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Hinchas belgas son vigilados por agentes de la Ertzaintza tras invadir el terreno de juego al finalizar el partido. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

La Ertzaintza tuvo
controlado al etarra
Beobide mientras
formaba comandos

CORRUPCIÓN

RELEVO DESPUÉS DE 15 AÑOS

El alcalde de
Castro ingresa
en la prisión de
El Dueso

Blázquez será nombrado
arzobispo de Valladolid
la próxima semana

El alcalde de Castro Urdiales,
Fernando Muguruza, ingresó ayer en la prisión de El
Dueso, en Santoña, acusado
de destruir pruebas de supuestas irregularidades urbanísticas. P2 EDITORIAL P28

Iceta cuenta con
todos los apoyos
para convertirse en
obispo titular de la
diócesis de Bilbao

Agentes de la Policía vasca le seguían desde el
verano y se hallaban en el lugar en el que fue
detenido por la Guardia Civil cuando iba en bici
La Ertzaintza vigilaba desde agosto de 2009 al etarra
Ibai Beobide, detenido el pasado sábado por la Guardia
Civil en un control cuando
circulaba en bici cerca de Villabona, en Guipúzcoa. Durante el tiempo en que estuvo controlado por la Policía vasca, el etarra se encar-

gó de reclutar activistas para
tres comandos. Agentes de
la Ertzaintza que participaban en su seguimiento se
hallaban en el punto donde
fue arrestado por los guardias civiles. La Policía autónoma sostiene que no le había detenido antes para intentar llegar a una infraes-

tructura más amplia y comprobar la presencia de nuevos ‘liberados’ de la banda.
Beobide fue encarcelado
ayer por orden del juez Ismael Moreno, mientras las
fuerzas de seguridad buscan
en el Gorbea un zulo con
150 kilos de explosivos.
ÓSCAR B. DE OTÁLORA P20
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Ricardo Blázquez, obispo de
Bilbao desde hace 15 años,
será nombrado arzobispo de
Valladolid. Su auxiliar, Mario
Iceta, tomaría el mando de la
diócesis. PEDRO ONTOSO P25
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San José se estira para marcar el gol del empate frente al Anderlecht :: FOTOS LUIS ÁNGEL GÓMEZ, MITXEL ATRIO Y JORDI ALEMANY

Los deberes sin hacer
El empate del Athletic frente al Anderlecht pone la eliminatoria en serio peligro

JON
AGIRIANO

La habitual
propuesta afanosa
del equipo de
Caparrós no basta
para superar
a un rival muy sólido
BILBAO. Con el Athletic no valen
las teorías ni tienen mucho sentido
los pronósticos. Sus partidos, desde
el más intrascendente al de mayor
postín, son una moneda al aire. Ayer
tocaba el Anderlecht, todo un clásico del fútbol europeo. En principio,

se antojaba un rival asequible, un
grupo joven e inexperto. Era lo que
decían los papeles. La realidad, sin
embargo, fue otra bien distinta. Los
belgas demostraron en San Mamés
que son un bloque muy serio y se
llevaron con todo merecimiento un
magnífico resultado de Bilbao. Mucho tendrá que jugar el Athletic, al
que ayer no le llegó con su habitual
propuesta afanosa, para no terminar su aventura europea dentro de
una semana en Bruselas.
Las dificultades del partido, emborronado hasta el final por la hinchada visitante, se adivinaron al primer vistazo. El Anderlecht iba a ser
un hueso. Para el Athletic, algo así
como la horma de su zapato: un bloque joven, imponente en el plano
físico y muy bien ordenado. La propuesta de Ariel Jacobs no pudo ser
más clara: un hombre arriba, el tremendo Lukaku, otro en sus inmediaciones, con libertad para inven-

Llorente se desespera tras una ocasión desperdiciada.
tar, Boussoufa, y dos líneas de centrocampistas y defensas dispuestos
a no ceder un metro y a recitar el
guión de su mister de carrerilla. Mucha argamasa, en fin, para meter en

problemas al Athletic, obligado a hilar fino con el balón, algo a lo que
no está precisamente acostumbrado.
El pulso se igualó pronto en tor-

no a un juego bastante espeso. Era
lo que se llama un duelo muy táctico, sin resquicios, de esos que sólo
se desequilibran en las acciones individuales, ya sean aciertos o errores. Por ese lado, a los de Caparrós
no les salió la cuenta durante la primera mitad. Su defensa volvió a
temblar en el momento menos
oportuno. Tres ocasiones fabricó el
Anderlecht en los primeros 45 minutos y las tres llegaron en errores
de bulto: una pérdida de balón de
Ustaritz que permitió a Lukaku disparar con peligro desde fuera del área
y dos errores de Castillo, cuya titularidad es un misterio.
En la primera, al cuarto de hora,
permitió un remate de cabeza de Legear y, en la segunda, fue incapaz
de contener a Lukaku en carrera. El
jovencísimo delantero belga entró
al área como un tanque y su disparo no supo atajarlo Iraizoz. Biglia estaba con la caña y no desperdició el
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San José se estira para marcar el gol del empate frente al Anderlecht :: FOTOS LUIS ÁNGEL GÓMEZ, MITXEL ATRIO Y JORDI ALEMANY

Los deberes sin hacer
El empate del Athletic frente al Anderlecht pone la eliminatoria en serio peligro

JON
AGIRIANO

La habitual
propuesta afanosa
del equipo de
Caparrós no basta
para superar
a un rival muy sólido
BILBAO. Con el Athletic no valen
las teorías ni tienen mucho sentido
los pronósticos. Sus partidos, desde
el más intrascendente al de mayor
postín, son una moneda al aire. Ayer
tocaba el Anderlecht, todo un clásico del fútbol europeo. En principio,

se antojaba un rival asequible, un
grupo joven e inexperto. Era lo que
decían los papeles. La realidad, sin
embargo, fue otra bien distinta. Los
belgas demostraron en San Mamés
que son un bloque muy serio y se
llevaron con todo merecimiento un
magnífico resultado de Bilbao. Mucho tendrá que jugar el Athletic, al
que ayer no le llegó con su habitual
propuesta afanosa, para no terminar su aventura europea dentro de
una semana en Bruselas.
Las dificultades del partido, emborronado hasta el final por la hinchada visitante, se adivinaron al primer vistazo. El Anderlecht iba a ser
un hueso. Para el Athletic, algo así
como la horma de su zapato: un bloque joven, imponente en el plano
físico y muy bien ordenado. La propuesta de Ariel Jacobs no pudo ser
más clara: un hombre arriba, el tremendo Lukaku, otro en sus inmediaciones, con libertad para inven-

Llorente se desespera tras una ocasión desperdiciada.
tar, Boussoufa, y dos líneas de centrocampistas y defensas dispuestos
a no ceder un metro y a recitar el
guión de su mister de carrerilla. Mucha argamasa, en fin, para meter en

problemas al Athletic, obligado a hilar fino con el balón, algo a lo que
no está precisamente acostumbrado.
El pulso se igualó pronto en tor-

no a un juego bastante espeso. Era
lo que se llama un duelo muy táctico, sin resquicios, de esos que sólo
se desequilibran en las acciones individuales, ya sean aciertos o errores. Por ese lado, a los de Caparrós
no les salió la cuenta durante la primera mitad. Su defensa volvió a
temblar en el momento menos
oportuno. Tres ocasiones fabricó el
Anderlecht en los primeros 45 minutos y las tres llegaron en errores
de bulto: una pérdida de balón de
Ustaritz que permitió a Lukaku disparar con peligro desde fuera del área
y dos errores de Castillo, cuya titularidad es un misterio.
En la primera, al cuarto de hora,
permitió un remate de cabeza de Legear y, en la segunda, fue incapaz
de contener a Lukaku en carrera. El
jovencísimo delantero belga entró
al área como un tanque y su disparo no supo atajarlo Iraizoz. Biglia estaba con la caña y no desperdició el
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EL DETALLE
Fernando Amorebieta se cayó
de la convocatoria a última
hora. El defensa vizcaíno padece una gastroenteritis, anunció
el club en su página web, lo que
provocó que Koikili Lertxundi
entrase en la convocatoria. Debido a la baja del central, Ustaritz volvió a ser titular, después
de los sesenta minutos que jugó
contra el Espanyol en Cornellá.

ESTADÍSTICAS
Tiros a puerta
Intervenciones portero
Posesión
Faltas cometidas
Balones recuperados
Balones perdidos
Fueras de juego
Corners

3/17
14
57%
9
57
75
1
9

3/8
6
43%
14
45
80
3
3

Athletic: Iraizoz; Iraola, San José, Ustaritz, Castillo; Gurpegui (Susaeta, m. 54), Orbaiz, Javi
Martínez, Yeste (Muniain, m. 46); De Marcos
(Toquero, m. 65) y Llorente.
Anderlecht: Proto; Mazuch, Biglia, Van Damme, Kanu, Boussoufa (Suárez, m. 89), Legear,
Kouyate, Juhasz, Gillet y Lukaku (De Sutter,
m. 78).
Goles: 0-1. M. 34. Biglia; 1-1. M. 58. San José
Árbitro: Simone Trefoloni (Italia). Amonestó
a Legear, Juhasz, Kouyaté, todos del Anderlecht.

regalo. Era el minuto 34.
El gol en contra retrató los problemas del Athletic, incapaz de encontrar el camino, la forma de hincarle el diente a un Anderlecht muy
sólido. Necesitaban sorprender los
rojiblancos, siempre escorados a la
banda derecha, y no lo conseguían.
Les faltaba velocidad y que se les
encendiera la lucecita a sus mejores futbolistas. Iraola no podía con
todo el carril derecho, donde Gurpegui no sabía si abrir el campo o cerrarlo. Javi Martínez estaba extrañamente desaparecido en combate, lo mismo que Yeste, y Llorente
estaba demasiado solo. Un mal plan

teniendo encima a una torre como
Juhasz.

Toca zafarrancho
Tocaba buscar remedios en el descanso y Caparrós no lo dudó. Muniain entró en lugar de Yeste y, en
el minuto 54, Susaeta hizo lo propio en lugar de Gurpegui. Más tarde saldría Toquero con la corneta.
Tocaba zafarrancho. Había que subir el voltaje y poner dinamita. Había que encender San Mamés. La
vieja táctica del frenesí, en fin. De
lo contrario, los belgas no iban a inmutarse. Estaban demasiado cómodos en su papel, controlando los es-

pacios y los tiempos, siempre con
las costuras muy prietas. La constancia de los rojiblancos, a los que
Susaeta dio chispa, tuvo su premio
en el minuto 58, cuando un disparo cruzado del eibarrés se coló entre el mogollón de jugadores que
había en el área y sorprendió a Proto. San José empujó el balón a la red.
El empate enardeció a las gradas
y examinó la consistencia mental
del Anderlecht. Para desgracia del
Athletic, los de Bruselas aprobaron
con nota ese examen de personalidad. Lejos de arrugarse, siguieron
a lo suyo, con la convicción de los
equipos bien armados. Un zapata-

zo de Lukaku que pasó a centímetros del poste y no rompió de milagro las vallas de publicidad dejó bien
claro que el Anderlecht seguía igual
de metido en el partido. Lo del chaval de origen congoleño, por cierto,
fue como para recordarlo. Los que
aseguran que es un proyecto de
Drogba quizá se queden cortos. Con
16 años, desde luego, el delantero
del Chelsea no estaba a ese nivel. Es
cierto que no apareció mucho, pero
cuando lo hizo fue para pegar con
el mazo.
La consistencia del Anderlecht
acabo siendo excesiva para el Athletic, que sólo en el último minuto,

en un control de espaldas de Llorente dentro del área –el disparo se le
fue muy alto al riojano– inquietó de
verdad la portería de Proto. Las ganas, la capacidad de insistencia, no
fueron suficientes esta vez. Tampoco lo serán el próximo jueves en Bruselas, donde el equipo de Caparrós
deberá hacer una hombrada si quiere pasar de ronda. Habrá que confiar
en ello.
Y también en que el partido no
tenga el lamentable colofón que
tuvo ayer, con invasión de campo
incluida. No sólo fue una pena. Fue
mucho más: una de esas vergüenzas que tardarán en olvidarse.
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Un agente de la Ertzaintza emprende una carga contra los aficionados del Anderlecht, que saltaron al césped de San Mamés nada más acabar el partido de ida de Liga Europa.

La ira belga invade San Mamés
J. GÓMEZ PEÑA

La hinchada del
Anderlecht se mostró
muy provocadora, saltó
al final al césped y el
partido casi termina
en una batalla campal
BILBAO. El Tratado de la Unión
Europea no incluye al fútbol. Una
vez finalizado el partido, San Mamés vivió ayer una noche de vergüenza, con la afición del Anderlecht en medio del campo, retando
a la grada, y con algunos aficionados rojiblancos respondiendo al desafío y perdiendo la compostura.
En medio de ese partido que comenzó nada más acabar el de fútbol, la Ertzaintza y los miembros
de una empresa de seguridad privada hicieron el papel de árbitros.

Todos sobre el césped. Patadas sin
balón.
La afición rojiblanca reclamó un
trato más duro contra la hinchada
belga, que había pasado el partido
provocando y montando bronca.
También Fernando García Macua
censuró la actitud de la Ertzaintza,
pasiva, a su juicio. El presidente del
Athletic está convencido de que el
delegado de la UEFA informará de
que los altercados fueron causados
por parte de la hinchada rival, por
lo que espera una fuerte multa, pero
no el cierre del estadio.
El lamentable final del partido
comenzó a generarse horas antes.
Bastantes de los hinchas belgas llevaban desde la mañana montados
en una ola de cerveza. Mucha espuma junto a las carpas de El Arenal, instaladas para la Copa del Rey
de baloncesto. Triple trago por la
mañana y luego a cortar a pie Bilbao por la calle Licenciado Poza. En
grupos, desperdigados. La mayoría
voceaban tranquilos. Hasta que un
joven voló una bengala justo bajo
el escudo del Athletic en la fachada de San Mamés. Esa mecha prendió en zona peligrosa: había un lí-

quido inflamable, el alcohol, y un
gas con aroma a porro. Explotó, claro. Se enfrentaron unas docenas de
aficionados a las puertas del campo. Cruce de botellazos. Carreras
por la acera. Retos, gestos desafiantes y algún manotazo. Nada de
unión europea.
Los hinchas belgas llevaban combustible alcohólico de sobra. Al borde de los incidentes, varios miembros de la Ertzaintza aguardaron
hasta la llegada de dos furgonetas
con agentes antidisturbios. Silbaron entonces las porras. Desbandada sobre el crujir de vasos de plástico. «¡Darles! ¡Darles!», se escuchó
desde las puertas de los bares. La
afición azuzando a la Policía autónoma para que cargara. Las cosas
del fútbol. «A ver si nos van a vacilar cuatro monos. Casi me dan con
la bengala», se quejaba un rojiblanco. «¡Que se vayan a su puta casa
por donde han venido!», bramaba.

Aliento en la nuca
Los agentes detuvieron al menos a
cuatro hinchas belgas. Uno de ellos
se encaró e intentó agredir a un ertzaina. Los flashes de los fotógrafos

Los agentes de seguridad reducen a un aficionado belga.
clavaron imágenes de seguidores
del Anderlecht contra la pared. Duró
sólo un rato. Cerca ya del inicio del
partido, dejaron de alarmar las sirenas y la marea belga se metió con
su espuma a San Mamés. Entraron

los primeros y estrenaron un lugar
inusual para las aficiones rivales: la
UEFA decidió colocarles justo detrás de la portería de Ingenieros.
Habitualmente, las voces de fuera
van siempre a una esquina. Esta
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La UEFA sólo castiga al Austria de Viena
con un partido a puerta cerrada
:: JUANMA MALLO
BILBAO. La UEFA ya ha decidido la sanción por los incidentes ocurridos en el encuentro entre el Austria de Viena y el Athletic, disputado hace dos meses y medio. A pesar de que la institución europea
calificó los hechos como «graves»,
sólo ha castigado al club centroeuropeo con la disputa de un encuentro «a puerta cerrada» y 20.000 euros de multa. Sin embargo, recae
sobre él una amenaza: si sus aficionados, en el plazo de dos años, protagonizan nuevos altercados disputará otro partido sin público.
El quinto duelo de la fase de gru-

pos de la Liga Europa, disputado en
el Franz Horr y saldado con una clara victoria rojiblanca (0-3), estuvo
interrumpido en dos ocasiones. Primero, por el lanzamiento de bengalas. Y, más tarde, por la invasión
del terreno de juego por parte de
un grupo de radicales que mantuvo el encuentro detenido casi media hora.
La sanción, recoge la agencia austriaca APA, fue comunicada ayer al
cuadro vienés, que aguarda más
castigos. Y es que, según anuncia
la misma fuente, la UEFA denunció los incidentes por separado: por
un lado la invasión y el lanzamien-

to de bengalas y, por otra parte, «las
manifestaciones fascistas» que profirieron los hinchas locales, con alabanzas a Francisco Franco incluidas. «Es la sanción draconiana esperada. Tenemos que esperar primero a la explicación detallada del
dictamen, para luego decidir si
aceptamos la multa o la apelamos»,
comentó el presidente del Austria,
Markus Kraetschmer.
La directiva vienesa tiene hasta
el martes para presentar su recurso al organismo de Michel Platini,
que tenía previsto emitir la sanción
a mediados de diciembre, diez días
después del polémico encuentro.

1
vez los ubicaron en la chepa de los
porteros. Aliento en la nuca.
Por eso, porque llegaron primero los belgas, el Athletic fue recibido con una pitada cuando salió a calentar. La megafonía regateó enseguida ese efecto. Sonó el himno rojiblanco. Aunque ni eso les desanimó: bailaron al son de la tonada. Venían preparados. Cuando el árbitro
pitó el comienzo, empezaron a lanzar sillas contra la afición bilbaína.
Zaranderon la valla de separación.
Y otra vez tiraron de bengala. San
Mamés les abroncó. La grada se giró
hacia el palco, en busca del presidente del Anderlecht: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Animales!».
La Ertzaintza ingresó en el rincón del campo donde braceaban los
más desaforados y montó un cortafuegos. La afición rojiblanca tenía la mirada dividida: al juego y a
los incidentes. El caso es que así
el Anderlecht esquivó la presión del
inicio del encuentro. Gracias a su
trichera de forofos. Tiesos. Gesticulantes. Hasta sacaban fotos a los
ertzainas para quedarse con el recuerdo. Turismo de bronca. Les gustaba provocar. Al final de la primera mitad entonaron el ‘Que viva España’. Una pitada les respondió.
Pero ellos a lo suyo. El gol de Biglia
les llenó de aire. Más voces. Eran
dos mil y sonaban como muchos
más.
Un bote de humo morado, el co-

Macua censura la actitud
«pasiva» de la Ertzaintza
en los incidentes al
término del partido
El Athletic asume que
recibirá una fuerte multa,
pero confía en que no
se cierre el estadio
lor de la piel del Anderlecht, cayó
sobre el césped. Humo de guerra.
De victoria momentánea para ellos.
La segunda parte fue distinta. Sonó
el «¡Athletic! ¡Athletic!». Y el «¡A
por ellos!». El empate calmó a los
belgas. Y así acabó el partido. O eso
parecía. Volvieron a volar objetos.
Los insultos. Lo peor del fútbol. La
exaltada afición del Anderlecht acabó sobre el césped, pavoneándose,
mientras por la otra portería respondía a su desafío un grupo de hinchas locales. Por un momento, el
ambiente fue bélico. Al final, la Ertzaintza y los guardias de seguridad
rodearon a la expedición belga y la
mantuvieron en su grada hasta que
San Mamés quedó vacío. Aun solos
siguieron provocando. Y en el exterior del campo las cargas se sucedieron.

2

3
Las peleas entre aficionados de
ambos equipos se reprodujeron
en varias zonas del césped de
San Mamés, con ultras que
incluso utilizaron palos para
atacar al rival (1 y 3). Durante el
partido, los belgas prendieron
bengalas de forma repetida (2).
La Ertzaintza detuvo a varios
ultras del conjunto belga en las
calles de Bilbao (4).

4
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Fernando Llorente felicita a Mikel San José tras el tanto marcado por el jugador pamplonés y que sirvió para igualar el encuentro.

El goleador de los días grandes
Mikel San José
mantiene las
opciones
bilbaínas con su
segundo tanto en
Liga Europa

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO

BILBAO. Mikel San José logró anoche un gol que puede tener una
enorme importancia en los dieciseisavos de final de la Liga Europa.
Una elevada parte de las opciones
que tiene el Athletic de superar la
eliminatoria el próximo jueves en
Bruselas (19.00 horas) hay que atraibuírsela al central, un jugador que
reserva sus tantos para los días grandes. Y ayer era una jornada mayor
y además en un momento de máxi-

os partidos a ida y vuelta
de dieciseisavos son mucho más emocionantes
que los de la fase de grupos. Ayer me gustó el encuentro.
Tuvo distintos momentos con dominio de uno y otro equipo, pero
hubo intensidad y emoción hasta
el final.

L

El choque
En la primera parte los conceptos
de presionar y jugar fueron muy
distintos a los de la segunda. El
Athletic tocó la pelota, tuvo unos
primeros veinte minutos en los que

ma tensión. La incapacidad de Castillo para frenar al poderoso Lukaku en carrera y el error de Iraizoz al
dejar la pelota a Biglia habían colocado al equipo rojiblanco en una delicadísima posición. Fue una jugada de las que escuece. Mala cosa. De
esos golpes cuesta levantarse. Pueden costar una eliminatoria.
El Athletic se lanzó con todo el
corazón en la segunda parte. Estos
arrebatos encantan a San José porque le dan la oportunidad de subir
al ataque y además quedarse en el
área rival a la espera de cazar una
pelota. En una de las decenas de ataques se quedó junto al punto de penalti. Entendió como nadie que el
magnífico centro-chut de Susaeta
podía ser aprovechable. Por eso entró como un cuchillo al segundo
palo. Ante el desconcierto de la defensa rival, atenta a Muniain y Llorente, que no esperaba que apareciera un central para rematar. Fue
capaz de un golpe de inspiración que
se tradujo en una maniobra indefendible.
Ariel Jacobs, entrenador del Anderlecht, lamentó que su grupo se
despistara en la jugada del empate

TXETXU ROJO

EMOCIÓN
HASTA EL
FINAL

del Athletic. «Sabíamos que eran peligroso en balones al área», reprochó.

Tres duelos como titular

Orbaiz trata de animar a Iraizoz tras su fallo en el gol belga.

llegó bien en alguna jugada de Yeste, las incorporaciones de Iraola e
incluso alguna acción de De Marcos. Pero el equipo rival estuvo muy
bien plantado sobre el campo lo que
dificultó a los rojiblancos crear peligro con asiduidad. El Anderlecht
estuvo muy bien situado en el terreno de juego. Esperó al rival en
medio campo, pero allí presionó
muy bien y robó algunos balones.
Así llegó el primer gol. Además, defensivamente estuvo muy acertado. El inicio de la segunda parte fue
distinto. El Athletic presionó más
y consiguió que los belgas estuvie-

ran incómodos sobre el terreno de
juego. Llegó el empate y los rojiblancos lo siguieron intentado, pero
según pasaban los minutos el Anderlecht siguió metido en el choque y lo llevaron bastante bien.

Encontró el gran premio, su segundo gol continental. Sus números en
este torneo son para tener en cuenta. Ha anotado dos goles. ¡Y qué tantos! El segundo de Viena, el que certificó el triunfo en un choque vital
para superar la fase de grupos, y anoche el del empate. Y todo con apenas tres partidos como titular en el
torneo. Hay que añadir además a su
currículo el primero de los goles del
triunfo rojiblanco en Zaragoza.
San José tuvo un aterrizaje complicado. Hasta que llegó el partido
en Viena, ocupaba un sitio muy al
fondo del banquillo. Pero era feliz.
Frente a algún compañero que pone
cara de formar parte de una cuerda
de presos, él siempre emite una imagen positiva. «Estarás enfadado, no
juegas», le pincharon hasta la saciedad entonces. «Es que al nivel que
están Amorebieta y Ustaritz no hay
manera de entrar», zanjaba con una
sonrisa en la boca.
Cuando por fin pudo entrar lo

Y arriba dispone de dos hombres
fuertes en banda y un delantero
centro al que se le intuye peligro en
sus acciones y cuenta con una gran
disparo. Ayer no estuvo acertado.

El Athletic
El Anderlecht
Es un equipo que está muy bien trabajado. Tiene mucho equilibrio en
todas sus líneas. Cuenta con una
defensa buena, con dos laterales
ofensivos y dos centrales que saben
a lo que juegan tácticamente. En el
medio del campo, el pivote y los dos
interiores atesoran mucha calidad.

Estuvo bien. Desde los primeros
compases llevó la iniciativa aunque
no generó mucho peligro. En la segunda mitad presionó más arriba,
salió con más gente y lo intentó
todo. Para la vuelta hay posibilidades. Puede ser un encuentro abierto, y creo que vamos a ver un muy
buen partido.
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UNO A UNO
hizo en todo su esplendor y demostró que era algo más que un digno
suplente. Es otra cosa, un defensa
de plenas garantías y que además,
lo que nadie sospechaba, con gol,
algo que este equipo no ha tenido
desde que se fueron Goikoetxea y
Lizeranzu.
Ante el Anderlecht desplegó todas las virtudes que su juego puede
ofrecer. Es, de largo, el central que
mejor hace circular la pelota y sube
al ataque con una extraña motivación. No sólo fue la diana. En otro
córner tuvo la habilidad de rebañar
una pelota que sirvió a Toquero,
aunque su asistencia acabó en un
despeje de un defensa a córner. Además, fue de los más firmes a la hora
de defender al adolescente Lukaku,
94 kilos de músculo a sus 16 años.
Castillo y Ustaritz lo pasaron mucho peor con el poderoso atacante
y cometieron errores e imprecisiones que él no padeció. «Lukaku es
muy fuerte y muy difícil de parar.
Ha hecho cosas buenas, pero le hemos defendido bien», dijo con elegancia San José. Siempre busca el
lado bueno.

«Iremos a por todas»
Cuando ha reventado como jugador en todo sus esplendor no cabe
más que aplaudirle. Las discusiones
sobre su validez ya se han zanjado.
El Athletic no alcanzó su gran objetivo, cerrar su portería y no encajar
ningún gol. Pero desde el vestuario
se intentó anoche emitir mensajes
de optimismo. «Cuando vamos obligados a los sitios jugamos sin presión. Ahora estamos eliminados e
iremos al límite la semana que viene», garantizó Pablo Orbaiz. Gaizka
Toquero se agarró al estado anímico. «El 1-1 en un resultado que provoca dudas en el equipo local, que
no sabe qué hacer, si lanzarse al ataque o esperar. Nosotros no tenemos
ninguna duda, iremos a por todas».
El Athletic sabe que tiene que
marcar en la capital de Europa. Y
confía en que San José aparezca de
nuevo. «Todo lo que sea marcar es
bueno. Con el empate queda todo
abierto para la vuelta».

ANDONI AYARZA

ESPERANZA

primirse al máximo para contrarrestar la de Kouyaté o Biglia que,
durante gran parte del encuentro,
dominaron la zona ancha.
GURPEGUI 
Encomiable su voluntad y su esfuerzo incluso implicándose en
acciones específicas para hombres de banda, un rol que por mucha insistencia choca con las principales virtudes del de Andosilla.
YESTE 
Intentó conceder pausa y criterio
en sus primeras intervenciones,
pero escorado a la izquierda se vio
obligado a un esfuerzo y unas disputas de las que casi siempre salió
victorioso su par, el lateral Guillet.

Yeste dispara a puerta con la oposición de Gillet.
EL MEJOR
MIKEL SAN JOSÉ 
Bien en la salida del balón y correcto en la marca compartida del joven y poderoso ariete belga, que sin tener una participación estelar sí dejó muestras de su potencial. Además marcó un valioso gol
de cara al partido de vuelta.
l Athletic de los mejores momentos –que en
la antesala reclamaba
Caparrós– tardó casi
una hora en llegar a ‘La Catedral’. Y, curiosamente, apareció
cuando los hombres de banda
asomaron para conquistar una
igualada que al menos hace
mantener viva la esperanza.

E

IRAIZOZ 
Con su error en el blocaje de un
balón sencillo golpeado por la gran
esperanza belga, Lukaku, puso en
bandeja el tanto de Biglia, complicando una eliminatoria que vivirá su desenlace en Bruselas.
IRAOLA 
Las horas de competición parecen
pasar factura al de Usurbil, que
apenas tuvo opciones frente a Van
Damme y Kanu, que neutralizaron todo intento de incorporación

del lateral.
USTARITZ 
Suplió la inesperada baja de Amorebieta. Mostró un notable rendimiento defensivo, pero volvió a
cometer algún error grave perfectamente evitable.
CASTILLO 
Cumplió defensivamente y mostró un mayor talante ofensivo.
Aun así, sigue esperándose más de
él.
ORBAIZ 
Su protagonismo en la circulación
del balón y la distribución del juego, además de su equilibrio defensivo, fue de lo más rescatable en
los momentos más delicados.
JAVI MARTÍNEZ 
Las espectaculares condiciones físicas del navarro tuvieron que ex-

DE MARCOS 
Se ofreció con sus desmarques a
bandas, especialmente a la derecha, donde nos regaló un par de
acciones de mérito. No obstante,
el gol sigue siendo su asignatura
pendiente. Dispuso de la mejor
ocasión de los leones en la primera mitad.
LLORENTE 
Los fornidos centrales Mazuch y
Juhasz fueron un complicado obstáculo para el ariete que, salvando algún detalle intermitente de
su innegable calidad y peligro, dio
muestras de cansancio y no firmó
una de sus mejores tardes.
MUNIAIN 
Partiendo de banda izquierda intentó, con sus diagonales hacia
adentro, generar incertidumbre
en la zaga rival y rescatar a un equipo con escasa lucidez colectiva..
SUSAETA 
El equipo agradeció su presencia
en la banda derecha y su centro
chut, a la postre, asistencia sobre
San José, rescató a un once y a una
afición que parecían entregados a
un destino fatal.
TOQUERO 
Aunque aportó su habitual generosidad en la presión y los desmarques no pudo celebrar su recién
estrenada renovación con la voltereta al marcador.

Diseñan prendas
especiales para
que los rojiblancos
representen a
Euskadi en Bruselas
:: EL CORREO
BILBAO. El Gobierno vasco presentará el día 24 en la sede del
Comité de las Regiones de Bruselas su nueva imagen turística,
en un acto que contará con la
presencia de la plantilla del
Athletic, que juega al día siguiente frente al Andercht, y ofrecerá una degustación de las creaciones gastronómicas de Juan
Mari Arzak, tal y como ya adelantó EL CORREO. Los jugadores rojiblancos se convertirán en
embajadores de Euskadi durante su estancia en Bélgica, ya que
lucirán una corbata y una bolsa
de viaje diseñadas al efecto, el
autobús del equipo se rotulará
con la imagen del turismo vasco y la marca tendrá presencia
en los distintos actos en los que
participen los futbolistas.
El consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo,
Bernabé Unda, será el encargado de presentar esta nueva imagen que, bajo el lema ‘Euskadi,
saboréala’, pretende poner en
valor los principales atractivos
turísticos de la comunidad y presentar una Euskadi «abierta»,
«moderna» y «amable». A la cita
están invitados los 344 representantes en Bruselas de todas
las regiones europeas, así como
el cuerpo diplomático, las instituciones europeas y el colectivo
de vascos que viven en Bélgica.
LA LIGA EUROPA
Diecisesavos ida
Everton-Sporting Lisboa
Athletic-Anderlecht
Hamburgo-PSV Eindhoven
Villarreal-Wolsburgo
Brujas-Valencia
Atlético Madrid-Galatasaray
Rubin-Hapoel Tel Aviv
Ajax-Juventus
Standard Lieja-Salzburgo
Twente-Werder Bremen
Lille-Fenerbahçe
Copenhague-Olympique Marsella
Panathinaikos-Roma
Fulham-Shakhtar
Liverpool-Urinea
Hertha Berlín-Benfica

2-1
1-1
1-0
2-2
1-0
1-1
3-0
1-2
3-2
1-0
2-1
1-3
3-2
2-1
1-0
1-1
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Lukaku marca su territorio
LA ESPINILLERA
IVÁN
ORIO

PATXI
HERRANZ

EXPEDIENTE X
Que un chaval de 16 años mida
1’94 y calce un 49 de pié, o es o
es un extraterrestre.

INOFENSIVO
y obsequioso estuvo el Athletic
en la primera parte con el Anderlecht. Gorka Iraizoz regaló un
gol y San José adelantó en la reanudación el día del padre para
que podamos viajar.

LA FRECUENCIA
marca la diferencia. Habrá que
jugar más a menudo en Europa
para que te respeten. El fútbol
no tiene memoria.

ESPINILLERA
de oro para la peña oficial del
Athletic de Bruselas que vestirá
al Manneken Pis de rojiblanco
para que nos traigamos un buen
recuerdo.

LO MEJOR
Que nos queda la vuelta. Los goles, como las coles, son de Bruselas.

LO PEOR
Los incidentes que afean a una
ciudad que es epicentro del deporte con Europa en juego en
San Mamés y la final de la Copa
del Rey de baloncesto en el
BEC.

La perla belga de
16 años, un portento
físico, tiró desmarques
de manual y buscó
siempre la banda de un
Castillo desorientado
BILBAO. Romelu Lukaku, la perla del Anderlecht de 16 años que por
su aspecto físico y sus movimientos sobre el césped parece haber superado de largo los 20, se limitó anoche en San Mamés a marcar su territorio, pero su capacidad de intimidación y su velocidad en los desmarques le permitieron fabricar la
jugada del gol belga y dar otros dos
buenos sustos al Athletic. Tiene sin
duda un potencial extraordinario
este adolescente de 1,91 de sangre
congoleña nacido en Amberes. Sobrio en los conceptos y casi invencible en el cuerpo a cuerpo, este diamante en bruto es la gran referencia de sus compañeros del centro
del campo. Cuando levantan la cabeza, siempre le buscan. A veces el
gigantón parece adormilado, con
movimientos pausados, pero de repente arranca y con un sprint vertiginoso ya ha ganado el espacio.
Lukaku, un trabajador infatigable tanto en los entrenamientos
como en los partidos –es el último
que abandona las sesiones de preparación con todos los balones a sus
espaldas–, lleva dibujada la bandera de Bélgica en sus botas y siempre reza antes de comenzar los encuentros. Ayer también lo hizo en
‘La Catedral’, en el templo rojiblanco. Después, se colocó entre los dos
centrales, Mikel San José y Ustaritz, y empezó su constante baile
por arriba y de banda a banda. Por
su envergadura podría pensarse a
priori que es un delantero torpón
y lento, pero bastaron sólo unos minutos del duelo para comprobar que
su agilidad es incuestionable, también con el balón en los pies.
Dicen sus compañeros de él –el

Romelu Lukaku estuvo a punto de marcar en la segunda parte con un gran disparo.
joven de Amberes de momento no
concede entrevistas– que otro de
los secretos de su éxito es su capacidad innata para leer los partidos.
Ayer lo demostró. Primero, con la
búsqueda constante del fallo de Ustaritz, como un flan en los primeros instantes del choque, y, después, con su insistencia en la búsqueda del lado izquierdo del equipo rojiblanco, defendido por un Castillo desorientado y mal colocado.
En el minuto 29 el de Abadiño le
regaló una pelota al borde del área
que el belga lanzó fuera por poco y,
sólo cinco después, le buscó al durangués para marcharse como un
rayo y provocar la acción que terminó con el tanto del Anderlecht.
Pero la labor de Lukaku va más
allá. El rubio Legear, que anoche

trajo por la calle de la amargura a
los ‘leones’, se encontraba verdaderas autopistas sin peaje para consducir el balón hacia el área rival porque el chaval arrastraba a todos los
contrarios que le salían a su paso y
le abría huecos imposibles. Drogba,
el delantero del Chelsea, es la luz
que ilumina el fútbol de Romelu.
Y se nota. Su forma de correr es muy
parecida en los movimientos de los
brazos y las piernas. Y también su
solidaridad, sustentada en un físico portentoso y en la asimilación
del fútbol como un deporte colectivo en el que cada jugador debe
cumplir una función.

Un fogonazo
En la segunda parte, el belga olvidó por momentos la faceta ataca-

dora y centró su labor en la presión.
Daba la sensación de que estaba desaparecido, de que había optado por
hibernar tras la paliza de los primeros 45 minutos y hacerse invisible,
pero nada más lejos de la realidad.
Lukaku emergió del sopor general,
robó una pelota en el centro del
campo, encaró a los dos centrales
y, tras un perfecto recorte, efectuó
un disparo con su pierna izquierda
que pasó junto al poste derecho de
Iraizoz. Fue un fogonazo al más
puro ‘estilo Drogba’, y, por fortuna, no acabó en gol de milagro.
A falta de 20 minutos Ariel Jacobs decidió sustituirle. El dorsal
número 36 se fue del campo tras
haber marcado su territorio y dejar
sentado que lo suyo es el fútbol de
uno para todos.

LA TIRA
J. Caparrós Técnico del Athletic

«La eliminatoria
está abierta»
Joaquín Caparrós tiró ayer
de optimismo. A pesar del
empate, de que su equipo está obligado a marcar en Bruselas, el técnico del Athletic consideró que «la eliminatoria
está abierta». Y para ello recordó que los bilbaínos ya han
superado etapas esta temporada
con el encuentro de vuelta en
campo contrario. «Hemos salva-

do otro tipo de situaciones más
complicadas que ésta. Vamos
con la máxima ilusión a Bélgica.
Se puede lograr el pase a la siguiente ronda», proclamó el entrenador andaluz.
Asimismo, Caparrós se refirió a los incidentes ocurridos tras la finalización
del encuentro en pleno
césped de San Mamés. El
‘míster’ del Athletic dijo
no haber visto nada, que se
había enterado por lo relatado por el jefe de prensa... «No es
una buena noticia para el fútbol, que debe ser una fiesta», reprochó Caparrós.
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EL SENADO ROJIBLANCO
OSKAR
TABUENKA

LAS DOS CARAS DE
UN ESPECTÁCULO
espués de lo visto el
Senado rojiblanco,
compuesto por Sara
Estévez, José Julián
Lertxundi y Oskar Tabuenka, no
se pone de acuerdo para la vuelta.

D

Sara Estévez

«POCA
CONFIANZA»
«Al mediodía en las conversaciones de algunos puntos de Bilbao
no había excesivo optimismo,
más bien temor a no dar la talla
ante un equipo que no es inferior a los de la clase media de la
Liga. Son duros de roer. En la primera mitad el Athletic se mostró
voluntarioso, pero sin mucha
idea y con el temor de lanzarse al

ataque. En ese tiempo Iraizoz
hizo un par de buenas paradas,
llegó el regalo de Ustaritz y posteriormente el contragolpe monumental que supuso el primer
tanto. El Athletic se acomplejó
un poco más, hizo de tripas corazón, pero le podía la ansiedad».
«Tras el descanso surtió efecto
la salida de Muniain y Susaeta,
que introdujeron al fútbol de los
rojiblancos variantes distintas a
las de la alineación de salida. El
efecto fue fulminante. Llegó el
empate y San Mamés creyó en la
remontada clásica. Pero no pudo
ser. El choque fue de mucho esfuerzo y los belgas gobernaron el
partido con más comodidad ante
el gasto físico realizado por los
rojiblancos. Luego llegó el borrón. Cuando tratamos de pasar

JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI
SARA
ESTÉVEZ

un momento de felicidad acabamos aguantando a estos energúmenos. Tengo poca confianza
para la vuelta».

José Julián Lertxundi

«MAL SABOR
DE BOCA»
«Noche de fútbol europeo en
San Mamés con lo que supone de
ilusión, alegría, ambiente especial y una motivación extra para
jugadores y afición. Marco perfecto, partido vulgar, resultado
complicado, mala suerte y final
bochornoso. Han sido las dos caras de un espectáculo que nos ha
dejado un mal sabor de boca».
«El Athletic salió eléctrico, parecía que podíamos doblegar a
los belgas. Pero amarraron a Llorente de forma perfecta y ahí
desactivaron gran parte del potencial del Athletic. En la segunda parte, con el 0-1 en el marcador, los rojiblancos salieron a
morder, consiguieron el empate,
renació la ilusión y la esperanza
pero, todo hay que decirlo, consumimos mucho combustible y
se notó al final. Como resumen
diría que el resultado es malo,
pero la esperanza es buena. No
he visto a un Anderlecht con hechuras de gran equipo ni calidad
para apearnos de Europa. Creo
sinceramente que en la vuelta
podemos remontar. Lo digo convencido, y espero que acertado».

Oskar Tabuenka

«FALTÓ
DESBORDE»

Xabi Castillo trata de parar a Legear, muy activo todo el choque.

«La puesta en escena de los rojiblancos no fue mala pero, poco a
poco, se apagó el equipo. El gol
en contra supuso un mazazo y
costó reaccionar. En la segunda
mitad el arranque fue parecido al
de la primera, pero faltó profundidad en banda ante un equipo
bien armado atrás».
«Con la entrada de Muniain y
Susaeta llegó el desborde, se empató, pero faltó un juego más
fluido que no llegó porque el derroche físico pasó factura. Para la
vuelta llevamos un empate, pero
perfectamente podemos ganar».

La selección de Paraguay estará en el Mundial de Sudáfrica. :: EFE

El Athletic establecerá
precios populares para el
amistoso ante Paraguay
Los clubes vizcaínos
venderán las entradas
de San Mamés y se
quedarán con lo que
obtengan
:: J. ORTIZ DE LAZCANO
BILBAO. El amistoso internacional Athletic-Paraguay del próximo 3 de marzo tendrá precios calificados como «populares» por
fuentes del club rojiblanco. Fernando García Macua, el impulsor
de este encuentro, e Iñaki Gómez
Mardones, presidente de la Federación Vizcaína, presentarán hoy
en Ibaigane el partido. Este periódico ha podido saber que la previsión con la que se trabaja es que
las localidades de tribuna cuesten
entre doce y quince euros y ocho
las del resto de gradas. Los niños
pagarán entre tres y diez euros.
«La decisión final no está tomada, pero la horquilla se moverá por
ahí», admitió ayer una fuente rojiblanca consultada por EL CORREO.
El Athletic ha organizado este
partido para recaudar dinero para
los 160 clubes de fútbol base vizcaínos, que viven una delicada situación económica por la reducción de los patrocinadores locales
y de los ingresos por taquillas. La
no celebración dos años seguidos
del partido navideño de Euskadi
ha supuesto para ellos un duro golpe. En 2007, última vez que jugó
la selección vasca, se repartieron
125.000 euros. «Se trata de paliar
así sus necesidades económicas

que se encuentran en una situación precaria al no celebrarse el
encuentro de la selección vasca
las pasadas Navidades», resaltó
ayer el Athletic ayer en el comunicado en el que confirmó la disputa del choque.
Ibaigane no sólo quiere hacer
de benefactor. Desea además que
los clubes se impliquen para llenar San Mamés. De esta forma, se
ha decidido repartir entre los equipos las entradas a vender. Queda
por establecer el baremo de cuántas le corresponden a cada entidad, pero la idea es que los propios
equipos distribuyan las localidades en su entorno y que ellos mismos se queden con el dinero recaudado. Ibaigane se reservará en
torno a 3.000 entradas, con las que
se pretende hacer frente a los gastos de apertura del campo. «Si por
este concepto perdemos 15.000
euros, los daremos por bien gastados», se adelanta desde la sede
rojiblanca.
Los clubes han acogido la iniciativa con entusiasmo. «Me parece estupendo Le doy más valor
al detalle que supone por parte del
club acordarse del fútbol base que
al dinero que podemos obtener.
Para los que trabajamos en entidades modestas este detalle es el
mejor reconocimiento que podemos recibir», indicó ayer a este periódico, declaró a EL CORRE0, José
Luis Ordeñana, presidente del Lemona. Por Ibaigane ya ha comenzado a abrirse paso una idea. Si
el choque resulta un éxito, se podría jugar cada año un partido para
recaudar dinero para el fútbol base.

