Madrid: Atentado fallido en
el aeropuerto de Barajas
MADRID. La zona de estacionamiento de aviones
del aeropuerto de Barajas fue objeto de un intento de
atentado terrorista, mediante el lanzamiento de una
granada que, según parece, no llegó a explosionar
correctamente.
Según se ha sabido de fuentes policiales, una granada explosiva fue impulsada con un lanzagranadas a
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las tres de la madrugada del miércoles, contra la citada
zona desde el exterior del recinto, a una distancia de
unos cien metros.
A esa hora de la madrugada los servicios de la
Guardia Civil de vigilancia, en el aeropuerto escucharon dos pequeñas detonaciones, por lo que se hizo
una inspección en el lugar.
(PAGINA 22)
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El Consejo de ministros aprobó el estatuto de la función pública
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Detenido el
presunto asesino
del agente
comercial
donostiarra
(PAGINA 9)

Posible acción
«marines»- Ejército
libanés para frenar
el avance druso
(PAGINA 15)

Moscú no modifica
su postura en las
negociaciones
de Ginebra
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_ AL CAPITÁN GENERAL
E VALLADOLI

MADRID. Lid. Según manifestaron fuentes de televisión ayer, han puesto el
cargo a disposición de la dirección los siguientes responsables de los servicios
informativos: Enrique Vázquez, subdirector de este
departamento, Rafael Herrera Martínez, jefe de la
unidad de producción número 5, y Alfonso Cortes
Cabanillas.

Cese inminente de
Balbín como
director de los
informativos

Ha sido a media tarde
cuando el informativo de la
segunda edición que dirige
Jesús Mariñas también empezaba a entrar en efervescencia. En ese momento
presentaban por escrito su
dimisión el conductor coordinador Baltasar Magro, que
además es el subdirector del
telediario de las tres, Elena
Martí, coordinadora de la información de internacional,
Mauricio Rico, realizador de
este informativo, Angel
Urreiztieta, coordinador de
la información nacional, y
Agustín Cortaierena.
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(PAGINA 17)

El PCE anuncia
movilizaciones
contra la
pofitica del
Gobierno
(PAGINA 21)

El Gobierno cesó ayer al capitán general de Valladolid, Fernando
Soteras Casamayar, según dijo en rueda de prensa el portavoz del
Gobierno, Eduardo Sotillos. La decisión ha sido adoptada en
Consejo de ministros, tras debatir la propuesta de cese formulada
por el ministro de Defensa, Narciso Sería.
Pedro C. Zabala
Eduardo Sotillos, aseguró
que no existe malestar en
el seno de las Fuerzas Armadas.
Sotillos hizo esta afirmación con relación al cese
del capitán general de la
VII Región Militar, por unas
declaraciones en las que

justificaba el intento golpista del 23-f, y solicitaba
el indulto para los condenados.
El Gobierno no tiene motivos para creer que existe
malestar en las Fuerzas Armadas, más allá del mismo
malestar que al Gobierno
le producen ciertas acciones como el terrorismo y

ultrajes a la bandera.
afirmó.
Insistió el portavoz del
ejecutivo en que el Gobierno ha reaccionado ante
estas acciones con absoluta firmeza y energía y
que el malestar que pueda
existir en las FF. AA., es el
mismo que siente el 99,9
por ciento de los españoles.
(PAGINAS 19 y 20)

Fernando Soteras Casamayor, ex capitán general de
Valladolid.

Aprobados los presupuestos generales del Estado

(PAGINA 33)

Ganó el Lech por 2-0

El Athlétic descarriló
en Poznan,
P. Crespo
ENVIADO ESPECIAL
(PAGINA 42)

ion OLGO.Don
Un grupo de Kneskatillak. repara las redes que volverán a usarse para la pesca del bonito.

La flota bermeana reinicia su actividad el sábado
La flota de bajura de Bermeo, anclada en el puerto desde
os días inmediatos a las pasadas inundaciones, se hará ala
iar el próximo sábado, día 17, para reanudar la campaña del
nao. Los 1.500 tripulantes de estos barcos pusieron rumbo
puerto el pasado día 26, cuando comenzaron a emitirse las
¡meras noticias sobre la trágica riada. Algunos barcos que
e dirigieron a puertos del Cantábrico se vieron obligados a
vender sus capturas a precios más bajos que los establecidos
en acuerdos previos con la administración.
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Durante estos veinte días de inactividad pesquera. los
arrantzales cambiaron sus redes por palas y carretillas y contribuyeron de una forma destacada en la limpieza y el desescombrado de la villa marinera. Una vez que las tareas principales se han realizado y Bermeo ha recobrado cierta» normalidad, los barcos vuelven al mar en busca del preciado túnido
Mientras, en el municipio se busca una solución para controlar
el encauzamiento del río Artigas cuya situación actual amenaza con nuevas inundaciones, el puerto recobra su trajín habitual previo a la salida de la flota.
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Soberbio Athlétic hasta el descanso y atolondrado en la continuación

ÉL ARBITRO CONDUJO LA.
LOCOMOTORA DE P OZNAN>

Derroto europea de los rojiblancos en el
partido de ida de la primera eliminatoria
de la Copa de Europa, disputado ayer en
la ciudad polaca de Poznan. La parcial
actuación del colegiado noruego resultó
terminante para la suerte del marcador,
aunque los rojiblancos, después de un
primer tiempo muy acertado (sólo faltó
puntería en e! remate), se vinieran abajo
en la continuación, pasando momentos de
verdadero peligro. Dentro de quince días,
el Athlétic precisará marcar tres goles
en San Mamés (como mínimo. y no encajar
ninguno) para seguir adelante en la Copa de
Europa.
Paco

Crespo

ENVIADO ESPECIAL
POZNAN (Polonia). Son
los desconcertantes caprichos del fútbol. Seguro que
ustedes pudieron verlo. Resulta que el Athlétic juega
una primera parte más que
aceptable, controlando la situación y creando peligro
ante el marco polaco, pero
encaja dos goles. Luego.
cuando todo era desorientación, atolondramiento y falta
de kdeas en los hombres de
Clemente, cuando verdaderamente Zubizarrete se vio
obligado a emplearse a
fondo para evitar una mayor
derrota, entonces los polacos no consiguieron perforar su puerta. «Lo que se va
por lo que se viene», podríamos decir simplificando las
cosas. El dicho podría tener
aplicación... si no llega a ser
por la actuación del colegiado noruego. Jalen, que
dictó caprichosamente la
suerte del marcador en la
prI^?era mitad, y en definitivó°1a del partido.

EUROPA FUE CRUEL
Europa no fue demasiado
generosa en esta «reentré»
del Athlétic en la máxima
competición continental. Al
margen de aciertos o errores propios y ajenos, los
campeones vascos tuvieron
que sufrir algunas circunstancias nada favorables. Demasiadas para que el resultado pudiera ser positivo.
Por orden cronológico, un
clamoroso penalty sobre
SG-fR no señalado, un gol (el

primero de los polacos) en
indiscutible fuera de juego y
otro tanto (el segundo) precedido de un desgraciado
error defensivo de Urquiaga,
que midió mal el bote del
balón. Muchos enemigos
añadidos para este joven y
valiente Athlétic euroepo y
lo peor del caso es que contra circunstancias similares
es prácticamente imposible
luchar.
Después de una salida rabiosa de la »locomotora de
Poznan», presionando sobre
el portal de Zubizarreta, aunque sin llegar a crear situaciones de peligro, el Athlétic no tardó en imponer su
fútbol templado, con una defensa segura, bien apoyada
por la línea de centrocampistas y contragolpeando
con frecuencia y acierto.
Una subida de Urquiaga mal
rematada por Endika, la jugada del penalty, fabricada
por Sarabia, un zurdazo de
Urtubi con paradón del
guardameta polaco y un disparo de Gallego. que cruzó
demasiado el balón. Ninguna renta para tanta ocasión. No. definitivamente
Europa no fue generosa con
la vuelta del Athlétic a la
máxima competición continental. Su fútbol de primer
tiempo, siempre al contragolpe, mereció mejor
cosecha.
A los «ferroviarios» polacos les sucedió todo lo
contrario. Sin hacer demasiados méritos terminaron
encontrándose con una ventaja inesperada y, desde
luego, injusta. Hasta el descanso sólo fueron la sombra
de un equipo campeón de
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Liga. maniatado por el buen
planteamiento y la disciplina
de los bilbaínos. El peligro,
a lo largo y ancho de todo el
partido, llegó en la botas de
Okonski (el «10»), ese zurdo
anárquico y genial, al que
Zubizarreta tuvo que responder con una intervención notable, cuando el
balón se colaba por la mismísima escuadra.

QUERER Y NO PODER
Ni más ni menos que eso
fue lo que hizo el Athlétic
en un segundo tiempo demasiado atolondrado, en el
que las prisas por amortiguar el golpe del dos a cero
terminó por cegar las ideas
de los roliblancos. Precipitación en vez de velocidad y

concesionario: BILBOMOVIL, S. A.
Pedro Martínez Artola, 8 (plaza Zabalburu)
Telefono 4435108 (dos lineos). BILBAO-12
AGENTE: TALLERES BIDEARTE.
Ibaigone, 5 y 7. las Arenas. xr 4634616.

ofensiva que dejó demasiados pasillos para los contragolpes polacos. Entonces sí
que se rozó el K.O. para los
hombres de Clemente. La
defensa se descompuso
(Goiko y Liceranzu subían
con demasiada alegría) y
Okonski tuvo todas las facilidades del mundo para conducir la «locomotora de Poznan, tomando el relevo al
árbitro noruego, que ya
había decidido intentar repartir justicia. Un poco
tarde...
Los últimos veinte minutos fueron un auténtico calvario para el portal de Zubizarreta. Sus compañeros
mantenían un dominio insulso, carente de peligrosi-

La expedición culpa al árbitro de la derroto

«SUPERAREMOS AL LECH»
P. C.
Tristeza, pero esperanza
entre los miembros de la expedición del Athlétic, que
aterrizó anoche en Vitoria,
alrededor de las once y media de la noche. Una coincidencia generalizada: el colegiado fue el máximo culpable de que el equipo
perdiera por dos goles de
diferencia. Hay, incluso,
quien piensa que con una
actuación arbitral imparcial,
la derrota no se hubiese
producido Personalmente.
así lo creo. También un
atisbo de esperanza entre
los expedicionarios: será difícil, pero el Lech es batible
en San Mamés. Estas son
las impresiones de unos y
otros, recogidas en el vuelo
especial que trasladó a los
leones desde Poznan a Vitoria.
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errores, demasiados errores
para superar a la gigantesca
zaga polaca (el más «bajito»
mide 1.82), lenta y sin demasiados reflejos, pero
efectiva y contundente en el
choque.
Se les puede reprochar a
los «leones» que no estuvieran demasiado acertados en
los últimos cuarenta y cinco
minutos, pero nunca que no
lo intentaran. Lo pusieron
todo. de Zubiarreta a Argote
(incluso hizo tres o cuatro
faltas poco habituales en su
estilo de juego), se entregaron con fe y ambición, pero
con la inspiración bajo mínimos. El lógico interés por
acortar distancias obligó a
los rojiblancos a abrir líneas.
a jugar una peligrosa baza

«Me han hecho un penalty
clarísimo. Creo que todo el
mundo ha podido verlo. Ha
sido una jugada Endika-Sarabia y cuando el balón me
llegó rebotado de un contrario he sido trabado en el
muslo. Además, el árbitro
estaba muy cerca. Todavía
no me explico por qué no lo

—.

sancionó. El Lech ha jugado
bien en la segunda parte,
cuando nosotros nos fuimos
arriba intentando acortar
distancias. Les pusimos el
contragolpe en bandeja.
¿Eliminarles?, creo que es
bante factible, sobre todo si
marcamos pronto y serenas nuestro juego. Eso, suponiendo que no encontremos un árbitro como el de
Polonia, que le ha dado un
giro de 180 grados al partido».

CLEMENTE
«Lo hemos hecho bastante bien en el primer
tiempo, pero la actuación
del árbitro ha sido determinante para que nos fuésemos al descanso con dos
goles en contra. Tan claro
ha sido el penalty cometido
sobre Sola como el fuera de
juego que precedió al primer gol de los polacos.
Luego nos hemos ido arriba.
quizá demasiado alocados,
con el deseo de acortar distancias. Eso nos desequilibró bastante porque los polacos salieron bien al controgolpe. De cualquier forma,
en San Mamés, si jugamos
con velocidad (ellos son
bastante lentos), podemos
superarlos y seguir adelante».

,

SARABIA
«Ha sido totalmente decisiva la actuación del colegiado. En el primer tiempo
sólo él ha hecho posible el
resultado. Lo del penalty a
Sola, de escándalo y en
cuanto al fuera de juego, seguro que todo el mundo lo
ha visto tan claro como nosotros. Pero no hay que desanimarse ni mucho menos.
Con garra y velocidad les
podemos hacer muchísimo
daño en San Mamés. Les
hemos ofrecido esta eliminatoria a todos los damnificados de Euuskadi y pondremos,el máximo de nuestra parte para no defraudar».

«PIRU» GAINZA
«El Athlétic no hubiese
perdido con otro árbitro o al
menos si éste lo hubiera
hecho con más imparcialidad. De todas maneras, el
Athlétic es capaz de superar
los dos goles de ventaja. Ha
sido una pena que reaccionáramos en el segundo
tiempo, tan precipitadamente. Por otro lado, creo
que en el primer período
merecimos marcar algún
gol, y desde luego, no encajar los dos que subieron al
marcador».

dad, mientras que el equipo
polaco entraba, «hasta la
cocina», para poner a
prueba a Zubizarreta. Por
suerte para la continuidad
europea del Athlétic, ni
Ademiec, ni el Maradona
polaco, Niweiadosnki, acertaron cuando todo eran ventajas para aumentar la ventaja y, quizá, sentenciar la
eliminatoria. Entonces si
que se vistió de rojo y
blanco la diosa fortuna. El
Athlétic había perdido frescura y capacidad ofensiva,
en tanto que su rival trataba
de combatirle con las mismas armas que tan escaso
resultado les habían dado a
los vascos hasta el descanso. Los polacos eligieron
la cara de la moneda y a los
hombres de Clemente no
les quedó más remedio que
resignarse con la cruz de un
dos a cero nada positivo
para la suerte europea de
los rojiblancos.
¿Difícil superarlo? por supuesto, pero no sería capaz
de apostar en contra de los
bilbaínos. Tienen sobrada
capacidad para superar la
eliminatoria y hacerse un
hueco en la segunda ronda
europea. La agresividad y la
rapidez pueden ser sus mejores bazas para evitar un
K.O. que cortaría de raíz las
ilusiones rojiblancas No. de
momento, no piensen en
eso...

i ech, 2, Athlétic 0
CAPRICHOS
DEL ARBITRO
Lleno a rebosar en el estadio Burgaska, con más de
35.000 espectadores que no
cesaron de animar a su
equipo a lo largo de todo el
partido.
1-0. Niewiadonski. Minuto
33. Clarísimo fuera de juego
del delantero centro polaco.
que recibe el balón de Jakoelezwitx después de un
pequeño despiste defensivo. y su cabezazo termina
alojándose en las redes del
sorprendido Zubizarreta, al
que nada le sirvieron sus aireadas protestas.
2-0. Okonski. Minuto 44.
Fallo de Urquiaga a la altura
del centro del campo que
mide mal el bote del balón y
permite que se escape Bak,
su centro es rematado sin
apelación posible por
Okonski a gol.
El arbitraje estuvo a cargo
del colegiado noruego Jalen. Rematadamente maf.
Decidió la suerte del marcador, ignorando un penalty a
Sola y dando como bueno el
primer gol polaco, en clarísima posición de fuera de
juego. Amonestó a Urtubi,
Bak, Niewidonski y Argote.
LECH. — Plesnierovic,
Paulac, Adamiec, Barczak, J.
Szewczyk, Jacobevik.
Obleski, Okonski, Milosewitz
(Malee), Niewindonski y Bak
(Kapica).
ATHLETIC.— Zubizarreta;
Urquiaga, Liceranzu, Goikoetxea, Núñez, Gallego,
Sola (De la Fuente, 72'). Urtubi; Endika (Noriega, minuto 58), Sarabia y Argote.

___

_______

ir.

