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Tres personas fallecieron ayer en
Alicante, entre ellas un niño, y
otras tres se daban por desapare-
cidas anoche por la riada tras las
fuertes trombas de agua que des-
cargaron sobre la ciudad. Las in-
tensas lluvias — se llegaron a reco-
ger 250 litros por metro cua-
drado— provocaron graves
inundaciones, que cortaron los
accesos a la capital por carretera y
el tráfico de trenes y aviones.
Cientos de vecinos quedaron ais-
lados mientras que los equipos de
salvamento rescataron a decenas
de personas atrapadas en sus co-
ches por la riada.

• El fuerte temporal

no remitirá

hasta mañana

Las primeras trombas de agua
cayeron en Alicante durante la
mañana. En pocos minutos, nu-
merosos coches quedaron atrapa-
dos en las calles y el agua inundó
garajes, sótanos y locales comer-
ciales. A partir de la una de la tar-
de se repitieron las intensas preci-
pitaciones, y la ciudad se vio sumi-
da en el caos, con los accesos por
carretera cortados por las balsas
de agua, sin electricidad ni teléfo-
no. La lluvia dio paso a una fuerte
riada que en algunos puntos al-
canzó un metro de altura.

El Centro Nacional de Meteo-
rología informó que las lluvias to-
rrenciales, que afectaron también
gravemente a Murcia, se debieron
al fenómeno conocido como gota
fría, y que el temporal no remitirá
hasta mañana, por lo que la Gene-
ralitat de Valencia mantiene acti-
vado el máximo nivel de alerta.

PAGINA 20

El Athletic superó ayer la primera
eliminatoria de la Copa de la UE-
FA a lo grande. Se impuso por 2-0
al Sampdona en San Mamés, eh-
minó al conjunto italiano con un
contundente resultado global de
4-1 y se ganó el reconocimiento
de una afición que llenó el estadio
bilbaíno y se mostró entregada

desde el principio.
La historia épica del partido la

comenzó a escribir Ziganda en el
minuto 38, cuando realizó un pa-
se magistral a Joseba Etxeberria,
que encaró en solitario al portero
Ferron. El guardameta italiano
derribó al delantero guipuzcoano,
y provocó un penalti y su propia

expulsión, Larrazabal materializó
la pena máxima y prácticamente
sentenció la eliminatoria ante
unos italianos que encaraban el
resto del encuentro con diez juga-
dores. Después Ziganda se en-
cargó de redondear el marcador y
provocar el delirio general.
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Detienen al

ex-dirigente de

HB Julen Aginako,

acusado de

colaborar con ETA

El ex-miembro de la mesa
nacional de Herri Batasuna
Julen Aginako fue detenido
ayer en Orduña dentro de
la operación desarrollada
por la Guardia Civil contra
el comando Vizcaya. Las
FSE sospechan que ayudó
a fugarse en 1994 al su-
puesto activista Jesús Mar-
tín Hernando. Mientras,
Baltasar Garzón ha acusa-
do de pertenencia a banda
armada a seis arrestados
por el instituto armado.
Otros tres están en prisión
por supuesta colaboración
con ETA.	 PAGINA 15

Un informe de la
Diputación revela
problemas de
hacinamiento en los
pisos para menores

PAGINA 2

Vecinos de Loiu
recurren a los

tribunales para
intentar paralizar

la celda de lindane
PAGINA 3

El Supremo lleva al
banquillo del `caso

GAL'a los acusados
de secuestrara Marey
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Tres muertos y tres desaparecidos

por una tromba de agua en Alicante

Las riadas bloquearon la ciudad y los transportes y aislaron a miles de ciudadanos

SOCIEDAD

II LT

El Papa pide «en

nombre de Dios» a

ETA que abandone

la violencia

PAGINA 44

Las fuerzas politicas que integran
el Pacto de Madrid respaldaron
ayer por unanimidad las reformas
legales para luchar con mayor efi-
cacia contra el terrorismo de baja
intensidad. Bajo el signo del con-
senso, si bien a costa de dejar en
el camino algunas propuestas que
no cosecharon el acuerdo de to-
dos los grupos, la reunión sirvió
para aprobar modificaciones legis-
lativas centradas en combatir la
violencia callejera.

El documento final sufrirá algu-
nas modificaciones durante su

trámite en la Cámara, aunque, se-
gún anunció el ministro Jaime
Mayor Oreja, se ha consensuado
un »acuerdo básico». El titular de
Interior expresó su satisfacción
por lo que calificó como un Tim-
portante avance» que demuestra
»la fortaleza y el espíritu de uni-
dad» de los partidos. La ministra
de Justicia, Margarita Mariscal,
expresó, sin embargo, su malestar
por el limitado alcance de las re-
formas.

PAGINA 14
EDITORIAL EN LA PAGINA 31
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BERNARU.
Javi González y Joseba Etxeberria se abrazan tras el segundo gol del Athletic al Sampdoria.

Por la puerta grande

El Athletic dicta una nueva lección de firmeza y efectividad y elimina sin apuros al Sampdoria

__
Imanol Etxeberria; Larrainzar Ríos, Carlos García, Larrazabal; Umdia, 	 Fer:	 eh, Mannini (m. 46, Zanini, Mihailovic, Laigle, Ve
Nagore, Lasa (m. 68, Goikoetxea), Alkiza (m. 46, Javi González), Ziganda 	 Bogn i ian, Morales (m. 67, Scarchilli), Franceschetti, Tovau erg w.
(m. 73, Urzaiz) y Joseba Etxeberria. 	 Ambrosio) y Montella.
Goles: 1-O. M. 39. Joseba Etxeberria entra en el área y es dembado por Ferron. El árbitro decreta penalti y expulsa al portero italiano. Larrazabal
transforma la pena máxima. 2-0. M. 48. Jugada de Javi González, que roba un balón, regatea a la defensa y dispara. Ambrosio, el nuevo porto
italiano, logra desviar, pero Ziganda llega a tiempo para empujar a la red.
Arbitro: Marc Baba (francés), Expulsó a Ferron (m. 39). Amonestó a Franceschetti, Carlos García y Javi González.
Incidencias: Partido de vuelta de la primera ronda de la UEFA. Pasó el Athletic por 4-1 en el global de la eliminatoria. San Mamés estrenó césped.
Presenciaron el encuentro desde el palco, el vicepresidente del Gobierno, Alvarez Cascos; el lehendakari Ardanza; el secretario de Estado para el
Deporte, Martín Marín; el seleccionador nacional, Javier Clemente, y el secretario general de la Federación, Gerardo González.

JON AGIRIANO BILBAO
Un equipo italiano no pierde nun-
ca, ni en la peor de las circuns-
tancias, el beneficio de la duda. La
razón hay que encontrarla en el
carácter de sus jugadores, futbo-
listas orgullosos con ese punto de
arrogancia que les permite con-
vertir la adversidad en un acicate.
El 1 a 2 en Génova era, sin duda
un buen resultado, pero siempre y
cuando los jugadores rojiblancos
comprendieran que ante un rival
del pelaje del Sampdoria no era,
en absoluto, una garantía. Y vaya
silo comprendieron.

El Athletic obtuvo una victoria
contundente, un 2 a 0 que no deja
lugar a dudas. Eliminó a un gran
rival y dejó la impronta de un equi-
po que pisa fuerte en Europa, uno
de los sueños de Luis Fernández.
Para lograr este botín, que desbor-
dó la euforia de la afición bilbaína,
los rojiblancos emplearon dos
grandes argumentos: el respeto al
rival y una efectividad explosiva de
cara a gol. Dos buenos argumen-

tos, desde luego.
El Athletic saltó al campo lleno

de prudencia. Las gradas eran una
caldera que incitaba a una batalla
pasional, pero los bilbaínos prefi-
rieron optar por la precaución. Los
resultados, por mucho empeño
que se ponga ello, nunca se olvi-
dan. Al contrario, acostumbran a
convertirse en una referencia fun-
damental que dicta el sentido del
juego. A los de Luis Fernández les
interesaba enfriar el partido, espe-
cialmente en los primeros compa-
ses del mismo y se aplicaron a ello

con toda su fe. Pasaron el testigo
del balón a sus rivales y se prepa-
raron para frenar sus acometidas.
Y lo cierto es que lo consiguieron.
El Sampdona quería jugar, faltaría
más, pero era incapaz de hacerlo
con la profundidad debida. Su pro-
blema estaba en el centro del cam-
po. Estaba, curiosamente, en su
mejor jugador. La Bruja Verón es
un talento descomunal. Tiene cla-
se, fortaleza y el espíritu de un
peón caminero. Sin embargo, un
equipo no acaba de funcionar
cuando a su estrella sólo le rodean

un grupo de satélites. Su juego se
convierte en previsible; un error
letal ante un defensa tan recia y
solvente como la del Athletic.

Con estos parámetros, el fútbol
no tardó en brillar por su ausencia.
Sólo la emoción, desbordada en
murmullos por las gradas, mante-
nía vivo un partido que se iba
espesando como el engrudo. Los
rojiblancos no llegaban arriba. No
podían llegar. Etxeberria y Zigan-
da vivían en una isla y sus compa-
ñeros más cercanos estaban a
treinta metros, más preocupados

de la contención que de senten-
ciar la eliminatoria con un alarde.
Pero el marcador estaba 0 a 0. Y
sólo eso importaba.

Y así, lentamente, se llegó al
minuto 39. Uno rato antes, eso sí,
un escalofrío recorrió el espinazo
de San Mamés. No por una oca-
sión del rival —sólo inquietaba con
las faltas de Mihajlovic— sino por
una ingenuidad de Carlos García.
El árbitro le perdonó la segunda
tarjeta amarilla por perder tiempo
cuando ya estaba amonestado.
Batta echó mano al bolsillo, pero
se arrepintió a última hora . Un
suspiro de alivio recorrió el estadio.

Penalti y expulsión
Y en eso, decíamos, llegó el minu-
to 39 y se rompió el partido y la eli-
minatoria cuando nadie lo espera-
ba. Ziganda y Etxeberria se enten-
dieron por primera vez en un con-
tragolpe. El navarro buscó el
hueco en profundidad y el de
Elgoibar entró al área como una
centella. Ferrón sólo pudo dem-



FERNANDEZ

Momento en el que el portero Ferron es expulsado por el árbitro.

BERNARDO CORRAL
Ziganda se abraza a un compañero al término del encuentro.
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Primer
tiempo

Los italianos salen con prisas, pero el Athletic controla bien
atrás, con Urrutia y Rios muy seguros, e incluso
contragolpea un par de veces con peligro.

El Athletic comienza a irse arriba con más .: ..,dad.

	

p 	 r La presión italiana es menos intensa, aunque los
transalpinos dominan la zona ancha.

.cs rojiblancos aprovechan una contra y se adelantan de
'nFI'rIfI penalti. El Sampdoria se queda con diez. El partido se anima,

aunque sin ocasiones claras.

Segundo
tiempo

El Athletic pone el 2-0 en el maro.... 	 ...i.., .. ^, exhibir
su mejor juego.Lasa cabecea alto, mientras la afición hace

I.Et1I1iIla ola.

El Sampdona baja la guardia ante un Athletic crecido, que
domina con claridad. Urzaiz dispara contra el cuerpo del

fr	

portero italiano.

La afición celebra el triunfo con cánticos, mientras los
tWT1IIuIrojiblancos se divierten sobre el nuevo césped de San

Mamés El Sampdori-i ye n existe.

	

I.T•	 •- •	 •	 ••

3 
3	 317

	

MuyáS&Tpdo^i	 SampdoriaL p-	 anpdona	 Sampdona

(OlO

nueras	 Disparos
'omers	 y	 de juego	 a puerta

jugada

r	 -

F RO

••
FERRON

	

JOSEBA	 ---.
ETXEBERRIA /

• 7V ` ^1DA

Jlin. 39 (1-0): Ziganda envia a Joseba
txeberria, que entra en el área y es
lerríbado por Ferron.El árbitro expulsa
al portero italiano y decreta penalti, que

1 Larrazabal transforma en gol

EL CORREO

barle. Consecuencia: penalti y
expulsión. Larrazabal supo con-
vertirlo. Los blucerchiatos de
Génova estaban heridos de muer-
te. De nuevo, el Athletic volvía a
golpearles sin piedad en la prime-
ra clara ocasión que disponía.

Sin embargo, todavía faltaba la
puntilla. Tras el descanso, Menot-
ti dejó a Mannini en el banquillo y
retrasó a Boghossian. Previamen-
te, después de la expulsión, había
retirado a Tovalieri, uno de sus dos
delanteros. Nada de ello le sirvió.
En el minuto 3, Javi González, que
había saltado al campo en sustitu-
ción de Alkiz^, lesionado en la
cabeza de un balonazo, dejó en
San Mamés un destello de su cla-
se. Quebró a un rival dentro del
área, encaró al portero y le mandó
un recado por abajo. El portero
acertó a despejar el balón, pero no
lo suficiente como para impedir

LAS
LAVES

• El penalti y la posterior
expulsión del portero Ferron
rompió el partido y dejó la
eliminatoria en manos del
Athletic.

• La firmeza defensiva del
Athletic, ante la cual nada
pudo hacer el Sampdoria de
César Luis Menotti .

que Ziganda entrara por al segun-
do poste para barrerlo a la red.

El partido ya estaba terminado.
La herida era demasiado profun-
da y los genoveses, buenos guerre-
ros, fueron los primeros en enten-
derlo. Se entregaron con armas y
bagajes ante un enemigo -el 2 a Q

que incluso para ellos era despro-
porcionado. Eso sí, no se olvidaron
de proseguir la pelea. más que
nada por una cuestión de ver-
güenza y decoro profesional. Una
cosa era perder y otra regresar a
Génova con el peso de una humi-
llación.

Sin alardes
Los bilbaínos, por su parte, tam-
poco pusieron mucho empeño en
hacer sangre. La tarde tenía todas
las condiciones para albergar una
victoria rotunda, una goleada cuyo
eco llegara a toda Europa y derri-
tiera, ya por completo, a los hin-
chas rojiblancos. Pero los jugado-
res de Luis Fernández apenas se
aplicaron diez minutos, los que
siguieron a la euforia del gol, en
buscar la portería rival v aumentar
su ventaja. En el minuto 8, Lasa
remató alto de cabeza un buen

n Verón fue el único

argumento ofensivo

de los genoveses

n Alkiza tuvo que

retirarse tras sufrir

un balonazo

servicio desde la banda de Joseba
Etxeberria.

La siguiente ocasión clara de los
bilbaínos tardó casi 25 minutos en
llegar. Y es que ni siquiera jugan-
do cuesta abajo, ante un rival
entregadci, los rojiblancos decidie-
ron lanzarse adelante. A diferencia
de otras tardes de pasión y adre-
nalina, optaron por seguir emple-
ándose con precaución. Un ejem-

plo: ninguno de los tres centrales
salió al campo rival acompañando
la jugada. Prefirieron conservar la
renta con tranquilidad, tal vez
reservando fuerzas para el derbi
del sábado -quien lo iba a decir- y
dejar que algunos jugadores, toda-
vía en condiciones de hacer méri-
tos -Javi González, por ejemplo-
disfrutaran de su oportunidad.

Lo que faltaba de fútbol, sin
embargo, sobró de ambiente en las
gradas. Durante toda la segunda
mitad, los únicos italianos que se
emplearon a fondo, además del
inevitable Verón, fueron los que
estaban detrás de las gradas, que
no dejaron de animar a pesar del
fracaso. Los hinchas del Athletic
también pedían beste bat, pero en
el fondo, se conformaban con lo
que tenían. Era mucho. Más y
mejor de lo que ninguno había
imaginado.



ÁNGEL GOMEZ

Alkiza abandona el campo tras sufrir el balonazo en la cabeza

CONSULTA
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cartera de clientes
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J. M. CORTIZAS BILBAO
Luis Fernández sumó ayer su pri-
mer éxito europeo al frente del
Athletic. Pese a a lo que pudiera
pensarse por su carisma extrover-
tido, acudió a la conferencia de
prensa con un rictus un tanto cau-
to, dando a entender que para él
no había sido ninguna sorpresa la
superación de esta primera elimi-
natoria de la Copa de la UEFA.

El técnico tarifeño comentó el
gran mérito que tuvo eliminar al
conjunto genovés. «Eliminar al
Sampdoria es mucho, porque es un
gran equipo italiano. Estoy muy
contento porque los jugadores han
conseguido algo tremendo y tam-
bién la afición. Con esto se
demuestra que cuando todos están
serios y hacen lo que tienen que
hacer los resultados salen».

Fernández reconoció que sus
hombres habían realizado una
buena lectura del encuentro. «El
Sampdoria ha tenido al principio
más posesión que nosotros y ha
hecho buenas circulaciones, pero
la realidad es que Imanol Etxebe-
rria ha estado inactivo. La jugada
del primer gol nos ha traído una
explosión de alegría y ya hemos
podido hacer mejor las cosas».

«Un premio para todos»
La victoria supuso una gran alegría
para los componentes de la planti-
lla, pero Fernández señaló que
«tenemos poco tiempo para disfru-
tar porque el sábado nos espera la
Real. Esta victoria es un premio
para todos y quiero incluir a
Miguel de Andrés porque los infor-
mes que nos ha traído de los tres
partidos que vio en Italia también

han sido muy importantes. Sobre
el campo se ha confirmado todo lo
que nos ha dicho».

Ajuicio del entrenador rojibla ri-
co, sus hombres no acusaron men-

talmente el 1-2 con el que afron-
taban el partido. «Sabíamos que no
les debíamos dejar vencer porque
es un equipo que toca bien la pelo-
ta. Nuestras armas debían ser las

de siempre, imprimir ritmo y tra-
tar de explotar la velocidad para
hacer goles. En ese sentido, hemos
entendido bien las cosas tanto en
defensa como en ataque».

Fiel a sus ideas, Luis Fernández
no se pronunció sobre sus prefe-
rencias respecto al próximo sorteo
de la Copa de la UEFA. «Nunca
sabes qué puede ser lo mejor. Aho-
ra es momento de disfrutar porque
hemos eliminado a un equipo que
sabe jugar y que partía como favo-
rito en esta competición».

«El penalti ha decidido»
César Luis Menotti dio tras el par-
tido de ayer una lección de depor-
tividad al asumir en todos los tér-
minos la eliminación de su equipo
y orlar al Athletic al afirmar que
«este equipo si juega siempre así
será uno de los candidatos para
ganar la UEFA».

El Flaco consideró que en San
Mamés hubo dos partidos diferen-
tes. «De hecho creo que el partido
en sí ha terminado con la expul-
sión de Ferron. No sólo nos hemos
quedado con un jugador menos,
sino que también se nos ha lesio-
nado Mannini, con lo que hemos
perdido una importante presencia
en el centro del campo».

El factor fisico también jugó
ayer un papel determinante. «Es
muy difícil para nosotros jugar
tantos partidos seguidos, sobre
todo con la intensidad de los que
hemos jugado en una semana.
Habíamos empezado bien, pero
una jugada aislada ha cambiado
el decorado. El cansancio acumu-
lado por jugadores como Verón y
Morales nos ha roto».

Alkiza, ingresado

a causa de un

traumatismo

tras un balonazo

J. M. CORTIZAS BILBAO
Bittor Alkiza fue ingresado en
la Policlínica San Antonio a
causa de un traumatismo cra-
neoencefálico que le produjo
pérdida de memoria transito-
ria. El jugador ha pasado la
noche en observación, pese a
que su lesión no reviste grave-
dad.

El jefe de prensa del Athle-
tic, Juan Carlos Latxaga, ase-
guró al término del partido que
la medida se tomó «más que
nada por precaución, ya que
los golpes en la cabeza siempre
son peligrosos. Le hemos visto
mareado y hemos decidido
ingresarle, pero ya se encon-
traba mejor».

El golpe se produjo en el
minuto 29 de la primera parte,
cuando Verón lanzó una falta
que se fue a estrellar en la
cabeza del jugador guipuzcoa-
no. Pese a que el rojiblanco
continuó sobre el césped hasta
el término de los primeros 45
minutos, sus estado aconsejó
su relevo.

Urzaiz será operado
Por otro lado Ismael Urzaiz via-
ja a Barcelona para ser opera-
do mañana de sus problemas
de sinusitis. El jugador había
seguido hasta ahora un trata-
miento para contrarrestar sus
males, pero los doctores han
decidido que lo más conve-
niente es que el jugador pase
por el quirófano.

Urzaiz ha arrastrado sus
problemas respiratorios desde
que llegó al Athletic y han
impedido al jugador contar con
la continuidad deseada. Ayer el
delantero sustituyó a Ziganda
en el minuto 73 del partido.

• «Los jugadores han conseguido algo

tremeildo», asegura Fernández

«El Athletic puede ser candidato a ganar la UEFA», señala Menotti



EL PROTAGONISTA

Roberto Ríos

)tra actuación excepcio-
nal para el portugalujo, el
ran protagonista roji-
,lanco en la eliminatoria.

I En Génova marcó el 0-1
y anoche lideró una
ofensa ordenada que
tunca dejó un resquicio a
los atacantes el equipo
italiano.

LO MEJOR Y LO PEOR

a

 La comunwrn equfr -gradas

	

 Si el jw	 la	 del Athi
merecieron aves..;LA i<... <i.ula de hoil
el comportamiento de San Mamés fue
excepcional. Fue una noche que quedará
en el recuerdo del club.

Dos jugadores en el hosr^+=1
Li Un inoportuno babo 	 a

!a al hospital tl 	 ts la fá ..	 u-

	

hará que 1'	 e hoy a B,	 la

	

para ser opera	 navarro no jugará ante
la Real mientra< donostiarra es duda.

LA COPA DE LA UEFA

El viernes, el sorteo

El Ate'	 densa en la pr(^ysma elimi
nato	 más concluir	 rudo, el
gere	 :b. Fernando t	 . confir-
mó a	 dico que 1aJ 	 alza para
presenciar el sorteo de la segunda elimina-
toria. que tendrá lugar el viernes al medio-

la sec''	 a `	 'I. Hubo incluso
lirecti	 nido de euforia,

indicó «después	 tnpdoria que se pre-
pare el Ínter de kureaido».

«Con este

juego podemos

aspirar a todo»

Los jugadores dicen que «la afición

es una garantía para el Athletic»

.^r 
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Imanol Etxebema celebra uno de los goles de su equipo.
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J. M. CORTIZAS BILBAO
Los jugadores rojiblancos se sin-
tieron revalorizados anoche. Su
triunfo ante un rival con los galo-
nes del Sampdoria refuerza la cre-
encia de que los aficionados se
encuentran ante un gran equipo.
«Con este juego, podemos aspirar
a todo», proclamó Ziganda. Urru-
tia sentenció a renglón seguido
que «la afición de San Mamés es
una garantía para el Athletic».

• JAVI GONZALEZ
Javi González debutó en la Copa
de la UEFA en San Mamés. Salió
en la segunda parte y a punto estu-
vo de marcar el 2-0, aunque final-
mente fue Ziganda quien empujó
el balón a la red. «Sabíamos que
era un partido muy dificil porque
el Sampdoria tiene un historia
impresionante en Europa. Pero al
dar la sorpresa en la ida, estába-
mos convencidos de poder pasar la
eliminatoria. Una de las claves del
encuentro sin duda ha sido el apo-
yo del público. Ahora debemos ir
paso a paso y pensar ya en la Real
Sociedad porque esperamos que
San Mamés sea el sábado el esce-
nario de otra fiesta», relató el
media punta.

• JOSE ANGEL ZIGANDA
El navarro anotó ante el Sampdo-
ria su primer gol de la campaña.

Para el atacante, el partido de ano-
che deja la certeza de que nos
encontramos ante un equipo que
puede aspirar a todo. «Se ha
demostrado algo que es evidente,
que podemos ganar y perder con
cualquiera. El resultado del parti-
do de ida demostró que el Samp-
doria no era tan fiero como lo pin-
taban. Jugando como lo estamos
haciendo hasta la fecha, podemos
alcanzar cualquier meta. Pero
tampoco nos podemos confiar ni
volver locos, porque de igual modo
si perdemos la concentración, nos
puede ganar cualquiera, reclamó.

• JOSU URRUTIA
El lekeivarra destacó que todo
salió según lo previsto. «El partido
ha salido como habíamos planea-
do, aunque con estos equipos nun-
ca sabes realmente lo que va a
pasar porque están habituados a
las competiciones internacionales
y a una Liga tan potente como la
italiana. Está claro que ellos han
acusado muchísimo la expulsión y
el segundo gol que hemos metido
justo después del descanso.

Urrutia destacó que el triunfo
revaloriza a su club. «Esta victoria
destaca especialmente el mérito
que tiene el Athletic porque está
jugando y ganando con un nivel
alto a equipos francamente pode-
rosos. Además contamos con esta

afición que es una auténtica
garantía para los que estamos en
el campo», elogió.

• MORALES
El centrocampista argentino la-
mentó la que consideró mala for-
tuna de su equipo. «Es una lásti-
ma que una eliminatoria quede
rota por una jugada aislada como
la del penalti. Hemos llegado a Bil-
bao demasiado cansados y para

colmo nos hemos quedado uno
menos».

• BOGHOSSIAN
El centrocampista francés mantu-
vo que «con el penalti y la expul-
sión de Cerrón se nos ha venido el
mundo encima. Entonces, se ha
juntado la decepción, el cansancio
y la impotencia y así no se puede
sacar un partido adelante. Sólo
nos queda _felicitar al Athletic».

n UNO AUNO

IMANOL ETXEBERRIA: Tuvo
poco trabajo, pero el que tuvo
lo solventó sin problemas.
Sigue en buena línea.

ROBERTO RIOS: Una garan-
tía. Se hace dificil imaginar a
la defensa del Athletic sin su
presencia.

CARLOS GARCIA: Aunque
una ingenuidad estuvo a pun-
to de costarle la expulsión,
completó un partido redondo.
Perfecto en los cruces y expe-
ditivo en los despejes. Un valla-
dar.

NAGORE: No tuvo que marcar
a Verón , lo que siempre es de
agradecer. Trabajó a destajo en
el centro del campo.

LARRAZABAL: Montella, un
talento, no pudo con él. Muy
bien en defensa. El Athletic ha
encontrado en él a un perfec-
to lanzador de penas máximas.

LARRAINZAR: No perdió
nunca el sitio en defensa. Sólo
se aventuró en el ataque en la
segunda parte.

URRUTIA: Fue fundamental
para mantener el equilibrio
entre líneas del Athletic.

LASA: Defendió con ahinco
su parcela. Algo desacertado en
los pases, derrochó coraje.

ALKIZA: El balonazo que le
llevó al hospital no le impidió
hilar el contragolpe que acabó
con el penalti y la expulsión de
Ferron. Dejó destalles de su
clase.

JOSEBA ETXEBERRIA: Estu-
vo donde había que estar y se
cobró un penalti que sentenció
la eliminatoria. Batallador
como siempre. Se dejó la piel.

ZIGANDA: Dio el pase del
penalti y remachó el segundo
gol. Poco más se puede pedir a
un delantero.

URZAIZ: A pesar de sus limi-
taciones fisicas, buscó el gol.
Poco más podía hacer.

JAVI GONZALEZ: Demóstró
su calidad en el segundo gol.
El más activo en la segunda
parte.

GOIKOETXEA: No entró
demasiado en juego. Ocupó la
banda izquierda.

r

Oro, joyas, monedas.
Compramos al contado.
Precio sin competencia

Aportación mínima: 250.000 ptas.
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Julen Guerrero se tuvo que conformar con ver el partido desde el palco de San Mamés.

«Es un día grande»

Guerrero vivió con nervios los momentos previos y la primera parte del partido,

pero se tranquilizó en cuanto Ziganda marcó el 2-0
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ATHLETIC	 SAMPDORIAÛ LEN GUERRERO VIO EL PARTIDO DESDE EL PALCO

J. C 9Z DE LAZKANO BILBAO
ulen Guerrero está acos-

G tumbrado a protagonizar
L. las gestas sobre el campo.
Anoche, sin embargo, le tocó el
para él ingrato papel de especta-
dor. Por segunda vez en su impor-
tante carrera, vio desde el palco de
San Mamés como el Athletic supe-
raba una eliminatoria de la Copa
de la UEFA. EL CORREO vivió
con el capitán portugalujo las emo-
ciones del intenso choque, en el
que sus compañeros respondieron
al deseo por él planteado, eliminar
al Sampdoria para que su currícu-
lo tenga más partidos de competi-
ción europea. «Es un día grande
para el club«, sentenció orgulloso
de sus compañeros al concluir el
choque.

• LOS MOMENTOS PREVIOS
Fue un día cargado para Gue>rero.
Su habitualmente apretada agen-
da ayer tenía algunas de las citas

más importantes del año. Para
empezar, llegó a Lezama a las diez
de la mañana con la misión de tra-
bajar en su recuperación. «El tra-
tamiento va por el camino previs-
to y estoy muy satisfecho», relata.
Después de la ducha llegó el tur-
no del traje y la corbata. La fiesta
de presentación del Centenario le
esperaba en Ibaigane.

Pero lo que de verdad le impor-
taba era lo que pasaría en San
Mamés. Llegó dos horas antes del
partido y vio en el vestuario a un
equipo «concentrado y animado«

Cuando Luis Fernández dio la
orden de saltar a calentar, Guerre-
ro sintió el primer escalofrío del
día. «Se me ha puesto la carne de
gallina. La verdad es que he senti-
do una envidia sana«.

• LA PRIMERA PARTE
Guerrero ocupa la zona más alta
del palco. Allí se sienta junto a
Alkorta, Ferreira, José Mari y Hue-

gun, los tres primeros lesionados y
el último fuera de la convocatoria.
El Athletic maneja el partido, pero
sufre como cuando el árbitro está
a punto de expulsar a Carlos Gar-
cía con el 0-0 en el marcador.
«Durante unas décimas de segun-
do me he asustado porque pensaba
que echaban a Carlos. Menos mal
que el árbitro ha recapacitado«.

De quedarse con un jugador
menos se pasa al 1-0. Guerrero se
levanta de su butaca para festejar
el gol. «Es un tanto muy impor-
tante porque llega en un momento
clave«, reflexiona.

Guerrero abandona el palco en
el descanso para animar a sus
compañeros en el vestuario. Lo
que ve allí le gusta. «Están anima-
dos y con la tensión de quien sabe
que no ha ganado nada todavía».

• EL FINAL Y LA FIESTA
Guerrero había vivido con inquie-
tud los momentos previos al parti-

PREPARATION FOR INTERNATIONAL EXAE
ADULTOS Y NIÑOS DESDE LOS 4 AÑOS.
INTENSIVOS TRIMESTRALES DE 80 HORAS

•CLASES PARTICULARES - EMPRESAS - COLEGIOS
•ESTUDIO DIRIGIDO - TÉCNICAS DE ESTUDIO
•CENTPC ?GE LO'	 ^J

ALGORTA	 „r...< RIO - INDAU.,.ú
LLODIO - TXURDINAGA - VITORIA

do y la primera parte, pero se tran-
quilizó en cuanto Ziganda anotó el
2-0. «Cuando he visto que el balón
entraba he pensado `ya está'»',
exclamó. Sólo desde ese momen-
to pudo ver con un cierto punto de
relajación el resto del encuentro.
«Se veía que la eliminatoria esta-
ba superada», indicó.

En cuanto el árbitro señaló el
final, Guerrero enfiló hacia el ves-
tuario, que no abandonó hasta 45
minutos después. «Es un día gran-
de. He felicitado a mis compañeros
porque han logrado una gesta muy
importante en este año tan espe-
cial para el Athletic«, indicó.

Pese a lo que se pueda pensar,
el ambiente al final en el vestuario
era de alegría contenida. «No ha
habido champán ni nada de eso.
Simplemente, nos hemos felicitado
unos a otros y hemos comentado
que hay que recuperarse bien para
ganar en el derbi y poner el broche
de oro a la semana«.

Krauss espió en

San Mamés a

«un Athletic que

trabaja y lucha»

O. U. SAN SEBASTIAN
El técnico de la Real Sociedad
estuvo ayer en San Mamés
para espiar al Athletic en el
choque previo al derbi. Según
confesó Bernd Krauss tras el
partido, vio «un buen equipo,
un conjunto que trabaja y
lucha a lo largo de los 90
minutos«. Así las cosas, el
entrenador de los donostiarras
carece de un favorito para el
derbi del sábado. Para él, «cada
equipo cuenta con un 50% de
posibilidades».

Un informador le aseguró
que muchos aficionados rea-
listas desean que el Athletic
pierda todos los partidos. Sin
embargo, Krauss, al término
del entrenamiento matinal de
ayer, manifestó que «respeto
todas las opiniones, pero a
todos los equipos les interesa
que el Athletic pase el mayor
número de eliminatorias.
Quiero que hoy ganen (por
ayer) y que pierdan el sábado».

Del encuentro frente a las
huestes de Luis Fernández,
Krauss señaló que «un derbi es
un encuentro de máxima ten-
sión, pero que nadie olvide que
únicamente están en juego tres
puntos».
En San Mamés, Krauss

quiere que «la Real salga al
ataque y consiga la victoria.
Realizaré el mismo plantea-
miento que en el Bernabéu,
pero espero que el equipo lo
haga mucho mejor que frente
al Real Madrid». Al preguntar-
le qué opina de que el Athletic
sólo cuente con futbolistas vas-
cos, no eludió la respuesta y
dejó claro que «el Athletic, a
pesar de no disponer de
extranjeros, ha formado un
buen equipo«.

Respecto a Julen Guerrero
dijo que «es un jugador impor-
tante, pero yo destacaría al
bloque». Del hombre que
gobierna el timón rojiblanco,
Krauss precisó que Luis Fer-
nández «es un buen entrena-
dor. Lo demostró el año pasado
con el Athletic».

No llegó a enfrentarse al
técnico de Tarifa, pero Krauss
piensa que «jugadores como
Platini y Giresse podían brillar
gracias al trabajo que realiza-
ba Luis Fernández».
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Prog.: WINDOWS, EXCEL, WORD
Duración: 50 horas Precio: 38.000 ptas.

Formación ' grog. MS-DOS, LOTUS 1-2-3, DBASE IV, WORD PERFECT

	

Asesoría	 Duración: 70 horas Precio: 45.000 ptas.

Informática

Programas: CONTAPLUS

	

Comienzo:	 Duración: 50 horas Precio: 38.000 ptas.
6 de octubre
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Pasión

rojiblanca

Bilbao vivió ayer una jornada especial,

en la que la victoria del Athletic dio

paso a una euforia sin límite

IOOR BARCIA BILBAO aparición de Miss España. Inés
ilbao vivió una jornada Sainz surgió entre la multitudjun-

f
intensa.	 El encuentro to a las cámaras de televisión y
ante el Sampdoria provo- causó sensación. «Desde luego, ver-

có que los aficionados rojiblancos le a la miss es lo mejor para ir pre-
salieran a la calle horas antes del parados al partido» aseguraba Iker,
partido para vivir una jornada de Bilbao, que no soltaba pese a
especial. El ambiente de las gran- todo su vaso de cerveza.
des ocasiones volvió a tomar la ciu-
dad y la pasión por unos colores,
rojo y blanco, se desató con la vic- AFICIONADOS DE NAVARRA
toria brillante y contundente del Pero en los aledaños del campo
equipo de Fernández. también se podía encontrar a afi-

Desde muy temprano se podía cionados de fuera de Vizcaya. Era
apreciar que no era un día más. La el caso de Juan Carlos, Javier y
ciudad se fue poblando de cami- Miguel Angel,. tres tudelanos que
setas y bufandas rojiblancas que, no perdieron la ocasión de acer-
pese a ser una jornada laborable, carse a Bilbao para presenciar el
buscaban el Casco Viejo para acontecimiento. Juan Carlos ase-
comenzar el tradicional periplo  guró que «mi hermano Javier y yo
futbolero hacia San Mamés. «Es no nos perdemos los partido que el
que los partidos importantes como Athletic juega en la UEFA, así
los de la UEFA merecen este trato», como los derbis, porque en la fami-
disculpaban unos jóvenes aficio- lia son todos rojiblancos menos yo.
nados en las Siete Calles, que soy de la Real».

Pronto se dejaron ver los tifossi. El tercer componente del gru-
Tanto al mediodía, po, Miguel Angel,
donde un grupo explicaba que «el
importante	 de	 El ambiente ambiente es muy
ellos se reuniero bueno, pero cree
en Moyúa para	 que se vivio en	 mos que el día del
reponer fuerzas,	 San Mamés fue	 Newcastle fue me-
como después en
las calles más vie- 	 el de las

jor por el enfrenta-
grandes	 miento que hubo

jas, los colores del	
OCaSZOneS

entre las aficio-
Sampdoria se pa- nes».
->earon por Bilbao. Tras el aperitivo
Nueve	 jóvenes

Los tzfoSS2
,	 en los alrededores,

genoveses, lidera- la afluencia fue
dos por Massimo,	

italianos se	
masiva hacia el

asaltaron el metro campo. Poco antes
en busca del cam-	 dejaron ver	 de que el partido
po y de los bare

desde la
diera comienzo las

mañanaque se encuen- colas para entrar
tran junto a él.

la ciudad	
eran importantes.

por
Los hinchas de la Una vez dentro de
Samp no desme- San Mamés se
recieron de la fama de los italianos pudo apreciar que el ambiente era
y se fotografiaron junto a todas las el de las grandes ocasiones, ya que
jóvenes que se encontraban a su el campo estaba lleno a rebosar,
paso. salvo la maldita fila 1 de los fon-

dos, que continuaba vacía.
La emoción contenida se des-

LAS MUJERES DE BILBAO bordó cuando los jugadores salta-
La excusa que esgrimieron los ron al césped y en la grada surgió
tifossi es que «las mujeres es lo el mosaico que Tripustelak organi-
mejor que tiene Bilbao», asegura- zó para la ocasión. Con el pitido
ron antes de comenzar sus cánti- inicial de Batta comenzaron los
cos de aliento al Sampdoria y bus- ánimos de un público que estuvo
car la salida hacia San Mamés. en todo momento con su equipo y
Mientras los restantes viajeros con contrarrestó los cánticos con los
destino al estadio rojiblanco les - que los aficionados del Sampdoria
animaban a cantar, «ya que luego trataban de llevar a su equipo.
no podréis hacerlo con la goleada Pronto se desató la pasión roji-
que izáis a llevar para Italia». blanca. El penalti a Etxeberria pro-

Los alrededores de La Catedral vocó primero emoción y luego un
se mostraban tranquilos hora y estallido de júbilo que se acentua-
media antes del partido, todo lo ría a medida que los minutos fue-
contrario que las calles adyacen- ron pasando. El segundo tanto lle-
tes. Pozas era el lugar de destino vó la ola a las gradas de La Cate-
de muchos hinchas del Athletic, dral y el pitido final provocó que
que hacían cábalas sobre cuantos los aficionados tomaran de nuevo
tantos marcarían a los italianos. Bilbao para dar rienda suelta a su

El ambiente se caldeó con la júbilo.
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El primer gol del Athletic desató la euforia en ias gradas de San Mamés.
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