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              La  elegancia y el 
   despliegue táctico que  
          marcó una época 
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D
urante cinco temporadas fue el gran cerebro del Real Madrid, 
el Santiago Bernabéu disfrutó con su exquisita calidad técni-
ca y gran visión de juego.

Para narrar la historia de nuestro protagonista nos desplazamos 
al norte de España, concretamente a Guipúzcoa, donde comenzó 
la extensa carrera del tolosarra Xabi Alonso. Xabi es hijo de un 
destacado futbolista Periko Alonso, que defendió la camiseta de la 
Real Sociedad formando parte de un equipo glorioso junto con 
otros nombres ilustres como Arconada, Satrustegui o Zamora que 
hicieron del viejo y vetusto campo de Atocha un fortín para conse-
guir dos títulos de Liga.  

Xabi comenzó jugando en el equipo de su barrio y jugó con un 
factor fundamental en su juventud, la experiencia de sus padres, la 
ventaja de tener un padre futbolista no es otra que saber dirigir los 
tiempos de un futbolista en edad de formación, la llegada de Xabi 
Alonso a la Real Sociedad fue más bien a una edad tardía, su ma-
dre se ocupó de inculcar a sus hijos la importancia de los estudios 
ante cualquier contratiempo deportivo sobre todo a edades tem-
pranas. Por ello Xabi que por aquellos entonces ya mostraba una 
indudable calidad técnica ingresó directamente en el Sanse, primer 
filial del equipo txuri urdin, en el que enseguida destacó como un 
gran organizador de juego. 

Por aquellos tiempos Javier Clemente era el entrenador de la Real 
Sociedad, como pueden imaginar el juego de toque y la calidad 
futbolística que poseía el tolosarra no congeniaba con la idea del 
técnico vasco, aunque si hay que decir a su favor que nunca puso 
en duda la enorme calidad futbolística de Xabi Alonso. Quien tras su 
etapa por el filial salió cedido para jugar en el Eibar, en segunda di-
visión, en la que pronto bautizaron aquella época de Xabi en el club 
ibarres como “la mili futbolística”. Por aquellos entonces el club ar-
mero no era ese club brillante de hoy que se codea de forma espec-
tacular con los clubes de la primera división española. Era un clási-
co de la segunda división española que basaba su fútbol en la 
fuerza y el coraje de sus futbolistas. 

A su vuelta a San Sebastian el inquilino del banquillo era la per-
sona que mejor conocía al futbolista, ya que no era otro que su 
padre, Periko mantuvo a Xabi en la primera plantilla de la Real, pero 
quizá le pudo la presión y tampoco fue capaz de darle la alternativa 
a su hijo como director de orquesta del equipo de Anoeta. Fue un 
viejo conocido madridista, el galés John Toshack el que ofreció su 
confianza al tolosarra. 

La trayectoria de Xabi Alonso en la Real Sociedad coincide con 
la más laureada del club en la etapa moderna, ya que los de Anoe-
ta consiguen un subcampeonato liguero y el pase a la Champions 
League. Tras tres años en Anoeta y 177 partidos a sus espaladas 
Xabi decide dar el salto a un grande, otro madridista marcaría la 
siguiente etapa futbolística de Alonso. El técnico madrileño Rafa 
Benítez le ficha para llevar la manija del Liverpool, en una etapa en 
la que los Reds son apodados con el sobrenombre de “Spanish 
Liverpool” por la cantidad de futbolistas españoles que juegan en 
sus filas. 

En el primer año de Xabi Alonso en Liverpool no pudo ser más 
exitoso, aunque se tuvo que sobreponer a una grave lesión al rom-
perse el tobillo, esta lesión le tuvo apartado de los terrenos de juego 
durante tres meses. Xabi supo recomponerse y llegar a tiempo 
para disputar los cuartos de final de la Liga de Campeones en la 
que los Red consiguieron el pase a semifinales venciendo a la Ju-
ventus de Turín, en semifinales se deshicieron del Chelsea para en 
la final doblegar al Milán, el partido comenzó muy mal para los inte-
reses del conjunto dirigido por Rafa Benítez, pero tras una especta-
cular remontada el club inglés consiguió llegar a la tanda de penal-
tis e imponerse al club italiano, en dicha tanda de lanzamientos 
desde los once metros otro viejo conocido de la afición madridista 
el guardameta polaco Dudek se vistió de héroe. Era la primera tem-
porada de Xabi Alonso en Anfield Road y ya había levantado la 
máxima competición, la Champions League, en una noche en la 
que el jugador guipuzcoano manifestó que estaba ante el mejor 
momento de su carrera profesional. 

Como futbolista lo tenía todo, pase en corto y en largo, instinto defensivo, 
gran calidad técnica, además de poseer cierta llegada de cara a gol. En 

junio de 2017 Xabi Alonso puso fin a su exitosa carrera deportiva. 

AlonsoXabi
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La siguiente temporada en Anfield también comenzó bien para Alonso 
ya que junto a sus compañeros se proclamó campeón de la Supercopa de 
Europa derrotando por 3 goles a 1 al CSKA de Moscú. No fue el único títu-
lo de la temporada en el club inglés ya que fue el vencedor de la FA Cup. 

En la Premier Xabi Alonso continuó dando clases de su enorme calidad 
y visión de juego, pero también tuvo tiempo para mejorar en la faceta de-
fensiva. Después de cinco temporadas en la que defendió en más de 100 
partidos la camiseta del Liverpool, el magistral jugador de Tolosa cierra su 
etapa en el club inglés. 

En Agosto de 2009 entra en escena el Presidente del Real Madrid Floren-
tino Pérez, tras varias intentonas por parte de la Juventus de Turín es el 
máximo mandatario madridista quien logra llevarse el gato al agua y cerrar 
el traspaso de Alonso. 

Durante sus cinco temporadas en el Santiago Bernabéu en las que el 
jugador donostiarra dirigió con enorme personalidad la batuta del conjunto 
blanco. En 2011 logra su primer título con la entidad blanca La Copa del 
Rey al vencer en el Estadio de Mestalla al máximo rival, el FC Barcelona por 
un gol a cero. 

En 2012 el Real Madrid se proclama Campeón de Liga en San Mames 
en el que es el único título liguero de Xabi Alonso en España. En aquella 
brillante temporada el club madridista bate el record del número de goles 
y de puntos hasta ese momento. 

En su última temporada en el Real Madrid con el técnico italiano Ancello-
ti en el banquillo el Xabi hace doblete consiguiendo vencer de nuevo al 
eterno rival en una nueva final de Copa y levantar la Décima Copa de Eu-
ropa de la historia del Real Madrid al vencer por 4-1 en Lisboa al Atlético de 
Madrid. 

En Agosto de 2014 Alonso pone rumbo a Alemania para enrolarse en las 
filas del Bayern Munich dirigido en aquellos tiempos  por Pep Guardiola. La 
calidad de Xabi Alonso no pasa desapercibida en la Bundesliga, en la que 
logra batir el record de pases en un partido con un total de 196. Como co-
lofón a su exitosa carrera deportiva en Alemania consigue proclamarse 
Campeón de la Bundesliga dos veces, además de levantar una Copa de 
Alemania y una Supercopa Alemana.

Trayectoria en la Selección 
Si ya de por si su trayectoria en todos los clubes de los que ha formado 

parte Xabi Alonso es espectacular, mención especial es su legado en la 
Selección Española de Fútbol. 

El 30 de abril de 2003 el técnico Iñaki Saez hace debutar a Xabi Alonso 
en la Selección absoluta, fue en un partido amistoso contra Ecuador dispu-
tado en el Vicente Calderón. 

Xabi Alonso formó parte de la etapa más gloriosa de la historia del fútbol 
español, junto con Xavi Hernández, fue el artífice del juego de toque de 
España que tantos éxitos le ha dado a nuestro fútbol. Con la Selección 
Española Xabi Alonso se proclamó dos veces Campeón de Europa, en 
2008 y 2012. Alonso es uno de los artífices de escribir la mayor hazaña de 
la historia del fútbol español, en Sudáfrica logra proclamarse Campeón del 
Mundo bajo la batuta de Vicente del Bosque.

i Daniel Benavides



Sept iembre  2017 •  MadridistaReal.com      37

Palmarés
Xabi Alonso
Con el Liverpool F. C.
Liga de Campeones >        2005
Supercopa de Europa >     2005
FA Cup, Inglaterra >           2006
Community Shield >          2006
Con el Real Madrid
Copa del Rey >                    2011
Liga >                                   2012
Supercopa de España >     2012
Liga de Campeones >         2014
Supercopa de Europa >      2014
Copa del Rey >                    2014
Con el Bayern Múnich
Bundesliga >                       2015 
Bundesliga >                       2016 
Copa de Alemania >           2016 
Supercopa de Alemania >  2016 
Con la selección Española 
Eurocopa >  2008 
Copa del Mundo >  2010 
Eurocopa >  2012


