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Los jugadores del Atlético ayudan a levantarse del césped a un desolado Muniain que llora por la gran ocasión perdida.
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Un paso atrás, pero sólo para coger impulso. La gloria nos
dio la espalda anoche, pero sigue ahí enfrente; esperando
a una afición y a un equipo únicos en el mundo

LEVANTARSE!



La noche más soñada en 114 años de
historia. Un millón de corazones la-
tiendo al unísono, un millón de leo-
nes rugiendo en Bucarest y en todos
los rincones de Bizkaia. Pero sonó el
pitido final de Stark... Y no pudo ser.
El último equipo romántico del fút-
bol se quedó a las puertas del cielo. ‘El
Loco’, su director, tocó la aldaba, pero
el destino y unos rivales que visten
conloscoloresdeprestadorompieron
elembrujo.Sabemosperdermejorque
nadie,lohemosdemostrado,peroesta
vez nos tocaba ganar, lo merecíamos.

Llegábamos a nuestra segunda fi-
nal europea 35 años después y con el
fútbol más vistoso que recordaban
nuestros mayores. Un tipo extraño,
circunspecto, ha venido desdeArgen-

tina para enseñarnos una lección sen-
cilla y eficaz: el poder de la convic-
ción, el genio que impulsa a un juga-
dor a no conformarse, a no rehuir la
responsabilidad, a rendir por encima
de las pulsaciones que le llevan a uno
a la extenuación. La máxima de ‘In-
victus’, el poema que inspiró a Nel-
son Mandela: ‘Soy el amo de mi des-
tino, soy el capitán de mi alma’.

Así se resume el orgullo que inva-
dió ayer a los cerca de 35.500 privi-
legiados que somo socios del Athle-
tic y a los cientos de miles de segui-

dores que empujan a este equipo. He-
mos cabalgado como caballeros cru-
zados por media Europa demostran-
do grandeza y han probado la fuerza
de nuestras garras en plazas como Ru-
sia, Alemania, Inglaterra o Portugal.

No pudo ser. Perdimos una bata-
lla, pero el balón rueda y la guerra si-
gue. Ningún equipo tiene una afi-
ción como la nuestra, una infante-
ría que nunca flaquea y que no lo
hará dentro de quince días en el Vi-
cente Calderón: otra cita para la es-
peranza frente al Barça. Por encima
de todo hay que extraer un mensa-
je positivo. La final de la Europa Lea-
gue –tras haber dejado en la cuneta
al Sporting, Schalke 04, Manches-
ter y Lokomotiv– ha certificado algo
más que la supervivencia de una fi-
losofía singular, de un estilo admi-
rado desde hace décadas, pero solo
de puertas adentro, con la excepción
de ‘L’Equipe’, que ayer volvía a reco-
nocer nuestro carácter en sus pági-
nas. Bucarest hay que recordarlo,

El motor del Athletic
se gripó en Bucarest,
pero Europa ha visto
otra forma de
entender el fútbol.
Única en el mundo,
como su afición

El cielo no quiso abrir la puerta
a un millón de corazones

JAVIER
MUÑOZ

� jmunoz@elcorreo.com

La tristeza palpable ayer en los rostros de los aficionados no puede hacernos olvidar que dentro de quince días el Athletic tiene otra meta que superar en el Vicente Calderón
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pese a la derrota, como la consagra-
ción internacional de un proyecto
que no admite comparaciones. La
mercantilización del deporte no ha
devorado al club bilbaíno. Todo lo
contrario, ha sacado partido de ella
para hacerse popular en todo el mun-
do con su cantera y su juego direc-
to. Hoy casi todos los equipos que
ganan títulos se parecen entre sí. El
Athletic no, es un ‘once’ que gusta.

Mirar al futuro
La derrota de anoche, dura y sin pa-
liativos, no desmerece la gesta de ju-
gar una final europea y encima nos
ha insuflado energía para muchos
años. Si la masa rojiblanca vivía has-
ta ayer del recuerdo, hoy encara el fu-
turo con un fútbol moderno y atrac-
tivo. Lo vivido en el Estado Nacional
de Bucarest se transmitirá de padres
a hijos otros cien años más: Pichichi,
Zarra,Arieta, Carlos, Sarabia, Urzaiz,
Llorente... Y el efecto movilizador del
club se ha mantenido intacto. No hay

ninguna institución con la capacidad
de convocatoria delAthletic.Apela al
sentimiento, el lenguaje con el que
se entiende la gente. Une a una so-
ciedad que está obligada a pronun-
ciarse a favor o en contra de todo.
Cuando nuestro equipo triunfa, y
cuando solo acaricia la gloria, en el
rojo y el blanco se disuelven todos los
colores, todos los matices.

Más que nunca, el Athletic vive
en nuestros corazones. Siempre. Por-
que para el socio rojiblanco los triun-
fos del Athletic forman parte de su
vida. Cuántos miles de jóvenes se
acordarán del aciago partido de Bu-
carest. Sus padres aún recuerdan a
qué localidad, hoy desaparecida, les

llevaron el primer día que pisaron
San Mamés cuando eran niños. No
han olvidado la estampa de Iribar; ni
en qué curso estaban cuando Cle-
mente ganó dos Ligas y una Copa.
Saben qué grada del Santiago Berna-
béu ocupaban cuando el Athletic se
enfrentó al Barça de Maradona. Y
ayer comparaban a los jugadores ro-
jiblancos que han llegado a una final
europea: la pillería de Muniain y la
de Dani; la calidad de Ander Herrera
y la de Jabo Irureta; la contundencia
de Amorebieta y Javi Martinez fren-
te a la de Guisasola y Alexanco.

La esperanza se mantiene, que
quede claro. Estamos al comienzo de
una nueva etapa.Y tenemos a tiro
el reto del Calderón. ElAthletic es jo-
ven, insolente y está en manos de un
‘Loco’, un argentino que tiene mu-
cho que enseñar. Y la primera máxi-
ma del fútbol –bien lo saben Bielsa y
Simeone– es que solo disfrutan del
triunfo quienes antes han apurado el
sabor amargo de la derrota.

frente al Barça. Una nueva cita para la esperanza. Perdida una batalla, el balón sigue rodando y la guerra no ha terminado. :: FERNANDO GÓMEZ/LUIS ÁNGEL GÓMEZ

La hinchada se merece otra
oportunidad y el equipo
también. Hay quince días
para restañar heridas
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Amorebieta e Ibai deambulan con las miradas perdidas, mientras Llorente trata de consolar a un abatido Susaeta que no puede reprimir las lágrimas.

Falcao entierra el sueño
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BUCAREST. Se recordará siem-
pre el inolvidable camino del
Athletic hasta la final de la Eu-
ropa League y se recordará tam-
bién siempre la profunda tristeza
de la derrota de ayer noche en el
Estadio Nacional de Bucarest, de
donde salió un justo campeón, el
Atlético de Madrid de Simeone.
Fueron muy superiores los ‘col-
choneros’. Demostraron mucho
más oficio, supieron jugar sin an-
siedad y tuvieron el partido don-
de querían desde que, a los siete
minutos, Falcao les adelantó con
un golazo de estrella.

Al Athletic, un bloque joven y
lleno de futuro, le superó la tras-
cendencia histórica de un encuen-
tro que había removido los cimien-
tos de toda Bizkaia. Ese vértigo aca-
bó siendo un lastre brutal. Las po-
sibilidades del equipo pasaban por
ser él mismo, el que eliminó al
Manchester, al Schalke y al Spor-
ting, el que deslumbró a Europa
con su fútbol, pero, en la hora de-
cisiva, en la hora en la que sólo va-
lía ganar, no lo consiguió. Salvo un
rato en la parte final del encuen-
tro, ya a la desesperada, el Athletic
nunca se soltó a jugar y acabó ca-
yendo con justicia ante un rival
mucho más sereno y con uno de
los mejores goleadores del mundo
en sus filas.

Los grandes futbolistas apare-
cen en los grandes partidos y, para
desgracia del Athletic, Falcao sue-
le ser muy puntual en estos casos.
Ya lo fue la pasada temporada con
el Oporto en esta misma final. El
‘killer’ colombiano abrió el marca-
dor muy pronto con un zurdazo a
la escuadra. Amorebieta flotó so-
bre él y eso fue la muerte. El Athle-
tic había salido al campo atenaza-
do por los nervios, todo lo contra-
rio que su rival, que enseñó el cu-
chillo desde el pitido inicial. Era
una cuestión de veteranía, de sa-
ber estar, y los ‘colchoneros’ fue-
ron muy superiores en ese senti-
do. El gol de Falcao, además, les di-
bujó el partido que deseaban. Se
metieron en su campo y dejaron
que el equipo de Bielsa llevara la
iniciativa.

Nadie esperaba otra cosa de Si-
meone y los suyos, muy cómodos

en ese registro. Tampoco era una si-
tuación que el Athletic no tuviera
estudiada, pero los rojiblancos, ayer
de verde, no supieron encontrar las
vueltas al armazón atlético. Fue la
tónica de toda la final. Salvo un par
de llegadas combinando pasado el
cuarto de hora, en la segunda de las
cuales Llorente remató fuera por
poco, su juego fue demasiado pre-
visible e impreciso. No tenían el día
con el balón Iraola, que jugó uno de
los peores partidos que se le recuer-
dan, ni tampoco Iturraspe, ni He-
rrera. A Llorente no le llegaba su-
ministro y apenas tenía opciones.
Y cuando podía tenerlas, como en
el minuto 10, Godín le agarró den-
tro del área sin que Wolfgang Stark
quisiera saber nada. No quería líos
el alemán.

El Athletic, pese a su perfil bajo,
pese a su agarrotamiento general,
estaba dentro del partido. Y es que
el Atlético tampoco se estiraba al
contragolpe. Sencillamente, se
mantenía firme con su coraza y es-
peraba que a algunos de sus gran-
des delanteros se le encendiera la
lucecita, o que su rival le hiciera al-
guna concesión. Esto es justo lo que
ocurrió a la media hora, cuando
Amorebieta perdió un balón ton-
to dentro del área y éste acabó en
los pies de Falcao. Podía haber caí-
do en otro sitio, pero fue en el Ti-
gre colombiano, que resolvió con
la frialdad de los goleadores de su
especie. Suele decirse que las fina-
les entre dos equipos de similar ni-
vel se deciden por detalles. Ese
error fue uno de ellos. No lo olvi-
dará nunca Amorebieta, cuya ex-
traordinaria temporada no mere-
cía este borrón en Bucarest.

Los cambios
El gol aumentó la ansiedad del equi-
po de Bielsa, que continuó sin en-
contrar caminos hacia la portería
de Courtois. Se llegó así al descan-
so. Era necesario recapacitar y cam-
biar. El técnico de Rosario no lo
dudó. Dejó en el banquillo a Aurte-
netxe, que apenas había aparecido,
y a un Iturraspe superado por las
circunstancias. En su lugar salieron
Íñigo Pérez e Ibai Gómez. De Mar-
cos pasó al lateral izquierdo, Mu-
niain se fue al centro y el joven de
Santutxu, a la banda izquierda. Los
movimientos no fueron suficien-
tes para reactivar al Athletic y Biel-
sa, llegada la hora, mientras su equi-
po continuaba estrellándose ante
un Atlético muy bien plantado, jugó
su última carta sacando a Toquero
en lugar de Ander Herrera.

El Athletic se reactivó a la de-
sesperada en busca de un gol que
le metiera en la liza. Para ello ne-
cesitaba un pelín de suerte, otro
ingrediente clave en las finales.
Pues bien, tampoco la tuvieron
ayer los bilbaínos. Ibai en una gran
volea, De Marcos y luego Susae-
ta en dos ocasiones, la última muy
bien solucionada por Courtois, es-
tuvieron cerca de lograrlo. No lo
hicieron y, además, quedaron a
expuestos a una contra del Atlé-
tico. No intentaron demasiadas
los ‘colchoneros’, muy bien sos-
tenidos por una defensa esplén-
dida toda la noche, pero a la que
tuvieron volvieron a demostrar
su poder. Lo hizo Diego marcan-
do el 3-0 definitivo en el minuto
85. A partir de ahí, ya sólo quedó
un zapatazo al larguero de Ibai
Gómez, el mejor del Athletic ayer
en Bucarest, y mucha tristeza. Era
una oportunidad histórica y se
fue de las manos, como las lágri-
mas en la lluvia. No hay consue-
lo cuando se entierra un gran sue-
ño. Ahora bien, en este viejo club
lo que no se entierra nunca es el
orgullo. Habrá más veces y serán
mejores.

El delantero del Atlético tumba
a un Athletic al que le pudo
el vértigo en la hora decisiva

3-0
ATLÉTICO-ATHLETIC

EL DETALLE

Godín cometió un penalti sobre
Llorente en el minuto 10 sin
que el árbitro lo pitara.

ESTADÍSTICAS
Tiros a puerta 6 2
Posesión 39% 61%
Faltas cometidas 25 14
Balones recuperados 53 49
Balones perdidos 74 77
Fueras de juego 2 3
Córners 3 8
Tarjetas amarillas 1 4

Atlético: Courtois; Juanfran, Miranda, Godín,
Filipe; Gabi, Mario; Adrián (Salvio, min.88),
Diego (Koke, min.90), Arda Turan (Domín-
guez, min.93); y Falcao.

Athletic: Iraizoz; Iraola, Javi Martínez, Amo-
rebieta, Aurtenetxe (De Marcos, min.46); Itu-
rraspe (Íñigo Pérez, min.46), De Marcos, He-
rrera (Toquero, min.63); Susaeta, Muniain y
Llorente.

Goles: 1-0, min.6: Falcao, en jugada personal.
2-0, min.34: Falcao, a pase de Arda Turan. 3-
0, min.85, Diego, deshaciéndose de Toquero
y Amorebieta.

Árbitro: Wolfgang Stark (Alemania). Mostró
tarjeta amarilla a Falcao, del Atlético de Ma-
drid, y a Herrera, Amorebieta e Íñigo Pérez,
del Athletic.

EL PÚBLICO

Casi lleno con 52.347 especta-
dores en el Estadio Nacional de
Bucarest.

JON
AGIRIANO
Enviado especial

�� Vídeo resumen del partido
en www.elcorreo.com

ENVIADOS
ESPECIALES
A BUCAREST JON

AGIRIANO

JAVIER
ORTIZ DE
LAZCANO

ROBERT
BASIC

BORJA
AGUDO

IGNACIO
PÉREZ

UNAI
IZQUIERDO

ZURIÑE
PALACIO
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BUCAREST. Era la noche de sus
vidas, la más importante de su ca-
rrera, y los nervios se apoderaron
de sus corazones. El Athletic se co-
locó anoche ante el espejo y no
pudo encontrarse. No supo. Veía
la imagen de un extraño, que en
nada se parecía a él. Era otro. La au-
sencia de calma la acusó sobrema-
nera la defensa, temblorosa e in-
segura, permeable y permisiva, que
repartió regalos en la tierra del Ti-
gre, en la tierra de Radamel Falcao,
que destrozó la zaga rojiblanca con
dos golazos. Le bastó con estar
atento, meter presión a su presa,
esperar a que diera un paso en fal-
so para clavarle sus colmillos de de-
predador. Amorebieta jamás olvi-
dará el partido de ayer, la final de
Bucarest, porque suyos fueron los
errores que agrandaron la leyenda
del colombiano. La sombra del Ti-
gre.

Marcelo Bielsa puso en el cam-
po todo lo que tenía, sin guardar-
se ni un cartucho, su once de gala.
La tarea de amurallar la portería de
Iraizoz recayó como suele ser ha-
bitual en Iraola, Javi Martínez,
Amorebieta y Aurtenetxe. Desde
el pitido inicial se les notó incómo-
dos, espesos, en consonancia con
el resto del equipo. Hablaban en-
tre ellos y no se entendían, pare-
cía que no se comunicaban en el
mismo idioma. Procuraban hacer
lo de siempre y les salía otra cosa,
algo extraño y desfigurado, despro-
vistos de aquella contundencia de-
fensiva que tantas veces habían
paseado por Europa. El guión esta-
ba lleno de tachones y correccio-
nes que no venían a cuento y tam-
poco presagiaban nada bueno.

Poco tardó en aparecer el Tigre,
instinto asesino, un goleador de
raza que desconoce el significado
de la palabra perdón. Se dio cuen-
ta de que la defensa rojiblanca es-
taba hecha de un material comes-
tible y decidió probarla. Le gustó
su sabor, tierno y agradable. El pri-
mer balón que tocó –corría el mi-
nuto 7– se fue para dentro. Un go-
lazo. Se hizo con la pelota en el área
y Amorebieta, una sombra de cen-
tral, se resbaló y le regaló un pal-
mo de terreno. Un metro quizás.

Suficiente. De sobra. El colombia-
no cambió de dirección y con su
pierna izquierda, la mala, localizó
la escuadra derecha de Iraizoz. Era
su undécimo tanto en la Europa
League, que le coronó como el má-
ximo artillero de la segunda com-
petición continental por segundo
año consecutivo. Y luego hubo
más.

Sentencia Diego
Pasaban los minutos y el Athletic
tenía la pelota, la posesión, pero
no acababa de exorcizar las malas
sensaciones que le corroían por
dentro. Cada contragolpe del Atlé-
tico sembraba terror en la zaga bil-
baína, que no daba con la tecla de
la tranquilidad, y tampoco ayuda-
ba mucho Iturraspe, fuera de sitio
y sin respuestas. Iraola apenas tras-
cendió; Aurtenetxe estaba hecho
un flan; Javi Martínez no pudo
aportar ni una pizca de seguridad;
y Amorebieta vivía una de sus peo-
res noches como futbolista. Qui-
zás la peor. En el minuto 37 perdió
un balón en el pico del área cuan-
do lo más sencillo y razonable hu-
biera sido mandarlo al tercer anfi-
teatro. A Cantaura. El Atlético agra-
deció un nuevo regalo y en segui-
da buscó al tigre. Lo encontró. Fal-
cao recibió en el corazón del área,
recortó a Aurtenetxe y al propio
internacional venezolano y fusiló
a Iraizoz. Doblete. Doce tantos en
la Liga Europa, dos más que Hun-
telaar. Y el cielo, la gloria.

La mochila de 2-0 pesaba dema-
siado para las ayer frágiles espal-
das del Athletic. Lo intentaron los
hombres de Bielsa, quisieron mor-
der en la segunda mitad, buscar su
verdadero reflejo en el espejo y co-
nectarse al partido. Pero no pudie-
ron, no supieron. Muniain se per-
día en sus carreras sin salida, Llo-
rente batallaba con Godín sin éxi-
to, Herrera no encontraba el pase
definitivo, los lanzamientos no
querían entrar... El entrenador de
Rosario había dejado en el vestua-
rio a Aurtenetxe e Iturraspe y dio
entrada a Íñigo Pérez y a Ibai, pero
los rojiblancos no dieron con la cla-
ve del gol.

El Atlético esperaba paciente y
encontró su tercera pepita de oro
en el minuto 84, la que selló el tí-
tulo. Diego se hizo con el balón,
salvó la entrada de Toquero muy
cerca del área y encaró a Amorebie-
ta. Le rompió con facilidad, casi sin
esfuerzo, y mandó el balón a las
mallas. Otra cicatriz en la memo-
ria del defensa. No había consuelo
para los leones. Con el pitido final,
rostros desencajados por el dolor,
por la rabia. El fútbol volvió a ser
cruel con los rojiblancos, con su
historia. Los leones lloraban, des-
consolados, pero la grada abrigó sus
penas. Abatidos por la derrota, es-
cuchaban a lo lejos «Athletic beti
zurekin, Athletic beti zurekin...».
Ni siquiera anoche, a 3.000 kiló-
metros de casa, caminaron solos.

La pesadilla de Amorebieta
El colombiano Falcao destroza a la zaga rojiblanca, temblorosa e insegura, y fusila al Athletic

Amorebieta intenta adelantarse a Falcao en un balón aéreo.

ROBERT
BASIC
Enviado especial

� rbasic@elcorreo.com

El central rojiblanco tuvo
una participación decisiva
en los tres goles del
Atlético de Madrid
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Bielsa, que no busca
excusas, considera justo
el triunfo del Atlético,
pero ve «exagerado»
el resultado

:: R. BASIC
BUCAREST. Marcelo Bielsa subió
al palco detrás de De Marcos. Cabe-
za gacha. Y así, mirando al suelo,
recogió la medalla más agria, la de
plata, la del que pierde la final. Es-
trechó la mano de Platini, presiden-
te de la UEFA, sin levantar los ojos.
Como si no quisiera perder tiempo

para iniciar la disección de la derro-
ta y el diseño de la remontada aní-
mica que necesita su equipo para
afrontar en dos semanas la final de
la Copa del Rey. «Jugamos menos
de lo que somos capaces de produ-
cir. Y eso es responsabilidad del que
conduce», se autoinculpó. Siempre
lo hace. Cuando hay una derrota la
carga al hombro en primera perso-
na.

No fue el partido que el técnico
argentino había previsto. Al revés,
jugó siempre a la contra. «Lamen-
to la diferencia que se ha visto en
el campo. No es la que existe entre
los dos equipos. El partido se ha pa-

recido más a lo que quería el Atlé-
tico que a lo que queríamos noso-
tros. Y ahí la responsabilidad es
mía», insistió.

Le dolía el 3-0, demasiado abul-
tado a su juicio: «Ellos han creado
ocho ocasiones de gol y han anota-
do tres goles. Nosotros hicimos nue-
ve ocasiones y no metimos ningu-
na». El Athletic no fue el Athletic
que ha maravillado esta tempora-
da en Europa, el que tumbó al Man-
chester United en dos encuentros
inolvidables.

Como la afición y los jugadores,
Bielsa se siente «decepcionado». Y
no sabe cómo puede afectar esta

derrota de cara a la final de Copa
ante el Barcelona. Aún estaba de-
masiado reciente el fiasco de la fi-
nal europea. «Es difícil prever el fu-
turo». Tiene dos semanas para re-
construir la moral de un equipo jo-
ven y que ayer acabó abatido, en-
tre lágrimas. En ese punto, Bielsa
dudó cuando le preguntaron si ve-
nía bien que al final fuera dentro
de 15 días: «Ni sí ni no. No creo que
eso sea determinante. Estamos en
una situación que no esperábamos.
La diferencia entre lo que somos
capaces y lo que hemos producido
ha sido muy grande».

«Hay que vivir cosas así»
A cada cuestión que le planteaban,
Bielsa terminaba por asumir la cul-
pa. «Soy el responsable y eso au-
menta mi decepción». El vestuario
fue ayer un mar de lágrimas. Una
generación de jóvenes talentos su-
frió su primer revés. El técnico ar-
gentino no le quitó hierro. «Este no
es el momento para consolarnos,
sino para reflexionar. Podemos ha-
cer mucho más de lo que hicimos.
Son situaciones que hay que vivir,
no conviene suavizarlas», argumen-
tó. Escuela de dolor.

Durante el partido, Bielsa per-
maneció fiel a su catálogo gestual:
en cuclillas desde el inicio y con sus
paseos de pasos contados cada dos
por tres. Se le vio gritar, cabrearse
y animar a su tropa. Ayer le ganó la
partida uno de sus discípulos, Die-
go Pablo Simeone, al que dirigió en
la selección argentina. Se estiman.
Se saludaron al inicio y, brevemen-
te, al final. No les hace falta más.

También el segundo técnico del
Atlético, el argentino Germán, el
‘mono’, Burgos, se acercó a Bielsa
para abrazarle. Burgos y Simeone
aprendieron a ser entrenadores es-
cuchando a Bielsa. Ayer, como re-
conoció el preparador del Athletic,
los alumnos le superaron. «Se ha
jugado el partido que querían ellos»,
repetía Bielsa. Y eso le dolía. En dos
semanas le espera otro partido his-
tórico: la segunda final del año.

Bielsa, con cara de circunstancias en el tramo final del encuentro.

«No hemos jugado como somos
capaces y es mi responsabilidad»

:: R. BASIC
BUCAREST. Exultante y emo-
cionado, era una de las personas
más felices tras el pitido final en
el estadio rumano. El ‘Cholo’ Si-
meone no podía ocultar la emo-
ción. Saludó educadamente a to-
dos los jugadores del Athletic,
uno por uno, antes de jalear a su
afición y de brindarles el título
europeo. «Ha sido lo más mara-
villoso que nos podía pasar». El
técnico argentino reconoció que
su equipo «respondió muy bien»
al partido que había planteado
en su cabeza. «Estoy feliz por los
jugadores, por la gente y porque
los chicos llevarán al colegio la
camiseta del Atlético». Además,
quiso destacar la figura del pro-
tagonista del partido, Falcao,
quien con sus dos goles encarri-
ló la eliminatoria a favor de los
‘colchoneros’. «Ha hecho un par-
tido extraordinario, nos encami-
nó a la victoria».

El propio Falcao recordó las
palabras que pronunció al prin-
cipio de la temporada, y cómo,
tras conseguir la Europa League,
se han hecho realidad. «Cuando
llegué al Atlético dije que venía
para ganar títulos. Doy gracias a
Dios por este regalo que me ha
dado. Los goles han sido con la
izquierda, la derecha ésta vez ha
sido de apoyo», bromeó.

Por su parte, el capitán Anto-
nio López volvió a levantar el tí-
tulo dos años después, tras la fi-
nal de Hamburgo. «Hemos he-
cho una gran temporada. Nadie
pensaba que el Atlético pudiera
levantar tan pronto otra copa. Es-
tamos muy felices».

Simeone: «Ha
sido lo más
maravilloso que
nos podía pasar»

N ada que objetar al
triunfo del Atlético,
frente a un Athletic
que acusó en exceso la

presión. El senado rojiblanco coin-
cide.

Sara Estévez
«LA REALIDAD
ES TESTARUDA»

«Los temores personales se confir-
maron. Se había desatado una eu-
foria desmedida y la realidad es
testaruda. El Athletic acusó la pre-
sión. Pesó, más que ser una ayuda.
No es la primera vez que ocurre.
Los rojiblancos salieron un punti-
to asustados y, sin tiempo a asen-
tarse en el encuentro más impor-

EL SENADO ROJIBLANCO

DEMASIADOS
TEMORES

tante de la temporada, llegó el pri-
mer gol de Falcao, la pieza más in-
fluyente del choque. Con este ini-
cio ya me pareció que la final esta-
ba resuelta. El Athletic lo intentó,
pero dejó vías abiertas para un ri-
val formado por jugadores con ex-
periencia internacional, algo que
no tienen los nuestros. Cuando al-
bergamos la esperanza de que el
equipo entraba en juego, la con-
fianza de Amorebieta dejó un ba-
lón franco a un depredador como
Falcao. Con un 2-0 había que ser
muy optimista en la segunda mi-
tad. El Athletic tuvo algunos mo-
mentos que pudo recortar la dife-
rencia, pero el potencial del Atléti-
co quedó patente. Las individuali-
dades contrastadas son las que re-

suelven las finales. Severa derrota
y a plegar velas. Hay que reflexio-
nar seriamente sobre una enfer-
medad heredada; ponemos antes
el carro que lo bueyes».

José Julián Lertxundi
«BAILANDO AL
SON DEL RIVAL»

«Malos augurios en los primeros
minutos. Pérdidas de balón, resba-
lones inoportunos, todos los rebo-
tes para el rival, y un centro del
campo inexistente. El Atlético,
tranquilo, esperando en su campo,
y saliendo a la contra como lo vie-
ne haciendo desde que se fundó.
Nuestra posesión no existía y los
acercamientos a puerta eran más

por voluntarismo que por juego
centrado. Vino el primer gol y no
hizo sino reafirmar en su táctica a
los colchoneros y mermar nuestra
credibilidad. Una nueva pérdida
de balón en la frontal del área, te-
rritorio peligroso por excelencia,
provocó el segundo gol. Los mejo-
res minutos del Athletic, no de-
masiados, eran bailando la música
que nos tocaba el rival y no la que
nos gusta. ¿Se produciría el cam-
bio de decorado? Sólo en aparien-
cia, más posesión, cambios extra-
ños, alguna jugada de peligro, pero
seguíamos corriendo como locos al
son de la música madrileña. Todo
el equipo esperando y letal al con-
tragolpe. El Athletic no fue el es-
perado y tampoco el Atlético. No-

SARA ESTÉVEZ

JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI

OSKAR
TABUENKA

sotros jugamos un mal partido y el
rival, me atrevo a asegurar, que
jugó el mejor de su temporada».

Oskar Tabuenka
«HAY QUE
RECUPERARSE»

«Después de una trayectoria para
estar orgullosos, de ver cómo esta-
ba ayer Bilbao, de perder una final
a la que primero hay que llegar,
hay que levantar la cabeza. Dicen
que para ganar un título primero
hay que perder alguno, por lo que
el equipo tiene que borrar el mo-
mento de ayer lo antes posible. Es
duro, porque había mucha ilusión.
Peor no pudo ser. Desde el inicio
se torcieron las cosas. El equipo no
encontró su sitio superado por la
situación, ante un Atlético supe-
rior que supo jugar sus cartas en
todo momento. Sólo nos queda fe-
licitarles porque fueron mejores,
pero el Athletic tiene otra final el
día 25. Somos el único equipo que
tiene una segunda oportunidad y
hay que recuperarse lo antes posi-
ble».
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Destrozados. Los jugadores rojiblancos, muchos de ellos llorando, aplauden a los miles de hinchas desplazados a Bucarest por el apoyo recibido.

Fueron necesarios unos pocos mi-
nutos para comprobar que el Athle-
tic que saltó anoche al Estadio Na-
cional de Bucarest no era el de Mar-
celo Bielsa. La madurez de otras
grandes citas, la que había salido a
relucir en las duras eliminatorias
ante Manchester United, Schalke
04 y Sporting de Portugal, no via-
jó esta vez con el equipo a la capi-
tal rumana. Todo salió mal y, lo que
es peor con la vista ya puesta en la
final de Copa ante el Barcelona, no
dio en ningún momento la sensa-
ción de que las cosas podían ende-
rezarse. Los hombres del técnico
rosarino saltaron al campo como
flanes y el nerviosismo y la respon-
sabilidad fueron sus principales ri-

vales, además de un Atlético con
futbolistas más experimentados
que vio las filas enemigas resque-
brajadas por la inquietud y la falta
de cuajo; y no tuvo piedad. No se
reconocieron en ningún momen-
to los leones y, con el modelo de
fútbol que propone el entrenador
argentino, casi no hay alternativas
cuando la fórmula no funciona.

El Athletic es como un coro con
distintas voces que necesita una
afinación perfecta para que el so-
nido sea redondo. Si alguien desen-
tona, la música se vuelve ruido. Y
si, como ocurrió ante los ‘colcho-
neros’, nadie sabe leer el pentagra-
ma, la orquesta zozobra definitiva-
mente. La actitud de los rojiblan-
cos fue irreprochable, pero no die-
ron una a derechas, sobre todo en
la primera parte. Agarrotados y sin
chispa, el mundo se les vino enci-
ma en cuanto se dieron cuenta de
que ese pase en profundidad no lle-
gaba nunca a su destinatario, que
Falcao se bastaba por sí solo para
hacer un roto y un descosido a la
defensa, que las paredes chocaban
siempre contra un muro y que las
ocasiones llegaban sólo con cuen-
tagotas. El otro partido, el del ban-
quillo, también lo ganó el enemi-
go. Simeone se percató enseguida
de que las dificultades del Athletic

nacían en el centro del campo y, en
cuanto su equipo se adelantó en el
mercador, atrasó unos metros la lí-
nea de presión para que los suyos
ahogaran a Ander Herrera. Y la ver-
dad es que lo consiguieron.

El termómetro
Después de varios encuentros de-
sacertado por sus problemas de pu-
bis –Bielsa le dosificó para que lle-
gara en condiciones al tramo deci-
sivo de la temporada–, el bilbaíno
llegaba a la cita de Bucarest en ple-
nitud. El exzaragocista y Ander Itu-
rraspe son ahora mismo el termó-
metro de este equipo, y el mercu-
rio marcó ayer temperaturas muy
bajas. La importancia que han ad-
quirido ambos jugadores en el es-
quema del rosarino es de tal enver-
gadura que cuando no están al cien
por cien el grupo baja muchos en-
teros. Iker Muniain intentó en al-

gunas fases del encuentro suplir su
papel para tratar de hacer peligro
sin pasar primero por la zona de
creación. Pero sus requiebros, la ma-
yoría forzados y sin una dirección
concreta, morían casi siempre en
las inmediaciones del área. Tampo-
co Susaeta tuvo su mejor día. Ate-
nazado y acelerado, no se movió
con comodidad en su parcela natu-
ral y hubo varios períodos del cho-
que en las que vagó sin brújula por
el terreno de juego. Y es que, en
cuanto los leones se sintieron in-
feriores, se saltaron el guión –la base
de la temporada– y pusieron rum-
bo a lo desconocido.

Bielsa necesitaba un revulsivo
para dar otro aire a los suyos, y vol-
vió a tirar de Ibai Gómez. También
saltó muy nervioso y el primer cór-
ner que botó fue un desastre. Pero
con el paso del tiempo se calmó, co-
gió bien su sitio y, al menos, inten-
tó cosas diferentes que desajusta-
ron tímidamente el flanco enemi-
go. Sus incursiones animaron algo
a los compañeros en el último cuar-
to de hora. Pero el Athletic de esta
campaña, el que ha maravillado a
toda Europa, no apareció nunca en
Bucarest.

Como flanes
La plantilla de Marcelo Bielsa paga su
inexperiencia en las finales y no se
reconoce ante un rival más cuajado

IVÁN
ORIO

� iorio@elcorreo.com

Iturraspe y Herrera
son el termómetro del
equipo, y anoche marcó
temperaturas muy frías
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:: J. ORTIZ DE LAZCANO
BUCAREST. Como un mazazo,
así se sintió la derrota de ayer por
3-0 frente al conjunto madrileño.
Los jugadores vivieron momen-
tos tristes, tras quedarse a las puer-
tas de conseguir por primera vez
un título europeo. A pesar de todo,
la plantilla rojiblanca apuesta por
«levantarse», al igual que su pre-
sidente. Josu Urrutia reconoció
que los del ‘Cholo’ Simeone fue-
ron «muy superiores», pero recor-
dó la cita que les espera el 25 de
mayo. «Nos queda otro gran ob-
jetivo, la Copa del Rey. Hemos
sido el único equipo que ha logra-
do llegar a dos finales, y eso quie-
re decir que se han hecho las co-
sas muy bien. Esto no nos puede
emborronar la gran temporada
que hemos realizado. Tenemos
que recuperar el nivel que hemos
conseguido dar casi toda la cam-
paña. Estamos capacitados para
ello». Urrutia recordó que el Athle-
tic es un club «ambicioso» y apro-
vechó para dar las gracias al equi-
po y a toda la afición. «Los juga-
dores están cabizbajos porque sa-
ben que representan a mucha gen-
te, lo que genera una gran triste-
za. Hemos llegado dos veces a esta
final y desgraciadamente las dos
se han saldado con derrota, pero
hemos conseguido llegar hasta
ahí».

Ander Herrera Centrocampista

«Nos levantaremos»
El centrocampista del Athletic,
triste tras perder ayer en la final,
no quiso pasar por alto la gran
temporada realizada hasta ahora
por el grupo. «Estaremos orgullo-
sos cuando analicemos lo que he-
mos hecho y del camino realiza-
do. Nos levantaremos», indicó el
jugador rojiblanco, quien subra-
yó que «este es un equipo que
nunca se da por vencido. Se pone
de pie en situaciones adversas y
lo vamos a demostrar». Herrera
también tuvo palabras para su ad-

versario ayer, que fue superior a
los leones. «Ahora toca felicitar al
Atlético, que se lo merece por el
triunfo y nosotros a levantarnos».
El centrocampista señaló que
«Bielsa no nos ha dicho nada. No
es el momento. Es mejor pensar
en frío y no ahora», concluyó.

De Marcos Delantero

«Estamos muy
jodidos»
El resultado cayó como un jarro
de agua helada en la moral de los
hombres de Bielsa. «Estamos muy
jodidos», desveló De Marcos a este
periódico. Conscientes de la ex-
pectación que ha suscitado este
partido por toda Bizkaia, parecía
como si quisieran fundir su áni-
mo con el de los miles de seguido-
res del club bilbaíno en estos du-
ros momentos. «Nos duele mu-
chísimo porque todo el equipo
siente estos colores como la afi-
ción», explicó el alavés. «Repre-
sentamos todo lo que había en la
grada y cuando se pierde una fi-
nal así está claro que las lágrimas
son de verdad».

Fernando Llorente Delantero

«Tenemos que luchar y
superar esta derrota»
El batacazo de ayer en el Nacional
de Bucarest hizo mucho daño so-
bre los ánimos de los jugadores ro-
jiblancos. Fernando Llorente, que
no tuvo suerte de cara a portería
señaló que «son momentos muy
duros, pero hay que levantarse,
queda otra final y tenemos que
luchar para superar esta derrota».
El delantero rojiblanco quiso tam-
bién hacer un balance sobre todo
el torneo en la Europa League. «Ha
sido un recorrido largo y bonito y
después de todo este esfuerzo te
da rabia perder. Es una pena que
sólo pueda ganar uno». Llorente
también tuvo palabras para Fal-
cao, de quien afirmó que «fue de-
terminante».

Urrutia: «Nos queda otro
gran objetivo, la Copa»

LA ESPINILLERA

GRACIAS
LEONES

De ilusión también vivimos y
muy bien, el campeonato ha sido
impecable. La final lamentable.
SÓlo Falcao ganó a los del cola-cao.

TRANSILVANIA
Se hizo de noche en Rumanía, el
Athletic no supo sobreponerse al
gol tempranero y gano el mejor.
No hay medias tintas. Descono-
cidos y temerosos,es lo malo de
jugárselo todo a una carta.

ALDEANOS 2.0
Los once de Bielsa, con ese estilo
tan personal, no aparecieron. Pero
nos queda otra oportunidad más
para corroborar el temporadoón.
Los once aldeanos se durmieron
en los laureles.

STARK TREK
Para los jugadores alemanes el
peor arbitro de su liga.Un marcia-
no.tuvo menos trabajo que un pa-
ragüero en Abu Dabi.

ESPINILLERA
DE ORO

Para los elegidos para la gloria, tan-
to los jugadores, el mister como
los que lo recordaremos. el mo-
mento fue inolvidable. El partido
para olvidar.

LO MEJOR
La afición, el cariño, las banderas
en los balcones. Bizkaia se tiño de
rojiblanco.

LO PEOR
¿Cuánto tendremos que esperar
para que llegue la tercera oportu-
nidad?

PATXI
HERRANZ

LA TIRA

Falcao, el mejor del partido, levanta la Copa.
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De una derrota –en la final
de Copa, enValencia, ante
el Barcelona– surgió el pri-
mer boceto de este grupo,

el más prometedor de la Liga de los
mortales. Y de otra derrota, la de ayer,
amplia e indiscutible, debe emerger
su madurez definitiva, su compro-
miso último con un estilo que San
Mamés llevaba décadas persiguien-
do. Porque al Athletic nunca le faltó
alma, si acaso equipo.

El espíritu rojiblanco es indestruc-
tible. Habita en los niños que se vis-
ten la camiseta para ir al colegio, en
las banderas ondeando en las puer-
tas de los bares y en los colores col-
gados de los balcones como una seña
inquebrantable. El seguidor delAthle-
tic siempre ha sido exhibicionista, le
gusta presumir de identidad y hacer
alarde de su pertenencia. No hay ra-
yas más conocidas en los aeropuer-
tos del mundo ni en los tours turís-
ticos que las del club de San Mamés.
Y en esa seguridad, que le hace mili-
tante de la causa y casi un misione-
ro cuando se halla en tierra extraña,
reside la esencia del poder rojiblan-
co. Un convencimiento, transmiti-
do de generación en generación, que
ha permitido capear los recientes
agujeros negros de la historia de la
entidad con la firmeza del que se sabe,
más allá de lo racional, en posesión
de la verdad, de su verdad. La afición,
esa apoteosis que trasciende San Ma-
més, se expande por Bizkaia y tiene
embajadores en los lugares más re-
motos, ha dado pruebas de su apoyo
abnegado cuando más que lealtad se
requería fe, cuando hasta los dirigen-
tes dudaban de una filosofía que la
evolución del mundo del fútbol po-
nía en entredicho.

El problema del Athletic no era de
alma, no. Ni de su manera de vivir el
fútbol, que es una forma singular de
entender la vida. Y Bucarest, como
antes Lisboa, Manchester o cualquier
campo de Primera son la evidencia
de que el corazón no fallaba. Falta-
ban cuerpo, piernas, talento: equipo
y estilo.

Hay una fecha que cambia la du-
bitativa inercia del Athletic: el 13 de
mayo de 2009. Ese día, en Mestalla,
pierde con rotundidad la final de la
Copa del Rey ante un rival muy su-

perior, el Barcelona de Pep Guardio-
la. Jamás una derrota ha dejado un
poso mayor de esperanza. Fue el rear-
me moral de una afición recompen-
sada, por fin, tras 25 años de decai-
miento. Pero, sobre todo, fue la evi-
dencia de que sobre el campo empe-
zaba a brotar una generación de bue-
nos futbolistas, una camada hecha
para saltar la mediocridad. Oficiaba

de entrenador Joaquín Caparrós y se-
ría injusto despreciar su papel en la
gestación del equipo que cayó ayer
en Bucarest tras una trayectoria de
ensueño. Bajo su locuacidad sure-
ña y sus maneras histriónicas crecie-
ron futbolistas como Llorente, Irao-
la o Javi Martínez, se curtieron en un
fútbol de disciplina y desgaste jóve-
nes valores como Muniain, Susaeta,

Iturraspe, Aurtenetxe o Ekiza, se fo-
mentó el trabajo orquestal y se for-
jó un carácter abnegado consustan-
cial a San Mamés.

Pero esa derrota dulce sirvió, ade-
más, de espejo.Tener enfrente al me-
jor equipo del mundo, sentirse y sa-
berse desbordado por un balón en
perpetuo movimiento, contemplar
la magia del rondo, del control, del

desmarque, ver cómo de la fragilidad
puede surgir la contundencia, termi-
nó por cambiar el paladar rojiblanco.
El camino estaba hecho y listo para
que, apenas dos años después, el pro-
fesor Bielsa aportara su obsesión, su
conocimiento y su fiebre por el fút-
bol de posesión, apoyos y ataque. Un
buen fichaje, Herrera (Zaragoza) y
una explosión, la de De Marcos (Ala-
vés), terminaron por completar un
equipo apto para jugar su fútbol ex-
quisito, el que intentó sin tiempo ni
medios en el Espanyol y el que fir-
mó en la selección chilena.

En pocos meses el prodigio se hizo
realidad y San Mamés percibió pron-
to que estaba ante uno de esos esca-
sos y luminosos momentos que se
dan en el fútbol cuando confluyen
en el tiempo y en el espacio el talen-
to y el orden, la calidad y el método,
la brillantez y el oficio. Un material
humano y colectivo privilegiados,
muy joven, seguramente demasia-
do joven, que necesitaba una direc-
ción comprometida y clarividente.
Y Marcelo Bielsa, como buen loco,
tiene la cabeza poblada de planos y
pizarras pero, ante todo, de jugadas
maravillosas y partidos únicos. Un
estilo definido, estético y profundo,
y la mayoría de las veces eficaz, que
va mucho más allá de la mítica en-
trega de los leones.

Ayer, este Athletic, el del porve-
nir, pasó su primera gran prueba: la
de la derrota dolorosa, la que frena
con brusquedad y provoca el vértigo
a caer. El fútbol, por mucho que se le
encierre en estadísticas tiene poco
de matemático: un matador llama-
do Falcao es la mejor prueba. Pero no
cabe dudar. En Bucarest, el alma del
Athletic, después de tantos años de
vagar, ya habitaba un cuerpo, el de
un equipo que, aun derribado en el
césped, jamás se traicionó. Y la afi-
ción lo entendió entre lágrimas, por-
que es parte de él, porque cree en él.
Quien quiera aplicar una lógica pro-
saica para analizar el universo roji-
blanco se confundirá. En sus domi-
nios impera un orgullo de pertenen-
cia y una comunión de afectos que
sólo se producen en el entorno de la
ría. Y este grupo, ayer abatido, es su
encarnación. Y su mejor promesa. Y
es subcampeón de Europa.

JUAN PRADA

UNIVERSO
ROJIBLANCO

Ander Herrera vio la tarjeta amarilla por esta entrada a Diego.
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E l Athletic de Marcelo
Bielsa enseñó su peor
versión en el momento
menos oportuno, fren-

te a un Atlético que sencilla-
mente fue mejor. Aun con todo,
sería injusto hablar de decep-
ción. Ni lo merece un vestuario
implicado hasta la médula ni,
por supuesto, una afición y un
pueblo entregados en cuerpo y
alma a un sentimiento. Pero,
desgraciadamente, la segunda
final continental del Athletic
volvió a enseñarnos la cara más
triste.

IRAIZOZ �����
Aun sin responsabilidad eviden-
te, el guardameta de Ansoain su-
frió la letal pegada de un ariete,
Falcao –autor de dos goles–, que
decidió la final en favor de los
suyos.

IRAOLA �����
Se asomó en ataque en los albo-
res del encuentro, pero los con-
tratiempos sufridos coartaron la
versión creativa y brillante del
lateral de Usurbil.

J. MARTÍNEZ �����
No tuvo errores de considera-
ción, pero no apareció como en
partidos precedentes de esta
competición. Como al resto de
compañeros, la responsabilidad
de la final le devoró.

AMOREBIETA �����
Desafortunada noche para el
central de Iurreta. Equivocó la
marca sobre Falcao en el primer
gol, concediéndole un par de me-
tros que permitieron al colom-
biano armar la pierna para colar-
la por la escuadra derecha de
Iraizoz. Y en el segundo perdió
en zona peligrosa el balón que
terminó en las mallas.

AURTENETXE �����
Sin relevancia alguna en campo
rival, su aportación se limitó a
neutralizar defensivamente, no
sin apuros, al delantero Adrián.
Fue relevado en el descanso.

ITURRASPE �����
Enseñó alguna acción meritoria
en el orden defensivo pero, por
otro lado, apenas apareció en la
salida del juego y se mostró muy
impreciso en muchas de sus en-

tregas. También fue sustituido
tras la primera mitad.

HERRERA ������
Intentó dar rumbo a un equipo
tocado por las circunstancias del
encuentro, pero su voluntad fue
mucho mayor que su acierto.

DE MARCOS �����
En las antípodas del futbolista
revelación de la temporada, no
firmó una acción reseñable en
todo el encuentro.

SUSAETA �����
Tres cuartas partes de lo mismo
para el extremo de Eibar, quien,
salvo en acciones muy puntua-
les, apenas enseñó su talento
ofensivo.

MUNIAIN �����
Desaparecido en combate, el me-
jor Muniain no llegó en condi-
ciones a la cita estelar. Y sin su
estrella, las opciones del equipo
disminuyeron de forma conside-
rable.

LLORENTE �����
Suya fue la primera ocasión con
peligro de los leones tras asisten-
cia de Ander Herrera, pero su de-
fectuoso remate fue un augurio
de lo que estaba por venir. Una
tarde estéril frente a los centra-
les rivales.

ÍÑIGO PÉREZ �����
Su lucidez en la distribución y el
golpeo fue una de las bazas a las
que se aferró el técnico en el des-
canso, pero tampoco resultó el
remedio.

ÍBAI GÓMEZ (EL MEJOR) �����
Segundo protagonista del doble
recambio realizado tras el primer
periodo. Lo intentó con insisten-
cia e incluso estrelló un balón en
el larguero, pero la dificultad
pudo con el deseo. Y su volun-
tad, en una noche complicada
para repartir galardones, bien
vale este renglón de distinción.

TOQUERO �����
Último e irrelevante relevo de
un equipo que perdió su primera
oportunidad, pero aún queda la
de El Calderón. Y ahí estaremos
todos para volver a ver nuestra
gabarra surcando de nuevo el
Nervión.

TREMENDA
TRISTEZA

UNO A UNO
ANDONI AYARZA

Ibai Gómez, que salió tras el descanso, fue el mejor rojiblanco en el Estadio Nacional. :: EFE
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«Esta derrota les hará más fuertes»
Los héroes del 77 trasladan su apoyo a la plantilla y les animan a luchar por la Copa

Txetxu Rojo

«Hay que tener
fe y confianza,
¡Aúpa Athletic!»

«Nadie esperaba un resultado así,
pero el Atlético fue justo vence-
dor porque se jugó el partido que
ellos quisieron, con un Falcao es-
telar. El 3-0 es un resultado muy
duro, pero hay que tener fe y con-
fianza en este Athletic. Se dice

que las finales se juegan para ga-
narlas, pero también para llegar
hay que hacer muchas cosas bien
y este equipo las ha hecho. Así
que hay que levantarse y pensar
en la Copa. ¡Aúpa Athletic!».

Carlos Ruiz

«Hemos estado
muy por debajo
de lo esperado»

«Estoy decepcionado, porque el
partido que realizó el Athletic es-
tuvo muy por debajo de lo que to-
dos esperábamos. Lo sucedido se
puede interpretar desde un exce-
so de presión y responsabilidad,
porque el Atlético siempre estuvo
mejor, más fuerte y más rápido
que el Athletic. Está claro que
nuestros jugadores son los prime-
ros decepcionados con el resulta-
do de la final, y ahora toca sacar la
rabia que tendrán para plantar
cara al Barça en la Copa, porque
en Bucarest no rindieron como
esperábamos».

Javier Irureta

«Esta experiencia
servirá de lección
para el futuro»

«El Atlético entró al partido con
las ideas claras y el primer gol fa-
voreció sus intenciones, mien-
tras el Athletic no tuvo las ideas
claras. Me da pena ver a los juga-
dores y a la afición llorando, de-
cepcionados por el resultado,

pero esta experiencia también
debe servir como lección de cara
al futuro. Estoy convencido de
que los jugadores se van a levan-
tar y seguro que serán más fuer-
tes después de esta derrota».

Daniel Ruiz Bazán

«Hay que felicitar
a los jugadores
por el gran torneo»

«Estoy triste, pero no decepcio-
nado. Las finales son así, hay que
jugarlas, y al Atlético se le puso
muy de cara desde el inicio,
mientras nuestro Athletic no
jugó como esperábamos. A veces,
la presión, las ganas de ganar que
rodean a este equipo causan si-

tuaciones que algunos jugadores
superan y otros no. De todos mo-
dos, quiero felicitar al Athletic
por lo que ha hecho en este tor-
neo y a la afición por su compor-
tamiento. Espero que contra el
Barça tengamos un final feliz».
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Patxi López, Josu Urrutia, el primer ministro rumano Víctor Ponta, Michel Platini, el príncipe Felipe y Ángel María Villar. :: IGNACIO PÉREZ

:: PASCUAL PEREA
Proclamaba Otto von Bismarck que
hasta en una declaración de guerra
deben observarse las reglas de urba-
nidad. La de ayer era una guerra to-
tal y ni en el palco se hacían prisio-
neros, pero la máxima del Canciller
de Hierro se cumplía a rajatabla. El
príncipe Felipe, colchonero confeso,
se limitó a declarar con diplomacia
que tenía «el corazón rojiblanco»; y
tal vez también partío, pues, en un
alarde de imparcialidad, destacó que
ambos son conjuntos con «mucha
garra» y aficiones «legendarias».

El protocolo situó a su lado al bil-
baíno Ángel María Villar, presidente
de la Federación Española de Fútbol,
y ambos asistieron al choque sin que
ningún gesto agrietara sus caras de
póquer. Sólo con cada uno de los go-
les de Falcao don Felipe se permitió
aplaudir como con desgana. «Los bue-
nos modales se consiguen a base de

pequeños sacrificios», decía Francis
Bacon; en su caso, el esfuerzo se an-
tojaba meritorio. No tuvo que con-
trolarse tanto el heredero a la Coro-
na hace dos años, en Hamburgo,
cuando vio al equipo de sus amores
hacerse con el mismo título conti-
nental tras vencer al Fulham inglés.

A dos butacas de distancia, el
lehendakari Patxi López, que había
tenido ocasión de intercambiar pa-
receres con el príncipe sobre los res-
pectivos méritos de Falcao y Lloren-
te a bordo del avión de la Fuerza Aé-
rea en el que viajaron hasta la capital
rumana, soportaba la adversidad con
estoicismo sentado junto al presiden-
te del Athletic, Josu Urrutia. Un ta-
lante muy diferente a la euforia que
le había llevado a asegurar, horas an-
tes, que «esta copa se viene para casa».
Engrosaban la delegación autonómi-
ca el consejero vasco de Economía
y Hacienda, Carlos Aguirre, y el secre-

tario general de Presidencia, Manu
Salinero.Ahí sí ganó elAthletic, pues-
to que la Comunidad de Madrid no
estuvo representada por su presiden-
ta, Esperanza Aguirre, que delegó en
su vicepresidente Ignacio González.
A nivel municipal, en cambio, Ma-
drid se marcó un tanto con la presen-
cia de su alcaldesa, una sonriente Ana
Botella, y el portavoz municipal Jai-
me Lissavetzky, ex secretario de Es-
tado para el Deporte. El alcalde de Bil-
bao, Iñaki Azkuna, prefirió reservar-
se para la final copera contra el Barça
y dejó solo a José Luis Bilbao encabe-
zando la delegación vizcaína.

Michel Platini, presidente de la
UEFA, sentado a la derecha del Prín-
cipe; el guipuzcoano José Luis As-
tiazarán, presidente de la Liga de Fút-
bol Profesional, y un ojeador de lujo,
el seleccionador nacional Vicente del
Bosque, completaban la representa-
ción balompédica.

«Tengo el corazón
rojiblanco»
El príncipe Felipe reprimió sus preferencias colchoneras y destacó
la «garra» y las «aficiones legendarias» de ambos equipos

José Luis Bilbao siguió el encuentro con muchos nervios. :: B. AGUDO

El seleccionador nacional, Vicente del Bosque. :: EL CORREO
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BUCAREST. Las lágrimas de los ju-
gadores al recoger las medallas de
subcampeones serán el recuerdo
que deja este sueño roto, pero el or-
gullo sigue intacto. El llanto de sus
futbolistas llenó de sentimiento a
la familia rojiblanca, que apoyó sin
desmayo a su equipo y de la derro-
ta volvió a hacer un acto de fe por
sus colores.

La afición del Athletic mostró en
Bucarest que es lo más grande que

tiene este club. En el partido que
se jugó en las gradas apabulló a los
‘colchoneros’, en inferioridad en
las calles de la capital rumana y en
el estadio.

Es imposible saber con exacti-
tud cuántos aficionados vascos
hubo en el Estadio Nacional. Nue-
ve mil recibieron entradas del
Athletic, pero varios miles más las
lograron a través de la venta por
internet de la UEFA y en la capi-

tal rumana. Del Atlético de Ma-
drid, según su club, hubo 10.000
aficionados. Del Athletic, en tor-
no a 15.000 sobre los 52.347 es-
pectadores.

Los primeros hinchas accedie-
ron al estadio a la vez que su equi-
po. Por las cuatro grandes pantallas
situadas en el techo del estadio se
ofrecieron imágenes de las llegadas
de los dos equipos. Naturalidad en
el Atlético. Al poco, se vio a los bil-

baínos. Inquietud. Gestos de im-
presionante seriedad. Solo se vio
sonreír a De Marcos.

Miodrag Belodedici, embajador
de la Europa League, colocó la Copa
en el pasillo que condujo a los equi-
pos desde los vestuarios al césped.
Ninguno de los chicos de Bielsa qui-
so mirarla cuando salió al campo.
Sus ojos estaban más allá. En un par-
tido que no pudieron jugar como
necesitaban.

Los jugadores recogen las medallas abatidos y entre lágrimas arropados por una afición ejemplar

La desilusión por el amargo final fue el colofón a una jornada de fuertes emociones para los expedicionarios en Bucarest. :: FOTOS: IGNACIO PÉREZ Y BORJA AGUDO

Sueño roto, orgullo intacto

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO
Enviado especial

� jortizdelazcano@elcorreo.com
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La final comenzó. Y desde el
inicio fue demasiado terrible para
los rojiblancos. Marcó Falcao a los
siete minutos. La historia contra
el Athletic. En los últimos seis
años, ningún equipo ha remon-
tado un gol en contra en una fi-
nal de este torneo. Llegó el segun-
do del colombiano. Estado de má-
xima ansiedad.

Se derrumban
El equipo se derrumbaba en el cam-
po, pero la hinchada sobrevivió. No
había forma de contemplar las vir-

tudes que trajeron a este Athletic
hacia aquí. Lo único reconocible en
el Estadio Nacional era la hincha-
da rojiblanca. Mostró una fortale-
za excepcional. Sus gritos de alien-
to eran la mayor fuente de esperan-
za, el principal argumento que man-
tenía viva la llama de la ilusión. En-
tre los que animaban estaba el ex-
colegiado Iturralde González,
ataviado con la camiseta rojiblan-
ca y que vivió, como el resto de se-
guidores, con energía y nerviosis-
mo la peor noche rojiblan-
ca esta temporada. >
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Según avanzó la segunda
parte y se desperdiciaron las

ocasiones se comenzó a pasar del dis-
gusto a la resignación. La final euro-
pea, la segunda en la historia de este
equipo, estaba perdida. Se confirmó
con el tercer gol, de Diego.

Los jugadores rojiblancos habían
mantenido hasta entonces el tipo,
pero eso ya resultó demasiado. Mu-
niain se tiró boca abajo sobre la hier-
ba. Quedaban cinco minutos, pero
quería desaparecer, irse de aquella
pesadilla. Estaba en la lona, como
su equipo.

Las lágrimas de Muniain
Por la tarde había prometido «ganar
por vosotros» a la afición. Lloraba

por ellos sobre el césped del Estadio
Nacional. Javi Martínez, Íñigo Pé-
rez y Fernando Llorente tuvieron
que ir a levantarle para que siguie-
ra en el partido. Lloró como el ado-
lescente que es, pero precisamente
por eso tiene tiempo para levantar
muchos trofeos con este club. No
volvió a tocar un balón.

La hinchada entendió que era el
momento de estar con los jugado-
res. «Beti zurekin, Athletic beti zu-
rekin», cantaron entre lágrimas,
como si la derrota provocara que to-
dos ellos fueran aún más del Athle-
tic que dos horas antes.

Los jugadores se hundieron al
acabar el partido. Los rivales del
Atlético les consolaron. Llorando,

alguno de ellos como Llorente, Ibai,
Herrera, Susaeta, Toquero y Mu-
niain de forma incontenible, se di-
rigieron hacia el fondo que ocupa-
ban los rojiblancos. Sus aplausos a
los hinchas sonaban a excusa, a un
no hemos podido daros lo que me-
recéis. Simeone tuvo un detalle de
gran caballero. Antes de la ceremo-
nia de entrega de trofeos se acercó
hacia la zona de sus rivales para
abrazarles y consolarles.

La plantilla tuvo que cumplir con
el protocolo de subir al palco de au-
toridades a por la medalla que le
acredita como subcampeón del tor-
neo. Lo hizo entre lágrimas y en
medio de una desolación tremen-
da. Eran rostros que reflejaban un

dolor muy sincero, el de futbolis-
tas que sienten haber decepciona-
do a su gente. Sus seguidores les
aplaudieron con convicción mien-
tras realizaban ese duro trayecto.
Anoche perdieron, pero dejaron gra-
bados en los corazones rojiblancos
las mágicas noches de Old Trafford
y el Ventils Arena.

Los jugadores del Atlético de Ma-
drid posaron con el trofeo y una ca-
miseta irónica (Mientras otros duer-
men, nosotros conquistamos Eu-
ropa). Los vascos se dirigieron por
última vez a sus seguidores, a quie-
nes aplaudieron. La final del 9 de
mayo ya ha pasado. El 25 de mayo
hay otra. El llanto queda en Buca-
rest. La alegría espera en Madrid.

> La hinchada entendió
que en la derrota era el
momento de estar con los
jugadores y cantó entre
lágrimas ‘Beti zurekin’

Los rostros de los
futbolistas al recoger
las medallas reflejaban
el dolor de haber
decepcionado a su gente
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Alegría, esperanza, buen humor, coraje y tristeza componen el mosaico de sensaciones que vivieron los aficionados. :: FOTOS: IGNACIO PÉREZ Y BORJA AGUDO
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La hinchada bilbaína tomó las calles de Bucarest desde primera hora de la mañana. :: FOTOS: I. PÉREZ/B. AGUDO

Rumanía y las hinchadas del
Athletic y del Atlético de Ma-
drid superaron el examen de la
final de la Liga Europa. Al cierre
de esta edición, «no se han pro-
ducido incidentes», se felicitó
uno de los seis ertzainas envia-
dos a Bucarest a velar por la se-
guridad de los 15.000 seguido-

res vascos. El mayor peligro era
el Frente Atlético. Setenta ul-
tras de esta agrupación llegaron
a mediodía. La Policía Nacional
española había advertido a sus
colegas rumanos de su peligrosi-
dad. Se les aplicó el protocolo de
máxima seguridad. Estuvieron
toda la jornada escoltados y así

fueron enviados de vuelta al ae-
ropuerto,
La situación más apurada la vi-
vió un hincha que perdió su do-
cumentación, la Ertzaintza le
remitió a la embajada española,
en donde había un equipo de
guardia preparado para resolver
este tipo de contingencias. Se le
expidió un carnet provisional
con el que pudo volar de vuelta
a Bilbao.
Bucarest celebró como un gran
triunfo su capacidad organizati-
va y la seguridad con la que ro-
deó al partido.
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BILBAO. Obras de ampliación en
la vetusta ‘Catedral’ rojiblanca. Sin
quererlo, aumentó el tamaño del
sepulcro en el que a lo largo de su
centenaria existencia ha ido guar-
dando el recuerdo de sus sinsabo-
res más agrios. Los títulos no con-
quistados son los que mayor carga
de decepción conllevan. Imagina-
ble la profunda decepción que in-
vadió ayer a los miles de aficiona-
dos que acudieron a San Mamés
pensando en convertir el viejo es-
tadio en el epicentro mundial de la
algarabía, del jolgorio, y abandona-
ron el campo tan orgullosos de cómo
cayó su equipo como heridos en su
orgullo. Había dos finales, dos balas
en la recámara, y elAtlético de Ma-
drid se perfilaba como la presa más
próxima a ser abatida.Tembló el pul-
so y el cazador acabó cazado.

Nada hacía presagiar tal desenla-
ce.Aunque la primera impresión es
que hubo más público y ambiente
en la anterior velada de cine de ve-
rano en torno a una final –la cope-
ra de Valencia contra el Barça–, la
imagen que presentaba San Mamés,
su poso, era envidiable para cual-
quier club del mundo mundial. Efec-
tivamente, somos distintos. Es un
hecho. Una marea rojiblanca en-
chufada a los cánticos, a la ambi-
ción; ojos brillantes por doquier fru-
to de un título que se visualizó en
las vitrinas prematuramente. Pero
nadie podía evitar el contagio, sen-
tirse atrapado por una pandemia de

sentimiento Athletic que no tardó
en presentar fisuras.

Normal que se desinflara el glo-
bo con una vía de agua del tamaño
del gol con el que Falcao estrenó la
final.Todo lo anterior, los bailes con
los DJ’s, la actuación de Doctor De-
seo, los gritos de ánimo, el coro con
el sacro himno rojiblanco, los vídeos
con la trayectoria europea hasta la
finalísima de Bucarest y los mensa-
jes de la plantilla se convirtieron en
lejanos rastros apenas perceptibles.
Más que el juego de los de Bielsa, la
afición sólo reaccionaba en ‘La Ca-
tedral’ ante la presencia en las seis
pantallas dispuestas sobre el césped
del Príncipe Felipe en modo confi-
dente con el presidente atlético Ce-
rezo o primeros planos de banderas
españolas portadas por seguidores
colchoneros. Para ellos, los pitos.
Los únicos gritos de «fuera, fuera»,
dedicados a un inconsciente que en-
cendió una bengala y se llevó la re-
primenda unánime.

En la reanudación se echó el res-
to. Los bocatas y la pegadiza músi-
ca de ‘The Uski’s’ en el intermedio
recargaron las baterías de la fe. Más
aún la buena salida delAthletic y su
total control ante el muro madrile-
ño. Desesperación nocturna, olvi-
dado ya el sol que siguió acompa-
ñando al viento sur de la primera
parte, porque la bolita no quería en-
trar. Los ‘speakers’ hablaban de pe-
naltis no pitados y el público de
inexplicables licencias defensivas.
La incursión de Toquero, siempre
él como amplificador de los decibe-
lios, quemó el último cartucho. En
vano. La lápida ya había sido cince-
lada y el sepulcro ampliaba su con-
tenido con una nueva urna. Llo-
ros y últimos gritos de aliento, pero
ya con un indisimulable acento de
decepción.

‘La Catedral’ se
riega de lágrimas
Profunda decepción en el que
aspiraba a ser el epicentro festivo

J. M. CORTIZAS

� jcortizas@elcorreo.com
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amarga. :: FERNANDO GÓMEZ E IGOR AIZPURU
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Con las banderas en alto y el corazón en un puño, la afición de San Mamés no dejó de animar a su equipo, aunque su empuje no llegó hasta Bucarest. :: FERNANDO GÓMEZ E IGOR AIZPURU
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Santutxu. La multitud, pendiente de la pantalla instalada en la calle del Karmelo. :: MITXEL ATRIO

En la Plaza Nueva,
Santutxu, Portugalete,
Basauri o Gernika se
vivió el encuentro
como si fueran las
gradas de Bucarest

Sufrimiento en
pantalla gigante
La afición se reunió en masa para ver el partido y animar al
Athletic, pero sus vibraciones no bastaron para lograr la victoria

CARLOS
BENITO
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Tensión. Un espectador en Santutxu. :: MITXEL ATRIOPortugalete. La afición, entregada. :: JORDI ALEMANY

Desolación. Una chica lamenta el desenlace del partido en la Plaza Nueva. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

BILBAO. Cientos de miles de viz-
caínos se levantaron ayer como si
estuvieran en Bucarest. Abrieron
los ojos con el pensamiento ya en
la cabeza, porque al fin y al cabo
se trataba de una de esas jornadas
en las que el sueño se mezcla con
la realidad: ¡por fin había llegado
el gran día! Y se pusieron sus ca-
misetas rojiblancas, se liaron al
cuello sus bufandas del Athletic
y salieron de casa con el paso ale-
gre de las ocasiones especiales, por
unas calles que conducían todas
al Estadio Nacional: se respiraba
Bucarest en cualquier rincón, pero
sobre todo en lugares como la Pla-

za Nueva, La Casilla, la calle Ega-
ña, el centro de Santutxu, la pla-
za de la Estación de Algorta, el Jai
Alai de Gernika, la plaza Estrada
del Molino de Trapagaran, el fron-
tón de Ortuella... En todos esos si-
tios y en unos cuantos más se al-
zaban las pantallas gigantes, como
ventanales abiertos al césped ru-
mano.

En la Plaza Nueva, abarrotada
desde media tarde, no cabía un al-
filer. La presión se disparó al ini-
cio del partido, con todas las vo-
ces a una, pese a que el reflejo ce-
gador del sol poniente ponía muy
difícil discernir la imagen en la

pantalla: la afición se desgañita-
ba hasta echar el corazón por la
boca, animando a unos jugadores
que seguro que estaban escuchan-
do desde el otro lado. «Ver el par-
tido aquí es una gozada, mucho
mejor que en casa. Hemos venido
con una cuadrilla y nos hemos ido
encontrando con otras tres. Esto
palpita, la gente está codo con
codo, compartiendo el sudor», se
exaltaban en medio de una marea
de empujones Irati Serna y Ma-
rina Martínez, con esa facilidad
de palabra que da el llevar de ron-
da desde la comida. Irati tenía al
novio, Galder, en Bucarest, el Bu-

carest de verdad, y aun así marca-
ba distancias con él: «Sé de algu-
no que hoy echará unas lagrimi-
tas, sea cual sea el resultado, pero
yo no voy a llorar».

El gol del Atlético trajo consigo
uno de esos silencios hondos e in-
mensos que solo son posibles en
las grandes multitudes. Lo mismo
ocurrió en Bizkotxalde, en Basau-
ri, donde unas seiscientas perso-
nas se esforzaban por distinguir
la pantalla pese al resol: «Ha sido
un jarro de agua fría, pero yo con-
fío en que acabaremos ganando
tres a uno», resoplaba Da-
niel Zaballa. El desarrollo

En Santutxu, Estizen
lucía camiseta de la
Real: «Hoy todo
Euskadi es del Athletic»

>
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Plaza Nueva. Se abarrotó a media tarde y no cabía un alfiler. :: LUIS ÁNGEL GÓME

del juego pronto le llevaría
la contraria. Con el segun-

do gol, los ánimos de muchos se
hundieron: en el Mercado de Abas-
tos de Portugalete, los espectado-
res más nerviosos salieron a fu-
mar con urgencia e incluso hubo
algún hincha impetuoso que pre-
firió marcharse a casa para aho-
rrarse el sufrimiento. Y eso que
era una pantalla ‘de pago’ con en-
trada a tres euros.

«¡Se puede!»
«¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede!», co-
reaban las 1.600 personas que
completaban el aforo del Jai Alai

de Gernika, algunas de ellas con
camisetas de colección. Todavía
había esperanza, y los aficiona-
dos trataban de contagiar a los ju-
gadores el empuje de su ilusión
acumulada durante tantos años.
Los leones recibieron ayer las vi-
braciones positivas de su hincha-
da, pero también les llegaban apo-
yos inesperados de otros frentes:
en el Karmelo, en Santutxu, Es-
tizen llamaba la atención con su
camiseta de la Real Sociedad, in-
congruente y osada en mitad del
océano rojiblanco. «¿Y por qué
no? Hoy todo Euskadi es del
Athletic», respondía la ‘infiltra-

da’ a quienes le echaban en cara
su atrevimiento.

El segundo tiempo fue un sin-
vivir, una agonía, una montaña
rusa de emociones que cada vez
alcanzaban a coger menos vuelo.
Con el tercer gol llegaron el sabor
amargo de la resignación, las lá-
grimas en algunos mayores y mu-
chos niños –en las mejillas se les
quedaban los churretes de la pin-
tura roja y blanca– y la desbanda-
da general. «Ahora a ver si conse-
guimos dormir. No puede ser que
acabemos siempre con los nervios
rotos», se lamentaba un señor ma-
yor a la salida del Mercado de

> «No puede ser que
acabemos siempre con
los nervios rotos», decía
un señor en Portugalete

Abastos de Portugalete. «El jue-
go del Atlético de Madrid ha sido
muy rácano, no nos merecíamos
esto», se quejaba en Algorta la jo-
ven Iratxe Olaeta. Bucarest se ha-
bía desvanecido en el aire, y mi-
les y miles de vizcaínos se acos-
taron anoche con esa triste sen-
sación de que la puñetera reali-
dad, una vez más, había hecho
añicos el sueño.

:: EN LA ELABORACIÓN DE
ESTA NOTICIA HAN PARTICIPADO:
OCTAVIO IGEA, IVÁN ALONSO, LEIRE
PÉREZ, JULEN ENSUNZA, JOSU GAR-
CÍA Y TXEMA IZAGUIRRE
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Angustia. Algunas caras ya auguraban el desenlace. :: L. A. GÓMEZGarcía Rivero. La resignación se fue apoderando de los espectadores. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ
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En la planta de Trauma,
«donde normalmente
suele haber muchos
dolores», no se quejaba
«nadie» durante
el encuentro
:: SERGIO LLAMAS
BARAKALDO. Silencio y puños
apretados. La final del Athletic tam-
bién llegó ayer al hospital de Cru-
ces. En la tercera planta, la de Trau-
matología, los pasillos normalmen-
te abarrotados lucían casi desiertos
y en las habitaciones se agolpaban
enfermos y familiares con la vista

puesta en las pequeñas pantallas.
«Tendrán 17 ó 18 pulgadas», calcu-
laba tras el mostrador del personal
sanitario Carlos Burguete. «En esta
planta suele haber muchos dolores,
pero ahora no se queja nadie», re-
conocía tras el primer cuarto de hora
del encuentro. Lo mismo pensaba
su compañera Raquel de Lozar. «Es
raro que no suenen los timbres. Lue-
go, cuando termine el partido, no
vamos a dar abasto con los calman-
tes», bromeaba.

Tensión y silencio, mucho silen-
cio. Apenas alguna radio locutaba
el histórico partido que la mayoría
seguía con auriculares por las pan-
tallas de pago. En la habitación 305,

con vistas a la inmensa bandera ro-
jiblanca desplegada en el BEC, los
dos monitores están encendidos y
en las camas, con una sonrisa pese
a todo, José Juan Pérez y José Gon-
zález. El primero, baracaldés de 39
años, ha ingresado dos días antes
por un accidente que derivó en una
amputación. Con él, sus padres, Blas
Pérez y Valentina Munuen, anima-

dos y esperanzados, porque la vida
sigue para el Athletic y para todos.
«Yo no soy mucho de fútbol, pero
este partido había que verlo», reco-
noce. Él casi se pierde el primer gol
porque justo le llamó por teléfono
para interesarse por su estado un
primo suyo. Y del Real Madrid. «Ca-
brito, te voy a dar un gorrazo como
te pille. Justo me llamas y marcan»,
le dice al aparato, sonriente.

En la cama gemela, José Gonzá-
lez, vecino de Algorta, de 65 años,
va vestido de rojo y blanco. Su mu-
jer le ha dado una sorpresa y le ha
llevado una camiseta del Athletic
que hace juego maravillosamente
bien con el apósito que lleva en su

«Este
partido
había que
verlo»

DESDE... EL HOSPITAL DE CRUCES

Devoción
por sus
colores

Ramón Viguri, Jovaisa Herrán, Josetxu Canibe, Ángel Unanue, Antón Rey y Mikel Martínez, al inicio del partido. :: MAITE BARTOLOMÉ

DESDE... LA PARROQUIA

El cocinero Josean
Martínez Alija y su
equipo vivieron la final
con un ojo en el fútbol
y otro en los fogones

:: GUILLERMO ELEJABEITIA
BILBAO. Ayer fue una noche atí-
pica en el restaurante Nerua del Mu-
seo Guggenheim. La mayoría de los
comensales eran extranjeros, y es
que, como reconocía su jefe de co-
cina, Josean Martínez Alija, «hoy el
ambiente está en la calle». Sólo una
mesa estaba integrada por bilbaínos
que, como los cocineros del propio

comedor, vivieron la noche con un
ojo en el fútbol y otro en los platos.

En la cocina del Nerua se las in-
geniaron para no perderse el parti-
do haciendo uso de las nuevas tec-
nologías. Como no tienen televi-
sión, las pantallas del ordenador o
del propio móvil se convirtieron en
el mejor aliado para seguir el juego
de los de Bielsa. El ‘Loco’ es cliente
habitual del restaurante y celebró
allí el triunfo en San Mamés ante
el Schalke 04, así que en esos fogo-
nes se vivió «muy intensamente»
la eliminatoria del torneo europeo.
«Tuvimos la oportunidad de char-
lar con él y es una persona sensible,
sumamente observadora, que le

gusta hacer disfrutar a su equipo y
a quienes le apoyan», recuerda Ali-
ja.

Al cocinero, galardonado con una
estrella Michelín, le parece que este
Athletic ha conseguido algo que va
más allá del fútbol pese a la derro-
ta en Bucarest: «Ha servido para re-
cuperar la felicidad de los bilbaínos,
he visto un cambio de actitud im-

portante, la gente vuelve a tener
ilusión, ha empezado a salir de casa
y ha vuelto a disfrutar de lo que an-
tes hacía», dice Alija. Independien-
temente del resultado, «lo mejor es
que nos ha hecho sentirnos gran-
des».

El Nerua es «como un templo
zen», el comedor está muy cerca de
la cocina y los clientes pueden ver
al equipo con las manos en la masa
al acceder al restaurante, por eso
esta noche los cocineros tienen que
hacer un esfuerzo para contener sus
emociones. «Aquí los goles se cele-
bran por lo bajo –dice el jefe de co-
cina–. Queremos transmitir un am-
biente de tranquilidad, así que in-

Esfuerzo
por
contener
la emoción

DESDE... EL RESTAURANTE NERUA

«Se hace
duro
porque
somos del
Athletic»

Nagore levanta los brazos tras una buena ocasión del Athletic. :: LUIS CALABOR

DESDE... LA DYA

José González luce
los colores rojiblancos
en el apósito
que lleva en su rodilla

Los empleados vieron
el encuentro a través
de las pantallas del
ordenador y el móvil
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José Juan Pérez, con la bandera, y a su lado José González, los pacientes de la 305, acompañados por familiares. :: MAIKA SALGUERO

pierna, también pintado esa mis-
ma tarde con los colores de los leo-
nes por una de las enfermeras. Él
lleva seis días en el hospital y espe-
ra el alta para mañana mismo. El
partido de San Mamés contra el Lis-
boa lo vio en el campo, y ahora lo
hace en la cama del hospital por cul-
pa de una prótesis de rodilla, pero
no le importa mucho. Aunque es
forofo como el que más, para él que-
da otra fecha grande marcada en el
calendario. Su nieta de 9 años, que
acaba de empezar en el fútbol, jue-
ga la próxima semana su primer en-
cuentro en el equipo de chicas del
Leioa. «Ese partido es incluso más
importante», admite.

Un grupo de sacerdotes
de Bilbao, algunos
socios del Athletic,
siguieron juntos
la batalla de Bucarest
como forofos
:: M. F. VALLEJO
BILBAO. Bufandas al cuello, ban-
deras rojiblancas al aire, txapelas,
gritos de ánimo a los leones, ner-
vios y pizzas para reponer fuerzas.
Como una cuadrilla más de las mi-
les que ayer vieron juntas en Biz-
kaia la final de Bucarest, un grupo
de sacerdotes que residen en el edi-

ficio anexo a la iglesia de El Carmen,
en Bilbao, se reunieron, al igual que
hacen cada jornada de fútbol, para
seguir el histórico encuentro.

Jovaisa Herrán, diácono, getxo-
tarra de 26 años y a dos meses de
ordenarse sacerdote, fue el más lan-
zado a la hora de vestirse para el par-
tido del año. «Yo soy el menos fo-
rofo, hay varios que son socios del
Athletic y muchos lo viven con in-
tensidad», explicaba. De negro y
con alzacuellos, se colocó una enor-
me txapela rojiblanca y se pintó la
cara de rojo y blanco. Y no era el úni-
co con pinturas de guerra. A Jovai-
sa, por ser el más joven, le tocó ir
a por las pizzas. El resto, Antón Rey,

vicario de Bilbao-Abando y párro-
co de Miribilla y San Adrián, Angel
Unanue, Mikel Martínez, Ramón
Viguri y Josetxu Canibe, recorda-
ban que algunos de ellos eran semi-
naristas la última vez que se sacó la
gabarra. Tenían planeado acudir
también esta vez a aplaudir a los ju-
gadores en el trayecto triunfal por
la ría. No podrá ser.

Con el pitido inicial se desató el
optimismo en la sala en la que se
reúnen los sacerdotes para ver el
fútbol – «¡Venga, energía positiva!»,
se pedían unos a otros–, a pesar de
que todos coincidían en que no ha-
bían rezado para que el Athletic ga-
nara el partido. «La oración no sir-

ve para eso», comentaban. Horas
antes, el obispo Uriarte hablaba de
que la Virgen de Begoña no hace
milagros para el Athletic, pero pue-
de echar una mano.

Aunque la cita de ayer acabó en
desilusión, el grupo de sacerdotes
fue testigo a lo largo del día de has-
ta dónde puede llegar el fervor por
los colores. Relataron que en un fu-

neral algunos de los asistentes lle-
garon vestidos del Athletic, pero
con la camiseta negra, la del león,
como si fuesen de luto. Los niños
acudieron a las catequesis con la
ropa de su equipo y su tema de con-
versación era planear cómo iban a
seguir el paseo de la gabarra.

La misa de once de la mañana en
la Basílica de Begoña tuvo muchos
más fieles que habitualmente. Y
más ofrendas. Seguro que para pe-
dir por la victoria. No fue suficien-
te. El obispo de Bilbao, Mario Ice-
ta, antes de que se celebrara el par-
tido alabó a los jugadores y dijo que
el equipo, su esfuerzo, son un mo-
delo para la sociedad. Un consuelo.

La ilusión por lograr la remontada se esfumó, pero ya piensan en la final de Copa. :: MAIKA SALGUERO

tentamos mantener la compostu-
ra, pero de vez en cuando se nos es-
capa».

Entre los cocineros del Nerua hay
bilbaínos –algunos de ellos han via-
jado a Bucarest para vivir la final en
primera línea de fuego– pero tam-
bién bastantes extranjeros, a los que
han conseguido inocularles la afi-
ción por el Athletic: «No importa si
vienen de Italia, Argentina, Brasil
o México, siempre se van cantan-
do ¡Bacalao, bacalao!», bromea el
chef. Precisamente «un bacalao a la
vizcaína, haciendo un juego cromá-
tico con los colores del Athletic», es
lo que propone Alija como menú
para celebrar la gesta en la Copa.

Ocho trabajadores de
la DYA conformaron
un retén para
emergencias que
permitió tener tres
ambulancias operativas
:: JESÚS J. HERNÁNDEZ
BILBAO. Mientras cientos de mi-
les de vizcaínos decidían dónde
y con quién verían la final del
Athletic en Bucarest, Javi, Nago-
re, Juan, Marga, Arkaitz, Álvaro,
Xabier y Alex no tenían ninguna
duda. Ellos componían ayer el re-
tén para emergencias de la DYA.

«De guardia, pero contentos». Eso
sí, ninguno quiso perderse por te-
levisión un partido que ayer man-
tuvo en vilo a toda la ciudad. Pasa-
ron la noche en la sede principal
de la Asociación de Ayuda en Ca-
rretera, ubicada en las inmediacio-
nes de La Alhóndiga. En Alameda
San Mamés, para más señas, una
caprichosa ubicación para una fe-
cha tan señalada. Justo cuando la
pasión rojiblanca se desbordaba en
el estadio con el arranque de la fi-
nal, dos de ellos montaban en una
ambulancia para acudir a «una sa-
lida facultativa». Un médico aca-
baba de pedir el traslado de un pa-
ciente. Gajes del oficio.

En la oficina principal, donde
no sólo se atienden los accidentes
de tráfico del centro de Bilbao sino
que se coordina al resto de las se-
des vizcaínas, el plan en caso de
victoria no era mucho más hala-
güeño: «Tenemos guardia hasta las
nueve de la mañana pero nos que-
daríamos más contentos», asegu-
raban en la primera parte del par-
tido. Javi se mostraba convencido
de que «estaremos tranquilos has-
ta que piten el final». A partir de
ese momento, esperaban un «in-
cremento de los comas etílicos y
ojalá que no haya ninguna agre-
sión». La derrota no es un obstá-
culo para los que no han dejado de

beber a tiempo muchas horas an-
tes.

Sin camiseta ni bufandas, «por-
que la normativa no lo permite»,
y con sus chalecos preceptivos,
Javi, vecino de Bilbao, y Nagore,
de Galdakao, reconocían que «se
hace duro en estos días porque so-
mos del Athletic, pero es mayor la
satisfacción de ayudar a la gente».

Los dos están en paro y trabajan
como voluntarios en la asociación.
«Alguien tiene que estar siempre,
es necesario», constataba Nagore.
Las seis personas del equipo de
emergencias permiten en una no-
che como la de ayer que tres am-
bulancias estén operativas.

«Si no tuviera que trabajar, lo
habría visto en casa, porque no me
gustan las aglomeraciones. De he-
cho, prefiero ver los partidos en la
televisión que en el campo», ase-
guraba Javi, al que le tocará repe-
tir la experiencia con motivo de la
final del Calderón. «Vuelvo a te-
ner guardia y ese día, de 24 horas».
Quizá entonces haya celebración.

Javi y Nagore, ambos en
paro, formaron parte del
equipo de voluntarios que
estuvieron de guardia

Asistentes a un funeral
acudieron vestidos del
Athletic con la camiseta
negra, ‘de luto’
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LAGUARDIA. «Tengo un disgusto
tremendo. Yo no sé cómo ha podi-
do pasar esto». Dolores Jiménez,
una mujer de una vitalidad tremen-
da pese a sus 77 años, no podía ocul-
tar su tristeza pasadas las diez y me-
dia de la noche. «Ya no quiero ni ha-
blar», añadía. Fue su reacción al ter-
cer gol del Atlético de Madrid. Ella
es la abuela de Óscar de Marcos, que,
como su marido, Antonio de Mar-
cos, siente devoción por el bravo fut-
bolista rojiblanco de Laguardia. EL
CORREO siguió la final de Bucarest
por televisión en la casa de este ma-
trimonio en la villa riojanoalavesa.

La capital de esta preciosa comar-
ca se volcó ayer con elAthletic y, más

en concreto, con su paisano, un cha-
valde23años«queselomerecetodo».
También ganar un título. En eso pien-
sa ya precisamente Dolores. «Óscar,
corazón, ya ganarás la Copa del Rey
contra el Barcelona», decía mientras
veía en la pequeña pantalla la descon-
solada cara de su nieto y del resto de
la plantilla de Marcelo Bielsa.

Ese día, el próximo 25 de mayo,
también los balcones y los nego-
cios de Laguardia estarán, como
ayer, decorados con motivos roji-
blancos. Porque desde el punto de
la mañana de este soleado miér-
coles, las camisetas del Athletic
se distinguían por las amuralladas
calles.

En el domicilio de los abuelos pa-
ternos de De Marcos, en cambio, la
devoción iba por dentro, en los sen-
timientos de Antonio y Dolores.
«Yo no puedo ver todo el partido,
me pongo muy nervioso», avisaba
él. Así fue. Sufrió tanto durante la
primera parte que tras el descanso
se fue a dormir.

«Óscar, corazón,
ya ganarás la Copa»
Los abuelos de De Marcos reflejan la ilusión con la que se
vivió la final en Laguardia y la devoción que tiene la villa
alavesa por su paisano, «un chaval que se merece todo»

Antonio de Marcos y Dolores Jiménez, los abuelos de Óscar de Marcos, se lamentan del primer gol del Atlético de Madrid anotado por Falcao, que fue un mazazo para el Athletic pero

El bar Biazteri, sede de la peña, se llenó de seguidores del Athletic.

Los abuelos preparan la cena antes de la final.
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Pese a no entender de fútbol «ni
gustarme» –aunque recuerda que
vio en directo a Zarra y Gainza
«cuando estuve haciendo la mili en
Garellano, hace 60 años»–, pronto
vio que la final no tenía «buena pin-
ta». Y a los siete minutos el primer
mazazo. Zurdazo de Falcao y el Atlé-
tico por delante. «San José bendi-
to. Ya perdemos. ¡Con toda la afi-
ción que hay!», se lamentaba Do-
lores mientras se ponía en pie para
salir a la terraza. «No se oye un alma
en Laguardia», constataba. Las ca-
lles estaban vacías. Todos los habi-
tantes pendientes del televisor, «del
Óscar».

La importancia de Bielsa
En el bar Biazteri siguieron la final
los integrantes de la peña que tie-
ne De Marcos en su pueblo. Al fren-
te de la misma está ‘Pavoni’, el pe-
luquero que en muchas ocasiones
le ha cortado el pelo al polivalente
discípulo de Bielsa. «Me pedía un
corte normal, nada de crestas y esas
cosas que llevan algunos futbolis-
tas», decía. Y la ascendente trayec-
toria de esta temporada «no le ha
cambiado». Sí lo ha hecho el entre-
nador: «Hasta Óscar nos dice que
les ha cambiado sus vidas».

En el otro extremo de la calle
Mayor de Laguardia se encuentra
la Mercería De Marcos, negocio

casi centenario y también cono-
cido como ‘El Corte Inglés’ del
pueblo porque se puede encontrar
prácticamente de todo, salvo ali-
mentos. Lo regentan familiares
de Óscar. Naroa, una prima peque-
ña, lleva puesta una camiseta fir-
mada por toda la plantilla y, por
supuesto, con el diez a la espalda.
Con ella está Víctor, otro primo
llegado desde Azpeitia para ver la
final en Laguardia. Pasión de los
De Marcos.

Los abuelos apuran los minutos
previos antes del partido contra
el Atlético. «Jamás pensaba yo que
mi nieto pudiera llegar hasta aquí»,
suelta de repente Antonio. Pero el
joven ya está instalado en la élite.
Queda bien claro en una foto de
considerables proporciones colga-
da en el comedor y en la que Óscar
de Marcos y Piqué pugnan por un
balón. La ilusión por la remontada
comienza a perderse con el 2-0,
también de Falcao. «Otra vez el de
antes», se duele el abuelo.

Los pasos que da Bielsa en el área
técnica del banquillo también los
recorre en su salón la abuela Dolo-
res. «Ya nos podemos despedir». Se
acuerda de los padres del rojiblan-
co –Pedro Antonio y Elvira–, del
hermano, Pedro, y de las novias de
ambos, todos ellos en Bucarest.
«Tengo un disgusto tremendo». El bilbaino José Francisco Peña y ‘Pavoni’, presidente de la Peña De Marcos de Laguardia.

también para las ilusiones de esta pareja de Laguardia. :: FOTOS: JESÚS ANDRADE Naroa, prima de De Marcos, salta junto a su amiga Iraida y a Víctor, también familiar del rojiblanco.
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numerosas. En la au-
tonómica no querían

«uniformizar» a los
presentadores, pero sí

dar «pinceladas» de áni-
mo a los leones con el ves-

tuario. Sara Gandara, responsa-
ble de deportes en las noticias del
canal en euskera, salió con una ca-
miseta discreta pero rojiblanca, Áfri-
ca Baeta presentó el Teleberri de
ETB-2 con un vestido rojo y lo mis-
mo hizo Ainhoa García en ‘Euskadi
directo’. Pusieron la nota, pero sin
dar el cante. Que el rojo es un color
«muy favorecedor» en televisión
y la mezcla con el blanco una com-
binación muy habitual, «sobre todo
en mujeres». También es «muy bil-
baíno» y ayer era obligado.

:: YOLANDA VEIGA
BILBAO. No pudo ponerse la cami-
seta que llevaba aquella tarde de
mayo del 84 para ver pasar la gaba-
rra. Entonces era una quinceañera
anónima, sin más ‘público’ que el de
su casa. Pero ayer Anne Igartiburu

quiso lanzar un guiño a los de su tie-
rra y eligió un atuendo rojiblanco
para presentar ‘Corazón, corazón’,
su magacín de famosos de medio-
día. Pelín osada, que el año pasado
RTVE editó un manual de estilo que
prohíbe expresamente a presenta-
dores y reporteros mostrar su «ad-
hesión por un equipo o un deportis-
ta determinado». Pero no hay nin-
guna mención a que una pueda ves-
tirse de rojo y blanco... aunque haya
confesado públicamente que es del
Athletic. En la cadena pública atri-
buyeron el atuendo más a la casua-

lidad que a la causalidad. ¿También
fue entonces casual que Ana Blan-
co apareciera con americana roja y
camiseta blanca en el informativo
de mediodía? Las dos presentado-
ras bilbaínas hicieron piña con la afi-
ción rojiblanca (la de Bilbao, no vaya
a confundirse algún espectador des-
pistado), pero ellos, los hombres, lo
tuvieron más complicado, que a ver
cómo se explica una chaqueta ber-
mellón en las noticias... Claro que
una camisa y una corbata corpora-
tivas, como las que lució el presen-
tador de Telenorte José María Ma-

guregui, no obliga-
ban a dar explicaciones.

Tampoco se las pidieron a Xabier
Usabiaga, conductor de ‘Gaur Egun’,
el noticiero de mediodía de ETB-1.
Para la despedida sacó unas diverti-
das gafas a rayas rojas y blancas. «Las
ha traído él, pero ha sido algo espon-
táneo, no sabíamos nada. Normal-
mente no se hacen estos gags, pero
ayer era una ocasión especial y nos
hizo mucha gracia», cuentan en ETB.
Al lado de sus gafas, las demás de-
mostraciones de pasión rojiblanca
se quedaron pequeñas, pero fueron

La tele, también en rojo y blanco
Anne Igartiburu, Ana
Blanco, África Baeta...
hicieron un guiño a
la hinchada bilbaína
con su atuendo

José María Maguregui.

África Baeta. Anne Igartiburu. A la derecha, Xabier Usabiaga, conductor de ‘Gaur Egun’. Ana Blanco.

Ainhoa García.
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C on el gol de Diego lle-
gó la sentencia. Se
nos escapaba entre
los dedos la final de

la Europa League. A muchos les
dio por llorar. Y, sin embargo,
nunca tuvimos tan buenas ra-
zones para recuperar el aliento
y sacudirnos el desánimo. Sólo
es necesario levantar la cabeza.
Hacia los balcones, las venta-
nas, las fachadas de las institu-
ciones, las puertas de los bares
y los coches. Porque Bilbao si-
gue siendo el epicentro de la pa-
sión rojiblanca. Ante la derrota
en Rumanía, la villa invicta, en-
galanada y orgullosa de su equi-
po, también en los malos tiem-
pos. Es esa comunión con nues-
tros colores la que enamora a
los turistas y dispara la envidia
de nuestros vecinos: es el ingre-
diente más único de nuestra re-
ceta a la hora de hacer fútbol.

El día de ayer, hasta bien en-
trada la noche, Bilbao se recon-
cilió con una estampa soñada
tantas veces que resultaba fa-
miliar hasta para quienes no vi-
vieron la última gabarra. Una
ciudad donde cualquier calle-
jón y una Bizkaia donde cual-
quier pueblo merece ser foto-
grafiado para la historia. Con
ese mismo ánimo y también
con las mismas telas, nos me-
diremos al Barcelona en tres se-
manas. Porque esta fabulosa
temporada no ha acabado. Por-
que nos vamos al Calderón a ju-
garnos la Copa con el mejor
Barça de todos los tiempos. Una
oportunidad con la que llevá-
bamos soñando tres décadas,
una ‘vendetta’ que esperába-
mos desde hace tres años, una
carta al aire en 90 minutos para
volver a sacar la gabarra.

Los que rondamos la treinte-
na hemos debatido más de una
vez si esta bendita quinta nues-
tra de parados y mileuristas lle-
garía a verla surcar la Ría algu-
na vez. Los mayores recorda-
mos la última con ojos infanti-
les, pero muchos sólo han po-
dido soñarla. Esta vez teníamos
todo preparado para vivirla
como la habíamos soñado tan-
tas veces. Mantengan esa idea
en la cabeza. Quizá lo logremos
en veinte días y sea aún más
épica de lo que nos atrevíamos
a soñar. En pleno adiós de Guar-
diola y contra pronóstico.

JESÚS J.
HERNÁNDEZ

SERÁ EN EL
CALDERÓN

:: JUANMA MALLO
BILBAO. Anoche aún no se cono-
cía la hora exacta en la que regre-
sará a Bilbao la expedición del
Athletic. Inicialmente, todo apun-
taba a que el vuelo de vuelta se pro-
gramaría finalmente para las cua-
tro de la tarde, con lo que de ser así,
el equipo aterrizaría en Loiu sobre
las siete y media de la tarde. «Dan

ganas de volver de inmediato. Ya
no quedan ganas de seguir sufrien-
do», lamentaba uno de los aficio-
nados que el lunes voló con el sé-
quito oficial. Esta mañana se con-
firmará definitivamente la hora.
Anoche, en distintos foros, grupos
de aficionados pedían acudir a re-
cibir a los futbolistas para levantar-
les el ánimo y transmitirles men-

sajes de apoyo, porque aún queda
una cita para cerrar el año: la final
de Copa del Rey ante el Barcelona,
el 25 de mayo, en el Vicente Calde-
rón. «Que oigan que estamos con
ellos, que no les abandonaremos
nunca», decía uno de los comenta-
rios colgados en twitter. Otro recor-
daba a los seguidores rojiblancos
que el sueño aún es posible. «Que-
da la Copa, vamos a Loiu a recor-
darles que la pueden ganar», ani-
maba otro.

En Madrid, por el contrario, el
júbilo se desató en la Plaza de Nep-
tuno, donde cientos de aficiona-

dos se congregaron para festejar el
triunfo del ‘once’ de Diego Simeo-
ne. Escenario habitual de las con-
centraciones colchoneras, las au-
toridades madrileñas habían va-
llado la plaza en previsión de una
victoria. Al cierre de esta edición,
al menos trece personas fueron
atendidas por el Samur, todas ellas
de carácter leve, tras los inciden-
tes entre la Policía y algunos afi-
cionados. La última vez que Nep-
tuno se llenó de seguidores del
Atlético de Madrid fue en 2010,
con ocasión de la primera Europa
League ganada por el club.

La expedición rojiblanca
regresa esta tarde a Bilbao

25ean 
baietz 

irabazi!!
aupa athletic!! 

handiena zara!! 
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BILBAO. A 8 kilómetros de Cabo
Matxitxako y con 106 metros de
Cantábrico bajo sus pies, una vein-
tena de hombres vivió la final en
un escenario único e irrepetible de
Bizkaia: ‘La Gaviota’. «Ha sido una
pena, no hemos jugado nada bien»,
se lamentaba recién finalizado el
partido Gaizka Zumeta, máximo
responsable anoche de la planta.
Natural de Bermeo, como gran par-
te de sus compañeros embarcados,
esperaba con la mayor de las ilu-
siones una cita histórica para el
Athletic. «Aquí todos somos roji-
blancos. Tenemos un par de cata-
lanes de una contrata, pero hoy
también van con nosotros. Otra

cosa será en la final de Copa», ex-
plicaba horas antes del choque.

Los trabajadores –Gaizka, Ima-
nol, Luis, José Antonio, David, Ju-
len, Patxi, Unai, Ander, Francis-
co...– vieron el partido en la sala
de vídeo de la plataforma, un re-
cinto amplio en el que compartie-

ron, paulatinamente, ilusión, ner-
vios y decepción. Como todos los
días, cenaron a las siete de la tar-
de con el tiempo suficiente para
sentarse delante del televisión.
Nada de alcohol para acompañar
la retransmisión –está totalmen-
te prohibido–, por lo que tuvieron

que matar los nervios con refres-
cos, zumos y bollería.

La noche era perfecta y no hubo
ninguna incidencia en la produc-
ción de la planta, así que casi to-
dos pudieron vestir sus camisetas
rojiblancas y prepararse para el en-
cuentro. Incluso el camarero ha-

bía engalanado la sala del vídeo
con banderas. «Estamos todos, sólo
faltan los pocos compañeros que
están en el turno de noche. Ellos
tienen que estar a lo suyo», deta-
lló Zumeta. Tampoco el equipo de
tierra pudo seguir la final por la te-
levisión. Jesús Mari, su hijo José
Ramón, Josu, David, Jesús, Jon Da-
vid y Javier tuvieron que confor-
marse con la narración de la radio.

Al final, la «decepción» fue
«grande» para todos, pero no hubo
tiempo para lamentaciones. «Ma-
ñana (por hoy) es un día bastante
importante de trabajo aquí, así que
nos vamos directos a la cama», ex-
plicó el jefe. Con mal cuerpo sí,
pero ya con la mente puesta en la
final de Madrid. «Nos recuperare-
mos y estaremos ahí otra vez».

Los 20 trabajadores
de la plataforma
‘La Gaviota’, casi todos
de Bermeo, siguieron
el partido con camisetas
y banderas rojiblancas

La final... en alta mar

KOLDO
DOMINGUEZ

� kdominguez@elcorreo.com
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Varios operarios animan en el
exterior de la plataforma antes
del partido. En la imagen
superior, ya en la sala de vídeo
viendo el partido. :: E. C.
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