
¡Ya estamos otra vez a vueltas con la final de Copa…!
… y esperamos disfrutar, esta vez sí, de un “happy
end”…
Doktor Etxea, 5 años más viejo y con el Minimental en 
números rojos, no pierde la esperanza de montarse en 
la gabarra antes de jubilarse…
Llevado de su irrefrenable optimismo antropológico no 
para de comerle la oreja al tío Oscar para que le 
esponsorice el viaje a la Cartuja!

AUPA ATHLETIC, KARAJO!!!!

(Si el Corinnavirus no lo impide…)

Coronaqué?!!!



Por el río Nervión bajaba una gabarra….



!Una pica en Flanders!
(Qué manera de sufrir…!)



 

 

 

TODOS A LA FINAL CON EL ATHLETIC!!! 

 

Cualquier bilbaino que se precie ha oído desde txikito miles de anécdotas sobre tximbos de 

la época de nuestros aitites que empeñaban el colchón para ir a la final de Copa siguiendo a 

nuestro querido equipo rojiblanco,  a riesgo de encontrarse a la vuelta la maleta en la puerta 

con la cerradura cambiada;  apedreamientos del autobús al paso por algún pueblo de Burgos  

en respuesta al lanzamiento previo de perras gordas por las ventanillas; entusiastas 

recibimientos de los extasiados hosteleros de las ciudades afortunadas con la visita de los 

pródigos fanfarrones  botxeros, eta abar eta abar...  (por algo al txanpan por aquí le decimos 

agua de Bilbao...) 

El Dr Etxea, bilbaino de pro y athletizale hasta las trankas, no podía dejar pasar la ocasión, y 

tras durísimas negociaciones con el editor de L-Mentala (eskerrik asko, tío Oscar!) ha 

conseguido una sponsorización digna para ejercer de reportero para nuestra revista en tan 

fausto acontecimiento; y poder glosar como se debe otra histórica hazaña de once aldeanos, 

orgullosos hijos  del pueblo basko, que están a punto de reverdecer , tras la histórica toma 

de Granada, apolilladas imágenes en sepia de tiempos añorados .. 

Como por motivo de cierre de la edición la crónica de tan legendaria hazaña se hará esperar 

hasta el siguiente número, mandamos para abrir boca el  poster de uno de los héroes que 

están llamados a protagonizar la gloriosa gesta que San Mamés nos tiene reservada... 

Así que preparen bufandas, banderas y pulmones para celebrar la bajada de la gabarra que 

se aproxima inexorable.... AURTEN BAI!!! 

 

                                           ATHLEEEEEEEETIC....EUP!!!!  

 

 



¡VAMOS QUE NOS VAMOS!!!!


