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a siempre,

er Ángel López  DONOSTIA

M
i estado era agónico
y no he podido darle
la vuelta. Llega un
momento en el que

no sabes cuál es tu función dentro
delequipo y enel que no eres partí-
cipe ni de los éxitos ni de los fraca-
sos. Te preguntas hasta si eres
realmenteunfutbolista”. Éstas pa-
labras las pronunció ayer Iker
Sarriegi, quien anunció que aban-
donarála práctica del fútbol profe-
sional el próximo 30 de junio, fe-
cha en la que expira su contrato
en la Real Sociedad.

El donostiarra lleva tres años,
desde que arribó al conjunto txuri
urdin, luchando contra sus lesio-
nes en las rodillas para ser útil al
equipo, pero en las últimas sema-
nas se ha dado cuenta de que su
esfuerzo era estéril. Por eso, ha
tomado la determinación de cor-
tar de raíz su agonía futbolística y
encauzarsuvida porotrosderrote-
ros. Cinco operaciones ensus rodi-
llasy larguísimosmeses derehabi-
litaciónen solitario han hecho col-

gar las botas a este futbolista de 26
años, cuyo sueño era vestir algún
día la camiseta txuri urdin.

Orgulloso de ser txuri urdin
“Estoy muy satisfecho de haber
estado tres años en la
Real y de haber juga-
do un partido en Pri-
mera. Cualquiera no
juega en este equipo”,
recalcó el defensa, a
quien el club comuni-
có hace unas semanas
que no iba a prorro-
gar su contrato.

Cuando, tras una
brillante campaña en
el Eibar, fue contrata-
do por la Real no po-
día esperar que su tra-
yectoria en su equipo
del alma iba a estar
tan condicionada por
las lesiones y las intervenciones y
que iba a convertirse en un calva-
rio diario: “Es una frustración.
Una semana antes de mi primera
lesión –producida en el primer
partido de pretemporadade su pri-

mer año– estaba en la gloria y, una
semana después, hundido”, co-
mentó Iker Sarriegi.

Su esperanza de volver a vestir-
se corto se ha ido apagando según
han ido transcurriendo estos tres

años:“Alprincipio,es-
taba tranquilo porque
pensaba que iba a re-
cuperarme. Según fue
pasando el tiempo,
empecé a resignarme
y luego, sientes envi-
dia de tus compañe-
ros”, dijo. Sarriegi
quiso agradecer su
apoyo constante a to-
dos los que han estado
junto a él todo este
tiempo, especialmen-
tea los médicos, masa-
jistas, preparadores y
compañeros.

Iker se retira con
un solo partido oficial en su haber,
pero con la satisfacción de haber
militado en el equipo de sus amo-
res. Lástima que el sueño de jugar
en la Real deviniera en pesadilla a
causa de sus malditas rodillas �

AÑOS

TIENE

UN TRISTE ADIÓS
Sarriegi

anunció ayer su
retirada del
fútbol en junio,
fecha en la que
expira su contrato

Cinco
intervenciones
en tres años en
sus rodillas sólo
le han permitido
jugar un partido

26

Sus intervenciones han sido cinco:
1. Ligamento cruzado y menisco
2. Revisión rodilla izquierda

3. Menisco de la rodilla derecha
4. Nueva rotura menisco de la dcha
5. Trasplante menisco derecho

“A pesar de tener
que retirarme,
estoy muy
satisfecho de
haber podido
jugar en este
equipo”

“Lo que tengo que hacer ahora es
cambiar el chip de vida”, comentó
un Sarriegi que a partir de ahora
se centrará en sus estudios. Iker
está en el tercer curso de la
licenciatura de Derecho, que
realiza en el Campus de Ibaeta.
Después del 30 de junio, y de sus
exámenes, seguirá con la
rehabilitación de su rodilla, pero
con el objetivo de recuperarse
para la vida normal �

Escobar: “Nos
hemos rendido
a la evidencia”

Su sueño de
recalar en la Real
terminó siendo
una pesadilla a
causa de sus
malditas lesiones

Continuará con
sus estudios
de Derecho

El doctor Escobar reconoció que
“hasta ahora no me había
tocado ser testigo de la retirada
de un futbolista por lesión, pero
en este caso, nos hemos tenido
que rendir a la evidencia”. El
galeno subrayó que “todos
hemos visto los esfuerzos que ha
hecho para recuperarse. Han
sido tres años de calvario, de
intervenciones y decaimientos
psicológicos. Esa rodilla no
soporta la exigencia del nivel
deportivo profesional” �

Iker Sarriegi mira con
resignación sus rodillas en
uno de sus muchos
entrenamientos en solitario
en Zubieta
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