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La crispación remaba ayer entre
los trabajadores de Iberia, tras el
fracaso de la reunión negociadora
mantenida el pasado lunes por los
pilotos y la dirección de la compa-
ñía. Los trabajadores de tierra cul-
pan a los pilotos de la situación
creada, para la que los respon-
sables de la compañía sólo ven co-
mo salida la aplicación del plan de

Los pilotos temen
ser agredidos por
sus compañeros
de tierra

ajuste duro, que contempla la res-
cisión de 5.200 contratos y la ven-

ta de activos para hacer frente a
las cuantiosas deudas. En este
sentido, el ministro de Industria,
Juan Manuel Eguiagaray, recono-
ce que ya sólo queda el recurso a
medidas duras y traumáticas».

Representantes de CC 00 y
UGT, sindicatos mayoritarios en-
tre los trabajadores de tierra, ase-
guraron ayer que jamás aceptarán

ese plan y propusieron que se
aplique sólo a los pilotos, mientras
éstos se defendían con el argu-
mento de que la dirección no ha
presentado un plan de viabilidad
real. Algunos pilotos temen agre-
siones por parte de sus compañe-
ros de tierra, tal es la tensión que
se vive en los aeropuertos.

PAGINAS 32 Y 33

Crispación de los trabajadores de
Iberia por el fracaso negociador
UGT y CC 00 aseguran que no aceptarán jamás el ajuste duro' en la compañía

Mueren nueve
mujeres al ser

arrolladas por un
camión en Andorra

Nueve mujeres —todas
ellas de nacionalidad espa-
ñola — fallecieron ayer en
Andorra y otras 37 perso-
nas sufrieron heridas de di-
versa consideración al ser
arrolladas por un camión
francés de gran tonelaje
que se quedó sin frenos
cuando circulaba por una
calle repleta de turistas.
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PNV, PSE y EA preparan una
profunda remodelación de
la estructura del Gobierno

El Athletic se
despide de Europa
con honor (4-2)
El Parma eliminó ayer al Athletic
de los cuartos de final de la Copa
de la UEFA con su victoria por
cuatro goles a dos. El equipo roji-
blanco se despidió de Europa con
honor después de un partido que
pudo cambiar de rumbo si el cole-
giado hubiera señalado a cuatro
minutos del final un penalti por
claro derribo a Andrinua en el
área italiana. El Athletic lamenta
también su mala suerte en un lan-
zamiento de Garitano a la cru-
ceta, pero cometió demasiados
errores en defensa.

En el resto de la jornada des-
taca la hecatombe del Real Ma-
drid, -Eliminado en el Bernabeu
por el modesto Odense (0-2) des-
pués de ganar en campo danés.

PAGINAS 43 A 48

LJornada europea
PARMA	 C	 Athletic

r Real MadriT idms	 ODENSE

BORUSSIA D.	 Deportivo

Bar rcelón	 NE 1 20

SOCIEDAD

El Rey revela que la
boda de la infanta
Elena será en la

catedral de Sevilla
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El actor italiano
Gian Maria Volonté
muere de un infarto

a los 61 años
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Los tres partidos que negocian la
formación del nuevo Gobierno
vasco preparan una profunda re-
modelación en la estructura del
Ejecutivo. Aunque el reparto defi-
nitivo de carteras se encuentra to-
davía «bastante verde», el PNV ha
propuesto al PSE-EE y a EA un
Gabinete con un único vicepresi-
dente, que ejercería funciones de
coordinación interna y se encar-
garía del desarrollo autonómico, y
la creación de un macrodeparta-
mento horizontal, que englobaría
Hacienda y Función Pública.

Este nuevo Gobierno tendría

nueve carteras, además del vice-
lehendakari. La definición de de-
partamentos se llevaría a cabo
atendiendo a criterios competen-
ciales y no presupuestarios. El
puesto de consejero-secretario de
la Presidencia desaparecería y las
distintas secretarías que agrupa
se redistribuirían entre las conse-
jerías.

Este esquema teórico no tiene,
todavía, una traducción concreta
en carteras. Las tres formaciones
volverán a reunirse hoy para limar
diferencias programáticas.

PAGINA 11

J. L. NOCITO
Ciganda y Guerrero protestan al árbitro por no señalar un penalti en el área del Parma.
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J L. NOCITO

.julen Guerrero auandona el campo con gesto	 .	 : .o por la elirninacion del Athletic en el estadio del Parma.

Con dignidad
El árbitro impidió que la excelente reacción de los rojiblancos en la segunda parte tuviera un final feliz

PARMA	 4
ATHLETIC	 2
PARMA: Bucci; Mussi (Franchini, m. 53),
Apolloni, Couto, Di Chiara; Flore (Asprilla,
m. 60), Pin, Sensini, Crippa; Dino Baggio y
Zola.
ATHLETIC: Valencia; Tabuenca (Mendi-
guren. 60), Andrinua, Karanka, Larraza-
bal, Oscar Vales. Urrutia; Goikoetxea,
Guerrero, Garitano (Alkiza, m. 72); y Ci-
ganda.

GOLES: 1-0. M 20. Zola. 2-0. M.38. Bag-
gio. 3-0. M.48. Baggio. 3-1. M.56. Vale Va-
les. 4-1 M.64. Couto 4-2. M.75. Guerrero.
ARBITRO: El inglés David Roland Elleray,
ayudado en las bandas por Barber y Re-
jer. Siguió el ejemplo de las más laceran-
tes formas de actuación de la UFFA y se
tragó un claro penalti sobre Andrinúa
cuando sólo faltaban cuatro minutos para
el final. Mostró tarjetas amarillas a Apo-
lloni, Couto, Franchini, Urrutia, Mendigu-
ren y Ciganda.
INCIDENCIAS: Unos 17.000 especta-
dores en el Ennio Tardini de Parma. Los
4.000 seguidores rojiblancos se hicieron
notar en la curva Sur del estadio.

IGNACIO MEDRANO
ENVIADO ESPECIAL. PARMA
Tarde y sin suerte, pero con abso-
luta dignidad. El Athletic se mar-
cha hoy de Parma con la sensa-
ción amarga de no alcanzar una
hazaña que se le escapó por sus
propios errores, la mala fortuna y
un árbitro que, a la hora de la ver-

dad, se despojó del disfraz de juez
honesto y valiente y mostró su faz
de cobardía. A cuatro minutos del
final, se tragó con alevosía un
claro penalti por agarrón a Andri-
nua dentro del área. Lo transfor-
mó, con descaro, en una inexis-
tente falta en ataque.

En la ciudad parmesana, el
Athletic dejará, eso sí, el sello de
ejemplar perdedor. A ello contri-
buyeron la actitud de sus jugado-
res y, sobre todo, la reacción de
unos aficionados sin par, esos
que, segundos después de escu-
char como una punzada en el co-
razón el pitido final del en-
cuejitro, reaccionaron con unos
gritos de Parma, Parma que me-
recieron, incluso, el aplauso de los
futbolistas que comandan la Liga
más competitiva de Europa.

El amargor con que aterrizará
esta noche el avión de la expedi-
ción rojiblanca en Sondika se fra-
guó en la propia filosofia de un
equipo que, lejos de sus dominios,
se ha acostumbrado a no mirar la
portería contraria con decisión
más que cuando ha de jugarse el
todo o nada. Es lo que hizo el Ath-
letic en la segunda parte, tras una
primera de comienzo prometedor
en la que sólo supo responder a la
progresiva presión del Parma con
una fatal cesión de metros. La
reación se fraguó en el descanso,
pero era demasiado tarde.

El Athletic intentó repetir la
hombrada de Newcastle, pero
realizar semejante hazaña en Ita-
lia es, sencillamente, imposible.
En el Saint James Park, los juga-
dores de Javier Irureta se enfren-
taron a los inventores del fair
play. En el Ennio Tardini, tuvie-
ron ante sí a unos fieles represen-
tantes de la escuela más rastrera
del fútbol europeo, esa que domi-
na como nadie las artes más cen-
surables del juego del balóri.

La mala suerte y los
propios errores
impidieron la
hazaña

Y eso que el conjunto rojiblanco
dobló el objetivo inicial. De ante-
mano, la meta era hacer un gol, y
marcó dos. Se daba por hecho que
el Parma no iba a ser capaz de
conseguir más de dos tantos, pero
las previsiones se derrumbaron
con estrépito. El Ennio Tardini
contempló ayer la mayor goleada
de la corta pero fructífera historia
del cuadro local en Europa. Y to-
do, porque, en el momento de la
verdad, al Athletic le falló su más
sólido argumento: la defensa. Zola
marcó el primer tanto al aprove-

charse de un tremendo boquete
creado en el centro de la zaga roji-
blanca; Bucci dio el centro del se-
gundo tras superar la indecisión
de Larrazabal al tratar de alcanzar
un pase en largo; y Baggio, ayer
letal delantero, se anotó el tercero
tras robar el balón a Andrinúa en
una zona de alto voltaje. Tan sólo
el cuarto se produjo en una de
esas acciones que quitaban el sue-
ño al equipo de Irureta en la
víspera: un centro a balón parado.

Meritoria reacción
El Athletic encaró el duro reto
que se le planteaba con personali-
dad, pero la presión del rival
pronto le arrinconó junto a las na-
rices de Valencia. No había deci-
sión para intentar salir al ataque
con suficientes efectivos. Des-
pués, el primer gol fue como un
golpe demoledor contra el estado
anímico de los jugadores de Irure-
ta. No lo pudieron encajar. Sólo el
descanso logró tranquilizarles, pe-
ro, nada más comenzar la segun-
da mitad, les metieron otro gol ab-
surdo.

Ya con todo en contra sonó el
grito de victoria o muerte. Enton-
ces, fue el Parma el que se replegó
ante el empuje rojiblanco. Tenía,
además, una renta que se anto-
jaba más que suficiente.

Garitano dio el primer aviso,
con un espectacular trallazo que

topó con la escuadra de Bucci,
tras palomita de éste a tiro de Goi-
koetxea. Primer regate de la for-
tuna. Instantes después, Vales dio
otro ejemplo de su extraordinario
carácter con un tanto especta-
cular. La remontada parecía posi-
ble, pero el tanto de Couto volvió a
romper el sueño. Sin embargo,
Guerrero aún pudo hacer el 4-2,
con lo que condenó al Parma a un
final agónico.

Fue entonces cuando Elleray se
atemorizó y, a falta de cuatro mi-
nutos para el final, convirtió un
agarrón sobre Andrinua dentro
del área en una inexistente falta
en ataque. Un escándalo que pu-
do variar la historia. Los arbitros
europeos son así. En caso de du-
da, a favor del anfitrión. Una dolo-
rosa cuestión de diplomacia.

Así se fraguó el final del sueño
europeo del Athletic, con la cabe-
za bien alta. En cuestión de un
par de meses, el club rojiblanco ha
escrito las páginas más bellas de
su historia reciente más allá de los
Pirineos. El objetivo deportivo y,
sobre todo, el económico, se han
cumplido con creces. Falta ahora
que el equipo encare la Liga con
mucho más descaro. Sin haber
realizado, en general, un buen
fútbol, sigue sexto. La Europa de
la temporada que viene sigue al
alcance. El primer paso, el sába-
do, en casa, y ante el Valencia.

t



Y

o-

Tabuenca arranco una parte de la red en su intento de evitar el segundo gol del Parma.

Porelvrecio%,

- - -u---- - ----------

de la Colección "Cultura y Naturaleza".
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Irureta se queja de los «errores en
defensa» y de la ((falta die madurez»
I. M. ENVIADO ESPECIAL. PARMA
Javier Irureta atribuyó la derrota
del Athletic a la escasa madurez
de sus hombres y a la falta de con-
centración en defensa. «Atrás he-
mos tenido alguna fase en la que
no hemos estado con la sobriedad
y el rigor que se requiere en las eli-
minatorias europeas», afirmó na-
da más concluir el partido el téc-
nico rojiblanco. Irureta estimó
también que «durante los prime-
ros minutos en defensa y en el me-
dio del campo hemos perdido de-
masiados balones, y ello le ha ser-
vido al Parma para coger aliento.
Los italianos se han crecido y han
combinado con tranquilidad».

Sin embargo, el entrenador no
consideró que su conjunto saliera
acorbardado al Ennio Tardini. En
su opinión, el problema radicó
que en los minutos iniciales,
«cuando se dirige el rumbo de los
partidos, no hemos sabido contro-
lar el balón, como también nos pa-
só en el Calderón. Les había dicho
que era importante conservar la
pelota, pero nos ha faltado aten-
ción y concentración en las juga-
das aisladas en que ellos han lle-
gado a nuestra portería».

Irureta cree, por contra, que el
Athletic «después de los goles ha
ido mejorando poco a poco. Algu-

nos hombres han despertado y
han tomado conciencia de lo que
tenían que hacer». La reación del
equipo fue positiva a su entender.

«Si hubiéramos mantenido el ner-
vio exhibido en la última media
hora el resulado habría sido otro.
Sin embargo, tenemos que ir ma-

durando para intentar prolongar
los minutos de acierto. Este tipo
de eliminatorias nos darán la ve-
teranía que aún no tenemos».

El técnico rojiblanco aseguró
asimismo que los jugadores esta-
ban apenados por la eliminación
de la UEFA, pero, precisó «al mis-
mo tiempo que están orgullosos
porque creen que, en el cómputo
de los dos partidos, han hecho mé-
ritos para superar al Parma. Sin
embargo, los italianos han sabido
aprovechar sus ocasiones».

Felicitación de Scala
Nevio Scala, entrenador del
Parma se mostraba eufórico. «No
tengo más remedio que felicitar a
mis jugadores, ya que, aunque ha
habido fallos tras el 3-0, cuando
todo parecía sentenciado, hay que
tener en cuenta que la alineación
que he puesto en juego la he tenido
que recomponer esta mañana tras
-encontrarme con la sorpresa de
que Minotti tenía gripe», soltó al
sentarse en la sala de prensa.

El contratiemp& contó con una
reacción rápida del que dicen en-
trenador peor pagado de Italia. Ci-
tó a sus jugadores a la mañana y
les hizo entrenar «para situar a
los futbolistas». El resultado, dijo,
fue excelente. «Han interpretado
perfectamente el nuevo plantea-
miento durante el partido>. Eso sí,
reconoció y lamentó «los fallos de
concentración que han hecho que
se pierda la tranquilidad».

Como ya ha hecho a lo largo de
estos días, Scala elogió al Athletic.
«Es un equipo de calidad y ello ha-
ce más meritorio que el Parma
haya logrado por primera vez cua-
tro goles en casa en competición
europea», finalizó el italiano.

Los rojiblancos protestan
por el penalti no pitado

Esta Navidad, por menos de lo que imagina, puede hacer un regalo
de valor incalculable. La Colección "Cultura y Naturaleza". Una
irrepetible serie limitada de Monedas, que recoge desde
grabados rupestres a pinturas de Goya y ejemplares de la fauna

española en peligro de extinción. 6 singulares acuñaoones en oro
y plata, presentadas en un exclusivo estuche de madera de haya, junto
con su correspondiente certificado de autenticidad, que realzarán con

prestigio su obsequio personal y compromiso social
-	 Regale ahora la Colección completa de Monedas, 	 ONE	 ^E''

o si lo prefiere adquiéralas también por separado. M	 ^^i^
- "Cultura y Naturaleza". Todo un presente Ĉ  ^``°-^^

numismatico con valor real de futuro.

De venta en: La Tienda del Museo. Doctor Esquerdo 36. 28009 Madrid. Tel. (91) 566 65 42. SDFN. Servicios
Documentales Filatélicos y Numismáticos. Núñez de Balboa 116, 3a Planta. 28006 Madrid. Tel. (91) 564 49 52 / 564 49 53 /
564 39 79 / 564 41 93. Fax (91) 562 70 96 / 563 21 02. Lamas Bolaño. Gran Vía 610 (entre Balmes y Rbla. Cataluña).
08007 Barcelona. Tel. (93) 317 79 08. Fax (93) 302 18 47 - Sucursal: Galileo 95. 08028 Barcelona. Tel. (93) 339 40 01.

Julián Llorente. Fuencarral 25. 28004 Madrid. Tel. (91) 531 08 41 . Fax (91) 531 10 92. BBV.

Información: Dirección Comercial F.N.M.T. Tels.: 566 65 74 6 566 65 73.

I.M. PARMA
La tristeza se adueñó de las mani-
festaciones de los jugadores roji-
blancos. En su opinión, una de las
claves de su eliminación de la
competición europea estriba en
que el árbitro «no tuvo valor» para
pitar como penalti el agarrón de
Dinno Baggio a Andrinua, en las
postrimerías del encuentro. Ade-
más, reconocían que habían con-
cedido algunas facilidades defen-
sivas, que el rival aprovechó.

ANDER GARITANO. «La clave
del partido estuvo en la primera
parte. Nos echamos un pelín
atrás». Pero, a su juicio, la marcha
del encuentro cambió en la se-
gunda mitad. «Les hemos trata Lo

de tú a tú». Esa falta de Baggio a
Andrínua, que el colegiado no es-
timó como penalti, rondaba por su
cabeza. «El árbitro no tuvo lo que
hay que tener. Pero bueno, nos va-
mos con la cabeza bien alta. He-
mos dado la cara durante los no-
venta minutos».

GENAR ANDRINUA. «Hemos
cometido errores en defensa, que
el rival aprovechó. Lo cierto es que
no estuvimos todo lo bien que de-
beríamos. También tuvieron suer-
te. No es que me quiera excusar,
pero es que el rival tuvo fortuna
con los rebotes. De todas formas, el
equipo estuvo concentrado y
puesto en el campo en todo mo-
mento». Andrinua fue el protago-
nista del penalti que el colegiado
inglés no pitó. «Fue una falta muy
clara, y sin gente alrededor. El ár-
bitro la tuvo que ver, pero no ha
tenido valor para pitarla. Hace

falta valor para dar al visitante el
pase a la siguiente eliminatoria
en Italia».

JON ANDONI GOIKOETXEA.
«La clave estuvo en algunos erro-
res en defensa. No pensábamos.
que nos podían meter cuatro go-
les. Era algo muy complicado». En
su opinión, el partido se disputó
con dominio alterno. «La segunda
parte fue nuestra. Lo que ocurre es
que el marcador no lo refleja. Ade-
más, el árbitro tuvo miedo. El pe-
nalti lo vio todo el campo menos
él».

JUANJO VALENCIA. «Nos ha
faltado descaro. Nos costaba hil-
vanar jugadas». El portero roji-
blanco atribuye a la ausencia de
fortuna la derrota de su equipo
frente al Parma. «Más que fallos
defensivos, hemos tenido mala
suerte. Ellos no llegaban con juga-
das trenzadas y se aprovecharon
de los rebotes para meternos los
dos primeros goles».

OSCAR VALES. «Ha sido una
decepción. Les hemos tuteado y te-
níamos la eliminatoria en la ma-
no. Y luego, el árbitro no pitó un
penalti. Esa fue la clave». Vales,
que con su segundo tanto inaugu-
ró su palmarés goleador con el
Athletic, sólo piensa en el sábado,
al igual que sus compañeros. «Es-
toy satisfecho por el gol, pero es
una alegría menor. Ahora nos te-
nemos que concentrar para recibir
al Valencia». Todos los jugadores
agradecieron el apoyo de su afi-
ción. «Vamos a devolverles la ilu-
sión que han puesto en nosotros»,
fue su mensaje.
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Arrate lamenta
«un penalti sin
señalar y un
balón a la cruceta»
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I.M. PARMA

El presidente del Athletic, José
María Arrate, reconoció que se
encontraba «triste» por la reso-
lución de la eliminatoria, pero
'satisfecho por el rendimiento
de estos once jabatos». Pero el
lamento del mandatario roji-
blanco se extendía «al balón
que se nos ha ido a la cruceta y
el penalti que el árbitro se ha
equivocado al no señalar, y así
lo digo porque como humano
comete errores..

En su análisis del encuentro
de ayer, Arrate considera que
fue ' raro' . nTenemos un equi-
po muy seguro en defensa y
nos han metido cuatro goles.
Hemos hecho dos goles fuera de
casa y no hemos podido conti-
nuar aunque se ha peleado
hasta el final».

Antes de comenzar el parti-
do de Parma, el presidente ro-
jiblanco se encontraba nespe-
ranzado». «Durante el partido,
añade, lo he visto con la lógica
incertidumbre y al final me he
quedado triste porque hemos
merecido mejor suerte».

Con la vista puesta en el fu-
turo, Arrate es optimista. «Se-
gún hemos acabado les he di-
cho a los jugadores que lo más
importante es conseguir ahora
volver a Europa el próximo
año. Tenemos un equipo ma-
duro psicológicamente y ahora
tenemos que ponernos a pen-
sar en el Valencia que es el
partido del sábado».

Volkswagen adelanta la Navidad.

Para que no espere más, para que

disfrute de las

vacaciones,

para que terrn

ne el año con Venro GL 90 CV
Cierre centralizado, elevalunas eléctricos

en las cuatro puertas, preinstalaeión de au-
b u e n pie , pa ra dio con cuatro altavoces, dirección asisti-

da, thermotronic, retrovisores exteriores

eléctricos... 2.210.000 pts'.

que todo I a ro - Vento CL 75 CV 1.840.000 pts'.
Vento CL Diesel 64 CV 1.995.000 pts'.

milia viaje	 junta,	 para que se
Y además...

• Importantes ventajas en p e r m i t a e l último c a -
todas las demás versiones.

• Condiciones de financia'

clon muy favorables con p r i c h o d e 1 a n o, p a r a
Volkswagen Credit.

• Servicio Movilidad: serví-

; cio gratuito durante 3 años. q u e sonría	 para q u e
• Infórmese sobre la Super-

garantía.

PVP recomendado en Peninsula y
Baleares IVA, transporte, ,mpues- s e	 s i e n t a	 f e I i z	 .
lo de matriculación, promoción
y ayuda gubernamental ,nclul-

1 dosl Válido hasta fin de mes
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Los seguidores del Athletic animaron las calles de Parma desde su llegada a la ciudad.

• Cambio de 5 marchas • Estructura reforzada • Barras laterales • Cinturones con anclajes • Asientos antideslizantes •

Volante de bajo impacto • Corte automático de combustible • Carrocería en 36 5 puertas • Motorinyección • Airbag

TUPRIMERA
GRAN OCASION

GAMA .FIESTA

DESDE 51 99m 0OOpts.

Esta es tu gran ocasión. Porque ahora tu primer coche puede ser un gran coche. Todo un Fiesta,
con este equipamiento y además, mira qué precio. No te lo pierdas. Empieza por algo grande.

Precio válido para vehículos en stock. Incluye descuento promocional,
solo para el mes de Diciembre, más plan Renove 17.

CONCESIONARIOS DE VIZCAYA
• LEZURI (Basauri) • SER VALLE SERVICIOS Y TALLERES (San Salvador del Valle)

• MINTEGUI SERVICIOS (Bilbao) • MINTASA (Leioa)
• IKEAUTO (Leioa) • HURTEN (Gernika) • AUTO ARANDIA (Durango)

FINAL DE MUS

Y es que tampoco había compe-
tencia. Resulta difícil de creer que
el Parma comande la Liga italia-
na. Un simple repaso a la clasifi-
cación del Calcio basta para com-
probarlo. El ambiente de la ciu-
dad, sin embargo, se empeña en
querer demostrar lo contrario. La
capital parmesana sólo vive el fút-
bol en el Ennio Tardini. No exis-
ten las horas previas al encuentro,
el poteo y la tertulia fanfarrona.
Esto no es Newcastle, aquella ciu-
dad inglesa de gentes amables vol-
cadas con su club y cariñosas con
el rival. Fuera del estadio, en
Parma todo es frialdad.

El hotel Balioni, lugar de con-
centración del Athletic, se convir-
tió, por ello, en punto de obligada
cita para cientos de seguidores.
Allí pudieron ver otra imagen irre-
petible: José Alberto Pradera,
diputado general de Vizcaya, con
una corbata nada exclusiva. Se ro-
deó el cuello con una similar a la
que utilizan los jugadores y técni-
cos del Athletic en sus desplaza-
mientos oficiales. En realidad,
parecía uno más de ellos. Camisa
azulona, chaqueta azul marino
completabaan un atuendo casi
idéntico al traje de paseo roji-
blanco.

La cafetería del hotel de con-
centración casi siempre estuvo
llena. El lunes se agotaron algu-
nas existencias. Sobre todo, de
esos refrescos combinables con
los más populares licores. No en
vano, fue una fecha tensa. Se re-
partieron 120.000 pesetas en pre-
mios en un improvisado campeo-
nato de mus que desveló habilida-
des escondidas de más de uno.
Hubo un premio de 60.000 pese-
tas para los ganadores.

Vencieron dos miembros de la
peña Casco Viejo, que se impusie-
ron en la gran final al adjunto a la
presidencia rojiblanca, Javier

Uría, y al presi-
dente del Racing,
Francisco Mora.
Los derrotados
tuvieron el con-
suelo de 40.000
pesetas. El prepa-
rador fisico del
Athletic, Manolo
Delgado, se
quedó con la con-
solación del ter-

cer puesto y las 20.000 pesetas a
repartir con su compañero de me-
sa. De algo que le tenían que valer
las horas de entrenamiento en es-
te deporte de mesa que invierte
en las concentraciones de la se-
lección y del club rgjiblanco.

18 HORAS ENAUTOBUS

Lo peor de todo llegó al acabar el
partido. A una buena parte de los
animosos hinchas rojiblancos les
restaba un penoso viaje, cargado
de kilómetros y con el lamentó en
el alma por la derrota de su equi-
po. Los más temerarios y con me-
nor capacidad adquisitiva contra-
taron el viaje a Italia en autobús.
Dieciocho horas de autopistas en-
tre pecho y espalda. Casi nada.
Para desgracia de los fumadores,
tenían prohibido hasta echar un
pitillo en el interior de los vehícu-
los. Como consuelo, alguno de-
sempolvo las kupelas que de ma-
nera previsora adquirieron en una
sidrería de Astigarraga a la ida. Un
autobús pidió al conductor que
efectuara una parada técnica que
aprovecharon para proveerse de
la tradicional bebida del norte de
España.

De Otxarkoaga
con el tenderete

Los miles de seguidores rojiblancos
ambientaron las calles de Parma

p7V62

IGNACIO MEDRANO
ENVIADO ESPECIAL. PARMA

E
 1 Athletic ganó por lo me-

nos la batalla en la calle.
Aviones, autobuses y hasta

coches particulares depositaron
en Parma a 4.000 seguidores roji-
blancos llegados con el único pro-
pósito de empujar a su equipo en
una cita con la historia. Cuestión
de amor a unos colores y ganas de
diversión. No pudo ser al final, pe-
ro les queda el consuelo de despe-
dirse con orgullo.

Hubo, incluso, quien apro-
vechó tan señalada fecha para de-
mostrar sus dotes de mago comer-
cial. En Parma surgieron unas bu-
fandas perfectamente teñidas,
mitad y mitad, con los colores,
nombres y escudos de los dos con-
tendientes del encuentro de ayer.
Y dicen que el artífice de tan opor-
tuna idea era un vendedor de
Otxarkoaga que viajó miles de ki-
lómetros con el tenderete a cues-
tas para dar salida a su singular
mercancía. El caso es que sólo
unos pocos le llegaron a ver. Fue
visto y no visto. Las bufandas se
vendieron como rosquillas. Dise-
ño exclusivo y utilidad -los termó-
metros de Parma apenas sobrepa-
saron los siete
grados a medio-
día- las convir-
tieron en artícu-
los de inexcu-
sable adquisición.

Había mucho
que vender. El
entusiasmo de los	 de musmiles de seguido
res rojiblancos en
las horas previas
al encuentro resultaba mconte-
nible. Suyas fueron las frías aveni-
das de la vetusta ciudad italiana,
plazas, trattorías y pizzerías y
cualquier otro tipo de locales de
reunión. En la mañana de ayer,
entre ese maremágnum de bici-
cletas guiadas por lugareños de
cualquier edad que se apodera de
las calzadas parmesanas, eran
multitud las voces que sobresalían
del monótono murmullo de la ciu-
dad. Todas ellas de Bilbao, pues.

El directivo
Uría ocupó el
segundo puesto
en un torneo



J L. NOCITÜ

Oscar Vales marcó ayer su primer gol en el Athletic.

T

GAMA ESCORT

Precio válido para vehículos en stock
Incluye descuento promocional, solo para el mes de Diciembre, más plan Reno ve 11.

CONCESIONARIOS DE VIZCAYA
• LEZURI (Basauri) • SER VALLE SERVICIOS Y TALLERES (San Salvador del Valle)

• MINTEGUI SERVICIOS (Bilbao) • MINTASA (Leioa)
• IKEAUTO (Leioa) • AURTEN (Gernika) • AUTO ARANDIA (Durango)
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EL CORREO BILBAO

E
 1 Athletic despertó ayer del

sueño europeo. Por segun-
da vez en su historia, se

quedó a las puertas de los cuartos
de final de la Copa de la UEFA.
Igual que en la temporada 1976-
77, cuando el Aston Villa le superó
por un global de 3-1.

El tránsito rojiblanco en esta
edición de la UEFA ha quedado
salpicado de luces y sombras. El
Athletic se quedó a oscuras en su
debú. El sorteo fue benigno y le
tocó cruzarse con el Anorthosis
chipriota. Los amantes del tópico
se llenaron la boca con la expre-
sión perita en dulce. Pero, des-
pués de seis años de ausencia en
Europa, el colectivo de Irureta fir
mó un bochornoso regreso a las
competiciones continentales. Per-
dió 2-0 en Chipre (goles de Gogic
y Pouras) y complicó su futuro
europeo con una debacle que
mancilló su lustroso palmarés
europeo.

El desastre del 13 de septiem-
bre en Larnaka aplazó a Bilbao el
desenlace de una eliminatoria
que por potencial debía haber
quedado zanjada en Chipre. Dos
semanas después, al Athletic no le
quedó otro remedio que salir en
San Mamés con el cuchillo entre

n FUTBOL

J. ORTIZ DE LAZKANO ZARAUTZ
Rusia o la República Checa serán
los rivales de Euskadi en el pró-
ximo partido internacional de la
selección vasca, según han asegu-
rado a este periódico fuentes cer-
canas a la Federación Vasca de
Fútbol (FVF), organizadora del
partido. El encuentro se disputará
el próximo día 23 en San Mamés,
dentro del proyecto de la FVF de
jugar al menos un amistoso anual.

La FVF mantiene intensas ne-
gociaciones con estas dos federa-
ciones después de recibir respues-
tas negativas de Brasil, Francia e
Inglaterra, entre otras seleccio-
nes.

Mientras, la FVF ha solicitado
los permisos correspondientes al
Consejo Superior de Deportes y
Federación Española de Fútbol
para poder organizar el partido.
«No esperamos ningún tipo de
problemas por su parte. El pasado
año ya nos dieron la licencia y
ahora debe ser igual», declaró ayer
el presidente de la FVF, Laurentzi
Gana, a este periódico.

Euskadi -Cataluña sub'21
La FVF pretendía anunciar en el
transcurso de esta semana el rival
de Euskadi en San Mamés. Sin
embargo, las negociaciones con
rusos y checos aún no se han ce-
rrado y los federativos vascos se
han visto obligados a posponer la
fecha de la presentación oficial

los dientes ante unos chipriotas
epatados por verse ante cerca de
25.000 espectadores.

Ese 27 de septiembre el Athle-
tic despertó de la pesadilla. Lo hi-
zo, eso sí, con angustia, ya que
hasta el último minuto no dese-
quilibró el marcador, cuando
marcó Andrinua. Antes habían
anotado Guerrero y Panayoiou en
propia meta. El estado de extrema
ansiedad con el que debió jugar el
Athletic dejó una deuda a pagar a
largo plazo. Guerrero, Urrutia y
Lakabeg sufrieron lesiones de dis-
par gravedad que ensombrecieron
el triunfo. Los dos primeros han
reaparecido ya, el defensa sigue
sin jugar.

LOS LIDERES

Después, el sorteo fue cruel con el
Athletic. Apareció el Newcastle,
lider entonces de la Liga inglesa y
el rival más duro que podía depa-
rar el sorteo. Los malos augurios
parecieron cumplirse cuando a
los 56 minutos el equipo perdía 3-
0 en Inglaterra (Fox, dos, y Bears-
dey, de penalti). Con los bron-
quios llenos de agua, el equipo
agarró el flotador. Ciganda y
Suances abrieron con ,sus dos go-
les el camino a la esperanza.

San Mamés vivió quince días

del partido.
A la vez, la FVF negocia con la

Federación Catalana la disputa el
próximo año de dos partidos, uno
en cada comunidad, entre las se-
lecciones sub'21 territoriales.
HCon los catalanes el acuerdo es
total en el punto de que los dos
queremos jugar. Sólo nos resta en-
contrar fechas libres en el calen-
dario», declaró Gana.

El propio presidente de la Fede-
ración Vasca agregó haber consta-
tado un nencendido interés» en la
Generalitat de Cataluña y en
aquella federación autonómica
para que se jueguen estos dos
partidos. rcEllos tienen tantas ga-
nas de jugar como nosotros ' , ma-
nifestó.

Por otra parte, la selección es-
pañola sub' 16 se impuso ayer por
2-0 a Letonia en el primer partido
del Pre-Europeo de la categoría
que comenzó a disputarse ayer en
Zarautz. España mostró una su-
perioridad aplastante sobre un
endeble cuadro letón que no dis-
paró en todo el partido a puerta.
Jiménez (m.9) y Araguas (m.46)
lograron los dos goles del combi-
nado nacional. El athlético Iván
Espadas jugó la primera parte.

En el mismo campo de Asti se
jugará hoy el partido entre Leto-
nia y Croacia, mientras que ma-
ñana España decidirá su pase al
Europeo de Bélgica en su partido
ante los croatas (11.30 horas).

después el partido mágico que
quedará guardado en el recuerdo
de los aficionados como el mejor
de la temporada. Apabulló al New-
castle y se ganó el pase a los octa-
vos de final con un gol de Cigan-
da.

A partir de entonces, se interio-
rizó en el Athletic, daba igual el
potencial del rival. Sin embargo,
tocó el más dificil todavía. Otro
líder, esta vez el de Italia, el
Parma. Con un gol de Ciganda, el
Athletic se llevó en el equipaje al-
go que defender. Zola, Baggio, en
dos ocasiones, y Couto cerraron la
experiencia continental ayer. Los
goles de Vales y Guerrero no sir-
vieron. Otra vez será.
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El final del sueño
Tres victorias y otras tantas derrotas en el regreso a la UEFA

Rusos o checos jugarán
ante Euskadi en Bilbao

Asientos antideslizantes • Corte automático de combustible • Tapacubos exclusivos
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