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Dos importantes obras para Vizcaya

El enlace La Salve - Autovía de

Archanda y e0 ensanche de la ca-

rretera Derio-Erieches, a infor-

mación púbica: 234 millones
El "B. O. de la Provincia" de ayer publica sendos
anuncios de la Jefatura Provincial de Carreteras
por los que salen a trámite de información
pública dos importantes proyectos para Vizcaya:
el enlace La Salve - Autovia de Archanda y el
ensanche y mejora de la carretera Derio - Erle-
ches, con variante para evitar el paso por Larra-
bezúa. Ambas obras están presupuestadas en un

total de 234 millones de pesetas.
PAG. 3, EDICION VIZCAYA)
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Durante su tercera jornada en París

Los Príncipes de
España ° visitaron el
Centro Francés de
Es t u d i os 'Nucleares
* L a p r e n s a francesa destaca la

postura pro-Europa de D. Juan Carlos

* Página DOCE

El secretario del Arzobispado de Canterbury firmó ayer solemnemente y ante numerosos fotogralos reunidos en uno
d los salones de la Abadia de Westminster, la "Licencia Oficial Real" para que ¿a princesa Ana de Inglaterra ,rueda
contraer matrimonio con el capitán Mark Phülips el próximo dia 14 de noviembre. Este era el último requisito Oficial
y protocolario, ya que en dicha licencia se encuentra ya el permiso oficial de la Tina Isabel 11 para que su hija con-
traiga matrimonio, requisito indispensable en todas las boda de la familia real inglesa. Los dos prometidos no aszs-
tieron a la ceremonia. En la Jotograjza aparecen durante su vuelo 'n un modelo del avión "Conccrd" realizado ayer

sobre el golfo de Vizcaya. (UPI_CIFRA.)
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En la fotografía, uno de los múltiples acosos de la delantera del equipo búlgaro Stara Za-
gora ante la portería de Iribar, en el partido celebrado ayer en Bulgaria, perteneciente a
la Copa de Europa de campeones de Copa, y en el que el Athletic fue derrotado por tres
goles a cero.	 (UPI-CIFRA)

centrar sobre el área, donde
la cabeza de Petrov desvió el
balón para que, en la duda
de la salida de Iríbar. el in-
ternacional búlgaro le batiese
bombeando el balón por en-
cima.

El dos a cero lo marcó Ye-
lev a los once minutos de la

segunda parte. Dominaban
los búlgaros y en uno de sus
avances llegó el remate con
la zurda del medio volante
izquierdo, a pase de Petrov,
que desvió un defensor roji-
blanco y tras dar en la cepa
del cuadrado poste derecho,
se fue adentro.

El tres a cero que hizo de-
finitivo el resultado se dio en
el minuto treinta y cinco y
fue marcado por Bonchev.
Un centro de la derecha no
fue despejado de puño por
Iribar y el segundo extremo
izquierda marcó de forma im-
pecable.

PAVIC NO LO DA TODO POR

PERDIDO: ((EL BEROE JUEGA

BIEN Y CON RAPIDEZ, PERO EN

FUTBOL TODO ES FACTIBLE»

STARA ZAGORA. (Por teléfono, de nuestro enviado especial). — El
entrenador rojiblanco, Milorad Pavic, no podía ocultar su preocupación
ante los tres goles encajados frente al Beroe, que ponen muy difícil la
continuidad del Athletic en la Recopa. Eran buenos los informes que tenía
el "míster" yugoslavo del conjunto búlgaro, pero quizás se hayan quedado
cortos ante el resultado obtenido esta tarde. Sin embargo, Pavie, aunque
reconoce que va a ser muy difícil remontar esa ventaja en San Maln^s,
no lo da todo por perdido.

—Reconozco —dijo— que el Beroe es un equipo que juega bien y con
rapidez, pero en el fútbol todo es factible, y haremos todo lo que esté de
nuestra parte para igualar la eliminatoria en Bilbao.
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Los "leones" búlgaros respondieron a su fama de goleadores

EL BEROE COLOCA AL ATHLETIC AL

La expulsión de Zubiaga
(minuto 59) dificultó más
fa reacción de los bilbainos

Gran ambiente en el esta-
dio del Beroe. Terreno en ma-
las condiciones, como ya
anunciamos. Se cortó la hier-
ba de un día para otro y se
pasó el rodillo, pero no cam-
bió su dificultad para llevar
y jugar el balón. Práctica-
mente se llenó el campo, con
más de los quince mil es-
pectadores que nos dijeron
que caben. Ninguna localidad
cubierta y grandes obras pa-
ra sus reformas y ampliacion,
y una temperatura de unc
seis o siete grados. Viento a
favor del Athlétic en el pri-
mer tiempo. que fue c ui n
eligió campo. Comenzó a Un-
viznar al cuarto de hora de
juego y así durante todo cl
encuentro. Grandes animaoo-
res los búlgaros del Beroe, se
entregaron plenamente a .0
equipo y gritaron mu^ho
cuando avanzaban sus jugi
dores, y un detalle curiosa:
los postes de la portería son
cuadrados. Algo que no hH-
bíamcs visto en un campo rl.°
fútbol hace mucho tiempo.
Otro detalle singular: en el
descanso se cambió de balón
porque aquel con el que se
jugó la primera parte esta-
ba ya que se caía 9e viejo.

ARBITRO

Y ALINEACIONES

Arbitró el colegiado g'lego
Katsores Hizo un detestable
arbitraje, pleno de casrrisrno.

n  de señalar faltas sólo para
ó Ick, visitantes. Cualquier dho.
m que entre un jugador búlga-
a ro y un athlético era s ernrre

de falta para el rojialan^o.
o Otro detalle: enseñó primera-

mente la tarjeta amarilla a
Zubiaga, a los cuatro minutos

o del segundo tiempo. Pi tó a
o Sáez una falta técnica por
> I protestar, a los seis minutos

1 también del segundo tiempo.
y a los catorce expulsó a Zu-
biaga cuando había sido el
extremo derecho Kirov el que
le había entrado con las dos

. rodillas por delante. I)c•:,de
• ese momento el Athlétic ju-

gó con diez hombres. Todavía

Z antes de terminar, a los die-
cinueve minutos, pitó una
falta técnica a Rojo I, tam-
bién por protestar. Realmen-
te, el arbitraje del señor Kat-
sores pesó decisivamente en

= la marcha del encuentro.
Alineaciones:
ATHLETIC: Iríbar: Sáez,

Larrauri, Zubiaga; Guisasola,
Rojo II; Lasa. Villar, Arieta,

5J Uriarte y Rojo I. A los 34 mi-
nutos de la segunda parte,

Amorrortu salió por Arieta.
BEROE: Crastev: Beltchev

I, Todorov, Mintchev; Cor-
dov, Yelev; Kirov, Jantchovs-
ki, Petrov. Dimitrov y Belt-
chev II. A los veinte minutos
de la segunda parte se lesio-
nó Beltchev II y salió a ju-
gar en su lugar Bontchev.

STARA ZAGORA d aactor-jefee
y nuestro es-

l.ecial, FRANCISCO ECHEVERRIA). — El Ath-
létic avanzzba en la Recopa con una cierta
tranquilidad o, al menos, parecía para su
público que esfe nuevo rival búlgaro iba a
ser más fácil que el Torpedo de Moscú. Pen-
samos de antemano que los búlgaros, que
acaban de eliminar a Portugal del Mundial,
y en cuyo equipo hay algún representante,
como Dimitrov, que con el "10" a la espal-
da ha sido el mejor jugador del Beroe, iba
a ser un rival difícil y peligroso. Ha resul-
tado como pensábamos nosotros, porque los
búlgaros, desde el comienzo del partido, se
hicieron dueños de la. situación, Prácticamen-
te, el Athlétic en toda la primera parte no
pasó del centro c el campo; se vieron sieml re
superados por unos rivales más duros, más
fuertes y con mejor fútbol.

El juego del Athlétic se planteó con una
vigilancia estricta de su "estrella" Dimitrov,
ya que, juntamente con el extremo izquierda
Beltchev II, que también fue internacional,
forman tus ala peligrosisirna que cuenta ade-
más con cl apoya de un delantero centro
como Petkov siempre dispuesto al remate.
Villar se encargaba del marcaje de Dimitrov;
le seguía a todas partes, pero los búlgaros
tenían mucha gente acumulada en la zona
central del campo, mient'a' los rojiblancos

se veían siempre desbordados. El uno a cero
del primer tiempo ya anunciaba que podía
suceder algo peor. Como sucedió. Práctica-
mente este tres a cero ruede que deje re-
suelta la eliminaton:a, aunque ya se sabe que
en fútbol todo puede suceder. San Mamés
tiene una dtifícil papeleta a jugar —público
incluido— si se quiere eliminar al equipo búl-
garo, que tan buena impresión nos ha causa-
do aquí en Beroe.
COMO JUGARON LOS DOS EQUIPOS

El Athlétic tuvo en Iribar un hombre que
actuó con pormalidad, con su habitual forma
de juego, pero también tuvo muchas ocasio-
nes en las que se vio vendido por los cruces
de balón de ambos extremos blancos. La de-
feusa se vio siempre dominada por la acumu-
lación de hombres búlgaros dsispueslos todos
ellos al remate. Sin duda, Larrauri fue el
hombre que mejor se mantuvo en una línea
de regularidad, de seguridad, dando tranquili-
dad a sus compañeros. Fue indudablemente
excesiva, exagerada e injustificada la expul-
sión de Zubiaga, que estuvo jugando con su
estilo de siempre. La zona central del campo
no existió nunca. Ni por una parte Villar
consiguió nunca sujetar a Dimitrov ni tampoco
Rojo II ni Uriarte supieron contener a los
que se colaban por todas las vías del centro
del campo. En el ataque, naturalmente, si
casi no se pasó de la línea central, es difí-

cil elogiar a nadie. Arieta luchó como siempre
y Am.arrortu, en los pocos minutos que salió,
causó una buena impresión.

En cuanto a los búlgaros habrá que decir
que todos ellos juegan con gran dureza, con
fuerza, con decisión. Son gente que va a
más durante el desarrollo del partido. Sus
figuras fueron: en la delantera, el ala szquier-
da, formada por Dimitrov y Beltchev II, como
también el extremo derecho, que actuó con
velocidad. Petkov remató con tremenda fre-
cuencia, y, por otra parte, Yelev, con el
número `6", en la zona central, fue otro de
los que mandaron mucho. Su defensa, sin
trabajo, se mantuvo en una línearegular.

Para terminar, diremos que este viaje a
Stara Zagora puede bien decirse que se puede
considerar como una encerrona; una encerro-
na en la que el Athlétic se ha encontrado
con un equipo mucho más duro y más difícil
de lo que se pensaba; un equipo muy consis-
tente, muy recio, de gran fuerza. Además,
el Athlétic se ha ' 'o vendido por un árbi-
tro que comenzó bit , actuando con gran se-
renidad, yero luego torció su camino para
silbar solamente en una dirección y perjudicar
con ello claramente al Athlétic. El final, con
este tres a cero, puede significar también
el final de la Reeopa. Pero, como dice la
gente del fútbol, siempre quedan noventa mi-
nutos...

LOS TRES GOLES
El uno a cero llegó a los

treinta y seis minutos de jue-
go, en un remate final de Di-
mitrov. La jugada se inicié
en un despeje de cabeza de
Zubiaga, que recogió el ex-
tremo derecho Kirov, para

LA LINbERñ'ONA DE STARA ZAHORA
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