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GPS saborea la
fiesta de la chuleta
de Tolosa

DEBATE EN LAS LETRAS VASCAS:
«TODOS HEMOS CALLADO SOBRE ETA» P50

Osakidetza dejará sin asistencia a las
autonomías limítrofes si Sanz no rectifica
Bengoa advierte de «un efecto dominó» por
el rechazo de pacientes vascos por La Rioja
«Queremos que dejen de jugar con nuestra
salud», se quejan en la Rioja Alavesa

El conflicto desatado por la
negativa del presidente de La
Rioja a prestar asistencia sanitaria a pacientes alaveses
de localidades limítrofes se
encona por momentos. Con
los puentes de diálogo rotos,
Osakidetza insinuó ayer que

la actitud riojana puede tener
un efecto dominó. «No queremos vernos obligados a tomar medidas similares con
Cantabria, Castilla y León y
Navarra, a las que Euskadi
ofrece un servicio similar al
que La Rioja niega», señaló el
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LÍDERES EN EUROPA
Los rojiblancos cumplen el trámite
frente a los eslovacos y se aseguran
el primer puesto del grupo P62

Herrera celebra el segundo gol del Athletic, conseguido por Susaeta y que dio la victoria al equipo de Bielsa. :: IGNACIO PÉREZ

PREVISIONES EN UN INFORME INTERNO

ELECCIONES JELTZALES

HOMENAJE

Una huelga del metro en
Santo Tomás obligaría a
cerrar ocho estaciones

La fractura en
Álava embarra el
proceso interno
en el PNV

La familia Uria no
ve «humanidad
en la izquierda
abertzale» P26

Las aglomeraciones
provocarían un
colapso durante
dos horas si los
servicios mínimos
no superan el 50%

La fractura que divide al PNV
en Álava entre los afines al
actual líder de la ejecutiva territorial, Iñaki Gerenabarrena, y sus críticos, más cercanos a Iñigo Urkullu, está condicionando el proceso de las
elecciones internas en el partido jeltzale. P22

‘LIDERAZGO EUSKADI’

Una huelga del metro en la
fiesta de Santo Tomás, el próximo día 21, provocaría un
caos de tal magnitud que obligaría a cerrar ocho estaciones
durante dos horas para evitar
un colapso por aglomeraciones superiores a las soportables en los andenes. P2
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consejero de Sanidad, Rafael
Bengoa. Y mientras las autoridades se cierran en banda,
los habitantes de la Rioja Alavesa exigen soluciones ya:
«Queremos que dejen de jugar con nuestra salud».
JAIONE COCA P14
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Con el meta del Slovan batido, Ander Herrera celebra el gol de la victoria de Susaeta. :: FOTOS: IGNACIO PÉREZ, FERNANDO GÓMEZ Y JORDI ALEMANY

El Athletic no perdona en Europa
El equipo de Bielsa certifica el liderato de su grupo
tras superar de largo a un tímido Slovan

JON
AGIRIANO
 jagiriano@elcorreo.com

La derrota del PSG
en Salzburgo (2-0)
convierte el partido
de París en un mero
trámite para los
rojiblancos

BILBAO. El Athletic certificó ayer
su pase a los dieciseisavos de la Europa League como líder del grupo
tras su victoria ante el Slovan de Bratislava, que apareció lo justo por San
Mamés. Los eslovacos consiguieron
empatar en una de sus pocas apariciones en el área de Iraizoz, en el
tramo final de la primera parte, pero
no dieron más de sí. En la segunda
parte, cuando el equipo de Bielsa
metió la velocidad que le había faltado en la primera, demasiado cómoda para cosa buena, dejó de ser
un rival y acabó cayendo sin remisión con un bonito gol de Susaeta.
El Athletic, por tanto, podrá ir de turismo a París, donde el que se jugará el pellejo es el PSG, que parecía el ogro del grupo pero la pifió en

Salzburgo y ahora corre el riesgo de
quedar eliminado.
Ya había advertido Vladimir
Weiss de que su equipo saldría en
San Mamés a defenderse lo mejor
que le fuera posible y a aprovechar
la dos o tres ocasiones que, según
sus cálculos, dispondrían sus jugadores a lo largo de los noventa minutos. Y esto es justo lo que hizo
Slovan. Desde el pitido inicial esperó en su campo dejando que el
Athletic llevara la iniciativa. Era un
cerrojo, desde luego, aunque menos
duro y feo que el del Granada, por
citar la última referencia. Los rojiblancos se aplicaron a la tarea con
buenas maneras y una sensación de
control absoluto. Al cuarto de hora,
abrieron la lata en una bonita aper-

tura a la banda de Iturraspe a Susaeta, cuyo centro salió rebotado para
no variar. Lo bueno es que allí llegó
De Marcos, el expreso de las tres y
diez, y se sacó un buen zurdazo ante
el que nada pudo hacer Putnocky.
En estos casos se suele decir que
lo más difícil está hecho, pero cuando hablamos del Athletic esta afirmación no es del todo cierta. Porque lo que de verdad le cuesta a este
equipo es mantener la intensidad
cuando se siente muy superior. Los
de Bielsa continuaron con su dominio total, tocando y tocando, a veces con un punto excesivo de retórica, tan cómodos que su fútbol fue
perdiendo revoluciones. Mala señal. Las llegadas al área del Slovan
se fueron espaciando demasiado. Lo
suficiente como para no poder cerrar el marcador con un segundo gol
que hubiera sido como la cara norte del Annapurna para los eslovacos. Y lo suficiente también como

para recibir un gol que cambió el
perfil del partido. Ocurrió en el minuto 38, poco después de que Halenar, en una falta muy lejana, dejase el larguero temblando un buen
rato con un trallazo brutal. La jugada espoleó al Slovan, que decidió estirarse por fin. Lo raro es que no lo
hubiese hecho antes teniendo en
cuenta que no se jugaba nada en el
embite. En una de esas contras, Sebo
logró el empate aprovechando un
error de Iraizoz, que no pudo calcular peor la salida y se vendió de mala
manera. Llevaba tiempo el guardameta rojiblanco sin hacer un borrón,
pero a la gente le sentó a cuerno quemado.
A Bielsa no le gustó demasiado lo
que estaba viendo en el campo y
movió el banquillo en el descanso.
Toquero salió en lugar de Llorente,
que pareció resentirse de su rodilla
maltrecha, e Iraola entró por Iñigo
Pérez, que había jugado con crite-
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EL DETALLE
Marcelo Bielsa confeccionó una
convocatoria con veinte jugadores y al final decidió dejar en la
grada a Koikili y a Ibai.

ESTADÍSTICAS
Tiros a puerta
Posesión
Faltas cometidas
Balones recuperados
Balones perdidos
Fueras de juego
Córners
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas

4/11
67%
10
83
104
7
5
2
0

1/8
33%
19
74
109
1
1
4
0

Athletic: Iraizoz, De Marcos, Javi Martínez,
Amorebieta, Aurtenetxe, Íñigo Pérez (Iraola,
m.45), Iturraspe, Herrera, Susaeta, Llorente
(Toquero, m.45) y Muniain.
Slovan de Bratislava: Putnocky, Dubrotka, Bagayoko, Kolcäk (Pauschek, m.83), Had, Zofcak
(Lacny, m.83), Milinkovic (Grendel, m.87),
Guédé, Halenár, Kladrubsky y Sebo.
Goles: 1-0, m.15: De Marcos; 1-1, m.39: Sebo;
2-1, m.75: Susaeta.
Árbitro: Hannes Kaasik (EST). Amonestó a los
rojiblancos Aurtenetxe (m.74) y Javi Martínez
(m.90) y a los visitantes Bagayoko (m.31), Halenár (m.42), Sebo (m.67) y Milinkovic (m.69).
Incidencias: Unos 33.000 espectadores en San
Mamés.

rio pero quizá sin el ímpetu que requería el partido a los ojos del técnico de Rosario. De ahí que pusiera
a De Marcos en la medular y retrasara a Iturraspe, que también iba a
ganar con el cambio. Se trataba, por
supuesto, de inyectar mucha más
electricidad al juego. Lo requería el
partido, entre otras cosas porque el
Slovan de Bratislava parecía decidido a no pasarse los noventa minutos viéndolas venir, como un convidado de piedra.

Dominio incontestable
El juego del Athletic ganó en tensión, lo que sirvió para que su dominio volviera a ser incontestable
y para que las gradas, hasta entonces bastante apagadas, se animaran.
De esta suma de energías recíprocas acabaría llegando la victoria. Uno
de los jugadores que comenzó a cobrar protagonismo fue Susaeta, con
todo lo que ello conlleva. El eibarrés
está en un magnífico estado de forma. Su implicación es formidable.
No para y su trabajo en la presión es
digno de elogio. Sin embargo, su impericia a la hora de acabar las jugadas comenzaba a ser un lastre que
le pesaba demasiado. Pasada la hora

Toquero felicita a Susaeta tras el gol de la victoria.

de partido tuvo dos buenas oportunidades, una desde la izquierda y
otra desde la derecha. En la primera, su disparo a colocar acabó pegando en un defensa. En la segunda, entrando al área tras un bonito taconazo de Toquero, no se atrevió a
chutar y acabó pasando el balón a
un rival. La gente se tiraba de los pelos. El fútbol, sin embargo, suele
premiar la fe. Así ocurrió ayer. Lejos de decaer, Susaeta lo siguió intentando y, en el minuto 75, obtuvo la recompensa. Un cabezazo bien
colocado al palo largo tras un pase
de De Marcos supuso el 2-1.
Para entonces, el Slovan llevaba
mucho tiempo sin dar noticias y el
Athletic comenzaba a divertirse.
Amorebieta gobernaba atrás, Iturraspe mandaba, De Marcos, Susaeta y Muniain ponían la directa, y Toquero hacía de sí mismo, con todo
su valor anfetamínico. El tercer gol
se veía venir y, de hecho, llegó, pero
el estonio Hannes Kaasik se lo birló a Herrera por un fuera de juego
inexistente. Menos mal que no
hubo que lamentarlo y que el Athletic pudo lograr una victoria que le
sirvió para mantener su impecable
expediente europeo.

Adiós a los ‘ogros’ de la
Liga de Campeones
gracias al liderato
El Athletic ya es líder de su grupo.
Seguro. Da igual lo que ocurra en
el Parque de los Príncipes parisino
frente al PSG. Bueno, da igual desde el punto de visto deportivo
para los rojiblancos (el PSG ya no
depende de sí mismo para pasar de
ronda tras caer frente al Red Bull
en Salzburgo en un partido «catastrófico», según la prensa francesa). Desde la visión económica, en
cambio, sí tiene relevancia ya que
los puntos reportan euros a las arcas de Ibaigane. Y ese primer puesto le sirve para ser cabeza de serie
y evitar a los ‘ogros’ de la ‘Champions’, para esos cuadros que ocupen los terceros lugares y que mayor coeficiente UEFA tengan. Se
esquivarán en dieciseisavos, con
toda probabilidad, a cuadros como
el Oporto o Zenit, el Napoles o el
City, Chelsea (el Valencia no puede tocar) y Ajax o Lyon. Además, la
vuelta será en San Mamés.
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Muniain celebra el galardón
La Liga le nombra jugador revelación de la pasada campaña y lo festeja con un brillante partido

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO
 jortizdelazcano@elcorreo.com

BILBAO. Iker Muniain estaba ayer
de enhorabuena. La Liga de Fútbol
Profesional le concedió el premio al
jugador revelación de la temporada
pasada tras imponerse en el trío de
candidatos que completaban Griezzman (Real Sociedad) y Rubén Pérez
(Deportivo). No es cualquier cosa

este galardón. Se trata de su tercera
edición y la primera vez que no se
lo adjudica un barcelonista. Los antecesores del navarro son campeones de mundo, Busquets (2008-09)
y Pedro (2009-10).
El nombramiento supone un espaldarazo para el pamplonés, que lo
recibió con declaraciones de jugador
maduro, pese a que aún tiene 18
años (cumple el próximo día 19).
«Siempre es importante que premien tu trabajo. Estoy muy contento en este club, al que se lo debo todo.
Desde el primer momento nunca
me ha faltado nada, lo considero
como si fuera mi familia. Nunca sa-

bes lo que puede pasar en esta vida,
pero estar muchos años en este club
es lo que tengo en mente». Eso de
que desea permanecer muchos años
en el Athletic lo dijo así, sin titubeos.
No hay expresión que más guste a
los aficionados, que si hay algo que
rechazan son los flirteos para irse.
El premio hace justicia a la enorme campaña de Muniain el pasado
curso, la que le consolidó como pieza clave del Athletic con 38 partidos
(35 de Liga y 3 de Copa) y 5 goles.
En la actual, en la que el debate es
cuándo llegará a la selección, suma
19 encuentros (13 en Liga y 6 en Liga
Europa) y 3 tantos.

El otro jugador rojiblanco citado
en los premios fue Javi Martínez,
elegido tercer mejor mediocentro
tras Xavi Hernández y el guipuzcoano Xabi Alonso.
El golpe ante el Granada espabiló al Athletic. Marcelo Bielsa absorbió el revés sin considerar que tuviera que aprender de él. «¿Plan B?
Tuvimos más dominio e hicimos
más ocasiones. Hay que seguir igual»,
zanjó el argentino. Es decir, no se
rendía a la contrariedad. Seguía por
el mismo camino, por su apuesta por
la presión y el fútbol combinativo.
En esta tarea, Muniain es pieza
capital. Tiene altibajos, como cual-

quier jugador de clase, pero su recorrido esta campaña está lleno de partidos brillantes y momentos deslumbrantes. Bien pueden dar fe de
ello los jugadores del Slovan, que le
vieron firmar en Bratislava un partido mayúsculo, cerrado además con
un golazo. No solo alegró el ojo.
Aquella jugada maravillosa fue un
punto de inflexión en la era Bielsa.
Hasta aquel choque en Centroeuropa, el equipo no había ganado ningún partido. Desde esa tarde, las derrotas son lo raro.
Destreza e inteligencia son los adjetivos que definen al Muniain jugador. Anoche tenía ganas especia-

Ritmo de juego

San Mamés, y creo que los jugadores jugaron casi siempre de espaldas a la portería rival, lo que
complica las cosas. Hay que procurar jugar de cara para crear espacios y crear peligro. Eso pasó
durante bastante tiempo del partido. Después se vio que cuando
hay verticalidad, al rival le cuesta
mucho más defenderse.
Lo más importante de todo fue
la victoria, que permite al Athletic ser primero de grupo y evitar a
los rivales más duros en la siguiente eliminatoria.

ÚLTIMOS GANADORES
 Temporada 2010-2011:

Iker

Muniain (Athletic).
 Temporada 2009-2010:

Pedro

(Barcelona).
 Temporada 2008-2009:

Bus-

quets (Barcelona).

Los defensas rivales tuvieron que echar mano de las faltas para poder frenar a un activo Muniain.

n una noche ventosa,
presenciamos un partido un tanto deslucido.
El Athletic lo dominó
en su totalidad, fue muy superior
a un rival muy tímido. Pero la primera parte la jugó a un ritmo lento, sin profundizar y sin verticalidad, lo que se tradujo en escasez
de ocasiones. El rival hizo lo que
pudo, pero tuvo un balón al larguero en un golpe franco y marcó
el empate. Fue lo máximo que
pudo ofrecer el Slovan. En la segunda parte, el Athletic poco a

E

TXETXU ROJO

LO MEJOR,
LA
VICTORIA

poco cogió más ritmo, dio mayor
velocidad y llegó por banda con
centros al área. Es cierto que cometió imprecisiones, pero llevó
más peligro.
El gol tardó en llegar, pero a
partir de ahí fue más sencillo,
porque el Slovan se fue adelante
y dejó muchos huecos para que el
Athletic buscara el tercero. Pero
la precipitación y la individualidad impidió la sentencia. En definitiva, el Athletic no me gustó
como jugó, pudo hacer más dada
su enorme superioridad.

Creo que en la primera parte al
Athletic, dento de su control de
juego, le faltó tener velocidad,
porque el balón casi siempre circuló muy lento. Eso hizo muy
complicado romper a la defensa.

Desmarques
Sobre todo en la primera parte,
faltaron esos movimientos de
ruptura, que salvo por banda en
alguna ocasión, apenas se dieron
para buscar alternativas. Se sabe
que los equipos se repliegan en
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EN BREVE
lateral de Amorebieta no aportó
en el primer tiempo. Mejoró tras
la reanudación.

les por firmar un buen partido. Lo
había advertido tras la derrota ante
el Granada, tarde en el que no brilló. «Hay que pasar página. Yo ya lo
hago: sólo pienso en el Slovan».

UNO A UNO
ANDONI AYARZA

UN TESORO
SIN BRILLO

Lidera el ataque
Hubo ante los eslovacos jugadores
más determinantes, como De Marcos y Susaeta, quien en el minuto 75
se convirtió en el ‘pichichi’ continental del Athletic al anotar su tercera diana. La trascendencia de Muniain hubo que buscarla anoche en
su peso en la ofensiva del equipo, en
su capacidad de liderar el ataque en
un partido en el que la otra pieza angular, Llorente, jugó con molestias
físicas y debió ser relevado al descanso. El de la Chantrea entró en
contacto con el balón de principio a
fin y sólo le faltó rubricar su actuación con un gol. Dio una asistencia
tras una soberbia jugada a Toquero, que Herrera empujó a la red, aunque el árbitro anuló el tanto por un
inexistente fuera de juego. De su hiperactividad y sus problemas para
frenarle pueden dar buena cuenta
Sebo, goleador eslovaco, y Milinkovic, que vieron amarillas cuando se
les iba.
Con el primer puesto resuelto, llegaba el momento de mirar hacia adelante. Muniain es uno de los tres jugadores que llegaba al partido con
dos tarjetas. Los otros eran Herrera
y Javi Martínez. En Liga Europa se
cumple sanción en el primer ciclo
con tres. Luego con cinco, siete, nueve.... Y así sucesivamente.
El único de todos ellos que vio
amarilla fue Martínez. Lo hizo por
frenar con su cuerpo a un rival en el
minuto 90. No jugará en París ante
el PSG. Muniain y Herrera lo podrán
hacer. No tuvieron la oportunidad
de ver amarilla. No es un asunto fácil. La UEFA ha advertido a sus colegiados que si ven intención manifiesta de forzar una tarjeta para cumplir un ciclo deben denunciarlo en
el acta. A quienes cometan esa infracción les caerán dos choques de
suspensión.
Tras la clasificación matemática,
Bielsa podrá por fin rotar y parece
que lo hará, según afirmó en la rueda de prensa. Los advertidos de suspensión Muniain y Herrera son los
dos primeros aspirantes a quedarse en casa. Al navarro no le inquieta. El partido de París es un trámite.
Sus metas son otras. «Quiero conseguir éxitos contra el Athletic», dijo
a la hora de agradecer el galardón de
jugador revelación a la Liga.

ÍÑIGO PÉREZ 
Se presentó como la referencia
constante por delante de los centrales. Muy lejos de la exhibición
mostrada en el Pizjuán, apenas
destapó su lucidez en la circulación del balón y tampoco estuvo
certero en la comisión de determinadas faltas tácticas, siempre necesarias. Se convirtió en el ‘pagano’ tras la primera mitad.
ITURRASPE 
Excesivamente adelantado en muchos momentos del primer periodo, le costó entrar en contacto con
el balón. Más retrasado tras el descanso, aun sin grandes alardes, aumentó su participación.
ANDER HERRERA 
Su control y su pase en profundidad para Susaeta –en el origen del
primer gol– dibujó la calidad que
atesoran sus botas. Eso sí, calidad
con cuentagotas en el día de ayer,
donde también le fue anulado un
gol absolutamente legal.
SUSAETA 
Intermitente y desacertado en los
primeros cuarenta y cinco minutos, cambió de banda tras el descanso. Mejoró y marcó de cabeza
el valioso tanto del triunfo.

Amorebieta trata de cortar un balón ante Bagayoko.

rente a un rival de escasa entidad, el Athletic
mejoró tras el descanso
y se hizo con el valioso
botín del primer puesto del grupo en un partido con más sombras que luces.

JAVI MARTÍNEZ 
Ubicado nuevamente como central, no tuvo excesivos problemas
en defensa, pero su concurso
–siempre importante en cuanto a
intensidad– pasó prácticamente
desapercibido.

IRAIZOZ 
Cuando todo parecía placentero,
avisó Halenar con un ‘zambombazo’ al larguero e igualó Sebo aprovechando la indecisión del guardameta de Ansoain en la salida. Un
error que supuso la igualada momentánea.

AMOREBIETA/ EL MEJOR 
El mejor. Salvo algún error puntual exhibió su fortaleza y contundencia en las disputas defensivas. Un notable concurso al que,
además de varios y certeros balones en largo, sumó su carácter y
su garra para pisar campo rival y
empujar al equipo desde la retaguardia.

F

DE MARCOS 
El ‘comodín’ rojiblanco ocupó en
esta ocasión el lateral diestro. Y lo
pudo celebrar con el gol que abrió
la lata en La Catedral, pero no con
un buen partido. Volvió al centro
del campo tras la entrada de Iraola.

AURTENETXE 
Como ocurriera frente al Granada, el escenario –especialmente
tras el gol del empate rival– requirió una aportación ofensiva que el

MUNIAIN 
Tres cuartas partes de lo mismo
para el joven navarro, que también
creció en protagonismo tras la reanudación del encuentro en la segunda parte.
LLORENTE 
Un reverso pleno de talento técnico al bode del área fue posiblemente su única acción reseñable
en la primera mitad. Y se quedó en
los vestuarios en el descanso.
TOQUERO 
Primer relevo de los leones. Y el
contagioso entusiasmo del de Ariznabarra, además de su presión y
sus desmarques a los espacios, despertó a un equipo hasta ese momento muy plomizo.
IRAOLA 
Tras ver el primer tiempo desde el
banquillo, volvió a su carril en la
segunda mitad, donde participó
con calidad y criterio de varias acciones combinativas colectivas.

Ocio estará en casa
entre hoy y mañana
OPERACIÓN DE CADERA

:: Aitor Ocio fue operado ayer de
su «proceso de choque femoroacetabular» en su cadera derecha
y la intervención, realizada por
el doctor Mikel Sánchez, se prolongó durante tres horas y media. Según el parte médico, se
optó por la cirugía artroscópica y
el postoperatorio transcurre con
normalidad. Salvo complicaciones de última hora, el jugador será
dado de alta hoy o mañana y la
próxima semana comenzará con
el proceso de recuperación funcional. El período de baja oscilará entre los cinco y los seis meses.

Gil Marín, en la UCI por
un accidente doméstico
ATLÉTICO DE MADRID

:: Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de MAdrid, no pudo festejar como deseaba la clasificación de su equipo para
a la siguiente ronda de la Europa
League. Gil Marín fue hospitalizado ayer tras sufrir una caída doméstica la noche del martes. Sufrió una fuerte contusión en las
costillas y fue trasladado de urgencia al centro hospitalario, donde
quedó ingresado en la UCI aunque su estado no reviste gravedad.
El principal inconveniente es que
el golpe ha afectado a la zona del
riñón, por lo que se encuentra inmovilizado y en observación.

Contra el Oviedo, en ‘La
Catedral’ a las 22 horas
21 DE DICIEMBRE

:: El Athletic sigue sin tener mucha suerte con los horarios en lo
que va de temporada. El partido
de vuelta de los dieciseisavos de
final de la Copa ante el Oviedo
se jugará el 21 de diciembre,
miércoles, a las diez de la noche
en San Mamés. El duelo de ida,
programado para el próximo día
8, también se celebrará en la misma franja horaria. De todos los
emparejamientos, sólo tres se
disputarán a las 22 horas: Sevilla-San Roque de Lepe; Athletic–Oviedo; y Barcelona-Hospitalet. Los cruces de octavos
arrancarán el 4 de enero.
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De Marcos
sirve para todo
El comodín supera
sus problemas
musculares, empieza
en el lateral derecho,
marca un gol, da otro
y acaba como medio
:: ROBERT BASIC

De Marcos fue uno de los jugadores más destacados en el partido de ayer en San Mamés.

EL SENADO ROJIBLANCO

SARA
STÉVEZ

JOSÉ JULIÁN
LERTXUNDI

TRABAJADO
OSKAR
TABUENKA

S

e ganó y el Athletic será
primero de grupo, algo
que el Senado rojiblanco
esperaba.

Sara Estévez

«TRIUNFO
SUFRIDO»
«El partido empezó con el peor
enemigo; el viento. Influyó en las
acciones de los jugadores. El Slovan eligió campo, un signo evi-

dente. Bielsa prescindió de Iraola
de inicio y fue por su banda por
donde llegó el primer gol en una
jugada bien ejecutada. En el primer cuarto de hora el partido parecía encarrilado, pero hubo muchas intermitencias. Sobresalieron algunos jugadores como Amorebieta, y para contrarrestar esta
actuación estuvo la de Iraizoz. Las
dudas son mortales. En la segunda
mitad Bielsa demostró que no
duda nunca en ese tablero de aje-

drez que tiene en la cabeza. Los
cambios dieron gran intensidad,
pero en el último pase no terminaron de afinar. Hasta el punto de
que el segundo gol llegó cuando
menos se esperaba. Partido sufrido, pero merecido triunfo. Bonita
noche».

José Julián Lertxundi

«OBJETIVO
CUMPLIDO»

BILBAO. Algún día Marcelo Bielsa le hará llamar y le explicará con
todo lujo de detalles que lo necesita en la punta de ataque, o en la banda izquierda, o en el puesto de central. Óscar de Marcos le escuchará
con atención y asentirá con la cabeza. Ningún problema. Estará donde haga falta, con la misma entrega y dedicación que pone en cada
partido, sin importar la ubicación.
Ayer le tocó comenzar en el lateral
derecho, donde ya había actuado
alguna que otra vez, marcó a los
quince minutos, puso un precioso
centro a Susaeta para que anotara
el segundo del Athletic y acabó jugando como centrocampista. Un
comodín de pies y cabeza que vale
para un roto y un descosido.
Ni siquiera se sabía si se recuperaría a tiempo. Acabó el partido contra el Granada con una sobrecarga
y se entrenó al margen del grupo el
lunes y el martes. Trabajó en el gimnasio de Lezama, con la mente
puesta en el próximo partido. Iraola sufría el mismo problema físico
y el puesto de lateral derecho buscaba dueño. Bielsa amagó con Mikel San José, quien se ejercitó en
esa posición el miércoles, pero el
rosarino aclaró horas después que
el elegido sería De Marcos. El de Laguardia no falló y formó en el ‘once’
inicial, en una demarcación que no
le era extraña pero en la que tampoco había sumado tantos minutos. Poco le importó y enseñó lo que
iba a hacer desde el pitido inicial.

«La primera media hora fue un
monólogo del Athletic. Desconozco los datos de posesión, pero supongo que fueron de escándalo. El
Slovan dio la sensación de ser un
equipo flojo, y pensé que el Oviedo, la semana próxima, iba a ser
un rival más complicado. Con el 10 transcurría el encuentro, hasta
que un chutazo impresionante de
los eslovacos al larguero, y el gol
del empate en una calamidad defensiva, pareció animar al Slovan
a salir de posiciones ultradefensivas y plantar un poco de cara, no
mucha, al Athletic. Con este panorama empezó la segunda mitad.
A los rojiblancos no les costó mucho volver a poner las cosas en su
sitio, meter más intensidad, más
profundidad, y buscar la portería.
Bien es verdad que sin hacer grandes ocasiones. Llegó el gol del
triunfo, muy merecido, se cum-

Despliegue físico, cabalgadas por la
banda –dobló a Susaeta una y otra
vez– y coberturas por si alguien se
despistaba. El partido avanzaba al
ritmo del Athletic y el alavés fue el
encargado de abrir la lata tras recoger un rechace en el área del Slovan. Un centro del eibarrés lo despejó mal uno de los defensores, el
regalo que recogió el comodín de
Bielsa y batió al meta Putnocky.
Un error de salida de Iraizoz permitió a Sebo empatar el partido a
falta de seis minutos para el descanso y todo quedaba pendiente
para la segunda parte. Bielsa movió
ficha y dio entrada a Toquero e Iraola, que ocupó su posición habitual
y, por tanto, desplazó a De Marcos
al centro del campo. Incombustible en las labores de presión y en
los desmarques, siempre prestando apoyo a los compañeros, se sacó
un precioso centro de la chistera
que Susaeta cabeceó a la red. Un gol
y una asistencia, además de trabajar a destajo. Acabó con una bolsa
de hielo en la rodilla izquierda,
«contento por acabar primeros del
grupo». Lamentó las ocasiones falladas –«a ver si van entrando más»–
y pidió ir «paso a paso porque todavía no hemos hecho nada».

La efervescencia de Toquero
Y si De Marcos cumplió, otra sensación de la noche fue Toquero. Entró por Llorente y revolucionó al
equipo. Jugó a mil por hora y peleó
cada balón como si le fuera la vida
en ello, además de marcarse un par
de jugadas –varios sombreros incluidos– que fueron aplaudidas por
un San Mamés entregado.
Buscó el gol con pasión y de un
defectuoso remate suyo llegó el tanto de Herrera, que el árbitro anuló
porque le dio la gana. Toquero siguió intentándolo, con el público
encantado con el ‘2’ rojiblanco.

plió sobradamente el objetivo de
la fase de grupos y, únicamente
me queda la duda de si no era ayer
el día para oxigenar un poco a jugadores como Muniain, De Marcos, Javi Martínez..., muy cargados
de minutos, teniendo un partido
de Liga complicado el domingo».

Oskar Tabuenka

«A PENSAR EN
OTRAS COSAS»
«Objetivo cumplido, campeones
de grupo y a pensar en otras cosas.
El Athletic logró un triunfo trabajado que se complicó por un error
defensivo, que volvió a llevar la
incertidumbre a la grada. En la segunda mitad, sin embargo, el
equipo puso otra velocidad, jugó
con mayor ritmo y movilidad, y
terminó por superar a los eslovacos».
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LA TIRA
EUSKAL SELEKZIOA

La selección vasca busca
rival al que visitar al
final de la temporada
La Federación de
Euskadi de fútbol ya ha
abierto contactos con
los combinados
nacionales de
Túnez y Eslovaquia

Llorente, con
problemas físicos,
sólo juega
un tiempo
Fernando Llorente levantó
suspicacias durante el calentamiento. Se echó la mano
en varias ocasiones a la pierna derecha, en lo que las pocas personas que estaban entonces en San Mamés interpretaron como un signo de
problemas físicos, situación
de la que todo el mundo está
al tanto. Y para aumentar la
alarma el preparador físico
le ordenó que se retirara a
los vestuarios antes que los
demás. Sin embargo, saltó
con el equipo titular. En el
descanso fue relevado por
Toquero, pero no parece que
tenga nada grave. Es la segunda vez que el vitoriano
sale tras el descanso. La anterior fue en Gijón. También
es la segunda ocasión en la
que el riojano es relevado en
el ecuador del partido. El
único antecedente fue en
Valencia.

LA ESPINILLERA

posición la pueden cuestionar todos menos él, no es algo que se pueda someter a debate…¿O sí?

MANOS LIBRES
PATXI
HERRANZ

VIENTO EN POPA
Entretenido partido con una segunda parte que fue un monólogo en
el que el Athletic pudo y debió golear a un Slovan que bajó las manos.
Y clasificación como primero de
grupo pase lo que pase ya en París.
Un broche de oro para una muy
buena primera fase.

RIZAR EL RIZO
Demasiadas florituras en las acciones finales impidieron a los leones
hacer indómito. Deberá ser más
práctico y no buscar la jugada perfecta. Con lo que llegamos, prácticamente una vez por minuto, se
pueden ganar seis partidos.

EL COMODÍN
Javi Martínez es definitivamente
la carta en la manga de Bielsa, su

Hannes Kaasik nos demostró que
en Estonia no se sancionan las manos. Tuvo todo un catálogo ante sus
narices. El ‘réferi’ estuvo acompañado por un humorista en la banda que no se enteró de la fiesta, ni
en los córners ni en fueras de juego. Una cuadrilla.

ESPINILLERA
DE ORO
para Amorebieta, por su labor cortando esos balones que pueden dar
muchos disgustos.

LO MEJOR
Esa sensación de que no era posible perder con el Granada. Llevamos 36 años sin ganarles en casa.

LO PEOR
La espera para conocer a nuestros
rivales. Se hará largo pensando que
jugaremos con los vándalos parisinos sin jugarnos nada.

para contratar a cualquier selección. Esta medida se aplica para
todos los combinados. Sin embargo, Vladimir Weiss, seleccionador
y entrenador además del Slovan
que anoche jugó en San Mamés,
ha indicado a su federación que
aceptaría jugar ante los vascos una
vez que concluya la Liga.
:: J. ORTIZ DE LAZCANO
La otra alternativa es Túnez,
BILBAO. La Federación Vasca de que visita el próximo día 28 (20.45
Fútbol (FVF) ha iniciado ya las horas, ETB-1) a Euskadi en San
gestiones para buscar un rival al Mamés. El contrato con los norque visitar al acabar la Liga, un teafricanos se ha firmado esta mispartido que los dirigentes del fút- ma semana. En el momento de la
bol autonómico pretenden se dis- rúbrica, el agente que ha contratado al rival vasco planteó de nuepute el miércoles 16 de mayo.
La organización presidida por vo la posibilidad de que Euskadi
devuelva visita al finalizar la
Santiago Arostegi entiende
que Euskadi debe jugar al
temporada. La FVF toma
menos dos encuentros por
nota del ofrecimiento e
incluye al combinado macampaña, uno en Navidagrebí en la lista de posibles
des (el próximo día 28 ante
Túnez) y otro en el extranrivales. Sin embargo, las
jero al acabar la temporafuentes consultadas inda, que el año pasado se
dican que la primera opJosé María
Amorrortu
disputó en Estonia, en
ción es buscar un rival
europeo de envergadura,
donde la ‘tricolor’ ganó 12 a un combinado que disputó sin perfil en el que Eslovaquia encaéxito la eliminatoria de segundos ja.
Túnez es también un combinaclasificados para llegar a la Eurocopa, en la que cayeron con Irlan- do de nivel. Ha participado en cuatro Mundiales y en Argentida.
EL CORREO ha podido saber na’1978 fue el primer país africaque la federación ha abierto una no en ganar un partido en el torprimera ronda de contactos con neo (3-1 a México). Además, ganó
dos selecciones, Eslovaquia y Tú- la Copa África 2004 y en 2011 el
nez. El combinado centroeuro- Campeonato Africano de Naciopeo, que tomó parte en el último nes, reservado para futbolistas
Mundial, fue una de la opciones que juegan en el continente.
Después de jugar el 28 en San
valoradas para jugar el próximo
día 28 de diciembre en San Ma- Mamés ante el combinado que entrena José María Amorrortu, Túmés.
Sin embargo, los dirigentes de nez se medirá el día 30 en el estaBratislava no pudieron garantizar dio olímpico Lluis Companys de
la presencia de al menos nueve Barcelona a Cataluña. Los medijugadores que hayan tomado par- terráneos sí le han aceptado su
te en sus últimas convocatorias, propuesta de devolverles visita.
condición de la Federación vasca Será en la campaña 2012-13.
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Grandes oportunidades en libros,
enciclopedias, CD’s y DVD’s a partir de 1€
Libros

Música

Agatha Christie
Crecimiento personal
Guías de montaña
Guías de viaje de ﬁn de semana
Libros de recetas
Ensayos

Clásica
Ópera
Zarzuela
Leyendas del rock

Películas
Grandes directores
Joyas del cine
Paul Newman
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Vitoria, Florida 18. De 9:30 a 13:45 y de 16:30 a 19:00 horas. Sábados cerrado.

