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Desde que, siendo un chavalín de cinco años, descubrí el fútbol y me
regalaron mi primer balón, que tenía estampados los rostros y nombres
de una alineación del Athletic de la época (Iríbar, Sáez, Aranguren,
Larrauri, Igartua, Arieta, Uriarte…), los futbolistas rojiblancos han
estado siempre conmigo de alguna u otra manera.
Como cuando jugábamos en cualquier campa al salir del colegio y cada
cual se adjudicaba a gritos ser un jugador: -¡Soy Amorrortu! -¡Yo,
Carlos! -¡Yo, Rojo! -Vale, pero ¿Rojo primero o Rojo segundo?
O cuando alternábamos sus nombres para incluirlos en las clásicas
canciones de ánimo en San Mamés (…arriba Sola ese balón, que
Sarabia lo prepara…). Hasta inventamos cánticos específicos para
algunos de nuestros ídolos (Dani, Dani, Dani, Dani, ¡chuta ya!).
Pero lo que nunca se me pasó por la cabeza fue que los futbolistas del
Athletic pudieran prestar sus nombres, combinados con mucho ingenio,
para denominar todo un suculento recetario. Tan genial idea se le
ocurrió a José Campos, un chef y profesor de cocina sevillano con
talento, creatividad y simpatía para dar y regalar.
Jose Antonio Campos Martin

“ButiZarra al txacolí”, “Demarcostillas”, “ChipIriondo relleno”,
“MerlUrzáiz a la vasca”, “CroaSán José”…
Pero ojo, que no se trata de simples juegos de palabras sino de recetas
originales perfectamente explicadas para elaborar platos, cócteles,
pintxos y postres.
En este homenaje al equipo de mis amores, José Campos ha puesto sus
enormes conocimientos gastronómicos y su sentido del humor. Que, por
cierto, fue un factor clave en el surgimiento de nuestra amistad. Porque
¿saben cómo le conocí? Cantándole con mi chirigota en el Carnaval de
Cádiz. Pero esa es otra historia.
Disfruten de las recetas, buen provecho y ¡aupa Athletic!
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