
MADRID, 8 (Europa
Press).—Los dias 13 y 14 no
habrá huelga de maestros
estatales, en contra de lo
previsto. En septiembre pró-
ximo se pretende que estos
profesionales no acepten
más de 33 alumnos por
clase, y en principio las dife-
rentes comisiones de la
asamblea de representantes
provinciales aceptarán iniciar
la negociación con el Go-
bierno el próximo día 17, se-
gún ha informado tras la reu-
nión que estas comisiones
han mantenido hoy en Ma-
drid durante todo el dia. En-
tre otros acuerdos adoptados
figuran los siguientes:

Posible organización sindi-
cal de maestros: Con este
fin, a finales de abril habrá
un debate nacional, después
de que en los tres primeros

meses del año se efectúe a
nivel provincial y regional.

Elecciones en la Mutuali-
dad de Maestros, previstas
para celebrar del 14 de di-
ciembre al 12 de enero pró-
ximos: La asamblea manten-
drá una estrategia conjunta,
consistente en votar listas de
48 candidatos en otras tantas
provincias.

Sugerencias pedidas por
el Ministerio: Los maestros
las elaboran y exigirán que
tengan valor ejecutivo en lo
relativo a reglamentos de
centros, plantillas y asocia-
ciones de padres de familia,
que deberán quedar listos
antes de febrero próximo.

Interinos: Oue a todas las
asambleas de representantes
provinciales asista uno de
ellos.
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HUELGA DE MAESTROS

* Jóvenes extremistas libraron una batalla con la policía
al tratar de impedir la apertura de la temporada lírica

Mil quinientos jóvenes
de los «Círculos Proleta-
rios» provocaron seis ho-
ras de terror en Milán, al
intentar boicotear la inau-
guración de la temporada
lírica	 del teatro de	 La
Scala. Tras la batalla cam-
pal de los extremistas con
unos cinco mil policías
que habían acordonado
las cercanías del teatro, la ^.
imagen que presentaba el
centro de Milán era deso-
ladora: autobuses y tuns
mos incendiados, estable-
cimientos saqueados, sa-
cos de basura esparcidos
e incendiados, semáforos
destruidos y restos de las
explosiones de los cócte-
les molotov y granadas la-,
crimógenas, así como ob-
jetos utilizados en la lu-
cha. A media noche, se
restauró fa calma en Mi-
lán. La fotografía recoge
un detalle de la violencia
que paralizó por com-
pleto la ciudad. (UPI-CI-

FRA).

* Página última .

El Athlétic, pese a perder
ayer en el estadio de San
Siro ante el Milán en un
pésimo encuentro de
juego, se clasificó para
los cuartos de final de la
Copa de la U. E. F.A., gra-
cias a su victoria de San
Mamés por cuatro goles a
uno. Los italianos consi-
guieron lo más dificil: Ile-
gar al final del partido
con un 3-0 que los clasif i-
caba, pero Rojo 1 consi-
guió que el árbitro sen-
cionara con penalty una
entrada que le hizo Se-
baddlnf (compensación
del señalado cinco mines
tos antes a favor del Mi-
lán) y Madariaga, como
se ve en ta foto, lo trans-
formó en el único gol bi1-
baino. (Amplia informa-
ción de nuestros envia-
dos especiales José Luis
Sánchez-Izquierdo y
Claudio Hijo en las pági-

4 35 v 36J.

E
Y.ale

Carretillas Elevadoras
D1STRt	 RA S1DE!TPA Y^EI I OON

a^ ',+	
81

f1 AE11<1M8ir00 w

W.
IYIfICWM.14A	 tdi.:42$14 SO- 4237015.474$100

SsrvINo foit-vente: N! iS eb - Apartado N. 33 . ' • : 32169 - BILBAOO



V 

1

,,, te,	 y^,	 sr

tanto italiano, al transformar un penalty con que fue sancionada una entrada de Rojo 1 a
Gianni Rivera.

3-0, mientras que los «leones» se mostraron en todo mo-
mento incapaces no ya de marcar, sino de acercarse si-
quiera al marco de Abertossi. Pero Rojo, como en el partido
de San Mamés, consiguió el milagro.

¡QUE SE LAS COMAN!
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Barcelona, 5

Oesters, 1
BARCELONA, 8 (Al-

fil).— El Barcelona se ha
clasificado para los cuar-
tos de final de la Copa de
la UEFA de fútbol, al ven-
cer al Oesters Vaxjoe, de
Suecia, por cinco goles a
uno, en encuentro de
vuelta jugado esta tarde
en el estadio azulgrana.

En el partido de ida, el
Barcelona había ganado
ya por 3-0.

El Barcelona formó con
el siguiente equipo:
Mora; Ramos, Migueli,
Olmo; Amarillo, Nees-
kens; Rexach, Sánchez,
Cruyff, Asensi y Clares.
Tras el descanso, Here-
dia sustituyó a Clares y a
los 29 minutos de esta
segunda parte, Marcial
sustituyó a Rexach.

Los goles azulgranas
fueron marcados por Cia-
res, Cruyff, Asensi. Clares
y Heredia. El gol sueco
fue conseguido por Eves•
son.

ESPAÑOL: Gato; Molir o8, De
Felipe, Verdugo; Canito, Amado;
Solsona, José Manuel, Jeremías,
Osorio y Marañón.

Dirigió el encuentro, acertada-
mente, el arbitro francés Roben
Wurtz.

TODOS LOS
RESULTADOS
DE LA COPA DE
LA U.E.F.A.

Schalke 04 (Alemania Fe-
deral), 1; Racing White (Bél-
gica), 1 (0-1).

Feyenoord (Holanda), 2;
Español (España), 0 (1 -O).

Videoton (Hungría), 1;
Magdeburgo (Alemania
Oriental), 0 (0-5).

Colonia (Alemania Fede.
ral), 4; Queens Park (Inglete.
rra), 1 (0-3).

Estrella Roja (Yugoslavia),
3; A.E.K. (Grecia), 1 (0-2).

Barcelona (España), 5;
Oester Vaxjoe (Suecia), 1
(3-0).

A. C. Milán (Italia), 3; Ath-
létic Bilbao (España), 1 (1-4).

Shakther DoneU
(U.R.S.S.), 1; Juventus Turín
(Italia), 0 (0-3).

Se clasifican para cuartos
de final Racing White, Feye-
noord, Magdeburgo, Queens
Park Rangers, A.E.K. de Ate-
nas, Barcelona, Athlétic de
Bilbao y Juventus.

IRIBAR. ROJO 1 Y MADARIAGA SALVARON EL PÉSIMO PLANTEAMIENTO DE AGUIRRE
L_	 -4

Milán, 3;

Athlétic, 1 ADELANTE (5-4) ... "SOTTO VOCE"
MILAN. (Por teléfono de

nuestro enviado especial, J.
L. SÁNCHEZ-IZQUIERDO).-
Mucho frío en Milán, pese a
lucir el sol. Más de tres cuar-
tos de entrada, unos 60.000
espectadores, entre los que
se dejaron ver y oír, de ver-
dad, el millar de vascos que
acompañaron al Athlétic. Al
final buena parte de ellos
tuvo que salir de San Siro
escoltados por la Policía,
dada la hostilidad de la sal-
vaje torafada milanesa, que
lanzó piedras contra los auto-
buses bilbaínos, entre gestos
groseros y amenazas crimi-
nales.

Terreno de juego en buen
estado.

Arbitró el alemán occiden-
tal Schweiler. Mal, porque
señaló dos penaltys que sólo
existieron en su imaginación.
Bien porque se equivocó por
igual, al pitar uno contra
cada equipo. En lo demás
perfecto. Amonestó a Villar,
por pérdida deliberada y
descarada de tiempo en el
minuto 40. Creo que es la se-
gunda amonestación al inter-
nacional bilbaíno, por lo que
no podrá jugar el próximo
partido «uelo». También en-
señó la tarjeta amarilla a Ri-
vera, en el minuto 69 por
lanzar el balón contra el ban-
quillo athlético que lo retuvo
en exceso. Y finalmente vio
la cartulina amarilla Oñaede-
rra en el minuto 85 por dura
entrada al mencionado Ri-
vera.

AUNEACIONES

MILAN A. C.: Albertossi;
Sabaddini. Bet, Maldera,
Morini (54 minutos, Boldini);
Anquiletti, Rivera, Bigón,
Vincenzi (45 minutos, Ca-
Iloni), Biasiolo y Silva.

ATHLETIC DE BILBAO: Iri-
bar; Lasa, Guisasola, Escalza;
Oñaederra, Madariaga; Amo-
rrortu (90 minutos Dani), Vi-
llar, Carlos Jrureta y Rojo 1.

GOLES

1-0. Minuto 53. Contrata-
que del Milán con cesión de
Rivera a Sabaddini, por la
derecha. Centra templado el
lateral derecho italiano cabe-
ceando Calloni a la red,
desde el punto de penalty.

2-0. Minuto 62. Centro
desde la izquierda que toca
Silva, sobre Jasiolo, para
que éste de cerca marque
por bajo.

3-0. Minuto 83. Desca-
rado plongeón de Rivera
dentro del área ante la en-
trada de Rojo. Pica el cole-
giado, castigando penalty
contra el Athlétic. Lo lanzas Cal/oni, marcando por alto a
la derecha de Iribar, pese a
que el meta athlético llegó a
tocare! balón.

3-1. Minuto 88. Rojo 1 re-
pite la operación de Riverae ante Sabaddini y compensa
el colegiado que señala (am-
bién sin dudarlo el punto fa-

9 tídico. Los «leones» piden
que salga Dani para que eje-
cute ( cute la falta pero Aguirre da

W	 orden a Madariaga de que
sea él quien lo haga. Creo
que fue esta la única deci-
sión acertada del entrenador
athlético en todo el partido.
Y Madariaga muy sereno dis-
paró	 fuerte	 y con la	 iz-
quierda hacia la izquierda de
Albertossi, a media altura,
haciendo el gol que clasifica
al Athlético para los cuartos

3 J de final de la Copa de la
UEFA pese a que el meta
italiano se movió antes.

MILAN. (Crónica telefónica de nuestro enviado especial,
JOSE LUIS SANCHEZ - IZQUIERDO).— Las geniales interven-
ciones de Iríbar, fundamentalmente en la primera parte, la
astucia y habilidad de Rojo, buscando el penalty, y la serei-
nidad de Madariaga al transformarlo, han disimulado y hasta
hecho bueno —ila clasificación es lo que importaba!— un
pésimo partido del Athlétic.

Confiado en su ventaja, Aguirre renunció desde el princi-
pio a cualquier posibilidad de ataque, ordenando un «super-
catenaccio» digno del más medroso de los entrenadores ita-
lianos. Y se equivocó por completo, porque de to-
dos es sabida la incapacidad athlética para
defender nada ni siquiera una renta de tres go-
les ante los torpes, lentos y viejos jugadores
del Milán. Fiarlo todo a una defensa, que sin Astráin no es
nada, a una defensa que ha encajado nueve goles en )os
tres últimos partidos, de Liga, es poco menos que enco-
mendarse al mismísimo diablo.

Tuvo suerte, mucha suerte —más de la que mereció— el
Athlétic en San Siro porque si el colegiado alemán pitó en
el «plongeón» de Rivera señalando el primer penalty, luego
tuvo valor para compensar tan decisivo error con otro de
idéntica medida al castigar con pena máxima la caída de
Rojo 1 a pies del sorprendido Sabaddini. Otro árbitro cual-
quiera pita el primero, el favorable al conjunto de casa, pero
nunca el segundo... aunque Rojo lo buscara con tino y ha-
bilidad sin pares.

Sigue adelante el Athlétic, pero (acaso por eso mismo)
vaya desde aquí mi más rotundo cero al banquillo fojiblanco
que perdió con creces un partido y una eliminatoria que
luego tuvieron que salvar tres formidables «leones», Iríbar,
Madariaga y Rojo, en brillantes acciones Individuales, supe-
rando incluso el tremendo desconcierto de sus compañeros.

PRIMER TIEMPO: ABURRIMIENTO
Fue aburrido, aburridísimo, el primer tiempo porque en-

seguida se vio que el Athlétic había renunciado en la caseta
a cualquier forma de ataque, encerrando a sus hombres en
el campo propio, donde los marcajes fueron siempre muy
férreos. Y si el Athlétic no quiso jugar, el Milán no supo,
pese a que lo Intentó en determinadas fases, fundamental-
mente a través del viejo Rivera, que, moviéndose poco y
despacio, es todavía más de medio Milán. De sus botas sa-
lieron las mejores jugadas, los mejores pases, y los mayo-
res peligros para el marco del segurisimo Iriba,, que se hizo
admirar de nuevo con una serie de espléndidas Intervencio-
nes que evitaron el gol. Dos, sobre todo, en los minutos 28
y 46, en que desvió a córner los disparos de Bigon, de es-
paldas a puerta y Vincenzi, que se cantaban ya como gol.

En esa primera parte respondieron los «leones» al cons-
tante dominjo (ojinegro con una lucha total, sin tiempo para
el desmayo, achuchando siempre a los milaneses, que se
vieron así en la necesidad de soltar el balón al primer to-
que, Incurriendo de esta forma en frecuentes imprecisiones
que hacían inútiles sus esfuerzos dado lo poblado de la
muralla defensiva rojiblanca.

Ni una sola vez atacó el Athlétic con fe suficiente como
para haber llegado a inquietar siquiera, el merco del vete-
rano e inédito, hoy, Albertossi. Dos disparos de Amorrortu y
Lasa, ambos a las nubes y un córner, fue todo lo que pude
anotar en favor del «ataque» bilbaino, donde Carlos fue el
«convidado de piedra», incapaz de tocar un balón, ni por
alto, ni por bajo.

TRAS EL DESCANSO, AUN PEOR
Pero si mal lo hablan hecho los «leones» en la primera

parte, peor lo iban hacer después, cuando dejaron ya de de-
fender con la acometividad, la Insistencia, la machaconería dejos
marcajes efectuados en los primeros 45 minutos.

La salida de Calloni, ocupando el puesto de Vincenzl, fue
decisiva, porque sobre su genio, su valentía basó el Milán
su fútbol de la segunda parte. Y Calloni respondió cumpli-
damente al superar de punta a punta a un Guisasota que se
vino estrepitosamente abajo, incapaz ya de saltar para cortar
de cabeza, o de revolverse rápido para meter oportunamente
el pie por bajo. Y por ese agujero del central athlético
—'cuánto echamos ayer en falta a Astráin!— vinieron los
dos primeros goles milaneses, pese a que Madariaga se
hartó de despejar balones de cabeza, sin ser su fuerte el
juego por alfo.

Con 2-0 al cuarto de hora de la segunda mitad, la suerte
del Athlétic en esta Copa de la UEFA iba a depender ya
más de la fortuna que de los propios •'leones» ya que Agui-
rre insistió torpemente en su negativo planteamiento. Ni un
sólo contrataque en toda la segunda mitad, exceptuada la
jugada del penalty —con el 3-0 en contra, a dos minutos del
final— y el saque de una falta por Rojo, a los siete minutos
de iniciada.

El Milán, ante tantas facilidades se fue echando hacia
adelante, jugando entonces Sabaddini —el «2»— como au-
téntico extremo derecho sin que nadie se preocupara de
cortarle el paso. No lo hacían demasiado bien los italianos,
pero éstos probaron tantas veces que, al final, tenían forzo-
samente que acertar en alguna. Les ayudó el árbitro pitando
un inexistente penalty, pero acaso fue ese pitido el que
salvó al Athlétic, porque luego Rojo le devolvería a Rivera
su picara jugada. Entre genios estuvo la cosa y, hoy, en ese
aspecto, Rojo no tiene por qué envidiarle nada a nadie.
Pienso, que con penalty o sin él, el Milán hubiera hecho el

Y termino. Contento por la clasificación del Athlétic, ga-
nada a pulso en el partido de la «catedral» y casi perdida
—también a pulso en San Siro—, pero profundamente de-
cepcionado por el fútbol ofrecido ayer por los «leones», im-
propio en un club del prestigio y de la tradición del Athlétic.

Y que el punto final para vergüenza de esos cientos,
acaso miles, de salvajes —de los de pluma y taparrabos—
forofos milaneses, que no supieron digerir ayer la elimina-
ción de su pobre equipo, hasta el punto de hacer necesaria
la intervención de la Policía italiana que, formando hileras,
tuvo que proteger a los seguidores rojiblancos a la salida
del estadio, hsta que llegamos a los autobuses.

Entre piedra —una de ellas dio en el autobús bajo ml
ventanilla, afortunadamente sin mayores consecuencias—,
amenazas criminales e insultos groseros, 'pasó el Athlétic!

Ahora esos salvajes forofos del Milán pueden hacer con
todo ello lo que quieran. 'Como si se las comen!

EL ESPAÑOL VOLVIO
A PERDER (2-4)	 a

FRENTE AL FEYENOORD
ROTTERDAM (Holanda), 8. (AI-

111).—El equipo Feyenoord de
Rotterdam se clasificó hoy para
los cuartos de final de la Copa de
la UEFA al vencer al Espafol de
Barcelona por dos goles a cero
en el partido de vuelta disputado
esta noche aquí.

En el encuentro de ida, cele -
brado hace dos semanas en Bar-
celona, el equipo holandés venció
al Español por un gol a cero.

Los goles fueron marcados por
Willy Kreuz en el minuto 28, que
recogió un pase de su compañero
Schnelder, y por Nico Jansen, en
el minuto 29 del segundo tiempo.

Durante todo el encuentro, el
Feyenoord demostró una clara
superioridad frente a su rival,
que, prácticamente, no le planteó
situaciones de peligro.

Sólo en el minuto 15 del primer
tiempo Marañón falló un tiro de-
lante del portero holandés Eddy
Tgeytel, que podía haberse con-
vertido en gol.

Los holandeses también
perdieron dos oportunidades con
sendos disparos de cabeza he-
chos por los jugadores De Jong y
Nico Jansen, que pasaron ro-
zando el poste.

A los 30 minutos del segundo
tiempo Cuesta y Amado reempla-
zaron a Osorio y Jeremías y en
las filas holandesas Verheyen
Sustituyó a Vreysen.

El encuentro se desarrolló ante
unos 63.000 espectadores y fue
transmitido en directo por la Tele-
visión Holandesa.

Alineaciones:
FEYENOORD: Treytel; Sche-

neider, Rijsbergen, V. D. Korput;
Vos, Kreuz; De Jong, Wim Jansen,
Vreijsen, Nico Jansen y Van Del-
sen.



arremetieron contra s seguidores	 ..pos

LOS "TIF„SI" NO SUBIERON ENEN-
CAJLi LAA ELAINACION DEL MILAN

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Spórting Gijón	 .........
Jaén ............. . ............
Tarrasa	 ........................
Rayo Vallecar}o .... .............
Cádiz ...................... .
Oviedo ..........................
Huelva ........ ....... ... .... .
Calvo Sotelo ..... .. ... ......
Coruña ............ .............
Córdoba ........................
Getafe .........................
Levante ........................
Tenerife ........................
Valladolid ......................
San Andrés ................<...
Barcelona At . .... .............
Alavés ..........................
Pontevedra ........... ..........
Castellón .....................
Granada ........................

Córdoba, 2 - Coruña, 1.
Tarrasa, 4 - Oviedo, 0.
Getafe, 1 - Levante, 1.
San Andrés, 2 - Pontevedra, 2.
Barcelona At., 2 - Castellón, 0.
Alavés, 1 - Cádiz, 1.
Valladolid, 0 - Rayo Vallecano, 1.
Jaén, 3 - Calvo Sotelo, 1.
Granada, 1 - Huelva, 2.
Spórting Gijón, 3 - Tenerife, 1.

, CLASIFICACION

15 9 5 1 28 11 23+7
15 7 6 2 20 12 20+4
1574420 918+2
15 7 4 4 13 12 18+4
15 6 5 4 25 17 17+3
15 8 1 6 21 21 17+3
15 7 3 5 17 19 17+3
15 5 5 5 15 18 15+1
15 4 7 4 13 16 15+1
15 5 4 6 16 18 14-2
15 5 4 6 19 22 14
15 5 4 6 19 22 14
15 6 2 7 17 21 14
15 5 3 7 22 24 13-3
15 3 7 5 14 17 13-3
15 5 3 7 12 15 13-3
15 3 6 6 18 22 12-4
15 3 6 6 15 19 12-2
15 3 5 7 15 21 11-3
15 3 4 8 13 21 10-6

J. G. E. P. F. C. PTS.

La jornada de ayer
en segunda división

RESULTADOS
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TIIALER EN ARECIAVALETA

MILAN (De nuestro efiviauu cbpeLdi, Lr^JLj , tiI
JO).-Una victoria athlética en las dos confrontaciones de Bil-
bao y Milán en los octavos de final de la Copa de la UEFA
y un final para seguidores y jugadores rojiblancos del más
puro salvajismo que hayamos visto en parte alguna.

A los <•tifosi», que ya se creían con la miel en los labios,
les resultó ésta amarga cuando el Athlétic marcaba de pe-
nalty el gol que le clasificaba.

A partir de ese momento se liaron a golpes contra los
hinchas athléticos y hasta llegaron a pegar a una señora
que lucia con orgullo una bandera rojiblanca.

Fuera del campo y a pedrada limpia arremetieron contra
coches particulares y autobuses de hinchas athléticos y
hasta la Policía tuvo que hacer una vía de acceso a los ve-
hículos. Robaron objetos de un coche de Bilbao por valor
de más de 300.000 pesetas. Algo incomprensible, que no
extrañó a los milaneses civilizados por estar acostumbrados
a ver a sus compatriotas portarse como auténticas bestias
pero que a nosotros nos sorprendió y asustó porque nos
cogieron desprevenidos.

¿Quién iba a pensar semejante salvajada?

NO TODO FUE MALO
Cerca de un millar de aficionados bilbaínos se han des-

plazado a este Milán frío, lluvioso y húmedo que nos re-
cuerda mucho a nuestro «bocho» sobre todo por la conta-
minación que se palpa en el ambiente. Este grupo de afi-
cionados que además de seguir al Athlétic hacen turismo
-hubo excursión a Venecia- y compran finas sedas de Mi-
lano; que vieron y sufrieron una fuerte nevada, se encon-
traron hoy con la gran sorpresa de ver un día soleado, aun-
que frío.

El hall del hotel Touring estaba repleto de banderas y
bufandas rojibiancas respirándose un ambiente de triunfo.
Nadie dudaba de que el Athlétic disputará los cuartos de fi-
nal de la Copa de la UEFA y ya se piensa dónde será el
próximo desplazamiento.

TRIUNFO ESPAÑOL
El martes la expedición bilbaína a Italia tuvo la oportuni-

dad de saborear un rico caramelo. Se inauguraba la tempo-
rada de ópera de La Scala con «Otelo. ' y un tenor español,
Plácido Domingo, triunfo y convenció una vez más al exi-
gente público milanés.

La soprano Miguela Freddi, muy conocida por los aficio-
nados bilbaínos en los festivales de ABAD fue una Desdé-
mora magnífica y en plenitud de voz.

No habiaformade conseguir entradas. Varioshinchasathlé-
ticos anduvieron locos para obtener un boleto. Todo era
imposible. Los precios eran altos, pero una vez de estar
aquí, ¿quién no va a una ..premier » de la Scala. aunque no se
lleve seda en la maleta?

irúouüU, , yiaL!ay u uüa gestión muy irauulusa de mi
compañero Ricardo Elorza, de Televisión Española, conse-
guimos un par de boletos.

Lo gracioso del caso es que el mejor tenor del mundo
nos pidió que le llevásemos al fútbol y así lo hicimos, pese
al frío que hacía en el estadio de San Siro.

Pero de todo esto escribiremos en días sucesivos.
A destacar con grandes letras la hinchada que se des-

plazó a Milán. Animaron con fuerza y más aún cuando se
perdía por 2-0.

¡Qué lección dieron a estos milaneses revueltos!
Hubo en el estadio de San Siro 32.898 espectadores de

pago, aunque en el campo calculamos que habrían unos
60.000. Y se hizo una recaudación de 103 millones de liras.

AGUIRRE: «ESTAMOS MUY ORGULLO-
SOS DE HABERLES ELIMINADO»

Dentro de la tranquilidad que te caracteriza, Koldo
Aguirre en esta ocasión y rodeado de periodistas se le veía
nervioso y pálido aunque de vez en cuando sonreía.

-Las habrás pasado moradas. ¿no?, Koldo.
-Moradas, no, de todos los colores. Con el tercer gol lo

vi todo perdido.

-,LOS dos penaltys?
-El que nos han hecho a nosotros, muy claro: el de

ellos, no fue.

-,El partido?
-Dije en Bilbao, que a pesar de los tres goles que llevá-

vamos a Italia iba a ser muy dificil la eliminatoria. De todas
formas, hemos tenido que jugar un poco a la defensiva, ya
que ellos en esta ocasión han atacado con mucha fuerza.

-entonces, ¿la eliminatoria la has visto como un resul-
tado justo?

-Yo les daría a ellos el 45 por ciento de las dos dos
confrontaciones y me quedaría con el 55 para nosotros.

-,Qué equipo te gustaría que te tocase para los cuartos
de final?

-Me da exactamente Igual porque ya todos son buenos.
Les recibiremos de muy buenas formas, todo lo contrario a
como nos han despedido hoy de San Siro. El Milán ha ju-
gado hoy mucho mejor que en Bilbao, ha demostrado ser
un gran equipo y nosotros estamos muy orguljosos de ha-
berles eliminado.

En otra esquina de los vestuarios, el entrenador milanés
resumió el partido con tres palabras. Ingenuidad, árbitro y
destino.

También dijo que el árbitro había permitido que ganase
el equipo que no mereció.

Nos despidió con un «No tengo más que decir».

Sensacional Klaus Peter
Thaler. Si el domingo .ba-
rrió» Insuperablemente el
Critérium Internacional de Ci-
clo-cross de Pasajes de San
Pedro, ayer avasalló despia-
dadamente a todos los parti-
cipantes -cerca de cua-
renta- en el tradicional Cri-
térium Internacional de
Arechavaleta, de tanto presti-
gio en la historia del ciclo-
cross español.

Once vueltas con casi
veinticinco kilómetros confi-
guraba la novena edición del
ciclo-cross internacional de
Arechavaleta. En la línea de
salida, treinta y ocho corre-
dores. Con el mayor número
de vofos a su favor, el ale-
mán Peter Thaler. Y dispues-
)os a darle réplica, Van Hae-
sevelde, Pierre Bernet, Wilde-
boer, Van Damme..., aliados
en una empresa común, con
una nutrida y valiosa baraja
española, en la que figuran
Martínez de Albéniz, Goros-
tidi, Rafael González, Uribe-
zubia, Zubero, Ortega, Casas,
Garrido...

Nada valió para la fortaleza
y la clase superior de Peter
Thaler. Sacando aquellas vir-
tudes atléticas que le lleva-
ron a los triunfos mundiales
de 1971 y 1976 -fue también
subcameón mundial en 1974
y 1975 y campeón de Alemania
Occidental en 1973, 1975 y
1976- y tras unos tanteos o
tomas de posición en la pri-
mera vuelta, salió disparado
en la segunda y nadie le
pudo alcanzar. Toda la ca•
rrera en solitario y en cabeza,

De nada valieron las inicia-
les alegrías de Garrido que,
tal vez un poco a destiempo,
quiso dominar la prueba en
la primera vuelta y fue víc-
tima de su propia osadía.
Quedó pronto rezagado, sin
duda agotado por un es-
fuerzo temprano y excesivo.
No calculó bien la categoría
de los contendientes. Y poco
después, en la vuelta tercera,
sufrió una caída que exigíó
atención médica. Y como
consecuencia de ella, el adios
definitivo a la carrera.

Peter Thaler sigue solo en
cabeza. Mediada la carrera,
vuela destacado con medio
minuto de ventaja. Medio mi-

nuto, que en las vueltas pe-
núltima y última pasan de los
clnciienta segundos. ` Su
ritmo es despiadado, a veces
infernal. Unas veces Van
Damme, ex campeón del
mundo profesional -allá en
Vera de Bidasoa obtuvo el
único mundial de su carrera
deportiva-, tras veces Van
Haesevelde y en ocasiones
Wildeboer, intentan frenar su
galopada. Imposible. El único
que resiste es el belga Van
Haesevelde, que ha realizado
una carrera soberbia, siem-
pre a la caza imposible del
campeón alemán.

Y al final, con diecinueve
corredores doblados, entrada
triunfal de Thaler que revalida
asisutriunfodelarñopasado.

CLASIFICACION
1. K. P. Thaler, Teka, Ale-

mania, 1-03-51
2. Van Haesevelde (B.).

1-04-52
3. Wildeboer (H.), 1-04-59.
4. S. Ingert (H.), 1-05-57
5. H. Bonnad (H.), 1-05-43.
6. R. González, Teke,

1-05-43.
7. Van Damme (B.), 1.06-04
8. Martínez Albéniz, Kas,

1-06-52.
9. J. Ortega, Goluria,

1.07-19
10.1. Mayora, Kas, 1-07-35.
11. J. Gorostidi, 1-08-27.
12. L. M. Mazorriaga, Golu-

ria, 1-09-03.

Por equipos, en profeslo-
nales, Kas. En aficionados.
Goluria.

VIRIBAY

Carmen Valero
venció en
Hernani

La presencia de Carmen Valero,
última ganadora del «Cross de las
Naciones., auténtico campeonato
mundial campotravesista, y de los
veteranos vizcainos en el «XX Me-
morial Adarraga', de Hernani,
hizo que nos trasladásemos en la
mañana de ayer, miércoles a la ci-
tada localidad guipuzcoana,
donde inesperadamente se cita-
ron atletas de Barcelona, Gerona,
Guipúzcoa y Vizcaya, dando lugar
a una interesante jornada.

Entre los juveniles se destacó
notablemente ese joven valor de
la provincia hermana: Pedro Ga-
rin, quien superó con largueza a
todos sus contrincantes, entre los
que se encontraba el tino corre-
dor barcelonés Juan Avila, delen-
sor del Cabila.

La carrera para veteranos,
prueba este arlo e los que se de•
dicó el «XX Memorial Adarraga'.,
reunió nada menos que a 17 atle-
tas, que compitieron conjunta-
mente, sin que se estableciese
clasificación por edades. Venció
el sabadellense José Molina, el
entrenador de la citada Carmen
Velero, hombre que en sus tiem-
pos mozos fuera un fondista In-
ternacional. Por cierto que al sa-
ber que la distancia a correr por
los veteranos era idéntica a la que
debían cubrir las damas, surgió la
apuesta y la ganó Molina, ya que
su pupila tardó más en descontar
los 3.650 metros que el tardado
por su preparador.

Nuestro Isaac Rueda fue ter-
cero, pero en Hernani no le vimos
caminar con la alegria que nos
tiene acostumbrados, posible-
mente el esfuerzo que realizó el
pasado domingo en Usánsolo, lo
acusó en la bella localidad gui-
puzcoana. Azurmendl fue el oc-
tavo; Manuel Casado el once, An-
tón Larrazábal el catorce y un
puesto detrás llegó Rafael F. Gar-
bizu, hombre que, como siempre,
acaparó los aplausos del respeta-
ble.

La gerundense Nieves Riera do-
minó entre las juveniles, delante
de la laredana Asunción Sinovas,
la misma que hace unos días ven-
ciera en Francia.

No tuvo enemigo de considera -
ción Carmen Valero en la carrera
para damas mayores, aun cuando
en la palestra se encontraba la
también barcelonesa, pero de
Santa Coloma, Encarnación Escu-
dero, siendo la tercera la local
Brígida Morete, verdadera sor-
presa de la reunión. Por clubs,
ganaron las delensoras del Saba-
dell, equipo que es el actual cam-
peón nacional de sociedades.

TUTOR LARREO
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