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TRANSPARENTE

El parlamentario cordobés es el único
político español que hace público
todo lo que gana y su patrimonio V2

ELLOS SÍ DAN LA TALLA

A PAMPLONA
HEMOS DE IR

El peor Athletic, arropado por una hinchada ejemplar,
es vapuleado en Bruselas en un partido sin incidentes
graves pese a la tensión previa P52

ANDERLECHT 4 ATHLETIC 0

1.600 aficionados soportaron estoicamente en la grada del Constant Vanden Stock de Bruselas la debacle de su equipo. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Alerta roja en Euskadi
por vientos huracanados
La depresión barrerá el
País Vasco a partir de las
3 de la tarde de mañana
El temporal causó ayer
destrozos en Vitoria y
suspendió vuelos en Loiu

Euskadi se prepara para hacer
frente a partir de mañana a una
profunda borrasca, una ciclogénesis explosiva, que barrerá la
comunidad con vientos huracanados de hasta 150 kilómetros
por hora. La depresión se formará esta misma noche en torno a
Madeira y alcanzará el País Vasco hacia las tres de la tarde de
mañana. El periodo crítico se extenderá hasta la madrugada del

domingo, aunque las especiales
características de las ciclogénesis hacen difícil una predicción
exacta de su rumbo. Euskadi sufrió ayer un anticipo de la tormenta: fuertes vientos levantaron cubiertas de edificios y
tumbaron árboles en Vitoria y
zarandearon los aviones en el
aeropuerto de Loiu. El Gobierno vasco ha decretado la alerta
roja. J. PEÑALBA/L. LÓPEZ P14

EN EL VERANO

ERE EN 4 CENTROS

ENTREVISTA

Bruselas prevé la
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PRONÓSTICO
VIENTOS DE

OLAS DE

150Km/h 10metros
Las previsiones anuncian
rachas de viento de hasta
150 kilómetros. El período
crítico tendrá lugar sobre
las 21 horas del sábado.

El temporal del sur-suroeste que afectará al
Golfo de Vizcaya podría
levantar olas de hasta
10 metros de altura.
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Castillo, desolado. Josean Lekue, médico del Athletic, trata de animar al defensa rojiblanco, que no pudo reprimir las lágrimas, mientras a su lado pasan abatidos De Marcos y

La tarde de los despropósitos
El equipo de Caparrós roza el ridículo ante el Anderlecht y termina goleado

JON AGIRIANO

La aventura de Europa no pudo acabar de peor manera. Porque una
cosa es perder y quedar eliminado,
que era algo factible tras el 1-1 del
partido de la ida, y otra hacerlo
como lo hizo ayer el Athletic, rozando el ridículo, siendo una triste marioneta en manos de un Anderlecht que no deja de ser un equipo fuerte y con empaque. Poco más.
De modo que, desde ayer, el estadio Constand Vanden Stock de Bruselas ha entrado a formar parte de
la particular historia de la infamia
del Athletic. Pasará el tiempo y nadie olvidará este escenario y lo que
en él se vivió: el naufragio comple-

to de la tropa de Joaquín Caparrós
y la desolación absoluta del más de
millar de hinchas que le acompañaron a un viaje de alto riesgo. Pocas veces unos aficionados merecían más de su equipo y pocas veces recibieron menos.
El golpe fue demoledor, a la altura de la enorme ilusión que había despertado en todo el club la Europa League, una competición que
el Athletic viene a disfrutar una vez
por lustro, más o menos. Lo único
que cabe, por tanto, es encajar el
vapuleo y extraer las consecuencias pertinentes. Y hacerlo con una
mirada que vaya más allá del resultado, tantas veces un espejismo. Y
es que lo que hizo ayer el equipo
bilbaíno en Bruselas fue lo mismo
que hizo y tanto se celebró en
Tromso el pasado mes de septiembre. Otra cosa es que el rival no fuera tan cándido como entonces ni el
árbitro echara esta vez un capota-

zo. Pero es que eso, la candidez y el
capotazo, no dependen del Athletic. Del Athletic depende su fútbol.
Y ahí está el problema desde hace
mucho tiempo.
El Anderlecht ha sido, en el fondo, una unidad de medida para los
rojiblancos. Tan jóvenes, tan intensos, tan fuertes y tan disciplinados
como ellos, han sido la perfecta horma de su zapato. Ya lo demostraron
en San Mamés. De modo que, si
quería superar la eliminatoria, al
Athletic no le valía ayer con la coraza y la cachiporra. Necesitaba utilizar el arma del buen fútbol. La
apuesta por Susaeta y Yeste en las
bandas parecía indicar que Caparrós también tenía esa idea. Visto
lo visto, hay que resignarse. Ese
arma la tiene el Athletic muy oxidada. Es como el viejo ‘mauser’ que
el abuelo guarda en el camarote, lleno de telarañas. Cuando los rojiblancos intentaron disparar con él,

no funcionó. La falta de uso.

Error y gol
Aparte de un despropósito, lo de los
rojiblancos fue ayer una inmolación. Si algo les podía salir mal, les
salió peor. La primera la recibieron
en la frente. El Anderlecht se puso
a buscar a Lukaku desde el pitido
inicial y el chaval respondió a lo

El 3-0 en el comienzo de
la segunda parte
terminó de hundir a un
Athletic sin recursos
que acabó roto

grande. Pasado el minuto y medio,
forzó una tarjeta amarilla a Mikel
San José. En el minuto 3, abrió el
marcador. Fue una jugada clave en
la que Castillo, cuya titularidad indiscutible en competición europea
sólo puede entenderse como una
superstición del míster, volvió a pifiarla de mala manera. Su tremendo despiste a la hora de dibujar la
línea del fuera de juego habilitó al
delantero del Anderlecht, que batió a Iraizoz por debajo de las piernas.
Tras el gol, los belgas sentaron
sus reales en su parcela. Al Athletic
le quedó resolver el jeroglífico sobre un césped infame. Hubo un momento en el que pareció que los rojiblancos se rehacían y que, a través de Llorente, iban a poder hacer
daño a Proto. En el minuto 9, de hecho, Yeste desperdició una clara
oportunidad de empatar tras una
buena acción del riojano. Para el de
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RESULTADO

4-0

TXETXU ROJO

ANDERLECHT-ATHLETIC

EL DETALLE
Por si no hubieran tenido suficiente con la goleada y la eliminación, la expedición del Athletic tuvo un plus de castigo a la
hora de abandonar tierras belgas.
La huelga de controladores provocó que el despegue del avión
de los rojiblancos demorara su salida al menos dos horas –estaba
prevista para las doce menos
cuarto de la noche–, con la consiguiente desesperación de todos
aquellos que deseaban llegar a
casa cuanto antes.

SIN
OPCIÓN

emos estado una semana pensando en
el partido, en las opciones del Athletic.
Pero nos duró poco. El Anderlecht manejó bien el partido y
fue justo vencedor.

H

El Athletic

ESTADÍSTICAS
ANDERLECHT ATHLETIC

Tiros a puerta
Posesión
Balones recuperados
Balones perdidos
Fueras de juego
Faltas cometidas
Asistencias
Internadas en el área

6/10
49%
40
65
2
15
6
28

1/15
51%
42
65
2
19
10
28

Anderlecht: Proto; Gillet, Mazuch, Juhasz,
Deschacht; Legear (Suárez, m.81), Kouyate (Sare, m.74), Biglia, Van Damme;
Boussoufa y Lukaku (De Sutter, m. 67).
Athletic: Iraizoz; Iraola, San José, Amorebieta, Castillo; Susaeta, Orbaiz (Muniain,
m. 46; Gabilondo, m.58), Javi Martínez,
Yeste; Toquero (De Marcos, m. 54) y Llorente.
Goles: 1-0. M. 4. Lukaku; 2-0. M. 27. Mikel San José (pp); 3-0. M. 48. Juhasz; 40. M. 68. Legear.
Árbitro: Thomas Einwalle (Austria). Amonestó a San José, Amorebieta, Yeste y Javi
Martínez, por el Athletic; Deschacht,
Boussoufa, Proto y Lukaku, por el Anderlecth.

Llorente. :: REPORTAJE GRÁFICO: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Basauri fue el comienzo de un partido pobrísimo. No aportó nada ni
en la banda ni como medio centro
en la segunda parte. En el rato que
estuvo en el campo, Gabilondo demostró que tenía que haber sido de
la partida desde el principio. La reacción de los rojiblancos, sin embargo, fue un espejismo. Muy pronto,
antes incluso de que, en el minuto
26, Mikel San José, el goleador en
Europa, se equivocara esta vez de
portería y firmara el 2-0, volvieron
a las andadas, al pelotazo, al sin sentido. Habría que sumar las veces
que ayer se repitió una jugada absurda: balonazo de Iraizoz y despeje tranquilo de Kouyaté. Fue como
para comer cerillas.
En el descanso, pese a todo, la
eliminatoria no estaba perdida. El
Athletic había acuchado en los instantes finales de la primera parte y
se inflamó un poco la esperanza.
Aunque Caparrós sorprendió en la
reanudación con un cambio extra-

Rabia. Iraizoz se encara con Van Damme.

ño –Muniain entró al campo en lugar de Orbaiz–, había tiempo. Una
ocasión de Llorente y del chaval de
la Chantrea en la primera jugada
de la segunda mitad animó a la heroica y enjaulada hinchada bilbaína. Murphy, sin embargo, volvería
a hacerse presente aplicando su ley
contra el Athletic. En el minuto 48,
una falta horriblemente defendida por Iraizoz y Javi Martínez, permitó a Juhasz empujar a gol desde
el borde del área pequeña y hacer
el 3-0.
Ya no hubo más que hablar. A falta de fútbol, el Athletic se ha sostenida muchas veces a base de coraje y fortaleza. Cuando también
estas virtudes fallan, no queda nada.
De modo que el partido acabó siendo una pesadilla. Boussoufa y Biglia se divirtieron, Legear metió un
golazo en otra falta mal defendida
y el Athletic se acabó de hundir hasta hacer insoportables los noventa
minutos.

No tuvo opciones durante el
partido. A excepción del primero de los tres córners lanzado al final de la primera parte,
no hubo ocasiones para poder
marcar. Hubo bastante puntos
negros como...
Mucha distancia entre líneas:
Entre la defensa, que estaba
muy atrás, y la delantera había
mucho espacio. Esa amplitud
favorece siempre al equipo rival, porque les permite manejar el partido más fácil, como
ocurrió ayer. Así siempre se sufre más peligro. Por eso no se
pueden dejar tantos espacios
en el terreno de juego; la defensa debe salir hasta el centro
del campo para coger los rechaces.
Los centros: Siempre fueron
balones largos desde el centro
a Fernando Llorente, que trataba de recibir de espaldas. Y
los belgas, buenos por arriba,
no dieron opciones al delantero del Athletic. Eran balones
perdidos y no servían para
nada.

El partido
Desde el principio, al Athletic
se le puso cuesta arriba. Eso
creó ansiedad en el equipo, de
ahí los balones centrados arriba. Eso benefició al rival, le
permitió controlar mejor,marcar los tiempos. En cambio, los
bilbaínos mostraron una gran
ansiedad por llegar arriba. Y en
la segunda mitad, salvo el primer minuto, no hubo opciones.

El Anderlecht
Hizo el partido correcto. Supo
en cada momento cómo
aguantar la pelota, si había que
jugar en largo. Es un equipo
que me gusta, que tiene oficio.
Es un cuadro muy compensado. Justo vencedor.
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La Policía belga desplegó camiones y tanquetas con mangueras en el centro de Bruselas para sofocar cualquier conato de incidentes. :: FOTOS: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Agitación fuera, paz dentro
La detención de 50 ultras antes del partido desactivó a los radicales belgas

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO
Enviado especial

Parte de las hinchadas
belga y rojiblanca
se despidieron con
aplausos al terminar
la eliminatoria
BRUSELAS. Alboroto, y mucho,
en el centro de Bruselas y paz, aunque con tremenda decepción, para
los hinchas del Athletic en el estadio Constant Vandenstock. Frente
a todo pronóstico, el partido incluso concluyó con el emotivo aplauso mutuo que se dirigieron parte
de los hinchas rojiblancos y los morados. La mejor forma de firmar la
paz tras una semana marcada por
la batalla física y dialéctica entre
los seguidores más radicales de ambos bandos.

El último partido de la Liga Europa 2009-10 para el equipo rojiblanco pasará a la historia por la tremenda tensión con el que se llegó
al momento en el que la pelota se
puso a rodar, con agresiones a hinchas vascos y alrededor de cincuenta ultras neonazis belgas detenidos
tras dos intentos de atacar a una parte de los 1.100 visitantes.
Desde antes de salir de Bilbao,
los aficionados sabían que corrían
peligro. El Departamento de Interior les había alertado: circulen
siempre en grupo y no abandonen
el centro de la capital belga. Sin embargo, cuatro hinchas (dos de Santurtzi y dos de Bilbao) fueron atacados la víspera junto al edificio de
la Bolsa, a escasos metros del centro neurálgico de la ciudad, la Grand
Place. Dos de ellos sufrieron heridas en la nariz y cabeza, pero aún
así acudieron al partido. «Hoy ni
nos hemos atrevido a salir del hotel», relató uno de ellos a este periódico antes de dirigirse al campo.
La agresión fue recibida con consternación y puso en evidencia que
el gran despliegue de seguridad

anunciado por la Policía belga no
había calculado siquiera la posibilidad de ataques en el centro de la
ciudad la víspera del partido. Fernando García Macua, presidente
del Athletic, y Rafael Iturriaga, viceconsejero de Interior, desplazado a Bruselas junto a tres agentes,
lanzaron en la mañana de ayer
mensajes a la calma. Lo que menos
deseaban era arrojar más leña al fuego. Entre los hinchas corrió la voz:
mejor ir sin distintivos rojiblancos.
La agresión y el llamamiento de
los neonazis del Anderlecht a concentrarse tres horas antes del partido en la Plaza del Teatro de La
Monnaie sirvió de recordatorio a
los aficionados bilbaínos. Ciudadanos belgas llegaron a advertir a los
vizcaínos de que el ‘sms’ que hicieron circular los radicales animaba
a unirse para «perseguir a los vascos». El peligro ultra acechaba. Bruselas se podía convertir en un infierno para quien fuera sorprendido desprevenido y en inferioridad.
Ayer las medidas de seguridad crecieron de forma espectacular. Se
comprobó desde primeras horas,

cuando una procesión formada por
dos centenares de personas (entre aficionados, miembros de la
Peña Bruselas 1-7 y directivos) acudió al Mennaken Pis (el niño que
mea) a colocarle una camiseta rojiblanca. La comitiva fue encabezada por agentes belgas y también había policías de paisano.
Luego llegó el momento de los
radicales, aunque por suerte esta
vez la Policía belga estaba dispuesta a neutralizarles. Antes de la hora
a la que estaban convocados, alrededor de diez ultras del Anderlecht
intentaron acceder a la Grand Pla-

Un ‘sms’ de los neonazis
del Anderlecht animaba a
salir al centro de Bruselas
«a perseguir a los vascos»
Los futbolistas belgas
ovacionaron a los
aficionados rojiblancos
al término del choque

ce, en la que decenas de rojiblancos
disfrutaban de la mañana y del turismo. «Había seguidores del Anderlecht allí, pero eran gente normal y algunos de ellos incluso nos
aplaudieron. Pero, de repente, por
una esquina intentó entrar un grupo en actitud violenta y lanzando
gritos. Nada más verlos, la Policía
les ha obligado a darse la vuelta»,
relató un aficionado.

Vigilancia extrema
Los ultras porfiaron. Sabían que a
las cinco y media de la tarde partían
desde la Avenida Pacheco los dieciocho autobuses fletados por el
Athletic, y que iban escoltados por
unidades policiales. Allí se dirigieron, con ganas de pelea. Los agentes belgas intervinieron de inmediato y alrededor de cincuenta de
ellos fueron detenidos, acusados
de intentar atacar a los aficionados
rojiblancos. «Han sido arrestados
administrativamente a fin de evitar incidentes en el partido», explicó un portavoz de Policía belga.
Los radicales del Athletic se citaron a la misma hora en la Grand Place. Allí acudieron sin ningún distintivo rojiblanco y allí se vieron
fuertemente vigilados por la Policía. A diferencia del resto de seguidores, llegaron al estadio en metro,
fuertemente vigilados por unidades antidisturbios. Fueron los únicos con ganas de gresca. Nada más
entrar se dirigieron a la valla que
les separaba de los aficionados bel-
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LA ESPINILLERA

PATXI
HERRANZ

MUCHO DOLOR
Tan preocupados estábamos en
la seguridad que descuidamos el
fútbol. Es demasiado jugar doce
partidos en Europa para terminar con esta recompensa. La
UEFA lo tendrá que estudiar.

¡UN AUSTRIACO!
Macua paseó por la capital belga en las horas previas al choque.

Tres aficionados rojiblancos piden ayuda a un agente.

De todas las nacionalidades que
hay en Europa nos tocó un árbitro de Austria, nuestro anterior
rival. ¿Quién los rifa? Imagino
que los hermanos Marx. Estuvo
horrible, y prolongó la agonía
cuatro minutos.

MISIÓN
IMPOSIBLE
Si algo podía salir mal, así fue.
Demasiado castigo para un
Athletic que no pudo físicamente con los belgas y que fue abatido psicológicamente por el global de la eliminatoria. Nuestro
idilio con Europa es históricamente imposible.

ESPINILLERA
DE ORO
Para Lukaku y Muniain, que intercambiaron camisetas y posiblemente sueños. Ojala se cumplan.
Varios seguidores posan con sus bufandas junto a un policía.

Agentes antidisturbios tomaron posiciones en el estadio.

LO MEJOR
gas y comenzaron a increparles.
Como apenas les hicieron caso, enseguida se aburrieron.
Con los ultras belgas a buen recaudo, el campo dejó de ser un lugar potencialmente peligroso para
los hinchas rojiblancos, aunque no
para el equipo, que sufrió un descalabro mayúsculo. Para evitar que
se repitieran los incidentes de San
Mamés, el Anderlecht colocó en dos
pisos de tribuna a los vascos. Aficio-

nados de un mismo equipo arriba
y abajo, lo que a nadie se le ocurrió
en el partido de ida.
Además de que a los jugadores
les sacaron los colores, en el campo reinó la paz. Los rojiblancos llegaron con ganas de animar, pero se
encontraron con el problema de que
era muy difícil encontrar motivos
para hacerlo. Para irritación de algunos de ellos, la parte belga del estadio coreaba el «Que viva España»

cada vez que caía un gol. Ya lanzados, los bruselenses demostraron
que su repertorio de temas en castellano es más amplio y cerraron la
fiesta con el «Vamos a la playa, calienta el sol».
Con el partido concluido, llegaron los únicos momentos reconfortantes. Los jugadores del Anderlecht se dirigieron al fondo de sus
seguidores y, en su retirada, se detuvieron a aplaudir y ser aplaudi-

dos por los vascos. Y para que quedara más claro que sólo era una lucha deportiva, hubo poco después
entre las aficiones hasta intercambio de bufandas y camisetas. La mejor forma de cerrar heridas de esta
eliminatoria tan cargada de tensión
e incidentes. Un portavoz oficial
del Departamento de Interior se
congratuló anoche del dispositivo
de seguridad y de la ausencia de altercados en el estadio.

Que el Athletic nunca viaja solo,
aunque haya un tsunami de violentos. Bravo por una afición que
tuvo que aguantar un martirio.

LO PEOR
El varapalo del marcador, el viaje de vuelta y el comportamiento de los grupos ultra. Éstos síque debieran quedar eliminados.
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«Como una película de Hollywood»
Cinco aficionados
relatan a EL
CORREO su estancia
en Bruselas

blema. Y del partido mejor no hablar, tampoco del ambiente aquí,
porque a nosotros nos han cacheado a fondo y ellos han metido bengalas. Además, nos han estado provocando continuamente a través
de la mampara. Yo, que suelo ir a
Europa, ha sido el viaje que más
miedo he pasado. En Bremen nos
quedamos tomando cervezas con
los alemanes».

:: J. M. MALLO / J. P. MARTÍN
BILBAO. Llegaron a Bruselas con
un cierto temor ante las amenazas
de los grupos ultras belgas. Fueron
más de 1.600 los hinchas que quisieron arropar a los hombres de Joaquín Caparrós en tan importante
cita. Había riesgo, sí, pero confiaban en que se cumplieran las promesas de las fuerzas de seguridad
de neutralizar a los grupos más violentos. Así fue, al menos para la inmensa mayoría. Sólo la agresión
«aislada» que sufrieron dos aficionados de Santurtzi a manos de desconocidos enturbió el viaje. EL CORREO se puso en contacto anoche
con cinco seguidores para conocer
cómo vivieron las amenazas radicales y qué cuerpo se les quedó con
la abultada derrota encajada por el
Athletic. «He sentido vergüenza»,
dijo Fernando Elorriaga, testigo directo de las detenciones de más de
una treintena de ultras en Bruselas. Mientras que Gotzone Agiriano aún tenía en mente el dispositivo de seguridad desplegado por
las autoridades para llevar a los aficionados al campo: «Ha sido de película. Con tanques de agua, policía a caballo... Ha sido alucinante»,
aseguraba.

Gotzone Agiriano
Plentzia

«Para llevarnos al campo
han parado el tráfico»
«Nos hemos juntado casi todos en
la Grand Place, con banderas, camisetas... Allí hemos pasado casi toda
la mañana, pero se empezó a correr
la voz de que iba a ver una concentración ultra y como sabíamos que
el Athletic nos recogía con los autobuses en otro punto de la ciudad,
hemos ido para allí. Queríamos evitar movidas. En general ha estado
bastante tranquilo. Pero lo increíble, ha sido el traslado de los aficionados en 15 ó 16 autobuses. Ha sido
de película. Alucinábamos. No te
puede decir cuánta policía había, a
caballo, con perros, con tanquetas...
Han parado incluso la circulación.
La gente de la calle nos miraba
como si hubiésemos salido de una
cárcel de alta seguridad. En el campo tampoco ha habido problemas.
Eso sí, ellos han estado todo el partido cantando ‘Viva España’, sin camiseta... Ahora –Agiriano regresa
a Bruselas en uno de los autobuses
después de aguardar 20 minutos
para salir del campo– estamos de
camino y hay cierta incertidumbre. Estamos expectantes, sobre
qué hacer... Coger el metro... Venimos hasta aquí a partirnos la cara
por el equipo y ellos no ponen ni
actitud».

Gorka San Pedro
Bilbao

«Lo hemos vivido con una
gran incertidumbre»
«El día ha estado más o menos bien.
Nosotros no hemos visto nada raro.
Eso sí, hemos estado con una incertidumbre tremenda porque te llaman desde Bilbao y te cuentan que
si a un aficionado del Athletic le
han roto la nariz, que si ha habido
detenidos... Ahora –cuando habla
con EL CORREO San Pedro está saliendo del campo– vamos a la Grand
Place y está claro que tenemos que
andar con cuidado, porque cuando
íbamos al campo hemos visto que
la Policía había detenido a 40 ó 50
nazis y eso no es nada bonito. Nosotros somos cuatro, pero en el hotel nos hemos juntado con un montón de gente, porque es lo mejor
para evitar cualquier tipo de pro-

Fernando Elorriaga
Lemona

«He sentido vergüenza
ajena por el partido»

Un grupo de aficionados pasea por las calles de Bruselas en la mañana de ayer. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

«A lo largo del día ha estado todo
controlado. He visto la concentración de los hinchas del Anderlecht
que estaban rodeados de Policía y
con un helicóptero que sobre volaba por encima. A lo largo del día el
ambiente en las calles ha sido bastante normal. No se han visto a los
aficionados belgas con sus colores.
En el campo había algunos segui-
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Iturriaga califica de
«hecho aislado» la
agresión a dos
hinchas el miércoles
El viceconsejero de Seguridad
del Gobierno vasco, Rafael Itua los belgas».
rriaga, afirmó respecto al encuentro que el Athletic disputó
José Manuel González
Santurtzi
ayer frente al Anderlecht
«Nos hemos sentido
que se habían tomado toprotegidos»
das las medidas pertinentes para proteger a
«Después del ataque que sulos aficionados porque se
frimos por sorpresa del
trataba de «un partido
miércoles hemos preferide alto riesgo».
do quedarnos en el hotel
Rafael
Iturriaga, que estuvo
para recuperarnos.. SabeIturriaga
al frente del operativo
mos que se ha dado algún
de la Ertzaintza, consideró anenfrentamiento, y cuando nos dites del partido que tampoco
rigíamos hacia el campo hemos po«hay que magnificar» la agredido presenciar como había entre
sión que se produjo la noche del 50 y 60 ultras del Anderlecht en el
miércoles a dos hinchas rojisuelo retenidos por la policía. Pero
blancos, al suponer «un hecho
nos hemos sentido protegidos poraislado».
que había mucho control. Los au«Aquí, desde luego, ayer por
tobuses en los que nos han llevado
la tarde y noche, en la zona de
han estado escoltados por las fuerrestaurantes y turística no se
zas de seguridad, con tanquetas y
percibía ningún ambiente de
caballos. Luego nos han dejado en
tensión. Que ocurrió el inciden- un recinto cerrado. En las gradas no
te es innegable, pero no había
se ha producido ningún problema,
un mal ambiente ni silbidos ni
estábamos bien separados. Después
discusiones entre aficiones ni
el cuerpo se nos ha quedado roto
nada semejante», destacó.
por el resultado. Faltó intensidad,
En este sentido, dijo que,
el equipo falló demasiado y, a pe«dentro de lo humanamente y
sar de nuestra ilusión, no ha poditécnicamente posible, las medi- do ser. La afición ha estado de 10».
das de tipo policial que se pusieron y de separación en el camMitxu
Basauri
po, etc, son las que correspon«Nunca había visto un
den a un partido de alto riesgo».
dispositivo como éste»
«Pero no tiene por qué ocurrir
nada», afirmó antes del partido,
«Para la peña Piru Gainza los propara asegurar que los dos aficioblemas empezaron por la mañana.
nados del Athletic agredidos «se Teníamos vuelo directo desde Bilencuentran bien».
bao pero una parte de la expedición
tuvo que viajar vía Madrid y otra
vía París y desde allí coger un autodores de ellos y de los nuestros que bús y meterse tres horas más de viallevaban alguna cerveza de más en- je. 16 de nuestros integrantes se
cima, pero el ambiente ha sido el quedaron en tierra. Esta circunstípico de un partido, quitando el tancia ha provocado que lleguemos
viva España que han cantado como sobre las 16.30 horas a Bruselas y
señal de desprecio. A la conclusión que desde el hotel hayamos tenise han vuelto a tomar medidas y do que ir directamente al campo.
han advertido por megafonía a los Nunca había visto un dispositivo
nuestros que esperaran en su sitio. policial como este ni cuando estuYo estaba en las gradas con los se- vimos en Estambul frente al Besiguidores del Anderlecht y no se ha ktas. No les han dejado moverse a
producido problema alguno. En ellos ni a nosotros. Y cuando nos
cuanto al partido, llevo más de acercábamos al estadio era mayor.
treinta años viajando con el equi- En el campo hemos estado bastanpo y es la primera vez que siento te bien aunque nos han insultado
vergüenza ajena con este equipo. y provocado. Al final, sin embargo,
Parecía que estaban en Lezama ju- las aficiones han terminado aplaugando contra el Bilbao Athletic. El diéndose, salvo cuatro ultras. Inentrenador ha puesto un equipo cluso hemos aplaudido al Anderque jugaba a dos por hora. No han lecht. A la salida no se han produtenido ni actitud, ni garra, ni fút- cido problemas, y hemos llegado al
bol. Hemos hecho internacionales hotel con normalidad».
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El Manneken Pis ya es rojiblanco
La Peña Athletic 1-7
vistió con la camiseta
del equipo y una
txapela a la conocida
estatua de Bruselas
:: J. O. L
BRUSELAS. Doscientos seguidores del Athletic acudieron ayer por
la mañana en Bruselas a la colocación al Manneken Pis de la camiseta del club rojiblanco y de una
txapela al secundar una iniciativa
promovida por la Peña Athletic 17, recién fundada en la capital belga.
El presidente del Athletic, Fernando García Macua, encabezó la
expedición oficial, entre la que estaban todos los directivos desplazados a Bruselas y los míticos ex
jugadores Koldo Aguirre y José Ángel Iribar.
El Manneken Pis, ‘niño que orina’, es una estatua de bronce de
unos cincuenta centímetros situada en el centro histórico, que representa a un crío pequeño desnudo orinando dentro del cuenco
de la fuente. Junto con el Atomium
y la Grand Place es uno de los símbolos de la capital belga y una de
sus principales atracciones turísticas, simbolizando el espíritu independiente de sus habitantes.
La Cofradía del Manneken Pis
explicó que es una tradición que
se coloquen camisetas de equipos
y otro tipo de agrupaciones a la escultura, que ya ha sido vestida en
unas doscientas ocasiones anteriores.

De Bilbao. El Manneken Pis, con la camiseta del Athletic.

7. 250 euros de multa al Athletic
por los incidentes de la ida
:: J. O. L.
BRUSELAS. Los graves incidentes entre el Athletic y el Anderlecht en San Mamés se saldarán
con casi 50.000 euros en multas
tras las sanciones propuestas por
la Comisión Antiviolencia. El organismo reunido en la sede del Ministerio del Interior decidió multar con 7.250 euros al Athletic por
deficiencias en las medidas de con-

trol de acceso, permanencia y desalojo de espectadores, y con 4.000
euros a cada uno de los 10 aficionados identificados que lanzaron
piedras contra los seguidores del
equipo belga que se encontraban
en las inmediaciones del estadio.
A estos radicales, a quienes en el
posterior cacheo se les intervinieron diversos objetos contundentes y petardos, también se les

prohibirá el acceso a cualquier recinto deportivo por un periodo de
un año.
Como consecuencia de la batalla campal de San Mamés, el Athletic deberá hacer frente a una sanción económica de 3.750 euros por
no impedir que al final del partido se produjera una invasión masiva del terreno de juego por parte de seguidores de ambos equipos, y por reincidencia en este sentido; y a otra multa de 3.500 euros
al no evitar que fuera introducida
en San Mamés una bengala que
posteriormente fue encendida, y
un bote de humo lanzado al terreno de juego durante el encuentro.
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Con el repertorio de Boussoufa basta
El interior
marroquí maneja
el partido y deja
en evidencia al
centro del campo
rojiblanco

Fernando García Macua
Presidente del Athletic

«La afición del
Athletic ha vuelto a
estar sensacional»
La afición del Athletic, pese a la
dura derrota que sufrió su equipo
frente al Anderlecht, volvió a dar
un ejemplo de fidelidad a sus colores, con un apoyo incansable
hasta el final del partido. Pese a
los cuatro goles, los seguidores
despidieron con gritos de ánimo
y aplausos a sus jugadores, algo
que tuvo una respuesta de agradecimiento desde el club. Fernando García Macua, al término
del choque de Bruselas, reconoció que «desde la directiva compartimos la pena de la afición,
que una vez más ha vuelto a estar sensacional. Ha estado con el
equipo en todo momento», reconoció el presidente del Athletic,
quien valoró muy positivamente
que no se dieran incidentes entre las aficiones. «No ha habido
ningún problema y ha quedado
demostrado que las medidas de
seguridad han sido efectivas»,
destacó.
En cuanto al balance del Athletic en la competición, señaló que
«la valoración global es positiva.
Superamos las previas, la liguilla
de grupos y hemos llegado hasta
dieciseisavos», destacó el dirigente rojiblanco, quien reconoció que en el encuentro de ayer,
el gol tan tempranero del Anderlecht «pesó mucho en el desarrollo del partido».

J. GÓMEZ PEÑA

BILBAO. El gigante Lukaku (1,91
metros y 16 años) y el menudo Muniain (1,68 metros y 17 años) se abrazaron sobre el césped al finalizar el
partido y, sin querer, lo resumieron.
Por tallas. Intercambiaron las camisetas. A Muniain le valdrá de pijama. La de Lukaku es una XXL, con
capacidad para la espalda de estibador del belga de origen congolés. La
del rojiblanco sólo servirá de recuerdo para el delantero del Anderlecht.
Demasiado pequeña. Como el Athletic ayer. Mientras los dos adolescentes se despedían, el jugador con más
pinta de niño, Boussoufa, saludaba
a su grada. Ojos vivos, del Magreb.
A él si le valdría la camiseta de Muniain. Apenas mide 1,67 metros. Y
con esa escasa arquitectura y un manual básico de geometría futbolística sacó al Athletic del tablero del
Constant VandenStock. El fútbol,
como demostró Boussoufa, no es
tan difícil. Al fin y al cabo, siempre
empieza siendo un juego de niños.
Pese a que en el partido de ida, en
San Mamés, Boussoufa apenas apareció, se sospechaba de su talento.
El más bajo de un equipo tan alto
como el Anderlecht conduce la nave.
Sentado al volante. Al interior marroquí, su entrenador le deja hacer.
Instinto, quiebro, recorte y vista.
Un parpadeo y un pase. Así, con sencillez, convirtió en centrocampistas pasivos a los medios rojiblancos.
El fútbol industrial de Javi Martínez
y Orbaiz sucumbió siempre ante el
repertorio de Boussoufa, el jugador
mejor pagado de su equipo (1,3 millones). Por algo será.
Entre el Athletic de ayer y
Boussoufa dista un mundo. El juego rojiblanco parecía diseñado por
un pateador de rugby. Balón tras balón al cielo pesimista de Bruselas.
Dolor cervical de tanto doblar el cuello. El centrocampista marroquí, en
cambio, vivió la noche pegado al
irregular, botón y arenoso césped
del estadio belga. Tiene aspecto de
crío. De estar en edad de jugar. Y eso
hizo. Sin más. Buscó hueco, se ofreció, miró, controló y pasó. El balón
mejoraba tras su toque. Biglia, Gillet y Kouyaté acompañaban su música en la línea media del Anderlecht.
El Athletic era un mero espectador.
Su fútbol resultó un guirigay, deshilachado, trompicado. Sin una línea
recta. Todo eran arcos, globos perdidos en la noche belga. Y Boussoufa
los pinchó todos con su pelo a cepillo. Así explotó ayer el sueño euro-

Boussoufa muestra su entusiasmo al acabar el encuentro. :: AP
peo rojiblanco.

Lágrimas de Muniain
El 4-0 fue el broche. Comenzó en
otra falta sobre el marroquí. Él la
sacó. Fácil. Desde una esquina del
área abrió hacia Legear, que empalmó el disparo de su vida. Fue una jugada entre dos. Nadie les interrumpió. Jugaron como solos. Y en el fondo así fue. Para entonces ya no esta-

LA TIRA

ba en el campo Iker Muniain. De hecho, casi no estuvo. Caparrós recurrió a él en la segunda mitad. Hasta
que sólo unos minutos después de
ingresar en el partido recibió un rodillazo en el muslo. El indigesto ‘bocadillo’. Hormigas en la pierna. Paralizada por el dolor. Lloró al salir y
luego en el banquillo. Gacho, con la
cabeza sostenida por las rodillas. Disgusto juvenil.

Tampoco acabó el encuentro el
otro crío, Lukaku. Pero su salida fue
distinta. Coreada por la ovación de
una hinchada que andaba entretenida haciendo la ola. Tiene 16 años
y ya le han colgado la etiqueta de sucesor de Drogba. Andan parecido de
talla. Antes del partido de ida, Caparrós se preguntaba por la dieta del
delantero. ¿Qué come para ser tan
poderoso? Historia. Su familia vie-

ne del Congo, el Congo belga, el escenario de ‘El Corazón de las tinieblas’, la novela de Joseph Conrad. La
mejor descripción del horror. Allí,
durante dos décadas, el rey belga
Leopoldo II exterminó a diez millones de personas en el arranque el siglo XX. Carne humana. A los que no
conseguían el caucho exigido por
los capataces les cortaban las manos
o los pies. Había que ser muy fuerte para trabajar o muy rápido para
huir. Esa es la dieta genética de portentos como Lukaku. De superviviente.
Suya fue la primera jugada de peligro. Eligió la misma banda que en
San Mamés, la que desprotegía Castillo. Y para allá se fue. Ni con patadas caía. Boussoufa levantaba la nariz, husmeaba y le encontraba con
un pase. Un marroquí con aspecto
juvenil y un belga africano de 16
años con perfil de coloso. De sobra
para triturar al Athletic. Al acabar el
partido, el público aplaudía a
Boussoufa, la llave de su fútbol. Y
en un lateral del campo, Lukaku se
agachaba para recibir el abrazo de
Muniain. Dos promesas. Aunque,
de momento, la camiseta de la nueva estrella belga le venga tan grande al futuro del Athletic.
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os errores individuales
condenaron al Athletic
en tan sólo veinte minutos de encuentro. Y
tras la reanudación, ante la impotencia generalizada, los belgas
adornaron su triunfo con una dolorosa goleada en una tarde para
olvidar.
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La Diputación
reparte más de
10.000 entradas
para el amistoso
contra Paraguay

D

IRAIZOZ 
El primer disparo con peligro se coló
entre sus piernas y puso pronto por
delante al once ‘púrpura’. A partir
de ahí, el desacierto de un compañero, su falta de determinación en
el tercero y alguna buena intervención dibujaron su concurso.

UNO A UNO
ANDONI AYARZA

AUTOINM0LADOS

IRAOLA 
Con puntuales problemas en defensa y sin apenas presencia ofensiva su paso por Bruselas no dejó
ver ni el talento ni el peso específico que se le supone.
SAN JOSÉ 
Desgraciada tarde la del navarro.
Mal perfilado y con la pierna equivocada batió a su propio portero en
un defectuoso despeje. Se pudo desquitar a renglón seguido con un
buen cabezazo, pero no era el día.
AMOREBIETA 
Aunque por momentos fue de los
pocos que destiló la sensación de
mantener el tipo, también cometió errores de bulto impropios de
un partido de alta enjundia.
CASTILLO 
El gravísimo error del primer gol,
rompiendo la línea defensiva y habilitando al poderoso Lukaku, escribió el principio del fin. Por lo demás, sus problemas frente a Legear
fueron mayúsculos.
ORBAIZ 
Salvo esporádicos detalles en la circulación del balón, su protagonismo en la creación volvió a ser más
exiguo de lo deseable, dejando su
sitio a Muniain en el descanso.
JAVI MARTÍNEZ 
El habitual derroche físico del de
Aiegi no pudo imponerse en una
medular donde un poderoso Kouyate y un inteligente Biglia ganaron la partida a los rojiblancos.

EL MEJOR
GABILONDO 
Muy significativo de lo que
ayer ocurrió en Bruselas. Salió con tres a cero en el marcador y, aun en ese complicado escenario, el de Añorga nos
regaló un bonito disparo y
una asistencia de lujo

SUSAETA 
El talento del extremo de Eibar apenas asistió a la cita. Y aunque lo intentó puntualmente, el experimentado lateral Deschacht le anuló por
completo.
YESTE 
De más a menos fue perdiendo la
pausa y el criterio que aportó en los
primeros lances del encuentro.
Tiempo en el que también desperdició la mejor ocasión de los leones
para marcar.

San José lamenta el gol que marcó en propia meta. :: REUTERS

TOQUERO 
En las antípodas del jugador determinante de la última jornada liguera frente al Tenerife en San Mamés.
Totalmente desapercibido en las
acciones ofensivas y sin más aportación que su trabajo dejó su sitio
a De Marcos.

to y los centrales rivales supieron
neutralizarle.

LLORENTE 
Su sensacional acción individual
con asistencia sobre Yeste sólo fue
un fugaz destello. El equipo insistió en exceso por el camino más cor-

DE MARCOS 
Sería injusto castigar a quienes salieron con la brújula ya perdida sobre el césped. Eso sí, volvió a errar
una ocasión de ensueño.

MUNIAIN (S/C)
Apenas cinco minutos sobre el césped antes de sufrir la entrada del
argentino Biglia que le envió directamente a vestuarios.

:: J. M. M.
BILBAO. El fútbol base por encima de todo. Con ese objetivo
se ha organizado el amistoso entre el Athletic y la mundialista
Paraguay. Y las instituciones se
han implicado en este apoyo. Por
este motivo, la Diputación de
Vizcaya ha adquirido 10.000 entradas para el encuentro que se
celebrará en San Mamés el miércoles 3 de marzo, a las 19.00 horas, según la nota de prensa enviada por la institución foral.
Esos tickets se distribuirán entre los 700 clubes y entidades escolares del territorio.
De esta manera, la entidad dirigida por José Luis Bilbao realiza un «importante» esfuerzo
para impulsar el fútbol base, tanto masculino como femenino en
Vizcaya, y, al mismo tiempo, lograr, «con todo el amplio numero personas implicadas en este
deporte, que el estadio bilbaíno
luzca un lleno absoluto y que los
fondos obtenidos repercutan directamente en la progresión de
esta práctica deportiva mayoritaria entre la juventud vizcaína».
Las entradas adquiridas por la
Diputación están dirigidas a los
equipos de deporte escolar de las
categorías alevín, infantil y cadete (entre 8 y 16 años) y que toman parte en las modalidades de
fútbol 5, 7 y 11.
Para obtener estos pases, los
representantes acreditados por
los equipos en el programa de
fútbol base escolar recibirán en
su móvil un ‘sms’ en el que se les
indica la disponibilidad de las localidades y la fórmula para acceder a ellas.
Los responsables de cada entidad vizcaína podrán pasar por
la oficina de deporte escolar (Jose
Maria Escuza, 16-bajo) en Bilbao,
mañana, el lunes y el martes, de
9.00 a 13.00 y 16.00 a 19.00 horas.
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Fernando Llorente pelea por un balón con Sare, que entró en la segunda mitad.

«Lo sentimos muchísimo»
Joaquín Caparrós
reconoce que «el
vestuario está muy
tocado por la derrota y
por la ilusión que tenía
nuestra afición»
:: J. ORTIZ DE LAZCANO
BRUSELAS. Se esperaba vivir una
noche de fiesta en Bruselas, pero el
Anderlecht apenas dio opción para
la esperanza rojiblanca. Dos goles
en la primera media hora hundieron al Athletic y sepultaron las ilusiones de los aficionados, tanto de
los que se desplazaron hasta Bélgica como de aquellos que se quedaron en casa. Para todos ellos tuvo
un recuerdo Joaquín Caparrós en
la rueda de prensa. El técnico andaluz, conocedor de las expectativas
que se habían generado en torno al
equipo en su andadura europea, declaró que «lo sentimos muchísimo

por esta derrota y esta eliminación.
El vestuario está muy tocado por la
por la gente que ha venido, por la
ilusión en la afición y el club por seguir, pero nos vamos a dejar todo
para volver cuanto antes, y no esperar tantos años como ha esperado el Athletic para jugar en Europa», declaró Caparrós.
El técnico del Athletic se refirió
al segunto tanto, el que marcó Mikel San José en su portería, como el
de la sentencia para su equipo. « Así
es, el primer gol fue un palo, pero
sobre todo el segundo. De salida nos
han apretado arriba, pero el equipo
ha reaccionado. Yeste ha podido
empatar y en la siguiente jugada
nos hemos metido el segundo y ha
sido muy duro». Aún y todo, Caparrós consideró que el Athletic se
pudo enganchar de nuevo al partido tras el descanso, pero la lesión
de Muniain terminó por enterrar
las opciones de reacción. «Salimos
en la segunda parte, metemos más

Diego Forlán clasifica al
Atlético con un gol en el
minuto 89 en el infierno turco
:: T. Z.
ESTAMBUL. Diego Forlán, sustituto de un lesionado Agüero con
un golpe en el mentón, dio ayer el
pase a octavos de final al Atlético
con un tanto en el minuto 89 (1-2).
‘In extremis’ y haciendo sufrir a su

afición hasta el último instante, el
club madrileño se clasificó con justicia en el infierno turco del Galatasaray.
Los de Sánchez Flores buscaron
el empate desde el inicio, presionando a los anfitriones, pero se cho-

chispa pero viene la lesión del chaval y otro gol. Ahí ya era imposible»,
valoró Caparrós.
Pese a la goleada, el entrenador
del Athletic rechazó que su equipo
adoleciera de intensidad en los primeros minutos. «Con 4-0 todo se
puede hablar, pero hay que darle
merito al rival. De todos modos, nos
ha faltado apretar más adelante.
Cuando te pones con una elimitatria con dos goples en contra tan
pronto, parece que no pones intensidad, pero es merito del rival. Hay
que tener en cuenta que con la ilusion con la que venía el equipo, semejante palo se nota mucho y nos
ha costado luego generar ocasiones», reconoció.

La tarjeta de San José
Caparrós lamentó la tarjeta amarilla que vió Mikel San José, porque
a partir de ese momento, Lukaku
tuvo más libertad de movimientos.
«Somos un equipo que trabajamos

có contra un abigarrado centro del
campo rival. El Galatasaray se replegaba en su campo en cada intento de ataque de los ‘colchoneros’ anticipando su conservadora estrategia en lo que habría de ser el partido: defender el resultado de la ida
intentar aprovechar los errores del
equipo español.

Pase perfecto de Reyes
Agüero comenzó a volver loca a la
defensa turca con su velocidad y
probando tanto por el centro como
por los laterales. Sin embargo, las
primeras ocasiones reales de peli-

a nivel colectivo, pero le ha facilitado jugar por la tarjeta de Mikel.
Nos ha condicionado, porque hemos estado con poca intensidad
cuando le llegaba la pelota, pero hay
que reconocer que tiene una gran
calidad».
De cara al futuro, el entrenador
de Utrera deseó que «esta derrota
no haga mella de cara al futuro, al
contrario, esto es una competición
muy bonita y que da prestigio al
club. Creo que el Athletic ha hecho
una buena competición y hay que
quedarse con la parte positiva. Sabemos que es complicado pero hay
que tratar de volver cuanto antes a
Europa».
En cuanto a la lesión de Muniain,
de la que el técnico se había lamentado al perder opciones en el ataque durante la segunda parte, Caparrós explicó que se trataba de «un
golpe muy doloroso en el cuádriceps. Esperemos que no sea nada
más», deseó.

gro llegaron para los locales en sendos contragolpes.
Finalmente los rojiblancos consiguieron el tanto tras un saque de
banda y un pase de Jurado que recibió el portugués Simao en el vértice del área y con el que pudo batir al guardameta del Galatasaray.
Sin embargo, la alegría duró poco y
volvió a ser Keita, como en la ida,
quien le puso fin cabeceando un
perfecto centro de Arda desde la
banda izquierda. La eliminatoria
quedaba así igualada. Hasta que surgió Forlán, gracias a un pase perfecto de Reyes.

El desconsuelo de
Castillo al término
del encuentro
La contundente derrota del
Athletic en Bruselas hizo mella
en la plantilla rojiblanca. Los
rostros de todos ellos reflejaban
el sentir general por la despedida de la competición europea,
aunque algunos fueron más expresivos que otros. El que más,
Xabi Castillo, quien falló en el
primer gol belga y sufrió todo el
partido con Legear. Al término
del mismo, envuelto en lágrimas, tuvo que ser consolado por
Joxean Lekue.
Antes que Castillo había llorado Iker Muniain, quien no pudo
contener su decepción cuando
tuvo que ser sustituído en el minuto 58 por lesión, apenas doce
minutos después de entrar en el
campo. Al navarro se le vio hundido en el banquillo, aunque al
menos al final del partido se
rehizo para intercambiar su camiseta con Lukaku, la joven estrella belga.

LA LIGA EUROPA
Dieciseisavos vuelta
Sporting Lisboa-Everton
Anderlecht-Athletic
PSV Eindhoven-Hamburgo
Wolsburgo-Villarreal
Valencia-Brujas
Galatasaray-Atlético
Hapoel Tel Aviv-Rubin
Juventus-Ajax
Salzburgo-Standard Lieja
Werder Bremen-Twente
Fenerbahçe-Lille
Olympique Marsella-Copenhague
Roma-Panathinaikos
Shakhtar-Fulham
Urinea-Liverpool
Benfica-Hertha

3-0 (4-2)
4-0 (5-1)
3-2 (3-3)
4-1 (6-3)
3-0 (3-1)
1-2 (2-3)
0-0 (0-3)
0-0 (2-1)
0-0 (2-3)
4-1 (4-2)
1-1 (2-3)
3-1(6-2)
2-3 (4-6)
1-1 (2-3)
1-3 (1-4)
4-0 (5-1)

Viernes 26.02.10
EL CORREO
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EL SENADO ROJIBLANCO

SARA ESTÉVEZ

SIN FÚTBOL NO HAY PARAÍSO
emasiados regalos, demasiado temprano. El
Athletic se inmoló en
Bruselas y luego no
fue capaz de jugar ante un rival
crecido. El Senado rojiblanco,
compuesto por Sara Estévez, José
Julián Lertxundi y Oskar Tabuenka, realizó una lectura similar.

D

Sara Estévez

«SINIESTRO
TOTAL»
«No me esperaba otra cosa. Eso de
que éste es un gran equipo será
porque está en la mejor Liga del
mundo que, todo hay que decirlo,
está formada por cuatro grandes,
y si me apuran no llega. Nosotros
estamos donde estamos. Planteamiento lógico del señor del banquillo. A los dos minutos se encaja un gol y por enésima vez el
equipo comete todos los errores
habidos y por haber en defensa.
No existió el centro del campo
porque tenían que decidir si apoyar atrás o a la delantera. Fue un
partido de siniestro total. Nos pasaron por encima. Nos dejaron en
cueros en el escaparate europeo».
«Este partido lo tenía que ha-

JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI

OSKAR
TABUENKA

ber jugado con hombres con experiencia en Europa como Gabilondo y David López. Luego salen
los artistas con el 3-0 a tratar de
arreglar los platos rotos. En resumen, no se juega nada a fútbol, lo
que está haciendo el Athletic en
los últimos años. No veo a un
equipo con un líder para tirar
haca adelante. Si no se juega al
fútbol no se puede salir de casa.

José Julián Lertxundi

«TRES GOLES
DE OBSEQUIO»
«Las crónicas dirán que un gol en
propia puerta nos ha rematado.
Yo creo que tres goles del Anderlecht, uno en Bilbao y dos en Bruselas, han sido en propia puerta.
Aquel balón que se nos fue de las
manos en San Mamés, el primer
gol de ayer entre las piernas y con
un defensa que con un pasito hubiera certificado el fuera de juego
de Romelu Lukaku, y el explícito
remate a puerta de Mikel San
José nos han dinamitado una eliminatoria que era asequible. Tres
goles de obsequio es una catástrofe asegurada».
«A partir de esta circunstancia,

Joaquín Caparrós realiza un gesto desde el banquillo para corregir posiciones.
ni el juego, ni el ambiente, ni el
cuarto gol y otras ocasiones son
detalles a valorar. Únicamente el
lento caminar del reloj y el sufrimiento de ver a un equipo que se
presentaba con serias posibilidades y que se ha desmoronado
como un castillo de naipes en dos
jugadas desgraciadas, sin capacidad para reaccionar y sin fe en sus
propias fuerzas. Posiblemente

esto ha sido lo más decepcionante. Sin Copa, ni Europa, esperemos dar el do de pecho en la Liga.

Oskar Tabuenka

«ESCLAVO DE
SUS ERRORES»
«El partido comenzó con un mazazo demasiado temprano que
dejó al equipo bloqueado. Ellos

jugaron con más intensidad, más
agresividad y ganaron las disputas. El segundo fallo que también
terminó en gol influyó mentalmente en el equipo».
«El Athletic fue esclavo de sus
propios errores. La eliminatoria la
hemos perdido nosotros, aunque
el resultado es excesivamente
abultado. Al equipo le ha faltado
capacidad de reacción».

