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Aeropuerto de Sondico: La
nuevo pista será Inuugt!rCKio la

prouir a semana
(PagFex, 9)

5u41re 'as 100 millps:

Representantes de tos pesca -
dores tornarán pus-te em las

conversaciones de Br&isekis
,Pógim.

EL REY Y .,d PADRE SE EffMt,II

EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS,
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El presidente del Gobierno se

reunió con Eanes y Soares
En un ambiente de

«gran cordialidad» el
presidente de la Repú-
blica Portuguesa gene-
ral Ramalho Eanes y el
presidente del Gobierno
español, Adrlfo Suárez,
conversaron durante
media hora en el Palacio
de Belem. residencia
oficial del primero.

Después de la reunión
a solas que mantuvieron
en el Gabinete del pre-
sidente de la República
fue distribuido un breve
comunicado en el que
se hace referencia a la

«gran cordialidad y ^al
intercambio de impre-
siones entre las dos al-
tas personalidades so-
bre los más importantes
problemas internaciona-
les, especialmente los
relacionados con la
cooperación y seguri-
dad en Europa».

Concluye el comuni-
cado con una declara-
ción conjunta en la que
«ambos declaran estar
de acuerdo en la conve-
niencia de reforzar las
relaciones bilaterales,

para las cuales los Go-
biernos de España y
Portugal dedican espe-
cial atención.

Por la mañana el pri-
mer ministro portugués,
Mario Soares y el presi-
dente del Gobierno es-
pañol sostuvieron pro-
longadas conversacio-
nes.

Por la noche, el presi-
dente Suárez pronunció
un discurso durante la
cena que le ofreció el
primer ministro portu-
gués. Amplia informa-
ción en página 18.
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AUNQUE SE
ADELANTO
EL EQUIPO

ITALIANO (0-1)

LA
FURIA

DEL
ATHLETIC

DESARBOLO
AL

MILÁN
(4-1)

(Págs. 34 y 35)
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MAD1iio, 24 íCrirai•—J. M. el Rey don
Juan Carlos y su padre, el conde de Bar-
celorta, se han entrevistado en el aero-
puerto de Barajas durante dos horas, en
el curso de ún almuerzo celebrado en la
sala de honor del aeropuerto.

A las dos menos diez de la tarde, en
vuelo regular del puente aéreo de «Ibe-
ria», llegó a Barajas, procedente de Bar-
celona, don Juan de Borbón, tras haber
sido dado de alta en la clínica del doctor
Barraquer, después de la operación su-
frida el pasado veranq.

Minutos después, y a bordo de un he-
licoptero, lo hizo el Rey don Juan Carlos,.
que tomó tierra en la zona de ayudas a la
navegación aérea trasladándose en auto-

móvil a través de ias pistas a la sala de ho-
nor donde se celebró el almuerzo.

Don Juan de Borbón fue recibido tam-
bién por sus hijos la infanta doria Marga-
rita y su esposo el doctor Zurita, el jet e
de la Casa del Rey, marqués de Mondéjar,
y otras personalidades.

A las cuatro y cinco de la tarde, el Rey
y su padre abandonaron el terminal del
aeropuerto para dirigirse al RBoeing 727•
de «Iberia ' que, en vuelo 072. trasladará
a Lisboa al conde de Barcelona.

El Rey-don Juan Carlos, conduciendo
su automóvil, se dirigió de nuevo a la zona
de ayuda para regresar en helicóptero a
su residencia en ol Palacio de la Zarzuela.
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* Bajo su genial batuta, 	 .	 rFic,a técnií'3

los «leones» (4-1) arra-
saron
	 -	 -- .- --

	

 al Milán, que 	 ATHLET!C, 4

marcó primero	 ..	 MILAN, 1
Lleno de gala en San Ma

	

1 Hasta los mismísimos cimientos de la vieja catedral	 mes en noche estupenda
bilbaina debieron temblar anoche. testigos también corno 	 4 	

para ver y jugar al fútbol.
fueron de la sensacional gesta de los «leones! Qué bonito	 '	 Campo precioso, muy bien

espectáculo, qué bonito partido... ¡Y qué gran resultado!,	 cuidado.
máxime si tenemos en cuenta que fue el Milán –poco más	 Ovación para todos al sal:
que historia– el primero en marcar, luego de una salida	 ø	

tar al campo. ci Milánlucio

arrolladora de los rojiblancos.	 sus colores habituales es de-

	

La victoria athlética de ayer obliga a abrir de nuevo el ti- 	 cir,
Franjas

amiseta roJ ¡negra, a

4	
bro de las glorias roliblancas. para grabar en él, con letras 	 :4,:	 blanco y medias negras conde oro, este 4 a 1 sobre el Milán que, como aquel primer al 	 vuelta roja.
dabonazo del 5 a 0 al Ujpest Dozsa, va a conmover sin dudadudia	 Hubo intercambio de ban

	ver, 	 derines entre los capitanes
en 

la 
este

Europa
viejo 

tutboltstica
continente,

 , Porque
el espectáculo

pocas veces
deportivo

será dado
que ano-	 de ambos equipos. Rivera y

a 

che protagonizaron los leones.. 	 • 	 Rojo.

	

Ni las bajas importantes de Iríbar, Astráin y Churruca, ni	 "	 Arbitró el holandés Coover,
el prestigio internacional del Milán, ni ese gol primero de	 '	 .	 que amonestó a Bet (minuto
Capello, que rompía la espectacular salida rojiblanca, fueron 	 .	 .  	 :	 45), por protestar el lanza-
obstáculo bastante para frenar a los muchachos de Koldo	 ¼.	 ' . :	 miento del penalty; a Vm-
Aguirre, empeñados como estaban en resolver en casa esta - 	 cenzi (minuto 54), por pér-
dificil eliminatoria. El público as¡ lo entendió también, ha- 	 ..	 dida de tiempo; a Rojo 1 (mi-
ciendo causa común con sus muchachos, a los que apoyó 	 nuto 74), por protestar
con absoluta fe desde el primer al último minuto, incluso en 	 airadamente, y a Morini (mi-
esa pequeña fase de desconcierto bilbaino, a raiz del gol 	 Puto 88) por !uerte. entrada a
inesperado de Capello.	 Lasa. Siguió el juego de

cerca, dejó jugar. cortando
ROJO EN MAESTRO	 de raíz los escasos brotes de

, -	 .	 e•i	 .	 dureza, concedió bien la ley

	La endiablada velocidad del ala Amorrortu-Rojo y el te-	 t 	 de la ventaja, en resumidas

són de todos los «leones», soberbiamente dirigidos por su 	 4	 .	 4	 i	 cUentas, gusto.
Alineaciones:gran capitán,

posible unos primeros veinte minutos
anoche, el extremo ziirdo

i ' ?	e 	 t	 '	 BILBAO: Za!-

con jugadas dignas de la más alta escuela futbolistica. Lar- 	 •	 L	 . .	 ,	 ;	 dua: Lasa, Guisasola. Esca!za;
gos desplazamientos del balón a las alas. constantes carro- 	 ¡	 . .	 -	 Villar, Madariaga; Dani, Iru

	

. ras de Lasa por la derecha y Amorrortu por la izquierda, re- 	 reta (minuto 89, Garay), Car-
mates y más remates... pero sin que la fortuna hiciera Ile-	 .	 .	 los, Amorrortu y Rojo 1.
gar el balón a las redes italianas. bien defendidas por el	 •	 ,	 y	 .	 MILÁN A. C.: Albertosi, Sa-
veteranisimo Albertosi.	 71.	 . 	 badini, Bet, Maldera: Morini,

	

Pudo marcar Amorrortu en el minuto 2, pero se precipitó	 4	 •	 Anquiletti; Rivera (minuto 69
en el disparo, que se fue hasta la general. Pudo hacerlo	 .	 .	 . .	 Porini), Basiolo. Cigon (mi-
Lasa por dos veces, en los minutos 4 y 7, pero el meta ita	 nuto 59 Silva), Capello y Vin-
liano anduvo listo y desvió sus disparos a córner. No fue	 :	 cenzi.
remate lo que faltó, pero lo cierto es que el Milán, en si N	.
primer contragolpe serio. nos dejaba a todos helados con e 	 *	 GOLES
gol del internacional Capello. Enmudeció por unos segun- 	 .	 .
dos la .catçjral., perdió su pulso el Athlétic, se creció e 	 0-1. Minuto 24: Contrate-
once italiano. . . hasta que, de nuevo, Chechu Rojo tomó	 que de! Milán, con cesión de
con fuerza las riendas del equipo, –en posición - de interior 	 Vincenzi a Cipelln. que cm-
izquierda– alegrando con su juego magistral el decaído 	 palma de volea. con la iz-
animo de sus compañeros. Sus carreras, sus quiebros, sui 	 quierda, batiendo a Zaldúa,
pases geniales al espacio libre, devolvieron a San Mames l 	 por bajo.
fe perdida e hicieron posible lo imposible. 	 ..-	 1-1.—Miruto 44: Falta a

	

Luego llegaría el penalty, en minuto providencial, que 	 Amorrortu, que saca Rojo 1,
dejaba las espadas en alto de cara a la segunda mitad. Y 	 entrando Dani al remate. Es
entonces, con otro gol al minuto de reanudarse el juego, se	 empujado por detrás, ca-
vio ya que el Athlétic –pese a bajar de tono respecto a los	 yendo. Penalty claro que
primeros cuarenta y cinco minutos, porque ni Villar, ni Iru- 	 lanza el propio Dani mar-
reta acertaron demasiado– es mucho más Athlelic de lo 	 canelo a la derechAiber-
que la gente cree... y también que el Milán es mucho me- 	 tosi
nos Milán de lo que su brillante historia nos cuenta. 	 2-1.----Mir,uto 46: Lasa se

FLOJO	 .	 lleva un balón en el centroLOJO MILAN 
	 del campo, para centrar so-

bre el área. Duda la defensa	Era imposible, humanamente hablando, pretender que los	 del Milán, ante el amago de«leones» insistieran en el juego veloz, profundo, casi per- Amorrortu. dejando llegar elfecto –sólo faltaron los goles...–, del comienzo del par- balón a	 que 1 usila el
tido. Lógico, pues, que se tomaran veinte minutos de rela- 	 olor baiotivo relax, del diez al treinta, para redoblar sus ataques en	 3'1.-1víinuto 81: Córner
un cuarto de hora final que ya cogerla descompuesto, sin 	 que bota Amorrortu, hacién-fuerza ni moral, al once rojinegro, incapaz de aprovechar	 dose un lío con el balón tres
antes esa fase más endeble del Athlétic. 	 defensores del Milán. Recoge

	

Juega al paso, le falta fuerza y, sobre todo, velocidad al 	 irureta, para, solo ante Alber-
equipo italiano para permitirse soñar con teóricas superior¡ -	 :	 .	 tos¡, estrellar el balón contra
dades sobre los bilbaínos. Con sólo Rivera, pese a muchos 	 el cuerpo del mata italiano. El
años, como hombre que vea el fútbol con facilidad, es difícil 	 rechace llega a2pi, que re-
sorprender a la defensa rojiblanca, que parecia tener la or- 	 mata duro, sin parar, al fondo
den de no dejar respirar a los delanteros milaneses. Me de- 	 -	 de la red.
cepcionó Capello –ya lo escribí con ocasión del Italia-Ingla- 	 4-1.—Minuto 86: Córner
terra–, y me llamó poderosamente la atención la endeblez	 que saca Rojo, en corto so-
de una zaga que, aun siendo italiana, no sabe situarse	 .	 bre Amorrortu. uue le de-
sobre el campo y se permite fallos tan espectaculares corno 	 -	 vuelve el balón. Se va hacia el

el que propició el tercer gol athtético.	 -	 W'	 área Chechu Roio, para dis-

	

Por eso, aun cuando ya el fútbol rojiblanco no tenía la 	 parar por bajo. Reboto el ba

velocidad, la frescura de la primera parte, no les resultó ex-	 Ion en un defensa, quedando
cesivamente dificil a los «leones» hacer funcionar de nuevo,	 a pies de Dan¡. ante el que se
y por partida doble, el marcador. Allí estuvieron Dani y «Pi-	 lanza Albertosi, rechazando

tercer
chichi» Carlos para cumplir con tales menesteres, haciendo 	 BrnOSl- en la segunda. DAN/parc,a/mente tapado por CAPE- Cáilos y, a placer, marca.gala de su innato olfato de gol. Tal parece que el ariete de	 LLO, remata a puerta, y en la tercera, la alegría de MADARIAGA, que levanta los brazos
Begoñalde conocía ya la ausencia de su gran amigo y ter-	 alborozado (Fotos RUIZ DE AZUA)	 S. 1.
viente admirador, nuestro Claudio-hijo. hombre que se
pierde siempre las mejores tardes goleadoras de su «ga-
Ile» ...	 en la jugada, o estorbaba o.distraia al portero? Creo que si 	 En San Siro, indudablemente, todo será distinto, pero de

Y pudieron ser cinco, porque el árbitro anulaba otro el holandés Coover –que lo hizo casi a la perfección, para	 ahí a pensar en que Iribar –o Zaldúa– pueda encajar tres
tanto de Carlos, a un minuto del final, por fuera de juego de no desentonar– lo da por bueno, nadie se lo hubiera repro- 	 goles, sin que sus companeros de vanguardia se estrenen,
Dani, que había entrado a rematar el centro-chut de Rojo, 	 chado, pero, en fin, que no queremos parecer avariciosos.., 	 media un abismo. Porque ya digo que el Athlétic es mucho Ati'lé-
que Albertosi desvió sobre el larguero. La posición de Dani, 	 Creemos, con sinceridad, que el Athlétic consiguió ano- 	 tic de lo que la gentecree y porqueel Milán no es tanto Milán como
en efecto, era de fuera de juego, situado como estaba sobre che hacerse con el billete que ha de darle el paso a los 	 setemia.
la linea misma de gol, pero... ¿En qué forma intervenia allí cuartosdefinaldeestadificilCopadelaUEFA 	 JOSE LUIS SANCHEZ-IZQUIERDO



-Hombre, pensar en eso
era algo optimista. Lo que vi
claro es que aquello se poma
cuesta arriba, muy cuesta
arriba para todos. Habia que
pelear mucho, a tope.

El panteón. poco a poco.
fue recobrando su aire de
rancia catedral. Poco antes
de que el helado personal se
fuera a repostar. Dani, como
Juan Palomo, se guisó y se
comió el tanto del empate.
Empujón dentro del área. pe-
nalty al canto y ' paradinha»
del de Sodupe que deja bo-
quiabierto al veterano Alber-
tosi. Esto se calienta. Buen

vino y mejor tortilla. Tanto
que los rezagados se queda-
ron sin degustar la tranquili-
dad con que Carlos - tan
,'Pichichi' . como siempre
fusilaba el gol que empezaba
a hacer justicia -- corta aún
a los esfuerzos rojiblancos.
La sonrisa volvia al rostro del
entrenador de Sondica.

- Naturalmente que me fui
entonando, al mismo ritmo
que el equipo. Pero, ¡que
conste!, nadie nos regaló
nada. Todo ha sido fruto de
nuestro esfuerzo.

-- 	 pero algunos co-

r. 
mate de G 

casi resuelta vamos a dejarla.
Es una ventaja sustanciosa,
de acuerdo, pero no iremos a
Milán confiados. En absoluto.
Alli, como aqui, habrá que
pelear los noventa minutos.
Después, si llega el caso,
cantaremos victoria.

- Danos un juicio rápido
del Milán de hoy.

- Yo creo que es un buen
equipo, con fuerza y clase

.i gol b.
(Foto RUIZ DE AZÚA.)

suficiente, pero hoy ha te-
nido delante a otro gran
equipo, a un gran Athlétic
que siempre le ha superado.
Y cuando el Athlétic juega
asi, desarbola a cualquiera.

- Durante todo el partido
hemos observado que en ni
una sola ocasión ha subido al
ataque Madariaga. ¿era esa
la orden para el l bero?

-En efecto. Nos preocu-

paba encajar tantos. Le indi-
qué que no abandonara su
terreno. Nos han metido un
gol, pero son cosas del fút-
bol.

Mientras todas las cosas
del fútbol den resultados
como el de anoche, nosotros
nos apuntamos. Con frío. tor
tilia y vino. Faltara más..

P. CRESPO

DERROTADO POR

jugar buen futbol y acertar
en la puerta, pero es posi-
ble superar este resultado.
Aunque lo veo dificil, tengo EL	 ESP*1Ñ0 L,confianza.

VENTA DE LOCALIDADES:
En la PLAZA DE ARRIAGA, viernes y sá-
bado, de 6,30 a 9, y el domingo, de 10,30 a
1,30. (Billetaje n° 28).

"La ventaja es sustanciosa, pero no iremos confiados"

► GU'` .:^: "Nadie nos regaló nada"
El gol de Cape/lo, después de los maravillosos minutos iniciales del Athletic,

puso la temperatura ambiental por debajo de la climatológica, ya bastante baja
de por sí. San Mamés, de ser una fiesta, se tornó un panteón. ¿Se podía levan-
tar aquello?, se preguntaba Aguirre desde el banquillo. Había confianza en evitar
el desastre pero, sinceramente, ¿alguien llegó a imaginar que el marcador señala-
ría un 4-1 final? Aguirre tiene la palabra.

Pippo Marchioro:
«;Bravisimo Athlétic!»

Al bueno del «signore» Marchioro no le van bien las co-
sas en su nuevo equipo. Sólo lleva tres meses al frente del
Milán y ya tiene colocados a Rivera y sus hombres con tres
negativos en la Liga y cuasi, cuasi - toquemos madera---
apeados del tren internacional de la UEFA. Sin duda que
no tendrá problema cuando el Milán. S. A. no es que se
llame asi, es que consta como una sociedad anónima lo
«licencie», ya que sus dotes como ..publireleisión» destacan
a buen nivel. Llegó a la sala de prensa repartiendo elogios.
Había para todos. Para Bilbao, para los aficionados y, sobre
todo, para el Athlétic.

-«Bravisima.' la ..squadra .. del Athlétic. Se ha hecho con
el justo resultado para sus merecimientos.

	

No nos dio tiempo a for-	 bilbaíno podía aclarar mu-

	

mular otra pregunta antes	 chas cosas.

	

de que las flores del <<mis- 	 -	 P. C.
ter» siguieran colmando de
sonrisas y satisfacción la
sala derenca<	 n

- El	 compsido	incre del
público	 ha	 sido	 increíb Faci	 victoria (Om3Con su entusiasmo y su de-
portividad	 -también	 aplau-
dieron	 al	 Milán	 cuando	 lo
mereció- han aupado a su Bcirceiona en VaxioeSuecia)
equipo a la victoria. Sensa-

--Qué le parece si ahora VAXJOE (Suecia), 24 (Alfil).-El F. C. Bar- tiro de B¡Id, que Mora con apuros desvia a

hablamos ríe fútbol? celona, de Espana, ha derrotado a domicilio al córners. A los 26 minutos, disparo de lejos de
Oesters de Vaxjoe por el tanteo de tres goles Asensi que para bien el meta sueco. El Barce-

-En el primer tiempo mi a cero en encuentro jugado a última hora de lona domina ligeramente y aunque no profun-
equipo supo adelantarse a la tarde en esta localidad sueca. diza mucho es Hagberg quien tiene más tra-
los	 bilbainos,ue	 tuvieronq Este partido corresponde a la «ida. ' de la bajo entre los dos guardametas. Una entrega
unos minutos iniciales muy tercera eliminatoria del Torneo Internacional defectuosa de Migueli a los 29 minutos está a
buenos. Mi defensa	 ale- de Fútbol denominado «Copa de la UEFA,.. unto de costarle un gol al Barcelona, pero

a la jugada y todo
y

El primer tiempo se cerró con ventaja del ^tromberg tiró desviado. Al minuto 35 el Bar-
ranuia normal, pero...

tra sc
Barcelona por 0-1. celona saca de banda,	 por mediación de

Llegó    	 e I	 s e g u n g o El campo del Oesters Vaxjoe, que por la Olmo, recibe Cruyff, éste lo pasa a Sánchez,
tiempo... mariana aparecia cubierto por una capa de un falla la defensa sueca y Clares, que estaba

- La verdad,	 queue yo centimetro de hielo, fue arreglado mediante atento a la jugada, logra el primer gol azul-
n econ
	

,nunca	 pensé,	 c
resolveríamo unos tractores que lo desmenuzaron con cu- grana, 0-1, finalizando la primera parte cone0-t-

que	 la
des-des- TTrasn	 a	 aqui	 el chillas, aunque el hielo, a pedazos, seguía so- este resultado

qnuestro	 délcanso,	 centro bre el terreno en el momento de iniciarse el Tras el descanso el Barcelona, sin hacer
encuentro. un gran encuentro, decide apretar el acelera-fensa, 

se 
e, 

vio
incluso	 l

a
a

. Ese
Ese

ensa	 superad En los graderíos, procurando aguantar el dor	 para asegurar la eliminatoria ya en 	 la
h	 r í	 falloconi	 midedelsidoha intenso trio, unos 8 grados bajo cero, mucho «ida y a los cincuenta y muy pocos segun-
equipo.	 Un fallo demasiado público, unos 16.000 espectadores que llena- dos, Neeskens, de cabeza, aprovecha un sa-
grave y que nos ha costado ban casi totalmente el estadio, y entre los que que de esquina lanzado por Rexach para en-
nada menos que tres goles, figuraban bastantes espanoles. viar el balón al fondo de las mallas suecas.
A pesar de todo, no quiero OESTERS VAXJOE 1. 	 F.:	 Hagberg:	 N¡Id, Con el 0-2 quedaba ya sentenciado el encuen-
que nadie piense que trato Nordemberg,	 Arvidsson;	 Bjok.	 Lund;	 Peter tro.
de empanar la cristalina vic- Svensson, Tony Svensson, Stromberg, Ejders- No obstante, la presión del Barcelona se
toria	 del	 Athlétic.	 Jugaron tedt y Evesson. acentuó y a los cinco minutos Cruyff pasa por
con mucha fuerza, con raza. BARCELONA:	 Mora;	 Ramos,	 Migueli, alto muy bien a Clares y éste marca el 0-3 de-

-¿Cómo ve la eliminato- Olmo: Amarillo, Neeskens; Rexach, Sánchez,
Cruyff, Asensi y Clares.

finitivo.
En lineas generales, el cuadro español me-

ria a falta de esos 90 miau- joró su actuación con referencia a la primera
tos a disputar en San Siro' Los primeros minutos fueron de tanteo, parte, se mostró más preciso, quizá porque se

-Todo es posible enel con juego preferentemente en el centro del amoldo al terreno helado y los suecos fueronfútbol. En ningún momento campo y sin peligro para ninguna de las dos viniendo a menos conforme los goles del Bar-he pensado quee estamos metas. El primero se produjo a los 10 minu- celona iban subiendo al marcador.el¡minados.	 La	 eliminatoria tos, al profundizar Ramos sobre Cruytf, que Victoria justa del Barcelona y de acuerdono	 está	 resuelta	 aun.	 Nos cede a Neeskens y éste tira bien, pero para con	 los	 pronósticos,	 eliminatoria	 tambiéncostará	 dar	 mucha	 batalla, Hagberg. A los 19 minutos peligroso avance y vista materialmente para sentencia.

legas italianos insisten en
que los hombres de Mar-
chioro cometieron demasia-
dos errores.. .

-Puede que asi fuera,
pero es cuando se ataca
como nosotros lo hicimos,
siempre resulta dificil acertar
plenamente. Les hemos sor-
prendido.

- Dónde estupro esa sor-
presa?

-En nuestra velocidad,
naturalmente. Además, hoy
acertamos de cara a la
puerta. ¡Por cierto!, estoy por
saber por qué nos anularon
el quinto gol. A mi me pare-
ció legalisimo.

- El árbitro, un holandés
que no lo hizo mal noso-
tros se lo recetarvámos a mu-
chos colegiados nacionales
para que tomaran lecciones
intensivas . asegura que vio
mano de un atacante afhlé
tico.

- En absoluto. Tampoco
pudo ser fuera de juego, ya
que el portero, antes de que
la pelota diera en la madera,
la tocó claramente.

-- De todas formas, con un
4;1 y la eliminatoria casi re-
suelta, la gente no le dio de-
masiadO importancia a ese
supuesto fallo del paisano do
Cruyff.

-Eso de la eliminatoria

TODOS LOS RESULTADOS
MADRID, 24 (Alfil). Los resultados registrados en los

partidos de fútbol disputados hoy, correspondientes a la ida
de los octavos de final de la Copa de la UEFA.. fueron és-
tos:

Racing White (Bélgica). 1; F. C. Schalke 04 (Alem. Fede-
ral). O.

C. D. ESPANOL (ESPANA). 0; Feyenoord Rotterdam
Holanda). 1.

F. C Magdeburgo (Al. Oriental), 5; Videoton SC íHun-
gria). 0.

Queens Park Rangers (Inglaterra), 3; F. C. Colonia íAl.
Federal), 0.

AEK Atenas 'Grecia). 2; Estrella Roja (Belgrado). 0.
•-ester Vaxjoe (Suecia), 0; F. C. BARCELONA (ES-

PAÑA). 3.
ATHLETIC BILBAO (ESPANA), 4; AC Milán (Italia), 1.
Juventus Turin (Italia), 3: Shakther Donetsk (URSS). 0.

Amonestación a Madariaga,
Irureta y Guisasola

El Comite Nacional de Competición, en su reunión de ayer,
acordó, entre otros, los siguientes acuerdos: amonestar y multar a

Madariaga (Athletic), por desconsideración hacia un contrario, y a Iru•
reta y Guisasola (Athlétic), por juego peligroso. Suspender por dos
partidos a los colegiados que dirigieron los encuentros Celta - Sala-
manca (senor Oliva) y Burgos • Hércules (seno, Torneo), por omitir y
desfigurar. respectivamente, incidentes habidos en el curso de los
mismos.

,g

A TFi_L.ETfic CLUB

V CAMPO SAN MAMES

El domingo, día 28, a las 5 de la tarde
Campeonato de Liga

ATHLETIC CLUB - R. C. CELTA

— ,Por qué sacó del te-
rreno de juego a Rivera?

- Pensando en el partido
del próximo domingo. Ese
dia recibimos a un rival de
siempre, el Inter. Habia que

u reservarse un poco.
Con sus reservas, sus

simpatías y su confianza.
dejamos a Marchioro. que.
como el resto de sus juga-
dores. se dirigía a pie al
hotel donde se alojan. Un
paseíto con el fresco aire

BARCELONA, 24 (A/f il).- Por un gol a
cero, el Feyenoord ha ganado al Espano! en
partido de jrla de los octavos de final de la
Copa de la UEFA jugado esta noche en el
campo de la Avda. de Sarriá, que estaba casi
totalmente lleno. Más de 40.000 espectado-
res dejaron en taquilla unos 10 millones de
pesetas.

Arbitró el colegiado de Alemania Oriental,
señor Prokop, que tuvo una mala actuación,

gesticulando mucho, pero permitiendo el
I uego durrsrmo impuesto por los holandeses,
con algunos ' incidentes, entre ellos una
pugna personal entre De Felipe y Nico Jan-
sen, de la que no se quiso enterar. Mostró
tarjetas a José Manuel en el minuto 48, por
¡uego peligroso, a Ryj sbergen a los 73 minu-
tos por desplazar el balón y a Van Deinsen a
os 79 minutos en una peligrosa entrada at por-
tero españolista.

El domingo, dia 28, a las 10,45 de la mañana

Campeonato nacional de juveniles

ATHLETIC CLUB-R. SOCIEDAD
Y a las 12:

Campeoanto de Liga - 3° división

BILBAO A. C. - GRAN PEÑA

EL FEYENOORD EN SARRIA (0-1)	 INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LEZAMA
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