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l(Adios a las ilusiores)): E! cambio de camisetc

El 3-0 (nue pudo ser cinco) hace vn
MAÑCHESFER UNITED continúa en la Copa
después de eliminar fácilmente a los bilbaínos
Sin delantera y sin línea de volantes...
...Soio Pa defensa `no pudo en Maine R c ad

conservar la ventaja de San,Mamés
Por nuestro enviado especial «MONCHeN»

	

MANCHES TER ( nlca jo de puro sabido. En cualquier	 la que se ha filtrado Colmar, 	 todas lao características de do-

	

telefóm-	 circunstancia el equipo del Man- 	 arrebatándole la pelota a Ma-	 reza ardiente de expectación y

	

Ca de nuestro enviado especial,	 ohester es superior, pero en esta	 guregui en un regate para dar 	 juego de una eliminatoria. bu-

	

"MONCHIN"),—Se repite a to-	 COYW]tura .avorable para é4 ar	 a Viollet la oportunidad de mar-	 perioridad física y técnica de un

	

da hora en Inglaterra la frase de	 superioridad ha sido absoluta 	 car el primer rol. Iban 41 mi-	 equipo sobre otro, con la etr-

	

su mejor dramaturgo: "Ser o no	 au	 de que el equipo in-
	ser". Bien está, pero hay acaso	 Cuafenca minutos	 tenor

cunstancia
traía una ventaja inicial

tos• 

	

algo en tono menor que nos emo-Era un ünpre_ionante espec- 	 Dos g0'es anulaioS	 de dos goles,

	

lona cuandopues se trata del viajo	 t^wo el aspecto que oirecta el 	 En la segunda arte el Man•

	

Club de nuestro pueblo. No boa. 	 luz u iluminado en la	 g	 p	 El Manchester

	

ta ser o no ser: hay que estar.	 p°	 g	 chester ha mantenido invariable

	

nocue clara. 1'errenu blando y 	 el ritmo de su juego. 	 Ha realizado una tarea casi

	

Y el Atlético de Bilbao ha estado	 con escasa hierba. ambiente de	 Pronto se ha visto que el At16•	 perfecta, Ha Jugado muchesimo

	

en Manchester. Porque un club	 so1emnsia y de sempatea. Y bue-	 tico no podía hacerlo,	 más y mejor que en San Mamés.

	

ao es solamente el equipo que	 n temperatura, por lo menos en

	

gana o pierde partidos, sino que	 esta enorme tribuna bien abrí-	 Maguregui y Merodio tratar 	 Soberbia exhibición de un equipo
	es toda esta muchedumbre que 	 gay„	 de apoyarse mutuamente, vuelta	 en plena forma completo en fo-

le sigue	 le estimula v desbor-	 Merodio a su • puesto de interior, 	 das sus líneas.gu Y	 El equipo eta 
azul 

viste su pra	 ro	 r su zona es Colman	 Sin duda el 5.3 que trajeron

	

da ciudades que son mucho tea•	 mluva camisetaayul y blanca a	 lm lm

	

yorec que la suya propia y mu• 	 cuadros. El Iianchester, la suya, 	 quien manda y quien sirve . • de San Maméa impreslonó aquí j
SUS delanteros.	 y en toda Inglaterra considera• h

	

cho más importantes que u ñ ito	 roja con vivos blancos. 	 Y de los pies de Colman ha	 blemente, '	 r,

	

bao de nuestro origen pequeñito	 Empieza el juego..	 partido una ofensiva hacia Vio	 Conviene destacar que silos a u

	

r Inmovilizado en estas jornadas 	 Asa l as y mutuo respeto. el	 Get que,	 ha rematado magnífl- 	 ar ree'o no disculparon su de-deportivas.	 Ataca el Manchester Y logra el 	 ñte,pero el árbitro ínvalt-	 trota atribuyéndola únicamente

	

Sln ninguna estridencia, lo 	 primer correr.	 p

	

eolores blanquirrojos del Man• 	 En seguida, la presión de Etura, 	 da el gol por offstde. Esto era	 al gran Juego de los bilbaínos. y

	

chester Un[ted y del Atlético de . que es un delantero centro contra 	 a loe dos minutos de juego. Y 	 conociendo los méritos de éstos;

	

Bilbao han dado a la ciudad gris	 la defensa, obliga a ceder el b&• 	 a los cinco, otra vez, otra gran 	 pero necesitaban la revancha,

	

bajo su cielo oscuro, una alegría 	 lón al portero fuera de su alcauee. 	 jugada con centro de Pegg, que 	 necesitaban justificarse así mis-

	

maravillosa. Yo no sé cuántos	 Es el primer correr para Bilbao. 	 remata Whelon, también eo 	 mos-

	

bllbaínos han llegado estos días. 	 Luego, los golpes francos, Una 	 "offslde". Dos goles "anulados"	 Para mi, esta seneaelón de

	

Aquí creen que nuestra Villa de- 	 falta de Oráe la ejecuta Edwards	 Al igual que en la nrimera	 conjunto que da el Manchester,

	

be de ser enorme a menos que	 sobre puerta. Garay rechaza,	 parte, hay una reacción del	 es lo mejor del equipo.

	

se haya despoblado para venir a 	 En realidad, el luego de ambos	 Atlético con tiro de Merodio, 	 TOdo en él es ordenado y pee-

	

Manchester. Y con nosotros, mu• 	 ce preventivo y de mutuo respeto.	 que el portero salva desviando	 ctso'

	

ehos otros esoafioles de Barce- 	 Pero el Manchester trata de crear	 a córner. Domina el Atlético	 Sin embargo es Inevitable que

	

lona, de Mallorca, de Canarias 	 juego y el Atlético no hace gran	 durante unoa minptos. Pero	 anos sean mejores que otros, y
ebycerZO	los mejores son Edwards	 LO CORTES NO QU TA A LO VALIENTE...	• de Madrid, que se han sama-	 pronto vuelve a Imponerse cl	 mar, fue suponen	

Y Col-	 t	 ^

	

do a nosotros para dar esta'sen-	 G	 ce ^t^	 Manchester. 	 9	 p en una extraor- 	 _

	

saclón de presencia del fútbol 	 a lo largo de toda la primera	 Al despejar Carmelo, le hace	 dinarla linea media, y con ellos
espa er 	1^	 el por una entrada de la que ambos interiores Whelan e Vio- 

N1 EL MAS M 1 N1 M0 RE PARO SE 1 U E D f

	

"Sereno ser..." Bicn; pero, 	 ^ ^ce bilba.tnoa+ apenas 	 el portero bilbaíno pala cojean-	 ter. He aquí el armazón del jue-

	

sobre todo, estar. El Atlético de 	 pueden contener a los interiores. 	 doy ya, I*aionado, continúa	 go• Y los demás cada uno en au	 %
.	

l	

eje

	

ml
 ha estado en Inglaterra, En una jugada de Viollet, Canito	 hasta el final,	 puesto• cumpliendo también sn,	 1

Ellos no lo olvidarán

	

salva de cabeza r gol paguro,	 misión. Los Pptremos, de catre- 
OPON _ R AL TRIUNFO DEL MA N C H STE.desbordado ya Carmelo.	 Son dos	 m^ Por emplo

Con i0,eh2qu ta buesta	 El juego se va serenando y ga-

	

candu en belleza. Pero la línea 	 A loa 26 minutos, una falta	 Atlético

	

Se dice eapresivamente en ise 	 ^ bilbaína apenas cumple la	 de Merodio da origen a una

	

^anchas de la pelota vasca que 	 de su misión, que es la de- jugada ofensiva que termina el 	 o es falt a explicar la ol tau,	
La labor de n uestros volantes fué decepcionante r '

	muchos partidos se lenen con	 fensiva a otra mitad, la de en-	 remate de Taylor, que es el se- 

	

pabundantetzar con el ataque, se pierde en	 a	 tenido	 lala chaqueta puesta	 q	 p	 gordo Rol, de Igualada ea	 Pues l
mayoría dehan los jugadores. Pero no 	 MANCHES ¡ER (Crónica t•-	 torio no podemos oponerle el 	 sido cuatro o cinco. Porque

Antes de jugar	 regates Inútiles de Maguregui y 	 eliminatoria,	 lefónica de	 menor reparo,	 el campo no hubo más que a
Algo de esto se	 de Manrí,	 bah	 p	 j	 Y

	

g ^ p	 .	 Verdad ee ue no encuentro m áeÍem3P7r B1gnlPcera medio

	

 Poslbl l'	 Frente aun Manchester, las	 n ON 
enviado

	 haE	seguida poronce muchachos que	
equipo.
 De olida en esta segunda	 •hoy dar ui o belbmal o v	 q	 jugadillas quepuedan

	

a alegar atta vez eI mal momento 	 ningún apoyo en loeiuterioree	 del neceo te.	 q	 hacer y	 cer mi comentario sobre el en• 	 salieron al iluminado campo de	 te dominó el Manchester.

	

del equipo odre sus mejores fuga- 	 En cambio, ¡qué labor magnífica 	 hacen a veces jugadores de !a	 arartro que se jugó en San	 Maine Road, tranquilos, serenos 	 sabiendo la que hacía. 	 1

	

doren sobrecargados de esfuerzo,	 l de Whelan y Vlollet, tos irte- 	 Tres cero	 Cl S de Arteche y de Gainza no	 Mamés entre estog dos equipos,	 confiados y convencidos de una	 Dos jugadas llevadas a cabo

	

resentidos de lesiones. Eso es vie- 	 rt^s del Manchester!	 resuelven la misión de un ataque 	 terminaba diciendo: "Qua no 	 superiorldod que luego demos-	 toda ]a delantera en una serie

	

Ha habido ha ca la media ho-	 pera faltando apenan aleta lado 	 de cinco hombres que deben tener 	 tengamos que acordarnos de es- 	 traron a lo largo del encuentro.	 pases precisos que denotaban u
^--	 ta de juego una reacción bll•	 rotos, en unaataque por el lado	 dos extremos, dos interiores y un

	

baíaa. Se han ligado unas ju-	 delantero cevitro.	 te tercer gol de Whelan".	 Triste es reconocerlo, pero la	 clase fuera de serie, termin

	

IIORENTINR renca (3 • I) al	 cargo de Arteche, casi	 derecho, Berry marca el tercer	 y no hubo extremos, no hubo	 Desgraciadamente mis temores 	 eliminatoria del Atlético estas	 con remates a bocajarro de V 

ISA
gañas a car	 se	 cumplido	 en el minu•	 Y	 4

	

loa únicas que han podido ha-	 goVíene	
han

una ñacción ,final bll• 	 interiores y el delantero centra	 p	 y	 justificada: el Manchester fué el 	 Ilet Whelan que entraron en

GBASSHOPPERS de Suiza 	 ceras en toda la tarde, aunque 	 baína más entusiasta que eficaz. • tema una misión fuera de la que	 tO 8. el gol del extremo dere• 	 mejor..,	 red. Pero son invalidados los
al final de una de ellas ha ta• corresponde a tal puesto, 	 cha	 significaba la elite)-	 goles por- el árbitro por "off-sld

A n un momento da emoción al	
Berry

natoria del Atlético en esta Co•	 Lleno [m tionente	 del delantero centro.

	

FLORENCIA, 6. •-- Por frie	 )lado un remate que podía ha-	 lanzar Garay una taita rama-	 Tampoco hnho medios,flojísl-

	

les a uno ha vencido el Flo- 	 ber sido decisivo,	 final la verdad se im

	

y	 mos los dos volantes bien los de- 	 pa de Europa.	 Al	 ,	 y'
re	 tar Merodlo, rebotando en el 	 tensas laterales	 magnifico	 Maine Road, repleto de gen-	 Durante 71 minutos se ha logW

	

rentina, de Italia, al Grasa} op. 	 Pero pronto ha descendido 6!	 portero.	 9	 g ífico Ga-	 No es agradable decirlo, pero	 te, es un campo que no olvi• 	 do mantener la eliminateris --.-.

	

sis, de Suiza, en partido u	 tono de los bdlbalnos, mientras 	 p	 ray, espléndido de facultades y 	 es Is verdad...P	 t	 j	 El Manchester se defiende con 	 dará fácilmente el aficionado.	 salvo. Pero en ese minuto 71

	

gado esta tarde en el Estadio	 se acentuaba la presión lnale• 	 dureza. Y ya no hay más, 	 de juego. Carmelo tuvo poco que-	 El Manchester fué tan supe-él ha recibido el Atlético 	 lora que se ha hechocon la

	

Municipal, de los o portos de fi-	 es,	 q^	 una gran lección, 	
a

iota, dribla jn corto a Garay

	

nal de la Copa de Europa. El 	 Se ha lesionado Merodio le	 PortÍdO	 El terreno, sin hierba y de	 remata raso junto al palo logr

	

primer tiempo finalizó con el	 vetearte, pasando a extremo y	 Ante e Mnnfh°éter-At[étleo,,,	
El
	 blando.	 do el segundo olamismo tanteo final. (A1f1L)	 ha quedado libre su zona por 	 CIMico partido de Copa con	 Precedidos por e] árbitro, el	 g

u ^^^ *_.

	

	 n Duatch, el mismo que di-alemá
ta .,':>; •'	 Q	 ^e acabo toda

Y i` b a o e s t u v o d e s¡ e r t o 
^gib el encuentro de San Ma•

^{ >	 més, salen los equipos a] c itan-Faltando cinco :.i rotos pan
V l	 po.	 final, poco antes Daucick

	

.,:,	 v	 ^f ^^;	 •	 Viste el Manchester su elá•	 ordenado a Etura bajar a e
durante n ove nta minutos ^a camisa roja y pantalón 3 Whelan, y a Maguregui que

	

blanco, El Atlético ha sacado las	 colocara entre : y Ben9,
camisas blancas y azules.. 	 Se trataba de defender el e

	

E ocho a diez de la noche	 interrumpió el inquietante fina 	 Y alineados los protagonistas 	 pate que llevaría al tercer p

	

Bilbao fué ayer un cemen- 	 para transmitir el diario habla- 	 en el centro del terreno. la Ben-	 tido en Paris.o s	 D terso. Nos referimos al Bil-	 do, el público continuó [mpacien- 	 da de música ha entonado los	 Pero todo era luíttU,s	 :;.,	

"	

bao cállelero, al de los gru- esperando el,t ,	 o	 s 	 te	 resultado. Y da-	 himnos nacionales ae los dos	 No se podía ; habla • que mpos de "chiquiteros" que pasean 	 tR fue fatal: el Atlético habla 	 paises.	 dirse ante la evidencia. La et
	 ••	 por Somera, Lides , Itudribid-	 sido eliminado.	 Se han sorteado los terrenos 	 deuda era la de que el Manrh .^	 Jardines... En suma, a trino Bu- 	 Durante media hora volvieron	 ? seguidamente a jugar... 	 taar era tan superior que su

	

•<,	 bao.	 a animarse nuestras calles. Pero	 Por e] Arlétire forman Car-	 toria tenia gtie llegar. Y llegóEntre esas horas paseamos. un
rato por las calles. Paxecian las	 oarac iban largas: "el horno	 melo; Orúe, Garay, Canito;	 los 85 minutos,'en una jugada
doce de la noche en un invierno	 h	 bajo ta

para bollos"... Aigu .	Mauri. Maguregui; Arteche.Mar-	 vada por la derecha, con pase
frío y desapacible. Pero no eran	 gabardina o colgan•	 caida, Ekrtra. Merodio y Gainza. 	 centro, y Berry, desmarcado	 I

F	 las doce y la tempeZatura, tem-	 do de ]a mano, llevaban el apa• 	 Per el Manchester: Woad	 gró, rematando junto al Falo,
`	 Alada, invitaba al paseo. 	 rato de radio portátil que había	 Foulkes, Byine, Colman; iones.	 gol que elbninaba al Atleticn

Sin embargo, la: calles estaban 	 Ido para llevar al grupo de 	 Edwards; Berr y . Whelan, Tay• 	 esta Copa de Europa. 	 I^
casi desiertas, en las aceras y en 	 arnlgos la triste noticia... 	 lor, Violiet y Pegg.	 Muchas ilusiones forjadas S
la calzada. Los coches no trae 	 Hora y medía de paralización	 Comienza atacando el Atléti=	 largo de bastante tiempo se

	

ta	 ,.	 sitaban. E incluso vimos en los 	 casi completa en una ciudad de 	 ea y un centro de Gainza es 	 ron cortadas en esta hora y
puntos clave del tránsito menos 	 250.000 habitantes, es algo que	 desviado a córner por Bvrne. Y	 día de juego de Maine Road,

.	 ..	 " 	 :;,	 uardias que de costumbre, 	 sólo ha loado conse >r10 un	 sin darnos cuenta, Pl Manches-	 Es cierto. Lo cortés no qua
g Y es que el día de ayer esos	 partido de fútbol... 	 ter empieza a imponerse 	 lo valiente.

	

„	 noventa minutas comprendidos	 ACHARTE	 E'i interior izquierda, en roa 	 Me
 us onside 

y tan bilbaín

	

entre las ocho y media y las diez 	 paria, es	 cómo sé m̂ lo sienten c
a derr

a	 de la noche estuvieron dedicados) 	
arltnera parte ewtrairrdi, m

	

tr 	 al partido Manchester United-	 ^
^	

; ^	 ! quién dirige la
fallando. 6f

nteM	 cllos. Perb en mi obligación
Atlético de Bilbao.	 ;Lj	 hiauri está fallandoagure-

	

gui no puede con Whelan y se 	 informar lealmente, tenga
Si la gente no estaba en las	 empeña en regatear cedtet.do 	 decir que ni el más mínimo

ETURA intenta alcanzar un balón que IEeg¢ a sus dominios de centro delantero. Pero dos jn adores	
calles, podíamos verla en los ca- 	 PEÑA, cinco, campo,	 ronstanáemen.e la pelota y pro-	 paro se puede oponer a la

	

g	 tés, en los bares, en las casas par- 	 MORAZA, cuatro. Archanda, 	 rocande serios líos ante la 	 torta del Manchester.
del Manchester, el medio COLMAN y el defensa celo ¿reí JONES, se le adelantan e invalidan plenamente	 ticulares o frente a un estable- I	 E Atlético jugó mal, Ira

su intervención. (Foto Cifra, recibida por telefoto)	 puerta.

»	
cimiento comercial con altavoces	 CLUB D. ORTUF:[ZA, líos,	 inerte mal, y hubiera sido
a la calle escuchando la retrans- 	 jueves, por la tarde, juveniles, 	 Tenia que venir	 inJusticia --bien recibida,

OPIáAN Loe ENTRENADOES	 misión•	 entrenamiento, 	 Injusticia al fin  al cubo-.
Y si los coches no circulaban, jl3, lectores, si; rondaba ' el	 nuestro equipo hubiera

no quería decir que todos estu-Manchester la puerta del Atlóti-	 adelante.

D	 «Victoria    merecida del Manchester)) 
vieran vacíos, porque muchos de	 LEA USTED	 oo con tanta insistencia y peligro	 De todas tornas, ]a misión
ellas estaban ocupados poror per-	 que el gol tenia que llegar 	 Atlético ha quedado cumplida,

	

I	 • 	 s	 viosos y silenciosos oyantes de	 El CORREO ESPAÑOL	 q 5e veía venir porque el domi-Matías Prats o de Ruiz de Ve-	 nao no denotaba un repliegue yo- 	 REGR =SO A CAS

B U S B Y. c(MiS muchachos han sabidó contener los nervios» lasa	
El PUEBLO VASCO	 lunfardo nuestro, seno oda este.

Luego, cuando Radio Nacional rf No e absoluta de i Manchester. en E 
L A T L E T 1 CNo era un dominio basado en G

	

M A N C H E S T E (c ómca	 --Mis muchachos han sabido 	 Mamás. Tres veces más que alli, PESCA DEPORTIVA' • ,PESCA 5SiBMARINA 	
mayor esfuerzo, sino que se

	

telefóni-	 contener los nervios, cosa que no	 y ha sido superior a nosotros	 esentaba sobre la base de un plan

	

o^ de nuestro enviado especial, han sah'do hacer los jugadores 	 —,El arbitraje?	 - ARTICULO$ PARA EMQARGACIONES DE RECREO	
premeditado llevadq con constan- legará esta ard

JOSE RAMON MANDIOLAJ	 btlbaíteos. En esto ya hemos te-	 ...Bien ha estado bien. Me	 ala, temeridad y acierto.

	

Eti realidad, no necesitaba le 	 nido una gran ventaja.	 ha gustado, lo mismo que me	 J. L. Gándara y Cía., S. A.—Villarías• 1.—BILBAO.	 Y así, a los 42 minutos, en uno 	 a B I L BAO o
ató en San Mamés.	 de loa muchos avances de la de-

p	

a+r^

	

o4^in,ór^ del entrenador .bilbaíno 	 —¿I otras causas.	 Ba	 lantere, remata Taylor, rebota el

	

porque la mayor parte de los 90	 .-Pues hemos sldo superiores y 	 —iAlgo más?	 balón e, un defensa que va ha-	 MANCHES R (Por ^1^

	

-•Sí; para terminar quiero 	 deP noca	trd ritos hateas estado a su lado	 ateo que nu^sita victoria ha sido. 	 j	 eia la derecha donde Violiet, de
y ^>S comentarios eran a cono- -	 telic.tar al Manchester, que ea 	 enviado esros?cial MOl.'"f1IN).	Y 	 mmreclda. No cien que se atreva	

ViOUtTAS PRO ENSA AS «PO8 ENSA>} Í • tiro alto que pegó primero en el

	

cides. Pero, una vez en la caseta, 	 . dlscut!rla nadie.	 nn gran equipo, y que se ha ¡	 10 y luego en la roda marcaba	 Después del partido se ce

9a más sereno. hemos pedido ata.. 	 gustó el Bilbao més o 	 comportado con nosotros adml-	 Pa	 en el hotel donde e! equipoel primer tanto.
'neón	 merina que 'a atta vez?	 rablemente	 ENTREGAS RÁPIDAS	 alMa un banquete oficial urpat

	

•-N+da tengo aP oponer a la	 q	 Era el comienzo del fin.., 	 ^o	 el Mancheater.g q	 p	 --Menos; hoy no ha jugado co- 	 Mister Harm'an,Ores fdente	 Urbi-Basauri (Vizca	 •	 do i.o n

	

e!ctnr'a, pote el Man:hester es	 roo aquel día. Sin embargo, sigo	 Ya)r Telf. 14.636	 No h iy [neo media	 j 9^res bilbaíttaa

	

un gran equipo y nos ha ganado 	 considerando a Garay como el	 jren algunas lesionen, como 31
Mcm•	 mejor defensa central de Europa, 	 del M flf h Ster	 —	 --	 De los comentarios de Daucile 	 rodio Y Maguregui, pero la

	--1 Causas? Después de felicitarle, pregun•	 a través de esta primera parte,	 importante parece [a de Ca

	

--M°chas, sobre todo la deti- 	 Opinan los bresid` nteS

re
C^ Í P 0 S A	 tq M E S	

o la .consecuencia de que le que ser¢ reconocido a la ¡leto por su opinión sobre el encuera-,	 ^	 N	 M	 pues se queja de ida

	

•ten+e actuación de nuestra 11nea 	 han fallado los medíos volantae,	 a Bilbao, jtro• Y me responde: : 1'r' E	 res en la rodilla.	Don Enrique Guarán no ha	 --Creo que hemos mecido	 El domingo, día 10, a las 4,15 de la tarda	 No es necesario ser un artista en	 .

	

BIea en
arbitraje?l

loaa"otts[des, pero	 visto la segunda mitad de este	 la victoria. El Atlético ha ja-CAMPEONATO DE LIGA	 estas cuestiones de las tácticas	 La expedic[bn completa a la
+Paic

no n bien en los "tauts", 	 encuentro. El nerviosismo no te	 godo menos Aria en San 11a-	 p "Realmente, la labor de nuca-	 hasta completar la total ca

REAl SCC.[DflDAIEUICO'
	lo rea penn.tdo. Cuando crin én	 més no porque yo le haya vis- 	

ara

tras 

dame

medios en

cuenta

esta

de ello,

aciaga tarda	 ciad

se 

 del

sumos 

avión, saldrá del

panal

1la a'-ta me or•gunta:	 to, sino por las referencias que	 ha sido nace ionant	 I

	

MIS'er Busbv	 —Cómo ha sido el tercer gol? 	 me dan mis compañeros; pero	 I	 pc	 F. Así no se	 Aparto de Manchester hacia

	

6e lo espico y se queda un 	 aparte del fútbol quiero hacer	 •	 pueden ganar partidos", me ha	 nueve  media de in maftana

	

Mr. Bushy, sereno, tan sereno 	 poco pensativo. Luego indago:	 constar que se ha portado de-	 dicho el ent arador. 	 ra llegar ¢ Burdeos o pro

	

•orno el dfa que perdieron en	 —d@ué le ha parecido el par-	 portivamente, y que ha sido	 I	 9f, señores mine. Dos goles més 	 el viaje hasta Biarritz sii elle	 fA

	

$an Maméa, eonrie cuando le fe 	 tido?	 para nosotros una gran satis- (	 g tenemo q se dar gracias por- 	 ta posible con objeto de
Voitaanas.	 --Creo que el Manchester ha	 facción entrentaairos a él ea Ì TAQUILLAS: En la Plaza de Arn ga el vsernac y sábedo, de 630 	 que con lealtad hay que recono- 	 ¢ las primeras horas del

Luego le preguntam	 m

	

ae.	 jalado macho más que 	 San	 esta Copa de Europa	 a 9 de la noche, p el dio de 10 a 1 de la mañana. 	 ser que lo mismo podían haber 	 oer en Bilbao.

j


