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Euforia. De Marcos
felicita a Muniain, el
mejor del partido,
tras el gol de la victoria. :: IGNACIO PÉREZ

El Athletic

El equipo de Bielsa se gusta en los 45 minutos iniciales y logra su primera victoria

JON AGIRIANO

Un flojo Slovan
nunca pudo discutir
el balón a los
rojiblancos, muy
superiores

Llegó por fin la primera victoria
de la temporada, que tanto se había hecho esperar, y lo hizo de la
mejor manera posible: con un nuevo paso adelante del Athletic de
Marcelo Bielsa en su proceso de
maduración. Si el domingo ya se
vio un esbozo en el estadio de Cornellá-El Prat, donde solo la falta
de puntería impidió la victoria,
ayer en Bratislava la imagen del
equipo se redondeó bastante más.
Y lo cierto es que la imagen no
pudo ser más sugerente. La primera mitad, por ejemplo, fue estupenda: 45 minutos para disfrutar.
Con un gran fútbol de toque y una
buena presión, siempre apoyados
en Muniain, los rojiblancos hicieron méritos sobrados para sentenciar el partido, que encarrilaron

con un gol de Susaeta antes del
cuarto de hora. Si embargo, un gol
de Guedé en el minuto 34, en la
primera y casi única aproximación
de los eslovacos a la portería de
Iraizoz, acabó complicando el marcador y provocando una incertidumbre que, en lo futbolístico,
nunca existió.
El Athletic estuvo a años-luz del
Slovan durante todo el partido, salvo quizá los diez primeros minutos de la segunda parte, y lo acabó
demostrando de un modo insólito:
defendiendo el marcador en el último tramo del encuentro con un
recital de toques. Un notición,
oiga, por mucho que a Marcelo
Bielsa no le gustara nada que sus
chicos durmieran tanto el balón
–acabaron con un 67% de pose-

sión–, y no fueran verticales hasta el final. Pero había que entenderles. Fue una tentación demasiado grande. ¡Para una vez que,
en los últimos minutos, pueden
disfrutar con el balón teniendo
que defender un marcador favorable!

Un gran Muniain
Habrá que ver cómo se desarrollan
los siguientes partidos, ante rivales más fuertes que el Slovan de
Bratislava como son el Betis o el
Villarreal, pero lo lógico es suponer que los jugadores del Athletic
salieron ayer reforzados. Varios de
ellos demostraron un magnífico
nivel. El de Muniain no pudo extrañar a nadie. Se ha convertido
en el principal factor diferencial

del equipo. O al menos se ha puesto a la altura de Llorente. Feliz en
su puesto natural de enganche, el
de La Txantrea no paró de provocar incendios durante toda la primer aparte. Dio la asistencia del
0-1 a Susaeta, marcó el 1-2 con mucha clase y hasta robó un balón que
dejó solo a Llorente frente a la portería de Putnocky. El delantero de
Rincón de Soto, muy desacertado
toda la tarde, la pifió de mala manera.
Menos mal que su decepcionante actuación fue compensada por
el buen hacer de otros. De Óscar
de Marcos, por ejemplo, que por
lo visto le va cogiendo la onda al
lateral izquierdo a base de atención y dinamismo. Curiosidades
de la vida, estuvo mejor que Irao-
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TXETXU ROJO

CON MUCHA
DIFERENCIA

crece en Bratislava

ay una gran diferencia entre el Athletic
y el Slovan. De esta
manera, el triunfo se
puede calificar de justo, merecido. De hecho, nuestro equipo
fue muy superior en la primera
parte. Desde el comienzo se
hizo con el partido, tocando el
balón y llevando peligro a la
portería rival. Enfrente, había
un oponente que no daba sensación de poder hacer daño y
contrarrestar el juego del Athletic. Fruto de ese dominio, llegó
nuestro primer gol y el guion se
mantuvo. Y nadie pensaba que
ellos nos pudieran empatar,
pero así es el fútbol: en una jugada en el área, con un rebote,
marcaron. Después hubo instantes con mucho peligro, aunque el Athletic reaccionó pronto, y lo hizo de la mejor forma:
con una dejada de Llorente y
buen control orientado de Muniain, que anotó un bonito gol.
Así acabó la primera parte.
Tras el descanso, me llamó la
atención el comienzo del Slovan, presionando arriba y
creando peligro. Pero pronto se
equilibró la contienda, a pesar
de que el Slovan presionó más
arriba, y cambió con respecto al
primer acto. De todos modos,
el Athletic estuvo cómodo y
mantuvo el dominio. Al final,
controló bien los tiempos del
encuentro.
En general, nuestro equipo
estuvo en muy buena línea.
Como he dicho, en la primera
parte llevó la iniciativa y fue
superior. Muniain firmó una
buena actuación en esos primeros 45 minutos, cuando estaba
cerca del área rival: fue peligroso e incisivo. Eso sí, en nuestro
campo, cometió dos errores
que llevaron peligro a la portería de Iraizoz.
A Llorente, en cambio, le
hemos visto menos que en
otros duelos. Cuando ha tenido
la pelota la ha jugado con criterio. No tuvo ocasiones como
otras veces, pero dejó cosas positivas. Ahora a pensar en el
partido del domingo y en cuanto a la Europa League, yo creo
que los dos primeros puestos
estarán entre el Athletic y el
PSG.
Y es que el Slovan, por ejemplo, es un equipo modesto, que
se metió atrás en la primera
parte, pero luego trató de mejorar. Sin embargo, el Athletic se
mostró superior. Hay mucha
diferencia.

H

1-2
SLOVAN - ATHLETIC

EL DETALLE
Marcelo Bielsa se llevó a veinte
futbolistas a Bratislava y tuvo
que descartar a dos. Finalmente
prescindió de Ibai e Íñigo Pérez.

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

3/3
33%
18
77
90
2
2
2
0

5/8
67%
18
70
95
2
4
3
0

Slovan de Bratislava: Putnocky, Dobrotka, Bagayoko, Pauschek, Had (Hartig, m.87), Grendel (Taborsky, m.60), Zofcak, Milinkovic (Lacny, m.72), Guede, Kladrubsky y Sebo.
Athletic: Iraizoz, Iraola, Javi Martínez, Amorebieta, De Marcos, Gurpegui, Iturraspe, Susaeta, Gabilondo (David López, m.74), Muniain y Llorente (Toquero, m.88).
Goles: 0-1, m.13: Susaeta; 1-1, m.34: Guede; 1-2, m.40: Muniain.
Árbitro: Alon Yefet. Mostró amarilla a los locales Milinkovic (m.27) y Bagayoko (m.50) y
a los rojiblancos Muniain (m.50), Gurpegui
(m.56) y Javi Martínez (m.73).
Incidencias: Unos 200 aficionados rojiblancos
apoyaron al Athletic desde las gradas del estadio Pasienky, que congregó a unos 8.000 espectadores.

la, el jugador más ansiado de la
plantilla, al que Marcelo Bielsa le
dio por fin la titularidad. También
se hace necesario hablar de Susaeta, muy punzante, o de Iturraspe,
que anduvo sobrado y cada vez parece más importante en el grupo.
Su final de partido fue imperial. Y
no sería justo olvidar a Amorebieta, que ha pasado de sacrificar balones con mañas de carnicero a jugarlos con sencillez y criterio. En
fin, que hubo que consignar unas
cuantas buenas noticias en el Pasienki Stadium de Bratislava. ¿Que
el Slovan resultó ser un rival flojo
y que su mayor peligro fue su conchabeo con el árbitro, el israelí
Alon Yefet, un inútil que les dejó
repartir cera a demanda? Cierto.
Pero recordemos que eliminó a la
Roma de Luis Enrique, así que algo
tendrá que los rojiblancos no le dejaron demostrar ayer.
Como sucedió contra el Espa-

LAS CLAVES
La actitud
El Athletic se plantó en el campo rival desde el pitido inicial y
fue a por el partido.

Muniain
Iker Muniain fue decisivo en el
juego y en los dos goles del
Athletic en Bratislava

La posesión
Con casi el 70% de posesión, el
Athletic encontró en el balón
un aliado.

El Athletic tardó muy
poco en rehacerse del
afortunado empate del
Slovan de Bratislava

nyol el pasado domingo, el Athletic quiso demostrar su nueva personalidad desde el pitido inicial.
De manera que saltó al césped, dijo
aquí estoy yo, se metió en el campo rival y se puso a jugar al fútbol.
Era difícil recordar un Athletic con
semejante afán de protagonismo
fuera de casa. Quizá la última vez
fuera en su visita de hace un par
de años a Riazor, donde jugó una
primera parte excepcional. Excepcional por lo buena y porque fue
una excepción, se entiende. El caso
es que los rojiblancos se sintieron
a gusto en el campo y su fútbol comenzó a fluir con naturalidad sin
que el Slovan, metido atrás en busca de un error en el bando enemigo, como ya había anunciado su
entrenador, fuera capaz de inquietarles lo más mínimo.
La gran duda que generaba la
tropa de Bielsa era su capacidad
para convertir las ocasiones. Tan-

to al Trabzonspor como al Espanyol les dispararon desde todas las
posiciones con nulo éxito y se temía que contra los eslovacos ocurriera lo mismo. Felizmente, no
fue así. El Athletic desperdició tres
ocasiones claras, pero al menos
supo adelantarse al cuarto de hora
y rehacerse del afortunado empate del Slovan en un abrir y cerrar
de ojos. El 1-2 acabó siendo un resultado corto. A los rojiblancos les
faltó un punto de agresividad para
aumentarlo durante la segunda
parte, a la que entraron un poco
despistados. Bien mirado, tampoco es de extrañar. La victoria cotizaba demasiado alta. Había tanta
impaciencia en el ambiente que
se había convertido en una necesidad imperiosa. De ahí que el
equipo reaccionara con un cierto
conformismo, una actitud que no
empaña su buen trabajo ni su sugerente imagen.
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Andoni Iraola
recupera
los galones
Bielsa se declara
satisfecho del
rendimiento del
lateral derecho
y de De Marcos
en la otra banda

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO
Enviado especial

BRATISLAVA. No es Andoni Iraola alguien que haya recibido a lo largo de su carrera el trato de los jugadores corrientes. ¿Cuántos futbolistas pueden decir que han sido titulares indiscutibles desde su llegada al Athletic? Tres: Iraizoz, Javi
Martínez y el lateral de Usurbil. Ha
sido un profesional muy apreciado
por los seis entrenadores que había
tenido hasta la llegada de Bielsa
(Valverde, Mendilibar, Clemente,
Sarriugarte, Mané y Caparrós). Aunque se quedó sin Mundial de Sudáfrica, en la selección ha recibido el
crédito que merece como jugador.
Sin embargo, la campaña ha
arrancado de mala manera para el
guipuzcoano. El argentino le ha desplazado de su posición natural, lateral derecho, para dejar sitio a Gurpegui, en la que probablemente sea
la decisión más controvertida que
ha tomado el argentino. Iraola lo
asume con naturalidad, sin estridencias. «No pierdo el tiempo pensando en algo que está fuera de mi
control», respondió cuando este periódico le preguntó por su inédito
estatus en el equipo. Una respues-

Andoni Iraola firmó su primer partido oficial como titular de la temporada.

EL SENADO ROJIBLANCO

SARA ESTÉVEZ

EL CAMINO A SEGUIR
OSKAR
TABUENKA

legó la ansiada victoria
del Athletic en competición oficial y el Senado
rojiblanco tomó buena
nota de ella.

L

Sara Estévez

«EL EQUIPO
CRECE»
«El de ayer fue un pequeño ensayo general con todo, como se dice
en el teatro. El equipo demostró
que está a punto de coger el nuevo estilo de un técnico tan atípico

como Bielsa. El gol de Susaeta,
después de la gran jugada de Muniain podría resumirlo. El verdadero pase de la muerte es el que
hizo el navarro, y desde tiempos
de Piru no disfrutaba de una jugada así. Ese es el estilo, el jugártelo
todo, y en caso de que el equipo
logre ponerlo en práctica nos volvería locos. Desde que el Athletic
consiguió adelantarse en el marcador, hasta que llegó el empate,
no se sacó fruto que se podía haber conseguido con el juego mostrado, y al final estuvo a expensas

de lo que ocurrió. No es para dar
nombres, pero alguno podía haber estado más espabilado. Exhibición de Muniain en el segundo
de los tantos, con apunte para
Llorente por la dejada. Lo del joven navarro es para quitarse el
sombrero. Hace cuatro días lo vimos debutar con dientes de leche
y ahora es nuestro Messi. Destacar también el error de Llorente al
final de la primera mitad y espero
que en próximas ocasiones tenga
la oportunidad de demostrar que
puede jugar bien con los pies. En

JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI

la segunda mitad, con tanta patada y el castigo físico se notó la diferencia de partidos que llevan
unos y otros, pero se aguantó
bien el tipo. El Athletic individual
y colectivamente crece. Espero
que sea el principio de un buen
fútbol».

José Julián Lertxundi

«TRABAJO
IMPECABLE»
«Buen partido ante un equipo flojísimo. Increíble la participación

ta que parece sacada del manual de
Bielsa para las ruedas de prensa.
La baja de San José, que se ha quedado en Villaba para acompañar a
su familia en el duelo por la muerte de su padre, le ha abierto las puertas. El ‘míster’ le elogió la víspera:
«Ha sido y será muy importante en
el Athletic». Sin embargo, su respuesta también tuvo un lado perturbador para el de Usurbil. Según
el argentino, Iraola y Gurpegui ofrecen un rendimiento similar como
laterales derechos. Es decir, que con
el regreso de San José, Javi Martínez puede pasar de nuevo al medio
del campo y Gurpegui al lateral.
Eso será el domingo. Por el momento, Iraola jugó ayer un buen
partido en Bratislava. Estuvo muy
activo en la construcción y firmó
una de las mejores jugadas de ataque rojiblancas, una incorporación
con centro a Gabilondo al segundo
palo, que el guipuzcoano voleó fuera. Fue, de largo, el lateral más afilado del Athletic en los cuatro partidos oficiales este curso.

Incorporarse al ataque
El encuentro le ofreció las posibilidades previstas para sumarse a las
posiciones delanteras. El entrenador del Slovan había sido franco. Su
equipo se tiraría atrás a la espera «de
un fallo» rojiblanco. El rendimiento de Iraola fue importante en la
primera victoria vizcaína, una urgencia que había sido reconocida
hasta por el propio Bielsa.
Aunque parezca un contrasentido, esa condición del internacional
para percutir en el campo rival es
la que le llevó al banquillo. El rosarino quiere extremos que busquen
el banderín de córner, misión que
asignó ayer a Susaeta y Gabilondo.
del equipo eslovaco en la Liga Europa. Más, si lo comparamos con
un recién ascendido, el Rayo, que
inició la Liga en San Mamés, y
otro también ascendido, el Betis,
que veremos el próximo domingo. El Athletic jugó con solvencia,
con seguridad y profesionalidad, e
hizo su trabajo de forma impecable. Pocos minutos de cierto dominio del Slovan, un pequeño
desconcierto y un gol en contra,
que rápidamente se subsanó con
el golazo de Muniain. La diferencia individual y colectiva era tan
evidente que lo previsible en la
segunda parte era remachar el resultado. Tras la reanudación los
eslovacos aparecieron más, y el
Athletic algo menos, pero la diferencia era tan grande que el pequeño cambio no resultó importante. La victoria inapelable, la
imagen fue muy buena y esperemos que premonitoria de una
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A cambio, no les pide sacrificio defensivo. Por eso, lo que necesita es
dos laterales que les cubran las espaldas, no que tengan condiciones
para atacar y desbordar. Y en esa labor el técnico entiende que Gurpegui ofrece más cosas.
En el otro costado, De Marcos
tampoco se sintió muy exigido. Quizá por ello, se liberó para incorporarse al ataque y firmar el que hasta ahora ha sido su mejor partido
del curso. Su buen rendimiento meterá en un dilema a Bielsa. Su primera idea era entregar ese costado
a Castillo, pero el durangués se lesionó en pretemporada y permanece inédito de momento.

Íñigo, a la grada
En su búsqueda de una solución, el
rosarino llegó a alinear a Íñigo Pérez, al que ayer mandó a la grada
junto a Ibai Gómez. El buen rendimiento de De Marcos debe ser vista como una señal de optimismo
para el argentino.
El Slovan estaba a punto de sacar
bandera blanca a la media hora. Sin
embargo, el partido se le complicó
al Athletic por una concesión atrás.
Los eslovacos, hasta ese momento
sólo duros en las entradas, se agrandaron y contaron con opciones de
arrancar un resultado mejor en la
segunda parte, en la que denunciaron un penalti de Amorebieta a
Zofcak y un gol anulado a Šebo.
Aún así, hay señales para el optimismo. Iraola fue una de ellas. Estuvo activo y escurridizo en ataque.
Ni Wladimir Weiss, entrenador del
Slovan, puso pegas. «El Athletic ha
sido superior».
Aunque medidos, Bielsa tuvo elogios para sus laterales. El argentino
mostró las diferencias. «De Marcos
atacó más en el primer tiempo y lo
hizo de forma asociativa. Iraola lo
hizo más en la segunda parte y con
mayor jerarquía en la resolución».
En cuanto a su labor en la contención, el argentino elogió al alavés.
«Estuvo bien», pese a que el gol eslovaco llegó por su costado. En cuanto a Iraola, resaltó que en esa faceta tuvo una plácida tarde. «No fue
exigido en el apartado defensivo».

competición europea larga y fructífera».

Oskar Tabuenka

«VICTORIA DE LA
TRANQUILIDAD»
«Arranque intenso que se vio
plasmado en un control completo
del juego y, después del gol, incluso el equipo disfrutó con un juego
dinámico. El Athletic minimizó al
rival, aunque en una jugada puntual recibió el empate. La segunda
parte fue igual, quizá con un menor ritmo, pero el tanto de Muniain puso el colofón al choque.
Fue el triunfo de la tranquilidad.
Muchas veces las dudas se disipan
con un buen resultado. El Athletic jugó unos últimos minutos hacía tiempo que no se veían, con
dominio, sin prisa y sin agobios,
ante un rival que no olvidemos
que eliminó a la Roma».

DEPORTES

Bielsa: «Muniain es un talento en
desarrollo que genera admiración»
El técnico lamenta la
falta de profundidad
en la segunda parte y
espera que el triunfo
sirva «de impulso»
:: J. O. L.
BRATISLAVA. Marcelo Bielsa se
mostró anoche satisfecho con la
primera victoria en partido oficial
del Athletic bajo sus órdenes, aunque estableció una clara distinción
entre el juego desarrollado por el
equipo en la primera parte, que le
gustó, y en la segunda, que le dejó
un tanto frío por la falta de profundidad. En su comparecencia al término del partido, el técnico argentino tuvo palabras de elogio hacia
Iker Muniain, uno de los principales protagonistas en Bratislava. Primero lo hizo con discreción, cuando aseguró que su excelente actuación ante el Slovan no le sorprendió porque en sus «antecedentes»
ya figuran participaciones de ese
nivel. Pero las alabanzas crecieron
cuando un periodista eslovaco le
preguntó si el navarro es una de las
promesas con mayor proyección
que ha dirigido. «Munian –subrayó– es un talento en desarrollo que

Iturraspe abraza a Munian, autor del segundo gol.
genera admiración y he entrenado a otros futbolistas de esas mismas características».
El rosarino vio dos Athletic muy
distintos en la primera mitad y en
la segunda. El equipo que él quiere ver siempre es el del arranque
del choque, «con posesión y llegadas» constantes a la meta rival. Tras
el descanso, sin embargo, los jugadores rojiblancos cambiaron el chip

y, aunque mantuvieron el control
del encuentro, se olvidaron, según
Bielsa, de la profundidad. Y es que,
en su opinión, la posesión en horizontal es positiva cuando es el
contrincante el que crea peligro
sin cesar y la única alternativa es
robarle el balón para esconderlo.
Cuando, como ocurrió ayer, son
los leones los que tienen la posesión de forma clara deben buscar

59

la verticalidad cuando han superado las líneas iniciales de presión
y por tanto se acercan a demarcaciones ofensivas. «Volver a las posiciones anteriores sin buscar la
verticalidad me parece contraproducente. Conviene finalizar las jugadas», recalcó en este sentido.
El exseleccionador de la albiceleste considera que la ausencia de
pegada del Athletic no obedece ni
a la mala suerte ni a la falta de entrenamientos en esa faceta. Según
su criterio, la razón hay que buscarla en la existencia o no de pericia en un lance determinado. Y entiende que trabajar las materializaciones de las jugadas en los campos de Lezama puede favorecer una
leve mejoría, pero nunca garantizaría el posterior éxito en los partidos porque las ocasiones son
«únicas» y nunca se repiten. El argentino añadió que el triunfo en
tierras eslovacas rompe «una tendencia» y que los «efectos inmediatos» del mismo podrán comprobarse este mismo domingo en San
Mamés ante el Betis. «Tenemos la
esperanza de que la victoria sea un
punto de impulso», concluyó.
Vladimir Weiss, el entrenador
del Slovan, también destacó la calidad de Muniain y reconoció que
el Athletic fue mejor que su equipo durante la mayor parte del partido. El también seleccionador eslovaco mandó un recadito a la afición: «Para ver a la estrella de una
telenovela se juntan 30.000 personas y para animarnos sólo 6.000.
Es incomprensible».

60

Viernes 16.09.11
EL CORREO

DEPORTES VICTORIA RELAJANTE EN BRATISLAVA

LA ESPINILLERA
PATXI
HERRANZ

SOS BIENVENIDO
Ganó Bielsa. Borrón y cuenta
nueva, llegó la necesitada victoria que buscábamos, aunque el
míster no estará demasiado contento, el Athletic pudo y debió
sentenciar el partido en la primera parte ante un rival muy
flojo.

FACILÓN
Con lo que fallamos y la cantidad de ocasiones que generamos
el Slovan ganaría la Europa league, los de Bratislava metieron
su único tiro a gol. Sin pecar de
fanfarrón no es un rival para los
leones de cara a pasar de ronda.

ALON YEFET
El arbitro israelí estuvo sencillamente horrible, perdonó lo que
no está en los libros a los eslovacos, permisivo hasta el abuso con
las entradas por detrás, dejó sin
mostrar algunas tarjetas de color
granate. No le tembló tanto el pulso con los jugadores del Athletic.

MARCADORES
AVERIADOS
Viendo los partidos que ha disputado el Athletic en la era Bielsa es como si los marcadores no
funcionasen, o no reflejaran lo
que todos pensamos a la conclusión de los mismos. Tenemos
que resintonizar nuestro ataque,
usar el ajuste fino.

ESPINILLERA
DE ORO
para esta victoria tan esperada.

LO MEJOR
El dominio de balón en muchos
momentos del partido.

LO PEOR
Lo peor: El desperdicio de goles
cantados.

LA TIRA

Marcelo Bielsa estuvo muy activo durante todo el partido y no paró de dar instrucciones a sus hombres.

El Athletic aprende a dormirla
Los rojiblancos
supieron hacerse
con el manejo del
balón, una cualidad
que les permitió
anular al Slovan

:: ROBERT BASIC
Habría que investigar mucho y tirar de la hemeroteca para encontrar un partido con una posesión
del 67% en la casilla correspondiente al Athletic y, además, en el campo rival. Los rojiblancos le quitaron
la herramienta de trabajo al Slovan
de Bratislava y la manejaron a su

antojo, con el manual de Marcelo
Bielsa desplegado de par en par. Decidieron cómo, cuándo y dónde y
fijaron el ritmo de un encuentro
que pudieron –y debieron– cerrar
con una diferencia mucho mayor
de la que reflejó un exiguo y engañoso 1-2 final. Los hombres de Bielsa fueron netamente superiores al
campeón de Eslovaquia, que gozó
de la permisividad arbitral y cuyos
futbolistas rozaron la temeridad
con varias entradas a destiempo.
El Athletic saltó al estadio Pasienky con las ideas muy claras. Secuestró el balón, lo movió según su
criterio y sus necesidades e hizo correr a los eslovacos. Nunca pudieron con la velocidad del cuero, pegado a las botas de los rojiblancos.
Supieron darle pausa cuando debían y en los momentos de efervescencia local se defendieron con el
esférico, tratando de controlar una
reacción del Slovan que en vez de
disparar con munición real quiso
asustar con los fuegos artificiales.
Apenas logró inquietar a Gorka Iraizoz, al margen de la carambola del
gol, quien vivió una tarde plácida
y sólo se complicó la vida en un balón por alto en la segunda mitad.
La victoria de ayer enseñó la senda por la que caminará el Athletic
de Bielsa. Protagonismo, manejo
de la pelota y construcción de jue-

go desde el propio área. El que pegue un pelotazo pasa por caja y hasta Iraizoz saca con la mano en busca del compañero más cercano, que
inicia el avance en corto y sin rifar el esférico en ningún momento. Los rojiblancos demostraron
también que saben dormirla, administrar el somnífero de la pausa, una
receta que lejos de gustar desagradó a Marcelo Bielsa. El entrenador
de Rosario dejó claro nada más acabar el choque que la verticalidad es
un requisito innegociable en su
ideario futbolístico.

La dureza del Slovan
El malestar del técnico se explica
por una cierta falta de ambición que
escenificaron sus hombres a mediados de la segunda parte. El Athletic subía el porcentaje de la posesión, a gusto con el balón, pero los
pases eran horizontales y orientados hacia el desgaste del Slovan, por
detrás en el marcador y en el jue-

Llorente no tuvo su día y
contrastó con la fluidez
del equipo, clarividente
durante los 90 minutos

Viernes 16.09.11
EL CORREO

DEPORTES

in dejarse llevar por la
superioridad teórica,
los ‘leones’ constataron
su mayor potencial sobre el césped en la primera mitad. Y tras un segundo periodo
para inventario saborearon la
primera, reparadora y merecida
victoria de la actual temporada.

S

IRAIZOZ 
Poco pudo hacer ante el disparo del
futbolista de origen togolés Guede en el tanto del empate. Por lo
demás poco más que una buena
mano a disparo del capitán eslovaco Zofcak en una tarde relativamente placentera.
IRAOLA 
En su regreso al ‘once’ titular no
encontró excesivos problemas en
el orden defensivo y destapó una
lucidez en campo rival que se antoja complicado sentarla en el banquillo.
JAVI MARTÍNEZ 
Sin alardes pero sin errores cumplió con seguridad y solvencia en
su bautizo europeo como central
reconvertido.
AMOREBIETA
Una falta de entendimiento con
Iraizoz fue su único lunar del encuentro. En la línea de sus participaciones en el presente curso volvió a mostrarse sobrio, rápido, contundente y con un notable sentido en la anticipación defensiva.

go. El equipo renunció a atacar en
más de un ocasión y prefirió mantener la pelota en vez de buscar la
portería de Putnocky. De todos modos, la superioridad de los rojiblancos era notoria y asustaban más los
tacos del rival que sus argumentos
futbolísticos. Más de uno temió por
los tobillos de Muniain –objetivo
principal de los eslovacos– y también por los de Susaeta, quien fue
‘cazado’ por Guede en la segunda
mitad. Por fortuna, pudo continuar
en el terreno de juego.
La permisividad del árbitro israelí Alon Yefet desesperó a los rojiblancos. Curiosamente, el Athletic
se fue a los vestuarios con tres tarjetas amarillas por tan sólo dos del
Slovan. Y una de ellas, la que se ‘comió’ Javi Martínez, sólo la vio el colegiado hebreo. Los Sebo, Guede,
Bagayoko y compañía repartieron
estopa a diestro y siniestro y sólo
este último recibió la amonestación por enzarzarse con Muniain.
A falta de fútbol recurrieron a la
zancadilla para frenar a un rival que
les desbordó desde el pitido inicial.
El Athletic salió a jugar y quiso
ganar sin especular. Pudo engordar
el marcador, ampliar la diferencia,
pero la falta de acierto en los últimos metros y el apagón de Llorente dejaron al equipo con dos goles
en el casillero. El delantero no tuvo
su mejor día y, salvo en acciones
puntuales, sus prestaciones contrastaron con la clarividencia y la
fluidez del equipo. Un bloque que
ayer cambió el rojo y el blanco por
el negro. Color de la esperanza.

UNO A UNO
ANDONI AYARZA

CON AUTORIDAD
niain para adelantar a los leones y
reencontrarse con la alegría del gol.
A partir de ahí brilló su voluntad,
pero sus apariciones no tuvieron
la continuidad deseable y dejó escapar una ocasión de oro para firmar un doblete goleador.
GABILONDO 
Más de lo mismo para el de Añorga. Comenzó muy participativo,
llegando a zona de remate y disponiendo incluso de dos buenas ocasiones para marcar; pero su protagonismo perdió fuelle con el devenir de los minutos, hasta ser sustituido por David López.
EL MEJOR. MUNIAIN 
Partiendo desde el centro y con to-

tal libertad de movimientos exhibió su cambio de ritmo, su habilidad en la conducción, su desequilibrio en el uno contra uno e incluso su capacidad para participar de
la recuperación del balón en la primera línea de presión. Y aunque
también protagonizó alguna pérdida peligrosa cuando retrasó su
posición a la sala de máquinas, su
sobresaliente participación se selló con una asistencia y un gol de
alta enjundia.
LLORENTE 
Aun participando de forma discontinua y desaprovechando un uno
contra uno frente al cancerbero
Putnocky, su excelsa figura apare-

ció en los dos goles de los leones
con sendos pases (uno de pecho)
aliñados de clase y mérito a partes
iguales.
DAVID LÓPEZ 
Sustituyó a Gabilondo –ocupando
el centro y escorando a Muniain–
a falta de un cuarto de hora para la
conclusión. Tiempo en el que pudo
participar del manejo del tiempo
del partido y mostrar su buen golpeo a balón parado.
TOQUERO S/C.
Segundo y último recambio de un
equipo que sumó con merecimiento los primeros tres puntos en su
nueva e ilusionante aventura europea.

DE MARCOS 
Todavía con algún lunar en la faceta defensiva, enseñó sus ganas
de agradar y sus buenas condiciones para crecer en su nuevo rol
como carrilero.
GURPEGUI
En su hábitat natural, además de
participar sin complicaciones innecesarias en la circulación del balón, constató su disciplina y fortaleza para conceder todas las coberturas defensivas necesarias.
ITURRASPE 
Sus elegantes maniobras con el balón en los pies denotan el potencial del futbolista de Abadiño. Una
luz que, sin embargo, pierde cierta intensidad en los momentos
más delicados y comprometidos
para el equipo.
SUSAETA 
Intuyó bien el último pase de Mu-

Los aficionados del Athletic se dejaron notar en las calles de Bratislava.

EN BREVE

Doscientos hinchas
arropan al Athletic
No estuvo sólo el Athletic en su estreno en la fase de grupos de la Liga
Europa.Alrededor de doscientos animosos hinchas le acompañaron desde las gradas del pequeño y vetusto estadio Pasienky. La mitad de
ellos llegaron con el equipo en el
vuelo charter que despegó de Bilbao y que aterrizó la última madrugada en Vitoria. Cada uno de ellos

61

pagó 600 euros por el viaje. A este
grupo se unió mucha gente que llegó desde Bilbao en vuelos más económicos. Una opción que utilizaron muchos hinchas fue ir a Múnich y desde allí a Viena, a apenas
60 kilómetros de la capital de Eslovaquia.
Por otro lado, la Peña Athletic Gamiz-Fika celebrará el 17 de marzo
de 2012 la decimotercera edición de
su hermanamiento de peñas, fin de
semana que coincide con la visita
del Valencia a San Mamés.

Unos 200 hinchas del Athletic estuvieron en el estadio Pasienky.

