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p
fono, de nuestro^r•edactor jef
,
Bilbao ganaremos por 2-0,
me decía Jessen, entrenador
también aficionado del
Frem- después del partido.
El jefe de pagos de una gran
empresa estimaba que también hoy debían haber ganado.
--Después de un primer
cuarto de hora excelente del
Atlético hemos mandado por
completo. Le aseguro que
ganaremos en Bilbao.
En la caseta bilbaína la
misma ingenuidad cuando
Gainza, muy serio, declaraba a los periodistas que el
Frem es un gran equipo con
excelentes jugadores.
Tranquilícense los aficio-nados. Ninguno de los dos
entrenadores esta en lo cierto. Ni el Frem es un gran
equipo . ni los daneses ganat ao, M'as faciltdaran en B'1'b
des que esta noche no encontrarán en su vida y ahí
Bueno, pues a pesar de
me en la zona de Zorriqueta,
está el 1-0, que deja vía licon descuidos graves de mareso ya no se le han escagUi al Atlético para la pa
caje
por parte de Sáez y
pado
más
balones
a
Iribar.
guíent e ronda de la Copa
Aranguren, con atracones de
Porque hay que decir que
de Ferias.
balón de Uriarte. Unicamen.
después de ese cuarto de huLos i
Primeros minutos
te Iríbar, Echeberría y La.
ra loco del Atlético, que se
fian e d o
e
exhibición
r
rrauri se mantenían firmes,
ha prolongado algo más pa_
h
Avances de gran
Avances
gran estilo, re
mi ntras los delanteros se
ra que el mismo Arroyo pumates en todas las postura
dedicaban al dulce mecelleo
riera en el larguero un cende Argoitia. Zorriqueta, Rotro-chut con efecto, después
JtrasArieta, con Uriarte dem esa fase de dominio, coen plan de gran creao digo, nuestro portero
ha
dor. Justamente al final de
tenido bastante más traba
este cuarto de hora ha lleuna crónica de
jo que su colega.
gado el premio del goL ArieEl momento crucial del
ta ha disputado de cabeza
partido, en mi opinión, ha
el gigantesco Sorensen
PEPE SENDEJA
y ha saltado más. El balón estado en el minuto 32 del
primer tiempo. El interior
ha ido hacia la derecha,
derecha se ha plantado en
donde Arroyo, des pués de
el punto del penalty, por
preparárselo , ha soltado un
piernas, y el meta internaciocon una lentitud y falta dA
tiro raso, fuerte y cruzado,
nal ha tapado huecos con su
imaginación d e s e sperante
—Yo, mucho más grande
corpachón, Aranguren ha faque Arieta —me confesaCasi al final de este primer
liado el despeje e Iríbar ha
tiempo, el chato durangués
ba ya en la calle el simvuelto a jugarse el tipo con
ha despertado del letargo gepaticón de Sorensen—, pero
agilidad y reflejos felinos.
neral y ha soltado un zurél ha saltado mucho más,
El Atlético rodaba en piedato que el portero danés ha
no lo entiendo.
na cuesta abajo para la me•
desviado con la rodilla. An•
Sorensen, defensa central
dia hora con un agujero enortes del descanso, Iríbar ha
y capitán, tiene 26 años de
edad, y lleva en el Frem
desde los 9, en torneos de
liliputienses, como aquí le
illaman. Diecisiete años en
el mismo club, catorce veces internacional,
'
aunque
no estuvo en E gaña cuando las semifinales de la CoGARAJE (4) Y LUIS (1), AUTORES
pa de Europa, porque arrastraba una lesión.
Estábamos en que Arieta
DE LOS GOLES "COLCHONEROS"
saltó más que él y Arroyo
aprovechó la oportunidad
VIENA, 13. (Alfil). — El
Goles: 0-1 (23 minutos),
Atlético de Madrid ha venpara batir a Nielsen. Para
Luis, a pase de Gárate.
cido ampliamente por cinco
entonces ellos habían de0-2 (42 minutos). Gárate.
goles a dos al conjunto lomostrado cierta peligrosí1-2 (13 minutos del sedad, en un remate de eacal del Wiener Sportklub, en
gundo tiempo). Leitner, en
beza del larguirucho extreel primer partido de su ehfallo de Rodri, que dejó gaminatoria correspondiente a
mo Izquierda y en un tiro
sar el balón por entre sus
largo del (4) que dobló las
la Copa de Ciudades en Fepiernas.
ria, eliminatoria que, desmanos a Iríbar,
2-2 (23 minutos del sepués de este resultado, quegundo tiempo). Iglesias, en
-No, no me las ha doblasu propia meta.
do —me aclara Iríbar—, es 1 da prácticamente resuelta a
favor dc-] equipo madrileño.
2-3 (30 minutos del segunque el balón era raro, de
do tiempo). Gárate, al reEl primer tiem po f.nalizó
poco toque y además estamatar de cabeza a pase de
ha humedecido por el roya con la clara victoria de
Urtiaga.
cío.
2-0 del Atlético.
2-4 (32 minutos del segun_
q ue
do lempo
t
). Gárate
aprovecha un fallo de la
defensa.
2-5 (45 minutos del segun. do tiempo). Gárate, a pase
de Ufarte.
A las órdenes del colegiaEL MIERCOLES, DIA 20 DE SEPTIEMBRE,
do suizo Clematide, los
A LAS OCHO DE LA NOCHE
equipos se alinearon así:
AT. DE MADRID: Rodri;
Copa Internacional de Ciudades de Ferias
Colo, Iglesias. Calleja; Jayo, Ruiz Sosa; Cardona,
¡ Ufarte, Luis, Gárate y Coi llar.

SL, efectivamente, los del Frem son aficionados
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ARROYO lícuídó el cuarto do hora loco con el único gol

Wiener S orto 2-A.Madrid,5

CAMPO SAN MAMES

Frem Copenhagen - Atlético

Los señores socios y abonadas, para asistir a dicho
partido, deberán pagar su entrada o localidad a los
precios señalados, presentando al acceso al campo el
carnet - tarjeta y la entrada del partido.
VENTA DE LOCALIDADES
Para señores socios y abonadas: En las taquillas
del CAMPO SAN MAMES los días 14, jueves ; 15, viernes, y 16, sábado, de 5 a 9, previa presentación del
carnet - tarjeta y los de mensual la número 9.
Las localidades que no fueran recogidas en estos
días se pondrán a la venta al público.
Taquillas para el público: En la PLAZA DE
ARRIAGA, el lunes, día 18, y el martes, día 19, de
6,30 a 9, y el miércoles, día 20, de 10 a 1,30 por la
mañana, y en el CAMPO desde dos horas antes del
partido.
PRECIOS
Socios Público
Localidades
Tribuna principal, baja y alta, dras.
Tribuna principal, planta baja, filas Tribuna principal, planta baja, 1-7 ...
Tribuna principal, planta alta, 1-7 ...
Tribuna Sur y Norte, baja y alta, drs.
Tribuna Sur y Norte, planta baja, fi.
Tribuna Sur, Norte y palcos, alta, fi.
Preferencia lateral
. ... ... .. ...
Preferencia Sur y Norte, numeradas.
Preferencia Norte, pie
... .. ... ...
Pista y primera fila de General ......
Segunda fila de General ... ... ... .,.
General ... ... ... .................. ...
General militares .....................
General niños ......... ............ ...

110
100
85
85
85
80
70
60
50
30
—
—
—
—
—

190
170
150
150
160
150
130
125
115
60
70
65
25
10
5

RESERVA DE ABONOS: Los bares, empresas,
clubs, etc, que tienen tarjeta de reserva (precios público) para todos los partidos deberán retirar sus entradas los días 18 y 19.

caído en la trampa de los
cuatro pasos y el golpe de
castigo llevaba el balón a la
red, cuando ha surgido la
bota serena y oportuna de
Larrauri clavado en la misma raya.
Ellos han salido con cierta
furia en el segundo tiempo
pero tampoco les ha duraJo
más de un cuarto de h',ra
este dominio. Iríbar ha segui.
do produciendo a destajo en
la portería donde menos ce
veía, según me ha dicho después.
—Ellos ya lo sabían, porque han cambiado de campo al favorecerles el sorteo.
A los seis minutos. Arroy o abandona el campo y es
sustituido por Estéfano. Ha
sido al caer sin choque. Parece que la lesión consiste
en un esguince-de tobillo que
lo tenía hinchado.
También ellos han cambiado el extremo derecha
que ha resultado con tina
brecha sobre la ceja. Pero
nada de violencia perque el
partido ha sido cerrectísimo,
de guante blanco y de un
ambiente también correcto,
casi frío, de partido amistoso.
—Son muy simpáticos --me
decía el capitán Sorensen.
después del partido cuando
charlaba con una bellísima
rubia que le esperaba dentro
de un automóvil--, muy buenos y correctos los jugadores
del Atlético. Parecían aficionados.
Después me ha explicado
Erick Lindegsard, m1 intérprete particular, que Sorensen quería decir que no habían empleado nl trucos nl
codazos.
Sí, buenos chicos, desde
luego, pero hoy inocentes
futbolistas. En este segundo
tiempo que comento cuando
han nivelado el dominio se
han hartado de intentar
avanzar por el cen t ro. Como
únicas jugadas dignas de
mención un excelente pase
perpendicular de Argoitia
que Uriarte no ha alcanzado
y un centro-chut de Estéfano
al larguero.
Ellos también han tenido
oportunidades y abundantes
de empatar. pero son muy
ingenuos en área pequeña.
En conjunto, parido de escasa calidad técnica, sin garra ni velocidad. Y encima
de guante blanco. No se han

entretenido, no, los 15.000 espeetaclores —6.000 de pago -,
ni tampoco se ha divertidoo
este enviado especial. Mu-

chos miles de kilómetros para tan pocos minutos de buen
fútbol.
PEPE SENDEJA

EL PRESIDENTE ESTABA SERIO
COPENHAGUE. (Por teléfono de nuestro redactor jefe, enviado especial )—Hasta
el marqués del Romeral,
nuestro embajador en Copenhague, se ha dado cuenta.
—Muy lento el ataque del
Atlético. Lo pensaban mucho
y siempre pasaban en horizontal. Ellos han jugado al
nivel normal de la Primera
División danesa.
Don Félix Iturriaga, no es
hincha ni socio de ningún
equipo español (ni tan siquiera del Logroñés), pero
ha estado muy simpático y
atento con los bilbaínos, felicitando a todos e interesándose por el alcance de la
lesión de Arroyo.
A su lado, don Julio Egusquiza, con cara seria.
—Hombre, debemos estar
satisfechos por la victoria,
pero no se ha hecho un gran
partido, ni mucho menos. Me
hubiera gustado una actuación más completa, con más
goles. Demasiado cómodos

cambiado de uniforme, saliendo con camiseta y pantalón blanco— n') les han
dejado hacer circo. Como
que al comprobar iio era tan
fiero como lo pintaban, el
Frem ha ido a más y hay
que confesarlo, mereció el
empate cuando menos.
—Sí, la verdad es que he
temido que nos emz'atasen.
Ha sido la última confesión de Piru Gairza. Y yo
les digo que un empate hoy
en la noche templada de Copenhague hubiera supuesto
un fracaso para el Atlético.
El miércoles lo co..oprobarán
ustedes en San Mamés.
PEPE SENDEJA

ULTIMA HORA

los delanteros.

Don Ramón Taramona y
don Enrique Ortiz de Artiñano, no se mostraban tan
severos.

—Ellos tienen gran veloeidad y fuerza física Saben
jugar y el (4), el (9 j y el extremo izquierda son estupendos.

—Qué opináis del Atlético?
—Larrauri, el mejor de
todos, sin olvidar a Iribar,
que ha hecho grandes cosas.
De la o p inión de Piru ya

digo algo en la crónica. Estirna que el Frem es un buen
equipo, que se cierran muy
bien en la defensa.
—Lo que pasa es que los
delanteros nuestros han querido jugar para agradar al

público y se les ha ido el gas
en pasecitos. Y no, primero

hay que establecer una diferencia grande y después

vendrá la exhibición, si te
dejan.

La verdad es que los blancos —a última hora han

DE EfBAR...
El estelar de esta noche en el Astelena es el
siguiente: Retegui y Elguea contra Barberito y
Arriarán II.
Anoche, en Vergara:
Retegui y Lajos, 22-Ta-

pia II y Andueza, 21.
EN DURANGO
CESTA - PUNTA
Hoy, a los 4,30:
Inchausti y Egurbide Hl contra

Arrarte III y Vicandi.
Alonso y Zorandona contra Altuno e Irígoras.
Ereño y Areitio contra Miota y
Olalde.
Aldazábal y Pradera contra

Asís y Balda.
Esta noche, a las 10,30:
Apraiz II y Ochandiano contra
Garmendia y Uriarte.
Aramayo y Larrañaga contra
Alex y Güenechea.
Goitia II y Eibar contra Elgueo
y Barruti.
Resultados de anoche:

Luis y Mendía, 30; Apraiz II
y Vicandi, 26.
Elguea e Irígoras, 30; Ibarreche y Zarandona, 23.

Los resultados obtenidos por los deportistas
españoles, en la jornada
de ayer, de los Juegos
del Mediterráneo fueron
los siguientes:
ATLETISMO
Cinco atletas españoles se
han clasificado para sus res_
pectivas finales. Son: Sánchez Paraíso e Iraundegui,
en los 100 metros! Carada y
Gayoso, en los 400, y González Barbeitos, en los 800
metros.

BALONCESTO
En baloncesto, el equipo
español fue vapuleado por
el de Turquia por el tanteo
de 101 a 89 , lo que supone
un estrepitoso taii de nuestra selección.

BOXEO
En las semifinales de boxeo se han producido estos
resultados:
Pesos gallos. — Mure (Italia), vence a Sajili (Túnez)

por puntos.
Bavrak (Turquía), vence a
Suárez (España), por puntos.
Weiters. —e Sandal (Turquía), vence a Abderrahim
(Libia), por k. o, técnico en
el segundo asalto.
Boukhris (Túnez), vence a
Durán (España). por puntos.

FÚTBOL
Con empate a un tanto
ha finalizado el partido de
fútbol España-Libia.
El primer tiempo finalizó
con 1-0 a favor del conjunto español.
España se ha clasificado
para las semifinales de la
competición de fútbol al
empatar a un tanto con Libia y hacer Túnez lo propio
con el equipo turco.
El empate entre Túnez y
Turquía era la única esperanza española tras sus
desastrosos partidos en esta
competición.

tenis, han sido:
Gisbert (España), vence a

Speart (Yugoeslavia), por
6-1, 2-6 y 6-1.
Anilla (España), vence a
Di Masso (Italia), por 6-0
y 6-2.

Orantes (España) - vence a

Maioli (Italia), por 6-3 y 6-4.
Se clasifican par a los
cuartos de final:
Santana, Gisbert, Arilla y
Orantes, de España.
Kalogeropoulos y Gavrilidis, de Grecia.
Pietrángeli, de Italia.
Franulovic de Yugoeslavía.

WATER - POLO
España ha logrado la medalla de bronce de la competición de water-polo al
derrotar por cuatro goles a
dos a Grecia,
—x—x-

TENIS

TUNEZ, 13. (Alfil). — La
ciudad de Izmir (Turquía),
ha sido elegida para organizar los VI Juegos Mediterráneos en 1971, según decisión tomada por el Comité

Los resultados de los octavos de final del torneo de

Internacional en reunión celebrada esta mañana.

(Más información de Pelota
en la página 34,E
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EL «INTREPID)I, 1JO

((DAME PATTIE11, 0
NEWPORT (Rhode Island), 13. (Alfil.) — El eIn-

trepid», yate norteamericano
que defiende la Copa América, ha vencido a la embarcación australiana «Dame
Pattie», en la segunda de las
siete

regatas correspondien_

0

te a la serie. Le sacó una
ventaja de dos minutos.
Con este resultado. la em- 0
barcación no r termericana
lleva ventaja de 2-0.
(Informaciói gráfica
en la pí gina 33.) ip

