
VEINTICUATRO ALEGRÍAS >2-3

CAMINO A LA FINAL >4-5

LOS EQUIPOS, CARA A CARA  >6-7

VOLCADOS EN LA FINAL  >8-9

ENTREVISTA CON JOAQUÍN CAPARRÓS  >10

ROJIBLANCOS CONOCIDOS >11

ÚLTIMAS FINALES VASCAS  >12-13

ENTREVISTA CON ANDONI ZUBIZARRETA >14

ANÁLISIS DE GONZALO ARCONADA >15

ENTREVISTA CON FERNANDO GARCÍA MACUA   >16
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Se acerca el gran día. Este próximo

miércoles, el Athletic buscará en el campo

de Mestalla su vigésimo quinto trofeo de

Copa. El rival, un omnívoro Barcelona que

aspira a ganarlo todo. ¿Miedo? ¿Quién dijo

miedo? Los azulgranas tienen grandes

jugadores, eso nadie puede negarlo, pero

enfrente estarán once leones empujados

por una marea de gargantas rojiblancas.

La gabarra espera.  

Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

Geuria!!
[ ATHLETIC KOPAKO FINALEAN ]



L
a camiseta que lucirá el
Athletic en la final de
Mestalla contiene un
logo eminentemente
reivindicativo. Actual-
mente, la Federación es-
pañola tan sólo le
reconoce 23 títulos

oficiales al conjunto rojiblanco. En
Bilbo, en cambio, casi nadie duda de
que la entidad de Ibaigane suma una
Copa más. Se trata de la Copa Corona-
ción de 1902, competición que disputó
el Bizcaya, un equipo compuesto por
futbolistas del Athletic y el Bilbao F.C.

EXITOSA FUSIÓN
Diez futbolistas del Athletic y uno del
Bilbao F.C. –un equipo presidido por
Luis Arana– tomaron parte en la Copa
Coronación. Un torneo disputado con
motivo de la mayoría de edad del mo-
narca español Alfonso XIII. Los encuen-
tros se celebraron en el Hipódromo del
Madrid y los tantos de Astorkia y Caze-
aux dieron el triunfo ante el Barcelona.

El Bilbao F.C. desapareció en 1903, inte-
grándose todos sus componentes y so-
cios en la disciplina del Athletic. Durante
años, la familia Atxa guardó en su domi-
cilio el trofeo, salvado de una irrupción
de los acreedores en la sede del club.
Hoy, la Copa Coronación forma parte de
la sala de trofeos del club y el conjunto
rojiblanco sigue reclamando su propie-
dad. Motivos, desde luego, no le faltan.

la década prodigiosa

Los leones volvieron a vencer en las edi-
ciones de 1903 y 1904. En la primera, los
vascos superaron por tres a dos al Real
Madrid en la final. Doce meses más tar-
de, la incomparecencia de pericos y me-
rengues dejó la triple corona en manos
del conjunto bilbaino. El éxito no se repi-
tió hasta 1910. Fue el inicio de una déca-
da prodigiosa. El Athletic sumó cinco tí-
tulos de Copa y el técnico británico Mr.
Shepard fue clave en los triunfos.

Astorkia, los hermanos Belauste, Ceci-
lio Ibarretxe, Pichichi, Etxebarria, Hurta-
do, Egia o Zuazo fueron algunos de los
jugadores de la época. Inmortalizados
para siempre por los cuadros costum-
bristas del pintor Aurelio Arteta. En los
años veinte, en cambio, los vizcaínos tan
sólo lograron ganar la Copa de 1923.

MR. PENTLAND
La primera era de la historia del Athletic
cuenta con un nombre subrayado por
encima del resto, el de Fred Pentland, el
entrenador inglés que vino para hacer
campeón al Athletic. Su primera etapa
data de la campaña 1925-1926, cuando
sustituyó a su compatriota Mr. Kirby.
Fue un período breve, pero tres años des-
pués retornó. Así, se dio inicio a uno de
los ciclos más brillantes de la historia del
club. El conjunto rojiblanco fue capaz de
conseguir cuatro títulos de manera con-
secutiva, acompañados de los cetros li-
gueros conseguidos en 1930 y 1931. En la

victoria de 1933, el Athletic, con goles
de Lafuente y Gorostiza, remontó al Real
Madrid –entrenado por el húngaro Lippo
Hertzka, ex del Athletic– en la final. Pen-
tland, más conocido como «el señor del
Bombín» dejó un grato recuerdo en Bil-
bo. Prueba de ello fue el partido home-
naje que recibió en 1959, más de un cuar-
to de siglo después de abandonar el club.
El tributo midió a los rojiblancos y al
Chelsea en La Catedral. 

LA DELANTERA
El golpe de Estado de 1936 también influ-
yó en el Athletic. La gran mayoría de sus
jugadores fueron parte de la selección

vasca del exilio y muchos no regresa-
ron a Euskal Herria. El campeonato se
reanudó en 1939, pero los leones tuvie-
ron que recomponer casi todo su equi-
po. 
Juanito Urkizu cogió las riendas técni-
cas en 1940 y jugadores como Zarra,
Gainza, Iriondo, Venancio, Lezama,
Panizo, Bertol u Oceja fueron inte-
grando el equipo. Tres años después,
el Athletic consiguió otro doblete
histórico. 150.000 personas se echa-
ron a la calle para recibir a los juga-
dores. La caravana arrancó en San
Mamés y terminó en el Ayunta-
miento.
En 1944 y 1945, el Valencia fue el ri-
val en la final de Copa. En ambas
ediciones, los leones impusieron
su ley y se llevaron los títulos. Tel-
mo Zarra era el hombre gol del
equipo y así lo evidenció, por
ejemplo, en la cita de 1950: cuatro
tantos, tres de ellos conseguidos
en la prórroga, sirvieron para que
el Athletic ganase al Valladolid.

29/6/1958
El eslovaco Fernando Dauçik lle-
gó al banquillo del Athletic en
1955. Sus éxitos fueron tan os-
tentosos como sus excentrici-
dades –fue destituido por ali-
near al meta Carmelo como
extremo derecho–, pero dejó
un grato recuerdo en Bilbo.
Un gol de Uribe ante el Sevilla
permitió sumar otra Copa. 
En la siguiente campaña, lle-
gó el cénit. El Athletic sumó
el cuarto doblete de su histo-
ria. Los tantos de José Luis
Artetxe y Maguregi en la fi-
nal copera ante el Atlético
completaron una tempora-
da que fue recordada por
los aficionados durante
muchos años.

los once aldeanos

El Real Madrid de Alfredo di Stefano
arrasaba en las primeras ediciones de la
Copa de Europa. Era un rival temible, pe-
ro el Athletic consiguió batirle en su pro-
pio feudo y crear el mito de los once al-
deanos .  En 1958,  blancos y vascos
alcanzaron la final de la entonces llama-
da «Copa del Generalísimo». Desde la di-
rectiva del conjunto bilbaino se solicitó,
sin éxito, un cambio de escenario. Las
autoridades habían decidido que el en-
cuentro se disputaría en Chamartín, es-
tadio habitual del Real Madrid.

La recién creada TVE transmitió el cho-
que para los alrededores de la capital
hispana, mientras que en Bilbo se produ-
jo una movilización sin precedentes pa-
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24 alegrías
La Copa ha sido la competición en la que el Athletic ha obtenido más
éxitos. Han pasado ya 25 años desde el último título y GARA ha realizado
un recorrido sobre la trayectoria copera del club en su dilatada historia.

[ LA HISTORIA ]

Piru Gainza es llevado a hombros
por algunos de sus compañeros
tras conquistar la Copa de 1958
ante el Real Madrid. Fue un triunfo
histórico, en Chamartín, debido a
la imposición gubernamental de
jugar en el terreno de juego
habitual del conjunto blanco.
ATHLETIC CLUB



ra acompañar al equipo. Algunos vendie-
ron colchones para poder costearse el
desplazamiento y la gran mayoría optó
por el tren y el autobús. Valía todo, inclu-
so las carretas y los camiones, para apo-
yar a los leones. Baltasar Albeniz alineó
un equipo para la historia: Carmelo Ce-
drún (Iurreta); Orue (Bilbo), Garai (Bilbo),
Canito (Barakaldo); Mauri (Gernika), Etu-
ra (Sestao), Artetxe (Algorta), Uribe (Bil-
bo), Koldo Agirre (Sondika); Eneko Arieta
(Durango) y Gainza (Basauri).

Ellos fueron los héroes. Arieta y Mauri
marcaron unos tantos que provocaron el
éxtasis en Bizkaia. A su vuelta a casa con
el trofeo –la leyenda cuenta que Gainza,
luego simpatizante de HB, se despidió
del dictador con un «hasta el año que
viene»–, el equipo recorrió el herrialde
en camión, partiendo de Otxandio hasta
llegar al Consistorio de Bilbo. En su bal-
conada, el presidente Enrique Guzmán
acuñó la frase de «con once aldeanos nos
los hemos pasado por la piedra».

una larga espera para la siguiente

La profecía de Piru Gainza no se cumplió
y el Athletic tuvo que esperar más de
una década para volver a ser campeón
de Copa. Hubo dos intentonas previas,
en  la de 1966 los leones sucumbieron
por dos a cero ante el Zaragoza. El parti-
do es histórico, ya que elevó a Iribar a los
altares. En 1969, sí. El Athletic saboreó de
nuevo las mieles del triunfo. Un gol de
Antón Arieta permitió al equipo que en-
tonces dirigía Rafa Iriondo batir al Elche
en la final. El propio Iribar, Iñaki Sáez,
Etxeberria, Txutxi Aranguren, Argoitia,
Fidel Uriarte y unos jóvenes Javi Clemen-
te y Txetxu Rojo fueron otros de los pro-
tagonistas de aquella victoria. 

DE PAVIC A KOLDO
El serbio Milorad Pavic, que incluía dife-
rentes melodías entre sus métodos de
entrenamiento, también consiguió un tí-
tulo de Copa mientras fue técnico del
Athletic. Iribar y Txetxu Rojo eran las
principales figuras de un equipo al que
ya se habían incorporado Gisasola, Lasa,
Villar o el luego «Pichichi» Carlos Ruiz.
Antón Arieta, al igual que cuatro años
antes, y Zubiaga fueron los goleadores
en una final ante el Castellón.

La temporada 76-77 pudo ser apoteósi-
ca, pero se quedó en «el año del casi». Ba-
jo la batuta de Koldo Agirre, los rojiblan-
cos desplegaron un gran juego y
pelearon hasta el final por las tres com-
peticiones. Terceros en Liga, alcanzaron
por primera y única vez la final de la
UEFA. El valor doble de los goles fuera de
casa y un mal arbitraje en San Mamés
otorgó el título a la Juventus de Turín. 

El Athletic de «la operación retorno»,
en honor al desembolso realizado con
los fichajes de Txurruka o Irureta, tenía
un tercer cartucho con la final de una
Copa que, por primera vez, adoptó el
apellido «del Rey». Los leones eran los
claros favoritos ante un Betis entrenado
por Rafa Iriondo, pero no tuvieron la
suerte de cara. Se adelantaron hasta por
dos veces, una de ellas en la prórroga. En
vano. 

Durante los penaltis, Dani –el especia-
lista del que se afirmaba que no había fa-
llado una pena máxima en toda su carre-
ra– marró un lanzamiento que hubiera
otorgado el título a los vizcainos. La tan-
da fue maratoniana y, finalmente, Es-
naola detuvo el tiro de Iribar y dio la vic-
toria a los andaluces. Triste epílogo de
una campaña que pudo haber sido glo-
riosa.

LA GABARRA
La marcha de Koldo Agirre supuso la lle-
gada de unos años convulsos para el Ath-
letic. En 1979, el club estuvo a punto de
contratar a Bobby Robson. El inglés, por
entonces exitoso y joven técnico del Ips-
wich Town, viajó a Bilbo incluso, pero no
firmó. En su lugar, a pocos días del co-
mienzo del campeonato liguero, se fichó
al austriaco Helmut Senekowitsch. Un
técnico que tuvo problemas de comuni-
cación con los jugadores y fracasó estre-
pitosamente. El siete a uno en contra en-
cajado en el Bernabéu en la segunda
jornada del curso 80-81 provocó su cese.
Horas antes había afirmado que se con-
formaba «con perder por pocos goles». El
verano de 1981, Beti Duñabeitia apostó
por Javier Clemente. El de Barakaldo, re-
tirado prematuramente del fútbol por
una grave lesión y sin experiencia en Pri-
mera, afirmó en su presentación que
«iba a hacer campeón al Athletic». Según
declaró Zubizarreta a GARA, «entonces la
carcajada se escuchó en el Gorbea; luego,
cumplió su palabra».

Así fue, el rubio motivó a una plantilla
excepcional y consiguió guiar al grupo
hacia el título liguero de 1983. La victoria
en Las Palmas, unida a la derrota del Ma-
drid en Valencia, dio paso a la gabarra.
Espectáculo inenarrable en el Ibaizabal.

La temporada 83-84 arrancó con extre-
ma dificultad para el Athletic. Una dura
entrada de Goikoetxea a Maradona, prece-
dida de otra patada de Schuster al de Alon-
sotegi, dejó k.o. al argentino. El central fue
sancionado con 18 partidos y el equipo viz-
caino sometido a una enorme presión.

En Liga, los rojiblancos volvieron a ser
los mejores, pero en esta ocasión, ade-
más, lograron el doblete. La final fue en
el Bernabéu ante el Barcelona de Mara-
dona. Clemente y Menotti, entonces téc-
nico culé, se cruzaron acusaciones du-
rante la semana.

la pelea ante el barça de maradona

En el verde, un partido tenso que se deci-
dió con un tanto de Endika tras centro de
Argote. A la conclusión del mismo, Mara-
dona sacó su furia agrediendo a Sola y Nú-
ñez. Ambos tuvieron que ser retirados se-
miinconscientes. Los leones defendieron a
sus compañeros y la situación derivó en
una pelea brutal. Puñetazos, patadas, agre-

siones por la espalda o en el suelo. Goikoe-
txea, De Andrés, Sarabia, Migueli, Clos o
Marcos fueron algunos de los involucra-
dos. El triste final empañó la celebración
rojiblanca en Madrid, pero no en Euskal
Herria. Más de un millón de personas reci-
bió a los campeones en la gabarra. Hom-
bres y mujeres de todas las edades, trabaja-
dores con sus buzos y decenas de
embarcaciones saludaron al Athletic en
una época especialmente convulsa.

Un año después, los leones regresaron a
la final. Pese a que el partido se jugó en
Madrid, el Athletic movilizó a muchísimos
más seguidores que el Atlético. El recuerdo
es ingrato. Dos goles de Hugo Sánchez,
uno tras un inexistente penalti, valieron
más que el de Julio Salinas y decidieron un
choque que acabó con la Policía española
cargando dentro del campo.

Posteriormente, ha habido varias decep-
ciones ante el Castilla, Xerez y Gimnástica
de Torrelavega de Segunda B o el Betis en
la semifinal de 2005. Sin embargo, este
año la ilusión se ha vuelto a desbordar en
Bilbo y toda Bizkaia. El Athletic está en la
antesala de sumar la vigésimo quinta.
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Estanis Argote intenta arrebatar la
pelota a Maradona ante la atenta
mirada de Txato Núñez. El Athletic
ganó su última Copa ante los culés
en 1984 y el mal perder del astro
argentino derivó en una triste
pelea final que empañó la
celebración rojiblanca en Madrid.
No así en Bilbo, donde un millón
de personas se dio cita en las calles
para recibir a los campeones.
ATHLETIC CLUB

«IRIBAR ES COJONUDO»

Pese a perder la final de
1966 ante el Zaragoza,
aquel choque sirvió para
dar inicio a la leyenda de
Iribar. Las actuaciones del
portero zarauztarra dieron
paso al mítico cántico de
«Iribar, Iribar, Iribar es
cojonudo, como Iribar no
hay ninguno».



Manex ALTUNA | BILBO

Kopa izan da Athleticen historian txa-
pelketarik preziatuena. Harro adierazi
izan dute zale zuri-gorriek beren taldea
dela titulu gehien dituena –24 aldiz ira-
bazi du, Bartzelonak bezala–. Baina az-
ken urteetan ezin izan dute ez titulurik
ezta finalik ere dastatu. Zehazki, 24 urte
zeramatzan Athleticek final bat jokatu
gabe, nahiz eta Bilbotik pasatu diren en-
trenatzaile guztiek adierazi izan duten
Koparen bila ekingo ziotela. Emaitzak
oso bestelakoak izan dira. Azken hamar-
kadan bi aldiz jokatu ditu Athleticek fi-
nalerdiak, 2002 eta 2005ean, Heynckes
eta Valverderen eskutik, baina Caparros
izan da helburua bete duen bakarra.

Entrenatzaile andaluziarraren eraba-
kiek berebiziko garrantzia izan dute
Athleticek finalerako txartela lortzeko.
Jokalariak izaten dira protagonista na-
gusiak, bai garaipenean, bai porrotean,
baina aulkitik ematen diren aginduek
berebiziko garrantzia izaten dute. Eta
Caparrosek aurten Koparekiko erakutsi-
tako jarrera izan da gakoetako bat. Esan
liteke, Liga albo batera utzi eta Kopareki-
ko apustua egin duela. Jokatutako zortzi
partidetan erabili dituen hamaikakoei
erreparatzerik besterik ez dago. Minutu
gehien pilatutako jokalariei atsedena
emateko baliatzen dute txapelketa en-
trenatzaile gehienek. Caparrosek ostera,
titularrak erabili izan ditu kanporaketak
irabazteko, eta hautu horrek fruituak
eman ditu. 

Horren lekuko, taldearen bizkarrezu-
rra osatzen duten Iraizoz, Aitor Ocio, Ja-
vi Martinez eta Llorentek partida guz-
tiak jokatu izana.  Iraola,  Orbaiz ,
Amorebieta eta Koikili ere hamaikakoan
izan dira une erabakigarrienetan. Are
gehiago, Sporting eta Sevillaren kontra-
ko bueltako partidetan garaipena lortze-
ko Liga sakrifikatu izan du Caparrosek,
eta ezohiko jokalariak zelairatu zituen
esate baterako, Almeria eta talde anda-

luziarraren aurka San Mamesen jokatu-
tako neurketetan.

Txapelketaren formatuak ere mesede
egin dio Athletici, bolada onenean zegoe-
nean harrapatu baitu taldea. Izan ere, hi-
labete bakar batean erabaki da aurtengo
edizioa, eta une honetan erakutsi du Ath-
leticek bere aurpegirik lehiakorrena Liga
eta Kopan garaipen garrantzitsuak lortuz.
Ez da ahaztu behar, ordea, ibilbideari Ca-
parrosen postua kolokan zegoenean ekin
ziotela,urriaren bukaeran. Recreativoren
kontra lortutako garaipenak arnasa pixka
bat hartzeko balio izan zion entrenatzaile
andaluziarrari, Ligan ondoz ondoko bost
porrot jaso ondoren, aulkian aldaketa ira-
gartzen hasiak baitziren komunikabide-
ak. Bi goleko abantailarekin joan ziren
bilbotarrak Huelvara, eta Llorente agertu
zen arte, kanporatuak izateko zorian izan
ziren norgehiagoka negargarria jokatuta.

Izen propioak: Llorente, Toquero,...
Lasaitasuna ekarri zuen sailkapenak. Or-
dutik aurrera taldea berpiztu egin zen Li-
gan, eta Osasuna Lehen Mailako sailkape-
neko zuloan irten ezinik zegoenean heldu
zen bigarren kanporaketa. Nafarrek nahi-
koa zuten Liga aurrera ateratzearekin.
Kanporaketa jokatu zenean Bartzelona,
Real Madril eta Sevillaren kontrako parti-
dak jokatu behar izan zituzten egun gu-
txitan, eta Athleticek sailkapen eroso bat
poltsikoratzeko baliatu zuen. Llorentek jo-
aneko partidan eskuratutako gol bat era-
bakigarria izan zen, beste behin ere.

Iruñean jaiotako aurrelaria izan da
talde zuri-gorriaren Kopako ibilbidean
nabarmendu beharreko izen propioeta-
ko bat. Sartutako lau golekin berak ireki
baitu askotan bidea, horietariko hiru,
gainera, etxetik kanpo lortu ditu, txa-
pelketa honetan duten balio bikoiztua-
rekin. San Mamesen, bestalde, Iraizozek
ez du gol bakar bat ere jaso. Defentsa la-
netan talde zuri-gorria bikain aritu da
bere etxean, eta hori, aurrean izan di-
tuen aurkari guztiak Lehen Mailako tal-
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Sporting-Athletic

1-2 CUARTOS VUELTA
Tras remontar el tanto
anotado por Carmelo
en el minuto 1, el Ath-
letic celebró por todo lo
alto la clasificación y
comenzó a creer en el
pase a la final.

Athletic-Osasuna

2-0 OCTAVOS VUELTA
Gabilondo y Ion Vélez
sentenciaron la elimi-
natoria en veinte minu-
tos ante un flojo Osa-
suna que marró un
penalti en la segunda
mitad.

Recreativo-Athletic

2-1 1/16 VUELTA
Llorente, de penalti,
salvó los muebles a fal-
ta de quince minutos
tras desperdiciar el
Athletic la renta con la
que llegaba.

Athletic-Sporting

0-0 CUARTOS IDA
El Athletic pagó la acu-
mulación de partidos y
se atascó en ataque.
Fue incapaz de abrir el
marcador y hasta Llo-
rente desperdició un
penalti a favor.

Osasuna-Athletic

1-1 OCTAVOS IDA
Un gol de Llorente en
el tramo final del en-
cuentro supuso un em-
pate que otorgaba una
pequeña ventaja a los
rojiblancos para el par-
tido de vuelta.

Athletic-Recreativo

2-0 1/16 IDA
Con Caparrós jugándo-
se el puesto, Ion Vélez
y David López dejaron
la eliminatoria aparen-
temente encarrilada en
San Mamés.

Camino a la final

Athletic-Sevilla

3-0 SEMIFINAL VUELTA
Empujado por una afi-
ción entregada, el  Ath-
letic pasó por encima
del Sevilla y sentenció
el partido con tres go-
les en media hora.

Sevilla-Athletic

2-1 SEMIFINAL IDA
Pese a marcharse al
descanso con un gol a
favor de Llorente, el
Sevilla remontó en el
descuento y hasta falló
un penalti.

Ilusioa
berpiztu
duen Kopa
Ligan kili-kolo ibili arren, Kopako
kanporaketak gaindituz joan ahala, ilusioa
zena zoramena bilakatu da Athleticen.
Joaquin Caparrosek Koparen aldeko
apustua egin du, eta jokalariak eta zaleak
bat eginda lortu dute zuri-gorriek
hainbeste urtez itxaroten egon diren
finalerako sailkapena.

[ FINALERAKO IBILBIDEA ]



deak izanda, nahiz eta sailkapenaren
atzealdean egon. Iraizozek, gainera, une
erabakigarrienetan geldiketa garrantzi-
tsuak egin ditu. Sevillaren kontra, San-
chez Pizjuanen jokatutako partidan, bi-
garren zati osoan etengabe aritu zen
lanean eta Kanoutek penalti bat huts egi-
tea lortu zuen. Osasunaren kontra ere,
San Mamesen, Portillok jaurtitako penal-
tia gelditu zuen eta nafarrek kanporake-
tari buelta emateko zituzten itxaropen
eskasak zapuztu zituen.

Gabilondok eta David Lopezek ere, bi-
na golekin, beren garrantzia eta maila al-
darrikatu zuten Osasuna eta Sportingen
kontrako itzuliko partidetan. Kritika
ugari jaso izan dituzte bi hegaletakoek,
baina beren lanak eta taldearen jokoaren
hobekuntzan izan duten eraginak aho
asko itxiarazi zituen. El Molinongo parti-
da lehen minutuan maldan gora jarri
zuenean Carmeloren golak, Gabilondo
eta Lopezek finalerako ametsa egia bila-
katu zitekeela erakutsi zuten.

Garaipena gogo biziz ospatu zuten, za-
leekin batera, jokalariek eurek, eta arro-
pak harmailetara jaurti ondoren, gal-
tzontzilotan bukatu zuen Koikilik. Irudia
grabatuta geratu zen jarraitzaileen me-
morian eta hurrengo egunetan ere ahoz
aho ibili zuten pasadizo hori, eta ez ba-
karrik kirol munduan. Otxandioko ezker
atzelaria izan da aurtengo Athleticeko
beste jokalari aipagarrietako bat. Aulkian
hasi zuen denboraldia, nahiz eta iaz Bi-
garren B mailatik heldu ondoren Del
Hornoren aurretik jokatzea lortu. Azke-
nean, hamaikakoan tokia egin du eta tal-
de zuri-gorriaren funtsezko atala bilaka-
tu da. Futbolean eta bizitzan izandako
ibilbideak, aurtengo Athleticen ikurreta-
ko bat izatera eraman du.

Goraipatu gabe utzi ezin den beste bi jo-
kalari Ion Velez eta Toquero izan dira. Zu-
zendaritza Batzarrak Aduriz Mallorcara
saltzea erabaki zuenean, zuri-gorrien era-
soko jokoaren ardura nagusia Llorenteren
eskuetan geratu zen. Herculesen utzita

aritu ondoren, Velez hirugarren aurrelaria
izatekotan bueltatu zen Lezamara eta es-
pero gabe, nahi baino erantzukizun han-
diagoa egokitu zitzaion. Tafallakoak lan
eskergarekin erantzun dio konfiantza ho-
rri, eta Ligan zorte gutxiagorekin aritu
den arren, bi gol egin ditu Kopan. Berak
egina da aurtengo edizioko lehenengoa.

Caparrosen apustu pertsonala izan
den Toquerok egin zuen, oraingoz azke-
nengoa izan den gola, Sevillaren kontra.
Neguko merkatuan itzuli zen Athleticera,
udan Sestaotik Lezaramako bidea hartu,
eta Eibarren bukatu ostean. Inor gutxik
espero zuen Toquerok halako maila ema-
tea, baina zaleen bihotza bereganatu du
bere korrikaldiengatik, eta batez ere, Se-
villaren kontra finalerdietan jokatutako
partidagatik. Golaz gain, jokaldi erabaki-
garri guztietan parte hartu zuen eta gau
hartan nonahi entzun zitezkeen bera «le-
hendakari» edo «urrezko bota» izenda-
tzeko kantuak. Kontuan hartu behar da
hiru egun aurretik Sevillaren kontrako
Ligako partida jokatu zuen gutxieneta-
koa izan zela. Aurrelari gasteiztarrak az-
ken minutuetan Palopen aurrean aukera
garbi bat huts egin zuen arren, Caparro-
sek konfiantza osoa eman zion eta Bilbo-
ko kaleetan zoramena zabaldu zuen hiru
eta hutsekoan bere izena urrezko letraz
idatzita utzi zuen zaleen memorian.

Herri oso baten bultzada
Toqueroren aldeko kantuak ez ezik, so-
natuak izan ziren Sevillako presidente
Jose Maria Del Nidori burla eginez abes-
tutakoak ere. Handikeriaz mintzatu zen
Del Nido, bere taldeak lehoiaren isatsa
jango zuela esanez, baina guztiz bestela-
koa gertatu zen San Mamesen, eta zaleek
noren buztana dasta zezakeen abestuz
erantzun zioten. Egun hartan, zoramena
zabaldu zen Bilboko kaleetan. Toki guz-
tiak agertu ziren goizetik zuriz eta gorriz
apainduta. Taldeari kanporaketa gaindi-
tzeko bultzada hoteletik atera bezain las-
ter eman zioten jarraitzaileek, eta ahaz-
tezina izan zen gauari ireki zioten bidea. 

Kopako finalerako sailkapenak, azken
urteetako penak ahaztu eta zaletuen arte-
an ilusioa berreskuratzeko balio izan du.
Belaunaldi berriei, gainera, nagusiek hain-
bat aldiz kontatutako gabarra eta tituluen
istorioak bertatik bertara bizitzeko aukera
emango die. Azken bi hamarkadetan UE-
FA edo Txapeldunen Ligarako sailkapenak
izan dira Athleticek ospatutako garaipe-
nak; ahaztu gabe, orain bi urte, Ligako az-
ken jardunaldian mailari eusteko borro-
katu behar izan zuela.  Horregatik,
finalean egotea bera garaipena da. Batez
ere, Athleticen moduko talde batentzat.
Bere filosofia partikularrarekin, Euskal
Herrian jaio eta hezitako futbolariekin jo-
katzea gaur egun ere guztiz baliagarria de-
la erakutsiko baitio futbolaren munduari,
nor eta agian mundu osoko talderik one-
na den Bartzelona aurrez aurre dutela.
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Ezkerreko irudian, Athleticeko
jokalariak hoteletik abiatzen,
Sevillaren aurkako partidaren
aurretik. Goitik behera: zuri-
gorriak jarraitzaileekin
garaipena ospatzen, Gijonen;
Iraizoz penalti bat geldituz; eta
Toquero finalerako sailkapena
lortu ondoren.
Monika DEL VALLE-Luis JAUREGIALTZO |

ARGAZKI PRESS-EFE
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Aunque nadie duda de que el Barcelona
cuenta con mejor plantilla que el Athle-
tic, los rojiblancos también cuentan con
muchas opciones de ganar el miércoles.
A lo largo del torneo, Caparrós ha apos-
tado por los titulares en la mayoría de
eliminatorias, mientras que Guardiola
ha dosificado a muchos de sus futbolis-
tas debido a lo apretado del calendario.

Para los rojiblancos, además, se trata
de una oportunidad histórica, ya que se-
rá la primera final que disputen la gran
mayoría de sus integrantes. Los culés,
por su parte, están viviendo una campa-
ña de ensueño, con la Liga en el bolsillo y
la final de Champions en el horizonte.
GARA ha realizado una comparativa de
ambos equipos, puesto por puesto, y
contando con todos sus efectivos.

Portería
Iraizoz es el dueño del marco de los leo-
nes. Caparrós no tuvo ningún inconve-
niente en darle también la titularidad en
Copa. Una apuesta un tanto arriesgada,
ya que el de Antsoain cayó lesionado de
gravedad en la primera eliminatoria del
curso pasado. No ha fallado, su actuación
en el partido de ida en las semifinales
ante el Sevilla permitió a los vascos vol-

ver con opciones a
La Catedral .

Es un fijo y
ha termi-
nado con

el debate que acompañaba a los porteros
del Athletic en los últimos años.

En Can Barça ,  Guardiola sí que ha
apostado por las rotaciones. El andaluz
Pinto ha ocupado la meta y el penalti
que le detuvo a Martí en la semifinal an-
te el Mallorca fue decisivo. Se supone
que también será titular en Mestalla por
delante del «Zamora» Víctor Valdés y el
prácticamente inédito Jorquera. 

Defensa
Los componentes de la zaga rojiblanca
están claros. Los aficionados la conocen
casi de memoria. Iraola en el lateral de-
recho; Koi en el izquierdo; Ocio y Amo-

rebieta en el
eje. El usur-

bildarra no
tiene su-
plente en
la planti-
lla, mien-

tras que el de Otxandio fue el Expediente
X de la primera vuelta, pero ha recupera-
do su puesto con autoridad. Etxeita ha
pasado a ser el tercer central, por delante
de un Ustaritz que ha perdido la con-
fianza del técnico. Gurpegi y Murillo se-
rían las otras opciones para el eje de la
zaga, mientras que Balenziaga es el re-
cambio en la izquierda. El joven de Iurre-
ta Eneko Bóveda, que debutó hace esca-
sas fechas ante el  Rac ing,  sería  la
alternativa en la derecha, pero cuenta
con pocas opciones de entrar en la lista.

Las tarjetas que vieron Alves y Abidal
en la semifinal de Champions ante el
Chelsea les obligará a descansar en la fi-
nal del día 27 en Roma. Una circunstan-
cia que les abre de par en par la titulari-
dad en Mestalla. No obstante, Silvynho
–un jugador con mucho peso en la caseta
azulgrana– también podría tener posibi-
lidades de ser titular en el carril zurdo.

La baja de Márquez por una lesión de
rodilla deja algo cojo al centro de la de-

fensa del Barcelona.
Gerard Piqué, gran
revelación y auténti-

co chollo en el pasado
mercado, parece fijo y
su acompañante po-
dría ser Puyol. El ca-

pitán de los cata-
lanes se perdió
la cita de Stam-

ford Bridge por
sanción y está algo

más fresco que sus
c o m p a ñ e -

ros.  El
u r u -

guayo
Mar-

t í n
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Dos estilos
El Athletic, con
Llorente como
principal arma,
tendrá que incidir
en su superioridad
en el juego aéreo
para tratar de batir
a Pinto, posible
meta culé en la
final de Mestalla.  

[ COMPARATIVA ]



Cáceres, por su parte, cuenta con muy
pocas opciones. De hecho, en Londres,
Guardiola prefirió alinear a Yaya Touré
como central antes que al charrúa.

Mediocampo
Caparrós también tiene claro qué juga-
dores compondrán su doble pivote. Pa-
blo Orbaiz y Javi Martínez serán clave a
la hora de anular el juego que practica el
Barcelona en las zonas interiores del
campo. El derroche físico del joven de
Aiegi, además, servirá para hacer frente

al músculo de los mediocampistas afri-
canos del equipo culé. Durante prácti-
camente toda su estancia en Bilbo, el

técnico andaluz se ha decanta-
do por un 4-4-2 sin me-

diapunta. Así, todo
hace indicar que
Fran Yeste ju-
gará por la
i z q u i e r d a .
Un puesto

que ha quedado bastante debilitado tras
la lesión que ha sufrido Gabilondo. El
basauriarra tendrá que ayudar mucho a
Koi en tareas defensivas para detener a
Messi. En la otra banda, David López y
Susaeta se disputarán otro puesto. El ex
de Osasuna parte con ventaja avalado
por su buena temporada y el acierto con
el que bota las jugadas a balón parado.
Una de las claves del choque. 
Desde el banquillo, Gurpegi parece la
primera opción, ya que Muñoz o Gar-
mendia están muy postergados. Tanto
que el joven antsoaindarra Adrien Goñi
ha sido alineado antes que ellos.

Los blaugranas cuentan con un sinfín
de alternativas en la medular. Xavi
e Iniesta son los dos grandes di-

rectores de orquesta,
pero habrá que

ver si

ambos son titulares en Valencia. Yaya
Touré, Keita o Sergio Busquets son juga-
dores de un corte más físico y se han al-
ternado el otro puesto en el centro del
campo. El islandés Gudjohnsen y el bie-
lorruso Hleb, por su parte, están gozan-
do de bastante menos tiempo. Sin em-
bargo, la dosificación de hombres que
tiene que hacer Guardiola les hace alber-
gas esperanzas de contar con algún mi-
nuto. Muchas menos opciones parece te-
ner el joven Pedrito, aunque disputó los
últimos minutos de la eliminatoria ante
el Atlético y fue convocado para la vuelta
de la Champions ante el Chelsea. 

Delantera
Fernando Llorente es la principal punta
de lanza del conjunto rojiblanco en ata-
que. El canterano es una pesadilla para
sus rivales en el juego aéreo y se desen-
vuelve con mucha soltura con los pies. Es
la referencia y el Athletic juega para él.
La gran mayoría de balones le buscan y
su aportación ha sido decisiva en todas
las competiciones.

Tras la venta de Aduriz, uno de los que-
braderos de cabeza de Caparrós

ha sido encontrar
un acompa-

ñante

para Llorente. Al inicio de temporada, Ion
Vélez y Etxeberria se alternaron en esa
posición. Pero desde su retorno en enero,
Gaizka Toquero se ha convertido en el se-
gundo delantero del Athletic. Su despli-
gue físico, casta y carisma le han converti-
do, de la noche a la mañana, en uno de los
grandes ídolos de la afición de San Ma-
més. Se perfila como titular en Mestalla,
muy por delante de Ion Vélez, Etxeberria
e Iñigo.

El trío de ataque del Barcelona, por su
parte, es letal. El pichichi Eto’o –suma 27
tantos en el campeonato liguero–, el de-
sequilibrante Messi y el renacido Henry
forman un tridente espectacular. El afri-
cano aporta goles, el argentino es capaz
de inventar cualquier jugada, mientras
que el francés cuenta con un desmarque
demoledor. Eso sí, habrá que ver en que
condiciones físicas llega a la final.

Bojan, muy utilizado por Rijkaard,
apenas entra los planes de Guardiola, pe-
ro sigue siendo un delantero con mucho

futuro, por lo que po-
dría ser el primer

cambio ofensivo
en la final.
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Si un campo de fútbol equivale casi a
una hectárea, la fiesta rojiblanca ocupa-
rá... No me salen las cuentas. Ni a nadie,
porque parece imposible cuantificar las
reuniones, cenas, pantallas gigantes y
festejos de todo tipo que reunirán a la fa-
milia rojiblanca a lo largo de estos días.

La cita más deseada pasa, evidente-
mente, por Valencia, donde podrían dar-
se cita hasta 35.000 seguidores euskaldu-
nes, dependiendo de los que se desplacen
finalmente sin entrada. Aún sin acceso a
Mestalla, tienen plan asegurado desde el
mismo martes, cuando, a las 13.00 horas,
José Ángel Iribar y Fernando García Ma-
cua icen la bandera en «Athletic Hiria»,
una superficie de 7.000 metros cuadra-
dos que el club quiere convertir en el co-
razón rojiblanco de Valencia. Los núme-
ros hacen honor al origen bilbaíno de la
iniciativa: una carpa de 3.200 metros
cuadrados, con 200 metros de barra, otra
zona de 30 metros de puestos de comida,
una pantalla gigante (8x14 metros), va-
rias pantallas de plasma... A lo que hay
que añadir una tienda oficial del Athle-
tic, el puesto de atención al socio, la zona
destinada a las peñas, dos puestos de so-
corro, un estand de Turismo de Valencia

y –no habrá que preocuparse por la in-
gesta de cerveza– 70 váteres químicos.

A lo largo de dos jornadas, «Athletic
Hiria» –situada en los Jardines del Turia,
entre el Puente de Calatrava y el Puente
de Las Flores, a escasos 500 metros del
estadio de Mestalla– acogerá todo tipo
de actividades. Para el martes está pre-
vista una degustación de txakoli (a las
13.30), la retransmisión en pantalla gi-
gante de la semifinal disputada por Ath-
letic y Sevilla el pasado cuatro de marzo
(16.00) y el concierto de los grupos The
Bon Scott Band y Juliete Lewis & The
New Romantics (19.00).

El miércoles, la carpa volverá a abrirse
a mediodía y una hora más tarde comen-
zarán los actos, con la retransmisión de
imágenes históricas del Athletic. Le se-
guirán la retransmisión de la final cope-

ra de 1984 frente al Barcelona (16.00) y el
concierto de Achtung Babies (19.00).

De ahí en adelante, los afortunados, a
Mestalla; y el resto, a disfrutar del parti-
do –y, con suerte, de la fiesta posterior–
en la carpa que cerrará, oficialmente, a la
una de la madrugada.

En casa
El día de las pantallas gigantes

Aunque el sueño de todos los seguidores
rojiblancos pase por una localidad en
Mestalla, tampoco lo pasarán mal quie-
nes sigan el choque en la distancia. La
afición se ha volcado y las instituciones
no han ido a la zaga, con la organización
de eventos en toda Bizkaia, sobre todo en
Bilbo, donde desde el Ayuntamiento se
aspira a lograr un ambiente incluso me-
jor que el del viernes de Aste Nagusia.

También hay objeto de deseo –con re-
venta incluída– en este caso: la fiesta or-
ganizada por BBK en San Mamés, donde
se darán cita 35.000 espectadores. Tam-
poco faltará la música en la Catedral, con
las actuaciones de la rapera La Mala Ro-
dríguez, Patxi González y el grupo El
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TRANSPORTE
Se espera tal movilización en la
tarde–noche del miércoles que,
por primera vez, Metro Bilbao,
Bilbobus, Bizkaibus, Renfe, Feve,
EuskoTren y EuskoTran se unirán
para preparar un operativo
especial que, en algunos casos,
prolongará los servicios hasta la
mañana del jueves.

Miles de hectáreas de fies
Desde San Mamés hasta Mestalla,
recorriendo a fondo toda Bizkaia, las
propuestas para disfrutar de la jornada
no dejarán a nadie con las ganas. Afición
e instituciones se vuelcan con la fiesta.

[ LA MAREA ROJIBLANCA ]



mentón de Fogarty. Y, lo más importan-
te, seis pantallas gigantes repartidas por
el estadio.

Casi habrá tantas pantallas gigantes
como camisetas rojiblancas porque a las
de San Mamés se les unen, para empe-
zar, las de La Casilla, donde Bilbao Kiro-
lak y Fundación Athletic han organizado
otra fiesta. En marcha desde las diez de
la mañana y con un reto muy particular
entre las numerosas actividades progra-
madas: reunir, con cita a las 11.00, a
3.000 personas vestidas con la camiseta
del Athletic para cantar el himno.

Melodía que también ejercerá como
banda sonora de las once pantallas gi-
gantes que instalará el Ayuntamiento de
Bilbo (Arsuaga, Plaza Barria, Ingeniero
Torres Quevedo, Plaza del Funicular,
campo de futbito de Rekalde, San Ma-
més, La Casilla, Egaña, Maestro García Ri-
vero, Arenal y plaza Músico Guridi), las
tres que ubicarán en diferentes puntos
de Santutxu los establecimientos comer-
ciales y hosteleros o las que se instalarán
en otras localidades como Amorebieta,
Arrigorriaga, Basauri, Getxo, Galdakao,
Ortuella, Abanto–Zierbena o Barakaldo.

Txokos, sedes de peñas y miles de ba-
res completarán la amplísima geogragía
de la fiesta rojiblanca.
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sta
35.000
aficionados podrían desplazarse a
Valencia, dependiendo de quienes lo
hagan sin entrada, y otros tantos se
reunirán en San Mamés.

30
pantallas gigantes, como mínimo,
permitirán seguir la retransmisión
del encuentro en diferentes puntos
de Bilbo y Bizkaia.

15.000
carteles gratuitos, similares a los
que ya lucen en distintos estableci-
mientos, repartirá mañana el Ayun-
tamiento de Bilbo.

7.000
metros cuadrados ocupa «Athletic

Hiria», que el club pretende conver-
tir en el corazón rojiblanco de Valen-

cia durante dos días.

3.000
muslos de pollo Lumagorri se vende-

rán en Plaza Barria, a dos euros la
ración y con carácter solidario: el be-

neficio será para Cáritas.

1.482
metros alcanza la cima del Gorbeia,
en cuya cruz colocará una bandera
rojiblanca, este mismo mediodía, la

Peña Casco Viejo.

No hay quien se resista al
encanto de la Copa. Ciudadanos
y ciudadanas, peñas, empresas,
instituciones... todos aportan su
granito de arena con
proposiciones de lo más
variopintas para disfrutar de la
fiesta.

Desde las camisetas
conmemorativas puestas a la
venta por la Agrupación de
Peñas –que se podrán adquirir
desde mañana en su propia
sede– hasta la degustación de
«erraldetxos» en los
establecimientos asociados a
Batzokia. Pasando por la
paellada de Santutxu, el asado
de 24 corderos en Getxo, las tres
mil raciones de pollo Lumagorri
en Plaza Barria, el taller de
pintura –por supuesto,
rojiblanca– en García Rivero, la
fiesta del «Txinbito» y hasta la
devolución del importe de los
colchones en cierto
establecimiento en caso de
victoria.

No habrá colchón, ni ropa,
para quienes se apunten a la
carrera nudista organizada por
Etxea Artea de Santurtzi para
celebrar el título.
A.U.L.

Camisetas,
hamburguesas,
carreras, barbacoas
y hasta colchones 
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Empezamos con la pregunta del millón.
¿Cómo se gana a este Barcelona?
Desde el convencimiento de que se pue-
de hacer. Tenemos que estar convenci-
dos y saber que no vamos de mera com-
parsa. El Barcelona es el mejor equipo
del mundo, pero a un partido, con las ga-
nas que tenemos, con esta afición... Que-
remos competir y vamos a ir sin ningún
tipo de duda.

Viendo partidos como el del Bernabéu,
no sé yo si basta con el convencimiento.
Siempre dicen que no, pero un poquito
de miedo sí que da este equipo.
No es cuestión de miedo, es la realidad,
el Barcelona está jugando de maravilla.
Pero ha habido equipos, Numancia, Es-
panyol, Getafe, Racing... que demuestran
que se puede conseguir. Nos vamos a en-
frentar al mejor equipo del mundo, pero
insisto en que tenemos que creérnoslo.

También es casualidad que, para una fi-
nal que se alcanza en 25 años, sea contra
el equipo que más sensación está cau-
sando en los últimos tiempos.
A lo mejor conviene. Yo suelo decir que
cuando las cosas suceden es porque con-
viene. Podemos pensar que tenemos la
oportunidad de quitar protagonismo a
un equipo que tiene todo ese prestigio
mundial, que los jugadores del Athletic
pueden hacerlo.

Hay que buscar argumentos que contra-
rresten los suyos. ¿Qué tal la fortuna?
Este Athletic ha demostrado en determi-
nados momentos que sabe buscarla.
Sí, pero como tú has dicho, hay que tra-
bajarla. Esto no deja de ser un juego y la
fortuna cuenta. Te puedes quedar con un
futbolista menos, ese balón que entra o
da en el palo... Ese componente tiene que
estar a nuestro favor porque, si encima
lo tiene el Barcelona, se complicaría mu-
cho. Pero insisto, para que tengamos
más suerte, hay que trabajar desde el
convencimiento.

¿La ilusión también puede contarse co-
mo ventaja? A fin de cuentas, la Copa es
el tercer objetivo del Barcelona, por de-
trás de Liga y Champions.
Sí, pero no creo que por ahí les vayamos
a superar porque es un equipo con mu-
cha hambre, son jugadores con genes
muy competitivos y quieren siempre lo
máximo. Lo que tenemos que hacer es
estar convencidos y saber que Messi, Al-
ves, Xabi, Iniesta, Eto’o... son jugado-
res de muchísima calidad pero que,
si nosotros jugamos colectivamen-
te fuertes y somos un grupo men-
talizado, podemos conseguirlo.

Ha hablado alguna
vez de visualizar
los partidos. ¿Có-
mo visualiza éste?
Muy competido y en
el  que tendremos
que tener cuidado
con la ansiedad. Te-
nemos la ventaja de
nuestra afición, de la
ilusión de unos jugadores
que, los que habían naci-
do, vieron la última final
cuando eran niños... Pero
éso también puede ser
un enemigo para noso-
tros, como lo era cuando
jugamos la semifinal con el
Sevilla. Esperemos saber
manejarlo.

Esa semifinal parece la
mejor referencia a la que
aferrarse.
Hay otros muchos parti-
dos que también nos va-
len como referencia, pero
sí, lo tenemos que afron-
tar así. Esta vez no juga-
mos en San Mamés, pero
también en Mestalla va a
haber un colorido impresio-
nante, nuestra afición va a
estar a tope... Eso te hace sa-
car fuerzas.

¿Qué supone para Joaquín Caparrós ju-
gar esta final y jugarla con el Athletic?
Muchísimo, porque me he involucrado
totalmente en la sociedad vasca y en el
Athletic. Por mi forma de ser, me involu-
cro mucho en los clubes en que estoy,
pero es que además las características
del Athletic son especiales. Dicen que el
Barcelona es más que un club, pero el

Athletic es más que fútbol, es
sentimiento, fidelidad... Así

que daría lo que fuera por
dar ese gustazo a la afición y
a los jugadores. Daría lo que
no está en los escritos.

Pese a todo, ha habido
críticas. Le hemos acu-
sado de hipotecar la
Liga.
Por la calle que tire, el
toro me va a coger. Es
normal, comprendo

las críticas, pero el que
tiene que tomar las de-
cisiones soy yo. No te-
nemos una plantilla
amplia y hemos teni-
do que asumir un ries-
go complicado porque
hemos cumplido el
objetivo en Liga, el ob-
jetivo de jugar la final
de Copa y otro supe-
robjetivo, que es estar
en Europa.

Hemos empezado con
la del millón, acabe-
mos con la del tópico.
¿Hay promesa por si se
gana?
Soy de los que piensa
que, si lo haces público,
no funciona. Y también
prefiero cumplirlo sin
hacer mucho ruido. Pero
sí, hay promesa.

Esperemos que tenga que
cumplirla.
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JOAQUÍN
CAPARRÓS
ENTRENADOR

En su segunda temporada al frente
del Athletic, Joaquín Caparrós ha
conducido al equipo al objetivo que
llevaba persiguiendo un cuarto de
siglo. Una experiencia también
novedosa para el técnico utrerano
que, a sus 53 años, confía en añadir el
título de Copa a los ascensos con
Recreativo y Sevilla que relucen en su
palmarés. Todo es, según el propio
Caparrós, cuestión de
convencimiento.

«Daría lo que fuera por ofrecer ese
gustazo a la afición y al equipo»  

Luis JAUREGIALTZO - Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS



Unai Elorriaga

1• Iturengo zanpantzarrak ja-
rriko nituzte Bartzelonakoen
hotelaren aurrean (eta barruan
ere bai), partidaren aurreko hiru
gauetan. Hobeto esanda, aurre-
ko zazpi gauetan.

2• Partida ikusteko aukera bi
dauzkat: a) eguraldi ona bada,
Bizkaian jarriko dituzten 74.532
pantaila erraldoietako batean
ikusi; eta b) euria bada, etxean,
ahalik eta lagun gehienen arte-
an.

3• Hor ere aukera bi, biak oso
bazterrekoak: a) Bartzelona lau
eta huts irabazten joatea 17. mi-
nutuan (golak: Messik bi, eta ba-
na, Iniestak eta Victor Valdesek);
eta b) Athleticek irabaztea hiru
eta huts, Guardiola zur eta lur
uzteko (golak: Iraola, Ustaritz
eta Estanis Argote).

4• Eto’oren aititaren aurpegia
grabatzea gabarraren karelean. 

Mariví Bilbao

1• Que no piensen que van a
perder y que vayan con toda la
batería y toda la mala leche que
tengan. Por si no es suficiente,
pueden desviar algún avión
«sospechoso» que venga de Mé-
xico e invitarles a que se tomen
unas copas con los del Barça. Pe-
ro que les echen el aliento muy
de cerca. Y si al final no sirve de
nada, que le echen la culpa a la
puta crisis.

2• No sé dónde la veré, pero la
verdad es que el fútbol me gus-
ta, aunque me haya empezado a
gustar de vieja. Y celebrarlo, se-
guro que lo celebro de alguna
manera. No faltaba más.

3• Es igual contra quién juegue
el Athletic porque va a ganar
3–0. Y los tres los va a marcar
Llorente.

4• Pues no nos vamos a com-
plicar. Si ganamos, prometo que
lo celebraré.

Miguel Madariaga

1• Seguro que todo lo que se
proponga ayuda, pero yo lo digo
en serio y lo tengo claro: sólo se
le puede ganar poniendo el co-
raje que tiene el Athletic y men-
talizando a los jugadores de que
tienen que estar los noventa mi-
nutos con la misma tensión y la
misma fuerza. Sólo así se le pue-
de ganar, pero es a un partido y,
con la fuerza que tienen en este
momento los chavales del Ath-
letic, pueden hacerlo.

2• Lo voy a ver en San Mamés,
aunque no sé si aguantaré todo
el partido, porque allí también
habrá muchos nervios y mucha
tensión. Y por supuesto que lo
celebraré, aunque prefiero espe-
rar a que pase un poco la eufo-
ria de ese momento, de esa no-
che, y esperar a cuando vuelva
el equipo a Bilbo.

3• Sinceramente, a mí también
me gusta visualizar lo que va a
pasar. Y en este caso creo que va
a ser un 2–1, con goles de Lloren-
te y Javi Martínez.

4• La verdad es que no he he-
cho ninguna y tengo claro que
el que la hace, es para cumplirla.
Lo que si hago es pedir; igual
que cuando vamos al Tour, pido
que hagamos un buen Tour,
ahora también pido que haga-
mos un buen partido. 

Roberto Moso

1• Zurrumurru bat zabalduko
nuke, esanez Athletici sartzen
dizkioten golengatik ordaindu
egin behar dela. Ea ongi integra-
tuta dauden, kar-kar-kar.

2• Lagun baten etxean ikusiko
dugu, koadrilan. Eta ospatzeko-
tan, ospatuko dugu; bestela,
«tan pitxi». Berriro esango di-
zut: bestela, «tan pitxi», «tan pi-
txi», «tan pitxi»... Ea behin eta
berriro errepikatuta, sinestu ere
egiten dudan. 

3• Sekulako interferentziak
azaltzen zaizkit bisualizatzera-
koan... Hobeto horrela, zer edo
zer ikusten dudanean, Madrilen
kontrako partidako golen bat
agertzen baitzait. Glup. 

4• Zin egiten dut: Athleticek
irabazten badu, sekula ez dut
berriro esango ezer «ezinezkoa»
dela. 

Virginia Berasategi

1• Como gran técnica y enten-
dida que soy... no tengo ni idea,
je, je. Igual es Caparrós el que
me tiene que pasar alguna tácti-
ca a mí. Pero bueno, ¿por qué no
van a poder? Como sólo es a un-
partido, igual se crecen y ganan.
Lo que tienen que hacer es sacar
desde el principio esa garra leo-
na que tienen.

2• Estaré en pleno entrena-
miento, así que me temo que

veré la final en el sofá, con mi
cenita,  con la mantita de la
abuela en las rodillas y, eso sí,
una copita de vino. Y para cele-
brarlo... dormiré muy bien. 

3• Quiero que ganen, pero me
gustaría que hubiera emoción.
Que acaben 3–3, que haya pró-
rroga y que lleguen a los penal-
tis. Del Athletic, que los mar-
quen todos y del Barça, que falle
Messi. O, mejor todavía, que pa-
re Iraizoz. 

4• Vale, prometo que voy a in-
tentar dormir igual, ganen o no
ganen. No, no, saldré a celebrar-
lo con algún amigo y me tomaré
algún refresco. Bueno, si estoy
muy contenta, que sean dos. Y
no me sigas tirando de la len-
gua, que más no puedo. 

Carlos Sobera

1• Aunque la cosa no está co-
mo para bromear, igual les rega-
laría a Messi, Eto’o y Guardiola
unos cerditos, a ver si hay suer-
te. Aunque sea para acojonarles
un poquito.

2• La final me toca verla en ca-
sa porque lo de las entradas está
imposible, aunque uno sea un
viejo gudari del Athletic. Y lo ce-
lebro seguro, pero no tengo
nada preparado, irá sobre la
marcha. Como me emocione
mucho, voy andando hasta Bil-
bo, a rezarle a la Virgen de Bego-
ña y subo al Anboto en bicicleta
y a piñón fijo. Y todo de una ti-
rada. 

3• Tengo una bola de cristal
que me dice que 37–1. Todos del
mismo jugador, de Koikili. 

4• Me parece que están todas
las promesas cogidas. Es que si
digo que me cuelgo de los pelos
del sobaco del arco de San Ma-
més, alguno va a decir que estoy
seguro de que no ganamos. Y de
eso nada.

Dena izango da beharrezkoa
Bartzelonari irabazteko eta dena

baliokoa titulua ospatzeko. Zaletu
ezagun batzuek partida nola

prestatu, disfrutatu eta ospatu
daitekeen komentatu digute. 

[ INKESTA ]

Denak laguntza
eskaintzeko prest

GALDERAK

1• Zer taktika
erabil dezake
Caparrosek
Bartzelonari
irabazteko? 

2• Zein da zure
plana finala
ikusteko eta
titulua ospatzeko
(edo saminari
aurre egiteko)?

3• Caparrosek
noizbait esan du
partidak
«bisualizatzen»
dituela. Nola
«bisualizatzen»
duzu zuk finala?

4• Promesaren
bat, irabaziz gero? 
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El Athletic toma el relevo de
Osasuna, Alavés y Real
Sociedad, por este orden, los
tres últimos finalistas vascos.
Los tres se quedaron a un
paso de la gloria. A Osasuna
le sobró la prórroga ante el
Betis, igual que al Alavés ante
el Liverpool en el épico
partido de Dortmund. Antes,
la Real no pudo hacer valer su
favoritismo ante el Barcelona.

[ PRECEDENTES]

Las tres
últimas, 
sin premio 

Los capitanes, Alexanco y Arconada, intercambian banderines antes del inicio del choque. REAL SOCIEDAD

Joseba ITURRIA | DONOSTIA

Los recuerdos de la última final de Co-
pa jugada por la Real, en 1988 contra el
Barcelona en el Santiago Bernabéu, es-
tán marcados por el dolor. Miles de afi-
cionados guipuzcoanos, que fueron ci-
frados en unos 20.000, llegamos a
Madrid cargados de optimismo tras ver
en los autobuses vídeos de la final ga-
nada el año anterior contra el Atlético
de Madrid en La Romareda. A ese prece-
dente se sumaba la confianza que tras-
mitía una gran temporada liguera, con
un segundo puesto tras el Madrid y un
gran juego que contrastaban con el de-
cepcionante de un Barcelona que corría
el peligro de quedarse fuera de Europa
de no ganar aquella Copa. Era tal la de-
silusión que apenas unos pocos miles
de aficionados azulgranas acompaña-
ron a su equipo en el Bernabéu.

Por ello, el Barcelona estaba inmerso
en una profunda revolución en su
plantilla que comprendía la llegada de
Johan Cruyff al banquillo en sustitu-
ción de Luis Aragonés y el fichaje de los
realistas Txiki Begiristain, José Mari Ba-
kero y Luis Mari López Rekarte, cuyas
opciones de jugar en Europa la siguien-
te temporada pasaban, paradójicamen-
te, por perder aquella final. La Real jugó
un mal partido y el Barcelona también
porque estaba en una crisis de juego

exagerada. Pero en una falta lanzada
por Schuster, Lineker remató y el des-
peje de Arconada lo aprovechó Alexan-
co para marcar el único gol de la final y
dar el triunfo a los azulgranas. 

Por eso la sensación que quedó a mu-
chos aficionados realistas en Madrid es
que aquella noche los tres jugadores
que iban a jugar con el Barcelona el año
siguiente –jugaron los noventa minu-
tos– no dieron todo lo posible por la
Real. Algo discutible porque sólo Bake-
ro, Txiki y Rekarte saben lo que pasó
por sus cabezas aquella noche compli-
cada para ellos, que injustamente se re-
cuerda más que todos los buenos mo-
mentos que dieron en los  años
anteriores. 

Ese sentimiento doloroso llevó a es-
cuchar entre muchos aficionados el di-
cho de «cornudos y apaleados», porque
al dolor de esa derrota se sumó el de los
golpes recibidos en una injustificable e
indiscriminada carga policial contra la
afición. Fueron generalizadas las duras
críticas a esa actuación, en la que se pu-
do comprobar cómo los porrazos no
atendían a razones, edades o ideologí-
as. Todos los vascos que encontraban
en su camino en la zona ocupada por
los seguidores realistas eran objetivos
de la ira policial. Desde aquella noche, la
Copa se convirtió en una competición
gafe para la Real.

[ Madrid - 30/3/1988 ]

> La Real había ganado la Copa de 1987 y era favorita
en la final del año siguiente, pero se impuso el Barça
en el que iban a jugar Txiki, Bakero y López Rekarte

> Al término del partido los aficionados de la Real
tuvieron que soportar una carga policial que no
atendió a razones, edades o ideología 

Real Sociedad-
Barcelona

Alaveseko zaleak Dortmundeko erdigunean GARAk banatu zuen gehigarria eskuetan dutela. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS



Ramón SOLA | IRUÑEA

Aquel día, nada ni nadie lo podía estropear. No importó que la final fuera en Madrid,
allá donde nadie quería jugar. Tampoco que a los 20.000 rojillos los recluyeran todo
el día en un polvoriento descampado, allá donde se hace la verbena de la Paloma,
que los llevaran al campo cual rebaño entre un cordón de policías a caballo, o que ce-
rraran a cal y canto los bares del Calderón cuando la temperatura ambiente supera-
ba los 30 grados. Tampoco que su Lopera fuera más listo que nuestro Izco a la hora
de conseguir más entradas para los suyos, ni que las palmas del Betis fueran eviden-
temente más saladas que los desacompasados alaridos rojillos. Y no importó, en fin,
que la final se perdiera en la prórroga, cuando Osasuna parecía mucho más entero,
ni que la puñalada nos la diera un tocapelotas profesional como Dani. La final de la

Copa fue apurada por la afición rojilla como
lo merecía la ocasión, hasta la última gota.
No era para menos, porque a Osasuna le ha-
bía costado 85 años llegar a una final. 85 años
y cuatro semifinales de Copa.
Todo lo compensó el bote de un «canguro».
Era el minuto 84. El partido se había puesto
feo con un error de Krutxaga que aprovechó
Oliveira. Pero la grada no se merecía que ese
tren se marchara a los 90 minutos sin haber
tenido un momento de éxtasis. Fue entonces
cuando Milosevic paró y bajó un pelotazo
largo, se giró, abrió a la izquierda para Del-
porte, éste se metió hasta la línea de fondo y
lanzó un globo medidísimo al segundo palo.
Y fue entonces cuando Aloisi se levantó y la
clavó de cabeza. La Plaza del Castillo botó
más que al mediodía de un 6 de julio. 
Aquella noche mágica no fue en realidad el
final de nada, sino el inicio de una racha me-

morable. En la final del Calderón no sólo alcanzó la mayoría de edad un club de 85
años, sino que creció un equipo. Aunque el «comandante», Pablo García, se quedó
en Madrid –en la acera de Chamartín–, aquellos 90 minutos de responsabilidad ab-
soluta curtió a jugadores como Delporte, Webó o Raúl García, que iban a ser decisi-
vos para que Osasuna hiciera la mejor temporada de su historia al año siguiente,
abriendo las puertas de la Champions. Y la afición también se hizo grande aquella
noche en que descubrió que su equipo no era tan pequeño como creía. Al llegar se-
tiembre, colaboró a convertir El Sadar en un fortín en el que se encadenaron nueve
victorias en los nueve primeros partidos de liga, y después se dio el gustazo de pase-
ar por Parma, Burdeos, Glasgow, Leverkusen y Sevilla.

Nunca una derrota fue tan provechosa.
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[ Madrid - 11/6/2005 ]

> Aquel día, nada ni
nadie lo podía
estropear. Ni Madrid,
ni el calor, ni el polvo
de San Isidro, ni el
tocapelotas de Dani.

> La final marcó la
mayoría de edad de
un club de 85 años. Y
ayudó a crecer al
equipo y a la afición.

Osasuna-Betis

La afición rojilla se volcó con los suyos en el Calderón. Víctor LERENA | EFE

Jon ORMAZABAL | GASTEIZ

Pentsatzen jarri, eta nekez bururatuko
zaio inori norberaren atean luzapenean
sartutako gol batekin galdutakoa baino
final amaiera krudelagorik . Hala ere, ho-
rixe izan zen emaitza, orain zortzi urte
Dortmundeko Westfalenstadion zelaian
jokatutako final gogoangarriak perfektua
izateko izan zuen huts bakarra. Izan ere,
beste guztia hobezina izan zen; historia
izugarriko aurkaria, giro bikaina jarri zu-
ten jarraitzaile multzo bi, golak eta emo-
zioa kiloka eta, txapeldun irten ez bazen
ere, talde apal eta bikain batek egindako
balentriari erabateko gorazarrea.

Egungoa bezalako egoera zailetan, oso
gustagarria da egun batean Alaves futbol
planetaren erdigunea izan zela gogora-
tzea, ia-ia txapeldun irten zen Owenen
Liverpoolaren gainetik. Mane eta Onda-
rruren gidaritzapean eta kamiseta arrosa
soinean zutela, izen gutxi baina kemen
handiko futbolari talde batek Europa

osoa txunditu zuen kontinentean egin-
dako debutean. Gaziantepspor kurdua-
ren aurka arazo franko pasa ostean, aur-
karien maila handituz joan zen, baina
babazorroen joko maila ere bai, eta bata
bestearen atzetik kanporatu zituzten Li-
llestrom, Rosenborg, Rayo Vallecano eta
Inter ahaltsua, San Siron erakustaldia
emanez. Finalerdietan Kaiserlautern ez
zen arerio izan, eta itxaropentsuenek ere
imajinatu ez zuten zitaren aurrean para-
tu zen Deportivo Alaves, bere historiako
goia joz.

Asko oraindik aurkezpeneko emozioak
oraindik irentsi ezinda zeudela, partida
ia ezinezkoa bihurtu zitzaion Alavesi, or-
du laurdenean erasora irten zen Gerard
Houlierren taldea 2-0 aurreratu baitzen
Liverpool, Babbel eta Gerrardek eginiko
golei esker. Edonola ere, gasteiztarrak ez
ziren kikildu, Manek aldaketak egin zi-
tuen taldean –Eggen atzelaria zelaitik
kendu eta Ivan Alonso sartuz– eta uru-
guaitarrak 2-1ekoa sartu zuen 27. minu-
tuan. UEFA txapelketa horretan erakutsi-
tako joko alaia berreskuratu zuen talde
arabarrak, baina beste kolpe latz bat jaso
zuen, McCallisterek penaltiz 3-1ekoa jarri
baitzuen markagailuan atsedenaldira
heldu aurretik. 

Liverpoolek txapeldun ikusten zuen
bere burua, baina Alavesen kemena eza-
gutzen ez zuelako. Javi Morenok hiru mi-
nututan bi gol eginda berdindu zuen fi-
nala. Amaierarako, ordu laurden faltan,
Fowlerrek laugarrena egin zuen ingele-
sentzat, baina Jordi Cruyffek luzapena
behartu zuen 88. minutuan. Ametsa, al-
diz, Delfi Gelik Herreraren atean sartuta-
ko «urrezko golak» zapuztu zuen, futbo-
laren festari amaiera emanez.  

[ Dortmund - 2001/05/16 ]

> Aurkariaren historiak,
bi taldeetako zaleek
jarritako giroak, golek
eta emozioak final
gogoangarria eskaini
ziguten. 

Alaves-Liverpool



Amaia U. LASAGABASTER | BILBO

Irabazten duenarekin pozik eta galtzen
duenarekin triste? Ez dakit ona den, txa-
rra den ala iritzi emaile neutroenean bi-
lakatzen zaituen.
Teorian ona, baina hori, betiere, partida
jokatu aurretik. Finala jokatu eta gero
ziurrago esango dizut, desberdina izan
baitaiteke gertatzen denaren arabera. Bai-
na, hasiera batean, horrela da, pozik
egongo naiz irabazten duenarekin eta,
era berean, triste ere izango naiz, beste al-
dean ere nire kluba, gogorapen eta lagun
asko, izango baitira. Futbolean, bizitzan
bezala, gauzak ez dira zuriak ala beltzak.

Argi dago, hala ere, askoz bereziagoa
izango litzatekeela garaipena Athleti-
centzat Bartzelonarentzat baino.

Bai, argi egon daiteke, Athleticek 25 urte
baitaramatza titulu bat lortu barik; gai-
nera, txapelketa hau Bilbon oso gustu-
koa dela kontutan hartu behar da. Baina
ezin dugu ahaztu Bartzelonak denboral-
di historiko bat egiteko aukera duela. Li-
ga, Kopa eta Txapeldunen Liga lortzeko
atarian daude eta, nahiz eta oso talde
ona izan, horrelako gauzak ez dira urtero
gertatzen. Bartzelonak berak, 108 urteko
historian, ez du inoiz «triplete» famatu
hori lortu. Bakoitzak bere motibazioak
dauzka.

Ezin dugu espero, beraz, lasaikeriarik
Bartzelonaren aldetik.
Ez, ez dut uste. Baina ez Bartzelonaren al-
detik ez beste inoren aldetik ere. Talde
guztiek, entrenatzaile guztiek, dute gus-
tuko final bat jokatzea, baita urtero titu-
lu asko lehiatzera ohituta daudenek ere.

Gainera, uste dut hamar urte badirela
Bartzelonak Kopako final bat jokatu ez
duela. Urte asko dira horrelako talde ba-
tentzako eta, horrenbestez, sekulako go-
goz arituko direla uste dut.

Ez dizut galdetuko irabazteko faboritoa
nor den, orain arteko emaitzak edota
apustuak begiratzea besterik ez baitago.
Hori bai, zer nolako aukerak ikusten
dizkiozu Athletici?
Noski badituela! Finalak, alde batetik,
partida oso berezi eta desberdinak dira.
Partida zailak dira jokatzeko, baina zailak
denentzat; kontrolatu beharreko gauza
asko egoten dira emozio aldetik, urduri-
tasun aldetik... Denok hartzen dugu Bar-
tzelona faboritotzat, baina Athleticek be-
re indarra, bere motibazioa eta bere
aukerak ere baditu.

Beti esaten da, bestetik, finalak aukera
gutxiko neurketak izaten direla. Eta Bar-
tzelona nola jokatzen ari den ikusita, as-
kok pentsa dezakete egongo diren auke-
ra guztiak beraienak izango direla, baina
ziur Athleticek ere bereak izango dituela.
Hain zuzen ere, horiek aprobetxatzen ja-
kitean egongo da bere aukera.

Titulu hau irabazteak, aurkaria zein
den kontutan hartuta, meritu eta ospe
handiagoa suposatuko luke zuri-go-
rrientzat.
Bai, beste dimentsio bat ematen dio fina-
lari horrek. Finalak beti dira finalak, bai-
na egungo Bartzelonaren aurka jokatuta,
are gehiago. Horrek ospearen aldetik,
publizitatearen aldetik, gehiago ematen
dizu, bai hemen bai hemendik kanpo.

Baina zelairatzeko orduan ez duzu ho-
rrelako kontuetan pentsatzen. Pentsa-
tzen duzun bakarra aurkariari nola aurre
egin eta partida nola irabazi da. Irabaziz
gero datoz gainontzeko kontuak.

Zer bereizten du Bartzelona hau? Izan
ere, azken finean, jokalari onak, sekula-
ko jokalariak, beste hainbat taldetan
ere badaude.
Nire ustez, Bartzelona da munduko tal-
derik onena uneotan joko aldetik, ez ba-
karrik jokalarien mailari dagokionez.
Hau da, banakako maila, jokalariena, se-
kulakoa da, baina, gainera, kolektiboki
ere irtenbide piloa ditu. Talde oso kon-
pletoa da, bai alde teknikoan, bai taktiko-

an bai jokalarien aldetik. Eta hori guztia
bateratzea ez da hain erreza.

Anbizioa kontutan hartzekoa da ere.
Beldurra ematen du zer nolako goseare-
kin zelairatzen diren ikusteak.
Bai, eta hori aurretik esan dizudanarekin
bateratzen baduzu... Hain zuzen ere, ho-
rregatik da hain talde ona. Gainera, bere
entrenatzaileak ere oso argi du hori guz-
tia; oso ondo daki zer den Bartzelona,
zein den taldearen kultura; barne-barne-
ratuta dauka. Badaki bere jendeak zer
nahi duen joko aldetik, talde aldetik, eta
nola lor daitekeen. Eta horrek guztiak
oso koktel polita sortzen du.

Bartzelonari harrobia zaintzea beti gus-
tatu zaion arren, deigarria da egun etxe-
ko hainbeste jendea ikustea, bai aul-
kian eta bai zelaian bertan ere.
Batez ere oso polita da. Gainera, etxeko
jendea zainduz, konfiantza emanez, eu-
rek ere konfiantza hartzen dutela eta
erantzukizun handiagoa hartzen dutela
frogatzen du, baita, noski, horrek emai-
tza oso onak ematen dituela ere. 

Horrek, jokalari guztien kalitateaz
gain, berezko nortasuna ematen dio tal-
deari, ederki baitakite non jokatzen ari
diren eta barru-barruan baitaramate tal-
dea. Eta horrek, nire ustez, beti ematen
dizu abantaila; ez dakit txikia ala handia
den, baina, azken finean, abantaila da.

Etxeko jokalari asko izan arren, izarrez
beteta ere badago Bartzelona, zuek
orain dela 25 urte gainditu zenuten tal-
dea bezala. Antzekotasunik ba al dago bi
finalen artean?
Ez dut uste, finalak direla eta Bartzelona
eta Athletic daudela aurrez aurre. Hortik
aurrera, egia esan, gauza handirik ez.
Partida guztiak desberdinak badira, are
gehiago jokalariak goitik behera alda-
tzen badituzu eta 25 urte pasa badira. 

Bartzelonak aurten titulu guztiak ira-
bazteko aukera du, orduan Kopa zen es-
kura zezakeen bakarra... Horretan behin-
tzat ez dago antzekotasun handiegirik.
Hori bai, orain dela 25 urteko Barça eta
aurtengoa, biak dira talde handiak. Eta
horri aurre egin beharko dio Athleticek.

Eta giro aldetik? Denok dauzkagu bu-
ruan txapelketa haren ospakizunen iru-
diak, baina azken aste hauetan bizitzen
ari dena ikusita...
Auskalo zer gerta daitekeen. Baina orain
arte gertatu dena ere, final aurreko aste-
otan egon den mobilizazioa, antolatu di-
ren gauza guztiak, jendea nola bizitzen
ari den... Asteazkenean gerta daitekeena-
ren gainetik, nire ustez hori guztia oso
ona da Athleticentzat. Alde horretatik
ere Athleticek irabazten du, hasieratik
irabazten du. Gero partida etorriko da
eta, Kopa lortuz gero, gehiago irabaziko
du, baina finala jokatzen hasi aurretik
ere asko irabazten ari da.

Amaitzeko, apustuaren unea. Gabarra
irtengo al da berriro?
Apustuak ez ditut inoiz egiten, eta are
gutxiago kasu honetan. Hainbeste gauza
dauzkat bai buruan bai bihotzean oso
zaila egiten zaidala apustu bat egitea.
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«Etxeko jendearekin jokatzeak
nortasuna ematen dio taldeari»  

JOKALARI OHIA

Ez da erraza asteazkeneko neurketa era bereziagoan biziko duen pertsona bat
aurkitzea. Izan ere, Andoni Zubizarreta zen orain dela mende laurden Kopa irabazi
zuen Athleticen atezaina, baina, hurrengo zortzi denboraldietan, Bartzelonaren
atea defendatu zuen, «Dream team» famatu hartako partaide izanez. Beraz,
Mestallan –kasualitatea da ere, bertan amaitu baitzuen bere futbol ibilbidea–,
bihotza erdibituta izango du.

KLUBA IRABAZLE

«Azken asteotan gertatu

dena ikusita, Athleticek,

finala jokatzen hasi

aurretik ere, asko irabazi

duela uste dut»

Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

ANDONI ZUBIZARRETA
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E
n mi opinión, la clave, como en
todos los encuentros, estará en
la posesión del balón. El Barce-
lona en muchas ocasiones ‘ri-
diculiza’ a sus rivales con una

posesión muy elevada. Es su estilo, pero
no hay que olvidar que, en función del
futbolista que elija Pep Guardiola en el
centro del campo, la plasmación no es
igual, ya que depende de quiénes salten
al terreno de juego.

Los catalanes juegan en muy poco es-
pacio, lo cual les permite tener una pose-
sión muy alta y recuperar muy rápido el
balón. El actuar en espacios muy reduci-
dos posibilita que los futbolistas estén
muy cerca de la pelota en caso de perder
la posesión, algo que facilita la recupera-
ción y dificulta la organización del con-
trario. Se trata de una forma de jugar na-
da sencilla y con una doble función, por
eso es muy importante conseguir mante-
ner la posesión una vez recuperado el ba-
lón. De esa forma, el Athletic podrá salir
y contar con momentos de tranquilidad
y organización. De lo contrario, tal y co-
mo se ha visto en muchos partidos, los
rivales de los culés han perdido el balón
en apenas dos o tres toques. Un hecho
que puede llegar a ser desesperante.

Contra el Barcelona, más que en cual-
quier otro choque, las ayudas son im-
prescindibles. Hay que estar muy atento
por dentro, ya que muchas veces la preo-
cupación se centra en las bandas, pero
donde realmente los azulgranas domi-
nan los partidos es en la zona central. El
Chelsea, por ejemplo, le cerró muy bien

por dentro y, como consecuencia de ello,
los de las bandas no entraron tanto en
juego. En algunos momentos incluso lle-
gó a parecer que Essien, Mikel o Ballack
realizaban un marcaje directo a los tres
jugadores de la medular culé. El Real Ma-
drid, en cambio, no presionó tanto en la
zona central y eso dio pie a que los futbo-
listas que juegan en las alas entrasen por
cualquier lugar.

Para contrarrestar el juego blaugrana,
la figura del mediapunta cobra especial
importancia. Fran Yeste podría cumplir
esa función en la zona de enganche a la
perfección, sin estar tan pendiente de la
labor defensiva, para aguantar la pelota y
ayudar al resto del equipo a salir hacia
posiciones más ofensivas. 

Actualmente, Caparrós está
optando siempre por un 4-4-
2, sin mediapunta pero con la
presencia de un segundo de-
lantero muy dinámico. Toque-
ro y Ion Vélez son futbo-
listas de ese estilo, ya
que Llorente, por su
envergadura, no
puede tener ese
dinamismo. No
obstante, el de-
lantero centro
rojiblanco es
una figura clave
en el juego aéreo,
quizá el punto
más débil de los ca-
talanes. 

Otro de los facto-

res más importantes será el sicológico. Si
algo tiene el Barcelona es una plantilla
acostumbrada a jugar partidos decisivos,
por lo que sus jugadores no se van a po-
ner nerviosos. Eso es algo con lo que no
cuenta el conjunto bilbaino pero, por
otro lado, va a ser un partido muy espe-
cial. Es muy importante que los jugado-
res rojiblancos transmitan entusiasmo y
no ansiedad. Un factor que te puede ate-
nazar y no rendir a tu nivel. Frente a ello,
el apoyo de la afición vizcaina puede ser
un gran contrapeso.

Creo que existen muchos factores para
que el Athletic consiga ganar la Copa, pe-
ro tiene que canalizarlos desde su lado
más positivo. Es importantísimo que no

aparezcan ni la ansiedad ni el miedo a
defraudar. Los jugadores rojiblancos
deben ser conscientes de que están
ante una oportunidad histórica y tie-
nen que aprovecharla. Es cierto que

van a enfrentarse a un rival tremen-
damente complicado, pero

al final van a ser 90 ó 120
minutos que hay que

jugar y se puede me-
dir por multitud

de factores que
ahora mismo
incluso no

c o n t e m p l a -
mos.  Por ello,

hay que jugarlo
y el Athletic tiene

que ir con el con-
vencimiento de que

puede ser campeón.

La figura del mediapunta

es clave para contrarrestar

el juego de los culés. En el

Athletic, Fran Yeste puede

cumplir ese papel a la 

perfección. Pero Caparrós

apuesta por un 4-4-2 sin 

enganche y lo suple con 

delanteros dinámicos como 

Toquero y Ion Vélez. 

Hay que estar atento a las ayudas,
el Barcelona domina por dentro

El que fuera técnico de la Real Sociedad, Numancia y Almería ha explorado las diferentes alternativas con las que cuentan los dos equipos

del choque de Mestalla. El gipuzcoano considera que el Athletic debe canalizar positivamente la tensión que supone un encuentro de este tipo.

[•] ANÁLISIS
CLAVES TÁCTICAS DE LA FINAL DE COPA

Gonzalo ARCONADA Entrenador profesional
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Por fin ha llegado. ¿Qué se siente?
Si llevamos tiempo con el gusanillo en el
estómago de los grandes acontecimien-
tos, ahora... Sobre todo, mucha ilusión
porque estamos en el umbral de poder
conseguir algo histórico para el Athletic.

Ha pasado malos momentos en la presi-
dencia. Esa experiencia, unida a la larga
sequía del club, ¿le había hecho perder
la esperanza de poder vivir algo así?
Bueno, esto es como una montaña rusa,
pero también nos pasa semana a semana
con los resultados, así que estamos un
poco acostumbrados a vivir semanas de
agobio, otras de pasión y otras de gloria.
Ahora nos toca vivir un momento pre-
cioso, ilusionante y que nos satisface
mucho por nuestra afición y por nues-
tros profesionales, y desde la Junta Di-
rectiva lo que procuramos es poner un
poquito de orden en la organización y
molestar lo menos posible.

¿Se suele sorprender a sí mismo imagi-
nando que va a ser el primer presidente
en muchos años que saque la gabarra?
Casi prefiero no pensarlo, pero es una
posibilidad que está ahí. Cuango llegué a
la presidencia, medio en broma o medio
en serio, algunos me decían “a ver si vas
a ser el primero que pone al equipo en
Segunda”. Y ojalá no ocurra nunca, pero
es otra posibilidad, ésto es así. Ahora ha
llegado esta posibilidad, y pequeñas ilu-
siones secretas las tenemos todos. De
momento, una vez organizado todo, toca
vivir el momento con intensidad y tratar
de que todo salga bien.

Al margen del éxito deportivo y social,
en términos económicos tampoco le
vendrá mal al club todo esto.
No le viene mal, pero posiblemente ten-
ga más rentabilidad en términos socia-
les, en cuanto a que ha aportado mucha
ilusión a una sociedad que está pasando
momentos difíciles. También porque ha
reverdecido el sentimiento Athletic a ni-
vel popular, que es importantísimo para
el futuro del club y de su modelo; y tam-
bién a nivel deportivo porque el tener un
proyecto deportivo ganador y que ilusio-
ne y que dé la posibilidad de ganar títu-
los, es el mejor reclamo para que aque-

llos jugadores que queremos que estén
aquí, estén, se mantengan o vengan.

Y para que se revaloricen los que están.
¿Le va a crear quebraderos de cabeza,
ahora que se habla mucho de algunas
renovaciones importantes?
Estoy encantado. Cuando leo en prensa
que han venido ojeadores de Alemania,
de Inglaterra, de clubes estratosféricos...
me satisface. Quiere decir que el Athletic
ha vuelto a una senda abandonada hace
tiempo, que tenemos un equipo en creci-
miento pero competitivo. Lo que tene-
mos que saber es gestionar esa situación
y prefiero gestionar esa situación que
una de penuria. Igual que respecto a
otros aspectos de esta final he dicho que
es durísimo gestionar la escasez, en ese
sentido también prefiero gestionar la
abundancia entre comillas.

No es difícil imaginar a qué se refiere.
¿Qué le viene a la mente cuando oye la
palabra «entradas»?
Ha sido un auténtico quebradero de ca-
beza. Yo sé que hay muchas personas dis-
gustadas y lo que puedo decir es que
desde el club hemos tratado de hacerlo
con la mejor voluntad por satisfacer a to-
dos los colectivos, porque todos ellos nos
dan un gran soporte y están legitimados
a pedirnos. Sí quiero pedir disculpas a
todo el mundo por la manera en que han
ido las cosas, pero nos hemos visto abso-
lutamente desbordados.

En momentos así, uno preferiría ser afi-
cionado de a pie.
Absolutamente. Hemos pasado días has-
ta angustiosos en el club con toda esta
historia. Lo digo sinceramente.

Si ha sido así hasta ahora, ¿cómo se ima-
gina el día 14, en caso de victoria?
Creo que el día del Sevilla, todo lo que
habíamos imaginado se vio superado
por la realidad. Y ahora me espero algo
parecido, una explosión de alegría colec-
tiva desconocida hasta ahora en Euskadi.

Los empresarios le van a pedir daños y
perjuicios por absentismo laboral.
Y los directivos de las ikastolas, las ama-
txus que los críos les lleguen a dormir
tarde... Pero todo eso se va a vivir con
comprensión. Y ojalá se tenga que vivir.
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«El mayor beneficio de esta final
se mide en términos sociales»

FERNANDO
GARCÍA MACUA 
PRESIDENTE DEL
ATHLETIC 
Desde que se sentara en el sillón
de Ibaigane, hace casi dos años,
Fernando García Macua se ha
sentido como en una montaña
rusa. Ahora le toca disfrutar de su
momento más dulce, que puede
culminar con la consecución del
25º título de Copa para el club. Un
éxito deportivo pero, sobre todo,
en palabras del propio presidente,
un éxito social. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS


	pd01_ath_1_1.pdf
	pd02_ath_1_2.pdf
	pd02_ath_2_2.pdf
	pd04_ath_1_2.pdf
	pd04_ath_2_2.pdf
	pd06_ath_1_2.pdf
	pd06_ath_2_2.pdf
	pd08_ath_1_2.pdf
	pd08_ath_2_2.pdf
	pd10_ath_1_1.pdf
	pd11_ath_1_1.pdf
	pd12_ath_1_2.pdf
	pd12_ath_2_2.pdf
	pd14_ath_1_1.pdf
	pd15_ath_1_1.pdf
	pd16_ath_1_1.pdf

