
lA  NEVADA DIFICULTÓLA OPERA CIÓN RETORNO» PÁGINAS 27 Y28•;1]

LA VANGUARDIA;0]
LUNES,  10 DE DICIEMBRE DE 1990 Fundada en 1881 por don Carlos y don Bartolomé GOIIÓ Número 39.155  15ptas.
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on unos

gudaris
de mierda”
Profundo dolorytensión en e/funeral por los
seis polictas asesinados en Sabadell ‘ pag. 15

Aplastante victoria de Walesa sobre
Tyminski en las presidenciales de Polonia

Venció en Zaragoza por 0-2

A, este Barça
le va la Liga

ZARAGOZA. -  El  Barça demostró en
Zaragoza  que esta Liga le  va como un
guante.  Tras los hechos del pasado miér
coles  en la Supercopa, ante el Real Ma
drid,  con  las  expulsiones de  Cruyff y
Stoichkov, los azulgrana dejaron patente
ayer que esta temporada las bajas y demás
circunstancias no les afectan. Dos bellos
goles de Bakero y Amor, en un partido do
minado  tácticamente a  pesar de  que  el
Real  Zaragoza realizó un notable juego,
fueron la rúbrica de un conjunto que este
año  parece estar por encima de todas las
contingencias. SUPLEMENTO DE DEPORTES  GoikoetXea, Nando, Laudrup, Begiristain y Eusebio abrazan a Bakero, autor del primer gol

“

SMVADOR W4SUAN / COtC&EtO BAUTISTA

Sabadell  despidió con patente dolor los cadáveres de los seis  policías  asesinados
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