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MAÑANA, CONSEJO
DE MINISTROS
Estudiará el anteproyecto sobre
reformafiscaly reducción delconsumodeenergía
RESUMEN DE AGENCIAS
Ayer por la mañana se ha cursado la convoca=
toria oficial para el próximo Consejo de ministros,
que se celebrara el viernes en el Palacio de la
Moncloa. a partir de las diez de la mañana.
El Gabinete estudiará en esta reunión el anteproyecto sobre reforma fiscal que presentará el
ministro de Hacienda Asmismo. el ministro
de Industria someterá a la aprobación del Conse
io un proyecto de real decreto con medidas para
racionalizar y reducir el consumo de energía en España.

BILBAO.-Jueves. 8 de diciembre de 1977. N° ti.aür. i^ ptas.

REUNION DE SUBSECRETARIOS

CARRILLO Y FELIPE GONZÁLEZ

SE ENTREVISTARON (por se-

Ayer se reunió la Comisión de Subsecretarios
nue habitualmente lo hace todos los miércoles.
Preside la reunión el señor Abril •Martoreli, v
cepresidente tercero del Gobierno, y asiste a la
mismo también el ministro de la Presidencia, senor Otero Novas.
La reunión, que se celebró en uno de los edificios colindantes al Palacio de la Moncloa. preparó
los temas que ha de tratar el Consejo de ministros que se celebrará el viernes.
PUBLICIDAD
El próximo Consejo de ministros estudiará la
aprobación de un decreto de los Ministerios de
Cultura y del Interior, por el que se regula la publicidad eh el exterior de los locales dedicados a
-'spectacolos públicos.
La Comisión de Subsecretarios examinará tamnién la creación de la especialidad dé medicina
nuclear; medidas de austeridad en determinados
consumos energéticos, la resolucion de dos recur;os interpuestos por Rumasa contra una sanción
de varios millones de pesetas acordada en Con;ejo de ministros, a instancias del juez de delitos
monetarios; información sobre la Seguridad Social
Agraria, posiblemente en relación con el conflicto
de los agricultores gallegos que solicitan atención
en este sentido; creación de la Subdirección General para la reforma de la Administración del
gasto público.
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Guernica: Fallece carbonizado en su caserío
Un voraz incendio se prod,jo a primeras horas de la
noche del pasado martes en el caserío •Autorreta., sito a
ocho kilómetros de la localidad vizcaína de Guernica. Como
consecuencia de la rapidez con se propagaron las llamas, el
caserío quedó totalmente destrozado, falleciendo en su inte-
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volvió __

Los organizadores del "Ü
la nota oficial del Gtbier

rior su propietario Juan Eresuma Monasterio, de 77 años de
edad, casado, el cual por encontrarse imposibilitado nada
pudo hacer por salvarse.
Además del tallecido en el momento de los hechos se
encontraban en el interior del caserío su mujer, doria Juana
Gandarias, de 78 años y su hilo Sabina Eresuma Gandarias.
de 53 años, las cuales, milagrosamente pudieron escapar con
vida.
Miembros de la Guardia Civil, bomberos del Parque de
Guernica y Cruz Roja de la citada localidad se personaron
en el lugar sin que nada pudieran hacer por Juan Eresuma.
cuyo cuerpo fue encont-ado totalmente carbonizado.
En la fotografía de Miguel Angel el estado en que quedó
el caserío «Autorreta' .
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El Aston Villa empató
en San Mames (1-1)
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* El Barcelona clasificado por
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* Del Athlétic, todo excepto la casta, de Dani,
autor del gol del empate (1-1)
* El Aston Villa, que aumentó su ventaja de Birmingham en el primer tiempo, se limitó, en el
segundo, a defenderse
Fuerte viento sur, anoche en San Mantés. Hubo momentos en que votaban
hasta las boinas. Al final, junto con el buen hacer del Aston Villa, se lo llevó
todo menos el mal humor, que tuvo su prórroga con los atascos que se formaron
a la salida del partido en varias zonas de Bilbao. y la desilusión que supone el
ser eliminados de este torneo europeo al que tanto cariño le habiamos tomado
tras llegar el año pasado a la doble final con la Juventus.

alto, de Irureta en el minuto
'doce; un avance de Villar que
terminaría en las manos de
Rimmer; otro tiro de Villar,:
que saldría alto, y dos rema- ,.
,..:•,^a\^
tes de Dani, tras prepararse
el balón él solito, que sirvieron para hacer más brillante
la actuación del guardameta
inglés.

Dani, solo ante
el peligro
De esta forma se vio claro
que el gol sólo podia venir de
Dani y fue él, en el minuto
cuarenta y uno, el que'
cabeceó un centro de Churruca, colándose con bravura
entre los defensas y el portero.

Inicialmente —para eso le
con el buen hacer de los doce, cuyo disparo salió ligecorrespondió elegir campo a
hombres del Aston Villa, que ramente desviado. Más aún.
Iribar— el viento soplaba a
tenia jugadores ideales para hasta el defensa central, Mac
favor del Athlétic, pero luego
defenderse de los ingenuos Naught, se iba adelante a reAl final, el Athlétic sólo fue
lo hizo en todas las direccioDani y él se lo llevó todo,
ataques bilbaínos por alto matar los córners.
nes y del árbol rojiblanco (allí estaba MacNaught, con
Asimismo, el lateral decoreado por el público. Pues,
cayó todo menos la casta de aires de Zoco rejuvenecido) y recho Gidman llegó en una
también fue para él la única
Dani, autor del gol del emal mismo tiempo contratacar, ocasión hasta los terrenos de tarjeta amarilla —por protespate en los últimos minutos y muchas veces atacar abier- Iribar, obligándole a despejar tar— que el árbitro suizo,
del partido. Una casta a ve- tamente, con Gidman, Morti- a córner con los piés.
Jean Dubach, ensenó a los
ces mal entendida, que no mer, Carrodus y Andy Gray.
Fueron golpes más fuertes rojiblancos. Con los reparos
podemos aprobar en el bravo
y más precisos que los del apuntados al principio de
El hachazo
e inteligente jugador de SoAthlétic, que no llegó a dis- esta crónica —lo cortés no
puerta. Porque lo que nos
poner de una oportunidad, quita lo valiente— Dani se
definitivo
pareció mal en Belgrado
clara hasta que el fallo de un quedó solo ante un Aston Vi•
—aquel mal perder de los yuEl golpe definitivo lo reci- defensa permitió a Amorrortu ¡la que supo contratacar,
goslavos— no nos tiene que bieron casi todas las ramas rematar, muy desviado, en
atacar abiertamente y formar
parecer bueno en San Ma- rojiblancas faltando un mi- plena carrera, a los treinta una piña cuando tuvo que
més. Ya sé que tampoco los nuto para el descanso, minutos,
defenderse. Era mucho eneingleses eran unos angelitos, cuando Gray penetró por la
Antes, sólo una media migo, y por ello tiene más
pero algunas acciones de derecha, cedió atrás a Gid- vuelta de Dani, en postura mérito 'la lucha del extremo
Dani y otro par de Escalza, man y éste pasó al centro muy forzada, apróvechando
vizcaíno, que tras el cambio
que ahora me vienen a la me- para que
un hueco que le hizo Aitor y de Aitor por Villar se colocó
completamonta, son injustificables,
1
mente solo,
solo,cabecease
cabecease per- que Rimmer despejó a cór- en el centro dispuesto a romper la muralla inglesa.
fectamente
a
la red, mar- ner. Aquella entrada de Ale
Números aparte
cando tranquilamente los sanco hasta la red, cuando
no llegó adel
rematar en un sa- coleA Del
las
órdenes
dos tiempos y picando la pe
árbol rojiblanco cayede esquina y se colgó giado suizo Jean Dubach,
ron muchas cosas, entre Iota hacia abajo para que Irí- que
travesaño; un centro-chut que perdió un poco los papeellas, los cuartos de final de bar no tuviese nada que ha- del
Tirapu, que Rimmer envió les cuando empezó la «guela Copa de la U.E.F.A. en el cer en la estirada al lado iz• de
a córner y un disparo de Ale• rra subterránea» (enseño taraspecto deportivo y la co- quierdo de su porteria.
sanco desde fuera del área, jetas amarillas a Gray, por
rrespondiente sabrosa taquien la jugada
ada siguiente al gol protestar, y a Smith, por pérlla que traen consigo estos
Los otros golpes
del la ug Villa.
dida de tiempo), los equipos
partidos europeos.
formaron asi:
Antes, los ingleses ya
Pero, no se trata de hacer
Balance
pobrísimo
números,
que
al
fin
y
al
cabo
habían
dado
otros
golpes
ATHLETIC: Iribar; Lasa,
no es nuestra misión. Más que sirvieron para que el
Alesanco; Escalza,
Un balance pobrisimo, que Astrain,
importante es el desgaja- Athlétic no se lanzase en
Tirapu; Irureta, Churruca, Dano
se
mejoraría
mucho
en
la
tromba
al
ataque
desde
el
miento de otras ramas del árAitor y Amorrortu (En el
segunda parte, en la que el ni,
bol rojiblanco, que ya habia comienzo del partido. Gray conjunto
minuto
52 Villar sustituyó a
británico,
con
los
perdido mucha fuerza con la remató alto de cabeza un
Aitor).
poda obligada de Chechu córner en el minuto dos. Seis dos goles que traia de Biry el que había suASTON VILLA: Rimmer;
Rojo, Carlos y Argote, y la después obligó a Iribar a lan- mingham
en la primera, se limitó Gidman. Mac Naught, Philips,
voluntaria, hasta el minuto zarse valientemente a sus mado
defenderse como gato
Smith; Carrodus, Gregory,
52, de Villar. Luego se fueron pies. También llevó peligro a
arriba.
Cowans, Mortimer; Gray y
desgajando poco a poco to- un centro-chut de Little en el panza
A
favor
del
Athlétic,
anotaLittle.
das las ramas. Con el correr minuto diez, o aquella jugada mos lo siguiente: un disparo,
EGUIA
de las manecillas del reloj y personal de Mortimer en el

Lo que más temo de los ingii. . es que nos marquen un
gol», había dicho KOLDO AGUIRRE. Mala pata, porque
acertó. En la fotografía de SANTIAGO, Iribar no llega
a interceptar el cabezazo picado del centrocampista
MORTIMER.
p

Por penaltis
®

El «Bar¡a»y

clasificado

BARCELONA, 7 (Alfil)._El F. C. Barcelona se ha clasificado
esta noche en la Copa de la UEFA alanar en la tanda de penalty sallpswchTown..
9
El partido, muy disputado, finalizó con el tanteo de tres a
cero a favor de los barcelonistas, quedando así empatada la
eliminatoria. De tal forma tuvo que jugarse una prórroga de
media hora de duración que finalizó con empate a cero goles.
Debido a ello tuvo que procederse a una tanda de penaltys
en la cual el Barcelona consiguió marcar tres penaltys por uno
el Ipswich Town lo que dio finalmente la clasificación para el
equipo catalán.
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..i ...a ¡as mano. a la ..;a. Habia pasado el
GIDM
susto. La entrada en tromba de ALESANCO —que se sumó en diversas ocasiones a echarles una mano a sus compañeros de vanguardia— sólo sirvió para llevar el desencanto a los
graderíos. (Foto MIGUEL ANGEL.)
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da sirvió para c ..._ DAN! consiguiera
U RR L ; ._ _ _ _
—después de zafarse de su marcador— este remate de cabeza que evitó una derrota ante
los ingleses. (Foto MIGUEL ANGEL.)
_ , ._ ,
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¡Adiós sueños europeos del Athlétic... 1

El poco peligro que fue

D * "NOS HAN SUPERADO EN TODO"
A G U 1 '101IWE
0

capaz de crear anoche el
equipo de KOLDO AGUIRRE, siempre salió de las
botas —o de la cabeza...—
del pequeño y gran DAN!.
Como en esta ocasión,
donde RIMMER se las ve y
se las desea para evitar el
remate del extremo, ante la
esencia de AMORRORTU
la pasiva expectación de

* "Vi la eliminatoria perdida antes
de que ellos marcaran su gol"
Koldo Aguirre nos habia
dicho veinticuatro horas antes de que comenzara el partido que los ingleses, al contrario de lo que demostraron
un mes atrás los húngaros
del Ujpest, combinaban
poco, no jugaban la pelota.
La realidad, sobre el magnifico césped de San Mamés.
fue muy otra. Los chicos del
Aston, especialistas en el remate fácil, también se empeñaron en hacer fútbol - fútbol, del que gusta en San
Mamés - y en cualquier sitio- y del que, inevitablemente, termina por hacer
claudicar al contrario. En
este caso el «euroathlétic..
de Koldo Aguirre, más sorprendido que de costumbre,
cuando llegó a Ja sala de
prensa:

-No lo puedo negar, si
que me han sorprendido mucho los ingleses. Ha jugado
un fenomenal partido.
- Con la colaboración,
también, de un Athlétic
torpe, sin ideas y no en su
mejor punto f sico...
-No hay excusa para hoy.
Absolutamente en todo hemos sido inferiores al Aston
Villa.
-¿Hasta el punto de no
haber merecido ese empate
final que señala el marcador?
-No sé, quizá si que merecimos el empate.
- Pero...
-Que todo hubiera sido
muy distinto si llega a entrar
el balón en la jugada inicial
de Dani. Pero, insisto, el Aston Villa es un digno vencedor de la eliminatoria.

-Volvamos sobre el Athletic.
-Mal sin ninguna excusa.
No hemos sabido desarrollar
el juego que era preciso para
llegar a puerta.
En la primera mitad. muy
pocos remates al portal de
Rimmer.
- ¿Sabes por qué nohemos
tirado más?, porque no hemos llegado al área en buenas condiciones. Y si no hemos llegado es porque no se
jugó bien. Las cosas son así
de fáciles... o de difíciles.
Hoy se nos complicaron
másde la cuenta.
Aunque no haya excusas
si algún atenuante. La baja de
última hora de Carlos, por
ejemplo.
- Hombre, quizá influyó
que no fuéramos capaces de

TOR AGUIRRE. (Foto MIG UEL ANGEL )

hacer un gol pronto. Eso hubiera serenado nuestro

¡Y dice que sus jugadores aún están verdes...!

SAUNDERS: "EL ATHLETIC FUE MEJOR EN BIRMINGHAW
Ron Saunders estaba tan serio como si hubiera perdido
la eliminatoria. Ni un gesto que demostrara alegria. Quizá
fuera, como ya nos lo anynciara a su llegada a Bilbao. que
ni por un momento habla pensado en perder la eliminatoria. Con tanta confianza -o .fantasmada'. que vaya usted a
saber - no habla lugar para la sorpresa.
ís aficioUn inciso para dejar constancia del apoyo queo
nados quisieron mostrarle a José Angel Iribar cuando salió
al frente del equipo roliblanco. La cancioncilla de turno
-por cierto que luego hicieron un arreglo de la versión
con Dani como protagonista - y muchos aplausos para el
.chopo». Y algún que otro susto -de esos que cortan la
respiracign , cuando José Angel hizo un despeje de puños
en corto y, más tarde. una salida con los pies por delante
cuando lo más sencillo era blocar el balón. Ni todo fueron tallos.., ni aplausos.
Y si a Koldo le habla sorprendido el juego demostrado
por el Aston Villa habla que conocer la si su colega del
otro banquillo tampoco esperaba tanto acierto entre sus
hombres.
-Desde luego, tengo que admitir que nos ha salido un
primer tiempo excepcionalmente bueno. Nuestro juego superó lo que yo mismo esperaba.
cY tras el descanso?
- Entonces fu muy distinto. Nuestra ventaja permitía dedicarse a contener sencillamente, sin arriesgar nada. Y asi
lo hicimos.
-Insistimos en que su equipo ha jugado mucho mejor
que lo hiciera catorce dias atrás en Birmingham.
- También habria que tener en cuenta las condiciones en
que se ha disputado este partido. Nosotros nos habituamos
a campos embarrados -tal y como estaba el de Villa
Park-, pero preferimos hacerlo sobre buen césped, como el
de aquí.
-,Fue inferior el Athlétic hoy?
-Es que como allí jugábamos nosotros en casa, les dejamos más sueltos en sus acciones. Aqui, por el contrario,
hemos acosado continuamente sin dejarles desarrollar su
juego.
Su objetivo es alcanzar algún titulo esta temporada.
¿la Copa de la UEFA?
-Necesitó que mis jugadores -la mayoria demasiado jóvenes- maduren un poco. De momento, seguimos adelante,
que ya es un éxito.

un tito que merece • mbrerazo de casi todos los
que ayer nos dimos cita e • - an Mamés. Por cierto. ¡menuda diferencia entre el Aston que jugó el Trofeo del Athldtic y el de anoche !.
P. CRESPO

juego. También el viento y lo
desagradable de la noche.
¿Ausencias? Si. Jugar sin
extremos y encima lesionarse el ariete a última hora
no es ninguna facilidad.
Fisicamente hemos visto
mal a tus hombres, superados en todo momento por los
ingleses.
-Ya he comentado que
nos han superado en todo.
Han estado más rápidos y
han sabido adaptarse mejor
al ritmo del partido.
¿Cuándo viste perdida la
eliminatoria?
-Antes de que llegara el
cero a uno. Se estaba poniendo muy difícil. No nos
salta nada medianamente
bien. Poco juego, se calculaban mal los pases, las entradas, el remate. Así es difícil
ganar un partido y mucho
más superar una eliminatoria
con dos goles de desventaja.
Los ingleses hicieron muchos méritos y serán con
justicia cuartofinalistas de la
Copa de la UEFA.
Koldo haba hablado claro.
Ni una excusa. Muy mal el
Athlétic y fenomenal el Villa.
Adiós, señores europeos. La
temporada para los rojiblahcos finalizará cuando termine
laCopa... o quizála Liga.
Hoy descanso para toda la
plantillá y mañana a preparar
el recibimiento al Las Palmas. Y a la misma hora del
domingo, Baracaldo - Alavés.

ue ,- _Hice .._ no se llevó el viento en la desa• .• y triste noche de ayer en San Mamés. Como aparece en la fotografía de MIGUEL
ÁNGEL, estuvo sólo ante el peligro.
e

comiencen ustedes a hacer
su elección...
P. CRESPO
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SABADELL-MURCIA

FIKISTERRE
SEGUROS GENERALES
CASTELLON-OSASUNA

También cayeron
el Bayern y el Tormo

ROlci
;Mu u•i'1nos

MADRID. 7 (Alfil). Resultados registrados en los partidos de vuelta de los
octavos de . final de la Copa
de la UEFA, de fútbol, disputados hoy:
Bayern de Munich, 1-E¡n
trachtFranfort, 2;0.4).
Lens, 2-Magdeburgo, 0
0-4).
Grasshoppers Zurich. 4-D¡namoTbilsi.0(0-1).
E ntracht Brunswich,
1-P.S.V. Erndhovan, 2 i0-2).

Standard de Lieja, 1-Cari
Zeiss Jena, 2(0-2)
Torro o.2-Basti.
Athlétic Bilbao
Jiha, 1 (0-2).
Barcelona, 3-Ipswich
Town, 0 (0-3).
Se clasificaron para disputar los cuartos de final: Emn
tracht de Francfort. Magdeburgo. Grasshoppers de Zurich. P. S. V Eindhoven Car!
Zeiss Jena. Basfla, Aston Villa y Barcelona.

GETAFE-JAEN

SI^OL
ALAVES-ZARAGOZA
B- Tenerife - Tarrasa
H- Leonesa-Langreso
J- Levante-Olímpico

E/ Basconia perdió
en S. de Compostela (2-1)
1

N- Pontevedra-Ferrol

No tuvo suerte el Basconia en Santiago de Compostela.
Pese a haber dominado gran parte del encuentro al final
acabarla perdiendo por dos goles a uno frente al Compostela. Traba consiguió los dos tantos del Compostela y Valentin Bilbao el del Basconia.
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S-Caudal-Palencia
T-Castilla- Huesas
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