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La almendra
de Llorente
nte el cambio de forma de
A
ganar partidos implantado
por Bielsa y los malos

resultados del inicio, muchas
fueron las críticas. Surgió el
debate de la idoneidad de este
sistema para Llorente.
engo que refrescar la
memoria a los lectores. Se
ponía en duda el rendimiento
del ariete en este sistema y
esta forma de atacar. Se decía
que no iba a marcar tantos
goles y que muy posiblemente
se iría desencantado.
an pasado unos meses
desde aquella encendida
crítica desde algunos balcones
con demasiado muro para ver
más allá y estamos en lo
contrario, unas alabanzas
desmedidas. Pido cordura, ni lo
uno ni lo otro .
o de los tres goles en
Vallecas es importante para
el Athletic y el jugador. No
tanto como referencia en lo
que va a ser su temporada y
en el precio de su renovación.
Tengo claro que los gestores
del club son gente de fútbol y
no se van a dejar arrastrar por
rachas y olas gigantes o vientos
flojos que no mueven velas.
l dinero es parte importante,
pero no todo. No creo que
su decisión pase por unos
cientos de miles de euros.
Entraran otros parámetros y
estoy convencido que sentirse
tan a gusto con su compañeros,
la actual propuesta futbolística
y el cariño de la grada tendrán
bastante más peso.
odo ello aderezado por la
que intuyo va a ser su
mayor y mas prolífica
temporada en el parámetro por
el que se mide a los delanteros,
goles, y aportación de los
mismos en la consecución de
objetivos del equipo y club.
mportante es el número de
goles que lleva (14) sin
contar el partido de anoche y
por tanto a 9 de batir su mejor
registro. Eso que le iba a ir
fatal con el 'loco y su
propuesta'.
ampeón del mundo, lo de
la almendra tómatelo con
alegría, ¡para mí la querría! B

T

H

L

E

T

Llorente admite que es normal que bajen el ritmo por la acumulación de partidos

“El 0-2 era buenísimo, pero
este es un buen resultado”
Iñaki Ugalde

Miranda

n Fernando Llorente se convirtió
en la gran referencia ofensiva de
la noche y suyos fueron los goles
rojiblancos. Su productividad adquiere mayor relevancia por el
momento y por el oponente que
tuvieron enfrente. Por eso el mundialista reconoció que sabían que
iba a ser un partido de mucha carga física, de mucha pelea, pero su
inicio fue muy satisfactorio y sirvió para dejar casi cerrado el encuentro. “Hemos empezado bien y
hemos estado a la altura del partido”, señaló.
El ariete riojano lamentó que
hubiesen encajado el tanto de los
mirandeses y tan a último hora
rompiendo así la racha copera.
“Es una pena, porque el 0-2 era
buenísimo, pero este resultado es
muy bueno”. Su reflexión adquiría más trascendencia a tenor del
sufrimiento que padecieron en algunos momentos, en especial en
los últimos minutos. “Es un cam-

+

“
“
“

bajemos el ritmo”, admitió Llorente.
El internacional volvió a incidir en su ilusión, y la de todo el
equipo, por volver a hacer historia la semana que viene en San
Mamés ante un Mirandés que sigue creyendo en la machada. El
rojiblanco desea hacer un gran regalo a la afición. “A ver si tenemos
suerte”, remachó B

Las dos caras de la moneda Llorente se marchó triunfador, Pablo Infante derrotado
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La llegada de Del Olmo provoca su salida del Eibar

El ex rojiblanco Aketxe se
marcha cedido a la Real B
Jon Zubieta
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“El Mirandés tiene
huevos y calidad,
avisa Herrera

Iraizoz destacó el gran partido de
los leones, con nula presencia de
ocasiones en su portería en el primer
tiempo, si bien tras el descanso se
cambiaron algo las tornas. De ahí que
dijera que “ha sacado rendimiento en
las jugadas a balón parado, algo que
caracteriza al Mirandés”. El navarro se
lamentó del gol local en el último
suspiro y subrayó que “ni mucho
menos” está decidida la semifinal B

Es un campo muy
difícil, ellos han
apretado mucho”

Aketxe El exleón jugará en la Real B

FOTO: AIOL

Iraizoz destaca
el juego a balón
parado local

LLORENTE
Hemos empezado
bien y hemos estado
a la altura del
partido”

Son muchos partidos
los que llevamos los
que llevamos encima”

Herrera destacó en Anduva

Herrera señaló que el duelo fue
“complicadísimo”y que desea dar el
“golpe definitivo” el martes. Admitió
que el Mirandés “tiene huevos y
calidad, no es sólo carácter, también
calidad”. Por último, dio un aviso:
“El Mirandés no está muerto, es un
equipo como el nuestro, muy
ambicioso. Es muy bueno”, reiteró el
rojiblanco, que indicó que no era fácil
mantener el tono del primer tiempo B
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po muy difícil, ellos han apretado
mucho. Quizá teníamos que haber
apretado más arriba”, analizó.
El caso es que en la segunda parte el rendimiento bajó de una manera apreciable, pero la carga de
encuentros en un mes trufado de
compromisos es la raíz de ese descenso en el juego. “Son muchos
partidos los que llevamos los que
llevamos encima y es normal que

Bilbao

n Isaac Aketxe ha sido cedido a la
Real B después de que se oficializara su renovación en el Eibar hasta
junio de 2013. El punta vizcaíno,
que debutó con el Athletic frente
al Villarreal, no contaba en los planes del entrenador. A sus 22 años,

el bilbaíno tiene que hacer las maletas ya que el club armero acaba
de fichar a Joseba del Olmo, que
estaba entrenando con un equipo
de la AFE a la espera de que le
llegaran ofertas. En el filial realista Aketxe buscará seguir su progresión, que le llevó a marcar 16
goles en Liga con el Sestao River B

Macua: “El Athletic
está cumpliendo
a las expectativas”
“El Athletic tiene un gran equipo y
está cumpliendo las expectativas que
teníamos para esta temporada”.
Fernando García Macua se expresaba
así en Radio Euskadi en Anduva poco
antes del choque.
El ex presidente pidió unidad en
torno al club en puertas “de vivir unas
fechas importantes” y señaló que que
si no se suda tanto como los
mirandeses “tendremos
dificultades” B

