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Resumen
En este artículo destacamos la importante labor desarrollada por la junta directiva del Athletic Club
que, bajo la presidencia de don Luis Casajuana Curiel, tuvo una gran visión de futuro poniendo,
cuando le fue posible, en marcha la gran e incierta empresa de hacer resurgir al equipo rojiblanco
de las cenizas. Gracias a su empeño y a su esfuerzo el ‘Ave Fénix’ comenzó poco a poco a
mover sus alas todavía inseguras, hasta que llegó a surcar el cielo con una solemne
majestuosidad.
Palabras clave: Athletic Club, Bilbao, España, Guerra Civilhistoria

Abstract
Keywords:Athletic Club, Bilbao, History, Spanish Civil War
In this article we highlight the important work carried out by the Athletic Club board of directors,
which, under the presidency of Mr. Luis Casajuana Curiel, had great forward-looking decisions,
putting, when it was possible, the great and uncertain enterprise of resurging the Atletico team from
the ashes. Thanks to his effort and tenacity the 'Phoenix Bird' began little by little to move its wings
still insecure, until it came to sail the sky with a solemn majesty.
Date : 1 febrero 2019
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1.- El Athletic Club a comienzos de la temporada 1936-37
En 1936-37 la plantilla del Athletic Club ya estaba hecha. No hay que olvidar que en agosto se
iban a iniciar los entrenamientos si hubiera habido normalidad. Al margen de que alguno como
Ángel Zubieta, Agustín Sauto ('Bata'), Martín Calvo, Gerardo Bilbao, Valle, Edmundo Suárez
('Mundo'), Ángel Careaga ('Careaguita') y Emilio no habían firmado el contrato; unos por estar
retenidos, otros, transferibles, o en libertad, la plantilla era el siguiente:
Porteros: Gregorio Blasco, José Luis Ispizua y Molinuevo.
Defensas: Luis Zabala, Juan José Mieza, Isaac Oceja ('Rosarito' o 'Bacalada'), Martín Calvo,
Javier Moronati, Salvador Arqueta y Busquet. Tenía también la opción de Pablito, jugador del
Baracaldo, que pedía 25.000 pesetas, cantidad que le parecía excesivo al Athletic Club que tan
sólo estaba dispuesto a pagar 15.000.
Medios: Leonardo Cilaurren, Ángel Zubieta, José Muguerza, Roberto Echevarría, Gerardo Bilbao e
Isidoro Urra.
Delanteros: Hermenegildo Elices, Ángel Careaga ('Careaguita', que finalmente recaló en el
Baracaldo), Francisco Gárate, Bergareche, Edmundo Suárez ('Mundo'), Valle, José Iraragorri ('El
Chato'), Agustín Sauto ('Bata'), Emilio, Guillermo Gorostiza ('Bala Roja', 'Lorito' o 'Goros'), Victorio
Unamuno ('Munabe'), Ortiz y Echevarría.
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2.- El alzamiento militar
No obstante, el 17 de julio se subleva el Ejército de África. La Guerra Civil ha comenzado.
Consecuentemente, se suspende toda la actividad futbolística oficial.
En el País Vasco, esa noche, algunos tienen noticia del levantamiento de Melilla y del movimiento
de tropas en el Protectorado de Marruecos por la radio francesa. La inmensa mayoría de los
vascos, sin embargo, duermen tranquilos.
La sublevación se inicia en la península al día siguiente.
La Guerra Civil en Euskadi tuvo unas características especiales. Por un lado, existía una masa
social que impulsó y colaboró activamente en el levantamiento de la derecha española. Por otro
lado, a diferencia de lo ocurrido en España, la burguesía nacionalista optó por colaborar con los
partidos de izquierdas a favor de la República. En tercer lugar, como consecuencia de las
condiciones emanadas de la situación de guerra, se obtiene el Estatuto de Autonomía y, además
de poder político, se crea también el Ejército Vasco. Por último, la actitud de la Iglesia fue muy
especial. Parte de la Iglesia, a diferencia de lo ocurrido en el resto de España, se inclina en contra
de los sublevados y a favor de la República.
La actitud de los cuatro territorios vascos tampoco fue homogénea. En Nafarroa, unidos los
carlistas con el general derechista Mola, el ‘Alzamiento’ se propagó muy rápidamente. En Araba,
aunque una pequeña parte de la provincia permanece leal a la República, la capital es
rápidamente controlada por los rebeldes. En Gipuzkoa, por el contrario, los republicanos
consiguieron dominar la sublevación. En Donostia-San Sebastián el levantamiento llega a
producirse, pero después de casi diez días de enfrentamientos, los Cuarteles de Loiola, último
reducto de los alzados, terminan rindiéndose.
La dramática noche del 18 al 19, la dirección del PNV está reunida en la sede del diario Euzkadi,
siguiendo por radio los acontecimientos. A la mañana siguiente el diario nacionalista y Radio
Emisora Bilbaína difunden la posición del nacionalismo vasco: “[…]. Ante los acontecimientos que
se desarrollan en el Estado español, y que tan directa y dolorosa repercusión pudieran alcanzar
sobre Euzkadi y sus destinos, el Partido Nacionalista Vasco declara –salvando todo aquello que
hoy ratifica solemnemente– que, planteada la lucha entre la ciudadanía y el fascismo, entre la
República y la Monarquía, sus principios le llevan indeclinablemente a caer del lado de la
ciudadanía y la República, en consonancia con el régimen demócrata y republicano que fue
privativo de nuestro pueblo en sus siglos de libertad. […].”
No obstante, durante los meses de agosto y setiembre las tropas del general Mola, al mando del
coronel Beorlegui, avanzan hacia Donostia-San Sebastián. Toman Irun el 5 de setiembre, cortando
la frontera con Francia. La capital donostiarra cae ocho días después. Para los primeros días de
octubre, casi toda la provincia está en poder de los rebeldes. Se producen los primeros
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fusilamientos a manos de los sublevados, se encarcela a nacionalistas en Nafarroa y Araba, y sus
organizaciones son prohibidas.
A los tres meses del inicio de la contienda, el frente se situaba en la frontera entre Gipuzkoa y
Bizkaia. En Bizkaia el Alzamiento fue un completo fracaso y, tras la toma de Gipuzkoa, Bilbao
comienza a ser bombardeado.
En Madrid, ante el avance de las tropas franquistas sobre la capital, se forma un nuevo gobierno
con la finalidad de dar cabida a todas las fuerzas republicanas que combaten la sublevación. Lo
preside el dirigente socialista de izquierda, Largo Caballero.
El PNV es invitado a participar. El Euzkadi Buru Batzar (EBB) destaca a Madrid una Comisión, en
la que figura José Antonio Aguirre. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV es que D.
Manuel Irujo Ollo figure como ministro sin cartera y que las Cortes en su primera sesión aprueben
el Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
El 1 de octubre se reúnen en Madrid los diputados a Cortes, bajo la presidencia de Diego Martínez
Barrio. Se aprueba el Estatuto vasco por aclamación y Aguirre interviene en nombre de la Minoría
Vasca para proclamar el apoyo vasco a la República.
El 7 de octubre del año 1936 la casi unanimidad de los representantes municipales eligen a José
Antonio Aguirre primer presidente del Gobierno Vasco. El acto oficial del nombramiento tendrá
lugar en Gernika. Cuando el presidente de la Junta de Defensa de Bizkaia, Echeverría Novoa lee
el acta de proclamación de Aguirre como presidente del Gobierno Vasco, un atronador 'Gora
Euzkadi' llena el aire, aclamado y repetido por todos los asistentes puestos en pie, que aplauden
clamorosamente.
Instantes después Aguirre se dirige hacia el Árbol de Gernika. En medio de una gran emoción y de
un silencio impresionante, pronuncia en euskera y castellano el solemne juramento:
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Jura de José Antonio Aguirre en Gernika (7 de octubre de 1936). Fuente: Fundación Sabino AranaArchivo del Nacionalismo Vasco.

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

