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Rey de Copas
dicen algunos, ha sido
Ffinal.elácil,Yocamino
para alcanzar la
diría que hemos

tenido un camino menos
complicado que la otra parte
del cuadro, pero igual de cierto
es que el camino era igual para
equipos con mayor presupuesto
e igual potencial que nuestro
Athletic, sean Español, Villarreal,
Atlético, Racing, Mallorca, Real
Sociedad, todos ellos equipos
de Primera y que han caído,
algunos por soberbia y otros
por su mal hacer.
ndudablemente, llegar a esta
final viendo los cruces era
algo incuestionable en los
mentideros rojiblancos, pero
había que materializarlo sobre
el verde y no mirando otros
parámetros.
o cabe duda de que llegar
a una final en la mejor liga
del mundo es un reto
complicado. Llegar dos veces
en 4 años solo está al alcance
de equipos hambrientos.
hora toca esperar rival y
sede. Toca disfrutar y
paladear las mieles del triunfo.
Digo triunfo, porque estar en
esta final es ya un triunfo
descomunal.
as formas sí importan y este
Athletic enamora por su
apuesta honesta y cosmética.
Las consecuencias son que en
febrero ya estamos clasificados
para jugar en Europa. Hay
resultados y nos divertimos.
n este momento en el que
lo estamos pasando tan mal
por la crisis y en el que en
muchas casas apenas hay un
día de alegría, el Athletic nos
trae una bocanada de ilusión
que no nos da de comer pero
nos reconforta.
eiremos hasta mayo y
disfrutaremos con la Liga y
la Liga Europa lo máximo
posible. Quién nos iba a decir
que después de un mal
arranque y muchas dudas,
íbamos a tener los deberes
hechos el 8 de febrero.
hora a centrarse en la cita
ante el Betis, prepararse
para eliminar al Lokomotiv y
seguir con esa ambición que
nos está deparando grandes
momentos y por qué no, jugar
otra final este año B
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Llorente se mostró encantado del ambiente vivido ante el Mirandés en el partido que otorgó el pase a la final

“Viendo esta locura, dan ganas
de quedarme aquí toda mi vida”
Ainara San Cristóbal

Bilbao

n Las renovaciones de Bielsa y
Llorente son las dos operaciones
más importantes que tiene que
acometer la directiva de Josu
Urrutia. Tras el
partido del martes
ante el Mirandés,
el presidente aseguró que cree que
el argentino seguirá al frente del banquillo de San Mamés y en alguna
otra ocasión ha
manifestado su convencimiento
de que Llorente también renovará. El ariete rojiblanco era un hombre feliz después de lograr el pase
a la final de Copa. Había marcado
dos goles de bella factura en un
partido plácido y sobre todo había
vuelto a sentir el apoyo de la afición. Esta circunstancia refuerza
aún más su idea se continuar co-

mo rojiblanco. “Viendo la locura
que se ha vivido, dan ganas de
estar aquí toda mi vida. La verdad
es que es increíble el cariño que
tenemos aquí. Estoy muy orgulloso de ello”, dijo el '9', que no tiene
ningún temor de
cara al partido por
el título. “A estas
alturas no hay que
tener miedo a ningún equipo. A un
partido hay que
pensar que somos
capaces de ganar a
cualquiera”, manifestó.
El equipo rojiblanco pasa por
un gran momento de forma, pero
el delantero sabe que aún quedan
cosas por pulir. “Todavía hay que
seguir mejorando. En todos los
partidos se cometen fallos y en
una final no se pueden conceder
este tipo de cosas. El rival de la
final nos va a obligar a jugar nues-

El ariete entró
al vestuario del
Mirandés para
felicitar a sus
jugadores
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LLORENTE
La verdad es que es
increíble el cariño que
tenemos aquí.
Estoy muy orgulloso
de ello”
A estas alturas no hay
que tener miedo a
ningún equipo. A un
partido somos
capaces de ganar
a cualquiera”
En una final no se
pueden cometer
errores”

tro mejor fútbol para ganar. Tenemos que ir a por ellos”, dijo.
Llorente también se refirió al
gran número de goles que lleva
esta temporada. Lleva anotados
ya 19 en las tres competiciones.
“Estoy muy contento con los goles. Todos se deben al trabajo del
equipo, a lo bien que está jugando
y a los buenos balones que me dan.
Ojalán que sean muchos más”, dijo.
El punta tampoco se quiso olvidar del Mirandés, que se ha convertido en la revelación de la Copa
después de eliminar a tres Primeras, Villarreal, Racing y Espanyol: “Su trayectoria es espectacular, sin palabras. He entrado en su
vestuario y les he felicitado a todos por lo que han hecho hasta
llegar hasta aquí. Esto era su final. Pocos equipos han podido vivir el ambiente de San Mamés en
una semifinal de Copa. Para ellos
ha tenido que ser inolvidable” B

Su renovación, “a
punto de cerrarse”,
según Muniain

L

Durante la entrevista de Muniain
en Punto Pelota, le preguntaron
acerca de si disponía de ofertas
de otras latitudes. Fue en ese
momento cuando dejó deslizarse
lo que puede ser la antesala de
la noticia en torno al '9' . “De
momento no hay nada. Tanto yo
como mis compañeros estamos
muy comprometidos con este
club. Lo estamos demostrando.
Ahora hay varias negociaciones
como la de Fernando Llorente,
que está a punto de cerrarse y
ahí se ve el compromiso de los
jugadores”, celebró. El caso es
que algunos detalles, como la
forma en que se volcaron ayer los
jugadores con el riojano al acabar
el duelo y alguna declaración
suya en los últimos días, hacen
presagiar que algo se está
cociendo. Urrutia se refirió al
asunto tras el partido: “Me dan
mucha satisfacción los goles que
mete Llorente. Cuantos más
goles meta, mejor para el club y
no creo que complique o facilite
el hecho de que pueda renovar.
Siempre he dicho, y creo que el
jugador también, que su
intención es seguir” B

E

R

A

Doblete Llorente celebra con Muniain el segundo gol marcado por el '9' en el partido de vuelta ante el Mirandés
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