O.-Jueves, 14 de setiembre de 1978. N4 ?2.141. 15 ptas.

CARAN
ZA: 1
FAI MILl S «OCUPARAN» UNOS
PISOS
* Pagnia

MADRID, 13 (Coiplsa).– Un nuevo cese se ha
producido entre los mandos de la Policla Armada. En esta ocasión ha sido relevado de su
cargo el capitán de la Policla Armada de Sabadell, tal como ya se habla previsto en dias anteriores.
Por otra parte, la Asociación Profesional de
Funcionarios del Cuerpo General de Policía
(APFCGP) celebrará una asamblea general,
siempre que el Ministerio del Interior no lo impida, durante este fin de semana para analizar,
sacar conclusiones y comenzar las acciones judiciales que se considere oportunas después
(~ del grave conflicto que enfrentó al Ministerio
del Interior con la Asociación de Policía a causa de
¡anota «Estamosdoforosamente hartoSA.
Según hemos podido saber el conflicto se
da como zanjado por la Administración y las
sanciones a los autores de la nota serán bes" tanto más pequeñas de lo que en un primer
momento se supuso. A este respecto hay que
señalar que el presidente de la Asociación, don
Carlos Cabrerizo sigue ocupando su puesto,
aunque ha sido suspendido de empleo y sueldo
hasta que el expediente reglamentario quede
cerrado y haya una decisión formal sobre el

mismo.
La Junta Nacional de la APFCGP se reunirá
en las próximas horas para preparar la ssamblea nacional, a la que asistirán 79 delegados
pertenecientes a las doce regiones policiales
q ue existen en España
El orden del dia de la asamblea será el dei
análisis del conflicto, así como la rsvlslóei de
los cargos directivos, si bien se croo que no se
pedirá la «cabeza» de Carlos Cabrerizo, ya que
la solidaridad de la asociación ha sido total con
sus dirigentes. Se nos asegura en la APFCGP
que no se conoce ni une sola bejá árt la asociación por la put:cachón de esta nota, y en
contra de lo que se ha dicho, y según laos mismas fuentes, se ha experimentado un fuerte aumento en las Inscripciones entre los que aún
no se encontraban afiliados.
También se tiene previsto celebrar una rueda
de prensa al final de la asamblea nacional
donde se contestará a todas las preguntes y
se matizará la nota «Estamos dolorosamente hartos» por considerar los inspectores que ha
sido mal Interpretada, ya que la nota no ha
sido inspirada desde fuera de la asociación.
• Página 18

EL VIERNES, CONSEJO

DESDE EL PROXIMO BABADO, DE BILBAO
A VITORIA, EN. TREINTA Y CINCO MINUTOS
Con el nuevo tramo de la autopista Bilbao-Zaragoza, que va desde Areta hasta el alto de Altube,
más la puesta a punto de los últimos tramos de la
autovía de Vitoria, que se espera queden finalizados
para este próximo sábado, o a principios de la semana que viene, si surgen complicaciones, se podrá
llegar a Vitoria en treinta y cinco minutos escasos.
De esta forma se realizará el primer acceso directo a la meseta, lo que favorecerá el tráfico ro-

SENADO: Casi a!
borde de la ruptura
del Consenso

dado, sobre todo por la absorción de la mayoría de
los vehículos pesados que actualmente pasan por el
alto de Barázar.
La finalización de las obras de la autopista Bilbao-Zaragoza se espera para medidados del año
1980.
En la fotografía de J. 1. Fernández. una vista del
nuevo tramo de la autopista, de próxima inauguración.

DE MINISTROS
MADRID. 13 (Efe).—El Consejo de ministros ha
sido convocado para el próximo viernes, día 15,
según han informado a Efe fuentes competentes.
La reunión del Gabinete ministerial comenzará
a las 9.30 horas de la mañana.
Para preparar el Conseio de mfniotros se celebró esta mañana en uno de los edilicios del complejo de la Moncloa la habitual reunión de subsecretarios. que presidió el ministro de la Presidencia, José Manuel Otero Novas.
La reunión de los subsecretarios dio comienzo
a las diez de la mañana y se prolongó hasta pasadas las dos de la farde.

"EN 1919
CREZCA •F
Crónica de FERNANDO BARRENA, enviado

* Información en página 20
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De esta manera disparó VIDAL después del servicio be ROJO. Su tiro, aunque se estrelló en la chapa, subirla al marcador.
Un árbitro goleador que nos mando la UEFA a Bilbao. (Foto Santiago)

Ni Ath/étic ni .Ajax demostraron su categoría europea

D ^góles-regalo en
u1 npartido fan ..tas m . a
Así da gusto, señores. Con defensas tan generosos como Van Dord y colegiados tan
despistados corno el señor Horta?nann cualquier equipo —no sólo los leones— pueden hacer un verdadero carrerón en las competiciones europeas. Menudo .«chollo. se encontró
anoche el Athletic. El defensor holandés y el colegiado aien n le pusieron la eliminatoria en
franquicia. —que ni .mucho menos decidida— en una noche de desconcierto generalizado entre los hombres de Koldo Aguirre, que estuvieron a tono con el partido: extraños, atónitos,
casi asombrados por los derroteros que tomaba este primer compromiso europeo frente a
los actuales líderes de la Liga holandesa. Aguirre declaraba en las vísperas del partido que
con un dos a cero se quedaría tranquila a la espera del partido de vuelta. Pues ahí lo tiene.
Que no se pregunte el cómo nl el porqué, pero ya es un hecho...

La verdad es que seguimos un tanto confusos. Instantes
después de que dispara Vidal a buen servicio de Rojo —corría el minuto 59—, nos aprestamos a tomar nota de la jugada sin ningún género de dudas. El chut del centrocampista de refresco había salido rebotado al campo después
de dar en la chapa. por fuera, claro. Pero, ante el asombro
de los propios leones —que no exteriorizaron su júbilo
hasta que el juez señaló el centro del campo— el señor
Hortsmann dio como bueno un gol que no había entrado.

* Un autogol holandés y una decisión
arbitral pusieron la eliminatoria en
ventaja para los leones (2-0)

Nofueel «eufo-Athlétic»
De esta forma. los balones que les llegaban a los hombres encargados de buscar el marco holandés o bien no los
recibían en buenas condiciones o bien tenían que ser ellos
mismos quienes se desdoblaran en busca de juego, para
llegar a posiciones de peligro muy cansados. Lo primero le
sucedió a Rojo, que además le tocó un lateral —Meuststege— al que tuvo que seguir con frecuencia a su propio

Todos los comentarios de urgencia que pudimos recoger, incluidos los de espectadores que estuvieron muy
cerca de la jugada, aseguraban que el balón no había entrado, aunque algunos —quizá generosamente— conservaban la duda. Particularmente, pensamos que el balón no
entró, pero lo dejamos en cuarentena por si la «moviola- se
empeña en dar la razón al colegiado alemán. ¡Estaría
bueno...!
Del «regalito- del primer tiempo también habría que darle
las gracias a Van Dord. pero menos efusivamente, ya que la
jugada previa fue de autentico peligro y vistosidad, incluido
el disparo final de Rojo que rechazaría Schrijvers y remataría a placer el central holandés.

Mucho ruido y pocas nueces
Suele suceder con excesiva frecuencia. Cuando más se
espera de un partido, los protagonistas se descuelgan con
un soporífero espectáculo. Anoche no lo fue tanto, pero
casi. San Mamés había vestido sus mejores galas. las de
«las noches europeas del Athlétic». banderas. bota. tortilla y
hasta -charanga». Y al final. ¿qué? Nada de nada. Sólo la
erioción por el resultado, pequeños esbozos de buen juego
—siempre servidos con cuenta-gotas— y dos equipos peleones, con ganas de hacer muchas cosas e. incluso. dejarse
la piel en el terreno, pero muy poco acierto, menos ideas y
una total carencia de imaginación. Fue el de ambos un fútbol reservón, sin gancho y con poco mordiente. Ni el Ajax
fue tanto Ajax como nos había -asustado- Gonzalo Beitia ni
tos leones llegaron a coger el pulso europeo de noches
pasadas. Claro que como hay que salvar lo ventajoso del resultado...

terreno. Si a esto añaden que los holandeses se replegaban sin dejar un solo hueco, llegamos a explicarnos que los
dosunicos golesnotuvieronautoresathléticos.
Irureta, quizá uno de los hombres menos en forma del
actual Athlétic, desaprovecharía la única oportunidad clara
de gol en la primera mitad, después de hacer la oared con
Villar y entrentenerse lo suficiente para que un defensa le
«robara '. el balón cuando todas las ventajas eran suyas.
La mejor ocasión de la noche la desperdiciarla Carlos
—minuto 55— cuando Alesanco después de una jugada
personal le cedió el balón en bandeja. El «ex pichichi», que
no anda fino, se entretuvo con el balón controlado en el
punto de penalty y facilitó la acción de Schrijvers. que
abortó la situación. También Villar, uno de los mejores artilleros athléticos en estos inicios de temporada, disparó muy
duro —minuto 86— y el portero holandés rechazaría con
apuros. Cuando se cumplía el tiempo reglamentario fue Astráin el que hizo emplearse a fondo al meta internacional
del Ajax.
Como ven, muy poquito para todo lo que cabía esperar.
Quizás el autogol y el regalito del árbitro llegó a descomponer a los protagonistas. pero no es suficiente escusa
cuando en juego están dos «grandes» a nivel europeo.
Nos gustó la actuación de Alesanco y algunas cosas de
Iríbar. También Núñez cumplió con decoro y Villar hizo lo
encomendado. Por los holandeses, la visión de juego de
Krol. las galopadas de Arnesen y la habilidad de Tahamata.
Y a esperar, que nada está resuelto, aunque si con visos favorables.
PACO CRESPO

Con tres goles e! Barcelona encarriló la eliminatoria

Se rompió el centro del campo
En el Sánchez Pizjuán funcionó a las mil maravillas el
centro del campo athlético. pero ayer naufragó rotundamente. Suponemos que también Aguirre estará tratando de
explicarse los motivos. Y para explicaciones nos gustaría saber por qué Churruca se empeñó en «querrarse- inútilmente en la primera mitad en una posición mucho más
atrasada de la habitual y poco acorde con sus cualidades.
Por ahí comenzó toda la devacle de la zona central, porque
tampoco Irureta llegó a ver la -cosa- clara y Villar bastante
hacía con sujetar bien al hábil Tahamata —este hombre ha
de ser muy peligroso en su propio terreno— e. incluso,
permitirse frecuentes incursiones y disparar con peligro sobre el portal de Schrijvers.

El colegiad
co/egíado alemán examin
examinó la red en compañia del portero
El
Nada por
nada por d en_ total, dos a cero con
regalitos Incluidos (Foto Santiago).

No pasarla nada. El portero internacional holandés se edelantó a despejar antes de que rematara Carlos, en presencia
de Krol y Van Dord. (Foto Santiago).

BARCELONA, 13 (Efe).—El Barcelona venció esta
noche al Chacter Dqnetz de Ucrania por 3-0 en partido
disputado en el Nou Camp azulgrana correspondiente a
la ida de la primera ronda de la Recopa de Europa.
El equipo de Muiler encarriló centelleantemente el
partido merced a un gol de Krankl, a los 20 segundos
escasos de juego. El austríaco, que se está erigiendo
por momentos en el gran ¡dolo de la afición barcelonista, tuvo el suficiente olfato de gol y habilidad rematadora como para convertirse en la pesadilla de la cobertura soviética. El primer tanto se marcó apenas centrado
el balón, a los 17 segundos Rexach controló el esférico y
centró magistralmente sobre el área para que Krankl de
un cabezazo fulminante batiera al meta ruso. Era el 1-0.
La reacción definitiva del Barcelona llegó a los 24
minutos del primer período, justamente con el 2-0 que
sentenciaba el partido. Asensi cedió a Esteban, éste a
Sánchez y finalmente éste fusiló inapelablemente
el segundo tanto local.
En la segunda mitad el Barcelona apuntilló el partido
al minuto y 19 segundos y fue de nuevo Krankl en un
remate fulminante el que hizo subir el 3O en el marca,dor.

Brom, indignado por el segundo gol rojibtanco

IJ!JI

El técnico holandés Car
3rom llegó a la sala de
p rensa de San Mamés ner'ioso y enfadado. Ya cuando
Hablaba con los muchos peiodistas holandeses despla
vados a Bilbao para este parido repetia insistentemente
aue no habla sido gol el
;egundo de la cuenta del
4thlétic.
Este gol fantasma -realrente el balón salió fuera'ra el tema principal de la
conversación con Brom. Con
3estos muy expresivos
acompañaba sus palabras:
-El balón ha pegado
uera. Primero ha pegado en
^I lateral de la red y luego ha
dado en la pared.
-Entonces para usted, ¿el
árbitro y el linier se han equi✓ocado?
-Por supuesto. El árbitro
está mal de la vista.
-Sin embargo ha ido a
comprobar...
-Ahí está. SI hubiera eslado seguro no hubiera Ido a
preguntar al linier ni a mirar a
a portería.
-¿Qué les dijo el árbitro a
sus jugadores?
-... Que no había visto
nada.
JANI, UN GANGSTER

Pero cuando mayor reduelo se armó fue cuando el
técnico del Ajax señaló que
Dani era un gángster. Esta
fue la palabra que nos tradujo la intérprete. Cuando
volvimos a insistirle sobre la
misma palabra la volvió a recalcar. Esta expresión tan
sorprendente no sabemos si
tendrá el mismo significado
aue en español..., pero la
dijo. Así se manifestó
cuando le preguntamos sobre el marcaje que habla sufrido Dani.
-Dani es un gángster. En
cuanto a que haya sido el jugador más marcado de todo
sI Athlétic, eso no es cierto.
Lo hemos hecho Igual que
por ejemplo a Rojo.
- ,Cree que en Amsterdan
lograrán superar la eliminatoria?
-Primeramente está lo
que decida la UEFA. Vamos a
recurrir a ella y espero que
cambie el resultado del partido.

SOFIA (Bulgaria), 13 (Efe).-Por dos tantos a uno
venció esta tarde el C. S. K. A. de Sofia al Valencia en
el primer partido de la eliminatoria inicial del Torneo de
la UEFA, jugado en el estadio nacional de esta capital.
Al descanso se llegó con la ventaja local de un gol a
cero.
Valencia: Manzanedo; Cárrete, Cordero. Botubot; Cervero, Arias; Saura. Bonhof, Castellanos, Felman y Kempes. En el minúto 15 de la segunda parte. Sofsona salió
por Castellanos, y en el 27. Palmer por Carrete.
C. S. K. A.: Filipov Zafov, Dimitrov, Kolov; ¿¿L¿
GOLES
Minuto 7 y medio del primer tiempo} A la salida de
un córner es empujado Manzanedo y Djevizov marca
Minuto 8 del segundo tiempo: Despeje de Manzanedo que es recogido por Metodiev, desmarcardo por
fallo valencianista, consiguió el segundo.
Minuto 25: Avance de Bonhoff, que hace un pase
largo a Solsona, quien marca.
No convenció el Valencia, que logró mejor resultado
que juego.

El Progress pudo llevarse
más goles madrileños
(5-0)

.GansrerODanw -según e! entrenador holandés- intenta llegar a un balón que terminaría
escapándosele. Ayer derrochó ganas y entusiasmo pero le la/té acierto. (Foto Santiago).
-Por último, el
hemos visto es el mismo
queque
mismo
el que golea en Holanda?
-No. Ha jugado muy dlferente a como normalmente lo
hace en Amsterdan.
Se rozó el lleno en San Mamés, alrededor de 40.000
Aquí acabaron las pregunespectadores y la animación tipica de las noches eurotas. Enfadado como cuando
peas de los -leonesa., aunque ayer nos quedáramos con
llegó desapareció de la sala.
las ganas.
Luego le tocó el turno a
Arbitró el partido el alemán Hortsmann, que estuvo
Koldo Aguirre.
rematadamente mal Se equ
q ivocó en n umerosas ocasiones y no sacó tarjetas de amonestación a las antirreglaEL GOL, INAPELABLE
mentarias entradas de Lerby -muy leñero él- y Van
Dord. El sumun de su desacierto llegó cuando se inA propósito de la reclamaventó un gol que no había entrado, a disparo de Vidal.
ción holandesa, casualmente
Consultó con su auxiliar, que tampoco le aclaró nada.
nos encontramos a la salida
GOLES:
del campo con el ex cole1-0.-Minuto 9. Pase al hueco de Churruca sobre
giado José María Ortiz de
Rojo, que se adentra en el área y dispara. Rechaza el
Mendivil. Cuando le informameta holandés y Van Dord envía el balón al fondo de su
mos de que el Ajax iba a forpuerta.
mular una reclamación a la
2-0.-Minuto 59. Rojo pasa en corto sobre Vidal, que
UEFA, nos respondió sondispara a placer y raso, pero fuera -eso nos parecía al
riendo y con plena segurimenos a nosotros-, saliendo el balón rebotado al
dad:
campo. Ante el asombro de todos, el árbitro señala el
-Que hagan lo que quiecentro del campo.
ran. No les va a servir de
ATHLETIC.-Iríbar; Tirapu, Astrain, Alesanco, Núñez;
nada. La decisión del árbitro
Villar, Irureta, Churruca (Vida) tras el descanso); Dani,
es inamovible y el resultado
Carlos y Rojo.
del partido no hay quien lo
AJAX.-Schijvers; Meutstege, Van Dord. Krol, Lerby;
cambie.
Schoenaker (Kaiser), Arnesen, Tahamata; Ling, Clarke y
A ver si es verdad.
Meyer.
MURUZABAL
P. E.

Van Dord y el árbitro, go
leadores

COMO YA ANUNCIO

con el dos a cero
Koldo Aguirre estaba contento. Debía de estarlo por
cuanto anteriormente había
declarado que se conforjaba
con un dos a cero. Las du-

suerte,
perdió por la mínima
(2-1)
El Valencia, con

tiro de Vldal ha sido muy
rápido y los jugadores no lo
han visto . Yo tampoco.
-Por lo que respecta al
partido, ¿qué te ha pare-

das sobre el segundo gol
no parecían preocupar demasiado.
-No puedo decir con seguridad si ha sido gol. El

sr

^
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A KOLDO AGUIRRE no le gustó que sus chicos se entretuvieran peligrosamente en el área
propia a pocos segundos del final. La eliminatoria podía peligrar y exteriorizó así su entado.
(Foto J. L Fernández).

ciclo más importante los dos
goles vuestros o que el
Ayax no . haya metido ninguno?
-Las doe cosas. Si bien
es bastante tranquillzador el
que hayamos mantenido Imbatida nuestra meta.
-¿Esperabas a este
Ajax?
-No sé. Tanto Beltla
como yo lo habíamos visto
jugar y lo conocíamos De
todas formas es un equipo
muy difícil. Hace trabajar y
cuesta mucho meterlo un
gol.
-Llevamos dos partidos
jugados en San Mamés, y
no creo que hayamos jugado horizontalmente. El día
que le metimos cuatro goles
al P.S.V. lo demostramos.
De todas formas el ár Itro
concedió gol y ahi está.
- ,Sabes que Brom ha
llamado gánster a Dani?
-Esa es una palabra muy
fuerte MI jugador ha luchado como lo hizo el suyo.
-En resumidas cuentas,
¿estás satisfecho del partido?
- Considero que el encuentro ha sido bueno, aunque no haya sido brillante.
Todo el equipo ha trabajado
y eso ya es suficiente. A
parte de las del gol henos
tenido otras oportunidades
de hacer diana.

MADRID, 13. (Efe).-Sin emplearse a fondo, el Real
Madrid ha vencido al equipo F. C. Progrese, campeón
de Luxemburgo, en encuentro de la primera eliminatoria
de la Copa de Europa de Campeones de Liga
El encuentro, a cuyo descanso se llegó con ventaja
madridista de tres a cero, se jugó en el estadio Santiago
Bernabéu, ante setenta mil personas.
Arbitraje a cargo del colegiado portugués Da Silva.
Sin complicaciones por la deportividad de ambos equipos.
REAL MADRID.-Miguel Angel; Sol, San José. Pirri,
Benito, Del Bosque, Juanito. Wolff, Santillana. Stielicke
y Jensen. Aguilar y Vitoria ocuparon los puestos de Santillana y Stielicke a los 18 y 31 minutos de la segunda
parte. respectivamente.
PROGRESS.-Schaefer; Schwanchingen, Margue.
May, M. Bossi, J. P. Bossi, Lahure, Thill, Mirkes y Neumann. Rante ocupó el puesto de J. P. Bossi a los 24 mi
nutos de la complementaria y a dos minutos del final.
Nuruberg reemplazó a M. Bossi. lesionado.
A los doce minutos de la primera parte. Jensen, al
rematar de cabeza un centro de San José. marcó el primer gol del Madrid. A los treinta aumentó la ventaja
Juanito, tras recibe' un pase de Wolff en una jugada muy
ligada de todo el equipo. Diez minutos después. Del
Bosque logró el tercero, al aprovechar un fallo del portero y de la defensa a la salida de un córner.
En la segunda mitad, Juanito conquistó el cuarto a los
27 minutos, al rematar muy cruzado un pase de Del
Bosque. Cerró la cuenta Wotff, con un gran gol a los 38
minutos de esta parte complementaria.

DPA DE El1ROPI
Rol MadrtJ, 5; F. C. Propasa NbdsrAorn 0,
AEK Atenas, 6; F. C. Porto, 1.
Fsnarbshcsr
2; P. S. V. EkrdI vun 1.
Club Brur s, 2; WYh Cracovh, 1.
Vla
Shkordsr (AeaU)L 2 Awtrb VI n 0•
T. J. zbrofovka Bmq 2; Ujpsst S- 2.
F. C. Cobnt^, 4; L A. Ab'.ss, 1.
duw,ntus, 1; Gagow Rinpars. a
NoUlnphr a Fon>K 2; F. C. LNsrpooi, a
Grtastroppsr Club zrrlctt 6; Vs611t1a F. C., a
Vatk. cosksn Haka, 0; Dlnamo ds KIev, 1.
Marros C. F., 0; Mórrca a
Oewnb Ntcosftr 2; Boh^nl^s F. C. 1.
Odiase B. K. 2; LaMum v Soló, 2.
Llofisd F. C, 0; LJ Isstrom S. K, a
F. C. Partlzán Baiprnlo, 2; Dynano Dreden, a

Barcelona, 3; Clrk5or Donsiz, a
Va1ur Reykj.Mc, 1; WOdsbiwgo, 1.
Mere Stanks DttnIrov, 3; Ab rdsa, 2.
Feroncvaroe, 2; Kanes', a
Boyaren, 3; Bdymine U,dsd, a
Paok Saldnica, 2; SsrvaUi 0.
Untveraltatsa Crsbva, 3; Forten Desasido,?, &
Zsgbwb Sosnowisc 2; SS. Inrobwdy 3.
A 67, 0; Ipswlch Tean, 0.
Shamrock Rovsra, 2; Haposi Micosis, 0.
Rtjeka, 3; Wsrud^am, a
Fiortan. la Valses, 1; Yrt r Mitin, 3.
Bodo GAmt, 4; U. S. Lu:srn6vgo 1.
Frem Copenhagus, 2; Nancy, 0.
El Bedo GYmt saló ya caSficado para b slgulwd ronda.
En estos momentos as juega el partido Bporting da Lbboa-Banoi
Ostrava.

CSK, 2; Valench. 1.
Borussia, 5; M. SWrm, 1.
Pena1hlnalkoa, 0; Pksslo, 3.
Benfica, 0; Neta., 2.
Spórtlny di Ggón, 3; Tormo, 0.
Bsallsa, 2; SOu1 rt, 3.
Torpedo M, 2; Molde. 0.
Dubburgo, 5; L ch, a
S rLpt LM{a, 1; Dundee, 0.
Arsili& 3; L. Leipzig, 0.
Carf z. s, 1; Liwss, a
Twals, 1; Mand ssty C. 1.
TthUils4 2; N6pobs, a
Rapduk. 2; Rapad de Visas, a
Hsr1ha, 0; Trakb, 0.
Flan Harpa, 0; Ewrtan, S.
SIrt, 0; Pabjsrt, a
West Brornuch, 3; Fabtrsasray, 1.
Esspora, 2; SVaMboiig, 0.
Dynanw BedUl 5; E*alis Ro'A 2.
Tfmboara. 2; Budepsst, a
Man, 1; La KayMv, 0.
Hlbrnisu, 3; Nar
2.

