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MARTIN VILLA
RECIBE A LA
REAL SOCIEDAD

MAS DE 50 HERIDOS AL DER,ItUMBAKSE EL SUELO EN LA FACULTAD
DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
ridos han quedado iñgresados en la Ciudad Sanitaria de «la •
Paz ». En la fotografía, puede apreciarse el suelo caldo y los
desperfectos ocasionados, (CIFRA GRAFICA.)
• PAGINA 20

Más de cincuenta estudiantes resultaron heridos al derrumbarse el suelo de las oficinas de la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad Autónoma de Madrid, cuando
se hallaban cumplimentando sus matrículas. Seis de los he-
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MADRID, 29 (Cifra).—Ha finalizado la
huelga que venia manteniendo el personal
de Correos desde comienzo de la semana
pasada.
Según fuentes próximas a la Dirección
General de Correos y Telecomunicaciones,
tras las conversaciones mantenidas entre
ambas partes, el personal ha decidido
reincorporarse a sus puestos de trabajo.
La reincorporación se llevará a cabo a
partir de las ocho de la tarde de hoy.
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A unos minutos del centro.
Y porque queremos las mayores ventajas para
usted y su familia.estamos construyendo estos
pisos con todas las comodidades de la vida
moderna y con la solidez que usted esperaba.
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Ante los sucesos ocurridos en Guernica, el pasado martes, en los que resultaron heridas varias personas, según denuncias presentadas en el Juzgado de Instrucción de la citada localidad, asi como daños materiales, algunos comerciantes de la villa foral decidieron tomar medidas de seguridad. La fotografía está tomada ayer, hacia las seis de la tarde
(Más información en página 8)
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LEJn11fA

PISOS de renta limitada
PRECIO desde 1.886.000 pesetas
SITUADOS en Calvo Sotelo, 20 LEJONA
INFORMACION en lo obra de 9 a 1 y de 4 o 7
Los sábados de 4,30 a 7,30
de la tarde.

Telóforas : 44384 27 - 42312 22
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DEF,l^-IRTFS
El Ujpest, barrido (5-0) por los

"leones"...

del Bernabéu

LElí EHP

FUTBOL

Goles de Dani (3) y Rojo 1 (2), con soberbia actuación también de Amorrortu
¡Rugiendo a la europea! No cabe mejor respuesta por parte de los «leones» al
lógico interrogante que todo hincha rojiblanco tenía «in mente» tras la gran victoria
del Bernabéu y la no menos grande derrota del Helmántico. ¿Qué Athlétic iba a plantarle cara al temido,Ujpest Dozsa de Budapest?
Se vio enseguida, casi desde el primer minuto de juego. Y es que el Athlétic no
tiene término medio en su fútbol. Es la cruz rojiblanca, cuando las cosas no salen
bien. Pero es también la gran cara athlética cuando, como en la histórica noche de
ayer (septiembre, 29), todo les sale bordado a los «leones». En ocasiones como la de
anoche, el rival es lo de menos... porque este Athlétic ciertamente no tiene rival. Asi,
sólo partiendo de esa, premisa, cabe explicarse el pobre papel, rayando en lo ridículo,
representado en San Mamés por un gran equipo de fútbol, el UjpestDozsa de Budapest.

iQué borrachera de juego!
Desempolvando la sencillez
de sus mayores, la fuerza de
aquellos pioneros -leones»,
los once jabatos rojiblancos
de ayer noche condimentaron un exquisito manjar futbolistico, con tan sólo añadirle al juego su propia calidad y una endiablada
velocidad que trajo en jaque constante a la nada firme
defensa húngara. El trío de
vanguardia, Dani, Amorrortu,
Rojo 1, fue la múltiple «vedette» en un espectáculo en
el que todo fue maravilloso,
porque, unos brillando más,
Otros trabajando el doble, todos, desde Iribar a Chechu
Rojo, merecieron el justo sobresaliente con que les premió su público y... el marcador.

¡El público
sí que sabe!
«¡Arriba, arriba, arriba,
arriba Rojo ese balón, que
Amorrortu lo prepara, que
Amorrortu lo prepara; viene.
Dani y mete gol!... El público si que sabe. Y el pú-

blico, con su bien entonada
cancioncilla, resumió así,

una y mil veces, lo que
quiere y debe ser esta cró-

nica.
Y es que no es tan

-complicado' el fútbol como
algunos quieren pintárnoslo
Porque nada tiene de •'complicado' . —aunque si mucho
de maestria— el juego rá-

pido, veloz diría, siempre por
las bandas y al primer toque,

con que ayer nos deleitaron
los «leones». Fútbol de seda
el que nacía de las botas de
un genial Rojo 1, que acertaba además, y por dos
veces, con el gol. Fútbol pícaro, valiente, definitivo, de
Dani, siempre en su papel de
certero puntillero, cuando no
se le amarra a un puesto, el
de ariete, que no le va. Ayer,
combinando muy bien con
Amorrortu. encontró siempre
••ese» hueco por el que se
mete como nadie. Como nadie se lo explica, vamos.
Punto y aparte, si. Punto y
aparte merece también la
actuación de Amorrortu, un
jugador de los pies a la
cabeza, al que siempre he
defendido, contra viento y
marea, y al que he tenido que
censurar, muy duramente, su
falta de confianza en sus pro•

Lástima que la suerte no le
fuera, una vez más, aliada,
para haberle permitido acertar en aquel remate con la izquierda que se le fue alto por
muy poco, luego de haber
burlado, por enésima vez, la
vigilancia de su par. Fue en
el minuto 23 de partido y hubiera supuesto el dos-cero,
que lógicamente vendria tan
sólo dos minutos más tarde.
Ahí queda, pese a todo, su
gran partido de ayer. No
marcó, pero fue el artífice de
un primer gol de bandera,
cediendo el balón a Rojo,
luego de una fabulosa internada por la banda izquierda
hasta llegar casi al pelo de la
meta muy mal defendida por
Rothermel en la primera
parte, hasta el punto que su
entrenador le relevó en la segunda.

sos, nada faltó para que la
fiesta fuese total en San Mamés, que si no llegó al lleno
fue para desesperación de
los que se quedaron en casa.
Gol preciso, ya queda dicho,
el primero de Rojo. Como
bonito fue el voleón de Dani
a centro matemático de
Chechu Rojo en el segundo.
O el tercero, producto de una
brillantísima jugada personal
de Dani —Lasa quiso imitarle
en la segunda parte, pero le
«robaron » el balón cuando
apretaba ya el gatillo—, en la
que también colaboró la
aciaga actuación del meta
Rothermel, al que se le escapó el balón, cuando parecía tenerlo asido... Todos,
ya digo, fueron goles bonitos, espectaculares.

Rápido, habilidoso, ¡hasta
valiente! estuvo siempre en
la brecha, pero no al viejo estito de los arietes rojiblancos,
sino jugando con más inteligencia que fuerza, pidiendo
balones largos, siempre al
hueco, donde su velocidad
doblegaba siempre la mal
dispuesta barrera defensiva
magyar, para entregar mil y
un balones de gol a sus compañeros. que no siempre
acertaron a remacharlos.

¿Y qué decimos del resto
de los hombres rojiblancos?
Que me perdonen, pero muy
poco. Otro día serán para
ellos los honores, pero hoy
no hay bastantes para premiar la soberbia actuación de
los tres mosqueteros rojiblancos. Si acaso el coraje y
la velocidad de Lasa, la firmeza de un Madariaga reaparecido en olor de multitud
—ya digo, el público si que
sabe... — y la sobriedad de
un Iribar, que encima tuvo
hasta suerte, deben figurar
también en un primer plano
de distinción.

Los goles,
prec^o$os
Con goles, además, precio

El Ujpest, de verdad, no
existió. Cualquier comparación entre el equipo que ayer

ji
El portero magyar no acaba de creérselo. Sensacional avance de Amorrortu y primer gol.
Su autor, tal y como se estaban desarrollando las cosas, no podía ser otro que Chechu
Rojo, el extremo que ayer realizara uno de sus mejores partidos —al menos la primera mitad-- en su larga historia de San Mamés. (Foto BEATRIZ).
deambuló por San Mamés
con el que arrolló en su estadio de Budapest seria gratuita. No cabe. Digamos, para
entendernos, que seria algo
así como comparar al Athlétic de ayer con el de hace
tan sólo tres dias en Salamanca... ¿Verdad que no es
el mismo? Y menos mal que
los húngaros ya venían a pasarlas moradas, a juzgar por
el color de sus camisetas,
porque no cabe mayor humillación para un equipo que
enfrentarse a estos «leones»
en vena de aciertos, en auténtico estado de gracia futbolistico.
Los -leones», para bien o
para mal, son asi. Ase de tristes, como en Salamanca, o
así de rabiosamente alegres,
como ayer en San Mamés. Lo
importantes ahora. la gran
misión de Koldo Aguirre,
será prolongar lo más posible estos momentos, este
fútbol que parece robado a la
leyenda...
JOSE LUIS
SANCHEZ-IZQUIERDO
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pias posibilidades, cuando
era eso lo único que le per-

día. Ayer, de verdad, disfruté
viéndole renacer de lo que ya
parecían sus cenizas rojiblancas.

Tercer gol rojiblanco. Dan' fue el encargado de materializarlo. Como involuntario cclaborador l meta húngaro que, después de interceptar el balón, permitió que se introdujera en
sus redes. (Foto BEATRIZ).

TECN

ATHLETIC, 5UJPEST DOZSA, 0
Todo estaba ayer dispuesto, bien dispuesto, para
redondear la gran noche rojiblanca. Buen tiempo,
mejor ambiente, casi lleno, y campo en perfecto estado.
Ovación al Ujpest, que hizo su precalentamiento
sobre el mismo campo, un cuarto de hora antes de
iniciarse el partido y ovación también, pero ahora cta
morosa, para el Athlétic, cuando hizo su aparición
sobre el campo. Coros de ¡Madariaga!, ¡Madariaga:
saludaron la presencia del barbudo jugador en el
equipo.
El arbitraje corrió a cargo del alemán Biwersi, que
lo hizo bien, aunque siguió el juego desde demasiado lejos. Amonestó justamente a Sar/os, en el minuto 42, por zancadilla a Amorrortu, que se le escapaba de nuevo. Por igual motivo vio la tarjeta amarilla Madariaga, en el minuto 66, al cometer falta
sobre Torocsik. Y por protestar amonestó finalmente
a Viczko, en el minuto 75.
Alineaciones:
ATHLETIC DE BILBAO: Iribar; Lasa. Astrain, Es•
ca/za; Villar,. Madariaga; Dani, • lrureta, Amorrortu, Garay y Rojo 1.
UJPEST DOZSA: Rothermel: Viczko, E. Dunai,
Sar/os; J. Toth, Kolar; Fazekas, A. Toth. Torocsik,
Kellner y Nagy..
Sustituciones:
Las cuatro autorizadas. En el Athlétic, Oñaederra
relevaba al lesionado Villar en el minuto 62 y Bengoechea —debut ahora europeo el suyo— a Dani en
el 70. En el Ujpest, Szigeti, el nieta suplente, reemplazó a Rothermel, tras el descanso, mientras Fekete
entraba por Nagy en el minuto 70.
GOLES
1-0. Minuto 13: Sensacional jugada de Amorrortu
por la izquierda, llegando hasta la línea de fondo,
junto al palo, para, desde allr', ceder suave, hacia
atrás, a Rojo 1, que remata por bajo a la red, sin parar, entre una nube de piernas húngaras.
2-0. Minuto 25: Balón largo, cruzado de banda a
banda, por Rojo 1, que Dani empalma de volea perfecta, clavando el esférico en la red de Rothermel.
Un gol preciso, por su simplicidad.
3-0. Minuto 30: Gran jugada personal de Dani,
que arranca con el balón desde medio campo. Combina con Rojo 1, que le devuelve el balón al primer
toque, para que el goleador extremo derecho rojiblanco se meta como una bala por entre los defensas magyares y largue un tremendo disparo desde el
borde del área, a la escuadra, que no acierta a retener Rothermel, escapándosele el balón mansamente
hasta la red.
4-0. Minuto 44: Córner desde la derecha que bota
Amorrortu, cabeceando Dani hacia atrás, para que
Rojo 1, de volea y sin parar, mande el balón a la red,
por bajo, sin que el meta húngaro se mueva, tapado
por sus defensas.
5-0. Minuto 54: Centro de Rojo 1, que cabecea
trureta sobre Dani, que empalma también sin parar
por bajo a la red, tras pegar el balón en la parte interior del poste , izquierdo de la meta ahora defendida
por Szigeti.
S. 1.

!', AGUIRRE: "limos sabido dar la caga.
E. ', ¿quien hubiera parado al At,,1etiA"
Chechu, ¡qué grande eres!
El cuarto gol se estaba fraguando. Dani y Chechu Rojo - los mejores del
«once » de Koldo Aguirre junto con Amorrortu— están atentos a la jugada. Finalmente, seria el extremo izquierdo, increíblemente fabuloso en todo el partido, el que
sería el autor material del cuarto gol, como también lo había sido el que abrió el
marcador. (Foto BEATRIZ).

Pero ,qué es esto?, se preguntaba un hincha rojiblanco
en el descanso, mientras daba buena cuenta de una cerveza —porque no había tila— para pasar el trago. Si no lo
veo no lo creo. Aún pienso que estoy soñando. ¿Esto es
San Mamés?
--iChechu es genial! Puede que sólo tenga una pierna.
pero ¡qué pierna madre! Sigo sin creérmelo. Este no es el
San Mamés de mis sufrimientos ¿Pero, qué es esto? Pues
vaya usted a saber. Lo que no hace mucho nos dijo un entrenador que pasó por San Mamés: «Cuando Chechu juega,
todos lo hacen»», empieza a tener consistencia real. «Es un
fenómeno», nos decía un aficionado. ¿Un fenómeno?, no.
hombre, no, es algo más, es un genio. ¡Qué pierna oiga,
qué pierna! ¡Que no me lo puedo creer!
Había algunos que decían que los húngaros estaban
dando facilidades. ¡Oiga, al Athlétic de anoche no le paraba
ni el más virtuoso! Bueno sólo serán los d¡ez, porque Ir ¡bar
apenas tocó un balón con dificultades. ¡Ah!, y lo bien que
lo entregaba a sus compañeros. Ni un pero. Hoy se rinde
hasta el más exigente de los seguidores. Así no hay manera. Todos, absolutamente todos, incluida esa maravillosa
afición, Koldo Aguirre y el señor que vendía «darías» en la
puerta, han estado de maravilla, de cine; pero de cine de
calidad.
Tres goles metió Dani, el »•ariete» enano, y eso que sólo
jugó sesenta y tantos minutos. ¿Qué hubiera sucedido de
actuar todo el tiempo? Nadie lo sabe. Se fue al extremo de
Sodupe y debutó Bengoechea en San Mamés —ya lo había
hecho en Salamanca—.
A Koldo Aguirre. como suele suceder con todos los entrenadores, no le gusta personalizar. Cuando le hablamos
de Rojo 1, nos contestó:
-El juicio sobre la actuación de Rojo I, como la de todos los jugadores que han actuado, lo tenéis que dar vosotros. A mi, no sólo me ha gustado él, sino todo el equipo. El
Athlétic, en general, lo ha hecho bien, lo hemos hecho bien.
--Recordamos que después de la estrepitosa derrota de
Salamanca dijiste que si te lo hubieran dicho antes no te lo
creerías, ¿imaginabas que derrotaríais al Ujpest por cinco a
cero?
-Pues la verdad es que no. La victoria ha estado clara
pero no acabo de creérmelo. En el fútbol moderno es dificilisimo, por no decir imposible, hacerle cinco goles a un
gran conjunto como es el Ujpest Dozsa.
—Bien, pero en algún lado habrá estado el secreto. Muchísima diferencia del Athlétic goleado en Salamanca al
Athlétic goleador e incontenible de esta noche.
- ¿Secreto? Que va. Sólo ha habido velocidad, anticipación, entrega y acierto. En muchos partidos pueden darse
las tres primeras características, pero falla la última. Hoy,
además de velocidad, anticipación y entrega, ha existido el
acierto de cara a la potería contraria. En resumen, hemos
salido a dar la cara y hemos ganado la partida.
--Se ha ganado la partida, pero no son pocos los aficionados que piensan que el rival de turno, el lider de Liga
húngara, dio demasiadas facilidades, jugó con más deportividad que coraje...
-No es buscar disculpas ni nada parecido, pero cuando
el Athlétic, todo el Athlétic, juega como lo ha hecho hoy es
muy difícil pararle, casi imposible.
—A pesar de todo, ¿no te ha parecido un poco blanda la
defensa húngara?
-No tan blandos. Son deportistas como nosotros, pero
sin dar ningún tipo de facilidades. Ni deseo quitar méritos a

¿Cuánto hace que no
veía ese marcador en
San Mamés? Nosotros le
recordaremos la memoria. Fue un 19 de diciembre de 1971. ante
le Córdoba, en partido
de Liga. Entonces los
goleadores fueron Arieta
(2), Uriarte (2) e Igartua.
(Foto BEATR!Z).
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3 un gol a cero al Stal M¡elec, en partido de vuelta de la eliminatoria de Copa de Europa, jugado esta noche en el Estadio Luis Casanova.
E
El gol madridista fue conseguido por Pirri, en el minuto
18 de la segunda mitad, al ejecutar un libre directo.

^Recopa: Atlético de Madrid, 1-Rapid de
Viena, 1
MADRID, 29. (Alfil).—El Atlético de Madrid y el Rapid de Viena
han empatado a un gol en partido de vuelta de la primera eliminatoria de la Copa de Europa de Campeones de Copa, jugado esta
noche en el estadio Vicente Calderón. ante 25.000 espectadores.
El estadio presentó por vez primera vallas.
Al descanso se llegó sin que funcionara el marcador. Con este
resultado se clasifica para la siguiente eliminatoria, porque venció
en el estadio vienés del Pratter por dos a uno en el partido de ida.
A los 27 minutos, en una internada de Diaz, que tras hacer un
túnel al defensa Kautsy llega hasta el poste, Leivinha remata el gol
del Atlético. A los 17 minutos, una gran internada de Frankl, es Ile- vada a la red por Krejcirik, ante la mala colocación de Reina, supo
¡ niendo el empate vienés.

`

XXII COPA DE EUROPA
1/16 final

t

Liverpool F. C.-Crusaders Belfast
C. S. K. A. Sofia-ST. ETIENNE
Ferencvaros Budapest-Jeunesse d'Esch
Dundalk F. C.-P.S.V. EINDHOVEN
Austria Viena-BORUSSIA MOENCHEN.
Stal Mielec-REAL MADRID
Dynamo Dresde-S. L. Benfica
DYNAMO KIEV-Partizan Belg.
Glasgow Rangers-ZURICH F. C.
Krege B. K.-BAYERN MUNICH
BRUJAS F. C.-Steaua Bucarest
Omonia Nicosla-P.A.O.K.-SALONICA
A. C. Torino-Malmoe I. F.
1. F. Akranes-TRABZONSPOR
Viking Stavanger-BANIK OSTRAVA
Sliema Wanderers-Turun Pallosoura

2-0
0-0 0-1
5-1
1-1 0-6
1-0 0-3
1-2
2-0
3-0 2-0
2-2 0-1
0-5 0-2
2-1 1 -1
0-2 1-1
2-1
1-3 2-3
2-1 0-2
2-1

XVII RECOPA
Preliminar
Cardiff City - Servette

mi equipo n.
icar de
: ntrario. ¿Quién hubiera
parado hoy al Athlétic?
--El público aplaudió mucho la alineación de Madariaga,
¿por qué te inclinaste por él al final?
-Sólo porque es un hombre más de la plantilla y, como
te dije hace días, cuento con él. Yo aplaudo que la gente le
anime, pero que también comprendan que la plantilla la
componen más hombres que todos desean y merecen su
oportunidad. Por ejemplo, Amorrortu ha jugado un buen
partido y yo, naturalmente, seguiré contando con él; a pesar
de que llevaba algunos partidos sin salir en la alineación titular.
P. CRESPO

TOt 35 LOS EQUIPOS ESPAÑOLES CLASIFICADOS EN LOS TORNEOS EUROPEOS
;Copa de Europa: Real Madrid,1
Sta! Mielec, 0
r VALENCIA, 29 (Alfil).— El Real Madrid ha vencido por

r

Copa U.E.F.A.: Barcelona, 3-Os Belenen-

ses, 2
BARCELONA. 29. (Alfil.) Con más apuros de los previstos, pese
a dominar intensamente a lo largo de todo el partido, el Barcelona
ha vencrdo a Os Belenenses por 3-2 y se ha clasiticado para la siguiente eliminatoria de la Copa de la U.E.F.A.
Goles: A los 32 minutos, en jugada por la izquierda, Clarés cede
en corto a Neeskens que desvia el balón y Rexach, de tremendo
disparo cruzado con la derecha bate a Melo.
A los 44 gran fugada de Vaswues que avanza hasta el área azulgrana, hay allí varios rebotes, recoge de nuevo el balón Vasques y
de colocado disparo bate a Mora.
A los 7, del egundo tiempo » en un desoeíe de la defensa portuguesa Asensi, desde fuera del área, dispara con gran potencia y el
balón tras dar en el poste se cuela.
A los 10 minutos, de este se qundo tiem po. córner contra el portal barcelonista, falla Mora a! despeje y Joao Rocha, a meta libre, remata de cabeza el empate a dos.
A los 41 minutos, centro de Cruy11 desde la , derecha y remate
de cabeza de C!arés. Melo consigue tocar el balón pero no sujetarlo
y la pelota se cuela mansamente.

Copa de la UEFA: Niza, 2; Español, 1
NIZA (Francia), 29 (Altd).—El R. C. D. Español de Barcelona se
ha clasificado para la siguiente ronda de la Copa de UEFA,
pese a perder esta noche frente al conjunto local del Niza por dos
goles a uno.

1/16 final
Rapid Viena -ATLETICO MADRID
HAMBURGO - Keflavik Reyk
MTK BUDAPEST-Sparta Praga
R. S. C.Anderlechtois -Roda J. C.
Lokomotiv Leipzig-HEART OF M
Cardiff City-DVNAMO TIFLIS
SOUTHAMPTON - Olympique Mar.
LEVSKI SPARTAK-Landen Reipas
Lierse S. K.-HAJDUK SPILT
S. C. U. Galati (R.)-BOAVISTA
Carrick Rangers (IN)-Aris Bonnevole
Bodoe Glint (Nor.)-NAPOLES
Iraklis Salónica-APOEL NIC.
A. I. K. Estocolmo-GALATASARAY EST.

1-0

1-2

1-2
3-0
3-1

0-1
1-1
1-1
2-1
0-5
0-3
1-2
7-1
0-3
0-2
3-1
0-1
0-2
1-1

2-0
1 -0
4-0
12-2
1-0
2-3
0-2
0-0
1-2

VI COPA DE LA U.E.F.A
1/32 final
Celtic Glasgow-WISLA CRA.
R. C. D. ESPAÑOL-OGC Niza
Os Belenenses-F. C. BARCELONA
Ujpest Dozsa-ATHLETIC BILBAO
F. C. COLONIA-GKS Tichy (P.)
CHARCHTOR DONEFZ-Dynamo Berlín
Naestved IF-Racing White DM
KoupionPalloseura-Oester Waesjoe
FEYENOORD-Djurgardens
Glentoran Belfast-Baselea
Fran Reykiavick-SLOVAN BRATIS.
DERBY COUNTY-Finn Harps (D.)
WACKER INNSBRUCK-Start Kristian.
Eintracht Brunswick-Olbaek B. K.
Hibernian Edimburgo-Sochaux F. C.
Red Boys Differdange-SC Lokeren
Manchester City-JUVENTUS TURIN
Opor^o-SCHALKE 04
GRASSHOPPERS-Hibernian LaV.
Dynamo Bucarest-A. C. Milán (aplazado)
Paralimi Famagusta-KAISERL.
Slavia Praga-Akademik Sofía
Magdeburgo-CESENA
AEK Atenas-Dynamo Moscú
Fenerbance-VIDEOTON
Tirgu Mures (R.)-DYNAMO ZAG.
Inter Milán-HONVED BUDAP.
Lokomotiv Plovdiv-Estrella Roja
Austria-Salzburgo-ADANASPOR
SPORTUL STUD-BUCAR.-Olimpiakos
Queen's Park Rangers-Bran Bergen
MANCHESTER UNITED-Ajax

2-2 0-2
3-1 1-2
2-2 2-3
1-0 0-5
2-0 1-1
3-0 1 -1
0-3
3-2
3-0 1-2
3-2
0-3 0-5
12-0 4-1
2-1 5-0
7-O
1 -0
1 -0
0-3 0-2
2-2 2-3
7-0 2-0
0-0
1 -3 0-8
2-0
3-0 1 -3
2-0
2-1 0-4
0-1 0-3
0-1 1-1
2-1
5-0 2-0
3-0 1-2
4-O
2-0 0-1

