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alegaciones de ambas ejecutivas
han mantenido una reunión este mes
elegaciones de las ejecutivas del
NV y de Eusko Alkartasuna
antuvieron, a principios de este
es, un encuentro para analizar
posibilidad de «incrementar la
omunicación» entre ambas fonaciones politicas. La reunión,
in contenidos concretos, se proujo, al parecer, como conse-

La Diputación
congelará las
inversiones en 1998,
pese a recaudar
22.000 millones más
PAGINAS 2Y3

cuencia de contactos que los dos
partidos han protagonizado en
«niveles inferiores». La cita puso
de relieve el interés del PNV en
profundizar en la colaboración
con EA.
Sin embargo, el partido liderado
por Carlos Garaikoetxea muestra
serias reticencias a avanzar en este camino, al menos, antes de las
próximas elecciones autonómicas, según las fuentes consultadas
por este periódico.
• Reticencias en
Eusko Alkartasuna
a incrementar la
relación antes de

Juan María Bandrés,
en estado grave al
sufrir un derrame
cerebral
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Vazquez y Caballero
ponen sus cargos a
disposición del PSOE
gallego tras el fracaso
electoral
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las elecciones
El dirigente peneuvista Joseba
Egibar aseguró ayer que la reunión «no tenía ningún objetivo
concreto». A su juicio, «se trata de
abrir la comunicación política
más allá de la relación institucional entre dos partidos que, a buen
seguro, tendrán que entenderse».
El portavoz del EBB anunció la
voluntad del PNV de «seguir hablando dentro de una tónica de
discreción». Mientras, los portavoces de Eusko Alkartasuna no quisieron realizar ningún comentario
sobre la cita.
El Euzkadí buru batzar envió a
la reunión a Joseba Egibar, Juan
María Obra, Ricardo Ansotegi y
José Antonio Urbiola. Eusko Alkartasuna estuvo representada
por Inaxio Oliveri, Rafael La
rreina, Sabin Intxaurraga y Koldo
PAGINA 12
Amezketa.

Roberto Ríos y Dwight Yorke forcejean en un lance del partido.

Athletic

sin

y

goles

El Athletic y el Aston Villa e l
pataron en San Mamés sin go
les, tras un partido vibrante en
el que el conjunto rojiblanco
despreció varias ocasiones para
tomar ventaja en la eliminatoria
de dieciseisavos de final de la
Copa de la UEFA, aunque el
equipo inglés también tuvo varias para marcar. La más clara

Ibarrola se cree víctima de los

Aston

en

un

Villa

partido
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vibrante

del Athletic llego en el minuto
63 de partido, cuando Larraza
bal envió al poste un fuerte disparo desde la izquierda. Durante toda la jornada, Bilbao vivió
un ambiente festivo en el que
destacaron la confraternización
de las dos aficiones y la ausencia de incidentes.
PAGINAS 48 A 52
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gestores del Guggenheim y Oteiza
Pack
Musica

medita su presencia en el museo

Pack ^„ Pack
El artista vasco Agustín Ibarrola
vio ayer confirmados sus temores
al visitar el Museo Guggenheim
de Bilbao y constatar, según su
criterio, que presenta una exhibición de obras guiada por «la tendenciosidad y el dirigismo que
practica el Guggenheim de Nueva
York».
Molesto al mismo tiempo con
unas recientes declaraciones del
director general del museo bilbaíno, Juan Ignacio Vidarte, en las
que cuestionaba su categoría para
estar representado en la muestra

inaugural, Agustín Ibarrola aseguró: «Ya sabía que harían una escabechina con algunos artistas vascos».
Por otra parte, Jorge Oteiza se
debate «internamente» entre
der o no ceder» a la petición d
poner en el Museo Guggenheim
de Bilbao, según afirmó ayer el
presidente de la fundación que
lleva su nombre. Juan Huarte dijo
que, si el artista finalmente accede, deberá estar presente «al
máximo nivel».
PAGINAS 45 Y 46
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FUTBOL Goleada del Atlético y derrota del Valladolid en la ¡da de la UEFA
, FUTBOL El ex-rojiblanco Andrinua fichará por un año con un equipo japonés
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ATHLETIC Y ASTON VILLA DECIDIRAN LA ELIMINATORIA EN BIRMINGHAM

BERNARDO CORRAL
Josu Urrutia agarra de un brazo a Collymore. El de Lekeitio se vació en tareas defensivas ante el Aston Villa.

Birmingham,

cuesta

arriba

El Athletic no logra pasar del empate sin goles y deberá decidir la eliminatoria en Inglaterra
JON AGIRIANO BILBAO
El Athletic se dejó ayer los deberes
sin hacer. La eliminatoria ante el
Aston Villa se decidirá, pues, dentro de quince días en Birmingham.
La perspectiva no es muy halagúeña, pero así son las cosas en este
Athletic voluntarioso y honrado
que, sin embargo, no acaba de despegar por falta de punch frente a
las porterías rivales. Será, por tanto, en territorio inglés, un mal
lugar para las proezas, donde los
rojiblancos deban mostrar su estatura europea. Ayer lo que demostraron es que se dejan la piel como
pocos y que empatan mejor que
nadie. Esta vez fue a cero, pero las
consecuencias son las mismas:
dudas para el futuro y un cierto
sentimiento de frustración.
El partido comenzó a un ritmo
mortecino, algo extraño en una
lucha que se presumía frontal y
ardorosa desde el primer minuto.
El Athletic, de hecho, tardó veinte
minutos en despertar, en coger el
aire al equipo contrario y en initen-

0
'iI:lII[.
1.
Imanol Etxeberria; Ríos, Carlos García, Alkorta; Larrainzar, Urrutia, Aik¢a,
Bosnich; Scímeca, Staunton, Shouthgate; Nelson, üraper, iayiur, ynn.
Lasa (min. 60, tarrazabal; Javi González (min. 75, Bermejo); Joseba
46, Grayson), Wright; Yorke; Milosevic y Collymore.
Etxeberna y Ziganda.
Árbitro: Harmut Strampe, alemán. Amonestó a Collymore (min. 55) y Yorke (min. 81).
Incidencias:•Gran entrada en San Mamás, que rozó el lleno. El público inglés tuvo durante el partido un comportamiento ejemplar.
tar llegar a la portería de Bosnich.
Hasta ese momento, todas sus
maniobras eran un quiero y no
puedo ante un Aston que se dedicaba a hacer lo que sabía: perder
lo menor posible la compostura en
defensa y buscar a sus delanteros
cuando la ocasión lo propiciaba. Es
cierto que Brian Little había introducido algunos cambios en su
equipo titular de cara al partido. El
joven Scimeca entró por Ehiogu,
un bloque de granito que el sábado debió colmar la paciencia de su
técnico; algo parecido a lo que le
ocurrió a Stauton, el medio centro
titular. Little parece haberse cansado de sus maltratos al balón.
Pero aún así, los de Birmingham

eran los de siempre, un equipo
con tres centrales, dos carrileros,
dos pivotes tiramillas y destajistas,
y tres puntas, Yorke, Milosevic y
Collimore, con mucha dinamita.
Sin ambición
Aunque el juego de los británicos
era el previsible, los pupilos de
Luis Fernández tardaron en entrar
en el partido. El anuncio de ambición, garra y riesgo del técnico rojiblanco no se veía por ninguna parte. El Athletic presionaba demasiado atrás como para crear peligro
arriba y movía el balón con poco
criterio. Lejos de buscar la espalda
a los tres centrales mediante diagonales, buscaban el recurso de la

banda, desde donde los centros
eran presa fácil de la defensa inglesa.
A partir del minuto 22, el partido comenzó a agrietarse. Ocurrió
que el Athletic consiguió trazar
una buena jugada. Ziganda recibió
de un compañero, desbordó a Nelson por la izquierda y' sacó un centro que Etxebema, saltando en el
primer poste, estuvo a punto de
llevar a la red. Esa jugada demostró a los rojiblancos algo que era
evidente: el balón podía ser suyo
siempre que se empeñaran en la
presión con el arrojo debido. El
problema llegaba luego: ¿qué
hacer con el balón? Con Urrutia
lastrado en tareas creativas por su

marcaje a Yorke, un tipo bullicoso
que sabe hacer muchas cosas pero
que ayer no hizo casi ninguna, y
Alkiza sin más apoyos en sus aledaños que Lasa y un Javi González
muy bien vigilado, la situación era
muy comprometida. Y más lo
hubiera sido si Yorke no llega a
perdonar de forma incomprensible
la ocasión de gol de la que disfrutó en el minuto 37. Collymore le
ofreció una gran pared en el borde
del área y el caribeño pudo entrar
sólo hasta la cocina. Un gol hecho.
Sin embargo, le pegó mal y se le
fue fuera.
Ofensiva rojiblanca
El Athletic sabía lo que hacer con
el encuentro. Conocía el guión.
aunque tuviera dificultades técnicas para interpretarlo. Lo demostró nada más salir al terreno de
juego en la segunda mitad. El
equipo apretó los dientes y se lan
zó a una ofensiva que los de Birminghman parecían esperar, ya
que no dudaron en plegar las velas
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,_. ,n predominio de pa_ > largos
ey
,_.,,
presididos por escasa precisión. Ambos equipos exhiben un
sistema similar, en el que predomina la intención de alejar el balón
de la defensa sin que pase por los centrocampistas. El juego es
:,'camente inglés.

Primer
tiempo

•,
('
'

I

r

Athletic comienza a jugar por las bandas, especialmente por la
quierda, donde el portugués Nelson ofrece bastantes facilidades
r a los atacantes rojiblancos. El Aston Villa, por su parte, también
llega con mayor facilidad al área de Imanol Etxeberria. El Athletic
comienza a dominar el juego
El dominio del Athletic es claro, pero es el Aston Villa quien goza
de la primera ocasión clara de gol. Yorke aprovecha una pared con
Collymore para plantarse en solitario ante el meta rojiblanco.
Afortunadamente falla con estrépito. Un poco después, Larrainzar
se queda solo nr al área rival, pero se precipita.

Segundo
tiempo

1 Athletic sa t ..
vestuarios decidido a buscar la victoria.
Intensifica la presión en el centro del campo y ahoga a la defensa
inglesa, lo que impide que sus despejes sean orientados. Sin
1'IEIfti embargo, no logra sorprender al Aston Villa con ninguna jugada de
I
peligro real
El control rojiblanco se cristáliza en un disparo dé Larrazabal al
palo. Desde ese momento el Aston Villa se hace con el dominio del
luego y fruto de ello fuerza varios saques de esquina. En uno de
ellos. Collymore remata de cabeza y Larrazabal saca el balón
desde la raya de la portería de Etxeberria.
El Athletic vuelve a coger las riendas, pero para entonces los
ÇI,t
. •II británicos ya habían roto el fuerte ritmo rojiblanco del comienzo de
la segunda mitad. Sin embargo. con el tiempo cumplido, los
hithainnc tienen una clara orasi n tras un centro de Alloza que ni
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Disparos
a puerta

Joseba Etxebema dispara a puerta pese a la oposicion de Wright.
jugada
y esperar vientos más propicios.
Sólo por ese derroche, que se prolongó durante casi toda la segunda mitad, el Athletic mereció la
victoria. No es que el juego ofensivo fuera como para echar cohetes
-la ausencia de Guerrero comienza a largarse demasiado-, pero
tenía profundidad, especialmente
por la banda derecha, donde Joseba Etxeberria comenzaba a ver
algo de luz. Lástima que uno de
los linieres, un tipo con una extraña idea del reglamento, se encargara de desbaratar tres peligrosas
internadas por la banda, algo que
siempre desquicia y rompe el ritmo a los equipos.
Al Athletic, desde luego, le desquició. Es cierto que los jugadores
siguieron insistiendo, empeñados
en lograr un gol que no les obliga-

LAS
CLAVES

•La salida al terreno de
Larrazabal resultó
fundamental. Estuvo a punto
de marcar un gol y evitó uno al
sacar el balón de la raya.
•EI Athletic sigue sin estar fino
de cara a gol. Cada día pesan
más las ausencias.

ra a la proeza en Birmingham dentro de quince días, pero bastante
dificultades tienen ellos para crear ocasiones de gol como para
encima tener enfrente a un señor
que parecía disfrutar mucho con
el banderín levantado. Aún así, la

victoria por la mínima pudo llegar
Larrazabal, que salió en sustitución de Lasa en la segunda mitad,
lanzó un obus al poste en el minuto 63. Un poco después, Etxeberria estuvo a punto de hacer claudicar a Bosnich en un contrataque
bien llevado por Javi González. Su
disparó lo desvió un defensa. Los
ingleses poco hicieron en esta
segunda parte, salvo asustar a San
Mamés en un tiro desde lejos de
Mllosevic y en un remate de cabeza de Grayson a saque de correr
que Larrazabal consiguió sacar
sobre la misma línea. Un bagaje
escaso, sin duda, pero el suficiente para regresar a casa con la sensación dulzona de haber dado un
paso adelante en la eliminatoria.
El Athletic lo deberá dar allí. Villa
Park está en cuesta arriba.

Titulación
Master en gestión de Diseño por la
Universidad del Pais Vasco
r`'r

Dirigido
Licenciados en Ingeniería Industrial y Civil,
Ingeniería Técnica Industrial, Arquitectura,
Arquitectura Técnica, Bellas Artes
Duración
60 créditos j600 horas). Del 28 de noviembre
de 1997 al 12 de junio de 1999
Horario
Viernes, de 9:00 a 13:00 horas
y de 15:00 a 19:00 horas
Sábado, uno al mes, de 9:00 a 13:00 horas

tea+

ETXLBERRIA

1 LARRAZABAL

3RAYSON
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Lugar
DZ Centro de Diseño.
Sabino Arana 8, 48013 Bilbao
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicaciones
Alda. Urquijo s¡n, 48013 Bilbao
Matricula
500.000 ptas. El Departamento de Promoción
Económica y Empleo de la Diputación Foral de
Bizkaia otorga una subvención del 50% a
particulares.
Información y solicitudes
Del 20 de octubre al 10 de noviembre de 1997
Euskoiker
Tel. 94 - 444 92 35
DZ Centro de Diseño
Tel. 94 - 427 81 60

Min. 63: Larrazabal saca
ie la misma raya de gol un
emate de cabeza de
i ollymore al saque de un
órner.
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«La eliminatoria
«No

recibir

goles

en

casa

es

buena

está igualada»,
destaca el

cosa»,

se

consuela

Luis

Fernández

BERNARDO CORRAL

J. O. L. BILBAO
El empate a cero arrancado en
Bilbao no provocó una explosión de optimismo en Brian
Little. Aunque la sonrisa permanente con la que compareció ante los periodistas delataba su satisfacción por el resultado, el técnico del Aston Villa
eludió dar a su equipo por
favorito en esta ronda de la
UEFA. «Después de este empate la eliminatoria sigue igualada», mantuvo con cortesía.
El técnico del club de la Premier League destacó que sus
jugadores habían cumplido la
misión asignada previamente.
«Lo importante para nosotros
en Bilbao era salir con un buen
resultado, y es algo que hemos
logrado. Regresamos a Inglaterra con una buena posición en
la eliminatoria y eso es para
estar satisfechos».
La gran novedad táctica con
la que sorprendió Little a Luis
Fernández fue la de retrasar la
posición de Yorke, anoche un
mediopunta frente a la demarcación de atacante específico
empleada hasta el momento
por el jugador de Tobago. «Era
un cambio razonable porque
nos ha permitido manejar el
balón con mayor tranquilidad
en el centro del campo», se elogió a sí mismo.

no encontrará en Villa Park tantas
facilidades para tirar contragolpes
como las que tuvo el Aston en San
Mamés. Un periodista trasladó a
Fernández estas manifestaciones y
la respuesta del técnico fue la más
dura de la noche. «Sólo respondo a
lo que dicen los entrenadores», cortó. Luego, sin embargo, se esforzó
por ser cortés y consideró que «el
Aston Villa tampoco nos ha hecho
mucho peligro.

«Ambiente eléctrico»
El técnico del Villa se confesó
epatado por el ambiente vivido
en San Mamés. «Era electrizante y emocionante por
momentos», elogió.
Little indicó que antes de
preparar la vuelta de la eliminatoria enviará a sus informadores a estudiar en Gijón como
se emplea el Athletic lejos de
su campo. «En función de lo
que veamos decidiremos».

El entrenador rojiblanco mantiene que «le eliminatoria está al 50%»
J. ORTIZ DE LAZKANO BILBAO
Luis Fernández encontró consuelo en el aparente mal resultado
logrado por el Athletic ante el
Aston Villa. El criterio expuesto
anoche por el entrenador rojiblanco es que, si bien no se pudo
alcanzar el objetivo de ganarse una
renta interesante para la vuelta, al
menos su equipo se retiró del verdín sin ver perforada su portería.
Y, como no había tampoco demasiados motivos para el optimismo,
se agarró a la cuestión para buscar
argumentos en los que apoyarse.
El entrenador decidió presentarse ante los periodistas con el
optimismo escrito en su rostro. «Lo
que valoro no es el resultado, sino
lo que ha hecho e intentado mi
equipo». Justo lo contrario que lo
dicho instantes antes por Brian
Little, quien había sentenciado
tajante que en Europa lo de menos
es el juego y lo de más el marcador.
El técnico de Tarifa admitió que
su equipo abandonó el campo con
la frustración de «no haber logrado su objetivo de conseguir una
ventaja que defender en Inglaterra», aunque pidió a sus futbolistas no bajar todavía los brazos en
la eliminatoria de la UEFA porque
«no recibir goles en casa es buena
cosa». De hecho, a la media hora
del partido el mismo entrenador
evocó que el Aston Villa superó la
primera eliminatoria UEFA después de tener ante el Girondins el
mismo resultado que los rojiblancos ayer en San Mamés.
«Estamos contentos»
Así las cosas, Luis Fernández mantiene que a estas alturas la eliminatoria se mantiene en el alambre.
«Los dos equipos tenemos un cincuenta por ciento de posibilida-

NAVES
AURRERA (Trápaga-Barakaldo)
70 140, 210 m2. en adelante
Junto autopista. Posibilidad
entreplanta. Plaza de aparacamiento
425 26 00, 907-42 07 07

técnico del Aston

El jugador de Tobago Yorke y Alkorta persiguen un balón aéreo.
des», mantuvo con un esforzado
optimismo.
Alguien preguntó al entrenador
rojiblanco si veía ahora más dificil
superar al Aston Villa. «tDifícil?
Estamos contentos por estar aquí
porque ya nos tocó un rival muy
complicado en la primera vuelta,
como nos ha sucedido ahora de
nuevo. De todas formas, vamos a
Inglaterra con el ánimo de superar
la eliminatoria», advirtió.

UGARTE VENDO-ALQUILO
Oficinas alto standing, a estrenar, totalmente equipadas, sólo quedan 3,
de 75 m2. (una) ó 150 m2 (dos). Edificio de 30 oficinas de tres plantas,
ascensor y servicios comunes. Entre
Max Center y Pryca. Buen acceso.
Tfno. 4780651. 4780421

El resultado de anoche fue
injusto con los méritos de sus jugadores, según el criterio expuesto
con tozudez por el tarifeño. «No
hemos logrado lo que merecíamos.
Estoy feliz con el juego, aunque
triste porque otra vez nos ha faltado esa pequeñísima suerte para
aprovechar las ocasiones de goL»,
se quejó.
Collymore sentenció con un
punto de soberbia que el Athletic

OFICINA
* A estrenar.
* Con 63 m2.
* En edificio singular.
* Entrega inmediata.
* Precio excepcional.
Información 471 10 00
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Del 3/11 al 5/11......14.500 pie Linea Regular
Madrid - Londres (Bus hasta Madrid).
Del 2/11 al 5/11......15.500 pts del 4/11 al 5/11 ........48.500 pie
Con ni hi r'n 1 rnrlru«,
Bilbao - Londres.
del
4/11 al 5/11 ........60.000 pie
4 Días circuito 30 000 p^
Del 2/11 al 5/11, con Hoteles en Paris y Vuelos Especiales
Londres y visitas panorámicas.
Ida y vuelta el 4/11 ...55.000 pie
e Días proui$o•••••&•&OO Pl8 Del 3/11 al 5/11 ........73.500 p+
s
Del 31/10 al 5/11, con Hoteles en Paris
Del 4/11 al 5/11 .......66.000 pie
v Londres v visitas oanorámicas.

Col' el

• Avión oficial del Athl tc. 2-5 de Noviembre
(tres noches en Birmingham)
desde102.600 pts.
• Avión especial para aficcionados. 3-5 Nov.
7)
` (Una noche en Londres y una en Birmingham)
desde / .).5^0 pts.
• Vuelo regular con Iberia. 1-5 Noviembre
(3 noches en Londres y una en Birmingham)
126.650 pts.
• Autobus litera. 2-5 Noviembre 15.500 pts.
• Autobus litera. 3-5 Noviembre 14.500 pts.

A th le tic
VIAJE EN EL OlA: 1.700
FIN DE SEMANA: 6.000
Hotel"' con desayuno
Reserva cuanto antes tus billetes en:
CAF

-^
--
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Las entradas para el partido se gestionarán a través del
Athletic Club, a los precios oficiales.
Es obligatorio el Pasaporte o DM en vigor (consultar
otras nacionalidades)
Todos nuestros itinerarios incluyen un seguro especial_._.
.+taf ': <'
de Europ Assistance
VIAJES
AGUIRRE S.A.
' W'BIDAIAK
Gr. de la Revilla, 33. Telf. 410 00 88.48010 Bilbao
Ald. Urquijo, 24. Telf. 443 6816.48008 Bilbao

DEPORTES

MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DE 1997 EL CORREO

51

FUTBOL • COPA DE LA UEFA o

ATHLETIC 0 ASTON VILLA

ESPERANZA EN EL VESTUARIO PARA EL PARTIDO DE VUELTA

La entrega en el segundo tiemon
Aitor Larrazabal
k
Lgs,jugadores rojibk,
al'I
ron en la segunda mitad u,.
El defensa de Loiu se ha
de todo elogio. No tuvieron suertt
fundamental.
hecho
ron en varias ocasiones pero se e
1
\ver, sustituyó a Lasa en
en todo momento.
cl minuto 63 y nada más
de jueg
saltar
al terreno
un
D ficultad nora marrar
balónde
estecho
El Athlc
za contra el poste y sacó
perante de car.:...
de la misma raya un gol
falta de acierto de la ci
que hubiera sido trágico
a
do un problema en el c
el
para el Athletic
equipo de Luis Fernát;ü.:.
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LA ANECDOTA

LO MEJOR Y LO PEOR

EL PROTAGONISTA

Sin tarjetas
ores del Athletic amenaza'cr acumulación de taTjedemnes del terreno de
ron :
;_,c ellos -Ríos, Carlos GarJi
?iganda y
i^
razabal, N
ín algun,
recibió ai
por ua; ie del colegiado. i eso que pro:unas ocasiones airadamena
endos errores de uno de los
que cada halón al ataque del
Tertía en fuera de juego.

• UNO A UNO
ETXEBERRIA:
IMANOL
Sigue en buena línea. Aporta
seguridad. Excelente en eljuego de pie.

..

ROBERTO RIOS: Mantuvo el
tipo ante Collymore, un atleta
impresionante. No estuvo
demasiado fino en sus salidas
con el balón.
CARLOS GARCIA: Mejor que
el día del Deportivo, más firme
y templado. Sacó un balón de
gol a Collymore.
ALKORTA: Pudo con Milosevic, que sólo inquietó en una
disparo lejano. Muy bien en la
anticipación. Debe evitar algunas cesiones envenenadas a su
portero.

podido

LASA: Buscó huecos por la
banda pero los encontró muy
pocas veces. No fue el revulsivo para el carril izquierdo.

nuestro

LARRAINZAR: Partido discreto el suyo. Más brega que acierto.

goles»

Urrutia cree que al Athletic sólo le
URRUTIA: Anuló a Yorke y se
desvivió en la presión. Sin
embargo, tal vez haya que preguntarse si el Athletic puede
permitirse el lujo de destinar a
un jugador como él a que se
vacíe en tareas defensivas.

faltó redondear su gran partido

J. M. CORTIZAS BILBAO
•i osu Urrutia abandonó ayer el césped de San Mamés con insatisfacción. El lekeitiarra acabó el partido con la sensación de que el Athletic se había merecido la victoria.
En opinión del centrocampista al
equipo sólo le faltó redondear el
gran partido que protagonizó ante
el Aston Villa. «No hemos podido
concretar nuestro mérito en goles»,
se quejó el capitán. Este es, según
aseguró, «el hándicap que arrastra
el conjunto esta temporada». De
cualquier manera, Urrutia se declaró optimista de cara a la vuelta.
La eliminatoria está al 50%. A
losotros es muy difícil ganarnos.
Además, a cualquier equipo que se
enfrente al Athletic le cuesta mantener su portería a cero», finalizó.
• JAVI GONZALEZ
El mediapunta de Zorroza tamiién recurrió al discurso esperani.ador para el partido de Birmingham. Dijo que aún quedaban
noventa minutos de juego y que
nada estaba «absolutamente perdito». Estima que «allí se verá de qué
s capaz el Athletic porque vamos
l ir con la clara intención de
ganar», según afirmó. La clave
para obtener un resultado positivo
será «hacer un derroche de traba0 similar al que hemos realizado

hoy. Luego, habrá que esperar a
que la suerte nos sonría de cara a
gol», consideró. Para culminar dijo
que acabó muy cansado y que, por
ello, entendió su cambio.
• AITOR LARRAZABAL
El defensa de Loiu fue más objetivo. Reconoció que fue «un partido
muy complicado» en el que el Asta
n Villa se defendió «con mucho
orden». Dijo que fue el Athletic
«quien controló el partido durante
mayor tiempo», aunque también
admitió que los británicos había n
disfrutado «de las ocasiones más
claras». El carrilero explicó que
sus rivales acumularon «mucha
gente atrás, pero pese a ello hemos
disfrutado de bastantes oportunidades para marcar, sobre todo en
la segunda mitad de la contienda».
• ROBERTO RIOS
El central internacional no se vio
sorprendido por la oposición que
ofreció el equipo inglés. El portugalujo describió el duelo «como el
que esperábamos. duro y muy trabajado. El Aston Villa tiene jugadores muy peligrosos y lo han
demostrado, pero estoy convencido de que hemos merecido ganar»,
sostuvo. Añadió que el Athletic disfrutó de más ocasiones para marcaz aunque también admitió que

ALKIZA: Apareció menos de lo.
que el Athletic hubiera necesitado. Bien en la presión y bastante peor a la hora de servir
balones a los delanteros.
ETXEBERRIA:
JOSEBA
Estuvo bullicioso y emprendedor por la banda derecha, aunque cayó demasiado en el fuera de juego. Una veces por su
culpa y otras por la del linier.
ZIGANDA: Continúa en horas
bajas. No marca y ni siquiera
dispone de oportunidades para
hacerlo. Con luchar, no basta.
J.L. NOCITO
El portero australiano Bosnich arrebata un balón por alto a Ziganda.
«las de ellos han sido más claras».
De cualquier manera, está convencido de que «el cero a cero no
es un mal resultado. Lo más
importante es el juego que hemos
desplegado, que indica que tenemos opciones de pasar. concluyó.
• STAN COLLYMORE
El delantero británico no escatimó
alabanzas para el Athletic, al que
describió como «un equipo muy

bueno que nos ha presionado
mucho en el segundo tiempo». En
su opinión, la mayor virtud del
Aston Villa fue «saber defender
muy bien en un campo dificil».
• FERNANDO NELSON
El portugués señaló que lo más
importante fue «impedir que el
Athletic desplegara su juego por las
alas. Hemos sabido obligarles a
entrar por el centro», manifestó.

JAVI GONZALEZ: Combinó
los buenos detalles con algunas
intermitencias. Sin embargo,
sus acciones siempre llevan
peligro.
LARRAZABAL: Muy bien. Dio
un balón en el poste y salvó un
gol del Aaston Villa.

r

BERMEJO: Salió a aportar
frescura en la delantera, pero
no entró en juego lo suficiente
para hacerlo.
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«No

somos

`hooligans'»

Los hinchas delAston Villa pasearon s
simpatía y buen humor por Bilbao
te que se vivía en la ciudad francesa era muy diferente al que se
1 osotros no somos unos puede disfrutar hoy aquí. El públi<hooligans'. Somos hin- co de Bilbao es muy pasional, pero
chas que venimos a demuestra una gran amabilidad>'.
pasarlo bien con la gente de Bilbao
Su amigo Douglas fue más allá
y a animar y disfrutar con nues- al afirmar que «cuando estuvimos
tro equipo>'. La declaración de en La Coruña hace unos años no
LUIS ANGEL GOMEZ intenciones de los aficionados del disfrutamos tanto. Esta vez ha
Seguidores del Aston Villa con camiseta del Athletic animan a su equipo en las gradas de San Mamés.
Aston Villa resume su actitud en merecido la pena las 20 horas de
las horas previas al partido. Los tan autobús para pasar un buen rato
---- - temidos seguidores ingleses que
con la gente del Bilbao'>.
viajan precedidos por una aureola
A
de peligro pasaron por Bilbao
AHORA
demostrando una simpatía y un CANTICOS DE ALIENTO
,
A
ánimo sin límites.
Ambos rechazaron la actitud de los
1 TARDE
El ambiente británico se dejó
hooligans ingleses, '<que tanto perver desde muy tempranas horas de judican a los aficionados de todos
la jornada de ayer. La zona del los clubes que sólo quieren pasarlo
museo Guggenheim albergó a sim- bien. En nuestro campo también
suceden a veces
patizantes
del
hechos de este
Villa, que no perdieron la oportutipo, porque no se
«La gente de
puede evitar, pero
nidad de conocer Bilbao nos ha
esperemos que
y fotografiarse en
aquí todo sigua
el nuevo edificio dispensado un
como hasta ahode la capital vizcara».
ína. buen trato»
La llegada de
Pero fue duranun grupo más
te la tarde cuando
el ambiente tomó cuerpo. Junto a bullicioso provocó los primeros
los bares de La Catedral se apos- canticos a favor de sus jugadores
taron un grupo de supporters del más conocidos. Al canto en favor
conjunto de Birmingham. Atavia- de Dwight Yorke a los sones del
dos muchos de ellos con bufandas New York New York de Sinatra le
^
del Athletic y banderas de Euska- sucedió el del jugador estrella del
di, trataban de entablar amistad Aston Villa, Stan Collymore, con
:(j
con los bilbaínos mientras bebían los hinchas entregados a la labor
Q
de ver quién gritaba más fuerte.
^t
^Q
cerveza sin parar.
Uno de los que más se desgañiLos hinchas, que cubrieron el
trayecto
hasta
Bilbao
en
autobús
tó
fue Marvin Gordon. Ataviado
4
expjicaban que el público bilbaíno con una gorra de su equipo, recorFs`q
les había dispensado un recibi- dó cómo hace 20 años estuvo en
Q
V
miento «muy agradable. Hemos San Mamés, cuando el Villa se
^FRNES DE 4 P 8
venido aquí a pasarlo bien y no a enfrentó con el Athletic en la
montar follones como siempre se UEFA. «Bilbao me gusta. Ya estuve en 1978 y espero disfrutar como
piensa de los hinchas ingleses».
LA TARDE DE COPE,
Stan Merry, un veterano hincha entonces'>. Gordon esgrimía una
,
,^
♦
CON AGUSTÍN HERRANZ.
que también acudió tras su equi- razón para que el Villa pasara la
po hasta Burdeos en la anterior eh- eliminatoria. «Hay que ir a beber
7 FM
BILBAO. 1
minatoria, confesó que <'el ambiencerveza a otras ciudades».
IOOR BARCIA BILBAO

