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Entrenador de fútbol

Una derrota
con sabor a
optimismo
s raro hablar de optimismo
Epartido
cuando el resultado de un
es una derrota por 4-1,

pero si ves el desarrollo del
mismo, lo ofrecido por ambos
equipos sobre el terreno de
juego y sobre todo la primera
parte del Athletic en el
Santiago Bernabéu, no resulta
tan descabellado hablar en
estos términos.
i solo ves el primer tiempo
y a la mañana siguiente te
preguntan quien ha ganado 4-1
tendríamos muchas dudas,
aunque jugando en Madrid y
con el árbitro preferido de
Mou...
sperábamos ansiosos a ver
lo que daba el equipo
contra un grande y además
herido en su orgullo (meneito
del Barça en la ida de los
cuartos de final de Copa), y la
verdad es que es para estar
sumamente contentos de lo
ofrecido por los rojiblancos en
el encuentro del domingo.
Evidentemente no por el
resultado, que es malo, pero sí
por el despliegue del equipo y
sobre todo por su propuesta, la
misma de toda la temporada.
No cambiamos ni jugando en
casa del casi con toda
probabilidad segundo mejor
equipo del mundo.
uizás los resultadistas se
queden solo con el
resultado, que al fin y a la
postre es de lo que nos
acordaremos dentro de dos
meses, pero si analizamos
minuciosamente los 90 minutos
hay que ser optimistas y no por
naturaleza, sino porque la
primera parte del equipo es un
ejercicio de equilibrio ataque
defensa y la segunda parte,
hasta que se produce la
expulsión de De Marcos en la
jugada del segundo penalti, es
un partido equilibrado contra la
potencia de la billetera de
Floren.
unca una derrota me dejó
tan claro a lo que debemos
jugar B
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Reitera que irán a ganar y dice que “las diferencias que pudiera haber entre los equipos son muy estrechas”

Bielsa confía en reaccionar
después de caer en Madrid
Eduardo Palacios

Madrid

n La filosofía de Marcelo Bielsa es
imperturbable. La derrota en el
Santiago Bernabéu no alterará las
señales de identidad en la cita de
esta noche. El argentino no renuncia a nada y anuncia que irán a
pisar el acelerador. “Vamos a tomar el partido con independencia
del resultado obtenido en la ida.
Trataremos de ganar el partido de
mañana, más allá de los números
que necesitemos”, avisó.
La confrontación supondrá una
contraposición de estilos marcados por la necesidad de unos por
remontar y la obligación de otros
por no dejarse sorprender. De ahí
que Bielsa reiterara su afán ganador cuando le preguntaron qué
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BIELSA
Trataremos de
ganar el partido“
Es una buena forma
de evaluar la
capacidad de
restablecerse que
tiene que tener todo
equipo de alta
competencia después
de un resultado
no deseado“

Mallorca espera. “Supongo que jugará con las mismas intenciones
que nosotros. El partido reclamará que pongan atención a la tarea
ofensiva. Nosotros haremos lo
mismo. Esa es la idea que tengo.
Aparte, se desprende de las necesidades del resultado
del partido de ida”,
reiteró.
En todas estas
manifestaciones
puede pensarse
que el reciente vapuleo de los bermellones a la Real
Sociedad gravita en las consideraciones, pero hizo hincapié en las
dificultades que ha interpuesto el
oponente. “Por supuesto que no
hacemos referencia a ese resulta-

“Tomamos el
partido con
independencia
del resultado
de la ida”, avisa
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Aurtenetxe será titular
en lugar de San José
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do, sino que ya es la tercera vez
que jugamos contra ellos. En el
primer partido empatamos, en el
segundo ganamos, con lo cual las
diferencias que pudiera haber entre los equipos son muy estrechas”, recordó
Bielsa, que abundó en lo acontecido. Habló de que
en el primer partido “el resultado
también pudo haber sido adverso
para nosotros”,
por lo que se vislumbra que el duelo se las trae. “En ningún caso consideramos que el juego de mañana
sea sencillo”, admitió.
Por supuesto, se le preguntó sobre la importancia de que Caparrós esté en el otro banquillo. “Eso
es una ventaja para el entrenador
del equipo rival”, manifestó antes
de señalar que no se le ocurre qué
hacer “para neutralizar el conocimiento que tiene del Athletic”.
Por último, admitió que las sensaciones que dejó el choque ante el
Madrid “son de decepción, esperábamos un resultado diferente al
que obtuvimos”, que combatieron
bien hasta la expulsión de De Marcos y subrayó que “estamos muy
ilusionados con el partido de mañana”. Y es que tiene su grandeza.
“Consideramos que es una buena
forma de evaluar la capacidad de
restablecerse que tiene que tener
todo equipo de alta competencia
inmediatamente después de un resultado no deseado”, dijo B

Sin dudar Bielsa anunció que su equipo irá esta noche a por la victoria en el campo balear
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La cita de esta noche supondrá el
ingreso de nuevo en el once de Jon
Aurtenetxe. Lo confirmó el entrenador
argentino cuando le preguntaron en
la rueda de prensa si volvería tras el
partido de sanción en el Santiago
Bernabéu. “Sí va jugar él y va salir San
José”, desveló Bielsa, con lo que se
disipa la posibilidad de que apueste
de inicio por una defensa con tres
centrales. El resto de la convocatoria
la componen Iraizoz, Toquero,
Amorebieta, San José, David López,
Iturraspe, Llorente, De Marcos, Koikili,
Raúl, Susaeta, Iraola, Iñigo Pérez,
Muniain, Ander Herrera, Ekiza, Javi
Martínez e Ibai. Son 19 efectivos, por
lo que habrá que descartar a uno de
los convocados B

