¡¡ Sentimiento Athletic!!
La última charla-coloquio del 2012, organizada por ByP eventos deportivos y
patrocinada por Petronor, que se celebró el miércoles 10 de Octubre, a las 19 horas,
en el Meatzari Aretoa de Muskiz, se tituló ¡¡Sentimiento Athletic!! y contó con la
presencia del jugador rojiblanco, Carlos Gurpegui y Koldo Aguirre, ex-jugador y exentrenador del Athletic. Estaba anunciado el jugador Mikel San José pero no pudo
acudir ya que el entrenador del Athletic, Marcelo Bielsa, puso entrenamiento
vespertino y ello le impidió estar junto a su compañero Gurpegui.
Ante más de ciento treinta personas dio comienzo la charla donde los sentimientos
hacía el Athletic fueron los grandes protagonistas. Carlos Gurpegui destacó “El
Athletic es más que mi profesión, para mi significa mucho estar es un club tan
grande, que me ha enseñado tantos valores, el Athletic es especial”. El exentrenador Koldo Aguirre comentó “El Athletic ha sido todo, y me gustaría seguir
ligado al Club, el Athletic me da vida.”
Los dos protagonistas hablaron también de la importancia de ser jugador rojiblanco y
de la gran afición. Koldo Aguirre comentaba que un jugador del Athletic “tiene que
darlo todo porque el público se lo va a agradecer”. Por su parte el jugador
navarro explicaba que “un jugador del Athletic está muy comprometido con el
Club, y lo que aporta un jugador de casa no lo aportan otros, además tenemos
mucha suerte de tener una afición tan fiel que en los momentos duros siempre
nos arropa”.
Con respecto a la filtración de la conversación de Bielsa a los jugadores, al final de la
temporada pasada, Carlos Gurpegui opinaba que “es una mala noticia para
nosotros porqué está claro que sale del vestuario”, mientras que el ex-entrenador
rojiblanco comentó “de lo que hemos escuchado, el entrenador ha quedado
mejor que los futbolistas”.
Tras un caluroso y prolongado aplauso que puso final a la charla, ofrecida por estos
dos grandes jugadores rojiblancos, los presentes en el Meatzari, sobre todo los
numerosos niños y niñas, tuvieron la oportunidad de fotografiarse y conseguir el
autógrafo del jugador navarro.

