WASHINGTON, 8. (Efe-Reuter.) — La señora Jacqueline Onassis ha renunciado a sus
derechos a percibir los diez mil dólares (pesetas 700.000), de pensión anual que se le abonaban como viuda del presidente John F. Kennedy, según ha manifestado un portavoz de la
Tesorería norteamericana.
El pasado mes de octubre Jacqueline se casó
con el naviero griego Aristóteles Onassls,
Aún nc se ha decidido la cuestión legal de si
al volverse a casar habría automáticamente de
ponerse término a la pensión.

EDICION VIZCAYA
BILBAO.—Jueves, 9 de enero de 1969. Núm. 19.230. 3 pts.
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28 DE FEBRERO
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PARIS, 8 (AP-Efe). — Un portavoz del presidente De
Gaulle ha dicho hoy que él creía que Francia no reembolsará
inmediatamente a Israel el dinero que ha pagado por los
aviones y otros materiales bélicos.
El ministro de Información, Joel le Theule, ha dicho que

el tema del reembolso no había sido tratado en el Consejo de
ministros de hoy, aunque ha añadido que su opinión particular es que no habrá reembolso, ya que los aviones y demás
material será conservado por Francia y no será vendido a
ningún otro país.

ALAS]] HORAS:
.ÁT LET I CO : Sólo ufo.
gol para FRANCFORT

EL «APOLO IX »
AL ESPACIO
* DE TENER EXIJO, SE INTENTARA
PONER PIE EN LA LUNA EN AGOSTO
E

(7,6) ANGEL — ANGE

NUEVA YORK, 3.
(Eje). — Las 11,00, haea local (17,00, h. e.) del
28 de febrero próximo
ha sido elegida c o m o
momento de despegue
= del «Apolo IX», que se.
= ra lanzado al espacio
= desde Cabo Kennedv
(Florida), con tres asE tronautas a bordo.
El «Apolo IX» llevará
= e cabo una misión de
= 10 días, dando vueltas
_ alrededor de La Tierra,
= de acuerdo con lo miar_ a a d o oportunamente
= por la «Administración
= Nacional de Aeronfíuti °
= ca y del Espacio» (NASA).
= En este experimento,
= se dice, se ensayarrí la
E capacidad del «módulo
Lunar», artefacto con el
E cual astronautas norteamericanos aterrizarán
E algún dia en la Luna.
=
La tripulación d r 1
«Apolo IX» estará comandada por James Me
Iiivitt y se practicará
una cita espacial; y tras.
lado de la nave de co= mando al llamado smó_
= dulo lunar» que tiene
cuatro patas.
Uno de los astronau= tas paseará también por
= el espacio para demostrar que, en caso de que
no pueda realizarse el
= acoplamiento entre tos

dos aparatos, los viajeros podrían, no obstante, cambiar de vehículo
sin dificultad.
Si el «Apolo IX» cumple con todo el progranca fijado y los resultados son satisfactorios, el
«Apolo X» podría intentar otra misión para dar
vueltas a la Luna —como lo hizo en diciembre
el «Apolo VIII»—, en
mayo del corriente año,
ha anunciado la NASA.
En esa fecha, se agrega, dos astronautas ingresarán dentro d e l
«módulo lunar» y se
aproximarán a la superficie lunar mientras un
tercer compañero continúa en el «Apolo» en
órbita.
Poste r i ormente, los
tripulantes d e 1 «Apolo XI», en julio o en
agosto de 1969, tendrían como misión el
aterrizaje en la Luna
con la ayuda de un
«módulo lunar» totalmente equipado para la
prueba sin precedentes.
Las órbitas terrestres
del «Apolo IX» se efectuaran como máximo a
312 millas y como mínimo a 125 millas de
distancia, ha informado
la NASA, que en la actualidad es administrada interinamente por el
doctor Thomas Paine.
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Expectación en San Mamás. Y casi un lleno para presenciar el primer encuentro de los octavos de final de la Copa
de Ciudades de Feria entre el Eintracht de Francfort y el Atlético de Bilbao. Victoria minima del Atlético, corta ventaja
para su próximo viaje a Francfort (donde jugará el 29 de enero), pero gol espléndido el de URIARTE, cuyo remate
recoge esta lotografía de Claudio hijo.
(Amplia información en las páginas VEINTISÉIS y VEINTISIETE)
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SIAMESAS: IMPOSILi, QUE. S'' 4iV 8RAhA»
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Atlético, 1-
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ALEMAN

(Ursarte)
E^ntracht, 0
ATLÉTICO: Iríbar; Sóez,
Echeberría, A r a n guren;
Igartuo, Zugazago; Estéfa.
io, Argoitia, Arieta, Clemente y Uriarte.
EINTRACH: Tilkowski;
Wirth, Keifler, Lidner; Hu.
Derts, Lutz; Kolb, GrabowsNickel y
ki,
Bechtold,
Kraws.
ARBITRO: El italiano
)'Agostini, auxiliado por
jueces de la misma naciosolidad. Un tanto contem.
oorizador, pero bien técnicamente. Algún leve
error en la aplicación de
la ley de la ventaja no
enturbia lo buena actuación.
GOLES: Veintiséis minutos. Argotia arrebato la pe.
Iota del poder de Lidner,
cediéndosela perfectamente
a Uriarte, que deja correr
un poco el balón para cru.
zarlo de izquierda, impa_
rablemente, a la escuadra
contraria.
INCIDENCIAS: Magnífica temperatura y buenísima entrada. La general
ptlborrada. P r o tocolario
cambio de barderines entre
los capitanes. Terreno de
juego, excelente. Asisten al
encuentro el seleccionador
nacional, doctor Toba, y
el delegado del Comité de
la Copa de Ferias, don
luan Gich. El Atlético Ion_
sé ¡catorce corners!, por
5610 uno del Eintrach. No
hubo cambio alguno de
jugadores ni tampoco lesionados. Unicamente un go'pe sin importancia a Clemente.

1
•
A revista «France Footballe concedia recientemente al fútbol alemán
el primer puesto en Europa. Tal vez se haya excedido la citada revista francesa, pero, desde luego, creo
que tiene muchísimas más
razones para hacer tal ca..
talogación que las noticias
recibidas por otros conductos
hablándonos de la lentitud
de los germanos. No :,A si,
como decían otros, el defecto de los alemanes «es ue
concepción y no de e'ecuciónv. Lo cierto, lo evidente,
es que cuando estimAbamos
que poseíamos un equipo superveloz, llegan los corpul ^ntos hombres del Eintracht y,
pese a su notable romana;
se anticipan casi siempre a
nuestros jugadores en la
disputa de la pelota, y de
forma muy notoria, desbordan a los rojiblancos Pn el
«sprint» en corto.

* ANTON ARIETA no tuvo
una noche afortunada.
Luchó, como en esa entrada
al portero alemán para evitar que despejase; pero no
remató con acierto, como en
la foto superior, en la que se
le ve intentándolo con los
ojos cerrados.
•

Velázquez se enfrentará a
Carrascoor
el título
p
europeo de los ligeros

11
-

ROMA, 8 (Alfil). — Antes del 29 de este mes de enero
deberán llegar a la secretaria de la E. B. U. (Unión Europea
de Boxeo) las presentaciones de candidaturas para la designación de aspirantes oficiales a los títulos europeos de pesos
mosca y pesos pluma.
También comunicó hoy el secretario de la E. B. U. que el
aspirante oficial designado para disputar el título europeo
de los ligeros al espanol Pedro Carrasco es el también español Velázquez Torres.
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CUATRO PARTIDOS
A JOSE MIARIA...
Y A JOSE LUIS
MADRID, 8. (Alfil.) — Cuatr o
de suspensión por agre Sión a un contrario han sido impuestos o los jugadores José María, del Espoñol, y José Luis, del
Real Madrid, por el Comité de
Competición de la Federación Es
pañola de Fútbol, en su reunió n
de los miércoles.

A los jugadores Riera, del Es,
pañol, y Miguel Pérez, dei Real
Madrid, se les sanciono con dos
partidos de suspensión. Al primero, por producirse violentamente
con un contrario y al segundo, por
intento de agresión a un contrario.
El colegiado Medina Iglesias,
que dirigió el partido Español-Real
Madrid, es sancionado con un
mes de suspensión y pérdida de
sus derechos, por omitir datos en
el acta y falta de autoridad.
Al Club Deportivo Español se le
impone una multo de 16.000 peSetas, por lanzamiento de almo.
hadillas al campo por parte Gel
público.

SOCIEDAD DE CAZADORES Y
PESCADORES DE GUECHO
CAMPO DE TIRO EL PINO
JUNTA GENERAL
El próximo día 17, viernes, se celebrará en los locales de
la Sociedad (Avda. de los Chopos, s/n. Neguri), JUNTA GENERAL ORDINARIA, siendo la primera convocatoria a las
seis de la tarde y la segunda a las 7,30.
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

De la fortaleza mejor es
no hablar. Ya expresábamos
algo de esto en nuestra crónica del Zaragoza: hay qua
acomodarse al estilo europeo
en cuanto a dureza si es que
se quiere actuar en la esfera internacional. Por lo que
en San Mamés vimos —sin
que apenas haya que reprocharles nada a nuestros visitantes— podemos concebir
la tónica que Ips del Eintracht utilizarán en su terreno en el partido de vuelta.
O nos adaptamos al estilo
de fuerza que se lleva o daamos nuestras ilusiones en
la Copa de Ferias para mejor ocasión.

EXCELENTE TECNICA
Claro que los germanos no
tienen sólo dureza, tienen
muchas cosas más. Por ejemplo, poseen una excelente
técnica, un conjunto bien
coordinado, sentido de la anticipación y, sobre todo, extraordinaria tranquilidad. que
tiene adecuado reflejo en el
juego que practican, del que
la precipitación está desterrada.
Erich Ribbeck no engañó
a nadie. Anunció paladinamente que su equipo ptantearía una táctica de eontnnción, eminentemente defensiva, orientada a la consecución de una igualada. Mejor
a cuantos más goles fuera,
por lo que ordenaría el contrataque cuando la oportu-•
nidad surgiera. Exactamente
es lo que hizo.

A LA DEFENSIVA

(Fotos CLAUDIO, hijo.)
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Balance general de la Sociedad.
Proyecto de ampliación y nuevas Instalaciones.
Revisión de estatutos.
Ruegos y preguntas.
La Junta Dtrecffva.

Atlético, 1; Eintracht, 0.
Lógico: muchos defensas
rápidos contra pocos delanteros lentos.
* *
Si no llega a jugar Uriarte...
Pues, empate a cero; porque él fue quien metió el
golito.
* *
1Marche, una de Eintracht
a la plancha!
Y la espinilla de Clemente
¡asada!
Leones contra teutones...
Y en las áreas (como siempre), empujones.
* *
Y es lo que decían algunos delanteros atléticos...
"Estos defensas alemanes
redoblan, se desdoblan ¡y te
doblan!".
* *
El EinLracht vino a empatar...
¡Menos mal que Uriarte no
entiende el alemán y marcó
un gol!
* *
A Argoitia no le dejaron nl
moverse; ¡le hicieron la cama!
¡Ni que hubieran oído eso
de que Argoitia es ahora el
delegado de una fábrica de
muebles!
* ^r *
El seleccionador señor• Toba estuvo en San Mamás.

Y eso que no jugaba Las
Palmas...
* *
Hay que distinguir entre
las dos clases de titulares
que hay en el Atlético...
Titulares de campo y titulares de banquillo.
* * *
¡La de "k. o. simulados"
que se producen en las áreas
de los campos de fútbol!...
Y no hay tantos lios como
con Urtáin.
* *
La jugada matemática (la
del gol de Estéfano al Zaragoza) no salió bien esta vez.
1Vaya usted a saber si en
alemán dos y dos son cuatro
o cinco.
¡Atlebao!
¿Atlebao?
Sí, Atlebao..., que el Atlético de Bilbao jugó encogido.
* *
Estéfano dio un taconazo y
y le salió mal...
Es aue los taconazos no
hay quien los dé como los
alemanes, sabido es.
* * *
Y el domingo, a Elche...
Veremos si el dátil es más
blando...

El caso
RAMON,
zanjado
MADRID. (Alfil.) — El
soso del jugador de fútbol,
Ramón, está zanjado. El
parte, el nuevo porte de
los médicos, ha sida teante, sin opc.ón:
'Los méJ;cos de lo Mu.
Cualidad de Futbo Stas
an reconocido al jugador
Ramón y nn hcn encom ra.
do circunsror .as auc n.o.
difiquen el dictamen erc ti.
do en mayo del año pasado".
Las puertos se han ce.
riada definitivamente Ramón no .volverá a pisar un
campo de fútbol en Espo
ño. Su historia na._ termlnado,

El entrenador germano dojó adelante tan sólo a tíos
hombres: el «ocho» y el «nurve», a nuestro juicio, los dos
mejores jugadores, junto con
el «seis», -el «cuatro» v el
«siete», todos los cuales,
cuando lograron nivelar la
lucha, sacudiéndose el Insistente y casi abrumador dominio bilbaíno, crearon evidentes peligros ante la puer •ta de Iríbar. La defensa de]
Eintracht estuvo compuesta
por cuatro hombres: el «dos»
el «tres», el «cuatro» y el
«seis», pero otros cuatro, el
«once», el «siete», el «diez» y
el «cinco», colaboraban a la
tarea defensiva en posiciones escalonadas, con evidente eficiencia.
La delantera rojiblanea,
que, repetimos, atacaba de
forma poco menos que per'manente, no acertaba a descongestionar la trama defensiva teutona. El Eintracht
cedía y cedía saques de esquina, pero impedía toda p'»
-netració.Menosmalque.
cerca ya de la media hora,
acertaba Argoitia a quitar).'
limpiamente el balón de entre los pies de un defensor,

sirviendo muy bien a Urlar.
te, para que éste metiera eficientemente un izquierdazo
que decidió la contienda.

INTENSA PRESION
El uno-cero podía ser ampliado posteriormente. Era
previsible —aunque siempre
dificultoso— por la intensa
presión ejercida por los bilbaínos. Pero no sucedió así.
El Eintraeht no sólo contuvo
tenazmente las frecuentísimas incursiones, si n o que,
basado en su pétrea fortaleza física, niveló mucho la
contienda llegando a originar momentos de agobio a
la portería defendida magníficamente por Iríbar. ¡Qué
bien, con qué precisión y
efecto lanzaba también el
«ocho» los golpes francos!...
Quizá hubo torpeza en la
delantera bilbaína frente al
marco alemán. Porque ocasiones, vicegoles, hubo más
de uno. Para mí, aparte del
gol de Uriarte, naturalmente, lo mejor en ese nepe"to
fue un doble remate de Clemente, por su rapidez y ejecución, aunque no tuviera
fortuna.

PELIGRO
Lo más grave para el Atlético fue un lío que se armaron entre Echeberría y
Sáez, que dejó al «nueve» solito ante Iríbar. Menos mal
que llegó oportunísimo —y
un poco rudo, icomo debe
ser, caramba!— Zugazaga y
conjuró el gravísimo riesgo.
Fue el peor momento para
los rojiblancos, repetimos.
Porque hubiera supuesto el
empate y... un gol para el
Eintracht en campo contrario ya se sabe lo que eso
significa.
Al fin y a la postre, el
Atlético Irá a Francfnrt con
un gol. No es mucha ventaja, ciertamente, pero con un
poco de suerte puede servir,
ya que el Eintracht no se
caracteriza precisamente por
su capacidad goleadora. Su
artillería es un tanto defectuosa. ¡Ah, si hubiera la
suerte de marcar un golito
de entrada en la devolución
de visita a los germasos...!
Hay que reconocer sin rebozo que el Atlético no hizo
un gran partido, si bien no
podemos omitir, a la hora del
juicio, los «fundamentos» aludidos al principio. Naturalmente, hubo gradaciones individuales, pero esa misión
la dejamos para los «especialistas». Tal vez no sea éste el mejor momento para
establecerlas. ¡Y seria tan
«complicado» hacerlo meticulosa y desapasionadamente...!

ALDECO

Lamenta que no haya jugado ROJO
Doctor Toba: «Ya tendré
e.
e

ocasiones para verle...»
Eduardo Tobo, seleccionador no.
cionol de fútbol, estuvo anoche,
en San Mamés, como iniciación de
su nuevo trabajo, ahora ante el
Bélgica
encuentro
mundial con
para el día 23 de febrero en
Lieja.
Cuól ha sido su Impresión
tras el partido,
—Bueno, la verdad es que ml
presencia aquí más se debe a ml
afición al fútbol, que no podía
estar ausente de un encuentroo
de esto categoría, que a mi mi-

mo promesas firmes y seguros, eso
si, de nuestro fútbol interna'ional, que como realidades totalmente cuajadas paro encue^tres
de la responsabilidad de los que
nos esperan. Sin embargo, no pu».
do ocultar la excelente impresion
que me han causado y, lógicomente, que no podrán estar ausentes
de mi block de notas.
—¿Qué le ha parecido el portido que acaba de terminare

Sión como seleccionador, si tenemos en cuenta que ésta aún no
hc "recomenzado". Naturalmente
en el Atlético de Bilbao hay ju- gadores que no pueden dejar de
Interesarme. Es de lamentar en
primerísimo término que no haya
podido actuar Rojo, del que ten.

haya sido en el mismo grado en
lo que o fútbol respecto. El Atlético de Bilbao ha luchado mucho
y quizá hayo merecido mejorar Z
ese mínimo resultado favorable
conseguido. El Eintrach, ha pues.
to de manifiesto su suoe• !or 'ormo físico y io cotegorla Indisc t, O

go
su

tibie de algunos de sus hombres
sobre los que está bosaou lo lar-

—

las mejores referencias sobre
formo actual. Claro que yo

tendré ocasiones paro verle. De
otros

jugadores

que

figuran

en

las filas atléticas, a algunos no
les he encontrado en lo píen tud
de-forma y a otros aun ad,v.nóndoles he de considerarlos más co-

a
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—Un gran encuentro en cuan_
to o fuerzo se refiere. Qu zó no lo

moción del club germano.

Espero y deseo aus esto minf-

aOC

V

ma victoria de esta nnrñe sea í^i
suficiente para que el Atlético
de Bilbao pueda continuar en 1026
Copo de Ferias. NIVARDO PINA
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Ambiente de expectación, nobleza de juego y mínima diferencia
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E L triángulo de lentitud formado por Uriarte, Argol-

tia y Arieta y el excelente dispositivo de defensa
que se trajo el Eintracht, hizo que el dominio atlético
de anoche en San Mamés quedase en victoria mínima.
¡Y menos mal que los fallos continuos de Echeberría
no fueron aprovechados por los delanteros alemanes,
ya que, si no, a estas horas el Atlético estaría prácticamente eliminado de esta Copa de Ferias, mientras
que así, ¡habrá que pelear en Francfort...!
Anoche el Atlético voló a baja altura futbolística.
Tocado con plomo en su ala Izquierda, no acertó a
moverse con la soltura que puede y debe hacerlo y que
se ha entrevisto últimamente. Después de este partido
ha quedado perfectamente claro que Uriarte no puede
jugar de extremo, al menos como él lo entiende o como
jugó frente al Eintracht. Retrocediendo constantemente, pegado como con liga a la banda, atorado en un
callejón estrecho y sin salida, Fidel rompió el juego
creador de Clemente casi siempre. No es que Uriarte
no luchase, sino que lo hizo equivocadamente, y que su
labor fue negativa para el equipo. Pero hubo más...

UN ATIETICO ENCOGIDO
A nuestro juicio, el Atlético jugó un poco como encogido, como pensando mucho en no encajar el gol en
contra y poco en buscar el gol a favor. Así, los medios
no pisaron el terreno contrario con la decisión y alegría necesarias para abrir brecha en la muralla formada por los alemanes. Quizá se debiera ello a la poca
confianza que inspira en estos momentos Echeberría,
cuyo juego y seguridad de tantas otras tardes ha caído
en vertical. Por las causas que sean. Echeberría es un
agujero peligrosísimo en el puchero del buen guiso futbolístico atlético, por donde se escapa la sustancia...
Fiel a su palabra, el entrenador del Eintracht —¡algún entrenador que cumple lo prometido!— dispuso una
alineación defensiva. Cinco, seis y hasta siete hombres
perfectamente escalonados en el área alemana dejaron
en evidencia los vicios de postura y lentitud de Argoitia, Arieta y Uriarte, que, repitámoslo, sí lucharon,
aunque el bosque de piernas alemanas repeliera el nohombre mejor colocado y con más sentido de la jugada.
Clemente anduvo con seguridad y remató con fuerza,
aunqueel bosque de piernas alemanas repeliera el noventa por ciento de sus tiros. Pero Clemente jugó mucho y bien. El duro Wlrth no hubiera lucido tanto si
Rojo hubiese regateado por su demarcación junto a
Clemente...

SE GANO CON APUROS
El partido se ganó y los alemanes no marcaron ninguno de esos goles que en la Copa de Ferias obsesionan a los equipos de casa. Pero el partido se ganó con
apuros y el empate lo salvó Iríbar —;bien vuelto al
equipo, José Angel!—, que en dos o tres intervenciones
decisivas y salidas a los pies de los delanteros contrarios, evitó lo que se veía venir...
Tuvo fases de buen juego el Atlético, pero siempre
en tono menor del de las últimas jornadas... Y era necesario que el nuevo Atlético se foguease también un
poco en dificultades como ésta de la superdefensa dura,
bien colocada, enérgica, masiva, de los alemanes.
Trabajo de estudio le queda a Rafa Iriondo sobre este
partido... Porque peligrosamente asomó la oreja el lobo
del mal fútbol que hace poco realizaba el Atlético. Sí,
volvió a verse el tuya-mía-tuya ¡hacia atrás!, que nos
tuvo tanto tiempo convertidos en un equipo del montón, montón... Quienes pretendan volver a Implantar en
el equipo rojiblanco ese fútbol, están sencillamente de
más. Y si no pueden seguir el ritmo de los Igartua, Cle-
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Piensa contar con todo el equipo

J

E. ICH RIBBECK: ((Allí
jugaremos al ataque))

a
z

ENCILLO, sincero, pero ral que jugase al ataque. Nofirme y sabiendo por sotros hemos hecho el nuesw
dónde se anda, como el tro. Las circunstancias aeonfútbol que practica su sejaban jugar así.
o
u
equipo, Erich Ribbeck se
—¿Qué circunstancias son
apresta al diálogo después esas?
Ui
del partido:
—En primer lugar, el jugar
—El Atlético de Bilbao ha fuera. En segundo, que me
■ hecho su partido. Era natu- faltaban cuatro jugadores
a4
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mente, etc., ¡a trabajar en los entrenamientos o al banquillo! Triste gracia sería para el equipo y para la
«hinchada» rojiblanca el que, como el cangrejo, andaviésemos hacia atrás...

REPLIEGUE ALEMÁN
El repliegue de la tropa alemana hacia su muralla
permitió a Sáez y a Aranguren avanzar hasta el mismo
foso con relativa tranquilidad. Y, sin embargo, nada
práctico se logró. Los defensas laterales rojiblancos, que
en líneas generales mantienen un excelente tono en sus
últimas actuaciones, pecan, sin embargo, de estropear
tontamente su esfuerzo en los metros finales: el pase al
contrario, el bombeo «prehistórico» sobre un área superpoblada, etc., son fruto bien pobre para el esfuerzo
de esas galopadas constantes de nuestros dos defensas...
También conviene (en esto hay que insistir mucho...)
que no se cometan excesivas alegrías de marcaje, porque los contrataques del Eintraeht, sobre todo los de
Bechtold, Grabowski y Kraws, cogieron casi siempre bastante solo a Echeberría, lo que, lógicamente, debe de poner no poco nervioso al «capi» rojiblaneo. Normalmente hay un escalonamiento del juego, en el que el balón debe ser llevado a la delantera por los medios y no
que éstos sean constantemente rebasados por sus compañeros de la línea zaguera. Bien está jugar «a lo Fachatti», pero no como norma y al buen «tun-tún».
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* La delantera bilbaína no estuvo a la altura de
las últimas actuaciones. Pesó demasiado la fortaleza física y la técnica de los alemanes. En las
fotos superiores, se repite la escena: dos bilbaínos
para luchar contra un germano: en una, URIARTE
v CLEMENTE; en la otra, ARIETA y ESTEFANO.
(Fotos CLAUDIO HIJO.)
Para Rafael Iriondo, el
Eintracht ha sido el mejor
equipo de cuantos han pesado por San Mamés para ,ugar este torneo.
—Incluso mejor que el I.•i_
verpool —dice.
—¿Cómo ves la eliminatoría?
—Hombre, la veo difícil,
pero confío en que en
por
jort marcaremos un gol por
lo menos, lo que significa que
ellos tendrán que meter tres,
—¿Qué es lo que más te
ha gustado del conjunto alemán?
—Todo el equipo.
—Pero me refiero, Rafa, a
algo concreto, su serenidad,
su preparación física...
—Su preparación física y

Para 110 N D 0
el Eintracht
mejor que el
Liverpo® ■ . ■
su salida rápida. Claro que
hay que tener en cuenta que
ellos no ugaron el domingo
y eso también es una ventaja. Pero juegan con gran
serenidad; dominando la pe.
Iota, es, sin duda, un gran
equipo.
J. R. M.

FALTA DE AMBICION

El Eintracht jugó anoche un buen partido. Quizás
algo escaso de ambición, mal internacional por otra parte... Particularmente, a nosotros nos gustó el orden y la
tranquilidad con que medios y defensas actuaron siempre. Si repasamos un poco en la memoria el partido,
veremos que fueron escasísimas las oportunidades que
concedieron de rematar en buenas condiciones a los atléticos. Fueron más bien ocasiones un poco atropelladas, en las que el rebote y la habilidad de los últimos
metros jugaron papel Importante. Iiubert fue un gigante en terreno alemán.
Bien, pero que no todo sea pesimismo para el partido de vuelta en Francfort. ¿Por qué? Aquí, el Atlético
no ha jugado un buen partido, ¡ni mucho menos!, y ha
vencido. Ha tenido que pelear contra una muralla de
rivales ordenados en su área y sin exponer «ni esto».
Veremos lo que pasa cuando el Elntracht tenga que salir a dar la cara en busca de los goles que le den la
eliminatoria y tenga que dejar circular el aire por su
zona...
Lo que sí es verdad es que el Atlético que juegue en
Francfort deberá jugar rabiosamente la carta de la velocidad y el remate. Porque si vuelve a imponerse el
citado triángulo de lentitud, entonces seguro que sí se
acabó la Copa de Ferias para los «leones». Por no dejar cabos sueltos en este repaso-crónica de lo que fue
el partido, señalemos también que Arieta y Argoitia no
acertaron a abrir calle al trallazo de Igartua desde la
línea del área, que era lo indicado ante un cerrojo como el alemán.
Fracaso sin paliativo alguno el de Echeberría, Uriarte, Argoitia y Arieta. Aunque, repitámoslo una vez más,
todo el equipo peleó por la victoria. Lo que no es poco...
Ahora, el aficionado (y a nosotros también...) nos quedará la duda de si Rojo hubiera sido la llave decisiva.
Esperemos... Hay un partido de vuelta y noventa minutos para pelear. El Atlético ya ha ganado un partido;
el Eintracht todavía tiene que ganar el suyo...
JOSE MARIA MUGICA

muy importantes, alguno de
ellos imprescindible para jugar al ataque.
—¿Satisfecho del resultado?
—Pues, no sé qué decirle.
El gol que ha metido el Atlético de Bilbao no me ha
parecido que ha sido una
buena jugada; nosotros, en
cambio, hemos tenido tres o
cuatro ocasiones bien preparadas y que debieron terminar en gol.
—¿Cómo ve la eliminatoria
después de este resultado?
Casi se le ha escapado que
después de esta derrota mini-

..

ma la ve francamente bien.
Se lo he notado en la cara
que iba a decirlo. Pero quizá
ese sentido de la modestia,
ese no querer pasar por lo
que vulgarmente se llama
«farol», ese conocimiento de
que en el fútbol todo es posable, sea lo que le induce
a contestarme:
—El segundo partido serás
difícil, pero allí nosotros jufiaremos más al ataque, y pa- ¡
ra entonces espero contar con
todo el equipo.
3. E. MANDIOLA

Tal y como estaba Indicado en las bases de nuestro concurso, aparecidas en nuestro periódico del día 4 de septiembre, ayer, en nuestras oficinas, se procedió al escrutinio de
boletos y sorteo correspondiente entre los 29.837 recibidos
para optar a los tres viajes dobles a ELCHE (incluido viajes, hoteles y entradas) para el partido contra el equipo
de aquella capital.
Los agraciados fueron los siguientes:
Doña Consuelo Lafarga Pérez, Calle Málaga, 5, quinto,
interior derecha.
Don Carlos Moro. Calle García Salazar, 34, tercero.
Doña Emilia Laria Ruiz. Calle C. Mendizábal, 44. Santurce.
Al felicitar a los anteriormente mencionados, les rogamos tengan la bondad de ponerse en contacto rápidamente
con nuestro periódico, a fin de que reciban las oportunas
instrucciones para recoger los billetes de tren, bonos de alojamiento y entradas correspondientes.
A partir del VIERNES 10 comenzaremos la publicación
del cupón para el sorteo del partido entre el ATLETICO y
el REAL MADRID, a disputar en esta localidad.

