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La Sampdoria asestó ayer en

COPR DE EBUOPO Sofia un golpe mortal al Estre
-  .  .  .i•-.•  ha Roja y se aseguró práctica

mente su primera presencia en una final de la Copa de Euro
pa. Para ello sólo necesita imponerse dentro de dos semanas

‘  al modesto Panathinaikos en Génova. El campeón italiano
dio en todo momento una imagen de seguridad en sus posi
bilidades y no perdió los papeles pese a encajar en frío dos
serios contratiempos consecutivos: perder al brasi Peño Cere
zo cuando apenas se llevaban ocho minutos de juego y, ape
nas unos segundos después, encajar el gol de Mihajhovic en
el lanzamiento de una falta directa.

Sin  embargo, el Estrella
Roja  cometió  tres  graves
errores, dos de ellos incluso
antes de que se iniciara el
encuentro. As  su entrena
dor, Viadimir Popovic, equi
vocó su planteamiento tác
tico  al poner a Vasiljevic so
bre  Vialli.  El  defensa en
seguida dio muestras de que
no  podía con el habilidoso
delantero genovés y ya a los
nueve minutos recibía la pri
mera tarjeta por detener an
tirreglamentariamente  a
Gianluca. En la segunda par
te  el técnico serbio cambió
la  marca, pero ya era dema
siado tarde y aunque Nedel
kovic salió más airoso que su
compañero en esta tarea, el

campeón de Europa no pudo enderezar el rumbo. La ausen
cia por sanción de Najdoski, una de las piezas básicas del
equipo, se notó en exceso.

Otro error de Popovic fue alinear a Savicevic. El cerebro
del Estrella actuó muy mermado de condiciones debido a
una lesión muscular y en lugar de espolear con su presencia
al equipo, éste dio la imagen de actuar con un hombre me
nos, El centrocampista, impotente, cometió múltiples faltas
sobre su marcador, Vierchowod, que no le dio el más mínimo
respiro. Tercer detalle. El Estrella Roja, en lugar de seguir ata
cando tras el gol, se vino abajo y dejó la iniciativa a la Sam
pdoria, que no pedonó y dio ha vuelta al marcador incluso an
tes del descanso. En definitiva, ganó el mejor. Boskov venía a
por los dos puntos y lo logró. Y además acertó en la clave: el
rendimiento de sus puntas, Vialli y Mancini.
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Derrotó al actual campeón y acaricia la final de Wembley’ Pese a encajar un gol en frío,
siempre confió en sus propias posibilidades y acabó imponiendo su ley con autoridad
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Arbitro
DosSantos

-  Portugal
Tarjetas amarillas
Vasiljevic (m. 9), Peri (m
10), Savicevic (m.26), Be
Iodedic (m. 31), Viercho
wod(m.  31), Darlo Bonet-
ti  (m. 43)Lombardo (m.
49)  lnvernizzi (ni  56) e
Ivano Bonetti (m. 63)
Tarjetas rojas
No hubo
Primera parte1-2
Goles
1.0, Miha(lovic(m. 9)
1-1, Katanec (m. 34)
1-2,  Vasiljevic  (propia
puerta)(m. 41)
1.3, Mancini (m. 76)

=1 Espectadores --  30.000
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Pagliuca,
agredido por
un aficionado
El  guardameta de  la
Sampdoria Gianluca Pa
gliuca fue agredido en
la  cara por un aficiona
do  del  Estrella Roja,
aprovechando un mo.
mento de despiste del
italiano  que  estaba
presto  a  fotografiarse
con unos aficionados de
su país. El portero vivió
un dia intensisimo.;1]

Resultados y clasificaciones                      4;0]
Doce heridos

GRUPO A  .  ---  .   GRUPO 8-                 tras una pelea
entre hinchas

27/11/91 - Anderlecht-Panathjnajkos 0-0   27/11/91 Dinamo Kiev-Benfica      1-O
27/11/91  Sampdoria-Estrella Roja    2-0   27/11/91 Barcelona-Sparta Praga    3-2      Doce personas resulta-

 ,.                   .:                      ron heridas tras una pe
11/12/91  Panathinaikos-Sampdoria 0-0.   11/12/91 Sparta-Dinamo Kiev      2-1      lea entre hinchas de am-
12/12/91 Estrella Roja-Anderlecht -  3-2    11/12/91 Benfica-Barcelona -      0’O      bos equipos antes del

partido,  según informa
04/03/92  Panathinaikos-E.Roja      0-2  04/03/92 Benfica-Sparta Praga      1-1      la agencia italiana Ansa.
04/03/92  Anderlecht-Sampdoria     3-2  04/03/92 Dinamo Kiev-Barcelona    0-2      Todos los  heridos son

genoveses y presentan
18/03/92  E. Rca-Panathinaikos     10 -   18/03/92 Sparta Praga-Benfca      1-1      Contusiones producidas
18/03/92  Sampdoria-Anderlecht    2-0    18/03/92 Barcelona-Dinamo Kiev -  3-0      por ‘sticks’ que habían

comprado  presumible-
01/04/92  Panathinaikos-Anderlecht 0-0   01/04/92 Benfica-Dinamo Kiev      5-0      mente los hinchas del
01/04/92  Estrella Roja-Sampdoria   1-3   01/04/92 Sparta Praga-Barcelona   1-0      Estrella Roja antes del

partido.  La falta de me-
15/04/92  Anderlecht-Estrel!a Roja    -   15/04/92 Dinamo Kiev-Sparta Praga   -     didas preventivas de las
15/04/92  Sampdoria-Par,athinaikos  -    15/04/92 Barcelor’a-Benfica       -     autoridades búlgaras

facilitó los incidentes en
un  partido considerado

Pi  J  6  E  P  GF  GC  -    .          r.  i   6  E   GF  C.C       crucial e  incluso  se
apunta  que  un  indivi

Sampcforia    7  5  3  1  1  9  4     Barcelona    7  5  3  1  1  8  -  3        duo entró  en el  hotel
-                                       donde estaba alojada laE. Roja.      6 5  3  0  2  7  /     Sparta -  -     6  5  2  2  1.  7  6       Samp empuñando una

Arderlecht    4   5  1  2  2  5  7     Benfica       5  5   1  3   1  7  3  -  pistola.

Panathinaikos 3   5   0  3  2   3   2     Dinamo      2  5   1  0  4  2  12


