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EDITORIAL
Citas importantes para equipos grandes.

Esta tarde vamos a disfrutar de uno de esos choques especiales que ha-
cen que afición y equipo vuelen juntos rumbo a la victoria. Cita siempre 

complicada ante un equipo muy duro pero uno de esos choques que hacen 
de este campeonato ser la mejor liga del mundo. Muchos son los recuerdos 
si miramos atrás en el tiempo y nos situamos en Bucarest, momentos para 
olvidar o, quizás no, pueden ser momentos para aprender y asimilar que el 
trabajo nos puede llevar de nuevo a grandes noches de fútbol. Hoy podemos 
empezar juntos ese camino que nos guíe hacia Europa y que nos permita 
volver a escribir palabras de gloria en la historia de este club. Todos y todas 
tenemos que ser ese club único en el mundo y llevar al equipo a conseguir 
los 3 puntos. El Atlético de Madrid, segundo clasificado en el campeonato 

liguero, viene de jugar competición europea y eso debe jugar a nuestro favor. 
Medio día del club para un choque que lo merece. Los colchoneros tienen 
que sentirse pequeños hoy en San Mamés, tienen que notar que este club es 
distinto, la afición tiene que enseñarles qué es ser Athletic y, por supuesto, 
el Cholo tiene que sentir la presión en la banda. El argentino ya sabe dónde 
viene, muchos años como jugador y muchos como entrenador le ha enseña-
do la grandeza de este club. El estilo Garitano, la garra, el empuje, la fuerza 
y la ilusión tiene que ser el camino para llevarnos a disfrutar hoy de una 
victoria en casa.
Hoy es un partido para gritar Athletic y coger rumbo a Europa. 

SÍGUENOS

GRAN DISTRIBUCIÓN GRATUiTA DEL PERIÓDICO
EN LOS ACCESOS DEL ESTADIO

• 25.000 EJEMPLARES A TODO COLOR
• 125.000 IMPACTOS
• DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN:
 ESTADIO SAN MAMÉS, PALACIO DE DEPORTES, CENTROS 

DEPORTIVOS, BARES, COMERCIOS, Y DEMÁS LUGARES 
DE INTERÉS PÚBLICO Y DEPORTIVO PREVIAMENTE 
SELECCIONADOS

• SÍGUE EL PERIÓDICO DEL PARTIDO EN:
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EL DÍA DEL PARTIDO
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SÁBADO 16 MAR 2019 · 18:30 h.

VS

ESTADIO

san mamés

ATHLETIC CLUB ATL. MADRID
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ALINEACIONES / EL ÁRBITRO
www.jlpublicaciones.com

ESTADIO

san mamés

Athletic club
 4-2-3-1

ENTRENADOR

GAIZKA GARITANO

ATL. MADRID
4-4-2

ENTRENADOR

DIEGO pablo SIMEONE

NUESTRA ALINEACIÓN

ALINEACIÓN INICIAL ALINEACIÓN INICIAL

suplentes suplentes

13 IAGO HERRERÍN (P)
18 ÓSCAR DE MARCOS
5 YERAY ÁLVAREZ
3 UNAI NÚÑEZ
12 YURI BERCHICHE
6 MIKEL SAN JOSÉ
16 DANI GARCÍA
14 MARKEL SUSAETA
22 RAÚL GARCÍA
10  IKER MUNIAIN
9 IÑAKI WILLIAMS

13 OBLAK (P)
3 FILIPE LUIS
2 GODÍN
24 GIMÉNEZ
20 JUANFRAN
11 LEMAR
8 SAÚL
14 RODRI HERNÁNDEZ
6 KOKE
7 GRIEZMANN
22 MORATA

25 UNAI SIMÓN (PS)
11 IÑIGO CÓRDOBA
7 BEÑAT
19 IBAI
24 MIKEL BALENZIAGA
2 KODRO
30 GURUZETA

1 ADÁN (PS)
4 ARIAS
5 PARTEY
10 CORREA
15 SAVIC
23 MACHÍN
40 MOLLEJO

TERCER ARBITRAJE
DELA TEMPORADA
Santiago Jaime Latre (Colegio Aragonés)

Santiago Jaime Latre será el encargado de dirigir el choque que enfrentará a leones y 
colchoneros hoy en San Mamés.

Será la primera ocasión de la temporada que pite al Athletic en casa. Durante esta tempo-
rada, el colegiado de Sariñena tan solo nos ha arbitrado 2 veces y las dos han sido como 
visitantes. La primera en septiembre en Barcelona donde empatamos en el Camp Nou 
y la segunda con derrota frente al Levante. Caímos por 3-0 y Nolaskoain fue expulsado 
tras ver la roja directa una vez consultado el VAR. Es el primer árbitro que concedió un 
gol en LaLiga a través del videoarbitraje. Fue en el choque entre Real Madrid y Leganés, 
donde desde la sala concedió el tanto a Benzema tras revisarlo.
Debutó en primera en la temporada 14/15 después de haber arbitrado cinco temporadas 
en segunda. Es Ingeniero de Telecomunicaciones y Capitán del Ejército en excedencia.
Le acompañará Mario Melero López en el VAR.
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athletic CLUB · EL ENTRENADOR
www.jlpublicaciones.com

Gaizka Garitano
Siempre hay que ir a por el partido

Si alguien va siempre a por el partido ese es el equipo de Garitano. El 
pasado viernes frente al Espanyol en casa el Athletic fue un continuo ata-

que, había que remontar ese gol inicial y  buscar la victoria. En casa los 3 
puntos tienen que quedarse sí o sí. Aunque, finalmente no se consiguiera, 
ese es el objetivo de Gaizka Garitano que sigue moviendo fichas para dar 
con el esquema final. Muniain y Raúl García siguen siendo el debate sobre 
la media punta en el equipo rojiblanco. Podemos decir que el Athletic de 
Garitano gira en torno a Raúl García, su estilo encaja perfectamente con 
el técnico que busca la forma de explotar sus virtudes. Pero la presencia en 

el equipo de Muniain es vital. Este puede ser desplazado a la banda o Raúl 
García colocado de delantero. Muchas son las variables de cara a buscar esa 
profundidad que nos de goles. Garitano hoy también tendrá cambios en la 
línea defensiva, la quinta amarilla vista por Iñigo Martínez el pasado viernes 
le deja fuera de la convocatoria por sanción. Unai Núñez formará pareja con 
Yeray para cerrar los ataques del club colchonero.
También Kodro puede tener mayor presencia y pelear con Iñaki Williams 
por un puesto. La competencia está abierta en este club en el que Garitano 
intenta encajar las piezas siempre con el objetivo de ir a por el partido.

“Foto Web Athletic Club”
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athletic CLUB · EL JUGADOR DE LA SEMANA
www.jlpublicaciones.com

RAÚL GARCÍA
El gol en el Athletic lleva su nombre.

Desde su vuelta al equipo en el derbi jugado en Anoeta, los últimos 4 goles del 
Athletic llevan su nombre. Real, Huesca, Eibar y Espanyol han sufrido los 

zarpazos del navarro que en esta temporada lleva 5 goles en total. Un hombre 
que debutaba en primera en el año 2004 de la mano de Javier Aguirre en el 
Osasuna y que ha conseguido con el Atlético de Madrid títulos nacionales e 
internacionales. Debutó en el Athletic Club el año 2015 y desde entonces ha 
sido y es un jugador clave en este equipo, su fuerza, presión, su presencia y 
experiencia hacen del navarro una pieza clave en este conjunto. Es un juga-
dor con carácter, lucha y resolutivo, solo su presencia condiciona el juego del 
equipo contrario y del propio desarrollo de los leones. Es un arma constante 
en área contraria, abre rápido a banda para buscar remate pero el Athletic tiene 
que trabajar más esa faceta para colgar balones en mejores condiciones. Algo 
que admitió Gaizka Garitano el pasado viernes, después del partido frente al 
Espanyol, en rueda de prensa, “nos ha faltado calidad en los centros desde las 
bandas que buscaban esos remates de los dos puntas”. Si el centro sale bueno, 
ahí estará listo Raúl García para aprovecharlo. Un gran jugador fiel al estilo 
Gaizka Garitano y que finaliza contrato el próximo mes de junio de 2020. 
Esperamos que esta tarde mantenga su buena racha y podamos celebrar un 
nuevo gol del navarro, recordemos que su primer gol en Primera División se 
lo marcó al Athletic el 26 de octubre de 2005, en el partido que Osasuna ganó 
en casa 3-2. Hoy tendrá enfrente al equipo al que ha pertenecido durante 8 
temporadas pero dejemos atrás el pasado y centrémonos en el presente, a día 
de hoy el gol en el Athletic se llama Raúl García.

Raúl García Escudero
Iruñea (Nafarroa) 11/07/86
1,84 m / 83,2 kg

Debut Athletic Club: 13/09/2015

Partidos Athletic Club: 159

Goles Athletic Club: 44

Trayectoria: CA Osasuna, Atlético 
de Madrid, CA Osasuna, Atlético 
de Madrid, Athletic Club

Palmarés: Liga, Copa, Supercopa, 
Europa League y 2 Supercopas de 
Europa.

Ficha técnica

Raúl García celebrando un gol 
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athletic CLUB
www.jlpublicaciones.com

Después de los malos momentos que hemos vivido esta temporada no 
podemos rendirnos y bajar los brazos, nuestro objetivo sigue siendo al-

canzar una plaza europea que nos lleve a disfrutar de noches gloriosas la 
temporada que viene. Por delante 11 jornadas con 33 puntos todavía en 
juego. Los 3 primeros que debemos conseguir son los de esta tarde, para 
ello, el equipo no solo tiene que jugar bien sino que además tiene que tener 
entrega y garra, algo innato en nosotros. Tenemos que salir concentrados 
desde el minuto uno para no dar espacios a un Atlético de Madrid muy 
fuerte. Los colchoneros llevan toda la temporada intentando dar alcance 
al FC Barcelona que, a día de  hoy, les lleva 7 puntos de ventaja. No van 
a venir relajados pero sí con cierto desgaste por el viaje a Turín del pasado 
martes. El Athletic cuenta con las bajas de Iñigo Martínez por sanción y 
Ander Capa por lesión. Por su parte, Aritz Aduriz ya entrena con el grupo 
aunque sin ponerse plazos, la recuperación tiene que ir poco a poco para 
llegar en perfecto estado a La Catedral donde le esperamos con los brazos 
abiertos.

Gaizka Garitano sigue trabajando para ordenar las piezas y dar con la tecla 
que consiga batir la portería del guardameta esloveno Jan Oblak. El meta 
del Atlético de Madrid lleva cuatro jornadas de liga consecutivas sin encajar 
un gol. Romper esta racha y no recibir goles son los objetivos para esta tar-
de, para conseguirlo tendremos que poner todo de nuestra parte, equipo y 
afición una vez más unidos en la victoria. Con el partido de hoy serán 191 
los choques vividos entre ambos clubes. En los últimos enfrentamientos el 
Athletic siempre ha tenido las de perder, pero las estadísticas están para rom-
perlas, por eso debemos luchar hoy. 
Diego Pablo Simeone, que esta temporada cumple su octava temporada al 
frente del club colchonero, conoce muy bien al Athletic. Ocho años como 
entrenador y siete como jugador en primera división (2 en el Sevilla y 5 en el 
Atlético de Madrid) te permiten conocer la historia y fuerza de este Athletic 
al que se enfrenta sabiendo que viene a un campo donde conseguir los 3 
puntos siempre es complicado. Y para eso trabaja Gaizka Garitano, lo puntos 
de San Mamés tienen que quedarse en casa.

RUMBO A EUROPA
Una victoria a base de entrega y garra 

El equipo y la afición celebrando un gol. Foto EFE
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EUSKAL SELEKZIOA
www.jlpublicaciones.com

Su amplia experiencia en los banquillos, bien a nivel de clubes como de 
selecciones, le coloca como un candidato ideal para tomar las riendas de 

este combinado que jugará su próximo partido ante Panamá el próximo 
29 de mayo. Será un partido amistoso pero lleno de proyección ya que se 
sigue trabajando con choques como este para conseguir la oficialidad. No 
en vano, el pasado 12 de diciembre la Federación Vasca de Fútbol decidió 
mediante votación solicitar oficialmente a la UEFA y a la FIFA el recono-
cimiento de federación independiente de la española como hoja de ruta 
hacia la participación de la selección vasca en competiciones oficiales. 
Javier Clemente (Barakaldo, 1950) sustituirá de esta forma a José María 
Amorrortu y Mikel Etxarri. Clemente llega a la Euskal Selekzioa después 
de dirigir a España (1992-1998), Serbia (2006-2007), Camerún (2010-
2011) y Libia (2013-2016).
Su debut lo veremos en Panamá. El estadio Rommel Fernández acogerá 
este choque que se jugará el 29 de mayo a las 20.00h, hora local. Para 
Euskal Selekzioa será un paso más hacia la oficialidad, para la selección 
panameña será un test de cara a su concurso en la próxima edición de la 
Copa de Oro. 
El rubio de Barakaldo ha afirmado que es “un orgullo” ser seleccionador 
vasco, al mismo tiempo que repasaba su pasado más reciente en el que ha 
recordado que “es la quinta selección que voy a dirigir”. Por su parte, Luis 
Mari Elustondo, presidente de la Federación Vasca de Fútbol, ha afirmado 
que han dado “con la persona idónea para ir mejorando el protagonismo, 
la identidad y el conseguir que nuestra selección sea la más fuerte posible 
dentro del mercado vasco, donde hay jugadores muy buenos”.

JAVIER CLEMENTE, 
SELECCIONADOR DE 
EUSKAL SELEKZIOA
Debutará en Panamá en mayo

Javier Clemente en la presentación como seleccionador. Foto Web EFF-FVF

Javier Clemente junto a Luis Mari Elustondo. Foto Web EFF-FVF



10 •  athletic Sport · el periódico del partido

ATHLETIC CLUB FEMENINO
www.jlpublicaciones.com

Después de los últimos partidos celebrados en Valencia y en Lezama, el 
pasado miércoles con la visita del EDF Logroño, este fin de semana el 

Athletic buscará los 3 puntos frente al UDG Tenerife. Un choque que 
comenzará mañana domingo a las 13h (hora peninsular). En juego las as-
piraciones de las leonas por alcanzar en próximas jornadas el tercer puesto 
en la clasificación y de las tinerfeñas, que se encuentran en zona media alta, 
por conseguir ascender puestos para consolidarse en zona noble.
Además del trabajo sobre el terreno de juego, el equipo femenino sigue apor-
tando  grandes momentos de historia a este club. Este mes de marzo las 4 
capitanas han entregado al Museo el brazalete que Ainhoa Tirapu portó el 
30 de enero en los cuartos de final de Copa y en el que se batió el récord eu-
ropeo de asistencia en un partido de fútbol femenino en competición oficial 
regular. Se trata de un ejemplar único ya que, a partir del 2019, el Club per-
sonaliza cada brazalete de los primeros equipos bordando para cada ocasión 
el escudo y el partido con su fecha correspondiente. Las 48.121 personas 
que abarrotaron las gradas de San Mamés aquel memorable día lograron 
una repercusión mundial sin precedentes y dieron un impulso histórico al 
fútbol femenino que bien merecen ocupar un espacio propio en la colección 
permanente del Museo del Athletic Club.
Otro punto importante en la actualidad 
del fútbol femenino es el futuro de la 
competición, ¿Mantener la Liga Iberdrola? 
¿Crear un nuevo modelo de competición? 
Desde el Athletic Club se manifiestan cla-
ramente a favor de una liga que mejore la 
competición y que apueste por el fútbol 
femenino desde su base. Para aclarar su 
posicionamiento la entidad rojiblanca ha 
emitido un comunicado con la valoración 
del Athletic sobre el fútbol femenino:
El Athletic Club, ante la nueva situación 
generada por la propuesta de modelo de 
competición aprobado en el día de ayer 
por la Junta Directiva de la RFEF, quiere 
manifestar lo siguiente:

1. El Athletic Club está presente en la comisión del fútbol femenino de 
la RFEF y participó en la toma de esta decisión representado por su 
presidente, Aitor Elizegi.

2. El Athletic Club, que ha mostrado siempre su sensibilidad y dedicado 
todos sus medios para que el fútbol femenino avance de la manera que 
merece, está abierto a todos los planteamientos sobre la mejora de la 
competición. Ponemos en valor la apuesta del Athletic por un fútbol 
con valores, sostenible, responsable y local. Más aún cuando se trata de 
deporte y fútbol femenino.

3. Apoyaremos en el Femenino, como lo hacemos en el Masculino, a los 
clubes y competiciones que hagan suya la defensa y promoción del 
fútbol de cantera y la puesta en valor de las mujeres locales que deciden 
dentro de la filosofía de nuestro proyecto vivir como deportistas de alto 
nivel, con una apuesta firme por la profesionalización de las jugadoras 
de nuestro entorno con talento y capacidad.

4. El Athletic Club, por implicación social, infraestructura y liderato en 
títulos deportivos, merece estar en vanguardia del proyecto hacia el 
que se encamine el fútbol femenino. Baste comprobar la última aper-

tura de San Mamés en el partido de Copa 
ante el Atlético, con 48.121 espectadores, 
segundo partido más visto de la historia 
en competición oficial regular. El futuro 
debe cimentarse sobre unas estructuras 
que premien un trabajo en la base que el 
Club lleva ya realizando desde hace varias 
temporadas, en el que se incluyen colabo-
raciones con entidades convenidas.
Por delante, muchas reuniones para saber 
cómo comenzará la próxima temporada, 
mientras tanto, desde la plantilla, trabajo 
y esfuerzo diario y recompensas por ello. 
Ane Elexpuru (Athletic B) estará con la 
selección española sub-17 en el minitor-
neo que se jugará en Suecia del 18 a 30 de 
marzo. Sorte On eta Zorionak Ane!

EL ATHLETIC A POR EL TERCER PUESTO
Un brazalete histórico en el Museo

Sesión de entrenamiento en Lezama

Vanesa Gimbert, Erika Vázquez, Garazi Murua y Ainhoa Tirapu. 
Foto Web Athletic Club
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EL EQUIPO VISITANTE · EL ENTRENADOR
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DIEGO SIMEONE
Vino para quedarse

Debutaba como entrenador en el Atlético de Madrid en la temporada 
2011/2012 y a día de hoy no tiene sustituto en el banquillo colchonero. 

Es más, es tal la importancia que el argentino tiene en el club que el pasado 
mes de febrero firmaba su ampliación de contrato, que finalizaba en el año 
2020, situándose la nueva fecha fin en el año 2022. Los aficionado rojiblan-
cos seguirán contando con la presencia de su ídolo durante tres temporadas 
más mínimo. En esa última firma aseguraba sentirse ilusionado con el pro-
yecto Atlético: “Me genera ilusión volver a renovar con el Atlético de Ma-
drid. Veo trabajo, veo gente involucrada para seguir creciendo, veo ilusión, 
veo juventud que nos puede generar progreso a nivel de equipo. Si las cuatro 

patas siguen firmes vamos a seguir en la misma línea: hinchas, dirigentes, 
jugadores y entrenador”.
El Cholo Simeone es un símbolo del Atlético de Madrid, un jugador y en-
trenador que ha dado noches de gloria a sus aficionados. Como entrenador 
rojiblanco ha levantado 7 títulos: 1 Liga, 1 Copa, 1 Supercopa, 2 Europa 
League y 2 Supercopas de Europa.
Hoy se enfrenta por primera vez al Athletic de Gaizka Garitano. Ni Val-
verde, ni Ziganda, ni Berizzo le han derrotado, desde Bielsa no se recuerda 
victoria alguna.
Hoy es la ocasión en la que Garitano tiene que cambiar la historia.

Diego Pablo Simeone González
Buenos Aires (Argentina)
28/04/1970
1,77 m

Debut: 1987 en CA Vélez 
Sarsfield

Trayectoria como jugador:
CA Vélez Sarsfield
A Calcio Pisa
Sevilla FC
Atlético de Madrid

Inter
Lazio
Atlético de Madrid
Racing Club de Avellaneda

Trayectoria como entrenador:
Racing Club de Avellaneda
Estudiantes
River Plate
San Lorenzo
Catania
Racing Club de Avellaneda
Atlético de Madrid

Ficha técnica
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EL EQUIPO VISITANTE · LA ESTRELLA
www.jlpublicaciones.com

ANTOINE GRIEZMANN
Goles y buen juego

NU
EV

O
ANÚNCIATECON NOSOTROS (PLAZAS LIMITADAS)

LA MEJOR PUBLICIDAD PARA 
TU EMPRESA CON LA MEJOR 
INFORMACIÓN DE TU EQUIPO

RESERVAS 902 955 933
info@jlpublicaciones.com

PRESENTA...

Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21/03/1991
1,76m / 73kg

Debut: 2009 Real Sociedad

Goles: 183 clubes / 26 selección

Trayectoria como jugador:
Real Sociedad
Atlético de Madrid

Palmarés:
1 Supercopa, 1 Europa League, 
1 Supercopa de Europa y 1 
mundial.

Ficha técnica

Desde los 13 hasta los 18 años Antoine Griezmann pasó por todas las 
categorías inferiores de la Real Sociedad. Fue un jugador clave en la 

temporada de ascenso del club txuri-urdin a primera en 2009/2010. La 
siguiente temporada se consolida como jugador de primera y empieza a 
escribir su propia historia. 
Ya en la temporada 2014 ficha por el Atlético de Madrid, club en el que 
hasta el día de hoy lleva 243 partidos con 130 goles. Con el club colcho-
nero consigue 1 Supercopa, 1 Europa League y 1 Supercopa de Europa.
Ese mismo año debuta con la selección francesa, convirtiéndose en icono 
de una selección hambrienta de títulos.  El Mundial de 2018 en Rusia  
fue su gran coronación alzando la copa de campeones del mundo y sien-
do nombrado mejor jugador de la final.
A día de hoy, el delantero del Atlético de Madrid y Francia es uno de los 
goleadores más productivos. Pero Antoine Griezmann no solo aporta go-
les, también juego y pases, además de una lucha constante y presencia en 
el campo. Es una pieza fundamental en este Atlético que tendremos que 
vigilar esta tarde de cerca.
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EL EQUIPO VISITANTE
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ATLÉTICO DE MADRID EN ESTADO PURO
Los colchoneros pelean por LaLiga

El Atlético de Madrid llega a San Mamés con el objetivo de llevarse los 
tres puntos que le permita acercarse al FC Barcelona que les aventaja en 

7 puntos. Los del Cholo Simeone han viajado hasta Bilbao olvidando la 
Champions y centrándose en LaLiga, un partido como el de San Mamés es 
algo para tomárselo muy en serio y el argentino lo sabe. Enfrente no solo va a 
tener a 11 jugadores, va a tener a un estadio, a una afición, a una masa social 
volcada en su equipo que va a hacer que sus pupilos pierdan por momentos 
el ritmo del partido. La experiencia es un grado y después de 191 partidos 
enfrentados los dos clubes nos conocemos demasiado.
En esta ocasión el club colchonero llega con Jan Oblak bajo palos, un guar-
dameta muy difícil de batir. Jugadores como Godín y Giménez en la línea 
defensiva, Juanfran y Filipe Luis. Cualquiera de ellos con gran experiencia en 
momentos importantes. Nombres como Antoine Griezzman, Saúl, Koke… 
que hacen bloque y dan fuerza en este equipo así como el recién incorporado 
esta misma temporada Álvaro Morata. Jugadores con muchos partidos, ex-
periencia, internacionalidades y estancias en distintos clubes. 
En la actual temporada el Atlético de Madrid lleva en liga 39 goles a favor 
y tan solo 17 en contra. Por nuestra parte, los leones llevan 26 dianas y 31 
goles en contra. Esta tarde es la mejor ocasión para cambiar las estadísticas y 
conseguir que los colchoneros caigan derrotados en San Mamés.
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El acceso a San Mamés podemos hacerlo por la calle Telmo Zarra. Miles de 
espectadores hemos pisado hoy esta calle de un mito del Athletic siempre 

presente en la pasión rojiblanca. 
Telmo Zarra nació en Asua el 20 de enero de 1921. Aprendió a jugar al 
fútbol en los andenes de la estación de Mungia, donde su aita era jefe de 
estación. Sus dos hermanos, Tomás y Domingo, sembraron las bases de esta 

leyenda rojiblanca al servirle como ejemplo, ambos eran jugadores del Are-
nas de Getxo.
Zarra fichó como juvenil por el Erandio jugando en 2ª división donde destacó 
como gran rematador. Varios equipos mostraron interés por él pero su gran 
sueño era jugar en el Athletic y lo consiguió en junio de 1940. Vistió la camise-
ta rojiblanca durante quince temporadas logrando 1 liga, 6 copas y 6 pichichis.
En una época en la que el estilo de juego se caracterizaba por ser muy ofensi-
vo, con cinco jugadores en ataque, Zarra demostró que poseía un gran olfato 
goleador destacando sus goles con la testa. Era un jugador muy deportivo, 
lo que hoy conocemos como fair play era lo que su fútbol representaba, gran 
nobleza en su estilo de juego. Como recompensa a todo esto recibió una 
insignia de oro y brillantes del Málaga CF por tirar el balón fuera cuando se 
encontraba con la portería vacía tras la lesión del portero local. Fue tras un 
choque entre los dos jugadores cuando Arnau quedó tendido y Telmo prefi-
rió tirar el balón fuera a marcar a puerta vacía.
También recibió un botafumeiro de plata, regalo del RC Deportivo, por parar 
el partido ante una lesión del central Ponte. Estos son ejemplos de la nobleza 
de esta leyenda que, además, recibió la medalla de Oro al Mérito Deportivo.
Volviendo a su fichaje por el Athletic en la temporada 1940-1941, Zarra 
debutó de la mano de Juan José Urquizu en el primer partido de liga ante el 
Valencia el 29 de septiembre de 1940. Firmó una gran actuación marcando 
dos goles (2-2). La siguiente temporada fue el máximo goleador del equipo 
con 15 goles alcanzando el subcampeonato de Copa. En su tercera tempo-
rada como león el Athletic consiguió el doblete, liga y copa, y Zarra llegó a 
marcar 5 goles en un partido. El subcampeonato de liga fue para el Sevilla 
FC y el tercer puesto para el FC Barcelona mientras que la copa se ganó ven-
ciendo al Real Madrid CF con un gol de Zarra en el descuento.

TELMO ZARRA
La mejor cabeza de Europa después de Churchill

Telmo Zarraonandia Montoya
Asua
20 de enero de 1921
1,80m

Debut: 1939 Erandio Club

Retirada: 1957 Barakaldo AHV
Goles: 335 en el Athletic Club 
(354 partidos)

Trayectoria como jugador:
Erandio Club

Athletic Club
S.D. Indautxu
Barakaldo A.H.V

Palmarés: 1 liga, 5 copas, 1 copa 
Eva Duarte, 6 pichichis, máximo 
goleador Athletic Club, Medalla 
de Oro –Real Orden del Mérito 
Deportivo, Distinción Lan Onari. 

Participación internacional: 
Mundial de Brasil 1950

Ficha técnica

Calle Telmo Zarra en los accesos a San Mamés

Izquierda: Telmo Zarra junto a la bandera del 
Athletic Club. 
Derecha: Busto de Zarra en Lezama
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Posteriormente llegarían más títulos como las copas de 1943, 1944, 1950 y 
1955. Cabe destacar que en la final de 1950 Zarra anotó 3 goles en la prórro-
ga frente al Valladolid. Eran los tiempos de una delantera histórica: Iriondo, 
Venancio, Zarra, Panizo y Gainza.
Esa misma temporada, 1950-1951, Zarra consiguió el récord de máximo 
goleador en una temporada con 38 goles. Este récord fue igualado años des-
pués por Hugo Sánchez, si bien cabe destacar que Zarra lo logró cuando se 
jugaban 30 partidos de liga y el mexicano cuando se disputaban 38. Telmo 
consiguió ese récord marcando, entre otros, 6 goles en un mismo partido 
al Lleida, 5 goles a la Real Sociedad en la victoria en casa por 7-1 y dos tri-
pletes al Murcia. Esa histórica temporada goleadora solo tuvo como premio 
la Copa Eva Duarte (actual Supercopa) que se consiguió ante el Atlético de 
Madrid. 
Todos esos goles le acreditan actualmente como máximo goleador rojiblanco 
(335 goles), seguido de Agustín Sauto ‘Bata’ (208 goles) y el gran capitán 
Daniel Ruiz-Bazán ‘Dani’ (199 goles).
Zarra fue internacional en 20 ocasiones marcando 20 goles. Su mejor marca 
como internacional la logró en un amistoso España-Suiza disputado el 18 de 
febrero de 1951, en el que marcó 4 tantos. Sin embargo, el más famoso de 
sus goles fue el que le marcó a Inglaterra en la Copa del Mundo de Brasil de 
1950, significó la victoria del combinado nacional y su mejor clasificación en 
la historia de las Copas del Mundo.
Un periodista sueco llegó a llamarle “La mejor cabeza de Europa después de 
Churchill” y es que sus remates dejaban boquiabiertos a los aficionados.
En 1955, tras su salida del Athletic, jugó dos años sin cobrar en la Segunda 
División, SD Indautxu y Barakaldo AHV, hasta que con 36 años, en el año 
1957, decidió colgar las botas.
Tal fue su importancia que en 1954, todavía en activo, recibió un homenaje 
nacional en Madrid. En 1997 recibió el homenaje en San Mamés de toda la 
afición rojiblanca y su familia. 
Desde 2006 el diario Marca entrega el Trofeo Zarra al máximo goleador 
nacional de Primera y Segunda. Fernando Llorente lo consiguió en la tempo-

rada 11/12 y Aritz Aduriz en 14/15 y 15/16. Actualmente, reposa en Lezama 
un busto en homenaje a esta leyenda.
Telmo Zarra, uno de los mejores rematadores de cabeza de todos los tiempos 
y uno de los mayores delanteros de la historia del fútbol y de la historia del 
Athletic. Falleció el 23 de febrero de 2006 a la edad de 85 años pero siempre 
permanecerá presente en nuestros corazones.

Zarra marcando con el pie

Remate espectacular de cabeza



18 • athletic Sport · el periódico del partido

POLIDEPORTIVO: SANTUTXU FC
www.jlpublicaciones.com

Una vez finalizado el año más especial del Santutxu FC toca mirar hacia el 
futuro y seguir trabajando por el fútbol en el barrio. Cada día en Santutxu 

se sigue creando historia. Vamos a descubrir cómo se plantea la nueva etapa 
post-centenario del club.
Hablamos con Miguel Ángel Gómez “Mitxelo”, actual presidente del San-
tutxu FC, y con un pasado de jugador, entrenador y coordinador en el club.
- ¿Cómo planteáis esta nueva etapa post-centenario?:
- La idea es seguir trabajando para ir mejorando día a día. La base ya la tene-
mos de años anteriores, vamos a seguir explotándola y, sobre todo, vamos a 
seguir trabajando con el fútbol base que es una parte muy importante para el 
Santutxu. El equipo mayor está ya en el máximo nivel al que podemos llegar 
así que debemos trabajar para mantenerlo y eso se consigue con la cantera, 
tenemos que guiar a los chavales de la base hacia el equipo mayor y este per-
manecer en Tercera división.
- ¿Cuántos equipos tenéis actualmente?
- Tenemos 30 equipos en total con unos 450 chavales y 60 entrenadores. La 
idea es mantenernos siempre entre 25 y 30 equipos en la base.
- ¿En qué momento empezáis a trabajar con el fútbol base?
- Yo llego al Santutxu en la temporada 78/79 como jugador y ese mismo año 
cojo a los alevines como entrenador. En aquel entonces solo teníamos 3 equi-
pos, ese infantil, el juvenil y el mayor. La temporada siguiente yo pensaba 
que teníamos que tener más niños, debíamos trabajar la base y se lo transmití 

al entonces presidente Fernando Grijalba y le pareció estupendo. Nos pusi-
mos manos a la obra y empezamos a atraer niños para jugar al fútbol en el 
Santutxu. Fueron creciendo los equipos poco a poco hasta hoy. 
- Esa temporada en la que tú llegas al Santutxu como jugador casi 
conseguís el ascenso, ¿cómo fueron esos años?
- Esa temporada quedamos terceros y no conseguimos el ascenso pero sí lo 
hicimos al año siguiente. En la temporada 79/80 conseguimos el primer 
ascenso a tercera división. Fue algo inolvidable, como jugador siendo del ba-
rrio lo viví con una gran ilusión. Esa temporada marcamos 100 goles. Había 
equipos muy fuertes pero lo conseguimos. Esa experiencia es, sin duda, la 
mayor ilusión que he tenido yo como jugador.
- ¿Cómo era el apoyo del barrio en aquellos tiempos, ha habido cam-
bios?
- Actualmente el barrio apoya al Santutxu pero de diferente forma. Estamos 
encantados con el apoyo del barrio, los establecimientos, la gente, colabo-
ran, apoyan, y eso es esencial para la vida de este club. Hay que mantener 
30 equipos y el equipo mayor en la máxima categoría que podemos que es 
tercera. Pero en la época en la que jugaba yo a Maiona iban mil personas. Re-
cuerdo que la entrada valía 50 pesetas y sacamos en tres taquillas 650.000pts. 
Era una locura.
Ahora el número de espectadores ha bajado mucho. Antes quizás ese era el 
único partido que íbamos a ver en todo el fin de semana y ahora ves fútbol 

UN CLUB CENTENARIO, UN CLUB HISTÓRICO
El Santutxu FC sigue creando historia cada día

Mitxelo posando con un ejemplar de ATHLETIC SPORT
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en el sofá de tu casa y además ten en cuenta que tenemos los partidos de los 
hijos e hijas. 
En cualquier caso, el barrio ha apoyado y apoya siempre si no, no podríamos 
existir.
- Además de tu implicación con el Santuxtu FC durante 8 años for-
maste parte de la plantilla de técnicos del Athletic Club, ¿cómo re-
cuerdas aquel ciclo?
- Así es. Estuve 5 años entrenando a infantiles, dos años en Dena y uno en 
minilezama. Esa época fue maravillosa, además de los conocimientos profe-
sionales que aprendes en el mejor club del mundo. 
- ¿Con qué jugadores coincidiste?
- En esos años entrené en infantiles a Beñat, Susaeta, Iturraspe, Igor Angulo, 
Fernando Llorente además de muchísimos más niños que no han llegado a 
primera pero que les recuerdo con mucho cariño.
- ¿Qué opciones veis de retomar la categoría femenina en el club?
- Hemos tenido equipo femenino pero no funcionó porque teníamos escasas 
jugadoras. Actualmente tenemos chicas jugando con chicos pero necesitaría-
mos más chicas para empezar con fuerza desde la base y de ahí ir creciendo 
hacia el equipo mayor. 
- ¿Cuántos equipos jugáis actualmente en Maiona?
- Jugamos 80 equipos, recuerda que a los nuestros tienes que sumar los equi-
pos del Begoña, Danok y Solokoetxe.

- ¿Habéis valorado ampliar o cambiar de instalaciones?
- El problema es que no hay terreno, se ha ampliado lo máximo posible y 
entre todos nos organizamos bien.
- ¿Cuál es el objetivo del equipo mayor en la actual temporada?
- Sin duda nuestro objetivo es mantener la categoría. Este es el nivel máximo 
al que podemos llegar y nuestro objetivo es estar siempre en esta categoría ya 
que económicamente no podemos aspirar a más. En este sentido es un gran 
mérito estar 9 temporadas en tercera división, esperemos mantenernos y que 
esta sea la décima seguidas.
- ¿Vamos a volver a la celebración del centenario (1918-2018), cómo 
valoras los actos realizados?
- El centenario para un club modesto como el nuestro ha sido impresionan-
te, se han hecho eventos culturales, deportivos, para veteranos, jóvenes, gala, 
Santutxu Eguna, se ha implicado el barrio…todo ha sido espectacular. Para 
cerrar todavía nos falta una gala final con la presentación del libro oficial del 
Santutxu FC. Queremos hacerla en abril. 
- ¿Qué tipo de libro será?
- Es un libro que plasmará las memorias de los cien años de historia del club. 
Además, reflejará todos los eventos del centenario y también llevará la foto 
de todos los equipos que han formado parte del club durante el centenario. 
Será una gala muy especial en el Hotel Gran Bilbao en la que cerraremos el 
centenario y presentaremos el libro.

Recepción en el Ayuntamiento de Bilbao

Plantilla del Santutxu FC centenario Cantera y futuro del Santutxu FC

Esta misma semana, el lunes, han sido recibidos en el Ayuntamiento de Bil-
bao por el alcalde Juan Mari Aburto acompañado de Oihane Agirregoitia y 
Xabier Otxandiano entre otros.
Durante el centenario les recibió el diputado general de Bizkaia Unai Re-
menteria quien
felicitó al club por sus 100 años de historia y recordó la importancia que 
tiene hacer deporte, bien sea fútbol o cualquiera de las otras muchas op-
ciones que hay en Bizkaia. Además, les recordó a los niños los valores del 
deporte: el esfuerzo, la constancia, el espíritu de superación, el sacrificio, la 
satisfacción del trabajo bien hecho... El diputado general también insistió 
en que el deporte es competitividad, pero sobre todo, diversión. Recordó el 
lema de la Diputación en el deporte escolar ‘Egin Kirola; Have Fun’ y agra-
deció a Mitxelo el esfuerzo de la directiva y los entrenadores por inculcar 
ese espíritu a todos los niños.
Santuxu FC, un equipo que nace entre varios amigos que juegan en el 
barrio en 1914 y que en 1918 se crea el club de forma oficial. Hasta hoy, 
historias dignas de escuchar por todos y sobre todo, muchas historias toda-
vía por crear.
Miguel Ángel Gómez “Mitxelo”, jugador, entrenador, coordinador y presi-
dente, una vida ligada al Santutxu FC.
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El tenis de mesa es deporte olímpico desde Seúl 1988 y según la NASA es 
el deporte más complicado que un ser humano puede practicar a nivel 

profesional. La práctica de este deporte mejora la capacidad y el tiempo de 
reacción, la coordinación ojo-mano, la concentración y la memoria. Lo prac-
tican millones de personas en todo el mundo y sin embargo en Bizkaia tiene 
escasa presencia. Hablamos con Víctor González de Echavarri, presidente de 
la federación vasca de tenis de mesa y vicepresidente de la bizkaina.
- ¿Cómo trabajáis para acercar el tenis de mesa a la población?
- Tenemos dos ámbitos de trabajo, el competitivo y el lúdico-saludable. El 
primero está marcado por los clubes y la competición y el segundo va dirigi-
do a promocionar esta actividad como saludable para toda la población. Es 
un deporte que se puede hacer en cualquier sitio, que no necesita de un gran 
complejo deportivo. Una mesa cabe en cualquier sitio y podemos practicarlo 
simplemente por hacer una actividad física. Respecto a la competición, ac-
tualmente hay 6 clubes en Bizkaia y poco a poco vamos creciendo.
- ¿Qué capacidad requiere este deporte a nivel competitivo?
- Requiere físico, cabeza, trabajo y técnica. En un segundo has dado 3 golpes 
así que la capacidad de reacción tiene que ser absoluta. Tienes que ir me-
canizando golpes y tener una técnica excelente. Toda esa coordinación a la 
velocidad que se va es impresionante.
- ¿Hay opción de tener algún representante en las olimpiadas de To-
kio de 2020?
- Iker Sastre (Fekoor), es nuestro único deportista de tenis de mesa con po-
sibilidades. Está entre los 8 mejores en el campeonato del mundo, estamos 
trabajando para conseguir financiación y entrenamientos que le permitan 
acudir.
- ¿Si miramos fuera, por qué triunfa este deporte en China?
- En China buscan mantener activa la sociedad y las mesas están a dispo-
sición de las personas en lugares públicos. En los parques hay centenares 

de mesas al aire libre ocupadas constantemente por personas de todas las 
edades. Por eso nuestro objetivo en Bizkaia es, además de la competición, 
potenciar la práctica de este deporte como actividad saludable en nuestra 
población. Es un deporte que se puede practicar desde la infancia hasta la 
vejez, por eso estamos presentes en el PIN y en NAGUSI para que los ni-
ños y mayores puedan probarlo y, realmente, la respuesta es increíble, todas 
las personas que prueban esta actividad nos dicen que les gustaría seguir 
practicándola pero que no saben donde hacerlo en sus municipios. Por eso 
animamos a los distintos ayuntamientos a poner mesas en zonas públicas a 
disposición de sus vecinos. 
- ¿En Bizkaia por qué no hay mesas en todos los centros escolares?
- Lo mismo que hay canastas y porterías pueden tener mesas. Por nuestra 
parte podemos preparar a personal de cada centro para que sean capaces de 
iniciar la actividad. Solo tienen que solicitarlo y les formamos, a partir de ahí 
la actividad queda iniciada y seguro que miles de niños y niñas disfrutarán 
con esta actividad.

Su hija Estíbaliz fue campeona de Euskadi escolar y él ha sido hace dos años 
18º en el ranking de España. Una pasión por este deporte que viene de fa-
milia. 

TENIS DE MESA

EL TENIS DE MESA BUSCA 
CRECER EN LA BASE
Se está creando un catálogo de mesas exteriores con su 
ubicación vía GPS.

Víctor González de Echavarri posando con un ejemplar de Athletic Sport

Equipo de Bizkaia en los juegos escolares de Euskadi. Sesión de entrenamiento en Basauri 
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La termoterapia (terapia con calor) y la críoterapia (terapia con frío) son 
muy utilizadas no sólo en el mundo deportivo sinó también por la pobla-

ción general, ya que son modalidades muy baratas y muy accesibles. ¿Pero 
cuándo es bueno usar frío y cuándo se debe de recurrir al calor? Puede que 
haya algo de confusión o inseguridad en esta cuestión - y más si considera-
mos la pregunta si es mejor el calor seco o el calor húmedo. En este artículo 
espero dejar este tema algo más esclarecido.

EL FRÍO
¿Cuándo se debe de aplicar frío a una lesión? ¿Qué efecto tiene el frío?
El frío tiene el efecto de bajar la inflamación aguda. ¿Cómo sabemos si hay 
inflamación aguda? Si existe hinchazón, dolor, enrojecimiento y la zona está 
caliente, éstos son los cuatros signos de la inflamación aguda (tumor, dolor, 
rubor y calor). Esto ocurre cuando uno lleva un golpe (una contusión) o hay 
una torcedura (un esguince) en que los ligamentos de una articulación se es-
tiran más allá de lo normal - algo muy común en los tobillos. En estos casos, 
cuando hay un daño a estos tejidos, el organismo produce una respuesta di-
señada a reparar esos tejidos, aumentando la circulación de sangre a la zona, 
lo que causa un aumento de temperatura, hinchazón y enrojecimiento. Lo 
que pasa es que esta respuesta suele ser un tanto exagerada y la inflamación 
llega a afectar también a los tejidos sanos alrededor de la lesión, como si se 
tratara de un fuego que se extiende fuera de control, con la desventaja de que 
la recuperación después sea mas lenta y tardía. Para evitar esto, le aplicamos 
frío, y cuanto antes mejor. El frío se debe aplicar inmediatamente después 
de sufrir una lesión de este tipo. De esta manera reducimos el área afectada 
por la inflamación. Se puede seguir aplicando frío durante los primeros 2 o 3 
días. Después de ese tiempo, el frío ya no tendrá mucho efecto.

Cómo aplicar frío:
El frío se puede aplicar con una bolsa de plástico con cubitos de hielo, o 
se pueden comprar en una farmacia u ortopedia unos packs rellenos de gel 
que se mantienen en el congelador y así están listos para usar cuando surja 
la necesidad. Los packs de gel tienen la ventaja de que son moldeables y así 
se pueden colocara mejor en la parte del cuerpo que sea, un tobillo o un 
hombro, etc.  Tanto si se trata de un pack de gel o uno con hielo, no se debe 
colocar el pack en contacto con la piel, ya que puede causar que ésta sufra 
una quemadura por el frío. Mejor es poner un paño ligeramente húmedo 
entre la piel y el pack. Si el paño está seco, el frío no transmitirá bien a los 
tejidos afectados, por eso mejor húmedo.
El tiempo de aplicación de frío también es importante. Si se aplica durante 
demasiado tiempo, puede ocurrir un fenómeno de rebote en que la infla-
mación aumenta en vez de bajar. Por eso es mejor aplicarlo durante 10 a 
15 minutos y después retirarlo durante unos 5 a 10 minutos. Esto se puede 
repetir varias veces.
No se debe aplicar frío a una contractura muscular.

EL CALOR
Si el frío es bueno para una lesión donde existe inflamación aguda, el calor 
es mejor para lesiones donde existe inflamación crónica y también para con-
tracturas musculares. El calor ayuda a relajar tensión muscular y aumenta la 
circulación de sangre a la zona tratada así ayudando al organismo a deshacer-
se de productos metabólicos de la inflamación crónica y de las contracturas 
musculares.

Calor seco o calor húmedo?
Es curioso que en una región del mundo en que los balnearios son tan po-
pulares, haya tanta gente con la idea equivocada de que el calor húmedo es 
malo, y que el calor seco es mejor que el húmedo. La verdad es que el calor 
húmedo es mejor que el seco por dos razones: una, porque penetra mejor en 
los tejidos y así tiene más efecto, y dos, porque no deshidrata la piel. Ade-
más, hay que tener mucho cuidado con las almohadillas eléctricas, ya que 
fácilmente pueden causar quemaduras sin que nos enteremos hasta demasia-
do tarde o nos podemos quedar dormidos con ellas encendidas. Así que lo 
dicho, mejor calor húmedo.

Cómo aplicar calor húmedo
Una manera fácil es llenar una bolsa de agua térmica con agua caliente. Se 
envuelve una toalla húmeda alrededor de la bolsa y se coloca en la zona afec-
tada. Esto va muy bien para el alivio de las contracturas que son tan frecuen-
tes en la espalda, o por el dolor crónico lumbar o por una tendinitis crónica 
de hombro, y por tantas otras dolencia que han persistido durante tiempo. 
Pero JAMÁS se debe aplicar calor de ningún tipo a una lesión reciente agu-
da, ya que si existe inflamación aguda, el calor va a causar que aumente el 
hinchazón, dolor, calor y enrojecimiento, causando un empeoramiento del 
problema. También JAMÁS se aplicará calor si hay una apendicitis. Esto 
podría ser fatal!
El tiempo de aplicación del calor puede ser de media hora a una hora, inclu-
so más. Y puede repetirse a diario.
Antes de tratarse en casa, si no se está 100% seguro del diagnóstico o si hay 
duda si usar frío o calor, es importantísimo acudir a un profesional de la 
salud.

Antonio Ruibal es Doctor en Quiropráctica por la Universidad Nacional de 
las Ciencias de la Salud en Chicago, Illinois (EE.UU.)

TERAPIA CON FRÍO O CALOR, 
CUÁL, CÓMO Y CUÁNDO SE 
DEBEN DE EMPLEAR
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LAS 11 DIFERENCIAS · BASES DEL SORTEO

Encuentra las 11 diferencias del PASATIEMPOS
y entra en el sorteo con los demás 
acertantes de esta fantástica camiseta.

COMO PARTICIPAR

1º Seguirnos en facebook o twitter
2º Enviar tu solución del PASATIEMPOS por mensaje privado a:
facebook: Galicia Sport - JL Programa y publicaciones o twitter: @galicia_sport. 

solución: en 7 días en RRSS






