
Milán.  Un gol de Salguero en
su  propia portería, cuandó falta-
ban solamente dos minutos para
acabar  el partido, obliga al Real
Madrid a marcar dós tantos en el
Bernabeu —y no encajar  ningu
no— para alcanzar por segundo
año  consecutívo la  final  de  la
Cópa de la UEFA.

Ese tanto, practicamente en el
ultimo  minuto,  y  el  primero  de
Tardelli, cuando apenas se había
puesto el  balón en movimiento,
fueron  dos  circunstancias muy
adversas para el Real Madrid.

El  equipo  “nerazzurrí”  salió
dispuesto a enóerrar al Madrid en
su área. Casi en la primera juga
da  un  centro  de  Rummenigge
—anulado despues por el marca-
 le de Chendo— ke  desviado por
él omnipresente Altobelli y rema
tado por Tardelli a la red

     El Madrid  acusó  el  mazazo,
pero poco ó poco se sobrepuso.
Llegó con cierta claridad a la por-
tena  de Zenga y una vez Valda
no, que falló casi a puerta vacía,
y  otra Michel, cuyo disparo tro
pezó en el poste, pudieron cam

,    biar el resultado,
El Inter tuvo otra fulgurante Sa-

ida en  a  segunda parte.  Puso
cerco a la meta de Ochotorena y
tuvo algunas ocasiones de mar-
car, que se concretaron enel gol
de Tardelli.

“Baró también
fue falangista”
(Royuela)

Alberto  Royuela. que  se pre
senta corno candidato a la presi
dencia del Español, declaró ayer
a Europa Press que “se está abu
sando  de hacer referencias a si
soy  o  no ultraderechista.  Están
mezclando la política con el de-
porte.  Yo no soy ningún político,
sino  un idealista. Como españo
hsta que soy, si para la presiden-
cía del club se presentara Santia
go CarrilÍo y yo creyera que lo iba
a  sacar adelante sín ningún pro-
btema, le votaría, aunque politi
camente este lejos de  o que yo  -
pienso. A mí me es iguaj. Ahora,
si la gente vota por ideología, ya
puede seguir el club como hasta
ahora” .  -

-  Royuela añadió que  ‘si  se es-
grime que  soy  ultraderechista. -

quese me diga si he matado o es-
tafado a alguien. Yo núnca tuve
nir,ún  cargo  en  a  época  de
Franco. Da la casualidad que el
actual  presidente  del  Español,
Antonio  Baró,  es  de  la  misma
ideología que yo. También él fue
de Falange, pero la Falange nada
tiene que ver  con el club”.  Ro-
yuela quiere ser presidente por
que dice estar “harto  de que el
Español sea la cenicienta del de
porte en Barcelona”.
•  Amistosos de preparación al

Mundial’86:  Grasshoppers  de
Suiza -  Argentina, 0-1  y Brasil -

Perú, 4-0.
•  La final de la Copa del Rey,

prevista  para  el  sábado  26  de
abril, se disputará en La Romare

-   da de Zaragoza &  el  Madrid es
uno de los protagonistas o en. el
Vicente Calderón de  la  ca0ital
española si es el Zaragoza quien
alcanza esa final.

Pero a partir de los quince mi-
nulos  el  Madrid  se adueño por
completo  de la situación. Martín
Vázquez, Hugo Sanchez y Valda
no pudieron hasta empatar el en-
cuentro,  aunque se llegó  a  los
tres  últimos minutos con el 2-0.

En  suma, un resultado que, a
tenor  de lo visto, no hace justicia,
porque  el Inter, de merecer algo.
merecio la victoria minima.

CAMPO:  Giuseppe Meazza,
80.000 espectadores.

INTER  DE  MILAN:  Zenga;
Bergomi, Mandorlini, Ferri, Ba
resi;  Cucchi, Brady (Minaudo,
84’  ), Tardelli; Fanna, Ahobeiji
y  Rumrnenigge.

REAL  MÁDBID: ochotorena;
Chendo,  Salguero,  Gallego,
Camacho;  Michel,  Juanito
(Martín  Vázquez, 61 ‘ ), Gordi
110,  Valdano;  Butragueño  y
Hugo Sánchez.

ARBITRO: Fredr,kóson (Sue
co).  Tarjetas amarillas a Ferri y
Valdano,  quien no podré jugar
el  encuentro de vuelta.

GOLES:  1-0 (2):  Centro de
Rummenigge y gol de Tardelli.
2-0  (54’):  cabezazo  do Rum
menigge  y Tardelli marca por
bajo.  2-1 (87’):  tiro cruzado de
Valdano,  que marca. 3-1 (88’):
Salguero  marca  en  propia
meta.

que  jugarán un ¡mpodante/
papel  en su empresa. 
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UEFA: el Real Madrid cayó en Milán (3-1)

El Inter tan sólo mereció
una victoria por la mínima
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Barça-Át  Mid,?Ñ
.   Se  juega  esta  tarde  (Palau  -

Blau-Grana, ‘20.30 horas) l  pri
mer encuentro entre Barcelona y  -

Atlético  de Madrid de la tercera
t&se de la Liga de balonmano y
que  quedó aplazado el  pasado
domingo a causa de los compro.’
misos  européos de ambos con-
jintos.  En esta tercera fase de la-
competicón,  los dos grandes del
balonmano español se enf renta-
rán  en tres ocasiones: una en el
Palau y dos en Madrid. De ahí la
importanciá  de este partido para
él  equipo blaugrana, que contará
con  todos  sus jugadores a  ex-
cepción  del lesionado Kalina. El  

 el Barca jugará contra
Elgorriaga y-el próximo miércoles
lo  hará contra  el Cacao$at, por
tener que disputar la semifinal de
la  Recopa, en Hungría, el domin
go.   - , -

Hockey  Hielo:.
ganó  Noruega-

Noruega  Se adjudicó el  cam
peonato  delMundo  “C”. de hoc
key  hielo, disputado en.Puigcer
dá,  tras haber empatado a tres
con  el equipo de China. El triunfo
final  fue para  tos noruegos por
mejor  diferencia de goles  Am-
bos  equipos han  ascendido  al
grupo  “B”  del Mundial, en susti
tución  de  Jap6n  y  Yugoslavia
que  han  descendido  al  grupo
“C,,.  La  tercera plaza fue para
Bulgaria  y la cuarta para Puma-
.nia.  En el grupo de consólación,
plazas cuarta a octava,  Espáña
acabó  ültima.

La  comisión  del COl visita las Instalaciones ohmplcas
En  su segunda jornada de trabajo en Barcelona los tres miembros de la cOmi8ion de en-
cuesta  del Comite Olimpico Internacional visitaron ayer las instalaciones del area de la
Diagonal de donde se trasladaron a Montjuic para observar las obras del ,4nlllo óiimpico
Posteriormente se reunieron en una sesión de trabajo con los responsables-de Barélo-  -

na  92ypor la noche asistieron a una cena ofrecida por elpresidente dela Generalitat Jordi
Pujol.  El buen humor de los miembros de esta comisión -del COl se patentizó ante -los me-
dios informativos  con improvisadas carreras por e! cesped de los terrenos dejuego  En la
fotografía  vemos, de izquierda a derecha, al argelino Mohamed Zerguini, el súeco Gunnar

Ericsson y el griego Nico/as Filaretos durante su recorrido por el Real Club de Polo;1]
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