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Ricardo Estarriol
CORRESPONSAL

SOFIA. La reunión de los siete países
miembros del Pacto de Varsovia finalizó
ayer con una declaración conjunta en
favor de la distensión y una oferta global
sobre negociaciones de desarme que
incluye como principal novedad la pro-

puesta de congelación de las Fuerzas
Armadas de la Unión Soviética y Estados
Unidos, así como de su presencia militar
fuera de los respectivos territorios al
nivel del 1 de enero de 1986.

Según Ivan Ganev, el viceministro de
Bulgaria que actuó ayer como portavoz
de una novedosa rueda de prensa, las
propuestas de desarme del Pacto de

Varsovia, que incluyen además las ofre-
cidas ya por Gorbachov durante su es-
tancia en París, están destinadas a «eli-
minar el peligro nuclear» y a propiciar «un
giro de la situación internacional». En la
declaración política se acusa a Estados
Unidos de querer alcanzar «una supre-
macía simbólica».

(PAGINA 16)

El ministro Pons insiste ante

Guevara en que la Policía vasca

será respetada escrupulosamente

MADRID. La comisión mixta de transferencias Gobierno
central-Gobierno vasco se reunirá en Madrid el día 29 de
noviembre. Esta ha sido, al parecer, la principal decisión
adoptada en la reunión celebrada ayer tarde entre el consejero
de Justicia y de Presidencia del Gobierno vasco, Juan Ramón
Guevara, y el ministro de Administración Territorial, Félix Pons
Durante la reunión, que duró 4 horas y media, se trabajó según
palabras del ministro, sobre los traspasos que van a ir a esa
comisión mixta cuyo contenido está ya maduro y se ha
señalado «algún punto que falta por perfilar» pero que s:
intentará tener preparado para esa fecha.

(PAGINA 11:

El nuevo escudo

vasco aludirá

a Navarra

simbólicamente

El consejero de Presiden-
cia del Gobierno vasco, Juan
Ramón Guevara, dijo ayer
que el Ejecutivo autónomo
cumplirá la sentencia del Tri-
bunal Constitucional sobre el
escudo vasco, pero anunció
que el nuevo emblema inclui-
rá una referencia simbólica al
problema pendiente de la in-
corporación de Navarra. La
alternativa, que está siendo
estudiada en colaboración
con expertos en heráldica,
consistiría en diseñar un nue-
vo blasón en el que las cade-
nas de Navarra no figuren en
pie de igualdad con los símbo-
los que representan a los
otros territorios, como si ya
formara parte del País Vasco,
sino en una posición menos
destacada.

(PAGINA 10)

Aprqbado el Plan
Estratégico
Conjunto

(PAGINA 19""

Para Fernández
Ordóñez, la
situación
financiera de las
empresas es
«buenísima»

(PAGINA 2E

Buen balance de
los equipos
españoles en las
competiciones
europeas

(PAGINA 38
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Plaza E. Campuzano, 4. BILBAO. Telf. 4421348

Triunfo del

Athlétic

en Lieja (0-1)

El Athlétic consiguió un im-
portante triunfo ayer en tie-
rras belgas al imponerse por
un tanto a cero al Lieja en
partido correspondiente a los
dieciseisavos de final de la
Copa de la UEFA. Un gran
disparo desde fuera del área
de De Andrés, que recibió un
exceÍente pase de Manolo
Sarabia, en el último minuto
del partido, decidió un en-
cuentro caracterizado por la
igualdad entre los dos equi-
pos. El Lieja, muy técnico, no
pudo superar la excelente de-
fensa rojiblanca.

Seis vocales mantuvieron
su voto para Sainz de Robles

Hernández Gil necesitó varias

votaciones para ser elegido

presidente del Poder Judicial

Antonio Hernández Gil resultó elegido presidente del
Consejo General del Poder Judicial por 14 votos a favor,
frente a los 6 que obtuvo su antecesor en el cargo, Carlos
Sainz de Robles. Cerca de tres horas duraron las delibera-
ciones de los nuevos vocales del Consejo. Con anteriori-
dad los nuevos vocales juraron sus cargos ante el Rey, en
presencia de los presidentes del Gobierno, del Congreso
y del Senado. Actuó como notario el ministro de Justicia,
Fernando Ledesma. Antonio Hernández Gil sera también
presidente del Tribunal Supremo y hasta ahora lo fue del
Consejo de Estado y de la Real Academia de Jurispruden-
cia y Legislación.

(PAGINA 20)
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La declaración final recoge las propuestasde desarme expuestas por Gorbachov

El Pacto de Vapsovia propone

la congolación de las Fuerzas

Armadas de la URSS y EE. UU.

Cuatro manifestaciones colapsaron el tráfico en Bilbao. 	 río a lo largo de toda la mañana. La plaza elíptica, el puente de
Las concentraciones y cortes de tráfico protagonizados en
diferentes puntos de la capital vizcaína por los trabajadores de
Euskalduna, Magefesa, contratados del Gobierno vasco y mili-
tantes de Comisiones Obreras, estos últimos en apoyo a los
países de América latina, provocaron un gran colapso circulato-

u

x

Deusto y el del Ayuntamiento fueron los lugares, concretos
donde se produjeron los cortes, si bien las consecuencias se
expandieron, en forma de embotellamiento, a todas las arterias
de comunicación que conducen a la zona centro de Bilbao.

(PAGINAS 30 Y 31)



Luis de la Fuente y Miguel de Andres luchan por el balón. El navarro sería después, a pase de
Manolo Sarabia, el autor del gol de la victoria rojiblanca en Lieja.

EFi	 ^1^l^ La garantía más fuerte.
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EL P(EBl0 VASCO

DEPORTES

ENVIADO ESPECIAL

LIEJA.- Lleno hasta la ban-
dera en el estadio Rocourt,
para presenciar el encuentro
de ida de dieciseisavos de
final de la Copa de la UEFA,
entre el Lieja y el Athlétic.
Diez minutos antes del inicio
del partido, una averíaeléctri-
ca dejó completamente a os-
curas todo el estadio, temién-
dose incluso por la suspen-
sión del choque. Finalmente,
veinticinco minutos después
de la hora prevista, pudo dar
comienzo el encuentro.

El colegiado francés De¡-
mer tuvo una aceptable ac-
tuación, con el único lunar de
haber enseñado una tarjeta
amarilla a Gallego sin que se-
pan con certeza las causás.

Alineaciones
LIEJA: Drouguet; Giusto,

De Sart, Quaranta, Lipka; We-
gria, Slijvo, Thans; Francois,
Geurts y Ernes.

ATHLETIC: Zubizarreta;
Urkiaga, Liceranzu, Goiko,
De la Fuente; Gallego, De An-
drés, Urtubi; Endika, Sarabia
y Noriega (minuto 73 Elgue-
zabal).

Gol
0-1. Minuto 90. Excelente

jugada de Manolo Sarabia
por la banda izquierda, al lle-
gar a las inmediaciones del
área, cede en paralelo a su
derecha, para que De Andrés
suelte un tremendo disparo
con su pierna diestra que se
cuela por la escuadra. Un
gran gol.

TODOS

LOS SANTOS
Benidorm. 4 días:

7.900 ptas.
Especial. 9 días:

14.000 ptas.
FUENGIROLA. 1 Nov.
18 días ................. 23.900 ptas.
25 días ................. 31.900 ptas.

Almuñécar. 8 Nov.
18 días ................. 	 31.500 ptas.

ISLAS. 3 Nov.
Mallorca. 15 días: 26.900 ptas.
Canarias. 15 días: 48.900 ptas.

Benidorm. 3 y 10 Nov.
14 días ................. 	 19.075 ptas.

BI: 4412090. VI: 230726.
NA: 222177. SS: 429682.
BARACALDO: 4373804.

VIAJES TEP, S. A. G.A.T. 441

Paco Crespo
ENVIADO ESPECIAL

LIEJA (Bélgica). Visto para
sentencia. O casi, porque se
me hace muy cuesta arriba
imaginar siquiera que el Lieja
sea capaz de levantar la elimi-
natoria en San Mamés. El At-
hétic tiene un pie y parte de
otro en la siguiente ronda eu-
ropea (octavos de final) gra-
cias a ese gol de Miguel de
Andrés que fundió los plomos
al Lieja. Se quedó a oscuras
el estadio durante más de
media hora, lo que obligó a
retrasar el comienzo del parti-
do veinte minutos, y se apa-
garon las ilusiones belgas pa-
ra seguir adelante. El Athlétic,
sin hacer concesiones en nin-
gún terreno (acaso algunos
«agujeros» de Luis de la Fuen-
te, el peor defensa, pero uno
de los mejores atacando),
arriesgando lo imprescindi-
ble, hizo una faena de aliño,
quizá algo deslucida, pero
tremendamente práctica. Los
goles en Europa, sobre todo
en campo ajeno, son la ante-
sala del triunfo.

Un golpe certero
Para los belgas fue como

una «cuchillada» a traición el
gol de Miguerde Andrés. Ago-
taban las últimas esperanzas
europeas los jugadores del
Lieja, poniendo cerco al por-
tal de Zubizarreta. El Athlétic
llegó a pasar momentos de
verdadero agobio en esos ba-
lones altos que las «torres»
belgas controlaron con fuer-
za, pero sin dirección. Se re-
belaba el equipo blanco por-
que su dominio territorial no
le daba más provecho que
controlar el balón sin resulta-
do práctico.
Cuando parecía que todo

estaba sentenciado, el siem-
pre polémico, pero indiscuti-
ble Manolo Sarabia, servía
otra vez en bandeja a De An-
drés (a la tercera fue la venci-
da), para que el navarro apun-

¡Qué bonita
es su dureza!

carga
con más de

media tonelada.
Como si nada.

tt liara la segunda victoria eu-
ropea a domicilio de la tempo-
rada. Un golpe certero, una
jugada audaz, que abre las
puertas de Europa. Una ráfa-
ga de inspiración «sarabista»
que también quiso sumarse al
festejo de las «bodas de dia-
mantes», y el zambobazo cer-
tero el rubio de Ochagavia.
Los belgas se quedaron hela-
dos.

Con otra cara
Quedó claro que Lieja no es

el Real Madrid, pero también
vimos que el Athlétic europeo
de ayer nada tenía que ver
con el que el domingo perdía
en Chamartín. En Bélgica, los
rojiblancos hicieron un plan-
teamiento de confianza, de
superioridad, sobre todo en
la primera parte. Clemente se
había mostrado cauto la Vís-
pera, pero su equipo salió au-
toritario, con las reservas ló-
gicas del primer encuentro, a
domicilio, de una eliminatoria
europea.

La tónica del partido, al
margen de ese demoninador
común en ambos equipos
que fue la falta de oportunida-
des claras, fue la tranquilidad
rojiblanca, controlando un
partido cómodo (el Lieja sólo
dio guerra en los 5 minutos
finales) aunque sin arriesgar
demasiado. Jugó el Athlétic a
verlas venir, trabajando a
destajo, dejándose querer,
esperando una oportunidad
propicia para asestar el golpe
definitivo. Tampoco fue un

Athlétic brillante pero quedó
claro que no había salido a
Europa con la misma cara de
tímido que la costó la derrota
en el Bernabéu.

Pendientes de Slijvo
El Lieja no es un equipo de

tuercebotas, pero tiene un
gran defecto-virtud. La se-
gunda es contar en sus filas
con un hombre como el yu-
goslavos Slijvo, que corre, lu-
cha, saca faltas, dribla, juega,
ordena y manda. El primero,
el defecto, es canalizar todo
su fútbol exclusivamente a
través del veterano centro-
campista, lo que convierte al
equipo belga en un piano de
una sola tecla. Si suena, bien;
pero en caso contrario...

El Lieja, pendiente de Slij-
vo; el Athlétic, también. Los
rojiblancos con sus medio-
campistas desdoblándose en
una doble función y el resto
de las líneas buscando pro-
gresión cuando el balón esta-
ba en su poder, sólo tenían
que preocuparse de la posi-
ción de Slijvo, lo que no resul-
taba una tarea fácil. Gallego

se convertía en uno de los
mejores artilleros (un disparo
se lo detuvo el meta belga y
otro se fue alto), mientras que
Sarabia hacía gol en posición
que el árbitro sancionó como
ilegal. Pocos sobresaltos y
menos espectáculo para una
«cátedra» muy educada y de-
portiva.

Demasiado muro para el
Lieja

Entre que el Lieja arriesgó
algo más en la segunda mitad
y que los jugadores rojiblan-
cos recularon por inercia (co-
mo siempre que el marcador
se considera positivo), la se-
gunda parte terminó siendo
algo más movida. Slijvo abas-
tecía con generosa precisión
a los dos delanteros «todote-
rreno» que, torpes por bajo,
pero peligrossos en las altu-
ras, pusieron a prueba la cali-
dad de Zubizarreta.

De Zubizarreta y de todo el
muro rojiblanco que, cuando
apostó por defender el empa-
te, lo hizo con más acierto
que en el Bernabéu. Sólo ais-
lados despistes en los marca-
jes sobre Ernes y Geurts die-
ron opción de triunfo al Lieja.
Un triunfo por el que lucharon
los belgas, quizá con más
convicción que el Athlétic a lo
largo de todo el partido, pero
para el que tampoco sumaron
los necesarios méritos.

A nivel individual, excelente
el trabajo realizado por Goi-
koetxea y De Andrés, con un
Zubizarreta oportuno y certe-
ro. Manolo Sarabia, centro de
atención de todas las mira-
das, estuvo sobre el campo
ensimismado, como si pen-
sara en otra cosa. Razones
tenía. En cualquier caso, él
hizo las dos jugadas de ma-
yor peligro. La primera la sal-
vó un defensa bajo los palos,
aunque había cruzado dema-
siado el balón, y la segunda
tuvo la guinda del certero re-
mate de Miguel de Andrés.
Habría que añadir, también,
una preciosa galopada de
Luis de la Fuente, en última
instancia estorbado por No-
riega en el área belga. En
definitiva, paso firme de los
leones en Europa, que ayer
celebraron sus «bodas de bri-
llante» (partido oficial número
75 en el continente), con una
victoria cuasi decisiva.

Lieja, 0; Athlétic, 1

UN APAGON

RETRASO

EL COMIENZO

DEL PARTIDO

P. C.

El Athlétic celebró sus «bodas de brillante)) en Europa sentenciando la eliminatoria en el
último segundo

DE ANDRES FUNDIO

LOS PLOMOS DEL LIEJA

A falta del que puede ser un partido de trámite (la 	 el último segundo del último minuto, en una de las
devolución de visita, el día 6 de noviembre en San	 escasas oportunidades de peligro que crearon los
Mamés), el Athlétic está prácticamente clasificado rojiblancos, Miguel de Andrés consiguió un gol
para los octavos de final de la Copa de Uefa 	 europeo para celebrar las «bodas de brillante» del
después de su triunfo en Lieja por un gol a cero. En Athlétic en el continente

SeatTrans.

La nueva furgoneta Seat.

.rrifb - F^RKET TABERNA

____	 ((FARKETA PRIMERO))

COMUNICA

A su distinguida clientela y público en general, que
habiendo finalizado las obras por ampliación de restaurante

inicia su actividad hoy, jueves, día 24.

Esperamos su visita. Gracias.

Maestro García Rivero, n.° 7. Telf. 4420778. Bilbao.

—
b



Ernes, uno de los delanteros más peligrosos del Lieja, se
apresta a disparar a puerta estorbado por Liceranzu.
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Javier Alonso
ENVIADO ESPECIAL

LIEJA (Bélgica). En el ves-
tuario rojiblanco los abrazos
eran muy efusivos, entre to-
dos los jugadores y directivos
rojiblancos. Javier Clemente,
con un rostro serio, comenzó
hablar del partido: «Creo que
hemos controlado a la perfec-
ción el encuentro. Nuestro
centro del campo en todo mo-
mento ha estado listo para
anular sus acciones ofensi-
vas. Ha quedado claro, en
contra de lo que hablan mani-
festado muchos, el Lieja no es
un equipo flete».

-Javi, ¿eliminatoria resuel-
ta?

-Podemos resolver la elimi-
natoria, si no nos confiemos,
porque el Lieja es un equipo
muy fuerte y técnicamente
muy bien dotado. Si te confías
te pueden dar un disgusto en
San Mamés.

- ,Cómo hay que jugarles
en San Mamés?

-Sin prisas y lo mismo que
hemos jugado hoy en Lieja:
saliendo al contragolpe y
aprovechando las ocasiones
de gol que nosotros hagamos.

-Javi, ¿a tenor de las oca-
siones el resultado es corto?
-Sinceramente no hemos

merecido ganar por más go-
les. Lo importante ha sido que
hemos encontrado nuestro rit-
mo de juego y la fuerza. El
equipo estaba cansado por las
altas temperaturas de Bilbao y
aquí, con el gélido frío, hemos
recobrado la viveza de nues-
tro juego.

De Andrés

Fue el autor del gol de la
victoria y único del Athlétic:
«Me sirvió tan bien el balón
Sarabia que tenía que chutar a
muerte, pero cuidado porque
la eliminatoria no está resuel-
ta.

Gabriel Gascón

Los problemas de ilumina-
ción en el estadio Rocourt,
surgidos unos diez minutos
antes de iniciarse el choque
entre Lieja y Athlétic, y que
hicieron temer por la celebra-
ción del partido, fueron sub-
sanados felizmente. La luz
volvió al estadio, pero el en-
cuentro, por esta causa, co-
menzó con 25 minutos de re-
traso. Y, mientras en el ámbi-
to de emisión de ETB, todos
los aficionados estaban pen-
dientes de que los técnicos
belgas arreglasen la avería
eléctrica para poder seguir el
encuentro a través de la pe-
queña pantalla, Francia no se
enteró de nada.

ETB tenía contratados los
enlaces del país galo para el
tiempo que duraba el partido,
pero como éste se retrasó,

Sarabia

El ariete rojiblanco prefirió
«gozar de la victoria», antes
que contestar a las declara-
ciones de Clemente en las
que apuntaba que son incom-
patibles bien el jugador o él:
«Estoy cansado ya de este te-
ma. Prefiero olvidarlo de mo-
mento y ya hablaré más ade-
lante. Estoy tan feliz por la
victoria que en este momento
no quiero pensar en nada
más. »

De sus botas salió el pase
del gol a De Andrés: «El Bola-
zo de De Andrés ha sido im-
presionante. El cien por cien
ha sido acierto de Miguel, yo
me he limitado tan sólo a darle
el pase, que bien pudiera ha-
ber sido de otro compañero».

-¿Eliminatoria decidida?
-Cuidado con el que piense

así. Es un equipo muy técnico
y solamente jugando con la
disciplina que lo hemos hecho
hoy podemos pasar a la si-
guiente ronda europea.

Zubizarreta

El guardameta rojiblanco
tan sólo tuvo que emplearse
en un par de ocasiones con
cierto trabajo pero lo resolvió
con seguridad.

-¿Eliminatoria decicida?
-La eliminatoria la tenemos

en franquicia, pero no decidi-

Ramón J. Fraile
CORRESPONSAL

LIEJA.- «Ahora lo tenemos
un poco más difícil», declaró

cuando aún faltaban bastan-
tes minutos del primer tiem-
po, Francia cortó yen las imá-
genes que estaba sirviendo
ETB entraron de improviso y
sin más ni más escenas de
una película francesa. ETB no
tuvo más remedio que colo-
car el cartel anunciador del
partido, el cual permaneció
en pantalla durante el tiempo
que restaba de jugar en la
primera mitad.
Aprovechando el cuarto de

hora de descanso, los res-
ponsables de la emisión en
ETB dialogaron con Francia y
lograron que se les prorroga-
se el tiempo contratado, con
lo que pudieron ofrecer la se-
gunda parte, casi en su inte-
gridad, ya que hubo unos mi-
nutos de interrupción poco
después de iniciada la misma,
al parecer también debidos a
los enlaces franceses.

da. Ellos son un equipo muy
técnico y si nosotros nos con-
fiamos nos puede traer algún
disgusto.

-¿Cómo has visto tu actua-
ción?
-Aunque en muchos mo-

mentos ellos han empujado
mucho yo nunca he visto peli-
gro real en mi portería.

con ironía el entrenador del
Lieja, Robert Waseing, al tér-
mino del encuentro.

«Son cosas que pasan en el
fútbol», señaló el técnico del
Lieja al referirse al gol de De
Andrés en el último minuto y
subrayó que antes de este gol
el Lieja «dispuso de dos claras
ocasiones de haber batido a
Zubizarreta».

«Tengo que hacer un repro-
che global a mis jugadores
que en la primera parte se
mostraron acomplejados e im
presionados», señaló Wase-
gei, para quien remontar este
resultado es dificil pero no
imposible.

El técnico del Lieja no quiso
descartar la labor de ninguno
de los jugadores del Athlétic,
sino que puso de relieve la
actuación del Athlétic como
conjunto.

Del colegiado francés Alain
Delmer, el entrenador del Lie-
ja dijo que había realizado
una buena labor, aunque de-
bería haber demostrado algu-
na tarjeta más al Athlétic, ello
no habría influido en el marca-
dor.

«El 0-0 habría sido más nor-
mal, pero hemos pagado de-
masiada cara la experiencia, y
tengo la impresión de que he-

Piru Gainza
Piru Gainza acompañó a

Javier Clemente en el banqui-
Ilo del estadio Jules Georges:
«Estoy muy sorprendido por el
gran juego del equipo belga,
pero creo que Javier Clemente
ha planteado un encuentro a la
perfección y el resultado es
justo.»

mos caído en la trampa», dijo
Wasegei.

«El Athlétic de Bilbao ha ju-
gado inteligentemente -aña-
dió-, ya que en todo momento
tenían hombres sobre nues-
tros jugadores».

El entrenador del Lieja res-
tó importancia al retraso de
media hora en el inicio del
partido debido a un fallo del
fluido eléctrico.

Pedro Aurtenetxe, presi-
dente del Athlétic de Bilbao,
también pasó por alto este
incidente, y señaló «que estas
cosas le pasan a cualquier
equipo; el Lieja es un gran club
y por nuestra parte no ha habi-
do ningún inconveniente -se-
ñaló- sobre el riesgo de sus-
pensión del partido debido a
su retraso».

Durante los casi tres cuar-
tos de hora en los que el
estadio Rocourt estuvo a os-
curas, se vivieron momentos
de nerviosismo en las gradas,
si bien prevaleció el sentido
común ayudado por un im-
portante despliegue de fuer-
zas de orden público».

Jiurio Campanatti, delega-
do de la UEFA para este en-
cuentro, señaló a « EL CO-
RREO» de la decisión de ha-
ber aplazado o suspendido el
partido correspondía al árbi-
tro.

COPA DE EUROPA

ACEPTABLE BALANCE DE LOS

EQUIPOS ESPAÑOLES

Copa de Europa
Anderlecht (Bél)-Omonia Nicosia (CYP), 1-0.
Barcelona (Esp)-Oporto (Por), 2-0.
Bayern Munich (FRG)-Austria Viena (Aut), 4-2.
Honved Budapest (Hun)-Steaua Bucarest (Rom), 1-0.
Goteborg (Swe)-Fenerbahce (Tur), 4-0.
Verona (lta)-Juventus (Ita), 0-0.
Zenith (URSS)-Kuusysi Lathi (Fin), 2-1.
Servette (Sui)-Dínamo Berlín (GDR), 0-0.

Recopa
Dukla Praga (Tch)-Aik Estocolmo (Swe), 1-0.
Benfica (Por)-Sampdoria (Ita).
Rapid Viena (Aut)-Fram Reykjavik (Isl), 3-2.
Lymgby (Din)-Estrella Roja (Yug). 2-2.
Univ. Craiova (Rom)-Dínamo de Kiev (URSS), 2-2.
Bangor City (Gal)- Atlético Madrid (Esp), 0-2.
Helsinki (Fin)-Dinamo Dresde (GDR), 1-0.
Bayer Uerdingen (FRG)-Galatasaray (Tur), 2-0.

Copa de la UEFA
PSV Eindhoven (Hol)-Dn. Dniepropetrovsk (URSS), 2-2.
Waregem (Bél)- Osasuna (Esp), 2-0.
Milán (Ita)-Lokomotiv Leipzig (GDR), 2-0.
Partizan (Yug)-Nantes (Fra), 1-1.
Lask Linz (Aut)-Inter (Ita), 1-0.
Colonia (FRG)-Bohemians Praga (Tch), 4-0.
Dundee United (Esc)-Vardar (Yug), 2-0.
Spartak Moscú (URSS)-Brujas (Bél), 1-0.
R. Madrid (Esp)-Tchernomorets Odessa (URSS), 2-1.
Videoton (Hun)-Legia Varsovia (Poi), 0-1.
Hammarby (Swe)-St. Mirren (Esc),3-3.
Sparta Rotterdam (Hol)-B. Moenchengladbach (ERG), 1-1.
Lokomotiv Sofía (Bul)-Neuchatel (Sui), 1-1.
Lieja (Bél)- Ath. Bilbao (Esp), 0-1.
Tormo (lta)-Hajduk Split (Yug), 1-1.
Dinamo Tirana (Alb)-Sporting Lisboa (Por), 0-0.
Los partidos de vuelta se jugarán el día 6 de noviembre.

MARTIN
Y Y^SC:AllV^

RODRIGUEZ 1	 I.	 1
Azulejos y sanitarios 1	 1	 1	 1

EXPOSICION
PIDA PRESUPUESTO C/ Ciudadela, s/n.SIN COMPROMISO!!
León de Uruñuela, n.° i. Teléfono 4313488.

Teléfono 4318010.
REKALDE-BILBAO.BILBAO 

Con  el ATHLETIC

a GIJON
para presenciar el partido

	

Sporting

1	

- ATHLETIC

ITINERARIO
Salida el domingo 3, alas 8 horas. Regreso al finalizar

l + p	 .
-	

el
PRECIO

partido
POR PERSONA....................... 1.425 ptas.
' 

J	 1 ` 1,111	 ITINERARIO 2
Salida el sábado 2, a las 9 horas. Alojamiento y

r	 = J	 desayuno en Gijón. Regreso el domingo al finalizar el
partido.

PRECIO POR PERSONA desde .......................................................... 3.550 ptas.
ITINERARIO 3
Salida el viernes 1, a las 9 horas. Alojamiento y desayuno en Giíón. Regreso el domingo
al finalizar el partido.
PRECIO POR PERSONA ................................................................... 	 5.750 ptas.
ITINERARIO 4
Salida el viernes 1, a las 9 horas. Alojamiento y media pensión en Potes. Visita a
Fuente Oe y Covadonga.
Alojamiento y desayuno en Gijón. Regreso al finalizar el partido.
PRECIO POR PERSONA ................................................:.................. 	 6.000 ptas.
Se proporcionarán entradas para el partido.
INFORMACION Y RESERVAS EN:

ECUADOR SU SERVICI
OPGANIZACION INTERNACIONAL DE VIAJES 	 CAT 68

LOS ANUNCIOS POR PALABRAS

de

El CORREO

f SPANOI
EL PUEBLO VASCO

Sarabia prefiere gozar de/a victoria, antes que contestar al míster rojiblanco

CLEMENTE: «LA ELIMINATORIA

DECIDIDA SI NO NOS CONFIAMOS»

Francia cortó los enlaces a la hora

convenida

EL RETRASO PERJUDICO A ETB

Resignación en e/ vestuario belga

WASEING: «AHORA LO

TENEMOS UN POCO MAS DIFICIL»
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