
.a entrega hacia falta una reserva dominio azulgrana, consentido por los rojilancos, que preferían

j es la segunda virtud que le dio esperarlos en su terreno para abrir espacios por los que

mpeones. ¡Estuvieron pletóricos!, contragolpear apenas inquietó el portal vasco. Un disparo

ón, sin tomarse un respiro, antici- blando de Maradona y aquel cabezazo intencionado de Schus-

inándole cada metro a un Barcelo-
ter que blocó aceptablemente Zubizarreta. Eso fue todo lo que
dio de sí un Barcelona impotente, maniatado por el poderío 

ccion ar. físico y la presión continua de los rojiblancos.
ente ordenó combatir la superiori-
is dio el fruto aptecido. El Barcelo- Pudieron rematar

1campo gracias a esa entrega y Siguió achuchando el Barcelona en la segunda mitad, pero
»nes que ayer, más que nunca, la soberbia tarea defensiva de todos los hombres de Clemente
a fuerza que los ha llevado en dos fue abortando ocasión tras ocasión. Más ruido que nueces en

del podium el bando azulgrana. El dominio tontorrón del terreno, un ocupar
campo sin provecho, propició además tres o cuatro contragol-

te pes rojilancos, que pusieron en serios aprietos a Urruticoe-
i0.000 seguidores rojiblancos que chea. Como aquella jugada personal de Sarabia, que fue
aspecto al Bernabeu arrugaron el derribado por Alesanco en la misma frontera del área, el
^n la alineación de Javi Clemente. derribo de Miguel¡ a Endika, dentro del área o aquella acción
ra otros inadecuada en una final de personal de Dani (¡qué partidazo el del capitán , trabajando en
nico volvió a dar en el centro de la todos los terrenos!), que consiguió neutralizar Urruti. El Athlétic
que quería al Athlétic más fuerte, tuvo ocasiones, más y mejores que las del Barcelona, para
Barcelona con mayors garantías. haber rematado el partido.
'atxi Salinas, no habituales en las La fuerza, la disciplina, la entrega y la garra de los leones, en
ron todo, rindieron a tope, hasta el definitiva, terminó doblegando al Barcelona, que no pudo sacar
cordó un sólo momento de los a relucir esa teórica superioridad técnica de sus jugadores.
icos campeones... empezando por iQué gran lección de pundonor y profesionalidad! 	 !Cómo

pelearon!	 El Athlétic escribió otra preciosa	 página de su

sama
brillante historia. Sus leones surgieron con fuerza en el Berna-
beu, maravillosamente secundados por una afición incompa-

dika (¡qué frialdad y aplomo la del rable. Fue un gran día, una jornada inolvidable. Y es que corren
-létic con cierta «comodidad» pero vientos de gloria para el Athlét¡c...
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ESPECIAL SUPERCAMPEONES
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el esquema azulgrana

o Campeón de la Copa del comodidad entre comillas, porque no quiere decir que los

a, Con un gol Conseguido roliblancos se durmieran en los laureles, sino todo lo contrario.

les! Los hombres de Javi
La ventaja en el marcador posibilitó que los bilbaínos practica-
ran el fútbol que mejor les va y que mejores resultados les viene

Merando a los azulgranas dando, el contragolpe. Basándolo todo en una defensa pode-
rosa y granítica, cerrando los caminos hasta Zubi y consiguien-
do que el Barcelona se sintiera incómodo sobre el campo, los
rojiblancos contragolpearon con facilidad y frecuencia , avisan-^,
do seriamente al Barcelona.

s que adornaron anoche a este Fue decisivo el pressing que hicieron todos los jugadores de
e ganarlo todo, pero yo destacaría Clemente, que terminó destrozando al Barcelona en la zona
nás. De un lado, la garra que le ancha (estuvieron inmensos De Andrés, Pachi Salinas y Urtubi
mente a un partido tenso y bronco, en esa parcela), incapaz de superar el prefecto entramado
cilio mantener la cabeza fría. Fue defensivo dispuesto por Clemente. Sólo en acciones individua-
atxi Salinas, de Urkiaga, de Goiko, les, casi siempre protagonizadas por ese gran actor que es
jmían el campo, tenían hambre de Maradona, crearon peligro los catalanes hasta el marco de
limites. Salieron convencidos y Zubi. ¡Cómo picó el árbitro! En algunas fases fue auténticamen-

eva satisfacción a sus se uidores te bochornoso, hasta el punto de que nos temimos lo peor. El 	 La hinchada rojiblanca se adelantó a cantar el alirón por las calles madrileñas.

Después del partido la euforia era patente en los seguidores athléticos.


