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las redes sociales se cálen
tó. «Pero, ¿qué decia.
raciones?», atajódej Ele-
jalde al atenderlaJlamada de EL'CORnfO. 

«¿Qué osha sorprendi
do, qué polémica ni qué #+o?$
/%p&)? Loinico que qúérÉises ha-

cer amarillismo».
EI actor quiso.quiiaf traerro aJ

asunto y empezó a explicarse. «Mj
padre era guipuzcoano y mi ma'
dre de Vitoria. asr que yoggmpr¿
he sido de la Red<-rrlóÍén he se.

guido alAlavés. .f'rlS padres, comc
todo el mundo sabe. tenianunbal
y al1í se veían todos los partidos de

todos los equipos vascos, Porqu€
seguíamos a todos, pero...». Hubc
un pero,<JaIQ¡,r--gn una ocasión
jugaron el Athleti¡¡¿ e-l Alavés. E,

Athletic no se jugala nadq y elAla
vés, entonces en Primera, si gana'

ba entraba en }a ChamPions Y s

perdía disputaba ta UEFA. La afi
ción rojiblanca sólo queia que des

cendiéramos pcrque para ellos, )
eso es así, el resto de equipos sÓle

somos su cantcta: Ese dÍa se m(
rompió algo, ¡joder!».

El patrón del'sabinc III'en l¿

gran pantalla comparó el club bil
baÍno con un barco pesquero. «Q,rie
ren ir a Terranova y que toda la tri

pulación sea vasca, pero al timón
ponen a un extraniero

Helmckes. Kendal}... ¡Vengt
yal». Por encima de tod¿h,, controversia, Elejatdt

quiso dejar cla
ra una idea
«No teng(
nada contr¿
elAthletic n

me he metidc
con é1. Tengc

amigos entre sus jugadores de aho
ra y de antes. Sólo digo 1o que pien
so». Pues eso, que Karra es así.

El protagonista de'Ocho
apellidos catalanes'
la lía hablando de fútbol:
«Yo me descojono de
la filosofía del Athletic»

Kana Elejalde, sinceroyapelo como
sólo es é1, volvió a liarla ayer. El
protagonista indiscutible de Ia
pe1Ícu1a'Ocho apellidos vascos'
y su secuela'Ocho apeilidos cata-
lanes'-convertida auna semana de
su estreno en la más taquillera del
año con 1I millones de recauda$
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«Quieren ü¡,pesear a
Terranou*yS.qffi-=.-=
tripulaeion soaü8ca, pero -. ,;:-c

al tir¡ür ufl extranjero» :úL r

y para mí¡a]

desató ayer, en declaraciones al dia-
rio'As', la tormenta fi:tbolística per-

, fecta al confesar qué piensa é1 sobre
la particular filosofia del Athletic.
Karra tocó fibra sensible. «Yo me
descojó'no, porque ahora van a ser
vascos hasta los riojanos y 1os de To-
Iedo; no digamos los navarros. En
ese equipojuega gente de varias co-
munidades», se ar¡ancó.

El actor alavés, reconocido por la
crÍtica especializada cogro Ia autén-
tica estreila de los dos últimos pe-
Iotazos del cine español, ofreció una

entrevista al citado diario deporti-
vo, en Ia que, entre otras cuestio-
nes, abordaba lo que por aquÍ se co-
noce como sentimientoAthletic y
que, traducidq suponejugar exclu-
sivamente con jugadores vascos o
formados en Lezama.

En su línea, el aita arrantzale de
'8 apellidos...' no buscó respuestas
políticamente correctas. Karra no
es asÍ. «En cuanto hay un fiancés
con apellido vasco, o cualquiera de
cualquier paÍs remoto que lo ten-
ga, ¡hala, a por él! Y luego - añadió-

- no se cortan a Ia hora de contratar
entrenado¡es extranjeros, que hay
una nómina larga de ellos. Me pa-
rece un poco peregrino que hagan
eso, cuando su sello es el personal
de Euskadi. Te tienes que reír». A
algunos aficionados quizá les haya
gustado menos su opinión sobre

--.-.-.- Ia seiección españoIa. «Lo digo
bien claro, yo voy con la

selección, soy vasco,
aunque no nacrona-

lista; y para mÍ Ia
selección es 1o

prlmero».
El rui"
do me

EI actor posa
con una camiseta
deI A[avés, aunque
actara que su
primer equipo es [a
Rea[. :: ELcoRREo
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