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A pesar de la prohibición de la Federación
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REAL MADRID - ATLÉTICO BILBAO
(Información en páginas centrales)

^IENTIFICOS SOVIETICOS CONS1-

WEN AISLAR LA ANTIMATERIA
PARIS, 29. (Efe.) El aislamiento de la antimateria, conseguido por

s científicos rusos y anunciado al mundo hace unas horas, es Gali-
cado esta mañana en Parts por los especialistas de avance extraordi-
ario en el campo de la energía.

La opinión de los especialistas franceses, que fue recogida a pri-
eras horas de esta mañana por la Radio Nacional francesa, indica
Dr otra parte que, ya desde 1923, científicos de todo el mundo es-
dian la forma de aislar la antimateria y que los primeros trabajos
a realizaron en Gran Bretaña.

El aislamiento de la antimateria, siguen diciendo los especialistas
anceses consultados, tiene una importancia extraordinaria en materia
a creación de energía, ya que la puesta en contacto de materia y
itimateria desencadenará una fuente de anemia de gran potencia,
un puede utilizarse como propulsora y alcanzarse con ella velocidades
milares a las de la luz

El mérito de los científicos soviéticos, concluye el testimonio de
s especialistas franceses en la Radio Nacional francesa, es el haber
contrado un método eficaz para aislar la antimateria, que tiene una
rmación similar a la materia y está constituida de núcleos y particu-
s como ella, pero de condiciones y características opuestas a la
ateria, y que no es muy fácil de entender para el profano.

• MERCKX DOMINO EL CRI-

TERIUM DE CHURDINAGA
PAGINA 39

Muy cerca, Fdez. Cantos

Respectivamente:
51.961-49, 519-43.69 7

ALAVA

Alfredo Marco Tabar, 23.496 votos.
Luis Ibarra Landete, 22.840 votos

GUIPUZCOA

Manuel Escudero Rueda, 34.833 votos
Gabriel Zubiaga, 32.423 votos

LOGRONO

Carlos Bonet Hernando, 37.436 votos
Alvaro de la Puerta, 32.749 votos

SANTANDER

Fernando María Pereda Aparicio, 63.480
votos

Carmen Cossío Escalante, 56.543 votos

NAVARRA

Según los datos recibidos a las dos de la
madrugada de hoy, al cierre de nuestra edi-
ción, los candidatos que iban en cabeza con
mayoría de votos eran: Alfredo Les Floristán
y Jesús Ezponda Garaicoechea.

[NFORMACION EN PAG. TRES, EDICION VIZCAYA

La primera eliminatoria de la primera copa de la UEFA,

que se disputa en esta temporada 71-72, ha sido favorable
mT para el Atlético de Bilbao, que perdió (2-1) en su salida a

Southampton, pero ganó (2-0) anoche en San Mamés. Me-

recida victoria, amasada en la voluntad de todos los juga-

dores rojiblancos, en su entrega total en busca del triun-

fo que se materializó en dos goles, obra de ORTUONDO y

de ARIETA. Aqul tienen el primero, el que decidía ya la

eliminatoria, obra del extremo derecho, que acababa de

salir a jugar, y que aprovechó una Impecable cesión de

I t 

URIARTE, tras de un centro de Arieta, para batir al meta

inglés, MARTIN, que se lanza al otro lado de donde va el

balón, como certifica esta foto de CLAUDIO-hijo.

(Anullo hdormeciÓn en las páginas 36 y 37.)
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En la primera parte, ya hubo un momento de serio peligro para la meta
inglesa, bien defendida por MART'IN. El balón colgado por SÁEZ, desde
lejos, dio en el larguero y el meta inglés se lesionó, sin consecuencia, en
su esfuerzo.	 (Foto CLAUDIO-hijo).

IIICAÜU
Clara supúrioridad (2-0) de los

roliblantos sobre el Southlw-^*.)toin

a ^^

EDDY MERCKI. y LUIS LAÑA, dos grandes figuras del
ron juntos al centro del terreno de San Mamés, escucharon los calurosos
aplausos de la afición deportiva, recibieron diversos obsequios y al ali-
món, con eso del "tuya y mía", hicieron el saque de honor, como prueba
la foto de CLAUDIO-hijo.
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DANDO un deportista, sea de la especia-

E
lidad que sea, inicia su tarea, se olvida por

a completo del dinero. El problema econó-
á mico se lo plantea en su casa, con su fa-

milia, Puede pensar en la satisfacción moneta-
ria durante su preparación física, cuando se en-
trena. Después, en sus ratos de ocio, en la vida
más o menos regular que lleve a cabo. Entonces,
sin lugar a dudas, es cuando piensa en el dinero.
Cuando realmente le hace falta meditar sobre él.

Pero en el momento —me refiero ahora al
partido de ayer— en que el árbitro inicia el en-
cuentro, el futbolista, y mucho más si es del
Atlético de Bilbao, se olvida de todo y sólo se
fija en su mente la idea de La victoria, cuando,
como sucedió ayer en San Mamés, está dentro de
sus posibilidades.

Les decía hace unos días desde Inglaterra,
que los jugadores del Atlético tenían la obliga-
ción moral y material de ganar este partido.
Que era un deber inexcusable e ineludible, y ter-
minaba diciendo que allí, en Southampton, me
había sentido satisfecho y orgulloso de ser bil-
baino. Los componentes de nuestro primer equi-
po han justificado su trabajo con la victoria.
flan laborado por el éxito total. Demostraron
ayer, ante miles de espectadores, que podían
hacer ese "segundo cesto" que la afición bilbaína
necesitaba y exigía. Pero que nadie piense que
eso se hace por dinero; que la "prima" ha in-
fluido en la forma de jugar. No creo en esas
cosas. Los bilbaínos, ayer, ganaron sobre todo
por voluntad, por coraje, por una entrega abso-
luta, por buena casta y mejor genio y, por en-
cima de todo, porque debían ganar. Lo de ayer,
por lo que les felicito, no ha sido más que el
deber cumplido. Pero una obligatoriedad que
supone mucho, sobre todo, de cara a un futuro
inmediato para los partidos que ha de disputar
en los distintos torneos.

El partido fue una repetición del que dispu-
taron en Southampton,., pero ganando. Porque
si allí pusieron la mejor voluntad para defender
la primera parte de una eliminatoria, aquí se
desmelenaron, dejaron a un lado el maullido
felino del gato inofensivo, para volver a dejar
sentir el rugido del león que todos los jugadores,
por naturaleza, llevan dentro.

Los ingleses hicieron un planteamiento tácti-
co de acuerdo con las características de nues-
tro equipo y con el tanteo conseguido en la ciu-

dad inglesa. En principio, no estaba mal. Ellos
contaron con que los bilbaínos, a pesar de jugar
en su propio campo, dejarían sus fuerzas el pri-
mer tiempo y, mediado el segundo, entregarían
la eliminatoria por Impotencia. De ahí que, des-
de un princepio, viéramos a los "santos" con sus
líneas cerradas herméticamente, en un sistema
defensivo a ultranza. Cuatro defensas, cuatro
medios y dos delanteros, Channon y Jenkins —el
ocho y el once— en punta, para cualquier even-
tualidad. El primer tiempo fue de ligero domi-
nio bilbaino, pero una ventaja muy tenue, poco
significativa, en la que no se veía, por desgracia,
la consecución de ese gol que suponía La victo-
ria. En el centro del terreno, tanto Uriarte co-
mo Rojo II y el mismo Villar, no acababan de
encontrar la forma de lanzar balones —alimen-
tar a sus compañeros— para que los Argoitia,
Arieta y Rojo 1, más incisivos que otras veces,
pudieran lograr la ventaja en el marcador.

A partir de los quince minutos, el dominio
se hizo más patente, al mismo tiempo que los
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ingleses apuraban más sus esfuerzos en esa de-
fensa —un auténtico muro de contención— que
les podría dar el triunfo y el pase al siguiente
encuentro. Poco a poco —no sé si por optimis-
mo o porque en realidad se dejaba ver—, el At-
lético parecía ir a más. Los avances, con mayor
profundidad, se fueron sucediendo, mientras que
los ataques ingleses, actuando sus jugadores en
"fuelle de acordeón", no daban la impresión de
peligro. Si exceptuamos aquella internada de
Jenleins con disparo fuera del terreno, lo demás
fue tácticamente defensivo.

El segundo tiempo se Inició con un disparo
magnífico de Argoitia que detuvo Martin. Fue
como el exordio de una victoria que había co-
menzado a presentirse. Los cambios de Igartua
por Villar, al parecer lesionado, y de Ortuondo
por Argoitia dieron su fruto. Los avances, la pe-
ligrosidad, la furia, estaban ahí, a la vista de
todos. Así llegó el primer gol, en uno de esos
avances en tromba, en una gran jugada de to-

da la delantera, con cesión de Uriarte a Ortuon-
do, quien, solo y con gran habilidad, después
de sortear a un defensa, engañó al portero y
logró el primer tanto.

Pocas veces he visto en San Mamés un delirio
popular tan espontáneo, ni una segunda mitad
—cuarenta y cinco minutos de funia— más emo-
tivos ni más espectaculares.

Nada más conseguir el gol, el entrenador in-
glés ordenó la presencia del peligroso Davies, y
minutos después la de O'Brien. Así como en
Inglaterra los cambios le dieron buen resultado,
en Bilbao, por el tesón de nuestros jugadores,
no le sirvieron de nada. El juego se endureció
brutalmente por parte de ellos. Ya les dije que
se trataba de un equipo, principalmente en su
parte defensiva, durisimo y sin ninguna calidad.
Ayer, viendo el partido vencido sacaron a re-
lucir esas malas artes, que no sirvieron nada
más que para que nuestros jugadores, espolea-
dos por La perversa intencionalidad de sus ene-
migos, se fueran arriba y no desmayaran en su
intento. Es más, superaron su dominio y supli-
caron sus fuerzas —sacadas, tal vez, de flaque-
za—, que sirvieron para imponer un respeto na-
cido del temperamento.

Así vino, en jugada extraordinaria de Rojo I,
jugada que le distingue y califica como hombre
superclase, el segundo y definitivo gol, cuando el
internacional bilbaino, después de sortear varios
contrarios llegara hasta el borde de la línea de
meta para enviar un balón con `la muerte del
gol", sobre la cabeza de Arieta,

El partido, es necesario decirlo, no tuvo cali-
dad. Pero que nadie me diga que estuvo ayuno
de emoción, furia y coraje. Lo que sí es necesa-
rio decir, comentar y exigir es más regularidad
en cada uno de los encuentros que han de dispu-
tar de ahora en adelante. Los jugadores del At-
lético de Bilbao, así lo demostraron ayer, pueden
jugar al fútbol y, sobre todo, pueden poner en
la lucha más voluntad. Ya sé que los ingleses
del Southampton no son nada del otro mundo.
Pero estamos en la liga, y en ella, bastante mal,
Espero que todo se arregle, pero exijo —lo exige
el público de Vizcaya— que, al igual que ayer,
cumplan con su profesionalidad todos los do-
mingos y días de fútbol. Mi más cordial enhora-
buena y que continúe la racha, porque, de seguir
así, pronto podremos olvidar los malos tragos
de los últimos encuentros.

GQ S DE
P"T
Y AETI
A

 L derrotar por dos go-
les a cero al Sout-
hampton, el Atlético se
clasificó anoche para la

siguiente eliminatoria del
toreo de la ¡JEFA, (Resul-
tado global de la eliminato-
ria, tres a dos).

Buena temperatura y mu-
cho público en San Mamón

A las órdenes del colegia-
do austríaco Schiller, al que
ayudaron en las bandas Gu-
ruce.ta y Soto Montesinos, los
equipos formaron así:

ATLETICO DE BILBAO:
Iríbar; Sáez, Echeberría Gui-
sasola; Villar, Larrauri; Ar-
goitia, Uriarte, Arieta, Ro-
jo II y Rojo I.

SOUTHAMPTON: Martín;
Kirkull,' Mc Grath, Hvuyh-
lood; Fisher, Walker; Paine,
Channon, Stokes, O'Neill y
Jenkins.
CAMBIOS

Todos se realizaron en el
segundo tiempo. Por el ban-
do bilbaíno, Igartua sustitu-
yóa Villar (minuto nueve)
y Ortuondo a Argoitia (mi-
nuto 18). Por el Inglés, Ron M
Davies salió en lugar de Sto-
kes (minuto 24) y O'Brien °
por Fisher (minuto 31).
GOLES o

Los dos fueron conseguidos
tras el descanso.

1-0. Minuto 23: Arieta se
internó por la izquierda y u
tras cambiar la dirección de
su carrera pasó raso al cen-
tro. Uriarte dejó pasar el ba-
lón, y Ortuondo se quedó so- Ñ
lo ante el portero inglés, al w
que batió por bajo.	 o

2-0. Minuto 44: Internada
genial de Rojo I, con estilo ó
y velocidad, hasta la línea de o
gol, pase al centro y cabe- W
zazo de Antón Arieta, que
envió el balón a las mallas, 

36Fue un gol precioso.
t#:alaA"Y 1w.ar.N.eePel.YUWrbfabx:n
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Los herinaños ROJO —José Francisco y José
Angel I y II—, tras del gol de ARIETA que
aseguraba la eliminatoria y que puso fin a una
extraordinaria jugada del extremo rojiblanco
se abrazaron jubilosos como refleja la cámara
de CLAUDIO, hijo.

CON MERITOS

SUFICIENTES
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UEN triunfo, desde luego, merecido en un en-

cuentro que si no fue excepcional tuvo algunas
partes interesantes. Este Interés coincidía con el
dominio intenso rojiblanco y la tácita concesión del

cuadro inglés. Creo que el conjunto británico se olvidó
de alguna antigua regla fundamental del juego en las

Islas y se contagió de procedimientos continentales que
llevados tan a rajatabla difícilmente podían salvarle
en la hora y media. La cuestión era, naturalmente,

cuando habría de producirse —si llegaba— el gol bil-
baíno. Y desde que lo marcó Ortuondo pudimos asis-
tir a un partido ya más colorista, interesante y cier-
tamente competido, porque cada equipo maniobraba

con su propia iniciativa,

Si hay cosas interesantes que deducir del juego bil-

baíno pensando en el encuentro como tal y en su ac-
tual condicionamiento liguero me complace aludir a la
maniobra; ofensiva de los zagueros de ala. Cierto que
hallaron enfrente concesiones que no las tendrán de
ordinario en el campeonato español, pero valga el
mérito que a mi juicio tenían las incursiones de Gui-
sasola y Sáez, al segundo de los cuales hacia mucho
tiempo no le había visto, y bien que lo lamentaba,

tan emprendedor.

La clasificación para la fase siguiente de la Copa
de la UEFA se ha logrado, desde luego, con méritos
suficientes. Sin embargo, por el partido de anoche es
de presumir que le saldrán al paso más consistentes
enemigos que atendiendo a la defensa no se olviden

del ataque. Por el Southampton, salvo en los últimos
minutos, se perdió en intentos de arrancada que mo-

rían casi en flor al incurrir sus autores en el fuera de
juego bien tendido por los centrales blanquirrojos.

El Atlético está todavía lejos de su antiguo nivel.

Pero todo es cuestión de que se haya puesto en el ca-
mino de recuperado. En el Southampton Individual-

mente habría poco que destacar fuera de Channon

—demasiado abandonado a sus fuerzas— Fisher y Mc
Grath.

EROSTARL'E

F DOS LS !'ANL
Las Copas de Europa —en

su triple versión de auténti-
ca Copa de Europa, la de los
campeones de Liga; Recopa,
la de los campeones de Co-
pa, y la nueva de la UEFA,
donde figuran los mejor cla-
sificados de cada Liga, ten-
gan ya o no su "feria"...--
han cubierto casi plenamen-
te su primera eliminatoria. Y
decimos casi, porque aún
faltan por jugarse el encuen-
tro de hoy entre nuestro co-
nocido Dinamo de Moscú y el
Oiympiakos de Grecia, en la
Recopa, y algunos encuen-
tros más en la UEFA, entre
ellos el Nápoles - Rapid de
Bucarest y el Panionios de
Grecia-Atlético de Madrid,,.

La jornada bien puede de-
cirse que fue buena para los
clubs españoles, pues además
de la victoria del Atlético de
Bilbao, se dieron las del Real
Madrid y el Barcelona. Los
madrileños volvieron a ven-
cer al once de Basilea por el
mismo tanteo de dos a uno.
Diarcó primero Aguilar e
igualó el suizo Munndschin,
para, finalmente, lograr San-
tillana el gol de la victoria.
Y los azulgranas de Rinus
Michels se volvieron también
a imponer a los irlandeses
del Distillery, pero por un
tanteo más amplio: cuatro a
cero. Fue una noche feliz de
Marcial, autor de los cuatro
goles, dos en cada tiempo,

Por su parte, el Celta de
Vigo se vio eliminado al vol-
ver a perder con el Aber-
deen, de Escocia, pero esta
vez por el mínimo, uno a
cero, logrado ademas, en el
último minuto de juego, por
Harper. En contraste, el Va-
lencia, en la Copa más im-
portante, continúa adelante.
Vieron en la televisión cómo,
después de un flojo primer
tiempo, actuaron mejor des-
pués. Y cómo, asimismo, el
Valencia, tras de encontrar-
se detrás en el marcador, con
el gol de Nodoveza, después
supo igualar el tanteo, a los
once minutos de la segunda
parte en un impresionante
tiro de Ctaramunt I a pase
de Antón. Ese gol, que valía
doble por aquello de ser en
campo contrario --y ya re-
cordarán que antes se dio
en Valencia el empate a ce-
ro--, clasifica al once espa-
ñol para la siguiente elimi-
natoria.

Ninguna sorpresa conside-
rable en la lista de vence-
dores, Fíjense en los recua-
dros de aquí al lado y verán
que en mayúsculas aparecen
todos los conjuntos de más
conocida fama, Solamente
una ausencia importante, la
del Leeds, bien conocido con-
junto inglés, que después de
haber trdunfado Por dos a
cero, en su visita al Lierse,
de Bélgica, ahora, en Lon-
dres, se ha visto derrotado
por cuatro a cero. Gran sor-
presa, de la que tendremos
que conocer la causa,,,

Finalmente, habrá que lla-
mar la atención sobre algu-
nos tanteos de escándalo, ]'a
recordarán que el Feljenoord,
de Holanda, estaba ya clasi-
ficado tras su doble golea-
da (8-0 y 9-0) al Olympiakos
de Chipre. Pero ayer se die-
ron unas cuantas más. El
Chelsea, que ya fue el año
pasado campeón de la Reco-
pa, le marcó al Jeunesse, en
Luxemburgo, ocho goles, y
ayer, en la vuelta, en Ingla-
terra, trece. Toda una har-
ca,

Como lo es la dolle golea-
da de la Juventus de Turín
al Marsa de Malta: 6-0 y
5-9. O la aún más amplia
del Tottenham al modesto
Keflavie de Islandia: 6-1 y
9-0. Bien se ve que hay ;o-
les a barullo cuando la di-
ferencia de clase es grande.
Mucho se podría comentar
sobre estos encuentros, pero
el espacio no da para más.
Los resultados, en definitiva,
lo dicen todo,.,

Francisco ECHEVER.RIA
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COPA DE EUROPA: Campeón, AJAX (Holanda). Final: Rotterdam, 31 mayo 1972
Ida	 Vuelta	 Total

INTER (ITALIA) - Ack Atenas (Grecia) 4-1 2-3 tr-4
Wacker Innscruck (Austria) - BENFICA (PORTUGAL) 0-4 1-3 1-7
STANDARD LIEJA (Bélgica) - Linfield (Irlanda N.) 2-0 3-2 6-2
Boldklub (Dinamarca) - CELTIC (ESCOCIA) 2-1 0-3 2-4
FEIJENOORD (HOLANDA) - Olympiakos (Chipre) 8-0 9-0 17-0
DINAMO BUCAREST (Rumania) - Spartak T. Chec.) 0-0 2-2 2-2
UJPEST (Hungría) - Malmoe (Suecia) 4-0 0-1 4-1
Cork (Irlanda) - MOENCHENGLADBACH (Al. 0.) 0-5 1-2 1-7
OLYMPIQUE MARSELLA (Francia) - Gornik Z. (Pol.) 2-1 1-1 3-1
AJAX (Holanda) -. Dinamo Dresde (Al , T.) 2-0 0-0 2-0
CSKA SOFIA (Bulgaria) - Partizan (Albania) 3-0 1-0 4--0
VALENCIA (España) - Hajduk (Yugoslavia) 0-0 1-1 1-1
Stroingodset (Noruega) - ARSENAL (Inglaterra) 1-3 0-4 1-7
Relpas Lathi (Finlandia) - GRASSHOPPERS (Sui.) 1-1 0-8 1-9
S. WANDERERS (Malta) - Akranes (Islandia) 4-0 0-0 4-0
Galatasara (Turquía) - T.S.K.A, '(Rusia) 1-1 0-3 1-4

RECOPA: Campeón, CHELSEA (Inglaterra), Final: Barcelona, 24 mayo 1972,
Ida Vuelta Total

Limerick (Irlanda) - TURIN (ITALIA) 0-1 0-4 0-5
Servette (Suiza) - LIVERPOOL (INGLATERRA) 2-1 0-2 2-3
Distillery (Irlanda del Norte) - BARCELONA (ESPAÑA) 1-3 0-4 1-7
DINAMO BERLIN (ALEMANIA E.) - Cardiff (Gales) 1-1 1-1	 penaltys
Junesse (Luxemburgo) - CHELSEA (INGLATERRA) 0-8 0-13 0-21
Lyn Oslo (Noruega)	 SPORTING (PORTUGAL) 0-4 0-3 0-7
Skoda Plisen (Checoslovaquia) - BAYERN (ALEMA. O,) 0-1 1-6 1-7
Banyazs (Hungría) - ESTRELLA ROJA (YUGOSLAVIA) 2-7 2-1 4-8
Olympiakos (Grecia) - Dinamo Moscú (URSS) 0-2 30 de septiembre
Rennes (Francia) - RANGERS (ESCOCIA) 1-1 0-1 1-2
Levski (Burgaria) - SPARTA ROTTERDAM (HOLANDA) 1-1 0-2 1-3
Dinamo Tirana (Albania) - AUSTRIA DE VIENA (A.) 1-1 0-1 1-2
Baglebie (Polonia) - AATVIDABERG (SUECIA) 3-4 1-1 4-5
Hibernian (Malta) - STEAUA (RUMANIA) 0-0 0-1 0-1
BEERSHOT (BELGICA) - Anortosis (Chipre) 7—O 1—O 8-0
Mikkeli (Finlandia) - ESKISEHIRSPOR (TURQUIA) 0-0 0-4 0-4

COPA UF. E. F. A.: Campeón, LEEDS (Ingla^erra). Final: 3 a 17 mayo de 1972
Ida Vuelta Total

BOLONIA (ITALIA) - Anderlecht (Bélgica) 1-1 2-0 3-1
Nápoles (Italia) - Rapid Bucarest (Rumania) 1-0 30 septiembre
Marsa (Malta) - JUVENTUS (ITALIA) 0-6 0-5 0-11
MILAN (ITALIA) - Dam (Chipre) 4-0 3-0 7-0
Glentnran (Irlanda 'N.) - BRAUNSCHWEIG (A. O.) 0-1 1-6 1-7
LIERSE (BELGICA) - Leeds (Inglaterra) 0-2 4-0 4-2
HERTHA BERLINO (ALEM. O.)-Elfsborg (Suecia) 3-1 4-1 7-2
DUNDEE (ESCOCIA) - Akademik (Dinamarca) 4-2 1-0 5-2
ROSENBORG (NORUEGA) - 11k Helsinki (Finlandia) 3-0 1-0 4-0
VASAS (HUNGRIA) - Shelbourne (Irlanda) 1-0 1-1 2-1
Keflavik (Islandia) - TOTI'ENHAM (INGLATERRA) 1-6 0-9 1-15
Celta Vigo (España) - ABERDEEN (ESCOCIA) 0-2 0-1 0-3
ADO L'AJA (HOLANDA) - Aria (Luxemburgo) 3-0 0-2 5--2
WOLVERHAMPTON (INGLAT.) - Académica (Portugal) 2-1 4-1 7-1
Saint-Etienne (Francia) - COLONIA (ALEM. O.) 1-1 1-2 1-3
Lugano (Suiza) - LIEJA VARSOVIA (POLONIA) 1-3 0--0 1-3
Oporto (Portugal) - NANTES (FRANCIA) 0-2 1-1 1-3
Hamburgo (Alemania O.)-ST. JOHNSTONE (ESCOCIA) 2-1 0-3 2-4
Southampton (Inglaterra)-AT. BILBAO (ESPAÑA) 2-1 0-2 2-3
VITORIA SETUBAL (PORTUGAL) - Nimes (Francia) 1-0 1-2 2-2
AT. MADRID (Espafia)-Paníonios (Grecia) 3-0 6 de octubre
KARL ZEISS JENA (ALEM. E.)-Plovdiv (Bulgaria) 3-0 1-3 4-3
Basilea (Suiza) - R. MADRID (ESPAÑA) 1-2 1-2 2-4
DINAMO ZAGREG (YUGOSL. )-Botev Vratza (Bulgaria) 01 2-1 8-2
UTA ARAD (RUMANIA) -Austria Salisburgo (Austria) 4-1 1-3 5-4
Fenerbahce (Turquía) - FERENCVAROS (Hungría) 1-1 1-3 1-4
Kosice (Checoslovaquia)-SPARTAK MOSCU (URSS) 0-2 2-1 2-3
OFK BELGRADO (YUGOSL.)-Djnrgaaiden (Suecia)
RAPID VIENA (AUSTRIA)-Vlaznijx (Albania) Retirado el Vlaznija
ZELJECNICAR (YUGOSLAVIA) - Brujas (Bélgica) 3-0 1-3 4-3
Chemie Halle (Alemania E.)-Eir_dhoven (Holanda)

3.0 Aplazado
3adVALBRZYCH (POLONIA)-Teplíce (Checoslovaquia) 1--0 4-2
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