
Esta vez, Maradona no pudo con «Rock y» Liceranzu.

El Rey al capitán del Athlétic, Dani

SE VENDE
CHALET EN

VALLADOLID
PARCELA DE 5.200 m2.

Teléf. (983) 351122 (de
4 a ?) laborables.

¿GOTERAS?
¿HUMEDADES?

Arreglo inmediato.

MELISA
IMPERMEABILIZANTES, S. A.

Carmelo Gil, 5. BILBAO.
Teléfono: 1941

444 69 01 y4446004.
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ESPECIAL SUPERCAMPEONES

MADRID. La alegría se vi-
vió intensamente en el palco
presidencial. Los directivos
del Athlétic se abrazaban efu-
sivamente

El ministro de Trabajo, fiel
seguidor del Athlétic, el señor
Almunia, no tenía palabras
para reflejar su emoción y ale-
gría. El capitán Dani, al recibir
la Copa de campeones reci-
bía el testimonio directo de S.

M. para todos los jugadores
del Athlétic. «os felicito, cam-
peones», eran sus palabras,
con deseo expreso -según
nos diría Dani más tarde-, de
que se las transmitiese a sus
compañeros.

-«La alegría que siento en
mi corazón no se puede expli-
car con palabras. La generosi-
dad y la entrega, nos ha dado
el doblete que bien se lo mere-

ce el equipo y la aficion. He-
mos jugado mas al fútbol que
el Barcelona y creo que ha
quedado bien patente».

Porta
-»El Athlétic es campeón

por méritos propios, tanto de
Liga como de Copa. El Athletic
se ha impuesto al Barcelona
claramente, porque ha gana
do en su fútbol de nervio, so-
bre el fútbol tecnico que ha

P. C.
ENVIADO ESPECIAL

MADRID.-Impresionante
ambiente en el Santiago Ber-
nabéu. Los seguidores roji
blancos, que quizá superaron
esa cifra de 50.000, lo engala-
naron mejor que nunca, dán-
dole color y calor a una final
histórica. Se llenó por com
pleto el estadio madridista,
que albergó alrededor de
100.000 personas. Incluso
hubo falsificaciones de entra
das. Mayoría absoluta de roji-
blancos sobre los seguidores
azulgranas. Temperatura
muy agradable (había llovido
a lo largo de todo el día) y
terreno de juego en perfecto
estado.

En el palco de honor toma-
ron asiento S. M. los Reyes, el
presidente del Gobierno cen-
tral, varios ministros y demás
autoridades. Al final, Dani, co-
mo capitán, recogió la Copa
de manos del Rey. Explosión
de júbilo en el Bernabéu.

pretendido realizar el equipo
azul grana».

Luis de Carlos

-«Es justo campeon de Co-
pa y de Liga. Después de 34
partidos de Liga, no es una
casualidad conseguir el titulo
y el Athletic lo ha conseguido
por algo, aunque en los mo-
mentos claves haya tenido
suerte».

La nota negra, además de
ese lamentable hecho que se-
gó la vida de varios seguido-
res azulgranas en un acciden-
te de carretera (se guardó un
minuto de silencio en su re-
cuerdo y los jugadores de
ambos equipos lucieron bra-
zaletes negros), la puso otra
vez Diego Armando Marado-
na, que encrespó los ánimos
del banquillo athlético con
continuos cortes de manga.
Al final, agresiones entre los
jugadores, con varios conmo-
cionados, incluidos algunos
compañeros gráficos. Mara-
dona dejó bien claro en el
Bernabéu qué tipo de perso-
na es. Primero completando
un horroroso partido y des-
pués demostrando que no
sabe perder. Lamentable.

Gol
1-0. Endika, min. 12. Cór-

ner desde la izquierda que
bota Argote, defectuosamen-
te y por bajo, el balón vuelve
al extremo rojiblanco que
bombea con la derecha al se-
gundo palo. Endika controla
muy hábilmente con el pecho
y con la izquierda, bate a
Urruti, muy cerca del poste.
Un gran gol, un gol que vale
un titulo. Endika le ha cogido
la medida a los azulgranas.
En la Supercopa, cuando los
rojiblancos vencieron en el
Nou Camp. también fue el au-
tor del gol del triunfo. Tam-
bién hace tres temporadas
firmó el gol de la victoria del
Athlétic en el Nou Camp, en la
Liga.

Pésimo arbitraje
Arbitró el partido el colegia-

do murciano Franco Martí-
nez. Lo hizo mal, rematada-
mente mal, tal y como todos

habíamos anunciado. No ca-
be esperar más de un cole-
giado con tan poca capaci-
dad. En el primer tiempo asó
literalmente al Athlétic, pican-
do el anzuelo cada vez que
Maradona y compañía simu-
laban una falta. Además co-
metía errores de bulto. En
uno de ellos, Endika estuvo a
punto de marcar en flagrante
fuera de juego. El propiojuga-
dor se paró sabiendo que su
posición era ilegal. En las tar-
jetas tampoco acertó el cole-
giado. Amonestó a Carrasco
(min. 7) por entrada a Dani; a
Pachi Salinas (min. 21) por
entrada a Rojo; a Urtubi (min.
25) por entrada a Maradona;
a Liceranzu (min. 36) por en-
trada a Maradona; a Victor
(min. 52) por entrada a Urtubi;
Schuster (min. 56) por entra-
da a Urkiaga, y a Alesanco
(min. 62) por derribo a Sara-
bia. El colmo de su pésima
actuación fue no expulsar a
Schuster cuando, en el min.
70, lanzó con rabia y en sus
mismísimas narices un bote
contra el público. Al final,
cuando la provocación de
Maradona enzarzó a rojiblan-
cos y azulgranas, tampoco
dio la cara. Franco Martínez
demostró que, a pesar de esa
internacionalidad que Plaza
le regala, es uno de los peo-
res árbitros de nuestro país.

Alineaciones
ATHLETIC: Zubizarreta;

Urkiaga, Liceranzu, Goikoet-
xea, Núñez; Patxi Salinas, De
Andrés, Urtubi; Dani, Endika
(Sarabia, min. 61) y Argote
(Gallego, min. 81).

BARCELONA: Urrutia Sán-
chez, Migueli, Alesanco, Julio
Alberto: Víctor, Schuster, Ro-
jo (Clos, minuto 63), Marcos,
Maradona y Carrasco.

Athlétic, 1; Barcelona, 0

ENDIKA: UN GOL
QUE DALE UN TITULO

«OS FELICITO, CAMPEONES»

TRATAMIENTOS CAPILARES

LASERTERAPIA

CASPA-GRASA-PICOR-CAIDA-DEBILIDAD
ALOPECIAS-DERMATITIS-PSORIASIS

EZCEMAS-TI ÑAS

CENTRO CLINICO CAPILAR

fi[ Serva11E.j
Avda. de la Libertad, 63.

Teléfono 4386731 BARACALDO

GRAN FERIA DEL
VEHICULO DE OCASION

incluidos sábados, domingos y festivos

¡¡GRANI3ES FACILIDADES!!

Ç SAIGO
:.	 P. Sainz

Dorro liso ro
M.a D. Haro, 1.

4413481,
..^s, ;, ;•,. ,_.:	 4411693, 4422454.
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Chapas perforadas

SIRIMIRI
Brinda en el recibimiento al ATHLETIC,

con el auténtico

AG UA DE BILBAOIILBOKO
Juanjo Santamaría. Tfno.: 4248555.

nado pica.

NUEVA CONCEPCION EN

ROPA DE HOMBRE

URA

CREACIONES PARA ESTA PRIMAVERA

Ibáñez de Bilbao, 3-5° Dpto. 7. 	 4248842-41. BILBAO

San Antorio, 15-1 °. 	232258 - 232282. VITORIA.

EXPOSICION Y VENTA DE VEHICULOS NUEVOS

Polígono Industrial	 00
"^	̂ Teléfon	

35
o 499 35 00'
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