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El «milagro» del
centenario del Alavés

Nieve sobre el campo, hacia 1970. AMVG

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

T

enían 18 o 19 años. «Eran
unos críos». Los fundadores del Deportivo Alavés
«fueron los propios jugadores» y «a
veces se nos olvida». El primer
presidente, Hilario Dorao no había 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 repasa los cien años de vida del «modesto» equipo vitoriano que creció hasta acariciar la gloria.
Un conjunto que empezó «de
forma muy sencilla» y que fue capaz de «hacer algo realmente increíble», como fue llegar «en muy
poquitos años» a Primera División. Los Beristáin, Ciriaco, Quincoces, Camio, Antero, Roberto, Modesto, Crespo, Unamuno, Albéniz
y Pachi formaban «un grupo de
valientes, con más alma que ningún grupo de los más famosos»,

según la prensa de la época, y convirtieron 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 Primera de los años 50 con Primi y compañía», la final de la UEFA en Dortmund, «que también resulta increíble y que puso al Alavés a nivel 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 centenaria de Alavés está llena fogonazos
increíbles y «momentos oscuros».
Duras derrotas, descensos y penurias económicas le pusieron al
borde de la desaparición en varias etapas de su existencia. «No
una ni dos veces. Es un milagro
que hoy estemos celebrando el

LOS CAPÍTULOS
 1921-28.
 1928-36.
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Inicios de un sueño
El Glorioso
Guerra y postguerra
Segunda y Primera
Una década anodina
El Barça de Segunda
Un susto tras otro
Para enmarcar
Nunca se rinde
Infierno y gloria

El apelativo Glorioso llegó
con el equipo de 1928, la
semifinal copera en 1939
y el retorno a Primera
con «Primi y compañía»
centenario», aseguró ayer el narrador 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 identificación con Vitoria y Álava, hasta 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 resurgir 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 cronológicamente los avatares del club desde su
fundación hasta 2020. En él intercala 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 completo de jugadores ordenados por
temporada, tanto del equipo masculino como de las Gloriosas.

La familia albiazul
Pero una parte importante de la
familia albiazul la forman los aficionados, por lo que también tienen 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 crecimiento de la hinchada en los 90 o algunos de los más queridos tienen su
espacio en la Biblia alavesista. En
ella consta Francisca Ortiz de Guzmán, conocida como la Paca, que
recibió el homenaje de las peñas
tras toda una vida fiel a sus colores. Nacida en 1910 y socia desde 1927 murió a los 94 años. Sólo
un mes después de ver su último
partido del Alavés y sin ser enterrada, como pretendía, en el punto de penalti de Mendizorroza.
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El Alavés también repartirá suerte
Los colores albiazules
protagonizan un cupón
especial de la ONCE; ya
está a la venta por dos
euros para el sorteo del
próximo domingo

el guiño. En cualquier caso, el presidente albiazul, Alfonso Fernández de Trocóniz, celebró en la
rueda de prensa que el club pueda estar presente en «algo tan es-

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

Todos expresaron su satisfacción
por la colaboración entre ambas
partes. El máximo dirigente albiazul 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 público». De la Fuente, por último, se
mostró ilusionada por un cupón
que espera que pueda «repartir
mucha ilusión». El premio máximo será de 300.000 euros más
5.000 euros al mes durante veinte años.
De esta forma, el club sigue presentando las diversas campañas
y actos conmemorativos del centenario, 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 históricos. El club también debe revelar el diseño de la camiseta que
los albiazules lucirán el mismo
día 23 ante el Real Madrid.

vale tener la conciencia tranquila. El resultado, aunque sea
injusto, siempre te gana en
cualquier debate.
Aunque no es nuestro caso.
Si analizamos fríamente y relacionamos las causas y sus consecuencias, está claro que hay
una relación directa entre el
mal juego, o los méritos futbolísticos, y los resultados obtenidos. Es evidente que el equipo
no funciona, pero tampoco ha
funcionado con buenos resultados. La diferencia era que entonces le reíamos las gracias y
ahora, haciendo algo parecido,
le criticamos. Siempre insistiré
en que cuando hay que ser crítico, tanto en la vida como con
el equipo, no es cuando se pierde, sino cuando se gana. Es engañoso 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 imperdonable 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 muchos defendieron como la solución, 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, expulsiones, estados de forma–,
casi nunca se ha podido disponer 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 titular, prácticamente son los mismos 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 menos jugadores creativos dispone. A partir de ahí, lo demás es
la consecuencia. Ahora la pregunta es para el dueño de la
propiedad y el tope salarial: ¿Se
podrá reforzar el equipo en el
mercado de invierno o con estos bueyes tendremos que
arar?

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

teo coincidiera con el día 23, la
fecha exacta del centenario, cuestiones logísticas y de planificación han impedido que eso sucediese y han obligado a adelantar

CONTRAANÁLISIS
RAÚL ALÚSTIZA

¿Con estos bueyes
tenemos que arar?

T

engo que repetirme con
aquello que decía Einstein: «La teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. 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 funciona 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

estuvieron presentes Juan Carlos Andueza, director territorial
de la ONCE; la directora de la
agencia de la ONCE de Vitoria,
Concha de la Fuente y una agente vendedora de la ONCE, Teresa
Salgado.

300.000 euros

JON AROCA
VITORIA. El Alavés sigue presentando las acciones preparadas
para conmemorar su centenario.
En este caso, repartirá suerte. los
colores albiazules estarán presentes en el cupón de la ONCE
del próximo domingo 17, a sólo
unos días de conmemorar la efeméride, y que el club presentó
ayer en Mendizorroza. Habrá a la
venta 5,5 millones de unidades
a un precio de dos euros. Ya están 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 utiliza el club en todos los actos conmemorativos de la fecha. Aunque la idea original era que el sor-
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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 frustración profesional: saber que no
lo has intentado y no sale o morirte en el intento y que tampoco salga? Lo primero tiene solución, pero lo segundo conlleva
impotencia, resignación. Y la
conciencia tranquila. Pero en el
fútbol, si no se gana, de poco

Este curso, el euskaltegi
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gasteiz.ikaeuskaltegiak.eus
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El chileno Vicente Cantatore, durante su etapa como entrenador.

Vicente Cantatore
falleció a los 85 años
El chileno llevó al Valladolid a Europa y a una final copera
I. BAILADOR / VALLADOLID

E

n la mañana de ayer falleció en Valladolid, a los
85 años, Vicente Cantatore, el
entrenador más elogiado y venerado por la afición del Real
Valladolid. Enfermo de alzheimer, había sido operado a principios de semana de la cadera
como constató AS, pero ya había recibido el alta y se encontraba, otra vez, en la residencia 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 historia, pero, sin embargo, nunca
dirigió al Real Valladolid en sus
partidos por el continente. Especialmente doloroso fue su
despido, en antena, con una

discusión subida de tono con
Marcos Fernández hijo, presidente entonces, que terminó
con la destitición del chileno.
Además, también fue el técnico pucelano en la final de la
Copa del Rey de 1989, la segunda y última que
jugaron los pucelanos, ante el Real
Madrid en el estadio Calderón.
No sólo dirigió a
los blanquivioletas
también fue entrenador, en España,
del Sevilla, Tenerife, Betis y Sporting
de Gijón, pero sin
la repercusión que
acumuló a orillas
del Pisuerga.

oportunidad. Entre ellos destaca Fernando Hierro, al que hizo
debutar en el Real Valladolid.
Ayer el malagueño se emocionaba en SER Valladolid al recordar la importancia del técnico
en su carrera: “Si con 19 años
no hubiese encontrado una persona
que hubiese creído
en mí, me hubiese
dado la confianza,
mi carrera deportiva, mi vida personal, mi comportamiento, no tendría
nada que ver. Fue
una universidad de
la vida para mí. Yo
no hubiese existido sin aquella
oportunidad”.
Otro de los jugadores agradecidos a Cantatore es Benjamín Zarandona quien en la
citada emisora dijo: “Fue clave en mi carrera, un motivador
absoluto”.

Hierro
“Fue una
universidad
para mí.
Sin él, yo
no habría
existido””

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

■ Manuel Pellegrini fue rotundo al valorar las posibilidades del Betis de reforzarse en el mercado de invierno
y no dudó en cruzar los dedos para que ninguna pieza importante de su plantilla abandone Heliópolis: “No
creo que haya ninguna posibilidad de traer a nadie, es
el plantel que hay, ya explicamos los factores que motivan eso. Veremos si saldrá
alguien, aunque los necesitamos a todos”.
La difícil situación económica del club bético obliga a
frenar cualquier necesidad
de reforzar al plantel pese a
que el rendimiento del equipo fue irregular en lo que va
de campaña. Las miras se
centran también en el futuro de William Carvalho: “Yo
lo veo comprometido y centrado en el equipo, no veo
que tenga ninguna intención
ni ganas de irse, lo veo centrado aquí y es importante
para nosotros”. En ese sentido, el club contemplaba la
posibilidad de un adiós del
portugués ante el interés
del Benfica y la necesidad
de aliviar el actual nivel salarial, pero esa operación también se antoja complicada.
El técnico del Betis espera
que no haya salidas y mira
al mañana: “Hay que tener
a los 25 jugadores comprometidos”. —D. LAGOS

Javi Gracia ha probado un
once para medirse mañana
al Alcorcón. Habrá titulares
como Guillamón, Racic, Yunus
o Guedes. Del filial sólo estará 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 carrilero, algo parecido a Pedraza o Peña, por la derecha.

Silva, que tuvo una recaída 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.

■ 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.

Junior Firpo.

El Granada se
interesa en
la cesión de
Junior Firpo
■ El Granada se ha interesado por la cesión de Junior
Firpo, lateral izquierdo hispano-dominicano del Barcelona. El equipo de Los Cármenes está buscando un
futbolista en esta posición
para refrescar y complementar a Carlos Neva, que es
uno de los que más minutos acumula en un ejercicio
donde el Granada es el equipo que más partidos ha jugado en toda Europa, nada
menos que 29. —C. CARIÑO

ALAVÉS

El músico
Mikel Izal crea
el himno del
Centenario
■ El Alavés ha lanzado su
himno del Centenario, creado por Mikel Izal, músico,
compositor y vocalista del
grupo Izal, que ha hecho
suyo un tema que toca la fibra del alavesismo. El Glorioso llega a los cien años
de vida el sábado 23. La
canción mezcla música moderna, contemporánea e incluso unos acordes del aurresku (danza vasca a modo
de reverencia). La letra recuerda momentos y personajes históricos como los
desaparecidos Paca, Compañón o el montañero Zerain, fiel seguidor albiazul.

Manuel Pellegrini.
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■ Valencia: once mixto

Diario

Pellegrini:
“Carvalho no
quiere irse; no
habrá fichajes”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
▼ 18
▼ 19
▼ 20

Ptos
Atlético
41
Real Madrid 37
Barcelona
34
Villarreal
32
Real Soc.
30
Sevilla
30
Granada
27
Celta
23
Cádiz
23
Betis
23
Levante
21
Athletic
21
Getafe
20
Valencia
19
Eibar
19
Alavés
18
Valladolid
18
Elche
16
Osasuna
15
Huesca
12

Champions.

J
16
18
18
18
19
17
18
18
18
18
17
18
17
18
18
18
18
16
18
18

G
13
11
10
8
8
9
8
6
6
7
5
6
5
4
4
4
4
3
3
1

E P GF GC DG
2 1 31 6 25
4 3 30 15 15
4 4 37 17 20
8 2 26 17 9
6 5 29 16 13
3 5 21 15 6
3 7 21 29 -8
5 7 22 28 -6
5 7 15 22 -7
2 9 22 31 -9
6 6 23 24 -1
3 9 21 22 -1
5 7 15 18 -3
7 7 24 25 -1
7 7 15 18 -3
6 8 16 23 -7
6 8 16 25 -9
7 6 14 21 -7
6 9 15 27 -12
9 10 14 28 -14

Europa League ▼ Descienden

■ 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
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El traspaso de un
joven valor del Istra
deja 1,5 millones y 2
más en variables
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 croata que lidera el Alavés, se encuentra a punto de formalizar una gran
venta. Se trata de un futbolista
aún en edad cadete, Rocco Zivkovic, que ha firmado ya un contrato con el Red Bull Salzburgo austríaco para las próximas temporadas. Según ha podido confirmar 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 nuevo equipo y con la selección de
su país.

El traspaso se formalizará el
próximo día 21, cuando el jugador cumple 16 años, debido a que
la normativa impide que sea antes. Todo queda pendiente también del reconocimiento médico
al futbolista, aunque la operación
se da por cerrada. El Istra es el
equipo croata propiedad del Alavés, que en su día inició su aventura en aquel país a través del NK
Rudes, con el que más tarde rompió.

Semanas en Ibaia

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

Rocco Zivkovic fue uno de los jugadores que hace ya dos temporadas acudió durante unas semanas a Ibaia. El futbolista ofreció
un notable rendimiento y el Alavés se encargó poco después de
que firmase un contrato para evitar cualquier fuga. Se trata del capitán 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 jugador y, finalmente, va a pagar el
traspaso más caro por un menor
de edad en Croacia.
El Istra milita en la Primera División, ahora sin competición oficial por el paréntesis invernal. El
equipo propiedad del Alavés debió antes suspender varios de sus
encuentros debido a casos de Co-

«Que todo Mendizorroza
cante el himno es un sueño»
SERGIO CARRACEDO
VITORIA. La pandemia se ha cruza-

de los proyectos más ilusionantes de mi carrera».

do en el centenario del Alavés y Emoción albiazul
nada es como debería ser o como «Yo he crecido en Vitoria, de los 9
se pensó al inicio. Sin embargo, a los 25 años y ha sido muy espees posible que todavía no sea tar- cial y emocionante. Es lo más perde. «Que todo Mendizorroza can- sonal que he hecho en mucho
te el himno» del centenario «es tiempo», manifestó Mikel Izal, que
un sueño para mi y ojalá suceda, resumió cómo vivió el proceso de
porque será muy buena noticia creación de ‘Alta la frente’. En él
que volvamos todos a las gradas», transmite algunas de sus vivencias como hincha albiazul,
verbalizó el autor de la letra y
como la final de Dortmund,
música, el vitoriano Mikel
pero también «tenía que
Izal durante la presentaescribir lo que habían vición del videoclip. «Ese movido aficionados de todas
mento no se puede genelas generaciones», ya que
rar, se puede promover,
«el Alavés te marca, aunpero espero que surja, porMikel Izal
que no hayas pisado Menque eso será que la gente
dizorroza en la vida», por
ha abrazado el himno», expresó con ilusión. «Me fastidia que lo que no dudó en documentarse
no podamos estrenarlo con las y visitar «los entresijos del club».
gradas», lamentó Izal, pero entre
El presidente de la entidad alrisas animó al club a promoverlo biazul, Alfonso Fernández de Troen el momento en el que los afi- cóniz, admitió que la canción «llecionados vuelvan al estadio, para ga al corazón de todos los alavelo que sugirió poner la letra en los sistas» por lo que agradeció y feasientos y «cantar el estribillo, sin licitó a Izal por el resultado de su
las estrofas, que sería muy largo». trabajo. «Resume los cien años del
El músico y vocalista destacó Deportivo Alavés, pone en valor
que ponerle letra y música a los el sentimiento alavesista» y «nos
cien años del Alavés «ha sido muy emociona», hasta el punto de que
emocionante y quería agradecer «cada vez que lo oigo» –confesó–
al club que me ha regalado uno «se me saltan las lágrimas».

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 cumplieran determinados pactos con
las autoridades locales. En ese
sentido, lamentó en aquella ocasión la mala calidad de las insta-

laciones de entrenamiento.
En cualquier caso, el grupo Alavés-Baskonia ha mantenido en
varias ocasiones que el Istra forma parte de su idea de expansión
internacional y sigue con la idea
de buscar talento y oportunidades económicas más allá de las
que genera directamente el club
albiazul.
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El Deportivo Alavés recibe la medalla de
oro de la provincia en su centenario
La Diputación otorga al
club su mayor distinción
en reconocimiento a los
«valores deportivos y
sociales» y a «su labor de
embajador del territorio»

JOSÉ MANUEL ANDRÉS

El Real Madrid, que
este sábado de centenario visita Mendizorroza, debuta esta
noche en la Copa del Rey (21
horas, Telecinco) tras la decepción de la Supercopa. En una
semana que mezcla Liga y
Copa para los cuatro equipos
que la semana pasada disputaron el torneo, los pupilos de
Zidane comienzan su andadura en el torneo del KO visitando al Alcoyano y su legendaria
moral.
No llega el Madrid en su mejor momento del curso, pues
al tropiezo frente a los bilbaínos en un torneo en el que defendía corona se unen dos empates en las últimas tres jornadas ligueras. Esos malos resultados 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 situación, sabedor también de que
ha revertido dinámicas complicadas en su equipo.
Con la previsión de bastantes rotaciones, el Madrid visitará el vetusto El Collao, un escenario que es viejo conocido.
No hace tanto que el equipo
blanco viajó a Alcoy por última vez. También en dieciseisavos de Copa, en la campaña
2012-13. Lejos quedan los
años dorados del equipo de Alcoy, que esta temporada regresa a la categoría de bronce después de un año de travesía por
la Tercera y navega por los
puestos nobles de la tabla del
grupo III-B.

MADRID.

S. CARRACEDO /
S. ECHEAZARRA

El Deportivo Alavés ha
sido galardonado por la Diputación Foral de Álava con la mayor
distinción que concede dicha institución, la Medalla de Álava 2021,
según acordó ayer el consejo de
gobierno. La distinción llega cuatro días antes del centenario del
club albiazul, que se cumple este
sábado. El diputado general, Ramiro González, destacó que se
otorga el galardón «en reconocimiento 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 territorio a nivel estatal e internacional».
La institución foral recordó que
desde el momento de la fundación del Alavés, «los valores característicos de la sociedad alavesa impregnan también los valores del Club». En este sentido recalcó 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 Primera, la victoria en la Copa Federación de 1946 y la disputa de la Final de la UEFA de 2001 ante el Liverpool. En los éxitos y en los «sinsabores» ha ido «de la mano de

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

VITORIA.

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

los aficionados albiazules que
siempre han mostrado su apoyo
incondicional, pasión y orgullo
con respeto a los rivales», subrayó 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

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

Vitoria y un referente para la juventud y la sociedad alavesa en
general», afirmó, al tiempo que
enfatizó su función «como cohesionador 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 celebraba, hasta el pasado año, el 28 de
abril, coincidiendo con la festividad de San Prudencio. Sin embar-

go, dadas las actuales circunstancias de crisis sanitaria el acto se
realizará a lo largo del año, en un
momento que «todavía está por
determinar».
Los premiados en 2020, Armando Llanos y el Instituto Alavés de
Arqueología, ya vieron como la ceremonia 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 médicos de Álava, Euskaltzaindia y
Eusko Ikaskuntza, Juanjo Mena o
Michelin.
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ALTO DEBA

ELGETA

ANTZUOLA

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

Olaran etxeko
odol emaileen
kopurua 46tik
61era hazi da

Desde ayer es posible
acceder al arrendamiento
bajo estrictas
medidas sanitarias

JOSEBA LEZETA

J.A. MIGURA
ELGETA. El decreto del 12 de enero del Gobierno Vasco habilita el
alquiler de instalaciones para la
práctica deportiva, y a su amparo el consistorio abrió desde ayer
la posibilidad de arrendar el frontón 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 personas que obligatoriamente deberán 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.

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

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 alquileres están sujetos al abono de las
tasas establecidas para 2021.

ANTZUOLA. Herriko batzordeko
kideak pozik daude herenegun 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, irailean, 46 izan ziren, hamabost
gutxiago.
«Zenbaki oso ona da», diote arduradunek. Ordutegiari
dagokionez, aldaketa ere izan
zen aurtengo aurreneko
saioan. Ordubete lehenago hasi
ziren odola ateratzen, arratsaldeko lau eta erdietan bost eta
erdietan ordez. Bukatu, berriz,
beti bezala egin zuten, iluntzeko zortziak aldera.
Donostiako Odol Bankuko
taldea maiatzean itzuliko da
Antzuolara. Baliteke orduan
ere egunean bertan goizez
txanda telefonoz hartu behar
izatea odola emateko.

DESDE VITORIA-GASTEIZ

Vitoria ilumina en azul
puntos emblemáticos por
el centenario del Glorioso
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

El Alavés cumple cien
años el próximo sábado día 23 y
aunque la crisis sanitaria impedirá una celebración con la afición,
la onomástica no se verá afectada en otro tipo de iniciativas,
como la que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Vitoria,
que ha querido sumarse a los actos conmemorativos del centenario del Deportivo. Desde hoy,
la fachada del edificio consistorial en la plaza de España lucirá
una lona con los colores y la nueva imagen corporativa del club.
Pero antes ya se han puesto en
marcha otras acciones como la
de iluminar puntos emblemáti-

VITORIA.

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 pérgola de la plaza de Santa Bárbara.
Es la forma que ha elegido el
Ayuntamiento para felicitar «al
club por su trayectoria deportiva y a la afición del Deportivo Alavés, 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 deportiva 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 única institución que se ha sumado
a la celebración del centenario
del equipo albiazul. La Diputación alavesa ha decidido conceder al club la medalla de oro de
la provincia. Ha otorgado al Alavés su mayor distinción en reco-

Gazte Klik Klak
lehiaketako
zenbait gazteren
argazki eta
bideoak ikusgai
UNAI SARRIUGARTE

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

nocimiento a los «valores deportivos y sociales» y a «su labor de
embajador del territorio».
Lógicamente, el Deportivo Alavés concentra en estas semanas
buena parte de las iniciativas programadas para la celebración de
su 100 aniversario. Entre ellas

destacan un libro y documental
sobre su historia; una baraja especial de Naipes Fournier con 39
jugadores históricos de la entidad
albiazul ilustrados a mano; un
nuevo himno compuesto e interpretado por Mikel Izal; y una camiseta especial del centenario.

GASTEIZ. Gazte Klik Klak lehiaketan parte-hartu duten zenbait gazteren argazki eta ikusentzunezkoak ‘Hiri Orbainak’
izeneko erakusketa kolektiboan uztartu dituzte. Hala, Gasteizko Artgia sorgunean egongo dira ikusgai otsailaren 14a
bitarte. Erakusketa honetan
egile ezberdinen interpretazio
anitzak ageri dira, hala nola,
trenbideak, kaleko obra ezberdinak, herritarrak, proiektu bat
martxan zuten esparruen eta
egun abian diren ekimenen arteko kontrastea, faltan botatzen diren tokiak edota langileak dira erakusketaren protagonistak, arrastoa uzten duten
orbainak, hain zuzen ere.
Gazte Klik Klak Gasteizko
Udalak 14 eta 25 urte bitarteko
nerabe eta gazteentzat bideratutako argazki eta ikus-entzunezko digitalen lehiaketa da.
XII. edizio honetara orotara 41
gazteren 54 lan aurkeztu dira,
44 argazki bilduma eta 10 bideo, alegia.
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«Esto lo sacaremos si el
colectivo es capaz de unirse»
Josean Querejeta Máximo dirigente del Deportivo Alavés
El responsable del club
albiazul insiste en que «es
muy difícil fichar», pero
«tenemos plantilla
suficiente para seguir en
Primera División»
IÑIGO MIÑÓN

El Deportivo Alavés mira
al pasado y al futuro con la inquietud que le genera el ahora.
Celebra sus cien años de historia, casi nada, con un ojo en la
clasificación actual. Y ésta, aunque sean días de celebración, invita al desasosiego. Josean Querejeta, el máximo responsable del
club albiazul, amasa esas dudas
que rondan la cabeza de los aficionados del Glorioso, pero brinda por cumplir también los 101
en la máxima categoría. No promete fichajes, pero «tenemos
plantilla suficiente para seguir
en Primera División».
–Quinta temporada en la máxima categoría y, lejos de consolidarse, el equipo parece tener
cada año más problemas.
–El año pasado íbamos bien hasta que se paró la competición. La
vuelta, sin público, con las circunstancias especiales de entrenamientos, hizo que estuviéramos en una situación muy comprometida. Y este año, hay que
ser claros, hasta la fecha el equipo 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 División.
–Pero las del Alavés parecen circunstancias de recién ascendido. En la parte baja en presupuesto, en límite salarial...
–Íbamos dando pasos hasta que
ocurrió todo esto, que trastocó
mucho los planes. Se han conseguido muchísimas cosas desde
que ascendimos. Hoy en día tenemos una estructura que entonces 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... También es verdad que estamos acostumbrados a trabajar siempre
con inconvenientes y problemas.

VITORIA.

En circunstancias normales podríamos valorar mejor muchas
cosas que no hemos podido realizar.
–¿A qué problemas e inconvenientes se refiere?
–Todo el mundo sabe que la gestión deportiva no es sencilla. Influyen muchas cosas que no prevés, no es como una gestión de
una empresa normal, hay alteraciones constantes que afectan al
desarrollo de los objetivos.
–¿Cómo se explica que un club
como Osasuna, por ejemplo, tenga 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 incrementar sus recursos y lo ha hecho, hemos crecido mucho a nivel de ingresos comerciales. Pero para los
clubes de nuestro nivel el crecimiento en límite salarial viene
dado, sobre todo, por haber podido hacer un traspaso importante. 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 equipos de tu nivel que lo consiguen
y tú no, esas diferencias fluctúan
de una temporada a otra.

Demasiados entrenadores
–¿No han sido muchos entrenadores en cinco años en Primera
División?
–Cuando hemos querido que entrenadores continuaran, por diferentes circunstancias, no lo han
hecho. El primer año que fue muy
bueno, jugamos la final de Copa,
un hito en la historia del club, queríamos que Pellegrino continuara, pero él tenía un acuerdo con
el Southampton. También queríamos que Abelardo siguiera,
pero por circunstancias personales que él ya explicó no lo hizo.
Nosotros analizamos la labor de
los entrenadores, pero hasta que
los tienes no sabes el rendimiento que van a dar. Hemos tomado
las decisiones que hemos creído
oportunas por el bien del club y
así seguiremos haciéndolo, porque para nosotros lo más importante es que el club funcione, que
esté en Primera. Y para eso hay
que tomar decisiones que muchas 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-

LAS CLAVES
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»

emos que lo tenía que hacer. Es
un año importante, no solo por
el centenario, sino porque queremos 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 Abelardo. Entonces dijo en Onda
Cero que pedía el doble del sueldo para seguir.
–Nunca ha habido ningún problema con Abelardo, personalmente siempre he tenido una
buena relación con él. Él ya explicó claramente cuál era la situación 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 táctica y la preparación de los partidos es muy importante, pero los
equipos tienen que estar bien entrenados, para eso el día a día es
fundamental, tienen que estar
bien físicamente y, sobre todo,
deben tener ambición por competir. 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 públicamente «profesionalidad»
tras el parón por la pandemia.
¿Asunto zanjado?
–Cada uno tiene que saber dónde está y no pasa nada por, en un
momento determinado, manifestar tu inquietud y trasladarla. Igual
que cuando tomas la decisión de
cambiar al entrenador, es porque
no estás contento con lo que estás viendo. En líneas generales
no podemos tener queja de la actitud que tienen globalmente los
jugadores. Sí podemos tener alguna situación especial con algún jugador, pero lo más importante es el colectivo, por encima
de los egoísmos y las decisiones
que algunos quieran tomar respecto a su carrera deportiva. Esto
lo sacaremos adelante si el colectivo 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 situaciones particulares que no son
de nuestro agrado.
–Da la sensación de que algo se

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

rompió en el vestuario tras el parón de marzo.
–Es evidente que algo cambió,
pero no solamente en nuestro
equipo, en muchos.
–¿Tan duras fueron aquellas negociaciones del ERTE?
–Cuando tomas este tipo de decisiones es buscando la viabilidad del club. Son medidas que no
son agradables, pero que las tienes que tomar. Vienen por causas ajenas y por encima de todo
está la viabilidad del proyecto y
que el club compita durante muchos años.
–¿Habrá fichajes?
–Ahora mismo tenemos sobrepasado el límite salarial, para poder fichar tendrían que salir jugadores y ese es un trabajo de la
dirección deportiva, en un escenario muy complicado, porque,
estando como estamos los clubes, es muy difícil que pueda haber transferencias de jugadores.
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Mendizorroza,
cuando se recupere
la «estabilidad
económica»
I. M.

El Grupo Baskonia
cumplirá en junio diez años al
frente del Alavés. Una décima
parte de su centenaria historia. «Siempre se pueden hacer
las cosas mejor, pero cogimos
el club en Segunda B, con una
deuda importante, y ya llevamos la mitad de nuestro tiempo 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 patrimonial... Es lo que nos permitirá crecer y obtener recursos ajenos a la actividad normal del fútbol».
–Habla del Istra. ¿Entiende el
recelo de un sector de la afición 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 buenas, sería una tontería tomarlas porque los mayores perjudicados seríamos nosotros.
–El Nuevo Mendizorroza se
proyectó para 2021. No ha podido ser. ¿Tiene fecha ahora?
–El primero que se desmarcó
fue el Ayuntamiento y entiendo perfectamente las circunstancias. Mientras no se recompongan esas circunstancias y
tengamos todos una estabilidad económica no será fácil.
Seguimos manteniendo la idea,
pero somos conscientes de la
situación que vivimos y, lógicamente, habrá que esperar.

VITORIA.

«El centenario es para
compartirlo con la afición,
pero toca cuando toca»
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 histórica, emocionante. Y se conmemorará 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 muchísimos y eso quiere decir que desde el inicio se han hecho las cosas 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 orgullosos, contentos y, ojalá, como
dice el himno de Mikel Izal, el club
pueda seguir otros cien años más.
–¿Al empresario le queda hueco para las emociones?
–Evidentemente que queda hueco. La cuestión es que no hemos
tenido mucha suerte, porque toca
cuando toca, por las circunstancias que estamos viviendo. Este
tipo de efemérides tienen que disfrutarse y compartir con los aficionados, con la sociedad en general. Y la pandemia afecta también 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 evidente el seguimiento que tiene en la

ciudad, el ambiente que se vive.
Es una de las partes fundamentales 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 esperemos que esto sea un paréntesis
que se solucione a corto plazo.
–¿Podrán ver al menos a su equipo en Primera en el 101 aniversario?
–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 durante muchos más. Esta situación
trastoca muchísimo los planes
que teníamos desde hace tiempo. Estamos todos los equipos en
una situación parecida, que es
incómoda.

Viabilidad en Segunda
–¿Qué es más importante
para el futuro del club, el estadio o seguir en Primera?
–Es que no son excluyentes.
Tenemos que intentar seguir
en Primera, reformar el estadio, conseguir vías alternativas 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.
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EXJUGADOR DEL ALAVÉS
ASIER SALCEDO

EXJUGADOR DEL ALAVÉS
MARTÍN ASTUDILLO

Aquellos
domingos en
la grada de
Cervantes

Tiempos de
volar sin
límites

H

Q

uiero aprovechar con estas líneas para felicitar
al glorioso Deportivo
Alavés en su centenario. Cien
años que dan para muchas historias y la mía con el Glorioso
empieza desde
muy pequeño,
prácticamente desde que
era un bebé.
Mis primeros recuerdos
de Mendizorroza son aquellos domingos a las 17:00 horas, en la
grada de Cervantes. Muchos
años por los campos de Segunda B y Tercera. Como a cualquier vitoriano al que le gustaba el fútbol de pequeño, soñaba con ponerme alguna vez esa
camiseta.
Entré a formar parte de la familia albiazul en cadetes después de unos inicios en el San
Ignacio. Fueron temporadas
increíbles, con un subcampeonato de Copa del Rey en juvelines. Al fin llegó el ascenso a
Primera División contra el
Rayo y mi primera pretemporada a las órdenes de Mané.
Siempre le estaré agradecido
por hacerme debutar en la máxima categoría.
Después de unas temporadas 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 categoría que se merece. Por suerte
y a la tercera intentona se consiguió el ascenso y con ello el
primer paso para llegar a donde 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. ¡¡¡ZORIONAK DEPORTIVO ALAVÉS!!!

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

El Alavés recupera el marcador
de Donato para el centenario
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 Alavés, que se cumplirá este sábado, hace echar la vista atrás para
recordar los símbolos del equipo. Por ello, el club, dentro de
los actos que conmemorarán
sus cien años de existencia, replicará 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 videomarcadores instalados en el estadio, durante 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 números del viejo marcador. Se trata
de un guiño más a la historia
del Glorioso, después de conocerse que Javier Berasaluce, de
90 años, será el encargado de
efectuar el saque de honor antes del comienzo del encuentro.
La réplica del antiguo marcador, que mide 4 metros de ancho y 3,5 de alto, se ubicará solamente 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 varias localidades del territorio
para que los ciudadanos lo puedan ver en directo y tomar «recuerdos fotográficos», explicó

LA CLAVE
EL VIEJO CASILLERO

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

el club, que pronto dará a conocer las localidades por las que
pasará el viejo casillero.

El hombre del marcador
Donato Díaz Villaluenga fue conocido en Mendizorroza como
‘el hombre del marcador’. En la
temporada 1945-46, se estrenó en las funciones que heredó
de su padre en un partido entre el Deportivo Alavés y la Gimnástica Burgalesa. En su particular atalaya, situada entre las
gradas de General y Polideportivo, 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 marcadores electrónicos jubilaron
a Donato a los 82 años y fue condecorado con la insignia de oro
y brillantes del Deportivo Alavés. En junio de 1998, la remodelación de Mendizorroza para
ajustarse a los requisitos de Primera acabó con el derribo del
viejo casillero.

ola desde la distancia a
mi querido Deportivo
Alavés. Como me dan la
oportunidad desde esta tribuna,
quería expresarme con este humilde mensaje para homenajear y felicitar a la institución
en esta fecha tan importante
para todos que se
cumplirá este
sábado. Son
ya nada menos que cien
años de historia alavesista
de la cual fui y
me dejaron ser partícipe 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 brindaron todo lo que un jugador y
una persona puede anhelar durante su trayectoria en el mundo 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 clasificación para las competiciones internacionales 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 desear muchos éxitos en los retos
presentes y futuros para la entidad.
Saben perfectamente que
nunca olvidaré mi paso por este
hermoso club y tampoco olvidaré a la gente de Vitoria por el cariño recibido durante tantos
años que compartí con ellos y
con muchos compañeros. Saben que los quiero y los llevaré
siempre en mi corazón. ¡Feliz
Centenario a mi Alavés querido!
¡Aúpa Alavés!

as | sábado, 23 de enero de 2021
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CENTENARIO DEL EQUIPO VITORIANO

“La pena es no poder
celebrarlo con la gente”

Diario

Fernández de Trocóniz

Las final de la UEFA.

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

JAVIER LEKUONA
LA ENTREVISTA

E

—-Supongo que será un orgullo ser el presidente del Alavés
en el año del Centenario, ¿no?
—-Sí, no todos los clubes pueden decir que han cumplido
cien años y, a pesar de haber
atravesado algunas situaciones extremas,
incluso de desaparición, aquí
estamos celebrando este
cumpleaños
tan especial.
La pena es que
no podamos
hacerlo con
nuestra gente.
—Han colocado en esa emblemática fecha el choque
liguero contra el Madrid.
—-Será una fiesta muy especial 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 directo del COVID en el Alavés
en términos económicos?
—-Hablando en neto, unos 1,5
millones de euros. Hemos hecho todo lo posible para sacar
adelante los números rebajando gastos, llegando a acuerdos
con la plantilla y tratando de
optimizar los recursos. Es el
noveno año consecutivo en el

Madrid
“Será una
fiesta muy
especial
ante uno de
los mejores
clubes”

PAULINO ORIBE / DIARIO AS

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 consolidar a la misma en le élite e incluso culminar la remodelación
del estadio de Mendizorroza.

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

que presentamos números en
negro y no en rojo. A pesar de
las circunstancias, lo hemos
conseguido.
—-¿Y la ampliación del estadio de Mendizorroza?
—-Eso tendrá que esperar por
la situación en la que estamos,
pero nos gustaría empezar a
hacer algunas obras para la infraestructura básica.
—-También se apuesta por
las inversiones en clubes del
extranjero.
—-Es que en unos pocos cientos de kilómetros hay un radio de cuatro clubes de Primera además del nuestro: Athletic, Real Sociedad, Eibar y
Osasuna. Todos intentan pescar incluso en nuestra provincia. Ostentamos el 85 por

ciento de las acciones de un club
croata de Primera
como es el Istra.
Tenemos también
un convenio con el
Yakarta de Indonesia y el del Kagoshima de Japón está
en punto muer to
por la pandemia.
—-¿Le dio pena la
salida de Machín?
—-Sí, a nivel personal está claro que
era un gran tipo.
También un buen entrenador,
pero los resultados...
—-¿Confía en que Abelardo saque al equipo del pozo?
—-Sí, hemos realizado una
apuesta con el convencimiento

de que puede
funcionar.
—En marzo hay juicio con Asier Garitano. ¿Afectará eso a las arcas
del club en caso de
perderse la causa?
—-No, esa es una
par tida que está
contemplada en
los gastos del presupuesto de la pasada temporada. Si
ganamos el juicio,
como creemos que
puede pasar, será una cantidad
que revierta inmediatamente
en la entidad. También es cierto que la primera sentencia se
dará en los Juzgados de Vitoria
pero luego se puede recurrir.

Machín
“A nivel
personal,
me dio pena
su salida,
era un gran
tipo”

■ En mayo se cumplen 20
años del hito más grande
en los cien años de historia del Alavés: la final de la
UEFA en Dortmund, perdida ante el Liverpool. Es el
momento más grande en
las cien velas que hoy sopla el Glorioso. El Deportivo Alavés se fundó como
Sport Friend’s Club un 23
de enero de 1921. Los orígenes del fútbol en Vitoria
datan de principios del siglo XX, casi siempre influenciados por sus vecinos vizcaínos. Antes de los años
20, existían el Álava Football Club, el New Club o el
Sporting Club. Fue un 1 de
julio de 1920 cuando José
Cabezas constituyó el germen del actual Alavés. El 6
de enero de 1921, con Hilario Dorao como presidente, la nueva directiva dio el
paso para el cambio definitivo del nombre.
La primera época gloriosa llegó a inicios de los
años 30. En la temporada
1929-30, subió, por primera vez en su historia, a la
máxima categoría. Tras varios años de crisis, y algunas amenazas incluso de
desaparición, el Alavés de
Mané retomó el primer nivel en 1998. La era de Piterman fue una época sombría 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 final de Copa ante el Barça.
Nunca ha estado más de
cinco años seguidos en Primera. Los que lleva ahora.

I N I C I A T I V A S PA R A U N G R A N H O M E N A J E

Muchos actos para soplar las velas
DIARIO AS / DIARIO AS

El club trató de jugar ante el Liverpool un amistoso

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

■ El Alavés ha completado
una serie de actos por el Centenario pero todo el programa
ha quedado condicionado por
la pandemia. Por ahora la directiva ha compuesto un himno,
escrito un libro, editado una baraja 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 presidente, Fernández de Trocóniz.
Se llegó a plantear que el
Liverpool jugara en Vitoria hoy
mismo, en la fecha de la fundación, 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 negativamente en este caso. Lo primero que se hizo fue izar una
bandera gigante en Mendizorroza. Y edificios emblemáticos
de la capital alavesa se iluminan de azul esta semana tan
especial. —J. L.
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oy es un día histórico y
muy especial. Nuestro
querido Deportivo Alavés cumple 100 años, y podemos 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 entusiastas socios del Sport Friend’s
que reunidos en el bajo del número 34 de la vitoriana calle
Manuel Iradier, y bajo la presidencia de Don Hilario Dorao,
dieron origen al Deportivo Alavés, 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 generación 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 unido y determinado por condicionantes 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 muchos los clubes de fútbol y entidades deportivas que pueden presumir de alcanzar tan mágica cifra.
La historia del Deportivo Alavés en estos sus primeros cien
años no ha sido ni mucho menos
fácil. Está plagada de constantes
altibajos, combinando momentos de grandes éxitos para el re-

cuerdo, con momentos de estrepitosos fracasos, que en más de
una ocasión han hecho dudar de
su existencia, incluso en épocas
recientes. Se trata de una historia de supervivencia, pero que
tiene como elemento denominador común, lo que el gran Don Alfredo Donnay plasmó de manera 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 caminando, resurgiendo cada vez con
más fuerza en la búsqueda de
nuevos y mayores éxitos.
Para el recuerdo en estos primeros cien años quedan legendarios jugadores que han formado parte del club, añorados y carismáticos directivos, merecidos
y logrados ascensos y sufridas
permanencias, e incluso la disputa de históricas finales, pero
sobre todo y por encima de todo,
una grandísima y entregada afición que tanto en los buenos momentos como en los no tan buenos le ha apoyado sin descanso,
contribuyendo a su grandeza y a
acrecentar su historia, sustentando el sentimiento alavesista y
los valores que representa.
Porque como se canta en nuestro estadio, el Glorioso es un sentimiento, el sentimiento alavesista, y el Deportivo Alavés es su exponente máximo, como signo de
unión, identificación y pertenencia de todos sus aficionados, de
todas las edades y de todos los
lugares. El Deportivo Alavés siempre ha estado y estará por encima de las personas que en cada

«Por encima de todo una grandísima y entregada afición». RAFA GUTIÉRREZ

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 encuentro de personas diferentes pero
que comparten una pasión y una
ilusión, la del Glorioso.
Nuestra celebración y recuerdo es para todos y todas: los que
lo imaginaron, los que nos transmitieron sus valores, los que tenemos 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 transmitir 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 seguir disfrutando del mismo y

MENTES MARAVILLOSAS
Colección de libros ilustrados
A través de esta colección de libros ilustrados, niños y jóvenes
aprenderán la vida y obra de importantes personajes de la Historia.
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transmitirlo de la misma manera.
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 estamos seguros de que será igual
de apasionante que lo que hemos
vivido hasta ahora y que posibilitará que se puedan seguir escribiendo 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 Presidente del Deportivo Alavés en un
momento histórico como el presente, a la vez que una enorme
responsabilidad por lo que ello
implica, lo que quiero agradecero 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 sentimiento alavesista siempre ha formado parte de mi vida, no sólo
en los años que llevo disfrutando del Glorioso, sino sobre todo
gracias a los recuerdos, anécdotas y vivencias que generaciones
anteriores me han ido transmitiendo y han ayudado a forjar la
pasión por el Deportivo Alavés.
Para mi recuerdo quedan momentos inolvidables durante más
de 40 años vividos en las gradas
de Mendizorrotza, junto a mi familia (primero mis padres y hermanos y posteriormente con mi
mujer y mis hijos), desde los tiempos de Basauri, Señor, Valdano,
… hasta los de Pacheco, Laguardia, Manu García, …, combinando momentos de euforia con momentos de tristeza, pero siempre
con el orgullo de ser del Deportivo Alavés.
En todo caso debemos agradecer nuevamente a todos su aportación a nuestra historia, y desear que el Deportivo Alavés cumpla muchos más.
ZORIONAK GLORIOSO!!!! BETI
ALAVÉS!!!
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 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

Vitoria lleva el centenario en el corazón
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 cambiado las rutinas de los aficionados
y más de 17.000 socios del Deportivo Alavés, pero no sus sentimientos. Sin posibilidad de acudir a los
partidos o reunirse para celebrar
las victorias del equipo, ayer celebraron su centenario en las mesas de los bares, sus balcones y

sus corazones. Julen Díaz de Argote y sus amigos Xabier, Maite y
Ana, se equiparon de la cabeza a
los pies para tomar algo en la Cuchi antes de seguir el partido por
la radio.
«Este es un día importante para
nosotros», coincidían. Unos metros más allá, Lourdes Fernández,
socia desde la infancia, confesaba que le apetecía acercarse al estadio 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 disfrutamos 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 primero. «A la gente que pasa por la calle le llama la atención», reconoce a sus 77 años. Su hija Mireya y
sus nietos Manex y Noa degustaron la tortilla especial que Manolo 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 conocido bar en el entorno de Mendi-

zorroza en 1989. Jugadores como
Óscar Téllez, Jordi Cruyff y Cosmin Contra frecuentaban el Batán, 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 animando con la fanfarre Biotzatarrak o imitando a Pacheco.

«Para sentirse orgulloso»
«Este es un día para sentirse orgulloso», resumía el vecino de Ariznavarra Javier Ibarra. Llevó «el
centenario por dentro», recordando 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 padre.
En el sector hostelero, por razones obvias, los ánimos estaban
bajos. «Este día significa mucho
pero ya no podemos recibir a la
gente que va al campo. La clientela también echa en falta el ambiente de los partidos, pero el local es pequeño y hay personas que
apenas salen con el virus», señala Juancho Larringan, del bar Leniz. Fuera de la capital alavesa los
seguidores del equipo también se
acordaban de Mendizorroza. «Es
raro no poder desplazarse a Vitoria en el centenario, pero» –prometen aficionados como Joseba
Gartzía, residente en la localidad
vizcaína de Otxandio– «el Alavés
está en nuestros corazones».
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Lucas entrena con normalidad
LOS DATOS

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 izquierda.

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 equipo vitoriano en las tres jornadas con Abelardo (0,66 por
partido). Con Pablo Machín el
conjunto albiazul había marcado 16 tantos en 18 jornadas
(0,88).

cipar asiduamente en sus primeras temporadas en el conjunto
bilbaíno, este curso perdió la confianza de Garitano y tampoco entraba 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 recorrido y una capacidad física que
le permite sumar tanto en ataque
como en defensa. Más versatilidad para Abelardo. Para el once
y para el banquillo, que en muchos partidos se quedaba corto
a la hora de dar otro enfoque al
juego. Fondo de armario, que se
suele decir, para afrontar una carrera de 17 jornadas por la permanencia.

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 Abelardo. Lucas Pérez, que se perdió el partido de Getafe por una
contusión en el empeine, entrenó con normalidad con el grupo y, en principio, podrá ser de
la partida en el fundamental
duelo del domingo contra el Valladolid. Recuperar de una vez
por todas al delantero gallego
se antoja fundamental en la lucha por la permanencia. Esta
temporada solo ha jugado quince partidos en Liga –diez como
titular– y es undécimo en la escala de minutos del conjunto vitoriano (947), pero comparte el
‘Pichichi’ del equipo con Joselu, con cuatro dianas por cabeza.
La otra novedad fue la presencia de Íñigo Córdoba, última
incorporación alavesista, el lunes al filo del cierre del mercado de fichajes. Primera toma de
contacto con sus nuevos compañeros del extremo izquierdo
cedido por el Athletic, que anteriormente había coincidido
con Antonio Sivera en la selección española sub’21. El que no
ha podido incorporarse al grupo aún ha sido el uruguayo Facundo Pellistri, a la espera de
una segunda prueba PCR negativa –se le espera hoy–.
Tampoco estuvo Víctor Laguardia, que ya se perdió el partido del Coliseum por molestias
en el abductor derecho. El central maño sufre una pequeña
rotura de fibras que le mantendrá unos diez días apartado del
equipo y tampoco podrá participar en el encuentro del viernes ante el Valladolid (Mendizorroza, 21.00 horas), una cita
fundamental para las aspiraciones del conjunto vitoriano, que
después rendirá visita al Camp

D. ALAVÉS

La camiseta
conmemorativa
del centenario
Nou (sábado 13 a las 21.00) y
Anoeta (domingo 21 a las 16.15).

El Valladolid confía en Sergio
El conjunto pucelano es decimosexto con 20 puntos, uno
más que los albiazules, decimoctavos. Y, en su afán por escapar de la zona peligrosa, se
ha reforzado en el mercado de
invierno con Lucas Olaza, lateral izquierdo procedente del Celta –cedido por Boca Juniors–, y
Kenan Kodro, delantero que llega a préstamo del Athletic. «Me

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

he encontrado un vestuario bien
de ánimos y un grupo muy unido y trabajador, una piña. La situación es temporal, hay material para salir adelante y no tengo duda de que se va a conseguir el objetivo lo antes posible», apuntó el su presentación
el ariete rojiblanco.
Donde no habrá cambios será
en el banquillo, «pase lo que
pase», aseguró el directo de presidencia del club blanquivioleta, David Espinar. La figura de
Sergio González quedó tocada

tras la derrota y mala imagen
ofrecida la pasada jornada frente al Huesca (1-3). «El entrenador forma parte de la estructura de este club. No somos ajenos a que la situación actual no
es la idónea, pero no hay ningún indicador que nos haga pensar que Sergio no va a continuar,
pase lo que pase». El director
deportivo, Miguel Ángel Gómez,
ratificó esas palabras: «Si la siguiente pregunta es si seguirá
si perdemos el viernes frente al
Alavés, la respuesta es que sí».

DEPORTIVO ALAVÉS
NOTICIAS DEL
CENTENARIO

ALAVÉS

Presentado el
documental del
centenario del Alavés
Se titula "2.000 pasos" que es la distancia que separa la
Plaza de la Virgen Blanca con el estadio de Mendizorroza.
Javier Lekuona
Actualizado a: 3 de junio de 2021 15:36 CEST

Este jueves ha sido presentado en la sala de prensa de Mendizorrotza
el documental "2000 pasos - 2000 pauso", dirigido por el periodista
gasteiztarra Héctor Fernández. El documental, que ya está disponible
en la web del Centenario, tendrá también dos pases en ETB, entidad
que ha colaborado con la productora HACHE con la cesión de algunas
imágenes históricas de, por ejemplo, la final de la Copa de la UEFA
del 16 de mayo de 2001.

Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente del Deportivo Alavés, ha
agradecido públicamente a Héctor Fernández su labor: “Habéis
conseguido resumir 100 años de historia en una hora de documental
de manera extraordinaria”. También ha querido resaltar todos los
momentos vividos. “Resume muy bien cuál es nuestra historia, y todos
los momentos que hemos vivido, los buenos y los no tan buenos”.
Por su parte, el director de ‘2000 pasos – 2000 pauso’, ha destacado
el sentimiento alavesista personal que ha sentido en el rodaje.
“Intentar contar el sentimiento de la historia de este club no ha sido
fácil, y menos en el momento de pandemia que hemos vivido”,
remarcando el guión de Lorena Madariaga, que ha servido como hilo
conductor de la historia centenaria albiazul.
“Es la responsabilidad más grande que he tenido en mi carrera, ya que
se mezcla sentimiento como alavesista con la información de los 100
años de historia”, ha indicado Héctor Fernández en la sala de prensa
de Mendizorroza tras la proyección del privada del documental para
los medios de comunicación.
Antes de concluir la comparecencia de prensa, Héctor Fernández, ha
querido marcar un mensaje para todos los aficionados alavesistas
cuando vean el documental. “Creo y espero que le guste a la gente,
porque ahí se explica el sentimiento de estos colores". Uno de los
protagonistas clave del reportaje, de poco más de una hora, es
Hermes Aldo Desio, histórico jugador del club que se ha
comprometido ahora como segundo entrenador de los Pumas
mejicanos.

'2000 pasos' de emoción, el
documental del centenario del
Alavés
ESTE JUEVES HA SIDO PRESENTADO EN LA SALA DE PRENSA DE
MENDIZORROTZA EL DOCUMENTAL '2000 PASOS - 2000 PAUSO', DIRIGIDO
POR EL PERIODISTA GASTEIZTARRA HÉCTOR FERNÁNDEZ
IÑAKI IÑIGO 03.06.2021 | 14:47
Fotograma del documental Cedida Fotos de la noticia

"Todo
alavesista
que

quiera

llegar

a

Mendizorroza desde la Virgen Blanca tiene que dar 2.000 pasos". Un dato sencillo –y
a la vez desconocido– que ha dado nombre al documental que el Deportivo Alavés ha publicado
este jueves en su página web instantes después de haberlo compartido con los medios de
comunicación. Sin duda, uno de los platos fuertes y, probablemente, mejor guardados que tenía
preparado el club, en este caso con la producción de Hache Group, para celebrar su
centenario y recordar a sus aficionados ese sentimiento que permanece en letargo mientras
estos continúen sin poder acceder al feudo del Paseo de Cervantes para vibrar con el Glorioso.

A través de esta pieza multimedia, de más de una hora de duración, todo babazorro podrá
rememorar con la inestimable ayuda del ilustre Hermes Desio, guía de este emocionante camino
audiovisual, momentos icónicos y multitud de anécdotas contadas a viva voz por sus propios
protagonistas. Mané, Javi Moreno, Guzmán, Serrano, Pacheco, Valdano, Asun
Gorospe y muchas más personalidades históricas del Alavés intentarán –y, spoiler,

conseguirán– llegar a lo más profundo de los aficionados que se atrevan a sentarse frente a la
pantalla incluso a sabiendas de que acabarán emocionándose y soltando varias lágrimas de pura
nostalgia.

La pieza está disponible en la página web del club y próximamente se conocerán
las fechas de los dos pases que se emitirán en 'ETB'

Por otro lado, durante la presentación oficial, el periodista gasteiztarra Héctor Fernández,
CEO de Hache y director de 2.000 pasos / 2.000 pauso, se mostró muy agradecido por la
ocasión de producir este documental: "Quiero dar las gracias al club por la oportunidad que
nos ha brindado a los integrantes de Hache Group de contar la historia de este sentimiento. Para
un alavesista como yo, aunque también significa una gran responsabilidad, es lo máximo y espero
que

la

afición

lo

disfrute".

Asimismo, pese a que el resultado no lo aparente, lo cierto es que la producción ha sido
bastante accidentada debido a las medidas de obligatorio cumplimiento por la pandemia
del covid-19. "Nos hemos tenido que adecuar a unas circunstancias muy especiales. El contacto
entre los protagonistas ha sido muy limitado y muchos no han podido aparecer porque las
fronteras de sus países estaban cerradas", explicó.

SATISFACCIÓN DEL PRESIDENTE ALBIAZUL
El presidente Alfonso Fernández de Trocóniz, por su parte, también acudió al primer visionado y
valoró muy positivamente el trabajo: "El documental es una de la acciones más importantes del
centenario y no puedo hacer otra cosa que felicitarles por el desenlace. Creo que esta pieza
resume muy bien nuestra historia, tanto los buenos momentos como los no tan
buenos".

La presentación de este reportaje multimedia ha sido el colofón a una temporada repleta de actos,
proyectos y productos con los que se han querido celebrar y rememorar los 100 años de historia
del Glorioso. En esta línea, la entidad de Mendizorroza arrancó su programa mostrando la baraja
especial realizada por Fournier y, más tarde, llegaron la obra Deportivo Alavés: Cien años de
historia (1921-2021), el himno Alta la frente de Mikel Izal, la camiseta conmemorativa –que se
utilizó frente al Real Valladolid en LaLiga– y, por último, el concurso de pintxos.

Disponibilidad Como se ha mencionado previamente, el documental 2.000 pasos - 2.000 pauso
está disponible desde ayer en la página web oficial del club para todos los aficionados que quieran
disfrutar de él. Además, próximamente se detallarán las fechas de los pases que dará Euskal
Telebista, que ofrecerá el producto del Deportivo Alavés y de Hache Group en televisión.

El Alavés ya tiene su
documental del
centenario
Gasteiz Hoy 3 junio, 2021

El documental ha sido dirigido por Héctor
Fernández y producido por Hache

El Alavés ya tiene su documental del centenario. Bajo el título de 2000
pasos recorre un camino entre dos de los lugares más emblemáticos para el
alavesismo: "Los 2.000 pasos que separan Mendizorrotza de La Virgen Blanca es un
camino que hemos hecho todos. La esencia del Alavés", ha declarado Héctor
Fernández, periodista y director del documental. Su compañía Hache Group ha sido
la encargada de la producción.
Además de este camino, el documental del centenario del Deportivo Alavés tiene
un protagonista claro: Hermes Desio, que se encarga de narrar la historia y de
hacer las entrevistas. Y es que en el documental se incluyen varias charlas con figuras
emblemáticas del alavesismo, además de imágenes históricas relacionadas con el
club.
Asun Gorospe, Javier Cameno, Mané, Javi Moreno, Ernesto Valverde o Guzmán
Casaseca son solo algunos de los muchos protagonistas que se pasan por este
documental de más de una hora. En él se repasan los momentos más emblemáticos
de la historia del Deportivo Alavés, como la salvación en Jaén, los ascensos a
Primera División o la final de la Copa de la UEFA.

Documental 2000 pasos

Sinópsis: "El 23 de Enero de 2021 se cumplieron 100 años de la creación de uno de
los equipos de fútbol con más historia del fútbol español. Jugadores, entrenadores y
empleados se encargarán de narrar esa historia llena de emotividad y grandeza".

Centenario del Deportivo Alavés
Se trata de una acción más enmarcada en los actos de celebración del centenario del
Deportivo Alavés. Esta celebración ha incluido, entre otras muchas acciones, el nuevo
himno de Mikel Izal, una camiseta, una baraja de cartas. La última acción que presentó
el Deportivo Alavés hace algunas semanas fue la de un concurso de pintxos.

¿Cuántos pasos hay de
Mendi a la Virgen Blanca?
¡Documental!
Por Norte Exprés - 3 junio, 2021

El exfutbolista argentino Hermes Aldo Desio protagoniza el documental
del centenario del Deportivo Alavés que recorre la historia del club
vitoriano con futbolistas y personajes destacados que han formado parte
de la historia de la entidad vasca desde 1921.
Todos ellos cuentan sus
experiencias en un trabajo
que se puede ver desde este
jueves en la web que
aglutina los actos que
conmemoran esta fecha tan
señalada para el club alavés.
El reportaje audiovisual lleva por título «2000 pasos – 2000 pauso»,
tiene una duración de 60 minutos y está dirigido por el periodista
vitoriano Héctor Fernández.
DE MENDI A LA VIRGEN BLANCA
En él, Desio, que defendió la camiseta del Alavés, recorre los 2.000
pasos que cubre la Plaza de la Virgen Blanca con el estadio de
Mendizorroza, un camino que han hecho en varias ocasiones la gran
mayoría de aficionados albiazules.«Habéis co

nseguido resumir 100 años de historia en una hora de documental de
manera extraordinaria», ha valorado el presidente del club, Alfonso
Fernández de Trocóniz.
El documental se mantendrá en la web albiazul durante un año y
se emitirá en ETB en dos ocasiones.
La grabación del documental estuvo marcada por la
pandemia. «Intentar contar el sentimiento de la historia del
Alavés no ha sido fácil, y menos en el momento de pandemia que
hemos vivido», ha manifestado Fernández, quien ha ensalzado el
guion de Lorena Madariaga.
«Es la responsabilidad más grande que he tenido en mi carrera, ya que
se mezcla sentimiento como alavesista con la información de los cien
años de historia», ha indicado su creador en rueda de prensa.
En este documental participan jugadores emblemáticos de varias épocas
como Jorge Valdano, Antonio Karmona, Aitor Arregi, Manolo
Serrano, Fernando Pacheco, Lluis Codina, Borja Viguera, Óscar
Téllez, Alberto Roth, Ángel Antón Tella, Esteban Feijoó, Ernesto
Valverde e Ibon Begoña.
Aunque uno de los momentos más emotivos es el que protagoniza
Javi Moreno, al no poder contener la emoción cuando recuerda su paso
por el club vitoriano.
Además, cabe destacar la presencia de José Manuel Esnal Mané y de
ilustres aficionados como Asun Gorospe y Javier Cameno.

Aplazado el partido del
Centenario
El Alavés habría pospuesto la celebración del
amistoso ante la imposibilidad de que los aficionados
puedan llenar las gradas de Mendizorroza por las
medidas sanitarias. El Glorioso esperará

El Alavés quiere que los aficionados puedan ir a Mendizorroza para la celebración del
Centenario
10/06/2021 23:02Actualizado a 10/06/2021 23:19

Según informó el ’Diario de Noticias de Álava’, el Deportivo Alavés
ha aplazado el partido iba a organizar en Mendizorroza para
festejar el centenario del Glorioso. El motivo no es otro que la
imposibilidad de que los aficionados puedan llenar las gradas del
estadio por las medidas sanitarias. La directiva considera que en un
evento tan significativo como este la afición debe ser igual
protagonista. Así, la cita que estaba programada dentro del amplio
programa de actos del centenario albiazul para finales del
próximo mes de julio se ha pospuesto momentáneamente. Por
ahora no hay una nueva fecha a la espera de que la evolución de la
situación sanitaria sea lo suficientemente positiva para que
desaparezcan las restricciones de afluencia de seguidores.

Lucas Pérez, otra vez noticia
El delantero desea cambiar de aires en el próximo mercado de
transferencias y el Sevilla estaría dispuesto a contar con él la
vendiera temporada.
El gran problema es que el club vitoriano no quiere dejarle salir sin
hacer negocio, por lo que se remite a su cláusula de rescisión de 15
millones de euros, una cantidad que no tiene intención de abonar la
entidad andaluza por un jugador de 32 años. Aunque la llegada de
Javi Calleja sirvió para que Lucas volviera a jugar tras sus
desencuentro con Abelardo, la relación con sus compañeros habría
quedado ‘tocada’, por lo que el gallego quiere salir

ALAVÉS

El Alavés presenta su
segunda equipación
del centenario
Al igual que la camiseta que se utilizará en los partidos
como local, esta también es de tejido transpirable, de la
mano de la firma deportiva Kelme.
Javier Lekuona
VitoriaActualizado a: 10 de julio de 2021 11:15 CEST
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El Deportivo Alavés ha presentado la segunda equipación, con la que
el equipo masculino disputará sus partidos como visitante durante la
temporada 2021-22. Se trata del año del Centenario y el club está
realizando varias acciones para poderlo conmemorar. El COVID-19 ha

frenado muchas iniciativas pero el Alavés se está esmerando para
dejar algo de huella en el 2021.
El otro día presentó la equipación con la que jugará en casa y que
homenajea a los pioneros del club. El pecho tendrá sólo dos franjas
verticales, lógicamente azules y blancas. La parte trasera será azul y
se serigrafiarán los nombres de todos los jugadores y jugadoras de la
historia del club en estos cien años. La que utilizará como visitante
(siempre que los colores no coincidan con los del rival) será distinta.
Blanca en su mayoría, esta nueva indumentaria simboliza en su parte
frontal la bandera albiazul, con dos franjas azules que la cruzan
horizontalmente. Además, una trama recorre toda la camiseta, tanto
en su parte frontal como en la trasera.
Uno de los detalles más especiales es la ubicación del escudo del
Deportivo Alavés, que se ubica centrado en el pecho de los futbolistas.
El conjunto de Javi Calleja sigue preparando una temporada que
comenzará con dos partidos seguidos en casa, contra el Real Madrid y
ante el Mallorca. Hasta la tercera jornada no podrá utilizar la
equipación “AWAY” que ha diseñado la casa Kelme, firma con la que
hay contrato oficial. Veremos qué ocurre con el patrocinio de Betway
porque la idea del gobierno es prohibir la publicidad de las casas de
apuestas en el mundo del deporte. La decisión está recurrida pero
tiene pinta de prosperar porque hay una Orden europea que así lo
aconseja.
Al igual que la camiseta que se utilizará en los partidos como local,
esta también es de tejido transpirable, de la mano de la firma deportiva
KELME.
Esta nueva camiseta está disponible desde ya mismo tanto en la
tienda online del Deportivo Alavés como en las tiendas físicas de
Mendizorrotza y Baskonia Alavés Store de la calle General Álava.

El Alavés protagoniza una
exposición futbolera en el
Boulevard
JOYAS COMO UNAS BOTAS FIRMADAS POR CRUYFF O EL
BALÓN DEL MUNDIAL DE 2010 AUTOGRAFIADO POR INIESTA
ACOMPAÑAN A RECUERDOS DE LA FINAL DE LA UEFA Y DE LA
COPA DEL REY
ASIER PÉREZ 10.09.2021 | 13:38
Joyas como unas botas firmadas por Cruyff o el
balón del Mundial de 2010 autografiado por
Iniesta acompañan a recuerdos de la final de la
UEFA y de la Copa del Rey JORGE MUÑOZ

El Deportivo Alavés ha inaugurado esta mañana en la planta baja del
Centro Comercial el Boulevard una exposición dirigida a los amantes
del fútbol y en la que ha colaborado el Museo del Deporte, que ha aportado
algunos de los objetos expuestos. Quienes se acerquen al Boulevard desde ahora
hasta el próximo 25 de
septiembre, tendrán la
oportunidad de presenciar de
manera gratuita pequeñas perlas
del mundo futbolístico y
participar en
curiosas actividades como un
simulador de lanzamientos

de penaltis o un futbolín de robots al que se juega por parejas.

El pequeño museo está dividido en tres partes, una dedicada a las grandes
estrellas de la liga española, otra centrada en el fútbol internacional y la
tercera, como no podía ser de otra manera, protagonizada por el
Deportivo Alavés. La sección dedicada a las leyendas de LaLiga cuenta con unas
botas firmadas por Antoine Griezmann, el traspaso más caro de la historia entre
clubes españoles, otras firmadas por el legendario Johan Cruyff, un balón
de la temporada 2019 firmado por Aritz Aduriz, la elástica del Athletic firmada por
Iturraspe en 2015 o la camiseta utilizada por el Valencia en la final de Champions
League de 2001 firmada por Gaizka Mendieta.

En cuanto al sector internacional, el gran protagonista es el balón Adidas
Jabulani del Mundial de 2010 firmado por Andrés Iniesta, al que
acompañan unas botas firmadas por Ronaldo Nazario, y las camisetas
firmadas por el mexicano Chicharito Hernández, el alemán Miroslav Klose,
máximo anotador de la historia de los Mundiales, y el marroquí Mustapha Hadji,
mejor jugador africano del año 1998, con sus respectivas selecciones. Por último, la
exposición dedicada al Alavés cuenta con la placa y una de las medallas obtenidas
por alcanzar la final de la Copa de la UEFA de 2001, el trofeo entregado por la
Federación Española de Fútbol por disputar la final de la Copa del Rey en 2017 y un
obsequio del FC Barcelona, rival en aquella final.

A todo ello hay que sumarle la presencia del simulador virtual de lanzamientos de
penalti y la del futbolín Robots Futboleros. En el caso del futbolín, al que se
juega por parejas y que requiere el uso de unas pequeñas tabletas para
controlar a los robots, será necesario inscribirse previamente en la
web bit.ly/VueltaColeAlavés, que dará acceso al sorteo de 20 lotes de regalos
oficiales del centenario del Deportivo Alavés. Por último, se realizarán
varios sorteos complementarios por redes sociales mediante los cuales se podrá
conseguir la camiseta del centenario del club y 10 balones firmados por los
futbolistas, que obtendrán quienes encuentren los balones que la organización irá
escondiendo por el centro comercial.

EXPOSICIÓN 'HALL OF FAME'
Los objetos relacionados con el Deportivo Alavés los ha prestado el propio club para
este pequeño museo de dos semanas, pero ha sido necesaria la colaboración del
Museo del Deporte para completar la vitrina, con diez objetos
procedentes de su colección. "En este momento, la exposición Hall of Fame
está situada en Sevilla y allí tenemos muchísimos objetos de gran valor futbolístico.
Nos pareció buena idea traer una pequeña parte de nuestra colección a Vitoria con
motivo del centenario de un histórico de nuestra liga como el Alavés", explicó el
director del Museo del Deporte, Alfonso Noain.
El director de Relaciones Internacionales e Institucionales del Grupo BaskoniaAlavés Jesús Vázquez, por su parte, agradeció que tanto el Boulevard como el
Museo del Deporte le hayan hecho un hueco al Alavés en esta exposición y destacó
el mérito de "poder decir ahora, 10 años después de pasar por una
situación muy delicada, que el Glorioso es un club saneado y asentado
en Primera".

Exposición de objetos
históricos para
conmemorar el
centenario del Alavés
El jueves se inauguró una muestra que se mantendrá hasta
el 25 de septiembre.
Javier Lekuona
Publicado a: 12 de septiembre de 2021 12:59 CEST
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El Alavés ha estrenado una muestra con objetos históricos del club y
del fútbol en general en un centro comercial. Una historia que se podrá
visitar en El Boulevard, donde se recuerdan recuerdos de las grandes
gestas del club albiazul a lo largo de su historia. La exposición estará
abierta hasta el 25 de septiembre, y hace un repaso a la historia y las

leyendas del fútbol. Además, se sortearán camisetas y balones
firmadas por la primera plantilla del club.
La muestra está distribuida en tres áreas. La primera de ellas
dedicada al Deportivo Alavés, la segunda centrada en el Fútbol
Internacional y la tercera que gira en torno a leyendas de la Liga. En la
zona del Deportivo Alavés se encuentra el Trofeo de subcampeón de
la Copa del Rey celebrada en mayo de 2017, entre el equipo albiazul y
el Barcelona, o la placa y la medalla conmemorativa de la Final en
Dortmund, entre el Deportivo Alavés y el Liverpool. Junto a estos
trofeos se expone la nueva equipación para la presente temporada.
En el área de fútbol Internacional se recopilan piezas como la
camiseta de Miroslav Klose, la bota de Ronaldo Nazario, la zamarra
de México firmada por Chicharito (Brasil 2014) y el balón Jabulani del
Mundial de Sudáfrica 2010, entre otros. En la zona de Leyendas de la
Liga se exponen una bota firmada por Johan Cruyff, otra de
Griezmann o una camiseta de Gaizka Mendieta del Valencia FC. de la
final de la Champions (temporada 2000-2001).
La exposición también cuenta con un simulador de lanzamientos de
penalti así como de un novedoso futbolín en el que los equipos están
formados por robots y donde los asistentes competirán por parejas.
Para participar en los “Robots futboleros” se necesitará inscripción
previa. Los participantes entrarán en el sorteo de 20 packs de regalos
oficiales del Centenario del Deportivo Alavés.

Un once para cien años del
Alavés
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA LANZA SU ALINEACIÓN
HISTÓRICA DEL GLORIOSO
BORJA MALLO 17.12.2021 | 21:56
Once

histórico del Alavés seleccionado por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA Naipes Heraclio Fournier

El año del centenario del Deportivo Alavés está cerca de tocar a su fin y DIARIO DE
NOTICIAS DE ÁLAVA ha seleccionado su particular alineación de gala. Un once
de lujo con muchos de los que, sin lugar a dudas, son los mejores jugadores que el
club, compendio de muy diversas épocas que se han tratado de reflejar, ha
disfrutado en sus cien años de vida. Y que se queda corto, pues por cuestiones de
espacio son muchas las leyendas que se han quedado fuera. Cada alavesista tendrá
sus preferencias en el corazón y seguro que todos echan de menos a alguno de sus
predilectos entre esta selección de mitos elegida por DNA.

FERNANDO PACHECO
Una leyenda en activo que ni siquiera necesita cartel de presentación. Cumple
su séptima temporada en el club (2015-22), es el jugador con más partidos en
Primera División, protagonista del último ascenso y pieza clave en el actual periplo
de seis temporadas en la máxima categoría.
Como portero que es, el extremeño no ha conseguido ni un solo gol, pero son
innumerables las paradas decisivas que se le recuerdan, entre ellas penaltis parados
a los Messi o Cristiano Ronaldo.

El apelativo de San Fernando es justamente merecido para quien en la presente
etapa en Primera ha sido considerado de manera unánime casi todos los años el
mejor jugador del equipo y que no está muy lejos de ser el mejor en toda la historia
del club si es que no lo es ya. En la portería, Tiburcio Beristáin y Javier Berasaluce
han sido los otros dos grandes mitos del club.

COSMIN CONTRA
Con solo dos años en Mendizorroza (1999-01), el rumano es sin lugar a dudas el
mejor lateral derecho en la centenaria historia alavesista.
El secretario técnico del Alavés, Juan Carlos Rodríguez, se enamoró de él en
1998, pero hubo de aguardar un año para ficharlo al negarse entonces el Dinamo de
Bucarest a su traspaso, del que también se acabaría beneficiando el Salamanca.
Pequeño, con un poderío físico espectacular y una velocidad endiablada, durante
dos años el carril diestro fue de su propiedad exclusiva, siendo pieza clave en dos de
las mejores campañas del club: la que condujo a la primera participación en
Europa y que se quedó rozando la Liga de Campeones y la que concluyó con la
final de la Copa de la UEFA.

Tras este periplo (80 partidos), 2.000 millones de pesetas le condujeron a
Milán en el que por entonces fue el traspaso más caro en la historia del club.

JACINTO QUINCOCES
Sin lugar a dudas, el mito fundacional del club. Ocho años de albiazul en la
década de los 20 y hasta 1931 (durante la Guerra Civil jugaría algunos amistosos
con el club vitoriano) y parte imprescindible de la época gloriosa.
Aunque nació en Barakaldo, sus orígenes familiares se encontraban en Álava y unos
problemas de salud le condujeron a Vitoria y al Alavés, en el que se estrenó con 18
años. A partir de ahí, la leyenda: campeón de Vizcaya por encima del
Athletic que hizo doblete, internacional absoluto, ascenso a Primera
División con el Alavés y una campaña de ensueño en el estreno en la máxima
categoría que le condujo, junto a Ciriaco y Olivares, al Real Madrid a cambio de
65.000 pesetas.
Ya de blanco, en el Mundial de 1934 fue destacado como el mejor defensa del
mundo. Y eso a pesar de jugar durante casi toda su vida con un menisco roto que

nunca se quiso operar, portando una rodillera que era, junto a su pañuelo en la
cabeza, marca de la casa.

CIRIACO ERRASTI
El nombre del central guipuzcoano aparece indisolublemente ligado al que
fuera su inseparable compañero Quincoces. De ellos se llegó a decir que,
aunando sus virtudes, habrían conformado la figura del mejor defensa de la
historia.
Corpulento, duro y contundente, durante seis temporadas fue agigantando su
leyenda como defensa expeditivo en Vitoria, donde llegó procedente de su Eibar
natal para cumplir el servicio militar.
Otro de los nombres propios de la época gloriosa, con el Campeonato de Vizcaya y
el ascenso a Primera División entre sus grandes logros, e internacional
absoluto durante sus años en el Alavés, antes de su traspaso al Real Madrid. Tal fue
su devoción por el club vitoriano, como la de la mayoría de sus compañeros de
aquella época, que la desgracia la visitó en forma de lesión en 1933, cuando se vistió
de nuevo de albiazul para recabar fondos para un club que estaba en un momento
crítico.

JUAN GOROSPE
Llegó al Alavés en 1952 (nacido en Bilbao, ya conocía Vitoria al haber entrado
interno en Marianistas con diez años y una de sus pasiones de chaval era ir los
domingos al fútbol en Mendizorroza) y se convirtió en uno de los emblemas
albiazules durante más de una década, en la que se incluyó el segundo
ascenso a Primera División.
Un lateral izquierdo potente y con buen manejo de las dos piernas que acabaría
jugando en casi todas las demarcaciones gracias a su poderoso físico. Doce
temporadas y 312 partidos oficiales de un Juantxo que lo fue todo en el club, ya
que también fue entrenador y presidente, además de un reconocido hostelero
en Vitoria.

JORGE VALDANO
Con 19 años y el pelo a lo afro, aterrizó en 1975 en Vitoria, descubierto por Txema
Zárraga, para comenzar a forjar una sólida carrera en España. Cuatro años en la
capital alavesa que fueron preludio de su ascenso a Primera División de la mano del
Zaragoza antes de su paso al Real Madrid y de ser campeón del mundo en 1986
al lado de Diego Maradona.
Alto y delgado, con una calidad técnica exquisita, su adaptación a unos terrenos de
juego que no eran los de ahora le llevó su tiempo y en su primera campaña
permaneció mucho tiempo lesionado. Eso sí, de sus botas salió uno de esos goles
que se recuerdan como decisivos en la historia del club, el que evitó el descenso a
Tercera División en la campaña 1975-76. A partir de ahí, formó parte de ese Alavés
que fue conocido como el Barcelona de Segunda que nunca pudo concretar el
ascenso a Primera.
Tras 121 partidos y 22 goles, fue traspasado al Zaragoza y se libró, por no haber
cerrado en ese momento su fichaje, de sufrir el incendio del Hotel Corona de
Aragón, que afectó a la directiva alavesista y a su por entonces compañero José
Ramón Badiola.

JUAN SEÑOR
El centrocampista madrileño, que será eternamente recordado por ser el autor del
duodécimo gol de España a Malta del 12-1 de 1983, había pasado por la
cantera del Real Madrid, pero su físico (1,67 metros) le dejó sin sitio en el club
blanco una vez acabada su etapa como juvenil. Jugaba en el Ciempozuelos
cuando Txema Zárraga lo captó para el Alavés.
Fino estilista, con un toque de balón magnífico y capacidad de pisar el área rival con
mucho peligro, tras tres años en el club (97 partidos y 20 goles), sensacional el
tercero de ellos con quince dianas, siendo parte fundamental de aquel equipo
conocido como el Barcelona de Segunda puso rumbo a Primera División de la
mano del Zaragoza.

PABLO GÓMEZ
Uno de los mejores futbolistas que ha dado nunca Vitoria no podía quedarse sin
espacio en el equipo de su ciudad. Elegante, con una zurda magistral y una
pulida técnica individual, sus ocho temporadas en el club entroncan con la
época dorada de la entidad.
Protagonista destacado en el regreso a Primera División en 1998 y pieza
fundamental en los años siguientes, con el Alavés escribiendo las páginas más
brillantes de su historia con letras de oro. Ser profeta en la tierra propia no es
sencillo y menos aún cuando se habla de Vitoria y el Alavés. Y así lo vivió un Pablo
que comenzó su ligazón con el azul y blanco de manera extraña, pues tras una
primera campaña en la que fue imprescindible se quedó fuera de la última
convocatoria en la que el equipo se jugaba entrar en la promoción de ascenso a
Primera.
Tras un año en el Levante, volvió a Mendizorroza de la mano de un Mané que lo
convirtió en el motor ofensivo del equipo con su capacidad para visualizar el mejor
pase en zona de tres cuartos. Tan frío en la toma de decisiones como caliente de
carácter, Pablo fue el referente local del mejor Alavés de la historia.

MANOLO SERRANO
El gran emblema del Alavés de principios de la década de los 90, cuya
imagen celebrando el gol que certificaba en 1998 el regreso a Primera División tras
42 años de ausencia es un icono del alavesismo.
Eternamente cedido por el Espanyol, el menudo delantero catalán, con un olfato
demoledor para resolver en el área, es el máximo goleador de la etapa moderna de
un Alavés en el que brilló como en ningún otro sitio. 67 dianas en 168 partidos en
una etapa en la que el cuadro albiazul consiguió abandonar el pozo de la Segunda
B para desembarcar en la Liga de las Estrellas.
Autor de un par de hat trick y de un póker, fue decisivo en la promoción de ascenso
a Segunda de 1995 con cinco dianas y letal para volver a Primera en 1998,
con 19 tantos.

MANOLO OLIVARES
El primer gran goleador en la historia del Alavés fue otro de los grandes
mitos de la época gloriosa. En apenas tres años en el club, el delantero nacido en
Mallorca y criado en Hondarribia se destapó como un delantero letal.
El Txipirón fue un depredador del área gracias a una mezcla de talentos
excepcional: habilidoso con las dos piernas, poderoso en el juego aéreo, veloz y
dotado de un enorme instinto para leer las jugadas, fue un goleador de altura.
Formó parte del equipo campeón de Vizcaya y en un partido le endosó cinco
goles al Arenas, fue determinante en el ascenso a Primera División en una
campaña en la que rozó los 30 goles entre Liga y Copa y fue el primer goleador
alavesista en la máxima categoría en una campaña en la que marcó diez goles.
Internacional con el Alavés, formó parte del traspaso de Ciriaco y Quincoces al Real
Madrid después de haber marcado 97 goles como albiazul.

JAVI MORENO
Pocos jugadores en la historia del Alavés pueden presumir de haber firmado una
temporada como la que rubricó el valenciano en la campaña 2000-01. Hasta 28
goles firmó un Javi Moreno que se destapó como leyenda albiazul en un año
inolvidable al que solo le faltó la guinda del título de la Copa de la UEFA, en una
final en la que metió dos goles.
Al punta de Silla lo rescató de Segunda División B Juan Carlos Rodríguez a
mediados de la temporada 1997-98, por lo que formó parte de la plantilla que logró
el regreso a Primera División. Tras un año cedido en el Numancia en el que
despuntó, comenzó a sumar goles importantes en el curso 1999-00, el mejor en la
historia liguera del club.
El siguiente año fue el de su explosión, mostrándose a toda Europa en el magnífico
Glorioso subcampeón de la UEFA, lo que le condujo, junto a Contra, al Milan a
cambio de 1.500 millones de pesetas después de haber marcado 39 goles (29 en
Primera, tope del club hasta que Joselu lo ha alcanzado) en 99 partidos.

.

Diputación reconoce la trayectoria del
Deportivo Alavés con la concesión de la
Medalla de Álava 2021
La Diputación Foral de Álava ha hecho entrega este sábado de la Medalla
de Álava 2021 al Deportivo Alavés en un acto en el Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo, Artium, en el que se ha reconocido la
trayectoria del club vitoriano en su centenario.

18/9/2021 - 14:30
VITORIA, 18 (EUROPA PRESS)
La Diputación Foral de Álava ha hecho entrega este sábado de la Medalla de Álava 2021
al Deportivo Alavés en un acto en el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo,
Artium, en el que se ha reconocido la trayectoria del club vitoriano en su centenario.
"Cuando hablamos del Deportivo Alavés hablamos de toda una institución de nuestro
Territorio, un club de fútbol que trasciende mucho más allá de lo que es el deporte, que
se ha convertido en un movimiento social, en un sentimiento que prácticamente todos
los alaveses y alavesas tenemos arraigado en nuestro corazón", ha explicado el
diputado general de Álava, Ramiro González.
Según ha informado la entidad foral, González ha defendido que es "imposible entender
el último siglo de Álava sin el Alavés y el Alavés sin los alaveses".
"Los Territorios siempre han necesitado de elementos de cohesión para crecer, motivos
para estar unidos y trabajar al unísono y sin duda el Deportivo Alavés lo es", ha
afirmado, para añadir que también "ha contribuido a crear la sociedad que hoy en día
conocemos y a arraigar los valores que este club defiende".
La institución ha querido destacar, entre otros, su capacidad de cohesión, pero también
que, a lo largo de su trayectoria, ha contribuido a dar a conocer el Territorio tanto a
nivel estatal como a nivel internacional.
"Con esa bandera ha viajado siempre, como uno de los brillantes representantes de
alaveses y alavesas, dejando recuerdos imborrables y haciendo que nuestro pequeño
pueblo sea conocido en muchos lugares del mundo. Sobre todo en Liverpool y en
Dortmund", ha subrayado el diputado general.
Por todo ello, Ramiro González ha hecho entrega de la Medalla de Álava al presidente
del club, Alfonso Fernández de Trocóniz, que no ha dudado en destacar que "para el
Deportivo Alavés es un orgullo y un honor recibir la máxima distinción de nuestro
Territorio Histórico".

El Alavés es de oro
EL CLUB ALBIAZUL RECIBE LA MEDALLA DE ÁLAVA DE
DIPUTACIÓN EN EL AÑO DE SU CENTENARIO
JOSE LUIS DEL CAMPO 18.09.2021 | 11:42
Las autoridades locales, provinciales y autonómicas posando tras la entrega de ayer. Josu Chavarri

•

Fotos de la noticia

Artium acogió un acto de entrega dónde se incidió en la identificación
de entidad y territorio
Inmerso en el año de la celebración de su centenario el Deportivo Alavés ya luce la
Medalla de Álava en su palmarés. La más alta distinción que concede la Diputación
de Álava ha recaído en la presente edición en una institución que desde 1921 ejerce
de embajadora del territorio con una historia repleta de altibajos deportivos y
económicos. Durante este tiempo ha demostrado una "gran capacidad de
superación, orgullo y humildad en el éxito y capacidad para recuperarse en la
derrota", incidió el diputado general de Álava, Ramiro González, durante el acto de
entrega de la medalla que ayer al mediodía tuvo lugar en el museo Artium de
Gasteiz.

En un evento en el que se constató la paulatina vuelta a la normalidad con la
presencia de un ramillete de cerca de 70 invitados y siguiendo las estrictas normas
sanitarias, el diputado general ensalzó ante las máximas autoridades del club, con
su presidente Alfonso Fernández de Trocóniz a la cabeza, cómo los "valores
característicos de la sociedad alavesa impregnan también los valores del club. La
historia de Álava ha ido paralela a los cien años del Alavés", significó González.
LA ILUSIÓN DE UNOS SOÑADORES Estableció la primera autoridad foral
una similitud en el discurrir del territorio y el club deportivo a lo largo de este siglo
de existencia. "No se puede entender Álava sin el Alavés", precisó el diputado
general. Recordó cómo en 1921 Vitoria contaba con poco más de 35.000 habitantes,
entre los cuáles ya existía un grupo de "soñadores por querer tener un equipo de
fútbol". Llegó en la década de los años 30 del pasado siglo el primer ascenso
albiazul a la máxima categoría y en la recta final de la centuria "el salto de Álava de
territorio agrícola e industrial" que también tuvo su reflejo en el crecimiento
deportivo del equipo y el club albiazul. "El Alavés y Álava se necesitan y van de la
mano. Cuando el equipo sufre, el territorio también y no hay más que ver este
último año y medio", apuntó el diputado general en alusión a los problemas del
pasado curso para lograr salvar la categoría.

Dentro de ese agobio incluyó también Ramiro González las embestidas de una
pandemia causante de un "sufrimiento hasta la extenuación y que ha puesto en
pausa nuestras vidas". Después de meses de titánica lucha contra el coronavirus
"volvemos a Mendizorrotza y Álava se recupera y despierta con fuerza del mal
sueño", significó González. Se abre, de este modo, un "futuro ilusionante trabajando
juntos y con noticias positivas". En este capítulo señaló el diputado general el
ascenso del Alavés Gloriosas a la máxima categoría y el meteórico comienzo de
competición "con dos victorias en las dos primeras jornadas y todos lo abonos
vendidos", se congratuló.
Dentro del repaso a la historia del Deportivo Alavés dedicó unas palabras especiales
a la "incondicional y sufridora" afición albiazul que ha vivido situaciones de gloria y
frustración durante estos cien años. Con independencia de los logros deportivos o
decepciones, la hinchada alavesista se caracteriza por animar con "pasión y respeto"
y se da por satisfecha con "verse reflejada por quienes portan su escudo en el
pecho", concluyó el diputado general.

UNA INSTITUCIÓN VIVA Correspondió al actual máximo mandatario albiazul,
Alfonso Fernández de Trocóniz, recoger la medalla en el peculiar escenario de una
portería de fútbol con redes iluminadas en tonos azules y los largueros y poste
resaltados en un color blanco. Extendió Fernández de Trocóniz ese reconocimiento
a "trabajadores, jugadores, directivos y afición que han contribuido a llegar a los
cien años", enmarcó el presidente. Tampoco se olvidó del "recuerdo especial" para
todos aquellos que por causa de la emergencia sanitaria no lo han podido llegar a
ver.
El largo recorrido de un siglo ha estado trufado de "avatares deportivos" con paso
por múltiples categorías y "cierto riesgo desaparición", recordó el presidente, para
apostillar a continuación estar inmersos en "uno de los mejores momentos" de la
institución. "A todos nos une el sentimiento alavesista y nos une verle sufrir y
ganar. Es un signo integrador del territorio y lo representa como nadie allá dónde
compite", aseveró el máximo mandatario albiazul.
Este recorrido de un siglo tuvo su momento más crítico en la primera década del
presente siglo hasta que llegó, en 2011, la "acertada apuesta" de un "rescate liderado
por la Diputación de Álava" con el que poner punto final a una "mala gestión" de
tres años nefastos para el club. A partir de ahí, junto con la estabilización deportiva,
el Alavés ha abierto un nuevo frente para convertirse también en una "gran
empresa que diversifica su actividad en torno al deporte". Puso sobre la mesa
Fernández de Trocóniz la cifra de medio millar de empleados del grupo Alavés
Baskonia, el volumen de "facturación de 100 millones de euros y la contribución de
25 millones de euros en impuestos", relató Fernández de Trocóniz.
Con estos pilares la aspiración pasa por seguir creciendo con proyectos como "la
ampliación de la ciudad deportiva de Ibaia, la creación de una escuela
internacional, la universidad Euneiz y crear un polo educativo y de nuevas
tecnologías para el que se proyecta invertir 70 millones de euros y aumentar la
creación de los puestos de trabajo hasta las 800 personas", desgranó el presidente.
No fue ajeno tampoco a las discrepancias que genera este catálogo de intenciones y
hacia las que expresó el mayor de los "respetos". Remató su intervención como el
firme convencimiento del Alavés como una "institución viva, que seguirá creciendo
y creando empleo para competir en las mejores condiciones".

"El Alavés es una entidad viva que crecerá para competir en las mejores
condiciones"
ALFONSO FDZ. DE TROCÓNIZ
Presidente del Alavés

"Álava y el Alavés se necesitan y van de la mano. Cuando el club sufre, Álava
también"
RAMIRO GONZÁLEZ
Diputado general de Álava

La Diputación Foral
entrega al Alavés la
medalla de la provincia
por su centenario
Se trata de la máxima distinción del ente foral y la misma
ha sido recogida por su presidente, Alfonso Fernández de
Trocóniz.
Javier Lekuona
Publicado a: 18 de septiembre de 2021 12:58 CEST
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Javier Lekuona

El Deportivo Alavés tiene esta noche un examen de primer nivel ante
el Osasuna. Será a partir de las 21 h. y con permiso para 11.904
espectadores. Pero por la mañana, el protagonismo lo ha tenido la

entrega de la Medalla de Álava a la entidad presidida por Alfonso
Fernández de Trocóniz, que se ha encargado de recogerla.

El Diputado General de Álava ha tenido palabras de reconocimiento
para el club. "Es imposible entender el último siglo de Álava sin este
club. Los territorios siempre han necesitado de elementos de cohesión
para crecer, motivos para estar unidos y trabajar al unísono. En ese
sentido, el Alavés es un gran aglutinador del sentir de la provincia",
señaló.
Al acto acudió Josean Querejeta, máximo accionista de la entidad,
Luis Querejeta, presidente de la Fundación 5+11 y otros directivos y
hombres fuertes del club como Santiago Martínez de Arenaza o
Manuel Mendi. "Para nosotros es un honor recibir un reconocimiento
como este de una institución que siempre ha apoyado y estamos
seguros de que seguirá apoyando al club", comentó Fernández de
Trocóniz. El Ayuntamiento de Vitoria también distinguió al Alavés con
la máxima distinción municipal para celebrar el Centenario
fundacional.

SER de Álava: Alavés
centenario y el aplauso
a la comunidad
educativa
Entrevistamos al presidente del Deportivo Alavés y a la
coordinadora de su equipo femenino, además de a una
representación de la comunidad educativa de la Ikastola Odon de
Apraiz, que recogerá el premio en nombre de todos los centros
educativos

+
DELIA TOBÍAS
Vitoria
21/09/2021 - 18:28 h. CEST

Escucha aquí al presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de
Trocóniz, y a la coordinadora del equipo femenino, Dafne Triviño, como

representantes de la entidad albiazul que recibe este año el SER de Álava
con motivo del centenario del equipo.
Además, compartimos charla con una amatxo, una alumna y dos
integrantes del equipo de la ikastola Odon de Apraiz, que representa en
esta convocatoria de los SER de Álava a las comunidades educativas de
todos los centros alaveses que han echado el resto en este complicado
tiempo de pandemia.
Play/Pause

Deportivo Alavés
Si Alfonso Fernández de Trocóniz tuviera que elegir título para un nuevo
capítulo en la historia del Deportivo Alavés apostaría por algo así
como Asentados en la gloria; es un deseo que hay que trabajar y más en
un inicio de temporada que -admite el presidente- les hubiera gustado
empezar de otra manera, aunque confía. Dice que aún estamos en
septiembre, que hay que ir sacando puntos, ir sumando y cree que
cuando eso sea así y se cambie la dinámica, el equipo crecerá.
El Alavés ha sido un equipo de subidas y bajadas a lo largo de sus 100
años de historia, en los que la afición siempre ha estado ahí y Fernández
de Trocóniz celebra que esa masa social pueda ir poco a poco volviendo
al campo, aunque explica que esperan a un momento en el que
Mendizorroza pueda acoger un gran aforo para celebrar el centenario con
la banda sonora del himno que ha compuesto para la ocasión Mikel Izal.

Las Gloriosas
Es precisamente esa canción la que las jugadoras del equipo femenino
del Alavés han elegido como mantra en sus desplazamientos, en el
vestuario... Dice Dafne Triviño, la coordinadora del equipo femenino del
Deportivo Alavés que las chicas se la saben enterita.

Las Gloriosas han comenzado su andadura en la máxima categoría por
todo lo alto, pero Triviño asegura que deben tener los pies en la tierra y la
conciencia clara de que vendrán momentos complicados y que habrá que
saber sobreponerse a todo eso.
Lo que parece evidente es que se han convertido en todo un referente
para las jugadoras más jóvenes. Dafne anima al público a acercarse al
fútbol femenino, a eliminar clichés porque, seguramente, se van a
sorprender de lo que vean en el terreno de juego.

Un aplauso para la comunidad
educativa
La ikastola Odon de Apraiz en el barrio de Zaramaga de Vitoria fue uno de
los primeros centros en cerrar al inicio de la pandemia y en los premios
SER de Álava 2021 representan el esfuerzo que han realizado todas las
comunidades educativas en este complicado contexto. Un esfuerzo que
merece reconocimiento.
Dos de las integrantes de su equipo docente: Maru Agirrezabal y Mari Paz
Elorza, una de las amatxus del AMPA, Mertxe García, y la alumna Uxue
Guzmán, de sexto de Primaria, cuentan lo complicado que ha sido y está
siendo aún el día a día. Ahora ya -eso sí- con muchas lecciones
aprendidas que dejan al descubierto carencias, necesidades y también
evidencias; entre otras, la de que es básico estar en la escuela y
compartir en comunidad.
Uxue cuenta que volver al cole tras el confinamiento fue como un premio
y Maru confiesa que es muy gratificante abrir la puerta de la ikastola y ver
la ilusión con la que llegan los y las txikis; toda una inyección de energía.
También lo son -asegura- los mensajes de ánimo y apoyo de las familias.

Diputación reconoce la
trayectoria del Deportivo
Alavés con la concesión de la
Medalla de Álava 2021

La Diputación Foral de Álava ha hecho entrega de la Medalla de Álava 2021 al
Deportivo Alavés - DIPUTACIÓN DE ÁLAVA

VITORIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) La Diputación Foral de Álava ha hecho entrega este sábado de la Medalla de
Álava 2021 al Deportivo Alavés en un acto en el Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo, Artium, en el que se ha reconocido la trayectoria del club
vitoriano en su centenario.

"Cuando hablamos del Deportivo Alavés hablamos de toda una institución de
nuestro Territorio, un club de fútbol que trasciende mucho más allá de lo que es
el deporte, que se ha convertido en un movimiento social, en un sentimiento
que prácticamente todos los alaveses y alavesas tenemos arraigado en nuestro
corazón", ha explicado el diputado general de Álava, Ramiro González.
Según ha informado la entidad foral, González ha defendido que es "imposible
entender el último siglo de Álava sin el Alavés y el Alavés sin los alaveses".
"Los Territorios siempre han necesitado de elementos de cohesión para crecer,
motivos para estar unidos y trabajar al unísono y sin duda el Deportivo Alavés lo
es", ha afirmado, para añadir que también "ha contribuido a crear la sociedad
que hoy en día conocemos y a arraigar los valores que este club defiende".
Thank you for watching
La institución ha querido destacar, entre otros, su capacidad de cohesión, pero
también que, a lo largo de su trayectoria, ha contribuido a dar a conocer el
Territorio tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
"Con esa bandera ha viajado siempre, como uno de los brillantes
representantes de alaveses y alavesas, dejando recuerdos imborrables y
haciendo que nuestro pequeño pueblo sea conocido en muchos lugares del
mundo. Sobre todo en Liverpool y en Dortmund", ha subrayado el diputado
general.
Por todo ello, Ramiro González ha hecho entrega de la Medalla de Álava al
presidente del club, Alfonso Fernández de Trocóniz, que no ha dudado en
destacar que "para el Deportivo Alavés es un orgullo y un honor recibir la
máxima distinción de nuestro Territorio Histórico".

Ser Vitoria premia al
Deportivo Alavés en la
gala 'Ser de Álava 2021'
La radio más oída en la provincia reconoció al club por su
Centenario y por el ascenso a la Liga Iberdrola del equipo
femenino.
Javier Lekuona
Actualizado a: 28 de septiembre de 2021 20:13 CEST
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Ser Vitoria premió al Deportivo Alavés en la gala Ser de Álava
2021. La radio más oída en la provincia reconoció al club por su
Centenario y por el ascenso a la Liga Iberdrola del equipo femenino. El
presidente, Alfonso Fernández de Trocóniz, el responsable de la
Fundación, Luis Querejeta y la Coordinadora del fútbol femenino,
Dafne Triviño, subieron al escenario del Palacio de Congresos Europa

para recibir el galardón. "Los medios son el altavoz de la gestión que
hacemos tanto a nivel deportivo como organizativo, por lo que es un
honor para este club el premio que nos concede este medio. Estamos
muy agradecidos", señaló Trocóniz en su alocución.
Por otro lado, el Deportivo Alavés continúa preparando el duelo de
este viernes en San Mamés (21:00 horas) y este martes ha
completado la segunda sesión de la semana en el estadio de
Mendizorroza. Con las sabidas ausencias de los lesionados Pere
Pons, Edgar Méndez y Florian Lejeune, el que ha repetido con el
grupo con total normalidad ha sido Javi López. La victoria del sábado
ante el Atlético de Madrid ha supuesto un subidón de moral.
El entrenamiento, a las órdenes de Javier Calleja, ha constado de un
calentamiento, una posesión - posición, ensayo de situaciones
defensivas y unos minutos de juego real entre áreas. Mañana
miércoles, nueva sesión en la ciudad deportiva José Luis Compañón
de Ibaia a partir de las 11:00 horas, con la posterior comparecencia
ante los medios de comunicación de Luis Rioja. Ese será el plan de
aquí al viernes: entrenamientos a las 11 en Ibaia. El jueves
comparecerá Javi Calleja.

ALAVÉS GLORIOSAS

Nuevo acto del
Centenario: la Liga
Iberdrola llega a Mendi
El Deportivo Alavés Gloriosas vivirá un día especial con la
disputa en el estadio municipal del partido frente al
Levante, el domingo 19 de diciembre a las 12:00 horas.
Javier Lekuona
Publicado a: 22 de octubre de 2021 15:46 CEST
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El Deportivo Alavés Gloriosas vivirá un día especial con la disputa en
el estadio municipal del partido frente al Levante. Este encuentro, que
tendrá lugar el domingo 19 de diciembre a las 12:00 h, es el
correspondiente a la decimocuarta jornada de la Primera División
femenina. Será la segunda vez que las jugadoras albiazules jueguen

un partido oficial en el estadio de Paseo de Cervantes, tras el exitoso
estreno en marzo de 2019 frente al Athletic Club ‘B’ que reunió a más
de 8.000 personas en las gradas y que finalizó con el resultado de 2-2
con doblete de la gasteiztarra Ane Miren.
El Levante es uno de los equipos consolidados en la categoría y que,
tras finalizar en tercera posición la pasada temporada, llegó incluso a
disputar la previa de la Champions League Femenina, en la que cayó
frente al Olympique de Lyon. En este recién iniciado curso, el conjunto
de Ángel Villacampa suma 14 puntos en los siete partidos disputados
hasta el momento. Los abonados del Deportivo Alavés Gloriosas
podrán acceder a Mendizorroza con su abono.

Además, se pondrán entradas a la venta y los abonados del equipo
masculino interesados en acudir a este partido disfrutarán de
importantes descuentos a la hora de adquirirlas. En la semana del
lunes 13 al domingo 19 de diciembre se desarrollará la ‘DA Gloriosas
Astea’, que incluirá diferentes actividades lúdicas como charlas
técnicas dirigidas a profesionales, charlas abiertas al púbico general,
un entrenamiento del equipo con puertas abiertas o exhibiciones
‘freestyle’. Todo ello culminará con la disputa del Deportivo Alavés
Gloriosas vs Levante.
Este fin de semana hay parón en la Liga Iberdrola pero la que viene
habrá una nueva cita en Vitoria ante el Granadilla. Se trata de la
primera vez en la historia en la que el club de féminas del Glorioso
compite en la máxima categoría. 2021 ha sido un año complicado
debido a la pandemia y los dirigentes del club se han afanado en
montar eventos presenciales y digitales para celebrar los cien años de
la fundación del club. Ahora, con las medidas menos rígidas, se están
realizando más actos con público

El Alavés despidió su
Centenario con la
ofrenda floral a la
patrona de Vitoria
Ha sido un año muy complicado en todos los sentidos",
aseguró el presidente Alfonso Fernández de Trocóniz.
Javier Lekuona
Publicado a: 26 de diciembre de 2021 10:22 CET
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El COVID-19 está provocando que muchas actividades navideñas no
tengan lugar. La tradicional visita a los hospitales, por ejemplo, no se
ha realizado por las altas tasas de contagios. Hace unos cuantos
años, asimismo, se servía una cena en Nochebuena para los sin

techo. Esa iniciativa, en Desamparadas, ya es historia. Los directivos
cocinaban y servían la mesas, ejercían de camareros.
Pero 2021 ha sido un año muy importante para la entidad albiazul
y los capitanes del primer equipo y de las Gloriosas del equipo
femenino realizaron una ofrenda floral a la Patrona de Vitoria, la
Virgen Blanca. Fue en la parroquia de San Miguel. De esta manera se
celebraba la Navidad y también se ponía punto y final a los actos
realizados con motivo del año del Centenario del club.
"Queríamos haber puesto en pie más cosas, como un partido
conmemorativo pero la pandemia nos ha frenado muchas actividades.
A pesar de ello, hemos hecho todo lo posible para celebrar los cien
años. Hemos presentado un libro, un himno, una baraja de cartas, un
documental y realizado acciones con Correos, la Lotería Nacional y
otras entidades. Ha sido un año muy complicado en todos los
sentidos", aseguró el presidente Alfonso Fernández de
Trocóniz. "Menos mal que el día exacto de la fundación coincidió con
el partido de liga ante el Real Madrid y lo celebramos en
Mendizorroza", añadió.
Las Gloriosas están realizando una gran temporada, a pesar de ser su
primer año en la máxima categoría. El equipo masculino, sin embargo,
está sufriendo mucho y se encuentra en puestos de descenso. Hace
unos días se le comunicó a Calleja que no seguiría al frente del equipo
pero que la desvinculación se hará el 1 de enero para que el club
pueda ahorrarse parte del finiquito al estar el equipo en puestos de
descenso. Hay una cláusula que así lo contempla en en su contrato.
Veremos si mañana lunes se presenta al entrenamiento o si se inicia
un pleito entre las partes. El domingo 2 de enero se recibe a la Real.

¡Sorpresa! El Alavés rescata
su primer himno (hay 3)
VIDEO
Por Norte Exprés
15 enero, 20220

El fútbol es su grada, su público, el calor de la hinchada y sus cánticos.
El ‘deporte rey’ es la pasión de unos colores, la unión por un
sentimiento, la melodía de miles de gargantas coreando nombres, lemas
y música.
El Deportivo Alavés, en su empeño por recuperar la historia de un club
centenario, ha documentado la comunión pasional entre el fútbol y la
música.

SORPRESA
Y lo ha hecho con ‘sorpresa’ ya que, gracias a la colaboración con
la Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz, ha logrado rescatar y
grabar el primer himno oficioso de la entidad albiazul.
Se trata del ‘Ánimo pues’, integrado en la obra musical ‘Que la
victoria nos sonríe’, compuesta en 1928 por Luis Aramburu,
ilustre compositor vitoriano creador de más de 400 obras que,
entre otros méritos, tiene la Medalla de Oro de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz.

TRES HIMNOS
En colaboración con la Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz, el coro
Samaniego Abesbatza y el coro de voces blancas Jesús Guridi, el
Deportivo Alavés presenta en primicia el documental ‘Ánimo pues’ en
el que se rescata esta melodía popular, que Luis Aramburu recogió
en ‘Que la victoria nos sonríe’, estrenada en 1928 en el Nuevo Teatro
(actual Teatro Principal); así como el tradicional himno de Alfredo
Donnay ‘Bravo equipo albiazul’ y ‘Alta la frente’, donde Mikel Izal se
mete de lleno en el siglo XXI y anima a la hinchada alavesista a
continuar con otros cien años de historia más y cuyas palabras Mulixka
Dantza Taldea ha transformado en una danza dedicada al sentimiento
albiazul.
El Deportivo Alavés homenajea en este documental los tres cánticos que
tantas y tantas veces han levantado el ánimo e infundado coraje desde
las gradas hasta el campo, y en los que, casualidad o no, siempre se han
repetido dos palabras: “Ánimo pues”.

El Alavés rescata el 'Ánimo
pues', su primer himno oficioso
UN DOCUMENTAL RECOGE LOS TRES HIMNOS DE LA HISTORIA
CENTENARIA DEL GLORIOSO
DAVID ORTEGA 15.01.2022 | 13:08

El Deportivo Alavés,
con la colaboración de
la Banda Municipal de
Vitoria, ha logrado
rescatar y grabar el
primer himno
oficioso de la entidad
albiazul.

Se trata del Ánimo pues, integrado en la obra musical Que la victoria nos
sonríe, compuesta en 1928 por Luis Aramburu, el ilustre compositor vitoriano
creador de más de 400 obras que, entre otros méritos, tiene la Medalla de Oro de la
capital alavesa.

En colaboración con la Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz, el coro Samaniego
Abesbatza y el coro de voces blancas Jesús Guridi, el Deportivo Alavés presenta el
documental Ánimo pues, en el que se rescata esta melodía popular que Luis
Aramburu recogió en Que la victoria nos sonríe, estrenada en 1928 en el por entonces
Nuevo Teatro, actual Teatro Principal.

También se recoge el tradicional himno de Alfredo Donnay Bravo equipo
albiazul, y Alta la frente, donde Mikel Izal anima a la hinchada alavesista a continuar
con otros cien años de historia más y cuyas palabras Mulixka Dantza Taldea ha
transformado en una danza dedicada al sentimiento albiazul.

El Alavés rescata en un
documental su primer himno
oficioso
Gasteiz Hoy 15 enero, 2022

‘Ánimo pues’ recoge los tres himnos de la historia centenaria del
Glorioso
El Deportivo Alavés ha documentado la comunión pasional entre el fútbol y la
música. Gracias a la colaboración de la Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz, ha
logrado rescatar y grabar el primer himno oficioso de la entidad albiazul. Se
trata del ‘Ánimo pues’, integrado en la obra musical ‘Que la victoria nos sonríe’,
compuesta en 1928 por Luis Aramburu, ilustre compositor vitoriano creador de
más de 400 obras que, entre otros méritos, tiene la Medalla de Oro de la ciudad
de Vitoria-Gasteiz. Esta melodía suena en muchas fiestas populares.
En colaboración con la Banda Municipal, el coro Samaniego Abesbatza y el
coro de voces blancas Jesús Guridi, el Deportivo Alavés presenta en primicia el
documental ‘Ánimo pues’. En él se rescata esta melodía popular que Luis
Aramburu recogió en ‘Que la victoria nos sonríe’, estrenada en 1928 en el
Nuevo Teatro (actual Teatro Principal); así como el tradicional himno de Alfredo
Donnay ‘Bravo equipo albiazul’ y ‘Alta la frente’, donde Mikel Izal se mete de
lleno en el siglo XXI y anima a la hinchada alavesista a continuar con otros cien
años de historia más. Además, Mulixka Dantza Taldea ha transformado sus
palabras en una danza dedicada al sentimiento albiazul.
El Deportivo Alavés homenajea en este documental los tres cánticos que tantas
y tantas veces han levantado el ánimo e infundado coraje desde las gradas
hasta el campo, y en los que, casualidad o no, siempre se han repetido dos
palabras: “Ánimo pues”.

Iraultza 1921 depside el centenario

Un fin de fiesta para fanáticos
IRAULTZA 1921 VOLVERÁ A DAR COLOR A MENDIZORROZA,
PARA LO QUE PIDE A LOS AFICIONADOS ENTRAR ANTES DE
LAS 21.00 HORAS AL ESTADIO
DNA 22.01.2022 | 16:07
Iraultza 1921 y Tifo Ekintza
volverán a dar color a
Mendizorroza y piden a los
aficionados entrar antes de las
21.00 horas al estadio P.BARCO

Mañana, 23 de enero de 2022, el Deportivo Alavés cumplirá 101 años y, como no
podía ser de otra forma, Iraultza 1921 despedirá el centenario del conjunto
babazorro a lo grande. Ahora bien, lo hará con la ayuda de Mendizorroza, pues
todo aquel aficionado albiazul que acuda al choque frente al Barça será parte del fin
de fiesta.
En este sentido, con el objetivo de que todo salga según lo planeado, la agrupación
de peñas del Glorioso ha hecho un llamamiento, a través de sus redes
sociales, para que los seguidores alavesistas, con sus bufandas al cuello,
acudan media hora antes al feudo del Paseo de Cervantes, donde el último
trabajo de Tifo Ekintza y el himno de Alfredo Donnay serán
protagonistas en el momento en el que los jugadores salten al campo.

El Alavés cerrará su
centenario con pirotecnia
y varios exjugadores
Agencia EFE
vie, 21 de enero de 2022 2:41 p. m.·1 min de lectura

Vitoria, 21 ene (EFE).- El Deportivo Alavés cerrará este
domingo ante el Barcelona la celebración de su
centenario con pirotecnia, una baraja de cartas gigante y
la presencia de varios exjugadores de otras épocas que
arroparán al equipo dirigido por José Luis Mendilibar.
Tras doce meses de celebraciones, dentro de lo que ha
permitido la pandemia provocada por el coronavirus, el
club albiazul pondrá el colofón a un centenario especial
en el que ha organizado diferentes acciones para los
aficionados.
Los seguidores albiazules serán recibidos en
Mendizorroza con la baraja gigante conmemorativa del
centenario, una portería LED realizada para el evento y la
réplica del histórico y representativo antiguo marcador
de Donato que ya lució en el coliseo vitoriano la pasada
temporada.
Un espectáculo de fuegos artificiales precederá a la
salida de los jugadores al terreno de juego, antes del
saque de honor a cargo de Andoni Pereda Ortiz de
Guzmán e Iñaki Ruiz Pereda, hijo y nieto de ‘La Paca’,
aficionada del Deportivo Alavés que permanece en la
memoria del colectivo alavesista.
Además, acudirán a este encuentro algunos exjugadores
albiazules como Manolo Serrano, Alberto Roth, Ibon
Begoña o Aitor Arregi.

En el descanso del partido, tendrá lugar en el césped
una actuación a cargo del grupo de “dantzaris” que
participó en la grabación del documental ‘Ánimo Pues’,
recientemente estrenado en los canales oficiales del club
y que recoge los tres himnos que el Alavés ha tenido a lo
largo de su historia.
(c) Agencia EFE
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Vitoria, 21 ene (EFE).- El Deportivo Alavés cerrará este
domingo ante el Barcelona la celebración de su
centenario con pirotecnia, una baraja de cartas gigante y
la presencia de varios exjugadores de otras épocas que
arroparán al equipo dirigido por José Luis Mendilibar.
Tras doce meses de celebraciones, dentro de lo que ha
permitido la pandemia provocada por el coronavirus, el
club albiazul pondrá el colofón a un centenario especial
en el que ha organizado diferentes acciones para los
aficionados.
Los seguidores albiazules serán recibidos en
Mendizorroza con la baraja gigante conmemorativa del
centenario, una portería LED realizada para el evento y la
réplica del histórico y representativo antiguo marcador
de Donato que ya lució en el coliseo vitoriano la pasada
temporada.
Un espectáculo de fuegos artificiales precederá a la
salida de los jugadores al terreno de juego, antes del
saque de honor a cargo de Andoni Pereda Ortiz de
Guzmán e Iñaki Ruiz Pereda, hijo y nieto de ‘La Paca’,
aficionada del Deportivo Alavés que permanece en la
memoria del colectivo alavesista.

Además, acudirán a este encuentro algunos exjugadores
albiazules como Manolo Serrano, Alberto Roth, Ibon
Begoña o Aitor Arregi.
En el descanso del partido, tendrá lugar en el césped
una actuación a cargo del grupo de “dantzaris” que
participó en la grabación del documental ‘Ánimo Pues’,
recientemente estrenado en los canales oficiales del club
y que recoge los tres himnos que el Alavés ha tenido a lo
largo de su historia.

El Alavés cerrará su
centenario con pirotecnia y
varios exjugadores
Vitoria, 21 ene (EFE).- El Deportivo Alavés cerrará este
domingo ante el Barcelona la celebración de su
centenario con pirotecnia, una baraja de cartas gigante y
la presencia de varios exjugadores de otras épocas que
arroparán al equipo dirigido por José Luis Mendilibar.
Tras doce meses de celebraciones, dentro de lo que ha
permitido la pandemia provocada por el coronavirus, el
club albiazul pondrá el colofón a un centenario especial
en el que ha organizado diferentes acciones para los
aficionados.
Los seguidores albiazules serán recibidos en
Mendizorroza con la baraja gigante conmemorativa del
centenario, una portería LED realizada para el evento y la
réplica del histórico y representativo antiguo marcador
de Donato que ya lució en el coliseo vitoriano la pasada
temporada.
Un espectáculo de fuegos artificiales precederá a la
salida de los jugadores al terreno de juego, antes del
saque de honor a cargo de Andoni Pereda Ortiz de
Guzmán e Iñaki Ruiz Pereda, hijo y nieto de ‘La Paca’,
aficionada del Deportivo Alavés que permanece en la
memoria del colectivo alavesista.
Además, acudirán a este encuentro algunos exjugadores
albiazules como Manolo Serrano, Alberto Roth, Ibon
Begoña o Aitor Arregi.

En el descanso del partido, tendrá lugar en el césped
una actuación a cargo del grupo de “dantzaris” que
participó en la grabación del documental ‘Ánimo Pues’,
recientemente estrenado en los canales oficiales del club
y que recoge los tres himnos que el Alavés ha tenido a lo
largo de su historia.

El Alavés cierra los actos del
Centenario este domingo
contra el Barça
Gasteiz Hoy 21 enero, 2022

El Alavés rescatará el marcador de Donato y lanzará fuegos
artificiales para terminar el centenario

El Deportivo Alavés cerrará este domingo su Centenario, con la visita del
Barcelona a Mendizorrotza. Un partido de la jornada 22 de La Liga que acogerá
varias acciones en la previa y durante el encuentro.
Este evento será el cierre a doce meses que han conmemorado el Centenario
del Deportivo Alavés, y en los que el club "se ha volcado con la celebración de
una serie de actos y eventos promocionales del mismo".
En estos meses, el Alavés ha creado un himno ('Alta la frente'), ha elaborado a
mano de una baraja española de 40 naipes con ilustraciones de algunos de los
jugadores más representativos de la historia albiazul, ha celebrado un concurso
de pintxos o ha elaborado el documental ‘2000 pasos’, con la figura de Desio
como hilo conductor del repaso a la historia alavesista.

"Por otros 100 años de gloria"
Varias cadenas de televisión internacionales, como son WOWOW de Japón,
Spiler de Hungría o Sportmax del Caribe están en Vitoria-Gasteiz. Visitan
durante estos días la ciudad "para conocer las instalaciones del club, harán un
recorrido turístico y descubrirán los encantos de la capital vasca".

El recibimiento a los aficionados en Mendi será especial antes del
encuentro. Una baraja gigante conmemorativa estará presente, junto a una
portería LED realizada para el evento y la réplica del histórico y
representativo marcador de Donato.
Antes de que los jugadores salten al césped habrá un espectáculo de fuegos
artificiales. Unos jugadores que, además, saldrán por un pasillo de banderas
albiazules, y que posarán junto a un 101 gigante y frases del himno del
centenario.

Saque de honor
El saque de honor previo al pitido inicial lo realizarán Andoni Pereda Ortiz de
Guzmán e Iñaki Ruiz Pereda, hijo y nieto de 'La Paca'. Además, varios
exjugadores albiazules como Manolo Serrano, Alberto Roth, Ibon Begoña o
Aitor Arregi estarán también presentes en el encuentro.
Por último, ya en el descanso, el grupo de dantzaris que participó en la
grabación del documental 'Ánimo Pues' actuará sobre el césped.

ALAVÉS

El Alavés cerrará su
centenario con la visita del
Barcelona
El club vitoriano cerrará este domingo ante el
Barcelona la celebración de su centenario con
pirotecnia, una baraja de cartas gigante y la
presencia de varios exjugadores de otras épocas que
arroparán al equipo dirigido por José Luis
Mendilibar.

Mendilibar, en un entrenamiento con el Alavés, previo al partido que este domingo
jugará ante el Barcelona
EFE

•
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El Deportivo Alavés cerrará este domingo ante el Barcelona
la celebración de su centenario con pirotecnia, una baraja de
cartas gigante y la presencia de varios exjugadores de otras épocas
que arroparán al equipo dirigido por José Luis Mendilibar.

Tras doce meses de celebraciones, dentro de lo que ha permitido la
pandemia provocada por el coronavirus, el club albiazul pondrá el
colofón a un centenario especial en el que ha organizado diferentes
acciones para los aficionados.
Los seguidores albiazules serán recibidos en Mendizorroza con la
baraja gigante conmemorativa del centenario, una portería LED
realizada para el evento y la réplica del histórico y
representativo antiguo marcador de Donato que ya lució en el
coliseo vitoriano la pasada temporada.
PUBLICIDAD

Un espectáculo de fuegos artificiales precederá a la salida de los
jugadores al terreno de juego, antes del saque de honor a cargo
de Andoni Pereda Ortiz de Guzmán e Iñaki Ruiz Pereda, hijo y
nieto de ‘La Paca’, aficionada del Deportivo Alavés que permanece en
la memoria del colectivo alavesista.
Además, acudirán a este encuentro algunos exjugadores albiazules
como Manolo Serrano, Alberto Roth, Ibon Begoña o Aitor Arregi.
En el descanso del partido, tendrá lugar en el césped una actuación a
cargo del grupo de “dantzaris” que participó en la grabación del
documental ‘Ánimo Pues’, recientemente estrenado en los canales
oficiales del club y que recoge los tres himnos que el Alavés ha tenido
a lo largo de su historia.

El Alavés cerrará su
centenario con
pirotecnia y varios ex
jugadores
BeSoccerhace 2 días929

El Alavés cerrará su centenario con pirotecnia y varios ex jugadores. EFE

Varios ex jugadores del Alavés arroparán al equipo de
Mendilibar este domingo (21.00 horas), en el
encuentro ante el Barcelona en Mendizorroza que
cerrará el centenario 'babazorro'.

El Deportivo Alavés cerrará este domingo ante el Barcelona la
celebración de su centenario con pirotecnia, una baraja de cartas
gigante y la presencia de varios exjugadores de otras épocas que
arroparán al equipo dirigido por José Luis Mendilibar.
Tras 12 meses de celebraciones, dentro de lo que ha permitido la
pandemia provocada por el coronavirus, el club albiazul pondrá el
colofón a un centenario especial en el que ha organizado diferentes
acciones para los aficionados.
Los seguidores albiazules serán recibidos en Mendizorroza con la
baraja gigante conmemorativa del centenario, una portería LED
realizada para el evento y la réplica del histórico y representativo
antiguo marcador de Donato que ya lució en el coliseo vitoriano la
pasada temporada.
Un espectáculo de fuegos artificiales precederá a la salida de los
jugadores al terreno de juego, antes del saque de honor a cargo de
Andoni Pereda Ortiz de Guzmán e Iñaki Ruiz Pereda, hijo y nieto de
'La Paca', aficionada del Deportivo Alavés que permanece en la
memoria del colectivo alavesista.
Además, acudirán a este encuentro algunos ex jugadores albiazules
como Manolo Serrano, Alberto Roth, Ibon Begoña o Aitor Arregi.
En el descanso del partido, tendrá lugar en el césped una actuación a
cargo del grupo de 'dantzaris' que participó en la grabación del
documental 'Ánimo Pues', recientemente estrenado en los canales
oficiales del club y que recoge los tres himnos que el Alavés ha tenido
a lo largo de su historia.

El Alavés dará por
concluido el Centenario
el domingo ante el
Barça
El club albiazul cumplió cien años el 21 de enero de 2021
recibiendo al Real Madrid y lo cerrará el 23 de enero de
2022 ante los catalanes.
Javier Lekuona
Publicado a: 21 de enero de 2022 19:57 CET

ALAVES

El Alavés dará por concluidos los actos del Centenario el domingo
ante el Barça. Cumplió cien años el 21 de enero de 2021 recibiendo al
Real Madrid y lo cerrará el 23 de enero de 2022 ante los

catalanes. Diferentes acciones tendrán lugar en la previa y durante el
propio encuentro para compartir con la afición, motor del equipo y
homenajeados en esta celebración.. Este evento será el colofón a
doce intensos meses que, a pesar de la pandemia, han conmemorado
los 100 años de historia de la entidad de Paseo de Cervantes y en los
que el club se ha volcado con la celebración de una serie de actos y
eventos promocionales del mismo. Desde la creación de un himno
"Alta la frente" a cargo de Mikel Izal hasta la elaboración a mano de
una baraja española de 40 naipes con ilustraciones de algunos de los
jugadores más representativos de la historia albiazul. Un libro del
Centenario, un concurso de pintxos para apoyar al sector hostelero en
un momento complicado por la pandemia o el documental "2.000
pasos", con la figura de Desio como hilo conductor del repaso a la
historia alavesista.
Este domingo, Mendizorroza se vestirá de gala para empezar ya con
el 101ª año de su historia gloriosa y para empujar al equipo a
mantener la racha más larga de permanencia en Primera División en
su historia. Desde este viernes, el Alavés, y por extensión la ciudad de
Vitoria y la provincia de Álava, serán el foco de varios medios de
televisión que se desplazarán hasta las instalaciones albiazules para
compartir los éxitos del equipo en países como Japón (WOWOW),
Hungría (Spiler) o la zona del Caribe (Sportmax). Los periodistas de
estos medios pasarán cuatro días en Vitoria donde, además de
conocer las instalaciones del club, harán un recorrido turístico y
descubrirán los encantos de la capital vasca.
Ya el día del partido, los aficionados albiazules serán recibidos en
Mendizorroza con la baraja gigante conmemorativa del Centenario,
una portería LED realizada para el evento y la réplica del histórico y
representativo marcador de Donato en el que tantas veces los
aficionados albiazules han visto reflejados los éxitos y la travesía del
equipo de sus amores. Un espectáculo de fuegos artificiales precederá
a la salida de los jugadores al terreno de juego, que llegará
acompañada de un pasillo a modo de homenaje, vestido con banderas
albiazules. El once inicial elegido por José Luis Mendilibar posará con
un gigante 101 y un faldón que rezará una de las frases de Mikel Izal
en su himno conmemorativo: "Por otros cien años de Gloria".

El saque de honor previo al pitido inicial lo realizarán Andoni Pereda
Ortiz de Guzmán e Iñaki Ruiz Pereda, hijo y nieto de "La Paca",
aficionada del Deportivo Alavés que permanece en la memoria del
colectivo alavesista. Tenía 90 años y viajaba con el equipo por toda la
geografía española. Además, se contará con la presencia de algunos
exjugadores albiazules como Manolo Serrano, Alberto Roth, Ibon
Begoña o Aitor Arregui. Por último, ya en el descanso del partido,
tendrá lugar en el césped de Mendizorroza una actuación a cargo del
grupo de "dantzaris" que participó en la grabación del documental
"Ánimo Pues", recientemente estrenado en los canales oficiales del
club y que recoge los tres himnos que el Deportivo Alavés ha tenido a
lo largo de su historia.

Espectáculo de fin del
Centenario y periodistas
internacionales
Por
Norte Exprés
21 enero, 2022
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El Deportivo Alavés cerrará este domingo su Centenario, con la
visita del FC Barcelona a Mendizorrotza para la disputa del
partido correspondiente a la 22ª jornada de LaLiga.
Diferentes acciones tendrán lugar en la previa y durante el propio
encuentro para compartir con la afición, motor del equipo y
homenajeados en este Centenario, el anhelo de otros cien años de
gloria. Este evento será el colofón a doce intensos meses que, a pesar
de la pandemia, han conmemorado los 100 años de historia de la

entidad de Paseo de Cervantes y en los que el club se ha volcado con la
celebración de una serie de actos y eventos promocionales del mismo.
Desde la creación de un himno –‘Alta la frente’- a cargo de Izal hasta la
elaboración a mano de una baraja española de 40 naipes con
ilustraciones de algunos de los jugadores más representativos de la
historia albiazul. Un libro del Centenario, un concurso de pintxos para
apoyar al sector hostelero en un momento complicado por la pandemia o
el documental ‘2000 pasos’, con la figura de Desio como hilo conductor
del repaso a la historia alavesista.
Por otros 100 años de gloria
Este domingo Mendizorrotza se vestirá de gala para empezar ya con el
101 año de su historia gloriosa y para empujar al equipo a mantener la
racha más larga de permanencia en Primera División en su historia.
PERIODISTAS
Desde este viernes, el Alavés, y por extensión la ciudad de Vitoria y la
provincia de Álava, serán el foco de varios medios de televisión que se
desplazarán hasta las instalaciones albiazules para compartir los éxitos
del equipo en países como Japón (WOWOW), Hungría (Spiler) o la
zona del Caribe (Sportmax). Los periodistas de estos medios pasarán
cuatro días en Vitoria donde, además de conocer las instalaciones del
club, harán un recorrido turístico y descubrirán los encantos de la capital
vasca.
Ya el día del partido, los aficionados albiazules serán recibidos en
Mendizorrotza con la baraja gigante conmemorativa del Centenario,
una portería LED realizada para el evento y la réplica del histórico y
representativo marcador de Donato en el que tantas veces los
aficionados albiazules han visto reflejados los éxitos y la travesía del
equipo de sus amores.

Un espectáculo de fuegos artificiales precederá a la salida de los
jugadores al terreno de juego, que llegará acompañada de un pasillo a
modo de homenaje, vestido con banderas albiazules. El once inicial
elegido por José Luis Mendilibar posará con un gigante 101 y un faldón
que rezará una de las frases de Mikel Izal en su himno
conmemorativo: ‘Por otros 100 años de gloria’.
SAQUE HONOR
El saque de honor previo al pitido inicial lo realizarán Andoni Pereda
Ortiz de Guzmán e Iñaki Ruiz Pereda, hijo y nieto de ‘La Paca’,
aficionada del Deportivo Alavés que permanece en la memoria del
colectivo alavesista. Además, contaremos con la presencia de algunos
exjugadores albiazules como Manolo Serrano, Alberto Roth, Ibon Begoña
o Aitor Arregi.
Por último, ya en el descanso del partido, tendrá lugar en el césped de
Mendizorrotza una actuación a cargo del grupo de dantzaris que
participó en la grabación del documental ‘Ánimo Pues’, recientemente
estrenado en los canales oficiales del club y que recoge los tres himnos
que el Deportivo Alavés ha tenido a lo largo de su historia.

Más de un siglo

Y que cumplas muchos más...
MENDIZORROZA Y SUS ALEDAÑOS SE TIÑEN DE ALBIAZUL
COMO COLOFÓN AL AÑO DEL CENTENARIO
IÑAKI IÑIGO 24.01.2022 | 00:26
Y que cumplas muchos más...

Ayer, 23 de enero
de 2022, el Deportivo Alavés y sus aficionados despidieron en Mendizorroza un
año que, pese a las dificultades ocasionadas por la pandemia del covid-19, ha sido
histórico. Ahora bien, el privilegio de entrar en el grupo de los clubes centenarios
no es lo único que lo ha hecho especial, pues, a lo largo de esos 365 días, el
conjunto vitoriano también ha vivido varios momentos
memorables como la permanencia que le permitió batir el récord de temporadas
consecutivas en Primera División, el ascenso de las Gloriosas a la élite y, lo más
importante, el regreso del sentimiento, el color y la voz al Paseo de
Cervantes, donde el silencio había prevalecido durante meses por culpa
del virus.

Todo ello, como es lógico, merecía un fin de fiesta a la altura y tanto la
entidad gasteiztarra como Iraultza 1921 hicieron todo lo posible para que, sin
importar lo que sucediera en el choque frente al FC Barcelona, el 101
cumpleaños fuera inolvidable.
Para empezar, los seguidores babazorros fueron recibidos en el estadio con una
edición gigante de la baraja conmemorativa de Fournier, una
portería LED realizada para el evento y la réplica del mítico marcador con el
que Donato informó durante décadas de las variaciones de los resultados.
Posteriormente, ya en las gradas de Mendizorroza, llegaron los momentos más
emotivos de la noche. Por una parte, Iraultza 1921 desplegó sobre su grada un
enorme y precioso tifo con la imagen de Mané y La Paca –legendaria
aficionada del Glorioso que permanece en la memoria del alavesismo–; y, en el
momento en el que los jugadores saltaron al césped, la afición se puso en pie
para entonar a viva voz el himno de Alfredo Donnay mientras las bufandas
y las banderas albiazules ondeaban en alto. Un momento que, sin duda, trasladó a
todos los asistentes a un tiempo pasado en el que recibimientos y
celebraciones así no eran algo ocasional.
Asimismo, lo anterior estuvo precedido por un espectáculo de fuegos
artificiales y un pasillo, a modo de homenaje, que terminó con los once elegidos
de José Luis Mendilibar posando con un gigante 101 y un faldón que rezaba una de
las frases más significativas del Alta la frente de Mikel Izal: "Por otros 100 años
de gloria".

EL SAQUE DE HONOR
Para finalizar la previa, Andoni Pereda Ortiz de Guzmán e Iñaki Ruiz
Pereda, hijo y nieto de La Paca, realizaron el saque de honor ante la atenta mirada
de cuatro históricos exfutbolistas del Alavés como Manolo Serrano, Alberto Roth,
Aitor Arregi e Ibon Begoña, quien formó parte del conjunto babazorro que venció
por última vez al Barça en el Paseo de Cervantes –en la campaña 2001-02 y,
además, con un gran gol suyo–.

El Alavés acaba el año del
Centenario
Álvaro Díaz Verdasco 23 enero, 2022

El conjunto albiazul organizó varios actos conmemorativos antes
del partido

El Alavés ha cerrado el Centenario con derrota contra el Barça. Sin embargo, el
club albiazul ha concluido este año con varios actos especiales. Antes de
empezar el partido, una baraja gigante conmemorativa ha estado fuera de la
tribuna principal.
Por otro lado, una portería LED y la réplica del marcador de Donato han estado
en el campo. Este marcador ya estuvo presente en la grada de Mendizorrotza
hace justo un año en el partido del Centenario contra el Real Madrid. Además,
Iraultza ha hecho un tifo con las figuras del ex entrenador albiazul Mané y la
Paca.

Iraultza también participó en los actos especiales Foto: La Liga

Antes de que salieran los jugadores, los aficionados albiazules han disfrutado
de un espectáculo de fuegos artificiales. Tras ello, los jugadores del Alavés han
saltado al campo por un pasillo de banderas albiazules. Después, el once
albiazul ha posado junto a un 101 gigante y frases del himno del centenario.
El saque de honor previo al pitido inicial lo han hecho Andoni Pereda Ortiz de
Guzmán e Iñaki Ruiz Pereda, hijo y nieto de 'La Paca'. Además, varios
exjugadores albiazules como Manolo Serrano, Alberto Roth, Ibon Begoña o
Aitor Arregi han estado presentes en el encuentro.
Por último, en el descanso, el grupo de dantzaris que participó en la grabación
del documental 'Ánimo Pues' ha actuado sobre el césped.

