
BERNARDO CORRAL] ENVIADO ESPECIAL

Luis Fernández en un expresivo gesto durante el partido en Tiflis.

El mamo sorprende a	 e ic

El Athletic saltó adormecido al 	 Dinamo fl	 Athletic	 unos primeros 45 minutos para
campo del Dínamo de Tifus y a 	 olvidar. En la reanudación, los bil-
punto estuvo de rozar la catástrofe 	 baínos mejoraron su imagen y un
en su intento de alcanzar una pla-	 bello gol de Andoní Imaz les devol-
za en la Liga de Campeones. Los 	 _ vió la confianza frente a un Dína-
rojiblancos se vieron sorprendidos en la primera 	 mo que en el tramo final del encuentro comenzó
mitad con dos goles de los georgianos, que se apro- 	 a mostrar sus debilidades. El Athletic se verá así
vecharon de la frialdad de la defensa bilbaína en	 obligado a remontar en Bilbao, 	 PÁGINAS 40 A 44
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El PNV advirtió ayer al PSE-EE
que no plantee condiciones previas
para un hipotético futuro acuerdo
de gobierno en el Ejecutivo auto-
nómo, porque, según los dirigen-
tes nacionalistas, la formación que
dirige Nicolás Redondo Terreros
corre el riesgo de elevar el listón de
sus exigencias hasta un nivel
imposible de aceptar. El partido
jeltzale respondió de esta forma a
los contenidos del programa cul-
tural con el que concurrirán los
socialistas a las elecciones de octu-
bre, en el que se descalifican
aspectos claves de la politica del
t ripartito en la última legislatura.

El PNV da por segura la necesi-
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dad de establecer un pacto tripar-
tito tras las elecciones del 25 de
octubre para conformar una mayo-
ría suficiente. La formación jeltza-
le se muestra convencida, además,
de que volverá a ser la fuerza más
votada, por lo que será su candi-
dato a lehendakari, Juan José Iba
rretxe, el encargado de llamar al
resto de los partidos para negociar
las condiciones del nuevo pacto de
gobierno.

Mientras, los partidos del nacio-
nalismo democrático e Izquierda
Unida han rechazado la propues-
ta formulada nuevamente ayer por
Herri Batasuna para crear un
frente entre los demócratas vas-

• Nacionalistas e

IU rechazan un

frente con HB

mientras no se

desmarque de ETA

cos» que trabaje para crear una
«estrategia de paz, en contraste
con «la estrategia de guerra que
plantea Mayor Oreja. Los grupos
del Pacto de Ajuna Enea insistie-
ron en que el acuerdo resulta
inviable si la coalición no se des-
marca de ETA, si bien se mostra-
ron dispuestos a intensificar su
colaboración politica con HB si
acepta las reglas del juego institu-
cional.	 PÁGINA 10

Militantes socialistas de la locali-
dad salmantina de Ciudad Rodri-
go han formalizado ante el Minis-
terio de Justicia una petición de
indulto para el ex-ministro de Inte-
nor, José Barrionuevo. La ejecuti-
va del PSOE no tiene constancia
oficial de la iniciativa e insiste en
que la única posibilidad de redimir
al ex-ministro de Interior y al ex-
secretario de Estado Rafael Vera es
que la Justicia reconozca que son
inocentes, por lo que pretende
agotar la vía judicial sin necesidad
de recurrir a medidas de gracia del

Gobierno de Aznar. Los militantes
socialistas de Ciudad Rodrigo pre-
tenden que se conceda un «indul-
to total» a los dos altos cargos del
PSOE condenados por el caso
Marey. La misma idea persiguen
algunos ex-miembros del Ministe-
rio de Interior, que intentan que
los ministros de la transición y de
UCD estampen su firma en una
petición de gracia, convencidos de
que «se ha quebrado el principio
de solidaridad de los que estuvie-
ron al frente de la lucha antiterro-
rista».	 PAGINA 14

GRANDES ÉXITOS de EL CORREO

Una colección para todos los momentos

Este sábado, Stephen King le hará
sentirse atenazado por una escalofriante

pesadilla con "Cujo"

Cada sábado un libro con tapas duras

por sólo 550 ptas. al comprar [ EL CORREO

El PNV advierte al

PSE que no volverá

a gobernar si eleva

sus exigencias

Los nacionalistas, dispuestos a

cualquier fórmula de pacto tripartito

Militantes socialistas piden el

indulto de Barrionuevo, contra

el criterio de la ejecutiva
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0

OTO' BERNARDO CORRAL
El equipo rojiblanco forma barrera en un lanzamiento de falta del conjunto georgiano.

Un cierto alivio

El Athletic logra apañar el resultado ante el Dínamo de Tifus tras una primera parte para olvidar

JON AGIRIANO
ENVIADO ESPECIAL TIFLIS

Ellos eran lo que se esperaba. Ni
más ni menos. Un equipo tibio
pero lleno de ilusión. Un portero
competente (Garamazde), tres
zurdos finos (Aleksidze, Tski-
tishvjli y Ashvetia), y siete com-
pañeros correosos dispuestos a
secundarles con el ardor del que
necesita el fútbol para escapar de
una realidad angustiosa. Fue sufi-
ciente para meter el miedo en el
cuerpo a un Athletic que no se
enteró de qué iba la fiesta hasta
la segunda parte.

Visto lo ocurrido, el 2-1 no está
del todo mal, deja una cierta sen-
sación de alivio. Es cierto que el
Athletic pudo empatar, pero no lo
es menos que la actitud pusiláni-
me que mostró el equipo en la
primera mitad estuvo a punto de
hundir el sueño de la Liga de
Campeones.

No mentía de víspera el técni-
co rojiblanco Luis Fernández
cuando aseguraba en la ciudad

georgiana que el Athletic no esta-
ba todavía en forma, que le falta-
ba al menos un mes para empe-
zar a rendir según sus posibilida-
des. Todo eso es cierto. Sin
embargo, no puede servir de dis-
culpa para explicar la fantasmal
primera parte de partido que los
rojiblancos ofrecieron ayer en
Tifus.

Fuera de sitio
De principio, la diferencia entre
ambos equipos fue la actitud, que
es algo que no hace falta entre-
nar. Se tiene o no se tiene. Y no
la tuvo el Athletic, pese a que la

eliminatoria empezó a compli-
cársele mucho más allá de lo
debido.

Es difícil explicar por qué.
Cosas del espíritu. El caso es que
los rojiblancos, tras 48 horas de
encierro total en el hotel Shera-
ton –sólo salieron para entrenar–,
entraron al campo amuermados,
como si fueran a disputar un
amistoso veraniego. No sabían lo
que hacer, a qué atenerse ante
un rival feliz de estar sobre el cés-
ped, soñando con ocupar una
plaza en la Liga de Campeones.

Al Athletic, en cambio, se le
notó incómodo desde los prime-

ros escarceos, había muchos pro-
blemas. Demasiadas vías de agua.
Se presionaba mal, con excesiva
distancia entre las líneas y había
jugadores fuera de sitio. Era el
caso de César, en el lateral dere-
cho. Luis Fernández optó por él
en detrimento de Felipe, que al
final ni siquiera se vistió de cor-
to. Fuera de su hábitat, el defen-
sa vitoriano ni se enteró de la for-
ma de jugar, de esperar y perfi-
larse en una zona en la que el
Dínamo de Tifus tiene más pól-
vora. No sólo eso. El centro del
campo no acertaba a combinar,
ni entre ellos –Urrutia, Imaz,

González–,ni con Ezquerro y Ur-
zaiz, que bregaban como podían
con una defensa expeditiva apun-
talada sobre un libre al viejo esti-
lo: Didava.

En medio de este paisaje som-
brío, bastaron un par de vacila-
ciones en defensa para que el
Dínamo comenzara a complicar
el encuentro. En un error de la
zaga, Jomerici hizo el primer gol
en un tiro cruzado Si estaban ya
muy motivados, el tanto colocó a
los georgianos en un estado de
exaltación colectiva que se pro-
longó durante toda la primera
mitad. Llegó así el segundo gol en
un barullo que aprovechó el capi-
tán Tskitishvjli. No es que se vie-
ra venir, pero tampoco extrañó a
nadie. Y pudo aún ser peor si
Muyiri hubiera acertado en un
disparó que repelió el poste. Sólo
el Dínamo sabía lo que hacer con
el choque. El Athletic, no.

Empezó a saberlo al saltar al
campo para disputar los segun-
dos cuarenta y cinco minutos.

MINÍMODE TIFLIS FI

DINAMO DE TIFLIS: Guaramadze; Djeladze, Didava, Majaramazdze, 	 ATHLETIC: Imano Etxebema; César. Carlos García, Ferreira, Larrazabal:
Guchua; Tkiiishlolí, Mutjin (Mezkazde, m. 86), Kindadze, ANkeksidze; 	 Jav González (Guerrero, m. 82), Imaz, Urrutia (Nagore, m. 68), Alloza;
Ashvetia y Jomerici (Sevjelia, m. 89). 	 Ezquerro y Urzaiz (Joseba Etxebenia, m. 64)
GOLES: 1-0. M. 14. Jomerici recoge un balón en el vértice derecho del área y bate a Imanol Etxeberrla; 2-0. M. 29. Tkitishilivi se aprovecha de una
indecisión de la defensa rojiblanca para sorprender al portero del Athletic; 2-1, M. 46. Andoni Imaz, de un fuerte lanzamiento desde fuera del área.
ARBITRO: Runne Pedersen (Noruego). Amonestó a Maaramadze y Akeksídze, del Dínamo, ya Fene ra y AJláza del Athletk .
INCIDENCIAS: 12.000 aficionados presenciaron	 en el Boris Pachadze entre fuert: 	 idas de seguridad, con francotiradores
apostados en la zona afta del estadio.



Carlos García lucha por un balón con Jomerici, autor del primer gol del Dínamo de Tiflis.
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Desarrollo del partido

El Dinamo sorprende al Athletic con su colocación sobre el césped.•
Aún así es el conjunto rojiblanco quien tiene el control del encuentro y

Del 1 Javi González efectúa el primer lanzamiento a puerta del partido. Sin

al 15
embargo, todo cambia en el minuto 14 con el gol de Jomerici en el
primer dispazo del Dínamo.

Del 15
El Athletic acusa el golpe y se muestra como un conjunto poco
confiado en sus posibilidades. El ritmo cansino del Dínamo hace
mella en un Athletic perezoso con numerosos problemas para enlazar

al 30 tres pases seguidos. En el minuto 29 Tkitishivili confirma los malos
presagios con el segundo gol georgiano.

Del 30 Los georgianos se adueñan de un partido sin hacer excesivos
w méritos. El Athletic es una sombra de equipo y la recuperación de
al 45 balones de la que habitualmente se ocupan Imaz y Urrutia no surte

efecto. El bombeo de balones es el único recurso de los
rojiblancos.

. Nada más comenzar la segunda mitad Andoni Imaz acorta
• diferencias y devuelve la ilusión a los rojiblancos. En siete minutos

el Athletic goza de dos claras ocasiones de gol ante Guaramadze
Del 45 que se multiplica para detener los remates de Ezquerro y Ferreira.

60al
El Athletic recupera el mando del choque ante un Dínamo que
comienza a flaquear en el aspecto físico. Santi Ezquerro tiene una
clara ocasión al estrellar un balón en el poste derecho de la portería

Del 60 de Guaramdze. Fernández da entrada a Joseba Etxeberria en
r
al75

sustitución de Urzaiz y a Nagore por Urrutia.
- --

Los georgianos se encierran en su campo para aguantar la ventaja

Del 75
que disponen en el marcador. El Athletic, sin hacer un juego vistoso,

y
ronda en numerosas ocasiones el área local. Ezquerro y Nagore
tienen dos nuevas oportunidades para conseguir el empate. Guerrero

© al 90 dispone de sus primeros minutos en competición tras sustituir a Javi
González en el minuto 82.

Estadística de los equipos

^
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El gol de Imaz

4

ramadzt

Guchua

hierro

Urrutia

Fue entonces -se supone que tras
un chorreo descomunal de Luis
Fernández en el lóbrego vestua-
rio del Boris Pachadze- cuando
comprendieron la receta para no
salir escaldados de Tifus. Era
sencillo: hacer justo lo contrario
de lo que habían hecho hasta ese
momento.

Acción de coraje y calidad
Una acción de coraje y calidad de
Andoni Imaz volvió a meterles en
el partido. El gol, en el primer
suspiro de la reanudación, tuvo
un efecto balsámico. Los roji-
blancos comenzaron a presionar
con un mínimo de criterio -line-
as juntas, coordinación, vehe-
mencia -y el equipo local no tar-
dó en descubrir su deficiencia.
Desde luego no eran tan finos
como parecían, como el Athletic
les había dejado ser. O parecerlo.

•EI Athletic supo superar en la
segunda parte el desconcierto
con el que saltó al terreno de
juego en la primera mitad.

'El gol de Imaz tranquilizó a
los jugadores rojiblancos y les
convenció de que el partido se
podía remontar.

•Ezquerro y Urzaiz no
acertaron a materializar varias
buenas ocasiones que
hubieran servido para resolver
la eliminatoria en el partido de
ida.

Había que empatar y los de Fer-
nández lo merecieron en tres o
cuatro ocasiones claras. Sin

embargo, ni Ezquerro ni Urzaiz
estuvieron atinados en el mo-
mento decisivo. O sea, cuando
deben estarlo.

No obstante, todo parecía bajo
control. El partido maduraba a
favor del Athletic, su rival había
decidido retrasarse y confiar en
la inspiración de sus hombres
con con más talento y en la
potencia de Jomerici, que en una
cabalgada al contragolpe no hizo
el tercer gol de milagro. Imanol
se lo impidió. Faltaba un gol para
el 2-2: un buen resultado. Mag-
nífico, mirado a la altura del des-
canso, cuando todo parecían
sombras.

Etxeberria y Guerrero
Había que seguir hilando, co-
menzar a proponer cosas por las
bandas y dar la puntilla. Joseba
Etxeberria y Julen Guerrero salie-

Djela

Javi Ganzalez
Dtu.

T) min. 46

ron para ello, pero no acabaron
haciéndolo del todo. El Athletic
-entonces sí- empezó a sentir
que le falta un mes para adquirir
el tono de juego, la lucidez que
se le supone a un equipo que
aspira a disputar la primera com-
petición continental.

El fuego de sus llegadas al área
se fue apagando lentamente has-
ta que todo acabó. Ahora queda
San Mamés. El Athletic no pue-
de fallar, es mejor y se supone
que delante de su afición el equi-
po mostrará el talante que se le
exige. Sólo así sería suficiente.

Andoni Imaz recoge un rechaze al borde del área y
engancha un disparo que se cuela por la escuadra de la
portería de Guaramadze

EL CORREO
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Luis Fernández muestra su enfado tras un fallo de sus jugadores en el partido de ayer.
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Imanol Etxeberria
Mantuvo el mismo tono del equipo.
Dubitativo en el primer período —el
segundo gol del Dínamo mereció una
mejor respuesta suya— se entonó con
el paso de los minutos. En los segun-
dos cuarenta y cinco minutos com-
pletó una actuación sin mancha.

1-0 para el Dínamo

Jomerici sorprende a la
Jefensa rojiblanca y adelanta

a	 1 no. El Athletic, sin capacidad
de reacción cae víctima de su falta de
acierto ante un conjunto local que 	 ^t
agazapado en su campo encuentra la
forma de lanzarse con facilidad al
contragolpe.

Cerca del empate

El Athletic rozó el empate en
un remate de Ezquerro que

majó Guaramdze con apuros. Fue la
única ocasión de peligro de los
rojiblancos en una primera mitad que
se cerró con un nuevo gol del Dínamo.
El conseguido por Tkitishvili a la
media hora de juego.

César
Jomerici y Ashevtia le trajeron en
jaque en el tramo inicial del choque.

	

Quizá por ello rehuyó sumarse con 	

«Noshafaltado remachar
voluntad al ataque. En la segunda 	

trasestarmitad pasó inadvertido.45 

Carlos García 	

i

	

duce^

Dos remates de cabeza suyos fueronmnO^
	 ®rm	 0^^^lo mejor de la primera parte del Ath-	 Fernan ez

letic. Necesitó bastante tiempo para
comportarse como en él es habitual. 

El tecnico rojiblanco asegura que el resultado «permite ser optimistas»
Ferreira

Un pase fallido provocó el primer gol
del Dínamo. Se rehizo con facilidad y
completó noventa minutos sin sobre-
saltos. Se sumó al ataque siempre
que tuvo ocasión y uno de sus impe-
tuosos remates pudo haber significa-
do el empate.

Larrazabal
Se aplicó en labores defensivas y
apenas remontó la banda izquierda.
El equipo echó en falta su vocación
ofensiva.

•

Javi González
Fogoso y batallador fue el único que
demostró desparpajo en la primera
mitad. Dejó su sitio a Guerrero cuan-
do el equipo buscaba el empate.

Urrutia
Perdió peso en el equipo con el tiem-
po. Un comienzo notable dio paso a
unos momentos de escaso acierto en
los que no tuvo participación.

Imaz
Un disparo de genio del de Billabona
devolvió al Athletic a un partido que
tenía difícil solución.

n Alkiza
Cargó con el ritmo del partido cuan-
do el Athletic no sabía a quien recu-
rrir. Fue el mejor de un partido al que
encontró la mejor lectura.

n Ezquerro
Sólo le faltó el gol que rondó con pro-
fusión siempre que tuvo ocasión.
Siempre creó peligro, bien por la
izquierda o en posición de delantero
centro.

n Urzaiz
Al navarro todavía le faltan días de
rodaje para encontrarse en su mejor
forma física. Pese a todo, siempre es
una referencia para el equipo.

Nagore
Entró en el campo para dar descan-
so a Urrutia y continuar la presión en
el centro del campo. Dejó constancia
de su capacidad de sacrificio.

n Joseba Etxeberria
Se pegó a la banda derecha durante
los veinticinco minutos que estuvo en
el partido y el equipo lo agradeció.
Todavía no está fino pero sus incur-
siones por la banda siempre son
beneficiosas para el equipo.

Julen Guerrero
Estrenó su cuenta de la temporada
participando en el partido durante sie-
te minutos. Lejos de su mejor forma
física el internacional rojiblanco no ha
descuidado su toque de balón. En
siete minutos tuvo oportunidad de
realizar dos remates a portería.

JON AGIRIANO
ENVIADO ESPECIAL. TIFLIS

Luis Fernández encontró motivos
para la esperanza pese a la derro-
ta que cosechó el Athletic frente al
Dínamo de Tifus en el Boris Pa-
chazde. La reacción del conjunto
rojiblanco en la segunda parte tras
el pobre juego realizado en los pri-
meros minutos sirvió para que el
tarifeño recuperara las ilusiones de
solventar la eliminatoria. «Nuestra
reacción de la segunda mitad ha
tenido mucho mérito, ya que en el
inicio del encuentro el Dínamo de
Tifus nos ha cogido de sorpresa y
en dos ocasiones nos ha hecho dos
goles. Pero después hemos sabido
realizar una mejor lectura del par-
tido y hemos logrado un resultado
que nos permite ser optimistas de
cara al partido de vuelta», valoró
Fernández.

El técnico rojiblanco reconoció
que la falta de confianza que acu-
só el Athletic en los primeros 45
minutos permitió que el conjunto
georgiano se encontrara con dos
tantos de ventaja tras sendos fallos
defensivos. «Al comienzo nos he-
mos mostrado un tanto indecisos
y nos ha costado muy caro. En
ataque hemos tenido oportunida-
des, pero nos ha faltado el último
pase para machacar tras estar 45
minutos dormidos», apuntó.

Luis Fernández alabó la actua-
ción del Dínamo de Tiflis en la pri-
mera mitad, ya que «cuenta con
jugadores muy habilidosos que nos
han puesto las cosas muy difíciles.
Pero se ha visto que cuando hemos
presionado con mayor fortaleza
han tenido problemas para sacar
controlado el balón».

Falta de acierto
La mejoría del Athletic en la
segunda mitad a la hora de mane-
jar el cuero en el centro del cam-
po le permitió al equipo que dirige
Luis Fernández crear numerosas
ocasiones de gol. El tarifeño, sin
embargo, lamentó que sus hom-
bres no se mostraran acertados en
los últimos metros. «Hemos sido
muy superiores con el cambio de
mentalidad que hemos sufrido y
gracias a nuestra fortaleza física.
Pese a jugar fuera de casa hemos
disparado a puerta un montón de
veces, pero no hemos sabido acer-
tar para resolver la eliminatoria»,
declaró el técnico rojiblanco.

Pese a la derrota, Fernández se
mostró convencido de que con el

apoyo del público de Bilbao el Ath-
letic resolverá sin problemas la eli-
minatoria. «Necesitamos que San
Mantés esté lleno para que con el
apoyo de nuestros seguidores logre-
mos acceder a la Liga de Campeo-
nes. Para ello deberemos arriesgar,
pero si tenemos la actitud que
hemos demostrado en la segunda

mitad creo que tenemos grandes
opciones», adelantó el tarifeño.

• Protesta del Athletic
Al término del encuentro, tanto el
presidente del Athletic, José María
Arrate, como Luis Fernández mos-
traron su queja por la actitud poco
deportiva que mostró el Dínamo de

Tifus con la aparición de futbolistas
que los georgianos no dieron a
conocer en el intercambio de víde-
os con el Athletic. «Teníamos imá-
genes del partido con el Vallaznia y
hoy —por ayer— aparecen jugadores
que no conocemos. He tenido que
preguntar quiénes eran y de dónde
salen», protestó Fernández.



«En San Mamés

no podemos

confiarnos»,

destaca Alkiza

9

Andoni Imaz trata de arrebatar un balón a un jugador del Dínamo

32 Intervenciones 40
16 Pases buenos 14

r 1 Pases malos 9
C 4 Balones perdidos 12

8 Balones robados 1
0 Fueras de juego 0
3 Tiros a puerca 4
1 Goles 0

L 4 Faltas cometidas 2
Ci 0 Faltas recibidas 0

CARLOS ZAHUMENSZKY
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A la desesperada
minuta

Imaz habia recortado
diferencias al comienzo de la

segunda mitad y el Athletic mejoró
con creces su pobre juego de la
segunda mitad. Guaramadze abortó ci
remate de Ferreira y poco después
hizo lo propio con sendos cabezazos
de Urzaiz y Nagore.

El último cartucho
minuta

Luis Fernandez apuesta por
la salida de Julen Guerrero

en un último intento en busca del
empate. Con el portugalujo en el
campo el Athletic sólo puede
aumentar su bagaje de ocasiones con
un disparo a puerta y dos lanzamientos
de esquina.

La mente en la vuelta
minuto

El Athletic no puede
equilibrar la desventaja con

la que inició la segunda mitad y todos
tsus pensamientos se centran en el

-	 encuentro de vuelta el próximo día 26
en San Mamés. Ahí es donde deberá
argumentar su valía para disputar la
Liga de Campeones.

^ T

Un debut con buena nota

Andoni Imaz y Santi Ezquerro completaron en el Boris Pachazde una destacada

actuación en su estreno oficial con la camiseta rojiblanca

J. A. TIFLIS

E

 1 escenario no podía ser
más apropiado para debu-
tar de manera oficial con

el.Athletic. La eliminatoria previa
para alcanzar el premio de la Liga
de Campeones es un marco dese-
ado por cualquier jugador para dis-
putar su primer encuentro de
competición con la camiseta roji-
blanca. Santi Ezquerro y Andoni
Imaz tuvieron en el vetusto coliseo
del Boris Pachazde de Tifus esa
oportunidad y no la aprovecharon.
Y es que mientras Ezquerro se
convirtió en el delantero más inci-
sivo con un disparo al poste, Imaz
logró el tanto de la esperanza para
remontar la eliminatoria.

Ambos jugadores realizaron un
destacado esfuerzo a lo largo de los
noventa minutos en sus respecti-
vas ubicaciones. Así, mientras el
riojano se colocó en el inicio del
encuentro como compañero de
ataque de Urzaiz escorado en la
banda izquierda, el de Billabona
formó con Urrutia la línea de con-
tención y recuperación de balones
del Athletic en el centro del cam-
po.

La experiencia de Andoni Imaz
quedó plasmada en los primeros
minutos, en los que el Athletic se
mostraba superior gracias al buen
trabajo de presión de su línea de
centrocampistas. Sin embargo, el
primer tanto del Dínamo de Tifus
descompuso un tanto el plantea-
miento del Athletic, que se agravó
con el segundo al filo de la media
hora. El guipuzcoano perdió peso
específico en el juego del equipo y
vio como los balones eran bombe-
ados una y otra vez en busca de
Urzaiz y Ezquerro.

Durante la primera mitad, el
riojano se descolgó constantemen-
te a las bandas e intercambió su
posición con Javi González. El de
Calahorra se mostró muy activo y
un duro disparo suyo en el minu-
to 20 que el guardameta local des-
vió con apuros se convirtió en la
mejor oportunidad del Athletic en
el primer período

IMAZ, EL GOLEADOR
Imaz acaparó todo el protagonis-
mo del partido en el primer minu-
to de la reanudación. El de Billa-
bona empalmó un balón suelto al
borde del área que se coló en la
portería georgiana y sirvió para que
el Athletic entrara de nuevo en el
partido. A partir de ese instante los

de Luis Fernández se convirtieron
en los dominadores del juego y
tuvieron a Santi Ezquerro al fut-
bolista más incisivo del duelo.

El riojano demostró grandes
maneras a la hora de encarar el
marco contrario. Con un juego
vertical y lleno de intención, con-

tó con tres claras ocasiones que
sólo el acierto del portero, así como
la aparición del poste en el minu-
to 61, impidieron que su estreno
oficial con la zamarra rojiblanca
fuera goleador, al igual que su
compañero.

En los últimos minutos, ambos

• Imaz marcó el

tanto que permite al

Athletic mantener

las esperanzas de

clasificación

• Ezquerro mostró

a lo largo de la

segunda mitad su

peligrosidad y envió

un disparo al poste

n Los dos fichajes

demostraron su

capacidad de

trabajo a lo largo de

los noventa minutos

jugadores acusaron el esfuerzo y su
aportación en el juego rojiblanco
descendió. Pese a todo, ambos
demostraron en su estreno oficial
que pueden ser piezas claves en
una temporada plagada de ilusio-
nes.

J. A. TIFUS
La derrota ante el Dínamo
encendió el piloto de alarma
entre los jugadores rojiblancos.
«En San Mamés no podemos
confiarnos», advirtió Bittor
Alldza. Es más, el centrocam-
pista guipuzcoano destacó que
ntendi-emos que estar muy
puestos, bien mentalizados y
nada confiados porque aquí
podíamos haber tirado la eli-
minatoria..

Alláza reconoció que el Ath-
letic distó mucho de ser el
equipo que se esperaba en el
Boris Pachadze durante los pri-
meros cuarenta y cinco minu-
tos. «Si hubiéramos actuado
con el mismo ritmo que en la
segunda mitad las ocasiones
habrían llegado pero eso es
muy fácil decirlo ahora. Lo
importante es que el partido se
nos había puesto muy compli-
cado y en el segundo tiempo
hemos reaccionado siendo los
que llevábamos la iniciativa',
indicó.

• Altor larrazabal
El latera! de Loiu coincidió con
su compañero al afirmar que
«si no espabilamos a tiempo no
sacamos nada de este partido
y nos complicamos demasiado
la eliminatoria. En teoría
somos mejor equipo que ellos
pero éso no vale de nada. Aho-
ra tendremos que demostrarlo
en San Mamés.

Sin caer en el triunfalismo,
«porque llevamos un resultado
en contraes, Larrazabal mantie-
ne que el Athletic tiene todo a
su favor para acceder a la
siguiente ronda. «En el segun-
do tiempo se ha visto que
somos más fuertes que ellos
tanto física como técnicamen-
te. Quizá mereceríamos mejor
suerte pero ahora tenemos que
esperar a San Mamés», expli-
có.

• José María Arrate
El presidente del Athletic
lamentó la escasa fortuna que
acompañó a los jugadores roji-
blancos en el tramo final del
encuentro. «Sinceramente es-
toy un poco apenado porque el
esfuerzo que han hecho los cha-
vales era merecedor de ganar
el partido. En cualquier caso,
lo que hay que hacer es jugar
un segundo partido y pelear
con la misma insistencia que
hoy', expresó el dirigente roji-
blanco

C]
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Efectivos del Ejército hacen su entrada al estadio momentos antes del partido entre el Dínamo y el Athletic.

Un partido en Tiflis

La celebración del encuentro se convirtió en un reflejo fiel de la situación que

atraviesa Georgia, con gradas semivacías y grandes medidas de seguridad
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Bittor Alloza

Sin Julen Guerrero en el
campo, Bittor Alkiza se
convirtió en el centro de
referencia del juego roji-
blanco. Su denodado tra-
bajo a la hora de recupe-
rar balones sirvió para
que el Athletic dominara
1 encuentro en la segun-
da mitad.

JON AGIRIANO
ENVIADO ESPECIAL TIFLIS

os horas antes del partido, la Policía

D

 
georgiana cerró al tráfico los acceso al
estadio Boris Pachadze. Lo hicieron a

su modo, cruzando en medio de la carretera sus
viejos autobuses rojos, cubiertos de polvo y roña.
Centenares de curiosos se arremolinaban en los.
alrededores del coliseo. Muchos de ellos, por
supuesto, sin entrada. Entre la normativa de la
UEFA, que sólo permitía el acceso a 20.000
espectadores como media de seguridad —al final
sólo entraron 12.000— y el precio de las entra-
das —seiscientas la más barata y tres mil las más
caras en un país donde el sueldo medio es de
cuatro mil pesetas—no es extraño que se que-
daran en la calle y las gradas estuvieran casi
desiertas. El futbol puede ser un lujo caro.

Dentro del estadio el ambiente era tranqui-
lo. Se veían espectadores en lo alto de las gra-
das haciendo tiempo, que no deja de ser una
práctica cotidiana en esta nación que se hun-
de. Abajo, alrededor de lo que fue una pista de
atletismo, deambulaba el personal del Dínamo
de Tiflis, imponente bajo sus grandes gorras
militares. Sentados en primera fila, cientos de
soldados —boina roja y ropa de camuflaje— char-
laban entre cigarro y cigarro. Habían entrado al

La reacción en la segunda mitad
Tras el descanso y apoyados en el

trabajo del centro del campo, el conjunto
rojiblanco encerró a su rival en su área y
marcó un tanto que debe servir para sol-
ventar la eliminatoria en San Mamés.

La primera parte

a

 El Athletic ofreció una pobre imagen
durante los primeros 45 minutos.

Sin recursos a la hora de crear juego, los de
Luis Fernández se vieron sorprendidos por
la velocidad de los puntas del Dínamo.

campo con paso firme hasta que pudieron rom-
per la formación y desperdigarse por los bancos
corridos de la tribuna.

FRANCOTIRADORES EN LOS FOCOS
Debe haber mucho que controlar en Georgia.
Aunque Schewarnadze no asistió al partido final-
mente, detrás de los focos,
por ejemplo, se veían parejas
de francotiradores. Tras los
cuatro atentados presiden-
ciales tampoco es de extra-
ñar, la verdad. Los altavoces
del Boris Pachadze no tarda-
ron en ponerse en funciona-
miento. Música melódica,
ambiente de vieja discoteca
con la moqueta sucia y la clientela cincuentona.
La murga acompañó a los jugadores rojiblancos
cuando saltaron al campo media hora antes del
inicio entre los tímidos silbidos de los aficiona-
dos georgianos. Por el contrario, a los rivales les
acompañó el himno del equipo interpretado por
una especie de Nino Bravo local.

Junto a los banquillos, mientras los pupilos
de Fernández estiraban músculos, los directi-
vos bilbaínos vivían los prolegómenos con una

EL DATO

Gradas vacías

El Boris Pachadze presentó un aspecto
desangelado al tener que plegarse a la nor-
mativa UEFA que prohibe la entrada de
espectadores en recintos que no tengan
todas las localidades de asientos indivi-
duales. Así, el estadio del Dínamo pasó de
sus 75.000 localidades —la gran mayoría de
ellas con bancos corridos de madera— a tan
sólo 15.000, de las que se ocuparon poco
más de 12.000.

mezcla de curiosidad y sorpresa. En el caso de
José María Arrate, todavía no se había repues-
to de la visita al presidente georgiano, Eduard
Schewarnadze, la tarde anterior.
—Nunca he visto semejantes medidas de

seguridad. Le regalé un pasador de corbata del
Athletic y ni siquiera lo tocó. Lo tuvo que exa-
minar antes un especialista», comentó el pre-

sidente rojiblanco.
Durante el partido, el

ambiente fue agradable.
Hasta se dejaban oir la
treintena de hinchas roji-
blancos desplazados a este
rincón transcaucásico con
su equipaje de ikurriñas y
banderas rojiblancos. No
podrán quejarse los bilbaí-

nos de la hospitalidad de las gradas: gente sana,
de mirada honda y triste, comiendo pipas en
cucuruchos de papel de estraza y animando a
sus jugadores con gritos de «Dínamo, Dínamo».
El Athletic se va de Tifus con un resultado ni
bueno ni malo,unos buenos regalos del presi-
dente del Consejo Supremo de la República
autónoma de Adzara, Aslan Adashizze, que les
recibió antes del partido, y de un país al que
sólo se le puede desear lo mejor.

Manchester, Inter

y Bayern cumplen

con su papel de

favoritos

EL CORREO BILBAO
La disputa de los encuentros
de ida de las eliminatorias de
acceso a la Liga de Campeones
no deparó excesivas sorpresas.
Así, por ejemplo, los favoritos
cumplieron con su papel y
Manchester United, Inter de
Milán y Bayern de Munich se
impusieron en sus compromi-
so. Especialmente, los italia-
nos y los alemanes, que golea-
ron por 4-0 a sus rivales.

El Dinamo de Kiev, que la
pasada temporada cuajó un
brillante papel en la Liga de
Campeones, cayó en su estadio
(0-1) ante el Spartak de Praga
y compromete su pase a la
siguiente fase.

Rosenborg (NOR) 2 - Brujas (BEL) 0
Manchester 2 - LKS Lodz (POU 0
Litex (BUL) 0 - Spartak Moscú (RUS) 5
Galatasaray (TUR) 2 - Grasshoppers 1
Celtic (ESC) 1 - Croacia Zagreb (CRO) 0
Maribor (ESL) 2 - PSV Eindhoven 1
Dinamo Kiev 0 - Spartak de Praga 1 -
Kosice (ESC) 0 - Brondby (DIN) 2
Inter de Milán 4 - Skonto Riga (LE110
Olympiakos (GRE) 2 - Anorthosis (CHI) 1
HJK Helsinki (FIN) 1 - Metz (FRA) 0
Bayern Múnich (ALE) 4 - Obilic (UG) 0
Sturm Graz (AUT) 4 - UÍpest (HUN) 0
Steaua Bucarest 2 - Panathinaikos 2
Benfica (POR) 6- Beitar (ISR) O

Los rojiblancos

regresan

mañana a los

entrenamientos

EL CORREO BILBAO
Tras disputar el encuentro de
ida de la eliminatoria previa de
la Liga de Campeones, la plan-
tilla del Athletic disfrutará de
un día de asueto para recupe-
rarse del esfuerzo realizado
frente al Dínamo de Tiflis y el
largo viaje de retorno. Será
mañana por la tarde cuando
los componentes del conjunto
bilbaíno reanuden los entrena-
mientos en las instalaciones de
Lezama.

La dureza del primer parti-
do de competición oficial de la
temporada y el viaje de retorno
a Bilbao desde Georgia motiva-
ron al técnico rojiblanco tomar
la decisión de conceder des-
canso a sus hombres. Y es que
el trayecto de retorno, en el
que estaba previsto que el vue-
lo partiera de Tiflis a'as 22.00
horas (hora española), se
demoró más de una hora y ate-
1-rizó de madrugada.

De esta forma y con el des-
canso de dos días, Luis Fer-
nández podrá recuperar a sus
hombres para preparar el par-
tido que el conjunto rojiblanco
disputará el próximo miércoles
19 frente al Roma con motivo
del tradicional partido de
homenaje al socio, que se
encuentra enclavado en el
marco de la Aste Nagusia de
Bilbao.

xente sana, de

mirada honda y trist

anima a su equipo al

grito de «Dínamo»
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