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El 1-0 era fiel reflejo de
lo que ocurría en el bastan-
te bien iluminado césped.
Mandaba el Atlético en d .' .
centro del campo y la de-
fensa no se andaba con con-
tem laciones	 fP	 para deshacer
los atanurc blancos

^. N la tarde de ayer,
visitó nuestra redac-
ción el doctor don
Isidro Salinas al que

acompañaba el coorredor
Francisco Gabica. El mo-
tivo de la visita era soli-
citar una rectificación en
la información que facili-
tamos el dia 14 de octuhre
sobre el paso de Gabica
del "Kas" al "Fagor",
surgida en un viaje de
nuestro compañero José
Luis Munitíbar a la zona
de Lequeitio para hacer
un reportaje sobre la fá-
brica de sidra que el co-
rredor de Ispáster tiene
en Guizaburuaga.

La rectificación que nos
picó el doctor Salinas
afecta a los siguientes
puntos:

1 Que él no asistió a la
entrevista, como tal, y
que sólo coincidió casual-
mente con nuestro com-
pañero en Lequeitio, lo
que dio lugar a una foto-
recuerdo.

2 Que él no ha iatasve-
nido en las gestiones rea-
lizadas por Gabica para
pasar del equipo vitoria-
no al cze Mondragón.

3 Que él sólo se limitó
a comunicar a Gabics la

negativa telefáa+ica que
había dado el "Kas' a
sus peticiones, y que po-
dia reconsiderarlas hasta
el lunes día 16, fecha en
que era esperado en Vito-
ria para tomar una deci-
sión definitiva.

4 Que su amistad con
el corredor Gabica no im-
plica ser mentor de su vi-
da profesional, y que él
no dijo que se pondría en
contacto con Mondragón
aquella misma tarde para
ultimar el fichaje de Ga-
bica por el `•Fagor'.

Pero, naturalmente, es-
tas importantes puntua-
lizaciones del doctor Sa-
linas no afectan para
nada al núcleo central de
la información a la que
nos referimos. Porque,
aunque sea "en solita-
rio", Pachi Gabica, co-
mo entonces publicamos,
escogió la meta de Mofi-
dragón en lugar de la
de Vitoria, porque los
guipuzcoanos h i e i e ron
una oferta (750.000 pese-
tas) muy superior a lo
que había pedido el co-
rredor de Ispáster a la
casa vitoriana (600.000
pesetas).

EGUTA

BURDEOS, 25.—El Atléti-
co de Bilbao ha resuelto con
facilidad esta segunda elimi-
natoria de Copa de Ferias.
El 3-1 de esta noche en el
Estadio Municipal de Bur-
deos, con la mitad del aforo
cubierto, lo que significa
unas 15.000 personas, deja
el asunto listo para senten-
cia. Y la sentencia de con-
dena inapelable para los
bordeleses se consumará el
día 8 de noviembre en San
Mames.

r
Tres a uno, como pudie-

ron ser cinco o seis o siete
goles. Todos los que hubie-
ran querido meter los delan-
teros si toman la cosa un
poco en serio. Pero realmen-
te pronto se ha visto que el
enemigo no era de cuidado
y los bilbaínos han ido de-
jando transcurrir el tiempo
siempre con el tanteador a
favor.

PRIMER GOL

El primer gol ha llegado
a los 18 minutos del primer
tiempo, en el mejor y casi
único avance serlo de este
período. Uriarte ha cruzado
a la derecha y Aguirre ha
devuelto adelantado a la iz-
quierda, para que Rojo, que
venía lanzado, salvase sin
dificultad la salida desespe-
rada de Montes. Antes de
este gol, Uriarte, muy traba-
jador desde el comienzo, ha-
bía estado a punto de mar-
car en un remate de cabeza
en plancha. También ellos
tuvieron una gran oportuni-
dad a los ocho minutos, pero
Iribar ha detenido magnífi-
camente un remate raso del

REAL SOCIEDAD-

ZARAGOZA, EL

PARTIDO EN TVE

MADRID, 25, (Alfil). -
Horario de los partidos de
la próxima jornada de Liga
de primera división:

Real Sociedad - Zaragoza,
a las 19,30. Este partido se-
rá televisado.

Córdoba - Las Palmas, a
las 16.15.

Sevilla - R. C. D. Espa-
ñol, 16,15.

Barcelona - Betis Balom-
pié. 16,30.

Real Madrid - Atlético de
Madrid, 16.30.

Elche - Sabadell, 16,30.
Málaga - Atlético de Bil-

bao, 17.00.
Pontevedra - Valencia, a

las 16,15

MULTADOS

POR "DOPING"
PARIS, 25. (Alfil) —A se-

tecientos francos de multa
(unas 8.500 pesetas), han si-
do condenados hoy por un
Tribunal de Burdeos, los co-
rredores ciclistas Delocht y
Van Springel, acusados de
haber ingerido productos es-
timulantes en la etapa Ro-
yan - Burdeos, de la Vuelta
a Francia, el veintiocho de
junio último. j

AYER, EN VERGARA
Besasaluce IV y Elquea, 22;

Barberito y Del Val, 10.

extremo izquierda.

A los 33 minutos, el Bur-
deos ha estado a punto de
empatar. El franco-argentino
De Bourgoing ha lanzado un
golpe franco con un efecto
endiablado, mucho más di-
fícil de detener que los de
José Maria. Iríbar ni ha po-
dido moverse por lo inespe-
rado de la dirección del tiro,
que por fortuna ha salido ti-
gerísimamente desviado.

SEGUNDO TIEMPO:

NO HAY CAMBIOS
En el segundo tiempo, no

hay cambios en ningún equi-
po. Los cambios los había
hecho ya Gainza antes de
salir de la caseta, con res-
pecto, por lo menos, a lo
que se informó a este envia-
do especial. Ni Estéfano in-
terior, ni Arieta extremo.
Claro que los entrenadores
tienen que hacer algo para
llamar la atención.

A los diez minutos, segun-
do gol bilbaíno. Un despeje
del central bordelés lo reco-
ge Arieta entre dos enemigos.
Según baja el balón, y sin
que nadie le estorbe, agarra
una volea impresionante que
no deja a Montes ninguna
oportunidad, entrando el ba-
lón raso como un obús. Se-
guramente los defensas no

JOSÉ LEGRA,

aspirante

al mundial

de I®s plumas
ROMA, 25. (ALFIL).—La

"European Boxing Unión"
(E. B. U.), declaró vacante
el título europeo de peso plu-•
ma ante la designación de
Howard Winstone, actual
campeón, para disputar la
corona mundial de la cate-
goría con el .japonés Mitsou-
ri Seki. El campeón del mun-
do, Vivente Saldivar (me-
jicano), se retiró hace po-
cos días.

El secretario general de la
E B. U., Piero Pini, anun-
ció también que el español
José Legrá será el aspirante
oficia„1 del próximo campeón
mundial de los plumas En
cuanto al título europeo será
disputado por el francés
Yves Desmarets, con un ad-
versario a designar. Winsto-
ne será el adversario de
Desmarets en el caso que
pierda el "match" con Seki.
BOXEO POPULAR

La Comisión de Fiestas del
barrio de Zabala (el popular
barrio bilbaíno...), ha mon-
tado para esta noche a las
ocho y media una pequeña
velada de boxeo amateur en
la que se ofrecerán cuatro
combates a los aficionados.
El ring estará instalado en
la calle Amparo.

esperaban que Arieta se de-
cidiera a rematar.

LA LESION DE

DESREMAUX

En este momento, y -come
consecuencia de lesión del
central Desremaux, le susti-
tuye Texier. No habrá más
cambios en todo el partido.
Tampoco el juego cambia de
decoración. El Atlético actúa
al pequeño trate, sin gran-
des problemas que resolver.
Únicamente a los 15 minu-
tos, Iríbar se lanza con su
metro ochenta y cuatro y
despeja a córner un balón
que se colaba por el misnú-
simo ángulo superior. Era
un cañonazo desde 30 me-
tros dei medio Calleja. El
pobre hombre, al ver la ha-
zaña del portero bilbaíno se
ha echado las manos a la
cabeza y después, espontá-
neamente, se ha puesto a
aplaudir.

El partido se ha complica-
do un poco a la media hora
justa de este segundo tiem-
po al conseguir el negrito
Abósolo el único gol de su
equipo en un tiro raso des-
de lejos que ha batido a
Iríbar al colarse el balón
entre un bosque de piernas,
¿Lo desvió alguien como en
el gol de Praga? No he te-
nido tiempo de preguntár-
selo al gran cancerbero.

UN GOL CON

LA DERECHA

Por si las moscas, el At-
lético ha restablecido la ven-
taja rápidamente. Tan rá-
pidamente que no había pa-
sado un minuto, cuando su-
bía el tercer gol al marca-
dor. Ha sido un p a s e de
Arieta a Uriarte, un pase
en profundidad, que el inte-
rior ha llevado hasta la
red... con la derecha. Pre-
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BILBAO, 25 (ALFIL). -
La gerencia del Pabellón de
Deporte de Bilbao ha reci-
bido un telegrama en el que
se informa que el jugador
de tenis, José Luis Anilla,
se encuentra lesionado, por
lo que se suspende la exhi-
bición tenística que iba a
celebrarse en aquel recinto
el próximo domingo, y en la
que iba a participar el equL
po español de la Copa Davis.

mio merecido este gol a la
incansable labor de llriar-
te, que parecía querer de-
mostrar a Mundo y a Bai
manya que él tiene un pue
to en la srlección de meno-
res de 23 años.

Todavía se han fabricado
Arieta y Uriarte alguna
oportunidad más de mejo-
rar el tanteador, mientras
que Iríbar sólo intervenía
una vez para desviar a cór-
ner un tiro fuerte del inte-
rior franco-argentino. Y a
última hora, cuando ya el
partido sobrepasaba los 90
minutos, el larguero ha re-
chazado un balón que en-
traba en la portería de Mon-
tes.

En definitiva 3 -1, que ya
está bien para el partido de
vuelta. Dominio absoluto
del Atlético de Bilbao, muy
superior a un Girondins que
me ha defraudado por su
falta de técnica individual y
de conjunto. Por su pobre-
za en el planteamiento y
desarrollo del juego y des-
de luego por su endeblez a
la hora de defender. Ha si-
do el Burdeos un muñeco de
"pim-pam-pum" en manos
de los bilbaínos, que no han
tenido que forzarse para co-
brar esa neta victoria.

Destacados: Iríbar, Eche -
berría, Arieta y Uriarte. Ar-
bitraje normal y sin com-
plicaciones del luxembur-
gués Colling. De ellos han
destacado, más por su du-
reza y malas intenciones que
por su juego ,el defensa
Castellán, el extremo dere-
cha Masse y el delantero
centro Duhayot, que a últi-
ma hora ha pegado una pa-
tada canallesca a Larrauri.
El negrito Abósolo, filigra-
nero, trabajador y bailarín,
apenas tendría puesto en
un segunda español. En rea-
lidad, todo el Girondins po-
dría alternar sin llamar la
atención en la segunda di-
visión española.

GIRONDIS: Montes; Cas-
telán, Desremaux, Peri;
Baurdet, Calleja; Masse, De
Burgeon, Duhayot, Abossolo
y Wojciak.

AT. DE BILBAO: Iribat•;
Sáez.Echaberría, Aranguren;
Zorriqueta, Larrauri; Agui-
rre, Argoitia, Arieta, Uriarte
y Rojo.

PATRONATO DE
APUESTAS MUTUAS
DEPORTIVAS BENEFICAS
Delegación de Vizcaya

Se ha presentado en esta
Delegación el día 13 de oc-
tubre del actual un escrito
firmado por don Luis Ugar-
te, en el que reclama el pre-
mio correspondiente al bo-
leto de seis columnas núme-
ro 918.313, de la jornada ter-
cera, de fecha 24-9-67, ma-
nifestando que no puede pre-
sentar el cuerpo del boleto
que queda en poder del apos-
.ante por haber sido extra-
viado.

Lo que se Pone en conoci-
miento del público, advir-
tiendo que puede formular-
se escrito de oposición al pa-
go del premio objeto de re-
clamación ante esta Delega-
ción y dentro del plazo de
30 días, contados a partir del
siguiente a la publicación del
presente anuncio.

Bilbao, 24 de octubre de
1967.—E1 delegado del Pa-
1nonato.

(Crónica telefónica de nuestro redtactar

jefe, enviado especial, PEPE S¢NDEJA) 
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Reproducimos la foto publicado en nuestro número del 14 de octubre
para señalar que la coincidencia del corredor GABICA y el doctor SA
LINAS fue casual y que no responde a que el ciclista y el doctor formen

un "tondem" en las decisiones profesionales del rubio de Ispaster.

FRONTON CLUB DEPORTIVO
Función del jueves, dia 26 de octubre de 1967, a las

cuatro y media de la tarde
Primer partido. a 30 tantos:

JAVIER-AGUIRRE contra USURBIL-GALDEANO.
Segundo partido, a 35 tantos:

ELU-SOROA contra LERCHUNDI-MUÑOZGUREN.
Tercer partido, a 35 tantos:

GOIRIENA-BARBERITO contra LUJAMBIO-CHI-
QUITO MUNGUTA.

A las diez y media de la noche
Primer partido, a 30 tantos:

ONASTEGUI-ARRONATEGUI contra EGAÑA-
SARDUY.

Segundo partido, a 35 tantos:
ULACIA-ARREGUI contra EREÑO-ARRIETA.

En los intermedios de los partidos se jugarán quinielas.

NUEVO TRIUNFO DEL ATLETICO DE MADRID

MADRID, 25. (ALFIL). — El Atlético de Madrid sigue adelante en
la Copa de Ferias a costa del Wienner Sport Club. Hoy, en el Manza-
nares, y ante unos 25.000 espectadores, los madrileños han vencido
nuevamer,ie a los vieneses por 2-1 (con goles de Cardono;. Y corno
quiera quc ya trotan un 5-2 más que suficiente desde Viena, la elimi-
natoria ha quedado resuelto con un 7-3 global para los "colchoneros".


