Ayer fue enterrado
el niño que apareció
ahorcado en Tirgo
Nadie en Tirgo acierta a
explicarse las causas que
condujeron a Daniel Ruiz Barriocanal a quitarse la vida. Su 1
madre comentaba a las pocas horas de ocurrir el suceso
que el pequeño, de nueve
años, actuaba normalmente
por la mañana, que había realizado algunos encargos antes de salir para la escuela y
que era un muchacho querido
por todos.
(PAGINA 14)

El lehendakari fue recibido ayer por
el Rey en el palacio de la Zarzuela
El rey don Juan Carlos recibió ayer en
audiencia, en el palacio de la Zarzuela, al
lehendakari del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, informaron a Efe fuentes
de la presidencia del Ejecutivo autónomo.
La audiencia se inició a las seis de la tarde
y en el transcurso de ella el Rey y el
lehendakari trataron de la situación política actual y de otras cuestiones generales,

según las mismas fuentes.
La entrevista estuvo precedida de un
total sigilo, tal como ocurrió cuando el
pasado 29 de octubre el lehendakari se
trasladó a Madrid para reunirse con el
presidente del Gobierno central, Felipe
González. Ardanza pensaba regresar
anoche a Vitoria, ya que hoy recibe en
Ajuria Enea al ministro del Interior, José
Barrionuevo.

j
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Makua niega que el
relevo de Pradera y
Zurikarai responda
a una crisis de la
Diputación vizcaína
(PAGINA
Garaikoetxea
advierte a la
dirección del PNV
de que no tolerará
más ataques
(PAGINA 10)
La Banca extranjera
paraliza el
levantamiento de la
suspensión de
pagos de GEE
(PAGINA 35)
Angel Arroyo busca
su salud en el
balneario de Fitero
(PAGINA 52)

Los guerrilleros retienen ál presidente de
la Corte Suprema y a algunos consejeros de Estado y magistrados

ElAthlétic
Al

eliminó con

menos

21

muertos

en

Bogotá..

autoridad al
Lieja (3-1)
El Athlétic se clasificó anoche para los octavos de final
de la Copa de la UEFA tras
derrotar al equipo belga del
Lieja por tres goles a uno. En
el computo total de la eliminatoria (0 1 en el partido de ida),
cuatro a uno para los rojiblancos. El sorteo para los octavos de final se celebra mañana en Zurich. Anoche, con un
gol de Urtubi (de penalty) y
dos de Noriega, el Athlétic
ganó con poderío y autoridad
(PAGINAS 46 Y 47)
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Justicia,

militar

ocupado

Carlos Alberto Rueda
BOGOTA. Lid-DPA. Mientras el presidente de la Corte Suprema de Justicia
y algunos magistrados permanecían
anoche en poder del comando guerrillero Antonio Narino, del Movimiento 19 de
Abril (M-19), el número de muertos de la
acción se elevó a 21.
Tras la acción de liberación de la
mayoría de los más de 300 rehenes del

al

Palacio

pop

Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, por parte del Ejército colombiano, y
que fue tomado ayer por el M-19, una
fuente policial dijo que el saldo de la
acción fue de 18 guerrilleros, dos guardianes y un agente secreto muertos.
El presidente del máximo Tribunal de
Justicia del país, Alfonso Reyes Echandía, y un número no precisado de magistrados y consejeros de Estado se encuentran todavía en poder del M-19 en

el

de

M-19

una de las oficinas del cuarto piso del
edificio ocupado.
Los alzados en armas, comandados
por Andrés Almarales y Alfonso Jarquín,
dialogan a través del presidente del Congreso con la Casa de Narino, sede presidencial, donde sesiona un Consejo de
ministros convocado por Betancur con
carácter de urgencia para analizar la
situación.
(PAGINA 16)
.^S

75.000 mozos serán excendentes de CUPO
para 1986, según aprobó ayer el Gobierno
Fernando Morán, embajador
ante las Naciones Unidas
El Consejo de ministros
aprobó ayer el contingente de
soldados que se incorporarán a la «mili» en 1986 y los
excendentes de cupo para el
mismo año. Asimismo nombró al ex ministro Fernando
Morán embajador ante la
ONU. El reemplazo de solda-

dos para el próximo año será
de unos 237.000 mozos y el
excedente de cupo por sorteo de 75.000.
El nombramiento de Morán
como embajador en la ONU
cogió al ex ministro en Venezuela.
(PAGINA 23)

García Egocheaga, en Bruselas. El vicelehendakari para Asuntos Económicos encabeza la delegacron de, Gobierno vasco que
viajó ayer a Bruselas. El primer fruto del viaje ha sido la constatación, por primera vez, de que el País Vasco tendrá acceso prioritario
al Fondo Social Europeo. La calidad de los proyectos presentados, dijo García Egocheaga, que en la fotografía aparece acompañado
de Jon Azúa, consejero de Trabajo, y de nuestro compañero Ramón J. Fraile, será fundamental para obtener recursos del Fondo.
(PAGINA 34)
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DEPORTES
Los belgas plantaron cara media hora y terminaron entregándose a la superioridad física y al empuje de los «leones»

PODEROSO

EURO-A

El Athlétic se ha clasificado para los octavos de final de la Copa de la U EFA
tras derrotar ayer al equipo belga del Lieja por tres goles a uno. En el cómputo
general de la eliminatoria (0-1 en Bélgica), cuatro a uno para los rojiblancos.
Mañana, viernes, se celebra en Zurich el sorteo de emparejamiento para la
tercera ronda de la Copa de la UEFA. Partido recio y aguerrido de los
«leones», que se impusieron físicamente, tuvieron más empuje y se

THLETIC

amoldaron perfectamente al rápido y luego pesado terreno de juego.
Partidazo de Txema Noriega que, además de conseguir dos de los goles (el
primero fue obra de Urtubi, de penalty), completó una soberbia actuación.
Todo el equipo, en general, a falta de buen juego, realizó una demostración
de fuerza, ambición y poderío..., hasta que el Lieja, desbordado, terminó
entregándose.
eliminatoria cuesta abajo. A
los aficionados se les despertó otra vez el apetito (de tortilla y de goles) y Clemente
podía seguir fumando en el
banquillo con más tranquilidad. La tercera eliminatoria
europea (techo continental
para el técnico) se tocaba ya
con la punta de los dedos.

Paco Crespo
Paso franco para los «leones» en Europa. Desde que
Clemente está en el banquillo
es la primera vez que el Athlétic supera la segunda eliminatoria de una competición continental. Siguen adelante y,
además, con autoridad absoluta, sin un resquicio de duda.
La trayectoria europea de los
rojiblancos (cuatro victorias
en otros tantos partidos), a
pesar de la mediana entidad
de los dos rivales superados,
es intachable, inmaculada y
brillante. El camino es largo
todavía (quedan tres eliminatorias antes de la soñada final), pero las ilusiones son
inmensas. Volver a rugir en
Europa, como en aquel añorado 1977, sigue siendo el
gran sueño de los «leones».
Paso franco. ¡Adelante!...
Con fuerza y autoridad
No puede pedírsele mucho
más a un partido de eliminatoria. Sobre todo tendiendo en
cuenta la ventaja del encuentro de ida, que obligaba al
contrario a dar la cara y al
Athlétic a nadar guardando la
ropa. Quizá no haya sido brillante. Ni espectacular. Pero
¡qué genio!, ¡cuánta fuerza y
entrega!. Le sobró autoridad
al Athlétic para rematar su
provechosa faena de Lieja.
Lo hizo con garra, empujando
desde el principio, aprovechando un terreno absolutamente propicio y, sobre todo,
mostrando un poderío extraordinario. Quizás sea ese
el calificativo que más y mejor
define al euro-Athlétic de
anoche, poderoso.
Poderoso Goikoetxea que,
con el marcador y la eliminatoria en franquicia, seguía
«mordiendo» en el área ajena
como si su objetivo fuese alcanzar el «Pichichi». Poderoso, también, Txema Noriega,
a quien el terreno le iba como
un guante para terminar realizando uno de sus partidos
más completos de los últimos
años. Poderoso, en fin, Gallego. Y Urkiaga. Y Urtubi. Y...

0
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Sus oleadas ofensivas fueron
furiosas, con casta, hasta el
punto de llevar al Lieja contra
las cuerdas.

II
Este zurdazo de Txema Noriega,, con el meta Druguet ya batido, se estrellaría en la cruceta del portal belga.
todo el equipo, que hizo una
auténtica demostración de
pundonor, empuje y ambición, compensando esa falta
de brillantez que las circunstacias tampoco propiciaban.
Fútbol-control de los
belgas
A más de un aficionado se
le quitó la gana de tortilla
cuando vio la «bonita» salida
del equipo belga. Un comienzo valiente, entre otras cosas
porque el técnico del Lieja
alineó al mismo «once» que
dos semanas antes había
perdido en el partido de ida.
No tan¡an más remdio que

arriesgar, que dar la cara y
buscar a toda costa el portal
de Zubizarreta. Y lo hicieron
sin miedo, trenzando bien su
juego en la zona media (ahora
Frangois, ahora Thans, ahora
Slijvo), combinando con precisión casi matemática... pero
con escaso peligro en los últimos metros.
Era un fútbol-control basado en la superioridad técnica
que ya les habíamos comentado. El Lieja perdía muy pocos balones, pero necesitaba
media docena de pases para
avanzar un par de metros. La
primera ocasión belga (Noriega ya había estrellazo un zur-

dazo en la cruceta) llegaría
tras un pase perfecto de Slijvo, que dejó a Frangois solo
ante Zubi. Salvó el meta. Lo
mismo que ante el gigantón
Erres, al filo del descanso. Al
Athlétic le costaba romper el
bien trenzado fútbol de su rival, pero en cambio creaba
más peligro cada vez que
«olía» el área contraria. El fútbol sencillo de los rojiblancos
era más práctico que el juego
de salón de los belgas. Los
frutos no tardarían en llegar.
El eco de un penalty
Así llegaría el primer gol del

VENDEDOR

0

— — —

Recital Noriega
La segunda mitad fue un
recital de fuerza, de empuje y
de ambición. Sobre todo a
cargo de Txema Noriega que,
con un terreno que le va de
maravilla a sus condiciones,
hizo dos goles, cubrió mucha
parcela de campo y en general sumó siempre para el
equipo. Sigue en estado de
gracia el delantero bilbaino,
bien es verdad que generosamente apoyado por un equipo, siempre el Athlétic, que
parecía dispuesto a evitarle
sobresaltos a su parroquia.

La garantia más fuerte.

PARA VENTA DE EQUIPOS DE OFICINA,
Valoraremos experiencia aunque no es imprescindible
SE OFRECE:
• Ingresos del orden de 1.500.000 ptas. anuales, fácilmente
superables, entre salario más incentivos.
• Dietas y kilometraje.
• Seguridad Social y privada.
• Oportunidad para personas trabajadoras y con grandes deseos
de superación.
• Posibilidad de promocionar a puestos de más responsabilidad.
LOS CANDIDATOS DEBERAN POSEER:
• Conocimientos a nivel de bachiller superior o similar.
• Servicio militar cumplido.
• Edad comprendida entre 22 a 30 años.
• Vehículo propio.
Después de un período de formación, su labor consistirá en la venta,
prospección y promoción de nuevos clientes.
Interesados, dirigirse a GESTETNER, S. A., Avda. Zumalacárregui,
121, Bilbao, los días 6 y 7 de noviembre, de 10 a 13 y de 15 a 18
horas. (INEM BI-1/5.046).

Athlétic, como por la puerta
falsa, porque a riesgo de que
la televisión nos tache de miope, a nosotros no nos pareció
penalty la «refriega» entre Endika y el capitán Quaranta,
ayer el mejor jugador belga
sobre San Mamés. Aquello
fue como el eco de otro penalty (cuatro minutos antes),
que sí lo fue, por mano de
Giusto cuando Sarabia trataba de esquivarlo por alto. Se
ve que en Europa también se
estila la ley de la compensación.
El caso es que la diana de
Urtubi puso el partido y la

N

Los belgas acusaban el esfuerzo, mucho más cuando el
terreno empezó a estar pesado. Las espectaculares galopadas de Manolo Sarabia, la
lucha sin cuartel de Endika
(de menos a más), el empuje
de Goiko y de los dos laterales, el trabajo fecundo de Gallego... Los rojiblancos hábían conseguido desnivelar la
balanza. Su poderlo marcaba
la diferencia. En el campo y en
el marcador. Aún pudo ser
más abultada en un par de
remates de Endika y en otro
de Luis de la Fuente. A los
belgas sólo les quedaba fuerza para dar algún latigazo,
como el de Erres, que cogió a
contrapié a Zubi después de
rozar en Liceranzu y terminó
alojándose en las redes. Era
el gol de cada jornada, porque todos los equipos que
han pasado esta temporada
por San Mamés han «mojado». Claro que mientras Europa siga abriendo las puertas a
los «leones», ¿qué importa?...

GISPERT

Precisa para su departamento de INFORMATICA
VENDEDORES
EXIGIMOS:
• Experiencia en ventas.
• Preferible conocimiento del sector.
• Coche propio.
OFRECEMOS:
• Contrato mercantil durante tiempo de prueba y después
incorporación oficial en plantilla, con sueldo, comisiones e incentivos a empresa de vanguardia.
Interesados escribir con datos a !NFOR FUTURO, S. A., en Avda. del
Ejército, 135, 48015-BILBAO. Referencia «MICROS».
(INEM 61-13-48/68.652)

-

-

EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO jueves, 7 de noviembre de 1985

DEPORTES

47

Athlétic, 3;
Lieja, 1

Zubi: «El balón dio en `Rocky', me cogió a
contrapié y entró»

DOBLETE

NORIEGA: «MI PRIMER

DE NORIEGA
Paco Crespo
El resultado del partido de
ida y, también, lo desagradable de la noche (viento y agua)
restaron mucho público a la
cita europea de San Mamés,
donde el Athlétic se clasificó
para los octavos de final de la
Copa de la UEFA tras derrotar por tres goles a uno al
Lieja. En el cómputo general
de la eliminatoria, cuatro a
uno para los rojiblancos. Según la gerencia del club, en la
«catedral» hubo anoche alrededor de 28.000 personas,
que dejaron en taquilla veinte
millones de pesetas.
Terreno de juego con mucha agua. Rápido hasta el
descanso y pesado y con barro a medida que pasaban los
minutos de la segunda mitad.
Veremus como está para el
domingo. Ambos equipos,
que salieron juntos, fueron
recibidos con aplausos.
Goles
1-0. URTUBI, de penalty.
Minuto 32. Endika se escapa
de la vigilancia de su par y
penetra en el área, donde es
alcanzado por el capitán Quaranta. En el choque (para nosotros, todo lo más una carga) cae Endika y el colegiado
señala el punto de penalty. Lo
ejecuta Urtubi, por bajo, a la
izquierda del meta Druguet,
batiendolo.
2-0. NORIEGA. Minuto 52.
Jugada de Urtubi, que penetra hasta el borde del area,
juega con Endika, y el balón
llega franco a Noriega, que
marca de tiro raso.
3-0. NORIEGA. Minuto 70.
Comer desde la derecha a
favor del Athlétic, el balón sale rechazado por la defensa
belga y Noriega, a la media
vuelta y de forma espectacular dispara muy fuerte, colocando el balón en la escuadra
del portal del Lieja. Un preciso gol.
3-1. ERNES. Minuto 81. El
gigantón Ernes arranca desde atras, se centra y dispara
desde fuera del área. El balón
roza en Liceranzu y coge a
contrapié a Zubizarreta, que
parece hacer la «estatua». Dió
la impresión de que Zubi pudo hacer algo más, pero lo
cierto es que el balón le llegó
desviado por su propio compañero.
Arbitro
Arbitró el partido el colegiado de Alemania de Este Adolf
Prokov. En lineas generales
su actuación fue aceptable...
excepto en esos cuatro minutos que mediaron entre el penalty por mano de Giusto que
no pitó y la entrada de Quaranta a Endika, que no lo fue,
y que si sancionó. La ley de la
compensación es internacional. Si me apuran un poquitín,
creo que barrió algo para casa. Amonestó a Giusto (minuto 37), por entrada a Gallego y
a Goikoetxea (minuto 46), por
entrada a Francois.
Alineaciones
ATHLETIC: Zubizarreta;
Urkiaga, Liceranzu, Goikoetxea, De la Fuente; Gallego,
De Andrés, Urtubi (Patxi Salinas, minuto 60); Endika, Sarabia (Dani, minuto 69) y Noriega.
LIEJA: Druguet; Wegria,
Desart, Giusto, Quaranta;
Lipka, Francois (Houben, minuto 72), Slijvo, Thans (Habrant, minuto 76); Geurts y
Ernes.

GOL HA SIDO MAS DIFICIL»
muchos aficionados lo cantaG. G.
ron antes de que le diese al
balón.
Sin embargo, Txema
Txema Noriega fue sin dulos vio así: «El primero ha sido
da el triunfador de la noche
más difícil. El balón venia de
ayer en San Mamés, aunque lejos y empalarlo así según
él aseguraba haber jugado venía y sin parar tenía mucha
«parecido al domingo pasado,
más dificultad que el segundo.
por ejemplo; lo que pasa es
Ten en cuenta que el segundo
que hoy he metido dos goles y he controlado y he disparado
eso te encumbra. Si no mar- sin problemas».
cas, no brillas. No es más que
A pesar de la euforia tras el
eso. Por otra parte, yo me en- buen partido, Noriega se
cuentro mejor en este tipo de mostró cauteloso cuando le
campo, pesado, que en terrepreguntamos si seguirá de tino seco y duro; eso también tular cuando vuelvan Julio y
influye».
Argote: «Hoy he tenido suerte,
Desde nuestra posición en porque más que nada ya te he
el campo vimos más clara la dicho antes que ha sido la
ocasión del primer gol marca- suerte de meter dos goles.
do por Noriega que el segunAsí es difícil acertar en el remate. El agarrón de Gijsto a Endika no lo vio el colegiado. Ni la
do. Incluso ese primer gol Pero yo en el Athlétic nunca he
mano del propio y fiero Giusto ante Sarabia.
tenido clara la titularidad. Son
muy buenos los compañeros
Wasiege: «A partir del segundo gol, hemos perdido un poco la fe»
que tengo ami alrededor y hay
que luchar mucho para ganarse el puesto».
Zubizarreta
Pareció que Zubi había heCLEMENTE:
«HEMOS
SIDO
cho la estatua en el gol de los
belgas, pero el guardameta
internacional explicó la jugada: «Ha disparado el extremo
SUPERIORES
EN
VELOCIDAD»
izquierda y la pelota venía
que no le podamos eliminar, seguro, ya que en la primera algo más que para ganar o donde yo estaba, pero la ha
Gabriel Gascón
mitad hemos hecho varios in- perder competiciones, que es desviado 'Rocky', ha cogido
sino porque sería una eliminaalgo que une a los pueblos». rosca y ha entrado. No he hetentos y él ha evitado que martoria
excesivamente
dura.
Clemente estaba satisfeLa satisfacción de la Directiva cho la estatua, claro que no.
cáramos».
Además,
bastante
competicho, no sólo por el resultado y
del Athlétic en este sentido, Lo que pasa es que ya había
ción
tenemos
ya
con
enfrenpor haber pasado la eliminaEl deporte une a los
ha alcanzado también al cho- tomado impulso hacia la pritarnos en la Liga, para que
toria con holgura, sino «porpueblos
que de vuelta, según aseguró mera dirección y me ha cogiencima
tengamos
que
hacerlo
que el equipo ha jugado conJosé Mari Arrate, portavoz Arrate, concluyendo con el do a contrapié. Ha sido una
en la UEFA».
forme habíamos hablado en
de la Directiva rojiblanca, hizo ejemplo de que «es un hecho jugada de mala suerte, porque
pizarra, conforme habiamos
Wasiege
llegar a los medios de comu- constatable que el alcalde de no me ha dado tiempo a reacplanteado el partido», según
El entrenador belga estuvo nicación el agradecimiento de Lieja, que había prometido cionar al segundo movimienaseguró él mismo en vestuade lo más correcto. Simple- la misma por la buena acogi- tras la guerra del 36 no pisar to».
rios, a la vez que tenía palamente se quejó de dos de los da que el Athlétic recibió en tierra española hasta que no
La eliminatoria para Zubi,
bras de elogio para el ataque
goles: «El que nos hicieron en Lieja «por muchos españoles estuviese implantada la demo- «no ha sido sencilla; ellos en el
rojiblanco: «Los tres puntas se
el partido de ida fue en el que viven allí exiliados desde cracia, la ha vuelto a pisar primer tiempo se han movido
han movido muy bien y han
minuto 92, y el de hoy del la guerra, que entonces eran ahora, precisamente en Bil- bien, pero nosotros hemos trajugado fenomenal».
minuto 31 no era penalty», pe- niños y ahora ocupan puestos bao, con motivo de esta elimi- bajado mucho y después del
La clave de la victoria para
ro enseguida aclaró: «De to- importantes, lo que demues- natoria entre el Athlétic y el 3-0 ya parecía que había sido
el entrenador del Athlétic esdas formas, la calificación ha tra que el deporte sirve para equipo de su ciudad».
sencilla».
tuvo «en la velocidad; hemos
sido normal. Nosotros, desganado por competitividad en
pués del segundo gol hemos
fútbol, porque hemos sido
perdido un poco la fe y ellos
más rápidos. Yo diría que ellos
han sido superiores en conson más técnicos, pero nosojunto. Quiero suponer y espetros hemos sido superiores en
rar que el Athlétic siga adelanvelocidad». Y no se olvidó el
te y llegue lejos en la UEFA,
técnico de matizar que «en
porque esto además redundaotros partidos se crean muría en beneficio nuestro». Quichas más oportunidades y no
so decir algo así como que le
se hacen tantos goles; hoy no
dolería menos haber caído
ha habido muchas, pero las
ante el futuro campeón.
hemos aprovechado; el porEn cuanto al árbitro, Wasiecentaje de aprovechamiento
ge fue comprensivo en sus
ha sido alto en cuanto a ocapalabras: «Es un gran árbitro
siones de gol».
europeo. Equivocarse de vez
«Penalty dudoso»
en cuando es algo que le pasa
Fue sincero Clemente
a todo el mundo y a él le ha
cuando le preguntamos por sucedido hoy, pero yo tengo
ese penalty de Quaranta sobuena opinión de él».
bre Endika que sirvió para
Ya cuando se marchaba, le
que Urtubi abriese la cuenta
pedimos que nos dé su opiayer en San Mamés: «El penión sobre el gol encajado por
nalty claro ha sido una mano
Zubi: «Era una pelota imposique ha habido antes; el que ha
dado, ha sido una jugada bas- ble de alcanzar. Para mi, Zubizarreta ha estado fuerte y muy Manolo volvió a crear peligro y a provocar ovaciones. Su sustitución fue protestada.
tante dudosa, pero yo creo
que ha pitado compensando
un poco el anterior, que había
ATN,E*K C UB
sido mucho más claro que el
x
: x
segundo».
CAMPO SAN MAMES
gil ro
Por lo que se refiere a los
cambios, Clemente explicó
que «a los dos, tanto a Urtubi
Domingo, dia 10 de noviembre, a las 20,00 horas
como a Manolo Sarabia, los he
^ METAL-VIZCAYA
cambiado pensando en la
CAMPEONATO DE LIGA, PRIMERA DIVISION
Real. Urtubi tiene un poco cargado un abductor. Por otra
ATHLETIC CLUBparte, la eliminatoria ya estaba
resulta y era mejor darles desLa FEDERACION DE UGT-METAL de Vizcaya
REAL SOCIEDAD
canso».
requiere la presencia de todos sus delegados
Por último, una vez salvada
de personal y miembros de comités de empreesta segunda ronda de la UEVENTA DE LOCALIDADES
sa a una reunión que tendrá lugar en la SEDE
FA, era lógico preguntarle a
TAQUILLAS: CAMPO SAN MAMES
PROVINCIAL en Bilbao, el próximo viernes, día
Clemente qué contrario preMañana, viernes, de 17,30 a 20,00 horas.
fería para la próxima. No lo
8 de noviembre de 1985, a partir de las 9 horas
Sábado, de 10,30 a 13,30 y de 17,30 a 20,00.
dudó: «Me gustaría el equipo
de la mañana.
Domingo, de 10,30 a 13,30 y a partir de las
belga que ha eliminado a Osa18,30.
suna. El que menos me gustaASUNTO: Convenio provincial del metal.
CONTRASEÑA BILLETAJE «F»
ría es el Real Madrid, no por-

r

