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Las notas

10

Defraudó el Sporting de Portugal en la
segunda parte. Jugó una buena
primera mitad, pero se mostró muy
romo en ataque en la segunda, con el
2-1 que llevaba a la prórroga. Un
equipo tan conservador no merece
estar en toda una final europea. Su
cruz llegó en el minuto 88 B

Susaeta e Ibai rubricaron con una gran
actuación su gran temporada. El
eibartarra abrió la lata -algo que suele
ser lo más difícil- con un gran tanto, y
el de Santutxu marcó el segundo e
hizo la jugada del tercero. De chapeau
para un futbolista que siempre hace
bien lo que intenta B

El crack del equipo apareció en el
partido más importante de la
temporada jugado hasta ahora,
porque aún quedan dos finales por
delante. El delantero de Rincón de
Soto dió los dos pases en los goles de
Susaeta e Ibai Gómez y marcó el tanto
que hizo ganar la semifinal a los
rojiblancos B

Contracrónica

Resultó increíble vivir en directo un
partido como el de ayer en San
Mamés. Como acostumbra, la afición
estuvo de diez en una cita en la que el
equipo lo necesitaba más que nunca.
El final fue apoteósico, con los 40.000
seguidores de La Catedral portando
banderas para festejar el hito histórico
de jugar la segunda final europea B

Ainara
San Cristóbal

El Athletic demostró mucha más
ambición que el Sporting de Portugal
en la cita de ayer. Los portugueses
fueron superiores en el partido de ida
jugado en Lisboa, pero ayer los
rojiblancos hicieron méritos más que
suficientes para jugar el partido por el
título. Sobre todo en el segundo
periodo B

Equipo
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El Sporting

Susaeta/Ibai

n Markel Susaeta vive a la som-
bra de los grandes jugadores con
los que comparte el ataque titular
del Athletic. Llorente es un habi-
tual en las listas de Del Bosque.
Muniain ostenta el honor de ser el
goleador más joven en la historia
de la Liga. Está poco acostumbra-
do a los focos. Al papel de héroe.
Pero su trabajo de esta temporada
bien merece una mención de ho-
nor en la página dorada de la histo-
ria rojiblanca que está escribien-
do el equipo de Bielsa. Ayer cuajó
un primer tiempo brillante. Labor
coronada con el tanto que metió a
los leones en la final de la Europa
League durante los 27 minutos
que campeó el 1-0 en el marcador.
Su duodécimo gol de la tempora-
da, el cuarto en Europa League.

La tensión de la cita se dejó no-
tar en los primeros instantes. El
Sporting salió a morder desde el
pitidoinicialpara tratardecontra-
rrestar la siempre fuerte salida de
los leones en su estadio. Tras unos
minutos de asentamiento, el equi-
po empezó a car-
burar. Especial-
mente por ban-
daderecha. Irao-
la y Susaeta em-
pezaron a recla-
mar protagonis-
mo. Y, en un ro-
bo de balón muy
oportuno, Mu-
niain se escoró precisamente a es-
ta zona, sacó un preciso centro
que bajó Llorente para que Susae-
ta, que había cogido la posición de
Iker, conectara una volea con la
zurda ante la que nada pudo hacer
Rui Patricio.

Apenas se había cumplido el
cuarto de hora de juego. Las cosas

empezaban a salir. Y Susaeta se
dejó llevar por esa inercia de los
días en los que se siente importan-
te. Que esta temporada están sien-
do la inmensa mayoría. Se sentía
a gusto con y sin balón. Al filo de la
media hora volvió a funcionar su

sociedad con
Iraola. El eibar-
tarra acabó cen-
trando y la pelo-
ta la peinó un
león antes de
que Ibai envia-
se la pelota al
fondo de las ma-
llas. Esta diana

fue fue anulada por fuera de juego.

Arriba y abajo
Cada vez estaba más a gusto en el
campo. Muy enchufado. En el 38
se pegó un carrerón para recupe-
rar la pelota en defensa, Ensegui-
da inició una contra con un taco-
nazode lujo que pudo haber acaba-

do en el 2-0 si Ibai hubiera llegado
a rematar en boca de gol el centro
con el que terminó la jugada. An-
tes del final del primer tiempo to-
davía de otro arranque de casta
para tapar un agujero atrás y en-
viar la pelota a córner. La lástima
fue que de ese córner nació el tan-
to portugués, aunque Ibai pudo re-
mediarlo en el descuento del pri-
mer acto.

Susaeta mantuvo el nivel en la
reanudación. Con el equipo volca-
do, aunque sin perder el orden, en
la búsqueda de su tercer gol. Pron-
to dispuso de una gran ocasión. A
losocho minutos delsegundo tiem-
po se sacó un potente y colocado
disparo que obligó a Rui Patricio a
emplearse a fondo para despejar a
córner. Ya no volvió a probar suer-
te en el remate, pero siempre se
sumó con criterio y acierto a las
combinaciones de peligro por la
bandaderecha del ataque rojiblan-
co. Un valor que sigue al alza B

Llorente
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Un héroe en la sombra

Carlos
Zaballa

Afición
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Susaeta inicia la remontada de la semifinal con su duodécimo gol del año

Un gran partido Susaeta marcó el primer gol y tuvo una actuación acorde a lo que está demostrando esta temporada FOTO: AIOL

Se desfondó para sumar
enteros en ataque y
colaborar en la presión y
recuperación del balón


