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INOLVIDABLE
MANCHESTER 2 ATHLETIC 3

Iker Muniain celebra eufórico
el tercer gol del Athletic en el
‘Teatro de los sueños’.
:: FERNANDO GÓMEZ

Un Athletic maravilloso da un recital de fútbol
en Old Trafford y engrandece su historia arropado

por una hinchada inmensamente feliz P62 A P73

PAISAJE
CON SED

Solo una primavera muy lluviosa podría
compensar un invierno que va a cerrarse con
una sequía histórica en la Península P81

V
PUBLICIDAD

Los partidos fracasaron ayer
en su intento de alcanzar un
acuerdo sobre la gestión del
final de ETA a través de una
ponencia especial del Parla-

mento vasco. PNV, PSE, PP
y Aralar se dieron más tiem-
po para crear ese órgano ante
los recelos de los populares.
OLATZ BARRIUSO P22 EDIT. P32

Aplazan una ponencia para
gestionar el fin de ETA al temer el
PP que sea un ariete contra Rajoy

Los partidos fracasan en la
búsqueda de un pacto por
la paz y se dan más tiempo
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Los jugadores rojiblancos celebran el gol del empate de Llorente, mientras De Gea baja la cabeza en un gesto de desolación . :: REPORTAJE GRÁFICO: FERNANDO GÓMEZ
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MANCHESTER. Si la victoria en
la Premier de 1956 supuso el naci-
miento de los ‘Busby babes’, el Man-
chester United más legendario de
la historia, el 8 de marzo de 2012
podría señalarse como la fecha de
nacimiento en el viejo Old Trafford
de los ‘Bielsa babes’. Hablamos de
un fantástico equipo del que segu-
ro que se sintieron orgullosos to-
dos los mitos del Athletic que hace
55 años disputaron en esta misma
ciudad una eliminatoria de Copa de
Europa inolvidable. También lo fue
el partido de ayer, que los rojiblan-
cos gobernaron con un fútbol mo-
délico y una altura competitiva exu-
berante. La victoria por 2-3, la pri-
mera que consigue el Athletic en
Inglaterra en toda su historia, deja
bien encaminada una eliminatoria
que se resolverá el próximo jueves
en otro duelo a muerte. Pero nadie
puede discutir que debió ser ma-
yor. Los rojiblancos bien pudieron
dejar visto para sentencia el pase a
cuartos de la Europa League con
una goleada que merecieron por su
juego. Sólo un imperial De Gea lo
impidió. Podría haber elegido otro
día para consagrarse el portero ma-
drileño, cuyo padre tanto admira a
Iribar; pero así es el fútbol.

Ni el imponente escenario, ni un
rival con más medallas en el uni-
forme que un general ruso, impre-
sionaron al Athletic, que salió con
su ambición de costumbre y en el
minuto 3 presentó sus credencia-
les con un derechazo de Llorente
que se marchó fuera por poco. Da
gusto la fiabilidad de los rojiblan-
cos en lo que a su voluntad de jue-
go y de combate se refiere. En esto
nunca defraudan. Muy pocas veces
en su larga historia se ha visto un
Athletic con esta personalidad. Me-
jor no discutir sobre el tiempo en
el que no se veía a este equipo ju-

gar al fútbol a un nivel semejante.
Mucho, sin duda. La primera parte
fue toda una exhibición del pode-
río de los ‘Bielsa babes’. Su único
error les costó un gol, porque así de
caras salen esas cosas en Old
Trafford, pero el equipo se rehizo
sin problemas. Se podría decir que
siguió a lo suyo, a tocar y a jugar al
ritmo que marcaban Iturraspe y He-
rrera, ambos perfectos.

El gol de Llorente en el minuto
43 no es que hiciera justicia sino
que reparó lo que era todo un acci-
dente del juego. Porque los pupilos
de sir Alex Ferguson aparecieron lo
justo en la primera parte y algo más,
pero tampoco mucho, en la segun-
da. Con Carrick, tantas veces su brú-
jula, en el banquillo, el Manches-
ter nunca encontró el hilo y apenas
inquietó la portería de Iraizoz. Al-
gunos detalles del gran Giggs, algu-
nas carreras de Young por la dere-
cha... No parecían, la verdad, muy
ilusionados los diablos rojos dispu-
tando un partido de la Europa Lea-
gue. Los jueves no son su día. Y me-
nos ante un magnífico rival que les
retaba sin ningún temor y al que
quitarle el balón suponía un esfuer-
zo titánico.

De este modo, la superioridad del
Athletic fue incontestable. Las oca-

Los ‘Bielsa babes’
asaltan Old Trafford
El Athletic logra una victoria
histórica en casa del United,
donde hizo méritos para golear
con un fútbol exuberante

Muy pocas veces en su
larga historia se ha visto
un Athletic con esta
personalidad

siones fueron llegando gota a gota
a la portería de David de Gea. Su-
saeta primero, luego Llorente, al
que en el minuto 18 le hicieron un
penalti tan grande como la tribuna
Stetford End; después Iraola con un
zurdazo, más tarde Susaeta en un
globo que se le fue fuera de mila-
gro... A nadie en el viejo Old Trafford
pudo extrañarle el empate del
Athletic, muy superior al Manches-
ter. Hasta escribirlo produce un pe-
llizco de incredulidad, pero es que
esa era la realidad; una maravillosa
realidad que siguió constatándose
tras el descanso.

No era un sueño
No. No era un sueño más del teatro
de Old Trafford. Los primeros mi-
nutos de la reanudación, de hecho,
fueron un monólogo del equipo de
Bielsa, al que sólo le faltó afinar la
puntería. En apenas cuatro minu-
tos se desperdiciaron hasta tres cla-
ras oportunidades para hacer el 1-
2. De que no llegara tuvo mucha
responsabilidad David de Gea, im-
presionante en dos paradones a Mu-
niain y Llorente que le terminaron
de bendecir ante la afición del Uni-
ted.

Los de Ferguson se rehicieron de
ese absoluto desconcierto con la en-
trada de Carrick por Smalling, que
fue una casualidad (el central se le-
sionó) más que un hallazgo del téc-
nico escocés. Pero ni siquiera eso
les sirvió para igualar el pulso ante
un Athletic que disfrutaba en el
campo. Es difícil hablar de disfru-
te cuando uno se está machacando
y tiene las pulsaciones por las nu-
bes, pero puede suceder. Es cues-
tión de armonía, de sentirse feliz
haciendo bien tu trabajo, orgullo-
so de tus compañeros y de lo que
están construyendo juntos. Disfru-
tó el Athletic ayer en el mejor es-
cenario posible e hizo disfrutar a
una hinchada que le acompañó
como nunca y vivió una noche de
fútbol memorable. Ninguno la ol-
vidará.

La afición del Manchester tuvo
que rendirse a la evidencia y reco-
nocer la superioridad de su rival, al
que sólo De Gea y la mala fortuna
le libraron de una goleada escanda-
losa. El primero con otras dos para-
das formidables a tiros de Muniain
y Toquero, que salió al final por Llo-
rente. Y la segunda, con una mano
de De Marcos dentro del área que
supuso el 2-3 en el tiempo de des-
cuento. Porque para entonces, el
propio De Marcos y en el minuto
89 Muniain habían ya colocado en
el marcador del Teatro de los Sue-
ños un 1-3 que reivindicaba el fút-
bol de un Athletic con hambre de
hacer historia.

De Marcos, Llorente e Íñigo Pérez, exultantes al acabar el partido.

2-3
MANCHESTER-ATHLETIC

EL DETALLE
Sin contar fases previas, el últi-
mo equipo que pasó en Europa
tras perder 2-3 en casa fue el
Odense ante el Madrid (UEFA
1994–95). Ganó 0-2 en la vuelta.

ESTADÍSTICAS
Tiros a puerta 5/12 11/25
Posesión 47% 53%
Faltas cometidas 15 19
Balones recuperados 66 59
Balones perdidos 76 81
Fueras de juego 0 2
Córners 3 8
Tarjetas amarillas 0 2
Tarjetas rojas 0 0

Manchester United: De Gea, Evra, Jones, Evans,
Smalling (Carrick, m.55), Rafael, Giggs (Nani,
m.75), Park Ji-Sung (Anderson, m.61), Young,
Rooney y Hernández.

Athletic: Iraizoz, Iraola, J. Martínez, San José,
Aurtenetxe, Iturraspe, De Marcos, Herrera (Íñi-
go Pérez, m.84), Susaeta, Llorente (Toquero,
m.81) y Muniain.

Goles: 1-0, m.22: Rooney; 1-1, m.44: Lloren-
te; 1-2, m.72: De Marcos; 1-3, m.90: Muniain;
2-3, m.92: Rooney, de penalti.

Árbitro: Florian Meyer (ALE). Amonestó a los
rojiblancos San José (m.64) y De Marcos (m.91).

Incidencias: Casi lleno en Old Trafford.

EL PÚBLICO
8.000 aficionados rojiblancos
llevaron al Athletic en volandas.

�� Ver vídeos en:
www.elcorreo.com

JON
AGIRIANO
Enviado especial
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tos ‘invisibles’ por naturaleza, que
han experimentado una transfor-
mación radical en tan sólo siete me-
ses. Ha sido gradual, sin excesivos
picos, como si el rosarino tuviera
claro desde un principio que esa
eclosión mitad calidad, mitad au-
toestima, tenía que llegar. Y así ha
sido. Sólo hace falta detenerse un
instante en el nuevo Susaeta, un
futbolista abonado hasta esta tem-

porada a la montaña rusa que de re-
pente ha encontrado un tren en la
buena dirección. Ante el conjunto
donostiarra estuvo colosal y a los
ingleses les trajo por la calle de la
amargura con sus permanentes in-
cursiones por la banda, sus combi-
naciones con Iturraspe y Herrera y
sus centros al área en busca de Llo-
rente, el faro del Athletic que rodo
lo ilumina. Ya no tiene momentos

de ‘amnesia’ el interior de Eibar,
enchufado desde el primer minu-
to, convencido en lo que hace y con
una fe inquebrantable en sus posi-
bilidades. Cómo lo agradece Iraola,
que suele buscarle en largo y que
saca también beneficio de los espa-
cios que halla en el lateral cuando
Susaeta abandona la línea de cal y
se desmarca hacia el centro.

En el pico del área
Y cómo se entiende con ellos el in-
combustible Óscar de Marcos, que
parece jugar de memoria y que
siempre se ofrece en las cercanías

del pico del área para insuflar oxí-
geno a sus compañeros y conver-
tirse en una alternativa más para
crear peligro –si mantiene su pro-
gresión el alavés tiene posibilida-
des reales de disputar en verano los
Juegos de Londres junto a Ander
Herrera, Muniain y Javi Martínez–.
De una de esas incursiones nació
el tercer gol. El multiusos de La-
guardia surgió como una bala y, sin
pensárselo dos veces, disparó con
la pierna derecha. El posterior re-
chace de David de Gea fue aprove-
chado por el internacional de La
Txantrea tras un despiste monu-

ETERNO ATHLETIC

E l de ayer fue el partido
soñado por los rojiblan-
cos y todos sus aficiona-
dos. Debemos de estar

muy contentos. Desde el comien-
zo se notó que el conjunto vizcaí-
no era el que mandaba. Tenía el
control del balón, la posesión y
llegaba con peligro. Por su parte,
el United lo único que hizo bien
en todo el partido fue salir al con-
traataque. Fruto de esa circuns-
tancia llegó el primer gol. A pesar
de ello, el Athletic no cambió
nada su forma de afrontar el due-
lo. La clave fue el tanto de Lloren-

te, que llegó justo antes del des-
canso. Eso dio mucha fe y mucha
confianza para afrontar la segun-
da mitad. Ésta, fue un calco de la
primera. Los de Bielsa tuvieron

ocasiones más claras todavía. Se-
guían llevando la iniciativa, con
más ganas e intensidad y se veía
que el que podría volver a marcar
no era otro que el Athletic.

El tercero, como esencia

Hubo cambios en el Manchester,
con la entrada de hombres de me-
dio campo. El partido se igualó un
poco, pero el conjunto rojiblanco
seguía estando muy bien. Fruto
de ello llegó el segundo gol. El
tercero, obra de Muniain, fue un
claro ejemplo, un resumen de lo
que fue el partido. Un balón lar-
go, el rechace de un jugador local
cae en las botas rojiblancas. El dis-
paro lo rechazó muy bien De Gea,
que tardó un poco en levantarse
porque a pocos metros estaba un
jugador de Manchester y el doble

TXETXU ROJO

MUY
SUPERIORES

El Athletic de Marcelo Bielsa tiene
alma en cada palmo del terreno de
juego, pero su verdadera esencia
está en la banda derecha, bende-
cida por los dioses en los últimos
partidos. Por ese lateral corren sus
sueños, también anoche en el ma-
jestuoso teatro del Manchester Uni-
ted, en el que los rojiblancos escri-
bieron otro párrafo de su más que
centenaria historia. La izquierda
sirvió a los leones como centro de
operaciones, el lugar elegido para
obligar a bascular a los ‘diablos ro-
jos’ y dar tiempo a Ander Iturraspe
para impartir una lección magistral
en Old Trafford. Cómo surtió a Irao-
la y a un enrachado Susaeta cuan-
do les vio desmarcados, cómo tocó
y tocó sin prisa y con criterio para
abrir espacios a Óscar de Marcos
para profundizar. Así llegaron el pri-
mer gol y el tercero, pero los fogo-
nazos fueron constantes desde esas
demarcaciones, con la aparición de
Ander Herrera por la zona cuando
era necesario.

La cadencia de los hombres de
Bielsa de atacar por la derecha es
crónica. No tiene un interior puro
en el otro lado y las acometidas de
Iker Muniain, que ocupa ese espa-
cio en el once titular, se producen
habitualmente hacia el centro. Jon
Aurtenetxe se prodiga poco en la-
bores ofensivas y ayer el técnico ro-
sarino le exigió que no lo hiciera
cuando comprobó, hasta en tres
ocasiones, que Young tenía ante sí
una autopista sin peaje cada vez que
el futbolista de Amorebieta aban-
donaba su sector. Pero lo que a prio-
ri podría interpretarse como una la-
guna –el entrenador argentino ya
ha comunicado a la dirección de-
portiva que sería necesario un re-
fuerzo para esa posición– en reali-
dad se ha convertido en un maná
que ha alimentado al equipo en sus
compromisos más complicados. Ya
se comprobó ante la Real Sociedad,
por citar el penúltimo partido, y se
confirmó en Manchester, donde
Susaeta volvió a estar pletórico y
dio una magnífica asistencia a Llo-
rente en el tanto del empate.

El diván de Bielsa funciona a la
perfección. Hay jugadores que no
han tenido que tumbarse en él por-
que su carácter innato lo hacía inn-
cesario. Pero hay otros, fríos y a ra-

El sueño corre por la banda derecha
El poder ofensivo del Athletic fue un monólogo por ese
lateral, con Susaeta y De Marcos tocados por los dioses

IVÁN
ORIO

Ander Iturraspe se hizo
dueño del centro del
campo e impartió una
lección magistral

Los futbolistas del Athletic celebran la histórica victoria con los aficionados que se desplazaron a Old Trafford.
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de lejos Muniain, que llegó y
marcó. Una pena el penalti. La
clasificación está muy clara, pero
podría estar ya casi hecha.

Gran nivel
Todos han jugado a un gran nivel,
pero quizás la zona más importan-
te ha sido la del centro del campo,
donde se ha fraguado el partido.
Siempre han tenido superioridad
numérica y han dominado tanto en
ataque como en defensa. La ima-
gen del Manchester no me extra-
ñó ya que vi el último partido ante
el Ajax y jugaron de la misma ma-

nera.

Como en San Mamés
Una de las sorpresas de anoche fue
ver Old Trafford en algunas zonas
casi vacío. El Athletic, con casi 8.000
aficionados en las gradas, parecía
que jugaban en San Mamés, no solo
por el juego, sino también por el
ambiente que había. Era especta-
cular. Impresionaba verlo. Ahora,
aunque nos cueste un poco, debe-
mos de pensar en el partido del do-
mingo ante Osasuna que es muy
importante y seguró que será muy
complicado.

mental de Rafael, que se confió más
de la cuenta. La mirada que le echó
Ferguson recordó a la saga de ‘Ha-
rry’ de Clint Eastwood.

Los rojiblancos fueron los prin-
cipales actores en Old Trafford. Fir-
maron una obra colosal y deslum-
braron con un juego alegre, versá-
til y poderoso. Buena culpa de ello
la tuvieron los intérpretes de la ban-
da derecha, más convencidos que
nunca de que el Athletic tenía que
fabricar sus sueños desde sus posi-
ciones, a las que Bielsa concede una
atención especial. Y esos sueños se
hicieron realidad.

E l Athletic no sólo ganó
en el ‘teatro de los sue-
ños’, sino que dio un re-
paso futbolístico a los

diablos rojos, mereciendo una
victoria mucho más contunden-
te y abultada.

IRAIZOZ�����
En la primera llegada con peligro
de los ingleses optó por rechazar y
no bloquear el disparo de Chicha-
rito y su rechace frontal lo aprove-
chó Rooney para abrir la lata en Old
Trafford. Por lo demás, su actua-
ción global fue correcta.

IRAOLA�����
En la línea de sus últimas y nota-
bles actuaciones cumplió bien en
defensa y se sumó al ataque con un
peligro y una lucidez dignas de
mención y aplauso, incluida su par-
ticipación en el 1-1.

JAVI MARTÍNEZ�����
Regresó al eje de la zaga y se mos-
tró contundente y expeditivo en
los cruces, con un buen sentido en
la anticipación defensiva e intui-
tivo y certero para cerrar todas las
líneas de pase interiores.

SAN JOSÉ�����
Comenzó el encuentro evitando,
con su rápido y acertado cruce, el
peligroso disparo de Ryan Giggs en
el primer minuto de juego. Por lo
demás, firmó un partido muy se-
rio y acertado.

AURTENETXE�����
Salvo en las jugadas de estrategia
apenas se incorporó ofensivamen-
te por su carril, centrando su papel
en cerrar la banda que más explo-
raron los de Ferguson, con la pre-
sencia de Young, las caídas de Ro-
oney y las llegadas de Rafael. Y
cumplió bien.

ITURRASPE�����
Su labor resultó determinante no
sólo en su rol de contención, sino,
asimismo, en la circulación del ba-
lón, donde los leones dieron un
meneo imperial a los ingleses.

EL MEJOR
ANDER HERRERA�����
Recuperando el excelso nivel que
puede alcanzar un futbolista de su
talla y capacidad, volvió a mostrar-
se como el timón rojiblanco en el
centro del campo. Calidad, crite-
rio y sacrificio a borbotones con la
guinda de una cuchara, en el pre-

ludio del segundo gol, digna de un
‘crack’.

DE MARCOS�����
Fogoso y combativo como en él es
habitual, sus movimientos en pro-
fundidad volvieron a ser una cons-
tante y un arma letal para el rival.
Encontró el premio a su esfuerzo
con la consecución del segundo gol
–en fuera de juego–, aunque tam-
bién la cruz con el penalti señala-
do en el último suspiro.

SUSAETA�����
Arrancó el choque exhibiendo su
excelente estado de forma, pero,
desgraciadamente, se le escaparon
dos ocasiones fantásticas para ba-
tir a De Gea en la primera mitad.
Afortunadamente, se desquitó con
la asistencia del empate a uno.

MUNIAIN�����
Con varias acciones individuales
de tremenda calidad destapó su ve-

locidad, habilidad en la conducción
y desequilibrio en el uno contra
uno. Lástima que también le faltó
la guinda del gol hasta ese minuto
90 en el que su fe le permitió lle-
gar al balón para marcar el tercero
de la noche.

LLORENTE�����
Suyo fue el primer remate con pe-
ligro de los leones al filo del minu-
to 4. A partir de ahí, se convirtió en
una pesadilla para el gigante y jo-
ven central Smalling y cazó, al filo
del descanso, el balón que, al me-
nos, hacía cierta justicia para un
Athletic muy superior. Terminó
cansado y sustituido por Toquero.

TOQUERO S/C
Primer relevo para cargar de fres-
cura la primera línea de presión. Y
en ese empeño centró su esfuer-
zo.

ÍÑIGO PÉREZ S/C
Segundo recambio en favor de un
Ander Herrera tocado por el tre-
mendo esfuerzo realizado. Y el na-
varro aportó su dosis de pausa y cri-
terio para sellar una victoria tan
merecida como prestigiosa.

UNO A UNO
ANDONI AYARZA

REPASO
IMPERIAL
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E l senado rojiblanco vi-
bró con el juego del
Athletic en Old
Trafford, aunque el re-

sultado final pudo ser mejor.

Sara Estévez
«UNA IMPRESIÓN
GRANDIOSA»

«No hay lugar para el sosiego. Si al
jugar en el ‘teatro de los sueños’
les sumas el resultado parecería
imposible que quedásemos insa-
tisfechos, pero el Athletic mere-
cía un marcador más contunden-
te. Hizo un juego sensacional. No
íbamos en calidad de favoritos y
jugó muy por encima de lo que se
le presuponía. De los mejores par-
tidos que ha firmado hasta el mo-

EL SENADO ROJIBLANCO

UN DÍA PARA LA HISTORIA

mento en calidad y combinacio-
nes. Dirán que este Manchester
no es el de siempre, pero no deja
de ser el segundo en su liga, e in-
cluso en la segunda mitad Fergu-
son tuvo que recurrir a Anderson
en lugar de Park para tratar de
arreglar el choque. De Gea evitó
goles cantados y demostró la su-
perioridad de un Athletic poten-
te. El empate llegó en un mo-
mento oportunísimo y en una ju-
gada muy bien fabricada. Antes
de que llegara tuve la sensación
de que los rojiblancos no podrían
mantener el ritmo, pero parece
que jugaron con rabia para hacer
la machada de la historia. Una
pena que después de tercer tanto
de Muniain llegara la jugada ton-
ta en la que tenía que ocurrir el

milagro de los milagros para que
se parara el penalti. El 2-3 deja un
punto de inquietud. Pero la im-
presión es grandiosa. El partido
nos dejó una imagen totalmente
opuesta a los que vimos en aquel
encuentro en blanco y negro. El
de ayer fue en color y hasta en
tres dimensiones».

José Julián Lertxundi
«APOTEOSIS
TOTAL»

«Qué grande es el Athletic. 55
años después de un partido épico
en San Mamés, se moviliza una
hinchada increíble e impresio-
nante para seguir al equipo a un
lugar referente de su historia; a
Manchester. El Athletic afrontó

el partido como un grande, por el
equipo que tiene, por su solven-
cia deportiva y porque, probable-
mente, es el único equipo del
mundo en movilizar de esta for-
ma a una hinchada ejemplar. Y
jugó como un grande. Con carác-
ter, apretando al contrario y repo-
niéndose de un vergonzoso pe-
nalti no pitado a Llorente y un gol
de Rooney tres minutos más tar-
de. Curiosamente después del
tanto vimos al mejor Athletic,
con una ocasión de Susaeta, otra
de Iraola, es decir, un Athletic de-
satado. Y qué decir del gol de Llo-
rente. Apoteosis. Aprovecho esta
palabra para calificar la segunda
mitad. Apoteosis total de un
Athletic muy superior al Man-
chester, justo ganador, escaso ga-

SARA ESTÉVEZ

JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI

OSKAR
TABUENKA

nador, sorprendiendo a un grande
y a Europa entera. Un día para la
historia. Para agrandar la leyenda
del viejo león, para sentirnos or-
gullosos de una institución dife-
rente y única».

Oskar Tabuenka
«NOS DEJARON
SIN PALABRAS»

«El Athletic presentó sus creden-
ciales de protagonista desde el
inicio en Old Trafford frente a un
Manchester estático y replegado.
Los rojiblancos dispusieron de
ocasiones, pero en la primera que
llegaron los ingleses mostraron
su pegada. Fue injusto, pero el gol
no influyó y siguieron con la po-
sesión y las llegadas a puerta. El
empate antes del descaso fue me-
recido. La segunda mitad fue un
monólogo del Athletic. Dio un re-
paso absoluto al Manchester y fue
una pena el penalti final. Se hizo
historia. Los jugadores nos deja-
ron sin palabras por su propuesta
y su descaro, y la afición estuvo
inigualable. Aunque pueda sonar
extraño, lo peor fue el resultado».

Momento en el que David de Gea realiza un paradón a disparo de Llorente, con Andoni Iraola atento a la jugada.

Han tenido que pasar 55 años para
que el Athletic derribara el muro
inglés y se anotara una victoria en
las islas, en la tierra de la lluvia y de
William Shakespeare. Nunca había
logrado doblegar a un equipo de la
Premier a domicilio y anoche lo
consiguió frente a una institución
del fútbol mundial, un Manches-
ter United empequeñecido en las
manos de los hombres de Marcelo
Bielsa, que ofrecieron un juego me-
morable y dieron forma a un sue-
ño que empieza a ser posible. Los
rojiblancos jamás olvidarán Old
Trafford ni lo que hicieron allí, una
exhibición en toda regla que ni si-
quiera logró empañar el penalti co-
metido por De Marcos en el des-
cuento y que transformó Rooney.

Hasta ayer, el Athletic había ju-
gado ocho partidos en Inglaterra
y jamás logró regresar a casa con
una victoria en las alforjas. El ba-
lance, siete derrotas y un empate.
Todo comenzó en la temporada
1956-1957, precisamente ante el
Manchester United, y en aquella
ocasión los rojiblancos cayeron por
un contundente 3-0. Unos años
más tarde, en la campaña 1968-
1969, tocaba enfrentarse al Liver-
pool y los leones hincaron la rodi-
lla en Anfield Road (2-1), pero al ha-
ber llevado el mismo resultado de
Bilbao obtuvieron el pase gracias al
azar –entonces no había penaltis–.

Fin de la maldición en la cuna del fútbol
El Athletic consigue ganar por fin en el suelo inglés y lo hace con un juego y entrega memorables

ROBERT
BASIC
Twitter:@RobertBasic7
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LA ESPINILLERA

LOCOS POR
EL FÚTBOL

Espectacular partido del Athle-
tic, que le pegó un repaso al Uni-
ted de los que dan la vuelta al
mundo. Marcador corto para los
de Bielsa, que vivió el partido
como un tigre enjaulado. Razón
tenía Ferguson firmando el 1-0.

INOLVIDABLE
Partido para recordar. La obra
que representaron los leones en
el ‘teatro de los sueños’ no la hu-
biera firmado Shakespeare. Nos
acordaremos también de las pa-
radas de un De Gea que mantu-
vo vivo a su equipo.

DE GUINESS
Récord absoluto en desplaza-
miento de una afición, y la ciu-
dad de Manchester supo valo-
rarlo. Se nos recibió en Old
Trafford hasta en euskera. Pare-
ce como si se hubiese ganado el
partido desde que comenzó la
invasión rojiblanca. Se dejaron
la voz y el alma animando.

FLORIAN MEYER
El alemán fallo en las dos únicas
jugadas polémicas en un encuen-
tro de guante blanco. No quiso
ver un penalti a Llorente y tam-
poco vio el fuera de juego de De
Marcos.

ESPINILLERA
DE ORO

para los del récord. El Athletic
conquista la cumbre de Man-
chester con su primer ‘ochomil’.

LO MEJOR
La lección de fútbol y la impli-
cación del equipo.

LO PEOR
Que con poco esfuerzo nos me-
tieron dos goles. Marcador en-
gañoso.

PATXI
HERRANZ

LA TIRA

El técnico pide
prudencia porque aún
queda el partido de
vuelta y De Marcos
dice que Old Trafford
parecía San Mamés
:: J. O. L
MANCHESTER. Qué nadie espe-
re euforia en Marcelo Bielsa. Tras
el histórico triunfo en el campo
del Manchester, el técnico del Ah-
tletic se contuvo. «Falta un parti-
do. Lo conseguido hoy sólo tendrá
valor si lo rentabilizamos el pró-
ximo jueves», avisó. Ese día, San
Mamés será la sede del final de esta
eliminatoria. En ‘La Catedral’, el
Athletic tendrá a toda su grada en-
tregada. Como los 8.000 que ayer
pusieron voz rojiblanca a Old
Trafford. Por eso, Bielsa se lo agra-
deció: «Del partido destaco la en-
trega de los jugadores y el apoyo
emocional del público».

A Bielsa le gustó la «intensidad»
de su equipo. Pero no se fía del
Manchester United, uno de los
grandes de Europa. «Un indicati-
vo del rival al que nos enfrenta-
mos es que ha necesitado pocas
llegadas para convertir dos goles.

A pesar de la diferencia que se ha
visto en el campo entre los dos
equipos ha sido favorable a noso-
tros, sólo hemos podido estable-
cer una diferencia de un gol», dijo.

El Athletic, ‘trending topic’
Bielsa habló mucho con sus juga-
dores. Antes y después del encuen-
tro. De Marcos rescató una de sus
frases: «El míster nos ha dicho que

jugar aquí era un sueño. Y ha sido
una realidad». Al ‘todoterreno’ ro-
jiblanco no se le olvidará la victo-
ria de ayer. «Hemos hecho un par-
tidazo. Inolvidable. Y hemos juga-
do siendo fieles a nuestra filoso-
fía, aunque tenemos que tener los
pies en el suelo». Ahí se notaban
las advertencias de Bielsa a su plan-
tilla. El técnico quiere mantener
la tensión para la vuelta. De Mar-
cos espera ya la cita de Bilbao y,
como Bielsa, lanza piropos a la hin-
chada: «Old Trafford parecía San
Mamés»

Para Fernando Llorente, autor
del primer gol, el choque de ayer
también se puede resumir con una
palabra: «Inolvidable». Flotaba.
«Es el partido que siempre hemos
deseado jugar. Y lo hemos hecho
mandando. Ha sido un partidazo»,
subrayaba. Se le notaba la euforia,
la felicidad. «La única pena es el
resultado. Lástima que por una
mano de casualidad nos hayan pi-
tado un penalti y nos hayan mar-
cado el segundo gol». Llorente con-
fía en el ‘efecto San Mamés’: «Será
una olla a presión. Como lo de Old
Trafford, pero con 40.000 gargan-
tas animándonos.

A Ander Herrera, el de ayer le
pareció «un partido para la histo-
ria». «Ha sido –repetía– un sueño
hecho realidad. Y en un lugar que
está al alcance de muy pocos». El
centrocampista cree que la elimi-
natoria está «de cara, aunque aún
no resuelta». Ya se ha desatado la
expectación para el partido de
vuelta en San Mamés. El Athletic
fue ayer ‘trending topic’, uno de
los nueve temas más comentados
en ‘twitter’.

Bielsa agradece el
«apoyo emocional»
de la afición

Bielsa, con el cuarto árbitro.

Tras la prórroga el árbitro tiró la mo-
neda al aire para determinar quién
iba a ser el vencedor de la elimina-
toria. Koldo Agirre, capitán del
Athletic, pidió el rojo, pero su ho-
mólogo Smith le dijo que no, que
ellos eran los ‘reds’ y que ese color
era suyo. «Qué más da –replicó Agi-
rre–, el rojo para ti». Y salió azul.

Cambio de rumbo
El equipo seguía acumulando par-
tidos ante los clubes ingleses, pero
la victoria lejos de San Mamés era
una quimera. Cayó ante el Man-
chester City (3-0); Southampton
(2-1); Aston Villa –por partida do-
ble– (2-0 y 2-1); y Newcastle (3-2).
El único empate lo sacó frente al Li-
verpool en el curso 1983-1984, el
segundo duelo ante los ‘reds’, cuan-
do el Athletic consiguió regresar a
Bilbao con un 0-0 bajo el brazo, aun-
que luego perdió en ‘La Catedral’
(0-1) y se despidió de Europa.

Y anoche la historia cambió en
una maravillosa entrega de 90 mi-
nutos. Ni siquera el gol incial de Ro-
oney consiguió confundir a los leo-
nes. Siguieron a los suyo, jugando
al fútbol. Llorente dejó su sello poco
antes del descanso con un buen tes-
tarazo –su tanto número 21 en lo
que va de temporada, a dos de su
mejor marca– y aturdió a los dia-
blos rojos, que ardieron en el ‘tea-
tro de los sueños’. En ningún mo-
mento pudieron con un Athletic
superior, valiente, que mereció mu-
cho más y sólo los fallos propios y
los aciertos de De Gea evitaron una
goleada de escándalo. Ganaron por
fin en Inglaterra, ganaron en un
templo, ganaron la inmortalidad...

«Hoy no toca
hablar de la
Copa»

NUESTRA COPA 2012

:: EL CORREO
BILBAO. La final de Copa si-
gue estando en un segundo
plano mientras el equipo esté
en Europa. Y más después de
que anoche el Athletic profa-
nara Old Trafford. Cuestiona-
do por la periodista de Cuatro
sobre si le hubiera gustado
más La Cartuja que el Calde-
rón, Josu Urrutia respondió
así: «No he abierto la boca so-
bre la Copa. Además hoy (por
ayer) no toca», zanjó el presi-
dente rojiblanco con cara de
pocos amigos.
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MANCHESTER. Se podría decir
que Ferguson sorprendió con la
alineación si no fuera porque lo
hace tan a menudo que es una cos-
tumbre. Sus decisiones son ines-
crutables. Cuando la Prensa de
Manchester le preguntó el miér-
coles si no temía a un Athletic que
siempre marca, en casa o fuera, el
escocés dijo que habría que tener
cuidado, pero que su defensa ha-
bía mejorado en las últimas sema-
nas.

La grada de Old Trafford descon-
fía del joven Evans, que ha teni-
do muchas parejas debido a las le-
siones, pero Ferdinand ha podido
jugar en los últimos tiempos y, se-
gún el entrenador, los minutos de
juego juntos, la regularidad, son
beneficiosos y se notaban. Pues
ayer salieron Smalling y Evans.

Quizás porque necesitaba refres-
car a gente veterana de la planti-
lla y dar minutos a jóvenes en la
recta final de la Premier, su abso-
luta prioridad.

En el centro del campo puso a
Jones junto a Giggs y, cualquiera
que fueran las intenciones, su
equipo fue agobiado en la prime-
ra parte por la densidad risible de
hombres del Athletic impidiendo
la salida y atacando la portería. El
coreano Park logró en la banda iz-
quierda meterse entre líneas en
alguna ocasión; Rooney bajó más
de lo que es habitual en él para co-
nectar, pero el Manchester sufría.

El partido se estaba jugando

donde no le convenía al equipo de
Ferguson, que no cosía suficien-
te tela. El United marcó porque su
presupuesto es seis veces mayor
que el del Athletic y tiene calidad
individual. También tuvo suerte.
Giggs, que estuvo más llamativo
adelante y dejó mucho trabajo a
sus colegas cuando tocaba conte-
ner y correr atrás, fue afortunado
en los rebotes que llevaron al gol.

Una carrera de Anderson
En el principio de la segunda par-
te se lesionó Smalling, de nuevo,
y salió al campo Carrick, para que
Jones se retrasara y el United adop-
tase una fisonomía más habitual.
Pero este Athletic es un caudal de
fútbol trabajado y redujo a un
equipo habitual de Ferguson, que
pareció siempre ahogado. No lle-
vó peligro por las bandas hasta que
Nani hizo alguna carrera incisiva
en el último tramo del partido.

Rooney fue el
autor de los dos
goles del United,
el segundo de
penalti. :: REUTERS

Ferguson destripado

Smalling tuvo que ser sustituido al sangrar de la cabeza. :: REUTERS

El Manchester varió su fisonomía y acabó deshilachado y
su afición enmudecida ante el caudal de fútbol del Athletic

ÍÑIGO
GURRUCHAGA
Enviado especial

:: I. G.
MANCHESTER. Escueto y ecuá-
nime tras lo visto sobre el césped
de Old Trafford, ayer convertido
en una pista circense en la que el
Athletic dio rienda suelta a su vena
malabarista. Sir Alex Ferguson re-
sumió la asunción de la derrota con
un lacónico «no es el peor resulta-

do». No hay mayor grado de sumi-
sión para un técnico a la hora de
hablar de un traspié que deja a su
equipo conminado a una proeza el
próximo jueves en San Mamés. Y
eso que le puso peros a los dos úl-
timos goles rojiblancos. Entendió
que De Marcos recibió en fuera de
juego y abrió un comentario sobre

«No es el peor resultado ante
un Athletic impresionante»
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De nuevo, las oportunidades de
gol eran más nítidas ante De Gea.
Rooney tiró una falta con más pe-
ligro por su posición que por su
disparo. Chicharito encontró es-
pacio en la derecha de la defensa
y en la frontera del área grande.
Esos eran los grandes peligros
creados por el once representati-
vo de lo que, según la megafonía
insistente de Old Trafford antes
del partido, es «el mejor club de
fútbol del mundo».

Pues cayó ayer contra un Athle-
tic que, primero, acalló a la hin-
chada más apasionada, que luego

provocó la huida de un buen nú-
mero de espectadores y que deshi-
lachó a un equipo de Ferguson
como no se suele ver. Del Man-
chester United del último tramo
de la segunda parte, con una fac-
tura más titular que el de la pri-
mera, quedará el recuerdo de una
carrera solitaria de Anderson has-
ta que se embarulló entre defen-
sas y el penalti.

Todo esto no era una broma.
Cuando el balón de Rooney sacu-
dió la red, los que quedaban en la
grada de Stetford End se encres-
paron. En las gradas se oyeron

«vamos» y ánimos agónicos. Pero
no había nada que hacer. Acabó el
partido y salió sir Alex Ferguson
a cumplir la tradición del fútbol
inglés, que dice que los entrena-
dores descienden de sus asientos
y se estrechan la mano antes de
regresar al vestuario, donde com-
partirán una botella de vino.

Descendió Ferguson y fue ha-
cia la franja de la banda donde
Marcelo Bielsa pasó la velada pa-
seando. Pero éste ya se estaba yen-
do. Y Ferguson siguió andando y
alcanzando a Bielsa, que se iba a
su aire. Y el argentino se abrazó a
alguien y llamó a otro y se hizo sa-
car una foto en Old Trafford. Fer-
guson se marchó a la caseta. Hu-
biese deseado que la gente que se
acerca al templo del United a sa-
carse fotos mostrara más humil-
dad en vez de dedicarse tan siste-
máticamente a destripar al ‘me-
jor club de mundo’.

la acción previa al tercero, cuan-
do un jugador del United perdió
una bota y su equipo envió el ba-
lón fuera sin que fuera devuelto
por el Athletic. «Según el regla-
mento de Uefa, el jugador podía

haber seguido jugando sin ella y
luego para ponérsela debería salir
del campo». Lo que posiblemente
en la Liga española hubiese inicia-
do un conato de fusión nuclear de
alcance insospechado, el técnico

inglés lo zanjó tras su comentario
como si se tratara de un lance más
del juego.

Y mantuvo sus elogios a la ac-
tuación del equipo perfectamen-
te organizado por Bielsa. «No cabe
duda de que su actuación ha sido
impresionante, trabajando a un al-
tísimo nivel con un pressing muy
agresivo. Lo esperábamos, pero el
Athletic nos ha superado y ha con-
tado con bastantes oportunidades.
Por eso no es el peor resultado, ya
que De Gea ha hecho cuatro cin-
co auténticos paradones».

Alex Ferguson, con gesto serio durante el partido. :: AFP

Valencia y Atlético de
Madrid superan sin
problemas al PSV y
Besiktas
Con un doblete del argentino
Eduardo Salvio, el Atlético de
Madrid se impuso 3-1 ayer al Be-
siktas en la ida de los octavos de
final de la Europa League, consi-
guiendo un buen resultado de
cara a la vuelta en Turquía.
‘Toto’ Salvio fue el gran prota-
gonista al conseguir derribar la
muralla del equipo de Estambul
con sendos tantos mediada la
primer parte, antes de que
Adrián firmara el tercero. El Va-
lencia, por su parte, también
encarrila la eliminatoria al
deshacerse del PSV por 4-2, aun-
que se queda con un sabor agri-
dulce tras encajar dos goles en
los últimos instantes. Además,
ayer también venció el Olym-
piacos de Valverde, por la míni-
ma, al Metalist Járkov, mismo
resultado con el que el Twente
se impuso al Schalke 04, y el
Sporting de Lisboa al Manches-
ter City. También venció el Az
Alkmaar 2-0 al Udinese. Stan-
darde de Lieja y Hanóver firma-
ron un empate, 2-2.
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E l reencuentro ayer con
el Manchester United
ha activado todos los
mecanismos de trans-

misión de memoria colectiva bil-
baína. El Athletic es un equipo
que, cada vez que asoma la cabe-
za en las grandes plazas euro-
peas, devuelve la mirada a la His-
toria para reafirmar sus señas de
identidad. Y el partido en Old
Trafford ha llevado a los mayores
en la afición a desempolvar la le-

yenda del ‘partido de la nieve’, el
primer encuentro entre los dos
clubes, en San Mamés, el 16 de
enero de 1957. Los caminos in-

sondables por los que discurre el
peculiar sentimiento de perte-
nencia al club bilbaíno confluían
estos día en el impagable vídeo

de poco más de dos minutos en
Youtube o Dalealplay sobre aquel
partido heroíco de hace 55 años.
«Bajo una copiosa nevada...», se-
gún explica el locutor del NO-
DO franquista, el capitán Gainza
eligió terreno en el sorteo inicial
del choque «entre el campeón
británico y el campeón de Espa-
ña». San Mamés era una alfom-
bra blanca. Y la posterior elimi-
natoria del Athletic en el partido
de vuelta es irrelevante porque la

gloria de aquel día ha dado el sal-
to generacional por la vía viral.

Ayer en Manchester se habla-
ba de aquel 5-3, de los dos goles
con los que encarriló el partido
Ignacio Uribe, y de máximas fut-
bolísticas intemporales, transmi-
tidas de padres a hijos, como la
escuchada tantas veces al propio
Uribe en la playa de Lekeitio:
«No hay jugador como Di Stefa-
no, si te tocaba marcarle sabías
que no ibas a durar más de medio

ETERNO ATHLETIC

Parecía  San Mamés. Los aficionados rojiblancos taparon con sus cánticos los gritos de ánimo de los hinchas ingleses durante casi todo el partido. ¡Impresionante!

Los conquistadores

BORJA BERGARECHE

MEMORIA
BILBAÍNA
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MANCHESTER. Los hinchas del
Athletic lo tenían claro. La mayor
movilización de la historia del club
y del fútbol español para un parti-
do que no sea una final merecía que
la gente se hiciera notar. Es lo que
sucedió ayer en la apacible Man-
chester, una ciudad que de repen-
te se vio inundada de colores roji-
blancos. « Esto es Licenciado Poza
street», lanza Iñaki Goikoetxea, de
Leioa, una de las 8.000 personas
que han acompañado al equipo. A
su lado centenares de hinchas roji-
blancos esperan ansiosos a que los
camareros del Old Wellingthon
abran el local. Les aguarda una caja
de aúpa. Los rojiblancos convirtie-
ron ese local en su cuartel general.
Fernando Muniain, el padre de Iker,
se hace unas fotos junto a su espo-
sa. El hermano de 16 años del ex-
tremo no ha podido venir. «Exáme-
nes. Lo primero es lo primero», jus-
tifica. Era un viaje que nadie se que-
ría perder. Además de los padres de
Muniain, viajaron los de Ibai Gó-
mez y Markel Susaeta.

Manu Salinero, secretario gene-
ral de la lehendakaritza, ha obse-
quiado a su hijo Marcos con el des-
plazamiento. «Le había prometido
un viaje en Europa y no ha duda-
do». La mano derecha del lehenda-
kari, socio rojiblanco, está orgullo-
so. «Se demuestra que la del Athle-
tic es la mejor afición del mundo».

El masivo desembarco de hin-
chas en Manchester transcurrió sin
ningún incidente, para pasmo de
la Policía británica, que se había
puesto en un escenario más seve-
ro. «Les hemos dicho que el perfil
de nuestros seguidores son fami-
lias o grupos de jóvenes que solo

quieren animar sin generar proble-
mas», indicó uno de los cuatro agen-
tes que la Ertzaintza ha mandado
a la ciudad inglesa.

El ambiente fue tan fraternal que
hasta la habitualmente severa po-
licía del condado de Lancaster se re-
lajó. Atrás quedaron las prohibicio-
nes de mostrar camisetas y bande-
ras por la ciudad. «Les hemos expli-
cado que es norma en nuestros se-
guidores, pero que los colores no
les sirven como excusa para iniciar
batallas», añade el agente vasco.

En un viaje tan multitudinario
hubo bilbaínos de todo tipo, desde
los que se fueron en coche hasta
Tours (a 200 kilómetros de París) o
Girona para coger vuelos por 40 eu-
ros a quienes pagaron 900 por
acompañar al equipo en el vuelo
oficial o los que desembolsaron 200
euros por acceso a la zona vip, con
derecho a cena. Por cierto, a ellos
no les afectaba la prohibición del
United de mostrar distintivos del
equipo rival en las zonas ocupadas
por sus hinchas.

Los hinchas rojiblancos se colo-
caron en el fondo Este, el que de-

fendió durante la primera parte Irai-
zoz. Desde su acceso a Old Trafford
dejaron clara su intención, que no
se escuchara a los seguidores loca-
les, quienes, al más puro estilo in-
glés, accedieron a las gradas en ava-
lancha diez minutos antes del par-
tido. Hubo momentos de enorme
emoción, cuando por primera vez
en su historia el Athletic saltó al
Old Trafford. Los seguidores tenían
la piel de gallina. No solo ellos. Los
dos directivos de más peso, Javier
Aldazabal y Alberto Uribe-Echeve-
rria, inmortalizaron el momento
en sus móviles. De los hinchas lo-
cales, situados en la grada Stretford,
solo hubo noticias cuando Ronney
adelantó a los de Ferguson y a par-
tir del final de la primera parte. Ese
lugar común de que en Inglaterra
los seguidores se pasan todo el par-
tido cantando no se cumple en Old
Trafford, desde luego. La inmensa
mayoría de las melodías que se es-
cucharon en el ‘teatro de los sue-
ños’ fueron de los rojiblancos.

Según avanzó la exhibición roji-
blanca, los hinchas locales
tenían menos ganas de ha-

Los 8.000 héroes
rojiblancos rugen ,
dan una lección de
civismo y se ganan el
cariño de la afición
inglesa al despedir al
rival con gritos de
«United, United»

>

Como siempre, los seguidores rojiblancos fueron un ejemplo de buen comportamiento.

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO
Enviado especial

tiempo». En los clubes con His-
toria el tiempo se mide en ges-
tas y no en temporadas. En el
caso del Athletic, además, son
las copas, y no las ligas, las que
sirven de reloj de la memoria
colectiva. Ayer se miraban fren-
te a frente dos grandes, dos ciu-
dades norteñas hierro en la san-
gre. Los ‘diablos rojos’ eran un
buen rival para los leones roji-
blancos. «Si fuera con el Chel-
sea no habría venido», decía

uno de los 7.500 aficionados
desplazados a la ciudad inglesa.
Vinieron por deber, y punto.
Muchos se acercaban a los cana-
les manchesterianos, cuna de la
era industrial, buscando el mar,
mirando barcos, soñando –o re-
cordando, los que podemos–
con una gabarra en una ría. Así
es el orgullo rojiblanco, intem-
poral, desvinculado del minuto
y del resultado y, en general,
cerca del agua.
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cerse notar y más los del
Athletic. Solo hubo un mo-

mento en el que intentaron plan-
tar cara, en torno al minuto 10 de
la segunda parte cuando de súbito
Stretford despertó. Las gradas roji-
blancas reaccionaron de inmedia-
to y les enmudecieron con un atro-
nador ‘A por ellos’.

El viaje a Old Trafford sirvió ade-
más para que la afición dejara cla-
ro cuál es su sentimiento tras la de-
signación de Madrid como sede de
la final de Copa. El culpable, no hay
duda, es Florentino Pérez, a quien
lanzaron duros insultos, para los
que debe prepararse si, como acos-
tumbra, acompaña a su equipo en
Liga en San Mamés.

Old Trafford se rinde
Después del 1-2 de De Marcos, ya
no hubo discusión. Old Trafford se
rindió al espléndido juego rojiblan-
co. Los hinchas rojos, que miraban
con desdén esta competición cuan-
do la jugaba el rival atávico, el City,
comenzaron a abandonar el campo
a falta de diez minutos. Se perdie-
ron el gol de Muniain a su amigo
De Gea y el segundo de Rooney.
Fue un triunfo inapelable, con un
repaso al United que queda marca-
do en la historia del club. En la gra-
da y en el campo solo hubo un ven-
cedor, el Athletic. Los 8.000 de Old
Trafford podrán decir desde hoy con
orgullo ‘yo estuve allí’. Y, como des-
pedida, gritos de ‘United, United’
en las gradas rojiblancas, digno ho-
menaje al gran trato que este club
y esta ciudad han brindado al Athle-
tic. La respuesta debe ser la misma.

>

Manchester rojiblanco. Los miles de hinchas procedentes de Bilbao hicieron suyas las calles de la ciudad inglesa.
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:: J. ORTIZ DE LAZCANO
MANCHESTER. Ignacio Uribe (Bil-
bao, 78 años) se estremece en el tú-
nel de Múnich, la zona por la que
los jugadores entran en Old Trafford
y en la que el club inglés homena-
jea a los fallecidos en el tragedia aé-
rea de 1958, 23 muertos, entre ellos
7 jugadores a los que Uribe se ha-
bía enfrentado en 1957 en la elimi-
natoria de Copa de Europa entre el
Athletic y el United, resuelta con
6-5 para los ingleses. «Estoy emo-
cionado. No había vuelto a Man-
chester desde entonces». 55 años
después Uribe vuelve a ver al Uni-
ted. «A mi hijo (Mikel, que le acom-
paña) le hacía ilusión que viniera.
Me animó y estoy encantado. Para
mí es una experiencia muy emo-
cionante, llena de sentimientos».
Es su primer viaje como aficiona-
do. «Sufro mucho», se excusa.

«Eran un equipazo». Se coloca
ante la foto de los pasajeros de
aquella aeronave, los que sobrevi-
vieron y los que fallecieron. Seña-
la las imágenes y comienza a recor-
dar. «Mark Jones me cubrió». Fue
uno de los muertos. «Colman era
espectacular». Otro de los desapa-
recidos. «Whelan era el interior
derecho», y señala su imagen. Otra
víctima de la catástrofe. «Aquel nos
metió el tercer gol. Ese Edwars era
junto a Colman el mejor, los que
movían el equipo».

Su hijo le pide que pose ante el
monumento La Trinidad del Uni-
ted, con Best, Law y Charlton.
«Bobby no jugó contra nosotros.
Estaba en el banquillo. Era muy jo-
ven». Un hincha unos años más jo-
ven que él se acerca. «Le vi debu-
tar en San Mamés». Otros seguido-
res que rondan la treintena repa-
ran en la presencia del mito roji-
blanco. Comienzan a cantar el him-
no del Athletic y piden hacerse
fotos con él.

Son las dos y media de la tarde.
Bobby Charlton, aquel que era de-
masiado joven para medirse a Uri-
be, abandona Old Trafford. Un au-
tomóvil oficial del club y un chó-
fer le esperan. Pero el mítico delan-
tero tiene hoy ganas de conducir.
Pide el volante a su acompañante.
A los diez minutos, Uribe descien-
de de un autobús de seguidores del
Athletic. Ha llegado a Manchester
en un chárter. Desde el aeropuer-
to les han trasladado en autocar
hasta el estadio. Guarda la entrada
en su bolsillo. Tuvo que hacer tres
horas de cola junto a su consuegro,
el exdirectivo Juan Elejalde.

Uribe llamó al presidente, Josu
Urrutia, para pedirle una entrada.
El exjugador le remitió a la agen-
cia oficial de viajes del club. Cuan-
do se puso en contacto con ella ya
no había sitio en el avión. Compró

su vuelo en otra empresa, pero no
le garantizaba una localidad. Uribe
se vio ante las colas de San Mamés,
en donde estuvo tres horas de pie.
«Sin comentarios», esquiva cuan-
do se le pide que valore el trato que
le ha dispensado Ibaigane.

Lo que más le duele, sin embar-
go, es ser el único de los siete su-
pervivientes de aquella eliminato-
ria del Athletic que estuvo anoche
en Old Trafford. «Creo que nos de-
bían haber invitado a todos. Eso ha-
bría sido muy bonito». Como úni-
co consuelo le espera un detalle en
el partido de vuelta. «Algo me han
dicho que habrá». Está previsto que
vayan al palco y quizá saluden des-
de el césped.

Otros tiempos
El Athletic había sido campeón de
Liga y Copa. Estaba en 1957 ante
su primera Copa de Europa. Fren-
te a la imagen de sus rivales, Uribe
recuerda aquella eliminatoria. «Es-
tábamos fuertes. Veníamos de eli-
minar al Honved de Budapest, que
era el mejor equipo». Aquella plan-
tilla se sentía capaz de todo.

El Manchester cayó 5-3 en Bil-
bao en medio de una nevada que
ha quedado grabada en la memo-
ria colectiva. Eran otros tiempos.
Las dos plantillas confraternizaron
al concluir el encuentro de San Ma-
més. «Fuimos con los del United,
directivos y periodistas a cenar al
Carlton. El ambiente fue magnífi-
co. Por eso, cuando al año siguien-
te sufrieron el accidente nos que-
damos todos muy impactados. Eran
tan jóvenes… Fue muy injusto».

Uribe no pudo jugar la vuelta al

estar lesionado. Aún así, el entre-
nador, Fernando Daucik, le hizo
viajar, aunque se quedó en el ban-
quillo. «Quería que estuviera a su
lado, que diera ánimos a los com-
pañeros». No vio Old Trafford. El
campo había sufrido bombardeos
de la Lufwafe alemana durante la
II Guerra Mundial y se estaba re-
construyendo. El mítico delante-
ro da aquí una nueva muestra de
su prodigiosa memoria. «Se jugó en
el campo del City, Maine Road».
Así fue. «En el banquillo sufrí mu-
cho. Tuvimos muy mala suerte. Yo
estaba lesionado, pudimos marcar
un par de goles, Artetxe salió con
fiebre, el portero Carmelo se lesio-

nó y así encajó el tercer gol…». Re-
cuerda el partido como si se hubiera
jugado ayer, sin dar un dato erró-
neo. «No hay un detalle del fútbol
que no tenga fresco», resalta su hijo
Mikel.

Uribe come en un restaurante
chino. Ha alquilado una habitación
de hotel para descansar unas horas
antes del partido. Regresó anoche
mismo. A las cuatro de la madru-
gada esperaba aterrizar en Vitoria.
«Todo por el Athletic», lanza con
una sonrisa. Junto a él los hinchas.
«Son chicos jóvenes. Me han trata-
do muy bien». El asunto le permi-
te echar la mirada cincuenta años
atrás por última vez. «Matt Busby
(el entrenador de aquel United)
dijo en San Mamés que el Athletic
tenía un equipo magnífico y una
afición sensacional. Hoy es igual»,
se despide mientras se coloca una
bufanda rojiblanca al cuello.

Uribe honra a las leyendas del 57
El mito rojiblanco
revive la eliminatoria
al ver las fotos de los
jugadores del United
que fallecieron en
un accidente aéreo

Un día especial. Uribe tuvo los sen-
timientos a flor de piel. Visitó la
estatua de Best, Law y Charlton y
rindió tributo a los jugadores del
United a los que se enfrentó en
1957 y que fallecieron un año des-
pués en un accidente aéreo.
:: FERNANDO GÓMEZ

�Boby Charlton. Por unos pocos minutos, Uribe no coincidió con el
mítico futbolista inglés, que en la imagen posa con unos hinchas.
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