
1.

Jueves, 20 de septiembre de 1984. N.° 22.444. 40 ptas

La Diputación de Vizcaya, en
desacuerdo con el documento del EBB

El día 26, fecha límite para

el desenlace de la crisis

entre el Gobierno yel EBB

El debate de política general que celebrará el Parla-
mento vasco el día 26 puede ser la fecha clave para el
desenlace del pulso planteado entre la dirección del PNV
y el lehendakari Garaikoetxea. La crisis, según los obser-
vadores políticos, alcanzó ayer su punto de no retorno al
respaldar unánimemente el Gobierno vasco la negativa
del lehendakari a acatar las directrices «vinculantes» que
ha dictado el EBB para la aplicación de la LTH.

Por otra parte, la Diputación de Vizcaya mostró ayer
su desacuerdo con el documento del EBB del PNV,
aunque lo acatará por «disciplina de partido».

(PAGINA 10)

Girondins, 3; Athlétic, 2.- Perdieron los rojiblancos su primer
choque europeo frente a los bordeleses del Girondins, pero el
resultado no es malo para el partido de vuelta, que se jugará en
San Mamés el miércoles 3 de octubre. Anoche, tras el resultado
de Burdeos, todos fueron optimistas: «En San Mamés, podemos
salvar la eliminatoria».
En la foto podemos ver a Núñez y Liceranzu junto al navarro De
Andrés, al que ayer salió un partido redondo. (Páginas 38 y 39)

Ortuella:Guarda

Tras llegarse ayer a un acuerdo entre las partes en conflicto 	
jurado herido de

DESCONVOCADAS LAS HUELGAS

bala al impedir el
`` atraco a un banco

(PAGINA 13)

Dos mil personas
se manifestaron

en París, en

DE FUTBOLISTAS Y DE IBERIA

contra de las
extradiciones

''	 (PAGINA 13)

El botín del asalto

Los técnicos de mantenimiento de Iberia	 La normalidad volverá hoy a los aeropuer-	 refería al derecho de imagen. A cambio, la 	 al tren-correo en

	

tos españoles, tras haber desconvocado los 	 Liga Profesional se ha comprometido a entre- 	 Lérjda Sueró losdesconvocaron ayer la huelga que mantenían	 técnicos de mantenimiento de Iberia la huelga 	 gar en tres años la cifra de 24 millones de 	 p
desde el pasado jueves al ofrecer la empresa	 que mantenían desde hace seis días. La 	 pesetas como fondo social para la protección 	 200 millones

conmutar las sanciones a 49 de los 63 des edidos 	
empresa ofreció conmutar las sanciones a la 	 y promoción de futbolistas. En el resto de los 	 (PAGINA 27)

p	 mayoría de los despedidos y remitir los casos 	 puntos cabe hablar de acuerdo, aunque los	 »
y remitir el caso de los otros 14 a los tribunales. Por 	 restantes al Tribunal Central de Trabajo. Los 	 futbolistas tuvieron que ceder ligeramente en

su parte, la Liga Profesional de Fútbolla 	
técnicos aceptaron esta propuesta y la em- 	 algunas de sus pretensiones originales. El 	 ; Convocada para

y	 presa espera que la situación se normalice a	 próximo domingo se disputará la cuarta jor
Asociación de Futbolistas llegaron ayer por la 	 lo largo de la mañana de hoy.	 nada de la temporada, quedando para más 	 hoy jornada de

	

En lo que se refiere al fútbol, hay que 	 adelante la tercera, suspendida el pasado día 	 :E <' paro en losmañana a un acuerdo tras noventa horas de 	
h"`<

	

destacar el aparcamiento de uno de los te- 	 16.	 grandes
negociación y trece Bias de huelga.	 mas reivindicados por la AFE, el que se 	 (PAGINAS 31 Y40)	

astilleros
(PAGINA 33)

Debate entre González

y Fraga en el Congreso

Felipe González, presidente del Gobierno, estima como
logros más importantes de su gabinete la reactivación econó-
mica y la lucha contraterrorista, mientras que Manuel Fraga,
jefe de la oposición, opina que los socialistas han engañado al
pais. Estos fueron los principales argumentos esgrimidos por
ambos líderes durante el debate que ayer protagonizaron ante
el pleno del Congreso, a raíz de una interpelación de Manuel
Fraga.	 (PAGINA 21)
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Fachada con miradores de madera y balcones en herrería; tejado amansarda-
do de pizarra; puertas principal y de servicio blindadas; caja fuerte incorpora -
da; video en el portal con pantalla individual en casa, que nos permita visualizar
a nuestros visitantes, triturador de basuras conectado directamente al conte-
nedor común; hilos musical y telefónico incorporados; armarios empotrados
(con humidificadorl; tarima en madera de Guinea; calefacción y agua caliente

individual; portal de lujo; ascensor hasta el garaje; etc.
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Desde 5.000.000 (incluida plaza de garaje)
El dueto del PISO Sorprendió al ladrón. José Manuel Prada Chavarrl, de 23 años, vecino de/barrio guechotarra de Las Arenas,

SOCIEDAD GESTORA resultó herido de consideración en el transcurso de una pelea sostenida con un joven al que sorprendió en el interior de su casa,
sita en el número 8 de la calle Paulino Mendívil. La víctima, tras una espectacular persecución, consiguió reducir al presunto

• saarmiflaga delincuente, Miguel Angel Pérez, con ayuda de otro joven. José Manuel Prada, fotografía de la izquierda, resultó herido en cara y
mano derecha de sendos pinchazos ocasionados por el agresor, siendo necesario su traslado a la Ciudad Sanitaria de Cruces,

i consukores lnmobiíiarios, s.a donde fue asistido. El presunto delincuente, que fue también atendido en el citado centro sanitario, quedó detenido en la comisaría
•	 Grán Vía,38 80 -Tela. 424 35 89 - Bilbao _9 • de distrito para el trámite de diligencias.

^.....	 ________________________________________________________ ________	 _____



Endika, en la foto claramente zancadilleado por Specht, abrió el marcador rojiblanco en esta
edición de la Copa de Europa, al materializar ayer en Burdeos el primer gol del Athlétic
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El Athlétic hizo fútbol y gozó de ocasiones para ganar al Girondins y sentenciarla eliminatoria

EUROPA FUE INJUSTA CON LOS LEONES

Derrota por la mínima (3-2) del Athlétic en
Burdeos, en partido correspondiente a la primera
eliminatoria de la Copa de Europa de Campeones
de liga. El encuentro de vuelta se celebrará en San
Mamés, dentro de dos semanas, el día 3 de
octubre. El 1-O y el 2-1 clasificarían a los
rojiblancos, que ayer completaron un partido
excelente, superado al campeón francés, pero
cometiendo errores individuales que pagó muy
caros.

Paco Crespo
ENVIADO ESPECIAL

BURDEOS.-Esta debía ser
una crónica de gala, la cróni-
ca de una gran victoria euro-
pea del Athlétic, puesto que
anoche en Burdeos jugó un
partido espléndido, pletórico
de fuerza, garra, inspiración y
acierto. ¿Qué evitó la victoria
o, cuando menos, el empate?
En primer lugar un colegiado
casero (quizá por lo del apelli-
do, puesto que Casarin se
llama el árbitro italiano), que
barrió descaradamente a fa-
vor de los galos, hasta el pun-
to de ignorar un penalty «de
libro» a Sarabia, de esos que
ni los más «burriciegos» del
silbato se atreverían a igno-
rar. Y no fue ese su único
error. Decidió, también, la for-
tuna, esta vez de espaldas al
Athlétic en momentos claves
para el desarrollo del partido.
No es un tópico, si no una
realidad de la que pueden dar
fe esos tres mil y pico «nota-
rios» rojiblancos que estuvie-
ron anoche en el estadio mu-
nicipal de Burdeos. Por últi-
mo, como no todas las culpas
hay que cargarlas en espal-
das ajenas, también los hom-
bres de Clemente (insisto
que, en general, estuvieron
sobresalientes) se llevan su
ración. Por ejemplo, se con-
cedieron algunas facilidades
en defensa, que los galos
aprovecharon al cien por cien
para llegar hasta esa cifra de
tres goles, que ni por asomo
mereció el juego que desarro-
llaron. Por ejemplo, también
es un pecado mortal errar
ocasiones de gol tan claras
como las dosque se le esca-
paron a Urtubi en la primera
mitad, cuando todo eran ven-
tajas ante Dropsy.

El eco del rugido
Unos y otros, quizá los aje-

nos con más fuerza que los
propios, terminaron por es-
tropear el pastel de este pri-
mer envite europeo al que

privaron de la guinda de la
victoria. El león, vistiendo sus
mejores galas y seguro que
incentivado aún más por el
feliz desenlace de la maldita
huelga, había reservado su
especial rugido para dedicár-
selo a Europa. Pero Europa
fue tremendamente injusta
con los «leones» y del rugido
sólo quedó el eco. Los tres
goles del Girondins amorti-
guaron su fiereza.

No es justa la victoria fran-
cesa o, para ser más exactos,
no merecieron perder los
hombres de Clemente, que
demostraron capacidad y
arrestos para igualar en dos
ocasiones la ventaja de su
desdibujado rival. No queda
más posibilidad que el lamen-
to y, en todo caso, la esperan-
za de que Europa no vuelva a
darle la espalda al Athlétic
dentro de dos semanas. En-
tonces, en San Mamés, la pe-
lícula será distinta y el Athlétic
tendrá que buscar un gol de
ventaja para que su aventura
continental no se quede en
flor de un día.

Amos y señores
¡Qué gran Athlétic! Existió

algún fallo a nivel individual,
que adulteró por completo el
resultado, pero el partidazo
del Athlétic, como conjunto,
merece toda clase de elogios.
Fue dueño y señor de la situa-
ción la mayor parte del tiem-
po, llevó el peso del partido,
superó en juego y en ocasio-
nes a los campeones france-
ses y, en resumen, tuvo en su
mano, o en sus botas, la posi-
bilidad de sentenciar la elimi-
natoria.

La entrega, el esfuerzo
continuo y el «pressing» ago-
biante de los rojiblancos no
tardó en destrozar el entra-
mado técnico de los galos,
que se vieron privados de su
«cerebro», Giresse, gracias al
perfecto marcaje al que fue
sometido por De Andrés. Pe-

¡Qué bonita
es su dureza!

carga
con Imás de

media tonelada.
Como si nada.

ro no se conformaban los roji-
blancos con guardar el portal
propio, abortando cada inten-
tona ofensiva, deshilachada,
de Lacombe o Muller. El em-
puje de Gallego y Urtubi, bre-
gando sin descanso en la zo-
na media con el apoyo de
Noriega, abastecía con gene-
rosidad a la avanzadilla athlé-
tica, magistralmente llevada
por Endika, que realizó el par-
tido más completo desde que
está en el Athlétic. Antes de

P.C.
ENVIADO ESPECIAL

Llenazo impresionante y
record en el Estadio Munici-
pal de Burdeos en el que se
batió el número de especta-
dores en un partido. Más de
40.000. Ineditos, también, los
precios de las localidades:
¡560 f rancos la tribuna!, lo que
viene a suponer más de diez
mil pesetas. Ambiente de ga-
la, con más de 3.000 seguido-
res athléticos y muchos emi-
grantes que también apoya-
ron continuamente a los roji-
blancos. Terreno de juego en
buenas condiciones, aunque
algo lento por la excesiva al-
tura de la hierba. Pésima ilu-
minación.

Goles
1-0. Muller. Minuto 29. Ata-

que por la izquierda de los
franceses, rebotes defensi-
vos y el balón llega a Muller,
que bate a Zubizarreta.

1-1. Endika. Minuto 31.
Preciosa acción ofensiva del
Athlétic, profundiza Noriega
por la izquierda y su centro es
cabeceado impecablemente
y con intención por Endika.
UN bellísimo gol.

2-1. Battiston. Minuto 62.

que el propio Endika hubiese
neutralizado la ventaja fran-
cesa con un gol de preciosa
ejecución. Urtubi erró ante
Dropsy un buen servicio de...
Zubizarreta, cuando todas
las ventajas parecían del me-
diocampista de Somorrostro.
Volvió a pifiar Urtubi, esplén-
dido en todas las facetas ex-
cepto ante el marco, después
de un balón en bandeja de
Endika. Ocasiones y más
ocasiones (un derechazo de

Galopada del central interna-
cional al ataque, combina con
Lacombe y Muller y es el pro-
pio Battiston el que bate a
Zubizarreta.

2-2. Julio Salinas. Minuto

P.C.
ENVIADO ESPECIAL

De los más de tres mil afi-
cionados rojiblancos que se
desplazaron a Burdeos, cua-
tro de ellos no pudieron pre-
senciar el partido de Copa de
Europa que enfrentó al Athlé-
tic y al Girondins. El martes de
madrugada tuvieron una
bronca sonada con un grupo
de franceses y el saldo de la
reyerta fue auténticamente
grave: uno de los franceses
acabó con fractura de cráneo
y se encuentra en la UVI del
Hospital Municipal de Bur-
deos, donde peligra su vida.
Según versión próxima a

los seguidorees del Athlétic
encarcelados, que prefieren
mantener el anonimato a toda
costa, fueron objeto de,insul-

De Andrés se fue fuera por
muy poco), que parecían po-
ner cuesta abajo el partido
parta los de Clemente.

La desgracia
La mayor desgracia que

puede tener un equipo es en-
cajar un gol precisamente
cuando más domina a su con-
trario y mejor fútbol está fa-
bricando. Eso le sucedió ano-
che al Athlétic por partida do-
ble, un Athlétic que se echó la

70. Saque larguísimo de Zubi,
bota en campo francés el ba-
lón y llega al área, donde Julio
Salinas se aprovecha de la
confianza de Battiston para
meter la pierna izquierda y

tos en un establecimiento pú-
blico («I'Athlétic c'est une
merde» y «Basques assas
sins»), lo que provocó un en-
frentamiento directo. Uno de
los franceses resultó con
fractura de cráneo como con-
secuencia de un fuerte golpe
con el mástil metálico de una
gigantesca bandera rojiblan-
ca. El resto de los aficionados
del Athlétic de este grupo re-
sultó con lesiones de carácter
leve y fueron detenidos inme-
diatamente, mientras que el
herido ingresaba en la UVI.

La directiva del Athlétic se
ha interesado directamente
por la suerte de los cuatro
aficionados detenidos, pero
de momento no ha consegui-
do su excarcelación. El tema
ha pasado a manos del Con-
sulado español en Burdeos.

mala suerte como compañe-
ra en la segunda mitad. Zubi,
que no estuvo precisamente
inspirado a la hora de blocar
los balones, seguía sacando
muy largo, en busca de la
rapidez de Endika o Julio Sali-
nas, que rompieron por velo-
cidad a la defensa francesa.
El Athlétic estaba crecido.
Goiko y Liceranzu se incorpo-
raban al ataque con frecuen-
cia y acierto y el Girondins
parecía casi entregado a la
superioridad rojiblanca. Co-
mo un espejismo, puesto que
el campeón galo, como si es-
tuviese herido de muerte, co-
menzó a lanzar embestidas a
la desesperada en busca del
portal vasco. Precisamente
en una de ellas, el internacio-
nal Lacombe fabricó y mate-
rializó el tercer gol francés.
Antes, esa descarada acción
arbitral, ignorando el penalty
a Sarabia. El partido, con
viento a favor para los roji-
blancos hasta entonces, se
ponía cuesta arriba. Algunos
errores individuales en defen-
sa y la falta de acierto de los
delanteros para culminar el
mejor fútbol de los bilbaínos,
eran la clave para una derrota
no merecida. Insisto, Europa
fue muy injusta con el Athlé-
tic. Esta, como les decíamos
al principio, debía ser una cró-
nica de gala, la que les narra-
ra esa gran victoria europea
del Athlétic que no llegó. Y es
que en fútbol, como en tantas
otras cosas, también existen
las adulteraciones.

batir a Dropsy.
3-2. Lacombe. Minuto 80.

Balón largo desde el centro
del campo francés y Lacom-
be se anticipa a Liceranzu
para batir a Zubizarreta en su
salida, golpeando el balón an-
tes de que caiga al suelo.

Arbitro
Arbitró el partido el colegia-

do italiano Casarin. Lo hizo
francamente mal, barriendo
para casa, aunque sus co-
mienzos fueron esperanza-
dores. Culminó su actuación
no sancioando un penalty cla-
rísimo de Battiston a Sarabia,
por derribo dentro del área.
Además, sus ayudantes asa-
ron materialmente al Athlétic,
sancionándole fueras de jue-
go inexistentes. Amonestó a
Sarabia (minuto 81) por pro-
testar.
Alineaciones
GIRONDINS: Dropsy;

Thouvenel, Specht, Battis-
ton, Rohr; Girard, Martinez,
Tusseau, Giresse; Lacombe y
Muller. Lassagne reemplazó
en el minuto 88 a Muller.
ATHLETIC: Zubizarreta;

Urkiaga, Liceranzu, Goiko,
Núñez; Gallego, De Andrés,
Urtubi; Norieba, Endika y Ju-
lio Salinas (Dani, minuto 78).

Seat Trans.
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CUATRO HINCHAS DEL ATHLETIC,

EN LA CÁRCEL DE BURDEOS

Girondins, 3; Athlétic, 2

UN ARBITRO CASERO Y

GOLES DE ENDIKA Y JULIO SALINAS



El entrenador francés estuvo tan parcial como contento

AIME JACQUET.• «AL FINAL SE

LES HA ACABADO LA SUERTE»

Aimé Jacquet, como mister de los girondinos, no
se lo podía creer. Y no era para menos, ya que no
es normal jugar tan mal y tener tanta suerte y
derrotar a un rival absolutamente superior. Pero el
mister, aun reconociendo los méritos de su rival,
parcial como buen francés, dijo: «AI final se les ha

acabado la suerte. Dos veces nos han igualado,
cosa que no han podido hacer con el gol de
Lacombe. Cualquier otro equipo se hubiera venido
abajo; pero al final ha prevalecido nuestro sistema
y les hemos ganado. Ha sido una victoria difícil que
nos la hemos merecido minuto a minuto».

Julio Salinas, autor del segundo gol del Athlétic al Girondins,
salta de cabeza al lado de Thouvenel.

ayer dos goles: «A pesar de
que me han marcado dos tan-
tos, el Athlétic no me ha pare-
cido un equipo excesivamente
peligroso. Su tan temido juego
aéreo no lo he visto por ningu-
na parte. El cabezazo de Endi-
ka no lo he visto porque era
imposible de parar, le han de-
jado solo. Y en el segundo gol
ha sucedido otro tanto de lo

mismo. En San Mamés con
nuestra defensa más confia-
da, ya que conoce la manera
de jugar de los vascos, no voy
a pasar ningún apuro».

Giresse
El pequeño y gran jugador

Alain Giresse, otras veces
motor del equipo, tuvo ayer
su noche triste. Nunca consi-
guió zafarse de la sombra pe-

Aurtenetxe
«El arbitraje ha sido nefasto

para nosotros y nos ha privado
de una victoria segura que se
merecían nuestros jugadores.
Aunque, vamos a pasar a la
siguiente eliminatoria, porque
el equipo ha jugado muy bien
y la afición que se ha despla-
zado a Burdeos ha estado me-
jor aún».

Michel Hidalgo
El ex seleccionador fran-

cés fue testigo de excepción.
Al finalizar el encuentro opi-
naba así: «Será muy difícil eli-
minar al Athlétic, porque es un
equipo muy disciplinado y con
un sistema entre líneas muy
organizado. El Athlétic es su-
perior al Girondins en el juego
de cabeza y sobre todo en el
pressing que realizan a la per-
fección».

Casarin, el árbitro
Al terminar el partido tenía-

mos la oportunidad de charlar
brevemente con el árbitro ita-
liano que dirigió la contienda y
que fue el protagonista, al no

señalar un penalty claro a Sa-
rabia, que hubiera propiciado
la victoria del Athlétic. «Sara-
bia se ha tirado, porque al salir
del regate no llegaba al
balón».

Endika
El extremo rojiblanco fue

uno de los grandes destaca-
dos del equipo de Clemente.
El mismo ni se lo creía. «Creo
que no he estado tan bien co-
mo dicen, pero es una pena
que no hayamos podido ganar
el partido y haber sentenciado
la eliminatoria en este primer
encuentro de la Copa de Euro-
pa. De todas formas, soy opti-
mista y pienso que en San
Mamés podemos ganarles
bien».

De Andrés
El centrocampista navarro

anuló por completo al cerebro
de los bordeleses, Alain Gi-
resse. «Ha sido un marcaje
fácil para mí y me ha dado
menos problemas de los que
yo pensaba en un principio. De
todas formas, estoy bastante
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COPA DE EUROPA

L. Spartak Sofía (Bul.)-Vfs. Stuttgart (ERG) ...................... 1-1
Lech Poznan (Pol.)-Liverpool (Ing.) ................................... 0-1
Aberdeen (Esc.)-Dínamo Berlín (GDR) .............................. 2-1
Dinamo Bucarest (Rom.)-Omomnia Nicosia (CYP).......... 4-1
Ilves Tampere (Fin.)-Juventus Turín (Ita.) ........................ 0-4
Feyenoord (Hol.)-Panathinaikos (Gre.) .............................. 0-0
Austria Viena (Aust.)-La Valette (Mlt.) .............................. 4-0
E. Roja Belgrado (Yug.)-Benfica Lisboa (Por.) ................ 3-2
Porvenir Beggen (Lux.)-Gotemburgo (Swe.) .................... 0-8
Grasshoppers Zurich (Sui.)-Honved Budapest (Hun.)..... 3-1
Vaalerengen (Nor.)-Spartak Praga (Tch.) ......................... 3-3
Trabzonspor (Tur.)-Dnieper (URSS) ................................ 1-0
Akranes (Isl.)-Beveren (Bel.) ............................................. 2-2
Linfield (Uls.)-Shamrock Rovers (Irl.) ............................... 0-0
Labinoti Elbasan (Alb.)-Lyngby Boldklub 1921 (Din.) ....... 0-3

RECOPA

1 -

Iñigo
ENVIADO ESPECIAL

BURDEOS.-El mister, tras
alabar el acierto de sus delan-
teros restó importancia a los
goles del Athlétic: «El primero
ha sido un fallo de la defensa
y el segundo se puede decir
que no lo he visto. Ha sido una
de las jugadas más rápidas
que he presenciado en toda mi
vida de fútbol. Yo creo que
encajar dos goles del Athlétic
no es niguna deshonra para
ningún equipo. Es un equipo
con mucho oficio que juega
con mucha disciplina, cuadri-
cula muy bien el juego y que
todavía nos tiene que dar más
de un disgusto en San Ma-
més».
Cuando le preguntamos

por el penalty a Sarabia, Jac-
quet, un hombre amable, pu-
so cara de tonto y dijo: «Pas
vu» (No lo he visto).

Battiston
El defensa Battiston culpa-

ble a medias con Dropsy del
gol de Julio Salinas, no se
consideraba que había falla-
do en el tanto: «El delantero ha
venido muy libre. Yo me he
quedado quieto porque espe-
raba que Dropsy saliera.
Cuando he mirado atrás y me
he dado cuenta que mi portero
seguía bajo los palos ha sido
demasiado tarde. Estoy de
acuerdo con el mister. Ha sido
uno de los goles más rápidos
que he visto en mi vida».

Dropsy
El guardameta internacio-

nal del Girondins, acostum-
brado a las victorias, encajó

Javier Alonso
ENVIADO ESPECIAL

BURDEOS.-Caras de can-
sancio en el vestuario del Ath-
létic. Los jugadores rojiblan-
cos se vaciaron totalmente y
quizá sus semblantes serios
estaban motivados por esa
falta de un resultado positivo.
El Athlétic en este partido me-
reció la victoria, y, de todas
formas, tuvo que conformar-
se con una derrota por la mí-
nima.

Clemente
«No ganar este partido es

increíble. El primero y el tercer
gol de ellos han venido por
fallos nuestros. El penalty a
Sarabia ha sido de libro y creo
que ahí ha estado la clave de
que perdiésemos el partido. El
árbitro ha estado bastante
mal, pese a su categoría de
internacional. Nos han hecho
goles cuando estábamos do-
minando y es totalmente injus-
to que hayamos perdido, aun-
que estoy convencido que va-
mos a pasar la eliminatoria».

gajosa de Miguel de Andrés.
El navarro le hizo la vida im-
posible, no le dejó tocar bola
y casi le obligó a pedir el cam-
bio. El jugador, muy enfada-
do, con cara de pocos amigos
y totalmente dispuesto a no
utilizar el español que apren-
dió en Salamanca, nos con-
testó con una impertinencia:
«¿Marcaje?, no sé lo que es
eso. Ha ganado el equipo. Yo
creo que el fútbol no es el
tenis, aquí juegan once contra
once».

Más sereno, enjuició a Mi-
guel de Andrés de la siguiente
manera: «Ha sido un jugador
muy correcto. No ha utilizado
nunca métodos violentos. Ya
me gustaría que todos los mar-
cajes que me van a hacer en
mi vida futbolística fueran co-
mo el suyo».

triste porque hemos jugado
muy bien y el árbitro, al no
señalar el penalty claro a Sara-
bia, nos ha privado de una
victoria que merecíamos».

Julio Salinas
El fue el autor del empate a

dos. «He estado atento y me
he aprovechado de un fallo de
entendimiento entre la defen-
sa y el portero para tocar sua-
vemente el balón y marcar el
gol».

Zubizarreta
El portero internacional del

Athlétic ayer no tuvo su día
como él mismo reconocía:
«En el gol de Lacombe he sido
culpable yo, pero de todas for-
mas no me veo responsable
de la derrota del equipo».
También charlamos con el

resto de jugadores rojiblan-
cos (Urtubi, Goiko, Noriega,
Sarabia: «Me ha derribado
claramente y dentro del
área»), y todos ellos coinci-
dían en la opinión de que se
puede salvar la eliminatoria
en el partido de vuelta.

Bayern Munich (FRG)-Moss (Nor.) ................................... 4-1
Wrexham (Gal.)-Oporto (Por.) .......................................... 1-0
Metz (Fra.)-BARCELONA ................................................. 2-4
Dinamo Moscú (URSS)-Hajduk Split (Yug.) ...................... 1-0
Roma (lta.)-Steaua Bucarest (Rom.) ................................. 1-0
Bk. Copenhague(Den.)-Fortuna Sittard (GDR) ................. 0-0
Malmoe (Swe.)-Dinamo Dresde (GDR) ............................ 2-0
Wisla Cracovia (Pol.)-Vestmannaeyjar (Isl.) ..................... 4-2
Trakia Plovdiv (Bul.)-Luxemburgo (Lux.) ........................... 4-0
Siofoki Banyasz (Hun.)-Larissa (Gre.) .............................. 1-1
Ballymena (Uls.)-Hamrum Spartans (MIt.) ....................... 0-1
Inter Bratislava (Tch.)-Kuusysi Lahti (Fin.) ........................ 2-1
Universidad Dublín (Irl.)-Everton (Ing.) .............................. 0-0
Gante (Bel.)-Celtic Glasgow (Esc.) .................................. 1-0
Apoel (CYP)-Servette Ginebra (Sui.) ................................ 0-3
Rapid Viena (Aust.)-Besitkas Estambul (Tur.) ................... 4-1

COPA DE LA UEFA

Sion (Sui.)-ATLETICO MADRID ........................................ 1-0
Vorwaerts der (GDR)-Psv. Eindhoven (Hol.) .................... 2-0
REAL MADRID-Wacker Inssbruck (Aust) ........................ 5-0
Spórting Lisboa (Por.)-Auxerre (Fra.) ................................ 2-0
Manchester United (Ing.)-Baba Vasas Eto (Hun.) ............. 3-0
Dukla Banska B. (Tch.)-Borussia M. (FRG) ...................... 2-3
VALLADOLID-Rijeka (Yug.) ............................................... 1-0
París S. Germain (Fra.)-Heart Midlothian (Esc.) .............. 4-0
Anderlecht (Bel.)-Werder Brerrien (ERG) ........................ 1-0
Aik Solna (Swe.)-Dundee United (Esc.) ............................. 1-0
Dinamo Minsk (URSS)-Helsinki (Fin.) ................................ 4-0
Colonia (ERG)-Pogon Szczecin (P01.) ............................. 2-1
Nottingham Forest (Ing.)-Brujas (Bel.) .............................. 0-0
Lokomotiv Leipzig (GDR)-Lillestroem (Nor.) .................... 7-0
Odense (Den.)-Spartak Moscú (URSS)............................. 1-5
Oesters (Swe.)-Lask Linz (Aust.) ....................................... 0-1
Southampton (Ing.)-Hamburgo (FRG) ............................. 0-0
Bohemians Praga (Tch.)-Apollo Limassol (CYP) .............. 6-1
Olympiakos Pireo (Gre.)-Neuchatel Xamax (Sui.) ............. 1-0
Sliven (Bul.)-Zeljeznicar (Yug.) ......................................... 1-0
REAL BETIS-Universidad Craiova (Rom.) ....................... 1-0
Mónaco (Era,)-CSKA Sofía (Bul.) ...................................... 2-2
Fenerbahce Estambul (Tur.)-Fiorentina (Ita.) .................... 0-1
Rabat Ajax (Mlt.)-Partizan Belgrado (Yug.) ....................... 0-2
Glentoran (Uls)-Standard Lieja (Bel.) ............................... 1-1
Red Boys Differdange (Lux.)-Ajax Amsterdam (Hol.)....... 0-0
Reykjavik (151)-Queens park Rangers (Ing.) .................... 0-3
Bohemians Dublin (Irl.)-Glasgow Rangers (Esc.) ............ 3-2
Videoton (Hun.)-Dukla Praga (Tch.) ................................. 1-0
Widzew Lodz (Pol.)-Aarhus (Den.) ................................ (hoy)
Sportul Studentesc (Rom.)-Inter Milán (Ita.) ................. (hoy)

Los partidos de vuelta en los tres torneos (Copa de Europa,
Recopa y UEFA) se disputarán el miércoles 3 de octubre
próximo, en los campos de los equipos citados en segundo
lugar.

ACADEMIA DE

ELECTRONICA

((AN CART))
HERNANI, N° 9. 48003-BILBAO. TELEFONO 4155373

- CURSOS TEORICO-PRACTICOS PROFESIONALES DE:
- ELECTRONICA BÁSICA, RADIO Y TRANSISTORES.
- TELEVISION BÁSICA Y TELEVISION EN COLOR.
- VIDEO.
- ELECTRONICA DIGITAL.
- MICROPROCESADORES Y MICROCOMPUTADORES.
- ELECTRONICA Y ROBOTICA INDUSTRIALES.
- PROGRAMACION BASIC, PASCAL Y FORTH.

CARACTERISTICAS GENERALES

-DURACION: 5 meses cada curso, de octubre a febrero.
-HORARIO: Mañana, tarde o noche, a elegir.
-PRACTICO: En todos los cursos se manejan los equipos electró-

nicos correspondientes a las enseñanzas teóricas.
-PLAZAS: Limitadas.
-INSCRIPCION: Desde el 3 de septiembre, hasta completar las plazas.

SOLICITE FOLLETOS Y PROGRAMAS DETALLADOS EN:

Academia de Electrónica (IANCART»

Hernani, 9. 48003-BILBAO.
Teléfono 4155373.

BREVE

• Getxo, 0; Santurtzi, 1.
-En partido de ida, corres-
pondiente a la primera elimi-
natoria de Copa del Rey, el

H Santurtzi venció ayer al Get-
xo en Fadura por 0-1, gol ma-
terializado por Txabi en la pri-
mera mitad. Los amarillos de
Sañudo hacen un fútbol boni-
to y luchan con ganas, pero
siguen sin culminar las juga-
das, por lo que la puerta del
Santurtzi permaneció imbati-
da. Por el contrario, los chi-
cos de Ciarreta, que habían
logrado el domingo pasado
su primera victoria en la ac-
tual Liga, lograron en Fadura
un resultado que deja la elimi-
natoria prácticamente sen-
tenciada.

Todos los jugadores confían en pasar la eliminatoria

CLEMENTE: «UNA DERROTA INJUSTA»
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