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¡¡¡Aupa Athletic!!! 	 HOY

'

La proeza de nuestro Athlétic, al co-
ronar tan brillante y espectacularmente
el Campeonato Nacional de Liga
1982-83, que acaba de ganar, consti-
tuye un motivo de satisfacción y de en-
tusiasmo, no sólo para la «familia
athlética ' adicta a San Mamés, sino
también para todo el País Vasco y para
la innumerable «hinchada', de que
goza en toda España el Athlétic de Bil-
bao. Participamos, naturalmente, de
esa satisfacción y de ese júbilo y,
desde ese estado de ánimo, felicitamos
efusivamente a cuantos componen di-
rectamente la gran familia athlética por
el triunfo tan denodada y espectacular-
mente conseguido: En especial a cuan-
tos, entregándose de corazón al noble
y viril deporte futbolístico, semana tras

semana, día tras día, han materializado
directamente la victoria; pero también
a todos aquellos que, desde puestos
directivos, desde más humildes ocupa-
ciones y, sobre todo, desde las gradas
de San Mamés y de tantos otros cam-
pos de España, han coadyuvado tan
admirable y denodadamente en el
nuevo triunfo athlético que ayer tarde
mismo, no más conocerse, desató una
oleada de júbilo y entusiasmo en todo
el País Vasco y, en particular, en B¡I
bao.

Al enorgullecernos también por la
victoria athlética, nos unimos a cuantos
la celebran, compartiendo, una vez
más, un grito unánime y entrañable:
¡¡¡Aúpa Athlétic!!!...
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Mañana llega
el Athle**fic te a.

f "

	

Hacia las 10,30 de mañana martes, aterrizará en Son-	 '""

	

dica el avión que trae a los campeones desde Madrid. 	 -'

	

donde pernoctarán hoy. Si no fue muy calurosa la despe- 	 '	 f	 I
dida hacia Las Palmas el pasado viernes por la tarde, ya
que pululaba en el ambiente la ventaja de que disponían 3r

	

los «merengues del Madrid ante la última jornada de 	 Y V	 ^''"
Liga, sí lo será el recibimiento.

	

Comerán en el Marítimo del Abra y, a las 4 de la	 t
tarde, los «leones» saldrán del Puente Vizcaya, en Portu-
galete,galete, para hacer el recorrido por la ría, hasta San Antón
en una gabarra remolcada. Es deseo del club que se su-
men en gasolinos, botes, remolcadores, etc., todos aque-
llos aficionados que así lo deseen, así como caminando y
acercándose a las orillas de la ría. Está prevista la llegada
a San Antón a las 6, para trasladarse a continuación a la
basílica de Begoña, donde se hará ofrecimiento a la Pa-
trona de Vizcaya y del Athlétic del título conseguido.

A las 7,30 tendrá lugar la recepción tradicional en el
Ayuntamiento y seguidamente el equipo campeón se tras-
ladará a la Diputación para ofrecer su título a toda Viz-
caya.	 Explosión de alegría en Bilbao

Explosión de alegría
en Vizcaya

(PAGINA 3)

iClemente: «No volveremos
a ser comparsas»

(PAGINA 21)

Siete Ligas en rojo y blanco
(PAGINA 25)

El camino de un campeón
(PAGINAS 26 y 27)

«Hemos andado como una
moto» (Opiniones de
jugadores y directivos en
las páginas 28 y 29)

Con la autoridad
de un campeón

(PAGINAS 30 y 31)

Javier Clemente, un
alumno aventajado del
Ipswich Town

(PAGINA 40)



Suben los precios de
los periódicos de Madrid

MADRID. Colpisa. Desde ayer, lunes, los pe-
riódicos madrileños se venden a cuarenta pese-
tas, con un incremento en el precio del
ejemplar diario de cinco pesetas. Los domin-
gos, día en que se incluyen suplementos, los
periódicos madrileños costarán 50 pesetas.

Todos los diarios incluyen una nota dirigida a
sus lectores, en la que se explican los motivos
de la subida del precio de venta: los incremen-
tos de los costes de producción, fundamenta-
mente del papel prensa, de la energía y de
otros productos y factores que intervienen en
la elaboración de un periódico, han obligado a
las empresas periodísticas a adoptar esta deci-
sión. Destaca el caso del diario «ABC», cuya
nota explicativa anuncia que los números de
los domingos, con su suplemento dominical,
costarán 60 pesetas.

Antxón Sarasqueta
ENVIADO ESPECIAL

La visita tiene una gran im-
portancia desde las perspec-
tivas de las negociaciones
para la adhesión de España a
la CEE, ya que se produce
en momentos en que la RFA
ostenta la presidencia de la

Comisión Europea, donde
trabaja intensamente para fa-
vorecer la integración. Por
otra parte Felipe González
se entrevistará con los prin-
cipales dirigentes del Partido
Socialista Alemán con el que
el PSOE mantiene una estre-
cha vinculación política y
personal.

(PAGINA 22)

Piru Gainza y Javier Clemente, ventisiete años entre dos Ligas que pasarán a la historia del Athlétic. 

Por intento de homicidio del Papa
y desacato al Tribunal

Fernández Krohn
condenado a siete años
y un mes de cárcel
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La visita, que durará tres días, tiene gran importancia
para el ingreso de España en la C.E.E.  Martes, 3 de mayo de 1983. N° 22944. 35 pesetas. 

FELIPE GONZÁLEZ
LLEGA HOY A BONN

El presidente del Gobierno, Felipe González,
viaja hoy martes a la República Federal
Alemana para una visita oficial de tres días,
en los que asistirá a la investidura del
Gobierno del canciller Helmut Kohl
y celebrará intensos contactos con las
principales autoridades económicas y
sindicales del país.

El Athlétic terminó bailando
El Athlétic cerró la jornada triunfal del domingo con una Otros temas del cuadernillo especial de deportes son las

gran fiesta en un hotel de Las Palmas. Fue la «noche loca anécdotas de este largo fin de semana rojiblanco, los resú
de los campeones» de la que les informan con todo detalle menes de la prensa madrileña y catalana sobre el éxito del
nuestros enviados especiales Paco Crespo y Miguel Angel Athlétic y el programa del recibimiento al equipo, desde su
en el cuadernillo central.	 llegada a Sondica hasta las recepciones en el Ayuntamiento

Como adelanto, les ofrecemos esta foto de Javi Clemente y en la Diputación.
y Piru Gainza, iniciando una rumba al final de la cena. 	 (PAGINAS 27 a 42)

Pertini se resiste
a disolver el
Parlamento
italiano

(PAGINA 18)

Honduras, reacia
al enfrentamiento
de soldados
salvadoreños
en su país

(PAGINA 21)

El Estado
dedicará a la
enseñanza
669.097 millones
en 1983

(PAGINA 23)

La venta o
alquiler de pisos
deberá notificarse
a la Policía

(PAGINA 25)

Plan de
recuperación
económica en
la segunda
quincena de
mayo

(PAGINA 46)

Convocada una
huelga de amas
de casa para
el sábado

(PAGINA 551

M. Lejarreta un
huracan en
los lagos de Enol

(PAGINAS 36 y 37)

EDITORIAL

EL FUTBOL
QUE QUIERE
EL PUEBLO
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Apoteósico recibimiento al Athlétic

Pbércol]es, 4 de mayo de 1983. W. 22.945. 35 pesetas.

	

Bilbao y Vizcaya se volcaron ayer con su equipo. Cien- 	 más que mil palabras. ahí tienen ustedes una muestra de
(AMPLIA INFORMACION EN EL CUADERNILLO	 tos de miles de personas se echaron a la calle para ex-	 la fuerza con que los «leones» concentraron ayer a todos

CENTRAL, DE LA PAGINA 29 A LA 44)	
presar su adhesión a los colores rojiblancos. La afición	 los vizcaínos. En el extremo de la fotografía. el capitán

	

athlética volvió a demostrar que es un caso único en la	 del Athlétic, Dan), saluda a la multitud.
historia del fútbol español. Pero, como una imagen vale

J.i FERNANDEZ

González obtiene el
respaldo de Bonn para
ingresar en la CEE

BONN.—El presidente del Gobierno español, Felipe
González, y el canciller federal alemán, Helmut Kohl,
coincidieron ayer en Bonn en la necesidad de una pronta
integración de España en las comunidades europeas, apo-
yaron sin equívocos el <doble acuerdo» de la O.T.A.N., y
expresaron el deseo de que concluya felizmente la Confe-
rencia de Madrid.

De la entrevista celebrada por ambos estadistas, en el
primer día de la visita oficial de González, salió además la
decisión de institucionalizar este tipo de contactos entre
los dos Gobiernos,	 (PAGINA 23)

Verstrynge, agredido en Vallecas (Madrid)
;(PAGINA 24)

El PDL emitió ayer su primer
programa «pirata» por NE

(PAGINA 24)

La huelga de banca podría
durar una semana mas

(PAGINA 48)

Hoy, nueva huelga de Ferrocarriles Vascos
(PAGINA 53)

El jueves finaliza la huelga
de transporte de Vizcaya

(PAGINA 54)
El presidente del Gobierno español, Felipe González y el
canciller alemán Helmut Kohl.



Alirón en las Siete Calles

El teatro Arriaga de testigo.
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En plena Gran Vía.
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A la altura de don Dieg .	 Camino del Arenal.

EXPLOSION DE ALEGRIA EN VIZCAYA
Eduardo Catania

I Po, po, ... po, po..., po. po!!!
Puestos al pie del Bilbao clásico y popular, estos

fueron los primeros alardes de euforia al segundo de fina-
lizar los partidos del Athlétic y del Madrid y de alzarse
con la difícil victoria de la Liga el equipo bilbaíno.

üiPo, po... po, po, po... po, po!!!
La prohibición de las señales acústicas se vino por los

suelos. Junto a ese tumultuoso sonido de alegría moderna
automovilística, salían a la calle grupos con banderas, bu-
fandas y gorros con los colores athléticos.

Bilbao era una fiesta medianamente improvisada. Era
un alarde vasco de alegría.

Pero no sólo Bilbao sino toda Vizcaya y todo el País
Vasco.

Habían ganado los «leones» —algunos dicen otra pala-
bra que también termina en «ones•— frente a los millo-
nes.

Las gentes habían permanecido en bares, clubs y ca-
sas particulares, pendientes de la radio, y durante el par-
tido, las calles estaban desiertas. En los bares tuvieron
puesta la radio a tope y con el triunfo llegó la explosión
de alegría.

Como hemos dicho, no fue sólo Bilbao, los remolcado-
res fondeados en Portugalete y barcos amarrados en la

ría, hicieron sonar sus sirenas. La alegría se desbordaba
por toda Vizcaya. Nuestros corresponsales nos daban in-
formaciones de expansiones de entusiasmo en todos los
pueblos de la provincia.

Muchos esperaban la victoria, otros, la dudaban. Pero
todos tenían preparados sus colores rojiblancos para lan-
zarse a la calle —a cualquier calle de cualquier pueblo—
para exponer su adhesión a un equipo de ejemplar tra-
yectoria deportiva.

En Bilbao, la avalancha de alegría se desplazó desde
todos los puntos de su geografía, hacia el Arenal y el
Casco Viejo. Fue algo fabuloso y espontáneo. Surgieron
los atascos sin cabreos, sino con simpatía. Todos se salu-
daban, todos cantaban. El Casco Viejo fue inundándose
de banderas, gritos y canciones.

Junto al Teatro Arriaga, en una furgoneta dotada de al-
tavoces, un muchacho empuñaba el micrófono y gritaba:

« iiiAthlétic... Athlétic...!!! Y la multitud coreaba entusias-
mada con el «eupv. Nos acercamos.

—¿Lo teníais preparado?
—iPues claro! Sabíamos que iba a ganar.
iiQué gritos más perfectos los de Miguel Alday! Se

mereció durante mucho tiempo los aplausos de los hin-
chas.

En la calle Jardines, esquina con la calle Nueva, unos
athléticos de una empresa de sonido improvisaron altavo-
ces de alta fidelidad con el himno del Athlétic —el autén-

tico, el de tiempos casi ancestrales— con la nueva letra
en euskera. Y las gentes —y nosotros— cantaban y baila-
ban.

En una esquina de la calle Bidebarrieta, una señora de
más de setenta años enjugaba sus lágrimas con un pa-
ñuelo al paso de un grupo de entusiastas con sus bombos
y trompetas de cartón.

Las comparsas se movilizaron.
Y en el Arenal, en ese difícil cruce que va hacia el

puente, cuando los guardias municipales se habían mar-
chado, un muchacho al que preguntamos su nombre, Raúl
Villalonga, de 18 años, llevaba más de una hora regu-
lando, de forma divina, la circulación. Para evitar suspica-
cias diremos que no estaba borracho, sino completamente
normal, pero —según nos dijo— él contribuía así, con ale-
gría, al triunfo del Athlétic.

Intentamos entrar a la Peña del Athlétic del Casco
Viejo y era imposible...

Para escribir esta crónica nos retiramos a las diez de la
noche. La multitud seguía acudiendo al Casco Viejo.

Llevamos toda nuestra vida en Bilbao... 'Muchos años
que ayer se cumplían! Jamás habíamos visto una explo-
sión de entusiasmo deportivo tan espontánea, tan jubilosa,
tan ordenada, tan... tan... tan... como la de ayer.

Y los claxons seguían sonando. Las canciones seguían
oyéndose. Las banderas seguían ondeando. iiiAthlétic,
Athlétic, nadie te puede ganar!!!
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Este remate de Dani puso al Athlétic por delante en el marcador. Era el 1-2

El campeonato de Liga ha dado la razón a Javier Clemente

«NO	 COMPARSAS»
IIi190 Athlétic a los 16 años y el por el Valencia y sobre todo que has cerrado la boca a to esperanzas a la afición.., puesto nervioso. Se veía que

partido de homenaje que me por nosotros. Dos mil goles dos aquellos que te llamaron
Las Palmas había salido aCORRESPONSAL hicieron.	 Entonces me di no nos hubieran servido en bocazas a principio de Liga —i Esperanzas? Todo lo
perder el partido	 así ha

cuenta de lo que se quiere a caso de victoria del Real Ma- -Es verdad.	 Yo dije que contrario.	 Los dos mil hin- y
sido.

los	 futbolistas	 en	 Bilbao. drid. no íbamos a ser comparsas y chas que había hoy en el In-
LAS PALMAS. Javier Cle- ¡Ese si que es cariño! —jQué significa para ti el así ha sido. Es más, no volve- sular y todos los que tene-

—Te asusta el recibimientomente todavía no se lo creía. —Le has ganado por la campeonato! remos a serlo. mos repartidos por España
¡Campeón! Le costaba asimi- mano al Madrid. ¿Qué le di- —Mucho. Tanto que no lo —En otras palabras que pueden estar tranquilos. Hay que os van a hacer en Bilbao?

lar un logro tan importante y rías a Di Estéfano? puedo explicar con palabras. esperas	 mantenerte arriba equipo para muchos años.
significativo	 para	 el	 fútbol —Me gustaría estrecharle —¿Por eso estás tan tran- muchos años... —A mi no me asusta nada
vasco de cantera y se le no- la mano y decirle que no se quilo? —Hay equipo y cantera —¿Cómo has encajado el y mucho menos una cosa, un
taba. Tanto que por no estar, lo tomara tan a pecho. Esto —Los nervios hay que de- como para conseguirlo. Po- gol de De Andrés? hecho que estoy esperando
no estaba ni nervioso, le puede pasar a cualquiera farlos en	 el avión.	 Cuanto demos luchar por el título y desde que me salieron los

—¿Has sentido miedo en Además sé que Alfredo no más fría se tenga la cabeza quedar campeones tantas ve- —Ha sido la típica jugada dientes. Con deciros que to-
algún momento del partido? se desmoraliza por una cir- mejor. ces como queramos. de mala suerte. Me ha mo- davía me acuerdo de Piru

—Miedo nunca. Los chicos cunstancia como esta y que —Pero eres consciente de —Estás dando demasiadas testado pero no me ha Gainza levantando la Copa.
han controlado el juego
como nadie y se han hin-
chado a meter goles. ¡Como
se puede sentir miedo con
un grupo de jugadores como
el que tenemos!

—A pesar de todo lo que
nos dices, sabemos porque
te hemos visto que estabas
más pendiente del aparato
de radio que del partido.

—Patxi Salinas ha sido el
«cabo de transistores .'. No
hacia más que levantarse y
preguntar todos los resulta
dos. Una de las veces hasta
le han engañado y menudo
susto que nos ha metido.
Pero de todas formas noso-
tros estábamos en un campo,
el Insular y todo lo que pa-
saba fuera nos traía sin cui-
dado.

—Campeón 27 años des-
pués. ¿Es tu logro más im-
portante?

—Es muy importante para
cualquiera, pero no el que
más. Mis mejores recuerdos
son el haber debutado con el

s empre esta dispuesto a dar
guerra.

—¿A por la super-liga?
—Eso es un invento

nuevo. Lo vamos a intentar.
—¿Y la Copa de Europa

del año que viene?
—Eso es muy distinto. En

Europa aparte del buen
juego hace falta suerte, bue-
nos terrenos de juego, arbi-
trajes distintos a los españo-
les. Demasiadas cosas.

—Volviendo al partido de
hoy, ¿cuál o dónde ha estado
la clave del éxito?

—Sólo hay una, está en la
fe que tienen los jugadores
en lo que les digo. A princi-
pio de temporada les dije:
hay que ganar el campeo-
nato de Liga y se lo creye-
ron. Los frutos ahí están.

—Campeones gracias a
Koldo...

—No sabes cuánto me ale-
gro de que Koldo haya con-
seguido salvar al Valencia
haciéndonos de paso cam-
peones. Me alegro por él,
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EL ATHLETIC TERMINO BAILANDO
La desbordante alegría de

«los leones», tras pitar Jimé-
nez Madrid el final en el Luis
Casanova, fue algo indes-
criptible. La piña que forman
en la foto superior está tan
fundida como lo ha estado el
equipo a lo largo del Cam-
peonato. Han sido un blo-
que, y ese bloque les llevó al
triunfo. Sobrepasaron el lis-
tón, aunque esta vez estaba
muy alto. Medio centenar de
puntos han sido necesarios
para culminar en este mo-
mento feliz y buena parte de
«culpa» habrá que apuntár-
sela al perfecto funciona-
miento de los engranajes de
esa máquina afincada en Le-
zama.

Tras el esfuerzo, la recom-
pensa. Los rojiblancos se ha-
bían vaciado en el Insular,
habían jugado a lo grande,
pero aún les quedaban fuer-
zas para bailar en torno a
Piru Gainza en la fiesta que
el Athlétic organizó el do-
mingo por la noche en las is-
las Afortunadas. Ahí tenemos
a Piru, en la foto de la dere-
cha, bailando como en sus
mejores tiempos. El ya es
veterano en estas lides, pues
se proclamó campeón de
Liga con el Athlétic en 1943
y trece años después, en
1956, teniendo como compa-
ñeros esta segunda vez a
Carmelo, Orúe, Garay, Ca-
nito, Mauri, Maguregui, Arte-
che, Marcaida, Arieta y
Uribe. Anteanoche «El Gamo
de Dublín» volvió a revivir la
alegría de lo que significa
proclamarse campeón de
Liga, con la única diferencia
de no haber sido esta vez ju-
gador en activo, y aunque no
se vistió de corto, participó
como un «chaval» en la fiesta
rojiblanca.

BANDO

JON MIRENA BITOR CASTAÑARES Y LARREATEGUI,

ALCALDE DE BILBAO, A TODOS LOS VECINOS DE LA

VILLA:

Que a las 19,30 horas de hoy, martes, 3 de mayo

de 1983, el pueblo de Bilbao va a recibir en un am-

biente de auténtica emoción y brillantez al campeón

de Liga 1982/83: nuestro entrañable Athlétic.

Que se invita a todos los bilbaínos a participar

del masivo recibimiento a la expedición rojiblanca,

ante el Ayuntamiento de Bilbao.

Que, al participar de la inmensa alegría que nos
embarga a todos los vascos en estos momentos, pido

a mi pueblo de Bilbao sean atendidas todas las indi-

caciones de los grupos de seguridad acreditados en

las inmediaciones del Ayuntamiento y, principal-

mente, en el puente.

Que hago un llamamiento a todos los vecinos

para que empresas, comercios y viviendas particula-

res engalanen sus ventanas o balcones con los colo-

res de nuestra bandera y la del Athlétic campeón.

Esperando veros a todos esta tarde, junto a vues-

tro equipo y vuestro Ayuntamiento: ¡¡Aupa Athlétic!!

¡¡Zorionak!!



Euforia y emoción, al saberse campeones. De izquierda a derecha. Julio Salinas, Tira pu, De la Fuente, Noriega y De Andrés

Sarabia no pudo contener la emoción.

si
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Anecdotario de un viaje histórico

EL MADRID CONFIRMO SU TRONIO:
FUE EL PRIMERO EN FELICITAR AL ATHLETIC
A Las Palmas, como a Bilbao, llegaron
infinidad de felicitaciones. Desde Venezuela
a Bailén. Pedro Aurtenetxe nos lo confirmó.
Casi un millón de pesetas para cada uno
por ganar la Liga. Gaínza también estuvo en
Valencia. El Athlétic durmió anoche en
Barajas y llega hoy a Sondica a las diez y
media de la mañana.

Paco Crespo
ENVIADO ESPECIAL

LAS PALMAS. Todavía no eran las seis y media de la
tarde en las islas (siete y media peninsulares) cuando en
el mismo Insular se recibía una llamada urgente para el
presidente del Athlétic. Acudió Oscar Panizo porque Aur-
tenetxe atendía a los informadores. Apenas hacía cinco
minutos que había terminado el partido. Al otro lado del
teléfono, Fernández Trigo, gerente del Real Madrid. El
club blanco, que acababa de perder el campeonato, fue el
primero en hacer llegar su felicitación. Poco más tarde,
dialogo telefónico entre presidentes: el vencedor y el de-
rrotado. «Le he dicho a De Carlos (nos comentó Aurte-
netx& que lo importante es que dos grandes clubs como
son los nuestros sigan luchando siempre ahí arriba. Es un
club señor ante el que hay que descubrirse». Muy pocos
lo dudan...

Otra felicitación entrañable, la del lehendakari, Garai-
koetxea. «Estamos orgullosos de que un equipo de nues-
tro pueblo haya sido campeón». Referencias, también,
para la permanencia de Osasuna e, incluso, para Koldo
Aguirre, que hizo posible la salvación del histórico Valen-
cia.Más felicitaciones. La de la Real Sociedad, como club,
y la de Orbegozo, telefónicamente, como presidente.Y un
detalle a nivel personal, un telegrama del jugador donos-
tiarra Diego. Más de cuarenta telegramas en las dos horas
inmediatas al final del partido e innumerables llamadas te-
lefónicas. Tampoco faltó la felicitación de la Casa 'vasca
de Venezuela, de peñas rojiblancas...

UN «KILO» GANADO A PULSO
¿Y del capítulo de «prima», qué? Que-me perdonen los

jugadores porque ya sabemos que no les hace ninguna
gracia que se toque el tema, pero como estar en lo más
alto también tiene su precio... La «prima» extra por ganar
el título se aproxima al millón de pesetas por cabeza. Es-
taba preestablecida antes de iniciarse la temporada. Que
se vaya preparando la tesorería. Algunos jugadores roji-
blancos (Zubi y Urquiaga son los únicos que han jugado
completos los 34 partidos de Liga), sólo por primas, se
embolsarán más de dos millones y medio de pesetas. Sin
duda, un campeonato fructífero al máximo.

Se lo han ganado a pulso. Nadie va a discutírselo. El
presidente nos comentaba al respecto. «La prima no es
comparable con la alegria de todo nuestro pueblo. ¿Un
millón?, bueno, no llega, pero le anda bastante cerca...»

PIRU ENGAÑO A CLEMENTE
A las doce de la noche del domingo Clemente ya tenía

la garganta rota. Para mejorarla, saboreaba un gigantesco
puro canario. Ayer le hizo confesar a Ptru Gainza. «Lo vi
llegar al banquillo con un transistor. ¡Transistores fuera!,
pero que va, seguro que se lo pegó a la ore ja». Y así fue.
Gainza no resistió la tentación de saber de vez en cuando
lo que sucedía en Valencia. «Me puse el aparatito en el
oido y lo encendía de vez en cuando, pero no dije nada
de lo que pasaba. Lo había mandado el mister... Agustín
Gainza, el «viejo zorro rojiblanco» estaba eufórico, pero
sereno. Clemente, por su parte, había dado rienda suelta
a su mejor humor. «El título no solo lo hemos ganado
quienes estamos aquí. También la afición de San Mamés,
topo Bilbao».

UN TANDEM CON ESTRELLA
Me lo decía Oscar Panizo, el eterno delegado del

equipo: «Pedro Aurtenetxe y Javi Clemente son dos hom-
bres de suerte, en todos los aspectos. Forman un tándem
que puede darle muchos triunfos al Athlétic». Llegar y be-
sar el santo. Primera temporada juntos y el Athlétic a lo
más alto del pódium. Y hablando de directivos, en Las
Palmas estuvieron casi todos, sufriendo primero y go-
zando después. José Mari Arrate y Cecilio Guerricabeitia
fueron los más coquetos. Se fueron hasta Mas Palomas, al
sur de la isla, en busca de bronce. ChechuLerchundi, en
cambio, se dedicó a hacerle los honores a esposas y no-
vias de jugadores en busca del radio-cassete más econó-
mico o del último grito en juegos electrónicos. A pesar de
ser el más veterano, Mikel Viar dio toda una lección de jo-
vialidad. Probablemente fue uno de los directivos que más
gozó el triunfo rojiblanco.

«IGUAL NOS ASAN»
Ayer, ya pueden imaginárselo, fue día de total relax

para la expedición athlética. Había que reponer fuerzas
para el gran día de hoy. El más madrugador no amaneció
hasta las doce y pico del mediodía. Algunas compras de
añadido por aquello de ser campeones de Liga («hay que
empezar a tundir la prima», nos diría uno de los más jóve-
nes leones) y a las siete de la tarde (ocho en la Penín-
sula), vuelo a Madrid, en donde pernoctamos. Javier Cle-
mente bromeaba en el vuelo, que se convirtió en otra
fiesta. Kcomo en la aduana de Barajas haya algún madri-
dista, nos asan». No fue para tanto.

1

• d

La alegría de los durangueses Gallego y Andoni Cedrún
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CAMPAÑA REVISION AMORTISUADORE
AP. AMORTIGUADORES, S.A., en colaboración con nuestro Dis-
tribuidor, y los talleres abajo relacionados, promueve durante los
ABRIL, MAYO y JUNIO una Campaña de revisión de sus amorti

la importancia que los amortiguadores tienen en el comportamie
vehículo, le ofrecemos hoy revisar y cambiar sus amortiguadores a unos precios que A
tura.

PRECIO VENTA PUBLICO 	 PRECIO OFERTA

SEAT 127 (1)
SEAT 128
SEAT RITMO (1)
FORD FIESTA (1)

RENAULT 5
SEAT 124
TALBOT 150
TALBOT 1.200
LAND ROVER

20.000,— pts.

13.000,— pts.

13.500,— pts. (2)

9.500,— pts. (2)

f
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El Athlétic en la prensa madrileña

«UN TRIUNFO A LO GRANDE»
Para la prensa madrileña de ayer el «Athlétic
jugó a lo grande, mientras el Madrid tuvo
conformismo inicial y mala suerte al final».
«Los vascos, al ataque, y el Madrid, a la
defensiva», dice «ABC». «El fútbol español
sigue hablando en euskera >, apunta «Diario
16». «Recoge el testigo de la Real», titula «El
País». «La ambición que les había faltado en
el Bernabéu la sacaron a relucir los leones
en el momento justo», dice «As», mientras
para «Marca» «El Athlétic hizo su partido a lo
grande, arrollando a los canarios>).

vez, como en las dos tempo-
rada anteriores, «el título pa-
sara por delante de él sin po-
der echarle el guante». Y Gi-
lera en «La Liga acabó así»,
titula: «Renacimineto del
Athlétic vasco».

«DIARIO 16»
«Delirio colectivo en las

calles por la conquista del tí-
tulo de Liga», dice «Diario
16» en primera página, que
bajo una foto del ambiente
nos recuerda que hacia
«veintisiete años que el Ath-
létic no se proclamaba cam-
peón» y titula: «Arde Bilbao».
Abre su cuadernillo central
con una foto del equipo roji-
blanco, con los «27 años
después» a toda plana, des-
taca al campeón en las cen-
trales: «La Liga para el Athlé
tic», Añaterve dice que «el
Athlétic de Bilbao cantó el
Alirón» y José Manuel Ido-
yaga titula: «Bilbao brindó
con champán por la Liga» y
vuelve al ambiente, haciendo
mención de un detalle sin
duda importante: «Los bilbaí-
nos tuvieron que esperar
hasta el último minuto, pues
si bien su victoria en Las Pal-
mas no ofrecía ninguna
duda, en el Luis Casanova
las espadas seguían en alto».

Dani se prepara para marcar e

«Fue un suspense nunca
visto». «El fútbol español si-

C,

guadores.

do y seguridad de su
MORTIGUEN su fac-

1 segundo gol del Athlétic

gue hablando euskera».
Coincide con «ABC» en que
al «Real le perdió su exceso
de confianza».

«EL PAIS»
Una foto en primera a tres

columnas, en la que los roji
blancos se abrazan tras su
triunfo y un pequeñito «Ali
rón, el Athlétic campeón», es
lo que publica en primera «El
País» sobre el triunfo del
Athlétic en la Liga, que, sin
embargo, publica también un
cuadernillo central en el que
J. García Candau nos dice
que «los niños valencianistas
fueron ayer más felices que
los de Bilbao». Dedica sus
centrales al «Athlétic, cam-
peón de Liga, que recoge el
testigo de la Real Sociedad»,
y al Valencia que «salvó su
categoría a costa de dejar sin
título al Madrid». Recuerda
lo de los «Siete títulos en 52
temporadas». En cuanto al
ambiente dice que «Los cam-
peones llegarán al «botxo»
en barca», y dedica casi toda
su última página a Clemente:
« El joven entrenador del
Athlétic de Bilbao ha logrado
a sus 33 años hacer rugir de
nuevo a los «leones» de San
Mamés».
«AS»

«AS» hace un despliegue
fotográfico de anteriores
equipos campeones del Ath-
létic: «Otros momentos feli-

ces, otros campeones». Para
el deportivo madrileño «los
leones acabaron paseándose
por el Insular» y destaca la
«apoteosis bilbaína en las
Afortunadas» y el «Carnaval
en Vizcaya». Por lo que se
refiere a la consecución del
título, tras apuntar que «la
nulidad atacante y al final
hasta la suerte se le puso en
contra al Madrid», nos dice
que «la ambición que les ha-
bía faltado en el Bernabéu,
la sacaron a relucir los «leo-
nes» en el momento justo en
el último partido del campeo-
nato».

«MARCA»
«Marca» abre con el «27

años después, Athlétic»,
hace en su centrales un his-
torial de la Liga, dedica a los
campeones las páginas 10 y
11: «Athlétic, ¡al fin!. Hizo
su partido a lo grande, arro-
llando a los canarios», y re-
salta en su última página el
«júbilo desbordante. Bilbao
se echó a la calle», con un
recuadro para la opinión de
Porta: «Triunfa la cantera».
Pone «Marca» en boca de Di
Stéfano que «la suerte nos
falló» y en la de De Carlos,
«entre la decepción y la es-
peranza», «quizá lo te ¡amos
demasiado fácil», tratando de
justificar el presidente madri-
dista su conformismo inicial
ante el Valencia.

Con una foto a toda plana
en primera página, en la que
vemos a Manolo Sarabia ma-
terializando el primer gol de
los «leones» en el Insular, sa-
lió ayer a la calle «ABC», que
titula debajo: «El fútbol tuvo
a España en vilo». En un
cuadernillo central, que
abre el rotativo madrileño
con un dibujo de Clemente y
Di Stéfano en bicicleta, titu-
lando: «El «sprint» final para
el Athlétic de Bilbao», des-
taca la victoria del Athlétic, el
5-1 sobre Las Palmas, y
achaca la mínima derrota del

Madrid en Valencia a la mala
suerte y a que «Clemente
arriesgó más que Di Sté-
fano». «Los vascos al ataque
y el Madrid a la defensiva»,
sigue «ABC». «Si la emoción
del fútbol es el gol, los 71
marcados por el Athlétic ha-
blan por sí mismos frente a
los 57 del Madrid. ¡Enhora-
buena!».

Ignacio Torrijos, apunta
«Todo Bilbao. un paraíso de
felicidad futbolística». Rafael
Marichalar hace hincapié en
«la pasividad inicial del Ma-
drid», lo que hizo que otra

SEAT 131 (1)
SEAT PANDA (1)	 15.500,— pts.	 11.500,— pts. (2)
RENAULT 12
RENAULT 18

	

	 (1) Equipo original.
Garanria un año (2) Mano de obra incluida.

TALLERES EGA ESTACION SERVICIO BAKIO
Pedro Cortes, 6 BAKIO
BEGOÑA (Bilbao) TALLERES SAN ROQUE

TALLERES DONDE TALLERES GOMENDI Alameda Valdecilla, 5
Hurtado de Saracho, 12 PORTUGALETE

PUEDE DIRIGIRSE: BEGOÑA (Bilbao) TALLERES ABATXOLO
TALLERES JAMI TALLERES DUEÑAS Trav. de Abatxolo. 1

Ruiz de Alda, 5 Frente a Recambios Algorta SESTAO
BILBAO ALGORTA TALLERES URUEÑA
TALLERES ROEL RECAMBIOS ALGORTA Doctor Fleming, 21
General Eguia, 28 Urquiola, 4 Servicio Citroen
BILBAO ALGORTA SANTURCE

TALLERES JAVIER GIL TALLERES SAN LORENZO TALLERES BORAO
Av Madariaga, 19 Ordenanzas de Bilbao, sin. MIRAVALLES
DEUSTO (Bilbao) ASTRABUDUA TALLERES JULIO GARCIA
TALLERES JEMA ACCESORIOS ASTRABUDUA MIRAVALLES
H	 Villabaso, 28 Ordenanzas de Bilbao, s/n. TALLERES KINTANA
RECALDE (Bilbao) ASTRABUDUA MUSKES
TALLERES ROMAN TALLERES LEO (URBI) TALLERES RENO
Santutxu, 86 BASAURI

Servicio CitroenSANTUTXU (Bilbao) TALLERES VULCANIZADOS SALVADOR BALMASEDA
TALLERES HIDALGO Elcano, 6 TALLERES GUEZURAGARemigio Gandasegui, sin. BASAURI

ORTUELLASANTUTXU (Bilbao) AMAYA AUTOBAZAR
TALLERE

SANTUTXU (Bilbao) BASAURI

II

11 modelos desde 3,5 HP hasta 70 HP
Embarcaciones neumaticas y poliester

CARWAGEN S.A.
Concesionario oficial Volvo para Vizcaya
c/ Luzarra, 22 Deusto - Bilbao-14
Tfno. 447.22.82 y 447.61.08
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llegar al altar. Allí. sentado
entre los niños que bordea-
ban el altar, vimos a don
Juan Antonio Bengoechea.
rector del Seminario. Tam-
bién estaba allí sor Teresa. la
monja que hace muchos
años cuida a los enfermos
del Hospital de Basurto en
Gandarias. Todos se habían
sumado ala fiesta y no qui-
sieron perderse la ofrenda
del trofeo que los campeo-
nes hicieron a la Virgen de
Begoña. Y es que, como nos
recordó monseñor Larrea en
sus palabras de bievenida y
felicitación al Athlétic. «en

este momento, quiero recor-
dar la figura del padre Gus-
tavo Scheifler, reciente-
mente fallecido, que siempre
decía que para ser buen viz-
caíno es necesario ser de-
voto de la Virgen de Begoña
y entusiasta del Athlétic de
Bilbao».

Tras las palabras del
obispo. Pedro Aurtenetxe,
presidente rojiblanco, hizo la
ofrenda del título liguero a la
«Amatxo» de Begoña. «Tú
eres la Señora de Vizcaya y
también del Athlétic. Aquí
tienes a tus pies a los cam-
peones, orgullosos de sus

colores», dijo entre otras co-
sas Aurtenetxe. A continua-
ción, Clemente ofreció un
ramó de flores a la Virgen y
Dani (capitán rojiblanco), la
Copa conquistada. A las
siete de la tarde, entre mu-
chos achuchones, ya que el
público había desbordado
por completo a la organiza-
ción (Manolo Sarabia había
recibido un golpe en la
pierna derecha y cojeaba os-
tensiblemente), por la sacris-
tía, jugadores, técnicos y di-
rectivos abandonaron la basí-
I i c a camino del
Ayuntamiento.

Así estaba el puente de la Sah e al paso de ¡a comitiva athlétsca. 
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Desde El Abra al puente de San Antón

BILBAO FUE
UN «IRRINTZI»
Preciosa vista del Abra, qeu ayer vistió sus mejores galas rojiblancas para festejar el triunfo
de sus '»leones.». Bilbao se echó a la calle para aclamar a los campeones. Los alrededores
del puente deSanAntón eran un clamor atnlético.

—
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Miles, miles y más miles de aficionados se muchas sin nombre. Jugado-

sumaron desde las 	 de la ría a la fiestaorillas
res y	 directivos bailaban sin
cesar a bordo de la gabarra

rojiblanca. El Athlétic llegó al «Botxo» en «Athlétic». todas las factorías

gabarra. Luego se trasladó a Begoña para
habían hecho un alto en el
trabajo para unirse a la fiesta

ofrendar su titulo a la Virgen. También allí el roliblanca,	 mientras	 hacían

gentío eraimpresionante. Y es que
sonar sus sirenas sin cesar
Los obreros de Altos Hornos

el Athlétic es único... exhibían	 una enorme	 pan-
carta:	 «Aúpa,	 leones».

Gabriel Gascón al subirse a la gabarra, cayó Desde el «Guadalupe Victo-
al	 agua.	 Una	 cantidad ria II»' un	 trabajador	 brindó
enorme de gasolinos, remol- por el Athlétic, a la vez que

Si siempre se ha dicho que cadores,	 balandros	 y	 botes arrojaba al agua el casco del
«hay gente para todo», ayer de	 todas	 clases	 salieron «currelo». A la altura de Eus-
no debió quedar apenas na- junto a	 la gabarra.	 El	 ruido kalduna, otro aficionado no
die para trabajar. Vizcaya en- de las sirenas, las txarangas, se lo pensó dos veces. Se
tera se paralizó, se vistió de lbs aficionados de	 la orilla y desvitió y con un «slip» por
rojiblanco y. como en «Fuen- los que abarrotaban las em- bañador,	 se	 arrojó	 al	 agua
teovejuna», todos a una, se barcaciones era ensordece- portando	 una	 bandera	 roii-
echaron a la calle para dar la dor. blanca.
bienvenida al	 Athlétic cam- El «Amaya» cruzó el Abra. A medida que nos acerca-
peón en el último recorrido se acercó a la orilla de San- mas a Bilbao la animación y
de su viaje de vuelta de Las turce. allí se agregaron más el	 número	 de	 aficionados
Palmas, del Abra a San An- lanchas,	 barcazas,	 motoras, que bordeaban la ría fue «in
tón. Fue impresionante. me- etc.; cuando a las cuatro de crescendo».	 Si los puentes
narrable. indescriptible. prác- la tarde, los campeones enfi- de	 Róntegui.	 Deusto	 y La
ticamente imposible de pías- laban la ría, el maremágnum Salve estaban a tope,	 para
mar	 en	 estas	 cuartillas. de	 barquitos	 había	 desbor- qué les voy a contar cómo
Jamás ningún otro acto ha dado a la organización, aque- estaban el del Ayuntamiento,
concentrado tal cantidad de Ilo era una algarabía sin pre- Arenal, etc; el no va más. Allí
gente ni recibido tal manifes- cedentes.	 Sin	 embargo. estaba Vizcaya entera,	 por-
tación de adhesión.	 El pue- poco después fue desapare- que Vizcaya entera vivió ayer
blo se identifico al completo ciendo la anarquía y la for- en rojiblanco.
con el equipo y se volcó de mación	 del	 desfile	 se	 hizo
una forma inconcebible, su- aceptable. La multitud al pa- EN BEGOÑA
perando todas las	 previsio- sar bajo el Puente Vizcaya, A la hora prevista, seis de
nes. Tendremos que recurrir, presidido en lo alto por una la tarde, los campeones de-
aunque sea un poco tópico, bandera	 rojiblanca,	 era sembarcaron en San Antón.
a la frase de «L'Equipe»: «El enorme. Los bordes de la ria para trasladarse	 en	 un	 ca-
Athlétic es un caso único en estaban a tope. La gente ha- mión a Begoña, y allí comen-
la	 historia	 del	 fútbol bía invadido todos los luga- zaron los problemas para to-
mundial». res desde los que la visibili- dos. Una vez que el agua ha-

dad era aceptable. Balcones, biadesaparecidodeen medio,
SIN PRECEDENTES ventanas, todo eran bande- ya no había barreras que im-

Tras comer en el Marítimo, ras del Athlétic e ikurriñas. pidieran	 acercarse	 a	 los
cuyo salón era presidido por Abrían	 la marcha las trai- ídolos.	 Fue	 el	 delirio.	 Nos
una gran bandera rojiblanca, neras. Allí estaban todas las trasladamos andando a Be-
los jugadores	 y	 directivos de	 la	 provincia,	 la	 Sotera, goña y llegamos media hora
embarcaron	 en	 la	 gabarra Bizkaitarra.	 Mundakatarra, antes que el camión, pero la
«Athlétic», remolcada por el' '	 lzuntza, Deustoarra. Los Ras- basílica estaba ».'blindada'», la
KAmaya» para iniciar su re- pas, Lutxanatarra, La Navarra barrera	 humana	 era	 intras-
corrido por la ría. Guisásólá„  de	 Algorta. 	 .y. QtlraS  Rasable. Nos costó un triunfo
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Los miles de aficionados que acudieron a Sondica para recibir a los campeones, bloquearon el autobús que les conduciría hasta Lezama. El himno del Athlétic y e grito de ¡cam-
peones, campeones, campeones! no dejaron de sonar.

EL BOMBAZO DEL ALIRON
Antonio Valencia

MADRID. Colpisa. Como tenía muchas, muchísimas
probabilidades para proclamarse campeón de Liga, el
Real Madrid tenía ya el ánimo hecho de serlo. Probable-
mente habría preparado «sotto vote» los actos para la
celebración del triunfo. Pero todas estas más que razo-
nables perspectivas no significaban la seguridad absoluta
de lograrlo, aunque tuviese casi todas las probabiliaa-
des, pero todas ellas pasaban por una especie de despil-
farro obligatorio, que ganase o al menos empatase el
partido de Mestalla contra el Valencia. Esta era como su
última prueba para ser campeón de Liga, que decidiría
inapelablemente la cuestión. Al fallar ésta, abría las posi-
bilidades subsidiarias del Athlétic, que dependía enton-
ces de su propia prueba de fuerza, ganar en Las Pal-
mas, que realizó de manera aplastante, brillante, la misma
tarde y a la misma hora en que el Real Madrid fraca-
saba en la suya.

Es curioso pensar que a lo largo de la temporada
cuando se plantearon las posibilidades del Madrid. del
Athlétic y del Barcelona se aducían a favor del club ma-
drileño no sólo su regularidad sino su seguridad en los
partidos decisivos en las que se llaman las «finales de
Liga». Las había fallado, perdiendo las dos, frente al Bar-
celona. pero el Barcelona quedó fuera de carrera al fi-
nal, en que le ha superado hasta el Atlético de Madrid.
un «outsider» muy firme. En cambio, ganó las dos contra
el Athlétic, la última jugada en Chamartin ante veinte mil
expedicionarios bilbaínos, que se volvieron chasqueados
sin saber que cantarían victoria por retruque al final.
cuando el fallo del Madrio les abrió la ocasión que no
perdonaron para ganarla de sobra, por aplastamiento en
su último partido.

Del Athlétic se decía que era un equipo al que se le
notaba la juventud de jugadores y de entrenador, en
que no estaba a su altura en partidos decisivos, al me-
nos contra el Real Madrid, porque al Barcelona le ganó
sus dos finales. El fallo del Athlétic fue cuando, ya en la
cabeza, cuando todos sus partidos eran ya finales, per-
dió en Sevilla ante el Betis por cinco a uno. Que no ga-
nase al Madrid en Chamartin se explicaba, pero no que
perdiese con tanto estrépito ante un club irregular y fa-
Ilón. En eso se demostraba su juventud como también
se ha demostrado por el otro lado, contraponiendo inex-
periencia a generosidad en el esfuerzo, con el otro
cinco a uno de Las Palmas que no sólo le ha dado el tí-
tulo, sino un penacho de suficiencia y gallardía en el
mismo.

Todo está bien cuando bien acaba, pero también
puede volverse al contrario el dicho, que todo está mal
si mal acaba, y se puede aplicar al Real Madrid, que te-
nía el título en primera opción al alcance de sus manos.
Tenía que ganar en casa del contrario --como el Athlé-
tic— pero era el esfuerza que puede exigirse a un cam-

peón y si no ha podido llegar a él. y ha abierto el paso
al rival más directo, demuestra que tenía menos seguri-
dad de la esperada. Claro es que todos los equipos de
fútbol, hasta los mejores, tienen su partido tanto en que
se les pone el santo de espaldas. En alguna parte escri-
bía tiempo, no ahora, que la concurrencia en la cumbre
de encuentros cuando se juegan varias competiciones,
produce ansiedad y .'stress .. como lo demuestra en In-
glaterra el que sólo cinco clubs desde que existe fútbol
han podido ganar a la vez la Liga y la Copa porque allí
la Liga es mucho más dura y la Copa es una competi-
ción de verdad y no un sucedáneo. Pues para el Madrid.
si le sirve de consuelo, cosa dudosa porque todo club
tiende al menos en público a legitimar sus fiascos por
influencias ajenas o del azar, hay que reconocer el del
partido tonto que sale alguna vez y que ha coincidido
con el decisivo para su mal, y la existencia del .stress»
del que estaba ajeno el Athlétic, hace mucho sin accio-
nes para el fútbol europeo y eliminado de la Copa.

Pero esto no acaba todo sin aludir el dudoso enfoque
de Di Stéfano para un encuentro en el que necesitaba
realizar una guerra relámpago, un «blitzkrieg.. y jugar a
marcar goles desde el comienzo que le dieran posición
dominante y prolongaran en el Valencia la desmoraliza-
ción de toda la temporada. (El Valencia, en Mestalla,
ganó el primer partido de la Liga al Barcelona, y el úl-
timo al Madrid y esto, con nada en el medio, es lo me-
ior que ha hecho en ella). Y no, juego en conserva, el
empate, que era su segunda carta. La primera, intentar la
victoria, pero eso no se hace con un 4-4-2 a verlas ve-
nir. Verlas venir con el marcador a favor, pero no
cuando un solo tanto, le ponía el encuentro cuesta
arriba. Había que arriesgar algo para no arriesgar tanto y
una formación con dos delanteros no es nada arries-
gada. Luego la suerte no vino, pero ¿se había llamado,
se habían puesto en facha para recibirla no de bóbilis
bóbilis? El Madrid dimitió de su estampa y de su obliga-
ción. Tal vez con Stielike en forma en el campo hubiese
sido otra cosa.

Di Stéfano, con su tactica conservadora en el partido
que debía conquistar el titulo «copenhagueando•. al con-
trario. ha contribuido a que el Madrid no ganase la Liga.
El mejor escribano suelta un borrón y él, que durante la
temporada se las ha arreglado para que el Madrid apare-
ciese mejor que lo que era, no se la jugó al final, corno
si no creyese en su propia creación. Caro lo ha pagado
y lo siento, porque él fue quien al final abrió la jaula de
los leones. Los leones que subieron por la ría en una
gabarra para entrar en Bilbao triunfadores, porque una
vez en libertad de depender de sí mismos, no han per-
donado la ocasión de soltar en su tierra y para toda Es-
paña el •.alirón» en el bombazo final de la Liga. Enhora-
buena.

ATHLETIC CLUB
CAMPO SAN MAMES

El sábado, día 7 de mayo, a las 20,30 horas
1 ° eliminatoria de la Copa de la Liga

ATHLETIC CLUB-
C. A. OSASUNA

Este partido NO es de ABONO

SEÑORES SOCIOS:
Los señores socios del club que deseen asistir a este

encuentro deberán adquirir un SUPLEMENTO, que junto
con el carnet y la tarjeta correspondiente, son necesarios
para el acceso al campo y ocupación de la localidad ha-
bitual.	 VENTA DE LOCALIDADES
SEÑORES SOCIOS:
TAQUILLAS: CampoSan Mamés.
DIAS: Miércoles, 4, de 17,000 a 20,00 h.

Jueves, 5, y viernes, 6, de 10,30 a 13,30 y de 17,00
a 20,00 h.
Sábado, 7, de 10,30 a 13,30.

PUBLICO: Los mismos días y horas arriba indicados.

ABONOS ANUALES AL PORTADOR
Los poseedores de ABONOS ANUALES AL PORTADOR

que deseen presenciar este encuentro deberán adquirir
su localidad abonando el importe de la misma (precio
de público), previa presentación de lo tarjeta de abono,
durante los días y horas arriba indicados.

Las localidades que no fueran recogidas en los días
citados, se pondrán a la venta al público.

PRECIOS	 suplementos
Localidades	 Socios	 Público

Tribuna Princial Baja y Alta ......... 	 600	 1.200
Tribuna Este, Norte y Sur ..........	 500	 1.000
Preferencia Lateral y Este ........ - ...	 300	 600
Grados Norte y Sur, de pie ...........	 200	 400
Niños ....	 s	 50

(BILLETAJE N° 14)
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Participaron las mejores trainerasLa regata del año a su paso por El Arenal

La ale

,Y!	 Felicita a los

Campeones

POZTY
EGITEN DEC
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TX tU'ELDVNEKIN'

AÚPA ATHLETIC, CAMPEON
FELICIDADES, os lo merecéis y como homenaje a nuestros ex alumnos compo-
nentes de la plantilla actual del equipo, os ofrecemos a toda la hinchada ro-
jiblanca, en la AUTO-ESCIEA «IZMOs, el DIEZ por ciento de DESCUENTO.

'La AUTO-ESCUELA «IZAROs, por su eficiente profesorado e insuperable
PISTA DE PRACTICAS, obtiene en los exórnenes los mejores resultados.

Aproveche esta oportunidad hasta el 31 de mayo. VISITENOS AUTO-ES-
CUELA «IZAROs, Plazo del Conde de Aresti, 1. BILBAO.



El tercer brindis de la noche. Que no decaiga la fiesta.

t	 It-

En el campo y en la discoteca fueron un bloque homogéneo. Sola, Argote y Gallego, sin atreverse a entrar en el área

34	 EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO 3 mayo de 1983	 DE

El Athlétic vivió una jornada de ensul

LA «NOCHE 1
DE LOS CAMI

Paco Crespo
ENVIADO ESPECIAL

LAS PALMAS. El himno
del Athétic seguía sonando
en las discotecas de Las Pal-
mas a primeras horas de la
mañana del lunes. Y cada
vez con más fuerza. La fiesta
parecía no terminar nunca.
Como si todos, de alguna
forma, quisieran hacer inter-
minable ese primero de
mayo en el que el Athlétic
conseguía, veinteisiete años
después, su séptimo título de
Liga. La expedición roji-
blanca, que había empezado
el jolgorio poco después de
que Ramos Marcos señalara
el final de los noventa histó-
ricos minutos, se concentró
en una planta del Hotel
Reina Isabel. Más de cien
comensales en una improvi-
sada cena en la que corrió el
champán y la alegría roji-
blanca. Dos grandes bande-
ras (una de Euskadi y otra
del Athlétic) y el incesante
sonar del remozado himno
del Athlétic. que ya se ha
convertido en «number one»
en todas las listas del País
Vasco. Por cierto, ayer lo bai-
laron canarios, ingleses, ale-
manes... y vascos, natural-
mente.

Un momento entrañable
de la larga fiesta fue cuando
la totalidad de la plantilla,
«reforzada» por algunos di-
rectivos y con Arrate como
solista de excepción, cantó el
himno «a pelo». sin más mú-
sica que las palmas de los
presentes y el tarareo de
quienes aún no lo hemos
memorizado. Luego, para la
una de la madrugada, el pre-
sidente soltó un pequeño
discurso antes de levantar la
copa. «Es un hito en el fútbol
mundial, pero ahora quiero
destacar, además de nues-
tras virtudes como proiesio-
nales, vuestra gran categoria
humana. la de todo el club».
Aurtenetxe estaba visible-
mente emocionado. Otra
vez, como en el palco del In-
sular, tuvo que apretar la

boca y hacer un inc
de añadir: «Siento
seguro que como
de no poder estar
nuestro pueblo. Hal
los protagonistas E

las cenas. ,Aupa. A
gora Euskadi»!».

Piru Gainza, un
en esto de ganar
quizá la persona r
gada a Javier Cleme
aspecto profesional,
de los primeros en
el pelo. No es qi
como Fred Astaire,
marcó unos pas
aplaudidos y rápidan
guidos por Clement€
gadores, acompañ<
sus esposas y ge
mente duchados co
pán, seguían la tert
sus esposas y com
'Tenemos que se
fiesta todos ¡untos».
guien. Todo el mi
acuerdo, directivos,
e informadores, inclr
cuartel general ro
pasó a ser la disco
Coto», por cierto, e>
dad de Rumasa. Má:
por el triunfo (no ter
dado, porque nadie
dió lo más mínimo) y
por todo lo alto. C
fue Liceranzu quier
aviso: «Mirad, hasta
esta bailando». Si.
él. Y Guisasola. H
Charcu». que todas
funde un córner cor
nalty, canto y bailo pc
blanco en Las Palr
mismo que la nutrid
sentación pelotazalE
bezaba por López l
reforzada por otro
de corazón, Chirri,
Ilero de los Garciz
También participaroi
fiesta el doctor Fra
«fijo»: Juaristi, que f
rectivo cuando el
ganó su anterior titu
María Eizaguirre, del
de Duñabeitia y dele
Bilbao del Comité 0
dor del Mundial-82.
Uriarte, que se vino
mana antes para n
choques violentos, pi

Un pequeño respiro para sonreír a la cámara de nuestro enviado especial.

- ______



n en Las Palmas

OCA»
'EONES
antes Ilo de la diferencia horaria y

ividia. climatológica.
otros.

«La Conga», «Desde San-ra en
s sido turce a	 Bilbao»...	 Eran	 más

todas de las tres de la madrugada
etic y cuando paró de sonar la mú-

sica repentinamente. El «pin-
chadiscos»	 también	 tenía

terano algo que decir. «Bilbao, sois

los,	 y los	 me/ores.	 Vaya	 fregado

>	 alle- que nos habéis dejado. pero

en el volver	 siempre.	 ;Gora

ie uno ,Athétic' . ' 	 Más aplausos, otra
)Itarse vez	 el	 himno del	 Athétic,

baile más baile	 («Estoy sudando

aro se más que en el partido » . nos
muy decía	 Dani)	 y un	 consuelo

ite se- para el «pinchadiscos». «No
_os ju- te preocupes,	 el año que

os de viene, con el Bilbao Athle( c.

trosa- como no puede ascender. os

cham- ti• dejamos los cuatro puntos».

la con Arrate	 tenía	 «marchista»,
ñeros aunque le fastidiaba no po-
uir	 la der	 volver	 con	 el	 equipo.

lijo	 al- 'Hay que ayudar en Bilbao

do de cara	 lo	 del	 recibimiento.

chicos Será	 grandioso"	 Seguro.

ios. El Nadie lo pone en duda. El
Manco «Bocho» también quiere su-
ca «El marse a la fiesta y homena-
)ropie- jear a los héroes rojiblancos.
brindis Así, como auténticos héroes,
an cui- han sido tratados en Cana-

exce- rias. No salen de su asóm-
DIgorio bro.	 «Con	 solo jugadores

' o que vascos	 han jugado mucho

dio	 el me jor que Real Madrid o

Argote Barcelona.	 nos han	 vapu-

imbién leado y. en cima. se llevan la

;ta	 ' la Liga»

a	 con- Eran más de las cuatro de
un pe- la madrugada y la fiesta se-
io roli- guía en todo su esplendor.
as.	 Lo En	 la	 calle,	 algún grito ais-
repre- lado de	 ';Campeones. cam-
enca- peones.	 campeones' .' rompía

anda y el silencio de la madrugada.
hletico El que más y el que menos
'I	 boti- tenia la garganta destrozada.
Ariño. El presidente apura la última
de	 la copa en compañía de Oscar

e.	 otro Panizo,	 Mikel	 Viar,	 Chirri	 y
era di- •Piru	 Gainza.	 «Esta	 jornada
,thlétic no podremos olvidarla jamás.
D, José ¿Has visto?, también aquí el
equipo equipo,	 todo el club,	 está
ado en unido Ese si que es un gran
ganiza- triunfo»'	 El	 domingo,	 muy
y Jan pocos	 rojiblancos	 lograron

jna se- conciliar el sueño. Había que
>	 sufrir saborear al limite la gran vic-
r aque- 'tara...

Reportaje
grafico
de nuestro
enviado especial
MIGUEL ANGEL

1
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Ii	 pista de baile.

I r̂ 
u4

El brindis de Gallego, con su esposa, y de De la Fuente, con su novia. 	 P.' Gainza y Pedro Aurteneche, «moviendo el esqueleto'..

«La conga'. se pondrá de	 da en los entrenamientos de la próxima temporada.
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Ayer, en una jornada imborrable

«RECORD» 1
Más de 300.000 aficionados en ambas 	 cho. en

e 
el interior .

taminto. La Ertzair
márgenes de la ría aplaudieron al Athletic 	 cluso que recurrir

campeón. Hubo empujones, lipotimias, pero 	 rras pero el agua n
río y al final el tur

las aguas no llegaron al no y la alegría 	 cauzado, volvió a s

triunfó sobre todo lo demás. En el 	 era en un principio
mostración de entu.

Ayuntamiento los jugadores brindaron con la
Copa de 1930-31	 ¡ALIROTE!	 i

¡ALIROTE ... !
una demostración unáni e

Iñigo	 de apoyo a unos colores,	 ¡Alirotel ¡alirote.
que son los de todos los ha- que no bote era 1
bitantes de nuestra provin- de los más hincha

Cuando los jugadores del	 cia	 siempre consiguer
Athlétic, con hora y media	 en primera fila y q
de retraso respecto al hora- TUMULTO Y LIPOTIMIAS mente son los qu
rio previsto, hicieron presea-	 Le fue difícil al Athlétic ba-	 dejan oír. Bajo el a-
cia en la plaza del Ayunta-	 jar del camión. Las cadenas nor del grupo d
miento bilbaíno, el mar de	 de ertzainas, policías munici- 	 «Salbatzialle TaldE
banderas athléticas e ikurri-	 pales y miembros de Protec- calle Castaños, jun
ñas comenzó a flamear. Era 	 ción Civil de Vizcaya se vie- cular, y los acord
casi mareante. Banderas, 	 ron casi desbordados. Hubo txistularis de la Ba
corbatas, bufandas hasta per- lipotimias, pisotones. llama- cipal, los intego
derse de vista. Desde el bal- das de los encargados de or- equipo campeón. c
cón principal de la Casa Con- den público «no empujen sidente Pedro Ai
sistorial los aficionados. me-	 hay muchos niños en las pri- llegaron al rellano
jo r dicho hinchas del	 meras filas». Pero todo era tamiento. ¡Clamor
Athlétic, tapizaban toda la to- 	 inútil. El entusiasmo de los 	 cedor del público
pografía bilbaína visible, 	 hinchas era irrefrenable y	 Costaba oír a la Ba
Nunca, ni en la mayor mani- 	 costó que los jugadores con- cipal. La gente quf
festación se han juntado en	 siguieran bajarse del camión tic y lo estaba con
Bilbao tantos vizcaínos en	 y refugiarse, nunca mejor di- Todo menos soba

^e.
La gabarra 'Athlétic' llega al puente de Deusto.

IF. 'J

f 1

^#

$1zz

Dani saluda a la afición en Begoña, con la Copa de la Liga 1930-31.

-.chu Rojo volvió al equipo, para satisfacción 9 Dani, Guisasola y Tirapu.
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El vencedor de la ciclo-regata.
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'I Ayun- algunos casos lo habían con-
tuvo in- seguido, estaba al alcance
las po- de una bilbainada que había
llegó al conseguido rebasar las pre-
ilto, en- visiones más optirnistas. Se

lo que comentaba que habían sido
una de- más de 300.000 los especta-
3smo.	 dores que habían aplaudido

a sus colores a lo largo de 13
kilómetros de la arteria prin
cipal de Vizcaya.

r ,	 el DISCURSOS Y
canción ^LBIDOSlos que
ponerse Con jugadores, técnicos y

lógica- directivos	 en	 la	 tribuna,	 y
más se mientras	 se	 repetían	 los
de ho- aplausos, Zarra, Venancio y

danzas Panizo, forofos hasta «las pa-
de	 la tas»,	 repetían:	 «Campeones

al	 fu ni- de Liga y Copa y porque no

de los había más. En nuestros tiem-

a Muni- pos éramos los mejores y los
es	 del nuevos, los de este año, lo

supre- serán	 por	 muchas

neche. temporadas».
1 Ayun- Clemente,	 con	 la voz to-
nsorde- mada, ronco hasta extremos
istente! de lo incomprensible, se li-
a Muni- mito a decir: «En nombre de

Athlé- los jugadores y en el mío os
uiendo. doy las gracias por el recibí-
s, y en miento que nos habéis he-

cho. ¡Aupa el Athlétic!».
Mientras los jugadores salu-
daban desde el balcón prin-
cipal, ¡ahora Guisasola!,
¡ahora le toca a Dani! ¡Dani.
Dani ...! y así hasta todos, el
alcalde de Bilbao, Jon Casta-
ñares, intentó desgranar su
discurso. Fue cortado por sil-
bidos en bastantes ocasio-
nes, pero nos dijo: «Bilboko
erriaren izenean, gure ongi
etorri biotzekoa, txapeldun
maiteak. Zorionak eta eske-
rrik asko! ¡Bienvenidos, cam-
peones! En nombre del pue-
blo de Bilbao os brindamos
nuestra más cordial felicita-
ción y os damos las gracias
por lo que habéis
conseguido...»

Luego le tocó el turno a
Pedro Aurteneche: «Antes
de la Liga os dije, sois los
mejores. Ahora no se me
ocurre otra cosa que repeti-
roslo. ¡Sois los mejores! Es-
toy deslumbrado por el reci-
bimiento. Pero no me he
asombrado. Sabían que te-
níamos a los mejores jugado-
res, pero no se habían dado
cuenta que teníamos la me-

jor afición. ¡Aupa el Athlé-
tic!

LA COPA
DEL 30-31

Una vez en el salón árabe
del Ayuntamiento y después
de un emocionante y maravi-
lloso «Agur Jaunak» a cargo
de los coros de la ABAO,
Jon Castañares, tras saludar
a todos los presentes, obse-
qu¡ó al Athlétic, en la per-
sona del presidente con la
estatua de la villa en
bronce. Luego repitió los re-
galos a cada uno de los juga-
dores, directivos, y demás
asistentes vinculados en al-
gún momento al Athlétic en-
tre ellos el ex presidente Fé-
lix Oraá. Una vez acabados
los presentes con un «hasta
el año que viene» a cargo
del triunfador Javier Cle-
mente, los jugadores brinda-
ron con la Copa de plata de
la Liga 1930-31 Algunos be-
bieron champán, otros «le-
sionados», se limitaron a ha-
cerlo con agua mineral ¡con
mucho hielo...!

Finalizado el ágape y tras
volver a saludar a los aficio-

nados que, com
hombre, habían
frente al Ayuntar
integrantes de la
athlética volvieroi
en el camión de'
escoltados por la
la Policía Municil
gieron a la Dipi
Vizcaya. Allí fuero
por el diputado c
ñor Macua y así f
jornada que que
rrable en la mem
dos los bilbaínos.

EL PROGRAMA
DE HOY

El Athlétic cont
la celebración del
una comida home
palacio de Ajuria
presencia del lene
los Garaikoetxe
tarde tienen previ
el recorrido trad
tiempo de los «o
nos». Se montarár
mión descubierto
de la tarde en Ce
guirán el siguiier
rio: Yurre, Galdác
ches, Larrabezúa
y fin de etapa en L

uza

u
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¡ 
EXITO!!

La película mós ciud de la 'is-
toda del cine

SAMURAI
La terrible historia de córno
educar a un violento y cruel

•	 asesino de dos años.

(18 años)

EL CORREO ESPANOL,
EL PUEBLO VASCO
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Los athléticos se cansaron de entonar el alirón. hwir (Inmente entusiasta saluda desde la qabarra.
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