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La eliminación del apañadito Servette (2-0)

UN RESPIRO 1	 A EL AT 11LET
.
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* Amorrortu, autor del segundo gol, parece 	 rdespertar al olor de la pólvora del futbol	 µ'?
europeo	

1
y

* Y para el domingo, otra vitamina: Argote

La elimación del Servette, que después del partido de Ginebra se presentaba
difícil («el bollo suizo puede resultar duro» deciamos ayer en nuestro comentario
«avant-match•) supone un respiro para este Athlehco en horas bajas... y un res- ;
peto a lo presupuestado en el club rojiblanco para la temporada 1977-78, con una
taquilla más en la Copa de la U.E.F.A.

Una goleada hubiese sido un buen reconstituyente	 levantar los ánimospara
en el campeonato de Liga, pero teniendo en cuenta que se trataba de una elimi-
natoria y de que !os actuales tiempos rojiblancos no están para más, DANI, tras apoderarse del balón •podemosen una poco alortunada cesión del portero suizo a su de-
darnos por muy satisfechos Con este doble Éxito, deportivo y económico. Tensa central, consiguió el primer go! con este remate. (Foto MIGUE! ANGEL.1

Acorazado gantaban en su afán de co- disparo del de Sopuerta, con
merse materialmente al ad- la	 izquierda,	 al	 borde del pués. Recogió con mimo un momento Ile aron más opor-Una inyección	 gcon el 1-0 versario, que se mantenía in- área, fuéron los únicos mo- centro de Tirapu desde la para los bilbaínos.

Amorrortu
El golde

detacto sin	 quemar tantas mentos de apuro pata el por- derecha, se hizo un autopase para	 Elgol	 por
Por	 si	 fuera	 poco difícil

este Servette acorazado con
energías como en el primer
tiempo del	 partido	 ida.

tero suizo. dentro del	 área y	 -ilás- de	 Lasa, que n	 supo ni
de
	 ego	 la 

internadaLa eliminatoria seguía en	 fuera de juego,
no 

la nternada

el 1-O que obtuvo en Gine- Había orden en su defensa y
tima!— disparó a las nubes. ta-El aire,' pero a raíz de ese	 sar atrás ni remaatara

bra, el arbitro del encuentro, el centrocampista Barberis, La viveza de Dani
o vein-

"	 Hasta que en el minuto ein
el escocés	 H.	 Alexander, los extremos Thouvenel y tisiete	 e amarró la elimina-
que no hizo honor a la fama Andrey, teman aún fuerza El	 Servette	 habia salido »` (orla con un gol de 'Amo-
de sus colegas europeos, se para	 crear	 peligro en los entero de la primera parte y rrortu	 que debe constituir
pasó el	 partido	 haciendo contrataques.	 Precisamente tras el descanso. Koldo Agui- poderosa inyección para
gestos, se equivocó más de fue Barberis el que"obligó a rre jugó la baza de Churrucd,

la c
la cristalina moral del deus-

una vez al señalar los fueras Iribar a hacer una parada de que aún	 no estaba total- toarrá.	 Obstrucción a
de juego y se pasó por alto mérito

	
tras

	
u dentro del área; lanza

un penalty en el área suiza balón en	 eó	 del
mente recuperado dquecsu-
tractura muscular la falta

	
-la falta	 remata de castráina,

por manos del defensa cén- campo,	 metrosavanzar unosu friera el domingo en el Ger-

rt
baza Astráin y Amorrortu, a

tral Bizzini, en el minuto
y tirar con fuerza e intención n8béu,	 dejando en los

,;w,	 un paso	 la línea de gde
de la primera parte. A sus-ór-
denes, ros equipos formaron desde fuera del área. vestuarios a Vidal. El equipo ,^ elremacha el tanto, también de

'

cabeza.
así: suizo cede más terreno añte

g
^x	 A raíz de este gol. Koldo

ATHELTIC:	 Iri bar: Lasa, la mayor
presión	

y
rojiblanca,nca,

convincente 
peto tuvi
nvincente

- ^' Aguirre da entrada a Villar
Astráin,	 Alesanco,	 Escalza; La mejor ocasión ,

mos "que esperar al minutoto

t	
y aunque lospor I -su e ,

Tirapu.	 Irureta,	 Vidal;	 Dan,, trece para ver el primer gol zos	 entrenador lo	
día

^k gritos
	 illo

Carlos y Amorrortu. Sin embargo, la mejor oca bilbaíno.	 Una	 poco afortu- a gritos desde el ba tímio—
SERVETTE: En el; VaTAn-

t ini,	 Bizzini,	 Guyot,	 Trin-
sión correspondió al Athlétic nada cesión del portero En- "^`^	 < t-

tna, eh	 is
eh el minuto dieciséis. Lama

córner A ie gel a Biizini, con la mano, mente, el
	

ic mantuv, el Athlthlétic mantuvo
-Schnyder,	 Marchi tu desde fue aprovechada por Dani su superioridad eh el campo

Barberis; Thouvenel, Chivers el lado izquierdo, toca Carlos con la habilidad y viveza que yen el tanteo global de la
y Andrey. de cabeza y el balón se le	 caracteriza.	 El	 balón

eliminatoria, que pudo se ►
pierde en el lado derecho, quedó corto para el defensa aumentado	 un disparo

Más	 risas	 u ep	 q sin salir fuera. Dani lo rece- central suizo y tras centro- duro y raso de Amorrortu ode
	

ideas
pera y lo devuelve al centro.
donde toca Carlos de cabeza larlo, Dani lo cruzó por bajo a

la red.

de par
Dani

	 remates de cabeza
de Dl	córnes lanzados

y cede a Irureta que, con el ^,..
d	 st

por el deustoarra.
El	 desarrollo	 del	 primer gol cantado, envía, también Por	 parte	 siguió

tiempo agigantó más si cabe
las dificultades que iba a pre-

de cabeza, por encima del El partido estaba encara
lado	 Arimorrortu, al

ba	 cap
trabajo,

 Peterhans 
de

Peterhanslarguero. Luego, una pene- y	 que pa ^ 	 y un
	

de
	

queFp	 un disparo de
sentar el conjunto suizo para tración	 de	 Escalza por el rece despertar el olor de la había sustituido a Marchi en
defender el 1-0 de Ginebra, lado izquierdo, con pase al pólvora del fútbol europeo, El ^E qundo gol, obra de AMORRORTU, que remachó de	 el minuto 32. El otro cambio
Los bilbaínos. con más prisas centro quG remató Dani y re- estuvo a punto de aumentar cabeza un remate de Astráin en una falta lanzada por Iru-	 en el equipo suizo	 ea-
y ganas que ideas, se atra- botó en un defensa, y un la ventaja dos minutos des-

alm
reta. (Coto MIGUEL ANGEI t	 por Trinchéro, cuya	 lineá-

ción era dudosa unas horas
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gl^^° CAMPO SAN MAMES

El domingo, día,2, a las CINCO de la tarde

CAMPEONATO DE LIGA

ATHLETIC CLUB-
ATLETICO DE MADRID
VENTA DE LOCALIDADES: En el CAMPO SAN MAMES,

desde hoy, de 5 a 8,30 de la noche. BILLETAJE N° 26.

DESPACHO DE SUPLEMENTOS.— Los señores socios pue-
den ceder su tarjeta a otra persona, si bien ésta deberá
proveerse, en cada partido, del correspondiente suple-
mento de acceso al campo.

Dichos suplementos podrán adquirirse en la taquilla oficial
del CAMPO SAN MAMES, viernes y sábado, de 5 a 8,30 de
la noche, y el domingo, de 10,30 a 1,30 de la tarde, en la
PLAZA DE ARRIAGA.
Los menores de 14 años disfrutarán de una rebaja en el su-
plemento de150 por 100.
El suplemento deberá ser presentado a la entrada al campo,
juntamente con la tarjeta del socio cedente.

antes del partido) había sido
realizado tras el descanso.

Argote,	 al primer
equipo

;^. En resumen,	 partido de
nervios y tarjetas, presenta-
das ceremoniosamente por
el gesticulante árbitro esco-
cés H. Alexander (a Lasa.

... por carga a un contrario; a

`
Escalza, por desplazar el ba-
lón con el juego parado; a
Barberis,	 por	 pérdida de
tiempo, y a Andrey, por en-
trada a Churruca) y triunfo
justito del Athlétic sobfe el
apañadito Servetté.

4 Pero se trata de un torneo
de Copa y a la hora de la ver-

- dad sirve igual que un 6-0,
que como decíamos al princi-
pio, hubiese sido el mejof rey-
constituyente para este Ath-

....
létic malucho, por lo menos
a lá hora de los resultados. A
ver si	 que ya	 sidoArgote.	 ha
incorporado	 al	 primer
equipo, se convierte en una
vitamina más, mientras Rojo
1 continúa su proceso de re-
cuperación.
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AGUIRRE: "AMORRORTU ES ASI"
* ARGOTE jagará contra el Atlético de Madrid

A Koldo Aguirre parecía haberle devuelto la
sonrisa el gol de Dani, el de - ípor fin!- Amo-
rrotw. Cualquiera sabe qué le alegró más si el ha-
ber superado la eliminatoria o el reencuentro de
Amorrortu con las redes contrarias. Como lo pri-
mero fue consecuencia de lo segundo, todos con-
tentos.

Claro que antes de esa ale-
gría, a uno le cuesta trabajo
imaginarse el ambiente en la
caseta rojiblanca durante los
quince minutos de descanso,
con el cero a cero en el mar-
cador, y con sólo cuarenta y
cinco minutos para hacer dos
goles. Y no seria porque no
se gozara de ocasiones cla-
ras, más que eso, clarisimas.

-Si que es cierto (co-
menzó argumentando Agui-
rre). Ya estaba empezando a
pensar que había sobre no-
sotros algún maleficio ex-
traño que nos evitaba hacer
funcionar el marcador.

¿Maleficio o poca
puntería?

Nada de maleficio. Simple
y llanamente mala ---mali-
sima para ser exactos- pun-
tería. Si en el primer tiempo
Engel -el guardameta
suizo- se hubiera quedado
leyendo la prensa de la tarde
o escuchando los partidos
auropeos tampoco hubiera
funcionado el marcador..., a
excepción de ese magistral
cabezazo de Carlos que el
helvético desvió a comer.

Pero no todo va a ser ne-
gativo. También vimos en
esa primera mitad una clan-
sima mano de Bizzini dentro
del área. El escocés Alexan-
der ni se enteró.

-Yo creo, aunque no de-
searia hablar del árbitro, nos
decía Aguirre, que más que
mala intención, es que no
debe saber muy bien de qué
va esto. Ha sido un arbitraje
extraño, con muchos fallos
técnicos.

Llegaron los ner-
vios

Volvamos a ese, imagina-
mos, cuarto de hora sepul-
cral, aunque se llame de des-
canso en el vestuario de los
«leones». Aguirre nos lo na-
rró así:

-Claro que era para preo-
cupar. Y mucho. El balón no
entraba y, aunque no hacía-
mos un buen partido, se lle-
gaba fácil al área suiza. ¿An-
gustia? No llegamos a tanto,
pero si mucha preocupa-
ción».

Y esa preocupación, sin
duda. ha sido la causante de
los nervios mostrados en la
primera mitad y de los consi-
guientes y nefastos 45 minu-
tos iniciales.

-Es lógico, que surgan
nervios en un partido de este
tipo y en estas circunstan-
cias. Teníamos un gol en

contra y ya conocíamos que
nuestro momento de juego
no era bueno. Había que su-
mar, además, lo poco que
nos acompañaba la suerte de
cara a la portería. Esto in-
quieta a cualquiera.

Churruca, el «sal -
vador»

Salió Churruca en el se-
gundo periodo y el Athlétic
pareció sufrir una favorable
mutación, pero ¿se arriesgó
demasiado?

-Yo sólo tenía prevista la
entrada de Churruca si el
partido no estaba encauzado.
¡Claro que hemos arries-
gado!, pero es que la situa-
ción lo requería asi. Afortu-
nadamente, aunque tiene al-
gunas molestias, no se ha
resentido del esfuerzo. La
verdad, es que su inclusión
dio alegría al resto de la de-
lantera.

-Volvamos con Amo-
rrortu ..

-Ha podido marcar más
goles, ha hecho grandes ju-
gadas y también ha tenido fa-
1105 de principiante. Pero es
que Amorrortu es asi. O lo
tomas, o lo dejas. Y como jo
pineso que nos es útil, pues
hoy, aceptarlo.

I

^iSlti.S.: ,^.., n......., ....,.a, ,... ., :v 1Lu r:¡uy u:Cn. rdr c¡,,u
larmente en este despeje a córner, a un duro y difícil re-
mate de Barberis en e! minuto ocho de la primera parte.

(Foto SANTtAGO.)

Una pregunta ingenua y
una respuesta casi e «sa-
biondo'>

-- ,Oue rival prefieres?
-Uno que sea malo.
¡Faltariamás. -1

Aguirre nos confirmó que

la documentación de Argote
ya está tramitada para su
paso al primer equipo. «Hoy
probablemente jugará contra
el Atlético de Madrid», ter-
minó Koldo.

P. CRESPO

TAMBIEN SE CLASIFICARON BARCELONA, LAS PALMAS, BE-

TIS Y AT. DE MADRID

Ayer se registró una noche feliz para el fútbol español. Sus equi-
pos representantes en los torneos europeos han superado los dite.
rentes obstáculos que se les presentaron. El Barcelona, pletórico de
fuerza, volvió a vencer, esta vez a domicilio, al Steaua, rumano, por
3-1. Por su parte el Al Madrid derrotó por 2-0 al dificil Dinamo de
Bucarest. El Betis -con un juego excelente y práctico- dio la nota
en San Siro, al eliminar al Milán, pes, a haber sido vencido por 2-1.
Y por último, un Las Palmas en racha goleadora encajó cuatro goles
frente al Slovoda pero logró meter tres, clasificándose también y
completando la noche feliz de los equipos españoles.
SUFRIO EL AT. MADRID

A pesar del cómodo resultado (2-0) logrado ayer por el equipo
colchonero frente al Dinamo de Bucarest, lo cierto es que el AL Ma-
drid sufrió-lo suyo para abrir el marcador, objetivo que no consegui-
ría hasta bien entrada la segunda parte mediante un potente tiro de
Benegas desde fuera del área. Después, casi a punto de finalizar el
partido, Rubén Cano acabaría con la angustia de los seguidores atlé-
ticos al marcar el segundo tanto que setenciaría la eliminatoria y el
partido.
EL BETIS, FIRME

Un Betis firme y tenaz se vio premiado anoche con un gol de Ló-
pez que servía para clasificar al equipo sevillano en la Recopa. El

r
resultado favorable al Mrlan por dos a uno, no srivio para apear al
cuadro blanquiverde, que, como se sabe venció en Sevilla por dos a
cero. A destacar en el Betis la magnifica labor del autor del gol. Ló-
pez, que -secó- totalmente al peligroso Rivera.

EL BARCA, IMPARABLE

El Barcelona se ha clasificado para la siguiente eliminatoria de la
Copa de la UEFA, después de vencer hoy al Steaua de Bucarest por
tres goles a uno, en campo del equipo rumarw.

Los goles del Barcelona fueron conseguidos en el minuto 23 por
Joahn Cruytf: en el minuto 75 por Asensi, y en el minuto 90 por
Sanchgz. El gol del honor del equipo rumano lo consiguió su capitán
Dimitru, de penalty, en el minuto 35.

LAS PALMAS, GOLEADOR

Con bastante frío y ante quince mil espectadores, el equipo de
Las Palmas superó su primera eliminatoria de la UEFA al perder por
cuatro goles a tres con el Sloboda yugoslavo. Los cinco goles de di-
ferencia conseguidos en las islas Canarias había dejado práctica-
mente sentenciado el partido, en el que Morete, con dos goles, y
Maziel, con uno, corroboraron su facilidad realizadora.

Impresionados por el público, el ambiente y la "catedral",..

A LOS SUIZOS LES FALTO

CONFIANZA... Y OFICIO
El «mister» suizo, con José Ignacio Zarza

como traductor, Se presentó cariacontecido
pero amable en'la sala de prensa: Sus espe-
ranzas de hacer «algo» en la Copa de la UEFA
habían pasado a mejor vida.., por la ratone-
ria de Dani y el oportunismo de Amorrortu.

-Esperaba que nos clasificáramos --co-
menzó diciendo-, pero a mis jugadores les
ha faltado confianza en los momentos decisi-
vos-
-(,Y cuáles han sido los motivos?
-Tengan en cuehta que somos un club

modesto. A mis hombres les ha impresionado
el campo, el ambiente, el mismo público. Era
demasiado para la mayoría de ellos.

---Sin embargo, más que falta de con
fianza, 'lo que hemos observado ha sido un
desfondamiento fisico a partir del segundo
periodo..

-No creo que fuera ése el principal pro-
blema. Después de encajar el primer gol de

una manera in9enua, el Athlétic se volcó so-
bre nuestro marco y poco pudimos hacer por
remediarlo.

-Su equipo ha planteado batalla en de-
fensa y en el centro del campo, pero a la hora
de atacar era bastante tímido.

-Es que no cuento con hombres especia-
listas en el contragolpe. Son delanteros para
jugar al ataque, no para pedirles rapidez.

- ¿Esperaba más o menos del Athlétic?
-Yo pensaba que reaccionaria con más

fuerza. En este sentido me ha defraudado.
Creí que en su terreno imprimiría más fuerza y
rapidez al juego. Churruca le dio un mejor
tono al equipo, pero esperaba encontrar un
conjunto más fuerte.

Nosotros también, pero ya ven, la •»cosa-
no dió para más. ¡Y gracias que no había que
superar más que un gol...!

P. CRESPO
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José Mari y su reencuentro con el gol
	

COPA DE EUROPA

Slask Wroclaw, 2; Levski. 2 (2-5).
Sligo Rovers. 0; Estrella Roja, 3 (0-6).
Torpedo de Moscú, 0; Benfica, 0 (0-0). Clasificado GI Ben-
f ica.
Wacker Insbruck, 0; Basilea, 1 (3-2).

Halmstad. 2; Dinamo de Desdren, 1 (2-2).
Panathinaikos. 4; Floriana. 0 (5-1).
Borussia, 1; Vasas de Budapest, 1(4-1).
Jeuneusse, 1; Celtic de Glasgow, 6 (1-11).
Bko 3 de Copenhague. 2; Trabzonspor, 0 (2-1)
Nantes, 0; Dukla de Praga, 0 (1-1). Clasificado el Nantes.
Ajax, 4; Lillestroem, 0 (4-2).
Atlético de Madrid, 2; Dinamo de Bucarest, 0 (3-2).

RECOPA

Hadjuk Split. 4, Dundlak, 0 (4-1).
Akranes, 0; Brann Bergen, 4 (0-5).
Uníversatea, 2; Olimpiakos, 0 (8-1)
Diosgyoer, 5; Besiktas, 0 (5-2)
Reipas Lathi, 2; Ambur, 5 (3-13).
Austria, 1; Cardiff, 0 (1-0)
Ostersvaxjo. 2; Locomotiv, 2 (2-2). Clasificado el Locomotiv
Milán, 2; Betis, 1 (2-3).
Locomotive. 2; Cleraine. 2 (6-3).
Anderlecht, 4; Locomotiv. 0 (8-1).
Vejle, 9; Progress. 0 (10-0).

COPA DE LA U.E.F.A.
C. S K. A., 1; Zurich, 1 (2-1)

Widzew Lodz, 0; Manchester City, 0 (2-2). Clasificado el
Widzew.
Apoel, 1; Tormo, 1(1-4)
Zaglebeie. 0, Paok, 2 (0-4)
Ferencvaros, 2; Marek, 0 (2-3)
Slovoda. 4, LAS PALMAS, 3 (4-8)
Dinan o de Tiflis, 0; Inter de Milán, 0 (1-0)
Sliema Wanders, 0; Eintrach, 0 (0-5)
Magdeburgo, 1; Streich-Odra Opole, 1 (3-2)
Mjoedalen, 0; Bayer, 4 (0-12)
Valkosken, 0; Gornik Zazbre. 0 (3-5)
Dinamo Zagreb. 5; Olimpiakos. 1 (6-4)
Altay. 4; Carl Zeiss Jena, 1 (5-6)
Ujpest Dosza, 7; Toroesckic, 0 (9-3)
ATHLETIC DE BILBAO, 2; Servette. 0 (2-1).
Eintranch Brauschweig, 0; Dinamo de Kiev, 0 (1-1). Clasifi-
cado el Eintranch.
Aberdeen, 1; Racing White, 2 (1-2)
Slavia de Praga, 3; Standar de Lieja, 2 (4-4). Clasificado el
Standar de Lieja.
Ipswich, 5; Landkrona, 0 (6-0).
Malmos, 2; Lens, 0 (3-4)
Fenerbahce. 0; Aston Villa, 2 (0-6)
Schalke, 04. 2; Fiorentina, 1 (5-1)
A.E.K. de Atenas, 3; Tirgu. 1 (3-1)
Newcastle. 4; Bohemians, 0 (4-0)
Slovoda. 1; BARCELONA, 3 (2-8)
Eindhoven, 5; Glenavon, 0 (10-2).

COPA DEL REY
Burgos, 2; Albacete, 0 (1-O)
Extremadura, 0) Osasuna. 0 (0-3)
Gran Peña, 0; Sabadell, 1 (0-2)
Jerez Industrial, 1; Carabanchel, 1 (1-3)
Real Madrid, 3; Valdepeñas, 0 (7-0)
Melilla, 1; Langreo, 0 (0-3)
Marbella, 6; Utrera. 0 (0-O)
Calahorra, 3; Ceuta, 1 (0-3)
Badola, 1, Europa, 2 (1-2)
Peña Sport, 1; Huesca, 0 (3-1)
Tudelano, 2; Portuense, 1 (1-0)
Naval, 2, Plansencia, 0 (0-O)
Moscardó, 4; Jupiter, 2 (2.3)
Palencia, 1; Valladolid, 0 (0-2)
Vlllena, 1; Ferrol, 1(1-3)
San Fernando, 2; Almería, 0 (1-2)
Mahonés, 1, Maálaga. 3 (0-2)
Castellón, 2; Logroñés, 0 (3-1)
Torrelavega, 2; Lugo, 0 (1-1)
Mirandés, 6;. Tarrasa. 1 (0-4)
Arganda, 2; Toledo, 0 (1-3)
Arosa, 2; Estepona, 0 (0-1)
Reus. 1; Puerto Real, 0 (1-0)
Ibiza, 0 Linense, 0 (0-1)
Guadalajara, 3; Gandía, 0 (1-0)
Cacereño, 3; Gándia, 0 (1-0)
Cacereño, 1; Fabril, 0 (0-1)
Calvo Sotelo, 5; Alcorcón. 0 (0-0)
Sevilla, 3; Guecho, 0 (0-2)
Real Unión, 4; Arandina. 0 (1-2)
Santander, 1; Orense, 0 (2-O)
Caudal, 0; Onteniente, 1 (0-4)
Almansa, 2; Motril, 0 (1-1)
Guernica,2; Cartagena, 1 (0-2)
San Andrés, 3; Basconia, 0 (0-1)
Tenerite, 1; Sestao, 0 (0-0)

GUERNICA, 2; CARTAGENA, 1

Desilusión en Santa Lucía
Gran desilusión de los aficionados guerniqueses ayer por

la tarde en Santa Lucía cuando vieron que una eliminatoria que
se tenia empatada se perdía por errores propios. El público
que llenaba la mitad del aforo del campo esperaba que su
equipo, el Guemica, golease a un flojo Cartagena, que se li-
mitó a defenderse durante casi todo el partido, pero no pudo
ser, tal como he dicho anteriormente. Un fallo de los guerni-
queses, concretamente de Bilbao, el po rtero, y de Furunda-
rena, que se hicieron un lío con la pelota propiciaron el tanto
de los murcianos que ponía en franquicia la eliminatoria.

Goles: 1-0. Minuto 45, remate de cabeza de Michi que da en
in poste y se cuela en la portería; 2-0. Minuto 54, Lotina de
fuerte tiro; 2-1. Minuto 76, el fallo de la defensa que anterior-
mente hemos comentado es aprovechado por Manolin.

El Guernica ha jugado bien. Sus hombres, que se veía que
estaban mentalizados para salvar la eliminatoria, han hecho lo
que han podido pero un fallo garrafal ha hundido al equipo
que a partir de encajar el gol que desequilibraba la eliminato-
ria, ha pasado de dominador a dominado y no ha dado una a
derechas.

r UERNICA: Bilbao 1; Bernardo, Echeandía, Maguregui;
lmatz, Furundarena; Aquesolo (Alonso), Bolumburu (Taran-
tino), Michi, Chopitea y Lotina.
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