¡¡ A por la Copa!! ¡¡Koparen bila!!
Fenomenal inicio a las charlas del año 2012 con la celebración ayer martes 15 de Mayo, a
las 19,30 horas, en el Meatzari Aretoa de Muskiz de la primera charla-coloquio, organizada
por ByP eventos deportivos y patrocinada por Petronor, titulada ¡¡ A por la Copa 2012!! ¡¡
Koparen bila 2012!! que contó con la presencia de los ex–jugadores del Athletic, que
participaron en la última final de Copa jugada en Valencia, Joseba Etxeberria y Armando
Ribeiro.
Los dos ex-leones congregaron a más de un centenar de personas, dónde predominaban
jóvenes aficionados del fútbol escolar de la J.D. Somorrostro y de la Zona Minera. Se
comenzó haciendo una valoración de la excelente temporada del Athletic y se abordó la
final perdida en la Europa League, contra el At. Madrid, en Bucarest. Ambos ex-jugadores
coincidieron en que “el exceso de presión o responsabilidad fue determinante para no
disputar o no competir en la final” y que “insconscientemente todo el entorno
traslado excesiva euforia lo cual hizo un efecto negativo en los jugadores”.
Enlazando con la final europea se analizó sí el resultado adverso puede repercutir
negativamente en la final de Copa y cómo llega el Athletic, este año, a la cita copera
después de una temporada muy exigente y con muchos minutos acumulados en las piernas
de los jugadores rojiblancos.
Posteriormente se debatió sobre la figura del gran valedor y extraordinario descubrimiento,
Marcelo Bielsa, destacando ambos qué “Bielsa ha conseguido, con un estilo de fútbol
basado en el toque, maravillarnos y hacernos disfrutar con el juego de nuestro
equipo”. También hubo un recuerdo para la final disputada hace tres años, en Valencia,
contra el F.C. Barcelona, rememorando las imágenes guardadas en la cabeza de cada uno
y sobre el recuerdo que os viene a la memoria cuando se os pregunta por la final de
Valencia 2009. Después se abordó las posibilidades del Athletic en la final y sí el Barça es
más asequible que el que os encontrasteis en Mestalla.
Para finalizar la charla se sorteó entre los ciento veinticuatro presentes una camiseta del
Athletic Club. La mano inocente del ex–portero rojiblanco Armando designó a Víctor Puente
como afortunado del magnífico regalo. Tras un efusivo y prolongado aplauso que puso final
a la charla, ofrecida por estos dos grandes jugadores, se pasó a la firma de autógrafos y
fotografías de los más jóvenes.

