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DAN GLORIA

El Athletic enamora y pasa
a cuartos de final con una
explosión de fútbol P60

Iraizoz, Iraola, Javi Martínez, Amorebieta, Aurtenetxe,
Iturraspe, Herrera, De Marcos, Susaeta, Muniain y Llorente

UN ‘ONCE’
HISTÓRICO

Ander Herrera se funde con la grada en la celebración del segundo gol de los rojiblancos, logrado por De Marcos. :: BORJA AGUDO

V HIGUERA DE LA SERENA,

UN PUEBLO DE PORTADA

P81

LLEGA UNA PRIMAVERA
CÁLIDA Y REVUELTA
P15

OBSERVATORIO SOCIAL

RESERVAS PARA 15 DÍAS

JESÚS LOZA

El rechazo a los inmigrantes
casi se duplica entre los
vascos en un año

Un error del CTB
amenaza el surtido
de creditrans
en el metro

«Alguien deberá
decirles a los presos
que Batasuna les
está engañando» P20

El porcentaje de
quienes mantienen
actitudes de
tolerancia se ha
desplomado veinte
puntos

Un error del Consorcio de
Transportes amenaza la provisión de creditrans en el metro. El suburbano ata un suministro de rollos de papel
para el miércoles y dice que
tiene reservas para 15 días con
una venta ordinaria. P2
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La plantilla del Athletic festeja con el público, que vibró como nunca en San Mamés, la hazaña de dejar en tierra al Manchester United tras una doble exhibición de juego, fortaleza y

Una explosión de fútbol
El Athletic sella su pase a cuartos
de final de la Europa League con
un nuevo espectáculo total ante
el Manchester United

JON
AGIRIANO

Era una cita con la historia y el Athletic escribió el capítulo con letras de
oro. No se olvidará nunca esta eliminatoria contra el Manchester United. Imposible no recordar el espectáculo ofrecido por el equipo de Bielsa en estos dos partidos que le han
puesto bajo el foco, entre la admiración y el asombro, de todo el fútbol
europeo. Parecía imposible mantener el nivel exhibido en Old Trafford
y, sin embargo, el Athletic volvió a
repetirlo ayer en un encuentro memorable. Ganó por la mínima porque Rooney quiso dejar su sello y
llevarse un aplauso de ‘La Catedral’,
pero de nuevo mereció golear, so-

bre todo en una segunda parte para
la que resulta difícil encontrar adjetivos. Sencillamente, fue algo extraordinario, uno de esos escasos
momentos del fútbol en los que confluyen los astros del talento, la entrega, la pasión... Todo ello, por supuesto, sin límites, como le gusta a
este loco de Rosario que ha contagiado su maravillosa locura a todos
sus jugadores y a toda una afición
que, a estas horas, todavía estará levitando.
En el fútbol, como en la vida, se
pueden conseguir las cosas de muchas maneras. El Athletic firmó ayer
el pase a cuartos de final de la Euro-

pa League y no pudo hacerlo de una
forma más grandiosa. Su entrenador y sus futbolistas homenajearon
al fútbol durante los noventa minutos. Se hace difícil destacar a sus jugadores. Todos estuvieron a un nivel sobresaliente. Ahora bien, por
pura justicia resulta imposible olvidarse del partido de Iraola, que estuvo a punto de marcar uno de los
mejores goles de la historia rojiblanca; a Iturraspe, que se doctoró para
siempre; o a los dos centrales, Javi
Martínez y Amorebieta, impenetrables. Ferguson tuvo que quedarse
asombrado de todos ellos. En realidad de todo el Athletic, que pasó por
encima de su equipo como si fuera
el tren de Glasgow.
Desde el principio, el partido no
pudo ser más trepidante. Era algo
con lo que había que contar. Imposible que fuese de otra manera con
unas gradas en estado de combus-
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TXETXU ROJO
Balones recuperados
Balones perdidos
Fueras de juego
Córners
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas

2-1

EL DETALLE
El de ayer fue el partido número
45 del Athletic en lo que va de
temporada y ya lleva tres más
que en todo el año pasado.

ESTADÍSTICAS
21/6
48%
14

67
96
1
5
2
0

SUPERIORES

Athletic: Iraizoz, Iraola, Javi Martínez, Amorebieta, Aurtenetxe, Iturraspe, Herrera (Íñigo
Pérez, m.82), De Marcos, Susaeta, Llorente
(Toquero, m.40) y Muniain (San José, m.88).

ATHLETIC-M. UNITED

Tiros a puerta
Posesión
Faltas cometidas

70
89
2
5
1
0

4/2
52%
17

Manchester United: De Gea, Rafael, Evans,
Ferdinand (Smalling, m.63), Evra, Cleverley,
Carrick (Pogba, m.63), Park, Young, Rooney
y Giggs (Wellbeck, m.68).
Goles: 1-0, m.23: Llorente; 2-0, m.65: De
Marcos; 2-1, m.81: Rooney.
Árbitro: Cüneyt Cakir (TUR). Amonestó al rojiblanco Susaeta (m.55) y a los visitantes Rafael (m.60) y Pogba (m.72).
Incidencias: Lleno en San Mamés.

ras una primera parte
igualada, en la segunda el
Athletic fue muy superior
al Manchester en todos los
aspectos. Se pasó de un toma y
daca en los primeros 45 minutos, a
una segunda mitad rojiblanca. En
la primera, ningún equipo tuvo el
control, aunque los rojiblancos llevaron más peligro con una ocasión
muy clara tras el remate al palo de
Muniain que De Marcos envió fuera. Sin embargo, el gol no tardó en
llegar. Llorente supo resolver en
una posición difícil un gran pase
de Amorebieta. La única oportunidad del Manchester fue un remate
de Giggs que sacó un defensa.
En la segunda mitad el partido
cambió totalmente. El Athletic fue
mucho mejor. El Manchester quiso abrir más las líneas y los rojiblancos cada vez que robaron la
pelota llegaron al área rival con
mucha facilidad. Según transcurrieron los minutos se notó mucho
más. Llegó el segundo gol rojiblanco y la diferencia en el juego aumentó. El Manchester se vino abajo y el Athletic jugó a placer. Dispuso de ocasiones muy claras. Lo
poco bueno que se vio del Manchester fue el disparo, marca de la
casa, de Rooney.

T

Centro del campo

ambición. :: REPORTAJE FOTOGRÁFICO: IGNACIO PÉREZ,

tión y, sobre el césped, el Athletic
de Bielsa y un Manchester United
herido en su orgullo y obligado a remontar. Los rojiblancos salieron espoleados, a por todas. Ya había dicho su entrenador que su objetivo
era ganar, que el resultado de la ida
era una estadística que no iba a influir para nada en su planteamiento inicial; que fue el de todos los partidos, por otra parte. El United no
tardó en sufrir la intensidad brutal
del Athletic, su verticalidad con la
pelota y sus persecuciones hasta el
límite a la hora de intentar recuperarla. Ferguson puso ayer mucha argamasa en la medular, a diferencia
de lo que hizo en Old Trafford. Carrick, Cleverley y Park, ni más ni
menos. La presión de los rojiblancos, sin embargo, volvió a incomodarles como una piedra en el zapato. El Athletic tenía más control y
se estiraba con más peligro, al prin-

En la primera parte estuvo muy
disputado. En la segunda, el Manchester desapareció y el Athletic se
impuso con autoridad. Toquero
sustituyó a un Llorente tocado y el
Athletic jugó muy bien, pero el delantero de Rincón de Soto es imprescindible para este equipo.
Dentro del gran nivel que ofrecieron todos los jugadores rojiblancos, me quedo con el de Iraola. Su
ocasión tras tres regates y otras entradas por banda marcaron momentos puntuales del choque.
FERNANDO GÓMEZ, BORJA AGUDO, LUIS ÁNGEL GÓMEZ, PEDRO URRESTI, JORDI ALEMANY E IGOR AIZPURU

cipio por la derecha y luego por todo
el frente de ataque.

Aviso y gol
Abrir el marcador siempre incluye
un gran valor, pero ayer lo tenía más
que de costumbre. El equipo de Bielsa estuvo a punto de hacerlo en una
magnífica jugada por el centro, plena de calidad. Muniain se plantó
ante De Gea y disparó al poste. El rebote le cayó a De Marcos, que le pegó
fatal. Juega a tantas revoluciones por
minuto el de Laguardia que a veces
es inevitable ese punto de precipitación, de carencia de pausa. Fue una
doble oportunidad estupenda, pero
lo cierto es que sólo hubo diez minutos para lamentarla, los que tardó Fernando Llorente en empalmar
en carrera una volea formidable tras
un pase largo, perfectamente medido, de Amorebieta. Un gol muy similar al que dio en Anoeta una vic-

toria que hizo despegar al equipo.
La jugada, eso sí, acabó acentuando
las molestias que venía arrastrando
el delantero riojano. Aguantó Llorente un rato más, pero al final Bielsa no tuvo otro remedio que sustituirlo por Toquero en el minuto 40.
El United apretó hasta el descanso, pero sin mucha lucidez y sin po-

Ferguson tuvo que
quedar asombrado de un
Athletic que pasó por
encima de su equipo
como el tren de Glasgow

ner en excesivos aprietos a Iraizoz,
salvo en un cabezazo de Giggs en el
minuto 27. Y es que el Athletic trabajaba a un gran nivel también en
el repliegue. Todos estaban magníficos, dando un ejemplo soberano
de sacrificio y de saber hacer. Al descanso, la única duda que quedaba
era si los jugadores iban a poder mantener ese voltaje. Llevamos toda la
temporada hablando de dónde se
encuentra el límite físico de este
equipo, de una plantilla evidentemente corta de apenas trece o catorce jugadores. Quizá sea mejor olvidarse del tema y seguir disfrutando
mientras dure. Porque lo visto en la
segunda parte fue increíble. Desde
el primer minuto, el Athletic fue
una apisonadora. Uno veía a los jugadores del Manchester, líderes de
la Premier y subcampeones de Europa, y le recordaban a esos colonos
de las películas del Oeste que, tras

hacer un círculo con sus caravanas,
ven atemorizados cómo los comanches les atacan por todas partes, saliendo hasta de debajo de las piedras.
Pocas veces ha asistido San Mamés a un espectáculo semejante.
Para cuando el incombustible De
Marcos hizo el 2-0 en el minuto 66,
el Athletic ya había firmado otras
tres claras ocasiones, entre ellas la
citada de Iraola, todo un prodigio.
De nada le valieron los cambios a
Ferguson, que dio entrada a Smalling, Pogba y finalmente Welbeck
en lugar de Ferdinand, Carrick y
Giggs. Y es que los ‘Bielsa babes’ les
hicieron hincar la rodilla sin piedad
con un ataque continuo y una defensa soberbia. Su superioridad fue
tan incontestable que los diablos rojos ni siquiera reaccionaron con el
golazo de Rooney en el minuto 80.
Estaban en el infierno y sólo querían salir de él.
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San Mamés se queda
con los sueños

La afición rojiblanca, feliz, disfruta con la gesta de
su equipo y muestra su talla al aplaudir al rival caído

J. GÓMEZ PEÑA
 jgomez@elcorreo.com

BILBAO. El Athletic es como una
cerilla que se pasa de mano a mano.
De generación en generación. De
padres a hijos. El partido de ayer empezó mucho antes de lo previsto. A
las ocho de la mañana, bajo la niebla que anunciaba a los ingleses, los
autobuses escolares recolectaban niños. Al ‘cole’. Y ayer, la mayoría de
los chavales iba con el mismo uniforme, de rojo y blanco. El ilusionante equipo de Marcelo Bielsa ‘karajo’ ha extendido la semilla. Y brota un palmo con cada éxito de este
Athletic, el de siempre. Llorente,
De Marcos, Muniain y el resto con-

siguieron que ayer en Bizkaia nadie
se sintiera al margen del Athletic.
La cerilla compartida. Basta una palabra para encenderla y conservarla: ‘Athlllllletic’.
Hasta los mil aficionados del Manchester disfrutaron de la fiesta. A las
cinco y media de la tarde ya cantaban en una orilla del Parque de doña
Casilda o en los bares pegados a San
Mamés. El fútbol, ya se sabe, da sed.
Bañados en cerveza, los ingleses se
sentían en su tinta. «Hoy todos los
bares venden», se escuchaba. Barra
libre. Esa era la consigna británica y
también local. El fútbol, tan pen-

Un aficionado rojiblanco estalla de alegría con el gol de LLorente.
denciero a veces, ayer sirvió de
unión. Los hinchas del United acabaron con bufandas rojiblancas y tarareando el ‘Beti zurekin, Athletic,
beti zurekin...’. Afónicos. Estaban
en clara minoría.
La afición bilbaína les observaba
curiosa. Ser del Manchester es una

buena etiqueta. Galones de gran fútbol. Historia en carne viva. Una hora
antes del inicio del choque, un autobús de esos que aparecen en las
postales de Londres subía hacia San
Mamés con el himno del Athletic
en la megafonía. Como el flautista
de Hamelin. Los niños que meren-
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Espectacular. Miles de aficionados se
congregaron desde primera hora de la
tarde y hata la madrugadas en Pozas.

Abrazo emocionado. El Athletic estaba en cuartos de final.

Bobby Charlton saluda a Ignacio Uribe, uno de los héroes del 57.

daban en la Plaza Indautxu acudieron al reclamo. Infancia en rojo y
blanco. A esa hora, los supervivientes del Athletic-Manchester de 1957
aparecían en el palco de San Mamés.
La segunda fila era para Artetxe, Etura, Carmelo, Uribe, Mauri y Merodio. Perdieron aquella recordada eli-

se sintieron dentro de la centenaria
historia rojiblanca.
Tras la portería de Ingenieros, en
el segundo piso, los mil de Manchester asumieron su papel de meros espectadores. Apenas se les escuchó.
El inglés no fue el idioma en la liturgia de ‘La Catedral’. «Jo ta ke, iraba-

minatoria, pero dejaron prendida la
cerilla. Ayer, más de medio siglo después, sus herederos saldaron la deuda. Llama eterna. Cuando en el minuto 24 Llorente anotó el 1-0, San
Mamés fue un abrazo. Padres e hijos, bufanda al cuello, lágrimas al
borde, emoción y escalofrío. Todos

zi arte». «Athletic, zu zara nagusia».
«A por ellos, oe». «¡Que bote San Mamés!». Subía el precio europeo del
Athletic. Por las nubes. En el palco,
disfrutaban las autoridades locales
y callaba la directiva del United, el
equipo subcampeón del Europa. El
presidente rojiblanco, Josu Urrutia,

compartía alegría y puños cerrados
de euforia con José Luis Bilbao. El
diputado general de Bizkaia y Urrutia habían mantenido discrepancias
sobre la elección del Calderón como
sede de la final de Copa ante el Barça
(25 de mayo). Ayer compartieron
grito: ‘¡Athllllletic!’.
Frente al palco, una pancarta dedicada al entrenador rojiblanco: ‘Bielsa Karajo’. «Lo que está haciendo en
ese equipo...», reflexionaba una joven hincha. Y lo que aún queda: la
Europa League y la final de Copa.
San Mamés se acordó del veto de
Florentino Pérez a ceder el Bernabeú. Parte de la grada mentó a su madre. Pero no estaba la tarde para reproches; más bien para disfrutar.
Cuando Llorente, tocado,
tuvo que abandonar el cam-

>
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po, San Mamés, a coro y de
pie, llenó con su nombre el
cielo de Bilbao. Los ingleses, que seguían en silencio, también aplaudieron. Son un club de talla. Con esa
camiseta jugó George Best, el genio
roto, el que dictó una de las grandes
frases del fútbol: «En 1969 dejé el
alcohol y las mujeres. Fueron los
peores veinte minutos de mi vida».
Un leyenda. Ayer, ni la cerveza consoló a los seguidores del United. Medio siglo después, el Athletic se tomaba la revancha. «¡Que bote, que
bote San Mamés!».

Inolvidable
El Athletic de Bielsa no sabe ir de incógnito. Su talento salta a la vista.
Emociona. Es un imán para los que
han vivido tiempos peores y para
los niños que han tenido la suerte
de nacer ahora, con una versión del
Athletic que ya es inolvidable. El 20 de De Marcos confirmó que era un
día de fiesta. Toquero, sustituto de
Llorente, más que un jugador es un
grito de guerra. Más presión para el
Manchester. «Míralos cómo se acojonan», cantaba la hinchada bilbaína. ‘La Catedral’ reservó luego una
buena ráfaga de aplausos para despedir a Giggs, el viejo galés. Ovación
al rival. Eso distingue. Radiante San
Mamés.
Ni el gol de Rooney rebajó la euforia. El Athletic se había ganado el
permiso para soñar con Europa. La
banda sonora no dejaba de repetir
«¡Athletic, Athletic!». San Mamés
le arrebataba a Old Trafford su lema:
‘El teatro de los sueños’. Los sueños
se quedaron en Bilbao. El Manchester se encogía ante cada andanada
rojiblanca. «Pero si parece el Granada y es el Manchester». En el banquillo, sir Alex Fergusson cruzaba
brazos y piernas. Así se pone cuando ya no hay nada que hacer. El año
pasado, el Barça le quitó la Champions; ahora es el Athletic, el equipo sostenido por un sentimiento
único. La cerilla incombustible.
A San Mamés le costó vaciarse
cuando terminó el partido. Los jugadores rojiblancos fueron de lado
a lado. Aplaudiendo a su gente.
Es una afición a prueba de
derrotas. Y ahora está en
fase de victorias. Supo
perder y sabe ganar.
La grada se giró hacia el sector que
ocupaban los hinchas del Manchester y cantaron:
«¡United, United!». Los dos bandos se aplaudieron
mutuamente. Maravilloso fútbol.
Fuera, todo era alegría. Nochebuena. Ayer
regalaban las sonrisas en
Bilbao. Frente a ‘La Catedral’
se levantan las grúas del nuevo San
Mamés. Allí seguirá su camino la cerilla rojiblanca, prendida sobre la
memoria de tardes como la de ayer.
Hoy, los autobuses han vuelto a recoger a un ejército de chavales vestidos de felicidad: rojiblancos.
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Como rezaba la canción
‘chirene’, la gesta rojiblanca le
fue afín «a toda Bizkaia
entera». Los colores del
centenario club lo tiñeron
todo, sin distinción de
sexo, credo o condición
social. También aportaron
su dosis de ambiente los
seguidores del United,
modélicos y hermanados
con la gran afición del
Athletic. Noche mágica en la
que no faltó el baño en la
fuente de la Plaza Moyúa.

Dos detenidos por
desórdenes públicos
tras el partido
El gran ambiente que se respiraba en Bilbao tras la victoria del
Athletic sobre Manchester United, se vio salpicado por unos
desórdenes públicos en en la calle Luis Briñas y Licenciado
Poza, muy cerca de San Mamés.
Sobre las 20:50 horas, justo
cuando el encuentro había finalizado y la afición rojiblanca festejaba la histórica victoria de los
hombres de Marcelo Bielsa sobre los diablos rojos, dos jóvenes fueron detenidos por la Ertzainza por lanzar objetos contra
efectivos de la Policía Autónoma que se encontraban desempeñando labores de vigilancia
en Luis Briñas. Posteriormente
y muy cerca de esa calle, se produjeron nuevos actos vandálicos. Los alborotadores cruzaron
varios contenedores en la calle
Licenciado Poza, una zona abarrotada por la afición del Athletic, loca por la victoria de su
equipo en la tarde de ayer.

González y Urrutia, en las escalinatas de Ibaigane. :: EL CORREO

El presidente del BBVA, con el Athletic
Francisco González, presidente de BBVA, que hoy celebra su junta
general de accionistas en Bilbao, se acercó ayer al Palacio de Ibaigane para saludar a Josu Urrutia y desearle toda la suerte para el partido que enfrentó por la tarde al Athletic y al Manchester United.
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Un poco de
Llorente
es mucho
JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO
 jortizdelazcano@elcorreo.com

Jugó con molestias,
no pudo aguantar
ni un tiempo, pero se
convirtió en el máximo
goleador continental y
se ganó los elogios de
Marcelo Bielsa

Bielsa atiende a Llorente, que le explica la causa de sus problemas antes de ser cambiado.

BILBAO. Fernando Llorente jugó
al límite, llevó la euforia a San Mamés con su excepcional remate en
el 1-0, se retiró lesionado y, en medio de la euforia de una hinchada
sobreexcitada, dejó un punto de angustia. Ése es el resumen de lo que
sucedió anoche con el campeón del
mundo, el jugador en torno al cual
gira el equipo.
Llorente fue duda hasta el entrenamiento del miércoles a la noche.
«Me hice daño en Pamplona», indicó ayer. Se refería a un fuerte golpe en la cadera izquierda, que se
unió a los problemas que arrastra
en la rodilla de esa pierna. No salió
a entrenar hasta la sesión previa al
choque ante el United. «Fernando
no se pierde el partido», daban por
seguro sus compañeros.
Así fue. Saltó al campo. «He jugado todo lo que he podido», dijo después de ser retirado. Si hay un recuerdo que va a dejar este partido
es el golazo de Llorente. Calcado a
otro que logró en San Sebastián. Es-

DESTINO BUCAREST
del choque apenas tuvo que emplearse a fondo. Por lo demás, se
mostró sobrio en el juego aéreo y
muy preciso en el juego de pie.

IRAIZOZ 
Más allá de la inevitable tensión

JAVI MARTÍNEZ 
Sobrado de facultades, exhibió su

U

IRAOLA 
Neutralizó defensivamente a
Young y en ataque, gustándose y
gustándonos a todos, firmó una
genial jugada que a punto estuvo
de llenar de pañuelos La Catedral.

«Valoro y agradezco el
compromiso de Llorente
con la institución al
jugar», dijo Bielsa
El de Rincón de Soto
adelanta a Soldado
como máximo goleador
español de la temporada

para nada abortó las opciones de
lucimiento y participación del
futbolista de Santutxu.

UNO A UNO
ANDONI AYARZA

n soberbio Athletic
–inteligente en la primera mitad, más lucido tras la reanudación–
selló su pase a cuartos frente a un
histórico y decepcionante
‘ManU’, donde solo Rooney dio la
talla. Una brillante clasificación
que coloca a los leones entre los
máximos candidatos para alcanzar la final de la Europa League.

pectacular pase desde 50 metros de
Amorebieta y volea inapelable. Un
tanto que le coloca en la historia. Es
el máximo goleador rojiblanco en
competiciones europeas, con 12 dianas, una por encima de Dani.
Nada más dedicar el tanto a su familia y a su novia, Llorente corrió al
banquillo. Habló con Bielsa y se levantó la pata del pantalón de la pierna derecha, con la que había rematado. El técnico le pidió seguir. Un
poco de Reflex y de vuelta al campo. Siguió al límite. Pocos minutos
después bajó hasta la línea de fondo
a defender con fiereza. Bielsa se lo
agradeció. Toquero, que salió a calentar tras el 1-0, le relevó por fin.
El riojano había cumplido. Un
poco de Llorente es mucho. Después de la euforia se plantea un par
de problemas. El más inmediato:
con Toquero sancionado y Llorente lesionado, ¿quién será el delantero ante el Valencia?, ¿Susaeta o
Muniain? Y, a medio plazo, ¿cuánto estará de baja el riojano?

poderío en el juego aéreo y su intuición para cerrar las líneas de pase.

acierto, en cerrar la banda frente
a Cleverly y Giggs.

DE MARCOS 
Una vez más su movilidad y dinamismo le convirtieron en protagonista del juego ofensivo de los
leones. Y aunque también se le
escapó alguna otra buena ocasión
encontró el premio a su esfuerzo
con el segundo gol.

AMOREBIETA 
Comenzó el encuentro con un
cruce providencial para evitar el
remate de Young. Un adelanto de
su excepcional rendimiento, incluido el preciso pase en largo que
dio origen al primer gol.

ITURRASPE (EL MEJOR) 
Excepcional en su cometido concedió un acertado y decisivo equilibrio en la medular, mostrándose
poderoso en la presión y recuperación del balón y participativo y
certero en la salida del juego.

SUSAETA 
Exploró más las diagonales y las
penetraciones por dentro que las
entradas por banda buscando al
lateral Evra. Y ahí tuvo lo que
pudo ser la guinda al partido en
un par de ocasiones.

AURTENETXE 
Con escasa presencia en campo
rival, centró su esfuerzo, con

ANDER HERRERA 
La marca individualizada a la que
fue sometido por el coreano Park

MUNIAIN 
Se convirtió en una pesadilla
para el lateral Rafael, destapan-
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La jugada

1

Iraola

Bielsa salió ante los periodistas
a elogiar la actitud del riojano. «Valoro y agradezco el compromiso de
Llorente con la institución al jugar
este partido». Eso sí, salió al paso
para aclarar que él no puso en problemas al atacante. «No ignoro el
esfuerzo que ha hecho Llorente,
pero yo no tomo decisiones que
comprometan la salud del jugador
y la pongan en riesgo».
Al concluir el encuentro, el ‘nueve’ estaba entusiasmado. Tras abrazar a sus compañeros, buscó a Rooney, con quien se cambió la camiseta. En las redes sociales vinculadas al United era un clamor anoche
la petición de fichar al rojiblanco
para relevar a Berbatov, quien abandonara Old Trafford a final de curso. En su análisis del partido quiso
poner sobre la mesa los signos de
identidad de este Athletic de Bielsa. «Esto es una maravilla. El equipo ha hecho un partidazo increíble,
sobre todo en la segunda parte en
la que hemos podido combinar más
que en la primera», declaró.
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Susaeta

2
Iraola

3

Iraola

4
Iraola

5
Iraola

Un gran equipo
La duda es saber si éste es el Athletic más poderoso de los últimos
tiempos, desde que llegó en 1998
a la Liga de Campeones con Luis
Fernández en el banquillo. «No sé
si éste es el mejor Athletic, pero desde luego nunca había llegado a los
cuartos de final en Europa». Ni él
ni muchísimos. Desde 1977 el
Athletic no alcanzaba estas alturas
de una competición internacional.
Entusiasmado, se marchó del
campo con otro liderazgo largamente perseguido también. Al inicio de
la campaña, Soldado arrancó como
una moto frente a un Llorente al
que le costó afinar su punto de mira.
Pero el valencianista ya está desde
ayer por detrás del rojiblanco como
máximo goleador español de la temporada, en donde el riojano gana 23
a 22. Había motivos de celebración
para Llorente. De Gea, muy elegante, le felicitó. «A ver si llegáis a la
final», le dijo a modo de despedida
el portero del United.

Andoni Iraola se dispone a disparar tras haber regateado a Ferdinand en una acción espectacular.

do todos los talentos que le
adornan con el balón en los
pies.

BILBAO. Corría el minuto 53 de
encuentro cuando Andoni Iraola
decidió disfrazarse de Messi para
regalar a San Mamés y a todos los
aficionados que siguieron el partido una jugada de dibujos animados.
El lateral internacional se marcó
un slalon dentro del área del United en el que tuvo tiempo de romper la cintura a tres rivales, a los que
dejó sentados en un palmo de terreno. Carrick, Evans y todo un vererano como Rio Ferdinand quedaron retratados por la acción de Iraola, que solo tuvo que pisar el balón
con sutileza para eliminar rivales
sucesivamente.
Hasta el remate tuvo toda la intención del mundo, pero el balón,
con De Gea batido, se le marchó
fuera rozando el palo. La Catedral
casi se viene abajo mientras Iraola regresaba a su área con las manos
en su rostro, lamentando haber fallado el gol del año.

LLORENTE 
Los problemas físicos volvieron a
retirarle del campo, pero para entonces ya había dejado su huella.
Una asistencia que dejó solo a
Muniain y un golazo.
TOQUERO 
Destacó su trabajo en primera línea de presión y su auxilio en la
estrategia defensiva, pero se le escapó el acierto de cara al gol.
IÑIGO PÉREZ
Aportó su pausa frente a un rival ya
entregado.
SAN JOSÉ
Último relevo de un equipo que sueña y hace soñar.

No es Maradona, es Iraola
IGOR
BARCIA
 ibarcia@elcorreo.com

El defensa internacional
deleitó a La Catedral en
el minuto 53 con una
acción espectacular
en la que sentó a tres
defensas ingleses
y que mereció ser gol

Su acción, pese a no terminar de
la forma que merecía, fue recogida
al instante en las redes sociales. En
twitter, Iraola se convirtió en ‘trending topic’ casi al instante, mientras su jugada fue colgada en youtube poco después.
Fue una acción espectacular, que
sin duda mereció el gol. Pero a pesar
de no acertar, ese protagonismo vino
a premiar el destacado papel de la línea defensiva del Athletic, que ayer
rayó a gran altura en un encuentro
en el que se sabía que era fundamental mantener controlado al United
en la primera parte para acabar con
sus esperanzas. Y en ello tuvo mucho que ver la labor de Iraola, Javi
Martínez, Amorebieta y Aurtenetxe.

LA TIRA

Iraola vivió su momento de gloria en ese minuto 53, pero habría
que remarcar la actuación de un
Fernando Amorebieta que fue duda
hasta el último instante, y que fue
el líder defensivo del Athletic. El
internacional venezolano lleva
unos cuantos partidos tocado, con
problemas en su tobillo, pero ayer
no flaqueó en su rendimiento durante los 90 minutos de partido. La
suya fue una actuación impecable,
y además de acabar con las esperanzas de Rooney y compañía, tuvo
tiempo para asistir a Llorente en el
primer gol del Athletic, con un envío en largo de lujo. Una acción que
no es nueva, puesto que ambos ya
la llevaron a cabo con éxito en

Anoeta frente a la Real, en lo que
supuso el segundo gol del Athletic
en aquel encuentro.

Ocasiones erradas
La excepcional jugada de Iraola en
el minuto 53 no fue la única que se
quedó sin el premio del gol. Ayer,
el Athletic tuvo un puñado de acciones brillantes que no acabaron
en el fondo de la portería de De Gea
de milagro. Fue el caso del poste de
Muniain y posterior remate a la grada de De Marcos en la primera parte, o las ocasiones fallidas de Susaeta (73’), Toquero (75’) o el propio
De Marcos (83’), que hubieran permitido al Athletic lograr una victoria mucho más holgada.
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Aficionados rojiblancos tomaron la calle de Licenciado Poza y celebraron por todo lo alto la victoria del Athletic ante el United, que en ningún momento pudo contrarrestar el juego

La primera gran
bilbainada de Marcelo
Eliminar al Manchester
United ya forma parte
del legado histórico
rojiblanco y lleva
el sello del entrenador
de Rosario

:: ROBERT BASIC
BILBAO. Desde ayer, Marcelo Bielsa es un poco más inmortal. Su
Athletic, que ataca como los comanches y jamás se arruga ante el escudo ajeno, aunque tenga enfrente a
gente como Giggs, Rooney, Park,
Young..., dejó sin cuernos a los diablos rojos y completó una eliminatoria histórica. Destapó el tarro de
las esencias en Old Trafford y puso
el broche de oro en San Mamés,
donde el entrenador de Rosario fir-

mó su primera gran bilbainada. Dejar fuera al Manchester United confirma la evolución de un equipo que
empieza a preguntarse dónde están sus límites y que confía cada
vez más en su fútbol, en su capacidad de competir y de rivalizar con
la aristocracia nacional y europea.
La plantilla ha asumido con naturalidad el objetivo de la Champions
y el desafío de luchar por los títulos, que llevan resistiéndose desde
hace 28 años. Su reconversión

–mental y deportiva– ha comenzado con la llegada de un hombre que
ha transformado la forma de jugar
y de pensar de unos futbolistas que
anoche se ganaron la eternidad.
El triunfo no varió ni un ápice el
proceder habitual de Bielsa, que
esta semana ha cumplido ocho meses en el banquillo del Athletic.
Arrancó su andadura el 13 de julio
de 2011 en Lezama– unos 2.000 aficionados le dieron la bienvenida
aquel día– y transformó las dudas
iniciales en certezas que dejan vislumbrar un futuro prometedor.
Pues bien, ni siquiera una hazaña
como la de ayer alteró su manera
de comunicarse con el mundo, serio y reflexivo, un entrenador que
jamás transita por lugares comunes. Le preguntaron por el ambiente. «El espectáculo en el campo y
en el público mereció ser visto y

disfrutado», dijo nada más concluir
el choque, además de apuntar que
«la victoria nos habilita a seguir en
la competencia, pero cuando el rival es el United no se puede ignorar esa circunstancia. Por eso prefiero reunir las dos cosas».
La machada de ayer comenzó a
construirse con la primera llamada
de teléfono a Bielsa. El entonces
candidato Josu Urrutia le expuso
sus planes y el rosarino aceptó fi-

«La efervescencia y el
compromiso del público
no es nuevo para nadie.
Es un emblema
de la institución»
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Ferguson: «Es una
maravilla ver jugar
de esta manera;
puede llegar a la
final y ganarla»
:: J. O. L.

de los hombres de Marcelo Bielsa.

nalmente comprometerse con el
deustoarra, quien se puso a temblar
cuando el Inter llamó a la puerta
del argentino. El ‘Loco’ agradeció
el interés del conjunto nerazzurro
y siguió pensando en rojo y blanco.
«Marcelo, creo que Josu (Urrutia)
entendería que rompieras el acuerdo en este caso», le dijo por aquel
entonces su amigo Valdano. «Jorge, di mi palabra», le respondió Bielsa. Fue una demostración de integridad y de compromiso... y quizás
el primer esbozo de una bilbainada
que terminó de dibujarse anoche y
que podría tener su segunda entrega el 25 de mayo.

¿Y la renovación?
«¿El ambiente en el campo y en la
ciudad no le invitan a seguir?», fue
una de las preguntas que escuchó
el técnico durante su comparecen-

cia. No dio ni una sola pista acerca
de sus intenciones y se remitió a su
discurso de siempre: «Las evaluaciones se hacen al final de la competencia y de los partidos (...). Ahora mismo competimos en tres escenarios distintos –Liga, Copa y Europa–, que todavía no han concluido». Y añadió: «La efervescencia y
el compromiso del público no es
nuevo para nadie. Es un emblema
de la institución y no lo ignoro».
Tampoco quiso calificar de histórico el pase a cuartos, una ronda
que se le resiste al Athletic desde
1977. «Comparar actuaciones de
momentos tan distantes me parece muy difícil», dijo sin querer caer
en la euforia. No va con él, con su
forma de ser. Cuando salió anoche
de San Mamés ya pensaba en el Valencia. En su mundo el balón jamás
deja de rodar.

BILBAO. Nadie le podrá achacar a sir Alex Ferguson falta de
deportividad. No podía hacerlo,
porque el baño a lo largo de la eliminatoria ha sido evidente, pero
el icono de los banquillos se despachó a gusto ayer en San Mamés. Esto es, halagando a un
Athletic cuya ambición, ilusión
y fútbol contrastó con la sensación «desalentadora» que percibió en el United. «No nos podemos quejar. La pena ha sido el
primer gol. Que nos sorprendan
con un pase largo a un equipo
británico... Hasta entonces el partido ha estado igualado. El segundo tiempo ellos han estado
mejor, con más posesión y dos o
tres ocasiones clarísimas. Tras el
segundo gol hemos tenido que
jugar a la defensiva y no hemos
podido hacer mucho más. En Europa ha sido para nosotros un
año desalentador. Hay que analizar lo que ha pasado. En algunos goles encajados nuestro juego ha sido francamente pobre».
Para el Athletic sólo reservo
loas. «Tiene una muy buena
oportunidad para llegar muy lejos. Su carga de trabajo es importante y su entrenador y los jugadores lo están haciendo muy
bien. Si siguen así, combinando
el juego, pueden llegar a la final.
Merecen ganar. Les deseo todo
lo mejor. Es un tributo al esfuerzo. Es una maravilla ver jugar de
esta manera». A su Manchester
sólo le queda volcarse en la Premier, que lidera. «Sólo podemos
sentir desaliento por cómo hemos rendido. He hecho los tres
cambios pensando en el domingo. Hubiera sido mejor llegar con
una victoria, pero hay que afrontarlo de igual modo», concluyó.
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JESÚS J. HERNÁNDEZ

UN ATHLETIC
DE ÉPOCA
o solíamos decirlo
pero, en el fondo,
nos molestaba. Las
camisetas de otros
equipos en el patio del colegio,
el compañero de curro que dice
que es del Barça porque le gusta
el fútbol, el sobrino que elige al
Manchester en la Play... Ese
tiempo ya ha pasado. Hoy podemos decir sin miedo que tenemos, de nuevo, un Athletic
ganador, un equipo de época.
Orgulloso, aguerrido, que juega
desde atrás con elegancia y cabeza pero no renuncia a la raza
que lo caracteriza. Un Athletic
que ha superado a uno de los
grandes de la Premier jugando
mejor 180 minutos.
Ambiente de gala, éxtasis rojiblanco, pasión desmedida...
Elijan ustedes. Bilbao volvió a
ser una fiesta a la altura de la
histórica cita europea. Banderas en los balcones, cánticos en
Pozas, bufandas al viento en
San Mamés. Recibimiento de
lujo para los aficionados británicos tras el recital que ofrecimos en la ida.
Y arrancó el partido. Al cuarto de hora, el Athletic pudo rematar a los ‘diablos rojos’. Muniain golpeó el palo –un sobresalto– y entonces De Marcos
envió fuera un balón a placer
–gritos de desesperación y Bielsa al borde del infarto–. Veinte
minutos: tocamos y tocamos.
San Mamés sigue entregado a
una de las mejores causas de los
últimos años.
En esas, un balón bombeado
por Amorebieta llega manso
hasta el arma precisa que Llorente atesora en su pie derecho.
El balón cruza ante la mirada

N

impotente de De Gea con engañosa facilidad: 1-0. Locura. Más
locura.
Pocos minutos después,
Giggs remataba de cabeza pero
golpeaba en la defensa rojiblanca. Aún no lo sabía o no acababa
de entenderlo: en días como
hoy es impenetrable. Esa fue la
tónica hasta el descanso y tras
él. A 40 minutos de hacer historia, Iraola creyó ser Maradona.
Lo fue por unos instantes. Regateó a uno, a dos, a tres, hasta
el área pequeña, sin despeinarse. Quizá falló. Qué más dará.
El baño adquiría proporciones
inefables.
Cuando De Marcos marcó el
segundo, las cámaras mostraron a Llorente aplaudiendo
desde el banquillo. Disfrutando
del Athletic, como uno más.
Como Bizkaia entera. Como los
que se fueron sin marcharse del
todo y que ayer estuvieron, a
su manera, en San Mamés. Hasta en los confines del mundo
gritaron gol. Luego el Manchester United marcó el de la honra
en una de las pocas ocasiones
que tuvo (2-1). No cambió
nada. El partido acabó como un
sueño exquisito.
Díganselo a los niños de los
colegios. Al compañero. Al sobrino. Estamos orgullosos del
Athletic y de haber cruzado el
desierto junto a nuestro equipo. Somos los mismos que llenamos San Mamés aquella tarde contra el Levante. Los que
lloraron en Valencia y pasaron
frío en Miranda de Ebro, los
que llenaron las plazas de Manchester. Somos los de siempre.
Somos del Athletic. Orain ta
beti… ¡Aupa Athletic!
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«¡Y aquí vienen de nuevo!»
ÍÑIGO
GURRUCHAGA
Corresponsal

Los comentaristas de
las cadenas británicas
quedaron fascinados
por el incansable juego
ofensivo del Athletic
LONDRES. Jim Rosenthal, presentador del partido en el canal británico Channel 5, ofreció en la introducción el balance de la situación:
«El Manchester United tiene que
marcar dos goles y eso es el resultado de que el rival le ganase y jugase mejor en la ida». Nicky Butt,
que formó parte de la quinta campeona –Giggs, Scholes, Beckham y
los hermanos Neville–, apuntillaba: «Tiene que jugar mucho mejor
que en Old Trafford».
Stan Collymore, que recaló brevemente en España en el Oviedo
al final de su carrera, expresaba su
gusto por la filosofía del Athletic y
el exinternacional escocés Pat Nevin por ‘La Catedral’: «Está un poco
gastado, pero es un estadio de fútbol de verdad. Se parece a Goodison Park. Y la gente de aquí es la
más amistosa del mundo».
Alex Ferguson explicó que había
tenido que alinear a Ferdinand porque Jones y Smalling, que jugaron
en Old Trafford, no estaban recuperados. Pero la alineación indicaba, a juicio de los comentaristas,
que el United quería ganar la batalla que perdió hace una semana, la
del centro del campo. La ilusión
duró unos pocos minutos, porque
de nuevo el Athletic se imponía.
El gol de Llorente fue recibido
como un remate de gran clase, pero
también como un fallo defensivo
de Ferdinand y en menor medida

Rooney fue el autor del golazo del Manchester.

de Evra. Ferguson diría nada más
terminar el partido a Channel 5 que
era «lo que menos queríamos». Con
ayuda de las repeticiones, Butt y
Nevin llegaron a la conclusión de
que Cleverley exageró su caída pero
que hubo penalti de Susaeta.
Rosenthal anotaba dos rasgos culturales de la grada durante el descanso: «Sacan sus puros. Besan a los
niños». Butt decía: «Es asombroso
que el Athletic mantenga este nivel por segunda vez. Ha sido estupendo en la primera parte y el United les ha favorecido por no controlar el balón». Rosenthal no había
entendido el coro sobre Florentino
en el estadio porque, cuando salió
el Athletic del vestuario, resbaló:
«Aquí sale el Real Madrid».
De lo ocurrido en la segunda parte, quedan los ‘oh, oh, oh’ del locutor Dave Woods cuando Iraola avanzaba a través de la defensa rival pisando el balón y girando como si
Bielsa enseñase también a bailar
rumbas, la conclusión de lo ocurrido –«¡y eso lo hace el lateral derecho!»– y la preocupación de Collymore: «¿Podrán mantener a jóvenes de 23 y 24 años cuando hay
equipos como el Manchester United siguiéndolos?».
Pero la frase del partido la acuñó
Woods, quien, ante el espectáculo
de dominio del Athletic en la segunda parte, repitió en varias ocasiones: «¡Y aquí vienen otra vez! Si
el United metiese un gol tendríamos un partido, pero por el momento lo que vemos es una exhibición», sentenció el comentarista. Llegó entonces la victoria de la
hinchada. Fue anotada la ovación
a Giggs cuando se retiró, la ovación
de nuevo al gol de Wayne Rooney.
Collymore dijo que ese gol explica
por qué es necesario en el club y en
la selección. Para terminar, Ferguson reconoció la justicia de la derrota, Rosenthal recordó las ovaciones del público a los rivales y Butt
dijo: «Este equipo tiene dos o tres
estrellas mundiales. Competiría
con cualquiera en el mundo».

LA ESPINILLERA

PATXI
HERRANZ

SIN PALABRAS
El Athletic no hizo ni una sola concesión, dominó de cabo a rabo. Momentos mágicos para llenar tertulias. Puro nervio, pero no de tomar
pastillas, sino del bueno.

MONÓLOGO
Cada uno tendrá sus favoritos, pero
Iraola y Amorebieta armaron un
recital de fútbol que pusieron al
público más veces en pie que en
un concierto de los Rolling. Si Iraola marca el gol del slalom se acaban
las obras del campo. ¡Vaya show!

CRIMEN
PERFECTO
No hay que comparar rivales, pero
marcar un gol al líder de la Premier,
con el respeto que se le tiene en
Bilbao, sin que el balón tocase el
suelo de una diagonal de Amorebieta y remate de Llorente es para
desmayarse. Fue el gol soñado. La
puntilla.

BAÑO TURCO
Arbitraje casi perfecto. Se nota que
en Turquía los partidos son muy
complicados. Muy bueno.

ESPINILLERA DE
ORO
para un Athletic al que da gusto
verle correr y con tanto fútbol.

LO MEJOR
La decisión de un equipo que no
tiene límites.

LO PEOR
El resultado, cortísimo.
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EL SENADO ROJIBLANCO

Oskar Tabuenka

SARA ESTÉVEZ

«CÓMO MINIMIZAR
AL MANCHESTER»

SUPREMA LECCIÓN
JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI

OSKAR
TABUENKA

E

l senado disfrutó de la
victoria y del juego rojiblanco en otra noche
inolvidable.

Sara Estévez

«LA HISTORIA EN
90 MINUTOS»
«A este Athletic lo definiría como
el de los tres mosqueteros; uno
para todos y todos para uno. Se
impusieron tras un partido con
mucho miedo a ganar y pánico a
perder. Ha generado una ilusión
tan grande que ayer se recorrió la
historia centenaria en noventa
minutos. Situaciones similares
difícilmente se podrán repetir.
Fue un duelo de titanes, aunque
alguno diga que el Manchester
está devaluado. No hay más que
recordar que es el vigente campeón de la Premier. El Athletic
dejó claro que puede llegar alto a
nada que apruebe la asignatura
pendiente del gol, porque mandó
al limbo diez ocasiones claras. En
la segunda mitad mantuvo el ritmo y aplicó una marcha más
cuando le hizo falta. Rooney no
podía irse sin estampar su firma,
pero el hecho de que sea él el que
marcara evita que tengas un mal
sabor de boca. Después del mal
trago del domingo, se dictó en
San Mamés la suprema lección
del deporte; cómo se debe perder
y cómo se puede ganar».

pio de una hinchada que recordará este acontecimiento como tantos otros prescindiendo del resultado, con un pueblo entero dando
ejemplo de deportividad, de lo
que es apoyo, ánimo e identificación con unos jugadores a los que
se les quiere, a los que se mima,
estima y engrandece. Y a los que
se recuerda y recordará siempre
porque los llevamos en el corazón
y porque… son nuestros. ¡¡¡Aupa
Athletic…Geuria!!!».
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De Marcos marcó un gol y volvió a estar inconmensurable.

«Este Athletic cada vez crece más.
Ayer dio una lección de cómo minimizar al Manchester. Tras una
primera mitad en la que los ingleses arrancaron más arriba que en
el partido anterior, los rojiblancos
supieron tomarle la medida y llevaron el peso. Llegó la ocasión de
Muniain y el golazo de Llorente y
el Mancherter sólo dio la sensación de que podía crear peligro. La
segunda fue un recital del Athletic que cerró una noche mágica
en la que la afición volvió a dejarnos sin palabras. Los jugadores
creyeron que se podía y pasar la
eliminatoria convencieron a los
seguidores rojiblancos y a todo el
mundo».

Beti zurekin!
GRATIS
comprando 450 cápsulas
Ahora también en tu Kiosco habitual

José Julián Lertxundi

«LA EMOCIÓN DE
LA GRANDEZA»
«Día grande. Por muchas razones.
Porque ayer fue de esos días en
los que se hace un master acelerado de auténtico sentimiento
Athletic. Por la explosión, el orgullo, el entusiasmo y la emoción
de lo que significa ser del Athletic. Lo que ya saben los viejos y
diariamente aprenden los niños.
Una realidad en la victoria y también en la derrota, una realidad
que se expresa en esa palabra que
remata el ‘alabí alabá alabinbonbá’, que cuando se dice la palabra
Athletic terminamos diciendo
geuria. Qué más da el ganará o el
perderá, es la reafirmación de que
es nuestro y que después de una
larga y fructífera historia el viejo
león es un cachorro reluciente
lleno de vigor y con un futuro esplendoroso para nuestros hijos y
nuestros nietos y los nietos de
nuestros nietos. Hablar hoy de un
partido me parece, al igual que en
Old Trafford, innecesario porque
prevalece la emoción de la grandeza de este Athletic eterno, metido en la sangre de Bilbao, de
Vizcaya y de tantos hinchas y
amantes de nuestro club en el
mundo entero. Reafirma los valores de amor, fidelidad y juego lim-

Compra tus cápsulas Fortaleza en:
n:

www.cafefortaleza.com

902 210 257

Tiendas Athletic Club

Promoción válida hasta el 31-03-2012 o fin de existencias. PVP cápsulas sin IVA - 0,40€/ud. Gastos de envío 10€. Una cafetera por DNI/CIF.
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«Me veo ya en la final de Bucarest»
IKER
ÁLAVA

EL CORREO compartió
con ellos los nervios de
la víspera. Ayer, vivió
con Mariví, Eñaut y los
clientes del bar Auzoa la
felicidad de la victoria

BILBAO. Y Bizkaia se paró a las siete. Y lo hizo durante dos horas para
disfrutar de un nuevo espectáculo
de su Athletic. Siete días después
de que deslumbraran a toda Europa con su brillante juego en el mítico Old Trafford, los de Bielsa repitieron hazaña, en este caso en San

Mamés y ante un público entregado. EL CORREO compartió el martes los nervios del día antes con un
grupo de hinchas rojiblancos. Ayer
se volvió a reunir con ellos tras el
éxtasis de la clasificación. «Ha sido
una maravilla», acertaba a describir una emocionada Mariví Zuazo

a la salida de ‘La Catedral’. Esta veterana aficionada –este año cumple 87 primaveras– no recuerda tal
despliegue de fútbol en su dilatada
historia como socia. Desde que en
1954 su padre, el exjugador rojiblanco Severiano Zuazo, le cediera el
carné de su hermano que vivía en

UN DÍA DESPUÉS ......
Los clientes del bar Auzoa, en
Txurdinaga, vibraron antes y después
del partido.

Mariví Zuazo, socia
desde 1954, recibió a EL
CORREO el miércoles
en su casa. Ayer se
maravilló en San Mamés
con la victoria de los de
Bielsa en compañía de
su hermana, su cuñada
y su sobrina.

Eñaut Trespalacios, a la
derecha con una de sus
hijas, iba a su localidad
de Tribuna Principal
Alta preparado para
sufrir, pero al final
disfrutó con el
espectáculo ofrecido
por el Athletic.
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Madrid, Mariví ha podido presenciar numerosos partidos, «pero ninguno como los dos últimos contra
el Manchester». Con su inseparable insignia del Athletic vibró en
compañía de su hermana, de su cuñada y de su sobrina con el triunfo
ante el United. «Con este equipo
ganamos seguro al Barça la final de
Copa», coincidían las cuatro.
En Tribuna Principal Alta fue
Eñaut Trespalacios el que disfrutó
de lo lindo. Y eso que en la vísperano las tenía todas consigo. Incluso
firmaba un 2-2. «Vamos a sufrir»,
vaticinaba. Noventa minutos después su discurso era completamente opuesto. «Ha salido todo perfecto», resumía este profesor afincado en Muxika, que por la mañana
cumplía con su deber en la Armeria Eskola de Eibar. Eñaut, no obstante, lamentó las «numerosas
oportunidades falladas», en especial la de Andoni Iraola en el minuto 53, una espléndida acción que si
llega a concluir en gol «se hubiera
caído San Mamés».
‘La Catedral’, pese a todo, se rindió ante sus leones. «El estadio entero con las bufandas al aire... Buff,
ha sido espectacular», señalaba. Un
ambiente que le hizo recordar las
ligas ganadas cuando apenas tenía
12 años. Sobre el Manchester, esperaba encontrarse un equipo «más
bronco, aunque una vez más los ingleses han demostrado ser todo
unos caballeros». ¿Y después del
equipo de Ferguson, qué? Eñaut lo
tiene claro. «Yo me veo en la final
de Bucarest», se atrevía a pronosticar.

«Guardiola va a dimitir»
En otro punto de la ciudad, en el barrio de Txurdinaga, decenas de incondicionales del Athletic daban
rienda suelta a su pasión en el bar
Auzoa. Luis García, propietario del
establecimiento, trabajó a destajo
durante la hora y media que duró
el choque. Lo hizo con sentimiento, al igual que sus clientes. «Ha sido
muy emocionante, una locura... ¡Y
es que les hemos dado un auténtico baño!», exclamaba. El único ‘pero’
del encuentro fue la sustitución de
Llorente en el primer tiempo por
molestias en una pierna. Aun así,
el ‘9’ fue uno de los grandes protagonistas gracias al golazo con el que
abrió el marcador. Igual de exitoso
fue el pintxo especial elaborado por
Luis, con la colaboración de su mujer Esther, que llevaba el nombre
del delantero. También hubo de Toquero, como buen sustituto.
En pleno estado de euforia, el
hostelero se lanzó con una exclusiva: «Guardiola no es que no renueve con el Barça, es que va a dimitir directamente para no tener
que enfrentarse con nosotros en la
final de la Copa del Rey». Luis también bromeaba con el incierto futuro del técnico del Real Madrid,
Jose Mourinho. «Igual tampoco se
atreve a venir a Bilbao viendo el
equipazo que tenemos». El Athletic de Bielsa ha generado eso, una
ilusión totalmente desbordada que
no parece encontrar límites.
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Uno de los rivales más fuertes del bombo de los cuartos de final es el Schalke del exmadridista Raúl . :: AFP

El Schalke de Raúl, Atlético
y Valencia, rivales a evitar
El Metalist da la
sorpresa al eliminar
al Olympiacos de
Valverde y se une al
Hannover, Sporting
de Lisboa y AZ

Atlético
Octavos en la Liga, a un
punto del Athletic y a
dos de los puestos europeos, los del ‘Cholo’ Simeone solventaron sin
demasiada dificultad la eliminatoria ante el Besiktas, en la que
quedó constancia de la enorme diferencia entre uno y otro equipo.
En el Calderón victoria por 3-1 y
en el ‘infierno turco’ otros tres
tantos de los ‘colchoneros’ les han
llevado a seguir adelante en la Europa League.

:: LAURA GONZÁLEZ
BILBAO. El Athletic conocerá hoy
la identidad de su rival en los cuartos de final de la Europa League.
Después de superar con brillantez la fase de grupos –el equipo
terminó primero por delante del
Red Bull Salzburgo y el Paris SaintGermain–, superó al Lokomotiv
de Moscú en dieciseisavos y obró
el milagro dejando fuera al favorito de la competición, el Manchester United. El sorteo es puro,
por lo que los rojiblancos podrán
enfrentarse también a los conjuntos españoles como Valencia y
Atlético. En cuanto a los demás,
habría que tener mucho cuidado con el Hannover, Sporting de
Lisboa y el Schalke de Raúl, sin
olvidarse del líder de la Liga holandesa, el AZ Alkmaar. La sorpresa de la jornada la dio el Metalist
ucraniano, que eliminó en Atenas al Olympiacos de Ernesto Valverde.

Valencia
El conjunto de Unai
Emery supo rentabilizar el resultado de la
ida frente al PSV (4-2) y solventó
la eliminatoria tras empatar a un
gol en el estadio holandés. El Valencia no fue el equipo bipolar de
las últimas jornadas, en las que ha
dejado escapar su ventaja en el
marcador en varias ocasiones, inseguridad que el técnico vasco ha
reconocido como una de las debilidades actuales del conjunto ‘ché’.
Terceros en la Liga desde hace muchas jornadas, tan sólo han logra-

chester City, segundo en la Premier, después de derrotarle 1-0 en
casa y caer 3-2 en Inglaterra. Actualmente es quinto en la competición lusa, a 11 puntos del segundo, puesto que da opción a disputar la previa de la Champions.
Su técnico es el exrealista Ricardo Sá Pinto.

Metalist

Valverde gesticula en el partido de anoche en Atenas. :: REUTERS
do dos victorias en los últimos siete encuentros. Este domingo visitarán San Mamés.

AZ Alkmaar
Líder de la Liga holandesa, con tres
puntos de ventaja
sobre el Ajax, el AZ Alkmaar se
coló en los octavos de final tras
superar al Anderlecht. Se deshizo del conjunto belga tras repetir,
tanto en el choque de ida como
en el de vuelta el mismo resultado, 1-0. Tumbó al Udinese después
de ganar 2-0 en su campo en la ida
y tras perder ayer 2-1 en la ciudad
italiana, a pesar de jugar con uno
menos casi desde el inicio. El año
pasado quedó eliminado en la Europa League en la fase de grupos.

Hannover
Actualmente ocupa la
séptima posición en
la Bundesliga, a cuatro puntos de la zona
europea, que la marca
el Werder Bremen. En los dieciseisavos de la competición europea eliminaron al Brujas belga,
y ya en octavos hicieron los mismo con el Standard de Lieja (2-2
y 4-0). Cuenta con futbolistas
como Cherundolo, internacional
con EE UU, y Mame Diouf, cedido por el United.

Sporting de Lisboa
Uno de los históricos
de la Liga portuguesa
se coló en el bombo de
los octavos tras superar al Man-

Los ucranianos se han
convertido en la gran
sorpresa de los octavos.
Terceros en su liga, a siete puntos del líder, el Dinamo de Kiev, superaron al Salzburgo, rival del Athletic en la fase
de grupos con un contundente 04 en Viena y un 4-1 en su casa.
Ayer fueron el verdugo del Olympiacos de Ernesto Valverde. Perdieron 0-1 en la ida, pero en Atenas se impusieron 1-2 e incluso
fallaron un penalti.

Schalke 04
Cuartos en laBundesliga, el Schalke 04 de
Raúl y del ‘excolchonero’ Jurado superó al Twente tras
darle la vuelta a la eliminatoria. Perdió en Enschede 10 y ya en su casa, a pesar de recibir otro gol, no se rindió y logró
pasar a cuartos. Destaca su gran
pegada. Ayer marcó 4 tantos y es
el segundo máximo anotador de
la Bundesliga, con 54 goles en 25
partidos.
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PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA

SHOWTIME
on su mandíbula de estibador y sus ojillos de demonio irlandés, Wayne
Rooney encarna el paradigma de una subclase muy concreta de hijos de Albión: la peligrosa. Afortunadamente para la
policía inglesa, el destino ha querido que Rooney no interprete su
papel de amenaza mortal en la barra de un pub de Croxteth, sino en
las inmediaciones del área rival.
Ayer lo hizo en San Mamés, pero
solo un rato. Cincuenta minutos.
Fue lo que le duró al Athletic el
Manchester United.
El equipo de Ferguson comenzó
el partido mostrando una versión
mejorada de sí mismo. Hubo codazos admirativos en la grada. De
pronto, ahí estaban los ‘reds’ que
juegan finales de Champions con
insistencia: un equipo fuerte, tenso y afilado. Pero ya digo que solo
fue un rato. Todo empezó a terminar con un pase largo de Amorebieta y un destello letal de Llorente.
Al delantero –ese gigante en racha– le bastó un toque para mandar el balón a la red y al gran Rio
Ferdinand a preguntar cómo va a
quedarle finalmente la jubilación.
Con el 1-0, el Athletic hizo algo
que muchos pensaban que no sabría hacer: dejar de comportarse
como un organismo chifladamente ofensivo. Bueno, pues el equipo paró y pensó. Aunque no dejó
de presionar. Imposible. Digamos
que el equipo de Bielsa presiona

C

«El equipo de Bielsa presiona tanto que ayer hasta yo perdí varios balones», dice el autor del artículo.

SAN MAMES FUTBOL ZELAIA

CAMPO SAN MAMES

Martxoaren 18a igandea,18:00etan
Liga Txapelketa, 1. Maila

Domingo, día 18 de marzo a las 18:00 horas
Campeonato de Liga, 1ª División

ATHLETIC CLUB - VALENCIA CF

ATHLETIC CLUB - VALENCIA CF

TXARTEL SALMENTA

VENTA DE LOCALIDADES

TXARTELDEGIA: SAN MAMES FUTBOL ZELAIAN
Ostirala
17:30etatik 20:00etara
Larunbata
10:30etatik 13:30etara eta 17:30etatik 20:00etara
Igandea
10:30etatik 13:00etara eta16:00etatik aurrera.

TAQUILLAS: CAMPO SAN MAMES
Viernes
de 17:30 a 20:00 horas
Sábado
de 10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:00 horas
Domingo de 10:30 a 13:00 y a partir de las 16:00 horas.

BAZKIDE BARRIAK SARRERA BAKAR BAT EROS
AHAL IZANGO DUTE PREZIO BEREZIAN PERTSONA
ETA KARNETA BAKOITZEKO.

PUBLIKOAK SOILIK SARRERA BI EROS DAITEKE
PERTSONAKO SARRERA GUZTIAK AGORTU ARTE

LOS SOCIOS BARRIA PODRÁN ADQUIRIR UNA ÚNICA
ENTRADA A PRECIO EXCLUSIVO POR PERSONA Y
CARNET.
En el partido Athletic Club - Valencia CF las localidades de San Mamés podrán ser adquiridas a través de
los cajeros multiservicio de BBK.
El servicio será accesible para todos los usuarios con
cualquier tarjeta financiera y estará disponible las 24
horas del día a partir de las 17:30 horas del 16 de
marzo.
El PUBLICO SOLO PODRA ADQUIRIR DOS ENTRADAS
POR PERSONA, HASTA AGOTAR LAS MISMAS

LEZAMAKO KIROL INSTALAZIOAK

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LEZAMA

Martxoaren 18a igandea, 11:30etan
Athletic Club Emakumezkoen Taldea - Collerense

Domingo, día 18 de marzo a las 11:30 horas
Athletic Club Femenino - Collerense

Martxoaren 17a larunbata, 11:15 etan
Atheltic Club - Gernika A (Gazteen Ohorezko Maila)

Sábado, día 17 de marzo a las 11:15 horas
Athletic Club - Gernika A (División Honor)

Athletic Club - Valencia CF partidarako sarrerak
BBKren orotarako kutxazainetan eskuratu ahalko dira.
Kreditu txartela duten erabiltzaile guztiek baliatu ahalko dute martxoaren 16ko 17:30etatik aurrera, eguneko
24 orduetan.
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tanto que ayer hasta yo perdí varios balones. Una vez recuperada
la posesión, esa gente inicia una
estampida vertical de implicaciones claramente jugonas. Salen corriendo como si tuviesen delante
la felicidad. Es lo que hacían los
Lakers del ‘showtime’, solo que
en Bilbao usan los pies.
El segundo gol nació con una de
las habituales cosas geniales de
Susaeta en su banda. Hablemos
un momento de ese muchacho.
Fíjense en su expresión. El chico
está en medio de una batalla racial, a doscientas pulsaciones y rodeado de cuarenta mil personas
enloquecidas, y él tiene cara de
acabar de levantarse de la cama a
por un vaso de leche tibia. Me
temo que no es casual. En todos
los órdenes de la vida no resulta
extraño que las máximas acumulaciones de talento terminen concretándose en un logro elegante y
dificilísimo: la naturalidad.
Tras el gol de De Marcos, el
Athletic se dedicó a maltratar al
United de un modo que ya traía
ensayado de Old Trafford. Consiste
en aplastar a los ingleses y llegar
tocándola hasta su área, una y otra
vez, para terminar mandando la
bola a las proximidades de la Estación Espacial. ¿Cuántos goles podía
haber marcado el Athletic en esta
eliminatoria? Mejor así en cualquier caso: el exagerado corazón de
Bizkaia no hubiese soportado, además, una goleada. Mientras tanto,
Wayne Rooney seguía por allí, con
los brazos caídos, desesperándose
con cada pase que no le llegaba.
Quedaban diez minutos cuando
consiguió agarrar un balón y colocarlo en la escuadra de Iraizoz. San
Mamés le aplaudió y Rooney entendió que aquella gente ya no le
tenía miedo al demonio y que
aquello era lo mismo que el final.

