EL VIAJE DE MONDALE UN
GESTO AL P ',,IiOCESO DEMO
BILBAO.-Jueves, 5 de mayo de 1977. N° "1.722. 12 ptas.

El vicepresidente USA continuará las conversaciones iniciadas entre Carter y Suárez
WASHINGTON, 4.
(Efe).–La visita del vicepresidente norteamericano Walter Mondale a
Espana es un gesto politico norteamericano con
el que este pais desea
mostrar una vez más el
interés con que sigue el
proceso democrático,
afirman fuentes norteamericanas.
El vicepresidente aprovechará su estancia en
Madrid para poner de rerigentes
lieve ante los
ntos
•españoles 101
ibca
principales de la
norteamericana.
Estados Unidos no
piensa plantear en el Consej• de {a OTAN la cuestton de España, segun
WEfe» en fuentes norteamericanas.
No es que la politica
norteamericana firmemente partidaria del Ingreso de Espana en la organizacion, se haya modi-

ficado en absoluto, oero
los Estados Unidos piensan que el proceso hacia
la democracia abierto en
Espana impone un compás de espera.
Las fuentes indicadas
afirmaron que Estados
Unidos cree que la entrada de Espana en las
Comunidades será beneficiosa para las dos partes,
no sólo en lo económico,
sino también en lo politico.
Por las indicaciones
que pudieron ya obtenerse de la entrevista entre el presidente Carter y
el presidente del Gobierno espanol. Adolfo
Suárez, se deduce que los
temas tratados lo fueron
en términos generales y
que raramente Carter y
Suárez descendieron a
discutir temas concretos.
Las fuentes norteamericanas confirmaron que
Carter dijo a Suárez que
la intencion de su Admi-

nistración es la de favorecer la continua liberalización del comercio internacional, no cediendo ante
presiones proteccionistas
interiores.
En el sector de la energía nuclear, Suárez planteó el problema del combustible que las centrales
nucleares españolas necesitan para funcionar y
cuyo permiso de exportación no ha sido dado aún
por Estados Unidos.
Pero Suárez no planteó
en la entrevista con Carter el problema de las
centrales nucleares que
Espana tiene encargadas
a empresas norteamericanas y que parecen tropezar con iguales dificultades.
Al margen de la entrevista Carter-Suárez la
postura norteamericana
hacia las dificultades
económicas espanolas,
según se expuso a '.Efe.

por fuertes competentes,
es la de que Espana, al
igual que otros paises
con dificultades en sus
balanzas de pagos, debe
acudir a las facilitadas del
Fondo Monetario Internacional (FMI).
En cuanto a la lega{ización de los comunistas
españoles, las fuentes dijeron que eso, en primer
lugar, es un asunto interno espanol en que Estados Unidos no pretende
ingerirse.
Pero añadieron que la
legalización de los comunistas es lógica dentro de
la perspectiva de unas
elecciones democraticas
libres y abiertas, corresponde a los comunistas
probar con sus acciones
que son sinceros al decir
que van a respetar la pluralidad democratica a la
que Estados Unidos están
firmemente adheridos, senalaron.

28 HORAS EN
UN TEJADO DE

LA FINAL DE LA
COPA DE LA U.E.F.A.

ALTOS HORNOS

EN SAN MAMES
* En Turín, fútbol práctico del Athlétic que sólo perdió por la mínima
(1-0) ante la Juventus
(Crónica de nuestro enviado especial,
J. 1.. SANCHEZ-IZQUIERDO, en la página 40)

llame a los Telfs.
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CLINICA abierta permanentemente
de 8 de la mañana a 9 de la noche
(Sábados: de 8 de la mañana a Tde la tarde)
Cua&a Facultativo.
Cuadro Médico espedakdades en.
Ants,c C5,ces Clín,ca San Sehaslán
Enóocrv,obgía.rnc^dna.nterna,
Departamento Ps.cobgfa . Huarte de San luan cardiología. medrursa general

Ayer, a las cinco y veinte de la tarde, el trabajador que se encontraba en el tejado de la factoría de
Altos Hornos de Sestao abandonó su postura, convencido por algunos compañeros.
Como informábamos ayer, hacia la una del mediodía del martes, el trabajador subió al tejado de una
de las naves de la factoría, al parecer, con intención
de permanecer en el lugar en huelga de hambre.
--

En lo alto del tejado colocó una «ikurriña» y dos
pancartas en las que se pedía la legalización de todos los partidos y no al despido libre.
En las fotografías de Beatriz puede verse el lugar
donde pasó más de veinticuatro horas el trabajador
que, segun fuentes bien informadas, es miembro del
Sindicato Unitario.
-
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Gran Vía n 38 (Edificio Granada) BILBAO
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LA "JUVE", MANIATADA, GANO POR LA MINIMA (1 - O)
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Este cabezazo de TARDELLI se convirtió en el únicool de la noche, en el estadio Comunaleu, de Turín. Ni Rojo II, a la izquierda, ni Guisasola, a la derecha, ¡unto al que aparece Boninsegna, pudieron hacer nada por evitar el remate, que no interceptaría lrfbar bajo
los palos. (Telefoto de UPI - CIFRA.)

TURIN (Crónica telefónica de nuestro enviado especial, JOSE LUIS SANCHEZ-IZQUIERDO).--Como en
las mejores novelas radiofónicas de suspense habrá que esperar al siguiente y último capítulo para saber
quién es el «asesíno><... El 1-0 de anoche en Turin nada revela de cara al resultado final de la eliminatoria
por más que todos, los vencedores y los vencidos, se muestren hoy medianamente satisfechos del marcador.
Sea como fuere, lo cierto es que ahora la auténtica final es la que se ha de jugar en San Mamés el próximo dia 18. ¡Qué chiquita nos va a parecer la ' catedral'!...

Particularmente, creo que ha cumplido el
Athlétic en esta su puesta de largo ante la gran
corte futbolística europea. Ante una Juventus
que sabe siempre lo que quiere... y cómo
conseguirlo, que juega ¡y de qué manera! al
fútbol, no está nada mal ese esperanzador resultado con que se iniciarán los 90 minutos
restantes en San Mamés.

Los apuros de los
primeros veinte minutos
Aunque el partido se inició con muchos
nervios por ambas partes, en el minuto 7 se
produjo ya la primera ocasión de gol para la
«Juve». "Fue un centro-chut de Cuccuredu,
que se paseó ante puerta, sin que llegara a
tiempo Boninsegna.
Presionó entonces más el once albinegro,
pero el buen marcaje a que se vieron siempre
sometidos sus principales figuras les impidió
jugar con el aplomo y la serenidad necesaria.
Sin embargo, en el minuto 15 se coló Scirea,
centrando sobre la cabeza de Tardelli, quien,
en muy difícil postura cabeceó bombeado, imparable, a la red. La cosa se puso un tanto
fea, muy fea, porque incluso Guisasola tenia
que salvar «in extremis» el 2-0, al adelantarse
al intento de remate de Boninsegna, con Iríbar
ya superado por el centro de Causio. Y en el
minuto 20 era Benetti el que disparaba fuera,
en clara ocasión. Parecía –como digo– que
Yodo se le iba a venir abajo al Athlétic demasiado preocupado con los marcajes, lo que le
hizo olvidarse un tanto que también había que
jugar. Pero poco a poco, por fortuna, fue

asentándose el equipo de Koido Aguirre hasta
hacerse con el centro del .ampo, en el que
Rojo I volvió a erigirseendirector.

Empieza a despertar
el Athlétic
La primera senal auténtica de vida la dio el
Athlétic en el minuto 25 cuando Dani fue aga-

* Fútbol

nes» f rente a una «J uve»
que no es tan poco

porque no se disparó apenas a gol. Y en el
ánimo estaba –máxime tras el gol madrugador de Tardelli - la necesidad casi imperiosa,
casi vital de haber hecho un gol en Turin.

El paradón de la noche
En la segunda parte, siguió en principio la
misma tónica de juego pobre y desangelado.

Crónica de , estro er
especial J. L. SANCHE2 lZQUlEku+.
rrado por Gentile, tras dribarle y tratar de entrar en el área. La falta, botada muy bien por
Rojo 1, con mucho efecto, puso en apuros a
Zoff, que desvió por alto a córner.
Luego volvería a ser Dani, junto con Irureta, quien propiciara otra nueva ocasión desbaratada por Morini, que desvió oportuno a
córner. Era la confirmación del despertar athlético... nada más. Porque el equipo italiano,
cada vez que se hacía con el balón, volvía a la
carga, jugando muy bien por los extremos,
con una velocidad, de la que desgraciadamente, carecieron los atacantes bilbaínos.
Un trallazo soberbio de Rojo 1, en cambio,
tras una buena jugada personal se fue fuera
por poco, raso... pero la verdad es que se
conformó el Athlétic con dejar pasar los minutos ralentizando el juego. Lo hizo bien si ése
era su propósito, pero... pareció poca cosa

práctico de los «leo-

Tanto es así que el primer disparo no pudimos contabilizarlo sino hasta el minuto 10,
en que Benetti lanzó fuera, desde lejos. Sin
embargo, poco después Causio desperdició,
acaso la ocasión más clara del partido, al renunciar al remate prefiriendo la cesión a Tardelli, cuando estaba ya solo ante Iribar...
Ese tallo en cambio tuvo la virtud de encoraginar a la Juve, al tiempo que ponía excesivamente nerviosos a los «leones» que
volvieron en exceso, abandonando el centro
del campo que tantos sudores les habla costado dominar antes.
Pero también pudo marcar el Athtétic en
aquel centro pasado de Churruca al que no
llegó Onaederra... por falta de picardía. Y entonces el frenado fue el equipo de Trapattoni
que ya sólo atacarla a ráfagas y sin demasiada convicción.

La jugada del partido, no obstante, se produjo en los minutos finales. Más concretamente, en el 86, cuando Bettega cabeceó a
placer, a tres metros escasos de puerta, una
falta muy bien botada por Causio. Pero voló
–materialmente– el viejo Chopo, firmando el
paradón de la noche.

La «Juve» ya no es
tan favorita
El ambiente con ser mucho más elegante
que el de Milán, ya que los . 'tiffossi.• juventinos demostraban saber estar, pudo en algún
momento impresionar a los «leones" . El griterio, desde luego, fue enorme, realmente envidiable el apoyo que esta hinchada prestó
siempre a su equipo, pero con correccion.
No marcó, en fin, el gol que deseaba el Athlétic. pero también la '.Juve» se tuvo que conformar con hacer sólo uno. Pienso que es un
buen resultado.., pero nada más. En San Mamés, rugirá. ojalá, el auténtico león. Con el
apoyo de todos, con su ilusión, con su fuerza
y su coraje de siempre, la Copa puede y debe
quedarse en el «Bocho». Por de pronto, la
'.Juve.. ya no es tan favorita como antes de jugarse el partido de anoche.
No respetó, en suma, el «león» a la «Vecchia Signora» turinesa. Salió a morder, a sujetar como fuera a los albinegros, confiando sin
duda en remontar el mismo marcador adverso
en su guarida rojiblanca. Y lo hará, seguro,
amparado en el apoyo de una afición que no
puede ignorar el reto que anoche le lanzaron
lob «tiffossi» juventinos.
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'OJUVE// YA NO ES TAN FAVORITAS
w
Arbrffo y htfeacidhL.

Arbitró, a mi modo de ver, perfectamente el holandés
Coover. que amonestó a Goicoechea en el minuto 47 por su
violentisima entrada a Seirea, tras la que tuvieron que ser
asistidos ambos. Siguió siempre el juego de cerca, se mostró autoritario y no picó en las continuas picardías tanto de
Dani como de Gentile, que fueron quienes le pusieron las
cosas más diticiles. A sus órdenes, los equipos presentaron
las siguientes alineaciones:
JUVENTUS: Zoff; Cuccuredu, Scirea, Gentile; Furino,
Morini; Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti y Bettega. En
el minuto 39, Gori sustituyó a Boninsegna.
ATHLETIC DE BILBAO: Iribar, Oñaederra, Guisasola, Escalza; Villar, Goicoechea: Dani, Irureta, Churruca, Rojo II y
Rojo I.
Dentro del tono acaso gris, pero tremendamente práctico
de todo el equipo athlético, yo me atrevería a destacar con
un sobresaliente a Escalza por su marcaje a Causio, y,
sobre todo, a sillar, que anuló prácticamente a Bettega, y a
Guisasola, hecho un coloso en el centro, pese a que Goicoechea no le ayudó en demasia. Iribar estuvo también soberbio, sobre todo en el paradón ya comentado antes. Pero
siempre se mostró seguro. El medio del campo trabajó bien
y con orden. Pecando acaso de excesivo juego en corto.
Adelante, bastante hicieron Dani y Churruca Con pelear, porque esa parece qu" era su única misión.
En la .' Juve» no hay hombres realmente destacados,
aunque siempre hay que fijarse en la enorme habilidad de
Causio con el balón y en el oportunismo de Bettega, como
demostrara en el cabezazo que pudo ser al final el 2-0.
Jugó con mucho campo por delante y no supo aprovecharlo. De esta forma es lógico decir que su centro del
campo no es precisamente su fuerte, y que la defensa tampoco parece excesivamente difícil de superar, aunque los laterales sepan apoyar continuamente a sus extremos.
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CAMPO SAN MAMES

El miércoles. dia 18 de mayo, a las OCHO de la noche

Bilbao, San Mamés, va a ser, el próximo nista. Con su genio, con su futbol, con su radía 18 de nuevo el centro de la atención de za, debe conseguir la proeza llevando para
toda la Europa futbolística. Y el.Athlétic, el nuestro pais la sexta Copa de la UEFA, pri
equipo de los aldeanos, el club acaso único mera que ganarla un club espanol. Y sin exen el fútbol mundial», el principal protago- tranjeros.

IRIONDO
RENOVO
POR EL
BETIS

fl

SEVILLA, 4. (Alfil.) Rafa
Iriondo, actual entrenador
del Real Betis Balompié,
ha renovado contrato con
la entidad verdiblanca
para la próxima temporada.
Por el momento no han
sido dadas a conocer las
condiciones económicas
en que se ha surito el
nuevo cntrato.
Iriondo llegó al Betis
Iniciada ya la actual campaña, al tener que marchar a su país el entrenador húngaro Ferenc Szus
za, reclamado por las
autoridades deportivas
magyares para ocupar un
Importante cargo.
Cuando el preparador
vasco se hizo cargo del
equipo este marchaba
con negativos, y gracias a
su labor de el Betis salió
esa zona oeligrosa e incluso se situó con dos
positivos, lo que hizo
pensar incluso en la posibilidad de' disputar la
Copa de la U.E.F.A. el
próximo ah

Nuevo fichaje
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SEVILLA, 4. (Logos.) El
defensa central del Tenerife, Marín que cuenta con
19 años y mide 1,80 metros, ha fichado por el Betis para jugar en el equipo
sevillano la próxima temporada. El Betis llegó a un
acuerdo con el jugador y
el club a última hora de
ayer
El nuevo jugador es de
Posada (Córdoba). Se
inició en los juveniles
cordobesistas y jugó en
el equipo canario desde
principio de temporada,
según informa el vespertino «Nueva Analucia».

FL RACING DE MOLEMBECK
QUIERE CONTRATAR
JUGADORES ESPAÑOLES
BRUSELAS. 4 (Alfill. El Racing de Molembeck. que
perdió con el Athlétic de Bilbao la semifinal de la Copa de
la EUFA quiere contratar a jugadores españoles.
El gerente del club. Crhistian van Coumenberghe, salió
hay para Madrid a fin de iniciar sus gestiones.
En principio se entrevistará con directivos del Atlético
de Madrid. a fin de contratar a un jugador de este equipo
cuyo nombre se desconoce aquí.
El gerente tiene excelentes relaciones en España y espera que sus gestiones culminarán favorablemente.
El Racing de Molembeck, piensa que el traspaso de un
espanol de primera categona le saldrá más barato que una
promesa belga.

LOS DOLARES AMERICANOS
PUEDEN DESMANTELAR
LA LIGA ALEMANA
BONN, 4 (Alfil).—Está cundiendo el pánico en los medios
futbolísticos de Alemania Federal, ante el propósito de los
norteamericanos de desmantelar la primera división.
El diario '. Express de hoy dice a este respecto: «Primero
fueron los señores de España que con sus millones de pesetas compraron las estrellas de nuestro fútbol» y enumera
las adquisiciones de Netzer, Breitner y ahora de Uli Stielike.
Pero añade que lo peor es que los norteamericanos, tras
el golpe del traspaso de Franz Beckenbauer, amenazan
ahora inundar de dólares los clubs de primera división alemana.
Y señala que los próximos en ser tentados con fabulosas
ofertas van a ser Berti Vogts, Bernd Hoelzenbein, Rainer
Bonhof, Uli Hoeness y Juergen Grabowski.

'MUERE UN ALPINISTA
BRITANICO EN EL HIMALAYA
KATHMANDU 4 Alfil.-El
El alpinista británico A F Russe¡ ha sido v ctima del orimer accidente de la temporada en
los montes Himalaya al ser alcanzado el pasado domingo
por un alud de nieve cuando intentaba la escalada del
monte Sisne Himal en compaña de "n sherpa y del capitán de la Armada británica L. Anderson.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nepal anu^
hoy ta muerte del alpinista, director de una compaña
nense que hab ía salido en el pasado 21 de abril dese.
campamento instalado al pie del Sisne H mal. p ara culm piar
la ascensión a la cima, situada a 6.954 metros sobre el nivel del mar. Hasta el momento no ha aparecido el cuerpo
del infortunado alpinista.
El capitán de la Armada británica L Anderson se salvó
milagrosamente del alud que costó la vida a su acompañante.
En la actualidad, ocho expediciones intentan el ascenso
a diferentes montes de la cadena, entre ellos el Everest.

Un jugador italiano, salvando la entrada de un
bilbaíno, bajo las miradas de DANI, a la izquierda, y Guisasola, a
la derecha de la telel oto
de UPI-CIFRA.
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EN LEGAZPIA,
EL MARTES:
Echarte y Léibar, 22;
Alberdi y Oteiza, 16.
Arroyo y Aldazábal 1,
22; Retegui 1 y Oreja 11,
16.
EN LEGAZPIA,
AYER_
Pascual y Ayerbe, 22;
Alcalde y Guereñu, 20.
Ansola y Tapia 1, 22;
Beristáin y Barandiarán,
9.
EN GALARRETA,
AYER:
Sanj urj o y Esquisábe!,
35, Andueza y Esparza, .
24.
Caballero y Razquin III,
40; Urge y Erro 1, 35.
Iturralde e Iriarte, 40;
Casado y Unanue, 29.
Iriarte II y Olándriz, 35;
Ciganda y Bereciartua,
18.
EN EL DEPORTIVO,
A YER:
Albóniga y Arróniz, 35;
Burguete y Busturia, 25.
Azurmendi II y 1, 45;
Oguiza e Ibergaray, 30.
Soraluce y Zapiráin, 45,
Ruiz de Oóa y Zarátamo,
30.
EN CARMELO
BALDA, AYER:
Sotozábal y Urdániz,
30; Azcárate y Gaminde,
28.
Razquin II y Salvador,
45; Ansorena 11 y Goldaracena, 35.
(piña y Antoñana, 40;
Aldaregula y Landa, 33.

FINAL
COPA U.E.F.AI
ATHLETIC CLUB-JUVENTUS
Venta de localidades:
SOCIOS
Taquillas. CAMPO SAN MAMES.
Dias. 6. 7, 9, 10, 11. 13 y 14 de mayo ¿se excluye el día 12 por
celebrarse el partido Athlétic-Elche).
Horario: De 5 a 8.30 de la tarde.
Los señores SOCIOS Y ABO1^ADAS que deseen asistir a
este partido deberán pagar su entrada o localidad a los precios senalados, siendo OBLIGATORIA la presentación, para
el acceso al campo, del carnet-tarjeta y la entrada del partido.
Es necesaria, para los socios anuales, la presentación de
la tarjeta 1977 y para los trimestrales la correspondiente al
segundo trimestre ¿BILLETAJE SOCIOS).
Cesión de localidades:
Los señores socios que por la circunstancia que fuere no
puedan acudir a este partido, podrán ceder sus derechos a
otra persona, si bien ésta deberá adquirir en TAQUILLA
ICampn San Mamés) la localidad correspondiente a la tarjeta cedida más el suplemento de acceso al campo durante
losdias señalados para los señores socios.
En este caso no es necesario ni conveniente llevar el carnet-tarjeta, pues para la entrada al campo es suficiente con
el SUPLEMENTO y LOCALIDAD.
Los precios de los suplementos son los siguientes:
Tribuna .............................. Ptas. 500
Numerada de Preferencia ............ Ptas. 400
Preferencia Norte .............. ..... Ptas. 175
ABONADOS ANUALES AL PORTADOR (Precios público)
Las mismas taquillas. dias y horas arriba indicadas.
CANJE DE LOCALIDADES ADQUIRIDAS PARA PRESENCIAR EL PARTIDO DE LIGA CON EL «ELCHE»
Taquillas CAMPO SAN MAMES.
Dias: 9, 10 II. 13 y 14 de mayo.
Horario de 5 a 8,30 de la tarde.
NOTA IMPORTANTE
Las localidades que no fueran recogidas precisamente en
los días señalados, se pondrán a la venta al público.
Con objeto de evitar aglomeraciones de última hora, recomendamos a los señores socios y abonados anuales al portador que adquieran sus localidades los primeros días do
despacho de las mismas.
PUBLICO
Se anunciará o ^ortunamentePRECIOS
LOCALIDADES

Socios

—
Palco Preferente .................................
Tribuna Principal Boja ..........................
350
Tribuna Principal Alta (Dra-7) ..................... 350
Tribuna Principal Alta (8-20) ..................... 325
Tribuna Este (Dre-6) ............................
350
Tribuna E.te (7.23) ............................. 325
Tribuna Sur y Norte, Plante baja ............. . ... 325
Tribuna Svr y Norte, planta alta y poleo sur --------- 300
—
Palco Tribuna 6te ...............................
Referencia lateral ............................
.250
Preferencia Sur y Norte, nwnendse ............... 323
Referencia Norte, pie --------------------------- 120
—
General numerada ....... ......................
General cubierta .....-. ........................
—
—
General descubierta .............................
GenerrlniGie.ymilitares, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
—
(BILLETAJE N 5)

Público
'.1.100
300
100
850
900
850
850
800
800
650
600
300
500
300
200
23
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