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El Athlétic
empató en
Anfield frente
al Liverpool
(o-o)

En un gran partido,
los discípulos de Cle-
mente consiguieron
ayer que su meta sa-
liera imbatida del Es-
tadio de Anfield Road
después de 90 minu-
tos de continuo acoso
de los 'diablos rojos».
La defensa del Ath-
létic, bien respaldada
por Zubizarreta, fue
ayer un auténtico
muro para los ataques
del Liverpool.

(PAGINA 50)

Los cuatro españoles detenidos por la
gendarmería francesa la pasada madru-
gada en el País Vasco francés son tres
policías nacionales y un inspector del
Cuerpo Superior de Policía.

De los policías nacionales se sabe con
certeza que uno es capitán y los otros
dos parece ser que son sargentos, aun-
que este extremo no ha podido ser verifi-
cado. Todos ellos pasarán, probable-
mente hoy, a disposición de la autoridad
judicial en Bayona.

Según la versión de los hechos obte-
nida en medios policiales españoles, en

el País Vasco se recibió el pasado do-
mingo una información procedente de di-
sidentes de ETA pm VIII asamblea refe-
rente a que el capitán de Farmacia se-
cuestrado iba a ser asesinato.

Ante esta posibilidad, los cuatro
funcionarios de Policía pasaron a Francia
el pasado martes para intentar contactar
con los refugiados vascos disidentes de
ETA pm. El paso se hizo por la frontera
de Irún, tras identificarse como funciona-
rios de Policía y sin que llevasen armas.

PAGINAS 38-39)

Un capitán de la Policía Nacional, dos
sargentos y un inspector

Cuatro policías españoles
detenidos en Francia

El

Alberto Martín estaba mue rto doce horas antes de que se hallase su cadáver

INDIGNACION GENERAL
POR EL ASESINATO
La indignación era ayer la reacción
dominante en círculos políticos y militares
tras conocerse la noticia del asesinato del
capitán Martín Barrios. El cadáver del
militar fue localizado doce horas después
de que fuese asesinado de un tiro en la
nuca por sus secuestradores, que
justificaron ayer su acción por no haberse
leido el comunicado en TVE.

Desde hace casi dos años.
cuando el asesinato del in-
geniero José María Ryan
convulsionó profundamente
la sociedad española, no se
producían reacciones tan
duras frente a los actos te-
rroristas como las que se
pronunciaron ayer en todo
el país tras la muerte del
capitán Martin Barrios.

.PAGINAS 29 a 37i

{í Los Nobel de
Física y Química
para tres
norteamericanos
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Barrionuevo
explicóor TVE
las medidas
antiterroristas
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Consejo de
ministros:
Aprobada la

I'! Ley de
Incompatibilidades
de los
Funcionarios
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Barcelona: Dos
delincuentes
gravemente
heridos al intentar
liberar a un
recluso
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Baracaldo:
Artefactos en
las obras de
la solución
Ugaldebieta
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Decomisados
siete kilos de
cocaína con
destino al
País Vasco

EDITORIAL

CLAMA
JUSTICIA

(PAGINA 34)

El cuerpo sin vida del capitfn A tín este recostado contra un pequeño muro.

MADRID. La Guardia Ci-
vil ha detenido en Barajas
a tres personas, a las que
incautó 7.760 kilos de
cocaína, con un valor ofi-
cial de 122.720.000 pese-
tas, pero que en el mer-
cado negro podrían supe-
rar los mil millones, según
informó hoy la Dirección
General de dicho cuerpo.

Los hechos ocurrieron el
día 16 de octubre. en el ae-
ropuerto de Barajas (Ma-
drid). La Guardia Civil in-
forma que detuvo a tres
personas que llegaron en
un vuelo procedente de
Guatemala. Se trata de
José Antonio Mendizábal,
economista, domiciliado en
San Sebastián, Felipe Ale-
jandro Acuña. domiciliado
en Rentería y Juan Bau-
tista Castrizábal Bengoe
chea, industrial, con domi-
cilio en San Sebastián.

En el registro efectuado
por la Guardia Civil encon-
tró la droga oculta en do-
bles fondos de bolsos de
viajes, maletas y en los za-
patos de los detenidos,
quienes declararon haberla
adquirido en Bogotá con la
intención de distribuirla en
el País Vasco.

Este es el edificio donde fue asesinado Alberto Afart1n.

Derio

Archanda	 Zamudio

Fuente

BILBAO ^

Galdacano	 Er/eches
•

El Gallo
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méritos a los de San Mamés.
Nada más lejos de nuestra
intención, pero la verdad es
que nos defraudó un poco el
tricampeón europeo. Conti-
núa siendo un equipo con
mucha fuerza. que empuja
continuamente, pero le falta
inspiración y facilidad para
improvisar. Esa gota de
genialidad que, en ocasio-
nes, le dan Sola, Sarabia.
Argote o Dani al bloque roji-
blanco. Sí, sí, la verdad es
que esperaba más... y. todo
hay que decirlo, también te-
nia mis dudas sobre ese
cambio radical que ha expe-
rimentado el equipo de Cle-
mente. Por lo visto, hay un
Athlétic para la Liga y otro.
muy diferente. para Europa.

Una cosa está clara, el
Athlétic tendrá que volver a
trabajar a destajo dentro de
quince días (esta vez con un
objetivo muy diferente,
hacer goles) para que sea
bueno este prometedor re-
sultado de Anfield. No crean
que el Liverpool ha tirado la
toalla. Habitualmente. los in-
gleses practican el mismo
sistema de juego (dudo que
empujen tanto en San Ma-
més) en su feudo y a domici-

tantemente a su equipo.
aunque terminó cediendo
por la ineficacia de sus de-
lanteros y el acierto defen-
sivo rojiblanco.

ARBITRO
Arbitró el colegiado ita-

liano señor Bergamo. Nos
gustó mucho la actuación
del transalpino. No se dejó
influir por el público y cum-
plió a rajatabla el regla-
mento. Aunque quizás se
excediera en la tarjeta ama-
rilla a Goikoetxea (min. 60)
por manotazo involuntario a
Rush. También amonestó a
Miguel de Andrés (min. 40).
por entrada antirreglamenta-
ria a Dalglish.

ALINEACIONES
LIVERPOOL: Grovelaar.

Neal, Lawrenson, Hnsen,
Kennedy, Lee, Souness.
Johnston, Dalglish. Rush y
Robinson.

ATHLETIC Zubizarreta,
Urkiaga. Liceranzu, Goiko,
Núñez (De la Fuente, tras el
descanso); De Andrés, Ga-
llego. Urtubi. Elguezábal,
Noriega y Sarabia (Argote
min. 67).

Dentro de la buena actuación de todo el equipo rojiblanco,
Liceranzu estuvo hecho un verdadero jabato ayer en Anflield
Road.
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Magnífico resultado el conseguido anoche
por el Athlétic en Liverpool en el partido de
ida de los octavos de final de la Copa de
Europa. El 0-0 de Anfield hace concebir
serias esperanzas para el partido de vuelta,
el 2 de noviembre, en San Mamés. Anoche,
los rojiblancos fueron un equipo
terriblemente eficaz, que no permitió jugar a
los tricampeones de Europa. Pasaron
fatigas, se emplearon a tope, sufrieron en el
campo, pero terminaron consiguiendo su
objetivo.

Paco Crespo
(ENVIADO ESPECIAL)

LIVERPOOL (Inglaterra).
Los «leones» lo han conse-
guido. Costó un enorme sa-
crificio, pero ahí está el pro-
metedor resultado de Liver-
pool, que hace concebir
muchas esperanzas para la
continuidad de los campeo-
nes vascos en la Copa de
Europa. Salir invictos e im-
batidos de ese infierno
caliente que es el estadio de'
Anfield no crean que está al,
alcance de cualquier. Los
hombres de Clemente, para
conseguirlo, tuvieron que
hacer un «partido redondo»,
sobre todo en el aspecto de-
fensivo. Dieron en el centro
de la diana los «leones», que
volvieron a enseñar sus'
garras en Europa, y su «do-
mador», Javi Clemente, que
planteó el partido magistral-
mente, hay que reconocerlo.
aunque en la víspera mani-
festáramos nuestros temo-
res. Un gran resultado para
una gran actuación, sobre
todo por la efectividad del
equipo. El objetivo era en-
cajar el menor número po-
sible de goles (el técnico
llegó a confesarnos que vol-
vería satisfecho con un 2-1
en contra) y, si se podía, no
salir derrotados. Pues ahí
está esa igualada sin goles,
a la espera de que dentro de
trece días el Athlétic remate
la faena en San Mamés con
una noche europea similar a
la que le costó la elimina-
ción a los polacos. Un pe-
queño inciso, ¿ya han ase-
gurado su localidad para el
partido de vuelta?, no lo
deje para mañana, quizá sea
demasiado tarde...

SIN CAMINOS
HACIA EL GOL

Eran tantos los temores
que se albergaban por tener
enfrente a los tricampeones
europeos, que llegar al des-
canso con el marcador a
cero ya era un pequeño
triunfo. El Athlétic salió lo
suficientemente mentali-
zado para aguantar las terri-

bles embestidas de los «dia-
blos rojos» y el griterío casi
continuo y ensordecedor de
una afición entregada, pero
correcta, al menos anoche.
No vamos a olvidarnos
ahora de los muchos ago-
bios que pasaron Zubiza-
rreta y sus «diez mosquete-
ros», pero desde luego fue-
ron bastantes menos de los
previstos en un principio.
Los rojiblancos controlaron
la situación sin dejar hacer
su fútbol a los ingleses,
cerrándoles los caminos del
gol y maniatándolos con una
defensiva ordenada y casi
perfecta. No es que el Ath-
létic hiciese fútbol de alta
escuela sobre el histórico
césped de Anfield. pero lo
cierto es que cumplía pun-
tualmente con su objetivo. A
Elguezábal le costó hacerse
con el impresionante Johns-
ton (el pulmón inglés hizo
una gran primera parte).
pero De Andrés se empeñó,
y lo consiguió, en amargarle
la noche a Kenny Dalglish,
que apenas pudo jugar tres
o cuatro balones con sen-
tido. También Gallego frenó
en seco al capitán y cerebro
del Liverpool, Souness. En
definitiva, el buen funciona-
miento del centro del campo
en tareas destructivas era
una verdadera garantía para
la defensa.

HASTA LA
EXTENUACION

Empujó el campeón inglés
desde el inicio del partido,
quizá favorecido por la pro-•
pia situación del Athlétic en
el campo, que renunció a
mucho terreno en su intento
de tapar cualquier «fuga» en
busca de Zubizarreta. Impre-
sionaba más el griterío de
los «supporters» que el
fútbol ofensivo y primario
que se veía obligado a prac-
ticar el Liverpool arte la ex-
celente defensiva rojiblanca.
Los ingleses, en esto del
fútbol no tienen demasiadas
teclas (su fuerte siguen
siendo los balones cruzados
desde los costados en busca
del remate tantas veces y
con tanta precisión... Por
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El Athlétic mantuvo el tipo ante el continuo empuje del Liverpool

JABATOS EN EL ASEDIO DE ANFIELD

L^

r

La defensa del Athlétic de ayer estuvo soberbia. En la foto, Goiko y Liceranzu salen al paso de Robinson y Push, mientras
De Andrés sigue atento la jugada

suerte para la aventura eu- eficacia y fueron verdaderos rreta. que pasó más momen- lio.	 De	 cualquier	 forma.
ropea del Athlétic. los azu- «leones» que,	 como	 les tos de agobio	 en toda su tengo la impresión de que el
les (que así vistieron anoche había pedido Clemente, lu- corta carrera deportiva. Los talón de Aquiles del	 Liver-
los »leones») tuvieron un día charon a «muerte», como ja- laterales	 ingleses,	 tanto pool es precisamente el as-
plagado de aciertos defensi- batos, hasta la extenuación. Neal como Kennedy (los pecto defensivo	 Ahí	 es
vos, todo lo contrario de lo Lo de salir en busca del mejores hombres de Liver- donde pueden hacer daños
que les viene sucediendo portal inglés ya era otro can- pool de anoche y quienes los »leones», que ayer vol-
en la Liga. tar.	 Demasiado	 arriesgado más peligro crearon) debie- vieron a exhibir su mejor vi-

Sería un atrevimiento ase- para la integridad del marco ron cansarse de cruzar balo- tola europea.
gurar que el Athlétic montó de Zubizarreta. El equipo se nes en busca de los inope-
un «cerrojo»,	 porque	 Cle- desdobló en media docena rantes arietes Rush y Robin-
mente no se limitó a amon- de ocasiones, con galopadas son,	 que fueron	 anulados
tonar hombres en el área de Gallego o	 Elguezábal. por la defensa athlética y d e- Liverpool, ^;
propia. Todos y cada uno te- pero sin la suficiente convic- cidieron	 sustituirlos.	 Ellos Athlétic, 0nían 'una	 misión	 definida y ción como para esperar algo pusieron a prueba a Zubiza- ____________
concreta.	 Liceranzu,	 bien positivo.	 Hasta el punto de rreta. sobre todo en un dis-
secundado por Goiko (no se que el meta Grobelaar no paro de Neal que el meta BUENmetieron con él tanto como pasó ni un solo momento de vasco desvió a córner en
podía esperarse). se convir- apuro, aunque en una oca- una	 soberbia	 estirada.	 La ARBITRAJEtió en	 un auténtico	 muro sión tuviera que salir de su suerte, la misma que en oca-
que devolvía cuantos balo- área para despejar un balón siones es adversa y. sobre
nes llegaban a su	 parcela. con el pie y en presencia de todo. el acierdo. estaban del D E B E R GAM 0
Lo mismo que Urkiaga o Nú- Noriega lado athlétic. Como diría Me-
ñez, que no pudo actuar al notti. el	 Liverpool era inca- 33.000 espectadores en
cien por cien y terminó que- AGOBIADO paz de definir en los últimos las gradas del viejo estadio
dándose en vestuarios tras ZUBIZARRETA metros ante una defensa tan de	 Anfield	 y terreno de
el descanso. La defensa ath- De auténtico infarto fue- poderosa y eficaz juego en aparentes buenas
lética.	 de	 cualquer	 forma, ron	 algunas fases de la se- condiciones,	 aunque	 un
empezaba más arriba, con gunda mitad en las que los NO ES TAN FIERO poco	 lento	 e	 irregular	 El
un	 Noriega que trabajaba «leones» mantuvieron su se- Athlétic	 fue	 recibido	 con
como un perro y un Sarabia guridad	 defensiva	 frente a Es probable	 que si	 les más	 pitos	 que	 aplausos.
entregado a las labores del un Liverpool hambriento de digo que esperaba algo más mientras el Liverpool fue sa-
equipo y siempre amena- gol,	 totalmente	 volcado del Liverpool ustedes pien- ludado con una ovación de
zante. Se multiplicaron con sobre el portal de Zubiza- sen que le estamos restando gala. El público animó cons-



COPA

El B. Athlétic atacó sin orden y sin ideas Su elinrnación es ju^i

Perdió, en San Mamés, con el Aragón (0-1)

LA FALTA DE AMBICION
ELIMINO AL BILBAO ATH,

TODOS LOS RESULTADOS
COPA DE EUROPA

Olympiakos (Gre), 1-Benfica (Por), 0.
Liverpool (Ing), 0-Athlétic de Bilbao (Esp), 0.
Dinamo Bucarest (Rum), 3-Hamburgo SV (R.F.A.), 0.
Bohemians Praga (Che), 2-Rapid de Viena (Aus), 1.
Raba Eto Gyor (Hun), 3-Dínamo Minsk (U.R.S.S.), 6.
Standard Lieja (Bel), O-Dundee United (Esc), 0.
CSKA Sofia (Bul), 0-As Roma (Ita), 1.
Dínamo Berlín (R.D.A.), 2-Partizán Belgrado (Yug), 0.

RECOPA
Ujpest Dosza (Hun), 3-Colonia (R.F.A.), 1.
Beveren (Bel), 0-Aberdeen (Esc), 0.
Hammarby (Sue), 1-Valeka Haka (Fin), 1.
Shajter Donetsk (U.R.S.S.), 1-Servette (Sui), 0.
París St. Germain (Fra), 2-Juventus (Ita), 2.
Nec Nimega (Hol), 2-F.C. Barcelona (Esp), 3.
Glasgow Rangers (Esc), 2-Oporto (Por), 1.
Spartak Varna (Bul), 1-Manchester United (Ing), 2.

COPA UEFA
Lens (Fra.), 2, Amberes (Bél.), 2.
Spartak Moscú (URSS), 2, Aston Villa (Ing.). 2.
Sparta Rotterdam (Hol.), 3, Carl Zeiss ena (RDA). 2.
Widzew Lodz (P01.), 1, Sparta Praga (Che.), 0

PSV Eindhoven (Hol.), 1, Nottingham Forest (Ing.), 2.
Anderlecht (Bél.), 2, Banik Ostrava (Che.), 0.
Austria Viena (Aus.), 2, Laval (Fra.), 0.
Verona (Ita.), 2, Sturm Graz (Aus.), 2.
Honved Budapest (Hun.), 3, Hajduk Split (Yug.), 2.
Tottenham Hotspur (Ing.), 4, Feyenoord (Hol). 2.
Lokomotive Leipzig (RFA), 1, Werder Bremen (RFA). 0.
Watford (Ing.), 1, Levski Spartak (Bul.), 1.
Radnick Nis (Vug.), 4, Inter Bratislava (Che.). 0.

Paok Salonica (Gre.), 0, Bayern Munich (RFA). 0.
Groningen (Hol.), 2, Inter Milán (Ita), 0.

Los partidos de vuelta se jugarán el día 2 de no-
viembre.
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Satisfacción general después del empate

CLEMENTE: «EN SAN
MAMES JUGAREMOS
MAS AL ATAQUE»

Se respiraba satisfacción
en los vestuarios del Ath-
létic después de tan espe-
ranzador resultado. Coinci-
dencia general entre todos
los jugadores en el buen
planteamiento del partido
hecho por el «míster» que.
por su parte, ya está pen-
sando en el partido de
vuelta. Sus pupilos comien-
zan a mostrarse confiados
respecto a la eliminatoria:

CLEMENTE
«El planteamiento teórico.

ha coincidido con el práctico
en el terreno de juego, de
todas formas el ataque ha fa-
llado, pero yo lo doy por
bueno. No hemos dado faci-
lidades a los ingleses, que
sólo tuvieron un cuarto de
hora de buen fútbol. Toda-,
vía no hay nada resuelto en
la eliminatoria. En San Ma-
més habrá que volver a tra-
bajar, aunque con más sen-
tido ofensivo. Jugaremos
más al ataque».

NUÑEZ
El capitán rojiblanco fue

sustituido tras el descanso
por De la Fuente. «El resul-
tado es muy bueno y pienso
que podemos sacar la elimi-
natoria si s jugamos
en San Mamés tan bien
como aqui. No he podido sa-
lir en la segunda parte por-
que tenia los abductores
muy cargados»

NIMEGA (Holanda) Efe.
El Nimega perdió con el
Barcelona por 2-3 (2-1). en
partido de ida de los octavos
de final de la Recopa. dispu-
tado en el Gofferstadion
ante más de 30.000 especta-
dores.

NIMEGA: Van Cuyk;
Willemse, Mulderij. Van Ros-
sum, Visser; Aalbers. De
Groot. Mommertz; Grim. F.
Janssen y Al Janssen (Vie-
vermans. 59 m.).

BARCELONA: Urrutia
Sánchez, Migueli, Alesanco.
Julio Alberto: Alonso, Es-
teban. Victor. Urbano: Ca-

URTUBI
«Estoy totalmente de

acuerdo con la táctica de
Clemente. Acertamos en el
aspecto defensivo, sin dejar
jugar a los ingleses, pero
hemos fallado un poco en el
ataque, sin llegar a crear
verdadero peligro. Quizá si
hubiésemos atacado un
poco más, es posible que
volviéramos a Bilbao con
algún gol a nuestro favor».
Ismael Urtubi tuvo que ser
asistido en la banda por un
codazo en la ceja izquierda.
«No tiene importancia, creo
que puedo estar disponible
para el partido de Mallorca».

SARABI A
' Creo que hemos demos-

trado que también podemos
jugar bien en defensa.
Aguantamos perfectamente
a los ingleses, aunque nos
faltó un poquitín de acierto
en ataque. El resultado es
para estar muy satisfechos.
En cuanto a la eliminatoria„
nada está decidido. En San
Mamés habrá que jugar de
una forma muy diferente si
queremos seguir adelante.
El Liverpool es un gran
equipo, que puede dar un
disgusto en cualquier sitio';.

La expedición rojibianca
viajó anoche mismo a Lon-
dres en donde pernoctó. A
primera hora de esta tarde.
en vuelo directo desde la
capital inglesa tiene prevista
su llegada a Bilbao.

rrasco (Rojo. 72 m.) y
Marcos (Moratalla. 58 m.).

GOLES
1-0. M. 5: Antón Janssen

aprovecha un falto defen-
sivo.

2-0 M 43. Mommertz, de
cabeza, tras el saque de una
falta.

2-1. M. 45: Migueli, de
cabeza, a la salida de un cór-
ner.

2-2. M. 49: Autogol de
Van Rossum al intentar
ceder a su meta.

2-3. M. 70: Urbano, tras
una gran jugada de Esteban.

Javier Alonso

El B Athlétic no fue capaz
de ganar ni el partido de
vuelta frente al Aragón
Ayer en San Mamés, con
floja entrada y mucho frío. el
B. Athlétic estuvo acorde
con las circunstancias clima-
tológicas y perdió por 0-1
frente a los maños, con lo
que quedó eliminado en el
cómputo global, por un 3-1
contundente. Pero lo peor
en este caso no es la elimi-
nación, sino el pobre juego
que exhibieron los jugado-
res de Iríbar que fueron in-
capaces de doblegar a un
Aragón que se defendió con
orden y que vino con la lec-
ción bien aprendida. Sus-
penso general para todo el
equipo bilbaíno, al que le
faltó ambición y ganas para
jugar al fútbol Dieron sensa-
ción de que la «f)esta» no
iba con ellos y que estaban
deseosos de abandonar el
torneo del K. O.. porque de
lo contrario no se explica el
triste espectáculo. La apatía
fue la nota general en el
cuadro athlético. No supo si-
tuarse en el campo y luchó
muy poco para jugadores
que aspiran a jugar en el
Athlétic. Esto no se puede
permitir y menos que hagan
tan sólo un par de ocasiones
de gol jugando en su feudo.

EL ARAGON, CON
BUEN CONTRAGOLPE

Los maños montaron un
perfecto esquema de con-
tragolpe. Esperaron en el me-
dio campo para sálir casa-
pultados y producto de ello
cogieron en más de una
ocasión a la defensa athlé-
tica desbordada. Así vendría
el único gol del encuentro,
en el minuto 23, cuando Or-
nad recibe solo el balón.
sortea a un contrario, el
balón le llega rebotado y no
tiene más que empujar sin
que Rubén Bilbao, que es-
taba debajo de la misma
raya, pudiera hacer nada por
evitar el gol. Pero lejos de
espolear esto al equipo, si-

guieron jugando como si no
pasara nada. La única oca-
sión de gol en este primer
período fue un remate de
cabeza de Arríen que paró
bien el seguro meta Arribas.

En la continuación el B.
Athlétic jugó con ganas de
empatar el encuentro que
de ganarlo porque los ata-
ques no se producían con
orden y de poco sirvió la en-
trada de Luis Fernando y Ar-
teaga. porque el equipo si-

EIBAR Efe.- El Eibar ha
derrotado por 2-1 al Santan-
der, en partido de vuelta de
la segunda eliminatoria de la
Copa del Rey. disputado en
lpurúa con una gran entrada
y se clasifica para la si-
guiente ronda.

EIBAR.- Garmendia; Al-
tuna. Roberto, Guruceta.
Olaizola; Campos. Jokin.
Vosu; Urreta (Bufanda. mi
nuto 87). Txosa (Rico. mi
nuto 69) y Egaña.

RACING DE SANTAN-
DER. -Alba; Quino (Rui-
soto, minuto 46). Roncal,
Villita (Juan Carlos, minuto
85). Castaños; Chiri, Bernal.

CADIZ Efe. El Huelva
venció al Cádiz a domicilio
por 0-1 (0-1), en partido de
vuelta de la segunda elimi-
natoria de Copa del Rey,
disputado en Carranza, ante
7.000 espectadores. Se cali-
fica el Huelva.

CADIZ: Claudio; Chano,
Vojinovic, Casajús, Amarillo;
Manolito (Goñzalez 55 m.),
López (Escobar, 46m.), Vil-
ches, Benito, Mejías II y Ma-
nolo.

HUELVA: Castell, De la
Riva, Cepeda, Carmelo, Ma-

guió jugando rematada-
mente mal. Un desastre, que
habrá que olvidar pero que
tiene que servir de lecciór
para jugar con más humildac
y con las armas del segundc
equipo rojiblanco: rapidez,
fuerte ritmo y entrega, que
ayer brilló por su ausencia.
ALINEACIONES
Y ARBITRO

ARAGON: Arribas, Saura.
Abad. J. Miguel, Blesa, Mo-
reno. Ornad. Puigvecino.

Cidón; Mallo. Queque y Cha-
parro.

Arbitro: González Lecua
(vizcaíno). Ha mostrado car-
tulinas amarillas a Roncal.
Villita, Bernal. Ruisoto, Qui-
que. Egaña y Jokin.

Goles: 1-0. Minuto 22: Jo-
kjn

1-1. Minuto 56: Chaparro.
de penalty.

2-1. Minuto 80: Rico.
Lo mismo que en el en-

cuentro de ida, disputado en
El Sardinero, el Eibar ha
vuelto a sorprender al
Rácing de Santander. con lo
que ha conseguido dejarle
en la cuneta en este torneo
del k. o..

raver; Linares, Agustín.
Zambrano; Toledano (José
Mari, m. 75), Miguel Angel y
Juanma (Melo, m. 66).

Gol: 0-1. m. 16. uanma.
El Huelva ha eliminado al

Cádiz merecidamente en un
partido muy bien planteado
por el técnico onubense.

Los primeros cuarenta y
cinco minutos han sido de
dominio visitante y los onu-
benses han ganado la par-
tida a los cadistas en todos
los terrenos.

Bernad (m. 80, Castañera).
Parellada y Latapia.

BILBAO A.: Iru. Murúa.
Chirri, Andnnúa. R. Bilbao
Joseba Aguirre. Azpiazu (en
el descanso. Luis Fernando),
Eguileor (m. 58, Arteaga),
Kortajarena. Arríen y O. Vi-
vanco.

Arbitró. sin complicacio-
nes, el guipuzcoano Iraola.
que mostró tarjetas a Bernal
y Abad del Aragón y a Kor-
tajarena del Bilbao Athlétic.

OTROS
RESULTADOS
Gijón-Oviedo Afic., 4-1

R. Sociedad -R, Cantabria, 7-0,-

Sabñanigo-Osasuna, 0-1

Zaragoza -Logr onés. 3-0
Valencia-Gandia. 4-0

R. Madrid-Badajoz- 7-1

Murcia-Levante, 3 -1

Zamora-Valladolid, 1-0
Palencia-Salamanca, 1-2
Betis-Linense, 4-0

Granada-Sevilla, 3-3
Málaga-Coria, 4-1

Coruña-Orense, 3-1
Arosa-Ferrol, 0-1

Oviedo-Lugo, 1-0
Alavés-Anaitasuna, 8-1
Andorra-Sabadell, 2-1
Barcelona At.-Lloret, 6-0

Olot-Tarragona, 2-1

Castellón-Burriana, 2-2
Parla -R, Vallecano, 2-5

Manchego-Castilla, 0-2
Cartagena-Albacete, 5 -2
Elche-Hércules, 0-1

Marbella-Linares, 1-1

Pozoblanco-Jerez Dep., 1-1

Las Palmas-Tenisca, 9-0

L Palmas At.-S. Andrés, 5-1

Portmany-Constancia, 5-0

Se clasifican para la siguiente
eliminatoria: Gijón. Real Socig^
dad. Osasuna. Zaragoza. Va-
lencia. Real Madrid, Murcia. Va-
lladolid. Salamanca, Betis. Gra-
nada (por penaltys). Málaga.
Huelva. Coruña. Arosa. Oviedo.
Alavés, Eibar. Aragón. Sabadell
(por penaltys). Barcelona At..
Olot. Castellón, Rayo Vallecano,
Castilla. Cartagena. Hércules
(por penaltys). Linares. Jerez
Deportivo. Las Palmas. Las Pal-
mas At . Portmany. Atlético de
Madrid. Mallorca y Pegaso y
Guimar (exentos por sorteo) y
Athlétic de Bilbao y Barcelona
(por participar en torneos euro'
peos).

EL BARCELONA VENCIO A
DOMICILIO AL NIMEGA (2-3)

EL EIBAR ELIMINO
AL RACING DE SANTANDER

TAMBIEN EL CADIZ
QUEDO EN LA CUNETA
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