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Mariano Rajoy obligará hoy
a sus tres diputados vascos
en el Congreso a votar en
contra del blindaje del Con-
cierto Económico. La trami-
tación parlamentaria de las
normas fiscales de Euska-
di propiciará así una imagen
que la formación presidida
por Antonio Basagoiti ha in-
tentado impedir a toda cos-
ta: la de Alfonso Alonso, José
Eugenio Azpiroz e Ignacio

Astarloa pulsando el botón
del ‘no’ y manteniendo la
disciplina de voto, pese a
que los representantes del
País Vasco buscaban aún
ayer una fórmula para evi-
tar el mal trago. A cambio,
el presidente del PP prome-
te que el partido no recurri-
rá al Constitucional y que
mediará ante La Rioja para
que no lo haga.
ANTONIO SANTOS P16

A cambio promete no recurrir
a los tribunales y mediar para
impedir que La Rioja lo haga

El director de ‘Titanic’ revoluciona
el cine con una epopeya de
ciencia-ficción en 3D P2

La consejera de Cultura,
Blanca Urgell, asegura que
dispone de informes «muy
negativos» respecto a la ido-
neidad de la ampliación del

Guggenheim en Urdaibai.
El anuncio lo hizo el día en
que el diputado general de
Vizcaya presentó el proyec-
to en Nueva York. P46

PROYECTO EN LA RESERVA DE URDAIBAI

Urgell cuestiona el nuevo
Guggenheim y Bilbao lo
vende en Nueva York

V

HUELGA DE HAMBRE

Haidar ingresa de
forma voluntaria
en un hospital de
Lanzarote P23

FRÍO SIBERIANO

Euskadi se helará
el domingo con
temperaturas
bajo cero P14

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Osakidetza
suspende en la
atención a mujeres
maltratadas P12

Muniain se queja de
una dura entrada.
:: BORJA AGUDO

El Athletic más joven cae
ante la máquina alemana

El equipo recibe un repaso
en el debut de Aurtenetxe,
otro futbolista de 17 años P52

HOY, PANTALLA, POR
SÓLO 0,20 EUROS

‘AVATAR’, EL FUTURO
SEGÚN CAMERON

ATHLETIC 0
WERDER BREMEN 3

Rajoy obliga a los diputados vascos del
PP a votar ‘no’ al blindaje del Concierto



Una noche
de mucho frío

El Werder Bremen se pasea en
San Mamés ante un Athletic de
circunstancias

Desconsuelo. Susaeta muestra su decepción tras uno de los goles del conjunto alemán.:: FOTOS: FERNANDO GÓMEZ, MITXEL ATRIO Y BORJA AGUDO

DEPORTES52 Jueves 17.12.09
EL CORREO



BILBAO. En una noche gélida, de
esas que es mejor olvidar cuanto
antes, el Athletic encajó ayer un
serio correctivo de manos del Wer-
der Bremen, al que no opuso re-
sistencia durante los noventa mi-
nutos. El 0-3 fue un fiel reflejo de
lo que se vio sobre el campo, don-
de sólo hubo un equipo. La supe-
rioridad alemana fue de tal cali-
bre que San Mamés se quedó tam-
bién sin presenciar el anunciado
debut de Jonás Ramalho, ese acon-
tecimiento histórico que tanto
está dando de qué hablar. Capa-
rrós tuvo el buen criterio de dejar-
lo para más adelante. Todo se an-
dará. Con lo que había experimen-
tado en el once inicial le debió pa-
recer suficiente al técnico de Utre-
ra como para pegarse también el
largo de meter a Ramalho cuando
los alemanes hacían y deshacían
a su antojo.

Que el entrenador del Athletic
no tenía mayor interés en el par-
tido, por mucho que entre sema-
na se refiriese a la gran ilusión de
ser primeros de grupo, lo demos-
tró con el equipo titular que puso
ayer en el campo. Ante un grupo
de la solvencia y la categoría del
Werder Bremen, que vino con sus
mejores galas, la apuesta del téc-
nico rojiblanco estaba abocada al
fracaso. Las cosas como son: ali-
near a jugadores fuera de puesto,
caso de Etxeita, a futbolistas sin
rodaje como Díaz de Cerio o a ju-
veniles como Aurtenetxe, quizá el
primer futbolista de la larga histo-
ria del Athletic que juega como ti-
tular sin haber entrenado con el
primer equipo durante los días an-
teriores al partido, no es que sea
una mala manera de encarar un
choque complicado sino una invi-
tación al suicidio. Cuando no a un
ridículo absolutamente innecesa-
rio.

El error de planteamiento –o de
concepto, como se quiera– se com-
probó desde el pitido inicial. El
Werder Bremen se puso a jugar y
no encontró nada enfrente. Tan
extraño se sentía el Athletic en su
traje, tan frío en su mentalidad,
que no es que no acertara a com-
binar con un mínimo de sentido,
algo que le ocurre con frecuencia
incluso cuando gana, sino que ni
siquiera supo ser el equipo pesado
del que habló Gurpegui tras la vic-
toria en Zaragoza. Y tampoco era
de extrañar, la verdad. Los rojiblan-
cos son un bloque joven construi-

do sobre un estado de ánimo y,
cuando éste flaquea porque el gru-
po no acaba de creer en sí mismo,
todo el castillo se derrumba. Ante
la tropa de Tomas Schaaf, además,
resulta muy complicado sacar a re-
lucir las virtudes que están soste-
niendo al Athletic en las últimas
semanas: la solidez defensiva, so-
bre todo en los balones por alto, y
las jugadas a balón parado como

mejor recurso de ataque. Lleno de
torres y alfiles, el Werder Bremen
es un muro. Y no estaba ayer el
Athletic para grandes hazañas bé-
licas. Ni grandes ni pequeñas.

De este modo, el partido se de-
cantó por la vía rápida, bajando
aún más si cabe el termómetro de
San Mamés, que no tardó en po-
nerse bajo cero. El primer gol lle-
gó en el minuto 13. Rosenberg, que

había estado un rato fuera del te-
rreno de juego tras recibir un ba-
lonazo en la nariz de Aurtenetxe,
entró al campo con la guadaña.
Nada más salir desde la zona de
banquillos, se fue a la banda iz-
quierda, puso un balón en el área
y Pizarro ganó a Amorebieta la dis-
puta. 1-0. Siete minutos después,
en una falta desde el costado dere-
cho, Naldo, uno de los grandes ta-
llos del Werder Bremen, cabeceó
a la red sin gran oposición. Se po-
dría decir que el Athletic había re-
cibido, en dos dosis letales, la me-
dicina que él mismo suele aplicar
a sus rivales en la Liga española.

La honra
Quedaban setenta minutos de jue-
go por delante y a los rojiblancos
sólo les quedaba el objetivo de
mantener a salvo la honra. Si algu-
no tenía otra ilusión, ésta se le des-
vaneció con el 0-3, obra de Rosen-
berg en el minuto 37. Con ese re-
sultado, la prioridad ya sólo podía
ser la de no hacer demasiado el
ganso. No perder los papeles, vaya,
y sufrir una goleada ignominiosa.
Los rojiblancos se afanaron en ello
como pudieron y tuvieron la suer-
te de que los alemanes tampoco
estuvieron por la labor de hacer
sangre. Nunca dejaron de jugar có-
modos, a favor de corriente.

En la segunda parte, todo siguió
igual. Una jugada de Muniain a
poco de empezar levantó algunos
aplausos. Pero tampoco era cues-
tión de animarse. El guión seguía
siendo el mismo. Un Werder Bre-
men tranquilo y bien aposentado,
intentando rematar la faena en al-
guna contra. Y un Athletic tan fue-
ra de sitio que hasta el propio exa-
men a los jugadores sobre los que
ayer se puso la lupa tampoco tenía
demasiado sentido. Quedó claro,
eso sí, que Etxeita no es lateral, que
Aurtenetxe no es un futbolista con
recorrido por banda y que Díaz de
Cerio todavía necesita muchos ki-
lómetros para volver a ser el que
fue antes de su terrible lesión. Me-
terle de sopetón ante angelitos
como Mertesacker, Naldo o Prodl
no fue precisamente un regalo.

Así las cosas, la noche europea
terminó con el deseo de olvidarla.
Aunque pudieron ampliar su ren-
ta en un par de llegadas, los alema-
nes se acabaron conformando con
el 0-3, un resultado más que sufi-
ciente para hacer feliz a su ruido-
sa y deportiva hinchada, aplaudi-
da al final del encuentro. El Athle-
tic, por su parte, se retiró a vestua-
rios pensando en el sorteo del vier-
nes. Y quizá también en cuáles son
sus obligaciones para que los gran-
des rivales que estarán en el bom-
bo no se paseen por San Mamés
como el Werder Bremen.

0-3
ATHLETIC-W. BREMEN

EL DETALLE

El Athletic presentó ayer una jo-
vencísima alineación titular.
Los once elegidos por Caparrós
promediaron 22,72 años, con
Fran Yeste (30) como el futbo-
lista más veterano e Iker Mu-
niain (16), como el más bisoño.

ESTADÍSTICAS
Tiros a puerta 5/9 5/11
Posesión 55% 45%
Faltas cometidas 11 21
Faltas sufridas 21 11
Balones recuperados 59 64
Balones perdidos 90 88
Fueras de juego 5 5
Paradas 13 14

Athletic: Iraizoz; Etxeita, San José, Amorebie-
ta, Aurtenetxe; Susaeta, Javi Martínez, Yeste
(Íñigo Pérez, min. 69), Muniain; Toquero (Da-
vid López, min. 55) y Díaz de Cerio (Etxebe-
rria, min. 55).

Werder Bremen: Wiese; Prodl, Mertersaker,
Naldo, Pasanen; Jensen, Frings (Niemeyer,
min. 68), Borowski, Ozil (Marin, min. 75); Ro-
senberg y Pizarro (Almeida, min. 61).

Goles: 0-1. M. 13. Pizarro; 0-2. 20. Naldo; 0-
3. M. 37. Rosenberg.

Árbitro:  Serge Gumienny (Bélgica). Amones-
tó a Íñigo Pérez, Rosenberg y Jensen.

EL PÚBLICO

A pesar del frío que atormenta-
ba ayer a Bilbao, la afición del
Athletic respondió. Como siem-
pre. No hubo lleno –también in-
fluyó el tardío horario en el que
arrancó el encuentro–, pero
hubo buen ambiente en San
Mamés. Y a pesar del resultado,
los seguidores rojiblancos no pa-
raron de animar. Los alemanes
estuvieron arropados por medio
millar de fans.

E l Werder Bremen fue
superior al Athletic
en un partido en el
que sólo hace falta

mirar a los primeros 45 minu-
tos para analizarlo. Los alema-
nes fueron mejores. Jugaron
muy bien al primer toque, con
muchísima movilidad y pre-
sionando. El Athletic intentó
poner resistencia. En vano,
aunque pienso que una de las
mejores formas para hacerles
daño era efectuar cambios de
orientación a la espalda de los
germanos, pero no se pudo ha-
cer. El resultado, en definitiva,
fue justo.

El Athletic
No me gustó el centro del cam-
po bilbaíno. Estaba descompen-
sado. Jugaban en banda Susaeta
y Muniain, ofensivos, igual que
Yeste y Susaeta, gente que mira
más a la portería rival. Ayer, por
las características del rival, equi-
po muy fuerte física y técnica-
mente, se precisaban futbolis-
tas más defensivos. De conten-
ción. Y es cierto que faltaban fut-
bolistas importantes. Eso se notó
en un encuentro que se demos-
tró que los futbolistas demues-
tran su categoría también por los
movimientos sin balón.

Margen para madurar
Situar a muchos jóvenes en el
campo no es positivo. Efectiva-
mente, cuando llegan arriba es
porque hay motivos, pero a mi
modo de ver hay que darles más
tiempo, más margen para ma-
durar. Y lo más importante es
que dentro de unos años sigan
estando ahí. Que salgan futbo-
listas del Juvenil, que suban de
forma directa, puede resultar
contraproducente, ya que la gen-
te del Bilbao Athletic puede pen-
sar que no vale. Hay que enfo-
car este aspecto con tranquili-
dad, aunque el caso de Muniain
es bien distinto. Ya ha jugado va-
rios partidos y dispone de unas
características extraordinarias
que le hacen sobresalir. Eso sí,
es cierto que ayer se le notó que
jugó desde el inicio. Se le vio can-
sado; y sus mejores partidos han
sido cuando ha salido como re-
vulsivo en la segunda mitad.

TIEMPO
PARA
LOS

JÓVENES

TXETXU ROJO

Muniain estuvo más incisivo en la segunda mitad.

JON
AGIRIANO
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BILBAO. «Hoy la mitad del equi-
po no se ha afeitado». La broma de
un directivo una hora antes del par-
tido muestra que a nadie le pasó de-
sapercibido dónde estaba el acon-
tecimiento de anoche en San Ma-
més. Con la clasificación amarra-
da, los focos se fueron hacia los mu-
chachos. Jon Aurtenetxe debutó,
como titular, con 17 años, aunque
Jonás Ramalho se quedó con la miel
en los labios.

Su cita con la historia tendrá que
esperar, aunque algo queda. Es el
primer vasco mulato en ser convo-
cado para un partido con los roji-
blancos. Más complicado tendrá ser
el más joven en estrenarse en un
partido oficial con el Athletic. Ano-
che se le escapó la oportunidad con
16 años, seis meses y seis días. Tie-
ne dos semanas y media para qui-
tar la marca a su «hermano» Iker
Muniain, quien saltó al primer equi-
po con 17 días más de vida. Como
tras el partido ante Osasuna del sá-
bado hay parón de competición, es
su única bala.

La media de edad del equipo daba
la razón al directivo de la chanza.
Joaquín Caparrós colocó una alinea-
ción con 22,7 años de media. Las ba-
jas y la necesidad de dar descanso a
algunos de sus jugadores le anima-
ron a apostar por la ‘muchachada’.
Aurtenetxe fue lateral izquierdo en
lugar de Koikili, quien no superó la
prueba realizada en Lezama en la
mañana de ayer. Fue un salto de en-
vergadura para el chico. Miembro
del juvenil de honor, en el que jue-
ga desde hace dos años, ha llegado
al primer equipo sin pasar antes ni
por el Basconia ni por el Bilbao
Athletic y con apenas un entrena-
miento, ayer a la mañana, con los
profesionales.

Aurtenetxe es alineado en el ju-
venil como central, aunque tanto
el seleccionador español sub’17, Gi-
nés Meléndez, que le llevó al re-
ciente Mundial sub’17 en Nigeria,
como Caparrós coinciden en su
diagnóstico de que le falta veloci-
dad para jugar en el eje. Natural de
Amorebieta, sus técnicos resaltan
que nos encontramos ante un «chi-
co serio y muy educado, de un per-
fil similar a los de Carlos Gurpegui
y Pablo Orbaiz».

A Aurtenetxe le pesó el debut en

El partido de los niños
Aurtenetxe debuta con 17 años y Ramalho, de 16, deberá esperar su cita con la historia

Deberá esperar. Jonás Ramalho calentó en la banda en la segunda parte, pero finalmente no debutó.

«Al comprobar que el
público estaba conmigo,
me he venido arriba»,
dice el joven debutante

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO
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el primer tramo del choque, cuan-
do el ataque del Werder fue una api-
sonadora. «He sufrido mucho al ini-
cio, pero luego al comprobar que la
afición estaba conmigo y me apo-
yaba me he venido arriba», resu-
mió su primer partido.

Un mal día para el debut
El joven procedente del Colegio La-
rrea se encontró delante de él a Iker
Muniain, con lo que entre los dos
futbolistas de banda izquierda ro-
jiblanca apenas sumaban 33 años,
casi la misma edad de Etxeberria
(32) que salió en la segunda parte.
A Caparrós la agradó el partido del
chico, porque le hizo constantes
gestos de ok con los pulgares levan-
tados.

Saltó al campo un mal día. Des-
de la campaña 1969-70 no había re-
cibido tres goles en Europa en San
Mamés. Pero es evidente que no es
lo mismo este 0-3 que aquel 3-3 de
la Recopa ante el Manchester City.
Y hasta ese momento, sólo el otro
equipo de la ciudad inglesa, el Uni-
ted, ha logrado también tres tantos
en San Mamés, en 1956.

Con el partido decidido al des-
canso, la atención de la segunda par-
te se centró en Jonás Ramalho, un
chico de 16 años de edad domicilia-
do en Lamiako, hijo de angoleño
(Tomás) y una vizcaína (Natalia) y
que llegó como alevín procedente
del el Lagun Artea, la escuela de fút-
bol del Leioa.

Murmullo de decepción
Caparrós decidió mantener la in-
certidumbre hasta el final. A los
quince minutos de la segunda par-
te, dio entrada a Joseba Etxeberria
y David López. En vista de la situa-
ción, el entrenador consideró que
era mejor sacar veteranos que un
debutante. Por las gradas corrió un
murmullo de decepción. Con el par-
tido perdido, lo único que podía en-
tusiasmar a la hinchada era el he-
cho de ver renovar el equipo con
caras adolescentes como las de Jo-
nás.

El técnico rojiblanco captó que
frustraba las expectativas y al poco
le sacó al menos a calentar a la ban-
da, un lugar que conoce de sobra
porque ha ejercido de recogepelo-
tas en numerosas ocasiones. Cuan-
do, como último cambio, saltó Íñi-
go Pérez, de 21 años y con apenas
otros dos partidos con el primer
equipo como currículo profesional.
Ramalho comprendió que la histo-
ria debe esperar un poco más para
darle alcance.

Jon Aurtenetxe, de 17 años, jugó por primera con el Athletic y tuvo una correcta actuación.

El Athletic pregunta a
sus socios sobre
Lezama, el modelo de
fichajes y la política de
captación de jugadores

:: JUANMA MALLO
BILBAO. Como ya anunció Fer-
nando García Macua en la asamblea
general de compromisarios de oc-
tubre, el Athletic ha abierto un «pe-
riodo de reflexión» para situar a Le-
zama en la vanguardia de los cen-
tros de formación de jugadores «de
toda Europa». A través de una en-
cuesta de doce puntos, que desde
ayer se envía a los 35.000 socios de
la entidad de Ibaigane –a los que

pide «una participación responsa-
ble y activa», el club pregunta so-
bre diversos aspectos, la mayoría
con visión de futuro. Destaca una
cuestión, la número 11, en la que se
solicita a los destinatorios que ofrez-
can «brevemente» su opinión so-
bre «temas que siempre han esta-
do de actualidad cada vez que se ha-
bla de nuestro modelo de cantera».

Y aquí la directiva de García Ma-
cua sondea a los socios acerca de «la
inclusión de la diáspora vasca en el
mundo y sus descendientes en la
filosofía del Athletic». Deben dar
su opinión, sin ningún tipo de op-
ción, como ocurre en la mayoría de
los otros asuntos planteados.

Uno de ellos permite a los aficio-
nados responder sobre qué consi-

dera más importante; hacer de Le-
zama el proyecto de cantera más
ambicioso del mundo o hacer rea-
lidad el nuevo campo.

Con profesionales
Y en esa línea de convertir la facto-
ría rojiblanca en la «vanguardia de
una forma de hacer, trabajar y sen-
tir, que sea ejemplo y espejo para
todos los clubes de cantera», la di-
rectiva solicita que se «cite» algún
club que, a juicio del entrevistado,
trabaje bien en la formación de ju-
gadores. El estudio, dice el club, se
ampliará con profesionales tanto
de la casa como de otros clubes, de
federaciones, de universidades, de
instituciones y con expertos inter-
nacionales de todo ámbito.

La inclusión de la diáspora
vasca en la filosofía rojiblanca

EL CUESTIONARIO

1 ¿Cuál crees que es el proyecto
más importante que afronta el
Athletic de cara a los próximos
años?
�Hacer de Lezama el proyecto de can-
tera más ambicioso del mundo
�Hacer realidad el nuevo campo
�Otros (especificar) ¿Por qué?

2 ¿Qué significa para ti en la ac-
tualidad Lezama?
�El estandarte de nuestra filosofía
�Una necesidad para ser competitivos
�Creo que es un lujo que no nos pode-
mos permitir (prefiero fichar fuera)
�¿Por qué?

3 ¿Puedes resumir en un par de lí-
neas lo que significa para ti la filo-
sofía del Athletic?

4 ¿En qué época crees que Lezama
ha dado sus mejores resultados?

5 ¿Podrías citar algún club que, a
tu juicio, trabaje bien la cantera?

6 ¿Cuáles son para ti las principa-
les virtudes y los aspectos a corre-
gir en Lezama?

7 ¿Qué problemas de los que plan-
tea el mundo actual del fútbol de-
berá afrontar el proyecto de la
cantera de Lezama?
�Mercado mundial de fichajes
�Crisis de valores y de la cultura del
esfuerzo
�Bajos índices de natalidad
�Otros (especificar)

8 En cuanto a la formación inte-
gral, en tu opinión, ¿qué crees que
debe ser Lezama en el futuro?
�Un centro de rendimiento especiali-
zado del fútbol, un centro educativo y
de formación de valores
�Un centro de rendimiento especiali-
zado del fútbol y un centro educativo
�Sólo un centro de rendimiento espe-
cializado del fútbol

9 ¿Crees que Lezama debe colo-
carse a la vanguardia del I+D+I de
todo lo relacionado con el fútbol?
�Sí. Debe ser nuestra ventaja competi-
tiva
�No. El I+D+I en el fútbol no es tan im-
portante
�No sé

10 ¿Crees necesario un gran
acuerdo de los socios sobre el mo-
delo futuro de Lezama?
�Sí, un proyecto como éste necesita la
participación de todos los socios
�Sí. Y además el acuerdo debe incluir a
las instituciones y federaciones
�No. No me parece un tema de tanta
importancia

11 Queremos conocer brevemente
tu opinión acerca de algunos te-
mas que siempre han estado de ac-
tualidad cada vez que se habla de
nuestro modelo de cantera
�La política de captación del Athletic a
través de clubes convenidos y ojeadores
�Inclusión de la diáspora vasca en el
mundo y sus descendientes en la filoso-
fía del Athletic
�Escasez de jóvenes para Lezama por
factores sociodemográficos, como la
baja natalidad y una menor cultura del
esfuerzo entre los jóvenes vascos

12 Si observas algún tema de im-
portancia que no hayamos refleja-
do háznoslo saber a continuación

:: ROBERT BASIC
BILBAO. No todo fue malo. El re-
sultado, lo peor. Lo bueno, a pesar
de la derrota, estaba sobre el césped.
Joaquín Caparrós hizo debutar al
juvenil Jon Aurtenetxe. El joven no
se perdió entre tanto nombre ilus-
tre e hizo su trabajo con corrección.
Tanto que fue alabado por su técni-
co nada más concluir el encuentro.
«Fue de lo más positivo del parti-
do», manifestó. «No era fácil ya que
estaba ante un gran equipo, pero el

chaval demostró tener personali-
dad. Fue de menos a más y estamos
muy contentos con su rendi-
miento». El canterano ocu-
pó el lateral izquierdo, de-
bido a las bajas de Koikili
y Castillo, y se fajó contra
los atacantes del Werder.
«Me ha dejado muy satis-
fecho», resumió el prepara-
dor sevillano.

Era un día consagrado para los
imberbes, aunque San Mamés se

quedó con las ganas de ver a Jonás
Ramalho. Caparrós estimó que to-
davía no había llegado su momen-
to y optó por dejarle en el banqui-
llo. «Hubiera sido demasiada juven-
tud», argumentó. La edad media de
los jugadores rojiblancos era infe-
rior a los 23 años y el lateral vizcaí-
no deberá esperar un poco más para
debutar con el primer equipo. «Será

futbolista del Athletic sí o sí»,
dijo hace unos días el utre-
rano. Ayer estuvo cerca de
posarse bajos los focos de ‘La
Catedral’, aunque sólo es

cuestión de tiempo verle
junto a su amigo Iker Muniain.

El navarro, por cierto, acabó con
molestias y el entrenador sevilla-
no reveló que sufría una «sobrecar-

ga en los gemelos. Es muy explosi-
vo y castigado», subrayó en alusión
a las entradas de los rivales. «Habrá
que ver si estará para el sábado».

En cuanto al partido, Caparrós
no puso peros a la victoria del Wer-
der. «Fueron muy superiores a no-
sotros», admitió sin poner paños ca-
lientes a la derrota. «Es un magní-
fico equipo, me han gustado mu-
cho». Reconoció que el primer gol
hizo daño al Athletic y constató que
«en la segunda parte salimos con
más carácter y buscamos el gol»,
aunque los leones no supieron ba-
tir al meta alemán. El técnico feli-
citó a los jugadores en el vestuario
por la clasificación y se mostró muy
ilusionado con el sorteo de maña-
na en Nyón.

Caparrós: «Lo más positivo,
el debut de Aurtenetxe»
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BILBAO. Íñigo Díaz de Cerio recibió
ayer por anticipado el regalo de Na-
vidad en forma de titularidad. Joa-
quín Caparrós le colocó en medio de
las dos torres alemanas –Mertersa-
ker y Naldo– para que se empareje
conToquero y percuta contra el muro
teutón. Su misión, agrietar la coraza
del ‘panzer’ y, de paso, reforzar en
negrita su nombre en la agenda del
‘míster’. Dispuso de una hora, que le
dio para más bien poco. La última vez
que salió de inicio en un partido ofi-
cial fue hace casi cuatro meses, en la
Supercopa ante el Barcelona, y des-
pués regresó a la soledad de la enfer-
mería y las interminables sesiones
de recuperación. Sobredosis de mé-
dicos y ‘mono’ de fútbol. Anoche,
pese a la evidente falta de rodaje, re-
cuperó las sensaciones de antaño y
volvió a sentirse importante en un
choque para olvidar. Ahora, supe-
rados los problemas físicos, tiene una
cita con el gol. Alimento de un de-
lantero y la llave que abre las puer-
tas de la fe y la confianza.

Lástima que el partido quedó he-
cho trizas en poco más de media hora.
El marcador, 0-3, helaba más que el
mercurio. Poco pudo hacer Díaz de
Cerio para romper el letargo general.
Transitó por el camino de la discre-
ción y, durante los primeros 45 mi-
nutos, tiró una sola vez a puerta, y
sin peligro. Estuvo tan solo y desa-
sistido que le dio tiempo a ver los tri-
pones desnudos de varios aficiona-
dos alemanes, que de esta manera
tan epidérmica rindieron un home-
naje a la cerveza. El donostiarra es-
tuvo atento, voluntarioso, pendien-
te del balón y generoso en los des-

Una hora para
recuperar viejas
sensaciones
De Cerio volvió
a la titularidad 4
meses después,
pero apenas tuvo
protagonismo

BORRÓN Y
CUENTA NUEVA

Se ganen o se pierdan los partidos,
cómo se agradecen estas noches de
competiciones europeas. Las echá-
bamos de menos. Los torneos per-
tenecen a los que los cuidan, y en
eso, la verdad, somos especialistas.
Hasta Pichichi sonrío al ver tanta
juventud.

EL SORTEO
Con la clasificación debajo del bra-
zo hace falta una buena pedrea, para
eso da igual que acabe en uno que

en dos.
CAPARRÓS

Le dio pena hacer debutar al joven
Jonás Ramalho con una derrota,
una lástima porque es lo único que
hubiera calentado las gradas de ‘La
Catedral’ en una noche helada y

para olvidar.
EL ÁRBITRO
BELGA

Con gran parecido a a su paisano
Tintín, permitió un juego viril y
sonreía. Debió acordarse de lo de
Lieja –ayer se cumplían cinco años

del 1-7 al Liej–. Qué rencoroso.
ESPINILLERA
DE ORO

Para Jon Aurtenetxe. Aprendiendo
a perder también uno se va forman-
do. Bravo, león.

LO MEJOR
La clasificación europea.

LO PEOR
El baño que nos dieron los cerve-
ceros.

PATXI HERRANZ

Íñigo Díaz de Cerio estuvo una hora en el campo y sólo pudo disparar una vez a puerta.

marques, pero no recibió ni un solo
pase en condiciones. Y así, desnutri-
do, resulta difícil crear peligro e im-
posible marcar su primer gol con la
camiseta del Athletic.

Sexto partido
Digerida la amarga píldora de la pri-
mera parte, que indigestó a San Ma-
més, los rojiblancos decidieron fre-
nar las orugas teutonas con la pose-
sión y una pizca de determinación.
Se hicieron con la pelota y achucha-
ron al Werder Bremen. Pocas abolla-
duras en el blindaje germano. Intac-
tos. De Cerio probó desde lejos sin
fortuna y, poco después, el núme-
ro 23 iluminó la tablilla del cuarto
árbitro. Caparrós dio una hora al de-
lantero y luego decidió retirarle para
dar entrada a Etxeberria y a David
López, este último por Toquero. El
donostiarra disputó su sexto partido
en lo que va de temporada para un
total de 171 minutos. «Dará muchas
alegrías al Athletic», anticipó Capa-
rrós la víspera del encuentro. Ahora
sólo hace falta que él se lo crea... y
que lleguen los goles.

El partido estaba sentenciado y
quien más quien menos vigilaba la
banda donde calentaba Jonás Ramal-
ho junto a Íñigo Pérez y Óscar de Mar-
cos. Querían verle y aplaudirle en una
noche que, en principio, era suya. En-
tró Pérez. De vuelta al banquillo.Toca
esperar. No le importa. San Mamés
tiene reloj. Él tiene tiempo.

ROBERT
BASIC

LA ESPINILLERA
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El Bremen cumple
con la tradición
FLORES PARA PICHICHI
:: El Werder Bremen cumplió
ayer con la tradición de colocar
un ramo de flores en el busto en
honor a Rafael Moreno ‘Pichi-
chi’ ubicado en la tribuna prin-
cipal de San Mamés antes del
inicio del partido. El capitán de
los germanos, Torsten Frings,
fue acompañado por Fran Yes-
te, que ayer portó el brazalete
en el cuadro vizcaíno. Los ale-
manes, de esta forma, cumpli-
mentaron un rito que desarro-
llan todos los equipos que visi-
tan por primera vez ‘La Cate-
dral’ bilbaína.

EN BREVE

Pizarro se coloca a
un gol de Llorente

LIGA EUROPA
:: Claudio Pizarro logró ayer su
quinto tanto en la Liga Europa
y se coloca a tan sólo un gol de
Fernando Llorente en la lista de
máximos artilleros. El jugador
peruano inauguró la cuenta del
Werder Bremen en San Mamés
al cuarto de hora con un remate
de cabeza. El ‘bombardero’, re-
cién salido de una lesión, demos-
tró así que ha recuperado su ol-
fato de cara a puerta. El de Rin-
cón de Soto, por su parte, no
tuvo opción de poder replicar al
sudamericano. Su lesión ha lle-
gado en mal momento para los
rojiblancos.

El Valencia busca pasar
de ronda en Génova

LIGA EUROPA
:: El Valencia afronta esta tarde
(19.00 horas) el último partido
de la liguilla de la Liga Europa en
Génova, donde necesita un em-
pate para asegurar matemática-
mente su clasificación y no de-
pender del resultado del Lille
ante el Slavia de Praga. El con-
junto de Emery logrará el pase
en ocho de las nueve posibilida-
des matemáticas que pueden
darse. Por su parte, el Villarreal
y el Salzburgo cierran hoy (21.05)
la primera fase de la liguilla de
la Liga Europa con un partido in-
trascendente entre dos equipos
que han obtenido la clasificación
para la siguiente ronda.

G anó el único equipo que
quiso hacerlo desde la
pizarra. Y al Werder Bre-
men le sirvió media

hora del primer periodo para dejar
las cosas claras y pasear su renta du-
rante una intrascendente segunda
mitad.

IRAIZOZ�����
Aunque firmó alguna intervención
de mérito tras la reanudación, los
tres primeros remates de los ger-
manos terminaron besando las ma-
llas en una noche aciaga para el
guardameta de Ansoain.

ETXEITA�����
Lateral de urgencias, en esta oca-
sión, por la derecha. Incómodo por
su inhabitual demarcación ni tuvo
presencia ofensiva ni encontró la
solidez defensiva necesaria frente
a la movilidad de futbolistas como
Borowski o Rosenberg.

SAN JOSÉ�����
Su buena estrella en sus primeros
compromisos con el Athletic se apa-
gó anoche en San Mamés. Primera
derrota como león tras un partido
gris que completó con un desafor-
tunado autogol.

AMOREBIETA�����
El primer duelo en el juego aéreo
fue para el peruano Pizarro. Y con
su gol se resquebrajó la concentra-
ción del central de Iurreta y la de
una defensa que apenas opuso re-
sistencia durante todo el encuen-
tro a los delanteros germanos.

AURTENETXE�����
No se llevó ningún récord de pre-

cocidad, pero sí, pese a la derrota,
un inolvidable debut con sólo 17
años. Sus buenas condiciones como
central se diluyeron en el carril,
donde destapó sus limitaciones en
la salida del balón, pese a que puso
voluntad.

YESTE�����
Situado en la sala de máquinas de
los rojiblancos, apenas encontró
protagonismo en la distribución del
juego. Terminó siendo sustituido
por Íñigo Pérez.

JAVI MARTÍNEZ�����
Con el potencial defensivo en la
medular muy mermado con respec-
to a los últimos encuentros, el na-
varro tuvo que redoblar su esfuer-
zo para frenar en lo posible la aplas-
tante y cómoda superioridad de los
germanos, en especial en el primer
periodo.

SUSAETA�����
Su habitual movilidad, su cambio
de ritmo y su capacidad en el rega-

te sólo aparecieron con cuentago-
tas y con excesiva intermitencia
para lo que se esperaba de él, ha-
bida cuenta de su buena línea de los
últimos encuentros.

MUNIAIN�����
El mejor. Nos obsequió con los po-
cos detalles salvables de un parti-
do para olvidar. Su descaro, su atre-
vimiento e incluso su excesivo in-
dividualismo dibujaron las únicas
sonrisas en las gradas de San Ma-
més.

TOQUERO�����
Sin el punto de frescura de sus me-
jores tardes, el tándem Merte-
sacker–Naldo fue un obstáculo in-
salvable para el delantero de Ariz-
nabarra en la primera mitad. Mejor
tras la reanudación, dos disparos
–brillante el primero– encontraron
los guantes de un inspirado Wiese
justo antes de su sustitución.

DE CERIO�����
Tres cuartas partes de lo mismo para

el delantero guipuzcoano. Al me-
nos, el encuentro le concedió esos
minutos imprescindibles para al-
canzar un ritmo de competición
que lógicamente no tiene tras mu-
chos meses alejado de los terrenos
de juego.

ETXEBERRIA�����
El escenario no llamaba precisa-
mente a la resurrección. Y así fue
pese a los recambios realizados y el
mayor decoro que mostró el equi-
po de la segunda mitad.

DAVID LÓPEZ�����
Tampoco el riojano aportó nada re-
señable. Con el equipo roto por las
circunstancias, su presencia resul-
tó intrascendente.

ÍÑIGO PÉREZ�����
Tercer e infructuoso relevo de un
Athletic que mañana conocerá su
próximo rival europeo, con el que
disputará el desenlace final del due-
lo lejos de ‘La Catedral’, tras quedar
segundo de grupo.

SIN RESISTENCIA
UNO A UNO

ANDONI AYARZA

LA TIRASesión en Lezama
a puerta abierta

:: La primera plantilla del Athle-
tic retornará esta mañana a los
entrenamientos después del en-
cuentro de ayer frente al Wer-
der Bremen. Y es que no hay
tiempo que perder. Tras asegu-
rar su pase a la siguiente fase de
la Liga Europa, los bilbaínos se
miden el sábado a Osasuna y Joa-
quín Caparrós comenzará a pre-
parar el duelo en Lezama a puer-
ta abierta (10.30 horas). Será la
penúltima sesión antes del des-
canso que ha previsto el técnico
para sus pupilos: una vez finali-
zado el encuentro contra los
pamploneses, los rojiblancos no
volverán al tajo hasta el 28 de di-
ciembre a las 19.00 horas.
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D emasiado rival para un
tierno Athletic. Al
Werder Bremen le bas-
tó con media hora para

fulminar a un equipo que notó
mucho las ausencias. Para el Se-
nado rojiblanco, compuesto por
Sara Estévez, José Julián Lertxun-
di y Oskar Tabuenka, el experi-
mento de alineación propuesto
por Caparrós fue exagerado.

Sara Estévez
«¿MERECÍA EL
EXPERIMENTO?»

«Baño de realidad. No había que
ser muy listo para saber que nos
enfrentábamos a un equipo que
era un toro muy bravo. Y quedó
claro enseguida. En la primera
media hora les endosó un gol
cada diez minutos a los rojiblan-
cos. Era una utopía pensar que el
Werder Bremen se iba a dejar qui-
tar el primer puesto, porque ade-
más del carácter de las escuadras
teutonas, ésta tiene una mayor
afición goleadora».

«Bastante hizo el Athletic con

EL SENADO ROJIBLANCO

EL CALVARIO DEL
PRIMER TIEMPO

asegurar la clasificación antes de
este encuentro. Los rojiblancos se
están reinventado ahora en com-
petición europea tras varios años
de oscuridad, por lo que tampoco
se les puede pedir mucho. Y en la
próxima ronda pueden tocar riva-
les de ‘Champions’. Ayer no hubo
partido. Fue un paseo militar del
Werder Bremen. Visto lo ocurri-
do, nos preguntamos si con una
alineación más experta se hu-
biera conseguido una derrota más
liviana. Si merecía la pena hacer
este experimento con gente sin
experiencia ante un equipo de
esta talla. Ahora hay que hacer la
digestión de este mal trago, por-
que el Athletic no existió, salvo
en tres detalles que nos hace sen-
tir que hay un futuro promete-
dor. Pero hay que tener pacien-
cia»

José Julián Lertxundi
«UN CORRECTIVO
DE CALIBRE»

«Los experimentos con gaseosa.
El Athletic en competición euro-

pea y ante un equipo puntero ale-
mán es champán francés. Nada
más comenzar se vio la diferencia
del poderío físico de juego, de
prestancia, de un conjunto con
hechuras de campeón, y otro so-
metido a unas probaturas excesi-

vas en una competición en la que,
aunque ya tenía la clasificación,
se puso en juego algo más; la ima-
gen y el prestigio».

«Con estos condicionantes, el
primer tiempo fue un calvario y
quizá hubo que dar gracias a que el

SARA ESTÉVEZ

JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI

OSKAR
TABUENKA

Werder Bremen hubo momentos
en los que dio la sensación de jugar
con el freno de mano echado. Poco
más hay que añadir, únicamente
un correctivo de este calibre pue-
de venirnos bien para poner los pies
en el suelo y pensar que el Athletic
a tope es un equipo más potente. A
medio gas, muy vulgar».

Oskar Tabuenka
«UN QUERER
Y NO PODER»

«El partido comenzó con muchas
expectativas además del resulta-
do, debut de un jugador, con Jo-
nás Ramalho en el banquillo...
pero todo se disipó muy rápido.
Desde el primer minuto el Wer-
der Bremen fue muy superior.
Pisó el acelerador, y en media
hora tenía el partido resuelto con
tres goles. A partir de ahí no hubo
nada que hacer. Fue un querer y
no poder. Ellos táctica y física-
mente nos superaron en todas las
líneas».

«En la segunda parte, con la in-
troducción de Muniain entre lí-
neas, los rojiblancos consiguieron
mayor mobilidad, pero los alema-
nes fueron superiores, dejaron
pasar los minutos... Las ausencias
de algunos jugadores se dejaron
notar ante un equipo muy fuerte.
Todas las expectativas del princi-
pio del choque quedaron en un
segundo plano al verse desborda-
dos por el rival».

San José trata de sujetar al peruano Pizarro, el goleador del Bremen.

:: J. M. MALLO
BILBAO. La composición de los
bombos para el sorteo de mañana
en Nyon (13.00 horas, Eurosport,
Canal + Fútbol) se despeja. Con su
segundo puesto, el Athletic irá a pa-
rar a la urna ‘B’, junto a los cuatro
peores terceros de la Liga de Cam-
peones y el resto de subcampeones
de grupo. De esta forma, los bilbaí-
nos jugarán la vuelta de los dieci-
seisavos de final lejos de Bilbao y,
además, se enfrentarán a uno de los

cuatro mejores terceros de la
‘Champions’ o a los campeones de
la Liga Europa.

En este primer ‘cajón’, con 13
conjuntos confirmados, surgen ri-
vales de gran categoría y mucha tra-
dición. Destacan la Juventus de Tu-
rín, verdugo de los vizcaínos en la
final de la UEFA del curso 1976-77,
la Roma –que ayer certificó el pri-
mer puesto–, el Benfica, el Sporting
de Lisboa, el PSV Eindhoven, el
Olympique de Marsella y el

Wolfsburgo, además del vigente
campeón, el Shakhtar Donetsk

ucraniano.
También surgen esos nombres

conocidos, esos que siempre sue-
nan, como los turcos del Galatasa-
ray y el Fenerbahçe, donde milita
Dani Güiza. Y quizá los más senci-
llos son el Urinea rumano y el Salz-
burgo austriaco.

Para hoy queda conocerse la iden-
tidad de tres posibles oponentes. El
Ajax o el Anderlecht disputan la
primera plaza del grupo A, con cla-
ra ventaja para los holandeses, que
se convertirían en otro ‘coco’. Lue-
go, el Happoel de Tel Aviv se mide
al Hamburgo en busca del liderato,
con un punto de renta para los ger-
manos. Mientras, Valencia, Lille y
Génova aún pueden conquistar el
primer lugar.

Juventus, Roma, Benfica, PSV
y Wolfsburgo, los ‘cocos’ a evitar
Con el segundo puesto,
el Athletic disputará el
partido de vuelta de
dieciseisavos lejos
de San Mamés

�Fijos. Juventus, Wolfsburgo,
Urinea, Olympique de Marsella
(mejores terceros de la Liga de
Campeones), Werder Bremen
(no se puede cruzar con el Athle-
tic), PSV Eindhoven, Sporting de
Lisboa, Benfica, Shakhtar Do-
netsk, Fenerbahçe, Galatasaray y
Salzburgo y Roma

�Faltan por confirmar. Happoel
Tel Aviv o Hamburgo; Ajax o An-
derlecht; y Lille, Valencia o Gé-
nova.

LOS POSIBLES RIVALES
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