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El lehendakari plantea acercar a los
presos, pero exige no perder la memoria
La izquierda abertzale lo considera
«un paso» y el PP dice que es la
banda «la que tiene que moverse»
El PNV descalifica las propuestas
económicas de López, que pretende
llevar la reforma fiscal a la Cámara

El lehendakari se mostró ayer
audaz en lo político y poco
concreto en lo económico.
Patxi López, convencido de
que el terrorismo, «tal y como
lo hemos conocido, ha termi-
nado para siempre», propuso
en el Parlamento, en el deba-
te de política general, un «pac-
to de concordia» que incluye

un acercamiento de los pre-
sos de ETA a las cárceles vas-
cas, pero sin perder la memo-
ria de las víctimas. La izquier-
da abertzale acogió como «un
paso» su propuesta, mientras
que el PNV le acusó de usar
a los reclusos para tapar la
«ineficacia» de su gestión.
ALBERTO AYALA P22 EDIT. P34

Detenidos nueve hinchas galos por arrojar sillas
contra comercios y viandantes en Bilbao P62

CHOQUE POR EL GAZTETXE DE REKALDE

Azkuna, a Bildu: «Los conversos
a la democracia, a la cola» P2
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«El terrorismo que hemos conocido ha terminado para siempre», proclama en el Parlamento

ERE PARA SUS 400 EMPLEADOS

La ACB de Sestao cerrará dos
meses por la falta de pedidos P42

LA CIENCIA, AL
ALCANCE DE TODOS

HOY, NUEVO SUPLEMENTO

A MADRID
EN OTOÑO

GPS

ATHLETIC 2 PSG 0

DOS HERIDOS POR ULTRAS FRANCESES

ARTICULOS: JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA, IGNACIO MARCO-GARDOQUI, KEPA AULESTIA, TONIA ETXARRI,
FLORENCIO DOMÍNGUEZ Y XABIER GURRUTXAGA

El anhelo de una patria
libre, a 2.200 kilómetros
de distancia P79

GRAN INYECCIÓN
DE MORAL

Muniain festeja con sus
compañeros el golazo
de Susaeta. Abajo, un
hincha herido en Poza.
:: FERNANDO GÓMEZ Y

TELEPRESS



BILBAO. No deja de ser una pura
casualidad, pero el caso es que el
Athletic encuentra en Europa las
victorias que se le resisten en la
Liga. La de ayer ante el PSG, fir-
mada en una estupenda primera
parte, sirvió para dejar bien en-
carrilada la fase de grupos y para
que quedara constancia de que el
equipo de Bielsa continúa crecien-
do a ojos vista. El nivel de juego
que han ofrecido los rojiblancos,
con independencia de los resul-
tados, ante rivales como el Mála-
ga, el Villarreal o el París Saint

Germain, solo está al alcance de
los equipos que creen en lo que
hacen. De esa convicción general
llegó el primer triunfo del curso
en San Mamés, logrado con tan-
tos de Gabilondo, estelar en su re-

mate, y Susaeta, los dos goleado-
res en este comienzo de tempo-
rada. Ahora solo falta que Lloren-
te se incorpore a esa lista y la li-
dere, como es menester. Ayer vol-
vió a estar espeso y desacertado,
aunque su implicación fue total.
Hasta el último minuto.

No quiso hacer cálculos Bielsa
pensando en el partido de Anoeta.
Puso una alineación de gala, con la
única variante de De Marcos por
Gurpegui, y el equipo interpretó el
mensaje. Había que salir a por to-
das, con ambición y todo el deseo

del mundo de agradar a una hin-
chada que todavía no había visto
ganar a los suyos. Es lo que hicie-
ron los rojiblancos, tensos, enérgi-
cos y voraces como el rosarino ha
querido siempre a sus jugadores. La
banda derecha no tardó nada en vi-
brar con la conexión entre Iraola y
Susaeta mientras el resto de la tro-
pa presionaba a un PSG que tardó
media hora en entrar en el partido.
No estaban cómodos los franceses,
como si la batalla que les proponía
el Athletic fuera demasiado cruda
para ellos.

Un espectacular gol
de Gabilondo y otro
de Susaeta certifican
el crecimiento de
un Athletic que
necesita ahora
despegar en la Liga

El Athletic disfruta en Europa
Doblega al PSG en una gran primera parte y logra su primera victoria en San Mamés

Susaeta celebra eufórico el segundo gol al PSG que daba tranquilidad a los rojibancos, hizo estallar a las gradas y subía al casillero la primera victoria en San Mamés esta temporada. :: RE

JON
AGIRIANO

� jagiriano@elcorreo.com
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Pronto comenzaron sus sufri-
mientos. El Athletic buscaba el gol
con pasión, aunque volvía a come-
ter errores a la hora de poner la rú-
brica a las jugadas. Los errores de
costumbre en este arranque de
campaña que, si por algo se está ca-
racterizando, es por la escasa pro-
ducción que los rojiblancos sacan
a su gran despliegue ofensivo. El
fútbol, sin embargo, es un nido de
caprichos y quiso que el equipo de
Bielsa se adelantara de la forma más
bella y también más difícil. La vo-
lea cayendo de Gabilondo tras un
magnífico pase de ese todoterreno
eléctrico en que se ha convertido
De Marcos fue de las que no se ol-
vidan. Ya no hay mucha costum-
bre de pañuelos, pero lo mereció
ese remate tan espectacular. Era el
minuto 20 y el Athletic había en-
contrado su premio a lo que el gran
Osvaldo Soriano llamó una vez «las
tremendas expediciones a la poe-
sía de gol».

Tras el 1-0, el PSG tardó todavía
unos minutos en comprender que
estaba obligado a reaccionar si no
quería salir escaldado de su prime-
ra visita a La Catedral. Un remate
de Erdinc en el minuto 28 activó a
los franceses, que comenzaron a
apretar a la defensa rojiblanca como
no lo habían hecho hasta entonces.
Aparecieron de improviso Nené,
Tiené y un poco también Pastore,
que había levitado sin disimulo por
la izquierda. Lo siguió haciendo tras
el descanso y Kombouare no tardó
nada en sustituirlo. No era su día y
tampoco puso mucho de su parte
el argentino para que lo fuera. Se le
esperaba con expectación y pasó
completamente desapercibido.

El partido dio un giro y se convir-
tió en un bonito toma y daca. Le-
jos de especular, un verbo que no
está en el diccionario de Bielsa, los
rojiblancos siguieron buscando el 2-
0, lo que provocó buenos momen-
tos de fútbol y algunos agobios en

las contras. Es algo con lo que hay
que contar jugando así. Bodmer y
Tiené tuvieron cerca el empate, pero
a costa de dejar huecos y permitir
los contragolpes del Athletic. En uno
de ellos, al filo del descanso, tras re-
cibir un gran pase desde el costado
de Aurtenetxe, Susaeta aumentó la
ventaja. Fue un premio merecido
para el eibarrés, que más allá de sus
enormes problemas para terminar
las jugadas, había ofrecido un des-
pliegue descomunal. Se puede de-
cir que ya ha dejado de ser el futbo-
lista intermitente de antaño. Aho-
ra se ofrece más que el Platanito. San
Mamés le premió con una gran ova-
ción cuando fue sustituido.

En la segunda parte no tardó en
llegar una magnífica noticia para
el Athletic: la expulsión de Sisso-
ko, que se lió de mala manera con
Muniain teniendo ya una tarjeta
amarilla. La inferioridad de los pa-
risinos trajo la placidez a las gra-
das. Ya no hubo noticias del PSG,
que apenas volvió a acercarse a la
portería de Iraizoz. Los rojiblan-
cos, por su parte, bajaron el pis-
tón y se dedicaron a disfrutar de
su dominio. Pudieron hacer el ter-
cero. Lo tuvieron De Marcos, Mu-
niain y hasta Ibai Gómez en un
remate de cabeza. Fue una pena
que el chaval de Santutxu no se
llevara esa alegría en lo que casi
puede considerarse su debut en el
primer equipo. El anterior es me-
jor olvidarlo. Hubiera sido un per-
fecto colofón para un partido que,
por fuerza, debe animar y refor-
zar la moral de este nuevo Athle-
tic al que el domingo le espera un
derbi de cuidado.

EPORTAJE GRÁFICO: IGNACIO PÉREZ Y FERNANDO GÓMEZ

E l partido se puede
definir en los prime-
ros 45 minutos, que
es cuando sucedió

todo. Después de la expulsión
de Sissoko, se terminó el par-
tido. Fue una buena primera
parte, con mucho ritmo. El
Athletic llevó la iniciativa du-
rante mucho tiempo y jugó en
campo rival. Eso sí, sin tener
ocasiones claras hasta el pri-
mer gol. Gabilondo hizo uno
de los mejores tantos que ha
podido hacer, en una posición
complicadísima. A partir de
ahí empezó a salir el PSG, pero
al final de la primera parte lle-
gó el segundo gol, obra de Su-
saeta, que fue importantísimo
de cara a la segunda parte.
Después, con la expulsión de
Sissoko a los siete minutos, el
partido se acabó.

El Athletic
En los primeros partidos, el
equipo intentó jugar sacando
el balón controlado desde
atrás. Un estilo que ya se vio
menos con el Villarreal, y ano-
che muy poco. Se ha progresa-
do al campo rival y allí se ela-
boran las jugadas, lo que le
hace estar más cómodo.

Gabilondo
Está haciendo las cosas muy
bien. Siempre ha tenido virtu-
des, pero en este comienzo de
temporada ha marcado dos go-
les importantes. Por otro lado,
estaba esperando a Iraola, por-
que es un jugador con el que
me siento identificado, es un
gran futbolista. No jugó los dos
primeros partidos y después
no parecía a su nivel, pero ayer
se vio al futbolista importante
que es. Por contra, crea incerti-
dumbre que Llorente no haya
tenido ocasiones. En cuanto a
De Marcos, es un jugador que
me gusta. Tiene unas buenas
cualidades, aunque en defensa
tiene algunas carencias.

El PSG
No estuvo a la altura. Es cierto
que dejaron titulares en París
y en el banquillo, pero tiene
una gran plantilla y la impre-
sión no fue buena.

El derbi
Va a ser distinto. Sobre todo,
porque he visto jugar a la Real
y me ha dado muy buena im-
presión su estilo. Pero pode-
mos ganar.

JUSTO
PREMIO

TXETXU ROJO

2-0
ATHLETIC-PSG

EL DETALLE
Antes de iniciarse el encuentro,
y cumpliendo la tradición, el ca-
pitán del Paris Saint Germain,
Mathieu Bodmer, acompañado
de su homólogo en el Athletic,
Andoni Iraola, depositó un
ramo de flores en la escultura
en honor a Pichichi. Y es que los
galos visitaban por primera vez
‘La Catedral’.

ESTADÍSTICAS
Tiros a puerta 8/16 3/10
Posesión 62 38
Faltas cometidas 12 19
Balones recuperados 80 73
Balones perdidos 91 95
Fueras de juego 2 0
Corners 5 4

Athletic: Iraizoz; Iraola, Ekiza, Amorebieta,
Aurtenetxe; Javi Martínez, De Marcos, Mu-
niain (Toquero, min. 81); Susaeta (Iturraspe,
min. 72), Llorente y Gabilondo (Ibai Gómez,
min. 78).

Paris Saint Germain: Douchéz; Tiéné, Bodmer
(Matuidi, min. 66), Lugano, Chantôme, Al-
mand, Sissoko, Jallet, Nené (Ceará, min. 76),
Erdinç y Pastore (Bahebeck, min. 57)

Goles: 1-0. M. 19. Gabilondo; 2-0. M. 45. Su-
saeta.

Árbitro: Hendrikus Bas Nijhuis. Expulsó a Sisso-
ko en el minuto 51 por doble amonestación.
Sacó amarilla a Aurtenetxe, Iraizoz, Muniain,
por el Athletic; y a Bodmer, Tiéné, Ceará, del
PSG.

Incidencias: Alrededor de 30.000 espectado-
res en San Mamés, se veían muchos huecos en
las preferencias.

La volea de Gabilondo
tras un magnífico pase
de De Marcos son de
las que no se olvidan
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BILBAO. Desde el inicio lo avisó.
Unos de los grandes favorecidos por
su sistema serían los hombres de
banda y de segunda línea, a los que
reclama una presencia constante
en el área. El partido de anoche ante
el Paris Saint-Germain fue el más
adulto que ha jugado el Athletic has-
ta ahora, el primero en el que se ha
visto que el modelo Marcelo Bielsa
y el modelo Athletic han encontra-
do un punto en común. Se puede
jugar al toque, pero a la vez en lar-
go y con mucha rapidez.

No hubo color. Ganó el equipo de
Bielsa. Gracias, entre otras cosas, a
la autoridad que ejercieron sus dos
jugadores de banda, Igor Gabilon-

do y Markel Susaeta, en el remate.
Los sorprendentes pichichis del
equipo. Se esperaba ver en esa si-
tuación a Fernando Llorente o a lo
sumo a Muniain, pero nunca a Ga-
bilondo (cinco goles en su mejor
campaña, la pasada) y Susaeta (seis
dianas hace dos cursos).

Todo empezó en un costado. La
jugada adquirió rango en cuanto lle-
gó a Llorente. En el fútbol todo el
mundo se queda con el goleador.
Unos cuantos con el asistente, pero
nadie repara en el asistente del asis-
tente. Y en el 1-0 fue el nueve roji-
blanco. Colocó un gran balón en el
costado a De Marcos, que centró al
segundo palo.

Gabilondo, que había ingresado
en el área pequeña, se encontró con
una pelota pasada. Sacó entonces la
catapulta que tiene en la pierna iz-
quierda y, casi desde el suelo, lan-
zó un misil que cruzó la portería
para entrar inapelable. Le costará lo
suyo al compañero que quiera arre-
batarle esta campaña la mención al

gol de la temporada. Muniain lo in-
tentó con un gran control en la se-
gunda parte, pero la jugada quedó
abortada por su defectuoso y blan-
do remate.

El partido y su gol explican a Ga-
bilondo. Este año es una de las fir-
mes apuestas de Bielsa. Sucede, sin
embargo, que causa frustración en-
tre la grada. Hay hinchas en el cam-
po que se pasan la tarde preguntán-
dose dónde está y pidiendo que lo
quiten, pero que de repente lamen-
tan que ya no sea norma sacar pa-
ñuelos en los campos porque su vo-
lea del 1-0 lo merecía.

Fue, de largo, lo mejor que hizo
Gabilondo. En lo demás, a la hora
de centrar y sacar corners, no estu-
vo tan acertado. Pero, cuando llegó
su hora, demostró esa sangre fría
tan característica de los zurdos ante
los momentos delicados.

Otro jugador que ha incorpora-
do una confianza extrema en sus
posibilidades con Bielsa es Susaeta.
Fijo indiscutible con el rosarino, el
eibarrés está afilado como nunca
arriba. Se hallaba sometido a un duro
examen en los últimos tiempos.
¿Rompía como buen jugador o se
quedaba en el intento e iniciaba el
camino de vuelta? Con el argenti-

no en el banco parece que va a ir ha-
cia el primer lado de la interroga-
ción. Gabilondo arrancó la jugada
al borde del descanso y buscó a Aur-
tenetxe, que centró. En el segundo
palo apareció Markel Susaeta para
marcar.

La importancia de los extremos
como goleadores en el proyecto Biel-
sa queda reflejada por varias circuns-
tancias. Anoche se tocó muy rápi-
do y el equipo pudo incorporarse
con hasta seis jugadores al remate
en varias jugadas. La prueba de que
la consigna que han recibido desde
su entrenador es que sólo piensen
en atacar y marcar es que los cuatro
goles anotados este curso por los

dos extremos han llegado en rema-
tes desde el área pequeña.

Uno por uno, los jugadores del
Athletic se impusieron a sus riva-
les parisinos. Algunos lo hicieron
de forma clamorosa. Fueron los ca-
sos de los dos extremos, pero tam-
bién de Muniain y los anoche so-
berbios De Marcos y Javi Martínez.
Con el partido decidido desde la ex-
pulsión de Sissoko, Bielsa entendió
que llegó el momento de tirar de
fondo de armario. Fue significativo
que los dos primeros jugadores re-
tirados fueran los extremos golea-
dores. Como no podía ser de otra
manera, se llevaron una tremenda
ovación, con las gradas en pie para
festejar sus goles y el, de largo, me-
jor partido de la campaña de los ro-
jiblancos.

Ibai, otro extremo goleador
Llegó un momento emotivo para
otro extremo goleador, Ibai Gómez,
que salió en el minuto 77. Es el má-
ximo realizador del filial con tres
dianas. No jugaba en San Mamés
desde que, en el debut más desafor-
tunado en la historia del Athletic,
se rompió la rótula a los dos minu-
tos de saltar al campo ante el Spor-
ting a mediados de octubre.

Aunque el partido ya estaba roto
y sin nervio, jugó el chico de San-
tutxu a un nivel interesante. Estu-
vo a punto de marcar. Su remate de

Gabilondo y Susaeta se convierten
en los goleadores rojiblancos con
cuatro remates de área pequeña

El guipuzcoano Igor Gabilondo, que ayer marcó un gol precioso que sirvió para encarrilar la victoria, trata de llevarse un balón ante un jugador del PSG.

Los pichichis inesperados

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO

� jortizdelazcano@elcorreo.com

Bielsa ya anunció que
los beneficiados de su
sistema en ataque serían
los hombres de banda
y de segunda línea
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cabeza se fue fuera por poco. Antes
había percutido para forzar una
amarilla a Tiené. Debe tener cuida-
do Gabilondo con él. Tiene hambre
y clase. Y queda claro que Bielsa
cuenta con él y que tendrá oportu-
nidades. Es el primer jugador al que
sube desde el Bilbao Athletic para
jugar en el primer equipo. Eso sí,
con el nivel rematador de Gabilon-
do pensar en quitarle el puesto aho-
ra es soñar en alto para cualquiera.

C uarenta y cinco minu-
tos para saciar los pala-
dares más exigentes
–incluso con algún lu-

nar defensivo– concedieron una
victoria brillante y de prestigio al
Athletic de Marcelo Bielsa.

IRAIZOZ�����
Salvo un par de embestidas aisla-
das de los parisinos en la primera
mitad, apenas tuvo que aparecer
el guardameta de Ansoain, que
por fortuna pasó prácticamente
desapercibido.

IRAOLA�����
Destapó un brillante protagonis-
mo en los primeros compases del
encuentro, en los que se incorpo-
ró con asiduidad al campo rival y
asistió con peligro en busca de
Llorente. Por lo demás, aparcan-
do algún error en la entrega, fir-
mó un notable partido.

EKIZA�����
Su personal aliño de concentra-
ción, velocidad y contundencia
se convirtió en el mejor aval para
solucionar puntuales y peligro-
sas situaciones de inferioridad
defensiva.

AMOREBIETA�����
En la dirección de la actual tem-
porada volvió a mostrarse sobrio
y seguro en el eje de una zaga que
constató el acierto del retorno a la
línea de dos centrales.

AURTENETXE�����
Su notable partido frente al Villa-
rreal le permitió conservar su sitio
en el once, en esta ocasión como
lateral. Y no defraudó. Supo con-
vivir con una prematura e innece-
saria tarjeta amarilla y asistió con
excelencia en el gol de Susaeta.

EL MEJOR
JAVI MARTÍNEZ�����
Ubicado como el típico cinco ar-
gentino, participó activamente y
sin errores en la circulación del
balón e hizo una exhibición de su
espectacular poderío físico. Rápi-
do en las coberturas, intuitivo
para cerrar las líneas de pase y de-
cisivo en el repliegue para abortar
los riesgos de un equipo que por

momentos se rompió excesiva-
mente en dos.

DE MARCOS�����
Convertido en el comodín del téc-
nico argentino, la confianza depo-
sitada en él la está devolviendo
con actuaciones generosas y de-
terminantes, como constató en la
preciosa acción colectiva del gol
que abrió la lata en ‘La Catedral’.

SUSAETA�����
Se asoció con mucho criterio con
su lateral no sólo en el aspecto de-
fensivo, sino asimismo en ata-
que, donde apareció de manera
determinante al filo del descanso
para batir con decisión y acierto al
guardameta galo Douchéz.

GABILONDO�����
Haciendo gala de la leyenda que
le dibuja como el futbolista de los
goles bellos, volvió a marcar otro
para enmarcar. Dificultad en el
remate y precisión que el de
Añorga convirtió en otra obra de
arte.

MUNIAIN�����
Con un recorrido inferior al de
anteriores choques, pudo exhi-
bir su espectacular cambio de
ritmo y su desequilibrio en el
uno contra uno en zonas de peli-
gro. Una deliciosa habilidad que
también sirvió para expulsar a
Sissoko.

LLORENTE�����
Suyos fueron los primeros re-
mates de los leones en la pri-
mera mitad. Y aún lejos de su
mejor momento, su participa-
ción –incluida la precisa pared
en el gol de Gabilondo– fue
mayor que en partidos prece-
dentes. Una luz para el futuro
inmediato.

ITURRASPE�����
Primer relevo en busca de guardar
frescura de cara al derbi del do-
mingo. Y el de Abadiño aportó la
pausa que la la situación requería.

IBAI GÓMEZ�����
Regreso a San Mamés tras su ya
olvidada grave lesión. Participó
del juego ofensivo e incluso pudo
poner la guinda del gol a su feliz
retorno.

TOQUERO�����
No desperdició sus minutos y
sacó dos centros de mérito. Últi-
mo recambio de un equipo que se
inyectó una dosis de confianza y
autoestima. Y ahora toca resurgir
en Anoeta.

Douchéz bloca un balón ante la mirada de Susaeta.

UNO A UNO
ANDONI AYARZA

SOBRESALIENTE

GARCIA MOTOCICLETAS
Calixto Díez, 8 BILBAO Tel.: 944 441 616

DEL 1 AL 11 DE OCTUBRE

      La semana de  
los amantes de Suzuki

Para motos compradas 
o reservadas durante este período: 

2 años de garantía adicionales para todos los modelos 

Promoción especial GSR750: 7.299E MATRICULADA 

15% de descuento en la gama GSX-R (2011)* 

Gastos de matriculación gratis para modelos de más de 125 cc 

20% de descuento en accesorios originales y boutique*

* Descuento  sobre el P.V.P. Recomendado por SME.O Tel.: 944 441 616

los a

stos deGas

20%
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L a primera victoria de la
temporada en San Ma-
més trae consigo alivio y
moral, según el Senado

rojiblanco.

Sara Estévez
«JUGARON A
GUSTO»

«Este partido era necesario como
terapia a los jugadores después de
los resultados en Liga que no fue-
ron del todo justos. La Liga Euro-
pa, con una victoria en el bolsillo,
era para ellos un aliciente si se tie-
ne en cuenta que el PSG partía
con la vitola de favorito. Fue uno
de esos encuentros que sueñas
que lo van hacer. El equipo co-
menzó concienciado de dar el do

EL SENADO ROJIBLANCO

LA MEJOR TERAPIA

de pecho y más de uno se arrepin-
tió de no ir a San Mamés. La actua-
ción de los rojiblancos fue ‘incres-
cendo’. Se encontraron a gusto. El
centro del campo cambió notable-
mente con un despliegue feno-
menal de Javi Martínez. El minu-
to 20 quedará grabado en la retina
porque hacía muchos años que no
se veía un remate como el de Ga-
bilondo que significó el primer

gol. La presión fue tremenda por-
que hubo momentos que se ponía
el corazón en la garganta, como en
la salida de Iraizoz. Parecía difícil
que el Athletic pudiera mantener
la tensión, pero el segundo gol dio
la tranquilidad. La segunda mitad
comenzó con la expulsión de
Sissoko y se vio a un Athletic con
temple. Llorente no tuvo la forma
de eludir los marcajes y no creo

que esto sea culpa del nuevo esti-
lo. Fue el partido que el Athletic
necesitaba ante todo el barullo
que le rodea. Está empezando a
entender lo que se quiere de él».

José Julián Lertxundi
«PRIMERA PARTE
FANTÁSTICA»

«El Athletic jugó una primera par-

SARA ESTÉVEZ

JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI

OSKAR
TABUENKA

te fantástica. Fútbol rápido, por
los extremos, presionando al ri-
val, buscando la portería y me-
tiendo dos maravillosos goles, el
de Gabilondo para enmarcar. En
su línea, ya que este jugador es es-
pecialista en goles hermosos e
inolvidables. En una palabra, fút-
bol del Athletic en noche europea
haciendo las delicias de un públi-
co entregado. Se sacó los fantas-

Marcelo Bielsa resalta
el buen juego de la
primera media hora
y el arreón moral que
supone el triunfo

:: JUANMA MALLO
BILBAO. El Athletic de Marcelo
Bielsa ya sabe ganar en San Mamés.
Tres empates (Trabzonspor, Rayo y
Villarreal) y una derrota (Betis) ha-
bía recaudado. Hasta ayer. El cuadro
rojiblanco se deshizo con solvencia
del Paris Saint Germain, uno de los
nuevos ricos del fútbol continental
a golpe de talonario, y el técnico ar-
gentino disfrutó, por fin, del sabor
del triunfo en ‘La Catedral’. El ‘mís-
ter’ rosarino resaltó el arranque del
encuentro de sus hombres, su capa-
cidad para plantar cara al colíder de
la liga francesa. «Considerando la
media hora inicial, la entidad del ri-
val, la actuación ha sido valiosa»,
analizó Bielsa, que, como es habi-
tual en él, tampoco desveló ningún
tipo de sentimiento de alegría.

También se quedó el sudameri-
cano con la correcta disposición de
sus hombres para ‘dormir’ el encuen-
tro después del descanso, con una
clara ventaja. «El segundo gol ha sido
decisivo para el desarrollo del jue-
go, en un momento en el que podía-
mos haber recibido goles, o acerta-
do. Nos dejó en una posición de no
necesitar más de lo que teníamos
porque era una diferencia conside-
rable. Manejamos la pelota con me-
nos llegada, pero erramos tres o cua-
tro goles en el segundo tiempo», ex-
plicó.

Pero miraba a esos treinta minu-
tos iniciales. Con eso se quedó del
encuentro, catecismo para el res-
to de partidos, modelo, en una se-
gunda mitad sin gran historia. «En

los primeros treinta minutos fui-
mos un equipo equilibrado, ofensi-
vo y seguro. En los últimos quin-
ce del primer tiempo, recibimos oca-
siones y provocamos ocasiones, que
no es la mejor situación. En el se-
gundo tiempo aseguramos la pose-
sión», afirmó el argentino, que ya
mira al derbi.

Expuso, como Susaeta, uno de los
goleadores, que ese triunfo sirve para
animar la moral de la tropa rojiblan-
ca de cara al partido ante la Real (do-
mingo, 12). Que esos tres puntos les
cargan las pilas porque observan que
su trabajo llega a buen puerto. «En
un equipo que venía elaborando ac-
tuaciones que no le permitían obte-
ner puntos, haber ganado presupo-
ne una mejora de la autoestima, el
ánimo, la confianza... No ganar de-
bilita las convicciones. Y ganar todo
lo contrario», se mostró satisfecho
para luego alabar a Óscar de Marcos,
de medio centro. «Él había jugado
en esa posición contra el Espanyol,
en el primer tiempo. Y había sido el
más desequibrante. Y hoy (por ayer)
también. En ese sentido, abrió mu-
chas brechas, muchas opciones en
la elaboración de nuestros ataques».

De Marcos no ve el «golazo»
Mientras tanto, el protagonista de
estos halagos, incrustado en la sala
de máquinas del encuentro, desta-
có que el triunfo contra los galos ser-
virá de empujón, sobre todo en el
aspecto anímico. «Es muy impor-
tante para la moral. Ahora tenemos
que refendarlo en Liga. Una victo-
ria contra un equipo grande como
es el PSG nos da mucho moral, a ver
si podemos sacar tres puntos el pró-
ximo día», deseó el polivalente fut-
bolista de Laguardia, que no vio «el
golazo» de Gabilondo, propiciado
por una asistencia suya desde la ban-
da derecha.

«Un refuerzo
para la
autoestima»

LA TIRA

La afición ovacionó a Iker Muniain cuando fue sustituido por Gaizka Toquero.
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el principio hasta el final. También
Nene, un viejo conocido en Espa-
ña, lo intentó, pero en vano. Salvo
acciones provocadas por algún error
de los rojiblancos, las llegadas peli-
grosas de los galos eran esporádi-
cas, lo que afianzó y consolidó la la-
bor de la defensa.

Se esperaba otro Paris Saint Ger-
main en la segunda parte, pero a los
seis minutos de la reanudación se
quedó en inferioridad por la expul-
sión de Sissoko y el partido ya no
tuvo historia. El técnico, Antoine
Kombouaré, entregó pronto la cu-
chara y sustituyó a Javier Pastore
poco después de que el centrocam-
pista francés viese la roja. El entre-
nador tenía ya la cabeza puesta en
el trascendental partido liguero del
domingo ante el Lyon, colíder, y
cambió al argentino para evitar el
desgaste. Necesitará su mejor ver-
sión si quiere dar un golpe de auto-
ridad en el torneo doméstico. Ano-
che el argentino defraudó, pero mu-
cha culpa de ello la tuvo un incon-
mensurable Javi Martínez.

mas del principio de temporada y
encontró en su fútbol de siempre
la mejor terapia. Llorente estuvo
más participativo creando mu-
chos problemas a la defensa, más
animado, con más moral. En su lí-
nea de juego habitual, quizás a fal-
ta de un ansiado gol. En la segun-
da mitad, el Athletic recurrió a las
posesiones largas, buscando des-
gastar al rival, que con un jugador
menos y un 2-0 en contra, se de-
sinfló por momentos. Bielsa reali-
zó cambios de refresco, pensó po-
siblemente en Anoeta y en confir-
mar la mejoría en los partidos de
Liga que, ante un descanso de la
competición, sería el mejor bálsa-
mo para iniciar la remontada. El
encuentro se presenta apasionan-
te.

Oskar Tabuenka
«LLEGADA Y
CONFIANZA»

«Gran partido de principio a fin.
En la primera parte el equipo se
mostró inteso, robó balones en
campo contrario, tuvo llegada por
banda y confianza con el balón en
los pies. Llegó con mucha gente al
remate aunque asumió algún ries-
go innecesario. Pero el gol de Ga-
bilondo y, sobre todo, el segundo
de Susaeta propició que el equipo
mantuviera la tranquilidad y ases-
tara un golpe en la moral del rival.
En la segunda parte se trianguló y
el Athletic minimizó el potencial
del PSG. Destacar a Ekiza en de-
fensa, y a Javi Martínez y De Mar-
cos, sobre le resto».

El agente del
argentino exige 21
millones al Palermo
El traspaso de Javier Pastore
(Córdoba, Argentina, 22 años)
no sólo ha sido el más caro de la
historia del fútbol francés, sino
que también puede resultar el
más polémico. El caso está a
punto de llegar al Tribunal Arbi-
tral del Deporte (TAS). El Paris
Saint-Germain fichó a Pastore
tras pagar 44 millones al Paler-
mo. La operación nació con dis-
cusión desde el inicio. El presi-
dente de la entidad italiana,
Maurizio Zamparini, amenazó
con denunciar a Marcelo Simo-
nian, agente del internacional
argentino, por solicitar una co-
misión en la operación. Sin em-
bargo, ha sido Simonian el que
se ha revuelto ahora. Y pide mu-
cho más que una comisión del
10%. El agente ha anunciado
que lleva el traspaso al TAS por-
que asegura que le pertenece el
50% del pase de Pastore. Es de-
cir, 21 millones de euros que re-
clama al Palermo.

:: IVÁN ORIO
BILBAO. Marcelo Bielsa había es-
tudiado bien los días previos a Ja-
vier Pastore, a priori la gran refe-
rencia ofensiva anoche del Paris
Saint Germain en San Mamés. Y
tomó medidas especiales para in-
tentar frenarle, convencido de que
anular al delantero argentino mul-
tiplicaría sobremanera las opciones
del Athletic, que ha encontrado en
Europa lo que de momento le nie-
ga la Liga. El futbolista elegido para
hacerlo fue Javi Martínez, que se
convirtió en la sombra del interna-
cional de la albiceleste, por el que
el club francés ha pagado nada me-
nos que 44 millones de euros. El
mundialista de Ayegui sufrió los
primeros veinte minutos con la mo-
vilidad y los desmarques del arie-
te, pero poco a poco cogió el sitio,
afinó el marcaje, dosificó los esfuer-
zos y acabó secándole, hasta el pun-
to de que el espigado punta sólo
pudo dejar algunas pinceladas de
su innegable clase en ‘La Catedral’.

Había cierta expectación por ver
a Pastore, un jugador de moda en
el panorama internacional que ha
convertido la elegancia en una de
sus principales señas de identidad.
La demostró a raudales la pasada
campaña la primera parte de la tem-
porada en el Palermo, y los dirigen-
tes del PSG le convirtieron en su
principal objetivo. Su hándicap es
la irregularidad y la falta de conti-
nuidad. De hecho, en el equipo ita-
liano se salió al inicio de la cam-
paña y después desapareció como
por arte de magia. Ayer también fue
disipándose hasta desvanecerse. El
mago que lo logró fue Javi Martí-
nez, otra vez incansable en el tra-
bajo de destrucción y sin ceder un
metro al argentino. Tocaba rápido
el delantero en el centro del cam-
po y buscaba superioridades por la

banda, pero, por fortuna, no le sa-
lió nada. Y, si tenía alguna opción
de conseguirlo, el centrocampista
navarro siempre estaba ahí, cerca,
para frustrarla.

Sin egoísmo
Sin embargo, sus movimientos sin
balón son excelentes y no tiene pro-
blemas en renunciar al balón si sus
compañeros pueden aprovecharse
de ellos. No parece egoísta en ese
sentido el ‘27’ del PSG, que a pesar
de sus dificultades en la faceta crea-
tiva encontró fórmulas para abrir
el camino al turco Erdinç, el úni-
co futbolista del líder de la Liga fran-
cesa que estuvo enchufado desde

Pastore, el perseguido
Javi Martínez
se convirtió en la
sombra del punta del
PSG, que sólo pudo
dejar pinceladas
de su elegancia

Javi Martínez se convirtió en la sombra de Pastore.

El técnico le sustituyó
en la segunda parte
pensando en el partido
del domingo ante el Lyon
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La Ertzaintza cargó
contra radicales del
PSG que lanzaron
sillas a comercios en
Bilbao e hirieron a
un agente y a un
seguidor rojiblanco
:: ROBET BASIC
BILBAO. Los ‘ultras’ del París Saint
Germain provocaron ayer peleas y
destrozos en el centro de Bilbao y
agredieron a varios aficionados del
Athletic horas antes del partido,
que ya había sido declarado de ‘alto
riesgo’ por la Comisión Antiviolen-
cia de la UEFA. Los radicales del
PSG, muchos de ellos vetados en
su propio estadio, rompieron la
tranquilidad de la ciudad a puñeta-
zos y protagonizaron una serie de
incidentes que se saldaron con va-
rios heridos rojiblancos. Uno de
ellos, con una herida en la cabeza,
fue trasladado al hospital de Basur-
to. La Ertzaintza tuvo que interve-
nir y practicó nueve detenciones
antes del comienzo del choque. Uno
de los agentes precisó asistencia
médica tras recibir el impacto de
una silla, que le abrió una ceja, pero
los efectivos de la policía autonó-
mica identificaron al agresor y pro-
cedieron a su arresto. Según Inte-
rior, se le imputará un delito de
atentado contra la autoridad.

Los primeros altercados se pro-
dujeron pocos después de las seis
de la tarde en el pleno corazón de
la ciudad. Un grupo de ‘ultras’ fran-
ceses enfiló la calle Licenciado Poza,
lugar donde acostumbran a concen-
trarse los aficionados del Athletic
antes de los partidos, y provocó una
pelea con varios hinchas rojiblan-
cos. El incidente se desarrolló en
las inmediaciones de la tienda ‘Ibé-
ricos Gallardo’, esquina Licenciado
Poza con Areilza, y todavía había
restos de sangre en el suelo cuan-
do la ambulancia se llevó a los he-
ridos. «Si esto ocurre ahora qué pa-
sará después», se preguntaba una
empleada del establecimiento, que
repartía la publicidad del local. Va-
rios bares cercanos, entre ellos el
Mugi, tampoco esquivaron la furia
de los radicales galos. Cristales ro-
tos y desperfectos en fachada ha-
blaban de la barbarie que los vio-
lentos habían traído a la ciudad.

A su paso tiraban petardos y si-
llas, todo lo que se encontraban por
el camino, y buscaban a gente que

Dos heridos y nueve ‘ultras’ galos detenidos

El joven agredido en la calle Pozas es atendido en un bar. :: LUIS CALABOR

«Estaba tomando algo.
Han venido unos diez
tirando petardos y me
han agredido por la
espalda», decía un joven
rojiblanco herido

HINCHAS FRANCESES PROVOCAN INCIDENTES EN BILBAO

La Ertzaintza cargó contra los ultras franceses en las gradas que ocupaban en San Mamés. :: TELEPRESS

Los galos estaban justo encima de hinchas rojiblancos.
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Ropa negra y cabeza rapada. Tras re-
visar sus papeles, le metieron en uno
de los coches, que salió a gran velo-
cidad. Hubo algún que otro conato
de agresión, pero la situación se man-
tuvo bajo control.

Amagos en la grada
Ya en el campo, con el Athletic vol-
cado sobre la portería del PSG, la
mayoría de los aficionados france-
ses ocupó la tribuna sur alta. Se hi-

cieron notar en los primeros minu-
tos e incluso quisieron acceder a la
zona inmediatamente inferior, po-
blada de camisetas rojiblancas, aun-
que pronto se calmaron con la pre-
sencia de la Ertzaintza. Los agen-
tes aplacaron cualquier atisbo de
agresión y, además, los galos reti-
raron de las vallas todas sus bande-
ras y pancartas. Pasaron del grito y
apoyo vehemente a su equipo al si-
lencio y la indolencia, y contem-
plaron atónitos cómo el Athletic se
marchaba en el marcador. La grada
rojiblanca, mientras tanto, disfru-
taba con el juego de sus hombres y
no quería saber nada de los que ha-
blan el lenguaje de la violencia.

Cuando el árbitro pitó el final del
partido, San Mamés se puso de pie
para aplaudir a sus jugadores. Ellos,
los violentos, seguían callados en
sus asientos, custodiados por las
fuerzas de seguridad. Las gradas se
vaciaron con rapidez, pero los hin-
chas galos continuaban sin mover-
se. El dispositivo montado impe-
día su salida hasta que las calles no
estuvieran totalmente despejadas,
desiertas. Estuvieron controlados
por un nutrido número de agentes
y, casi 50 minutos después de la
conclusión del choque, les abrie-
ron las puertas y les metieron en
un autobús vigilado por la Ertzaint-
za. Al filo de la medianoche deja-
ron por fin ‘La Catedral’.

OH LA LA!
Sabemos ganar y además jugando al
fútbol. Gustó mucho el Athletic a su
afición, que se dejó las manos aplau-
diendo en su primera victoria oficial
en San Mamés con una disposición
en el campo más reconocible.

GPSBIELSA
Funcionó el GPS de Bielsa ante el
PSG de los fichajes millonarios, que
curiosamente pensó más en su pró-
ximo enfrentamiento liguero que
en los ‘leones’, que impidieron ge-
nerar fútbol a los franceses gracias
a un sensacional trabajo en el cen-
tro del campo. Con exhibición de
Javi Martínez incluida.

EL HOLANDÉS
ERRANTE

El árbitro tuvo una entrada horri-
ble en San Mamés, tarjeta en la

primera falta, no vio ninguno de
los mil agarrones de Lugano a Llo-
rente, le agarró más que Fred As-
taire a Ginger Rogers. Se tranqui-
lizó, pitó mejor y aún así estuvo
amable con un equipo que pegó
de lo lindo.

TRAMPOLÍN
Disfrutó la parroquia en el regre-
so de ‘La Catedral’ a las noches eu-
ropeas, pero el comentario al des-
canso se centró en el partido del
hamaiketako en Anoeta. Ojalá
este sea el trampolín que necesi-
ta Bielsa.

ESPINILLERA DE
ORO

Para Gabilondo, el jugador de los
goles bonitos por su espectacular
tanto. ¿Ya no se sacan pañuelos?

LO MEJOR
El control del partido sin desgastar-
se demasiado en la segunda parte.

LO PEOR
La vergonzosa actuación por parte
de fanáticos del PSG en Bilbao, tris-
te el peaje que debemos pagar siem-
pre que jugamos en Europa.

vestía de rojo y blanco. En sus men-
tes violentas y primitivas, enemi-
gos. Un aficionado del Athletic es-
taba en una de las terrazas toman-
do algo cuando se le acercaron por
detrás y le golpearon en la cabeza.
«Han venido unos diez. Tengo una
brecha y no puedo mover el hom-
bro», decía a elcorreo.com mientras
esperaba que llegara la ambulancia.
Varias dotaciones de la Ertzaintza
se personaron en el lugar de los he-
chos y, tras practicar varias deten-
ciones y calmar el ambiente, escol-
taron al resto de los aficionados del
PSG hasta San Mamés. La tempera-
tura ambiental descendió, aunque
se notaba la tensión en la calle.

El foco de atención se trasladó a
los alrededores de San Mamés, don-
de algunos hinchas rojiblancos espe-
raban a los ‘ultras’ del PSG con la in-
tención de vengarse. La Ertzaintza
montó un fuerte dispositivo de se-
guridad y puso bajo vigilancia a un
nutrido grupo de aficionados galos,
que aguardaban la entrada al campo.
Volaron algunas piedras y botellas y
hubo varias familias que optaron por
echar a correr para poner a salvo a sus
niños. «No hay derecho, esto es una
vergüenza», decía una mujer presa
del pánico, con su marido agarrán-
dola de la mano. Justo al lado, a esca-
sos veinte metros, cuatro agentes
procedían al arresto de otro radical.

LA ESPINILLERA

PATXI
HERRANZ

El Salzburgo se deshace
del Slovan Bratislava

RIVALES DEL ATHLETIC
:: El Red Bull Salzburgo se deshi-
zo con relativa facilidad del Slo-
van Bratislava. El conjunto aus-
triaco se impuso por 2-0 al con-
junto de Vladimir Weiss y consi-
guió sus primeros tres puntos,
con lo que se sitúa con el PSG en
la segunda posición del grupo. El
brasileño Leonardo en el minu-
to 60 y el argentino Zárate en el
76 marcaron los tantos. Por su
parte, el Atlético de Madrid no
pudo pasar del empate ante el
Rennes francés. Y pudo ser peor,
ya que Juanfran tuvo que acudir
al rescate de los colchoneros para
conseguir la igualada en el 87.

EN BREVE

Tres goles de Urko Vera
en un amistoso

HÉRCULES
:: Urko Vera fue el protagonista
del encuentro amistoso que el
Hércules disputó ayer en Elda.
El delantero bilbaíno marcó tres
de los cinco goles (3-5) que en-
dosó el club alicantino al Elden-
se, que milita en Tercera Divi-
sión. Juan Carlos Mandiá, técni-
co herculano, aprovechó para dar
minutos a los suplentes en el
choque que se disputó en el Pe-
pico Amat.

Dos ertzainas acorralan a un seguidor del PSG. :: TELEPRESS
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