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EXCLUSIVA TMW - Jabi Luaces: "Bielsa, pilar básico del proyecto. Debe seguir"
26.05.2012 20.48 de José M. Díaz   artículo leído 128 veces

Jabi Luaces, entrenador y analista, comenta para TodoMercadoWeb.es los hechos más relevantes de la final de la Copa del Rey, 

segunda definición en la que cae el Athletic en esta temporada.

¿Qué valoración se puede hacer del revés del equipo rojiblanco? 

"El Barça salió muy ambicioso, con mucho ritmo, apretando muy arriba al Athletic. No le dejó maniobrar ni conducir el balón. Ya en las 

primeras jugadas generaron mucho peligro, incluso antes del primer gol hubo ocasiones muy claras. El primer gol condiciona al Athletic, 

que además, en ningún momento consiguió hilvanar juego. El balón le duraba un segundo. El Barça fue una apisonadora ante un equipo 

inocente".

Ante un Barça tan arrollador, ¿podía el Athletic hacer algo más que aguantar el chaparrón? 

"En la primera media hora de juego el Barcelona demuestra la diferencia que hay hoy en día entre él y el Athletic. Sólo el Real Madrid le 

puede hacer sombra, el resto de equipos están lejísimos. El Athletic no tuvo capacidad de reacción ni de frenar porque esta es la 

diferencia que hay, hoy por hoy, entre los dos equipos".

El final de temporada del Athletic no debe restar méritos ante el buen trabajo realizado... 

"Creo que perder una final ante este Barça es lo más lógico, lo normal y lo que creíamos que podía suceder. Tienes esperanzas de que 

se pueda dar la sorpresa, pero piensas que lo factible es que suceda lo que pasó ayer. Que ganen e incluso que lo hagan con esta 

diferencia. La ambición del rival, la despedida de Guardiola... El Athletic ha hecho un gran año, se ha clasificado para dos finales, algo 

que no ha logrado ningún otro equipo en España. Y con su presupuesto y su filosofía. Tiene mucha importancia lo obtenido. Y se debe valorar que el equipo es muy joven y que ha hecho 

grandes partidos".

¿Seguirá Bielsa en el Athletic? 

"El entrenador es el pilar básico en el club. Es sobre su figura sobre quien se debe consolidar este equipo. Creo que seguirá, que ha esperado al final de la competición para evitar que la 

gente se descentrara. Es mi impresión y lo que se especula en los círculos cercanos al club".
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