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n Peor, imposible.El barcose hun-
de sin que nadie evite el naufra-
gio. La derrota ante Osasuna, en
casa y por goleada, pone al Athle-
tic en la picota. Aunque suene du-
ro reconocerlo, se masca la trage-
dia en Bilbao.

El conjunto rojiblanco volvió a
ser ayer un auténtico canto a la
impotencia. Salvo unos minutos
briosos en el arranque del partido,
nada de nada. Es normal que a los
navarros les bastara con hacerse
fuerte atrás y estar listos arriba
para solventar el trámite con una

facilidad inesperada porque en el
bando local, por insistir que no
quede, nada de nada.

Ni fuerza, ni claridad de ideas,
ni precisión en el pase, ni consis-
tencia atrás, ni velocidad... Éste
no es mi Athletic, que me lo han
cambiado. Mientras hay vida hay
esperanza, pero los leones mues-
tran síntomas evidentes de estar
agonizando. El derbi se presenta-
ba como una inmejorable ocasión
para decir “aquí estamos”, pero el
único que estuvo como había que
estar sobre el césped de La Cate-

dral fue Osasuna. ¡Qué ruina!
La pitada final con la que despi-

dió al equipo la afición bilbaína,
paciente hasta con la tonta
autoexpulsión de Aduriz, resulta
a todas luces ilustrativa. El horno
no está para bollos. La reacción
debe tener carácter inmediato.
Que Dios nos coja confesados

Ambiente de gala
Mané afrontó la visita de Osasuna
a Bilbao con tres cambios respec-
to al once titular que presentó en
Vigo. Iturriaga entró en el doble

pivoteensustitución delsanciona-
do Murillo, Gabilondo ocupó el
puesto de Dañobeitia y Aduriz re-
emplazó a Urzaiz. El Athletic, co-
mo sucediera en Balaídos, apostó
por el 4-2-3-1.

Ziganda,en suregreso a SanMa-
més como entrenador rojillo, tam-
bién utilizó idéntico sistema. El
técnico del conjunto navarro, co-
mo viene siendo habitual en lo
que va de temporada, realizó un
buen número de rotaciones res-
pecto al compromiso europeo que
su equipo disputó el miércoles an-
te el Glasgow Rangers. El bloque,
pese a todo, funcionó como tal.

La salida de los leones, con un
ambiente de gala en La Catedral,
hizo concebir ciertas esperanzas.
Aduriz dispuso pronto de una oca-
sión en remate de cabeza, pero el
balón se fue alto. El ímpetu de los
pupilos de Mané se fue difuminan-
do poco a poco como por arte de
magia. Osasuna, firme atrás, avi-
só de sus intenciones en una ac-
ción con gol anulado a Soldado. El
delantero cedido por el Madrid
aprovechó después un forcejeo en
el área local para sacar un penalti
ante el impetuoso Amorebieta.
Muñoz abrió el marcador.

Al Athletic le tocaba remontar
pese a su escaso fútbol.Javi Martí-
nez a punto estuvo de firmar el
empate antes del descanso, pero
Ricardo, soberbio, lo impidió con
una espectacular parada. El te-
mor empezó a apoderarse de San
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Aranzubia
Expósito
Sarriegi
Amorebieta
Javi González
Iraola
Iturriaga
Urzaiz (51')
Javi Martínez
Yeste
Etxeberria (64')
Gabilondo
Garmendia (51')
Aduriz
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Ricardo
Izquierdo
Miguel Flaño
Cuéllar
Monreal
Muñoz
Puñal (60')
Nekounam
Juanfran
Juanlu (46')
Raul García
David López
Soldado
Webó (78')
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Entrenador Entrenador
J. M. Esnal 'Mané' �'Cuco' Ziganda ���

Goles
0-1: Muñoz (min. 30, de penalti). Amorebieta comete penalti
sobre Soldado y Muñoz adelanta al Osasuna en el marcador.
0-2: David López (min. 46). Amorebieta despeja hacia el cen-
tro, el balón lo recoge David López, que de disparo raso bate a
Aranzubia.
0-3: Izquierdo (min. 71). Jugadón de Izquierdo, que se va de
Javi González y Sarriegi, dribla a Aranzubia y marca el tercero
para su equipo.

Tarjetas
Amarillas:
Cuéllar (min. 18), Sarriegi (min. 34), Aduriz (min. 45), Soldado
(min. 75), Amorebieta (min. 8), Aduriz (min. 90)
Rojas:
Aduriz (min. 90)

Mucha casta Javi Martínez estuvo muy batallador ante sus ex compañeros y fue el único león que se salvó de la quema  REPORTAJE FOTOGRÁFICO: AIOL

LA CRÓNICA
El conjunto rojiblanco cae en casa

por goleada por su propia inoperancia

Árbitro

Clos Gómez (Colegio Aragonés) �

Estadio San Mamés 39.000 espectadores

El Athletic. Peor
es prácticamente
imposible
hacerlo. El
equipo de Mané
está roto. El
futuro se
presenta negro.

Los leones se cavan su propia
fosa ante un rival muy superior

DURA MUESTRA DE
IMPOTENCIA

IÑAKI
UGALDE

ATHLETIC

La afición de San
Mamés. Llenó el
campo, animó al
equipo mientras
hubo partido y
fue paciente con
el equipo. Al final
explotó.


