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AUMENTA LA
INESTABILIDAD

POLITICA EN CHINA

r	 conf'n ri e ' P c rr y otras capitales de China
c nental las manifestaciones y denuncias contra la es-
posa de Mao y los otros líderes radicales, a los que se atri-
buyen nuevos crímenes e intentos de destruir al Gobierno
actual chino, se mantiene la confusión y la inestabilidad en
las más altas esteras del poder de este país, aunque las in-
formaciones oficiales chinas aseguran que todo el pueblo
apoya a los actuales dirigentes del partido comunista como
auténticos sucesores de Mao. Por otra parte, varios grupos
de soldados han huido a Hong Kong por temor a represa-
lias y purgas que se puedan llevar a cabo entre quienes
hayan apoyado a los grupos radicales. En la fotografía, se
recoge una de las manifestaciones contra los líderes radica-
les depurados. (UPI CIFRA.)
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DELEGACION
SEGUROS GALICIA

6EXCL DE LA
PROPI EDAD

INMOBILiARIA

San Prudencio, 6 - 3.0
Tfnos.: 23.32.50 - 23.32.54

(Edificio Vesa - Teatro Guridi)

VITORIA

ESPAÑA VICTIMA DE
LA DESUNION EN EL
MERCADO COMÚN

* MANIOBRA DE LUXEM-

BURGO PARA VETAR LA EN-
TRADA DE NUESTRO PAIS

EL ATHLETIC EMPATO

(1-1) EN BASILEA
PAGINA 36

BRUSELAS, 20. (Cró-
nica de nuestro corres-
ponsal, JOAOUIN PORTI-
LLO).– Luxemburgo veta
la entrada de España en
las Comunidades Euro-
peas hasta que no se pro-
duzcan nuevos progresos
hacia la unión política de
los «nueve», según con-
firmó ayer, ante la Cámara
de Diputados, el primer mi-
nistro luxemburgués, se-
ñor Gaston Thorn.

Con ocasión de la pre-
sentación del programa
político de su Gobierno
en la Cámara de Diputa-
dos, el señor Thorn aludió
directamente a España
como uno de los países
mediterráneos que pre-
sentarán en breve su can-
didatura de adhesión a
las Comunidades Euro-
peas.

La alusión contrastaba
substancialmente, tanto
en la forma como en el
fondo, a la que el señor
Thorn había hecho, en las
mismas circunstancias,
hacía exactamente un
año. A finales de 1975, el
señor Thom había dicho
que el régimen que se
mantenía en España
desde hacia 40 años po•
día calificarse de «in-
digno».

c
Durante su intervención

de ayer ante el Parla-
mento de su país, el pri-
mer ministro luxembur-
gués expresó su preocu-
pación por «la forma
como se proyecta la ad-
hesión posible de algu-
nos paises mediterráneos
a la CEE».

Después de comentar
brevemente la situación
de la candidatura griega,
que ayer mismo regis-
traba un nuevo impulso
hacia el ingreso en la Co-
munidad, y de subrayar
las «dificultades muy
grandes» que tenían los
«nueve» para organizar su
convivencia comunitaria.

«España y sobre todo
Portugal –dijo más ade-
lante– anuncian ya que
presentarán próxima -
mente una demanda de
adhesión. Es cierto,
agregó, que la Comuni-
dad no puede y no debe

desinteresarse de estos
países que viven ahora de
nuevo bajo el régimen de
la democracia pluralista o
por lo menos muestran la
intención de llegar rápida-
mente a ese régimen. De-
seo pues, claro está, que
todas estas intenciones
de adhesión puedan reali-
zarse en buenas condi-
ciones de un lado y de
otro, pero el mayor riesgo
a mi entender seria que la
Europa comunitaria se
preocupe aún más de ex-
tenderse hasta sus limites
geográficos, y además en
una sola dirección, antes
que profundizar e Intensi-
ficar en una primera fase
al menos, los vínculos en-
tre sus estados y entre

sus ciudadanos. La evo-
lución interna de Europa
se estanca ya y como el
que no avanza retrocede,
la falta de progreso ame-
naza a lo que está adqui-
rido».

El veto, apenas velado,
del primer ministro lu-
xemburgués, se ha inter-
pretado en los centros
comunitarios como la ex-
presión de una auténtica
preocupación de algunos
Gobiernos de la CEE, del
Benelux en particular,
ante la ausencia real de
progresos, desde hace al-
gún tiempo, en la Integra-
ción política comunitaria.
Según los mismos cen-
tros de Bruselas, indicaría
con ello el señor Thorn la
voluntad de su Gobierno
de obtener así nuevos im-
pulsos para la Integración
en causa, estimulando a
Gobiernos que como el
alemán, el francés o el ita-
liano están seriamente in-
teresados –por otras ra-
zones– en la entrada de
Atenas, Madrid y Lisboa
en el club comunitario.
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Menos mal que ellos solos se derritieron
Como auténticas figuritas de chocolate sin
que nada tuvieran que ver en ello los «leo-
nes. Poco a poco. atrevesando las facilida-
des fue rehaciéndose el Athlétic.

Digamos, pues, que el gol fue produ t o
de una jugada de Lansser que se aprove-
chó de una indecisión de Lasa para profun-
dizar y centrar sobre la marcha rematando
en plancha Marti, batiendo a Iribar de forma
imparable. Con tan negros principios se
abrió algo el Athlétic, dominando a base de
retener el balón en su poder, pero como
con miedo a profundizar, acaso porque la
defensa rojiblanca (ya hemos citado a sus
laterales) seguia despistadilla en los marca-
jes. Menos mal que Astráin y Madariaga se
cruzaron siempre con efectividad. No de-
mostraba nada el Basilea que se limitó a
dar algún susto a Iribar de vez en cuando,
coincidiendo claro, con los fallos rojiblancos
en el marcaje. Y asi tuvo que lucirse el
»Chopo.. en una bonita palomita a disparo
del lateral Geisser, al que Rojo dejó subir
en solitario.

Luego, en una corta fase de dominio intenso
del Athlétic, a la salida del segundo córner fávo-
rable seguido, botado por Rojo, Amorrortu dis-
paraba con tremenda potencia un balón que no
pudo sujetar Muller, rematando de cerca Dani
fuera por poco. Fue el primer aldabonazo roji-
blanco.

En el minuto 30 desperdicios el Athlétic
–Irureta– una clara ocasión de marcar.
Pienso que la más clara de todo el partido Fue
un balón de Lasa e Irureta en profundidad por
el centro que rechazó Muller en su salida a la
desesperada, recogiendo el rebote el propio
Irureta para ceder a Amorrortu cuyo disparo
fue repelido con las manos por Ramseier so-
bre la misma linea de gol. Seguro que el buen
cámara de nuestro centro regional de Teldvi-
sión Española, Ricardo Elorza, lo habrá cap-
tado fielmente para que ustedes lo vean hoy
en el Regional Informativo y posteriormene en
el Telediario. Glockner, el árbitro, no se atre-
vió a pitarlo, pese a demostrar en todo mo-
mento una gran autoridad. ¿No lo vio?

El Athlétic seguía imponiéndose poco a
poco obligando al Basilea a limitar sus accio-
nes a la defensa de área... y fue entonces
cuando Lasa comenzó a renacer de sus ceni-
zas jugando muy bien al ataque con continuas
penetraciones por la banda. Al grito de guerra
del lateral rojiblanco, todo el equipo pareció
responder por unos minutos. Y asi, pasado el
tiempo reglamentario en los descuenos seña-
lados por el colegiado, un rápido contragolpe
athlético, nacido de las botas de Rojo que
lanzó maravillosamente a Dani por la derecha
traia el empate. Fue un soberbio cabezazo de
Madariaga desde muy cerca que dejaba las
cosas en su sitio, porque el gol inicial, que
había dado ventaja al Basilea, no podía ha-
berle dado tanto en buena lógica. Fue en
efecto mucha la diferencia entre uno y otro
equipo siempre favorable a los «leones..,
como para haber llegado perdiendo al des-
canso...

SALIDAS EN TROMBA
DEL BASILEA

Tras el descanso, otra vez volvió a salir en
tromba el equipo suizo, corriendo sus hom-

bres como auténticos gamos, no dando res-
piro a los «leones». Pero ya su fuerza no era
la inicial y este empuje comenzó a decrecer
pasado el minuto 10. En esos inicios, se suce-
dieron los córners sobre el portal de Iríbar,
pero de nuevo Astrain y Madariaga conse-
guían serenar a sus compañeros, restable-
ciendo el orden atrás. Adelante, era Rojo la fi-
gura. Y el propio Chechu, recibiendo un sa-
que de puerta fenomenal de Iríbar, disparaba
fuera por poco, haciéndoselo él todo. Hasta
ahí había llegado la broma suiza, El Athlétic
volvía a ser el dueño del partido.

Con todo, Iribar tenía que lucirse atrás en
repetidas ocasiones, parando bien algunos di-
fíciles disparos de los delanteros suizos, de-
mostrando así que no está tan «seco» el
«Chopo», como algunos piensan. Ayer se
mostró de nuevo en plenitud, para fortuna
propia y del Athlétic.

Jugando al contragolpe, atacando aislada,
pero peligrosamente, el Athlétic ya hemos di-
cho que se adueñó completamente del par-
tido, que pudo y debió haber resuelto. Si no lo
hizo, -acaso quepa echar un tanto de culpa a
esa pareja de medio campo, la formada por
Villar e Irureta, que anduvieron demasiados
lentos en su fútbol. Ante un equipo tan infe-
rior en lo técnico se debió haber buscado una
más pronta resolución de la eliminatoria...,
pero lo que se hizo fue ppnerse a tono con
ellos: El partido, así fue enfriándose lamenta-
blemente, sumido en una gran vulgaridad,
para al final, como había ocurrido en la pri-
mera parte disponer el Athlétic de una 'oca-
sión fenomenal para haber desnivelado el
márcador. Una colada de Escalza quien tras
una serié de rechaces remató Garay flojo,
fuera, por poco.

No gustó el Athlétic, en suma. Menos aún
el Basilea. Pero teniendo en cuenta que el es-
tadio San Jacobo más parecía San Mamés
–de los 15.000 espectadores, fácil ocho ó
diez mil eran españoles... o así al menos lo
parecían– todos creímos que tan sólo la vic-
toria podía ser aceptada como buen resul-
tado. Una vez más nos equivocamos. ¿Noso-
tros? Bueno, no, creo que se equivocaron
ellos, los «leones» por no dejar resuelto aquí
la eliminatoria.

ARBITRO Y ALINEACIONES
BASILEA: Muller; Geisser, Mundschin,

Ramseier; Fischli, Von Wartburc; Marti, Tass-
ner (Stholer), Muhmenthaler (Maisson, minuto
70), Mielssen y Lansser.

ATHLETIC: Iribar; Lasa, Astráin, Escalza;
Oñaederra, Madariaga; Dani, (Carlos minuto
86), Villar, Amorrortu (Garay, minuto 79), Iru-
reta y Rojo I.

El arbitraje corrió a cargo de Glockner, que
amonestó a Dani minuto 34, por un plantillazo
y a Irureta, minuto 52, por una zancadilla in-
tencionada. Estuvo firme y autoritario, aunque
su actuación no pueda ser calificada siquiera
de buena por ese penalty que se tragó en el
lanzamiento de Amorrortu que un defensa
sacó con las manos bajo los postes de su
puerta.

Señalemos como mejores elementos por
ambos equipos a Lansser, su extremo iz-
quierdo y a Mundschin, por los suizos. Y en el
Athlétic a los ya citados Astráin y Madariaga
más Rojo 1, hasta que se «hartó» viendo que
sus compañeros no le hacían caso e Iribar,
otra vez en formidable portero.

Aunque, efectivamente, el Basilea fué un bombón

"LEONES" NO TUVitRON APETITO (1-
* Madariaga empató al final del primer

tiempo, de un potente cabezazo
$^

Cr i ca de nuestro enwi;.

especial .)- L. SA ;HE2 IZQL

BASILEA. (Crónica telefónica de nuestro enviado especial JOSÉ LUIS SAN-
CHEZ-IZQUIERDO).– Si perder por un gol en Budapest fue un buen resultado para
el Athlótic él empate de ayer en Basilea paradójicamente debe ser calificado si no
de malo, si de muy pobre. No ganó el Ath!ótrc, sencillamente, porque no quiso.
Créame, pero no me pregunten luego por qué. Aguirre y sus hombres son los únicos
que podr an responderles.

Sin embargo, cuando ya antes del primer minuto de j uego tenía que hacer Ir,-
bar su «viaje» al fondo del portal temimos lo peor. Andaba despistado el Athlétic
atrás, sin marcar debidamente a sus laterales, y el Basilea se aprovechó de ese de-
sorden para crear entonces Su mejor fútbol... dentro de las limitaciones propias de
su escasa calidad.

____ Con muchos fallos
a la hora de dispa-
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Y	 ,	 BARCELONA, 20 (A -
) $>	 fil)—Por dos goles a cero

conseguidos cerca del fina
_	 el Barcelona se ha impuesto

al Lokeren belga en el en-
,,	 cuentro de ida de los dieci-

1 seisavos de final de la Copa
de la UEFA, jugado esta no-
che en el estadio azulgrana
con temperatura algo fresca

	

4#_	 y regular entrada. Sólo asís-
tieron unos 25.000 especta-

	

-	 dores, entre ellos un millar

ea de seguidores del conjunto
»4 belga que con sus gritos y

cánticos animaron el partido.
BARCELONA: Mora; Ra-

mos, Costas, Migueli; Amar-
..	 .	 Ib, Neeskens; Rexach

,.;	 Asensi, Cruyff, Sotil y Cia-
res.

LOKEREN: Hoogenboom
Ingles, Velkeneers, De Beuc-

s '	 kelaer; De Schrisver
Dalving; Verheyen, Hansen,

L	 Lubanski y Mommens.LAS,o  ^,"- ance hasta las Desde elprinciprq dominó
proximidades de IR/BAR.El defensor bilbaíno, aunque tuvo el equipo loca!, aunque cor
varios tallos no sujetando bien a su par, fue quien pasó al su juego lentoy horizontalataque contagiando a sus compañeros. Fruto de ello sería el facilitó la táctica defensiva

gol del empate (Telefoto UPI-CIFRA).	 del. Lokeren, que acumuló
hombres detrás, marcó muyfl	 . ,. - 	 an

sede
de cerca, especialmente

® • . uyl f y que los te a
teros locales penetraran en
el área con posibilidades de
marcar. A los dos minutos

OCTAVOS DE FINAL	 en centro cle Cruyft, remata
de cabeza Clares, pero el ba-

Real Madrid, 0; Brujas, 0 	 lón sale algo desviado. A las
Trabzonspor, 1; Liverpool, o	 11 minutós, en un lanza-
Saint Etienne, 1; PSV Eindhoven, 0 	 miento de falta, Cruyf 1 enwa
Ferencvaros, 1; Dinamo Dresde, 0	 el balón al ángulo pero des-
Banik Ostrava, 2; Bayern Munjeh,1 _	 peja muy bien de puños el
Tormo, 1;^. Borussia Moenchengladbách, 2	 meta Hoogemboom.
Dinamo Kiev, 4; Paók Salónica, 0	 El primer tiempo, aunque
Zurich, 2; Turun Palloseura, 0 de mayor presión barcelo-

nista, ha carecido de interés
y el juego practicado ha sido
de escasa catidad.

En la continuación e
j uegó siguió por /os mismos
derroteros, transcurriendo

	

•	 • ' '	 los minutos sin que el Barce-
.	 lona consiguiese inaugurar

ef marcado_ r.

OCTAVOS DE FINAL	 Luego, e! Barcelona se
lanza en tromba sobre el

Carrick Rangers, 2; Southampton, 5	 área belga y a los 34 minutos
At. Madrid, 1; Hajduk Split, 0	 llega el primer gol, en un
Dinamo Tblisi, 1; MTK Budapest, 4 	 centro pasado de Amarillo
Boavista, 3; Levski Spartak, 1 	 que remata Rexach muy des-
Anderlecht, 5; Galatasaray, 1 	 viado pero el balón va a
Hamburgo, 4; Heart Escocia, 2	 CKuyff que, desde cerca,
Slask Wroclaw, 3; Bohemians Dublin, 0 	 bate la puerta del Lokeren.
Hapoel Nicosia, 1; Napoles, 1. A los 37 minutos, tiro de

Olmo a nieta batida que
salva un defensa bajo los
postes. A los 42, disparo de
Clares que se colaba y des-

^,	 vía un defensa a córner. A los
• • ! 
I ! ! 

44, centro de Sotil, falla el
remate Ciares pero el balón
!e golpea en la pierna y se
convierte en el segundo gol.

DIECISEISAVOS DE FINAL La segunda parte tuvo sólo
en su cuarto de hora final, a
partir del primer gol azul-

Charktior Donetz, 3; Honved, 0	 grana, la auténtica emoción

Colonia, 2' Grasshoppers, 0	 del partido, con un Barce-
Wisla Cracovia, 1; Rácing White, 1	 lona desmelenado en busca
Hibernian, 2; Oester, 0	 de los goles que sólo la

Kaiserslautern, 2; Feyenoord, 2	 suerte de los belgas y los 1 a-
Akademik Sofia, 4; Milán, 3	 líos de los delanteros barce-

Slovan Bratislava, 3; Queen's Park Rangers, 3 	 lonistas impidieron que fue-

Basilea, 1; Athlétic Bilbao, 1	 ran muchos más.

Magdeburgo, 2; Dinamo Zagreb, 0	 El Barcelona realizó de

AEK Atenas, 2; Derby County, 0 	 mal partido, con exceso de

Eintracht Braunsweick, 2; Espanol, 1	
tecnicismo y dejándose lle-
var por la táctica defensiva

Innsbruck, 1; Videoton, 1	 de su adversario. Hubo ex-
Austria Salzburgo, 2; Estrella Roja, 1	 ceso de pases en el Barce-
Barcelona. 2; Lokeren, 0	 lona y muchos desaciertos
Manchester United, 1; Juventus, 0 	 en las jugadas individuales.
Sportul Studentes, 0; Schalke 04, 1 Los más destacados fue-

ron Cruyf1, Amarillo y Mi-
gue/i,
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