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El Alavés de Ciriaco y Quincoces de 1928.  ESTAMPAEl Al é d Ci i Q i d 1928

T enían 18 o 19 años. «Eran 
unos críos». Los fundado-
res del Deportivo Alavés 

«fueron los propios jugadores» y «a 
veces se nos olvida». El primer 
presidente, Hilario Dorao no ha-
bía cumplido los 20 cuando tomó 
las riendas del club. «Eran unos 
chavales entusiastas que si hoy 
vieran en lo que se ha convertido 
se sentirían orgullosos», destacó el 
historiador Santiago de Pablo en 
la presentación del libro que re-
pasa los cien años de vida del «mo-
desto» equipo vitoriano que cre-
ció hasta acariciar la gloria.   

Un conjunto que empezó «de 
forma muy sencilla» y que fue ca-
paz de «hacer algo realmente in-
creíble», como fue llegar «en muy 
poquitos años» a Primera Divi-
sión. Los Beristáin, Ciriaco, Quin-
coces, Camio, Antero, Roberto, Mo-
desto, Crespo, Unamuno, Albéniz 
y Pachi formaban «un grupo de 
valientes, con más alma que nin-
gún grupo de los más famosos», 

según la prensa de la época, y con-
virtieron al Alavés de 1928 en «el 
equipo de moda». Los periodos 
gloriosos, que le dan el apelativo, 
se completan con la semifinal de 
Copa del 39, «la etapa de Prime-
ra de los años 50 con Primi y com-
pañía», la final de la UEFA en Dort-
mund, «que también resulta in-
creíble y que puso al Alavés a ni-
vel internacional, algo hasta ese 
momento desconocido» y la más 
reciente final de la Copa del Rey 
en Madrid, repasó el catedrático 
de Historia Contemporánea de la 
UPV en la presentación de la obra.  

Pero si por algo se caracteriza  
la trayectoria albiazul es por los 
claroscuros. La carrera centena-
ria de Alavés está llena fogonazos 
increíbles y «momentos oscuros». 
Duras derrotas, descensos y pe-
nurias económicas le pusieron al 
borde de la desaparición en va-
rias etapas de su existencia. «No 
una ni dos veces. Es un milagro 
que hoy estemos celebrando el 

centenario», aseguró ayer el na-
rrador del libro de los cien años. 
Desde su visión panorámica del 
club cree que ese milagro ha sido 

posible «por la estrecha unión del 
Alavés con su territorio» y su iden-
tificación con Vitoria y Álava, has-
ta el punto de convertirse «en un 
símbolo compartido por todos». 
También por la consciencia que 
ha tenido el club de «su carácter 
de equipo modesto muy pegado 
a la realidad, sin caer en ínfulas 
que cuando se han intentado le 
han llevado casi a su ruina».  

Sufrimientos y penas para re-
surgir potente otra vez, como reza 
la canción, también sometida a la 
investigación del colaborador de 
EL CORREO para descubrir que 
«el primer himno, el ‘Ánimo pues’, 
es una canción que se utilizaba en 
los sanfermines, en Pamplona».  

Bajo el título ‘Deportivo Alavés: 
Cien años de historia (1921-2021)’, 
de Pablo narra cronológicamen-
te los avatares del club desde su 
fundación hasta 2020. En él inter-
cala los hechos históricos con 
anécdotas, personajes relevantes 
y partidos clave para hacer de la 

obra «un libro entretenido y fácil 
de leer». Ofrece el listado comple-
to de jugadores ordenados por 
temporada, tanto del equipo mas-
culino como de las Gloriosas.  

La familia albiazul 

Pero una parte importante de la 
familia albiazul la forman los afi-
cionados, por lo que también tie-
nen su hueco en el tomo de 339 
páginas, 137 fotografías y 38 euros 
de precio en las tiendas del club. La 
grada de Dortmund, el crecimien-
to de la hinchada en los 90 o algu-
nos de los más queridos tienen su 
espacio en la Biblia alavesista. En 
ella consta Francisca Ortiz de Guz-
mán, conocida como la Paca, que 
recibió el homenaje de las peñas 
tras toda una vida fiel a sus colo-
res. Nacida en 1910 y socia des-
de 1927 murió a los 94 años. Sólo 
un mes después de ver su último 
partido del Alavés y sin ser ente-
rrada, como pretendía, en el pun-
to de penalti de Mendizorroza.  

El apelativo Glorioso llegó 
con el equipo de 1928, la 
semifinal copera en 1939 
y el retorno a Primera   
con «Primi y compañía»  

 El libro.  El club y el historiador Santiago de 
Pablo presentan la obra que repasa los cien 
años de historia del  «modesto» equipo que 
tocó fondo varias veces y acarició la gloria

SERGIO 
CARRACEDO

Un partido en Mendizorroza en la década de 1920.  CEFERINO YANGUAS | AMVGU id M di l dé d d 1920

 1921-28.   Inicios de un sueño  
 1928-36.   El Glorioso 
 1936-51.   Guerra y postguerra  
 1951-64.   Segunda y Primera  
 1964-74.   Una década anodina  
 1974-83.   El Barça de Segunda  
 1983-95.   Un susto tras otro  
 1995-02.   Para enmarcar  
 2002-11.   Nunca se rinde  
 2011-21.   Infierno y gloria

LOS CAPÍTULOS

Homenaje a la fallecida la Paca, socia desde 1927.  D.A.

El «milagro» del 
centenario del Alavés

Nieve sobre el campo, hacia 1970.  AMVG

_ DEPORTES60 Martes 22.12.20  
EL CORREO



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



Los colores albiazules 
protagonizan un cupón 
especial de la ONCE; ya 
está  a la venta por dos 
euros para el sorteo del 
próximo domingo 
JON AROCA 

VITORIA. El Alavés sigue presen-
tando las acciones preparadas 
para conmemorar su centenario. 
En este caso, repartirá suerte. los 
colores albiazules estarán pre-
sentes en el cupón de la ONCE 
del próximo domingo 17, a sólo 
unos días de conmemorar la efe-
méride, y que el club presentó 
ayer en Mendizorroza. Habrá a la 
venta 5,5 millones de unidades 
a un precio de dos euros. Ya es-
tán disponibles en los puntos de 
venta habituales, además de en 
la web www.juegosonce.es 

En el cupón, con un fondo azul, 
estará colocada una bandera con 
los colores albiazules del club y, 
junto a ella, el número cien que 
recuerda el centenario y que uti-
liza el club en todos los actos con-
memorativos de la fecha. Aun-
que la idea original era que el sor-

teo coincidiera con el día 23, la 
fecha exacta del centenario, cues-
tiones logísticas y de planifica-
ción han impedido que eso suce-
diese y han obligado a adelantar 

el guiño. En cualquier caso, el pre-
sidente albiazul, Alfonso Fernán-
dez de Trocóniz, celebró en la 
rueda de prensa que el club pue-
da estar presente en «algo tan es-

pecial e importante» como el cu-
pón de la ONCE. Es frecuente que 
la organización conmemore en 
sus boletos efemérides. Además 
del dirigente albiazul, en el acto 

estuvieron presentes Juan Car-
los Andueza, director territorial 
de la ONCE; la directora de la 
agencia de la ONCE de Vitoria, 
Concha de la Fuente y una agen-
te vendedora de la ONCE, Teresa 
Salgado. 

300.000 euros 
Todos expresaron su satisfacción 
por la colaboración entre ambas 
partes. El máximo dirigente al-
biazul también mostró su «honor 
y orgullo» por ser parte de un 
acontecimiento de «relevancia 
nacional». Andueza reconoció su 
«satisfacción» por ir de la mano 
de «un club de gran solera que va 
a permitir acercarnos al públi-
co». De la Fuente, por último, se 
mostró ilusionada por un cupón 
que espera que pueda «repartir 
mucha ilusión». El premio máxi-
mo será de 300.000 euros más 
5.000 euros al mes durante vein-
te años. 

De esta forma, el club sigue pre-
sentando las diversas campañas 
y actos conmemorativos del cen-
tenario, que será en menos dos 
semanas. Entre otras, también 
debe dar detalles del himno del 
centenario, compuesto por Mikel 
Izal o un documental en el que 
participan varios jugadores his-
tóricos. El club también debe re-
velar el diseño de la camiseta que 
los albiazules lucirán el mismo 
día 23 ante el Real Madrid.

T engo que repetirme con 
aquello que decía Eins-
tein: «La teoría es cuan-

do se sabe todo y nada funcio-
na. La práctica es cuando todo 
funciona y nadie sabe por qué». 
Y, algo que nos viene bien, «en 
este caso hemos combinado la 
teoría y la práctica, nada fun-
ciona y nadie sabe por qué». La 
única diferencia con la pasada 
campaña y anteriores es que 
entonces se ganaba sin saber 
cómo, sin jugar a nada, y en 

ésta, por el contrario, se pierde 
intentando jugar a algo. Es un 
querer y no poder. Como decía 
uno, lo peor es que te metas en 
la ducha y salgas sudando. 
¿Qué es peor para la frustra-
ción profesional: saber que no 
lo has intentado y no sale o mo-
rirte en el intento y que tampo-
co salga? Lo primero tiene solu-
ción, pero lo segundo conlleva 
impotencia, resignación. Y la 
conciencia tranquila. Pero en el 
fútbol, si no se gana, de poco 

vale tener la conciencia tran-
quila. El resultado, aunque sea 
injusto, siempre te gana en 
cualquier debate. 

Aunque no es nuestro caso. 
Si analizamos fríamente y rela-
cionamos las causas y sus con-
secuencias, está claro que hay 
una relación directa entre el 
mal juego, o los méritos futbo-
lísticos, y los resultados obteni-
dos. Es evidente que el equipo 
no funciona, pero tampoco ha 
funcionado con buenos resulta-
dos. La diferencia era que en-
tonces le reíamos las gracias y 
ahora, haciendo algo parecido, 
le criticamos. Siempre insistiré 
en que cuando hay que ser crí-
tico, tanto en la vida como con 
el equipo, no es cuando se pier-
de, sino cuando se gana. Es en-
gañoso aplicar eso de que ‘lo 
que funciona no se toca’, muy 

recurrente en el fútbol. Ojalá 
Machín no tenga que morir ni 
con sus ideas ni con la de los 
demás, porque sería una buena 
señal, pero es evidente que. de 
momento, si muere, va a ser 
con la de los demás. Algo im-
perdonable por ir en contra de 
sus principios y por hacer 
aquello que dijo Groucho Marx, 
«tengo unos principios, pero si 
estos no les gusta tengo otros». 

Es evidente que eso que mu-
chos defendieron como la solu-
ción, el 1-4-4-2, no funciona. 
Pero ahora a nadie de esos les 
he oído hacer autocrítica, ahora 
los tiros van por otros lados. 
Está claro que en el ambiente 
alavesista está mejor visto el 
conservadurismo y la racanería 
futbolística que el talento y la 
estética. Si hubiera que poner 
atenuantes diría que, por unas 

u otras razones –lesiones, ex-
pulsiones, estados de forma–, 
casi nunca se ha podido dispo-
ner del equipo ideal para lo que 
Machín pretende. Y, además, si 
miramos la plantilla, quitando 
dos o tres jugadores que son 
más habituales en el once titu-
lar, prácticamente son los mis-
mos que al finalizar la pasada 
campaña queríamos regalar. Y 
donde se apoya la fuerza de su 
estilo, el trivote en el centro del 
campo, precisamente es donde 
más problemas ha tenido y me-
nos jugadores creativos dispo-
ne. A partir de ahí, lo demás es 
la consecuencia. Ahora la pre-
gunta es para el dueño de la 
propiedad y el tope salarial: ¿Se 
podrá reforzar el equipo en el 
mercado de invierno o con es-
tos bueyes tendremos que 
arar?

¿Con estos bueyes 
tenemos que arar?

CONTRAANÁLISIS 
RAÚL ALÚSTIZA

Andueza, Fernández de Trocóniz, De la Fuente y Salgado posa con los cupones.  BLANCA CASTILLO

El Alavés también repartirá suerte

ARATZ 
Adriano VI.a 18
945 154 341 

GASTEIZ 
Errege-erregina 
Katolikoak 15 C
945 288 922

ZALDIARAN 
Zaldiaran pl. 15-16 
945 244 905  

Este curso, el euskaltegi
también en casa

Egiguzu tokia
gasteiz.ikaeuskaltegiak.eus

_51Martes 12.01.21 
EL CORREO DEPORTES
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Pellegrini: 
“Carvalho no 
quiere irse; no 
habrá fichajes”

 ■ Manuel Pellegrini fue ro-
tundo al valorar las posibili-
dades del Betis de reforzar-
se en el mercado de invierno 
y no dudó en cruzar los de-
dos para que ninguna pie-
za importante de su planti-
lla abandone Heliópolis: “No 
creo que haya ninguna posi-
bilidad de traer a nadie, es 
el plantel que hay, ya expli-
camos los factores que mo-
tivan eso. Veremos si saldrá 
alguien, aunque los necesi-
tamos a todos”. 

La difícil situación econó-
mica del club bético obliga a 
frenar cualquier necesidad 
de reforzar al plantel pese a 
que el rendimiento del equi-
po fue irregular en lo que va 
de campaña. Las miras se 
centran también en el futu-
ro de William Carvalho: “Yo 
lo veo comprometido y cen-
trado en el equipo, no veo 
que tenga ninguna intención 
ni ganas de irse, lo veo cen-
trado aquí y es importante 
para nosotros”. En ese sen-
tido, el club contemplaba la 
posibilidad de un adiós del 
portugués ante el interés 
del Benfica y la necesidad 
de aliviar el actual nivel sala-
rial, pero esa operación tam-
bién se antoja complicada. 
El técnico del Betis espera 
que no haya salidas y mira 
al mañana: “Hay que tener 
a los 25 jugadores compro-
metidos”. —D. LAGOS

Manuel Pellegrini. 

BETISOBITUARIO

I. BAILADOR / VALLADOLID

En la mañana de ayer fa-
lleció en Valladolid, a los 

85 años, Vicente Cantatore, el 
entrenador más elogiado y ve-
nerado por la afición del Real 
Valladolid. Enfermo de alzhei-
mer, había sido operado a prin-
cipios de semana de la cadera 
como constató AS, pero ya ha-
bía recibido el alta y se encon-
traba, otra vez, en la residen-
cia de ancianos donde vivía. 
Sin embargo, la pasada noche 
aparecieron complicaciones y 
el extécnico chileno falleció. 

Entrenador blanquivioleta 
en tres etapas, es el que más 
partidos ha dirigido, 199, logró 
dos de la tres clasificaciones 
para competición europea de la 
entidad vallisoletana en su his-
toria, pero, sin embargo, nunca 
dirigió al Real Valladolid en sus 
partidos por el continente. Es-
pecialmente doloroso fue su 
despido, en antena, con una 

discusión subida de tono con 
Marcos Fernández hijo, presi-
dente entonces, que terminó 
con la destitición del chileno. 
Además, también fue el técni-
co pucelano en la final de la 
Copa del Rey de 1989, la se-
gunda y última que 
jugaron los pucela-
nos, ante el Real 
Madrid en el esta-
dio Calderón.

No sólo dirigió a 
los blanquivioletas 
también fue entre-
nador, en España, 
del Sevilla, Teneri-
fe, Betis y Sporting 
de Gijón, pero sin 
la repercusión que 
acumuló a orillas 
del Pisuerga. 

Hierro y Benjamín. Sus 
éxitos no sólo se reducen a 
los partidos ganados, sino 
también a los jugadores a los 
que entrenó o dio su primera 

oportunidad. Entre ellos desta-
ca Fernando Hierro, al que hizo 
debutar en el Real Valladolid. 
Ayer el malagueño se emocio-
naba en SER Valladolid al recor-
dar la importancia del técnico 
en su carrera: “Si con 19 años 

no hubiese encon-
trado una persona 
que hubiese creído 
en mí, me hubiese 
dado la confianza, 
mi carrera deporti-
va, mi vida perso-
nal, mi comporta-
miento, no tendría 
nada que ver. Fue 
una universidad de 
la vida para mí. Yo 
no hubiese exis-
tido sin aquella 
oportunidad”.

Otro de los jugadores agra-
decidos a Cantatore es Ben-
jamín Zarandona quien en la 
citada emisora dijo: “Fue cla-
ve en mi carrera, un motivador 
absoluto”.

Vicente Cantatore 
falleció a los 85 años
El chileno llevó al Valladolid a Europa y a una final copera
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El chileno Vicente Cantatore, durante su etapa como entrenador.

Hierro      

“Fue una 
universidad 

para mí. 
Sin él, yo 
no habría 
existido””

primera-laliga santander
ACTUALIDAD DE LOS EQUIPOS

PRIMERA 19ª JORNADA
 ■ Real Madrid-Athletic 3-1

Kroos (47’+), Ander Capa (52’) y 
Benzema (74’ y 93’).

 ■ Barcelona-Real Sociedad 2-1

Willian José (28’), Alba (31’) y De Jong (43’) 
 ■ Cádiz-Levante

Martes 19 | 19:00 | Movistar 
 ■ Valladolid-Elche

Martes 19 | 19:00 | Movistar 
 ■ Alavés-Sevilla

Martes 19 | 21:30 | Movistar 
 ■ Getafe-Huesca

Miércoles 20 | 19:00 | Movistar 
 ■ Betis-Celta

Miércoles 20 | 21:00 | GOL 
 ■ Villarreal-Granada

Miércoles 20 | 21:30 | Movistar 
 ■ Valencia-Osasuna

Jueves 21 | 19:00 | Movistar 
 ■ Eibar-Atlético

Jueves 21 | 21:30 | Movistar 
 Champions.  Europa League ▼ Descienden

   Ptos J G E P GF GC DG

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

▼  18

▼ 19

▼ 20

Atlético 41 16 13 2 1 31 6 25

Real Madrid 37 18 11 4 3 30 15 15

Barcelona 34 18 10 4 4 37 17 20

Villarreal 32 18 8 8 2 26 17 9

Real Soc. 30 19 8 6 5 29 16 13

Sevilla 30 17 9 3 5 21 15 6

Granada 27 18 8 3 7 21 29 -8

Celta 23 18 6 5 7 22 28 -6

Cádiz 23 18 6 5 7 15 22 -7

Betis 23 18 7 2 9 22 31 -9

Levante 21 17 5 6 6 23 24 -1

Athletic 21 18 6 3 9 21 22 -1

Getafe 20 17 5 5 7 15 18 -3

Valencia 19 18 4 7 7 24 25 -1

Eibar 19 18 4 7 7 15 18 -3

Alavés 18 18 4 6 8 16 23 -7

Valladolid 18 18 4 6 8 16 25 -9

Elche 16 16 3 7 6 14 21 -7

Osasuna 15 18 3 6 9 15 27 -12

Huesca 12 18 1 9 10 14 28 -14

 ■ Araújo espera nacionalidad

Néstor Araújo ha realizado los 
trámites para dejar de ocupar 
plaza de extracomunitario. El 
central mexicano del Celta 
espera disponer pronto de la 
nacionalidad española.

 ■ Brasanac, renovado

El centrocampista Darko 
Brasanac, uno de los pilares 
de Arrasate, ha renovado su 
contrato con Osasuna por un 
año, hasta 2023. La cláusula 
será de 8 millones.

Silva, que tuvo una recaí-
da en su lesión muscular 
hace tres semanas, causa 
baja en Copa en Granada 
y es duda ante el Betis en 
Anoeta. Lleva dos meses 
con problemas.

 ■ Valencia: once mixto

Javi Gracia ha probado un 
once para medirse mañana 
al Alcorcón. Habrá titulares 
como Guillamón, Racic, Yunus 
o Guedes. Del filial sólo esta-
rá Koba.

 ■ Villarreal: un carrilero

El Villarreal está buscando un 
jugador de banda derecha tras 
la salida de Kubo y la baja de 
Mario. El perfil es el de un ca-
rrilero, algo parecido a Pedra-
za o Peña, por la derecha.

E N  B R E V E

Junior Firpo.

El Granada se 
interesa en 
la cesión de 
Junior Firpo

El músico 
Mikel Izal crea 
el himno del 
Centenario

 ■ El Granada se ha intere-
sado por la cesión de Junior 
Firpo, lateral izquierdo his-
pano-dominicano del Barce-
lona. El equipo de Los Cár-
menes está buscando un 
futbolista en esta posición 
para refrescar y complemen-
tar a Carlos Neva, que es 
uno de los que más minu-
tos acumula en un ejercicio 
donde el Granada es el equi-
po que más partidos ha ju-
gado en toda Europa, nada 
menos que 29. —C. CARIÑO

 ■ El Alavés ha lanzado su 
himno del Centenario, crea-
do por Mikel Izal, músico, 
compositor y vocalista del 
grupo Izal, que ha hecho 
suyo un tema que toca la fi-
bra del alavesismo. El Glo-
rioso llega a los cien años 
de vida el sábado 23. La 
canción mezcla música mo-
derna, contemporánea e in-
cluso unos acordes del au-
rresku (danza vasca a modo 
de reverencia). La letra re-
cuerda momentos y perso-
najes históricos como los 
desaparecidos Paca, Com-
pañón o el montañero Zera-
in, fiel seguidor albiazul.

GRANADA

ALAVÉS

15 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



El Alavés ha gestionado a 
través del club croata la 
venta de Zivkovic, que 
cumple este mes 16 años, 
al Red Bull Salzburgo  

F. RUIZ DE ESQUIDE
 

VITORIA. El Istra, el proyecto croa-
ta que lidera el Alavés, se encuen-
tra a punto de formalizar una gran 
venta. Se trata de un futbolista 
aún en edad cadete, Rocco Zivko-
vic, que ha firmado ya un contra-
to con el Red Bull Salzburgo aus-
tríaco para las próximas tempo-
radas. Según ha podido confir-
mar este periódico, la operación 
se ha fijado en 1,5 millones de 
euros, con dos más en variables 
que se cumplirán si el jugador 
disputa determinados partidos 
en los próximos años con su nue-
vo equipo y con la selección de 
su país. 

El traspaso se formalizará el 
próximo día 21, cuando el juga-
dor cumple 16 años, debido a que 
la normativa impide que sea an-
tes. Todo queda pendiente tam-
bién del reconocimiento médico 
al futbolista, aunque la operación 
se da por cerrada. El Istra es el 
equipo croata propiedad del Ala-
vés, que en su día inició su aven-
tura en aquel país a través del NK 
Rudes, con el que más tarde rom-
pió. 

Semanas en Ibaia 

Rocco Zivkovic fue uno de los ju-
gadores que hace ya dos tempo-
radas acudió durante unas sema-
nas a Ibaia. El futbolista ofreció 
un notable rendimiento y el Ala-
vés se encargó poco después de 
que firmase un contrato para evi-
tar cualquier fuga. Se trata del ca-
pitán de la selección croata sub’16 
y uno de los firmes valores de su 
país. El Red Bull, como otros equi-

pos, mostró su interés por el juga-
dor y, finalmente, va a pagar el 
traspaso más caro por un menor 
de edad en Croacia. 

El Istra milita en la Primera Di-
visión, ahora sin competición ofi-
cial por el paréntesis invernal. El 
equipo propiedad del Alavés de-
bió antes suspender varios de sus 
encuentros debido a casos de Co-

vid en la plantilla. 
El club vitoriano, a través de 

Haritz Querejeta, apuntó hace 
meses que la continuidad de la 
entidad albiazul en el equipo 
croata dependía de que se cum-
plieran determinados pactos con 
las autoridades locales. En ese 
sentido, lamentó en aquella oca-
sión la mala calidad de las insta-

laciones de entrenamiento.  
En cualquier caso, el grupo Ala-

vés-Baskonia ha mantenido en 
varias ocasiones que el Istra for-
ma parte de su idea de expansión 
internacional y sigue con la idea 
de buscar talento y oportunida-
des económicas más allá de las 
que genera directamente el club 
albiazul.

Zivkovic recibe un trofeo con la camiseta de Croacia.  E. C.

El traspaso de un 
joven valor del Istra 
deja 1,5 millones y 2 
más en variables 

SERGIO CARRACEDO  

VITORIA. La pandemia se ha cruza-
do en el centenario del Alavés y 
nada es como debería ser o como 
se pensó al inicio. Sin embargo, 
es posible que todavía no sea tar-
de. «Que todo Mendizorroza can-
te el himno» del centenario «es 
un sueño para mi y ojalá suceda, 
porque será muy buena noticia 
que volvamos todos a las gradas», 
verbalizó el autor de la letra y 
música, el vitoriano Mikel 
Izal durante la presenta-
ción del videoclip. «Ese mo-
mento no se puede gene-
rar, se puede promover, 
pero espero que surja, por-
que eso será que la gente 
ha abrazado el himno», ex-
presó con ilusión. «Me fastidia que 
no podamos estrenarlo con las 
gradas», lamentó Izal, pero entre 
risas animó al club a promoverlo 
en el momento en el que los afi-
cionados vuelvan al estadio, para 
lo que sugirió poner la letra en los 
asientos y «cantar el estribillo, sin 
las estrofas, que sería muy largo».  

El músico y vocalista destacó 
que ponerle letra y música a los 
cien años del Alavés «ha sido muy 
emocionante y quería agradecer 
al club que me ha regalado uno 

de los proyectos más ilusionan-
tes de mi carrera». 

Emoción albiazul 

«Yo he crecido en Vitoria, de los 9 
a los 25 años y ha sido muy espe-
cial y emocionante. Es lo más per-
sonal que he hecho en mucho 
tiempo», manifestó Mikel Izal, que 
resumió cómo vivió el proceso de 
creación de ‘Alta la frente’. En él 
transmite algunas de sus viven-

cias como hincha albiazul, 
como la final de Dortmund, 
pero también «tenía que 
escribir lo que habían vi-
vido aficionados de todas 

las generaciones», ya que 
«el Alavés te marca, aun-
que no hayas pisado Men-
dizorroza en la vida», por 

lo que no dudó en documentarse 
y visitar «los entresijos del club». 

El presidente de la entidad al-
biazul, Alfonso Fernández de Tro-
cóniz, admitió que la canción «lle-
ga al corazón de todos los alave-
sistas» por lo que agradeció y fe-
licitó a Izal por el resultado de su 
trabajo. «Resume los cien años del 
Deportivo Alavés, pone en valor 
el sentimiento alavesista» y «nos 
emociona», hasta el punto de que 
«cada vez que lo oigo» –confesó– 
«se me saltan las lágrimas».

«Que todo Mendizorroza 
cante el himno es un sueño»

Mikel Izal

_49Sábado 16.01.21 
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La Diputación otorga al 
club su mayor distinción 
en reconocimiento a los  
«valores deportivos y 
sociales» y a «su labor de 
embajador del territorio» 

S. CARRACEDO /                             
S. ECHEAZARRA

 

VITORIA. El Deportivo Alavés ha 
sido galardonado por la Diputa-
ción Foral de Álava con la mayor 
distinción que concede dicha ins-
titución, la Medalla de Álava 2021, 
según acordó ayer el consejo de 
gobierno. La distinción llega cua-
tro días antes del centenario del 
club albiazul, que se cumple este 
sábado. El diputado general, Ra-
miro González, destacó que se 
otorga el galardón «en reconoci-
miento a los valores deportivos y 
sociales que han caracterizado a 
este club en los últimos cien años 
y a la labor que ha llevado a cabo 
como embajador de nuestro te-
rritorio a nivel estatal e interna-
cional». 

La institución foral recordó que 
desde el momento de la funda-
ción del Alavés, «los valores ca-
racterísticos de la sociedad alave-
sa impregnan también los valo-
res del Club». En este sentido re-
calcó que «durante cien años» el 
equipo ha demostrado «una gran 
capacidad de superación, orgullo 
y humildad en el éxito» y también 
«para recuperarse en la derrota».  

De la trayectoria deportiva del 
conjunto vitoriano, la Diputación 
destacó varios ascensos a Prime-
ra, la victoria en la Copa Federa-
ción de 1946 y la disputa de la Fi-
nal de la UEFA de 2001 ante el Li-
verpool. En los éxitos y en los «sin-
sabores» ha ido «de la mano de 

los aficionados albiazules que 
siempre han mostrado su apoyo 
incondicional, pasión y orgullo 
con respeto a los rivales», subra-
yó el máximo dirigente foral. El 
Deportivo Alavés, con una masa 
social de más de 17.000 personas, 
«es parte de la historia de Álava y 

Vitoria y un referente para la ju-
ventud y la sociedad alavesa en 
general», afirmó, al tiempo que 
enfatizó su función «como cohe-
sionador social».   

Acto de entrega 
El Deportivo Alavés, por su parte, 
agradeció la condecoración y el 
reconocimiento a sus cien años 
de historia, desde su creación el 
23 de enero de 1921. La entrega 
de la medalla de Álava se celebra-
ba, hasta el pasado año,  el 28 de 
abril, coincidiendo con la festivi-
dad de San Prudencio. Sin embar-

go, dadas las actuales circunstan-
cias de crisis sanitaria el acto se 
realizará a lo largo del año, en un 
momento que «todavía está por 
determinar».  
    Los premiados en 2020, Arman-
do Llanos y el Instituto Alavés de 
Arqueología, ya vieron como la ce-
remonia de entrega del pasado 
año se tuvo que retrasar al 19 de 
septiembre. En años anteriores  
este galardón recayó, entre otros 
premiados, en el colegio de mé-
dicos de Álava, Euskaltzaindia y 
Eusko Ikaskuntza, Juanjo Mena o 
Michelin.

El Deportivo Alavés recibe la medalla de 
oro de la provincia en su centenario 

Ramiro González, diputado general, y Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente del Alavés, en un acto.  B. C.

JOSÉ MANUEL ANDRÉS
 

MADRID. El Real Madrid, que 
este sábado de centenario visi-
ta Mendizorroza, debuta esta 
noche en la Copa del Rey (21 
horas, Telecinco) tras la decep-
ción de la Supercopa. En una 
semana que mezcla Liga y 
Copa para los cuatro equipos 
que la semana pasada dispu-
taron el torneo, los pupilos de 
Zidane comienzan su andadu-
ra en el torneo del KO visitan-
do al Alcoyano y su legendaria 
moral. 

No llega el Madrid en su me-
jor momento del curso, pues 
al tropiezo frente a los bilbaí-
nos en un torneo en el que de-
fendía corona se unen dos em-
pates en las últimas tres jor-
nadas ligueras. Esos malos re-
sultados les han dejado ahora 
a cuatro puntos del Atlético, 
cuando los colchoneros han 
disputado dos partidos menos. 
Zidane asume de nuevo con 
su particular filosofía la situa-
ción, sabedor también de que 
ha revertido dinámicas com-
plicadas en su equipo. 

Con la previsión de bastan-
tes rotaciones, el Madrid visi-
tará el vetusto El Collao, un es-
cenario que es viejo conocido. 
No hace tanto que el equipo 
blanco viajó a Alcoy por últi-
ma vez. También en dieciseisa-
vos de Copa, en la campaña 
2012-13. Lejos quedan los 
años dorados del equipo de Al-
coy, que esta temporada regre-
sa a la categoría de bronce des-
pués de un año de travesía por 
la Tercera y navega por los 
puestos nobles de la tabla del 
grupo III-B.

El Real Madrid, 
próximo rival 
albiazul, debuta 
en la Copa ante el 
modesto Alcoyano

«El club es parte de la 
historia de Álava y Vitoria 
y un referente para la 
juventud y la sociedad 
alavesa en general»

_ DEPORTES56 Miércoles 20.01.21  
EL CORREO



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



ELGETA ANTZUOLA

JOSEBA LEZETA 

ANTZUOLA. Herriko batzordeko 
kideak pozik daude herene-
gun Olaran etxean bildu zen 
odol emaile kopuruarekin. 
Guztira 61 lagun joan ziren. 
Asko dira aurreko ekitaldiekin 
alderatuta eta baita gaur egun 
bizi den osasun egoera zein 
txanda hartu beharra kontuan 
izanda. Duela lau hilabete, irai-
lean, 46 izan ziren, hamabost 
gutxiago. 

«Zenbaki oso ona da», dio-
te arduradunek. Ordutegiari 
dagokionez, aldaketa ere izan 
zen aurtengo aurreneko 
saioan. Ordubete lehenago hasi 
ziren odola ateratzen, arratsal-
deko lau eta erdietan bost eta 
erdietan ordez. Bukatu, berriz, 
beti bezala egin zuten, ilun-
tzeko zortziak aldera. 

Donostiako Odol Bankuko 
taldea maiatzean itzuliko da 
Antzuolara. Baliteke orduan 
ere egunean bertan goizez 
txanda telefonoz hartu behar 
izatea odola emateko.

Olaran etxeko 
odol emaileen 
kopurua 46tik 
61era hazi da 

Desde ayer es posible 
acceder al arrendamiento 
bajo estrictas  
medidas sanitarias 

J.A. MIGURA 

ELGETA. El decreto del 12 de ene-
ro del Gobierno Vasco habilita el 
alquiler de instalaciones para la 
práctica deportiva, y a su ampa-
ro el consistorio abrió desde ayer 
la posibilidad de arrendar el fron-
tón municipal y la cancha de 
squash. 

Como destaca la información 
municipal este uso está sujeto al 
cumplimiento de las normas de 
higiene y seguridad que se han 
establecido para este periodo de 
la crisis sanitaria. 

El máximo de usuarios en cada 
instalación será de cuatro perso-
nas que obligatoriamente debe-
rán llevar mascarilla «también 
durante la práctica deportiva». 
Las reservas finalizarán como 
máximo a las 20 horas, y no se 
permite el uso de los vestuarios. 

El frontón se podrá alquilar para 
las modalidades de mano, pala 
con pelota de goma, y frontenis, 

y la pista de squash únicamente 
para esta modalidad.  

En ambos casos, como recuer-

da el Ayuntamiento, los alquile-
res están sujetos al abono de las 
tasas establecidas para 2021.

El frontón y la cancha del squash  
se pueden volver a alquilar

La norma obliga a que durante la práctica deportiva en el interior se lleve puesta la mascarilla.  E.U.

Una lona con los colores 
del Alavés colgará desde 
hoy en la fachada del 
Ayuntamiento, que 
durante esta semana  
tiñe de azul los Arquillos,  
La Florida, Santa Bárbara 
y el edificio consistorial 

MARÍA JOSÉ PÉREZ 

VITORIA. El Alavés cumple cien 
años el próximo sábado día 23 y 
aunque la crisis sanitaria impedi-
rá una celebración con la afición, 
la onomástica no se verá afecta-
da en otro tipo de iniciativas, 
como la que ha puesto en mar-
cha el Ayuntamiento de Vitoria, 
que ha querido sumarse a los ac-
tos conmemorativos del cente-
nario del Deportivo. Desde hoy, 
la fachada del edificio consisto-
rial en la plaza de España lucirá 
una lona con los colores y la nue-
va imagen corporativa del club. 

Pero antes ya se han puesto en 
marcha otras acciones como la 
de iluminar puntos emblemáti-

cos de Vitoria de color azul. Así 
lucen ya, y seguirán haciéndolo 
toda la semana, la propia Casa 
Consistorial, los Arquillos, el 
quiosco de la Florida y la pérgo-
la de la plaza de Santa Bárbara. 

Es la forma que ha elegido el 
Ayuntamiento para felicitar «al 
club por su trayectoria deporti-
va y a la afición del Deportivo Ala-
vés, que cuenta con más de 
17.000 socias y socios, por estos 
cien años de apoyo y entrega al 
equipo de su ciudad», explican 
desde el Consistorio. El Glorioso 
«forma parte de la historia de-
portiva de Vitoria-Gasteiz y de 
Álava, siendo un gran embajador 
por todas las ciudades en las que 
ha jugado», resaltan. «La ciudad 
se ha sumado a sus éxitos y ha 
permanecido junto a su equipo 
también en las derrotas». 

El Ayuntamiento no es la úni-
ca institución que se ha sumado 
a la celebración del centenario 
del equipo albiazul. La Diputa-
ción alavesa ha decidido conce-
der al club la medalla de oro de 
la provincia. Ha otorgado al Ala-
vés su mayor distinción en reco-

nocimiento a los «valores depor-
tivos y sociales» y a «su labor de 
embajador del territorio». 

Lógicamente, el Deportivo Ala-
vés concentra en estas semanas 
buena parte de las iniciativas pro-
gramadas para la celebración de 
su 100 aniversario. Entre ellas 

destacan un libro y documental 
sobre su historia; una baraja es-
pecial de Naipes Fournier con 39 
jugadores históricos de la entidad 
albiazul ilustrados a mano; un 
nuevo himno compuesto e inter-
pretado por Mikel Izal; y una cami-
seta especial del centenario.

Vitoria ilumina en azul 
puntos emblemáticos por 
el centenario del Glorioso

El quiosco de La Florida y la fachada del ayuntamiento, de azul.  A.V.

DESDE VITORIA-GASTEIZ

UNAI SARRIUGARTE 

GASTEIZ. Gazte Klik Klak lehia-
ketan parte-hartu duten zen-
bait gazteren argazki eta ikus-
entzunezkoak ‘Hiri Orbainak’ 
izeneko erakusketa kolekti-
boan uztartu dituzte. Hala, Gas-
teizko Artgia sorgunean egon-
go dira ikusgai otsailaren 14a 
bitarte. Erakusketa honetan 
egile ezberdinen interpretazio 
anitzak ageri dira, hala nola, 
trenbideak, kaleko obra ezber-
dinak, herritarrak, proiektu bat 
martxan zuten esparruen eta 
egun abian diren ekimenen ar-
teko kontrastea, faltan bota -
tzen diren tokiak edota langi-
leak dira erakusketaren prota-
gonistak, arrastoa uzten duten 
orbainak, hain zuzen ere. 

Gazte Klik Klak Gasteizko 
Udalak 14 eta 25 urte bitarteko 
nerabe eta gazteentzat bide-
ratutako argazki eta ikus-ent-
zunezko digitalen lehiaketa da. 
XII. edizio honetara orotara 41 
gazteren 54 lan aurkeztu dira, 
44 argazki bilduma eta 10 bi-
deo, alegia.

Gazte Klik Klak 
lehiaketako 
zenbait gazteren 
argazki eta 
bideoak ikusgai

Jueves 21.01.21  
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El responsable del club 
albiazul insiste en que «es  
muy difícil fichar», pero 
«tenemos plantilla 
suficiente para seguir en 
Primera División» 

VITORIA. El Deportivo Alavés mira 
al pasado y al futuro con la in-
quietud que le genera el ahora. 
Celebra sus cien años de histo-
ria, casi nada, con un ojo en la 
clasificación actual. Y ésta, aun-
que sean días de celebración, in-
vita al desasosiego. Josean Quere-
jeta, el máximo responsable del 
club albiazul, amasa esas dudas 
que rondan la cabeza de los afi-
cionados del Glorioso, pero brin-
da por cumplir también los 101 
en la máxima categoría. No pro-
mete fichajes, pero «tenemos 
plantilla suficiente para seguir 
en Primera División». 
–Quinta temporada en la máxi-
ma categoría y, lejos de consoli-
darse, el equipo parece tener 
cada año más problemas. 
–El año pasado íbamos bien has-
ta que se paró la competición. La 
vuelta, sin público, con las cir-
cunstancias especiales de entre-
namientos, hizo que estuviéra-
mos en una situación muy com-
prometida. Y este año, hay que 
ser claros, hasta la fecha el equi-
po ha tenido muchos altibajos. Al 
principio hubo momentos en los 
que estuvo a una buena altura, 
pero posteriormente no. Queda 
media competición y esperemos 
que vayamos para arriba. Hemos 
tenido muchos problemas, con 
lesiones y expulsiones, pero creo 
que tenemos plantilla suficiente 
como para seguir en Primera Di-
visión. 
–Pero las del Alavés parecen cir-
cunstancias de recién ascendi-
do. En la parte baja en presu-
puesto, en límite salarial... 
–Íbamos dando pasos hasta que 
ocurrió todo esto, que trastocó 
mucho los planes. Se han conse-
guido muchísimas cosas desde 
que ascendimos. Hoy en día te-
nemos una estructura que enton-
ces no había, el club es capaz de 
generar ingresos que entonces 
no, tenemos una base sólida, se 
está haciendo un gran trabajo en 
las categorías inferiores... Tam-
bién es verdad que estamos acos-
tumbrados a trabajar siempre 
con inconvenientes y problemas. 

En circunstancias normales po-
dríamos valorar mejor muchas 
cosas que no hemos podido rea-
lizar. 
–¿A qué problemas e inconve-
nientes se refiere? 
–Todo el mundo sabe que la ges-
tión deportiva no es sencilla. In-
fluyen muchas cosas que no pre-
vés, no es como una gestión de 
una empresa normal, hay altera-
ciones constantes que afectan al 
desarrollo de los objetivos. 
–¿Cómo se explica que un club 
como Osasuna, por ejemplo, ten-
ga mayor límite salarial que el 
Alavés? 
–Lo hemos explicado de sobra. A 
veces, o no se quiere entender o 
hay malas intenciones a la hora 
de entender las cosas. Un club 
como el nuestro puede incremen-
tar sus recursos y lo ha hecho, he-
mos crecido mucho a nivel de in-
gresos comerciales. Pero para los 
clubes de nuestro nivel el creci-
miento en límite salarial viene 
dado, sobre todo, por haber po-
dido hacer un traspaso impor-
tante. El año pasado tuvimos el 
presupuesto más importante de 
la historia del club y fue fruto de 
algunos traspasos, entre ellos el 
de Maripán, el más importante 
en la historia del club. Si hay equi-
pos de tu nivel que lo consiguen 
y tú no, esas diferencias fluctúan 
de una temporada a otra. 

Demasiados entrenadores 
–¿No han sido muchos entrena-
dores en cinco años en Primera 
División? 
–Cuando hemos querido que en-
trenadores continuaran, por di-
ferentes circunstancias, no lo han 
hecho. El primer año que fue muy 
bueno, jugamos la final de Copa, 
un hito en la historia del club, que-
ríamos que Pellegrino continua-
ra, pero él tenía un acuerdo con 
el Southampton. También que-
ríamos que Abelardo siguiera, 
pero por circunstancias perso-
nales que él ya explicó no lo hizo. 
Nosotros analizamos la labor de 
los entrenadores, pero hasta que 
los tienes no sabes el rendimien-
to que van a dar. Hemos tomado 
las decisiones que hemos creído 
oportunas por el bien del club y 
así seguiremos haciéndolo, por-
que para nosotros lo más impor-
tante es que el club funcione, que 
esté en Primera. Y para eso hay 
que tomar decisiones que mu-
chas veces no son de nuestro 
agrado. 
–¿Qué ha pasado con Machín? 
–Entendimos que el equipo no 
estaba en un buen momento, no 
estaba funcionando como cre-

emos que lo tenía que hacer. Es 
un año importante, no solo por 
el centenario, sino porque que-
remos seguir en Primera. Ya sé 
que siempre la decisión se toma 
por el lado del entrenador, pero 
es lo único que puedes hacer, no 
puedes cambiar diez jugadores. 
–Habla de la despedida de Abe-
lardo. Entonces dijo en Onda 
Cero que pedía el doble del suel-
do para seguir. 
–Nunca ha habido ningún pro-
blema con Abelardo, personal-
mente siempre he tenido una 
buena relación con él. Él ya ex-
plicó claramente cuál era la si-
tuación y por qué no continuaba, 
está en la hemeroteca. 
–¿Le gustó la actitud del equipo 
ante el Sevilla? 
–Yo siempre se lo transmito a los 
jugadores, está claro que la tác-
tica y la preparación de los par-
tidos es muy importante, pero los 
equipos tienen que estar bien en-
trenados, para eso el día a día es 
fundamental, tienen que estar 
bien físicamente y, sobre todo, 
deben tener ambición por com-
petir. Si no compites, el resto no 
sirve para nada. En el campo que 
sea y todos los días, sea quien sea 
el rival, sin hacer cuentas de que 
un partido es más importante que 
otros. 

«Por encima de egoísmos» 
–A los jugadores les reclamó pú-
blicamente «profesionalidad» 
tras el parón por la pandemia. 
¿Asunto zanjado? 
–Cada uno tiene que saber dón-
de está y no pasa nada por, en un 
momento determinado, manifes-
tar tu inquietud y trasladarla. Igual 
que cuando tomas la decisión de 
cambiar al entrenador, es porque 
no estás contento con lo que es-
tás viendo. En líneas generales 
no podemos tener queja de la ac-
titud que tienen globalmente los 
jugadores. Sí podemos tener al-
guna situación especial con al-
gún jugador, pero lo más impor-
tante es el colectivo, por encima 
de los egoísmos y las decisiones 
que algunos quieran tomar res-
pecto a su carrera deportiva. Esto 
lo sacaremos adelante si el colec-
tivo como tal es capaz de unirse, 
de hacer un esfuerzo y competir 
cada día para sumar los puntos 
suficientes para mantenernos. 
–¿Esas «situaciones especiales»  
se pueden conocer o quedan en 
el ámbito interno? 
–Es una cuestión interna del club, 
pero es evidente que hay situa-
ciones particulares que no son 
de nuestro agrado. 
–Da la sensación de que algo se 

«Esto lo sacaremos si el 
colectivo es capaz de unirse»

 Josean Querejeta  Máximo dirigente del Deportivo Alavés

IÑIGO MIÑÓN 

JUGADORES 

«En líneas generales no 
tenemos queja de la 
actitud, pero hay 
situaciones particulares 
que no son de nuestro 
agrado» 

PABLO MACHÍN 

«Entendimos que el 
equipo no estaba en buen 
momento, no funcionaba 
como creemos que lo tenía 
que hacer» 

ACTITUD ANTE EL SEVILLA 

«Un equipo, sobre todo, 
debe tener ambición por 
competir, todos los días y 
ante cualquier rival. Si no, 
el resto no vale para nada» 

LÍMITE SALARIAL 

«Para clubes de nuestro 
nivel el crecimiento viene 
dado, sobre todo, por 
haber podido hacer un 
traspaso importante» 

ERTE 

«Son medidas que no son 
agradables, pero las tienes 
que tomar. Por encima de 
todo está la viabilidad del 
proyecto»

LAS CLAVES

Josean Querejeta posa 
con el balón y la bufanda 
que conmemoran el 
centenario.  IGOR MARTÍN

rompió en el vestuario tras el pa-
rón de marzo. 
–Es evidente que algo cambió, 
pero no solamente en nuestro 
equipo, en muchos. 
–¿Tan duras fueron aquellas ne-
gociaciones del ERTE? 
–Cuando tomas este tipo de de-
cisiones es buscando la viabili-
dad del club. Son medidas que no 
son agradables, pero que las tie-
nes que tomar. Vienen por cau-
sas ajenas y por encima de todo 
está la viabilidad del proyecto y 
que el club compita durante mu-
chos años. 
–¿Habrá fichajes? 
–Ahora mismo tenemos sobre-
pasado el límite salarial, para po-
der fichar tendrían que salir ju-
gadores y ese es un trabajo de la 
dirección deportiva, en un esce-
nario muy complicado, porque, 
estando como estamos los clu-
bes, es muy difícil que pueda ha-
ber transferencias de jugadores.
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I. M. 

VITORIA. El Grupo Baskonia 
cumplirá en junio diez años al 
frente del Alavés. Una décima 
parte de su centenaria histo-
ria. «Siempre se pueden hacer 
las cosas mejor, pero cogimos 
el club en Segunda B, con una 
deuda importante, y ya lleva-
mos la mitad de nuestro tiem-
po en Primera. Hoy tenemos 
un equipo en Segunda B, un 
convenido en Tercera, una 
base sólida, un equipo en la 
Primera croata, hemos hecho 
mejoras en Ibaia, a nivel pa-
trimonial... Es lo que nos per-
mitirá crecer y obtener recur-
sos ajenos a la actividad nor-
mal del fútbol». 
–Habla del Istra. ¿Entiende el 
recelo de un sector de la afi-
ción hacia esa diversificación 
de inversiones? 
–Respeto las opiniones de todo 
el mundo, pero los accionistas 
mayoritarios somos nosotros 
y tomamos las decisiones que 
entendemos que son mejores 
para el club. Si no fueran bue-
nas, sería una tontería tomar-
las porque los mayores perju-
dicados seríamos nosotros. 
–El Nuevo Mendizorroza se 
proyectó para 2021. No ha po-
dido ser. ¿Tiene fecha ahora? 
–El primero que se desmarcó 
fue el Ayuntamiento y entien-
do perfectamente las circuns-
tancias. Mientras no se recom-
pongan esas circunstancias y 
tengamos todos una estabili-
dad económica no será fácil. 
Seguimos manteniendo la idea, 
pero somos conscientes de la 
situación que vivimos y, lógi-
camente, habrá que esperar. 

Viabilidad en Segunda 
–¿Qué es más importante 
para el futuro del club, el es-
tadio o seguir en Primera? 
–Es que no son excluyentes. 
Tenemos que intentar seguir 
en Primera, reformar el esta-
dio, conseguir vías alternati-
vas de recursos... Trabajamos 
para que nuestro club sea cada 
día más importante, en la idea 
que nosotros tenemos. 
–Dicho de otro modo, ¿hay 
viabilidad en Segunda? 
–Nosotros hemos estado en 
Segunda, hemos sido un club 
viable y lo seguimos siendo.

Mendizorroza, 
cuando se recupere 
la «estabilidad 
económica»

Querejeta destaca el 
«gran respaldo social e 
institucional» que debe 
tener un club para poder 
cumplir cien años

 

I. M. 

VITORIA. El Deportivo Alavés cele-
brará el sábado un centenario 
descafeinado. Es una fecha his-
tórica, emocionante. Y se conme-
morará como tal. Pero no podrá 
celebrarlo con su gente. A la cita, 

por las circunstancias, faltará el 
principal activo del club. 
–¿Qué supone el centenario para 
el Alavés? 
–Es un hito histórico que un club 
o una empresa pueda cumplir 
cien años de historia. Son muchí-
simos y eso quiere decir que des-
de el inicio se han hecho las co-
sas bien, que ha habido un gran 
respaldo social e institucional. 
Estar en algo durante tantísimo 
tiempo no es sencillo y todos los 
que de alguna forma, a lo largo 
de esa historia, hemos sido par-

tícipes tenemos que estar orgu-
llosos, contentos y, ojalá, como 
dice el himno de Mikel Izal, el club 
pueda seguir otros cien años más. 
–¿Al empresario le queda hue-
co para las emociones? 
–Evidentemente que queda hue-
co. La cuestión es que no hemos 
tenido mucha suerte, porque toca 
cuando toca, por las circunstan-
cias que estamos viviendo. Este 
tipo de efemérides tienen que dis-
frutarse y compartir con los afi-
cionados, con la sociedad en ge-
neral. Y la pandemia afecta tam-
bién al centenario. 

«Una parte fundamental» 
–¿Y un centenario sin la afición 
en la grada es...? 
–¿Qué es un partido sin afición? 
Una de las fortalezas que tiene el 
club es Mendizorroza, es eviden-
te el seguimiento que tiene en la 

ciudad, el ambiente que se vive. 
Es una de las partes fundamen-
tales de este club. Ver el campo 
vacío, sin ese ánimo constante de 
los aficionados, me produce una 
sensación extraña, de tristeza. 
Pero la vida continúa y espere-
mos que esto sea un paréntesis 
que se solucione a corto plazo. 
–¿Podrán ver al menos a su equi-
po en Primera en el 101 aniver-
sario? 
–Nosotros trabajamos para eso. 
El máximo tiempo que el Alavés 
ha estado en Primera de forma 
continuada ha sido cinco años, 
nosotros ya los llevamos y nos 
gustaría poder continuar duran-
te muchos más. Esta situación 
trastoca muchísimo los planes 
que teníamos desde hace tiem-
po. Estamos todos los equipos en 
una situación parecida, que es 
incómoda.

«El centenario es para 
compartirlo con la afición, 
pero toca cuando toca»
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Aquellos 
domingos en  
la grada de 
Cervantes

Quiero aprovechar con es-
tas líneas para felicitar 
al glorioso Deportivo 

Alavés en su centenario. Cien 
años que dan para muchas his-
torias y la mía con el Glorioso 
empieza desde 
muy pequeño, 
prácticamen-
te desde que 
era un bebé.  

Mis prime-
ros recuerdos 
de Mendizorro-
za son aquellos do-
mingos a las 17:00 horas, en la 
grada de Cervantes. Muchos 
años por los campos de Segun-
da B y Tercera. Como a  cual-
quier vitoriano al que le gusta-
ba el fútbol de pequeño, soña-
ba con ponerme alguna vez esa 
camiseta.  

Entré a formar parte de la fa-
milia albiazul en cadetes des-
pués de unos inicios en el San 
Ignacio. Fueron temporadas 
increíbles, con un subcampeo-
nato de Copa del Rey en juveli-
nes. Al fin llegó el ascenso a 
Primera División contra el 
Rayo y mi primera pretempo-
rada a las órdenes de Mané. 
Siempre le estaré agradecido 
por hacerme debutar en la má-
xima categoría.  

Después de unas tempora-
das fuera de casa, donde 
aprendí mucho, me tocó volver 
con el equipo en Segunda B. 
Desde que llegué, mi objetivo 
fue devolver al Alavés a la cate-
goría que se merece. Por suerte 
y a la tercera intentona se con-
siguió el ascenso y con ello el 
primer paso para llegar a don-
de ahora está y se merece estar 
el bravo equipo albiazul. Ese 
lugar no es otro que la máxima 
categoría del fútbol español.  

Por 100 años más. ¡¡¡ZORIO-
NAK DEPORTIVO ALAVÉS!!!

EXJUGADOR DEL ALAVÉS 
ASIER SALCEDO

Tiempos de 
volar sin 
límites

Hola desde la distancia a 
mi querido Deportivo 
Alavés. Como me dan la 

oportunidad desde esta tribuna, 
quería expresarme con este hu-
milde mensaje para homena-
jear y felicitar a la institución 
en esta fecha tan importante 
para todos que se 
cumplirá este 
sábado. Son 
ya nada me-
nos que cien 
años de histo-
ria alavesista 
de la cual fui y 
me dejaron ser partí-
cipe cuando hace ya tiempo di 
el salto a Europa en el verano 
de 1999. De esta gran familia 
alavesista que formamos todos 
los que hemos pasado por el 
club. Muchos y bonitos años 
fueron los que pasé en Vitoria. 
Quiero que sepan que me brin-
daron todo lo que un jugador y 
una persona puede anhelar du-
rante su trayectoria en el mun-
do futbolístico. Lo que fui y lo 
que soy se lo debo en gran parte 
a este club, que me dejó volar 
sin límites y también soñar en 
aquellas temporadas con logros 
importantes, como la clasifica-
ción para las competiciones in-
ternacionales y la disputa de la 
final de la Copa de la UEFA ante 
el Liverpool en Dortmund... 
Quiero, por eso, abrazarlos a la 
distancia desde Argentina y de-
sear muchos éxitos en los retos 
presentes y futuros para la enti-
dad.  

Saben perfectamente que 
nunca olvidaré mi paso por este 
hermoso club y tampoco olvida-
ré a la gente de Vitoria por el ca-
riño recibido durante tantos 
años que compartí con ellos y 
con muchos compañeros. Sa-
ben que los quiero y los llevaré 
siempre en mi corazón. ¡Feliz 
Centenario a mi Alavés querido! 
¡Aúpa Alavés!

EXJUGADOR DEL ALAVÉS    
MARTÍN ASTUDILLO

Donato Díaz, en el viejo marcador de Mendizorroza, con un 3 - 0 para el equipo local.  JAVIER MINGUEZA

Una réplica, que se 
ubicará en la grada de 
Preferente para el 
partido del sábado, irá 
después de ruta por  
localidades del territorio 

SERGIO CARRACEDO 

VITORIA. El centenario del Ala-
vés, que se cumplirá este sába-
do, hace echar la vista atrás para 
recordar los símbolos del equi-
po. Por ello, el club, dentro de 
los actos que conmemorarán 
sus cien años de existencia, re-
plicará el marcador histórico de 
Mendizorroza, conocido como 
el marcador de Donato, por el 
nombre del responsable que lo 
manipuló durante medio siglo. 
A los habituales videomarcado-
res instalados en el estadio, du-
rante el Alavés - Real Madrid de 
este sábado (21.00 horas), se 
sumará también una réplica del 
histórico. Por ello, los goles que 
pueda haber durante el partido 
se anotarán de manera manual 

gracias a las tablillas de núme-
ros del viejo marcador. Se trata 
de un guiño más a la historia 
del Glorioso, después de cono-
cerse que Javier Berasaluce, de 
90 años, será el encargado de 
efectuar el saque de honor an-
tes del comienzo del encuentro. 

La réplica del antiguo mar-
cador, que mide 4 metros de an-
cho y 3,5 de alto, se ubicará so-
lamente en este partido en la 
grada de Preferente, en una 
zona cercana a Polideportivo. 
Durante el año del centenario, 
sin embargo, irá de ruta por va-
rias localidades del territorio 
para que los ciudadanos lo pue-
dan ver en directo y tomar «re-
cuerdos fotográficos», explicó 

el club, que pronto dará a cono-
cer las localidades por las que 
pasará el viejo casillero. 

El hombre del marcador 

Donato Díaz Villaluenga fue co-
nocido en Mendizorroza como 
‘el hombre del marcador’. En la 
temporada 1945-46, se estre-
nó en las funciones que heredó 
de su padre en un partido en-
tre el Deportivo Alavés y la Gim-
nástica Burgalesa. En su parti-
cular atalaya, situada entre las 
gradas de General y Polidepor-
tivo, se encargó durante medio 
siglo de anotar los goles en el 
casillero pese al frío, la lluvia y 
la inestabilidad de las gradas, 
desde los tiempos en Regional 
hasta llegar a Primera. Los mar-
cadores electrónicos jubilaron 
a Donato a los 82 años y fue con-
decorado con la insignia de oro 
y brillantes del Deportivo Ala-
vés. En junio de 1998, la remo-
delación de Mendizorroza para 
ajustarse a los requisitos de Pri-
mera acabó con el derribo del 
viejo casillero.

El Alavés recupera el marcador 
de Donato para el centenario

EL VIEJO CASILLERO 

Ubicado entre la grada de 
General y Polideportivo,  
marcó durante décadas 
los goles en Mendizorroza

LA CLAVE
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Pacheco, Laguardia y Manu García, rinden homenaje a la afición.

Las final de la UEFA.

Cien años del 
Glorioso con la 
final de la UEFA 
como gran hito

 ■ En mayo se cumplen 20 
años del hito más grande 
en los cien años de histo-
ria del Alavés: la final de la 
UEFA en Dortmund, perdi-
da ante el Liverpool. Es el 
momento más grande en 
las cien velas que hoy so-
pla el Glorioso. El Deporti-
vo Alavés se fundó como 
Sport Friend’s Club un 23 
de enero de 1921. Los orí-
genes del fútbol en Vitoria 
datan de principios del si-
glo XX, casi siempre influen-
ciados por sus vecinos viz-
caínos. Antes de los años 
20, existían el Álava Foot-
ball Club, el New Club o el 
Sporting Club. Fue un 1 de 
julio de 1920 cuando José 
Cabezas constituyó el ger-
men del actual Alavés. El 6 
de enero de 1921, con Hi-
lario Dorao como presiden-
te, la nueva directiva dio el 
paso para el cambio defini-
tivo del nombre.

La primera época glo-
riosa llegó a inicios de los 
años 30. En la temporada 
1929-30, subió, por prime-
ra vez en su historia, a la 
máxima categoría. Tras va-
rios años de crisis, y algu-
nas amenazas incluso de 
desaparición, el Alavés de 
Mané retomó el primer ni-
vel en 1998. La era de Pi-
terman fue una época som-
bría y el Grupo Baskonia de 
baloncesto, con Querejeta 
al frente, cogió las riendas 
para una nueva era. El 27 
de mayo de 2017 jugó la fi-
nal de Copa ante el Barça. 
Nunca ha estado más de 
cinco años seguidos en Pri-
mera. Los que lleva ahora.

JAVIER LEKUONA

LA ENTREVISTA

E I presidente del Alavés 
sabe que está ante un 

momento histórico. Alfonso 
Fernández de Trocóniz está al 
frente de la entidad en el día 
del Centenario y quiere conso-
lidar a la misma en le élite e in-
cluso culminar la remodelación 
del estadio de Mendizorroza. 

—-Supongo que será un orgu-

llo ser el presidente del Alavés 

en el año del Centenario, ¿no?

—-Sí, no todos los clubes pue-
den decir que han cumplido 
cien años y, a pesar de haber 

atravesado al-
gunas situacio-
nes extremas, 
incluso de des-
aparición, aquí 
estamos ce-
lebrando este 
cump leaños 
tan especial. 
La pena es que 
no podamos 
hacer lo  con 
nuestra gente.
—Han coloca-

do en esa em-

blemática fe-

cha el choque 

liguero contra el Madrid.

—-Será una fiesta muy espe-
cial ante uno de los mejores 
equipos del mundo. Tenemos 
ganas de que salga todo bien. 
Nuestra afición es el alma del 
club y la tenemos siempre muy 
presente.
—-¿Cuál ha sido el impacto di-

recto del COVID en el Alavés 

en términos económicos?

—-Hablando en neto, unos 1,5 
millones de euros. Hemos he-
cho todo lo posible para sacar 
adelante los números rebajan-
do gastos, llegando a acuerdos 
con la plantilla y tratando de 
optimizar los recursos. Es el 
noveno año consecutivo en el 

que presentamos números en 
negro y no en rojo. A pesar de 
las circunstancias, lo hemos 
conseguido.
—-¿Y la ampliación del esta-

dio de Mendizorroza?

—-Eso tendrá que esperar por 
la situación en la que estamos, 
pero nos gustaría empezar a 
hacer algunas obras para la in-
fraestructura básica.
—-También se apuesta por 

las inversiones en clubes del 

extranjero.

—-Es que en unos pocos cien-
tos de kilómetros hay un ra-
dio de cuatro clubes de Prime-
ra además del nuestro: Athle-
tic, Real Sociedad, Eibar y 
Osasuna. Todos intentan pes-
car incluso en nuestra pro-
vincia. Ostentamos el 85 por 

ciento de las ac-
ciones de un club 
croata de Primera 
como es el Istra. 
Tenemos también 
un convenio con el 
Yakarta de Indone-
sia y el del Kagos-
hima de Japón está 
en punto muerto 
por la pandemia.
—-¿Le dio pena la 

salida de Machín?

—-Sí, a nivel perso-
nal está claro que 
era un gran tipo. 
También un buen entrenador, 
pero los resultados...
—-¿Confía en que Abelardo sa-

que al equipo del pozo?

—-Sí, hemos realizado una 
apuesta con el convencimiento 

de  que  puede 
funcionar.
—En marzo hay jui-

cio con Asier Ga-

ritano. ¿Afecta-

rá eso a las arcas 

del club en caso de 

perderse la causa?

—-No, esa es una 
partida que está 
contemplada en 
los gastos del pre-
supuesto de la pa-
sada temporada. Si 
ganamos el juicio, 
como creemos que 

puede pasar, será una cantidad 
que revierta inmediatamente 
en la entidad. También es cier-
to que la primera sentencia se 
dará en los Juzgados de Vitoria 
pero luego se puede recurrir.
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Fernández de Trocóniz

“La pena es no poder 
celebrarlo con la gente”

alavés
CENTENARIO DEL EQUIPO VITORIANO
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 ■ El Alavés ha completado 
una serie de actos por el Cen-
tenario pero todo el programa 
ha quedado condicionado por 
la pandemia. Por ahora la direc-
tiva ha compuesto un himno, 
escrito un libro, editado una ba-
raja conmemorativa, un cupón 
de la ONCE con motivos del 
Alavés y un documental sobre 

nuestra historia. “Haremos 
bastante más cosas, algunas 
de ellas de forma presencial y 
otras no”, explica el presiden-
te, Fernández de Trocóniz.

Se llegó a plantear que el 
Liverpool jugara en Vitoria hoy 
mismo, en la fecha de la funda-
ción, por tratarse del rival en la 
final de la UEFA de 2001 “pero 

el calendario está como está y 
no se podía meter en fechas”. 
El virus también influyó negati-
vamente en este caso. Lo pri-
mero que se hizo fue izar una 
bandera gigante en Mendizo-
rroza. Y edificios emblemáticos 
de la capital alavesa se ilumi-
nan de azul esta semana tan 
especial. —J. L.

Muchos actos para soplar las velas
El club trató de jugar ante el Liverpool un amistoso

El presidente albiazul, con el libro sobre los cien años de la entidad y junto al nuevo escudo.

Machín  

“A nivel 
personal, 

me dio pena 
su salida, 

era un gran 
tipo”

Madrid 

“Será una 
fiesta muy 
especial 

ante uno de 
los mejores 

clubes”
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H oy es un día histórico y 
muy especial. Nuestro 
querido Deportivo Ala-

vés cumple 100 años, y pode-
mos decir con sumo orgullo 
que lo hace en lo más alto del 
fútbol profesional y en uno de 
sus mejores momentos de su 
historia a todos los niveles. Es 
difícil imaginar qué pensarían 
aquellos jovencísimos y entu-
siastas socios del Sport Friend’s 
que reunidos en el bajo del nú-
mero 34 de la vitoriana calle 
Manuel Iradier, y bajo la presi-
dencia de Don Hilario Dorao, 
dieron origen al Deportivo Ala-
vés, al comprobar que el mismo 
ya es centenario. No hay duda 
que su espíritu emprendedor 
supuso el nacimiento de una 
institución que sirve de nexo de 
unión e identificación a genera-
ción tras generación. 
     Cumplir cien años no es fácil 
para nadie, supone un gran reto, 
y más para un club de fútbol, cuyo 
estado de salud está siempre uni-
do y determinado por condicio-
nantes de índole deportiva, que 
de manera inevitable afectan a 
su día a día, a su estabilidad, y 
pueden llegar a comprometer su 
existencia y su futuro. Buena 
prueba de ello es que no son mu-
chos los clubes de fútbol y enti-
dades deportivas que pueden pre-
sumir de alcanzar tan mágica ci-
fra. 
     La historia del Deportivo Ala-
vés en estos sus primeros cien 
años no ha sido ni mucho menos 
fácil. Está plagada de constantes 
altibajos, combinando momen-
tos de grandes éxitos para el re-

cuerdo, con momentos de estre-
pitosos fracasos, que en más de 
una ocasión han hecho dudar de 
su existencia, incluso en épocas 
recientes. Se trata de una histo-
ria de supervivencia, pero que 
tiene como elemento denomina-
dor común, lo que el gran Don Al-
fredo Donnay plasmó de mane-
ra magistral en nuestro himno, 
siempre «resurge potente otra 
vez». Cada vez que el Deportivo 
Alavés ha tropezado y caído se ha 
levantado y ha continuado cami-
nando, resurgiendo cada vez con 
más fuerza en la búsqueda de 
nuevos y mayores éxitos. 
      Para el recuerdo en estos pri-
meros cien años quedan legen-
darios jugadores que han forma-
do parte del club, añorados y ca-
rismáticos directivos, merecidos 
y logrados ascensos y sufridas 
permanencias, e incluso la dis-
puta de históricas finales, pero 
sobre todo y por encima de todo, 
una grandísima y entregada afi-
ción que tanto en los buenos mo-
mentos como en los no tan bue-
nos le ha apoyado sin descanso, 
contribuyendo a su grandeza y a 
acrecentar su historia, susten-
tando el sentimiento alavesista y 
los valores que representa. 
    Porque como se canta en nues-
tro estadio, el Glorioso es un sen-
timiento, el sentimiento alavesis-
ta, y el Deportivo Alavés es su ex-
ponente máximo, como signo de 
unión, identificación y pertenen-
cia de todos sus aficionados, de 
todas las edades y de todos los 
lugares. El Deportivo Alavés siem-
pre ha estado y estará por enci-
ma de las personas que en cada 

momento forman parte de él en 
todos los niveles, y supone una 
correa de transmisión de valores 
y sentimientos de generación a 
generación, y punto de encuen-
tro de personas diferentes pero 
que comparten una pasión y una 
ilusión, la del Glorioso. 
     Nuestra celebración y recuer-
do es para todos y todas: los que 
lo imaginaron, los que nos trans-
mitieron sus valores, los que te-
nemos la suerte de poder vivir 

estos momentos y por el futuro 
de los que lo seguirán viviendo. 
Asumimos el reto de conservar 
y potenciar esos valores que nos 
hacen grandes, y que la cadena 
no se rompa, y podamos trans-
mitir los valores y sentimiento 
que hemos recibido de nuestros 
antecesores, y mantener vivo ese 
legado alavesista, haciendo que 
el mismo se acreciente para que 
generaciones futuras puedan se-
guir disfrutando del mismo y 

PRESIDENTE DEL ALAVÉS 
ALFONSO FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ

Zorionak Glorioso
transmitirlo de la misma mane-
ra. 
    Hoy empieza un nuevo futuro, 
una nueva página del libro de 
nuestra historia, que no es sino 
la continuidad de los capítulos 
anteriores de la misma, y que es-
tamos seguros de que será igual 
de apasionante que lo que hemos 
vivido hasta ahora y que posibili-
tará que se puedan seguir escri-
biendo muchos más capítulos de 
la misma, y cumplir otros cien 
años y muchos más. 
     A nivel personal, supone un 
honor y un orgullo el que tenga 
la oportunidad de ser el Presi-
dente del Deportivo Alavés en un 
momento histórico como el pre-
sente, a la vez que una enorme 
responsabilidad por lo que ello 
implica, lo que quiero agradece-
ro a todas las personas que lo han 
hecho posible, pues es un sueño 
hecho realidad. Pero sobre todo 
para mí es un momento cargado 
de emociones, ya que el senti-
miento alavesista siempre ha for-
mado parte de mi vida, no sólo 
en los años que llevo disfrutan-
do del Glorioso, sino sobre todo 
gracias a los recuerdos, anécdo-
tas y vivencias que generaciones 
anteriores me han ido transmi-
tiendo y han ayudado a forjar la 
pasión por el Deportivo Alavés. 
    Para mi recuerdo quedan mo-
mentos inolvidables durante más 
de 40 años vividos en las gradas 
de Mendizorrotza, junto a mi fa-
milia (primero mis padres y her-
manos y posteriormente con mi 
mujer y mis hijos), desde los tiem-
pos de Basauri, Señor, Valdano, 
… hasta los de Pacheco, Laguar-
dia, Manu García, …, combinan-
do momentos de euforia con mo-
mentos de tristeza, pero siempre 
con el orgullo de ser del Deporti-
vo Alavés. 
     En todo caso debemos agrade-
cer nuevamente a todos su apor-
tación a nuestra historia, y de-
sear que el Deportivo Alavés cum-
pla muchos más. 
ZORIONAK GLORIOSO!!!! BETI 
ALAVÉS!!!
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«Por encima de todo una grandísima y entregada afición».  RAFA GUTIÉRREZ
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A través de esta colección de libros ilustrados, niños y jóvenes 
aprenderán la vida y obra de importantes personajes de la Historia.

Cada libro se divide en: Presentación/La época/Vida/Obra/Sabías que…
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Pese a las restricciones 
por el coronavirus, los 
seguidores del Alavés 
vistieron sus colores y 
equipaciones y decoraron 
los balcones con banderas  

JUDITH ROMERO 

VITORIA. La pandemia ha cambia-
do las rutinas de los aficionados 
y más de 17.000 socios del Depor-
tivo Alavés, pero no sus sentimien-
tos. Sin posibilidad de acudir a los 
partidos o reunirse para celebrar 
las victorias del equipo, ayer ce-
lebraron su centenario en las me-
sas de los bares, sus balcones y 

sus corazones. Julen Díaz de Ar-
gote y sus amigos Xabier, Maite y 
Ana, se equiparon de la cabeza a 
los pies para tomar algo en la Cu-
chi antes de seguir el partido por 
la radio.  

«Este es un día importante para 
nosotros», coincidían. Unos me-
tros más allá, Lourdes Fernández, 
socia desde la infancia, confesa-
ba que le apetecía acercarse al es-
tadio a las 21.00 para animar al 
equipo. «Pero mejor no, que no 
nos da tiempo a volver antes del 
toque de queda», se respondía a 
sí misma. «Es una pena no poder 
celebrarlo mejor. Solía regentar el 
bar Flor de la Rioja y allí disfruta-
mos de incontables partidos», aña-

día su marido Miguel Vivas. 
En Judimendi, Manolo Martín 

recolocaba las camisetas, bufandas 
y pegatinas con las que decora su 
balcón. Toda una tradición desde 
que, hace doce años, descubriera 
que comparte el mismo amor por 
el Alavés que su vecino del prime-
ro. «A la gente que pasa por la ca-
lle le llama la atención», recono-
ce a sus 77 años. Su hija Mireya y 
sus nietos Manex y Noa degusta-
ron la tortilla especial que Mano-
lo preparó para celebrar un siglo 
de Deportivo Alavés. «Hace 20 años 
hice otra por el 80 aniversario. 
Eran mi especialidad en el Batán», 
explica quien inauguró este cono-
cido bar en el entorno de Mendi-

zorroza en 1989. Jugadores como 
Óscar Téllez, Jordi Cruyff y Cos-
min Contra frecuentaban el Ba-
tán, lo que acercó más a Martín al 
equipo. Y como ocurre en tantas 
familias, los suyos han heredado 
el amor por el equipo, ya sea ani-
mando con la fanfarre Biotzata-
rrak o imitando a Pacheco. 

«Para sentirse orgulloso» 
«Este es un día para sentirse or-
gulloso», resumía el vecino de Ariz-
navarra Javier Ibarra. Llevó «el 
centenario por dentro», recordan-
do a su tío, su abuelo y los farias 
en la General. Sus hijos también 
llevan al equipo en la sangre. «El 
pequeño tuvo una temporada en 

que se obsesionó con Messi, que 
lo gana todo y sale todo el rato en 
la tele. Pero le expliqué que sólo 
podía ser del Alavés y lo entendió 
perfectamente», celebra este pa-
dre. 

En el sector hostelero, por ra-
zones obvias, los ánimos estaban 
bajos. «Este día significa mucho 
pero ya no podemos recibir a la 
gente que va al campo. La clien-
tela también echa en falta el am-
biente de los partidos, pero el lo-
cal es pequeño y hay personas que 
apenas salen con el virus», seña-
la Juancho Larringan, del bar Le-
niz. Fuera de la capital alavesa los 
seguidores del equipo también se 
acordaban de Mendizorroza. «Es 
raro no poder desplazarse a Vito-
ria en el centenario, pero» –pro-
meten aficionados como Joseba 
Gartzía, residente en la localidad 
vizcaína de Otxandio– «el Alavés 
está en nuestros corazones». 

Vitoria lleva el centenario en el corazón

 Alavesismo por los poros.  Arriba, Manolo Martín y su familia diseñan un lienzo albiazul y baskonista en las 
ventanas. La cuenta atrás llegó al final y los aficionados disfrutaron en una jornada histórica.  JESÚS ANDRADE

_73DDEPORTESDomingo 24.01.21 
EL CORREO



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



El delantero gallego y 
Córdoba fueron las 
principales novedades 
de una sesión sin 
Laguardia ni Pellistri, al 
que ya se espera hoy 

I. MIÑÓN 

VITORIA. Buenas noticias en 
Ibaia. Otro ‘fichaje’ para Abe-
lardo. Lucas Pérez, que se per-
dió el partido de Getafe por una 
contusión en el empeine, entre-
nó con normalidad con el gru-
po y, en principio, podrá ser de 
la partida en el fundamental 
duelo del domingo contra el Va-
lladolid. Recuperar de una vez 
por todas al delantero gallego 
se antoja fundamental en la lu-
cha por la permanencia. Esta 
temporada solo ha jugado quin-
ce partidos en Liga –diez como 
titular– y es undécimo en la es-
cala de minutos del conjunto vi-
toriano (947), pero comparte el 
‘Pichichi’ del equipo con Jose-
lu, con cuatro dianas por cabe-
za. 

La otra novedad fue la pre-
sencia de Íñigo Córdoba, última 
incorporación alavesista, el lu-
nes al filo del cierre del merca-
do de fichajes. Primera toma de 
contacto con sus nuevos com-
pañeros del extremo izquierdo 
cedido por el Athletic, que an-
teriormente había coincidido 
con Antonio Sivera en la selec-
ción española sub’21. El que no 
ha podido incorporarse al gru-
po aún ha sido el uruguayo Fa-
cundo Pellistri, a la espera de 
una segunda prueba PCR nega-
tiva –se le espera hoy–. 

Tampoco estuvo Víctor La-
guardia, que ya se perdió el par-
tido del Coliseum por molestias 
en el abductor derecho. El cen-
tral maño sufre una pequeña 
rotura de fibras que le manten-
drá unos diez días apartado del 
equipo y tampoco podrá parti-
cipar en el encuentro del vier-
nes ante el Valladolid (Mendi-
zorroza, 21.00 horas), una cita 
fundamental para las aspiracio-
nes del conjunto vitoriano, que 
después rendirá visita al Camp 

Nou (sábado 13 a las 21.00) y 
Anoeta (domingo 21 a las 16.15). 

El Valladolid confía en Sergio 
El conjunto pucelano es deci-
mosexto con 20 puntos, uno 
más que los albiazules, deci-
moctavos. Y, en su afán por es-
capar de la zona peligrosa, se 
ha reforzado en el mercado de 
invierno con Lucas Olaza, late-
ral izquierdo procedente del Cel-
ta –cedido por Boca Juniors–, y 
Kenan Kodro, delantero que lle-
ga a préstamo del Athletic. «Me 

he encontrado un vestuario bien 
de ánimos y un grupo muy uni-
do y trabajador, una piña. La si-
tuación es temporal, hay mate-
rial para salir adelante y no ten-
go duda de que se va a conse-
guir el objetivo lo antes posi-
ble», apuntó el su presentación 
el ariete rojiblanco. 

Donde no habrá cambios será 
en el banquillo, «pase lo que 
pase», aseguró el directo de pre-
sidencia del club blanquiviole-
ta, David Espinar. La figura de 
Sergio González quedó tocada 

tras la derrota y mala imagen 
ofrecida la pasada jornada fren-
te al Huesca (1-3). «El entrena-
dor forma parte de la estructu-
ra de este club. No somos aje-
nos a que la situación actual no 
es la idónea, pero no hay nin-
gún indicador que nos haga pen-
sar que Sergio no va a continuar, 
pase lo que pase». El director 
deportivo, Miguel Ángel Gómez, 
ratificó esas palabras: «Si la si-
guiente pregunta es si seguirá 
si perdemos el viernes frente al 
Alavés, la respuesta es que sí».

Lucas entrena con normalidad

cipar asiduamente en sus prime-
ras temporadas en el conjunto 
bilbaíno, este curso perdió la con-
fianza de Garitano y tampoco en-
traba en los planes de Marcelino 
–llega sin opción de compra–. 

Más recursos 
Se le achaca falta de gol –solo dos 
en esos ochenta encuentros–, 
pero destaca por su largo reco-
rrido y una capacidad física que 
le permite sumar tanto en ataque 
como en defensa. Más versatili-
dad para Abelardo. Para el once 
y para el banquillo, que en mu-
chos partidos se quedaba corto 
a la hora de dar otro enfoque al 
juego. Fondo de armario, que se 
suele decir, para afrontar una ca-
rrera de 17 jornadas por la per-
manencia.

El Deportivo Alavés presentó la camiseta conmemorativa del centena-
rio, que tiene «el banderín albiazul como protagonista central», expli-
ca el club. Una edición limitada de 650 unidades que ya está a la ven-
ta, al precio de 75 euros y con publicidad en el pecho, y que el equipo 
utilizará en el partido del viernes ante el Valladolid.

La camiseta 

conmemorativa 

del centenario

 D. ALAVÉS

6 
Jugadores que ha utilizado el 
’Pitu’ en los extremos en sus 
tres partidos ligueros: Martín 
(197 minutos), Edgar (45) y 
Borja (28) en la derecha; y 
Rioja (194), Borja (45), Jota 
(22) y Marín (9) en la  izquier-
da. 

106 
Partidos que ha disputado 
Edgar en Primera, seguido de 
Martín (91), Córdoba (80), Luis 
Rioja (47), Borja (34) y Jota 
(32). El canario ha marcado 13 
goles; Borja y Córdoba, dos; 
Martín y Rioja, uno. 

2 
Goles que ha marcado el equi-
po vitoriano en las tres jorna-
das con Abelardo (0,66 por 
partido). Con Pablo Machín el 
conjunto albiazul había mar-
cado 16 tantos en 18 jornadas 
(0,88).

LOS DATOS
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