
Danf, Sarabia, Zubízarreta, Meléndez y Goikoetxea sostienen el trofeo, el segundo de la temporada y el del «doblete.
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Un joven disparó tres tiros a unos tres metros del vehículo papal

Atentado fallido
Juan Pablo II en Seúl

Dominno, 6 de ma yo de 1984. N° 22.307. 40 ptas.
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SEUL. Efe. Un joven hizo tres disparos de pistola contra el
Papa Juan Pablo II en una céntrica calle de Seúl, pero no
resultó herido y el delincuente fue detenido por la Policía.

El Papa se dirigía a la catedral de Myuongdong para
celebrar la misa del domingo cuando el joven, en medio de
la multitud ya unos tres metros del coche del Pontífice, abrió
fuego, según la agencia oficial surcoreana Yonhap.

El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II sufrió un atentado en
la plaza de San Pedro cuando el turco Ah i Agca le disparó e
hirió de gravedad en el estómago y en una de sus manos.

El 13 de mayo de 1982 un sacerdote ultratradicionalista
español, Juan Fernández Kronh, intentó agredir a Juan

Pablo II en Fátima (Portugal) con un cuchillo.
Las medidas de seguridad que las autoridades de Seúl

tomaron con Juan Pablo II fueron mucho más fuertes que las
que tuvo el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan,
que la semana anterior estuvo en Corea del Sur.

La Policía surcoreana tuvo informes confidenciales de que
Juan Pablo II podía ser objeto de un atentado contra su vida
durante su estancia en este país asiático.

Las autoridades no confirmaron ni desmintieron inmedia-
tamente el atentado sufrido por el Pontífice a 20 metros de
la catedral y cuando iba en el «Papamovil», vehículo blindado.
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HSUPERCAMPEORIES
Frente a un Barcelona que no supo ni jugar ni perder

La reacción final de los azulgranas
fue bochornosa

Frente a un Barcelona que no supo ni jugar ni
perder. el Athlétic conquistó anoche en el
Bernabéu su segundo título de la temporada, que
le convierte automáticamente en supercampeón
del fútbol español. Esta es la quinta vez que los
rojiblancos hacen el «doblete» de Liga y Copa, y la
vigésimo tercera que ganan el torneo del k. o. Los
bilbaínos, con un «pressing» que fundió todas las
«estrellas» del Barcelona, llevaron la iniciativa del
partido hasta que Endika, a pase de Argote marcó
el único tanto de la noche.

La alegría rojiblanca por es- jar tanta histeria colectiva y
te doble éxito se vio empaña- espectáculos	 bochornosos
da por la vergonzosa reac- como el de anoche.
ción final de algunos jugado- Y bueno será que, de una
res azulgranas, que agredie- vez por todas, se enteren que
ron con el peor estilo a los para quedar campeones no
vencedores. Sola, que fue re- hace falta traer «cracks» ex-
tirado en camilla, y Núñez que tranjeros. Sobre todo aque-
abandonó el terreno de juego Ilos que en sus malos mo-
apoyado en un policía y en un mentos son capaces de recu-
miembro de la Cruz Roja, re- rrir a todo para justificar sus
sultaron los peor parados. contratos millonarios.

Mal camino lleva el fútbol si
la Federación no da con las (INFORMACION
medidas adecuadas para ata- CUADERNILLO CENTRAL)

FABRICOCI NA
MOBILIARIO DE COCINA

Marca: VEGASA

FABRICOCINA le ofrece 26
exposiciones VEGASA

¿Cómo renunciar a visitarnos? Sería un error.

Estimado cliente: le aconsejamos aprecie nuestra
primera marca VEGASA, tenemos el modelo y
precio que desea, amplias facilidades de pago.

Veintidós personas
resultaron muertas en tres
accidentes de autobuses

(PAGINAS 29 Y 30)

Bermeo «regaló» a Munguía
200 millones en el sorteo de la
lotería de ayer

(PAGINA21)

(Es un aviso cordial de FABRICOCINA)

Hacemos obras en cocina y baño.

Manuel Allende, 8. z (94) 4318868. BILBAO
Autonomía, 55. z (94) 4438046. BILBAO

(Abierto sábados tarde, de 6 a 9, en Autonomía)


