Jueves
1 DE OCTUBRE DE 1998

EL ÇORREO ___
–

N° 27.499

PRECIO: 1 10 PTAS./ 5 FF

Cada diez días
muere una
mujer víctima
de malos tratos
El Código Penal será modificado en
noviembre para aumentar su eficacia
Cada diez días una mujer muere
en España víctima de los malos
tratos que le inflige su pareja,
según datos recogidos por el Ministerio de Interior y que hacen referencia a los ocho primeros meses
de 1998. Con el objetivo de frenar
estos delitos, el Gobierno tiene previsto poner en marcha en noviembre la reforma del Código Penal
para poder castigar de manera
«más eficaz' la violencia doméstica.
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Entre las medidas que incluye y
que fueron presentadas ayer por la
ministra de Justicia, Margarita
Mariscal de Gante, destacan la
tipificación de la violencia psíquica, el alejamiento preventivo del
agresor mientras se produce la
investigación y el juicio y la actuación de oficio o por denuncias de
terceras personas.
Por su parte, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, destacó que se habían presentado 12.914 denuncias, lo que
supone un aumento de un 10%
con respecto al año pasado, un
incremento que atribuyó a que las
mujeres «han dado un paso adelante para acabar con el mejor
cómplice de los malos tratos, que
es el silencio».
En esta misma línea, el Defensor del Pueblo, Fernando Alvarez
de Miranda señaló que ha llegado
la hora de decir 4bastal» y de acabar con lo que calificó como «tiranía absurda». Con este objetivo
presentó un paquete de 51 medidas para proteger a las víctimas,
entre las que sobresalen la posibilidad de acceder al divorcio sin
esperar a los plazos o cambiar de
trabajo.
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Urzaiz, Ezquerro y Etxeberria se retiran decepcionados al vestuario, protegidos por la Policía.
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CUADERNILLO CENTRAL

Un gol del rumano Hagi en el descuento del partido derrotó ayer al Athletic en su visita al Galatasaray y le colocó como colista de su grupo de la Liga de Campeones. El conjunto rojiblanco
fue muy superior al turco durante todo el encuentro y dispuso de numerosas posibilidades para
ganarlo, pero un disparo de Hagi en el minuto 91 acabó con sus ilusiones.
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Gol del Galatasaray

Un empate rápido

El Athletic no tiene excesivos
problemas para contener a
un tímido Galatasaray. Sin embargo,
los turcos se adelantan en el marcador
en la primera ocasión de la que
disponen frente a la portería de Imanol
Etxeberria. Okan aprovecha un despeje
del portero y hace el 1-0.

Los rojiblancos reaccionan
con prontitud. Nada más
sacar del centro del campo, Larrazabal
sirve para Urzaiz quien para el balón
con el pecho y bate a Taffarel con un
disparo ajustado al poste izquierdo del
guardameta brasileño. El Athletic
vuelve a entrar en el partido.
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GALATASARAY: Taffarel:

Filipescu (Fathi, m. 32),
Popescu, Vedat (Bulent, m.
74), Hakan Unsal; Okan, Tugay,
Umit (Arif, m. 69), Hasan Sas;
Gica Hagi y Sukur.
ATHLETIC: Imanol Etxeberria;
Ríos, Carlos García, Alkorta;
Imaz, Urrutia (Guerrero, m. 85),
Alkiza, Larrazabal; Joseba
Etxeberria (Javi González, m.
70), Ezquerro y Urzaiz (Lacruz,
m. 79).
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1-0: Minuto 16. Okan se

aprovecha de un rechace de
Imanol Etxeberría tras una falta
lanzada por Hagi.
1-1: Minuto 17. Urzaiz controla
el balón con el pecho y !o
coloca lejos del alcance de
Taffarel
2-1: Minuto. 91. Hagi desde el
borde del área.

Grahan
Amonestó a Imaz, Urrutia,
Urzaiz, Filipescu y Tugay
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Un gol de Hagi en el descuento derrota a un Athletic que se
mostró muy superior al Galatasaray y mereció la victoria
ANGEL PEREDA
ENVIADO ESPECIAL. ESTAMBUL

23.700 personas acudieron al
Alí Sami Yen. La policía
protegió a los rojiblancos con
escudos cuando salieron a
calentar para evitar que el
público les lanzase objetos.
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ISMAEL URZAIZ
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El delantero navarro prolongó
en el Ahí Sami Yen su estado de
gracia. Autor del gol de los
rojiblancos, Urzaiz fue una
pesadilla constante para la
zaga del Galatasaray. Además,
el ariete del Athletic no dejó de
lado el trabajo defensivo.

ara salir vivo del infierno de Galatasaray hay
que llegar a él con
mentalidad ganadora y
una vez puesto en movimiento el balón demostrar carácter, orden,
disciplina, sobre todo
defensiva, y un gran dosis de suerte. Y fue esto último lo que le faltó
al Athletic. Arrinconó al Galatasaray, le amedrentó y le pudo ganar,
que hubiera sido lo más justo. Pero
la fortuna le fue esquiva. Un veterano como Gica Hagi arruinó las
ilusiones rojiblancas, derrumbó de
un plumazo su sueño en una.
noche en la que se rozó la gloria y
en un suspiró se masticó la más
dura e inmerecida de las derrotas.
El equipo rojiblanco saltó al césped del Mi Sami Yen impresionado por el ambiente belicoso de la
inmensa mayoría de las 23.700
personas que llenaban el aforo,
pero muy pronto se dio cuenta de
que su único enemigo estaba enfrente. Y a punto estuvo de sacar
provecho de ello. Lo dijo Alkorta
veinticuatro horas antes: «Tenemos
que aprovecharnos de ese ambiente hostil». Un consejo del hombre

con más experiencia internacional,
que no llegó a ser providencial por
un golpe de infortunio el mismo
día que los bilbaínos cumplían su
partido número cien en competiciones europeas.
Luis Fernández advirtió el mismo día que el Rosenborg empató
en San Mamés y reiteró en vísperas del duelo de Estambul que
ganar la Liga de Campeones era
una quimera –nadie en su sano
juicio pensaría en ello– y que el
mejor torneo continental era una
oportunidad histórica que se presentaba para que tanto el equipo
como la afición disfrutaran de ella.

® r, ernández apostó por

Y el Athletic se dio
cuenta anoche de que
ésa es la realidad, pese
a que a veces sea porque el fútbol es injusto.
El Athletic no pudo (lisfrutar ante el Rosenborg, pero anoche, en el
Ali Sami Yen, tuvo los suficientes
arrestos y el coraje para poner contra las cuerdas al temido Galatasaray, un conjunto que alcanza sus
mayores cotas de éxito gracias al
empuje de una afición capaz de
desestabilizar a cualquier rival que
demuestre flaqueza psicológica.
Ayer, el infierno del Ah Sami Yen
eligió un rival equivocado.

una alineación ofensiva,
con Ezquerro, Joseba
E txe bernia y Urzaiz

Con un 4-3-3
Quizá eso, el pensar en disfrutar,
le llevó al técnico de Tarifa a formar con un 4-3-3 que, a priori,

parecía suicida y en el que no figuraba por motivos tácticos el capitán Julen Guerrero. Los rojiblancos, sin embargo, estaban bien
aleccionados. Era un planteamiento arriesgado que podría dar
sus frutos sólo si se lograba aguantar las embestidas iniciales del
equipo turco. Lo consiguió el
Athletic, eso sí con muchos problemas, hasta el minuto 16. Fue
entonces cuando surgió la magia
de Gica Hagi, un hombre que a
sus 33 años declarados conoce de
sobra sus muchas limitaciones y

sus pocas, pero letales, virtudes. El
rumano se apropia de una parcela
de terreno, establece allí su fortín,
ajusta el punto de mira de su pierna izquierda y provoca el pánico
en las defensas. No se dio cuenta
de eso la defensa rojiblanca que,
en un momento de desconcierto,
permitió al rumano lanzar una falta directa desde 25 metros con
sólo dos hombres la barrera que
protegía a Imanol Etxeberria. El
misil no lo pudo atajar el guardameta y Okan aprovechó el regalo
para marcar.
Una rápida respuesta
Con la grada enfervorizada y los
jugadores turcos exultantes parecía que de ahí a la tragedia el
camino era muy corto. Los malos
presagio se cumplían. Pero la historia se puede cambiar en segun-
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El encuentro no tiene un
claro dominador. En el
ninuto 30 Hasan Sas pone en aprietos
I Imanol Etxeberria y, al filo del
iescanso, el Athletic desperdicia una
gran oportunidad. Joseba Etxeberria
lispara contra el marco de Taffarel y
irzaiz desvía el balón con la rodilla.

Un paso atrás

Hagi decide el choque

La ocasión perdida
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minuto

Un golpe de infortunio priva
a los rojiblancos de sumar
su segundo punto en la Liga de
Campeones y, después del empate del
Rosenborg-Juventus, los hombres de
Fernández pierden una buena
oportunidad de mantenerse en la zona
más alta de la clasificación.

El juego turco pierde
consistencia con el paso de
los minutos y el Athletic se acerca con
facilidad al área de Taffarel. Sin
embargo, un lanzamiento lejano de
Gica Hagi sorprende a Imanol
Etxeberria y echa por tierra el trabajo
desplegado por los rojiblancos.

ENVIADO ESPECIAL: JOSE LUIS NOCITO

A la izquierda, Sukur intenta controlar ante Ríos. Arriba, Julen Guerrero expresa su desolación tras el segundo gol del Galatasaray.
dos —ayer quedó de sobra demostrado—, y fue eso lo que hizo
Urzaiz. El delantero navarro mostró su carácter depredador, y sólo
un minuto después del gol turco
aprovechó un perfecto centro de
Larrazabal para robar la cartera a
su marcador y devolver la ilusión
con un buen tanto que invitaba a
soñar.
Surgió entonces un Athletic desconocido fuera de San Mamés. El
equipo rojiblanco hizo ver a sus

rivales que estaba dispuesto a
hacerse respetar. Rehusó defender
el resultado —en Estambul eso se
paga con la derrota—, se convenció
que la victoria estaba a su alcance
y llenó de esperanza el partido.
Incomprensiblemente, el Galatasaray perdió el control, Hagi envejecía en solitario, el goleador Sukur
deambulaba en busca de balones
que no le llegaban y la defensa turca empezaba a dar signos de debilidad. De ello pudo sacar tajada de

nuevo Urzaiz. Etxeberria le hizo
llegar un balón que pegó en la
pantorrilla del navarro y que se fue
fuera mientras Tafarell suspiraba
de alivio,
Dominio absoluto
Sería necesario recurrir a la historia del club para recordar a un
equipo como el que se vio en la
segunda mitad. Con la dignidad
intacta y el orgullo reforzado, el
Athletic anuló a los centrocampis-

tas del Galatasaray y se hizo dueño otra vez del encuentro. Los turcos aguantaban como podían y el
equipo bilbaíno daba muestra de
que la victoria estaba a su alcance.
Ezquerro, en dos ocasiones y Alláza pudieron sentenciar, pero la
suerte no estaba anoche de su
lado.
Cuando el empate parecía que
iba a ser un justo, pero corto premio, resurgió Hagi. El rumano
había llegado a pedir el cambio,

pero el técnico se lo negó. Con elocuentes gestos le obligó a seguir en
el terreno de juego. Se superaba ya
el tiempo reglamentario, y el
rumano arruinó la fiesta rojiblanca con un disparo que se coló por
el palo corto de Etxeberria. De
nada había servido la exhibición de
Ezquerro, de Urzaiz, de Etxebema. El Athletic pudo vivir una jornada hermosa y vuelve a Bilbao
desolado. Fue la derrota más amarga. No se la mereció.
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Imanol Etxeberria
0

Erró en el despeje del lanzamiento de
falta que significó el primer gol del
Galatasaray. Se rehizo con prontitud,
mostrándose contundente y dueño de
su área. Hagi le sorprendió con un
disparo al palo corto en lo que fue el
gol de la victoria turca.

• Roberto Ríos
Mejor respecto a actuaciones anteriores. Le queda mucho para llegar a
su mejor estado de forma. Aún así, el
portugalujo corroboró que está en la
buena línea.
`` Carlos García
Uno de los hombres fundamentales
en esquema de Luis Fernández.
Tras superar el desconcierto inicial,
el central rojiblancos cogió su sitio
en el campo y se empleó con su
pureza habitual. Cortó numerosos
balones.

el

•

Alkorta

En su línea. Perfecto en los cortes brilló a la hora de cortar balones. Se
encargó del marcaje de Hakan Sukur
y el delantero del Galatasaray paso
desapercibido.

•

Imaz

Cumplió su función, poco habituado
a jugar de lateral derecho se mostró
seguro y no se complicó la vida con
los balones.

•

Larrazabal

•

Urrutia

De sus botas nació el gol de los rojiblancos. Eficaz en su puesto, el lateral volvió a formar parte del once titular.

Fue de menos a más. Nunca se dejó
intimidar y completó un buen partido. Le faltó sumarse al ataque aunque
se vació en la labor de ocupar la
mayor porción posible del centro del
campo.
`` Alkiza
Mejoró con el paso de los minutos.
El guipuzcoano es un prodigio de
capacidad física y lo hizo notar sobre
el césped del Ahí Sami Yen. Lastima
que el segundo gol del Galatasaray
nació en una jugada en la que le robó
el balón Tugay.

Joseba Etxeberria
Luchó en solitario en una banda derecha a la que llegaron pocos balones.
Pese a estar más apagado que en
otras ocasiones, contribuyó al buen
trabajo de toda la línea de ataque rojiblanca.

•

Urzaiz

Exultante en este inicio de temporada. Generoso en el esfuerzo, volvió a
firmar el gol del Athletic. El navarro
pide a gritos un sitio en la selección.

•

Ezquerro

Fue junto a Urzaiz el hombre más
destacado del equipo. No se cansó
de buscar el hueco y sólo le faltó
cerrar su actuación con un gol. Lo
rondó en dos ocasiones.

• Javi González

1

Intentó hacer alguna jugada por la
derecha pero apenas tuvo tiempo.

•
•

Lacruz

Sustituyó a Urzaiz para apuntalar la
banda derecha. Sólo intervino en tres
o cuatro lances del encuentro.

Guerrero

Sin tiempo para disfrutar en el campo vivió el momento más triste de
la noche.

ENVIAUU E5f'hUTAL: JOSE LUIS NOCITO

Urrutia lucha con un contrario durante el partido de ayer en Estambul.

Urzaiz, dueño del gol
El navarro empequeñece al temido Sukur, que pasó desapercibido
J. ORTIZ DE LAZKANO
ENVIADO ESF'ECIAL. ESTAMBUL

akari Sukur es apodado
por los hinchas del Galatasaray como El Toro del
Bósforo. Es un mote apropiado para este mocetón
de 28 años y 188 centímetros de
intimidante altura. Los fanáticos
de la grada Asia Yalniz, los mismos
que se pasaron todo el partido aporreando una docena de grandes
tambores, les recibieron con un
gran cartel en el que se leía su
nombre, el único de un jugador del
Galatasaray que se vio en las tribunas. El entusiasmo de la hinchada reflejaba que gran parte de
sus esperanzas estaban depositadas en este jugador.
A Urzaiz no le hicieron caso los
hinchas. Le silbaron cuando salió
al campo, pero como al resto de la
tropa rojiblanca. Casi ni repararon
en él. Un error porque fue la mejor
pieza rojiblanca en el partido. El
único de ellos capaz de hacerles
callar un rato cuando logró igualar
el partido sólo un minuto después
de que Okan anotara el 1-0. Contó incluso con otras dos grandes
ocasiones para marcar, pero aunque no lo hizo sólo él puede decir
que de los dos delanteros centros,
sólo el fue anoche El Toro del gol.
Desde la tribuna del Ahi Sami
Yen podía distinguirse la férrea
voluntad con la que era marcado
Sukur. El internacional turco
balanceó de banda a banda en el
ataque. Si caía a la derecha, le
cogían Larrazabal o Alkorta y Ríos
o García si oscilaba hacia el centro

AT)IEflC CLUB

El gol decisivo

xx

R

Minuto 91

Rios

O

Tugay roba el balón a Alkiza y sirve a la banda
izquierda a Hagi
El rumano encara el área y desde el vertice
izquierdo lanza un disparo que se cuela por el
palo corto de Imanol

20
9
7
9
1
2
2/3
0
1

Balones jugados
Balones robados
Balones perdidos
Pases buenos
Faltas cometidas
Faltas recibidas
T1ros a ortería
Remates de cabeza
Goles

11
2
7
4
1
0
0/0
0
0
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y la izquierda. Cualquiera de los
cuatro puso la mirada fija en el
número 9 de su espalda y apretó
los dientes para no dejarle maniobrar. Lo lograron. Sukur tocó su
primer balón en el minuto 15. Fue
además para controlarlo mal y
mandarlo fuera de banda. No volvió a rozar otra pelota hasta que
inició la segunda parte con el
saque de centro.
Urzaiz para entonces ya presentaba una estadística más digna.
Había marcado un gol de oportu-

nista y rematado con la pantorrilla
en la gran ocasión rojiblanca de
poco antes del descanso. Vedat
intentó pegarse al tudelano, pero
era incapaz de hacerlo en cuanto
el rojiblanco detectaba una falla
por la que martillear.

AYUDA DE POPESCU
Popescu, que de esto de defender
puede dictar lecciones, decidió
echar una mano a su desesperado
compañero y reforzar su labor de

vigilancia en la segunda parte. Sólo
entonces los turcos lograron
maniatar al navarro, aunque, eso
sí, ya había dispuesto de otra
excepcional ocasión.
¿Y Sukur? Porfió y batalló, como
hace siempre, pero de forma estéril. Lo más parecido a una ocasión
que tuvo fue un balón largo que le
sirvió Tugay al área. Era el minuto
65, pero para entonces extrañaba
tanto el balón que lo quiso controlar como si de un melón se tratara.
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«Quizá pude
hacer más»
Imano! lamenta el gol de Hagi
J. ORTIZ DE LAZKANO ESTAMBUL

Imano! Etxeberria no
se explicaba anoche
cómo no fue capaz de
detener el disparo
final de Hagi, el que decidió el partido. «Quizá pienso que pude hacer
algo más», se lamentó el portero
rojiblanco. Una y otra vez trató de
encontrar una explicación al gol de
Hagi. «He visto que el balón salía
muy rápido y fuerte, pero al final
ha cambiado de trayectoria y no
he logrado sujetarlo. En condiciones normales este tipo de disparos
no tiene por qué sorprenderte ni
crearte dificultades. Lo normal es
despejarlo, pero creo que ha hecho
un extraño», relató el guardameta.
El guipuzcoano señaló que el
partido ante el Galatasaray demuestra que «cuando se pierden
las ocasiones y se perdona tanto,
al final acabas por caer derrotado,
cuando, por lo menos, teníamos el
empate asegurado. Los goles han
llegado en dos jugadas muy puntuales, que nos han impedido sacar algo positivo de un encuentro
muy serio por nuestra parte. He-

2-1

UI

mos sujetado sin problemas a un
rival que en su casa es muy fuerte», manifestó Imanol Etxeberria.

Rafael Alkorta
El defensa bilbaíno, más veterano
que sus compañeros en compromisos internacionales, se refirió
también al gol conseguido por Gica
Hagi ya en el tiempo de descuento. «Estos jugadores de gran calidad tienen entre sus características la capacidad de, después de
estar ausentes a lo largo de todo el
partido, aparecer al final para
decidir. Hay que estar atentos hasta el último minuto», manifestó.
Alkorta, que salió de los vestuarios con una ligera cojera debido a
un fuerte golpe, calificó como
«muy serio» el partido realizado
por el Athletic. «Hemos trabajado
muy bien, pero no nos han salido
las cosas. Controlamos el juego y a
los delanteros rivales en todos los
minutos de juego menos en el último», señaló. El central bilbaíno
afirmó que «desarrollar un buen
juego y marcharte de vacío escuece mucho».

{

VIADO ESPECIAL JOSE LUIS NOCITO

Alkiza se retira abatido a los vestuarios tras la derrota ante el Galatasaray.
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CAJA MADRID
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a
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91 423 54 23
e- mail: gesmadrid@sei.es
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en la CNMV. Gestora: GESMADRID SGIIC,S.A. N° 85 CNMV. Depositaria: CAJA DE MADRID N° 45 CNMV. Comisión de Suscripción: 5% sobre las participaciones suscritas a partir del
24.10.1998, o antes si se agotan existencias. Comisión de Reembolso: 3% hasta el vencimiento de la garantía. Comisión de Gestión: 1,40% anual. Comisión de Depósito: 0,10% anual.
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«Admito que el
empate habría
sido más justo»,
dice Fatih Terim
J. O. L ESTAMBUL

El técnico del Galatasaray,
Fatih Terim, no tuvo reparos en
admitir que la victoria de su
equipo le había cogido de sorpresa. rAdmito que el empate
habría sido más justo», relató
el entrenador turco quien ya
no esperaba que el triunfo
cayera del lado de su equipo.
A Terim tampoco le importó
reconocer que su equipo pasó
por momentos de agobio ante
el Athletic durante varias fases
del partido. «Hemos llegado a
estar desconcertados durante
buena parte del partido», señaló antes de alabar la capacidad
de reacción de su equipo. «Lo
que ocurre es que mi equipo
nunca ha perdido la fe en sus
posibilidades y ha logrado conseguir una victoria que hemos
buscado con ansia durante los
noventa minutos», dijo.
El entrenador del Galatasaray, quien tras observar el partido que enfrentó el pasado
sábado al Athletic con el
Madrid dijo que «los rojiblancos se suicidarían si juegan en
el Alí Sami Yen de esta manera», se sorprendió del planteamiento con el que acometió
Fernández el encuentro. «Me
ha sorprendido verles desde el
principio con tres delanteros.
Son muy rápidos y nos han
creado numerosos problemas»,
destacó. Es más, Terim aseguró que se vio obligado a sustituir a Filipescu porque »»tenía
una tarjeta y si tenía que
enfrentarse a Ezquerro podíamos terminar el partido con
un jugador menos».
Sobre la situación en la que
queda el grupo tras la segunda
jornada -el Galatasaray es líder
con dos puntos de ventaja
sobre Juventus y Rosenborg- el
responsable técnico del equipo
turco eludió colgarse el cartel
de favorito. «Es cierto que
somos líderes pero todavía no
hay nada hecho. Si queremos
hacer algo en esta competición
tenemos que convertir nuestro
estadio en un fortín. De aquí
no puede escaparse ningún
punto», advirtió.
A su juicio, la derrota no
descarta al Athletic para acceder a la siguiente ronda. Todavía quedan partidos y el Athletic tiene opciones de clasificarse. Ellos van a pelear por ello
como han hecho aquí», dijo.

Graham Pool
■ No es que el árbitro británico del
encuentro pasara desapercibido, pero lo
intentó a toda costa. Quiso interpretar el
fútbol a la manera inglesa -dejando jugar
más de lo conveniente y en ocasiones sus
decisiones se correspondieron con la ley
de la compensación. Pudo expulsar a Imaz
y Tugay, aunque a los dos les perdonó la
segunda tarjeta cuando los dos se lo merecían -el turco hizo una fea entrada por
detrás y el rojiblanco cortó un avance rival
con las dos manos cuando ya tenía una
amarilla-..

El Galatasaray casi triplicó en faltas a los
rojiblancos. Los turcos cometieron 21 por
tan solo 8 los rojiblancos. Sin embargo, los
jugadores del Athletic fueron los que peor
parte se llevaron a la hora de ver las cartulinas amarillas. Urzaiz, Imaz y Urrutia
fueron los amonestados por parte rojiblanca mientras que por el bando local tan
solo fueron amonestados Filipescu y Tugay.
Con las amonestaciones de ayer ya son
seis los jugadores rojiblancos -Ezquerro,
Lacruz y Ferreira ya lo estaban- que se
encuentran al borde de la suspensión

1 1 No aprovechar las ocasiones

U En una competición tan importante
como la Liga de Campeones es vital aprovechar las oportunidades. El Athletic tuvo contra las cuerdas a los turcos pero les perdonó.
El que no lo hizo fue Gica Hagi.

J. ORTIZ DE LAZKANO
ENVIADO ESPECIAL. ESTAMBUL

Luis Fernández asumió con buen gesto la
derrota. Por encima
:.'i' resultado, para el
tarifeño estaba la brillante imagen
ofrecida por su equipo en el partido de Estambul. Con este argumento y la mirada puesta en las
importantes ocasiones desperdiciadas por su equipo, el entrenador rojiblanco destacó que la fortuna fue adversa anoche a sus
intereses. «Hemos merecido ganar.
Si ha habido un equipo que ha
hecho méritos para llevarse los tres
puntos, ese ha sido el nuestro»,
manifestó con un punto de orgullo en su expresión.
Luis Fernández resaltó que
rnhemos hecho lo que teníamos que
hacer. Hemos jugado un gran partido, creado ocasiones y disparado
en varias ocasiones contra la puerta de Taffareln.
De hecho, Luis Fernández interpretó que la mayor parte del partido fue de su equipo. «El monopolio del juego ha sido nuestro», destacó el entrenador tarifeño, quien
compareció ante los periodistas en
cuanto concluyó el encuentro.
Fernández quiso felicitar a sus
jugadores por el honesto empeño
que pusieron sobre el campo. «Les
doy un diez por su entrega a todos
ellos».
Otro de los lamentos del entrenador rojiblanco es que a su equipo le sucedió anoche en el Ahi
Sami Yen casi lo mismo que el
pasado sábado en San Mamés ante
el Real Madrid. «Otra vez hemos
jugador mejor que el rival y creado más ocasiones para marcar que
ellos. Pero, como nos sucedió con-

Obligatorio estar en activo y tener experiencia
en dicho puesto.
Sueldo a percibir: De 4 a 6 Millones Brutos anuales
según valía.
Interesados llamar de 9 a 14 h.
al 929 42 38 91

..

presión de los aficionados turcos y rayó a gran
altura en el Alí Sami Yen. Los rojiblancos sorprendieron al Galatasaray con un fútbol que
siempre tuvo vocación ofensiva.

Fernández dice que el Athletic aún tiene posibilidades de clasificarse

AJUSTADORES

—

El triple de faltas turcas

«Hemos merecido ganar»

Empresa líder en la
fabricación de moldes de
inyección de plásticos,
situada en Zamudio
precisa con URGENCIA

1^,

/ El talante del equipo
U U El Athletic no se dejó intimidar por la

F

Luis Fernández destacó que «lo
más importante de todo es que
hemos dado una gran imagen, la
afición puede estar orgullosa ».

Fernández, sorprendido
El entrenador rojiblanco incluso
minusvaloró a su rival de ayer
«pensaba que el Galatasaray era
más fuerte que lo que ha demostrado en este choque. La verdad es
que después de haber empatado en
Turín me esperaba un conjunto
más poderoso».
La derrota del Athletic v el

■ «Sólo tenemos un
punto, pero quedan
cuatro partidos y
hay posibilidades
de todo»

ENVIADO ESPECIAL: JOSE LUIS NOCITO

Joseba Etxeberria lucha con un contrario.
tra el Madrid, el resultado ha sido
injusto con el juego y el empeño de
mis futbolistas».
La referencia a ese partido de

DURANGOKO UDALA

Liga hizo considerar al entrenador
rojiblanco que »nos ha pasado factura el importante esfuerzo que
hicimos contra el Madrid.»».

AYUNTAMIENTO DE DURANGO
ANUNCIO

IRAGARKIA

1999. URTERAKO ORDENANTZA FISKALAK
Udal Osoko Bilkurak, 1998ka unailaren 23an egindako ohiko
bavaeren, Konu Bavorde Bereziareo (Hazienda eta Borne Errejimena) pmposamenari ekinez, eta Toki Jaurpideko Oinarrien
:Asure» I.egearen 47.3.h) artikuluak eranzen duenaren arabem
lapieilaren 2ko 7/85 Legearen test, .utikulatua), aho barez onara zuen ondorenge akordio han ab, batez em udalbatzarkidcen
gehiengo absolutuaren aldeko boto»», ondorengo akordio hau
harta zuen:
Lehena: 1998. unerako Ordenan,z Fiskalen Aldakcta behinhehinekoz onartzea.
Biganena: Espediente han jendaurrean erakustea. HILEBETEZ,
nahi duenak eneklamxzioak eta iradlkizunak aurkezm ditzan.
Erreklamaniaak aurkezm ezik, akordioa behin betikoz onanuta
gcmtuko da.
Hirugarrena: Ordenanza Fiskalak, behin beÜkoz onaerua izan
eta gem, indanean senuko dira iestu oso» B.A.O.eae argitaru
ondoren, halnxe euvrzen bailo Toki Jaurpideko Oinarrien Arautec Ixgearen 111, 70.2 era 65.2 artukulak.
Durango, 19986, ieaikren 19a
ALICATE.4

Sin.: M Pila Ardanum Uribnrreo

ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 1999
El Ayumnmiemo Pleno.»,, sesión ordinaria celebrada el día 23 de
julio de 1998, por unanimidad y contando con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, con
forme lo dispone cl articulo 47.3h) de la Ley Reguladora de
Basas del Régimen Local rorro articulado de la Ley 7/85, de 2
abril, a propuesta de/a Comisión Especial de Cuentas (Hacienda
y Régimen Interior), adoptó acuerdo en el sentido de:
Primero: Aprobar INICIALMENTE la MODIFICACION DF:
LAS ORDENANZAS FISCALES para el ejercicio 1999.
Segundo: Someter es»» expediente a Información Pública. duran
te el plazo de UN (U MES, corlado, partir de/a fecha de la presenre cuantas reclamaciones y sugerencias se estimen oponunai.
n el supuesto de que no se presentaran reclamacioncs, se entenderé definitiva la aprobación provisional inicial.
Tercero: Las Ordenanzas Fiscales, aprobadas definitivamente.
entra 3n en vigor una vez publicado su texto integro en el B.O.B..
a tenor del art. III, en relación con el 70.2 y 65.2, de la Le)
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Duraaga, 29 de septiembre de 1998
L4 ALCALDE,
F'Gn.::sr

Iti(nr:l ydarra Ueiharrrr,

empate del Rosenborg y la Juventus mantienen al equipo turco en
el primer puesto del grupo B, en el
cual el Athletic es ahora el colista.
Pese a esta condición el entrenador francés cree que su equipo tiene posibilidades todavía de clasificarse en esta primera fase.
«En este grupo todo queda abierto. Aún tenemos opciones de pasar
la ronda. Los enfrentamientos ante
la Juventus van a ser decisivos. Es
cierto que tenemos sólo un punto
pero aún quedan cuatro partidos
y si seguimos jugando así tendremos posibilidades»
El técnico del Athletic elogió de
forma encendida a Hagi, el jugador que decidió el choque. «Le he
visto fantástico, está muy joven»,
aseguró.
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JOSEBA ETXEBERRIA
«El cambio fue
táctico»
El delantero internacional
negó una sustitución por
problemas ñsicos. «Mi cambio por Javi González ha sido
táctico, el míster quería con: trolar mejor el centro del
campo y lo hemos conseguido. Hemos realizado un
encuentro muy serio, lo que
nos ha brindado ocasiones;
lástima de esa jugada desagradable en el último minuto».

JAVI GONZÁLEZ
«Preferí pasarle
a Alkiza»
El delantero rojiblanco
comentó tras el final del par: tido la ocasión más clara
desperdiciada por el Athletic
para adelantarse en el mar: cador frente a los turcos.
«Cuando me llegó el balón
pensé en disparar, pero Alhi- '•
za me pidió el esférico y preferí pasarle a él porque esta: ba en mejor posición, a lo
mejor en otra ocasión hubiera probado suerte».

a

«No buscamos el
empate»

:

El centrocampista guipuzcoano afirmó que «en ningún
momento hemos buscado el
empate, pero tampoco nos
hemos lanzado al ataque
porque sabíamos que en
cualquier momento podíamos marcar en una jugada
de contrataque». Imaz volvió
a lamentarse de las oportunidades falladas y apuntó:
atenemos la misma cara que
el pasado sábado».

~'{

Los seguidores rojiblancos que
acompañaron al Athletic hasta Estambul mostraron su malestar al
comprobar que las entradas por las
que habían pagado 75 dólares
—alrededor de 11.000 pesetas— tenían impreso un precio de un millón de liras turcas —unas 600 pesetas al cambio oficial—. La directiva
rojiblanca ha solicitado explicaciones a su homóloga del Galatasaray
y, en caso de que se compruebe la
existencia de una presunta estafa,
reclamará al conjunto turco que
reembolse a los hinchas vascos el
dinero que han pagado de más, como ya ocurrió la pasada temporada
en la visita a Parma dentro de la
Copa de la UEFA. También ha
mostrado su intención de solicitar
que la UEFA investigue el caso. Por
contra, algunas fuentes periodísticas locales dijeron ayer que el Galatasaray acostumbra habitualmente
a evadir impuestos y que el precio
que marcan los billetes no es el del
coste real.
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Los alrededor de 700 hinchas
del Athletic que viajaron hasta
Estambul para alentar a sus
jugadores estuvieron en todo
momento escoltados por agentes de la Policía turca. Al entrar
al estadio del Galatasaray comprobaron que las gradas de los
fondos estaban ya totalmente
repletas, porque los aficionados
locales acostumbran a desplazarse al campo tres horas antes
del inicio del encuentro, tiempo durante el que, acompañados de tambores, entonan los
cantos e himnos de su equipo.

a

Arrate no acudió a
la comida oficial
José María Arrate, decidió a última hora no acudir a la comida
de fraternidad convocada por la
directiva del Galatasaray. Durante la mañana, el presidente
del Athletic tuvo noticias de que
su homólogo turco faltaría al
acto y por ello optó por quedarse junto a sus jugadores.

L.

J. L. NOCITO

Hinchas rojiblancos en un bazar. Abajo, aficionados turcos.

Scariolo y Bergara apoyaron
al Athletic en Estambul
Sergio Scariolo, entrenador del TAU Baskonia,
y el diputado general de Vizcaya, Josu Bergara,

UBIDEKO
UDALA
NECESITA AYUDA URGENTE:
BCH of. 1 c/c 7000
BBV of. 2370 c/c 01-100-0
Banco Santander
of. 1627 c/c 22070
Banesto c/c colectora
Asociación España con ACNUR

'

La Policía escoltó a
los hinchas vascos
Posible fraude en las
entradas de los
hinchas rojiblancos

ANDONI IMAZ

tse
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presenciaron el encuentro en directo desde el
palco del estadio Mí Sami Yen. El técnico del
conjunto alavés se desplazó hasta el campo al
aprovechar su presencia en Estambul, donde
su equipo se enfrenta hoy al Fenerbahce dentro de Euroliga de baloncesto. Scanolo llegó al
campo nada más aterrizar en la ciudad turca.

AYUNTAMIENTO
DE UBIDE

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak, 1998ko irailaren 1óan egindako
batzarrean, "U.A.U. 4"an babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko xedez, udalerrian indarrean
dauden Arau Subsidiarioen enean-uneko aldaketa hasieraz onartu zuen.
Denek jakin dezaten, Planeamendu Araudiaren 128. Atalarekin bat etorriz, erabaki horri
dagokion iragarkia hilabeteko epean jendeaurreratzen da, Autonomia-Erkidegoko Egunkari
Ofizialean, Bizkaiko Egunkari Ofizialean, Udaletxeko iragarki oholean eta lurralde historikoko
gehien hedaturiko hiru egunkarietan, honako
iragarki honen azken argitalpenaren hurrengoko egunetik hasita.
Ubidea, 1998ko irailak 23

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 18
de septiembre de 1998, aprobó inicialmente la modificación puntual de la UA.U. 4" de las Normas Subsidiarias vigentes en término municipal, al objeto de
posibilitar la construcción de viviendas de protección
oficial.
Lo que se hace público para el general conocimiento, a tenor de lo preceptuado en el art. 128 del
Reglamento de Planeamiento, significando que el
expediente a que se refiere el mencionado acuerdo.
queda sometido a información pública, durante el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la última de las publicaciones del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en el
Boletín Oficial de Bizkaia, en el tablón de edictos
municipal y en tres periódicos de mayor circulación
del Territorio Histórico

ALKATEAK

EL ALCALDE

Ublde, 23 de septiembre de 1998

Brazalete negro por
un ex-directivo
Los jugadores rojiblancos portaron ante el Galatasaray un brazalete negro en memoria del exdirectivo Alberto Abad, fallecido el martes. Abad
formó parte de la junta durante el período en
el que le club bilbaíno estuvo presidido por
Pedro Aurtenetxe.
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