
REAL  MADRID:  Buyo  (4);
Chendó(3), Hiérro(3), Sanchís(3),
Solana (2); Michel (2), Aragón (2),
Hagi (3), Villarroya (3); Butrague
fío (2), Losada (3).

Sustituciones: En el minuto 46
Aldana  (2) entró por Solana.

Otros  suplentes: Tendillo, Jaro
(portero),  Parra y Maqueda.

OSASUNA:  Róberto  (6);  De
Luis (7), Pepín (7), Martín Gónzá
•lez (6), Castañeda (7); Ibáñez (7),
Larráinzar  11(8), Martín Domín
guez  (8), Bustingorri (6); Urban
(10), Ciganda (7).

Sustituciones: En el minuto 62
Cholo (5) entró por Ciganda yen el
75 Merino (-) por Ibáñez.

Otros  suplentes: Larráinzar 1,
Unanua  (portero) y Edu.

ARBITRO: Alfonso Alvarez (7),
del Colegio Andaluz. Mostró tarje
ta  amarilla a  Hierro, Urban, De
Luis, Michel y Chendo. En la pri
mera parte aplicó con poco acierto
la ley de la ventaja, pero no incidió
en  el marcador final.

GOLES: 0-1. Minuto 17. Urban
remata de cabeza un saque de es
quina de Martín Domínguez.

0-2. Minuto 36. Disparo deUr
ban  desde unos 30 metros que se
cuela  por  la  escuadra izquierda
ante un adelantado Buyo.

0-3. Minuto 52. Jugada de La-

Madrid. (De nuestro correspon
sal.)— Nwnerosos gruposcompues
tos por los seguidores más violentos
del  Real  Madrid, los Ultras-sur,
provocaron graves altercados en las,
inmediaciones del estadio Santia
go Bernabeu, tras finalizar el parti
do  con la abultada derrota de su
equipo ante Osasuna. Los vehícu
los con matrícula de Navarra apar
cados sobre el paseo de la Castella
na  fueron, sobre todo, objeto del
deleznable comportamiento de los
gamberros.

Los  coches del directivo osasu
nista  Miguel Ezkurdia y del prepa
rador  físico Tasio del Arco resulta
ron  dañados hasta el punto de que

equipos y los árbitros lucieron cres
ponesRamón  Mendoza, presiden
tç del Real Madrid,no presenció el

•  partido, por hallarse de vacaciones
en el Caribe.Su lugar en el palco lo
ocupó  el vicepresidente Mariano
Jaquotot.

CARLOS E. CARBAJOSA
Corresponsal

sus propietarios, que pensaban des
plazarse desde Madrid hacia Cór
doba y Salamanca, respectivamen
te,  debieron cambiar de medio de
transporte para pasar la Nochevie
jaen  familia. El Real Madrid puso a
su disposición dos coches.

CMETERIA DESTROZADA

Asimismo,  varias personas re
sultaron heridas por ataques de los
Ultras-sur. Los parroquianos de la
cafetería Quijano, situada en la ca
lle  Doctor Fleming, se quedaron
boquiabiertos cuando cinco enca
puchados entraron en el local y co
,menzaron a destrozarlo todo a su

su  equipo. La iínagen áue ofrecie
ron los hombres de Di Stéfano fue la
más  lamentable que se ha dado en
muchos años, y sirvió para distan
ciarles  un punto rtiás del líder, el
Barcelona. Pero generalizar lleva
siempre a cometer injusticias. Ma
tizar  es necesario y útil. Es impor
tante  destacar que ayer sólo hubo
un jugador níadridista que estuvo
en  su sitio, Paco Buyo, el único que
apesardeoscuatro  goles mantuvo
el  tipó ante el Osasuna. El restó se
constituyó en un  grupo de malos
obreros deséan4óque sónara la si
renaparasálir. Loque ocurre es que
estos  obreros cobran  mucho por
cada ladrillo que pen.  Yesta pa-
rece Ser la únicá excusa madtidista
su  falta de interés, tan deleznable
como cualquiér otra.

Solana pide la suplencia a gritos,
los mismos que le sobran a Miehel,
que comienza a olvidarse de dema
siadas  cosas. Butragueño cumplió
en  la Supercopa y con eso puede
aguantar  otro paquete de partidos
El  delantero se está convirtiendo en
el  jugador  que  mayor  provecho.
saca a sus rentas. Hagi es una asig
natura  pendiente para  quienes le
ficharon,  y  difícilmente vayan a
aprobarla  algún día... Si todas las
lineas del equipo estaban emborro
nadas,  la del centro del campo no
podía ensuciarse: es que no existía.

EL “MIEDO” ES URBAN

Para colmo de males, el Real Má-.

pasa  Allí resultó herido con  mi
corte en una ceja Isidro Ballestero
García,  que fue trasladado al am
bulatorio de la Cruz Roja de Tetuán
para  ser atendido. También debió
visitar  el citado centro ‘médico un
seguidor  osasunista que no quiso
dar  a conocer su identidad, herido
en un ojopor otro grupúsculo de los
Ultras-sur  a la altura del número
135  del paseo de la Castellana.

Damián  Sedano, delegado gu
bernativo  presente en el Santiago
Bernabeu, declaró a la prensa que
“hemos tomado todas las medidas
necesarias un cuarto de hora antes
del  final del partido, pero siempre
hay  agujeros negros”.
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PRIMERA DIVISION. El polaco Urban, con tres tantos, hundió totalmente al equipo blanco

“Polo”  návúrpord  el Madrid
Osasuna jugó “a lo Milán” y casi despide a los “merengues”deltítuloliguero;1]

1s  BERNABEU;0]

El polaco Urban fue una auténtica bestia negra para la defensa
niadridista. Con Iresgoles el osasunista se coloca entre los máximos
goleadores de la Liga  .

rráinzarll  eón pase aUrban, quien,
totalmente  desmarcado, bate  a.
Buyo de disparo alto.

0-4.  Minuto 56. Acción deUr
ban,  por la banda izquierda, con
cesión  sobre Larráinzar, quien dis
para  desde la derecha, raso. El ba
lón da en la cepa izquierda del poste
y  entra.

INCIDENCIAS: unos 75.000es-
pectadores de entrada. Se guardó
un  minuto de silencio en memoria  Madrid. —.  Los  aficionados del
de  la madre del presidente de la  Real Madrid tendrán que alegrarse
federación, Angel Villar, por lo que  hoy para despedir el año con cual-
también  los jugadores de ambos  quier cosa que no sea el recuerdo de

Los Ultras-sur rompieron todo
Provocaronheridos y gravesaltercadosenlosaledañosdelestadio

Los otros “pálos”
•  La  derrota  de  ayer ante el
Osasuna (que supoñe la prime
ra  victoria de los “rojillos” en
sus 18 visitas al Santiago Berna
ben) es una de las más abultadas
que el Réal Madrid ha sufrido
en casa en los diez últimós años.
•  Siempre teniendo en cuenta
que la mayor goleada se registró
en la temporada 1930-31 (Real
Madrid-Athletic  de  Bilbao,
0-6), destacan el 0-3 ante el Bar
ça  en la campaña 1984-85, el
2-4 ante el Athletic en la 86-87 y
el  0-4 ante el Atlético un año
después, que supone la última
derrota madridista en su feudo
hasta  ayer.

Por  otra parte, en partido de
Copajugado el 18 de febrero de
1988, la Real Sociedad batió a
los blancos por 0-4 -Bakero (2),
Begiristain y Górriz-.


