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D DEPORTES UNA TEMPORADA PARA SOÑAR

LOCOS POR EL ATHLETIC

«El Athletic
modula nuestros
estados de ánimo»

se casó en segundas nupcias con el
tío de Iriondo y el exdelantero Carlos Ruiz fue uno de sus discípulos
en la Facultad de Medicina. Además, reconoce que es amigo de Beti
Duñabeitia, quien ocupó la presidencia del club de 1977 a 1982. «Era
muy amigo de mi padre, veraneábamos juntos en Deba».

Ricardo Franco Jefe de Medicina
Interna del Hospital de Basurto
El bilbaíno resalta el
cansancio acumulado
de la plantilla, lo que no
será impedimento para
plantar cara al Barça
:: LAURA GONZÁLEZ
Demasiado expuesto a intensas
emociones. El corazón de los aficionados rojiblancos sufrió el pasado
9 de mayo una tremenda punzada.
Se escapó el título de la Europa League en Bucarest, la primera de las
dos finales a las que hará frente el
Athletic este mes de mayo. El dolor fue persistente, pero ha vuelto a bombear con ganas. El conjunto rojiblanco tiene otra cita con la
gloria, el viernes en el Vicente Calderón. «No creo que haya un bilbaíno que no esté con el corazón palpitante, esperando la vuelta triunfal del Athletic».
El Jefe de Medicina Interna del
Hospital de Basurto, Ricardo Franco, nació muy cerca de San Mamés.
Desde su casa, la vivienda situada
en el antiguo cargadero de mineral
de Olabeaga, construido por su
abuelo y derruido hace unos años,
escuchaba el clamor de la afición.
«A los chavales no nos solían llevar
al fútbol porque era una cosa de
adultos y mayoritariamente masculino». Recuerda que para él, los
éxitos del conjunto rojiblanco eran
casi siempre «radiofónicos», el medio a través del que seguía cada envite de su equipo cuando no lo veía
desde el graderío del estadio bilbaíno. Para lo que sí iba a La Catedral
asiduamente era para presenciar el
partido de ‘Gordos y Flacos’, promovido por el mítico periodista
José María Múgica.

El carné de socio de su padre lo
heredó uno de sus tres hermanos,
concretamente su gemelo. «Yo me
fui a estudiar Medicina a Valladolid y no podía aprovecharlo». La pasión por el Athletic que su progenitor les traspasó, es la misma que
ahora poseen sus hijos, amantes de
este deporte. «Tienen 20 y 25 años.
Yo pertenezco a la generación de
los éxitos rojiblancos que se eclipsaron en el 84. Ya es hora de que le
den una alegría a nuestros hijos.
Llevamos casi 30 años de secano».
El doctor Franco resalta que la
afición ha sufrido, pero incide en
que su devoción por el club se ha
mantenido intacta. «Es un club diferente, con un fenómeno identitario brutal. Es como la serotonina,
modula nuestros estados de ánimo.
Los dos colores reflejan muy bien
su filosofía. El rojo como pasión y
el blanco como pureza, respecto a
la norma que debe regir el reclutamiento de los jugadores. Tiene una
dimensión más allá del deporte».
Una lealtad «que debería trasladarse a otros órdenes de la vida». «En
San Mamés te puedes encontrar un
empresario al lado de uno de sus
obreros menos cualificado, abrazándose. Es la comunión de todos
con una misma simbología».
Además de su labor en el hospital, Ricardo ejerce como profesor
en la Facultad de Medicina de la
UPV. Desde el prima de la docencia, cree que es necesario que la historia del Athletic se enseñe en las
escuelas. «Hay algunos chavales
que creen que el club nació con
ellos, no escarban en su pasado. Al
igual que hemos estudiado a los reyes godos o al Mío Cid y sabemos
quién es Agustina de Aragón, deberían conocer la historia del Athletic, una historia de leyenda». Al hilo

El empuje de la medicina

Ricardo, con un pálpito positivo para la final de Copa. :: BORJA AGUDO

«Soy de la generación de
los éxitos rojiblancos que
se eclipsaron en el 84.
Ya es hora de que
les den una alegría a
nuestros hijos»
«Al igual que hemos
estudiado a los reyes
godos y al Cid, los niños
deberían conocer la
historia del Athletic»

de esta afirmación, recuerda una
anécdota de la que todavía no da
crédito. «Un día apareció Iribar en
el hospital, para visitar a un familiar. Las enfermeras jóvenes no sabían quien era. El gran José Ángel
Iribar. No me lo podía creer».
El bilbaíno, ha tenido siempre
una relación con el Athletic, o por
lo menos con su entorno. Tuvo trato con los primeros traumatólogos
que asistieron a los jugadores, los
doctores Múgica. Mari Ángeles, la
que fuera fisioterapeuta del equipo, fue su vecina cuando vivía en
la casa de sus padres, «estábamos
todo el día juntos». También conoció al primer médico del Athletic,
Guillermo Barrallo. En cuanto a
exjugadores, la abuela de su mujer

Secretario General de la Academia
de Ciencias Médicas de Bilbao y
miembro de la Real Academia de
Medicina del País Vasco, reconoce
que su profesión ha ayudado mucho a los clubs. «Actualmente se
meten un gran ‘tute’ de partidos.
Pueden aguantar gracias a los equipos médicos, sobre todo en cuanto
a la energetización. Un partido es
como una sensación de sprint, correr 90 minutos con gran intensidad. Para ello hay que estar muy
preparado. Además, lesiones que
antes apartaban de los terrenos de
juego, ahora han mejorado mucho».
Ricardo, todavía recuerda lo ocurrido en Bucarest, donde el Athletic cayó en la final de la Europa League ante el Atlético. «Les superó el
factor sorpresa. Fue como en el boxeo, el primer puñetazo certero te
puede dejar zombi». El bilbaíno ya
en ese momento incidió en el cansancio acumulado de la plantilla rojiblanca, además de en el estrés tanto físico como mental y la presión
a la que deben de estar sometidos.
Lo dice alguien que sabe del miedo
escénico ya que cuando cuelga la
bata, una de sus aficiones es la de
la interpretación. Es actor tanto en
el teatro como en el cine, donde ha
caracterizado a Trotsky para una televisión rusa.
A pesar de las dudas que puedan
surgir, el doctor Franco confía en
que en la final de Copa el equipo se
repondrá y la gabarra volverá a salir por la ría. «Llegar a dos finales ya
es un mérito, hay que tener en
cuenta el viaje, no el destino, pero
no hay que perder la esperanza. Bilbao va a explotar. La emoción almacenada saldrá como al descorchar una botella de champán».

Jornada Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
Esklerosi Anizkoitza Munduko Eguna Jaurnaldia
28 de mayo de 2012 –
Palacio Euskalduna
Bilbao

Organiza Antolatzailea
Fundación Vasca Esclerosis Múltiple

www.emfundazioa.org

16.00 h. Apertura de la jornada. Saludo de autoridades
16.30 h. Presentación de ‘EM-Sarea: Red de Innovación e
Investigación en Esclerosis Múltiple’
Dr. Alfredo Antigüedad, jefe de neurología del Hospital Universitario
de Basurto. Profesor Carlos Matute, catedrático de neurología del
Departamento de Neurociencias de la UPV. Profesor Koen Vandenbroeck,
director de Neurogenomiks. Coordinador de UEPHA-MS. D. Pedro
Carrascal, director gerente de la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple.
17.15 h. ‘Últimos avances y tratamientos en Esclerosis Múltiple’
Dra. Mar Mendibe, neuróloga, responsable de la Unidad de Esclerosis

Múltiple del Hospital Universitario de Cruces.
18.15 h. ‘EMLabs virtual games: Rehabilitación Virtual para
personas con Esclerosis Múltiple. Primeros datos de la
validación del producto’
D. Julio Álvarez, eHealth Business Unit Manager at Virtualware.
Dª Erika Otxoa, responsable del Servicio de Fisioterapia de ADEMBI.
18.40 h. Salud 2.0: ‘Conversaciones saludables en Redes
Sociales’
D. Luis Jaime Gómez, director de Proyectos de Deusto Sistemas.
Experto en RRSS.

Entrada gratuita. Aforo limitado. Teléfono de inscripciones: 94 476 51 38

