El gol como estilo de vida
y forma de supervivencia
La charla-coloquio que tuvo lugar ayer, 25 de Noviembre, en el Meatzari Aretoa
de Muskiz fue multitudinaria ya que más de 300 personas, se acercaron para
disfrutar de la presencia de los delanteros del Athletic Fernando Llorente e
Ismael Urzaiz que participaron en la charla-coloquio titulada “El gol como estilo
de vida y forma de supervivencia”.
Fue una amable y animada charla entre dos de los hombres gol del Athletic, de
las últimas temporadas, Ismael Urzaiz, 419 partidos y 129 goles y Fernando
Llorente, 173 partidos y 51 goles que comenzaron repasando sus comienzos en
el fútbol, cómo es la vida en el área, a qué sabe hacer un gol, qué cualidades se
necesitan para ser un goleador, prototipo del perfecto atacante y cómo se
afrontan y superan las rachas sin conseguir gol…..
Posteriormente profesor y alumno, recordaron sus años juntos en el Athletic así
Fernando Llorente confeso que “no quería que Isma se fuese, le tenía cariño” y
“recibí de él consejos que me han ayudado a estar donde estoy” o “aprendí
mucho con él, verle rematar era increíble, pero no sólo por el remate, sino por
ver cómo siempre ganaba el sitio, era impresionante su intuición para estar en el
momento perfecto”. Por su parte Isma comentó “Fernando y yo tenemos cosas
parecidas y otras distintas” y “que las críticas hacen daño, muchas veces,
porque los jóvenes no están preparados. A Fernando le costó un poco, pero ha
sido constante” o “Fernando se ha dado cuenta de que jugando duro es superior
a la mayoría de los defensas”.
Para finalizar la charla se repasó la actualidad rojiblanca y entre otras muchas
cosas Fernando Llorente comentó “igual que el año pasado con la Copa, en
éste tenemos ese sentimiento de que vamos a llegar lejos en la UEFA”. Por su
parte. Isma Urzaiz piensa que “están cumpliendo con lo que se esperaba. En
Liga están bien, pero todavía hay que esperar que la hoja de ruta sea más
sólida y estable.”
Como colofón a la charla ambos jugadores, sobretodo Fernando Llorente,
estuvieron un buen rato firmando autógrafos y sacándose infinidad de
fotografías con la ansiosa multitud de jovencitas y niños que asistieron al
evento.

