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Los
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manos

extradición

del

de

Gobierno

Pinochet

Sentencian, por tres votos contra dos, que el ex-dictador carece de inmunidad
Los Lores Jueces, el máximo tribunal de apelación del Reino Unido, fallaron ayer, por tres votos
contra dos, que Augusto Pinochet
carece de inmunidad como antiguo jefe del Estado chileno. El exdictador puede responder, en consecuencia, ante la Justicia británica por la demanda de extradición
de la Audiencia Nacional española. Su suerte queda en manos, en
primera instancia, del Gobierno

El

Ejército

declara

chileno

se

«indignado»

británico. El ministro de Interior
debe decidir antes del próximo 2
de diciembre si autoriza su entrega a España. Una respuesta posi-

tiva abriría un largo proceso judicial que puede prolongarse durante diez meses hasta acabar nuevamente en el Ejecutivo.

El fallo fue acogíLa a utorización del
do con «frustración, indignación e Ejecuti vo abriría un proceso
inquietud» por el
Ejército chileno, que pu ede alargarse diez meses
aunque sus jefes
hasta la caída de la noche. El
hicieron también una expresa
Gobierno español confía, por su
mención de respeto a la Constituparte, en que la decisión de los
ción. En las calles de Santiago, la
Lores no afecte a las relaciones
noticia fue recibida con manifesentre España y Chile.
taciones de signo contrario, que
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Juan María Atutxa, elegido presidente del Parlamento vasco con
los votos de todas las formaciones,
salvo Euskal Herritarrok e Izquierda Unida, abrió ayer la legislatura
de la «reconciliación» con un
homenaje a las víctimas de la violencia. «En este país hemos sufrido todos y para superar esta situación debemos empezar por reconocer esa realidad y no olvidar a los
que más crudamente han padecido», dijo el ya ex-consejero de Interior ante la mirada del ex-dirigente etarra Josu Ternera', candidato
de EH para dirigir la Cámara.
La Mesa del nuevo Legislativo,
en la que por primera vez en sus
veinte años de historia se sienta
una representante de la izquierda
radical en calidad de vicepresidenta segunda de la Cámara, responde de manera mimética a los
resultados electorales del 25-0.
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BERNARDO CORRAL
Alkiza se retira al vestuario, mientras el Rosenborg celebraba el triunfo con fuegos.

Triste

adiós

a

Europa

j
El Athletic cae ante el Rosenborg y se despide de la Champions

y ahora también Mujer
Alta Boutique y Sastrería a Medida
/8^

El Athletic se despidió anoche de la Liga de
Campeones. Al equipo rojiblanco sólo le valía
la victoria para mantener las esperanzas, y
encajó una dolorosa derrota que pone fin a su
aventura en la élite del fútbol europeo. Los hombres de Luis Fernández saltaron al helado césped
de Lerkendal desconcertados y sin mentalidad

Encajaron el primer gol en el minuto 2, y se vinieron abajo. La gesta parecía ya
imposible. Los rojiblancos mejoraron su juego tras el descanso, pero el segundo tanto,
también de Sorensen, arruinó cualquier atisbo de
remontada. Jorge Pérez acortó distancias en el
tiempo de descuento.
PÁGINAS 60 A 65
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El peor comienzo

7f'

El Rosenborg sorprende al
Athletic nada más comenzar
el encuentro. Los rojiblancos, que ayer
vistieron de azul, parecen asustados
ante un equipo noruego que lanza a
portería en el primer minuto. En la
siguiente jugada Sorensen adelanta al
Rosenborg en el marcador.

2-1

Rosenborg:. Jan,: t . ,
Pedersen, Hoftun, Bragstad,
Bergdolmo; Strand (Wisnes, m.
78), Skammelsrud, Berg
(Maier, m. 91); Sorensen
(Dahlum, m. 83), Rushfeldt,
Jakobsen.
Athletic: Imanol; Felipe,
Ferreira, Ríos, Larrazabal
(Carlos García, m. 46); Imaz,
Urrutia (Urzaiz, m. 46), Alkiza,
Guerrero (Jorge Pérez, m. 60);
Joseba Etxeberria y Ezquerro.

1-0: Minuto _ :íushfeldt salva
el fuera de juego y encara a
Imanol, que despeja en primera
instancia pero no puede evitar
que Sorensen marque a puerta
vacía.
2-0: Minuto 50. Sorensen
convierte un lanzamiento de
falta desde fuera del área.
2-1: Minuto 90. Jorge Pérez
remata un servicio de Santi
Ezquerro.

Primer disparo
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Una
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El Athletic es una mala
imitación del conjunto que
ha deslumbrado en sus últimas
actuaciones europeas. Verse por
debajo en el marcador amilana a los
de Fernández. El primer disparo del
Athletic llega cuando sólo restaban
diez minutos para el descanso.

fría

=1

El Athletic concluye en Trondheim su aventura en la Champions al caer
derrotado con justicia por un Rosenborg más sobrio y efectivo

Bern Hey F^,
^;;,a.
Amonestó Skammelsrud,
Pedersen y Felipe.

Alrededor de 16.000
espectadores acudieron al
Lerkendal Stadium.
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El vitoriano cumplió con creces
en un partido complicado.
Tanto en el lateral derecho
como en el izquierdo,
Fernández le alineó en las dos
bandas, aportó seguridad y
tuvo arrestos para sumarse
puntualmente al ataque.

JON AGIRIANO
ENVIADO ESPECIAL. TRONDHEIM
1 Athletic se despidió
ayer con frialdad de la
Champions, esa gran
aventura con la que llevaba meses soñando la
hinchada rojiblanca.
Se necesitaba una vicE toria
y, de nuevo, no fue
posible. Esta vez ni siquiera queda
el consuelo de haber jugado mejor
y no haber encontrado recompensa a sus méritos. En un partido
disputado a cinco bajo cero, los bilbaínos, golpeados duramente al
principio de cada tiempo, fueron
inferiores al Rosenborg, un equipo
fisicamente insuperable y dotado,
además, de ese tipo de inteligencia que consiste en saber administrar la ignorancia. Es decir, que
saben poco, pero lo poco que
saben lo hacen a la perfección.
Los rojiblancos se habían conjurado para repetir ante el Rosenborg una exhibición de fortaleza
como la que protagonizaron en el
estadio Delle Alpi. Quería Luis Fernández el Athletic de Turín, un
bloque avispado y vigilante, capaz
de mantener siempre muy tensa la
cuerda del partido y dispuesto a
entregarse al límite en cada disputa, en cada balón sin dueño. Era la
única forma, pensaban, de contrarrestar ese tipo de fútbol boreal,
plano y contundente, que practica
el Rosenborg.
La cuestión, por tanto, era no
cometer ningún error que acabara echando por la borda todo ese
trabajo colectivo. Y mucho menos
al principio del partido. Pues bien,
justo lo que no debía ocurrir bajo
ningún concepto, ocurrió. No se
había cumplido el minuto 2 cuando un fuera de juego mal tirado
por la defensa rojiblanca permitió
que Strand se quedara solo delante de Imanol, que acertó a despejar la vaselina del noruego pero no

pudo impedir que So- ® La ausencia de juego
rensen empujara dentro el rechace.
por las bandas lastró al
Athl etzc, que no supo llegar
Un mazazo
El partido no podía con peligro al área rival
ponerse peor para el
Athletic. Y no porque la
pero era el suyo ese tipo de domiventaja fuese insalvable con 88
nio más aparente que real. Los
minutos por delante, sino porque
rojiblancos no acertaban a llegar a
ésta iba a permitir a los noruegos
la portería de Jamtfall. De hecho,
hacer el fútbol por el que suspiran:
sólo lo lograron una vez con vercerrarse atrás y salir a la contra
dadero peligro en toda la primera
para que Jakobsen y Rushfeldt
decidan arriba. Por supuesto, eso mitad. Fue en el minuto 35, en un
centro de Ezquerro desde la derees lo que ocurrió. Con esa falta de
cha que Joseba Etxeberria remató
pudor que da el estar convencido
abajo y el portero noruego atajó
de que uno hace lo que debe, el
con oficio.
Rosenborg plegó velas y se dedicó
Eran varias las razones de esta
a verlas venir, cediendo el balón al
escasa producción ofensiva. La pririval.
mera y fundamental, la ausencia
El Athletic comenzó a dominar,

de gente en las bandas. Con Joseba Etxeberria de ariete y Ezquerro
cayendo donde podía, el centro del
campo no encontraba huecos por
los que entrar en la muralla que
habían montado los escandinavos.
Alkiza, Urrutia, Imaz y Guerrero,
que entre líneas no tenía espacio
ni para girarse entre tanta densidad de defensas, querían pero no
podían.
Control noruego
Eran momentos en los que se
echaba de menos a Urzaiz, que no
salió hasta la segunda mitad. Y no
sólo por el poderío del navarro,
sino porque su presencia hubiese
permitido a Joseba Etxeberria
escarbar por la banda, su lugar
natural.
Salvo el susto ya citado del
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Sorensen apuntilla

El gol de Jorge Pérez
minuta
El Rosenborg controla sin
sobresaltos un partido al que
el Athletic quiere devolver la emoción.
Los intentos rojiblancos por remontar
se mueren en las inmediaciones del
área noruega. Jorge Pérez acorta
distancias tras una bonita jugada de
Urzaiz y Ezquerro.

Ezquerro, sin suerte
El Athletic es consciente de
que la derrota supone su
de pedida de Europa y trata, con más
empeño que acierto, de acercarse a la
portería de Jamftall. La mala fortuna se
ceba con los rojiblancos en un remate
de Ezquerro que Bergdolmo, viniendo
de atrás, salva sobre la línea de gol.

Los últimos diez minutos del
primer período concentran el
mejor juego del Athletic. El paso por
los vestuarios, sin embargo, no sirve
de mucho a un equipo que a los cinco
minutos de la reanudación vuelve a
encajar un gol en un lanzamiento de
falta ejecutado por Sorensen.
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FOTOS: BERNARDO CORRAL
Jorge Pérez -izquierda- y Guerrero -abajo-, en dos jugadas del
partido. Arriba, el banquillo e Iribar siguen el juego bien protegidos.

minuto 35, el Rosenborg pareció
tenerlo todo controlado en los primeros 45 minutos. Jugó como
quería sobre el césped helado del
estadio Lerkendal y, de hecho,
pudo decidir el choque en un par
de acciones de Rushfeldt, un
delantero potente e incisivo, que
no acabaron dentro de milagro.
El Athletic necesitaba dar una
vuelta de tuerca al encuentro si
quería invertir la situación y así
pareció entenderlo Luis Fernández
al dar entrada a Urzaiz y Carlos
García, dejando en la caseta a
Larrazabal y Urrutia. Sin embargo, los planes volvieron a trastocarse a las primeras de cambio. No
se había cumplido el minuto 50
cuando los noruegos se cobraron
una falta a cinco metros del área.
Desde una de las tribunas sonó en
ese instante un solo de corneta llamando al ataque al séptimo de
caballería. Fue como una premonición. Sorensen, que tenía el día

L

__

en su parcela con todos sus efectivos. Y, además, sufrían desequilibrios en algunas posiciones. Por
ejemplo, en ese lateral izquierdo
que pasó a ocupar Imaz después
de que Felipe, muy entonado toda
la noche, lo hiciera durante algunos minutos. O en el medio centro, donde Carlos García, inevitablemente, tenía problemas para
dirigir las maniobras.

• Los dos goles que encajaron los
rojiblancos, a comienzo de cada
parte. El primero permitió al
Rosenborg jugar como quería y el
segundo sentenció.
• La firmeza, el sentido de la
colectividad y el tremendo
despliegue físico de los noruegos,
ante el que poco pudieron hacer
los jugadores del Athletic, faltos de
ideas y de profundidad.
bueno, se sacó un tiro que Imanol,
lento en el primer paso, no supo
detener.
Los rojiblancos, ya sin nada que
perder, se fueron hacia arriba con
todos los aparejos. A su juego, no
obstante, le faltaba armonía, ese
mínimo de lucidez que se necesita para poder buscar soluciones a
los crucigramas enrevesados, como era el del Rosenborg metido

.
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Un gol postrero
Incluso con estos lastres, los rojiblancos pudieron entrar de nuevo
en el partido si Ezquerro llega a
culminar una clarísima ocasión al
cuarto de hora, pero un defensa
sacó el balón de la raya. Es probable que, en esa jugada, se rubricara la despedida del Athletic de la
Champions. El gol de Jorge Pérez,
casi en el descuento, sólo sirvió
para maquillar el resultado y para
la estadística personal de un buen
jugador. No hubo tiempo de nada
más, así que sólo queda resignarse. La verdad es que fue bonito
mientras duró.
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unos
uno
® Imanol Etxeberria
No aportó seguridad al equipo, sobre
todo en algunas salidas. Pudo hacer
algo más en el segundo gol del
Rosenborg. Debe mejorar.
© Felipe
Fue de los mejores. Muy firme en
defensa, tuvo incluso arrestos de
incorporarse al ataque en un par de
ocasiones. Fernández le colocó
durante unos minutos en el lateral
izquierdo pero volvió a la derecha. En
ambos lugares cumplió con creces.
G^! Ríos
Mantuvo una línea sobria aunque
estuvo algo impreciso cuando se
decidió a jugar el balón. Rushfeldt le
dio algún que otro problema.
O Ferreira
También completó una actuación firme aunque los contragolpes del
Rosenborg le hicieron sufrir demasiado en varias ocasiones.
O Larrazabal
Sólo jugó durante la primera mitad y
su actuación pasó desapercibida, a
diferencia de Tenerife. Impreciso con
el balón.
O Imaz
No es un hombre de banda, donde le
colocó Fernández, como se pudo
comprobar a lo largo del partido. Una
cosa es ser comodín y otra poder
jugar en todos los sitios. Tuvo una
pobre aportación.
O Urrutia
Tampoco tuvo su día el lekeitiarra. No
acabó de sentirse a gusto durante los
primeros 45 minutos y fue sustituido
en el descanso.
O Alkiza
Tuvo la virtud de intentar dar un poco
de criterio al juego aunque la firmeza y el despliegue físico de los noruegos consiguieron abortar la mayor
parte de las jugadas que intentó. Se
fajó con ganas.
Q Guerrero
Tampoco fue la noche del portugalujo. Los defensas del Rosenborg le
dejaron muy pocos espacios y no
consiguió asociarse como era su
misión con Ezquerro y Etxeberria.
I Etxeberria
En la primera parte jugó de delantero centro y salvo en un gran remate
de cabeza a pase de Ezquerro apenas
inquietó a la defensa noruega. En la
segunda mitad, ya en la banda, peleó
con ganas pero sin suerte.
O Ezquerro
Se dio una gran paliza pero también
anduvo falto de fortuna, especialmente en una clarísima ocasión que
no culminó. Debió de haber sido el
2-1 cuando todavía quedaba tiempo.
O Carlos García
Fue una sorpresa su ausencia del
equipo titular, toda vez que es el
defensa más en forma del Athletic
con diferencia. Actuó de centrocampista y no estuvo atinado para manejar al equipo. Tampoco debe ser su
función.
Urzaiz
No cejó de chocar con la tupida
defensa del Rosenborg. Sin embargo
nunca estuvo cerca del gol.
Jorge Pérez
Tuvo mérito. Se mostró bullicioso y
ofreció detalles de calidad. Su gol
fue un premio merecido.

FOTOS: BERNARDO CORRAL
Fernández presenció el partido desde el palco y dio instrucciones al banquillo con un teléfono móvil.

Encerrona

en

el

frío

El Rosenborg hizo todo lo posible por endurecer las condiciones del campo
J. ORTIZ DE LAZKANO
ENVIADO ESPECIAL. TRONDHEIM
na hora antes de su último
entrenamiento, la víspera
del partido, el Rosenborg
retiró por fin las lonas que
U durante el último mes han
mantenido al césped del Lerkendal a salvo del duro clima del centro de Noruega. El equipo local se
ejercitó sobre el tapete a partir de
la una de la tarde y dejó que el
Athletic lo hiciera desde la siete y
media de la tarde.
Los rojiblancos quedaron encantados, porque encontraron 24
horas antes del decisivo choque un
campo mejor del esperado. El susto llegó ayer cuando se presentaron en Lerkendal pasadas las siete de la tarde. En una maniobra
claramente destinada a endurecer
el estado del terreno, la directiva
del Rosenborg había ordenado que
no se volvieran a colocar las lonas.
Tampoco se puso en marcha el
sofisticado sistema de calefacción
que impide que el hielo se apodere del verdín.
El cielo raso y cinco grados bajo
cero hicieron el resto. Lerkendal
cambió su cara amable para presentar la más hostil, la de un campo blanco, cubierto por la escarcha
y a punto de helarse en algunas
zonas, sobre todo en las más cercanas a los córners.
Si se veía a los dos equipos
calentar media hora antes del partido, se podía concluir erróneamente que los noruegos eran los

-!
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Rushfeldt
dispara a
puerta pero
el balón
rebota en
manos de
Imanol

^.
Imanol

Strand
realiza un
pase en
profundidad
que
sorprende a
la defensa

Sorensen
aprovecha
el rechace y
marca sin
oposición
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Asi empezó el Athletic...

Asi acabó...
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dirigidos por Manolo Delgado. El
equipaje de los rojiblancos durante esa sesión era sensiblemente
más ligero que el de los blanquinegros. Los jugadores de Luis Fernández calentaban con pantalón
corto y unos guantes como toda
protección especial. Todos los
noruegos, sin embargo, lo hacían
con chándales, chubasqueros,
gorros y guantes. Al fin y al cabo,
el Athletic es de Bilbao.

RECIBIMIENTO CALUROSO
La directiva del Rosenborg agradeció por los altavoces antes de
comenzar el partido «el caluroso
recibimiento que nos dispensaron
en Bilbao, el más emotivo de los
que hemos recibido, y al que nos
gustaría corresponder». Era una
broma de mal gusto. Cuando el
locutor proclamaba la frase a los
cuatro vientos, la temperatura
ambiente era de menos cinco grados. Sólo hora y media después, al
inicio de la segunda parte el termómetro ya había caído a menos
siete.
A los jugadores del Athletic no
les quedó, pues, otro remedio que
utilizar indumentarias y elementos poco habituales en los futbolistas.
Todos optaron por cubrirse las
manos con guantes menos Carlos
García, Felipe, Jorge Pérez y Larrazabal. Se aplicaron además vaselina en las partes más sensibles al
frío del cuerpo, como las manos,
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piernas y la cara, aunque a alguno
de ellos, como a Andoni Imaz,
Ismael Urzaiz y Jorge Pérez, les
debía parecer todavía poca protección, porque decidieron jugar con
unas medias. Otros como Ferreira
y Urrutia lo hicieron con polos de
cuello alto bajo la camiseta azul de
anoche. Incluso en el vestuario del
equipo se había calentado vino por
si algún jugador necesitaba entrar
en calor en el descanso.
4
•

u

•

4

MOQUETA PARA EL HIELC
Quizá los rojiblancos constataran
lo extremo de la situación cuando
vieron que el Rosenborg había
colocado una moqueta en el tramo
que separa los vestuarios del campo y que transcurre por encima de
la pista de atletismo. La medida
tenía como objeto evitar que los
futbolistas patinaran sobre la
superficie de tartán, que permanece helada desde hace dos semanas.
Los jugadores del banquillo rojiblanco deben agradecer a sus téc■ El campo estaba
casi helado porque
se retiraron las
lonas que lo cubrían

• El partido
arranco con menos
cinco grados y acabó
con menos siete

1

nicos (José Angel Iribar en el banquillo y el sancionado Luis Fernández en el palco) que les ordenaran calentar desde que
Sorensen llevó el 1-0 al marcador
a los dos minutos del partido. Evitaron así utilizar las mantas destinadas a impedir que se congelaran
mientras esperaban el momento
de entrar al campo.
El frío no sólo afectaba a los
jugadores. Los enviados especiales
españoles comprobaron también la
severidad del clima en sus bolígrafos, que al borde de la congelación
escribían con dificultad.
Los hinchas noruegos también
lo pasan mal, aunque su directiva
tiene el detalle de colaborar en el
alivio del frío al hacer que por los
altavoces suenen una estridentes
polkas que todos bailan antes de
comenzar el partido. Y, cuando ya
ha arrancado el mismo y se quedan tiesos se dedican a hacer la
ola, la mejor manera de que el
cuerpo entre en calor, sobre todo
si en el campo su equipo ha logrado una victoria tan importante
como la de anoche.

Una actuación correcta
• Ninguno de los dos equipos podrá achacar algo a Ben Heyneman. El árbitro alemán tuvo una actuación correcta, sobre
todo gracias al buen hacer de los futbolistas de ambos equipos. El veterano colegiado —tiene una amplia experiencia internacional— tiene que agradecer la placidez
con la que se desarrolló el encuentro.
Nadie trató de engañarle y así tiene que
ser más sencillo arbitrar.

«Hay

que

La pelea constante del equipo
1 1 Conscientes de que Europea se les iba de
la manos los jugadores del Athletic se entregaron sin descanso durante 90 minutos. No
les importó llevar dos goles de desventaja.
• 1 Goles en momentos decisivos
U El encuentro de Trondheim se decidió
en los minutos críticos de un partido. Nada
más salir del vestuario. Ni siquiera el descanso sirvió para espabilar al equipo.

lograr

un

Regreso por la mañana
El viaje a Trondheim ha cambiado las costumbres del Athletic. De hecho, por primera vez en la temporada los rojiblancos
regresan a Bilbao por la mañana, tras
hacer noche en su hotel de concentración,
y no nada más concluir el partido. Dormir
en la ciudad en la que ha disputado el
encuentro será una novedad para el equipo que llegará al aeropuerto de Sondika
hoy al filo de las 14.30 horas.

triunfo»

Luis Fernández quiere despedir el torneo con una victoria en Bilbao
J. ORTIZ DE LAZKANO
ENVIADO ESPECIAL. TRONDHEIM
I^ N`
Luis Fernández se
2-1 mostró desesperanzado anoche por la
que cree injusta derrota de su equipo en Trondheim
y, sobre todo, por el cúmulo de
momentos desafortunados que
han eliminado a su equipo de la
Liga de Campeones.
El entrenador rojiblanco recordó que su equipo ha quedado
matemáticamente apeado de la
competición, aunque se retirará
de ella «con la cabeza muy alta,
aunque antes de hacerlo definitivamente aún pide a sus jugadores
que hagan lo posible por derrotar
al Galatasaray en San Mamés
dentro de quince días. «Hemos
hecho un gran fútbol en este torneo y nos merecemos un triunfo.
Ese es el objetivo ahora». A continuación añadió otro, centrarse en
la Liga, en la que el domingo le
espera el líder Mallorca
El partido de ayer le gustó al
entrenador rojiblanco por «el espíritu que pusieron los jugadores,
aunque han tenido la mala suerte de encajar los dos goles en
momentos claves, como los inicios
de cada tiempo».
La UEFA sancionó a Fernández por los incidentes en el túnel
de vestuarios en el AthleticJuventus. El castigo impidió al
entrenador sentarse en el banquillo del Lerkendal e incluso
acceder a los vestuarios para
impartir consignas a sus jugadores antes del partido y en el descanso del mismo.
El Rosenborg ofreció a Fernández un sitio que no agradó al técnico, según fuentes de toda solvencia del club rojiblanco. Al
parecer esta ubicación se encontraba delante del palco del Pren-

sa. Fernández la rechazó y optó
por colocarse en el palco presidencial, desde el que impartió
órdenes a su banquillo por medio
de un teléfono móvil. «Desde mi
sitio he visto que el equipo lo ha
hecho lo mejor posible y que ha
merecido mejor resultado del conseguido.
El entrenador rojiblanco explicó la ausencia de Carlos García,
en el banquillo por primera vez

Luis Fernández,
sancionado, dio las
órdenes por medio
de un móvil

El técnico
rechazó la primera
ubicación ofrecida
por el Rosenborg
en la temporada sin mediar lesión
o sanción, en base a que «en
Tenerife tampoco jugó y el equipo
ganó».

Jorge Pérez, autor del gol rojiblanco, pugna con un rival

lLo mires por
donde

lo

Merecimos más goles
El entrenador del Rosenborg se
felicitó por el triunfo de su equipo, aunque lo consideró corto en
base a los méritos que, según él,
hizo su conjunto. Trond Sollied
destacó con énfasis que el cuadro
noruego se llevó una victoria más
pequeña de la merecida. «Dominamos en la primera parte y en
la segunda. En los dos tiempos
debimos marcar dos goles más,
por lo que un resultado más justo
habría sido uno a nuestro favor
por cuatro goles de ventaja> .

- .
mires.)
-
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ISMAEL URZAIZ

ROBERTO RIOS

«El resultado no ha

«Nuestro gol ha

«Hemos merecido

«Nos llevamos un

sido injusto»

llegado tarde»

el empate al final»

resultado injusto»

«Con el 1-0 todavía teníamos
opciones pese a que llegó muy
pronto, pero el segundo tampoco ha tardado en llegar y eso sí
nos ha hecho daño. Luego
hemos tenido más el balón,
hemos jugado mejor y al final
hemos logrado el premio con un
gol. Pero hay que reconocer sus
méritos y el resultado no es
injusto».

«El partido era ya dificil antes
de empezar y encima en el
minuto uno se ha complicado
del todo. Sin embargo, creo que
hemos dado la cara en todo
momento y nuestro gol ha llegado un poco tarde. Estamos
escribiendo una página muy
bonita en la historia del Athletic pero no hemos tenido suerte
en toda la liguilla».

«A nivel personal el gol que he
marcado es muy importante,
pero lo verdaderamente importante era la labor del conjunto
y en ese aspecto hemos perdido
y no puedo estar contento. Creo
que al final hemos merecido el
empate. Es una pena porque
nadie ha sido superior a nosotros en la liguilla de la Champions League».

«Cuando se da todo no se puede
pedir más y creo que este ha
sido nuestro caso hoy. Hemos
hecho un buen partido y nos
queda el sabor agridulce de que
nos hemos llevado un resultado
injusto. Además, en el conjunto
de la competición pienso que
ninguno de los equipos rivales
ha sido superior a nosotros en
esta competición».

JORGE

PEREZ

IMANOL ETXEBERRIA

lr

s

«Nos

la

1

vamos

cabeza

con

alta»

«Nos ha costado hacernos al campo
helado», afirma Julen Guerrero
J. ORTIZ DE LAZKANO
po. «Hemos extrañado el campo
ENVIADO ESPECIAL. TRONDHEIM
helado y nos ha costado hacernos a
i1tI1Julen Guerrero com- él. Ellos lo han aprovechado. Hemos
2 - 1 pareció tras el partido
tenido mala suerte porque nos han
con gesto serio. Ademetido los goles en momentos clamás del resultado, al ve. Hemos intentado reaccionar
capitán rojiblanco no le había guspero han demostrado ser un gran
tado nada su sustitución precisa- equipo y no nos ha dejado hacerle
mente cuando los rojiblancos domimuchas ocasiones».
naban el partido. Pese a todo, su
Guerrero prefirió no entrar a
principal conclusión del partido se
comentar su sustitución. «A nadie
refería a la buena imagen mostrale gusta que le cambien y menos
da y al orgullo con
cuando estás a
gusto en el campo
que perdió el Athletic. «Nos vamos • Arrate: «Sólo
y entrando enjuecon la cabeza muy
go, pero son decihe visto superior
alta. El objetivo
siones del técnico y
cuando nos clasifia él hay que preal Rosenborg en
camos para este
guntarle».
torneo era adquiPor su parte,
el resultado
José María Arrate
rir una nueva experiencia y lo he- final»
lamentó que el
mos conseguido».
Athletic encajase el
A modo de bagol tan pronto,
pero se congratuló con la imagen
lance, el portugalujo se congratuofrecida por el equipo. «Ha sido un
ló con la experiencia vivida y la
inconveniente encajar el gol en el
imagen ofrecida en Europa. «Ha
primer minuto. Eso ha permitido al
sido bonito mientras ha durado
Rosenborg hacer su partido, pero no
aunque podemos decir que hemos
le he visto superior más que en el
tenido mala suerte porque mereceresultado. A lo largo de todo le tormos más puntos de los que teneneo hemos dado la cara y no he vismos», indicó.
to a ningún equipo superior al
Respecto al partido, lamentó los
nuestro, aunque no hayamos podimomentos claves en los que encado ganar ningún partido».
jaron los goles y el estado del cam-

Pedersen salta con Joseba Etxeberria en busca del balón.
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La Juventus se
niega a jugar en
Estambul y exige
un campo neutral
AGENCIAS TURIN
Los dirigentes y los jugadores
de la Juventus no se conforman con haber aplazado una
semana su partido de la Liga
de Campeones ante el Galatasaray y han exigido a la UEFA que el encuentro se celebre en un campo neutral,
fuera de las fronteras turcas.
Las tensas relaciones entre
Turquía e Italia debido a la
negativa del Gobierno de Roma a extraditar al líder del
Partido de los Trabajadores
del Kurdistan, Abdulah Ocalan, obligó a la UEFA a aplazar una semana el partido,
que se debía haber disputado
ayer.
El presidente del equipo
turinés, el abogado Vittorio
Chiusano, anunció que «pediremos a Ginebra que se juegue en otro sitio. El cambio
de fecha ha sido una sabia
decisión, pero la situación no
va a mejorar en una semana,
por lo que seguimos diciendo
que es imposible jugar allí».
Chiusano se mostró tajante:
«Disputar un partido sin
garantías de seguridad sería
de locos».
La plantilla del conjunto
italiano también lo tiene muy
claro: no viajará a Estambul.
Didier Deschamps, que ya se
pronunció en contra de jugar
en la capital de Turquía antes
de que la UEFA aplazara el
encuentro, recordó ayer que
no ha cambiado de idea. «Yo
no iré a Estambul. En dos
días no he cambiado de opinión, ni lo voy a hacer de
aquí al próximo miércoles.

r

i^

.tUB

había 300 personas —la mitad
de ellos periodistas– en las tri
bunas

°

Advertencias para

El Athletic vistió de azul por
segunda vez consecutiva

•

Los hombres de Luis Fernández repitieron
indumentaria azul en el Lerkendal Stadium
como ya hicieran ante la Juventus en el último
partido de Liga de Campeones. El tarifeño, que
en la víspera había anunciado que quería «al
Athletic de Turín» empezó a verlo en el color
de las camisetas que lucieron sus jugadores.
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Luis Fernández no viajó en el
mismo autobús del equipo
La sanción que pesaba por parte de la UEFA
sobre Luis Fernández, que no pudo seguir el
encuentro desde el banquillo y ni siquiera
acceder al vestuario rojiblanco, hizo que el tarifeño demorara su llegada al campo del Rosenborg. Así, el técnico excusó su presencia en el
autobús que trasladó al equipo del hotel al estadio.
Apenas 300 personas una hora
antes de iniciarse el choque
A diferencia de otros campos, los aficionados
que asistieron ayer al partido se resistieron a
poblar las gradas del Lerkendal. Más que nada,

!•

Zidane: «No iré a Turquía»
El centrocampista francés >^
Zinedine Zidane se mostró
igual de contundente que su
compañero y compatriota.
«No iremos a Turquía porque
entraña demasiado riesgo.
Todos mis compañeros opinan lo mismo. El partido
Galatasaray-Juventus debe
jugarse en otro país que no
sea Turquía», concluyó.

Fuegos artificiales
1

al final del partido
Los hinchas del Rosenborg, a
partir del minuto 80, celebraron
la victoria por todo lo alto realiBERNARDO CORRAL zando incluso olas por las triAficionados rojiblancos, en el estadio del Rosenborg.
hunas de Lerkendal. Nada más
concluir el encuentro el cielo
la medida se justifica por las bajas temperatude Trondheim se pobló de fuegos artificiales
ras que tiene Noruega en esta época del año.
que se lanzaron desde una colina próxima al
Una hora antes de iniciarse el partido apenas
estadio.

r
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CICLO COROSS INTERNACIONAL DE DURANA
Clasificación Cadeters de 1°
PUESTO NOMBRE
EQUIPO
TIEMPO
1°
Sergio Molina
Iberdrola-Amorebieta 25,42
3°
Iker Arsuaga
Iberdrola-Amorebieta 26,22
°
lberdrola-A r
Jasoba Areilio
5°
Beñat Santamaróa S.C. Ugao
27,54

BIZKAIK0 TXIRRINDULARITZA FEDERAKUNDEA
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CALENDARIO 1998
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los aficionados
Por la megafonía del Lerkendal,
y en un perfecto castellano, se
advirtió a los aficionados rojiblancos acerca de su comportamiento durante el partido. Así,
en el mensaje que auspició la
UEFA se recordaba que las bengalas y los elementos pirotécnicos están prohibidos. De utilizarlos, el locutor noruego dejó
claro que la policía encargada
de custodiar la seguridad en el
estadio tenía permiso para
intervenir.

Clasificación Cadetes 2°
PUESTO NOMBRE
1°
Koldobika Aguirre
4°
5°

Jalen Rodri uez
Alexander Diaz

Clasificación Junior 24 año
PUESTO
1°
2°
3°
4°
5°

NOMBRE
Iban Ma oz
Haritz Ortiz
Rodolfo Marcos
Iñaki Biurrarena
ñaki Aranaga

EQUIPO
Asador Cana Ona
Asador Dana Ona
Ciclos Aurelio
Asador Cana Ona
Rioja Añares

a

TIEMPO
37,06
38,09
38,22
39,37
39,52

i

.,

s

EQUIPO
TIEMPO
Iberdrola-Amorebieta 23.35
f" Bapué-Darana.
24.03
Iberdrola-Amorebieta 24,58
Pinturas Jasa
25,04
Clasificación Elite y Sub 23
PUESTO NOMBRE
1°
Peter Van Den
2°
David Seco
Tom Pijnaert
3°
4°
sor Benstain
5°
Enc Vervaet

Clasificación Junior 1" año
PUESTO NOMBRE
1°
Aitor Hernandez
2°
Gorka Mendizabal
J Antonio Diez
3°
4°
Gaizka Gallaste ui
5°
Jon Bingen Elorria.

EQUIPO
K2 Bike-Bellem
Alan-Velimsa
Kaiku
Velosport Reige

EQUIPO
TIEMPO
Ayto Ermua
38,36
Asador Cana Ona
38,41
C.C. Casloeho
40.48
A o. Ermua
40.58
Iberdrola-Amorebieta 41,29

TIEMPO
58.43
59.54
1.01.36
1.02.28
1.02.59
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ELCORREO

