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ENKARTERRI, ehun urte ATHLETICekin
Abellaneda, 2013ko uztailaren 4a

Enkarterrietako Museoak (Abellanedako Batzarretxean dago) “ENKARTERRI, ehun
urte ATHLETICekin” izeneko erakusketea zabalduko dau datorren irailaren 30era arte,
San Mames futbol-zelaiaren omenez. Erakusketa horretan Athletic Clubak eta
Enkarterriak hasiera-hasieratik izandako hartuemona erakutsiko da. Bizkaiko Batzar
Nagusiena dan Museoak Athletic Clubaren lankidetza izan dau, eskuzabaltasun osoz
laga deutsaz-eta argazkiak, lau maketa, ikusentzutezko bat eta hiru kopa. Era berean,
erakusketa honetan joandako urtean Batzar Nagusien Bilboko egoitzan egin zan
erakusketaren argazkiak be egongo dira, zaleen omenez egin zan erakusketarenak hain
zuzen.

Erakusketearen jolastokia lau eremutan dago banatuta. Eremu baten, Athletic Clubaren
lehen taldean hasieratik gaur egunera arte jokatu daben Enkarterriko jokalariak agertzen
dira (Ezkerraldekoak eta Meatzaldekoak be). Beste eremu baten, erakutsi egiten da zein
izan zan Enkarterriaren eta futbolaren hasierako sasoien eta Bilboko taldearen arteko
hartuemona XIX. mendearen azken urteetan. Hirugarren eremuan omenaldia egiten jako
San Mames futbol-zelaiari, azken ehun urteotan izan dauen bilakaerea adierazoten
daben lau maketen erakusketeagaz eta ikusentzutezkoaren emonaldiagaz. Eta laugarren
eremuan 2012. urtean Bilbon egon zan “Athleeee....clic!” erakusketea dago, athletic-
zaleen argazkiez osaturikoa, erakusketearen amaierarako itxita Athletic-eko beste
“enkarterritarrak”, zaletuak hain zuzen.

ENKARTERRIKO, MEATZALDEKO ETA EZKERRALDEKO 77 JOKALARI

Futbolaren hasierea Bizkaian lotu-lotua egon zan britainiarrak hona etorteagaz eta
Ingalaterrara ikasle moduan joandako bizkaitarrakaz, eta hori holan izanik, lotura hori
estu-estua izan zan Itsasadarreko industria eta meagintzagaz. Ingelesak Ezkerralde eta
Meatzaldeko lantegietan eta meategietan lan egitera etorritako marinelak, ingeniariak
eta teknikariak ziran. Inguru guzti horri Somorrostroko Harana esaten jakon,
Enkarterrikoa zana Erdi Arotik. Adibide moduan aitatu geinke Atleta kluba, Sestaoko
Astilleros de Nervión enpresakoa, itsasadarraren beste aldekoa zan Bilbao Football Club
taldeagaz ezagutzen dan lehen futbol-partida jokatu ebana Lamiakoko hipodromoan
1892. urtean.

Hortik aurrera, Enkarterriaren hartuemona Athletic Club-agaz, batez be Ezkerraldearena
eta Meatzaldearena, oparoa eta eten bakoa izango da. Eskualdeko lehen jokalaria Pedro
Larrañaga (Portugalete) izan zan, 1902. urtean debutatu ebana, eta azkena Erik Morán
(hau be Portugaletekoa), lehen taldeagaz San Mamesen 2012. urtean jokatu eban-eta
lehenengoz. Bion artean 70 jokalari baino gehiago izan dira Ezkerraldeko



udalerrietakoak: 27 Barakaldokoak, 14 Sestaokoak, 9 Portugaletekoak eta 7
Santurtzikoak. Ondoren, Zalla, Balmaseda, Abanto eta Muskizek hiruna jokalari izan
ditue, 2 jokalari Gueñes, Ortuella eta Trapagaranek, eta bana Sopuertak eta Alonsotegik.

Euretariko batzuk benetako izarrak izan ziran euren garaian. Lehenengo hamarkadan
azpimarratzekoak dira Iza (Abanto) eta Travieso (Barakaldo), hurrenez hurren 1910 eta
1929ko kopak lortzeko balio izan eben golen egileak izan ziranak. Garai horretakoak
izan ziran Allende (Trapagaran) edo Bergareche (Balmaseda), azken hori izan zalarik
ligan Athleticen lehenengo gola sartu ebana, hain zuzen be 1929. urtean Real Sociedad
taldearen aurka Atotxan.

30 hamarkadan zerrendea handitu egiten da. Santurtzikoen artetik Urra aitatu geinke, eta
batez be Guillermo Gorostiza “Bala Roja” ezizenez ezagutua, Athleticen lehen
aurrelari-talde historikoa osatu ebana eta bere garaiko aurrelaririk onenetakoa, “pitxitxi”
saria birritan jaso ebana. Aurrelari-talde berean egoan Bata (Sestao), behin “pitxitxi”
sariduna eta 208 bider golegile beste horrenbeste partidatan. Gaur egun bardindu
ezinezko errekorra dauka, ligako partida berean golik gehien egitearena (zazpi gol,
Athletic Club 12 - Barcelona 1, 1930-31 denboraldian).

50 hamarkadako Athletic-en aurrelari-talde ahaztuezinak be sestaoar bi izan zituan,
Venancio eta Panizo, Athletic-en mitoak biak be Zarra, Gainza eta Iriondogaz batera.
Eurokaz batera jokatu eben Elicesek (Sestao) eta Lezamak (Barakaldo), azken hori
taldeak inoiz izan dauen atezainik onenen artean Blasco, Carmelo, Iribar eta
Zubizarretagaz batera.

Etura (Sestao) eta Canito (Barakaldo) be jokalari izan ziran hainbeste denporalditan 50
hamarkadako talde ahaztuezin haretan, “Once Aldeanos” ezinenaz ezagututakoan. 60
hamarkadan futbolari ezagunak ditugu, Txutxi Aranguren (Portugalete), Fidel Uriarte
(Sestao) “pitxitxi” izan zana, Javier Clemente (Barakaldo), Nico Estéfano (Barakaldo)
edo Víctor Marro (Balmaseda), Iribar atezainaren ordezko hainbat eta hainbat urtean.

Hirurogeta hamargarren eta larogeigarren hamarkadan 1983 eta 1984 urteetako Athletic
txapeldunaren jokalari izango diran batzuk debutau eben: Urkiaga (Sestao), Sarabia
(Abanto), Goikoetxea (Alonsotegi), Urtubi (Muskiz) edo Dani (Sopuerta/Sodupe),
guztien oroimenean dagozanak eta Barakaldokoa zan Clementeren agindupean izan
ziranak.

Azkenik, 90 hamarkadan eta XXI. mendearen hasieran hainbat jokalari aitatu geinkez:
Luke (Barakaldo), Kike (Barakaldo), Corino (Zalla), Lafuente (Barakaldo), Eskurza
(Trapagaran), Del Horno (Abanto), Uribarrena (Portugalete), Aizkorreta (Portugalete)…
arrakasta gehiago edo gitxiago izan dabenak, eta danen artetik goraipatu behar dogun
Julen Guerrero (Portugalete).

FAMILIA ZURI-GORRIA



Partiduaren hasierako txistua jo eta hantxe bildu dira Bizkai mendebalderengo familia
zuri-gorriko hainbat ordezkari. Abellanedako batzarretxera hurreratu dira, besteak beste,
Dani —“katedraleko” azken partiduan gertatu jakonaren osabidean—, Ismael Urtubi,
Sergio Corino, Víctor Marro —Iribarren ordezko beti— jokalari ohiak, Mané
entrenatzailea, Angel Gorostidi eta Yolanda Lázaro zuzendaritza-taldekoak eta Eva
Ferreira nesken kapitaina; ekitaldian parte hartu dabe Javier Barrio Enkarterrietako
Museoaren zuzendaria gidari eta Edorta Rodrigo.



NOTA DE PRENSA

Cien años de Las Encartaciones con el Athletic
Abellaneda, a 4 de julio de 2013

El Museo de Las Encartaciones ha abierto hasta el 30 de noviembre la exposición "Cien
años de Las Encartaciones con el Athletic", un homenaje a San Mames en el año de su
centenario y desaparición. En ella, se ofrece una mirada de la relación que el Athletic
club ha mantenido con Las Encartaciones desde sus orígenes. El museo encartado,
propiedad de las Juntas Generales de Bizkaia, ha contado con la colaboración
desinteresada del club bilbaíno que ha cedido fotografías, maquetas del campo, un
audiovisual y tres copas. Igualmente, la muestra recoge material fotográfico de una
exposición previa realizada el pasado año en la sede del Parlamento de Bizkaia en
Bilbao dedicada a la afición, en recuerdo de la exitosa campaña 2011/2012.

El terreno de juego de la exposición está dividido en cuatro áreas. En una, se recogen a
todos los jugadores de Las Encartaciones (incluyendo Margen Izquierda y Zona Minera)
que han debutado con el primer equipo del Athletic Club desde sus orígenes hasta la
actualidad. En otro espacio, se relata la relación entre esta circunscripción de Bizkaia y
el origen del fútbol y del club bilbaíno en los últimos años del siglo XIX. Otro espacio
va destinado a rendir un homenaje al campo de San Mamés con la exposición de cuatro
maquetas que muestran la evolución de "La Catedral" a lo largo de estos cien años, mas
un audiovisual que incide en este proceso de transformación. Como colofón, el campo
expositivo incluye parte de la muestra “Athleeee....clic!” que se expuso en Bilbao
durante el verano de 2012. Son decenas de fotografías de aficionados rojiblancos como
reconocimiento a los otros “encartados” del Athletic.

77 JUGADORES DE ENCARTACIONES, ZONA MINERA Y MARQUEN
IZQUIERDA

El origen del fútbol en Bizkaia estuvo muy relacionado con la llegada de británicos y
jóvenes bizkainos que estudiaban en Inglaterra y, por ello, su relación con la industria y
la minería de La Ría fue ciertamente importante. Los ingleses eran marineros,
ingenieros y técnicos que trabajaron en las minas y en las fábricas de la Margen
Izquierda y Zona Minera, espacio que antiguamente se llamó Valle de Somorrostro y
que fue parte de Las Encartaciones desde la Edad Media. En este ambiente se forjó por
ejemplo el club Atleta, nacido en los Astilleros del Nervión ubicados en Sestao, que,
junto al Bilbao Football Club, asentado en la otra margen del Nervión , jugaron el
primer partido del que tenemos constancia en el hipódromo de Lamiako en el año 1892.

A partir de aquí, la relación de Las Encartaciones y, especialmente de la Margen
Izquierda y Zona Minera, con el Athletic Club será fructífera e ininterrumpida desde su
fundación en 1898. El primer jugador de esta antigua comarca fue Pedro Larrañaga



(Portugalete) que debutó en 1902. El último, Erik Morán, curiosamente también de la
villa jarrillera, pisó “La Catedral” por primera vez con el primer equipo en 2012. Entre
ambos, más de 70 jugadores procedentes de lo que fueron Las Encartaciones han
defendido la camiseta rojiblanca en San Mames. Como es lógico, despuntan los
futbolistas de los municipios de la Margen Izquierda: 27 son de Barakaldo, 14 de
Sestao, 9 de Portugalete y 7 de Santurtzi. Después, Zalla, Balmaseda, Abanto y Muskiz,
incoporan 3 jugadores cada uno. Y le siguen Güeñes, Ortuella y Trapagaran, con 2; y
Sopuerta y Alonsotegi, con 1.

Algunos de ellos fueron auténticas estrellas en su tiempo. En las primeras décadas
destacaron jugadores como Iza (Abanto) y Travieso (Barakaldo), ambos autores de los
goles que dieron el triunfo en las copas de 1910 y 1929, respectivamente. De esa misma
época fueron Allende (Trapagaran) o Bergareche (Balmaseda), este último el jugador
que marcó el primer gol del Athletic en Liga, concretamente en 1929 en Atotxa contra
la Real Sociedad.

A partir de los años 30 la nómina se amplía. De Santurtzi destacaba Urra y, sobre todo,
Guillermo Gorostiza o “Bala Roja”, miembro de la primera delantera histórica del
Athletic y uno de los mejores extremos de su tiempo, además de dos veces “pichichi”.
En la misma delantera jugó Bata (Sestao), también pichichi, que marcó 208 goles en
otros tantos partidos. Es poseedor de un récord inalcanzable en los tiempos modernos, el
de más goles metidos en un encuentro de Liga (siete goles, Athletic Club 12 Barcelona
1. Temporada 1930-31)

La delantera legendaria del Athletic de los años 50 también contó con dos sestaotarras,
Venancio y Panizo, dos mitos del Athletic compañeros de Zarra, Gainza e Iriondo, en
aquella mítica delantera. Junto a ellos jugaban Elices (Sestao) y Lezama (Barakaldo),
este último considerado junto a Blasco, Carmelo, Iribar y Zubizarreta, uno de los
mejores porteros de la historia del club. Etura (Sestao) y Canito (Barakaldo) jugaron
numerosas temporadas formando parte del mítico equipo de los "Once Aldeanos"
durante esta época.

En la década de los 60 destacaron futbolistas tan conocidos como Txutxi Aranguren
(Portugalete), Fidel Uriarte (Sestao) que fue pichichi, Javier Clemente (Barakaldo),
Nico Estéfano (Barakaldo) o Víctor Marro (Balmaseda), uno de los eternos suplentes de
Iribar.

Durante los años setenta y ochenta irán debutando una serie de jugadores que
conformarán el Athletic campeón de 1983 y 1984. Los míticos Urkiaga (Sestao),
Sarabia (Abanto), Goikoetxea (Alonsotegi), Urtubi (Muskiz) o Dani (Sopuerta/Sodupe),
están en la memoria de todos, dirigidos por el “rubio” de Barakaldo.

Finalmente, durante los 90 y principios del siglo XXI debutarán un buen número de
jugadores: Luke (Barakaldo), Kike (Barakaldo), Corino (Zalla), Lafuente (Barakaldo),
Eskurza (Trapagaran), Del Horno (Abanto), Uribarrena (Portugalete), Aizkorreta



(Portugalete)… con mayor o menor éxito, destacando sobre todos ellos la figura del
portugalujo Julen Guerrero.

FAMILIA ROJIBLANCA

El pitido inicial de la exposición ha congregado a una amplia representación de la gran
familia rojiblanca de la Bizkaia más occidental. Hasta la Casa de Juntas de Abellaneda
se han acercado los ex jugadores Dani –convaleciente tras su último partido en “La
Catedral”-, Ismael Urtubi, Sergio Corino, Víctor Marro - eterno suplente de Iribar-, el
entrenador Mané, los directivos Angel Gorostidi y Yolanda Lázaro, y la ex capitana Eva
Ferreira, que estuvieron acompañados y guiados, mientras duró el encuentro, por el
director del Museo de Las Encartaciones, Javier Barrio y el apoderado de Enkarterri,
Edorta Rodrigo, entre otros.


