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De dioses
y rarezas

C

on amigos en puestos de
dirección muchas empresas
se han ido al garete. Para mi
equipo no quiero enchufados,
quiero al mejor, señor
Clemente. Bielsa es argentino,
pero no me dirá que el Athletic
tiene que fichar a un amigo
suyo para quedarse contento.
os que no entendemos sus
declaraciones pensamos que
usted ha sido un gran técnico
en un tiempo y que nos dio
muchas alegrías. Yo veía un
trabajador con ilusión y que
defendía con vehemencia,
como hago yo ahora, su forma
de concebir el fútbol y la vida,
pero le puedo asegurar que en
usted, al igual que ahora con el
Sr. Bielsa, no veo ningún DIOS.
n mi mente no cabe
encumbrar a nadie. Tarde o
temprano, como otros Dioses,
acaban cayendo. El nuestro fue
vendido hace siglos.
e sorprenden sus palabras,
cuando dice que el equipo
no ha ido para adelante, para
más tarde decir que le gusta
como juega y que ve al Athletic
entre los tres mejores de
España, es decir, entre los que
mejor juegan del mundo ya
que la Liga es la más potente.
n el fondo usted sabe que el
Athletic ha mejorado mucho
casi con la misma plantilla. Los
argumentos futbolísticos están
muy lejos de lo que usted
desarrolló con sus equipos. Este
Athletic es bastante diferente,
quizás para usted no mejor,
pero este cambio que usted no
ve es el que crea admiración.
o entiendo que diga que
no se ha ganado nada.
Lógico, en febrero no se puede
ganar título alguno. El Athletic
y su entrenador se han ganado
la admiración del entorno.
endrá usted la ocasión de
taparnos la boca con su
ideario cuando visite Bilbao. Le
esperaremos con cariño pero
sin compartir sus argumentos
sobre el Athletic actual, al
menos en lo que a mí respecta.
nhorabuena por volver a
trabajar y suerte con su
equipo, salvo cuando nos
visite B
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Iribar reaparecerá en Moscú

El Txopo volvió a la titularidad ante el Torpedo tras ser suplente en Atotxa

tia con Urruti como uno de los
destacados por el bando local y
Iñaki Ugalde
con el debut de Zabalza como otro
Moscú
dato reseñable en el bilbaíno.
La previa relativa al referido
n Esta no es la primera vez en la Torpedo de Moscú-Athletic recogihistoria que el Athletic viaja a da en las páginas de MD dejaba
Moscú para enfrentarse a un equi- muy claro que las intenciones de
po ruso. Los leones ya tuvieron los leones no eran otras que conseuna experiencia anterior en la guir un empate para jugarse el tocampaña 1972-1973. El equipo bil- do por el todo a la vuelta en San
baíno tuvo que medirse aquella Mamés. Además de insistir en la
vez al Torpedo, en la Recopa. El vuelta de Iribar, el cronista de turno destacaba que
choque concluyó
el Txopo había tecon empate a cero.
nido que firmar
En las vísperas
“No me acuerdo de
muchos autógrade esta cita contifos tanto en el aeronental, la prensa
nada. ¿Seguro que
puerto como en el
destacaba por enno jugué el domingo hotel
de concentracima de todo que
anterior en Liga?”
ción porque era
Iribar iba a reapamuy conocido en
recer bajo palos.
Rusia de su periApenas dos días
antes, con motivo del derbi ligue- plo como internacional.
“No me acuerdo de nada de lo de
ro disputado en Atotxa entre Real
y Athletic, Marro había ocupado antes de Moscú. ¿Seguro que no
la portería rojiblanca. Algo in- jugué en Liga? ¿Sería por lo de las
usual y que muy pocas veces más fiebres aquellas que tuve?”, se prevolvió a repetirse a lo largo de la guntaba ayer Iribar en pleno vuehistoria. Los bilbaínos sucumbie- lo con destino a Moscú.
El conjunto bilbaíno, visto lo visron aquella tarde por 2-1 en Donos-

Reportaje

to aquella tarde de septiembre del dores o al menos en su inspiración
93, consiguió su gran objetivo al técnica”.
firmar tablas sin goles. “El At. Bilbao fue a empatar y lo consiguió”, Bolo también estuvo allí
titulaba MD. “Partido soso y sin Jon Pérez Bolo, exleón, ya sabe lo
ninguna emoción”, incidía en el que es medirse al Lokomotiv de
Moscú en pleno invierno. Al bilantetítulo.
Miroslav Pavic, míster rojiblan- baíno le tocó visitar el estadio del
co en aquel entonces, indicaba al rival del Athletic en su etapa de
término del choque “me satisface jugador del Rayo Vallecano.
el resultado, pero no el juego que Aquel día el termómetro marcaba
han hecho nuestros hombres. De- -18 en la capital rusa y el terreno,
bieron haber jugado la pelota en de hierba natural, era “poco menos que una pista
largos pases y desde patinaje”. “Caplazamientos y no
si no podía ni coen corto, con tanto
Pavic, tras el 0-0
ger aire. Me acuerpase y repase”. La
en Rusia, se quejó
do que salimos
filosofía futbolísticon un centímetro
ca de Marcelo Bielde “tanto pase y
sa poco o nada corepase” de su equipo de vaselina en la
cara y las manos.
incide con la expreEmpatamos a cesada entonces por
ro y con mantenerel técnico del conse en pie fue suficiente”, recuerda.
junto bilbaíno.
El exdelantero asegura que desEl cronista, por cierto, también
se refirió a dos cuestiones un tan- pués de ese duelo europeo tocaba
to recurrentes cuando se trata de visitar San Mamés. “Juande RaMoscú y del antiguo estilo de jue- mos, nuestro míster entonces, me
go del propio Athletic: “La tempe- dijo que donde quería ser titular y
ratura ambiental, alrededor de yo, lógicamente, preferí Bilbao ancinco grados, influyó en los juga- tes que Moscú” B
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n Rodeado de aficionados Como suele ser habitual, José Ángel Iribar formó parte de la expedición que viajó ayer a Moscú, donde parece
que el Athletic podrá disputar sin problemas el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League
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