
PROCESO DE PACIFICACIÓN

Gobierno y MLNV

discrepan sobre

el contenido de

los contactos

La izquierda abertzale pide a Aznar que

detalle qué interlocución quiere

El esquema del Gobierno de cerrar
el proceso de pacificación para
abrir después una fase politica no
es compartido por el MLNV, que
descarta la tesis de ««paz por pre-
sos o paz por armas» y reclama la
apertura simultánea de un diálogo
con la soberanía como fondo.
Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabia-
ga instaron ayer a José María Aznar
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Sólo los `camellos' de
Galicia y Andalucía venden
la heroína más barata
que los vizcaínos
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Optimismo del
representante de Garzón
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a que diferencie los interlocutores
en ambos temas de negociación.

El Gobierno insiste, sin embar-
go, en la necesidad de separar el
proceso de paz —centrado en la
politica penitenciaría— de un pos-
terior debate político. La misma
tesis fue defendida en su día por
Xabier Arzalluz y por el PSOE. Ayer
mismo, Mariano Rajoy insistió en
que en los contactos «con ETA-HB
no se tratarán temas políticos». A
su juicio, estos asuntos deben ser
abordados en el Parlamento vasco
y en el Congreso.

El Ejecutivo descarta hablar
directamente con la dirección de
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descarta hablar,
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ETA en la primera etapa, motivo
por el que optó por anunciar el ini-
cio de contactos con «el entorno del
MLNV». Con esta fórmula, ofrece a
la izquierda abertzale un mayor
abanico de opciones para designar
a su interlocución, que podría ir
desde el equipo clásico del último
año, con Otegi, Díez Usabiaga o
Iñigo Iruin, a «un delegado» de
Mikel Albisu Antza, ideólogo de
ETA.	 PÁGINAS 14 Y 15

El Athletic estuvo a punto ayer de rozar la
hazaña en su visita a la Juventus en la Liga
de Campeones. Los rojiblancos se adelanta-
ron en el marcador al filo del descanso gra-
cias a un gol de Guerrero tras un gran pase
de Joseba Etxeberria, pero después no fueron
capaces de mantener la ventaja. Una indecisión
de Imanol Etxeberria en un córner sembró el caos

en el área bilbaína y Lasa terminó por meter-
se un gol en propia meta. Los hombres de

1 • 	 Luis Fernández volvieron a ser mejores que
su rival y dispusieron de ocasiones, pero aca-
baron con diez hombres y defendiendo el

resultado. Tras el empate, el Athletic mantiene
opciones, aunque necesita ganar los dos partidos
que le restan.	 PÁGINAS 60A65
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El 50% de las entidades financie-
ras que operan en el País Vasco
incumple la normativa sobre el
cobro de intereses y comisiones
aplicables a los consumidores que
tienen descubiertos en su cuenta
corriente.

Esa es una de las principales
conclusiones de un informe ela-
borado por el Departamento de
Comercio y Consumo del Gobier-
no vasco, que durante el primer
trimestre de este año realizó una
campaña de inspección a un total
de 36 bancos y cajas de ahorros.

La mitad de ellos cobran, según
el estudio, cantidades muy supe-
riores a lo legalmente establecido
para liquidar los descubiertos. Es
decir, los tipos de interés que apli-
can por este concepto dan lugar a
una tasa anual equivalente (TAE)
por encima del máximo del
13,75% fijado por la normativa en
vigor y ello como consecuencia de
que la comisión que aplican por
descubiertos no se incluye en el
cálculo de la misma, lo que eleva
considerablemente las cantidades
a pagar.	 PÁGINA 44



El capitán no faltó a la cita en
un encuentro transcendente
para los rojiblancos. Intervino
en casi todas las jugadas de
ataque del Athletic y llevó la
ilusión al equipo cuando batió a
Peruzzi un minuto antes del
descanso.
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Aviso de Del PieroEl gol de Guerrero
minuto	 a	 y i

El Athletic no ha tenido 	 La conexión Zidane-Del Piero	 wjá
tiempo de situarse cuando la	 poco tiene que hacer ante la 	 ti.,,Juventus lanza su primer aviso. 	 que presentan Etxeberria y Guerrero.El

Alesandro Del Piero recoge un balón 	 elgoibarrés sirve un balón envenenado 	 Vy.	 .
en el borde del área y su disparo lo	 -	 .?	 a Guerrero que se adelanta a los 	 \N'	 ti
despeja con apuros Imanol Etxeberria. 	 ..^	 defensores y bate a Peruzzi en su	 J	 t
El avance de intenciones locales se	 salida. El Athletic cierra el primer 	 ^ .	 !^
queda sin continuidad,	 tiempo con ventaja en el marcador.

Un premio

menor

ATHLETIC:. Imanol Etxeberria;
Carlos García, Ferreira,
Larrazabal; Imaz (Lacruz, m.
56), Ríos, Lasa (Jorge Pérez,
m. 70); Joseba Etxeberria,
Julen Guerrero, Alkiza;
Ezquerro (Urzaiz, m. 66).
JUVENTUS: Peruzzi; Montero,
Juliano, Tudor (Blanchard, m.
46); Pessotto (Amoruso, m.
55), Tachinardi, Davids, Di Livio
(Perrota, m. 83): Zidane, Del
Piero e Inzaqhi.

0-1: Minuto 45.4ssier c a de
Joseba Etxeberria para Julen
Guerrero que bate a Peruzzi tras
colarse entre luliano y Montero.
1-1: Minuto 68. Lasa introduce
en su propia portería un remate
de Montero después de que
Imanol fallase en su salida al
lanzamiento un córner.

El Athletic, espléndido, se estrelló de nuevo en Turín contra el mal fario y

empató con la Juventus un partido que mereció ganar

-r  
Hugh Dallas (Lsuoci 1), r wür lést0
a Guerrero, Lasa, Joseba
Etxeberria, Davids, Di Livio y
Tachinardi. Expulsó a Lacruz por
doble amonestación en el m. 80.

60.000 espectauores en el
Delle Alpi, entre ellos 3.000

ti	 llegados de Bilbao que no
dejaron de animar al Athletic
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 esulta desconsolador,
pero esa pléyade de
estrellas negras sobre
fondo blanco que com-
ponen el logotipo de la
Liga de Campeones
han acabado siendo
como una nefasta pre-

monición para el Athletic. Los roji-
blancos, ya nadie puede dudarlo,
son un equipo estrellado en esta
competición. Ayer, en Delle Alpi,
se repitió la misma historia maldi-
ta de Estambul. El Athletic lo hizo
todo para ganar, demostró que es
alguien importante en Europa,
pero acabó empatando. Mereció el
gordo y se llevó la pedrea. Todavía
quedan posibilidades, es cierto. Sin
embargo, la sensación que deja el
partido no es de esperanza. Es de
orgullo por el equipo y, sobre todo,
de frustración por no tener ya un
pie en los cuartos de final de la
Champions habiendo hecho méri-
tos para ello.

El empate, desde luego tiene
mérito. Pocos equipos pueden
tutear a una escuadra como la de
Marcelo Lippi, tan trabajada, tan
pulida en todas sus aristas. Y
menos cuando se está jugando el
cocido, que es cuando sabe dar lo
mejor de sí misma y exprimir has-
ta el límite las flaquezas del rival.
Con la Juve, como ocurre cuando
se tiene a un gran tirador en la
trinchera enemiga, no se puede
dejar ningún flanco al descubier-
to. Si lo haces estás muerto. Y no
lo hizo el Athletic, que rayó a una
gran altura y sólo hincó la rodilla
ante el infortunio.

Once revolucionario
El partido se inició con sorpresa en
la alineación rojiblanca. Se sabía
de antemano que Luis Fernández
quería sorprender al técnico del
conjunto italiano. Lo hizo en San

alinear a sólo dos
delanteros y Lippi tuvo 
que recomponer sobre sobr
la marcha la defensa
bianconera, y le hacía	 p
mucha ilusión –cosas
del ego– repetirlo en
Delle Alpi.

Fue así como el tarifeño empe-
zó a hacer conjeturas en la pizarra
y acabó poniendo en el campo un
once revolucionario con una
defensa de tres centrales (uno de
ellos Larrazabal), Ríos incrustado
en el centro del campo, Lasa por
la izquierda, y Alkiza y Guerrero
llevando el suministro a dos úni-
cos delanteros, Ezquerro y Joseba
Etxeberria.

La apuesta, que tenía dos gran-
des damnificados (Urzaiz y Urru-

Juve tes; posible penalti

'Joseba Etxeberria en

cimera mitad

tia), surtió el efecto deseado. Los
rojiblancos parecieron cómodos
desde el principio con el traje nue-
vo y no tardaron en dar muestras
de una seriedad y una determina-
ción de gran equipo. La Juventus,
por su parte, se resintió. Es dificil
saber si Lippi quedo empatado con
el once rojiblanco, pero lo que está
claro es que a su equipo se le atra-
gantó. No encontraban buenas
salidas al balón los turineses, que
empezaron a sufrir por la ausencia
de Deschamps y no tardaron en

El marsellés es un jugador enor-
me. Uno le ve con su aire desgar-
bado y su tonsura de dominico y lo
imagina más rezando maitines en
una abadía que en un terreno de
juego. Por su supuesto, es una fal-
sa impresión. Zidane es un genio
del fútbol. Lo demostró, sin ir más
lejos, en el minuto 3, cuando puso
un gol en bandeja a Del Piero, que
falló delante de Imanol. Sin
embargo, algo marcha mal en un
equipo cuando todo el aporte de
creatividad se reduce a un único
jugador.

En realidad, la culpa de que las
cosas marcharan mal para la
Vechia Signora la tenían los juga-
doresdel Athletic, perfectamente
puestos en el campo, concentra-
dos en tapar los caminos del rival
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mpata la Juventus

El conjunto de Lippi acosa
sin cesar al Athletic. Aun así,

rojiblancos mantienen a!ejado el
legro de su área. Todo cambia en un
rner. Imanol Etxeberria falla en la
lida y el cabezazo bombeado de
ontero lo empuja Lasa a su propia
rtería cuando pugnaba con Inzaghi.

Ocasión de Etxeberria

..
V;

El Athletic no se echa atrás
con el gol de la Juventus y

busca sus opciones al contragolpe.
Joseba Etxeberria dispone de una
buena oportunidad para recuperar el
mando en el marcador pero su disparo
tropieza en Peruzzi. Cuatro minutos
después Dallas expulsa a Lacruz.

Sabor agridulce

Empatar en Delle Alpi deja
un sabor amargo en los

jugadores rojiblancos. Los aficionados
reconocen el esfuerzo de los
jugadores con una sonora ovación a la
que éstos responden lanzándoles las
camisetas. Las opciones de
clasificación se van esfumando.

y, a medida que corrían los minu-
tos, cada vez más convencidos de
sus posibilidades. Si algunos espe-
ran un Athletic numantino, encas-
tillado, en su área desde el primer
minuto, se equivocaron por com-
pleto. Apoyados en la capacidad de
recuperación de sus defensas,
algunos de ellos como Ferreira,
intratables, Alkiza y Guerrero no
tardaron en empezar a tejer. Car-
los García, con un disparo seco
desde lejos, dio un aviso en el
minuto 17. Joseba Etxeberria fue
objeto de un claro penalti poco
después.

Ambición a raudales
Los de Luis Fernández miraban
cada vez más y con peores inten-
ciones a Peruzzi, por lo que a
nadie pudo extrañar que Guerre-
ro, al filo del descanso, culminara
de forma soberbia una gran juga-
da de ataque.Quedaba por delan-
te mucho tiempo. Demasiado.

FOTOS: J. L. NOCITO

• La enorme concentración
defensiva, unida a la ambición
para salir con la pelota,
permitieron al Athletic controlar
el partido ante una Juventus que
se vio impotente.
• Los errores de Joseba
Etxeberria y de Lacruz en la
segunda mitad. No acertaron a
batir a Peruzzi en el uno contra
uno y el equipo lo pagó.

Consciente de ello, el Athletic tuvo
el cuajo y la presencia de ánimo
de seguir haciendo lo que había
hecho hasta ese momento, sin
caer en la tentación de echar
todos los pestillos en la portería de
Imanol. Fue así como Joseba Etxe-
berria pudo llegar con peligro en
dos ocasiones a la portería turine-
sa en el arranque de la segunda
mitad. Y fue así como Lacruz per-

donó el 0-2 en el minuto 58.
La Juventus, mientras tanto,

continuaba sufriendo, completa-
mente atascada. En realidad, el
subcampeón de Europa sufría de
su propia medicina. Los italianos
podían reconocerse perfectamen-
te en el rival, en ese equipo impe-
netrable que les estaba amargan-
do la vida.

El Athletic, tal y como estaba,
sólo podía temer a la mala suerte,
a alguna calamidad. Y ésta llegó
en el minuto 70, cuando Imanol
se metió en un barullo en una
salida y permitió que el balón aca-
bara cayendo hacia su portería y
Lasa la empujara dentro.

Pese a todo, no se arredraron
los rojiblancos. Sin mirarse la heri-
da, continuaron a lo suyo, que era
mantenerse firmes y aprovechar
algún contragolpe. Jorge Pérez
había salido para ello. Y su actua-
ción fue espléndida. Sin ir más
lejos, a Joseba Etxeberria le dio un
gol hecho en el minuto 76, pero,
de nuevo, el Athletic volvió a per-
donar. Debe ser el destino.

Arriba, Guerrero, en el momento de marcar el gol. A la izquierda,
Ríos. Abajo, los jugadores se despiden de la afición rojiblanca.

a`



FOTOS: J. L . NOCITO
Montero persigue a Joseba Etxebema, que intenta controlar un balón.

La revolución efectiva

Fernández acertó al cambiar la habitual disposición táctica del Athletic

y se lo da a Etxeberria

El capitán se adelanta a sus
marcadores y supera por bajo
_ 	 a Peruzzi

observa la posición de
Guerrero

L

Así empezó (3-5-2) Así terminó (4-4-2)

\	 \ ^^
O	 Imanol ®	 Imanol

O O o o	 Q	 4 Q
C. García Ferreira Larrazabal Lacruz	 C. García 	 Ferreira Larrazabal

O O O O
Imaz Ros Lasa Ríos

GueOrrero 	 Alkiza
	 Q	 o	 o

Joseba Etxeberria Guerrero	 Alkiza

O	 O
	

O	 O
Joseba Etxeberria	 Ezquerro 	 Urzaiz	 Jorge Feraz
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0 Imanol Etxeberria
Mantuvo un buen tono a lo largo del
partido pero de nuevo un error suyo
acabó siendo fatal para el Athletic.

O Ferreira
Hizo un gran partido. Tiene tablas, ofi-
cio y sabe lo que hacer en partidos
disputados al límite como el de ayer.
Inzaghi no le olvidará con facilidad.
Además, ni siquiera pareció notar la
falta de partidos.

O Carlos García
Sólo en el gol pudo hacer algo más.
El resto del partido estuvo perfecto.
Impecable por arriba, rápido en el
cruce y muy contundente. Un seguro
atrás.

O Larrazabal
Estuvo bien. Luis Fernández le colocó
como central y demostró que sabe lo
que hacer en ese puesto. Se mostró
muy firme durante los 90 minutos.

Q Imaz
No tuvo mucha presencia en ataque
pero tapó bien su banda. Luis Fer-
nández le sustituyó por Lacruz en la
segunda mitad.

GD Roberto Ríos
Regresó después de mucho tiempo
al centro del campo y aunque mos-
tró los problemas inevitables de des-
colocación para jugar el balón, hizo
un buen trabajo defensivo.

O Lasa
Bregó con ganas por la banda izquier-
da aunque cayó en demasiadas
imprecisiones para dar salida al
balón. En el gol, sencillamente, tuvo
mala suerte.

O Alkiza
Rayó a una buena altura, aunque se
diluyó algo en la segunda mitad.
Siempre luchó mucho y siempre
intentó jugar el balón con criterio.

Q Guerrero
De sus botas nació el mejor fútbol del
Athletic anoche en Delle Alpi. siempre
intentó jugarla con buen sentido y

ri	 metió un gol fundamental. El Athletic
es otro cuando Guerrero es el que
manda en las operaciones de ataque.

m Joseba Etxeberria
Se fajó con ganas durante todo el par-
tido y fue objeto de un claro penalti
que el árbitro no se atrevió a pitar.
Estuvo muy bullicioso pero no fue
capaz de definir cuando debió hacer-
lo. Tuvo la victoria en sus botas pero
la desperdició.

O Ezquerro
Efectuó un gran trabajo y mostró en
varias ocasiones su calidad incuestio-
nable. El gol del Athletic se gestó en
una gran recuperación de balón suya.

@ Lacruz
Muy firme en defensa, como casi
siempre, no rehuyó las salidas al con-
tragolpe y, como ocurrió en Bilbao
hace dos semanas, desperdició una
oportunidad inmejorable de sentenciar
el partido.

© Urzaiz
Salió por Ezquerro y peleó con ganas
entre los centrales de la Juventus, a los
que intimidó en un par de ocasiones.
Sin embargo, esta vez no fue decisivo.

Jorge Pérez
No ha tenido minutos esta temporada,
pero es un gran jugador. Lo demostró
en el tiempo que estuvo en el campo.
De sus piernas salieron un par de con-
tragolpes que pudieron ser mortales.

J. ORTIZ DE LAZKANO
ENVIADO ESPECIAL. TURIN
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 uchos partidos comien-
zan antes de que el árbi-
tro ordene a los jugado-
res que pongan a rodar
el balón. El de anoche

en Delle Alpi fue uno de esos.
Como un prestidigitador Luis Fer-
nández decidió meter la mano en
la chistera de su plantilla e inven-
tarse una alineación y un sistema
revolucionarios. El efecto fue ful-
minante. En el estadio más gran-
de del Grupo B, el Athletic ofreció
la imagen de un gran equipo.

El dibujo del equipo rojiblanco
fue anoche de un 3-5-2, un esque-
ma similar al que emplea Marce-
lo Lippi en la Juventus. El objeti-
vo era claro: jugar a la italiana,
con un equipo muy armado atrás
y con la vista puesta siempre en el
contragolpe. Con más acierto en el
disparo, los italianos se hubieran
llevado su primera derrota en casa
en Liga de Campeones en los últi-
mos tres años.

Luis Fernández colocó sobre el
campo a tres centrales. Por ahí
vino la primera sorpresa en la ali-
neación. Ferreira, que hasta el
momento sólo había jugado dos
partidos en toda la temporada, se
ganó un sitio en el equipo como
central por la derecha. Su misión:
anular al exquisito De Piero. El
salmantino cumplió a la perfec-
ción. Del Piero sólo logró escabu-
llirse de su marcaje en los prime-
ros instantes del partido para cre-

ar una gran ocasión que atajó Ima- E
nol Etxeberria. Carlos García, y
aquí no hubo variación, fue el más
centrado de los defensas mientras
Larrazabal retrasó su posición para
jugar nuevamente como central.

La Juventus es un equipo que
vive de lo que es capaz de crear su
centro del campo. Lippi ha cons- k
truido este gran bloque con cinco
centrocampistas. Fernández deci-
dió contrarrestarle con otros tan-
tos. Andoni Imaz, algo ya habitual,
jugó por la derecha hasta que fue
sustituido por Lacruz en el minu-
to 55, aunque el navarro sólo pudo
aguantar 25 minutos en el terreno
de juego.

Pero la gran sorpresa de esa
zona llegó con Roberto Ríos, que
adelantó su posición para subir a
la medular. Se le encomendó la
tarea de dificultar las maniobras de
la pieza clave de los turineses:
Zidane. Aunque es poco menos
que imposible anular totalmente al
francés, la cercanía de Roberto
Ríos y la presión agobiante de sus
compañeros de línea lograron algo
que pocas veces se ve, que el cam-
peón del mundo perdiera balones
en su zona.

ALIUZA Y GUERRERO
Alkiza y Guerrero, excepcionales
en el trabajo de recuperación e
incorporación al ataque, fueron los
otros dos centrocampistas centra-
dos que acabaron por convertir a
esta línea rojiblanca en una cora-

El gol del

Athletic
í^: ;Minuto 45-'



No pitó un claro penalti

n El escocés Hugh Dallas tuvo una actua-
ción que perjudicó ostensiblemente a los
intereses rojiblancos. En el minuto 29 lle-
gó una de las jugadas claves del choque,
cuando Etxeberria intentó hacer un som-
brero al uruguayo Montero en el área. El
defensa, cuando se vio superado, agarró
por la mano al elgoibarrés. Incomprensi-
blemente, el árbitro britanico no señaló el
claro penalti.

El saber estar del Athletic
1 1 No es fácil jugar en Delle Alpi ni contra
un equipo corno la Juventus. Sin embargo, los
rojiblancos dieron una lección de carácter y
fueron superiores a los italianos.

1 1 La falta de puntería rojiblanca

lA Los jugadores del Athletic pagaron en
Turín su falta de puntería. En la segunda
mitad tuvieron oportunidades claras Joseba
Etxeherria y Lacruz, pero las malograron.

Camisetas a los hinchas

Al concluir el encuentro, los jugadores roji-
blancos se dirigieron por orden de Luis
Fernández hacia las dos tribunas que ocu-
paron sus hinchas en el estadio Delle Alpi.
Buena parte de los futbolistas premiaron
su incondicional apoyo arrojándoles por
encima de las vallas las camisetas con las
que habían jugado el partido. Además, los
seguidores tuvieron que esperar casi
media hora hasta abandonar las tribunas.

«Se puede conseguir todo»

Fernández dice estar orgulloso de su equipo, que mereció ganar

J. L. NOC o
Lasa y Ezquerro felicitan a Guerrero tras su gol.
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za de acero contra la que choca-
ban constantemente los italianos.

El último de los centrocampis-
tas en el novedoso dibujo plantea-
do por Fernández fue Lasa, aten-
to a seguir a Zidane cada vez que
el francés caía a la banda derecha
como le gusta hacer.

En el ataque, Fernández renun-
ció al delantero centro para colo-
car sobre el campo dos extremos
rápidos como Joseba Etxeberria y
Ezquerro. Probablemente cuando
adoptó esta decisión estaba pen-
sando en que la defensa italiana es
más débil por las bandas que por
el centro.

Urzaiz sólo entró en el campo
en torno al minuto sesenta en sus-
titución de un Ezquerro desfon-
dado por la tremenda intensidad
con la que jugó.

Lo cierto es que con este plan-
teamiento el Athletic jugó uno de
sus partidos más completos en los
últimos años. La mejor muestra de
ello es que fue Marcelo Lippi el
que tuvo problemas y el obligado a
introducir los primeros cambios,

• El Athletic jugó

con un 3-5-2, el

mismo esquema que

utiliza Lippi

Ferreira anuló a

Del Piero y Roberto

Ríos logró frenar al

francés Zidane

como el decidido cuando retiró a
Pessotto para dar entrada a Amo-
russo, un jugador de corte bastan-
te más ofensivo que el primero de
ellos.

CONTE, BAJA POR FIEBRE
En realidad, el primer contratiem-
po para la Juventus llegó en la con-
centración previa al partido. Con-
te, a quien Lippi había decidido
convertir en titular en lugar del
sancionado Deschamps, pasó una

1I¡ noche de sudor y fiebre y no sólo
se cayó de la formación titular, sino
que ni siquiera ocupó un sitio en
el banquillo.

Después de que la Juventus
lograra empatar en el minuto
setenta, Fernández dio entrada en
el terreno de juego a Jorge Pérez
en lugar de Mikel Lasa. De esta
manera, el Athletic acabó el cho-
que con un planteamiento y juga-
dores manifiestamente más ofen-
sivos que al inicio. Se demostraba
así que la victoria era el resultado
que se buscaba en el estadio Delle
Alpi.

J. ORTIZ DE LAZKANO
ENVIADO ESPECIAL. TURIN

Orgullo fue el adjeti-
1 -I yo que con más pro-

fusión empleó Luis
Fernández ayer en la

sala de Prensa de Delle Alpi al
concluir el partido ante la Juven-
tus. El entrenador rojiblanco dijo
estar entusiasmado con el com-
portamiento de sus jugadores,
destacó que merecieron la victo-
ria ante el que considera mejor
equipo de Europa y defendió las
posibilidades de su equipo de
superar esta primera ronda de la
Liga de Campeones.

«Todo se puede conseguir toda-
vía. Tenemos posibilidades de cla-
sificarnos y vamos a agotarlas
hasta el último instante», garan-
tizó el entrenador rojiblanco. Las
opciones de su equipo en el tor-
neo pasan, según agregó, por
ganar al Rosenborg en la próxima
jornada y que Galatasaray y
Juventus empaten entre ellos en
Estambul. «Si es así, nos jugare-
mos la clasificación en nuestro
estadio ante el Galatasaray», aña-
dió.

Fernández indicó que sus juga-
dores «tienen motivos para estar
con la cabeza bien alta al concluir
el partido porque hemos sido
capaces de tutear a la Juventus,
al que yo creo el mejor equipo de
Europa«.

A juicio del entrenador roji-
blanco, el partido de anoche deja
una lectura concluyente. «Hemos
demostrado que todo lo que hemos
hecho hasta ahora en este torneo
no ha sido un accidente. Hemos
realizado un gran partido y
hemos merecido la victoria ante
la Juventus aquí como ya debimos
ganarles hace dos semanas en
San Mamés», mantuvo.

Los periodistas quisieron saber

si lamenta la mala fortuna de su
equipo en el torneo. Fernández
no quiere responsabilizar de nada
a la adversidad. «Están obsesio-
nados con la mala suerte (dijo
refiriéndose a los informadores).
Lo que tenemos que hacer es ser

más de Bilbao y tener la cabeza
alta y estar orgullosos de este
equipo y estos jugadores».

Eso sí, el mismo admitió a ren-
glón seguido que su diagnóstico
de los cuatro partidos jugados en
el Grupo B es que «merecemos

más puntos de los tres que tene-
mos en estos momentos».

El entrenador rojiblanco admi-
tió que una de las claves del cho-
que estuvo en el reforzamiento
del centro del campo que ordenó
a su equipo. Con esta medida,
explicó, «buscaba que la Juventus
no sacara la pelota bien jugada.
Hemos estado bien puestos en esa
tarea para afrontar esa situación
y frenar a los italianos en esa

• «Hemos merecido

ganarles en los dos

partidos», destaca

Luis Fernández

• «El Athletic ha

sido superior a la

Juventus», admite

Marcello Lippi

zona. Era importante tapar a
Zidane y lo hemos logrado.

Lippi elogia al Athletic
Marcello Lippi, por su parte, elo-
gió de forma encendida al Athle-
tic, del que admitió que mereció
mejor resultado del empate que
se llevó. El entrenador de la
Juventus no tuvo inconveniente
en señalar abiertamente que «el
Athletic ha sido superior. He rea-
lizado un gran partido y nos ha
metido en graves problemas.

Lippi se mostró además dis-
gustado con el juego desplegado
por su equipo. «No hemos hecho lo
que debíamos hacer para superar
a un rival que han jugado más
concentrado que nosotros•>.

r
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J. L NOCITO
Urzaiz y Montero disputan un balón por alto.

«El penalti ha sido

clarísimo»

«El penalti que me han hecho
Montero ha sido clarísimo, me
ha agarrado. Es una jugada
que podía haber cambiado el
partido. El equipo ha demos-
trado su categoría y hemos
hecho todos los merecimientos
para ganar en un partido com-
plicado. Ha sido una pena aun-
que este resultado todavía nos
mantiene la esperanza».

Lacruz no jugará

ante el Rosenborg

Mari Lacruz, expulsado en el
minuto 80, no podrá jugar el
próximo día 25 ya que la doble
tarjeta amarilla que vio ayer
acarrea un partido de suspen-
sión. El navarro, que antes del
partido estaba a una amarilla de
cumplir sanción, es el primero
de los rojiblancos que se perde-
rá un choque por acumulación
de amonestaciones.

u
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ZINEDINE ZIDANE	 SANTI EZ UERRO

«Nunca nos hemos

entregado»

«El Athletic no me ha sorpren-
dido porque ya había advertido
en el partido de ida que es un
gran equipo. Ha sido muy difí-
cilpara nosotros porque han
defendido bien y han lanzado
peligrosos contragolpes. Es cier-
to que no hemos hecho un gran
partido pero al menos nos que-
da el consuelo de que nunca nos
hemos entreaado».

vez he

Cido m.

«Necesitamos varias carambolas

pero lo intentaremos», dice Guerrero

Q

«Merecíamos la

victoria»

«Hemos demostrado otra vez
más que el Athletic está en un
buen momento. Hemos jugado
bien y pienso que merecíamos
la victoria. Estamos muy con-
tentos del trabajo que hemos
realizado ante uno de los gran-
des equipos de Europa y pode-
mos marcharnos de Delle Alpi
satisfechos, con la cabeza muy
alta».

cj
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Julen Guerrero era el
1 1 más fiel reflejo del

espíritu que anidaba
en el Athletic tras el

partido. La satisfacción y la frustra-
ción se mezclaban después haber
tenido contra las cuerdas a la
Juventus. Pero un segundo de mala
suerte les impidió, una vez más,
alcanzar la victoria. «Ha sido una
pena que se nos haya escapado la
victoria. Otra vez hemos merecido
más de lo que nos hemos llevado»,
explicó

El goleador y capitán rojiblanco
reconocía que las cosas se habían
puesto complicadas para pasar a la
siguiente ronda, pero que el equi-
po lo intentará hasta el último
momento «Ahora, para clasificar-
nos, se tiene que dar varias caram-
bolas, pero vamos a intentarlo has-
ta el final. Merecemos más puntos.
de los que tenemos en la clasifica-
ción de nuestro grupo. Es una

pena que haciendo grandes parti-
dos no tengamos más puntos de los
tres que tenemos en estos momen-
tos», insistió el portugalujo.

• José María Arrate
El presidente del Athletic, José
María Arrate, se quejó del penalti
escamoteado a los rojiblancos y de
los merecimientos realizados para
lograr algo más que un empate.
«Ha habido un penalti claro y oca-
siones de gol muy claras como
para haber conseguido la victoria.
La Juventus ha estado ahogada y
hemos realizado un gran partido».

Según Arrate, el equipo debería
estar mucho más arriba en la clasi-
ficación. «Debimos ganar y tenía-
mos que ser los primeros de grupo
sin discusión en vista de los buenos
partidos que hemos realizado. Sólo
nos queda felicitar al técnico por su
planteamiento, a los jugadores por
su entrega y buen juego y a los
3.000 aficionados que nos han
seguido hasta aquí por su apoyo».
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El Athletic estrenó segundo

equipaje en Delle Alpi

Los rojiblancos perdieron su condición por una
noche en Delle Alpi ya que el color habitual del
Athletic apenas tuvo presencia en el uniforme
azul que estrenaron los de Fernández ante la
Juventus. Para no coincidir con las rayas de su
rival, el Athletic se presentó en Turín con un
equipaje de color azul que recordaba al que vis-
tió el equipo en la década de los 80.

El centro de Turín se pobló

de banderas rojiblancas

Los cerca de 3.000 hinchas del Athletic que se
desplazaron hasta Turín se hicieron notar en
las calles de la capital piamontesa desde pri-
meras horas de la mañana. La Avenida Gari-
baldi y la Plaza Carlo Felice, en el centro neu-
rálgico de la ciudad, se tiñeron de los colores
rojo y blanco en las horas previas al partido.

Bengalas y pancartas de Herri

Norte y Abertzale Sur

En el momento en que Athletic y Juventus sal-
" taron por vez primera al campo desde la zona
que ocupaban los seguidores rojiblancos se Seguidores rojiblancos, en el centro de Turín.

J. L. NOCITO
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exhibieron varias bengalas. Los
tres millares de aficionados del
Athletic se apostaron en una
curva próxima al graderío que
ocupan los irriductibili de la
Juventus. Las pancartas de
Herri Norte y Abertzale Sur se
dejaron ver en Delle Alpi.

La mejor promoción

de Turín 2006

Conscientes de que el encuen-
tro entre Juventus y Athletic se
seguiría en varios países, los
promotores de la candidatura
de Turín para los Juegos Olim-
picos de Invierno del 2006 no
dudaron acercarse hasta el esta-
dio juventino para hacer públi-
cas las excelencias de la región
y su capacidad para convertirse
en sede olímpica.

Bergara acompañó

al Athletic

Josu Bergara, Diputado Gene-
ral de Vizcaya, se ha convertido
en un asiduo seguidor de los
rojiblancos. Habitual en los par-
tidos de San Mamés, el Diputa-
do acompañó al equipo en su
visita a Turín.

El Athletic necesita

6 puntos y un

empate de la

Juventus en Turquía

EL CORREO BILBAO
El Athletic ha dejado de de-
pender de sí mismo en la Liga
de Campeones. Su meritorio
empate de ayer en el estadio
Delle Alpi de Turín ante la
Juventus, actual subcampeona
de Europa, le mantiene como
último equipo de su grupo de
clasificación, con 3 puntos fru-
to de tres empates, y le obliga
por tanto a ganar los dos parti-
dos que le restan de la liguilla,
ante el Rosenborg en Noruega,
y frente al Galatasaray en San
Mamés en la última jornada. Si
empata cualquiera de los dos
se quedaría fuera de los cuar-
tos de final.

Si los hombres de Luis Fer-
nández consiguen esas dos vic-
torias sumarían al final de la
liguilla un total de 9 puntos, y
con ellos aún mantendrían
opciones de ser primeros, al
tratarse el suyo de uno de los
grupos más igualados de toda
la Liga de Campeones.

Ultima oportunidad
En ese sentido, la victoria de
anoche del Galatasaray sobre el
Rosenborg ha allanado mucho
el camino de los rojiblancos.
Ha colocado a los turcos como
primeros de grupo (7 puntos),
pero ha impedido que los
noruegos se destacaran (se
quedan con 5 puntos). Así las
cosas, el Athletic necesitaría
imperiosamente que la próxi-
ma jornada, se produjera un
empate en el Galatasaray-
Juventus. Ese resultado le bas-
taría para volver a depender de
sí mismo si se hace con la vic-
toria en la visita al Rosenborg,
un partido que se presume
dificil.

Aunque los italianos logra-
ran la victoria en Turquía, el
Athletic todavía tendría una
última y desesperada oportu-
nidad: que la Juventus empa-
tara o perdiera en el último
partido de la liguilla, en el que
recibe al Rosenborg en el esta-
dio Delle Alpi de Turín. Algo
más complicado si los hombres
de Lippi se juegan el todo por
el todo.

eLATHLETI C EN LA CHAMPIONS LEAGUE,

LA REAL $ OCIEDAD EN LA UEFA,

EL ALAVE S EN PRIMERA DIVISIÓN,

EL TAU EN LA LIGA EUROPEA DE BASKET...
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