El ATLETICO perdió (1-O) frente al FERENC ^'^.ROS
en el Estadio

r de Budapest

ÑUHASZ marcó el único gol húngaro
y a los bilbaínos les amolaron otro
marcado por ARIETA
(Crónica de nuestro enviado especial, ALFREDO FREIJE)
t e lefó- ciento de su aforo que, como di- Ferencvaros, en la que hubo evo- que alabar una vez máe el cmBUDAPEST (C^nIea
Nca de nuestro jlmos días atrás, es de 100.000 dente desgracia del lado bilbaí- peño puesto en la contienda por
enviado especial, Alfredo FIiEI- personas. No está nada mal, con- no, ya que Orúe tuvo el despeje nuestra muchachada, aunque haJE.) siderando que el encuentro fue en la punta de la bota, no alcan- yamos de destacar en justicia a
Begreuar a San Mamés con un televisado para Hungría. La Ilu- zándolo por milímetros. Sí lo al- Iribar, Echeberria, Aguirre y Yoiolo gol en contra es algo que minación, perfecta. El conjunto canzó, en cambio, Juhasz, que su, todos los cuales hicieron ur!
permite abrigar las más caras húngaro vistió uniforme blanco cruzó con celeridad la pelota al gran partido.
npuanzas. Pero el equipo bil• completo, incluso las medias. lado contrario para batir a Irílamo ha sido, sin duda, una vez Ambos equipos fueron muy bien bar. Fue el gol que decidió el Del lado húngaro descollaron
Ñ víctima -nos corre prisa el recibidos por el público. Hubo partido, ya que el marcado por enormemente Albert, Varga y
decirlo- de ese extraño "neu• también el protocolario cambio Antón Arieta, como hemos expli- Novak. En el conjunto hay que
ualhmo" que el Comité de la de banderines, montones de fo• cado al principio, fue invalidado insistir que todos los jugadores
Papa de Ferias se ha sacado de tógrafos y en seguida dio comien- por el árbitro.
húngaros poseen una excelente
Ir manga para aplicárselo a zo el partido, con las siguientes
A medida que el encuentro técnica, gran dominio de balón y
nutro Atlético.
alineaciones:
avanzaba, el Ferencvaros fue precisión. También en San MaEs preciso insistir. Que la coA T L E T I C 0: Iríbar; Orúe, perdiendo fuerza, bien sea por més erá l F
se e erenevaros
n pica en historia. Porque ocu- Echeverria, Aranguren; Aguirre, la organización defensiva rojl• versaro
muy dificil,un ad -

m

aunque

k repetido con el Ferenevaros. Arieta I, Uriarte y Yosu,
haciéndose efectiva, o porque
tata vez, el árbitro yugoeslavo,
FERENCVAROS: Geczi; No- halló enfrente más tuerza de la eliminatoria para alcanzar las
olor Zecevic anuló a los 5 se- yak, Horvath; Vileszal, Matral, esperada. Desde luego, no se pur• semifinales de la Copa de Ferias. Jugada de peligro ante la meta húngara. ARIETA 1, persegrddo por el defensa derecho NOVAK, intenta el remate, en una rápida
iundoa de la segunda parte, uno Perecsl; Karaba, Varga, Albert, de poner tacha a los rojiblaneos, @ue así sea.
(Foto CIFRAFAX, directa Budapest-Bilbao.
internada hacia la meta de GECZI. (
de los goles más limpiamente Juhasz y Rakosi.
que hicieron resucitar en el Es- —
r atd Ecactor, Antón
Como puede ioe decid a úl- radio Popular la tradicional "tn.
rmató de cabeza un
esotro
centro
de de tima hora Barrios
decidió dar ría española".
lgulne adelantándose a la ac• entrada en el equipo a Arangu•
Tal es así que los del Ferenodr,o de Geczi,ue
se tiró hábil- ten Y a Arieta, en vista de la varas apelaron, con notoria relN+^++++++r
q
mrnte al suele después de com- favorable evolución de las lesio• teración, a llevarse la pelota con
probar que la pelota habla tras- nes por éstos padecidas,
la mano cuando consideraban
Daoodo su meta. En sota acclún
propicia la ocaslón. al bien hay
c.
lá
QItenSIVa
dPl árbitro, el Atlético, prescfnque reconocer que, en abre as•
^
^tF
dltndo de las ocasiones frustraLa salida del 1''erenevaros -de- pecto, el árbitro no les dejó padas ante una y otra portería, ha- nominación que significa Ciudad sar nl una sola vez.
bría vuelto a sus lares con un Francisco
fue impresionante.
upate más reconfortante.
Y duróquince minutos,que a
Ocasiones.
nosotros nos parecieron una eterSurgieron en el transcurso del
ntdad. El conjunto húngaro, doElogio
tado de excelente teenica con ^ rtido diversas ocasiones ma•
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Peo dejarás esas incidencias, mayo r rapidez
laque' nosque la habrá tiempo de comen- circo esperábamos,, se adueñó del
u 9 vayamos con el partido y terreno, estando a punto de fullm pormenores. Admitiendo co- minar al Atlético con sus ataques
mo premisa esencial, la lógica de modelos de coordinación, perfec•
rHm. prerisióa en camp o extraían t os.G ran as a que seg
r os-

logradas arate ambas Poritia
La primera la tuvo Argoitia
(después de conseguido ya el gol
húngaro), en una cesión que le
hizo Uriarte dentro del área y
que p erdió p or neemlosídad por

p

ocos cambios a la hora

t a c t o n —L—

a
un ad
adversario
oexce-- traba absolutamente seguro,
uro
ee, des • falta de resolución y rapidez, a e 1 a
¡^
¡^
¡+
r e s e n
do pero
hn• A los 17 minutos del óegundo
pero del que se tenían
de viando
cres
dos
o E
dosofLa
«medida»
del
lAel «ciclón»
•
tintes referencias, hemos d e preslonantes, pudo ir contenlén• tiempo. Varga, otro jugador exaplaudlr sin rebozo el sistema duce la tremenda ofensiva.
7. - (Crónica telefóHay algunos cambios en los
- Cpplonal, le pasó primorosamen15tica adoptado por el entrenaLa táctica preventiva del Atlé- te Por alto a Albert, metiéndo- EIBAR pica, de nuestro en- equipos participantes, por ejemto rojiblaneo.
plo en el "Kas". Auelio Gonzá• L a v i s i o n p a n o r a m i c a e n e l f r o n t ó n
tico, transcurridos unos momen- le el halón entre la defensa bu- Viado especial Andracas.t
La organización había citado lez sustituye a Uribexubía y CarII Atlético, fiel a la consigna tos de juego fulgurante de los batna. FI centro delantero quedéuda por Barrios, ordenó sus húngaros, fue dando el resultado 1 sólo ante Iríhar, y cuando a los equipos participantes para los Echeverría, vencedor del año
dhpositivos con arreglo al cono- apetecido. Se notaba, claro está, creíamos que el gol iba a ser las seis de la tarde er1 la Plaza 18 pasado, a Valentín Uriona
« J
En el "Ferrys", Julio San Emea v i
cdo dstema de 4-3-3. Ee decir, en los contraataques del Atléti- inevitable, salió portentosamen- de Julio, con el fin de hacerles
un a Zugazaga de cuarto de- co, la soledad excesiva de los te Irihar, derrochando valer y entrega de los dorsales, placas, et• terio correrá en lugar de Claude
hm, formando la media con Arfeta, que se velan impotentes frustrando una vez más el ata- cétera, que llevarán en las me.• Mancim.
quinas.
No es gran cosa, ciertamente. Esta noche en Eibar y Durango.
ilulrre, Yosu y Uriarte, aunque para rebasar a la defensa con- que magiar.
— Garita sustituye a Arriaran 111
Los primeros en presentarse Los Echeverría, Julio Jiménez,
h posldón de este último era fiarla, porque la colaboración de
fueron los corredores del "Kas" Vélez, Gómez Moral, Talamillo,
Ilt rnmrnte más adelantada, en Argoitia no tenia la eficacia deUriarte
Y después de haber ofrecido de tiro al blanco. Pelotazo y..•
ONTINUANDO
la
labor
y "Ferrys', más tarde llegan los San Miguel. Roberto Morales; BaIa vanguardia, dejó en punta a asada. Yosu, en cambio, trabajade repaso y retoqueque el domingo anterior una exhibí- diana; o oso menos.
°o también Uriarte dos del "Montjuich-Tedt", luego '01- hamontes, Manzaneque, Suárez.
q ción bellísima
g
p quedar maravillado
p
q la
hermanos Arieta
a Ar ul- ba ayudando enormementee aficherae oportunidades,
Así pude
/ ayer apunté,
vuelvo
y completa conLa
primera
tiró
sa",
"Olimpia"
y
finalmente
el
Segú
y
compañía
aparecen
entre
la, hel ado jugar a este por la tareas defensivas,
n ,m 9t
vista
a
los
últimos
partitra
Barberito,
se
enredó
el
jueal
contemplar
el juego desde la
con malicia, desviando a córner Inui-Margnat".
los participantes, que apreciará
únurcaclón izquierda.
de categoría, a los que ape- ves siguiente consigo mismo, ob- última fila del frontón "Javier
bernia se mostraba como un co- feczi, pero el árbitro no lo conReunidos todos hacen su pre• el lector por la lista de inscritos dos,
nos
si
he
prestado
la
atención
cocado
en
"meter"
el
tanto
al
Adarraga",
de
Logroño.
La obComo es natural, el Fereneva- loso, cualidad que ha hecho re- aWeró sal, anulando el castigo. sentación recorriendo en vistoso que aquí publicamos.
ra, Jugando en su campo y con- saltar por tener que vérselas con
Un excelente plantel para una mínima de ofrecer sus resulta- propio Ogueta, perdiendo por servación es digna de que la reEn la segunda, después de un grupo las principales calles eíbaIdarándose obligado a forzar loe un extraordinario delantero een• hábil amago por ja lkquferdr rresas. La animación es extraor- prueba de la categorla de este dos al lector pelotazale. Aludo ello muchas oportunidades de cojan y cotejen los espectadores,
ycooteclmlentas con vistas al se- tro, como es Albert,
para confirmarla o rectificarla.
vio obligado a tira r dinar__.
Gran Premio Bicicleta Eibarresa. concretamente al que jugó Ogue- ganarlo en otro terreno,
con las derecha
tundo encuentro,jjugó en lao
El mismo Azcárate, tan sólido
P
Este frontón tiene ocas diccien el Astelena, acompañado
con
rec ha ante el acoso d e
^ la
Gol
do ataque, el bien escalonó a los
por Echave XI, ganando a Gari- y dueño de sí mismo, acusó en ocho filas de butacas de cancha.
y el balón salió fuera,
robntee.
91n embargo, la heroica defen• Novak
taonandia y Azcárate (22-16), y este partido una especie de mis- Igual que el Jaí Mal Campos
Nodel
sé descanso
si he dicho
ya que
desEn el Nepstadlon o "Estadio se rojlblanca fue batida a los pnés
alteró
ligerael que García Aliño y Azcárate do a los saques de Ogueta. Cler- Berri, de San Juan de Luz. Es
Popular", se registró la entrada 24 minutos en una jugaba muy mente Asirlos su plan, jugando
LISTA D E D 0 R S A L E S ganaron el domingo, en Logro- to que el alavés sacó como un un placer contemplar aquel mar
la prevista. El cincuenta por bien llevada por la izquierda dely a la izquierda Uriarte y hañe, a los hermanos Arriarán (22• rayo (con pelotas tinas y bra- de boinas agitado por la emoción
8), (Por cierto que al pedir a vas), buscando codiciosamente el de los lances de la batalla. Pero
jugara Yosu por el lagar
Paqufto noticias del proceso de ángulo de la pared izquierda; colocado el espectador en la úldo contrario,
K
A
S
14
Ginés
García
la grave enfermedad que aqueja pero otros pelotaris le han apee- tima fila, y en el centro aproxfEn un floto encuentro ..•
A Argoitia
le dio la misión de
g
Director; D. Langariea
15 Jean Milesi
al gran Mondragonés -devuelto tado también con el saque, y no mado del frontón, abarca en s u
entorpecer la labor de Novak. 1 Julio Jiménez
16 Raymond Mastrotto
desde el hospital de Vitoria a su han podido vencer con facilidad campo visual toda la longitud de
un internacional que causará 2 Joaquín Galera
17 Joseph Novales
domicilio-, comprobé que la ro- la calidad de restadot magnífico la cancha, sin cambiar la posición
18 Gilbert Bellone
`A SELECCION EGPAN OLA sensación en San Mamés. He de 3 Eusebio Vélez
tura de brazo de su hijita había que todos reconocen al campeón. de la cabeza y sin someterla a
añd:dr maltea de flnaliaar c esta 4 Francisco Gabica
19 Jacques Bachelot
Considero obligado, en este ese movimiento de 'Ida y vuelquedado perfectamente "reparacrónica que en ese segundo t.em- 5 Antonio Gómez Moral
20 Julio San Emeterio
momento, destacar la magnífica ta" que efectúa cuando está más
da". o celebro.)
no hubo unas tachas muy pro- 6 Antonio Barrutia
0LSA
Comprendo que el tema sirve colaboración que prestó a Ogue- cerca de la cancha. Y, sin duda,
VENCIOtongadas de bien fu eez del Atié• 7 Sebasti González
Director, C. Morales
el zaguero Echave XI; tan por esto, el espectador recibe la
de motivo de conversación a los
que sipo, a tuerza e, ocia21 José
Goyeno
8 Sebastián
án Ev rza
d
muchos buena como la de Galarreta, de impresión de que el juego es más
asierres, apoderaras de la 9 Carlos
22 José Ramón Gaye eche
rría
(3 1
otros adee mayor
endencia que cuya eficiencia se ha dado per- amplio y extenso, hasta el punto
AL DERRY CITY jeIny
, ayor trascendencia
ciativa deljuego..
Ven
n tura Díaz
Juan Jos) 23Sagardutro
están pidiendo la atención del fecta cuenta el espectador. No de pensar
p
que las pelotas son
j!^,
y
MARGNANT PALOMA•INURI
24 Roberto San Miguel
tremendamente vivas o que los
cronista,
ista, obligado a juzgar de son simples comparsas.
(Crónica, por teletí• fundo encuentro de preparación
jrlDar
25 Roberto Morales
Director: R. Remy
MADRID pon
gladiadores
san unos g1 gantes
Con todo, voy observando re- g
los acontecimientos pelotísticos
de nuestro corres- m

a»

er Aaarraga» de LogroñV

nuestro
ti
combinado, nos Ld he•
E licada a agrandes ras- 11 Federico Martín Bahamontes 26 José Urrestarazu
deportivo
NIVARDO
PI ros vuelto
g
a hacer
esta tarde al hay 12 yMartín
27 Jacinto Urrestarazu
HAanssl
lgos
la
fisonomía
del
partido,
Colmenarejo
,(Comlon za a interesarse la presenClarl ab
uena
en trada del
13 Antonio Blanco
dldón por el equipo de España? Metropolitano para presenciar el
2 9 A n drés ^ra
IFila pregunta que ya nos la bicitercer y último partido del plan
30 Jesus Isasi
¡Irnos hace una semana ante el se- concebido por la Nacional para
FERRYS
probar y comprobar las fuerzas
Director: Damián Pl

El Zara
vencido (1-1
ir.

en Londres
LONDRE
fANDRES,

7-E1 Weat Ham
ha Vencido al 7. - 1 Zaragoza
por
ddoi goles a uno, en elg primer
inflo de su semifinal de la
topo de Europa para campeones
du Copu, celebrado esta noche
ce el Upton Park.
primera part

SOCIEDAD GIBLISTA
Bi^BAiNp
L próximo domingo din 11
de abril, esta ,lociedad celebrará excursión a Valnoceda, cun salida en Lis
lmles de la mi sma, a las ocho
de la mañana, pira seguir por el
Itinerario siguiente: Bilbao. Valmrseda, Bilbao. Al regreso, subida r Cartrejana, para el campeorato de montaña de esta Socieda d
9e rurge a todos los participanI!r no lA excursión, guarden las
denles normas de círculncibn y
ucuit'u be órdenes del capitán ele
1u nomas,
E

con que cuenta el fútbol hispano
ante sus próximas contiendas internacionales. Convengamos en
que en Madrid hay muchos que
no trabajan por la tarde -bastantes de ellos ni tampoco por la
mañana- y que la tarde era espléndida, pero... En otras ocasiones hemos visto los graderlus
vacíos y ahora...
El conjunto concertado para

Hoy, jueves, primera etapa

EIBAR = SAN SEBASTIAN = EIBAR
(197 kilómetros)

terminar la serie preparatoria,
era el Derr y City campeón de (Control de salida en Eibar (Plaza 18 Julio), Firma, 12,30 a 13,05.
Salida, 13,15 horas.
Irlanda del Norte, contratado así
para que nos sirviera de "spa13.15
0
EIBAR
..........................
rdri ri g", 1 al mismo tiempo dI ; o-!
7
1326
Placencia ... ... ... ... ... ......
e o de furbo de a otra r an13,41
16
Vergara ... ... ... ... ... ... ...
da, la del Eire. que será nuestro
13 48
Anzuola ... ... ... ... ... ... ...
20
enemigo en la fase previa para
13.55
24
Puerto de Descarga (puntuable).
el Campeonato Mundial No sabe14,01
Zumárraga .....................
28
mos las enseñanzas que habrá sa14,15
Ormá:ztegui ...... ...............
36
cado nuestro seleccionador del
14.25
...............
Bcasain ......
42
juego "derrista", pero lo q ue sí
14211
Oria
...
,.....
,..
44
Villafranca
de
se sabe es que el fútbol de Irlan14.56
Tolosa
61
...
...
...............
...
juzgarvisVillatona .....................
15,08
68
hoy,
ry
15,16
73
Andoain .:............. ..... ...
City nos causó una benévolo
15,26
Lasarte .. .,. ... ... ... ...
79
discxetísíma. Y acres benévolos
15,35
en la apreciación.
Hernani .., ... .,. .,. ... ... ...
84
-o-

Los goles fueron .narcados por,
Luis (5 minutos), Ufa,te (91 y'
Adelardo (30), y el Irlandés por
Wilson, a los 56 minutos Y las
alineaciones han sido:

ESPAÑA; Betancort lSadirnt):
Arnal, Olivella, Calleja; Zoco
(Ramírez),
Glaria; °Jfarte. Gui1
ilot (Adelardo), Luis, Adelardo
i (Marcial), Gento rRifé. Guil,ot).
DERRY CITY: Manon; Blake,
i Croesar, Catheart; Mac Geough,
Wood; Wllsnn, Gilbcrt, Goyle,
1 Rrpnnlaan y' Seddon. Pn la aoaun
' da' parte, Connor V Wood U^on1 nie), también actuaron.

a

Ergobla ............... ...... ...
Martutene .................. ...

1538
15,45

102
107
118

.................
Añorga ...
,. ..,
Lrstitbil ... ..:.........
Orlo .. ........................

16,05
18,13
16.31

132

Zumaya ..

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

16,55

........

17.21
17.45

86
90

92
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123

142
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162

167
177
186
193

197

15,51
Lo
yola ...........................
15,51
San Sebastián (etapa volante) ...
Zarauz cont aprovisionamiento)

Alto de Iciar ...:..............
lleva ... .................. ......
Elgóabar ...

....

....

16,40
17,11

Puerto San Miguel (puntuable)...
.... .. ..
Marnwua ..

17.53
1810

EIBAR ......... ... ... ........,

18,43

Altu de Trabakúa ........ ......
F;roaa
... ... ......... ... ...

18.25
15:16

con proyección hacia el futuro. Petidas veces que Ogueta arran- del juego.
Es posible
osible que sea un efecto de
Lo otro e s agua dl
e momentoue ca con el acelerador a fondo
viveza del frontis, comprobacorre y no deja residuos más que como si quisiera deliberadamente la
por algunos pelotaris que me
en el bolsillo de los pelotarls y aprovechar el efecto psicológico do
que causa en sus adversarios, lo confirmaron; acaso también
en la taquilla de las empresas.
influya
el "suelo" de la cancha,
para adelantarse en el marcador
@viera insistir en que no debe y poder vivir luego de las ren- que en dos o tres cuadros pró31 Fernando Matizan eque
desorbitarse la capacidad artis•
in fatigarse; pero que en la ximos a la línea de pasa parece
32 Esteban Martí .
tica de Ogueta. Me parece india- segunda mitad del partido deja espolear a la pelota para que
33 Raúl Rey
cutible que José Mar está hoy campo libre a su zaguero y se salte, brinque y resbale al botar,
34 Antonio Bettrán
por encima de todos sus compa• reserva mucho... e incurre en echándose encima del jugador.
35 Rogelio Hernández
ñeros de profesión. Es, también, muchos fallos, manteniéndose al
Pero de todas maneras, la "vi36 José Bernárdez
innegable que llena los Pronto- acecho para completar los vean- alón" del jjuego
Y dlfeg allí es muy
37 Ramón Mendiburu
ves. Pero...
tidós con sus magníficos golpes rente que se tiene en el Astelena.
38 X. X.
velocidad. Algo parecido
Y conste que no siento el me- de audacia, en forma de ganchos. Pierde
39 Gabriel Mas
a lo que, en el juego de cestanor afán de mermar méritos y ¿Es que se resiente?
40 Antonio Toas
en el magnífico y
provechos a Ogueta. Sl le pongo
De aceptar sin reparos lo que punta, sucede
M or: J me M EDI
frontón de Guernica.
p e r o e" es porque considero escriben algunos comentaristas, amplísimo
Director. Jaime ir
Dejaremos
para
otro día los
oportuno moderar las extraHmi• tendríamos que figurarnos a los
41 Antonio Suárez
temas trascendentales. Ya irán
raciones
de
sus
fanáticos
admiintendentes
de
ras
empresas
de
42 Antonio
radores, y restaurar el clima rea- mano acongojados por no encon - Tiendo.
43 Juan Sánchez Camero
Camero
lista que disipe el ambiente de trar fórmulas que permitan conRossa
44 Salvador R
En la función de ho y, jueves,
"Psicosis" que reíos en torno a cerrar partidos equilibrados para
45 Nicolás Cayera
la figura del "ciclón alavbs".
el ciclón, como no sea oponién- por la noche (diez y media), en
46 Artióano
el Astelena eibarrés, actúa GariAl constatar el hecho de sus dole contra dos "primeras"...
47 José Segú
el "vedetto" de aquereiteradas y fulminantes victoNo hay que "desagerar". Bas• taonandía,
48 Sebastián Segú
cancha, por suspensión del
rias, un querido amigo lanzó a taría quitar "casta" a la pelota, lía
49 Angel Gutiérrez
anunciado Arrialas ondas este juicio: "Esto sig- poniendo en el cestaño material primeramente
50 Mattio
rán Hl. Llevará de zaguero
nifica o que Ogueta es un super- que "no ande" en e] suelo fíen Arrlarándrá
OLIMPIA
n
II y tendrá
por adversa fenómeno nunca visto, o que to- el suelo!) y que permite (y obli• Arriaránte
Director: F. Sabán
a García
I y Echa dos los demás están en franca ga) a prolongarse las peleas, co- ve X.
51 Francisco Ló ez Muñoz
Jesús se mostr ó bastante
decadencia". Yo creo que nl lo muchas de segunda (y aún
52 Jesús López Goyanes
c
mple
ito
y
seguroLogroño,
uno nl lo otro. Pero que las fuer• de primera) que vemos frecuenMuñoz
53 Ju
p
zas están desniveladas por un temente.
Solamente con ese "re- mandando dos veces la pelota a
54 Anttonnio bobón
jo que ha invadido a los cursillo", la intendencia cortaría morir justamente en la pared
complejo
55 Seba tián Fernández
adversarios de Ogueta. Garita lo las alas de Ogueta. Porque José del rebote. Sacó largo y bien cru56 X. X,
confesaba después del partido de Mari es pelotari fuerte, bravo, zado, aunque sin "garra". Cuidó
57 X. X.
la delantera, haciéndose en
Eabar•
agresivo y espectacular, incapaz bien
58 Dionisio Valbuena
varios "besagaiñes" e izquierda
-Salgo a la cancha tembtan• de soportar el juego de desgaste que desbordaron a Arriarán II.
58 Domingo Fernández
que era la tónica de la mano
do...
60 Alfredo Sánchez del Ferro
le inquietaron los ene----.--—
anterior a la aparición de Ata- Apenas
migos, y, en cambio,
no Ill .
Pero lejos de eso, parece que [e defendió elmaravillosamente,
terreno.
se tiende a intensificar la fuer- preparándole
características diferenciaza de penetración de la pelota lesLas
• •
de
ambos
bandos
acrecienta
Icmo en las armas bélicas), conrepercusión en el tablero de
a r ,,.*
densando la misma "carga", blen la
las "entrañas e Intenciones" de
prensarla, en menor volumen; así iaS pelotas. Oído,
1
pues,
vista,
^^ ," "
. •
que ustedes me dirán lo que va antes de darle al dedo. y
a
a cuerda. Ei juego de mano se
va a transformar en una especie
AITONA
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El ATLETICO perdió (1-O) frente al FERENC ^'^.ROS
en el Estadio

r de Budapest

ÑUHASZ marcó el único gol húngaro
y a los bilbaínos les amolaron otro
marcado por ARIETA
(Crónica de nuestro enviado especial, ALFREDO FREIJE)
t e lefó- ciento de su aforo que, como di- Ferencvaros, en la que hubo evo- que alabar una vez máe el cmBUDAPEST (C^nIea
Nca de nuestro jlmos días atrás, es de 100.000 dente desgracia del lado bilbaí- peño puesto en la contienda por
enviado especial, Alfredo FIiEI- personas. No está nada mal, con- no, ya que Orúe tuvo el despeje nuestra muchachada, aunque haJE.) siderando que el encuentro fue en la punta de la bota, no alcan- yamos de destacar en justicia a
Begreuar a San Mamés con un televisado para Hungría. La Ilu- zándolo por milímetros. Sí lo al- Iribar, Echeberria, Aguirre y Yoiolo gol en contra es algo que minación, perfecta. El conjunto canzó, en cambio, Juhasz, que su, todos los cuales hicieron ur!
permite abrigar las más caras húngaro vistió uniforme blanco cruzó con celeridad la pelota al gran partido.
npuanzas. Pero el equipo bil• completo, incluso las medias. lado contrario para batir a Irílamo ha sido, sin duda, una vez Ambos equipos fueron muy bien bar. Fue el gol que decidió el Del lado húngaro descollaron
Ñ víctima -nos corre prisa el recibidos por el público. Hubo partido, ya que el marcado por enormemente Albert, Varga y
decirlo- de ese extraño "neu• también el protocolario cambio Antón Arieta, como hemos expli- Novak. En el conjunto hay que
ualhmo" que el Comité de la de banderines, montones de fo• cado al principio, fue invalidado insistir que todos los jugadores
Papa de Ferias se ha sacado de tógrafos y en seguida dio comien- por el árbitro.
húngaros poseen una excelente
Ir manga para aplicárselo a zo el partido, con las siguientes
A medida que el encuentro técnica, gran dominio de balón y
nutro Atlético.
alineaciones:
avanzaba, el Ferencvaros fue precisión. También en San MaEs preciso insistir. Que la coA T L E T I C 0: Iríbar; Orúe, perdiendo fuerza, bien sea por més erá l F
se e erenevaros
n pica en historia. Porque ocu- Echeverria, Aranguren; Aguirre, la organización defensiva rojl• versaro
muy dificil,un ad -

m

aunque

k repetido con el Ferenevaros. Arieta I, Uriarte y Yosu,
haciéndose efectiva, o porque
tata vez, el árbitro yugoeslavo,
FERENCVAROS: Geczi; No- halló enfrente más tuerza de la eliminatoria para alcanzar las
olor Zecevic anuló a los 5 se- yak, Horvath; Vileszal, Matral, esperada. Desde luego, no se pur• semifinales de la Copa de Ferias. Jugada de peligro ante la meta húngara. ARIETA 1, persegrddo por el defensa derecho NOVAK, intenta el remate, en una rápida
iundoa de la segunda parte, uno Perecsl; Karaba, Varga, Albert, de poner tacha a los rojiblaneos, @ue así sea.
(Foto CIFRAFAX, directa Budapest-Bilbao.
internada hacia la meta de GECZI. (
de los goles más limpiamente Juhasz y Rakosi.
que hicieron resucitar en el Es- —
r atd Ecactor, Antón
Como puede ioe decid a úl- radio Popular la tradicional "tn.
rmató de cabeza un
esotro
centro
de de tima hora Barrios
decidió dar ría española".
lgulne adelantándose a la ac• entrada en el equipo a Arangu•
Tal es así que los del Ferenodr,o de Geczi,ue
se tiró hábil- ten Y a Arieta, en vista de la varas apelaron, con notoria relN+^++++++r
q
mrnte al suele después de com- favorable evolución de las lesio• teración, a llevarse la pelota con
probar que la pelota habla tras- nes por éstos padecidas,
la mano cuando consideraban
Daoodo su meta. En sota acclún
propicia la ocaslón. al bien hay
c.
lá
QItenSIVa
dPl árbitro, el Atlético, prescfnque reconocer que, en abre as•
^
^tF
dltndo de las ocasiones frustraLa salida del 1''erenevaros -de- pecto, el árbitro no les dejó padas ante una y otra portería, ha- nominación que significa Ciudad sar nl una sola vez.
bría vuelto a sus lares con un Francisco
fue impresionante.
upate más reconfortante.
Y duróquince minutos,que a
Ocasiones.
nosotros nos parecieron una eterSurgieron en el transcurso del
ntdad. El conjunto húngaro, doElogio
tado de excelente teenica con ^ rtido diversas ocasiones ma•

PA RT I C I PA RA IV SEIS EQUIPOS • • •

Peo dejarás esas incidencias, mayo r rapidez
laque' nosque la habrá tiempo de comen- circo esperábamos,, se adueñó del
u 9 vayamos con el partido y terreno, estando a punto de fullm pormenores. Admitiendo co- minar al Atlético con sus ataques
mo premisa esencial, la lógica de modelos de coordinación, perfec•
rHm. prerisióa en camp o extraían t os.G ran as a que seg
r os-

logradas arate ambas Poritia
La primera la tuvo Argoitia
(después de conseguido ya el gol
húngaro), en una cesión que le
hizo Uriarte dentro del área y
que p erdió p or neemlosídad por

p

ocos cambios a la hora

t a c t o n —L—

a
un ad
adversario
oexce-- traba absolutamente seguro,
uro
ee, des • falta de resolución y rapidez, a e 1 a
¡^
¡^
¡+
r e s e n
do pero
hn• A los 17 minutos del óegundo
pero del que se tenían
de viando
cres
dos
o E
dosofLa
«medida»
del
lAel «ciclón»
•
tintes referencias, hemos d e preslonantes, pudo ir contenlén• tiempo. Varga, otro jugador exaplaudlr sin rebozo el sistema duce la tremenda ofensiva.
7. - (Crónica telefóHay algunos cambios en los
- Cpplonal, le pasó primorosamen15tica adoptado por el entrenaLa táctica preventiva del Atlé- te Por alto a Albert, metiéndo- EIBAR pica, de nuestro en- equipos participantes, por ejemto rojiblaneo.
plo en el "Kas". Auelio Gonzá• L a v i s i o n p a n o r a m i c a e n e l f r o n t ó n
tico, transcurridos unos momen- le el halón entre la defensa bu- Viado especial Andracas.t
La organización había citado lez sustituye a Uribexubía y CarII Atlético, fiel a la consigna tos de juego fulgurante de los batna. FI centro delantero quedéuda por Barrios, ordenó sus húngaros, fue dando el resultado 1 sólo ante Iríhar, y cuando a los equipos participantes para los Echeverría, vencedor del año
dhpositivos con arreglo al cono- apetecido. Se notaba, claro está, creíamos que el gol iba a ser las seis de la tarde er1 la Plaza 18 pasado, a Valentín Uriona
« J
En el "Ferrys", Julio San Emea v i
cdo dstema de 4-3-3. Ee decir, en los contraataques del Atléti- inevitable, salió portentosamen- de Julio, con el fin de hacerles
un a Zugazaga de cuarto de- co, la soledad excesiva de los te Irihar, derrochando valer y entrega de los dorsales, placas, et• terio correrá en lugar de Claude
hm, formando la media con Arfeta, que se velan impotentes frustrando una vez más el ata- cétera, que llevarán en las me.• Mancim.
quinas.
No es gran cosa, ciertamente. Esta noche en Eibar y Durango.
ilulrre, Yosu y Uriarte, aunque para rebasar a la defensa con- que magiar.
— Garita sustituye a Arriaran 111
Los primeros en presentarse Los Echeverría, Julio Jiménez,
h posldón de este último era fiarla, porque la colaboración de
fueron los corredores del "Kas" Vélez, Gómez Moral, Talamillo,
Ilt rnmrnte más adelantada, en Argoitia no tenia la eficacia deUriarte
Y después de haber ofrecido de tiro al blanco. Pelotazo y..•
ONTINUANDO
la
labor
y "Ferrys', más tarde llegan los San Miguel. Roberto Morales; BaIa vanguardia, dejó en punta a asada. Yosu, en cambio, trabajade repaso y retoqueque el domingo anterior una exhibí- diana; o oso menos.
°o también Uriarte dos del "Montjuich-Tedt", luego '01- hamontes, Manzaneque, Suárez.
q ción bellísima
g
p quedar maravillado
p
q la
hermanos Arieta
a Ar ul- ba ayudando enormementee aficherae oportunidades,
Así pude
/ ayer apunté,
vuelvo
y completa conLa
primera
tiró
sa",
"Olimpia"
y
finalmente
el
Segú
y
compañía
aparecen
entre
la, hel ado jugar a este por la tareas defensivas,
n ,m 9t
vista
a
los
últimos
partitra
Barberito,
se
enredó
el
jueal
contemplar
el juego desde la
con malicia, desviando a córner Inui-Margnat".
los participantes, que apreciará
únurcaclón izquierda.
de categoría, a los que ape- ves siguiente consigo mismo, ob- última fila del frontón "Javier
bernia se mostraba como un co- feczi, pero el árbitro no lo conReunidos todos hacen su pre• el lector por la lista de inscritos dos,
nos
si
he
prestado
la
atención
cocado
en
"meter"
el
tanto
al
Adarraga",
de
Logroño.
La obComo es natural, el Fereneva- loso, cualidad que ha hecho re- aWeró sal, anulando el castigo. sentación recorriendo en vistoso que aquí publicamos.
ra, Jugando en su campo y con- saltar por tener que vérselas con
Un excelente plantel para una mínima de ofrecer sus resulta- propio Ogueta, perdiendo por servación es digna de que la reEn la segunda, después de un grupo las principales calles eíbaIdarándose obligado a forzar loe un extraordinario delantero een• hábil amago por ja lkquferdr rresas. La animación es extraor- prueba de la categorla de este dos al lector pelotazale. Aludo ello muchas oportunidades de cojan y cotejen los espectadores,
ycooteclmlentas con vistas al se- tro, como es Albert,
para confirmarla o rectificarla.
vio obligado a tira r dinar__.
Gran Premio Bicicleta Eibarresa. concretamente al que jugó Ogue- ganarlo en otro terreno,
con las derecha
tundo encuentro,jjugó en lao
El mismo Azcárate, tan sólido
P
Este frontón tiene ocas diccien el Astelena, acompañado
con
rec ha ante el acoso d e
^ la
Gol
do ataque, el bien escalonó a los
por Echave XI, ganando a Gari- y dueño de sí mismo, acusó en ocho filas de butacas de cancha.
y el balón salió fuera,
robntee.
91n embargo, la heroica defen• Novak
taonandia y Azcárate (22-16), y este partido una especie de mis- Igual que el Jaí Mal Campos
Nodel
sé descanso
si he dicho
ya que
desEn el Nepstadlon o "Estadio se rojlblanca fue batida a los pnés
alteró
ligerael que García Aliño y Azcárate do a los saques de Ogueta. Cler- Berri, de San Juan de Luz. Es
Popular", se registró la entrada 24 minutos en una jugaba muy mente Asirlos su plan, jugando
LISTA D E D 0 R S A L E S ganaron el domingo, en Logro- to que el alavés sacó como un un placer contemplar aquel mar
la prevista. El cincuenta por bien llevada por la izquierda dely a la izquierda Uriarte y hañe, a los hermanos Arriarán (22• rayo (con pelotas tinas y bra- de boinas agitado por la emoción
8), (Por cierto que al pedir a vas), buscando codiciosamente el de los lances de la batalla. Pero
jugara Yosu por el lagar
Paqufto noticias del proceso de ángulo de la pared izquierda; colocado el espectador en la úldo contrario,
K
A
S
14
Ginés
García
la grave enfermedad que aqueja pero otros pelotaris le han apee- tima fila, y en el centro aproxfEn un floto encuentro ..•
A Argoitia
le dio la misión de
g
Director; D. Langariea
15 Jean Milesi
al gran Mondragonés -devuelto tado también con el saque, y no mado del frontón, abarca en s u
entorpecer la labor de Novak. 1 Julio Jiménez
16 Raymond Mastrotto
desde el hospital de Vitoria a su han podido vencer con facilidad campo visual toda la longitud de
un internacional que causará 2 Joaquín Galera
17 Joseph Novales
domicilio-, comprobé que la ro- la calidad de restadot magnífico la cancha, sin cambiar la posición
18 Gilbert Bellone
`A SELECCION EGPAN OLA sensación en San Mamés. He de 3 Eusebio Vélez
tura de brazo de su hijita había que todos reconocen al campeón. de la cabeza y sin someterla a
añd:dr maltea de flnaliaar c esta 4 Francisco Gabica
19 Jacques Bachelot
Considero obligado, en este ese movimiento de 'Ida y vuelquedado perfectamente "reparacrónica que en ese segundo t.em- 5 Antonio Gómez Moral
20 Julio San Emeterio
momento, destacar la magnífica ta" que efectúa cuando está más
da". o celebro.)
no hubo unas tachas muy pro- 6 Antonio Barrutia
0LSA
Comprendo que el tema sirve colaboración que prestó a Ogue- cerca de la cancha. Y, sin duda,
VENCIOtongadas de bien fu eez del Atié• 7 Sebasti González
Director, C. Morales
el zaguero Echave XI; tan por esto, el espectador recibe la
de motivo de conversación a los
que sipo, a tuerza e, ocia21 José
Goyeno
8 Sebastián
án Ev rza
d
muchos buena como la de Galarreta, de impresión de que el juego es más
asierres, apoderaras de la 9 Carlos
22 José Ramón Gaye eche
rría
(3 1
otros adee mayor
endencia que cuya eficiencia se ha dado per- amplio y extenso, hasta el punto
AL DERRY CITY jeIny
, ayor trascendencia
ciativa deljuego..
Ven
n tura Díaz
Juan Jos) 23Sagardutro
están pidiendo la atención del fecta cuenta el espectador. No de pensar
p
que las pelotas son
j!^,
y
MARGNANT PALOMA•INURI
24 Roberto San Miguel
tremendamente vivas o que los
cronista,
ista, obligado a juzgar de son simples comparsas.
(Crónica, por teletí• fundo encuentro de preparación
jrlDar
25 Roberto Morales
Director: R. Remy
MADRID pon
gladiadores
san unos g1 gantes
Con todo, voy observando re- g
los acontecimientos pelotísticos
de nuestro corres- m

a»

er Aaarraga» de LogroñV

nuestro
ti
combinado, nos Ld he•
E licada a agrandes ras- 11 Federico Martín Bahamontes 26 José Urrestarazu
deportivo
NIVARDO
PI ros vuelto
g
a hacer
esta tarde al hay 12 yMartín
27 Jacinto Urrestarazu
HAanssl
lgos
la
fisonomía
del
partido,
Colmenarejo
,(Comlon za a interesarse la presenClarl ab
uena
en trada del
13 Antonio Blanco
dldón por el equipo de España? Metropolitano para presenciar el
2 9 A n drés ^ra
IFila pregunta que ya nos la bicitercer y último partido del plan
30 Jesus Isasi
¡Irnos hace una semana ante el se- concebido por la Nacional para
FERRYS
probar y comprobar las fuerzas
Director: Damián Pl

El Zara
vencido (1-1
ir.

en Londres
LONDRE
fANDRES,

7-E1 Weat Ham
ha Vencido al 7. - 1 Zaragoza
por
ddoi goles a uno, en elg primer
inflo de su semifinal de la
topo de Europa para campeones
du Copu, celebrado esta noche
ce el Upton Park.
primera part

SOCIEDAD GIBLISTA
Bi^BAiNp
L próximo domingo din 11
de abril, esta ,lociedad celebrará excursión a Valnoceda, cun salida en Lis
lmles de la mi sma, a las ocho
de la mañana, pira seguir por el
Itinerario siguiente: Bilbao. Valmrseda, Bilbao. Al regreso, subida r Cartrejana, para el campeorato de montaña de esta Socieda d
9e rurge a todos los participanI!r no lA excursión, guarden las
denles normas de círculncibn y
ucuit'u be órdenes del capitán ele
1u nomas,
E

con que cuenta el fútbol hispano
ante sus próximas contiendas internacionales. Convengamos en
que en Madrid hay muchos que
no trabajan por la tarde -bastantes de ellos ni tampoco por la
mañana- y que la tarde era espléndida, pero... En otras ocasiones hemos visto los graderlus
vacíos y ahora...
El conjunto concertado para

Hoy, jueves, primera etapa

EIBAR = SAN SEBASTIAN = EIBAR
(197 kilómetros)

terminar la serie preparatoria,
era el Derr y City campeón de (Control de salida en Eibar (Plaza 18 Julio), Firma, 12,30 a 13,05.
Salida, 13,15 horas.
Irlanda del Norte, contratado así
para que nos sirviera de "spa13.15
0
EIBAR
..........................
rdri ri g", 1 al mismo tiempo dI ; o-!
7
1326
Placencia ... ... ... ... ... ......
e o de furbo de a otra r an13,41
16
Vergara ... ... ... ... ... ... ...
da, la del Eire. que será nuestro
13 48
Anzuola ... ... ... ... ... ... ...
20
enemigo en la fase previa para
13.55
24
Puerto de Descarga (puntuable).
el Campeonato Mundial No sabe14,01
Zumárraga .....................
28
mos las enseñanzas que habrá sa14,15
Ormá:ztegui ...... ...............
36
cado nuestro seleccionador del
14.25
...............
Bcasain ......
42
juego "derrista", pero lo q ue sí
14211
Oria
...
,.....
,..
44
Villafranca
de
se sabe es que el fútbol de Irlan14.56
Tolosa
61
...
...
...............
...
juzgarvisVillatona .....................
15,08
68
hoy,
ry
15,16
73
Andoain .:............. ..... ...
City nos causó una benévolo
15,26
Lasarte .. .,. ... ... ... ...
79
discxetísíma. Y acres benévolos
15,35
en la apreciación.
Hernani .., ... .,. .,. ... ... ...
84
-o-

Los goles fueron .narcados por,
Luis (5 minutos), Ufa,te (91 y'
Adelardo (30), y el Irlandés por
Wilson, a los 56 minutos Y las
alineaciones han sido:

ESPAÑA; Betancort lSadirnt):
Arnal, Olivella, Calleja; Zoco
(Ramírez),
Glaria; °Jfarte. Gui1
ilot (Adelardo), Luis, Adelardo
i (Marcial), Gento rRifé. Guil,ot).
DERRY CITY: Manon; Blake,
i Croesar, Catheart; Mac Geough,
Wood; Wllsnn, Gilbcrt, Goyle,
1 Rrpnnlaan y' Seddon. Pn la aoaun
' da' parte, Connor V Wood U^on1 nie), también actuaron.

a

Ergobla ............... ...... ...
Martutene .................. ...

1538
15,45

102
107
118

.................
Añorga ...
,. ..,
Lrstitbil ... ..:.........
Orlo .. ........................

16,05
18,13
16.31

132

Zumaya ..

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

16,55

........

17.21
17.45

86
90

92
94
123

142

148
162

167
177
186
193

197

15,51
Lo
yola ...........................
15,51
San Sebastián (etapa volante) ...
Zarauz cont aprovisionamiento)

Alto de Iciar ...:..............
lleva ... .................. ......
Elgóabar ...

....

....

16,40
17,11

Puerto San Miguel (puntuable)...
.... .. ..
Marnwua ..

17.53
1810

EIBAR ......... ... ... ........,

18,43

Altu de Trabakúa ........ ......
F;roaa
... ... ......... ... ...

18.25
15:16

con proyección hacia el futuro. Petidas veces que Ogueta arran- del juego.
Es posible
osible que sea un efecto de
Lo otro e s agua dl
e momentoue ca con el acelerador a fondo
viveza del frontis, comprobacorre y no deja residuos más que como si quisiera deliberadamente la
por algunos pelotaris que me
en el bolsillo de los pelotarls y aprovechar el efecto psicológico do
que causa en sus adversarios, lo confirmaron; acaso también
en la taquilla de las empresas.
influya
el "suelo" de la cancha,
para adelantarse en el marcador
@viera insistir en que no debe y poder vivir luego de las ren- que en dos o tres cuadros pró31 Fernando Matizan eque
desorbitarse la capacidad artis•
in fatigarse; pero que en la ximos a la línea de pasa parece
32 Esteban Martí .
tica de Ogueta. Me parece india- segunda mitad del partido deja espolear a la pelota para que
33 Raúl Rey
cutible que José Mar está hoy campo libre a su zaguero y se salte, brinque y resbale al botar,
34 Antonio Bettrán
por encima de todos sus compa• reserva mucho... e incurre en echándose encima del jugador.
35 Rogelio Hernández
ñeros de profesión. Es, también, muchos fallos, manteniéndose al
Pero de todas maneras, la "vi36 José Bernárdez
innegable que llena los Pronto- acecho para completar los vean- alón" del jjuego
Y dlfeg allí es muy
37 Ramón Mendiburu
ves. Pero...
tidós con sus magníficos golpes rente que se tiene en el Astelena.
38 X. X.
velocidad. Algo parecido
Y conste que no siento el me- de audacia, en forma de ganchos. Pierde
39 Gabriel Mas
a lo que, en el juego de cestanor afán de mermar méritos y ¿Es que se resiente?
40 Antonio Toas
en el magnífico y
provechos a Ogueta. Sl le pongo
De aceptar sin reparos lo que punta, sucede
M or: J me M EDI
frontón de Guernica.
p e r o e" es porque considero escriben algunos comentaristas, amplísimo
Director. Jaime ir
Dejaremos
para
otro día los
oportuno moderar las extraHmi• tendríamos que figurarnos a los
41 Antonio Suárez
temas trascendentales. Ya irán
raciones
de
sus
fanáticos
admiintendentes
de
ras
empresas
de
42 Antonio
radores, y restaurar el clima rea- mano acongojados por no encon - Tiendo.
43 Juan Sánchez Camero
Camero
lista que disipe el ambiente de trar fórmulas que permitan conRossa
44 Salvador R
En la función de ho y, jueves,
"Psicosis" que reíos en torno a cerrar partidos equilibrados para
45 Nicolás Cayera
la figura del "ciclón alavbs".
el ciclón, como no sea oponién- por la noche (diez y media), en
46 Artióano
el Astelena eibarrés, actúa GariAl constatar el hecho de sus dole contra dos "primeras"...
47 José Segú
el "vedetto" de aquereiteradas y fulminantes victoNo hay que "desagerar". Bas• taonandía,
48 Sebastián Segú
cancha, por suspensión del
rias, un querido amigo lanzó a taría quitar "casta" a la pelota, lía
49 Angel Gutiérrez
anunciado Arrialas ondas este juicio: "Esto sig- poniendo en el cestaño material primeramente
50 Mattio
rán Hl. Llevará de zaguero
nifica o que Ogueta es un super- que "no ande" en e] suelo fíen Arrlarándrá
OLIMPIA
n
II y tendrá
por adversa fenómeno nunca visto, o que to- el suelo!) y que permite (y obli• Arriaránte
Director: F. Sabán
a García
I y Echa dos los demás están en franca ga) a prolongarse las peleas, co- ve X.
51 Francisco Ló ez Muñoz
Jesús se mostr ó bastante
decadencia". Yo creo que nl lo muchas de segunda (y aún
52 Jesús López Goyanes
c
mple
ito
y
seguroLogroño,
uno nl lo otro. Pero que las fuer• de primera) que vemos frecuenMuñoz
53 Ju
p
zas están desniveladas por un temente.
Solamente con ese "re- mandando dos veces la pelota a
54 Anttonnio bobón
jo que ha invadido a los cursillo", la intendencia cortaría morir justamente en la pared
complejo
55 Seba tián Fernández
adversarios de Ogueta. Garita lo las alas de Ogueta. Porque José del rebote. Sacó largo y bien cru56 X. X,
confesaba después del partido de Mari es pelotari fuerte, bravo, zado, aunque sin "garra". Cuidó
57 X. X.
la delantera, haciéndose en
Eabar•
agresivo y espectacular, incapaz bien
58 Dionisio Valbuena
varios "besagaiñes" e izquierda
-Salgo a la cancha tembtan• de soportar el juego de desgaste que desbordaron a Arriarán II.
58 Domingo Fernández
que era la tónica de la mano
do...
60 Alfredo Sánchez del Ferro
le inquietaron los ene----.--—
anterior a la aparición de Ata- Apenas
migos, y, en cambio,
no Ill .
Pero lejos de eso, parece que [e defendió elmaravillosamente,
terreno.
se tiende a intensificar la fuer- preparándole
características diferenciaza de penetración de la pelota lesLas
• •
de
ambos
bandos
acrecienta
Icmo en las armas bélicas), conrepercusión en el tablero de
a r ,,.*
densando la misma "carga", blen la
las "entrañas e Intenciones" de
prensarla, en menor volumen; así iaS pelotas. Oído,
1
pues,
vista,
^^ ," "
. •
que ustedes me dirán lo que va antes de darle al dedo. y
a
a cuerda. Ei juego de mano se
va a transformar en una especie
AITONA
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