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i18 partidos
a Goikoetxea!

La oposición recibe con escepticismo
la comunicación del lehendakari al
PnrinmPntn

El Gobierno vasco apela al
diálogo para afrontar
los problemas

Cuarenta y ocho horas antes del debate parlamenta-
rio sobre política general, el Gobierno ha comunicado a
la Cámara el núcleo de los principales objetivos que se
plantea el ejecutivo hasta el final de la legislatura. El
comunicado es un guión de lo que será la intervención
personal del lehendakari, y recoge corno principales
cuestiones a abordar, la crisis económica, la violencia,
el desarrollo autonómico, y la cultura, haciendo espe-
cial hincapié en la necesidad de serenar la vida política
para sustituir la confrontación por el diálogo. La oposi-
ción ha recibido con bastante escepticismo el docu-
mento, que en líneas generales considera tundamental-
mente continuista.

(PAGINA 12)
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El área de Sagunto, declarada zona de preferente
localización industrial y agroalimentaria

SE RETRASA HASTA
JUNIO EL PAGO
DEL CUPO VASCO

El Consejo de ministros celebrado ayer Mariano Guindal
embajador español en Nica-

acordó el aplazamiento del pago del cupo
ragua será revelado y ocu-
pará un cargo en Madrid. El

vasco, que tenía que realizarse el mes de Sagunto ha sido declarada Gobierno da como finalizada

septiembre, hasta junta de 1984. También
área de preferente localiza-
ción industrial y agroalimen-

la llamada	 «guerra de	 los
catecismos», y superada la

ha autorizado el gasto de 2.500 millones de tarta,	 que obtendrá así	 im- tensión creada entre los sin-

pesetas para la subvención de las empresas
portantes beneficios fiscales
y subvenciones para paliar

dicatos de Policía y el minis-
tro del Interior.	 Respecto a

acogidas al plan de reconversión de la el número de puestos de la ley de unificación de la

siderurgia integral, de los que se destinan
trabajo destruidos a conse-
cuencia del	 cierre de Sa-

Policía no ha sido estudiada
en esta reunión.

775 millones a Altos Hornos de Vizcaya. gunto.	 El portavoz del Go-
bierno ha confirmado que el (PAGINA 23)

El capitán athlético, José Mari Núñez, levanta la Copa de campeones de Liga, que momentos antes había recibido de ma-
nos del lehendakari, Carlos Garaikoetxea, en presencia del presidente de la Federación Española de Fútbol, Pablo Porta.

Goleó y eliminó al Lech Poznan (4-0)

Gran victoria europea del Athlétic
	Soberbia noche de fútbol en San Mamés, con espectá- 	 reanudación, marcados por Noriega y Urquiaga.

	

culo y goles a cargo de los leones». Han logrado la clasi- 	 El Athlétic, que arriesgó mucho en la primera mitad, vol-

	

ficación continental gracias a la goleada de San Mamés 	 cándose al ataque con fuerza, fue netamente superior en la

	

(40), que supera la ventaja polaca en el partido de ida 	 segunda, con un contragolpe que desarboló por completo

	

(2-0). Dos goles en la primera mitad, por obra del sancio- 	 al Lech.

	

nado Goikoetxea y de Sola, de penalty, y otros dos en la	 (PAGINAS 42 y 43)

Un soldado británico muestra fotos de los presos del -IRAxi
fugados a un automovilista durante las operaciones de bús-
queda.

Capturados otros dos
presos del IRA fugados

LONDRES. La mayoría de los 19 fugados del «IRA» que
siguen en libertad, de los 38 que se escaparon de la cárcel de
«Maze» de Belfast el pasado domingo. se enojentran todavía
en territorio del Ulster, según informó la Policía, que basa esta
apreciación en que la vigilancia en la frontera con la Repú-
blica de Irlanda es muy intensa.

La detención, el martes por la noche, de dos nuevos evadi-
dos, eleva ya a 19 el número de los que han sido capturados.
Uno de los dos últimos capturados es Hugh Joseph Corey, de
27 años, jefe de los provisionales del «IRA» en Londonderry.

Algunos funcionarios de la cárcel, citados por la prensa,
creen que colegas suyos recibieron hasta 10.000 libras (unos
dos millones y cuarto de pesetas) a cambio de entregar a los
presos cinco pistolas y una escopeta.

El Comité de Competición
se «cebó» con Andoni Goi-
koetxea, al que ha sancio-
nado con suspensión de 18
partidos oficiales. No han
valido recursos ni explica-
ciones. En su dictamen, el
Comité ha aplicado con la
máxima severidad el regla-
mento. Por su parte, el club
recurrirá ante el Comité de
Apelación.

(PAGINA 43) 	 (PAGINA 20)

¡DOS MILLONES
PARA USTED!

Y tres coches «SEAT-PANDA», TELEVI-
SORES «GRUNDIG» y RADIOS como

premios de consolación

con	
]L

CARTONES: HOY, con ruestro periódico, continúa la distribu-
ción. Un cartón grohñto por ejemplar. Reserve sus ejemplares.

NUMEROS: Desde el 10 de octubre, todos los días con nuestro
periódco,

AMPLIA INFORMACION EN LA PAGINA 17

El fiscal general
del Estado no
tramitará la
ilegalizacion
de H. B.

(PAGINA 14)

El etarra detenido
en Costa Rica,
procesado por
asociación Ificlta

(PAGINA 15)

Andropov cree que
USA quiere ganar
tiempo para
instalar los
eu,omisiles»

PAGINA 19)

Reunión del
«comité militar»
libanés para
afianzar el fragil
alto el fuego
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Goikoetxea acaba de abrir el camino europeo para los leones. 	 El lehendakari entregó a Nunez la Copa de campeones.

Hombrada del Athlétic, que dio espectáculo y arrasó al Lech

LEONES CON VITOLA EUROPEA
El Athlétic ha conseguido el pase para la Tres» del	 Lech	 (superan la nía que superarlo.	 El	 des- en la «zona caliente».. To- Athlétic, que fue un magnf-

segunda eliminatoria	 después de su
media del 1,80) acusaban el canso marcó la pauta para dos ponían el máximo para fico jefe	 de	 tren,	 impuso

europea castigo y Liceranzu se en- que unos y otros cambiaran llevar a	 buen	 puerto esta más velocidad y garra de la
triunfo de anoche ante el Lech. En el cargó de dar el primer aviso de estrategia.	 El	 segundo aventura europea de los ro- que podan soportar los fe-

cómputo global de la eliminatoria, cuatro
cuando todavía no se habían
consumido	 los	 primeros

período, con igualdad en la
eliminatoria, eraotro partido

jiblancos. Liceranzu se con-
vertía en un rematador más,

rroviarios. Nos defraudó un
pocoel conlunto polaco, pero

a dos para los rojiblaneos. Los hombres cinco minutos. Los polacos totalmente diferente lo mismo que Goikoetxea, yo dudo mucho que cual-

de Clemente tuvieron una noche plena de
estaban asustados, replega-
dos en torno a su meta 	 tra-

que cuajó una espléndida quier otro equipo continen-
y FUTBOL Y actuación, y empezó la lluvia tal hubiese sido capaz de

acierto e inspiración, superando de tanda inútilmente de frenar ESPECTÁCULO de ocasiones. Noriega, otra aguantar	 el	 ritmo	 de	 los

principio a fin a los polacos y dando
el aluvión rojiblanco. El Ath-
létic,	 encerrandopletórico. Todo le salió redondo al

vez el «7», con un gol anu- «leones»	 Ellos entienden el

una auténtica exhibición de fútbol, en las cuerdas a	 su	 rival. Athlétic..	 o casi,	 porque la
lado sin demasiada	 razón;
Sarabia	 al	 larguero	 (por

fútbol	 de	 otra	 forma.	 Pri-
mero fueron arrollados por

cortándole	 la	 respiración y verdad es que también tuvo cierto, estuvo demasiado in- la fuerza sin limite de los ro-
gales y espectáculo. bombardeando sin piedad ocasiones para que el cuatro dividualista Manolo, aunque jiblancos y luego se vieron

su portería. Un asedio ¡so- a cero hubiese aumentado, brillante	 en	 algunas	 fases), sorprendidos por	 la veloci-
Paco Crespo ron redaños a los hombres portable que no tardó en dar por lo menos, hasta la media cabezazo de Goiko, disparo dad de su contragolpe. Ya

de Clemente! Quisieron en- sus primeros frutos. docena. De cualquier forma, de	 Endika...	 ¡Qué	 ensalada les decíamos ayer que la de-_________________________
señar sus garras, demostrar ¡Cómo no!, tenía que ser el	 segundo	 período	 (los de oportunidades!. ¡qué ex- fensa no es punto fuerte del

Es la mejor respuesta que que también tienen	 vitola Goikoetxea, pletórico y ex- treinta minutos iniciales) fue hibición de fútbol y remate! Lech. Ayer lo demostraron.
podía dar el Athlétic a tanta europea. Había muchos mo- paleado por	 el	 amargo una auténtica exhibición de El Athlétic agotó sus recur- De los cuatro goles, dos fue-
calumnia e infamia como se tivos	 para	 intentar	 seguir trance,	 el	 que	 abriera fútbol-espectáculo, 	 con ve- sos y sus fuerzas en una en- ron como consecuencia del
ha dicho y escrito. Esa «ven- adelante, pero al final creo camino.	 Su	 golazo	 hizo locidad, inspiración y no me- trega	 auténticamente	 titá- lanzamiento de un córner...
ganza» deportiva de los roji- que todos los «leones» coin- mucho más fácil el caminar nos de seis u ocho ocasio- nica.	 El derroche físico ter- y eso que les sobra estatura.
blancos, sobre el tapete eu- cidieron	 en	 dedicar esta europeo de	 los	 «leones». nes claras ante el marco po- minó pasando factura en los Luego, a la hora de atacar,
ropeo, palía de alguna forma gran	 hazaña al	 rojiblanco • Puede que al Athlétic le fal- taco. El Lech no tenía otra minutos	 finales,	 cuando el se quedaron prácticamente
el descarado partidismo y la que más lo	 necesita.	 Goi- tase entonces	 un	 poquitín opción que abrir líneas, por- Lech,	 que no salía de su inéditos. Ni un solo disparo
falta de equilibrio de un Co- koetxea. ¡Animo, Andoni!... de	 precisión,	 esa	 tranquili- que,	 para	 seguir	 adelante, asombro. pareció estar más de peligro sobre el 	 marco
mité de Competición que se dad necesaria para mante- tenía que batir a Zubizarreta. entero. Era lógico. Todo el de Zubizarreta.	 Sólo aquel
ha «cebado» con Goikoet- FUERZA PARA

ner la cabeza fría. 	 Pero le Era lo que estaba esperando peso del	 partido,	 todo el «sopapo» de Bak, desde
xea y, en consecuencia, con

ABRIR BRECHA
sobraba corazón y entrega, el equipo de Clemente. Le desgaste	 había corrido	 a treinta	 metros,	 que	 salió

todo el Athlétic. Noche agri «mordía» en cada balón y se pusieron	 en	 bandeja el cuenta de los campeones desviado.	 Ayer,	 su	 estrella,
dulce para	 los	 rojiblancos, Los	 gritos	 de	 ¡Goiko, anticipaba a los polacos en fútbol de contragolpe. 	 Ce- vascos.	 Pero	 el	 fútbol de Okonski,	 fue	 totalmente
aunque aquí vamos a inten- Goiko. Goiko! fueron como todas las jugadas. Sobre el dieron terreno, cebando a área,	 el	 peligro	 ante	 el eclipsada por un Gallego in
tar olvidarnos de la sanción el cornetazo de ataque para terreno de juego sólo había los campeones polacos, que marco,	 seguía	 llevando	 la - cansable, como el resto de
(no crean que resulta fácil) un Athlétic encabritado y un equipo, el rojiblanco. Los picaron de la forma más in- firma de los rojiblancos. Así sus compañeros.
para dar fe de la inspiración pletórico, que salió del ves- polacos trataban de defen- genua. Las salidas del Ath- llegaría el	 gol de Urquiaga. A titulo	 individual.	 sobre-
y categoría de los campeo- tuario con ganas de balón y d e r s e ,	 sin	 demasiado létic desde atrás, con pases que corrió los cien 	 metros saliente para todos y matrí-
nes,	 que han escrito	 una hambre de gol. San Mamés acierto, sin llegar a estirarse largos y a velocidad de vér- del campo como si el par- cola	 para	 Goikoetxea,	 El-
bellísima	 página	 para	 su era un clamor porque sus hasta el portal	 athlético en tigo, terminaron	 por desar- tido	 estuviera	 en	 sus guezábal y Noriega. 	 Tam-
rancia historia. «leones» demostraban más una ocasión. El gol del equi- bolar a un Lech que se hun- comienzos. bién Endika, que sólo jugó

La tarea no era sencilla. El garra y ambición que nunca. librio,	 gracias al	 acierto de día a medida que pasaban quince minutos, estuvo a un
ambiente, por demás, poco. Bien empujados desde Sola al transformar un pe- los minutos.	 - DEMASIADA VELOCIDAD magnífico nivel, a ese nivel
propicio.	 Hacían	 falta	 mu- atrás,	 intentando	 abrir	 el nalty sobre	 Noriega,	 acta- La fuerza de ese joven PARA LA «LOCOMO- continental que permite se-
chas agallas para superar el juego por	 los costados,	 el raba mucho el panorama. El «toro» que es Elguezábal, la

TORA»
guir adelante a los campeo

trance y responder adecua- Athlétic empezaba haciendo Athlétic había llegado al lis- precisión de Sola, la maes- nes. Ayer, más que nunca,
damente a esa ventaja po- mucho daño en	 las líneas tón a base de fuerza, de raza tría de	 Argote	 sirviendo el Terminó descarrilando la fueron «leones» y tuvieron
laca de dos goles. ¡Le sobra- defensivas polacas. Las «to y de entrega, pero ahora te- balón, la pelea de Noriega «locomotora de Poznan». El vitola europea. ¡Zorionak!

Athlétic, 4; Lech, 0
• La buena esencia...

En la nueva versión LX del Autobianchi A-11'-

ABRIO BRECHAtodo un lujoso equipamiento de serie se guarda en su	 '
reducido tamaño:
• 5 velocidades	 • Reloj digital
• Encendidoelectrónico • Vacuómetro 	 sima

Adamiec 
(el por derribo de

• Elevalunas eléctrico	 •Cristalesatérm icos. 	
Noriega. (el 

n t r barbudo) a

}	 1111Z T X 	
Noriega. dentro del área.

Auto%ianchi	 L	 Amonestó a Malek, por en

T AT T^T A	 trada a ETC. Zubizarreta;
de L 1V lLl	 ATHLETIC.
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	 Urquiaga, Liceranzu. Gol-

Ambiente de excepcional GOLES
gala en San Mamés, con su Goikoetxea, minuto 11.
graderío casi repleto de ah- Cuarto córner que saca Ar-
cionados, cerca de 44.000 Bote, en corto sobre Sola,
que dejaron en taquilla un que centra al segundo palo.
buen pellizco para la tesore- Cabezazo de Liceranzu y
ría. Poco antes de iniciarse Goiko, viniendo desde atrás
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	 BILBOMOVIL, S. A.
Concesionario:

Pedro Martínez Artola, 8 (plaza Zabálburu)
Teléfono 4435108 (dos lineas). BILBAO-12

aE	 ^^. - - —-_',	 __ ______

el	 partido,	 el	 lehendakari con mucha fuerza,	 bate el
Garaikoetxea hizo entrega portal polaco.
del trofeo de Campeones de 2-0. Sola, de penalty. Mi-
Liga al capitán del Athlétic, noto 34. Empujón clarísimo
José María Núñez. También de Malek a Noriega dentro
estuvo presente	 el	 presi- del área y el colegiado no lo
dente de la Española. Pablo duda. Lo ejecuta Sola, muy
Porta. Terreno dejuego en fuerte.	 y	 por	 alto,	 estable-
perfectas condiciones, muy ciendo el dos a cero.
rápido y propicio	 para los 3-0.	 Noriega.	 Minuto 50.
bilbaínos. Décimo córner que también

bota Argote. Falla la defensa
y Noriega, en plancha,
cabecea con precisión al
fondo de las redes.

4-0. Urquiaga. Minuto 84.
Balón de Argote para En-
dika, que dribla a dos
contrarios, cede en corto a
Urquiaga, por la derecha, y
el defensa cruza muy fuerte
al fondo del portal.

El arbitraje estuvo a cargo
del alemán occidental Schu-
lembarg. Nos gustó bastante
su actuación, siempre muy
encima de la jugada y con la
autoridad precisa. Se
«temió», eso sí, otro clan¡-

I



Cara y cruz en la noche agridulce de Goikoetxea.

Nueva Gama 2
Precio desde

2.126.000 ptas. F.F
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Goiko se enteró en la ducha y lloró desconsoladamente

	
Para el Comité «no hubo intencionalidad»

«ES UNA SALVAJADA» 118 PARTIDOS
DE SANCION!Javier Alonso

Dieciocho partidos priva-
rán a Goikoetxea de mostrar
su capacidad futbolística, no
sólo en San Mamés, sino
fuera. Los que pedían ven-
ganza tienen motivos para
estar contentos, pero todos
los aficionados rojiblancos.
que con pancartas, gritos
coreando su nombre y
aplaudiendo sus acciones,
incluido el gol que marcó el
central rojiblanco, apoyaron
al de Alonsótegui. salieron
con mal sabor de boca,
cuando diez minutos des-
pués de finalizar el partido
en medio de la alegría cono-
cieron la noticia, mientras
que los abrazos se sucedían
en el vestuario rojiblanco.
Todos se volcaban con Goi-
koetxea, pero cuando cono-
cieron la mala noticia sus
rostros cambiaron inmedia-
tamente. De momento se
dejó de pensar en la gran
victoria rojiblanca y la soli-
dadridad con Goikoetxea es-
taba en todas las bocas de
sus compañeros: «No hay
derecho, esto es una cana-
llada...» y otras frases más
fuertes eran las primeras im-
presiones para definir el
gran castigo. Pero mientras
que la gente se hacía eco de
la noticia Andoni Goikoe-
txea lloraba como un niño
en la ducha y se preguntaba
una y otra vez, «¿por qué?»
Sus compañeros le ani-
maban. Todos coincidían
«Goiko esto no va a ser así,
ya verás como no van a ser
tantos partidos».

Por fin sale Goikoetxea a
la sala de prensa de San Ma-
més, sus ojos brillan intensa-
mente y un resplandor reco-
rre sus pupilas, conteniendo
al máximo sus lágrimas.

—Esto es una salvajada. No
me lo creo. Sólo espero que
mi Junta Directiva sepa po-
ner las cosas en su sitio y
que quede claro de una vez
todo, no me lo creo...

«¿QUEAGRESION
HUBO?»

Le dicen que le han apli-
cado el artículo 45, que
según precisiones del Co-
mité de Competición dice:
«Las faltas decididas como
agresión en el reglamento
de régimen disciplinario en-
tran en la esfera del denomi-
nado "dolo eventual" que, a
diferencia del directo —esto
es el encaminado a producir
un evento que se desea—
supone de una parte la
asunción voluntaria del
riesgo de originar un daño y
de otra la producción de
este daño. El Comité consi-
dera que no hubo intención
de originar lesión, pero tam-
bién considera que con una
acción antirreglamentaria y
violenta, asumió voluntaria-
mente el riesgo de causarla,
lo que ocurrió, por lo que es
responsable de fatal conse-
cuencia».

—No hay ningún artículo
que me pueda sancionar,
me han aplicado el de agre-
sión, pero ¿qué agresión
hubo ?».

«QUE SE RECUPERE
MARADONA»

Pero en medio de tanta
desolación, Goikoetxea se
serena y tiene palabras
bonitas para Maradona, con
el que todavía no ha logrado
hablar, porque le dan nega-
tivas para comunicarse.
Tiene unas frases de un au-
téntico caballero:

—Maradona es el mejor
jugador del mundo, es un
caballero fuera y dentro del
campo, le aprecio y él lo
sabe. Sólo quiero que aun-
que a mi me sancionen Ma-
radona se recupere para de-
licia de todos los que nos
gusta su juego y su forma de
ser; lo digo de corazón.

Andoni se retira bajo un
pasillo de jóvenes aficiona-
dos que le dicen que están
con él. le aplauden, le aga-
sajan y le muestran su soli-
daridad. Goiko no puede re-
sistirlo y tiene que estre-
charles la mano, porque la
verdad es que Goikoetxea
fue el protagonista de
anoche, por su forma de
contribuir a la victoria y por
la desafortunada sanción.

—De todas formas me
queda sólo esperar. Ahora
estoy tranquilo porque he-
mos ganado y los aficiona-
dos se han portado conmigo
maravillosamente, ya habrá
otras personas que se encar-
garán de llevar los trámi-
tes para que esto se solu-
cione.
AURTENECHE:«ESTO
ES LA MAYOR
INJUSTICIA»

El presidente rojiblanco
es el primero en animar a
Goikoetxea, le pide sereni-
dad y que confíe en él y su
Junta directiva. Son momen-
tos difíciles post-partido y
Aurteneche quiere tener se-
renidad también consigo
mismo.

—Esto es una injusticia de

las mayores que puede
haber en el fútbol mundial.
Esto es vergonzoso, pero al-
gunos se van a tener que
tragar sus palabras.

El míster también daba su
opinión sobre la sanción:
«Estoy disgustado, pero es-
tamos acostumbrados a lu-
char contra los males de
fuera, contra un poder que
no se puede combatir. De
todas formas confío en mi
Junta Directiva y sé que se
sacarán las cosas adelante».

Hay que matizar que el
Athlétic tiene tres días para
recurrir al Comité de Apela-

J. A.

Qué corrección la del en-
trenador polaco al aparecer
en la sala de prensa y reto-
nocer como justo el triunfo
del Athlétic!

—Ganó el mejor equipo y
éste fue el Athlétic, en un
partido que ha sido pre-
cioso. No hemos conse-
guido parar el fútbol del
Athlétic y es justa nuestra
derrota.

A la hora de explicar su
planteamiento, su forma de
ver el partido, se refería a
dos factores concretos. a la
actuación del árbitro y a la
lesión inoportuna de su ju-
gador Miloscewiz.

—Todos mis planes se
rompieron cuando se le-
sionó mi mejor jugador Mi
loscewiz, esto hizo que cam-
biaran todos mis planes. De
la actuación arbitral no
quiero hablar, pero uste-
des lo habrán visto.

Se refería al penalty, pero
atentos a su explicación
posterior.

—Pita un penalty que no
estoy muy de acuerdo y sin
embargo deja de sancionar

ción para que se reconsi-
dere la sanción y en su caso
para que se anule o se re-
baje, por lo que en próximos
días habrá que estar atentos,
para saber en qué queda
todo.
MENOTTI:
«LO SIENTO»

El entrenador del Barce-
lona al concoer la noticia
manifestó: «Lo siento por
Goiko y por el espectáculo
del fútbol, porque Mara-
dona, al fin y al cabo, ya está
lesionado y con la sanción
no se va a remediar su le-
sión».

otro claro por derribo a No-
riega. Me dirán que una
acción por la otra, pero no
es así, porque hay que sepa-
rarlas totalmente y quién
sabe si se hubiera produ-
cido la segunda, de no
haber existido la primera; el
juego podía haber cam-
biado.

Para el entrenador polaco
los errores de su defensa
fueron la clave de la derrota,
además del partido de Poz-
na n:

—Perdimos la eliminatoria
allí, cuando no supimos
marcar dos goles que tuvi-
mos claros, pese a ello el
Athlétic he visto que es dis-
tinto de como jugó en nues-
tro campo a como lo ha
hecho hoy, aunque ha ha-
bido una cosa que no me ha
gustado. La víspera el
campo estaba seco y hoy es-
taba muy mojado y esto de-
bían haberlo a visado.

En su despedida, aparte
de agradecer a todos el
comportamiento hacia su
equipo desde aficionados
hasta la institución del Ath-
létic hacía firmes promesas
por la buena continuidad eu-
ropea del Athlétic.

¡Ojalá que lleguen a la

Enrique Parad mas

MADRID. Colpisa.— An-
doni Goikoetxea, ha sido
sancionado con 18 partidos
de suspensión en la reunión
que celebró el Comité de
Competición. Como todos
saben ya, esta sanción al
central athlético es como
consecuencia de la dura en-
trada a Maradona que le ten-
drá apartado de los terrenos
de juego por espacio de
unos cuatro meses.

El Comité de Competición
ción, que preside Martínez
de la Fuente tuvo ayer una
reunión más larga de lo ha-
bitual y el fallo de la sanción
a Goikoetxea no se hizo pú-
blico hasta últimas horas de
la noche, pasadas las diez y
media, exactamente unos
minutos después de que
concluyera el partido del
Athlétic-Lech Poznan, al que
asistió Porta para entregar al
club bilbaíno la Copa de
campeón de Liga de la pa-
sada temporada.

De esta forma. más o me-
nos premeditada, se evitó
que la afición de San Ma-
más conociera la sanción a
Goiko antes de que conclu-
yera el partido y, de paso, el
presidente de la Federación
Española se evitó una se-
gura bronca.

Lo cierto es que Goikoet-

final!, porque este público
se lo merece y siempre les
recordaremos con agrado y
entusiasmo. Cuando vaya a
mi país hablaré de la aco-
gida que nos han tributado.

CLEMENTE
Era irremediable que Cle-

mente enlazara el tema de
Goikoetxea con el partido.

—Nuestro triunfo ha sido
un tributo a Goikoetxea.
Pesa más la alegría de la vic-
toria que la sanción a Goi-
koetxea, aunque la sanción
no tiene ni calificación, pero
nuestra Junta sabrá actuar
debidamente.

Sobre el encuentro era
claro: «Hemos ganado por-
que hemos jugado mejor
que ellos y porque hemos
sabido mantener el mismo
ritmo de principio a final de
partido y no hemos desfalle-
cido en nuestra lucha por
conseguir la victoria».

SARABIA, PADRE DE
UNA MÑA

A las once y media de la
noche, veinte minutos des-
pués de finalizar el partido,
Manolo Sarabia era padre
por segunda vez de una her-
mosa niña, que llevará por
nombre Oyane.

xea tendrá que cumplir 18
partidos de sanción. Lo que
significa que hasta bien en-
trada la segunda vuelta de la
Liga no podrá volver a jugar,
un tiempo similar al que tar-
dará Maradona en recupe-
rarse, según los dictámenes
de los doctores que le atien-
den. Recordemos que el
central athlético manifestó
que no esperaba ningún tipo
de sanción porque no se
sentía culpable de nada.

El comité de Competición
ha hecho pública una nota
que dice lo siguiente:

«Suspender por 18 parti-
dos al jugador del Athlétic
Club de Bilbao, Goikoetxea,
por agresión a un contrario
originaria de lesión grave».

En relación con este
acuerdo, el Comité considera
conveniente puntualizar lo si-
guiente:

«Las faltas decididas
como agresión en el Regla-
mento de Régimen Discipli-
nario entran en la esfera del
denominado «dolo even-
tual» que, a diferencia del
directo -esto es, el encami-
nado a producir un evento
que se desea— supone, de
una parte, la asunción volun-
taria del riesgo de originar
un daño, y de otra, la pro-
ducción de este daño».

En este orden de cosas, el
Comité entiende que el ju-
gador Goikoetxea no tuvo
intención de originar una le-
sión de tanta magnitud.
como la sufrida por el juga-
dor Maradona. pero es claro
que, con una acción antirre-
glamentaria y violenta, asu-
mió voluntariamente el
riesgo de causarla. lo que
efectivamente ocurrió, por
lo que es responsable de tan
faltal consecuencia.

También insta al Comité
Nacional de Arbitros que
proceda a depurar las res-
ponsabilidades en que haya
podido incurrir el colegiado
Jiménez Madrid, dado que,
a juicio de este Comité de
Competición, su actuación
tolerante en el transcurso
del encuentro entre el Bar
celond y el Athlétic de
Bilbao, pudo propiciar el
comportamiento violento de
los jugadores, que culminó
con la grave lesión del juga-
dor Maradona.

GOL 500
El gol que Goikoetxea ha

marcado al Lech Poznan en
San Mamés en el minuto 11
de partido es el número 500
conseguido por un equipo
español en la Copa de Eu-
ropa de Campeones de Liga.

De estos 500 goles, 332
los ha marcado el Real Ma-
drid. 65 el Atlético de Ma-
drid, 60 el Barcelona, 17
—de momento— el Athlétic
de Bilbao. 11 la Real Socie-
dad. 9 el Sevilla y 6 el Va-
lencia.

Lazarek: «Justa nuestra derrota»

CLEMENTE: «FUIMOS MEJORES»

CARWAGEN, S. A.
Luzarra, 22

Tels. (94) 447 22 82 - 447 61 08
VIZCAYA (Bilbao-14)

vozvo
Seguroatodoriesgo.
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