
Aparatoso incendio en Lemóniz. Un incendio forestal de
grandes proporciones se desató ayer en el monte Urizar,
próximo a Lemóniz, donde /as llamas arrasaron varias hectáreas
de maleza y pinos. El fuego, que se inició poco después de las
11 de la mañana, no había sido aún extinguido totalmente a
primeras horas de esta madrugada. Otros incendios de menor
magnitud se registraron también ayer en varios puntos de
nuestra provincia.	 (PAGINA 4)
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País Vasco en el desarrollo
tecnológico de la CEE. La de-
legación vasca -encabezada
por García Egocheaga y José
Ignacio Arrieta, consejero de
Industria y Comercio- recabó
también información sobre el
abanico de ayudas comunita-
rias a la siderurgia,

(PAGINA 29)

El Congreso
no aprobó el
cese de Calviño

MADRID. El grupo popular
consiguió sólo un apoyo par-
cial por parte de los demás
grupos de la oposición parla-
mentaria a la moción defendi-
da en el pleno del Congreso
de ayer sobre la «falta reitera-
da de objetividad, indepen-
dencia, veracidad y respeto al
pluralismo por Televisión Es-
pañola» y en la que volvió a
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Derrota del Real
Madrid en Atenas
(1-0) y victoria del
Barca en Praga (1-2)

(PAGINA 42)

At. Madrid y Osasuna,
con la eliminatoria
cuesta arriba y gran
resultado del Spórting
en Colonia (0-0)

(PAGINA 42)

pedir a terno e cese e
director general de RTVE, Jo-	 Iñaki Gastón se
sé María Calviño.	 í despidió del Reynolds

(PAGINA 20)	 (PAGINA 44)
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Declaraciones del fiscal jefe
de la Audiencia a EL CORREO

«La inseguridad ciudadana
en Vizcaya no es tan grande
como el miedo que genera»

«De 1975 a 1984 se ha triplicado el número de procesos
penales en Vizcaya y no se ha triplicado el número de
jueces. Quizá haya que buscar en este desajuste la razón
por la que los procesos judiciales puedan parecer lentos»,
afirma en una entrevista concedida a este periódico Fer-
mín Hernández, fiscal jefe de la Audiencia Territorial de
Bilbao, quien opina que el riesgo de inseguridad «no es tan
grande como el miedo que genera».	 (PAGINA 3)

Mañana comenzará el curso
escolar en los colegios afectados

Los profesores de EGB de Vizcaya
decidieron desconvocar la huelga

La asamblea de profesores de EGB de Vizcaya deci-
dió ayer desconvocar la huelga que los enseñantes
protagonizaban desde el día 12 «ante la imposibilidad de
mantenerla durante más tiempo por las presiones del
Gobierno vasco». El inicio del curso escolar en los cole-
gios afectados está previsto para mañana, viernes. El
consejero de Educación, Juan Churruca, declaró ayer
que el descenso demográfico que ha experimentado
Euskadi en los últimos años es la razón última del
conflicto.

(PAGINA 33)
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García Egocheaga y su equipo consiguieron el pacto con la Comunidad

ACUERDO ENTRE GOBIERNO
VASCO Y CEE SOBRE
INVESTIGACION TECNOLOGICA
Los centros tecnológicos del País Vasco podrán BRUSELAS. En virtud del

participar en los programas de investigación de la acuerdo alcanzado ayer, re-

Comunidad, desde el momento de la adhesión, presentantes	 de	 los	 cinco

según el acuerdo alcanzado ayer entre la CEE y el
centros tecnológicos del País

equipo que, presidido por García Egocheaga, se
Vasco mantendrán contactos
a lo largo de este- año con

trasladó a Bruselas. La Comunidad autónoma altos funcionarios de la Co-

recibirá también ayudas para la siderurgia a través munidas Europea a fin de ha-

de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. cer posible, a partir del año
que viene, la participación del
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Goleada europea del Athlétic (4-1). El Athlétic ganó por cuatro goles a uno en partido celebrado ayer y correspondiente a la
primera eliminatoria de la Copa de la UEFA. Los rojiblancos, que tuvieron que superar un gol en contra del Besiktas, reaccionaron
con fuerza, empuje y casta, hasta doblegar al conjunto turco. El partido de vuelta se celebrará el próximo día uno de octubre, en
Estambul.	 (PAGINAS 40, 41 Y 42)

El Consejo de ministros
aceptó la participación en el Cocom

El Gobierno fija un
aumento del PIB del 3% y un
8% de inflación para 1986

El Consejo de ministros de ayer estudió el proyecto de
Presupuesto, sin concluirlo, y fijó un crecimiento del Producto
Interior Bruto del 3% y de un 8 para la inflación. Debido al plazo
marcado en la Constitución, que obliga al Gobierno a entregar
el Presupuesto en el Parlamento antes de que finalice el día 30
de septiembre, todo parece indicar que el próximo Consejo
aprobará definitivamente el proyecto en su conjunto. El Conse-
jo acordó aceptar la invitación de participación en el Comité
coordinador para el control multilateral de las exportaciones
(Cocom).

(PAGINA 30)
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EL PUEBLO VASCO

CON UN
PIE EN LA
SEGUNDA
RONDA

P. C.

El Athlétic ha dado un paso adelante, casi
definitivo, en la primera eliminatoria de la Copa de
la U EFA tras derrotar por cuatro goles a uno al
Besiktas de Turquía. El conjunto rojiblanco, que se
vió sorprendido por un gol cuando apenas se
había cumplido el primer cuarto de hora,
reaccionó con fuerza, garra y empuje, sustitutivos
preciosos y preciados del buen juego y del acierto.
Los de Clemente, demasiado atropellados en
algunas fases, terminaron sacando provecho de la
manifiesta debilidad de su enemigo.

de la verdad... De cien balo-
Paco Crespo	 nes como el que anoche se

«tragó» Zubizarreta, los otros
Europa casi nunca ha sido noventa y nueve los para con

generosa con el Athlétic. Lo una mano. Menos mal que
habia sido esta temporada en luego los rojiblancos pusie-
el bombo (partamos de la ba- ron garra, corazón y nervio
se de que los turcos no son para dejar en evidencia la tor-
nadie en el concierto conti- peza de los otomanos. Con-
nental), pero luego, a la hora tra el réloj, trompicados y sin

VIENE
• EL VOLKSWAGEN

SANTANA
Pero en RAG, ya está

k A

EAT 	 garantía más fuerte.

norte, pero con arrestos y co-
raje. Fue un partido de fuerza,
de entrega absoluta, de des-
gaste continuo y de ganas. A
falta de otros dones más pre-
ciados...

¿Será suficiente para acu-
dir a Estambul con relativa
tranquilidad?. Rotundamente
no. Y no es que los turcos
hagan maravillas (dicen que
en su feudo muerden como
jabatos), que ya me extraña,
pero es que si los de Clemen-
te tienen un día parecido al
primer tiempo de ayer, enton-
ces puede que los tres goles
de ventaja se queden cortos.
Es una buena renta, no cabe
duda, pero de ahí a pensar
que todo está hecho...

Entre los nervios y el
nervio

No es lo mismo una cosa
que otra. Nervios acusó el
Athlétic después de la «canta-
da» de Zubizarreta, que des-
compuso por completo al
equipo rojiblanco. Nervio,
además de corazón, fue el
recurso del cuadro de Cle-
mente para reaccionar por la
brava tras el desaguisado en
que había caído todo el equi-
po. Fue como una pesad¡si
ma losa aquel gol del Besik-
tas. Más que por el tanto en
si, puesto que restaban se-
tenta y tantos minutos y los
turcos ya deban señales de
su torpeza, por el impacto
sicológico. Parecía mentira.
El turco, infiel e ignorante, co-
menzaba ganando en la mis-

misima «catedral». ¡Que falta
de respeto!.

Y eso que al Besiktas le
faltaban sus tres mejores
hombres. Quien lo hubiese
dicho. Para los turcos debió
ser como un sueño. Para los
rojiblancos, en cambio, como
una pesadilla. Nadie acertaba
a reaccionar. Goiko lo inten-
taba arrastrando balones
desde atrás. Urkiaga y De la
Fuente penetraban con más
corazón que acierto. Gallego
se «mataba» en una labor de
titanes, mientras que Urtubi
no cogía sitio y Julio Salinas
lo intentaba sin fortuna. Lle-
gar al descanso con el empa-
te ya fue una heroicidad. No
tanto por la defensiva a ul-
tranza de los turcos, que la
hubo, como por la falta de
inspiración y acierto de que
hicieron gala los «leones»
después del gélido gol conse-
guido Gokhan.

Acoso y derribo

Menos mal para el Athlétic
que Zubizarreta anduvo más
despierto (en su línea) en
aquel balón rematado por Bo-
ra, que terminó estrellándose
en el larguero. Hubiese sido
el dos a cero para los turcos y
quien sabe si adiós europeo
de los rojiblancos. Dani ya
había voleado mal, Julio tam-
poco supo cabecear un cen-
tro del capitán, Urtubi tiró fue-
ra sin portero y el propio Dani
desaprovechó una oportuni-
dad de oro. El Athlétic estaba

descompuesto, con prisa,
precipitado y fuera de si.

No crean que la segunda
mitad fue mucho mejor. Hu-
bo, eso si, garra, empuje, co-
raje y, en definitiva, una ope-
ración de acoso y derribo de
los rojiblancos, que terminó
por rendir a los turcos. Acu-
saron cansancio, mientras
que el Athlétic se iba rebelan-
do contra la cortedad del mar-
cador. No era suficiente un
gol de ventaja, ni dos... El
Besiktas cedió de maduro
porque el Athlétic, que no
conseguía ligar juego, encon-
tró su vena rematadora y algo
de inspiración en las botas
del siempre imprevisible Sa-
rabia. ¡Que gol hizo Manolo!.
Los jugadores turcos lo con-
tarán a sus nietos como la
fantasía de un genio del fút-
bol. Aquello galvanizó a los
«leones» (más genio y más
casta), mientras que los oto-
manos padecían en sus car-
nes un esfuerzo que no están
habituados a realizar.

El acoso y derribo se hizo
todavía más fuerte y el Athlé-
tic, aunque tarde, comenzaba
a parecerse a si mismo. El gol
de los turcos, que tanto daño
había hecho en la mente de
los rojiblancos, quedaba muy
lejos. Los «leones» estaban
convencidos de que el Besik-
tas era un «flete». Con nervio
y corazón, aunque con mu-
chas carencias (orden, sere-
nidad, un líder...), terminaron
goleando. No era para me-
nos. Europa lo exigía.

Prometedor resultado,
cuando menos, para el de-
senlace de la primera elimina-
toria de la Copa de la UEFA.
Tras la victoria rojiblanca de
cuatro goles a uno, el partido
de vuelta se celebrará en Es-
tambul el próximo día uno de
octubre, jueves. El dos a cero
a favor de los turcos clasifica-
ría a los rojiblancos, mientras
que el tres a cero apearia del
torneo al Athlétic. Hay que
recordar que en competicio-
nes europeas, en caso de em-
pate a goles en el cómputo
global de la eliminatoria, los
tantos conseguidos en cam-
po ajeno tienen valor doble.

No se llenó San Mamés.
Casi tráinta mil espectadores
que dejaron en taquilla alre-
dedor de veintitrés millones
de pesetas. En cualquier ca-
so, ambiente de gala en la
«catedral», con ovación para
los turcos y recibimiento es-
pecial para el Athlétic por su
excelente marcha en la Liga.

Goles
0-1. GOKHAN. Minuto 17.

Tiro de Gokhan desde casi
treinta metros, suave y por
alto. Zubizarreta parece con-
trolar el balón, pero termina
colandósele.

1-1. URKIAGA. Minuto 31.
Penetración de Urkiaga por la
derecha y desde veintitantos
metros dispara, rozando el
balón en el defensa turco Ulvi
y terminando el las redes del
meta.

2-1. JULIO SALINAS. Minu-
to 49. Argote saca un córner,
rechaza el portero turco. Dani
centra sobre el área y Julio
cabecea en la misma línea de
gol.

3-1. SARABIA. Minuto 62.
Jugada por la izquierda, entre
Sarabia y Julio. Manolo hace
la «pared» y Julio le devuelve.
Sarabia penetra, dribla a dos
contrarios y coloca el balón
con maestría lejos del alcan-
ce de Zafer. Un precioso gol.

4-1. JULIO SALINAS. Minu-
to 84. Avance de Goikoetxea
por el centro, dispara con vio-
lencia y el portero turco no
puede atenazar el balón. Ju-
lio, viniendo desde atrás, se
adelanta a la defensa y marca
desde muy cerca..

Arbitró el partido el colegia-
do escocés Hoppe, que co-
metió algunos errores infanti-
les, pero cumplió con decoro
en lineas generales. No estu-
vieron justificadas las protes-
tas del público en la primera
mitad. Amonestó a De la
Fuente, Ulvi y a Liceranzu.

ATHLETIC: Zubizarreta;
Urkiaga, Liceranzu (Patxi Sa-
linas, minuto 69), Goikoetxea,
De la Fuente; Gallego, De An-
drés, Urtubi (Sarabia, tras el
descanso); Dani, Julio Sali-
nas y Argote.

BESIKTAS: Zafer; Husa
mettin, Kadir, Samet, Ulvi,
Gokhan, Feyzar, Ali, Kovace-
vic, Fikret (Ziya, minuto 66) y
Bora (Sinan, minuto 32).
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El Athlétic, a base de garra y empuje, remontó un gol en contra

NERVIO Y CORAJu.10N
DERROTAR A LOS TURCOS

u



Gabriel Gascón

Chechu Gallego trabajó a destajo para llevar al Athlétic hasta	 La tranquilidad con que
el triunfo.	 apareció Clemente en la sala

Muñoz no quiso mojarse al preguntarle por Julio Salinas

«HE VENIDO A VE  A IODOS»

Servicios largos, rebotes, rechaces... el balón llegó del cielo para Dani, Argote y compañía.
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Aunque el guardameta nos aseguró que «el balón hizo un extraño antes de llegara mí»

ZUBINo «HA
MAS TONTO QUE HE ENCAJADO»
«La eliminatoria se nos ha puesto francamente
bien», aseguraba Clemente en vestuarios, tras el
4-1 a los t.,rcos. «Aunque –continuó el técnico–,
este Besiktas ha sido diferente al que vi en
Estambul. Allí juegan más al ataque. De todas
formas, hemos tenido mala suerte en el primer gol,
y buena en el del empate». Urtubi, con el tobillo
derecho inflamado. Zubi: «Es posible que sea el
gol más tonto que he encajado». Julio: «No
intervine en el primer gol». Sarabia: «Estaba
ilusionado por jugar todo el partido, pero he
decidido no hablar fuera del campo».

de prensa nos indujo a pre-
guntarle a las primeras de
cambio si con el 4-1 la elimi-
natoria estaba sentenciada:
«Bueno, lo único que está sen-
tenciado es el partido de hoy»,
nos contestó el entrenador
rojiblanco, que continuó: «Se
nos ha puesto francamente
bien, aunque ha sido una vic-
toria muy trabajada. Tuvimos
mala suerte en el primer gol,
pero después la tuvimos bue-
na en el del empate».

Le apuntamos a Clemente
que quizá hubo demasiadas
prisas y, según él, fue así,
pero «el juego rápido tiene
siempre su parte negativa y su
lado positivo. En algunas fa-
ses del partido nos ha venido
bien para cogerles a contra-
pie, aunque ha habido mo-
mentos en que hubiese sido
necesario tranquilizarnos
más. Pero, ¿quién juega tran-
quilo primero con el marcador
en contra y, luego, con 2-1
hasta el última cuarto de hora?

Porque los dos últimos goles
han llegado ya cerca del fi-
nal...»

«Analizamos el juego en
el descanso»

Tras decirnos Clemente
que el cambio de Urtubi fue
porque el centrocampista «te-
nía un golpe muy fuerte en el
tobillo», le preguntamos por
qué no se aprovecharon más
esos balones que dejaba
sueltos el guardameta turco.
Y el técnico nos lo explicó así:
«Ha habido más balones de
esos en la primera parte, pero
como íbamos con muchos
hombres al ataque y no tenía-
mos hombres para los recha-
ces. En el descanso hemos
hablado de la posibilidad de
aprovechar esos balones, pe-
ro en la segunda mitad ha ha-
bido menos».

Por último, Clemente nos
aseguró que «el desgaste del
equipo ha sido total; ahora
mismo, seguro que ninguno
puede subir las escaleras; es-
tan agotados». Y concluyó di-
ciendo que en Estambul será
distinto: «Este equipo ha sido
diferente al que yo vi en Es-
tambul. Alli juegan más al ata-
que; aquí han jugado mucho
más cerrados. Por eso, allí no
habrá tanto desgaste, a la vez
que tendremos más huecos al
abrirse ellos».

Urtubi
Ismael Urtubi salía de ves-

tuarios cojeando ostensible-
mente. Su tobillo derecho es-
taba muy inflamado, lo que
aconsejaba no realizar radio-
grafías, según nos dijo Angel
Gorostidi, médico del Club,
hasta que remitiese la hincha-
zón. El mismo Urtubi nos ex-
plicó cómo se había lesiona-
do: «En el momento en que iba
a realizar un pase, me han
dado un golpe muy fuerte en el
pie que tenía apoyado; ahora
estoy a la espera de que me
hagan radiografias para ver
que tengo». En cuanto al parti-
do, el centrocampista nos dijo
que sus compañeros habían
realizado «un esfuerzo muy
grande, pero con la victoria,
mañana estemos todos recu-
perados». De los turcos ase-
guré: «No tienen muchos re-
cursos y hacen unas entradas
demasiado fuertes. Hay que
andar con mucho cuidado pa-
ra que no te cacen».

Zubizarreta
Nos pareció que Zubi no

quiso atenazar en la jugada
del gol, sino sólo detener el
balón sin agarrarlo para salir
con él hasta el borde del área

y sacar desde allí: «No, no; he
querido blocar; lo que pasa es
que el balón ha hecho un ex-
traño y se me ha ido». Le indi-
camos que desde la grada
nos ha parecido un gol tontísi-
mo: «Creo que ha sido el más
tonto que he encajado en mi
vida. Luego he estado un poco
nervioso, pero poco a poco
me he ido tranquilizando y la
segunda mitad la he jugado
completamente normal. De to-
das formas, sí tengo que decir
que el equipo ha hecho un
gran trabajo para remontar y
se ha vaciado».

Julio Salinas
Teníamos la duda de si el

gol del empate rojiblanco ha-
bía pegado en Julio o en el
central turco. El mismo Julio
nos lo aclaró: «No, a mí no me
ha tocado. Ha disparado Santi
y ha pegado en un defensa. Yo
sólo he metido dos. Se nos
había puesto dificil con el gol
de ellos, un gol tonto, pero
todos valen, y nos ha costado
mucho esta victoria. En la se-
gunda parte ellos se han veni-
do abajo y creo que podemos
ir tranquilos allí. Es casi impo-
sible que nos hagan tres go-
les». Le decimos que Muñoz
le ha visto un poco individual:
«No sabia que estuviese Mu-
ñoz. Quizá tenga un poco de
razón, pero yo no lo veo así,
porque cuando no paso es
porque no veo a quien pasar».

Sarabia
Para Manolo Sarabia «no

debe haber problemas en el
partido de vuelta, siempre y
cuando juguemos alli con se-
riedad y sin confiarnos». Res-
pecto a su gol nos dijo que «ha
sido muy bonito, pero el méri-
to es de Julio al 50 por ciento.
Su jugada ha sido muy inteli-
gente». Le preguntamos si es-
taba ilusionado en jugar este
partido: «Por supuesto que sí;
estaba ilusionado y tenia mu-
chas ganas, pero no voy a
hablar de estos temas fuera
del campo. Hablare solo en el
campo con mi juego». Por últi-
mo, respecto al selecciona-
dor nacional. Manolo nos di-
jo: «Para mi es importante que
me haya convocado y le tengo
que agradecer que siga con-
fiando en mí, aunque también
yo le estoy correspondiendo
en el campo. Pero a fin de
cuentas, creo que le tengo que
agradecer yo mas a el que el a
mi».

El equipo hará hoy un ligero
entrenamiento de recupera-
ción y luego habrá unas mini-
vacaciones hasta el próximo
lunes.

G. G.

El seleccionador nacional,
Miguel Muñoz, presenció el
choque contra el Besiktas
ayer en San Mamés. Su juicio
sobre los turcos fue el si-
guiente: «Juegan muy duro,
muy fuerte y son difícile  de
doblegar. Para ganarles no
hay más remedio que echarle
el mismo genio que ellos y es
lo que ha hecho el Athlétic».

Naturalmente le pregunta-
mos al seleccionador si había
venido a vera alguno en parti-
cular, además de a los ya
seleccionados, como por

ejemplo a Julio Salinas, pero
Muñoz no quiso aclararnos
nada:«La verdad es que he
venido a ver a todos; siempre
que veo un partido me fijo en
todos». Le pedimos qué nos
diga cómo ha visto a Julio: «En
su línea. Ha jugado como sue-
le hacerlo; se ha movido muy
bien por las dos bandas, pero
peca algo de individual como
en él es habitual».

Por lo que respecta al gol
encajado por el guardameta
internacional, Muñoz no le dio
ninguna importancia: «Son
cosas que pasan en el fútbol,
fallos tontos que suceden muy
de tarde en tarde y cuanto más

tarde en llegar el siguiente,
mejor. No suele ser habitual
que se produzcan estos fallos
y no tiene ningún misterio el
que hoy haya sucedido. Le
puede pasar a cualquiera. Yo
por mi parte, seguiré confian-
do en Zubizarreta, porque ya
te digo que un fallo de estos no
tiene importancia y no suele
suceder».

Tampoco quiso hablar de
las posibilidades de los her-
manos Salinas para estar en
la lista de los 22 para el Mun-
dial: «Primero hay que ir al
Mundial. Hay que ganarle a
Islandia el día 25. Después ya
veremos».
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Viaje en avión desde Bilbao.
Salida el 1 de Octubre.
Regreso el 4 de Octubre.

Precio desde 68.125 ptas.

Incluye Hotel 1. categoría en alojamiento y desayuno.
Traslados aeropuerto-hotel y al campo de fútbol y
guía acompañante.

INFORMAC ION Y RESERVAS

toporcionaran	 VIA.ES

Se arias Para q ECUADORer,tr mido /
el P	 ORGAMZACION MTERNACIONAL DE VIAJES

VENTA DE MAQUINARIA

POR CIERRE DE FABRICA
• Fresadoras de bancada fija de 4, 3, 2,5 y 2.
• Tornos KC 9 y otras marcas.
• Centro de mecanizado de 16 herramientas.
• Tornos de control numérico, fresadora ZALLER BM 66.
• Mandrinadoras semipunteadoras marca SHARMANN.
• Mandrinadoras normales SACEN barra 90 y 120.
• Línea de decapado, pintura y secado.
• Calefacciones termo bloc de 325 y 650 K/calorías.
• Oxicortes, taladros y demás utensilios.

TFNO. 91-8895966.

ACADEMIA DE
ELECTRONICA

«AN CART»
HERNANI N. 9. BILBAO. TEL. 4155373

CURSOS TEORICO-PRACTICOS PROFESIONALES DE:
• ELECTRONICA BASICA, RADIO Y TRANSISTORES.
• TELEVISION Y VIDEO DOMESTICO.
• ELECTRONICA DIGITAL.
• MICROPROCESADORES DE 8 Y 16/32 BITS. DISEÑO PRACTI-

CO.
• ELECTRONICA Y ROBOTICA INDUSTRIALES.
• INFORMATICA BASICA Y LENGUAJE BASIC.
• INFORMATICA APLICADA A LA INDUSTRIA.
• INGLES TECNICO.
DURACION: 5 meses cada curso, de octubre a febrero.
HORARIO: Mañana, tarde o noche, a elegir.
PRACTICAS: En todos los cursos se manejan los equipos elec-

trónicos correspondientes a las enseñanzas teóri-
cas.

INSCRIPCION: Desde el 2 de septiembre, hasta completar las
plazas.
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