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El Athletic, que encadena nueve partidos sin perder,
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SALZBURGO 0 ATHLETIC 1

Ander Herrera supera a un defensa y al meta del equipo austríaco para marcar el gol de la victoria. :: BORJA AGUDO
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Javi Martínez, San José, Iraola y Toquero agradecen su apoyo a los casi 700 aficionados que les apoyaron en las gradas del Red Bull Arena. :: REPORTAJE GRÁFICO: BORJA AGUDO

Herrera sella el pasaporte
El Athletic gana al Salzburgo con un gol del exzaragocista en un partido muy discreto

JON
AGIRIANO

Los rojiblancos, que
llevan ya 9 partidos
invictos, volvieron a
notar, como en Gijón,
su falta de chispa

Al Athletic le bastó una actuación
más que discreta en Salzburgo para
sellar su pase a la siguiente ronda
de la Europa League. No tuvieron
su día los rojiblancos, a los que el
carrusel de partidos les está pasando factura, pero su capacidad de trabajo, un bello golpe de talento y la
impericia atacante de los austríacos
les permitieron lograr una victoria
de enorme valor. Conseguir la clasificación para dieciseisavos en la
cuarta jornada de la liguilla era el
mejor escenario posible. No se puede lograr más rápido el pasaporte y
bien que hay que celebrarlo. Ahí es
nada que el equipo pueda tomarse
con tranquilidad los dos partidos
que restan de competición y poder
concentrar las fuerzas, ahora tan
mermadas, en la Liga y en la Copa.

Europa ya no será una exigencia
hasta el mes de febrero, lo que supone todo un alivio para los jugadores de Bielsa, griposo ayer en Salzburgo. Seguro que alguna que otra
acción de sus pupilos le subió unas
décimas la fiebre.
Fue uno de esos partidos de los
que casi lo único rescatable, aparte de alguna que otra jugada de mérito como la que propició el gol de
Herrera en el minuto 37, es el resultado. El Athletic viajó a Salzburgo con un objetivo y lo consiguió.
Luchó para ello y nunca renunció
a jugar, aunque lo hiciera con escasa fortuna. Por ese lado, el del resultado y el de la voluntad, sólo queda aplaudir. La racha de partidos sin
perder comienza a ser muy apreciable. Ya son nueve. Por el lado fut-

bolístico, en cambio, hubo que conformarse con un choque bastante
indigesto, sobre todo en su segunda parte. Se vivieron en ella alrededor de veinte minutos de apagón
que pudieron salir muy caros. Contra un rival con más pegada, probablemente la victoria se hubiera acabado escapando por algún desagüe.

Iker Muniain, que dio una
gran asistencia a Herrera
en el gol, fue sustituido
en el descanso

El Salzburgo, sin embargo, tiene
sus limitaciones. Hizo algunas jugadas de categoría y tuvo tres o cuatro buenas ocasiones a lo largo del
partido, pero su falta de pegada se
veía a lo lejos. Leonardo fue suplente y no pudo saltar al campo hasta
el minuto 61. Pues bien, en esa media hora, y aunque tampoco provocara ninguna oportunidad clara,
creo más sensación de peligro que
todos sus compañeros juntos en el
resto del encuentro. En fin, que el
brasileño dejó claro que tiene que
jugar aunque sea con la pierna enyesada y la botella de suero. De lo
contrario, el Salzburgo se acaba convirtiendo, sin más, en un grupo serio, ordenado y voluntarioso, pero
accesible incluso para un Athletic
en su versión más espesa, que es la

Viernes 04.11.11
EL CORREO

DEPORTES

69

TXETXU ROJO

NO FUE
UN BUEN
PARTIDO

0-1

SALZBURGO-ATHLETIC
EL DETALLE
Marcelo Bielsa se llevó a veinte
futbolistas a Salzburgo y al final
dejó fuera de la convocatoria a
Koikili y a Ruiz de Galarreta.

ESTADÍSTICAS
Tiros a puerta
Posesión
Faltas cometidas
Balones recuperados
Balones perdidos
Fueras de juego
Córners
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas

4/5
42%
21
83
109
1
3
4
0

4/2
58%
17
87
104
2
4
5
0

Red Bull Salzburgo: Gustafsson, Schwegler,
Pasanen, Schiemer, Sekagya (Tiegl, m.85),
Hinteregger, Jantscher (Leonardo, m.62),
Svento, Cziommer (Wallner m.69), Leitgeb y
Maierhofer.
Athletic: Iraizoz, Iraola, San José, Javi Martínez, Aurtenetxe, Iturraspe (Amorebieta, m.68),
De Marcos, Herrera, Susaeta (Íñigo Pérez,
m.88), Llorente y Muniain (Toquero, m.45).
Goles: 0-1, m.37: Herrera.
Árbitro: Stanislav Todorov (BUL). Mostró amarilla a los locales Jantscher (m.2), Maierhofer
(m.31), Sekagya (m.33) y Leitgeb (m.45) y a
los rojiblancos Herrera (m.48), Iturraspe (m.58),
Toquero (m.64), De Marcos (m.85) y Javi Martínez (m.87).
Incidencias: Unos 12.000 espectadores en el
Red Bull Arena.

EL PÚBLICO
Unos 700 aficionados rojiblancos apoyaron al Athletic desde
las gradas del Red Bull Arena.

l partido, en líneas
generales, no fue
bueno. El Athletic
ganó en su compromiso austriaco y eso fue lo mejor del partido, porque el Salzburgo llevó peligro y el resultado pudo ser diferente.
Durante el primer cuarto de
hora, el Athletic tuvo el mando y el control del balón. Bien
es cierto que no lo hizo en
zona de peligro, pero al menos, evitó que el Salzburgo le
creara problemas en el arranque del encuentro. Poco después, el partido entró en una
fase de alternativas, donde nosotros tuvimos buenas opciones que se arruinaron por el
último pase. Sólo hubo una
ocasión en la que se acertó,
que fue el gol de Ander Herrera. Ellos llegaron más veces y
con más peligro, e Iraizoz estuvo francamente bien. El gol
fue decisivo, porque el Salzburgo hizo los mismos méritos, pero sin acierto. En la segunda parte, los austriacos se
hicieron con la iniciativa. Primero controlaron el centro del
campo, sin grandes ocasiones,
pero después se acercaron con
más peligro, aunque estuvieron desacertados.

E

El Athletic
que se vio ayer y también el pasado domingo en Gijón.

Desenfoque
Como en El Molinón, el equipo
notó mucho el desgaste que acumulan algunos jugadores. Muniain
dejó la pincelada de la asistencia
del gol y comenzó el partido con
una larga cabalgada que provocó la
amarilla de Jantscher. Poco más. En
general, estuvo desenfocado, como
el personaje de Woody Allen. No
está fresco el de la Txantrea, que no
salió tras el descanso, y ello tiene
una incidencia enorme en el juego
de ataque del equipo, falto de filo
y de imaginación. A ello contribuyó también lo suyo Susaeta, tan activo y emprendedor como desacertado al terminar las jugadas. Bielsa
debió cambiarlo antes. Pareció demasiado conservador el rosarino al
dar entrada tan tarde a Iñigo Pérez.
Como pareció también un tanto
falto de reflejos –sería por la gripe–
al no retirar antes del terreno de
juego a Iturraspe, que fue una decepción completa. Volvió a carecer
de personalidad para distribuir el
juego del equipo, cometió un par
de infantiladas lamentables y no

vio la segunda amarilla de verdadero milagro.
El Salzburgo no tenía ninguna
duda sobre el guión que le convenía recitar. Debía presionar bien el
centro del campo rojiblanco y buscar los contragolpes o las segundas
jugadas a través de Maierhofer, un
tocho de dos metros bastante malo
y con muy malas pulgas. Durante
la primera media hora, bien enchufados, los austríacos llevaron el par-

tido a ese terreno que le convenía
y crearon dos buenas ocasiones en
la portería de Iraizoz, una de
Cziommer en un disparo desde
fuera del área y otra de Jantscher
en una bella jugada colectiva de los
chicos de Red Bull. El Athletic, por
su parte, tenía la posesión y buscaba la forma de hacerla fructífera. Le costaba conseguirlo ante una
defensa, la del Salzburgo, con bastante oficio y cierta propensión a

las malas artes. Era un problema
doble precisión y de fluidez. Al
equipo de Marcelo Bielsa, sin embargo, le sostiene siempre lo que
podría llamarse un pálpito interior
sagrado: nunca, ni cuando más cortocircuitos sufre su juego, deja de
intentarlo. Nunca renuncia a mover el balón y a salir al ataque, a ser
el protagonista. De esta voluntad
nació el 0-1, un bello gol con el que
Herrera se estrenó en el Athletic.
La segunda parte tuvo poco que
ver y mucho que olvidar, empezando por la actuación del árbitro
Stanislav Todorov, malo como el
demonio para los dos equipos. El
Salzburgo no supo aprovechar los
veinte minutos de caraja que tuvo
el Athletic y lo pagó con la derrota. Cuando recuperaron un poco
la luz, los rojiblancos volvieron a
controlar la situación sin grandes
agobios. Les faltó matar el partido en alguna contra. ¡Qué mal las
acabaron todas! Otra vez será, habrá que decir. ¿Por qué no el domingo? No habría mejor ocasión,
desde luego.
Ver vídeo resumen en:

www.elcorreo.com


LLorente no dio descanso a la defensa austriaca.

Se ganó y es lo más importante, porque la clasificación para
la siguiente ronda quedó asegurada.

Los lesionados
Estábamos preocupados después del encuentro de El Molinón, porque teníamos a medio
equipo con problemas físicos.
Menos mal que al final pudieron estar todos disponibles,
salvo Ekiza. Todos se recuperaron, incluso Amorebieta y javi
martinez. La verdad es que resultó una recuperación en
tiempo récord.

El Salzburgo
Se mostró a buen nivel en defensa. Tiene oficio y los laterales salen bien al ataque. Arriba
se notó la baja de Zarate, así
como la de Leonardo y la del
delantero centro Wallner, que
salieron en la segunda parte.
Para nosotros, estuvo bien que
Leonardo jugara poco, porque
es el futbolista más desequilibrante del Salzburgo. Podemos
decir que ellos estuvieron en
los dos partidos a buen nivel.
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El mejor estreno goleador de Ander
JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO
Enviado especial
 jortizdelazcano@elcorreo.com

El bilbaíno anota su
primer tanto con la
camiseta del Athletic,
el que le ha metido ya
en dieciseisavos
SALZBURGO. Ricardo Moniz, el
entrenador del Salzburgo, no lo vio.
Estaba el holandés quejándose ante
el cuarto árbitro, el húngaro Laszlo
Vanger. Denunciaba que no se había señalado una falta al borde del
área al gigantón Maierhofer (2,02).
El caso es que el Athletic se quedó
con la pelota y lanzó un contragolpe con criterio y recursos. Susaeta
condujo por la derecha, envió la pelota al otro lado. Allí Muniain se asoció con Ander Herrera. Fue una conexión rápida, profunda y bien acabada que batió al sueco Gustafsson.
Moniz tiene razón para quejarse del árbitro de la ida, pero no del
de la vuelta. Anoche se tragó un codazo que era expulsión de Sekangya
a Llorente, que resolvió el colegiado sólo con amarilla en el minuto
33, y un penalti por agarrón al mismo delantero en la segunda. Mientras el entrenador holandés acababa de acordarse del árbitro, el exzaragocista celebraba su primer gol
con el Athletic. Uno de esos que permiten escribir que ya ha comenzado a amortizar su fichaje. El tanto
coloca al Athletic en dieciseisavos
de final de la Liga Europa y ante una
bonificación de 200.000 euros, que
se suman a los más de cuatro millones que se ingresarán entre premios
y taquillas por la fase de grupos.
El gol tiene un punto épico para
Herrera. Titular indiscutible en los
primeros tiempos de Bielsa, sufrió
una lesión de menisco en el campo
del Espanyol que le mantuvo cinco semanas inactivo. Cuando ingresó en el hospital para ser operado, el Athletic estaba pasando un
calvario de resultados. Cuando regresó, los malos ratos habían dado
paso a los éxitos. Con Iturraspe y
De Marcos muy vigorosos como
compañeros de Javi Martínez en la
medular, se encontró sin sitio.

El manejo del balón
Hasta que la plaga de lesiones le
abrió un hueco. Anoche corría el
riesgo de regresar al banco, pero finalmente Javi Martínez fue alineado como central, con lo que retuvo su lugar en la medular. Amorebieta indicó a su entrenador que,
pese a haberse probado la víspera
en el equipo titular, no se veía en
plenitud. El rosarino quiere al de
Iurreta en perfectas condiciones
para marcar a Messi el sábado y por
eso sólo le sacó al campo los últimos 25 minutos.

EL DATO

4,5
millones de euros se asegura el Athletic con la
sufrida victoria en el
Red Bull Arena.

Ander Herrera, autor del gol que le dio la victoria al Athletic en Salzburgo, da un pase durante un contragolpe.
Herrera jugó como acostumbra.
Tiene muy buen ojo para el manejo de la pelota y leer las situaciones del partido. Con el tanto, aportó algo para lo que no se le había
fichado. No es un jugador con efectividad ante la puerta rival. No hay
más que ver sus números. En sus
tres campañas en el Zaragoza, apenas ha metido dos goles por curso. Sus mejores registros en este
apartado datan de sus tiempos de
juvenil, cuando anotó tres dianas
en cada uno de sus dos campañas
en la categoría.
Bielsa apenas celebró el gol. Se
levantó con fiebre y muy poca voz.
Era su segundo, Claudio Vivas, el
que daba las instrucciones. El rosarino tenía la garganta cogida y
necesitaba calor. Por eso pidió a
uno de sus ayudantes que fuera a
la sala de Prensa en el descanso a
por una taza de café. Eso sí, el tanto de Herrera le permitió ahorrar
gasto. Muniain, muy justo de combustible en las últimas jornadas,
fue retirado en el descanso. El preparador argentino le quiere afila-

do el domingo ante el Barcelona,
aunque luego dijo que le relevó por
motivos tácticos.
Con el partido ganado, Bielsa
incluso se permitió premiar el
comportamiento de Íñigo Pérez,
al que no había vuelto a alinear
desde el partido ante el Espanyol

Pastore da vida
al PSG y evita la
sorpresa en París
Un gol de Javier Pastore en el
minuto 63 evitó muchos dolores de cabeza al París Saint Germain, que lo pasó mal ante el
modesto Slovan de Bratislava en
el Parque de los Príncipes.
Quien más quien menos esperaba una goleada del PSG, que al
final tuvo que contentarse con
un exiguo 1-0. Con el Athletic

en la tercera jornada de Liga, cuando tuvo un pobre rendimiento
como lateral izquierdo. El navarro
jugó los últimos minutos mientras la hinchada celebraba la clasificación. «No hay tregua, no hay
tregua», le gritó Vivas antes de saltar al campo.

LIGA EUROPA
GRUPO F
PSG-Slovan Bratislava
Salzburgo-Athletic
EQUIPO

1. Athletic
2. PSG
3. Salzburgo
4. SK Slovan Bratislava

1-0
0-1
PTOS. DG J

G

E

P

10 +4 4 3 1 0
7 +1 4 2 1 1
4 0 4 1 1 2
1 -5 4 0 1 3

clasificado, los franceses se jugarán ahora el pase a la siguiente ronda con el Salzburgo. Por su
parte, el Atlético de Madrid recuperó el liderazgo de su grupo
tras golear anoche 4-0 al Udinese, con dos tantos de Adrián.

No fue el partido de su vida, pero
en Ander Herrera se volvió a apreciar ayer un gran poderío y un apabullante dominio de la situación.
Eso sí, sin Muniain le faltó un punto de referencia para buscar un jugador al que colocar pases peligrosos. El rosarino se felicitó del rendimiento del único fichaje rojiblanco para esta temporada. «Antes de
la lesión iba en una producción ascendente. Está retomando su estado de forma y pasa a ser un jugador
muy importante para nosotros».

Máxima potencia
Mientras los rojiblancos celebraban
el triunfo, el histriónico Moniz se
encaró con Claudio Vivas, Ricardo
Bonini y Muniain, quejándose de
un rodillazo del que sólo él sabe dar
referencias. Herrera fue el último
rojiblanco en abandonar el estadio,
como si quisiera degustar la felicidad de la noche. Su primer gol como
león y su equipo navegando a máxima potencia. Nueve partidos invicto, con cinco triunfos y cuatro
derrotas. No se puede pedir más.
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Que la racha continúe
Con la victoria ante el
Red Bull, el Athletic
encadena nueve
partidos sin perder
con un balance de 5
triunfos y 4 empates
:: ROBERT BASIC
El Athletic prolongó ayer su buena
racha en el Red Bull Arena con una
victoria que le permite encadenar
nueve partidos sin perder, con un
balance de cinco triunfos y cuatro
empates entre Liga y Europa. Los
rojiblancos sellaron su pase a los
dieciseisavos de final ante un Salz-

burgo que amagó en más de una
ocasión pero no llegó a dar, incapaz
de batir a un solvente Iraizoz. Los
hombres de Marcelo Bielsa completaron un encuentro gris, discreto,
aunque supieron conservar la ventaja en el marcador y sólo la falta de
acierto en los últimos metros impidió que cerraran el duelo con una
mayor solvencia numérica. El caso
es que hicieron los deberes en Austria y son el único conjunto de su
grupo que tiene garantizada la presencia en la siguiente ronda.
Después de un mal inicio de Liga,
el Athletic estabilizó su rumbo y
empezó a sumar buenos resultados.
De hecho, su última derrota se pro-

dujo en La Rosaleda el pasado 21 de
septiembre ante el Málaga (1-0), es
decir, hace casi mes y medio. Desde entonces, con mejor o peor juego, con más o menos suerte, con árbitros más o menos acertados, el
equipo supo traducir en puntos su
fútbol valiente y comprometido
con la asunción del protagonismo
y la batuta de mando e iniciar una
escalada que sigue su ritmo. En Liga,
un tanto irregular; en Europa, impecable. Y no sólo eso. La ausencia
de un marcador adverso en estos
nueve partidos también arroja un
interesante balance de dieciséis goles a favor y siete en contra –cuatro
en Liga y tres en Europa League–.
La buena racha del Athletic continúa sin romperse y anoche, en
Salzburgo, los hombres de Bielsa se
adelantaron en el marcador gracias
a un gol de Ander Herrera y luego
supieron conservar la ventaja.
«Nunca renunciamos a jugar», manifestó el entrenador de Rosario
nada más acabar el partido, que calificó de «equilibrado y disputado».
Valoró la entrega de sus futbolistas, aunque asumió que debía haber retrasado la sustitución de Muniain, realizada en el descanso. «Podía haberla demorado porque el segundo tiempo se asemejó mucho
al escenario donde él fructifica»,
explicó el argentino, quien dio en-

LAS FRASES
Marcelo Bielsa

«Nunca renunciamos a
jugar. En la primera parte
hubo facilidades para
acabar mejor los ataques»
Ander Herrera

«El Barcelona
suele perder algún
partido a lo largo
del año, ojalá sea éste»
Unos 700 aficionados del Athletic animaron al equipo desde las gradas del Red Bull Arena.

Calor rojiblanco
en las gradas del
Red Bull Arena
Salzburgo acogió el que hasta
ahora ha sido el mayor desplazamiento de seguidores rojiblancos en la Liga Europa. El club
censó 630, aunque fueron más
porque en las gradas se pudo ver
repartidos entre los espectadores centroeuropeos a decenas de
hinchas del Athletic que no habían comprado sus localidades a
través del club. El grueso, eso sí,
se colocó en un córner y una tribuna. Fueron recibidos al son de
‘Bamboleiro’ de los franceses
Gipsy Kings, el oficioso himno
que emplean los equipos europeos para recibir a sus rivales es-

pañoles. Los rojiblancos disfrutaron de unos días magníficos
en la bella ciudad gobernada por
príncipes-arzobispos hasta el
inicio del siglo XIX y que está
considerada la capital turística
de Austria, con siete millones de
visitantes al año. Frente a los incidentes que se vivieron hace
dos cursos en Bruselas y Austria,
el ambiente fue como esta ciudad de 150.000 habitantes, apacible y muy civilizado. Lo más
parecido a un incidente fueron
los dos mecheros lanzados a los
enviados especiales vizcaínos,
sentados en la primera fila tras
el banquillo de Marcelo Bielsa,
por celebrar el gol de Herrera. Si
se observaban las gradas parecía
que el único equipo que se jugaba algo era el rojiblanco porque
los hinchas locales apenas sumaron 11.000.

LA TIRA
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CON OFICIO
a siguiente ronda está
ya asegurada para un
Athletic al que el senado rojiblanco vio con
ganas de pasar.

L
Hubo mucho colorido rojiblanco en el campo del Salzburgo.

Sara Estévez
trada a Toquero y justificó la salida
del navarro por la «imposibilidad
de filtrar pases finales y dar peligro» al ataque del Athletic.

Pensando en el Barcelona
El equipo tampoco acusó en exceso la ausencia de Muniain y Bielsa
lamentó la falta de clarividencia en
los metros finales, donde se deciden los partidos. «En la primera parte –analizó– hubo facilidades para
terminar mejor los ataques, y las
llegadas que tuvo el rival surgieron
de una mala administración de la
circulación de la pelota. Pero en la
segunda mitad no cometimos esos
errores, defendimos bien, la recuperación fue prolija y sufrimos pocas llegadas», explicó el técnico.
Los rojiblancos apenas tendrán
tiempo para descansar y preparar
el duelo ante el Barcelona del próximo domingo. Pondrán a prueba

su racha de buenos resultados ante
el «mejor equipo del mundo», según comentó ayer Ander Herrera.
«Vamos a disfrutar y lo daremos
todo en el campo», apuntó el centrocampista, quien se felicitó por
la consistencia del equipo una vez
lograda la ventaja en el marcador.
«El otro día no supimos mantenerla –en Gijón–, y hoy (por ayer) sí.
La clasificación está sellada».
El equipo se entrenará hoy por
la tarde en Lezama (17.30 horas) en
una sesión que servirá para recuperar a los jugadores más castigados. El choque contra el Barcelona
pondrá punto y final a una intensa
fase del calendario en la que el
Athletic habrá disputado siete partidos en apenas veinte días. Un desafío con mayúsculas, de máxima
dificultad. «El Barça suele perder
algún partido a lo largo del año, ojalá sea éste», deslizó Herrera.

«MANEJAR
RECURSOS»
«A Bielsa seguro que se le quitó
la gripe con el sofocón de ayer en
el segundo tiempo. Mostró su
versión profesoral, analizando
cómo manejar el equipo en la
peor de la situaciones. La pena
fue que el primer periodo, en el
que se dio un recital de fútbol,
no tuviera el reflejo suficiente
en el marcador. El 0-1 fue corto
para el juego desarrollado. La segunda mitad fue todo lo contrario. Se notó mucho el cambio de
Muniain por Toquero, y fue crucial el de Iturraspe, que no estuvo templado y corría el riesgo de
expulsión. Fue en ese momento
cuando Bielsa administró sus recursos y entró Amorebieta para
modificar el sistema defensivo.
Partido de mucha exigencia físi-
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ca que aguantaron bien los jugadores. Triunfo que asegura matemáticamente la clasificación».

José Julián Lertxundi

«ADMINISTRAR
ESFUERZOS»
«Partido frío de temperatura y
también de ambiente. Con una
entrada de amistoso de pretemporada que debería estar penalizada en competiciones europeas.
Bendita ‘Catedral’ que nunca defrauda, que nunca falla en apoyo
de su equipo. Así las cosas, el
Athletic tiró de oficio, fue calentando el partido a fuego lento y
en una jugada de listos, de dos de
los más listos, Muniain y Herrera, nos pusimos por delante de
forma aseada, solvente y economizando gasolina, que falta hará.
La segunda parte fue una extensión de la primera. Juego soso,
sin emoción, controlando perfectamente al rival, que es incomprensible que se pusiera con
un 0-2 en San Mamés. Misión
cumplida en todos los aspectos,
clasificatorio, poco desgaste,

JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI

ninguna lesión y a esperar un futuro con la ilusión de llegar lejos.
Después de la carga de partidos
que lleva el Athletic, ayer no era
día para la épica, sino para la administración de esfuerzos y refrescar la mente de cara al domingo».

Oskar Tabuenka

«PARTIDO
INCÓMODO»
«Con la recuperación de algunos
tocados importantes, el Athletic
intentó explotar su fútbol ante
un rival incómodo. Pero a los rojiblancos les costó interpretar la
presión de los austriacos. Afortunadamente apareció la calidad
de Muniain y Herrera para poner
a los rojiblancos por delante. Tras
la reanudación el encuentro fue
similar, pero hay que saber ganar
partidos incómodos como el de
ayer en Salzburgo. Muchas veces
no se juega como uno quiere
sino como uno puede. Nueve encuentros sin perder, la portería a
cero como visitante y la clasificación ya hecha. No está mal».

