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EUFÓRICOS. Iker Muniain es felicitado tras marcar el tercer gol junto a Fernando Llorente, el autor de los otros dos tantos. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ
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El Gobierno vasco destinará el pró-
ximo año 200 millones más a pagar
los salarios de sus casi 63.000 fun-
cionarios, que crecerán en torno al
2%. El Ejecutivo se ve afectado por
el 0,3% pactado para los funciona-
rios estatales, que se completará con

el 1% comprometido por el Gabine-
te Ibarretxe para mejorar las pagas
extras y otro 0,5% para el fondo de
pensiones, más el coste de eventua-
les acuerdos con los sindicatos.

POR J. L. GALENDE
PÁG. 38 EDITORIAL EN PÁG. 29

El salario de los 63.000 funcionarios
del Gobierno vasco subirá cerca del 2%
El coste laboral de los empleados
públicos se elevará 200 millones
de euros el próximo año
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Mario Fernández concentra
en Sánchez-Asiaín el control
del negocio de la BBK
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España arrolla a Francia
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21 y alcanzan
96 metros
de los 165
que tendrá el
rascacielos
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JON AGIRIANO

Todo salió a pedir de
boca. Ante un Aus-
tria de Viena que en
nada se pareció al
que, hace cuatro
años, provocó un dis-

gusto histórico en San Mamés y
desató una tormenta de la que to-
davía quedan charcos en Bilbao,
el Athletic logró ayer una victo-

ria cómoda que le encamina ha-
cia su objetivo de superar la ligui-
lla de la Europa League. Muy su-
periores, sobre todo en una segun-
da parte en la que bordaron a su
antojo, los rojiblancos se dieron
una satisfacción completa y has-

ta se permitieron el lujo de eco-
nomizar fuerzas para el partido
del domingo ante el Villarreal,
que en poco se parecerá –es de su-
poner– al equipo de Karl Daxba-
cher. El 3-0 no dejó lugar a dudas.
Hasta se quedó corto para los de-

méritos de la pobre defensa aus-
triaca y los méritos de un Athle-
tic que ayer, es cierto que ante un
rival menor y con las costuras ro-
tas por las ausencias, hizo algo
tan importante para su futuro
como ganar. Por momentos has-

ta se gustó, algo esencial en un
equipo obligado a dar pasos para
regenerar su fútbol.

Las ganas de Susaeta
Al Athletic se le abrió el cielo a
poco de comenzar las hostilida-
des. Susaeta estaba con ganas des-
de el pitido inicial, enchufado
como en sus mejores tardes, y en
su primera incursión en el área
rival se la jugó a su marcador,
Markus Suttner, que pasó una
mala noche. Tan mala que, en la
segunda mitad, cansado de su
vida inclemente, acabó ganándo-

ESTADÍSTICA

Athletic Austria
Tiros a puerta 6/16 4/7
Posesión 63% 37%
Balones recuperados54 41
Balones perdidos 68 75
Fueras de juego 3 3
Faltas cometidas 16 15
Tarjetas amarillas 1 1
Tarjetas rojas 0 1

LOS DATOS

Goles: 1-0, m.8: Llorente (de pe-
nalti); 2-0, m.24: Llorente; 3-0,
m.56: Muniain.

Árbitro: Kevin Blom (Holanda).
Expulsó por roja directa a Sutt-
ner. Amonestó también a Sutt-
ner y a Susaeta.

Incidencias: San Mamés registró
una gran entrada.

Muniain

Cambios
M.59. David López
por Llorente. M.75.
Zubiaurre por Irao-
la. M.83. San José
por Gurpegui.

Cambios
M.31. Liendl por
Sulimani. M.61.
Schumacher por
Diabang. M.78.
Madl por Vorisek.

A. DE VIENAATHLETIC
Entrenador: Joaquín Ca-
parrós 3 0 Entrenador: K. Daxbacher

Iraizoz

Iraola

Ocio

Amorebieta

Castillo

Gurpegui

Susaeta

Yeste Llorente

Etxeberria

Jun
Dragovic

Diabang

Sulimani
Suttner

Vorisek

Bak

Standfest

Ortlechner
Safar

El Athletic disfruta de una bella noche
europea tras despachar con comodidad

a un flojo Austria de Viena

Un partido a pedir de boca
VUELVE LLORENTE. El delantero rojiblanco, autor de dos goles, se dispone a celebrar el primer tanto logrado de penalti. / FOTOS: LUIS ÁNGEL GÓMEZ, IGNACIO PÉREZ Y BORJA AGUDO

Klein
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se la tarjeta roja con un entradón
a Muniain junto a los banquillos.
Dejándose caer cuando el lateral
izquierdo austriaco se lanzó para
arrebatarle el balón, el interior
eibarrés engañó al árbitro y sacó
un penalti que era oro macizo.
Eso sí, había que meterlo, una ta-
rea que en el Athletic está adqui-
riendo una extraña complejidad
en los últimos meses. A falta de
un especialista de garantías, Fer-
nando Llorente asumió la respon-
sabilidad y salió airoso de la em-
presa.

El 1-0 animó a la grada y al
equipo, que intentó jugar con más
prestancia que en anteriores par-
tidos y lo logró por momentos. A
ello contribuyó la banda derecha
rojiblanca, por fin activada en el
plano ofensivo, y también el des-
concierto inicial del Austria de
Viena. Sin cuatro jugadores bási-
cos como Acimovic, su estrella,
Junuzovic, Baumgartlinger y
Okotie, su delantero centro titu-

lar, la tropa de Karl Daxbacher
tardó un cuarto de hora en reco-
nocerse. Una gran ocasión de Dia-
bang en el minuto 16, a la que Irai-
zoz respondió sacando una mano
espectacular, les ayudó a ello.

Fase de igualdad
A partir de ese momento, el par-
tido entró en una fase de igual-
dad. Es cierto que era el Athletic
el que llevaba el mando, con Yes-
te en la conducción y buscando
siempre el estilete de Susaeta,
pero los centroeuropeos, a pesar
de sus muchas limitaciones, se
dejaban ver e intentaban prospe-
rar. Les faltaba, sin embargo, po-
tencia de fuego. La que demostró
Llorente en el minuto 24 para
marcar un golazo de volea tras un
magnífico centro de Susaeta. Esa
diferencia de pegada, que volvió
a quedar de manifiesto en una se-
gunda ocasión clamorosa de Dia-
bang solo ante Iraizoz, acabó sien-
do decisiva. Provocó que el Aus-

tria comenzara a desmoronarse
y permitió al Athletic jugar con
una tranquilidad que no conocía
desde hacía mucho tiempo. Y me-
nos en la competición continen-
tal, donde los dos partidos dispu-
tados en San Mamés, ante rivales
de un perfil similar al del Austria
de Viena, fueron un suplicio.

La mejor versión de Iraola
Esa tranquilidad bien ganada,
que ya fue total en el minuto 55
cuando Muniain hizo el 3-0, tuvo
efectos de lo más benéficos. No
sólo permitió a Joaquín Caparrós
dar descanso a Llorente, que se
fue a vestuarios al momento, y
luego también a Iraola, sustitui-
do por Zubiaurre, sino que dio la
oportunidad de disfrutar y son-
reír a varios jugadores importan-
tes. Fue el caso de Joseba Etxebe-
rria, muy activo en su partido 500;
de Gurpegui, que trabajó a desta-
jo; de Iraola, cuya jugada en el 3-
0 hizo recordar al público la me-
jor versión del lateral derecho ro-
jiblanco; de Yeste, muy centrado
durante los noventa minutos; y
por supuesto de Susaeta, un fut-
bolista al que partidos redondos
como el de ayer –se mereció el gol
que se le escapó por centímetros
en el minuto 65– le deberían ayu-
dar a tomar conciencia de su im-
portancia en este equipo. ¡Cuán-
to necesita el Athletic desborde y
verticalidad por las bandas, al me-
nos por una de ellas!

La segunda parte fue un monólo-
go de los rojiblancos. El Austria no
dio réplica. Un par de detalles de To-
mas Jun, su mejor jugador, y poco
más. Sólo sus seguidores, concen-
trados en una esquina de la tribuna
sur, dieron la murga, lo que tampo-
co era difícil teniendo en cuenta la
catadura de la peña y la cerveza que
llevaban encima. Dentro, mejor di-
cho. Pero lo que es el equipo, siem-
pre con la defensa al garete, nada de
nada. Fue una bicoca que permitió
a la afición de San Mamés pasar un
buen rato, premiar a sus jugadores
con ovaciones –Gurpegui se la lle-
vó de gala y con razón– y asistir a
debuts como el de San José, al que
Joaquín Caparrós colocó de medio
centro. Una noche de lo más agra-
dable, en fin.

ATHLETIC / 51

Macua recuerda que Vizcaya
es el territorio que más
impuestos recauda

Las medidas de seguridad
blindan al equipo de Israel para
la semifinal de la Copa Davis

El irlandés Deignan gana la
etapa previa a la lucha entre
Samuel y Valverde

TENIS / 57 CICLISMO / 58

EUFORIA. Muniain festeja su gol, el que ponía el 3-0 en el marcador.

El resultado se quedó
corto para los
deméritos de la pobre
defensa austríaca

Etxeberria estuvo muy
activo en su partido
500, y a Yeste se le
vio muy centrado
todo el encuentro
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P
or supuesto que habrá que
esperar al desenlace final
de la fase de grupos, pero
de momento los leones, con

un triunfo tan meritorio como im-
portante, lograron desquitarse fren-
te a un Austria que pasó por Bilbao
con más pena que gloria.

IRAIZOZ

En un partido complicado para un
guardameta, por la escasa actividad,
abortó con concentración y seguri-
dad las dos ocasiones que dispuso
el conjunto austriaco en las botas
del senegalés Diabang.

IRAOLA

Correcto en defensa, se asoció con
calidad y criterio en numerosas ac-
ciones ofensivas del equipo, partici-
pando en el tercer gol.

AITOR OCIO

Un par de desajustes por el eje de la
zaga concedieron la ocasión de mar-
car al Austria en la primera mitad.
Mejor tras la reanudación.

AMOREBIETA

Circunstancia compartida, que
cuando resultó necesario tiró de su
fortaleza física y su poderío en el

juego aéreo.

CASTILLO

Se mostró rápido y poderoso en los
balones divididos y las disputas de-
fensivas, pero también destapó evi-
dentes carencias de medio campo
hacia adelante.

YESTE

Aportó la pausa y el criterio en la
distribución que pocos futbolistas
del Athletic actual pueden ofrecer.
Se le vio cómodo y comprometido.

GURPEGUI

La presencia de Yeste le liberó en

gran medida de las tareas propias
de la creación, centrando su esfuer-
zo donde es un jugador importante:
las ayudas defensivas, la presión y
la recuperación del balón.

SUSAETA

El mejor. En su notable línea de ren-
dimiento se convirtió en el actor
principal de las dos jugadas que co-
locaron el encuentro cuesta abajo
para los rojiblancos; el penalti pri-
mero y la asistencia a Llorente.

MUNIAIN

Escorado a banda izquierda le cos-
tó ganar protagonismo en el encuen-
tro. Mucho mejor por dentro, avisó
con un disparo al palo en el primer
periodo y cerró la cuenta tras rega-

lo de Iraola en la reanudación.

ETXEBERRIA

Aportó ganas y movilidad en su par-
tido 500 como león. Lástima que no
pudo celebrarlo con un gol.

LLORENTE

Dos goles para devolverle al cande-
lero. Asumió la responsabilidad des-
de el punto fatídico para abrir el
marcador y nos regaló una precio-
sa volea para sentenciar.

DAVID LÓPEZ

Descanso para Llorente y oportuni-
dad para el ex jugador de Osasuna.
Zubiaurre y San José cerraron el ca-
pítulo de recambios en una noche
europea que nos hizo disfrutar.

Espinita austriaca

ANÁLISIS

ANDONI
AYARZA

J. ORTIZ DE LAZCANO BILBAO

«Ya estoy en forma. Me noto con chis-
pa. En unos pocos días lo verás». Al
día siguiente del triunfo ante el Es-
panyol Fernando Llorente explica-
ba a un amigo sus sensaciones so-
bre una de las aceras de la bilbaína
calle Gardoki. Ante los catalanes, fir-
mó un partido tristón, pero él lo daba
por bueno. «Me noto con chispa», re-
petía machacón.

Llorente se ha convertido en el
principal referente de un equipo en
el que hubo aficionados y entrena-
dores como Javier Clemente que du-
daron de su calidad y compromiso,
cuestiones que siempre le han so-
brado. Venía el riojano de firmar una
mala pretemporada. Pocas vacacio-
nes, doce días de entrenamientos y
a jugar competición oficial. Aún así,
su balance no era malo. Todo lo con-
trario: cuatro partidos de Liga Eu-
ropa, dos goles.

En Xerez ya firmó un choque muy
interesante. «Nos ha hecho mucho
daño», admitió Ziganda al concluir
el encuentro. Pero de repente todas
las piezas encajaron anoche y emer-
gió de nuevo ese Llorente de empa-
que, participación y capacidad de in-
timidación. Dos goles al Austria Vie-
na, el mismo rival con el que debu-
tó en Europa. Llorente presentó con
ellos su candidatura a máximo rea-
lizador de la competición: acumula
ya cuatro goles (uno al Young Boys,
otro al Tromso y dos al Austria) en
cinco partidos. Por suerte, uno de
sus rivales puede ser Muniain, otro
con un registro a tener en cuenta,
dos dianas en cuatro encuentros.

Llorente ha dejado dicho que esta

temporada puede ser grande para
él, que quiere meter más goles de los
18 de la pasada aunque aún no se ha
estrenado en la Liga. Partidos como
los de ayer demuestran la jerarquía
de un futbolista. Y el de Rincón de
Soto hizo sentir a todo el mundo,
compañeros y rivales, que es un ju-
gador especial.

Para empezar, asumió la misión
de lanzar el penalti que significó el
1-0. Falló uno ante el Young Boys en
San Mamés y aquello colocó al Athle-
tic en una situación muy delicada,
al borde de la eliminación. Caparrós
le retiró la responsabilidad y se la
entregó a Javi Martínez, ayer de baja

por sanción. Por esto y porque ya ha-
bía purgado, asumió de nuevo la mi-
sión. Algo ha aprendido. Se olvidó
de la ‘paradinha’ y buscó un poste
con un tiro raso. El portero adivinó,
pero no llegó.

Al rato se sacó de la chistera una
poderosa volea a pase del hiperacti-
vo Susaeta. Era la tranquilidad. La
sentencia la puso Muniain. Capa-
rrós estaba entusiasmado con la má-
gica noche europea, pero miró ha-
cia adelante. Sabe que, ante la satu-
ración del calendario, puede pasar
de rosca a futbolistas como Lloren-
te, a quien meterá lo menos posible
en las rotaciones.

A cambio, cuando el partido se li-
quide rápido, como ayer, aprovecha-
rá a darle descanso, la estrategia que
empleó el pasado curso Pep Guar-
diola con los ‘craks’ del Barcelona.
Lo mismo hizo al poco rato con Irao-
la, lo que permitió a Zubiaurre ju-
gar el cuarto partido de su carrera
como rojiblanco.

Y para que la fiesta fuera comple-
ta por fin debutó San José. Lo hizo
como medio centro, un puesto para
el que no se le fichó, pero en el que
ya jugó con Iñaki Sáez en seleccio-
nes españolas y en el que más caren-
cias hay en estos momentos.

Mientras, Etxeberria cumplió su
partido quinientos con el Athletic.
En medio de la mágica noche euro-
pea, del partidazo de Susaeta y Mu-
niain y de la explosión goleadora de
Llorente la circunstancia paso un
punto inadvertida. Pero sólo los gran-
des entre los grandes llegan hasta
aquí. A Etxeberria sólo le miran por
encima Iribar, 614 y Txetxu Rojo, 541.

Llorente está aún lejos de ellos,
pero ya tiene un balance conside-
rable: 160 partidos. Si renueva,
algo que él espera hacer pronto,
puede soñar con el asalto a los
puestos de honor. UNA PIÑA. Los jugadores rojiblancos celebran con el publico el gol

El goleador europeo

Fernando Llorente, que aún no se ha estrenado en la
Liga, lleva una media espectacular en la nueva

UEFA: cuatro tantos en cinco partidos

Llorente, tras el segundo gol.

San José debutó en
partido oficial, como
medio centro, y
Zubiaurre jugó su
primer duelo este año
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E
l Senado rojiblanco es-
taba anoche feliz. No era
para menos. Goleada eu-
ropea en una noche en

la que el Athletic regaló además
buen fútbol a sus seguidores, algo
que era esperado por todos.

SARA ESTÉVEZ
«Un partido redondo»

«Ha sido un partido redondo. He-
mos visto muchas cosas notables
en el aspecto individual de juga-
dores de los que siempre se espe-
ra algo más. Es el caso de Ando-
ni Iraola, que ha cambiado sus-
tancialmente del año pasado al

actual, y Yeste, al que le vi muy
cómodo en el puesto en el que
jugó. Además Gurpegui marcó
muy bien su zona del campo. El
Athletic experimentó un cambio
de actitud frente al Austria, con
los jugadores más sueltos y abier-
tos de cara a la imaginación. Soy
optimista tras lo visto anoche, y
espero que el que manda se con-
venza de una vez que más vale ta-
lento que oficio en este equipo».

JOSÉ JULIÁN LERTXUNDI
«Monólogo rojiblanco»

«El de anoche era un debut en la
Liga Europa con todo lo que sig-

nifica para la afición rojiblanca:
el ambiente, la noche entre sema-
na, fútbol europeo, expectación.
El Athletic ofreció un monólogo.
Esto no quiere decir que reste-
mos méritos, pero el Austria no
dio la talla. Una vez dicho esto, el
Athletic pudo no haberla dado
tampoco, pero realmente estuvo
brillante. Fue una borrachera de
juego. Yeste, Gurpegui, Muniain,
Susaeta, Llorente, Iraola, la de-
fensa impecable, el portero... y así
todos. Se demuestra una vez más
que el Athletic tiene más poten-
cial que el que parecía, visto lo
que había ofrecido. Está saliendo

a flote y más que saldrá con la do-
sis de confianza, seguridad y au-
toestima que se dio el equipo ano-
che. Fue una gran noche de fút-
bol. Estoy convencido de que esto
servirá para plantar cara el do-
mingo a un grande de la Liga
como es el Villarreal de Valver-
de, con la expectación que ello
conlleva».

OSKAR TABUENKA
«El equipo está con confianza»

«Anoche se vio que el Athletic fue
muy superior a su rival. Se vio en
posesión de balón, desde el pri-
mer minuto fue el Athletic el que

se hizo con el control del partido,
con mayor convencimiento y con
Yeste ofreciendo buenos detalles
desde su posición. El gol en el mi-
nuto 7 no hizo sino reforzar estas
posiciones, porque el Austria no
varió su esquema, pero el Athle-
tic, armado de paciencia, hizo
bien las cosas y sentenció con el
segundo gol de Llorente. En ge-
neral, el segundo tiempo fue muy
parecido. Ellos no apretaban y
permitieron al Athletic que rea-
lizara un buen juego de toque. La
plantilla está con confianza, esto
es lo que tienen los buenos resul-
tados».

EL SENADO

Una gran noche de fútbol
OSKAR

TABUENKA
JOSÉ JULIÁN

LERTXUNDI
SARA

ESTÉVEZ

de Llorente, que abría el marcador y encendió la grada de San Mamés.

ROBERT BASIC BILBAO

Decía Joaquín Caparrós que que-
ría empezar la fiesta con un «triun-
fo» ante el Austria Viena. La fies-
ta, se entiende, es una alegoría de
la UEFA. Debió de frotar la lámpa-
ra mágica porque la realidad supe-
ró sus simples deseos de victoria.
Porque el Athletic doblegó al con-
junto violeta y, además, lo hizo con
una goleada. 3-0 para abrir boca y
el liderato del grupo. Tanto el equi-
po como el técnico habitan en un
rosal que, de momento, no tiene vi-
sos de marchitarse. El preparador
sevillano reconoció que sus hom-
bres hicieron el «mejor partido de
la temporada», aunque advirtió de
que el choque del domingo nada
tendrá que ver con el de anoche.

Caparrós frenó la euforia que
brotó tras una victoria contunden-
te. Confluyeron dos factores má-
gicos que desataron la pasión del
respetable: el Athletic ganó y lo
hizo jugando bien al fútbol. «He-
mos metido goles y hemos disfru-
tado (...). Estamos contentos y los
futbolistas han demostrado que
estaban con hambre en esta com-
petición». En ningún momento
lanzó las campanas al vuelo, todo
lo contrario, trató de pisar el sue-
lo en silencio. De hecho, admitió
que «el Austria es un equipo que
no aprieta y eso nos ha facilitado
las cosas. Nos dejaban recibir y
eso ayudaba a combinar».

El fútbol y el contrario
El Athletic gustó y aportó goles en
una noche para recordar. «El fút-
bol depende del contrario», insis-
tió Caparrós en alusión a la pobre-
za de recursos del Austria. «El do-
mingo será distinto», avanzó en
referencia al Villarreal, que visi-

ta San Mamés con Ernesto Valver-
de en el banquillo. «De todos mo-
dos –prosiguió–, empezar con tres
puntos es importante porque re-
fuerza al grupo».

El técnico austríaco, Karl
Daxbacher, admitió la superiori-
dad del Athletic e incluso subra-
yó que «podíamos haber perdido
por más goles de diferencia». Con-
sideró clave el penalti en el minu-
to 7, que «nos ha dejado tocados».
El entrenador violeta hizo gala de
su caballerosidad y pidió «discul-
pas» por los incidentes provoca-
dos por varios aficionados austrí-
acos en las calles de Bilbao.

La sangre fría de
Caparrós en una
noche caliente

Son jóvenes pero no lo pare-
cen. Y ayer, simplemente, se
salieron. Markel Susaeta e
Iker Muniain muestran una
madurez a la hora de jugar
muy difícil de encontrar en
futbolistas de su edad. Son
todo desparpajo. Sin duda,
una buena noticia para la
parroquia rojiblanca que lle-
vaba años sin ver un juga-
dor de estas características
salidos de la cantera.

El eibarrés apenas tiene
veintiún años y el pamplo-
nica roza los 17. A esta edad
es capaz de encarar a cual-
quier lateral y volverle loco
durante los noventa minu-
tos. Ayer, ambos se hartaron
de encarar, y prácticamente
en todas la acciones, consi-
guieron salirse con la suya.
Y San Mamés les ovacionó.

Susaeta y
el ‘veterano’
Muniain

PERU SALABURU BILBAO
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J. O. L. BILBAO

Alrededor de veinte neonazis aus-
triacos llegaron ayer a Bilbao mez-
clados entre los 300 seguidores del
Austria Viena. Los ‘ultras’ recibie-
ron refuerzos de grupos de ideolo-
gía ultraderechista españoles y pro-

tagonizaron incidentes en las calles
bilbaínas, donde se dejaron ver des-
de las primeras horas de la tarde.
En las inmediaciones del Casco Vie-
jo fueron detenidos por la Ertzaint-
za dos jóvenes neonazis. Testigos
mantienen que tenían nacionalidad
española.

Los cuatro autobuses de hinchas
del Austria fueron escoltados has-
ta el estadio rojiblanco. Según ha
podido saber EL CORREO, el Athle-
tic envió un fax a la Policía autóno-
ma en el que pedía su expulsión del
campo en caso de protagonizar in-
cidentes. Tras concluir el partido,

un joven de 27 años, con anteceden-
tes penales, fue detenido por un de-
lito de atentado contra un agente de
la autoridad, al que lanzó una bote-
lla, según confirmó el Departamen-
to vasco de Interior.

La pasada campaña hubo lanza-
miento de objetos por parte de ra-

dicales del Atlético de Madrid. El
Departamento de Interior excusó
haberles dejado entrar porque na-
die del club pidió que se les impi-
diera el acceso. Al llegar a San Ma-
més, los autocares fueron apedrea-
dos por varios puñados de jóvenes.
La protección de la Ertzaintza evi-
tó mayores incidentes y los hinchas
austríacos pudieron acceder al cam-
po, que luego abandonaron un buen
rato después de concluir el duelo
contra los rojiblancos.

ROBERT BASIC BILBAO

La novedad se quedó en una anéc-
dota. Los árbitros asistentes adi-
cionales, colocados al lado de cada
una de las porterías –la última ocu-
rrencia de la UEFA para ‘optimi-
zar’ la labor arbitral–, pasaron de-
sapercibidos ayer en San Mamés,
que se olvidó de los ‘trencillas’ para
disfrutar con el Athletic. Con la go-
leada. Una noche para recordar.
No hubo tiempo para fijarse en dos
hombres vestidos de azul celeste
que pateaban la línea de fondo. No
movieron ni un solo dedo durante
el partido, ni siquiera con el penal-
ti de Llorente. Estatuas de sal. Lo
hizo todo el árbitro principal, el
holandés Kevin Blom, que lo pitó
absolutamente todo. Sus ayudan-
tes se limitaron a ver el choque y
pisar el área de vez en cuando. Se-

ñal inequívoca de que los aficiona-
dos captaron el mensaje y respeta-
ron la tarea colegial.

Minutos antes de comenzar el
partido, la megafonía difundió un
comunicado de la UEFA. La voz
dio la bienvenida al público –tam-
bién a unos cuantos energúmenos
neonazis vestidos de violeta– y co-
municó el ‘experimento’ de los seis
árbitros. «Tengan en cuenta que
con esta prueba se quiere ayudar
al colegiado para solucionar cual-
quier problema que suceda en el
área de penalti y alrededores, ade-
más de garantizar el juego limpio».
La última decisión en caso de
duda, sin embargo, recaería siem-
pre sobre Kevin Blom.

En principio, la tarea de los ár-
bitros adicionales no es nada gra-
ta. Deben colocarse a apenas un
metro de las gradas llenas de afi-

cionados. En caso de San Mamés,
en los fondos sur y norte. No pasó
nada. Bien es cierto que el buen
partido del Athletic invitó a dis-
frutar y no a descargar la ira so-
bre dos hombres pegados a la lí-
nea de fondo. Es más, segundos an-
tes de que arrancara el choque, los
aficionados aplaudieron a los co-
legiados Richard Liesveld y
Raymond van Meenen, que tuvie-
ron una noche plácida.

El Athletic ya inició la campa-
ña de concienciación hace una se-

mana para pedir calma a la hin-
chada rojiblanca. Ibaigane insis-
tió en la importancia de que el par-
tido transcurriera por «cauces de
normalidad». Cualquier inciden-
te, por pequeño que sea, hubiese
perjudicado a los leones ya que la
UEFA tiene el gatillo fácil con las
multas y las sanciones.

Así que el ‘experimento’ se com-
pletó con normalidad. Ni frío ni
calor. Los colegiados adicionales
apenas tuvieron trascendencia en
el choque y en ningún momento

llamaron a consultas a Blom.
Cuando decretó un penalti más
que dudoso sobre Suttner, en el mi-
nuto 7 del encuentro, no hubo reac-
ción por parte de su asistente. Ni
siquiera se movió de donde esta-
ba, ni un gesto, ni una señal. El de-
lantero riojano cogió la pelota y
luego la carrera para liderar la go-
leada rojiblanca. Los aficionados
gozaron con los suyos y se olvida-
ron de los árbitros. Inéditos, silen-
ciosos... Combinación perfecta
para una noche como las de antes.

EQUIPO DE CINCO. Árbitros holandeses se desean suerte antes del partido.

Meros
espectadores

La novedad de los árbitros adicionales,
que pasaron desapercibidos, se redujo

a anéctoda en San Mamés

Athletic 3 - 0 Austria

TENSIÓN. La Ertzaintza accedió a las gradas en las que se encontraban los hinchas austríacos, algunos bastante bebidos.

Detenidos dos ‘ultras’ y un hincha local
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E. ARZUAGA BILBAO

Un gol del internacional brasile-
ño Nilmar, sirvió a los ‘amarillos’,
para dar el triunfo ante el Levski
Sofía en el primer partido de la
fase de grupos. El equipo de Er-
nesto Valverde, fue el dominador
del partido, pero la muralla Búl-
gara evitó la goleada. El Valencia
empató a uno ante el Lille francés.

E. ARZUAGA BILBAO

El Werder Bremen consiguió con
sufrimiento, llevarse los tres pun-
tos de tierras portuguesas, en un
partido, que llegó a tener una ven-
taja de dos goles. El conjunto de
Tomas Schaaf, salió al campo con
toda su artillería, a excepción de
Ozil, que tenía molestias. Su lugar
lo ocupó Philipp Bargfrede. El par-
tido fue desde el inicio favorable
a los alemanes, que tuvieron la po-
sesión del balón y tres ocasiones
claras de gol. Antes de llegar al
descanso Luiz Alberto agarró a Pi-
zarro en el área, y el árbitro seña-
ló un penalti, que Frings transfor-
mó.

En la segunda mitad, Pizarro
anotó el segundo, tras un pase de
Fritz, pero los lusos, no se rindie-
ron y consiguieron reducir distan-
cias con un tanto de Felipe Lopes.
Halliche hizo la igualada, sin em-
bargo, Pizarro, marcó en los últi-
mos instantes, el definitivo tanto.

J. ORTIZ DE LAZCANO BILBAO

El lehendakari, Patxi López, y el
presidente del Athletic, Fernan-
do García Macua, se reunirán
hoy a partir de las 12.30 horas en
Ajuria Enea. El dirigente roji-
blanco se desplaza a Vitoria con
el objetivo de arrancar del Go-
bierno vasco el compromiso de
financiar con 55 millones de eu-
ros el nuevo San Mamés, presu-
puestado en 175 millones. Desde
Ibaigane se insistió ayer en que
si el Ejecutivo no aporta esta can-
tidad, el plan financiero del es-
tadio será de «muy difícil ejecu-
ción». En unas declaraciones que
publica en su último número la
revista del club, Macua anuncia
que pedirá «el dinero que se ne-
cesita para sacar adelante este
proyecto», que él califica como
«inversión» y no como «subven-
ción».

En la publicación que llega a
los socios, la inmensa mayoría
de ellos vizcaínos, el máximo di-
rigente rojiblanco resalta el efec-
to de palanca económica que ten-
drá el nuevo estadio «en el terri-
torio histórico que más impues-
tos recauda para el propio Go-
bierno vasco». Con los números
en la mano, recordará además al
lehendakari que no le pide los 55
millones a tocateja, sino que se
trata de un desembolso a plazos
anuales. «El mayor de ellos sería
de ocho o nueve millones», man-
tiene en la revista del club.

La implicación del Gobierno
vasco parece casi segura, aun-
que hasta el momento ha eludi-
do garantizar su ingreso en San
Mamés Barria, la sociedad en-
cargada de construir el estadio,
y de la que forman parte el Athle-

tic, la Diputación, la BBK y el
Ayuntamiento de Bilbao.

«Sería incomprensible»
El presidente del Athletic eludió
ayer realizar declaraciones. Es-
quivó así salir en público para
no aumentar la polémica organi-
zada a costa del nuevo estadio,
con quejas como la de Odón Elor-
za, alcalde de San Sebastián. Sin
embargo, estos días comienza a
llegar a los domicilios de los
34.373 socios la revista que el
Athletic edita con carácter bi-
mensual. En este número, se in-
cluye una entrevista a García
Macua en la que, preguntado por
la situación del nuevo estadio,
contesta con alusiones constan-
tes a la necesaria implicación del
Ejecutivo. Dice que, «desde el
punto de vista del Athletic, sería
del todo incomprensible la falta
de compromiso del Gobierno vas-
co».

En respuesta a las críticas por-
que se entregue dinero público
para el campo de un club priva-
do en plena crisis económica y
con una reducción del 25% de los
ingresos de las haciendas vascas,
Macua defiende el «evidente re-
torno social a nivel de genera-
ción de recursos, de generación
de empleo y de aportación al
PIB» de la nueva infraestructu-
ra.

En este punto, mantiene que
no es sólo su club el que se juega
algo con el estadio. De que se le-
vante o no dependerá, según el
presidente rojiblanco, que Euska-
di tenga Mundial en 2018, en caso
de que sea concedido a España.
«Estoy seguro de que otras admi-
nistraciones están dispuestas a
hacer inversiones en infraes-
tructuras con bases menos sóli-
das que las nuestras con tal de
conseguir el citado objetivo»,
avisa.

Macua recuerda que Vizcaya es el
territorio que más impuestos recauda

Macua regaló a López una camiseta con su nombre el día del partido de la Supercopa. / FOTO: ATHLETIC CLUB

Insistirá hoy ante Patxi
López en que el dinero
que pide será «una
inversión y no
una subvención»

LA TIRA

El diputado general de Viz-
caya, Jose Luis Bilbao, dijo
ayer que confía en la «res-
ponsabilidad» del lehenda-
kari para que el Gobierno fi-
nancie parte del nuevo San
Mamés. «No puede ser de
otra manera. Está todo, sólo
falta la decisión del Gobier-
no vasco en implicarse en
esta apuesta que es mucho
más que fútbol o el Athletic.
Es regeneración urbana, es
incentivación de la construc-
ción en la actual coyuntura
de crisis, es empleo directo
e inducido. Mucho más em-
pleo», afirmó. «Aquí, en con-
tra de lo dicho por el alcalde
de San Sebastián, Odón Elor-
za, no hay ningún interés es-
peculativo, no hay ni plusva-
lías ni pelotazo, salvo que in-
terprete como tal la cons-
trucción de un nuevo cam-
pus tecnológico de la UPV
para lo que la Diputación ha
puesto los terrenos y 45 mi-
llones de euros», aseguró.
Bilbao indicó que sólo espe-
ra «una respuesta» positiva
del lehendakari López en re-
lación al nuevo campo de
San Mamés porque «no hay
plan ‘b’ como ya le dije en ju-
nio en la reunión que man-
tuve con él».

Bilbao: «Esto
es mucho más
que fútbol o
Athletic»
EL CORREO BILBAO

El Villarreal gana con
gol de Nilmar y el
Valencia se deja dos
puntos en Francia

Rivales en la Liga Europa

El Werder Bremen
vence con
sufrimiento al
Nacional de Madeira

Villarreal El rival del domingo

Nuevo San Mamés El lehendakari recibe hoy al presidente del Athletic

F Nacional Barcalli,Lopes, Wellington,
(Tomasevic Min 46 )Halliche, João
Aurélio, Cleber, Luiz Alberto, Salmo,
(Amuneke Min 56)Edgar, Pecnik,
(Mateus Min.46) Micael

F W.Bremen Wiese, Fritz, Mertesacker,
Naldo,Boenisch, Frings, Borowski,
Bargfrede, (Niemeyer Min. 74) Hunt,
Marín, y Pizarro (Moreno Min 90)

F Goles: 0-1, min. 39’ T. Frings
(penalty), 0-2, min 56 Pizarro, 1-2,
min. 68’ F.Lopes ’, 2-2,min. 76
Halliche , 2-3 min 86 Pizarro

NACIONAL MADEIRA
WERDER BREMEN 3

2

F Villarreal: Diego López, Venta,
Gonzalo, Marcano, Capdevila, Bruno
Soriano (Ibagaza Min. 54), Eguren,
Cani, Pires (Escudero Min. 80),
Jonathan Pereira ( Rossi Min. 65) y
Nilmar.

F Levski Sofía Petkov, Benzoukane,
Rabeh, Genev, Minev, Baltanov,
Bardon, Dimitrov (Ognyanov min.
77), Tasevski (Simonovic Min.65),
Joaozinho y Hristov (Yovov Min. 61).

F Gol :1-0, min.72: Nilmar.

VILLARREAL
LEVSKI SOFÍA 0

1
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