El general Sáenz de Santamaría, nuevo director general de la Guardia Civil

El Gobierno recurre al Tribunal
Constitucional por la Ley de Ikastolas
(PAGINA 21)
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Dentro del plan de reconversión del sector naval
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El Congreso rechazó la
enmienda de Bandrés al
«habeas corpus»
MADRID Colpisa. El pleno del Congreso rechazó
la enmienda a la totalidad que había presentado el
diputado del grupo mixto, Juan María Bandré al proyecto de ley orgánica reguladora del procedimiento
del «habeas corpus». Juan María Bandrés destacó, en
su intervención, la oportunidad de éste proyecto de
ley que los Gobiernos anteriores no habían presentado en las Cortes.
(PAGINA 22)

EL GOBIERNO PROYECTA
CERRAR EUSKALDUNA
El presidente de Astilleros Españoles (AESA)
y Astano afirmó ayer a un grupo
restringido de periodistas que en el
plan de reconversión del sector naval
se contempla la fusión de Euskalduna con
la Naval de Sestao, tras una reducción
de plantilla de la primera. También está
previsto que quede sin ocupación el
astillero Astano, de El Ferrol.

María José Alegre
MADRID. El pian de reconversión del sector naval
recoge el cierre de los
astilleros de Euskalduna y
Astano-Ferrol, entre los
grandes, y Juliana y
Barreras, entre los pequeños. Para que este plan
salga adelante, tienen que
contratarse en 1984 diez
barcos grandes y quince

Incidente de
Joseba EI6segui
en la base
de Rota
MADRID. Los miembros de la Comisión de
Defensa del Senado, pertenecientes al grupo popular hicieron público un
comunicado dirigido al
presidente de su comisión en relación con «el
incidente provocado» por
el senador del grupo
vasco, Joseba Elósegui.
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El presidente de la división naval del INI señaló
que la opción lógica para
Euskalduna es su fusión
con Sestao, tras una reducción de plantilla.
(PAGINA 30)

131.278
millones,
presupuesto
de la
Comunidad
Autónoma
para 1984

Por un retrato
de Franco

Los hechos se produjeron ayer, sobre las 17,30
horas, cuando el «Super
DC-8» de la Fuerza Aérea aterrizó en la base
naval de Rota. Mientras
los periodistas eran embarcados en helicópteros
«Chinook» para ser trasladados a la zona de maniobras, los mandos navales de la base invitaron
a los parlamentarios a
entrar en una de sus dependencias. Fue entonces cuando el senador
Elósegui, que había observado la presencia de
un cuadro de Franco situado en lugar preferente que el del Rey, le
dio la vuelta. Un capitán
de fragata, adscrito al
grupo de helicópteros de
la Armada y cuyo nombre no ha sido facilitado,
se enfrentó con él pronunciando duras palabras. El diputado socialista Francisco Vázquez
medió en evitación de
males mayores, interviniendo incluso un senador de AP en favor del
capitán de fragata. El incidente finalizó sin mayores consecuencias y los
parlamentarios abandonaron el lugar. Según parece, los allí presentes
decidieron silenciar el
asunto

en 1985. Esta contratación,
y su posterior reparto, posibilitaría la supervivencia de
las factorías de Sestao,
Puerto Real y Sevilla.

(PAGINA 12)

El Gobierno no
acepta la
calificación
general de
«lluvias
torrenciales»
como causa de la
catástrofe
(PAGINA 13)

Granada rompe
relaciones con
la URSS, Cuba
y Libia
(PAGINA 16)

Una imagen que habla por si sag a de la superioridad de) Liverpool. El Attnetic, como Urtub ante Souness y Dalglish, termino
cayendo.

El conjunto vasco tomó demasiadas precauciones y perdió personalidad (0-1)
Cedió el Athlétic frente al Liverpool
Cayó el Athlétic en la Copa de Europa. El Liverpool se
proclamó anoche cuarto finalista de la competición reina
del continente tras su triunfo de San Mamés, por un gol a
cero. El tanto fue obra del goleador inglés lam Rash, mediado el segundo tiempo.
Los hombres de Javier Clemente, que quisieron replicar
al Liverpool al contragolpe, terminaron jugando a la defensiva, con exceso de respeto al tricampeón europeo y, en

definitiva, perdiendo su propia personalidad en el terreno
de juego.
El Liverpool, que no tuvo que apurar demasiado para
asegurarse la continuidad europea, fue superior de principio
a fin a un Athlétic sin la garra y velocidad que le son habituales.
El Barcelona, por su parte, en la Recopa, volvió a derrotar al Nimega holandés (2-o), proclamándose así cuartofinalista de la competición.
(PÁGS. 38 Y 39)

Crece la oposición
pacifista en Gran
Bretaña contra
los euromisiles
(PAGINA 16)

Los Reyes cenaron
en privado con
Mitterrand
(PAGINA 17)

La economía,
principal
preocupación
de Alfonsln
(PAGINA 18)

Felipe González
pedirá hoy apoyo
contra ETA a todos
los partidos
(PAGINA22)

El Tribunal
Constitucional
trató ayer
el tema Rumasa
—(PAGINA27)

(PAGINA 24)'.
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Impecable estilo del goleador inglés. Rush.

Era el minuto uno y a Noriega se le fue alto este remate.

Los rojiblancos, sin personalidad y con miedo, cedieron demasiado ante el Liverpool

SE SUICIDO EL ATHLETIC
El campeón de la Liga española ha sido
eliminado en octavos de final de la
Copa de Europa. El cero a uno del
Liverpool, anoche en San Mamés, supera
el empate sin goles de Anfield. Los de
Clemente jugaron sin sus tradicionales
características, cediendo demasiado
terreno y dando todo el protagonismo
a los tricampeones de Europa.
Paco Crespo
Que nadie pretenda convencerme de que el equipo
que ayer cayó eliminado
ante el Liverpool era el Athlétic. Ni por asombro. Acaso
un sucedáneo..., y malo. Los
hombres de Clemente hicieron absoluta dejación de sus
características más preciadas para convertirse en un
equipo miedoso, encogido.
con más respeto del conveniente a los tricampeones
europeos. La aventura europea ha tocado a su fin. Y, lo
que es peor, ha dejado un
mal sabor de boca por esa
ineficaz transformación que
ayer protagonizó el conjunto
vasco.

al margen, ¡con qué mal sabor de boca salimos de la
«catedral»! Respetar al contrario es una norma elemental. pero ,hasta el punto de
olvidar las propias cualidades? Eso fue lo que hizo el
Athlétic. jugar sin personalidad, ceder todo el protagonismo a los visitantes y, en
definitiva, ponerles en bandeja la eliminatoria. Algo
muy parecido a un suicidio.

SIN PERSONALIDAD

AGAZAPADOS

Quizá fuese un empacho
de tácticas. Puede que la
responsabilidad atenazara a
los rojiblancos. Lo cierto es
que el Liverpool sin grandes
alardes, sacando a relucir a
ráfagas sus indiscutibles
cualidades, fue dueño y señor de San Mamés de principio a fin. Por mucho que
nos pese, nadie puede discutir la absoluta superioridad (consentida a veces) de
los campeones ingleses. La
mejor prueba esa cerrada
ovación final con todos los
aficionados puestos en pie.
San Mamés, otra vez, supo
estar a las duras y demostrar
su caballerosidad.
Lecciones de deportividad

Clemente ya lo había advertido. «Hay que jugar con
cabeza, esperándolos atrás
para salir al contragolpe».
Bueno, la intención era
buena, pero yo pienso que
sus chicos se excedieron a
la hora de tomar precauciones. Salieron demasiado impresionados por tener enfrente a los «diablos»» y, también, por esa posibilidad de
dejarlos en la cuneta tras el

cero a cero de Anfield. El
caso es que el Athlétic jugó
agazapado, cediendo demasiado terreno y, lo que resuRá decisivo, con su capacidad ofensiva bajo mínimos. Salía en contadas
ocasiones al contragolpe y
cuando se decidió a hacerlo,
casi siempre erró en el
pase. Por eso tampoco creo
que sea de justicia cargar todas las culpas sobre las espaldas de Clemente. ¿Qué
hubiese pasado si Noriega
acierta a rematar con puntería aquel balón del primer
minuto?, ¿y si Sarabia dirige
mejor su «vaselina» tras la
magnífica jugada de Gallego'? Lamentos que de
nada sirven pero que estuvieron cerca de cambiar el
rumbo del partido.
Creo que el gran problema del Athlétic de anoche fue no acertar a dar dos
pases seguidos bien. Eso le

DEMASIADO TARDE
El cántaro terminó por
romperse, porque es muy
difícil aguantar todo el partido sin cometer un solo
despiste defensivo. El Liverpool lo esperó con francis-

cana paciencia y ¡zas!, al
«debe» de Zubizarreta. Con
anterioridad al cómodo y
certero cabezazo de Ruhs,
despiste defensivo incluido,
el Liverpool advirtió de sus
intenciones. De Andrés tuvo
que sacar »»de cuchara» ante
Nicol y Robinson remató
mal y desafortunado el rechace de Zubizarreta.
Luego, con el marcador
en contra, ya saben, las prisas de costumbre. El equipo
empezó a jugar con un poquitín más de mordiente y
arriesgó con valentía ante el
amenazante contragolpe inglés. Era demasiado tarde.
Los «diablos rojos», que
ayer vistieron de amarillo.
habían cerrado huecos en
torno a Grobelaar. Un buen
servicio de Argote que Noriega mandó fuera y un saque larguísimo de Zubi, para
el propio Noriega, que hizo
lo más difícil (irse del defensa) para entregar mansamente al meta inglés. Hasta
en estos últimos coletazos lo
tuvieron más claro los británicos, porque Dalglihs
obligó a Zubizarreta a estirarse con un balón envenenado.

SUPERIORIDAD
Quizá el Liverpool lo obligara un poco a ello, pero se
me antoja imposible tratar
de superar una eliminatoria
cuando el contrario, en los
180 minutos, tiene el balón
en su poder no menos de
ciento cincuenta. Lo de Anfield estaba más que justificado y el resultado vino a
ratificarlo, pero ¡en San Mamés! Hay que jugar más, tener más personalidad en el
campo y menos complejos.
Porque, esa es otra, el Liverpool de hoy no es el Bayern
de Beckenbauer ni el Barcelona de Cruyff. Un gran
equipo, por supuesto, pero
perfectamente batible. Claro
que para ello era necesario
el verdadero Athlétic, ese
equipo con garra, velocidad
y ambición que ayer no vimos en San Mamés.

..W.vw r.r.
1rgenta 2000 I. E. Inyeccon Electrornca.122 C Va 5300 r p m. check Panel
argenta 2500 Diesel. Motor Sofim. 75 C V a 4200 rp m check Panel 1.285.000 F. F.

CONCESIONARIO BILBOMOVIL,

rompió todo el esquema y le
puso alas a un Liverpool autoritario y relajado, que no
hacía maravillas, pero que
trenzaba bien su fútbol para
llegar hasta la frontal del
área de Zubizarreta. Le faltó
velocidad y garra a este desconocido Athlétic. que perdió el control de la zona ancha (y de paso la posibilidad
de contragolpear) por la desacertada actuación de Urtubi y De Andrés. Lo único
que le funcionaba bien a los
rojiblancos era la defensa.
pero con el continuo temor
de que se hiciera realidad
aquello de «tanto va el cántaro a la fuente...».

S. A.

ppVil
HISPAN/A

Pedro Martinez Artola, 8 (plaza Zabálburu)
Telé f o re 4435108 (dos lineas). BILBAO-12
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Athlétic, 0;
Liverpool. 1,
EL GOL DE BUSH
ELIMINO A LOS
ROJIBLANCOS
P. C.

Lleno a rebosar en el Estadio de San Mamés, que
acogió a más de cuarenta y
siete mil espectadores. El
ambiente era auténticamente excepcional, con miles de banderas y gritos de
apoyo que, lógicamente,
fueron cediendo a medida
que el Liverpool imponía su
indiscutible superioridad en
el campo.
El terreno de juego, regado, estaba en magníficas
condiciones y todo hacía
prever una gran noche de
fútbol. El partido fue televisado en directo por Euskal
Telebista y por Televisión
Española, para el área de in
fluencia del Centro Regional
de Telenorte. Por cierto,
cada uno con sus unidades
móviles. ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo? El Liverpool también tuvo sus seguí
dores, muy ruidosos por
cierto. Al final protagonizaron pequeños incidentes sin
más transcedencia. Y es que
cuando los súbditos de su
graciosa majestad empinan
el codo...
En el palco de honor, el
vicelendakari, Mario Fernán
dez; el gobernador civil. Ju
lián San Cristóbal; al alcalde
de Bilbao, José Luis Robles;
varios consejeros del Gobiernos vasco, el obispo
Juan Mari Uriarte; el seleccionador Miguel Muñoz y un
largo etcétera que llenó por
completo el palco de honor

GOL
0-1. Rush. Mint. 67. Jugada por la izquierda del laferal Alan Kennedy. que penetra hasta casi la línea de
fondo y centra templado
para que Ruhs, el goleador
del Liverpool, cabecee colocado y picando el balón lejos del alcance de Zubizarreta. Un bonito tanto, aunque con el consentimiento
de una defensa que pudo y
debió hacer algo más por
evitar el cómodo remate.

ARBITRO

4

1

Arbitró el partido el colegiado de Alemania Oriental.
Prokov. En lineas generales
no lo hizo mal, aunque tardó
en darse cuenta de las faltas
que cometían tanto Jansen
como Lawrenson cada vez
que disputaban por alto un
balón a Noriega o Sarabia.
Fue un «punto negro», además de algún fuera de juego
mal señalizado. De cualquier
forma, estuvo casi siempre
muy encima de la jugada y
se mostró enérgico y autoritario. No precisó sacar ninguna tarjeta de amonestación.
Es de lamentar el comportamiento de una monoría.
que el finalizar el partido
arrojó un buen número de
objetos, botellas incluidas.
al terreno de juego. Si el
árbitro se percató o, en su
defecto, el delegado de la
U.E.F.A., el belga Van der
Stock, y los incidentes tienen reflejo en el acta, habrá
sanción para el club bil
baíno. Y ya sabemos cómo
las gastan.

u

ALINEACIONES
Athlétic. Zubizarreta; Urquiaga (Sola, min. 73), Liceranzu. Goikoetxea, Núñez;
Gallego. De Andrés, Urtubi;
Noriega Sarabia y Arqote.
Liverpool: Grobelaar;
Neal, Lawrenson, Jansen,
Kennedy; Lee, Souness, Nicol; Dalglihs. Rush y Robinsson (Hodgson, mm. 83). --
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Clemente no hizo ninguna objeción a la derrota

ARGOTE: «EL EQUIPO ESTA CANSADO
Y ACUSA LA FALTA D
lugar contra un equipo que
de noventa minutos, retiene
el balón setenta. En nuestro
descargo está el que hayamos jugado contra uno de
los máximos aspirantes,
1 junto la Roma, al campeonato».
Finalmente con uno de
esos rasgos suyos de humor, que siempre tiene, sentencié: «Los vestuarios me

Iñigo

En ese gran desbarajuste
en que se ha convertido la
sala de prensa del Athlétic.
es prácticamente imposible.
so pena de ir en equipo. (nutrido por otra parte), cubrir a
la vez la información de técnicos y jugadores. Ayer beneficiados por la tardanza de
los ingleses y por la prontitud de los derrotados. pudi
mos mientras esperábamos
al míster Clemente, cazar al
«voleo» a muchos de los ju
gadores del Athlétic.

han recordado a las fechas
que estamos. Ayer fue Todos los Santos y hoy parecían un cementerio

MONSEÑOR URIARTE:
«PRESION PSICOLOGICA»

SOLA RESIGNADO
Miguel Sola resignado a
su suerte de hombre de segundo tiempo, nos definió
así al Liverpool: «Corren la
tira», saben desmarcarse y
aprovechan cualquier oportunidad. Nosotros no hemos podido hacer más».
Respecto a su salida en el
minuto 28 fue igual de
parco: «He salido a hacer lo
que he podio. Con un 0-1 en
contra siempre se juega
peor. Ellos han estado más
sosegados y nos lo han
puesto casi imposible. Yo
personalmente, no he po
dido hacer más. Ellos tienen
un esquema de juego, superaprendido y lo realizan a la
perfección».
LOS QUE NO JUGARON
Luis de la Fuente y Patxi
Salinas. dos de los que no
jugaron, tenían una cara
acorde con las fechas en
que vivimos, de funeral. En
la escalera que conduce de
una de las puertas de los
vestuarios al autobús. nos
confesaron: «Casi no hemos
visto el partido. Entre aplaudir y empujar se nos ha pasado los noventa minutos.
No sabemos dónde se pasa
peor».

ARGOTE: «NO
ESTAMOS EN FORMA»
Estanislao Argote, tras reconocer que el equipo no
está en forma, habló y claro:
«Se echa mucho en falta a
Dani. Yo creo, y es mi opinión personal. que Daniel es

Monseñor José María
Uriarte, obispo de Bilbao
nos definió así el partido:
«El Athlétic ha tenido que
forzar la marcha de juego.
Además ha estado sometido a una gran presión psi
cológica. Los chicos eran
conscientes de la muralla
( que tenían enfrente y lo
han notado»:'

URIZAR AZPITARTE:
«PROKOF PERFECTO»

Go ikoetxea y L ceranzu, al final, no pudieron impedir que marcara Rush.

fundamental para el juego
ofensivo del equipo». El zarauztarra, el hombre más
distinguido sin ninguna
duda de su equipo, en una
noche de desgracia, tambien respondió a preguntas de Javi Lizundia: «Tampoco es normal que Manolo
Sarabia no haya metido ningún gol. El año pasado sin
mal no recuerdo, marcó 18,
y esta Liga no está acertando. Todo va por rachas».

ZUBIZARRETA: «HEMOS
DEJADO DE APRETAR»
Mientras Andoni Goicoechea reconocía que «los ingleses son muy fuertes, no
se les puede dejar sueltos ni
un solo minuto». Zubizarreta. el otro Andoni, cul-

paba al conjunto del equipo
del gol encajado: «Hemos
aflojado frente a un equipo
como el inglés, que como ha
quedado demostrado, va
siempre a por todas. ¿Culpab/e en el gol? No se puede .
dejar, nunca, sacar un centro por esa zona. De todas
formas todos hemos sido
culpables, ya que hemos ¡ugado agarrotados, cansados».

UROUTAGA: «DIFICIL
Y CON EL GOL PEOR»
Santiago Urquiaga. sin
querer entrar en detalles,
respecto a lo justo o lo injusto de la derrota. se limitó
a decir: «El partido era muy
difícil desde el principio y
después del gol, se ha
puesto imposible. Hemos

hecho lo que hemos podido».

CLEMENTE RECONOCIO
LA SUPERIORIDAD
Mientras los jugadores
iban desfilando, apareció el
míster de leones Javier Clemente. Muy deportivo. reconoció: «No hay nada que objetar a /a derrota. Les hemos
aguantado todo lo que hemos podido y al final hemos
pagado el esfuerzo terrible
que nos han hecho desarro
llar».
El baracaldés tras reconocer el gran problema de
falta de fuerza física que
atraviesa su equipo, nos
dijo: «El mayor problema es

Para el colegiado bilbaíno,
el arbitraje del colegiado
alemán oriental Prokof fue
perfecto: «Está acostumbrado a dirigir este tipo de
partido y lo ha hecho muy
bien. Ha sabido apreciar lo
que era falta de lo que únicamente era carga física y
no ha tenido necesidad de
sacar ninguna tarjeta. Nada
que objetar».

SAMMY LEE:
«YA LO DIJE»
Sammy Lee fue el único
de los jugadores ingleses
con el que pudimos entrevistarnos. Los demás, enterados de que el bar de San
Mamés estaba cerrado, se
fueron directos al autobús:
«Ya dijimos que íbamos a ganar. Estaba muy tranquilo. La
victoria no senos podía escapar».

FAGAN: «NOS HA BASTADO
ESPERAR AL CONTRARIO»
El míster del Liverpool,
Joe Fagan, no podía ocultar
su satisfacción al aparecer
en la sala de prensa para dar
su impresión del partido y el
paso de su equipo a la siguiente ronda.
-Nuestra defensa ha estado muy bien y creo que
ahí ha radicado nuestro
éxito. Teníamos previsto el
marcaje tal como lo hemos
hecho, porque allí vimos
que el Athlétic bombeaba
muchos balones al centro
del área y que teníamos que
marcar bien por arriba y
para ello tan sólo teníamos
que esperar.
La impresión que sacó el
míster de los ingleses sobre
los rojiblancos no pudo ser
más optimista.
-El Athlétic es muy peligroso, tiene un estilo muy
parecido al nuestro y es raro
ver a un equipo español que
juegue como lo hace el Athlétic. Sinceramente, no creo
que nos toque un rival más
difícil que el Athlétic en el
próximo sorteo.
Un compañero le pregunta si en algún momento
ha visto peligrar la eliminatoria, pese a su ventaja en el - -- '- ----marcador.

tica por su comportamiento.
-Han sido muy correctos
y en muchos momentos sus
voces, aunque hayan sido
para animar a su equipo, nos
han dado fuerza en el
».
El míster
inglés, como ya
campo, porque nosotros ya
es normal, tuvo buenas palaestamos acostumbrados a
bras para la hinchada athléjugar con mucho griterío.
-En estos partidos de
fuera de casa e incluso
yendo ganando, hasta que
no termina el partido no hay
nada seguro.
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