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Nombre: Gonzalo Gerardo Higuaín
Lugar de nacimiento: Brest (Francia)
Fecha de nacimiento: 10-12-1987
Altura y peso: 1.84 m. y 75 kg.
Apodo: Pipita
Nacionalidad: Franco-argentina

Trayectoria:
RIVER PLATE
Clausura 2005 (4 partidos)
Apertura 2005 (2 partidos)
Clausura 2006 (12 partidos, 5 goles)
Apertura 2006 (17 partidos, 8 goles)
Copa Libertadores 2006 (4 partidos, 2 goles)
Copa Sudamericana 2006 (2 partidos)

REAL MADRID
2006-07
Liga (13 partidos, 1 gol)
Champions (2 partidos)
Copa del Rey (2 partidos)

Último cuarto
de hora fatídico
para el Madrid

Urzaiz y Expósito,
recuperados

SU DNIn “Yo digo con mucho orgullo que
tengo apellido vasco y ascenden-
cia vasca. Nuestro origen es vas-
co-francés, pero mi padre decía
que mi abuelo le había enseñado
que los vascos no son ni españoles
ni franceses, que son sólo vascos”.
Así de entusiasmado explicaba
Jorge Nicolás, el padre del ariete
madridista Gonzalo Higuaín, la
historia de su familia a Mundo
Deportivo el pasado mes de di-
ciembre, cuando su otro hijo, Fe-
derico, figuraba en la agenda de
refuerzos de la Real Sociedad.

Vasco, sí; pero no euskaldun.
Un periódico deportivo se hizo eco

de ciertos rumores que circula-
ban por Internet y que asegura-
ban que el 'Pipita' hablaba euske-
ra. No es así. Su progenitor, reco-
nocido ex central de River Plate,
aclaró que “lamentablemente, só-
lo las hermanas de mi padre man-
tienen algunas costumbres vas-
cas”. Algo que no deja de tener su
mérito puesto que los orígenes se
remontan a varias generaciones
atrás. “El vasco no sé si fue mi
bisabuelo o mi tatarabuelo”, reve-
ló Jorge Higuaín.

No cabe duda del orgullo que le
reportaa la familia Higuaínla pro-
cedencia de su apellido. Aunque
no alcanza tanto como para entrar
en la filosofía del Athletic. Así lo
apuntó el ex presidente rojiblanco
Fernando Lamikiz, que después

de hablar de un “fichaje diferen-
te” permitió todo tipo de especula-
ciones al no salir al paso de las
mismas durante más de dos sema-
nas: “No lo entiendo. Si la gente
dice eso, es que no sabe lo que es la
filosofía del Athletic. En este equi-
po pueden jugar los futbolistas na-
cidos o hechos futbolísticamente
en Euskal Herria”.

Javier Clemente, en cambio, só-
lo tardó un par de días en desmen-

tirel posible interés por el delante-
ro franco-argentino. “No se nada
sobre eso. No sé dónde juega ni le
he visto nunca a Higuaín. Es lo
primero que oigo sobre el tema”,
zanjó el entonces técnico bilbaíno.

De la 'casa' vasca a la blanca
Gonzalo Higuaín se mantuvo en
Argentina, donde siguió triunfan-
do comomedia punta de River Pla-
te. Hasta el pasado diciembre. El

Real Madrid, dados los ya enton-
cesevidentes problemas entre Ro-
naldo y Fabio Capello, se fijó en el
joven punta como acompañante
del holandés Van Nistelrooy en el
ataque. El premio 'Revelación de
Oro del deporte argentino de 2006'
concedido por el diario deportivo
'Olé' fue el anzuelo perfecto. Ade-
más, en noviembre, y con sólo 18
años, ya había sido citado por la
selección absoluta de Francia, su
país de origen; aunque declinó la
invitación porque aún no tenía
claro qué nacionalidad quería ex-
plotar en su incipiente carrera
futbolística.

Su aterrizaje en Europa, por
tanto, se produjo antes de lo espe-
radopor él mismo y por una canti-
dad desorbitada (13'5 millones de
euros) para un joven talento con
mucho que demostrar. En el Real
sólo ha marcado un gol (al Atléti-
co en el Calderón) en los trece
encuentros de Liga -doce de ellos
como titular- que ha disputado en
las filas del conjunto merengue �

Al Real Madrid se le atragantan los
tramos finales de los partidos. El
conjunto blanco ha perdido siete
puntos en los últimos quince minutos
de los choques ligueros. De haber
mantenido la concentración a tope en
estos períodos ahora estarían líderes
del campeonato y con un buen
margen sobre el segundo clasificado.
Además, esta pesadilla es mayor
cuando juega lejos de casa.

La última salida fue fatídica para el
Real Madrid, que perdió ante el
Racing en El Sardinero (2-1). Garay
volteó el tanto inicial de Raúl con dos
goles de penalti, el segundo en el
minuto 89. El Barcelona también
consiguió sacar tajada del tramo final
del choque disputado en el Camp
Nou. Los merengues fueron por
delante durante todo el partido, pero
Messi sacó a relucir toda su clase y
estableció el 3-3 tras una buena
incursión entre los zagueros blancos.
Los de Capello también perdieron
puntos en su visita al Sánchez Pizjuán.
Chevantón sentenció al Madrid en el
minuto 76 con un extraordinario tanto
de chilena. La mala trayectoria
merengue no se queda únicamente
en los encuentros como visitante. El
Celta se llevó la victoria del Santiago
Bernabéu por 1-2, gracias a un tanto
del canario Jorge Larena en el 82 �

El franco-argentino
llegó al Madrid hace
cuatro meses y sólo
ha marcado un gol

El ariete del Real, orgulloso de sus orígenes

Ainara San Cristóbal BILBAO

 

n Si algo no va a faltar en el cho-
que de esta noche es motivación.
Mané, el preparador rojiblanco,
apuntó ayer tarde un buen núme-
ro de razones por las que sus pupi-
los y los de Capello saltarán a por
todas a La Catedral. “Nos jugamos
muchísimo. Son los compases fi-
nales de la Liga, ellos pelean por el
título y nosotros por evitar una
posición incómoda”.

La escalada merengue, precisa-

mente, puede ser el mayor proble-
ma por el extra de motivación que
supone. “Es un buenísimo equipo,
y si a eso le añades ese plus de
ambición por estar muy cercano a
la posibilidad de conseguir el títu-
lo, se convierte en un adversario
muy complicado”, advirtió.

Mané tiene claro la actitud que
desea ver en su equipo ante el Real
Madrid. “Me gustaría ver al Athle-
tic de los últimos partidos: pleno
de confianza, de agresividad, de
deseos de ganar y con un buen

manejo de la pelota y de las situa-
ciones propias de un partido de
mucha intensidad, donde creo
que la colocación es lo más impor-
tante”, expresó.

Elmismo momentoque conside-
ra apropiado para opinar sobre el
arbitraje. “No soy partidario de
hablar del árbitro en las previas,
someterle a una presión añadida
antes de los partidos no me parece
de buen deportista. Eso no descar-
ta que opine tras el partido, pero
ahora le deseo lo mejor”, zanjó �

Mané pide a su equipo máxima motivación para ganar hoy a un “buenísimo equipo”

“Quiero confianza, agresividad y ambición”

PRIMERA DIVISIÓN

Higuaín, un 'vasco' en la Galaxia

Higuaín aterrizó en Madrid el pasado diciembre y aún le queda mucho por demostrar  FOTO: MD

Ainara
San Cristóbal

Mané no quiso presionar al colegiado  FOTO: MD

El Real cayó en Santander en el 89'  FOTO: MD

Mané recuperó efectivos para el
crucial duelo de hoy. Expósito y Urzaiz
están listos para jugar tras haber
estado entre algodones durante la
semana. Ambos forman parte de los
18 escogidos por el de Balmaseda.
Respecto a la lista anterior, hay dos
leones que entran y dos que salen.
Forman parte de esta convocatoria
Javi Martínez y Javi González, quienes
fueron baja en el Pizjuán por lesión y
decisión técnica, respectivamente. Los
que tendrán que verlo desde la grada
son Iturriaga, Zubiaurre y Dañobeitia�
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