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Beren ahotsa 
eta bihotza

batzen duten
zaleen omenez.

En homenaje 
a todos los 
aficionados 

y aficionadas 
que suman 

su voz 
y su corazón.



Reala ahots askoren batura da.  

La Real es la suma de muchas voces.

Pertsonen klub bat gara, eta pertsonentzat. Eta ordezkatzen gaituen sinbolo 
bakoitzak errealitate hori indartu behar du.

Reala ahots askoren batura denez, gure himnoak guztiak ordezkatu behar di-
tuela uste dugu eta horregatik aldaketa txiki bat egin dugu hitzetan guztiona 
eta guztiontzat izan dadin.

Horregatik uste dugu “Aurrera mutilak” esan ordez “Aurrera Reala” esateko 
unea dela, izan ere, denok gara Realaren parte. Eta denok harro gaude Reale-
koak garelako eta defendatzen dugulako.

Gainera, Reala ahots askoren batura denez, erabaki genuen himno berria za-
leen ahotsekin grabatu behar zela.

170 realzalek erantzun zioten sare sozialetako deiari; eta ondoren castinga, 
grabazio estudio bat eta 5 egunez Gipuzkoa erretratu zuen bideoklip bat.
Emaitza ikusi dezakezu: #nikezdutbigarrentalderik

Somos un club de las personas y para las personas. Y cada uno de los símbolos que 
nos representan debe reforzar esta realidad.

Como la Real es la suma de muchas voces, consideramos que nuestro himno debería 
representar a todas esas voces introduciendo una pequeña variante en la letra de 
nuestro himno para que sea más inclusivo y plural.

Por eso creemos que es el momento de sustituir el “Aurrera mutilak” por un “Au-
rrera Reala”, porque al fin y al cabo, todas y todos formamos la Real. Y todas y todos 
nos sentimos orgullosos de ser y de defender a la Real.

Además, decidimos que si la Real es la suma de muchas voces, el nuevo himno tenía 
que ser grabado con las voces de sus aficionados y aficionadas.

170 realzales respondieron al llamamiento en redes sociales; al que siguieron un 
casting, un estudio de grabación y un videoclip que retrató Gipuzkoa durante 5 días.

Puedes ver el resultado en #yonotengosegundoequipo.



1. 
kastinga.

Zaleen ahotsak eta istorioak lortzeko lehenik deialdi bat 

egin genuen gure sare sozialen bidez. Erantzuna bikaina 

izan zen. Ondoren, elkarrizketa labur bat grabatu zitzaien 

ahotsak, istorioak eta aurpegiak ezagutzeko. Hurrengo 

saiora etorri ahal izan zuten guztiak etorri ziren. Ez zen 

inor alde batera utzi, Realeko zaleen ahots guztiak berdin 

batzen dutelako.

1. 
el casting.

Para encontrar las voces y las historias entre los aficionados y 

aficionadas, en primer lugar se hizo un llamamiento a través 

de las redes sociales. Y muchos respondieron. Se les grabó 

un casting para conocer sus voces, sus historias, sus rostros. 

Y todos los que por motivos de fechas o agenda pudieron 

acudir a la siguiente fase, lo hicieron. No se descartó a nadie, 

porque todas las voces del realismo suman por igual.



Primero el amor le trajo
a Gipuzkoa. 
Después, su cuñado
le descubrió Anoeta. 

Ben, 39 años. 
Holanda.

Ben contagia su pasión por la Real allá donde 

va. De hecho, su padre aprovecha cualquier 

ocasión para lucir su chándal de la Real. Ha 

conocido txuri urdines de todo el mundo. De 

hecho. En Donostia forma parte de una peña 

internacional. 

2003. urtean, Eiderrek bere  azterketak alde 

batera utzi zituen Vigora joateko. Orain, be-

rriz ere ikasten hasi da eta nahiz eta casting 

egunean azterketa izan, Anoetan azaldu zen. 

Realari laguntzeko behar den lekura joango 

litzatekeela argi du. Bere ilobei maitasun 

txuri urdin hori transmititu die eta Anoetara 

eramaten ditu ahal duen guztietan.  

Pasioa, belaunaldiz 
belaunaldi.

Eider, Irati, Itsaso eta  Lucia, 40, 16, 11 
eta 11 urte. 
Urretxu.



La Real fue su hogar cuando 
vivían lejos de casa.

Oihane, 25 años.
Donostia.

Su primer hijo nació el 31 de Agosto. Lo pri-

mero que hizo al salir del hospital fue llevar-

lo a Anoeta para hacerle una foto en la que 

“sería siempre su casa”. 

“Esto es Anoeta, este será tu 
segundo hogar”

Ritxar, 36 años.
Rentería.

Se mudó con su familia a La Rioja cuando te-

nía 9 años. Allí descubrió su afición por la Real 

gracias a sus padres y a un bar donostiarra, 

que se convirtió en su casa. Cuando la Real 

volvió a primera división, Oihane faltó 4 días 

a clase para participar en todos los actos de 

celebración. 



De la Real, 
de corazón a cabeza. 

Patxi 74 años.
Un pueblito entre Navarra y Aragón.

Ha acompañado a la Real Sociedad en 64 campos distintos, convirtiéndole en 
una figura emblemática tanto para aficionados como para el equipo. En un par-
tido contra el Racing, y en homenaje a su fidelidad incondicional a pie de cam-
po, los periodistas pusieron su apellido a toda la alineación de la Real. Fue el 
primero en acudir al casting; nunca ha dejado sólo al equipo. 



Prefirió ver el partido
del subcampeonato
de la Real a estudiar su
examen de fin de carrera.

Saúl, 37 años.
Egia.

Es socio desde hace más de 20 años. Este hijo 

de arbitro ha acompañado a la Real en mul-

titud de ocasiones, y ha motivado a hacerse 

socios a familiares y amigos. Recuerda con 

todo lujo de detalles entrar por la puerta 11, 

ascender lentamente por la grada para sabo-

rear el olor del césped húmedo que inundaba 

Atotxa. 

Atotxa impregnado
en la memoria.

Emilio, 48 años.
Hernani.

Su abuelo, que tenía un bar cerca de Atotxa, 

le hizo socio. El partido del subcampeonato 

de la Real era la víspera de su último examen 

de carrera. Lo celebró hasta el amanecer, 

se montó en el bus, llegó justo al examen y 

aprobó.



Una tradición familiar.

Josu, 21 años.
Donostia.

El día de su boda tuvieron que habilitar una 

sala para seguir en directo el partido de 

Champions. Muchos de los invitados ame-

nazaron con no asistir a la boda si por ello se 

tenían que perder el partido. 

La novia de blanco 
y el novio txuri urdin.

Urko, 39 años.
Donostia.

De la Real por su padre. Le gustaría ser en-

trenador como Eusebio.



Su regalo de bienvenida 
fue su primer abono 
de la Real.

Sandra, 35 años.
Arrasate.

Fue con su familia a Skopie para animar a la 

Real. En el bar en el que se reunían los afi-

cionados antes del partido, Danel cogió un 

micrófono y empezó a cantar el himno de 

la Real. Los jugadores le conocen por ser 

uno de los hinchas más jóvenes. De hecho, 

han sido ellos los que le han ido regalando la 

equipación.

Le conocen los jugadores 
por ser uno de los hinchas 
más jóvenes.

Danel, 5 años.
Egia.

Vivía con sus dos hijos en Salamanca y por 

problemas personales tuvieron que volver 

a Arrasate. Como regalo de bienvenida sus 

familiares, amigos y conocidos les regala-

ron el abono de la Real. Desde entonces van 

a Anoeta cada domingo y siguen al equipo a 

otras ciudades. 



Se arriesgó a ser llevado 
al calabozo por asistir 

a la final en Gijón.
Evaristo, 58 años.

Donostia.

Hacía la mili en Santander cuando la Real jugó el mítico partido del 81. Se arries-
gó a ir al calabozo por asistir al campo a animar. Volvió tarde al cuartel por las 
celebraciones. El capitán del cuartel le indultó por haber ganado la Liga.



De pequeño esperaba 
a los jugadores para que 
le acercaran en coche 
a su casa.

Gabi, 52 años.
Lasarte.

Viajó en moto de Madrid a Donostia con la 

bandera de la Real ondeando de una escoba. 

Organizó la kalejira de 3000 aficionados que 

colapsó Manchester. Le subieron a una mesa 

para que dijera unas palabras y se sintió 

como el Braveheart de Manchester. 

Organizó una kalejira 
de 3000 aficionados.

Alberto, 34 años.
Donostia.

De pequeño iba con sus amigos a Zubieta, y 

esperaban a la salida a los jugadores para que 

estos les acercaran en coche hasta Lasarte.  

Le sorprendió mucho que Satrustegi, a quien 

consideraba un semi-dios, necesitase gafas 

para conducir. 



Kastingera etorri ziren zale asko ondoren estudiora gerturatu 

ziren beraien ahotsak batzeko. Ahots hauen artean bai Realaren 

bai musikaren zaleak zeuden. Guztien artean abestia osatzen 

duten ahotsen pista desberdinak  grabatu ziren. 

Muchos de los aficionados y aficionadas que aparecieron en el 

casting, acudieron luego a un estudio a sumar sus voces. Entre 

dichas voces había tanto aficionados y aficionadas de la Real 

como de la música, y entre todos se grabaron las pistas de voz 

que forman la canción. 

2.
Ereserkiaren 

grabaketa.

2.
la grabación
del himno.



Se aguantó las ganas de ir 
al baño para poder sacarse
la foto.

Luka y María, 7 y 11 años.
Irún.

Su abuelo era madrileño y socio nº36 del 

Atlético de Madrid. Tras toda una vida inten-

tando convencer a su nieto de hacerse del 

Atleti, decidió darse de baja para regalar a su 

nieto el abono de la Real Sociedad. Recibió la 

herencia más valiosa que te puede dejar tu 

familia: el amor por tus raíces. 

La herencia más valiosa 
del mundo.

Manu, 36 años.
Oñate.

Luka fue uno de los niños elegidos para salir 

al campo a sacarse una foto con los jugado-

res. Le entraron muchas ganas de ir al baño 

justo antes de salir al terreno de juego: o la 

foto, o ir al baño. Logró contenerse las ga-

nas, pero la televisión recogió su pequeña 

gran hazaña.



La Real Sociedad: 
un legado de madre a hijos. 
Y ahora, de abuela a nietos.

Leire y María José , 38 y 72 años. 
Donostia.

La Real fue el motivo por el que vino a estu-

diar castellano a Donosti. Suele ir a todos los 

partidos, aunque tenga que ir sólo. 

Vino desde Japón a Donostia
para poder vivir la Real.

Ryo, 22 años.
Japón.

Mª José hizo accionistas de la Real Sociedad 

a todos sus hijos. Han estado siempre junto a 

la Real, en las buenas y en las malas. Han or-

ganizado sus vacaciones en las Palmas para 

que coincida con el partido allí.



Un pequeño aficionado 
con un gran sueño.

Hugo, 8 años.
Andoáin.

Ganó el concurso de decoración de balcones 

organizado por el Diario Vasco en 2003. Su 

abuelo intentó hacer socio a su hermano con 

la primera ecografía. Meses después y nada 

más nacer, corrió con su certificado de na-

cimiento a las oficinas de Atotxa. Había un 

nuevo socio de la Real en la familia.

En su familia se nace
siendo de la Real.

Amaia,30 años.
Donostia.

Su vida es de color azul y blanco desde que 

nació. Su primer regalo: un balón txuriurdin 

que antecedió a sus primeros pasos. Ahora es 

su material escolar, su historial de youtube o 

sus regates los que se tiñen de la Real. La his-

toria de Hugo es la de miles de niños y niñas 

de Gipuzkoa. Hugo es sólo otro ejemplo más 

del niño que todos llevamos dentro y al que 

dejamos despertar cada domingo en Anoeta. 



Se mudó a Donostia 
para seguir a la Real en directo. 

Nataly, 24 años. 
Colombia.

Nació y vive en Colombia. Se enamoró de la Real Sociedad por casualidad, cuan-
do la noticia de su vuelta a primera división se coló en un periódico de Cali. Su 
sueño desde entonces fue mudarse a Donostia. En Julio llegó a Donostia y desde 
que empezó la Liga, ha asistido a todos los partidos. Entró llorando en el campo 
cuando por fin pisó Anoeta.



Cumplió el último deseo 
de su padre; ser enterrado con 
su almohadilla de la Real.

Erramun, 51 años.
Irún.

Se reconoce “hooligan” de la Real. Hace un 

par de meses se tatuó las coordenadas de 

Anoeta en el pie, pues es allí dónde se siente 

arropada por la gente que la comprende.  

Sus amigos le acompañan al fútbol por el es-

pectáculo que da ella sola. 

Anoeta a flor de piel.

Laura, 27 años.
Antiguo.

Su padre tenía una almohadilla con el em-

blema de la Real que usaba para acomodarse 

en las gradas de Atotxa. Poco antes de morir, 

pidió a su hijo que le enterrasen con su al-

mohadilla, símbolo de su fidelidad incondi-

cional. Así fue. 



Una apasionada cantera
de realzales.

Hugo, Claudia, Paula, Izan, Uxue 
y Asier, 8, 6, 10, 8, 9 y 8 años.
Andoáin y Hernani.

Una de las primeras expresiones que recuer-

da es: “No pasa nada, tenemos a Arconada”. 

Un día su padre y él encontraron una puerta 

abierta en el recién construido estadio de 

Anoeta. Se colaron y estuvieron curioseando 

un rato hasta que les echaron.

Su padre y él fueron
los primeros aficionados en 
ver Anoeta por dentro.

Mikel, 36 años.
Donostia.

¿Cuántas veces el fútbol es la excusa, el jue-

go, el argumento que une a los niños y que 

hace las veces de “pegamento” social? Es el 

caso de esta cuadrilla. De los 6 nombres que 

salen en esta foto pero también de los que 

no salen: Aner, Egan, Markel, Xabi, Irati, An-

doni, Libe, Eider, María, Leire, Ane, Ohian, 

Unai, Mikel, Lander, Beñat… 



Txuri urdin txuri urdin maitea 
Txuri urdin txuri urdin aurrera  

Beti beti maite, maite maitea  
donostia donostiarra!!

Aurrera REALA
aurrera gipuzkoa

aurrera txuri urdinak
Aurrera REALA

aurrera gipuzkoa
aurrera txuri urdinaaaak 

la nueva 
versión del himno

Ereserkiaren 
bertsio berria



gazte gazte gazte gazte gaztedi
gaztedi aupa aupa REALA

gazte gazte gazte gazte gaztedi
gaztedi txuri urdinak 

gazte gazte gazte gazte gaztedi
gaztedi aupa aupa REALA

gazte gazte gazte gazte gaztedi 
gaztedi txuri urdinaaaak 



3.
Bideoaren 
grabaketa.

3.
la grabación

del vídeo.

Ereserkiaren bertsio berria sare sozialetan aditzera emateko eta 

guzti hau zaleei egindako omenaldi batetan bihurtzeko bideoklip 

bat grabatu zen bost egunetan Gipuzkoa osoan zehar. Bideo 

honen protagonistak  istorioak eta ahotsak prestatu zituzten 

hainbat zale izan ziren. 

Para dar a conocer la nueva versión del himno en las redes so-

ciales y convertirlo en un homenaje a la afición, se grabó un vi-

deoclip durante 5 días recorriendo todo Gipuzkoa, en el que los 

protagonistas fueron algunos de los aficionados y aficionadas 

reales que nos prestaron sus historias y su voz.



Es el único Realzale 
en el Valle de Trapagarán. 

Tomás, 45 años.
Trapagarán.

Es el único Realzale de la familia, el resto 

apoya al Athletic de Bilbao. Siempre ha vis-

to perder a la Real en San Mamés. Hasta que 

llevó a su primer hijo y la suerte cambió de 

lado.

Sobrino de Agustín Gajate. Socio desde hace 

8 años. Es su otro tío quien, cada año y por su 

cumpleaños, le regala la renovación del car-

net de la Real. Se siente muy afortunado por 

haber podido presenciar el centenario del 

equipo. Una ocasión que se da, como mucho, 

una vez en toda la vida.

“El centenario es algo que, 
con suerte, vives una vez 
en tu vida”.  

Ander, 16 años.
Donostia.



Espíritu luchador.

Yaiza, 27 años.
Donostia.

Hicieron las fotos de la boda en Anoeta. Re-

corrieron todo el campo, museo, vestuarios. 

Corrieron por el césped, se sacaron fotos 

en la sala de prensa. Les regalaron entradas 

para el palco. 

El broche perfecto para el día 
más importante de sus vidas.

Olaia, Asier y Hugo. 30, 32 y 5 años.
Lasarte.

Su padre sufrió dos cánceres consecutivos. 

Cuando supieron que se había recuperado, 

organizaron su primer viaje para apoyar a la 

Real en Sevilla. 

Yaiza se sabía las alineaciones de la Real mu-

cho antes de aprender a leer o a escribir.



Sufrió un grave accidente 
y los jugadores de la Real 
la visitaron.

Olaia, 24 años.
Donostia.

Con 9 años, fue la niña que llevó el primer 

trozo de césped de Atotxa para plantarlo en 

el nuevo Anoeta.  Su foto cuelga para siem-

pre en las paredes de Anoeta.

Lleva un trozo de Atotxa 
en la memoria.

Oiane, 36 años.
Donostia.

Sufrió un grave accidente de tráfico hace 6 

años. Los jugadores de la Real estuvieron allí 

demostrándole su apoyo y animándola. Aún 

sin haberse recuperado, y para agradecérse-

lo, Olaia se montó en un bus de 25 horas para 

acompañar a la Real en Manchester. 



“La Fundación de la Real nos 
ayudó a pasar un duro trago”. 

Elena, Markel y Alain, 37, 10 y 4 años. 
Hernani. 

Donostiarra eta realzalea txiki-txikitatik. 

Bere oroitzapen kuttunenak bere aitarekin 

Anoetara joaten zenekoak dira. Realekoa 

izatea zer den galdetzean erantzun irmoa 

ematen du: bihotzean ezkutua eramatea, eta 

Realaren balioekin bat egitea; kiroltasuna, 

errespetua eta dotorezia. 

Futbola: pasioa eta balioak.

Jon, 16 urte.
Donostia.

Con apenas 1 año de vida, Alain se enfrentó 

a una trombosis cerebral. La Fundación de la 

Real - junto a Carlos Martínez - estuvo muy 

presente, tanto antes como después de la 

operación. Ya recuperado, son ellos los que 

quieren estar muy presentes para la Real So-

ciedad.



Socio desde el tercer 
día de vida.

Oier y Luismi, 11 y 41 años.
Donostia.

Hizo socio a su hijo Oier el tercer día de vida. Desde entonces, no faltan ningún 
domingo a Anoeta. Allí se encuentran con toda la familia. Un recuerdo que jamás 
olvidará es el partido contra el Celta, que devolvió a los txuriurdin a primera. 



Se hizo de la Real para 
conquistar a la que es ahora 
su novia.

Canio, 31 años.
Italia.

Ez da futbol zalea, baina Realaren inguruan 

lanean hasi zenetik, taldeari estima berezia 

dio. Realak Europa League-a irabazten badu, 

ilea txuri urdinez tindatuko du.

Ez da futbol zalea izan behar
txuri-urdin sentitzeko.

Jokin, 27 urte. 
Lasarte-Oria.

Se hizo de la Real para conquistar a la que es 

ahora su novia, pero fue la Real Sociedad la 

que acabó conquistándole a él. Disfruta mu-

cho de los derbis contra el Athletic. 



La Real está ligada 
a la relación con su padre.

Eider, 29 años.
Irurtzun.

A los 16 años decidió abonarse a la Real So-

ciedad para pasar más tiempo con el que 

es ahora su ex novio. Gracias a ello, no hay 

partido que se pierda. Para ella, mucho más 

que un equipo, es un sentimiento al que será 

siempre fiel.

Se hizo socia de la Real 
por amor.

Sara, 20 años.
Donostia.

Su padre logró transmitir su amor por la Real 

a toda su familia. Él empezó llevándoles a 

ellos a Anoeta, y ahora son ellos los que le lle-

van a él. Más que ser fiel a un equipo de fút-

bol, Eider es fiel a un sistema de valores que 

su padre ha canalizado a través del fútbol: la 

humildad, el trabajo, la ilusión y el esfuerzo.



La Real juega en otra
categoría.

Mikel, 34 años. 
Donostia.

Etxetik datorkio Realarekiko maitasuna, 

etxean futbol zale  eta Realeko bazkide. Ige-

riketa talde batean dabil eta duela bi urte, 

Realeko bazkide egin zenetik, igeriketa fro-

ga eta Anoetako partidak ordu berean izaten 

ditu. Egoera horietan, argi du Anoetara bai 

edo bai azaldu behar duela.

Partida joan, partida 
etorri, Anoetan Reala 
animatzen beti.

Onintxa, 14 urte.
Ikaztegieta.

Para Mikel, como para muchos otros, la Real 

trasciende el minuto 90 de juego. Es un sen-

timiento de autenticidad al que aferrarse en 

una época caracterizada por la exageración, 

las apariencias y los likes en Instagram. Ser 

de la Real es sentirse orgulloso de tus raí-

ces. Seguir un camino, a veces quebrado, al 

que en muchas ocasiones sólo te acompaña 

tu corazón. La Real juega en otra categoría.



Oroitzapen Txuri-urdinak.

Idoia y Maialen, 42 y 14 urte.
Zarautz.

Bere ama Lukez haurdun zegoela, Realak bere 

lehenengo liga irabazi zuen. Bere amak dio 

Zamoraren golarekin batera bota zituen  oihu 

eta egindako saltoen ondorioz Realzale amo-

rratua atera zitzaiola alaba. Baita biloba ere,  

jaio eta 15 egunetara bazkide egin baitzuten.

Realekoa, jaio aurretik ere.

Luke, 37 urte.
Urretxu.

Etxean beti realzaleak izan dira. Txapeldu-

nordetza lortzerakoan, Anoeta osoa “Madril, 

entzun, Reala txapeldun” leloa oihukatzen en-

tzutea. Hori da Idoiak buruan ondo gorderik 

duen uneetako bat. Maialenena berriz, Realak 

Champions-a jokatu zuenekoa. Koloreak sen-

titzea, horrela ulertzen dute realzale izatea. 



“Mi héroe siempre ha sido 
Xabi Prieto”.

Koldo, 20 años.
Urnieta.

Es muy de la Real desde hace 2 años. Nunca 

falta a Anoeta con su madre y su hermano. 

Incondicional de Anoeta.

Oskar, 11 años.
Donostia.

Es socio desde que tenía 3 años. Ganó el 

sorteo para salir al campo con los jugado-

res. Lloró por los nervios y Xabi Prieto le 

tranquilizó.



“La Real lo es todo para mí”.

Gerardo, 46 años.
Pasaia.

De Donostia, de la Real de toda la vida. Si un 

partido le ha marcado más que aquella victo-

ria en Vigo es sin duda el 3-2 contra el Alavés. 

Quedarse a las puertas del ascenso fue un 

duro trago para este realzale incondicional.

Gazteiz-Donostia el viaje 
más largo de su vida.

Iñigo, 44 años.
Donostia.

Socio desde el año 1999 aunque asistía desde 

mucho antes. En su familia la Real es algo casi 

sagrado, muy unido a sentirse guipuzcoano. 

Su entrega por el equipo ha sido siempre ab-

soluta. Aunque haya sufrido grandes disgus-

tos, se siente más txuriurdin que nunca. 



4.
Parte hartu zuten 

beste ahotsak.

4.
otras voces que 
participaron.



Infantilen korua • Coro infantil

Esteban Urzelai

June Asenjo

Lucia Garciarena

Malen Emezabal

Ana Collazos

Uxue San Martin

Alex Tabernero

Peru Olaberria

Beñat Larrañaga

Martin Picaza

Iker Dos Reis

Helduen korua • Coro adulto

Iñaki Carcamo

Amaia Azpiazu 

Julia Blasco

Juncal Baroja

Miren Anza

Blanca Landa 

Kristina Larrea 

Julitxu Gysling 

Javier Santacana

Imanol Etxabe 

Ander Sanz 

Miguel Blasco 

Miguel Valencia 

Iñigo Laborería



Patxi Iraizoz Bernal

Evaristo Carboneres Lasala

Gerardo Salaberria Larrañaga

Oihane García San Fulgencio

María José San Fulgencio Alcalá

Saul Campo Barandiaran

Ritxar Martínez Llanos

Mikel Suarez Blanco

Puri Blanco

 Fernando Suárez 

Erramun Oiarzabal Roda

Olaia Sarriegui Calo

Eider Carrión Ninatanta

Laura Carboneres Basarte

Emilio González

Iosu Zabache Sánchez

Urko Maestre Urbieta

Oskar Gutiérrez María

Sandra María Cabezas

Onintza Irazusta Otegui

Danel Celarain Lafuente

Sheila Lafuente Herrera 

Miriam Lafuente Herrera

Tomás Morales

Oier Gómez Longo

Luismi Gómez

Alberto Franco Urkia

Gabi Gavilán Castillo

Koldo Mangas

Luke Ayastuy Olazabal

Oscar Mancisidor

Luka Mancisidor Ormazabal

María Mancisidor Ormazabal

Elena Gago Betelu

Markel García Gago

Alain García Gago

Manu Garmendia Guzmán

Luken Garmendia

Ander Gajate López de Uralde

Sonia López de Uralde

Eider Soraluze Sasieta

Irati Pérez Soraluze

Itsaso Pérez Soraluze

Lucía Elgarresta Ormazabal

Jon Beitia García

Iñigo Etxarri Arrizabalaga

Leire Erquicia Arizcuren

María José Arizcuren Azurmendi

Olaia Recondo Imaz

Asier Macías Martín

Hugo Macías Recondo

Oiane Saratxaga Mendioroz

Canio Pepe

Idoia Etxabe

Maialen Olazabal

Ben Parman Kentson

Zuriñe López Angulo

June Rodríguez López

Xabi Rodríguez López

Jon Rodríguez Pérez

Amaia Urkia Solorzano

Pili Solorzano de Samaniego

Mikel Urkia Plazaola

Julia López de Samaniego

Nataly Chacón Morales

Ryo Yaida

Yaiza Hernández Utrera

Hugo Hernández 



Claudia Hernández

 Paula Arbiol Perales

Izan Arbiol Perales

Uxue Marcos Hernández

Asier Pedrazo Hernández

Alberto Torrento Arana

Hicham Meliani

Arlem Alin Music

John Jairo Hernandez Mosqueta

Benjamín Perez

Iñaki Arrizabalaga

Valentin Zumalabe

Juan M.ª Barrenetxea

Koldo Mikel Arreitunandia Lete

Edurne Urteaga Peña

Igor Biain

Xabier Ibarzabal

Izar Biain

Aimar Arregi

M.ª Angeles Azcárate

Mikel Biain

Auria Biain

Luismi Fresnillo Manzano

Josu García

Nerea González

Ane Otegui

Simón Arruabarrena

José Carlos Losa

Ainhoa Elicegui Illarreta

Inma Urio Lete

Idoia Loyarte Artano

Shandra Garaikoetxea

Argia Agirre Iruretagoiena

Xabier Rojo Tolosa

Ekain Rojo Gomendio

Mª Jesús Gomendio Hervás 

Markel Garmendia Agirre

Maialen Escribano

Mikel Lasa Iza

Iñigo Arzallus Urriza

Patricia Tabuenca Blanco

Lander Domingo Carmona

Amaia Olmedo García

Jokin Ayerregaray Huete

Eider Arenzeta Arruti

Aritz Sánchez Salaberria

Aitziber Arruabarrena Sagarzazu

Idoia Arberas Jiménez

Ana Lucia Guevara Irurzun

Sara Viglione Uribe-Echevarria

Unai Pascual Macias

Mikel Rodríguez Izaguirre

Gorka Eizaguirre Irizar

Iñigo Gastón Michelena

José Manuel Loinaz Zubillaga

Manuel Vicente San Martín

Aimar Vicente Aramayo

Pello Muñoz

Izaro Muñoz 

José Ángel Iglesias Rodríguez

June Iglesias 

Agustín Loyarte Artano

Iosu Esnal Muguruza 

Argia Agirre Iruretagoiena 

Africa Rojo Gomendio

 

 



Beren ahotsa
eta bihotza

batzen duten
zale guztien

omenez.

En homenaje 
a todos los 
aficionados 

y aficionadas 
que suman 

su voz 
y su corazón.



#NIKEZDUTBIGARRENTALDERIK

#YONOTENGOSEGUNDOEQUIPO


