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R’nault  l  ofrece  neja de
1.4(61 punIda  de Compra!

venta  de vehk’u os usados.
(‘nO una entrada  única  dl
15%  de su  valer. Revisados.

(n  36 meses de financiación.
Y algo neis  que no se mide
en  números:  el compromiso

de  Renault Con sus clientes
de  vchívttlos de ocasion.

EJ Athlatic ‘vio frenada áu imparable
marcha hacia el título. La responsa
bilidad del partido y, sobretodo, lós
nervios ante la gran actuación azul
grana fueron lastres no superados

—   por los «feones»

;:

Ha

Con  un fútbol práctico y  sencillo
que  tuvo en. Maradona el  estilete
decisivo ante  el  marco rival,  el
Barca relanzó la Liga con un triunfo
a  ló  grande en el mismísimo feudo
del  campeón. La  rehabilitación
azulgrana fue completa.
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rdon.,  ávter  de  ez  dos   fc  .1  líder  do  n epdp  prótko
Bilbao, 29.  (De fluestro

enviado especial, J.  DIEZ’
SERRAT.)

Diego Armando Maradona no le
hizo 30 «túneles» a Andoni Goicoe
chea,  pero  los  dos  golazos. que
marcó esta noche en San Mamés,
propios  de un «rey del área», fre
naronla  racha de quince partidos
sin  conocer la derrota del Athletjc,.
devolvieron al Barça todas sus ilu
siones cara a  conquistar el  título
hicieron  renacer la  incertidumbre
por  el  desenlace del torneo.  La
Liga está viva 1 Nació tras un parti
do  terrjble, el de un encuentro juga
do  a cara de perro en un ambiente
de  tensión y  apasionamiento tan
cargado  como  no  recordamos
haber visto hace tiempo. Clima ‘de
auténtica  final,  igual  de trascen
dente para unos y otros, porque si a
los  azulgrana les Iba & ser o no ser,
para  los bilbaínos la victoria equi
valía a una ventaja casi decisiva en
la  tabla, en el  que  prevaleció la
superior  calidad futbolística  del.
Barça.

La  «guerra sucia»
de  Clemente,

El  entrenador del Athletic, Javier
Clemente, que durante la semana
había  permanecido muy  callado
respecto al encuentro, se disparó al
fin  el sábado. Así, en las ediciones
dominicales de la prensa de Bilbao
se  leían declaraciones tan edifican
te  y deportivas como esta: «El Bar
celona está mucho más fresco que
nosotros ya que no ha jugado un
partido  entre semana. No es que

Espectacular rema
te  de cabeza de.
Alesanco a la sali
da de un córner. El
aiça  dio’ siempre

ta  cara en  San•
Mamés.
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Encoches
de segunda mano,.

haga númerós.
Con Renault.
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