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LAPORICIA AUTONOMA
11PODRIA:ENTRAR EN
[Iill'LWiIC
* Las Administraciones vasca y central
superaron los últimos escollos sobre
su financiación
* Para combatirlas podrán ser utilizados también el Ejército y el contraespionaje
MADRID.--Los objetivos de la reunión
celebrada ayer por la
Comisión Mixta de
Cupo y por la Comisión de Seguimiento
del Concierto se han
cumplido: se ha firmado el acuerdo sobre
financiación de la Pohcía Autónoma en servicio, y sobre la liqui-

dación de cuentas del
periodo transitorio de
1981. La reunión de
ambas comisiones ha
sido corta --un par de
horas solamente--pero se trataba practicamente de aprobar
las conclusiones a las
que habían llegado los
técnicos durante horas
y horas de reuniones.

PARIS, 29.— Francia ha decidido considerar como
mo
«actos de guerra» a las acciones terroristas cometidas
en suelo francés y empleará por ello en su represión
todos sus recursos, incluso el Ejército.
Por estimar que obra en legítima defensa, aplicará
de ahora en adelante el Gobierno francés tales
acciones una ordenanza militar del general De Gaulle de
1959, que moviliza contra el terrorismo policial, Magistratura, Gendarmería, Ejército e incluso el contraespionaje.
«El desafío terrorista es global y nuestra respuesta
tiene que ser también global-, dijo esta semana en el
«Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional»
(IAEDN) el propio primer ministro, Pierre auroy, al
anunciar el reforzamiento del dispositivo.
Esta nueva actitud francesa, motivada por la sucesión de atentados sangrientos en París, en julio,

PAGINA I1

agosto y septiembre se r^elfers sólo al terrorismo Internacional de forma egresa, que es el azote a
Francia.
1

• PAGINA 15

Tragedia en Luxemburgo
1

l men os Ve I n t
desaparecidos al estreIlarse un avión ruso
A

* Ei` «Tupolev» de la compañía Aeroflot,
tras tomar tierra en el aeropuerto luxemburgués, fue a parar a un bosque,
donde se incendió
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El terrorismo. y la descotonizacion de Gi raltar, temas claves de
Pérez horca en la
O.N.U.
. ,
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La Policía los atribu y e al GRAPO

Derrochó ganas y no escatimó esfuerzos el Athlétic, pero terminó cediendo frente al Ferencvaros. La foto de J. I. FER-

NANDEZ es muy significativa de lo que fue el primer tiempo: un Athlétic arrollador (en esta ocasión en la persona de GALLEGO) que superó al conjunto húngaro. La reacción magiar no tardaria en llegar.

Fererievuros logro empalar (1 . 1) y clasificarse
1

,1ARPAZO EUROPEO AL A TULETI C
Debut y despedida en el retorno del Athlétic a Europa. Ayer caía eliminado frente a los húngaros del Ferencvaros tras
el empate a un gol de San Mamés. En el partido de ida, en Budapest, el equipo magiar se había impuesto por dos goles a
uno. Justa clasificación del Ferencvaros que, aunque pasó serios apuros en la primera media hora de partido. con un Athletic arrollador y ambicioso, terminó imponiendo su fútbol técnico y preciso, de más calidad. El Athlétic derrochó ganas. lo
puso todo, pero cometió demasiados errores. Marcó Dani, de penalty, a los 15 minutos y empataría el delantero centro
húngaro, Szokolai, a los 36. En definitiva, zarpazo europeo para el Athlétic de Clemente, que había depositado muchas esperanzas en el retorno al fútbol internacional de competición. Ahora, los rojiblancos tendrán que centrarse en la Liga y err
pezar a pensar en la Copa

ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
EN VARIAS PROVINCIAS
ESPAÑOLAS
únicamente daños materiales, si se descuenta el
caso de Castellón, donde
ayer falleció un hombre,
que se dedicaba a la recogida de chatarra, al
afectarle una explosión
del artefacto colocado
junto a un transformador
eléctrico.

MADRID, 29.—Un total
de quince explosiones se
han producido en distintas provincias españolas
durante las últimas horas
del martes y madrugada
del miércoles. Por lo
general se trata de artefactos de poca consideración, que han producido
.
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Athlétic, 1; Ferencvaros, 1

NO SIRVIO EL GOL DE
PENALTY DE DANI
El Ferencvaros se ha clasificado para la segunda ronda
de la Copa de la U.E.F.A. al derrotar al AtMátic por el tanto
global de 3-2, tras el dos a uno de Budapest y el empate a
.
un gol de anoche en San
Se rozó el lleno en San
Mamés. Alrededor de
45.000 espectadores y ambiente de gala, con gritos
de ánimo para los rojiblancos. Una hora antes de
iniciarse el partido, Clemente mandó regar el terreno de juego.
GOLES
1-0. DANI, de penalty.
Minuto 15. Derribo de Szabadi a Argote dentro del
área y el colegiado escocés
no duda en sancionar la
falta con penalty. Lo lanza
Dani, con paradinha,
batiendo a Zsiboras por su
izquierda.
1-1. SZOKOLAI. Minuto
36. Jugada personal del
ariete húngaro, libre de
marcaje y antes de entrar
en el área dispara raso y
muy ajustado al palo.
batiendo a Zubizarreta.

^s ataques furiosos de la primera media hora no dieron el fruto necesario a los rojiblancos. En esta ocasión
és LICERANZU quien se suma al ataque, aunque sin resultado positivo. (Foto J. 1. FERNÁNDEZ.)

ARBITRO
Arbitró el colegiado es-

cocés McGuinlay que, en
nuestra opinión realizó una
labor muy aceptable. Se le
escapó un claro córner a favor del Athlétic pero, en líneas generales, tuvo autoridad y acierto. Amonestó a
Liceranzu, Goicoetxea y Pogany. a los dos primeros
por entradas antirreglamentarias y al jugador húngaro
por pérdida deliberada de
tiempo.
ALINEACIONES
ATH^ETIC. — Zubizarreta;
Urquiaga. Liceranzu, (Noriega, minuto 77), Núñez.
De la Fuente (Goicoetxea.
minuto 58); Gallego. De Andrés. Sola; Dani, Sarabia y
Argote.
FERENCVAROS. —Zsiboras. Janesika, Szabadi
(Koch, minuto 90), Rab.
Dosza, Murai (Rubolel, minuto 70). Nyilasi, Szokolai,
Ebedly y Pogany.
P. C.

buen fútbol húngaro superó la casta y ambición del Athlétic

II1'Ikl rEI1 ILI'Ii Yl
El fútbol europeo acaba de darle al Athlétic con las
ertas en las narices. El retorno de los rojiblancos al viejo
ntinente ha sido debut y despedida. No cabe reprochar• absolutamente nada a los hombres de Cemente (si
aso, falta de acierto) porque se entregaron a tope, lo dietodo sobre el campo y pusieron la sabiduría que los
orna para seguir adelante. Pero enfrente había un gran
uipo. un Ferencvaros desconocido, muy distinto al que
nos en Budapest y, desde luego, superior al Athlétic de
oche. La afición rejiblanca podrá lamentar este k.o.n eu^eo, pero creo que nadie puede discutir la justicia que
terminado imponiéndose en la eliminatoria. El conjunto
giar tuvo más empaque europeo que el Athlétic y se
naron a pulso su pase a la segunda ronda de la Copa de
UEFA.

Salida arrolladora
En San Mamés, casi repleto de público y con probable
;ord de recaudación, se respiraba un ambiente distinto al
las tardes de fútbol liguero. El comienzo en el Campeoto y buen resultado de Budapest (luego no lo ha sido
ito) ayudaron a que la 'catedral» vistiera sus mejores
as europeas. El público estaba con el equipo y éste
io corresponder con una salida arrolladora, repleta de
tusiasmo y ambición. Quizá faltaba un poco de serenidad
el juego. pero la casta de Urgi.iaga, Gallego o Dani hiron agurar un desenlace muy distinto. Acometidas constes de los rojiblancos. remate de Sola que pone en apual agilísimo Zsiboras y el clarísimo penalty a Argote que
ni transforma en el gol de la esperanza. La eliminatoria
aba encarrilada. El Ferencvaros plantaba batalla, pero
bo fases en las que era materialmente borrado del
Tipo por el entusiasta empuje de los hombres de Cle•nte, con hambre de balón y ganas de dejarlo todo claro
'a el descanso. Así pudo ser porque los magiares pasai momentos de angustia en esta media hora inicial. Priro Sola y después Sarabia pudieron aumentar la ventaja
iblanca, pero al centrocampista respondió el meta hún'o con un paradón impresionante y el balón cabeceado
r Manolo se estrelló contra el larguero. Ahí agotó el Athic su suerte o. dicho de otra forma, se consumó su desicia.

1 1 JtIlIJ

Festival húngaro
La amenaza de la primera parte se convirtió en realidad
en la continuación. El público y supongo que también el
banquillo empezaron a ver las cosas más negras de lo deseable. A pesar de que el resultado los clasificaba. Ferencvaros seguía dando la cara constituyendo fútbol de calidad
(se hincharon Nyilasi. Ebedli y Pogony) y llevando mucho
peligro hasta Zubizarreta. La defensa athlética se veía impotente para frenar los ligados contragolpes húngaros. Con
poco más de acierto en los últimos metros. Ferencvaros
(como el pasado sábado el Sevilla) se hubiera llevado a Budapest la victoria. Pero allí estaba Zubizarreta tratando de
enmendar más de un error de su corbertura. El meta tuvo
intervenciones de mérito que, al menos, sirvieron para mantener la esperanza hasta el último minuto. Pero sólo fue
eso, esperanza. Los últimos coletazos de los rojiblancos, a

la desesperada en busca del gol que los llevara hasta la
prórroga, pudieron tener resultado positivo en aquel cabezado postrero de Dani que se fue lamiendo el poste Zsiboras.
En definitiva, adiós a Europa. El Athlétic lo intentó por
todos sus medios (los delanteros, a excepción de Dani, no
tuvieron un día muy afortunado, lo mismo que la defensa,
como bloque), pero enfrente estuvo un equipo con más inteligencia y empaque. Los húngaros supieron esperar su
momento y coger las riendas del partido después de media
hora de rabioso empuje rojiblanco. La casta es imprescindible en un equipo como el Athlétic, pero en ocasiones no
basta. Clemente y sus hombres tendrán que seguir centrados en el Campeonato de Liga y empezar a pensar en la
Copa. Europa nos ha cerrado las puertas...
PACO CRESPO

v

Nyilasi, un gran líder
Como queriendo dejar que el Athlétic se desfogara, que
?mara sus energías, el Ferencvaros había aguardado pantemente su opotunidad, que no tardaría en llegar.
uel jugadón de Urquiaga, que se fue desde su defensa
:ta el área magiar, pero sin .aire- para culminarla. marcó
comienzo del despertar de los hungaros. El maravilloso
itro del campo que comanda Nyilasi y que hizo autén)s destrozos en el equipo rijoblanco, se hizo dueño y sede la situación, lanzando con precisión a sus hombres
avanzadilla. La técnica y la inteligencia de los magiares
.jilibró primero, y superó después las desgastadas fuerzas
los hombres de Clemente, incapaces de sujetar el preo fútbol del Ferencvaros. Dio un aviso Pogany y no tardó
llegar ese gol de hielo de Szokolal que hizo añicos el
año europeo del Athlétic. A partir de entonces, las
g as, el fútbol corajudo y ambicioso de los rojiblancos se
ralló reiteradamente contra la superior calidad y mejor
ocación en el campo de los magiares Por dos ocasiones
'o que salvar Zubizarreta con los pies (ante Nyilasi y Pony) para not irse al descanso con el marcador en contra.
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El jugador URQUIAGA, de área a área, se quedó' sin résultado pósltivo, pero mereció los mejores aplausos de
los aficionados de San Mamés. Un defensor magiar terminó abortando la Intentona ofensiva del mundialista rojiblanco. (Foto J. 1. FERNANDEZ.)
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Eramos muchos los que no esperábamos la eliminación del Athlétic. Quizás, por la imagén que teníamos de los
equipos húngaros en las últimas confrontaciones del Athlétic con el Ujpest
Dosza. Nos habíamos olvidado ya de
que los rojiblancos habían tropezado
antes en dos ocasiones (1964-65 y
1967-68) con el Ferencvaros.
Javier Clemente dio la impresión de
recordarlo mejor. En la rueda de
prensa que siguió al partido, no se
mostró sorprendido por el resultado.
Reconoció la categoría de su rival y
encajó bien la eliminación. «No hemos
podido hacerles el segundo gol. Ellos
han jugado mucho y en el segundo
tiempo han realizado unos contraataques fortísimos».
Un compañero le preguntó si el Ferencvaros le «había dado el pego..
Pero Clemente tenia allí testigos de
que no habla sido así «Ya he dicho
desde hace una semana que el Ferenc-

,
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arr® e agua»fries

varos es un gran equipo«.
Para Clemente el Athlétic jugó peor
en la primera parte. -El g ol de ellos ha
sido un jarro de agua fria.. En el segundo tiempo lo hemos Intentado todo
y hemos tenido algunas ocasiones de
gol. Pero las dos suyas han sido dansimas. Son jugadores con mucha técnica y en cuanto han conseguido el
empate a un tanto han dado una lección de aguantar, pelotean, retener y
salir bien de atrás
Javier Clemente calificó el partido
de triste No sólo por el resultado final.
«También porque sólo hemos jugado a
ráfagas. Creo que nos ha faltado conti•
nuidad. Luego hay que tener en cuenta
que los jugadores han sido generosos
en el esfuerzo y que cuando hemos
perdido la serenidad, se han notado
más nuestros defectos»
Clemente no tiene miedo a que
esta eliminación en el torneo europeo
se convierta en un trauma para sus

^^

chicos «Yo soy un hombre tranquilo y
hablaré con ellos para que no les repercuta este resultado en el futuro.
Ahora sólo hay que pensararen el partrdo del domingo en Zaragoza».
NOVAK DEZSO: «MAS LUCHA QUE
FUTBOLCon la colaboración de. Puskas pudimos conocer la opinión del entrena
dor húngaro. Novak Dezso. «Yo no vi la
eliminatoria perdida con el 1-0. En Budapest jugamos para ganar por cuatro
o cinco goles y estaba convencido de
que en Bilbao no podíamos perder'..
«Para mi - añadió- - ha sido un partido más de lucha que de fútbol. Y no
me refiero a que haya habido malos
modos entre mis jugadores y los dei
Athlétic, sino a que el partido ha sido
una lucha constante por conseguir el
balón»
EGUA

El mal estado del terreno favoreció al Vikingur

SE ESPERABA MAS D
SAN SEBASTIAN (Crónica de EROSTARBE).-Real Sociedad. 3-Vikingur. 2 Unos 16.000 espectadores. Campo
pesado reblandecido por la lluvia. Goles Uralde (2 min y
27 min.), Satrústegui (54 min. por la Real Sociedad),
Thorbjsson (1 min.) y Hebertson (70 min. por el Vikingur).
Arbitro señor Scerrk. de Malta. Sustituciones: Zamora a Ba
quero (65 min.) entre los blanquiazules y Tomasson (Thorbjornsson) por el Vikingur. Antes del partido el presidente
de la Federación Española, Pablo Porta hizo entrega a Arconada, como capitán de su equipo, del trofeo ganado en
la temporada 1981-1982. Las hilanderas de un grupo folklórico hicieron pasillo de honor para los equipos y los realistas dieron la vuelta al campo con el trofeo. Al término
del encuentro cordial despedida al Vikingur y sus jugadores, después de intercambiar sus camisetas con sus rivales
volvieron al terreno desde el vestuario vestidos de blanquiazules.
Cumplido el objetivo de pasar a la segunda eliminatoria
cundió más, sin embargo, el desencanto que la satisfacción
en los graderíos de Atocha. Se esperaba una victoria, si no
resonante, por lo menos fácil del equipo blanquiazul ante el
conjunto amateur que tenía enfrente y al que ya había vencido en su terreno. Pero apenas puesto el balón en juego
en un contrataque el acierto del extremo derecho Thorbjornsson, no exento del factor fortuna batió en su disparo la
portería de Arconada. Y si el impacto se alivió prontamente
fue porque la respuesta. antes del medio minuto, del 0-1,
una colada de López Ufarte servía para que su centro lo
empalmase Uralde restableciendo el equilibrio en el marcador y otra vez con la natural ventaja donostiarra por lo ocurrido en el primer encuentro.
El mal estado del terreno influyó lo suyo en favor del
equipo inferior según suele ocurrir en estos casos cuando
se trata de un conjunto luchador y de férreo marcaje. La
Real Sociedad si controlaba la situación le era difícil no

L^4 R E A L (3.2)

obstante. atravesar las barreras enemigas y en todo caso al
acercarse al área, los remates de López Ufarte, Uralde y
Satrústegui fueron salvados por el destacado protagonista
que fue el guardameta Knstinson. Apuntaríamos también
que a López Ufarte se le fue una clara oportunidad de
marcar y hasta que Uralde apuntillaría el remate de Satrústegui valiendo ya ventaja realista no se restableció del todo
la tranquilidad que hubiera aumentado cuando el jugador y
disparo de López Ufarte anunciaba un tercer tanto impedido por el formidable despeje del portero rival. En la segunda parte el Vikingur como si quisiera arriesgar el todo
por el todo adelantó posiciones y ello le costó muy pronto
que otra acción e internada de López Ufarte con disparo
que no logró sujetar Kristinson, tuviera el complemento del
remate de Satrústegui. Aparentes motivos para que subiera
la fuerza goleadora donostiarra y el propio Satrústegui efectuó un espectacular disparo de espaldas merecedor de gol
pero el balón salió fuera. Al ser sustituido Saquero por Zamora, que tuvo gran recibimiento podría esperarse, quizás,
una mayor penetración del ala izquierda pero aunque el
reaparecido destacó en algunas intervenciones le costaba, y
era lógico volverse hacia atrás. Ello permitió al centrocampista islandés - puesto que Uralde había pasado a extremo -- disponer de más posibilidades atacantes y tuvo
suerte el Vikingur en que por el mal bote se le escapase el
balón a Arconada y entrara oportuno el remate del delantemo centro Herbertson. Incluso en el minuto siguiente
junto hubo otro peligro para la portería local; pero en definitiva todo siguió como estaba con dominio de la Real y
fuerte defensa del antagonista.
REAL SOCIEDAD: Arconada; Górriz, Cortabarría, Gajate.
Ol ,EAL Murillo. Diego. Uralde. Saquero. Satrústegui y Lopez Ufarte.
EROSTARBE 1

Resultados de los encuentros de vuela de los diecaseisl^
vos de final de la Copa de Europa:
Liverpool (Ing.)-Dundaik (Elr) .......
...... 1-0 (4-1)
Haba Eto Gyor (Hun.)-Standa'd Uega (Bél.) ...... 3-0 (0-5)
Hamburgo SV (RFA)-Dynamo Berlin (RDA).-...... 2-0 (1-1)';
Juventus (Ita.)-Hvidovre (Din.) .................... 3-3 (4-t)
Dinamo Kiev (URSS)-Grasshopers (Sol.) .......... 3-0 (1-0)
Ajax Amsterdam (Hol.)-Celtic Glasgow (Esc.)...... 1-2 (2-2)
CSKA Sofía (Bul.)-As Mónaco (Fra) .............. 2-0 (0-0)
Besitkas (Tur.)-Aston Villa (Ing.) .................. 0-0 (1-3)
Real Sociedad (España)-Vikingur Reykjavtk (tel.) . - 3-2 (1-0)
Rapid Viena (Aus.)-Avenir Beggen (LLL).......... 8-0 (5-0)
Widzew Lodz (Pol.)-Hlbemians (Mel.) .............. 3-1 (4-1)
Helsinki JK (Fin.)-Omonia Nloosia (Chi.) .......... 3-0 (0-2)
Dukla Praga (Che.) -Dinamo Bucarest (Rurn) ...... 2-1 (0-2)
Linfield Belfast (Irn.)-Nentori Tirana (Alb.) ........ 2-1 (0-1)
Oesters Vaxjoe (Sue.)-Olympiakos Pireo (Gra) .... 1-0 (0-2)
Pasan a octavos de final: Uverpool, Standard de Ueja
Hamburgo, Juventus, Dinamo Kiev, Cettic Glasgow, CSKA
Sofia, Aston Villa, Real Sociedad, Rapid de Viena, Wldzew
Lodz, Helsinki, Dinamo Bucarest, Mendori Tirana y Ofimpiakos Pireo.
•

Tottenham Hotspur (Ing.)-Coleraine (kn.).......... 4-0 (3-0)
Paris St. Germain (Fra.)-Lokomotiv Sofía (Bul.)...- 5-1 (0-1)
Estrella Roja (Yug.)-Lillestroem (Mor.) ............ 3-0 (4-0)
Apollon Limassol (Chi.)-F. C. BARCELONA (Esp.) 1-1 (0-8)
Bayern Munich (RFA)-Torpedo Moscú (URSS) .... 0-0 (1-1)
REAL MADRID (Esp.)-Baia Mare (Rum) .........-. 5-2 (0-0)
Panathinaikos (Gre.)-Austria Viena (Aus) ........ 2-1 (0-2)
Slovan Bratislava (Che.)-Inter Mlán (Ita.).......... 2-1 (0-2)
Ujpest Dosza (Hun.)-Ifk Goteborg (Sua) .......'.:. 3-1 (1 -1)
BK Copenhague (Din.)-Dynamo Dresae (RDA) .... 2-1 (2-3)
Lech Poznan (Pol.)-Vetsmannaeyjar (isl').......... 3-0 (1-0)
Kuus Lanti (Fin.)-Galatasaray (Tia) ............. 1-1 (1-2)
Sliema Wanderers (Mal- )-Swansee Town (Gel.) .. 0-5 (0-12)
Dinamo Tirana (Alb.)-Aberdeen (Esc.) ............ 0-0 (0-1)
Differdange (Lux.)-Waterschei (Bel.) ............. 0-1 (1-7)
•

- Admira Wacker (Aus.)-Bohemians Praga (Che.).... 1-2 (0-5)
KSC Lokeren (Bél.)-Stal Mielec (Pot.) .............. 0.0 (1-1)
Levski Spartak (Bui.)-SEVILLA (Esp.) .............. 0-3 (1-3)
VALENCIA (Esp.)-Manchester United (Ing.),.,-,,,- 2-1 (0-0)
Banik Ostrava (Che)-Glentoran Belfast (Im) ..... 1-0 (3-1)
Banik Ostrava (Che)-Glentorán Belfast (Imj ...... 1-0 (3-1)
Servette (Sui.)-Progres Niedereorn (Lux.),..,•,..,, 3-0 (1-0)
BETIS (Esp.)-Benfica (Por.) ..................... 1-2 (1-2)
La Gantoise (Bél)-Haarlem 9101) ................. 3-3 (1-2)
Tatabanya (Hun.)-AS St. Etienne (Fra) ........... 0-0 (1-4)
Ipswich Town (Ing.)-AS Roma (Ita) ................ 3-1 (0-3)
ATHLETIC BILBAO (Esp.)-Ferencvaros (Hun) , . • • 1-1 (1-2)
Hajduk Split (Yug.)-Zurrieq (Aial.) ............... 4-0 (4-1)
Kuopio (Fin.)-Anderlecht (Bél.) .................... 1-3 (0-3)
Dinamo Moscú (URSS)-Stas Wroclaw (P01) ........ 0-1 (2-2)
IX Brage (Sue-)-Lyngby BK (Lux.) ............... 2-2 (2-1)
Werder Bromen (RFA)-Vorwasts (RDA) ......... 0-2 (3-1)
PSV Eindhoven (H0L)-Dundee Urrted (Esc.) ..... 0-2 (1-1)
Arsenal (Ing.)-Spartak Moscú (URSS) ............ 2-5 (2-3)
Lokomotive Leipzig (RDA)-Vlldng Stavanger (Mor,) 3-2 (0-1)
Girondins (Dra.)-Carl Zeiss Jena (RDA) .......... 5-0 (1-3)
IFK Norrkoeping (Sue.)-Southarnpton (fng•),,,,,,,• 0-0 (2-2)
Glasgow Rangers (Esc.)-Borusaia Dortmund (RFA) 2-0 (0-0)
FC Sochaux (Fra.l-Paok Salórtica (G-e) .......... 2-1 (0-1)
Fiorentina(Ita.)-U.Craiova(Runrl) ................. 1-0 (1-3)
FC Zurich (Sui.)-Pezoponkos Larnaca (Chi.) .,,,.. 1-0 (2-2)
Nápoles (lta.)-Dinamo Tifus (URSS) .............. 1-0 (1 -2)
Trabzonspor (Tur.)-Kaiserslautem (RFA) ......... 0-3 (0-3)
FC Sara'evo (Yu }Slavia Sof •(Bul
Corvinul (Rum.)-Graz AK (Aus.) .................. 3-0 (1-1)
t
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.) ............ 42 (2-2)

El VI Trofeo a la Raza, también para Zubizarreta

LEZURI.S.A.'
Concesionario de FORO
en Basauri-Puente la Basconia (Vizcaya)

LE iNV^ TA AL
LANZAMIENTO
Con panel oientroreico audiovisual
programatlo•y microproceeado siatenn a

MUNDIAL DEL MODELO

E1 JF^

«SIERRA»
DE LO

QUE

EL- HOMBRE ES

EN 26

HORAS UNA CLASE DIARIA

• 200 puAs acionasrminuto.
• Escriture con todos los dedos.
• Sin mira, al teclado.

CAPAZ

ENSEÑANZA GARANTIZADA.
• 'lamben cursos de velocidad
hasta 350 pulsaciones minuto
• A horas concertadas.
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El PROXIMO DIA 1 OCTUBRE

PARA INFORMACION Y MATRICULA

ii Le esperamos!!
Todo el día a su disposición.

Cf Urtado de Amezaga, 28' Tel. 4442 546
C! Avda. Ejercito, 11 'Tel. 4472193

meca-rapid

Ahí tienen el gigantesco trofeo que recibirá ZUBIZARRETA por su raza en la Liga 81-82. JOSE
MARTA REINO. a la izquierda, propietario de Pastelerías Artagan, patrocina el trofeo que organiza Radio Popular por sexto ano consecutivo. — (Fofo EGUIA)

Otro. trofeo para Zubizarreta. El meta rojlblanco acaparó casi todas las distinciones del
pasado campeonato de Liga. También será
para él el «VI Trofeo a la Raza... que organiza
Javier Reino en su programa «Pase usted sin
llamar.>, de Radio Popular y que generosámente patrocina Pastelerías Artagan. El pa
sado martes, el bonito trofeo fue presentado
a los medios informativos. Como ya saben se
trata de premiar el esfuerzo, la constancia y,

eso, la raza. Con anterioridad han ganado

BILBAO
C. O. Gaeenvn, 2. 1P OcSI.. Te. 237753 . PAMPLONA
CI D• la Ecp«anve. 1, 1 ^ - Tel. 265946' VITORIA
C. Gral. Alava, 10, ].• Planla . Tel. 232457- VITORIA
C' U,Eiat2, ta. 2'; Tel. 426202 - SAN SE8ASTIAN

ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA
PERIODO DE PRUEBA GRATUITO

esta distinción Escalza. Tirapu. Alesancó. Urquiága y nuevamente Tirapu, en la última edi-

ción.
Dentro 'de dos semanas, en el curso de
uña cená. Zubizarreta recibirá el trofeo de

manos de José Maria . Reino , propietario de
Pastelerías Artagan, y pátrocinador de esta
distinción. El gigantesco y valioso trofeo está
expuesto en la Pastelería A rt agan de la avenida del Ejército.

GRAN OCASION
EN AMOREBIETA
Particular vende piso c('n
trico con garaje, trastero
y solárium.
z 415 64 00
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