
Belgrado: •

FRACASO
INTERNACIONAL
DEL ATLÉTICO

IP a

BELGRADO, 21. — El Atlético de Bilbao ha sido de-
rrota.do por el Estrella Roja de Belgrado en el primer
partido de la Copa de Ferias por el abultado tanteo de
cinco goles a cero. La primera salida internacional del
equipo bilbaino en esta temporada no se puede calificar
de excesivamente brillante. En la foto, Argoitia —jersey,
blanco— disputa un balón por alto con un jugador yu-
goeslavo.	 (PAGINA 27)

SALISBURY, 21. — D os
africanos han sido sentencia-
dos hoy a muerte acusados
de arrojar contra un café de
esta capital, en una zona
donde todos los habitantes
son blancos, una bomba de
mano de fabricación soviéti-
ca. En la foto se advierten
los efectos que una de estas
granadas ha producido en la
zona de tiendas del barrio
blanco. L as llamas fueron
tan intensas que no pudie-
ran ser atajadas por la ac-
ción de los bomberos.
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Europa q ueda a tiro de Pekín- -- - -I	 -	 -

ESTOCOLMO (SUECIA), 21. (EFE-
UPI.) LA CHINA COMUNISTA ES-
TA CONSTRUYENDO UN EMPLA- _
ZAMIENTO DE MISSILES EN AL- =	 m = =	 ó 1
BANIA PARA COHETES CON CA- _':  	 =	 G^
BEZA	 ATOMICA	 QUE	 PUEDAN
SER DISPARADOS CONTRA CUAL-
QUIER PARTE DE EUROPA, SEGUN
UN	 INFORME	 PUBLICADO	 r10V
EN VARIOS PERIODICOS PROVIN-
CIALES SUECOS,

SE ATRIBUYE EL INFORME AL
CORRESPONSAL	 BJOERF	 HALLS-
TROEM, DE LA AGENCIA DE NO-
TICIAS SUECA FORENADAE LAND-
SOR TIDNINGAR (F. L T.).

EL RELATO, FECHADO EN YU-
GOESLAVIA,	 HA	 SIDO	 TELEFO-
NEADO EL MARTES A LA AGEN-
CIA DE NOTICIAS.

"ACABO DE REGRESAR DE AL-
BANIA, DONDE	 HE SIDO TESTI-
GO DE LOS TRABAJOS DE CONS-
TRUCCION	 DE	 UN	 EMPLAZA-
MIENTO DE "MISSILES" AL SUR
DE	 LA CIUDAD	 DE	 DURAllO,
EN LA COSTA DEL ADRIATICO",
HA DECLARADO HALLSTROEM.

"LAS INSTALACIONES SON SU-
PERVISADAS POR TECNICOS CHi-
NOS QUE RESIDEN EN UN HOTEL
CERCA	 DEL	 MAR",	 INFORMA
HALLSTROEM .

HALLSTROEM INDICA QUE HA r;^
VISITADO EL LUGAR	 EN COM- '
PANZA	 DE	 UN	 INGENIERO	 DE
LA ALEMANIA DEL ESTE, QUIEN s .
HA "SIDO TESTIGO DE LA CONS-
TRUCCION	 DE	 EMPLAZAMIEN-
TOS DE LANZAMIENTO DE "MIS-
SILES"	 CONSTRUIDOS	 EN	 LA
UNION SOVIETICA".

EL CORRESPONSAL DEL F. L. T.
SENALA TAMBIEN QUE LAS MI-
SIONES	 DE	 EUROPA	 DEL	 ESTE
EN TIRANA	 SE	 MUESTRAN	 ES-
PECIALMENTE	 INTRIGADAS POR
LO	 QUE	 CALIFICAN	 DE	 "LOS
MAS	 RECIENTES ACTOS DE	 A
GUERRA	 FRIA CHINA CONTRA
EL MUNDO EXTERIOR, GUERRA
QUE	 PODRIA	 CONVERTIRSE	 EN
UNA GUERRA DE VERDAD". `>,°

EL PERIODISTA SUBRAYA QUE
SE	 PUEDE	 CONSIDERAR	 "ESTA
BASE COMPARABLE A LAS BA-
SES SOVIETICAS EN CUBA"

 EL EXTERIOR —ANA-
DE EL CORRESPONSAL—, EL LU-
GAR PARECE INOFENSIVO, COMO
LA	 CONSTRUCCION	 DE	 INSTA-
LACIONES DE REGADIO." ° `	 -

OBSERVADORES MILITARES EN
OCCIDENTE	 HAN	 PUESTO	 DE =	 MADRID, 21. (Cifra). — El obispo de Las Pal-
RELIEVE	 QUE,	 AUNQUE	 CHINA =	 mas, monseñor Antonio Pildáin, que recientemen-HAYA	 HECHO ESTALLAR BO- te presentó su dimisión al Papap	 por haber CUm-BAS ATOMICAS	 CRUDAS"	 NO, _

E	 plido 76 años, llegó a mediodía de hoy al aero-SE SABE TODAVIA SI	 ESANA-
CIoN HA CONSEGUIDO PRODU- =	 puerto de Barajas procedente de Canarias. Perma-
CIR	 CABEZAS	 NUCLEARES	 DE =	 necerá en nuestra capital hasta mañana, en que	 =
GUERRA	 LO	 SUFICIENTEMENTE =	 continuará viaje en dirección a Roma.
PERFECCIONADAS	 COMO	 PARA
PODER	 SER	 LANZADAS	 POR
MEDIO DE COHETES.	 1111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111



Argoitia, un tanto desconocido con la camiseta. blanca, tira a puerta. Pero el interior bil-
baíno sólo conseguiría que el balón diese en el poste.	 (Foto UPI-CIFRA.)

En la pendiente del fracaso

resbalaron los 11 bilbaínos

EL ARBITRO

VIICMNO

DE BOXEO,

SEÑOR UCAP,

SUSPENDIDO

A PERPETUIDAD

BELGRADO, 21.—No hay como el Atlético de
Bilbao para resucitar cadáveres. Todo lo que les
decía en mi ,crónica de ayer, era verdad. El fút-
bol yugoeslavo está muy bajo, y delfro de ese
mediocre nivel, el Estrella Roja no es una ex-
cepción.
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 A Federación Espa-

ñola de Boxeo ha
tomado una grave
decisión... Repro-

ducimos a continuación la
información publicada
por nuestro colega "Ma-
drid", de la capital de
España, y que dice lo si-
guiente:

"Habrá un nuevo com-
bate entre Calvo y Ca-
sal por el título de Es-
paña de boxeo de los pe-
sos pluma. La decisión la
ha tomado la Federación
Española de Boxeo como
consecuencia del informe
emitido por el presidente
de la Federación Gallega
sobre el primer combate
que ambos disputaron,
por el título, en La Co-
ruña.

—Calvo era campeón
de España de los pluma
y se enfrentó a Casal, as-
pirante, en La Coruña, en
combate por el titulo. El
árbitro del combate, don
Juan Ucar, de la Federa-
ción Vizcaína, dio vence-
dor a Casal. Pero el in-
forme del presidente de
la Federación Gallega
demuestra que la decisión
arbitral fue un tremendo
error.

Y añadió el portavoz
federativo:

—En consecuencia, una
vez estudiado el informe,
se ha decidido sancionar
a perpetuidad al señor
Ucar, y aunque los des-
quites están prohibidos,
ante lo grave del error
habrá un nuevo comba-
te por el título entre Cal-
vo y Casal; combate que
se celebrará en La Coru-
ña también el día 1 de
octubre próximo."
N. de la R.

Sin entrar ni salir en la
justicia de esta decisión,
nosotros nos hacemos eco
de ella como es nuestra
obligación, a la vez que
nos gustaría mucho escu-
char la explicación de la
otra parte. Si es q u e el
amigo Ucar quiere ha-
blar...

NOTA DE LA

FEDERACION

DE PELOTA
Mañana viernes saldrán

para Alsasua y Pamplona
los jugadores aficionados
de pelota que van a par-
ticipar en los	 "I Juegos
Populares Vasco - Nava-
rros".

El viaje se hará en auto-
bús debiendo encontrarse
los federativos Arza y Zá-
rate	 y	 los	 palacortistas
hermanos Azurmendi, Ga_
ray y Melero a las tres
de la tarde en la calle Jo-
sé Félix Lequerica, 3 (do-

g micilio de la Junta Pro-
vincial de Educación Fí-
sica y Deportes). Los ma-

Ñ vistas Unen, Larrañiaga
y Zarrabeitia y los pun-

o tistas Manzanos,	 Zaran-
dona, Torrealday y Gon-
zález, esperarán en Lemo-
na	 (paso a nivel)	 al ci-
tado autobús a las tres y
media de la tarde.

SOCIEDAD

CICLISTA

á BILBAINA
Escurs!ón	 oficial	 (se-

gunda fase) el 25 de sep-
tiembre de 1966. Salida:

ó 9 mañana, locales de la3 Sociedad.
Itinerario:	 Bilbao,	 Al-

w gorta,	 Los	 Chopos,	 La

2 I
Campa, Derio, Santo Do-

 mingo (Montaña, Bilbao.

J el caso es que después
del 2-0 del primer
tiempo, resultado que
refleja equitativamen-

te la marcha del partido en
ese período, el Atlético sa-
lió con otro aire, con más
ganas y dominó casi duran-
te un cuarto de hora lle-
gando bien hasta la portería,
con cuatro o cinco remates
de categoría. Fue el tiro al
palo de Argoitia en el minu-
to 6. Fueron dos remates de
cabeza de Arieta, el segun-
do de los cuales fue recha-
zado por la mano de un de-
fensa. El chato durangués
reclamó penalty, pero el ár-
bitro húngaro no quiso con-
cederlo. Esta decisión del ár-
bitro cambió posiblemente
la fisonomía de la elimina-
toria.

Del 2-1 hipotético, pasó el
marcador al rotundo 3-U real,
equivalente al comienzo del
fin, el abismo en que iba a
hundirse un Atlético descon.
certado, sin nervio, sin mali-
cia, sin reflejos en una pala-
bra: un Atlético sonámbulo
que cedió todo el terreno pa-
ra que los rojillos sacaran a
relucir lo mejor del arca co-
mo en un entrenamiento
contra un "sparrings" de
buena voluntad dispuesto al
lucimiento del que le paga.

En esta pendiente del fra-
caso resbalaron todos y cada
uno de los once de Gainza,
mientras este se mordía las
uñas durante todo el partido
voceando instrucciones para
intentar salvar la nave del

Ya he dicho que tras el
descanso parecía que la cosa
se iba a arreglar. Un poco
más de velocidad, servicios al
primer toque de balón y re-
mate rápido. Trece minutos
duró la esperanza. Después
el bochorno del ridículo;
ahogado Orúe por el peso de
los años, lento y pesado
Echeberría, d es o r i entado
Aranguren por las evolloio-
nes de los extremos de am-
mos lados.

Detrás y como última mu-
ralla, Iríbar, con interven-
ciones brillantes y desespe-
radas (cuatro salidas con el
pie) y otras no tan brillan-
tes, como la que precedió al
cuarto gol, que fue una in-
ternada del extremo izquier-
da por la banda derecha, con
centro raso que Iribar no
consiguió acortar, permitien-
do al interior derecha reina-
tar a placer.

Cuatro a cero, y ellos, (S
del Estrella Roja, en pl ;ao
"tourbillón", jugando cuan-
to sabían y algo ís. Medios
y defensas al remate, aco-
sando a Iríbar, llegando has-
ta la raya de córner. Vamos,

Con el penalty a favor y
el 2-1 correspondiente, el
Atlético hubiera recobrado
la moral, la seguridad, la se-
renidad y las fuerzas en la
misma medida que el Estre-
lla Roja hubiera empezado a
asustarse.

Pero estaba escrito que ha-
bría de ocurrir todo lo con-
trario. En el minuto 13, de
este segundo tiempo, Eche-
varría tenía que recurrir a
la zancadilla para cortar una
interne da del delantero cen-
tro. Mientras el juez de lí-
nea señalaba córner muy de-
cidido, el árbitro, señor
Bi"czalc indicaba el puntc
fatídico. Y el joven extreme
izquierda, el fenómeno del
equipo, engañaba s u a v e-
mente a Iríbar con la iz-
quierda.

naufragio total.
Ya en el primer tiempo

cuando vió el pequeño inte-
rior izquierda arrancar y
amartillar su fortísima iz-
quirda. Gainza soltó un grito
feroz "¡Aguirre, estórbale!":
Pero Luis no estaba allí y la
izquierda del "10" hacía Ja
diana de su vida, batiendo al
mejor portero de Europa por
el mismísimo ángulo. Era el
1-0 a la media hora justa de
partido. A los 40 minutos vi-
no el segundo, también por
descuido. Esta vez toda la
defensa ofreció hueco al ex-
tremo izquierda, para qu es-
te desde el borde del área
batiera a Iribar según salía,
salvando todavía el zarauzta-
rra otro gol, en salida con
los pies por delante.

el desbarajuste, la locura.
En una de esas galopadas

llegó el quinto gol. Su autor
fue el medio derecha, que
tiró cruzado desde un án-
gulo del área. El cronómetro
del campo señalaba los 42
minutos del segundo tiempo
y los hinchas empezaban a
incendiar los periódicos y de-
más papeles en señal de eu-
foria. Así terminó el supli-
cio para todos. El primer día
del otoño, el de la caída de
las hojas, coincidía con la
caída del Atlético en la Co-
pa de Ferias. Porque después
de lo visto, ¿quién puede
confiar en salir a flote en la
eliminatoria? ¿Quién puede
creer que el Atlético sea ca-
paz de levantar el 5-0?

En definitiva, ¿quién cree
ya en los milagros?

La clave de la victoria
yugoeslava no fue ningún
secreto. Velocidad y fuerza.
Las virtudes básicas del fút-
bol de todos los tiempos:
rapidez, agilidad para sal-
tar, decisión para n fo r el
pie, dando por supuesta la
técnica, que esa la tienen

todos los futbolistas de to-
da la Primera División del
orbe entero.

Así aplastó el Estrella Ro-
ja al Atlético de Bilbao. La
tragedia ha sido que hayan
coincidido en la misma tar-
de (ya que será para siempre
la tarde triste de Belgrado)
el mejor partido de su vida
del Estrella Roja y el peor,
durante muchísimas teinpo-
radas, del Atlético de Bil-
bao.

ALIlNEACIONES

Estrella Roja: Racic; Sto-
janovic, Marcovic, Jevtic;
MeliC, Bekic; Aleksic, Osto-
jie, Acimovic, Mihajlovic y
Dza j ic.

Atlético de Bilbao: Ir•íbar;
Orúe, Echeberría„ Arangu-
ren; Zorriqueta, Larrauri;
Arroyo, Aguirre, Arieta II,
Argoitia y Estéfano.

Al Valencia
NUREMBERG, 21. (Alfil).

Por dos goles a uno ha ven-
cido el Valencia al Nurem-
berg, en el primer partido de
su eliminatoria correspon-
diente a la Copa de Ciudades
en Feria de fútbol.

El Nuremberg se adelantó
en el marcador a los 17 mi-
nutos de juego, por media-
ción de su delantero centro
Strehl. A los 24 minutos,
Claramunt marcó el tanto
del empate, al rematar des-
de cerca, y el interior dere-
cha valencianista, Waldo, lo-
gró el tanto del triunfo pa-
ra su equipo, al lanzar ex-
celentemente una falta des-
de 25 metros.

El encuentro de vuelta se
celebrará el 5 de octubre, en
Valencia.

Arbitró el colegiado aus-
tríaco Schiller.

La alieación del Valencia
fue:

Pesudo; Tatono, Mestre,
Totó; Paquito, Roberto; Cla-
ramunt, Waldo, Ansola., .Sol
y Poli.

—x—x-
E1 Eintracht de Franc-

fort (Alemania Federal)
ha vencido al Drumeondra,
de Irlanda, por 2-0 (pri-
mer tiempo: 2-0), en parti-
do de ida de Copa de Eu-
ropa de Fútbol de Ciuda-
des en Ferias.

Los dos goles fueron

En la Liba yugoesla-
va, después de seis par-
tidos, su puesto en la
clasificación es el diez
o el doce con un solo
partido ganado. Varios
de sus jugadores salían
hoy por primera vez,
obligado el entrenador a
adoptar medidas radi-
cales.

Todo era verdad y se lo
creyeron los bilbaínos. La
consecuencia ya se sabe:
cinco goles como cinco so-
les. Un resultado catastró-
fico, un castigo en el tan-
teador que no sufría el
Atlético desde hace dos

años y medio, cuando
aquella semifinal de Copa
de la Romadera contra el
Zaragoza. Fiel a su com-
plicada historia, el Atléti-
co, un equipo que se crece
ante los equipos grandes.
hoy, en la tarde soleada
y agradable de Belgrado,
se ha minimizado, se ha
convertido en un enano
del fútbol ante un etluipo
más o menos profesional,

le fue nie j or
marcados en los minutos
25 y 30 de la primera parte
por el extremo izquierda
alemán, Lotz.

—x—x-
Hungría ha derrotado es-

trepitosamente a Dinamar-
ca, por seis goles a cero,
en el primer partido de su

1 eliminatoria para la Copa
de Europa de Fútbol de
Selecciones Nacionales.

El primer tiempo termi_
nó ya con 5-0.

En partido partido de ida de la
primera eliminatoria de la
Copa de Europa de Clubs
ganadores de Copa de Fút-
bol, el Standard de Lieja
ha vencido al F. C. Lamas_
sol, de Chipre, por 5-1
(primer tiempo: 2-0).

El encuentro de vuelta
se jugará también en te-
rreno belga, en el campo
ele Jambres (Namur) el
próximo miércoles.

de más o menos categoría
o más o menos renqueante.
Una vez más el Atlético
resucitando cadáveres, con-
viniendo en héroes a gen-
te que hace una semana
se arrastraba por el cés-
ped.

El comienzo del otoño
marcará con luto la fecha
en el palmarés del Atlé-
tico, noqueado hoy ante
35.000 espectadores de pa-
go. Yo pensaba que las
cifras del tanteador se ha_
bían agotado en el partido
preliminar que han dispu-
tado los infantiles del Es-
trella Roja, frente a otros
chavalillos con uniforme
blanco, los cuales se hall
ido a la ducha con once
goles a cuestas. Bien visto
estaba que el color blanco
no era hoy el de la suerte.

Mientras escribo me pon-
go a pensar lo que hubie-
ra ocurrido si el partido
de Copa de Ferias dura
un cuarto de hora más.
¿Hubiera habido cifras pa-
ra señalar el resultado?

Ha sido en la media ho-
ra final cuando los yu-
goeslavos se han soltado
el pelo, corriendo como
diablos, luchando y saltan-
do más que los bilbaínos,
llevándose todos los balo-
nes y poniendo en eviden-
cia a todos nuestros hom-
bres, incluido Iríbar en al-
gunas jugadas,

EL DOMINGO,
AFICIONADOS
EN GALDACANO

El próximo domingo se
celebra el Gran Premio de
Galdácano, para aficiona-
dos de primera y segun-
da, sobre ciento diez ki-
lómetros, organizado por
la Sociedad Ciclista Amo-
rebieta. La salida se dará
a las nueve y media y los
premios ascienden en to-
tal a 9.900 pesetas.

Y JUVENILES,

EN GORDEJUELA
'También el domingo,

día 25, en Gordefuela, a
las 16,30, se celebrará una
carrera para juveniles de
yri.nera y segunda, sobre
BB kilómetros organizada
por la S. C. Bilbaína, con
3.925 pesetas de premio.:.

EL 2 . 1 HIPOTETICO

TRECE MINUTOS DURO LA ESPERANZA

Por teléfono, de nuestro

enviado especial

PEPE SENDEJA

GANO (I-2) EN NUREMBERG:..

CAMPO SAN MAMES
El domingo, día 25, a las 7,30, de la tarde,

CAMPEONATO DE LIGA

ATLETIEO - ELCHE C. F
Taquillas: En la Plaza de Arriaga, el viernes y sábado, de

6,30 a 9 y el domingo, de 10,30 a 1,30 por la mañana.
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