


MUNDO DEPORTIVO · Viernes 4 de junio de 2010 3

Lacrisisno
vaconellos

L a selección de fútbol es la
niña bonita del deporte

español. Después de lograr su
primer título importante en
muchos años en la última
Eurocopa, muchos ya dan por
hecho que jugará la final del
Mundial, antes incluso de que
dé comienzo. Venden la piel
del oso antes de cazarlo. El
juego del equipo de Vicente
Del Bosque gusta y mucho,
pero bien haría la Federación
en cuidar las formas en un
momento de grave crisis
económica como la que
estamos viviendo. Cada
jugador cobrará 600.000 euros
si logra el título. Nada más y
nada menos.

V isto lo visto, los
internacionales viven en

otro mundo. Ya teníamos
noticia de ello con todo lo
relacionado con el mundo del
fútbol. El deporte rey está
inmerso en una burbuja que
tarde o temprano explotará.
Los clubs hablan de cifras
millonarias en fichajes y pagos
a los jugadores, aunque
después tengan una deuda
que daría al traste con
cualquier empresa. No importa,
siguen fichando, con el Real
Madrid y Florentino a la
cabeza, el peor ejemplo. El
fútbol de elite es ajeno a las
reformas laborales, los recortes
salariales y sobre todo al paro
que acecha a más de cuatro
millones de trabajadores.

A hora, los futbolistas nos
han vuelto a dar una nueva

muestra de 'solidaridad'. Serán
los que más prima cobren si
son campeones. Más que
argentinos, ingleses, franceses,
alemanes y brasileños. Están en
cabeza en esta faceta y sin
embargo España ocupa el
farolillo rojo europeo en cuanto
a la recuperación económica, a
la altura de ¡Grecia y Portugal!
Apretarse el cinturón no va
ellos �

el Bilbao Athletic. Hay que sumar,
además, otros catorce encuentros
y siete dianas en las filas del Onti-
nyent, donde actuó como cedido la
segunda mitad del curso 2007-08.

Fogueo en el Eibar
Joseba del Olmo y Gaizka Toque-
ro, en cambio, no estuvieron a
prueba en el filial. Ambos se fo-

guearon un tiempo en el Eibar
tras curtirse en el Sestao. En el
caso de Toquero, jugó en el equipo
armero en calidad de cedido una
vez que ya había sido ejecutado su
fichaje por parte Athletic. El club
bilbaíno le repescó en el mercado
de invierno. Mientras, Del Olmo
militó en el Eibar antes de recibir
la llamada de Ibaigane.

El delantero gasteiztarra se
ha asentado en la delantera roji-
blanca. Tuvo un papel protago-
nista en la Copa del curso
2008-09y esta temporadahamar-
cado un total de ocho goles. El
interior, por su parte, ha tenido
que seguir su camino lejos de
Bilbao tras once citas y un gol
en una campaña como león �

Carlos Zaballa
Periodista

Koi y Líbano llegaron
para el filial y el paso
previo de Toquero y
Del Olmo fue el Eibar

IBAI GÓMEZ

“ Ahora ya es el
momento, ya se ha
cerrado. Es mi sueño
desde pequeño, es lo
que quería y estoy
muy contento”

“ Las dos partes
estábamos
interesadas y todo ha
salido bien. Ya estoy
deseando que llegue
el 9 de julio”

“ Se agradece que
estén apostando por
gente joven”

“Quiero hacerlo con
cabeza y tranquilo”

representantes y he estado al mar-
gen. Me he enterado hace apenas
tres horas -la conversación tuvo
lugar a primera hora de la tarde-.
Les dije que era mi primera op-
ción, que trabajasen en ello y se lo
agradezco”, comentó. Pura ener-
gía, sangre rojiblanca y gusto por
el fútbol puestos al servicio de la
madurez a sus veinte años �

Otros tres precedentes
en ejercicios recientes

Opinión

La buena experiencia formativa con
el Sestao River no es nueva. En el
último lustro ha habido otros tres
futbolistas en la primera plantilla
del Athletic que en el pasado
habían militado en las filas del
conjunto verdinegro. Iñaki
Lafuente, Javi González y Mikel
Dañobeitia. El paso de los dos
primeros por el Sestao queda ya
muy lejano. Fue al principio de sus
respectivas carreras. El portero jugó
20 partidos como cedido en la
campaña 1995-96, cuando coincidió
curiosamente con el de Zorroza (30
citas). Este dio el salto al Celta antes
de recibir la llamada del Athletic.
Dañobeitia, por su parte, estuvo
cedido en Sestao en la 2004-05 �

Del Olmo Ha tenido que seguir su camino lejos de Bilbao FOTO: AIOL Toquero El gasteiztarra ha tenido una progresión espectacular FOTO: AIOL
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Un sueño cumplido Ibai Gómez cerró ayer su vinculación con el Athletic por dos temporadas con opción a tres o incluso a cuatro FOTO: AIOL
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