Encontrado en el portamaletas de un coche
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FRANCIA: INDUST SIAL
ALEMAN SL%,#*'UESTRADO
HA SIDO ASEjiN.4DO
* Una llamada anónima dio a conocer el paradero del cadáver
MULHOUSE (Francia), 19 (Efe).—El cadáver
del secuestrado industrial alemán Hans Martin
Schleyer ha sido encontrado por la Policia en el
maletero de un coche.

ez se

El hallazgo del coche fue posible por una
comunicación dada al diario parisiense «Libera tlon ■ .

r visto

AVISO EN -PARIS

f 1lla^ifl
* El presidente dei Gobierno se

En la redacción del diario «Liberation» de la
capital francesa se recibió hoy el siguiente comunicado del «Comando Siegfried Hausner
RAFE• relativo a la supuesta ejecución del presidente de la patronal alemana:
-)o 'o' rfo d'i die hembG eueStn fin a la

existencia miserable y corrompida de Hans
Martin Schleyer.
Schmidt que, en su cálculo de poder, especuló desdé el principio con la muerte de Schleyer, puede ir a recogerlo a la calle Charles Peguy de Mulhouse en un «Audi 100» de color
verde, matriculado en Hamburgo. Su merte no
puede compararse con nuestro dolor y nuestra
cólera por la matanza de Mogadiscio y de
Stammheim. Andreas, Gudrun, Karl, Ingmar y
nosotros no nos asombramos de la dramaturgia
fascista de los imperialistas para destruir los
movimientos de liberación. No olvidaremos
nunca la sangre derramada por Schmidt y los
imperialistas que le apoyan. La lucha acaba de
empezar. Libertad por la lucha armada anti imperialista».
(Más información en págs. 14 y 15)

trasladara hoy a Dublín
* Página 13 -

Los pilotos !
irán a
la huelga
La Federación Internacional de Asociaciones
de Pilotos de Lineas Aéreas ha anunciado hoy
haber recibido una respuesta positiva de gran
número de sus 55.000
asociados para llevar a
cabo una suspensión de
sus actividades durante
un período de ' 48 horas,
a menos que las Naciones Unidas celebre en
breve una sesión para
tratar de medidas antisecuestros.
El Capitán Derry F.
Pearce, presidente de la
Federación con base en
Hong Kong, ha solicitado
a la Naciones Unidas
una reunión de carácter urgente para tratar
del problema, antes del
25 del mes en curso.
«Ahora. todo depende
de las Naciones Unidas-..
añadió.
Parece, dijo, que la acción, de la Federación de
Pilotos está dirigida contra «los Gobiernos que
no adoptaron las medidas oportunas de seguridad». En la fotografía de
Upi-Cifra, uno de los integrantes del comando
alemán antisecuestros
armado de metr
alleta.

En estudio

La conversión en organismo
autónomo del servicio
público de Radiotelevisión
wy
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MADRID, 19 (Europa
Press).—La Comisión General de Subsecretarios estudió esta mañana, entre
otros asuntos, un proyecto
de decreto en el que se
prevé la conversión en organismo autónomo del ser-

vicio público centralizado de
radiotelevisión, según se ha
informado a Europa Press
en fuentes dignas de crédito. El proyecto lo ha presentado el Ministerio de Hacienda.

El. AL^J1C SE DEDICO
A DEFENDERSE EN BVbhEST
de nuestro envYaóo especial en la pág. 37

El Athlétic sólo se preocupó de defenderse y...
I

,

EL UJ-PEST REDONDEO UN BUEN RESULTADO A CINCO

MINUTOS DEL FINAL (2-0)
* Cada equipo estrelló un balón en .el poste
* Falló el centro del campo bilbaíno y la inoperancia de los delanteros fue casi total
Ff!
__
BUDAPEST (Crónica de nuestro enviado
especial PACO CRESPO).–A punto ha estado
de repetirse la historia del pasado ario,
cuando los «leoness arrancaron aquel magnífico 1-0 en la capital húngara. Pero en esta
ocasión faltó la suerte que les acompañara
entonces a los de San Mamés. Y no es un tópico, ahora, recurrir a la falta de fortuna por' que la consecución del segundo gol magiar
necesitó una buena dosis de ella.
Un gol que vino a complicar peligrosamente el futuro del Athlétic en la Copa de la
U.E.F.A., pero un gol, que también hizo justicia a un equipo que, sin hacer una exhibición
de juego, sí que se hizo acreedor al resultado
final.

Marcajes férreos
Comenzó el Athlétic en el primer tiempo
haciendo marcajes muy férreos, tratando de
sujetar a las piezas claves de los húngaros.
Así Villar era la sombra de Fekete, al que amarró bien por momentos y siempre que no se
tratara de balones por alto. Escalza trataba de
hacer lo propio con el veterano capitán Fazekas, con suerte diversa, ya que el extremo logró escapar de su vigilancia en más de una
ocasión. Astráin fue la pareja del escurridizo
Torocsik, al que tuvo que hacer faltas en diversos momentos para evitar males mayores
y a Lasa le tocó en suerte Nagy, un extremo
rápido que no acertó a aprovechar los pocos
balones que servían por su banda.

y aunque el balón terminó en las mallas, el árbitro ya había señalado la infracción. Amorrortu, por su parte llegó en varias ocasiones
a zafarse del marcaje pero sus centros no
eran aprovechados.
Los primeros minutos del segundo periodo
volvieron a ser de agobio para el bloque defensivo del Athlétic. Por otra parte, la pólvora
de los magiares no parecía muy atinada, pues
aunque dominaban no acertaban en el remate.

Dos balones a la madera
Nada más iniciarse el segundo periodo los
magiares estrellaron un balón en la cepa del
poste izquierdo de la portería defendida por
Iribar. Quizás fuera la ocasión más clara del
partido. Más tarde, Irureta recibió un pase de
Carlos y, sin pensárselo mucho largó un tiro
que fue repelido por la madera.

Sanos, defensa cent,a: del Ujpest Dozsa, despejando de cabeza un balón que inter" ua
rematar Churruca. (Telefoto de EUROPA PRESS)
A medida que transcurría el tiempo, los
centrocampistas vascos fueron perdiéndose y
sólo se preocupaban de defender ese 1-0, que

La lesión de Iríbar (un tirón en el muslo dorecho) vino a complicar los diez minutos finales cuando la suerte parecía echada y todos
nos acordábamos de la eliminatoria del año
pasado. La salida de Iríbar había sido un revulsivo para los magiares, que desencadenaron una nueva ofensiva sobre la portería del
Athlétic, en busca del segundo gol. Justo
después de que llegara éste, en el minuto 88,
una caída de Zambo a entrada de Escalza es
reclamada como penalty y un minuto después
a Zaldua se le va de las manos un balón fácil.

Churruca con el «9»
Adelante, Aguirre alineó como lo anunciare
la vispera, a Churruca con el -A• para hacer
salir de su zona a Sanos y crear huecos, y lo
consiguió, porque el central magiar le seguir ria, pero ¿quién aprovecharía esos tuecos?
Ni Amorrortu ni Carlos lo lograban; entre
otras cosas porque apenas les llegaban balones con los que intentar penetrar.
Los húngaros salieron como cabía esperar
con la obsesión del marco de Iribar desde el
pitido inicial y conseguían llegar con cierta facilidad y con una preocupante constancia a
los dominios del «Chopo-. El centro del campo
vasco tardó bastante en coger el ritmo, lo cual
daría ventaja a los magiares. No se hizo esperar el primer gol húngaro y si la primera ocasión de peligro sobre el portal del portero Z.
Toth. Fue un cabezazo de Carlos, a los 18 mi1 _ nutos que salió por encima del larguero.
En cambio, además del precioso y preciso
tanto de Torocsik, los húngaros pusieron en
apuros a Iribar. Un buen disparo de Fazekas
que desvía el .Chopo» a córner, una penetración del mismo jugador que ha de salvar Iribar a los pies de Nagy. Demasiado agobio en
los minutos iniciales. Y más sustos para la escasísima colonia vasca –no llegábamos a
30– c%Iando Lasa derriba a Fekete dentro del
área. Mirarnos al colegiado y volvió la tranquilidad.

Podíamos darnos por satisfechos. Sobre el
duro campo del Ujpest, los hombres del Athlétic sólo se preocuparon de defender, pero la
cosecha fue generosa para lo que se había
sembrado.

¡20 córners sacó el Ujpes7!
Veinte córners sacaron los jugadores del
Ujpest por tan sólo tres los bilbaínos. La temperatura osciló entre los diez y doce grados,
con mucha humedad.
Tirapu, arrebatando un balón al interior derecha húngaro Andreas Toth (Telefoto de
EUROPA PRESS)

Los goles
1-0. Jugada personal del delantero centro
Torocsik, que drible a Astráin y aprovecha la
salida de Iríbar, que sale a su encuentro, para
elevar el balón sobre la cabeza del -Chopos
fuera de su alcance.
2-0. El segundo gol, vino a raíz de un córnerauedesde laderechalanza Fazekas; lo logró
Wiczko de cabeza, después de un despeje er
falso de la defensa bilbaina. Un gol de auténtica
mala suerte.

Arbitro y alineaciones
Arbitró el encuentro el italiano, señor Con•
nella, que ya arbitrara aquel 2-2 del Barcelona-Athlétic en la Copa de la U.E.F.A. del pasado año. Muy mal, aunque influyó en la
suerte del partido. Cometió múltiples errores
para ambos equipos y demostró no estar muy
al día del reglamento. Amonestó a Astráin por
entrada dura a Torocsik.

Un respiro para los bilbaínos
Un pequeño bache de los magiares da un
respiro a los hombres de Aguirre, que no
acertaban a sacudirse el agobiante acoso. Irureta pone orden en el centro del campo –mejor en ataque que en defensa– pero no encuentra colaboración en Churruca –quizás
por querer abrir demasiados huecos– y en un
Tirapu totalmente perdido, ocupado de anular
–a veces– al extremo A. Toth. Por su lado,
Villar se encargaba del marcaje de Fekete al
que llegó a anular por bajo, pero le concedió
demasiada ventaja en los balones altos.
Poco cabía esperar adelante. El Athlétic se
despertó ofensivamente, pero no llegó a contar con ninguna ocasión clara. La única, la
gue pilló fuera de juego -in fragantir' a Carlos

daban como bueno, preocupándose de mantener el balón el mayor tiempo posible. Se
llegó a contagiar el Ujpest Dozsa que volvió a
pasar por verdaderos baches de juego, pero
sin que faltaran las oportunidades ante el
marco de Iribar. Zambo desaprovecha una
clarisima en el minuto 23. En el 27 es Nagy
quien envía fuera un cabezazo a tres metros
del portal.

UJPEST DOZSA: Z. Toth: Wiczko, Sanos,
T. Toth; Dunai III, Zambo; Fazekas, A. Toth,
Torocsik, Fekete y Nagy.
Kerete entró por Fakete en el minuto 63.

m : a.
«.
":..;.
Un remate de Amórrortu, entre do. _,gadores hú. _ os, sin consecuencias para el marcador. A la derecha de la telefoto de Europa Press. aparece Irureta.

ATHLETIC: Iribar; Lasa, Astráin, Atesanoo,
Escalza; Tirapu, Villar, Irureta; Amorrortu,
Churruca y Carlos.
Goico entró por Astráin tras el descansa y
Zaldúa poi Iribar en el minuto 80.
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Varhadi no creyó que Dani estaba lesionado

AGUIRRE: "Se ha presto difícil,

WERNER FRIESSE,
portero del Leipzig, y
el libero ROLAND
HAMMER, salvando
una peligrosa situación para su marco
en presencia del deIan ^nrn hético HUGO

pero creo que les

Aguirre: «Un buen partido
fuera de casa»
Aguirre sustituyó a Astráin por Goico para dar mayor
efectividad a la defensa. Además Astráin estaba amonestado y la peligrosidad de Torocsik hizo aconsejable el cambio, ya que podía provocar la expulsión del central.
Le decimos que Varhadi conoce muy bien al Athléticy que resultado de 2-0 esesperanzador.
Aguirre contestó que habrá que salir a golearlo desde el
primer momento. Respecto al primer gol que marcó Torocsik, fue en una jugada personal que Iribar no pudo evitar.
-¿Peligra la eliminatoria por ese gol encajado en los últimos minutos?
-Bueno yo creo que ellos han tenido muchas oportunidades que no han aprovechado, pero se han lanzado al atayue en busca del segundo gol hasta que lo han
conseguido. Yo creo que se ha hecho un buen partido fuera
de casa. Es verdad que no se ha atacado, pero habla que
sujetar a los atacantes húngaros. En lineas generales se ha
jugado bien. El equipo húngaro ha sido más duro de lo previsto. La eliminatoria se ha puesto dificil, pero creo que les
vamos a eliminar.
--¿Qué tiene Iribar?
-No podía estar más tiempo en la puerta. Ha sido en yn
saque de puerta cuando se ha resentido.
--¿No cree que ha fallado la defensa?
- No, yo creo que los de atrás han jugado un partido
bastante completo, puesto que los húngaros acosaron mucho.

MI NI MA DERROTA DE

LA U. D. LAS PALMAS
EN !PSWICH(1-0)
s
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IPSWICH (Inglaterra) (Alfil).-El Ipswich Town batió esta
noche a la Unión Deportiva Las Palmas por un gol a cero,
en partido correspondiente a la Copa de la UEFA.
Estadio Portman Road. Registró una entrada de 23.000
localidades vendidas de un aforo de 36.000. El terreno de
juego, muy abundante de hierba, estaba en excelentes condiciones para jugar.
Alineaciones:
Ipswich Town: Cooper; Burley, Tibbot, Talbot; Hunter,
Osman; Milss, Gates, Mariner, Whymark y Woods.
Las Palmas: Carnevali; Estévez, Páez, Roque; Felipe Félix; Maciel, Brindisi, Morete, Jorge y Juani.
Cambios. Al comienzo del segundo tiempo Osborne sustituyó a Burley y en el minuto 21 Godis a Whymark.
En el bando canario Pepe Juan sustituyó a Juani en el
minuto 32.
Goles: El único tanto del encuentre se marcó en el minuto 20 de la primera parte en una jugada iniciada por
Whymark, que tocó magistralmente el balón para pasarlo a
Talbot, en la banda derecha, el cual bombeó sobre la salida
de Carnevali para que Gates rematara a placer de cabeza a
puerta vacía.

RESULTADOS

COPA DE EUROPA
Liverpool, 5; Dynamo
Dresde, 1.
F. C. Brujas, 2; Panathinaikos, 0.
Levsk Sparta k,1; A jax, 2.
Estrella Roja, 0; Borussia,
3.
Glentoran Belfast, 0; Juventus, 1.
Celtic Glasgow, 2; Wacker
Innsbruck, 1.
Nantes, 1; ATLETICO DE
MADRID, 1.

vamos a elifflififf"
BUDAPEST. (Por nuestro enviado especial, PACO
CRESPO).- El entrenador húngaro Varhadi se mostraba satisfecho del resultado, si bien no ocultó su preocupación
por el global de la eliminatoria. En el vestuario se encontraba Szusza, ex entrenador del Betis, ahora directivo técnico del Ujpest, que accedió amablemente a servirnos de
intérprete.
-¿Cómo ha visto el encuentro, señor Varhadi?
-EI adversario me parece muy fuerte y muy peligroso.
Solamente ha jugado en plan defensivo, aunque me ha gustado mucho. Yo creo que hoy ha tenido mucha suerte, porque nosotros gozamos de muchas oportunidades de marcar.
También el portero Iríbar ha tenido una buena actuación.
-¿Cree que el resultado hace justicia a lo que hemos
visto en el campo?
-No, creo que nosotros pudimos y debimos hacer algún
gol más. Hemos tenido muchas oportunidades claras, pero
no acertamos en el remate.
--.Qué piensa sobre el resultado definitivo de la eliminatoria?
-Yo creo que tenemos muchas posibilidades de superar
la eliminatoria. Lo veo difícil, pero no imposible. Ya sé que
en sus desplazamientos el Athlétic juega muy defensivo,
pero que en su terreno de juego es distinto. De todas maneras yo esperaba más del Athlétic.
Le comentamos si sabía que al Athlétic le faltaban dos
jugadores considerados como bases, Dani y Rojo 1.
-Sí, ya sé que faltaban Rojo 1 y Dani, que estaba en el
banquillo, pero no creo que estuviera lesionado. Sencillamente no jugó porque el entrenador consideró oportuno
plantear el encuentro a la defensiva.
-¿Tendrá confianza con el 2-0 para el partido de San
Mamés?
-Tengo que confiar en el resultado. Para que nos eliminen tienen que metemos tres goles y ganarnos por 3-0. Lo
que si le aseguro es que no será fácil para el Athlétic.
Tengo confianza en mis hombres. Lo importante es conse
guir en Bilbao hacer algún gol a Iribar.
-¿Y no le trae malos recuerdos aquel encuentro del
año pasado en San Mamés?
-No creo que aquello sirva de referencia. En aquella
ocasión varios de mis hombres se hallaban lesionados.
Ahora se encuentran todos en buena forma y puedo contar
con ellos.
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RECOPA
Hamburgo, 1; Anderletch,
2.
Dynamo Moscú, 2; Univers Craiova, 0.
Diegsyoer, 2; Handyk
Split, 1.
Lokomotiv Leipzig, 1; BETIS, 1.
Vesle, 3; Salónica, 0.

COAP DE LA
U.E.F.A.
Inter Bratislava, 1; Grassoppers, 0.

EL BETIS SE DEFENDIO
BIEN EN LEIPZIG (1-1)
LEIPZIG (R. D. A.), 19. (Alfil).-Con empate
a un tanto ha finalizado el encuentro disputado en Leipzig entre el Lokomotive y el Real
Betis, en partido correspondiente a la ida de
los octavos de final de la Copa de Europa de
Campeones de Copa.
Media entrada en el Zentral Stadium y terreno en perfectas condiciones. Miles de benderas de los seguidores del Lokomotive.
Alineaciones:
LOKOMOTIVE: Fuiesse; Sekora, Hammer,
Groebner; Fristche, Moldt; Altmann, Liebers,
Eichhorm, Loewey Freanzel.
BETIS: Esnaola; Bizcocho (Cobo), Sabaté,
Biosca; Benítez, López, Muhren, Cardeñosa
(Alabanda). García Soriano, Hugo Cabezas y
Gordillo.
El primer gol, del Betis, llegó a los 14 minutos, en un pase de García Soriano a López,
el cual, de fuerte disparo por bajo, llevó el balón a la red.
El tanto bético espoleé a los jugadores alemanes, que arreciaron en sus ataques a la
portería de Esnaola, mientras la defensa verdiblanca trataba de contener la furia desencadonada de sus contrarios,
Cinco minutos después a los 19, se lesiona el lateral Bizcocho. Iriondo ordena que
sea sustituido por Cobo, pero sin que este jufiador, que habitualmente actúa de lateral izquierdo, pasase a ocupar esta demarcación,
en la que siguió actuando Antonio Benítez.
El gol del empate del Lokomotive se marcó
a los 29 minutos de este primer periodo, por
mediación de Groebner, uno de los mejores
jugadores del conjunto alemán.
A raíz de este gol los alemanes intensificaron aún más sus acciones ofensivas, poniendo un auténtico cerco al portal de José
Ramón Esnaola El equipo sevillano pasó en-

tonces por unos minutos de agobio, pero
poco a poco irla serenando su juego para terminar la primera fase del partido controlando
el centro del campo y llevando incluso el peligro al área del Lokomotive en frecuentes con trataques.
El primer tiempo terminaría con este resultalo de empate a un gol que habría de ser el
definitivo del encuentro.
Tras el descanso el Lokomotive se lanza a
un intenso ataque, fruto del cual fueron tres
córners lanzados en media hora.
El Betis recurrió a la táctica del fuera de
juego que pudo haberle costado un disgusto,
pero los alemanes practicaron el juego aéreo,
que faltó ante la destacada actuación de
Biosca, que ganó casi siempre la acción a los
delanteros alemanes.
En los últimos diez minutos se recrudeció
el dominio del Lokomotive. En el minuto 76
saca un córner Loewe y remata de cabeza
Groebner, haciendo Esnaola una gran parada
junto al poste izquierdo.
Minutos antes el pie de Benítez salvó al
Betis de un segundo tanto, cuando Esnaola
estaba batido.
A un minuto del final se produce la mejor
ocasión del equipo alemán en esta segunda
parte. Lanza Loewe un potente disparo que
repele el poste izquierdo de la portería defendida por Esnaola y el rechace lo recoge Frenzel, que remata alto cuando el público cantaba
el gol.
En la cuenta del Betis durante esta segunda parte pocos disparos a puerta hay que
anotar. Sólo un avance de Garcia Soriano sobre Gordillo, que desperdició Cardeñosa y algunas acciones de Hugo Cabezas, malogradas siempre en los últimos metros.
Al final del encuentro el Lokomotive fue
despedido con silbidos por sus seguidores.

VALIOSO EMPATE (1-1) DE
ATLETICO MADRID EN NANTES
El Atlético de Madrid empató a un gol con el Nantes
en el partido de ida de la segunda eliminatoria de la
Copa de Europa. disputado
en la ciudad francesa.
Atléticode Madrid:
Reina; Marcelino, Eusebio.
Benegas. Sierra; Marcial. Alberto, Leal; Aguilar, Rubén
Cano y Ayala
Finalizando el partido Bermejo salió por Marcial y Herencia por Sierra.
Nantes Desmanes; Bossis,
Rio. Vargas, Tusseaus; Michel. Rampillón, Van Stralem; Baronchelli, Pecout y
Lacombe.
En el minuto 40 del se
gundo tiempo Van Stralem
dejó su puesto a Muller, que
después, se retiraria lesionado, siendo sustituido por
Merigot.
Dirigió bien el partido el
galés Thomas.

PARTIDO
SOPORIFERO
Como soporífero se puede
calificar el partido, salvado
únicamente por la incertidumbre del resultado. Esto
no impidió que el tanteo
fuese favorable al conjunto
español de cara al partido de
vu6lta, con la eliminatoria
muy a su favor.
Desde el primer momento
el equipo francés salió con
mucha fuerza y empuje, acorralando en su área al Atlético, que no reaccionaba.
Pero todo el juego francés
se realizaba sin orden ni concierto. Era un dominio el que
ejercia el Nantes agobiante
pero desordenado. Era un
juego propicio para el acostumbrado contrataque rojiblanco, que ayer no funcionó. Porque el Atlético de
Madrid jugó mal, falto, quizá,
de preparación física y moral. Sólo Reina hizo grandes

paradas y libró al Atlético de
Madrid de una derrota. Sin
embargo, el primer gol, finalizando el primer tiempo.
llegó de lado español, marcado por Marcial, tras recibir
un remate de cabeza de
Aguilar a la salida de un córner.
El Nantes salió el segundo
tiempo con la misma fuerza
que en el primero. No se
puede negar su derroche de
energias. Asi en el minuto 3
de la segunda parte conseguia empatar. Poco después
Rubén Cano falló un penalty
parado por el meta francés,
que semovió antes de lanzar
el delantero atlético. Siguió
la misma tónica de juego
aburrido, con dominio ineficaz del Nantes y el Atlético
defendiéndose como podía,
hasta el final del partido.
Buen resultado para el
equipo español y partido soporifero.

A Z 67 Akamaar, 1; BARCELONA, 1.
Magdeburgo, 4; Schalke,
0.
Bastia, 2; Newcastle, 1.
Zurich, 0; Eintranch
Francfort, 3.
BK Copenhague, 1; Dynamo de Tyfilis, 4.
Aston Villa, 2; Gomik, 0.
Lazio, 2; Lens, 0.
Ipswich Town, 1; LAS PALMAS, 0.
Start Kristiansand, 1; Eintranch Bruns, 0.
Racing Withe, 1; Carl
Zeiss Jena, 1.
Bayern Munich, 3; Marek
Stanke, 0.
Ujpest Dozsa, 2; ATHLETIC DE BILBAO, 0.
AEK Atenas, 2; Standard
de Lieja, 2.
Widze W, 3; Eindhoven, 5.

AZ 67, 1
Barcelona, 1;'
AMSTERDAM (Holanda).
19 (Alfil).-Con el tanteo de
empate a un gol ha finalizado
a primeras horas de la noche
de hoy el partido de fútbol
disputado en Amsterdam
(Holanda), entre el AZ 67 y
el F. C. Barcelona.
La primera parte finalizó
con el tanteo de 1-0 a favor
del equipo holandés.
Ficha técnica:
Ha dirigido el encuentro el
colegiado alemán Eshweiler,
que se ha mostrado duro e
implacable, enseñndo varias
tarjetas amarillas.
Equipos:
AZ 67: Mescovic; Van Rinjsoerver, Spelbos, Vonk; Honenkamp, Arntz; Van Hanegem, Peeters, Nygaard, Kist
y Metgot.
F. C. Barcelóna: Artola;
Ramos, Migueli, Olmo; De la
Cruz, Neeskens; Asensi,
Sánchez, Heredia, Cruyff y
Zuviría.
Goles:
1-0. Minuto 41. Centro de
Van Rinjsoelver, situado de
extremo derecha para Nygaard, que remata aprove
chando un fallo de Ramos y
consigue el gol.
1-1. Minuto 1 de la segunda parte, excelente jugada entre C- yt " Neeskens, que cufmi Z,a o<`e ul-

timo con ur 9t11)Tte pa-ente
y raso.
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