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La presión sobre la deuda si-
gue disparada, mientras el
Gobierno de Rajoy optó ayer
por huir del pánico y atribu-
yó la alta rentabilidad que
exigen los inversores a las du-
das sobre el crecimiento, pero
no ya de España en particu-
lar sino del sur de Europa en

general. La prima de riesgo,
el diferencial con Alemania
en los bonos a 10 años y en la
práctica la medida de la des-
confianza, escaló hasta los
410 puntos, un nivel insos-
tenible a medio plazo para la
financiación de España.
M. J. ALEGRE P36 EDITORIAL P28

Exultantes de alegría, Ekiza, Toquero, Aurtenetxe, Ibai y Muniain celebran con la afición el pase a semifinales de la Europa League. :: BORJA AGUDO

La presión sobre la deuda
se recrudece mientras el
Gobierno mira a Europa
De Guindos la atribuye a las
dudas sobre el crecimiento
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Con diez kilos más desde que dio a
luz, se ve ahora como «un ama de
casa de menos de 50 años» P67
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El Athletic ya está a solo dos pasos de la gloria europea.
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Y AHORA, LA SEMIFINAL

Los futbolistas del Athletic celebran el pase a la siguiente ronda con los aficionados. :: FOTOGRAFÍAS: IGNACIO PÉREZ, FERNANDO GÓMEZ, BORJA AGUDO, MITXEL ATRIO Y JORDI ALEMANY.
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BILBAO. Nadie dijo que iba a ser
fácil, ni siquiera con el 2-4 de la ida,
un resultado que hubiera abocado
a muchos equipos a una rendición
de antemano. El Schalke, sin em-
bargo, no es de esos, y bien que lo
demostró en un partido en el que
se adelantó por dos veces en el mar-
cador y en el que obligó al Athletic
a exprimirse hasta el último alien-
to para lograr un empate a dos que
le sitúa en semifinales de una com-
petición europea por segunda vez
en su historia. Ahí es nada. Quién
lo hubiera dicho hace unos pocos
meses.

Pero este Athletic de Bielsa tie-
ne una personalidad arrolladora.
Incluso cuando se pone muy espe-
so, como le sucedió en toda la pri-
mera parte, no deja de insistir en
su juego con una fe extraordinaria.
De no tenerlos –juego y fe– no hu-
biera podido llegar tan lejos en la
Europa League superando a riva-
les como el Manchester United y
el Schalke, un señor equipo que
ayer lo dio todo para remontar.

Sin complejos, valiente como
siempre y obligado en este caso a
una proeza, el equipo renano tiró
hacia delante en cuanto el italia-
no Nicola Rizzoli pitó el comien-
zo del partido. Era algo con lo que
había que contar, el guión estable-
cido, pero el Athletic lo encajó mal.
Necesitaba tener el balón para evi-
tar las acometidas de los alemanes,
pero no supo conservarlo y su jue-
go se fue difuminando hasta con-
vertirse en un ir y venir a ninguna
parte. Se notaba la falta de Iturras-
pe, que es uno de esos futbolistas
que se valoran de verdad cuando
faltan, y también esta mala versión
de Ander Herrera que se está pro-
longando en demasiados partidos.

El chaval necesita un descanso.
No está para nada y no se entien-
de bien la insistencia de Marcelo
Bielsa en seguir dándole la titula-
ridad. Ayer tuvo que cambiarlo a la
media hora, justo después de que
en una nueva pérdida de balón del
exzaragocista, Huntelaar acabara
recibiéndolo y abriera el marcador
con un disparo desde el borde del
área. Ya había sucedido algo pare-
cido en el minuto 8, también con
Herrera y el holandés como prota-
gonistas, pero entonces la cosa no
pasó a mayores.

No se podía permitir esos rega-
los el Athletic, que no atinaba a cir-
cular y sólo con un buen trabajo
defensivo podía sostener sin daños
el pulso que le proponía un Schalke
04 sin nada que perder y con
Holtby haciendo mucho daño en-
tre líneas. El 0-1 dejó aturdido al

Athletic durante unos minutos que
se hicieron eternos. Ninguna de las
buenas conexiones que acostum-
bran a mostrar los rojiblancos con-
seguía activarse. Poco o nada lle-
gaba por las bandas, bien tapadas
en esta ocasión por los renanos.
Consciente del peligro de Iraola,
Susaeta y Muniain, Hubb Stevens
había aprendido la lección de Gel-
senkirchen y había dejado en casa
a Fulchs y en el banquillo a Uchi-
da. Necesitaba taparse un poco para
que su fútbol de ataque no le lle-
vara al suicidio.

Clara mejoría
La entrada de Ibai Gómez permi-
tió centrar a Muniain y el Athletic
fue poco a poco cogiendo la onda.
El equipo estaba mejor puesto y co-
menzó a llegar. Muniain tuvo una
buena ocasión en el minuto 38.
Poco después, llegaría el empate.
Fue toda una delicatessen, un chut
cruzado memorable de Ibai Gómez,
que se estrenaba de este modo
como goleador con el Athletic. No
lo olvidará. Nadie lo olvidará, ya
que contribuyó a sacar al equipo
de Bielsa de un buen atolladero.

No era un buen plan llegar per-
diendo al descanso ante un Schalke
tan impetuoso. Y si alguien tenía
alguna duda se la quitaron rápido.
Apenas habían transcurrido seis
minutos de la segunda parte cuan-
do apareció en San Mamés el señor
Raúl. Durante la primera parte, el
madrileño había dejado algunos
detalles, pero no había tenido pre-
sencia en el área. A la que tuvo, la

clavó. A su manera, con un zurda-
zo prodigioso a la escuadra.

El partido volvió a complicarse,
pero en este caso la respuesta fue
rápida. En apenas cuatro minutos,
Susaeta logró el empate. Salió en
fuera de juego el eibarrés, pero
Rizzoli no lo vio. Como tampoco
vio en la primera parte un penalti
por manos de Matip. Una cosa por
la otra, vaya. No hace falta decir
que el 2-2 fue una bendición. Por-
que lo cierto es que el equipo de
Gelsenkirchen no se daba por ven-
cido. El desestimiento no está en
los genes de esta gente, inasequi-
ble a cualquier tipo de desalien-
to. El caso es que siguieron percu-
tiendo mientras el Athletic repli-
caba a la contra con una ambición
enorme. El partido se convirtió de
este modo en lo que ha sido toda
la eliminatoria, un toma y daca, de
poder a poder, entre dos de los
equipos más indomables del fút-
bol europeo.

Stevens sacó a Farfán, cuya su-
plencia extrañó, y Bielsa también
acabó moviendo el banquillo para
dar más solidez al equipo en el tra-
mo final. Toquero salió por Lloren-
te y luego San José por Ibai Gómez.
Había que morder en cada metro,
seguir defendiendo de la mejor ma-
nera que se conoce, que no es otra
que teniendo el balón, y no come-
ter errores que abocaran a un final
de infarto. Es justo lo que hicieron
los rojiblancos en una noche que
ya quedará para la historia. Ahora
espera el Sporting de Lisboa, el úl-
timo paso para una final soñada.

El Athletic resiste el pulso de un gran Schalke y sella
su pase para las semifinales de la Europa League

JON
AGIRIANO

Iker Muniain celebra exultante la clasificación para semifinales.

2-2
ATHLETIC-SCHALKE 04

EL DETALLE

Javi Martínez vio tarjeta amari-
lla y se perderá el partido de ida
ante el Sporting de Lisboa.

ESTADÍSTICAS
Tiros a puerta 6/18 7/16
Posesión 54% 46%
Faltas cometidas 14 11
Balones recuperados 90 70
Balones perdidos 98 100
Fueras de juego 4 0
Córners 8 7
Tarjetas amarillas 2 3

Athletic: Iraizoz, Iraola, Ekiza, Amorebieta,
Aurtenetxe, Javi Martínez, Herrera (Ibai Gó-
mez, m.30; San José, m.74), De Marcos, Su-
saeta, Llorente (Toquero, m.58) y Muniain.

Schalke 04: Unnerstall, Hoogland, Papado-
poulos, Matip, Escudero, Jones, Holtby (Höger,
m.73), Raúl, Jurado (Farfán, m.60), Obasi (Ma-
rica, m.63) y Huntelaar.

Goles: 0-1, m.28: Huntelaar; 1-1, m.41: Ibai
Gómez; 1-2, m.52: Raúl; 2-2, m.55: Susaeta.

Árbitro: Nicola Rizzoli (ITA). Amonestó a los
rojiblancos Javi Martínez y De Marcos, y a los
visitantes Obasi, Matip y Papadopoulos.

Incidencias: 38.000 espectadores en San Ma-
més.
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BILBAO. El pasado sábado Ibai Gó-
mez tenía motivos para estar preo-
cupado al acabar el partido del
Camp Nou. Había firmado un par-
tido pobre y para colmo perdió en
su campo la pelota con la Alexis co-
menzó la jugada del 1-0 del Barce-
lona. Pero Marcelo Bielsa es distin-
to hasta para esas situaciones. En
su análisis posterior al partido, se

quejó ante los jugadores de los es-
pacios que dejaron en algunos mo-
mentos a futbolistas como Iniesta
y Alexis. Lo de perder balones por
intentar jugarlos no es una cues-
tión que irrite al entrenador.

Bielsa relevó a Herrera ayer tras
perder una pelota en su campo, pero
el entrenador salió a advertir a los

periodistas que el cambio ya esta-
ba decidido antes. «Ibai llevaba diez
minutos calentando». El jugador
del Zaragoza lleva tiempo con pro-
blemas de pubis que lastran su ren-
dimiento. Un balón que entregó a
Huntelaar significó el 0-1, el gol nú-
mero 42 para el holandés esta cam-
paña en otros tantos partidos juga-
dos. Se va de la Liga Europa como

aspirante a máximo goleador, 14
dianas en 12 partidos.

Ibai ocupó su lugar. Fue
entrar el de Santutxu y

reactivarse el Athletic,
algo que además no es la
primera vez que suce-
de. Hasta entonces, el
rojiblanco había sido

un cuadro impreciso y dubitativo.
Las gradas estaban inquietas y te-
nían motivo para ello. Los alema-
nes cantaban en el fondo sur y Raúl
y Huntelaar metían el miedo.

Ibai saltó al campo con la misión
de abrirlo. Se pegó a la banda y en
una de las primeras jugadas que
tuvo buscó con inteligencia un hue-
co al borde del área para lanzar un
disparo cruzado y pegado al palo,
inalcanzable para Unnerstall.

Ibai es un obseso del fútbol. Solo
vive para este deporte, al punto de
que su tiempo libre lo ocupa en en-
trenar a un equipo cadete del San-
tutxu, el club en el que se formó y
que preside su padre, ‘Mitxelo’. Solo
se le conoce otro pasatiempo, su-

bastar por internet cosas que han
dejado de ser útiles para él.

Ibai firmó su primer gol como ro-
jiblanco, un tanto de mucho valor.
Por lo que supone de reconocimien-
to para él y por lo que aporta como
alternativa a Bielsa, que puede en-
contrar en este jugador a un recam-
bio de garantías y que le ofrece algo
de lo que adolece este equipo, dis-
paro lejano, tanto en balones juga-
dos como a balón parado.

Su diana confirma que estamos
ante un Athletic cooperativista. El
equipo ha anotado esta campaña
82 dianas. Pues bien, se las repar-
ten entre quince jugadores. Tenien-
do en cuenta que Bielsa apenas
cuenta con los once titulares y un
puñado de suplentes, solo queda
por esperar el gol de Iraizoz.

Pero el Schalke no se iba a rendir
tan fácilmente. Raúl anotó el sex-
to gol de su carrera en San Mamés.
Una obra de arte. La inquietud re-
gresó a las gradas. Sólo hay un an-
tecedente en Europa de un equipo
que haya levantado un 2-4. Fue el
Metz francés ante el Barcelona en
la Recopa 1984-85. Ganó 1-4 en el
Camp Nou. Hubo un momento que
parecía que los germanos iban a ser

Ibai sale al rescate del Athletic
El de Santutxu se estrena como goleador con el empate a uno, cuando peor lo pasaba el equipo

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO

� jortizdelazcano@elcorreo.com

Ibai marca un golazo que supuso el empate a uno. Arriba, celebra el tanto besando el escudo de la camiseta.

H emos presenciado una
eliminatoria de un alto
nivel, con dos equipos
que fueron siempre a

por los partidos. Hubo momen-
tos para ambos, bien es cierto que
en Alemania el Schalke llevó la
iniciativa hasta el cuarto de hora
final, donde el Athletic marcó los
tres goles que le dieron el pase a
semifinales. Porque en San Ma-
més, el Schalke también hizo un
buen partido, dando una gran
sensación de equipo.

Desde el inicio se vio que los
alemanes se iban muy arriba,

llevando mucha gente al ataque,
y creó peligro desde el inicio. Al
Athletic le costaba mucho salir y
cuando lo hacía, el rival robaba
el balón para salir de nuevo al
ataque. Pero daba la sensación
de que en defensa se quedaban

con pocos efectivos, hubo con-
tras del Athletic en las que pudo
llegar con superioridad. Hunte-
laar colocó a su equipo por de-
lante, confirmando lo que se es-
taba viendo. Pero poco antes del
descanso, Ibai se sacó un disparo

muy bueno que fue un gol muy
importante, porque sirvió para
llegar al descanso con empatar
después de atravesar momentos
de apuro.

Después todo siguió igual.
Ambos continuaron con la mira
puesta en la portería rival. El
Schalke combinó muy bien para
marcar un gran gol por obra de
Raúl. El Athletic equilibró el
partido de nuevo gracias a Su-
saeta, y eso lo acusó el rival,
aunque insistió hasta el final. El
Athletic tiene mucho mérito
porque delante ha tenido a un

gran equipo, y supo aprovechar
sus ocasiones para hacerse con la
clasificación.

El Sporting
Prefiero que nos haya tocado el
Sporting. El Metalist tiene más
calidad arriba, es más del estilo
del Athletic. Vi el partido de Lis-
boa y creo que para nosotros es
mejor en muchos sentidos, aun-
que se encierran mejor en su
campo. El Sporting es un equipo
distinto y además, el desplaza-
miento es más cercano. Creo que
vamos a estar en la final.

TXETXU ROJO

ELIMINATORIA
COMPLICADA

La Ertzaintza carga
contra los alemanes
en la grada

La Ertzaintza y los agentes de
seguridad se vieron obligados a
intervenir en la grada que ocu-
paron los 1.600 hinchas alema-
nes que acompañaron al
Schalke y que fueron situados
en la tribuna baja de la portería
de Ingenieros. Durante el día no
hubo altercados con los germa-
nos por las calles de Bilbao, se-
gún Interior. Sin embargo, al
poco de comenzar el partido se
comprobó que iba a ser de alto
voltaje. Al parecer, un cruce de
insultos con hinchas rojiblancos
situados debajo suyo, en el fon-
do de Abertzale Sur, dio paso a
los rifirrafes. La Ertzaintza in-
tervino con rapidez y cargó.
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capaces de una gesta de igual cali-
bre. Bielsa así parecía creerlo. Ce-
lebró el tanto del empate a dos con
la misma rabia con la que recibió el
cuarto tanto en Gelsenkirchen.

Una realidad
El tanto de Susaeta hace el undéci-
mo de la campaña para el eibarrés,
el incombustible de Bielsa, el úni-
co jugador que ha disputado los 51
partidos oficiales del Athletic esta
campaña. Ese gol reafirma que Su-
saeta ya es una realidad hecha y de-
recha. Con Caparrós parecía conde-
nado a ser el eterno becario. Con
Bielsa es uno de los principales eje-
cutivos de la empresa.

Su segundo gol, aunque en fue-
ra de juego, confirmó que el Athle-
tic ha tenido una gran virtud en esta
eliminatoria, la elección de los mo-
mentos en los que ha marcado el
segundo gol de cada partido a los
alemanes. Tanto en Gelsenkirchen
como en Bilbao esas dianas han lle-
gado en el momento en el que el
Schalke tenía los partidos de su lado.

Cuando el Athletic por fin ma-
nejaba la pelota con tranquilidad y
dominaba el tiempo del partido,
Bielsa relevó a Ibai por San José. «No
lo cambié por que estuviera cansa-
do, sino que entendí que el partido
lo necesitaba». El joven de Santutxu
salió al campo en el minuto 30 y se
fue en el 74. Es decir, jugó un tiem-
po. Suficiente para lograr su primer
gol en su decimonovena aparición.
Quedará en la historia como un tan-
to clave en el camino del club roji-
blanco hacia la segunda semifinal
europea de su historia. No será un
gol que sortee en internet porque
no le sirve.

1
partido de sanción para Javi
Martínez.

11
goles lleva Susaeta esta campa-
ña.

15
jugadores del Athletic han mar-
cado esta temporada.

6
tantos ha anotado Raúl en sus
visitas a San Mamés.

42
goles ha marcado Huntelaar en
otros tantos encuentros.

LOS NÚMEROS

E El Schalke 04 hizo su-
frir a un Athletic que
vio cómo los teutones
se adelantaban en dos

ocasiones. Por fortuna, Ibai y Su-
saeta firmaron la reacción y los
leones se acercan un poco más a
la final de Bucarest.

IRAIZOZ�����
Su buena intervención frente a
Huntelaar, en el minuto 10, evi-
tó que los germanos se crecieran
con prontitud en busca de la vol-
tereta. Sin embargo, el holandés
y Raúl lograron batirle e instalar
cierta incertidumbre. Por lo de-
más, se mostró acertado tanto en
el juego de pie como en el aéreo.

IRAOLA�����
Sin excesivos agobios en defensa
dejó abundantes destellos de su
fluidez en la salida del juego y de
su lucidez ofensiva con varias
asociaciones de calidad.

EKIZA�����
Con la velocidad, la concentra-
ción y la sencillez como mejores
avales, volvió a firmar un buen
partido.

AMOREBIETA�����
Excelente en la anticipación y en
los cruces defensivos, su concur-
so quedó deslucido con alguna
indecisión como la que le hizo
recular en exceso en el primer
tanto rival.

AURTENETXE�����
Sin presencia en ataque, se limi-
tó a cerrar su banda frente a Oba-
si y Jurado, primero, y el peruano
Farfán, después.

JAVI MARTÍNEZ�����
En su regreso al centro del cam-
po enseñó su poderío en las dis-

putas y su intuición en la recu-
peración; pero, con escasas ayu-
das, sufrió en la salida del juego y
la circulación del balón.

ANDER HERRERA�����
Enésimo capítulo del extraño ex-
pediente Herrera. Lejos de su
plenitud y tras dos errores de

magnitud (el segundo terminó
en gol rival),volvió a ser sustitui-
do, esta vez en el minuto 35.

DE MARCOS�����
Comenzó enchufado con una
asistencia de gol sobre Iker Mu-
niain y varios desmarques en
profundidad que rompieron la lí-

nea defensiva rival con peligro,
pero su estrella se apagó antes de
lo habitual.

SUSETA�����
El mejor. Volvió a exhibir su ex-
celente estado de forma, con bri-
llantes cabalgadas por su carril e
inteligentes y peligrosas diago-
nales hacia dentro. Un soberbio
trabajo –también en defensa– al
que puso la guinda de su cuarto
gol en Europa.

MUNIAIN�����
Suya fue la primera gran ocasión
de los leones pero, tras colarse
con fe en el área rival, su testara-
zo murió en las manos del guar-
dameta Unnestarll. A partir de
ahí, sombras y luces como la asis-
tencia sobre Susaeta en el 2-2.

LLORENTE�����
Escaso protagonismo para el de
Rincón de Soto, que se fajó fren-
te a los fornidos centrales riva-
les, pero que no dispuso de nin-
guna ocasión clara para marcar.

IBAI GÓMEZ�����
Se colocó en banda izquierda
reubicando a Muniain en el cen-
tro. Y desde allí nos regaló un
golpeo de rosca buscando el palo
largo que rescató al equipo en el
momento más oportuno. Buen
partido y brillante estreno como
goleador rojiblanco.

TOQUERO�����
Fiel a su genética, cada segundo
sobre el césped dibujó su esfuer-
zo y voluntad por el colectivo.

SAN JOSÉ�����
Último relevo que devolvió una
línea de tres centrales con la que
los leones cerraron el meritorio
pase a semifinales.

MÁS CERCA

UNO A UNO
ANDONI AYARZA

Susaeta se duele tras un encontronazo.
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E l Schalke vendió cara la
eliminatoria, aunque la
capacidad de reacción
del Athletic fue eviden-

te. Así lo vio el senado rojiblanco.

Sara Estévez
«ELIMINATORIA
ESPECTACULAR»

«Dice Bielsa que el jugador del
Athletic tiene que vivir en la asfi-
xia, y así se puede definir la elimi-

EL SENADO ROJIBLANCO

INTERCAMBIO
DE GOLPES

natoria frente a los alemanes.
Plantaron batalla hasta el final. A
los diez minutos, a la salida de un
córner, Iraizoz ya salvó el primer
gol, y el Schalke puso el primer
interrogante en San Mamés. El
Athletic no pudo poner el ritmo
trepidante que le caracteriza. Se
echaba de menos a Iturraspe, que
se ha consolidado en la posición
por delante de la defensa, y en el
minuto 28 un error fatal de He-
rrera supuso el primer tanto. No

sé si fue por su condición física o
porque se gusta mucho a sí mis-
mo. Bielsa más o menos preveía
su sustitución por Ibai y el cam-
bio fue fulminante. La entrada
del de Santutxu, un acierto. Tuvo
su noche de gloria que recordará
toda su vida. No es un tópico que
las eliminatorias no se deciden
hasta la vuelta a pesar de que ten-
gas un resultado espléndido. En
la segunda mitad los alemanes no
se rindieron ni ante la evidencia.

Los dos equipos fueron a morir y
fue una suerte que Susaeta empa-
tara tan rápido el segundo gol de
Raúl. Un equipo ambicioso obligó
al Athletic a pisar el acelerador y
el partido se hizo eterno. Creo
que ha sido la eliminatoria más
espectacular de las que lleva el
Athletic en su conjunto».

José Julián Lertxundi
«FÚTBOL EN
ESTADO PURO»

SARA ESTÉVEZ

JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI

OSKAR
TABUENKA

«La eliminatoria se ganó en Gen-
selkirchen. La actuación de ayer
del Schalke no hizo sino legiti-
mar y agrandar el triunfo del
Athletic con su actitud y deporti-
vidad. Actitud por ir a por el parti-
do aceptando riesgos en defensa,
saliendo desde el primer minuto
a morder literalmente en ataque,
con la esperanza de un marcador
en ventaja que le pusiera nervio-
so al Athletic y les diera alas a
ellos. Dos veces se pusieron por
delante, y la gran virtud del
Athletic fue empatar con dos
magníficos goles sin darles tiem-
po a saborear su ventaja y pensar
en otras cosas. La segunda mitad
fue un cambio de golpes especta-
cular, fútbol de verdad, grande,
honrado, buscando la portería
contraria, haciendo trabajar a las
defensas y vivir a la afición un es-

Y AHORA, LA SEMIFINAL

Raúl saluda al público de San
Mamés en presencia de Iraola,
quien le acompañó durante la
ofrenda floral.

Raúl hizo la ofrenda
floral al legendario
delantero y marcó
un golazo en la segunda
parte que celebró
con moderación

BILBAO. Había cierto interés por
ver cómo trataría San Mamés a Raúl
y podría decirse que hubo un poco
de todo, como en botica. Mayoría
de aplausos, algunos silbidos e in-
sultos residuales. El exmadridista
llegaba por decimoquinta vez a ‘La
Catedral’ –«probablemente la últi-
ma», avanzó la víspera del partido–
y siendo capitán del ‘debutante’
Schalke 04 le tocó honrar la memo-
ria de Pichichi. Este ritual le hacía
mucha ilusión y ayer efectuó la
ofrenda floral en compañía de Irao-
la, que le escoltó entre aplausos has-
ta el busto del legendario goleador.
Recibió muchas muestras de cari-
ño durante el recorrido, incluso va-
rias palmadas en la espalda, y lue-
go retornó al terreno de juego don-
de le esperaba una misión casi im-
posible: levantar el 2-4 de la ida.

Raúl dedicó un sinfín de elogios
al Athletic en las horas previas al
partido. Declaró que los rojiblan-
cos entraron en el «corazón de los
grandes aficionados al fútbol» des-
pués de eliminar al Manchester
United y definió el bloque de Mar-
celo Bielsa como un equipo con
«mucho presente y un gran futu-
ro». Esta temporada ha visto bas-
tantes encuentros de los bilbaínos,
en directo y en diferido, cuya for-
ma de jugar le ha cautivado sobre-
manera y le parece muy atractiva,
digna de admiración. «Puede que
éste sea el mejor Athletic al que me
he enfrentado», sentenció el día
anterior al choque. Pues bien, con
todos estos antecedentes saltó al
césped de San Mamés y disfrutó de
un duelo eléctrico en el que ade-
más marcó un auténtico golazo.

El goleador
rinde tributo
a Pichichi

ROBERT
BASIC

Twitter: @RobertBasic7
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LA TIRApectáculo emocionante de fútbol
europeo en estado puro. Dos
menciones especiales. La primera
para el más novato, Ibai, con un
golazo fantástico y balsámico, y la
mala suerte de no acabar el parti-
do, según me pareció, por estar
tocado. La otra mención es, curio-
samente, para el más veterano,
Raúl, que también metió un gola-
zo, trabajó en todo el terreno de
juego, arrastró a sus compañeros,
le exigió a su técnico cambios tác-
ticos y se vació. En definitiva, dio
una gran lección de categoría y
profesionalidad».

Oskar Tabuenka
«PRÁCTICOS
E INTENSOS»

«Con un inicio apretado como se
preveía, arrancó el Schalke el par-

tido, que se equilibró a medida
que pasaban los minutos. Un
error, sin embargo, supuso el 0-1
y que nos metiera el miedo en el
cuerpo. Pero la reacción del
Athletic no tardó en llegar y la
primera parte terminó con un re-
sultado justo. En la segunda los
alemanes volvieron a buscar la
portería rival con ahínco y Raúl
volvió a llevar la incertidumbre,
pero la respuesta de Susaeta fue
inmediata. El choque fue muy
duro, aunque no dio la sensación
de peligrar la eliminatoria. Pero el
Athletic tuvo que hacer un en-
cuentro práctico, intenso, sabien-
do en cada momento lo que tenía
que hacer ante un conjunto teu-
tón que luchó hasta el final. Tie-
ne mucho valor lo realizado por
los rojiblancos en las dos últimas
eliminatorias».

LA ESPINILLERA

IMPARABLE
El Athletic europeo no falla. Co-
menzó jugando con fuego, pero
enseguida apagó el incendio con
un gol de antología.

MITXELIN
Ibai Gómez debutó con honores
como goleador. Demostró la im-
portancia de chutar a gol. San
Mamés lo celebró con pasión.

ENTRE FLORES
Pichichi tiene que estar encan-
tado, está recibiendo más ramos
que una cantante de ópera en
un año inolvidable en el que es-
tamos a un paso de hacer histo-
ria.

PIZZA RIZZOLI
El árbitro italiano confundió los
ingredientes. No quiso saber
nada de manos, penaltis ni en-
tradas escandalosas.

ESPINILLERA
DE ORO

Para Ibai Gómez, que puso en su
sitio al Schalke y devolvió la fe
a los escépticos.

LO MEJOR
Que ‘La Catedral’ no falla ni en
Jueves Santo.

LO PEOR
Las dudas del comienzo y los ba-
lones al contrario.

PATXI
HERRANZ

El Danok Bat se coloca
líder en juveniles

DIVISIÓN DE HONOR
:: El Danok Bat ganó ayer 2-1 en
Mallona a la Cultural de Duran-
go y se coloca líder del Grupo II
de la División de Honor Juvenil,
con tres puntos y un partido más
que la Real, campeona en cual-
quier caso de empate a puntos,
y Athletic. Los blanquiazules re-
ciben el domingo al Leioa (11.00)
y los rojiblancos al Pamplona
(13.00).

EN BREVE

Caparrós, candidato
para dirigir al Valencia
PRÓXIMA TEMPORADA
:: Joaquín Caparrós es el prin-
cipal candidato a dirigir al Va-
lencia la próxima campaña, se-
gún informó ‘SuperDeporte’.
Unai Emery no continuará y
el presidente, Manuel Lloren-
te, acumula informes de futu-
ribles. Mauricio Pochettino
llegó a ser el primero de la lis-
ta, pero pidió un contrato de
varias temporadas de dura-
ción. El presidente del club
‘che’ no quiere un compromi-
so largo.

El entrenador muestra
su satisfacción por
competir contra el
equipo luso y felicita a
sus hombres por su
«reacción rápida» a los
goles del Schalke 04

:: J. O. L.
BILBAO. Marcelo Bielsa es un
general que nunca da por conclui-
da una misión. Una vez logrado
su objetivo se marca otro. Por eso,
nadie pudo percibir euforia en su
tono de voz tras eliminar al
Schalke 04 y convertirse en el se-
gundo entrenador que dirigirá
una semifinal europea de este
club en sus 114 años de historia.
El otro, aunque no haga falta re-
cordarlo, fue Koldo Aguirre en la
Copa de la UEFA 1977-78.

El único momento de felicidad
que se vislumbro ayer en la ex-
presión del entrenador argenti-
no fue cuando se refirió a su rival
en semifinales, el Sporting de Lis-
boa. «El fútbol portugués es muy
atractivo. Estoy muy contento de
que podamos competir con ellos,
que son una expresión del fútbol
de su país». Los verdiblancos son,
como aquí el Athletic, el símbo-
lo de la apuesta por la cantera.

Bielsa reconoció que el partido
de vuelta tuvo momentos tortuo-
sos. «Nunca pensamos que este
rival iba a resultar accesible. Reac-
cionamos rápido a sus goles y eso
fue positivo porque el comienzo
no fue cómodo para nosotros, aun-
que sí los últimos 15 minutos de
primera parte y los 30 finales de
la segunda, en los que el equipo
jugó bien y me gustó».

Estaba especialmente feliz por
la capacidad para neutralizar las

dos ventajas alemanas. «Los go-
les de Ibai y Susaeta evitaron que
tuviéramos que verificar si nos
podían desarticular», constató.

Una vez más, Bielsa se encon-
tró con un periodista italiano que
le preguntó por el Inter. El técni-
co siempre ha dicho que no habla
de hipótesis. Anoche le cuestio-
naron «¿Es imprescindible que se
hable castellano en el país para
que usted entrene a un equipo?».
«Depende de qué idioma sea el
otro», contestó, lo que segura-
mente alimentará las especula-
ciones.

Raúl, «como en casa»
Huub Stevens, el técnico germa-
no, puso por su parte el acento en
que han doblado el espinazo ante
un equipo de la mejor Liga de Eu-
ropa, como demuestran los nú-
meros de semifinalistas continen-
tales. Por primera vez en la his-
toria, cinco clubes españoles lle-
gan a estas alturas de los torneos
juntos. Hasta ahora la mejor mar-
ca eran cuatro en las temporadas
1961-1962 y 2000-2001. «Hay cin-
co españoles en semifinales y eso
habla del nivel de esta Liga. He-
mos tenido opciones y hemos lu-
chado por ellas, pero con el gol del
empate a dos se ha acabado».

Finalmente, Raúl González
aseguró que, a pesar de caer eli-
minados, había «disfrutado» en
su regreso a San Mamés y se mos-
tró «contento» del «cariño» que
le mostró ‘La Catedral’. «Siempre
ha sido un campo en el que me ha
gustado jugar. Se vive un gran am-
biente de fútbol y hoy se ha vivi-
do una vez mas. Me he sentido
como en casa y estoy muy con-
tento de haber participado tam-
bién en la celebración de los ju-
gadores del Athletic al final del
partido», explicó.

«El Sporting es la
expresión del fútbol
de su país», dice BielsaDespués de la ofrenda floral, que

como es lógico atrajo la atención de
todo el campo, el ‘7’ del Schalke 04
agradeció las muestras de cariño y
se puso el mono de trabajo. Jugó un
poco más retrasado de lo normal,
fajándose en las labores de conten-
ción y recuperación, aunque siem-
pre atento a cazar un buen pase, una
buena asistencia para llevar peligro
a los dominios de Iraizoz. A lo lar-
go del partido escuchó algún que
otro silbido mientras conducía el
balón, pero en todo caso podría ha-
blarse de un reproche testimonial.
Se le notaba cómodo y en más de
una ocasión tuvo gestos de compli-
cidad con algunos de los futbolis-
tas del Athletic.

«Gracias por el cariño»
El Schalke 04 fue fiel a su estilo,
ofensivamente hermoso y a la vez
temerario, y Huntelaar abrió el mar-
cador con un gran disparo desde
fuera del área. Replicó en belleza y
efectividad Ibai, que puso las tablas
y cerró la primera parte con el 1-1
en el marcador. Raúl apenas se dejó
ver en las labores de ataque, mucho
más atento a las ayudas en el cen-
tro del campo. Claro que el madri-
leño sólo necesita un milímetro
para armarla. En el minuto 52 cul-
minó una preciosa jugada del con-
junto alemán con un zurdazo que
entró por toda la escuadra, su cuar-
to tanto en la presente edición de
la Europa League (uno al Steaua y
tres al Athletic). Se lo tomó con
tranquilidad y lo celebró con seño-
río, con moderación.

Cuando el árbitro pitó el final,
Raúl tardó en irse del campo. Salu-
dó a casi todos los jugadores roji-
blancos y se abrazó con Toquero y
Muniain, y con el navarro mantu-
vo una breve charla. «Han aprove-
chado bien su ocasiones», dijo nada
más terminar el encuentro, además
de reconocer la actitud de San Ma-
més. «Gracias por el cariño recibi-
do», subrayó el jugador, quien qui-
zás disputó anoche su último par-
tido en ‘La Catedral’.

Joaquín Caparrós. :: EFE
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Que el ritmo no pare
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Bilbao ya empieza a acostumbrarse a los éxitos de un
Athletic que está a sólo dos pasos de la gloria europea

�Un rostro, una historia. Entre el gentío se
mezclaron aficionados de todas las edades y
condición. Parejas, padres con sus hijos, crea-
dores de la réplica del trofeo, un tren turísti-
co rojiblanco y, sobre estas líneas, el rostro
del garantizado futuro de un Athletic que ha
ilusionado a Bizkaia entera.
� Entregados. Pozas volvió a convertirse en
el centro neurálgico de los seguidores del
Athletic en las horas previas al comienzo del
partido. No cabía ni un alfiler en una calle
que ya es un símbolo.
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