
Zubizarreta, Patxi Salinas y Chechu Gallego sostienen la Copa en medio del alborozo de los aficionados.

Clemente, partidario de acabar con los extranjeros

«POR FIN EL BARCELONA HA
MOSTRADO SU VERDADERA CARA»
El míster del Athlétic, que se mostraba nervioso y preocupado por el estado de sus lesionados, nos
dijo que el partido le había proporcionado dos alegrías: «La primera la victoria y la segunda, el haber
mostrado a la afición, y a toda España, quién es el verdadero ' `malo", el único provocador que hay
en nuestro fútbol»

ilYO PUEDO ELIMINAR
SU CALVICIE!!

pP	

HASTA EL PROXIMO SABADO
PROBAREMOS A LAS PRIMERAS
100 PERSONAS QUE NOS VISITEN
(hombres o mujeres)
CALVOS 0 MEDIO-CALVOS, de forma GRATUITA.
como mejorará su imagen y buena•apariencia

-	 al recobrar todo su cabello, de la manera más
natural y segura. con el último descubrimiento.
técnico para solucionar definitivamente el
problema de la calvicie:

Nuestro sistema exclusivo ''HAIR INTEGRATION'
En sólo 3 horas recuperarán un aspecto más
joven. atractivo y dinámico.
No es un tratamiento capilar, ni un postizo
o trasplante de cabello.
25 años de experiencia y más de 90 centros en
todo el mundo: Londres-París-Berlín-Zurich-
México-Manila-Singapur-Buenos Aires...

Reserve su hora llamando a nuestro teléfono
o venga personalmente para su consulta gratuita
y confidencial.	 ,b, ..

Plaza de San José, 3-1°SV/VSD/VHair Center	 Tel. 424 32 59 - BILBAO 	 I
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ESPECIAL SUPERCAMPEONES

que dar siete puntos. Núñez 	 brecha en el pómulo izquier
tiene hematoma ocular y una	 do. Ha recibido cuatro puntosI. M.

ENVIADO ESPECIAL

MADRID. Javier Clemente,
que de la emoción por el título
conseguido y de la mala uva
que hizo por el impropio com-
portamiento de los jugadores
del Barcelona, tardó en salir a
la sala de prensa y cuando lo
hizo, apareció visiblemente
emocionado. Nos definió el
partido desde el punto de vis-
ta técnico: «Hemos ganado
porque hemos dispuesto un
plenteamiento mejor. Ellos no
han podido recibir un balón en
condiciones. Siempre había
un jugador nuestro encima.
Por esta razón no han podido
penetrar y han perdido. Todo
lo demas, todo lo que puedan
decir, son excusas. A una de-
fensa como la del Athlétic no
se le puede entrar con pare-
des de escuela. Hay que ser
más listo».

-Javier, se te ve contento,
quizá demasiado alegre para
un partido con un final tan
triste.

-Estoy contento, es verdad.
y lo estoy por dos razones. La
primera por haber ganado. Es
impepinable. Por uno a cero,
pero ganado. Ahora bien, si
hubiéramos perdido, tampoco
hubiera perdido los papeles. Y
segundo, porque por una vez,
espero que para siempre, las
cosas han quedado bien cla-
ras. Es claro que todos voso-
tros, no sólo la prensa bilbaí-
na, sino la madrileña y la de
Barcelona, os habéis dado
cuenta de quienes son los que
se cargan el fútbol. Y si no lo
habéis hecho, os lo diré: el
Barca.

-¿Te refieres a los inciden-
tes finales o a algo más?

-A todo, pero sobre todo al
final. Lo que determina un par-
tido es que los equipos vayan
con diposición de jugar, ganar
o perder. Si esto no se da,

pues apaga y vamonos. Estoy
hasta las narices de las tanga-
nas, de los incidentes de equi-
pos especialistas en provocar-
/as.

-¿Qué solución pondrías?
-Una. Acabar con los arma-

lios extranjeros y dedicar ese
dinero a algo más productivo,
por ejemplo, hacer mejores
campos de fútbol. Pero lo pri-
mero es barrerlos del fútbo
nacional.

-¿Te ha parecido duro el
partido?

-Ha sido viril. Al final, los
«buenos» de siempre han per-
dido los papeles y han descu-
bierto su verdadera cara.

-¿Vosotros también ha-
béis dado?

-No somos tontos. Hemos
hecho lo que hemos podido.
Una cosa es buscar líos y otra
muy distinta es defenderse.

-¿Qué te ha parecido el ár-
bitro?

-Muy malo. Es el culpable
de todo lo que ha pasado. No
ha sabido estar.

-¿Salvas a alguien en el
Barcelona?

-Ha habido jugadores que

han sabido perder. Esto, en
fútbol, es tan importante como
saber ganar. Carrasco ha veni-
do a felicitarnos. Los demás,
nada.

Mientras el míster conti-
nuaba hablando, nos hemos
colado en el botiquín del Real
Madrid. El doctor que estaba
a cargo de él nos dijo que
había atendido a 39 perso-
nas, 25 de ellas alcanzadas
en la cabeza o en otras partes
del cuerpo por objetos con-
tundentes.

Respecto a los lesionados
del Athlétic nos comunicó que
aún era muy pronto para sa-
ber las consecuencias, pero
sí nos pudo decir: «Sola tiene
un fortísimo golpe en la cara y
un corte en/aparte interna del
labio inferior. Le hemos tenido

Iñigo Muñoyerro
ENVIADO ESPECIAL

MADRID. Tras el tumulto
monumental con que conclu-
yó un partido que comenzó
como de fútbol y finalizó en
catch a cuatro, el túnel de
vestuarios parecía la sala de
espera de Cruces tras una
pelea tabernaria. El primero
de los lesionados en apare-
cer fue Jose Mari Núñez. Con
la mirada perdida en el vacío,
un ojo hinchado y una enorme
brecha en el pómulo, fue casi
arrastrado a los vestuarios
por el doctor Angel Gorostidi
y Biritxi. Poco después vino
una camilla con un Sola total-
mente conmocionado y san-
grando abundantemente por
boca y nariz. Luego, otra con
un espectador. Y la camilla
que transportaba a Vicente
Sánchez. Y otro, y otro y otro.

Parecía todo menos un cam-
po de fútbol. Esta final pasará
a la historia, entre otras co-
sas, como la más violenta que
ha tenido el fútbol en toda su
historia en la Península.

Menotti, un manojo
de nervios

César Luis Menotti fue el
primero de los entrenadores
en aparecer. Enrojecido, ron-
co, con menos cara de pocos
amigos, cabreado y con un
punto de histerismo, comen-
zó a largar sin que nadie le

hiciera la más mínima pregun-
ta: «Esto no favorece al fútbol.
Le hace mucho daño y de se-
guir las cosas como hasta aho-
ra puede hundirlo. No está de-
masiado lejano el día que una
final la disputen 22 jugadores
ante otros tantos espectado-
res».

-¿Quién es el culpable de
este estado de cosas?

-No busco culpables, pero
el fútbol así se muere.

-¿Justo campeón el Athlé-
tic de Bilbao?

-No. No se puede ser justo
campeón de un partido, cuan-
do únicamente se han jugado
diez minutos de los 90 regla-
mentarios. Todo lo demas han
sido camillas, faltas de tres
minutos, provocaciones, bo-
tes desde las gradas y un ro-
sario de incidentes que al final
han desembocado en lo que
tenia que ser.

-¿Está usted acusando al
árbitro?

-No. Lo que es indefendible
es que un reglamento no se
aplique. Al colegiado que em-
pezó bien, se le fue el partido
de las manos.

-¿Qué le ha parecido el
Athlétic?

-Han sido once hombres
que, a raiz del gol, han ido a no
jugar. Me esperaba más de
ellos y de la final. El Athlétic
tuvo la opción de que el parti-
do fuera bueno, distinto, y no
la aprovechó.

Menotti no busca culpables

«EL FUTBOL ASI
SE MUERE»


