MARCELINO OREJA
FINALIZA SU
VISITA AL SENEGAL
* Aprovechó su viaje de regreso para repatriar a un marinero herido
WLbAU.- Jueves, 7 de abril de 1977. N° 21.699. 12 ptas.

«Creo que estamos ante una nueva etapa en la
política exterior española y ante una reactualización de nuestra acción exterior en aquella zona-,
dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino
Oreja Aguirre, a su regreso ayer a Madrid, tras un
viaje a Senegal, de tres días de duración.
En el aeropuerto de Madrid - Barajas, el ministro dijo que durante su estancia en la capital senegalesa, Dakar, había tenido oportunidad de mantener dos entrevistas con el presidente de aquel
país, doctor Senghor, al que el señor Oreja calificó
como «gran líder del pensamiento, gran hombre de
acción y maestro de cultura«.
Añadió el ministro que había transmitido al
doctor Senghor el saludo del Rey don Juan Carlos
y la invitación para realizar una visita oficial a España, durante la cual el presidente senegalés recibirá el titulo de doctor «honoris causan que le ha
concedido el claustro de doctores de la Universidad de Salamanca.
En la telefoto de CIFRA, el ministro Oreja Aguirre junto a un marinero gallego, herido en un accidente, que ha sido trasladado a España en el
avión en que regresó Marcelino Oreja. PAGINA 15

HOY,
JUEVES SANTO
Hoy es el día del amor, porque en un atardecer
de primavera Jesús se nos dio por amor. Su corazón
de Hombre-Dios nos amó hasta el fin, hasta la
muerte y muerte de cruz. Pero antes de consumar su
entrega. sangrienta y total en aras de su obediencia
y amor perfecto al Padre, para salvar a los hombres.
instituyó el sacramento del amor. Por la Eucaristía
entrará en nuestro ámbito humano y los hombres
tendremos acceso al ámbito sagrado de Cristo

IRIBAR PARO UN PENALTY
MINISTERIO

GOBERNACION

DENEGADO EL PERMISO

VALIOSO EMPATE (1-1)
DEL ATHLETIC EN BRUSELAS
(Crónico de nuestro enviado especial JOSE LUIS SANCHEZ-IZQUIERDO en lo página 30)

PARA EL "ABERRI EGUNA"
MADRID, 6. (Cifra).–No
ha sido autorizada la manifestación solicitada por
varios partidt.s vascos
para conmemorar en Vitoria el próximo dia 10 de
abril, el «Aberri eguna(día de la patria vasca).
según un comunicado oficial del Ministerio de la
Gobernación.
El texto integro del comunicado oficial es el siguiente:
«En relación con el escrito presentado en el Gobierno Civil de Alava por
el Partido Nacionalista
Vasco, el Partido Soca
lista Vasco y el Partido
Socialista Obrero Español, solicitando autorización para celebrar en Vitoria el próximo día 10 de
abril una manifestación
con motivo dei «Aberri

eguna.., este Ministerio
hace constar lo siguiente:
Que, a pesar que en dicha solicitud, los partidos
políticos mencionados se
comprometen a que la
manifestación discurra de
manera pacífica y ordenada, otras organizaciones, a través de abundante propaganda, han
declarado el día como jornada de lucha, pretendiendo desvirtuar la naturaleza del acto solicitado
e instando, clara y decididamente, a la ofensa y
ataque a las instituciones
fundamentales del Estado, enseña nacional y
fuerzas armadas y de orden público.
Por otra parte, el actual
criterio de suspensión de
manifestaciones públicas,
junto a los últimos sucesos violentos ocurridos

en las provincias vascas.
y el hecho de que, a pesar
de la evidente buena fe de
los solicitantes, no quede
garantizado el orden público ni la seguridad de
muchas personas que desea^lan participar en la
celebración pacífica de un
día de afirmación vasca,
hacen aconsejable la no
autorización de la mencionada manifestación
solicitada.
Una vez más, grupos
politicos decididos a entorpecer el proceso de
entendimiento necesario
para un normal ejercicio
de los derechos públícos,
impiden una ocasión propicia para responsabilizar
a las propias fuerzas politicas y sociales con actos
públicos en la comunidad
en que están insertos.

En todo caso, es deseo y
del Gobierno ratificar su
firme propósito de concordia nacional y contribuir a la progresiva distensión en el Pals Vasco,
puesta de manifiesto en
sucesivas disposiciones
recientemente adoptadas
para dichas provincias y,
muy fundamentalmente,
con la promulgación y
aplicación del real decreto-ley sobre medidas de
gracia, el real decreto sobre indulto general y la
iniciativa de los correspondientes expedientes
de Indultos individuales,
medidas y decisiones encaminadas a lograr un
efectivo consenso nacional basado en la supremacía de la ley corno expresión de la voluntad soberana del pueblo.'.
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PRESIDENTE EANI
VISITARA ESPAÑA

CLINIICA abierta permanentemente
de S de la mañana a 9 de la nodie
(Sábados: de d de la mañana a Tde la tarde)
•Cuadro Facultativo:
Análisis Clínicos: Clínica San Sebastián
Departamento Psicología: Huarte de San luan
Departament

MADRID. 6 (Cifra). El presidente de Portugal.
Ramalho Eanes visitará oficialmente Es parta del 25
al 28 de mayo según ha podido confirmarse en fuentes diplomáticas. El comunicado oficial sobre la visita
del presidente portugués a nuestro país se hará Público, posiblemente mañana o casado
El anuncio de la visita del presidente ha sido
hecho público hoy en Lisboa Este será el primer
desplazamiento del presidente a un país extranjero
desde su subida al poder en julio de 1976.

Médico especialidades en:
Endocrinología. medicina interna,
cardiología.medicina general.

OBESTY NATIONAL CENTER
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1=1 en Bruselas... e Iríbar paró un penalty

El Athlétié, más

la

final

* El único error de la zaga athlética propició la
igualada del Racing White cuando sólo fa/taban dos minutos...
[._Pm__u_.w
Rr! t_"t^

BRUSELAS. (Por teléfono, de nuestro enviado especial, JOSÉ LUIS
SANCHEZ IZQUIERDO). — Sobreponiéndose a sus muchas e importantes
ausencias, luchando como auténticos leones, desplegando un gran fútbol
de contrataque, el Athlétic dio ayer el primer y magnifico paso hacia la
final de la Copa de la UEFA, al empatar con el Racing White a un gol.
No influyeron pues esas tan comentadas y
temidas ausencias en el ánimo de los rojiblancos, cuyo entrenador, Koldo Aguirre, volvió a
dar una magistral lección de planteamiento
haciendo que sus zagueros dominaran con facilidad a los artilleros belgas, mientras que
los reservas del centro del campo –los Onaederra, Garay y Rojo II...– sostenían con dignidad el fortísimo ritmo del partido... Pero el
lucimiento, el arma principal del Athlétic, estuvo esta vez en los pies de esa pareja de fenomenales hombres puntas compuesta anoche por un soberbio Churruca y un velocísimo Amorrortu, magníficamente lanzados
siempre por Chechu Rojo.

La velocidad de Churruca y
Amorrortu
Sacó de centro el Athlétic, profundizando
por la Izquierda, con un precioso envío de Garay sobre Lasa abriendo juego sobre la derecha. Corrió por allí Lasa, cuyo centro atajó De
Bree en su estirada a los pies de Churruca...
En el minuto seis pudo ya llegar el primer
gol athlético, al botar Rojo 1 desde la derecha
el primer córner contra el portal belga. Lo hizo
con efecto al palo contrario, donde remató
Churruca con gran habilidad, haciendo lucirse
al meta belga en un alarde de reflejos que le
permitieron desviar el balón por encima del
larguero.

La velocidad de Churruca y Amorrortu bien
lanzados por Rojo I puso pues en aprietos a la
defensa belga no sólo en esos inicios de partido en que el Athlétic buscó muy bien el gol,
sino durante los 90 minutos.
En el minuto catorce, un balón lanzado en
profundidad por Lasa sobre Churruca permitió a éste efectuar una gran galopada con centro hacia atrás que Rojo II tocó de cabeza hacia su hermano, cuyo remate, a placer, fue repelido a córner en su valiente y oportuna
salida por el meta De Oree.
No podía haber tenido mejor Inicio de partido el Athlétic...
Cinco minutos después, otra jugada genial
de Amorrortu en acción personal, drIblando a
tres contrarios, pudo significar el gol pero el
ariete vasco fue empujado descaradamente
por Desanghere, justo cuando remataba, sólo
ya ante De Bree, que asl pudo rechazar a córner.

Justo premio
Buscaba y merecía el Athlétic un gol, que
llegó por fin en el minuto 25, al botar Lasa
desde la derecha la enésima falta de Lafont a
Amorrortu, falta que cabeceó espléndidamente Churruca introduciendo el balón por la
escuadra superior izquierda del meta belga. Y
el Edmond Matchtens pasó a ser San Mamés..
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En la telefoto, el cabezazo de Churruca en el minuto 25 de la primera parte que supuso el
gol del Athlétic
Reaccionó el Racing White con un duro
disparo del lateral Lafont, que salió rozando la
cepa del poste del portal athlético. Empujó
entonces lo suyo el centro del campo belga,
acaso apoyado más en su coraje que en un
buen juego que no existió. Pero Koens mostraba su velocidad per la derecha, poniendo
en aprietos a Escalza..., pero Guisasola y
Goicoechea se mostraban inexpugnables por
el centro.
Los gritos de ¡Athlétie, Athléticl volvieron a
reanimar a los leones reiniciando éstos su eflcaz juego de contrataque... Sobre la hora ya
da los primeros cuarenta y cinco minutos
cayó lesionado Iribar, pisado por un delantero
belga. Cuando se reanudó el juego un remate
de Desanghere pudo suponer el empate pero
el zarauztarra sujetó el balón sobre la misma
línea de gol.
Protestaron tes belgas, pero el balón, en
verdad, no llegó siquiera a rozar la raya. Lo
cierto es que habían perdido los papeles los
hombres del Racing White, dando paso a un
juego sucio, violento, que no supo cortar el
suizo Hungerbuhler. ¡Durísimos estos jugadores belgas!
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Tras el descanso, presión
belga
:.
•

Tras el descanso de nuevo Churruca dispuso de una gran oportunidad para marcar en
larga carrera con Bjerre, que desvió en última
Instancia su remate por encima del larguero,
con De Bree incomprensiblemente clavado
bajo los palos.
En el minuto siete en un balón tonto colgado sobre el área athiética, Iríbar tuvo que
lanzarse a los pies de Teugels, arrebatándole
el balón pero sin poder impedir chocar con el
extremo belga que se tiró espectacularmente,
«picando» el colegiado suizo que señaló penalty. Lo lanzó el propio Teugels raso y a la
derecha de Iribar, desviando a córner el
«Chopo'., en gran parada.
La réplica encorajinada del Athlétic tuvo a
Rojo 1 y Lasa como protagonistas, al sacar
aquél una falta que remató con fuerza el lateral rechazando con muchos apuros el portero
belga.

Rojo 1, nuevamente fue el gran maestro en Bruselas. En la telefoto le vemos llevándose el
balón entre dos jugadores del Racing White
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Pero el dominio era ya claro para los blancos – era el color del uniforme del Racing

Whlte – con un centro del campo su per po-
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blado a base de restar elementos a si vanguardia. Para romper ese cerco salió disparado Lasa, lanzando un balón en profundidad
por el centro sobre Amorrortu que tras dejar
atrás a dos defensas no acertó –¿cuándo lo
hará?– al estrellar su disparo raso contra el
cuerpo de De Breee. ¡Qué ocasión de haber
apuntillado al Racingl
El fútbol con todo había perdido ya casi
todo su esplendor, casi toda su viveza y espectacularidad, discurriendo los minutos sin
nada digno de contar.
A falta de diez minutos las cansadas puntas rojiblancas, Churruca y Amorrortu, que
habían jugado un sensacional partido dejaban
sus puestos a Carlos y Dani en medio de una
gran ovación de los entusiasmados hinchas
rojiblancos, dueftos ya del Edmond Machtens.
A dos minutos del final, un increíble e infantil
error de Goicoechea permitió Igualar a Teugeis en duro remate por bajo sin que nada pu•
diera hacer Iríbar.

Arbitro y
alineaciones
Arbitró el suizo Hungerbuhler. Amonestó a
Nielsen (minuto 27), a Lafont (minuto 57) y a
Danl (minuto 90) por repeler una agresión de
Lafont. Muy mal, casero, descaradamente casero este suizo que permitió cuantas brusquedades quisieron cometer los durísimos jugadores belgas. Además sus ayudantes le
equivocaron en varias ocasiones, haciéndolo
señalar inexistentes fueras de juego contra
los delanteros rojiblancoe.
RACING WHITE: De Bree; Dumon, Bjerre,
Desanghere, Lafont; Olsen, Boskamp, Nielsen; Wissmann (minuto 17, Koens), Wellens,
Teugels.
ATHLETIC: Iríbar; Lasa, Guisasola, Escalza; Oñaederra, Goicoechea; Churruca (minuto 83 Dani), Garay, Amorrortu (minuto 78,
Carlos), Rojo II y Rojo L
El Athlétic con esta igualada –que debió
ser victoria– en terreno belga ha dado el primer paso hacia la final de la Copa de la UEFA,
pero ¡ojo! que estos belgas no van a ser nada
fáciles en San Mar éL Habrá que luchar y jugar muchísimo como lo vienen haciendo estos leones para llegar de verdad a la final, a
una final que bien se merece esta Incomparable afición vasca, que ayer «tomó. por asalto
la capital del Macado Común.
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