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El lehendakari, Patxi López, pactó ayer con
el presidente del PP vasco, Antonio Basa-
goiti, un paquete de inversiones en obras
públicas de aplicación «inmediata» para
combatir la crisis. El acuerdo incluye el im-
pulso a las líneas 3 y 4 del metro de Bilbao,
que se extenderá así hasta los barrios de

Txurdinaga y Rekalde; la llegada del tran-
vía a la UPV, la construcción de sendos hos-
pitales en la Margen Derecha y Vitoria; y
ayudas para reactivar el consumo. El Go-
bierno vasco se endeudará este año en 1.000
millones para financiar estos proyectos.
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López y Basagoiti pactan inversiones en
obras públicas para combatir la crisis

SALVADOR. Javi Martínez, eufórico tras marcar de penalti el gol del Athletic, es felicitado por Yeste en presencia de Susaeta y De Marcos. / IGNACIO PÉREZ

Un Athletic ramplón logra el pasaporte europeo con angustia
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El Gobierno vasco se endeudará este año
en 1.000 millones para impulsar nuevos
hospitales y la ampliación del metro
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JON AGIRIANO

Se recordará el partido de ayer en
el Alfhem Stadium de Tromso, don-
de el Athletic hizo historia. Nunca
habían jugado tan al Norte los leo-
nes, del mismo modo que nunca en
111 años habían alcanzado un pre-
mio tan sugerente –ahí es nada la
Liga Europa– dando un espectácu-
lo tan penoso. Pero así es el fútbol,
ese juego misterioso. Uno de los peo-
res Athletic que se recuerdan logró
en la lejana Noruega uno de los
grandes objetivos de la temporada
tanto a nivel deportivo como econó-

mico. Ello fue posible gracias a la
reconocida flor de Caparrós, que ya
parece ser lo único –desde luego, lo
mejor– que le queda al técnico de
Utrera. Porque lo cierto es que su
equipo está hecho jirones y su fút-
bol es un suplicio para los sentidos.
Lo de ayer fue un dolor de muelas
de 95 minutos. Ahora bien, a este
Athletic, incluso a 69 grados de lati-
tud, le sigue sonando la flauta cuan-
do lo necesita.

Los voluntariosos jugadores del
Tromso pueden dar fe de ello. Aun-
que han estado por encima de su ri-
val en los dos partidos, no han podi-
do rematar la faena. Un arreón del
Athletic en los instantes finales del
encuentro disputado en San Mamés
la semana pasada y un penalti desa-

fortunado ayer han sido la tumba
de los muchachos de Per-Mathias
Hogmo. Su rendimiento, en cual-
quier caso, ha sido de lo más meri-
torio. Su afición puede estar orgu-
llosa. Con todas sus limitaciones,
han sabido jugar con criterio y al-
tura de miras, explorando sus lími-
tes. Resumiendo, se podría decir que
han sido un equipo, que es todo lo
contrario de lo que se puede decir
del Athletic, cuya pinta es cada vez
más preocupante.

De mal en peor
La disculpa de que todavía estamos
a finales de agosto, en tiempo de pre-
temporada, y que a estas alturas no
se puede pedir más a los jugadores
no se la cree nadie. El Athletic se ha

metido desde hace meses en un via-
je a ninguna parte y su fútbol roza
por momentos el patetismo. No se
puede calificar de otra manera lo
visto ayer en el Alfhem Stadium en
amplias fases del encuentro, ese ir

y venir sin sentido, esa incapacidad
irritante para dar dos pases segui-
dos y asociarse, esa sucesión de ba-
lonazos de Iraizoz en el comienzo de
cada jugada... ¡Y todo ello ante el
Tromso! ¡Y todo en un partido cru-
cial al que los jugadores, en palabras
de su técnico, llegaban «con ganas,
concienciados y responsabilizados»!
Menos mal. La realidad es que, a tres
días para el comienzo de la Liga, no
hay una sola razón objetiva para
confiar en el Athletic. Al contrario,
lo que hay son motivos sobrados
para tener la moral por los suelos y
pensar, como ya hace una mayoría
de aficionados, que el equipo nece-
sita un cambio de rumbo de noven-
ta grados y que éste sólo será posi-
ble con un relevo en su dirección téc-
nica. Así de claro.

El partido fue descorazonador
desde el principio. Lejos de intentar
imponer su mayor calidad, el Athle-
tic se dedicó a correr y despejar,
como tantas otras veces. Ninguno
de sus referentes dijo aquí estoy yo.

La fortuna salva del desastre al Athletic, que
completó en Tromso un partido deplorable

Y volvió a sonar la flauta
UN PARTIDO TOSCO. El rojiblanco Castillo supera en el salto de cabeza a un delantero noruego. / REPORTAJE GRÁFICO : IGNACIO PÉREZ

F Tromso: Ramovic, Hogli, Tore
Reginiussen, Koppinen, Yndestad,
Jenssen, Lidpere, Knavik (Isaksen, m.
93), Knudsen (Strand, m. 82),
Moldskred y Rushfeldt.

F Athletic: Iraizoz, Iraola, Ocio,
Amorebieta, Castillo, Javi Martínez,
Yeste (Gurpegi, m. 93), Susaeta
(Koikili, m. 90), De Marcos (Iturraspe,
m. 69), Toquero y Llorente.

F Goles: 0-1. M. 56. Javi Martínez de
penalti; 1-1. M. 61. Rushfeldt.

F Árbitro: Tony Chapron. Amonestó a
Iraizoz, Javi Martínez, De Marcos y
Moldskred y expulso al meta noruego
Ramovic.

F Incidencias: Unos 6.000
espectadores abarrotaron el estadio
del Tromso.

TROMSO
ATHLETIC 1

1
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Polémica en San Sebastián por
una foto del vicepresidente de la
Real con el Athletic en Tromso

El Inter de Eto’o se medirá al
Barcelona en Champions, y el
Madrid cae en el grupo del Milan

Fernando Alonso desvela
que ya no habrá más
evoluciones en su R29

FÚTBOL / 37 FÓRMULA UNO / 41

Todo lo contrario. Algunos de ellos
fueron los primeros en naufragar.
Fue el caso de Yeste, que volvió a su-
frir en el medio centro. O el de Irao-
la, que no dio una a derechas. O de
Llorente. Así las cosas, en la prime-
ra parte sólo Javi Martínez y Susae-
ta tiraron un poco del carro. El res-
to penó para intentar controlar a un
Tromso bastante plano al que sólo
Moldskred le daba pimienta. Aún
así, pese a sus limitaciones, entre
ellas un punto de candidez que que-
dó demostrasdo en los corners –los
sacaron todos menos uno mal, flo-
jos y al área chica, a las manos de
Iraizoz–, las dos mejores ocasiones
fueron suyas: Moldskred la tuvo en
el minuto 6, solo ante el portero y
Lindpere de un taconazo en el 45.

En el descanso, las espadas esta-
ban en todo lo alto. Desde la pers-
pectiva del Athletic había una espe-
ranza a la que aferrarse. Si con un

juego tan pobre habían conseguido
mantener su portería a cero, a poco
que hicieran algo en la segunda par-
te no habría mayor problema para
hacer valer el 3-2 de la ida. Pues bien,
ese esperanza no tardó en desvane-
cerse. Y es que, aunque pareciera
imposible, el Athletic se puso a ju-
gar todavía peor. La cosa era como
para comer cerillas o lanzarse al fior-
do más cercano. Algo tremendo.
Pero entonces llegó el golpe de suer-
te. Un chut de De Marcos pegó en el
brazo de un defensa y el árbitro de-
cretó penalti. Javi Martínez, el nue-
vo especialista, lo transformó con
serenidad. El Athletic se encontró
de repente con el tesoro de Ali Babá.
El 0-1 le daba una tranquilidad que
debía repercutir positivamente en
su juego. Eso decía la lógica. Pues
nada. Que ni por esas, oiga. Seis mi-
nutos después, Rushfeld hizo de ca-
beza el 1-1 en una jugada que retra-

tó el perfil malo de Ocio y de Casti-
llo. En fin, que hubo que sufrir has-
ta el final. Incluso de rezar en un ca-
bezazo de Reginiussen. Y no estaría
mal seguir con las oraciones el do-
mingo y en semanas venideras. ¡Qué
suplicio!

E
l Athletic, sin brillo y
no sin apuros frente a
un adversario tan co-
rreoso como vulgar,

que mereció mejor suerte, se-
lló ayer su pasaporte definitivo
para la nueva Europa League.

IRAIZOZ

Ni errores de importancia ni
paradas de mérito en el haber
del guardameta. Seguro en el
juego aéreo y notable en el sa-
que e inicio del juego con la
mano, poco pudo hacer en el gol
encajado.

IRAOLA

Con más pena que gloria en ata-
que y triste protagonista del
error en la ejecución de la línea
defensiva –habilitando al rival–
que a punto estuvo de aprove-
char el Tromso al filo del des-
canso.

AITOR OCIO

La movilidad y la velocidad de
Moldskred, buscando la espal-
da de los laterales y sacando a
los centrales de sitio, volvió a
ser la mayor amenaza del con-
junto rival. Circunstancia que
el central alavés y el resto de la
zaga no lograron neutralizar
durante todo el encuentro.

AMOREBIETA

Más centrado en la marca zo-
nal del poderoso Rushfeldt tam-
bién sufrió en el orden defensi-
vo, aunque, curiosamente, fue
a Ocio a quien superó el ariete
del Tromso en la acción de jue-
go aéreo que supuso el empate.

CASTILLO

Indeciso en defensa y con la exi-

gua aportación de un buen cen-
tro, sin llegar a la línea de fon-
do, como única acción destaca-
ble en el aspecto ofensivo.

YESTE

Aunque el equipo lo agradeció
con mayúsculas cuando lo con-
siguió en momentos puntuales,
le costó encontrar el protago-
nismo deseable en la posesión,
circulación del balón y distri-
bución del juego.

JAVI MARTÍNEZ

Suyos fueron los dos primeros
remates con cierto peligro de
los ayer «hombres de negro». A
partir de ahí, su pulmón en la
presión, sus cabalgadas y, como
en el partido de ida, su reivin-
dicación como nuevo especia-
lista desde el punto fatídico.

SUSAETA

Aunque su escasa contunden-
cia en defensa también salió a
relucir; la movilidad, la chispa
y la capacidad de desequilibrio
en el uno contra uno del extre-
mo de Eibar centraron en el pri-
mer tiempo lo más reseñable de
medio campo hacia adelante.

DE MARCOS

La estrella goleadora del futbo-
lista de Laguardia -y también
los buenos detalles mostrados
en anteriores partidos en el as-
pecto técnico individual- se con-
gelaron en tierras noruegas.
Eso sí, un disparo suyo dio ori-
gen al penalti y único gol roji-
blanco.

TOQUERO

La inclusión en el once del de-
lantero de Ariznabarra, salvo
trabajo, apenas aportó nada
destacable al once de Caparrós.

LLORENTE

Lejos de su mejor momento,
apenas nos ofreció un par de
destellos de su talento con el ba-
lón en los pies.

ITURRASPE

Un recambio de posesión y con-
tención que concedió cierta
frescura en la medular. Koiki-
li y Gurpegui completaron el
capítulo de sustituciones mi-
rando ya el reloj.

De pleno derecho

EL UNO A UNO DE. . .

ANDONI AYARZA

LLORENTE y De Marcos celebran la señalización del penalti.

Un empate con sabor a victoria. Galería de fotos en la sección multimedia de www.elcorreodigital.com
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Athletic A la siguiente fase, con más pena que gloria

J. ORTIZ DE LAZCANO TROMSO

El penalti fallado por Llorente en
la ida ante el Young Boys en San
Mamés ha tenido más consecuen-
cias que una oportunidad de oro
para empatar aquel partido. Joa-
quín Caparrós siempre he teni-
do a gala que sea la autogestión
de los futbolistas sobre el campo
la que resolviera el nombre del
lanzador. Pero después del error
del riojano, su tercer penalti des-
perdiciado en las dos últimas
campañas, el utrerano le retiró
de la lista de especialistas. Aque-
lla jugada también le distanció
de David López, a quien reprochó

Javi Martínez gana galones

El navarro pasa de reclamar a los más veteranos que le dejen tirar penaltis
a convertirse en el especialista número uno

LA TIRA

AGRADECIMIENTO. Los jugadores lanzaron su camisetas al público tras la conclusión del encuentro.

que, estando en el campo y ser el
más efectivo desde los once me-
tros, no reclamara para sí la pena
máxima.

Ayer, cuando el chut de De
Marcos se estrelló, según la ver-
sión del vitoriano «primero en la
pierna y luego en el brazo iz-
quierdo» de Yndestad, estaban
sobre el campo tres de los cuatro
especialistas en los penaltis de la
pasada campaña. A saber, Lloren-
te, Yeste e Iraola. El único que fal-
taba era David López, desapare-
cido de las convocatorias para los
partidos más importantes.

Pero a la hora de la verdad na-
die dudó. El penalti era para Javi
Martínez. Ya había anotado uno
en la ida a Ramovic, aunque
aquel día se interpretó que lo lan-
zó porque lo habían cometido so-
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J. ORTIZ DE LAZCANO TROMSO

Tras la imagen que ofreció el
Athletic en el Alfheim Stadion
Caparrós prefirió quedarse con
la parte positiva del encuentro;
la clasificación para la liguilla de
grupos de la Liga Europa. Ese fue
el mensaje que quiso difundir el
técnico aunque ello le costara per-
der la compostura. La primera
pregunta de la rueda de prensa
sobre la pobre propuesta que ofre-
cieron sus hombres, no fue del
agrado del andaluz, hasta el pun-
to de que llegó a irritarle. «Esta-
mos en el bombo. Sólo hay siete
equipos de la llamada ‘mejor liga

del mundo’ en Europa y entre
ellos está el Athletic. ¿Jugar bo-
nito?. Pues eso... Igual el día de
mañana estás llorando porque
eres periodista de otra categoría.
Esto es un premio para el club y
para la afición», respondió. Lue-
go llegó la traducción para los pe-
riodistas noruegos, y en ese in-
tervalo Caparrós meditó. Antes
de que le hicieran la siguiente

cuestión pidió disculpas a los allí
reunidos. Había sido «por la ten-
sión del momento».

«En un partido así ellos tenían
todas las referencias, y sabíamos
que iba a ser complicado», dijó
posteriormente más calmado.
«Hemos tenido la fortuna del gol
y es para estar satisfecho con es-
tos futbolistas que nos han lleva-
do a jugar dos títulos», añadió en
una encendida defensa de sus
hombres. Luego, reconoció que
el partido «no había sido bonito»
y que sabe de las limitaciones ac-
tuales, «por lo que habrá que in-
tentar mejorarlas», apuntó.

Caparrós también tuvo palabras
para justificar el juego del Tromso
«que llevan veinte jornadas jugan-
do su liga y que están en un mejor
momento táctico y físico. Nosotros
llevamos un mes. Hay equipos de
Primera que caen contra los de Se-
gunda B por falta de rodaje». A
continuación, pidió «compren-
sión». «Hemos sufrido, pero tam-
bién hay que reflexionar lo que es-
tamos haciendo», manifestó.

El andaluz además salió en de-
fensa de Llorente, que no atravie-
sa su mejor forma. «Alcanzará el
momento. Ha jugado cinco parti-
dos y ha metido dos goles, y es un
futbolista que con su tanto hizo
que estuviéramos aquí. Ni le va-
mos a meter ansiedad, ni presión,
porque es un chico que quiere me-
jorar».

García Macua
El presidente, Fernado García
Macua, hizo una lectura más
equilibrada de la contienda y re-
conoció que «la suerte ha influi-
do» para lograr el pase a la ligui-
lla de grupos de la competición
europea, pero es cosnciente de
que «hay que mejorar muchísi-
mas cosas». Reclamó «una lectu-
ra reposada» de la situación.

bre él. En la misma tesitura vol-
vió a repetir, aunque ayer no tu-
viera nada que ver en la jugada.

El navarro es de esos jugado-
res a los que le gusta quedarse
entrenando penaltis en Lezama.
«A ver si me dejáis tirar un día»,
bromeaba con los especialistas.
Vio el cielo cuando fue objeto de
penalti en la ida ante el Tromso.
«Ésta es la mía, pensé. Cogí el ba-
lón y me lo quedé», relató anoche
en los vestuarios de Tromso a
este periódico.

Caparrós le arengaba a que
diera el paso. «Si en un partido
tienes la tranquilidad que has te-
nido aquí, debes lanzarlos». Ante
el Tromso se ha estrenado como
especialista. Con un notable éxi-
to. Desde el curso 2007-08 el Athle-
tic no anotaba dos penaltis segui-
dos. David López fue el autor de
aquella marca.

La ‘paradinha’
Por esas cosas inexplicables de los
jugadores, se ha revelado que Mar-
tínez, que se pasa los partidos co-
rriendo detrás del balón como un
perro pequeño, tiene un sorpren-
dente temple desde los once me-
tros. Como ya hizo en la ida, se fre-
nó en seco en dos ocasiones en la
carrera para disparar finalmente
raso ajustado a un palo. ¿De dón-
de ha sacado esa doble ‘para-
dinha’? «No se lo he visto hacer a
nadie, pero es algo que siempre he
hecho, aunque desde el Europeo
sub’19 de hace dos años no lanza-
ba un penalti».

El gol premió al mejor jugador
de campo del Athletic, un futbo-
lista con una influencia decisiva
en el partido y cuya aportación
sólo puede ser comparada con la
de Iraizoz, muy seguro toda la
tarde.

Por el momento, lleva dos goles.
Pero más sustancial que eso es que
ha sido capaz de sacar al equipo
del grave problema en el que se ha-
bían convertido los penaltis a fa-

vor. Los números de la pasada
campaña eran sonrojantes, Se se-
ñalaron once a favor, nueve en
Liga y dos en Copa. Pues bien, ape-
nas anotaron el 45% de ellos, cin-
co en la competición de la regula-
ridad y otro más en el torneo del
k.o. Fuera o detenidos por el por-
tero se marcharon cuatro en la
Liga y uno más en la Copa.

Para Caparrós, la sangre fría de
Martínez es signo de que gana ga-
lones. «Ahora es nuestro especia-
lista número uno», dijo con el téc-
nico con una amplia sonrisa. Y
añadió que estos momentos de ten-
sión confirman que «estamos ante
un jugador que crece día a día».

Javi Martínez se marchó con
una amplia sonrisa en la boca,
pero con el cuerpo hecho polvo
por la tensión y la exigencia mus-
cular que supone jugar sobre un
césped de hierba artificial. «Pa-
rece que tengo cincuenta años»,
bromeó. Viéndole lanzar los pe-
naltis desde luego esa impresión
da.

SEGUIDORES. Cerca de un centenar de aficionados rojiblancos estuvieron en la grada.

Caparrós pide comprensión

Muestra su enfado por las críticas al pobre juego, y considera
el pase a la liguilla como «un premio para el club y la afición»

«Ahora es nuestro
especialista número
uno», manifestó el
técnico andaluz

El de Utrera reconoce
que el partido no fue
«bonito» y que habrá
que mejorar
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Tormenta en la Real Sociedad pro-
cedente de Tromso. La presencia
en la expedición oficial del Athle-
tic del vicepresidente del conjun-
to guipuzcoano, Mikel Ubarrene-
chena, presidente además de la
Asociación de Hosteleros de Gui-
púzcoa, ha generado una impor-
tante polémica en el entorno del
club donostiarra. Los foros blan-
quiazules, como los que acoge el-
diariovasco.com, están repletos de
censuras al dirigente y en ellos mu-
chos seguidores piden su dimisión.

Ubarrenechena viajó con el
Athletic a Noruega. Lo hizo en la
parte delantera del avión, reserva-
da a entrenadores y directivos, y
se ha alojado en el mismo hotel que
el equipo y los dirigentes, en el
puerto de esta ciudad fronteriza
con el Círculo Polar Ártico. Desde
fuentes próximas al club guipuz-
coano se indicó ayer que su vice-
presidente viajó a título personal,
y que lo hizo invitado por Macua,
con quien, al parecer, le une una
estrecha amistad. El Athletic elu-
dió dar información sobre en cali-
dad de qué ha estado Ubarreneche-
na en Tromso. De hecho, ha trata-
do de ocultar su presencia, al pun-
to de que en ningún momento ha
informado que formaba parte del
grupo de viajeros.

En la mañana del miércoles, los
noventa aficionados rojiblancos,
acompañados por algunos perio-
distas, realizaron un ‘tour’ por las
inmediaciones de Tromso. Ubarre-
nechena también lo hizo, aunque
acompañado de los directivos ro-
jiblancos; el presidente, Fernando
García Macua; el contador de la
junta, José Antonio Zárate; y la di-
rectiva Sandra Aurtenetxe. A este
grupo se unieron personas cerca-
nas a los dirigentes.

Este último grupo partió del ho-
tel poco después que los aficiona-
dos, de tal manera que coincidie-
ron en prácticamente todos los si-
tios del itinerario turístico. En el
museo etnográfico de Tromso, el

fotógrafo de EL CORREO Ignacio
Pérez captó una imagen en la que
se puede ver debajo de un oso di-
secado a Macua junto a Ubarrene-
chena. La instantánea fue colgada
en elcorreodigital.com en torno a

las 17.00 horas junto a otras 18 ins-
tantáneas de aficionados rojiblan-
cos.

A partir de aquí estalló la po-
lémica. Un internauta aficiona-
do de la Real reconoció al vicepre-
sidente blanquiazul entre los ex-
pedicionarios rojiblancos y así lo
hizo saber en una entrada en el
foro realista a las 20.18 horas con
el titular ‘¿El vicepresidente de
la Real puede ser del Athletic?’ La
polémica se extendió a partir de
ese momento. Los más modera-
dos restan importancia a la cues-
tión, aunque son muchos los que
reclaman su dimisión como vice-
presidente realista.

Desde su aterrizaje en Ibaigane,
en verano de 2007, Macua ha inten-
tado normalizar las relaciones con
la Real, que llegaron a estar rotas
oficialmente a cuenta de la polé-
mica por la llegada a Bilbao de
Iban Zubiaurre y la dura batalla
judicial que protagonizaron los dos
clubes. El presidente rojiblanco ha
acudido en varias ocasiones al pal-
co de Anoeta, ha participado en ac-
tos del centenario realista y man-
tiene una relación muy cordial con
Jokin Aperribay, presidente del
consejo de administración realis-
ta. En las dos últimas campañas
ha cerrado dos traspasos con la
Real, los de Balenziaga y Castillo,
por un millón de euros cada uno
de ellos. Además, ha fichado al ata-
cante Íñigo Díaz de Cerio, caso en
el que aprovechó la finalización de
su contrato con los donostiarras.

En el partido de ida ante el
Tromso, la junta del Athletic in-
vitó a la Real al palco de San Ma-
més. Acudió el propio Ubarrene-
chea. No se trató, en todo caso, del
único presidente de un club vas-
co en la zona noble. Allí estaba
también el presidente del Eibar,
Álex Aranzabal.

DE TURISMO. Macua y Ubarrenechena en Tromso. / IGNACIO PÉREZ

La foto de la polémica

Una imagen en Tromso del vicepresidente de la Real Sociedad, cuya presencia
trató de ocultar el Athletic, desata la controversia en San Sebastián

JULEN ENSUNZA BILBAO

El retorno de Marcos Senna es la
principal novedad en convocatoria
del seleccionador nacional Vicen-
te Del Bosque de cara a los encuen-
tros de clasificación para el Mun-
dial que jugará España ante Bélgi-
ca y Estonia los próximos 5 y 9 de
septiembre en La Coruña y Méri-
da. La lista es idéntica a la del últi-
mo amistoso ante Macedonia, con
un jugador más por la inclusión de
Senna. Son baja por lesión Sergio
Ramos y Andrés Iniesta. El técni-
co salmantino a vuelto a descartar
a Pablo Hernández y Fernando Llo-
rente, respecto al bloque que acu-

dió a la Copa Confederaciones. Por
contra, repite el lateral zurdo de
Osasuna, Ignacio Monreal, que fue
llamado por primera vez el pasado
6 de agosto y debutó ante Macedo-
nia, en la segunda mitad.

Del Bosque también ha convo-
cado a Cesc Fábregas, que sufrió
un percance muscular el pasado sá-
bado, pero el jugador del Arsenal
confía en jugar este fin de semana
ante el Manchester United y estar
en plenitud de condiciones para via-
jar a España.

Del Bosque llama a
Senna y Monreal, y
prescinde de
nuevo de Llorente

Athletic A la siguiente fase, con más pena que gloria

FPorteros: Casillas, Reina y Diego Ló-
pez.

FDefensas: Albiol, Marchena, Capdevi-
la, Arbeloa, Piqué, Puyol y Monreal.

F Centrocampistas: Riera, Silva, Xavi,
Xabi Alonso, Senna, Cazorla, Mata,
Busquets y Cesc.

F Delanteros: Villa, Fernando Torres
y Güiza.

CONVOCATORIA

JULEN ENSUNZA BILBAO

Los 48 equipos clasificados para
la fase de grupos de la Liga Euro-
pa conocerán hoy sus rivales en
la lucha por acceder a dieciseisa-
vos de final. En el sorteo, que ten-
drá lugar en Mónaco (13.00), el
Athletic – que no será cabeza de
serie– estará representado por el
director general del club, Jon Be-
rasategi. Entre los equipos que
podrían corresponderle se encuen-
tran, entre otros, el Shakhtar Do-
netsk, ganador de la pasada
UEFA, así como los diez clubes eli-
minados de la ronda previa de la
Liga de Campeones –Panathinai-
kos, Anderlecht, Levski Sofía, Salz-
burgo,Ventspils, Sporting de Lis-
boa, Timisoara, Celtic, Copenha-
gue, Sheriff–. Eso sí, evitará en-
frentarse al Villarreal, que ayer
vapuléo al Breda (6-1), y al Valen-
cia, que batió (4-1) al Stabaek.

Esta fase de la Europa League
arrancará el 17 de septiembre y
se prolongará hasta el 17 de di-
ciembre. Los dos primeros de cada
grupo pasarán a la siguiente ron-
da en la que también estarán los
ocho equipos que finalicen en ter-
cera posición la primera fase de
la Champions.

El Athletic
conocerá hoy a
sus rivales en la
fase de grupos

LA PORRA

sms al 5626:
ECPORRA resultado
(por ejemplo: 1 0)

coste del mensaje: 0,30 € + IVA

Envía antes del domingo a las
14.00 horas un sms con el re-
sultado del Athletic-Espanyol.
Sorteamos dos entradas para
San Mamés.

ATHLETIC- ESPANYOL
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