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Carlos Zaballa Bilbao

n El Birmingham City se ha pues-
to en medio del Athletic. El club de
la Premierha hechooficial suinte-
rés por Jurgi Oteo, un cadete que
también pretende la entidad roji-
blanca. Los ingleses han enviado
una comunicación al Santutxu,
equipo donde milita el jugador de
14 años, solicitando permiso para
que viaje a la ciudad a realizar
una prueba durante la primera
quincena de abril. Así podrán co-
nocerle a nivel humano y si se
quedan satisfechos de su rendi-
miento deportivo, iniciarán las
gestiones para hacerse con sus
servicios.

La familia ve con buenos ojos
esta opción, por la posibilidad de
ejercitarse con el inglés y por có-
mo han progresado futbolística-

mente otros jugadores que han re-
calado en las islas en edad tempra-
na. Los casos de San José y Cesc
Fabregas son los más significati-
vos.

El Santutxu ha comunicado a
Ibaigane este interés, taly como es
preceptivo en un equipo conveni-
do. El pasado año, el futbolista pre-
firió hacer oídos sordos a la oferta
para regresar a Lezama. Enton-
ces, se decantó por continuar en el
equipo de Mallona, que le ha per-
mitido jugar en la máxima catego-
ría cadete. Está jugando también
con la selección de Euskadi sub-16
aunque solo tiene 14 primaveras.
Ibaigane volvió a la carga el pasa-
do mes de febrero. Los responsa-
bles de la cantera rojiblanca reite-
raron que su interés por ficharle
era máximo y que no se querían
quedar al margen. El entorno del

jugador contestó entonces que ha-
bía interés por parte de otros
clubs extranjeros y nacionales y
que tendrían que valorar todas las
alternativas. Al parecer, el Barce-
lona también le ha estado siguien-
do en cuatro o cinco partidos, al
igual que equipos del Calcio italia-
no.

Jurgi Oteo comenzó su trayecto-

ria en el Colegio Paules de Ba-
rakaldo, su ciudad natal. De allí
pasó a las categorías inferiores del
Athletic, pero fue 'cortado' en el
alevín a pesar de que esa tempora-
da marcó 26 goles de lateral dere-
cho. De allí pasó al Santutxu, equi-
po que le reconvirtió a media pun-
ta o extremo derecho. Precisamen-
te, su entrenador en esa época fue

Ibai Gómez, el jugador rojiblanco
que está en la fase final de su recu-
peración de la grave lesión que
sufrió en el partido ante el Zarago-
za. Oteo es un futbolista que puede
jugar tanto por dentro como por
ambas bandas del centro del cam-
po. En este momento es uno de los
valores más prometedores de su
edad �

El club de la Premier ha solicitado por carta al
Santutxu realizar una prueba al cadete Jurgi Oteo

ElBirminghamhace
oficial su interéspor
un jugadorque
quiereelAthletic

Jurgi Oteo El joven jugador de Barakaldo, en un partido con el Santutxu cadete FOTO: MD

Mucho más Caddy®.
Para todos los que quierenmás, llega el nuevo Caddy, un vehículo que te ofrece muchomás. Porque es aúnmás seguro gracias al ESP de serie. Porque

es aúnmás dinámico gracias a los nuevosmotores diésel TDI common-rail demarcha suave y a los nuevosmotores de gasolina TSI conmenor consumo.

Porque es muchomás confortable y versátil en los tramos exigentes gracias a la tracción integral 4MOTION y cambio DSG. Y además, porque es aún

más flexible ya que te ofrece de 2 a 7 plazas, con dos filas de asientos extraíbles. Por fin ya está aquí el nuevo Caddy. Mucho más Caddy.
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El nombre del vehículo Caddy® es unamarca registrada de Caddie S.A. y es empleada porVolkswagen Vehículos Comerciales con la autorización de Caddie S.A. Gama Caddy: consumo
medio (l/100 km): 4,9 a 6,8. Emisión de CO

2
(g/km): 129 a 174. TIN 0%. Comisión de apertura 0%. Intereses subvencionados por Volkswagen Vehículos Comerciales. Oferta Volkswagen

Finance, S.A., E.F.C. aplicable a particulares, autónomos y empresas no flotistas, válida hasta final de mes. Información: 902 45 75 75.
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