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Márquez repasa
con MD su título
carrera a carrera
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MOTO GP

FUNDADO EN 1906

He progresado bastanteHe progresado bastante
como jugador, pero aún mecomo jugador, pero aún me
queda mucho por delante”queda mucho por delante”

Lo de remontar tambiénLo de remontar también
es la identidad del Athletices la identidad del Athletic
de toda la vida”, dice Ibaide toda la vida”, dice Ibai
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BASKET EUROCUP CEDEVITA-BILBAO B. (18 H./ETB 1)

Los hombres de negro
afrontan un duro test
El equipo croata no ha perdido aún en su cancha,
pero los bilbaínos llegan a la cita con la moral a tope

FÚTBOL REPESCA BRASIL 2014

Ribéry, Cristiano e
Ibra se juegan hoy
el billete al Mundial

CICLISMO

Igor Antón también
cuenta con oferta
del Team Colombia

19

Iturraspe y Balenziaga
apuntan a Málaga
a la espera de Laporte

MD

SUDÁFRICA-ESPAÑA ...... (20 H./Tele5)
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Alberto García Bilbao

n Un parón largo, pero se supone
que lo están saboreando...
Sí, hay gente que dice que los parones
no son buenos, que depende de la
situación del equipo, depende del
jugador de manera individual... Sí
venimos de dar la vuelta a un partido
importante, pero al final los parones
también vienen bien, tienes más
tiempo para preparar el siguiente,
descansar, desconectar un poco...
El Athletic es quinto con 23 puntos,
pero le rodea ese debate sobre el
juego. Iturraspe apuntó que no se
había valorado suficiente.
Estoy de acuerdo con Ander, con Itu,
el equipo está con 23 puntos, metido
en la quinta plaza y son números muy
buenos. Leí el otro día que es de los
mejores arranques ligueros que ha
habido en los últimos tiempos. Al
final, para nadie es bueno sacar las
cosas negativas. Está clarísimo que
tenemos que mejorar mucho, pero
para eso trabajamos, vamos a
quedarnos con lo positivo hasta ahora.
Confío en que el juego va a mejorar.
Dándole la vuelta, puede ser que la
gente crea que este equipo puede
más y de ahí el nivel de exigencia.
Es que yo también creo que este
equipo puede dar más, pero todo va a
su tiempo. A nivel de números ha
empezado muy bien y a nivel de
juego irá a más, hay que tener
paciencia. Si todos tenemos paciencia
y nos apoyamos, afición, jugadores,
directiva, será importante.
Las principales quejas vienen por los
partidos de fuera, donde sólo cuatro
equipos han sumado menos.

Es un punto que tenemos que mejorar
mucho-mucho, estamos haciendo
malos partidos y sacando muy pocos
puntos. Todos tenemos claro, la gente
y nosotros, que tenemos que mejorar,
somos los primeros que queremos
cambiarlo y para eso trabajamos.
¿Por qué esa gran diferencia de
versiones del equipo en casa y fuera?
No lo sé, nosotros vamos a todos los
campos con la intención de sacar tres
puntos, no es que
vayamos a ver si
empatamos o a ver
si sacamos... A ver si
encontramos cuanto
antes ese juego con
el que podamos
sacar también
puntos fuera de casa.
En casa se han
apuntado a un
deporte de riesgo,
las remontadas.
Sí, pero al final
también es la
identidad del
Athletic de toda la
vida. No sé si sólo
por las remontadas,
pero ese punto en el
que metes a la
afición en el partido,
te vienes arriba y
entre los dos sacas el partido, creo que
es la identidad de toda la vida del
Athletic. Eso es precioso para todos
aunque, obviamente, ojalá ganásemos
los partidos con mucha más
tranquilidad. Pero mientras
ganemos... Lo importante es sacar los
tres puntos.
Cuénteme qué siente cuando juega

en este San Mamés.
Jugar en San Mamés es lo máximo.
Salir al campo y saber que es tu gente,
la que te apoya cada día, la que no te
falla nunca, que va siempre a animar,
que la tienes a favor... Eres una
referencia, no sé si es la palabra, pero
van a vernos y para nosotros es muy
especial, más siendo del Athletic
desde muy pequeño, yendo a la
grada... Poder estar en el campo e

intentar hacer cosas para agradar al
público es lo máximo.
Si Aduriz se queda con la sanción de
dos partidos, hasta podría optar a
esa posición de delantero.
Me tengo que acoplar a lo que diga el
míster, no he participado muchas
veces de delantero, pero Bielsa ya me
dijo el año pasado unas cuantas veces

que podía hacerlo y me puso dos o
tres veces. Si tengo que hacerlo,
encantado. Lo importante es estar en
el once e intentar aportar lo máximo.
Está totalmente recuperado, pero
aquella rotura leve en el cuádriceps
fue más larga de lo previsto.
También pensaba que iba a ser menos
tiempo, porque supuestamente era
una lesión leve. Luego se convirtió en
unos cuarenta días. Iba a entrar con el

Villarreal porque me
encontraba bien, pero
noté ahí un poco...
(acompaña sus
palabras con esa
expresión de torcer el
gesto). Estas lesiones
de cuádriceps hay que
curarlas bien, porque
son peligrosas.
Decidimos que había
que curarla al cien por
cien. Fue duro, pero ya
pasó, me encuentro
bien y estoy con
muchas ganas de
aportar al equipo.
Ha participado en
siete partidos,
habrían sido más sin
esa lesión, tres de
ellos como titular.
¿Qué piensa?

Está bien, pero no me puedo
conformar. Siempre intento aportar
más, trabajar para jugar todo lo
posible. No me conformo, ahora que
estoy bien, trabajo para ser un
jugador importante en el equipo.
Va haciendo camino, ya suma 85
encuentros como león, 64 de Liga, 5
de Copa y 16 de UEFA.

Es impresionante, un orgullo para mí.
Ojalá sean muchísimos más.
¿Nota que va progresando como
jugador?
Creo que es a nivel de todo. Es mucho
cambio pasar de Segunda B a Primera,
lo noté muchísimo. También tuve esa
lesión de siete u ocho meses y luego
al volver cuesta coger el ritmo de
Primera. Sí creo que he progresado,
pero me queda mucho por delante.
Le persigue ese pequeño gafe de
golazos que no sirven para sumar.
(Sonríe) Los goles que he metido no
han servido para nada. En el Bernabéu
con el 5-1, en el Camp Nou con el 5-1,
el de Lyon, este año en el Bernabéu, el
día del Espanyol, el de la Real. A nivel
personal sí te dan confianza, pero lo
importante es que el equipo gane.
Vamos a ver si ya a partir de ahora hay
más suerte y dan los tres puntos.
Vamos a reivindicar los que le hizo al
Schalke o al Sporting de Portugal...
Fue un año precioso, poder meter
goles en esos partidos es espectacular.
Y en Zaragoza para la salvación.
Estábamos ahí metiditos y teníamos
que ganar. El gol nos dio tres puntos y
la salvación el año pasado.
Cuando salta al verde, y Valverde
también lo ha apuntado, transmite
entusiasmo, participa... Se le ve.
Lo importante es que un jugador
quiera participar en el juego y sea
alegre en el campo. A mí me gusta
participar, es lo que intento. Luego
hay días mejores y peores.
Txingurri ha dicho que quiere
jóvenes con más hambre de ser
titulares y de luchar por el puesto.
Iba por otros, pero es el lema que
Ibai ha proclamado hace tiempo.

ATHLETIC
La primera intención es
renovar con el Athletic.
No viene bien hablar
de ello, aunque espero
que todo salga bien”

Al final, lo de las
remontadas también
es la identidad del
Athletic de toda la vida.
Es precioso para todos”

En un equipo como
este es bueno que
jueguen todos para
que nadie se relaje, es
lo que hace Ernesto”

Ibai
Gómez
DelanterodelAthletic

IMPORTANTE”

“EntrevistaMD

EN EL QUE ME SIENTA

Con el míster Ibai está aprendiendo mucho con las enseñanzas de Valverde FOTO: AIOL

“ “

“OJALÁ LLEGUE EL DÍA
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Dos renovaciones quedan
pendientes de aquí a final

de año. Ambas empiezan con I.
Ambas deberían quedar
zanjadas en forma de
continuidad en el Athletic.

E l jugador de la actual
plantilla rojiblanca con más

partidos oficiales a sus espaldas
es Iraola. El usurbildarra
acumula 449 encuentros en sus
once temporadas como león. El
sexto jugador de la historia de
este club en número de
comparecencias. Casi nada.

B astantes menos campañas y
citas oficiales que el lateral

lleva registradas Ibai Gómez. El
santutxutarra llegó a Lezama en
2010 procedente del Sestao. Su
estreno en el primer equipo se
saldó con una grave lesión.

A fuerza de perseverancia,
paciencia y profesionalidad,

el ahora extremo zurdo volvió a
ganarse un hueco como león.
Bielsa le utilizó de manera
paulatina y Valverde le empieza
a 'acomodar' en su once titular.
Hasta sus detractores, que los
tuvo en el arranque, parecen
haberse convencido del
auténtico potencial de este
rojiblanco.

Raro sería que Ibai no
siguiese en Bilbao. Con

Iraola se puede decir lo mismo.
El tercer vértice del tríangulo,
Gurpegi, ya marcó la pauta a
seguir, pero fútbol es fútbol.
Dentro y fuera del Botxo.

Recordar los orígenes nunca
viene mal. A Ibai le costó

jugar hasta en el Santutxu.
Cuestión de preferencias de los
entrenadores de turno e incluso
de descendencia.

Intuyo que el bilbaíno acabará
renovando. Certezas, ninguna.

Sensaciones, todas.

Objetivamente, al Athletic le
interesa contar con este tipo

de jugadores. Hechos sin pasar
por Lezama, de barrio y, sobre
todo, locos por el fútbol. Toca
esperar acontecimientos B

No me conformo con ser suplente, con
jugar veinte minutos. Un jugador
tiene que querer ser titular y sentirse
importante.
¿Qué hay de su renovación?
Ya dijo el presidente que cuando haya
algo lo diremos.
Pero querrá seguir...
La primera intención es renovar con el
Athletic, pero creo que no nos viene
bien, ni al club ni a mí, que hablemos
de estos temas. Mira, hemos tenido la
renovación de Gurpegi que para mí es
importantísima. Esperemos que las
cosas salgan bien y punto. Cuando
lleguen las cosas ya hablaremos, tanto
el presidente como yo.
Volvamos al césped. ¿Qué le pide
Valverde? Charlan muy a menudo.
Estoy aprendiendo muchísimo con
Ernesto, es muy exigente y se

agradece. Estoy muy contento con la
forma de trabajar de este año y con la
forma de afrontar los partidos. A nivel
defensivo tengo que aportar más.
Se habla del patrón de juego. Se
supone que dentro lo tienen claro.
Hasta he leído que no se ha
encontrado un once. A veces nos
quejamos de que sólo juegan once y
ahora de que juegan demasiados. En
un equipo como este es bueno que
jueguen todos para que nadie se
relaje. Es lo que creo que está
haciendo Ernesto. Tiene una base y a
partir de ella mete cambios
dependiendo del partido. Me parece
muy importante cambiar la forma de
jugar, el estilo y los jugadores
dependiendo del partido.
Se le está colocando en la banda
izquierda, competencia con Muniain.

Es una competencia sana, somos muy
amigos. Pero es muy difícil, está en la
selección, demuestra que es un
jugadorazo. Al entrenador le gusta
cambiar y vamos entrando todos. He
jugado en la izquierda, pero también
en la derecha y hasta por detrás del
delantero. Voy a hacer lo posible para
coger ese puesto, en la derecha o
donde sea, entrar en el once como
sea. Ojalá llegue el momento en el
que de verdad me sienta importante
en el Athletic.
Iker pasa su particular travesía del
desierto, le puede comer la tostada.
Trabajo para ello, pero hay cosas que
Iker hace en el campo que no las tiene
nadie, a la hora de desequilibrar, de
eliminar contrarios... Pienso que es el
único que tiene esa capacidad y es
muy importante para el Athletic B

Opinión

ATHLETIC

Locospor
el fútbol

“Creo que el Málaga
acabará más arriba”

“Si quitas la roja a Aduriz,
la protesta queda fuera”

Ganas de que empiece
una Copa ilusionante

Disfruta y desconecta con
el cadete del Santutxu

Iñaki
UGALDE

A principios del mes que viene, el 7
de diciembre, el Athletic ya entrará
en combate en la Copa con el Celta.
Primero, jugará en Vigo. “Ya
tenemos ganas de que empiece esa
competición, ya sabemos que es
una competición que nos ilusiona
mucho a todos. Pero hay que mirar
primero a los partidos de Liga que
tenemos antes. Vamos paso a paso,
partido a partido. El primero, el de
Málaga”, señala el jugador de
Santutxu B

Los leones tienen examen el
próximo lunes en Málaga, la
asignatura pendiente de las citas a
domicilio. “Tenemos tiempo para
planificarlo, esperamos mejorar ya
esa imagen fuera de San Mamés.
Iremos a por los tres puntos”, señala
el de Santutxu en una visión
general. Más en concreto, sobre su
rival de La Rosaleda apunta que “se
le han ido muchos jugadores
importantes, el año pasado hizo un
esfuerzo muy grande, un equipo
espectacular. Y este año igual no es
tan llamativo, pero tiene un
entrenador nuevo que hace las
cosas bien, que estuvo en un club
muy grande como el Real Madrid, y
creo que el Málaga acabará más
arriba de lo que está (14º). Será un
partido complicado, porque hay
jugadores de gran nivel que se han
mantenido y han fichado bien,
dentro de lo que cabe” B

En el vestuario todavía están un
poco alucinados con lo que ha
ocurrido con Aduriz. “La verdad es
que sí -admite-, porque creo que la
tarjeta roja que le sacan es injusta y
la protesta por la que le han
sancionado con dos partidos viene
por esa tarjeta roja. Si se la quitas,
creo que las protestas ya quedan
fuera. No creo que sea justo el
castigo que se le ha puesto”,
considera Ibai B

Ibai sigue su labor de entrenador
del Cadete de Liga Vasca del
Santutxu. “Me encanta, disfruto
mucho. Sirve para desconectar un
poco. Intento enseñarles lo que voy
aprendiendo. Siempre me ha
gustado, viene de casa, de mi aita
(Mitxelo). Para mí no es una paliza,
lo hago porque me gusta. No me
perjudica, lo disfruto y espero que
los chavales lo agradezcan. Con eso
me vale”, dice el rojiblanco B


