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El Gobierno vasco centralizará
las matrículas para controlar
la demanda real del modelo A

La candidatura de ‘Madrid
2016’ despliega su poderío
para dar hoy la sorpresa

Jorge Semprún muestra sus
rincones favoritos de París
que no aparecen en las guías

Patxi López negocia directamente
con Zapatero el blindaje del Concierto
El lehendakari, que «va a apostar fuerte», intenta convencer al presidente del Gobierno
El Ejecutivo vasco asume que un fracaso tendría un elevado coste político
Patxi López gestiona personalmente con José Luis Rodríguez
Zapatero el apoyo del PSOE al
blindaje del Concierto Económico al ser consciente de que un rechazo del Congreso a esa iniciativa tendría un elevado coste político para el Gobierno vasco «del
cambio». El lehendakari va a
«apostar fuerte» en la primera
prueba de fuego de sus relaciones con Madrid y ya ha mantenido contactos con el presidente del Gobierno, que se repetirán
en los próximos días, para intentar superar los recelos de varios
ministros, explicaron fuentes
oficiales. Urgido por la necesidad de no desairar a López y
amarrar el apoyo del PNV a los
Presupuestos, el PSOE abrió ayer
la puerta a un acuerdo.
POR OLATZ BARRIUSO PÁG. 22
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El PSE se propone
repartir las
funciones de Ares
en la ejecutiva entre
varios dirigentes
REVULSIVO. Muniain, que salió en la segunda parte, sufre una dura entrada que le costó la expulsión a Niemeyer. / FERNANDO GÓMEZ

El Athletic se condena al reaccionar demasiado tarde
POR JON AGIRANO Y J. ORTIZ DE LAZCANO PÁGS. 44 A 49

Pastor, Alfonso Gil y
Mikel Torres son los
principales candidatos
para llevar el peso de la
gestión tras el congreso
POR DAVID GUADILLA PÁG. 23

88 PÁGINAS

El FMI anuncia el final
de la recesión mundial y
que España no saldrá
de ella el próximo año
El abaratamiento de la vivienda y la
subida del paro seguirán en 2010
«La recuperación global ha
comenzado» por el empuje de Asia
POR CÉSAR CALVAR PÁG. 38 EDITORIAL EN PÁG. 29
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«El BBVA perdió
hace muchos años
la ‘B’ de Bilbao»,
lamenta Azkuna
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El alcalde sostiene que el
banco «no se ha portado
bien» con la capital
Dice que la entidad ya
perdió «bilbainidad» antes
del relevo de Goirigolzarri
POR JESÚS L. ORTEGA PÁG. 41
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LA SENTENCIA. Los jugadores rojiblancos protestan al árbitro el penalti que supuso el definitivo 3-1. / REPORTAJE GRÁFICO: FERNANDO GÓMEZ

Lo que no se debe hacer
El Athletic se aboca a la derrota tras
entregar toda la primera mitad al Werder
Bremen, que agradeció el regalo

JON AGIRIANO

Dijo Joaquín Caparrós
el miércoles que el
Athletic saldría al Weserstadium de Bremen
en busca de «una victoria de prestigio», para lo cual el
equipo necesitaría demostrar
«mentalidad y cultura». Visto lo
ocurrido en el partido, habrá que
concluir que los jugadores rojiblancos o no entendieron el mensaje del
técnico –tampoco sería de extrañar
habida cuenta de la inquietante
presencia en él de la palabra cultura– o recibieron otro bien diferente en vestuarios. Porque la rea-

LOS DATOS
Árbitro: Dan Tudor. Mostró amarilla a los locales Niemeyer, Hunt
y Frings y a los rojiblancos Iraola y Castillo. Expulsó al jugador
alemán Niemeyer por doble
amonestación.
Goles: 1-0, m.18: Hunt; 2-0, m.41:
Naldo; 2-1, m.91: Llorente; 3-1,
m.93: Frings (de penalti).

lidad es que fue, precisamente, la
falta de mentalidad del equipo, que
entregó el partido de mala manera en una primera parte lamentable, la causa principal de una derrota que prolonga la mala racha
histórica de los leones en Alemania.
Aunque volver de vacío de Bremen entraba dentro de lo previsible, el 3-1 dejó un mal sabor de boca.
O más que eso: dejó una irritación
general, parecida a la que acaban

provocando, a base de tropezar en
la misma piedra, los alumnos más
cazurros y zoquetes. Y es que, la
verdad, cada día resulta más difícil de aceptar la incapacidad del
Athletic para entender algo tan obvio como es el estilo de juego que
le conviene, el único que le hace
competitivo. Ayer necesitó que el
Werder Bremen le pegara un baño
en la primera parte y dejara casi
sentenciado el choque con dos goles –no fueron tres de milagro– para

Cambios
Niemeyer por
Bargfrede, RoEntrenador: ThomasSchaaf
senberg por Marin, Oehr por
Hunt
Pasanen
Marin

WERDER

Frings

Ozil

Mertesacker
Fritz

Pizarro

Llorente
Toquero

Cambios
Muniain por Toquero, López por
Gabilondo, Etxeberria por Martínez

ATHLETIC
Entrenador: Joaquín Caparrós

Gurpegui
Hunt

Naldo
Wiese

3 1

ponerse a jugar como es debido y
brindar una segunda mitad más
que aceptable, aunque no sirviera
para remontar. De hecho, ni siquiera llegó a despertarse del todo esa
esperanza, ya que al gol de Fernando Llorente en el tiempo de descuento le siguió casi de inmediato
el penalti de Amorebieta que supuso el 3-1 definitivo.
Fue ver los primeros escarceos
del Athletic en el Weserstadium y
quedar con la moral por los suelos.

Iraola
Ocio
J. Martínez
Yeste

Iraizoz
Amorebieta

Bargfrede
Gabilondo

Castillo

El primer culpable de ello fue Joaquín Caparrós. El utrerano no acertó con el once titular. Colocar a Gurpegui en la banda derecha fue un
estropicio, como lo fue la titularidad de Toquero, cuyo fútbol visceral es el que menos temen centrales como Naldo o Mertesacker. El
delantero vitoriano pasó ayer una
mala tarde, de las peores que recordará en el Athletic. Su juego de galeote fue intrascendente y, además,
falló una ocasión clamorosa en el
minuto 36. Tuvo su importancia
porque fue la única jugada de peligro del equipo en la primera parte. Ahora bien, centrar la crítica
en Toquero no tienen sentido. Fue
todo el Athletic el que cayó, una
vez más, en ese tipo de juego tosco
e inútil que le aboca al abismo: balonazos desde Gorka Iraizoz y un

ESTADÍSTICA
Werder
Tiros a puerta
9/8
Córners
3
Balones recup.
53
Balones perdidos 67
Fueras de juego
6
Faltas cometidas 24
Tarjetas amarillas 4
Tarjetas rojas
1

Athletic
2/5
7
41
80
8
20
2
0
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Caparrós admite la inexistencia
del Athletic en la primera parte y
alaba la reacción en la segunda

Macua considera una «burla»
que la Federación se lleve a
Muniain para el Mundial sub’17

Madrid 2016 juega sus últimas
bazas antes de conocer el
veredicto hoy en Copenhague

El partido, en imágenes. Galería de fotos en la sección multimedia de www.elcorreodigital.com

ir y venir sin sentido de los jugadores sobre el campo. Nuestra vieja cruz.

A oleadas
Los jugadores del Werder Bremen
eran felices viendo cómo sus rivales hacían justamente lo que a ellos
más les convenía. Los hombres de
Schaaf disfrutaron de lo lindo hasta el descanso. Son un equipo que
juega a oleadas y que tiene el talento descompensado: casi todo se lo
guarda arriba, en futbolistas como
Hunt, autor del 1-0 en el minuto 18
gracias a una magnífica volea; Ozil,
que provocó el penalti del 3-1 y
pudo marcar en un par de ocasiones muy claras; Marin y Pizarro.
Estos dos últimos fabricaron juntos el 2-0 en el minuto 40. Fue una
bella jugada, culminada por el central Naldo, en la que tuvo una intervención decisiva Fernando Amorebieta, que se quedó enganchado
como un juvenil y rompió el fuera
de juego. Lo cierto es que no le viene mal al Athletic que el central de
Cantaura se tome un reposo y baje
sus pulsaciones.
La segunda parte fue otra historia. La verdad es que resultó duro
comprobar cómo había desperdi-

ciado el tiempo el Athletic hasta
entonces. Los rojiblancos reaccionaron y se hicieron con el control
del partido. Para ello no necesitaron la poción mágica de Panorámix sino algo al alcance de todos
los equipos: sentido común. David
López y Muniain entraron al terreno de juego en lugar de Gabilondo
y Toquero. El chaval dio un recital
de carácter y provocó todo tipo de
dolores a la defensa alemana.
Mejorado con los cambios y con
Yeste al mando, el Athletic se decidió a tocar el balón y pareció otro.
El Werder Bremen se echó atrás
para buscar alguna contra. Ya había hecho los deberes. Para los rojiblancos fue difícil dar la última
puntada a las jugadas. Ni siquiera
cuando los alemanes se quedaron
con diez en el minuto 64 tras la expulsión del impetuoso Niemeyer,
que duró en el campo un suspiro,
hubo muchas opciones de crear peligro ante la portería de Wiese. De
hecho, para acortar distancias
hubo que llegar al minuto 91. En
fin, que el Athletic volvió a equivocarse, a hacer lo que no se debe hacer. ¿Entenderá esta vez el equipo
que las victorias de prestigio se obtienen de otra manera?

ANÁLISIS

Muy metidos atrás

E

n la primera parte, el
Wremen jugó francamente muy bien. Tuvo
el control del partido y
llevó peligro. Por contra, el
Athletic salió muy metido atrás.
En los primeros 15 minutos, los
rojiblancos aguantaron bien más
que nada porque los alemanes
todavía no habían impreso el ritmo que querían. Cuando lo lograron llegaron las ocasiones y
los goles tras sendos errores defensivos. El Athletic seguía sin
reaccionar metido en su campo
y sólo llegó con verdadero peligro en los últimos minutos con
una buena jugada de Llorente
que no pudo resolver Toquero.
En la segunda parte cambió la
decoración. El partido se abrió.
Los dos equipos tuvieron un par
de llegadas consecutivas, y poco
a poco el Athletic despertó. Se
fue haciendo con el partido. Más
aún con la expulsión del Bre-

men. Pero necesitó varios minutos antes de que el dominio se
reflejara en llegadas al área rival. Al final marcó Llorente. Un
gol importante. Quedaba poco,
pero el partido se acabó con el
contrataque de los alemanes.

BALONES POR ALTO
El Bremen es un equipo con una
altura considerable y hace bastantes goles de estrategia. Sin
embargo, a pesar de todos los
centímetros que acumulan sus
hombres, defensivamente da muchas facilidades al rival. Se vio
en los lanzamientos de falta de
Yeste de la primera mitad a los
que los rojiblancos no fueron capaces de sacar provecho por

«A pesar de su
altura, el Bremen en
defensa da muchas
facilidades al rival»

TXETXU
ROJO

muy poco.

WERDER BREMEN
Esta temporada le he visto cuatro partidos en su Liga. Es un
buen equipo, le gusta jugar el balón y tiene gente con mucha velocidad arriba. Es un conjunto
que también sabe salir a la contra. En ataque cuenta con Marin
y Ozil que tienen mucha calidad,
junto a ellos están Hunt, que es
un hombre muy peligroso, y Pizarro su referencia, aunque ayer
no lo demostró demasiado.

EL ATHLETIC
Tras una primera parte excesivamente retrasado, en la segunda cambió desde el inicio. Presionó en campo rival y llevó peligro. Un hombre importante en
este cambio fue Muniain. Robó
dribló y creo incertidumbre. Las
sensaciones tras la reanudación
fueron buenas.

EL CORREO
VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2009
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Mejor con talento que con músculo
J. ORTIZ DE LAZCANO
ENVIADO ESPECIAL. BREMEN

¿Qué le pasó al Athletic en el Weserstadiom? Entre otras cosas, que
salió muy cómodo y cobardica. Lo
dice hasta Llorente. «Hemos entrado con miedo». El Werder hizo sus
deberes antes del descanso y gracias
a ello se llevó el triunfo. Como ya se
sabía, no es cualquier cosa este Bremen. Tiene determinación para atacar y una tremenda capacidad para
desequilibrar entre líneas. Partidos
así ha perpetrado varios el equipo

«Hemos salido con miedo», protesta Llorente,
que pide al equipo «creer que puede jugar al
fútbol como en la segunda parte»
rojiblanco en los últimos años. Y en
todos ha pasado igual. Un arranque
penoso al que no hay manera de poner remedio.
Era el momento para que el Athletic diera el callo ante uno de los habituales de Europa. Joaquín Caparrós reclamó la víspera un equipo
valiente. No se vio por ningún lado.
También reveló que iba a apostar

por el músculo para hacer frente a
las torres germanas. Miró la revista oficial de la competición y constató asustado que 30 de los 32 inscritos en el torneo miden más de 1,82.
Eso sí se percibió. Fuerza en lugar
de técnica.
Hubo así sitio en la alineación
para Toquero como compañero de
Llorente y contra todo pronóstico,

Gurpegui fue alineado como interior derecho. No es un puesto inédito para el navarro, porque a estas alturas ha jugado de casi todo.
Con este diseño, el Athletic fue
un equipo sin fuerzas ni fe en la primera parte. Gurpegui se dedicó en
su costado a taponar a Hunt. Por el
otro lado, Gabilondo se disolvió una
vez más. Como Javi Martínez bas-

tante tenía con darse de bruces con
los alemanes, sólo Yeste tuvo sangre
fría para intentar organizar algo parecido al fútbol de ataque. Porque lo
demás eran balonazos desde la defensa en busca de Llorente y Toquero, superados siempre por los dos
metros de Naldo y Mertesacker.
Caparrós entendió al descanso
que las cosas no podían seguir por
el mismo camino, el que conducía
a la goleada. Y ahora sí, apostó por
el talento. Sacó a Toquero y Gabilondo y dio entrada a Muniain y David López. En medio del terror, por
fin llegaron buenas noticias para el
Athletic, aunque ninguna tuvo fuerza para cambiar el curso de los acontecimientos. Con jugadores de cla-

BATALLA. Llorente e Iraola se imponen en el salto a los jugadores del Werder Bremen.
EL UNO A UNO DE...

Demasiado tarde

T

ras verse superado en la
primera parte, el Athletic
reaccionó en la segunda,
pero el 2-0 en contra fue
una losa demasiado pesada.

IRAIZOZ
Poco pudo hacer para evitar los goles. Por lo demás, salvo una indecisión con Amorebieta, se mostró
seguro en el blocaje de los disparos lejanos y acertado en el uno
contra uno frente a Özil.

IRAOLA
El resultado adverso y la reubicación de Gurpegui le concedieron

el carril derecho en la segunda mitad. Y fue entonces cuando apareció su mejor versión.

AITOR OCIO
Más centrado y acertado que su
compañero en el eje de la zaga. Aun
con todo, el delantero peruano Pizarro le ganó peligrosamente la espalda en más de una ocasión.

AMOREBIETA
Lejos de su mejor nivel. Despistado y sin atender la línea defensiva
del equipó habilitó a Pizarro en el
preludio del gol de Naldo. Y para
colmo cerró su desacertada noche

ANDONI
AYARZA

men con más pena que gloria.

GURPEGUI
con un penalti sobre Özil.

CASTILLO
No acertó a despejar con contundencia el balón que abrió el marcador. Ofensivamente tampoco su
aportación deparó nada reseñable.

YESTE

La inclusión del de Andosilla en el
flanco derecho de la medular concedió una sensacional ayuda defensiva a Iraola, pero mermó las
posibilidades ofensivas del equipo.

GABILONDO
Totalmente desapercibido dejó su
sitio a David López en el descanso.

TOQUERO

Sus detalles individuales dibujaron lo más potable de un encuentro muy gris en el primer periodo
y algo mejor tras la reanudación.

Tuvo la igualada en sus botas pero
le faltó calidad para aprovechar la
mejor ocasión de los leones.

JAVI MARTÍNEZ

LLORENTE

No atraviesa su mejor momento.
Pasó por el Weserstadion de Bre-

El poderío físico de los centrales
rivales y el silbato del rumano Tu-

dor limitaron su protagonismo,
aunque ciertamente nos dejó una
sensacional acción individual y,
cómo no, marcando el gol.

DAVID LÓPEZ
Contribuyó en la mejoría que experimentó el equipo tras el descanso. Incluso tuvo su ocasión pero le
faltó determinación en el remate.

MUNIAIN
Aun sin reflejo en el marcador su
presencia sembró la sensación de
peligro y dio un color diferente al
encuentro.

ETXEBERRIA
Un precioso balón que no encontró rematador fue la mejor aportación del último relevo rojiblanco.

EL CORREO
VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2009

se la cosa mejoró. David López empezó mal el curso, pero va a más. En
Muniain hay un jugador de verdad
formidable. Y Etxeberria, que salió
más tarde, todavía tiene cosas que
decir en este equipo.
Sin las carencias rojiblancas al
aire, los humos del Werder se bajaron en la segunda parte. Por una vez,
los visitantes tenían intención de
sorprender, de buscar pases de ruptura, algo que Muniain practica con
naturalidad. La tensión se extendió
por primera vez a los jugadores y al
público. Así se explica que Niemeyer saltara al campo, arreara dos coces en cuatro minutos a Castillo y
Muniain y se fuera de las mismas a
la caseta con una roja.

Pudo haber emoción
Y para mejorar las cosas para los rojiblancos, hubo otro motivo para la
alegría. Volvieron los extremos en
la segunda parte. Al salir Etxeberria, Gurpegui se acodó por fin a su
demarcación natural, medio centro,
con David López y el elgoibarrés en
los costados. Sin renuncia al desborde y a la profundidad, el Athletic le
pudo poner emoción al tramo final.
En uno de los muchos balones interiores que buscó, Muniain jugándose el tobillo encontró a Llorente.
En la caseta no se pasan el día pegados. El joven está muy cercano a
Amorebieta, que le lleva y le trae de
los entrenamientos, mientras el atacante tiene más relación con Iturraspe y San José. Sin embargo, en el
campo conectan a la maravilla. El
peligro del Athletic vino por ahí.
Al concluir el partido, Llorente
estaba descorazonado. Es un jugador que cada día gana más peso en
el vestuario. El chico tímido que apareció de la mano de Ernesto Valverde ha dejado paso a un hombre de
carácter. Anoche, como ocurre últimamente, no tuvo pelos en la lengua. En una conversación con este
periódico a pie de autobús lamentó
que «hemos salido demasiado cobardes». Disgustado por el fútbol excesivamente en largo y físico de la
primera parte, protestó porque «hemos jugado en ese tiempo a lo que
han querido ellos».
Con Muniain en el campo fue otra
cosa. «Les ha creado muchos problemas entre líneas», ensalzó. Al navarro le costó irse con un tobillo hinchado, pero el juego de su equipo lo
agradeció. «Cuando hemos empezado a jugar al fútbol y a tener el balón en los pies ha sido otra cosa». Y
dejo Bremen encargando una tarea
comunitaria. «Hay que creer que somos capaces de jugar al fútbol como
hemos hecho en la segunda parte».

Werder Bremen 3 - 1 Athletic
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Póquer de ases vestido de verde
Al Werder le bastó con Özil, Marin, Hunt y Pizarro,
un cuarteto que desmotó al Athletic en la primera parte

ROBERT BASIC

Tampoco fueron los cuatro jinetes del Apocalipsis, pero sembraron el caos entre la zaga del Athletic. El cuarteto compuesto por
Özil, Marko Marin, Pizarro y
Hunt fue la columna vertebral de
un Werder que pudo desguazar a
los rojiblancos durante la primera parte. Al final sólo fueron dos
porque los alemanes no supieron
traducir en goles todas las ocasiones de las que dispusieron. Y fueron unas cuantas. En la reanudación cambió el decorado, los leones se vinieron arriba, poderosos
y coléricos, y embotellaron a los
alemanes. Tarde. El tanto de Llorente sirvió para darse cuenta de
que el equipo pudo haberse llevado algo positivo de las tierras germanas. Regalaron a su adversario la mitad del partido, 45 minutos, y lo acabaron pagando.
El Werder salió a morder y su
cuarteto de violinistas empezó a
tocar en el área del Athletic. Los
alemanes sujetaron a los rojiblancos sin dificultades, que apenas
llegaban a los dominios de Wiese, mientras que Özil y Marin tejían la red en la que cayó la tropa
de Joaquín Caparrós. Los dos chavales, de 21 y 20 años, respectivamente, catalizaron el juego ger-

mano y se asociaron de maravilla con Pizarro y Hunt, dos delanteros de garantías que pusieron
sobre el césped calidad y trabajo.
Sobre todo el último, que remataba y luego bajaba a ayudar a su
lateral derecho. Y lo hizo en más
de una ocasión. En el minuto 18
soltó una volea que Iraizoz sólo
pudo acompañar con la mirada.
Golazo. El Athletic apenas reaccionó y, en vez de irse hacia arriba, se preocupó de defender. Al final, lo pagó caro.

Equilibrio joven

AL ATAQUE. Javi Martínez trata de frenar a Marko Marin.

Y si Hunt estuvo bien, qué decir
de Özil. El joven jugador, de origen turco, que salía de una lesión,
lo hizo absolutamente todo: construir, conectar con la delantera,
sacar córners y faltas... La única
carencia que lastró su actuación,
al menos anoche, fue su incapacidad de lanzar con peligro y contundencia a la portería rojiblanca. Tuvo varias y bastante claras,
pero no supo batir a Iraizoz.
En el otro lado de la balanza,
para aportar equilibrio, se movía
Marko Marin, de origen bosnio.
El centrocampista estaba por todas partes. Caía en las dos bandas,
se metía por dentro, dio el pase a
Pizarro que regaló el gol al central Naldo... Magnífico en su labor de confección de fútbol. El veterano delantero peruano, por su
parte, demostró oficio y buscaba
espacios, aunque tampoco disfrutó de muchas ocasiones de gol.
Prefirió asociarse con sus compañeros de ataque y desatascar la
zona de peligro con desmarques.
Y con el 2-0 en el marcador llegó el descanso. Caparrós rectificó y dio entrada a Muniain y David López. La vida cambió para el
Athletic, y al Werder se le atragantó la tarde. Los rojiblancos
eran otros, irreconocibles, y se
fueron a por los alemanes. Con
todo. Sin complejos. Empequeñecieron al equipo de Bremen, que
perdió el fútbol de la primera parte. Se lo robaron los leones, que se
dieron cuenta de que podían hacer daño. El cuarteto local bajó las
revoluciones y la expulsión de Niemeyer descompuso al panzer teutón. El técnico local, Thomas
Schaaf, retiró a Marin y a Hunt
para blindar el marcador. Lo mordió Llorente, aunque tarde. Malos
tiempos para los regalos.
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Los dos partidos de Caparrós
El técnico reconoce la inexistencia del Athletic en la
primera mitad y alaba la resurrección en la segunda
J. ORTIZ DE LAZCANO BREMEN

Joaquín Caparrós vio ayer dos partidos. Como todo el mundo. Tanto
los que estuvieron en el campo
como los que lo siguieron por la
tele. El primero, para olvidar, y el
segundo, casi para enmarcar. El
Athletic penó ante el Werder y luego se rehizo para morder a un rival que vio las orejas al león. Pero
le faltaron dientes y tiempo, que
regaló en 45 minutos de generosidad. «En la primera mitad nos ha
costado porque no tuvimos el balón», admitió el técnico andaluz
nada más terminar el choque.
«Después llevamos la iniciativa y
si llegamos a marcar antes, el resultado hubiera sido diferente».
Pero no fue así. Llorente abrió
la lata en el descuento y el margen
de maniobra era prácticamente

inexistente. El deambular de la
primera parte se tornó esperanza
en la segunda, con la entrada de
Muniain y David López, pero los
alemanes supieron aguantar el
empuje rojiblanco. «Han sido dos
partidos en uno», subrayó Caparrós. «Ante un equipo como éste
–en referencia al Werder– tienes
que tener el balón porque es la única forma de hacerle daño y no ha
sido así». Porque el equipo regaló
45 minutos a su adversario, que
aceptó el presente para liderar el
grupo con seis puntos.
Sorprendió la demarcación de
Carlos Gurpegui, que empezó
como interior derecho. El preparador sevillano justificó su propuesta con el argumento de la
«búsqueda de la amplitud» para
que «Iraola y Castillo pudieran subir» la banda y surtir de centros

la delantera bilbaína. «Así lo hemos hecho en la segunda parte.
Gurpegui ha estado muy bien y
eso nos ha hecho tener la pelota.
En la primera parte, Toquero y
Llorente no se quedaban con el balón, el equipo se comprimía y ante
la duda lanzábamos pelotazos».

Gol de Frings
Caparrós prefirió olvidarse de la
primera parte y destacar la mejoría en la segunda. Lástima que no
se tradujo también en un marcador positivo. Y lo que le dolió mucho fue el tercer gol alemán, anotado por Frings de penalti, que, según el utrerano, «puede decidir al
campeón del grupo». Tras el empate entre el Austria y el Nacional
de Madeira, todo indica que el
Athletic y el Werder pelearán por
la primera plaza. De momento, los

germanos se ha apuntado el primer asalto.
Y si le dolió el gol de Frings, Caparrós también sintió como suyas
las patadas que le dieron a Muniain. «Van a cazarle. Tiene el tobillo totalmente hinchado y el reglamento debería ser igual para
todos, al margen del nombre y los
años que lleves en Primera». El
técnico se preguntó si hay que ser
«un futbolista mediático para que
le piten las faltas». De todos modos, no buscó disculpas y aclaró
que las entradas al navarro nada
tienen que ver con el 3-1 final. Dio
por justa la victoria local.
Los dos goles que el Werder anotó en la primera mitad llegaron
como consecuencia de sendos despistes defensivos. Caparrós lo reconoció y no quiso extenderse en
este apartado ni tampoco poner
rostro a los ‘culpables’. «Es un punto que tenemos que mejorar», se
limitó a decir. «La pena es que el
gol no haya llegado antes», insistió. 45 minutos dan para mucho,
pero a menudo son insuficientes.
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«Noestuve
tranquiloenla
segundaparte»
J. O. L. BREMEN

Thomas Schaaf, técnico del
Werder Bremen, felicitó a
sus hombres por el «buen
partido» que habían hecho
y reconoció que estuvo «menos tranquilo» en la segunda mitad. «En la primera
parte encontramos los espacios, pero después perdimos
la pelota y ellos apretaron.
De todos modos, logramos
dar con nuestro juego y solucionamos los problemas».
Schaaf precisó que la expulsión de Niemeyer condicionó el partido, aunque se
congratuló de que sus hombres hayan sabido aguantar
el marcador. El técnico reveló también que el jugador le
pidió disculpas. «Quería darlo todo en poco tiempo... Son
cosas del fútbol».

ENTREGADOS. Los aficionados rojiblancos se dejaron sentir tanto dentro del estadio como por las calles de Bremen desde el miércoles. / FERNANDO GÓMEZ

J. ORTIZ DE LAZCANO BREMEN

El Athletic no estuvo solo en Bremen. Alrededor de 1.000 aficionados le animaron desde la gradas
del Weserstadiom. En Ibaigane
se vendieron alrededor de 800 localidades. A estas hay que unir
las alrededor de doscientas personas que consiguieron localidades por su cuenta.
Hubo muchas formas de llegar.
Los más pudientes pagaron algo
más de 800 euros por acompañar
al equipo en el viaje oficial. 83
personas eligieron esta modalidad. Los que contaban con menos
presupuesto y querían venir en

Alrededor de mil aficionados animaron
al Athletic en el Weserstadiom

Color rojiblanco
en Bremen
avión emplearon distintas combinaciones. Unos hicieron la ruta
Santander-Londres-Bremen, otros
Bilbao-Múnich-Bremen e incluso hay quien se fue en coche has-

ta Girona para coger allí un avión
con destino a la ciudad alemana.
Además, desde Bilbao llegó un
autobús fletado por la ‘Peña Deusto’.

Las calles de Bremen fueron ocupadas por los colores rojiblancos,
que se dejaron luego dentro del
estadio, donde las voces de ánimo al equipo se escuchó muchas
veces por encima de las de los alemanes.
No se produjo ningún incidente porque tanto los aficionados
vascos como los lugareños hicieron gala de una exquisita amabilidad. La del Werder Bremen fue
magnífica, al punto de que los
hinchas rojiblancos fueron recibidos al entrar en el estadio con
canciones del músico irundarra
Fermín Muguruza, ex-líder de
Kortatu.

LA PORRA

VALLADOLID- ATHLETIC

sms al 5626:
ECPORRA resultado
(por ejemplo: 0 1)
coste del mensaje: 0,30 € + IVA

Envía antes del domingo a las
14.00 horas un sms con el que crees que será el resultado del Valladolid – Athletic. Entre los acertantes, sortearemos dos entradas
para en San Mamés.

EL CORREO
VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2009

D I 49

W. Bremen 3 - 1 Athletic

Deportes

EL SENADO ROJIBLANCO
JOSÉ JULIÁN
LERTXUNDI

SARA
ESTÉVEZ

OSKAR
TABUENKA

Falta de concentración
ara una fue falta de experiencia y concentración, para otro una
reacción tardía y para
el tercero un cúmulo de todo. El
Senado rojiblanco, compuesto por
Sara Estévez, José Julián Lertxundi y Oskar Tabuenka, se volvió a
pronunciar.

P

SARA ESTÉVEZ

«Bien para aprender»
«Se volvió a repetir. El primer gol
del Bremen llegó en ese minuto
que siempre tiene la defensa del
Athletic que se queda parada. Y,
tras sufrir no pocos apuros en el
primer cuarto de hora, ese falló
cambió el partido. En la competición europea se pone más en evidencia la diferencia de calidad que
tiene el equipo. En la primera parte no más de cuatro jugadores superaron el examen».
«El 2-0 fue, una vez más, una niñería de Iraola, que si hace falta
que si protesta... La experiencia
europea va a venir bien para
aprender la lección. Camarón que
no nada se lo lleva la corriente. En
la segunda mitad Muniain desquició a los germanos. El auténtico
fútbol de la extinta UEFA llegó entonces. Es lo más positivo para que
los jugadores aprendan que hay
que zurrarse. Luego estuvimos a
punto de firmar una heroicidad,

ACTIVO. Caparrós corrige la posición de sus hombres durante el partido. / FERNANDO GÓMEZ
pero tanto en defensa como en ataque se demostró que falta concentración».

JOSÉ JULIÁN LERTXUNDI

«Cal y arena»
«Cal y arena. En la primera parte se vio a un viejo conocido, el
fútbol vulgar, sin ocasiones y sin
profundidad. Obsequiosos con el
rival al que se le regalaron dos goles amablemente. Aunque no hay
por qué personalizar, el juego de
la defensa me pareció alarmante.

En la segunda parte se pudo ver
fútbol europeo, rápido, agresivo
incluso el Athletic tuvo la posibilidad de ganar al Wremen si no
fuera por al renta que tenía. Demostraron que tienen fútbol y posibilidades para ser más competitivos. El partido en San Mamés
será apasionante».

OSKAR TABUENKA

«Querer y no poder»
«Salieron a la expectativa, no presionaron tanto como en otras oca-

siones y tampoco pasaron muchos
apuros en los primeros minutos,
pero llegó el gol inesperado. Salvo los lanzamientos de falta, hasta el final no se creó mucho peligro, y en otro error defensivo llegó el segundo. En la segunda parte, con los cambios, se pudo dar la
vuelta al partido. Con Muniain de
revulsivo, se atacó y llegó a la
puerta rival. Pero fue un querer
y no poder. El tanto de Llorente
llegó demasiado tarde. El Athletic puso todo lo que estaba en su
mano pero faltó un poco».

El empate entre el
Austria y el
Nacional beneficia
a los rojiblancos
PERU SALABURU BILBAO

El Austria de Viena y el Nacional empataron a uno en el segundo partido de la fase de grupos de la Liga Europa. Los rivales del conjunto rojiblanco
firmaron un resultado que beneficia a los de Caparrós, que
tras perder en Bremen, no han
visto peligrar su clasificación
para la próxima ronda al mantenerse en segundo lugar en la
tabla.
Los vieneses querían dar una
alegría a su afición tras perder
el primer partido frente al
Athletic, pero se tuvieron que
conformar el empate. Pudo haber sido peor, ya que comenzaron perdiendo. Rubén Micael
adelantó al conjunto visitante
en la primera mitad con un potente disparo desde fuera del
área. El Nacional se creyó capaz de alcanzar la victoria. Y
así pudo haber sido si Thiago
Schumacher no hubiese marcado. El delantero violeta, ya
en la segunda parte, dribló perfectamente a su defensor desde
la izquierda hacia el centro,
para establecer el empate en el
marcador. Con un potente disparo consiguió batir al guardameta Rafael Bracalli. Tras el
gol local, el partido se abrió y
ambos equipos dispusieron de
varias oportunidades para llevarse los tres puntos, pero tuvieron que conformarse con el
empate. Ambos suman así su
primer punto en Europa.
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Fútbol Liga Europa
El Villarreal sigue
a la deriva y
Valverde reconoce
que «hay que
ganar ya»

Macua considera una «burla» que la
Federación lleve a Muniain al Mundial

EFE SALZBURGO

El Villarreal sigue a la deriva
y esta vez fue en la competición
continental donde dio muestras
de su crisis de juego y resultado, tras perder por 2-0 ante el
Salzburgo. Los austríacos son
el sorprendente líder del grupo
tras batir a los dos favoritos, Lazio y Villarreal, gracias a un
juego práctico y efectivo que le
sirvió para noquear al conjunto español. El técnico holandés
del Salzburgo, Huub Stevens,
planteó claramente un partido de
contención, cediendo el dominio
del balón al Villarreal para buscar rápidas contras con el goleador Janko como lanza de ataque.
Ernesto Valverde, técnico del
Villarreal declaró tras el encuentro que tanto él como sus jugadores deben «reaccionar ya», y
añadió que «lamentablemente se
repite otra vez la historia, volvemos a perder y el equipo vuelve
a dejar esa sensación de que hemos tenido opciones para llevarnos el partido». Por ahora parece que su puesto no peligra, pero
es consciente de que la situación
no es buena. El Villarreal es anteúltimo en la Liga y sólo ha ganado un encuentro en Europa.
Una situación complicada.

UEFA
GRUPO L
Werder Bremen-Athletic
Austria Viena-Nacional

3-1
1-1

Ptos. DG

J

G

E

P

1. Werder Bremen

6 +3

2

2

0

0

2. Athletic

3 +1

2

1

0

1

3. Nacional

1 -1

2

0

1

1

4. Austria Viena

1 -3

2

0

1

1

Próxima jornada:
Austria Viena-Werder Bremen (22.10.2009)
Athletic-Nacional (22.10.2009)

1-5
3-2
Ptos. DG

J

G

E

P

4 +4

2

1

1

0

1. Lille
2. Valencia

4 +1

2

1

1

0

3. Génova

3 +1

2

1

0

1

4. Slavia Praga

0

2

0

0

2

-7

Próxima jornada:
Valencia-Slavia Praga
Lille-Génova

GRUPO G
Levski Sofia-Lazio
Salzburgo-Villarreal

0-4
2-0

Ptos. DG
6 +3

1. Salzburgo

J
2

G
2

E P
0 0

2. Lazio

3

+3

2

1

0 1

3. Villarreal

3

-1

2

1

0 1

4. Levski Sofía

0

-5

2

0

0 2

Próxima jornada:
Salzburgo-Levski Sofía
Lazio-Villarreal
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La segura convocatoria de Iker Muniain para el Mundial sub’17 que se
disputa en Nigeria entre el 24 de octubre y el 15 de noviembre ha abierto un conflicto entre el Athletic y la
Federación Española de Fútbol
(FEF).La llamada a la selección privará a Joaquín Caparrós de contar
con el canterano en seis partidos (los
dos de Liga Europa ante el Nacional, tres de Liga y la ida de la primera eliminatoria de Copa). Fernando
García Macua, presidente del Athletic y además directivo de la Federación acusó al órgano que preside Ángel María Villar de «burla» por citar a Muniain y a cambio recomendar a otros clubes españoles que no
cedan a jugadores a selecciones extranjeras para los Mundiales sub’20
y sub’17.
A Macua no le queda otro remedio que acatar la orden federativa y
enviar al jugador al Mundial. Si no
lo hace, tendría una dura sanción,
acordada entre la Federación y el
Consejo Superior de Deportes. De
3.006 a 30.051 euros de multa y privación de licencia al jugador entre
dos y cinco años. Por el momento,
ya ha sido citado para tres días de
entrenamientos la próxima semana en Las Rozas (Madrid).
Eso sí, no va a enviar al jugador
sin protestar. Y ayer alzó la voz en
Bremen. Lo hizo además con una
grave acusación. «Como estos Mundiales (sub’20 y sub’17) están fuera
de fechas FIFA la Federación no tiene ningún empacho en recomendar

J. O. L. BREMEN

GRUPO B
Slavia Praga-Lille
Valencia-Génova

Denuncia que el asesor jurídico de la
FEF recomienda a los clubes no ceder
jugadores a selecciones extranjeras

Javier Irureta es el nuevo asesor
deportivo de la junta directiva, además de máximo responsable de Lezama. El pasado martes, el técnico, indicó, en una entrevista a este
periódico, no saber si la junta le
consultará sobre la continuidad de
Joaquín Caparrós en el banquillo.
Fernando García Macua salió
ayer al paso en Bremen y garantizó que Irureta «será escuchado»
antes de tomar cualquier decisión.
El irundarra dijo que «es muy probable» que se opte por la continuidad de utrerano porque «lo está
haciendo muy bien». «Los dirigentes nos hemos querido rodear de
gente capaz como Irureta. Se le ha
fichado para Lezama, pero le escharemos en asuntos sustanciales
como la continuidad de Caparrós»,
explicó.
Las preguntas sobre la renovación de Caparrós acompañan a
Macua en cada rueda de prensa.
El presidente pide paciencia, pero
no logra quitarse el asunto de en-

a los clubes españoles que fichan extranjeros que no los cedan. El asesor jurídico (Emilio García, cuyo
nombre no quiso citar Macua) lo
hizo. Me parece una burla y una tomadura de pelo que a cambio a nosotros nos quiten a dos futbolistas»,
protestó en alusión a De Marcos
(sub’20) y Muniain.

Contradicciones
Jorge Carretero, portavoz de la Federación, desmintió ayer con rotundidad a EL CORREO que el asesor
jurídico emitiera estas recomenda-

ciones. Sin embargo, en un artículo publicado el 24 de septiembre en
el diario La Provincia de Las Palmas por Juan Carlos Gómez Perlado, preparador físico de la Federación, se da la razón a la acusación
del presidente rojiblanco. En relación a la llamada al Mundial por parte de Venezuela del jugador del Las
Palmas Salomón Rondón, escribe:
«Se elevaron consultas a la Federación y a la Liga de Fútbol Profesional de manera formal, y ambos organismos futbolísticos comunicaron que el club grancanario no estaba obligado a ceder a su jugador
para jugar con Venezuela al estar el
Mundial Juvenil fuera del calendario internacional de partidos FIFA».
El presidente rojiblanco denuncia que el caso pone en evidencia el
poco respeto que la Federación tie-

ne con los clubes que trabajan con
la cantera y que apuestan por adolescentes de 16 años. Macua lamentó que su club «hace un gran esfuerzo por la cantera, en la que invertimos 10,5 millones al año, y nos encontramos con falta de sensibilidad».

10 partidos y renovación
Precisamente, Muniain disputó ayer
su décimo partido oficial y se ganó
su primer contrato profesional. Macua confirmó por la mañana la información adelantada por EL CORREO en el sentido de que el jugador quedará blindado hasta 2013
con un contrato profesional y 18 millones de cláusula, que se elevarán
hasta 24 según pase el tiempo. «Estamos muy tranquilos. Iker está feliz aquí y nos traslada que quiere
seguir».

BATALLADOR El joven Muniain lucha con un rival en el partido de ayer.

Irureta tendrá voz sobre
el futuro de Caparrós
cima. Quizá, por eso, habló ayer
de fechas. «Comenzaremos a valorar el asunto cuando acabe la
primera vuelta», la última semana de enero. Por el momento, insistió en lo que ya ha dicho en
otras ocasiones. «Estamos muy satisfechos con su trabajo. No hay
que olvidar los momentos de incertidumbre y fatalismo que se vivían cuando llegó, mientras que
ahora estamos en la Liga Europa.
Pero, como todo en el fútbol, su
continuidad depende de los resultados».

niente en colocar el listón. «El objetivo es tratar de superar esta fase
de grupos y conseguir que la presencia en Europa sea más habitual».

LIGA EUROPA
«Pasar la fase de grupos»

«Comenzaremos a
valorar su situación
cuando acabe la
primera vuelta»

«Vamos a disfrutar de un gran partido», dijo Macua a la nueve de la
mañana. Eso sí, antes siquiera de
que se disputara no tuvo inconve-

LLORENTE
Su renovación, muy próxima
«Estamos en la fase final de las
conversaciones. En los próximos
días podemos anunciar su renovación». Con esta rotundidad se
refirió Macua a la negociaciones
con Llorente. Todo apunta a que
la próxima semana se anunciará

su renovación hasta 2013, ya adelantada por este periódico.

LA ASAMBLEA
Todo apunta al 26 de octubre
El presidente indicó que la asamblea de compromisarios será la
«última semana de octubre». Todo
apunta a que será el día 26, fecha
para la que está reservado el Palacio Euskalduna. La junta presentará un balance de 100.000 euros de superávit y un presupuesto cercano a los 60 millones. Macua indicó que se pedirá subida de
cuotas.

LOS ESTATUTOS
Mario Fernández será el ponente
Mario Fernández será el integrante de la comisión que redacta los
nuevos Estatutos del Athletic encargado de defenderla como ponente ante los compromisarios en
la asamblea en la que se votarán.
Fernández mantuvo su puesto en
la comisión tras ser nombrado presidente de la BBK el pasado mes
de mayo.

