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Dos goles de renta sacó anoche el Athlétic contra el Magde-
burgo, de Alemania del Este, en partido correspondiente a la
primera eliminatoria de la Copa de la UEFA. El dos a cero (los
goles fueron anotados por Chechu Gallego y «Pizo» Gómez,
ambos en la segunda mitad) que deseaba José Angel Iríbar,
aunque a la vista de las ocasiones creadas por los rojiblancos y
del bajisímo nivel de los alemanes, la ventaja sabe a poco. El
Athlétic pudo y debió sentenciar la eliminatoria. La foto es un
resumen de lo que fue el partido, asedio constante sobre el área
alemana.	 (PAGINA 38, 39 Y 40)

Felipe González autorizó la
incomparecencia de los 90
guardias civiles ante la juez

José Barrionuevo afirmó convocada en Bilbao por la
ayer en el Congreso que Feli- juez Maria Elisabeth Huertas
pe González le autorizó a él y 	 en las diligencias abiertas
al ministro de Justicia a cur- 	 tras la denuncia presentada
sar la orden de incompare- por Tomás Linaza por un pre-
cencia de 90 guardias civiles	 sunto delito de malos tratos.
a la rueda de identificación	 (PAGINA 12)
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Dos de las víctimas del atentado esperan la asistencia de los equipos de sanidad y bomberos.

Una bomba hizo explosión en la entrada del comercio, en el barrio de Montparnasse

c uinco muertos y GO heridos en

un sangriento atentado terrorista

ante un gran almacén de París
atentado terrorista perpetrado ayer ante mercio Tati abarrotado de gente. La ex-

Juan Carlos Vilorta	 un gran almacén de ropa en el barrio de plosión alcanzó a viandantes y personas
Montparnasse, en París. Poco antes de que se disponían a entrar en el local,

PARIS. Corresponsal interino. Cinco las 5,30 de la tarde una bomba, colocada dejando en un instante un escenario de
personas resultaron muertas, diez herí- en una papelera o lanzada desde un horror, sangre, gritos y lamentos.
das de carácter muy grave y otras cmn- coche, según las dos versiones existen-
cuenta de diversa consideración en un	 tes, hizo explosión a la entrada del co-	 (PAGINA 15)
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Fraga pide a los
«críticos» que
cumplan los estatutos
y no desprestigien al
partido

(PAGINA 20)

La asamblea
regional
guipuzcoana
propuso la adhesión
a EA-Ny

(PAGINA 28)

Cesado el jefe de la
Policía Nacional en
Cataluña, en relación

r	 unta
con los incidentes de
la «Diada»

I -
Inauguración del Festival de Cine de San Sebastián. Con espectaculares fuegos artificiales

(PAGINA 28)

y aislados incidentes callejeros, por la entrega a España de presuntos miembros de ETA, se Ciclismo: El españolinauguró anoche el XXXIV Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En el acto de apertura,
entre otras personalidades, estuvieron presentes el lehendakari Ardanza, el ministro de Cultura, Cubino se impuso enp
Javier Solana, quien aparece en la foto saludando a la esposa del lehendakari, el delegado del la etapa reina del TourGobierno en el País Vasco y el alcalde de San Sebastián. 	 (PAGINA 14)

del Porvenir
(PAGINA 42)
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DESPERTARON AL EURO
Paco Crespo

Iríbar dice que la ventaja es buena, pero a la vista
de lo que dieron de si los alemanes, a mi me parece
corta, demasiado corta. No es desconfianza en lo
que los rojiblancos puedan hacer dentro de dos
semanas al otro lado del «muro de la vergüenza», es
miedo a que los gigantones «magdeburgeses» se
transformen en su estadio. Entre falta de puntería,
errores en los últimos metros y mala suerte, que
también la hubo, lo cierto es que al Athlétic se le
escapó «vivo» un enemigo que tuvo siempre en el
punto de mira.
Un rival fortachón

Que si, que son muy grandotes. Y muy fuertes.
También corren como diablos y parecen «perros»
en los marcajes. En todo eso estoy de acuerdo,
pero ¿qué más?. Nada, absolutamente nada. O,
para ser más justos, los dos pasecitos al espacio
libre del «8», Steinbach, un «cerebro» que juega
sentado en una silla, porque tiene alergia a sudar;
el incordio del «9» Wuckel, que en su terreno puede
crear peligro y las penetraciones del «2», Schossler,
tan buen atacante como pésimo marcador, tal y
como demostró Argote cada vez que corrió su
banda. Claro que tampoco podemos analizar a un
equipo por noventa minutos de juego, pero a la vista
de lo que ayer dieron de si...

El Magdeburgo, que si llega a venir a Bilbao en la
«Sermana Grande» lo confunden con una comparsa
que viste de azul y blanco, es un rival fortachón,
correoso y «leñero» (también más de un rojiblanco
se excedió con la «guadaña»), pero de fútbol está
casi en blanco. ¡Ah!, lo del portero es de chiste,

aunque ayer tuvo toda la suerte del mundo, utilizan-
do su inmensa humanidad para devolver balones
que llevaban etiqueta de gol.

Casta, empuje y fuerza
Esas fueron las tres mejores virtudes del euro

-Athlétic de anoche. Tampoco cabía esperar maravi-
llas después de lo visto en los cuatro partidos
ligueros. Tuvo casta, porque la ocasión lo requería
y ningún jugador regateó esfuerzos. Empujó desde
el primer minuto, porque el Magdeburgo se asustó
con las primeras embestidas y reculó con descaro,
amontonando hombres en su propia área. Y fuerza,
claro, hacen falta unas condiciones físicas excep-
cionales para realizar el «pressing» que el Athlétic
hizo durante más de una hora y que ahogó cualquier
expectativa atacante de los alemanes, que no se
acercaron a Biurrun hasta el umbral del descanso.

Donde los rojiblancos no acertaron, sobre todo
en la primera mitad, fue en los últimos metros. 1La
de ocasiones que desperdiciaron!. Gallego subía
balones con generosidad, los laterales entraban
como flechas por los costados, Argote volvía «rei-
nar» en su parcela... Todo esto creó cantidad de
expectativas de gol, pero sólo eso, expectativas
que llegaron a desesperar al graderío. Un disparo
de Gallego, un cabezazo de Argote, un probable
penalty a Endika, un tiro envenenado de Patxi
Salinas, otro de Goiko... Y aquella oportunidad del
propio Gallego que, en fuera de juego no pitado,
tropezó con la mole del meta Heyne. El Athlétic
creaba peligro (la defensa es un «flete»), pero a sus
hombres les faltaba imaginación ofensiva, ideas
para ir más allá de los balones «a la olla», con todas
las ventajas para las «torres» alemanas. El Athlétic

VIAJE ESPECIAL A BERLIN

ATHLETIC-MAGDEBURGO
Vuelo especial directo en avión «Boeing 737» de la Ga. Pan

American.
30/9-BILBAO: Salida, 10,30 h. BERLIN OCC.: Llegada, 13 h.
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•	 Traslado hasta Magdeburgo.
•	 Entrada al campa y cena.
•	 Visado de Alemania Democrática.
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Según cifras oficiales, ayer
asistieron a San Mamés
18.000 espectadores, que de-
jaron en taquilla dieciseis mi-
llones de pesetas. Si, a mi
también me pareció que ha-
bía cerca de treinta mil, pero...
doctores tiene la Iglesia. Te-
rreno de juego en excelentes
condiciones y aplausos para
recibir a los dos equipos. Se
marcaron solamente dos go-
les, pero el Athlétic disfrutó
de no menos de diez ocasio-
nes propicias, la mayor parte
en la primera mitad.

Goles
1-0. GALLEGO. Minuto 55.

Jugada de Luis de la Fuente,
que centra desde la izquier-
da. El balón es rechazado por
la defensa y llega franco a
Gallego que, de un impresio-
nante voleón, bate al gigante
Heyne.

2-0. «PIZO» GOMEZ. Minu-
to 60. Jugada de Manolo Sa-
rabia, por el centro, el balón
llega a Gallego, que amaga,
pero deja para «Pizo» Gómez.
El lateral empalma con fuerza
y el balón termina alojándose
en las redes después de pe-
gar en el poste derecho del
portal alemán.

Arbitró el partido el colegia-
do italiano D'Elia, que no tuvo
grandes complicaciones,
aunque abundaron las entra-
das duras. A mi me parece
que el empujón a Endika den-
tro del área fue penalty, pero
como estamos acostumbra-
dos a que no se sancionen
este tipo de acciones... Amo-
nestó a Liceranzu (minuto
36), por entrada a Bonan; a
Siersleben (minuto 57), por.
pérdida de tiempo; a Bardick
(minuto 70), por entrada a
Luis Fernando ya Goikoetxea
(minuto 79), por entrada a
Bardick.

Alineaciones
ATHLETIC: Biurrun; «Pizo»

Gómez, Goikoetxea, Liceran-
zu, De la Fuente (Urkiaga, mi-
nuto 68); Gallego, Patxi Sali-
nas, Urtubi; Endika (Luis Fer-
nando, minuto 62), Sarabia y
Argote.

MAGDEBURGO: Heyne;
Schossler, Stahmann, Dob-
belin, Siersleben, Cebulla,
Bonan (Bardick, minuto 63),
Steinbach, Wuckel, Halata y
Kirchner.
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Ei asedio sovre el área alemana fue constante, más de lo que Indica la refrz^c rojiblanca. En esta ocasión son Sarabla y Endlka quienes buscan el remate.

Corta renta de los rojiblancos, que asediaron a un Magdeburgo muy flojo

LOS«COMPARSEROS» ALEMANES
1-A THLETIC

debió irse al descanso con el partido y la eliminato-
ria sentenciada.

Miedo a no se qué

Tampoco la fortuna quiso quiso ser compañera
de viaje del Athlétic en esta «rentree» europea.
Como si el balón se hubiese negado a coger el
camino del portal alemán. Aquellos despejes cir-
censes del meta Heyne o los balones sueltos en el
área que ningún rojiblanco se «encontró» a tiempo.
El azar no vistió de rojiblanco en la «premiers»
europea de San Mamés. Luego, tras el descanso,
las cosas cambiaron, por lo menos en cuanto
acierto rematados. Gallego vió puerta, lo mismo
que «Pizo» Gómez (por algo fueron los hombres
más destacados), pero a Manolo Sarabia se le
escapó otra oportunidad y al muy activo «Rocky»
Liceranzu le sacaron un cabezazo (Steinbach) en la
misma raya de gol. La perseverancia del Athlétic,
siempre amo y señor de la situación, merecía ese
premio cuando menos. ¿Suficiente?, Iríar dice que
si, aunque a la vista de que pudieron «machacar» la
eliminatoria.

Lo que no acabo de entender es el miedo que le
entró al equipo una vez cumplida la meta propuesta
por Iríbar. ¿Miedo a qué?. ¿A que vino echar el
equipo atrás?. No me dió la sensación de que
estuviese precisamente agotado. En ese momento
se echó en falta la puntilla, en vez de recular
peligrosamente. Insisto, ojalá sea bueno el dos a
cero, porque de otra forma habría que pedir respon-
sabilidades a alguien. Perdonar al enemigo suele
costar muy caro.



«Rock y» Liceranzu en su début esta temporada en San Mamés estuvo muy activo, sumándose
al ataque en innumerables ocasiones.

Espectacular acción de Andoni Goikoetxea, ante el gigantón
Heyne guardameta del Magdeburgo.
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Avda. Enecun, 2. Tels. 447 22 82 - 447 61 08
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Iríbar:: «Al lesionarse De la Fuente hemos tenido algunos problemas»

«TENTAMOS QUE HABER SENTENCIADO»
José Angel Iríbar achacó a la «falta de fortuna» el
«no haber sentenciado la eliminatoria en el primer
tiempo», y aseguró que el 2-0 «es un buen
resultado, pero, a tenor de lo visto en el terreno de
juego, se ha quedado corto». Streich encajó
bien la derrota: «El Athlétic ha jugado muy fuerte y
ha merecido ganar».

Gabriel Gascón

En el descanso del choque
que disputaron ayer Athlétic y
Magdeburgo, el sentir de los
aficionados era unánime: «Te-
níamos que ir ganando por
tres o cuatro. Es incomprensi-
ble que no hayan metido algún
gol». Al final, a pesar del 2-0,
las imágenes del primer tiem-
po seguían vivas en las men-
tes de los seguidores roji-
blancos, y éstos abandona-
ban San Mamés con la
sensación de que el resultado
se había quedado muy corto.
Sonaron aplausos para el
equipo en el momento que se
retiraba a vestuarios, pero
continuaban escuchándose
frases de matiz parecido a las
del descanso: «Si hubiera sido
un 6-0, no sería extraño...; es
que e! portero de ellos no aga-
rraba una, pero era tan gran-
de, que se encontraba todos
los balones... »

Cuando Iríbar apareció en
la sala de prensa, pudimos
comprobar que compartía en
toda su extensión el sentir de
los aficionados. Su primera
respuesta lo dejó claro: «El
2-0 es un buen resultado; lo
hemos venido diciendo a lo

largo de la semana, y de eso
no hay duda; es un buen resul-
tado; pero yo creo que, a tenor
de lo visto sobre el terreno de
juego, se ha quedado corto.
En la primera mitad teníamos
que haber metido otro par de
goles y haber llegado al des-
canso ya con 2-0». Y «el Cho-
po» continuó como si se trata-
se de un monólogo: «Tenía-
mos que haber sentenciado la
eliminatoria, pero el balón pa-
rece que no quería entrar;
todos nuestros remates se es-
trellaban contra el frontón que
ellos habían dispuesto atrás, y
nos ha faltado fortuna. Quitan-
do los últimos 20 minutos,
prácticamente hemos jugado
todo el tiempo en terreno con-
trario».

La lesión de
De la Fuente, clave

Y esos últimos 20 minutos,
en los que los alemanes se
echaron adelante y movieron
la bola con más soltura, aun-
que apenas llegaron a los do-
minios de Biurrun, los explicó
así el entrenador rojiblanco:
«No podíamos seguir arries-
gando como lo estábamos ha-
ciendo, porque estaba jugan-

do todo el equipo con mentali-
dad ofensiva y era peligroso.
Sí, podíamos haber hecho otro
gol, pero también nos lo po-
dían haber marcado ellos, y yo
prefiero un 2-0 a un 3-1. Va-
mos, eso está claro. Entonces,
cambié a Endika por Luis Fer-
nando, reforzando un poquitín
el centro del campo, y hubié-
semos seguido dominando,
pero la lesión de Luis de la
Fuente nos ha hecho reorde-

nar e/ juego, y he tenido que
sacar a Santi Urkiaga en una
demarcación que no es la su-
ya; esto nos ha creado algu-
nos problemas. Pero el pro-
blema ha surgido con la lesión
de Luis, no con el cambio de
Endika por Luis Fernando».

Respecto a esa lesión del
lateral izquierdo, Iríbar expli-
có: «Tiene una contractura en
el mismo sitio que la que se
produjo en Gijón, aunque pa-

rece que ahora es más fuerte.
Para un pronóstico definitivo
habrá que esperar a mañana».

Por último, «el Chopo» pu-
so de manifiesto su «optimis-
mo» de cara al partido de vuel-
ta: «Yo soy optimista en cuan-
to a la eliminatoria, si bien en
fútbol no hay que descuidar-
se. Por supuesto que allí, en
Magdeburgo, no tenemos que
limitarnos a defender».

Streich
El entrenador alemán,

Streich, reconoció con depor-
tividad la derrota encajada
por su equipo: «El Athlétic ha
jugado muy fuerte, mucho
más fuerte que el día que le vi
frente al Zaragoza, y el resul-
tado ha sido justo. De todas
formas -continuó el técnico
alemán-, el 2-0 no es insalva-
ble; si allí jugamos como lo
hemos hecho aquí el último
cuarto de hora, tenemos algu-
na posibilidad de pasar la eli-
minatoria».

Streich volvió a destacar a
«Pizo» Gómez, autor del se-
gundo gol: «El día del Zarago-
za tenía el '4' y ya dije que le vi
muy bien; hoy, con el '2' ha
vuelto a demostrar que es un
magnífico jugador. Teníamos
planeado sujetarlo en corto,
pero no ha podido ser».

Y dos cosas más dignas de
mención entre las declaracio-
nes del técnico alemán. La
primera, que manifestó una
especie de envidia por el
comportamiento del público
de San Mamés: «Algunos de
mis jugadores, seguro que ha-
brán quedado impresionados
de lo bien que reacciona el
público. El nuestro no es tan
apasionado»; y la segunda, su
forma de enjuiciar al colegia-
do italiano que dirigió la con-
tienda: «El árbitro ha hecho
bien su trabajo. El no nos ha
metido los goles y no es culpa-
ble de que nos hayan gana-
do».

Gallego: «Jugando como lo hemos hecho en San Mamés no perderemos en Alemania»

«PIZO» COMEZ: «UN6~0 HUBIERA
SIDO UN RESULTADO MAS JUSTO»

Javier Alonso

El entrenador alemán,
Streich volvió elogiar a «Pizo»
Gómez. El eibarrés dio todo
un recital de pundonor, entre-
ga y rubricó su actuación con
un gol que supone su bautizo
en Europa.

-Me he sacado la espina del
que no marqué frente al Zara-
goza.

-Muchas ocasiones y el ba-
lón parece que no quería en-
trar.

-Son de esos días que la
suerte la tienes de espaldas.
Hemos hecho muchísimas
oportunidades, pero cuando
el balón no quiere entrar....

- ,Qué resultado hubiera
sido justo?.

-Si ganamos por seis goles
a cero creo que nadie se hu-
biera extrañado.

Los dos goles de ventaja
dejan sentenciada la elimina-
toria.

-Creo que si, pero estoy
seguro que el partido de vuel-
ta en Alemania va a ser a 'cara
de perro' y no nos podemos
confiar.

Teneis la ventaja de que el
Magdeburgo es un equipo al
que le cuesta hacer goles, por
lo menos eso han demostra-
do en San Mamés.

-Si tienes razón, pero en su
casa cambiarán de mentali-
dad y jugarán más adelanta-
dos. Nosotros tenemos una
ventaja y es que tendrán que
salir a atacar y ahí, a la contra,
es donde les podemos sor-

prender.
-,Ha sido tu mejor partido

desde que estás en el primer
equipo?.

-He jugado mejor que el
otro día pero, sobre todo, es-
toy contento porque al final,
nos han salido bien las cosas.

Gallego
Chechu Gallego fue duda

hasta momentos antes de dar
comienzo el encuentro. Su
primer tiempo fue apoteósi-
co, brillando con luz propia.
En su haber el primer gol que
abrió las puertas de la espe-
ranza y que dio alas al Athlé-
tic.

-Ha sido uno de los parti-
dos, que recuerde yo desde
que estoy en el Athlétic, que
más ocasiones hemos creado

y, sin embargo, el gol no entra-
ba. Menos mal que al final la
suerte, que nos había faltado
en muchas fases del encuen-
tro, se ha aliado con nosotros.

-,El resultado será sufi-
ciente para pasar a la siguien-
te eliminatoria?.

-Es un buen resultado, pero
no tenemos que confiarnos.
Aquí el Magdeburgo no ha de-
mostrado nada, pero allí me
imagino que jugarán a la de-
sesperada. Nosotros si logra-
mos aguantarles y poco a po-
co marcar nuestro estilo de
juego, no tendrmeos proble-
mas.

El centrocampisa rojiblan-
co incluso tiene mentalidad
ofensiva de cara al partido de
vuelta «Si jugamos como lo
hemos hecho hoy será difícil
que perdamos el encuentro».
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