
Córner en la portería de enfrente. Lío ante la nieta del Oporto. Y obsérvese, en contraste r:,r la anterior
sityación en el portal bilbaíno, la colocación de dos jugadores portugueses en la misma línea bajo los
palos. MERODIO se queja de algún golpe recibido al saltar y entretan p ARCANJO se hace con el balón

sólo con la mano izquierda. (Foto Claudío, hijo)	 •

UN GOL CAS

DECI$IVi^
Lro ;3'

n	 segundo gol portnrgt
L	 del que ofrecemos dos!
L	 cetas, estuvo a puntoY

^ ser	 decisivo. Menos m
O.:t que luego vinieron dos ntas i

bainos para arreglar las can
Arriba es el momento en p

¡;	 ,	 ^' el córner, procura un balón p
1 jectamente	 bombeado es,

centro del área atlética. Lis'
'
o	 '

jugadores y CARMELO que'
puede llegar al despeje. Res

N;	 `i
te ele JABURU y gol. Pese
que como puede verse en
grabado de la izquierda ink
tase	 evitarlo	 en	 un	 eslue!

u desesperado	 CANITO	 ..iP
qué	 no	 había	 nadie bato
palos?--,	 que	 quedó	 lesiona
en el suelo. Mientras MAlI
LLI, señala el centro del ten
no, CARMELO, MAGUREGI
Y ORUE aparecen consternad

(Foto Claudio, hijo.)

relli hubiera preferido salvar su
doble misión diplomáticamente.	 ces no vale, y prefirió salvar
Pero, llegado el momento, com• 	 principio de autoridad. Me
prendió que la diplomacia a ve-	 por ello nuestro elogio.

1
; • 	 .

4'ttI"

Segundo gol bilbaíno: gol de "penalty". A pesar de que el
del Oporto, Arcanjo, "la había visto" y se lanzó por el lado
fué el balón, no llegó ni a tocarlo, porque ARTECHE sale
los "penaltys" como nadie. Ahí queda una nueva muestra el

exhibición que se repite esta temporada cada tarde en San M
(Foto Claudio, hi,jol

1 Como siembre. Noaa lnteresant' en 'os vestuarIlI

Para FLAVIO COSTA dos goe

no fueron validos
UY poca gente en la case- elwrsnatoria.	 También el

ta del Oporto. Ni siquie- dente del Real Madrid don
rz	 el	 equipo	 de	 Radio tiago Bernabéu, irá a Pa rir.
Bilbao,	 que	 suele	 ser - o_

el primero, hizo acto de presen- Daucick	 tiene prisa por
cia, esta vez en la caseta cuando charse, pero oírnos que le cid
entramos, cáenk	 a alguien que está

Vemos en un rincón al entre- satisfecho de la victoria V4g
naaor del	 Oporto,	 al	 brasileño Oporto es un buen equipo.
Flavio Costa, charlando con un Ahora lo más interesantes
?ropo de señor ;,	 . partido del domingo en Le

Les está diciendo que el prime- ruña. Todos los jugadores
ro y tercer 4101 del Atlético no ser que se encuentran en 1
han sido válidos. El primero fué condiciones.
precedido de un "of/siete" así de Arteche está explicando b
grade y en cuanto al penalty, penalty. Algún jugador d4 
dice creemos que exagerando, ya to, muy cuco él, habla hecha
que no es fácil coger la expresión, gran agujero en el sucio fd
que la jr gada se desarrolló casi ida se metía mucho. Quencs
erg medio del campo. plisárselo al árbitro, pero á@

Por lo demás, el Atlético es un atendía a razones. Así i t^
gran	 equipo. Todo estuvo bien, pudo marcar gol.

pero	 Flauio Costa, el de la día- JOSE RAMON MANDI0t1
n	 comprender ca-m 
o par

a
a u

n pa
n partiodo 

pr
de esta ea- i

SIEIE	 lid	 Ptu	 CIONAtegoria, se manda un árbitro tan
incompet.nte que se ha dejado
influenciar por el público. EN El OPOR10

Virgilio que está hablando con
UIZA Juera porlos eonxs de la Prensa bit-

baina, se	 xpress en los mismas o
se 

expresa subestimada	 la
del	 equipo deperecidós términos. En cuanto al •

que ayer se ent"rAtlético dice que le gustó noás en nuestro	 Atlético.	 QuinaOporto, pensaban olvidaron, sir
En la Otra caseta 4ue alineaba nada meo,.

a	 atete	 internacionalti vaL
si la caseta del Oporto estaba gueses.	 F

vacía, tenia su 9ustificaeión, To• Para refrescar la mema°
das estaban	 en la del Atlético, los olvidadizos y para rn

Don Enrique Guzmán, ademds zar la victoria del At1P'r
de recibir innumerables Jelioéta- nr s	 seguidamente la n, r+
clones tiene tiempo para decir- de internaciones:
nos que el sábado hay reunión VirgiIfo,	 .	 arboea,
en París y que naturalmente es- Monteiro	 da	 Costo,
taró . allí y ya nos comunicará Gasfao y PerVgao,
son ra quién se juega la segunda Nada menos...

Jamó

«Gan
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hoy ocié
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Contraste de dos estilos; Un clásico -partido de Copa, entre dos grandes equipos
I

	

[ ; ;: VCtOri ;Su 2	 .. 	 so•••re
	

X11

	

u, 	 • •I

segur,^

	y4,^ s,y^^91by^+r^

F ,S'

	

^,. ^Í iti ,^a.^ "	 li. ^kÍ1	 Cc;a	 4 S .

Buen juego en laparte .,.^	 a^	 la

	

y muchos nervios en la continuación	 `kt ; á t1

4J

ARTECHE, FIGURA DEL PARTIDO MARCO LOS TRES GOLES 
x ^

	

ODOS sabíamos que la eli• 	 tar una diferencia de dos goles,	 sarao, el Oporto las cerraba para	 hasta espectacular que el partido	 t	 '
	minatoria contra, el Oporto	 por ejemplo, si en Oporto se pier-	 cubrir el propio,	 habia tenido en la primera parte.	 "'

	

constaba de dos partidos 	 de por esa diferencia...	 Los que habíamos visto al	 Q„;	 % j

	

que en realidad reman a	 Oporto creador y atacante, tenía-	 Oporto 

	

eer uno solo de ciento ochenta	 Tactícas	 mos ahora una nueva versión del	 1>	 rs
minutos.	 Oporto destructivo. Y podíamos 	 Su exhibición refuerza el con- 	 Y	 "Yti

	

De Oporto me traje la impre- 	 Si un partido de esta índole no	 recibir la impresión de que era	 cepto que de este equipo --de este'

	

sión de que el equipo cam eón	 es sino una mitad de la elimina •	 un equipo completo.	 gran equipo-- tenía formada,	 b	 _ 

	

de Portugal es un gpupo magní-	 toria, acaso sea discreto y justo	 Cuadro completo, sin un punto	 •: 	 '

	

Pico, integrado por hombres bien	 ampliar el juicio crítico al con-	 Goles	 débil, compenetrado y unido. Ex-	 M ya

	

dotados f3sicamente, valientes y 	 junto de los dos partidos y hacer	 celente condición física y buen

	

conocedores de todos los secretos	 el resumen.	 Como siempre, los goles re-	 fondo. Y técnica en muchos as-
de su oficio.,, hasta el límite.

	

En el de San Mamés, el Atlé•	 suelven...	 pectos depurada.

	

Ya dejé reflejada esta impre• 	 Le había visto atacar en Opor-

1	

I	 to y	 vialón en mis crónicas aunque bion C K 0 N 1 C A D E M 0 N C H N	 més ambas cosas alternándolas,

	

e alcanza que qunnes fútbol co•	 pero,	 3

	

Hocenn la revalorización del tbol	

le

más 
como

atención
es 

a

defenderse

cada
natural , dedicando

en

una de

5an	 -
n	

ellasportugués dlficilmente podi	 ll

	

an	 tico, con Arteche en el ataque,	 Pero este 0-1 que duró quince	 en cada partido.

	

creer en esta potencialidad del 	 no jugó apoyado en su gol de	 minutos en el marcador de San 	 Buen portero. Defensa dura

	

adversario del Atlético en la Copa	 ventaja. Planeó una misión ofen- 	 Mamés no resolvía nada defini-	 que recibe bien el apoyo de losLatina,	 siva, si bien conservando a Ma• 	 tivo,	 medios, cuando bajan,

	

Me imagino que ahora es otra	
Ja y sabe

g	 q	 gueregui en terreno retrasado,	 A los quince minutos, una fal• 	 desplegarse para mantener e]

	

cosa.., y San Mames es testigo	 A los cuatro minutos, sin asen- 	 ta a Merodio la ejecutó Gainza	 contacto cuando los medios ata-
de ello.	 tarse todavía el sistema, un titu- 	 con efecto sobre puerta y la re- 	 can. Su sistema posicional, de's'

	

Eliminar al Oporto tiene todo 	 beo en los medios dejó en mala	 mató Arteche de cabeza. Era el	 Una diagonal mas acusada en

	

el mérito que cuarenta mil testi-	 situación a Orúe, que no pudo	 gol del empate, que revalorizaba	 San Mamés que en Oporto, es el
gos han podido apreciar. 	 evitar el pase a Ilernani, Y el	 los goles traídos de Oporto. Por-	 clásico de muchos equipos brasi-

	

Pero tiene, también, todo el 	 extremo derecha de la selección 	 que el empate era, en definitiva, 	 leños. Su técnica individual tam-

	

meritoue significa haber logra-	 victoria.	 bién. Aún otras cosas; nos re-q	 ^	 ^	 portuguesa, que jugaba de ante-	 la	 s•

	

do en campo ajeno una victoria	 rior esta vez con su Club, marcó	 Pero a los 25 minutos, forzado 	 cordaron a equipos sudamerica-

	

que ahora se puede medir en toda 	 el gol que venia a ser el de em- 	 Canito, se vió obligado a ceder	 nos•
su amplitud.	 pate a dos en la eliminatoria. 	 up "comer", que lanzó Duarte, 	 En ambos encuentros el con

	

Aludo al partido de hace siete	 En realidad, de verdad, ahora 	 titubeó Carmelo en la salida y	 junto ha dejado, sin embargo,	 .`-i

	

días, porque me parece que a su	 es cuando comenzaba el encuen- , remató Jaburu. 	 advertir la fuerte individualidad

	

debido tiempo no se le concedió 	 tro...	 Otra vez... la eliminatoria en	 de Miguel, de Hernani, de Jaburu 	 e

	

todo lo que en justicia merecía.	 Y fuera cual fuese la táctica	 el tejado. Y así hasta el final del	 de Perdigao y de José Marra 	 ^	 .,

	

Y lo aludo, además, porque allí,	 planeada, había ya que atenerse	 primer tiempo.	 Le ha costado mucho esfuerzo 	 ; x

	

jugando el equipo bilbaíno "como	 a las circunstancias.	 De cuanto ocurrió entre gol y	 al Atlético de Bilbao salvar esta	 r

	

debia jugar", se ganó la inicia-	 A ellas se atuvieron los dos 	 gol a partir de este segundo tanto	 primera eliminatoria de la Copa . :,.s	 } , ^. '

	

Uva para poder emplearla en	 equipos...	 portugués hablaremos en seguí-	 de Europa. Creo, sinceramente,
San Mamés.	 Pero con signo distinto. Porque	 da,.., pero lo menos posible,	 que también le hubiera costado

	

Cualquiera puede imaginarse lo 	 mientras el Atlético abría sus	 Sigamos entro tanto con los	 mucho a cualquier otro equipo

	

dificil que hubiera sido remon•	 líneas para cubrir campo atwer• 	 goles, que es lo que importa,	 campeón de cualquier otro país.•
	Terminó el primer tiempo con	 '

	

1-2, que era exactamente el re-	 At et^^0 

	

j	 verso de Oporto y dejaba las co-	 La desvalorizaelón del adver-
	sas sin resolver. Casi estábamos	 cano suele ser a veces un en-	 En este partido hubo defectos.

^	 :	 Va pensando en preparar la ma-	 cubierto sistema de reducir la 	 Los hay en todos los partidos y,
teta para un nuesvop

	

artido, que 	 admiración del propio	 a fuerza de verlos, acaso nos pa-

	

P	 °h r	 p	 q	 p	 s^	 .....	 ^ ,	 según acuerdo, debía jugarse en '	 Algo de esto au estaba a mí	 recen más grandes de lo que onti	 e	 Vigo. Porque durante cincuenta	 pareciendo que existía al valorar	 en realidad.
-^ 	 1 ^	 ^^	 minutos a	 tam

	

Peroquel 1-2 grabado en el 	 la victoria bilbaína en Oporto, 	
bien 

en
virtudes

este 
y,	 f

partido
uerza

hubo
^	 i :	 marcador era una pesadilla. 	 También reconozco que valorar	 -a	 e ver

x	 Solamente cuando llevábamos	 excesivamente al Oporto puede	 las, casi no las valoramos.
t	 s	 hora de la segunda parte 	 ser un modo hábil de agrandar 	 No tan bien como en Oporto el, ^^	 ^^ <	 media	 conjunto;.	 e	 vino el segundo gol bilbaíno,	 la victoria del Atlético.

w	 Probablemente, pasará al recuer-	 Sin pretender ni una ni otra	 Y magní	
.del

fico 
sistema defensivo

 Arteche en su labor

	

1	 do de los aficionados como un	 cosa, creo que es más justo com-	 personal y de conjunto, dando ala ^	 .	 episodio más de esa leve historia 	 parar esta eliminatoria con tan-	 ataque consistencia.
> '.	 del fútbolue las	 q	 Buen técnico, y bien secundadoq	 gentes llevan	 don otras de las que la historia	 por sus ayudantes, el señor Matt-grabada en la memoria. 	 de San Mames está llena. Pera

'	 Se adentró Gainza en el área,	 compararlas con las mejores de
..' f.	 perseguido por Virgilio y Pedroto.	 cualquier tiempo...

•!:	 •t	 Les desbordaba ya, cuando fué	 De hecho, por encima de tecnl-
	^•^ .	 zancadilleado... y el árbitro pitó 	 cas, de tácticas, de reglas y con-

enalt	 ceptos, sigue habiendo en el fút-

	

t	 1F	
penalty.

indudable que el penalty	 bol algo que es Ineludible en el

	

a k	 dudbl	 p	
E p ^, !CAE L^	 s¿ 	 ^^	 c^	 produce resonancias en todas las	 deporte. Es la entrega total a Is

i'	 ,+	 ...^ z	 •.:	 sry;	 tarea, el entusiasmo generoso ys,	 <	 r ^	 latitudes. Y las produjo entre ]os

	

.	 jugadores del Oporto.	 la disciplina.
	Las protestas duraron algún	 Todas estas cosas las ha puesto

	

j	 tiempo,	 expulsó	 el equipo bilbaíno, campeón de 'i E N A L T • iiy el árbitro e	 lsó a
	d •.,	 Virgilio.	 Espana, a la hora de cumplir su

Entonces se lanzó el	 nalt	 compromiso internacional. Y no
^	 s	 , con su "estilo",'	 es justo, entonces, apretar lo A	 «ME EMPUJARON•1y.,	 .. 	 ^,	 Lo hizo Arteche

$	 ?'	 .. `	 y lo transformó en el segundo	 tornillos de la crítica hasta con-
`

y	 gol bilbaíno.	 vertirla en censura.
.i	 Y ya con diez jugadores el ad-	 Blen sabemos todos que hay	 DENTRO DEL AREA1,

IbÉiM..	 versario, recrecido el equipo bu-	 huecos sin llenar,,. y de llenar- 	 AINZA explicaba el penal-

	

Tercer gol atlético: el de la victoria. Otra vez ARTECHE es el autor. 	 baíno, el mismo Arteche, en una 	 los se trata.	 ty a los periodistas portu-

	

Aprovechó bien la oportunidad que se le presentó y su intencionado 	 jugada personal, marcó el tercero. 	
procedimientosashi tóricos y tra^	

gueses. Todos fueron hacia

	

remate pasó por debajo del portero nada más iniciar la salida.dicionales, hay que reconocer que 	
el capitán bilbaíno para

Crít9ea	 el reparto de esfuerzo entre los	
habla r sobre aque l máximo cl del

	

(Foto Claudio, hijo)	
Un clásico partido de Copa en-	 que tienen calidad extraordinaria	

go que motivó el segunda gol del
tre dos buenos equipos, 	 --Carmelo, Canito, M a g uregui,	 Atlético.

	

-- ASI FUE EL PAR TIDO ^^	
Duro, difícil para ambos, ofre- Arteehe, Gainza-- y los que toda-	 —Atacaba con la pelota, ya lo

	

ció el contraste entre dos estilos.	 vía no la tienen viene dando un	 vieron ustedes. Itecibi un empu-

	

Buen juego a todo lo largo de	 nivel medio de rendimiento que	 jón y caí violentamente al suelo.
LENO en San Matnés. Temperatura ideal para jugar al rút- 	 la primera parte. con nivelación	 merece nuestra aprobación.	 No puedo explicar otra cosa. Des-

	

bol. Terreno húmedo, pero en buenas condiciones. 	 de esfuerzos y de eficacia. Ener-	 En Oporto se jugó como allí	 pues, el árbitro señaló penalty y
Ovaciones a ambos equipos al saltar al terreno de juego, 	 gia combativa en los bilbaínos y 	 había que jugar.., y en San Ma-	 Arteche lo convirtió en gol. Uste-
Arbitra el Italiano Maurelll con jueces de linea de su mis-	 dureza en los portugueses,	 mes se ha querido jugar a la 	 des vieron la jugada mejor que

mo Colegió.	 Decayó la belleza del juego en	 medida de las circunstancias,	 yó,••
Ante los capitanes Virgilio, del Oporto, y Gafnza, del AWé- 	 el segundo tiempo, sacrificándose	 aunque sin lograrlo del todo, 	 Los portugueses insistieron so-

tico, que se intercambian banderines, se procede al sorteo de 	 lo bello a lo práctico, sobre todo	 pero sí con resultado suficiente.	 bre la opinión de Piru.

	

las terrenos y elige el Oporto. 	 por el lado forastero. Y, en fin, 	 Ya está ganada la eliminatoria	 —Ya les he dicho cómo fué la
Las alineaciones son las siguientes:	 falta de resignación en los que	 y adquirido el derecho a entrar	 jugada. Me empujaron dentro del
Orto. — Costa;Acurcío. ; Vi

Duarte,	
estaban perdiendo sus últimas po- 	 en liza en un torneo internacio- 	 área cuando yo iba derecho haciapo	 art,,Hernani, yJaburu,Osvaldo;Perdigaoreani	 sibilidades

fase. del
Desmereció

asperto m u e h
	

.
o	 nal con los quince campeones de 	 e! gol. Fui derribado violenta-

Maauteiro Lra	 Cao 
y to

Jo-
y

y	 esta.	 técnico y	 Europa.	 mente..	 'sé .Ma19a.
Atlético.—Carmelo; Onie, Garay y Cuanto; Mauri y Magu-

regui; Arteche, Marcaida, Merodio, Uribe y Gainza,
.• 5 m. Un paye por el centro al que acuden Mauri y Herna-

ni origina el primer gol, al rematar Hernani el rebo-
te entre los dos jugadores. Un gol imparable.

•:. 6 m. Una gran jugada entre Marcaida, Merodio y Uribe la
remata éste muy bien, deteniendo Acurcio.

•:• lo m. Jugada de Gainza con centro retrasado que remata
Merodio muy suave y para Acurcio.

I3 m. Pase de Jaburu a José Maria, remata éste en buena
pgsición. Se interpone Orúe, rebota el balón en el ju-
gador bilbaíno y sale a córner.

•: i 5 m. "Faut" a Marcaida cerca del área. Lo tira Gainza por
encima de la barrera sobre Arteche, que ha Visto bien
la jugada, y serenamente fusila el tanto. Empate.,,

•• 23 m. Gran jugada de Gainza sobre Uribe y vuelta de éste
que remata Gainza sobre la marcha muy fuerte y ra-
so, saliendo el balón por poco.

•• 26 m. Pase por el centro de Jaburu, al que acuden Canito
Y Dparte. Canito cede córner. Lo lanza Duarte. Carme-
lo mide mal la salida y deja pasar el balón que lo
remata Jaburu a la red de medido cabezazo.

•'r 32 m. Buena entrega de Uribe a Merodio, que se coloca so-
lo ante Acurcio. Remata a bocajarro, pero el balón re-
bota en Acurcio, malográndose una gran ocasión.

•! 47 m. Jugada individual de Mauri con tiro raso flojo que
para Acurcio.

•:• 59 m. Jaburu falla un gol seguro al rematar fuera Cuando
estaba solar ante Carmelo,

•:• &3 m. Jugada muy discutible dentro del área por mano de
Oswaldo. El público pide penalty.

•:• 69 m; Permutan Arteche y Marcalda,
• 75 m. PeñaJty de Arcatijo a Onza, que se internaba peligm-

samente dentro del área siendo derribado por el ae-
fenBa po1 1lgué5 .. Los jugadores del Opdreo protestan
la jugada, y al final el árbitro • expulso al capitán del
Oporto, Virgilio, que se• niega a salir del terreno de
juégo. Se calman los nervios, sale Virgilio, y Arteche,
de la forma acostumbrada, logra el segundo empate.

•? 82 m. Arteche dribla a Arcanjo y solo ante Acurcio fusila
el tercer gol bilbaíno. A renglón seguido es expulsado
Jaburu por pegar intencionadamente con el balón al
árbitro.

J. fi. M.

h
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ARMQNIA Y COMPATIBILIDAD

ENTRE LA PALA Y LA CESTA

La buena orientación de-los puntistas

Hoy, en el Gros. - Sábado y domingo en Oñate.

Campeonatos de Elorrio y Sestao

0 sé por que razón se ha ñerismo y del interes. Es natural El sábado, día 29, a las cuatro
querido mantener por al- que defiendan los mercados que de la tarde, Arriaran III y Ga-
gunos cierto espíritu de rl• non abierto y conquistado. Pero llástegui contra Mendieta e Iru-
validad mercantil entre 'as de eso a lo otro hay un abismo reta III.

modalidades del juego de pelota difícil de franquear. Echabe	 IX y Ugarte	 contra
a cesta y a pala, corno si real- En lugar de acoger suspicacias Martínez e Inchaurrondo (debu-
mente existiesen motivos para que y recelos, los palistas (y lo mismo Cante en mano).
donde actúa la cesta no pueda digo de remontistas y manistas) Domingo, día 30, a la misma
presentarse	 la	 pala	 o viceversa. debieran de haber hecho otro hora:
Lo he oído más de una vez para tanto y no dedicarse a cantar Zurdo de Mondragón y Arria-
justiflcar el poco éxito de las ex- alegremente en el verano de su rán II contra Acarregui y Ga-
pediciones de jugadores de pala juventud, como las cigarras, para llástegui I.
que trataron de arraigar en las acordarse de los Montepíos úni- Atano	 VII	 y	 Elguea	 contra
tierras del dólar, del peso o del camente cuando ya no pueden Fermín y	 Cortabitarte.
centén. con la pala. Hace muchos años SAN	 SEBASTIAN. - En	 el

Creo que fué en 1918 cuando que les vengo predicando y ofre- Gros, a las once de la noche de
cruzó el charco la primera cara- ciendo mi colaboración (de a que hoy, jueves:
vana de palistas con Begoñés I quedan huellas documentales en Garcia Ariño I y Echabe S
al frehte, atracando en La Haba- el órgano oficial de la Delegación contra Barberito I y Soroa,
na para pasar después a Méjico, Nacional de Deportes), sin que Arcaya y Elguea contra Ochoa
donde se nos quedó el gran Jua- haya vista por su parte el menor y Badiola,
nito de intendente durante mu• esfuerzo de voluntad, ni la más ELORRIO. - Campeonato co-
chos años. mínima	 idea	 de	 solidaridad,	 ni marcal de aficionados a mano.Después, hacia 1931 (si no me siquiera una comprensión raso- Domingo, día 30, a las doce:falla mucho la memoria), la pla- hable de su papel, como colaba- Final de mano, segunda cate-na mayor de la pala (¡un cuadro radores disciplinados de las Em- goria:	 Miota	 y	 Berasaluce	 11
fantástico!) abandonó el Euskal- presas, en servicio del público afi- contra F. Unen y A. Ugarte.
duna con rumbo directo a Méjico, cionado y	 en	 provecho	 propio. Final	 individual,	 primera	 ca-

Y no hace muchos años toda- bias que lamentarse de la per• tegoria:	 Gangoiti contra Lelara-
via,	 sufrieron	 los frontones	 de fecta organización de los pelota- yu
pala de España los perniciosos ris de cesta, debieran compren- La final de mano parejas que-
efectos de otra desbandada gene- der y asimilar el concepto que Ja como número sensacional na-
ral que tampoco pudo triunfar en ellos se han formado de su pro- ra el Día de la Pelota, fijado pa-
Méjico. fesión, del respeto ilimitado que ra el 7 del próximo mes de uctu-

-Es que los puntistas nos hi- se debe al público, de la seriedaa bre.	 en	 lue	 celebra	 Elorr• ;o	 ta
cieron el vacío.., y aun solemnidad con que deben fiesta de los "errebombillos"	 en

No tengo suficientes elementos cumplirse todos los requisitos del conmemoración de la destacada
de juicio para sentar criterio frr• espectáculo y del comportamiento actuación	 que tuvieron	 los elo-
me y amplio en el asunto, pero que han de guardar en su vida rrianos en la batalla de Lepan-
presumo que no hay tal "enemi- social para mantener siempre er to.
ga'	 ni vacío, ní "declaración de alto, a salvo de censuras y suspi- SESTAO. - Frontón del Pa-guerra", como tampoco creo que caoias,	 su	 prestigio	 personal	 y tronato. Programas para el do-las numerosas lesiones y consi• profesicral,
guientes ausencias de la cancha Un veterano jugador que mas mingo, a las once:

del Euskalduna durante el pasa- de una vez ha actuado de juez de

c
Torneo juveni l. - Canivell Sa-

rrta contra Miñambres-Urge;.do mes de agosto háyanse pro- _cancha, me decía: &gundo torneo de otoño.ducido deliberadamente como re- -Múe usted. Estaba yo actuan•
SegUnda	 categoría:	 Amuriza-presalia contra la presencia de los do de juez en... (un frontón de

tist	 n el torneo montado América) y	omo hubiese en rL Celaya	 contra	 Albiz-Briones.

1
pun as e
por la Empresa.

Los jugadores de cesta, con his-
toria brillante de casi un siglo
labrada a golpe de brazo y de
aventura en los más apartados
rincones del mundo, se organiza-
ron hace muchos años en rm
Montepío previsor que les une y
vincula con los lazos del compa-

Y	 p
mera fila de butacas una chica
muy bonita, me volvia de vez en
cuando a echarle una miradita de
reojo. Al poco rato se me acercó
el intendente, que era muy amigo
mío particular, y me dijo: "¿Qué
hay, Fulano? Te gusta la ehica,
¿verdad? Pues... tienes diez do-
lares de multa y,.. procura no
distraerte más".
Cuando estamos de tr d 1

Primera: Muñoz - Aurrecae-
chea contra Valentin - Larrca.

Ea sido expuesta a la admira-
ción de los luchadores la zQpa
donada por EL CORREO ESAe
NOL - EL PUEBLO VASCO, co-
mo premio a la "alegría dzpor-
tiva". Se presiente lucha cerra-
da entre varios de los más iu-
pulares artistas. - A.

protestas	 pudiera	 tener	 clerta la	 de	 Oporto,	 donde	 el equipo
justificación si se hubiesen ma- portugués actuó más desordena -
nifestado de otra forma. El que damente,
manda en el campo es el árbi- -Indlvidualmente,	 ¿a	 quiéntro y	 obedecerle	 es	 obligatorio, destacaría usted?
Creo que perdieron la cabeza por
no tener un capitán con la su-

-^ Bilbao, a Arteche sobre
fiolente altura para imponer dls• todos, y	luego	 a	 Garay,	 cuyo
elpllna,	 deportividad	 y	 buenos juego	 ha	 sido	 ostensiblemente
modales• más duro que en Portugal. Del

-¿Estima usted que sin loó in- Oporto, merece ser mencionado
cidentes	 aludidos hubiera	 gana- especialmente Arcanjo.
do la	 eliminatoria	 el Oporto? - -Ha	 sido	 lástima	 --termihó

- - Sinceramente creo que en es• diciéndome el señor Ribefro-- que
ta ocasión	 el	 Atlético debió sa• el	 Oporto no sujetara sus ner-
lir	 del campo vencido y dismi- vis, porque ha demostrado que
fluido, porque el dominio de la tiene clase suficiente para supe -
pelota	 y	 la	 rapidez	 portuguesa rar	 la	 eliminatoria,

• I)on Justino Lopes
ON Justino Lopes. colaba- - - Téen¡camente considerado, no
rador de "A Bola” y re- ha sido perfecto. Los nervios le
dactor de	 "O	 Comercio han restado calidad.
D'Oporto", es un auténti- -¿Momento	 culminante	 del

co producto latino. Moreno, ojos encuentro?
negros,	 rasgos	 regulares	 y	 una --Sin duda alguna, el momea-
fonética que suena a cosa nues- te de penalty que originó el lío.
tra. Me pareció un poco inge• Los portugueses, que hasta en-
nuo en su Intento de hacer 9o• tonces podían	 estar	 satisfechos
tografias	 con	 teleobjetivo	 desde de	 la marcha de los aconteci-
nttestro oseur- palco en • ua tar- mientas, no supieron superar el

momento,., 	 y	 alll	 re	 acabó	 el
partido.

-¿Considera que se ha exce-
t	 a dido el árbitro?

--No ha sido bueno--se limitó
a contestarme.

- -Pero	 la	 labor	 del	 árbitro
-añadió	 tras una	 pausa-,	 ha

hecho derivar el juego, desatan-
:. t .. do excesivamente los nervios de

nuestros jugadores.
i -¿Algtin reparo a las expul-

siones?
- -De ninguna forma. El árbi-

tro debía Imponer su autoridad
y lo ha logrado, aunque sus de-
clsiones	 nos hayan	 privado	 de
ver un partido completo.

-¿Juicio	 general del partido?
--El Atlético, especialmente su

delantera, actuó por bajo de su
juego en	 Oporto.	 Sus	 mejores

; •	 ^ hombres han sido, a mi enten-
n .--- der, Arteche. Maurl y Garay. En
de sombria. Pero campechano y cuanto al Oporto, prefiero expo-
equilibrado como e7 resto de sus ner el buen concepto general que
compañeros merecen	 sus jugadores,	 con	 las

--Después	 de	 la	 derrota	 en reserva ra expuestas	 anteriormen-
Oporto .-me dijo-- se creía aquí te.
qu P el equipo luso iba a ser fá- -'Campo y publico?
ciimente derrotado. --El terreno, mr poco blando,

-En	 realidad	 -le	 confesé-- facilitaba	 el	 choque.	 En cuanto
nos ha sorprendido el buen jue- al público de Bilbao. marcho en-
go del Oporto, aunque en nin- tusiasmado de su acción en fa•
gún momento vimoe la cosa tan var de su equipo,
fácil	 como	 usted	 supone.	 ¿Có- Doy mt palabra d P que no ha-
mo ha visto técnicamente el par bla reticencia alguna en las pa-
t!do? labras del amigo Lopes.

lo fué netamente superior a un
Atlético un tanto desfondado y
dn remate.
-Cuál ha eido, a su juicio,

la causa determinante de esa
mutación en el rumbo del par-
tido?

••AI Oporto le faltó serenidad
para enfrentarse con una situa-
rün difícil después de jugar du-
ranle una hora con marcada su-
perloridad que debió conducirle
a una victoria por dos goles de
dlierenc¡a.

-¿No cree que la culpa exelu-
eva de lo sucedido cabe impu-
társela a la intolerancia de los
Jugsdnres del Oporto?

-Realmente no me explico la
nndurta de los jugadores portu-

A VARO BRAGA:

udo haber ganado

el OPORTO}

E

 L señor Alvaro Braga, re
daetar jefe de deportes
del "Jourhal de Notl
eias" de Oporto, está in-

terrogandn a Carmelo cuando
Ss acercamos,

--,Cómo vló el partido?
--Pudo haber ganado el Opor-

In, porque hasta el "penalty"
lit muy superior al Atlético.
Luego vino esta jugada desgra-
lada y aquí quedó resuelto el

encuentro.
-Justa el penalty?

•-Fn mi apreciación, no. La
jugada fué fuera del área,

--L gustó el Atlético?
--SI, más que en Oporto...

El v^ ICEPRESIDENTE DEi ATLETICO NOS LO HA DICHO

duro clásico en partidos de
campeonato. El estilo calmo-
so de los jugadores del Opor-
to creo que ha desconcerta-
do a los jugadores bilbaínos.

-¿Lo mejor del partido?
• --El primer tiempo ha si-

do magnifico. Una auténtica
lucha de poder a poder. Ll
Atlético rápido, pero menos -
concreto que el Oporto, que
ha tenido tre$ claras oportu- TOROS Y FUTBOL

n	 o	 e
canchal me declaró en otra oca-

a

nidades de marcar. Sión	 ' Ondarru"	 (el	 simpático
-¿Cómo vid el penalty?

---Me Sa parecido justo, e ANTON i0 0 R 0 0 Ñ E
delantero	 qup	 jugará	 el	 sábado.
en	 el	 Euskaldunal,	 refiriéndose

injusta, en cambio, la actitud , a sus campañas en los lronto-
de	 algunos	 portugueses	 aIde- «hincha» atlético,

nes americanos, siempre hay en
las butacas	 amigos y conocidosreclamar cosas que	 no

bian. Un gesto inadecuado. que nos llaman y nos saludan:

Luego el señor Lacerda se la- vino a San Mame' s nosotros nl podemos darnos por
hacemosenterados, ni	 el	 menormentó de que puedan producirse que revele que hay un ami-

tre portugueses y españoles, que
estos incidentes en partidos en-genoa ver «su equipo» o	

Y
conocido	 al otro lada	 delala mi.	 ¿enfadarnos o volver-enfadacarácter amista- r	

r-

nos contra e] público cuando nosso, de hermanos..,
so, d	 her	 n

-De no haberse producido las
,

«Sabia que gauarlamos^}
silban? Eso	 int	 pensar'	 Aunque
oigamos e] mayor insulto.

expulsiones de	 y Vdo.al, Así s, explica el prestigio queera en

me
ce que hubiera empatado. a]

menos, el Oporto? esposa, llegó
Nañado	 Ordóñez,o acleg

de sLañado
los puntistas han ganado en te-
do el mundo. y la complacencia

---Lo único que puedo también a Bilbao para pre-
l

senciar el partido. El gran 0011 que lea públicos acuden uno
corle con cereza es que hasta

ata
torero de Ronda es un entusiasta y otro día para emocionarse con

las	 indiscutibles	 bellezas	 ^luelos quince minutos de la se-
gunda parte la iniciativa te- de nuestro equipo. Siempre que ofrece esta	m oda lidad. a caso hoce
ma exponente portugués. Al tiene la oportunidad de presen- I

ciar un encuentro, allí 	 e presen- q^ pone en manos del pelota•
ri más rec ursos defensivos y másdecretar el árbitro la expul- ta. Y ayer, después del partido,sión	 de	 Jaburu,	 la	 suerte estaba en los vestuarios atléticos facilidad	 para	 dar	 a la	 pelot
le dir ección deseada. echada. Y ocurrió lo felicitando a los jugadores.inevitable, ya que no quedó

unen	 el	 campo más que -Es mi equipo --decía-. Me 1	 puntistas son los primeros
equipo desmoralizado: el por- gusta porque además de ser el que admiradores	 de la	 fina	 ciegan-

cia y de la orecisión matemátl-tugues,	 y	 otro,	 el	 biibaino.
que no podía dejar escapar

más juega al fútbol, todos sus ju•
gadores son españoles y vizca¡nos. ra	 (o geométr!caL que adornan

la eliminatoria. Doble mérito para un equipo cam• el juego de pala	 y, por lo que
Peón, también, por partida doble, con ellos he dialogado, no pasa

-Jugadas  más notables? -¿Tuvo miedo durante algún de ser un mita eso de la ene-
El primer gol del momento a aue nos e liminaran? mistad profesional.

concebido,tico, rápido y bien concebido,
y el segundo de daburu. -En ninguno. Sabía que gana- PClO al la hubiese. hora es de

losque	 que amamos por encl-
-Entonces usted no opina. co-

riamos el partido y la eliminato•
ria. Pero loe portugueses... ma de todo el juego de pelota,

mo algunos compatriotas suyos, y el torero recuerda alguna de busquemos la armnnla entre to-
que	 apreciaron	 "offside",	 ¿ver- t	 i ne	 cuando la tarde das	 sus	 ramas,	 de	 suerte	 quesus ac uac o s	

en todas los frontones del mon-dad.	 , h• acido a medida de -us de• 	 — -	 '—r	 a s
Mi opinión	 que la ja-	 pos..•as do	 pudieran	 exhibirse	 slmultá-

neamente, formando entre todos Pa rece que K 0 PAgoda fue legal, y así debo ma-	 Después se acercó a Gainza pa- .
nifestarlo,	 ra	 estrechar su mano.... los pelotarla y entre estos y las

-¿Cree que el equipo bilbaino 	 -Enhorabuena, Piru; tú sien- Empresas, una aran comunidad debutará en Madridmerece seguir en la Copa de Eu-	 pee tienes que hacer una de las de	 ieteresee y sentimientos.
ropa?	 tuyas. Ahora están entre nosotros va-

7-Ya has visto, Antonio: jueganOporto	 Atlético ríos desea m istasnsrán	 miento• el	 de octubrey	 son mucho estos del Oporto.dos equipos de calidad muy
equilibrada. Deno poder ser	 findo futboasta y toreros

l
nos de América. Pasado me8us-
nos brinden	 frontón Eusen el contra el Valladolidel	 portugués	 me	 aüsfaee	 despidieron hasta otra ocasióon, el.	 s 

atista e	 capitán	 del	 equipo	 bilbaíno	 le kalduna. un soberbio nartido con
que sea el Atlético	 deseó suerte en sus actuaciones. el aliciente de ser revancha del MADRID,	 26. - Se	 aseguraque	 con	 tantas	 simpatías

tantas	 -^ mismo digo --contestó Or- eeleb""do en Marqu¡na el domine -aunque	 aficialmente	 nada secuenta en	 doñez. ¢n	 ,lltimo	 (con	 re>ultadn	 de ha dicho-, que el ruevo jugador
;so se llama claridad y valen-	 -Gracias. 35-.4,	 en	 el	 que.	 a	 no	 dudar del Real Madrid, Kopa, se pre-

tla!	 ¡SI, señores!...	 Y se dieron un abrazo.. entra	 en	 ineao el	 amor nrgoio sentará ante la afición madrile-
na en partido oficial de la com-
petición de Liga el 7 do octubre,
en partido a jugar en el estadio
Bernabéu, entre el Real Ma-.

drid y el Valladolid y que tam-
bién jugará en el estadio Me-
tropolitano el domingo 14 de oc-
tubre, con ocasión del encuentro
de Liga entre el Atlético de Ma-
drid y el Real Madrid. (Alfil.)

MONTAÑISMO

Bilbao Alpino Club
Se recuerda a los socios y sim-

patizantes que el próximo día 30
tienen la oportunidad de aseen-
der en el mismo día a la cumbre
del Castro Valnera y cumbres de
sus alrededores, Las Divisas, Tor-
caverosa, Peña Lusa, etcétera, et•
cétera, efectuándose la excursión
en cómodo y rápido autopulimaü.
Para inscripciones y detalles ae
Secretaria, Bailén, 3, tercero,

	

f	 i	 s	 il t

BERMEO, dos cuarenta y cm-
co. Arriaga.

PENA, cinco y mOdia, campo,

Y A P A S 0	 ORATE -- Fletaa patronales	 campo.
.-• ¡Carey qué tragol,,. ;F decían que en de Bandeirat..,	 de San Miguel.	 LARRAMENDI, oinoo, Pbrchety

dr. ]os nelotarts por mocho que
ellos traten de lmnedirlq y por
muy habituados que están a es-
tos lances, pomue son humanos.
tienen sus ne}fas v tertulias de
amiros v eoment g rictas. y vienen
a renreséntar y defender el ores-
t vio artfstico de dos pueblos:
Ondárroe y Maraujna, que han
dado a lo nelota muchos y gran-
des nelotarls.

No puede ser más oport,unn
la ocaMAn nars are los nelota-
zales hllhnfnos aue no conocen
el tt1?qa de ceta. norn11e en lot
fitermn• decenios aner e t ha
exhih do en el R ' i -'1'rnna. se
den rnents de ato hrul•rtez y es-
neetQCnln.tiad v se "xnpouen nor
qué trhtnfa en AmFrrea ron Axl-
to ead veo tse clamoroso.

Y sl s ellos anelo especial-
mente es on"m i p tenvo fa certe-
za de aun los que va lo cono-
cen v saben la fina clase de
"Ondarru" y Laca. y la torta-
leza y "genlo" de TTrrutia y As•
phi, ro se oerder6n la batalla
por nada del mundo,

A1TONA.
PROGRAMA(

EUSKALDUNA. - Esta carde.
Gallaga y Amorebieta IV contra
Murgufa y Aguirrebengoa.

Arr!gorriaga e ltuarte TV con-
.. R	 ld N _ It	 1s nrecs o 	 urregu .	 8AN PEDRO, elfo y meduI,
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Opinan los periodistas portugueses

1 RIBEIRO DOS REIS: «El desagradable final borró un primer
tiempo magnífico de superioridad del OPORTO»

. AFONSO LACERDA: ((Clásico estilo de Campeonato». - ((La
calma de los jugadores del Oporto desconcertó a los de casas

. JUSTINO LOPES: «Técnicamente no ha habido perfección,'
porque el nerviosismo le ha restado calidad al juego»

TODOS COINCIDEN EN LA IUSTICIA DE LA DOBLE EXPULSION
	NTIGUO seleccionador na- 	 JN Afonsq Lacerda, edac-

	

Ik 
cional y entrenador del 	 N San Manes nos tocó ayer compartir el palco con tres pe-	 j) tor de "A Bola" y de nu-

	

Bemfica, el coronel Ribei- 	 diodistas l	 • el coronel señor Ribeiro dos Reis, direc-	 merosos periódicos, con

	

ro Dos Reis es actualmen•	 tor del d.iarhi deportivo "A Bola"; don Alfonso Lacerda, re-	 cara de niño inocente, es

	

te, además de director de "A	 daotor del mismo periódico, y don Justino López, colabora-	 el hombre de lw amabilidad y del

	

Bola", seleccionador del equipo	 dor de "A Bola" y redactor de "O Comercio do Porto".	 dinamismo. Durante el partido
militar portugués.	 Compañia gratLsima en verdad, por la caballerosidad y sim-	 ha abandonado varias veces el

	

La boina vasca con que se to•	 patio de la embajada periodística portuguesa y por la mesura 	 palco, para volver en seguida y

	

ca y las gafas de concha sobre	 y buen tono que sus componentes mantuvieron en todo tomen-	 atender a su director diligente-

	

un rostro grave, le dan aspecto	 to, incluso cuando las circunstancias hicieron vacilar la corree-	 mente, sin omitir. respues7le a

	

dr benevolente profesor univer-	 ción de los jugadores del Oporto. El pesar que la derrota de su	 cuantas consultas le hicimos.
sltario,	 equipo les causó, no /ué obstóeulo para que ellos siguieran Jie•	 A nris preguntas después del

	

-¿Cómo ha visto el partido, 	 les a su visión objetiva de los acontecimientos, exponiendo, co- 	 encuentro, respondió asi:

	

ea conjunto, mi coronel?-le pre- 	 mo verán ustedes, su opinión con absoluta ecuanimidad. 	 -El Oporto me ha sorprendí -

	

unté camino ya de loa vestua•	 do por la rapidez de su juego,
dar 	 tan alejado del paseeito corto

•	
.tlte

	

•FI desagradable final del en-	 Po r A L	 tualnleD E C 0	 suramericano, que practica habi-
ruentro ha borrado un buen pri-

	ter Ilrmpo, en el que el Opor-	 -¿Concepto general del en-
n	gueses expulsTdos justamente del 	 desorientaron a loa bilbainos, en- 	 cuentro?

uterreno, aun`^,;, ;.•ti •	 ^^	 aunque el origen de sus	 vs autoaclon fue muy Inferior a	 ---Se ha hecho el juego

«Ganar esta eliminatoria tiene un

mérito extraordinario que hay

que concedérselo al Atlético}

	

ARA quienes estamos en el 	 Por eso me sorprendió mucho	 lo único que puede decir es lo que
	secreto de estas cosas. Pedro	 que al terminar el partido me	 te he dicho y que creo que es ade-

	

dmpttero es la amabilidad,	 dijera:	 más una opinión mucho más ex-

	

la corrección, la sonrisa.., y	 -¿Por qué no me preguntas mi 	 tendida entre los que leemos pe-

	

el más discreto silencio. No re-	 opinión?	 riódlcos que entre los que los es-

	

cuerdo jnmás que haya hecho	 -¿A ti...? S¡ jamés dices nada 	 criben,
deeiaraclones"... 	 ^para la Prensa".	 Y sonríe mientras me pregunta

socarronamente:-Hombre, no... Es que yo creo
que la Prensa es para enterarse -iNo crees?...
de	 lo	 que	 dicen	 los	 denlas.	 Lo M•
que pienso yo, no voy a leerlo en
cl periódico. p

AN IZO.
Comprendí, por su tono humo-

rfstico, que estaba de buen humor
y propicio a exponer su crlteao
de	 vicepresidente	 del Club	 que ^ r decían queacaba de ganar una eliminatoria
importante. ^1f
-Sinceramente, creo que se ha- eran lentos

bla y se escribe mucho de loe de-
fectos del equipo -comenzó a de- ODOS opinaban de la mis-
clr... Y ante m¡ asombro conti• ma	 forma. El criterio de
nuó: -Como le estamos viendo cuantos	 presenciaron	 el
jugar	 todos	 los	 domingos,	 esos encuentro	 de ayer tarde
defectos nos los sabemos de me- en San Mames...
moría, y nadie puede negar que -iY decían que eran lentos...!
hay deseo de corregirloa. Pero no Este es un equipo que juega mu•
deja de sor extraño que, en cam• cho al	 fútbol y con gran	 sen-
hio, los éxitos y las victorias len- t!do	 táctico. Además, sus 	 hom-
gm menos "prensa". bres, de gran corpulencia física,

-¿Y	 esta	 victoria	 sobre	 el ganan siempre. en la disputa de
Oporto?	 ' los balones altos.

-Para mi, es de un mérito te- Este era el comentarlo de Pa-
rrible, porque el Oporto, ademas nizo,	 el	 tnagnlftco	 interior	 bll-
de jugar un horror.,, pues r un bitio,	 retirléndoee	 a	 los	 portu-
equlpo muy dltnil. 	 Ya hubiera gueses,
querido yo verle a otro campeón -No me ha gustado nada su
europeo Irente	 a	 loa	 porlugue- falta de deportividad -siguió dl-
sea.., ciendo-. Ahora me Imaginó lo

-Contento entonces? quP seria	 vencer en Oporto.
-Encantado, como un	 "hin- Y José LuIs Panir,	 hace	 un

cha" que soy. Gesto rnmo queriendo dar a en-
---Pero	 PI	 vicepresidente	 del t.r,1er qus	 sil!	 el	 ambiento	 tu-

Atlético. . vn que ser mnv dAssersdablo pa-
-El vicepresidente del Atlético rs	 nuestros jugadores.
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