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.T. V ST .S'	 ANGUILA
LAS TROPAS INGLESAS HAN
OCUPADO LA ISLA SIN OPOSICION

Información en página DIEZ

Se ha vuelto

a luchar en la

frontera de

Siberia

LOS CHINOS ABRIERON FUEGO
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Ha respondido al tratamiento a que se halla sometida

LA REINA VICTORIA EUGENIA
,EN ESTADO ESTACIONARIO

LAUSANA, 10. (Efe.) — El estado de la reina Victoria Eugenia, se mantiene estacionario, tras
la ligera mejoría experimentada ayer, según se ha informado esta mañana en "Vielle Fontaine",
residencia de la egregia dama.

El último comunicado facilitado por los médicos que atienden a la soberana señala que el
= estádo de salud de su majestad se ha estabilizado y que responde al tratamiento a que se halla

sometida, en forma satisfactoria.
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El RAiNuERS
arrolló al

A TLETICO
a última horco

En su crónica de ayer desde Glasgow. nuestro en-
viado especial JOSE MARIA MUGICA hablaba de
una quiniela que habían hecho sobre el resultado de
anoche en Ibrox Park varios miembros de la Direc-
tiva del Atlético y del grupo de enviados especiales.
Recordamos a nuestros lectores que cuatro apostaban
por el triunfo del Atlético, incluso con algún tanteo
sensaciolial, como un 4-3; otros cuatro apostantes se
inclinaron por el empate, y los seis restantes se mos-
traron pesimistas; pesimismo que llegaba como máxi-
mo hasta el 4-1 favorable al Rangers. Estos últimos
han sido los que acertaron, porque aunque se llegó al
minuto cuarenta de la segunda parte con solo un 2-1
en contra, a última hora, los escoceses lograron dos
goles más. En la foto, el delantero centro STEIN re-
matando un córner, a pesar de la entrada de SÁEZ.
A la derecha, LARRAURI.

(Crónica, comentarios e información de ves-
tuarios en las páginas 32 y 33.)

NUEVAMENTE CONTRA LAS

FUERZAS FRONTERIZAS SO-

VIETICAS A l0 LARGO DEI

RIO USURI

Información en página SIETE



...a pesar del hache del

Rangers en e12. ° tiempo
GLASGOWJ Fue como si al

Atlético le hu-
biesen metido en una bati-
dora. Nos habían advertido
que la primera media hora
del Rangers, en Ibrox Park,
era terrible , y lo fue para
los rojiblancos. Como una
máquina de hacer fútbol
(pero fútbol-fútbol y no ese
sucedáneo del centroeam^is-
mo y la jugadilla), el Ran-
gers clavó a sus hombres so-
bre el embarrado terreno de

Uriarte y Rojo ausentes y
Arieta inoperante, Igartua
arrastrado de nuevo hacia
el área atlética y un Iríbar
sensacional como último y
milagroso dique para conte-
ner la marea del fútbol es-
cocés, que amenazaba con
romper todas las defensas
rojiblancas. Peleando con
entusiasmo, los hombres de
atrás trataban de evitar el
fusilamiento de Iríbar. En
estos momentos la seriedad

Con este espléndido cabezazo, e pesar de la oposición de
ECHEBERRIA, el escocés FERGUSON consiguió el primer
tanto del Rangers. En el centro, URIARTE y LARRAURI. A la

derecha, IRISAR. — (UPI - CIFRA.)

BALONCESTO: EL T. S. S. K. A. DE MOSCU

DERROTO AL REAL MADRID
MADRID, 19 (Alfil). Contra el pronóstico de los seguidores mactrrwstas

Y de la afición en general, el T. S. S. K. A., de Moscú, ha derrotado al Real

Madrid en el partido de baloncesto ju3ado esta noche en las pistas de la

Ciudad Deportiva del Real Madrid, per 9 puntos a 67, después de haber

terminado la primera parte con ventila a favor del Real Madrid por 33.31.

COMO SI LE HUBIESEN METIDO EN UNA BATIDOR A

I1tI.III1I tIJI!L€

forma tan agresiva y dando
una sensación de seguridad
y potencia que era como
para asustarse un poco.

Con la música de fondo
de la hinchada escocesa el
Rangers jugó todos estos
momentos iniciales a tope.
Para cuando Iríbar encajó a
los 6 minutos de juego el ca-
bezazo de Ferguson, ya ha-
bía tenido que emplearse a
fondo en otras cuatro oca-
siones. Durante todo este
primer tiempo el Atlético hc-
chó, pero como agarrotado
por los nervios. Sí, realmen-
te el juego incisivo, rápido
y de pases al primer toque
de los escoceses desbordó a
los atléticos. Fueron unos
minutos terribles para el
equipo bilbaíno con Greig y
Smith entrando tranquila-
mente entre los huecos que
dejaba nuestra defensa. El
Rangers además puso en lí-
nea una delantera de ver-
dad, con sentido ofensivo y
con cinco hombres de acción
y remate, con un Stein in-
teligentísimo y superpeli-
groso.

Sin embargo, el equipo ro-
jiblanco decidió asomarse al
ataque tímidamente y Cle-
mente marcó el gol de la es-
peranza a la salida de un
córner. Un gol espectacular
que frenó al Rangers ¡no-
mentáneamente. Un tanto
que pudo haber sido el se-
gundo rojiblaneo si Arieta
no hubiese entregado inex-
plicablemente un balón al
portero escocés cuando se
hallaba solo ante él, en el
minuto 18 de esta primera
parte. Estos fueron los dna
únicos relámpagos de fútbol
atlético en este primer tiem-
po.

Y vuelta a la anánstia en
los momentos finales de la
primera parte, con un Ran-
gers otra vez con todas sus
fuerzas lanzadas a uu arro-
llador ataque. ;Con verda-
dera hambre de goles! Mi-
nutos de agobio con Argoi-
tia roto por una lesión,

de marcaje de Larrauri so-
bre Stein y la decisión de
Echeberría resultaron efica-
císimas. Claro que, en últi-
ma instancia, fueron dos au-
ténticos paradones de Iríbar
los que dejaron el marcador
quieto momentáneamente.

Jugando sin precisión al-
guna en el pase. el Atlético
estuvo siempre en desventaja
en la partida de Ibrox Park.

Y, sin embargo, en la se-
gunda parte el Atlético dejó
escapar su mejor baza. Para-
dójicamente, el éxito roji-
blanco —hablo de éxito en
el tanteador nada más...—
pudo estar en el penalty
(muy dudoso, por otra parte,
ya que cuando escribimos es-
tas líneas acabábamos de
volver a ver la jugada en un
primer plano de la FV esco-
cesa, que capta la entrada de
Larrauri a Stein y el gesto
posterior de éste mirando
desde el suelo al árbitro, has-
ta comprobar que el "signo-
re" Marcci había pitado)
que Creig lanzó a las nubes.
Sí, porque a partir de este
momento el Rangers tuvo un
eclipse de fútbol. Se vieron
destellos del juego de Stein,
Peckman, Enderson, pero
Betzuen, que había sustituido
a Argoitia, Igartua y Cle-
mente lograron, si no cerrar,
sí al menos entornar un poco
la puerta del área atlética
para que Creig y Smith no
entraran sin llamar, siquiera
como lo habían hecho en la
primera parte. Así se peloteó
por el centro durante más
de media hora, con alguna
excursión hacia adelante de
la comodona delantera rojl-
blanca, tal como aquellas dos
ocasiones desperdiciadas por
Uriarte y Arieta; Arieta so-
bre todo, malogró un magní-
fico pase de Clemente, que
era un cincuenta por ciento
de gol.

Person, el extremo sueco
del Rangers, entró en el
campo cuando faltaba sólo

un cuarto de hora de parti-
do, y con él entró el gafe
para el Atlético.

Person marcó el tercer tan-
to escocés cuando se moría
el partido y apuntilló al At-
lético un minuto más tarde,
dándole un pase largo a
Stein para que éste entrase
como una saeta al remate,
por detrás de Larrauri. Pos
minutos más tarde, se aca-
baba el partido.

A todos nos ha quedado un
regusto amargo de esta no-
che fría de Ibrox Park. Sa-
bíamos, porque lo estábamos
viendo, que el 2-1 era real-
mente un espejismo con re-
lación al juego. Sólo hay que
señalar a este respecto que
Iríbar tuvo que realizar más
de una docena de paradas
muy difíciles, por ninguna
—;ninguna!— de Martín.

Una delantera que no tira
a gol, como la del Atlético,
no puede marcar goles, y un
equipo que no marca goles,
no puede ganar. La frase es
de cualquier perogrullo, pero
refleja la verdad. ¿Qué hi-
cieron los delanteros roji-
blancos en Glasgow? Lucha-
ron, pero sin convicción: ju-
garon muy poco, y no rema-
taron absolutamente nada.
Sólo Clemente mantuvo el ti-
po, tanto defendiendo como
atacando.

Afiádanle ustedes que la
defensa estuvo muy lenta,
aunque se partiera el peche
en el esfuerzo, y tendrán ahí
la explicación del porqué del
4-1. Repetimos: a nuestro
juicio, al Atlético le derrota-
ron por este orden: el Itan-
gere, los nervios y su propia
falta de ambición. No me pa-
rece muy justo atacarle a
Irlbar fallo complete en les
goles segundo y tercero, por -
que en ambas situaciones el
°Chopo" se las jugó a cara
y le salió cruz, pero dos ju-
gadas en las que estuvo ven-
dido y, particularmente, en el

tercer gol, el sueco Person
falló al tirar.

¡Gran equipo el escocés! el
Rangers forma un bloque
compacto que juega un fút-
bol muy suelto. Cuando us-
tedes lo vean pensarán 'sin
duda alguna en aquel otro
Atlético veloz, de garra, se-
matador y con unos cam-
bios de juego tan espectacu-
lares como demoledores pa-
ra el contrario. El Rangers
hace un fútbol serio y efi-
caz y tiene la gran condi-
ción de que además es un
fútbol agresivo cien por cien
Gustará seguramente en
San Mamés corno pronostica
mi compañero Erostarbe.

Con fe en la victoria, Yo-
hansen, Mac Kinnon y Ma-
thlenson clavaron los tacos
de sus botas casi en el cen-
tro del campo para empu-
jar a sus compañeros y tam-
bién un poco para no tener
que defenderse en loe últi-
mos metros de su área, don-
de acusan cierta debilidad.
Los siete hombres de adeí
lante (incluyo entre ellos a
Creig y a Smith) jugaron
excelentemente durante to-
do el primer tiempo y el úl-
timo cuarto de hora del par-
tido. Stein, en la linea de
interior del Manchester es
un Interior que vale las
100.000 libras y bastantes
más que le ha costado al
Rangers. Hábil en el regate,
fácil de tiro y con una tre-
menda facilidad e intuición
de remate, fue para el At-
lético una verdadera pesadi-
lla. Dos extremos rápidos y
escurridizos y un Person que
salió al final para estropear
al Atlético su 2-1 mantenido
con suerte, pero al fin y al
cabo mantenido. Peckman
triunfó también en este ata-
que.	 -

Ibox Park, en resumidas
cuentas, nos ha devuelto la
vieja Imagen de lo que es el

verdadero fútbol. El que hi-
zo el Rangers, que posible-
mente tiene también su ta-
lón de Aquiles, como lo de-
mostró su gran bache del
segundo tiempo.

Cuando salíamos del esta-
dio nos volvimos para mirar
si en la puerta ponía el le-
trero: «Aquí se juega al fút-
bol fútbol», es decir: prepa-
ración física, velocidad y re-
mate. Mientras no nos entre
esto en la cabeza...

El Atlético está eliminado
de la Copa de Ferias en un
noventa por ciento. Yo me
agarro a ese otro diez por
ciento y pienso que en el
fútbol, como en el circo, to-
do es posible y siempre hay
un más difícil todavía. Va-
mos a ver si el fútbol esco-
cés encoge fuera de su ca-
sa. En San Mamés no cabe
más que una cosa: que el
Atlético juegue desesperada-
mente al ataque. Que arrolle,
que lo intente cuando me-
nos.

Desde Glasgow... con pe-
na. El 2-1 era algo hueco,
algo demasiado afortunado,
¡pero tan esperanzador!

Ibrox Park ha registrado
una gran entrada en un
ambiente de enorme expec-
tación con los graderíos aba-
rrotados en los que se notó
la presencia de la hinchada
del Atlético desplazada en
avión a Glasgow. Ha llovido
a ratos y ha reinado un frío
muy intenso.

ALINEACIONES

AT. BILBAO: Irfbar; Zu-
gazaga, Echeberría, Sáez;
Igartua, Larrauri; Argoitia,
Uriarte, Arieta, Clemente y
Rojo.

G. RANGERS: Martín;
Yohansen McKinnon, Muth-
teson; Creig, Smith; Ender-

sson, Peckman, Stein, Per-
guson y Jhostone.

ARBITRO

La labor del colegiado
Marcci no ha agradado al
Atlético ni a sus hinchas
tampoco. En realidad no es
que el árbitro italiano fuera
injusto sino más bien que
fue excesivamente serio y
severo para el Atlético. Hu-
bo dos jugadas particular-
mente dudosas en las que
falló. El penalty que se vio
en la televisión fue una de
ellas y otra que ha influido
mucho en el partido, ha si-
do la del primer gol que fue
obtenido en claro fuera de
juego.

GOLES	 -°

Minuto 6 del primer
tiempo, a la salida de un
córner, Perguson bate de
cabeza, cruzando, a Iribar.

o.
Minuto 27, un pase ade-

lantado de Creig a Peck-
man. Iribar inicia la salida
y el interior escocés eleva el
balón por encima de él y
marca.

Minuto 30, el Atlético lo-
gra su gol a la salida tam-
bién de otro córner en una
volea impecable de Clemen-
te que rebota en un palo y
entra.
	 >

Minuto 87, un pase largo
de Stein y el extremo iz-
quierda Person bate a Iribar
en un tiro semi-fallo que
desconcertó al portero atlé-

tico.
Y un minuto después, Per-

son cruza un balón hacia
Stein que entra al remate
espectacularmente batiendo
de cerca a Iribar.

En el minuto 9 de la se-
gunda parte, Larrauri co-
metió un penalty sobre
Stein que lanzado por Creig 32
salió alto.
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FEDERACION VIZCAINA
DE FUTBOL

CAMPEONATO NACIONAL DE SELECCIONES
REGIONALES JUVENILES

VIERNES, 21

Campo de Gare!Iano
TARDE, 5,15

Vizcaya - Aragón
Taquillas: En el campo, desde uno hora antes del

partido.

Campo de Gobela
TARDE, 5,15

Navarra - Guipúzcoa
Taquillas: En el campo, desde una hora antes del

partido.
PRECIO PARA AMBOS PARTIDOS:

Tribuna, 50. Preferencia numerada, 30. Preferencia,
20. General, 15 pesetas. Niños: Tribuna, 25. Prefe-
rencia numerada, 15. Preferencia, 10. General, 5.

NOTA.—Los señores socios y abonadas de los Clubs
Sociedad Deportiva Indauchu y Arenas Club de Gue-
cho tendrán acceso a estos partidos mediante la ad-
quisición de un suplemento de 25 pesetas los de tribu-
na; 15, los de preferencia numerada, y 10 los de
preferencia, debiendo presentar, además, su correspon-
diente carnet, no teniendo derecho a la reserva de su

habitual localidad.
TAQUILLAS.—Como complemento a las indicadas pa-
ra cada partido, se expenderán suplementos a los
señores socios y abonadas de los Clubs S. D. Indauchu
y Arenas Club de Guecho, en el domicilio social de la
Federación Vizcaína de Fútbol, Henao, 20, primero,
por la mañana de 11 a 1 y por la tarde de 5 a 9.

MISA POR

DON JULIO

EGUS QUIZÁ

(q. e. p. d.)

EN SAN

SEBASTIÁN

Con ocasión del en-
cuentro que se jugará
el próximo domingo
en Atocha entre la
Real Sociedad V el
Atlético de Bilbao, el
club donostiarra ha
organizado un acto re-
ligioso en memoria
del que fue presiden.
te del Atlético de Bil-
bao, don Julio de
Egusquiza (q, e. p. d,).

En la iglesia de
Santa María, a las on-
ce de la mañana, se
celebrará una misa, y
por medio de estas lí-
neas se invita a ella a
cuantos aficionados
acudan a San Sebas-
tián el próximo do-
mingo.

HA LLEGADO LA HORA DE PIII I AR EL

EXTERIOR DE SUS VIVIENDAS, Y DE

IMPERMEABILIZAR, ¿QUE?

COPOLIK  V da una protección extra a la superficie al ser, ade-
más de impermeable al agua de lluvia, transpirable, permitiendo la

salida de la humedad interior de la. construcción.

COPOLIK V resiste, además, a los cambios de temperatura, a los
rayos ultravioletas y al salitre corrosivo del aire del mar.

Las pinturas COPOLIK, para superficies exteriores de mamposte-
ría, deben resistir a todos estos factores y hacer frente a los alcalís
dañinos existentes en los materiales de construcción.

COPOLIK es un solo componente.

Preparada al uso. No deja empalmes ní ráfagas.

Facilísima aplicación. Rápido secado.

¿SE PUEDE EXIGIR MAS A UNA PINTURA?

Los éxitos de COPOLIK son el resultado de la más amplia expe-

riencia.

Con la garantía de PETRALIK, S. A. Bilbao.
MAS DE CUARENTA PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES AL

SERVICIO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA.

Brindis para dan Marnés
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GLASGOW El 2-1 del pri-
mer tiempo era resultaio
corto para la expresión del
dominio ejercido por el
Glasgow Rangers y continuó
siéndolo después hasta que
la habilidad —y suerte— del
disparo de Person sorpren-
dió a Iríbar. Con esta acción
del nuevo extremo izquierda
escocés se liquidaba la espe-
ranza bilbaína de salvar el
gran resultado que iba sien-
do la mínima diferencia, in-
cluida en ella la ventajilia
del tanto cotizado doble. La
evidente demostración de los
merecimientos se justificaba
ya en el marcador. Había
vencido en todos los terre-
nos, juego y tanteo, quien
demostró ser el mejor, quien
además ganó sin sorpresa.

Entre ambos contendientes
sobre el pesado y pelado
Ibrox Park mediaba una se-
paración de nivel que me te-
mo pueda repetirse en San
Mamés y no tanto porque
falten deseos corno por ca-
rencia de capacidad. Creo
que hubiera sido muy inte-
resante para el aficionado
bilbaíno, dominando en dis-
gusto de su natural contra-
riedad, por la derrota de . us
colores queridos, admirar el
estilo del Glasgow Rangers.
¡Qué semejanza en no pocos
aspectos con el que se re-
cuerda y es historia del Atlé-
tico de hace 20 años! Pero
ello, ni se improvisa nf esa
Inferioridad actual es culpa
exclusiva suya. Debemos re-
partirla entre todos por muy
diversos conceptos, coinei-
dentes en el fonda de esta
penosa realidad que atravie-
sa nuestro fútbol. Frente a
los del Rangers, el equipo
rojiblanco estaba dismim!ido
en su propia inferioridad. No

RAMON

constituyó

un éxito
r	 $

econonico
RAMON, con la camiseta
internacional que vistió
con la selección 13 frente
a Luxemburgo, en Sarriá,

hace dos años.
(Foto Archivo)

vale, a mi juicio, la sencilla
argumentación de que en al-
gún momento debió plantar
cara a su poderoso antago-
nista. Contra no conseguir
nada rentable para la inten-
ción que .se pretendía, hubie-
ra corrido grave riesgo de
catástrofe.

El Glasgow jugó con delan-
tero centro y extremos. Con
un delantero centro que jus-
tificaba su prestigio en todo,
en sus desplazamientos bus-
cando el desmarque y en su
acción rematadora. Si marcó
un gol de bandera, otros se
le escaparon en tiros que co-
ronaban trabajos de enlace.
En Ibrox Park, los extremos
desempeñaban papeles d e
primeros actores y cualquiera
de los del Rangers acreditó

GLASGOW. (Por teléfono,
de GUILLERMO FERNAN-
DEZ). — Terminado el en-
cuentro, el vetusto vestuario
del Ibrox Park ha sido es-
cenario de una simpática re-
cepción ofrecida por los ca-
balleros escoceses de la di-
rectiva del Rangers.

Con unas palabras del vi-
cepresidente, en ausencia del
presidente, ha deseado una
estancia grata al equipo del
Atlético de Bilbao, demos-
trando estar completamente
satisfecho por el buen par-

la personalidad requerida;
enfrente, a los efectos de ali-
neación, no se presentaba
más que uno. En la práctica,
ni éste siquiera. Era la cea-
sión para Rojo, dispuesto a
jugar su baza a favor de la
anchura del terreno, pero no
se atrevió. Y no me parece
que cuanto digo tenga que
ver c o n responsabilidades
ajenas a la categoría de los

tido que había sido ofrecido.
Unos cuantos obsequios para
los jugadores y directivos
han puesto final al acto con
unas palabras del presiden-
te del Atlético de Bilbao, don
Félix Oráa, quien ha felici-
tado al Rangers por su vic-
toria y también a los juga-
dores del Atlético por la lu-
cha con la que se ha com-
batido en el encuentro, di-
ciendo que a tantas atencio-
nes tenidas aquí se tratará
de corresponder en Bilbao,
como también se tratará de
corresponder, con un idénti-
co resultado, pero favorable
al Atlético bilbaíno.

El árbitro del encuentro
señor Marcci ha hecho estas
declaraciones:

—He encontrado que el
Atlético de Bilbao tiene muy
poco fútbol. No hubiera si-
do justo el 2-1. Reconozco
que el delantero centro del
Rangers, en el primer gol,
estaba en fuera de juego,
pero «pasivo». No admito du-
da alguna sobre el penalty.
Han sido amonestados en
acta Echeberría, por juego
duro, y Arieta por dirigirse
al colegiado increpándole.
Por parte del Rangers no ha
sido amonestado ninguno de
sus jugadores.

El «manager» del equipo
escocés ha afirmado que la
delantera del Rangers ha
demostrado ser muy rápida.
A continuación ha dicho:

—Ya aprecié en Sabadell
que la defensa del Atlético
de Bilbao es lenta. Sin em-
bargo, reconozco q u e, de
cuantos equipos han desfila-
do por Ibrox Park, ha sido
éste el mejor de cuantos se
han visto, incluso mejor que
el Celtic.

El Bilbao ha estado asus-
tado, por eso quizás se ha
decidido a una defensa a
ultranza.

Preguntado sobre quién
era el mejor hombre, a su
juicio, del cuadro vasco afir-
mó:

—Uriarte, sin duda, me ha
gustado mucho, pero se en-
contraba solo, sin ayuda de
los demás.

—Qué le ha parecido la
táctica empleada por el At-
lético de Bilbao?

—Correcta, pero hemos
salido ganando con el cam-
bio que se ha efectuado en
la defensa al no figurar
Aranguren.

EL LEEDS U.,

ELIMINADO
BUDAPEST, 19 (Alfil). -

Por dos goles a cero el Ujpest
Dosza, de Hungría, ha venci-
do al Leeds United, de Ingla-
terra, eliminándole de la Co-
pa de Europa de Ciudades en
Feria, de fútbol, torneo del
que era campeón el propio
Leeds. En el primer partido,
jugado en terreno británico,
también habían vencido los
húngaros, merced a un gol
de Dunai.

En el encuentro de hoy,
Solimosy, a los 64 minutos,
de penalty, y Bene, a los 15,
a centro de Fazekas, marca-
ron los dos goles.

Al encuentro, celebrado en
el Magyar Stadium, asistie-
ron unas treinta mil perso-
nas, con tiempo frío.

jugadores ní las verdaderas
disposiciones de cada uro.
Fuera de lo que aguantó La-
rraurl al formidable Steln y
de las paradas de Iribar, ha-
bría muy poco que citar en
una Intención comparativa de

ambos contendientes.
Me gustaría mucho que el

2 de abril, en San Mamés,
si no hay posibilidad —o es
muy limitada— de desquite,
el Giasgow Rangers repitie-
ra su demostración de esta

Alicante: El homen-a j un a

ALICANTE, 19. (Alfil). — Unas 15.000 personas
han asistido esta tarde al campo de La Viña a la
despedida oficial de Ramón como jugador pro2esio-
nal de fútbol.

El éxito económico puede considerarse garantiza-
do. Para este homenaje se habían montado ,los parti-
dos. El primero entre viejas glorias del fútbol espa-
ñoi y el segundo entre un combinado nacional y otro
del Hércules.

El primer encuentro citado resultó Interesante y
con ráfagas de calidad, habiendo correspondido el
triunfo al combinado regional por 4-2. Las alineacio-
nes Iniciales fueron las siguientes:

Resto de España:. Ramallets; Pantaleón, Marquí-
tos, Gabriel Alonso; Sendra, Puchades; Atienza I,
Sánchez-Lage, Héctor Núñez, Atienza II y Méndez.

Selección regional: Pacheco; Cacho, Santos, Fe-
rrándiz; Galvis, Jover; Peña, Paqui, Mecarle, Bello y
Fustero.

A continuación saltaron al campo los jugadores del
combinado español y del Hércules, precedidos por el
trío arbitral y Ramón. El público, puesto en pie, de-
dicó una cariñosa ovación al ex jugador que duró va-
rios minutos. Seguidamente fueron entregadas varios
obsequios a Ramón, entre ellos sendas insignias de
oro y brillantes que le han otorgado el Atlético de
Madrid y el Hércules.

Tras efectuar el saque de honor, Ramón se retiró
del terreno de juego visiblemente emocionado, mien-
tras se repetía una gran ovación en los graderíos.

El partido ha resultado muy bonito y de excelen-
te calidad, empleándose ambos equipos en el ataque
y practicando un excelente fútbol. Aunque el dominio
fue alterno, el Hércules se mostró más incisivo y gra-
cias a ello pudo llegar al descanso con la ventaja en
el marcador de 2-0, goles marcados por Araujo y Ara-
na, éste de penalty.

En la reanudación acortó distancias Zunzunegui y
Patiño volvió a marcar para el Hércules, dejando el
marcador en 3-1.

Las alineaciones iniciales fueron:
Combinado nacional: Reina; Tatono, González,

Gustavo; Zunzunegui, Castellanos; Veloso, Luis, Vavá,
Waldo y Collar.

Hércules: Pazos; Torres, Murcia, Bello: José Juan,
Toledo; Luis Costa, Araujo, Arana, Rebelo y Maxi.

Ambos equipos Introdujeron varios camales en la
segunda parte.

Ninguno en el bando escocés

AYER FUERON A

 ECHEBERPIA Y ARITA

1111111?.	 4
noche. Doy por seguro que
los buenos aficionados lo
iban a pasar muy bien. Los
veteranos se sentirían reju-
venecidos; los de la nueva
generación tendrían oportu-
nidad de aprender bastante...
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