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Hoy conocemos un poco más a Gurene Elorza. Forjada en la 
margen izquierda, amante del fútbol y un carácter sin 
fisuras basado en grandes dosis de  discreción, inteligencia, 
bondad y humildad. Una de esas jugadoras que todos los 
clubes queremos en nuestro vestuario y que siempre suma 
en los buenos momentos pero también aporta en los malos. 
Muy amiga de sus amigas y fiel a sus principios hacen de 
Gure una persona en la que poder confiar y por la que 
puedes poner la mano en el fuego sin quemarte. Una 
timidez atrevida, una fina ironía y un trabajo constante son 
unos de los muchos motivos por los que en Sani estamos 
encantadísimos de tenerla entre las nuestras. 

Nombre Gurene Elorza Soto

Fecha de Nacimiento  06/06/1994  23 años

Equipo favorito  Athletic Club

Tu numero de la suerte 6

Un color Rojo

Defínete en una palabra Simpática

Comida favorita Lentejas 

Comida que no soportas Brócoli

¿Qué no falta nunca en tu nevera? Embutido

¿Tienes apodo? Sí. En el Sani me llaman 

“GUREBOLT”. (claramente por mi velocidad)



¿Pizza crujiente casera o hamburguesa de buena ternera? 
Pizza crujiente (solo de jamón york y queso)

Un hobby Aparte del fútbol, jugar a pala

Viaje idílico que algún día harás  Argentina

¿Con qué personaje famoso te gustaría cenar?

Miguel Ángel Silvestre

Algo que te dé mucha rabia

Que hagan ruido cuando mastican chicle

Programa de Tv El conquistador en ETB2

Grupo de música favorito 

En estos momentos quizás Leiva

Tu palabra favorita VERANO

Deporte alternativo La pala

Un animal No me gustan los animales

¿A quién admiras? Lo típico. 

A mis aitas y a mi hermano

Golosina favorita Ladrillos

Una fruta Plátano

Último libro leído

”Con tal de verte volar”

Un lugar para ir de vacaciones Menorca

Tu insulto favorito sin pasarse Idiota

¿Te gusta echar la siesta? No mucho

¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? La nariz…..jajajajaja



Tu última locura Escuchar las charlas sin bostezar. Más que 
una locura, es un logro. Jajaja. ☺

Tu mejor amig@ No puedo elegir solamente una
¿Le cuentas todo a esta amiga? Normalmente todo todo no. 
Hay cosas que no se cuentan ☺

Plan ideal para el sábado Quedar con
mis amigas e ir a cenar
¿A qué te gustaría dedicarte?
Profesora.
A poder ser de Educación Física
Tu mejor virtud Saber perdonar
Tu peor defecto Poca confianza en mí
¿Qué talento te gustaría tener?
El de cantar bien 
(aunque ya lo hago, jaja)
¿Quién te hace reír mucho? Joana y San
El mejor consejo que te han dado Que 
dejase de pensar en lo que podía pasar 
y disfrutase de lo que estaba ocurriendo.
Un consejo muy sabio
El mayor de tus miedos 
Perder a la gente que quiero
Dibujo animado preferido Doraemon o Shin Chan
Una manía Llevar siempre pendientes o morderme las uñas 
cuando estoy nerviosa



Un vicio confesable El chocolate
¿Lo quieres dejar? Para nada.
Me da la felicidad…..jajaja
¿Eres perfeccionista? No
¿Sabes tu 7º apellido sin preguntar?
Sí. “Cabieces”
¿Tu habitación está ordenada 
siempre o nunca? Normalmente sí
¿Te entiendes mejor con los chicos
ó con las chicas?
Con ambos
¿Cuál es la palabra que más usas? 
“Vale”, “Me da igual”
¿Qué única cosa te llevarías a una 
isla desierta? Un móvil para llamar 
a alguien que me pudiera venir a 
buscar. 
Aunque nunca me iría a una isla desierta
¿Qué haces al levantarte antes de ir al baño? Mirar el 
móvil
¿Usabas chuletas en el colegio? No
¿Alguna vez falsificaste la firma de tus aitas en el colegio 
para hacer pira o para firmar las notas? No
¿Cuántas pesetas son 24 €? 4.000 pesetas. No soy tan 
mayor. Jeje



¿Cómo se llama “El coche fantástico”?
K.I.T.T. (me la han chivado…jaja)
¿Tu primer contacto en el móvil 
es “AAA” seguido del nombre? Sí
¿Tienes un grupo de whats app llamado “Familia”? Sí
Si tuvieras un “superpoder”, ¿Cuál sería? Retroceder en el 
tiempo
¿Qué cualidad tiene que tener tu pareja? No sabría decirte 
solo una pero ante todo ser fiel, respetuosa y que me haga 
reír. Creo que eso es imprescindible para una relación
Tu Rey Mago favorito Melchor
Mejor recuerdo de tu infancia Los veranos en Zierbena
¿Qué no soportas de una persona?
Que sea arrogante y se crea superior a los demás
¿Te cuesta decir “Te quiero” a un amig@? Normalmente no 
es algo que suela decir pero mis amigas de verdad ya saben 
que las quiero. Maitane, por ejemplo, me obliga a decírselo. 
Y aunque sea mentira, se lo digo que sino me llora
La última vez que lloraste No sé pero no hace mucho
Si quisiera ligar contigo, ¿Qué te gustaría que fuese lo 1º 
que te dijera? Creo que cuando dos personas quieren ligar, 
lo mejor es no decir nada. Esas cosas se notan sin abrir la 
boca (hay cosas que no hace falta decir). Es más, si me 
dices algo, lo más seguro es que me dé la vuelta…jajaja



Si te quedaran 3 días de vida, ¿Qué locura harías? 
Pasaría todo el día con la gente que quiero. Y también diría 
todo lo que siento en ese momento ya que hay cosas que a 
veces no se dicen por miedo a las respuestas 
¿Le has fallado a algun@ amig@? Se puede decir que en 
cierto modo sí. Pero ya está solucionado
¿Te han fallado a ti? Fallar no es la palabra adecuada. Quizás 
sea, decepcionar
¿Sabes perdonar? Sí claro. También depende de la persona y 
la situación pero me cuesta mucho enfadarme con alguien. 
De hecho, no suelo estarlo
¿Hay algo que no perdonarías nunca? No sabes si lo 
perdonas o no hasta que llega el momento. Puede que ahora 
piense que sí pero dudo mucho el no poder perdonar algo y 
más si es a gente que quiero
¿Sabes decir “NO” o te cuesta? 
Depende para qué. Pero me suele costar
¿Mientes bien o no sabes mentir?
Me pillan enseguida ☺

Dime una mentira gorda
a ver si me la creo 
Eztizen me ha dicho que de aquí al final 
de temporada no va a protestar a los 
árbitros y que se va a comportar. 
Y Zior que no se va a tirar más a la piscina



¿A qué edad empezaste a jugar? En un equipo a los 14 
aunque estaba todo el día jugando con los amigos . 
Antes de eso hacía Karate y Remo

¿En qué posición te gustaría jugar? Con tal de jugar, 
me da igual. Pero si puedo elegir, de delantera.

Y si el míster te pone de delantera centro ¿Sales a 
muerte o le dices algo? No diría nada. Ojalá me lo 
diga…jaja

Marca de botas Nike

Color de botas 

Negras o amarillas

Ídolo futbolístico 

Aduriz e Irene Paredes

¿Talento o esfuerzo? Esfuerzo

Una manía futbolística Usar la misma 

ropa interior en los partidos

¿Qué cualidad te gustaría tener? 

La velocidad. ☺

Tu primera impresión del Sani

Buff…no sé. Estaba en el vestuario y decía…

”¿Pero qué pinto yo aquí?”. 

Los primeros meses, me costó. Pero ahora ya muy 
bien

FÚTBOL



Un sueño futbolístico Supongo que como casi todas las 
bizkainas…..jugar en el Athletic

Tu mejor compañera Podría nombrar a varias pero , sin duda, 
Aitziber y Maitane

Tu mejor virtud futbolística

La concentración

Tu compañera con más garra y actitud

Neka

La mejor futbolista con la que has jugado 

Ane Zárate y Sandra García

La mejor rival a la que has sufrido

Naia Totorika “Toto” del Arratia.

Jugadora completísima

¿Qué faceta tienes que mejorar tú? Para mejorar siempre hay 
mucho pero, sobre todo, las VIGILANCIAS….jeje

¿Te gusta ver fútbol en la Tv? Sí, me pasaría todo el día viendo

¿En quién te fijas para poder aprender? En general en la gente 
que juega en mi puesto. Por ejemplo, Yas. Un gran 
descubrimiento (es que sino la nombro me pega)

¿Cómo definirías tu carácter en el campo? Agresivo

Último partido de Liga, 1-1 en el marcador, penalti a favor y te 
estás jugando el título ¿Te atreves a tirarlo? Ni loca. Pero con 5-
0 tampoco. No me gusta tirar penaltis.



¿Has celebrado algún gol de forma especial?  Sí pero mío 
no. Fue un “gol histórico” de mi amiga Yaiza Bueno (así lo 
define ella ☺). Ya que nadie pensábamos que entraba e 
hicimos una celebración diferente como “lanzando una 
caña”. Ya sabes. Cosas de la edad

¿Has celebrado algún gol con la portera en vez de con la 
goleadora? Sí

Una intimidad del vestuario que se pueda contar Joana 
suele leer la alineación cantando (como se nota que ella 
juega siempre…jajaja)

¿Es Sani como lo imaginabas? No. Es mucho mejor. 

¿Qué te convenció para venir? La verdad es que no lo sé. 
No estaba muy convencida al principio pero entre Aitzi, 
Maita y la opinión de los de mi alrededor, me 
convencieron. No me arrepiento para nada. Sino, no habría 
conocido a mis compañeras, de las cuales a alguna 
considero amiga

¿Está cumpliendo tus expectativas?

Superándolas. Al principio no estaba tan a gusto, no tenía 
la confianza que tengo ahora y estaba más cohibida pero 
ahora ya muy bien

¿Quién es tu mayor fan? Mi ama

Eres buena compañera de vestuario 

No creo que sea algo que tenga que determinar yo pero 
creo que sí

Dime 2 motivos por lo que opinas así  No creo malos rollos 
con nadie y me llevo muy bien con todas. Intento animar 
cuando es necesario



En el vestuario eres conocida por no parar de hablar. ¿De 
dónde sacaste esa labia? Jajaja. Sabía que una pregunta 
de éstas me iba a caer. Desde pequeña he hablado mucho. 
Y sobre todo me encanta hablar en público . Es una 
habilidad que tengo desde siempre. ☺

No os quejéis que cada día hablo más
Si un rival te deja “recadito” en un corner, ¿Le pillas la 
matrícula?
Depende de el momento en que me pille. Pero de normal 
no lo hago. Antes igual sí. Ahora ya no
Toda una vida jugando en la Peña Athletic ¿Cuál es tu 
mejor recuerdo de esa época?
Todos los recuerdos son buenos. 
Pero, sobre todo, amigas. Y cuando 
íbamos a jugar con las mayores. 
Era un gran premio
Tu partido con mejor recuerdo 
Sin duda el ascenso a Liga Vasca.
No dependíamos de nosotras y 
Necesitábamos un pinchazo. En el 
descanso no nos quisieron decir nada
pero se notaba que ese resultado se dio.
Y nosotras conseguimos la victoria y 
el ascenso



Tu mejor gol Jajaja. ¿Goles yo? ¿Qué es eso? No me 
acuerdo. No soy de meter muchos
Un momento triste en el fútbol que no olvidas Cuando lo 
dejaron jugadoras que era imposible ver al equipo sin 
ellas. Es lo más triste que puedo decir porque la mayoría 
han sido alegrías
Un/a entrenador/a que te marcó Vanessa Rodríguez
¿Qué hizo por ti? Pues hacerme disfrutar del fútbol y de 
cada entrenamiento y momento pasado en La Peña
¿Se lo agradeciste personalmente? 
Claro. Ella sabe lo que significa para mí. 
Es parte de mi familia
Tu mejor recuerdo del fútbol 
Las convivencias en las
pretemporadas 
(que NO las pretemporadas). 
Ahí es donde se hace equipo 
y cuando más se disfruta
Lo mejor del Sani La gente.
Un vestuario de la leche.
Cada cual mejor
¿Has llorado por alguna 
derrota? Sí. Alguna vez 
que otra



¿Hasta qué edad quieres jugar al fútbol? No lo sé. Antes 
decía que nunca lo dejaría pero ahora ya pienso en otras 
prioridades. Todo se verá
¿Querrás ser entrenadora? No creo
¿Entrenas bien con tu equipo? 
Lo intento. Hay días mejores y peores
Del 1 al 10, ¿Cuánto te cuidas fuera del campo? Pues un 
6. Con la comida, como de todo pero por lo demás sí me 
cuido. (comparado con Rodri, me pongo un 10 ☺)

¿Vigilas tu alimentación? Intento comer de todo pero las 
verduras no me hacen mucha gracia
¿Podrán vivir las futbolistas del fútbol en este país? 
Espero que sí. Pero queda mucho trabajo, apoyo y 
cambio de mentalidades para que ocurra eso
¿Qué podemos hacer en Sani para conseguirlo? Seguir 
como hasta ahora trabajando desde el fútbol base e 
intentando inculcar esas ganas y valores de igualdad 
desde pequeñas
¿Y tú qué puedes hacer especialmente? Seguir apoyando 
al fútbol femenino desde dentro y desde fuera
¿Has sido 100% sincera en esta entrevista? Solo al 97%
¿Quieres decir algo a los que nos leen? Sí. Que se salten 
por alto este entrevista 



Te dejamos “rajar” gratuitamente de alguna compañera. 
Suéltate. Be free
Hay una persona la cual no voy a nombrar que no tiene 
amigas y ella intenta acercarse a mi disimuladamente 
porque soy la única que le hace caso “por pena”. Pero 
bueno, ya encontrará a alguien. ☺

Otro tema son los chistes de Ezti y San. Le gente no le ve la 
gracia pero porque no tienen sentido del humor porque 
suelen ser muy buenos. ☺

ESKERRIK ASKO GURE


