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Monsieur
humildad
an querido como efectiva es
Testrella:
su labor, es nuestra humilde
Toquero. Digo estrella

porque así es para la masa
social y para el equipo. Es
humilde y un gran compañero,
jamás un mal gesto, jamás un
segundo de duda. Su
rendimiento y sus prestaciones
le hacen merecedor del mismo.
tros conocidos futbolistas
ocupan portadas por sus
goles, por su pericia con el
balón, pero este deporte es
colectivo y un señor como
Toquero es impagable. Corre,
presiona, anima, genera ilusión,
hace crecer al público, contagia
a todos con su derroche de
energía y además mete y evita
goles.
uienes solo veíamos trabajo
a destajo nos equivocamos,
la evolución de Gaizka ha
tenido un crecimiento
descomunal. Correr todos
podemos correr, pero como él
lo hace no, su aportación
defensiva y ofensiva es enorme.
no se ríe cuando escucha al
futbolista invitado en la
retrasmisión decir que “Rondón
no ha metido sus ocasiones por
no llegar fresco al realizar un
gran trabajo”. Pues Toquero
hizo el mismo o mayor trabajo,
dio goles y metió un golazo.
s que ahora mismo Gaizka
es un activo para el equipo.
Merece el reconocimiento a su
gran labor. Sus compañeros le
están agradecidos, el técnico
nunca pierde la oportunidad de
darle su merecida dosis de
reconocimiento y el público
explota de alegría cada vez que
realiza cualquier acción, una
estrella, humilde pero estrella.
edondeó un magistral
partido con un soberbio
gol. Su partido fue espectacular,
presión, ayudas defensivas y
ofensivas, gol...
ndearán nuestros colores
allá donde se jueguen
nuestras próximas finales. No sé
lo que haremos, pero seguro
que corearemos el 'Toquero
Lehendakari' esperando que
vuelva a meter otro gol en ellas
y esta vez sirva, seguro, para
levantar el trofeo B

O

Q

U

E

R

O

Satisfecho Gorka Iraizoz se abraza con el meta Caballero al finalizar el partido del pasado domingo ante el Málaga

FOTO: AIOL

El meta rojiblanco prefiere no sacar pecho por sus grandes intervenciones ante el Málaga, claves en el 3-0 final

Iraizoz no se cuelga medallas
Carlos Zaballa

Bilbao

n Gorka Iraizoz prefiere tirar de
humildad. El meta rojiblanco se
convirtió el domingo en uno de los
mejores jugadores del Athletic.
Sus intervenciones permitieron
al equipo de Bielsa mantener el 0-0
en el marcador con un Málaga volcado en busca del primer gol. Los
andaluces se plantaron en San Mamés como un equipo grande y ambicioso. Se fueron a por el partido
desde el minuto uno, pero entonces apareció el portero rojiblanco.
Después llegaron los tres tantos
de Amorebieta, San José y Toquero en tres minutos, pero la primera piedra del triunfo la puso el
navarro. “Aguantamos todos, todos estamos en el mismo barco.
Todos defendemos y todos atacamos. Todos sufrimos los malos momentos y disfrutamos los buenos.
Es un trabajo de grupo. Cada uno
con su pequeño trabajo, pudo contribuir a esta victoria, que es muy
importante en la Liga”, dijo el portero en Radio Bilbao, restándose
méritos sobre su participación en
el triunfo.
Una vez sumados estos tres puntos ante un rival directo en la pe-

lea por una plaza de Champions, afrontar el partido para ir a ganarhay que pasar página rápidamen- lo. Jugamos en casa con nuestra
te. La temporada no da tregua. La gente, tenemos que ser positivos y
Copa ha quedado un tanto aparca- pensar que será una noche magnída tras conseguir
fica. Vamos a poel billete para la fi- “Aguantamos
ner toda la carne
nal y ahora hay
en el asador para
todos y todos
que centrarse en el
que salga bien e intorneo de la regula- defendemos y
tentar pasar a la siridad y en la Euro- todos atacamos”, guiente ronda, alpa League, donde dice el navarro
go muy importanmañana espera un
te para club, jugapartido decisivo
dores y afición”.
ante el Lokomotiv que podría dar
El guardameta quiere centrarse
el pase a octavos para vivir un únicamente en la cita de mañana.
enfrentamiento apasionante con- No piensa más allá, ni siquiera en
tra el Manchester. “Vamos a el posible enfrentamiento ante el

“Estando tan cerca el título de
Copa, hay que imaginárselo”
La final de Copa de finales de mayo
ha quedado un tanto aparcada, a
excepción de los dimes y diretes
sobre la sede y la fecha, pero todo el
mundo la mira de reojo. Hay la
posibilidad, ni más ni menos, de
conseguir un título tras 28 años de
sequía. “Tenemos nuestras
posibilidades. Es algo que estando

tan cerca (el título) hay que
imaginárselo e ir a por ello con todo
el esfuerzo del mundo. Es lo que
todo jugador puede querer,
conseguir un título, y más en un
equipo como el Athletic, donde
desde pequeños sabemos lo que es
defender y querer estos colores”,
señala Iraizoz B

conjunto de Alex Ferguson, algo
que sería histórico en Bilbao:
“Los supuestos no me gustan. Lo
que quiero es pasar, no voy más
allá. Si gasto energías y tiempo
intentando pensar en qué quiero
para más adelante, seguro que me
distrae y no estoy a lo que tengo
que estar. Ojalá pasemos de ronda
y después ya analizaremos lo que
pueda ocurrir”.
Y es que no será un camino de
rosas la cita frente al equipo de
Zapater y Caicedo, que se traen un
2-1 de Moscú. “No será fácil. El
equipo va a tener que dar el máximo”, asegura Iraizoz, consciente
de que es mejor afrontar la vuelta
europea después de una victoria
contundente como la lograda contra el equipo de Pellegrini. “Lógicamente, el fútbol también son estados de ánimo. Supimos aguantar el envite del Málaga para luego
ganar el partido. Esto hace que el
estado anímico aumente, que sigamos creyendo en nuestra forma
de jugar y en nuestras posibilidades. Es un plus para afrontar este
tipo de encuentros. Somos conscientes de que somos capaces de
poder conseguir el objetivo que
pretendemos”, finalizó B

