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Eduardo Gurbindo Martínez aprovechó los días de descanso tras ganar la Copa del Rey para quedarse en Pamplonacon familia y amigos.J.C.CORDOVILLA

I.CASTILLO Pamplona

El jugador del Barcelona de ba-
lonmano se proclamó el domingo
campeón de la Copa del Rey. Lo
hizo en Pamplona, “en mi casa” y
ha aprovechado los días de fiesta
para quedarse y poder recuperar
tiempo con su familia y amigos.
Eduardo Gurbindo Martínez, la-
teral derecho, asegura que el do-
mingo disfrutó mucho al hacerse
con la Copa, pero que debe pen-
sar ya en la Liga de Campeones
que disputa su equipo a finales de
este mes. Con cinco títulos gana-
dos esta temporada que se pue-
den convertir en siete, el pamplo-
nés, de 26 años, continuará dos
años más en este Barça campeón.

¿Cómo se encuentra?
Al principio, cuando fiché por el
Barcelona hasta que no estuve
mes y medio no me di cuenta de lo
qué es, la repercusión y todo lo
que conlleva. Lo que se ve desde
fuera es un gran club pero todo

son comodidades. Ya llevo casi
dos años, me siento muy a gusto,
acabo de renovar y sólo me tengo
que preocupar del aspecto de-
portivo; entrenar y jugar, porque
la vida es muy sencilla. El club te
la facilita mucho, los viajes, co-
brar al mes, que es casi un privile-
gio. Es un sitio maravilloso donde
me gustaría estar mucho tiempo.
De hecho, acaba de renovar.
Sí dos años más. Creo que he en-
contrado el sitio en el que me gus-
taría aguantar. Dos años más es
una alegría tremenda. Han con-
fiado en mí, dos años, y eso signi-
fica mucho.
Se fue muy joven de Pamplona y
ya atesora mucha experiencia en
la máxima categoría.
Me tuve que ir pronto, sí, como
mucha gente. Tras Torrevieja, re-
calé en Valladolid donde ensegui-
da comencé a jugar en Europa,
Champions. Eso me aportó expe-
riencia y me abrió las puertas de
la selección, donde he tenido una
fase en la que he ido de forma re-
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Eduardo Gurbindo
“Lo malo en el deporte
es que perduran más
las derrotas que las
victorias”

“Estar en el Barcelona
ahora, con la ocasión de
ganar títulos, para mí es
muy gratificante”

“Sé que mi vida
deportiva llegará a su
fin pero me gustaría
jugar muchos años,
hasta los 36 o 37 años”
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EduardoGurbindo
“Me gustaría estar mucho
tiempo en este Barcelona”
El lateral derecho pamplonés, de 26 años,
ha renovado por el equipo culé dos temporadas
más. Asegura que en este Barça campeón se
siente muy cómodo. “Sólo nos tenemos que
preocupar de jugar y entrenar”, indicó.

gular, he jugado grandes cam-
peonatos, he conseguido meda-
llas y de cara a estar un equipo co-
mo el Barcelona me vino muy
bien. Ahora mismo creo que me
encuentro en un momento clave
o cumbre de mi carrera y espero
que dure mucho tiempo. Estar en
el Barcelona ahora, con la opor-
tunidad de ganar títulos, para mí
es muy gratificante.
¿Cómo se siente entre tanta es-
trella?
Es sencillo en el sentido de que
juegas con los mejores jugadores
del mundo a tu lado y eso facilita
las cosas. Confío en lo que hago,
en mis posibilidades, en lo que
puedo aportar al equipo. Quizás
en otros equipos no tenía tan cla-
ro mi rol de jugador, pero aquí el
entrenador se encarga de hacér-
melo saber, habla con nosotros,
nos dice qué quiere de cada uno y
las pautas para conseguirlo. Y
eso simplifica mucho y facilita
nuestro trabajo y el suyo.
¿Qué aporta Eduardo Gurbindo a
este Barcelona?
Yo comparto puesto con Lazarov.
Él es más lanzador y cuando sal-
go yo soy más asistente. El juego
conmigo fluye más porque doy
más continuidad, aporto más de-
fensa que él y conmigo hay más
dinamismo y más juego. Con mi
compañero tengo buena relación

Balonmano

y los dos aportamos lo máximo,
no hay un ápice de envidia.
Por lo tanto, ¿siente la confianza
del técnico?
Sí, sí. Lo bueno de estos equipos
es que todo el mundo puede ju-
gar. El entrenador te demuestra
la confianza en el campo. Nos da
la opción y confía en nosotros.
Eso para un jugador es muy im-
portante porque en los momen-
tos clave todo el mundo quiere ju-
gar. Cuando sales y respondes,
esa circunstancia nos da un pun-
to de confianza.
El domingo ganó la Copa del Rey
en Pamplona, tres días después,
¿cómo asimila el triunfo?
Yo creo que lo malo de los títulos
es que enseguida se olvidan. El
día que ganamos, el domingo,
cuando celebramos el triunfo, en
la pista, con la familia, con toda la
gente, es un momento que no se
me olvida, mi primera Copa del
Rey y encima en casa. Pero ahora
ya han pasado dos días y hay que
hacer borrón y cuenta nueva.
Queda un mes de competición,
con la Champions, y hay que cen-
trarse en eso. Lo malo es que per-

duran más las derrotas que las
victorias.
Pero el Barcelona aspira a ganar
siete títulos y ya lleva cinco.
Hay que ser ambicioso en la vida
y aprovechar la oportunidad que
da estar en un equipo como el
Barça. Sería especial ganar esos
siete títulos de siete.
¿Ha pensado qué hará después
del balonmano?
Sé que esta vida llegará a su fin
pero me encantaría jugar mu-
chos años hasta los 36 o 37 años,
pero nunca se sabe. Después del
balonmano, es muy difícil vivir de
las rentas. Esto no es fútbol, ni es
un deporte en el que se cobre mi-
llones. Estoy estudiando, quiero
terminar la carrera que es INEF
y, como alguna posibilidad que
he tanteado, me gustaría estar
vinculado al deporte de entrena-
dor o profesor de Educación Físi-
ca. Espero que sea algo lejano.
Desde la distancia, ¿cómo ve el
balonmano navarro?
El balonmano de Navarra lo veo
de forma muy positiva es una co-
munidad con mucha tradición
del balonmano. Y pese a los pro-
blemas que hubo, subsiste.
Portland desapareció y perma-
nece Anaitasuna, que confía mu-
cho en la cantera. Hace las cosas
bien, está en Asobal, con buenos
resultados, finalista de la Copa
del Rey. No se pilla los dedos en
fichajes. Y en balonmano feme-
nino también desapareció el
Itxako pero hay otros equipos.
Es una comunidad con una gran
tradición balonmanística.
Un equipo tan exigente, ¿le deja
tiempo libre?
Entrenamos por la mañana y por
la tarde tenemos tiempo libre.
Estudio y además soy muy fan de
las series. Estoy viendo cuatro
series a la vez. Las estoy viendo
en inglés. Además de divertirme,
sí que noto que entiendo más el
idioma. Y ahora me he comprado
un puzzle de 1.000 piezas. Lo ha-
go con mi novia, que vive conmi-
go en Barcelona. Es una imagen
de Picadilly Circus en Londres,
con el autobús rojo y los fondos
grises. Y se me pasa el tiempo vo-
lando.


