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El ministro de Hacienda, Car-
los Solchaga, arremetió ayer con
inusitada dureza contra el PNV,
que había enmendado a la totali-
dad los Presupuestos del Estado, y
aseguró que los nacionalistas se es-
tán aprovechando del Gobierno
de coalición en el País Vasco. Sol-
chaga rechazó el argumento de
que el Estado sólo invierte en in-
fraestructuras en Euskadi un 2% o

un 3% frente al 6,24% que supone
la aportación del País Vasco a la
Hacienda estatal. El ministro indi-
có que, además de las inversiones
en infraestructura, existen otras en
capitales y señaló en este sentido
que el Estado ha invertido 800.000
millones en los últimos años en
Euskadi, algunos de ellos en em-
presas como Altos Hornos de Viz-
caya, «que en cualquier otro país

hubieran quebrado». «AHV es un
regalo del conjunto de los contribu-
yentes españoles»», remató Carlos
Solchaga. El portavoz del PNV en
el Congreso, Iñaki Anasagasti, ma-
nifestó ayer que el ministro se ha
equivocado si cree que la coalición
es una mordaza para el PNV, y
dijo esperar que las opiniones de
Solchaga no sean apoyadas por los
socialistas vascos. 	 Página 38
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La medida contribuye a aproximar la URSS a Occidente

Gorbachov promete a Kohl
liberar a todos los presos
políticos antes de fin de año

El canciller de la República Federal Los dirigentes soviéticos le aseguraron
de Alemania (RFA), Helmut Kohl, de- que apara fin de año estarán en libertad
claró ayer que había recibido garantías todos los presos de la URSS considera-
de que todos los presos políticos sovié- dos 'políticos por Occidente». Ante las
ticos serán puestos en libertad de aquí preguntas de los periodistas, Hans-Die-
a fin de año. Kohl precisó, en una rue- trich Genscher, ministro de Exteriores
da de prensa celebrada tras la cumbre de la RFA, aclaró que esa liberación no
en Moscú con Mijail Gorbachov, que era un intercambio para conseguir el
había dado su apoyo a la celebración apoyo de Bonn a la conferencia sobre
de una conferencia de derechos huma-  derechos humanos en Moscú, ya que
nos en la URSS, siempre y cuando «se su Gobierno había puesto condiciones
dieran las condiciones apropiadas». anteriormente.	 Página 22

El ministro rechaza la falta de inversión en Euskadi, y pone como ejemplo AHV

Solchaga arremete contra el PNV,
al que acusa de aprovecharse de
su coalición con los socialistas

Marcelino Oreja.

Oreja intenta formar
una plataforma
de centro-derecha
con AP y el CDS

El secretario general del
Consejo de Europa, Marcelino
Oreja, ha propuesto al CDS que
se integre en una plataforma
política de centro-derecha jun-
to a Alianza Popular, con el fin
de concurrir en las próximas
elecciones generales. Oreja
transmitió esta oferta al presi-
dente del CDS en Cataluña,
Antoni Fernández Teixidó, pa-
ra que éste se la traslade a Suá-
rez el próximo lunes. En fuen-
tes del CDS han afirmado que
no tienen conocimiento oficial
de la propuesta.

Página 26

El Juventus goleó
al Athlétic (5-1)
y la Real ganó (1-2)
al Spórting de Lisboa

El Gobierno vasco
mantiene el modelo
de ertzaina que
diseñó Retolaza

El futuro ertzaina debe pre-
pararse para ser el «agente pro-
tector y de carácter civil» con el
que siempre soñó el anterior
consejero de Interior del Go-
bierno vasco, Luis Maria Reto-
laza. Este es el perfil ideal del
policía vasco que se dibuja en
el Plan Global de Formación
del Ertzaina, recogido en un
extenso informe sobre selec-
ción, preparación y seguimien-
to de los futuros agentes de la
Policía Autónoma y que ha si-
do remitido esta semana al Par-
lamento vasco por el actual
consejero de Interior, Juan La-
sa. La profesión policial es una
de las que «más factores estre-
santes contiene», se advierte en
este mismo documento.

Página 16

MAITE BARTOLOME
Baja W inversion extranjera en Euskadi. El do. Los agregados comerciales pertenecientes a las
Pais Vasco mantiene una tendencia negativa en lo Embajadas de los países de la CEE acudieron ayer a la
que se refiere a la participación en las inversiones Bienal de Máquina Herramienta acompañados por el
extranjeras ya que pese a su crecimiento en valores vicepresidente del Gobierno vasco, Ramón Jáuregui,
absolutos, al finalizar el pasado año se registró un que aparece en la fotografia en un momento de la
nueva caída en su comparación con el resto del Esta-	 visita.	 Página 39

Ortiz de Arratia no
descarta el derribo
de la Alhóndiga

El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Bilbao, Mikel
Ortiz de Arratia, afirmó ayer
que no descarta el derribo del
edificio de la Alhóndiga para la
construcción del nuevo com-
plejo cultural. Ortiz de Arratia
anunció que entre las ideas que
baraja el Ayuntamiento a la ho-
ra de acometer el proyecto figu-
ra la de levantar un nuevo edi-
ficio «que no tiene por qué ce-
ñirse a los muros de la
Alhóndiga». El Ayuntamiento
construirá un centro deportivo
en el antiguo solar de Santiago
Apóstol que se complementaría
con el complejo cultural de la
Alhóndiga.	 Página 3

Suerte dispar para los dos
equipos vascos que participan
en la Copa de la UEFA. Mien-
tras la Real Sociedad ganaba
con autoridad en Lisboa al
Spórting (1-2), el Athlétic vol-
vía a fallar estrepitosamente en
defensa, hasta ser goleado en
Turín por el Juventus, por cin-
co a uno. Los rojiblancos de
Kendall nunca tuvieron talla
europea, mientras que el con-
junto de Toshack dio un paso
de gigante para acceder a la si-
guiente eliminatoria. Parecida
suerte corrió el Real Madrid en
la Copa de Europa, que ganó a
domicilio por cero a uno al
equipo polaco del Gornik. Más
dificil lo tendrá el Barcelona,
también en Copa de la UEFA,
puesto que ayer sólo pudo em-
patar a un gol con el Lech Poz-
nan, de Polonia. Los partidos
de vuelta de esta segunda elimi-
natoria europea se disputarán
el día 9 de noviembre.

Si conduce

este fin de semana,

por favor,

sea sensato.
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El Athlétic resultó goleado por cinco tantos
a uno por un arrasador Juventus en partido
correspondiente a la ida de los dieciseisavos
de final de la Copa de la UEFA disputado
anoche en Turín. El conjunto de Kendall
culminó con este trepitoso descalabro una

racha de pésimo juego y derrotas consecuti-
vas, aderezada en las últimas horas por los
rumores acerca de la 'espantá' del técnico. El
equipo bilbaíno no fue en momento alguno
rival para un Juventus que confirmó su voca-
ción ofensiva y que superó por velocidad y

movilidad de sus hombres a los bilbaínos. El
resultado deja prácticamente decidida la eli-
minatoria, puesto que resulta impensable
que el mediocre `once' de Kendall pueda
marcar en San Mamés cuatro goles a los
italianos y sin encajar ninguno.

Laudrup marró así el primer gol del Juventus, con Txirri de espectador y Biurrun batido.
EFE
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Juventus, 5;
Athlétic, 1

F. 1.

El Athlétic encaja un severo varapalo en Turín ante un Juventus arrasador

Goleada para la última tentación de Kendall

•

ENVIADO ESPECIAL

TURIN. Alrededor de
40.000 espectadores acudieron
al estadio Comunale y le pro-
porcionaron un gran ambiente,
con ola mexicana incluida. Por
la megafonía del estadio se rogó
recibir al Athlétic con respetuo-
so silencio en reconomiento al
excelente trato dispensado por
la afición en San Mamés al Ju-
ventus cuando ganó la Copa de
la UEFA en 1977. El Athlétic
vistió totalmente de azul.

Correcto arbitraje del cole-
giado inglés Midgley, que diri-
gió el partido dentro de la más
pura tradición británica del ar-
bitraje: es decir, dejando seguir
el juego y sancionando sola-
mente las faltas intencionadas.
Mostró tarjeta amarilla, en el
minuto 88, a Lacabeg por una
entrada a Marocchi.

Goles

1-0. LAUDRUP, minuto 3.
Mauro lanza en profundidad a
Laudrup, que en posición co-
rrecta que arranca en posición
directa se interna en el área y
bate a Biurrun de tiro cruzado
con la izquierda.

2-0. GALIA, minuto 23. Ga-
lia remata de cabeza en el se-
gundo palo una internada por
la izquierda iniciada por Lau-
drup, que lanzó a Marocchi,
quien profundiza hasta la raya
de fondo para centrar templado
sobre el área chica.

2-1. URALDE, minuto 35.
Txirri saca una falta muy en
largo. Tacconi, falla clamarosa-
mente en el blocaje ante Argo-
te, el balón cae a pies de Uralde
que marca por alto a puerta va-
cía.

3-1. MAURO, minuto 40.
Rui Barros recibe dentro del
área un balón que centra en ho-
rizontal a su izquierda donde
Mauro tiene tiempo de prepa-
rarse el balón y de lanzar un
fuerte e imparable disparo por
alto.

4-1. ALTOBELLI, minuto
47. Fabero centra tras internar-
se por la derecha, Mauro deja
pasar el balón y Altobelli marca
de fuerte disparo por alto.

5-1. LAUDRUP, minuto
51. Escapada de Laudrup que
se va por velocidad de Txim y,
ante la salida de Biurrun le cru-
za el balón a la cepa del palo
izquierdo.

JUVENTUS: Tacconi; Fa-
bero, Brio, Tricella, De Agosti-
ni; Mauro, Galia, Rui Barros,
Marocchi; Altobelli (Cabrini,
minuto 69) y Laudrup (Buso,
minuto 84).

ATHLETIC: Biurrun; Laca-
beg, Txirri (Ferreira, minuto
76), Andrinua, Alcorta; Gallego
(Mendiguren, minuto 55), Li-
zarralde, Luis Fernando, Elgue-
zabal; Uralde y Argote.

Fernando Iturribarría

TURIN. En la ciudad del dia-
blo, Howard Kendall había conse-
guido resistir su última tentación.
Tras superar un dramático labe-
rinto de pasiones, el técnico inglés
lograba exhortizar los espíritus
malignos aposentados en su inte-
rior. Una llamada telefónica de
madrugada le devolvió la tranqui-
lidad y el presidente del Newcastle
se quedaba con la manzana tenta-
dora en la mano.

Desde luego, no habían sido los
mejores polegómenos para un par-
tido de la trascendencia del de
ayer. Reuniones, rumores, dimes y
diretes se sucedieron en la descon-
centración rojiblanca. Antes del
encuentro, el técnico se reunión
con sus muchachos. «Me quedo»,
les dijo. Algunos suspiraron de ali-
vio. Otros vieron de nuevo la es-
pada del ultimátum tender sobre
sus cabezas. La hora decisiva de
un viaje endemoniado estaba a
punto de llegar. Se pensó en vestir
al equipo totalmente de rojo, al
estrenar una nueva indumentaria.
Serían como los diablos rojos del
Liverpool y así estarían como pez
en el agua en la ciudad del demo-
nio. Pero los pantalones les queda-
ban pequeños y, para evitar ries-
gos fotográficos tipo Butragueño,
se vistieron de azul.

Tal vez por su perchería, trata-
ron de enmascarar bajo una indu-
mentaria de estreno sus demonios
familiares. Pero no lo consiguió en
absoluto. Al revés, el diablo del
mal juego se acrecentó sobre el
césped del Comunale y dejó al
Athlétic en uno de los más fuertes
ridículos de las últimas épocas. Y
a los ojos de toda Europa. El Ath-
létic reprodujo, corregidos y au-
mentados, todos los defectos, ca-
rencias y fallos que evidencia en
este infausto mes de octubre. Ken-
dall avisó que si se jugaba como en
Elche, el Juventus podía meterles
siete. Se quedó en 5 de milagro, en
un varapalo que supone tocar fon-
do para una nave a la deriva.

Mal comienzo

El que mal empieza mal acaba,
dice el refrán y en el Comunale el
dicho popular fue una verdad co-
mo un templo. Las cosas empeza-
ron muy mal. La defensa adelanta-
da había conseguido frustrar los
dos primeros ataques del Juvetus
al atrapar a Mauro y Laudrup en
sendos fuera de juego. Pero la ter-
cera fue la vencida. Mauro lanzó a
Laudrup por la banda izquierda y
el danés batió a Biurrun de duro
disparo con el frío todavía en el
cuerpo. Los azules (color ayer del
Athlétic), protestaron la posición

del rubio delantero, pero lo cierto
es que arrancó en situación regla-
mentaria. Sólo habían transcurri-
do tres minutos de juego y el Ju-
ventus tenía aprendida la brecha
por la que iba a mandar a pique al
Athlétic.

Ese flanco izquierdo fue un co-
ladero durante toda la noche. La-
cabeg no tuvo su día, Txirri anda-
ba lento en los apoyos y Lizarralde
no acababa de triunfar en el juego
de la medular. Mientras tanto, Ga-
llego cumplía a medias con su mi-
sión al impedir las incursiones de
De Agostini por la banda, pero fa-
llaba a la hora de subir al ataque.
En la parcela ancha, Luis Fernan-
do perseguía como alma en pena a
Rui Barros por todo el campo,
mientras Elguezabal fallaba una y
otra vez en las entregas. El Athlétic
perdía el balón enseguida y sólo
encontraba posición cuando el Ju-
ventus reproducía sobre el campo
las situaciones explicadas en la pi-
zarra. Mas los turineses escapan
del estatismo para fiar al dinamis-
mo y la movilidad de hombres co-
mo Marocchi, Rui Barros y Mauro
el fundamento de su juego.

En el minuto 21, Altobelli vol-
vió a dejar en evidencia a Lacabeg,
se fue hasta la línea de fondo y su
centro atrás no acertó a golpearlo
Maroci en el punto de penalti. Pe-
ro la vía de agua era ya preocupan-
te. Tan sólo dos minutos después,
Laudruc y Maroci se desdoblaron
como diablos por ese flanco. El
cabezazo de Galia sin oposición

llegaría a la red. Era el 2-0. El Ju-
ventus cedió algo su presión. Se
tomó un respiro y dejó iniciativa a
los azules por unos instantes. Bas-
tó esa relajación para comprobar
que es cierto que la vieja señora
flojea en defensa. Tacconi falló es-
trepitosamente en un balón fácil y
Uralde acortaba distancias a puer-
ta vacía. El tanto expoleó a los
blanquinegros, lanzados a una
ofensiva en constantes oleadas so-
bre el área de Biurrun. Un remate
alto de Mauro y una salida de Vi-
cente a pies de Marocchi servían
de preámbulo en un suspiro al ter-
cer gol juventino, marcado por
Mauro. Con el 3-1 se llegaba al
descanso. Todavía había una pizca
de esperanza.

Descalabro absoluto

En los seis minutos siguientes a
la reanudación del encuentro se
consumó el descalabro. Esta vez el
cuarto tanto llegó por la banda de-
recha, en la primera incursión de
Favero, que Altobelli machacó co-
mo si de un mate de baloncesto se
tratara. El quinto vino por la iz-
quierda, su cauce natural, de nue-
vo gracias a la endiablada veloci-
dad de Laudruc quien, ante la sali-
da de Biurrun le cruzó el balón al
palo izquierdo. La goleada estaba
servida. Y aún pudo ser mucho
mayor si por ejemplo a Altobelli
no se le va fuera por centímetros
un remate a pase de Rui Barros. El
Athlétic era un guiñapo sobre el

campo; un muñeco en manos de la
vieja dama que jugaba con él a su
entero capricho.

El Juventus se movía a placer y
toreaba al conjunto de Kendall,
convertido en un ¿'orino en Turin,
entre los olés del público. El espec-
táculo pasó del césped a las gradas,
que se convirtieron en una envi-
diable fiesta. La ola daba la vuelta
al estadio, cientos de mecheros ilu-
minaban el velatorio bilbaíno y el
repertorio de cánticos no tenía fin.
Compadecida por el candor y de-
bilidad del rival, la anciana blan-
quinegra levantó el pie del acelera-
dor y se dedicó a a tributar home-
najes a viejas glorias como
Cabrini, ahora metido a escritor de
autobiografías. El veterano lateral
cedió el sitio a Altobelli, otra egre-
gia leyenda del calcio en pleno fes-
tival local.

El Athlétic pasó a llevar la ini-
ciativa, con los de Zoff replegados,
jugando ya a ritmo lento como si
de un entrenamiento de entre se-
mana se tratara. Kendall había
cambiado a Gallego por Mendigu-
ren con el partido ya decidido.
Luego hizo lo propio con Txim
por Ferreira, sin duda temeroso de
que la goleada acabara con los dí-
gitos del marcador ante la lentitud
del central reaparecido. No había
nada más que hacer. La suerte está
echada. Por si acaso, tal vez se
pueda probar con poner unas velas
a San Mamés. Porque a este Athlé-
tic sólo le salva un verdadero mi-
lagro.
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Los jugadores del Athlétic reconocen que el Juventus aprovechó al máximo sus ocasiones

Kendall culpa de la derrota a la defensa pero
asegura «que podemos ganar por 4-0 en San MaméFs»
Howard Kendall atribuyó a los errores en la descartó que la situación creada a raíz de su
defensa la contundente derrota sufrida por el posible marcha al Newcastle hubiera podido
Athlétic frente al Juventus en Turín. El téc- influir en la deficiente actuación de su equi-
nico inglés, que acudió desencajado a la sala po «porque también perdimos en Elche y
de prensa tras la finalización del encuentro, Pamplona y entonces no se había hablado de

este tema». Biurrun, Txirri y Lacabeg, por
su parte, coincidían en señalar que el Juven-
tus había aprovechado al máximo sus oca-
siones, al marcar cinco goles en las sietes
oportunidades de que dispuso.

r "'.
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influido en la concentración de los !re desde el principio y no hemos
jugadores.	 podido poner remedio.

-¿Qué ha pasado?

Txirri	
-Pues ue no hemos odido4	 P

aguantar ni su ritmo ni su presión.
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Javier Alonso
ENVIADO ESPECIAL

TURIN. Es dificil definir con
palabras el semblante de Howard
Kendall cuando compareció ante
los medios informativos al con-
cluir el partido en el estadio Co-
munale de Turín. Aún más dificil
resulta la tarea de tratar de con-
vencer sobre los motivos que in-
fluyeron para que el Athlétic enca-
jara una severa goleada.

«Mal resultado. Muchos fallos
en defensa. Ellos han dispuesto de
seis ó siete oportunidades .v han
marcado cinco goles. Pensaba que
con el gol de Uralde podríamos ini-
ciar la remontada, pero es que te-
nernos que superar muchas cosas,
comenzando por la rnentalización
y siguiendo por el trabajo».

-,EI 5-1 final es una diferencia
real?

-Hoy sí. Si no tenemos defensa
no podemos hacer nada. La dife-
rencia de cuatro goles es justa.

-Kendall no cesa de hablar de
la defensa.

--La defensa ha estado mal,
con muchos nervios. El sistema de
cuatro defensas estaba bien plan-
teado para cubrir a tres delanteros,
pero todo se ha desbaratado.

-Rui Barros y Laudrup ¿han
traído en jaque al Athlétic?

-Luis Fernando sujetaba a Rui
Barros y Laudrup es un gran juga-
dor, más no puedo decir.

Kendall opinaba, a su vez, que
el jugador portugués Rui Barros
había estado por debajo de sus po-
sibilidades, aunque sin hacer un
mal encuentro.

-,Los cambios anunciados y la
inclusión de jugadores del Bilbao
Athlétic se van a producir inme-
diatamente?	 -

-De ese tema no quiero hablar
en estos momentos., respondió con
contundencia y rapidez el técnico
inglés.

-¿Después de esta derrota, se
puede decir adiós a Europa?

-Podemos ganar 4-0 en San
Mamés.. La respuesta fue acogida
con risas de fondo.

-,,La situación de vísperas por
su posible marcha al Newcastle
que ha podido influir en el rendi-
miento de los jugadores?

-En Elche y Pamplona no salió
rn absoluto este tema .v perdimos y
jugamos mal. No creo que haya

Según explicaba Howard Ken-
dall Txirri fue sustituido debido al
cansancio. Su compañero Patxi
Ferreira jugó en las postrimerías
del encuentro.

Txirri fue uno de los primeros
jugadores en llegar a la sala de
prensa.

-No sé por dónde empezar.
Han llegado siete veces y han he-
cho cinco goles. Ellos han estado
bien pero nosotros mal.

El central rojiblanco analizaba
el encuentro desde sus inicios.

-Hemos arrastrado un gran las-

Lacabeg
El lateral rojiblanco, al igual

que el resto de sus compañeros,
aparecía en la sala de prensa deso-
lado.

-El Juve ha llegado siete veces a
gol y. nos han hecho cinco goles.
Creo que el porcentaje de efectivi-
dad es muy grande.

-¿Dónde hay que buscar la cul-
pa a esta derrota tan grande?

-Pues sencillamente que hemos
dado muchas facilidades.

EFE

-¿Ese 5-1 que refleja el marca-
dor es la diferencia real hoy por
hoy entre el Juve y el Athlétic?

-Creo que no, pero ha sido una
noche muy extraña.

Biurrun

Cinco veces tuvo que agacharse
Vicente Biurrun a recoger el balón
del fondo de las mallas.

-Han aprovechado al ciento por
ciento todas sus oportunidades. Su
calidad es exquisita. Nos han des-
bordado porque son además gran-
des jugadores.

Vicente Biurrun atribuyó la de-
bacle sufrida por el Athlétic «por-
que no hemos sabido colocarnos en
el campo».

«Vamos a ir
más tranquilos
a Bilbao»,
reconoce Zoff

J. A.
ENVIADO ESPECIAL

TURIN. El mítico Dino
Zoff apareció en la sala de
prensa del Comunale rodeado
de cantidad de cámaras y perio-
distas, que uno tras otro que-
rían estrechar la mano del vic-
torioso entrenador del Juven-
tus.

Desde luego que la papeleta
al término del encuentro la te-
nía mucho más fácil de
Howard Kendall después del
concluyente resultado que se
produjo en el estadio turinés.
La holgada ventaja del Juven-
tus permitía sacar pecho al en-
trenador italiano.

-^Es un resultado para ir
tranquilos a.San Mamés?.

Por supuesto que sí. Esta
holgada diferencia de 5-1 nos
hace ir mucho más tranquilos a
Bilbao de lo que habíamos pen-
sado en un principio cuando
supimos la suerte del sorteo.

-¿La eliminatoria, por su-
puesto, solventada?

-Después de lo que se ha vis-
to hoy, nosotros iremos a Bil-
bao a ganar el encuentro, no a
buscar el empate porque es
nuestra obligación.

-¿Qué impresión le ha cau-
sado el Athlétic?

-Se lo puedo explicar de una
manera muy fácil. Hoy el fu-
ventus, tal como hemos jugado
merecía un equipo más impor-
tante que el que hemos tenido
enfrente porque hemos sido
muy superiores en todo mo-
mento y no teníamos rival.

-Dino Zoff pregunta a pre-
gunta agotaba los calificativos
para definir el juego de su equi-
po.

- Tal como ha jugado hoy el
Juve, podíamos haber ganado a
cualquier equipo que hubiéra-
mos tenido enfrente. Hemos sa-
bido marcar en los momentos
mas claves del encuentro, pero
luego la diferencia ha sido tan
importante que nunca hemos
temido por la eliminatoria.

Al despedirse de los medios
informativos, Zoff reconoció,
en la misma línea de euforia,
que esta importante y contun-
dente victoria sobre el Athlétic
podría servir de auténtico re-
vulsivo a su equipo en la lucha
por el scudetto, donde el Juven-
tus no ha encontrado todavía
en las jornadas de la Liga
disputadas el nivel de juego
que se esperaba de su plantilla.

1

Altobelli, derecha, intenta iniciar una jugada de contragolpe del Juventus con la oposición de Elguézabal.
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Sacó de la cama de madrugada al presidente del Newcastle para decirle «no, muchas gracias»

Kendall aguanta en el Athletic hasta ¡unio

Howard Kendall permanecerá en el Athlétic
al menos hasta el próximo 30 de junio tras
haber respondido negativamente al ofreci-
miento hecho por el Newcastle para hacerse
con sus servicios. El técnico británico telefo-
neó a la una de la madrugada de ayer al

presidente del Newcastle para comunicarle
su negativa definitiva y su decisión de finali-
zar la actual temporada al frente del club
rojiblanco. Tanto Pedro Aurtenetxe como el
propio técnico aseguraron que no se ha pro-
ducido ninguna revisión en el contrato para

garantizar la permanencia del entrenador al
frente de la plantilla. Kendall afirmó que la
decisión había sido de su exclusiva respon-
sabilidad y que la tomó antes de mantener
una reunión con el presidente y el gerente a
primeras horas de la madrugada.

I:uMMGV

Howard Kendall, definitivamente, terminará la temporada en el Athlétic.
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Fernando Iturribarna
ENVIADO ESPECIAL

TURIN. Al final, Howard Ken-
dal se queda en el Athlétic. Por lo
menos hasta 5e1 30 de junio de
1989. Este es el sorprendente de-
senlace de una azarosa historia
que ha tenido en vilo a toda la
familia rojiblanca en las vísperas
del partido frente al Juventus. El
entrenador inglés comunicó su de-
cisión al presidente del Newcastle
por medio de una llamada telefó-
nica efectuada a la una de la ma-
drugada de ayer (12 de la noche
hora española). El técnico reflexio-
nó que no era bueno ni para el
Athlétic ni para el Newcastle man-
tener una incertidumbre de dos
días respecto a la resolución defi-
nitiva de sus dudas y, tras darle
muchas vueltas al asunto, descolgó
el auricular para levantar al presi-
dente inglés de la cama y decirle:
«muchas gracias, pero me quedo
en el Athlétic».

Tan solo una hora antes de pro-
ducirse esa llamada, Kendall se en-
contraba con un reducido grupo de
enviados especiales de la prensa
bilbaína en las proximidades del
hotel que sirve de cuartel general a
la expedición del Athlétic. Allí, en
plena Vía Roma, el técnico concer-
tó una cena de despedida con los
periodistas para el día 2 de no-
viembre. Quedamos en que si se
iba pagaba él y, en caso contrario,
invitaríamos nosotros. La actitud
del rnister en esos momentos era
clara: todo indicaba que se iba al
Newcastle. Incluso comentó que
su marcha quería aplazarla hasta
el partido de vuelta con el Juven-
tus en San Mamés, el día 9 de
noviembre, para no dejar al Athlé-
tic empantanado con la eliminato-
ria europea en el aire. Nos insistió
en que haría pública su decisión
mañana, viernes, y, cuando le pre-
sionamos para que adelantara la
comunicación oficial a hoy, jue-
ves, nos argumentó que ese día te-
nia que realizar varias gestiones
con Inglaterra para atar cabos.

Decisión personal

A eso de las doce, dejamos a
Kendall en las puertas del hotel,
donde atendería en directo a un
par de programas radiofónicos en
cuyos espacios reiteró que hasta el
viernes no haría pública su deci-
sión. Junto a él, también habló el
presidente. Sin embargo algo pasó
én aquel breve lapso de tiempo
que medió entre el encuentro con
nosotros y la una de la madrugada.
Porque Kendall recapacitó y echó
marcha atrás. Cuando en Inglate-
rra eran las doce y en Turín la una,
el técnico llamó a Newcastle y ase-
gura que «antes de hablar con Aur-
tenetxe, telefoneé a Inglaterra». El
presidente manifiesta que la lla-
mada se produjo durante la reu-
nión mantenida de madrugada en
el hotel. Kendall enfatiza que la
decisión ha sido exclusivamente
personal.

Donde entrenador y presidente
coinciden es al asegurar que no ha
habido revisión de contrato para
que el técnico permanezca en el
Athlétic. «El tema del dinero no se
ha tocado para nada», afirman
ambos por separado. Kendall jus-
tifica su decisión al explicar que
«yo estoy muy contento en el Athlé-
tic, pero no es posible parar que
otros clubes me llamen. El Newcas-
tle es un club especial para mi, pe-
ro el Athlétic es más especial».
Tras indicar que iba a poner en
claro todo el asunto con los juga-
dores antes del partido, el mister
informó que la reunión de madru-
gada con Aurtenetxe y Ochoa fue
para darles explicaciones de la rue-
da de prensa convocada en el esta-
dio Comunale antes del entrena-
miento del martes. Una llamada
de éste enviado especial a las seis
de la tarde para solicitarle una en-
trevista sobre la oferta del Newcas-
tle fue el detonante de toda la si-
tuación, que presidente y gerente
pretendían mantener en secreto
ante la inmediatez del comprome-
tido partido contra el Juventus. La
inmensa mayoría de los directivos

y todos los jugadores se enteraron
de los hechos a través de los perio-
distas.

Hasta junio

Kendall no ha garantizado el

cumplimiento de la totalidad de su
compromiso en el Athlétic. Tiene
contrato en vigor hasta el 30 de
junio de 1990, pero sólo asegura
que «este año seguro que cumplo
rni contrato. Por mi parte me que-
do hasta final de temporada. Aho-

ra bien, también depende del presi-
dente». Caso de marchar en junio
a otro club, el contratante tendría
que abonar una cantidad compen-
satoria a las arcas de Ibaigane, se-
gún consta en una cláusula del
contrato. La única excepción es en
el caso de que el traspaso se produ-
jese a la selección inglesa de fút-
bol.

Kendall desmintió haber ofre-
cido como sustituto suyo a David
Pleath, actual preparador del Lei-
cester, inglés, y haber declarado
que se marchará el 30 de junio
próximo por la oposición de deter-
minados componentes de la plan-
tilla a su gestión, como ayer publi-
caba La Stampa.

Rezar por Robson

Por su parte, Aurtenetxe decla-
ró que «voy a tratar de cerrar lo
más posible el portillo de la selec-
ción inglesa y voy a rezar para que
a Bobby Robson le salgan bien las
cosas y siga como entrenador del
combinado de Inglaterra». Tras ca-
lificar a su entrenador como «no-
vio de Europa» a quien pretenden
todos los clubes importantes, se la-
mentó de que «desgraciadamente
para nosotros la selección inglesa
es el candidato número uno para
llevárselo. Ambos deseamos que no
le venga nadie más a buscar y que,
por favor, le dejen trabajar con no-
sotros».

Aurtenetxe redujo todo el con-
tencioso a un conflicto anímico,
en el que los sentimientos encon-
trados han jugado un papel pre-
ponderante, pero donde no han in-
fluido para nada las cuestiones
económicas. «Ya la primera vez
que contestó que no al Newcastle,
Kendall nos comentó el disgusto
que le iba a dar a su madre porque
le estaba esperando para meter las
maletas en casa. La nueva oferta
revolvió otra vez sus tripas en el
plano anímico, que es por donde
nosotros también le habíamos con-
quistado en su día».

Oferta a Andrinúa

En otro orden de cosas, Aurte-
netxe dijo que se habían aproxi-
mado posturas para la renovación
de Andrinúa tras la reunión man-
tenida la semana pasada con el ju-
gador en la que se le ofreció un
contrato por cinco temporadas en
condiciones económicas equipara-
bles a las de Biurrun, Patxi Salinas
y Uralde. «No tenemos contesta-
ción a este ofrecimiento, pero espe-
ramos cerrar la operación a prime-
ros de noviembre», vaticinó.

Gorostidi: «No
hay más solución
que el quirófano»

F. 1.

ENVIADO ESPECIAL

TURIN. Patxi Salinas será baja
durante dos meses y no podrá rea-
parecer en los campos de juego
hasta primeros de enero del próxi-
mo año, tras la operación de osteo-
patía de pubis, a la que será some-
tido mañana por el doctor Vicandi
en la Policlínica San Antonio, de
Bilbao, según aseguró ayer en Tu-
rin Angel Gorostidi, jefe de los ser-
vicios médicos del Athlétic. El mé-
dico rojiblanco explicó que el juga-
dor sufría «unas molestias en el
abductor enmascaradas por un
problema de abdominales y, tras
una exploración en profundidad, se
compromó que el anillo inguinal
izquierdo estaba dilatado, por lo
que no había más remedio que lle-
varlo al quirófano. Cuando se pro-
ducen este tipo de molestias, se in-
tenta mantener al jugador para
operar al acabar la temporada, pe-
ro en este caso no ha sido posible». Patxi Salinas.

Txomin Moreno

BILBAO. Patxi Salinas tendrá
que pasar por el quirófano para
corregir la osteopatía de pubis que
sufre. El centrocampista rojiblanco
ha estado intentando esquivar la
operación, a base de descanso, pe-
ro al final no le queda más reme-
dio que pasar por las manos del
doctor Gorostidi para solucionar
sus problemas.

«Me han hecho una explora-
ción y se ha visto que lo mejor era
la operación. Podía haber estado
un mes más descansado y, a lo
mejor, se me pasaba. Pero, corría
el peligro de que sólo sirviera para
perder el tiempo». La operación
tendrá lugar mañana, viernes, o el
próximo lunes. «Todo depende de
cuándo vuelva el doctor de Turín.
Si la expedición no sufre retrasos y

llega hoy, me operarán mañana.
Si, por cualquier causa, tardan
más de lo previsto, habría que espe-
rar al lunes».

Las molestias de Patxi Salinas
venían de lejos, «desde el tercer
partido de Liga. A finales de sep-
tiembre». Al principio eran sólo
eso, molestias, pero con el paso del
tiempo han degenerado. «Poco a
poco ha ido a más y ya no podía
seguir así. Me daba mucha guerra.
El pubis no se rompe en un minu
to, es una sucesión de días».

Patxi no ha hablado con el doc-
tor del tiempo que le espera para
volver a los terrenos de juego, aun-
que dice que por la experiencia de
otros compañeros tendrá que estar
en período de recuperación alrede-
dor de dos meses.

La lesión, como todas, llega en
mal momento, pero puede que és-
ta se presente en el instante más

inoportuno. «No es el momento
más adecuado, porque el equipo
necesita de todos y las lesiones se
acumulan en el centro del campo».

El otro tema en candelero es la
probable decisión de Kendall .de
dejar el equipo en plena tempora-
da. Su opinión al respecto es la
siguiente: «Hay que esperar a que
la decisión sea definitiva. Esto lo
único que hace es perjudicar al
Athlétic y añadir más problemas.
De lo que estoy convencido es de
que el momento elegido para ma-
nifestarlo es el más inoportuno de
la temporada. Hemos sufrido tres
derrotas consecutivas en la Liga y
estamos en vísperas de una elimi-
natoria trascendental».

Poco después de hablar con
Patxi Salinas, Howard Kendall
confirmó que permanecería en el
Athlétic, cuando menos, hasta fi-
nal de esta temporada.

El centrocampista del Athlétic sufre osteopatía de pubis

Patxi Salinas será operado mañana
y no volverá a jugar hasta enero
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