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“Quiero ser entrenador y si tengo que
irme a China o a Japón a serlo, me iré”

“Nodisfruté jugandoa fútbol, la
Real esdemasiadodisciplinada”

Mikel Mujika  DONOSTIA

K
iko Zuñiga tiene 38 años
y aún se confiesa "un
apasionado del fútbol".
Su vida transcurre en

Donostia junto a su mujer Mi-
riam, sus dos hijos, Iker y Sara, de
cuatro años y 15 meses respectiva-
mente, y los cerca de 130 jóvenes
de entre 6 y 14 años que acuden a
su escuela de fútbol.

Zuñiga está entregado de lleno a
este proyecto que emprendió hace
5 años, cuando creó la escuela de
fútbol que lleva su nombre. Su es-
posa lleva la gestión de la oficina y
el propio Kiko se centra en el as-
pecto deportivo, así como en el
contacto con la gente: "Como lo
siento yo no lo va a sentir nadie y
por eso me gusta ser yo, en perso-
na, quien explique a los padres
qué y por qué trabajamos. El obje-
tivo es que los niños disfruten del
fútbol. Cada niño es un mundo y
tiene sus propias características.
¿Qué les puedes exigir? Lo único,
orientarles y que disfruten con el
balón. Los valores principales son

el respeto, compañerismo, disci-
plina y diversión”, dice.

Pero, no todo es fútbol. ¿O sí?, ¿y
su tiempo libre? “Esa palabra es
muy bonita. Después de los entre-
namientos cada día me dan en la
oficina las dos y las tres de la ma-
ñana pasando a papel el trabajo
que hemos hecho con cada crío.
Aparte del fútbol nada, sólo mis
hijos. Ellos son mi gran pasión y
trabajo para su futuro”.

¿Y la Real? “Intento no seguirla
mucho porque no me gusta el jue-
go que veo. Me encanta el fútbol,
en la tele me trago todos los parti-
dos, pero no me gusta ser apasio-
nado de nadie”, añade.

Kiko acaba con una reflexión:
“Yo he pasado desapercibido por
el fútbol. No he marcado nada”.
¿Ni goles? , preguntamos. “En pro-
pia puerta, sí. Tengo trofeo y to-
do”, bromea. “Le metí uno a Arko-
nada en el homenaje a Kortaba-
rria contra el Peñarol. No es fácil
meterle a Arkonada y yo le hice.
Lo demás, en la Real sólo uno, ¡que
triste! En propia puerta ya me sue-
na haber metido alguno más” �

En su tercera temporada en el
Oviedo, Kiko sufrió una grave
lesión. “Llevaba 6 meses parado y
luego me operé. Entonces acudí al
Dios de las recuperaciones, Iñaki
Anza. Es el mejor fichaje que he
visto en el fútbol; por todo lo que
sabe y por el trato que dispensa.
Lo tienes a tu disposición las 24
horas del día. Si a las cinco de la
mañana tienes algo, llámale que
lo tienes. ¡Hombre, hay que tener
jeta para llamarle a esa hora! Lo
que quiero decir es que tiene una
disposición increíble. Algunos
jugadores de aquí, estando fuera,
cuando teníamos algo recurríamos
a él. Igual era una falta de respeto
hacia el masajista o el médico de
tu equipo, pero la confianza que te
da Iñaki es increíble”, concluye �

Kiko Zuñiga consiguió el título de Copa así como los
subcampeonatos de Liga y Copa a finales de los 80, aunque él
asegura que ha pasado “desapercibido por el fútbol”. Jugó
cinco temporadas en la Real, tras pasar por todas las
categorías inferiores. Después militó durante tres campañas
en el Oviedo, época de la que guarda un grato recuerdo,

clasificándose para la UEFA. Castellón y Ferrol, en Segunda B,
fueron sus últimos destinos. Tras colgar las botas, emprendió
un innovador proyecto. Creó la escuela de fútbol donostiarra
Kiko Zuñiga, a la que se dedica de lleno con un objetivo: que
los cerca de 130 chicos que entrena disfruten de este deporte.
En su mente, ser entrenador profesional algún día.

A pesar de ser una de sus mayores
pasiones, Kiko se lamenta de no
haber disfrutado jugando a fútbol.
"¡Se me ha exigido tanta disciplina!
Es decir, la Real es un club tan
excesivamente disciplinado que no
disfrutas. Cuando te piden algo tú
lo acatas. En un momento dado, me

encontré jugando de lateral, cuando
yo era libre. En ese momento el
objetivo es jugar pero luego te das
cuenta que si no disfrutas, vale de
poco y yo no disfruté. Esto es lo que
pretendo inculcar ahora a los
chavales, que disfruten del fútbol”
afirma�

reando
scuela

“Iñaki Anzaes
elmejor fichaje
quehevisto”

Nuestro protagonista tiene una idea
fija en la cabeza. “Yo quiero ser
entrenador profesional porque me
gusta el fútbol con locura y porque
creo que valgo, aunque eso hay que
demostrarlo después. Pero ahora
mismo no tengo tiempo. La escuela
tira mucho. Es algo que creé yo y no

quiero dejar que la lleven otros,
quiero ser yo”, señala. Lo de ser
entrenador de fútbol lo tengo
apartado de momento, pero ya
llegará; lo tengo en mente. Si me
tengo que ir a China, Japón o
Australia, me iré. No me da ninguna
pereza”, asegura �


