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El rojiblanco Lacruz se lamenta tras fallar una clara ocasión de gol.

Al Athletic le falla la suerte

Al Athletic le volvió a ser esquiva la fortuna.
Ante la Juventus, los rojiblancos no pudieron`
pasar del empate, pero gozaron de las sufi-
cientes ocasiones de gol para haber supera-
do a un conjunto italiano gris pero con
mucho oficio. Primero Joseba Etxeberria y poco
más tarde Lacruz no lograron batir a Peruzzi,
cuando lo más fácil parecía enviar el balón al fon-

do de la red. Esas ocasiones encendieron los
OSO ánimos de los rojiblancos, que alentados por

un público entregado, acosaron una y otra vez
la meta del equipo italiano. Pero el Athletic,
como le ocurrió hace quince días en Estam-

bul, seguía estrellado con la fortuna en la Liga de
Campeones y complicó aún más su futuro en la
máxima competición europea. 	 PÁGINAS 62 A 68
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PSE y PP critican el giro

del PNV hacia posiciones

de «mayor radicalidad»

La Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU) denunció ayer
que muchos notarios y registrado-
res cobran de más a sus clientes,
incluso en algunos casos el doble
de lo que corresponde, tras anali-
zar casi 1.500 minutas relaciona-
das con la vivienda, de las que más
de la mitad son incorrectas o pre-
sentan defectos formales.

Uno de los principales aspectos
denunciados afecta al cobro de las
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escrituras de compraventa de las
viviendas de protección oficial, en
las que notarios y registradores
deben aplicar aranceles fijos si se
trata de pisos de superficie inferior
a 90 metros cuadrados.

La OCU critica también el
cobro del IVA en operaciones
exentas de él, como las escrituras
de los préstamos hipotecarios: en
las minutas estudiadas, absoluta-
mente todos los registradores car-
garon el impuesto y el 90% de los
notarios lo hicieron en la parte
correspondiente a la subrogación
de la compraventa. Otro de los
cobros excesivos denunciados
afecta a los honorarios extra que
aplican por el envío de faxes, la

• La asociación Foro

Notarial considera

«infundados» los datos

de los consumidores -

mayoría a razón de 500 pesetas y
alguno hasta de 3.000.

Las denuncias de la organiza-
ción de consumidores fueron con-
testadas por el Foro Notarial, una
asociación de la que forma parte al
menos el 10% de los 2.000 fedata-
rios públicos españoles, que califi-
có de «infundados» los datos del
informe presentado por los consu-
midores.	 PÁGINA 54

Socialistas y popu-
lares coincidieron
ayer en criticar el
giro que, a su juicio,
ha protagonizado el

PNV hacia posiciones de «mayor
radicalidad», y que culminó con la

JUAN MARIA ATUTXA
fj1 «Los discursos
excluyentes van
en contra del
espíritu de Ermua»

firma de la Declaración de Estella.
El PSE criticó la «alianza» jeltzale
con HB y el alejamiento respecto
al Estatuto, mientras que el Parti-
do Popular pidió al partido de
Xabier Arzalluz que «vuelva a sus
orígenes».	 PÁGINAS 15 A 24

CARLOS GARAIKOETXEA
[211 «Arnaldo Otegi
carga la mano
contra Eusko
Alkartasuna»

La OCU denuncia

cobros excesivos

de notarios y

registradores

Critica que durante años hayan

aplicado el IVA a operaciones exentas



El Athletic tuvo las mejores ocasiones, pero no supo resolver ante una

Juventus gris, pero con mucho oficio
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ATHLETIC:. imanol ttxeoerria;
Lacruz, Alkorta (Ríos, m. 4),
Carlos García, Larrazabal;
Imaz, Urrutia (Jorge Pérez, m.
85), Alkiza, Guerrero (Ezquerro,
m. 57); Joseba Etxeberria y
Urzaiz.
JUVENTUS:. Peruzzi: Pessotto
(luliano, m. 29), Montero,
Tudor, Birindelli; Davis
(Tacchinardi, m. 76),
Deschamps, Di Livio, Zidane;
Del Piero (Fonseca, m. 80) e
Inzagui.

Kim Milton
Mostró tarjeta amarilla a Filippo
lnzaghi (m. 78) por protestar
un gol anulado por fuera de
juego. Su labor fue muy
protestada por su excesiva
permisividad con los italianos.

Lesión de Alkorta

En el toma y daca de los
primeros minutos por el

control del encuentro, el Athletic sufre
un grave revés. Rafa Alkorta sufre un
tirón al tratar de interceptar un balón,
por lo que debe ser sustituido por
Roberto Ríos. Pese a todo, los de
Fernández marcan el ritmo del partido.

,d...®	 ....

Ocasiones rojiblancas
minuto

La gran presión del Athletic
en el centro del campo le

permite recuperar multitud de balones
ante la impotencia de la Juventus.
Fruto de ello llegan las primeras y
claras ocasiones locales. Etxeberria,
en un remate que salva Peruzzi, y
Lacruz, están a punto de marcar.

4-

40. 000 espectadores iienaron
las gradas de San Mamés.
Antes del partido, los
aficionados realizaron un
espectacular mosaico
rojiblanco. El cesped presentó
un buen aspecto, después de
los problemas que ofreció en el
encuentro frente al Valencia. La
Juventus vistió uniforme blanco
para evitar la coincidencia de
colores con el Athletic.
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JOSEBA ETXEBERRIA

El delantero superó en el uno
contra uno a Di Livio, su marcador
en la primera mitad. Lippi
comprobó que de sus botas salían
las jugadas de mayor peligro y en
la segunda parte ordenó a
Montero un marcaje al hombre
que oscureció al rojiblanco.

JON AGIRIANO BILBAO

E

 1 Athletic sigue estrella-
do con la fortuna en la
Champions. Le ocurrió
en Estambul, donde
mereció la victoria con
claridad, y volvió a
sucederle ayer, ante la
Juventus, con la que no

pudo pasar del empate tras un
partido hosco y muy trabado en el
que disfrutó de las mejores opor-
tunidades. No es que el fútbol de
los rojiblancos fuese demasiado
brillante —le faltó lucidez y punte-
ría—, pero pudo ser suficiente para
lograr los tres puntos a poco que la
suerte no hubiese sido esquiva.

El choque, como estaba anun-
ciado, se jugó, sobre todo, en el cír-
culo central y sus aledaños. Era
evidente que ganaría el equipo
que, en medio del fuego cruzado,
arriara allí su bandera. Ninguno lo
consiguió del todo y eso explica el
empate. Ahora bien, la lectura del
partido no se agota ahí. Si la
Juventus no está en este momen-
to desahuciada en la Liga de Cam-
peones es porque tiene en la por-
tería a Peruzzi y en el campo a
unos jugadores acostumbrados,
casi genéticamente, a capear los
temporales.

Con dos delanteros
A Luis Fernández le preocupaban
los automatismos de la Vechia Sig-
nora, la mecanización febril de sus
movimientos. Era el suyo un
temor lógico, como se demostró en
el campo. Los bianconeros se
saben de memoria los manda-
mientos de Marcelo Lippi y suelen
cumplir a rajatabla, con una
humildad de espíritu que sorpren-
de en una plantilla plagada de
estrellas, las tablas de la ley que
hace ya cuatro años les mostró su
entrenador. Por este motivo, el téc-
nico del Athletic optó por la cau-

tela antes que por el n E
riesgo —ala temeridad?
de jugar con tres delan- n0Ü2
teros y dejó a Ezquerro deci
en el banquillo, dando
la titularidad a Lacruz. el At

Con estas premisas,
no es extraño que el
primer cuarto de hora fuese un
largo duelo de miradas. Había que
tantear la situación antes de entrar
en un terreno peligroso. En reali-
dad, era como si el Athletic nece-
sitara descubrir qué Juventus tenía
enfrente, si los turineses eran tan
fieros como los pintaban. En
encontrar esta respuesta invirtie-
ron un buen rato los rojiblancos, a
los que se les veía demasiado rígi-
dos, algo incómodos dentro del tra-

l partido del 4 de

e mbre en Turín será

sivo para la Juventus y

hletic

je. Y así, hasta que no comproba-
ron que Davids y Deschamps no
acababan de encontrar su sitio y
perdían el balón con una frecuen-
cia desconocida, que Zidane iba de
aquí para allá intentado sacar algo
de la chistera pero no lo conseguía,
y que tanto Del Piero como Inza-
ghi estaban bajo control, no
comenzaron a mirar a Peruzzi con
un mínimo de ambición.

La clara oportunidad de Joseba

Etxeberria en el minuto 18, cuan-
do remató a bocajarro un centro de
Urzaiz desde la derecha —Peruzzi
tapó bien el remate—, encendió los
ánimos del conjunto bilbaíno, que
comenzó a desinhibirse y apretó el
acelerador.

Dos oportunidades
Fue así, con el Athletic bien revo-
lucionado y la Juventus encasqui-
llada por completo, como llegaron
un par de buenas oportunidades,
de esas cuyo desperdicio se lamen-
ta uno durante días. La primera,
un remate de cabeza de Imaz, a
	 1

pase de Joseba Etxeberria. La
segunda, clamorosa, la tuvo
Lacruz tras un saque de falta. El
navarro, que gana día a día en



Ezquerro por Guerrero no cambió
el panorama. El pulso continuó y,
lentamente, alentado por una gra-
da efervescente, el Athletic fue
inclinando la balanza a su favor.
¿Cómo? Con su argumento de
siempre, con ese corazón de león
del que ya hablaban los cronistas
de entreguerras. Y mientras, la
Juve —con Montero desplazado a
la izquierda para aplicar un tercer
grado a Joseba—, a lo suyo: a tapar
todas las goteras.

Ganar en Delle Alpi
El acoso a la portería de Peruzzi
tenía algo de cara y cruz. Era
cuestión de ver cómo caería la
moneda. Es decir, de suerte.
Urzaiz, en una volea que el porte-
ro italiano atajó sobre la raya, estu-
vo a punto hacer el 1-0. Zidane, a
la contra, el 0-1. Alkiza, a cinco
minutos del final, volvió a perdo-
nar. El empate era una limosna
que nadie quería. El Athletic, el
que menos. Sin embargo, deberá
conformarse con ella. Ahora sólo
queda ganar en Delle Alpi.

n 	 n 	 .
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FOTOS: J. L. NOCIT .	 .1t Rl LOPEZ, LUIS ANGEL GC:._ 	 .^:	 Y ORRAL
Arriba, la gran ocasión fallada por Lacruz ante Peruzzi. A la
izquierda, Ríos lucha con Zidane, y abajo Imaz con Montero.

prestancia, consiguió lo más diñ- en el medio del campo. Los dos
cil: salir del barullo y rematar solo equipos se jugaban media vida, así
a dos metros del portero, a que- que no se podía esperar otra cosa.
marropa. El problema es que se le Chocaban los trenes y cada uno
fue fuera. descarrilaba por un lado. El Ath-

En el campo, la verdad, había letic, porque hilaba con demasia-
pocas noticias del equipo turinés, da precipitación. Su fútbol era
que en ataque sólo dio un par de voluntarioso pero ofuscado. Y la
sustos y en ambos casos de rebote. Juventus, con Zidane en el limbo,
Eso sí, a los italianos, como siem- porque no encontraba soluciones
pre, les sostenía su sentido de la para salir de la presión rojiblanca.
disciplina y la con- Bien es verdad, sin
tundencia de sus embargo, que en
centrales, Montero las dos ocasiones

JI y Tudor, un chaval en que lo consi-
éste con apellido de 	

Luis Fernández alineó sólo 	
guió —un tiro de

dinastía inglesa (o 	 Deschamps en el
de marca de lava-	 dos delanteros de salida y	 minuto 56 y unconsiguió contrarrestar el
doras) que es como 	 juego en el centro del	 balón, poco des-
un armario de tres 	 pués, que Imanolcampo del Juventus.	 p	 q
cuerpos. Urzaiz tu- 	 .Dos grandes sacó in extremis a
vo en él un duro	 oportunidades falladas por 	 Inzagui—,	 a	 San
competidor.	 Joseba Etxeberria y Lacruz 	 Mamés se le hizo

La segunda mi-	 en la primera parte 	 un nudo en la gar-
tad arrancó de nue-	 resultaron decisivas. ganta.
vo con hostilidades La	 salida	 de



FOTO... _. NOCITO, JOSE MARI LOPEZ, LUIS ANGEL GOMEZ Y BERNARuO L. )RRAL
Un aficionado rojiblanco lamenta una de las ocasiones falladas por su equipo en el partido de ayer ante la Juventus.

í

Duelo de talentos

Guerrero da la talla en su lucha con Zidane, el mejor media punta mundial

La primera casión del Athletic 	 r 'Minuto 79 ;

4

64

	

DEPORTES
	

EL CORREO JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 1998

.o LIGA DE CAMPEONES • EL ATHLETIC EMPATA CON LA JUVENTUS
d

unos

uno

® Imanol Etxeberria
Era un partido peligroso para él y
cumplió. Estuvo atento a los desmar-
ques de los atacantes italianos y los
cortó con vertiginosas salidas.

D Lacruz
Se aplicó bien en el marcaje al peli-
groso Del Piero. Incluso desbordó
más de lo habitual por banda para
sumarse al ataque. Desaprovechó una
excelente oportunidad en la primera
parte.

® Carlos García
Mantiene su línea de jugador con-
tundente. Supo ejercer de mariscal
en la retaguardia cuando Alkorta se
tuvo que retirar lesionado.

O Alkorta
La Juventus le trae mala suerte. Cuan-
do estaba en el Madrid fue elimina-
do por los italianos y ayer se lesionó
ante ellos en los primeros instantes.

m Larrazabal
Puso voluntad, velocidad y colabora-
ción en el marcaje de los atacantes
italianos. Acabó en labores de central
y cumplió. Lo habitual en él.

m Alkiza
Se encontró con la difícil papeleta de
moverse por un centro del campo en
el que Deschamps y Zidane imponí-
an. Les desbordó cuando les impuso
un exigente ritmo físico.

O Imaz
Jugó pegado a la banda derecha. Se
incorporó muy bien al ataque en la
primera parte y lanzó los dos prime-
ros disparos de su equipo. En la
segunda parte estuvo más atento a
defender.

e
O Urrutia
Tuvo una complicada tarea en el mar-
caje a Zidane. En esta labor cumplió
con holgura, aunque se centró tanto
en ella que se olvidó de colaborar en
la construcción del juego.

O Guerrero
Ofreció un buen partido. Se esforzó
con denuedo y lanzó la ofensiva de
su equipo. Sus saques a balón para-
do fueron un constante peligro para
Peruzzi.

m Joseba Etxeberria
Aunque sufrió un duro marcaje por
parte de varios marcadores impuso
su velocidad y clase en las jugadas
en las que el balón cayó a su banda.

Urzaiz
Otra imponente actuación del nava-
rro, que acabó por intimidar a Lippi,
quien se vio obligado a reforzar el
centro de su defensa con luliano. Tuvo
una gran ocasión en la segunda par-
te detenida por Peruzzi en la misma
raya de gol.

Roberto Ríos
Se encontró con la complicada pape-
leta de saltar en frió al campo para
sustituir al lesionado Alkorta. Aunque
entró frío, y eso le costó alguna inde-

>	 cisión, acabó por meterse en el par-
tido. Cada vez que subió al ataque en
busca de balones aéreos creó peli-
gro. Fue otro de los que rozó el gol.

O Ezquerro
Permitió al Athletic atacar también por
la banda izquierda. Estuvo batallador,
aunque sin suerte para encontrar
rematadores

i Jorge Pérez
Mantuvo el tipo en los pocos minu-
tos que tuvo.

J. ORTIZ DE LAZKANO BILBAO

Era un duelo entre

O

-Omedia puntas. Entre
,,' uno, Zinedine Zida-

ne, reconocido como
el mejor jugador en su puesto des-
de el último Mundial y otro, Gue-
rrero, que ansía dejar atrás una
mala racha. Esa época de vacas
flacas que tuvo en en la misma
Copa del Mundo su máximo expo-
nente cuando vio que sólo se recu-
rrió a él en los últimos minutos del
último partido.

El de anoche era un encuentro
para que Guerrero confirmara que
los malos tiempos parecen haber
quedado ya atrás. Las lesiones ya
están olvidadas y en los dos últi-
mos partidos había anotado dos
tantos que confirmaron que el
Guerrero goleador nunca se había
ido.

Pese a que la Juventus pasó más
tiempo mirando a Peruzzi que a
Imanol Etxeberria, Zidane mostró
que es un tipo muy peligroso. Cada
vez que cogía el balón y empezaba
a hacerlo correr con esa poderosa
zancada que tiene temblaban los
cimientos de la defensa rojiblanca.

A Josu Urrutia le correspondió
la ingrata y exigente tarea de mar-
carle. Lo hizo con un gran des-
pliegue ñsico, aunque seguro que
el partido se le hizo infinitamente
largo. Quizá para recompensar su
tremendo esfuerzo decidió Luis
Fernández cambiarle en el minu-
to 85 para dar entrada a Jorge

Pérez.
Guerrero se vio las caras frente

a frente con Deschamps en el cen-
tro del campo. El mismo jugador
que desea concluir su carrera en
el Athletic le maniató con correc-
ción y sin dureza, aunque no le
impidió conectar con los puntas
rojiblancos en unas cuantas oca-
siones. Pese a ello, Luis Fernández
decidió reemplazarle en el minuto
57 para dar entrada a Ezquerro.
Fue el primer cambio no forzado
por lesión del equipo y realizado e
con la intención de ensanchar el
campo con un nuevo extremo. No
es casual, en todo caso, que Des-
champs aprovechara la despedida
de Guerrero para lanzar a puerta
sus dos únicos disparos de la
noche en el minuto posterior a la
marcha del capitán rojiblanco.

Antes de abandonar el césped
Guerrero dejó muescas de su
talento, sobre todo en la forma
exquisita en la que ayer lanzó cada
falta o córner, convertidas por él en
una fuente inagotable de peligros
para Peruzzi. En una de ellas, el
balón acabó en la cabeza de
Lacruz quien para desespero de
los hinchas la mandó fuera.

Quizá la cercanía de Zidane dé
más referencias a Guerrero. Al fin
y al cabo, la reconversión del por-
tugalujo en los últimos tiempos le
presenta más como centrocampis-
ta que de medio punta. Es posible
que el capitán rojiblanco se haya
marcado como objetivo ser un día
un jugador como el francés. Aun-

Urzaiz	 t^^

Pasa por la banda a
Urzaiz, quien centra

a Etxebe

Vy

Imaz recupera un balón en el
VY	 centro del area

L

r26 Balones jugados 33
18	 Pases buenos	 19
3	 Balones robados ! 3

5	 Balones perdidos	 9
 1	 Faltas cometidas 	 2

0	 Faltas recibidas	 1
0	 Remates a puerta	 1/1

JAVIER ZARRACINA



Muy permisivo

• La actuación del danés
Nielsen fue totalmente
permisiva con los italianos,
a quienes perdonó un gran
número de tarjetas por
juego duro, Para más inri.
la única que mostró en
toda la noche se la enseñó
a Inzaghi por protestar
una decisión a uno de sus
jueces de línea.

?\ El gran juego
1 1 def Athletic

El Athletic impuso lajerar-
quía de su fútbol al Juven-
tus	 e se pasó la mayor
parte del partido ayudan-
do a su portero. Los italia-
nos sólo estuvieron a la
altura de su rival en el pri-
mer cuarto de hora.

1 1 La falta de
^ 4 acierto goleador

Cuando a un equipo,
como le pasó al Athletic, le
despiden entre aplausos
pese a no ganar es que ha
realizado un gran partido.
Con acierto en el remate,
la Juventus se habría lle-
vado una sonora derrota.

Incidentes con

los italianos
La empresa de seguridad
privada del Athletic y
agentes de la Ertzaintza
actuaron con dureza con-
tra los trescientos hinchas
del Juventus situados en el
fondo norte. Las cargas
tuvieran lugar en el des-
canso a causa del arrojo de
objetos desde la grada de
los seguidores italianos
hacia espacios ocupados
por aficionados rgjiblan
cos.

Davids y Alkiza luchan por un balón en el centro del campo.
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que su fisico nunca llegará a ser
tan portentoso como el del juven-
tino, San Mamés conoce en los
últimos tiempos a un Guerrero
más dispuesto a colaborar en la
construcción del juego desde el
medio campo. Zidane es el mejor
espejo en el que se puede mirar.

ZIDANE DEFIENDE
Tras la marcha de Guerrero, Zida-
ne quedó sobre el campo, pero la
media hora que jugó más que el
portugalujo no le sirvió nada más

I

 que para acompañar a su defensa
en el intento de frenar las acome-
tidas rojiblancas.

Eso sí, ni siquiera cuando
defiende olvida Zidane que una de
sus grandes cualidades consiste en
firmar vertiginosas incorporacio-
nes al ataque, como la que prota-
gonizó en el minuto 79 y que le

n Zidane jugó todo

el choque y Guerrero

fue cambiado por

Fernández a los

57 minutos

permitió lanzar su único disparo a
puerta de toda la noche, detenido
con ciertos apuros y en dos tiem-
pos por Imanol Etxeberria.

Era la mejor forma que encon-
tró de demostrar que estarnos ante
un jugador al que le gusta tener
presencia por todas las esquinas
del campo.

No fue el de anoche un partido
para que Zizu, como le apodan sus
compatriotas en Francia, mostra-
ra su imponente arsenal de capa-
cidad técnica. La noche, para la
Juventus, era de las de poner fe. Fe
en que el Athletic no metiera y en
defender su portería de las aco-
metidas rivales. Eso es lo que hizo
Zidane. Y es de valorar también
que aunque es un jugador que está
para mayores metas que la simple
destrucción sabe amoldarse y soli-
darizarse con sus compañeros
cuando se presentan partidos tan
empinados como el que le opuso
el Athletic anoche.

CENTRO DE MEDICINA MANUAL
60 m2. Vacío o equipado.
Para empezar a funcionar.
Polígono La Paz (Cruces)

Tfno. 94-411 43 05.

Luis Briñas, 25 - BILBAO - Telf/Fax: 94 427 45 85
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B B V: 01 82/0008/52/0203914087
Remitir ingreso y datos personales por FAX
Jornadas: 9, 1 O, 11 (mínimo 15.000 pts)

¡¡ Más ingreso, mayor beneficio !!

CURSOS DE OSTEOPATIA
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NORTENATURA, S. L.
(Sociedad absorbente)

NORTECOS, S. L.
(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FLiSIIIN
Las Juntas Generales de Nortenatura, S. L. y Nortecos, S. L., celebradas ambas el día 14

de octubre de 1998, acordaron aprobar además de los respectivos balances de fusión, cerra-
dos a 30 de septiembre de 1998, la fusión por absorción de Nortenatura, S. L (absorbente) y
Nortecos, S. L. (absorbida) en los términos recogidos en el proyecto de fusión aprobado el
día 27 de agosto de 1998 por los órganos de Administración de las Sociedades intervinientes
en la fusión y depositados en el Registro Mercantil de Vizcaya, con fecha 14 de septiembre de
1998.

Durante el plazo de un mes, a partir de la última publicación del anuncio de fusión, los
acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan y, en su caso los obligacionistas,
podrán oponerse a los acuerdos de fusión en los términos previstos en el artículo 165 de la
LSA.

Los accionistas y acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y
balances de fusión dirigiéndose a la Secretaría de las Sociedades respectivas.

Bilbao, 15 de octubre de 1998
Los órganos de Administración de Nortenatura, S. L. y Nortecos, S. L.

s
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FOTOS: J. L. NOCITO, JOSE MARI LOPEZ, LUIS ANGEL GOMEZ Y BERNARDO CORRAL
Joseba Etxeberria lamenta una de las ocasiones falladas durante el partido de ayer.

«Todavía hayesperanzas»

Fernández dice que «a lo mejor no hacen falta tantos puntos para pasar a cuartos»

J. M. CORTIZAS BILBAO

Luis Fernández, sin ocultar que
0.0 « el empate le creó una pequeña

desazón después de los mereci-
SJWI 	 de su equipo, dejó una

puerta abierta al optimismo. «Todavía tene-
mos esperanzas», dijo el técnico rojiblanco
al referirse a las posibilidades que tiene el
Athletic de clasificarse para la ronda de
cuartos de final. Y es que después del triun-
fo del Rosenborg sobre el Galatasaray el lide-
rato está a tan solo tres puntos de los roji-
blancos. «Nos quedan cosas por sacar de en
la Liga de Campeones. Son tres partidos y a
lo mejor no hacen falta tantos puntos para
pasar la eliminatoria», expresó el tarifeño.

Y ganas de afrontar los tres últimos parti-
dos de su grupo de clasificación no le faltan
al técnico rojiblanco . Quince minutos des-
pués de concluir el choque, Fernández ya

pensaba en la actitud que tendrá su equipo
dentro de dos semanas en Delle Alpi, de
nuevo ante la Juventus. «Allí iremos sin nin-
gún miedo. Iremos a ganar pensando que
ellos tendrán que salir más de su campo por-
que si no ganan lo tendrán
muy complicado. En la
vuelta podremos tener espa-
dos y jugar al contragolpe»,
indicó.

«Orgulloso del equipo»
Siempre que tiene ocasión
de hacerlo, Fernández se
gusta de alabar el compor-
tamiento de sus jugadores.
Ayer encontró también el
motivo para enaltecer el juego de su equipo.
«Me gusta como hemos querido jugar y
hemos jugado este partido», significó antes
de asegurar que «estoy orgulloso del trabajo

que han hecho todos los jugadores».
La única pena del técnico de Tarifa era

que el Athletic no había sido capaz de rom-
per la muralla defensiva de la Juventus.
«Hemos estado muy bien posicionados, siem-

pre con ganas de hacer gol,
pero nos hemos topado con
un gran equipo que además
tiene un gran potero. Aun
así, estoy contento con la
forma de actuar de mis
jugadores. La Juventus se

ne	 ha dado cuenta del peligro
que tiene el Athletic», expli-
có.

Además, Fernández quie-
re que sus jugadores tomen

buena nota del partido ante la Juventus y
apliquen sus conclusiones a la Liga españo-
la. Empezando el próximo domingo en Sala-
manca. «Lo importante es que el equipo

aprenda en estos partidos al nivel de los
grandes europeos. Me gustaría que el equi-
po vaya de la misma forma a Salamanca»,
añadió.

La falta de suerte y el árbitro
«Dicen que tendríamos que estar con cinco r
o seis puntos que nos merecíamos pero hay
que admitir como vienen las cosas», señaló
al tiempo que dejó caer que «igual nos ha n
faltado un poco de suerte».

Sobre el arbitraje que realizó el danés
Nielsen, Fernández optó por la ironía a la
hora de juzgar su actuación. «Ahora se está
hablando de la Superliga y la UEFA tiene
miedo de saber qué va a ocurrir con los
grandes. Lo que digo se puede interpretar
como sea pero lo único que yo quiero es que
a mi equipo ni le den ni le regalen nada.
Que en esta Liga todo el mundo compita por
igual, dijo.

«La Juventus

se ha dado

cuenta del

peligro que tie

 Athletic»



Montero y Tudor impiden el salto a Joseba Etxeberria.
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IMANOL ETXEBERRIA

«La Juventus ha

sabido defender»

FILIPPO INZAGHI

«He tenido el partido

en mis botas»

BITTOR ALKIZA

«El desacierto ha

sido la clave»

PAOLO MONTERO

«La clasificación

está en el aire»

Imanol Etxeberria se refirió a la Filippo Inzagui fue el jugador El centrocampista donostiarra «El Athletic no nos ha sorpren-

buena defensa que realizó la del club de Turín que más pro- coincidió con sus compañeros dilo. Ha demostrado sufortale-

Juventus a lo largo del encuen- blemas planteó a la defensa mji- a la hora de lamentar la escasa za y, sobre todo en la primera

tro, lo que a su juicio impidió blanca e incluso logró un tanto fortuna que tuvo el Athletic de parte, hemos tenido muchos
que el Athletic se hiciera con la que el colegiado anuló por fue- cara al gol. «Hemos realizado problemas con su juego aéreo»,
victoria. «El conjunto italiano ra de juego. «He tenido el parti- un gran encuentro, pero entre reconoció Paolo Montero. El
ha sabido defender el resultado, do en mis botas, pero en una Peruzzi y nuestro desacierto, la defensa, que en la segunda
cuenta con una buena defensa primera ocasión no he sabido Juventus se ha hecho con un mitad se encargó del marcaje
y un buen portero y han sabido resolver el uno contra uno. Des- punto injusto. Pese a todo, 	 '^ de Joseba Etxeberria, señaló
mantener una igualada que no pués, he protestado mucho por- todavía tenemos opciones en que «con el empate la clasifica-

:	 hace justicia», señaló. que creía que el gol era legal». caso de jugar de este modo» ción del grupo está en el aire».

J. M. CORTIZAS BILBAO

M

 arcelo Lippi comenzó su
discurso tras el partido
asumiendo un error que
le pudo costar caro a su
equipo. «Creía que el Ath-

letic iba a sacar a tres delanteros
y eso nos ha descolocado durante
la primera parte•, confesó nada
más sentarse en la sala de prensa.
Por lo demás, el técnico de la
Juventus afirmó que «el Athletic ha
jugado como me esperaba en lo que
se refiere a intensidad y fuerza».

El análisis que realizó de ese
error desvela la pobre imagen ofre-
cida por los italianos en el primer
tiempo. «Nos hemos vaciado en
tratar de coger la posición y aca-
bábamos siempre jugando con cin-
co defensas y cediendo el centro del
campo, ya que Montero tenía que
marcar a Urzaiz y Di Livio cerrar
las entradas de Etxeberria>.

Sin embargo, todo cambió en los
segundo 45 minutos, tras enmen-
dar el error táctico. «Nos hemos
dado cuenta, hemos hablado en el
vestuario, durante el descanso y en
la segunda parte hemos comenza-
do a jugar como solemos, con tres
defensa, cuatro centrocampistas,

Zidane y dos puntas. Así hemos
conseguido entrar en el partido y
es cuando se ha visto a la verda-
dera Juve, con criterio en el juego
y ocasiones de gol».

Pese a que el empate complica
el futuro de la Juventus, Lippi pre-
firió valorar el hecho de que aún
dependen de sí mismos para aca-
bar como líderes de su grupo. «Este
resultado tiene un valor impor-
tante, ya que si ganamos los tres
partidos que restan quedaremos
matemáticamente como primeros
de grupo. Sabemos que dentro de
quince días el Athletic no lo pon-
drá nada fácil y confiamos en
ganar. No porque pensemos que el
Athletic es inferior sino porque
nuestro equipo, poco a poco, está
creciendo».

Por último, el técnico italiano,
que calificó la actuación arbitral de
<'impecable», rechazó las acusacio-
nes de que su equipo había venido
a Bilbao con temor a la derrota. «No
hemos venido a Bilbao con miedo a
perder. Sería una estupidez en un
equipo italiano. Ya he dicho que nos
hemos equivocado en la primera
mitad y después hemos sabido arre-
glar la situación y por un metro no
ha sido válido el gol de Inzaghio.

«Me esperaba

tres puntas»

Lippi reconoce que el cambio

táctico dei Athletic «nos descoloró»

Ni te lo pienses ...

sólo puede ser tu Polo, tu luna

Y por supuesto... Tú.

1	 Polo 50 CV: todo de serie por 1.465.000 ptas 	 Polo
(Plan Prever incluido), ó 14 cuotas año de 19.900 ptas durante 4 años y 495.000 ptos de entrada.

PVP recomendado en Peninsulo y Boleares (IVA, transporte, impuesto de motr,culoción, promoción y Plan Prever Incluidas(. 	 Nueva 9Qama
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LUIS ANGEL GOMEZ

A la izquierda, el alcalde Ortuondo y el ministro Rato en el palco. A la derecha, Rosa Díez atiende a un periodista antes del partido.
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La fiesta del fútbol

Cincuenta personas

escoltando a la Juventus

Medio centenar de personas hicieron
guardia en el hotel de concentración de
la Juventus a la espera de que el con-
junto italiano tomara el autobús con
dirección a San Mamés. Los curiosos se
apostaron junto al Carlton a las 18.00
horas y no lo dejaron hasta que los ita-
lianos partieron, una hora más tarde
hacia el estadio bilbaíno.

La modelo de la

`Champions', en Pozas

A más de uno se le antojó como si fue-
ra una aparición y lo cierto es que lo
parecía. Todavía faltaban más de dos
horas para que comenzase el encuen-
tro y el ambiente se centraba en los alre-
dedores de Pozas. En esas, una esbelta
joven -su figura se repartía entre 180
centímetros de los que casi un tercio
eran piernas interminables- recorrió el
feudo rojiblanco vestida de riguroso
negro con un jersey con estrellas plate-
adas. Parecía que formaba parte del
logotipo de la Champions League. Has-
ta aullidos se oyeron a su paso.

Camisetas del `mashote'

en los kioskos de San Mames

Los tenderetes que rodean San Mamés han
incorporado un nuevo artículo de venta a las
ya tradicionales bufandas, camisetas y ban-
derines del Athletic, el equipo que le visita y
varios equipos más. En muchos de esos Idos-
kos exhiben camisetas con una caricatura de
Luis Fernández, bandera del Athletic en
mano, y con la leyenda mashote sobre su
cabeza.

El encuentro de Fernández,

Deschamps y Zidane

A las 19.30 horas Athletic y Juventus pisaban
por vez primera San Mamés. Acababan de
llegar a la Catedral, los rojiblancos aventaja-
ron en cinco minutos a los bianconeros, y
querían conocer el estado del césped. Luis

-^ Fernández lo hizo en compañía de José
María Arrate y un empleado encargado del
cuidado de la hierba, y los juventinos, en gru-
po, junto a su entrenador Marcelo Lippi. Tras
echar un vistazo a la hierba, el técnico roji-
blanco se acercó hasta el centro del campo
para charlar amigablemente con Deschamps
y Zidane, dos de los internacionales de Fran-
cia con los que coincidió en el pasado Mun-
dial.

Percebes, txakoli y San

Mamés para Capello

«Es una tierra maravillosa». Fabio Cape-
llo, ex-entrenador del Real Madrid y
Milan, se deshizo en elogios hacia Baldo
y su comarca, en donde ha pasado las
últimas 48 horas, poco después de dar
cuenta en el restaurante Eniperi de una
buena ración de percebes regadas con un
txakoli.Capello comió en Baldo junto al
ex-entrenador del Barakaldo y hoy técni-
co del club de la misma localidad, Iñaki
Dueñas, su agente, Carlos Uriarte, y el
hermano de éste, Miguel Angel. Después
fue a San Mamés donde comentó el
encuentro para la Cadena Cope.

Las botas rojas de Del

Piero y Guerrero

Además de lucir el brazalete de capitán,
Julen Guerrero y Alesandro Del Piero
compartieron otro aspecto durante el

n

.0

encuentro de ayer. Los dos saltaron al cés-
ped de San Mamés con botas rojas. Fueron
los dos únicos jugadores de las dos plantillas
que eligieron ese color de botas para dispu-
tar el partido.

El palco de `La Catedral',

repleto de políticos

El Athletic había elegido el encuentro de ayer
para invitar al palco a todos los candidatos a
lehendakari y fueron pocos los que faltaron
a la cita. Nicolás Redondo, Carlos Garaiko-
etxea y Juan José Ibarretxe excusaron su pre-
sencia por los rigores de la campaña, Arnal-
do Otegi, seguidor confeso de la Real Socie-
dad, delegó su presencia en Jone Goirizelaia
y quienes sí acudieron al estadio fueron
Javier Madrazo y Carlos Iturgaiz. Además, los
que no quisieron faltar al choque fueron el
lehendakari José Antonio Ardanza y el minis-
tro de Economía y Hacienda Rodrigo Rato.

El partido comienza cuando

la televisión lo ordena

La normas UEFA son estrictas. Conscientes
de que el negocio lo sustenta la televisión el
partido no comienza hasta que un miembro
autorizado de la UEFA lo ordena. Entonces,
al agotarse los cortes publicitarios, el árbitro
recibe autorización para iniciar el choque.

LUIS ANGEL GOMEZ

Arrate saluda al patrón de la Juventus, Umberto Agnelli, en presencia de Ardanza.
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