
FICIIA  TECNICA
BÁRCELONA: Abadal (2), Ferrer (4), Herrera (4), Cuadrat’ (4), Alex (4),

Amor (5), Vilahova (6), Roura (3), Ramón (4), Oscar (2), Siscu (3). En el mi
nuto 62, Javi (6) y Sánchez Jara (4) reemplazaron a Siscu y Oscar. -

ATH. BILBAO: Lobato (6), Goyo (2), Aguirrechu (3); Somavilla (4), Ma
chón (3), Alcorta (4) Camacho (2), Ruiz (3), Uribarrena (4), Garitano (6),
Mendiguren (4). En el minuto 46, Orue (2), salió por Camacho y en el 70,
Marcos (2) por Mendiguren. -

ARBITRO: Ramos Marco. Mal. Prescindió de los juecesde línea; asumió
plena responsabilidad y se equivocó por completo. En el segundo tiempo
se tragó unos fueras de juego clamorosos que pudieron sentenciare! par
tido en favor de los vascos.,En el penalti no apreciamos falta y muchO me
nos lo hicieron los visitantes que al final se mostraron indignados con di
cha sanción. Mostró tarjetaamarilla a Goyo, ‘Mex, Oscar, Orue y Alcorta,
todos ellos por juego peligroso.

GOLES: 0-1, minuto 52. Falta de Alex, que le vale la tarjeta, a Liribarrena.
La  lanzO Garitano con la izquierda y desde unos-25 metros consigue la
transformación y, consecuentemente, un gran tanto.        -  -

1-1, minuto 83. Caracoles Javi y Machón le entra señalando el árbitro
penalti en la jugada. Lanza la falta máxima Amor y a pesar de qúe lobato
roza el balón éste llega a la red.

2-1,  minuto 88. Nueva acción de Javi con pase final a Vilanova el óual
bate por bajos! meta rojiblanco. Delirio azulgrána.

INC!DENCIAS: Casi lleno en Las Gaunas. Unos 12.000 eépectadores se
dieron cita en él recinto riojano dejando en taquilla cerca de tres millones
de pesetas. MayOría de seguidores athleticos que no dejaron de animar a
-su equipo, incluso cuando éstos habían perdido ya el título de campeones.
José Luis Roca presidié el encuentro y en el momento én que Ramos.Mar
co pitó el penalty a favor del Barcelona se tuvo que oír de todo. Al final del
encuentro, la cara para el Barcelona, con la recepción del trofeo y la cruz
para el Athletic, siendo mayor la desolación para Mendiguren que tuvo
que ser internado en un óentro hospitalario con posible fractura de clavi-’
cula.  -  -  :  ‘  ,  -  -

son  Ja auténtica alsa  del fútbol. Pues
bien,  en esta ocasión nó se movió el.

-,  marcdor del campo riojano enlos,inicia-.
-les cuarenta y cinco minutos a peóar de -

ello  los aficionados pudieron- “mojar  -

pan”  en  el espectáculo que estaban.
presenciando. Dos equipos por ún igual;
sin distinciones de ningún tipo, se entre
garon en -pos del éxito desde que el ba
Jón dio su primera vuelta sobre el cés-’
ped.  -  .  - -

Tanto  barcelonistas como bilbaínos -

-  intentarodoblegar al rival a base de un
fútbol  rá’pido; corajudo; con buena do
sis  de técnica. Gustó el cuadro de Re
xach y también el de Estéfano y si el ca
sillero se mantuvo, en uno y otto senti
do,  inamoylble en el primer período’se.
debió más al buen hacer de las defensas -

respectivas que a una falta d.e ganas y
afanpor parte de los dos contendientes.

Sensacionaireanudación’ .  .  RCCAÍ»LA LFP ACEPTARA NUESTRA
Si  bueno fue el primer período subli-,  ‘PROPUESTADE REESTR!JCTURACION”

me resultó.la reanudación. Eliminandoel  .  -

-                     Logroño, 6. (Efe.)  José Luis Roca, presidentede la Federación Española -_________________                           de Fútbol, afirmó hoy en Logroño que la Liga de Fútbol Profesional aceptará
nuestra propuesta federativa de que los tres últimos ólasiflcados de Pr!
mera División disputen una liguilla de promoción, de la que descenderá
UflO;  -  .              -  -

La Primera División, que estará compuesta por -20 equipos la próxima tem
porada, la completarán los tres ascendidos de Segunda División A, más los
dos equipos que salgañ airoso de la fase de promoción, a disputar los días 24,
28y3O del presente mes de junio.  ‘

El presidente de la Federación Española;comentó que el voto de censura
del  pasado mes de abril ha dado resultados positivos: Aquella confrontación
supuso un puoto de partida para mejorar nuestro fútbol, que quedará re
flejadO; el próximo 17 de julio, en él transcurso de la asamblea general de
IaRFEF,,señaló.  .  -  -  .  .
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2.1: EL BARCELONA, CAMPEON
Los  azuigrana  rérnontaron en los últimos siete minutós

.

. . .        el g.oI.del Athleticy  révalidáron el título :

.

•
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o
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ENVIADO ESPECIAL
-  -  Manuel AYALA

--   Logroño6. — El Barcelonade Carlos
-  Rexach se proclarnó por segunda vez

consecutiva campeón de la Copa del
-   -Rey de juveniles tras’ derrotar en’ una

emocionante y bien jugada final al Ath
-le(ic de Bilbao pr’dos  tantos a uno’ en
el  que ya es considerado estadio talis
mán de Las Gaunas. .  -  -

Difícil, .pero que muy difícil., fue para
los  azuigrana el poder revalidar el título
lo  cual  hace mucho más meritorio el
triunfo.  EJ conjunto de Nico Estefano
puso lás cosas muy cuesta arriba hasta

-.   el punto ue  sólo un soberano y súpre-’
roo esfuerzo, en el últimp cuarto de hora,,
permitió al  once” catán  que Logroño

‘se  convirtiera en una fiesta barcelonista,
-    con o’ndear de banderas azulgrana y

-  sényeres. tras el pitido de Ramos Mar
coque  daba por concluido el encuentro,

Seuele  argumentar que los goles

Tras el pitido final de Ramos-Marco, AbacIal corre alborozado aabrazarse con sus
-  ‘‘ - cohipañeros,  -

lóo  miedo que ambos equipos tenían
y,  sobre todo, inaugurado el marcador,
el  lance entró en una fase de ‘toma y
daca  constante repartiéndose los peli
gros para una y otra portería. Cierto es
que los que hubo en la del Barcelona vi
nieron’p,ropiciados por el-colegiado al’
“tragarse” dos fueras de juego —táctica
que al inicio no realizó el cuadro de Re- -
xach, pero síen el segundo tiempo— de
Uribarrena. Aba da! yra poca puntería
del  rojiblanco impidieron la sentencia en
favor de los de Este fano.  -  ‘  -

Tómá el mando el Barcelóna póco
después peto Lobato lo paraba todo.
Cuatro intervenciones mgistrales tuvo el
meta del Athletic, el más-destacado-dé
-su equipo junto con.Garitano, auténtico
maestro al igual que Amor; pór el Bar
ce/ona. En las postrimerías llegó lo que
en tanta cuantía bien pocos esperaban.
dos  goles coñsecutivos dé los ,azulgra
-na. Dos tantos inidiados con un discuti
do  penalty y  que a  á postre valieron
para revalidár el titulo-y cantar el “cam
peoñes, campeones”.  -  -‘

OPINIONES  ‘  -  -

Ni que debir tiene que el vestuario barcelonista era úna ran  fiesta. Aexach,
emocionado, nos decía “no cabe-duda que soymuy feliz. Lo siento pormi gran
amigo Sta fano pero asíes el fútbol; Alguien tenía qúe ganar y creo que ha sido’

-  merecido que lo hiciéramos nósot ros aunque debimos concretar antes. Oca
siones no nos han faltado pero Lqbato lo paraba todo.”  -
-    Loá vascos entraron al-recinto de vestuarios llorando y pegando puntapiés.
‘Se sentían injustamente tratados en este partido y aunque el -presidente Aurte
fleche, que estuvo en Las Gaunas, no se recat6 en exclamar arbitrajes así np
se pueden admitir” el técnico, Nico Este fano fue más comedido ya la vez resig
nado “moralmente lJemosTsldo los campeones, significó”.  -  -


