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ETA declara un `alto el
fuego' total e indefinido

Cree que el nuevo contexto político abre las puertas a que la sociedad vasca tome el protagonismo

ETA anunció ayer un «alto el fuego» indefi-
nido e incondicional a partir del viernes. La
organización armada refrenda las conclu-
siones del foro de Irlanda y aplaude el con-
senso alcanzado por partidos, sindicatos y
grupos sociales para superar el conflicto. El
comunicado subraya que Euskadi se

• Considera que «Euskal
Herria afronta una ocasión
única para avanzar hacia
la soberanía»

encuentra «ante una ocasión única», propi-
ciada por el giro de PNV, EA y ELA, para
avanzar hacia la soberanía del País Vasco y
aboga por continuar por vías democráticas
la labor por la superación del marco deriva-
do de la Constitución. Para la organización
armada, «todos los agentes sociales tienen un

sitio» en el proceso, y añade, por primera vez
en su historia, que la marcha de los aconte-
cimientos «puede determinar el carácter
definitivo de la suspensión de acciones
armadas». ETA asegura que mantendrá <Esus
estructuras y se reserva el derecho a «defen-
derse de agresiones». 	 PÁGINAS 13 A 20
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Uep°' El Athletic cede un empate
^°	 s ante el Rosenborg en su debut

en la Liga de Campeones

El Athletic cedió ayer un anime e^- oI sen	 en San

Ilusiones 1'enOVad
Mamés, en su debut en la Liga de Campeones. Joseba Etxebe-
rria adelantó al equipo rojiblanco en el minuto seis, una ven-

Ath etic	 taja que sólo pudo mantener hasta la segunda mitad, cuando
Strand logró la igualada de un gran disparo desde fuera del área.

=- El equipo bilbaíno mostró su mejor cara en los primeros quin
Rosenborg	 ce minutos, en los que llegó a arrinconar a los noruegos. A par-

To d o el tir de ese instante, el centro del campo se desorientó y la defen-6	
sa cometió graves errores. El Galatasaray, próximo rival del Ath-

D	 rte letic, empató en Italia ante la Juventus (2-2). 	 PÁGINAS 50A55

Base
OTROS PAR 1005 DE OIAMPIOP45 LEAGUE

El Barcelona arranca un	 El Real Madrid inicia la
empate al Manchester United	 defensa de su título con una
en un partido vibrante	 56	 victoria frente al Ínter (2-0) 58



Nervios en la grada	 _______
El Rosenborg empieza a dar
las primeras muestras de

peligro, especialmente por la banda	 ..
izquierda con Jakobsen. El extremo
internacional pone en aprietos a Imaz,
sorprendente lateral derecho. Nagore y
Bolo sufren en la grada, junto al resto
de jugadores no convocados. 	 .ti

Salida en tromba
El Athletic sale al ataque en
los minutos iniciales,

realizando una gran presión en el
mediocampo. La portería noruega es
asediada con varios corriers.
Finalmente, Etxeberria aprovecha un
despiste de la zaga rival para fusilar en
solitario al portero Jamftall.
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ATHLETIC: I. Etx mema, imaz,
Roberto Rios (Lacruz m. 45),
Alkorta, Larrazabal: Carlos
García, José Mari (Urrutia m.
71), Javi González; Guerrero
(Urzaiz m. 68); Joseba
Etxeberria y Ezquerro.
ROSENBORG: Jamftall;
Basma, Bragstad, Hoftum,
Bergdolmo; Strand,
Skammelsrud, Berg; Hernes
(Sorensen m.81), Jakobsen

u	 (Totto m. 90): Rushfeldt.

1-0: Minut	 Joseba
Etxeberria recoge un balón
adelantado y bate a Jamftall en
su salida.
1-1: Minuto 65. Strand supera
a Imanol Etxeberria con un
disparo desde fuera del área.

El ucraniano VaSily fvieuuchuk
amonestó a los rojiblancos
Ezquerro y Lacruz, y a los
noruegos Jakobsen. Hoftum y
8erg.

Una oportunidad

El Athletic, atenazado por el exceso de responsabilidad, no puede pasar
del empate ante el Rosenborg en su debut en la Liga de Campeones

Algo más de 3ó 000 personas
presenciaron en San Mamés el
debut del Athletic en la Liga de
Campeones. La lluvia fina que
cayó en el partido provocó que
el césped estuviera resbaladizo.
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JON AGIRIANO BILBAO

S c
 puede hablar de una

oportunidad perdida.
Es la primera impre-
sión que deja el empa-
te con el que concluyó
el primer examen de
los rojiblancos en la
Liga de Campeones. La

razón es bien sencilla: por más que
el Rosenborg demostrase ser lo
que todo el mundo suponía –un
equipo serio, reconcentrado y de
gran fortaleza física–, el Athletic
tiene más calidad. Es superior. Lo
demostró en el arranque del
encuentro. Cuando combinaron,
los jugadores bilbaínos no tuvieron
rival. El problema es que luego se
olvidaron de hacerlo y permitieron
que llegara el gol de la igualada.

¿Qué ocunió7 Pues que los roji-
blancos quisieron jugar mirando
de regjo el marcador: Se mostraron
muy pendientes del resultado, del
valor de los puntos. En suma, qué
se olvidaron de disfrutar del juego
–Lno era ése el objetivo en la
Champions?– y lo acabaron pagan-
do. Desde luego, si empa-
taron no sólo fue por las
virtudes del Rosenborg, un
bloque infatigable y animo-
so, sino también –sobre
todo, habría que decir– por
su propio exceso de res-
ponsabilidad.

El partido, curiosamente, se le
puso muy pronto en franquicia al
Athletic. Cosa rara. En el minuto
6, cuando el equipo estaba todavía
intentando reconocerse tras el Uf-
ting que le había practicado Luis
Fernández –Imaz y Carlos García
ocupando la banda derecha y José
Mari como único medio centro–
llegó el primer gol. Joseba Etxebe-
nea aprovechó una puerta abierta
entre los dos centrales del Rosen-
borg para encarar a Jamtfall y
batirle con oficio. Un toque suave-

cito por arriba y a buscarla a la red.
Como debe ser.

Tras el gol, los rojiblancos tuvie-
ron diez minutos de lucidez. En
un par de arrancadas descubrie-
ron el camino conecto. Los norue-
gos tenían un flanco débil en su
retaguardia. Hoftun y Bragstad, los
centrales, son dos tipos imponen-
tes, de esos que disfrutan jugando
de frente. Sin embargo, cuando se
les buscan las cosquillas por abajo,
ven las estrellas. El Athletic se las
buscó en un par de buenas com-

binaciones por las bandas, donde
Basma y Bergdolmo también sufrí-
an. Fue así como Guerrero estuvo
a unos centímetros de fusilar el 2-
o.

Sensación de poderío
No habían pasado veinte minutos
y el partido tenía muy buena pin-
ta. Los rojiblancos tenían todo bajo
control. El balón era suyo. Los
noruegos apenas disfrutaban de él.
Tal vez fuera esta sensación de
poderío la que, de una forma im-
perceptible, llevó a los de Luis Fer-
nández a empezar a especular, a
mirar de reojo el marcador. Era
algo muy peligroso. Casi suicida.
Entre otras cosas, porque el Athle-
tic no sabe jugar así. Los de Luis
Fernández no sirven para bailar el
minué. Necesitan ritmos más fuer-

1'(

tes. Son una tropa que gana en la
efervescencia. Con pasión, son
capaces de cualquier cosa. Sin gas,
en cambio, son un espectro de sí
mismos.

No es extraño que el partido se
complicara y que algunos jugado-
res comenzasen a decaes; presa de
los nervios. Fue el caso de Rober-
to Ríos, que no dio una a derechas
y tuvo que ser sustituido en la
segunda parte, o de Imanol, un
flan durante los noventa minutos
de partido.

Faltaba un hombre que reposa-
ra la situación. Alguien con man-
do en plaza. Se echaba de menos
a Urrutia, por ejemplo. Y es que
José Mari, con su trotecito y sus
constantes e irritantes pases atrás
–por cierto, ¿se daría por aludido
Angel Villar, que ayer estaba en el

El extremo guipuzcoano fue el
jugador más incisivo del
conjunto bilbaíno. Creó mucho
peligro buscando la espalda de
sus rivales con rapidez. sobre
todo en la primera parte. El gol
fue fruto de su picardia al no
desaprovechar un fallo del rival.

0

0

Luis Fernández
colocó de salida a Imaz y
Carlos García por la
banda derecha



Jarro de agua fría
minuto

Cuando parecía que el
'	 Athletic tenía controlado el

partido, Srtand lanza un disparo desde
la media luna que no consigue
alcanzar Etxeberria. Tras el gol, Luis
Fernández decide sacar rápidamente a
Urzaiz en punta ya Urrutia en el medio
del campo como revulsivos.

Penalti inexistente
El Athletic comienza a colgar
balones al área para Urzaiz.

En Ln de estas jugadas el delantero
navarro choca con un defensa
noruego, y el público pide penalti. En
la imagen se puede apreciar cómo el
zaguero despeja primero el balón
antes de contactar con el ariete.

Impotencia rojiblanca
minuto

El Athletic se vuelca sobre el
área noruega con más

corazón que cabeza. Los rojiblancos
intentan el juego aéreo pero los
centrales rivales hacen valer su gran
envergadura. Además, el Rosenborg
contragolpea con cierto peligro en los
últimos minutos.
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Dos imágenes de lucha en sendos córners. Abajo, Joseba
Etxeberria intenta desbordar a su marcador.

palco?– no hacía más que echar
leña al fuego.

Tuvo suerte el Athletic de salir
indemne a esos minutos de plo-
mos fundidos que se prolongaron
hasta el descanso. Los noruegos,
sin más argumentos que aprove-
charse del río revuelto, estuvieron
muy cerca del empate en un par
de ocasiones. La más clara la pro-
tagonizó Strand, el mejor con dife-
rencia de los vildn-
gos,que, en el
minuto 38, se sacó
un chutazo al pos-
te.

izquierda de la portería de Imanol.
Era demasiado premio para el
quehacer del Rosenborg, al que
costaba mucho elaborar, pero es
que el Athletic había optado por
una táctica arriesgada: retrasar las
líneas en busca del contragolpe.
Es cierto que con Lacruz en el
lateral y Carlos García e Imaz en
sus posiciones naturales, el equi-
po tenía otro empaque. Al menos

estaba ordenado.
Sin	 embargo,
cederle la posesión
al rival siempre es
una amenaza. A

ción y, con ella, ese equipo visce-
ral que juega a tumba abierta. La
empresa, sin embargo, era más
difícil que de costumbre. Con el
Rosenborg valen más dos pincela-
das de talento que cien brochazos
de arrojo. Y es que los noruegos
son un prodigio ñsico. Juegan en
el minuto 80 a las mismas revolu-
ciones que en el primer cuarto de
hora y así superarles a base de
poderío se hace muy complicado.

Lo intentó el Athletic, que siem-
pre da lecciones de perseverancia,
pero esta vez no fue capaz. De
hecho, ni siquiera llegó a estar cer-
ca del gol. Con las bandas clausu-
radas y una empalizada de defen-
sas de dos metros en el área, nun-
ca acabó de inquietar a Jamtfall.
De nuevo, faltó clarividencia.Con-
cluyen de esta forma nueve jorna-
das de victorias consecutivas en
San Mamés. Sin embargo, nada se
ha perdido. La Champions no ha
hecho más que empezar y sorpre-
sas se producen hasta en las mejo-
res familias. Que se lo pregunten
a la Juventus.

Para desgracia • El Athletic, tras un buen veces, sólo latente.
arhletic, graciadel arranque de partido, Otras, demasiado

salió en la segunda real.
parte con el punto

demasiado  en el rival. Le
pudo el exceso de Cuesta arriba,

de mira corregido. responsabilidad en su debut con	 y
Fue así como, en el • El poderío físico de los en 

el
tia en el campo,campo,

minuto 64, se sacó noruegos, que se los de Luis Fer-
un disparo formi- mantuvieron firmes hasta dez apretaronlos	

are-dable que se coló el minuto 90 los dientes.
por	 la	 escuadra

l
ció entonces la afi-
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Alkorta
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Minuto 65
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J. ORTIZ DE LAZKANO BILBAO

Rafael Alkorta alcan-

1 .1 zó ayer esa edad en la
que los jugadores co-

' d' ' mienzan a soportar
con disgusto que les llamen vete-
ranos. El central celebró su 30
cumpleaños y, para conmemorar-
lo, Luis Fernández le asignó una
de las misiones más delicadas que
pueden corresponder a un defen-
sa. Su tarea consistió en cubrir a
Sigurd Rushfeldt. Otra oportuni-
dad para que el internacional die-
ra una muestra de vocación de
sacrificio. Se aplicó a la labor con
inteligencia y dispuesto a renun-
ciar a fastos como subir al ataque.

El marcaje a Rushfeldt era una
misión para un jugador de la
madurez de Alkorta. El delantero
noruego (26 años y 1,88) saltó a
San Mamés con un currículo de
los de quitar el hipo. Ha marcado
48 goles en los 48 partidos de Liga
disputados con su equipo y casi
ofrece el mismo promedio de tan-
tos en la Liga de Campeones. La
pasada temporada se retiró de esta
misma competición con cuatro
dianas en seis choques.

Rushfeldt confirmó las excelen-
tes impresiones que de él se tení-
an en el Athletic. Estas referencias
hablaban de un jugador trabajador
como un peón y que a la vez dis-
fruta del fino instinto del depreda-
dor de área. El hecho de que toca-
ra quince balones en la primera
parte, robara tres de ellos y tuvie-
ra incluso tiempo para rematar en
dos ocasiones (los únicos disparos
de su equipos en este periodo)
revela que Alkorta no estaba ante
un aprovechategui, sino que
enfrentaba a uno de esos tipos que
sienten removerse su concien-

Rushfeldt, en primer plano, y Alkorta, a la derecha, mantuvieron un intenso duelo.

k^

unos
uno

O Imanol Etxeberria
Jugó uno de los peores partidos que
se le recuerdan desde que está en el
Athletic. No es que tuviera la culpa en
el gol, pero estuvo muy nervioso y dio
una gran inseguridad.

Imaz
En la primera parte no acabó de sen-
tirse a gusto en el lateral derecho,
aunque puso mucho empeño, lo mis-

'k mo que en la segunda mitad en la
que jugó en su posición natural.

Roberto Ríos
Regresó a la titularidad y se mostró
tan nervioso e impreciso que Luis Fer-
nández no tuvo más remedio que
dejarle en el banquillo en la segunda
parte.

Alkorta
Fue el más sólido con diferencia en
la defensa. Estuvo siempre en su sitio
y no le perdió la cara al partido.

O Larrazabal
En su reaparición tras dos semanas
en el dique seco, el de Loiu mantuvo
el tipo en las labores defensivas pero
su aportación ofensiva por la banda
fue prácticamente nula.

OO José Mari
Aportó muy pocas cosas positivas al
equipo y le acabó desquiciando con
sus constantes pases atrás.

O Carlos García
Comenzó bien en el puesto de inte-
rior derecha pero poco a poco fue
perdiendo la concentración y el sitio.
No lo recuperó hasta que en la segun-
da mitad volvió al eje de la defensa.

Q Guerrero
Bregó como siempre, estuvo muy
metido en el partido durante los pri-
meros 20 minutos, para luego irse
diluyendo. Fernández lo sustituyó en
la segunda mitad.

Javi González
Fernández apostó por él en el equipo
titular. Fue un gesto de confianza. El
de Zorroza estuvo bullicioso, pero
bastante menos afortunado que el
pasado sábado contra el Racing.

Q Joseba Etxeberria
Estuvo perfecto en el gol y fue el
delantero del Athletic que más cosas
intentó. Los defensas del Rosenborg,
sin embargo, no tardaron en enterar-
se de por dónde venía el peligro y
estrecharon su marcaje al jugador de
Elgoibar.

O Ezquerro
Luchó como acostumbra, pero la
defensa noruega le dejó pocas opcio-
nes. No llegó a estar cerca del gol.

4 Lacruz
No es que completara una gran actua-
ción, pero su salida al campo en la
segunda mitad mejoró la estabilidad
de la zaga rojiblanca.

Urzaiz
Salió en la segunda mitad en sustitu-
ción de Guerrero y no se cansó de
chocar contra la alta defensa del
Rosenborg. La verdad es que por
mucho que peleó, apenas le dejaron
opciones.

OO Urrutia
Se le echó en falta en la primera mi-
tad. Entró para la última media hora
y, aunque el centro del campo roji-
blanco ganó en empaque con su pre-
sencia, no acabó de aportar la luci-
dez suficiente a la hora de crear el
juego del equipo.

La jugada clave

Athletic Rosenborg
u]

Larrazabal

Roar Strand recibe el	 _	 48	 Balones jugados	 27

pase de Berg en una	 [El delantero dispara desde el	 _	 37	 Pases buenos	

i11
 

 1	 Faltas cometidas	 1

0	 Faltas recibidas	 2

0	 Remates a puerta	 0/4

JAVIER ZARRACINA

Cum leaños con trabaopJ
Alkorta celebra sus 30 años con un riguroso marcaje a Rushfeldt

-



FOTOS: LUIS ANGEL GOMEZ, JOSE MARI LOPEZ Y BERNARDO CORRAL

Julen Guerrero lamenta una ocasión fallada.

tienen experiencia • «Nunca nos hemos idoeso siempre pesa en
un partido», significó. atras y siempre hemos
Los cambios	 conti
Cuestionado acerca
del planteamiento
con el que afrontó el
choque —Imaz de lateral y Carlos
García en el centro del campo— y
el reajuste al que sometió a su

nuado con nuestra
presión», dice Fernández

equipo tras el descanso prefirió no
hacer comentarios. «Nunca los
hago porque siempre intento pone
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1 cia si no pierde unos cuantos
kilos por partido.

Alkorta salió al campo con un
par de consignas claras. La clave
del marcaje a Rushfeldt era no
permitirle imponerse a la defensa
en los balones aéreos ni ganar la
espalda a la retaguardia. En este
trabajo se aplicó en la primera par-
te con Ríos y en la segunda con
Carlos García, casi siempre en fun-
ción de la banda a la que cayera el
escandinavo.

LA EXPERIENCIA ES UN GRADO
Otra de las cosas que tenía clara
Alkorta es que estaba prohibido
temblar. El titubeo no entra en el
código de conducta del jugador
rojiblanco. Lo cierto es que su
equipo se lo agradeció, sobre todo
en esos momentos de la primera
parte en las que Roberto Ríos e
Imanol Etxeberria parecían conta-
minados por los nervios. Fue ese el
momento en el que Alkorta evi-
denció de forma más contunden-
te que por algo es el único de los
rojiblancos ayer en el campo con
experiencia en este mismo torneo.

El marcaje a Rushfeldt no es
una tarea de aliño. El noruego es

n Alkorta sólo
necesitó cometer
una falta para
secar al poderoso
Rushfeldt

de esos tipos que pelean hasta el
final. Acabó fundido, pero nunca
se vino abajo e intentó marcar has-
ta el último aliento del encuentro.
Alkorta también concluyó entero
el encuentro, pero en esos últimos
momentos se comprendió la ven-
taja con la que jugaban los norue-
gos. Mientras que el Athletic saltó
a San Mamés con dos partidos de
Liga a sus espaldas, los noruegos
lo hicieron con 21.

A Rushfeldt le costó entrar en el
partido. Sólo había tocado una
pelota (la del saque inicial) cuan-
do Etxeberria anotó el 1-0 a los
seis minutos de partido. Fue a par-
tir de entonces cuando comenzó a
mostrar la ciega confianza que tie-
ne en sus posibilidades.

Alkorta marcó a Rushfeldt con
tanto sentido que sólo necesitó
cometer una falta en toda la
noche. Fue en el minuto 14. Entre
tanto, el noruego ni siquiera había
rematado. La primera vez que lo
hizo fue en el minuto 18. Fue una
de esas jugadas que Jakobsen y
Rushfeldt han mecanizado. Cen-
tro del pequeño extremo y remate
del poderoso delantero. Alkorta
tomó buena nota. No volvieron a
hacerlo.

Más de 400 millones
La Liga de Campeones comienza a notar-
se en la caja fuerte del Athletic. El club
ingresó ayer 51,5 millones de pesetas por
su empate, la cantidad con la que la UEFA
premia este resultado. A esta cantidad hay
que añadir los 369 millones de fijo que se
da a cada club (202 por su presencia en el
torneo y 169 en concepto de reparto de
derechos de televisión). De esta forma, la
cuentas indican que el Athletic ha recau-
dado hasta el momento 420,5 millones de
pesetas, taquilla al margen.

J. M. CORTIZAS BILBAO

E
 l grupo queda abierto»,

fue la primera lectura que
extrajo Luis Fernández
del debut del Athletic en
la Liga de Campeones.

«Debemos tener en cuenta que el
equipo ha puntuado y en una
competición como ésta es de lo
que se trata y más cuando en el
otro campo —en el Juventus-Gala-
tasaray— también han terminado
en empate», indicó el tarifeño.

El técnico rojiblanco, además,
valoró como positivo el punto
obtenido ante un conjunto como
el Rosenborg, «un equipo que lo
pondrá complicado a todos. La
experiencia en esta competición
es muy importante y ellos la tie-
nen. Es un equipo con una media
de 28 años, que llevan seis años
jugando juntos y el año pasado
estuvieron a punto de clasificar-
se para cuartos. Todo eso se nota
sobre el campo».

El tarifeño sólo lamentó que el
Athletic no supiera aprovechar la
fogosidad que le acompañó en los
primeros minutos del encuentro.
«Hemos empezado bien pero lue-
go, tras nuestro gol, quizá nos
hemos ido un poco abajo. Al prin-
cipio hemos desequilibrado pero
luego no hemos podido», explicó.
No obstante, Fernández no acha-
có a sus jugadores un exceso de
conservadurismo al verse con
ventaja en el marcador. «Nunca
nos hemos ido atrás y hemos con-
tinuado con la presión. Lo que
ocurre es que hay que ver lo que
tenemos enfrente. El Rosenborg
lleva ya más de veinte partidos de
Liga y nosotros no hemos hecho
más que empezar. Además ellos

El excelente arranque del partido
U U El Athletic desbordó al Rosenborg en el
primer tramo del choque. La velocidad y el
toque permitieron a los bilbaínos desbordar a
un desconcertado rival, que se veía incapaz
para poner freno a las acometidas vascas.

1 1 El afán especulador
V El Athletic empezó a jugar mirando de
reojo al marcador y lo pagó caro. Sucedió a
partir del minuto veinte, más o menos. Desde
ese instante la defensa se descompuso y el
Rosenborg se rehizo.

San Mamés no se llenó
San Mamés ha esperado catorce años para
volver a ver un partido de la Copa de
Europa (Liga de Campeones, bajo su nue-
va denominación). Sin embargo, la afición
rgjiblanca no respondió como se esperaba.
Con importantes claros en algunas tribu-
nas, el campo rojiblanco se quedó con una
entrada cercana a las 36.000 personas
sobre las 40.000 localidades de aforo per-
mitidas por la UEFA. Eso sí, los aficiona-
dos apoyaron con contundencia y pasión
a su equipo en todo momento.

a un equipo en función de lo que
siento», dijo. Eso sí, no tuvo repa-
ros en advertir que «ellos han
acusado la entrada de Ismael. Sin
tener oportunidades muy claras
hemos estado presentes en el área
contraria.

Y recordó que el Rosenborg
apenas rondó el área de Imanol
Etxeberria. «dmanol sólo ha teni-
do que recoger un balón durante
el partido y el resto han sido
pases de sus compañeros. Con eso
no digo que los pases atrás sean
malos porque hay que entender la
forma de jugar del Rosenborg.
Tienen dos delanteros y un delan-
tero centro que dejan pocos espa-
cios para sacar el balón y por eso
hay que jugar con el portero. Es•
una solución más que hay que
adoptar», relató.

Fernández también valoró la
actitud del público de San
Mamés —había solicitado su apo-
yo para lograr el triunfo— después
del inicio europeo de los rojiblan-
cos. «En la Liga de Campeones un
ambiente fuerte aprieta siempre
al equipo. La gente ha estado a.
veces bien, otras ha bajado. Pero
supongo que la gente habrá dis-
frutado, seguro que le habría gus-
tado más ganar aunque al final
estarán agradecidos a los juga-
dores porque lo han dado todo
sobre el campo, expresó.

• Trond Solliez
El técnico del Rosenborg apreció
que su equipo «ha tenido ocasio-
nes para sumar los tres puntos.
Tuvimos que aguantar un buen
comienzo del Athletic pero des-
pués me ha sorprendido que no
hicieran más ocasiones de gol»,
reseñó.

«El gru oqueda abierto»
Fernández alaba a sus jugadores, porque «lo importante es puntuar»



LU Del 28 lunes, al 30 miércoles
- 	 (volver tras el partido)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:

68.000pts.
INCLUYE:
• Avi n directo BILBAO/ESTAMBUL/BILBAO.
• Asistencia y traslados.
• Estancia en HOTEL * **, con A+D.
• Seguro de viaje.
• Guia acompañante.

HOTEL **t* ...... 76.000 pts

i i w, i I ►
NECESITA AYUDA URGENTE:
BCH of. 1 c/c 7000
BBV of. 2370 cic 01.100.0
Banco Santander
of. 1627 cic 22070
Banesto c/c colectora
Asociación España con ACNUR
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«Podemos ganar a	 «Nos ha quedado un	 «Era un partido
cualquier equipo»	 sabor agridulce» 	 para ganar»

El capitán del Athletic aseguró
que a los jugadores «se nos ha
quedado cara triste» por el
empate, pero dijo que no hay
que «darle más vueltas y tam-
poco ser negativos». A juicio de
Julen Guerrero, el Rosenborg
«nos ha superado en veteranía
y oficio, pero el Athletic ha
demostrado que puede ganar a

«Un 1-0 habría
sido más justo»

El lateral rojiblanco opinó que
el 1-0 «habría sido un resulta-
do más justo. Ellos han demos-
trado ser más serios y sobre el
campo se ha notado que llevan
más temporada que nosotros».
Lasa dijo que en el vestuario
«hay una cierta sensación de
tristeza porque no han creado
ocasiones de claras, pero nos
han marcado un golazo».cualquiera».	 ________

«Nos ha quedado un sabor agri-
dulce porque veíamos que los
tres puntos eran nuestros», dijo
el defensa Mari Lacruz, quien
opinó que el Rosenborg «ha
demostrado ser un equipo expe-
rimentado, rápido, peligroso y
muy competitivo. Han demos-
trado tener un poder físico de
los mejores de Europa. y nos han
hecho caer en el nerviosismo».

Rafael Alkorta destacó que el
rival del Athletic es un equipo
«ordenado y veterano, pero éste
era un partido para ganar». El
defensa internacional recordó
que «algunos creían que el fút-
bol noruego no era fuerte, pero
está en Europa y eso lo dice
todo». Alkorta advirtió que los
próximos rivales «deberán co-
rrer más para ganarnos»

Etxeberria:
«Nos ha faltado
experiencia»
El goleador promete a la afición mejores
resultados en los próximos encuentros

se posicionaron en el campo todas
las líneas rivales.

Joseba Etxeberria re-

11.1 conoció al finalizar el
partido que la corta
experiencia del Athle-

tic en Liga Campeones fue el moti-
vo principal para que se escaparan
un empate de San Mamés. «Somos
el conjunto con menos experiencia
de los cuatro del grupo y ello nos
ha pasado factura en este encuen-
tro», afirmó.

Para Etxeberria, los jugadores
del Rosenborg tuvieron mayor
tranquilidad que los rojiblancos.
«Era muy complicado mantener el
ritmo desde el principio, sobre todo
porque los noruegos han jugado
exactamente igual tras encajar el
gol que al principio«. Al guipuzco-
ano le sorprendió que el rival no se
alocara pese a ir con el marcador
en contra.

El de Elgoibar señaló que «ellos
han venido a buscar este resultado
desde el inicio, no han cambiado
su estrategia y al final han conse-
guido los que deseaban». Además,
destacó la seriedad con la que se

Agradecimiento al público
«No estamos decepcionados, aun-
que creemos que era un partido
idóneo para comenzar la Liga de
Campeones con una victoria». El
extremo internacional agradeció
especialmente el comportamiento
del publico rojiblanco «que nos ha
llevado arriba desde el principio».

Etxeberria prometió a la afición
mejores resultados en sus próxi-
mos compromisos. <'Habrá nuevas
oportunidades para agradecer a la
afición su apoyo. Esta es una com-
petición muy bonita para un equi-
po como el nuestro y pienso que lo
vamos a hacer bien en los cinco
partidos que restan».

El goleador del Athletic en la
noche de ayer cree que en sus pró-
ximos enfrentamientos, contra el
Galatasaray y la Juventus de Turín,
el conjunto bilbaíno no pagará su
inexperiencia. Para el delantero el
partido de ayer no fue un empate
decepcionante, sino una ayuda
para próximas citas europeas.

]3i*lbao-£:stam
22:21os Directos con los Mejores Precio

Información y reservas:
	 E JS CPNAUÑ1IA
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Dirigido a psicólogos, psiquiatras, médicos y profesion es afines.

Ob jeti vo : Obtención de acreditación europea como psico-
terapeuta de niños y adolescentes. (F.E.A.P.)

Duración: 3 cursos académicos que supondrán un total de
600 horas teóricas y 50 horas de supervisión.

Responsables: M' Luisa Castillo • Manuel Hernanz • Alberto Lasa
Carmelo Malda • Xabier Tapia • Koldo Totorika

ci.	 E!	 l/ 7  U	 Periodo de preinscripción hasta 30 septiembre
INFORMACION: Asociación ALTXA.

G
de ie SaNd de Niéoc y Addeumu

H° ^ M„^	 Barraincua, 16-1 ° izda 48009 Bilbao. TI: 94-423 75 50
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1 «Todavía pienso
en Clemente
como el técnico
ideal», dice Villar

La Feria de Muestras acogió el
estreno del `Champions Club'
Una de las exigencias de la UEFA en todos los
estadios que acogen partidos de la Liga de
Campeones es encontrar una ubicación ideal
a los patrocinadores del torneo europeo. El
Champions Club, así se denomina la zona vip,
se instaló en uno de los pabellones de la Feria
de Muestras. Allí se reunieron las cerca de 600
personas invitadas por la organización para pre-
senciar el primer partido del Athletic en la
máxima competición europea.

San Mamés lució una imagen
novedosa para la ocasión
La Catedral avanzó ante el Rosenborg la ima-
gen que tendrá en todos los partidos que dis-
pute en la Liga de Campeones. Así, el estadio
bilbaíno presentó una cara diferente a la que
tiene en el resto de encuentros de la tempora-
da. El Starball, el logotipo de la Liga de Cam-
peones, lució en el centro del campo hasta que
los jugadores de ambos equipos saltaron al cés-
ped. Entonces, al son del himno de la compe-
tición, una veintena de chavales ondeó al vien-
to el logotipo de la Champions League. El Star-
ball presidió todas las tribunas y la publicidad
estática que rodeaba el perímetro del césped
pertenecía únicamente a los patrocinadores.

Restricciones para fotógrafos
y locutores de radio
La normativa UEFA es especialmente estricta
con fotógrafos y locutores de radio. A diferen-
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Aficionados animan al equipo rojiblanco.

cia de otros encuentros, los informadores grá-
ficos no tienen libertad de movimientos a lo lar-
go del césped. Su ubicación se reduce a los fon-
dos de las dos porterías. Los locutores de radio,
habituados a colocarse en el mismo terreno, lo
tienen más dificil ya que la UEFA les impide
acceder al campo de juego. Es más, los recto-
res del fútbol europeo no permiten que trans-
mitan con micrófonos inalámbricos y su locu-
ción se reduce a las cabinas de las tribunas.

Indumentaria única
para Europa
El Athletic vestirá una indu-
mentaria especial en la Liga de
Campeones. La camiseta, con
el Starball en la manga izquier-
da, carecerá de los logotipos
Kappa en las mangas, al igual
que los pantalones. Pero la cru-
deza publicitaria de la UEFA no
termina ahí. Los botellines de
agua que se agolpan en el ban-
quillo tienen que carecer de eti-
quetas. En el caso contrario el
Athletic tendrá una sanción
económica.

En Inglés, euskera y
castellano
Inglés, euskera y castellano
serán los tres idiomas oficiales
que la UEFA utilizará en San
Mamés durante la Champions
League. Antes de cada encuen-
tro, la UEFA emitirá en estas
tres lenguas un mensaje conci-
liador y de agradecimiento en el
que se hará hincapié en el jue-
go limpio.

El presidente de la Federación
española estuvo en el palco
El presidente de la Federación Española de Fút-
bol, Angel María Villar, asistió al partido desde
el palco de San Mamés. Junto a él estaban algu-
nos incondicionales del estadio bilbaíno, entre
ellos el diputado general de Vizcaya, Josu Ber
gara y el alcalde de Bilbao, Josu Ortuondo, ade-
más de varios representantes del Rosenborg.

J. VELASCO BILBAO
El presidente de la Federación
Española de Fútbol, Angel Ma-
ría Villar, mantiene que Javier
Clemente es el entrenador idó-
neo para el combinado nacio-
nal. <Todavía pienso que es el
seleccionador ideal. Pero no sólo
yo, también toda la junta direc-
tiva», señaló.

El dirigente federativo, que
no quiso faltar a la primera cita
del Athletic en la Liga de Cam-
peones, recordó que al ya ex-
seleccionador «nunca se le puso
en entredicho, lo único que ocu-
rrió es que consideramos que
por su bien lo mejor era extin-
guir la relación contractual».
¿Le han echado los malos resul-
tados o la prensa?, le pregunta-
ron. «Evidentemente, Clemente
no se fue por los malos resulta-
dos», respondió.

Villar, convencido de que «la
Federación ha acertado al nom-
brar a Camacho seleccionador»,
puntualizó que Luis Aragonés,
el primer técnico consultado
para ocupar el cargo, gozó de las
mismas prebendas que Cama-
cho en la negociación. Es decir,
el sabio de Hortaleza también
podía haber incorporado a un
segundo a su organigrama téc-
nico. «Así se lo comenté el
domingo. Le dije que esa posibi-
lidad existía pero lo rechazó»,
indicó el presidente de la Fede-
ración, quien explicó que ofre-
cerle el puesto a Aragonés «era
un deber para nosotros, porque
ha sido un gran profesional del
fútbol español».

Confianza en Sáez
Villar defendió que en las ne-
gociaciones con el sustituto de
Clemente se tratara de dar
amparo al equipo que trabajó a
las órdenes del técnico vizcaíno,
porque «son grandes profesio-
nales y hay que tener un respe-
to hacia ellos». Eso sí, Villar
matizó que «estábamos abiertos
al diálogo porque nunca le
hemos negado a nadie que trai-
ga un segundo como ayudante.
Siempre se ha hecho. El único
matiz era el del preparador fisi-
co, un aspecto que también se
negoció». Y Villar añadió que, de
no haber aceptado Camacho,
Sáez habría sido el inquilino del
banquillo español hasta el final
de la Eurocopa. «Es un hombre
de la casa y tenía toda nuestra
confianza», concluyó.
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