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n Función rojiblanca Ibai y varias jugadoras del equipo femenino se encargaron de
poner la nota rojiblanca en la función del Circo Mundial. El de Santutxu y Tzibi participaron en
el intercambio de regalos con el director del circo, José María González, al que el directivo del
Athletic Jokin Garatea entregó una camiseta del equipo bilbaíno. Antes, algunas pupilas de
Juan Luis Fuentes, como Saioa y Arrate, se atrevieron a subirse a un elefante
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'Numerito' en el circo

Los tres leones fijados no aparecen y hacen que el show comience tres cuartos de hora tarde
Reportaje
Alberto
García

n Más de uno habrá pensado este
verano que si el Athletic pone un
circo le crecen los enanos. Viene
al pelo la expresión. Ayer, el Gran
Circo Mundial instalado en el Parque Etxebarria dedicaba la habitual función de homenaje al club
rojiblanco. Y hasta para esta visita se montó el numerito en la entidad bilbaína. Primero, cambio de
hora. Después, la ausencia de los

Ibai aterrizó justo al
empezar y se sumó
al buen grupo de las
jugadoras rojiblancas
leones estipulados para asistir. Al
final, apareció Ibai Gómez para
salvar un tanto los muebles. Pero
el feo estaba ya hecho.
Desde julio, en el Athletic hemos ido viendo números de malabares con fuego, de equilibrismo,
de escapismo... Esta vez solamente se trataba de acudir a disfrutar
del mayor espectáculo del mundo,
pero se volvió a asumir el protago-

nismo, en este caso, por ausencia.
Estaba previsto inicialmente que
acudiesen a la función de las cinco
y media de la tarde. Pero Bielsa
colocó una segunda sesión de entrenamiento una hora antes
(16.30). Retraso hasta el show de

las ocho y cuarto.
Desde el club se manejaban los
nombres de los tres leones que
iban a asistir: Muniain, Ramalho
y Kepa Arrizabalaga. Se acercaba
la hora del inicio y ni rastro de
ellos. Si se vio que llegó puntual-

mente un buen grupo del Athletic
femenino, con Arrate, Saioa, Tzibi, Nekane, Eunate... Y hasta la
excapitana Nerea Onaindia con
sus dos hijas. En la puerta esperaban también otros miembros del
club como los directivos Laura

Martínez o Jokin Garatea, el preparador de porteros Aitor Iru, Txirri...
Crecía la impaciencia del personal. El director del circo, José María González, tenía un nudo en la
garganta. Otros componentes de

