
A partir de ese momento, el par-
tido fue un toma y daca. Lo que se
esperaba, vamos. Abundaban las
imprecisiones, a lo que ayudaba
un césped en un estado lamenta-

ble, impropio de un estadio tan es-
pectacular, tan a la última, pero el
juego se agitó lo suficiente como
para que no se pudiera perder ri-
pio. Donde las daban, las tomaban.
Esta sentencia no pudo tener un
reflejo más nítido en los dos go-
les, que se sucedieron en apenas
dos minutos. Llorente aprovechó
un balón que se le escapó a Hilde-
brand tras un disparo de Susaeta
para abrir el marcador. Por el
Schalke, respondió Raúl, que no

perderá el olfato para el gol ni
cuando sea un abuelete que pasea
a sus nietos por el parque. De nue-
vo, fue el más listo para ver la di-
rección de un centro de Uchida,

correr al primera palo y marcar.
La alegría, pues, le duró poco al

Athletic, que jugaba a ráfagas y con
más imprecisiones de las debidas
en su circulación. El equipo vol-
vió a sufrir con los problemas de
Herrera, que no puede estar más
justo. Con él tan mermado, se po-
dría decir que a los rojiblancos les
faltaba una pieza en el engranaje,
lo que le impedía que su fútbol tu-
viera la continuidad necesaria.
Bielsa decidió dejarlo en el ban-

GELSENKIRCHEN. El Athletic
dio un paso de gigante hacia las
semifinales de la Europa League
en el Veltins Stadium de Gelsen-
kirchen, donde obtuvo una victo-
ria histórica por 2-4 ante el
Schalke en un final de partido ple-
tórico. Su fútbol no tuvo esta vez
la belleza de Old Trafford, pero el
equipo de Bielsa mostró muchos
otros de los valores que le están
haciendo grande y por los que está
soñando su afición. Su remonta-
da después de que un genial Raúl,
un futbolista para el que ya no
quedan palabras de elogio, adelan-
tara a su equipo a la hora de par-
tido fue memorable. Decir lo nun-
ca visto puede resultar exagera-
do, pero a la hora de escribir esta
crónica uno no encuentra prece-
dentes de algo así en la historia
europea del Athletic.

Sin mirarse la herida, sin refu-
giarse en el cansancio de una tem-
porada tan exigente, sin escuchar
el ruido infernal de las gradas, y
frente a un rival con el cuchillo
entre los dientes tras el 2-1, los ro-
jiblancos se fueron a por la victo-
ria con una ambición brutal has-
ta acabar descerrajando a los ale-
manes en los últimos veinte mi-
nutos con tres goles como tres so-
les. Fue todo un regalo ver al
Athletic tirando hacia arriba, pri-
mero a por el empate, luego a por
el tercero, obra de De Marcos, y,
al final, ya sobre la bocina, a por
el cuarto. Lo hizo Muniain tras
una jugada explosiva de Markel
Susaeta, cuya segunda parte fue
para enmarcar.

Toma y daca
El partido fue una gozada para la
vista, todo un espectáculo entre
dos equipos jugando a tumba
abierta y en el que acabó ganan-
do el mejor. Y eso que el choque
comenzó con una cierta timidez
que contrastaba tanto con el espí-
ritu del Schalke y del Athletic
como del ambiente volcánico del
Veltins Arena, un estadio impre-
sionante en el que los jugadores
entran a los sones del ‘Whatever
you want’ de los Status Quo, con
lo que está dicho todo. A partir de
ahí, sencillamente, se mantiene
la electricidad. Sin embargo, el res-
peto entre los dos equipos hizo
casi obligatorios unos minutos de
tanteo. Vinieron a ser unos once,
los que tardó el equipo de Bielsa
en fabricar su primera ocasión en
un chutazo alto de Llorente a pase
de Herrera. La réplica de los ale-
manes fue inmediata. Dos juga-
das después, Huntelaar estuvo a
punto de abrir el marcador en una
buena llegada al área, pero cruzó
demasiado su disparo.

Una remontada inolvidable
El Athletic acaricia las semifinales
tras machacar al Schalke de Raúl
en un final de partido pletórico JON

AGIRIANO
Enviado especial
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quillo en el descanso y a nadie le
extrañó. Ibai Gómez salió en su
lugar de cara a una segunda par-
te en la que era necesario tener un
mayor control del balón. Porque
el Schalke, como tantos equipos
alemanes, necesita muy poco para
crear peligro. Le basta con su aco-
metividad, con dinamismo y con
los puñales que tiene en las ban-
das. También con Raúl, por supues-
to, que estuvo a punto de liarla por
segunda vez en el minuto 32.

La segunda parte continuó por
los mismos derroteros. Bielsa no
quería un partido abierto, pero sus
jugadores no lo pudieron evitar.

Y eso es un gran problema ante el
Schalke, que con Jurado en el cam-
po en lugar de Draxler no tardó
nada en responder a las dos buenas
llegadas de los rojiblancos en la rea-
nudación. En el minuto 59, en ple-
no ir y venir, volvió a aparecer Raúl,
incombustible. Lo hizo con un gol
de bandera, una volea extraordina-
ria que dejó al Athletic aturdido y
en la peor disposición posible, con
los alemanes preparados para ma-
chacar al contragolpe.

Era necesario jugar con los cin-
co sentidos y, por supuesto, bus-
car el empate. Se necesitaba equi-
librio, vaya. Y acierto, el que tan-

tas veces falta. Lo tuvo Llorente
en el minuto 72 para cabecear des-
de el primer palo un córner mag-
níficamente sacado por Ibai Gó-
mez. El Athletic tenía el premio
a su fe, a su voluntad de seguir ju-
gando, a su espíritu indomable. El
Schalke encajó fatal el empate.
Extrañamente, se le vino el mun-
do encima. Todo lo contrario que
a los rojiblancos, que a partir de
ese momento se tiraron a degüe-
llo hasta acabar logrando una vic-
toria inolvidable.

2-4
SCHALKE 04-ATHLETIC

EL DETALLE
Bielsa tuvo que hacer tres des-
cartes –se llevó a 21 futbolistas–
y al final dejó fuera a Koikili,
Gabilondo y Álvaro Peña.

ESTADÍSTICAS
Tiros a puerta 21/7 16/9
Posesión 44% 56%
Faltas cometidas 14 11
Balones recuperados 83 83
Balones perdidos 105 101
Fueras de juego 2 2
Córners 4 8
Tarjetas amarillas 3 3
Tarjetas rojas 0 0

Schalke 04: Hildebrand (Schober, m.45), Pa-
padopoulos, Uchida, Höger (Holtby, m.55),
Jones, Fuchs, Draxler (Jurado, m.55), Matip,
Raúl, Farfán y Huntelaar.

Athletic: Iraizoz, Iraola, Javi Martínez, Amo-
rebieta, Aurtenetxe (Íñigo Pérez, m.70), Itu-
rraspe, Herrera (Ibai, m.45), De Marcos (Eki-
za, m.84), Susaeta, Llorente y Muniain.

Goles: 0-1, m.20: Llorente; 1-1, m.22: Raúl;
2-1, m.60: Raúl; 2-2, m.73: Llorente; 2-3,
m.81: De Marcos; 2-4, m.92: Muniain.

Árbitro: Pedro Proença (POR). Amonestó a los
locales Hoger (m.53), Uchida (m.67) y Hun-
telaar (m.75) y a los rojiblancos Iturraspe (m.8),
Amorebieta (m.63) e Íñigo Pérez (m.80).

Incidencias: 53.883 espectadores en el Vel-
tins Arena.

LO PEOR
Iturraspe no podrá jugar el par-
tido de vuelta la próxima sema-
na en San Mamés al recibir ayer
la tercera tarjeta amarilla. Y He-
rrera volvió a ser sustituido por
sus dolencias de pubis.

Llorente, el hombre gol rojiblanco, feliz tras uno de los tantos.
�� Ver vídeo en:
www.elcorreo.com

Muniain celebra con sus
compañeros el cuarto y
definitivo gol que desató
la euforia entre los
futbolistas del Athletic.
:: FOTOS: BORJA AGUDO
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palo por el riojano. Ha anotado de
cabeza 11 de sus 24 tantos de este
curso.

De Marcos y Muniain llevaron
los últimos tantos rojiblancos, go-
les para la historia de este club. Ya

P resenciamos un partido
increíble. El Athletic
aprovechó mejor los
momentos en los que

fue superior y casi sentenció la
eliminatoria. Es cierto que el
Schalke jugó un muy buen parti-
do, fue superior durante más
tiempo que los rojiblancos sobre
el campo, pero no materializó sus
ocasiones. La clave del partido es-
tuvo en el empate a dos, porque
en esos momentos se veía más
cerca el 3-1 que la igualada.

El inicio de la primera parte
fue igualado, pero los germanos
enseguida se hicieron con las
riendas del encuentro. Llevaron
la iniciativa, controlaron muy

bien los tiempos y se acercaron
con mucho peligro. Parecía que
podía llegar su gol, pero fueron
los rojiblancos los que se adelan-
taron por mediación de Llorente.
La alegría duró poco, porque acto
seguido Raúl empató. Hasta el fi-
nal del periodo el Schalke llevó la

iniciativa pero sin excesivo acier-
to.

Tras la reanudación los dirigi-
dos por Bielsa entraron mejor en
el choque y tuvieron un par de
ocasiones. Sin embargo, el
Schalke pronto volvió a dominar
y a rondar la puerta de Iraizoz.

Frutó de ese dominio Raúl volvió
a marcar, en esta ocasión desde
fuera del área. A partir de enton-
ces fueron los mejores minutos
de los alemanes. Cuando parecía
que las cosas se complicaban, un
córner permitió al Athletic dar un
cambio radical al choque y dejar
prácticamente decidida la elimi-
natoria. El Schalke acusó mucho
el tanto y el Athletic encontró
más espacios. Llegó con más asi-
duidad, marcó el tercero y en la
última jugada hizo el cuarto.

El Athletic
Con este resultado parece que fue
muy superior, pero hay que pun-
tualizarlo. Hasta el empate a dos el

En la segunda parte llegó su do-
blete. Aprovechó un rechace blan-
do de Amorebieta para cazar una
volea al borde del área. Su gol nú-
mero 75 en competiciones euro-

peas. Le siguen Inzaghi (70), Gerd
Müller (69), Shevchenko (67) y Van
Nistelrooy (62).

Drexler, el joven y exquisito ex-
tremo izquierdo del Schalke, ya
lo había advertido la víspera. «El
Athletic juega a lo español, con
pases por abajo, pero tiene un
gran peligro por arriba con
Llorente». Premonitorio.
Un certero saque de es-
quina lanzado por
Ibai Gómez fue re-
matado en el primer

CON PIE Y MEDIO EN SEMIFINALES

GELSENKIRCHEN. Hay partidos
que merecen actuaciones solem-
nes de los mejores, de los más gran-
des. Es lo que sucedió anoche en el
Ventils Arena, un estadio que con-
virtió el choque en una fiesta. Fer-
nando Llorente y Raúl pidieron un
sitio de honor desde el saludo de los
dos equipos. El rojiblanco que con
más efusión saludo al madridista
fue el riojano.

Anda Llorente un tanto cabizba-
jo. Malos resultados en Liga del
equipo y una rodilla izquierda que
le tortura, aunque se la cuide a con-
ciencia, incluso con un fisiotera-
peuta particular. El Schalke sabía
que debía estar pendiente de él. En
cuando le cedieron un metro, des-
pejó las dudas.

Hildrebrand, exportero del Va-
lencia, es el tercer guardameta del
Schalke, pero las lesiones le han co-
locado en la titularidad. Es carne de
cantadas. En el primer balón que le
llegó, un remate de Susaeta, lo dejó
escapar para que Llorente, con dos
disparos, anotara. El guardameta
salió lastimado de la jugada y fue
relevado en el descanso. Su relevo,
Schober, no fue mejor.

El tanto permite a Llorente con-
solidarse con 13 goles como máxi-
mo realizador europeo en la histo-
ria del club, pero ante todo le sirve
para certificar que está ante la me-
jor campaña de su carrera. Ya son
24 tantos este curso, uno más de
los obtenidos hace dos campañas,
la que suponía su máximo registro
hasta ahora. Su mayor amenaza en
la historia rojiblanca es Muniain,
que lleva camino de pulverizar to-
das las marcas. A los 19 años, es el
cuarto máximo artillero del equi-
po en torneos internacionales con
7 dianas. Además de Llorente le pre-
ceden Dani (11) y Uriarte (9).

Tras el 0-1 llegó el turno para el
más listo de la clase, Raúl. Cuando
debutó con el primer equipo del
Real Madrid (29 de octubre de 1994)
Muniain no había cumplido aún los
dos años (19 de diciembre de 1992).
El Athletic, que tanto temía a Hun-
telaar, se encontró con un dolor de
cabeza conocido. El madrileño ha
convertido al equipo en una de sus
víctimas predilectas. Le ha marca-
do ya 14 goles en 30 partidos, casi
a una media de un tanto cada dos
choques. El equipo más damnifica-
do por el exmadridista es el Valla-
dolid, con 18.

El primero fue en una jugada
marca de la casa. Desmarque al pri-
mer palo y se adelanta a Aurtenetxe
para superar a un Iraizoz que dejó
su primer palo libre. El intercam-
bio de regalos entre los dos equipos
colocó el empate a uno en el mar-
cador.

Poco antes del descanso se cruzó
de nuevo con Llorente. Este vez no
fue de forma tan amistosa. Le sor-
prendió con un caño en el área ro-
jiblanca para dejarse caer inmedia-
tamente. Es más difícil que te piten
ese penalti si juegas en el Ventils
Arena que en el Santiago Bernabéu.

Un partido para los más grandes

Llorente se dispone a anotar el primer gol del Athletic, tras robar el balón al guardameta Hildebrand. Arriba, Raúl saluda a la grada.

TXETXU ROJO

INCREÍBLE

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO
Enviado especial

� jortizdelazcano@elcorreo.com

Llorente y Raúl protagonizaron un duelo de goleadores para aumentar sus cifras de la temporada
son 22 las dianas anotadas por el
Athletic este curso en Europa. Me-
jora su marca de la campaña 1976-
77. No es un mal antecedente.
Aquel año fue el de la única final
de Copa de la UEFA.

El líder del equipo
Llorente hizo de líder cuando re-
clamó a sus compañeros que le si-
guieran para ir al córner ocupado
por los rojiblancos a agradecer su
apoyo a la afición. Ante los micró-
fonos quiso ser modesto y llamó a

Viernes 30.03.12
EL CORREO72 DEPORTES



T odo pintaba fatal cuando
Raúl culminó la voltere-
ta germana, pero el em-
pate a dos de Llorente

rescató a los leones, que alcanza-
ron un resultado por encima de
los méritos acumulados y acari-
cian ya las semifinales.

IRAIZOZ�����
Sin apenas una intervención de mé-
rito reseñable –salvo la última fren-
te a Raúl–, una sensación de inse-
guridad rodeó al guardameta de An-
soain más de los deseable.

IRAOLA�����
Sólo con cuentagotas enseñó la ca-
lidad que atesora con el balón en los
pies. Y en defensa también sufrió,
especialmente cuando Jurado sal-
tó al campo.

JAVI MARTÍNEZ�����
Los problemas para los centrales no
llegaron por parte del goleador ho-
landés Huntelaar, sino por medio
del exmerengue Raúl, que marcó
por partida doble.

AMOREBIETA�����
Tras un partido con luces y sombras,
a la postre pudo celebrar su cum-
pleaños con un triunfo práctica-
mente decisivo.

AURTENETXE�����
Sufrió de lo lindo en defensa, espe-
cialmente en la segunda mitad,
errando en exceso en los despejes,
incluido el que permitió a Raúl mar-
car por segunda vez.

ITURRASPE�����
Incrustado como central, Raúl le
ganó en anticipación para igualar
sin tiempo para saborear el gol de
Llorente. Mejoró tras la reanuda-
ción, especialmente a la hora de par-
ticipar en la salida del juego.

ANDER HERRERA�����
Entre lo trabado del partido, el mal
estado del césped y su limitado es-
tado físico, su concurso volvió a pa-
sar prácticamente desapercibido
hasta ser sustituido en el descanso
por tercer partido consecutivo.

DE MARCOS�����
Su desmarque en profundidad por
banda derecha, con posterior cen-
tro sobre Susaeta, volvió a ser la lla-
ve ofensiva con la que los leones se
pusieron por delante. Y con el em-
pate a dos y el equipo lanzado mar-
có el tercero de la noche.

SUSAETA�����
Aunque flojo, su disparo concedió
el rechace que aprovechó Llorente
para batir a Hildebrand. Y con el
equipo desmelenado protagonizó
la cabalgada que terminó finiqui-
tando el encuentro y posiblemen-
te la eliminatoria.

Schalke fue superior durante muchos
minutos. Luego el partido cambió.
Los rojiblancos lo rompieron merced
a su acierto. Tiene mucho mérito lo
conseguido porque enfrente tuvo un
gran rival. Supo aprovechar su mo-
mento.

El Schalke
Me gustó. Es un equipo que conocía.
Le había visto jugar bastantes veces
en Liga. Tuvo 71 minutos muy bue-
nos en los que fue superior al Athle-
tic. Estuvo cerca de resolver la elimi-
natoria, pero el fútbol son goles, y
cuando el Athletic empató lo acusó
en exceso. Hay que destacar el parti-
do de Raúl, que además de marcar dos
tantos trabajó mucho para su equipo.

la cautela, aunque se le vio muy
emocionado por la exhibición roji-
blanca. «Mejor no ha podido salir.
Ha sido espectacular. Ahora no hay
que descuidarse».

Y se despidió con un sentido ho-
menaje a Raúl, a quien Bielsa y él
admiran muchísimo. «No está he-
cho aún, porque el Schalke ataca
mucho y está Raúl, que está muy
bien y todavía los anota de par en
par», declaró el delantero del Athle-
tic. El exmadridista, por su parte,
se marchó del Veltins Arena sin ha-
blar, contrariado por la dolorosa de-
rrota de su equipo.

UNO A UNO
ANDONI AYARZA

EN SEMIFINALES

El pulso del       
            progreso.

Audi A4 y A4 Avant de 120 a 272 CV (88 a 200 kW). Emisión CO
2
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y Street View. Nuevo Audi A4, el progreso avanza a su ritmo. www.audi.com/a4
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A la vanguardia de la técnica
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LA TIRA

LLORENTE�����
El mejor. El mejor. Otra vez apare-
ció el ‘9’ para rescatar a los suyos.
Aprovechó el regalo del portero Hil-

debrand y, cuando pintaba peor,
ganó el primer palo para batir a
Schober, levantando el ánimo de
un equipo que parecía muerto.

MUNIAIN�����
El japonés Uchida le hizo sufrir en
el orden defensivo. Y en ataque su
lucidez y precisión fue desigual has-
ta el tanto que cerró la cuenta pre-
miando así su tremenda voluntad.

IBAI�����
Puso el balón que Llorente envió a
las mallas para empatar a 2, pero se
le volvió a escapar su momento.

ÍÑIGO PÉREZ�����
Aportó su polivalencia tanto en el
lateral como en la medular, suman-
do su pausa y criterio con el balón.

EKIZA (S/C)
Último relevo de un equipo que que,
salvo batacazo, está ya entre los cua-
tro mejores de la Europa League.
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fía están muy articulados». Ese fue
su primer argumento, pero es el se-
gundo el que ayuda a entender me-
jor sus cuclillas. «Para cualquiera al
que el fútbol le parece un episodio
que vale la pena observar, este es
un escenario único». Confirmado:
nos observa. No solo al Athletic-
equipo. También, al Athletic-afi-
ción. Bielsa es como un león que
contempla la sabana buscando pie-
za. Pero también es alguien que vi-
gila. Por lo que pueda pasar. De ahí

tobillos de los niños poseen carac-
terísticas aptas para esta posición.
Que luego no sigamos haciéndolo,
responde a usos y costumbres cul-
turales. En Japón, donde están acos-
tumbrados a sentarse en el suelo,
la gente suele colocarse en cuclillas
sobre butacas de cine o asientos de
tren. Bielsa no llega a tanto. Pero
no debemos obviar la admiración
del rosarino por el país del Sol na-
ciente. Sobre todo, por su sentido
del honor. Y jamás olvidaré su re-
puesta a unos periodistas japone-
ses, al poco de llegar, sobre los mo-
tivos que le habían traído al Athle-
tic. «Es un club lleno de historia,
donde jugadores, afición y geogra-

dibles. Y lo mismo puede decirse
de Marcelo Bielsa. Un hombre per-
manentemente en cuclillas. Al me-
nos, en ese momento para el que
vive noche y día y se llama partido
de fútbol. Anoche en Alemania, vol-
vió a sentarse sobre sus talones. Y
no es una postura casual. Para em-
pezar, es muy felina.

Existen mil posturas anatómica-
mente posibles y relativamente có-
modas. Y, de todas, Bielsa ha elegi-
do ésta. Dicen que le viene bien a
su espalda. Pero creo que hay algo
más. De hecho, no es el único. Una
cuarta parte de la humanidad tie-
ne el hábito de ponerse así para des-
cansar o trabajar. Los huesos de los

C ada ser humano
tiene una forma ca-
racterística de sen-
tarse, permanecer
de pie o caminar.
De hecho, somos

capaces de reconocer a personas, a
mucha distancia, solo por las for-
mas. Y en el fútbol, ni les cuento.
Por muy lejos que se encuentren,
el dandi movimiento de hombros
de Óscar De Marcos, la postura al
chutar de Susaeta, los finos movi-
mientos de Herrera, la forma de
proteger el espacio de Muniain, la
manera de galopar de Javi Martí-
nez o la singular forma de llevar el
balón de Iraola resultan inconfun-

Todos en cuclillas
PRÓDIGOS DE SAN MAMÉS

JON URIARTE

que, a estas alturas, un servidor vea
su postura como una posición in-
teligente. Aunque, lo reconozco,
soy incapaz de imitarle. Si lo hicie-
ra, dos minutos después tendrían
que levantarme con la grúa Carola.
Lo de estirarme después, no les
cuento. Pero estoy en cuclillas.
Mentalmente, me refiero. Así es-
tamos muchos. Agazapados y espe-
rando el momento clave. Este año
lo son todos. El final del partido es
el principio del siguiente. Apenas
hay tiempo para soltarse las botas.
Sobre todo, tras el bajón que lleva
la afición por la descafeinada ima-
gen del equipo en Liga y que ano-
che volvió a sufrir otro subidón. Lo
dije la pasada semana y lo repito
hoy. No sabemos especular y que-
da mucha sabana por recorrer. Don-
de, si no comes, te comen. Por eso
necesitamos mantenernos siem-
pre al acecho.

El Athletic ha marcado
en sus seis salidas en
Europa y los 4 tantos
de ayer supusieron la
vigesimosegunda diana
continental del equipo,
el cuarto máximo
anotador del torneo

Si de algo va sobrado este Athletic
de Marcelo Bielsa es de fe. Puede
llover, nevar, diluviar... Jamás baja
los brazos, por mucho que le pesen.
El Schalke 04 llegó a abrumarle por
momentos, desbordarle, un equi-
po construido para atacar y que se
va arriba con todo. Hasta los cen-
trales abandonan su zona de in-
fluencia para conducir la pelota y
sumarse a la marea azul, que a pun-
to estuvo de ahogar a los rojiblan-
cos. Pero los hombres de Marcelo
Bielsa aguantaron el chaparrón y
se anotaron una gran victoria en un
campo complicado, con una exhi-
bición de efectividad que les colo-
ca como el cuarto club más golea-
dor de la presente edición de la Eu-
ropa League junto al PSV.

El partido comenzó de la mejor
forma posible: Llorente aprovechó
un grave error del portero Hilde-
brand y adelantó al Athletic. Mar-
car fuera de casa en este tipo de eli-
minatorias es vital si uno aspira a
seguir adelante en la competición,
sobre todo si está enfrente el
Schalke 04, tercer clasificado en la

Bundesliga y autor de 23 goles en
Europa. Pero entonces los alema-
nes se vinieron arriba y dieron la
vuelta al marcador con dos tantos
de Raúl. Los rojiblancos lo estaban
pasando muy mal, superados por el
fútbol ofensivo de un rival que no
paraba de llegar una y otra vez. Los
chavales de Bielsa apretaron los
dientes y soportaron todos los gol-
pes de pie, sin caerse, y entonces se
recuperaron para convertirse en un
auténtico volcán.

De nuevo Llorente, fundamen-
tal, imprescindible en el juego del
Athletic, perforó la meta de Scho-
ber y alumbró el camino a los su-
yos. De Marcos –que tuvo que reti-
rarse tocado– y Muniain redondea-
ron la goleada, que permite a los bil-

baínos acariciar las semifinales de
la Europa League.

Acaba la maldición alemana
El caso es que los cuatro tantos con-
virtieron al Athletic en uno de los
conjuntos más goleadores del tor-
neo. Con 22 dianas en doce parti-
dos –1,83 por encuentro– compar-
te el cuarto lugar con el PSV –ya eli-
minado–, sólo superado por el Me-
talist ucraniano (26), el propio
Schalke (23) y el Atlético (23). El
equipo logró ayer su octavo triun-
fo continental, por sólo dos derro-
tas y otros tantos empates.

Los rojiblancos ya sienten de cer-
ca la proximidad de las semifinales
y deberán certificar el pase el pró-
ximo jueves en San Mamés. Nadie

ha remontado un 2-4 desde la tem-
porada 1984-1985, cuando el Metz
francés levantó la eliminatoria ante
el Barcelona (1-4) en la extinta Re-
copa. De todas formas, es difícil ima-
ginar que el Schalke pueda repetir
semejante gesta en San Mamés.

La victoria de anoche en el Vel-
tins Arena también sirvió para que
el Athletic se estrenara como gana-
dor en Alemania. Hasta ahora ha-
bía jugado cuatro veces en el suelo
germano –contra el Eintracht, Ein-
tracht Braunschweig, Magdeburg
y Werder Bremen– y sólo sumado
un empate, el que logró ante el Ein-
tracht en la temporada 1968-1969
(1-1). Ayer rompió la maldición y
asfaltó unos cuantos kilómetros
más en su viaje hacia Bucarest.

El gol sigue siendo el tesoro rojiblanco

ROBERT
BASIC

Twitter: @RobertBasic7

El Athletic colgó de madrugada en su twitter la celebración de los jugadores en el vestuario del estadio alemán.

De nuestra postura
vital depende que lo
que estamos viviendo sea
un bonito momento o un
inolvidable recuerdo

Equipos más goleadores
Metalist (Ucrania): 26
Schalke 04 (Alemania): 23
Atlético: 23
Athletic: 22
PSV (Holanda): 22
Hannover 96 (Alemania): 19

Athletic en Alemania
Eintracht (1968-69): 1-1
Eintracht Braun. (1971-72): 2-1
Magdeburg (1986-87): 1-0
Werder Bremen (2009-10): 3-1
Schalke 04 (2011-12): 2-4
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El presidente del club
italiano buscará seducir
al entrenador del
Athletic con
importantes fichajes

:: J. ORTIZ DE LAZCANO
�Enviado especial

GELSENKIRCHEN. La opera-
ción Marcelo Bielsa ya está en
marcha en el Inter. Massimo Mo-
ratti, el magnate del petróleo que
es propietario de la escuadra mi-
lanesa, vuelve a la carga para fi-
char al entrenador argentino. En
los medios italianos se indica que
ya ha decidido incluso la oferta
económica que le presentará: 5
millones de euros netos por cam-
paña. En el Athletic cobra en tor-
no a 2,5 netos.

El Inter vive su enésima crisis.
Noveno en el Calcio y eliminado
en la Champions desde octavos,
el club lombardo ya planifica la
próxima temporada. Claudio Ra-
nieri ha sido cesado y relevado por
Andrea Stramaccioni, un técnico
de la cantera al que se le ha pedi-
do que concluya el curso de la for-
ma más decorosa posible.

Bielsa es un viejo anhelo de
Moratti. Ya intentó ficharlo el pa-
sado mes de junio, pero el rosari-
no dio un no rotundo porque se
había comprometido con la can-
didatura electoral de Josu Urru-
tia. Pero el empresario lombardo
es un hombre persistente. El lu-
nes declaró que «el fútbol de Biel-
sa es muy divertido y seríamos
tontos si no quisiéramos contar
con él. A nosotros nos gusta ese
tipo de juego. Al Inter le serviría
un loco como él».

Un periodista italiano se pre-
sentó en la sala de Prensa del
Ventils Arena el miércoles para
preguntar a Bielsa por el interés
del Inter. El rosarino la esquivó
con un «es una situación hipo-
tética. Por los años que llevo en
este oficio lo mejor es no hacer

referencia a posibilidades que no
son concretas».

El contrato de Bielsa concluye a
final de curso. La directiva ya ha de-
jado claro que desea que continúe,
pero el entrenador ha comunicado
que hasta final de campaña no abor-
dará el asunto con los dirigentes.

Esta incertidumbre provoca que
otros clubes se planteen la posibi-
lidad de contratar al rosarino.

Uno de los que valora también
esta opción es el Chelsea. En In-
glaterra se publicó que el cuadro
londinense abordó al rosarino a
través de un intermediario, pero
que su respuesta fue que él solo
hablará con el dueño del club,
Roman Abramovich. Además, la
barrera idiomática es una cir-
cunstancia que no agrada mucho
al ‘Loco’.

En Italia tendría menos pro-
blemas por este lado. En el Inter

hay seis argentinos: Zanetti, Wal-
ter Samuel, Cambiasso, Diego
Milito, Ricardo Álvarez y Zárate.
Además pretende invertir 50 mi-
llones en fichajes para confeccio-
nar una plantilla a su gusto. Los
primeros nombres que se han pu-
blicado en Italia son los de Mau-
ricio Isla (centrocampista chile-
no de Udinese), Rossi (delante-
ro del Villarreal), Dedé (defensa
del Vasco da Gama), Peluso (la-
teral izquierdo del Atalanta), Vi-
viano (portero del Palermo) y Ju-
rado (centrocampista español del
Schalke 04).

Ojo que he investigado. Estar en
cuclillas protege el ‘hara’, lo que
viene a ser el bajo vientre, lugar de
donde procede la energía primor-
dial. Qué cosas, oiga. Por lo tanto es
una posición de protección ante
algo que nos abruma o sobrepasa.
Deberíamos probarlo en los minu-
tos finales. Por cierto, si por algo se
caracterizan los del Schalke es por
pelear hasta el final. Y Raúl, aun
más. Pero es también una postura
que permite pasar del pensamien-
to recogido a la acción felina. Va-
mos, que indica que estamos pre-
parados para saltar. No es mala op-
ción, teniendo en cuenta que otras
temporadas hemos ido encogidos
de hombros y entrepierna. También
es la posición de la no-violencia.
Falta hace. Y la perfecta para poner
los ojos hacia la eternidad. Todo es
eterno en el Athletic. Pero hay algo
más. Según estudios, nuestro cuer-
po puede resistir tres veces su peso
al subir o bajar escaleras, seis al co-
rrer y doce al ponernos en cuclillas.

Lo que es lo mismo, Bielsa y once
encima. Ahora me salen las cuen-
tas y entiendo todo. Incluida la fal-
ta de rotaciones. No es una postu-
ra física, sino espiritual. Busca
aguantar el peso de una tempora-
da. Queda el último repecho. Ya te-
nemos la final de Copa y al Schalke

04 casi le apartamos anoche de los
cuartos de una Europa que está
viendo nuestra mejor cara. Pero cui-
dado. El mínimo relajo, puede man-
darlo todo al carajo. Acostumbrar-
se a perder es la antesala de la me-
diocridad. Y es más fácil de lo que
parece. Valga como ejemplo nues-

tro bajón en Liga. Por eso, aprete-
mos puños, culo y dientes. De nues-
tra postura vital y la suma de todos
depende que lo que estamos vivien-
do sea un bonito momento o un
inolvidable recuerdo. Anoche toca-
ba ganar y ganamos. Yo, por si aca-
so, ya estoy en cuclillas.

Bielsa arenga a sus futbolistas desde la banda.

Moratti ofrecerá 5 millones al año
a Bielsa para que dirija al Inter

:: J. O. L.
GELSENKIRCHEN. El verbo re-
posado de Bielsa halló en el in-
terminable protocolo de las tra-
ducciones una prolongación de
su presencia ante los medios.
Concentrando su sentir, el de Ro-
sario habló de un «trámite pare-
jo, que no queríamos que se de-
sequilibrara a su favor. De algún
modo lo logramos, aunque de-
fensivamente tuvimos que re-
solver muchas situaciones y aca-
bamos solventándolo en la se-
gunda parte. El Schalke tiene un
poder ofensivo difícil de neutra-
lizar. A lo largo del partido nos
costó evitar que ellos tuvieran la
cantidad de situaciones de gol
que crearon. Esa fue nuestra di-
ficultad. En la primera parte nos
faltaba definir los ataques, tuvi-
mos buenas pelotas para atacar.
En la segunda, los ataques co-
menzaron a acabar en situacio-
nes de gol o en goles y casi goles.
El cambio tiene que ver con la
necesidad. La primera hora de
juego nos costó mucho equili-
brarlo. Sus llegadas eran superio-
res a las nuestras y ellos culmi-
naban en acciones peligrosas y
nosotros hasta esa hora de juego
no lo hicimos. Ellos empezaron
restando poder ofensivo en la ali-
neación. Buscaron más equilibrio
defensivo. Es un equipo temible
cuando ataca y no puede ser sor-
presivo. Dar la eliminatoria por
concluida con un equipo que con-
vierte fácil no sería prudente».

El técnico rojiblanco definió a
Raúl como «un delantero espec-
tacular» y declinó hablar sobre
el interés del Inter. «En los casos
hipotéticos y no concretos pre-
fiero evitar manifestarme». Y re-
conoció que para la cita de Bar-
celona se olvidará del partido de
vuelta con el Schalke. «La capa-
cidad de dar respuesta física a las
necesidades del juego es un va-
lor a tener en cuenta, pero no en
relación a vincular las decisiones
a un partido de dentro de una se-
mana. Veré si el jugador que con-
sidero el mejor para cada posi-
ción tiene el soporte físico nece-
sario. Avanzar algo ahora sería
imposible», concluyó.

«Dar la
eliminatoria
por concluida no
sería prudente»
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CON PIE Y MEDIO EN SEMIFINALES

El Schalke 04 confirma
ante el Athletic que
cuenta con jugadores
resolutivos y peligrosos,
pero que tiene grandes
carencias a la hora
de defender

:: IGOR BARCIA
BILBAO. El Athletic se enfrentó
anoche a dos equipos en el Veltins
Arena. Los de Bielsa se encontraron
con un Schalke 04 que en ataque
creó muchísimo peligro, con juga-
dores de gran talento como el tri-
dente formado por Farfán, Raúl y
Huntelaar. Pero también se topa-
ron con un rival que a la hora de de-
fender estuvo siempre incómodo,
con una pareja de centrales lenta a
la que la velocidad de Muniain y De
Marcos y los movimientos de Llo-
rente les amargó la noche. En defi-
nitiva, un Schalke 04 de dos caras,
que no cejó en su empeño de bus-
car la portería de Gorka Iraizoz, a
costa de asumir todos los riesgos del
mundo. Es el estilo del club del club
de Gelsenkirchen.

El Athletic viajó al Veltins Arena
avisado sobre cómo se las gasta el
equipo de Huub Stevens. «Tratare-
mos de anular su ataque y atacar no-
sotros. El Schalke es un equipo don-
de predomina el deseo de atacar»,
avanzó Bielsa en la rueda de pren-
sa previa al encuentro. Y el equipo
alemán fue previsible tanto en sus
virtudes como en sus defectos. Muy

dinámico en ataque, donde acumu-
ló numerosos efectivos, vio como
en el centro del campo, Hoger y Jo-
nes casi siempre quedaron en des-
ventaja ante los rojiblancos. El pro-
blema es que en la primera hora, los
rojiblancos se las vieron y desearon
para avanzar posiciones y hacer el
fútbol que le gusta, dada la avalan-
cha de jugadores de azul en su cam-
po. Hasta ayer, el equipo de Bielsa
no se había encontrado con un ene-
migo que le discutiera de tal mane-
ra sus planteamientos ofensivos.

Sólo había que ver a Muniain co-
rrer detrás del lateral Uchida para
entender que las cosas no estaban
siendo sencillas para el Athletic.
Pero también se atisbaban cuestio-
nes esperanzadoras. Con los latera-
les tan avanzados, la pareja de cen-
trales formada por Papadopoulus y
Matip se vio siempre en problemas
cuando Llorente recibió el balón. Si
a eso se le suma la ‘colaboración’ del
portero Hildebrand, el goleador del
Athletic se bastó por sí mismo para
hacer el 0-1.

El Athletic sufre
Pero el Schalke fue una ruleta toda
la noche. Lo mismo regalaba goles
que se lanzaba al ataque sin medi-
da. Apenas dos minutos después,
Raúl desplegó toda su calidad y opor-
tunismo para devolver el empate
en una acción clásica de su reperto-
rio. El club germano creció y obligó
al Athletic a recular y a fiar sus op-
ciones a salidas a la contra. En esos
25 minutos, el color azul se dejó ver
mucho más que el rojiblanco. Y es

que hubo acciones en las que el
Schalke colocó hasta ocho jugado-
res en las inmediaciones del área,
ya que sólo la pareja de centrales
guardaba un poco las espaldas. Far-
fán, Raúl, Papadopoulus... Todos
ellos crearon peligro y el Athletic
agradeció llegar al descanso con em-
pate.

Pero Stevens no estaba satisfe-
cho y dio una vuelta más de tuerca
en el inicio de la segunda vuelta, al
dar entrada a Jurado por el joven ta-
lento Drexler y a Holtby por Hoger.
El Schalke ganó en toque y visión
de juego con la entrada del madri-
leño, pero a la hora de la verdad, per-
dió fuerza, empuje y presencia en
un centro del campo que ya había
pasado apuros cada vez que el Athle-
tic encaró el área rival.

No obstante, los germanos cul-
minaron su a veces temeraria apues-
ta por el ataque con su segundo gol.
El central Matip fue el que se lanzó
hasta casi el área contraria en el mi-
nuto 59 para crear una oportunidad
que culminó Raúl. Con ventaja, el
Schalke apretó aún más, pero en ese
empeño se dejó la vida. Los alema-
nes se fundieron, el Athletic creció
y con su dominio, aparecieron to-
das las debilidades defensivas de los
de Stevens. Incapaz de pensar en
defender su renta, los de Bielsa agra-
decieron las facilidades y endosa-
ron tres goles en apenas veinte mi-
nutos que dejan la eliminatoria de
cara. Aunque ojo, que el Athletic ya
sabe lo que se encontrará en San
Mamés en la vuelta. Ataque, ataque
y ataque.

Grande en ataque y muy
pequeño en defensa

Raúl se adelanta a Iturraspe para empatar el partido.

E l senado rojiblanco dis-
frutó de un partido en
todas sus fases y ve cerca
el pase.

Sara Estévez
«UN PARTIDO
DE VOLTERETA»

«Fue increíble pero cierto. Un par-
tido de pura voltereta. Uno no se
puede imaginar que en un en-
cuentro pasen tantas cosas tan
opuestas como contradictorias.
En el minuto 81 De Marcos consi-
guió el tercero en una combina-
ción de suspense de esas que hacía
tiempo que no se estiraban. Su le-
sión llegó poco después y fue sus-
tituido por Ekiza. En ese momen-
to fue un poema ver cómo cambió
la cara de Raúl después de marcar-
nos dos goles. Fue un choque lo
menos parecido a los que se plan-

tean en una pizarra. De los que pa-
recía que el equipo había echado
la última gota de gasolina a pasar a
la felicidad y la alegría. Ahora pue-
den decir lo que quieran de los
alemanes, pero son panzer que
parecían que nos iban a pasar por
encima, y a los que en carácter no
hay quien les gane. Fue un gran
partido, aunque ortodoxo. Para
disfrutar. Siendo muy diferente al
de Old Trafford se logró un marca-
dor más positivo. El Athletic juega
con más desenvoltura en Europa.
Bielsa más que loco es Maquiave-
lo, y ha metido para la competi-
ción continental una velocidad de
crucero».

José Julián Lertxundi
«EN EL ÉXTASIS
DE LA ALEGRÍA»

«Después de la hazaña de Old

Trafford se afrontaba con ilusión
el encuentro del Veltins Arena,
con la esperanza de repetir la his-
toria, agrandar el currículum ante
un equipo alemán, en un estadio
singular, y con un rival enfrente
tan emblemático como Raúl. En la
primera parte el Athletic mostró
su cara más defensiva, nunca se
sabe si porque das metros al con-
trario o éste te empuja, te aprieta
y te mete en tu campo. Pero el gol
de Llorente, enseguida empatado
por el Schalke, supuso un respiro,
provocó un ataque despiadado y
continuado alemán y una labor
sacrificada del Athletic para prote-
gerse y esperar mejor ocasión. Lle-
gó la segunda parte y cuando más
jugaba el Schalke, cuando peor lo
pasábamos, cuando Raúl, tras un
sensacional gol casi mete otro,
cuando pensábamos que era bue-
no capitalizar el gol en campo

EL SENADO ROJIBLANCO

VELOCIDAD DE
CRUCERO

SARA ESTÉVEZ

JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI
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TABUENKA

Balonmano Askartza Eskubaloia
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www.balonmanoaskartza.com
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contrario, apareció el Athletic de
las grandes gestas. El empate nos
colmó y la victoria nos sumió en
el éxtasis de la alegría. No por más
que conozcamos de lo que es ca-
paz el Athletic dejamos de frotar-
nos los ojos para asegurarnos de
que no se tratar de un sueño.

Oskar Tabuenka
«NO PERDIERON
LA CARA»

«El inicio no fue bueno. El Athle-
tic cedió metros a su rival que es-
peró más el error de los rojiblan-
cos para salir a la contra. Sin em-
bargo un error de ambos equipos
permitió que la primera parte ter-
minara en empate. En la segunda
se sufrió. El encuentro se compli-
có con el 2-1 y parecía que estaba
cerca el tercero de los alemanes
cuando el Athletic reaccionó. En
una jugada a balón parado el de
siempre cambió la dinámica. El
equipo llegó fresco al final y no le
perdió la cara al choque. Si otras
veces se ha dicho que no sabe ce-
rrar los partidos, su carácter y esti-
lo hizo que ayer lograr el cuarto y
dejara prácticamente sentenciada
la eliminatoria.

:: J. ORTIZ DE LAZCANO
GELSENKIRCHEN. La plantilla
del Athletic ya está en Barcelona,
donde apenas 47 horas después de
concluir su partido de anoche ante
el Schalke se mide al Barça maña-
na en la jornada 31 de Liga (22 ho-
ras, Canal +). El club azulgrana se
negó a que el choque se jugara el
domingo a mediodía. Lo más que
cedió, como desveló este periódi-
co, era disputarlo a las 23 horas para
que los rojiblancos contaran al me-
nos con 48 horas de descanso. La
oferta fue desestimada por los ope-
radores televisivos.

La directiva azulgrana ha cedido
el Mini Estadi para que el equipo
de Marcelo Bielsa se entrene esta
tarde (19 horas). Lo hará a puerta
cerrada. Bielsa se llevó a Alemania
a 21 jugadores, los mismos que le
han acompañado a Barcelona. Al
concluir el encuentro, la plantilla
viajó desde Gelsenkirchen a Colo-

nia –más de una hora de autobús–
antes de tomar un vuelo chárter
que les llevó hasta la capital catala-
na. El entrenador rojiblanco ha con-
vocado para esta minigira por Re-
nania del Norte-Westfalia y Cata-
luña a Iraizoz, Toquero, Aurtenetxe,
Amorebieta, San José, Iturraspe,
Llorente, De Marcos, Gabilondo,
Koikili, Raúl, Susaeta, Iraola, Iñigo
Pérez, Muniain, Ander Herrera, Eki-
za, Javi Martínez, Ibai, Ramalho y
Álvaro Peña.

Su rival se entrenó ayer en Mi-
lán, donde el miércoles jugó la
Champions. Pep Guardiola y sus
futbolistas saben que se juegan la
temporada el próximo martes en
el partido de vuelta ante el conjun-
to italiano. La duda es si el técnico
reservará futbolistas ante los hom-
bres de Bielsa para la crucial cita de
Liga de Campeones, en la que es-
tán obligados a ganar tras el empa-
te 0-0 de la ida.

El Barça cede el Mini Estadi al
Athletic para que se entrene
esta tarde a puerta cerrada

LA ESPINILLERA

MINA DE ORO
El Athletic demostró que los par-
tidos duran noventa minutos.
Los leones sacaron las garras y
nos regalaron un final feliz.

NUESTRO ESTILO
Para bien o para mal hay que
acostumbrarse a las caídas de
tensión, porque las vitaminas
nos llegan de sobra para encarri-
lar cualquier partido.

NUESTRO ESTILO
Partido extraño con grandísimo
resultado. Se hubiera firmado
un empate.

PEDRO
Proensa, mas casero que el flan
de amama, vio acciones que no
quiso pitar y fue tendencioso.

ESPINILLERA DE
oro para un conjunto al que cos-
to aparecer, pero cuando salió al
escenario triunfó.

LO MEJOR
El resultado, reserven plaza en
Bilbao para el jueves.

LO PEOR
El árbitro y el 2-1.

PATXI
HERRANZ
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Los jugadores agradecen con
aplausos el apoyo del millar de
aficionados rojiblancos. Unos y
otros son un ejemplo.

El público alemán,
ejemplar con el millar
de hinchas rojiblancos,
muestra su malestar en
una enorme pancarta
por el alto precio de las
entradas para Bilbao

:: J. O. L
GELSENKIRCHEN. El Schalke fue
un anfitrión ejemplar. Antes del
partido hizo sonar por la megafo-
nía el himno del Athletic mientras
en el enorme vídeo marcador de
cuatro caras sujeto del techo del es-
tadio se enfocaba a los seguidores.
En el club había prevención por el
ambiente de Old Trafford, pero la
que fue eléctrica fue la hinchada
germana anoche. Los alemanes ani-
maron como si fueran ‘Barras Bra-
vas’ argentinas.

En la segunda parte, los hinchas
locales mostraron su desacuerdo

‘El fútbol no es
sexo telefónico’

por el precio de las localidades de
Bilbao, el doble que en Alemania.
Mostraron una pancarta dirigida al
Athletic que rezaba ‘90 euros una
entrada=1 europor minuto. El fút-
bol no es sexo telefónico’.

No fueron los 9.000 de Manches-

ter, pero los 1.000 de Gelsenkirchen
se hicieron notar anoche en el Ven-
tils Arena. Los hinchas rojiblancos
tomaron la ciudad de la cuenca del
Rhur de 270.000 habitantes.

Como en todos los partidos eu-
ropeos, la Ertzaintza envía a varios

agentes para que velen por la segu-
ridad de los seguidores rojiblancos.
No recibieron noticia de ningún in-
cidente. Los hinchas confraterni-
zaron de forma tan amigable que
hasta compartieron cánticos mien-
tras en la estación de autobuses es-
peraban a los vehículos que les tras-
ladaron al Ventils Arena.

La mayoría de los seguidores ro-
jiblancos, unos 800, se colocaron
en las gradas situadas junto a uno
de los córners del estadio, defendi-
do en la primera parte por Hilde-
brand, y separados por un cristal de
metacrilato de los alemanes. No
hubo ningún problema. Los más
pudientes compraron 200 de las lo-
calidades vips, con derecho a palco
y cena.
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