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Resumen
Cuando la gente escucha el nombre de José Antonio Aguirre lo primero que le viene a la cabeza
es la imagen y el recuerdo de aquel joven diputado por el Partido Nacionalista Vasco en el
Congreso de los Diputados quien, por azar de la Historia, y tras un acto religioso celebrado el 7 de
octubre de 1936 en la basílica de Begoña, se desplazó a Gernika para realizar, ante su simbólico
árbol el famoso juramento de su cargo, convirtiéndose así en el primer lehendakari del Gobierno
(Provisional) Vasco, labor que asumió durante la guerra civil española y, con posterioridad a esta,
en el exilio y hasta su muerte acaecida en París el 22 de marzo de 1960. Hasta aquí lo conocido
mayoritariamente, pero… además de su pasión por la política, y he aquí su faceta desconocida,
tuvo el fútbol como afición, compartida esta por todos sus hermanos, llegando a jugar en el Athletic
Club entre las temporadas 1921-22 y 1925-26.
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When people hear the name of José Antonio Aguirre, the first thing that comes to mind is the
image and the memory of that young deputy for the Basque Nationalist Party in the Congress of
Deputies. The one that by chance, and after a religious act held on October 7th 1936 in the Basilica
of Begoña (Bilbao), moved to Gernika. Here, in front of its symbolic tree, performed the famous
oath of office, becoming the first President of the Basque (provisionally) Government. He preserved
such position over the Spanish civil war and continued when exiled in Paris until his death occurred
here on March 22nd 1960. Nevertheless, in addition to politics, he had another passion, shared by
all his brothers: soccer. So much that he got to play in Athletic Club de Bilbao between the seasons
1921-22 and 1925-26.
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1.- Presentación
José Antonio Aguirre Lecube (Bilbao, 6 de marzo de 1904-París, 22 de marzo de 1960) fue, entre
sus hermanos, el que , además de en el ámbito deportivo, más destacó en el ámbito político ya
que a los 27 años, apenas instaurada la Segunda República española, fue elegido alcalde de
Getxo y, el 7 de octubre de 1936, en plena Guerra Civil, designado Lehendakari del Gobierno
Provisional Vasco, asumiendo también la cartera de Defensa y dirigiendo un gobierno de
concertación, en el que estuvieron presentes nacionalistas, socialistas, comunistas y otros
sectores republicanos, no sin tensiones entre ellos, que solo desplegó sus poderes en Bizkaia
durante unos meses, hasta la caída de Bilbao el 19 de junio de 1937. Además de destacar en la
política, también lo hizo en el mundo deportivo, concretamente en el fútbol, faceta esta que no es
muy conocida por el público y que analizaremos más adelante.
Volviendo al comienzo, queda decir que fue el progenitor de una familia numerosa de ascendencia
guipuzcoana. Residió en Bilbao hasta el año 1915, teniendo su último domicilio en la calle
Sendeja, nº 6. Fue también en Bilbao donde nacieron en su familia tres varones más: Ignacio
(1906-1912), Juan María (1908-1987) y Tomás (1912-1979).
En el año 1915 la familia se trasladó a Algorta y estableció su residencia en una casa que el
cabeza de familia había hecho construir. Fue en esta localidad donde nacieron el resto de los
varones de la familia: Teodoro (1916-1974), Ignacio (1918-1966) –en recuerdo del hijo fallecido
prematuramente- y Ángel (1920-1980).
Al casarse José Antonio, el año 1933, ocupó un piso de la casa, viviendo con el resto de su familia
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hasta el año 1937 que, con la entrada de los nacionales el 16 de junio de 1937, fue saqueada.
José Antonio fue en su adolescencia y juventud un gran deportista, con cuerpo atlético y anchas
espaldas, aunque de escasa talla. Gran aficionado al deporte, destacó en natación, pala –deporte
que practicaba, sobre todo, en las temporadas veraniegas cuando la familia iba a la casa de
Bergara– y también como remero de traineras, siendo miembro del Club Itxaropena.
Pero donde destacó fundamentalmente fue en el fútbol, como anteriormente se ha comentado una
de sus facetas más desconocidas, deporte que practicó primero en el Colegio de Santa María de
la Antigua –centro de la Compañía de Jesús en Orduña en el que realizó los estudios de Segunda
Enseñanza–, después en el equipo de la Universidad de Deusto, donde siguiendo la tradición
familiar estudió Derecho (sus estudios universitarios no impidieron que mantuviera su gran afición
al fútbol), y, por último, en el Athletic Club, con el que se proclamó campeón de la Copa de Su
Majestad el Rey en el año 1923, también denominada Campeonato de España (N. del A.: a partir
de este momento, y con el fin de agilizar la lectura, se hablará de Copa del Rey).
Su paso por el Athletic Club coincidió en el tiempo con la realización de sus estudios de Derecho,
obteniendo el título de Licenciado el 23 de noviembre de 1925, con 21 años de edad.

Perteneció a la plantilla del Athletic Club desde la temporada 1921-22 hasta el primer trimestre de
la 1925-26, temporada en la que inició la prestación del servicio militar. Finalizado este abandonó
el fútbol y se entregó de lleno a la abogacía. Durante unos meses estuvo de pasante en el bufete
de don Esteban Bilbao Eguía[1] y, después de esta práctica, abrió, frente a las Calzadas de
Mallona, en pleno centro del Casco Viejo de Bilbao, su propio despacho profesional.
José Antonio no fue un asiduo en el equipo titular en competiciones oficiales -Campeonato
Regional y Campeonato de España, también denominada Copa de Su Majestad el Rey (N. del A.:
a partir de este momento, y con el fin de agilizar la lectura, se hablará de Copa del Rey)?, pero
debe subrayarse que, si añadimos su participación con el primer equipo en encuentros amistosos,
se alineó en una cincuentena de partidos, número nada desdeñable para un jugador que no pudo
considerarse de primera fila. Ocupó todos los puestos de la línea delantera, y, si bien siempre se
ha repetido machaconamente que su demarcación en el terreno de juego fue la de interior
derecho, lo cierto es que fue el puesto de interior izquierdo el que más veces ocupó.
Los años 20 no fueron los más fructíferos en la historia del Athletic Club y este, durante la época
en la que fue jugador José Antonio Aguirre, no fue un equipo sobresaliente, aun contando con
jugadores en sus filas de gran calidad. En la temporada 1921-22 quedó descolgado de la
competición copera al quedar clasificado en tercera posición en el Campeonato Regional del
Norte[2]. En 1923 empezaba a implantarse el profesionalismo en el fútbol y llegó a Bilbao un
técnico destinado a marcar época, Mr. Pentland, y que ya en esta su primera etapa en Bilbao
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consiguió el título de copa de este año al vencer el equipo rojiblanco al Europa de Barcelona en la
final disputada en el campo de Las Corts de Barcelona.
De esta forma se ponía broche a los primeros 25 años de historia rojiblanca. En la temporada
1923-24 sólo se alcanzó la semifinal de la Copa del Rey al caer frente al R. Madrid. En la campaña
1924-25 se quedó fuera de la misma copa al quedar el Arenas campeón regional, lo que daba
paso a disputar el campeonato estatal. En la siguiente temporada (1925-26) venció en el
Campeonato Regional de Vizcaya, lo que llevaba a los rojiblancos de nuevo a la Copa del Rey,
pero no pasó de octavos de final.
Además del mencionado título copero, vivió de cerca hechos y sucesos que forman parte de la
historia del Athletic: la muerte del genial, controvertido y mítico Rafael Moreno Aranzadi,
‘Pichichi’, la celebración de las bodas de plata del Club, la muerte por enfermedad del exjugador
rojiblanco Sesúmaga, ‘El Nómada’, y el trágico fallecimiento en accidente de moto del olímpico
Larraza.
2.- Temporada 1921-22 e ingreso en las filas del Athletic Club
En octubre de 1921, José Antonio Aguirre fue inscrito por el Athletic Club en la Real Federación
Española de Fútbol como jugador de la serie ‘A’ adscrito a la Federación Regional Norte. Este
hecho ocurrió siendo presidente del Club Ernesto Bourgeaud Arana.

El técnico inglés Mr. Barness había terminado su contrato a la finalización de la temporada anterior
(1920-21), y regresó a Inglaterra.
Para la temporada 1921-22, siendo ya imprescindible el cargo de entrenador, se publicaron
anuncios en la prensa londinense requiriendo los servicios de un ‘míster’. Según Francisco
González de Ubieta y Abascal, historiador del Athletic Club, acudieron al reclamo un centenar de
solicitantes, y de entre ellos se escogió a Mr. Burton, quien fue contratado a prueba.
2.1.- Dimisión de Mr. Burton y debut oficial de José Antonio Aguirre en el Campeonato
Regional del Norte: Athletic Club-S. D. Deusto (temporada 1921-22)
El 27 de noviembre llegó, por fin, el debut oficial de José Antonio Aguirre con el primer equipo. A
decir verdad, no fue en el momento más idóneo: por un lado, Mr. Burton había presentado su
dimisión a la Junta Directiva, aduciendo, según la crónica de José María Mateos (La Gaceta de
Norte, 27-11-21), que “[…] nuestras comidas son muy distintas de las inglesas y que, además,
como fue víctima de los gases asfixiantes[3]no le prueba el clima húmedo […]”, por otro, el juego
del Athletic Club dejaba mucho que desear y, por último, se enfrentaba a la Sociedad Deportiva
Deusto en el último partido de la primera vuelta del Campeonato Regional del Norte, ocupando la
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tercera posición a cuatro puntos de los primeros clasificados (Arenas y Racing de Santander) y
empatado a dos puntos con su equipo rival. Se trataba, pues, de un encuentro crucial para el
Athletic Club.
El Athletic Club alineó a los siguientes jugadores: Amann; Beguiristain, Hurtado (sin confirmar);
Nacho González, José María Belauste, Sabino; Germán Echevarría (sin confirmar); ‘Travieso’,
Carmelo Goyenechea, José Antonio Aguirre, Chomin Acedo (sin confirmar).
He aquí un resumen de lo que fue el partido, desde el punto de vista de José María Mateos,
redactor deportivo de La Gaceta del Norte en su edición del 29 de noviembre de 1921: “La
entrada en San Mamés fue espléndida, y el equipo rojiblanco fue recibido al saltar al terreno de
juego con una tremenda pitada por su pobre actuación en Santander. […] en esta primera parte tan
sólo se salvaron de la quema J. M. Belauste, codicioso y lleno de deseos en todo momento y
resistiendo hasta el final, algunas acometidas de Carmelo, la voluntad que puso el debutante
Aguirre, en quien ya parecía que estaba decidido el puesto que ocupaba, y Beguiristain, que, aun
cuando lesionado, trabajó con todo empeño. El Deusto marcó su tanto a los diecinueve minutos
del primer tiempo, y diez minutos después empató el Athletic, merced a un penalti transformado
por ‘Travieso’[4]. […].”
El espectáculo del domingo fue bochornoso; para los amigos del Athletic, indignante. Porque
aquella apatía, aquella indiferencia, aquel ni siquiera hacer que hacían, aquella falta de
entusiasmo, ¡aquella falta de amor al Club!, no podían tolerar y no toleraron en silencio los socios
del Athletic, todos los partidarios de este Club.
Era el partido del domingo algo muy decisivo. Se jugaba allí la última oportunidad de ser
campeones. Y a ese momento se respondió con una falta de interés, de desprecio a los colores
del Club, que no queremos calificar. Y no era que carecían de impulso, de resistencia, de codicia.
Allí, a última hora, como burla al equipo contrario y al público bilbaíno, se sacó su codicia. Allí, en
unos momentos finales, pusieron a prueba todo un ímpetu de tardes gloriosas, para querer ganar.
No llegaron a tiempo. Es decir, que contaban con energías y no las pusieron
en práctica. Podían haberlas desarrollado cuando no tenían sobre si ochenta minutos de juego, y
¡no lo creyeron pertinente!
Y el Athletic, en medio del mayor bochorno, sucumbió en este campeonato, y de campeón de
España pasó a no saber vencer en su propio campo, en el que un tiempo fue invulnerable campo
de San Mamés.”
Igualmente crítico se mostró ‘Milton’, que tituló su crónica El Ocaso de los Dioses:
“¡Pobre Athletic! Un fracaso más que añadir a los ya sufridos. Primero el Arenas, luego el Racing,
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y ahora el Deusto.
¿A qué se deben estos descalabros? A mi parecer, a la indisciplina, a la ‘anarquía’ que reina e
impera en el equipo. Porque ¿en qué equipo norteño se cuentan elementos individualmente
considerados de la calidad y cantidad de los del equipo veterano? Y a pesar de ello, el once
formado por esos elementos fracasa. ¿Por qué? La cosa está más clara que el agua; 1.º Porque
no hay entusiasmo, ni amor al Club, ni cosa que se le parezca (salvo contadas excepciones), y 2.º
porque no hay entrenamiento, y sin estos dos factores, aunque haya jugadores individualmente
‘sobrenaturales’, no se va ni a Ripa[5].” (El Noticiero Bilbaíno, 29-11-1921).
Tras este partido, que finalizó con empate a un gol, el Athletic se encontraba en tercera posición
del Campeonato Regional del Norte con 3 puntos, habiendo ganado tan solo 1 partido, perdido 2 y
empatado 1. No había dudas: el Athletic Club estaba tocando fondo.
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2.2.- Sustitución de Mr. Burton
El resultado del partido contra el Deusto fue la gota que rebosó el vaso, hasta tal punto que
Mr. Burton fue sustituido, ocupando el puesto de entrenador Juan Arzuaga, que a la vez formaba
parte del Comité Técnico integrado por Luis Iceta y el entonces capitán del primer equipo, Germán
Echevarría, ‘Maneras’.
Entre tanto, y mientras se esperaba al comienzo de la segunda vuelta del Campeonato Regional
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del Norte, el Athletic Club organizó varios partidos amistosos, destacando entre ellos los jugados
contra el Real Unión de Irún, en especial el disputado en San Mamés el 8 de diciembre de 1921
–el Athletic presentó una alineación en la que tomó parte J. A. Aguirre–,venciendo el Athletic por 2
goles a 0. No obstante, y a pesar de este resultado, la crítica deportiva era unánime: el Athletic
estaba en un visible decaimiento. Necesitaba vida, necesitaba entusiasmo, necesitaba la mano de
un cirujano que cortara sin piedad y con valentía. Necesitaba, resumiendo, mano de hierro que
acabara con las indisciplinas que eran de dominio público, porque al amparo de la indisciplina
había crecido la falta de entusiasmo y con ella había desaparecido la falta de brillantez del
espectáculo.
Tras disputarse varios partidos amistosos, el 18 de diciembre dio comienzo la segunda vuelta del
Campeonato Regional de Norte, enfrentándose en San Mamés el Athletic Club y el Erandio. El
partido terminó con el resultado de siete goles a cero a favor del Athletic, que alineó a los
siguientes jugadores: Amann; Rousse, Beguiristain; Nacho González, J. M. Belauste, Sauca;
Germán Echevarría, Carmelo Goyenechea, Eléxpuru, José Antonio Aguirre, Acedo. En este
partidio se dio la circunstancia de que José Antonio Aguirre marcó dos goles, siendo ambos
anulados porque 'Pichichi' invalidó las jugadas por fuera de juego, destacando los comentaristas
deportivos el pundonor que pusieron en el juego los reservas, José Antonio Aguirre entre ellos.
Con este resultado, el Campeonato Regional del Norte quedaba así:
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2.3.- Debut de José Antonio Aguirre con el primer equipo contra un club extranjero
(Boldklubben af 1893, de Copenhague)
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Como era habitual el Athletic organizó para los días 25 y 26 de diciembre, domingo y lunes
respectivamente, un enfrentamiento a doble partido contra un equipo extranjero de renombre
futbolístico. En esta ocasión el rival fue el Boldklubben af 1893, de Copenhague. Se trataba de un
gran equipo cuya principal característica era el dominio absoluto del balón; todos los jugadores, sin
excepción, eran unos virtuosos del balón. Tenían, además, una enorme colocación en el terreno
de juego.
Para el primer encuentro, el club bilbaíno alineó a los siguientes jugadores: Amann; Rousse,
Beguiristain; Sabino, Belauste, Nacho González; Germán Echevarría, Eléxpuru, Carmelo
Goyenechea, José Antonio Aguirre, Acedo, terminando el partido a favor de los bilbaínos por 4
tantos a 3.
Según la prensa bilbaína, destacó en este partido, sin lugar a dudas, la línea delantera del Athletic
(Aguirre incluido); jugó maravillosamente, sobresaliendo Carmelo Goyenechea, que, arrojando
lejos de sí el nocivo individualismo, hizo que el juego de conjunto de toda la línea fuera precioso y
eficaz.

En el segundo partido, que perdió el Athletic por dos tantos a tres, la crítica fue unánime: Aguirre
jugó con precipitación y falta de serenidad. Tuvo una actuación desafortunada que no llegó a
defraudar pero se esperaba más de él.
2.4.- Athletic Club-Sparta de Praga. Amistoso triple
Durante los primeros días del recién estrenado año 1922, el Athletic Club recibió en su feudo de
San Mamés la visita del Sparta de Praga, flamante campeón checoslovaco.
Se disputaron tres encuentros -los días 1, 6 y 8 de enero, respectivamente- con saldo negativo
para el equipo bilbaíno: perdieron los dos primeros (3-5 y 0-4) y obtuvieron una merecida victoria
en el tercero por tres tantos a dos.
José Antonio Aguirre disputó los dos primeros encuentros, y en el último tuvo que contentarse con
un puesto de suplente. Si atendemos a la prensa bilbaína de la época, la actuación en conjunto de
José Antonio Aguirre pudo calificarse de ‘aprobado alto’, nota que quedó descompensada por el
desconcierto general del equipo en el segundo encuentro.
2.5.- El Arenas de Guecho, Campeón Regional del Norte 1921-22
Volviendo al Campeonato Regional del Norte, es conveniente realizar las siguientes matizaciones:
1.- Como se ha dicho anteriormente, el Athletic Club empezó la segunda vuelta goleando al
Erandio, y continuó su racha ascendente en la clasificación venciendo por dos tantos a cero al
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Arenas en el campo de este último y por cinco goles a uno al Racing de Santander en San
Mamés.
2.- Quedando tan solo una jornada para la finalización del campeonato, la clasificación de los tres
primeros equipos era la siguiente:
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3.- La última jornada resultaba definitiva puesto que los dos primeros se enfrentaban entre sí. El
Athletic, a pesar de su remontada en la segunda vuelta, no tenía nada que hacer. Aunque hubiera
ganado el partido contra el Deusto en el campo de este, le hubiera resultado imposible superar a
sus dos rivales, aun en el supuesto de que estos hubieran empatado.
4.- El Athletic perdió definitivamente el Campeonato Regional del Norte en San Mamés, al haber
empatado a un tanto con el Deusto en el último partido de la primera vuelta.
5.- El Athletic envió a un equipo plagado de reservas a jugar el último partido contra el Deusto en
el campo de este el día 26 de febrero de 1922. Perdió por tres tantos a cero y, de la información
del partido dada por el Noticiero Bilbaíno (el resto de periódicos bilbaínos no salieron a la calle
debido a una huelga de tipógrafos que tuvo lugar durante prácticamente el priner semestre del año
1922), se sabe con seguridad que jugaron Sauca, Pacho Belauste y Carlos Echevarría. Con
relación a José Antonio Aguirre, este se alineó casi con toda probabilidad ya que no formó parte
del once titular que envió el club rojiblanco el mismo día a Irún para disputar un partido amistoso
con el Real Unión.
6.- El 26 de febrero de 1922 se jugó el encuentro decisivo entre el Racing de Santander y el
Arenas en los Campos de Sport del Sardinero. Fue un partido desastroso bajo el punto de vista
futbolístico, embarullado y carente de calidad. El Arenas venció por dos tantos a uno y se
proclamó Campeón Regional del Norte.
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El flamante campeón de España de la temporada anterior quedó apeado de la Copa y el 28 de
febrero devolvió la visita a San Mamés el Real Unión de Irún, que venció por dos goles a cuatro.
2.6.- Fallecimiento de ‘Pichichi’
A modo de inciso, comentar que el día 2 de marzo de 1922 publicaba El Noticiero Bilbaíno en su
página 5 una esquela en la que se daba cuenta del fallecimiento el día anterior del señor D. Rafael
Moreno Aranzadi. Seguramente muy pocas personas repararían en quién se encontraba detrás de
ese nombre y esos apellidos. No en vano era más conocido por su apodo: 'Pichichi'.
Los redactores deportivos de El Noticiero Bilbaíno publicaron la siguiente nota conjunta: "El
jugador formidable, varias veces campeón, el ex equipier veterano del Athletic, Rafael Moreno, en
fin, ha muerto, en la flor de la vida.
¡Pobre 'Pichichi'! Cuantas veces con una de sus maravillosas jugadas, ha levantado en vilo a
millares de espectadores, que le aclamaban después frenéticamente.
Su juego elegante, esencialmente científico, unido a sus características marrullerías, por otra parte
necesarias a todo jugador, le hicieron gustar no pocas veces las mieles del triunfo.
De tal manera popularizó el apodo de 'Pichichi', que traspasó los umbrales regionales,
extendiéndose por España y el extranjero, habiendo obtenido su finísimo juego en la Olimpiada de
Amberes un triunfo personalísimo.
La afición vizcaína le ha mimado unas veces, y le ha censurado muchas, quizás demasiado
duramente. Porque 'Pichichi' ha sido uno de los jugadores más combatidos, y esto mismo es una
señal de su valimiento. Cuanto más 'grande' es un jugador, más se le exige.
Con la muerte de 'Pichichi', desaparece el que fue uno de los más firmes sostenes del fútbol
vizcaíno.
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Descanse en paz el malogrado jugador. La afición deportiva no le olvidará tan fácilmente, y
siempre que un jugador la electrice con una magnífica jugada, se acordara de aquel que ha
pasado a mejor vida." (El Noticiero Bilbaíno, 02-03-1922).
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