¡¡ A por la Copa 2012!!
¡¡Koparen bila 2012!!
El martes 22 de Mayo a las 18,30 horas se celebró en el Meatzari Aretoa de Muskiz una
nueva 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 dos
de los últimos campeones de Copa rojiblancos, Luís de la Fuente e Ismael Urtubi y con
otro ex–jugador del Athletic como Oskar Tabuenka.
Ante un aforo superior a las ciento veinte personas dio comienzo la charla, presentada por
Txetxu Ugalde, donde la gabarra, la final de Copa de 1.984 y Marcelo Bielsa fueron los
grandes protagonistas. Luis de la Fuente definió la gabarra como “algo muy bonito” e
Isma Urtubi recordaba a su Athletic como “un buen equipo que había ganado la Liga y
que consiguió vencer al Barcelona” añadiendo el muskiztarra “fue un esfuerzo
tremendo y la alegria mayor”.
Los ex–rojiblancos también hablaron del actual Athletic “Este no es el mejor equipo de la
historía del Athletic, es bueno pero no ha ganado nada y se le está dando demasiada
repercusión” comentaba Luís de la Fuente y Urtubi que coincidía con su compañero,
añadió “el Athletic a día de hoy es vistoso, para el espectador la forma de jugar es
bonita, pero encaja muchos goles”.
Sobre la final en Madrid, el riojano se mostró esperanzado “con las lesiones de Puyol,
Alves, la marcha de Pep, se está debilitando el Barça y eso nos beneficia”. Urtubi sin
embargo no era optimista “tenemos opciones, a un partido todo es posible, pero lo
veo muy negro”.
Con respecto a Bielsa, Oskar Tabuenka opinaba que “a traído una nueva metodología,
una nueva forma de trabajar, que está funcionando”. De la Fuente comentaba que el
argentino “ha sido una aportación muy positiva, que enriquece la cultura futbolística
del Athletic, aunque no es el mejor entrenador que ha pasado por el Club, pero es
bueno”.
Para finalizar la charla Luís de la Fuente se dirigió a todos los niños allí presentes con las
siguientes palabras de ánimo “el Athletic está por encima de cualquier resultado, se
gane o se pierda el Athletic es el mejor equipo del mundo”.
Como colofón a la participativa y entretenida charla se sorteó entre los asistentes una
camiseta del Athletic Club. La mano inocente de Luís de la Fuente designó al joven
muskiztarra, Iker Basterra, como afortunado ganador del preciado regalo.

