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La crisis rusa
se agrava
arrastra a
las bolsas
El mercado de Madrid se derrumba
de nuevo al retroceder un 3,2%
Las bolsas de todo el mundo se
vieron ayer sacudidas por el agravamiento de la aguda crisis económica que azota a Rusia y que llevó
al Banco Central de este país a
suspender la cotización del rublo,
que se depreciaba un 5% respecto
al dólar, al ser incapaz de frenar su
caída en picado.
La divisa, que ya se desplomó
un 10% el martes, continuó ayer
derrumbe por la negativa reac-
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ción de los mercados a las dracomanas condiciones incluidas en el
plan de aplazamiento del pago de
la deuda interior rusa. El dólar llegó a cotizar a 8,26 rublos, lo que
supone una revalorización del 30%
en apenas dos semanas.
Las principales plazas financieras occidentales sufrieron fuertes
pérdidas por las incertidumbres
que suscita la situación de la economía rusa, agravadas por el peligro de una devaluación en cadena
de monedas en Latinoamérica y
las serias dificultades que atraviesa Asia.
La Bolsa de Madrid registró la
mayor caída —26,88 puntos, un
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3,21%—, arrastrada por el hundimiento de las acciones de los grandes bancos y de Telefónica, las
empresas españolas con más
inversiones en Latinoamérica y en
medio del nerviosismo generalizado de los inversores. El BBV cayó
un 8,7%; el Santander, un 5,5%; y
la operadora de comunicaciones,
el 4,17%.

BbiNARDO CORRAL

Larrazabal y Alkiza celebran el gol, que clasificó al Athletic para la Liga de Campeones.

Con los mejores de Europa
Athletic
El gran sueño del Athletic se hizo
anoche realidad. El conjunto rojiblanco se codeará esta temporada
,
con los mejores equipos de Europa
en la Liga de Campeones, después
de vencer por la mínima al Dínamo de Tbilisi, que
sólo opuso cierta resistencia en la primera parte.
Pese a ser muy superiores a los georgianos y gozar

°x

de numerosas ocasiones de gol, los
jugadores rojiblancos tuvieron que
esperar hasta el minuto 52 para
«<
resolver la eliminatoria con un precioso tanto de Joseba Etxeberria. El
Athletic conocerá hoy a sus rivales en la Champions League en el sorteo que se celebra esta tarde en Montecarlo.
PÁGINAS 38 A 43
Dinamo t'
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Almunia advierte al PSE que
los sondeos a ETA no son
tema de programa electoral
Joaquín Almunia advirtió ayer al
Partido Socialista de Euskadi que
la posibilidad de sondear a ETA no
es un asunto que deba formar parte del programa electoral, tal y
como propone el borrador elaborado por el PSE-EE. «Estos sondeos pueden ser apoyables en un
determinado momento, pero, desde luego, no es un tema electoral»,
reiteró. Almunia admitió, no obstante, que la última palabra en
esta materia la tendrá la ejecutiva
que dirige Nicolás Redondo Terreros. El secretario general del PSOE

añadió que el Gobierno de José
María Aznar no está legitimado
para atacar la propuesta, ya que el
ministro de Interior ha reconocido
haber mantenido contactos con la
organización terrorista o su entorno.
El dirigente socialista aconsejó
al Ejecutivo del Partido Popular
que «no tire la primera piedra u y
no profundice en descalificaciones
como la lanzada por el vicepresidente primero, Francisco Alvarez
Cascos, que calificó la idea de «fr¿PÁGINA 10
Uolidad.«.
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Acoso del Athletic

38

El Dínamo avisa

minuto

minuto

El Athletic séle en tromba y

El Athletic cesa en su ritmo
frenético, lo que aprovecha el
Dínamo para estirar líneas. La primera
jugada de ataque del conjunto
georgiano está a punto de provocar el
primer gol del partido, tras una
habilidosa jugada de Ashvetia que
salva Imanol Etxeberria.
'i7

acorrala al Dínamo en su
turnio. La presión en el centro del
campo es agobiante, lo que permite a
los rojiblancos botar cuatro saques de
esquina consecutivos. Los defensores
georgianos sacan bajo los palos dos
remates de Ezquerro y Urzaiz.

,{

Athletic:. I. Etxeberria, Lacruz,
Alkorta, C. García, Larrazabal,
Imaz, Guerrero, Ezquerro,
Alkiza (m. 87, José Mari), J.
Etxeberriaa (m. 83, J. González)
y Urzaiz (m. 87 J. Pérez).
Dínamo:. Guaramadze,
Majaradze, Didava, Dielazde,
Kobiashvili, Mudjiri, Guchua,
Kiknazde, Tskitshvili, Jomerici y
Ashvetia (m. 53, Melkadze).

•

1-0: Minuto 52, Etxeberria
gana la espalda a los defensas
y remata un pase de Alkiza.

Lazslo Wagner (Hungn .
Expulsó por doble
amonestación a Mudjiri (m. 27
y 49). Mostró tarjetas amarillas
a Alkiza (m. 74), Guchua (m.

para

la

gloria

90) y Kobiashvili (m. 93).
Casi lleno en San Mamés.
40.000 espectadores
presenciaron el encuentro. La
UEFA obligó al Athletic a
modificar su equipaje y portar
pantalón blanco. Larrazabal se
hizo una brecha en la cabeza al
chocar fortuitamente con
Kiknazde (m. 9). El lateral
volvió al terreno de juego con
un aparatoso vendaje.
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BIITOR ALKIZA

El centrocampista zurdo realizó
un partido completo.Durante
,todo el choque creó peligro con
sus centros y remates desde
fuera del área. El gol fue fruto
de una magnífica jugada suya,
en la que dribló a vados
georgianos y dio el pase final.

El Athletic entra en la Liga de Campeones tras superar por la
mínima al Dínamo en uno de sus típicos derroches de energía
JON AGIRIANO BILBAO
on esa pizca de angustia que se necesita para
alcanzar la plenitud en
cualquier emoción, el
Athletic conquistó ayer
su sueño de Europa.
Fueron necesarios noventa minutos intensos,
de borrones y destellos, de ambición y calamitoso infortunio de
cara al gol, para doblegar al Dínamo de Tbilisi y entrar de nuevo,
quince años después, en la más
alta competición continental. Lo
mereció con creces el equipo de
Luis Fernández, un grupo que
puede ir por la vida con la cabeza
alta. Con sus defectos y sus virtudes, son una garantía de entrega y
de fortaleza, de eso que se llama
profesionalidad. Si tienen una obligación, la cumplen. Y más en jornadas como la de ayer, con todos
los poros de San Mamés destilando pasión.
De principio, la cuestión era
jugar con equilibrio. No perder el
norte por los impulsos excesivos
del corazón en una tarde para la
historia. En definitiva, que épica
sí, pero en su justa medida. El Athletic intentó ser racional, ir minando poco a poco al Dínamo de Tbilisi en sus partes más débiles: los
centros al área desde las esquinas
y las entradas combinando por el
centro. Urzaiz y Ezquerro le cogieron pronto el aire al partido y el
equipo rojiblanco decidió confiar
en ellos su suerte en el ataque.
Joseba Etxeberna también incordiaba, pero Kobiashvili, con el
beneplácito del árbitro, apenas le
dejaba sacar un centnto.
El problema es que había que
marcar y el gol tiene a veces un
perfil misterioso. Los rojiblancos
empezaron a comprobarlo en el
minuto nueve, cuando Imaz remató de cabeza y Makharazde sacó el

balón sobre la raya. No
® E l gol de Joseba
era una buena forma
de arrancar. Si hay algo Etxe berria llegó en la
que descoloca a un
equipo, llenándolo de segu vida mitad, cuando el
ansiedad, es comenzar D2n amo jugaba con diez
a sospechar que va a
tener una tarde negra
otras por lo resbaladizo del césde cara a la portería rival. Después
ped–, los bilbaínos eran los dueños
de los primeros cuarenta y cinco
del balón. Y no dejaban de achuminutos, sólo ésa podía ser la perchar. Las ocasiones iban goteando
cepción que los jugadores de Luis
poco a poco. Primero Guerrero en
Fernández tenían del partido. Aunun disparo cruzado, luego Alkorta
que con problemas para prosperar
en un cabezazo bien picado, más
por los flancos y las típicas impretarde Urzaiz, en una jugada llena
cisiones en el control y el pase
–unas por problemas técnicos y de poder y clase, y por último, casi

consecutivamente, Ezquerro y de
nuevo el capitán en sendos testarazos, estuvieron en un tris de
batir a Guaramazde, un portero
más que competente.
Un once apañado

¿Llegaría el gol alguna vez? En el
descanso, la pregunta helaba las
entrañas de San Mamés, que volvió a volcarse con su equipo y
cerraba los ojos cuando los georgianos hacían dos o tres regates
seguidos. De hecho, los hicieron
varias veces, demostrando que son
un once más apañado de lo que se
esperaba. El 0-0 era, desde luego,
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ATHLETIC • EN LA LIGA DE CAMPEONES

Control del partido

El gol decisivo

El Athletic perdona

MI1111iü

mlmitu

Q

La segunda parte es un calce
• de la primera. El Dínamo se
mantiene atrincherado en su parcela,
mientras el Athletic insiste en su
bombeo de balones al área. Alkiza,
mediante una sensacional jugada.
envía el balón en profundidad para qut
Joseba Etxeberria marque.

Después del apunte visitante
el Athletic controla de nueve
a placer el partido y comienza a crear
nuevas ocasiones. En el último minuto
de la primera mitad, se suceden de
nuevo los saques de esquina con
peligro, en tanto que Guerrero perdona
en la ocasión más clara del partido.

FOTOS LUIS ANGEL '.
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Z Y BERNARDO CORRAL

Guerrero despide a un jugador del Dinamo. Abajo, Urzaiz pide el
balón. A la izquierda, Ezquerro, en un momento del partido.
un marcador de infarto. A miles de
espectadores, sin ir mas lejos, se
les detuvo el riego sanguíneo en el
minuto 30, cuando el correoso
Kilmazde estuvo a unos centímetros de hacer el 0-1 tras entrar al
área de Imano! como Pedro por su
casa, que al parecer entra con
mucha comodidad.
Y comenzó la segunda parte y el
panorama empezó a mejorar. De
repente, el Dínamo se quedó con
diez por expulsión de Mujiri. Todo
se ponía más fácil, pero faltaba el
gol, que no parecía llegar nunca,
como se demostró en el minuto
49, en un tiro de Alkiza que el
guardameta georgiano sacó de la
telaraña. Al final, sin embargo, la
lógica se hizo presente. Los malos
presagios se desvanecieron. El Athletic, que es un modelo ejemplar
de perseverancia, tuvo por fin su

Con el marcador a su favor y
un Dínamo roto, el Athletic
se dedica a mantener la posesión del
esférico. Su mayor claridad de ideas le
permite crear nuevas ocasiones, como
un remate al palo de Lacruz. En los
minutos finales, Fernández realiza los
cambios para ganar tiempo.

premio. El gol salió de las botas de
Alkiza y tuvo a Joseba Etxeberria
como ejecutor final. El donostiarra jugó toda la segunda mitad con
la lucecita encendida y bien que
lo notaron sus compañeros. Como
ya están empezando a notar la
presencia de Ezquerro, un jugador
rebosante de clase y de futuro, el
mejor fichaje que ha podido realizar el Athletic.
Pundonor y casta
Se había hecho lo más dificil: romper el cántaro de tanto llevarlo a
la fuente. No obstante, quedaba
mucho camino por recorrer, aunque fuera contra diez jóvenes
georgianos atrincherados en su
área. Faltaba el segundo gol y los
rojiblancos lo buscaron con esa
coraza de pundonor y casta que
tantas veces les ha salvado la vida.

I

De hecho, a nadie se le escapa
que será esta vía racial y agónica
la que los de Luis Fernández utilizarán en sus futuros compromisos
de la Liga de Campeones.
Cercada de nuevo la portería de
Guaramazde, con los de Tbilisi
panza arriba, era cuestión de volver a esperar. A desesperarse,
mejor dicho. Y es que había tanto
en juego que presenciar una y otra
vez el espectáculo de los rojiblancos desperdiciando goles a porrillo
era una tortura. Lacruz, Imaz,
Alldza, Julen, Urzaiz, Ezquerro...
Pudo caer media docena, pero
una mezcla de infortunio y falta
de lucidez lo impidió.
De nuevo, como ocurrió ante el
Zaragoza allá por el mes de mayo,
hubo que sufrir hasta el último
suspiro para conseguir el pasaporte para la Liga de Campeones,
para la gloria. Debe ser el destino
de este equipo, que vive todo con
tanta intensidad.

40
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O Imanol Etxeberria

Era un partido peligroso para él. No
tuvo mucho trabajo pero estuvo certero en las pocas ocasiones en las
que los georgianos se acercaron a su
portería.

41

Lacruz
Se aplicó bien en defensa pero continúa faltándole descaro para aportar
algo al equipo en las labores ofensivas. Le cuesta pasar del centro del
campo, aunque tal vez lo único que
hace es obedecer consignas.
r

Carlos García
Prosigue en la buena línea que le ha
convertido en un fijo para Luis Fernández. Muy bien por arriba y algo
más despistado sacando el balón con
los pies.

R

1

O Alkorta

Comenzó frío y acumuló un par de
errores peligrosos en los primeros
minutos, pero poco a poco fue
cogiéndole el tono al partido hasta
acabar derrochando la energía y fortaleza que acostumbra.

O Larrazabal

Voluntarioso como siempre, se aplicó con muchas ganas en defensa
hasta el punto de ganarse un brecha
que le obligó a jugar con un vendaje
todo el partido. En ataque, sin embargo, estuvo bastante impreciso en los
centros.

,O

I Alkiza
Durante la primera media hora no
estuvo demasiado a gusto. Sin
embargo, se fue entonando hasta acabar completando una segunda parte
impecable. Tuvo algunos destellos
deslumbrantes.

Imaz
Bregó durante los 90 minutos de partido y llegó al área en varias ocasiones aunque con escasa fortuna a la
hora del remate. Todo lo contrario que
en Tbilisi.

O Guerrero

Fue uno de los que sufrió el infortunio de cara al gol. Luchó hasta la
extenuación pero no estuvo lo suficientemente atinado en los últimos
metros.

Joseba Etxeberria
Aunque sufrió un duro marcaje acabó entrando en el partido y obtuvo el
gol de la victoria. Parece haberse
especializado en goles decisivos. Ya
lo hizo en la última jornada de la
pasada Liga.

Urzaiz
Una gran actuación la del navarro.
Hizo tres o cuatro jugadas de enorme
clase y poderío y fue una de las grandes referencias para sus compañeros.
Sólo le faltó el gol.

O Ezquerro

El mejor fichaje que ha podido hacer
el Athletic. San Mamés comenzó ayer
a disfrutar con él. Le sobran clase y
ganas. Si llega a tener un poco más
de suerte de cara al gol sale a hombros de San Mamés.

Javi González
Intentó hacer alguna jugada por la
derecha pero apenas tuvo tiempo.
' Jorge Pérez
Apenas intervino en tres o cuatro lances del partido.

José Mari
Salió al final para oxigenar el centro
del campo. El equipo lo necesitaba.

FOTOS: LUIS ANGEL GOMEZ Y BERNARDO CORRAL

Urzaiz y Guerrero festejan la victoria final sobre el Dínamo y la clasificación para la Liga de Campeones.

«Lo importante
p erapasar»
Fernández dice que no teme a ningún rival en la Liga de Campeones

JUANMA VELASCO BILBAO

emos tenido problemas, pero lo importante era pasar
a la Liga de Campeones, y
lo hemos conseguido». El
Luis Fernández que saltó
como un resorte del banquillo
cuando el colegiado señaló el final
del encuentro de anoche no era el
mismo hombre eufórico que San
Mamés conoció en el último partido de la pasada Liga. La victoria
fue merecida, pero el técnico sufrió más de lo pensado durante los
noventa minutos de juego y quizá
por eso no dio rienda suelta, como
en él es habitual, a sus sentimientos. «Ha sido un partido dificil, nos
ha costado superarles pero hemos
gozado de muchas ocasiones y nos
ha faltado suerte. Estamos en la
Liga de Campeones y ya puedo
decir que estaré en el sorteo de
Montecarlo para ver qué rivales
nos tocan».
El técnico rojiblanco aseguró
que en competiciones europeas no
hay rivales fáciles. «El enemigo ha
sido muy complicado de superar y
hay que felicitarle porque nos ha
puesto las cosas difíciles». El entrenador de Tarifa dijo que sus hombres salieron al terreno «valientes»
con el objetivo de hacer un gol
rápido que resolviera la elirninatoria, pero se encontró con un Dínamo que no le puso «las cosas fáciles».
«Hemos tenido de todo, llegada,
remate y ocasiones, todo para hacer el gol. Lo que ocurre es que ellos
han estado a punto de adelantarse en el marcador en una jugada
aislada, pero ya le había avisado

H

Luis Fernández anima a sus jugadores desde la banda.
a Imanol Etxeberria que debería
estar atento y concentrado, porque
en una ocasión llegarían con peligro».

Mérito de los jugadores
Fernández cree que la citada ocasión de los georgianos fue la única
véz que vio peligrar el resultado. «A
partir de ese momento el equipo
siguió dominando, lo intentó en
todo momento y el mérito de esta
victoria es de los jugadores. Hemos

trabajado realmente bien».
El máximo responsable de la
primera plantilla rojiblanca rechazó que al Athletic le beneficiara el
hecho que gran parte de la segunda mitad el Dínamo jugara con un
hombre menos por expulsión.
«Nunca es fácil jugar contra un
rival que se queda con diez. Pero a
pesar de todo el Athletic ha sido
superior porque ha tenido la voluntad necesaria para ganar. Si
alguien ha merecido la victoria ese

ha sido el Athletic», sentenció.
Fernández también se refirió a
las numerosas ocasiones falladas
por sus hombres a lo largo del partido. «Lo importante es que hemos
tenido oportunidades y estoy contento porque algún día entrarán.
Mientras nos acerquemos al área
estoy tranquilo», añadió.
El tarifeño se mostró contundente cuando le preguntaron a
qué rivales temía en el sorteo que
se celebra esta tarde en Montecar-

:
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SANTI EZQUERRO

BITTOR ALKIZA

ANDONI IMAZ

JOSE MARIA ARRATE

«Ha sido un rival
muy complicado»

«Hemos merecido
el triunfo»

«Se han fallado
ocasiones claras»

«Felicito al público
por su apoyo»

Santi Ezquerro destacó los problemas que planteó el Dínamo
a lo largo del encuentro. «Ha
sido un conjunto muy dificil,
sobre todo en la primera parte
con sus dos ocasiones. Pero en
ningún momento hemos perdido los nervios. Sabíamos que
quedaba mucho tiempo por
delante y el gol tenía que llegar,
como ha ocurrido»,

El autor de la jugada que concluyó con el gol de la victoria
rojiblanca se mostró convencído de la justicia del resultado.
«Hemos sido quienes lo hemos
intentado y pienso que hemos
merecido el triunfo. Daba igual
por cuanto ganáramos, lo que
importa es que hayamos pasado. El sorteo que venga bienvenido serán.

El de Billabona tuvo un debut
feliz en San Mamés en
encuentro oficial con el Athletic. Andom Imaz, quien subrayó «el impresionante ambiente
que se ha vivido en el campo»,
destacó las ocasiones falladas
para lograr un resultado más
amplio. «Tanto allí como aquí
hemos fallado ocasiones claras,
pero hemos conseguido pasar».

El presidente rojiblanco mostró
su felicidad tras lograr la clasificación para la Liga de Camlifi de «decisivo y
peones y calificó
vital el apoyo del público de
San Mamés. Los aficionados
abarrotaron el campo y nos llevaron en volandas hacia la victoria, por lo que agradezco
enormemente su ayuda», decíaró Jose María Arrate.

1

.

Guerrero:
«Somos una
gran familia»

lo. «No temo a nadie. Haremos
nuestro trabajo lo mejor posible
dando siempre la cara. Sabemos
que será un sorteo difícil y complicado. Pero con nuestra afición
ganaremos a cualquier equipo que
venga a San Mamés. La Liga de
Campeones es un premio y lo que
tenemos que hacer es disfrutarlo».

J. VELASCO BILBAO

El capitán rojiblanco se mostraba eufórico a la conclusión
del encuentro y agradecía a los
aficionados su apoyo, «Público
y jugadores hemos hecho un
sobreesfuerzo, todos juntos
somos una gran familia que se
ha podido clasificar para la
Liga de Campeones », manifestaba.
Respecto al encuentro, Guerrero manifestó que «el gol
debía haber llegado mucho
antes, ya que tuvimos numerosas ocasiones». También destacó que el equipo no vio peligrar en ningún momento la
eliminatoria.
«Sabíamos que teníamos
muchos minutos en los que
conseguiríamos numerosas
oportunidades, la constancia
es lo que nos ha permitido
marcar el gol de la victoria».
El portugalujo no se decantó por ningún equipo en especial para el sorteo de la Champions League en Montecarlo.
A juicio del centrocampista,
«ningún conjunto es asequible,
lo que tenemos que pensar es
que vamos a poder disfrutar
del mejor fútbol de Europa».
Guerrero apuntó que el partido de ayer era uno con los
que siempre había soñado. «Ha
sido muy dificil llegar hasta
aquí, pero no hemos perdido
nuestra oportunidad de pasar», destacó.

Críticas del Dínamo
Por su parte, el técnico del Dinamo, Murtaz Jurtsilava, no tuvo

• «El Athletic lo va
a tener dificil en la
Liga de Campeones»,
dice el técnico del
Dínamo
ningún reparo en culpar al colegiado húngaro de la eliminación
de su equipo. «Nosotros no hemos
querido hacer daño a nadie, pero
no pensábamos que en un deporte
tan importante como éste, un equipo podía estar en el campo con
doce y no con once. Me refiero al
árbitro que actuó bien en la primera mitad, pero mal en la segunda y nos perjudicó».

Expulsión injusta
Visiblemente enfadado, el entrenador georgiano dijo que la expulsión de su jugador por una dura
entrada por detrás a Bittor Alldza
«fue injusta, pero el rival debía
haber tenido el mismo o más castigo». Cuestionado por el futuro
que le espera al Athletic en la
Champions League, Jurtsilava fue
rotundo. «Por lo que he visto en los
dos partidos, lo va a tener muy
difícil».

Ezquerro lamenta una oportunidad fallada.
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Cómpr alo á hora y empieza a pagar dentro de tres meses

C OROLLA
Desde 1.826.200 ptas.

^

Versión 1.6 Holidays 5 puertas, sin aire acondicionado y aplicado el descuento equivalente. Ei precio incluye: transporte, IVA, I.M., promoción (365.000 ptas.)
Ven a probarlo a:

JAPANCAR
_____ ______

y

*

arpar

Q

Infórmate en el

902 342 902

P. Prever, Precio de venta recomendado en Península y Baleares. Promoción válida para vehículos en stock y hasta final de mes. Llantas de aleación no incluidas en precio.

Avda. Txikia, 28
la Avanzada)
(Crta. e

Máximo Aguirre, 7
1
94-423.09.10

^^,^ (•(•)

i
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DEPORTES

EL CORREO JUEVES 27 DE AGOSTO DE 1998

ATHLETIC • EN LA LIGA DE CAMPEONES

Cita en Montecarlo
El Athletic conocerá hoy sus rivales en la Liga de Campeones, entre los que no estarán
Real Madrid, Barcelona, Inter, Bayern, Arsenal, Oporto ni PSV Eindhoven
J. ORTIZ DE LAZKANO BILBAO

1 Athletic tiene hoy una
cita en Montecarlo, la
ciudad monegasca en la
que hoy se celebrará el sorteo de
la Liga de Campeones, torneo en
el que los rojiblancos echaron ayer
raíces después de deshacerse del
Dimano georgiano en la única ronda previa que han jugado para
acceder por primera vez en su historia al torneo que relevó a la Copa
de Europa.
El Athletic entra en el torneo
más intenso del fútbol europeo, el
único que garantiza la disputa de
seis partidos, tres en casa y otros
tantos fuera, y el de mayor relumbrón y beneficios económicos para
sus participantes. Al fin y al cabo,
es la única competición que asegura a sus contendientes un constante seguimiento por parte de
todas las televisiones y los medios
de comunicación europeos.
El sorteo comenzará a las cinco
de la tarde, pero como sucede en
este tipo de acontecimientos hay
muchas cosas prefijadas. Los 24
clubes serán divididos en cuatro
bombos, con seis equipos cada uno
de ellos. De cada uno de ellos saldrán los componentes de los seis
grupos. Será la última Liga de
Campeones con seis grupos de
cuatro equipos. A partir de la próxima, los grupos serán cuatro con
seis equipos cada uno de ellos.
La Comisión de Competiciones
Interclubes de la UEFA ha sido
citada hoy para distribuir a los
equipos en los distintos bombos.
Los dirigentes harán pública a las
13.00 horas el coeficiente UEFA
con el que entran en la competición los 24 clubes. La normativa
. de la Liga de Campeones indica
que cada conjunto es colocado en
función del coeficiente de puntos
UEFA de su país en los últimos
cinco años. Por tanto, nada se sabe
sobre la exacta distribución de los
grupos, aunque los antecedentes
de los últimos años permiten realizar aproximaciones sin demasiado margen de error.
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El sorteo de la Liga
de Campeones

22 y 29 de Juli<

12y26 de agosto

Dínamo Tíflis
Vtaznia Shkodér

1
2

Athletic
Dínamo Tiflis

1
0

Reai MadNd
© Juventus
Kaiseriaute
Barcelona
1° BOmbol
Lens

Q
O
O
O Ala_

Q

Arsenal In
Ojo (Por)
• ATHLET "'
InterdeMil" (Ita)
Bayem Múmch (Ale)
PSV Eind
(Hoi)

Dinamo Minsk
Skonto Alga

Inter de Milán
Skonto Alga

4
0

3
1

Obilic Belgrado
Vestmannaevia

Bayern Munich " 4
Obilic Belgrado 0

1
1

Kareda
Maribor Branik

PSV Eindhoven
Maribor Branik

LKS Lodz
d._
Kepez

Manchester Utd. 2 0
LKS Lodz
00

Beitar Jerusalén
8-36 Torshavn

Benfic
_
ieitár Jérusaién

6
0

Valletta
Anorthosis

Olympiakos
Anorthosis

2 - 4_
1 2

Grassh^per
Jeunesse Ech

Galataear y
Grasshopper

2
1

3
2-

Gaiatassaray (Tur)

Sileks Kratovo
Brujas

Rosenborg
Brujas

2
0
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Spartak Moscú (Rus)

Litex Lovech
Halmstad

Spartak Moscú
Litex Lovech

5
0

6
2

Dinamo Kiev
Barry Town

Sparta Praga
Dinamo Kiev

10
0 1 * (p

Zimbru Chisinau
Ulpesti TE

Graz
Ulpesti TE
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Ceitic Glas^owm ,
St. Patricks Athletic

Croatia Zagreb
Cettic Glasgow

F.G. Kosice
Ciiftonvlle

Bründby
F.G. Kosice

Steaua Bucarest
Flora Taltin

Panathinaikos ^ 2 : 6
Steaua Bucarest 2 ` 3

HJK Helsinki
Erevan

mm

1 `4
2 1^

Los seis campeones de
grupo y los dos mejores
segundos acceden a los
cuartos de final

2
4µ

ti0,í 30
2

i 6 set. 1 'ornada
30 set. 2^ jomada
21 oct.
j ornad a
4 nov.
' j ornada
25 nov. 5á jornada
9 dIc.
6 jornada,

0
1

3' Bombo

Manchester (Ing)
Bentica (Por)

Sorteo
hoy (17.00 h)
Montecarlo

Ida
3 marzo 1999
Vuelta 17 marzo 1999

/I^1\
Ida

7 abril 1999

Vuelta 21 abril 1999

Dinamo Kiev (Ucr)
Sturm Graz us)
Croatia Zagreb (Cro)
Bróndby (Din}
® Panathinaikos (Gre)
Helsinki (Fin)

4

T

26yo 1

Metz
0
1
HJK Helsinki
*Los equipos eliminado
iugarán la Copa de la U
cuyo sorteo se realizar
mañana viernes

LOS CUATRO BOMBOS
c El primer bombo es el de los cabe-

zas de serie y el único que se conoce. Allí estarán Real Madrid, Barcelona, Juventus (Italia), Kaiserslaurtern (Alemania), Lens (Francia) y Ajax (Holanda). El segundo
es el del Athletic. Compartirá sitio
probablemente con Arsenal (Inglaterra), Oporto (Portugal), PSV
Eindhoven (Holanda), Inter (Italia) y Bayern Munich (Alemania).
De esta forma, ninguno de estos
cinco potentes clubes podrá ser el
rival de los rojiblancos en la primera fase.
Tampoco se cruzará el grupo de
Luis Fernández en la liguilla con
el Real Madrid o el Barcelona. La
reglamentación del sorteo distrubuida ayer por la UEFA en Montecarlo especifica entre las «restricciones del sorteo» que «el Athletic
no puede coincidir en el grupo con

FERNANDO G.BAPTISTA í CRISTINA MUR ¡DANIEL GARCIA

cualquiera de los otros equipos
españoles».
El tercer bombo es más accesible sólo en teoría, porque en él
pueden estar serios aspirantes al
título como el Manchester United
(Inglaterra), Benfica (Portugal) y
Spartak de Moscú (Rusia) junto a
rivales de tanta consideración
como Rosenborg (Noruega), Olympiakos (Grecia) y Galatasaray (TÚrquía).
El último de los grupos es el

compuesto por los conjuntos que,
aparentemente, menos tienen que
decir en la competición. Ahí, en
todo caso, hay grupos del potencial
del Panathinaikos (Grecia), Dínamo Kiev (Ucrania) y Brondby
(Dinamarca), con años de experiencia en la competición, junto a
Strum Graz (Austria), Croatia
Zagreb (Coracia) y Helsinki (Finlandia), el invitado sorpresa a la
competición que arrancará el 16
de septiembre.

La UEFA pretende dar relumbrón al torneo con la presencia en
el acto del sorteo del astro brasileño Ronaldo, que haría así su primera aparición pública importante en Europa después de la final
mundialista. En todo caso, el ejecutivo del fútbol continental guardaba anoche bajo secreto la confirmación de la asistencia del sudamericano. El que sí parece tener
seguro su ascenso al estrado es el
ex-portero de la selección españo-

la, Athletic, Barcelona y Valencia,
Andoni Zubizarreta, quien puede
entregar uno de los trofeos que se
pretenden distribuir durante el
acto.
FERNANDEZ, AL SORTEO
El Athletic puede estar representado en el sorteo por su propio
entrenador. Henchido de euforia,
Luis Fernández anunció nada más
concluir el encuentro que «iré O

