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       gradas       gradas

l logro de la selección no está sólo en las vitrinas. No 
es sólo una secuencia de triunfos que nadie ha con-
seguido en la historia. Es mucho más que todo eso, el 

triunfo de un juego, el fútbol, de un estilo y de un grupo 
ejemplar de personas lideradas por la mejor de todas, Vi-
cente del Bosque.

Lo que ha conseguido este equipo queda en la memoria 
colectiva de todas las aficiones, no sólo de los españoles 
que hoy nos sentimos orgullosos. La afición de todo el 
mundo invocará para siempre a esta selección como cita 
los legendarios equipos del Brasil del 70, la Naranja Mecá-
nica holandesa o la Argentina de Maradona.

España ha entrado en una nueva dimensión universal. 

Sólo la perspectiva del tiempo nos permitirá calibrar la gran-
deza de este formidable ciclo de éxitos. Es la victoria de una 
manera de entender el fútbol.

E
Editorial
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A lo largo de la historia grandes nombres 
han defendido la portería de la selección 

española. Te recordamos a los cuatro 
grandes

Durante 2012 el Athletic tocó el cielo 
jugando dos finales para después bajar 
directamente a la tierra y darse de cara 
con la realidad: la peor defensa en 63 
años y fuera de Europa y de la Copa

Por si los mayas tuvieran razon, el mexi-
cano más destacado de la Liga BBVA ha 

sido uno de los mejores jugadores de 
2012

Con la plantilla más veterana de la his-
toria de la NBA, con un rookie de 35 
años...y los Knicks van directos a las 

finales de la NBA

Año extraño para los españoles en USA. 
Pau y Calde pudieron ser traspasados, 

Ricky se lesionó, Rudy se volvió...y Marc 
e Ibaka se salieron

Porteros

El viraje del Athletic

El año de Carlos Vela

Los nuevos Knicks

2012 en la ÑBA

4

14

28

34

40
Todas las fotos que aparecen en esta publicación han sido 
empleadas creyendo que eran públicas. 
Si alguna imagen tuviera derechos de autor agradece-
ríamos se pusiera en contacto en el email enpicavea@
gmail.com para proceder a su inmediata retirada.
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Escuela de porteros
A lo largo del siglo XX grandes porteros defendieron las porterías de 
España tanto en la Liga doméstica como en los torneos internacio-
nales. 

Desde Ramallets hasta  Valdés pasando por los más grandes como 
Luis Arconada, Ricardo Zamora, José Ángel Iríbar o Andoni Zubiza-
rreta.
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Cuatro grandes porteros, los cuatro 
más grandes que han defendido la 
portería de la selección española.

Iker Casillas, el meta que levantó el 
único Mundial que ha ganado ‘La 
Roja’ y dos de sus tres Eurocopas, 
Luis Arconada el mítico portero de la 
Real Sociedad campeona y capitán 
de la última selección española que 
llegó a una final antes de 2008, José 
Ángel Iríbar portero de la primera 
selección que se alzó con una Euro-
copa y por último  Andoni Zubizarre-
ta, el que durante muchos años fue 
el jugador con más internacionalida-
des de la selección española. 

Casualidades de la vida, tres de 
ellos son vascos. Arconada donos-
tiarra, Iríbar de Zarautz y Zubizarre-
ta vitoriano. 

Casualidades de la vida también,

Zubizarreta y Casillas comparten los 
dos primeros puestos en el ránking 
de más internacionalidades de ‘La 
Roja’.

Arconada e Iríbar comparten la fide-
lidad a un club y a unos colores que 
les catapultaron a la categoría de le-
yendas.

Mientras que Arconada jugó siem-
pre para su Real Sociedad, ‘El Cho-
po’ Iríbar, que siempre iba de negro, 
fue fiel al conjunto zurigorri durante 
toda su carrera.

¡No pasa nada!
El meta donostiarra estuvo en la 
primera plantilla del equipo realis-
ta durante quince temporadas en 
las que ganó dos ligas y una  Copa 
de S.M. el Rey contra el Atléti-
co en Zaragoza, en la que tuvo un

Por: Eneko PICAVEA

papel determinante deteniendo el úl-
timo penalty.

Durante los años 1980, 81 y 82 con-
quistó el trofeo Zamora al portero 
menos goleado. También fue pieza 
clave en la racha de 38 partidos con-
secutivos sin perder que encadenó 
e equipo donostiarra en el periodo 
1978-80. Racha que, a día de hoy, 
sigue siendo un récord en nuestro 
fútbol.

Además viajó por Europa con la 
Real, jugó la Liga de Campeones 
dos años seguidos y en su segunda 
participación, en 1983, se quedó a 
un solo paso de la final. El campeón 
Hamburgo se cruzó en el camino de 
la Real y evitó que el cuadro donos-
tiarra se colara en la final.

El Chopo de Zarautz
Al otro lado de la A-8, Iríbar fue el 
meta titular del Athletic durante die-
ciocho temporadas consecutivas. 

Debutó en 1964 con la Selección 
con apenas 21 años y se hizo con 
la Eurocopa ese mismo año siendo 
titular en la final. 

Con el Athletic ganó dos Copas del 
Generalísimo y fue subcampeón de 
la UEFA en 1977.

El meta zarautztarra colgó los guan-
tes y se pasó al otro lado de la ban-
da. Fue entrenador de las catego-
rías inferiores del Athletic hasta que 
en 1986 le llegó la hora de entrenar 
al primer equipo. Más adelante fue 
entrenador de la selección vasca

Iribar fue campeón de Europa con España en 1964
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Iríbar siempre jugó de negro, una tenden-
cia que a día de hoy conserva Iraizoz en 
el Athletic.

desde 1999 hasta 2010.

¡Zubi, Zubi!
Zubizarreta no destacó sólo en un 
equipo como los anteriores, pero 
también estuvo más de quince años 
en la élite. Fichado por el Athletic 
para su filial, fue el portero del equi-
po bilbaíno durante sus grandes 
años en los 80.

Fue traspasado al Barcelona con el 
que ganó una Champions para aca-
bar defendiendo la portería del Va-
lencia. Fue internacional 126 veces 
y puso punto y final a su trayectoria 
con la selección en el Mundial de 
Francia tras ser criticado duramente 
por sus errores frente a Nigeria en la 
jornada inaugural. 

A su retirada, Zubizarreta había ga-
nado, además de la Champions de 
Wembley, seis ligas, tres Copas, 
tres Supercopas, una Recopa y una 
Supercopa de Europa, un palmarés 
espectacular. 

Por si fuera poco fue nombrado se-
gundo mejor portero del año en 1992 
por la IFFHS.

Santo y seña
Iker Casillas nació en Móstoles y se 
crió en las categorías inferiores del 
Real Madrid. 

Debutó en la primera plantilla del 
club merengue en 1999 en San Ma-
més y un año después debutó como 
internacional absoluto en Goteborg 
pero no fue hasta unos meses des

pués cuando debutó en partido ofi 
cial con España.

Fue titular en el Mundial de 2002  por 
la lesión de Cañizares, que sufrió un 
percance doméstico poco antes de 
comenzar la concentración. Desde 
entonces nadie le ha podido quitar 
el puesto

En su año de debut ganó el Trofeo 
Bravo que distingue al mejor jugador 
joven del continente europeo.

Ese mismo año se convirtió en el 
portero más joven en jugar y ganar 
una final de la UEFA Champions 
League al imponerse el Real Madrid 
3-0 al Valencia con Casillas bajo pa-
los.

Estuvo a punto de salir del Real Ma-
drid cuando César le relegó al ban-
quillo pero fue parte fundamental en 
la consecución de la novena, la del 
famoso gol de Zidane en la final.

Un Casillas de 21 años salió por le-
sión de César y sacó tres balones 
claros del Leverkusen que trató de 
empatar el partido pero se topó una 

y otra vez con el santo madrileño. 

Con el Madrid ha ganado cinco li-
gas, cuatro supercopas de España,   
dos Champions y una Copa de S.M. 
el Rey, la conseguida en 2010 casi 
veinte años después del anterior tí-
tulo copero del Madrid. 

El niño que se aburría
El último gran portero español lleva 
defendiendola portería azulgrana 
11temporadas y no ha podido tener 
peor suerte en la selección.

Víctor Valdés creció en un Barcelo-
na al que le marcaban un gol cada 
dos años y a punto estuvo de dejar 
el fútbol aburrido de la superioridad 
culé en todas las categorías inferio-
res.

Debutó en Primera División en la 
temporada 2002/2003  de la mano 
de Van Gaal. Pero lo que parecía  
cumplir su sueño de niño casi se tor-
na en pesadilla.

Tras haber sido titular en Cham-
pions, el técnico holandés lo mandó 

Valdés ha ganado cinco trofeos Zamora con el Barcelona
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a jugar con el filial, lo que no gus-
tó al portero, que no se presentó 
al partido. Incluso, estuvo tres días 
sin parecer por los entrenamientos. 
Solo la intermediación del entonces 
presidente Joan Gaspar recondujo 
la situación.

Todo cambió con la llegada de Frank 
Rijkaard al banquillo catalán.

Tras empezar la temporada 2003/04 
alternando la titularidad con el turco 
Rüstü, Valdés acabó adueñándose 
del arco azulgrana.

Allí empezó su despegue profesio-
nal, que coincidió con el resurgir 
del Barcelona, que venía de cinco 
temporadas muy alejado de la élite 
europea, y que acabó con la con-
secuión de la segunda Champions 
League para el club.

Desde entonces, ha ganado todo 
con el Barcelona: cinco ligas, cuatro  
Supercopas de España, dos Copas 
del Rey  y, a nivel internacional, tres 
Champions y dos Supercopas de 
Europa.

Además, a nivel individual cuen-
ta con cinco Trofeos Zamora, cua-
tro de ellos de forma consecutiva.
Con la selección española ha dispu-
tado ocho partidos. Ha ganado Mun-
dial y Eurocopa pero, curiosamente, 
no ha llegado a debutar en ninguno 
de los torneos.

El hecho de que naciera un año des-
pués de Iker Casillas hace indicar 
que se retirarán al mismo tiempo de 
la selección, por lo que esa ifra no 
incrementará mucho.

Siempre ha pasado desapercibido 
por ser el portero del mejor equipo 
de la historia pero siempre que se le 
ha necesitado ha aparecido.·

Tras ser titular en Champions Van Gaal 
lo mandó a jugar con el filial. Valdés no 
se presentó.

Arconada fue capitán de la Real campeona y de la selección

El portero de medias blancas
Corría el Mundial de España de 1982 cuando Arconada decidió vestir con sus tí-
picas medias blancas con la selección. Poco antes de la cita Mundialista, el meta 
donostiarra pidió permiso a la RFEF para lucir con España unas medias del mismo 
color que usaba en la Real Sociedad por mera superstición.

La Federación aceptó sin ningún problema y entonces el meta donostiarra comen-
zó a jugar con medias blancas. Se le acusó de antiespañol, de que no quería lucir 
la bandera en las medias...y hasta se metió a ETA de por medio.

Arconada no rindió en el Mundial de 1982 al nivel esperado y fue puesto en el 
disparadero. Años después, Cañizares, Casillas o Zubizarreta siguieron luciendo 
medias lisas en la selección y nadie dijo nada. Fue el legado de Arconada.·
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El año 2012 que comenzó como un sueño se ha convertido 
en una auténtica pesadilla a orillas del Nervión.

Hemorragia interna
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25 de abril del 2012. Fernando Llo-
rente marca el 3-1 y da al Athletic el 
billete a su segunda final europea 
tras ganar 3-1 al Sporting de Por-
tugal en San Mamés. En la final de 
Bucarest espera un viejo conocido: 
el Atlético de Madrid.

Es el cénit deportivo para un equipo 
que ha maravillado a media Europa 
y que por el camino ha eliminado a 
PSG, Lokomotiv, Manchester United 
y Schalke 04 entre otros. Una gene-
ración de jugadores liderada por los 
Javi Martínez, Llorente, Muniain e 
Iraola está ante la oportunidad his-
tórica de tomarse la revancha por la 
final perdida en 1977 ante la Juven-
tus.

Además, los leones se habían plan-
tado en su segunda final de Copa 
en tres años tras haber eliminado al 
David Mirandés.

Pero el desenlace no fue el espera-
do y la hinchada despertó del sueño. 
Los rojiblancos perdieron 3-0 ambas 
finales y a partir de entonces el club 
parece en caída libre.

El origen del despegue
En el verano de 2011 se celebraron 
las elecciones a la presidencia del 
club, en las que el ex-jugador Josu 
Urrutia fue nombrado nuevo presi-
dente con el 54,36% de los votos.

El de Deusto se presentaba a los 
comicios con un as en la manga: 
si salía elegido presidente Marcelo 
Bielsa sería entrenador zurigorri.

Y así fue. El entrenador argentino, 
que ya había rechazado ofrecimien-
tos de Sevilla, Real Sociedad e Inter 
de Milán, tomó las riendas deporti-
vas del club.

Por: Aitor PICAVEA

Bielsa rechazó una oferta del Inter porque 
ya se había comprometido con Urrutia.

El rosarino comenzaría su segunda 
aventura en la liga española, en la 
que anteriormente había dirigido al 
Espanyol. La experiencia en Barce-
lona no fue positiva y a las pocas 
jornadas, tras recibir la llamada de 
su selección, abandonó el equipo.

La pretemporada comenzó de forma 
curiosa, y es que el técnico argen-
tino no se presentó a los primeros 
entrenamientos por un retraso en 
su vuelo. Eso sí, una vez se puso 
al frente del grupo las primeras de-
cisiones no se hicieron esperar: El 
Loco comunicaba a Koikili, Balenzia-
ga, Zubiaurre, Díaz de Cerio, Cerra-
jería -joven cachorro del filial recién 
renovado por el presidente anterior 
bajo la condición de que se le hiciera 
ficha del primer equipo-, Ion Vélez, 
Iñigo Pérez y Urko Vera que no rea-
lizarían el stage en Oliva con el resto 
de la plantilla y que tenían que bus-
carse equipo.

El inicio de la temporada oficial fue 
afortunado ya que el Athletic se cla-
sificó para la Europa League sin ne-
cesidad de jugar la vuelta de la ron-
da previa. Su rival, el Trabzonspor,

se clasificaba para la Champions 
League gracias a que el Fenerbahçe 
fue descalificado por amaño de par-
tidos. Tras esta eliminatoria Orbaiz, 
a quien se le había anunciado que 
tendría pocos minutos, dejaba el 
equipo con destino Olimpiacos.

En liga los comienzos fueron difí-
ciles. El equipo bilbaíno firmaba el 
peor arranque liguero de los últimos 
32 años, con dos puntos en las pri-
meras cinco jornadas. Sin embargo, 
la trayectoria en Europa era intacha-
ble, con dos victorias en dos parti-
dos.

El punto de inflexión fue el derbi vas-
co disputado en Anoeta, en el que 
vencieron 2-1 con dos goles de Llo-
rente -que hasta entonces había te-
nido un rendimiento muy discreto-. A 
partir de entonces una racha de 12 
puntos en los siguientes seis parti-
dos -empate contra el Barcelona de 
Guardiola incluido- le aupó hasta el 
noveno puesto de la tabla.

Al finalizar la primera vuelta el equi-
po bilbaíno era séptimo, a un solo 
punto de la zona europea, y estaba
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El punto fuerte de la temporada del 
Athletic fue su trayectoria en la Eu-
ropa League, en la que disputó la 
final.

Los aficionados se ilusionaron con 
poder sacar la famosa Gabarra para 
celebrar un título 29 años después 
del anterior.

Sin embargo, en la final el equipo no 
dio el nivel que había mostrado a lo 
largo de la competición y perdió por 
un rotundo 3-0 frente al Atlético de 
Madrid.

La trayectoria en Copa también fue 
digna de mención, con otro subcam-
peonato. Al conjunto bilbaíno le son-
rió la suerte porque sólo tuvo que 
eliminar a un equipo de 1ª división 
en su camino hasta la final.

En este caso el equipo tampoco 
mostró su mejor cara en la final y 
perdió 3-0 contra el Barcelona.·

Espectacular trayectoria en Europa
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en semifinales de la Copa del Rey. 
El proyecto comenzaba a carburar.

Las claves
El estilo de Bielsa, con un 4-3-3 en 
el que se busca tener la posesión 
del balón, la constante movilidad y 
flexibilidad de sus jugadores y uti-
lizar marcajes muy estrechos a la 
hora de defender, empezaba a dar 
sus frutos.

Muestra de esa flexibilidad que tan-
to exige Bielsa fueron De Marcos y 
Javi Martínez. El primero pasó de 
salir habitualmente desde el banqui-
llo para actuar de segundo delantero 
a ganar mucho protagonismo en el 
equipo, convirtiéndose en insusti-
tuible en el medio campo y jugando 
en ambos laterales en la defensa. El 
vitoriano fue una de las mejores no-
ticias de la temporada.

El navarro, por su parte, retrasó su 
posición al centro de la zaga y se 
convirtió en uno de los mejores cen-
trales del Viejo Continente. Su va-
cante en el centro del campo la ocu-
pó un Iturraspe que, por fin, explotó.

Mención aparte merece Susaeta. 
Con Caparrós había tenido bastan-
te presencia pero el año pasado sus 
prestaciones aumentaron mucho. 
Jugó 64 partidos en la temporada, 
en los que marcó 13 goles -su record 
personal era de 4 goles- y acabó el 
año debutando con la selección en 
un amistoso en Panamá.

Otro aspecto destacable y por el que 
Bielsa recibió críticas fue que no rotó 
a lo largo de todo el año, utilizando 
un bloque de catorce jugadores que 
disputó casi el total de los minutos.

Despegue definitivo
La segunda vuelta comenzaba con 
un empate contra el Espanyol. La 
dinámica en liga seguía siendo si-
milar, con el equipo asentado en el 
quinto puesto de la tabla y rozando 
la zona Champions.

Pero el premio gordo venía en la 
Europa League. Tras eliminar al 
Lokomotiv Moscú en dieciseisavos, 
los zurigorris se enfrentaban al Man-
chester United en octavos de final.

Iturraspe y De Marcos adquirieron un 
protagonismo que hasta entonces no ha-
bían tenido.

Bielsa durante un partido de la pasada temporada

La ida en el Teatro de los Sueños fue 
histórica, con victoria visitante por 
2-3. Solo el gol de Rooney de penal-
ti en el descuento pudo maquillar el 
resultado para los Diablos Rojos.

Y a la vuelta San Mamés no falló. 
El Mánchester United volvía a Bil-
bao 55 años después de su última 
visita y La Catedral estuvo como 
las grandes ocasiones lo merecen, 
a rebosar. Hubo incluso aficionados 
que hicieron noche en la cola para 
conseguir un entrada. El partido 
fue un espectáculo, con un Athletic 
imperial, y acabó con victoria local 
por 2-1. Los leones se tomaban la 
revancha de la temporada 1956/57, 
en la que cayeron eliminados por los

Diablos Rojos en cuartos de Copa 
de Europa, y ponían rumbo a cuar-
tos de final. Allí esperaban Raúl y  su 
Schalke 04.

En el partido de ida, disputado en 
Gelsenkirchen, el Athletic venció 
2-4, lo que dejaba la eliminatoria 
prácticamente vista para sentencia. 
El tramo más importante de la tem-
porada se presentaba con una final 
de Copa en el bolsillo y pie y medio 
en semifinales de Europa League. 
En liga la historia era diferente, a fal-
ta de ocho jornadas el equipo empe-
zaba a desinflarse y se alejaba de la 
zona alta.
Una vez superados los cuartos de 
final tocaba eliminar al Sporting de
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Iñigo Pérez observa una jugada entre Toquero y Dani Alves

ganando 0-1 y el partido acabó 0-3. 
Quedarán como curiosidad  dos as-
pectos: el intento de Bielsa de que 
los no convocados se hospedasen 
en un hotel diferente al de los com-
pañeros que jugarían la final y la 
charla que el técnico dio a sus juga-
dores al término del partido.

Llega el nuevo curso
Hubo dudas de si seguiría al fren-
te del equipo pero Bielsa finalmente 
renovó. Probablemente esa fue la 
última noticia positiva que dio el club 
porque a la vuelta de vacaciones 
todo se torció.

Una de las peticiones del entrena-
dor para renovar su contrato era 
realizar una serie de acondiciona-
mientos en la ciudad deportiva de 
Lezama. Pues a la vuelta de vaca-
ciones, y tras ver que las obras no 
estaban acabadas, El Loco tuvo una 
bronca muy importante con el jefe 
de la obra, al que llegó a zarandear.

Ante tal situación el club hizo 
público un comunicado contra-
diciendo a su técnico, lo que

Portugal del ex-realista Sa Pinto 
para plantarse en la final de Buca-
rest. Y así lo hicieron.

Las dos finales
A pesar de la brillante temporada del 
equipo había temas que inquietaban 
al aficionado. Por un lado, el equipo 
se dejó llevar en los últimos partidos 
de liga y quedó en mitad de tabla, 
lejos de la zona noble de la tabla.

Por otro, la renovación de Fernan-
do Llorente seguía estancada. El 
jugador, cuyo contrato terminaba en 
2013,  decía que quería seguir en el 
equipo pero el acuerdo no llegaba a 
cristalizar.

Y en estas llegó la tan ansiada final 
de Bucarests. Enfrente: el Atlético 
Madrid. El equipo no tuvo mucha 
historia porque a los 35 minutos los 
colchoneros ya ganaban 2-0 con 
dos goles de Falcao. El partido fina-
lizó 3-0.

Y en la final de Copa el equi-
po también decepcionó. A los 
dos minutos el Barcelona ya iba

Bielsa pretendía que los no convocados 
para la final de Copa durmieran en un ho-
tel distinto al de sus compañeros.

La cara y la cruz
Hay dos jugadores del Athletic que han tenido una trayectoria diametralmente 
opuesta en la Era Bielsa: Iñigo Pérez y David López.

El primero empezó la pretemporada de 2011 siendo uno de los descartados por 
el argentino pero poco a poco fue ganándose su confianza y consiguio entrar en 
la mínima rotación del técnico. Nunca fue indiscutible pero disputó 22 partidos de 
Liga, 14 como titular.

El riojano, por su parte, empezó siendo una pieza importante para Bielsa pero fue 
perdiendo protagonismo hasta que, antes de empezar la pretemporada del 2012, 
fue descartado. El técnico llego a decir de él que en los vídeos que había visto 
antes de tomar las riendas del equipo un año antes le había parecido uno de los 
mejores jugadores de la plantilla.·
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La fina de Copa no fue lo esperado para el Athletic

provocó una crisis interna que cer-
ca estuvo de acabar con la aventura 
vasca de Bielsa. El final fue rocam-
bolesco, con El Loco autodenun-
ciándose por agredir al jefe de la 
obra.

A nivel deportivo el curso comenza-
ba igual que el año pasado: con des-
cartes. En este caso a los jugadores 
que volvían de su cesión se añadía 
David López. En cuanto a los refuer-
zos,  el Athletic fichaba a Aduriz e 
Isma López, quienes en palabras de 
Bielsa no reforzaban las posiciones 
que el equipo necesitaba.

Otro punto polémico fue la participa-
ción de Ander Herrera en los JJOO 
de Londres. El ex-zaragocista jugó a 
pesar de que había arrastrado mo-
lestias durante todo el curso anterior

y de que los médicos le recomen-
daban parar. Pero el jugador hizo 
oídos sordos y acudió a la llamada 
del equipo olímpico para disputar los 
Juegos, lo que empeoró su lesión y 
tuvo que pasar por el quirófano.

A finales de agosto uno de los cu-
lebrones del verano finalizaba: Javi 
Martínez se iba al Bayern por 40 
millones de Euros. Fue un duro gol-
pe al club ya que se trataba de uno 
de sus jugadores más importantes. 
Además, el Athletic anunciaba que 
el otro campeón del mundo del equi-
po, Llorente, había comunicado al 
club que rechazaba la oferta de re-
novación, lo que provocó que la gra-
da la tomara con el jugador.

Otro de los jugadores que acaba-
ba contrato en verano, Amorebieta, 

1- Las obras de Lezama
2- Los JJOO de Ander
3- El culebrón Llorente
4- La salida de Javi Martínez
5- Eliminación de Copa y UEFA

tampoco respondía a la oferta de 
renovación planteada por el club, lo 
que hacía pensar que también cam-
biaría de aires.

Por todo esto el inicio de tempora-
da fue complicado. Y el rendimiento 
deportivo del equipo tampoco ayu-
dó a calmar los ánimos. En las diez 
primeras jornadas de liga el equipo 
había encajado 20 goles y ocupaba 
el puesto 14º en la clasificación. En 
la Europa League la cosa no mejo-
raba, ya que el equipo sólo tenía un 
punto en las cuatro primeras jorna-
das.

Además, las situaciones extrava-
gantes eran cada vez más eran ha-
bituales: un día aparecía en los me-
dios que Javi Martínez había saltado 
la valla de Lezama de madrugada 
para recoger sus pertenencias per-
sonales, otro día que Llorente era 
expulsado de un entrenamiento, etc.

A final de año el panorama era 

era desolador: eliminados de Euro-
pa League en la fase de grupos y de 
la Copa del Rey a manos del Eibar, 
de 2ª B. Y en liga el equipo ocupaba 
el 13er lugar, seis puntos por encima 
del descenso. 

En esta situación el club sacó otro 
comunicado, en el que anunciaba 
que la Juventus había comunicado 
al Athletic que iniciaba conversacio-
nes con Llorente para conseguir su 
fichaje a final de temporada, cuando 
el jugador quedase libre.

¿Y el futuro?
A día de hoy la situación es preo-
cupante: el equipo no tiene patrón 
de juego reconocible y muestra 
una fragilidad defensiva muy pre-
ocupante -37 goles encajados en 
la primera vuelta y seis puntos por 
encima del descenso-, su mejor ju-
gador es silbado cada vez que salta 
al campo- siempre desde el banqui-
llo- y varios de sus jugadores más
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El gran rendimiento de Aduriz es una de las pocas noticias positivas de este año

importantes -Muniain, De Marcos, 
Susaeta- están a años luz del ren-
dimiento que dieron el año pasado.

Parece claro que Bielsa no se-
guirá la próxima temporada pero 
el consejo y a dirección deporti-
va tienen trabajo por delante. A la 
marcha segura de Llorente se le 
puede añadir la de Amorebieta y 
un problema que siempre se en-
cuentra el Athletic a la hora de fi-
char: debido a su especial filosofía

su radio de acción es muy pequeño 
y los jugadores que pueden fichar 
se cuentan con los dedos de una 
mano. Pero los clubes vendedores 
aún recuerdan los 40 millones que 
entraron en verano en Ibaigane así 
que los posibles refuerzos no van a 
salir baratos... Corren tiempos difíci-
les en la orilla del Nervión.·

Iraizoz se lamenta tras encajar un gol

La peor defensa en 63 años

39 goles ha encajado el Athletic en esta primera vuelta, la cifra más alta desde la 
temporada 1949-50.

La fragilidad defensiva está siendo uno de los puntos negros de la temporada. Se 
podría decir que el equipo está sufriendo la baja de Javi Martínez pero la verdad es 
que se trata de un problema que ya arratró en la segunda vuelta de la temporada 
pasada, en la que encajó 31 goles.

En total, en el año 2012 el Athletic ha recibido la friolera de 70 goles. En este 
mismo intervalo de tiempo ha metido 45 goles. La diferencia es excesiva y muy 
preocupante.·
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Según el calendario de sus antepasados, el 21 de diciembre 
debió acabarse el mundo. Vela, por si acaso, completó en 
2012 su mejor año, en el que anotó 17 goles.

El año del maya
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Por: Eneko PICAVEA

Con 22 años, aunque parezca osa-
do, muchos le daban como un caso 
perdido, tenía el cartel de ‘lo que 
pudo haber sido y lo que va a ser’ 
puesto en la frente...pero entonces 
se cruzó la Real Sociedad en su ca-
mino. 

Carlos Vela (Cancún, 1989) estaba 
llamado a ser la estrella del Arsenal, 
mimado durante años en las catego-
rías inferiores del club gunner, fue 
cedido a diferentes equipos para ir 
quemando etapas de formación en 
España mientras Arséne Wenger le 
hacía un sitio en la primera plantilla 
del Arsenal.

Durante años dejó un gran recuer-
do en Salamanca y Pamplona pero 
nunca triunfó en el Arsenal a pesar 
de su insistencia.

Cansados de su, en apariencia,  lenta 

evolución, los gunners querían des-
hacerse de él y en esas apareció la 
Real Sociedad para firmarle un con-
trato de cesión por un año.

La vida en Donostia
Le costó aclimatarse al equipo, al es-
tilo de juego, pero en cuanto lo hizo 
enamoró en San Sebastián hasta el 
punto de que el equipo donostiarra 
acometió su fichaje el pasado vera-
no.

Carlos Vela ha sido el quinto máxi-
mo goleador de la Liga BBVA en 
2012 .Sólo le han superado  Messi, 
Ronaldo, Rubén Castro y Falcao y 
con los mismos goles que Álvaro 
Negredo (campeón de Europa con 
España), Karim Benzema o Gonzalo 
Higuain, delanteros del equipo más 
goleador de la historia de la Liga que 

fue el Real Madrid del año pasado. 

Lo que le da más mérito a su regis-
tro es que, a diferencia de casi todos 
los nombres que aparecen más arri-
ba, Vela no ha jugado en un equipo 
que haya luchado por entrar en Eu-
ropa hasta final de 2012. 

Su primer gol con la camiseta rea-
lista se hizo esperar hasta la 14ª jor-
nada en Sevilla cuando Vela hizo el 
0-2 tras un gran pase de Agirretxe.  

Aquella mañana, que pudo suponer 
el último partido de Montanier en la 
Real, un zapatazo de Iñigo Martínez 
quitó protagonismo al primer tanto 
de Vela como txuri urdin.

Abierta la lata, la semana siguien-
te marcó su primer gol, y hasta la 
fecha el mejor, en Anoeta. La Real 
perdía 1-2 frente al Málaga y Monta-
nier volvía a tener pie y medio fuera 
de Anoeta pero entonces Vela cazó 
un balón en el área se lo colocó con

Vela tras su doblete en Cornellá - El Prat
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la cabeza y con una impresionante 
chilena fusiló a Willy Caballero.

Con el mexicano llegando a su me-
jor momento, también llegaron los 
mejores de la Real. Con la llegada 
del nuevo año, el delantero mexica-
no se destapó como un goleador de 
esos por los que se acaba pagando 
mucho dinero.

En la segunda vuelta del campeo-
nato, sólo Messi y Cristiano Ronaldo 
marcaron más goles que él. Su ren-
dimiento hizo que su país le recla-
mara para disputar los Juegos Olím-
picos de Londres en los que México, 
sin él ni Chicharito, salió campeona.

Y llegó el fichaje
El verano fue movido. Que si el Betis 
le quería, que si el Arsenal pensaba 
quedárselo...pero él tuvo claro des-
de el principio dónde quería seguir 
jugando, donde él había encontrado 
su mejor fútbol: en San Sebastián.

Empezó el año flojo pero ha vuelto 
para acabar a tope su año, el 2012 
en el que lidera una Real Sociedad

que mira descaradamente a Europa 
en una de las mejores ligas del viejo 
continente.

Del rendimiento de Vela en 2013 de-
penderán las opciones de ver a los 
txuri urdin en Europa el año que vie-
ne.·

Su espectacular año no ha pasado desa-
percibida en México y sus compatriotas 
le quieren de vuelta en la ‘Tri’.

Vela celebrando un gol con México

Polémica con su selección
El nombre de Carlos Alberto Vela no ha estado exento de polémica durante su 
carrera.

Con la ‘Tri’ disputó la Copa de Oro de la Concacaf 2009 y el Mundial de Sudáfrica 
del año 2010 y posteriormente fue sancionado por montar una supuesta fiesta por 
la que fue sancionado seis meses.

Tras su sanción fue convocado en 2011 en la lista preliminar para la Copa América 
pero finalmente no entró en la lista definitiva. Como jugador de la Real Sociedad 
nunca ha sido convocado aunque su no participación en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 generó un gran revuelo en su país. ·
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El baloncesto de la Gran Manzana es más grande que nunca 
y la catársis de estos veteranos Knicks tiene nombre y ape-
llido: Carmelo Anthony.

The New Knicks
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Por: Eneko PICAVEA

Se ganaron a pulso que les llamaran 
Jurassic Knicks al cerrarse su plan-
tilla y es que los New York Knicks 
tienen el roster más longevo de la 
historia de la NBA. 

Mucha madurez
Entre los nombres que defienden 
la camiseta de los Knicks destacan 
los de Carmelo Anthony, JR Smith o 
Jason Kidd, pero también Kurt Tho-
mas (40 años), Marcus Camby (38) 
el propio Kidd que cumplirá 40 en 
apenas tres meses y Pablo Prigioni, 
base llegado desde la Liga Endesa 
el pasado verano.

El playmaker argentino debuta este 
año en la mejor liga del mundo y lo 
hace con nada más y nada menos 
que 35 años, lo que le convierte en 
el rookie más veterano de la historia 
de la Liga. 

Por si fuera poco, los Knicks hicie-
ron que todo un veterano de guerra 
como Sheed Wallace descolgara 
las zapatillas para jugar en la Gran 
Manzana con 38 años.

Captain Anthony
Pero si hay alguien que escenifica 
como ningún otro el cambio que han 
vivido los Knicks en estos meses 
ese es Carmelo Anthony.

El ‘7’ de los Knicks tuvo que sudar 
sangre el pasado mes de abril para 
que sus Knicks vencieran un parti-
do de la postemporada a los cam-
peones Heat. Desde que empezó la 
presente temporada, la estrella de 
la Universidad de Syracuse vive su 
mejor campaña en la liga y lidera a 
unos Knicks que hacía tiempo que 
no se veían tan bien.

‘Melo’ se ha puesto el traje de las 
grandes noches desde el primer día 
en el que los Heat arrollaron a los 
Miami Heat ganándoles de 20 pun-
tos y anotando 19 triples en los 48 
minutos. Aquel día, Melo se salió, 
como no podía ser de otra manera, 
para liderar a los de Mike Woodson 
a una más que ilusionante victoria.

Porque la clave de los Knicks está 
en Melo sí, pero lo está aún más en 
la puntería que están demostrando 
desde más allá del perímetro.

Francotiradores sueltos
Steve Novak se ha erigido en una 
metralleta desde el perímetro para 
Woodson. El ‘16’ de los Knicks pro-
media un más que notable 43% en 
tiros de 3 y es el mejor ejemplo de

tirador.

Como diría Andrés Montes, Steve 
Novak es ‘Raza blanca tirador’ por-
que anota más desde la larga dis-
tancia que tiros de dos o tiros libres. 
Un tirador de toda la vida, vamos.

Claro que tampoco en este aspecto 
se queda atrás el bueno de Carmelo 
Anthony. En todas sus temporadas 
en la NBA, ya lleva 9, promedia 33% 
desde la larga distancia y este año 
ha incrementado su puntería hasta 
el 43% a lo que hay que añadir que 
sus porcentajes de tiros de cam-
po rondan el 50% y que promedia, 
como gran estrella que es, 28,5 pun-
tos lo que le convierten en el segun-
do máximo anotador de la Liga, sólo 
por detrás de Kobe Bryant.

JR Smith felicitado tras su buzzer beater en Phoenix
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Grandes actores secundarios
En un segundo plano que les va 
de perlas, los Knicks tienen a JR 
Smith y Raymond Felton. El ‘8’ de 
los Knicks que dejó boquiabierto a 
más de uno tras su buzzer beater en 
Phoenix también está ante su mejor 
campaña en la Liga y es el comple-
mento ideal para Carmelo. Excelen-
te defensor, su muñeca no está lejos 
de su calidad defensiva. 

Promedia más de 16 puntos por no-
che y está entre los principales can-
didatos a convertirse en mejor sexto 
hombre de la Liga ya que, a día de 
Navidad, sólo había disputado un 
partido como titular. 

Stat is back: ¿un problema?
Claro que no todo es de color de rosa 
en el Madison. La lesión de Stoude-
mire trastocó en principio los planes 
de Woodson para el equipo pero la 
inminente vuelta de ‘Stat’ como se-
gunda estrella de los Knicks que es, 
parece más un problema que una 
bendición.

Está por ver cómo acepta el ex de

los Suns su teórica suplencia en 
favor de un Tyson Chandler, mejor 
defensa de la pasada campaña, 
que está cumpliendo y jugando a un 
grandísimo nivel.

Después de hacerse pública la inten-
ción de los Knicks de deshacerse de 
un pívot que cobra 20 millones por 
temporada, es una verdadera incóg-
nita cómo y cuándo entrará Stoude-
mire en el quinteto de Woodson.

Podría ser la puntilla que le falta a 
los Knicks para convertirse en ver-
daderos candidatos al anillo o hacer 
saltar por los aires un más que bo-
nito proyecto de unos Knicks cam-
peones.

No hay un juego interior que se 
asemeje al que conformarían Melo 
de ‘4’, Chandler de ‘5’ y Stoudemi-
re dándoles minutos de descanso a 
ambos, pero en la cabeza de Amaré 
pueden estar pasando muchas co-
sas...

Se fue de Phoenix para ganar un 
anillo y no lo va a tener mejor que 
ahora... aunque él sea suplente.·

La vida sin Lin
Una de las cuestiones del inicio de tem-
porada era saber cómo funcionarían 
los Knicks sin Lin y Lin sin los Knicks. 
El jugador de los Rockets ha visto bajar 
sus espectaculares números de febre-
ro pero sigue rindiendo a un gran nivel 
mientras que los Knicks todavía están 
felicitándose por no haberle ofrecido el 
contratazo que pedía el jugador de ori-
gen taiwanés.·

Fichajes como Kidd, Prigioni o Sheed les 
valieron el apodo de Jurassic Knicks du-
rante la pretemporada

Lin vivió un cuento de hadas en febrero



40 41

2012 ha sido el mejor año para Marc Gasol y Serge Ibaka, 
un año lleno de altibajos para Pau y Calderón, la llegada de 
Ricky y Claver y la despedida de un Rudy que fue traspasa-
do dos veces en un mes.

Temporada extraña
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Los ÑBA han tenido suerte ispar 
este año, desde la presencia en las 
finales de Ibake hasta los debutan-
tes en el All Star, Rubioy Marc Ga-
sol, pasando por los malos tiempos 
de Gasol.

Hermano pequeño
Marc Gasol es el español en la NBA 
que mejor recuerdo tendrá de 2012, 
de la media temporada que se jugó 
debido al lockout y de la segunda 
parte del año.

El mediano de los Gasol se convir-
tió, gracias a su espectacular arran-
que de temproada, en el segundo 
español en jugar el partido de las es-
trellas de la NBA en el que su Con-
ferencia Oeste se impuso a la Este 
liderada por Lebron James. 

Marc, de 27 años, vivió sus mejores

partidos en la NBA lo que le valieron 
el All Star pero no podrá estar con-
tento con el papel de sus Grizzlies 
en los playoffs.

Se cruzaron con los Clippers que 
les dejaron fuera de la carrera por 
el título en primera ronda tras ven-
cerles por 4-3. Más dolorosa hace la 
derrota el dato de que perdieron un 
partido de los 4 tras ir ganando por 
más de 20 puntos. A pesar de ser 
terceros de conferencia no hicieron 
bueno el factor cancha. Gasol pasó 
a ser un hombre importante en el 
ataque de unos Grizzlies que tenían 
como gallitos a  OJ Mayo y Rudy 
Gay pero que tuvieron que apoyarse 
en Marc ante la falta de su pareja de 
baile, Zach Randolph.

Año irregular
También en la Conferencia Oeste y

Por: Eneko PICAVEA

Pau y ‘Calde’ tuvieron que convivir con 
los rumores de fichajes durante casi tres 
meses.

respondiendo al mismo apellido la 
cosa cambia.

Pau no recordará muchas cosas po-
sitivas de la temporada del lockout. 
Como mucho, que a día de hoy si-
gue siendo jugar de Los Angeles 
Lakers.

El mejor jugador español de todos 
los tiempos fue traspasado a los 
Rockets a pocos días del inicio de 
la NBA pero el jefe de la Liga, David 
Stern, no aceptó el trade por el que 
Chris Paul debía vestirse de amari-
llo. Sí aceptó el que le mandó a los 
Clippers.

Con todo lo que pasó y con un en-
trenador nuevo, no parecía fácil la 
temporada para Gasol. La marcha 
de Odom dejó un poco cojos a los 
Lakers y el pésimo rendimiento de 
Derek Fisher terminó de convertir a 
los de Los Angeles en una plantilla 
del montón.

Pau se quiso mantener al margen 
de todos los rumores y una vez fi-
nalizado el mercado de fichajes en 
febrero, pasó a ser el culpable de

todos los males del equipo para 
la prensa de Los Angeles ,que no 
aceptaba de buen gusto que la fran-
quicia más glamourosa de la NBA 
viviera un año de transición. 

Pasó lo que tenía que pasar. Con o 
sin Pau, los Lakers no llegaron lejos 
en la postemporada. Tras eliminar 
con más problemas de los espera-
dos a los Nuggets (4-3) los Lakers 
tuvieron que encontrarse con los 
Thunder de Kevin Durant.

El mejor equipo del Oeste barrió a 
unos tristes Lakers que ni siquiera 
estuvieron cerca de poner nerviosos 
a los Thunder. Cuatro victorias de 
los azules por una de los amarillos 
dejó claro que estos Lakers no eran 
los mejores de la década.

Frío invierno canadiense
El segundo español más veterano 
en la NBA, José Calderón, compar-
tió con Pau el run run de los fichajes 
hasta febrero.

El base extremeño, uno de los juga-
dores mejor pagados de los Raptors 
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estuvo con un pie en los Charlotte 
Bobcats pero el mismísimo Michael 
Jordan abortó el fichaje por no con-
siderarlo oportuno. 

Lo cierto para él, es que sus Rap-
tors vivieron otro año de transición, 
el segundo consecutivo tras la mar-
cha de la que fue su estrella, Chris 
Bosh, a los Miami Heat.

‘Mr. Catering’ no vivió su mejor año, 
fue irregular pero en nada peor que 
sus compañeros. 

En lo positivo para él, los Raptors 
construyeron un equipo bastante 
más ganador para la 12-13.

De los jóvenes el más contento ha 
de ser Ricky Rubio. Debutó en la 
NBA en 2011 y su primer doble do-
ble llegó en esos diez días que jugó 
de 2011, pero 2012 debe ser el me-
jor año para él. 

Hasta su desgraciada lesión con-
tra los Lakers, Rubio enamo-
ró, disfrutó e hizo disfrutar. Jugó 
el partido entre los rookies y 
los sophomores y dejó jugadas

para el recuerdo como una asisten-
cia con caño a Nowitzki incluida pero 
lo cierto es que fue de más a menos.

Antes de su lesión, su rendimiento 
había bajado mucho, pero consiguió 
mantener a los Wolves en balance 
positivo hasta aquel fatídico encon-
tronazo con Kobe Bryant. Seguro 
que no olvidará la victoria contra los 
Clippers tras un triple y robo suyo y 
un buzzer beater desde la distancia 
de Kevin Love, ni tampoco el partido 
de las estrellas recién llegadas, pero 
lo cierto es que 2012 para él no ha 
sido un gran año ya que se lo ha pa-
sado lesionado.

La ‘Rickymanía’ ha llegado hasta el 
punto de que Adidas ha convertido 
al base de El Masnou en uno de sus 
iconos, al mismo nivel que Derrick 
Rose. 

Los viajes de Rudy
Su pareja de baile en el DKV Joven-
tut de la ‘Doble RR’, el mallorquín 
Rudy Fernández vivió un año mo-
vido en su última temporada en la 
NBA.

Ibaka pasó de ser un especialista defen-
sivo a un dolor de cabeza para las defen-
sas rivales.

Fue traspasado la noche del draft 
de Portland a los campeones Dallas 
Mavericks que, sin haberle hecho 
debutar, lo traspasaron a los Denver 
Nuggets donde no terminó de cua-
jar.

Su espalda siguió dándole proble-
mas en Denver y también en el Real 
Madrid, conjunto en el que Rudy ha 
acabado el año.

Mucho más que un defensor
El último que queda es Serge Ibaka. 
El pívot congoleño ha ido ganando 
importancia en Oklahoma, se ha 
asentado en el quinteto y ya no es 
sólo un especialista defensivo.

Fue nombrado segundo mejor defen-
sor de la Liga por detrás de Chand-

ler en una decisión que muchos 
tildaron de injusta, pero el juga-
dor hispano-congoleño es mucho 
más que un especialista defensivo.

Capaz de defender a jugadores fuer-
tes como Lebron James, que tuvo la 
brillante idea de llamar idiota a Ibaka 
antes de las finales, Ibaka es uno de 
los mejores ala pivots de la Confe-
rencia Oeste.

Su mejoría en el tiro fue notoria en 
los playoffs en los que firmó un es-
pectacular 11 de 11 en tiros de cam-
po frente a San Antonio Spurs en 
la final de la Western Conference. 
Cada año va a más y siempre deja 
unos tapones que copan las mejo-
res jugadas de las noches NBA.

Pau Gasol y Andrew Bynum en un partido de la NBA
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Y llega Claver
Un hermano acaba en Houston la 
primera noche de traspasos y el otro 
juega el All Star, uno juega la Final 
de la Liga y otro es traspasado dos 
veces antes de comenzar la compe-
tición. 

Un base se convierte en estrella a 
pesar de no ser el mejor estadística-
mente y el otro, con mejores núme-
ros, está a punto de ser traspasado 
al peor equipo de la NBA.

Entre tantas, llegó Claver al que to-
davía no podemos juzgar. Ha sido 
el primer español en debutar en la 
NBDL - Liga de Desarrollo- pero 
también ha sido el español con más 
titularidades en Portland en su año 
rookie, por delante de Rudy que 
tuvo un gran año.·

Ibaka sigue mejorando sus prestaciones

Marc Gasol debutó en el partido más importante del fin de semana de las estrellas

El All Star de Marc

No olvidará nunca Marc el mes de febrero de 2012. Con una camiseta roja y el 33 
a la espalda, Marc Gasol se convirtió en el segundo español en jugar el partido de 
las estrellas, el partido del domingo del fin de semana de las estrellas, el All Star 
Game. Recogió el testigo de su hermano Pau Gasol, que ha jugado cuatro veces 
con el combinado del Oeste. Marc fue testigo de excepción de las exhibiciones de 
Kobe Bryant, Kevin Durant y Lebron James.·
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Anims Tito


