
BILBAO. Se confiaba en una vic-
toria que dejara casi sellada la cla-
sificación para la siguiente ronda,
pero hubo que conformarse con sal-
var los muebles y apreciar el valor
del punto conseguido en una no-
che desafortunada en el juego y
afortunada en los dos capotazos,
en forma de penaltis inexistentes,
que echó el árbitro croata Ivan Be-
bek. No tuvieron su día los rojiblan-
cos, a los que les costó una enormi-
dad encontrarle las vueltas a un
buen Salzburgo, ordenado y con
mucho oficio. De hecho, apenas lo
consiguieron durante los noventa
minutos de un partido al que el

Athletic entró con la tensión de-
masiado baja. Para cuando se dio
cuenta de que no era el camino, pa-
sada la media hora, el choque ya se
le había puesto como la cara norte
del K2. De modo, que al final, pese
a los esforzados intentos de lograr
la remontada en el último cuarto
de hora, hubo que conformarse con
el premio de consolación. Y ni tan
mal, visto lo visto.

El Salzburgo era una incógnita.
Lo cierto es que no había una vara
de medir fiable para los austríacos,
de los que apenas se conocían algu-
nos detalles. Que les gusta tener el
balón, que hicieron una buena pri-

mera parte ante el PSG, que tienen
algunos excelentes jugadores como
Leonardo, que arriba disponen de
un pívot rocoso como Maierhofer,
ayer suplente, o que su lateral de-
recho, Schwegler, tiene una cata-
pulta para los saques de banda. Tam-
poco era difícil adjudicarles lo que
podríamos llamar una estricta se-

riedad centroeuropea, quizá la mis-
ma que demostró hace unos años
el Austria de Viena, y que tan mal
recuerdo dejó en Bilbao. De modo
que nadie sabía muy bien qué tipo
de réplica iban a dar al Athletic. Por
desgracia, fue mucho mayor de la
que se esperaba. Está claro, al Athle-
tic no se le dan bien los austríacos.

El Athletic salva
los muebles
Beneficiado por dos penaltis inexistentes, no
puede pasar del empate ante un rival muy serio

2-2
ATHLETIC-SALZBURGO

EL DETALLE

Marcelo Bielsa convocó a dieci-
nueve futbolistas para el duelo
ante los austríacos y tuvo que
descartar a uno. Finalmente
optó por dejar a Ibai en la grada.

ESTADÍSTICAS
Tiros a puerta 10/11 4/1
Posesión 72% 28%
Faltas cometidas 11 13
Fueras de juego 1 5
Córners 7 1
Tarjetas amarillas 1 8
Tarjetas rojas 0 1

Athletic: Iraizoz, Iraola (Herrera, m.65), Eki-
za (Gabilondo, m.45), Amorebieta, Aurtenetxe,
Javi Martínez, Iturraspe, De Marcos, Susaeta
(Toquero, m.87), Llorente y Muniain.

Red Bull Salzburgo: Gustafsson, Schwegler,
Wallner (Maierhofer, m.91), Pasanen, Zárate
(Hierländer, m.93), Schiemer (Lindgren, m.74),
Svento, Cziommer, Sekagya, Leonardo y Hin-
teregger.

Goles: 0-1, m.30: Wallner; 0-2, m.36: Leo-
nardo; 1-2, m.68: Llorente (penalti); 2-2,
m.75: Llorente (penalti).

Árbitro: Ivan Bebek (CRO). Mostró amarilla al
rojiblanco Herrera (m.69) y a los visitantes
Cziommer (m.17), Leonardo (m.44), Gustaf-
sson (m.58), Lindgren (m.61 y m.74), Seka-
gaya (m.67), Wallner (m.77) y Pasanen (m.89).
Expulsó a Lindgren por doble amonestación.

Incidencias: Alrededor de unos 30.000 espec-
tadores en las gradas de San Mamés. Se vie-
ron demasiados huecos, sobre todo en los fon-
dos por tratarse de una noche de fútbol euro-
peo.

Herrera recoge el balón mientras Muniain celebra el acierto de Fernando Llorente en el segundo penalti que marcó y que supuso el empate del Athletic ayer ante el Salzburgo.
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El partido comenzó con una cier-
ta languidez general que iba del
campo a las gradas y viceversa. No
parecía una noche europea, al me-
nos lo que se entiende por tal. Fal-
taban vibraciones y es difícil saber
por qué. Este tipo de ambientes
mansos no convienen nada al
Athletic y menos ante equipos so-
bre los que se le presupone una su-
perioridad incuestionable. De este
modo, el equipo de Bielsa entró
pronto en una especie de ritmillo
trotón que sólo le servía para lle-
var la iniciativa. El control era ab-
soluto, pero se quedaba en eso: mu-
cho ir y venir intrascendente. Gus-
tafsson estaba de espectador mien-
tras sus compañeros se aplicaban
en defensa y dormían el partido
todo lo que podían. A los rojiblan-
cos les faltaba energía. ¡Un Red Bull
por cabeza! De lo contrario, esta-
ban expuestos a lo que, finalmen-
te, les sucedió, cerca ya de la me-
dia hora: que el Salzburgo se acti-
vara en alguna contra y diera un
susto.

Leonardo
Pues bien, fueron dos, ambos con
Leonardo como protagonista. Ape-
nas había noticias del brasileño en
el campo, pero cuando apareció dio
titulares de primera. En el minuto

29, una gran jugada personal suya
dejó a Wallner delante de Iraizoz.
El delantero austríaco, que ya ha-
bía avisado dos minutos antes en
una contra, no falló. El gol dejó to-
cado al Athletic. De repente, le ha-
bían cambiado el escenario y el
guión. Todo pudo cambiar si Llo-
rente hubiese aprovechado un re-
mate de cabeza a pase de Susaeta
para empatar, pero el delantero rio-
jano no tenía su noche, ni en los re-
mates ni en los pases. Otra cosa es
que trabajara con ahínco y que se
acabara desquitando con los dos pe-
naltis en la segunda mitad. Su im-
pericia contrastó en esos momen-
tos con la efectividad demoledora
de Leonardo, que rompiendo a la
defensa rojiblanca por el medio lo-
gró el 0-2 en el minuto 36. San Ma-
més no daba crédito y los jugado-
res del Athletic, tampoco.

No hubo forma de arreglar un
poco el entuerto antes del descan-
so –Llorente pudo hacerlo de nue-
vo en una volea franca solo ante
Gustafsson–, por lo que todo que-
dó pendiente de intentar la heroi-
ca en la segunda mitad. Bielsa bus-
có más mordiente dando entrada a
Gabilondo en lugar de Ekiza, cuya
posición pasó a ocupar Javi Martí-
nez. Al equipo, sin embargo, le cos-
tó reaccionar ante un Salzburgo

muy ordenado y con un oficio muy
superior al previsto. De nuevo, el
control era total, pero las ocasiones
no llegaban. Incapaces de encon-
trar rendijas ante una defensa muy
tupida, cada intento de los rojiblan-
cos moría en las cercanías del área
rival. El técnico de Rosario decidió
dar entrada a Herrera, en busca pre-
cisamente de alguien que encon-
trara esos resquicios.

Se masca la remontada
Lo cierto es que la presencia del
exjugador del Zaragoza resultó pro-
videncial. Y no ya porque su juego
resultara decisivo, sino porque sa-
lió con el amuleto de la buena suer-
te. Fue entrar él en el campo y lle-
gar los dos afortunados penaltis, el
primero provocado por él, con los
que fue posible el empate. Lloren-
te se encargó de transformarlos. Era
el minuto 74 y se comenzó a mas-
car la remontada ante un Salzbur-
go con diez, ya que Lindgren se ha-
bía ganado la segunda amarilla en
la jugada del penalti, unas manos
clamorosas, todo un paradón, bien
es cierto que condicionado por un
empujón previo de Amorebieta que
el árbitro no vio. La remontada, sin
embargo, no fue posible, pese al to-
que de corneta final y alguna que
otra ocasión sin demasiado fuste.

1. La entrada de Herrera
Su inclusión en el césped conlle-
vó el efecto de un amuleto para
los rojiblancos.

2. Penaltis
No puede quejarse el Athletic de
las dos ocasiones en las que Be-
bek señaló penas máximas.

3. Efectividad
La de Llorente desde el punto de
castigo en una suerte hasta hace
poco maldita.

LAS CLAVES

El partido comenzó con
una cierta languidez
general que iba del
campo a las gradas y
viceversa

E l Athletic tuvo la po-
sesión desde el ini-
cio, pero esta vez no
transmitió confianza

a la hora de crear ocasiones,
porque se cometieron muchas
imprecisiones y, además, el
ritmo de juego fue muy lento.
Eso permitió al Salzburgo re-
plegarse bien y defender sin
problemas, hasta que en una
muy buena contra, con buen
pase y remate, se adelantó en
el marcador. Después hubo un
centro de Susaeta que Llorente
remató en la primera ocasión
del Athletic, pero de inmedia-
to, Leonardo marcó el 0-2.

El Athletic sí que tuvo una
gran oportunidad después para
reducir diferencias, pero Llo-
rente remató al cuerpo del por-
tero. En la continuación se
pensaba que cambiaría el rit-
mo y habría más velocidad,
pero no fue así. Al Athletic le
costaba llegar y desbordar y el
Salzburbo estaba cómodo, se le
vio trabajar muy bien el aspec-
to defensivo. Los centrales es-
tuvieron bien y la gente de
arriba defendió bien las posi-
ciones en el centro del campo.
El Athletic no había creado
ocasiones hasta entonces, pero
llegó el primer penalti y poco
después el segundo, con la ex-
pulsión añadida.

El Athletic
No hizo un buen partido, no
me gustó. El juego fue lento y
le costó muchísimo llegar al
área rival, lo que permitió
siempre al Salzburgo posicio-
narse defensivamente. Creo
que el partido estaba perdido y
con los dos penaltis se sumó
un punto importante. Pero no
se hicieron méritos.

El Salzburgo
Defendió bien al principio,
pero le costaba salir. Sin em-
bargo, cogió confianza y se fue
adelante, sobre todo porque
tiene dos jugadores muy im-
portantes como Zarate y Leo-
nardo. No es un equipo fuerte,
pero trabajó muy bien sus ar-
mas.

El árbitro
No suelo hablar nunca de
ellos, pero anoche fue decisi-
vo, aunque fuera a nuestro fa-
vor. El Athletic no estaba en
disposición de remontar y creo
que ninguno de los penaltis
que pitó el árbitro fue.

SIN
RITMO NI
PRESIÓN

TXETXU ROJO
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llevaba un minuto en el campo y es
un jugador que saca todo el prove-
cho que puede de estas ‘picardías’.

El caso es que Llorente colocó la
pelota en el área. Optó por un lati-
gazo potentísimo junto al poste de-
recho de Gustafsson. Menos más,
porque el portero sueco del Salzbur-
go adivinó la intención. La coloca-
ción y la potencia del tiro evitaron
que la alcanzara.

En el minuto 74 se produjo la se-
gunda jugada polémica de la noche.
Amorebieta empujó a Lindgren en
el primer palo. El defensa sobreac-
tuó para denunciar la falta, se arro-
jó en una ágil palomita a por la pe-
lota y la tocó con las manos. Lloren-
te cogió de nuevo el balón. Esta vez
optó por lo contrario. Suave, por el
centro. A lo Panenka para empatar.

A un gol
Para Llorente los dos goles tienen
valor histórico. Desde anoche es
el segundo máximo goleador en
torneos europeos del Athletic. Lle-
ga a esta plaza con diez dianas, una
por debajo del líder, Dani, y una
por encima del ahora tercero, Fi-
del Uriarte. El riojano quiso mirar
al equipo y no a sí mismo a la hora
de analizar el partido. «No hemos
tenido suerte. Hemos estado bien,
pero en dos contragolpes nos han
metido en un grave problema.
Después de lograr empatar creía-
mos tener tiempo para remontar,
pero no ha podido ser. En todo

caso, hay que dar por bueno este
punto, sobre todo porque nos per-
mite seguir como primeros y más
cerca de nuestro objetivo de cla-
sificarnos».

El propio presidente, Josu Urru-
tia, salió a felicitar en público al rio-
jano, con quien ha iniciado conver-
saciones para la ampliación de su
contrato, que concluye en 2013. «Me
alegro por la suerte de Llorente. Lle-
va una línea buena, que comenzó
en Anoeta». Así es, la media del rio-
jano es espectacular. Cuatro goles
en tres comparecencias.

En todo caso, el partido de ano-
che dejó sobre la mesa una realidad.
Con el sistema de Bielsa Llorente
juega con más soltura fuera del área
que dentro. Anoche mismo falló cla-
ras ocasiones, aunque a la vez pro-
tagonizó la que podía haber sido la
jugada del partido, una espectacu-
lar asistencia en vaselina que De
Marcos no acertó a controlar.

Fueron dos goles de una enorme
importancia para el Athletic, por-
que con el empate mantiene con so-
lidez la primera plaza, al punto de
que podría valer con ganar en San
Mamés al Slovan para seguir ade-
lante. El empate a cero del PSG en
la cancha de los eslovacos favore-
ce a los rojiblancos, que ven como
se consume una jornada más de la
liguilla y mantienen los tres pun-
tos de ventaja a sus perseguidores.
Así las cosas, un triunfo en Salzbur-
go bastaría para clasificarse.

Llorente, por su parte, tiene por
delante tres jornadas para alcanzar
una nueva marca histórica, ser el
máximo goleador del Athletic en
competiciones continentales. Solo
Dani se interpone.

Llorente batalla con la defensa del Salzburgo para llevarse un balón de cabeza.

BILBAO. Que si lo tiro yo, que si lo
tiras tú... El lanzamiento de un pe-
nalti en febrero en el Vicente Calde-
rón desató una sonora polémica en
elAthletic. Iker Muniain y David Ló-
pez lo intentaron tirar, pero Fernan-
do Llorente hizo valer sus galones
para asumir la responsabilidad. Y fa-
llar. Los dos jugadores que quedaron
despechados indicaron que tenían
la consigna de Joaquín Caparrós de
lanzarlos si les apatecía, aunque el
utrerano, para apagar el fuego, optó
por zanjar el asunto en la sala de pren-
sa con que él solo había dado esa pa-
labra a Llorente. Lo cierto es que el
riojano no volvió a asomarse por el
punto de los once metros desde en-
tonces. Había fallado dos penaltis y
ya no quiso saber nada más.

Con Bielsa, el lanzador número
uno es David López, que anotó ante
el Betis en la única derrota hasta el
momento en San Mamés. Desde
ayer se sabe que el segundo en la lis-
ta es Llorente. No era la mejor no-
che para que el riojano asumiera esa
responsabilidad. No llevaba un par-
tido pleno de aciertos. Falló un re-
mate a bocajarro ante Gustafsson
en el minuto 37 y entregó a Leonar-
do en el centro del campo la pelota
que dio paso al 0-1. La pasividad de
los defensas hizo el resto.

Los dos penaltis no debieron ser
señalados. Así lo vio Ricardo Moniz,
el entrenador austríaco, que se que-
jó «porque ninguno de los dos me
pareció justo». El primero fue un
‘piscinazo’ de Ander Herrera, que

Llorente resurge desde el penalti

El delantero vuelve a
lanzar penas máximas y
se coloca como
segundo máximo
goleador europeo en la
historia del Athletic

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO

El PSG, con nueve
jugadores, empata en
Bratislava (0-0)

Los otros componentes del gru-
po F, el Slovan de Bratislava y el
PSG, empataron a cero en el
campo eslovaco. Supone una
buena noticia para el Athletic,
debido a que, de esta forma, los
franceses aún se quedan tres
puntos (4) por debajo del cuadro
de Marcelo Bielsa (7), igual que
el Red Bull Salzburgo. Eso sí, los
galos, dirigidos por Antoine
Kombouaré, se quedaron con
diez en el minuto 64, por expul-
sión de Chantome. Un cuarto de
hora más tarde, en el 80, el que
vio la segunda amarilla fue
Tiéné. Por otro lado, el Atlético
prolongó sus preocupaciones
con una derrota frente al Udine-
se (2-0), un equipo que se en-
contró con el triunfo en los últi-
mos cuatro minutos del en-
cuentro, en los que firmó dos
goles y en los que bajó del lide-
rato al conjunto rojiblanco, me-
jor durante todo el partido.
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LA ESPINILLERA

PENA MÁXIMA
Tras estar casi perdidos y empa-
tar con dos penaltis, era obvio
que, como dicen los ingleses, ca-
ballo que alcanza, pasa. No pudo
ser a pesar de jugar con uno mas;
quizás pesó la ansiedad o la de-
fensa de lo conseguido.

TOCATA Y FUGA
El Athletic tocó el balón con más
criterio, pero en zonas donde
no vive el peligro. Con orden y
con más concierto –son de la tie-
rra de Mozart–, los austríacos
aprovecharon al máximo sus
oportunidades. Balón al piso sí,
pero a poder ser al piso de arri-
ba.

IVAN BEBEK
El árbitro se fue contagiando del
ambiente de San Mamés, don-
de también se nota la crisis en
las gradas, y terminó pitando
dos penaltis de los que en Euro-
pa son si cabe más caros. No pitó
un tercero porque hubiera ini-
ciado una guerra.

ESPINILLERA DE
ORO

Para Llorente, que no dudó en
tirar y enchufar los penaltis.

LO MEJOR
El empate, que supone liderar
el grupo y disfrutar de una ven-
taja de un partido sobre el rival
más próximo.
LO PEOR

La sinfonía austríaca de la pri-
mera parte. Fue un susto en ‘do’
mayor.

PATXI
HERRANZ

I mportante punto para un
Athletic que, en las antípo-
das del rendimiento de los
últimos encuentros, encon-

tró en el colegiado croata a su me-
jor aliado.

IRAIZOZ�����
Tres disparos del rival entre los
tres palos y dos goles encajados.
Duro castigo para el guardameta
de Ansoain que, por lo demás,
tampoco tuvo excesivo trabajo en
el partido.

IRAOLA�����
Sólo a cuentagotas se asomó en
campo rival para participar del
juego ofensivo del equipo. Una
escasa aportación que le llevó
al banquillo en el segundo pe-
riodo.

EKIZA�����
Lo que se presentaba como una
noche plácida en defensa se tornó
en una pesadilla para un eje por
donde llegaron los dos tantos del
Red Bull. Se convirtió en el ‘paga-
no’ tras la primera mitad.

AMOREBIETA- EL MEJOR�����
En una complicada noche para
repartir galardones, el central de
Iurreta, aun con errores puntua-
les en algunas de sus entregas,
volvió a mostrarse como el de-
fensa más firme y sólido de la
zaga rojiblanca.

AURTENETXE�����
Si bien no tuvo excesivos agobios
atrás, las circunstancias exigieron
un aporte ofensivo que el lateral
de Amorebieta no supo ofrecer en
la primera mitad. Mejoró tras la
reanudación.

JAVI MARTÍNEZ�����
Ubicado como el ‘stopper’ del
equipo tampoco pudo abortar las
dos puñaladas de los centroeuro-
peos en el primer tiempo. Pasó
desapercibido como central.

ITURRASPE�����
Intentó ofrecerse en ataque pero
su posición, excesivamente ade-
lantada en muchos momentos,
no favoreció su lucimiento. Por lo
demás, defensivamente, le faltó

contundencia en la disputa fren-
te a Leonardo en la acción previa
al primer gol de los austriacos.

DE MARCOS�����
Aun con intermitencia el alavés
volvió a dejarnos inteligentes y
generosos desmarques en profun-
didad como centrocampista. Y
cuando su chispa pareció consu-
mirse su cambio al lateral dere-
cho aportó mayor profundidad
por el carril.

SUSAETA�����
Lo intentó con empeño pero
con escaso acierto tanto por la
banda como con diagonales ha-
cia dentro que no supo finali-
zar.

MUNIAIN�����
Aun partiendo de la izquierda,
se vio obligado a buscar otros
espacios para entrar en contacto
con el balón y alejarse de la pe-
gajosa vigilancia de su marca-
dor. Lo intentó pero no fue el
jugador determinante de otras
ocasiones.

LLORENTE�����
Cara y cruz para el ariete. Perdió
en la medular el balón que dio
origen al primer gol rival y,
ofensivamente, le faltó la con-
tundencia de un ‘killer’ para
aprovechar un par de inmejora-
bles ocasiones; pero marcó los
dos tantos desde el punto fatídi-
co.

GABILONDO�����
Primer recambio que obligó a una
reubicación múltiple del ‘once’.
Circunstancia que no mejoró en
exceso al colectivo.

ANDER HERRERA�����
Segundo movimiento de la piza-
rra rojiblanca. Y el bilbaíno se in-
ventó el penalti que abrió la
puerta a la igualada.

TOQUERO S-C
Último y tardío recambio. Su con-
tagioso espíritu quizá hubiese po-
dido servir de revulsivo en un
partido espeso y necesitado de es-
tímulos, que nos dejó un punto
cargado de valor.

Fernando Amorebieta reclama el segundo penalti.

Y GRACIAS

UNO A UNO
ANDONI AYARZA
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El Athletic presenta
ante el Red Bull
un equipo repleto de
jugadores formados en
Lezama, con las únicas
excepciones de Javi
Martínez y De Marcos

BILBAO. Ante la legión de extran-
jeros que configura el perfil del Red
Bull, el Athletic decidió poner ba-
rra libre de productos caseros. En
concreto, nueve. Un portero, cua-
tro defensas, un medio, dos extre-
mos y un delantero. Nueve. Es el
número de jugadores formados en
la cantera rojiblanca que conforma-
ron anoche el ‘once’ inicial ante el
conjunto austríaco, que sorprendió
con su contundencia en San Ma-
més. Un par de días antes del par-
tido el club alado hablaba en térmi-
nos bíblicos. «El David de Salzbur-
go se encuentra con el Goliat de Bil-
bao». Vendieron la sensación de in-
ferioridad, con el empate como el
gran objeto de deseo, y al final lo
consiguieron y de paso pegaron un
notable susto a los chavales escul-
pidos en la factoría rojiblanca. Sólo
dos –Javi Martínez y Óscar de Mar-
cos– se saltaron las clases de Leza-
ma e ingresaron directamente en
el mundo de los adultos.

Marcelo Bielsa vistió de titula-
res a Iraizoz, Iraola, Ekiza, Amo-
rebieta, Aurtenetxe, Iturraspe, Su-
saeta, Muniain y Llorente. Nueve
jugadores cultivados y recogidos de
la huerta de Lezama, con el precin-
to rojiblanco. Era la primera vez en
lo que iba de temporada que el
Athletic presentaba tantos cante-
ranos en la formación inicial. Ha-
bía llegado hasta los ocho en seis
ocasiones –Slovan de Bratislava, Be-
tis, Málaga, Paris Saint Germain,
Real Sociedad y Osasuna– y hay que
remontarse casi un año atrás para
encontrar un registro como el de
anoche. Lo fijó Joaquín Caparrós el
5 de diciembre de 2010 en el derbi
de Anoeta, con Javi Martínez y Ga-
bilondo en el papel de ‘agregados’,
aquel mal partido que se saldó con
una derrota por 2-0.

El caso es que el Athletic se plan-
tó con un nutrido grupo de ‘cacho-
rros’ ante el toro rojo. Una auténti-
ca Torre de Babel donde la presen-
cia de futbolistas austríacos fue casi
folclórica, una gota diluida en un
océano de nacionalidades. Hasta
nueve, como contrapeso de los can-
teranos, con procedencias de tres
continentes –Europa, África y Su-
damérica–. El entrenador, holan-
dés, puso en liza a un ‘once’ con tres

jugadores nacidos en Austria y otros
ochos originarios de Suecia, Suiza,
Finlandia, Uganda, Argentina, Es-
lovaquia, Alemania y Brasil. Un con-
traste de filosofías que quedó pa-
tente en San Mamés. El mundo en-
tero contra Lezama.

Dos cornadas
El comienzo del partido se ajustó
al guión previsto, con la posesión
y el fútbol en el lado rojiblanco, que
descarriló a la media hora de juego.
El Athletic manejaba el tempo del

choque e hilvanaba jugadas que no
llegaron a traducirse en goles. Los
leones se sentían muy cómodos y
superiores a su rival, pero el Red
Bull pegó la primera cornada.
Wallner adelantó a los austríacos
en el minuto 30 y poco después
Leonardo, tras una bonita triangu-
lación, propinó la segunda y subió
el 0-2 en el marcador. El toro rojo
mandó a la lona a los ‘cachorros’,
aturdidos, que se fueron al vestua-
rio con un resultado adverso y que
no habían sabido responder a la con-
tundencia escenificada por del con-
junto de Ricardo Moniz.

El escenario cambió en la reanu-
dación. Bielsa dejó en el vestuario
a Ekiza y dio entrada a Gabilondo.
Un canterano menos. Luego retiró
a Iraola y activó a Ander Herrera.
Dos menos. Y acabó por meter a To-
quero en lugar de Susaeta. Tres.
También reaccionó el banquillo del
Salzburgo, que apostó por Lindgren
–otro sueco– y a los 13 minutos se
quedó sin él por doble amarilla. Ivan
Bebek, árbitro croata, vio dos pe-
naltis y los señaló. Lo que procede
decir en este caso es que fueron ine-
xistentes. Los jugadores del Red
Bull protestaron con vehemencia
y se llevaron las manos a la cabeza,
pero el colegiado ni se inmutó. Su
mano señalaba el punto de cal de la
pena máxima.

Llorente asumió la responsabi-
lidad y devolvió el equilibrio al mar-
cador, con un 2-2 final que puede
darse por bueno para los intereses
del Athletic. Salvó los muebles
cuando los tenía perdidos.

E l Athletic salvó un pun-
to cuando menos se es-
peraba, según destaca
el Senado rojiblanco.

Sara Estévez
«PARA DARSE
POR SATISFECHO»

«Noche afortunada que demues-
tra que en el fútbol no hay nada
escrito. Un resultado para que-
darse más que satisfecho. La pri-
mera parte fue de un dominio
aparente, pero con una lentitud
desesperante. Demasiadas pérdi-
das de balón sin recuperaciones
rápidas. El primer gol pilló dor-
mido a Llorente, y el segundo
llegó de otra pérdida de balón.
Me parecía un partido insupera-
ble, con un equipo agitado que-
riendo marcar el segundo antes

EL SENADO ROJIBLANCO

FALTÓ CHISPA

que el primero. Hubo esa especie
de contagio de creer que la clasi-
ficación estaba hecha antes de
jugar. No se jugó por las alas y
tanto toque creó confusión. La
salida de Gabilondo y Herrera
fueron acertadas. A partir de en-
tonces se produjo la locura más
grande que he visto en los últi-
mos tiempos. Llorente compen-
só su mala noche con la transfor-
mación de los dos penaltis».

José Julián Lertxundi
«DE SOSO A
VIBRANTE»

«El partido empezó con un
Athletic tocando el balón lejos
de las zonas de peligro. Transcu-
rrieron los minutos y la falta de
chispa hizo que viéramos un
partido soso y con el público si-

lencioso. En pocas palabras: un
partido lejos de lo que el Athletic
es y significa en una noche euro-
pea. Así llegaron los dos goles
austríacos, pero faltaba la segun-
da mitad y que apareciese el
Athletic reconocible, cosa que
sucedió desde el primer minuto.
Se lanzó al abordaje, literalmen-
te, quitó un defensa para poten-
ciar el centro del campo y así
buscar el peligro y los goles. El
peligro vino en dos penaltis para
ver en televisión. El primero,
sinceramente, no me lo pareció.
El segundo, producto de unas
manos clamorosas parece que
por un empujón de Amorebieta.
Lo dicho, para la tele los penaltis
y el punto para el Athletic. Para
terminar, mi humilde reflexión.
La primera parte sosa y silente.
La segunda, animada y vibrante

con el público de San Mamés ha-
ciendo la olla auténtica, la que
todos conocemos».

Oskar Tabuenka
«PACIENCIA
SIN ESPACIOS»

«Al Athletic se le atragantó la sa-
lida del Salzburgo. Tuvo pacien-
cia, pero no apareció el espacio.
Faltó ritmo y el juego fue previ-
sible. Cuando parecía que estaba
todo controlado llegaron las dos
cornadas de los austríacos y el
equipo no reaccionó. En la se-
gunda mitad se metió una mar-
cha más. Se hicieron dos cam-
bios en busca de una reacción
que se vio favorecida por dos pe-
naltis. Buen resultado, aunque el
equipo puede que pagara el es-
fuerzo del lunes».

SARA ESTÉVEZ

JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI

OSKAR
TABUENKA

Ander Iturraspe trata de salvar una entrada de un rival en un partido en

Nueve ‘cachorros’
contra el toro rojo

ROBERT
BASIC

Iker Muniain.
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el que realizó un importante desgaste físico.

El técnico lamentó la
falta de contundencia y
no juzgó la labor
arbitral, calificada de
«catastrófica» por el
entrenador rival
:: R. BASIC
BILBAO. Más que resumir un par-
tido, Marcelo Bielsa lo disecciona.
Lo despieza. «Remontar un 0-2 en
el fútbol actual no es fácil. Hay que
valorarlo», dijo. El entrenador del
Athletic considera que «por ocasio-
nes» su equipo «mereció ganar el
partido». No quiso –no lo hace nun-
ca, tampoco cuando le beneficia–

juzgar la actuación arbitral. El res-
ponsable del Salzburgo, Ricardo
Moniz, sí habló del colegiado. «Ha
sido catastrófico. Ninguno de los
dos penaltis ha sido».

Mientras Moniz se mostraba
«desilusionado» por el empate fi-
nal», Bielsa se dedicó a analizar el
rendimiento del Athletic. «Defen-
sivamente, los quince minutos fi-
nales de la primera parte no estu-
vieron a la altura del resto del par-
tido», apuntó. Ahí llegaron los dos
tantos del club austríaco.

Según Bielsa, el Athletic, con su
«falta de contundencia», dio alas a
a su adversario. «Si en la primera
media hora tienes la posesión y no
aciertas, el rival empieza a pensar

que puede atreverse», comentó. El
entrenador rosarino no achacó esa
falta de chispa inicial a una cues-
tión física. Tampoco a la acumula-
ción de partidos. A su juicio, la poca
«verticalidad» del Athletic en la pri-
mera mitad fue más una cuestión
táctica. «Nos faltó ver por dónde
entrar. No debemos terminar las
jugadas por donde las empezamos».

En cualquier caso y viendo que
el Athletic es líder de su grupo, Biel-
sa concluyó: «Empatar en casa
siempre deja un sabor agridulce,
pero no está mal lo que ha pasado».

Urrutia, «contento»
Mientras tanto, el presidente Josu
Urrutia mostró su satisfacción por
el resultado. « Me voy contento»,
dijo a las cámaras de Canal +. «En
dos contras nos han marcado dos
goles y al final hemos logrado em-
patar. Las diferencias hoy en día
son mínimas y cualquier detalle
puede decidir».

«Por ocasiones merecimos
ganar», asegura Bielsa

Tenemos una meta, ¡ánimo!Tenemos una meta, ¡ánimo!
Guztiok daukagu jomuga bat, eutsi! 

PATROCINADOR DEL BILBAO NIGHT MARATHON
BILBAO NIGHT MARATHON-EN BABESLEA

LA TIRA
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