En una pequeña isla rodeada de lodo yaguas turbias

Colombia:

Halladas

400

personas

vivas

quince díasdespuesdelasinundaciones
MARIQUITA. (Colombia). Efe. Al menos 400 personas
fueron halladas ayer vivas en una isla del rio Lagunillas que
tras la erupción del volcán Arenas del Nevado del Ruiz, en el
centro de Colombia, provocó la más grande catástrofe de
este país.
Las autoridades de salvamento de la Cruz Roja confirmaron en Ibagué, capital departamental de Tolima, que un
helicóptero encontró en una pequeña isla, rodeada de lodo
y aguas turbias, la presencia de al menos cuatro centenares
de sobrevivientes.
La isla, según las informaciones de la Cruz Roja, se
encuentra cerca a la localidad de Méndez, a menos de diez
minutos de vuelo en helicóptero de Armero, ciudad que
prácticamente resultó destruida en la madrugada del catorce
de noviembre, tras la riada del rio Lagunilla.
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Hoy serán rescatados
Los 400 sobrevivientes, no podrán ser rescatados hasta
hoy, por cuanto su hallazgo se detectó muy entrada la tarde
de ayer y las labores de socorro tuvieron que suspenderse
al no poder volar los helicópteros en la noche, indicó la Cruz
Roja.
Miembros de la Cruz Roja y de la Defensa Civil, tras
confirmar que son damnificados de Armero, se preparaban
ayer noche para iniciar a primeras horas de la mañana de hoy
las tareas de evacuación de los sobrevivientes.
Según las autoridades, dada la cercanía de la isla donde
se refugiaron los 400 sobrevivientes, éstos pueden ser
habitantes de Armero, donde la avalancha de lodo y rocas
sepultó el 85 por ciento de la ciudad y con ella a más de
20.000 de sus 22.000 habitantes.
(PAGINA 36)

«ETA tendrá que asumir que

Las ayudas a diversos sindicatos han sido reveladas por el periódico francés «Liberation»

ELA=STY

ha

millones

de

recibido

pesetas

40

de

tiene perdida la batalla»
El Gobierno vasco criticó ayer los argumentos que utiliza
ETA para justificar sus acciones y se pronunció contra la
violencia terrorista, que ha causado cuatro muertos en los
últimos días. En uno de los más duros pronunciamientos
realizados por el Ejecutivo autónomo contra el terrorismo, el
gabinete de Ardanza expresa que «pese a quien pese, la
alternativa KAS ya ha sido votada en este país cuando se aprobó
el Estatuto». Tampoco son oportunas, en opinión del Gobierno
vasco, las declaraciones políticas y las especulaciones que
han precedido a la última ofensiva de ETA.
(PAGINA 10)

una
González: «Se celebrará el
referéndum sobre la OTAN y no

fundacion
PARIS. La «Fundación Nacional para
la Democracia» (NED), una institución
norteamericana que se nutre de fondos
públicos, ha facilitado entre 1984 y 1985
algo más de 40 millones de pesetas al
sindicato vasco ELA-STV. La citada asociación estadounidense distribuye fon-

norteamericana

dos entre «ciudadanos, organismos o
sindicatos que luchan por el retorno de la
democracia en los paises totalitarios» o
«en los paises donde la democracia es
aún frágil», según recogía ayer el periódico francés «Liberatión». Tanto la embajada de Estados Unidos en España como

el propio sindicato vasco, reconocieron
ayer la existencia de esta subvención
que, según un portavoz de ELA-STV «es
una muestra de solidaridad». La NEO
trabaja en estrecha colaboración con la
gran confederación de sindicatos norteamericana AFL-CIO.
(PAGINA 38)

habrá elecciones anticipadas»
(PAGINAS 26 Y 27)
El ministerio de
Justicia alemán
aprueba la
extradición de
Ruiz-Mateos
El ministerio federal deJusticia de Alemania aprobó ayer
la extradición de Ruiz-Mateos a España, según fuentes
de todo crédito. El ministerio
de Exteriores de aquel país,
que no se ha pronunciado todavía por el asunto, se negó a
confirmar la noticia, aunque
según las mismas fuentes podría manifestarse en los próximos días y de forma positiva. Parece ser que la extradición del ex presidente de Rumasa ha entrado ya en la recta final.
(PAGINA 31)

Corta renta del Athlétic para Lisboa. El Athlétic derroto anoche al Spórting de Lisboa por dos goles a uno en el partido de ida
de los octavos de final de la Copa de la UEFA. El encuentro de vuelta se jugará en la capital portuguesa el día 11 de diciembre.
Marcaron primero Sarabia y Julio Salinas, reduciendo la ventaja el portugués Meade en un claro fallo defensivo de los rojiblancos.
El Athlétic, que volvió a cometer viejos errores de siempre, sólo dio imagen europea en el primer cuarto de hora de cada período.
Al final salió Goikoetxea como titular, pero tampoco el «líder» rojiblanco pudo evitar el tanto portugués, que encarece el pasaporte
(PAGINA 50 Y 51)
europeo.
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Copa de la UEFA:
Debacle del Madrid
en Dusseldorf (5-1)
(PAGINA 52)
Baracaldo y Eibar
eliminados de la
Copa
(PAGINA 53)
Real Sociedad,
Spórting, Valladolid
y Betis, eliminados
de la Copa del Rey
(PAGINA 53)
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Sólo ráfagas del Athlétic ante un mediocre Spórting, que batió a Zubizarreta con diez jugadores en el campo

El Athlétic derrotó anoche al Spórting de Lisboa por dos goles a uno en el
primer partido de los octavos de final de la Copa de la U EFA. El encuentro
de vuelta se celebrará en la capital portuguesa el próximo día 11 de
diciembre. El gol conseguido por los lisboetas, después de que el Athlétic
lograra la esperanzadora ventaja de dos tantos, encarece el pasaporte
europeo, puestó que el Spórting seguiría adelante derrotando a los

rojiblancos por uno a cero. Los hombres de Javier Clemente sólo tuvieron
cierto nivel europeo en los primeros minutos de cada período, para volver a
caer en los mismos errores que le costaron el último empate liguero contra
el Valencia. El equipo portugués jugó con diez hombres los últimos veintisiete
minutos de partido por expulsión de Jordao, que no podrá alinearse en el
encuentro de vuelta.
Errores viejos
Para desgracia del Athlétic
de anoche, los partidos son
algo más que el primer cuarto
de hora de cada período. Ese
fue el tiempo que el Athlétic
«aprovechó» para sacar a relucir errores viejos, en Europa y en la Liga, que ponen
muy cuesta arriba su aventura continental. Fallos defensivos, falta de creatividad en la
zona ancha y poca puntería
en los últimos metros, como
en aquella ocasión que desperdició Argote con Damas
fuera del marco.

Paco Crespo
No hay mejor formula para
batir a Zubizarreta en San
Mamás que jugar mal y esperar el momento oportuno. Poco importa hacer fútbol de
escasa calidad o estar en inferioridad numérica, como
ayer el Spórting. La «gatada»
defensiva, más tarde o más
temprano, termina llegando.
También ayer. Cuando todo
parecía ir sobre ruedas, a pesar de que el juego de los
rojiblancos volvía a caer en
los viejos errores de siempre.
Cualquier equipo parece capacitado para hacer un gol en
San Mamás. El único que no
marcó fue la Real, quizá porque cometió la osadía de jugar bien.
Un gol, en cualquier caso,
que enturbia el futuro europeo de los «leones», que dentro de dos semanas tendrán
que acorazarse para soportar el «infierno de Alvalade».
Si los portugueses armaron
bronca aquí y exhibieron una
amplísima gama de trucos y
triquiñuelas, ya pueden imaginar lo que les espera en
Lisboa a los rojiblancos. Ese
maldito gol logrado por Meade, con Goiko de mero acompañante en la escapada
(¿qué estaba esperando para
entrarle?), tiene la culpa. No
es que estemos tirando la toalla, pero parece claro que el
Athlétic necesita una metamorfosis profunda para evitar
el K.O. europeo.
Cosas de Meade
Empiezo a dudar que Daina
le hiciese un favor al Athlétic
expulsando al «broncas» Jordao. Un minuto después saltó
al campo el también «colori-

Con el uno a cero, los rojiblancos se preocuparon más
-de no encajar la igualada que
de aumentar la ventaja. Por
eso practicaron un «fútbolcontrol» que le dio fruto, más
que por los aciertos propios,
por la escasa capacidad
ofensiva del Spórting, que
ayer no nos pareció tan fiero
como lo habían pintado. Con
el dos a cero y un jugador más
en el campo, el Athlétic acusó
cansancio, agravó sus fallos
y permitió la reacción del
Sporting, ahora bien dirigido
por Pacheco y Sousa. La deEste cabezazo de Julio Salinas, rematando un servicio de Argote desde la esquina, abría de par en par las puertas de la
bilidad defensiva, sobre todo,
esperanza europea. Era el dos a cero. Luego, Meado, en un error defensivo, aguaría la fiesta.
terminó descomponiendo al
bezazo de quien no se prodi- equipo para que Meade culdo» Meade, que fabricó él so- de otra ocasión clarísima bocado, bravo y con hambre
ga en esos menesteres, Julio minara con ese gol que puede
lito más peligro que los inter- después de dejar atrás a Núde balón. Hasta Argote se enSalinas, que pareció abrir de despedirnos de Europa.
nacionales Pacheco, Sousa, ñez y a Goiko. El Athlétic esta- tonó para acompañar la furiopar en par las puertas de EuManuel Fernandez o el propio ba entonces completamente sa ofensiva rojiblanca. QueJordao. ¡Qué forma de volver descentrado, sin sitio en el
En definitiva, dos «chisparían volvera ser el «euroAthlé- ropa. La salida del segundo
período fue un calco de la zos» del Athlétic en treinta
loca a una defensa!. Y eso campo, sin garra ni fuerza tic», imprimiendo velocidad a
anterior. Agresividad, ambi- minutos prometedores, una
que los rojiblancos estaban para reaccionar contra su su fútbol y con un sentido de
ción, empuje... El Spórting no hora de fútbol sin empaque ni
en superioridad numérica. propia impotencia. No es que la anticipación que dejaba a
Poco importaba. El Spórting el Spórting hubiese enseña- los portugueses bajo mini- tuvo más opción que volver a ideas y un resultado nada
enclaustrar a sus hombres en ventajoso para acudir a Lisse creció, resurgiendo de sus do las garras, sencillamente mos. Sobre el campo sólo
el área propia a la espera de boa. Allí pueden saltar astillas
cenizas (hasta entonces no que los rojiblancos parecie- había un equipo, aunque el
circunstancias más favora- en este «duelo ibérico» entre
había dado señales de vida) y ron asfixiados... física y psí- contrario bien cerrado en su
zona, dificultaba las penetra- bles. Pacheco no conseguía «leones». No es que los lisestuvo a punto de sentenciar quicamente.
ciones de los rojiblancos. Con dirigir a sus compañeros, boetas demostraran ayer
la eliminatoria.
la genialidad de Manolo Sara- mientras Jordao y Manuel gran cosa, pero seguro que
Dos zarpazos de
bia llegó el primer zarpazo de Fernández se preocupaban en su «guarida» ponen mu¡Con lo bien que iban las
esperanza
más de perder tiempo y mon- chas trabas a la continuidad
cosas!. Un disparo de Sousa
esperanza.
Mejoró algo, pero no lo supuso en serios apuros a Zubi
tar broncas que de inquietar de los rojiblancos en la comEl segundo fue tras un ca- seriamente a Zubizarreta.
petición.
y el dichoso Meade dispuso ficiente. El Athlétic salió des-

LISBOA
CON EL
ATHLETIC

$PORTING DE LISBOA-ATHLETIC

10-12 DICIEMBRE

VIAJE A LISBOA
9 diciembre, lunes BILBAO. Salida a las 21,00 Hs. (Bus lujo) desde
nuestra terminal c/ Hurtado Amézaga (Estación de la RENFE). F. Oñoro. Paso
de la frontera (DNI).
10 diciembre, martes FATIMA Por la mañana visita al Santuario y
traslado a LISBOA. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
11 diciembre, miércoles LISBOA. Desayuno y alojamiento en el hotel.
Por la mañana, excursión a Estoril, Cascais y Sintra. Tarde libre y partido.
12 diciembre, jueves LISBOA. Desayuno y salida de regreso. Se parará
en algún punto como Leiria y Guarda, para las últimas compras. BILBAO.
Llegada a última hora del día. FIN DEL VIAJE
Precio por persona en habitación doble con baño.. Total
Hotel 2 estrellas A/D ............................................................ 7.500 Ptas.
Hotel «Roma» (3 estrellas) A/D ...............__............_._....... 8.300 Ptas.
INFORMACION E INSCRIPCIONES:
VIAJES AZUL MARINO, S. A.
Alameda Urquijo, 33 (Esq. Concha). Tfnos: 4444516 y 4'1444M1

Autocar

Pts. 1.150

Pts.29.400
Avión
INFORMACION
Y
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Aproveche para comprar en Portugal
CON MOTIVO DEL PARTIDO

V I E. VIAJES
INTERNACIONAL
EXPRESO
Gran Vía, 6. ^ 4237714/15
48001 BILBAO

MERCADO
((CAALTON))

r

INAUGURACION INMEDIATA 2
ULTIMOS PUESTOS DE DIVERSAS ACTIVIDADES ZUNA PESCADERIAi. Consúltenos la que a
usted le interese.
FACILIDADES
DE PAGO
INFORMACION: Laborables
de 10 a 1 y de 4 a 7 en el mercado.
Licenciado Poza, n.° B. Bilbao.
(Antiguo Cine Carlton)
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DEPORTES

Athlétic, 2; Spórting, 1

POCA

RENTA

PARA

LISBOA

Paco Crespo
El partido comenzó con un
cuarto de horade retraso porque el árbitro obligó a los jugadores del Spórting a cambiar los tacos de las botas, no
reglamentarios según su opinión. Alrededor de 32.000 espectadores en San Mamés,
que dejaron en taquilla más
de 35 millones de pesetas. El
terreno de juego acusó el
«manguerazo» ordenado por
Clemente. Buen ambiente en
el graderío, con numerosa
presencia de seguidores portugueses y de fuerzas de orden público.

lor. También mostró tarjeta a
Núñez (minuto 44), por entra
da a Sousa.
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Alineaciones'
ATHLETIC: Zubizarreta;"
Urkiaga, TIC.
Goikoetxea, Núñez,
De la Fuente (Liceranzu, mi
nuto 84); Gallego, De Andrés,
Urtubi; Noriega (Julio Salinas,
minuto 53), Sarabia y Argote.
T~
SPORTING DE LISBOA:
p..
-pX
{,'
ro ,_ ,_;w
Damas; Gabriel, Venancio,
^
Morato (Meade, minuto 64,
...
.
..
que a su vez fue sustituido
,A 1
por Saucedo, en el 89), Men- 1•
.
s ^"
des; Oceano, Sousa, Pacheco, Mario Jorge; Manuel Fer Argote termina de fallar una buena oportunidad. Damas, en el suelo, y Morato bajo los palos, mientras Océano despeja
nandez y Jordao.
situación con contundencia.

Goles
1-0. SARABIA. Minuto 13. Clemente: «El Spórting allí va a tenerlo más difícil que aquí»
Balón colgado sobre el área
portuguesa, sale Damas, que
rechaza en corto y Sarabia,
viendo la posición adelantada
«LA
del meta, eleva el balón y mar
ca habilidosamente. Un gran
Aunque concluyó diciendo que «si superamos al
gol.
Spórting allí, va a ser una `machada'», para
2 0. JULlO SALINAS. Minuto 58. Comer desde la rieres
Clemente el 2-1 «puede ser suficiente
para seguir
cha que bota Argote y Julio
adelante, porque
el
Spórting
allí
tendrá
qque
p
g
p q
Salinas, adelantándose a la
abrirse,
tendrá
que
buscar
la
victoria
no
lo va a
defensa y al portero cabecéaI
y
tener tan fáCÍl qcomo aquí para controlarnos
con su
a gol desde el primer palo.
.
2 1. de el Minuto ^2.
técnica». Julio Salinas metió el segundo gol de
Sousa pasa en profundidad
.
4
cabeza: «Le he dado muy bien,
perola v
erdades
^
para Meade, Goikoetxea lo
que
ni
yo
mismo
me
lo
Creía».
íi t^
acompaña, , pero no entra, y
cuando está dentro del área
r"
'-.
.quedado con 10 hombres y
Gabriel Gascón a lo
R
con Zubi a media
medi salida, lo
practicamente
único que
tl
error
defenbate por bajo.
bat
aspiraban era a que no les
«Hemos atacado más que el cayeran más. Pero se han enpuede costar muy
Spórting,
pero ellos han de- contrado un gol, producto de
'1l
caro.
mostrado su gran
9 calidad téc
la suerte, y con el 2-1 la elimiJordao, expulsado
nica, sobre todo en el último natoria está ahora al rojo vivo»,
Arbitró el partido el colegiacuarto de hora, cuando el
«De todas formas -continuó
equipo no podía ni con las el técnico rojiblanco-, con el
do suizo Daina que, en lineas
botas», argumentaba Cle- 2-1 también podemos pasar.
generales, estuvo bastante
mente en la sala de prensa de El Spórting va a tenerlo allí
correcto. Quizále faltó un po
San Mamés, minutos des- más difícil, porque tendrán
co de autoridad para no per
pués de finalizar el choque que abrirse para buscar la vicmitin los continuos sopla rfrente a los portugueses. El toria y no podrán controlarnos
alguno
tes y protestas de algunos
te
técnico rojiblanco tuvo pala- como lo han hecho aquí, a
Amonesto a
bras de aliento para sus hom- base de su gran técnica»,
juantes de que comenzara
bres: «No puedo estar desconEl buen humor de Clemente
el partido,, por retrasar el salento
con mis jugadores, por- afloró cuando alguien le preE
que inicial. Volvió a hacerlo
que se han esforzado al máxi- guntó si le gustaría que llovietras una entrad
entrada a Urtubi (miJulio Salinas expresa su alegra, tras materializar el segundo mo. Hombre, con el 2-0 íba- se en Lisboa para el encuentras 63), que
que significó
signific igol rojiblanco. De Andrés, Urkiaga y Urtubi se congratulan
mos muy bien y más teniendo tro de vuelta: «Lo que me enexpulsión
del cocon Julio por su espléndido cabezazo.
p
en cuenta que ellos se habían cantaría es que nevase». Sin

WVO»
embargo, el entrenador bil
baino concluyó alabando la
técnica de lo portugueses:
«Podemos pasar con el 2-1,
porque nosotros también podemos sorprenderlos allí hatenles algún
9 gol;
9 P ero layverdad es que si superamos al
eb, va a ser una
chada', debido a que poseen
chalo',
poseen
una gran técnica».
Julio Salinas
Julio Salinas estuvo el pri
mer tiempo en el banquillo:
«Se sufre más, porque te sientes impotente; luego, en el
campo ya es otra cosa», nos
aseguró el autor del segundo
gol del Athlétic, que en esta
ocasión marcó de cabeza:
«He visto claro el centro de
Estanis y le he dado muy bien,
aunque la verdad es que ni yo
mismo me la creía. De todas
formas -remató Julio-, creí
que el Spórting iba a jugar más
al ataque. Apenas han salido,
y el gol lo han conseguido en
una jugada aislada. Para mí la
eliminatoria continúa al 50%,
porque allí podemos nosotros
hacerles algún gol también».

El árbitro hizo cambiar los tacos de las botas a los jugadores del Spórting

MANUEL
NOS

JOSE:

RESTO

«LA

EXPULSION

POSIBILIDADES

DE

DE

JORDAO

Con

G. G.
El entrenador del Spórting,
Manuel José, se mostró locuaz en los vestuarios de San
Mamés. Apenas hizo falta
preguntarle nada, porque a
las primeras de cambio, él
solo lo dijo todo como en un
monólogo: «El choque ha presentado la dificultad esperada. El Athlétic ha practicado
un fútbol aéreo, típicamente
inglés, pero nosotros ya veníamos preparados para esto. El
resultado ha sido justo. El
Spórting ha jugado mejor con
10 que con 11, y el 2-1 es un
buen resultado para nosotros,
para pasar la eliminatoria. Va a
ser difícil en Alvalade, pero
tenemos ventaja. Con todo el
respeto debido al Athlétic, espero ganar la eliminatoria,
porque con 1-0 nos vale».

Athlétic entraba en el círculo.
Esa cartulina nos ha perjudicado mucho, porque luego ha
sido causa de expulsarle, al
enseñarle la segunda, y nos
quitó posibilidades de empatar cuando ya teníamos controlado el partido».
Pacheco
Para el «cerebro» del Spórting, Jaime Pacheco: «La eliminatoria sigue estando difícil, porque tenemos que ganar
en Alvalade. Ya vi varios juegos del Bilbao fuera de su
casa y su contrata que es muy
fuerte. Para ganar, tenemos
que poner el máximo». Por lo
que respecta al partido, el
centrocampista blanquiverde
nos dijo: «Ha sido, poco más o
menos, como esperaba. El Bilbao ha hecho un juego de cruzamiento por las bandas y por
alto, valiéndose de su estatu-

^^

ATHLETIC

a

LISBOA

EMPATAR»
^^

En cuanto al árbitro, el técnico blanquiverde dijo que
«no ha estado casero, pero ha
tenido dos actitudes concretas en las que nos ha perjudicado. Primero con los tacos.
Nosotros habíamos traído tacos para terreno seco, pero al
ver cómo estaba, hemos ido a
Zarra y hemos comprado
otros para terreno húmedo. Al
ir a salir mis jugadores, ha
dicho que no eran reglamentarios y nos ha dado 10 minutos
para cambiarlos todos. Si en
10 minutos no salíamos, dijo
que suspendía el partido y le
daba como vencedor al Athlétic. Con esta actitud desconcentró totalmente al equipo y
fue perjudicial. Luego, antes
de comenzar, ha mostrado
cartulina amarilla a Jordao,
cuando en realidad debería
haber sido al revés, ya que si
no sacaba era porque el del

el

ra, pero apenas tuvieron oportunidades».
Damas
«Pase quien pase, el Spórting o el Athlétic, lo que hoy ha
quedado demostrado aquí es
que pasará un gran equipo»,
aseguró el guardameta Damas. «Nuestros técnicos han
venido a ver antes cómo jugaba el Athlétic y han sabido
adoptar la táctica ideal. La
prueba es que yo no he pasado ningún apuro, aparte de los
goles».
Y el ex racinguista concluyó diciendo: «La eliminatoria
son dos partidos. Ha pasado
el primero. Para el segundo
ambos equipos nos conocemos mejor, nosotros y ellos.
Ellos han ganado aquí y nosotros tenemos la ventaja de jugar en nuestro estadio. Sigue
estando difícil».
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para presenciar el partido
S. de Lisboa-Ath. de Bilbao
VIAJE EN AUTOPULLMAN DE LUJO
CON VIDEO, Y HOTELES
ITINERARIO-1 : Salida el 10 de diciembre a las
22 h. Regreso el día 12 a las 10,00 h.
PRECIO POR PERSONA.............. 6.750 ptas
ITINERARIO-2: Salida el 10 de diciembre a las
y
\
15,15 h. Regreso el día 12 a las 10,00 h.
PRECIO POR PERSONA .............. 8.500 ptas.
I ^^ 1\ 4
ITINERARIO-3: Salida el día 9 a las 09,00 h.
visitando Salamanca, Lisboa, Vigo La Coruña.
Regreso el día 14 a las 10,00 h.
.. I
PRECIO POR PERSONA.
15.500 ptas.
/
\
VIAJE EN AVION
ITINERARIO-4: Salida el 10 de diciembre, incluyendo visitas a Estoril y
Cascais. Regreso el día 12.
PRECIO POR PERSONA .............................................. desde 31 250 ptas.
SE GARANTIZAN ENTRADAS PARA EL PARTIDO
Información y reservas en las oficinas de
VIAJES
°,

ECLIAíMIR
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE VIAJES
101 Oficinas propias a su servicio

