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LOS CAMBIOS

No fue un buen partido el realizado
ayer por el Athletic, pero Ibai fue
uno de los pocos leones que
mantuvo cierta regularidad en el

rendimiento a lo largo del mismo.
Creó situaciones de peligro arriba y
dio el pase del gol a Aduriz antes de
ser cambiado. Había cumplido B

El bilbaíno pone el
pase del gol y el peligro

BIELSA
IRRECONOCIBLE

El Athletic de ayer no parecía
un equipo de Bielsa. Hizo
prevalecer lo pragmático hasta
consumar el objetivo.

MUNIAIN
SACRIFICADO
Entró por Ibai
tras el gol y fue
cambiado cerca
del final.
LLORENTE
ENTREGADO
Se le vio con

ganas al riojano.
Ayudó en la
recta final del
choque.
TOQUERO
ENTREGADO
Jugó cuatro
minutos, pero
le rindieron.

No estuvo nada fino, pero
irumpió en el momento que
había que hacerlo y de la
forma que había que hacerlo.
Gol y tres puntos.

ADURIZ
DECISIVO

El eibartarra dejó patente su
punta de velocidad en varias
internadas por banda. Fue
expulsado por dos amarillas
evitables.

SUSAETA
ELÉCTRICO

Trató de ser una solución para
sus compañeros en muchos
momentos, aunque no
siempre acertó. Tiene clase y
personalidad.

HERRERA
ACTIVO

Hizo una labor sorda y eficaz
en la zona ancha, aunque la
oscureció bastante con sus
pérdidas del balón a la hora
del pase. Puede hacerlo mejor.

SAN JOSÉ
MANDÓN

Al gasteiztarra le tocó ayer
hacer de carrilero por banda
izquierda. Tuvo algún despiste
a la hora de defender, pero
cumplió con su cometido.

DE MARCOS
SOLIDARIO

El chaval también combinó
acciones de mérito con errores
un tanto infantiles. No se
arrugó en ningún momento.
Cumplió atrás.

LAPORTE
APLICADO

El navarro jugó muy cómodo
con tanta protección
defensiva. Supo estar atento a
la hora del cruce en todo
momento.

EKIZA
SOBRIO

Dio un gran rendimiento a
nivel defensivo, pero cometió
muchos errores a la hora de
pasar el balón. Aguantó todo
el partido.

GURPEGI
IRREGULAR

Estuvo un tanto perdido con el
nuevo sistema y la falta de
balones. Sujetó mejor a Nolito
con el paso del tiempo.

TOÑO
VETERANO
Paso una tarde bastante tranquila.

NYOM
SUPERADO
Sufrió en el marcaje a Ibai

IÑIGO LÓPEZ
PUESTO
Hizo su labor de manera correcta.

MAINZ
CENTRADO
Estuvo a la altura del otro central.

BRYAN ANGULO
INCISIVO
Subió bien la banda y sufrió atrás.

JUANMA ÓRTIZ
SERIO
Labor eficaz de interior y lateral.

MIKEL RICO
INCANSABLE
Buena labor de zapa en la zona ancha.

BRAHIMI
INCANSABLE
Trabajó mucho y bien en la media. Tiró
al palo muy cerca del final.

NOLITO
ARRINCONADO
Estuvo oerdido en la banda e hizo daño
más centrado. Remató a la madera.

IGHALO
FRENADO
Apenas tuvo opciones en la punta.

EL ARABI
SUJETADO
Tampoco pudo con la zaga local.

ARANDA
DESPERDICIADO
Alcaraz había pedido su incorporación
con 0-0, pero marcó él Athletic.

BUONANOTTE
ACELERADO
Tuvo minutos, pero estuvo bien tapado
por De Marcos.

IRAOLA
LIMITADO

Otro buen partido, cuarto
consecutivo del navarro, bajo
palos. Se le vio seguro en todo
momento.

Mikel Rico jugó un buen partido
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