CERCARON UN CAMPAMENTO DE BOINAS VERDES
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SAIGON, 2 (Efe-Upi). El
Campamento de Fuerzas
Especiales de Thuong Duc
permanece cercado por la
división de choque norvietnamita que logró la victoria de 1954 en Dien Bien
Phu No se han vuelto a repetir los ataques, aunque se
mantiene una espera angustiosa en el campamento estratégico situado cerca de
Danang
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Una de las más gloriosas
unidades bélicas norvietnamitas prosigue el cerco que
ya dura cinco días. Tiene
ocupadas todas las colinas
próximas al Campamento de
Fuerzas Especiales
Según informa el mando
estadounidense 25 "Boinas
verdes" norteamericanos y
300 soldados subvietnamitas defienden el Campamento que guarda las rutas de
aproximación a la gran base
norteamericana de Danang.
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SOCORROS

CUATRO JOVENES SE LLEVAN
SETENTA Y DOS MIL LIBRAS
DE UN BANCO, EN INGLATERRA
BRIGIiTON (Inglaterra), 2. (Efe),—El Banco estaba
completamente lleno, cuando los cuatro atracadores irrumpieron en él, amenazando con sus pistolas y conminando o
la gente a que no se moviera. Uno de ellos saltó tras del
mostrador y se opoderó de cuatro bolsos repletas de billetes.
A un movimiento defensivo de un cajero, otro atracador respondió disparando e hiriendo al cajero en un brazo.
Acto seguido, los cuatro escaparon en un "Ford" gris que
estaba esperando o la puerta y que la Policía ha encontrado
abandonado a la medio hora.
Según un primer recuento, los atracadores se han llevado
72.000 libros esterlinas en billetes de Banco. Esto hace que
el actual robo sea uno de los más importantes de los últimos
registrados.
Según la descripción de los testigos, todos los atracadores
eran jóvenes, usando dos de ellos "anoraks" y "suetera" los
otros dos,
Lo Policía ha comenzado Inmediatamente sus Investigaciones, partiendo de las descripciones y del coche abandonado.

* LOS OBISPOS DE LA

SAIGON, 2 (Efe-Upi) Helicópteros e s t a dounidenses,
atravesando la barrera de
fuego n o r v i e tnamita han
lanzado municiones y suininistros al Campamento de
"Boinas Verdes" cercado
por unos 7 .000 soldados de
Vietnam del Norte. El oerco dura cinco días.
Los defensores de la base, unos 25 "Boinas Verdes"
y 300 soldauoe sudvietlnamitas tuvieron que sufrir
fuego esporádico de mortero
mientras r e c u p eraban los
suministros.
El tiempo tiende a mejorarse por lo que los aviones
estadounidenses pueden continuar sus ataques contra los
efectivos norvietnamitas que
rodean Thoung Duc.

* EL NUEVO GOBERNADOR
CIVIL DE VIZCAYA

BURGOS MANr.FIESTAN
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* Los ingleses
atacaron

en oleadas
constantes

¿ANQ UET I L
AL (( FAGOR ))
Y PEREZ FRANCES Y
JULIO JIMENEZ?...
Rumor insistente en los medios ciclistas: Anquetil y «Fagor» están en
gestiones para la Incorporación del
francés al conjunto mondragonés. Anquetil pone condiciones: que con él vaya Julio Jiménez, no correr el «Tour»
y dedicarse únicamente a pruebas especiales y a criteriums.
El normando ha pedido, además,
una fuerte cantidad. El «Fagor» le ha
ofrecido otra. Y así están las cosas.

Hasta ahora no se ven señales de un ataque masivo
sobre el Campamento de
"Boinas Verdes".

ARCHIDIOCESIS DE

AL DE BILBAO

* Liverpool, 2;
At. Bilbao, 1

PEREZ FRANCES Y...

* Pero la moneda
clasificó a
los bilbaínos

También rumor: Pérez Francés y el
«Fagor», en las mismas condiciones.
Todo parece ser cuestión de dinero. El
uno pide y el otro ofrece. Como en el
caso anterior. ¡Ah! Y también se interesa el «Fagor» por López Carril y
Castelló, si están libres de compromiso. Y por Julio Jiménez, aparte el deseo expresado por Anquetil.
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En el palco presidencial,
don Julio Egusquiza y sus
jóvenes directivos, junto a
los del equipo local y a unos
cuantos del Everton, el enemigo a muerte del Liverpool.
También presencia el partido desde el palco presidencial el cónsul de España señor Ramírez y su gen t il esposa.
No llueve, y la temperatura es ideal para jugar ati

fútbol. Ellos salen con camisetas y pantalon rojos, y el
Atlético de Bilbao con pantalón negro y la camisola
blanquiazul. Parece que estos colores le han dado suerte.
Ellos, que salen muy confiados, no tienen más carnbio en la alineación que
Evans, como delantero centro, su reciente y costosa adquisición, en lugar de Graham. Arbitra un alemán cuyo nombre no me interesa.
Lo ha hecho bien, siguiendo
de cerca las jugadas, demostrando su autoridad en un
partido durísimo, difícil.
De salida, el Liverpool se
lanza a un ataque furioso,
pero ordenado, como con
prisa para adquirir ventaja
en el marcador. Oleadas y
oleadas sobre el área bilbaína, donde desde el primer
momento se advierte serenidad, determinación y entereza. ¡Qué primera media
hora hicieron los seis hombres de atrás! Echeberría y
Larrauri alcanzan alturas increíbles de inspiración, de
constancia, achicando balones en plan heroico ec fucha
con el Evans ese, que, real-

mente, es un ariete ar ^imetedor,
, no exento de técnica y
velocidad. También Sáez y
Aranguren luchan como fieras, y eso que tienen colrente dos grandes extremos, sobre todo el izquierda Thompson, que se interna con velocidad vertiginosa.
Lógicamente estando encima constantemente el enemigo, Iríbar interviene con
frecuencia y parece que hoy
está en estado de gracia.
Todos los balones mueren
en sus manos. Y eso que los
diablos rojos tiran desde
cualquier posición, con una
dureza y una intención infernales. En los peores momentos de vorágine inglesa,
tiran también defensas y
medios ¡y allí está Ir_bar!
confiado, detrás de unos
hombres eficaces para interceptar todo.
El público inglés, que empieza a perder su "fair play" a medida que las cosas comienzan a torcerse
tiene sin embargo la deportividad su fi e i ente para
aplaudir a nuestro guardameta que sale esta noche de
este partido con un sobre-

1UEGOS OLIMPICOS; MAÑANA SEE11,1
IZADA LA BANDERA ESPA110` . e ®
MEJICO, 2. (Por José María CALLE, enta vasca, 18, y tenis, 4.
viado especial de la Agencia ALFIL.) La
Los últimos en llegar serán los tenistas
delegación española está alojada en el ediSantana, Oraptes y Anilla, con el presidente
ficio número 14 de la Villa Olímpica, don- de la Federación marqués de Cabanés, que
de el jefe de la misión, Anselmo López, ha
arribarán a Méjico el próximo día 9.
instalado su oficina.
La ceremonia solemne de izar la bandeLa delegación española está integrada por
ra española en la Villa Olímpica se celebra150 atletas y 47 acompañantes en total, enrá el próximo viernes, día 4, a las diez de la
tre directivos, entrenadores, masajistas, mémañana.
dicos, jueces y cronometradores.
Antes, el jueves, día 3, habrá otro aconLa distribución exacta es la siguiente:
tecimiento español en Méjico: la presentaAtletismo, 15 personas; baloncesto, 16;
ción en el Palacio de Arte Moderno del cuaboxeo, 9; ciclismo, 13; fútbol, 24; hockey, 23;
dro que Salvador Dalí ha pintado expresanatación, 17; piragüismo, 7; remo, 6; tiro
mente para la Olimpíada Cultural: «El atleta
nacional, 10; tiro al plato, 5; vela, 15; pelocósmico».

MEJICO, 2. (Alfil.) Un número récord de 1.113 atletas de 84 países han sido
inscritos para las pruebas
de atletismo de los Juegos
Olimpicos, según ha indicado hoy un miembro del
Comité organizador.
MEJICO, 2. (Alfil).—Los 68
representantes de los Comités Olímpicos Nacionales, reunidos en esta capital desde el pasado día 30,
decidieron constituir la
Asamblea General Permanente de los Coml?és Olímpicos Nacionales, eligiéndose como presiden'e al
italiano Gíulio One»ti.
EJICO, 2. (Alfil). — La

valiente
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El escenario era el Indicado para este drama de la Copa de Ferias que hoy hemos
vivido. Casi 50.000 espectadores, exactamente 49.567 en
el bonito y sonoro estadio de
Amfield Road, donde los
gritos resuenan como estallidos. El terreno, verde y
húmedo, perfectamente iluminado por los focos. Ambiente de pasión, canciones y
emoción en los preliminares.
Los hinchas reciben al Liverpool con una Increíble
ovación, y con otra muy nutrida y cariñosa para el Atlético de Bilbao. Desde luego, aquello parecía San Mamés... antes del enfado del
público bilbaíno e o n su
equipo.

e

transmisión de los próximos Juegos Olímpicos por
televisión a Europa. Norte de Africa y parte de
Asia se ve seriamente
comprometida, "dadas las
exigencias excesivas" rie
las telecomunicaciones mejicanas, manifestó Ernest
Braun, jefe del equipo de
reportajes de Eurovision.
MEJICO, 2. (Alfil). — El
equipo ciclista italiano de
persecución superó hoy el
récord mundial y olímpico de los 4.000 metros, durante el entrenamiento
que realizó en el velódromo olímpico con miras a

los Juegos de la XIX Oliera
piada.
MEJICO, 2. (Alfil). — El
príncipe Rainiero y la
princesa Grace de Mónaco, hicieron ayer tarde
una vista imprevista a la
villa olímpica.
MEJICO, 2. (Alfil). — José
Santamaría, director técnico del equipo olímpico
de fútbol español, manifestó a la Agencia "Alfil"
que será mañana, posiblemente, cuando iniciará la
preparación de sus jugadores con vista al torneo
de los próximos IX Juegos
Olímpicos.

nombre para toda la vida:
"El héroe de Liverpool".
El temporal se capea como se puede. Muchos balones hacia atrás desde cualquier posición, con la confianza ciega de que allí está
Iríbar para recogerlos. Esta
táctica del Atlético de perder
tiempo, de retrasar balones,
instiga abuebeo» del publico, peró parece que está causando mella en ®l ardor de
los rojos.
Al cuarto de hora, primer
córner en contra y se mantiene el 0-0. Parece un mimagro pero lo estamos vien..o ';o.aos. Este At^ etico es
muy diferente al frío y torpe de Málaga...
En el minuto 16, Iríbar es
tocado por la entrada de un
contrario. Todos temblamos
porque en la lista de sustitutos Gainza no ha previsto ningún portero, jugándose el todo oor e l todo.
Ya digo que tolo el peso
del combate jo lleva la retaguardia. Adelante los hombres en punta apenas pueden manejar un balón a
gusto sin que se le echen
encima el corpulento y faltón Yeats. Arieta lucha con
él como Dios le da a entender y a veces contesta a 'a
violencia con la violencia,
pero el árbitro alemán la ha
tramado con él y se suceden
las amonestaciones al mismo
tiempo que las hematomas
en las piernas y costado.
Después se verá o equivocado del juez porque Arieta,
lesionado en sus tobillos tendrá que acandmmar el terr?no, siendo sustituido por Betzúen.
Pero antes hablemos del
gol bilbaíno, el que encarrilaba la elimina.oria. En
unos momentos en que había amainado el vendaval,
cuando Aguirre no tensa soio
que preocuparse de defender y Uriarte y Argoitia podían organizar un avance, el
capitán de Sondica ha cedido a Arieta, y éste, con
la rodilla para atrás ha dejado el balón en poder de
Argoitia, casi en posición de
extremo derecha. Argoitia
ha salvado la entrada en
plancha de Smith, se ha corrido al centro y con la izquierda ha burlado la salida de Lawrence. Increíb:e,
pero verdad. El Atié l ico se
adelantaba en el marcador,
después de media hora de
angustias indescriptibles.
Los ingleses han vuelto a
la ca r g a con redobladas
fuerzas y en el minuto 42,
Iríbar realizaba una espléndida parada de su colección
maravillosa de esta noche.
Un tiro violentísimo, con el
balón resbalando a ras de
la húmeda hierba, se colaba junto a un lateral, cuando han surgido los reflejos
felinos del meta internaeional, hoy . más, que nunca,
uno de los mejores porteros
del mundo.
Con el esperanzador 1-0
se han retirado a los ves
tuarios y a los cuatro minutos del segundo tiempo
Uriarte ha estado a punto
de aumentar la ventaja, pero Lawrence también tocó
el balón con los dedos. A las
siete minutos, el cambio reseñado de Betzuen por Amieta. El de Lemona alternará
desde entonces con Argoiti:c.
A los 20 minutos justos,
las cosas se empiezan a torcer. Echeberría ha caído en
una entrada antirreglamenfaria de Evans y empieza a
quejarse de la espalda. El
coloso de la defensa pide
socorro y Gainza ordena un
rápido precalentamiento do
Zugazaga , que era el segundo hombre de reserva. Parece que los ingleses se dan
cuenta de lo (4e esto saporae, porque arrecian en su
ofensiva y el espectáculo se
convierte en épico. Desde
luego, un partido no auto
para cardíacos.
Zorriqueta pasa a central,
Larrauri a defensa lateral y
Zugazaga cumple la función
de extremo con tendencia
clara de ayudar a sus medios, En esos instantes la lu-

Crónica telefónico de nuestro
redacfor-jefe,
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tre las botas del millonario
de 19 años.
En la noche de los hechos
increíbles, éste es el más
fantástico. La suerte había
pasado junto al Liverpooi y
éste no había sabido cogerla
por los pelos. Y la suene
cambió de bando en el volteo de la moneda al que hubo de recurrir después del
2-1 definitivo.
Toda mi incredulidad, toda mi poca fe en el Atlético
desapareció por completo.
Mis nervios, rotos por la angustia, se serenaron como
por encanto. La fortuna meo
podía abandonar ahora al
Atlético después de los golpes bajos de las lesiones ele
Arieta y Echeberría, dos
hombres claves en Amfield
Road, sobre todo el defensa.
Creí firmemente en la moneda, esta vez sin bambino, y la moneda no me defraudó. Vi con naturalidad,
sin espasmos cardíacos, los
saltos de alegría, los abrazos, las cabriolas de los bianquiazules en medio del siicncio sepulcral de los cincuenta mil espectadores. El Liverpool, contra todos os lironósticos, quedaba en la cuneta, mientras el Atlético seguía adelante en la Copa de
Ferias.
Y a fe que no ha robado
esta clasificación. Pa.tirlo
manso, de corazón, de sangre caliente, entregárd se
minuto a minuto. Y, ahora,
perdone el lector que recobre mi serenidad y termine
esta crónica otro día, mañana mismo, para ofrecer
un comentario, más de caldo, más técnico. Hoy he escrito con el corazón, con un
corazón a flor de garganta.
La culpa es de este Atlético
de Bilbao, que el sábado me
hizo bostezar de asco y aburrimiento en Málaga.
El Atlético ha perdido una
batalla, pero ha ganado la
guerra.

cha ardorosa de guerra sin
cuartel contra Iríbar, yo . me
pregunto. ¿Cuánto aguanta
rá el fuelle de estos diablos
rojos"?, y también: ¿Cuánto durará la heroica resistencia de los extranjero?
Parece mentira que el marco bilbaíno se mantenga mmbatido, pero ya todos empezamos a creer en el milagro
A los 21 minutos Iribar se
estira y toca el balón con
los dedos, lo suficien>e para
que rebote en el larguero. LI
púlhlico empieza a entregarse
al de Zarauz, pero el cántaro tiene que romperse de
tanto ir a la fuente.
Se rompe a los a2 minutos,
con Rojo fuera del campo
por calambre, se lanza un
golpe franco, se forma un lío
y el detensa derecho Lawaer
cabecea a la red. Es el empate. Quedan sólo 13 m nutos de partido y nada se ha
perdido. Pero la cosa se complica a los 43 minutos, cuando el Liverpool consigue su
segundo tanto por mediacion
de un medio (el Izquierda),
que aprovecha un despeje
corto de Iríbar y entre un
racimo de hombres amigos y
enemigos. ¿Ha habido falta?
El caso es que Iríbar queda
conmocionado y todos con el
alma en vilo. La escena es
conmovedora viendo la desesperación de aquelles soldados derrengados por el esfuerzo.
El árbitro no prorroga nada después de gesticular mucho con su cronómetro por
los parones bilbaínos. Y se
empieza a jugar la prórroga
apenas con un descanso de
un par de minutos.
El dominio es de ellos, increíblemente fuertes, frescos,
alentados por un público enloquecido, quien daba un
«ochavo» por la pie! del Athetico de Bilbao para esta
media hora tan suplementaria, después del trabajo a
destajo del primer tiempo. A
los 4 minutos del segundo
tiempo de esta prórroga se
ha producido la jugada clave de la eliminatoria, Evans,
por fallo de un bilbaíno, queda solo ante Iríbar. Se prepara el balón, se recrea, quiere burlar a Iríbar, pero el
«Chopo» le sale al paso, se
lanza y atrapa el balón en-

Alineaciones:
LIVERPOOL: Lawrence; Lawler, Yeats, Wall;
Smith, Hughes; Callagham, Hunt, Evans, St.
John y Thompson.
ATLETICO: Iríbar;
Sáez, Echeberría (Zugacaga), Aranguren; Agui-

rre, Larrauri; Zorriqueta,
Argoitia, Arieta (Be-

timen), Uriarte y Rojo.
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PRORROGA POR EL SPORTING DE LISBOA
COPA DE PIRIAS
Liverpool, 2 - At. Bilbao, 1 (se
clasifico el Atlético),
Wareggem, 1 - At. Madrid, 0
(se clasifica el Wareggem),
Zaragoza, 2 - Trokia, 0 (se cla-

sifica el Zaragoza).
Valencia, 4 - Sporting de Lisboa, 1 (se clasifico el Sperting).
Vojvodina, 1 - Glasgow pangers, 0 (se clasifica Glasgow).
Argesul (Rumania), 0 - Leixoes
(Portugal), 0 (se clasifica (Argesul).
Legia (Varsovia), 6 - TSV (Munich), 0.
Slavia (Praga), 5 - Wiener (Austris), o (se clasifico el Slavia). ,
Aberdeen

(Sofía), 0
deen).

(Escocia),

2

- Slavio

(ce clasifica el Aber-

RECOPA
Barcelona, 3 - Lugano, 0 (se

clasifica el Barcetono7.
^a
Bor (Yugoslavia), 2 - Slovan O
(Bratisvala), 0 (se clasifica Slovan). V
Hapcel (Chipre), 0 - Dumferlinrae (Escocia), 2 (se clasifica Dumlo
ferlin).
West Bromwich, 2 - Brujas (Bél-

pica), 0 (se clasifica el W. Bromwich.
Randers Freja (Noruega), 2 Shamrock Rovers (Iranda), 1 (se
dosifico R. Frejo).
FUTBOL INTERNACIONAL
País de Gales, 1 - Inglaterra, 3
(selecciones sub-23).
COPA DE EUROPA
Rapid

(Viena),

3

-

1

1

w

0
1 a.

w
0
"'

Rosenborg

(Noruega), 3 (se clasifica Rapid). 1 0
Akademik (Dinamarca), 1 - ZV
u
rich, 2 (se clasifico el Akademik).
,
Glertcran (Escocia), 2 - Anderlecht (Bélgica), 2 (se clasifico An-30
derlecht).

Preselección para Francia y y ucj®slav z

LIVERPOOL. (Por teléfono, de nuestro enviado especial JOSE RAMON MANDIOLA.)
La eliminatoria la ventiló
el Atlético de Bilbao por ese
procedimiento que nosotros
conocemos por el de la moneda. El mal llamado sistema de la moneda, porque
ahora no se usa tal moneda.
El árbitro hace uso para el

sorteo de un disco que lleva dos colores, uno por cada lado, rojo y verde. Salió
el verde, que era el color
que había elegido Aguirre.
Le gustó, porque es el color
de la esperanza.
IQUE «HINCHADA »!
Cuando entramos en los
vestuarios arbitrales nos encontramos con que el árbi-

tro estaba bromeando con
sus compatriotas. Me dijo
«que el partido le había gustado mucho, que el Liverpool había luchado con dureza, pero que el Atlético da
Bilbao había sabido mantenerle bien».
—¿Muchas dificultades en
el partido?
—No más de las corrientes.
—Y el público, ¿qué le ha

EL MANAGER INCITES NO SUPO
ENCAJAR LA ELIiíINaCION.,.
LIVERPOOL. (De nuestro enviado especial, JOSE RAMON MANDIOLA).
Cuando entramos en la caseta del Liverpool, nos encontramos con todos los jugadores y el «manager» dispuestos a escuchar
la radio que estaba retransmitiendo en aquel
momento, por medio de la «B.B.C.», los resultados habidos en los diferentes encuentros europeos que se habían jugado.
En cuanto apagó la radio, mister Sanhkhy, el manager, dirigió a los jugadores unas
palabras de recriminación por la forma en
que habían jugado.
Una vez que hubo terminado aproveché
para dirigirme a di y pedirle que me diese
su opinión; pero míster Sanhkhy, a quien
en esta ocasión no podemos poner como
ejemplo de la «flema» inglesa, se quedó mirámdome y me contestó «que no quería decir

Tt
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MAD1UI). (Por teléfono, de
nuestro corresponsal NIPARDO PINA.)
El Real Madrid juega el
domingo en San Mamés. Esto siempre es noticia en Bilbao... y en Madrid, en donde se da al Atlético bilbaíno
una gran Importancia, aunque su forma actual no sea
la acostumbrada en el equipo blanquirrojo. Aun entonces, el Atlético es temido,
porque al pasar del tiempo
han sido muchas las veces
que el barrillo «sanmamesiano» ha frenado la marcha de
los blancos madridistas. No
hay que fiarse del Atlético de
Bilbao. Es la consigna de esta semana en los eotrenamientos de Chantaran. Y

nada para España». «Que no le gustaba nada el fútbol español y que nos volviésemos a
nuestra Patria».
Continuó diciéndome: «No me gusta el
fútbol español ni me ha gustado nunca, y
no quiero saber nada más de él».
Me es difícil decir la pobre impresión que
me produjo esta actitud del «manager» del
Liverpool. Como suelen decir los ingleses, le
vi «pequeño como a un ratón». En contraposición, los jugadores, con gran disgusto, eso
sí, pero me dieron la impresión del partido
y casi todos coincidían en que se había jugado muy duramente. Ellos habían hecho
todo lo que habían podido, pero que el Atlético había resultado un enemigo muy difícil.
Todos estaban también de acuerdo en que
el procedimiento de la moneda no es el más
adecuado.
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con ella, el Madrid se dispone a jugar el domingo
frente al conjunto da Piru
Gainza.
El Madrid no está en forma. Esta es la verdad. No se
fíen ustedes de su puesto de
líder en la tercera jornada
de Liga y de sus tres victorias consecutivas. Le venimos viendo desde el trofeo
gaditano del «Carranza», sumando un total de siete encuentros, s i tenemos e n
cuenta, además, los dos «mini-europeos», frente al Limasol, chipriota, y podemos
asegurarlo así: el Madrid no
está en forma. Para añadir
seguidamente: los que están en forma son algunos

^

parecido?
—Conmigo se ha portado
bien, pero en mi vida he visto un público que anime más
a su equipo.
TRANQUILIDAD
Finalmente, nos dirigimos
el vestuario del Atlético de
Bilbao Los jugadores, metidos en la piscina, recobrándose del esfuerzo que
han hecho. Por otra parte,
Agustín Gainza y los directivos, están tranquilamente
tomándose una cerveza y
apagando la sed que les ha
dejado la boca seca como
consecuencia del nerviosirrmo del partido
Agustín Gainza me dije
que estaba muy contento del
resultado, que el Atlético
había luchado mucho y que
había respondido bien, y que
él no es amigo de que se
resuelvan los partidos por
este procedimiento de la moneda, pero que en esta ocasión estaba muy contento
porque gracias a él, se había ventilado la eliminatoria.
De esta misma forma
opinaba el resto de la directiva y para ellos, el partido resultó de verdad ara
emoción y que hacia muchc
tiempo que no lo habían
pasado tan maL Realmente
ha habido un acoso tremendo del Liverpool, y una defensa a ultranza del equipo
^clzcaino
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de sus jugadores, Amando,
en primerísimo término; Pirri después; Velázquez seguidamente, y Betancourt.
Estos cuatro hombres se
han bastado para ganar los
tres partidos de Liga jugados contra el Español y el
Córdoba en casa, y contra el
Coruña a domicilio, marcando nueve tantos en total,
aunque, por contra, fuera
batida tres veces su meta,
lo que quiere decir que, si
su ataque carbura y remata, no pasa así con la defensa.
Para terminar, por hoy, digamos que el Madrid registra las bajas de Miguel Pérez, extremo titular, y de
Grosso, ariete, aunque éste
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solamente en auca, mientras
que Pirri, «el motor volante», no se entrena estos
días, esperando su total recuperación de un fuerte golpe sufrido ante el Córdoba.
Miguel Muñoz se reserva por
ahora la alineación que presentará en Bilbao. «N>'altan
muchos días todavía --ha
dicho—, pero por nuestra
cuenta vaya como la más
posible ésta: Betancourt;
Zunzunegui, De Felipe, Sanchís; Pirri, Zoco; José Luis,
Amando, Grosso, Velázquez
y Gento.
Y, en fin, si Grosso no pudiera reaparecer en su puesto, jugaría Veloso.
Y hasta mañana, que les
hablará míster Muñoz.

MADRID. (De nuestro corresponsal NIVARDO PINA).
Como estaba anunciado,
Eduardo Toba, seleccionador
nacional de fútbol, ha entregado a primera hora de
esta tarde en la Federación
Española, la lista de sus preseleccionados ante los encuentros a jugar este mies
con Francia (amistoso) y
con Yugoslavia, para el mundial en Lyon y Belgrado,
respectivamente.
No han sido 22, sino 24,
los jugadores preseleccionados, que, por orden de Lineas, son los siguientes:
Portero: Sadurni (Barcelona) e Iribar (Atlético de Bilbao).
Defensas: Torres, Gallego
y Eladio (Barcelona), Tonono, Castellano y Martín II
(Las Palmas), Sáez (Atlético de Bilbao) y Glaría (Español).
Centrocampistas: Pirri
(Madrid), Marcial (Español),
Pereda y Zabalza (Barcelona) y Germán y Guedes (Las
Palmas).
Delanteros: Ufarte y Luis
(At. de Madrid), Amando
(Madrid), Claramunt (Valencia), Argoitia (Atlético de
Bilbao), Vavá (Elche), Gilberto II (Las Palmas) y José María (Español).
Estos jugadores serán concentrados en Madrid el próximo martes, para celebrar
al día siguiente un entrenamiento fuerte a base de un
partido en t re dos equipos
formados entre los preseleccionados; aún el jueves
habrá un nuevo entrenaniiento más suave, para salir
por la noche hacia sus puntos de destino los diferentes
jugadores. La concentración
definitiva ante el encuentro
en Lyon será el lunes 14, y
a ella no vendrán sino los
17 seleccionados definitiva-

SANCIONES: CUATRO
PARTIDOS A CIlOLO
MADRID, 2. (Alfil)—En su reunión de hoy, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, tomó, entre
otras las siguientes decisiones:
Suspensión por cuatro partidos,
por agresión a un contrario, al
jugador Cholo (Pontevedra).
Multa o amonestación, por diversos causas, a los jugadores Jaén
(Córdoba), Mendoza (Barcelona),
y Guedes y Gilbetro 1 (Las Palmas).

CAMPO SAN MAMES
óa

mente para su desplazamiento para el partido contra Francia. Para el de Yugoslavia, aún hay mucho
tiempo por delante.

* ARGOITIA, con sus
goles de La Romareda ha llamado la
atención del doctor Toba. ,I
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PATRONATO
APUESTAS MU
Esorlbr los pronósticos s
Una enmienda o alar
le hora perder un 1
RESGUARDO
I. • y 2T DIVISIC
" -' -'

5
1
6.11149

1 At. Madrid - Granada
2 Córdoba - Español.. .
3 Barceloóa-Pontevedra..
4 9. Sociedad-laragoza..
5 Sabadeil•Málaga.
6 Oviedo-Belio
1 Cádiz-Valladolid.
8 Ontenienta-Mesla:la
9 Murcia-¡ndauchu.
0 Ilicitano-Alcoyano
1 Burgos-C. Sotelo ..

............

I^( 4,

.I
. .,

12 Celta-Jerez Ird
13 C e lta-J rez mea
14 0. Alavés-Gijón . .
RESERVAS
1 Valencia-Elche.
2 At. 6ilbao•R. Madrid.

^L DOMINGO, DIA 6, A LAS CINCO DE LA TARDF.
CAMPEONATO DE LIGA

DIA DEL CLUB
5)
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Sorteo de tres viajes dobles para todos los partidos fuera de Bilbao.

ATLETICO-REAL PACRJ

Partido: ESPAAOL-ATLETICO
13 de octubre de 1968

o
u

POSIBLE: SE
ADELANTARA

Venta de localidades:
Para señores socios: HOY ULTIMO DIA, en las taquillas
del CAMPO DE SAN MAMES, de cinco a nueve.

REMITENTE: ... ............ ... ...... ... ...... ... ......... ... ... ...

LA RECOGIDA

>
o

Para el público: Viernes y sábado, en las taquillas de la

DOMICILIO: ..................

DE BOLETOS

m

... ... .............................

PLAZA DE ARRIAGA, de cinco y inedia a nueve.
FIRMA: ... ............ .................. ............ .........
(A remitir antes del miércoles. 9 de octubre)

w

Aldazábal y Garrochón,
o

Los G. ARIÑO

a

i

ganaron ayer
en Versara

30; Soláun y Gorostiza 1, 26.
Echave y Zarrabeitia, 35;
Bereicua y Güenechea, 32.
Salazar hermanos, 30; Ju-

cía Ariño hermanos, 22; Ver-

lito y Recalde 11, 21.
Ayer, en el Deportivo:
Pala: Arrigorriaga y Saralegui, 45; Uriaguereca y
Mintegui, 25.
Juaristi y Cortejarena, 35;
Goitia y Muguerza, 32.

Ayer, en Durango:

Oñastegui y Ochoa, 35;
Odriozola y Aguirre, 33.

1 Anoche, en Vergara. Gar-

31 fiara y Echave X, 12.

..

MADRID, 2. (Alfil.) "Es muy posible que, o partir de la segundo
semana de este mes de octubre, la
recogido de boletos de apuestas
mutuas se dé por finalizada los
viernes y no los sábados, como hasta ahora se venía realizando en toda España", manifestó esta mañana a un redactor de "Alfil" un portavoz del Patronato de Apuestas
Mutuas Deportivas Benéficas.
Esta decisión qvc aún no hn sido adoptada en firme, tiene por
objeto evitar que hayan de ser
suprimidos del boleto los partidos
en él incluídos que anticipen su fecha de celebración al sábado anterior a la prevista en la correspondiente jornada de pronósticos.

