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El Athletic arrancó ayer un resul-
tado esperanzador para el p4rtido
de vuelta de la eliminatoria de la
Copa de la UEFA frente al New-
castle (3-2). Después de soportar
una abultada desventaja de tres
goles, la reacción rojiblanca en-
contró su recompensa en el se-
gundo tiempo con el acierto re-
matador de Ciganda y Suances.
La mínima derrota y el valor de los
goles en campo ajeno alimentan
las esperanzas del equipo bil-
baíno.

Los jugadores de Irureta, bien
asentados sobre el terreno inglés,

nunca se amilanaron a pesar de
recibir el primer gol a los 10 minu-
tos. Además, el Athletic se vio per-
judicado por la parcialidad del co-
legiado en un posible derribo a Ci-
ganda en el área.

En el resto de la jornada euro-
pea, el Real Madrid pagó demasia-
do caro sus errores y apenas piado
empatar a dos goles en el campo
del Dínamo de Moscú y el Depor-
tivo salió derrotado por 2-0 en su
visita al Tirol. El Barcelona juega
hoy contra el Manchester United
(20.30 horas. TVE-1)
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VIZCAYA

Tormenta política en Cataluña
tras la detención de De la Rosa
El financiero fue localizado por la Policía mientras su abogado negociaba la entrega

La detención de Javier de la Rosa
amenaza directamente las rela-
ciones entre Convergencia i Unió
y el Gobierno central, debido a las
declaraciones de los socialistas ca-
talanes contra el presidente de la
Generalitat, Jordi Pujol, por su
apoyo al financiero al que el juez
acusa de estafa, apropiación inde-
bida y falsedad documental. Va-
nos partidos politicos han pedido
ya un pleno monográfico en el
Parlamento catalán para estudiar
las relaciones entre los negocios
de De la Rosa y el Gobierno cata-
lán, a lo que CiU ha anunciado
que se negará.

Técnicos del Banco
de España
estudiaron la
documentación
incautada antes del
interrogatorio

Javier de la Rosa fue detenido ayer
al mediodía por la Policía en Bar-
celona, en un estacionamiento
público situado junto a los Juzga-
dos, mientras su abogado negocia-
ba con el juez las condiciones de
la entrega. La declaración del fi-
nanciero catalán no comenzó has-
ta las ocho de la tarde, debido a
que técnicos del Banco de España
estudiaron durante horas el con-
tenido de más de cincuenta cajas
con documentos y disquetes de
ordenador incautados el lunes. El
interrogatorio concluyó a las once
y veinte de la noche, pero al cierre
de • esta edición el juez no había
hecho pública aún su decisión.
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El Gobierno y el Partido Popular
tropezaron ayer con una dificul-
tad inesperada para cerrar su ne-
gociación sobre el Defensor del
Pueblo, ya que cuando ambas par-
tes habían llegado a un acuerdo
en torno a la persona que podía
hacerse cargo de esa institución

se encontraron con la negativa del
candidato, el ex-ministro de Edu-
cación con UCD Aurelio Menén-
dez. Ajuicio de los populares, esta
situación se ha producido porque
el PSOE nva de farol en las con-
versaciones y propone nombres
sin contar con el visto bueno de

los interesados.
Tras el rechazo, la designación

se dilucidará ahora entre Lande-
lino Lavilla, que exige el consenso
de todos los partidos, y la ex-vocal
del Consejo General del Poder Ge-
heral Gloria Begué.

PAGINA 29

SOCIEDAD	 Esperanzador resultado del
Las parejas de	 Athletic para el partido dehomosexuales podrán

adoptar niños en la bvuelta ante el Newcastle (3-2)
Comunidad
Valenciana

PAGINA 54

TELEVI510N

Candau suspende la
emisión de

`El sexólogo' tras las
críticas recibidas

PAGINA 92



DEPORTES	 EL CORREO MIERCOLES, 19 DE OCTUBRE DE 1994 6

MIGUEL ANGEL GONZALEZ

En esta acción de Tahuenca sobre Cole, en presencia de Andrinúa, señaló el árbitro penalti contra el Athletic.

El Athletic se gana a pulso la esperanza
Ciganda y Suances consumaron la espléndida reacción del equipo rojiblanco en Newcastle

w

NEWCASTLE	 3

ATHLETIC	 2

NEWCASTLE: Srnicek; Hottiger, Pea-
cocK Howey, Beresford; Albert, Fox,
Clark, Sellars, Beardsley; y Cole.

ATHLETIC: Valencia; Tabuenca (Suan-
ces, m. 68), Andrinua, Karanka, Larraza-
bal; Estibariz (Corino, m. 85), Vales, Gari-
tano, Mendiguren, Alkiza; y Ciganda.

GOLES: 1-0. M. 9. Centro de Beresford,
toca hacia atrás Cole y remata Fox,
2-0. M. 34. Beardsley transforma un pe-
nalti de Tabuenca a Cole.
3-0. M. 56. Cabezazo de Cole tras esplén-
dida jugada de Clark y Fox,
3-1. M. 71. Balón en profundidad de Vales
sobre la frontal del área que toca Suances
para que Ciganda supere la salida de Sr-
nicek.
3-2. M. 79. Centro de Mendiguren sobre el
área y sensacional cabezazo de Suances.
ARBITRO: Helmut Krug, de Alemania,
ayudado por Byernetzki y Bluthgen. Arbi-
traje de matiz casero. Tarjetas amarillas a
Garitano y Beresford.
INCIDENCIAS: Partido de ida de los die-
ciseisavos de final de la Copa de la UEFA,
en el Saint James Park de Newcastle ante
más de 36.000 espectadores. Animaron al
Athletic alrededor de 500 seguidores lle-
gados de Bilbao en dos vuelos chárter y
cuatro autobuses.

IGNACIO MEDRANO
ENVIADO ESPECIAL. NEWCASTLE

Todo un éxito. Pocas veces un re-
sultado adverso tendrá mejor sa-
bor que ese 3-2 que encajó ayer el

Athletic en Newcastle. Fue una
derrota de sobresaliente encajada
por un equipo moribundo que su-
po aferrarse a la vida para abando-
nar la antesala del depósito de ca-
dáveres. Un conjunto plagado de
ausencias básicas, colocado con-
tra las cuerdas por el club que dic-
ta las últimas tendencias de la
moda en el fútbol europeo, sacó a
relucir su genio y garantizó un lle-
no histórico en San Mamés para
el apasionante encuentro de vuel-
ta que se disputará dentro de dos
semanas. Entonces le bastará con
un triunfo por la mínima (1-0 ó 2-
1). No será, desde luego, una em-
presa sencilla, pero sí estará al al-
cance de un equipo que, tras su-
frir el azote de las lesiones, ha de-
mostrado tener un espíritu de
supervivencia descomunal.

El discutido Javier Irureta tiene
que ver algo en ello. Hace poco
más de un mes, cuando se con-
sumó la debacle de Larnaka, la-
mentó que algunos de sus jugado-
res no anduvieran precisamente
sobrados de personalidad. Ahora,
el técnico guipuzcoano ha logrado
improvisar un decoroso equipo de
meritorios que han entendido el
reto que les planteaba hasta el
punto de ser capaces de arreglar
situaciones tan adversas como las
que tuvieron que superar ayer.

Porque el Athletic se ganó la es-
peranza a pulso, por puro coraje y
amor propio. Enfrente tenía un

equipo que, si bien no demostró
ser tan temible como se pensaba,
cuenta con una serie de indivi-
dualidades capaces de desequili-
brar a cualquiera. El empuje de
Albert, un excelente jugador bel-
ga; la clase de Beardsley, la habili-
dad de Fox y ese voraz depredador
que en Newcastle conocen como
King Cole marcan las diferencias.

Temor a la goleada
Entre los cuatro, apoyados por la
verticalidad de Beresford y el
buen sentido de Clark, manejaron
la primera hora de juego. Durante
ese tiempo se fraguó una goleada
por inercia. El Athletic intentaba
poner en práctica esas consignas
de catón formuladas por Irureta
en la víspera. Circulaba bien el ba-
lón y no dejaba a su rival que pre-
sionara con constancia. Al equipo
rojiblanco, sin embargo, le fallaba
la construcción. Los buenos movi-
mientos iniciales de Alkiza, Gari-
tano y Mendiguren morían al bor-
de del área. Para el Newcastle, sin
embargo, el partido se reducía a
un cuestión de paciencia.

A los ingleses les bastó con lle-
gar por vez primera a la portería
de Valencia para hacer el primer
gol. Allí estaban Cole y Fox para
concebirlo y ejecutarlo. Fue el pri-
mer mazazo recibido por un Ath-
letic que había salido al Saint Ja-
mes Park decidido a no dejarse in-
timidar por un entorno ambiental

sencillamente admirable.
El de Irureta no había sido, ni

mucho menos, un planteamiento
medroso. Reforzó el centro del
campo con un quinto jugador, Bit
tor Alkiza, pero le encomendó ta-
reas ofensivas en una clara de-
marcación dei media punta. El
equipo rojiblanco parecía encon-
trarse muy a gusto sobre la alfom-
bra de Sain James Park, un terre-
no de juego perfectamente cuida=
do y en su punto de humedad que
permitía rápidas circulaciones de
balón. Ni siquiera el primer gol
pareció descomponerle. Le fal-
taba, sin embargo, un mínimo de
inspiración para superar la última
barrera defensiva del Newcastle,
la que formaban Peacock y Ho-
wey, dos centrales rocosos y algo
torpes. El equipo local, mientras
tanto, seguía a lo suyo. Y así lle-
garon el penalti y el segundo gol.
La segunda parte parecía llevar el
mismo camino que la primera. El
conjunto rojiblanco salió al campo
dispuesto a marcar un gol que le
permitiera recuperar la fe en esta
eliminatoria. Realizó con tal pro-
pósito tres remates, aunque sin
auténtico peligro. El Newcastle,
sin embargo, volvió acertar a la
primera, con un sensacional tanto
de Cole.

Alli parecía haberse acabado to-
da la historia. La afición local cal-
culaba cuántas veces le quedaban
aún por rugir con la celebración

de los goles de su equipo mient
se dedicaba a hacer la ola con
tal coordinación. El Athletic,
cabizbajo, se disponía a sufrir.

La entrada de Suances
Entonces, Irureta se lo jugó al to-
do o nada. Retiró a un defensa,
Oscar Tabuenca, para dar en-
trada a un delantero, Gonzalo
Suances. Fue todo un acierto.
Mientras el Newcastle sentía te-
nerlo todo hecho e incurría en un
grave pecado de relajación, la in-
clusión del delantero getxotarra
provocó que el Athletic comen-
zara a llegar con auténtico peligro.
Oscar Vales, un futbolista com-
pleto que muy pronto llegará a la
selección sub-21, inició la jugada
del primer gol, Suances la conti-
nuó y Ciganda la culminó.

Después, Garitano estuvo a
punto de hacer el 3-2, pero no le
acompañó la fortuna. Fue Suan-
ces el encargado de sellar la admi-
rable reacción del equipo con un
certero cabezazo que dejó la tem-
peratura del Saint James Park en
el punto más bajo de una noche
climatológicamente gélida. En-
tonces sólo elevaron la tempera-
tura los quinientos valientes se-
guidores rojiblancos que se acer-
caron a Newcastle y los gestos de
gozo de Arrate, Villar, Clemente y
compañía en el palco del estadio.
La hazaña de los meritorios roji-
blancos estaba consumada.
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IGNACIO MEDRANO
ENVIADO ESPECIAL NEWCASTLE
Javier Irureta ve ahora posibili-
dades reales de superar la elimi-
natoria contra el Newcastle. El
preparador del Athletic adelantó
anoche, después del esperan-
zador resultado arrancado en sue-
lo inglés, que «entre el público de
San Mamés y el equipo podemos
dar la vuelta al marcador». Este
grado de optimismo es la conse-
cuencia lógica de la ambición de-
mostrada por sus jugadores, que
merecieron incluso mejor suerte.
«El equipo ha empezado bastante
bien, pero hemos tenido mala
suerte con los dos primeros goles
encajados y luego con las ocasio-
nes claras de Ciganda, Garitano y
Suances , indicó un Irureta que
también recordó el error del ár-
bitro al no advertir falta en un de-
rribo del delantero navarro.

nHemos perdido algunas pelo-
tas y quizá nos faltaba más agre-
sividad en el último tercio del
campo», se lamentó. Sin embargo,
las consignas en el segundo tiem-
po dibujaron un panorama dis-
tinto. «Les he insistido en que te-
níamos que marcar un gol. El
equipo ha salido convencido y he-
mos tenido varias ocasiones, ade-
más de los dos goles».

Sobre el estado actual de la eli-
minatoria, Irureta alertó sobre la
peligrosidad del Newcastle cuan-
do viaja. «Juegan igual fuera que
en casa. Se cierran bien, son rápi-
dos ti tienen un regate largo que te

pueden complicar las cosas. No
obstante, el técnico se sentía satis-
fecho del marcador obtenido, así
como del rendimiento de los teóri-
cos suplentes. «Siempre hemos di-
cho que tenemos una plantilla y
no sólo once jugadores. Hoy han
actuado en algunos momentos
hasta cuatro jugadores que estu-
vieron el año pasado en el Bilbao
Athletic.
Oscar Vales, uno de los jugadores
más destacados del partido, anali-
zaba las claves de un resultado
que comenzaba con un cariz de-
salentador, pero que finalizaba
con augurios esperanzadores. «No
jugamos con profundidad durante
el inicio del partido. Luego, hemos
adelantado las líneas y nos hemos
hecho con el partido. Controlamos
muy bien el juego». Gracias a este
tres a dos, Vales se muestra con-
fiado para recibir al Newcastle.
«El equipo ha estado sensacional.
Podemos afrontar la vuelta con
garantías».

Para Ander Garitano, una de
las claves de este ilusionante mar
cador estriba en la forma en que
el Athletic encaró la segunda par-
te. «El equipo demostró ilusión y
supo sobreponerse a las dificulta-
des. Ha sido un esfuerzo enorme.

Oscar Vales, al igual que el res-
to de sus compañeros, considera
que el Newcastle no fue ese con-
junto tan temible como parecía.
«No llegaron con mucha claridad
y nos metieron tres goles en tres
ocasiones que llegaron..

José Angel Ciganda era un
hombre satisfecho, no sólo por el
resultado de su equipo, sino
porque estrenó su cuenta golea-
dora en competición oficial. «Lo
primero que pensé fue que enca-
rritabamos la eliminatoria, luego
he soltado toda la rabia que lle-
vaba dentro». A pesar del ilu-
sionante resultado, el delantero
navarro se decantó por la pruden
cia a la hora hablar del partido de
vuelta. «No hay que lanzar las
campanas al vuelo. El Newcastle
es un gran equipo, muy dificil.
Son más peligrosos fuera de casa.
Vamos a sufrir mucho».

Ciganda manifestó que la elimi-
natoria se encuentra al «50 po?
ciento». El tres a cero era injusto.
Con el resultado final sigue ha-
biendo partido en San Mamés.
Con nuestra afición y nuestro ge-
nio podemos pasar la eliminato-
ria.

Irureta cree que «entre el equipo
y el público podemos remontar»
Garitano y Ciganda destacan que «supimos sobreponernos»
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(<Me siento orgulloso de
	

EXTRAORDINARIO, EN EDICION LIMITADA'.
este equipo», dice Arrate AUN PRECIO AUN MAS EXTRAORDINARIO.
I. M. NEWCASTLE
El presidente del Athletic, José
María Arrate, no cabía en sí de
alegría. En sus primeras palabras
al final del encuentro de New-
castle admitió que «me siento or-
gulloso de este equipo. Han hecho
un partidazo. Tenemos unos juga-
dores que van a dar mucho que
hablara. El mandatario rojiblanco
eludió hablar de la influencia de
las lesiones que acucian al equipo.
«No hay que hablar de las bajas
porque siempre hemos dicho que
tenemos una gran plantilla, en la
que confiamos, y en partidos como
los de hoy demuestran sus gran-
des cualidades».

Arrate reconoció que se encon-
traba «emocionados también por
la respuesta de los aficionados
que se desplazaron a Newcastle.
«No tengo palabras para el apoyo
que nos ha prestado la afición pe-
ro sabemos que siempre están con
el equipo y nos han apoyado en
todo momento.

En cuanto a las posibilidades
del Athletic en esta eliminatoria,
el presidente asume que «siempre
es dificil ante un rival peligroso»,
pero recuerda que no estaba tan
equivocado cuando al conocer el
resultado del sorteo advirtió que
había posibilidades. «Hemos teni-

do gran fe. No era justo cuando
perdíamos por tres goles y al final
hemos conseguido un excelente re-
sultado.

Elogios de Clemente
El seleccionador nacional, Javier
Clemente, destacó que «el Athle-
tic ha demostrado que no es infe-
rior al Newcastle». Aunque reco-
noció que el rival inglés «nos dará
muchos problemas en San Mamés,
lo que hay que hacer es no con-
fiase y pensar que esto ya está
hecho porque ahí puede venir el
problemas.

El técnico baracaldés estimó
que «ha habido dos partes muy
distintas. En la primera, el Athle-
tic ha perdido muchos balones y
en dos de ellos han venido dos go-
les. Luego el Newcastle ha pen-
sado que ya estaba resuelto y el
Athletic se ha ido arriba con con-
fianza, consiguiendo un buen re-
sultado».

Sobre el juego del equipo bil-
baíno, Clemente destacó que
«han estado muy bien situados en
el campo. Nunca se han venido
abajo a pesar del marcador adver-
so y ahora hay que pensar en no
confiarse porque ellos no saldrán
tanto, se cerrarán más y darán
problemas».
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