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1 Rep egarse hubiera sido funesto...

de categoría porque
los contendientes eran.
dos grandes equipos
;v los «grandes» «CORAZONADA,,,,-

Vimós en San Mamés fútbol

Dip'omacia
dicho siempre que, ba.
S Ejohalos
cielos oscuros, el ca-

rácter de los bilbaínas es seco
y frío. No sahemos ser
,
"simpáticos" y
• carecemos d e
• : diplomacia,
Sin embar.
.,
go, resulta
evidente qu e
i,,
desde Gardo'
quia Aeflza
^'
o CastieBa,
--- -- r Duestro pueblo
ha dado a Espa6a g r a n d e s embajadores.
También en el fútbol, actividad pueril e intrascendente, pero que refleja en su intensidad
actual la fisonomía de los pueblos. está resultando que el fútbol bilbaíno--seco, frío, rígido.,.
--está dando en el Atlético un
excelente "embajador".
Fué cuando la visita del Honved...
Se les ganó el partido y sé
les eliminó. Sin embargo, de labios de sus dirigentes hemos
nido muchas veces que su estanda en Bilbao les resultó In•
olvldable y grata, siendo una
de las ciudades que más reenerdan en la larga travesía por
tantas otras ciudades europeas.
Ahora ha sido el Manehester...
Se van de B'Ibao encantados
y agradecidos, prometiendo superarse cuando se les devuelva
ta visita, para corresponder a
ta cortesía y al afecto que en
Bilbao han encontrado.
¿No es curioso todo esto! r0
será que la anténtica "diplomacla", la verdad era "ci'"pntía", no son la sonrisa afable
y el gesto rebuscado, sino esta
sincera llaneza, esta eob^sedad
en la expresión y en la palabra de las gentes de los cielos
gtises4

f

Dos goles... y me iio
E SOS das goles de ventaja sobre el Manchester son la
preocupación de las gentes.
b+Bast3n...7
Hemos podido comprobar la
capaoidad perforadora de oe
campeones ingleses.
Ellos construyen muchos go.
lea...

¿Bastarán estos dos elaboranuestro "barrillo" lo•
cai'7
—Es que ne son dos...—nos
ha respondido el "hincha" recalcitrente— • sino dos... y medip. tA no vale medio gol Magureguil
Y ast está tm poca mejor.
i Je... f
doe con

Lección .
los grandes adversaT ODOS
rios dejan un recuerdo v

una leccl6n.
La dejó el San Lorenzo de
Almagro y la dejó el Honved.
La ha dejado el Manchester.
Me refiero, naturalmente, a
su toque de balón, a la manera
perlecta de impulsar la pelota
Pero me refiero, sobre todo,
a su serenidad con 0-3.
No hizo mella en su ánimo
y siguieron jugando, sin mirar
al tanteador.
Siguieron jugando siempre...
porque saben que tos partidos
duran noventa minutos.
También el Bonved.., en San
Mames,
Estuvieron 0 .2 en contra Y
estuvieron 1-3 en contra en
Bruselas.
Pero siguieron jugando Igual.
sin desanimarse;
En cambio.„ Todos sabemos
que cuando a nuestro equipo le
salen mal las cosas esporádicamente y se tes pone adverso
el tanteador se desmoralizan,
ceden se aplanan. Y más aún,
cuando el tanteador eq ya fa•
vorahle, con 3-0 por ejemplo.,,
bajan el diapasón, coma si todo
estuviera terminado.
Y no... Hay que seguir jugando, Noventa minatos. Siempre
noventa minutos.

¿Cuál de los tres?
1. A Copa de Europa nos ha
dado oportunidad de presenciar el desfile de tras Brand e s equipos
_
El Oporto,
el Honved el
M a n c hester.
St, sí... Tamblén el Oporto.-.
Tres grandes e q u i pos. K
pero muy dise
•
tintas c a d
es--J
uno de íos deme.
¿Cuál el mejor? Posiblemente, el viejo aficionado, de gusto
clásico estima que el melor es
el Manchester.
Pero, posiblemente, el afielonado moderno, el Joven de la
actual generaolón, prefiere el
juego alegre y vistoso del Honved.
No faltará. sin embargo qu!en
recuerfe la mezcla de estilo
brasileño y dureza del Oporto
para catalogarle como el más
"dificil" de vencer.
Una cosa común. sin embar•
gp, a pesar de la diferencia de
estilo de estos tres equipos.
Su afán atacante... Su eetf•
lo creador y su tendencia al
ataque y al gol.
Es que los "grandes" equf•
DOS no alcanzaron jamás su
grandeza, destruyendo y defendiendo solamente.
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UNA PAREA DE
SORDOMUDOS
(recien casados)
tienen un bo eto

Ior TOSE RAMN
MANDIOLA
cuerda como uno de los mejores
de todos los tiempos.
No sabemos hasta qué punto
podrá considerarse aquél como
bueno. Mas dudamos mucho de
que superase al que vimos el
miércoles en San Mamés.
Ea' fútbo d oto que,

C fl uSJ DfimcrdiO,

La Copa de Europa nos ha deparado e la afición bilbaína ta
Inmensa suerte de presenciar tres
magníficos encuentros frente a
tres adversarios difíciles.
Y los tres, Oporto, Honved y
Manchester United, han traído
fútbol de ataque.
Sin ir más lelos. el 3 a 3 refleje
con sus ocho goles que ambos
equipos. con un sentido exacto de
lo que debe ser un fútbol mejor,
buscaron su pito de mira en la
perforación de la meta contraria.
P'ué ésta u^ a de las causas por
las que el Atlético-Manchester ha
dejado ente r, cuerdo, creemos que
Indeleble. en la mente de la afición.
Por ello mismo, no estamos de
acuerdo con la opinión de Eduardo Teas sobre e] repl!egne que
debió ordenar Dauelk cuando el
marcador ordenaba un 5 a 2.
Este mismo repliegue lo pudo
ordenar Mr. Busby cuando, en el
primer tiempo. veía que su equipo
encaj aba tres goles. en evitación
de una mayor goleada oue hiciera
Ya práoticamente impasible ta elIminatorfa en el segundo encuentra.•
Sin embargo, todos vimos que
el Manchester United ataeó de
firme en la segunda porte.
Esemismo repliegue pudo ordenarlo Daueik con el tres a cero
p tratar de mantenerlos.
Nada de reDlregue
Pero tampoco lo hizo... t
Y la consecuencia, en nuestro
medo de ver, es que, con un concepto mds exacto de fa valoración
de sus cuadros, ambos dirigentes
de los equipos contendientes hicieron posible que viéramos uno .
de los encuentiros meas grandes de
la historia...
.
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MUCHOS goles hubo el miércoles en San Mamés, Nevada de goles. Entre ellos, cuatquiera fu ó
corno
bueno, aunque algunos superaron a otros en cuanto a la ejecución. Pero entre tantos goles,
día c
bao, a una
URHiE fué el máximo goleador, pues fué el único jugador que marcó das. El segundo de los snyoe
torta, el no
y segundo de la tarde acaba de ser realidad en el momento que muestra el grabado, cuando el badeseos de t
Quidamente
lón ya está en el fondo de la red y ARTECHE va a recogerlo acompañado por EDWARDS, miesCeo teóri^e:
tras WOOD, sentado junto al poste, mira al centro del terreno... que es precisamente de donde se
ejemplos an
au
numerost
va a sacar dentro de muy poco. (F. Claudio, hijo)
.
el Interés de
puo h izodt
t:Fta muy e,
LA PRENSA MAS: R!L€ A EstR BE:
Comen'
1
tu,a dei has
su país, se
los
jugadnrt

juegan al ataque
ACIA ya mucho tiempo que
en Bilbao no se veía un
auténtico equipo inglés como lo es el Manchester
Vrtited
De oídas, pues hace de ello tan.
tos años, sabemos que se jugó en
el campo ot,baino un encuentro
con el Sunderland, que resultó
tan magnífico que aún se 1e re-

:?i Comen

2
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de 14 aciertos
.
—o—
SORIA, 17.--El matrimonio
Ricardo Prats Fluers y Maria
Luisa Cerro Latorre, ambos
sordomudos, contrajeron matrimonio el día 20 del pasado
mes de octubre. Les 416 la corazonada de rellenar un botete de las Apuestas Mutuas Deportivas de la pasada jornada
y han acertado los catorce resnitados, habiéndoles correspendido 83.716,95 pesetas.
1
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«Un match wagneriano: el fúfhol, señor» miné
Sn ató,
ten bien e
Si en el primer tiempo del enmera. a que el equipo bilbaini aunque
par
cuentro Atiético de Bilbao-Manchester United me dicen que en
lugar de jugarse a orillas del Nervión se juega en Novgorod, me lo
creo. No he visto nunca un encuentro con luz más fosca y con
más cantidad de copos que caían
para reforzar el blanco sudario
de San Mamés. Y como en pocas ocasiones podría decirse con

mejor propiedad que nevaba sobre mojado El terreno estaba er
unas condiciones en que cualquier
asomo de fútbol que se hubiese
hecho en él debía proclamarse
obra del azar y de la pura coincidencia Y sin embargo en ese
clima eslavo. sobre un mar de
chocolate con nata helada, con
una luz moribunda oue hecío temer que se suspéndetia el par-'
tilo en el segundo tiemno por
falta de visili`Pded. se ha visto
un match .estupendo. un match
wagneriano Et fútbol, señor,
A los más ancianos de la localidad de Manchester les será
difícil de creer que el equipo de
sus entretelas haga encalado en
San Mamés cinco tantos que,
debe luego. no ha probado aún
en la Copa de Europa. y que cael me atrevo a asegurar que no
ha catado en la Liga inglesa, en
la que figura en primer lugar.
con buenas probabilidades para
renovar el título de eamneón del
año
pasado. Pues sí señores. E'
er....-t.,,.,,,- T,.:,,.a t,..

ha reclinado un luego 4e atagt
muy superior a su standard l..
guero, del que uno se asombra
Puesto a probar sus condicionó
es más grato que lo haga a esta del Manchester y su "chance"
en la Copa de Europa que a ese
ta de algún colleta de las provineias españolas, y con este e
quiere decir que el Atlético d

•

Bilbao jugó un excelente parí!
do de ataque Por el otro lado,
los cinco se deben a que el Map
ehester (como el Atlético por d
otro lado) jugó mejor a ataee
que a defender Hoy, a la vsh
de las veces que los backs faitebao en defensas •a la vista
las ocasiones oue ofrecía el pu .
mer clasificado de un fúthnl que,
antes que aíra cosa. habla Qot
eaifficar de impenetrable en a ire
tiempos, el ren'sts sA siente tea.
tado de parodiar a Ronsard)
entonar la balase de los "fuf.
baelca" (1e antsflo
Hora es de decir qne el et i'
Pendo• emotivo partido de Sai
Mamés ha sido un partido dh.
dído, troceado entre fases v fa.
res contrarias de ataque Sobre
el terreno húmedo nulo red
baladtzo, ambos eau!noe han de
mostrado 4u superloridad ata'
cante contra la detensva Qs t
le nponla el eontrnr'.o, Bajo It
Revada del primer tiempo baja t
la rebetiva mejoría luminosa !e1 L
di

ppmmAn

n1 no,-fiel,. I,, .1,i,. 1%...

tienen que
estudiando i
flores de est
Se mostrti
la defensa
a) hombre, c
raes" por a
alguna vez't
yó a perder

tanto Nos

aístoma per
jugadores p
aps equipos
Haatendo
nch le obsert
to hispano,
leet 5 fael
Cr'-ticó la e:
8e emplea
Una mayor
ciaría a la
timó como
basquet la
siguió expor
dentes y ex
ciclones de
puntuación.
Aunque e
seguir habl
moches no t
ao puesto i
" amor, su
agradable i
ternin5 su
de dos hort
ra tilas suc
llabiéndo.
0

A. rata en

«Fútbol do ataque, espectacular

:

y gran partido
Esta tarde, en Bilbao, el ManChester United se ha encontrado
Con un clima típico tnglés de esta

época del arlo. Ha nevado por la
tnallana y durante gran parte del
partido y el terreno de juego cada vez se puso en peores condiCiones, Era un campo difícil para
h'
poder jugar al fútbol. La nieve
j'por momentos se convertía en baoro, el batán pesaba mucho y el
terreno agarraba. Un día que los

.

lttgleaes calificaban de "maravtfibso", como me decían irónicamente cuando, antes de comen-

ger el encuentro, nos acercarnos
a la tribuna de Prensa de los
enviados especiales de los diarios
orttanteos- Decían que era un

"splendid daij", como ellos lo querían para el Manchester y no un
día de sol español. Se salieron en
este aspecto con la suya , Pese a
ello, el campeón de Inglaterra y
el líder este año de la Liga ha

perdido por cinco a tres en San
Mamás. • Tuvo en el • rimen tiempo

su eliminación al borde con aquel

tres-cero rotundo y categórico,
y luego en la segunda parte volsud a tenerla con el cinco a dos.
Porque para nosotros, por mucha
que sea la valía del Ítitbol inglés,
hubiera sido muy difícil en su
terreno de Manchester --que no
puede ser de ninguna manera más
pesado y diffCiI que el de hoy--,
fevantar tres goles en contra. Este resultado que pudo p debió
darse,
FUTBOL DE ATAQUE
r Esta tarde, bajo la nieve, en el
Nnposible terreno para un fútbol
normal, los dos equipos han he
Cho juego de ataque. Esto le ha
dado al'oartido un tono de gran
emoción y vistosidad, aunque ha,1a sido di/íeü realizar bonitos
cva -ces y precisar las jugadas.
Pero el fútbol de ataoue es slem•
pre espeetgcular, y el de hoy lo
Aa sido, y con mucha emcción,
Ón esa alegría de tos ocho goles.
'os lw sor)frendido, aunque conase la referencia qúb tenía,
*A, que el Manchester haya fugado al ataque ya que no es lo
*orriente en los visitantes. Desde
•Z primer momento se lanzó a
feudo, y por los contraataques del

'

Itldtco y r&4 reacciottes ha heMío ej encuentro entretentdo Y

bilbaíno})

potente y famoso por su dureza
en el tiro, un Manchester en plan
de "lanzado" tiene que ser francamente peligroso.
Y Daucik vió, a nuestro entesdes, dónde estaba el talón de
Aquiles del equipo contrario.
Y, la verdad, no era dificil de

emocionante, con las dos delante .
ras en continua o)ensiva.
GRAN
PARTIDO
BILBAINO
Como en la tarde del Honved,
Atlético
el
ha hecho honor a la
confianza de la afición por su cetuación en fa Copa de Europa- verlo.
Es la defensa el talón de AquiCon el Oporto comenzó bien. Le
les del equipo, y era, por lo tanto,
Vimos allí, en Po rtugal, un exueel punto donde más había que
lente encuentro, en el que puso
atacar.
fácil el partido de vuelta en casa.
Cuando el resultado se puso 3
Y por ello se clasificó, pese al
a 2, Daucik ordenó la permuta
magnífico juego técnico y táctico
Etura-Orúe.
de los portugueses en San Mamés
Y, con ello, fa delantera enconContra el Honved tuvo un primer
tró más apoyo y volvió a impotiempo maravilloso, en ?l qft6
nerse sobre la defensa contraria,
arrolló por completo a los húngalogrando dos goles más.
ros. Luego, en Bruselas, consiguióá
Y sin olvidar, por último, que
el empate frente a u1t público que e el tercer gol del Manchester Unino le animaba ciertamente y elf
ted fué logrado en jugada pCrsominó al famoso equipo. Esta ter
tial y no como consecuencia de
que
de, con un juego de
un dominio.
Vimos en San Mamés un magy una magnífica reacción media •
ha
obtened
da la segunda verte,
o nlfico encuentro, porque los que
goles
sobre
e
1
contendían
eran d o s grandes
un triunfo de das
dijtcii campeón inglés, al que
^Yplos grandes equipos juegan
podido dejar al borde de la elim'
al ataque...
nación en dos momentos.

Ca endarto de ¡os cuartos de
final de ta Copa de Europa
OS cuartos de final de )a Copa Eu ro pea de Campeones,
han comenzado a jugarse con el encuentro del miércoles
en San Mamés, en el cual el Atlético derrotó (5 .3) al
Manchester United. El calendario se ha completado ya
al acordarse las fechas entre el Estrella Roja de Belgrado y
el C. D. N. A. de Sofía, que eran las únicas que faltaban.
Ante ri ormente además del 6 de febrero en Manchester
para el Atlético, estaban previstas las del 30 de enero (Fío•
rencla) y 27 de febrero (Zurich) para el Florentlna-Grasshop
pers, y el 14 de febrero (Madrid) y 14 de mano (Niza) para
el Real Madrid-0. G. C. Niza. Ahora con el 17 de feb rero
(Belgrado) y el 24 de febrero (Sofía), queda completo el calendarlo de los cuartos de final de la Copa de Europa, de la
forma que se expresa en el recuadro siguiente:

A. BILBAO•MANCHESTER U. BILBAO (5 .9) MANCHFSTER
16 ene ro6 feñrero
(Inglaterra)
(España)
zÚ1;1Cii
FitYREN'r IÑA-GftAStmPPERS FLOREÑCL4
27 febréro
30 enero
(Suiza)
(Italia)
^1 kL bIAÚRHI •C. 'G. 0. NIZA
(Frañela)
(España)
ESTRELLA ROYA-C. D. N. A.
(Bulgarial
(Yu'ç oeslavlal

MADRID
14 febrero

NIZA
. 4 marzo

BELGRADO SQFIQ
17 feb re ro 24 feb re ro

.

LA VISITADEL

,

N ANCHESTER

ha dejado el ambiente

biibaino

cargado de las mejores satisfacciones
Tact eas para e l
encuentro de vue 'ta.a•
IEMPRE ocurre Igual...
Los pequeños episodios de cada semana,
r enuevan en el fútbol los diversos aspectos,
incluyendo de una manera notable en el afidonado,
En ese breve plazo de un episodio a otro---de

S

un partido perdido a un partido ganado--- cam•

bian por completo los estados de ánimo de , las
gentes apasionadas.
La victoria del miércoles, bien lograda, ha devuelto el buen humor a muchos de los que ven
una tragedia en un partido perdido. Y saboreando esa victoria, se hace tema de conversación
el juego del gran equipo del Manchester, que,
a las características
má s o meros, ha respondido
P
previstas.
Sin embargo, ha sorp re ndido un poco la estilizaclón del ataque, línea que parece acusar más
transformación, en el método y en las evoluclones, pero conservando lo tradicional, que es el
disparo a Bol i
A través del equipo que nos ha visitado, queda evidente esa evolución del juego, como queda
patente cierta debilidad defensiva, que ni aun en
cam p o contrario se reforzó con el apoyo de los

medios, ambos lanzados muchas veces al ataque.

0
e
UE sucederá en Manchester?...
Q Los dos goles de ventaja, son sin duda un
eáudal excelente, pero en modo alguno permitan
adelante.
de seguir
abrigar seguridad
Rb
g
Habiendo visto el partido de San Mamás, ha y
que suponer que en su terreno y con desventaja
inicial en el tanteador, el campeón inglés agudi•
zará todavía su ofensiva,

{ el "4',' lanzados al
Lo mismo Eda'ards qte
ataque, tienen que constituir un serio peligro;
Pero también es cierto que el sistema d e. fensivb
bilbaíno, si puede alinearse completo, inclu &o
Maguregui, no será fácilmente batido, y difícil-

mente en la proporción que sería necesaria para
resolver allá la eliminatoria, si además, como es

previsible, se marca alguno o algunos goles que

sumar a los dos iniciales.
Porque la defensa y porte ro que vimos,

en

San Mames, son vulnerables.
0Uv
NO cabe duda de que el Atlético concede a este
partido toda la trascendencia que tiene, y hará
su preparación con vistas al 6 de febrero, aunque
hasta entonces hay que jugar algunos partidos de
Liga, y acaso varios jugadores bilbaínos integren
la selección contra Holanda, aumentando su tres
bajo.

Tampoco hay que olvidar que el día 3 de feb re ro se juega en Las Corta un partido que tiene

sumo interés, aunque es posible que este encuentro se adelante una fecha, jugándose el sábado,
para dejar más días hasta el partido de Manchester,
J • ú
N cuanto al desempate, todavía noparece
que
q
p el asanp
haya nada concreto, si bien se abordó
to, durante la estancia del Club inglés en Bilbao,
Entiendo por mi parte, que aunque en el ánimo de las gentes, acaso pesa más en estos m oPt r ^^ ^t , 0

C tk

dy ^j ,

montos el deseo de una posible victoria en la
Copa de Europa, q ue la preocupación por un
g esto no si ggtriunfo menos probable
r
en la Liga,
niñea el menor descuido en este to rn eo, al que
se seguirá aportando la máxima atención.., a la
expectativa v nor cumplimiento de un ineludible
deh"r deportivo,
Por muy razonable que sea la lógica ilusión
de los lavadores, flor obtener la victoria europea,
no conviene desanimarse en la Liga, cuya clasifi•
cae 1 ón imnnrta. aunque no sea en el primer pues^, Un segundo lugar es siempre honroso. Y p is ee ser conveniente, precisamente con vistas a la
.o a de Eurnna, a cuyo torneo puede cq eurrír
p eras ticado,
el psu bcam peón, si el campeón está
ib r haberlo 1^nado, como
actualmente
el Real
^°
a
Mad ri d.., o por cualquier' circunstancia, desiste
de acudir.

7

lA ^ • VUa • e ólrrng a, C➢
po inpt és se hn larvado a reds •
s e oto' 4 Y 1 l hA mechaaí
tm en).i sita Ae1a la etirn natofll
toaaol4 lndeciaa
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los d i ez m1n"toa fin 'i lps el easl'

Habra desemp ;te?

Grao
creo que a
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lDo1:
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PARTfDO

l0 1arQO de estar

.

razones habrá quedhdo caro, pa
encima de un p artido muy bue
no. que encu ro (T a han jle.
godo un encuentro aue los m0
outimi.4tas no hubiesen eiadt
mira n do el césp ed nevado. a fuer•

za de rap i cez. de dicouta de ba.

lón, de duros golpazos, en qCe
los nilba.fnos llevaron las de pa
dar a nt' a }a t^entA1A flclra riel hlti

go inglés; habrá mtwlado elsrp
que las fasee de dom i nio sefle p
el éx{•to orgánico de ambce tJó
Pos. tal v como se ejerció s b
largo 'el p artido, por rach,s Pm%
mer tiempo: rachas atl?t{cas,'r
de la i 'ua4dad Secundo t':empd
dos rachas del Man'beeter r
eomieuzn y al fin. con :a msb

^3
T
j, j rr

,
'

etón b i lbaína nnr med!o Y qij.
de claro también q ue el :ices
c0mpafió a ambos conivntos e
las uses del ataque Por obsi
parte un parí+do con 5-3 flJ
Y racheadn de juego, es , mt psF
tido emocionen, v s1 a eso i
unen sus auténticas virtudes 1
juego se convierte en casi mb
morable. A uno. a
gen
los em p ala Rus 9^e
e.
0 ' fe
eIDbh
teo, le
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