
SE EXTIENDE LA
""GUERRA DE LOS
TRACTORES"

* 40.000 vehículos inva-

den las carreteras de

l7 provincias

* Representantes de los
agricultores piden au-
diencia al presidente
Suárez

1

1
En la fotografja tomada en la carretera N-232, cerca de la capital riojana, en el término
del pantano de «La Grajera», se puede apreciar la interminable fila de tractores situados
al borde de la carretera.	 PAGINA 19

EL «GUERNICA»

DE PICASSO,

MOTIVO DE PO-

LEMICA EN

U.S.A.

* El «Museo

de Arte Mo-

derno», de

Nueva York

pone nuevos

pretextos

para su tras-

lado a Es-

paña
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2-1 al
Barcelona

MERECIO

MAS EL

ATHLETIC
* (Amplia

informa-
ccon en
las pági-
nas 3 6 y
37)
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Bilbao: Ayer, dos ple-
nos «eCononkos» y

po1érniccs
PAGU "t

tos Fueros en Vizcaya

DESIGNADO EL JUEZ

MILITAR ENCARGADO

DE LOS SECUESTROS

DE VILLAESCUSA Y

DE ANTONIO ORIOL
MADRID. 2. (Cifra). — La autoridad militar compe-

tente ha designado juez instructor del sumario abierto
contra los miembros del GRAPO implicados en los
secuestros de los señores Oriol y Villaescusa, al
coronel del Arma de Caballería. senor Puebla. segun
se ha comunicado en fuentes bien informadas.

El coronel Puebla se trasladó en la tarde de hoy a
las dependencias de la Dirección General de Seguri-
dad, donde permanecen los detenidos. con el fin de
tomarles declaración sobre los hechos que motivaron
su detención.

Las mismas fuentes han añadido que también en-
tra en la jurisdicción militar el secuestro del teniente
general Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Su-
premo de Justicia Militar.

Se cree que por el momento los detenidos perma-
necerán en los calabozos de la Dirección General de
Seguridad, en tanto el juez militar inicia las declara-
ciones de los mismos.

EL G.R.A.P.O. REIVINDICA
EL ROBO DE EXPLOSIVOS
EN UNA EMPRESA MINERO-
SIDERURGICA DE LEON

PAGINA 16
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URIBARRI (MATICO)
5 Y 4 HABITACIONES. CON GARAJE

Ele r	 . ^CION

Henao, 1, bajo. BILBAO. s 4235359 y 4239800
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Empata el Athlétic. Ha sido Churruca el autor del gol, en colaboración directa con el meta
catalán, que dejó pasar el balón entre sus manos, pero tantos méritos como el zarauztarra
tiene en esta ocasión Guisasola, que fue quien inició, con coraje y bravura. dignos de imi-

tación, la jugada. Carlos y Dani cantan ya el gol, alborozados. (Foto CLAUDIO HIJO),

–pararía kíbar su disparo–
y a Clares, que remataría
flojo.

Se había equilibrado algo
el partido... aunque el Athlé-
tic siguió siendo superior al
Barcelona. No comprendi-
mos entonces, nl lo vemos
claro ahora, las razones de
Koldo Aguirre para querer re-
levar a Churruca –relevo
que no permitió el pú-
blico–... ni su rápida deci-
sión de cambiarlo por Rojo ti.
No lo entendemos, porque el
menor de la dinastía Rojo es•
taba jugando francamente
bien, peleando con genio y
velocidad, compenetrándose
muy bien con su hermano...
y porque, sin señalar más,
había otros hombres con ma-
yores «merecimientos» para
ser relevados. Creo que se
precipitó Aguirre, sorpren-
dido luego por la reacción
contraria del público a su in-
tento de relevar a Churruca.
Y en la improvisación, en el

«saca un número cuat-
quiera.-, fue a elegir a uno de
los mejores hombres do su
equipo. Y éste lo acusó, por-
que con la entrada de Amo-
rrortu se rompió el centro del
campo, carente ya del hom-
bre trabajador que supliera a
José Angel Rojo.

Fue una lástima, porque el
planteamiento Inicial del par-
tido me pareció perfecto, por
parte athlética. Era arries-
gado prescindir de Lasa..,
pero era lo Indicado, acorde
con el rival que había en-
frente. Lástima, s¡, de cam-

bio, pero... una «¡tastimá!» aún
mayor para ese gol de Asensi
que no mereció encajar el
Athlétic. Y pensar que puede
ser decisivo... Aunque, como
cantan nuestros Sergio y Es-
tivaliz, aún quedan hojas por
llenar. Y el lápiz rojiblanco
parece tener aún mucho fút-
bol por escribir.

SANCHEZ-IZQUIERDO

'5s

,M1

4

1

^ -...r..-	 .......	 - ri..i..r..., w
..
rr ,

Con ,. habitua+ ,.	 ,:,.,r. Coi. .,,. .abiti , ,.-....-.: ... Pegado al poste contrario al que se
lanza el guardameta Mora, el balón traspasa suavemente la línea de gol. De penalty, justo

penalty, Dani acaba de hacer el dos a uno definitivo. (Foto RUIZ DE AZUA).

Fue el gran duelo de la noche. Cruyff-Viflar o Víllar-Cruyff, que también tuvo que defen-
der lo suyo el holandés, pese a que se pasara casi una hora de partido sentado en su pof-
trona, ¡unto a la banda izquierda de su equipo. Luego despertaría y con él renació algo
este pobre Barcelona, que ayer volvió a evidenciar su mal momento actual. Puede decirse
que fue éste de Villar y Cruyff un duelo sin vencedor ni vencido, porque cada cual cum-

plió, al final, con su obligación. (Foto RUIZ DE AZUA).
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•	 * Superioridad	 de los «leones», que merecieron 

1•	 mejor resultado ante un flojo Barcelona

¡Cuántas frases admirativas no habrá hecho pronunciar, anoche, el juego arrollador, de
genio, de furia, de raza, de los leones rojiblancos! Frases en las que se mezclaban a partes
iguales el elogio para estos hombres y la desesperación por lo exiguamente pagado de su
generoso esfuerzo. ¡Ay si el público hubiera podido echarles una mano desde el mismo
campo! ...¡Los voluntarios no hubieran cabido sobre el césped!

Así son las noches «éocasu Cru ff con süióro.. - su equipo.,. Pero Cruyft es

	

delAsí son ic. Son las grandes	 y	 un jugador genial que no

	

noches del fútbol rojiblanco.	 y IM el	 deja escapar un solo detalle.S 
	Unas veces mejor recompen-	 Vio el peligro, se bajó de su

	

cado que en otras, pero	 Alguien comentó en la tri- sillón y comenzó –como

	

generoso en su pero	 buna, cerca de mi localidad, aquel Di Stéfano de sus me-sedo
iem re 

generos
 sin filigrana –	 que Cruyff se había venido jores años– a recomponer

g	 'y	 desde Barcelona con su Si- todascada una de las 1¡-	hasta con ella, que hay que	 llón... que hacía bien a la	 y

	

ver los balones que metió	 y q	 neas de su equipo. Empezó
Rojo 1!...

balone

	

 fútbol serio, del 	 vista del poco fútbol que ate- al filo de la hora de partido,
bueno, fútbol de ése que soran hoy en día sus compa- jugando casi de libero

se añora y que que ñeros. La verdad es que durante unos minutos, lan-tanto

	

tantoAguirre parece empeñado en	 Cruyff, con Villar siempre en- zando al contraataque a sus
devolver al

parece 
Athlétic.

	

	 cima, pegado como una lapa, compañeros... len balones
se autoanuló él solo, pegán- que sacaba de puerta! Sere-
dose a su banda izquierda, nada su defensa, ya con el

¡Sin suerte!	 acaso con la intención de duro Macizo sobre Churruca
Sin	

restar enemigos para el fút-	 Amarillo sobre Dani, pasó a

	

hasta 
suerte,
 suee de espae	 bola fa co ntra que debieron recomponer la línea de con-

	das –lo que es aún peor–,	 hacer sus compañeros. Vano trocampistas. Despertó a

	

no desfallecieron nunca los	
intento, si fue así, porque ni Sánchez –al que también

	

leones, pese a acusar en lo 	 Heredia, ni Clares, ni nadie ayudó la retirada (¿por qué?)
más hondo

pese 
su ser ese gol hizo ayer nada de nada en de Rojo II–, situó mejor a

San Mamés.	 Neeskens y puso a Costas	inmerecido e injusto, aunque	 Las cosas se le estaban sobre Amorrortu. Y, para ter-

	

bien logrado, de Asensi.	 poniendo feas, muy negras, a minar, se asomó con peligroJusto cuando más y mejor
estaba hilando sus ataques
la, vanguardia rojiblanca, un
descuido y... La cuesta
arriba, tremenda, escalo-
friante, capaz de echar para
atrás al más valiente, al más
optimista, al más templado
de nervios. ¡A todos, menos
al Athlétic! Diez minutos de
ligero desconcierto, de cierto
aturdimiento, para volver de
nuevo a la carga. A una carga
trepidante, continua y sin re-
servas, a una carga total, que
terminaría dando sus frutos
con el gol de Churruca, cinco
minutos antes de ¡rse a des-
cansar.

Quedaban cuarenta y cinco
minutos aún. Lo más difícil
parecía logrado. El equipo se
había reencontrado a sí
mismo, tras el gol. Pero...
todo el esfuerzo, todo el des-
gaste, lo había hecho el Ath-
létic, frente a un Barcelona
vulgar, sin fuerza ni calidad,
en el que muchos de sus
hombres –no sólo Asensi y
Migueli, que fueron los que
se marcharon– parecían no
poder soportar el infernal
ritmo impuesto por los leo-
nes. ¡No importó!

Se reanudó el partido sin
que cambiara la tónica del
mismo. Todo el Barcelona
atrás, encerrado en su par-
cela, despejando balones al
tuntún, sin orden ni con-
cierto. Todo el Athlétic lan-
zado otra vez en pos de la
victoria,. jugando, eso si, con
más corazón que cabeza.
Faltó entonces, y antes, un
poquito de serenidad, un po-
quito más de precisión en las
entregas. Pero tenía que lle-
gar el gol y vino éste de pe-
nalty. Penalty sin paliativos,
claro y rotundo.

El milagritó estaba hecho,
aunque el dos a uno final nos
sepa a poco. Creo que, a la
vista de como se le pusieron
las cosas al Athlétic, ya es
bastante. Que ahora, en el
choque de vuelta, va a tener
que mejorar lo suyo el Barce-
lona, si quiere vencer a estos
leones. Pudieron y debieron
llegar más soles rojiblancos,
pero... Con ese genio, con
ese coraje, con esa bravura y
ese público, el Athlétic está
llamado a hacer muchos mi-
lagros futbolísticos todavia.

en un par de ocasiones al
área de Iribar, dando sendos
balones de oro a Heredia

FICHA TÉCNICA

Athlétic, 2; Barcelona, 1
Ueno hasta rebosar en San Mamás. Gran ambiente, con magnífico

recibimiento a los des equipos.
Noche espléndida, con terreno de juego en perfecto estado.
Hubo banderines para los jugadores azulgranas, que entregaren

los leones.
Arbitró el francés ItitabdjJan, perfecto. Yo no vi esos dos penaitya

que le reclamó el público en el'área barceloniste. Siguió el juego de
cerca, aplicando bien la ley de la ventaja, sin caer nunca en las arti-
mañas de los delanteros de uno y otro bando. Para m1 ya digo, un
arbitraje modelo. ¡Ah /, y sin hacerse ver... cano «otros».

AUNEACIONES

Athlétic Club: lrlbar, Gulsasola, Alesaneo, Escalza; Yflla,, Rojo II
(Amorrortu, m. 54); Dani (Lasa, m. 82), trureta, Carlos, Churruca y
Rojo 1.

Barcelona F. G: Mora; Ramos, Miguel; (Macizo, m. 54), Amarillo;
amo, Neeskens; Heredia, Sánchez, Cruyt f, Asensl (Costas, m. 16) y
dares

GOLES

0-1. Minuto 13. Salida de Asensl desde atrás, en contraataque, que
no corta Irureta, su par. Llega cerca del área roj iblanca, donde Clarea
le hace perfectamente la pared, dejando sólo ante lrlbar a su compe-
hero. Y Asensl, hábilmente, cruza el balón por bajo, colándolo junto
a la cepa del poste Izquierdo.

1-1. Minuto 40. Jugada de furia de Gulsasola, que se lleva el
balón, para cedérselo a Alesanco. Cruza éste largo, al otro ledo,
donde recoge el belén Dan;, que profundiza, regateando. Uega al
área, donde cede a Churruca, quien, tras quebrar a su par, dispara
fuerte y por bajo con la izquierda. Se lanza mal Mora, permitiendo
que se cuele el balón entre sus manos, cerca del poste Izquierdo da
su porta.

2- 1 . Minuto 6Z Jugada de Oani en posición de extremo Izquierda.
Uega al área, centrando. Mete la mano, lnstintivamente, Sánchez, ha-
ciendo penalty. Claro y sin discusión. Lo lanza el propio Qanl, con
paradiña, engañando a Mora, que ve cómo entra el belén a su dere-
cha, casi rodando, mientras él se lanzaba hacia su Izquierda,

S. S,
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recogen la mes .r opc- r del Athle ini-
ciarse el partido, Carlos remató a placer una brillante jugada de los hermanos Rojo. Pero
el balón seria rechazado por Mora, que luego, desde el suelo, tuvo ret lejos y arrestos para

desviarlo y arrebatárselo al .9» bilbaíno.

i

ellos han llegado una vez a
puerta y nos han hecho un
gol. El balón estuvo muy

cerca del área de Mora y se
negó a entrar.

P. CRESPO

La renovación
de Neeskens es
inminente
* Cobraria 17 mi-

llones por una
sola temporada

BARCELONA, 2 (De nues-
tra Redacción).—El pasado
viernes, Cor Coster se dejó
ver en el Nou Camp. Su fi-
gura, siempre arrogante, de
adinerado lapidario y ambi-
cioso traficante de jugadores
fue, aquel día, el eje de unos
pocos comentarios. No de
muchos, porque empieza a
ser normal, en visperas de un
partido importante como lo
era el que enfrentaba al Bar=
celona y al Atlético de Ma-
drid, que el 'suegrasto» de
Johan Cruyff visite la ciudad
condal. Tal vez por ello no se
le diese demasiada importan-
cia a su presencia. Y tal vez,
también, gracias a esta cir-
cunstancia Coster pude mo-
verse a su antojo alrededor
de alguno de los personajes
que rigen los destinos del
club barcelonista.

Johan Neeskens quiere re-
novar por un solo año. Y el
Barcelona está dispuesto a
ceder, a sabiendas de que
Neeskens es un jugador im-
portante y, encima, el más
querido —o al menos el más
coreado - por la afición azul-
grana.

La renovación va a fir-
marse muy pronto. Como
máximo, a la vuelta de un
mes. En el contrato existirá
una cláusula por la que, en
acuerdo bilateral, Neeskens
seguirá un año más al ter-
mino del compromiso. Y en
la cuenta corriente del neer-
landés, ingresarán diecisiete
millones de pesetas, lo que
supone, aproximadamente,
que Neeskens cobrará medio
millón de pesetas por Partido
de liga.	 LAINZ
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IDOS. }IL6DADES QUE ELLOS»
«Hubiese sido mejor un cuatro a uno, pero de momento ya hemos ganado y

el Barcelona, para superarnos, tendrá que hacer lo mismo dentro de quince días».
Aguirre, que se mostraba satisfecho por el triunfo, no podía estarlo mucho

con el resultado de cara a ese partido de vuelta del Nou Camp.
—Hemos tenido oportunidades para hacer más goles. En unas ocaciones fue

la falta de acierto en el remate la que las frustró y, en otras, las buenas actuacio-
nes de Mora.

El «avant-match» de los presidentes

u

Siete horas antes de que se celebrar_
el encuentro Athlétic-Barcelona. a unos
22 kilómetros de San Mamés en el Club
de Golf dé La Galea. pudimos ver, ante la
sorpresa de los protagonistas. a los presi-
dentes de los respectivos clubs señores
Montal y Eguidazu en un cordial partido
de golf aprovechando el buen tiempo rei-
nante en nuestra provincia.

A pesar de la	 erada visita ambos
presidentes se m	 in con gran natura-
lidad en el juego ; ratos a nuestras pre-
guntas. más como dos industriales en
unos momentos de ocio que como dos
presidentes cuyos clubs, pocas horas des-
pués. se enfrentarian en un encuentro
comprometido.

^Es frecuente este .	 tamiento»
previo al partido de sus respectivos clubs?

—No. Es la primera vez que lo hacemos
juntos. Ayer, durante la cena, se nos ocu-
rrió la idea de pasar un rato haciendo ejer-
cicio. Además — nos comentaba el presi-
dente bilbaíno— desde hace seis meses
que no jugaba debido a una hernia discal.

—,,El resultado que se dé aqui será
reflejo del que, posteriormente, se regis-
tre en el campo?

—De ser asi —nos dicen sonriendo— lo
tomariamos con más interés. Desgraciada-
mente, no podemos predecir lo que ocurra
esta noche.

(Texto y foto MUGUERZA)

«De momento, hemos ganado un partido»

I

KOLDO AGUIRRE:
MOS TENIENDO LAS

partido ganado. Esa es nues-
tra ventaja.

--Por aquello de que en
caso de empate el gol en
campo contrario vale doble.
¿qué trascendencia puede
tener en el total de la elimi-
natoria el tanto de Asensi?

—Claro que es muy impor-
tante. Con ganarnos por uno
a cero les es suficiente. Tam-
bién a veces perjudica un gol
de ventaja. Lo quieres mante-
ner, juegas atrás y en cual-
quier descuido te meten un
gol.

MICHELS: «EL PRIMER
TIEMPO DEL ATHLETIC
ME HA IMPRESIONADO»

Rinus Michels fue el primero en llegar a la sala de
prensa. El técnico holandés, aunque accedió --a su ma-
nera— a responder a todas las preguntas que le fueron
planteadas, siempre lo hizo de forma poco concisa y con
las evasivas como factor predominante.

—¿Ha merecido el Barcelona el resultado que señala el
marcador?

—El primer tiempo, el Athlétic lo ha jugado muy bien. Ha
sido el mejor fútbol que yo he visto esta temporada de un
equipo español, si hacemos la excepción de un partido que
jugó el Barcelona con el Valencia. Teniendo en cuenta esto,
hemos acabado bien este primer periodo. Sobre todo por-
que en un contraataque supimos aprovechar para marcar un
gol. La tónica del partido, en general, ha sido muy buena
por parte de los bilbaínos. Han tenido ocasiones para
marcar goles. Yo creo que el resultado ha sido justo.

—En la segunda mitad, ¿no fue tan brillante el Athlétic o
es que apretó el Barcelona?

—EI primer tiempo de los locales me impresionó. Resulta
lógico que acusaran esto tras el descanso.

—A poco de comenzar el partido. Asensi tuvo que dejar
su puesto a Costas y, en la segunda mitad, entró Macizo
por Migueli.

—Es demasiado pronto para saber lo que tienen. Asensi
creo que ha acusado un tirón, pero claro, todavía no és. El
me pidió el cambio. Las dos sustituciones han sido por le-
siones. Que nadie crea que he estado pensando en la Liga.

—,Ha habido diferencia entre el Athlétic que ganó en el
Nou Campo y el de hoy?

—Tengo que contestar con el tópico de que cada partido
es diferente. Un equipo no puede cambiar su marcha en
pocos dias. En los últimos meses está mejor. Y se ha man-
tenido en ese tono. Como los resultados le han acompaña-
do, está pleno de moral.

—¿No cree que Cruyff se ha inhibido un tanto del juego
de su equipo?

—Yo no lo creo así. Cruyff ha jugado bien, pero ha te-
nido un hombre que durante los noventa minutos le ha se-
guido a todas partes. Asi no es fácil.

—,Le han hablado sus jugadores del penalty que ha se-
ñalado el árbitro francés?

—Estas faltas siempre son dudosas. Sobre todo si se
trata de este tipo de penalty. porque Sánchez dice que sal-
tó, pero que no ha movido su brazo. Al contrario, el balón
fue a su brazo. Se ha pitado penalty y hay que aceptarlo.

—Antes del partido declaró que ambos equipos tenian
las mismas posibilidades de superar la eliminatoria. Des-
pués del resultado de hoy, ¿sigue pensando lo mismo?

—En su propio campo tendrá que eliminar al Athlétic.
Habrá que hacer méritos para ello. El Barcelona se jugará
mucho en el Nou Campo, como hoy lo hizo el Bilbao. En
caso contrario, no lo merecerá. 	 P. CRESPO

Monta!: «Ejemplar compor-
tamiento de jugadores y
público=>

BILBAO, 2 (Alfil).—Un fuerte y sincero abrazo se dieron
los presidentes del Barcelona y Athlétic de Bilbao, señores
Mental y Eguidazu, al término del partido de ida de los
cuartos de final de la Copa de la UEFA. Escenario del -en-
tente», el palco presidencial de San Mamés.

Pocos minutos antes había concluido el partido. Y el se-
ñor Croker, secretario de la Federación Inglesa de Fútbol y
delegado de la UEFA, había ratificado: -Ha sido un encuen-
tro muy interesante. Y ejemplar el comportamiento de juga-
dores y público».

Agustin Montal opinó en torno al encuentro: «Hemos lo-
grado un resultado que nos da muchas posibilidades de
cara el choque de vuelta. El Aihlétic de Bilbao es un equipo
batallador, rápido; un gran equipo».

En torno al recibimiento tributado al Barcelona, el presi-
dente del club azulgrana ha considerado: -Ha sido una de-
mostración de las buenas relaciones existentes entre dos
conjuntos hermanos que se llevan muy bien. Creo que el
deporte, como en esta ocasión, debe servir para unir a los
pueblos de España ».

-Una vez consumidos los
primeros noventa minutos de
la eliminatoria, ¿están más
dificiles las cosas?

—Ya con anterioridad todo
el mundo le daba como favo-
rito al Barcelona. Yo, desde
luego, no. Ahora, quizás
ellos tengan un porcentaje
más alto de posibilidades de
pasar a las semifinales, pero
ya les ganamos en Barcelona
en la Liga. Podemos repe-
tirlo, o empatar. Entonces les
eliminamos. Tenemos un

«SEGUI-
N9ISMAS

--Explícanos la ausencia
de Lasa en el equipo inicial.

—La exclusión me parece
clarisima. Tenia que mandar
un hombre sobre Cruyff. El
más idóneo es Villar. Cor
esto ya tenia que sacar a
Lasa de su puesto habitual S
mandarle sujetar a Asensi,
un hombre que baja mucho
Le hubiese sacado mucho di
la defensa. He preferido me
ter un hombre del medi<.
campo, que se encargara de
Asensi, que era Irureta y
otro para que no nos compli-
caran las cosas en esa zona.

—El dos a uno no es un re-
sultado que se pueda defen-
der con muchas garantías ¿a
qué se irá a Barcelona9

—Vamos a jugar un partido
de fútbol y, como siempre, a
hacer el mejor resultado po-
sible. Pensando en ganar o
empatar, como minimo. Y.
veremos lo que más con
viene en ese momento. Habra
que hacer algún gol en el
Nou Camp.

—A raíz del segundo g(
del Athlétic el conjunto h
bajado de rendimiento ¿.
qué se debió?

—Tienes razón. Hemos be
lado bastante. El Athlétic h.
corrido mucho, habia traba
jado para superar un gol e'
contra y el partido del do
mingo, con el Hércules es-
taba cercano. Puede que
esos sean los motivos. Al fi-
nal, nos hemos encontrado
un poquito cascaditos.

—¿Mala suerte en algunos
remates9

—En ocasiones, pienso
que si. En la primera mitad.
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