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El viceconsejero de Empleo del
Gobierno vasco, Pablo Angulo,
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EL SALVADOR. El delantero rojiblanco, en el momento de marcar el gol que dio la victoria al Athletic y que casi deja sellada la clasificación. / FOTOS: LUIS ÁNGEL GÓMEZ, FERNANDO

Llorente llega a tiempo
El equipo de Caparrós remonta a cinco minutos
del final un partido que él mismo se complicó
en una primera parte para olvidar

JON AGIRIANO

Apurado tras un primera parte soporífera, el
Athletic sufrió lo suyo
ayer para derribar al Nacional de Madeira, al que le acabó
matando su talante conservador.
Quisieron los portugueses guardar
bajo siete llaves el gol de Ruben Micael en el minuto 42 y lo termina-

ron pagando en la recta final del
partido. Fue poco después de que
Manuel Machado cambiara a su delantero centro Edgar Silva por un
tercer central, Clebao, que no dio
una a derechas durante el poco
tiempo que estuvo sobre el césped.
Suyo fue el error de marcaje del que
se aprovechó Llorente para marcar
el 2-1 y poner en franquicia un pase
a los dieciseisavos que llegó a estar
muy comprometido. En fin, que se
salvaron los muebles y hay que celebrarlo. Otra cosa es la imagen confusa y desnortada que sigue ofre-

ciendo el Athletic de Caparrós, para
el que no hay rival pequeño por una
sencilla razón: es capaz de convertir a cualquiera en un grande.
Una vez más, el equipo rojiblanco entró tarde al partido. En realidad, se puede decir que tiró a la papelera toda la primera parte. Enterita. Aunque se trata de algo muy
habitual, no deja de ser sorprendente esta falta de puntualidad. Y es que
no hay forma de entender que un
equipo como el Athletic, cuyas virtudes y defectos son tan reconocibles, acierte tan pocas veces a hin-

carle el diente a los partidos como
es debido: con fuerza y a la primera. Es cierto que ayer no había ambiente en las gradas, quizá por la
mala hora del encuentro, por el poco
nombre del rival o, sencillamente,
porque el juego del Athletic no es
que contagie mucho entusiasmo últimamente.
Ahora bien, la poca combustión
de San Mamés no puede servir
como excusa para justificar la primera parte de los rojiblancos, que
fue un disparate. Resumiendo, se
podría decir que la tropa de Caparrós hizo exactamente lo contrario
de lo que debía ante un equipo como
un perfil tan marcado como el Nacional. A los portugueses, que nunca pierden la compostura y están
en su salsa en los partidos lentorros
y tácticos, había que buscarles las
vueltas a base de ritmo y de meter
el cuchillo por las bandas. Más que

nunca, ayer hacía falta que el Athletic sacara el corazón de león. Era el
día para futbolistas intensos como
Javi Martínez y Gurpegui; para
ofrecer una propuesta enérgica, en
suma. Pues bien, no hubo tal.
Joaquín Caparrós optó por Yeste y Orbaiz. Es de suponer que quería posesión. El problema es viejo.
Al Athletic no le sirve de nada tener la pelota si no es capaz de darle a ésta velocidad y un mínimo de
precisión. Y esto es lo que ocurrió.
Hasta el descanso, los rojiblancos
se dedicaron a ir y venir con el biorritmo de su fútbol por los suelos.
Sólo alguna galopada de Susaeta
por su costado, que era a su vez el
flanco más débil de los madeirenses, evitaba que el encefalograma
del Athletic fuese enteramente plano. No hace falta decir que esto –mucho centrocampismo y un ritmo machacón–, era justo lo que quería el
equipo de Manuel Machado, que
poco a poco se fue sintiendo más cómodo hasta terminar la primera
parte por encima de su rival. De ahí
que, en el minuto 42, acabara llegando el 0-1, un bonito gol de Ruben Micael, que, hasta desfondarse a par-

D I 51

LIGA EUROPA / 57

ATHLETIC / 57

ATLETISMO / 64

Ernesto Valverde, en la cuerda
floja tras encajar frente al
Lazio una nueva derrota

El Gobierno vasco incluye cinco
millones para San Mamés en
los Presupuestos de 2010

El Bilbao Night Marathon
celebrará mañana una fiesta del
atletismo con 1.600 corredores

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

L

a primera parte fue igualada. El Athletic lo intentó, y cuando tuvo paciencia consiguió alguna llegada,
pero hubo momentos de mucha
imprecisión. Enfrente tuvo un
rival bien situado y compacto.
Sabiendo en cada momento
cómo llevar el choque. En la segunda parte los rojiblancos se
fueron haciendo con el encuentro. El chaparrón les vino bien.
Según pasaron los minutos el dominio fue mayor, y fruto de esa
superioridad llegó el triunfo. Le
costó, pero fue merecido.

los golpes francos.

MOMENTOS DIFÍCILES
En los momentos difíciles de un
choque, como ocurrió en la primera parte de ayer, los jugadores
que intentan tocar, mirar y no
perderla fácil son los que corren
el riesgo de que la gente se fije
más en ellos. Por el contrario los
que juegan al pase largo no tie-

nen nunca ese riesgo. Y en esos
momentos complicados del partidos se necesita gente con personalidad y que lo intente, aún
sabiendo que pueden ser el foco
de la grada. Es importante tener
jugadores así en un equipo.

LOS CAMBIOS
Los cambios de la segunda mitad funcionaron, pero la experiencia me dice que si los jugadores que salieron de refresco lo
hubieron hecho de inicio el partido hubiera sido igual. Ganó el
equipo.

EL ATHLETIC
Mucha culpa de que en la primera parte no pudiera hacerse con
el partido la tuvo el rival. En la
segunda, jugó más en campo
contrario, presionó y robó más
fácil el balón, lo que le permitió
llevar más peligro. Fruto de esta
presión llegaron más balones
por banda, y en uno de ellos el
primer gol con una dejada de
Llorente a Etxeberria. El segundo tanto tuvo como base las acciones con las que normalmente el equipo lleva más peligro;

GÓMEZ Y BORJA AGUDO

tir de la hora de juego, dejó algunos
detalles de clase.

Otro partido
Por fortuna para el Athletic, la segunda parte fue otro partido. Ello

LOS DATOS
Goles: 0-1. M.40. Rubén Micael; 11. M.67. Etxeberria; 2-1. M.85.
Llorente.
Árbitro: Istvan Vad (Hungría).
Amonestó a Ustaritz, Patacas,
Luis Alberto y Cléber.
Incidencias: Unos 30.000 espectadores presenciaron el encuentro correspondiente a la Liga
Europa en San Mamés.

fue posible porque cambiaron algunos ingredientes. Comenzó a llover con fuerza y la entrada de Javi
Martínez y De Marcos en lugar de
Yeste y Gabilondo, que en la primera parte estuvieron en estado

Cambios
M. 46. Martínez
por Yeste. M.46.
De Marcos por
Gabilondo. M.72.
Toquero por
Etxeberria

gaseoso, dio más mordiente al equipo. Por otro lado, la grada decidió
que había llegado el momento de
salir al rescate. Poco a poco, bajo
la lluvia, el Athletic fue cogiendo
aire. No es que su fútbol fuera ningún prodigio, pero le bastó para ir
encerrando en su área a un Nacional que se puso demasiado pronto
a hacer las cuentas de la lechera:
una victoria o un empate en el peor
de los casos en Bilbao y a jugarnos
el bigote en nuestra guarida de
Choupana.
El Athletic necesitaba, pese a

2 1

ATHLETIC
Entrenador: Joaquín Caparrós

Castillo

Etxeberria

Yeste

NACIONAL
Entrenador: Manuel Machado

Cambios
M. 66. Mateus por
Pecnik. M.73. Joao
por Luis Alberto.
M.79. Clebao por
Edgar

Patacas
Halliche
Cléber

Rúben Micael

Llorente

Bracali
Felipe Lopes

Pecnik
Susaeta

Luis Alberto

Iraola

Marvel. En el minuto 61, remató
de cabeza al larguero y, cinco después, fue decisivo en el empate. El
rechace de Bracali a un remate
suyo a bocajarro fue aprovechado
por Joseba Etxeberria para marcar el 1-1. El gol acabó de activar
al Athletic en la misma medida
que arrugó completamente al Nacional. Machado decidió fiarlo todo
a su defensa y terminó pagándolo
a cinco minutos del final, cuando
Llorente volvió a elevarse por encima del partido y de las circunstancias. Menos mal.

todo, un salvador para lograr la
remontada. Y éste tenía que ser
Fernando Llorente. Muy bien marcado por Halliche y Felipe Lopes,
el riojano tardó una hora en dejarse ver con su traje de héroe de la

Edgar

Iraizoz
Ustaritz

Al Athletic no le sirve
de nada tener la pelota
si no es capaz de dar
a ésta velocidad y un
mínimo de precisión

Salino

Gabilondo

Amorebieta Orbaiz

REAPARICIÓN. Orbaiz jugó los noventa minutos.

ESTADÍSTICA
Athletic
Tiros a puerta
7
Tiros totales
21
Asistencias
11
Posesión
63%
Fueras de juego
4
Faltas cometidas 11
Tarjetas amarillas 1
Tarjetas rojas
0

Nuno Pinto

En BBVA damos crédito
a las empresas y los autónomos.
www.bbva.es

Consúltanos

Nacional
2
7
5
37%
0
16
3
0
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El gol de oro sale gratis
Etxeberria inició la remontada con su quinto tanto en Europa y el primero desde hace casi un año

J. ORTIZ DE LAZCANO

La suerte cuenta mucho en el fútbol y Joseba Etxeberria la tuvo
anoche. Relegado al banquillo en
la mayor parte de los partidos, un
guiño del destino le hizo protagonista de la remontada, que comenzó con un gol suyo. Llorente remató de forma impecable un centro
de Javi Martínez. Bracali lo detuvo bien, pero con tan mala fortuna para él que la pelota quedó a
un metro de la portería. Y allí apareció Etxeberria luciendo la virtud que le ha hecho grande, ser
más listo que nadie en el área. José
Ángel Iribar dejó dicho que si
echas una moneda en el vestuario,
el elgoibarrés la caza antes que nadie. Y sin que llegue a botar, como
hizo ante el Nacional.
También Caparrós tuvo suerte:
ante el Sporting dudó entre Toquero y Etxeberria. Apostó por el primero y marcó, aunque de nada valiera. Ayer se agarró al segundo y
resulta que fue el que comenzó a
salvarle un partido que tenía muy
mala pinta. Pero no sólo por este
lado le acompañó la fortuna al
utrerano. Toquero ya estaba preparado para sustituir a Etxeberria. A costa del empate, el vitoriano debió esperar otros diez minutos para entrar al campo.
Fue un gol de oro y que, como
se sabe, sale gratis porque Etxeberria está en su último año y, en homenaje al club, juega sin llevarse
un euro a casa. El tanto llegó en
un momento en el que el Athletic
parecía a punto de cocerse de impotencia. Aunque en la segunda
parte el juego era mucho mejor, la
situación había avisado de que podía ser catastrófica, como bien

quedó claro con los pitos que la
hinchada dedicó al equipo en la
primera parte y cuando se retiraba al descanso.
Por el hecho de que el Nacional
jugara con tres centrales y con Llorente como referencia, Etxeberria
se decidió a salir del área en busca de balones. Muy trabajador y
con ganas de colaborar cayó en numerosas ocasiones a las bandas en
busca de entrar en juego. Yeste y
Orbaiz apenas le localizaron.
Cuando Javi Martínez salió en la
segunda parte el entramado general del equipo mejoró en mucho.
De hecho, uno de los movimientos
a la banda del navarro provocó que
por fin se rompiera el fondo del
saco de los portugueses. Y ahí apareció Etxeberria. A los de Madeira comenzó por ahí a escapárseles
todo.
Celebró el gol como le gusta. Corrió hacia la banda y señaló con
el dedo a la zona de la tribuna en
la que se colocan su padre y su esposa. Hacía mucho tiempo que no
tenían un reconocimiento así. El
elgoibarrés ha perdido protagonismo en el tramo final de su carrera. Desde el pasado 1 de noviembre, prácticamente hace un
año, no anotaba una diana. Aquel
para colmo, ni siquiera tuvo utili-

dad: fue el único rojiblanco en la
humillante derrota 1-4 ante el Villarreal.
Ha engordado sus números en
el Athletic: 505 partidos jugados
–el tercero en la historia– y 103 go-

«Hemos demostrado
personalidad tras el
descanso», dice el
elgoibarrés
ETXEBERRIA se dispone a empujar a la red el tanto que igualaba el partido y devolvía la ilusión a la afición

SUSAETA

Doble triunfo

L

IRAIZOZ
El remate de Ruben Micael le cogió a contrapié. Por lo demás, se
mostró bien relacionado con su defensa para abortar las escasas ocasiones en las que los albinegros de
Madeira le pusieron a prueba.

IRAOLA
Un sensacional centro desde la banda derecha y algún detalle suelto

anoche, eso sí, llegó en una noche
de imborrable recuerdo, el magnífico 1-7 al Standard de Lieja en
2004.
El atacante era la cara más feliz entre los muchos rostros ale-

‘Etxebe’ celebró el gol
como le gusta. Corrió
a la banda y señaló
con el dedo la zona
donde está su familia

EL UNO A UNO DE...

as nubes sobrevolaron San
Mamés, pero el equipo renació de sus cenizas y esquivó la tormenta gracias
a una victoria con doble botín: tres
puntos para el sueño europeo y una
voltereta para el ánimo y la autoestima colectiva.

les –el decimoséptimo en esta clasificación–. Sin embargo, su balance en Europa es muy corto.
Apenas cinco goles: dos en Liga de
Campeones y tres entre UEFA y
Liga Europa. El último hasta el de

más de su innegable calidad dibujaron la aportación de un futbolista del que sigue esperándose mucho más.

USTARITZ
Aunque estuvo más que correcto
durante gran parte del encuentro,
no acertó a interceptar el pase de
Pecnik en el preludio del tanto luso.

AMOREBIETA
El poderoso atacante brasileño
Edgar Silva le generó más de un
problema. Tampoco pudo frenar a
Ruben Micael en el tanto que abrió
el marcador.

CASTILLO
Nueva oportunidad para el lateral

ANDONI
AYARZA

de Durango, que cumplió defensivamente y, aunque impreciso en
varios de sus centros, también mostró un talante más participativo en
el aspecto ofensivo.

ORBAIZ
Cambio de hombres y de estilo en
la medular que no encontró el efecto deseado. De menos a más le costó destapar su capacidad en la circulación del balón y la distribución
del juego.

YESTE
No se escondió en ningún momento, pero su falta de ritmo y su escaso
acierto le convirtieron en el centro
de las protestas de la grada y provocaron su sustitución en el descanso.

Con todos los peros que se quieran
buscar, la chispa, la sorpresa e incluso muchas de las mejores ocasiones del equipo siguen llevando
la firma del futbolista de Eibar.

su mejor nivel. Le costó, pero volvió a ser decisivo, fabricando el primero y firmando la acción decisiva.

JAVI MARTÍNEZ

Totalmente desapercibido ni siquiera aportó un buen centro desde su banda, siendo sustituido tras
la primera mitad.

Explotando su fortaleza física en la carrera , el joven futbolista navar ro sacó el centro de la igualada y, a la postre, el inicio de la remontada.

ETXEBERRIA

DE MARCOS

Por detrás de Llorente y con libertad de movimientos intentó aprovechar los espacios y generar incertidumbre en la zaga rival. Aun
sin mucho acierto, su esfuerzo encontró el premio del gol.

Un remate de cabeza que sacó Patacas bajo palos fue la mejor aportación del futbolista de Laguardia.

GABILONDO

LLORENTE
Sigue peleando con los rivales a pares y consigo mismo para alcanzar

TOQUERO
Último relevo, cargado de aire fresco, para certificar una victoria con
sabor a bálsamo y también a esperanza.
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gres del Athletic anoche. Más que
por su gol, dijo estar emocionado
porque el equipo había decidido
no perderle la cara al partido en la
segunda parte. «Con el 0-1 el choque
se había puesto muy difícil, pero hemos mostrado personalidad tras el
descanso. Además, ha habido otro
factor que nos ha ayudado, la lluvia.
Con un campo rápido hemos podido practicar el juego que mejor nos
va». Estaba contento porque había
visto al Athletic con casta que le
agrada.
Dos partidos de Liga Europa en
San Mamés y dos triunfos. El

Athletic se prepara para disputar
la primera posición codo a codo al
Werder, que apenas le lleva un
punto de ventaja. Pero los rojiblancos no miran a los alemanes, sino
al Nacional, a quien rendirán visita en la próxima jornada. Puede
darse la carambola plena: ganar
y que el Werder se imponga en
Bremen al Austria. Entonces, la
clasificación quedará sellada. «Las
puertas de los treintaidosavos de
final están entreabiertas», valoró
Etxeberria, Entre otras cosas, gracias a su gol, mérito a la continuidad.

Athletic 2 - 1 Nacional
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Justitos y ordenados
El Nacional nunca se
ha salido de la pizarra
y esta vez no les
ha bastado con el
instinto de
Ruben Micael

ROBERT BASIC

El Nacional saltó a San Mamés
con la lección bien aprendida. Sabía lo que había que hacer y se afanó en sacar brillo a la pizarra.
Aguantó 85 minutos. Los portugueses no son nada del otro mundo, un equipo con material justo
para andar por Europa, gremiales
y afanosos, que rinden culto a la
disciplina, al orden. Manuel Machado dijo en la víspera del partido que venía «a ganar» porque el
empate era «un mal menor». En
realidad, las tablas le venían de
perlas. Sacó la tiza y empezó a trazar la telaraña. Lo primero, protegerse; lo segundo, contragolpear
con rapidez para descoser la medular del Athletic. Los rojiblancos, lentos y sin chispa, cayeron
en la red amarilla y se abonaron
al error durante la primera parte.
Sólo el oportunismo de Etxeberria
y Llorente evitó un ‘vía crucis’
continental.

ber por delante de la línea de cuatro, bien sujeta por las torres Halliche y Felipe Lopes, que bajaba
con cada ataque del Athletic para
formar una zaga de cinco. Un puzzle que no supieron completar los
hombres de Caparrós y se fueron
entre pitos al túnel de los vestuarios.
Con un botín inesperado, la lámpara de Aladino que frotó Micael,
el Nacional no varió ni un ápice
su esquema en la segunda parte.
El mundo para los portugueses seguía igual. Tanto si ganan como
si empatan o pierden nunca abandonan su fútbol. Fidelidad a un
estilo. Orden táctico, las líneas
bien juntas y, una vez con la pelota, buscar a Salino y al propio Micael para sorprender. Este último
dejó un par de detalles pasados por
la purpurina, gol incluido –rompió la cintura a Amorebieta y cruzó la pelota para que Iraizoz la
acompañara con la mirada–, aunque en la segunda mitad se diluyó con las primeras gotas de la lluvia. El Athletic comprendió que
se jugaba la vida y se fue a por el
partido con más corazón que cabeza.

Fieles a un estilo
Machado alineó a un once voluntarioso que cumplió a rajatabla
sus postulados. Renunció al dibujo de los tres centrales y en vez de
colocar a Joao Aurelio como falso
lateral izquierdo optó por dar entrada a Nuno Pinto para levantar
una defensa más convencional.
Pero eso no fue todo. Colocó a Clé-

Machado vino a
Bilbao a ganar, pero,
en realidad, las tablas
le venían de perlas
A los portugueses les
sobraron cinco
minutos
rojiblanca.

Le sobraron 5 minutos
Fue Etxeberria que, tras una hora
más que discreta, bañada en fallos
y reproches del público, abrió el
melón portugués y puso las tablas
en el marcador. Lo dicho, el Nacional siguió a lo suyo. Una línea defensiva de cinco con otra de cuatro por delante para repeler la voluntad rojiblanca.
Machado aguantó hasta donde
pudo y luego dio entrada a Clebao
para reforzar ya de por sí poblada
zaga del Nacional. Le sobraron
cinco minutos y, como la caballería, apareció Llorente para llevar
la felicidad a las gradas de San Mamés. El Athletic, poco fútbol y algo
más de orgullo, ya acaricia la segunda plaza. La que abre las puertas de otros campos europeos. Madeira ya asusta menos.
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PUGNA. El rojiblanco De Marcos forcejea con un jugador del Nacional.

Caparrós quiere el primer puesto
El empate del Werder Bremen alimenta la ambición del técnico rojiblanco
R. BASIC

Queda demostrado que las victorias son la mejor medicina para levantar el ánimo de un equipo. Joaquín Caparrós escenificó ayer su
«satisfacción» tras ganar al Nacional, «sobre todo por cómo se nos ha
puesto el partido», y aderezó su discurso con una declaración de intenciones que tanto gusta en Bilbao.
«Si hacemos bien las cosas en Portugal podríamos tener la clasificación matemática y, después, buscar
la primera plaza ante el Werder en
San Mamés». Ya no le vale con quedar segundo. Ambiciona más. El liderato. Algo impensable en el descanso. Con el 0-1 en el marcador.
Pero el zarpazo de Llorente situó al
Athletic al otro lado del espejo, en
el país de las maravillas, donde todo
parece posible. Incluso el campeonato del grupo. El Bremen ya siente el roce de la melena del felino.
El preparador sevillano alabó la
respuesta de sus hombres en la segunda parte ya que, en su opinión,
un marcador adverso en la prime-

ra mitad «fue demasiado» botín
para los méritos exhibidos por el
Nacional. «Nos llegaron una vez
y...». No hizo falta que acabara la
frase. Ruben Micael recogió un pase
de Pecnik y tras ‘romper’ a Amorebieta batió de un suave disparo a

LA TIRA

Iraizoz. El cielo descargó agua y el
panorama cambió. «El campo estaba más rápido y eso nos ha venido
muy bien», puntualizó Caparrós,
que reconoció que los cambios dotaron de «más ritmo» al once que
perseguía la remontada.

La única pega que puso a la victoria de anoche fue el «desgaste
que tuvo que hacer el equipo»
para llevarse los tres puntos.
«Quedan pocas horas para el domingo, para el Getafe», recordó
el técnico andaluz. «El gol (de

Etxeberria) nos vino muy bien,
aunque deberíamos haber marcado antes. De todas formas, estamos bien encaminados». En el
apartado del debe, la porosidad
defensiva. No lo negó. Asintió
con la cabeza y reconoció que
«nos crean ocasiones con muy
poco». En cuanto al planteamiento inicial, con Orbaiz y Yeste encargados de cocer el fútbol rojiblanco, sin elaborar apenas un
plato comestible, Caparrós aclaró que «queríamos tener posesión y lo conseguimos. No es la
primera vez que juegan juntos»,
recordó.

Machado, crítico
Manuel Machado, por su parte, recalcó que su equipo podía haberse llevado el partido. Habló de la
«falta de experiencia», de las ocasiones falladas en la primera mitad y de la permisividad de su rival, que no supo aprovechar el Nacional. «Con todos mis respetos
hacia la historia del Athletic, su
juego no me ha convencido», dijo
nada más acabar el encuentro. Era
consciente de que había dejado escapar una gran oportunidad. Lograr un resultado positivo y reforzarlo en Madeira. «Con cuatro
puntos era suficiente para clasificarse», apuntó en alusión al doble
enfrentamiento ante los rojiblancos. «Y el Athletic ya tiene tres»,
se resignó.
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EL SENADO ROJIBLANCO
JOSÉ JULIÁN
LERTXUNDI

SARA
ESTÉVEZ

OSKAR
TABUENKA

Lo mejor, el resultado

S

ufrió, aunque sólo en la
primera parte. La segunda dejó mejor cuerpo al Senado rojiblanco,
compuesto por Sara Estévez,
José Julián Lertxundi y Oskar
Tabuenka.

«Como una película
de malos y buenos»

JOSÉ JULIÁN LERTXUNDI

«Para estar
contentos»
«En la primera mitad, Platini seguro que pensó que se había
equivocado de campo. Este no es
un partido europeo, es de Segunda pudo plantearse. Los habituales en San Mamés sabíamos que
estábamos viendo un encuentro
del Athletic. Suele pasar. Pero
también sabíamos que los rojiblancos tienen otros registros,

EL ATHLETIC-ATLÉTICO, correspondiente a la novena jornada de Liga, se disputará el
próximo sábado a las 22 horas en el estadio de San mamés y será retransmitido por
La Sexta. Antes, los rojiblancos jugarán Copa del Rey
contra el Rayo en Vallecas el
próximo miércoles (20 horas).

Aitor Ocio, operado
en Vitoria

SARA ESTÉVEZ

«Fue como una película de malos y buenos. En la primera parte el Athletic exhibió el peor repertorio, parecido al que nos ha
obsequiado los últimos domingos, con un juego ralentizado,
con errores, y con una sensación
de dejadez que se despachó con
el casi inevitable gol en contra.
No tiene remedio. Los visitantes
llegan con la lección aprendida
y los rojiblancos no encuentran
salidas».
«Tras el descanso llegó el inevitable debate de que cuando no
juega el que parece que debería
jugar le echamos de menos. Pero
el equipo salió con otro espíritu
que no sé dónde esconde. La fe
mueve montañas y los rojiblancos buscaron su suerte e hicieron un esfuerzo grande que tuvo
su recompensa tanto para el conjunto como para Llorente, que
siempre está en el punto de mira,
pero que tiene un papel de llanero solitario. Menos mal que salvaron el bache, porque estaban
sobre el alambre. Este resultado
tiene que dar un plus de confianza para el domingo».

Contra el Atlético,
el sábado a las 22

LA OPERACIÓN AL DEFENSA ROJIBLANCO de la subluxación
en su hombro derecho se desarrolló de forma «satisfactoria», según informó el
equipo de Mikel Sánchez en
la clínica USP La Esperanza
de Vitoria. En la intervención se le efectuó «una estabilización mediante anclaje
de la articulación afectada»
del hombro derecho, donde
sufre una «subluxación recidivante». Si todo prosigue
con normalidad, el jugador
será dado hoy de alta y el
plazo de recuperación se estima en tres meses.

Guru regresa al
Athletic femenino
LA JUGADORA DEJA EL LEVANTE
para regresar dos años después al Athletic. En su anterior etapa en el club rojiblanco, Gurutze Fernández
‘Guru’ logró tres títulos de
Liga, a la vez que anotó 37
goles en 118 partidos. Con el
Levante ganó una Superliga.

IMPONENTE. Javi Martínez salta de cabeza a por un balón ante la oposición de un rival.
cosa que desconocía Platini. Efectivamente, en la segunda parte
los de Caparrós sacaron coraje
y jugaron con aire de equipo europeo. Crearon peligro, marcaron dos goles y quizá pudieron
ser más. Éste es el Athletic».
«Los rojiblancos también se
vieron favorecidos por una contingencia de la que ya hablé el
pasado domingo. El campo está
muy mal, parece mentira que
tenga dos meses de vida. Al llover se puso mejor, los rojiblancos rasearon el balón y jugaron
otro fútbol que les dio el triunfo.

En conclusión: buen resultado,
partido en el que hubo de todo,
y seis puntos en la liguilla que
son para estar contentos».

OSKAR TABUENKA

«De primera a
tercera»
«La primera parte fue bastante
espesa. El equipo no estuvo a gusto, faltó fluidez de circulación y
a la hora de la posesión. Al Nacional, un equipo bastante normalito, le bastó con estar bien situado. Y al final se estiró y dis-

puso de dos llegadas antes de
adelantarse en el marcador».
«Tras el descanso la entrada
de Javi Martínez resultó fundamental. Si hasta entonces habíamos jugado en primera, con él lo
hicimos en tercera. Presionó y
metió un ritmo al equipo del que
carecía. Creo que también influyó que empezara a llover. Tras el
empate se veía que se podía, y llegó la victoria. Lo mejor, sin duda,
el resultado que rompe la racha
negativa que se tenía hasta ahora y seguro que de moral de cara
al domingo».

LA PORRA

GETAFE- ATHLETIC

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

Envía antes del domingo a las
14.00 horas un sms con el que
crees que será el resultado del
Getafe-Athletic. Sorteamos dos
entradas para San Mamés.
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LA GRADA
AINHOA GARCÍA

La tarde de ayer reunió en San Mamés a personalidades del mundo del fútbol que recibieron con euforia la victoria

PROTOCOLO. En el Museo del Club se fotografiaron Iribar, Azkuna, Villar, Macua,
Platini, Bilbao y Astiazaran.

ANTEPALCO. Juan Ignacio Pérez, Josu Jon Imaz, IñakiGoirizelaia, Juan Pedro
Guzmán, VíctorPérez de Guezuraga.

Como una bendición
erminar cuanto antes de
trabajar era el objetivo
de muchos de los seguidores del equipo rojiblanco para no perderse a las siete el
encuentro en San Mamés contra
el Nacional de Madeira. Y algunos lo consiguieron aunque para
ello tuvieran que comer algo rápido y seguir con la tarea antes de
quedar con la cuadrilla para tomar unos potes y acudir al campo. Los que no tuvieron esa suerte y debían continuar con sus trabajos hasta bien entrada la tarde
se tuvieron que conformar con escuchar el encuentro por la radio.
Aunque ayer fue uno de esos días
en los que uno termina sus labores en tiempo récord con tal de
apoyar a su equipo. La máxima
expectación estuvo centrada en el
presidente de la UEFA, Michel Platini, el mejor jugador de la historia de Francia. En todo momento
estuvo arropado por Ángel María
Villar, presidente de la Federación
Española de Fútbol, y José Luis
Astiazaran, también presidente
pero en este caso de la Liga de Fútbol Profesional. Pendiente de los
tres, García Macua, que desde primera hora de la mañana no escatimó en atenciones con sus invitados. Otra de las figuras claves y
buque insignia del club fue José
Ángel Iribar que saludaba al diputado general de Vizcaya, José Luis
Bilbao, y al alcalde de la Villa, Iña-

T

SONRIENTES. Koldo Aguirre, Sandra Aurtenetxe, José Pereira
Gouveia, Miguel Albuquerque y el Dr. Alves Teixeira.
EN EL PALCO

Macua, tras una
intensa semana, no
escatimó en atenciones
con sus invitados
Michel Platini acaparó
todas las miradas en
‘La Catedral’
La expectación del
partido se mantuvo
hasta el último
momento

ki Azkuna. La simpatía en la zona
palco la puso Josu Jon Imaz, presidente de Petronor que acudió
acompañado por el director General de la refinería, Víctor Pérez de
Guezuraga. No se quisieron perder este encuentro en ‘La Catedral’ Patxi Mutiloa, director de Deportes del Gobierno vasco, Santiago Arostegui, José Ignacio Gómez Mardones y el rector de la
UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia y el
ex rector Juan Ignacio Pérez. El
concejal de Acción Social, Ricardo Barkala, llegó con su hija Garbiñe, fiel seguidora del Athletic,
y minutos antes del comienzo del
partido se separon. Ella fue a su

RELAJADOS. Santiago Ansareo, Rene García Galbarriatu, Gorka
Estevez, Rikardo Barkala e Iñaki Hidalgo.
localidad y su aita al palco con el
director de área, Juan Félix Madariaga . También se pudo ver al
siempre sonriente Koldo Aguirre,
la guapa Sandra Aurtenetxe, con
un precioso vestido rojo, que conversaba en inglés con el ex ministro de Economía y Cooperación
Europea de Portugal, José Pereira Gouveia; el alcalde de Funchal,
Miguel Albuquerque, y el Dr. Alves Teixeira. Iñaki Hidalgo, charlaba animadamente con Gorka Estévez y René García Galbarriatu.
Acudieron a la cita José María Argoitia y los directivos Juan Pedro
Guzmán, Jon Lertxundi, Fermín
Palomar, Jorge Alejandre, Gonza-

lo Sánchez, Carlos del Campo,
Juan Manuel Delgado y Julio Garaizabal. Otros de los presentes en
el palco fueron el notario Juan Ignacio Bustamante, Xabier Aboitiz, el ex árbitro Xabi Losantos,
Manolo Delgado, el preparador
físico Bernardo Requena junto a
los jugadores Jon Vélez, no convocado para esta ocasión y los lesionados, Iñigo Díaz de Cerio e Iñaki Muñoz. Con el buen sabor de
boca que dejó ayer la victoria en
jugadores y aficionados sólo queda afrontar el siguiente reto: el
partido de Liga del domingo en el
que el Athletic se medirá al Getafe.

LIGA EUROPA
GRUPO L

GRUPO B

Austria Viena-Werder Bremen
Athletic-Nacional
Ptos. DG

2-2
2-1
J

G

E

GRUPO G

Valencia-Slavia Praga
Lille-Génova

P

1-1
3-0

Ptos. DG

J

G

E

P

Salzburgo-Levski Sofía
Lazio-Villarreal
Ptos. DG
9 +4

J
3

G
3

E P
0 0
0 1

1. Werder Bremen

7 +3

3

2

1

0

1. Lille

7 +7

3

2

1

0

1. Salzburgo

2. Athletic

6 +2

3

2

0

1

2. Valencia

5 +1

3

1

2

0

2. Lazio

6

+4

3

2

1

3. Génova

3

-2

3

1

0

2

3. Villarreal

3

-2

3

1

0 2

4. Slavia Praga

1

-7

3

0

1

2

4. Levski Sofía

0

-6

3

0

0 3

3. Austria Viena
4. Nacional

2 -3
1 -2

3
3

Próxima jornada:
Werder Bremen-Austria
Nacional-Athletic

0
0

2
1

2

AUSTRIA
WERDER BREMEN

1-0
2-1
F

F

Próxima jornada:
Génova-Lille
Slavia Praga-Valencia

Próxima jornada:
Villarreal-Lazio
Levski Sofía-Salzburgo

2
2

Austria Viena: Almer, Dragovic, Bak,
Klein (min.64, Schumacher), Diabang,
Ortlechner, Junuzovic, Sulimani,
Baumgartlinger (min.84,
Hattemberger), Acimovic y
Standfest.
Werder: Wiese, Boenisch, Naldo, Fritz,
Marin (min.59, Rosenberg), Ozil,
Hunt, Frings, Mertesacker, Bargfrede
(min.63, Borowski) y Pizarro.

El Austria salva un punto
en la recta final
El Austria de Viena remontó dos
goles para salvar un punto frente
al Werder Bremen. Claudio Pizarro fue el protagonista al marcar dos tantos que pusieron la
victoria muy cerca para los alemanes, pero los goles de Sulimani y Schumacher en la recta
final igualaron el partido.

