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SanMames•

Clima  de gran
acontecimiento

y  ?!‘“
al  final

•c:

• FICHA  TECNICA

Campo de San mamés, con lleno
hásta la bandera. Nos cuentan que
se  ha pagado por una tribuna qué
en taquilla válía dos mil quinientas,
momentos antes de iniciarse el par
tido  cuatro veces más. En el minuto
25  de juego, un aficionado saltó al
terreno  de  juego con  ánimo de
agredir o zarandear al,árbitro hacia
el  que se dirigió en su carrera, pero
fue  interceptado por jugadores de
los dos equipos y por fuerzas de la
‘Policía Nacional que acudieron a
detenerle..

ATHLETIC BILBAO. -  Zubiza
rreta  (4); Urquiaga (4); Liceranzu
(5),  Goicoechea (5); De la Fuente
(4),  Sola (3); De Andrés (4), Urtubi
(4).  Noriega (3), Sarabia (4) y Argo
te(5).

En el minuto 50, Gallego (3) salió
por Sola yen eí 76, Dani (3) por No
riéga.

REAL MADRID. -.  Miguel Angel
(3); Juan José’(3), San José(3), Bo
net  (3); Camacho (4); Martín Váz
quez  (2); Bernardo (2), Angel (3),
Santillana (2), Stielike (3) e Isidro
(2).

En el minuto 64, Sanchís(2)entró
por’ Martín Vázquez yen el 79, Jua
nito (2) por Santillana.

ARBITRO.
El  colegiado sali’nantino Joaquín’

Ramos  Marcos. Tuvo una actua
ción  aceptable, aunque en algún

•     momento se le pueda achacar pa
rar demasiado el juego. Era un par
tido que tenía mucho que pitar y re
solvió su labor con un balance más
que  aceptable.  Mostró  tarjetas
amarillas a  Goicoechea, Stielike,
Sanchís y á Dani.

GOLES:
0-1: Minuto 22. Una bolea impre

sionante de Stielike se cuela por la
escuadra derecha de lameta de Zu
bizarreta, que no puede hacer nada
por impedir el tanto. Sorpresa en la
“Catedral”.

1-1: Minuto 30. Centro de Sola al
segundo palo y Goicoechea se lan
za  en plancha rematando de cabe
za  a las mallas de manera impeca
ble. Un gran gol:

.2-1:  Minuto 87. Despist,e defensi
yo  total e incomprensible por parte
del  Real Madrid. No se entienden
Bonet, San José y Miguel Angel en
su  intento de despejar un balón y
Dani  resuelve la situacióncon un
potente zurdazo que se cuela irre
misiblemente en la portería defen
dida por Miguel Angel.

Sarabia, «abra
zado» por Bonet,
y  con Juan José
a  la expectativa
(Telefoto: Efe)

DAN  CONCRETO UN TRIUNFO QUE’
STIELIKE HABlA PUESTO DIFICIL

CLEMENTE: “SACAMOS FRUTO DE
NUESTRA PRESION”

DI  STEFANO: “QUE LASTIMA...!”
Bilbao, 1. (De nuestrocorresponsal.) —  Ambien

te  de auténtica tiesta en el vestuario vasco, mien
tras  que como es de suponer las caras largas preva
lecían en el visitante. El Real Madrid acariciaba un
empate que era excelente cara a sus aspiraciones y
a  tres minutos del fin, el veterano Dani dejaba cons
tancia  de su oportunismo y buen hacer durante tan
tos  años de profesional y aprovechaba una indeci
sión  madridista para hacer esfumar de sopetón las
ilusiones y sueños de los hombres de Di Stefano.
Luis  de Carlos, el presidente “merengue”, dio la
caray  fue el primero en presentarse ante sus chicos
y  felicitarlos paliando un poco su desencante. Des-,
.pués, fue el primero en aparecer ante los informa
dores expresándose en estos términos...

—Los partidos duran noventa minutos y  un
despiste  nuestro ha costada un partido que enrealidad  era algo más que un partido. Es posible

que  hayamos dado un importantísimo paso atrás
con  respecto a nuestras aspiraciones de título.
Sin  embargo, no hemos dicho adiós a la Liga y va
mos  a estar pendientes de lo que ocurra en las
próximas jornadas por si llega una nueva oportu
nidad.  He felicitado a los chicos porque se han va
ciado  y han dado en todo momento la  tafia do
grandes profesionales y han defendido con todo
honor  el pabellón del Real Madrid.

Mientras De Çarlos nos hablaba, Carlos Garai
coechea bajaba para felicitar a los jugadores roji
blancos.  El máximo mandatario dé Euskádi era
todo  felicidad y brevemente comentaba...

—En primer lugar, e! fútbol ha salido ganándo
con  este partido. Ambos equipos han dado una
lección  de pundonor y el público ha estado senci
¡lamente  fenomenal. Para m1 la  fiesta ha sido
completa  con esta victória del Athl elle que espe
raba.

Sosegado, eón su habitual cara y después de ha
ber  degustado el  habitual “champagne” que se
toma tras los encuentros, tanto si ha existido derro
ta  cómo victoria, apareció Javier Clemente. Todo el
mundo le hablaba rápidamente del acertado cam
bio  de Dani. Como siempre, el técnico de moda ha
bló  corno ‘se esperaba en él...

—Ahora he acertado poniendo a Dani y si no
hubiera  marcado tal vez ahora se me estaría re
criminando.  La verdad es que marcó un gol de
“listo”  porque estuvo atento al fallo y cuando el
despiste  se produjo supo materializar el tanto.
¿ Por qué no lo saqué desde el principio? Pensé
que  noventa minutos eran demasiados para Da-’
niel.  En la primera mitad, el Madrid nos ha jugado
muy bien, dominando la zona ancha y no dejándo
nos  acercar demasiado a su área. Tras el descan
so,  presionamos mucho más y sacamos fruto de,
ello  muy al final, pero es que el fútbol es un juego
de  nóventa minutos. El ambiente ha sido de sen
sación  y  el encuentro se ha disputado con una
gran  nobleza. Creo que gañando los dos partidos
de  casa y  sacando dos puntos fuera seremos’
campeones, pero hay que esperar. El próximo en
cuentro  es en el “Villamar(n “y esperamos romper
allí  ese “gafe” que nos persigue desde hace tan-
tas  temporadas.

Poco fue lo que habló Di Stefano, que en síntesis
calibraba la derrota así...

—Ha sido una lástima ese gol casi al final. El
empate  nos era muy válido y ahora la derrota lo
pone  todo cuesta arriba. No tengo nada que recri
minarle  a mis jugadores porque se han desgasta
do,  han sabido aguantaren elprimertiempoydar
la  cara también después. El fútboles asíy ahora
sólo  queda esperar y seguir luchando...
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