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CHURRUCA
“EL PASE
AL ATHLETIC
FUE, MUY
BENEFICIOSO
PARA MI”;0]

Ignacio Churruca Sistiaga tiene
28  años, mide 1,73 y pesa 64 kilos.
Estuvo en Zarauz juvenil tres años.
Perteneciendo al Gijón actuó media
temporada en el  Ensidesa, como
cedido. Ya en el Sporting, defendió
sus  colores durante nueve tem
poradas de donde le fichó el Athle
tic  de Bilbao, en el que va a iniciar
su  segunda campaña. Ha sido dos
veces internacional «Sub-23» y  14
«A»,  y,  además del  trofeo de  la
pasada temporada; fue el  número
uno  absoluto en  la  temporada
1970-71.

_e(pasadasu-O’’-
do?

—Sí; puedo decir que  ha sido
uno  de los más completos, proba-.
blemente  porque  encontré  mi
auténtico puesto.  -

—Mejor  y  peor recuerdo de la
campaña?

—El  mejor,  llegar  a  las  dos
finales,  la de la  UEFA y  la de la

--  Copa de España. Por supuesto que
 nnr  rriiprd  tiene aue serlo por

fuerza  nó haber ganado ninguna
dé  las dos  Pero la que más me
dolió perder fue la del Manzanares.

—Esperaba ser el  número uno
en  su puesto?

—Yo no pienso cuando luego en
ser-el mejor, sino en rendir al club.
Si  luego se me considera el mejor
en  una  clasificación por  puntos,
lógicamente me satisface e, inclu
so,  me  da moral para jugar aún
mejor.

—LA qué otros jugadores desta
caría ‘en SLI demarcaciÓn?

—No me gusta nombrar a nadie,
pero  hay  excelentes futbolistas
cumpliendo idéntica misión.

—LDefensas que  le  plantearon
mayores problemas?

—A  decir verdad, no  recuerdo
bien:  No sabría decirle un nombre
concreto.  Problemas  los  crean
todos,  en  todos  los  partidos
encuentras dificultades.

—Cuál  fue la clave de su buen
balance?  -

—Sobre todo, que el Athletic es

un  grán equipo. El cambio’ que he
hecho  de un  club a  otro  me  ha
resultado muy favorable. Jugué con
bástante  más  ilusión y  con. más
confianza;  porque aquí hay  que
salir  a  ganar. En el  Spórting era
diferente.  Había que  actuar  con
otra  mentalidad, luchar en  cada
partidópor  eludir el descenso. Eso
agarrota un poco a cualquiera.

—LCómo se definiría en el cam
po?                 -

—No sé, quizá como un jugador
de  regate fácil,  algo individual y
relativamente rápido con el balón
controlado.

—Qué  espera de  la  próxima
temporada?  -

•  —Espéro el máximo. Hacer, más
o  menos la misma campaña que la

.anterior;  pero  culminarla con  la
consecución de algún título.

—LPor qué no repite los éxitos
de  su clúb con la Selección?
-  —Cuando salgo a jugar con la --

Selección procuro hacerlo lo mejor
posible  y  salgo bien  mentalizado

para  hacer una labor en bien del
equipo. Lo que ocurre es que aquí
también  influye la mentalidad. En
tu  club juegas continuamente y en
la  Selección, de vez en cuando. Yo
sigo  confiando en acudir al equipo
nacional y contribuir con mi granito
de  aréna a lograr esa clasificación

-  para el Mundial que está ahora difí
cil.  Sinceramente eso  lo  deseo
más por Kubala que por mí mismo,
para -poder agradecerle así la con
fianza  que siempre ha puesto en
mí.  -

J.  DAMIAN  -GONZALEZ

“MIS MAYORES ALEGRIAS, LLEGAR
A DOS FINALES; MIS MAYORES
TRISTEZAS, PERDER AMBAS”


