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El Athlétic elimina al AEK tras
ganar por 2-0 en San Mamés

El Athlétic se clasificó anoche para los die-
ciseisavos de final de la Copa de la UEFA al
vencer al AEK de Atenas por dos goles a cero,
marcados por Andrinúa y Uralde en los pri-
meros cinco minutos de partido. Al conjunto
de San Mamés le sobraron 85 minutos ante un
rival de escasa técnica, nulo en ataque y exce-
sivamente rudo en sus acciones. Víctima de
una estas duras entradas, Garitano resultó le-
sionado con fractura del maleolo del tobillo
izquierdo y causará baja durante dos meses.
En otras eliminatorias, en Copa de la UEFA la
Real Sociedad se clasificó ante el Dukla de
Praga (3-2) y el Atlético de Madrid quedó
eliminado por el Groningen (2-l); en Recopa.
el Barcelona (5-0) pasa a la siguiente ronda
tras golear al Fram islandés y, en Copa de
Europa, el Real Madrid eliminó al Moss no-
ruego (0-1).
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A la hora de cerrar esta edición,
las tres de la madrugada, los pri-
meros resultados del plebiscito
chileno eran contradictorios. Los
partidarios del 'sí' o del 'no' se
atribuían el triunfo, sin que el es-
crutinio fuese más alta de los qui-
nientos mil votos escrutados, fren-
te a los casi siete millones y medio
de votantes. Para el Comando por
el No, del total de votos escruta-
dos, (se alcanzaba ya el medio mi-
llón), el 'no' lograba el 57,61 por
ciento y el 'sí' el 37,35, frente a las
cifras gubernamentales (no oficia-
les) que con menos de 200.000 vo-
tos escrutados anunciaba un 51,30
a favor del 'sí' y un 46 por ciento
favorable al 'no'.

Desde primera hora de la ma-
ñana los chilenos comenzaron a
acudir a las urnas, en medio de
una atmósfera marcada por las
amenazas de violencia y los apa-
gones de la víspera y bajo estrictas
medidas de seguridad y vigilancia

policial. La absoluta tranquilidad
en todo el país y la alta afluencia
de votantes fueron las característi-
cas dominantes de la primera jor-
nada del plebiscito. En Santiago,
se votó con un día primaveral y
despejado y con 15 grados de tem-
peratura. También desde primeras
horas se formaron largas colas en
las mesas electorales, que fueron
denunciadas por la oposición co-
mo intento de falsear los resulta-
dos.

El general Augusto Pinochet,
jefe del Estado y candidato único,
votó a las diez cincuenta horas y
respondió a las preguntas de los
periodistas con un «no soy adivi-
no», agregando que deseaba que
los votantes «piensen en Chile».
Momentos antes de acudir a votar
había declarado que «a los que se
muevan les doy con todo lo que
tengo».
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El general Augusto Pinochet, en el momento de depositar su voto.
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Concluye hoy el juicio
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muerte de un
manifestante en San
Sebastián
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El referéndum se celebró con masiva afluencia de votantes y absoluta tranquilidad

Oposición y Gobierno se atribuyen la victoria en
los primeros escrutinios del plebiscito chileno
• Los partidarios del `no' denuncian que el
régimen provocó deliberadamente retrasos
en la votación

• Pinochet: «A los que se muevan les doy
con todo lo que tengo»

Desciende la
criminalidad, según el
fiscal de la Audiencia
Territorial

El fiscal jefe de la Audiencia
Territorial estima que se ha produ-
cido un «efectivo descenso de la
criminalidad real» en los últimos
tiempos. La memoria de la fisca-
lía, que será presentada mañana
con motivo de la apertura del año
judicial en el País Vasco, recoge,
sin embargo, datos menos espe-
ranzadores, como el aumento de la
delincuencia juvenil y de los deli-
tos contra la propiedad, mientras
el tráfico de drogas se ha converti-
do en la «primera v mús relevante
causa de criminalidad».

Página 15

Un nuevo sistema
postal asegura el
reparto de cartas en
Euskadi en un día

El País Vasco cuenta desde
el lunes con una nueva red de
transporte postal que garantiza-
rá el reparto en un día de cartas
y postales dentro de la comuni-
dad autónoma. Para ello se ha
establecido un enlace nocturno
por carretera entre las tres capi-
tales. El secretario general de
Comunicaciones, José Luis
Martin Palacin, presentó ayer
en Bilbao el nuevo plan de ur-
gencia de Correos, que prevé
para final de año pueda repar-
tirse el 80% de la corresponden-
cia en dos días.	 Página 36
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En los primeros 300 segundos, dos goles de Andrinúa y Ura/de eliminaron a un rudo AEK

El Athlétic sólo necesitó cinco minutos
Al Athlétic le bastaron los primeros cinco
minutos de partido para superar la elimina-
toria de la Copa de la UEFA ante el AEK de
Atenas, al que venció por dos goles a cero,
anoche en San Mamés. Andrinúa y Uralde

marcaron en los 300 segundos iniciales de
juego los dos tantos que superaban la venta-
ja de un gol con la que llegaban los atenien-
ses del partido de ida. Al equipo de Kendall
le sobraron los 85 minutos restantes, en los

que pudo golear a su rival, que se mostró
limitado técnicamente, nulo en ataque y muy
duro en sus entradas. Garitano cayó grave-
mente lesionado a los doce minutos víctima
de una de estas rudas acciones.

Este remate de Peio Uralde, después de una gran jugada de Rafa Alkorta, cuando apenas se habían cumplido cinco minutos
de partido, significó el segundo gol del Athlétic y la clasificación rojiblanca para la siguiente ronda europea.
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Athlétic, 2;
AEK de Atenas, 0

F. 1.

BILBAO. Cerca de 40.000
espectadores acudieron a San
Mamés para presenciar el re-
greso del Athlétic a las compe-
ticiones europeas y dar un am-
biente impresionante a las gra-
das, como en las mejores
noches de la catedral. Bande-
ras, pancartas y gritos incesan-
tes de ánimo para los colores
rojiblancos. Un millar de segui-
dores del AEK, llegados desde
Atenas por carretera, se dejaron
notar en las localidades situa-
das bajo los videomarcadores,
donde colgaron banderas y rea-
lizaron pintadas. Los dos equi-
pos salieron juntos al campo,
precedidos por el trío arbitral, y
en medio de una gran ovación
y del masivo encendido de ben-
galas en los dos fondos. El cés-
ped mostraba un excelente es-
tado, aunque eran visibles los
efectos del manguera:o propi-
nado minutos antes del parti-
do. Garitano se tuvo que retirar
lesinado en el minuto 14, vícti-
ma de una fuerte entrada de
Famelis. El Athlétic lanzó diez
saques de esquina, cinco en ca-
da mitad, por uno sólo el AEK.

Arbitró el italiano Luigi Ag-
nolin, que tuvo algún error de
apreciación en la señalización
de las faltas y contemporizó en
exceso con el juego duro de los
griegos. Amonestó a Familis,
en el minuto 9, por la dura en-
trada que supuso la lesión de
Garitano; a Patxi Salinas, por
una acción similar sobre
Okonski, en el minuto 20; y a
Pittas, en el minuto 74 por no
guardar la distancia reglamen-
taria en el saque de una falta.

1-0. ANDRINUA. Minuto
2.30. Argote lanza desde la de-
recha el primer córner hacia la
cabeza de Andrinúa, que peina
en el primer palo al fondo de la
red, donde Uralde remcacha,
también con la cabeza, cuando
el balón ya había traspado la
línea.

2-0. URALDE. Minuto
5.25. Combinación entre Argo-
te y Alkorta por la banda iz-
quierda. El lateral profundiza y
su centro, tras rebasar la posi-
ción de cuatro defensas, llega
franco a Uralde que, solo en el
segundo palo, empalma con la
derecha al fondo de la portería
de Ikonomopoulos.

ATHLETIC: Biurrun; Laka-
beg, Andrinúa, Ferreira, Alkor-
ta; Gallego (Aiarza, m.86), Sali-
nas, Luis Fernando, Garitano
(Lizarralde, m.14); Uralde y
Argote.

AEK DE ATENAS: Ikono-
mopoulos; Chantzis, Manolas,
Koutoulas, Vasilopoulos; Fa-
melis (Christopoulos, m.79),
Mavrodimos, Pittas, Okosnki;
Patikas y Nielsen.

Fernando Iturribarría

BILBAO. Ya ven. Venga a dar-
le vueltas a que no había que per-
der los nervios si no llegaban
pronto los goles y a los cinco mi-
nutos el Athlétic ya tenía ventilada
la eliminatoria. No pudieron desa-
rrollarse mejor las cosas para los
intereses rojiblancos. Desde luego,
eso es tener algo más que suerte.
Es contar con el respaldo de todos
los dioses del Olimpo juntos, por
lo menos. El conjunto de Kendall
no había sudado todavía la cami-
seta y tenía dada la vuelta a la
eliminatoria. Con jugadores roji-
blancos y griegos sin catar cuero.
Toda una filfa.

Sobraron el resto de los 85 mi-
nutos, sobre todo los 45 de la con-
tinuación. En estos tiempos de ple-
biscito chileno, viene a la memo-
ria la canción de Víctor Jara. «La
vida es eterna en cinco minutos»,
recitaba el cantautor. Y el Athlétic
hizo realidad ese estribillo cargado
de esperanza. En esos 300 segun-
dos transcurridos desde el pitido
inicial el conjunto de San Mamés
dio un paso decisivo hacia la eter-
nidad europea. Tres balones man-
dados entre los tres palos y dos
goles más un saque de esquina. El
sumun de la efectividad para un
equipo del que se decía que tenía
dificultades para materializar sus
oportunidades.

Al minuto y medio, Patxi Sali-
nas comenzó el bombardeo sobre
la acrópolis ateniense. Ikonomo-
poulos respondió a su tremendo
disparo con una gran estirada para
enviar el balón al saque de esqui-
na. Enseguida se comprobó que
los helenos no tenían aprendida
una de las primeras lecciones del
a,b,c rojiblanco en las jugadas a
balón parado. Andrinúa estaba fal-
to de custodia en el primer palo. El
capitán peinó la pelota remitida
desde el banderín por Argote y
Uralde remachaba el tanto ya den-
tro de la portería. Era el deseado
gol tempranero. Por el que tanto se
había implorado en Lezama.

Lesión de Garitano

Pero no iba a quedar ahí la co-
sa. Porque a los cinco minutos Al-
korta corrió su banda, centró, la
zaga helena cantó a tres voces y
Uralde, solo en el segundo palo,
empalmó una volea con la derecha
que daba un prematuro pasaporte
europeo al Athlétic. Era el sorpren-
dente 2-0 que sentenciaba el pase
bilbaíno a la segunda ronda. La
bola del Athlétic se introducía ya

en el bombo de Zurich a la espera
del sorteo de mañana mientras so-
bre el césped de la catedral todavía
quedaban por disputar 85 minutos
de trámite.

Al AEK se le rompieron los es-
quemas. Y su primera respuesta
consistió en romper la pierna de
Ander Garitano. Famelis no había
jugado en Atenas. El yugoeslavo
Bajevic se lo había traido a Bilbao
con una consigna que pronto que-
dó descubierta. Repartir leña y dar
calor a las espinilleras locales. Así
que el // amarillo se aplicó a la
tarea y cazó al interior deriotarra
con una fuerte entrada por detrás.
Garitano tuvo que abandonar el
campo lesionado. Era el alto pre-
cio pagado por el Athlétic para su-
perar la primera ronda europea.
Joseba Aguirre y Garitano, vícti-
mas de sendas graves lesiones. Un
peaje excesivamente alto para
transitar por la autopista continen-
tal.

Pero es que el AEK confirmó la
impresión causada en su feudo de
ser un equipo muy limitado técni-
camente y excesivamente duro en
sus entradas. Menos mal que juga-
ban fuera de casa, que si no el
doctor Gorostidi tiene que impro-
visar una enfermería de campaña
en Lezama. Con la eliminatoria en
contra, a los griegos no les quedó

otro remedio que abrir líneas. Y su
frágil defensa siguió haciendo agua
a cada acometida rojiblanca. Los
locales les esperaban en el centre
del campo, donde su presión pro-
vocaba la inmediata pérdida del
balón y el consiguiente contrata-
que.

Efectividad agotada

Pero el Athlétic había agotado
en aquellos cinco minutos su efec-
tividad. Porque, de lo contrario, el
pasaporte se hubiese visto acom-
pañado de una goleada de escán-
dalo. A Patxi Salinas se le fue alto
un disparo en la boca de gol y,
luego, Ikonomopoulos le desviaba
a córner un envenenado centro-
chut. El portero griego se volvía a
lucir mandando a la esquina un
disparo a placer de Uralde. Un de-
fensa interceptaba en última ins-
tancia un tiro ajustado de Argote.
Las ocasiones se sucedían una tras
otra. Pero ahora no había acierto.
La defensa del AEK se rompía a
cada envite bilbaíno, sobre todo
por la banda de un inspirado Argo-
te, que se empachó a dar muetras
de su virtuosismo en el pase.

Tras el descanso, el Athlétic se
replegó y cedió la iniciativa al
AEK, sabedor de que su línea de-
fensiva atraviesa por un gran mo-

mento. Biurrun no ha encajado
ningún gol en San Mamés y no iba
a ser un apañado equipo griego
quien acabara con la racha. Aun-
que con el pie levantado del acele-
rador, la presión en el medio cam-
po, donde Lizarralde, Luis Fer-
nando y Patxi Salinas se batían
como jabatos, y la contundencia
de la defensa, con Andrinúa y Fe-
rreira soberbios por el centro, bas-
taron para mentener el control de
la situación. Biurrun sólo tuvo que
esforzarse algo para blocar junto a
la cepa del poste un golpe franco
lanzado por un Okonski muy des-
dibujado durante todo el partido.
El AEK no daba sensación de peli-
gro, ni cuando el Athlétic atravesó
por una fase de desconcierto, con
reiteradas pérdidas de balón en la
medular.

El Athlétic pasó cori todo mere-
cimiento a la siguiente ronda. So-
braron 85 minutos ante un tosco y
rudo AEK. San Mamés vivió otra
noche de gloria europea. La lásti-
ma es que Joseba Aguirre y Garita-
no han quedado heridos en el paso
de las Termópilas. Ahora hay que
esperar al próximo rival. Luchar
en Europa es duro. Pero el joven
conjunto de Kendall sabe sufrir y
tiene hechuras continentales. El
primer paso ha sido dado. El futu-
ro está por explorar.
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uraiae se aoraza a Lakaoeg, mientras Alkorta, que ha cambiado la cam seta. desp'de a los griegos.

J. L. NOCITO
Kendall ha dejado los nervios del segundo tiempo en el banquillo y explota de alegría al concluir el partido.

Garitano
será baja
durante
dos meses

J. A.

BILBAO. Esta eliminatoria
ha pasado una alta factura al
Athlétic. En el primer partido
caía gravemente lesionado Jo-
seba Aguirre y ayer lo hacían
dos jugadores rojiblancos más:
Garitano y Gallego.

Lesión grave de Ander Gari-
tano, que sufre una fractura del
maleolo tibial, que le tendrá
dos meses -en el mejor de los
casos- apartado de los terrenos
de juego. Ander fue traslado in-
mediatamente a la Policlínica
San Antonio donde le pusieron
una férula, hasta que hoy sea
sometido a una nueva explora-
ción para ser enyesado.

El doctor Gorostidi estuvo
presente con el jugador en el
vestuario: «Estaba hundido».
Posteriormente en este centro
hospitalario se le suministraría
un sedante para que Ander pu-
diera pasar la noche tranquilo.

Ander Garitano, que parece
haber entrado en una mala ra-
cha. Primero el tobillo, que le
impidió estar frente al Español
y ahora esta lesión grave en el
minuto doce de partido, al su-
frir una fuerte entrada por de-
trás en su pierna izquierda.

Gallego, baja para Elche

El otro lesionado es Chechu
Gallego. Su lesión no reviste la
importancia de la de su compa-
ñero, pero no podrá estar en
Elche el domingo. Sufre un ti-
rón muscular, que recomienda
descanso y por lo tanto causará
baja frente al equipo ilicitano.

Dos bajas importantes, a la
que hay que sumar la de Joseba
Aguirre. En medio de tanta des-
gracia, Elguezabal y Urtubi es-
tán recuperados para entrar en
el equipo.

Lizarralde

Iñigo Lizarralde sustituyó a
Garitano en el minuto 13.

-El objetivo está cumplido.
El resultado es justo.

-¿Por qué ha bajado tanto el
Athlétic en la segunda parte?

-El primer tiempo lo hemos
jugado a mucho ritmo y en la
segunda parte hemos acusado
el esfuerzo. En ningún momen-
to he temido por la suerte del
encuentro y de la eliminatoria.

4

YRA N COPA
Cómo va el Quinielón! Esta

semana hoy Gran Copa, con un
fondo adicional de 54 millones
para los que acierten el PLENO
AL 15. ¡EL QUINIELON!
Para ganar muchísimo
más ¡Por sólo 20 pe-
setas! ¿Que todovia no
has jugado? Juego que
llega.., que llega... que
llega El QUINIELON.
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Bajevic, entrenador del AEK de Atenas: «El resultado de la eliminatoria es justo»

11: «Si algún e ui o ha merecidoKenda q _ p
el Athlétic» adelante ha s►do seguir

Howard Kendall y el entrenador del AEK, dominaron engañosamente, sin apenas crear dall-, pero no han creado peligro. Si algún
Bajevic, coincidieron en sus apreciaciones al peligro en la segunda, y la eliminatoria cayó equipo ha merecido seguir adelante y pasar
final del partido. Para ambos el Athlétic con justicia del lado del Athlétic. «Nos han la eliminatoria, ése ha sido el Athlétic. El
jugó mejor en la primera mitad; los griegos dominado en la segunda parte -aseguró Ken- resultado ha sido justo».

Javier Alonso

BILBAO. El Athlétic bajó mu-
cho en la segunda parte y tuvo con
el alma en un puño a la afición
rojiblanca, pese a que el AEK se
mostró como un equipo inocente
de cara al marco de Biurrun.

Kendall reconoció el bache en
la segunda parte del equipo roji-
blanco.

-En la primera parte hemos es-
tado bien. Creo que hemos mereci-
do más goles. En la segunda parte
nos ha faltado suerte, pero no hay
nada que oponer a la victoria, por-
que ha sido totalmente justa. Si
algún equipo ha merecido pasar a
la siguiente eliminatoria ha sido el
Athlétic, porque el AEK no nos ha
dado problemas.

¿Por qué ese bache de la segun-
da parte?

-Para mi hay un dato significa-
tivo y es que Biurrun es el segundo
partido que se pasa en blanco. Esto
tiene alguna explicación. En la se-
gunda parte hemos notado el es-
fuerzo de los primeros cuarenta y
cinco minutos y el equipo estaba
cansado.

-¿Qué le ha parecido el AEK?
-Ha dominado en la segunda

parte, pero no ha creado ningún
peligro.

Biurrun

-He tenido poco trabajo, aun-
que siempre tienes la intranquili-
dad de que en un rebote te hagan
un gol. Hemos hecho una buena
primera parte, pero en la segunda
hemos bajado. ¿Resultado?. Total-
mente justo, porque el Athlétic ha
hecho más méritos para pasar a la
siguiente eliminatoria.

Bajevic

El entrenador yugoslavo aceptó
deportivamente la derrota e inclu-
so habló de la justicia del marca-
dor final.

-El 2-0 es justo. Si hubiéramos
jugado en la primera parte, como
lo hemos hecho en la segunda, la'
suerte de la eliminatoria en estos
momentos sería otra.

Bajevic, achacaba la elimina-
ción de su equipo, al fallo de con-
signas en el campo por parte de
sus jugadores.

-No hemos sabido frenar al
Athlétic por las bandas y todo el
peligro ha venido por ahí.

JUEGUE	 A	 LA QUINIELA
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