
E L Atlético continúa en la
Copa de Ferias. Anoche

volvió a vencer al Frem por
la mínima diferencia. En es.
ta ocasión, por tres a dos.
Pero el resultado engaña bas-
tante sobre lo sucedido en el
terreno, donde el conjunto
bilbaíno impuso no sólo su
iniciativa, sino un dominio
intensísimo, como lo prueba
el hecho de que lanzara na-
da menos que ¡;diecinueve
córners!! contra uno de los
daneses.

Pero fue, sin duda, una
noche de sorpresas. Sorpresa
para nuestros aficionados
que habían considerado el

Convengamos, sin embar-
go, que a nuestro equipo no
le va bien, ni le han ido
nunca, los «sures» reinantes.
Cierto que en la primera
parte no se jugó bien. Y no
por falta de ganas. Los bil-
baines lo intentaron todo,
jugando por el centro.., pe-
ro también por los extremos.
Acaso se abusó un poco de
los pasecitos en corto, más
también se prodigaron los
otros. Justamente no acerca.
ban nuestros muchachos a
romper la sólida «pared» de-
fensiva d a n esa. Tampoco
Zorriqueta ni la defensa
acertaba, por lo que el ím-
petu, el afán incansable de

encuentro como de mero trá-
suite, quedando muchísimos
en casa; sorpresa también
para el entrenador danés
Jassen, que tenía la convic-
ción de que vencería en San
IMIamés por dos a cero, y sor-
presa, en fin, para cuantos
esperábamos una lucha de
más sencilla solución.

La disyuntiva es saber si
el Atlético no es tan bueno
como creemos o los daneses
no son tan vulgares futbolís-
ticamente como pensábamos
la generalidad. Probablemen-
te, ni lo uno ni lo otro. Qui-
zá la verdad se halle en el
estricto punto medio.

lucha de los visitantes llegó
a poner en peligro la puerta
de Iríbar, obligando al in-
ternacional a un par de pa-
radas y otro par de salidas
que acreditan su fama. El
primer gol se produjo a los
17 minutos. Uriarte hizo una
finta engañando al «4» pa-
ra «colgar» el balón sobre la
cabeza de Arraiz, que marcó
con decisión... esa decisión
de que otras veces carece.
Siete minutos después em
pataba el «9», al rematar por
bajo y de cerca un bajón
que halló descelocada a la
defensa rojibianca.. por dis-
cutir tontamente un fuera
de juego.

turismo,..

AL ATLETICO NO LE VA BIEN

EL VIENTO SUR..

En la noche de las sorpresas ATLETICO, 3.w FREM, 2
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t4AS ENTONADO EN EL SEGUNDO TIEMPO

Querido Fulano:

Seguramente que tú recordarás
muy bien aquellos equipos que
desfilaron por el viejo San Ma-
més antes de la guerra. No me
refiero a los húngaros, ni los
"pross" escoceses o ingleses, sino
a aquéllos auténticos "amateurs"
noruegos o daneses, que en su
vida privada eran estudiantes,
relojeros, comerciantes o empaca-
dos de oficina. Venían a jugar...
y, de poso, tomar el sol. Pero a
la hora de ejercer su "hobby", es
decir, a la hora de jugar, juga-
ban con toda su alma, justifican-
do el viaje.

Su estilo era el clásico estilo
inglés de juego..., pero menos. Y
se llevaban una hermosa goleado.
Algo de esto creíamos muchos que
ero el "Fremm". Y puede que,
efectivamente, sea algo de esto, en
cuanto se refiere a su amateuris-
mo, a su fuerte constitución fí-
sica, y hasta en imitar más o
menos el juego inglés clásico. Pero
de aquellos "noruegos" de los
años veinte a éstos de la época
"yeyé", hay un abismo.

Serán boticarios, ingenieros,
obreros, y serán menos aficionados,
pero juegan un buen fútbol.

Sin exagerar, claro... Jugaron
lo bastante para poner un poco
en entredicho al equipo "profesio-
nal" del Atlético de Bilbao.

Viejo estilo, del clásico, de aquel
fútbol sencillo, sin arabescos, sin
retención de pelota, sin regates
inocuos, buscando la vistosidad.
Pase largo, cuando _onviene, y
afán de balón en todo momento.
Decisión para tirar a puerta, y
juego por las alas..., cuando se
puede.

Todo sencillo, de fácil aparien-
cia, sin desamiodas complicaciones.
Fútbol de ese que, o pesar de
todo, nos sigue gustando.

Porque el otro fútbol, el fútbol
moderno, de mucha técnica, de
mucha táctica, y de mucho dine-
ro, nos gusta un poco menos. Y
en este fútbol moderno está ca-
yendo la nueva generación.

No es sólo el Atlético el que
juega a la defensiva. Son todos,
y hay que reconocer que la de-
fensa tiene en el juego su impor-
tancia. También los daneses se
defendieron lo suyo... Pero e'los
buscaban siempre el gol afonosa-
mente, por los caminos rectos,
mientras que los equipos más o
menos defensivos, culebrean en
avances horizontales; y cuando
llegan al gol, están tan cansados
que carecen de fuerza, de sereni-
dad y de brío para rematar.

Creo que ya te he dicho algu-
na vez que el Atlético es el
equipo que pierde más goles "he-
chos". Ayer perdió tres o cuatro.
Por el contrario, los daneses se
encontraron un gol que le había
perdido a la defensa bilbaína.

Vengo sacando del fútbol ac-
tual consecuencias muy curiosas.
Por ejemplo, los backs "modernos"
están aprendiendo a jugar de ex-
tremos..., y olvidando a jugar de
backs. En cambió, los extremos,
que han olvidado jugar en tal
puesto..., no encuentran sitio y
estorban excesivamente por el
centro.

Todo esto son elucubraciones,
después de un partido que se ofre-
tía teóricamente fácil, y resultó
prácticamente difícil. Hasta hubo
emoción, con ese lío de que los
goles en campo contrario valen
dos. Esta valoración de los goles
es nueva, y exclusiva de este tor-
neo, que al fin y al cabo es con-
secuencio de relaciones comercia-
les e invento de las ciudades que
tienen Ferio.

Lo importante es que el equipo

se ha clasificado y volveremos a
tener más extranjeros en San
Mamés, para romper un poco la
monotonía de lo Liga. Bueno, "mo-
notonía" hasta cierto punto, por-
que el próximo domingo viene el
Barcelona, y hay que esperar un
buen partido, como la tradición
lo exige.

El equipo bilbaíno con todos
esos defectos que apunto, c ,nser-
va su fuerza, y el día que tengan
su "día" Uriarte, Argoitio, Arie-
ta..., veremos algo bueno. Porque
lo curioso es que cuando uno tie-
ne "su día", los otros descansan.
Y así, no, ¿verdad? No vale que
cada domingo tengamos que decir
"Argoitia" tuvo su díS o lo
tuvo el otro, o el otro. Hay que
buscar el día de todos ¡je!

Con un fuerte abrazo, hasta el
domingo.

MONCHIN

La historia gráfica del
segundo gol, captada
rn a g níficasnente por
Cecilio hijo. El rema-
te de cabeza de AB-.
GOITIA (vaya segun-
do tiempo que soltó el
"niño") llevará el ba-
lón contra el cuerpo
d?l portero NIELL.SEN.
Y el rechace lo reco-
gera URIARTE (foto
de abajo), tirando por
bajo. Un gol precioso,
que deshacía el em-
pate a uno, un gol
elaborado entre los
dos interiores bilbi-
nos grandes triunfa-

dores de "ferias".

La segunda parte del At-
lético fue más entonada. Re-
surgió Argoitia para coad-
yuvar a la enorme tarea que
pesó sobre Uriarte, intensi
ficándose el dominio. Y los
disparos a gol, que se suce-
dieron. ¿Cuántas veces lo
hicieron Uriarte, Argoitia,
Arieta y Rojo? Eso por no
aludir a la serie de frustra

-dos «zorriquetazos». Apenas
habían transcurrido cuatro
minutos cuando Uriarte, re-
solviendo desde el suelo una
jugada brillante de Laraurl-
Argoitia (cuyo remate se lo
encontró el portero danés)
deshacía la igualada. Aque-
llo marchaba... Pero un fa-
tal error de Zugazaga nos
echó un nuevo jarro de agua
fría, permitiendo al «once»
(el más hábil y técnico ju-
gador danés) establecer la
segunda igualada. Contra lo
que era de prever, el Atlé-
tico se encoraginó poniendo
cerco y bombardeando la
portería del Frem. Sendos
disparos de Uriarte y Argoi-
tia fueron devueltos por la

madera, amén de un dilatada
serie de «vicegoles». Por fin,
a los 34 minutos, Arieta apeo-
vecha una valiente entrada
de Rojo para obtener el ter-
cer gol bilbaíno y con él la
victoria, merecidísima, sin
duda, del Atlético, que aún
tuvo ocasión de marcar en
los últimos segundos, cuando
Uriarte puso la pelota a los
pies de Lavín, el cual, sólo
ante la puerta, lanzo el ha
lón por encima del larguero.
El árbitro inglés, el señor se
equivocó o consintió sacar
de banda antirreglamenta.
riamente con excesiva fre-
cuencia. A los 52 minutos se
retiró Larrauri, lesionado
por el «ocho» danés y a los
73, Lavín sustituyó a Arraiz.
También el Frem sustituyó
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LARRAURI:

= MAS DOLOR

QUE LESION
Por fortuna, parece =

= que la lesión de La- =
rrauri no tiene la im- = 1
portancia que se creyó = ! á
en un principio. Es un
golpe	 doloroso	 en	 el
tobillo, que se	 espera	 = '
no	 tendrá	 mayores =
consecuencias.	 _ . ^s
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en la segunda parte a su I ó
extremo	 derecha,	 reempla-
zándole con Jansen. >

Convengamos en que los o
muchachos del Frem no son m
unos aficionados que vinie- w
ron a Bilbao en plan de tu-
vistas, sino a llevarse la vic-
toria,	 más dificultosa	 de lo
previsto. I -ú

Alineaciones:
IFREM: Nielsen I; Larsen, á

Sorensen, Hansen; Khudsen
 Jeppsen	 (Jansen),I

Moreh, Nielsen II, Nielsen III i ó
y Printzlatt. of

ATLETICO:	 Iríbar;	 Sáez,
Echeberría, Aranguren;	 Zo-  U
rriqueta,	 Larrauri	 (Zugaza-
ga);	 Arraiz	 (Lavín),	 Argoi-i
tia, Arieta, Uriarte y Rojo.	 ,

ALDECO V

CAMPO SAN MAMES
EL DOMINGO, DIA 24, A LAS 5,30 DE LA TARDE

CAMPEONATO DE LIGA

ATLETICO - C. F. BARCELONA
Taquillas: en la plaza de Arriaga, desde mañana, viernes,

de 6,30 a 9.
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POR CADA BOTELLA DE
GULDER QUE USTED PIDA Ef
CAFETERIA 0 RESTAURANT
SERA OBSEQUIADO CON OTF
COMPLETAMENTE GR
SOLO EN BILBAO CAPITAL C
EL 18 DE SEPTIEMBRE HAS1

Busaue los establecimientos aue

DESE GUSTO

CON GULDEF

"EL PLACER

DE SENTIRSE

BIEN"

PIDA YA GULDEN,

eJiscAs-MccAsr uicKSON

AJTES de que los buenos aficionados con mejor
memoria me llamen la atención, me adelanto

y quedo bien. El Frelu no es "un equipo de aficio-
nados", en el peor sen-
tido de la palabra. El	 ABUNDANTE
Frem de Copenhague
nos dio el mico, por lo
menos a mi. De este
Frem de ayer en San
Mamés, al que estuvo a
merced del Atlético en
el "cuarto de hora loco"
del Idraespark, hay un
abismo, como lo hay del
Atlético que perdió ton-
tamente en Elche, al
que ayer —lo confieso—
llegó a emocionarme.

Otro equipo que nos en-
gaña muchos domingos es
el Atlético. ¿Cuántas veces
tiró ayer Argoitia? ¿Y
Uriarte y Arieta...? ¿Y Zo-
rriqueta, con toda su in-
creíble falta de puntería...?
¿Decimos que, en total,
treinta remates entre chuts
y cabezazos...? Bien, pues
en Altabix, tres o cuatro tí-
midos remates durante los
45 minutos de absoluto do-
minio del segundo tiempo.

Les obligó a jugar el
Frem y los rojiblancos —al-
gunos— sacaron la casta.
Incluso les contagió poco a
p o c o y abandonaron el
membrilleo del primer tiem-
po para adoptar un fútbol
serio, de pase adelantado, a
ras de tierra, y abundante
remate en cualquier pos-
tura.

Dos hombres clave tuvo
el Atlético. Uriarte en el
primer tiempo (pocas veces
le he visto actuar tan se-
rio, tan eficaz para el equi-
po) y Argoitia en el segun-
do, disparando con una co-
locación y violencia extra-
ordinarias. Y como Rojo se
contagió del genio y Arieta
fue a más, el Atlético tuvo
delantera. ;Vaya si la tuvo!

Partido que ofrece aspec-
tos interesantes y conse-
cuencias instructivas este
emocionante, serio y bien
jugado Atlético-Frem. Vol-
veremos sobre él.

PEPE SENDEJA

Tres goles
13areelona

MAS SUGO

El Frem jugó mejor... y
más sucio. Hubo un par de
detalles que desentonaron.
Por ejemplo, la patada cien-
tífica (; estudiaría Medicina
el rubio ése?) del interior
derecha a Larrauri, que lo
dejó fuera de combate. Ju-
garon los hombres de Jes-
sen sueltos, rápidos, sin
complejo alguno por la fa-
ma del Atlético ni por el
0-1 del primer partido. Un
gran primer tiempo de los
blancos, con cinco interven-
ciones de Iríbar decisivas.
Sí, a mí me engañó el Frem
en Copenhague y no me
duelen prendas en recono-
cerlo...

AMSTERDAM. (Alfil). -
Con empate a un gol ha fi-
nilzado el encuentro entre el
Ajax holandés y el Real
Madrid, primero de su eli-
minatoria de la Copa de Eu-
ropa de fútbol.	 -

Marcó primero el Ajax, a
los 17 minutos, por media-
ción del delantero centro,
El disparo del holandés lo
detuvo Junquera, pero se le
escapó el balón de las ma-
nos y llegó a la red. El Ma-
drid empató a los 35 minu-
tos, en fuerte disparo de Pi-
rri coronando una gran ju-
gada del autor del gol en
combinación con Grosso.

REAL MADRID: Junque-
ra: Calpe, De Felipe, Zoco;

ZURICH (Suiza.) — El
Zurich ha vencido al Barce-
lona por 3 a 1 en el partido
de «ida» de los dieciseisavos
de final de la Copa de Ferias.

El primer tiempo finalizó
con empate a uno. Asistieron
7.000 espectadores.

VER noche comenz6, en Lo-
groño, la feria pe'ot stica

O	 de San Mateo. Casi lleno
e	 e net Frontón Adcrraga. En

el partido estelar, Retegui y
u Azcárate, después de una gran

lucho, vencieron 22-16) a Verga-
ra y Lajas. La "cátedra" se in-
clinó desde el primer memento

3
 por el bando derrotado, ofrecien-

1 do verdaderos momios y no hay
que decir que funcionó el tiovivo.

Sanchís, Pirri; Zunzunegui,
Velázquez, Amancio, Grosso
y Bueno.

Arbitro, señor Finney.

OTROS RESULTADOS

DE LA COPA DE EUROPA

Celtic (Glasgow), 1; Dina-
mo de Kiev, 2.

Karl Max Sstad, 1; An-
derlecht 3.

Skeid (Oslo), 0; Sparta
(Praga), 1.

Gornick, 3: Djurgaarden, 0.
Dundalk (Dublín), 0; Va-

sas (Budapest, 1.
Olympiakos (Pireo) , 0; Ju-

ventus (Turín), 0.
Olimpiakos (Chipre), 2;

Sarajevo, 2.

recibió el
en Zurich

BARCELONA: Reina: Bo-
rras, Olivella; Torres, Galle-
go Torrent; Rifé, Pereda,
Zaldúa, Endériz y Jiménez.

A los 30 minutos de la pri-
mera parte, Zaldúa inauguró
el marcador.

El encuentro de vuelta se
jugará el dia 4 ds octubre.

El más destacado fue Azcárate,
que se lució en soberbios sota-
manos desde el cuadro 8. Retegui
y Vergara actuaren también muy
bien, siendo Lajas el más flojo.

Retegui logró cinco tantos con
la jugada inicioi por solamente
dos Vergara.

Los derrotado estuvieron ganan-
do 12-15.
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ROJO disputó un ba-
lón con la fuerte de-
fensa danesa, y ARIS-
TA aprovechó la cir-
cunstancia para tirar
fuerte, por bajo, mar-
cando el tercer gol.

(Claudio hijo)

A
 TLETICO, 3; Frem, 2.

Eran daneses... pe-
ro ladraban y mor-
dían.

—o
Los jugadores del Frem

Copenhague también son
profesionales...

El uno es abogado, el
otro tornero, el otro elec-
tricista...

—o
Los daneses también tie-

nen primas.
Las hijas de sus tíos y

tías.
—o--

;Qué gran lección de
humildad la del Atléti-
co...!

Empeñado en hacernos
creer que el Frem Copen-
hague era un enemigo

"terrible".
—o

Los daneses son ama-
teurs en esto del fútbol,
pero también se van los
domingos al campo...

Al de las hormigas y la
tortilla, claro...

—o
El público había sen-

tenciado: éstos del Frem
serán unos inocentes...

Veredicto equivocado...
—o

A mí, de ellos, el que
más me gustó, fue aquel
rubio.., el número...

Sí, hombre, sí, uno que
tenía un apellido termina-
do algo así como en en-
sen o ansen.

—o
Partido de Copa de Fe-

rias...
Y el Atlético, a ratcs,

fútbol de verbena...
—o

Y decían que iba a ser
un entrenamiento.

¡Estos chicos del Atléti-
co quieren matar al caje-
ro del Club!

—o-
Zorriqueta.
¿Por qué?

—o-
Zorriqueta no está en

racha de disparos...
Lo mismo pega en el se-

gundo anfiteatro, que en
el primero ¡o en la cabe-
za de Argoitia!

—o-- .	_
Resumiendo:
Unos: daneses, y los

otros: canelos...

ULTIMA HORA:

FUNttONO EL " TIO - VIVO11 EN LOGROÑO
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