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Ha y esperanzas d e

que OLIVEIRA SA-

LAZAR se recupere
LISBOA, 18. (Efe). — Un doctor, amigo per-

sonal del profesor Oliveira Salazar, ha declarado
hoy que la mejoría experimentada por el ilustre
paciente se ha afianzado y que "hay esperanzas
de recuperación".

El doctor Bissaia Barreto, de la Universidad de
Coimbra, ha hecho estas declaraciones en la ma-
ñana de hoy después de haber pasado varias ho-
ras junto al presidente del Consejo de Portugal,
en la clínica de la Cruz Roja.

Interrogado sobre si dicha recuperación, caso
de que tenga lugar, será larga, el doctor Bissaia
Barreto dijo: "No. Puede que se presente sin de-
mora".

NO ESTA PREVISTA OTRA RE-

UNION DEL CONSEJO DE ESTADO
LISBOA, 18. (Efe). — Uno de los miembros del

Consejo de Estado, que ayer se reunió en el pala-
cio de Belem, bajo la presidencia del jefe del Es-
tado, ha declarado hoy al "Diario de Lisboa" que
no está prevista ninguna otra reunión del Conse-
jo", comunica la Agencia ANI.

Se trata del consejero Albino Dos Reis, ex pre-
sidente de la Asamblea Nacional. Su mentís revis-
te especial importancia considerando que se de-
cía con insistencia haber sido fijada para maña-
na una nueva reunión del Consejo de Estado.

* El paciente sigue en

perfecto estado y

continúa recuperándose
MADRID, 18. — El doctor En un parte médico faci-

Martínez Bordiú y su equipo litado a las siete y cuarto de
de ocho médicos han reali- esta tarde, se indica que el
zado por primera vez en Es- enfermo	 «sigue en perfecto
paña una operación de tras- estado y recuperándose», ha-
plante de corazón, en la Re- biendo	 conversado	 breve-
sidencia	 Sanitaria	 de	 «La mente con los médicos que
Paz», le intervinieron.

El intervenido ha sido un Más tarde, el doctor Mar-

humilde	 fontanero	 de	 Pa- tínez Bordiu convocó a los

drón	 (La Coruña),	 avecin- periodistas a una rueda	 de

dado	 en	 Madrid.	 llamado Prensa, en la que manifestó,

Juan Rodríguez Grille, y el entre otras cosas:

donante, una mujer —Aure- «El tamaño de los corazo-
ha Isidro—, del pueblo ma- nos de donante y	 receptor
drileño de Meco, que el lu- eran iguales por	 completo.
nes fue arrollada por un ca- Han encajado	 perfectamen-
mión y falleció el martes. te, como dos piezas engra-

nadas».
La operación, técnicamen-

te, ha sido un éxito comple- (Resumen de Cifra y Eu-
to, aunque no puede desear- ropa Press.)
tarse	 «cualquier	 accidente»,
según ha manifestado el pro- (Amplia	 información	 en
pio doctor Martínez Bordiú. páginas DIEZ y ONCE.)

MADRID, 18. -- JUAN
RODRIGUEZ GRILLE,
de 41 años, a quien
hoy le ha sido practica-
do la primera operación
de trasplante de cora-
eón realizada en Espa-
ño

(CIFRA)
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UN
Fue la única ocasión
rojiblanca del segun-
do tiempo. ESTEFA-
NO centró desde la
derecha y ORMAZA se
lanzó valientemente
al remate, mientras
LAWRENCE, una vez
más, era Incapaz de
sujetar el balón. Un
balón que saldría
fuerte, pero desviado.
(Foto CLAUDIO hijo)

e^	 s 9

N
 O nos engañemos. El segundo gol bilbaíno fue un regalo de

N Lawrence y, poro compensar este guiño de la casquivana, vi-
no el único gol inglés, un regalo del árbitro suizo, con la com-

plicidad de Argoitia, que se dejó arrebatar el balón que llegó man-
samente a Roger Hunt, en clarísimo fuera de juego, después de
haber sido tocado por Smith.

Total, un 2-1 que virtualmente supone un empate para los in.
gleses por aquello del valor doble de los goles en campo contrario.
En Liverool, el 1-0 nos deja en la cuneta. ¿Es justo este empate?
Cada equipo manda en un período. El primero, para el Atlético, mer-
ced a la excelente actuación de defensas y medios, con la excep-
ción de Sáez, desentonado. Pero dominio con solo dos tiros- que
fueron los goles. En la segunda parte mandó el Liverpool, en medio
de la descomposición casi total del Atlético, llegando a fallar hasta
la defensa. Pera ellos dominaron y tiraron, como lo demuestran las
cinco o seis Intervenciones "a corazón abierto" de Irítiar.

No es mal resultado el 2-1 tal como se desarrollaron los 90 minu-

Por JOSÉ RAMON BASTERRA

tos. Lo absurdo, lo fncreíi$e, lo irritante, es que un equipe puede
cambiar tan radicalmente en los 10 minutos de descanso. ¿Influyó
la baja de Rojo? No veo por qué. La que sí Influyó de verdad fue
la retirada de Aguirre, ayer como siempre con visi& y temple,
pero ayer además can facultades y coraje.

Lo que no se explica es que en el At[ético un extremo que no
es extremo sustituya o otro extremo que tampoco es extrema que
los defensas laterales se "emborrachen" de tal formo que conviertan
en Imprudencia y error tcdo lo bueno que habían realizado en el
primer período; que no hayo mós hombre que Zugazaga paro orde-
nar (?) el luego en el centro del compo; que lo tonteri8 colectivo
del gol inglés se intente arreglar charlando con un juez de Ifneo...
suizo (¿en qué idioma hablarían los protestantes?). Que Aranguren,
lesionado, renqueando, no sea sustituído par otro entero...

Lo suerte pasó rozando ol Atlético en la tibio tarde de ayer y
nuestro  hombrecitos no supieron aprovecharla,

Y aro colmo de males, un 33 por ciento menos de taquilla que
el dla del Ferencvoros,

á	 ^

C OMO cada crítico que se estime, me habla propuesto
yo hablar un poco de «tácticas» o, por lo menos, de la
táctica de los ingleses.

No me atrevo...
En cierta ocasión, lamentaba la transformación que es-

taba sufriendo el viejo fútbol de las Islas, coriáceo y va-
[tente, pero correcto y sobrio.

Y al censurar los «malos modos» que estábamos pre-
senciando, un «teacher» de la vieja escuela, tras de chu-
par su pipa me repuso.

—Es verdad... Estos chicos, desde - yac viajan al Con-
tinente, han cambiado mucho. '

Yo no sé si estos chicos del Liverpool, que nos han
visitado, «viajan por el Continente», pero, desde luego,
conocen las malas artes mejor que sus puritanos ante-
pasados.

Creo que intentar describir sus evoluciones, desde un
punto de vista táctico, y aludir al «marcaje» y demás tér-
minos que a veces sirven para dar una idea de cómo se
desarrolló el juego, seria incurrir en candidez.

Estaba San Mamés propicio y con ese aire suyo de las
solemnidades. Buena noche de septiembre s terreno de juego
maravillosamente cuidado, fútbol «ingles» del que nos
gusta, y presentación del equipo local ante los ojos ávidos
de sus fieles.

Al cuarto de hora, Estéfano tiró rápido, recojiendo un
servicio de Argoitia, y marcó un tanto un poco sorpren-
dente. Y antes de finalizar la primera parte, Ormaza apro-
vechó un fallo del portero, para marcar el segundo gol.

La verdad es que no se estaba jugando bien... Los in-
gleses, altos, fuertes, se replegaban como temerosos, ape-
nas les acechaba una ráfaga de cuero. La verdad era que
no parecían tan... ingleses.

Y vinieron los cambios...
Al iniciarse el segundo tiempo, desapareció Rojo y salió

Clemente de extremo. Se lesionó Graharn, y le sustituyo
Strong. Y enseguida se lesionó Aguirre, para dar paso a
Zugazaga.

No sé hasta qué punto pudieron influir estos cambios,
pero a partir de los cinco minutos del seguido tiempo,
cada «representante» en esta Feria comenzó a exhibir sus

i muestras de máquinas y herramientas. Azadas, picos, pi-
cachones.., de todo.

Para que digan luego que las tácticas...
En pleno desorden, y fruto de un rebote entre Eche-

berría y un jugador inglés, el balón salió hacia Hunt, que
estaba allí, por casualidad, solo ante el portero.

Cualquiera hubiera creído que estaba fuera de juego...
Pero el señor Boller, suizo, se hizo un vervadero «bollo

1suizo» y concedió el gol.
Ya estaban enfadados para entonces casi todos los ju-

gadores. Y se enfadaron más, y sacaron todavía nuevas
herramientas. Martillos, tenazas, formones, gubias...

De fútbol, nada,

Con el 2-1 se crecieron los ingleses. En ataque

(Iribar sabe algo de eso) y en la defensa, como
prueba esta foto, con YEATS y HUGHES saltan-
do al alimón para despejar un balón... sin ningún
peligro. En el segundo tiempo no hubo más equi-
po que el blanco del Liverpool. (CLAUDIO hijo)

Creo que el público salió plenamente decepcionado. Unos,
porque se dio demasiada leña; otros, porque los «suyos»
dieron demasiado poco.

El juego fue violento, muchas veces, duro siempre, pero
no con esa dureza propia del fútbol, que permite realizar
la jugada cuando se pone valor y fuerza en ella.

Hay otra dureza --el empujón, la zancadilla, la patada
alevosa...— que virtualmente impiden la destreza y anu-
lan la mejor técnica.

No quiero juzgar al Liverpool, por este partido... Hay
entre sus hombres hncnos jugadores, capaces, creo yo, de
hacer un fútbol mejor que el que exhibieron.

También en el Atlético hay algunos jugadores de ca-
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lidad... y a ellas los conocemos mejor y podemos juzgarlos.
Individualmente, todos fueren a menos en el transcur-

so del juego, unos por inhibición, temo Lavín, y otros por
nerviosismo. Las faltas más graves fueron en el ataque, -
a pesar de que Argoitia jugo.., y se jugó el tipo muchas
veces. Y también Ormaza, frente al gigante Yeats. Pero
eso no basta cuando en el conjunto hay endeblez, y hay
desorden. El poco orden que había se lo llevó Aguirre a
la caseta, cuando le abrieren la cabeza de un hachazo.

Anoche no hubo juego y, lo que es peor, tampoco hubo
la suficiente entrega para sa lvar algo de la catástrofe.

Con todo respeto, el Liverpool, nos ha decepcionado,,,
Seguramente que otro día tu harán me,ior.

Esperamos que otro día también el Atlético lo hará
mejor...

UANDO el banquillo del
Atlético decidió extirpar

de la alineación a Luis Agui-
rre, hizo las diez de últimas.
Porque el capitán de los ro-
jiblancos, durante los cjn-
cuenta minutos que perma-
neció en el campo, fue el
único jugador atlético (ya
hablaremos del gran Irí-
bar...), que demostró saber
jugar con la cabeza y con dos
pies. Aguirre fue el único to-
que de calidad en un equipo
que hizo un fútbol de lo más
mediocre; y si realmente
haa resultado tocado en
aquel choque, debió ser ates-
dido sobre el mismo terreno
intentando mantenerle en el
campo. Vimos el gesto elo-
cuente de Aguirre,- de pre-
gunta muda, al aparecer Zu-
gazaga como diciendo, ¿sal-
go yo?... Hasta ese momen-
to el de Sondica había con-
trolado casi todos Ioe balo-
nes del centro del campo,
había desbaratado numero-
sos ataques ingleses y se ha-
bía sumado inteligentemente
al ataque rojiblanco. Inci-u-
so estuvo más luchador y
decidido que en otras oea-
sion€s. Con él : -en resumidas
cuentas, se fue el único jút-
bel aceptable que estaba ha-
cicndo el Atlético. Después...
Después vino la «debacle». Y
si no se perdió el encuentro
fue porque Iribar, bajo los
palos, se pasó la noche en-
mendando las malas fuga-

AGUIRRE se
llevó el poco
fútbol del
ATLETICO
das de Sáez, Aranguren, Zu-
gaza.ga o- Argoitia, empeña-
dos en unas cesiones absur-
das en corto y al contrario
(en una de las cuele vino
el gol con Argoitia pensan-
do en no sabemos qué) que
pusieron los pelos de punta
a la hinchada rojiblanca.

Error de banquillo decimos
y muy grande. Por mala
elección y por mala selección.
_Todo se planteó mal desde
fuera y se hizo aún peor
dentro del terreno de juego.
Esta victoria, como la de
Zaragoza, no puede engañar
a nadie. Sirva de excusa la
bija de Aguirre y las ausen-
cias de hombres clave como

Poñ J. M. MOGCCA

son Fidel Uriarte y Antón
A' iota. Pero quede bien cla-
ro una cosa: anoche salieron
con la camiseta rojiblanca
jugadores que ni remota-
mente tienen un puesto, en
el equipo ni aun como re-
servas. Eso sin contar con I á
que hubo otros que hicieron
bueno, d e s graciadamente,
nuestro comentario de la
víspera, aquél de los cuatro
jugadores de mazapán. No
fueron al choque en ningún
momento y tuvieron la re-
pulse de un público indig-
nado que dijo basta a la 3
torpeza, la desidia y la des-
gana de sus jugado-es.

En la noche de la victoria
pitada sobre el Liverpool só-
lo el recuerdo del inteligen- 
te juego de Luis Aguirre, la
seguridad de Iríbar y la eh-
-caca de Larrtcuri y a ratos : "'
de Echeberría. Cuando se
sustituyó a Aguirre se esta-
ba jugando mal ya. Pero
después fue no para tonta-
do, sino pa a visto... Y coas- w
te que el Liverpool no fue
ningún coco. Fuerza, veloci-
dad (no en todas las líneas)
y ENTREGA AL JUEGO,
esq si. Vamos, lo que se Pa-
mo honradez profesional y w
que, por aqui falta a mu-
chos...



LAWRENCE se ha tirado
tarde y sólo puede des-
viar el balón chutado por
Esté/ano. Desviar... den-
tro. Es el primer gol del
Atlético de Bilbao, mar-
cado a los 16 minutos del
primer tiempo.

(CLAUDIO RIJO)

f

Un centro de Lavin. desde la derecha lleva el belón liaste LAWRENCE, quien lo deja esca-
par tontamente. Y ORMAZA, allí cerca, mehe la izquierda can juerwz. Se"a et ssge^nu.^
y último gol bilbaíno, a los 39 minutos. Pareaía que todo estaba hecho, pero...

(CLAUDIO HIJO. i

al _Liverpool al borde del k. o. en el primer tiempo

1 UI wkUJ&I	 -	 -

La

Estéfmw, Ormaza 'y iIuizt
hicieron el
•ABIA ganas en Bilbao

de ver fútbol inglés,
Fútbol inglés bueno, El
Liverpool, como lo de-

mostraría anoche en este
San Niamés remozado —con
un terreno maravilloso— es
un equipo de los mejores de
Inglaterra. Ese afán cte los
afic,o nauos vizcaínos quedó
reflejado en los iluminados
graderíos, que aparecian ca-
si repletos. Pero los "proas"
inglses no han venido a
decirnos nada nuevo Sólo
a ratificar lo que todos sa-
bíamos: que el fútbol no
sólo exige técnica, sino ve-
locidad y fuerza física

lvnentras el Atk uco tuvo
resistencia y organización
co.,tuvo al Liverpool, y supo
colocar el tanteador con dos
goles de ventaja que agrian
ancho cauce a la esperanza.
En modo alguno a la segu-
ridad.

Porque los ingleses, que
tras cl protocolario calrinio
de banderines, salieron cija-
Parados en cuanto el árbitro
suizo M. Buten Boiler, dio
la señal, haciendo evolucio-
nar a sus delanteros cons-
tantemente, procurando des-
articular a los defensas ro-
jiblanccs, "t r i U ándoles" a
fuerza de quiebros, aprove-
charon perfectamente el des-

barajuste bilbaíno que se
produjo eu la segunoa par-
te (at dejar etilos vestua-
rius a Rod o), y que se mere-
me:1t4 nasia iinutes insos-
pecnaúos cuando un golpe
en la cabeza hizo abandonar
el te -renu a Aguirre

Anteriormente, el Liver-
pool, que aaoptó un cuatro-
dos-cuatro, metiendo al
'cuatro" en a ue_llrsa y al
"diez" en memo ael campo
pareado con el "sets", ante
la ' serleuaa" (iel luego bul
baíno, intentó esencia_men-
te el contraeaque, por el
sistema ya aluwdo al prin-
cipio. El Atlético, dirigido por
Aguirre y bien dcienci do
atrás con el refuerzo ae La-
rrauri, traía a los ingleses
pm la calle de la ama•gura.
Al cuarto de hora, llegó el
primer gol ue la noene I.a-
vio cruzo c., ' largo un malón
hacia la izquierda, desde
donde la devolvio al centro
Argoitia , Estéiano, sin el
menor titubeo, ianzj un dis-
paro raso' y colocado que
batió a Lawrence. Todavía
estuvo el propio Estéfano a
punto de "volear" la pelota
en el área inglesa. Los in-
gleses, en sus ágiles contra-
ataques, tampoco se dormían
bombardeando a iribar que
paró cuanto le echaron, ha-
c,en?o entonar "los hin-
chas" la clásica tonnuilla en
honor del portero iorer„a-

^ C1Grlá 1.0
r	 Faltando siete minutos pa-
¿ ra el descanso, un rent:o-
Q̀ shoot de Lavin, cogió "dar-

mido” al meta inglés, le re-
a botó la pelota en el paco

y Ormaza, "que estaba etli"
r I la -clavó en la red • Era el

dos a cero alentador Argoi-
o tia, empleó también su ar

tiller•ia gruesa sin demasiado
éxito. Los rojiblaneos, gin
hacer maravillas, habían de-

3 mostrado ;,ue se puede ven-
cer a los ingleses. Sólo es

i preciso combatirles con las
mismas armas, Que 'es lo
que hicieron los rojibla:co,
en los primeros minutos

j 	 Pero tras el descanso
minutos,

el cambio de Rojo por Cie-
mente y, más tarde, como

y hemos dicho, el de Aguirre
por Zegazaga. Y aquello to-
rnó un rumbo desastroso, ya

' apreciado al reanudarse nl
partido. No hubo orden ni
concierto en los hilhairus
Hasta los laterales, que ha-
bían estado muy bien ante--
i tormente, hicieron demasia-
das cosas raras; no había

tanteo: 2 - 1
Una cr®nku de ALDECO

entendimiento entre los me-
Líos ni entre los aelanteros
En fin, el reverso de la me-
daka. Y así los ingleses hi-
cie on lo unico trueno que
se hizo en la segunda par-
te. Que no fue mucho. (ira-
ham Labia sido su:titu,do
por Strong --a los dos mi-
nutos— y Ross reep piazó n
St John a los treinta y cin-
co . En medio de la deFconi-
posición del conjunto nil
hamo, de la que se salvaba
Iribar, Larrauri, r chebernn
y... casi nadie mas, como
no señalemos la enoime vo-
luntad de Ormaza, que es-
tuvo a punto ae marcar
nuevamente el rematar por
alto a un metro ue la puar-
ta adversaria,

A los veintidós minutos, Pl
Liverpool habia a c o r t a do
distancias con un gol de
Hunt, marcado ilegalmente,
puesto que si el error fla••
grante de Argoitia dejó el
balón a placer no poma es-
ta jugada deshacer el "off'
sitie", producido inmediata •
mente antes cuando Iríbar
había rechazado el esférir°
hacia Argoitia.' ¿Dónde s
hallaba Hunt en el momen-

to descrito? Evidentemente.
pegado a Libar. Con este
gol se animaron los ingle
ses —y sus "hinchas", que
demostraron que en todas
partes se cuecen habas— y
hasta hubo momentos ca
que los "prosa" perdieron s,
acreditado "fair play" , iiu-
ghes se puso en evidencia al
levantarse y salir corren
cuando el árbitro le señala.
ba la banda para "reponer
se". En fin, un dos a uno
rada tranquilizador paro "1
encuentro de vuelta y u q
arbitraje un tanto "co des
cendiente" del suizo M. Bu-
gen Boller Si el .nenoc
aprovecháramos la lección! ,

Los bilbaínos botaron t:ec
córners, por cinco de los
ingleses Además éstos tu-
vieron otro que no llegó a
lanzarse por finiquitar el
tiempo reglamentario,

Alineaciones:
LPr'ERPOOL: L a w vence;

Lawler, Yczts, Waa; Smith
Hughes; C a U a gahn, Hunt.
'Strongl, GraEa:n. St. John,
(Ross), y Thompson,

AT BILBAO: Iríbar (Deus-
tu); Siíez, Echeberría, Aran-
guren; (Zugazaga), Aguirre,
Larrauri; Lavín, Estéfano,
Ormaza, Argoitia, Rojo
(tlerr-enóe).

—¿Qué le ha parecido el
campo, ambiente.,.?

—Todo magnifico. Un pú-
blico muy deportivo. Me ha
gustado la cordialidad con
que nos han despedido.
«EL GOL FUE LEGITIMO,
EL RESULTADO MUY
BUENO PARA
NOSOTROS» —HUNT

El número «ocho», inter-
nacional treinta y dos ve-
ces y figura del equipo,
Roger Hunt, se cemhia de
ropa con parsimonia, sin
prisas. Y comenta el par-
tido.

—^eOffside»? De ningu-
na forma. El balón rebotó
en un jugador del Bilbao.

—,,Resultado justo?
—Creo que merecimos el

empate por lo menos.
—De todos modos, el re-

sultado no es malo...
No, sobre todo tenien-

do en cuenta que este gol
vale por dos, lo que supone
un empate.

—¿Le gustó el equipo bil-
belno?

—Indudablemente, es un
buen equipo.
«DEBI SALVAR LOS DOS
GOLES» —LAWRENCE

El portero Lawrence no
tiene pelos en la lengua.

—Los dos goles fueron
parables.

—Yo croo que en el prl-
mero no vio usted la pe-
lota, ¿estoy en lo cierto?

—La vi tarde, desde lue-
go, pero debí pararla. Y el
segundo, se me escapó. No
debí dejar que saliera tan-
to el balón.

—¿Le ha inquietado mu-
cho la delantera bilbaina?

No mucho, la verdad.
—¿El más destacado?
—El número diez.
—¿Mejor equipo el del

plicuer tiempo o el del se-
gundo?

—El del primer tiempo.
St. John, que está cerca

-le nosotros, asiente:
—Sin duda alguna, el del

primer tiempo ha sido mu-
cho mejor.

En fin, de esta misma
opinión participen todos

jugadores del Liverpool.
Y .iodos coinciden ta' 'o
un que no merecieron la
derrota.

Atlético, 2 - Livérpool, 1.
No se puede lograr mejor

resultado jugando peor.„
x x 8

Hay que ver con qué ve-
locidad se desmarcaban 3ns
delanteros atléticos...

Del peligro de entrar Cri
el área inglesa,

x xx
Lavín, Estéfano, Argoitia,

Rojo••, o la ruta de 1¢s nar-
cóticos. -

Uno que duerme, otro que
duerme, otro que ve a los de-
fensas como dráculas con .
colmillos.,,

xx x
Serial TVE: "son seres ex-

traños procedentes de otro
planeta futbolístico (fuertes,
rubios, atléticos...). Destino:
San Mamés; objetivo: elimi-
nar al Atlético..."

Pedro Lavín ¡los ha visto!
(desde lejos),

x xx
A pesar del gol en fuera

de juego de Hunt, no diré
del árbitro suizo ni que nos
la dio con queso, ni que ar-
md el bollo ídem...

¡Es demasiado facilón„!
xxx

El juego del Atlético no
tuvo brillantez frente al Li-
verpool...

"Le faltó sudol ”,
Será sidol...

"No sudoI del que sale al
colel", dijo el "hincha" ro-
jiblanco de Pekín.

xxx
A Rojo ( y a otros...) le

pierde el temperamento.
El que no tiene, se entien-

de.
xxx

IIay jugadores rojiblaneos
a los que apenás si se les ve
durante el partido.

¡Ni que los hubiera ficha-
do Ipiña durante un eclip-
el

x xx
Extraterrestres no sé, pero

lo que es extradelanteros...
Quiero decir que delante-

ros que no entran en el área
contraria los tenorios a mon-
tones,

xxx
Fueron delanteras famosas

acuellas de "los stuckas",
"la orquesta Canaro", 'los
iconos", "los magníficos"...

Yo conozco una que pasa-
rá a la historia como la de
"los prudentes".

x xx
El portero del Liverpool

hizo lo que podo...
Eso tiene que agradecerle

rl Atlético.
xxx

Pero lo que importa es que
el Atlético ganó el partido
de ida.

Aunque la "hinchada" los
Laya puesto ¡de vuelta y
inedia!

UES no, no había eu-
foria en la caseta de
los ingleses del Liver-
pool. Había serenidad

en el comportamiento y de-
cepción en el resultado. Y,
en términos generales, el
que no creía que debían
haber empatado era por-
que opinaba que debían
haber ganado.

Por ejemplo, el «mana-
grr», míster Shankly, que
se ha expresado así:

—Indudablemente, el dos
a uno es un buen resulta-
do para nosotros, pero créa-
me que no estoy satisfecho.
Merecimos, cuando menos,
el empate.

—¿Qué razones tien° ''>-
« a creerlo así, míster Sh an-
k`y?

—En el segundo tiempo
hemos sido niucho mejores
y merecimos marcar más
goles.

—¿No cree que el gol de
ustedes ha sido conseguido
en <:c ffside»?

—Rotundamente, no, Ei
batán pegó en un jugador

del Bilbao y, por lo tanto,
no pudo haber «offside».

—¿Está seguro, mister
Shankly, de que el balón
pegó en un jugador bilbaí-
no?

—Absolutamente seguro.
—Si es así, he de admi-

tir que no hubo fuera de
juego. Aunque yo tengo mis
dudas--.

Cambiamos de tema.
—¿Le gustó el equipo bil-

baíno?
—Sí, es un buen equipo,

Por 1. R. MANDIOLA

pero hoy ha jugado peor
cae cuando le vi en Las
Palmas.

--Cual le ha parecido
mejor: el ,piel mime*' tiem-
po o el del segundo?

—El del primer tiempo,
sin duda.

—Supongo que eI resul-
tado le habrá dejado satis-
fecho, por lo menos con vis-
tas al futuro.

Sí, sí, indudablemente.

Desb€^rejvste bi!bamno en todo el segundo tiemp
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