
Barricadas de Luego en Deusto y en las vías del tren
contra la reconversión naval. Los trabajadores de Euskaldu
na iniciaron ayer la anunciada radicalización de sus movilizacio-
nes contra la reconversión naval con ellevantamiento de barrica-
das de fuego en el puente de Deusto y en las vías del tren que
une Bilbao con la margen izquierda del Nervión. (PAGINA 37)

Jueves, 4 de octubre de 1984. N.° 22.458. 40 ptas.

El Gobierno vasco reafirma

su intención de no aceptar

interpretaciones de la LTH

El Gobierno vasco a través de su portavoz oficial y del
vicepresidente Mario Fernández, ratificó ayer la postura
firme del gabinete en la aplicación rigurosa de la LTH.
Ambos reafirmaron ayer que para el Gobierno vasco no
pueden hacerse distinciones entre «competencia» y «ca-
pacidad», porque no está recogido en la ley. De sus
declaraciones se desprende que el Gobierno no está
dispuesto a ceder en este terreno a las aspiraciones de
las diputaciones y el sector oficial de su partido. Mientras
tanto, 13 de las 65 juntas municipales del PNV de Guipúz-
coa, han llegado al acuerdo de solicitar al GBB una
propuesta conjunta en la que se pide la convocatoria de
una asamblea regional para debatir el conflicto sobre la
LTH.	 (PAGINA 10)

Se llevan 40 millones en joyas en
el atraco a un mayorista del Casco Viel

La Policía incauta en

Bilbao heroína por valor

de mil millones de pesetas
Cuatro individuos detenidos y 6,2 kilos de heroína

pura incautada, cuyo valor en el tráfico de droga hubiera
alcanzado los mil millones de pesetas, es parte del
resultado de una operación policial dada a conocer ayer
en Bilbao, ciudad en cuyo Casco Viejo se situaba el centro
de operaciones de esta red, ahora desarticulada. Por otra
parte, la Policía informó ayer que tres individuos armados
con una barra de hierro habían atraco el martes un
almacén de joyas, también en el Casco Viejo de Bilbao,
llevandose mercancía por un valor de entre 40 y 50
millones de pesetas.	 (PAGINA 14)

El presidente francés visitará el país vasco-francés el próximo día 11

MITTERRAND ANUNCIARA

EN BAYONA LA CREACION

DEL DEPARTAMENTO VASCO

El presidente de la República francesa anunciará 	 I. Zubiría
en su próximo viaje a la región de Aquitania la 	 CORRESPONSAL
creación de un departamento vasco que supondrá
una mayor descentralización administrativa y de 	 SAN SEBASTIAN. El próxi-

contenido práctico. Las tres provincias vascas del 	 mo día 11 de octubre, coinci-
diendo con la presencia de

norte, Labourdi, Soule y la Baja Navarra, 	 Frangois Mitterrand en la re-
constituirán un ente que carecerá de autonomía	 gión de Aquitania, a la que
económica e incluso política.	 pertenecen administrativa

mente las tres provincias vas-
cas del norte y a las que acu-
de en su primera visita oficial,
el refugiado vasco Tomás Li-
naza, será juzgado en la corte
de Bayona por tenencia ilícita
de armas y por no respetar
las medidas de confinamien-
to que le fueron impuestas.

(PAGINA 13)
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Había que presionar, aunque fuera sin orden. Dropsy guardó así de seguro su portal, en presencia de Specht y de Noriega y Goikoetxea.

A los «leones» les faltó temple y oficio para abrirse camino en Eu

K.O. A LA FURIA ATHLETICA

El Athlétic ha quedado eliminado de la Copa de Europa de campeones de 	 batir el portal galo, bien resguardado por una defensa expeditiva y ordenada,

Liga en la primera elimnatoria después del empate a cero de ayer en San 	 que practicó a la perfección el fuera de juego. Los rojiblancos, que pudieron

Mamés, ante el Girondins de Burdeos. Terminó siendo decisivo el tres a dos 	 sentenciaren la primera parte, fueron presa de los nervios y la

favorable a los franceses en partido de ida. Anoche, con ambiente de gala 	 precipitación en la segunda, completando una actuación poca decorosa, que

en la «catedral», los discípulos de Javier Clemente se vieron impotentes para 	 les cierra definitivamente el camino europeo.

d G I	 N	 h'	 I G'
Paco Crespo

La aventura continental ha tocado a su fin. Europa fue injusta
con el Athlétic en el partido de ida, pero anoche fueron los
«leones» quienes no dieron talla europea para seguir adelante
en la competición más prestigiosa del mundo. Se acabó, «c'est
fini», el primer escalón fue demasiado alto para un Athlétic
todavía descentrado, que no ha exhibido sus armas de cam-
peón en lo que llevamos de temporada. Preferimos pensar que
lo de Burdeos no fue un mero espejismo, pero lo cierto es que
el Athlétic de anoche, a pesar de que la ocasión era muy
especial, volvió a ser un equipo bastante similar al que deambu
la por el Campeonato de Liga sin encontrar su rumbo.

¿Injusto, merecido?, cuestión de apreciaciones. El Athlétic
no mereció perder en Burdeos, donde pudo incluso ganar y
asegurarse la continuidad europea, pero anoche fue diferente.
Los rojiblancos no encontraron su mejor disfraz europeo y el
Girondins apenas tuvo que montar una ordenada y expeditiva
defensa para abortar las furiosas y desordenadas embestidas
de sus rivales. No hicieron gran cosa los «gabachos», pero si
demostraron más temple y oficio en un compromiso tan
complicado como el de anoche. De ellos es el pasaporte para
la segunda eliminatoria de la Copa de Europa.

d I b d d

A malos centros...
Resultó bonita y espectacular la salidá de los premiados

campeones (segundos antes habían recibido sus bien ganados
trofeos), que pusieron cerco al portal francés, abriendo su
fútbol por los costados y buscando ese remate salvador que
enderezara el rumbo a poco de zarpar. No tardó en llegar el gol
anulado a Goikoetxea (existió falta previa de Noriega), que
encendió aún más los ánimos. Las penetraciones de Urtubi, un

aupar a un Athlétic que chocaba unas veces con la excelente
trama defensiva de los franceses y otra, con los propios
errores de sus rematadores, en noche poco inspirada de cara
al gol.

Una mala consejera
La precipitación con que salió el Athlétic en la segunda mitad

fue una pésima consejera para el objetivo de los rojiblancos.
Prisa en vez de velocidad y furia desatada, entrega y arrojo,
pero poco aplomo y menos oficio. El de este periodo fue un
Athlétic muy pobre, impotente en ocasiones, con unas infinitas
ganas de resolver, pero incapaz de encontrar la fórmula
adecuada para conseguirlo. Un par de cabezazos blandos de
Dani (se seguía centrando muy mal) y el fuera de juego de
Sarabia en aquel otro gol anulado. No dieron más de si los
discípulos de Clemente, inocentes como bebes de pecho a la
hora de caer con reiteración en el fuera de juego que practicaba
la defensa bordelesa. Tal y como estaban jugando los «leo-
nes», daba la impresión de que el segundo período podia durar
cuatro días más sin que el marcador se moviera.

En definitiva, que la furia athlétic quedó K.O., fuera de
combate para seguir en Europa. No deja de ser curioso que
Clemente utilizara hasta cinco de sus delanteros y que ninguno
de ellos encontrara la tecla adecuada para batir a Dropsy y
dejar expedito el camino europeo. El marathon rojiblanco tuvo
una pésima salida en Zaragoza. A mitad de carrera, a su paso
por Europa, tampoco ha sabido reaccionar. La meta inmediata
es el Real Madrid, a la vuelta de tres días, que por cierto saltará
a San Mamés con el el honor de ser el único equipo español con
vitola europea. Confiemos en que los roliblancos no lleguen
fuera de control a la cita con los «merengues». Sería demasiado
para una semana...

zur ato e ego... o se ac ic a e iro ins, que e an
taba la defensa para propiciar el fuera de juego, pero el Athlétic
habia cogido las riendas del partido. Aquello parecía fácil o, al
menos, no imposible.
A malos centros... peores remates. Y esto es lo que le

sucedió a los rojiblancos en distintas fases del partido. ¿Conta-
ron los envíos sin provecho posible de Urkiaga, Urtubi, Sarabia
o Gal!ego?. Para un equipo que basa casi todo su fútbol en abrir
el juego por los costados y centrarlos en busca de rematador.
es un pecado capital. Mientras estuvo Argote en el campo
(quizá fue un poco precipitada la reaparición del «mejor centra-
dor del mundo»), tambien algunos lanzamientos del mejoradísi-
mo Núñez, pero el resto fueron auténticas «pedradas», inservi-
bles para el mismísimo Zarra si se hubiese calzado las botas
de nuevo.

Presión sin fruto
Quizá con la fortuna de cara el Athlétic hubiese solventado

la papeleta. No es que hiciera demasiados méritos, pero
tampoco los habia sumado el Girondins para anotarse la
victoria en el partido de ida. La presión agobiante del período
final de la primera parte, cuando Goiko se habia convertido en
un auténtico delantero centro y Urkiaga subía la banda de
forma imparable, pudo dar mejores frutos. Aquel centro de
Argote cabeceado por Dani y al que no llegó Noriega, el
clamoroso fallo de Miguel De Andres en el borde del area y con
todos los pronunciamientos a su favor, el disparo de Dani que
rechazó Dropsy y que Noriega envió fuera por muy poco...

Estuvo a punto el Athlétic de superar el listón, pero al final
terminaría cayéndose. Y con él las ilusiones europeas de una
afición que no desfallecía dando gritos de ánimo, tratando de

CAMPO SAN MAMES

Domingo, día 1 de octubre, a las 18,00 horas
Campeonato de Liga, primera división

ATHLETIC CLUB-

REAL MADRID C. F.

VENTA DE LOCALIDADES
TAQUILLAS: CAMPO SAN MAMES

Mañana, viernes, de 18,00 a 20,30 horas.
CONTRASEÑA BILLETAJE «S»

Informacion patrocinada por

RANK XEROX

Copiadoras-maq. escribir—microordenadores

• Disfrute su caravana también en invierno.
• Cerca de casa ahorrando tiempo y dinero.
• Sin desplazamientos, con el máximo aprovechamiento

de su tiempo libre.

• Juegos infantiles aire libre y cubierto.

• Bar, cafetería y restaurante.
• Consulte precios.

Información y reservas: Tfnos. 6761981 y 6762120.

OPORTUNIDADES

Modelo	 Matrícula	 Precio total

RENAULT-18	 Bl-V 595.000

131/2000 DIPLOMATIC 	 BI-AD 850.000

131/1600 Supermirafiori 	 BI-T 450.000

131/1600	 BI-J 250.000

SEAT Mercedes diesel	 BI-U 550.000

SEAT-132 Mercedes diesel 	 Bl-P 450.000

MáximoAguirre,N»i
Telfs.424 86 68-69
BILBAO-11

CAMPING SOPELANA

Comienza temporada

de invierno
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Ambiente de super-gala en
San Mamés, que no llegó a
llenarse por completo, pero
anduvo muy cerca. Miles de
banderas rojiblancas, conti-
nuos gritos de ánimo para los
leones y algunas pancartas
contra las extradiciones. Fue
impresionante el despliegue
de la Policia Nacional, en el
estadio y sus alrededores. El
palco estuvo repleto de
«vips», con el lehendakari a la
cabeza, autoridades autono-
micas, estatales, provinciales
y locales, además de las de-
portivas, como el señor Porta
y Miguel Muñoz.
En los oroleaómenos del

P. C.

Athlétic, 0;
Girondins, 0

UNA FIESTA

CON FINAL

TRISTE

Así empezó la fiesta. Los campeones posaron con sus trofeos, pero al final...
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Marcador europeo

COPA DE EUROPA

1-1 Stuttgart (FRG)-Levski Spartak (Bul) 2-2
1-0 Liverpool (Ing)-Lech Poznan (P01) 4-0
1-2 Dínamo Berlín (GRD)-Aberdeen (Esc) 2-1
1-4 Omonia Nicosia (Cyp)-Dínamo Bucarest (Rum) 2-1
4-0 Juventus (lta)-llves tampere (Fin) 2-1
0-0 Panathinaikos (Gre)-Feyenoord (Hol) 2-1
0-4 La valetta (Malta)-Austria Viena (Aus) 0-4
2-3 Benfica (Por)-Estrella Roja (Yug) 2-0
8-0 IFK Goteboorg (Swe)-Avenir Beggen (Lux) 9-0
2-3 Ath. Bilbao (Esp)-Girondins (Fra) 0-0
1-3 Honved (Hun)-Grasshopers (Sui) 2-1
3-3 Spartak Praga (Tch)-Valerengen (Nor) 2-0
0-1 Trabzonspor (Tur)-Dniepr Dnieprope (URSS) 0-3
2-2 Beveren (Bel)-Akranes (Isl) 5-0
0-0 Shamrock Rovers (Irl)-Linfield (Uls) 1-1
3-0 Lyngby (Den)-Labinoti Elbasan (Alb) 3-0

RECOPA

1-4 Moss (Nor)-Bayern Munich (FRG) 1-2
0-1 Oporto (Por)-Wrexham (Gal)
4-2 Barcelona (Esp)-Metz (Fra) 1-4
0-1 Hajdul Splik (Yug)-Dínamo Moscú (URSS) 2-5
0-1 Steaua Bucarest (Rom)-Roma (Ita) 0-0
0-0 Fortuna Sittard (Hol)-BK Copenhague (Den) 3-0
0-2 Dínamo Dresde (GRD)-Malmoe (Swe)
2-4 Vestmannaeyjar (Isl)-Wisla Cracovia (Pol) 1-3
0-4 Union Luxemburgo (Lux)-Trakia Plovidv (Bul) 1-1
1-4 Besitkas (Tur)-Rapid Viena (Aust) 1-1
1-1 Larissa (Gre)-Siofoki Banyasz (Hun) 2-0
0-1 Celtic Glasgow (Esc)-Gante (Bel) 3-0
2-0 Servette (Sui)-Apoel Nicosia (Cyp) 3-1

COPA U.E.F.A.

2-0 Partizan Belgrado (Yug)-Rabat Ajax (Mal) 2-0
1-1 Standard Lieja (Bel)-Glentoran (Nir) 2-0
0-0 Ajax (Hol)-Red Boys (Lux) 14-0
2-3 Glasgow Rangers (Esc)-Bohemians (Irl) 2-0
0-1 At. Madrid (Esp)-Sion (Sui) 2-3
0-2 PSV Eindhoven (Hol)-Vorwaerts (GDR) 3-0
0-3 Raba Eto Gyoer (Hun)-Manchester United

(Ing) 2-2
3-2 Borussia Moencheng. (FRG)-Dukla Banska

Bystrica (Tch) 4-1
0-4 Hearts (Esc)-París St. Germain (Fra) 2-2
0-1 Werder Bremen (FRG)-Anderlecht (Bel) 2-1
0-1 Dundee United (Esc)-Aik Estocolmo (Swe) 3-0
0-4 Helsinki JK (Fin)-Dínamo Minsk (URSS) 0-6
1-2 Pogon Szczecin (Pol)-Colonia (FRG) 0-1
0-0 Brujas (Bel)-Nottingham Forest (Ing) 1-0
0-7 Lillestroem (Nor)-Lokomotiv Leipzig (GRO) 3-0
5-1 Spartak Moscú (URSS)-Boldlub Odense (Den) 2-1
0-0 Hamburgo (FRG)-Southampon (Ing) 2-0
1-0 Lask Linz (Aust)-Oester Vaxjoe (Swe) 1-0
1-6 Apollon	 Limassol	 (Cyp)-Bohemians 	 Praga

(Tch) 2-2
0-1 Neuchatel Xamax (Sui)-Olympiakos (Gre) 2-2
0-1 Zeljeznicar (Yug)-Silven (Bul) 5-1
2-2 CSKA Sofía (Bul)-Mónaco (Fra) 2-1
1-0 Fiorentina (Ita)-Fenerbahce (Tur) 2-0
0-5 Wacker Innsbruck (Aust)-Real Madrid (Esp) 2-0
0-2 Auxerre (Fra)-Spórting Lisboa (Por) 2-2
0-1 Universidad Craiova (Rom)-Betis (Esp) 1-0
0-1 Rijeka (Yug)-Valladolid (Esp) 4-1
3-0 Tottemham Hotspur (Ing)-Braga (Por) 6-0
0-1 Aarhus (Den)-Widzew Lodz (P01) 1-0
0-1 Inter Milán (Ita)-Sportul Studentesc (Rom) 2-0

El sorteo de la segunda eliminatoria de las tres competi-
ciones se efectuará el viernes a mediodía en Berna.

Reportaje gráfico de

Miguel Angel

yJ. L. Nocito

1-0

BIENVENIDO A VOLVO.
Precio desde 1.123.000 ptas. F.P:

JOWO
CARWAGEI1, S. A. Luzarra, 22. Tels. (94) 447 2282-44761 08 VIZCAYA (Bilbao-14) 	 Seguro a todo riesgo.
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Urtubi, en lucha con el alemán Rohr, fue el hombre más entonado del pobre centro del campo del Athlétic.

Para Aimé Jacquet, míster del Girondins, el Athlétic fue un rival fácil

«ELLOS HAN PUESTO LA FUERZA,

NOSOTROS LA INTELIGENCIA»

Terreno industrial

Amorebieta

Céntrico, a pie de carretera general.
10.000 m2. Precio 13.000.000 ptas.

Crédito concedido el 70 %

Terreno industrial

Orduña

40.000 m2. Precio 10.000.000 ptas.
En el terreno existen unos pabellones, de los cuales
es aprovechable la estructura metálica. Crédito con-
cedido del 70 %, a pagar en 8 ó 10 años. Para

información teléfono 4954161.

OCASION

Por adjudicación v indo

tres pisos más bajos que

su valor

BILBAO: Begoñalde, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 cuartos
de baño. Todo exterior, terraza, calefacción y agua caliente
central. Precio 3.200.000 ptas.
ALGORTA: Calle Sarrikobaso, salón, tres dormitorios, cuarto
de baño y aseo, cocina y amplias terrazas, todo exterior. Precio
2.300.000 ptas.
DURANGO: Calle Agustín Mendizábal, a estrenar, salón, tres
dormitorios, cocina, dos cuartos de baño, exterior, terraza.
Precio 2.500.000 ptas.

Para información y venta teléfono 4954161.

OBESIDAD-CELULITIS

ACUPUNTURA LASERTERAPIA

Ibáñez de Bilbao, 3-5.°. Dpto. 1. BILBAO (Cristal Building). T 4248842 -
4248841.

San Antonio, 15-1.°. T 945 - 232258 - 82. VITORIA.

¡Increíble!
TUBOS DE ESCAPE

1	

EN

7
pr^ERO INOXIDABLE

(Pormoción)	 AL PRECIO DE LOS	 1f

(2 años de garantía)	 CORRIENTES

SILENCIOSOS AMEZOLA

^r

Cle	 Plaza Amezola - Teléfono: 432 41 35
1 	 BILBAO
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El Betis, eliminado en la tanda de penaltys

EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO jueves, 4 de octubre de 1984

EL ARBITRO DECIDIO

CRAIOVA (Rumania). Efe.
El Universitatea de Craiova
rumano se calificó para
disputar los octavos de final
de la Copa de la UEFA de
fútbol, por lanzamientos des-
de el punto de penalty, des-
pués de haber terminado el
tiempo reglamentario con 1-0
(0-0), resultado que igualaba
al conseguido por el Betis en
Sevilla.

Universitatea de Craiova:
Lung; Negrilla, Stefanescu,
Ticleanu (Ciureanu, 81 m.), Iri-
mescu; Ungureanu (O. Po-
pescu, 91 m.), A. Popescu,
Boldleanu, Geolgau; Camata-
ru y Cirtu.

Real Betis: Esnaola; Diego,
,Alex, Mantilla, Gordillo; Orte-
ga, Parra, Cardeñosa (Casa-
do, 83 m.), Suárez; Paco (Ca-
lleja, 68 m.) y Rincón.

Arbitro: Fanhler (austría-
co). Tarjetas amarillas a Iri-
mescu, Camataru, Geolgau,

INNSBRUCK (Austria). Efe.
El Real Madrid se calificó pa-
ra los dieciseisavos de final
de la Copa de la EUFA de
fútbol, a pesar de haber per-
dido hoy ante el Wacker Inns-
bruck por 2-0 (1-0), en el Tívoli
ante 5.000 espectadores, ha-
ciendo bueno el 5-0 que con-
siguió en el partido de ida en
Madrid.
WACKER INNSBRUCK:

Steinlechner; Kereki, Hoven-
kamo, Auer, Streiter; Linz-
maier, Gretschnig, Joergens,
Koreimann; Roscher y
Groess.
REAL MADRID: Miguel An-

gel; Chendo, Fraile, Stielike,
Camacho; San José, San-
chís, Lozano (Gallego, 46 m.),
Martín Vázquez; Butragueño
y Valdano (Pineda, 46 m.).

Arbitro: Laszlo Padar (hún-
garo). Tarjetas amarillas a
Camacho y Roscher.

Goles:

Rijeka, 4, Valladolid, 1

RIJEKA (Yugoslavia). Efe.
El Rijeka derrotó al Valladolid
por 4-1 (2-1), en partido de
vuelta correspondiente a la
primera eliminatoria de la Co-
pa de la UEFA, de fútbol,
disputado en el estadio Can-
trida de Rijeka; por lo que el
conjunto yugoslavo se califi-
ca para los dieciseisavos, ya
que el partido de ida terminó
con ventaja de los españoles
por 1-0.

RIJEKA: Ravnic; Malbasa,

Alex y Diego. Camataru y Die-
go fueron expulsados en la
prórroga.

Goles
1-0. m. 46: Cirtu, de tiro

cruzado por bajo.
Después de la prórroga re-

glamentaria se lanzaron las
tandas de tiros desde el pun-
to de penalty. Los rumanos
convirtieron los cinco, por
parte de Irimescu, Ciureanu,
Cirtu, Stefanescu y O. Popes-
cu. Por el Betis marcaron Ca-
sado, Mantilla y Calleja, y al
detener Lung el tiro de Rincón
no se hizo necesario un quin-
to lanzamiento.
Tras un primer tiempo de

contención y luego de encajar
su gol en el primer minuto de
la segunda mitad, el Betis
abrió sus líneas y creó oca-
siones de gol. El árbitro, muy
casero, anuló dos goles al
conjunto andaluz, uno de
ellos incomprensiblemente.

1-0. Min. 20. Roesch rema-
ta un centro de Linzmaier.

2-0. Min. 64. Roesch, de
cabeza, a pase de Kereki.

El Real Madrid planteó una
táctica de contención ante los
impetuosos ataques de los
austríacos, que a los veinte
minutos de juego lograron
abrir el marcador y poner la
esperanza, remota pero es-
peranza, de que su equipo
consiguiera levantar los cinco
tantos de ventaja que traía el
conjunto madrileño de su es-
tadio.
Los hombres de Amancio

controlaron perfectamente
hasta el segundo gol austría-
co, que volvió a dar alas a los
locales. Sin embargo, su ino-
cencia ofensiva en unos ca-
sos y la gran actuación de
Miguel Angel en otros, impi-
dieron que los austríacos au-
mentaran su ventaja en el
marcador.

Radin, Sredojevic, Horstic;
Gracan, Juridic, Fegic; Kah-
rovic (Radojanov, 66 m.), Ma-
trijan (Milekovic, 55 m.) y Des-
nica.
VALLADOLID: Fenoy; Ri-

chard, Sánchez Vallés, Nava-
jas, Francis, Aracil, Jorge,
Moré, Eusebio (Duque, 70
m.), Yáñez y Da Silva (Mingue-
la, 55 m.).

Arbitro: Tritscher (RDA).
Tarjetas amarillas a Horstic,
Richard, Sánchez Vallés y Da
Silva.

Iñigo

Aimé Jacquet, míster del
vencedor de la eliminatoria de
San Mamés, se mostró duro a
la hora de calificar a su rival:
«Hemos demostrado tener
mayor clase, cohesión, tácti-
ca, entusiasmo y motivación
que el Athlétic de Bilbao. Les
hemos superado en todos los
terrenos y lógicamente hemos
superado esta primer elimina-
toria de la Copa de Europa.
Nosotros hemos jugado con
inteligencia, ellos en cambio
nos han opuesto una fuerza
que yo calificaría de «naive».
Hemos estado más puestos en
nuestro oficio y lógicamente,
hemos ganado».

«Hemos hecho lo que
hemos querido»
Tampoco quiso, ya que no

es su manera de ser, despre-
ciar a su rival: «Hemos sufrido
mucho. El equipo vasco ha
sido muy duro de «torear». No

nos han dado respiro, sobre
todo en el primer tiempo. Lue-
go, en la segunda mitad, más
tranquilos, más tranquilos, he-
mos demostrado que también
sabemos jugar a la defensiva.
De todas formas hay una cosa
clara, hemos hecho lo que he-
mos querido a lo largo de los
noventa minutos que ha dura-
do el «match».

- ,Cual ha sido la clave del
partido?

-El control sobre su juego
aéreo. Sabíamos por expe-
riencia propia que con aa ca-
beza eran un verdadero peli-
gro. Por eso he preferido sa-
crificar a Martínez, que es un
pequeño gran jugador con su
1,60 metros y sacar en su lu-
gar a Lassagne, que es más
saltarín. Pero si yo tuviera que
felicitar a alguien sería a Rohr.
El alemán ha demostrado una
serenidad que demuestra el
acierto de su fichaje.

-,,Ha visto peligrar en al-
gún momento la victoria?

-De ninguna manera. No
nos han asustado, ni el públi-
co, que ha estado muy depor-
tivo y en su sitio, ni el rival. La
mentalización ha sido perfec-
ta. Había muchos que no
creían en nuestra capacidad
para mantener un cero a cero.
Ahora saben que es posible.

-.,El Athlétic mejor en Bur-
deos que aquí?

-Desde luego que sí. En
nuestro campo hicieron un
partido perfecto y perdieron.
En cambio nosotros allí estuvi-
mos mediocres y hoy hemos
hecho un gran partido. El
«match» lo perdieron allí. En el
fútbol, contra todo lo que pue-
da parecer, lo que cuentan
son los goles. Hemos marca-
do tres y ellos dos. La ventaja
es clara a nuestro favor.

Dropsy
«Los balones por alto, que

en teoría eran su juego más
peligroso, no me han causado
el menor problema. Sus missi-

les no han estado demasiado
bien dirigidos y me han hecho
la labor muy fácil. Ya me gus-
taría que todos los rivales fue-
ran como el Athlétic de hoy. Lo
que más me ha preocupado es
el público. A tres metros de/os
«supporters» no se puede es-
tar nada tranquilo, pero no me
he dejado impresionar y bien
apoyado por mi defensa he
conseguido mantener la puer-
ta imbatida».

Lassagne
«Soy en benjamín del equi-

po, ya que acabo de cumplir
19 años, y no esperaba que el
míster tuviera tanta confianza
en mí. Pero he demostrado
que valgo. He sustituido des-
de el principio a un hombre tan
importante como Martínez y lo
he hecho bien. El mayor pro-
blema del Athlétic, aparte de
su juego aéreo, ha estado en
Dani. Hasta que se ha cansado
ha sido el hombre más peligro-
so».

W. Innsbruck, 2; Real Madrid, 0

LOS MERENGUES LAS PASARON
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VENDIERON CARA SU DERROTA



Todos Tos jugadores rojiblancos protestaron el final al colegiado, que había hecho muchos gestos de descontar cuando los
franceses perdían tiempo, y luego se olvidó.

El Atlético de Madrid cayó ante el Sión en el Manzanares (2-3

LOS CINCO GOLES, EN EL PRIMER TIEMPO

CHELSEA inaugura hoy en Pon'ugalete

un centro de Alta Peletería

Se trata de un modernísimo establecimiento, situado en la calle Carlos VII, n.° 2, de la villa
portugaluja, que viene a ampliar, con su maravillosa oferta de pieles, el servicio que ofrece la boutique
del mismo nombre allí enclavada. Nada se ha regateado en CHELSEA PIEL: calidad y variedad de piezas
y modelos, capaces de satisfacer los más exigentes gustos; locales cuya decoración y efectos lumínicos
rodean al visitante de ambiente cálido y aristocrático, y un personal especializado que, además de conocer
los últimos secretos del mundo de la piel, sabe interpretar y satisfacer a la perfección hasta los mínimos 1
deseos de la clientela. Toda una feliz iniciativa.

El Rayo

tapones.

____	 NISSAN CHERRY
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Sarabia: «El árbitro ha pitado cuando me ha visto con la puerta vacía, pero mi gol era legal»

CLEMENTE: «NO HEMOS ACERTADO»

n

«Hemos perdido la eliminatoria ante un equipo
inferior a nosotros», aseguró Clemente en los
vestuarios de San Mamés. Todos los jugadores
coincidieron en haber jugado mejor que los
franceses y achacaron la derrota al arbitraje y a la
mala suerte. Para Zubizarreta, ayer «sólo hubo un
equipo en el campo, el Athlétic, que ha
demostrado en los dos encuentros tener talla para
estar en Europa».

Gabriel Gascón

«Hemos terminado desmo-
ralizados, porque pasaba el
tiempo y no dábamos con la
portería», dijo Javier Clemen-
te, con cara de circunstan-
cias, al aparecer ayer en la
sala de prensa de San Ma-
més, momentos después de
concluido el encuentro frente
al Girondins. «Porque la ver-
dad -siguió el entrenador roji-
blanco-, hemos jugado para
ganar alli y aquí. En el primer
tiempo hemos tenido 2 ó 3
oportunidades de oro, pero no
hemos acertado».

Era una auténtica nube de
informadores y micrófonos la
que rodeaba al técnico athlé-
tico y las preguntas se suce-
dían sin cesar. Sin embargo,
nos dio la impresión de que
Clemente se relajaba a medi-
da que hablaba, como si se
desahogase: «Hemos perdido
la eliminatoria contra un equi-
po inferior a nosotros. No ha
sido como el año pasado. El
año pasado el Liverpool siguió
adelante con justicia, pero el
Girondins no ha demostrado
nada. Tienen una técnica de
salón y ante un pressing como
el que hemos hecho no juegan
nada. Si el equipo que tienen
enfrente les deja jugar, lo ha-
cen muy bien; prueba de ello
pueden ser esos últimos 15
minutos, cuando ya estába-
mos cansados y es cuando se
les ha visto algo».

«Arbitraje belga y
francés»

Al preguntarle por el árbitro
Clemente no dudó: «Tuvimos
mal arbitraje el Burdeos y mal
arbitraje aquí. Este yo diría
que ha sido muy belga y muy
francés».

Por último, Clemente dijo
que Argote se habla resenti-
do de su lesión a los 11 minu-
tos, pero «eso no trastocó en
exceso los planes. Lo que síes
cierto es que los franceses se
han cerrado bien y sólo se han
dedicado a defender el cero-
cero. Al final, he dado entrada
a Arríen, porque estaban com-
pletamente cerrados y tratá-
bamos de entrar con algún
remate de cabeza. Por otro
lado era difícil llegar».

El domingo viene el Real
Madrid en partido de Liga y al
recordárselo al técnico roji-
blanco, dijo: «Pasaremos este
mal trago, ya que nos han eli-
minado, y a Copa de Europa
muerta, pues viva la Liga».

Sarabia
Si «a priori» no era un esco-

llo demasiado grande para el
Athlétic pasar la eliminatoria,
la verdad es que el Girondins
se lo puso aún más fácil, al
renunciar desde el comienzo
al ataque; sin embargo, las
puntas rojiblancas no acerta-
ron en el disparo. «,Qué ha
pasado, Manolo»?

-Es lamentable, pero es el
deporte. En el primer tiempo
hemos tenido tres oportunida-
des claras, y, a pesar de la
presión que hemos ejercido,
no hemos marcado. Hemos te-

nido mala suerte, pero tam-
bién hemos tenido un arbitraje
horroroso, que encima nos ha
anulado dos goles, y el mío ha
sido completamente legal. Irí-
bar estaba en línea y me ha
dicho que no era fuera de jue-
go.

-,Entonces, qué ha
pitado?

-No lo sé. Si quieres que
sea sincero, no lo sé. Ha espe-
rado a verme con la puerta
vacía para tirar a gol y cuando
he chutado dentro, entonces
ha invalidado la jugada. No lo
entiendo.

De Andrés
El centrocampista navarro,

chutó desviado cuando tenía
todas las ventajas para mar-
car: «Lo he visto claro y me he
precipitado. No he mirado
bien la pelota. Estoy decep-
cionado, porque hemos juga-
do más que ellos. Esto no se
pasa tan fácil, pero haremos lo
posible».

Noriega
Txema Noriega pensaba

«que si jugábamos como lo
hemos hecho, pasaríamos la
eliminatoria, pero los arbitra-
jes y la suerte no han estado
de nuestra parte, porque he-
mos jugado para ganar aquí y
allí. Al final estábamos un po-
co desmoralizados, porque
pasaba el tiempo y no dába-
mos con la portería».

Zubizarreta
El guardameta corría a por

el balón con todas las ganas
del mundo: «Ellos perdían
tiempo y había que recuperar.
El único equipo que ha jugado
hoy en San Mamés ha sido el
Athlétic. A mí sólo me ha llega-
do el balón con peligro una
vez. Nos han eliminado, pero
en los dos partidos hemos de-
mostrado tener talla para estar
en Europa».

BARCELONA: Amador,
Sánchez, Migueli, Alexanco y
Julio Alberto; Víctor, Schus-
ter, Calderes y Rojo, Carras-
co y Archibald.

CORRESPONSAL

BARCELONA. Algo increí-
ble lo que sucedió en el parti-
do del Camp Nou que sólo
podrá explicarse, como las
restantes eliminaciones con-
tinentales del fútbol español,
destrozado en Europa, con la
única excepción del Real Ma-
drid.

INCREIBLE, PERO CIERTO

MADRID. Efe. El Sión se ha
calificado para disputar los
dieciseisavos de final de la
Copa de la UEFA, al derrotar
al Atlético de Madrid por 2-3
(2-3) en encuentro de vuelta,

Barcelona, 1-Metz, 4

Luis Lainz

Ya se dijo en su día que el
equipo lorenés era mucho
más conjunto que lo que po-
día parecer en el 2-4 de la ida,
por cuanto el infortunio se
cebó en sus colores, con va-
rios regalos al equipo azul-
grana en el St. Symphorien.
Ahora la suerte estuvo de su
parte, con un gol de Sánchez
en propia meta, el segundo,
que descompuso al conjunto

METZ: Ettore, Sonor, Ba-
rraja, Zappia y Yowitz; Rohr,
Bracigyiano, Barnad e
Hinschberges; Kurbos y Bo-
candés.

disputado en el estadio Vi-
cente Calderón ante unos
30.000 espectadores.

El resultado del encuentre
de ida también fue favorable
al equipo suizo por 1-0.

local, y acreció el buen juego
del visitante.

En el minuto 33 marcó Ca-
rrasco, en jugada de Archi-
bald, en el 37 empató Kurbos,
y en el 38 se adelantaron los
franceses, en un error del ca-
pitán azulgrana, autor del tan-
to. Luego, en la segunda par-
te, empezaron los cambios:
De Sonor por Colombo, Ba-
rraja por Pauk, Rojo por Este-
ban y Calderer por Clos, le-
sionado el mediocampista.
En el minuto 56, Kurbos vol-
vió a marcar. Yen el 85 repitió
de nuevo y dejó el 1-4 en el
marcador.

ATLETICO DE MADRID:
Pereira; Votava, Tomás 1, Ar-
teche, Ruiz, Marina, Pedraza
(Cabrera, M. 56), Quique; Hu-
go Sánchez, Landáburu (Ju-
lio Prieto, M. 66) y Rubio.

SION: Pittier; Jean Valenti-
ni, Pier Valentini, Balet, Kar
len; López, Fournier, Bonvin;
Mauron, Piffaretti (Moret, M.
45) y Cina (Perrier, M. 85).

Arbitró el colegiado inglés
Alan Robinson.

0-1. Minuto 1. Marina, en
propia meta.

0-2. Minuto 5. Cina en fallo
defensivo cabecea a placer.

0-3. Minuto 13. Cina de po-
tente disparo desde fuera del
área.

1-3. Minuto 15. Hugo Sán-
chez, al transformar un pe-
nalty.
2-3. Minuto 38. Pedraza,

tras una brillante jugada de
Hugo Sánchez.

Mal comenzó el Atlético de
Madrid con un gol en contra,
marcado en propia meta, en
el primer minuto, pero no ter-
minarían ahí los fallos y en el
minuto cinco en un nuevo
error defensivo, le costaba un
nuevo tanto y cuando el reloj
marcaba el minuto quince de
juego el Sión ya se encontra-
ba con tres goles de ventaja,
además del tanto conseguido
en el partido de ida.
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