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EUROPA LEAGUE

EXCLUSIVA TMW - Jabi Luaces: "La final se resolverá  
por pequeños detalles"
09.05.2012 15.00 de José M. Díaz   artículo leído 6 veces

Jabi Luaces, entrenador del Alavés"B" y comentarista en varios 

medios de la actualidad del Athletic Club, analiza el momento del 

equipo de Bielsa en vistas a la final de la Europa League frente al 

Atlético.

Se habló mucho de la administración de esfuerzos y la acumulación 

de minutos de los jugadores del Athletic. ¿Qué hay de realidad? 

"Es cierto que Bielsa ha concentrado los minutos en menos 

jugadores, pero hace tiempo que se dice que el equipo se vendrá 

abajo y no sucede. En la última jornada de Liga el Atlético quizá tuvo 

más desgaste al enfrentarse al Málaga, y en el Athletic el técnico 

resguardó a varios jugadores muy importantes. Prácticamente les ha 

dado descanso a todo el grupo. En el fútbol actual, con los medios 

que hay y la preparación tan minuciosa que realizan los equipos, 

creo que los dos equipos llegarán en perfectas condiciones para 

disputar los 90 o 120 minutos".

¿Cuáles pueden ser los puntos fuertes y débiles del Athletic en 

relación al rival? 

"Creo que el estilo que ha impuesto Marcelo Bielsa, la valentía, el querer llevar la iniciativa en el juego y dominar con el 

balón al rival tiene sus ventajas y sus inconvenientes, especialmente ante un equipo como el Atlético de Madrid que 

tiene jugadores peligrosos en estas situaciones, como Adrián. Creo que puede hacer mucho daño. A día de hoy el 

Athletic está demostrando que tiene un buen equilibrio defensa-ataque y el Atlético es un equipo equilibrado, aguerrido y 

fuerte. La baja de Tiago le puede hacer daño. Es un encuentro que se resolverá en los pequeños detalles".

Para el Athletic, ¿esta final es una oportunidad única? 

"Para llegar aquí tuvo que eliminar a grandes de Europa como Manchester United, Sporting, Schalke 04. El Atlético 

también está por méritos propios en la final. Pero con la idiosincrasia del club, ausente desde 35 años atrás en una 

definición como ellas y lo complicado que está hoy en día hacer frente a equipos como Real Madrid, Barcelona, etc..., 

un éxito de este tipo sería un espaldarazo para la filosofía del club. Que haya llegado a una final continental y a una final 

de Copa, es increíble".

Esta semana Amorrortu confirmó que Bielsa es hombre básico en el proyecto... 

"Creo que es importantísimo porque está obteniendo resultados impresionantes. Dos finales en su primer año en el club 

le convierte en clave. Con un equipo joven, con jugadores que el año pasado no jugaban tanto y ahora son la columna 

vertebral del equipo, como De Marcos o Iturraspe. Amorrortu y el presidente acertaron de pleno al traer a este hombre. 

Su forma de ser congenia con la ciudad, una filosofía de evitar estridencias, de no sacar los pies del tiesto. Todo el 

mundo está contento con lo que está dando a la Institución. Es una grata sorpresa. El fútbol al fin y al cabo es un 

espectáculo al que se va para divertirse. Y aquí éso sólo no valía".
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