Jueves, 16 de septiembre de 1982. (V° 22828. 35 ptas.

Indignación de EE,
consenso del resto
MONACO. 15.—E1 cadáver de la princesa Grace, en la capilla del palacio.(EFE)

LUTO EN EL PRINCIPADO DE MONAGO
MONTECARLO, 15—E1 eríieim de la pnnesa Grace
de Mónaco se efectuará el sábado a las once de la mañana. La ceremonia religiosa tencká lugar en la catedral
de Montecarlo, oficiada por el arzobispo monseñor Brant.
Y en la misma catedral los restos de Grace recibirán sepultura, en una tumba abierta en el suelo, tral el altar
mayor. Es el lugar tradicional de entarranrento de los
Grimaldi.

Crónica de MIGUEL RODRIGO y RICARDO LENOIR, enviado especial
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La Reina de España, doña Solía ha llamado persona/mente a primera hora de la mañana a Rainiero. En la oficina de prensa se traslucía ç,e estaban al corriente det
interés personal mostrado por loe Reyes don Juan Carlos
y doña Sofia por acompañar al príncipe de Mónaco en
tan dolorosa circunstancia.
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El Pontífice recibió ayer en el Vaticano al líder palestino

* LA MUERTE DE GEMAYEL INCITA A LAS TROPAS
ISRA EL IES A ENTRAR EN BEIRUT-OESTE
ROMA.—El presidente de la Organización para la
Liberación , de Palestina (OIP) Yasser Arafat ha sido

Ganó (2-1) el
Ferencvaros

LA
REACCION
DEL
ATHLETIC
EVITO
ELK.O.

Venció oor 0-1

LO MEJOR
DE
LA REAL,
EL
RESULTADO
(Crónicas de nuestros
enviados especiales en
las páginas 36 y 37)

EL VATICANO, 75.-4Jn momento de la audiencia que S. S. concedió al líder palestino Yasser
Arafat. (EFE)
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Ferencvaros, 2-Athlétic, 1

SOLA HIZO UN
GOL DE ORO

GOLES

Sola controla a placer, batiendo a Kakas con la derecha.
Arbitró el colegiado austriaco Fahnler • descaradamente casero. Anuló un gol
a Dani por supuesta falta del
extremo rojiblanco y no
quiso sancionar un clarísimo
empujón a Sarabia dentro
del área. Además, persiguió
a los hombres de Clemente.
sancionando faltas inexistentes y señalando fueras de
juego que sólo él vio. Amonestó a Argote (min. 62), por
desplazar el balón.

1-0. Sxokolai. min 16. Falla Urquiaga el despeje. Zubizarreta tampoco acierta en
su salida y el ariete húngaro
cabecea a gol a puerta vacía.
2-0. Poloskei. min. 32. Fallo garrafal de Liceranzu.
tampoco acierta Urquiaga a
cortar el balón y Poloskei se
cuela a placer, batiendo por
bajo a Zubizarreta.
2-1. Sola. min 55. Centro
de Dani desde la derecha y

ALINEACIONES:
FERENCVAROS: Kakas;
Ancsika. Judik, Pogahy, Veles (Szabadi• min. 77). Rab,
Murai, Nylasi, Szokolai.
Ebedli y Poloskei (Kvaszta.
min. 43).
ATHLETIC: Zubizarreta;
Urquiaga. Liceranzu, Bolaños, Núñez (De la Fuente, m.
46), Gallego, De Andres.
Sola (Urtuvi, min. 69). Dani,
Sarabia y Argote.

Alrededor de 20.000 espectadores en el grandioso
Nepstadium, entre los que
hay que incluir a 200 seguidores rojiblancos, que se
desplazaron hasta la capital
húngara. El terreno de juego
estaba en magníficas condiciones. aunque terminó pe
sando mucho en uno y otro
equipo las grandes dimensiones del rectángulo de
juego (110 x 67). Demasiado
calor para la práctica del fútbol.

El empuje de MfGUEL DE ANDRES colaboró a transformar al equipo bilbaíno en la segunda parte. (Foto archivo).

* Parcialísima actuación del árbitro, que anuló un gol legal a
Dani y no sancionó un penalty a Sarabia

BUDAPEST (Hungría). (Crónica de nuestro enviado especial PACO CRESPO).—Gran resultado el conseguido anoche por el Athlétic en el Nepstadium de la capital híngara. No el
que hubiese deseado Clemente, que sacó al campo un equipo para ganar, pero sí lo suficientemente bueno como para esperar el partido de vuelta con cierto optimismo. Una victoria por 1-0 clasificaría al Athlétic para la siguiente ronda europea. Y digo que ha sido un
gran resultado a pesar de la derrota, porque, entre los innumerables despistes rojiblancos
del primer período y el descarado caserismo del árbitro austriaco en la continuación, el Athlétic pudo salir anoche muy mal parado de esta vuelta al fútbol europeo. Por fortuna, los
hombres de Clemente supieron reecdonar a tí«npo y superar al equipo magiar, que se
había impuesto netamente hasta el descanso, pero que se hundió físicamente en la última
media hora. Con un poco más de •qunch• en vanguardia, los ■leones• no tendrían que re
gresar hoy derrotados. De cualquier forma, no creo que el equipo magiar sea capaz de
aguantar el ritmo rojiblanco de San Manés.
Totalmente

«groggy»
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El primer tiempo del partido fue de lo más extraño
que hemos visto en los últimos años. Ni a conciencia lo
hubiera hecho peor el Athlétic. iQué «rentrée» europea!
Más que un partido de fútbol
aquello parecía un espectáculo circense. Los defensas
se estorbaban. Zubizarreta
salía una y otra vez a cazar
mariposas y, para que no faltara de nada, Sarabia, Sola,
Argote y compañia se empeñaron en fallar goles cantados. Algo increíble. 1EI
equipo de Clemente llego a
estar totalmente .groggy»
frente a un Ferencvaros que
no daba crédito a lo que pasaba en el campo. No había
soñado con tantas y tan grandes facilidades. Jugaba totalmente a placer, maniobrando
bien en el centro del campo
con el mundialista Nylasi
como director de orquesta, y
lanzaba continuos y peligrosisimos ataques abriendo su
fútbol por los extremos.
Tanto Mural como Poloskei
(por suerte para el Athlétic,
se retiró lesionado antes del
descanso) volvieron locos a
Núñez y Urquiaga. sobre
todo al mundialista, que tuvo
en el primer tiempo una de
las 'peores actuaciones

desde que viste de rojiblanco.
Se llegó al descanso con
2-O, pero la verdad es que un
5-3 o un 4-2 hubiera reflejado más fielmente lo sucedido en el primer tiempo. Las
dos defensas fueron de mantequilla derretida, un auténtico«coladero.' . La diferencia
estuvo en que mientras Sarabia. Dani, Argote y compañía
se empeñaban en no meter
la bolita en las redes de Kakas, la delantera magiar supo
aprovechar las ocasiones
que Zubizarreta, Urquiaga y
Liceranzu le pusieron en
bandeja.
Superioridad
física

Por fortuna para la suerte
europea del Athlétic. las cosas cambiaron radicalmente
en la segunda mitad. Para
entonces el mayor enemigo
de los rojiblancos no era el

Ferencvaros. sino el colegiado austríaco, Fahnler, que
barrió descaradamente para
casa, privando a los hombres
de Clemente de un mejor resultado. Si en la primera mitad había anulado un gol a
Dani que a nosotros nos pareció totalmente legal, en la
continuación fue aún más
parcial. No quiso sancionar
un clarísimo penalty a Sarabia, por empujón en el área,
y materialmente «asó a los
rojiblancos con faltas inexistentes o fuera de juego que
sólo existieron en su imaginación.

minó centrándose. Ahora estaba jugando otro Athlétic;
no el que empató en Pamplona. o ganó al Valencia.
pero si una copia bastante
aproximada. El buen trabajo
del incansable Gallego (el
mejor rojiblanco en el Nepstadium) y el empuje de Miguel de Andrés. hablan
transformado el equipo. Lo
que no mejoró fue el ataque.
Se llegaba con pasividad
hasta el área magiar. gracias
a la superioridad física (los
húngaros terminaron tundidos). pero seguían desperdiciándose las muchas facilidades que daba la endeble de
fensa húngara. Con un poco
más de inspiración en Sarabia o Argote (Dani estuvo
más entonado) el Athlétic estaría celebrando ahora su
pase a la segunda ronda de
la Copa de la UEFA. Como
no fue así• habrá que esperar
hasta el día 29, en el decisivo partido de San Mamés.

De cualquier forma, el Athlétic había conseguido recomponer sus líneas, poner
más orden en el centro del
campo y. sobre todo, corregir los fallos defensivos que
lo hablan puesto al borde del
k. o. europeo. Mejoró mucho
Urquiaga, se entonaron Liceranzu y Núñez y hasta el
despistado Zubizarreta ter-
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GALLEGO, incansabie, fue el mejor rojiblanco en el Nepstadium de Budapest. (Foto archivo)
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