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El Gobierno británico da vía libre

a la extradición de Pinochet

El Ejército chileno tacha la decisión de humillante y se queja de que «pisotea» la soberanía del país

Alava mejora el

trato fiscal de la

vivienda respecto

a Vizcaya y

Guipúzcoa

El ministro británico de Interior
dio ayer vía libre a la extradición

U de Augusto Pinochet a España.
Jack Straw abre con su autoriza-
ción un largo proceso, que se sus-
tanciará en los tribunales antes de
regresar definitivamente a su
ministerio y que puede prolongar-

El proceso, que

pasa ahora a los

tribunales, puede

prolongarse durante

al menos un año

se, según los juristas, al menos
durante un año. El responsable de
Interior rechazó, al anunciar su
decisión, que la demanda del juez
de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón tenga raíces políticas.

El presidente de Chile, Eduar-
do Frei, expresó inmediatamente

su rechazo a la resolución. En tér-
minos también contundentes, el
Ejército chileno la calificó de
humillante y subrayó que se
encuentra «inconclusa» la tarea del
Gobierno para impedir el «pisoteo»
de la soberanía del país.

PAGS. 20 A 25 EDITORIAL EN PÁG. 33

Un gol de Guerrero

da la victoria al

Athletic en su

adiós a la Liga de

Campeones (1-0)

El Athletic se despidió ayer de
la Liga de Campeones con una
victoria frente al Galatasaray
turco (1-0). El equipo rojiblan-
co logró así el objetivo marcado
de ofrecer un triunfo a la afi-
ción. Julen Guerrero materiali-
zó la victoria poco antes del des-
canso, al aprovechar un des-
cuido de la defensa turca para
marcar un gran gol. El Athletic
dominó durante todo el en-
cuentro a un Galatasaray dema-
siado temeroso. La victoria roji-
blanca clasificó a la Juventus
para cuartos de final de la
máxima competición europea
tras su victoria ante el Rosen-
borg (2-0).	 PÁGINAS 58 A 64

OTROS RESULTADOS

El Madrid gana al Spartak
y se mete en cuartos

El Barca alivia su crisis con
un triunfo en Dinamarca

MIKEL FRAILE
El padre y uno de los hermanos de Aitor Zabaleta intentan consolarse en el tanatorio donostiarra.

El asesinato del hincha de la

Real alerta de la infiltración

de la ultraderecha en el fútbol

Alava ha vuelto a marcar una
brecha fiscal respecto a Vizca-
ya y Guipúzcoa al mejorar el
tratamiento de la vivienda en
la reforma del IRPF. El proyec-
to alavés generaliza el crédito
fiscal de 4,5 millones, aplica-
ble a los nuevos compradores,
y lo extiende incluso a quienes
ya hayan pagado en su totali-
dad el préstamo por su adqui-
sición. Mientras, el PNV con-
fía en encontrar apoyos para
trasladar a estos dos territorios
el acuerdo sobre fondos y
acciones pactado en las Juntas
alavesas.	 PÁGINAS 38 Y 39
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El asesinato de Aitor Zabaleta -en la fotografia—,
el joven hincha de la Real Sociedad apuñalado
el martes presuntamente por un cabeza rapada
en las puertas del estadio Vicente Calderón, ha
provocado una profunda consternación en el
mundo del fútbol y en la sociedad. Durante toda
la jornada de ayer, instancias políticas y sociales
denunciaron la infiltración de elementos de ide-
ología ultraderechista en algunas aficiones y cen-
suraron con dureza la permisividad con que
estos grupos radicales han sido tratados por algu-
nos directivos de clubes. Aitor Zabaleta, de 28

años, falleció a las tres de la madrugada de ayer, después de que los médi-
cos intentaran inútilmente salvarle la vida, segada por un navajazo en el
corazón. El presidente de la Real, Luis Uranga, aseguró que detrás de este
asesinato «hay algo más que fútbol». 	 PÁGS. 54 A 57 EDITORIAL EN PÁGINA 33
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mucha honra

El Athletic vence al Galatasaray y se despide de la Liga de Campeones

con una victoria que de rebote regala el pase a cuartos a la Juventus
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ATHLETIC: Ima i; tthéo rr a,
Larrainzar, Carlos García,
Ferreira, Larrazabal; Jorge
Pérez (Lasa, m. 73), Felipe,
Nagore (César, m. 82), Javi
González (Joseba Etxeberria,
m. 76); Julen Guerrero y
Ezquerro.
GALATASARAY: Taifarel; Fatih,
Popescu, Filipescu; Okan,
Tolunay (Vedat, m. 65), Suat
(Burak, m. 65), Hakan Sas
(Emre, m. 79), Umit; Hagi y
Arif.

1-0: Minuto 44. Julen
Guerrero, tras robar el balón a
Fatih, engancha un poderoso
disparo que se cuela por la
escuadra de Taffarel.

Acoso rojiblanco

El Athletic es el único que
muestra voluntad ofensiva

en. El Galatasaray tiene problemas
para poner freno al ímpetu de los
rojiblancos que llegan con facilidad al
área de Tatfarel. Jorge Pérez prueba al
portero brasileño con un remate de
cabeza a pase de Larrainzar.

Gran gol de Guerrero
minuto

A los rojiblancos les cuesta
superar el orden del

Gautasaray que se conforma con el
empate al saber que la Juventus gana
al Rosenborg. Julen Guerrero, tras
adelantarse al turco Fatih, abre el
camino del triunfo para un Athletic que
supera en todas las líneas a su rival.

Urs Meier (Suizo). Amonestó a
los Suat, Unit, Okan y Nagore.

Poco mas de 23.000
espectadores presenciaron el
último partido de la temporada
del Athletic en la Champions
League. Los rojiblancos
lucieron un brazalete negro en
memoria de Aitor Zabaleta, el
aficionado de la Real Sociedad
apuñalado el pasado martes en
Madrid.

FELIPE WJRENDEZ

El jugador vitoriano se está
ganando a marchas forzadas la
confianza de Luis Fernández
por su versatilidad, capacidad
de sacrificio y eficiencia. Ayer,
de medio centro, hizo un
partido muy completo, tanto en
las labores de contención
como jugando la pelota.

JON AGIRIANO BILBAO

A

un lado de la balanza,
el Athletic ponía su
honra deportiva. Al
otro, el Galatasaray co-
locaba su ambición por
hacer realidad un sue-
ño de gloria. Después
de noventa minutos

muy peleados, la suerte de la vic-
toria se inclinó hacia el lado del
conjunto rojiblanco, que logró por
fin un triunfo, aunque fuera tar-
día, en la Liga de Campeones. Fue
una cuestión de orgullo, pero sobre
todo de calidad. El equipo bilbaíno
es hoy superior al turco y lo volvió
a demostrar. Consiguió así despe-
dirse de la Champions como mere-
cía: con el prestigio intacto y esa
nostalgia, entre dulzona y doloro-
sa, de quien sabe que sus méritos
han sido alabados pero no recom-
pensados.

El partido comenzó bastante
desangelado, a tono con la noche.
De hecho tuvieron que pasar vein-
te minutos casi de precalenta-
miento para que los rojiblancos, a
los que faltaba una buena parte de
su espinazo (Urrutia, Alldza, Imaz,
Joseba Etxeberria y Urzaiz) ajus-
taran las posiciones, aclararan los
cometidos y comenzaran a coger
el aire al choque. Su fútbol no era
ni fluido ni demasiado profundo,
pero bastaba para llevar las riendas
ante un rival que no sabía bien a
qué jugaba.

El Galatasaray tenía un proble-
ma mental, que le venía provoca-
do por su convicción de que el
empate podía ser suficiente para
alcanzar los cuartos de final. Esta
certeza, unida al temor que los
jugadores turcos profesan al Ath-
letic desde el partido del Alí Sami
Yen, tuvo un efecto paralizante en
el equipo de Estambul. Durante
toda la primera mitad, el Galata-
sary sólo existió en la medida que
existía Hagi, que es un hombre de

destellos y apagones. El n
rumano tiene una mi-
na en su zurda. Con re e
ella y con un par de
carreritas cada diez a Ur
minutos puede estar Etxe
jugando hasta los cin-
cuenta años en un con-
junto como el turco, bastante pla-
no en todos los sentidos. Y más si
le falta Sukun, su único delantero
potable.

Un césped fatal
Así las cosas, los rojiblancos se
hicieron con el timón sin dema-
siados problemas. Su juego era
algo lento (el estado infame del
césped tampoco ayudaba) y moría
casi siempre en las bandas, sin
acabar de preocupar a Tafarell,
pero el gol, de llegar sólo podía lle-

gar a su casillero. Jorge Pérez tuvo
una buena oportunidad en el
minuto 31. Javi González, muy
emprendedor, abrió con sentido a
la banda derecha, por donde
Larrainzar llegaba a la carrera. El
navarro, del que nadie diría que ha
estado cuatro meses en el dique
seco, se sacó un centro con rosca
de esos con los que sueña un
delantero. El balón, sin embargo,
no llegó a su mejor destino. Jorge
Pérez se lo dio a las manos a Tafa-
rell.

El gol llegó al filo del descanso,
justo cuando el Galatasaray co-
menzaba a dar alguna noticia de
su existencia, gracias a la brega de
Okan, Hasan y el ínclito Hagi. Su
autor fue Guerrero, que salió al
campo con ganas de demostrar lo
que lleva años demostrando. Por
ejemplo, astucia y decisión para
robarle la cartera a Fatih, y don de
área para descerrajar un disparo
mortal de necesidad.

Ocasión de Ezquerro
El Athletic pudo sentenciar al
comienzo de la segunda mitad en
una ocasión clarísima de Ezquerro
que se plantó sólo delante de Tafa-
rell y no supo resolver. Lo cierto es
que tiene muchas virtudes el rio-
jano, pero la de ser letal no es una
de ellas.

uis Fernández decidió

rvar para el domingo,

rutia, Alkiza, Joseba

bernia y Urzaiz



FOTOS: BERNARDO CORRAL, LUIS ANGEL GOMEZ Y FERNANDO GOMEZ
A la izquierda, Guerrero marca el único gol del partido. Arriba, lo
festeja, y abajo recibe la felicitación de sus compañeros.

Ocasiones al final

_os últimos minutos del
partido muestran a un

Gaiaiaoaray desesperado por
conseguir un gol que les facilite el
paso a cuartos. Popescu, Hagi y
Bursak gozan de oportunidades pero
ya es demasiado tarde para que los
turcos enmiendend la plana.

Nervios en los turcos
Fff€46ü$41

El Galatasaray ve como se
oscurece su camino hacia

os cuartos de final. El conjunto de
Fatih Terim es incapaz de acercarse
con peligro a los dominios de Imanol
Etxeberria. La defensa rojiblanca
solventa con seguridad cualquier
intento de ataque del Galatasaray.

JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 1998 EL CORREO
	

DEPORTES

	

59

LIGA DE CAMPEONES • EL ATHLETIC SE DESPIDE CON VICTORIA

Un sabor agridulce

Por fin el Athletic puede
celebrar un triunfo en la Liga

de Campeones. No obstante, los
rojiblancos abandonan el campo con
una mueca de tristeza por lo que podía
haber sido y no fue. El Galatasaray
también deja San Mames consciente
de que está fuera de Europa.

ti.

El Galatasaray, mientras tanto,
seguía sin perder el rictus fúnebre
de la primera parte. Era el suyo un
caso clínico de equipo abrumado
por la responsabilidad. Sabiendo
como sabían que la Juventus gana-
ba por dos goles y que, por tanto,
estaban obligados a empatar, se-
guían sin proponer nada serio. Es
cierto que se estiraron y ganaron
unos metros que el Athletic les
cedió sin problemas, pero su juego
era una cosa bastante espesa e ino-
cua.

El partido seguía en las botas del
Athletic, donde había varios juga-
dores con ganas de dejar su sello,
lo que no deja de ser una fuente
inmejorable de motivación. Era el
caso ya citado de Guerrero, de
Nagore, de Javi González, de Jorge
Pérez y, sobre todo, de Felipe, que
tiene la confianza por las nubes y
ya juega con solvencia en cual-
quier sitio. Ayer le colocó Luis Fer-
nández de medio centro y, sin ser

• La convicción y el instinto de
Julen Guerrero para robarle la
cartera a Fatih y lograr el único
gol del partido al filo del descanso.
• El magnífico trabajo de todo el
centro del campo del Athletic y,
especialmente, de Felipe. El
Galatasaray, sin ideas, se vio
incapaz para superar la línea
media de los bilbaínos a lo largo de
todo el choque.

un futbolista especialmente dota-
do para conducir el tráfico, hizo
una faena impresionante. Cual-
quiera hubiera dicho que jugaba.
allí desde infantiles.

Vértigo final
Pasaba el tiempo, una lluvia fina
comenzaba a calar San Mamés y
el partido entró en una fase de
poco fútbol y mucha expectación.

Los rojiblancos se ordenaron para
buscar las contras y cerrar espa-
cios, y sus rivales, con Vedat y
Burak en el campo como refresco,
se esforzaban como podían por evi-
tar la catástrofe. Sin embargo, para
desesperación de sus fieles, les
costaba un horror acercarse a la .r.
portería de Imanol. El dato es
estremecedor para un equipo que
busca los cuartos de final de la
Liga de Campeones: necesitó 33
minutos para que Burak disparase
por primera vez a gol con algo de
peligro.

Quedaba el arreón final y los
turcos se lanzaron arriba, dejando
unos espacios que los bilbaínos no r
supieron aprovechar, en unos
casos por falta de acierto y en otros
por falta de sincronía para no caer
en el fuera de juego. Los achu-
chones viscerales y ciegos del Gala-
tasaray llenaron de vértigo los últi-
mos minutos. De hecho, Burak r.
tuvo la clasificación en la cabeza
en el suspiro final, pero el balón se
le fue alto. Por cierto: ¿Estaba
escrito que se iba a clasificar la
Juventus?
	

F



Popescu y Ezquerro luchan por un balón alto en el área del Galatasaray.

«Por lagrande»Puerta

Fernández se muestra satsfecho del cierre europeo del Athletic
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Ahí:

L2

Fatih quiere
controlar el balón
con el pecho pero
Guerrero se adelanta
a su acción.

1	 Felipe

Felipe cuelga un	 -
balón hacia el borde
del área.

0 Imanol Etxeberria
No tuvo excesivo trabajo y el poco
que tuvo lo solventó sin problemas,
aunque en una indecisión con Larrain-
zar y en una salida casi de perfil al
final del partido empañaron su traba-
jo.

Larrainzar
Nadie diría que ha estado cuatro
meses en el dique seco. al igual que
en el manzanares hizo un buen traba-
jo en defensa. En ataque se prodigó
menos aunque consiguió poner un
balón de oro a Jorge Pérez.

O Ferreira
Pasó algún que otro apuro la final del
partido, ya con las fuerzas algo men-
guadas, pero se mantuvo en su línea
de seriedad habitual.

E Carlos García
Continúa siendo el gran valuarte
defensivo del Athletic esta tempora-
da. Por Arriba es inexpugnable y se
muestra muy atento a los cortes ya
los cruces.

O Larrazabal
Defendió su parcela con propiedad.
Hizo un gran desgaste, aunque se
desdoblo en pocas ocasiones hacia
delante.

li Felipe
Tiene la confianza por las nubes y se
le nota. Ya da casi igual dónde jue-
gue. Luis Fernández le colocó ayer de
medio centro y realizó un trabajo
impecable. Es el jugador rojiblanco
que mayor progresión está demos-
trando esta temporada.

O Nagore
No está siendo éste un buen año para
el navarro, que ayer salió con ganas
de demostrarle al técnico que puede
contar con él como hizo la pasada
campaña. Trabajó a destajo durante
los noventa minutos

4 Javi González
Estuvo bullicioso y emprendedor.
Sólo le faltó atinar un poco más en
sus centros al área.

-- O Guerrero
Volvió a la titularidad con ganas de
sacarse la espina y lo consiguió. Tra-
bajó sin descanso, movió bien al
equipo en varias fases del encuentro
y logró un gol de jugador que sabe
hacer las cosas en el área.

.1 Jorge Pérez
Puso muchas ganas y se ofreció
siempre a sus compañeros, pero
estuvo menos desequilibrante que en
otras ocasiones.

O Ezquerro
Hizo un gran desgaste, moviéndose
sin parar entre la defensa turca, que
lo pasó fatal para contenerle. Eso sí,
le falta gol y lo volvió a demostrar en
una clarísima ocasión que desperdi-
ció, sólo frente a Tafarell, al comien-
zo de la segunda mitad.

O Lasa
Apenas pudo aportar un poco de arro-
jo al equipo en el tiempo que estuvo
en el campo.

O César
Salió para perder un poco de tiempo
en la recta final. Apenas tuvo tiempo
de intervenir en tres o cuatro lances.

® Joseba Etxeberria
Luis Fernández decidió reservarle de
cara al domingo. El de Elgoibar, a
pesar de jugar pocos minutos, dio un
par de sustos a la defensa turca.

J. M. CORTIZAS BILBAO

L

 a victoria ante el Galatasa-
ray llenó de satisfacción a
Luis Fernández. Y, además,
le reafirmó en dos aspec-
tos. Que el Athletic aban-

dona la Champions League «por la
puerta grande» y que su equipo
«ha merecido más en esta compe-
tición. El Athletic es el que debía
estar en cuartos de final .

Aunque la alegría era notable, el
técnico tarifeño quiso tener un
recuerdo para el luctuoso inciden-
te que en la madrugada del miér-
coles costó la vida al seguidor de la
Real Sociedad Aitor Zabaleta. Fer-
nández, sin que mediara pregun-
ta alguna, homenajeó, en su nom-
bre y en el de la plantilla, al aficio-
nado de la Real que dejó su vida,
tras ser brutalmente apuñalado, en
las inmediaciones del Vicente Cal-
derón. «Hoy es un día duro para
todos. En nombre de la plantilla
esta victoria se la vamos a dedicar
a Aitor y su familia. El fútbol tie-
ne que ser alegría y nosotros esta-
mos un poco tristes», evocó el téc-
nico rojiblanco.

Centrándose en la competición,
Fernández prefirió hacer una lec-
tura global de lo que le ha depara-
do el torneo europeo a su equipo.
Ahí no tuvo dudas. «El equipo ha
respondido al mensaje lanzado.
Era importante acabar con una
victoria que nos merecíamos desde
hace tiempo. Si había un equipo
que merecía pasar a cuartos de

n

El capítán avanza un
par de metros y saca

un disparo que se
cuela por la
escuadra.

JAVIER ZARRACINA

final ese era el Athletic. Nos vamos
por la puerta grande», indicó.

Y el tarifeño argumentó su teo-
ría. «Hoy teníamos que estar en
cuartos de final porque en bastan-
tes partidos debíamos haber vuel-
to con los tres puntos. Sin ningu-
na duda, con nuestra calidad y
con nuestros defectos, somos el
equipo que merecía estar en la
siguiente ronda. Sabíamos en que
grupo estábamos e íbamos a tratar
de hacer las cosas bien. Nos ha fal-
tado experiencia, porque no hay
que olvidar que este era nuestro
debut en la competición, pero
hemos sabido hacer buenas cosas»,
recalcó.

«Muy orgulloso del triunfo»
Inaugurar la cuenta de victorias en
la Liga de Campeones, en la últi-
ma oportunidad, le hizo sentirse a
Fernández «muy orgulloso de mis
jugadores y del equipo que ha
jugado esta noche».

Cuestionado acerca de que en
el once inicial faltaron muchos de
los que se asocian habitualmente
a la titularidad, el tarifeño destacó
que «se llama gestión de plantilla.
Aquí no hay titulares, siempre lo
he dicho, todo el mundo puede
jugar y el que sale lo hace bien.
Para mí es muy bueno que ocurra
porque así me ponen las cosas difi-
ciles».

Uno de los que mayores elogios
se llevó fue Felipe, un hombre que
al principio de temporada rondó la
cesión y ahora se ha convertido en

El gol de Guerrero

,6\

j+¡ ► 	 Fatih

n



FOTOS: BERNARDO CORRAL, LUIS ANGEL GOMEZ Y FERNANDO GUMEZ

El rumano Filipescu agarra a Joseba Etxeberria para impedir que se desmarque.
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uno de los jugadores más utiliza-
dos por Fernández. «Yo tengo un
comodín, un jugador que merece lo
que le está llegando. Nunca he
dudado de él porque da todo lo que
tiene. Debe ser un ejemplo para
todo el mundo. Chapeau para él.,
añadió.

El entrenador rojiblanco tam-
bién habló de César, al que le con-
cedió la ocasión de jugar los últi-
mos minutos del encuentro. «Es
bueno darle minutos a un jugador
como César, aunque sean diez, ade-
más el ya estuvo con nosotros ante
el Dínamo. Si hay que echar mano
del Bilbao Athletic lo haremos.
Aquí hay gente y se pueden reali-
zar cambios», apuntó.

Finalmente, el tarifeño se refi-
rió a la situación del terreno de
juego. En todo caso, Fernández
resaltó que «nosotros no tiramos el
agua desde arriba. Hay que adap-
tarse y mis jugadores lo han
hecho».

Las explicaciones de Terim
El entrenador del Galatasaray,
Fatih Terim, lamentó la ocasión
perdida para hacer historia en la

«Hoy es un día

duro para todos. La

victoria se la

dedicamos a Aitor»

• «El Athletic es el

equipo que merecía

estar en cuartos de

final de este grupo»

Champions. «Quería salir de aquí
como el entrenador de un equipo
en cuartos de final y no ha sido
así. Sólo necesitábamos un punto
y un error nuestro ha evaporado
nuestro sueño», recordó.

Terim, que se ha quedado a un
paso de clasificar por vez primera
en la historia a un equipo turco
para los cuartos de final de la Liga
de Campeones, explicó que «el
error cometido al final del primer
tiempo nos ha obligado a cambiar
de planes y lo hemos acusado en
nuestro juego ya que generalmen-
te solemos jugar mejor en las pri-
meras partes que en las segundas.
En ningún momento hemos salido
a defendernos aunque las circuns-
tancias nos han obligado a hacer-
lo en la primera parte».

El técnico turco, que todavía
rumiaba la última ocasión del
encuentro «que fue nuestra y si
hubiéramos acertado ahora esta-
ríamos hablando de otra cosa»,
calificó de «curioso> que sea la
juventus el representante del gru-
po en cuartos de final.

Aun así, y por mucho que un
periodista turco le observara que
sobre la juventus penden acusa-
ciones de dopaje, Terim no perdió
en ningún momento la compostu-
ra. «Cada uno sabe lo que hace en
su casa pero después de perder sólo
nos queda hacer gala de educación
y felicitar al equipo que se ha cla-
sificado. Pero, pese a todo, es curio-
so que hayan sido los italianos los
que finalmente han logrado la cla-
sificación con cinco empates y una
sola victoria pero el fútbol tiene
esos caprichos», expresó el entre-
nador del Galatasaray.

JULEN GUERRERO

«Este es el

broche de oro»

«Esta es una victoria impor-
tañte porque supone un bro-
che de oro para esta históri-
ca
	 '.

 participación en la Liga
de Campeones. Nos queda la
lástima de no habernos cla-
sificado porque lo hemos
merecido pero parece que
esta escrito que los italianos
se clasifiquen siempre de la
misma manera».

INIGO LARRAINZAR

«Se confirma el

buen momento»

«Este triunfo confirma ael
buen momento por el que
atraviesa el equipo. Hemos
ganado un partido impor-
tante y además volvemos a
terminar con la portería a
cero. Personalmente me
encuentro muy cansado pero
muy a gusto porque pensaba
que iba a acusar más el
esfuerzo».

IMANOL ETXEBERRIA

«Hemos ofrecido

una imagen seria»

«Ante todo, en este partido
hemos ofrecido una imagen
seria en un partido al que en
todo momento hemos sabido
hacerle frente. Nuestro fútbol
no ha sido bueno pero ha
contado con la tensión y la
ilusión necesarias para
lograr una victoria tan
importante que todos buscá-
bamos. El equipo ha sabido
mantener el tipo».
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LIGA DE CAMPEONES • EL ATHLETIC SE DESPIDE CON VICTORIA

r

El Rosenborg muestra su potencia

ATHLETIC, 1-ROSENBORG, 1
La Liga de Campeones arrancó
con el Rosenborg como rival en
San Mamás. El Athletic jugó una
gran primera parte y se adelantó
por medio de Etxeberria, pero los
nórdicos se recompusieron y
empataron a los 65 minutos
gracias a Strand. El noruego ha
sido el mejor equipo que ha
pasado por Bilbao.

Exhibición sin premio en Turín

Gran partido y derrota en Estambul

GALATASARAY, 2-ATHLETIC, 1
Fue la derrota más amarga para
los rojiblancos. El gran partido
disputado en el Ah i Sami Yen no
sirvió de nada. Los turcos se
adelantaron con gol de Okan
(m.16), pero Urzaiz empató un
minuto después. Cuando el
empate se daba por hecho, Hagi
marcó en el último minuto desde
el borde del área.

Pobre partido en un campo helado

La Juve se lleva un empate inmerecido

1	 ATHLETIC, 0-JUVENTUS, 0
El Athletic jugó un gran partido
ante su hinchada, pero se quedó
sin el merecido premio de la
victoria. La excepcional actuación
del portero italiano Peruzzi fue
determinante para que los
atacantes rojiblancos no pudieran
superar a los italianos, que se
limitaron a defender con uñas y
dientes el empate a cero.

Guerrero da la única victoria

JUVENTUS, 1-ATHLETIC, 1
El Athletic jugó un primoroso
partido en Turín, en el que fue
superior a los italianos en todos
los apartados del juego. Con
Guerrero estelar, el Athletic se
adelantó con un gol de su capitán.
Cuando los rojiblancos creían
atrapado su primer triunfo, Ferrara
aprovechó una indecisión de
Imanol para empatar.

ROSENBORG, 2-ATHLETIC, 1
El campo helado de Lerkendal es
la única justificación posible. El
Athletic no se aclimató y firmó en
Trondheim su peor partido de la
liguilla. Las noruegos se
adelantaron con dos goles ante un
Athletic entregado desde que
encajó el primero de ellos. Jorge
Pérez marcó en el último minuto,
pero de nada sirvió.

ATHLETIC,1-6ALATASARAY, 0
El Athletic logró su objetivo ante el
Galatasaray, despedirse de la Liga
de Campeones con un triunfo que
había merecido antes. Guerrero
anotó el único gol del partido, un
tanto con un triple significado:
elimina a los turcos, clasifica a la
Juventus y convierte al capitán en
el máximo realizador del equipo
en el torneo con dos goles.
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BERNARDO CORRAL butó un cálido homenaje a Aitor
Seguidores turcos, en las gradas de San Mamés.	 Zabaleta, el seguidor de la Real

Sociedad que falleció el martes
che comprando postales del Guggenheim. En
	 tras ser apuñalado en las inmediaciones del

su periplo por la villa de Don Diego el colegia- 	 estadio Vicente Calderón. Momentos antes de
do suizo, que domina a la perfección el caste- 	 iniciarse el encuentro, y conlos jugadores roji-
llano, Meier ejerció de cicerone para los dos
	

blancos portando un brazalete negro en su
auxiliares que le acompañaron en el partido de
	 memoria, los aficionados ofrecieron una impre-

San Mamés.	 sionante ovación en su memoria.

«Nuestro más

bello gol ha sido

el de Guerrero»,

asegura Lippi

JWENTUS I1

ÍROSENBORGJ mi

JUVENTUS: Peruzzi; Binndelli, Montero,
Tudor, Pessotto (Davids. m. 64): Cante (Di
Uvio, m. 88), Tacchinardi, Deschamps;
Zidane; Inzaghi, Amoruso (luliano. m. 68).
ROSENBORG: Jamtfall; Bergdolmo,
Bragstad, Hoftun, Pedersen (Hernes. m.
65); Strand, Johnsen lWinsnes, m. 56),
Berg; Sorensen (Dahlum, m. 46); Rushfeldt,
Jacobsen.
GOLES: 1-0. M. 16. Inzaghi. 2-0. M. 36:
Amoruso.
arbitro: Van der Ende. Amonestó a Cante y
Hernes.
INCIDENCIAS: 10.000 espectadores en el
estadio Delle Alpi.

AGENCIAS TURIN
Marcelo Lippi, el entrenador
de la Juventus, estuvo más
pendiente del partido de San
Mamés que del que jugaba su
equipo en un semivacío Delle
Alpi. Al concluir ambos en-
cuentros, el técnico italiano no
dudó en afirmar que muestro
más bello gol ha sido el de
Julen Guerrero'. Ese tanto de
Guerrero, unido a los dos de
los italianos al Rosenborg,
metieron a la Juve de rebote en
cuartos de final.

Así pues, el Juventus-Rosen-
borg también se jugaba en Bil-
bao, pues el triunfo de nada le
valía al equipo turinés, si no
ganaba el Athletic. De ahí que
en su banquillo y en las gradas
los aparatos radiofónicos tuvie-
ran un lugar especial.

El Rosenborg, en cambio,
sabía que un triunfo propio le
daba el pase, pero que también
un empate le podía valer, si en
Bilbao el Galatasaray perdía.
Al minuto 36, la Juve ya

ganaba 2-0 y los transistores
cobraron más importancia has-
ta el final, aunque Guerrero ya
les había hecho el favor antes
del descanso. El gol del capitán
rojiblanco se llevó el aplauso de
la noche en Delle Alpi.

Los seguidores turcos se

dejaron notar en Bilbao

Los aficionados del Galatasaray dejaron rastro
en su visita a Bilbao. Desde primeras horas de
la mañana varios grupos de seguidores turcos
pasearon con ruido por las calles bilbaínas y es
que los que se cruzaron con ellos por la Gran
Vía y calles adyacentes pudieron verles hacer
sonar los tambores con los que habitualmente
acuden al estadio Ahi Sami Yen. Además, los
turcos acompasaron su música con el ondeo
de gigantescas banderas con los colores del
Galatasaray.

.. El árbitro suizo compró

postales del Guggenheim

Urs M.eier, el árbitro suizo encargado de pitar
el Athletic-Galatasáray, aprovechó la mañana
de ayer para visitar la ciudad. Así, al mediodía
se le vio en un kiosko -el de Ana- del Ensan-

El césped, un motivo

_ de preocupación

;	 ( «Me preocupa el estado del cés-
ped, dijo la víspera del partido
el técnico turco Fatih Terim. Y

+	 r no era para menos ya que el
terreno de San Mamés ofreció
un aspecto muy por debajo de
lo que se espera de un campo
de su categoría.

..

Caluroso recuerdo a

Aitor Zabaleta

El público de San Mamés tri-
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