
'v'	 EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO	 domingo, 6 de mayo de 1984
n

ESPECIAL SUPERCAMPEONES

uos ,nsranraneas capraaas por nuestros enviaaos especiales aei aecisivo gol de Endika.
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Los azulgranas Alesanco y Julio Alberto obstaculizan la acción de Dani y Argote.

Reportaje gráfico de nuestros enviados especiales
MIGUEL ÁNGEL, J.I. FERNANDEZy J.R. MUGUERZA.

Un Athlétic pletórico de fuerza, coraje y garra destrozó por comp

VIENTOS E
El doblete rojiblanco ya es una realidad. El Athlétic se proclamó anoche ni
Rey (hacía once años que no la ganaba) tras derrotar con justicia al Barcel
por Endika a los doce minutos de juego. ¡Campeones, campeones, campe
Clemente realizaron una portentosa exhibición de fuerza, coraje y garra,
en todos los terrenos y anotándose un nuevo triunfo en «su» competición.

Paco Crespo Fuerza y garra

ENVIADO ESPECIAL
Son muchas las virt

poderoso Athlétic que q;

MADRID.-El Athlétic sigue cabalgando a lomos del triunfo. dos por encima de las

Sus colores de ganador surcaron el cielo madrileño, convirtien- echaron los hombres de

do el primer sábado de mayo en una jornada inolvidable, en el que no resultaba

histórica para un equipo, un club y una afición que, más unidos impresionante la casta d

que nunca, reverdecen viejos laureles. Se estremeció Euskadi de Urtubi, De Andrés...

entera con la nueva gesta de sus «leones». Ayer la Liga y hoy balón y una ambición

la Copa. Corren tiempos de gloria para el viejo y entrañable empeñados en darle unz

Athlétic, más joven y robustecido que nunca de la mano de ese Pero para poder llegar
«monstruo» que es su director, Javi Clemente. ¡Athlétic, Athlé- física impresionante, y
tic, Athlétic! Un nuevo titulo. Otra vez campeones, ¡doblete! anoche otro título a los
Eres grande, Athlétic... luchando hasta la exten

No era la lechera pándose en cada jugada

Esta vez no se rompió el cántaro de la lechera. Lo que
na que no supo ni pudo

Clemente anunció a su llegada al Athlátic, hace casi tres años El pressing con que CI

(«vamos a intentar ganarlo todo»), no era un cuento ni nada que dad técnica de los azulgi

se le parezca. Ahí está el segundo alirón rojiblanco, para na se sintió incómodo E

reconfirmar una realidad palpable e indiscutible: el Athlétic está disciplina de todos los

en la cima, en lo más alto, donde no estaba desde el 56, cuando sacaron a relucir la casta

los rojiblancos consiguieron esa proeza del «doblete». Corren ocasiones hasta lo más

vientos de gloria para la nave rojiblanca, de una gloria ganada «Chapeau» para Clen
a base de esfuerzos y sudores como los que costaron ganar

Estoy seguro de que
la Liga, como los que han costado, ayer, sumar una nueva

le daban un impresionarCopa, que convierte la actual temporada en la más brillante de
entrecejo cuando conoc

los últimos 30 años.
El «rey de copas» ha vuelto por sus fueros. ¡Y de qué forma! Para unos era defensiva,

Por el sendero más difícil y, por tanto, más meritorio. La
Copa, pero ya vieron. El

trayectoria de los «leones» en la que sigue siendo «su» competi- diana. Ya nos había avis

ción (veintitrés copas sin contar la del Vizcaya, por 20 los
el que pudiera dar batall

azulgranas) ha sido una auténtica carrera de obstáculos.
Y así fue. Endika, Núñez

Después del aperitivo del Cartagena, tres platos fuertes, Real
formaciones titulares, lo

Sociedad, Sporting de Gijón y Real Madrid. Como añadido
punto de que nadie sE

ausentes. Todos son aut
postre indigesto, ese Barcelona herido de muerte, desespera-

Clemente.
do y forzosamente ambicioso, que culmina para los bilbaínos
una temporada difícilmente igualable. Nadie ha hecho más El «preSsing» rompió
méritos que ellos para subir al pódium. ¡Zorionak, campeones, El gol madrugador de
zorionak! Habéis puesto el listón muy alto. ¡Sois los mejores! chaval!) permitió ¡upar al
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