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Jáuregui asegura que muchos católicos
no asumen las tesis del obispo
El presidente de la Conferencia
Episcopal Española, Elias Yanes,
salió ayer en defensa del obispo de
San Sebastián, José María Setién,
de quien dijo que ha condenado el
terrorismo «innumerables veces' y
sin «ninguna ambigüedad'. Yanes
elogió la formación intelectual> y
«rectitud moral» del prelado gui-

Comerciantes de
Madrid inician la
búsqueda de un
donante de médula
para una bilbaína
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puzcoano y se mostró comprensivo con su tesis favorable a hablar
con ETA, aunque la banda no declare una tregua.
El superior de los obispos españoles señaló que las opiniones de
Setién tienen peso y están fundadas en razones que el Episcopado
no rechaza «de ninguna manera'.
En este sentido, mostró su desacuerdo con los «insultos' que ha
recibido el prelado donostiarra
por sus tesis sobre pacificación,
en alusión a la oleada de críticas
lanzada desde la clase politica.
1 Setién dice que su
voluntad de mediar
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es compartida por
todos los obispos
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Mientras, el propio obispo de
San Sebastián matizó ayer algunas de sus declaraciones e indicó
que su propuesta de mediación
entre el Gobierno y ETA «no es
una voluntad personal mía, sino
compartida por todo el Episcopado vasco desde hace más de
veinte años«.
Entre las muestras de discrepancia con las manifestaciones de
Setién expresadas ayer destaca la
de Ramón Jáuregui, quien afirmó
que muchos católicos no se sienten representados en el discurso
del prelado. Por contra, el lehendakari José Antonio Ardanza sostiene que las tesis del obispo encajan con el espíritu y la letra del
Pacto de Ajuria Enea. PAGINA 12
EDITORIAL EN LA PAGINA 29

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
Joseba Etxeberria se retira desolado a los vestuarios, mientras Lasa agradece el apoyo de los seguidores.

El Athletic cae ante el Aston Villa en un
partido

vibrante

y

se

El Athletic se despidió anoche de la Copa de la U E
FA. El conjunto rojiblanco perdió ante el Aston Villa (2-1) en un emocionante partido que se le puso
cuesta arriba en el minuto 27, cuando Taylor aprovechó un fallo de Imanol Etxeberria para inaugurar
el marcador. En la segunda mitad. los ingleses ob-

despide

de

Europa

tuvieron el segundo tanto por mediación de Yorke.
Fue entonces cuando se vio a un Athletic agresivo,
que consiguió un único e insuficiente gol de Javi
González. Una avería en el envío de la señal impidió a Antena 3 ofrecer los primeros 42 minutos del
partido.
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El Gobierno francés hace
concesiones

a

los

1 PACK GRATIS A ELEGIR
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camioneros

para poner fin a la huelga

LI . Lti,I URA
Cuatro lectores
profesionales
describen su
peculiar trabajo
y

CUADERNILLO CENTRAL

El Gobierno francés intentó ayer
atajar el conflicto de los transportistas con concesiones a los huelguistas, que mantienen bloqueadas las principales vías de comunicación del país. El anuncio
de una próxima ley de transporte
que mejorará las condiciones laborales de los camioneros, realizado por el primer ministro, el socialista Lionel Jospin, y el cambio de
postura de la patronal mayoritaria, que hoy se reincorpora a las
negociaciones, permitieron abrigar esperanzas sobre un posible

acuerdo que ponga fin a la huelga.
Los transportistas galos mantuvieron, por segundo día consecutivo, el bloqueo de las carreteras,
lo que ha provocado el cierre temporal de algunas factorías, como
la de Renault en Maubege, por
falta de suministros. Los transportistas españoles lograron, sin embargo, circular sin excesivas dificultades por las autopistas francesas, mientras el puerto de
Bilbao ha duplicado el tráfico con
destino a Europa, a causa del conflicto.
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MIGUEL ANGEL GONZALEZ
Ismael Urzaiz, uno de los rojiblancos más activos ayer, cae al suelo rodedado de contrarios.

Una

amarga

despedida

El Athletic cae en Birmingham ante el Aston Villa y dice adiós a su aventura europea
JON AGIRIANO
ENVIADO ESPECIAL BIRMINGHAM
El Athletic tuvo ayer una amarga
despedida en Birmingham. Dijo
adiós a la Copa de la UEFA, esa
competición a la que tanto cuesta
llegar y que con tanta rapidez se
agota en la mayoría de las ocasiones. El equipo rojiblanco, como
hace veinte años, no pudo salir
vivo de Villa Park. Perdió por dos
goles a uno ante el Aston Villa, un
equipo de atletas ordenados, de
hombres sacrificados y con oficio
al que no pudo superar por mucho
que peleara hasta el último aliento. Y es que los rojiblancos volvieron a dejarse la piel en el intento.
Son un cuadro que tiene espíritu
de equipo y vergüenza. En ese
sentido, no se les puede reprochar
nada.Tal vez, eso sí, le falten esos
pequeños matices que permiten a
un equipo superar algunas de esas
adversidades que esconden los
partidos.
Antes de que el juego dictara su
sentencia, el encuentro tenía todos

'j

ASTON

VILLA

Q

Imanol Etxeberria, Alkorta, Ríos, Ferreira (Lasa, m. 51), tarrainzar,
Larrazabal, Urrutia (Javi González. m. 69), Alkiza, Ziganda (Guerrero, m
53), Joseba Etxebenia y Urzaiz.
Goles: 1-0. M. 27. Milosevic centra desde la izquierda, Imanol Etxeberria atrapa el balón pero se le escapa y Taylor aprovecha para marcar. 2-0. M.
51.York recibe un pase en la medía luna, amaga, desplaza a Larrazabal y dispara a la derecha de Etxeberria. 2-1. M. 70. Despeje en corto de Taylor
que llega a Javi González en la media luna. Dispara y Souhtgate desvía lejos del alcance de Bosnich.
Arbitro: Sandor Piller (Hungría). Amonestó a Milosevic, Ríos y Alkorta.
Incidencias:partido de vuelta de la segunda eliminatoria de la Copa de la UEFA. 39.000 espectadores abarrotaron el Villa Park. Casi 3, seguidores
del Athletic llenaron uno de los fondos del estadio y no cesaron de animar a su equipo durante todo el partido.
Bosnich, Sdimeca, Staunton, Southgate, Charles, Nelson )Grayson, m.
86), Draper, Taylor, Wnght, Milosevic y Yorke

los ingredientes que dan ese sabor
especial, ese barniz de historia y de
mítica, a los duelos de competiciones europeas disputados en
territorio inglés. La noche era fría.
No así las gradas. Villa Park no llega nunca al grado de combustión
de santuarios como Old Traford,
Anfield Road o Saint James. Sin
embargo, en días como ayer, cuando los villanos se juegan el honor,
su temperatura alcanza unos grados de calidez envidiable.
No hay más que ver la actitud
de los suppoters de la tribuna Holtend, situada justo enfrente de

donde se concentraba la hinchada
rojiblanca. En lugar de presenciar
el encuentro sentados —tienen
butacas para ello— lo hacen de pie,
como si la posición de firmes fuera la única posible para animar a
su equipo.
Una deuda pendiente
Cuestiones ambientales aparte,
sobre el césped había dos equipos
ambiciosos que arrastraban una
deuda pendiente. E10 a 0 de San
Mamés en el encuentro de ida
había dejado las espadas en alto.
Todo estaba en el aire. Por tanto, la

primera cuestión a dilucidar en el
terreno de juego era de orden
jerárquico. Uno de los dos, el Athletic o el Aston Villa, debía hacer
valer su rango y apoderarse de las
riendas del partido. Sin embargo,
la igualdad entre ambos lo impidió.
Los bilbaínos y los de Birmingham andan muy equilibrados de
fuerzas. Lo demostraron en San
Mamés y volvieron a demostrarlo
durante los primeros 45 minutos.
Fue un primer tiempo de juego
frontal, muy trabado, de balones
largos y pocas oportunidades.
Cuando dos equipos saben hacer

muy bien lo mismo, el fútbol acaba siendo así, un toma y daca muy
sobrio que nunca se sabe a donde
conduce.
Y es lo que ocurre al Aston Villa
y al Athletic. Ambos mantienen
muy bien la posición en defensa
—son un ejemplo de concentración
y disciplina prusiana—, ambos se
desviven por cada balón en la par- cela central y ambos buscan a sus
delanteros con balones profundos,
muchos de ellos perfectamente
previsibles.
En un partido así se vive de los
errores. Siempre hay algún jugador
que falla sin querer. Para desgracia
del Athletic, fue Imanol Etxeberria
el que cometió el error. Ocurrió en
el minuto 27. Hasta ese momento, ni los villanos ni los vizcaínos
habían llegado con propiedad a la
portería rival, por mucho que, en
los primeros diez minutos, Milosevic se empañara en enviar a la red
dos balones que ya estaban anulados por fuera de juego, lo que le
costó una estúpida tarjeta amari-
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Desarrollo del partido
Primer
tiempo

ros equipos El juego es urna y
ri minutos de tanto,. „
daca mutuo en el que se evidencia el respeto que se tienen. Hay poco
juego y se abusa demasiado de los balones largos. Las defensas
superar a los ataques.
El partido discurre en unos parámetros parecidos a los de los primeros
1¡
minutos. Es un encuentro plano, en el que los equipos juegan a
Il.Y1FI.I expensas de un error del contrario. Para desgracia del Athletic, éste
llega de la mano de Etxeberna en el primer balón que tira a puerta el
Aston Villa.

/

i

r

Segundo
tiempo
MM

U Athletic busca la portería contraria pero apenas inquieta. Su juego es
demasiado previsible, ideal para una defensa como la del Aston Villa,
que hizo un trabajo ejemplar durante todo el partido.
La impotencia se apodera el Alhletic Las imh ::..u:,:: u se suceden y
nadie toma la decision de bajar el balón y jugarlo con tranquilidad. El
Aston Villa aprovecha el desconcierto para marcar su segundo gol. El
. ' tanto hace despertar al Athletic, que tras la entrada en el campo de
ua y Guerrero sufre un cambio radical a mejor.
Aston Villa se repliega y el Athletic pasa a dominar la situación.
omienza a elaborar jugadas, pero los ingleses se cierran atrás con
firmeza. La entrada en juego de Javi González es providencial. En el
primer balón que toca marca

El Athletic se lanza a la desesperada sobre la portería de Bosnich
I'flIT1tIu crea claras ocasiones de gol. Eso permite al Aston Villa realizar
peligrosos contragolpes. En uno de ellos. Etxeberria saca en la linea
rre onI un halhr use se colaba Fn los 'nstantes finales el Athletic
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pequeña y el balón va
claro a Etxeberria, que
lo atrapa.
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MILOSEVIC
El balon ae le
escapa a
Etxeberria. York
intenta rematar.
pero es Taylor el
que golpea a
placer ala red

MIGUEL ANGEL GONZALEZ
EL CORREO

Imanol Etxeberria abandona el campo con gesto cabizbajo.

lla.
Pero llegó el minuto 2'7y el mismo delantero yugoslavo se llevó
bien un balón por la banda izquierda. Su centro, casi sin rosca, no
llevaba demasiado veneno. Era, sin
más, un balón del portero. Imanol
Etxeberria, que ya había dudado
en un despeje en el minuto diez,
volvió a dudar. No blocó el balón,
lo hizo botar y Yorke llegó a tiempo para estorbarle lo suficiente
como para que no lo atrapara. Y
en esas, como una centella, Taylor
llegó desde atrás para empujar.
Un hombre para enlazar
Cuesta arriba, el Athletic no supo
encontrar el camino de Bosnich.
Había demasiada distancia entre
los centrocampistas y los tres
delanteros que Luis Fernández
sacó de principio. Faltaba un hombre para enlazar, para mejorar la

LAS
CLAVES

•EI fallo de Imanol Etxeberria
en el primer gol resultó clave.
Hasta entonces el Athletic no
había pasado ningún agobio y
controlaba la situación
• La defensa del Aston Villa
mantuvo el control del partido
cuando el Athletic se lanzó a la
desesperada.

calidad del cuero cuando éste se
aproximaba al área. Viendo cómo
uno de cada dos ataques rojiblancos nacían en los pelotazos de
Imanol había que preguntarse
dónde estaba Julen Guerrero.
Estaba en el banquillo, del que
no salió hasta el minuto 51. Pero

para ese momento, la historia del
partido se estaba escribiendo con
renglones torcidos para el Athletic.
Yorke fue el encargado de la caligrafia. En el minuto 52 atrapó un
balón y encaró la línea del área.
Un compañero se colaba por su
derecha y el amago de un pase le
dejó hueco para disparar. El caribefio lo hizo perfecto. Bajo y cruzado. Gol.

• El Athletic inició

Olvidar las precauciones
Los rojiblancos decidieron entonces olvidarse de precauciones y
esquematismos. Se fueron adelante y reventaron todas las costuras del partido, que ya no volvió a
recomponerse. Había mejores apoyos -Guerrero influyó algo en elloy mayor desparpajo. Dos buenas
virtudes. Durante cinco minutos,
los que van del 51 al 56, tuvieron
hasta cinco ocasiones de acortar

al final, pero no fue

el partido con tres
delanteros: Ziganda,
Urzaiz y Etxeberria

• Roberto Ríos
adelantó su posición

suficiente para ganar
distancias.
No lo hicieron y comenzaron a
venirse abajo. Durante diez minutos se durmieron. hasta que un
golpe de fortuna de Javi González
les rescató de ese sueño fatal. Quedaban veinte minutos y la eliminatoria estaba a un gol de distan-

cia.
Rte entonces cuando surgió, en
todo su esplendor, la defensa del
Aston Villa. Southgate, Stauton y
Scimeca dieron una lección de firmeza. No perdían pie, dirigían
bien hasta los despejes que parecían más complicados... Como en
Bilbao, dieron un recital. Suya es
la eliminatoria.
Y es que los rojiblancos no
pudieron romper esa línea Maginot. Lo intentaron con todo el
corazón, aun a riesgo de encajar el
tercer gol -Milosevic y Yorke los
tuvieron en sus botas-.
Roberto Ríos adelantó su posición, pero no era suficiente. Hacia
falta algo más. Demasiados balones sin horizonte claro, demasiados nervios... Hacía falta algo más.
Tal vez suerte. 0 tal vez ese plus
de calidad que tanto se añora en
noches así.

^

50

DEPORTES

EL CORREO MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 1997

Jol FUTBOL • COPA DE LA UEFA

ASTON VILLA El ATHLETIC

EL PROTAGONISTA

LO MEJOR Y LO PEOR

Imano! Etxeberria

•

«Me

El guardameta rojiblanco
cometió ayer un grave
error que supuso el primer gol del Aston Villa y
marcó el desenlace de la
eliminatoria. Pese a ello,
• Etxeberria realizó dos
grandes intervenciones
que evitaron un mayor
tanteador.

da

sobre

los

DECERCION EN EL VESTUARIO ROIIBlANCO
• UNO A UNO

LA ANECDOTA

El apoyo de los seguidores
Los cerca de 3.000 hinchas rojiblancos que se desplazaron hasta Birmingham
no pararon de animar al Athletic durante
los 90 minutos. Su apoyo fue agradecido
por los jugadores.
Adiós prematura a Europa
Las esperanzas que tanto la afición
como los jugadores, técnicos y directivos
habían puesto este año en la Copa de la
UEFA se difuminaron en 90 amargos
minutos.

Sin imágenes de TV
Un error técnico en la emisión, del que
Antena 3 aseguró no ser responsable, privó a los espectadores que se disponían a
presenciar el partido Aston Villa-Athletic de
los 36 primeros minutos de juego. La imagen se recuperó cuando el equipo bilbaíno
ya había encajado el primer gol y afrontaba
la recta final del primer tiempo. Un fallo de
Retevisión, suministradora de las imágenes, fue al parecer la causa del incidente.

pena

todo

IMANOL ETXEBERRIA: Muy
seguro casi todo el partido,
menos en el segundo gol que
fue decisivo en el resultado
final de la eliminatoria.
ROBERTO RIOS: Se fajó
mucho y bien en defensa, aunque tuvo problemas con Yorke.
Muy bien en los balones altos,
acabó casi de delantero.
RAFAEL ALKORTA: Tuvo en
frente un duro enemigo en
Milosevic. El duelo terminó sin
vencedores ni vencidos. En
cualquier caso realizó un gran
trabajo defensivo de desgaste.
PATXI FERREIRA: Tuvo una
actuación desigual. Mantuvo
bien la compostura, pero regaló más balones de los debidos.

por
LARRAZABAL: Se dejó la piel,
pero tuvo demasiadas imprecisiones a la hora de jugar el
balón. No supo atar a Yorke en
el segundo gol de los ingleses.

aficionados»

LARRAINZAR: Se desgastó en
tareas defensivas, pero su
equipo echó de menos sus llegadas al área. No llegó a los
balones adelantados.

«Aquí fallamos todos», dice Fernández
para disculpar el error de Etxeberria

IÑIGO GURRUCHAGA
hemos visto bien el posible penalENVIADO ESPECIAL. BIRMINGHAM
ti»- ni a Imanol Etxeberria.
<No es el día más amargo de mi
«Aquí tenemos fallos todos, los
carrera, pero es un día triste, muy
defensas tienen fallos, los delantetriste. Dos mil seguidores han veniros tienen fallos. Se gana juntos y
do a ver el partido a Birmingham.
se pierde juntos. Cuando logramos
una victoria, la victoria es de todos
Es un viaje muy largo para ellos.
nosotros y cuando perdemos,
Para muchos, pagar el billete del
hemos perdido todos. A Imanol
viaje es difícil. Nos han animado
Etxeberria le digo que se anime y
todo el partido y no hemos ganaque no tenga miedo. Además, en el
do. Por eso, es un día triste», dijo
segundo tiempo hizo una gran
ayer el entrenador del Athletic,
parada».
Luis Fernández, nada más termiLuis Fernández tenía otra excunar el partido.
Sobre el partido, no tenía duda sa para argumentar el fallo del portero del Athletic. «Aquí, en Inglade que su equipo había plantado
terra, los balones son un poco
cara al Aston Villa: «Hemos planteado el dispositivo para marcar raros», decía el entrenador de Tarifa. «Son más pequeños y el cuero
goles. No hemos jugado con miedo.
es distinto. Y eso
tenido
Hemos
también puede
oportunidades de
«Ahora
influir». Fernánmarcar goles. Pero
dez también menhan llegado sus
tenemos la Copa
cionó el ambiente
goles tontos. Y
del Rey, que me
del estadio y el
ellos son un equijuego inglés, pero
po bueno, que se
fue siempre con
defiende muy bien gusta mucho»,
un espíritu comatrás y que se ha
dice Fernández
bativo.
echado para a»Hemos venido
trás».
aquí y hemos
El Aston Villa
había demostró en el partido, jugado sin miedo. Hemos planteasegún Fernández, que «es un equi- do el partido para atacar. Ahora,
tenemos cuatro partidos difíciles
po fuerte» al que el entrenador del
en la Liga. Y eso es lo importante
Athletic deseó ayer que gane la
para nosotros. Y, además, tenemos
Copa de la UEFA. »Sí, nosotros
la competición de la Copa, que me
ahora deseamos que el Villa gane
la UEFA», añadió Fernández a los gusta mucho y que tiene mucho
'perfume'».
periodistas ingleses, «para que
Luis Fernández se marchó con
podamos decir en Bilbao que quien
velocidad de relámpago de la sala
nos ganó a nosotros ganó la
de conferencias del estadio Villa
UEFA».
Park: El entrenador del Athletic
había sido objeto de atención de la
Sin críticas
retransmisión del Canal 5 de la
El técnico francés manifestó que
televisión británica.
su intención era sacar a Lasa y a
El hombre del chupa-chups,
Guerrero con el 0-1, pero que tuvo
una leyenda histórica del fútbol
que hacerlo cuando ya los dos
francés, bien conocido en las islas,
goles estaban en contra. Y elogió a
prometía regresar: «Si seguimos
Javi González por el gol que marcó. Y no quiso en ningún momen- jugando bien, volveremos a estas
competiciones europeas», concluto hacer la más mínima crítica ni
del árbitro- «desde el banquillo no yó.

URRUTIA: Volvió a hacer un
gran trabajo en el centro del
campo, sobre todo a la hora de
presionar al contrario. Tuvo a
los delanteros demasiado lejos
de su posición.
BITTOR ALKIZA: No supo
engarzar el juego del centro del
campo con la línea atacante.
No estuvo atento y falló demasiados pases. No buscó profundidad en el ataque.
JOSEBA ETXEBERRIA: Tuvo
un par de buenos destellos,
pero en ningún momento
cogió la honda del partido y se
desdibujó algo en la segunda
mitad del encuentro.
MIGUEL ANGEL GONZALEZ
Aficionados rojiblancos se lamentan en la grada tras la derrota.

«Ha

sido

una

gran

noche

de

fútbol europeo», dice Little
I. G. BIRMINGHAM
Brian Little, entrenador del
Aston Villa estaba feliz. »Me siento muy feliz. ha sido una de esas
grandes noches del fútbol europeo. Y ahora, tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de
esta competición». Y estaba muy
contento del trabajo de su equipo, que había superado en el
campo todos los sentimientos de
crisis. Pero también tenía respeto por el rival.
»Se ha podido ver que, cuando
nos hemos adelantado por dos
goles, se han lanzado a por nosotros, nos han tirado de todo. Pero
les hemos contenido bien y, además, creo que, incluso, después
de nuestro segundo gol, hemos
sido nosotros los que hemos teni-

dos las mejores oportunidades de
marcar. Desde luego, nadie como
yo era consciente de lo que ocurría si conseguían empatarnos»,
explicó.
Little estaba especialmente
satisfecho porque se había cumplido su predicción de la víspera,
cuando afirmaba que nada como
una gran victoria podía resolver
la crisis de su equipo. »Habíamos
tenidos malos resultados y la
gente había empezado a hablar
demasiado. Yo creo que ahora
tenemos la oportunidad de cambiar el tono de la temporada». Y
se mostraba muy satisfecho del
rendimiento de sus jugadores y
de su equipo, al que consideró
superior al Athletic en el conjunto de la eliminatoria.

ZIGANDA: Se movió de una
banda a otra, pero sin excesiva
fortuna. Tanto Scimeca como
Southgate no le dieron demasiadas opciones a la hora de
controlar el balón.
URZAIZ: Fue el delantero que
creó mayor número de problemas a la defensa del Aston
Villa, sobre todo en los balones
aéreos, pero le faltó suerte para
marcar y algo de rapidez en
sus movimientos.
LASA: Aportó más que nada
arrojo y decisión en los veinte
minutos que jugó. Estuvo muy
poco tiempo en el campo.
JAVI GONZALEZ: También el
equipo notó su presencia. Marcó el gol en un disparo de fortuna y con sus acciones dio
emoción al encuentro.
JULEN GUERRERO: : El Athletic sintió su presencia, aunque no entró demasiado en
juego. El equipo abusó del juego aéreo, algo que no es lo que
el capitán necesita.
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«Recordaré

este

toda

fallo

mi

vida»

Imanol Etxeberria escuchó gritos de
ánimo de la afición rojiblanca

I. GURRUCHAGA BIRMINGHAM
fallo. Y sabemos que el portero es
un puesto diferente a los demás
El guardameta rojiblanco Imanol
porque él sí que no puede cometer
Etxeberria se convirtió ayer, muy a
ningún fallo. Nosotros en el vessu pesar, en el protagonista del
partido. El portero del Athletic erró tuario le hemos animado. Y, desen el placaje de un balón y permi- pués de la ducha, hemos salido a
saludar, y la gente nos ha apoyatió que el Aston Villa se adelantado aún».
ra en el marcador. «Era un balón
alto que venía por la derecha, fácil,
• JULEN GUERRERO
y cuando lo he cogido, se me ha
escapado. Al caer al suelo, se ha Julen Guerrero entró en el campo
en sustitución de Ziganda. Nada
organizado un poco de lío y lo han
más saltar al césped hizo algún
rematado a la red. Es una jugada
gesto a sus compañeros para que
que desgraciadamente recordaré
pasaran el balón más en corto y
toda mi vida, porque los porteros
dejaran de buscar el ataque
tienen que hacerlo bien durante los
mediante el pelotazo hacia Urzaiz.
noventa minutos».
«Sí, bueno, creo que ellos son muy
¿El balón inglés?, como decía el
buenos atrás y que podríamos
entrenador Luis Fernández. «No,
hacerles más daño si jugamos por
yo creo que el balón no ha tenido
abajo que si jugamos por arriba,
que ver. El balón inglés es distinto,
pero, en un partido así, a veces te
pero no ha sido ese el problema».
pueden los nervios y las prisas y
¿Cual fue entonces el problema?
no juegas como
¿Un lapso de conquieres porque te
centración? «Es
un fallo que ha
agobia el resulta«Es un fallo
ocurrido por exce- que ha ocurrido
do y tienes que
marcar. No se ha
so de confianza,
podido, pero teneporque el balón por exceso de
mos razones para
era fácil y se me
ha caído».
estar contentos».
confianza», se
sush c°mpañe
Guerrero estaba
ros le abíanani- lamenta Imanol
contento porque,
en su reaparición,
mado. Pero Ima- Etxeberria
nol Etxeberria,
no había sentido
que escuchó gritos
ninguna molestia
de ánimo tras el
y espera volver a
«Ten e mos
fallo de la grada
reintegrarse comque ocupaban los razones para
pletamente en el
hinchas del Athleequipo, y porque
estar contentos»,
tic, se sentía afecparece convencido
tado: «Hemos salide que este Athledice Guerrero
do a saludar a los
tic puede hacer
seguidores después
cosas. «El apoyo
de la ducha, porde la afición es
que todavía estaban en la grada, y
algo que sólo podemos agradecer
me siento especialmente emociocolectiva e individualmente, y
nado por las muestras de apoyo.
espero que podamos devolvérselo
en otras competiciones».
La afición de San Mamés se ha
portado conmigo muy bien y me
• JAVI GONZALEZ
muestra un cariño especial. Ahora, tendré que aprovecharme de
El autor del gol del Athletic destaalgo que se suele decir y es que, en
có que, pese a la derrota, el equilas adversidades, se aprende y se
po «tiene que estar contento por el
madura.
trabajo realizado. Hemos demostrado que somos un equipo dificil
• JOSU URRUTIA
de batir».
Josu Urrutia estaba convencido de
que en la suma de las dos elimi• ISMAEL URZAIZ
natorias el Athletic había sido
«Es una pena, porque hemos tenisuperior. »Si miras la primera pardo muy cerca la clasificación, pero
te, ellos no creaban ninguna ocano es un partido del que sales
sión, teníamos el partido controlacabizbajo, porque hemos hecho
do, se les veía un poco ahogados. E
todo lo posible», dijo el delantero
incluso ha habido jugadas dudosinavarro.
llas. Es una lástima que un gol de
mala suerte nos haya puesto el • JAVIER CLEMENTE
partido así».
El seleccionador nacional destacó
Urrutia no tenía dudas de que
la reacción del Athletic y lamentó
lo ocurrido a su portero son «gajes
la eliminación «por los aficionados
del oficio. Nadie quiere cometer un
que han seguido al equipo».

Roberto Ríos, con gesto de cabreo y disgusto, se quita la camiseta.
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Porque ahora puedes elegir entre un Clio Campus 1.9 Diesel 3 P. por
1.295.000 ptas., un Mégane RL 1.9 Diesel por 1.755.000 ptas. o un
Laguna Anade 2.2 Diesel por 2.395.000 ptas. Pero sólo dispones de este
mes y sólo en Renault Bizkaia.
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tina

en
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Bochogam

A las puertas de los pubs, los peregrinos
del Athletic cantaban sus himnos con la
tarjeta de Osakidetza en la boca
áÑIGO GURRUCHAGA
NVIADO ESPECIAL. BIRMINGHAM
ubo un tiempo en el que
los emigrantes vascos al
__. reino de los británicos se
sentían privilegiados cogiendo el
autobús en la frontera de Hendaya que les llevara hasta Inglaterra.
Por delante, quedaba una ruta de
mil horas, una receta implacable
para el deslome. Pero otros venían
en aquel autobús desde Algeciras.
Todo un consuelo. Ahora, los autobuses tienen literas.
Así que los muchachos y
muchachas de la peña Leoiaren
Potroak, de traducción no recomendable en un periódico familiar
estaban ayer frescos como lechugas en Temple Street, en el corazón comercial de Birmingham. El
itinerario desde Bilbao de los
seguidores del Athletic había sido
el siguiente:
Domingo, 16.30: Salida de Bilbao. Paradita en Hendaya. 21.30:
Parada en la autopista, a la altura
de Burdeos, para cenar. 24.00:
Parada. Despliegue de las literas y
sacos de dormir. Lunes, 7.30:
Calais. Túnel bajo La Mancha(vzo
se vé nada, es más corto de los que
esperábamos»). 11.00: Llegada a
Londres. «Palacios y Big Ben».
Tras mil vueltas, a las 24.00, regreso al autobús, despliegue de literas
y sacos, dormir. Martes, 7.00, salir
de Londres. 8.00: Parada en gasolinera. Duchas («llevábamos dos
días sin lavarnos»). 11.00: Birmingham. Temple Street.

ÚLTiM0S

Una señora inglesa escucha la
narración del itinerario con un
rostro de entusiasmo. Estos chicos
son vascos, vienen de Bilbao a un
partido de fútbol. «Lo sé», responde la señora en castellano con
acento de Birmingham. «Viví cuatro años en Algorta y sé que estos
chicos son maravillosos». Los
muchachos maravillosos se maravillan.
«iY viví también en Berriz!»,
dice la señora. «iBerriz! ¡Vaya chuletas!», dice uno de la peña. «iSí!»,
exclama la señora, «ichuletas!». Y
se va deseando suerte a la peña,
haciendo un círculo con el dedo
índice y el pulgar. Todo es, al parecer, O.K. Los de la peña hacen un
breve balance del viaje. «Pues
nada, aquí estamos, en Inglaterra
ahora. Y a ganar».

MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ
Aficionados rojiblancos posan ante uno de los pubs de Birmingham.
Los pubs de
Birmingham no
dejaron entrar a los
aficionados vascos

«NO HABÍA NADA ABIERTO»
Sólo una desilusión en el rostro de
la hinchada que se agolpa en
Temple Street. No les dejan entrar
en los bares con camisetas de fútbol. Los comercios de hostelería
han sufrido el gamberrismo sectario de las tribus del fútbol y estos
hinchas bilbaínos se quedan a las
puertas del pub inglés. Quitarse la
camiseta del Athletic sería una verdadera traición.
Alvaro Merino, de 32 años, «pon
30 mejor, quítame años», llegó en
avión con ocho amigos de Durango. «Sí, unos amigos vienen en
autobús. Deben estar ahora en el

con camisetas

el fútbol o todos estaban contra el
Aston Villa». Se sacan la foto junto a José Luis Olabarri y su familia. Olabarri, de 57 años, que tiene
una empresa constructora, estuvo
ayer en Stratford-upon-Avon: «Precioso. Oxford y Stratford son precisos».

de su equipo
cartel de Birmingham, 250 millas,
y llegarán una hora y media tarde al partido».
En Calais, los autobuses se
retrasan como consecuencia de la
huelga francesa y se teme el regreso, porque las gasolineras francesas están cerradas.
Merino y sus amigos están perplejos: «A las dos de la mañana, no
había nada abierto. Fuimos a
pubs, pero a la gente no le gustaba

EN EL AYUNTAMIENTO
Y todos están de acuerdo en que
es un viaje bonito y que en Birmingham les acogen con simpatía.
A esa misma hora, los ertzainas
que han viajado con el Athletic
están siendo objeto de una recepción oficial por parte del ayuntamiento de la ciudad, para agradecer el respeto con el que fueron
tratados los seguidores del Aston
Villa en su viaje a Bilbao.
«Espero que la gente de Bir-

AVANCES

mingham os tratemos de la misma
manera que nos tratásteis a nosotros», dice el guardia de seguridad
de Villa Park. El alcalde, Josu
Ortuondo, pasea por el nuevo centro urbano construido sobre los
viejos canales industriales, meditando sobre Abandoibarra. Los
directivos del Athletic miran las
suites privadas del estadio Villa
Park soñando con su nuevo San
Mamés.
En la mayor arteria comercial
de Birmingham, un policía está
rodeado de hinchas del Athletic.
¿Conflicto? Una chica se ha torcido el tobillo. El policía pide una
ambulancia. La amiga de la chica
le muestra al guardia, que no hace
caso, el carnet de Osakidetza. Más
allá, un grupo canta Ikusi Mendizaleak. Y todavía no había empezado el partido.

Mañana, jueves
Jornada sobre:

en

el

tratamiento

de
MUSEO

la MlOPlA y ASTIGMAT1SM0

(LASER EXC1M

.. UERAT0MILEUSIS)

• Hasta 15 Dioptrías de Miopía y 5 de Astigmatismo

En el CENTRO OFTALMOLÓGICO
INTEGRAL, fieles a nuestra filosofía,
hemos incorporado a nuestro
equipamiento el MICROQUERÁTOMO
y el láser EXCIMER de 3' GENERACIÓN,
para ofrecer a nuestros pacientes
tratamientos avanzados en MIOPIA,
ASTIGMATISMO e HIPERMETROPÍA,
mediante la técnica LASIK

• Recuperación precoz de la visión
• Resultados más predecibles
• Sin ingreso

1s
CENTRO OFTALMOLÓGICO INTEGRAL

s

1

El CENTRO OFTALMOLÓGICO
INTEGRAL es una gran clínica en el
centro de Bilbao que cuenta con una
estructura de estilo hospitalario, donde
también le ofrecemos tratamientos para
Cataratas, Glaucoma Ocular, Patología
de Diabéticos, Patología de Párpados,
Oftalmología Pediátrica, Vías
Lagrimales, etc.

GUGGENHEIM.

LA COMPLEJIDAD DE UN PROYECTO SINGULAR
Ponente:
D. LUIS RODRIGUEZ LLOPIS
Dr. Ingeniero Industrial
Director de IDOM Bilbao
El Proyecto Museo Guggenheim Bilbao cumple muchos requerimientos que
hacen de él un proyecto singular.
El proyecto concebido por el arquitecto Frank O. Gehry es de grandes
dimensiones y para realizar sus complicados volúmenes se ha necesitado utilizar ampliamente nuevas tecnologías, con la característica de coordinarse en un
equipo multinacional y que abordaba un proyecto interdisciplinario y en el que
han intervenido múltiples instituciones.
Esta charla tiene por objeto comentar sus aspectos más relevantes, incidiendo en algunas de las principales complejidades de la obra y la manera en que
esos problemas han sido resueltos por IDOM.
DIA:
6 de fnoviembre de 1997
HORA: 7 de la tarde
LUGAR: Salón de actos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkoia.
Alameda Mazarredo, 69, 4.' planto> BILBAO.
ASISTENCIA LIBRE
__
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