
J.L MOCITO

Larrainzar festeja el segundo gol del Athletic ante el abatimiento de los jugadores del Sampdoria.

El Athletic sorprende al Sampdoria y
encarrila la eliminatoria (1-2)
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El Pacto crea un foro para acordar
con Interior la política penitenciaria
La Mesa de Ajuria Enea ratifica su apuesta por la firmeza ante el «inmovilismo» de ETA

Investigan si el
cadáver de 'Pertur'
está enterrado en
un cementerio del
País Vasco francés

La Fiscalía de Bayona ha
abierto diligencias para
confirmar si un cadáver en-
terrado en el cementerio de
la localidad vascofrancesa
de Biriatou corresponde al
del histórico dirigente de
ETA político militar Eduar-
do Moreno Bergaretxe, Per-
tur, desaparecido el 23 de
julio de 1976. La investiga-
ción judicial se ha puesto
en marcha a raíz de una
pista proporcionada por
una persona que estuvo
vinculada en el pasado a la
banda terrorista.
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Después de ratificar su apuesta
por »la unidad» y »la fIrmeza» ante
el «inmovilismo» demostrado por
ETA y el conjunto del MLNV, la
Mesa de Ajuna Enea decidió ayer
que los partidos democráticos
creen un nuevo foro para intentar
llegar a acuerdos sobre la política
penitenciaria con el Ministerio de
Interior.

Al término de la reunión de los
firmantes del Acuerdo por la Paz,
el propio lehendakan José Anto-
nio Ardanza transmitió a Jaime
Mayor Oreja el acuerdo adoptado
por el Pacto de buscar el consenso
para acabar con la polémica sobre
los reclusos etarras. »Se abre una
situación propicia para el diálogo
con los partidos», manifestó el mi-
nistro.

• Mayor Oreja cree
que se abre «una
situación propicia
para el diálogo»

El nuevo foro, que supone la
congelación de la ponencia de
presos, comenzará sus trabajos
entes del día 26, fecha en la que
se celebra el Pleno de política ge-
neral. El acuerdo de los partidos
democráticos permite extraer del
Parlamento vasco y de la propia
Mesa de Ajuria Enea el espinoso
debate sobre la política peniten-
ciaria. La cordialidad del en-
cuentro no evitó los fuertes repro-
ches de los partidos a la política
antiterrorista del Gobierno. PNV y
PP también fueron criticados por
airear sus discrepancias en mate-
ria de pacificación.
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El Athletic dio un importante paso
para superar la primera ronda de
la Copa de la UEFA al sorprender
ayer al Sampdoria en Génova, al
que venció por 1-2. El equipo de
Luis Fernández llegó a tener una
ventaja de 0-2 en el marcador gra-

cias a los goles de Ríos y Larrain-
zar, pero el Sampdoria logró acor-
tar distancias por mediación de
Boghossian. El Athletic planteó
un partido muy seno, contuvo con
acierto a los elementos más peli-
grosos del equipo italiano y supo

aprovechar sus oportunidades
para poner en franquicia el en-
cuentro. Con el 0-2 en el marca-
dor, el Sampdoria puso cerco a la
portería de un acertado Imanol
Etxeberria y logró su único tanto.
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SOCIEDAD

Más de un tercio de
los jóvenes vascos

abusa del alcohol en
los fines de semana

Cuatro personas mueren en
un choque frontal de
dos turismos en la A-68

PEUGEOT 205 DIESEL
lm282wOOOpta!!,..

Cuatro personas, tres vecinos de
Llodio y uno de Lekeitio, fallecie-
ron ayer al colisionar dos coches
frontalmente en la autopista A-68,
a la altura de la localidad alavesa
de Pobes. El accidente se produjo,
a las seis de la tarde, cuando un
vehículo que circulaba en direc-
ción a Logroño se salió de la cal-
zada, atravesó la mediana y chocó
contra un turismo que viajaba en
sentido contrario. Tres de los
cinco ocupantes de este vehículo
resultaron muertos y los otros dos
sufrieron heridas leves, de las que

fueron asistidos en el hospital de
Miranda. El conductor del primer
automóvil también falleció en el
siniestro.

El escenario del accidente se ha
convertido en uno de los tramos
más peligrosos de la red viaria de
la comunidad autónoma. En las
seis últimas semanas, otras tres
personas han perdido la vida en la
misma zona de la autopista A-68,
que constituye el principal paso
de enlace entre Vizcaya y la mese-
ta.
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Eduardo Chillida, en
desacuerdo con la

exposición de su obra
en el Guggenheim

PAGINA 51 RED PEUGEOT DE VIZCAYA
PEUGEOT

PEUGEOT 106 desde 1.085.000 ptas.

PEUGEOT 306 Diesel hasta 400.000 ptas. de ahorro

PEUGEOT 406 Diesel 2.445.000 ptas.



 SAMPDORIA Q
Ferron: Balleri, Mannini, Mihajlovic, Laigle; Varón (Saisano, m. 90), Imanol Etxeberria; Roberto Ríos, Carlos García, Larrazabal; Larrainzar,
Boghossian, Franceschetti Tovalieri, m. 59), Morales; Montella y Na	 asa (Goikoetxea, m. %"	 tia, Alkiza; Javi González (Gaizka
Klinsmann (Dichio, m. 70}. 0	 i^. 81) y Urzaiz (Bern 	 58).

Goles: 0-1. M. 18. Córner que lanza	 z y remata Urzr beza par	 detenga Ferrón. R	 le el red	 'arca 0-2. M.
61. Bermejo abre a Lasa, quien se ínt 	 a para que Larru,. _ parque de	 a. 1-2. M. 73. Boghos	 _aprovecha :. 	 __..:dad de la
defensa para superar por bajo a Etxeberria.
Árbitro: Ahmet Cakar, de Turquía. Amonestó con amarillas a Nagore, Alkiza, Ríos, Larrazabal, Varón y Boghossian.
Incidencias: 26.191 espectadores, tres mil de ellos rojiblancos, y 86 millones de recaudaérn en el Luigi Ferraris en el partido de ida de los 1/32 de final
de la Copa de la UEFA.
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JOSE LUIS NOCITO

Mario Bermejo se dirige eufórico, al término del partido de ayer en Génova, a los aficionados rojiblancos presentes en la grada.

Vivos y felices
Un Athletic certero sorprende al Sampdoria y da un paso de gigante en la UEFA

1

JON AGIRIANO
ENVIADO ESPECIAL. GENOVA

El Athletic encaraba el duelo euro-
peo contra el Sampdoria con una
consigna cargada de lógica: olvi-
darse de los jugadores ausentes y
seguir el camino trazado en los dos
últimos partidos de Liga. En el
fondo, se trataba de una cuestión
de pura supervivencia. Ya lo había
dicho Luis Fernández en las vís-
peras del encuentro. Para salir
vivos del estadio Luigi Ferraris de
Génova era necesario volver a reci-
tar el guión de juego —una presión
muy compacta en todos los secto-
res de campo, combinación de
toques en largo y en corto, y velo-
cidad en las salidas hacia la porte-
ría rival—, con el que el Athletic
consiguió neutralizar al Betis y
hacer abdicar al Atlético de
Madrid.

Sólo así, con esos argumentos
de peso, podía un Athletic herido
por las bajas de Alkorta, Ferreira,
Ziganda y Etxeberria hacer frente
a un enemigo que se antojaba

temible y, sobre todo, incómodo. Y
es que el Sampdoria, sin llegar
probablemente a la estatura de
béticos o colchoneros, se perfilaba
como un equipo dificil de desacti-
var, una mixtura extraña que invi-
taba al recelo. De entrada, dispo-
nía de ese plus de competitividad
y de fervor religioso por el resulta-
do que los italianos parecen llevar
escrito en su código genético. Por
otra parte, sin embargo, al tratarse
de un equipo entrenado por César
Luis Menotti, se le suponía gran-
deza de espíritu, desprecio por la
especulación y afán por el juego

bien trenzado.
Todas estas premisas teóricas se

derrumbaron a las primeras de
cambio para bien de un Athletic
que consiguió salir de Génova no
sólo vivo, como pretendía Luis Fer-
nández, sino con una sonrisa en
los labios y cargado con los dos
mejores souvenirs que ayer podían
encontrar en este rincón de la
Liguria: un resultado ideal que le
desbroza casi por completo la sen-
da hacia la segunda eliminatoria y
una imagen de equipo que pisa
fuerte Europa. Ocurre que el con-
junto blucerchiato no tiene nada

que ver con el que ha sido, por lo
menos hasta ahora, el estilo de su
técnico. La defensa no juega en
linea —si lo hace, desde luego, no
es en línea recta—, ni achica espa-
cios y se acompasa para buscar el
fuero de juego. Tampoco tiene un
medio centro de garantías, el clá-
sico centrojás argentino que reci-
ba de la defensa, arranque a tocar
y mejore cada balón. En su lugar,
por el contrario, el Sampdona jugó
ayer con dos pivotes —Boghossian
y Franceschetti—, que tienen ardor
y voluntad pero no demasiado cri-
terio. O sea, que no es de extrañar

que los genoveses optasen por
abrir balones largos a las bandas o
a Montella, al que buscaban como
se busca un oasis en el desierto.

Con el Athletic muy aplicado en
sus labores de zapa desde el pri-
mer minuto, no es de extrañar que
la primera mitad fuese un tiempo
de mucho barullo, mucho ardor y
juego a cuentagotas. El fútbol no
aparecía por ningún lado en el
estadio Luigi Ferraris, pero esa no
era ayer una responsabilidad de los
rojiblancos. El partido discurría
frío y eso le beneficiaba.

Ocasiones de Montella
Eso sí, Montella, todo un talento,
pudo calentarlo en el minuto 14.
Entró al área con peligro, encaró a
Imanol Etxeberria y -pecado de
bueñ jugador- quiso colocarla con
delicadeza en el poste contrario.
La pelota acabó en las manos del
portero.

El Athletic, mientras tanto,
seguía a verlas venir, concentrado
en todos los recovecos del juego



)SE LUIS NOCITO

Lasa intenta arrebatar el balón a un jugador del Sampdona.

DSE LUIS NOCITO

César Luis Menotti sigue el partido desde el banquillo.
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menos en buscar la portería con-
traría. Ferron no parecía existir
para ellos. Pero el fútbol, si tiene
algo, son caprichos. En el minuto
19, los bilbaínos aparecieron, por
primera vez, en el área genovesa y
se cobraron un córner. Javi Gon-
zález lo lanzó como mandan los
cánones y Urzaiz, entrando como
un tanque desde el punto de
penalti, cabeceó abajo y a la esqui-
na, donde duele. Ferron la sacó
con mérito, pero Ríos estuvo listo
para empujar desde el suelo a la
red.

El Athletic se atrincheró
El premio era desproporcionado,
así que el Athletic decidió guar-
darlo como un tesoro. Se atrin-
cheró atrás y decidió confiar en
sus fuerzas y en la fortuna. Esta
última, no tardó en comprobarlo,
estaba de su parte. Montella, el

LAS
CLAVES

•Imanol Etxebema estuvo
inspirado ante los ataques del
Sampdoria, especialmente
cuando fue encarado por
Montella .
• La efectividad del Athletic fue
la verdadera clave del
encuentro. Aprovechó la
mayoría de sus ocasiones.

único argumento ofensivo del
Sampdoria, puede dar fe de ello.
En los minutos 23 y 27 tuvo en sus
botas dos goles. Uno de regalo
-Larrainzar le colocó un balón
para que fusilara a su portero- y
otro de fabricación propia, al
inventarse un recorte y dejar sen-

tado a Larrazabal. No fueron gol y
ahí empezó a escribirse la historia
del partido.

Con más pasión
Todo siguió igual en la reanuda-
ción, sólo que con más pasión y
griterío. Los de Luis Fernández, en
vista de los réditos que les ofrecía
una inversión tan escasa, mantu-
vieron sus posiciones en la trin-
chera, a la espera de poder salir en
alguna escaramuza. Los italianos,
por su parte, no podían desoír los
aullidos de los tifosi y se lanzaron
a por el empate con mucho coraje
y poco juego.

Ni la bruja Verón, ni Morales ni
Leagle conseguían ver entre la
maleza. Sólo las faltas de Mihajlo-
vic y la presencia de Montella pro-
vocaban algo de peligro. Imano!
Etxeberría y el eje de la defensa,
sin embargo, lo neutralizaron con

Primer tiempo
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Corners	 Faltas

U Gaizka Garitano
y Bermejo debutaron
en competición
oficial con el Athletic

mucho oficio.
Y en eso llegó el segundo gol del

Athletic. Nadie lo esperaba, pero
llegó y fue como un fogonazo en
un partido que se iba oscurecien-
do. Lasa se lió la manta por la ban-
da izquierda en un contraataque.
Llegó al borde del área con veloci-
dad pero sin perder la perspectiva.
Larrainzar venía desbocado hacia
el segundo poste y había que dar-
le tiempo para llegar. La sincroni-
zación fue perfecta. El balón baja-
ba cuando el navarro entró como
un ciclón y cabeceó a la red. Un
gol a la altura de Europa.

IIlIl1i.,

E! Athletic opta por lugar mas lejos
de su área. El Sampdoria
comienza a	 rñates de
agotamiento	 impaciencia.
Erep  de M..,ja de Edebe ra
a disparode ihajlovic.

El Athletic gana el 0-2 tras una
upada trazada con tiralíneas
entre Bermejo. Lasa y I arrainzar.
El Sampdona se despespera y el

tBermejo
se descara Hasta el

debutante daftutnte Bermejo intenta
• r marcar. El Sampdoria aprovecha

el primer error de la defensa para
marcar,

El Athletic mantiene el tipo ante
un Sampdona desesperado en el
bombeo indiscriminado de
balones al ares. En el último
estante. el Att>fetic desperdicia

II	 una clara oportunidad para
marcar el 1-3

51/

Samp- Ath Samp.	 Athi.

LJF
Fueras de juego Disparos a puerta

Quedaba casi media hora para
el final y los rojiblancos se prepa-
raron para la angustia. Fernández
optó por meter a Bermejo y Gari
tano y por continuar en el campo
con las pinturas de guerra. La
orden era estricta. Había que
seguir así hasta el final. El gol de
Boghossian, al aprovechar un cla-
ro incomprensible en la defensa
bilbaína, no alteró estos principios.
Dos goles eran demasiada renta
para perderla en un descuido. Y no
se perdió.

Tovalieri, el sustituto de IQins-
mann en horas bajas, pudo empa-
tar en un rifirrafe. No lo hizo y el
partido acabó allí para el Sampdo-
ria. Y pudo acabar peor, si Alláza,
Ríos, Nagore y Bermejo se entien-
den en un contragolpe al borde del
tiempo reglamentario. Hubiera
sido excesivo. Con lo que había, ya
era más que suficiente.

a.

n
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Luis Fernández rezumaba satis-
facción en su rostro a la conclu-
sión de su primera reválida euro-
pea en el Athletic. El tarifeño, tras
querer agradar con su cada vez
más incomprensible sentido del
humor a los periodistas italianos,
reconoció no saber si el resultado
era justo. «No sé si es justo, pero
ahí está. La Sampdoria ha tenido
sus oportunidades, pero en el fút-
bol también hay que tener suerte y
hoy la hemos tenido», dijo a los
pocos minutos de acabar el cho-
que de Génova.

En un mensaje que tuvo como
destinatarios a jugadores y aficio-
nados, Fernández reclamó con
vehemencia «mantener la calma.
1ún no hemos hecho nada y no
reos podemos confiar porque el
Sampdoria será peligroso en Bil-
bao».

El técnico rojiblanco asumió
que sus jugadores habían calcado
sobre el campo lo planteado en la
pizarra. «Estoy contento porque
han cumplido con su trabajo y así
se consiguen resultados ante equi-
pos poderosos como el Sampdoria.
Creo que hemos demostrado de lo
que somos capaces y ya es hora de
que se deje de hablar del Athletic
como un equipo de fuerza. Lo
hemos demostrado con la jugada
del segundo gol y con todo el par-
tido ante el Atlético de Madrid», se
felicitó.

Orgulloso del equipo
Aunque el 1-2 logrado en el Luigi
Ferraris conlleva un enorme poder
estimulante, Luis Fernández pre-
fiere que sus hombres mantengan
la serenidad para el partido de
vuelta. «Les he dicho al acabar el
partido que aún no hemos conse-
guido nada, porque el Sampdoria
puede hacer goles fuera de casa.
Allí recuperaremos a Ziganda y
Joseba Etxeberria, pero estoy ple-
namente satisfecho del comporta-

II «Hemos
demostrado que el
Athletic es un
equipo con historia»

miento de todos los que han juga-
do. Han demostrado que este equi-
po tiene historia y que ellos tienen
tienen espíritu y son capaces de
demostrarlo en cualquier campo
en el que jueguen».

Tras el gol del cuadro italiano el

Athletic pasó sus mayores apuros.
También Fernández sufrió en el
banquillo. «Claro que hemos sufri-
do, porque Montella, Klinsmann y
Verón son jugadores extraordina-
rios que te pueden hacer daño en
cualquier momento. Pero el Athle-
tic ha estado concentrado en las
jugadas en contra a balón parado
y eso les ha desconcertado. Hemos
defendido, lo que que se debe hacer
fuera de casa, porque estaba claro
que era el Sampdoria el que tenía
que llevar la iniciativa».

Tras agradecer el apoyo de los

REUTER

cerca de dos mil seguidores vascos
desplazados hasta Génova, Luis
Fernández se adelantó a pedir la
ayuda del público para el partido
de vuelta. «Agradezco el esfuerzo
que han hecho viniendo hasta
aquí. Espero que no se confíen,
porque hasta ahora sólo hemos
avanzado un pequeño trozo del lar-
go camino que nos queda por
andar en San Mamés. Les hemos
dado ilusión para que San Mamás
sea una fiesta y esperamos poder
celebrar allí nuestra clasificación
a la siguiente ronda».

«Hemos podido
sentenciar la
eliminatoria», se
lamenta Menotti

J. M. C. BILBAO

La otra cara de la moneda la
componía el rostro de un César
Luis Menotti que tardó casi
una hora en atender a los
informadores. «Me es muy difí-
cil hablar de este partido. En la
primera parte el Athletic sólo
ha sacado un saque de esquina
y ha marcado. Los fallos de
Montella y un cabezazo de
Klinsmann nos han impedido
sentenciar no sólo este partido,
sino incluso la eliminatoria.
Así es muy dificil mantener 1
calma y la concentración», dijo
inicialmente el argentino.

El técnico argentino comen-
tó que «el Athletic sabe hacer
muy bien lo que considera que
son sus argumentos, como
parar el ritmo del partido e
imprimir fuerza a su juego.
Para nosotros es muy dificil lle-
gar a la portería contraria
ante un rival que sólo juega
con un punta, pero pese a ello
hemos gozado de ocasiones
para ganar. Luego nos han
cogido en una contra que ha
supuesto el 0-2 y ya ha sido
otro partido».

«Hemos perdonado»
Menotti no tira la toalla para el
partido de vuelta. «También
nosotros podemos marcar dos
goles en San Mamés, aunque
sea un campo muy complica-
do. Le he visto a este equipo
contra el Betis y el Atlético de
Madrid y nosotros les hemos
hecho más ocasiones que en
esos dos partidos juntos, pero
hemos perdonado. Los equipos
vascos son históricamente fuer-
tes y tienen garra, lo que a
nosotros nos falta a veces. Me
ha parecido que tenían un
gran estado de ánimo y eso es
francamente loable».

Pese al disgusto, Menotti no
da por perdida la eliminatoria.
«No nos queda otro remedio
que ir a Bilbao a ganar, y eso
es lo que vamos a hacer», anti-
cipó.
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«No nos podemos confiar por el
triunfo», asegura Luis Fernández
«Ya es hora de que dejen de decir que somos un equipo de fuerza»

Larrainzar sale al paso del argentino Verán. 

	

CON EL Az	 X

VimA SALAMANCA 

SABADO 27 DE SEPTIEMBRE

Viaje en el día (27)..........2.200

Viaje 2 días (Bus + Aloj. y

Desayuno H****.......7.500 ptas)

HOTEL	 (10.900 ptas.)
MONTERREY (Rte. FEUDAL)

Vincitr M	 Viajes

Alda. Urquijo, 21 (JUNTO A

	

BILBAO	 CORREOS)

Tfnos. 443 35 83 / 443 38 75

REGATA DE TRAINERAS
IV BANDERA BACOCK WILCOX

Se celebrará enfrente de las instalaciones de Kaiku en la Punta (Sestao), por el sistema de contra reloj el día
18 de Septiembre a las 18,30 horas con un recorrido de 5.556 metros en 4 largos y 3 ziabogas.

CLUBS PARTICIPANTES

Santoña-Santander, Pedreña, Ciudad de Santander, Pontejos, Zumaia, Koxtape, Zarautz, San Pedro, Hondarribia,
Fortuna, Santiagotarrak, Ur.Joko, Ondarroa. Isuntra, Portugalete, Santurtzi, Lutxana. Iberia, Elantxobe y Kaiku.

PREMIOS Y COLABORADORES

la BANDERA DE HONOR BABCOCK WILCOX S.A.
TROFEO EXCM' AYUNTAMIENTO DE SESTAO y 225.000 pts.

2' TROFEO ASTILLEROS ESPAÑOLES S.A. y 160.000 pts.
3' TROFEO BABCOCK MONTAJES y 1.30.000 pta.
4° RECOVER y 100.000 pts.
5° PROMEVISA y 90.000 pta.
6' RECUPERACIONES ESMA S.A. y 80.000 pta.
7° EDICIONES DEUSTO y 70.000 pta.
8° JULIAN CORMENZANA y 65.000 pta.
9' AURELIO Y JULIAN MARTIN y 60.000 pta.
10° CORREDURIA DE SEGUROS ALONSO Y MERINO y 60.1100 pts.
11° ALCANSA S.A. y 60.000 pta.
12° AUTOBUSES GARCIA y 60.000 pta.
13' CARROCERIAS KAIKU y 55.000 pta.
14' PEÑA BIZKAITARRA DE SESTAO y 55.000 pta.
15° PEÑA KAIKU DE ZORNOTZA y 55.000 pts.
16° PEÑA KAIKU DE LOS RABANOS (SORIA) y 55.0011 pta.
17' ESCUELA DE REMO KAIKU y 50.000 pta.
18° AUTO ESCUELA KAIKU y 50.000 pta.
19° EDUR MENDI y 50.000 pta.
20' ORFEON DE SESTAO y 50.000 pta.

La organización correrá acargo de KAIKU ACERIA COMPACTA DE BIZKAIA y, la direc-
ción técnica de la Federación Territorial de Remo y a su Colegio de Jueces y Cronometradores.
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Alkiza es ayudado por un contrario a levantarse del suelo.
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Imano! Etxeberria
Alguien debe regalarle el
vídeo del partido. Pro-
bablemente, su mejor en-
cuentro desde que se
ganó la titularidad en el
equipo rojiblanco. Mon-
tella le verá en sueños. Le
hizo dos paradas pro-
digiosas, como también le
ocurrió al defensa Mi-

-.
hajlovic.

Triunfo a la italiana
El Athletic ganó en Génova a la ita-

liana. Es decir, fue práctico y contundente
en la retaguardia y efectivo cada vez que
pudo contragolpear El Sampdoria bebió de
su propia medicina.

El despiste del 1-2
	Es complicado eT	 trar un pero a

a actuación del Athleti realidad, sólo
aparece uno, la pasidau ú_ la defensa roji-
blanca en la jugada que permitió a Bog-
hnccj^n marrar al 1 2,

Dos mil seguidores
El 1 He1	 arropado en Génova.
C	 e ticas tu n !linchas acompañaron al
eq :. . r se si	 . en su gran mayoría en
lag -las del	 r izquierdo en el que el
A	 marrA su segundo gol. Los
jti	 r	 agradecer su esfuerzo
a	 . ellos al concluir el
e.	 para aplaudirles. El buen
a	 einó en las gradas y no se
n	 incidentes dignos de ser

I. ETXEBERRIA: Montella se
acordará de las dos grandes
paradas que le hizo. Estuvo
siempre atento a los centros
desde las bandas y las cesiones
de sus compañeros. Excepcio-
nal. Más de la mitad del triun-
fo es suyo.

ROBERTO RIOS: .Qué mejor
momento para marcar su pri-
mer gol con el Athletic? Ade-
más, gobernó con autoridad en
la defensa.

MEJOR Y LO PEOR 	 EL AMBIENTE
	 n UNO A UNO

J. M. CORTIZAS GENOVA

La clave estuvo en marcar por
delante de los italianos. Este es el
diagnóstico que alcanzó Bittor
Alldza, quien cree que el tanto de
Ríos desequilibró a los italianos.
Mientras tanto, Larrainzar desta-
có que los rojiblancos ganaron «por
una cuestión de narices».

• Txomin Nagore
El jugador navarro dijo estar «como
en una nube. Este año he debuta-
do con el Athletic en la Liga y ade-
más en Europa. Es mucho más que
una ilusión. Lo único que puedo
pedir es seguir así. Tengo razones
sobradas para estar eufórico y todo
gracias a la confianza que ha
depositado en mí el entrenador».

• Bittor Alkiza
El donostiarra consideró «funda-
mental empezar ganando un par-
tido como éstos. Ellos con el gol se
han venido arriba y hemos pasa-
do apuros, pero ya era demasiado
tarde. Nuestro partido ha sido
muy bueno, hemos planteado bien
la contención y hemos sabido salir
a la contra. Sin duda, la clave ha
sido marcar la primera vez que
hemos llegado a puerta. Luego no
les hemos dejado hacer su juego».

Para el centrocampista guipuz-
coano, 'tel Sampdoria es un equi-

po grande y creo que lo ha demos-
trado en este partido. Era lógico
que pasáramos apuros, pero tam-
bién hemos trabajado para ganar.
Al final nos ha pasado factura en
el aspecto físico. La eliminatoria
no está resuelta, pero hemos avan-
zado mucho para lograr la clasifi-
cación».

n Iñigo Larrainzar
La vena goleadora de Larrainzar
fue uno de los aspectos más
comentados en la sala de prensa
del Luigi Ferraris. El jugador nava-
rro evidenciaba su alegría. «Son
rachas que espero que en este caso
sean duraderas. Les hemos gana-
do echándole muchas narices al
partido, aunque está claro que el
Sampdoria es un equipo capaz de
dar la vuelta a cualquier partido.
Ante todo hemos sido tremenda-
mente serios. Pese a los problemas
y bajas que nos hacían parecer las
víctimas propiciatorias, se ha
constatado lo que nos suele decir el
míster: que si cada uno hacemos
bien nuestro trabajo las cosas
salen adelante».

Para el autor del segundo tanto
rojiblanco, la situación hubiera
cambiado radicalmente si Monte-
lla llega a acertar con alguna de
sus ocasiones. «Entonces estaría-
mos hablando de otro partido, por-

que ellos con el marcador a favor
deben ser más que temi.bles».

• Julen Guerrero
El portugalujo presenció el partido
desde su domicilio. «Lo que más
me ha gustado ha sido la coloca-
ción en el campo y la enorme efec-
tividad que hemos tenido. Ha sido
algo especial. Un resultado para
poder soñar. La victoria merece
todos los elogios que se nos ocu-
rran».

• Javier Clemente
El seleccionador español destacó
la actuación defensiva del Athletic

como clave en su victoria ante el
Sampdoria. «En la defensa ha esta-
do la clave», dijo Clemente, quien
consideró que todo lo que habían
hecho los jugadores del equipo roji-
blanco estuvo •bien= .

• José María Arrate
El presidente rojiblanco destacó
que el equipo demostró su «gran
cuajo» en Génova. «No ha podido
salir mejor. Ganar en Italia y al
Sampdoria es lo mejor que se pue-
de pedir. Nadie se ha acordado de
los ausentes», concluyó Arrate,
quien ayer celebró con un rotun-
do éxito su 57 cumpleaños.

CARLOS GARCIA: [dinsmann
no le creó peligro, pero le sacó
muchas veces de su sitio y creó
así problemas a la defensa roji-
blanca.

LARRAZABAL: Persiguió a
Montella, el más peligroso de
todos los italianos. La fortuna
le ayudó. Al final, hasta se per-
mitió subir al ataque.

LARRAINZAR: Cogió a Verón
cuando cayó por su banda.
Marcó el 0-2, en un remate
idéntico al realizado en el Villa-
marín.

NAGORE: Se encargó del mar-
caje a Verón, el cerebro de los
italianos. No brilló como en sus
anteriores partidos, pero cum-
plió con creces.

LASA: El Athletic ha encon-
trado en él una buena solución
para su banda izquierda. Su
carrera y centro en el 0-2
resultó impecable en la ejecu-
ción.

URRUTIA: Disciplinado y serio
como siempre.

ALKIZA: Tremendo desgaste.
Menos vistoso que en sus ante-
riores encuentros, aunque
mantuvo el tono de seriedad.

JAVI GONZALEZ: Aportó ma-
yores detalles a la contención
que al ataque.

URZAIZ: Su trabajo no fue
muy brillante, pero sí efectivo.

MARIO BERMEJO: Mostró
detalles. Gran apertura la suya
a Lasa en el 0-2.

GOIKOETXEA: Salió con la
consigna de tapar la banda
derecha.

GAIZKA GARITANO: Debutó
en el mejor día. Aportó inten-
sidad.

«la clave ha sido
marcar antes»,
destaca Alkiza
«Hemos ganado por cuestión de
narices», afirma Larrainzar

n 
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Consigue el VIDEº de la
temporada que ha llevado
al ATHLETIC a Europa.
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Seguidores rojiblancos, en una plaza de Génova.

Leccion de
juego limpio

1.500 aficionados rojiblancos tomaron
pacíficamente el centro de Génova en

las horas previas al partido
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a trayectoria europea del
Athletic cuenta, desde sus
precedentes más recien-

tes en Newcastle y Parma, con una
auténtica joya en su afición. Los
seguidores rojiblancos han plas-
mado la dificultosa virtud de hacer
congeniar el kalimotxo con el fair
play allí donde los leones recalan.
Génova no ha sido una excepción.
Unos 1.500 seguidores rojiblancos
tomaron pacíficamente el centro
de la ciudad ante la desconfianza,
primero, y la complicidad, des-
pués, de la Policía italiana.

Los más pudientes se sumaron
a uno de los dos vuelos chárter fle-
tados, con visita turística incluida.
Mientras, los jóvenes que cuentan
con una economía más precaria
asumieron con resignación la pali-
za de embarcarse en uno de los 19
autobuses que el martes salieron
de Bilbao. Los últimos partieron a
las 21 horas del lunes y llegaron a
Génova a las 14.30 horas de ayer.

Uno de los conductores despla-
zados certificaba la ausencia de
incidentes durante el viaje.
«Hemos llegado sin problemas.
Básicamente hemos traído gente
joven, aunque tampoco ha faltado
algún abuelete que no ha querido
perderse esta ocasión». Los dam-
nificados por el pesado viaje se lo
tomaban con resignación. «De lo
que se trataba era de estar con el
Athletic. Todo lo demás importa

poco, sobre todo si ganamos».
Las primeras horas de ayer fue-

ron aprovechadas de forma diver-
sa. Algunos grupos dedicaron la
mañana a conocer la ciudad. La
mayoría de los recién llegados, sin
embargo, se limitaron a estirar las
piernas junto a los autobuses y lue-
go cayeron rendidos ante la invita-
ción del césped de un parque cer-
cano a la espera del partido.

CONGENIAR CON LOS `TIFOSI'
Entre las estampas del éxodo des-
tacó el intercambio de recetas de
bebidas autóctonas entre una cua-
drilla bilbaína y los atónitos cara-
binieri, que llegaron a la conclu-
sión, tras la cata correspondiente,
de preferir la mezcla de whisky y
cola al tradicional kalimotxo. Uno
de los responsables de seguridad
reconoció que «la gente se está
comportando correctamente. Son
muy ruidosos y algunos han bebi-
do demasiado, pero no han ocasio-
nado ningún incidente».

Al filo de las 18 horas, la policía
invitó amablemente a los aficiona-
dos rojiblancos a que iniciaran el
desplazamiento hacia el estadio
Luigi Ferraris. Una vez allí, la afi-
ción de San Mamés no tardó en
congeniar con los primeros tifosi
genoveses, que no podían ocultar
su estupor cuando oyeron de las
gargantas vascas cánticos de reco-
nocimiento al Sampdoria.
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