56

DEPORTES

LIGA EUROPA

CLASIFICACIÓN
ASEGURADA

AUSTRIA DE VIENA 0
ATHLETIC 3

Viernes 04.12.09
EL CORREO

Javi Martínez y Yeste celebran con varios compañeros entre el humo de las bengalas la holgada victoria conseguida anoche por los rojiblancos en un partido que estuvo a punto de ser

El Athletic se
agranda en Viena

0-3

AUSTRIA VIENA-ATHLETIC
EL DETALLE

Los rojiblancos pasan a la siguiente ronda tras
golear en un partido jugado bajo la amenaza ultra

JON
AGIRIANO

Mikel San José, que
participó en el
primer gol y marcó
el segundo, fue el
protagonista de un
choque suspendido
en dos ocasiones

Con una brillante lección de madurez y carácter en un estadio convertido en un monumento a la vergüenza, el Athletic selló su pase a
los dieciseisavos de final de la UEFA
League. Se podría decir que la de
ayer fue una noche grande para los
rojiblancos y una noche negra para
el Austria de Viena en particular y
el fútbol en general. Los pupilos de
Karl Daxbacher demostraron ser
un equipo vulgar que no dejó de encogerse durante los noventa minutos. El Athletic le zarandeó a su antojo en la segunda parte, en plena
tremolina. Si no le metió cinco fue
porque Llorente no tuvo el día muy
atinado, aunque sus dos goles parezcan indicar justo lo contrario. En

cuanto al fútbol como deporte de
masas, no es exagerado decir que
ayer padeció en la capital austriaca
una de las mayores vergüenzas que
se han visto en Europa en los últimos años. Quién les iba a decir a los
aficionados del Athletic que en la
maravillosa ciudad de los palacios,
los valses y la tarta de Sacher se iban
a encontrar con un vertedero humano que les amargaría la victoria
de su equipo.
Lo ocurrido –dos suspensiones,
una de ellas de 25 minutos, por lanzamientos de bengalas e invasión
del campo– tampoco puede extrañar habida cuenta del tipo de escoria que se reunió en uno de los fondos del Frank Horr Stadion. Se tra-

La victoria del Athletic se vio
empañada por la lesión de Carlos Gurpegui. El navarro se hizo
daño en la segunda mitad tras
golpear el balón y pidió el cambio de inmediato. Joaquín Caparrós aclaró que se trata de un
problema muscular y que el jugador será examinado en breve.

taba de escoria nazi de la mejor calidad. Lo peor del paisaje humano
de Austria, Alemania, Italia, Bulgaria y España tuvo la ocurrencia de
celebrar una convención en Viena
aprovechando el partido del Athletic. Que acabaran dando un espectáculo bochornoso y estuvieran a
punto de que se suspendiera el partido era, por tanto, algo perfectamente posible. Con esta gentuza

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

4/11
14
62
68
2
4
2
0

4/10
12
45
69
0
5
1
0

Austria de Viena: Safar; Dragovic, Bak, Klein,
Diabang (Topic, m.90+), Junuzovic, Liendl
(Schumacher, m.58), Sulimani (Krammer,
m.49), Baumgartlinger, Suttner y Acimovic
Athletic: Iraizoz; Iraola, San José, Amorebieta, Castillo; Gurpegui (Etxeberria, m.90+), Iturraspe, Javi Martínez, Yeste; Muniain (De Marcos, m.62) y Llorente (De Cerio, m.90+)
Goles: 0-1, m.19: Llorente; 0-2, m.61: San
José; 0-3, m.105: Llorente
Árbitro: Oddvar Moen. Mostró amarilla a los
locales Sulimani (m.11) y Dragovic (m.61) y
al rojiblanco San José (m.34)
Incidencias: Lleno en el Franz Horr Stadion. El
partido estuvo suspendido durante 25 minutos por la invasión de campo por parte de los
ultras austríacos.

siempre hay que esperar lo peor.

Un paso adelante
El Athletic, sin embargo, supo sobreponerse a todo y dio un gran
paso adelante en su proceso de blindaje. Salta a la vista que los de Caparrós son cada vez un grupo más
sólido y competitivo. Del fondo de
la plantilla ha surgido en las últimas semanas una fuerza interior
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TXETXU ROJO

EL
TRABAJO
HECHO
también fue titular ayer, cosa rara,
y demostró que puede ser un medio centro de largo recorrido en el
Athletic.

El buen toque

suspendido por la actitud de los ultras. :: FOTOS: FERNANDO GÓMEZ

que abarca a todos sus integrantes.
Es una cuestión que no tiene que
ver estrictamente con el juego. Es
una cuestión moral. Hay buen rollo, dinamismo y ambición. Esta
energía positiva la sienten, a estas
alturas, todos los jugadores, incluidos los que han interpretado un papel menos grato hasta la fecha.
Es el caso de Mikel San José. El
central navarro, una de las incorporaciones más flamantes del verano, llevaba cinco meses metido
en la mazmorra. A pan y agua. No
contaba para nada y nadie, salvo el
entrenador, sabía muy bien por qué.
Ayer fue titular porque una lesión
apartó a Ustaritz del once a última

hora. Pues bien, Mikel San José no
olvidará nunca el Frank Horr Stadion. Dentro de unos años, cuando eche la vista atrás y se reboce un
poco de nostalgia, recordará sin
duda las bengalas, los gritos y el
aliento maléfico de los neonazis,
pero no tardará en apartar esas visiones y concentrarse en la pura
alegría de su noche más feliz: el tremendo cabezazo al larguero del que
llegó el 0-1, obra de Llorente, y, sobre todo, la extraordinaria volea
con la que, sin mucho ángulo, rompió la portería del Austria de Viena. Seguramente, tampoco olvidará el abrazo que le brindó su amigo
de siempre, Ander Iturraspe, que

LAS CLAVES
1. El saber estar
Los jugadores del Athletic no
perdieron la concentración en
ningún momento pese a los incidentes.

2. El primer gol
El partido estaba equilibrado,
por lo que el primer gol de los
rojiblancos fue una bendición.

3. El toque
Tras el descanso, el Athletic se
puso a tocar con criterio y acabó
de hundir al Austria.

La autoridad del equipo de Caparrós, al que volvió Iker Muniain,
fue calando en el partido hasta imponerse con rotundidad tras el descanso. Desde el pitido inicial, el Austria de Viena demostró una debilidad y una falta de carácter que convertían en incomprensible la estadística que más temía la expedición
rojiblanca: la de los nueve años que
los vieneses llevaban sin perder en
su estadio en competición europea.
En ningún momento pareció temible el Austria, siempre metido dentro del caparazón, a la espera de alguna contra de Diabang, de algún
disparo de fuera del área de Junozovic o de algún truco de Acimovic, su futbolista de más talento.
Es cierto que la primera mitad estuvo bastante equilibrada y que la
ventaja del Athletic se debió, en
realidad, a un regalo del linier, que
no vio un fuera de juego flagrante
de Javi Martínez. Y eso que lo cometió delante suyo. Ahora bien,
nada más comenzar la segunda parte el Athletic se agrandó, comenzando a tocar el balón con mucho
sentido.
El paisaje del partido dio entonces un cambio radical. ¡Hay que ver
la capacidad devastadora que tiene
el buen toque de balón, el buen criterio! Con Yeste dando una lección
de pausa y sus compañeros buscándose y asociándose, los rojiblancos
gobernaron el duelo a su antojo y
estuvieron cerca de hacer un estropicio a los centroeuropeos, que no
levantaron cabeza. Entre su poco
juego y el bochorno que les cayó de
la grada, no estaban para nada. Ni
siquiera para hacer el gol de la honrilla a un Athletic muy superior que
ayer sólo tuvo que lamentar la lesión de Carlos Gurpegui. Todo lo
demás fue positivo, sobre todo el
saber estar del equipo para soportar con frialdad los parones y un
ambiente nauseabundo de violencia que no debería volver a verse
nunca en un campo de fútbol.

artido tranquilo para
el Athletic. Mucho
más de lo esperado.
Salvo en los minutos
iniciales, los rojiblancos llevaron la iniciativa y controlaron
el juego en todo momento.

P

El Austria de Viena
Me sorprendió desde el inicio. A
pesar de que necesitaba la victoria, esperó al Athletic en su propio campo, sin presionar. Esta
estrategia facilitó que los rojiblancos tuvieran la posesión y
se hicieran dueños del choque,
a pesar de que en la primera parte, salvo el gol, no hicieron muchas más ocasiones. En la segunda mitad los anfitriones salieron
con la intención de querer ir más
arriba, pero tampoco generaron
problemas, signo evidente de
que eran bastante inferiores a
los hombres de Caparrós. Después del segundo gol y los incidentes creo que el choque se tenía que haber terminado. Tras la
reanudación los rojiblancos mantuvieron su línea y encontraron
muchos huecos que facilitaron
una victoria más contundente.

El Athletic
Hizo el partido que le convenía
desde el inicio. Aguantó el balon, y en todo momento dio la
sensación de que no se le podía
escapar la victoria. Fueron superiores y todo el equipo hizo muy
buen partido. Iraizoz estuvo seguro en portería, la zaga, equilibrada, con un San José algo nervioso al inicio aunque se asentó
después. Lo más completo; el
medio campo. Iturraspe disputó su mejor partido. Javi Martínez y Gurpegui, en su línea, y
Yeste fue el que puso la pausa al
choque. Arriba cumplieron. Firmaron un encuentro serio. Merecida la clasificación. Es importante que se haya conseguido
con antelación. El trabajo ya está
hecho, y ahora hay que poner
un bonito colofón en San Mamés frente al Werder Bremen.
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San José aparece a lo grande
EL SEGUNDO
TIEMPO
JAVIER ORTIZ
DE LAZCANO
Enviado especial

Jugó su primer partido
como titular y se
convirtió en el héroe
de la clasificación
VIENA. Mikel San José vivía una
deprimente situación en el Athletic hasta que la repentina lesión de
Ustaritz en el entrenamiento de la
víspera del partido salió en su rescate. Los tiempos en los que parecía un fichaje de relumbrón quedaban lejos. Después de haber jugado
apenas diez minutos en la temporada (siete ante el Austria de Viena
en Bilbao y tres en el tiempo de prolongación en Santander), se estaba
montando a su alrededor un conato de grave problema. Más, si se tiene en cuenta que, para colmo, lo
poco que había jugado lo había hecho como medio centro, cuando él
es central.
¿Para qué lo han recuperado
como cedido del Liverpool a cambio de 300.000 euros y con opción
de compra por tres millones? ¿Pidió Caparrós su fichaje o se lo impuso la junta? Fernando García Macua, el presidente rojiblanco, contestó ayer a las dos cuestiones horas antes del partido, cuando se
supo que iba a ser titular. «Es un jugador tan válido como cualquiera
y siempre hemos estado convencidos de que tendría su oportunidad.
El club entendió que era un jugador que debía estar en nuestra plantilla. Y, desde luego, la junta no hace
fichajes sin escuchar y valorar la
opinión de los técnicos».
Como se ha dicho, la temporada
estaba resultando muy cuesta arriba para él. Nunca, en todo caso, levantó la voz. Este periódico le preguntó a la conclusión del partido
ante el Atlético cómo se encontraba de ánimo y ofreció una respuesta llena de sensatez. «Con Ustaritz
y Amorebieta a este nivel, es muy
difícil entrar».

En secreto
Pero, de repente, Caparrós se encontró con una ausencia imprevista y muy sensible. Ustaritz se vol-
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vió a romper en el entrenamiento
del miércoles en el Franz Horr.
Abandonó el campo quince minutos antes que sus compañeros.
Como la sesión era a puerta cerrada, el técnico de Utrera pudo esconder el percance a los periodistas.
Pero ayer por la mañana la noticia
comenzó a correr como la pólvora.
El central de Abadiño vuelve así
a verse azotado por una lesión muscular, un lastre que ha marcado notablemente su carrera. Hasta el momento, se había librado de ellas este
curso y, encantado de la vida, comentó recientemente que se explicaba por un plan específico de ejercicios, que no desveló, para prevenirlas.
El hecho es que, sin esperarlo,
San José se encontró en el equipo
titular en un partido de alto voltaje. Su problema hasta ahora es que
Caparrós le veía poco dotado para
la destrucción. Su talla de avispa le
hace sufrir cuando ‘cuerpea’ con los
delanteros. Pero tiene varias cualidades resaltables. Su facilidad para
jugar la pelota y su capacidad para
incorporarse al ataque con determinación. En su primer amistoso
con el Athletic, marcó de cabeza en
Sestao. Anoche repitió.

Al larguero

Los jugadores del Athletic se abalanzaron sobre San José cuando marcó el segundo gol.

LA TIRA

Incluso pudo hacer más goles anoche. En el primero de los tantos que
consiguieron los rojiblancos se movió muy bien por el punto de penalti hasta que se vio solo para rematar un centro de Javi Martínez.
La pelota se estrelló en el larguero,
pero encontró el consuelo de que
el rechace lo recogió Fernando Llorente para anotar.
Animado por su participación en
el primer gol, subió al ataque en todas las jugadas de estrategia que siguieron. En una de ellas, en el minuto 65, enganchó una volea espectacular que dejaba el partido resuelto. Un dato de contraste: Ustaritz necesitó 81 partidos para anotar su primer gol como rojiblanco y
el navarro lo consiguió en su estreno como titular.
Quizá para desmentir su imagen
de jugador blando, se aplicó con
contundencia en el corte, al punto
de que vio una amarilla por zancadillear a Junuzovic a la media hora
de juego. Lo cierto es que San José
aprovechó su oportunidad. Los servicios médicos del Athletic realizarán hoy a Ustaritz las pruebas médicas necesarias para conocer el alcance de su lesión. Su sustituto tiene la garantía de que ocupará su plaza al menos hasta que vuelva. El
chico deprimido por no jugar es el
nuevo héroe rojiblanco. Ayer se lo
ganó en Viena.
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ara y cruz en Viena. La
cara, para unos leones
que exhibieron su paso
firme también en Europa y que intentarán buscar la hazaña del liderato en el último encuentro de la fase de grupos frente al
Werder Bremen. La cruz, esa vergüenza histórica que, con una preocupante condescendencia, sigue resistiendo en el viejo continente.
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el de Andosilla volvió a ser un valor seguro hasta su lesión. Veremos
el pronóstico.

C

IRAIZOZ 
Tarde plácida para el guardameta
de Ansoain. Bien relacionado con
su defensa en los balones largos que
envió a sus dominios el equipo rival y seguro en el blocaje de los escasos disparos.

UNO A UNO
ANDONI AYARZA

ORGULLO Y
VERGÜENZA

MUNIAIN 
Aun con intermitencia volvió a destapar su cambio de ritmo, su desequilibrio en el uno contra uno, su
capacidad en el regate y su poderoso tren inferior. Y pudo celebrar su
recién estrenado contrato con un
triunfo muy importante de cara al
futuro europeo.

IRAOLA 
Incluso sin asomarse con asiduidad
a campo rival, su calidad salió a relucir también en el orden defensivo, donde puso criterio en la salida
del balón y apenas pasó apuros frente a su par.
AMOREBIETA 
Se mostró concentrado, poderoso
en las disputas, muy rápido en los
cruces y contundente en los despejes.
CASTILLO 
Sin apenas presencia ofensiva se limitó a firmar un buen partido defensivo. Cerró siempre con acierto
la espalda de su central y neutralizó con firmeza a un interior activo
como Sulimani.
JAVI MARTÍNEZ 
Le costó encontrar protagonismo
en la inhabitual misión que por momentos asumió en la salida del balón. Defensivamente volvió a exhibirse omnipresente en todas las

YESTE 
Tras un primer cuarto de hora totalmente desapercibido despertó
él y despertó el partido con el centro chut al larguero, en el preludio
del primer gol rojiblanco. A partir
de ahí, en una fantástica segunda
mitad, fue quien más criterio puso
en la posesión y la circulación del
balón.

LLORENTE 
Aprovechó dos balones sueltos dentro del área para alcanzar su octavo
gol en competición europea. Y aunque se le escaparon otras dos, su capacidad goleadora bien merece esta
distinción.

EL MEJOR
SAN JOSÉ 
Sensacional debut como titular para
el central navarro. Se fajó bien en la
marca compartida de Diabang, mostró un correcto manejo del balón y un
buen sentido en la anticipación y exhibió un poderoso salto vertical en el
juego aéreo, participando en el primer
gol rojiblanco. Y como guinda, un golazo que difícilmente podrá olvidar.

ayudas y coberturas defensivas en
favor de sus compañeros.
ITURRASPE 
Oportunidad también para el centrocampista de Abadiño, después

de un largo tiempo lejos del equipo. Con las espaldas siempre cubiertas por el de Aiegi, gozó de una
mayor libertad para pisar campo rival, donde destapó buenos detalles
en el orden técnico.

DE MARCOS 
Sustituyó a Muniain poco antes de
la interrupción. Aunque también
tuvo su oportunidad en esta ocasión no pudo marcar.

GURPEGUI 
Nuevamente en banda derecha se
convirtió en el auxilio defensivo
perfecto para su lateral. En numerosas ocasiones le tocó bailar con la
más fea, el esloveno Acimovic, pero

ETXEBERRIA 
No quiso pasar por Viena sin dejar
su huella y puso la asistencia del
tercer gol de los leones.
DE CERIO S/C
Escasos minutos de competición
para el guipuzcoano, que apenas
pudo entrar en acción.

Caparrós no renuncia al liderato y
recuerda que «con 2-0 nos vale»
Admite que el tercer gol
del Werder complica la
gesta, aunque avanza
que «estamos obligados
a ilusionar a nuestros
aficionados»
:: J. O. L.
VIENA. Para pocos análisis estaba
ayer Joaquín Caparrós. Saboreaba la
victoria, contundente y merecida,
aunque no pudo esconder su malestar con los ultras que paralizaron el
partido durante 25 minutos. «Es una
mala imagen para el fútbol. No perjudica al Athletic, sino al Austria y
su historia», aclaró el técnico rojiblanco. Hasta en tres ocasiones censuró el comportamiento de los vándalos e insistió en que «no podemos

permitir que se dé esta imagen de
nuestro deporte».
Hecha la denuncia, tocaba hablar
del resultado y la clasificación para
los dieciseisavos de final. Sólo queda una jornada para cerrar las fase
de grupos y Caparrós no renuncia al
liderato. «Ya dije que nos íbamos a
acordar del tercer gol del Werder,
pero con el 2-0 nos vale». El Athletic recibe el próximo 16 de diciembre a los alemanes en San Mamés y
debe levantar el 3-1 para terminar
primero. «Estamos obligados a ilusionar a nuestros aficionados», precisó el preparador sevillano.
Subrayó que el Athletic venció en
un «campo muy difícil» en el que el
Austria no perdía en las competiciones europeas desde hace nueve años.
«Estoy contentísimo y ahora hay
que disfrutar de lo conseguido –en

referencia a la clasificación– y pensar en el Valencia».

Preocupados por la afición
Después de alabar la actuación de
Mikel San José y aclarar que el problema de Carlos Gurpegui es muscular, Caparrós quiso acordarse de
los aficionados rojiblancos que lo pasaron muy mal tanto dentro como
fuera del estadio. «Estábamos preocupados por nuestra gente. Nosotros gozamos de una mayor protección, pero los que iban con banderas podían sufrir cualquier percance». De hecho, se produjo alguna que
otra agresión y un hincha recibió varios golpes.
El técnico lamentó que el árbitro
no suspendiera el partido, pero interpretó que la UEFA quiso evitar
males mayores y prefirió seguir.

Muniain estuvo discreto y ‘marcado’ por los defensas.
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Ambiente infernal en Viena
La invasión de los ultras del Austria obligó a parar el duelo 25 minutos

La Policía formó un cordón de seguridad frente a la grada en la que se concentraron los seguidores ultras minutos después de la invasión de campo.

Hinchas locales
atemorizan a los
aficionados bilbaínos
y dejan a un joven
de Deusto herido
:: J. ORTIZ DE LAZCANO
VIENA. El Austria de Viena se prepara para recibir una sanción ejemplar de la UEFA, que quizá le expulse durante una larga temporada de
las competiciones europeas después de los gravísimos incidentes
protagonizados por sus ultras, de
ideología neonazi, anoche en el estadio Franz Horr. Hacía tiempo que
en el fútbol europeo no se vivían
hechos tan peligrosos.
El encuentro fue suspendido en
dos ocasiones. La primera, antes de
comenzar la segunda parte, cuando el lanzamiento de bengalas en
el fondo ocupado por Iraizoz provocó que se extendiera por el estadio una niebla que impedía ver más
allá de cinco metros. Tras cinco minutos de parón para que se despejara al aire, el balón echó a rodar.
Lo peor estaba por llegar. Sucedió después del gol de San José. Desde el fondo ocupado por los radicales del Austria, una veintena de per-

sonas invadió el campo ante la pasividad de los guardas de seguridad
–el quinto árbitro tuvo que escapar
a la carrera–. Inmediatamente, alrededor de treinta policías abandonaron su posición en las bandas para
hacer una barrera de seguridad.
Cinco minutos después, a las
20.30 horas, los jugadores del Athletic se dirigieron a su vestuario. No
querían permanecer más tiempo en
un terreno en el que habían caído
objetos sobre los profesionales que
calentaban y en el banquillo. Los
del Austria continuaron un rato más
intentando hacer entrar en razón a
sus seguidores. En vano.

tes austríacos se excusaron ante los
bilbaínos con el argumento de que
en la ciudad había una concentración de hinchas radicales. De hecho,
recibieron el apoyo de grupúsculos
de la misma ideología de otras ciudades austríacas, del Lazio romano
–que la víspera había jugado en Salzburgo– y ‘Ultrasur’ del Madrid.
El ambiente en el estadio fue muy
hostil hacia los vizcaínos. No había
más que leer la pancarta que colgaron los radicales locales en un fondo.
«Siempre odiaremos al Athletic». Al
lado, banderas españolas con el escu-

do del águila de la dictadura franquista, una enseña con el lema ‘Viva Franco’ y recurrentes gritos de «Puta Bilbao». Por suerte, los 700 rojiblancos
fueron colocados en el otro extremo
y no sufrieron más contratiempos
que alguna ikurriña arrancada de malos modos por la Policía.
Antes del partido, un grupo de
hinchas del Athletic fue agredido
por ultras del Austria. Un joven de
Deusto de 23 años, Lander Abasolo, estudiante de Informática en Praga gracias a una beca Erasmus, resultó herido y fue trasladado a un

Máxima tensión
En la zona de los vestuarios se vivieron momentos de máxima tensión. El árbitro, el noruego Svein
Moen, advirtió de que suspendería
el duelo si no se garantizaba la seguridad; la misma exigencia que
planteó el gerente rojiblanco Jon
Berasategi, presente en la cumbre.
Veinte minutos después de la invasión, los futbolistas regresaron al
césped para disputar, ya sin ningún
incidente, el tiempo que restaba.
El conflicto fue liderado por grupos neonazis del Austria, que se hacen llamar ‘Fanatics’. Los dirigen-

Aficionados del Athletic llegan escoltados al estadio.

hospital con un golpe en la cabeza. Por suerte, la herida no revistió gravedad y pudo presenciar el
partido desde la tribuna. Eso sí, con
un aparatoso vendaje en la cabeza.
Al concluir el encuentro, relató
a EL CORREO que como medida de
seguridad «quince aficionados decidimos quedar en la catedral para
venir juntos hasta el estadio». De
repente, agregó, en torno a treinta
neonazis les atacaron por la espalda. «No sé ni con qué me han agredido. Me han tapado la cabeza con
mi capucha y me han golpeado». En
el hospital le aplicaron cinco puntos de sutura. Como único consuelo, se llevó la camiseta de Iraola, que
se dirigió a la grada a entregársela
de modo personal.
El Athletic estaba alerta tras ver
el comportamiento en el partido de
San Mamés de los neonazis. Por eso,
pidió a la Ertzaintza que enviara a
agentes de paisano para proteger a
sus seguidores. Los ertzainas ayudaron a la Policía austríaca a escoltar a los hinchas bilbaínos desde el
centro de la ciudad hasta el estadio.
Al final del choque, sin embargo,
cuando se dirigían a los autobuses
sufrieron el lanzamiento de latas de
cerveza y una mujer resultó herida
leve.
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Macua intenta buscar una «salida
razonable» al partido de Euskadi

ÚLTIMA HORA
Para ser tonto no hace falta estudiar. Montaje ‘ultra’ en Austria en un partido de guante
blanco. El castigo deberá ser
ejemplar, o somos todos unos
mentirosos. Se debió suspender,
aunque sólo fuese por las pancartas, pero en la UEFA sólo conocen tres idiomas.

YA ES NAVIDAD
Coincidiendo con el alumbrado
navideño jugó por fin San José.
No podía faltar por estas fechas,
primero amenazó con el bastón
y después marcó el gol de la tranquilidad. ‘Chapeau’.

LA NIEVE
No sirvió de coartada en esta ocasión para mandar a los nuestros
a casa; esta vez fueron ellos los
que se metieron en un charco.
Los austriacos son buenos haciendo abrigos, el Athletic fue
más práctico y les regaló un traje azul Bilbao. Se quedaron helados.

ÁRBITROS UEFA
No se libran y hasta que se demuestre lo contrario prefiero
quedarme con los domésticos.
Más vale lo malo conocido que
estos personajes que ni ven ni
reaccionan. Llegó a pitar una falta a Muniain por dejarse pegar.

DEORO
Para Fernando Llorente, con seis
goles en la Europa League siendo el máximo goleador de la
competición.

LO MEJOR
La consecución del pasaporte europeo para la siguiente fase, y la
posibilidad de ser primeros jugando en San Mames.

LO PEOR
La mezcla de miedo y asco que
tuvieron que soportar los seguidores del Athletic, y la vergüenza mayúscula que significa para
esta competición.

EN BREVE
Un lanzamiento a puerta
que vale 480.000 euros
Miguel Ramón Rubio, cliente de
BBVA de Utiel (Valencia), ganó
el miércoles 480.000 euros al
chutar desde el centro del campo en la ‘Jornada de Tu Vida’ de
BBVA, que se celebró en el descanso del partido entre el Xerez
y el Barcelona en Chapín (Cádiz). Unas 20.000 personas fueron testigos de uno de los premios más cuantiosos de la historia del deporte español.

«Los clubes vizcaínos
queremos que juegue
la selección vasca»,
proclama el presidente
del Athletic
:: J. ORTIZ DE LAZCANO
VIENA. «Hemos venido a jugar el
partido, pero una vez que lo hayamos hecho hay tiempo para otras
cosas...». Fernando García Macua
se ha visto inmerso en medio de la
batalla por el tradicional encuentro navideño de la selección vasca.
«Hay que tratar de encontrar una
salida razonable», pidió ayer en Viena tras recordar que, como decidieron en una asamblea multitudinaria, «los clubes vizcaínos queremos
que se celebre el partido».
El presidente del Athletic es la
última esperanza de las escudras
vizcaínas, alavesas y guipuzcoanas,
que han reclamado que se dispute
un encuentro que les permite repartirse en torno a 250.000 euros
vitales para su viabilidad económica. Los últimos en sumarse a la presión sobre los jugadores han sido
los guipuzcoanos. 56 de ellos pidieron en la noche del miércoles que
«dada la importancia que el encuentro internacional de la selección absoluta supone para el fútbol vasco,
todos los agentes implicados, incluidos jugadores, políticos, federativos e instituciones, abran de
manera urgente nuevas vías de diálogo que acerquen posturas».
El tradicional encuentro de la tricolor se suspendió el pasado año debido a las discrepancias sobre su denominación. La Federación quería
recuperar el tradicional de Euskadi, apoyada por el Gobierno vasco, mientras los futbolistas reclamaban mantener el de Euskal Herria, que habían impuesto un año
antes. Esta temporada la Federación vasca pactó con los jugadores
del Athletic que se jugara bajo el
nombre Euskal Selekzioa, que se
convocara a jugadores de los «siete
herrialdes» y que se dieran pasos
en favor de la oficialidad. A los futbolistas de la Real Sociedad les pareció insuficiente y se niegan a jugar bajo el argumento de que reclaman más avances en favor de la oficialidad que, en todo caso, no con-

Fernando García Macua hace un gesto en el palco del estadio de Viena poco antes del comienzo del partido.

cretan. Por corporativismo, los futbolistas del Athletic se niegan a saltar al campo.
Y aquí entra Macua en el conflicto. Como adelantó EL CORREO, el
presidente del Athletic conversó el
lunes con Iñaki Gómez Mardones,
máximo responsable de la Federación vizcaína, quien le pidió que
mediara ante sus futbolistas para
que acepten jugar el partido, aunque no lo hagan los de la Real. El
presidente rojiblanco ha hablado
con su buen amigo Jokin Aperriba,
presidente de la Real, y ya ha hecho saber a sus futbolistas que desea abordar la situación con ellos.
De hecho, ya ha mantenido los primeros contactos con el vestuario,
aunque su previsión en la mañana
de ayer era hablar más profundamente al concluir el partido de Vie-

na, momento en el que la expedición se dirigió al aeropuerto para
volar hacia Vitoria.

El fútbol base
Por el momento, la plantilla rojiblanca insiste en que no es culpa
suya que no se dispute el partido.
Sin señalarles en público, pero sí en
privado, apuntan a los realistas
como responsables de que el 22 de
diciembre no se abra San Mamés
para el Euskadi-Irán. Las gestiones
de Macua ante sus futbolistas comienzan a dar resultados. Un jugador del Athletic descartó con total
rotundidad hace días ante este periódico que ellos acepten jugar si
no lo hacen los de la Real. Ahora ya
no son tan tajantes. Al menos, si se
atiende a lo que dijo en Viena el
miércoles Etxeberria, convertido

en el portavoz del vestuario y el único jugador vasco que da explicaciones en público sobre el asunto. «Los
jugadores del Athletic haremos lo
posible para que se juegue el partido». El vestuario de Lezama votará en los próximos días si mantiene el veto al choque o lo disputa
aunque falten los realistas.
Macua recordó a sus jugadores
que los clubes de fútbol base «en
los que muchos de ellos han jugado» atraviesan una delicada situación económica. A sus problemas
históricos para cuadrar presupuestos, añaden ahora una complicada
coyuntura que les dificulta acceder
a patrocinadores. «No olvidemos
que hablamos de clubes que trabajan con niños de muy corta edad y
que hacen una labor social admirable y muy necesaria», apuntó.

