
 

 

15 DE JUNIO DE 2018 

 

Como dice el cantautor……. “Esto no puede ser no más que una canción, quisiera fuera una 

declaración de mi amor…..” 

Hace unas semanas comuniqué al Club que la próxima temporada no continuaré al frente del 

equipo femenino y mañana viernes terminará una etapa INMORTAL en mi vida.  

29 de Julio del 2009, 18:35 horas, mucho calor, el barrio de San Ignacio vacío por vacaciones, 

entro al campo por la puerta lateral, el césped artificial seco, salta el riego, comienzan a entrar 

las jugadoras…………. 

Hoy 15 de Junio de 2018 a las 18:15 h, todo terminará. Guardaremos el saco de balones y saldré 

andando por la misma puerta por la que entré años atrás. Con la cabeza altísima y con un fuerte 

dolor en el pecho. 

Por el camino quedan más de 100 jugadoras, múltiples compañeros de entreno, cientos de 

rivales, muchos amig@s, he perdido a mi amatxu en el trayecto, hemos perdido a un presidente 

en el Club, victorias, derrotas, lloros, alegrías, goles, lesiones, viajes………UNA VIDA 

ENTERA Y LLENA DE EXPERIENCIAS. 

¿Qué es San Ignacio para mí?  

SOLIDARIDAD. En la SD San Ignacio siempre hemos sido una familia con escasos 

recursos. Y siempre hemos salido adelante. En estos años nunca ha faltado de nada. La ahora 

famosa IGUALDAD por la que tod@s luchamos en el 2018, en Sani llevo muchísimos años 

disfrutándola. Un respeto total y eterno hacia el fútbol femenino y hacia las futbolistas Nuestro 

granito de arena hacia la igualdad y la profesionalidad de la mujer futbolista siempre estará ahí. 

AMISTAD. Con el paso del tiempo se me irán olvidando las anécdotas, las victorias, los 

goles pero nunca nunca nunca podré olvidar a los muchísimos amigos y, sobre todo, amigas. 

Personas que me han hecho el camino feliz, me han regalado su sonrisa, su cariño y que me han 

hecho sentirme INVENCIBLE. La distancia y el tiempo nos separará pero nuestros recuerdos 

nos permitirán estar juntas para toda la vida.  

NICO. Nico es nuestro presidente, con el respeto del difunto Javi Caballero. Mi máximo 

apoyo estos 9 años.  Y Nico representa a la perfección a todas esas personas que trabajan sin 

descanso desinteresadamente por amor a unos colores. Iñaki, Jose Luis, Manolo, Maria Jesús, 

Angelines, Patxon, Teo, Vidal, Kurro, Willy, Delfín……etc.  El fútbol siempre es ingrato y 

nunca jamás será lo suficientemente agradecido para con una directiva que hace magia para 

sacar adelante año tras año a un humilde “club de barrio” y ponerlo en nombre de todos.    



 

 

ILUSIÓN. Cuando digo ILUSIÓN me vienen a la cabeza ELLAS. Las jugadoras, el mayor 

activo de nuestro club. Ilusión por entrenar, ilusión por crecer, ilusión por querer, ilusión por 

tocar el cielo. Sin su ilusión nada habría sido posible. SOY PORQUE SOMOS. 

Han sido, son y serán el motor de un barco que ha navegado muchos mares y que aún le quedan 

océanos por surcar.  

 

 

 

Me despido con un MUCHÍSIMAS GRACIAS eterno. Gracias por dejarme ser. Gracias por 

dejarme estar. Gracias por dejarme hacer. Gracias por estar ahí. Gracias por poder defender este 

escudo. Gracias por seguir luchando y Gracias por dejarme la puerta abierta para poder entrar en 

mi casa cuando hoy me toque salir por ella.  

 

 

Y como termina la misma canción…….. “Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, 

quiero que sea contigo. Eternamente Yolanda”.    Va por ti, amatxu. 

ETERNAMENTE SANI  

 

Joseba Basarrate 

 


