
SAIGON, 27. (AP-Efe). — El presidente
del Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, se
ha dirigido a la nación por radio y televisión
para explicar oficialmente la participación
de su país en las conversaciones de paz de
Paris.

El primer mandatario compareció ante
los micrófonos y cámaras radio-televisuales
unas doce horas después de que su Gobier-
no hubiera anunciado públicamente que ha-
bía puesto fin a su mantenido «boycott»
a las negociaciones que en la capital fran-
cesa llevan a cabo los representantes de am-
bos contendientes en la guerra vietnamita.

Afirmó Nguyen Van Thieu que una De-
legación de paz survietnamita se desplazará
a París en el término de diez días. Los miem-

bros integrantes de la Delegación survietna-
mita a la conferencia pro paz de París se
anunciará en los próximos días, añadió.

N obstante, el presidente Van Thieu de-
claró.

«Las conversaciones con los comunistas
no significan que la paz vaya a restablecer-
se pronto; combatirán (los comunistas)
mientras hablen y hablarán mientras lu-
chen».

«El Vietnam del Sur demostrará, sin em-
bargo, a sus aliados y a su adversario que
nosotros estamos llenos de buena voluntad»,
agrego.

(Información en pág. NUEVE)

LLEGARA A PARIS DENTRO DE DIEZ DIAS

Pinito del Oro celebró
una rueda de Prensa en
Valencia, con motivo de
su próxima reaparición
en el trapecio en dicha
ciudad levantina. Desde
el accidente que sufrió en
Laredo, en agosto, la ar-
tista de Las Palmas que
lleva el sobrenombre de
la Virgen Patrona de
Gran Canaria, en dimi-
nuuvo, na esiaao ensa-
yando sin desmayo, des-
pués de haber curado las
heridas,	 (CIFRA.)
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UNA DELEGACION DE VIETNAM DEL SUR

La espectacularidad, el gusto de la acrobacia, es la característica de

los porteros griegos. Y este ECONOMOPOULOS, portero de la selec-

ción, es un artista de la "palomita", que prodiga la atención de los

fotógrafos. El nuestro, Claudio hijo, le cogió en pleno vuelo para

detener un tiro de Betzuen, cuando todavía el marcador señalaba

0-0. Poco después, Rojo le batiría de golpe franco, único gol del

partido, que sirve al Atlético de Bilbao para continuar en la Copa

de Ferias. Pero, ¡qué malo fue el partido!

(AMPLIA INFORMACION

EN LAS PAGINAS 32 Y 33)

El campeón está reumático

Se aplaza la pelea
José Legrá-Famechon

LONDRES. (Alfil.) Mike Barret ha confirma-
do esta tarde que ha sido aplazado el Campeo-
nato previsto para el día 3 de diciembre entre el
titular José Legrá y el australiano Johnny Fame-
chon. Barret ha precisado que todavía no se ha
fijado ninguna fecha para un nuevo combate.

(AMPLIA INFORMACION EN
LA PAGINA 34.)

LUIS PUIG, nuevo presi-
dente de la Federación
Nacional de CicFsmo

(Página TREINTA Y TRES)



Confirmando la primera impresión, la del partido de Atenas

PUES SI, ERA UN SEGUNDA

A
 QUELLOS polvos trajeron estos lodos... Advertí después

del partido de Atenas que el Atlético había dejado es-
capar la gran oportunidad de eliminar al Panathi-
naikos a las primeras de cambio, sin esperar al segun-

do partido. Advertí que no tendría perdón de Dios el At-
lético si, por cualquier causa, en el partido de vuelta se le
complicaban las cosas y quedaba en la cuneta.

Y vaya si se han complicado las cosas. Larrauri, enfer-
mo, con 38 de fiebre, era baja de última hora, dejando el
puesto a Betzúen, que no está rodado, como es lógico, por
su falta de partidos. (Y a ver quién puede explicar por qué
este chico no tiene un puesto en el equipo.) Luis María
Echeberría, en una repentina baja forma Impresionante, de
echarse a temblar cuando tenía que saltar o despejar o
cortar. Desconocido este hombre, después de su recta y se-
gura temporada... que ya empezó a quebrarse en Mestalla,
por lo que contaba José María Múgica. La ausencia de La-
rrauri, la baja forma de Echebe, la Inexistencia de una lí-
nea media como tal línea, que recoja los balones, que los
pase bien, que ordene el juego en el centro del campo; el
fútbol canijo del ala Izquierda Uriarte-Rojo en los pri-
meros compases del match... ¡Vaya que si hubo «complica-
ciones» ayer en San Mamés para la devolución de visita de
los griegos!

Que, por cierto, y tal como me atreví a afirmar, compo-
nen un buen equipo de la segunda división española, bien

preparados y tal. Y eso que ayer jugaron mejor que en su
estadio de Atenas. Entonces —se preguntará el hincha—, si
ellos son tan vulgares, si son como un segunda división,
¿cómo explicarse las dificultades del Atlético para seguir
adelante en la competición?

Pues bien sencillo: el Panathinaikos, un segunda, y el
Atlético de Bilbao... como un tercera. Por lo visto ayer,
como un tercera asustado, sin control ,sin juego, sin ligazón.

Como consecuencia, el partido malo, muy malo. En el
momento en que el árbitro ha reunido a los dos capitanes,
he pensado si les estaría proponiendo solventar el 0-0 que
entonces campeaba en el marcador por el volteo de la mo-
neda. Cero-cero, como en Atenas, e ineficacia absoluta.
¿Para qué esperar más?

Pero monsieur KitabdgIan no se ha decidido. Por lo
visto, también tenía su número preparado y lo ha soltado.
SI hasta entonces —me refiero al primer tiempo— iba de-
safinando bastante por su afán de pitar todo, como buen
árbitro latino, en el segundo período se ha soltado el pelo
y, ni corto ni perezoso, ha sacado su libreta de apuntes y
se ha hartado de escribir nombres. Y entre nombre y nom-
bre, venga a equivocarse, venga de cortar el juego. Cuan-
do no le qudaban hojas en blanco en su libretita para más
amonestaciones, pues ha expulsado a Rojo, protagonista de
un tonto y pequeño incidente en el ángulo de un córner.

A tal partido, tal árbitro. Su nombre —enrevesado como

su dueño—, sí que debería figurar en las fronteras.., y que
no pase. Cursi monsieur Kitagbgian, gestero, blandengue,
pendolista, hemos tenido el árbitro que merecíamos.

Blanco es el color dominante de los rivales del Atlético
en Copa de Ferias. Blanco era el uniforme del Dumferline,
del Frem, del Girondinos, del Liverpool, del Ferenevaros...
Blancos han sido estos griegos del Panathinaikos. Blancos
e Inocentes, dejando escapar la oportunidad de su vida el
larguirucho Frantjis.

Inocentes, porque nl de la guerra sorda son culpables,
que la empezó Zugazaga con una patada a Domazos, ca
pitán griego.

Unicas notas consoladoras: Aranguren está en forma,
alegre, duro, rápido; Deusto se mostró decidido, y Arieta
va para arriba en juego. De los demás, del partido, qué an-
gustia, qué inseguridad, qué sensación de impotencia.

Al Real Madrid le Iba a pasar esto ante un «bombón,
como el Panathinaikos. Al Real Madrid le toca el Limassol,
campeón chipriota —tanto monta, monta tanto—, y le
suelta sendas medias docenas de goles. Y sin moverse de
casa.

Y convénzanse de una vez entrenador, directivos y juga-
dores bilbaínos: el Panathinaikos era una perita en dulce.
Si no lo han visto así, aviados estamos.

Quizás este error inicial expllque muchos otros poste-
riores.	 JOSE RAMON BASTERRA

El Atlético continúa sin
encontrar el hombre-gol
de tatemporada.

ada. A a Final con folklore (yexpulsion de Rojo) de un partido de circo
dad perdida por ORMA- 
ZA en los primeros mi-
nutos, y a la derecha,
ARIETA remataría fuera
este balón que le dejó el

UN GOL DE ROJO VENCIO Y ELIMINO A1algorteño.

* * PANATHINAIKOS DE LA COPA DE FERIAS
El guardameta del Pa-
nathinaikos s e mostró
muy amigo de las inter-
venciones espectacula-
res, como la que recoge

la foto inferior.
(Reportaje gráfico de

CLAUDIO HIJO.)

F
 UE muchísimo el públi-

co que anoche acudio
a San Mamés a pre-

senciar el encuentro de
vuelta, correspondiente a la
Copa de Ciudades en Feria,
que disputaron el Atlético
de Bilbao y el conjunto
griego Panathinaikos

Tras los cambios de ban-
derines protocolarios y la
ofrenda de un ramo de flo-

res ante el monumento a Pi-
chichi, realizada por k.s
griegos, dio comienzo la con-
tienda con algunos ataques
bilbaínos en los que Orma-
za incordió a Economopfm-
los, creando algún peligro.
Hasta los catorce minutos no
lanzó el Atlético un disparo
digno de tal nombre. Su au-
tor, Betzúen, haciendo una
espectacular «palomita» el

portero heleno.
Poco después, a los 18 mi-

nutos, entra valientemente
de cabeza Dimitrion, lléván-
dose hacia delante la peio-
ta para terminar poniénd^
seta «a huevo» a Frantjis, el
cual, completamente solo
ante Deusto, falla estrepito-
samente, perdiendo la gran
oportunidad para que su
equipo siguiera en la com-
petición. Y ya no hubo na-
da, o casi nada en toda la
primera parte, salvo algu-
na buena jugada Rojo-Uriar-
te y la verdaderamente cul-
minante —puesto que deci-
dió la eliminatoria— de Ro-
jo al marcar el único tan-
to del encuentro de un dis-
paro raso al lanzar un gol-
pe franco por falta a Zu-
gazaga. Sucedía tal cosa
cuando faltaban dos minu-
tos para el descanso.

La impresión que el en-
cuentro nos produjo en es-
te primer tiempo ya hemos
dicho que fue pésima. La
defensa fallaba con exceso,
sin encontrar sitio, sobre te-
to por el centro; pero aún
era más caótica la posición
de los medios —y eso que
casi podian jugar a placer
por el retraso de sus adver-
sarios— y los delanteros no
precisaban, ni se entendían,
ni acertaban a profundizar...

Teníamos la esperanza de

que mejoraría la tónica de
la lucha en la segunda par-
te, pero nos equivocamos de
medio a medio. Porque el
Atlético jugó aún peor. co-
mo si quisiera hacer suyo el
«slogan» circense de «más
difícil todavía...» Fue un
corretear estéril, carente de
sentido y precisión, del que
apenas si salió algún dispa-
ro contra la meta de Econo-
mopoulos. Un tiro con la de-
recha de Uriarte, otro de Ar-
goitia, por alto... Poco, muy
poco. Los griegos tampoco
hacían nada que merezca la
pena de resaltar; alguna
cosita de Domazos —y no
todas muy deportivas— y...
pare usted de contar.

Acaso haya que salvar do
tan pobre calificación a su
portero, que estuvo seguro
casi siempre. Con todo, de-
masiado poco para dos equi-
pos que pretenden enfren-
tarse a los muy destacados
que están a la espera en la
Copa de Ferias.

A los 26 minutos de la se-
gunda parte se fue Gram-
mes, siendo sustituido por
Rokidis, y a los 32, le si-
guió Filakouris, siendo re-
emplazado por Gonios, quien
sería el protagonista del ja-
leo que se armó al final del
partido, en el que hubo
agresión al árbitro y todo...

También en el Atlético

hubo sustituciones: fue
cuando faltaban diez minu-
tos para que finalizara el
partido. Se retiraron Zorri-
queta y Uriarte , que habían
sufrido un choque entre si,
y salieron Lavín e Igartua.

Ya cumplido el tiempo re-
glamentario y antes de pro-
ducirse el incidente señala-
tio, Rojo fue expulsado por
el árbitro, por haber dado
una patadita a Mitropoulos.
Fue en la pequeña prórroga
concedida por el señor Ki-
taodgian, que comenzó bien
para ir yéndosele el partido
de las manos poco a poco,
disgustado sin duda por al-
guna protesta del público,
desde luego, justificada.

El entrenador del equipo
griego y alguno de sus ju-
gadores intervinieron osten-
sible y contundentemente
para "castigar" los desma-
nes del "trece" en el "fol-
klore" final.

PANATHINATKOS: Eco-
nomopoulos; M i tropoulos.
A t h anapoulos, Kaamaras;
Dimitrion, Sourpis; Doma-
zos, Grammos, Pithijoutis,
Filakauris y Frantjis.

ATLETICO: Deusto; Zo-
rriqueta, Echeberría, Aran-
guren; Zugazaga, Betzúen;
Arieta, Argoitia, Ormaza,
Uriarte y Rojo.
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También el "míster" griego agradece al público su comportamiento
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El meta griego tocó el
balón, pero no pudo evi-
tar que la taita sacada
por RUJO al jinat del
primer tiempo, fuese el
gol que clard/ica al Atlé-
tico para el sorteo de
hoy en Zurich.

(Foto Claudio, hijo.)

"SpVi?4 
1 jugadores..
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Atlético, 1; Panathinoikos, 0
¡Vaya Partenón!, digo ¡vaya par-
t i dón!...

*
Sigue lo sed de goles en el

Atlético...
Con esto de las restricciones de

fútbol, no es extraño.
*

H u b o bocinazos, banderolas,
agresiones, expulsado, lesiones,
balonazo al árbitro, sustituciones,
palmas de tango, pitos, pancarta,
fallos...

No, fútbol no.

*
Economopoulos ¡derrochó espec-

toeulnrided!
Lo que se dice un caramelo po_

ro los fotógrafos...

Pero ¿quién les habrá enseinado
a los atléticos o jugar tan mal al
fútbol?

¡Porque eso tiene mérito!

*

El árbitro, ¿qué tel?
Apuntéóóóóónl

*

Aunque hizo precisamente lo
que no se a!reven a hacer ni el
entrenador ni la directiva del Atlé-
tico...

Sí; lo que hizo o dos minutos
del final.

*

Rojo a Uriarte, Rojo y Uriarte,
Rojo con Uriarle, Rojo-Uriarte...

Los dos salieron por la puerta
da atrás del partido.

*

Al final, los griegos armaron
un "sirtaki" de padre y muy señor
mío...

"Cobró" el árbitro, y también el
número 13 del Panathinaikos. ¡Y
no precisamente dracmas!

*
Pues yo creo que también de-

berían posarle algún belén o Or-
mazo.

Aunque fuera para que fallare
*

Porque Ormaza sigue estando
„al l l"...

Aunque sus compañeros (por lla-
marlos de alguna forma...) de i(-
rica le tengan a pan y agua.

*
¿De qué se puede quejar el Pa-

nathinaikos?
Si el Atlético les hizo parecer

un equipo peigroso y todo...

*
Zorriqueta se cae, Echeberr`a se

cae, Uriarte se cae...
El Atlético está alicaído.

*
Las lesiones persiguen al Atlé-

tico, y eso es mala suerte.
Pero también le persiguen los

p	 malos profesionales del fútbol. Y
5	 eso no tiene nada que ver con

la suerte...
*

La defensa atlética se descolocó
ante los griegos, la media pasó

t	 mal el balón y la delantera ni1	 fue a por él...
El gol lo metió Son Mamés des_

de allá arriba. ¡Seguro(
*

La defensa rojiblanca, "roque
que roque", durmiendo, obligó a
Deusto a hacer una solide suicida
para salvar la eliminatoria y las
perree del turrón...

¡Fue una "jugada-kamikaze" del
portero atlético.

*
Urlarte dijo que quería mor-

charse del campo, y se fué...
El de Sestao es un hombre popu-

lar y, a lo mejor, tenía un compro-
miso, alguna cita, o tenía que ce-
ger el tren... Irlondo no se lo pre-
guntó, segurcmente.

*
Y el domingo, la Real Socicdcd...
En estos momentos, la única

`	

pro-

^ '• babiiidod dci Atlético poro ese
partido es el empate par contagio.

L
 E i.a a poner un cero

en educación al entre-
nador del Panatnmai-
le s, señor Petrop.oluas,

por tenernos casi media ho-
ra esperando en la antesala
de los vestuarios sin que
mediase explicación alguna,
pero cuando, por fin, pudi-
mos hablar con él fue tan
amable, tan sincero, tan ex-
quisito en su trato, qup no
tenemos más remedio que
perdonarle por esta vez.

Y a nuestra primera pre-
gunta, de si le pareció justo
el resultado, contestó así:

—No me puede parecer
jus, porque nosotros des-
perdiciamos la mejor oca-
sión d„ marcar que se ha
dado en todo el partido,
mientras que el gol del Atlé-
tico fue conseguido en tina
jugada de mala suerte,

—,Considera que era pa-
rable el tiro de Rojo?

—Sí, desde luego.
—¿Qué le ha parecido el

equipo bilbaíno?
—Buenos jugadores, pero

juega„ al buen tuntún, sin
un sistema, una táctica.

Rafa Iriondo achaca todos
los males del equipo a lo
mermada que está la planti-
lla por causa de las lesiones.

—A Uriarte le he manda-
do retirarse porque estaba
lesionado, lo mismo qne a
Zorriglleta. Creo que no po-
dré contar con ellos el do-
mitigo.

—¿Qué te han parecido
los griegos?

—No creo que son tan ma-
los como se dice. Juegan
duro y poseen buena térri-

MADRID, 27 (Alfil). — Resulta-
dos de los partidos de fútbol co-
rrespondientes a los torneos euro-
peos celebrados hoy:
COPA DE EUROPA DE LIGA
(Octavos de final)

Akodemish Copenhague, 0; A.
E. C. Atenas, 2 (ida, 0-0), califica
A E. K. Atenas,

Fenerbache Istambul-Ajaz Ams-
terdam (aplazado hasta mañana).

Anderlecht, 3; Manchester Uni-
ted, 1 (ida, 0-3), califica Manches-
ter.

Spartak Trnavo, 7; Reipas Lathi,
1 (ida, 9-)), califica Spartak.

Estrella Roja Beygrado, 1; Celtic
Glasgow, 1 (ido, 1-5), califica Cel-
tic.
COPA DE VENCEDORES DE COPA
(Octavos de final)

F. C. Colonia, 3; Ado La Hoya,
0 (ida, 1-0). Califica Colonia.

Olympiokos Pireo, 3; Dumterlin;,
0 (ida, 0-4). Califica Dumferline.

Sliema Wanderers, 0; Randers
Frega, 2 (ido, 0-6). Calilica Rcn_
doro.

Slovan Bratislava, 4; F. C. Opor-
to 0 (ido, 0-1). Califica Slovan.

West Bromwich, 4; Dinamo Bu-
carest, 0 (ido, 1-1). Cauca ca Vvest
Bromwich.

—Cómo ha visto el am-
biente dP fútbol en Bilbao?

—Sinceramente, tengo que
agradecer al público bllbaí-
no su comportamiento. NI
nos hemos dado cuenta de
que ci partido se 'ugaba fue-
ra de nuestro terreno

—¿Qué pasó al final del
partido? ¿Por qué protesta-
ba el jugador número "tre-
ce„?

Le decía al árbitro que
faltaban aún dos minutos
para el final.	 -

—¿Por qué ie pegó el "cin-
co” al "trece"?

—En Atenas está te mi-
namente neohihido h a b 1 a r
con el árbitro.

—Jug,s más el Atlético de
Bilbao en Atenas, U. hoy, en
San Mamés?

En Atenas jugó mucho
mejor.

—i.Y el PanRthinsikos?
—Te"iendn e., cuenta que

el partido se jugaba fuera,
hoy lo ha hecho mejor.

Y eso fu i todo lo qup nos
dijo el señor Petrogo:llos.

JOSE R. MANDIOLA

ca.
—¿Cómo ves el partido

contra la Real?
 como todos. Y

sobre todo en estas clreuns-
tancias. `.veremos qué equi-
po puedo sacar.

—¿Algún jugador destaca-
do de los griegos?

—Me ha gustado el porte-
ro y el número "diez".

Y con un "hasta el domin-
go" nos despedimos de Irion-
do.

J. E. M.

COPA DE FERIAS
(Segunda rondo)

Florentina, 2; Hansa Rostock, 1
(ida, 2-3). Califica Flor,ntina

Nápoles, 2; Leeds Urn ed, 0
(ida, 0-2). Califica, Leed; po mo-
neda).

Slavia Praga, 3; S. V. Hambur-
go, 1 (ida, 1-4). Califica Hambur-
go.

Atlético de Bilbao, 1; Panothl-
noihos Atenas, 0 (ida, 0-0). Colifl-
ca Atlético Bilbao.

Ayer. en Vergara: -
Ogueta y Soroa, 22; Ta-
pia 11 y Lajos, 17.
Ayer, en el Deportivo:
Baracaldo IV y Elguezñ-

bat, 45; Gallaga y ,tsarale-
qtri, 39.

Juaristt y Echano II, 35;
lult asa y Echdnu 27.

1'arrutia y Arteche, 35;
Ignacio y Ochoa, 33.

L
 A espera en los vestua-

rios del equipo griego,
nos vino bien en parte Por-
que al terminar con el en-
trenador griego, y cuando
nos dirigíamos al vestuario
del Atlético, nos encontra-
mos con el equipo arbitral
francés que salían acompa-
ñados del presidente de
nuestro Colegio , don Manuel
Guerricabeitia, y el dil'ecti
yo señor Itoiz.

Aprovechamos la ocasión
para hacer algunas pregun-
tas.

—¿Qué ha pasado al ter-
minar el partido, que han
venido al vestuario del ár-
bitro tantos jugadores grie-

MADRID, 27. (Alfil) —
La Comisión Directiva de la
Delegación Nacional ie Edu-
cación Física y Deportes ha
procedido esta noche al
nombramiento de siete nue-
vos presidentes de Red era-
clones Nacionales, que con
los siguientes:

Dora Roberto Duque, pre-
sidente de la Federación Es-
pañola de Bo:reo.

Don Luis Benítez de Lu-
go, marqués de La Florlaa,
presidente de la Federaclon
Española de Natación.

Don Luis Puig, pre.;idente
de la Federación Españu:a
de Ciclismo.

Don José Angel Esóorzai,
presidente de la Federa tem
Española de Tiro Olirnpaco,

goe?
—Han venido el capitán y

el número trece. Han que-
rido dar una explicación al
árbitro y pedir perdón por
su comportamiento al térmi-
no del partido.

—¿Cómo habéis visto vos-
otros la labor del árbitro?

—Ha empezado muy t)ien.
El primer tiempo le ha sa-
lido bordado. En el segundo
ha bajado algo. Pero —aho-
ra el que habla es el presi-
dente—, en el seguido tiem-
po se ha jugado muy duro.

—¿Cómo veis la expulsión
de Rojo?

—Normal , Una agresión
sin balón.

que reúne a las antiguas Fe-
deraciones Nacionales de Ti-
ro Nacional y Tiro al Plato,
siguiendo en su nueva es-
tructura la de la Federación
Internacional de Tiro.

General don Carlos Gar-
cia Riberas, presidente de ta
Federación Española de Sat-
varnento y Socorrismo.

Don Rafael Gil Al/aro,
presidente de la Federación
Española de Vela.

Don Grczilernto Cabezas,
presidente de la Federación
Española de Minusvalidos,
de nueva creación.

La Comislon Directiva re-
unida esta noche, ba.)o la
presidencia Cc! delegado na-
cional, ha sido contluuac•¢on
de la celebrada el jueves

—,Será sancionado?
—Sí, desde luego —dice

el presidente.
—Un partido —dice el se-

ñor Itoiz.
—Quizá dos —Intervicne el

señor Guerricaheitia.
Y éste termina diciendo:
—Vn partido, a lo sumo,

dos.
—Pero para la Copa de

Ferias, supongo —digo yo.
—Sí sí. En la Liga espa-

flola puede jugar.
Luego, la conversación to-

ma otros derroteros. La téc-
nica, la táctica, el patadón...
Pero esto ya lo hablamos en
plan de aficionados.

JOSE R. MANhIOLA

último, en la que el abun-
dante orden dei dia IneutdsO
que finalizase sus tareas.

GINEB^A, 27. (Alfil.) M.
Henry Uegesip;te (Fnei1ria)
ha sido elegido prestilrrtie de
la Federación Internacional
de Ciclismo P r o f esional
(FICP,, cayo Comité dircc-
tivo se encuentra reunido
aquí.

llegcsippe, que sustituye
en ci caigo al fallecido SL
Huehateau (iSeigica), asu-
mirá el cargo hasta finales
de 19119, 51. ¡liar. •'l Pt'icim-
lirg 1Luxens',urgol loa sido
elegido vicepresidente.

1ORIQHETA Y IJKIARTE,

AJ!-S CONTRA

* El Manchester United
eliminó al Anderlecht
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