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A UN GOL DE LA FINAL DE BUCAREST

LISBOA. No hubo esta vez una
gran victoria europea y el Athle-
tic se verá obligado a remontar el
jueves que viene en San Mamés
si quiere alcanzar la final de la Eu-
ropa League. No pudo haberla por-
que el equipo de Marcelo Bielsa

no hizo méritos para ello. Así de
sencillo. Le faltó fútbol durante
casi todo el partido y rigor en los
últimos veinte minutos, cuando
una caraja inesperada les hizo que-
dar a merced de un Sporting arre-
batado en el que Capel ejerció de
maestro de ceremonias. Al final,
hubo incluso que celebrar el mal
menor del 2-1, un resultado que
sobrepasó los escasos méritos del
Athletic y que permite mantener
todas las esperanzas. Eso sí, no será
fácil sacar el pasaporte a Bucarest.
Porque los portugueses no sólo

tienen oficio sino un espíritu de
león que les hace temibles. De lo
contrario no hubieran dado la
vuelta a un partido que se les puso
muy complicado tras un inespe-
rado gol de Aurtenetxe en el mi-
nuto 54.

Tras unos compases iniciales en
los que el Athletic estuvo ausen-
te, como cogiendo la postura, y a
punto estuvo de sufrir un serio
disgusto en una falta bien sacada
por Insúa y en un disparo de
Wolfswinkel que se fue por cen-
tímetros, el juego se equilibró. Lo

Muy lejos de su versión
europea, el Athletic se
deja superar por el
Sporting y se aboca a la
remontada en San Mamés

JON
AGIRIANO
Enviado especial

Mal menor en Alvalade
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hizo, eso sí, dentro de un orden
que convenía más al Sporting,
cuyo plan fue el esperado. Tenía
muy bien estudiado el partido Sa
Pinto y sus jugadores se aplicaron
a la tarea con un tesón encomia-
ble. Se trataba de esperar en su
campo, buscar robos en la medu-
lar y salir pitando. Tan sencillo
como efectivo. Ante semejante
propuesta, con pocos espacios por
los que prosperar, el Athletic sólo
tenía un camino: mover bien el
balón. Lo hizo en muy escasas oca-
siones durante la primera mitad

y terminó sufriendo. En el minu-
to 45, de hecho, justo antes del pi-
tido que anunciaba el descanso,
Insúa se plantó delante de Iraizoz,
pero se tropezó de mala manera.

No estaban a gusto los rojiblan-
cos. No atinaban a elaborar en el
centro del campo y las imprecisio-
nes les carcomían. Las tuvieron
de todos los colores, incluso en los
saques de banda, que ya es decir.
De Marcos no encontraba su sitio
y, además, se ganó una amarilla
tonta a los diez minutos, de esas
que te dejan frío. Muniain, que te-
nía un buen recado con el explo-
sivo Joao Pereira, también estaba
lejos de ser el de otras tardes. El
equipo echaba de menos su apor-
te de desequilibrio. El problema
es que en la otra banda ocurría lo
mismo con Susaeta, fallón como
hace tiempo que no se le recorda-
ba. No carburaba el equipo de Biel-
sa, en fin, ante un Sporting que
no perdía ripio y sabía muy bien a
lo que estaba. La única ocasión cla-
ra de los rojiblancos, de hecho, fue
un cabezazo de Llorente en el sa-
que de un córner en el minuto 13.
El despliegue ofensivo de otras
grandes noches europeas no apa-
recía por ningún lado. Era impo-

sible que lo hiciera con tantos erro-
res en las entregas.

Lo mejor que le pudo ocurrir al
Athletic fue llegar al descanso al
menos indemne. Porque lo cierto
es que los lisboetas estuvieron mu-
cho más cerca del gol. Si no lo con-
siguieron fue porque el punto de
mira se les desajustó unos centí-
metros tanto a Joao Pereira como
a Carriço en dos buenas llegadas.
Así las cosas, estaba claro que el
equipo de Bielsa necesitaba una
reacción en la segunda parte. No
podía seguir jugando a la ruleta
ante un equipo con tanto oficio y
saber estar como el Sporting, al
que una victoria por la mínima sin
encajar un gol le sonaba a gloria.

Los caprichos del fútbol
No cambiaron las cosas en la rea-
nudación. El Sporting siguió a lo
suyo y el Athletic no encontraba
el hilo. El fútbol, sin embargo, tie-
ne sus propias reglas y entre ellas
están los caprichos. Una falta bien
sacada por Susaeta en el minuto
54 terminó con un remate de Aur-
tenetxe a la red. Era el gol que to-
dos los rojiblancos deseaban, pero
lo cierto es que era difícil esperar-
lo tal y como discurría el partido.
No hace falta decir que el 0-1 fue
una bendición para los rojiblan-
cos. Y no sólo por su valor eviden-
te en la eliminatoria sino porque
les otorgaba la confianza que les
estaba faltando. No era poco ante
un Sporting que quedó tocado du-
rante un buen rato. Su plan se le
había desbaratado de repente y
buscar otro no era fácil.

El Athletic comenzó a estirar-
se y tuvo muy cerca el 0-2 en un
remate de Amorebieta al poste. El
control pasó a ser de los rojiblan-
cos, pero su dominio no se tradu-
jo en ocasiones. Curiosamente, las
dos mejores llegaron en el área ro-
jiblanca, ambas desde la banda de-
recha del ataque portugués, por
donde se movía Capel. El sevilla-
no terminaría siendo clave en el
desarrollo del partido. Cuando
peor pintaban las cosas para el
Sporting, activó a su equipo y le
guió a la remontada. El Athletic,
con San José en el campo en lugar
de Herrera, se supone que para
darle solidez, ni le olió. El cambio
acabó teniendo el efecto contra-
rio al que buscaba Bielsa porque
el equipo se desajustó. De las bo-
tas de Capel salieron el gol del em-
pate, obra de Insúa en un cabeza-
zo, y el 2-1, en un chutazo magní-
fico desde fuera del área. No era
extraño que Alvalade coreara su
nombre como el de un redentor.
Lo fue. El cuarto de hora final se
convirtió en un suplicio para los
rojiblancos, con el Sporting tiran-
do a degüello y la hinchada visi-
tante santiguándose por momen-
tos. Cuando Carriço desperdició
la ocasión del 3-1 a cinco minutos
del final, por ejemplo. Quién sabe
si ahí pudo estar la eliminatoria.

El cuarto de hora final se
convirtió en un suplicio
para el equipo rojiblanco,
que se desajustó

2-1
SPORTING-ATHLETIC

EL DETALLE
Marcelo Bielsa decidió dejar en
las gradas a Gurpegui, David Ló-
pez y Ruiz de Galarreta.

ESTADÍSTICAS
Tiros a puerta 14/10 9/4
Posesión 42% 58%
Faltas cometidas 10 16
Balones recuperados 71 73
Balones perdidos 91 92
Fueras de juego 2 1
Córners 4 4
Tarjetas amarillas 2 3
Tarjetas rojas 0 0

Sporting de Portugal: Rui Patricio, Joáo Pe-
reira, Xandào, Polga, Insúa, Carriço (Carrillo,
m.68), Schaars, Martins (Rubio, m.76), Iz-
mailov, Capel (Pereirinha, m.84) y Van
Wolfswinkel.

Athletic: Iraizoz, Iraola, Ekiza, Amorebieta,
Aurtenetxe, Iturraspe, De Marcos, Ander He-
rrera (San José, m.73), Susaeta (Ibai, m.83),
Llorente (Toquero, m.89) y Muniain.

Goles: 0-1, m.54: Aurtenetxe; 1-1, m.76: In-
súa; 2-1, m.80: Capel.

Árbitro: Jonas Eriksson (SUE). Amonestó a los
locales Izmailov (m.61) y Pereira (m.67) y a
los rojiblancos De Marcos (m.11), Iturraspe
(m.29) y Llorente (m.86).

Incidencias: 37.500 espectadores en el José
Alvalade de Lisboa.

EL PÚBLICO
Unos 5.000 aficionados del
Athletic estuvieron en las gra-
das del campo del Sporting.

Abatidos. San José, que
sustituyó a Herrera, se la-
menta tras un gol del
Sporting, con Aurtenetxe
en el suelo. Abajo, Bielsa
pegado a la línea de cal.
:: FOTOS: IGNACIO PÉREZ
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LISBOA. La puesta en escena del
Sporting de Lisboa cogió despreve-
nido al Athletic, que no se espe-
raba a un equipo tan ofensivo, mu-
cho más arriba, por ejemplo, que
en en el partido de ida de los cuar-
tos de final en este mismo estadio
ante el Metalist ucraniano.

Ricardo Sa Pinto sorprendió a
Marcelo Bielsa con su alineación y
su dibujo en el Jose Alvalade. Ma-
tías Fernández quedó fuera de la
lista. En su lugar alineó a Andre
Martins, un jugador con mayor ca-
pacidad de presión y de enorme ta-
lento. El entrenador de los lisboe-
tas lo tenía claro. Debía fortale-
cer el centro del campo para cortar
las líneas de creación de su rival. Y
buscó generar problemas a los la-
terales rojiblancos posicionando a
sus extremos a pierna cambiada. El
exsevillista Diego Capel se fue a la
derecha para encontrarse con Aur-
tenetxe e Izmailov a la izquierda,
donde le esperaba Iraola.

El Sporting supo presionar en
todo el campo en la primera parte
y se ganó un buen puñado de oca-
siones claras, pero le faltó mayor
profundidad por los costados. El
trabajo de Aurtenetxe fue eficaz.
Sólo cedió una vez ante Capel, en
la jugada del 2-1, en la que Sa Pin-
to se encontró con lo que buscaba,
que sus extremos tuvieran capaci-
dad de disparo.

Marcó Aurtenetxe. Sa Pinto se
lo temía. En el profundo análisis
que hizo la víspera del choque so-
bre el juego rojiblanco, el técnico
advirtió de que «llegan con seis y
siete futbolistas a posiciones de re-
mate y muchas veces con los la-
terales». Y, llamativamente, por
puesto y jerarquía, citó antes a Aur-
tenetxe que a Iraola,

Fue el vizcaíno el que firmó un
gol para la historia, el que acerca a
los rojiblancos a la segunda final de
una competición europea de su his-
toria y que además supone el tan-
to 200 en torneos continentales –
29 en Copa de Europa, 6 en Reco-
pa, 34 en Ferias, 89 en UEFA y 42
en Liga Europa–. El primero lo lo-

T al y como se desarrolló
el partido, podemos es-
tar contentos por el re-
sultado. Pudo ser peor.

Lo mejor, que San Mamés decidi-
rá. El Sporting fue superior al
Athletic durante la mayor parte
del choque. Desde el inicio pre-
sionó muy bien en campo contra-
rio, con velocidad. Al conjunto ro-
jiblanco le costaba salir y a los de
arriba no se les veía, salvo en ba-
lones largos de Amorebieta hacia
Llorente, sin casi peligro. Su rival,
cuando no se replegaba, le espera-

ba en medio campo, donde roba-
ba y salía combinando muy bien
al contraataque, algo que sucedió
hasta el descanso. La segunda
parte comenzó algo más igualada.

Tras una falta botada por Susaeta
y varios rechaces, Aurtenetxe
consiguió el primer gol. Fue un
gran alivio y un golpe que el Spor-
ting acusó mucho. El Athletic a

partir de ahí tuvo más control e
iniciativa, pero los lusos no tarda-
ron en despertarse de su letargo.
Lograron empatar y realizaron un
juego fenomenal en los últimos
minutos. Capel puso el 2-1, y de
ahí al pitido final se hizo larguísi-
mo. En cualquier momento pudo
caer otro. Salvo los minutos des-
pués del gol de Aurtentexe, el
Athletic no estuvo metido en el
partido. No mostró el nivel al que
nos tiene acostumbrados en Eu-
ropa. Atrás, en defensa, estuvo
bien. Destacó la figura de Amore-

bieta, importante en los cruces,
en los que evitó algún que otro
gol. La gente de medio campo y
de arriba participó muy poco.

Por su parte, el Sporting de Lis-
boa ha demostrado que es un
equipo que sabe a lo que juega
desde el principio. Suele incidir
en la presión, pero también sabe
esperar al rival, con criterio. Si
tienen problemas salen en largo y
si ven que pueden combinar lo
hacen, a un ritmo muy alto, con
mucho peligro. Ahora, de San Ma-
mes a la final.

TXETXU ROJO

PUDO SER PEOR

Aurtenetxe y Muniain celebran eufóricos el gol del Athletic.

JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO
Enviado especial

Aurtenetxe marca el gol 200
del Athletic en Europa, la llave
que puede abrir la gran final

El protagonista inesperado
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gró Gainza en 1956 y el 100, Urkia-
ga en 1985. Supone además la cuar-
ta diana para el lateral zurdo esta
campaña. Antes había marcado
ante el Racing, Mirandés y PSG.

Aunque no fue, ni de largo, el
mejor partido rojiblanco en Euro-
pa lejos de San Mamés, el tanto del
lateral de Amorebieta premió el es-
píritu ofensivo de este equipo, que
ha sido capaz de anotar en sus sie-
te encuentros lejos de casa en la
Europa League. Ésa es la buena no-
ticia. La mala es que el equipo cede
demasiadas remontadas en el con-
tinente. La de anoche es la terce-
ra. Antes llegaron en París (4-2),
aunque no tenía ninguna impor-
tancia, y Moscú (2-1).

Muniain, desconectado
El tanto de Aurtenetxe supuso una
mínima aportación de la banda iz-
quierda del ataque rojiblanco, en
donde el Athletic echó de menos a
Muniain, a quien parece haberle
afectado estar casi parado una se-
mana a costa de sus problemas en
el ojo izquierdo. Resultó extraño
ver al navarro tan desconectado del
partido y jugar con poca intensi-
dad. Al resto de futbolistas con ca-
pacidad creativa en este equipo les
pasó lo mismo.

El lateral se aprovechó de una
falta lanzada por Susaeta y en la
que Insúa falló en el despeje. Los
papeles se invirtieron en la acción
del empate. El que se durmió fue
el eibarrés y el que anotó el sud-
americano. Era el partido de los la-
terales izquierdos goleadores.

El tanto de Aurtentexe dio paso
a los mejores minutos rojiblancos.
Duró poco, pero el equipo se acti-
vó y tuvo mayor confianza y mo-
vilidad. Amorebieta pudo lograr el
0-2. No lo hizo y el Athletic dilapi-
dó su ventaja en un patético cuar-
to de hora final. En ese tiempo se
produjo algo totalmente inusual:
ver al Athletic corriendo detrás del
balón sin recuperarlo.

Tras el tanto de Insúa llegó el de
Capel. Se trata del séptimo gol del
sevillano en sus 44 partidos con el
Sporting de Portugal. Fue la única
jugada en la que se escapó de Aur-
tenetxe. Si hay una cualidad que
ha distinguido a Capel es su capa-
cidad para conducir la pelota. En
cuanto comenzó a dirigirse hacia
el centro, un central debió salir a
hacerle frente, pero San José optó
por recular y eso abrió paso la opor-
tunidad de disparo para el andaluz,
quien así logró su primer gol en
competición europea con su nue-
vo club.

El tanto de Aurtenetxe tiene
gran valor. Mantiene la esperanza
de un Athletic que se llevó poco
castigo para el mal partido que hizo.
Bucarest sigue a la misma distan-
cia gracias al lateral. Las estadísti-
cas de torneos europeos indican
que la posibilidad de remontar un
2-1 es del 50%. Además, la última
semifinal en la que el Athletic lle-
gó a San Mamés con un 2-1 en con-
tra se presentó en la final. Sucedió
en la Copa de hace tres años. El jue-
ves debe pasar lo mismo.

I ncómodos ante el plantea-
miento táctico de los lis-
boetas, el Athletic deambu-
laba lejos de su nivel habi-

tual cuando Autenetxe adelantó
a los leones y nos hizo soñar con
una victoria con sabor a final.
Nada más lejos de la realidad. Los
lusos sellaron merecidamente
una voltereta que deja las espa-
das en todo lo alto.

IRAIZOZ�����
Poco pudo hacer en los dos goles
encajados, en una noche en la que,
sin excesivo trabajo, tampoco dejó
intervenciones reseñables.

IRAOLA�����
Cuando cayó por su banda la velo-
cidad del ex sevillista Capel fue un
incordio importante para el late-
ral, tanto por banda como con sus
diagonales hacia dentro. Y en ata-
que apenas apareció.

EKIZA�����
La ofensiva lusa tampoco fue ex-
celsa hasta verse por detrás en el
marcador. Pero a partir de ese mo-
mento el equipo, defensivamen-
te, estuvo al borde del k.o.

AMOREBIETA�����
El mejor. En la línea de la presen-
te temporada, su respuesta defen-
siva volvió a rayar a gran nivel has-
ta el primer gol rival, acción que
nos llevó a una debacle colectiva.
Y en ataque, su disparo con pierna
derecha pudo escribir la sentencia
a la eliminatoria, pero desgracia-
damente se estrelló en el palo.

AURTENETXE�����
En líneas generales se limitó a neu-
tralizar, no sin apuros, a su pares,
bien Izmailov o bien Capel. Pero,
sobre todo, consiguió un gol de tre-
mendo valor.

ITURRASPE�����
La pizarra rival incomodó mucho
a los leones en la salida del juego.
Y el de Abadiño no lució como en
partidos precedentes e incluso pro-
tagonizó alguna pérdida peligro-
sa. Mejoró tras la reanudación, pero
su cambio de posición le hizo de-
saparecer.

HERRERA�����
Dejó destellos de su calidad con el
balón en los pies y lo que es más
importante, la sensación de que
su respuesta física fue óptima pese
a terminar siendo sustituido.

DE MARCOS�����
Tuvo que convivir con una amari-
lla innecesaria. Por lo demás, en-
señó puntualmente sus habitua-
les movimientos en profundidad,
pero también preocupantes lagu-
nas de participación.

SUSAETA�����
El carril derecho no fue el estilete
habitual de los leones. Y Markel
terminó siendo sustituido tras un
concurso muy gris, donde su pasi-
vidad también favoreció el primer
gol de Insúa.

MUNIAIN�����
Impreciso en muchas de sus in-
tervenciones casi destacó más su

EN TODO LO ALTO

UNO A UNO
ANDONI AYARZA

sacrificio defensivo que su talen-
to ofensivo. Fatal noticia para un
equipo que, pese a adelantarse
en el marcador, no mereció la
victoria.

LLORENTE�����
Desaparecido en combate entre
los dos centrales rivales, salvo
un remate de cabeza tras córner
botado por Susaeta, apenas dis-
puso de opciones en todo el en-
cuentro.

SAN JOSÉ�����
Su cambio, lejos de mejorar el ren-
dimiento, confundió al equipo y
favoreció la reacción del Sporting
de Sa Pinto.

IBAI GÓMEZ�����
Su entrada tampoco cambió el
rumbo de un equipo desconcerta-
do y superado física y mentalmen-
te en el tramo final.

TOQUERO (S/C)�����
Último e intrascendente relevo de
un equipo que deberá esperar al
próximo jueves para certificar el
logro histórico de alcanzar otra fi-
nal continental.

Ekiza se prepara para el salto con un delantero portugués.

El pulso del       
            progreso.
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A UN GOL DE LA FINAL DE BUCAREST

A l senado rojiblanco le
sorprendió el derroche
del Sporting ante un
Athletic que tendrá

que decidir el pase a la final en San
Mamés.

Sara Estévez
«EL PARTIDO
MÁS EXIGENTE»

«Del mal el menos. Se aguantó al
final a duras penas cuando el Spor-

EL SENADO ROJIBLANCO

SABOR AMARGO

ting se convirtió en un huracán
que parecía que se iba a llevar por
delante a todo el equipo. No cono-
cía a este equipo pero teníamos
muchos temores porque los con-
juntos lusos luchan hasta el final.
Fue el partido más exigente de
toda la temporada. Empezó mal,
con dos tarjetas en los minutos
iniciales y un equipo titubeante,
síntoma de que el Athletic era
muy exigido y era imprescindible
mantener la concentración. En

este tiempo aguantó el tipo la de-
fensa, mientras que nuestros ju-
gones estaban desconectados. La
segunda mitad comenzó más o
menos igual. Iraola y Susaeta no
conectaban por su banda, aunque
fue por ahí por donde llegó la falta
que supuso el gol rojiblanco. Al de
poco estuvo la clave del choque en
aquel balón al poste de Amorebie-
ta, que si llega a meterlo los roji-
blancos hubieran recuperado el
hilo. Luego bastante hizo con

aguantar el tipo, con un Amore-
bieta que fue el mejor del encuen-
tro. El resultado no es muy malo
pero tampoco excesivamente
bueno para la vuelta en San Ma-
més».

José Julián Lertxundi
«ME IMPRESIONÓ
EL SPORTING»

«La leyenda se agrandó en octa-
vos, la ilusión por el título se vis-

SARA ESTÉVEZ

JOSÉ
JULIÁN
LERTXUNDI

OSKAR
TABUENKA

lumbró en cuartos, pero el com-
promiso por excelencia son las se-
mifinales ante un equipo menos
sonoro que los anteriores, pero
que su presencia indica una cali-
dad indiscutible y superarles nos
asoma a la gloria. El Sporting de
Portugal jugó fácil, rápido, y con
calidad la primera mitad. El Athle-
tic, sabedor de que la eliminatoria
es muy larga, se dedicó, preferen-
temente, a mantener el tipo cons-
ciente de que a los largo del parti-
do aparecería la oportunidad y que
su prioridad era mantener la por-
tería intacta, cosa que se consiguió
aún a costa de una producción en
ataque prácticamente nula. Co-
mienzo de la segunda mitad y,
misterios del fútbol, el Athletic se
adelantó sorprendentemente.
Pensamos que llegaba la heroica,
impresión que duró pocos minu-

La temporada que está haciendo
Fernando Amorebieta merece el ca-
lificativo de sobresaliente. Anoche
volvió a cuajar un partido excelen-
te y ya son muchas las perlas que
acumula en su mochila de titular,
una pieza central en la muralla ro-
jiblanca que rinde a las mil maravi-
llas. Estuvo rápido y atento a los
cortes, generoso en las coberturas
y poderoso por arriba, e incluso
ganó en velocidad cuando hizo fal-
ta a un jugador tan rápido como
Martins, el mejor hombre del Spor-
ting. El central se adueñó del área
y blindó su zona de influencia
–nada pudo hacer ante los dos go-
les del conjunto lisboeta y su terri-
ble arreón en los minutos finales–,
además de sumarse al ataque en las
jugadas a balón parado y hasta pudo
marcar mediada la segunda parte.

Salvo sanción o lesión, Amore-
bieta lo juega todo. En Liga suma
26 partidos –25 como titular–, en
Europa doce –11 titularidades– y en
Copa, siete –todos como titular–.
Marcelo Bielsa confía ciegamente
en el central de Cantaura y, de he-
cho, nada más llegar a Bilbao man-
tuvo una conversación con él en la
que le hizo una promesa: «Si usted
cumple, será uno de los fijos». El
futbolista lo agradeció y se puso ma-
nos a la obra. El resultado es evi-
dente: un central con mayúsculas
que lleva mucho tiempo a gran ni-

Amorebieta, una pieza central

ROBERT
BASIC

El defensa volvió a
completar un excelente
partido, en línea con el
gran nivel que viene
acreditando a lo largo
de la temporada

Amorebieta ganó casi todos los duelos por alto y se mostró muy seguro en las tareas defensivas.

Viernes 20.04.12
EL CORREO62 DEPORTES



LA TIRAtos porque los portugueses juga-
ron a mil por hora, presionaron,
combinaron y atacaron de forma
espectacular, metiendo dos goles
y creando varias ocasiones más.
Me impresionó este equipo que
no conocía. Creo que el resultado,
visto lo visto, es bueno y que en
San Mamés tenemos la oportuni-
dad de homenajear a Koldo Agui-
rre y emular su histórica gesta; dos
finales –Copa y Liga Europa–
como en el 77».

Oskar Tabuenka
«NO ES MAL
RESULTADO»

«En un arranque intenso el Spor-
ting nos cedió el balón mientras se
mantenía plegado en el centro del
campo. Fue una especie de cebo
que le permitiera salir a la contra

en el momento que robaran el ba-
lón. Los rojiblancos lo sabían y por
eso abusaron de los balones en lar-
go y hubo menos juego por el cen-
tro. Como consecuencia de ello
hubo más imprecisiones en los pa-
ses y costó más robar el balón en el
campo contrario. En la segunda
mitad los lusos apretaron mucho,
pero cuando mejor estaban jugan-
do llegó el gol del Athletic en una
jugada de estrategia. A ellos les
afectó pero mantuvieron sus ar-
gumentos. Fue una pena que el
disparo de Amorebieta lo repeliera
el poste. De repente en un remate
afortunado pero de calidad llegó el
empate y el sufrimiento. El Athle-
tic perdió confianza, los portugue-
ses se crecieron y llegó el segundo.
El resultado no es malo pero te
deja ese sabor amargo de ponerte
por delante y que te remonten».

LA ESPINILLERA

UN PALO
Dominio compartido y extraño
en cuanto a que cuando mejor es-
taban los equipos peor les iba. El
resultado pudo recorrer la gama
desde el 0-2 al 3-1 en una balan-
za de absoluta locura. La maldi-
ción de los dos goles fuera de casa
se cumplió una vez más.

ESTADOS
DE ÁNIMO

El Athletic saltó temeroso y con
muchos errores en los pases. Ju-
gadores que no dieron la talla y
sin embargo se vinieron arriba y
tuvieron en sus pies la elimina-
toria. San Mamés será una olla
exprés, pero en esta ocasión es-
tamos obligados a marcar.

PORTERO
AUTOMÁTICO

No hicieron los guardametas ni
una intervención de mérito. Es
más, Iraizoz debe recapacitar que
es el jugador clave para ganar es-
tos partidos, y le siguen marcan-
do siempre el mismo gol.

ERIKSSON
El árbitro sueco se hizo el ídem y
tiró de caserismo. Pitó faltas al
Athletic que no las apreció en los
lusos.

ESPINILLERA
DE ORO

para Aurtenetxe, que mantiene
viva la eliminatoria.
Lo mejor: que la afición marca
un nuevo record guiness en el
Alvalade con otro desplazamien-
to masivo.
Lo peor: La pena del marcador.
No lo hubiésemos imaginado an-
tes del cambio de San José.

PATXI
HERRANZ

Llorente ve «bueno» el
marcador final, asume
que «pudo ser peor» y
confía en lograr en
casa el pase a la final

:: J. ORTIZ DE LAZCANO
LISBOA. El guión de este inicio
de la semifinal no ha sorprendi-
do a Marcelo Bielsa. «El resultado
es justo», resumió. El técnico del
Athletic elogió a su equipo, que
«dominó el trámite y jugó bien»,
pero que acabó cayendo en el es-
tadio del Sporting de Lisboa. En-
traba dentro de las posibilidades.
«Perder por 2-1 nos obliga a ganar
en San Mamés. Es lo propio de es-
tas eliminatorias. Para continuar
adelante en un cruce así tiene que
triunfar como local». A eso se en-
camina ya su equipo. A un paso de
la final y con San Mamés de tes-
tigo.

Bielsa, fiel a su estilo, volvió a
tirar de autocrítica. Y media hora
después de terminar el encuentro
aún le daba vueltas al cambio, en
el minuto 73, de Herrera, sustitui-
do por San José. Un centrocampis-
ta por un defensa. Tres minutos
después llegó el empate portugués
y enseguida el segundo tanto luso.
«Cuando uno hace un cambio y el
resultado se vuelve desfavorable,
empieza a hacer conjeturas sobre
la influencia que ese cambio tuvo»,
comentó. Y lo explicó: «El Spor-
ting jugaba con tres volantes muy
creativos. Y nosotros, con Iturras-
pe y dos volante ofensivos». De
ahí, el cambio de Herrera. Bielsa
quería fortalecer la defensa de su
equipo. «Pero hemos sufrido la au-
sencia de Herrera», reconoció.

También habló de Muniain, que
volvía al equipo tras su lesión ocu-
lar. «No ha tenido ninguna difi-
cultad asociada al ojo. Y no haber
jugado ante el Mallorca le ha dado
un descanso. Estaba apto descan-
sado y en condiciones». Bielsa no
se quejó de la ausencia, por san-
ción, de De Marcos en la vuelta
en San Mamés: «Es tan importan-
te como suplantable. Es un juga-
dor influyente y determinante,
pero hay opciones para resolver
su ausencia con un grado de efi-
cacia similar».

Para Fernando Llorente, el 2-1
es un «buen resultado». «Podría
haber sido peor». Lanzó un men-
saje optimista: «Confiamos en no-
sotros. También perdimos en la
ida de aquella eliminatoria de
Copa ante el Sevilla y remonta-
mos». Reclamó ese espíritu. A su
juicio, la eliminatoria ante el Spor-
ting «está abierta». Al gol del
Athletic le puso nombre Jon Aur-
tenetxe. Y vale su peso en oro. «En
San Mamés iremos a por todas. En
casa tendremos el apoyo de la afi-
ción», declaró el lateral.

«El resultado es justo y
nos obliga a ganar en
San Mamés», dice Bielsa

LAS REACCIONES

Fernando Llorente
Delantero Athletic

«Confiamos en
nosotros para la vuelta.
La eliminatoria
está abierta»

Diego Capel
Delantero Sporting

«El Athletic ha sido
un grandísimo rival.
Sé que en Bilbao vamos a
tener que luchar a tope»

vel, cada vez más regular, con erro-
res puntuales que en absoluto re-
bajan la nota global de su rendi-
miento. Ayer, sin ir más lejos, es-
tuvo imperial en su zona de in-
fluencia y sólo al final, cuando se
descosió la defensa rojiblanca, su-
frió en las tareas de desescombro.
Ganó casi todos los balones por alto,
se anticipó a jugadores tan peligro-
sos como Martins, Capel y Van
Wolfswinkel, mostró su lado más
contundente cuando hizo falta y
estuvo rapidísimo en el corte.

Tiro al palo
El Athletic no pudo desplegar su
habitual juego de control y domi-
nio ante un Sporting que demos-

tró tener muy bien estudiado a su
rival. Los lisboetas protagonizaron
casi todas las jugadas de peligro en
la primera parte, que acabó con el
empate a cero en el marcador. Todo
seguía más o menos igual hasta que
Aurtenetxe adelantó al equipo en
el minuto 54, un gol que dejó gro-
gui a los verdiblancos, circunstan-
cia que no supieron aprovechar los
hombres de Bielsa. Poco después,
un córner botado por Susaeta aca-
bó en las botas de Amorebieta, el
mejor de los suyos, quien reventó
el balón y lo estrelló contra el palo
derecho de Rui Patricio. Hubiera
sido la sentencia y un merecido re-
galo para el internacional venezo-
lano, quien siguió firme atrás.

Amorebieta también protagoni-
zó una de las jugadas polémicas del
partido, nada más comenzar la se-
gunda parte. Los futbolistas del
Sporting pidieron penalti por una
intervención del central, quien in-
terceptó un centro y controló el ba-
lón con el pecho, acción en la que
los lisboetas vieron mano. El árbi-
tro sueco Jonas Eriksson no señaló
nada porque interpretó que el de-
fensa sacó la pelota con limpieza.
Luego llegó la remontada local y los
dos goles que resucitaron a los lu-
sos. De todas formas, el 2-1 es un
resultado magnífico y el pase a la
final habrá que forjarlo al calor de
‘La Catedral’.

45
son los partidos que ha jugado el
central en lo que va de tempora-
da entre Liga, Europa y Copa.

43
veces ha sido titular. Las dos su-
plencias han sido ante el Málaga
(Liga) y el Salzburgo (Europa).

LOS DATOS

De Marcos fue amonestado y se perderá la vuelta en San Mamés.
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A UN GOL DE LA FINAL DE BUCAREST

Sólo viéndole correr unos minutos
ya se intuía que en André Martins
hay un excelente futbolista. Con
sólo 22 años, el centrocampista por-
tugués, otra joya de la prestigiosa
Academia del Sporting de Lisboa,
tiene la misión de dirigir la sala de
máquinas de su equipo. Y, a pesar
de su juventud –tiene cara de tra-
vieso adolescente–, ha aceptado el
reto como si ya fuera un futbolista
con galones. Conduce bien la pelo-
ta, posee una extraordinaria pano-
rámica del campo y mueve siem-
pre a los suyos al ritmo adecuado.
Anoche dejó importantes destellos
en el Jose Alvalade, sobre todo en
la primera parte. Y el Athletic de-
berá tomar buena nota y frenarle
en el partido de vuelta en San Ma-
més si quiere provocar un cortocir-
cuito en la zona de creación del con-
junto dirigido por Sa Pinto.

Tiene un potente imán Martins
en sus botas. Su corta estatura
–1,69– le impide entrar en grandes
batallas en la medular para dispu-
tar la pelota, por lo que ha suplido
su hándicap físico con una coloca-
ción de manual en el terreno de jue-
go (también en las carcanías del
área). Su técnico le dio ayer dos cla-
ras instrucciones: ser la sombra de
Iturraspe en la salida de balón del
Athletic y lanzar a los suyos hacia
la portería de Gorka Iraizoz con sus
propias cabalgadas o a través de ve-

loces combinaciones con el ruso Iz-
mailov –que se perderá la vuelta
por sanción– y Capel, que trajo por
la calle de la amargura a los rojiblan-
cos en la segunda mitad. El exfut-
bolista del Lokomotiv de Moscú se
entiende a la perfección con el pe-
queño del dorsal número ‘28’, por
lo que su ausencia en San Mamés
es una buena noticia para los hom-
bres de Marcelo Bielsa, un tanto de-
subicados en los inicios del choque
por las maniobras de los centrocam-
pistas del equipo lisboeta.

Martins nació el 21 de febrero de
1990 en Santa Maria da Feira, una

pequeña localidad al norte del país
situada a 28 kilómetros de Oporto.
La red de ojeadores del Sporting lle-
ga hasta el último rincón de Portu-
gal y enseguida comprobó que en
aquel menudo chaval que mareaba
a sus contrincantes con el balón co-
sido a las botas se escondía un dia-
mante en bruto. Su desparpajo y,
en especial, su capacidad innata para
tomar decisiones acertadas en los
momentos complicados de los par-
tidos convencieron al área técnica
del club lisboeta de que, sin duda,
tenía que formarse en La Academia.
Ya ‘licenciado’, Martins fue cedido

a un conjunto de Tercera para que
se bregara antes de dar el salto a la
primera plantilla.

Los contragolpes
Le costó a Iturraspe cogerle la ma-
trícula a Martins, que a su buena
colocación suma un gran regate y
un cambio de ritmo envidiable. En
una de esas aceleraciones, en el mi-
nuto 34, salió prácticamente de su
área y enfiló sin pensárselo hacia
territorio enemigo para montar un
contragolpe casi de la nada. Por for-
tuna, la jugada murió en un rema-
te sin consecuencias. Al filo del des-

canso, otro balón conducido a la
perfección por la nueva joya del
Sporting de Portugal llegó al delan-
tero holandés Wolfswinkel, que se
la cedió a Insúa dentro del área. Sin
embargo, éste falló de forma estre-
pitosa al intentar el remate.

Tras la reanudación, Martins es-
tuvo mejor vigilado y los rojiblan-
cos ganaron poco a poco la partida
de ajedrez en la medular. Eso sí, dejó
un detalle al alcance de muy pocos
al bajar sin inmutarse un balón que
le cayó del cielo. En el minuto 76
fue sustituido. En ‘La Catedral’ será
necesario controlarle.

Martins, otro diamante de La Academia
Con sólo 22 años, el
nuevo producto de la
cantera del Sporting
tiene la misión de
dirigir la sala de
máquinas lisboeta

Andre Martins e Iturraspe libraron una gran batalla en el centro del campo.

De Marcos se
pierde la vuelta
en San Mamés
Cuando apenas habían transcu-
rrido diez minutos en el estadio
Jose Alvalade desde el pitido ini-
cial del árbitro, en una jugada
pegada al banderín de córner,
Óscar de Marcos vio la tarjeta
amarilla tras una dura entrada al
exsevillista Capel. Era uno de
los jugadores rojiblancos que es-
taban a una sola cartulina de
cumplir un partido de sanción,
y así será. Bielsa no podrá contar
con el de Laguardia para el en-
cuentro de vuelta, que se dispu-
tará en San Mamés el próximo
jueves 26 de abril, con el mismo
horario que el de ayer, 21:05. El
técnico argentino tendrá que
buscar un recambio, un jugador
que supla la baja del ‘comodín’
del equipo rojiblanco, uno de los
pilares, de las piezas claves esta
temporada. El alavés ha ocupa-
do varias posiciones sobre el te-
rreno de juego en la presente
campaña y casi siempre ha fina-
lizado los encuentros siendo
uno de los que más se deja ver
sobre el campo. Sus fuerzas no
parecen tener fin. El Sporting
de Lisboa ya se libró ayer de Javi
Martínez, y por el mismo moti-
vo no tendrá enfrente a De Mar-
cos en ‘La Catedral’.

IVÁN
ORIO

� iorio@elcorreo.com
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5.000 almas rojiblancas
�Sin descanso. Los segui-
dores rojiblancos dieron color
a la capital portuguesa. En el
estadio confraternizaron con
los hinchas del Sporting, que
recordaron en una pancarta a
Íñigo Cabacas, muerto por un
pelotazo de la Ertzaintza.

Fueron 8.000 en Manchester y cinco millares ayer en Lisboa.
Un nuevo ejemplo del amor a unos colores. Esta afición nunca falla
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