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36 minutos con el 2-0 definitivo

CENG 10 11 VIZCAYA

BILBAO.—Jueves, 3 de abril de 1969. Núm. 19.299. 3 pta.

FRACASADO

EN NIGERIA***
(Página ULTIMA)

*

II MADRID, 2. —

El director cinema-

togrúfleo José Luis

Dibildo a y la actriz

y presentadora de

TV. E., Laura Va-
lenzuela, fotogra-

fiados en la clíni-

ca de La Concep-
ción, donde aquél

fue internado des-

pués de ser asistl-

dos ambos a causa

de un accidente au.
tomovilistico a 168

kilómetros de esta

capital. Cifra.)

(AMPLIA
INFORMACION

en página TRECE)

IWL1
Aunque parezca mentira des.

pués del 4-1 encajado en Esco-

cia, el Atlético estuvo a punto

de	 eliminar	 al	 temible	 Glasgo

Rongers,	 de	 la	 competición	 eu.

ropeo Copa de Ferias. Los chicos

EL
ATLETICO

ee^^ESTUVO
de	 Iriondo, que	 hicieron	 un gran

partido,	 estuvieron	 a	 un	 gol	 del

éxito	 total	 a	 partir	 del	 minuto A	
DE EIN'11'ARcincuenta	 y cuatro, en que	 Ibá_

ñez	 consiguió	 el	 2-0,	 que	 seria

definitivo. Desde ese minuto has-

ta	 el	 final,	 los	 rojibloncos	 crea. i	
a

ron más de uno situación de gol.

La	 última	 estuvo	 en	 las	 botas ,	 •

Paginas VEINTIOCHOdel	 ex	 juvenil	 Ibáñez	 que	 fue

obstoculizado	 en	 el	 último	 les.

tante como	 recoge en la foto y VEINTINUEVE
de CLAUDIOHIJO.



RESULTADO DEL SORTEO PARA

ACOMPAÑAR AL ATLETICO AL

PARTIDO DEL DOMINGO OlA 6,

A BARCELt3NA
Tal y como estaba indicado en las bases de nuestro con-

curso, aparecidas en nuestro periódico el día 4 de septiem-
bre, ayer, en nuestras oficinas, se procedió al escrutinio de
boletos y sorteo correspondiente entre los 49.837 recibidos
para optar a los tres viajes dobles a BARCELONA (in-
cluido viajes, hoteles y entraaas) para el partido contra el
equipo de aquella capital.

Los agraciados fueron los siguientes:
Benigno Elordi Llano. J. Echevarría, Z. CASTRO UR-

DIALES.
José Luis González Arana. Campa Ibaizábal, 1, 5.° dcha.
Angel Baranda Martinez. Plaza Elis'o Migoya, 15, 3.° dcha.
Al felicitar a los anteriormente mencionados, les roga-

mos tengan la bondad de Aonerse en contacto rápidamente
con nuestro periódico, a fin de que reciban las oportunas
Instrucciones para recoger los billetes de tren, bonos de alo-
jamiento y entradas corresnundientes.

A partir del MIERCOLES, día 9, comenzaremos la publi-
cación del cupón para el sorteo del partido entre el ATLE-
TICO y el GRANADA, a disputar en esta localidad.

ESPECIAL COPA DE FERIAS

Atlética, 2 (Estéfano e Ibánez);
Glasgow Rangers, 0.

GOLES:
Once minutos. Excelente ataque
bilbaíno, combinando Ibáñez,
Uriarte, Rojo e !gortua. El cen-
tro del último pasa ante la
puerto escocesa hasta lo juris-
dicción de Estéfana, que llega
lanzado, empalmando un fuerte
disparo imparable.
Cincuenta y cuatro minutos.
Uno de los frecuentes avances
rojiblancos produce un peloteo
ante la puerta de Martin. Ele-
va Rojo la pelota, entrando
fuerte de cabeza Urlarte, Hay
un rebote saliendo rechazado el
balón. Ibáñez, algo más atrasa-
do que el resto de los atacan-
tes bilbaínos, tira fuerte y cru-
zado.

ARBITRO:
Por no poder venir a Bilbao el
órbitro holandés, señor Bor-
gaerts, fue sustituido por el se-
ñor J. M. Cchalks, con liniers
de la mismo nacionalidad. Su
labor fue buena en general.
Dejó jugar, castigando sólo lo

preciso. Apenas se notó su pre-
sencia, lo que es su mejor elo-
gio. Algún pequeño error no
puede enturbiar su excelente
labor. Estuvo enérgico, como
demostró al expulsar justamen-
te a Betzúen y Johnston, cuan-
do ce lloran a bofetadas a los
ochenta minutos.

INCIDENCIAS;
No tuvieron que intervenir los
masajistas. San Momés registró
un entradón. Antes del encuen-
tro se efectuó el protocolario
cambio de banderines, El Atlé-
tico lonzó once saques de es-
quina, por cuatro el Glosgow
Rangers. Tiempo frío, sin lluvia,
con el campo ligeramente em-
barrado.

ALINEACIONES:
ATLETICO DE BILBAO:

Iríbor; Sáez, Echeberría, Be-
tzúen; Larrauri, Igartua; Estéfo_
no, Ibáñez, Arieta, Uriarte y Ro-

GLASGOW RANGERS:
Martín; Johansen, MacKlnnon,

Mathieson; Watson, Creig; Hen-
derson, Penman, Stein, Smith,
Johnston,

Cuando fue tomada esta fotografía faltaban unas décimas de segundo para que subiera al marcador
el primer gol atlético. Ahí está Nico Estéfano (a la izquierda) esperando el balón. Foto Claudio hijo)
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INS	 Svvinor-..,^^ ano nnULLGt	 uLL nnivumw—Ha sido una pena el gol
de Ibáñez —nos dice Rafa
Iriondo a guisa de saludo. Y
añade: Se le ha quedado el
balón parado por el barro.

—Yo creo que le ha cogi-
do en mala postura.

—No, qué va. Ha sido el
barro. Podíamos haber gana.
do bien, hombre. ¡Si hemos
perdido cada gol! Mira que
aquél de Ibáñez en el primer
tiempo.

—Es verdad. ¿Que le ha
pasado a Ibái:ez2

—Pues no s•'. chico. El di-
ce que ha visto tanta por.
tenla...

—Oye Rafa, ¿a qué obe-
dece este cambio efectuado
en el equipo dei domingo a
hoy?

—Yo qué sé. El fútbol es
así. Unas veces juegas bien,
otras mal, y no se sabe a
qué achacarlo.

Comentamos que Igartua
ha jugado muy bien, que
Arieta ha luchado mucho...

—Ellos han jugado mucho
peor que en Glasgow. Y al
final se han cansado. Esta-
ban más agotados que nos-
otros.

—De todas formas, después
de este partido que ha he-
cho el equipo, estarás con-
tento.

—Contento a medias nada
más. Podíamos haber gana-
do. SI hemos tenido más
ocasiones...

—¿Cuándo salís para Bar-
celona? —le pregunto para
terminar.
--El sábado por la noche.

Interviene Pachi Gárate
para preguntar a Rafa Irion-
do cuándo tienen que volver
a entrenarse los jugadores.

JOSE R. MANDIOLA

Atlético 2-Glasgow Rcngers, 0.
IQue no se mueva nadie! ¿De

dónde ho salido este Atlética
—o-

1Cómo jugaron los atléticos!
ICuanto lucharon...!

En el "cuánto" podría estar la
explicación del cambiazo...

—o___
E! árbitro, señor Borga ts, un

poco caseriilo...
No rotundamente de Bilbao,

pero pongamos que "de Bermeo
o así".

—a
¡Fuego! fuego! ¡fuego!
Y Bctzuen se "quemó" en una

de los andanadas con su extre-
mo.

—o.
Haba un señor en la tribuna

que había apostado mil a uno
contra e! Atlético.

Ya yo camino de Ciudad de
El Cabo paro que el doctor Bar-
nard le hago un trasplante.

—o
Junto a nosotros un aficiona-

do que no iba al fútbol desde
los tiempos del "viejo Athlétic"...

¿Saben ustedes lo que dijo?:
"Al Atlético lo encuentro igual
que siempre..,"

¿Qué se hizo de la batidora de
Ibrox Pork donde hicieron puré al
Atlético...?

Pues sencillamente que en San
Mamés el Atlético aumentó el
voltaje y les fundió los plomos a
los escoceses...

—o_
1Mockinnon...?
Más bien un "maquinen" de

hacerle faltos a Arkto.
--o.

Cuando marcó el primer gol cl
Atlético el "gafe" dijo: "Ahora
marcan ellos..."; cuando marco-
ron el segundo, exclamó: "Engor-
dar paro morir.."

De pronto se levantó y di;o:
"IAhoro marca el Atlético el ter-
cero!" Y en aquel mismo momen-
to el árbitro pitó el final.

Ibáñez metió un gran gol y
perdió otros dos...

Lo proporción hubiese sido bue-
no..., otro día.

—o--
Y ahora, a Barcelona, que la

Ligo sigue...
Sin pensar en la "prima" de

Ido, sino en la "suegro" del des-
censo ; ., que puede venir,

E

 L fútbol escocés tiene
parentesco muy próximo
con el inglés. Los mol-
des son los mismos. Ul-

timamente, el fútbol británi-
co está a gran nivel. Eso es
cosa que está fuera de du-
das. Hay pruebas a monto-
nes. Los bilbaínos las sufrie-
ron en propia carne en su
visita a Glasgow. Su magní-
fica lucha allí, quedó como
nublada al verse desbordados
en dos ocasiones en los ultí-
mos cinco minutos, tras su
homérica pelea. Ya se vio
anoche paladinamente como
ese postrer descuido de los
rojiblancos ha influido en su
eliminación de la Copa de
Ferias. Contra todo pronósti-
co, después del cuatro-uno
adverso, el Atlético estuvo a
punto —y lo mereció, sin du-
da— de superar la enorme
diferencia de tres goles (con-
siderando la calidad del con-
trario) con que salió a jugar
anoche. Venció por dos a ce-
ro y, como decíamos, mere-
ció por lo menos ese tercer
gol que suponía su trascen-
dental victoria.

En este contraste entre
bilbaínos y escoceses queda-
ron, a nuestro juicio, en cla-
ro dos cosas: lo que puedo
suponer la voluntad, la fuer-
za bien administrada, el
amor propio para, como le
sucedió ayer al equipo bil-
baíno, presentar, a sólo tres
días de distancia, una pers-
pectiva d i a m e t r a l mente
opuesta a la de su hucha con
el Atlético de Madrid. Cierto
que anoche jugaron Larrauri,
Arieta e Ibáñez, lo que me-
jora notoriamente la entidad
del conjunto, hecho digno de
ser tenido en cuenta, mas
con todo ese buscar la puer-
ta contraria con ahínco, con

garra, luchando sin cesar,
yendo a todos los balones,
puso de manifiesto una vir-
tualidad que esperamos no
olviden los jugadores bilbaí-
nos, que pudieron comprobar
cómo el público entero se
vuelca cuando entiende que
sus jugadores ponen toda la
carne en el asador. Una du-
da, sin embargo, nos asalta
—este es el otro punto a que
aludíamos antes—: ¿hubiera
sucedido lo mismo si tos es-
coceses, en lugar de salir de-
cididos a defender su venta-
ja hubieran Intentado vencer
también en San Mames...?
¿O es que el ímpetu —y el
buen tono general del Atlé-
tico se lo impidió? Es una
incógnita que jamás podrá
ser resuelta ya...

También quedó claro que
puede ampliarse el campo do
acción del refranero español,
con eso de que «en toda tie-
rra cuecen habas...» Nos re-
ferimos, naturalmente, a las
«habas» de los sistemas rle-
fensivos, utilizados en forma
tan extremada por nuestros
visitantes que hubo rnomen-
tos en que tan sólo quedaba
un jugador escocés en la zo-
na central del campo, aten-
to a los rechaces de sus ago-
biados compañeros para in-
tentar el contrataque. El fe-
mentido juego británico de
la velocidad trepidante, del
juego por los extremos, que-
dó Inédito. La única obsesión
del Glasgow Rangers era la
de defender su ventaja a to-
da costa, incluso con la re-
nuncia decidida a todo in-
tento superior. Lo cual no
parece propio en un conjun-
to considerado c o m o muy
superior a su adversario. Ju-
garon en ese a pecto igualito
que se juega en cualquier

capital española, pero en
edición corregida y aumenta-
da. No ejercieron sólo un
marcaje férreo sobre los ro-
jiblancos, sino que sembra-
ron de obstáculos el camino
de los bilbaínos, metiendo
atrás hasta nueve hombres.
Quedaban, pues, fuera de esa
cobertura eerradisima todos
los jugadores escoceses, ex-
ceptuando (todo lo que es po-
sible hacerlo con el portero) a
Martin y Steln. ¿Hay quien
pueda mejorar el hermetismo
de este cerrojo...?

Ya creemos haber dicho
que los bilbaínos tuvieron
hasta ¡siete! ocasiones para
apuntillar al Rangers tras la
consecución de los dos goles,
una de ellas, la última, en el
postrer minuto cuando Ibá-
ñez, ya casi agotado oor el
esfuerzo, como sus compañe-
ros, careció de vigor y agili-
dad para conseguirlo. Fue,
en verdad, una lástima...

Pero eliminado y todo, el
Atlético gustó. Tenía que
agradar a la concurrencia
que siguió la contienda con
emoción y entusiasmo, ani-
mando constantemente a sus
muchachos. Es así como el
público quiere ver a su Atlé-
tico. Perdiendo y ganando,
pero siempre con pundonor,
con voluntad, poniendolo to-
do en la lucha. Es indudable
que el Atlético se rehabilitó
anoche con los aficionados.
Lo que precisa ahora es per-
severar. Puede darse por bien
venida la eliminación si pue-
de servir de base para futu-
ras contiendas.

Porque las excelencias del
fútbol británico quedaron pa-
ra mejor ocasión. Incluso la
superclase del «divo» Stein.

ALFREDO FREIlE

—



MR. WITE Y SUS MALOS MODALES

El susto que pasó hizo perder

la cabeza al "manager" escocés

todo trapo. Sólo hizo dos dia-
nas, pero estuvo a punto de
hundir el buen barco futbo-
lístico escocés. Martin paró
mucho y bien y justo es reco-
nocerle el mérito a él tam-
bién. Dura y peleona- la lí-
nea media, y atenta siempre
al despliegue hacia el terreno
del contrario...

En resumidas cuentas, uno
de los más espectaculares y
tremendos partidos jugados
por nuestro Atlético, al que
las dificultades parecen ha-
cerle crecerse. La eliminato-
ria se perdió, claro está, en
Escocia. Pero en San Mamés,
el león del fútbol español ru-
gió con fuerza y no dejó que
los escoceses volvieran a ti-
rarle de las melenas. Y es-
tuvo a punto de dar una
campanada. Una campanada
que hoy se escucharía, ;lás-
tima, y mil veces lástima!, en
todo el mundo futbolístico. Y
a los jugadores del Atlético,
las gracias. Y el recordatorio
de que ¡querer, casi siempre,
es poder!

JOSÉ MARTA MUG$CA

El salto fantástico y potente de Fidel URIARTE ha rebasado al portero escocés y le obliga
a despejar en corto (joto superior). El oahn ro a IRAÑEZ, y el remate del ex juvenil se

se estrella en la red.

Q	 L/É'GACiÓN DE
p ÁPVEST1y^AUTU

-.	 ARBIETO

Í XCMA.

DIPUTACION
o,
Q	 PROVINCIAL

GRAN	 VIA

1

APUESTAS MUTUAS

Delegación de Vi!c^lyc

Recogida de boletos en capital y c++nru'ca de 13a-
racai+lo cu la Semana :anta: último cha ; i',UI, JUE-
Vbt5 SAN'1 O, en horas habituales.

	

Horario de emergencia: En la 	 1 •e:ieión, basta
las 22 hora,.
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—En la vida he visto un
Lrbitro peor.

—¿Por qué, Mr. White?
—No hacía más que pitar

en contra de ml equipo.
—¿No cree usted que su

defensa central se ha hin-
chado a cometer faltas?

—Era el delantero centro
el que daba la espalda.

—Pero su jugador no ha-
cia más que apoyarse y me-
ter los codos.

Y aquí vino lo Inaudito. La

M
 IAGRO del que hubiera
hablado toda la Europa
Iutbolístiea, además, si el
Atlético llega a eliminar

anoche al Glasgow Rangers
en San Mamés. Se rozó y,
además, se mereció pasar la
eliminatoria, pero al final, el
dos a cero, corto para el es-
fuerzo rojiblanco, dejó en la
cuneta a los bilbaínos.

Lo estaba viendo y casi no
lo creía... Un equipo que lle-
va no sé cuántas semanas
jugando bajo el signo del más
lamentable ridículo, nos esta-
ba brindando una vibrante
jornada de fútbol casi heroi-
co. Ante la avalancha roji-
blanca, el Rangers se desar-
boló espectacularmente. Si en
Ibrox Park los escoceses me-
tieron al Atlético en una ba-
tidora, bien puede decirse que
ayer, en San Mamés, el equI-
po bilbaíno los batió bien en
una especie de coctelera de
furia, fuerza, entusiasmo y
buen juego. Las armas tradi-
cionales del fútbol atlético
aparecieron bien resplande-
cientes, cuando todo hacía
pensar que tendrían que es-
tar empolvadas por el poco
uso que de ellas se viene ha-
ciendo.

Apresurémonos a decir que
el Glasgow Rangers debió
salir eliminado de San Ma-
més. En sus botas tuvo el no-
vel Ibáñez por dos veces el
gol decisivo y en las dos
ocasiones se le fue la oportu-
nidad por falta de reflejos o
velocidad. Nadie cargue, sin
embargo, el "mochuelo" de
la eliminación atlética al jo-
ven interior atlético, porque
éste, además de marcar un
gran gol, estuvo siempre en
la brecha y realizó un fútbol
Inteligente, de gran finura...
SI el domingo pasado los on-
ce atléticos se retiraron en
plena vergüenza a la caseta,
justo es decir que la atrona-
dora ovación que les dispen-
sil anoche San Mantés, al
término del partido, fue jus-
ta y muy merecida. Nos que-
da, eso sí, el porqué. Porque,
¿puede un equipo cambiar
radicalmente en tres días en
su forma de actuar? No fal-
tará quien acuse a los roji-
blancos de jugar mirando ha-
cia la caja del club. Este cro-
nista se resiste a creerlo. Pre-
ferimos pensar que, efectiva-
mente, aún les quedaba un
poco de "vergüenza torera"
(convenzámonos de que, po-
sibilidades, sí tienen...) y que

earabietados, la han sacado
a relucir ante el Itangers.

Valen por toda la liga les
noventa minutos de entrega
y de fútbol recio que dio el
Atlético ayer. Y vale mucho
más, porque ese Glasgow
Rangers encogido y asustado
que vieron los espectadores
es, pese a todo, un gran
equipo. Sí no hizo más sobre
el terreno de juego, tengan
ustedes bien presente que fue
porque el Atlético no les de-
jó nl respirar. ¡Y qué ganas
teníamos todos de volver a
ver a los leones destrozando
a zarpazos de furia, rapidez
y remate las defensas enemi-
gas... ¡Para quienes creen que
eso del defensa "escoba" es
el no va más del fútbol mo-
derno, ahí queda el juego ro-
jlblanco de anoche. Con La-
rrauri e Igartua plantados en
la línea divisoria y lanzando
como catapultas a los delan-
teros. ¿Quién vio a Uriarte
bajar a poyar la media o la
defensa? Partido desesperado
lo titulábamos, y así casi lo
jugó el Atlético: entregándo-
se todos al juego como au-
ténticos "locos". ;Sana loen -
ra ésta de jugarse el todo par
el todo y lanzarse con deci-
aión al asalto de la porteria
contraria! hubo mii y un
duelos apasionantes sobre el
terreno. El más "caliente"
fue el de Betzúen --;partido
macho el suyo!-- con su e-
tremo, hasta que saltó la
chispa de su doble expulsión.
¡Fantástica brega de Arieta
(resulta que ha recobrado su
habilidad en unas horas...),
frente a un sucio Mackin-
non que le hize docenas de
faltas." ¡Y tantos otros,..!

Escribíamos la víspera que
la vergüenza profesional no
se compraba en unas horas..
Los jugadores rojiblancos han
querido dejarnos en eviden-
cia y anoche hicieron un de-
rroche de todas esas virtudes.
Sigo insistiendo en que no
quiero pensar que lo hacían
"a tanto la gota de sudor"„.
Prefiero acordarme hoy del
desmelenamiento de los on-
ce rojiblancos que recupera-
ron, a base de partirse el pe-
cho, su buen nombre depor-
tivo. Quiero acordarme del
extraordinario p a r tido de
Igartua, de la alegría de
Echeherría, que ayer lo hizo
casi todo bien, y hasta em-
pujó a sus hombres; de la
contundencia d e Larrauri,
que impuso su ley en la zo-
na a él encomendada (nadie
se lleva las manos a cabeza
en esta ocasión porque La-
rrauri se mostrase durísimo
en ocasiones, ya que en Ibrox
Park tuvo que aguantar lo
suyo... y un poco más) ; del
derroche de facultades de un
Uriarte que no se cansó de
pegar contra el muro esco-
cés, en un intento, a veces
logrado, de abrirse camino él
y, sobre todo, abrírselo a los
compañeros; de la recupera-
ción de Antón Arieta, tam-
bién en noche feliz. Y de
tantas y tantas otras cosas y
detalles que la prisa obligara
al periodista a dejarse en el
tintero, como podría ser la
"guerrilla” de Sáez, Incon-
tenible al ataque, etc., etc.

Pero el Rangers nos dejó
en la cuneta de la Copa de
Ferias. Sí, eso ya no tiene re-
medio... Sin embargo, eum-
ple elogiar (como otras veces
se critica con dureza....) el es-
fuerzo tremendo de un Atlé-
tico cuya mejor virtud, para
nosotros, fue la de saltar al
campo decidido no a man-
tenerse dignamente a flote,
sino pensando firmemente en
que podía ganar la eliminato-
ria. Que de cobardes no se
ha escrito nunca nada...

Pareció como si el Rángers
se hubiese empeñado en de-
jarnos por mentirosos o ce-
gatos a los periodistas que vi-
mos su jubileo de Ibrox Park,
hace un par de semanas. No
lo piensen ni por un momen-
to... Quiero Insistir en esto:
si el Glasgow Rangers no hi-
zo más fue porque el Atléti-
co le acorraló a lo largo de
los noventa minutos. Fue tan
decidido y eficaz el marcaje
blanquirrojo sobre Stein y de-
más figuras del ataque del
Rangers, que éstas apenas si
pudieron esbozar en esos es-
pléndidos cambios de juego,
al primer toque de balón,
además, lo que pueden dar
de sí. Lo de la defensa ya se
había advertido en nuestra
crónica escocesa: era vulne-
rable. claro es que, además,
esta noche el Atlético fue un
acorazado con cien cañones
por banda y disparando a

Pobre Mr. White. FA susto
que debió pasar durante el
partkio le afectó tanto a la
cabeza que le hizo olvidar
las más elementales reglas
de la eortesla, saliendo a re-
lucir su total falta de edu-
eación.

Empezó por hacernos es-
perar ante la puerta de]
vestuario sin enplicación al-
guna, más de un cuarto de
hora. Y cuando salió lo lil-
ao pronunciando estas pala-
bras:

reacción del amanager» esco
cés fue la de un ser que no
está en su sano juicio: em-
pezó a chillar, se metió en
la caseta y, dando un fuer-
te portazo, nos dejó a todos
atónitos.

¿Pero no dicen que en Es-
cocia o en Inglaterra o don-
de se haya criado este inister
White es obligatorio ir a la
escuela hasta los 17 anos?

J. R. MAND:OLA
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