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Paseos por los parajes
más privilegiados para
disfrutar el otoño

REVISTA GPS

La Audiencia Nacional seguirá adelante con el
proceso contra los piratas, ajena a las amenazas

PÁGS. 12 A 19

El infierno que sufren los marine-
ros del ‘Alakrana’ y sus familiares,
del que hoy se cumplen 36 días, se
disparó ayer al extremar los pira-
tas la presión para que sean libera-
dos sus dos compañeros encarcela-
dos en España. Los secuestradores,
que están «muy nerviosos», baja-
ron a tierra a un tripulante vasco
y dos gallegos; y advirtieron que,
si no ven satisfechas sus exigencias
en tres días, «los matarán». «Y lue-
go iremos otros tres. Y así hasta el
final», relató angustiado el patrón
del atunero, Ricardo Blach, quien
aseguró que «el asunto del dinero
está solucionado» y que los 36 rehe-
nes se encuentran «muy mal» y casi
sin víveres a bordo. Sobrecogidas
por el estremecedor relato que les
trasladaron ayer por teléfono los
cautivos, las familias censuraron
la labor del Gobierno y le exigieron
medidas para garantizar la vida de
sus allegados.
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El patrón del ‘Alakrana’ expresa su angustia tras el
ultimátum de los piratas para liberar a los dos detenidos

Un marinero vasco y dos gallegos, trasladados a tierra

Patxi López pide que los
dos secuestradores sean
devueltos a su país o a Kenia

«¡Lucha!
¡No me
dejes
solo!»

ROTA. Mari Ángeles recibió una estremecedora petición de ayuda de su marido, Gaizka Iturbe. / BORJA AGUDO

MINISTRA CHACÓN

«Sabemos
dónde están y
que están bien»

MÁXIMA TENSIÓN

Bermeo culpa
al Gobierno
y al juez Garzón

EDITORIAL / PÁG. 35

Situación

crítica

ARTÍCULOS DE

J. M. Ruiz Soroa y
Xabier Gurrutxaga

«Nos van a matar de tres en tres»

El Athletic roza el pase europeo
con Llorente lesionado POR JON AGIRIANO PÁG 48
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mento fatal de la temporada, con
el Racing y el Rayo Vallecano a la
vuelta de la esquina.

En fin, que pudo ser mejor y
pudo ser peor, habrá que decir, en
un partido raro que pasó del abu-
rrimiento en la primera mitad a
una segunda mucho más diverti-
da. El último cuarto de hora, de
hecho, fue un tiempo delirante,
con el árbitro escocés metiendo la
mano en todos los enchufes y los
dos equipos compitiendo en des-
propósitos y en ocasiones de gol
flagrantes. Uno no recuerda, la
verdad, un final de partido tan dis-
paratado. Deberían editarlo en ví-
deo y ponerlo en la Escuela de En-
trenadores como ejemplo perfec-
to de hasta qué punto se pueden
descoser dos equipos. Y no unos
cualquiera, sino dos equipos apli-
cados que salen al campo llenos
de consignas, dos bloques muy di-
rigidos y a veces hasta maniata-
dos por sus entrenadores. Pues

JON AGIRIANO

Se jugaba ayer el Athletic en Fun-
chal la posibilidad de cerrar la cla-
sificación para dieciseisavos y re-
bajar de este modo su calendario
laboral de los dos próximos meses.
En este sentido, era un partido de
muchos quilates. Es cierto que le
faltaba el punto de angustia de los
duelos decisivos, pero su impor-
tancia era evidente para un equi-
po tan necesitado como el rojiblan-
co de tomarse un respiro y ver la
vida si tanta sensación de agobio.
Pues bien, el objetivo se cumplió
a medias. El Athletic no pudo se-
llar el pasaporte, pero con su em-
pate en el Estadio da Madeira que-
dó a un paso –un punto– de la si-
guiente ronda. La mala noticia fue
que perdió a Llorente en un mo-

ESTADÍSTICA

Nacional Athletic
Tiros a puerta 7/11 7/4
Córners 2 3
Balones recup. 47 46
Balones perdidos 70 75
Fueras de juego 5 3
Faltas cometidas 16 12
Tarjetas amarillas 5 4
Tarjetas rojas 1 0

LOS DATOS

Árbitro: William Collum. Amones-
tó a Pecnik (m.30), Nuno Pinto
(m.39ym.79),Edgar(m.45)yCle-
ber y a los rojiblancos Javi Martí-
nez(m.58), Iraizoz(m.62),Gurpe-
gui (m.78)yEtxeberria(m.92).Ex-
pulsó a Pinto por doble amarilla.

Goles: 1-0, m.64: Edgar (penalti);
1-1, m.85: Etxeberria (penalti).

Nuno Pinto

Cambios
Cleber por Toma-
sevic, Salino por
Mateus y Joao Au-
relio por Luis San-
tos

Cambios
De Marcos por Llo-
rente, De Cerio por
David López y Or-
baiz por J. Mtnez

ATHLETICNACIONAL
Entrenador: Manuel Ma-
chado 1 1 Entrenador: Joaquín Ca-

parrós

Bracali

Patacas

Felipe Lopes

Halliche

Tomasevic

Micael

Luis Santos

Edgar Silva

Mateus
Pecnik

D. López

Llorente
Etxeberria

Gabilondo

J. Martínez

Gurpegui
Ustaritz

Iraola

Castillo

Amorebieta

Iraizoz

A un paso
del objetivo

El Athletic arranca un valioso
empate en Funchal en un partido
que pasó del sopor a la locura

bien, llega un punto en que los ju-
gadores se lían la manta a la cabe-
za y aquello se convierte en un
pandemonium.

El partido pareció que iba a ser
muy poca cosa, un pestiño en mi-
tad del Atlántico. Arrancó bajo de
ritmo, con el Nacional y el Athle-
tic obsesionados en no perder la
compostura. Pronto se vio que iba
a ser un duelo táctico y que el fút-
bol aparecería con cuentagotas.
Como tantas otras veces, se trata-
ba de no cometer errores más que
de promover aciertos. En su for-
tín de Choupana, el Nacional sa-
lió con tres centrales y dos carri-
leros; algo bastante habitual en el
equipo de Machado, cuyo juego no
tardó en escorarse hacia la banda
derecha. Bien vigilado Ruben Mi-
cael, que durante la primera par-
te sólo apareció un par de veces
–ambas, por cierto, fueron ocasio-
nes de gol, lo que habla bien del
futbolista de Camara de Lobos–,
los portugueses lo fiaron todo a su
solidez defensiva y a la combus-
tión de Pecnik y Patacas por la
banda derecha.

Pulso igualado
El Athletic logró mantener el pul-
so igualado. Algo es algo. A poco
que su fútbol hubiera tenido más
ritmo y el equipo hubiera escar-
bado las bandas –Gabilondo no
estuvo por la labor y David Ló-
pez centró mal casi todo lo que
le vino–, los de Caparrós hubie-
ran hecho mucho daño, pero de-
cidieron no arriesgar. Probable-
mente, estaban convencidos de
que Fernando Llorente acabaría
sacando petróleo de algún desa-
juste defensivo de Halliche y Lo-
pes. Cuando lo cometieron, allá
por el minuto 34, el riojano estu-
vo ahí, pero su disparo cruzado,
solo frente a Bracali, dio en el
palo. Lo peor de todo es que Llo-
rente se lesionó en esa jugada y
tuvo que retirarse. De Marcos sa-
lió en su lugar. La cara de Capa-
rrós era un poema. Natural.

Aunque Machado cambió de
baraja tras el descanso –Cleber y
Salino salieron en lugar de Ma-
teus y Tomasevic–, nada indica-
ba que el guión fuera a cambiar

en exceso. Sin embargo, poco a
poco el partido fue entrando en
una dinámica radicalmente dife-
rente. El Athletic descubrió que
el costado izquierdo del Nacional
era una zona franca y comenzó a
tocar y a explorar por ella. En el
minuto 55, de hecho, entre De

Marcos, Etxeberria y David Ló-
pez hicieron un jugadón que me-
reció ser el 0-1. Lo evitó Bracali,
un portero estupendo contra el
que los rojiblancos no dejaron de
estrellarse. La jugada, pese a todo,
activó la confianza del Athletic,
mucho menos huérfano sin Llo-INQUIETUD. Llorente se retiró lesionado en la primera parte.

TRANQUILIDAD. Joseba Etxeberria celebra junto a Gabilondo el
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Imágenes del partido. Galería de fotos en la sección multimedia de www.elcorreodigital.com

rente de lo que se presuponía. Da-
vid López y Etxeberria se hicie-
ron cómplices y el equipo se sin-
tió mejor; de ahí que nadie enten-
diera la sustitución del riojano.
Cuando mejor estaba jugando, Ca-
parrós le mandó a la ducha.

Los dos penaltis
Tras unos minutos de desconcier-
to, el Nacional se rehízo y el par-
tido se equilibró. Había oleaje en

las dos orillas. El gol, sin embar-
go, cayó en la cuenta de los albi-
negros, tras un penalti tonto de
Iraizoz a Pecnik que Edgar Silva
tuvo que transformar en dos oca-

siones. El árbitro escocés lo man-
dó repetir y hubo un momento en
que pareció que no iba a dejar chu-
tar por segunda vez al Nacional.
Fueron unos segundos de incre-

dulidad que fueron como el ban-
derazo de salida a un final de par-
tido tremendo. El Athletic empa-
tó con un penalti absurdo de ha-
lliche a Íñigo Díaz de Cerio y pudo
marcar el segundo en tres ocasio-
nes clarísimas. En una de ellas
Etxeberria se tiró vilmente en lu-
gar de chutar. Pero también pudo
marcar y hasta en tres ocasiones
el Nacional. Y eso que estaba con
diez. ¡Qué locura!

penalti que permitió al Athletic empatar y dejar casi sellada su clasificación para la siguiente fase. / FOTOS: FERNANDO GÓMEZ

El último cuarto de
hora fue uno de los
más disparatados
que uno recuerda

El árbitro se lió y
estuvo a punto de no
dejar repetir un
penalti al Nacional

FÚTBOL / 54

Los diferentes diagnósticos
sobre la lesión de Ronaldo crean
incertidumbre en el Madrid

Guardiola se muestra tranquilo
porque el Barça aún depende
de sí mismo en la ‘Champions’

Una nueva lesión de Warren
y la gripe debilitan al Bizkaia
Bilbao Basket antes del derbi

FÚTBOL / 54 BALONCESTO / 59

En la primera parte am-
bos equipos dispusieron
de dos buenas ocasiones,

una clara por parte del Nacio-
nal y otra clarísma de Lloren-
te, que pudo adelantar al Athle-
tic en el marcador. Las fuerzas
estuvieron igualadas. Los dos
perdieron mucho el balón y no
llegaron más que en contadas
ocasiones al área rival. Tras la
reanudación, los portugueses
cambiaron su juego, el técnico
introdujo un delantero más y
dio más espacios al Athletic en
el centro del campo. Los roji-
blancos lo aprovecharon y lle-
garon con peligro. Fueron sus
mejores minutos. Pero llegó el
tanto de los portugueses y el
choque cambió. El Nacional
llevó la iniciativa durante unos
minutos, pero tras la expulsión
el cambio fue grande. Empezó
a dominar el Athletic, vino el
penalti y llevó el suficiente pe-
ligro como para sentenciar el
choque. Pero el Nacional no se
amilanó y tuvo un par de re-
mates buenos. Partido loco,
con alternativas. Extraño. El
punto viene bien.

EL ATHLETIC

Joaquín Caparrós está man-
dando mensajes por jugar las
tres competiciones. «Es un lujo
pero también un gasto para el
equipo», ha llegado a decir el
de Utrera. Lujo: el mero hecho
de pertenecer al Athletic es un
lujo. A través de su historia se
han vivido muchos momentos
jugando las tres competicio-
nes, han tenido mejores y peo-
res momentos pero el Athletic
es un grande.

Gasto: Tiene un gasto en mo-
mentos puntuales, por ejemplo
si los hombres que juegan to-
dos los partidos tienen una le-
sión. Pero también hay venta-
jas. Se pueden dosificar entre-
nando menos y jugando más
partidos. Pueden jugar más
hombres, hay varios puestos
en el equipo donde los cambios
no se notan en el rendimiento
y eso es beneficioso porque se
puede dar descansos a los ha-
bituales. Hay plantilla, y más
cuando regresen los lesiona-
dos y Muniain. Personalmen-
te siempre me ha gustado ju-
gar entre semana.

Extraño

TXETXU
ROJO

A N Á L I S I S
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J. ORTIZ DE LAZCANO
ENVIADO ESPECIAL. FUNCHAL

El exigente calendario pasa factu-
ra. A la lesión de Toquero ante el
Atlético se unió anoche la de Fer-
nando Llorente, la más grave que
puede sufrir este equipo. El riojano
hizo encender las alarmas cuando
se echó la mano al muslo derecho y
relató al banquillo lo sucedido.

Nadie como Caparrós sabe de la
importancia que el nueve tiene
para su equipo. Habló con el ata-
cante, quien le pidió seguir, pero el
utrerano se negó y dio máxima
prioridad a la adopción de medi-
das. Sacó del banquillo a De Mar-
cos y De Cerio para hacerles calen-
tar. Apenas dos minutos después
el vitoriano entró en el campo.

El técnico explicó que retiró al
atacante porque «era peligroso» que
siguiera. El parte médico de urgen-
cia habla de una pequeña contrac-
tura en la pierna derecha. «Si sigue
en el campo como quería, podía ir
a más y no quería adoptar ese ries-
go», zanjó el entrenador. Lo más pro-
bable es que sea baja ante el Racing
y Rayo, los dos partidos anteriores

al parón liguero.
En un partido con muchas brus-

quedades por parte del Nacional,
Llorente dejó la sensación de ‘rom-
perse’ solo. Sucedió al poco de que
desperdiciara la gran ocasión de los
rojiblancos en la primera parte, una
pelota que estrelló en el minuto 34
en el poste de Bracali tras un mag-
nífico pase interior de Gurpegui.

Caparrós ha otorgado a Llorente
la condición de Macho Alfa de su
manada. Es un intocable. Ha juga-

do todos los partidos de la campa-
ña. A principios de noviembre lle-
va ya 18 partidos, media temporada
prácticamente. A saber, los nueve
de Liga, en donde sólo arrancó des-
de el banquillo en la derrota en Te-
nerife, los ocho de previas y Liga Eu-
ropa y hasta el partido de Copa en
Vallecas. En la política de rotacio-
nes, Caparrós ha tenido claro que
no se podía sacrificar a Llorente.

Para el riojano, la repentina le-
sión supuso un freno en su batalla

por ser el principal goleador de las
competiciones europeas. Aunque
acumula ocho dianas, la UEFA sólo
le contabiliza las cuatro anotadas
en la fase de grupos. Con esta cifra
comparte el liderato con Pizarro
(Werder Bremen) y Cristiano Ronal-
do (Real Madrid).

Delanteros titulares
Su repentina baja coloca en un gra-
ve contratiempo al utrerano, quien
ha visto cómo en apenas cuatro
días han caído lesionados sus dos
delanteros titulares, Toquero y Llo-
rente. Con Muniain, que ayer al-
canzó los cuartos de final del Mun-
dial Sub’17, no se puede contar has-
ta que venga el Barça a San Ma-

més tras el parón liguero de la pró-
xima semana. Vélez sigue en el di-
que seco por una lesión.

Al menos, el técnico encuentra el
consuelo de que recupera otros efec-
tivos. De Marcos está de vuelta tras
el Mundial Sub’20 y De Cerio volvió
a jugar después de recaer el 23 de
agosto en la Supercopa de la grave
lesión padecida el pasado curso.

Caparrós ya había planificado
darle al donostiarra media hora para
que vaya cogiendo ritmo de compe-
tición, lo que más echa de menos un
futbolista que desde que se lesionó
hace un año sólo había jugado 45 mi-
nutos en la vuelta de la Supercopa.
La lesión de Llorente dio más argu-
mentos a su decisión. Al poco de sa-
lir, Edgar anotó el tanto del Nacio-
nal y el Athletic se echó arriba. Ca-
parrós cambió su dibujo para jugar
arriba con el tridente formado por
De Marcos, De Cerio y Etxeberria.

El premio llegó en el tramo final.
Como buen ‘killer’, De Cerio no ne-
cesita una constante relación con el
juego. De hecho, hasta que Halliche
se abalanzó sobre él y cometió el pe-
nalti que Etxeberria convirtió en el
empate, apenas hubo noticias de él.
Después, estuvo incluso a punto de
protagonizar la remontada, en un
balón que le sirvió Etxeberria en el
minuto 88 y remató con la puntera
para que detuviera Bracali. Capa-
rrós resumió la cara y la cruz de sus
atacantes. «La mejor noticia ha sido
que De Cerio ha tenido buenas sen-
saciones. La peor, que Llorente se
ha lesionado».

LA TIRA

Fernando Llorente dice basta
La cargada temporada pasa factura al delantero, que sufre

una lesión muscular, aunque al menos regresó De Cerio

Fernando Llorente, que cayó lesionado casi al final de la primera parte, pelea por un balón entre dos defensas rivales.

Fue un desembarco en toda
regla. Los hinchas del Athle-
tic se convirtieron en prota-
gonistas destacados en el cam-
po del Nacional. Alrededor de
mil rojiblancos compartieron
gradas sin ningún tipo de pro-
blemas con los seguidores por-
tugueses. Eso sí, los bilbaínos
apenas se dejaron oír. No era
fácil. Grupos de hinchas del
Nacional se colocaron tras los
banquillos con grandes tam-
bores y altavoces y no deja-
ron de armar ruido durante
todo el partido.

En los cuatro chárter fleta-
dos por Viajes Iberia y Halcón
Viajes se desplazaron en tor-
no a 700 seguidores. Otros mu-
chos llegaron con combina-
ciones Bilbao-Lisboa-Funchal
e incluso se vieron en el esta-
dio hinchas llegados desde Ca-
narias en donde pasan sus va-
caciones y aprovechando que
desde el archipiélago español
hay vuelos diarios al luso.

En las gradas estuvieron
dos ex presidentes, Pedro Aur-
tenetxe y Ana Urquijo. Cerca
de ellos se colocó Patxi Muti-
loa, director de Deportes del
Gobierno vasco, quien se pre-
sentó como un aficionado
más.

Mil seguidores
se vuelcan
con el equipo

J. O. L. FUNCHAL

Nacional 1 - 1 Athletic

A un paso de la clasificación
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Madeira vivió anoche
la locura de un re-
parto de puntos que
acerca la clasifica-

ción a los ‘leones’.

IRAIZOZ

Una buena mano para abortar el
peligroso centro de Mateus, una
‘palomita’ ante el cabezazo de Ru-
ben Micael, un injusto penalti en
el ‘morro’ del juez de área y un
cuerpo salvador en el último sus-
piro dibujaron lo más reseñable
de su actuación.

IRAOLA

Provocó la alevosa entrada del la-
teral Nuno Pinto, que increíble-
mente el colegiado escocés Collum
sancionó sólo con amarilla. Por lo
demás, cumplió defensivamente
y, aun sin acciones determinan-
tes, volvió a destapar su calidad
en la salida del balón.

USTARITZ

Rubén Micael, la perla del Nacio-
nal, le ganó la espalda en la juga-
da más peligrosa de los albinegros
en la primera mitad. También su-
frió en el juego aéreo frente al po-
deroso Edgar Silva, pero fue a más
con el paso de los minutos.

AMOREBIETA

Rompiendo la línea defensiva ha-
bilitó al esloveno Pecnik en la ju-
gada que provocó el penalti y que
puso la cuerda en el cuello de los
nuestros.

CASTILLO

Se mostró valiente en los choques
y las disputas defensivas y, en el
primer periodo, con ganas de agra-
dar en ataque, donde nos enseñó
el precioso golpeo que atesora su
pierna izquierda.

GURPEGUI

Centró su labor en las ayudas de-
fensivas y la presión en la medu-
lar, sobremanera sobre Pecnik,
que aportó una movilidad y un di-
namismo que costó controlar al
navarro.

JAVI MARTÍNEZ

Lejos de sus mejores tardes se li-
mitó a cerrar espacios y tapar las
líneas de pase del rival, sin desta-
par ninguno de sus talentos en

campo rival.

DAVID LÓPEZ

Excesivamente temeroso en los
balones divididos pero con la ca-
lidad técnica individual para par-
ticipar activamente, hasta su sus-
titución, en las mejores acciones
colectivas de la segunda mitad.

GABILONDO

Su interesante protagonismo en
los primeros lances del encuentro
se fue diluyendo hasta terminar
bastante desapercibido y con pro-
blemas para neutralizar las incur-
siones de Patacas.

ETXEBERRIA

Protagonizó por la banda derecha
lo mejor en el balance ofensivo del
equipo. Y sin temblarle el pulso
rescató un valiosísimo punto.

LLORENTE

No supo aprovechar el garrafal
error de coordinación de la zaga
lusa para superar en el uno con-
tra uno al guardameta Bracali. Mi-
nutos más tarde, con inquietantes
problemas musculares, dejó su si-
tio a De Marcos.

DE MARCOS

El Athletic supo readaptar su fút-

bol tras el descanso. Y el de La-
guardia, muy participativo y bus-
cando el gol, contribuyó a una me-
jora que finalmente encontró el
premio de la igualada.

DÍAZ DE CERIO

Esperado y fértil retorno del do-
nostiarra a los terrenos de juego.
Provocó el penalti y tuvo el triun-
fo en sus botas.

ORBAIZ

Intentó poner cordura a un parti-
do frenético que finalmente nos
coloca muy cerca de la siguiente
fase.

Jugoso y loco empate
ANDONI

AYARZA

ANÁLISIS

FELIZ REGRESO. Díaz de Cerio salió en la segunda parte y provocó el penalti que valió el empate.

LA PORRA

sms al 5626:
ECPORRA resultado
(por ejemplo: 1 0)

coste del mensaje: 0,30 e + IVA

Envía antes del domingo a las 14.00
horas un sms con el resultado del
Racing – Athletic. Entre los acer-
tantes, sorteamos dos entradas
para San Mamés.

RACING- ATHLETIC

Nacional 1 - 1 Athletic

El partido entre el Nacional
y el Athletic se recordará so-
bre todo por el lío que mon-
tó William Collum en el mi-
nuto 62. El árbitro escocés
firmó un auténtico dispara-
te con una serie de decisio-
nes que ni él mismo sabría
explicar. O sí, pero no con-
vencería a nadie. La pelícu-
la fue la siguiente. Iraizoz
derriba a Pecnik y Collum
‘pasa’ del tema, pero el cole-
giado auxiliar –esos que es-
tán junto al portero– le re-
clama y marca penalti. Con-
fía en el criterio de su cole-
ga y señala los once metros.
Anota Edgar, pero el britá-
nico ordena repetir el lanza-
miento por invasión del
área. Y, de repente, señala
falta ¡a favor del Athletic!

Nadie sabía lo que pasaba
pero todos querían sacar ta-
jada. El Nacional, que se
vuelva a tirar; y el Athletic,
quedarse con el balón sin en-
tender muy bien por qué. Co-
llum seguía haciendo el ridí-
culo hasta que volvió en sí y
decretó de nuevo la pena má-
xima. Al final, Edgar cogió
el balón y marcó el 1-0. Irai-
zoz tocó la pelota, aunque no
pudo evitar el tanto portu-
gués. Poco después, el esco-
cés señaló otro penalti, esta
vez a favor de los rojiblancos,
y Etxeberria empató.

El árbitro
y el disparate
del penalti

E. C.
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A un paso de la clasificación

S iguen sin convencer. A
pesar de arañar un pun-
to, el Athletic dejó esca-
par otra buena oportuni-

dad para sentenciar de forma de-
finitiva el liguilla y poder ‘descan-
sar’ en los dos próximos partidos.
Mismos errores que en otros en-
cuentros, demasiado blandos en
defensa, desafortunados en ata-
que y, todo, ante un rival, el Na-
cional, que no era nada del otro
mundo y ante el que el derroche
físico volvió a ser excesivo. Éstos
fueron algunos de los síntomas
que percibieron los miembros del
Senado rojiblanco compuesto por
Sara Estévez, José Julián Lertxun-
di y Oskar Tabuenka.

SARA ESTÉVEZ

«Imperdonable
no ganar»

«Ataque de locura. Un partido de
piratas. Un choque que pasó por
todas las alternativas, desde ga-
nar a perder. Un Athletic desba-
ratado. Falló Llorente una oca-
sión clarísima. Un día sí y otro
también se demuestra que los
hombres de ataque tienen falta
de lucidez. La defensa en algu-
nos momentos fue una olla de
grillos. Fallos descomunales ante
un equipo que no es de los mejo-
res del grupo. El jugador más
destacado fue Etxeberria. Tuvo
una actuación efectiva salvo en

la estupidez de tirarse en una ac-
ción clara de gol en la que todos
le vieron. Tampoco entiendo el
cambio de David López cuando
el Athletic jugaba a algo pareci-
do a buen fútbol».

«Pero al equipo tuvo momen-
tos preocupantes. Cómo se pue-
de jugar tan mal, con salidas de
tono y balones al contrario. Pa-
rece que van al potro de tortura
más que a un partido de fútbol.

Y acaban por contagiar al públi-
co. Imperdonable que no se haya
ganado».

JOSÉ JULIÁN LERTXUNDI

«Necesitan una
mejor gestión»

«La primera parte parecía que el
Nacional era un rival flete. De
esos que esperas tranquilo en la
creencia de que más tarde o más
temprano se impondrá la supe-
rioridad. En la segunda lo pare-
cía más todavía, pero en una ju-
gada aislada, penalti, indiscuti-
ble, y a tirar de épica una vez más.
Prisas, esfuerzo máximo y a gas-
tar capital necesario para el Sar-

dinero. Llegó el penalti a favor,
primera aportación de Díaz de Ce-
rio al equipo, y logramos el em-
pate que nos clasifica».

«El Athletic tiene que gestio-
nar mejor los partidos para reser-
var energías, si no será una san-
gría peligrosa. La falta de gestión
suponen lesiones, sanciones y es-
fuerzos supremos, estrés y dudas.
Y todo eso gasta mucho».

OSKAR TABUENKA

«Etxeberria puede
aportar cosas»

«La primera parte presentó bas-
tante ritmo, intensidad, sin un
dueño claro del balón. El Athle-

Ocasión perdida

EL SENADO ROJIBLANCO

OSKAR
TABUENKA

SARA
ESTÉVEZ

JOSÉ JULIÁN
LERTXUNDI

J. O. L. FUNCHAL

Sonriente y contento apareció Joa-
quín Caparrós en la sala de pren-
sa nada más concluir el partido. El
Athletic podía haber ganado o per-
dido, pero al final sacó un empate
que sabe a gloria. A clasificación.
«Está casi hecho», admitió el téc-
nico rojiblanco sin perder la pers-
pectiva del calendario. «Quedan
todavía dos partidos y seis puntos.
Pues bien, vamos a disputar los
seis», avanzó, no sin antes recor-
dar que aún hay que amarrar el
pase de forma matemática. En rea-
lidad, lo que quiere es disputar el
primer puesto al Werder, que ayer
ganó al Austria de Viena (2-0).

Caparrós manifestó que «sali-
mos bien en la primera parte, tu-
vimos el control del partido y una
clara ocasión de gol». Llorente se

plantó solo ante Bracali y cruzó
en exceso para estrellarse con el
poste izquierdo. Poco después tuvo
que abandonar el campo por pro-
blemas físicos. «Lo peor ha sido la
lesión de Fernando», lamentó el
utrerano, que no quiso adelantar
acontecimientos y evitó aclarar si
el delantero estará en condiciones
de jugar en Santander.

El Athletic no acusó la baja de
su jugador referencia y, en la se-
gunda mitad, desplegó un fútbol
combinativo que generó bastan-
tes oportunidades de gol. «Carga-
mos el juego por las bandas y crea-

mos ocasiones, pero ellos nos bus-
caron la espalda y llegó el 1-0»,
apuntó en alusión al contragolpe
que acabó en penalti. Caparrós no
quiso valorar la labor arbitral.
«Ahí no entro», se limitó a decir.

Capacidad de reacción
El preparador sevillano dio por
bueno el empate –el Athletic se si-
túa con siete puntos, a cinco del
Austria y el Nacional–, aunque la-
mentó haber dejado escapar la vic-
toria. De lo que sí se congratuló
fue de la reaparición de Díaz de
Cerio, que salió en la segunda par-
te y provocó el penalti del empate.
«Estoy muy contento y ver recu-
perado a Íñigo es una alegría». De-
seó lo mismo a Ion Vélez y a To-
quero, que siguen entre algodones.

Caparrós alabó la capacidad de
reacción de sus hombres y una vez
más recordó que comanda un equi-
po que juega con el «corazón y el
alma». Felicitó a Etxeberria por
su trabajo en la banda y admitió
que el Athletic tuvo «fortuna» para
empatar. En el apartado del debe,
mejor gestión de los partidos. «De-
bemos tener más tranquilidad y
continuidad en el juego».

Caparrós ya ve
el vaso medio lleno
Da por bueno el empate y dice que
el Athletic irá a por los seis puntos
que quedan para asaltar el liderato

«Estoy muy contento
y ver a De Cerio
recuperado
es una alegría»

FIDELIDAD. Cerca de un millar de aficionados del Athletic no

«Parece que los
jugadores van más a
un potro de tortura
que a un partido»
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Así están los grupos

F Villarreal remonta: La victoria del
Villarreal sobre el Lazio y los em-
pates del Athletic en Madeira y del
Valencia en Praga permiten a los
tres equipos españoles colocarse
en puestos clasificatorios de la Eu-
ropa League. Con el resultado de
ayer, los rojiblancos casi se asegu-
ran el pase a dieciseisavos, mien-
tras que los levantinos aún tendrán
que esperar a la próxima jornada.

Nacional 1 - 1 Athletic

tic lo intentó y dispuso de la oca-
sión más clara. Una lástima que
Llorente enviara el balón al palo
solo ante el portero. Un error que
impidió que se marcharan con
ventaja al vestuario. En la segun-
da, los rojiblancos salieron con
más ganas que sus rivales. Se hi-
cieron dueños del partido, pero el
penalti en contra los desactivó
por unos momentos».

«Sin embargo, la expulsión del
Nacional permitió que el Athle-
tic encarrilara el rumbo. El equi-
po empezó a llegar otra vez, y la
pena máxima hizo justicia. En
los últimos minutos el reparto de
oportunidades claras fue para
ambas escuadras. Destacar la ac-
tuación de Joseba Etxeberria. El
de Elgoibar demostró que toda-
vía puede aportar cosas intere-
santes al equipo».

dejaron de animar a su equipo en las gradas del estadio del Nacional portugués.

J. O. L. FUNCHAL

Óscar de Marcos terminó el
partido con un sabor agridul-
ce. Por un lado, estaba conten-
to por el punto logrado y, por
otro, fastidiado por no haber
marcado. «No tengo suerte de
cara al gol», dijo nada más con-
cluir el choque. Su lamento
hace referencia al extraordina-
rio cabezazo que conectó en la
segunda mitad y que paró Bra-
cali. La veía dentro, pero el por-
tero firmó una respuesta de ma-
trícula de honor.

El alavés evitó lanzar las
campanas al vuelo y recordó
que «debemos esperar, aún que-
dan dos partidos». Lamentó la
lesión de Llorente, ya que «se
trata de un jugador muy impor-
tante para nosotros».

Igor Gabilondo, por su par-
te, calificó de «loca» la segun-
da mitad y constató que el «par-
tido se había roto» y que el gol
merodeaba las dos áreas. «El
empate es justo». A su juicio, el
árbitro acertó al señalar los dos
penaltis y explicó lo que pasó
con el primero. «Le vimos du-
dar y queríamos hacernos con
la pelota. Estaba confundido y
tratamos de aprovecharnos,
pero al final no ha sido posible».

«No tengo suerte
de cara al gol»,
dice De Marcos

EL CORREO BILBAO

El Werder Bremen tuvo que es-
perar a los diez minutos fina-
les de encuentro frente al Aus-
tria de Viena para sellar su cla-
sificación para los dieciseisa-
vos de final. El conjunto ale-
mán, que partía como claro fa-
vorito a la victoria, se encontró
con un rival que le plantó cara
y aguantó el empate hasta el mi-
nuto 81. Borowski fue el encar-
gado de poner en ventaja al
Werder, mientras tres minutos
después, Almeida se encargó de
redondear el marcador que co-
locó a los alemanes con diez
puntos, al frente del grupo.

El Werder Bremen
sentencia al Austria
en los diez
últimos minutos

AGENCIAS NAIROBI

Iker Munian disputó ayer los 90 mi-
nutos y colaboró activamente en la
victoria (4-1) frente a Burkina Faso
de la selección Sub’17, que se ha co-
lado en los cuartos de final del Mun-
dial de Nigeria. En esa ronda, que
se disputará el próximo lunes, se
verá las caras ante el vencedor del
duelo entre Irán y Uruguay. El fut-
bolista del Athletic, que descansó
en el último partido de la fase pre-
via al estar España ya clasificada,
jugó ante los africanos en su posi-
ción habitual y asistió el balón que
supuso el penalti que dio lugar al
cuarto tanto, el que cerró la golea-
da de un equipo que avanza con paso
firme en esta cita mundialista.

El gran protagonista del encuen-
tro fue sin embargo el barcelonis-
ta Sergi Roberto, que firmó un ‘hat
trick’ y tranquilizó a los suyos. La
selección dominó el partido excep-
to los minutos que siguieron al em-
pate de Burkina Faso. En esos ins-
tantes las prisas se apoderaron de
Iker Munian y el resto de sus com-
pañeros, que jugaron con más co-
razón que cabeza hasta que se lle-
gó al descanso.

Tras la reanudación, el panora-
ma cambió por completo. Colabo-
ró en ello que Sergio Roberto mar-
cara de cabeza en el minuto 56 y
que repitiera once minutos des-
pués. Muy poderosos físicamente,
los africanos intentaron la remon-
tada. Surgió entonces la calidad
de Muniain, que aprovechó una
contra para dejar solo a Borja den-
tro del área. El atlético fue derri-
bado y Adrián Carmona transfor-
mó la pena máxima.

Iker Munian colabora
con la victoria de la
selección, que se
planta en los cuartos
del Mundial Sub’17

F España: Edgar, Dalmau, Sergio
Gómez, Muniesa, Aurtenetxe, Iker
Muniain, Koke, Sergi Roberto
(Espinosa, m. 88), Sarabia (Carmona,
m. 80), Isco (Ramos, m. 66) y Borja.

F Burkina Faso: Sanou, Haiki, Dalhata
Soro, Zagre, Ouattara, Zidane
(Nikiema, m. 74), Derra, Barry, Sido,
A.S. Traore (Bertrand Traore, m. 46)
e Ibrango (Louckmane, m. 46).

F Goles: 1-0, Sergi Roberto (m-19); 1-1,
Ibrango (m. 26); 2-1, Sergi Roberto
(m. 56); 3-1, Sergi Roberto (m. 67);
4-1, Carmona, de penalti (m. 83).

ESPAÑA
BURKINA FASO 1

4

UEFA

1. Werder Bremen 10 +5 4 3 1 0

2. Athletic 7 +2 4 2 1 1

3. Austria Viena 2 -5 4 0 2 2

4. Nacional 2 -4 4 0 2 2

GRUPO L

Werder Bremen-Austria Viena 2-0
Nacional-Athletic 1-1

Ptos. DG J G E P

1. Lille 7 +6 4 2 1 1

2. Valencia 6 +1 4 1 3 0

3. Génova 6 -1 4 2 0 2

4. Slavia Praga 2 -7 4 0 2 2

GRUPO B

Génova-Lille 3-2
Slavia Praga-Valencia 2-2

Ptos. DG J G E P

1. Salzburgo 10 +4 4 3 1 0

2. Villarreal 6 +1 4 2 0 2

3. Lazio 6 +1 4 2 0 2

4. Levski Sofía 1 -6 4 0 1 3

GRUPO G

Villarreal-Lazio 4-1
Levski Sofía-Salzburgo 0-0

Ptos. DG J G E P

Próxima jornada:
Austria Viena - Athletic

Werder Bremen - Nacional

Próxima jornada:
Valencia - Lille

Slavia Praga - Génova

Próxima jornada:
Salzburgo - Lazio

Levski Sofía - Villarreal
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