HABRA TREGUA EN
LOS CONFLICTOS LABORALES HASTA DESPUES DE LAS ELECCIONES

1
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* Declaran los dirigentes de
las centrales sindicales
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MADRID. 18. (Europa Press).--El país ha entrado
en una fase de tregua en los conflictos laborales, al
menos hasta después de la celebración de las próximas elecciones generales a Cortes, a tenor de las
declaraciones recogidas por Europa Press entre dirigentes de centrales sindicales.
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Esta impresión no prejuzga. según-los mismos medios, el que siga habiendo huelgas aisladas durante
este periodo de tregua, ya que las centrales sindicales no dominan todo el panorama laboral español, ni
tienen la afiliación suficiente como para incidir en todos los sectores de la producción.

PC' ! IA ARMADA ASESI-

Se da por hecho, sin embargo, que los grandes
servicios públicos no plantearán conflictos en este
próximo período preelectoral ni tampoco las grandes
empresas. Se citan los casos de Correos y TerAgrafos, controladores aéreos. personal de aviación civil,
donde se preveía inminente el estallido de huelgas
de incalculables efectos para el país y que han aplazado el lanzamiento de sus conflictos, para no acumular tensión a la que ya soporta el país y atenuar
los riesgos para la incipiente democracia española.

NADO EN SAN SEBASTIÁN

En todo este planteamiento se considera determinante la postura de Comisiones Obreras a raíz de la'
última reunión de su coordinadora general. 'que se
mostró contraria a ir a la huelga general por los sucesos del País Vasco, asimismo, las declaraciones de
algunos dirigentes de las CC. 00.. Marcelino Camacho y Julián Ariza, manifestaron el pasado lunes que
Comisiones, a partir de ahora. no hará más huelgas
que las que pueda ganar y su decisión de mantener
una conducta responsable en todo momento ya que
tiene tras ella a cientos de miles de trabajadores del
país.

* Le dispararon a bocajarro en
la estación de Amara • Página 11

A LOS LECTORES
EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO
comparece hoy, nuevamente, ante sus lectores
y anunciantes, tras no haberse publicado ayer.
Rogamos a todos nuestros amigos perdonen
las molestias que hayamos podido ocasionarles.
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SE GANO AL CAMPEON...
PERO NO EL CAMPEONATO

¡Por un pelo!... Se fue la Copa. No basto el genio,
el coraje, la raza de los leones, sorprendidos de salida por el gol de Bettega. que, a la postre, iba a robar/es un titulo, un campeonato, que merecieron ganar con holgura. Porque aquí, en San Mamás, fue
muy superior el Athlétic al nuevo campeón. No tuvieron suerte, el árbitro les dio la espalda —¡qué penalty a Churruca pasó por alto!--, pero los leones supieron, como su público, dejar bien alto, altísimo, el
pabellón deportivo de Bilbao y de su gente, hasta el
final del partido, que recoge la loto de CLAUDlOPAGINAS 44 y 45
HlJO.

llame a los Telfs.
4241201/02
4241006/07
CLINICA abierta permanentemente
de 8 de la mañana a9 de la noche
(Sábados: de 8 de la mañana a 230 de la tarde) .
Cuadro Facultativo.
Cuadro Médico espeaakiadeS en:
Anái sis Clír>,cos. Clioca San Sebastián
Ene c obyía.me one i terma.
Departamento Psicabgía Huarte de San Juan carS,ologia. medcrna tened

ISRAEL. EL ULTRAN ACIONALISTA
°LIKOUü° GANA LAS ELECCIONES
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* El austriaco Linemayer pasó por alto un
clarísimo penalty

—

(minuto 39) por derribo a Churruca...
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v'v'eo a an Mamas con e/ gol dol empate, marcad. .

desvió el remate del zarauztarra. Zoil ni

se movió. (Foto Claudio-H,jO)
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UN GOL «SURITO» DE
ji
4.
LA «JUVE» Y UN GATO
NEGR
0 POR SAN MAMES
* Eguidazu, Kubala y Castejón, de acuerdo: «Mereció
ser campeón el Athlétic»
Pudo ser la noche más
grande de San Mamés. Y
mereció seria. El gol -súbito» que nos anunciara el
pasado martes Trapattoni y
el gato negro que se paseó
por la -catedral» media hora
antes de que la finalísima comenzara se empeñaron en
que así no sucediera. Y no
sucedió, pero no porque el
Athlétic no lo mereciera. Y si
no que se lo pregunten a Kubala, como hicimos nosotros:
— Ya lo creo que mereció la
victoria total. El Athlétic ha
derrochado calidad y entrega
desde que comezara el partido. La Copa de la UEFA hubiera sido el justo premio a
sus muchos esfuerzos y a su
magnífica campaña europea.
No nos hacemos ilusiones
porque don Ladislado es de
fácil elogio. Hoy aqui y mañana allí, pero a tener en
cuenta su personal juicio sobre la «vecch la s ig nora».
—Me decepciona y me extraña el fútbol —por llamarlo
de alguna manera— que ha
desarrollado la «Juve». Tiene
jugadores de gran calidad
para plantear los partidos de
otra manera. Sólo se ha dedicado a destruir. Ese era todo
su afán. Y el caso es que,
después del gol que marcaron al comienzo, me lo temi.
Con que la suerte no le hubiera dado la espalda al Athlétic —han sido muchas las
claras oportunidades que ha
tenido—, la Copa se hubiera
quedado aquí.

Linemayer tiené nacionalidad austriaca. Eguidazu se'
quedó sin su colegiado inglés y. lo que es peor, el
Athlétic sin el merecido
triunfo a su esfuerzo. ,Quita
otra vez?...

tado. Sencillamente, me gustan los colegiados ingleses.
Con uno de ellos sobre San
Mamés los penaltys que se
produjeron —dos en mi oplnión— se hubieran sancionado
Para el que no lo supiera,

P. CRESPO
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Trapattoni, que pasó miedo, no esperaba este ATHLETIC

AGUIRRE: "No pudo ser, pero lo merecimos"
«No fue por falta de intentos, ni siquiera de merecimientos. Lo intentamos y lo merecimos todo, pero no
pudo ser...»
Aguirre, más rodeado que nunca
por informadores, se sentía decepcionado. Tuvo un gran triunfo eurooeo en sus manos v se le neoó. La
misma regla que le llevó a la final
—el valor doble de los goles conse-

guidos en campo contrario— le ha
privado de la victoria. Pero queda
alqo. Más que es mucho.
—Por supuesto que si. Supimos
arrinconar a un gran equipo como es
la «tuve-. jugamos mejor y nos anotamos una victoria. Es para sentirse
algo satisfecho, pero siempre te
queda la desilusión de que el trofeo
no lo ganara el Athlétic.

a

En resumen...
— En resumen, que ha ga
nado el peor equipo.
BENITO CASTEJON
Benito Castejón, director
general de Deportes, también estaba en el palco presidencial. Y tampoco aceptaba esa insuficiente victoria
bilbaína.
—No se puede plantear
ninguna duda al respecto. El
Athlétic hizo muchos méritos
para ganar. Además, la fortuna acompañó a los Italianos en la consecución del
gol.
—Además de esa fortuna
que se ha negado. ,qué le
faltó al conjunto vasco?
—Un arbitraje más justo.
Creo que existieron jugadas
claras que Ignoró por completo. Algún penalty, el gol
anulado...
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Y va de altos cargos. Dos
cargos que no pudieron estar ayer en San Mamés por
una de las numerosas «gracias' de Sondica... y del
tiempo, fueron el presidente
de la Federación Española,
Pablo Porta, y el omnipotente presidente dela UEFA,
Artemio Franchi.
JOSE ANTONIO
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EGUIDAZU
El que, naturalmente, sí
estuvo y suponemos que sufriendo, fue José Antonio
Eguidazu. Encajó la derrota
con deportividad, pero estaba muy lejos de considerarlajusta.
—En ningún momento. El
Athlétic luchó y mereció ganar. Este partido —por un
tanteo más amplio— y el
cómputo general de la
eliminatoria. ¿Por qué no se
ganó? No me gusta referirme
a los colegiados, pero creo
que el de hoy no estuvo acer-

>, un centro de rardelli, fue cabeceado por el goleador Bettega,
andose del tallo estrepitoso de Lasa. (Foto Beatriz).

o
ve
a
Lasa) cabeceaba certeramente un córner botado por Rolo 1 desde la derecha. (Foto Claudio-Hg o).

U.R.S.S.,

2; HUNGRIA, 0

TBILISI, (URSS), 18 (Alfil).—La Union Sovietica venció a
'Hungria por dos goles a cero, en partido disputado hoy en
esta capital, correspondiente al grupo noveno de clasificación para el campeonato mundial de Argentina.

— ,Sorprendió la .'Juve » con ese
tem prano qol?
—Los italianos tienen jugadores listos, como es el caso de Bettega.
También hay jugadores que se descuidan en el marcaje, como Lasa,
aunque no pretenda echar culpas a
mi jugador de esta final perdida.
Otro «listo » , según Aguirre. fue Linemayer.
—En efecto. Es un árbitro muy
listo, sabe mucho y es muy simpático. Ha sacado la final adelante, aunque se olvidara de sancionar ciertas
faltas.
—Alguno de tus jugadores ha acusado mucho los últimos esfuerzos.
—Es lógico. Empezar un partido
con un gol en contra y encajar otro
en los minutos iniciales es para crear
psicosis de no tener nada que hacer.
Y eso pasó en algunos momentos.
Con el gol del empate, supimos reaccionar. Demostramos sobre el terreno
de juego que se podía ganar. Y debimos hacerlo.
— ,Arriesgaste lo justo en el momento oportuno?
—Yo pienso que si. Saqué a Carlos
porque habia que intentar el juego
aéreo, que hasta entonces no practicamos. Acertó a marcar un gol y nos
puso en la puerta del definitivo.
—Por último, además de un poco
de suerte. ¿qué le faltó al Athlétic?

— Yo creo que uno de nuestros jugadores base hubiese estado en
plena forma física. Me refiero a -Che
chu» Rojo. Lo ha intentado todo, pert
no se encontraba en plenitud de con
diciones.
TRAPATTONI:..NUNCA
ESPERE A ESTE
ATHLETIC»
El técnico italiano, según nos confesó, no ha recibido tantas sorpresas
seguidas como en las dos últimas semanas. Primero fue en el Comunale.
donde el Athlétic demostró que no
era tan presa fácil como muchos esperaban. La última fue ayer.
—Es cierto, es cierto. En ningún
momento esperé encontrarme con un
Athlétic tan rápido, tan agobiante en
su terreno. No nos era posible detener la dinámica de los vascos. Muy
fuerte, siempre encima, con muchas
gahas. La verdad, pasé miedo. Y pasé
miedo porque creí que llegaría el tercer gol.
—Su equipo de todas formas, ha
decepcionado con ese super «catenaccio que el martes nos decía que
no plantearía.
—Y lo comprendo, pero repito que
nos desconcertó la fuerza del Athlétic
en San Mamés. No lo esperaba. Ustedes, en Bilbao, no han visto a la auténtica -Juve»...
Pues ya lo sentimos.

El Zaragoza, al marcar el' penalty, empata a uno con el Valencia
MADRID, 18. (Alfil). Con empate a un gol finalizó el partido entre el Valencia y el Zaragoza, correspondiente a la trigésimo tercera jornada del campeonato de Liga de primera división, cuyos seis últimos minutos se disputaron hoy en el Santiago Bernabéu.
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CAMPO SAN MAMES

Como se suponla, el penalty que quedó pendiente de lanzar en el Luis Casanova y que
fue lanzado hoy, fue transformado por Pepe González —después de que el árbitro, Balsa
Ron, ordenara su repetición-. , con lo que estableció el uno a uno, que no se alteró en los
seis minutos de juego restantes, en los que sólo hubo dos aproximaciones a la meta zaragocista y una a la del conjunto levantino.

El domingo, dia , Z2, a las 5 de la tarde
CAMPEONATO DE LIGA

ATHLETIC CLUBU. D. LAS PALMAS

(Este partido es el último de ABONO para los
poseedores de tarjetas anuales al portador)

VENTA DE LOCALIDADES:
En la PLAZA DE ARRIAGA viernes y sábado,
de 6,30 a 9 y el domingo de 10,30 a 1,30. (Billetaje n" 20.)
-- • -INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LEZAMA

El domingo, día 22, a las 10,30 de la mariana
Copa Radio Juventud Juvenil

El próximo día 30 de mayo, a las 4,30 de la tarde, tendrá lugar en el edificio
anexo de las oficinas centrales (Rodríguez Arías, 1), el sorteo ante Notorio de las
175 viviendas restantes que corresponden a la segunda fase de este conjunto residencial.
Los clientes interesados en conocer el número de opciones con el que participan en el citado sorteo, pueden informarse al respecto en el Servicio de Relaciones Públicas de la central, o en cualquiera de las sucursales, del 19 al , 24 del
corriente mes, ambos inclusive.

Bilbao A. C. - S. D. Amorebieta
yalas11,95
Campeonato Nacional de Juveniles
ATHLETIC CLUB - R. OVIEDO

®1 dd'i^

