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COPA DE LAUEFÁ / FINAL

Mircoles,  17 de mayo de 1989

Maradona; que
acaba de ser pa
dre, hace el si
no de la victoria
tras  llegar al
aeropuerto de

Stuttgart

Stuttgart. (EFE.) —  EI.Stuttgart y el
Nápoles se jugarán mañana, en el
partido  de vuelta de la final de lá
Copa de la UEFA, con arbitraje del
español Victoriano Sánchez Armi
nio,  la posibilidad de conseguir su
primer título europeo.

El resultado de 2-1 para el Nápoles
registrado en el partido de ida dispu
tado en el estadio San Paolo deja el

obligada, por sanóión, Guido Buc
hwald.•

Con ello, el Stuttgart ganará en pó
der ofensivo pero perderá en el terre
no defensivo, cualidad que ha explo
tado perfectamente en su campo el
equipo alemán en esta temporada

•  éuropea, donde únicamente ha en
cajado un gol (en 1 / 16 ante el Dina
mo de Zagreb yugoslavo).

Kllnsmann, junto a Walter y Gau
-dina, autor del gol alemán en el en
cuentro de ida, será la carta ofensiva
que se jugará un Stuttgart que nece
sita marcar al menos un gol...

Por  su parte, en el Nápoles, que
llegó aye!.a Stuttgart, la única duda
en  lo deportivo, segura la baja de
Crippa por tarjetás, es la del delante
ro Carnevale, con un fuerte golpe en
la  pierna izquierda. Fernando deNa
poliy  Alessandro Renica han mejo
rado mucho en las últimas horas de
sus golpes y podrán jugar..

La duda de Carneva!ese unea la
tensión vivida en la entidad napolita
na en la última semana con las repeti
das  manifestaciones del argentino
Diego Armando Maradona sobre su
segura marcha del club, luego des
mentidas. Todo ello hace que flote en
el  ambiente de la expedición napoli
tana  un cierto aire de pesimismo
pues eLresultado de la ida tampoco
acompañá en exceso.

No obstante, el jugador argentino,
eufórico por el nacimiento en Buenos
Aires de su segunda hija, querrá con
seguir su primer títuloeuropeo, uno
de  los pocos que le faltan en su pal
marés, y no dudará en ayudarse de
la  mano de Dios’, que tan buen re
sultado le dio en la ida, aunque para
vigilar esas acciones estará el cánta

bro  Sánchez Arminio,  al  que  la
UEFA ha premiado con esta final en
el año de su despedida.

Los que no pierden la moral son los
“tifosi”  del Nápoles: En tren: auto
bús, avión y coches se han acercado
hasta Stuttgart unos 4.000 seguido
res, a los que se urnrán en el  ‘Nec
kar-Stadion” los muchos emigrantes
italianos que trabajan en Alemania
Federal.  -

Toda la, parafernalia que sigue al
Nápoles, y en especial al argentino
Maradona, se p.uso en marcha en
ltalaia durante la semana y las ban
deras,  pancartas y  bufandas qúe
portarán los “tifosi” llevarán impreso
un dibujo de la copa de la UEFA.

La. expectación en Stuttgart por
presenciar el encuentro es muy gran
de, como no se recuerda casi en Ale
mania federal. Las 66800 localida
des del estadio están vendidas des
de  hace días y hoy se supo que un
hotelero napolitano ofrece dos en
tradas, una semana gratis de vaca
ciones en su villa veraniega de lschia,
con .señorita de áompañía incluida.
La  reventa, además, está haciendo
su  agosto y  por  una localidad de
4.000 pesetas se piden 120.000.

Las  alineaciones probábles son
las siguientes:.STUTTGART: lmmel. Schaefer,
Allgoewer. Hártmann, N. Schmaeler,
Sigurdvinsson, Schroeder, Katariéc,
Gaudino, Walter y Klinsmann.

NAPOLES:Giuliani, Ferrara, Reni
ca, Corradini, Francini o Caranannte,
De  Napoli, Alemao, Fusi, Careca,
Maradona y Carnevale.

Arbitro: Victoriano Sánchez Armi
nio (Esp.).

Campo:  Neckarstadion. Hora:
20.15 (TVE-2).

Tottenham (Ing.) - Wolverhampton (Ing.)
Liverpool (Ing.) -  M’Gladbach (RFA)
Feyenoord (1-101.) Tottenham (lng.)
-M’Gladbach (RFA) -  Twente (H0I.)

-  Liverpool (Ing.) -  Brujas (Bél.)
Juventus (Ita.) -  Ath. Bilbao
PSV Eindhoven (Hol.) - Bastia (Fra.).
MGladbach (RFA) -  E. Roja Béigrado (Yug.)
Francfort (RFA) -  M’Gladbach (RFA)
Ipswich Town (Ing.) - AZ 67 (Hol.)
Goteborg (Sue.) -  Hambourg (RFA)
Anderlecht (Bél.) -  Benfica (Por.)
Tottenham (Ing.) -  Anderlecht (BéI.).

Real Madrid- Vi.deoton (Hun.)
•  RealMadrid- Colonia (RFA)

Goteborg (Que.) -  Dundee Utd. (.Esc:)
Bayer Leverkusen (RFA) -  Español

1-1  2-1
3-0  0-2
2-0  2-20-0  5-1
3-2  1-1
1-0  1-2
3-0  0-0
1-0  1-1

-  1-0  2-3
3-0  2-4
1-0  3-0
1-0   1-11—1  •1—1

(pen. 4-3)
3-0  0-1
5-10-21-0  1-1
0-3  30

(pen. 3-2)

STUTTGART Y NAPOLES:
A  POR SU PRIMER TITULO-EUROPEO

La recuperación del goleador Kllnsmann y los buenos résultados desatan
la euforia entre los germanos

Pesimismo italiano ante la duda de Carnevale y la tensión vivida
por el anuncio de la marcha de Diego, entretanto desmentido

Los “tifosi” preparan una invasión de la capital-suaba

pronóstico abierto ante la final, pues
aunque.e.l equipo italiano lleva venta
ja  un simple pero suficiente 1-0 les
daría el titulo a los alemanes.

La principal novedad respecto al
eqi.iipo del Stuttgart que jugó en la
ida  será la del goleador., y último fi
chaje  del mier de Milán, Juergen
K!insmann, ausente en el San Paolo
por  tarjetas. Por contra, será baja
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