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UN CAPITÁN EJEMPLAR

“Nos cuesta meter goles”, admite

Gurpegui reconoce 
que Etxeita le ha 
tomado la delantera

N. CUENCA / BILBAO

Carlos Gurpegui recono-
ció ayer con la nobleza 

y deportividad que le distingue 
que su compañero Xabi Etxei-
ta le ha “tomado la delantera” 
en las preferencias de Ernesto 
Valverde. Ya se sabe que nun-
ca se rinde y le obligará a “tra-
bajar más” para recuperar su 
sitio en el eje de la zaga.

“Xabi (Etxeita) se merece 
todo, porque en los par tidos 
que ha jugado ha estado a un 
gran nivel. El año pasado no 
pudo par ticipar y no puso ni 
una mala cara. Fue un ejemplo 
en los entrenamientos y todo lo 
que tiene se lo merece”, des-
tacó el capitán tras el entrena-
miento a puerta cerrada.

Gurpegui, ya restablecido 
de sus molestias en la rodilla 
derecha que le apartaron del 
equipo hace tres jornadas y fa-
vorecieron la entrada de Etxei-
ta, ha admitido que tendrá que 
“trabajar, más si cabe”.  El na-

varro analizó la situación del 
Athletic. Dice que el objetivo 
es seguir sumando para adqui-
rir “más confianza” y “mejorar 
todos en el aspecto ofensivo”.

Decepción. “Somos cons-
cientes de que nos cuesta me-
ter goles. Tenemos la suerte 
de que Aritz (Aduriz) sigue me-
tiendo, pero todos tenemos 
que intentar sumar, los de-
fensas en estrategia y los de 
segunda línea. No podemos 
depender únicamente de Aritz 
para meter goles”, argumentó 
el capitán, que calificó de “ma-
yúscula” la decepción en la 
Champions, en la  que no han 
“estado a la altura”.

“Es una competición muy 
dura y la falta de experiencia 
nos ha podido pasar factura. 
Quizás no pensábamos que era 
tan dura. Me gustaría terminar 
dignamente los dos par tidos 
que quedan y pelear por el ter-
cer puesto, jugar la Europa Le-
ague es importante”, dijo.

PASAN A TERCER Y CUARTO CENTRALES 
A Gurpegui y San José les ha cambiado la vida con la 
irresistible irrupción de Etxeita. Ahora son tercer y cuarto 
centrales, cuando antes eran el titular y el recambio. San 
José llegó incluso a debutar con Vicente del Bosque.

Bolivia Sub-20 
llama al juvenil 
de 16 años
Alex Gonzales
  El delantero juvenil del 
Athletic Alex Gonzales ha 
sido llamado por la selec-
ción de su país, Bolivia, de 
cara al Sudamericano Sub-
20, que se celebrará en Uru-
guay del 14 de enero al 7 
de febrero. La historia tiene 
su miga 
po r que 
G o n z a -
les, que 
lleva tres 
campa-
ñas en 
Lezama 
tras fi-
char del 
S a n t u -
txu, sólo 
tiene 16 
años. En 
la temporada anterior, mar-
có 14 tantos en el Cadete 
mayor y en la presente, en 
el Juvenil Nacional, no se 
ha estrenado con el gol tras 
volver de una lesión.

Bolivia está encuadra-
da en el potente campeo-
nato el grupo A junto a Ar-
gentina, Paraguay, Ecuador 
y Perú. Sería sin duda un 
buen torneo para medir su 
evolución. —N. CUENCA
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