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Hoy conocemos a fondo a Sheila Elorza. Nacida en Zarátamo, 
arrigorriagatarra de adopción, en Sheila obtenemos sin duda la 
mayor densidad de fútbol puro por centímetro cúbico dentro de 
un cuerpo. Pequeña gran persona rebosante de alegría. Alegría 
multiplicada por un talento que le sale a borbotones por las 
venas. Venas marcadas por donde le corre el fútbol y por el que
lucha sin descanso para alcanzar su límite. Límite que ella no 
conoce aún pero viéndola entrenar sabemos que está muy lejos 
aún. Mientras tanto en Sani disfrutamos de ella enterita y de 
todo lo que nos aporta.            ¡¡¡ Grande Sheili !!!

Nombre Sheila Elorza Hernández

Fecha de Nacimiento  08/06/1996  21 años

Equipo favorito  Athletic Club

Tu numero de la suerte 8

Un color Rojo

Defínete en una palabra Trabajadora

Comida favorita Una paellita en verano o unos

chipirones en su salsa 

Comida que no soportas Puré

¿Qué no falta nunca en tu nevera? Yogur

¿Tienes apodo? Sí, muchos. Ratilla, Minilor,

Pequeña, Shaila, Shaili….etc



¿Pizza crujiente casera o hamburguesa de buena ternera? 
Hamburguesa de buena ternera

Un hobby Comer

Viaje idílico que algún día harás  

New York en invierno

¿Con qué personaje famoso te gustaría cenar?

Risto Mejide

Algo que te dé mucha rabia

Creo que no hace falta decirlo. Que se tiren un pedo o un 
eructo con todas sus ganas (Eh Yas, Eztizen….QUE OS 
QUEDE CLARO ☺)

Programa de Tv El conquistador en ETB2

Grupo de música favorito 

Maldita Nerea

Tu palabra favorita

VERANO

Deporte alternativo

Frontenis

Un animal Un husky

¿A quién admiras?

A mis padres

Golosina favorita

Regaliz de azúcar

Una fruta Plátano



Último libro leído ”¿Quién dijo rendirse?”
Un lugar para ir de vacaciones Cualquiera con playa
Tu insulto favorito sin pasarse Mecagüen mi sarna
¿Te gusta echar la siesta? No pero después de una buena 
juerga, no viene mal
¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Yo enterita
Tu última locura No limpiar los petos. ¿A qué no os distéis 
cuenta? ☺

Tu mejor amig@ Nerea y Leia
¿Le cuentas todo a esta amiga? Sí, bastante. 
Plan ideal para el sábado Buena comida, estar en la playa, 
fútbol, estar con los míos…
¿A qué te gustaría dedicarte? Me gustaría tener mi propia 
empresa
Tu mejor virtud La empatía
Tu peor defecto Exigencia
¿Quién te hace reír mucho? Joana “Reina” pero de vez en 
cuando debería tener más SERIEDAD
El mejor consejo que te han dado Nadie dijo que iba a ser
fácil
El mayor de tus miedos Quedarme sola
Dibujo animado preferido Ninguno
Una manía Morderme las uñas
Un vicio confesable Las galletas de Oreo con doble de nata



¿Lo quieres dejar? 
Nuncaaaaaaaaa
¿Eres perfeccionista? 
No mucho
¿Sabes tu 7º apellido 
sin preguntar? Sí. “Gracia”
¿Tu habitación está ordenada 
siempre o nunca? Pocas veces
¿Te entiendes mejor con chicos
ó con chicas?
Con ambos
¿Cuál es la palabra 
que más usas? 
“Txanunderworld”
¿Qué única cosa te llevarías 
a una isla desierta? A Doraemon con su bolsillo mágico
¿Qué haces al levantarte antes de ir al baño? Abrir los
ojos. ¿Tú también, no?
¿Usabas chuletas en el colegio? Chuletas, chuletones,
chuletillas…..de todo
¿Cuál era la que más usabas? Soy muy tradicional. Papel 
dentro del estuche y punto
¿Alguna vez falsificaste la firma de tus aitas en el colegio 
para hacer pira o para firmar las notas? No
¿Cuántas pesetas son 24 €? Muchas



¿Sabes con quién iban siempre Gazpacho y Mochilo?
No se quienes eran. Pero me imagino que Gazpacho va con 
Tomate, Aceite, Cebolla y Mochilo con mis apuntes de la Uni
¿Tu primer contacto en el móvil es “AAA” seguido del 
nombre?
Ama, Aita y Saioa
¿Tienes un grupo de whats app llamado “Familia”? Sí
Si tuvieras un “superpoder”, ¿Cuál sería? Curar a las 
personas
¿Qué cualidad tiene que tener tu pareja? Que me haga reír 
y que se interese por mí
Tu Rey Mago favorito Baltasar

Mejor recuerdo de tu infancia Aparte de cuando iba a jugar 
a cualquier cosa con los amigos, cuando iba a jugar con mi 
aita a frontenis, no había quien le ganase  
¿Qué no soportas de una persona?
Que me mienta
¿Te cuesta decir “Te quiero” a un amig@? Depende de la
persona. Si de verdad lo siento, no me cuesta nada. Aunque 
creo que soy más de demostrarlo
La última vez que lloraste No me acuerdo
Si quisiera ligar contigo, ¿Qué te gustaría que fuese lo 1º 
que te dijera? 
Tengo Oreos. ¿Quieres?



Si te quedaran 3 días de vida, ¿Qué locura harías? ¿Le has 
falla Les diría a los de mi alrededor todo lo que pienso y 
siento sobre ellos, ya que a veces nos guardamos las cosas y 
deberíamos decirlas más a menudo
¿Le has fallado a algun@ amig@?
No lo sé. Espero que no
¿Te han fallado a ti? No sé si la palabra 
adecuada es fallar pero lo importante es
que está perdonado
¿Sabes perdonar? Sí
¿Hay algo que no perdonarías nunca? 
Creo que perdonaría todo pero habría 
que estar en la situación
¿Sabes decir “NO” o te cuesta? 
Me suele costar
¿Mientes bien o no sabes mentir?
No sé mentir
Dime una mentira gorda
a ver si me la creo Ya sabes que es una
mentira, entonces no te la vas a creer. 
De todas maneras, el otro día hablando
con Maitane me dijo que iba a madurar



¿A qué edad empezaste a jugar? A los 5 años

¿En qué posición te gustaría jugar? De media punta

Y si el míster te pone de delantera centro,

¿Sales a muerte o le dices algo? 

Le miro diciéndole…

¿Estás seguro de lo que haces?

Pero allá voy al campo

Marca de botas Adidas

Color de botas 

Que no sean muy cantosas

Ídolo futbolístico 

Julen Guerrero

¿Talento o esfuerzo? Esfuerzo

Una manía futbolística

Salir la última al campo

¿Qué cualidad te gustaría tener? 

El desplazamiento en largo

Tu primera impresión del Sani

La acogida del 1er entrenamiento

Un sueño futbolístico

Jugar algún día en 1ª división

FÚTBOL



Tu mejor compañera Aitziber Corrales

Tu mejor virtud futbolística

La visión

Tu compañera con más garra y actitud

Neka

La mejor futbolista con la que has jugado 

Alazne Gómez “Txiki”

La mejor rival a la que has sufrido

Silvia Ruiz

¿Qué faceta tienes que mejorar tú?

Mi súper velocidad punta 

¿Te gusta ver fútbol en la Tv? 

Sí y si es con aita mucho mejor

¿En quién te fijas para poder aprender? 

En los que juegan en mi puesto. Iniesta, Isco, Muniain….etc

¿Cómo definirías tu carácter en el campo? Luchador y
competitivo

Último partido de Liga, 1-1 en el marcador, penalti a favor y 
te estás jugando el título ¿Te atreves a tirarlo? Me gustaría 
contestar que sí pero va a ser que no



¿Has celebrado algún gol de forma especial? No

¿Has celebrado algún gol con la portera 

en vez de con la goleadora? No

Una intimidad del vestuario que se 

pueda contar Escuchar a Eztizen cantar. 

Os quedaríais enamorados para toda la vida.

Merece mucho la pena

¿Es Sani como lo imaginabas? Desde el 1er

entrenamiento que fui, la forma en

la que me acogieron fue muy buena. 

Mejor de lo que esperaba 

¿Qué te convenció para venir? Las 2 

temporadas que estuve entrenando aquí 

mientras jugaba en el Logroño vi el buen

ambiente, los entrenamientos, la hospitalidad

hizo que me decidiese a venir

¿Está cumpliendo tus expectativas?

Sí. Ha hecho que vuelva a recuperar la

confianza en mí misma y que vuelva a disfrutar del fútbol

¿Quién es tu mayor fan? Mi aita

Eres buena compañera de vestuario Sí creo. Al menos eso 
intento

Dime 2 motivos por lo que opinas así  Intento animar
cuando es necesario y aporto alegría



En el vestuario eres conocida por tus frases motivadoras. 
Dinos la que más te guste ¡¡QUE NO SE OS OLVIDE!!. Si se 
trabaja y se cree, se puede. Ambición.
¿Alguna vez has metido un gol de cabeza en un córner?
¿Acaso lo dudas? .jaja. En un corner no pero en jugada sí. 
Aunque no te lo creas 
Empezaste a jugar en el Ugao. ¿Cuál es tu mejor recuerdo 
de todos esos años? Creo que son muchos los que podría 
decir, ya que el ambiente que
he tenido allí siempre ha sido 
espectacular. Pero me quedo
con algún gol que metí en el
último minuto y nos dio la 
victoria, o cuando fallé un penalti
en copa y el árbitro me dijo que
lo repitiese, y esta vez sí 
que entró
Después 4 años en el Athletic, 
¿Con qué te quedas de tu paso 
por Lezama? A parte de lo 
aprendido, de la experiencia… 
sin duda alguna me quedo con
la gente que he conocido



Y decidiste salir de Bizkaia para ir a jugar el EDF 
Logroño. Ganasteis una Liga, jugasteis Play Off contra el 
Betis. ¿Qué destacarías de esos 2 años? El salir de casa, 
“buscarme” la vida por mi cuenta y convivir con otra 
gente que no era mi familia. Y futbolísticamente, el viaje 
que hicimos a Sevilla y como nos arroparon en casa 
cuando jugamos el play off, creo que es algo que nunca 
voy a olvidar. Todo eso y más cosas, me han hecho 
crecer como persona y jugadora 

Y tras varios equipos, decidiste volver a casa a
jugar en el Sani. ¿Estás disfrutando? Sí, uno de mis 
objetivos era ese y lo estoy haciendo 

Tu partido con mejor recuerdo Fue un torneo llamado la 
Fox Kids. Simplemente tenía 7 años, y ya me avisaron 
que quizás no jugaría mucho porque iba con gente más 
mayor. Al final, tuve la oportunidad de jugar todo los 
partidos. Aunque sin duda alguna lo mejor fue cuando 
metí el gol y como vinieron a celebrarlo conmigo 
Tu mejor gol No soy de acordarme mucho pero diría 
el gol que le metí a mi amiga Olatz Santana con la zurda
en Añorga



Un momento triste en el fútbol que no olvidas Cuando me 
echaron del Athletic
Un/a entrenador/a que te marcó Iñigo Juaristi
¿Qué hizo por ti? Me enseñó a entender el fútbol
¿Se lo agradeciste personalmente? 
No pero no me importaría decírselo
Tu mejor recuerdo del fútbol Después de
muchos años jugando, es difícil quedarme 
con algo en concreto. Me quedo con las 
competiciones ganadas, con los torneos 
cuando era pequeña pero sobre todo la
oportunidad de haber conocido a tanta
gente 
Lo mejor del Sani El buen humor que hay
dentro del vestuario antes o después 
de un partido o entrenamiento
¿Has llorado por alguna derrota? Sí 
¿Hasta que edad quieres jugar al fútbol? 
Hasta que este cuerpito aguante
¿Querrás ser entrenadora? Lo soy y sí
me gustaría serlo en un futuro
¿Entrenas bien con tu equipo? 
Sí o eso creo



Del 1 al 10, ¿Cuánto te cuidas fuera del campo? Pues 
comparándome con Rodri y con Gure….me pongo un 8
¿Vigilas tu alimentación? Cuando me da la venada. Voy por 
rachas
¿Podrán vivir las futbolistas del fútbol en este país? En 
estos momentos no pero tengo que admitir que ha 
evolucionado mucho y ojalá siga creciendo más cada día
¿Qué podemos hacer en 
Sani para conseguirlo? 
Seguir apostando por el 
futbol femenino como lo estáis
haciendo desde categorías muy
pequeñas hasta las más mayores
¿Y tú qué puedes hacer
especialmente?
Seguir aportando mi granito 
de arena tanto dentro del campo 
como fuera de él
¿Has sido 100% sincera
en esta entrevista? Sí
¿Quieres decir algo a los 
que nos leen? Que se animen a ver 
más fútbol femenino. Que no es tan
malo como creen 



Te dejamos “rajar” gratuitamente de alguna compañera. 
Suéltate. Be free Me gustaría decir a todas esas 
compañeras de fútbol que me mandan callar en los 
entrenamientos , que lo siento. Que os voy a seguir 
torturando. Nada más. Un Kiss para todas

ESKERRIK ASKO 
SHEILI


