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Richard Oribe
El nadador donostiarra explica cómo debe
sacrificarse para llegar a lograr las 15 medallas
olímpicas que ya tiene en su haber. PÁG. 60
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“No creo que haya ánimo de venganza por ningún lado”
Su último derbi lo vivió como
un “momento dramático”.
Enrolado entonces en la Real
lo asume como “situaciones
que se dan en el fútbol”. Ya ha
pasado página y ahora sólo
piensa en su nuevo equipo, en
un Alavés que debería tener
más puntos de los que tiene
ahora en la tabla
BEGOÑA APELLÁNIZ
VITORIA. Ni cuentas pendientes ni
rencores. Garitano reconoce que su
visita a Anoeta va a ser “especial”.
No obstante, su discurso no varía
un ápice y es fiel a su semblante
serio, contenido. Se debe al Alavés
y volverá al césped txuri-urdin a
hacer lo posible para doblegar a la
Real, un rival al que le desea “lo
mejor”, pero después de este derbi.

¿Cuáles son las sensaciones previas a este partido tan especial?
Diferentes, desde luego. Pero no
dejan de ser tres puntos y lo que
tenemos en la cabeza es intentar

ganarlos y subir puestos en la clasificación.

Lo tiene claro.
Ésa es la realidad. Evidentemente
le deseo lo mejor a la Real, pero a
partir de este domingo. Desde ese
momento, que gane todos los partidos y que ascienda. Pero este derbi quiero que lo gane el Alavés y
voy a hacer todo lo posible para
que sea así.

¿Qué recuerdos tiene del último
derbi en Mendizorroza?
Fue un partido dramático. Si no
hubiera pasado lo que sucedió en
esos dos últimos minutos, probablemente la Real habría ascendido
y, quizá, el Alavés ya no estaría en
esta categoría. Pero el fútbol es así.
Me toca ahora estar en Vitoria y
defiendo estos colores a muerte.

Pero había mucho más en juego
para dejarse sorprender de esa
manera...

Se jugarán tres puntos y será un
partido más, pero seguro que lo han
comentado en el vestuario.

Se dio así y nada más. Esas cosas
suelen pasar. Desgraciadamente le
pasó a la Real y, evidentemente, no
es fácil de olvidar.

Sí, claro que lo hablamos. Pero repito que son cosas que pasan.

Usted conoce bien la caseta txuriurdin. ¿Cree que habrá ánimo de
venganza?
En el fútbol no hay revancha. Quizá lo sea en la grada, que la afición
pueda pensar así, pero para los futbolistas sólo son tres puntos, es un
derbi y tenemos que ir allí e intentar ganar. No creo que haya ánimo
de venganza por ningún lado. La
Real irá a ganar porque lo necesitan y nosotros también.

¿Tiene una explicación para lo que
sucedió en ese final de partido?

SU FRASE

Sí. Es simplemente fútbol. Al Alavés le salió en dos minutos lo que
no le había salido en un montón de
partidos y eso es fútbol. Es algo
parecido a lo que le sucedió al Alavés en el último partido de liga ante
el Levante.

“La Ley Concursal es un
auténtico robo, una
trampa que han buscado
los clubes para no pagar
a los jugadores”

¿Quién cree que ha aguantado más
comentarios, usted o Sergio Rodríguez en la caseta realista?
No lo sé. Lo que puedo decir es que
cuando llegué al Alavés me tocó
aguantar muchos comentarios
sobre ese derbi. Pero no hay ningún
problema. Ya ha pasado y ahora hay
que mirar al futuro.

Desde la distancia, ¿qué valoración
hace de la Real de este curso?
No le he visto jugar porque prácticamente estamos coincidiendo en
los horarios. Por lo que me cuentan,
está jugando bien y se ha situado
ahí arriba con ocho puntos. Pero la
temporada es muy larga, aunque
estoy convencido de que van a hacer
una buena campaña porque tienen
una buena plantilla y un gran entrenador. Van a estar arriba.

Nadie ha marcado esta temporada
en Anoeta...
Pues tendremos que ser nosotros
los primeros en hacerles un gol.

¿Y si lo marca usted?
Voy a muerte con el Alavés y ojalá
pueda marcar yo o cualquiera de
mis compañeros. Pero, por respeto
a la afición, si lo marcara yo, no
haría una celebración con gestos
ostensibles.

Alavés y Real, ambos con procesos
concursales, ¿cree que son clubes
que viven situaciones semejantes?
Sí. Van a ser años difíciles. A la Real
le ha venido muy bien la Ley Concursal para no pagar a sus jugadores, pero seguro que se va a recuperar y ascenderá a Primera.

¿Qué les parece a los jugadores que
las malas gestiones acaben en una
Ley Concursal?
Es un auténtico robo. Es una trampa que han buscado los clubes y los
únicos perjudicados son los jugadores y clubes como el Eibar, que
paga al día a todos sus empleados.
El Sporting y el Málaga, por ejemplo, han subido a Primera de una
manera, en cierto modo, ilegal.
Están en Ley Concursal, siguen con
un montón de deudas y realizan
fichajes caros, viajan en avión, se
concentran. Debería estar penado.

“Jamás me iría
a un equipo
que entrena
mi aita”
VITORIA. Los caminos de Ángel

Garitano Ondarru –ayudante de
Mané en la época más gloriosa del
Alavés– y de Gaizka, su hijo, no se
cruzan. Ninguno de los dos ha deseado probar suerte. Y el centrocampista tiene claro que las situaciones
“incómodas”, mejor evitarlas.

¿Cómo lleva lo de ser hijo de Ondarru en Vitoria, uno de los entrenadores de la etapa dorada del Alavés?
¿Cree que tiene que demostrar más?
Tengo 33 años y está claro que hay
que demostrar la valía cada domingo. Pero aquello fue otra época, una
etapa muy bonita para el Alavés y
ahora estamos en otro momento
muy diferente.

¿Qué recuerda de aquella época?
Se vio ya entonces que había un equipo histórico, un auténtico equipazo.
Es un espejo en el que mirarse.

¿Hubo alguna opción de que pudiera haber coincidido con su padre en
aquel entonces en el equipo?

Gaizka Garitano posa sobre uno de las pelotas gigantes en uno de los terrenos de juego de Ibaia. FOTO: JAIZKI FONTANEDA

No. No hubo oportunidad y, aparte
de eso, con mi aita como entrenador
jamás iría a ese equipo. Ni creo que
él tampoco me quisiera. Sería incómodo y no creo que buscáramos esa
situación.

