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tylian Petrov anunció a principios del mes de 
mayo que deja la práctica del fútbol profe-
sional para centrarse en su partido más im-

portante: el que juega contra la leucemia desde 
hace más de un año.

El capitán búlgaro del Aston Villa que tiene 33 
años anunció mediante un comunicado su deci-
sión de decir adiós al fútbol de manera definitiva 
tras estar apartado del mismo desde el año pa-
sado.

“Estoy listo para afrontar nuevos desafíos que 
harán el proceso mucho más fácil. Desde que fui 
diagnosticado con leucemia aguda, he podido 
entender y apreciar la forma en que la enferme-
dad cambia la vida de muchas personas” afirmó 
el mediocampista del Aston Villa. El equipo de 
Birmingham ya ha anunciado que homenajeará 
al ex futbolista en el partido que les enfrentará al 
Chelsea este fin de semana. 

S
Editorial
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Todas las fotos que aparecen en esta publicación han sido 
empleadas creyendo que eran públicas. 
Si alguna imagen tuviera derechos de autor agradeceríamos 
se pusiera en contacto en el email revistagradas@gmail.
com para proceder a su inmediata retirada.

Una de las mejores historia de Argen-

tina, Sudámerica y el mundo entero 

con una cantera de la que han salido 

Un 7 de septiembre de 1.909 nació 

en San Sebastián la Real Sociedad. 2 

ligas, 2 copas y 1 Supercopa después, 

Se fue a Grecia y volvió, a Soria y 

volvió...y ahora es el delantero titular 

de Osasuna

Love, Rubio, Kirilenko, Roy y Peko-

vic...los Wolves empezaron el año con 

mucha ilusión y lo acabaron con 51 

Shaquille tenía talento, tiene un pal-

marés espectacular y además era un 

showman auténtico que no dejaba 

River Plate

Fútbol vintage:

La Real campeona

Un francés en Lezama

El año perdido de los Wolves
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Una historia
Millonaria

| Por: Eneko PICAVEA |
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River Plate es uno de los clubes más 
importantes de Argentina y Sudáme-
rica y la suya es una de las canteras 
más prolíficas del mundo entero. 

Por sus filas han pasado jugadores 
de la talla de Kempes, Di Stéfano, 
Crespo, Falcao, Mascherano o Gon-
zalo Higuain.

El club franjirrojo nació en 1.901, 
el 25 de septiembre concretamen-
te cuando los clubes “Santa Rosa” 
y “Los Rosales” decidieron unir sus 
planteles bajo una denominación 
común. 

No fue hasta 1.905 cuando River 
Plate jugó su primer partido. Fue en 
la tercera división del fútbol argenti-
no y el equipo perdió por 3-2.

Durante los primeros treinta años, 
el equipo de River Plate disputó sus 

encuentros en categoría amateur y 
no fue hasta 1.931 cuando debutó 
en el fútbol argentino profesional. 

El primer campeonato lo ganó Boca 
Juniors, el máximo rival histórico de 
los millonarios que acabaron en ter-
cera posición. El mismo verano de 
1.931 se ganaron el mote de ‘Los 
millonarios’ al fichar a golpe de talo-
nario a Peucelle y Ferreyra los que 
fueron los fichajes más caros de la 
historia del fútbol argentino.

Tres años tardó River en ganar a 
Boca Juniors. 

En 1.933 los franjirrojos vencieron a 
Boca impidiendo que se proclama-
ran campeones de liga. 

Durante su primera década como 
club profesional River levantó tres 
campeonatos de Primera División, 

se hizo con dos subcampeonatos y 
cuatro copas -una de Dr Carlos Ibar-
guren, una de competencia, una de 
campeonato y una de oro-. 

La mejor década de las galli-
nas
La de 1.940 está considerada como 
la mejor década de la historia de Ri-
ver Plate. Ganaron cuatro ligas, fue-
ron subcampeones en cinco a lo que 
hay que añadir otras cuatro Copas.

Además ganó dos Copas del Río de 
la plata fue subcampeón del Cam-
peonato Sudamericano de Campeo-
nes. 

Durante aquella década también sal-
tó a la  palestra un juvenil de River 
llamado Alfredo Di Stéfano que se 
convirtió en santo y seña del equipo 
bonaerense. 

“La saeta rubia” fue la primera gran 
estrella del equipo argentino y creo 
un cisma entre Real Madrid y Barce-
lona para su contratación en 1.953 
cuando era jugador de Los Millona-
rios de Colombia.

En las cuatro temporada que estu-
vo en el primer plantel del equipo, el 
delantero anotó 49 goles.

Finalmente Di Stefano abandonó el 
equipo argentino como consecuen-
cia de una huelga de futbolista de 
1.948 que hizo que varios jugadores 
-además de la saeta- abandonaran 
la liga argentina con destino Colom-
bia. 



12 131313

La década de 1.950 River volvió a 
levantar cuatro títulos de Liga. Tras 
malas temporadas en 1.948 -49 y un 
tercer puesto en 1.950, River se le-
vantó tras una gira por Europa y se 
hizo con las ligas de 1.952 y 1.953 
de manera consecutiva.

Además volvió a Argentina proce-
dente de Colombia Pipo Rossi que 
había abandonado River como Di 
Stefano por la huelga de 1.948.  

Rossi estaba acompañado por Fe-
derico Vairo y Omar Sívori como es-
trellas del plantel de las gallinas de 
Buenos Aires.

Los peores años
Desde 1.957 hasta 1.975 River vivió 
su época oscura en la que no alcan-
zó a ganar ninguna liga aunque sí 
fue subcampeón once veces. 

River vivió su peor momento cuando 
dejó escapar una Copa Libertadores 
en la que vencía por 2-0 y más ade-
lante en 1.968 se produjo la tragedia 
más lamentable de la historia del fút-
bol argentino.

En un partido que enfrentaba a Boca 
contra River Plate una avalancha 
causó 71 muertos en la puerta nú-
mero 12 del estadio riverplatense. 

Al final de esa temporada, Amadeo 
Carrizo puso punto y final a su ca-
rrera siendo el jugador que más par-
tidos ha disputado con la camiseta 
de la franja roja.

Con Ángel Labruna de director téc-
nico y los míticos Fillol, Passarella 
sobre el verde River consiguió rom-
per una racha de 18 años sin ganar 
ningún título al hacerse con la Copa 
Metropolitano.

Un año más tarde volvió a perderse 
la Copa Libertadores en el desem-
pate frente al Cruzeiro y dos des-
pués, en 1.978 cinco jugadores de 
River formaron parte de la selec-
ción argentina que ganó la Copa del 
Mundo de Argentina. 

Para 1.981 y tratando de contrarres-
tar el ‘efecto Maradona’ en Boca, Ri-
ver firmó a Alfredo Di Stefano como 
entrenador sustituyendo a Labruna 
y en el campo se fichó a ‘Matador’ 
Kempes, Olarticoechea y Américo 
Gallego. 

River ganó la Liga tras vencer a Fe-
rro Carril Oeste por 1-0 en cada uno 
de los dos partidos de la final y tras 
conseguir 31 puntos en 20 partidos 
en la Liga.

En 1.982 River se quedó en cuadro 
con los traspasos de Passarella a la 

Desde 1.957 hasta 
1.975 River no se 
hizo con ningún 
título, fue su peor 
sequía

El 26 de junio de 2.009 River y 
Belgrano se enfrentaron para ver 
qué equipo descendía a la B. 

Belgrano llevaba un 2-0 a favor 
del partido de ida y el 1-1 del de 
vuelta en un partido en el que 
Pavone además falló un penalti 
desató una ola de altercados y 
un trauma futbolístico entre todos 
los hinchas de River y del fútbol 
mundial.

Ese 26 de junio se certificó el pri-
mer descenso de River a la ‘B’ en 
más de cien años de historia. 

El día que lloró River
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River volvió a ser clave en el segun-
do Mundial de Argentina, el de Méxi-
co 1.986, el del gol de Maradona, la 
‘mano de Dios’...

En aquella albiceleste destacaban 
Ruggeri, Enrique y Pumpido. Du-
rante ese verano, Enzo Francescoli, 
que había terminado la temporada 
anterior con 25 goles que fueron cla-
ves para el título de River, fue tras-
pasado al Racing de Avellaneda. 

Esa misma temporada River se hizo 
con su primera Copa Libertadores 
tras vencer en Cali al América por 2-1 
y ganar por 1-0 a los colombianos 
en la vuelta disputada en Argentina. 
Con esta victoria River conseguía el 
billete para la Copa Intercontinental 
que se disputó en Tokio en diciem-
bre del mismo año.

Frente al Steaua de Bucarest y en 
el Estadio Nacional de Japón Ri-
ver ganó la Copa Intercontinental y 
se convirtió en el mejor equipo del 
mundo. 

1.990 una década con mu-
chos nombres
La década de los noventa fue la de 

Desde Uruguay 
llegó un delantero 

que hizo historia en 
el club de Núñez: 
Enzo Francescoli

Fiorentina, Ramón Díaz al Nápoles, 
la vuelta de Kempes al Valencia por 
impago de ‘los Millonarios’ y los pro-
blemas económicos que posibilita-
ron la marcha de Fillol. 

A pesar del agujero que el mercado 
de traspasos dejó en el Vespucio Li-
berti River se plantó en semifinales 
de la Libertadores en las que cayó 
frente al Flamengo brasileño.

Al mismo tiempo que Fillol dejó Ri-
ver llegó uno de los mejores delan-
teros de la historia del conjunto de 
Buenos Aires.
 
Proveniente del Montevideo Wan-
derers llegó Enzo Francescoli ‘El 
Principito’ el jugador revelación del 
fútbol sudamericano. 

Marcelo Salas
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la eclosión de la cantera de River 
Plate. 

Durante la misma defendieron los 
colores de River ilustres como Ger-
mán Burgos, Leonardo Astrada, Cel-
so Ayala, Sorín, Astrada, Berti, Sola-
ri, Ortega, Medina Bello, J.J. Borreli, 
Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, Eduardo 
‘Toto’ Berizzo, Fernando Gamboa, 
Roberto Ayala, Marcelo Salas, Juan 
Gómez, Saviola, D’Alessandro y Pa-
blo Aimar, Diego Placente o Juan 
Pablo Ángel. 

De todos estos nombres muchos lle-
garon a España. 

Los tres porteros de River en 1.995 
jugaron antes o después en Espa-
ña. Burgos en el Atlético, Bonano en 
Barcelona y Alavés e Irigoytia en el 
Hércules de Alicante.

Además Berizzo jugó en el Celta, 
Borrelli y Gamboa en el Oviedo, Gó-
mez en la Real Sociedad, Sorín en 
el Barcelona, Roberto Ayala y Orten-
ga en el Valencia, Solari en Atlético y 
Real Madrid, Saviola en Barcelona, 
Real Madrid y Málaga, Aimar en el 
Valencia y el Zaragoza y así un largo 
etcétera. 

Puede ser una de las mejores déca-
da de River Plate en cuanto a talen-
to de sus plantillas durante los diez 
años. 

Con todos esos nombres River se 
alzó con su segunda Copa Liberta-
dores en 1.996. El buen hacer de los 
argentinos llamó la atención de los 
equipos europeos que se llevaron a 
Crespo (Parma), Gómez (Real So-
ciedad) y Matías Almeyda (Sevilla) 
que volvería años después. 

El Enzo
Enzo Francescoli Uriarte más 
conocido como ‘El Principito’ 
fue una institución en River en 
general y en su delantera en 
particular. 

El delantero charrúa nació en 
Montevideo en 1.961 y co-
menzó en el mundo del fútbol 
en el Wanderers de su ciudad 
natal para llegar a River con 
sólo 22 años. 

Con la camiseta de las galli-
nas, ‘El Enzo’ anotó en dos 
etapas diferenciadas defen-
diendo los colores de River 
más de cien goles y se hizo 
con tres títulos continentales y 
cinco competiciones domésti-
cas. .·
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Matías Almeyda se dio a conocer 
en España cuando llegó a Sevilla 
tras un fichaje poco menos que 
complicado tras tenerlo casi he-
cho con la Real Sociedad y firmar 
finalmente por el club hispalense.

Allí duró una temporada. Des-
pués fue transferido a la Lazio 
donde empezó una trayectoria de 
siete años en el Calcio divididos 
entre el equipo lacial, la Parma, 
el Inter y el Brescia. Después lle-
garon Quilmes, el Lyn de Oslo, 
Fénix...y por fin River.

Llegó al club millonario en 2.009 
y formó parte del plantel que des-
cendió a River a la ‘B’ en 2.011, 
año en que empezó su carrera de 
entrenador también en el equipo 
del barrio de La Plata.

Almeyda llegó como jugador al 
equipo que descendió, se cam-
bió a entrenador y ascendió al 
equipo desde el banquillo. Santo 
y seña de River. 

Primer entrenador 
en la ‘B’
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En lugar de los tres llegaron Montse-
rrat, Berizzo y Marcelo Salas y River 
venció con facilidad el torneo aper-
tura a pesar de tener la vista puesta 
en la Intercontinental que perdieron 
contra la Juventus de Del Piero y Zi-
dane. 

Un año después River volvió a sa-
car rentabilidad de su plantel con la 
venta de ‘Burrito’ Ortega al Valencia 
y Julio Cruz al Feyenord lo que per-
mitió que Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo 
y Salas se asentaran en el once ti-
tular. 

Después del Mundial de Francia de 
1.998 la Lazio firmó a Marcelo Sa-
las y River contrató a Juan Pablo 
Ángel y Juan Antonio Pizzi como re-
cambios del matador y ‘El Principito’ 
Francescoli. 

Una nueva generación de cantera-
nos surgió en 1.999. Pablo Aimar, 
Javier Saviola y Diego Placente era 

los más conocidos de una genera-
ción que volvió a poner el nombre 
de River entre los más grandes del 
continente sudamericano. 
En el año 2.000, el año del centena-
rio de River los traspasados fueron 
Pablo Aimar y Javier Saviola que 
firmaron por Valencia y Barcelona 
respectivamente dando paso a una 
nueva bandada de gallinas.

Ramón Díaz volvió a River dos años 
después de renunciar en 2.002 y los 
nombres de D’Alessandro y Fernan-
do Cavenaghi empezaron a sonar 
con fuerza en el ámbito de los franji-
rrojos. Díaz volvió a dejarlo a final de 
temporada con el título del Torneo 
Clausura bajo el brazo y llegó un in-
geniero chileno de nombre Manuel y 
apellido Pellegrini.

Con él, Demichelis, Mascherano, 
D’Alessandro y Cavenaghi volvieron 
a hacerse con el Torneo Clausura. 
Fue el último año de Leo Astrada 

que un año más tarde tomaría las 
riendas del equipo en su primera ex-
periencia como técnico. 

Ese mismo año se perdió la final 
de la Copa Sudamericana contra el 
Cienciano de Perú, final a la que lle-
garon sin Cavenaghi ni Mascherano 
que se encontraban disputando el 
Mundial sub-20.
Con Astrada de técnico se volvió a 
ganar el Clausura pero después de 
los Juegos Olímpicos de Atenas, 
en los que jugaron con Argentina 
Mascherano y Lucho González, el 
equipo volvió a desmantelarse en 
verano con la venta de Cavenaghi 
al Spartak de Moscú, Mascherano 
al Corinthians y Lucho González al 
Oporto. 

Astrada dimitió por un problema in-
terno y su puesto lo ocupó Reinaldo 
Merlo  para más tarde coger las rien-
das del club Daniel Passarella que 
tenía como jugadores destacados a 
Marcelo Gallardo y Ortega entre los 
veteranos y Gonzalo Higuain entre 
los juveniles

Ole, ole, ole Cholo Simeone
2.008 es el año en que Diego Si-
meone se pone al frente de River 
Plate. En ese equipo ya no sólo 
destacaban jugadores argentinos, 
también destacaba Alexis ‘Maravilla’ 
Sánchez.

A parte del jugador del Barcelona 
también estaba Diego Buonanotte y 
sobre todo Radamel Falcao.

‘El Tigre’ colombiano mamó River 
desde pequeño en la residencia de 
Núñez y explotó con Diego Simeone 
como técnico previo paso a firmar 
por el Oporto una vez el Cholo había 
dejado River. 

Las lágrimas de River
Con tanta venta de jugadores Ri-
ver entró en una espiral que no po-
día traer más que malas noticias a 
los millonarios. Con el descenso 
de 2.009 se cerró un círculo que se 
abrió mucho antes cuando cada ve-
rano se vendía a todos los juveniles 
que destacaran.

Con la soga del descenso apretan-
do cada vez más, varios jugadores 
decidieron volver a River para tratar 
salvarlo de la quema.

Fue el caso de Matías Almeyda y 
Juan Pablo Carrizo que no pudieron 
ayudar a Mariano Pavone y compa-
ñía a evitar el descenso de catego-
ría.  En un partido frente a Belgrano 
marcado por graves incidentes en 
las gradas, River descendió por pri-
mera vez a la ‘B’.

Una vez allí Almeyda se convirtió en 
entrenador del primer equipo y va-
rios ilustres quisieron formar parte 
del River que retornara a la élite. 

Así Trezeguet, Chori Dominguez, 
Cavenaghi y Leo Ponzio entre otros 
volvieron a jugar con River y forma-
ron parte del plantel riverplatense 
que jugó por primera vez en la B y 
subió de categoría. 
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OCHENTAS EN TXURI URDIN
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El mes de abril es el mes más impor-
tante de cada año para la afición de 
la Real en San Sebastián. En 1.981 
y 1.982 el mes de abril llevó a las vi-
trinas del club realista las dos únicas 
Ligas que en ellas están. 

La actual Real Sociedad data del 7 
de septiembre de 1.909 aunque el 
fútbol ya había llegado a San Sebas-
tián antes, en 1.904 concretamente.

En 1.904 se fundó el San Sebastian 
Recreation Club un equipo polide-
portivo con sección de fútbol y que 
inauguró el primer campo de fútbol 
de la ciudad, situado en la playa de 
Ondarreta. El equipo, como hace 
cinco años, vestía con una camiseta 
a rayas verticales amarillas y verdes 
y se presentó por primera vez a la 
Copa del Rey en 1.905.

Por una serie de problemas internos, 

el Recreation se dividió y así nació 
el San Sebastián Football Club, el 
primer club txuri urdin de la ciudad 
de Donostia - San Sebastián.

Una copa ciclista
En 1.909 y bajo la denominación de 
Club Ciclista, lo que hoy en día es la 
Real Sociedad se hizo con su primer 
título, la Copa del Rey.

El club no pudo disputar con el nom-
bre de San Sebastián Football Club 
los torneos oficiales al no estar ins-
crito en el Registro Civil por lo que se 
tuvo que recurrir al nombre del Club 
Ciclista que sí cumplía los requisitos 
para disputar las competiciones na-
cionales. 

En aquella final de Copa, el Club Ci-
clista se impuso al Espanyol de Ma-
drid por tres goles a uno. 

Después de hacerse con la Copa, 
los futbolistas decidieron separarse 
del Club Ciclista y formar la Socie-
dad de Fútbol el 7 de septiembre de 
1.909. 

Meses más tarde, el Rey Alfonso 
XIII le dio el título de Real con lo que 
quedó constituida la Real Sociedad 
de Fútbol. 

En 1.910 se disputó el campeonato 
de Copa con el nombre de Vasconia 
Sporting Club al no tener la Real la 
antigüedad requerida por la organi-
zación.

En la fase del norte, el Vasconia eli-
minó al Racing de Irún previo paso 
a disputar un triangular contra el 
Athletic Club de Bilbao, a la postre 
campeón del torneo, y el Real Ma-
drid. 

Después de perder frente al Athletic, 
la victoria al Real Madrid le otorgó a 
los donostiarras el subcampeonato.

Tres años más tarde, en 1.913, el 
éxito deportivo llegó a San Sebas-
tián. El equipo volvió a disputar una 
final de la llamada Unión de Clubes 
frente al Fútbol Club Barcelona.

El partido acabó en empate a tres, el 
desempate en 0-0 y el tercer partido, 
a pesar de adelantarse la Real, se lo 
llevó el Barcelona. 

5 de octubre de 1913
Ese día está marcado en la memoria 
de todos los donostiarras que siguie-
ron a la Real antes del año 93. El 5 
de octubre de 1.913 se estrenó el 
Estadio de Atotxa, situado en el ba-
rrio donostiarra de Egia y que sería 
la casa de la Real durante nada más 
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La Real llegaba al partido de El 
Molinón dependiendo de sí mis-
ma y todo parecía perdido cuan-
do se llegó al minuto 89. 

Antes, en el minuto 8 Cortabarría 
había adelantado a los realistas 
merced a un claro penalti de Ma-
queda sobre López Ufarte que 
Enríquez Negreira no dudó en 
señalar. 

En la última jugada Periko Alon-
so colgó un balón que despejó el 
meta local, el balón le cayó a Go-
rriz que hizo el peor disparo de la 
historia...pero el mejor pase tam-
bién de la historia como él mismo 
ha afirmado en no pocas ocasio-
nes. Zamora reoogió el disparo, 
controló, se dio la vuelta y marcó 
el gol que todos quisimos marcar: 
el que le daba una Liga a la Real·

26 de abril de 1981
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y nada menos que ochenta años.

Atotxa fue testigo de las dos ligas, 
de la Copa del Rey que se ganó en 
Zaragoza y también de los ascensos 
y descensos de la entidad txuri ur-
din. 

El partido inaugural del Estadio de 
Atotxa fue frente al Athletic en un 
empate a tres siendo Rafael More-
no ‘Pichichi’ el primer goleador de la 
historia del estadio. 

Durante los primeros años de la dé-
cada de 1.910 las ediciones de la 
Copa fueron unificadas y separa-
das hasta que en 1.913 se creó la 
Federación Español de Fútbol que 
estableció los campeonatos regio-
nales como camino de los equipos 
de dichas regiones para llegar a la 

edición nacional. 

El campeonato regional de la tempo-
rada 1.913-1.914 contó con la par-
ticipación de seis equipos. Además 
de la Real dicha competició contó 
con el Athletic Club -a la postre cam-
peón- el Deportivo Bilbao, Racing y 
Sporting de Irún y Arenas de Getxo.

Como consecuencia de un feo parti-
do contra el Racing de Irún, los rea-
listas decidieron no presentarse a la 
edición del año siguiente que tam-
bién ganó el Athletic.

Platko, el Unión y Bienzobas
Durante la segunda década del siglo 
XIX, la Real y el Real Unión se dis-
putaron la supremacía de Gipuzkoa 
que finalmente cae de lado realis-

ta con los títulos de 1.925, 1.927 y 
1.929. 

La década de 1.920 quedó marcada 
por la triple final de Santander que 
Real Sociedad y Barcelona jugaron 
para dirimir el campeonato de Copa.

El primer partido acabó con empate 
a uno, el desempate con el mismo 
resultado y el tercer partido lo ven-
ció el equipo culé por tres goles a 
uno.La final dio lugar a la poesía de 
Rafael Alberti titulada ‘Oda a Platko’ 
por la lesión que se produjo el meta 
del Fútbol Club Barcelona.

Durante la década de los veinte, 
tuvo lugar la primera Liga de Fútbol 
Profesional con diez equipos partici-
pando en la misma.

Tuvo que ser Paco Bienzobas quien 
marcara el primer gol de la Real So-
ciedad en Liga y el delantero realista 
se convirtió en el primer pichichi de 
la liga.

Durante la II República, la Real So-
ciedad pasó a denominarse Donos-
tia FC y su equipación pasó a ser de 
color blanco sin las características 
rayas azules.

Un equipo ascensor
Entre 1.940 y 1.949 la Real se con-
virtió en un equipo ascensor. La se-
gunda le quedaba pequeña y la pri-
mera grande.

En 1.941, en un partido de la Se-
gunda División, la Real consiguió su 

mayor goleada histórica en la liga al 
imponerse por 14 goles a 2 al Real 
Valladolid. 

Benito Díaz fue el artífice del ascen-
so en la temporada 1.946-47 en un 
equipo en el que pocos años antes 
jugaba Eduardo Chillida, el famoso 
escultor que tuvo que abandonar la 
práctica del fútbol por una grave le-
sión.

Tras un nuevo descenso, la remo-
delación de Anoeta trajo consigo el 
aumento del número de socios de 
la Real Sociedad y un ascenso en 
1.949 que trajo, por fin, la estabili-
dad. Durante diez años se acabó la 
fama de equipo ascensor de la Real 
Sociedad que además vio a dos de 
sus jugadores como Igoa y Eizagui-
rre disputar el Mundial de Brasil de 
1.950.

Cinco años de plata...y Puer-
tollano
Desde 1.962 hasta 1.967 la Real 
disputó sus últimos partidos del si-
glo XX en la categoría de plata. 

En 1.967 llegó el ascenso de Puer-
tollano de los míticos Gorriti, Martí-
nez, Iguarán, Lema, Urresti o Arzac 
que empataron a 2 frente al Calvo 
Sotelo el 23 de abril. 

Boronat y Arambarri harían los dos 
goles de la Real Sociedad en Puer-
tollano para certificar el ascenso a 
la máxima categoría. 

Los once jugadores de la Real 
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aquella tarde histórica fueron Zubia-
rrain, Gorriti, Iguarán, Lasa, Martí-
nez, Lema, Urreisti, Arzac y Arregui 
y además contaban en la plantilla 
con Rafa Mendiluce, Agustín Aran-
zabal padre, Esnaola o Alberto Or-
maetxea el técnico de las dos ligas 
de la historia de la Real. 

Los 40 años más felices
Desde 1.967 hasta que en junio de 
2.007 un empate a 3 frente al Valen-
cia en Mestalla certificara el descen-
so del equipo, la Real Sociedad jugó 
de manera indefinida en la máxima 
categoría del fútbol español. 

José Luis Orbegozo fue el presiden-
te de la época dorada de la Real So-
ciedad. Orbegozo pasó a ser presi-
dente tras el ascenso y en el cargo 
de entrenador mantuvo a Andoni Eli-
zondo, el encargado del ascenso del 
año anterior.

Hubo que esperar seis años para 
que la Real Sociedad se clasificara 
por primera vez para Europa. Bajo la 
batuta de Iriondo, la Real realizó una 
notable segunda vuelta remontando 
desde el 14º puesto hasta el 4º un 
puesto que daba a los donostiarras 

la posibilidad de jugar la Copa de la 
UEFA.

El 18 de noviembre de 1.974 Ato-
cha vio su primer partido europeo. 
De rival el Banik Ostrava checo que 
se hizo con la victoria por 0-1. En el 
partido de vuelta los checos arrolla-
ron a los donostiarras haciéndose 
con la victoria con por 4-0.

Una decada prodigiosa
Desde 1.979 hasta 1.989 la Real 
Sociedad vivió sus mejores años 
desde su fundación.

En esos diez años se alzaron con 
tres de los cuatro títulos que a día de 
hoy están en las vitrinas de Anoeta. 
Además de las dos ligas y la Copa, 
la Real consiguió el récord de imba-
tibilidad al estar 38 partidos conse-
cutivos sin conocer la derrota.

Bajo la dirección de Alberto Ormae-
txea, la Real Sociedad estuvo 32 
jornadas invicto en la temporada 
1.979-80 a lo que había que sumar 
los seis últimos de la 78-79. 

Paradójicamente ese equipo no 
ganó la Liga al caer en Sevilla en la 
penúltima jornada lo que les privó 
como más de veinte años después, 
de un título de Liga casi in extremis.

Ese año los realistas vencieron por 
4-0 al Real Madrid derrotando por 
primera vez en la historia de la Liga 
al equipo merengue en Atocha. 

En Copa, el equipo se quedó a las 
puertas de la final de la que sólo le 
apartó el Castilla en semifinales. 

Como consecuencia del cuarto 
puesto del año anterior, la Real vol-
vió a jugar competicion europea y 

consiguió su primera victoria al en-
dosarle un claro 2-0 al Inter de Milá 
en el antiguo Atocha en el partido de 
vuelta de una eliminatoria que el In-
ter se llevó por tres goles a dos. 

Los dos goles fueron obra de Jesús 
María Satrustegi uno de los más mí-
ticos nueves del equipo donostiarra.

Fueron los meses previos a un año 
de ensueño. El equipo estuvo en los 
puestos altos de la clasificación pero 
sin aparentes opciones de alzarse 
con el título que se les había esca-
pado el año anterior.

Seis puntos separaban a la Real del 
líder Atlético a falta de diez jornadas. 
Los hombres de Ormaetxea no per-
dieron ninguno de los últimos diez 
partidos y llegaron dependiendo de 
ellos mismos a la última jornada en 
El Molinón de Gijón.

Desde 1.979 hasta 
1.989 la Real ganó 
dos ligas y una 
copa del Rey
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La primera Supercopa y el 
robo de Hamburgo
Con el título de Liga bajo el brazo 
la Real disputó más competiciones 
que nunca. Se creó la Supercopa de 
España que enfrentaría al Campeón 
de Liga con el de Copa que no era 
otro que el Real Madrid que eliminó 
a los de Ormaetxea en semifinales. 
Ese primer título veraniego fue para 
la Real que arrolló a los madridistas 
en Atocha (4-0) para darle la vuel-
ta al 1-0 que los merengues habían 
conseguido en Chamartín.

Si por algo es recordada la tempo-
rada 1.982-83 además de por la Su-
percopa es por la Copa de Europa 
que realizó el equipo de San Sebas-
tián.

Tras dejar en el camino por la ore-
jona a Vikingur, Celtic y Sporting de 
Portugal los realistas se plantaron 
en la semifinal frente al todopodero-
so Hamburgo alemán.

En Atocha se empató a 1 y el parti-
do de Hamburgo llegó con empate a 
cero al tramo final. Jakobs puso por 
delante a los alemanes a poco más 
de un diez minutos para el final pero 
la Real se rehizo a las bajas que te-
nía y empató con un gol de Diego 
que además del partido, empataba 
la eliminatoria. 

A falta de siete minutos para el final 
un gol en claro fuera de juego dio el 
pase a la final del Hamburgo. Se da 
la circunstancia de que el asistente 
de ese lado era de nacionalidad ale-
mana por ser baja el asistente asig-

nado. 

Un galés en Zarautz
Decir John Benjamin Toshack en 
San Sebastián es decir muchas co-
sas. Es decir Copa, es decir fútbol, 
es decir Nihat...y decir pico de oro.

El galés llegó a Atocha en 1.985 y 
de primeras puso un once con cin-
co defensas.  Con él llegó el último 
título -Liga Adelante al margen- de 
la Real Sociedad en 1.987. La Liga 
fue muy irregular pero el equipo se 
encontró en la Copa del Rey.

Tras eliminar a Basconia, Montijo, 
Villarreal y Mallorca ‘B’ la semifinal 
vino con sal y pimienta.

De rival el Athletic y en el partido de 
ida en San Sebastián un 0-0. El 0-1 
de la vuelta dio el pase a la final de 
Zaragoza a la Real Sociedad, esa 
final de Arconada. 

Roberto López Ufarte se despidió 
de la Real con un gol en la final y 
Txiki Begiristain fue el otro goleador 
realista. 

Sin embargo el héroe no fue otro 
que Luis Arconada que detuvo el 
penalti decisivo en la tanda dándole 
a la Real su segunda Copa del Rey.

Al año siguiente se volvió a jugar 
la final de la Copa del Rey frente al 
Barcelona. Se cayó en la misma fi-
nal frente a un Barcelona que fichó 
antes de la misma a López Rekarte, 
Txiki y Bakero.

Aquel 26 de abril de 1.981 la noche 
empezó perfecta. Una internada de 
López Ufarte por la banda derecha 
la paró por las bravas Maqueda de-
rribando al fino extremo realista.

El colegiado pitó la pena máxima e 
Inaxio Cortaberria adelantó a la Real 
en Gijón. La noche pintaba blanquia-
zul.

Pero Mesa se erigió en el líder es-
piritual de un Real Madrid que ga-
naba en Valladolid. El delantero del 
Sporting empató el partido antes del 
descanso e hizo el 2-1 en la segun-
da mitad. 

El tiempo pasaba, el Madrid ganaba 
y la Real se resignaba a perder su 
segunda liga consecutiva en el últi-
mo momento...hasta que ocurrió el 
milagro. 

Juanito ya caminaba de rodillas a 
los vestuarios de Pucela creyéndose 
campeón de Liga cuando un auxiliar 
del Real Madrid se llevó las manos a 
la cabeza. Algo apareció en el mar-
cador de Valladolid.

Ese algo no fue otra cosa que un gol, 
un derechazo de Zamora que pare-
cía que no quería entrar pero que 
entró tras rechazar en un defensa.

Balón a la izquierda, Periko la cuel-
ga y lo despeja la zaga, un mal dis-
paro  de Górriz lo cazó Zamora que 
marcó el gol que todos los donostia-
rras llevaban años soñando con ce-
lebrar. Sólo doce segundos después 
de que el Sporting pusiera el balón 

en juego se pitó el final, Juanito se 
debió levantar del suelo y Gipuzkoa 
entera estalló de júbilo. 

En UEFA se cayó en octavos de final 
contra el Lokeren belga y en Copa el 
Sevilla eliminó a una Real ya cam-
peona también en octavos de final. 
Nada importaba pues la Liga estaba 
ganada.

Al año siguente se debutó en Copa 
de Europa aunque no se pudo pasar 
de los dieciseisavos de final frente 
al CSKA de Sofía que después eli-
minaría al Liverpool. Sin Copa de 
Europa los esfuerzos realistas se 
centraron en la Liga. 

De nuevo hubo que esperar a la úl-
tima jornada de liga para ganar la 
Liga. Fue frente al Athletic y en Ato-
cha donde se hizo bueno el punto 
conseguido la jornada pasada en El 
Sadar de Pamplona. El equipo aven-
tajaba en un punto al FC Barcelona 
y al Real Madrid pero el 2-0 frente 
al Athletic hizo que los realistas le-
vantaran su segunda liga. Los goles 
fueron obra de Satrustegi y López 
Ufarte, ambos en la segunda mitad 
frente a un Athletic que ganaría las 
dos siguientes ligas.

La Real se hizo con 
la primera Super-
copa de España al 
vencer 4-0 al Real 
Madrid en Atocha
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Además del subcampeonato de 
Copa hay que sumarle el del título 
de Liga que cerró la mejor década 
de la historia de la entidad.

Agur Atocha, kaixo Anoeta
Los noventa vinieron con regalo. 
Un regalo envenenado claro. Luis 
Uranga se había cansado de pedir 
un campo nuevo. “Llegamos a temer 
por una tragedia” expresó el ex pre-
sidente en un vídeo del centenario 
y el ayuntamiento levantó el Estadio 
de Anoeta en 1.993.

La Real ya tenía un Estadio que no 
se iba a caer pero era eso, un esta-
dio, mucho más grande que Atocha, 
con pistas de atletismo...y una sen-
sación amarga para los que habían 
mamado el fútbol en el viejo estadio 
de Egia.

Los finales de los ochenta y los prin-
cipios de los noventa trajeron a San 
Sebastián a los primeros extranjeros 
del equipo.

El pionero fue John Aldridge delan-
tero centro irlandés procedente del 
Liverpool FC. Despúes de Aldrid-
ge la Real volvió a mirar a las islas 
para incorpor a Richardson y Atkin-
son que ocuparon los huecos de 
Goikoetxea que volvió al Barcelona 
y Billabona que fue uno más de la 
larga lista de jugadores que hicieron 
las maletas para irse al otro lado de 
la A-8, a Bilbao.

Con Anoeta llegaron las siglas SAD 
y varios canteranos que harían his-

toria en el equipo. La conversión en 
Sociedad Anónima Deportiva no era 
una opción, era una obligación para 
la Real.

Toshack hizo debutar a tres hom-
bres como Agustín Aranzabal, hijo 
de Gaztelu, Iñigo Idiakez y Javi De 
Pedro tres canteranos que fueron 
fundamentales en los años más di-
fíciles de la Real a finales de siglo.

Los zurdos fueron pilares de la Real. 
Fueron internacionales y enamora-
ron a la grada con una conexión que 
no se podía explicar. La Real llegó a 
tener una de las mejores bandas iz-
quierdas de Europa y no les faltaron 
las ofertas.

Se volvió a acertar con los fichajes y 
de fuera llegaron grandes jugadores 
como Meho Kodro, clave en el 5-0 
al Athletic, Oceano, Carlos Xavier o 
Valery Karpin que dejó Anoeta por 
Mestalla al año de llegar desde Ru-
sia.

El debut en Anoeta tuvo como rival 
al Real Madrid y fue Loren Juarros, 
actual Director Deportivo de la plan-
tilla el encargado de anotar el primer 
gol del nuevo campo. 
La mejor temporada de la década 

Con Krauss en el 
banquillo los realis-
tas volvieron a ser 
grandes en La Liga

llegó de mano de Bernd Krauss. El 
técnico alemán clasificó a la Real 
para la UEFA al quedar en tercera 
posición por detrás de Barcelona y 
Athletic. En ese equipo, además de 
grandes canteranos como Alberto, 
Aranzabal o De Pedro estaban ex-
tranjeron de gran nivel como Juan 
Gómez y Darko Kovacevic vendidos 
a Atlético por 1.000 millones y a Ju-
ventus por 3.500 respectivamente. 

En Europa la Real completó una 
gran actuación cayendo eliminado 
frente al Atlético de Madrid la maldi-
ta noche que se asesinó a Aitor Za-
baleta en las calles de Madrid. 

El equipo fue perdiendo la identidad 
poco a poco. Krauss abandonó la 
Real tras un empate frente al Alavés 
y su lugar lo ocupó Javier Clemente 
que a punto estuvo de destruir como 

futbolista a Javi De Pedro, el mejor 
jugador de aquella plantilla. 

Llegaron años en los que se luchó 
por no descender hasta el final. 
Hasta que llegó Astiazaran.

En 2.001 Uranga abandonó la pre-
sidencia y José Luis Astiazaran lle-
gó a la misma desde las urnas.

Salvó la temporada y al año siguien-
te al no carburar el equipo, su ojo 
en el merc ado de invierno no pudo 
ser mejor. Firmó en enero a Wester-
veld (Liverpool), Kovacevic (Lazio) 
y Nihat (Besiktas) tres claves en el 
subcampeonato del año siguiente.

Kovacevic se convirtió en el fichaje 
más caro de la historia de la real al 
costar 6 millones de euros. 
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La casi liga de 2.003
La temporada 2.002-03 la Real co-
menzaba con un entrenador nuevo. 

Raynald Denoueix llegó de Francia, 
donde había hecho campeón de liga 
al Nantes y estuvo a punto de rozar 
el milagro. Su equipo completó una 
primera vuelta para enmarcar y aca-
bó la misma con la categoría salva-
da y encabezando la clasificación 
tras vencer en el Calderón por 1-2 
con goles de Tayfun y Kovacevic. De 
19 partidos, los de Denoueix no per-
dieron ninguno pero el bajón llegó 
en la segunda vuelta. 

A pesar de un bajón que pudo de-
jarles sin opciones, el equipo llegó 
vivo al final de la temporada. En la 
jornada 36 el partido frente al Valen

nunca olvidarán los que visitaron 
Anoeta.

Al año siguiente se disputó la Cham-
pions League con el nuevo formato 
por primera vez. 

Darko Kovacevic hizo el primer gol 
realista en la máxima competición 
europea y un tanto de Óscar De 
Paula frente al Galatasaray en la úl-
tima jornada clasificó a los txuri ur-
din para los octavos de final donde 
el Lyon fue más que los realistas.

De Pedro, Aranzabal y Xabi Alonso 
dejaron el equipo y sus bajas se no-
taron. 

Verano a verano el equipo se fue 
deshaciendo hasta que la tempora-
da 2.006-07 la comenzaron sólo Ko-
vacevic, Jauregi y Aranburu de aquel 
equipo que jugó la Champions. 

El resultado de una mala planifi-
cación llegó con el descenso de la 
mano de Lotina en Valencia. 

En la primera temporada en Segun-

da el equipo tocó fondo al principio 
y el ascenso con los dedos en la pe-
núltima jornada. 

Un minuto fatídico y dos goles dejó 
a la Real dos años más en Segunda 
hasta que Martín Lasarte ascendió 
a un equipo sólido que lideraban los 
de casa como Prieto y Aranburu y 
un joven francés que nadie conocía 
de nombre Antoine y apellido Griez-
mann.

La vuelta a Primera fue agridulce. 
Se luchó la permanencia hasta la 
última jornada pero también hubo 
momento felices como la 6ª plaza 
del equipo en diciembre tras ven-
cer 2-0 al Athletic en el primer derby 
post-ascenso.

Lasarte no siguió a pesar de reno-
var su contrato y cumplir con los ob-
jetivos y llegó otro francés: Philippe 
Montanier.

El técnico normando tardó en acli-
matarse a la liga y el equipo tuvo 
un año de transición la temporada 
pasada antes de explotar durante la 
2.012-13.

Con la esencia de siempre, Zubieta 
y dos o tres retoques de calidad, el 
equipo de Montanier es una de las 
sensaciones de la Liga y volverá a 
jugar en Europa el año que viene 
diez temporadas después. 

cia pudo darle medio título a la Real 
pero un gol de Jauregi en propia 
puerta hizo que los chés pescaran 
un punto en Anoeta. La derrota en 
Vigo le puso en bandeja el título al 
Madrid que sólo tenía que ganar al 
Athletic en la jornada 38...y clara-
mente lo hizo.

De ese año todos destacaremos 
siempre lo que ocurrió, cómo no, 
una tarde del mes de abril. 

Ese día que las estrellas merengues 
se dieron de cara contra la realidad, 
contra el césped de Anoeta y los re-
alistas pasaron por encima de los de 
Del Bosque. 

Los goles de Kovacevic, Nihat y Xabi 
Alonso doblegaron al Madrid en una 
tarde para enmarcar, una tarde que

A pesar de que 
quedaba un partido 
y había opciones 
matemáticas de 
salvación, el penalti 
de Savio mató a la 
Real en la 2.006-07



A sus 18 años muestra una madurez insólita que le ha asentado en la zaga 
bilbaína. Se llama Aymeric Laporte, y ésta es su historia.

Belle Époque
| Por:  Aitor PICAVEA |
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ojo y lo incorporó a Lezama.

Sin embargo, el central aquitano no 
vistió la camiseta rojiblanca hasta la 
temporada 2010-2011, en la que for-
mó parte del segundo equipo juvenil, 
porque durante el curso anterior es-
tuvo cedido en el Aviron Bayonnais 
francés. El equipo francés estrena-
ba así su recién firmado acuerdo de 
colaboración con los de Lezama.

La razón por la que Aymeric se fo-
gueó en territorio francés fue por-
que una normativa de la federación 
gala impedía que clubes extranje-
ros contrataran jugadores menores 
de 16 años si éstos pertenecían a 
clubes no profesionales. Por eso, el 
central aquitano pasó su Erasmus 

futbolístico en Bayona.

Tras esta corta estancia en el equi-
po bayonés Laporte ponía rumbo a 
Bilbao acompañado de dos de sus 
compañeros en las categorías infe-
riores del Aviron: Alexis Carvalho y 
Julien Gutierrez. Cantera francesa 
al asalto de Lezama.

Esta experiencia conjunta fue tan 
intensa como corta pues sólo duró 
una temporada. Una vez finalizado 
el curso futbolístico Laporte ascen-
día al Basconia, tercer equipo ro-
jiblanco, mientras que Carvalho y 
Gutierrez ponían rumbo a Irun para 
enrolarse en las categorías inferio-
res del Real Unión

La salida de Javi Martínez, las idas 
y venidas en la portería, la desapa-
rición de Amorebieta o los 61 goles 
encajados a estas alturas de tem-
porada. Todo parecerían malas no-
ticias en las tropas bilbaínas si no 
fuese por la aparición de un nuevo 
mariscal: Aymeric Laporte.

Este joven central zurdo, nacido 
hace dieciocho años en Agen (Fran-
cia), comenzó la temporada como 
un soldado raso pero sus méritos 
hacen que su escalada esté siendo 
imparable hasta adquirir el liderazgo 
de la zaga bilbaína.

La primera batalla del joven ma-
riscal fue hace ya tres años, en un 
amistoso frente al Zalla, pero no es 
hasta esta temporada en la que ha 
podido mostrar galones. La prime-
ra contienda e la temporada fue en 
tierra israelí frente al Hapoel Kiryat 

Shmona, pero la gran escaramuza 
llegó el 9 de diciembre de 2012.

 Era la jornada 15 de Primera Divi-
sión. El Athletic Club llevaba un mes 
sin dar alegrías a sus ciudadanos 
y recibía al Celta en una situación 
muy comprometida, con 15 puntos y 
sólo tres por encima del descenso. 
En este escenario, y con 1-0 en el 
marcador, Laporte saltaba al campo 
en sustitución de Ander Herrera. El 
soldado raso aparecía en batalla. 

Escala en Bayona
Aymeric Laporte nació en Agen 
(Francia) el 27 de mayo de 1994 y 
hasta 2009 defendió los colores del 
SU Agen, el equipo de su ciudad 
natal. Fue entonces cuando, estan-
do todavía en edad juvenil, Laurent 
Strelczak, el entonces ojeador del 
club bilbaíno en Francia, le echó el 



Llegó a Lezama 
acompañado de 
Alexis Carvalho y 
Julien Gutierrez, 
compañeros en el 
Aviron.

Llegada a Lezama
En su primer año en la capital vizcaí-
na el rendimiento de Laporte fue tan 
positivo que, a pesar de llegar para 
formar parte del juvenil B, terminó 
la temporada jugando con el primer 
equipo juvenil. 

Hasta tal punto que llamó la atención 
de varios equipos del Viejo Conti-
nente, lo que provocó que el Athletic 
hiciera un esfuerzo por mantenerle y 
le renovó, subiendo su cláusula de 
rescisión hasta los dieciocho millo-
nes de Euros. Incluso debutó con el 
primer equipo en un amistoso contra 
el Zalla de la mano de Joaquín Ca-
parrós.

La siguiente temporada subió al Bas-
conia, equipo vizcaíno que funciona 
como filial del Athletic en Tercera Di-
visión, y se convirtió en el líder de la 
zaga. En los treinta y tres partidos 
que disputó con los de Basauri mar-
có dos goles.

El futbolista francés seguía con el 
ascenso natural y su siguiente para-
da era el filial rojiblanco. Empezaba 
la temporada 2012-2013 y Aymeric 
contaba con una mayoría de edad 
recién estrenada.

Comenzó teniendo presencia en el 
Athletic B, siendo un fijo para Zigan-
da, pero Bielsa le llamó a filas cuan-

do sólo había tenido ocho aparicio-
nes con los cachorros.

Asentamiento
Debutó en tierra israelí en un partido 
perteneciente a la penúltima jornada 
de la fase de grupos de la Europa 
League. Los de Bielsa no tenían op-
ciones de avanzar en la competición 
por lo que El Loco dispuso un once 
repleto de suplentes y jugadores del 
filial.

Sólo tres días después Laporte vol-
vía a ser convocado por el rosari-
no y saltaba al campo cuando sólo 
quedaba un minuto para el final del 
partido en sustitución de Ander He-
rrera. El defensa hacía su debut en 
La Catedral con el 38 a la espalda.

La semana siguiente ya salía de ini-
cio en Mallorca, formando pareja de 
centrales con Ekiza, que a posteriori 
se ha convertido en su compañero 
habitual en el eje de la zaga.

Un habitual de Les Bleus
Aymeric Laporte no es el caso de un futbolista que tiene una irrupción repentina. Prue-
ba de esto es que ya cuenta con una extensa experiencia internacional en categorías 
inferiores, habiendo sido internacional sub 17, sub 18 y sub 19.

Incluso ha defendido la camiseta gala en una Copa del Mundo y un Europeo de cate-
gorías inferiores.

Su última presencia con Les Bleus fue el marzo pasado, antes de caer lesionado, en un 
amistoso frente a Dinamarca sub 19. Los galos vencieron 2-0.·



Segundo francés en San Mamés
Ayeric Laporte se ha convertido en el segundo futbolista nacido en Francia que 
viste la camiseta del Athletic en la historia moderna del club.

El primero en lucir de rojiblanco fue Bixente Lizarazu durante el curso 1996-97. 
Al finalizar la temporada, el menudo lateral zurdo se marchó al Bayern München.

A diferencia de Laporte, que lleva desde los quince años en Lezama, Lizarazu 
llegó a Bilbao procedente del Girondis con 26 años. Su condición de vasco-
francés -nació en Hendaya- hizo que el club presidido por Arrate le contratara.·

Además de asen-
tarse como central 
titular ha jugado de 
lateral zurdo en va-
rias ocasiones.
Desde entonces, sólo las lesiones y 
las sanciones -ha sufrido dos expul-
siones- le han apartado del equipo 
inicial. Ha aprovechado que Amo-
rebieta ha desaparecido de los pla-
nes de Bielsa y de que San José ha 
disputado muchos encuentros en el 
centro del campo y ya no hay quien 
le saque de la defensa bilbaína.

La confianza que El Loco tiene de-
positada en él es tal que ha llega-
do a jugar de lateral zurdo en varias 
ocasiones, a pesar de que no es su 
puesto natural.

Visto su excelente rendimiento, y 
anticipando la futura marcha del 
central venezolano, la directiva de 
Urrutia tomó cartas en el asunto el 
pasado invierno y le renovó el con-
trato hasta 2016 ofreciéndole un 

dorsal del primer equipo. Heredaba 
el 4 que anteriormente había lucido 
Ustaritz.

Atrás quedaba ese 38 más propio 
de pívot de la NBA. El club le daba 
galones.

El lado oscuro del fútbol
Lo que parecía convertirse en un año 
redondo se torció de manera inespe-
rada en el mes de abril. En el partido 
contra el Deportivo correspondiente a 
la trigésimo segunda jornada de liga 
se quedó en el banquillo por unas mo-
lestias en la rodilla que había estado 
arrastrando durante toda la semana.

Varios días después, en el reconoci-
miento médico realizado, el diagnósti-
co fue revelador: le tocaba pasar por el 
quirófano, lo que significaba que decía 
adiós a la temporada.
Un triste final de curso que no empaña 
una primera temporada en la élite que 
ha resultado notable.

En las oficinas de Ibaigane y los asi-
duos a San Mamés lo tienen claro: hay 
líder de zaga para muchísimos años.·
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Baloncesto
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| Por: Eneko PICAVEA |

El annus horribilis de Minnie
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AK47 volvió a ser el gran jugador 
que fue en los Utah Jazz y lideró 
a los Wolves durante parte de una 
temporada que acabó con 12 pun-
tos y 5 rebotes de media por noche, 
unos números ligeramente superio-
res a sus últimas temporada en Salt 
Lake City.

Además, Kirilenko tuvo que hacer 
de guía para otro jugador llegado del 
frío Moscú como fue Alexey Shved 
cuya carta de presentación fueron 
sus grandes actuaciones en los Jue-
gos Olímpicos de Londres con la se-
lección rusa.

Vuelve RR9
La premisa de Minnesota para este 
año era aguantar como pudiera has-
ta que Love y Ricky volvieran.

Love volvió antes de tiempo y tuvo 
que volver a parar por molestias en 
la mano que le hicieron pasar por el 
quirófano de nuevo.

El jugador capaz de quitarle un re-
bote a un luchador de sumo se le-
sionó en pretemporada realizando 
flexiones con los puños y sus nú-
meros cayeron drásticamente a su 
vuelta por culpa de esa lesión que 
no le dejó tirar a gusto al ganador 
del Three Point Shootout del año pa-
sado.

Ricky sin embargo caminó con pies 
de plomo respecto a su recuperación 
y volvió cuando tenía que volver. 

Su primera aparición en el parquet 
del Target Center se saldó con una 
monumental ovación y una victoria 

Hacía mucho tiempo que los Min-
nesota Timberwolves no iniciaban 
una temporada con tantas especta-
tivas de éxito como cuando empezó 
la temporada que para ellos ya ha 
terminado.

Con un roster más que atractivo y 
unos fichajes que parecían acer-
tados, los de Minneapolis partían 
como uno de los equipos más com-
pletos del Oeste y como un serio 
candidato a estar en los playoffs por 
primera vez en los últimos años.

La temporada comenzó para ellos 
como acabó la anterior, es decir, 
marcada por las lesiones que más 
que un hándicap fue un lastre para 
Rick Adelman que no pudo contar 
con todas sus estrellas en ninguno 
de los 82 partidos de la Liga Regu-
lar. 
Cuando no era Rubio, era Love y 
cuando no el jugador franquicia fal-
taba el hijo pródigo Brandon Roy 
que volvía a la NBA tras dos tempo-

radas apartado de las pistas por sus 
problemas crónicos en las rodillas. 

La estrella de las rodillas de 
cristal 
Eligió para volver, una vez tenía la 
amnistia de los Blazers bajo el bra-
zo, un destino atractivo, los Wolves, 
el equipo que le eligieron en el draft 
de 2.006 en la sexta posición pero 
del Roy que enamoraba en Oregon 
poco o nada se supo este año. 

Del Roy que no podía jugar con los 
Blazers en cambio sí se supo y fue 
baja en 77 de los 82 partidos de la 
Liga Regular. 

El jugador de Seattle no era el único 
que volvía de la mano de los Wolves 
a la NBA. Andrei Kirilenko decidió 
dar un paso atrás el pasado verano 
al firmar por el CSKA de Moscú y el 
paso por Rusia le sirvió para dar dos 
pasos hacia adelante en su carrera 
en la mejor liga del mundo.
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Millón por partido
Tras anunciarse el lockout Bran-
don Roy anunció que se retiraba 
de la práctica del baloncesto pro-
fesional por problemas en sus ro-
dillas. 

Un año después anunció que vol-
vía tras verse capaz de regresar a 
la NBA. 

Los Timberwolves -el equipo que 
le drafteó- le firmaron un contrato 
por 5 millones de dólares que le 
convirtieron en el segundo jugador 
que más dinero ganó durante esta 
temporada gracias a que sigue co-
brando del contrato de los Blazers 
a pesar de la amnistía. 5 millones 
cobró y 5 millones jugó. A millón 
por partido.·
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en gran parte por obra de la magia 
del base de El Masnou que pudo 
decidir el partido desde el perímetro 
pero vio cómo el choque se fue a la 
prórroga. 

Desde el primer día dejó muestras 
de que su magia no se había ido con 
pases espectaculares como el que 
dio a Stiemsma sin mirar y bajo sus 
piernas.

A pesar de la vuelta de Ricky el jue-
go de los Wolves se atascó por las 
continuas bajas.

Firmaron a Mickael Gelabäle del Va-
lencia Basket para dar mayor rota-
ción al equipo y a pesar de todo tu-
vieron que jugar varios partidos con 
sólo ocho jugadores debido a las 
lesiones que sufieron los Shved, Ki-
rilenko, Barea y Nikola Pekovic que 
se erigió en la estrella de los de Rick 
Adelman.

Si por algo se recordará la tempora-
da 2.012-13 en Minnesota será por 
la victoria número 1.000 como entre-
nador de la NBA de Rick Adelman. 

Ricky Rubio consiguió un triple - do-
ble por primera vez en el tramo final 
frente a San Antonio Spurs y a pesar 
de que sus porcentajes de tiro fue-
ron pobres en general con un 36% 
en tiros de campo y un pobre 29% 
en triples. 

La mala temporada de los Tim-
berwolves le ha costado el cargo a 
David Kahn, General Manager de 
los Wolves y principal valedor de 
Ricky Rubio.

El año que viene con Love y Rubio 
a tope, Pekovic dentro...los de Adel-
man son claros candidatos a los pla-
yoffs.

Rubio, Love, Peko-
vic, Kirilenko y Roy 
estuvieron en la lis-

ta de inactivos en 
diferentes momen-

tos de la temporada
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El artículo 34
| Por: Eneko PICAVEA |

‘Hago lo que quiero cuando quiero y porque me da la gana’ Así definía el 
gran Montes a un Shaquille O’Neal que los Lakers han homenajeado en el 
tramo final de la Liga Regular 2.012-13
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de ser elegido para defender los co-
lores de Estados Unidos en aquel 
mítico Dream Team que formaban 
los Jordan, Bird, Magic y Malona.

Como norma, el equipo americano 
llevaba siempre a un jugador de la 
NCAA y Shaq fue candidato a ese 
puesto junto con Alonzo Mournign y 
Christian Laettner que fue quien fi-
nalmente acudió a Barcelona con el 
equipo olímpico y se llevó una me-
dalla de oro. 

Después Laettner resultó ser el peor 
de los tres jugadores ya que su ca-
rrera NBA fue mediocre e incompa-
rable a las de Mourning y O’Neal.

Número 1 de 1.992
Los Orlando Magic tuvieron el núme-

ro 1 del draft de 1.992 y eligieron a 
Shaquille O’Neal. En su primer año 
en la Liga Shaq fue clave para que 
los Magic se quedaran a un paso de 
la postemporada tras ganar 20 parti-
dos más que el año anterior.

23.4 puntos y 13.9 rebotes fueron 
los promedios de un pivot de 20 
años que había aterrizado ese año 
en la liga. Como dato curioso que-
daron las dos veces que el gigante 
de Newark rompió los soportes del 
tablero ante Suns y Nets.

Evidentemente se hizo con el R.O.Y. 
el galardón que gana el mejor nova-
to de la NBA y en su primer año jugó 
el primero de sus 15 All Stars. 

La temporada 1.993-94 Shaquille 
consiguió incrementar sus números 

Shaquille Rashaun O’Neal nació en 
Newark (Brooklyn) el 6 de marzo 
de 1.972 y es uno de los jugadores 
más emblemáticos de la historia de 
la NBA.

Por el juego que daba sobre el par-
quet y también por sus declaracio-
nes fuera del mismo. Shaq fue un 
pivot dominante y ahora es un co-
mentarista cómico al que siempre 
da gusto escuchar.

Lideró el colegio de secundaria de 
Robert G. Cole en San Antonio, 
Texas y durante los dos años que 
estuvo en el insituto su equipo con-
siguió un balance de 68 victorias por 
una única derrota. 

También ganó el título estatal du-
rante su año de senior con el propio 

Shaq como estrella del equipo de 
San Antonio.

El O’Neal estudiante defendió los 
colores de la Universidad de Luisia-
na donde se reencontró con Dale 
Brown al que Shaq conocía de cuan-
do vivió en una base americana en 
Alemania.

Desde 1.990 hasta 1.992 Shaquille 
promedió 21 puntos, 12 rebotes y 4 
tapones. Batio un récord de la NCAA 
al colocar 17 tapones en un partido 
ante Mississippi State.

Fue nombrado All American dos ve-
ces y ganó diferentes premios indivi-
duales de la NCAA como el Adolph 
Rudd al mejor jugador de la Liga.

En 1.992 Shaq se quedó a un paso 
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Los primeros años en los Lakers no 
fueron buenos a nivel colectivo ya 
que hasta 1.999 no conquistó su pri-
mer anillo.

Antes cayeron en frente a los Jazz 
de Malone y Stockton en dos oca-
siones y llegado a una final de Con-
ferencia Oeste antes. 

Dos hombres clave como Rick Fox y 
Robert Horry -’Ese extraño elemen-
to llamado Horry’ llegaron al equipo 
dorado y púrpura en 1.997 a la vez 
que Jerry West ‘Mr. Logo’ se sentó 
en los despachos del Staples como 
General Manager de la franquicia 
angelina.

Poco a poco los Lakers fueron cre-
ciendo a pasos agigantados guiados 

por la dupla que formaban el propio 
Shaq y un joven Kobe Bryant.

Cansados de que tantos fichajes no 
dieran el plus necesario al equipo 
-Rodman llegó a jugar 23 partidos 
con los Lakers-  decidieron cambiar 
de entrenador y ficharon al Maestro 
Zen, Phil Jackson, palabras mayo-
res en la NBA.

Jackson llegaba a los Lakers des-
pués de hacerse con nada más y 
nada menos que seis anillos con los 
Bulls de Jordan.

A las órdenes de Phil Jackson Sha-
quille O’Neal se hizo con el MVP de 
la temporada casi por unanimidad y 
también fue nombrado MVP de las 
finales. 

respecto al primer año. Firmó un im-
presionante 60% en tiros de campo 
con 29.3 puntos por noche contribu-
yendo a que los Magic entraran de 
nuevo en playoffs donde cayeron 
frente a Indiana.

En su segundo año, Shaq consiguió 
su primer triple doble con 24 puntos, 
28 rebotes y 15 tapones ante sus 
Nets.

Con sólo 22 años fue seleccionado 
por los Estados Unidos para el Mun-
dial de Baloncesto de Canadá que 
los States vencieron por 137-91 a 
Rusia en la final.

O’Neal acabó con 18 puntos por 
partido en el ranking de anotadores. 

Por segundo año consecutivo Shaq 
promedió 29 puntos por partido y 
fue la estrella de unos Magic que se 
hicieron con el título de la División 
Atlátntico gracias a sus 57 victorias 
y 25 derrotas.

La postemporada fue más alegre 
que la anterior ya que para empezar 
eliminaron a los Boston Celtics para 
colarse en las semifinales de la Con-
ferencia Este donde aparecieron los 
Bulls de Michael Jordan.

Gracias a un 4-2 frente a los de Illi-
nois, los Magic llegaron a la final de 
Conferencia y después de desha-
cerse de los Pacers llegaron a la fi-
nal de la NBA por primera vez en la 
historia de la franquicia.

Hakeem Olajuwon y sus Rockets 
era el rival de los Orlando Magic y 
después de un duelo de gigantes en 
ambas pinturas, los Rockets se hi-
cieron con su segundo anillo de ma-
nera consecutiva.

Tras esta sensacional temporada, 
O’Neal fue segundo en la votación 
por el MVP lo que no evitó que The 
Godfather llorara por la final perdida 
frente a Olajuwon.

La 95-96 fue su última campaña en 
la ciudad de Mickey Mouse. 

Tras perderse 28 partidos de la Liga 
Regular sus números bajaron hasta 
los 26 puntos por partido y a final de 
temporada Shaquille se convirtió en 
Agente Libre en un verano en el que 
se hizo con la medalla de oro olím-
pica en los Juegos Olímpicos de At-
lanta de 1.996. 

Shaq es un angel
Siete años y 122 millones de dólares 
tuvieron la culpa de que Shaquille 
O’Neal, que ya había debutado en 
el cine, aterrizara en Hollywood. 

En la meca del cine y como jugador 
de Los Angeles Lakers Shaquille 
volvió a ser un jugador determinan-
te. 

Shaquille, Kobe y 
Jackson fueron el 
trípode en el que 
los Lakers basaron 
sus anillos
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forma consecutiva. 

Además quedó segundo en la vo-
tación del MVP que se llevó Steve 
Nash en una reñida votación.

Al año siguiente a pesar de una in-
oportuna lesión y unos números ba-
jos para lo que él era, Shaq fue vital 
en el anillo de los Heat.

Arrollaron a Bulls (4-2) y Nets (4-1) 
en las primeras rondas de las pos-
temporada. 

En las finales de conferencia se ven-
garon de los Pistons ganándoles por 
4-2 y a pesar de que la final de la 
NBA se puso muy en contra, Dallas 
se puso 2-0 ganando. los Heat re-
montaron y se hicieron con el anillo. 

Dwayne Wade fue nombrado MVP y 

Shaquille ganó su cuarto anillo dis-
putando su sexta final de la NBA.

Tras ganar el anillo, el año siguiente 
fue un año negado para los de Flo-
rida.  Primero fue O’Neal quien se 
perdió muchos partidos por una le-
sión de rodilla y más tarde, con Shaq 
de vuelta, fue Wade quien fue baja 
de larga duración por una lesión en 
el hombro.

O’Neal guió a Miami a los playoffs 
pero los Bulls no dieron opciones a 
los campeones derrotándoles por 
4-0.

Nuevo cambio de rumbo
La 2.007-2.008 fue la última tempo-
rada de Shaquille en Florida. 
Sus números bajaron, se perdió el 
All Star al no ser convocado ni como 

La guinda del pastel fue el anillo. 
Tras derrotar a los Pacers de Reg-
gie Miller los Lakers consiguieron un 
nuevo anillo y Shaq y Kobe el prime-
ro de su extensa carrera.

Un año después con más experien-
cia, los Lakers fueron imparables. 

Eliminaron a Sacramento, Portland 
y San Antonio por sendos 3-0 antes 
de hacerse con su segundo anillo 
tras vencer a Philadelphia en la final. 

Robert Horry fue el nombre propio 
del siguiente anillo. ‘Ese extraño ele-
mento llamado Horry’ anotó un triple 
in extremis en el Game 3 contra Sa-
cramento que permitió a los Lakers 
seguir vivos en las finales de la Con-
ferencia Oeste.

Los Nets de Kidd fueron el rival en 
la final, 4-0 el resultado y los Lakers 
consiguieron el mítico three-peat. 

El primer fracaso histórico 
Para el año 2.005, tras caer un año 
antes en semifinales de conferencia, 
los Lakers tiraron de chequera y fir-
maron el primer big four al juntar a 
Kobe, Shaq, Malone y Payton.

Contra todo pronóstico, los de Jack-
son no se hicieron con el anillo al 
perder en la final frente a los Detroit 
Pistons por 4-1.

Ese mismo verano Jerry Buss de-
cidió prescindir de Phil Jackson y 
Shaquille O’Neal viendo que Kobe 
Bryant era más importante que él en 

el proyecto de futuro de los Lakers 
pidió el traspaso.

Cuban quiso ficharlo para los Ma-
vericks pero a cambio se pidió a 
Nowitzki, algo que el propietario de 
Dallas no aceptó. 

Finalmente fueron los Heat los que 
se llevaron a Shaq y Odom, Caron 
Butler y Brian Grant las monedas de 

cambio que recibieron los Lakers. 
En Miami volvío a lucir el ‘32’ que 
llevó en Orlando Magic los primeros 
años que estuvo en la Liga. Durante 
la presentación con los Heat ‘Shaq’ 
prometió un anillo, que sería el pri-
mero que ganaría la franquicia y que 
llegaría en 2.005. 

59 victorias y 23 derrotas tuvieron 
los Heat en el primer año de O’Neal 
como jugador. 

Promedió 22.9 puntos y 10.2 rebo-
tes y fue elegido para su 12º All Star 
consecutivo. 

Shaq lideró al equipo en los playoffs 
junto con Dwayne Wade y los Heat 
cayeron por 4-3 en las finales de 
conferencia frente a los Pistons que 
consiguieron su segundo anillo de 

Tras creer que Kobe 
era más importante 
que él, Shaq pidió el 
traspaso
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Además de sus números, a Shaq le recordaremos por 
sus declaraciones.

· “Que yo promedie un 40% de acierto desde el tiro li-
bre es una forma que tiene Dios de decir que nadie es 
perfecto. Si promediara el 90% no estaría bien”

· “¿Phil (Jackson) nos llevó a tres finales en cinco años 
y ahora queréis echarle y traer a Mike Krzyzewski? 
venga hombre, esto es como estar casado con Jenni-
fer López y dejarla por una tía de 1,70 y 250 kilos”

· “Me gustaría que la gente se refiriese a mi como El 
Gran Aristóteles porque Aristóteles dijo una vez que la 
excelencia no es un acto singular sino un hábito y tu 
eres lo que haces repetidamente”

· “Soy un tipo poco común y gracioso. Bueno, al me-
nos yo creo que soy gracioso”

· “Peso 150.000 kilos, soy el mejor jugador de la NFL 
en la NBA y siempre he sido el pívot más sexy de la 
NBA durante estos 12 años”

· “¿Greg Oden? Por favor, yo soy un ‘shogun’, no pue-
do preocuparme por un ninja de nivel bajo. Aun tengo 
que preocuparme de Yao Ming y Dwight Howard“

· “Estoy muy enfadado, y no conviene a los demás 
tenerme enfadado porque cuando estoy enfadado me 
da por hacer cosas como ganar títulos” en su presen-
tación en Phoenix

· “Durante el partido me he dicho a mi mismo, tío eres 
jodidamente bueno”

· “Si acabas 72-11 la Liga regular y no ganas el ani-
llo, no significa nada. Bueno, sí significa algo: que has 
hecho trampas y has jugado un partido más de Liga 
Regular”

El pico de oro de Shaqreserva y fue traspasado en febrero 
a Phoenix Suns por Shawn Marion y 
Marcus Banks.

El fichaje de Pau Gasol por los 
Lakers hizo que los Suns contrarres-
taran el mismo con el fichaje de Sha-
quille O’Neal pero no llegaron a ser 
competencia directa de los Lakers 
en el tramo final de la temporada.

Cayeron en primera ronda de pla-
yoffs ante los San Antonio Spurs 
por 4-1 con O’Neal promediando 15 
puntos y 9 rebotes por noche. 
Tras año y medio en Arizona, O’Neal 
fue traspasado de nuevo. Esta vez 
con destino Cleveland.

LeBron James pretendía que Shaq 
fuera su fiel escudero en la conqu-
sita del anillo igual que lo había sido 
antes con Wade. 

En Ohio no tuvo continuidad por cul-
pa de las lesiones, llegando a per-
derse una temporada completa por 
las mismas.

Tras poco más de un año al lado de 
Lebron, que ya se había ido a Miami 
cuando O’Neal volvió de sus lesio-
nes, fichó por los Celtics firmando 
por su sexto equipo en la Liga y en-
trando en el grupo de jugadores que 
han vestido los colores de las dos 
franquicias más históricas de la Liga 
como son los Lakers y los Celtics. 
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