Análisis al Athletic de Valverde
La primera charla-coloquio del 2014, patrocinada por Petronor, se tituló “Análisis al
Athletic de Valverde” y contó con la presencia de los periodistas deportivos, Iñaki
Ugalde de Mundo Deportivo, Rafa Beato de Radio Marca, Javier Beltrán del
desmarquebizkaia.com y Guillermo Estecha de Radio Popular-Herri Irratia.
En el Meatzari Aretoa de Muskiz se congregaron más de 150 valientes, que
desafiando las inclemencias climatológicas escucharon, a estos cuatro periodistas
vizcaínos, como iban repasando y desgranando la actualidad rojiblanca. Uno de los
primeros temas a debatir fue la derrota en el partido de Copa contra el At.Madrid.
Rafa Beato comentó que “para derrotar a equipos como el R.Madrid, Barcelona o
At. Madrid hay que estar al máximo nivel durante todo el partido”. Guillermo
Estecha dijó que “hay muchos motivos para estar orgullosos del encuentro”.
Iñaki Ugalde por su parte añadió que “aunque ha perdido, ha quedado patente el
sello de Valverde, han muerto con las botas puestas”.
Sobre cuál es la principal virtud de Valverde, Javier Beltrán explicó “es muy
inteligente, además de sentido común tiene naturalidad y nobleza, sus equipos
son agresivos defendiendo y atacando”. Rafa Beato subrayó que “la aportación
es clara, les ha inculcado que mientras estás en el campo es posible un buen
resultado, que aunque vayas perdiendo se puede remontar. Valverde es uno de
los entrenadores con más sentido común”.
A continuación se trató de la influencia de Bielsa en el equipo, Javier Beltrán, fue
categórico “Valverde es más flexible que Bielsa, pero Bielsa situó al Athletic en
el mapa mundial”. Ugalde añadió que “Valverde se ha encontrado con parte del
trabajo de Bielsa y eso al Athletic le ha venido bien”. Por su parte el periodista de
Radio Marca dijo que “Ernesto ha dejado atrás la rigidez táctica de Bielsa, pero
la parte ofensiva es bastante similar”.
Finalmente los cuatro contertulios se mostraron de acuerdo en que la misión del
equipo ahora es “defender el cuarto puesto”.
Como broche final a la entretenida charla se procedió al sorteo de dos entradas para
el partido de Liga, del próximo domingo, contra el Real Madrid que recayeron en
Cristina Soto. Zorionak y que disfrutes del partido y del Athletic.

