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Acuerdos del Consejo

de ministros
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PUBLICO

BILBAO.—Jueves, 29 septiembre 1966. N.° 18.523. 2 ptas.

A los diez minutos del segundo tiempo, Esté- * ******* *#***********
fano conecta un preciso cabezazo, que valdrá el ac
primer gol para el Atlético de Bilbao, en su eli-

li'minatoria de Copa de Ferias con el Estrella Roja F °°	 `'
de Belgrado. Después vendría otro del mismo Es- lt

.	 téfano, pero el cinco-cero del primer partido era
insalvzble.	 (Claudio hijo.)

(Págs. 26, 27 y 28.) ^t

***	 **************************** **

MADRID, 29 (madruga-
da). (Cifra.) El ministro de
Información atendió a los
informadores de Prensa, an-
te los cuales se expresó en
los siguientes términos:

"Como recordarán ustedes,
a la terminación del Conse-
jo de Ministros celebrado en
San Sebastián, y con moti-
vo del establecimiento del
salario mínimo y de las ba-
ses de cotización para la Se-
guridad Social, se anunció
que iban a adoptarse unas
cuantas medidas para man-
tener la estabilización de
nuestra moneda y para bus-
car el estímulo del ahorro,
así como para resolver el
problema de los precios. Una
gran parte de la reunión del
Consejo de Ministros cele-
brado hoy ha sido dedicada
a este problema, aprobándo-
se, a propuesta del ministro
de Hacienda, un decreto-ley
muy importante sobre medi-
das de carácter económico,
social y fiscal."

El señor Fraga leyó a los
Informadores una nota am-
pliatoria que dice así:

"A propuesta del ministro
de Hacienda, el Consejo
aprobó un importante decre-
to-ley sobre medidas en or-
den al gasto público, repre-
sión del fraude fiscal y es-
tímulos a la exportación y
al ahorro.

El Estado, continuando la
tónica ya iniciada de dismi-
nución del gasto público, re-
duce en 6.000 millones de pe-
setas los gastos corrientes
del ejercicio económico de
1966. Con la misma finalidad
se establece que el Gobierno
procederá a una reestructu-
ración de los servicios y a la
supresión o integración de
organismos para conseguir
una disminución de gastos.

(Continúa en la página 11)

=	 NEUSTADT (Alemania), 28. — Entre una =
escolta de marineros germanos, los parientes =
de los tripulantes del submarino "Hai", hun-
dido en el Mar del Norte, llegan a la capilla =

= ardiente donde han sido depositados los seis =
únicos cuerpos recuperados, poco antes de dar
comienzo a los servicios fúnebres en sufragio =

= de las victimas de la tragedia. - (Upi- Correo.)
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REDUCIDO EN 6.000 MILLONES
MEDIDAS PARA CONTENCION DE PRECIOS
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* SECUESTRO DE UN AVION

ARGENTINO CON CUARENTA	 =_

	

Y OCHO PASAJEROS	 =_
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* ¿RUPTURA ENTRE

EL CONGO Y PORTUGAL?

* SE PIDE LA MODIFICACION

DE LA LEY DE ORDEN PUBLICO

11111 I11111III11IIIII I I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111I ÍI

r^

BERLIN, 28. — Baldur Van Schirach ha empezado el traslado de los objetos de su uso personal que
tenía consigo en Spandau, en vista de su inminente puesta en libertad —que tendrá lugar el próximo día 30
a medianoche—. El coche que aparece ante la prisión es de su hijo Klaus, fiscal de Munich, que está de pie
junto al auto, mientras se sacan las cajas y maletas de la fortaleza.	 (UPI-CIFRA.)



*POR QUE SE ABANLCNO A ETFAI!'?

UNA CAMISETA D[',

INTERIOR PARA

NICOLÁS ESTEFANO
La lesión de Zorriqueta y la baja forma o el cansancio

de Argoitia movieron a Gainza a alinear un ala izquierda
nueva, juvenil: Estéfano, 19 años, interior izquierda, y La-
vín, 18, extremo izquierda. ¿Qué se puede decir de ellos,
de su actuación en el partido de ayer?

A mí me gustó Estéfano más que Lavín, sin que el
ondarrés hiciera un mal partido. El interior recoge bien
la pelota, la domina enseguida y la juega con temple. Eso,
en el centro del terreno. En el área pequeña, a pesar de
su corta estatura y no demasiadas carnes, el chaval busca
posición de tiro rápidamente y no duda al meter la bota...
o la cabeza. Porque de cabeza se puede decir que marcó
ayer los dos goles. En mi opinión, Estéfano necesita más
partidos, tiene perfecto derecho a un puesto en la delan-
tera... pero de interior. Más todavía: si el chico progresa
físicamente, si adquiere fondo, ritmo de primera, puede
dejar en evidencia a los demás delanteros, que nunca
miran hacia adelante, que al menor pretexto —y a veces
sin él—, ceden el balón atrasado.

Lavín, desde el partido contra el Elche, no progresa.
pero tampoco retrocede. Realizó un par de excelentes in-
ternadas y estuvo a punto de meter el primer gol de la
noche, pero...

Como ala no sumaron juego, sobre todo en el segundo
tiempo, en que ambos estuvieron desamparados por el
olvido de sus compañeros. Tres o cuatro partidos más jun-
tos y sabremos con algún fundamento si estos chicos son
los titulares en la delantera bilbaína. 	 j

P. S.
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Después del k. o. de Belgrado
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1 los más empederni-
dos románticos fueron

1 v capaces de concebir el
ilusorio sueño de que

el Atlético superara en San
Mamés el cinco a cero ad-
verso que se trajo de Belgra-
do en las alforjas. Y si esa
era la psicosis en los prole-
gómenos de la contienda, ¡fi-
g ú r en s e nuestros lectores
cuál sería cuando, transcu-
rrido un cuarto de hora,
comprobamos los espectado-
res la clase del equipo visi-
tante! La clase técnica y
también la preparación físi-
ca. Todo eso, unido a su ven-
taja, era como para enfriar
al más optimista.
Venció el Atlético por dos a
cero. Creo que con los ante-
cedentes expuestos, el resul-
tado es muy satisfactorio.
Porque los yugoeslavos tu-
vieron también sus oportu-
nidades desperdiciadas, no
obstante haberse dedicado
preferentemente, como era
lógico, a una tarea destruc-
tiva.

Salimos satisfechos, pues
dada la imposibilidad mate-
rial de mayores logros, este
conjunto rojiblanco, con sus
bajas y sus improvisaciones,
fue un rival digno de tan
buen adversario, superando
a fuerza de voluntad, de te-
són, la superioridad de los
yugoeslavos, para terminar,
por fin, batiéndoles por dos
goles, que nos dejan cuando
menos el regusto de una vic-
toria y la posibilidad de en-
mienda en el futuro del con-
junto rojiblanco.

En el iluminado San Ma-
més, que produjo excelente
impresión en l o s visitantes,
se registró una buena entra-
da, aunque, naturalmente—el
acontecimiento no se propi-
ciaba— sin alcanzar esos lle-
nos fabulosos de otras oca-
siones. Donde más se advir-
tieron los "fallos" fue en las
tribunas y localidades reser-
vadas a los socios.

La noche, espléndida, lo
mismo que el terreno de jue-
go. Los componentes del Es-
trella Roja no olvidaron el
protocolario ramo de flores
en el monumento a Pichichi
de los equipos que visitan
por vez primera nuestro es-
tadio. Fueron recibidos muy
cordialmente, conducta que
el público mantuvo a través
del encuentro, pese a que los
yugoeslavos incurrieron rei-
teradamente en obstruccio-
nes, empujones y toda la ga-
ma de recursos de un equipo
capaz de imposibilitar un a
sorpresa.

El dispositivo táctico del
Estrella Roja, como hemos
dicho, fu e eminentemente
defensivo, pero sin desapro-
vechar la menor ocasión de
contraatacar de modo fulgu-
rante. Con aquel propósito
firme situaron entre los tres
defensas al "seis" y al 'sie-
te", dejando la zona central
para que fuese defendida por
el "cuatro" y el "diez". Fue
de este último la misión de
enlace, la de convertirse en
motor del equipo. Adelante
quedaban el "ocho", el "nue-
ve" y el "once" para lan-
zarse vertiginosamente a la
contraofensiva.

Planteado así el partido
—el Atlético j u g ó con La-
rrauri apoyando a los de-
fensas y Aguirre retrasado—
tomó aquél un ritmo agita-
do, interesante. Se jugaba la
pelota con rapidez, con fuer-
za. Pero debemos reconocer
que los mayores aciertos co-
rrían a cargo de los visitan-'
tes, si bien no tuvieron el
mismo tino ante Iríbar.

Su ventaja consistía en un
mayor aplomo. Y en su en-
diablada rapidez. En cuanto
lograban urdir un contra-
ataque —y fueron bastan-
tes— surgía como disparado
el jugador de apoyo, cosa que
no sucedía en el Atlético, cu-
ya delantera era incapaz de
rebasar la erizada línea de-
fensiva contraria.

El "ocho", el "cuatro" y el
"once" —el prodigioso Dja-
zic— perdieron buenas opor-
t inidades, como la perdió
Aguirre en las postrimerías

de la primera parte a.l des-
perdiciar un fallo del cen-
tral. Amén de alguna exce-
lente intervención de Iribar,
aunque esto lo admitamos ya
como algo natural.

Hasta el descanso jugaron
los yugoeslavos casi deleitán-
dose. Después, ya la cosa fue
d i f e r ente. Comprendieron
que el Atlético salía dispues-
to a lograr lo que antes he-
mos juzgado de quimérico.
Y se dispusieron a evitarlo
por todos los medios. Es de-
cir, reforzando su cobertura
de forma tal, que sólo deja-
ron al "once" adelante, de-
dicándose el resto del equipo
a constituir una. barrera in-
franqueable, sin fisuras. Y
defendiéndola con uñas y
dientes. ¿Que no bastaba la
aglomeración de jugadores
para impedir el paso de los
rojiblancos? Pues no impor-
taba nada. Se les agarraba,
se les entraba lanzándose a
los pies... El caso era que los
ataques no progresaran. Y no
caeremos en la ingenuidad
de algunos espectadores que
consideraban a.l árbitro fran-
cés, señor Barde, como incli-
nado del lado bilbaíno, sólo
porque no se dejó engañar
casi nunca por los ardides de
los yugoeslavos.

Obvio es decir que el At-
lético dominó casi constante-
mente en la segunda parte,
pero sus continuos ataques
no fructificaban. Por las cau-
sas señaladas y porque nues-
tros delanteros se embaru-
llaban más de lo permisible.
De todas formas, ponían vo-
luntad, esfuerzo. Y esto es

P. —¿Hubo diferencia
con el Atlético de Bil-
bao de Belgrado?
R.—Enorme. Como de la no-

che al día. Todas las lí-
neas (incluido Iribar)
jugaron mejor ayer. Con
más ganas, con mayor
fondo. Otro gallo nos
hubiera cantado en Bel-
grado si estos chicos hu-
bieran peleado con la vo-
luntad, con el tesón de
anoche.

P. —¿Por qué se me-
tió el público con Agui-
rre?
R.—En el primer tiempo,

Aguirre perdió unos ba-
lones forzados y los afi-
cionados no le perdona-
ron. En realidad, la co-
sa no traía antecedentes
porque Aguirre fue de
los mejores contra el El-
che.

P. —¿El detalle más
feo del partido?
R.—Una entrada del "4" a

Larrauri, con intención
de hacer daño. El feno-

siempre estimado por los es-
pectadores, que les anima-
ron en todo instante.

A los 55 minutos, Estéfano
había logrado burlar a Duj-
kovic, al rematar de cabeza
imparablemente un castigo
lanzado por Arroyo desde la
derecha.. A partir de ese mo-
mento, el Estrella Roja vio
que la cosa no era broma y
que podían sufrir un susto.
Para evitarlo, se metieron
diez hombres en su reducto.
Mas no pudieron evitar que,
faltando dos minutos, el pro-
pio Estéfano consiguiera el
segundo y último gol de la
noche, por cierto bien ela-
borado. El centro sacado por
Arroyo halló en su trayecto-
ria la cabeza del chaval, que
remató con mucha intención.
Batido el portero, rechazó el
defensa derecho, pero el pro-
pio Estéfano remachó la ju-
gada decisiva de un disparo
desde corta distancia.

Agradó mucho el conjunto
visitante, al que hubiera gus-
tado ver sin tamañas preocu-
paciones. Son rápidos, poseen
buena técnica y disparan con
facilidad. Su preparación fí-
sica es fabulosa. ¡Lástima
que sean fácil presa de cier-
tos recursos poco ortodoxos!
Impresionó, sobre todos, el
"once", aunque también des-
tacaron el portero, el "cua-
tro", el "diez"...

Los rojiblancos mantuvie-
ron una línea bastante regu-
lar, si bien fueron Arieta y
Estéfano —con Iríbar— los
más acertados. ¡Qué pena
que Arieta no logre un poco
más de rapidez, porque sería

menal medio yugoeslavo
y Larrauri habían hecho
conocimiento de tibia
junto al banderín de
córner y, a la primera
oportunidad, el forastero
pagó la cuenta. Por for-
tuna, Larrauri salió en-
tero.

P. —,Qué diremos del
arbitraje?
R.—Pues. que Monsieur Bar-

de pitó bastante, dema-
siado casi, cortando el
juego en la primera
parte. En la segunda se
deslizó por la pendien-
te de la amistad franco-
española. Si ahora les
dejamos entrar en Es-
paña sin pasaporte ¿qué
será dentro de poco con
estos ejemplos de buena
amistad?

P, —¿En dónde radica
la categoría, la clase del
Estrella Roja?
R.—Son muchos factores.

Reúnen técnica, potencia
física, colocación... Y,
por encima de todo, un
sentido fenomenal del

un jugador sensacional!...
ALINEACIONES

ESTRELLA ROJA: Dnjko-
vic; Stojanovic, Markovic,
Jeftic; Melic, Bekic; Kien-
kouski, Ostosic, Acimovic,

desmarque. Los defensas
salen lanzados y reciben
el balón... Los delanteros
penetran por el hueco
—siempre a noventa por
hora— y reciben el ba-
lón. En esta cuestión del
desmarque dieron una
lección a los estáticos
bilbaínos.

P. —¿Por qué se le
abandonó a Estéfano en
el segundo tiempo?
R.—Creo que hasta marcar

el primer gol, el joven
Estéfano no había toca-
do un balón. Todo el
juego se cargó por la de-
recha, con escaso fruto
hay que decirlo. porque
Arroyo tropezó de todas
todas con el defensa de
turno. Quiero suponer
que no fue deliberada la
soledad en que medios y
delanteros mantuvieron
a Estéfano, que no hay
—ya— problema de ce-
los... Porque la verdad
está ahí: los dos goles,
de Nicolás Estéfano. Los
avances rápidos más
profundos del chaval...

- P. —¿Va en serio lo
de la publicidad de San
Mamés?
11.—Ayer vimos los anuncios

de "Martini", "Scwep-
pes", "La Casera", "Pun-
to Blanco", "Damel" en
torno al terreno de jue-
go. Parece que el Atléti-
co de Bilbao ha contra-
tado en bloque con una
agencia de publicidad de
Madrid.

P. —¿Es justo el re-
sultado del partido?
R.—Refleja equitativamente

los méritos. Con la mis-

Mihailovic y Djazic.
A. BILBAO: Iribar; Ceni-

tagoya, Echeberría, Arangu-
ren; Urra, Larrauri; Arroyo,
Aguirre, Arieta II, Esté fano
y Lavín.

Alfredo FREIJE

ma diferencia, quizán un
4-2 hubiera sido más
exacto. O un 5-2 echán-
dole un poco de "case-
rismo". De todas mane-
ras, aunque se ganó
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ACADEMIA LOVOLA
REVALIDAS - GRADO SUPERIOR

SECRETARIADO - IDIOMAS

Esportero, número 10, primero, izquierda.
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LAVLN se cuela entre
los defensas blancos y
recoge el balón con el
cuerpo, pero no lo
controlará y el porte-
ro saldrá del apuro sin
mayor quebranto. Era
el primer tiempo y pu-
do ser el primer gol
bilbaíno.

(CLAUDIO hijo)

—y bien— la batalla de
ayer, la guerra estaba
perdida desde Belgrado,
el mismo día en que co-
menzó el otoño.

P. S.



STEFANO se lanza en "plongeon" al mismo tiempo que el portero yugoeslavo. Fue durante los mi-
nutos de presión bilbaína que siguieron al primer gol. Lo mejor del partido. 	 (CLAUDIO hijo).

o

É

Ñ

ou

>
oJ
m
w
u'-
-J
W

o
z

w
o

o
u

W

wr.	 D	 0"L

Querido Fulano:
Poco ha dado de sí la noche de San Mamés, pero prometí

Informarte y lo hago con prontitud y aseo.
Tú ya sabes que se trataba de un partido de ese Torneo

de las Ciudades de Feria, entre el Estrella Roja de Belgrado
y el Atlético de Bilbao

Yo no sé cómo será la Feria de Belgrado, pero por buena
que sea, le costará superar a la de Bilbao. En cambio, te
puedo asegurar que en el ramo del cuero, nos superan.

Verás... IIizo una buena noche, a pesar de que durante
el día, y aunque parezca mentira, llovió en Bilbao. Mucho
público en las localidades de general, casi llenas de esa
gente nuestra, entusiasta y fiel, capaz de "seguir" al Club
en todo momento. En las otras localiades, en las caras, mu-
cho menos personal. Te recordaré que los socios, aunque con
rebaja, tenían que pasar por el "fielato" y el ambiente no
está para dispendios.

También te recordaré que en la primera eliminatoria,
jugada hace ocho días en Belgrado, el equipo adquirió cinco
goles, de esa detestable variedad de goles "en contra". Y
con ellos a cuestas, seguir adelante era poco menos que im-
posible. El partido tuvo de todo, y los yugoeslavos nos mos-
traron excelentes muestras de la calidad de sus cueros. Dan
la sensación de excelentes taletas, bien preparados, y con
un juego moderno, de excelente técnica. No me extrañaría
ver de nuevo a alguno de estos "...vic" con idéntica cami-
seta blanca, pero en algún equipo español. Por ejemplo, al
"1" Djazic, o al "4" Melic, o a otro cualquiera. Es muy po-
sible que tan excelente impresión se deba, en parte, a la
comparación y al contraste con los nuestros, inferiores en
juego.

Porque el equipo local, aunque ganó por dos goles a cero,
no acaba de convencer a los parroquianos. Tuvieron algunas
rachas buenas, algunos avances sueltos... pero en conjunto
su labor dista mucho de ser la que todos deseamos.

En el "desfile" figuraban Cenitagoya, otro producto de

la cantera, valiente y con gran voluntad. También figuraba
Estéfano, de quien ya te hablé el pasado año. A mí me agra-
da, y creo que al público en general ya te dije que la mayor
parte del público estaba en "general"—, también. Es un
chico con gran sentido del juego, todavía muy joven, que
va mejorando físicamente. Intentó muchas veces, y hasta lo
consiguió alguna, poner orden en el desordenado ataque bil-
baíno. Fue, además, el autor de los dos goles. Por cierto...
que ambos goles s e marcaron en jugadas por el extremo. El
primero rematando de cabeza un centro espléndido de Arro-
yo, y el segundo rematando un córner.

Algunos censuran al público, acusándole de "impaciente".
¿Impaciente un público que lleva años y años esperando?

Para alimentar esas esperanzas, de cuando en cuando des-
fila algún producto de la cantera, joven y prometedor, pero
poco a poco se va malogrando, sin llegar a cuajar en el
gran jugador que prometía. Te he dicho muchas veces que
en el fútbol may mucho amaneramiento, mucha "táctica"...
y mucho "cuento". Cualquiera puede advertir los grandes
esfuerzos que se están haciendo en el Atlético para inculcar
a los jugadores normas modernas y moderno sentido del
juego, pero entretanto, todos podemos advertir que se están
perdiendo aquellas viejas virtudes, que, por moderna que sea
la técnica, y por importante que sea la táctica, eran indis-
pensables. Y no es que yo crea que los jugadores actuales
no ponen interés. Lo ponen, sin duda, y lo demuestran, por
ejemplo, en los abrazos que se dan cuando marcan algún
gol, y en sus saltos de alegría. Pero se ve que eso no es
bastante.

En fin... Aunque se ganan, apuradamente, algunos par-
tidos, y se pierden, merecidamente, otros, la esperanza dicen
que es lo último que se pierde. Yo no he perdido aún la
mía... Adelante, pues. Aquí me tienes, dispuesto a escribirte
cartas y cartas, hasta que pueda terminar alguna con un
"Alirón" de aquéllos. Y un abrazo.

MONCHIN

S I Cenitagoya llegase algún día a ser Interna-
cional, le daría un poco de trabajo a Matías

Prats hasta que aprendiese a pronunciar con des-
parpajo este apellido o Inventase un nombre de
batalla para el nuevo defensa derecho bilbaíno.
Pero, al parecer, con este problema se han encon-
trado antes sus propios compañeros de equipo, y
anoche, en el partido, Sáez nos dijo:

—Es muy fácil. Nosotros
le llamamos José, que es su
nombre.

José Cenitagoya debutó
ayer en San Mamés. Debu-
tar no debe ser nada fácil,
en cuanto la misma palabra
Indica sumergirse de repen-
te en un ambiente distinto
al que nos ha sido hasta en-
tonces familiar, sin saber
con seguridad cómo nos va
a ir en ese cambio. A mí me
parece que a José Cenitago-
ya, un chicarrón joven de
Elorrio, no le ha sentado
mal el cambio (que es lo
mismo que decir que le ha
caído bien, aunque no haya
aldo brillante). Con 5-0 en
contra y teniendo en contra
un extremo izquierda de la
categoría del "11" yugoesla-
vo, hablar de exquisiteces
es un lujo.

En el block de notas apun-
té las intervenciones de Ce-
nitagoya, y el resultado pa-
rece ser positivo, si en el
haber del elorriano ponemos
su condición de debutante.
Fueron éstas: la primera, un
despeje decidido, pero sin
dirección; hace una falta;
un pase impreciso; un buen
avance por la derecha; buen
corte al peligroso "11" yu-
goeslavo; entra con dureza;
buen corte de cabeza; rapi-
dez en un despeje; se le cue-
la el "11"; persiguiendo a un
contrario, hace falta cerca
del área; un contraataque
del Estrella Roja lo pilla
alegremente adelantado; un
calambre, que puede ser
muestra de su nerviosismo;
una cesión a Iribar, con
Idea, pero muy fuerte y sale
a córner; le rebasa otra vez
el "11" (;y a quién no! po-
podríamos añadir) ; dos cor-
tes de cabeza con decisión...
Y, finalmente, que no desen-
tonó con la actuación gene-
ral de sus compañeros, lo
que le permitirá sicológica-
mente ir a más y tirar a la
ría cualquier complejo que
haya arrastrado con su de-
but.

Al finalizar el partido,
preguntamos a Orúe qué le
había parecido su sustituto,
y el veterano lateral biibaL
no contestó:

—Bien, bien.
Tina aprobación que pue-

de valer más que todas mis
notas.

EGUIA

Pujol ya es
profesional
del «Barsw)

BARCELONA. (Alfil).
Ha firmado contrato,
como profesional con el
Barcelona, el jugador
Pujol, que hasta ahora
era aficionado. El con-
trato es por tres años.

S. C. SAHTUCHU

El domingo, excursión de
la S. C. Santuchu a Gámiz,
saliendo a las ocho de la
sociedad.

A TLETICO, 2; Estrella
Roja, 0.

Victoria, sí, pero ya no
Hacen falta los pasaportes
rojiblancas...

Leyeron por los altavo-
ces la alineación yugoes-
lava...

...Y todo el mundo cre-
yó que era publicidad de
algún bolígrafo.

—o
Sigue habiendo en el

Atlético unos cuantos ju-
gadores que necesitan un
buen descanso...

Lo que se llama unas
vacaciones ¡gigantes!

—o
Bueno, pues se nos aca-

bó la Feria...
¡Lástima! que en esta

ocasión a los atléticos les
tocó hacer de pim-pam-
pum.

—o
La esperanza es lo últi-

mo que se pierde, decía-
mos todos al principio...

Porque lo que es la eli-
minatoria venía ya per-
ruda desde Belgrado.

—o
Los socios de San Ma-

més dijeron no a la Teso-
rería del Club...

La general dijo sí.
—o

Los yugoeslavos traje-
ron un ramo para Pichi-
chi..

Cinco a cero... ¡y díga-
'elo usted con flores!

—o
Las arrancadas de Aran-

guren crearon bastantes
peligros...

En la portería de Irí-
bar, claro...

—o-
Lavín ha fallado ese

gol por falta de reflejos...
"Pues que lo manden a

una peluquería", dijo el
despistado.

—o-
Iríba.r salvó un par de

goles hechos... p a r a no
perder forma.

¡Con vistas a lo que le
espera en la Liga!

—o-
Do-re-mi-fa-¡gol!
¿QuN es eso...?
El gol cantado que fa-

lló Aguirre.
—o

También el magnífico
extremo izquierdo yu-
goeslavo, el tal Djazic,
falló un gol clarísimo...

Lo cual quiere decir
que en todas partes cue-
cen Lavines y Aguirres.

—o
El Estrella Roja es un

equipo homogéneo, con
buena técnica, gran pre-
paración física, y...
Acabado en ic.

—a
Lo de la defensa del At-

lético es de preocupar...
¿O será que le han co-

gido manía a Iríbar...?
—o-

Djazic y La.vin son dos
extremos izquierdos dis-
tintos.

El yugoeslavo es mu-
cho más alto ¿no?

—D
Y el domingo a Ponte-

vedra... ¡y sin "denta-
dura"!

El roedor que lo roa
buen roedor será.

MUGICA
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'++	 MUEBLES	 Nos hemos preocupado de seleccionar para usted lo mejor
=	 EN TODOS LOS PRECIOS

R U 1 Z T E G U 1y ^	 El mayor surtido en: SOFAS-CAMAS, MUEBLES por
=

	

	 ELEMENTOS y todo en MUEBLES para su HOGAR 	 =Plaza Conde Aresti, 1. 

Casas en PASAJES Y VITORIA	 PRESTIGIOSAS MARCAS
_	 (LA AMABILIDAD A SU SERVICIO)
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Con el portero fuera del marco, descolocado por el golpe franco de Arroyo, el cabezazo de
ARIETA II saldrá por encima del larguero.	 (CLAUDIO, hijo.)

... Y ADEMAS 9 QUE NO LE

ENTREN LOS CONTRARIOS
MONTEVIDEO (Alfil). — Al delantero

argentino José Francisco Sanfilippo le
gustaría jugar en Méjico, en caso de lle-
gar a un acuerdo ventajoso con algún
club mejicano.

De no poderse desplazar a Méjico, San-
filippo declaró que existe la posibilidad
de aceptar una oferta que le ha hecho un
club chileno.

El jugador argentino ha señalado que
cualquier club que desee obtener sus ser-
vicios debe aceptar sus exigencias econó-
micas, que son muchas, aparte de otras
de distinta índole, como, por ejemplo, la
de no volar en aviones bimotores, estan-
cia en hoteles de primera categoría, no
jugar en Bolivia (cuya altura le afecta) y
no retenerle más de cuatro horas en las
concentraciones del equipo.

^=	 1	 1	 1

P-toja jentusiasmo

el püblico

de San Mamés
"Lo de Belgrado fue un

accidente", dice Gainza

E L señor Miljanich, entrenador del Estrella Roja, estaba
realmente asombrado por el comportamiento del pú-

blico de San Mamés.
—Es un público fuera de serie. Es un placer jugar en

este ambiente tan deportivo.
El señor Vlado, que ha venido como intérprete del

Estrella Roja, va traduciendo lo que dice el entrenador.
—Nos gustaría jugar de nuevo contra el Atlético. Di-

ganlo así, si no es en partido de Campeonato, en encuentro
amistoso, el Estrella Roja se ofrece para jugar de nuevo
en San Mamés.

—¿Y del partido qué nos dice?
—El Estrella Roja no ha hecho un buen encuentro. Y

lo siento porque me hubiera gustado que mi equipo hu-
biese jugado como sabe hacerlo, para que este buen pú-
blico se recrease.

—¿Ha jugado el Atlético de Bilbao mejor que en Bel-
grado?

—Muchísimo más. Hoy ha mejorado aquella actuación.
—¿Qué opinión le merece el equipo bilbaíno?
—Es un gran equipo. Yo ya le conocía de antes y le vi

jugar precisamente en Belgrado hace un par de años. De
todas formas un equipo que juega en la primera división
española y se enfrenta al Real Madrid y Barcelona, tiene
que ser por fuerza un gran equipo.
NO SE PODIA ESPERAR MAS, DICE GAINZA

En la caseta del Atlético, Gainza contesta a nuestras
preguntas.

—Ha sido un partido normal —nos dice—, y solamente
si la fortuna nos hubiera ayudado con un gol de salida,
hubiese podido producirse el milagro. No ha sido así, y qué
le vamos a hacer.

—¿Qué opinas del Estrella Roja?
—Es un buen equipo. Cierra muy bien atrás y tiene

buenos elementos para contraatacar.
—¿Algún destacado?
—El "once" es muy bueno, pero a mí el que más me

gusta es el número "cuatro".
—Hay entre el Atlético y el Estrella Roja tanta dife-

rencia como puede hacer creer el cinco a dos final?
—De ninguna manera. Lo de Belgrado no cuenta. Fue

simplemente un accidente. A un equipo no se le mete tan
fácilmente cinco goles.

—¿Jugó mucho allí el Estrella Roja?
—Jugó mucho a partir de conseguir el tercer gol de

penalty. Hasta entonces el partido estaba bastante nive-
lado. Luego vino la desmoralización y para ellos todo fue
coser y cantar.

—Y ahora, con vistas a la Liga, ¿qué planes tienes?
—Seguir luchando. Todo son dificultades, lesiones, ser-

vicio militar. Si se pudiera arreglar este asunto...
Gainza se lamenta de no poder contar con Uriarte y

Ormaza en estos momentos.
Para terminar la entrevista, Gainza nos dice que lo de

Larrauri ha sido un fuerte golpe, pero que no parece nada
serio. Y que el viaje a Pontevedra se hará saliendo el
viernes en autocar hasta Medina y tomar luego el tren.

JOSE R. MANDIOLA

EL C. D. LA SALLE COMIENZA

CON UN "PLATO" FUERTE:

EL ATLETICO MADRID --------------
El balonmano vizcaíno que demasiado	 fuerte para co-

está representado en la Di- menzar la temporada, 	 pero
visión de Honor por el Club muy apetitoso para el buen
Deportivo La Salle, va a co- aficionado y apto para me-
menzar la temporada, guar- dir	 las	 posibilidades	 de	 los
dando un cierto paralelismo del	 equipo La Salle en la
con el Atlético de Bilbao en División de Honor.
el	 campeonato de Liga de
fútbol. Mañana, en Oñnte

El próximo domingo, día
2, el C. D. La Salle recibirá ^^^^	

PRUEBAla visita del Atlético de Ma-
drid, el campeón	 nacional
de este deporte. Con la pre-
sencia de un adversario de
tal categoría es fácil presu-
mir que numerosos aficiona-

^^^^^^^^

dos acudirán a la cancha del
Colegio de Santiago 	 Após- Mañana, día 30, a las dieztol para tratar de salvar con y media, VIII Prueba Ciclis-sus ánimos la diferencia de ta San Miguel para aficio-categoría favorable	 a	 los
madrileños, nados de primera y segun-

da, organizada por la Socie-
E1 partido	 será	 dirigido dad	 Txantxiku-Txoko, 	 de

por el señor Vidal (de Zara- Oñate.	 Recorrido:	 91	 kiló-
goza), ayudado por los jue- metros. Premios: 2.000, 1.750.
ces de gol, señores Gallo y 1.500,	 1.250,	 1.000,	 750,	 500,
Huidobro. Quizá un "plato" 400, etc.
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COPA

DE EUROPA
En Copa de Europa, el

Atlético de Madrid ven-
ció ayer en Malmoe por
2-0, con goles de Cardona

Luis.
—En Milán, el Inter ha

ganado al Torpedo de
Moscú por un gol a cero.
El tanto fue marcado por
el medio ruso Voronin en
su portería.

- -En Sofía. el C. S. K. A.
de Sofía venció (3-1) al
Olympiakos, de Grecia,
ante 40.000 aficionados.

- -En Zabrze (Silesia),
el Gornik, de Polonia,
venció (2-1) al Vomwaerts,
campeón de Alemania
oriental.

--En Esberg (Dinamar-
), el Dukla de Praga

ha vencido al Esberg por
dos a cero.

—En Am s t erdam, el
Ajax ha vencido al Betsi-
kas de Turquía, por 2-0.

—En Liverpool, el equi-
po local ha ganado por
2-0 al Petrolul de Ruma-
nia.

—En Glasgow (Esco-
cia), el Celtic ha vencido
por 2-0 al Zurich, de Sui-
za.

—En Bruselas, el An-
derlech ha ganado por
dos cero al Valkeakoski,
de Finlandia.

RECOPA
En Recopa, el Sporting

de Portugal venció (1-0)
al A. E. K. griego, en
Atenas, ante 30.000 per-
sonas.

--El Bratislava (Che-
coeslovaquia), el Bayern,
de Munich, ha empatado
con el Tartan Presov,
checo.

- -En Belgrado, el Spar-
tak, de Moscú. ha ganado
al O. F. K, de Belgrado
por 3-1.

—En Leipzig (Alemania
Oriental), el Chemie Leip-
zig ha ganado al Legia do
Varsovia por tres a cero.

—En Aalborg (Dinamar-
ca), el Aalborg ha empa-
tado a cero con el Ever-
ton, de Inglaterra.

—En Jambes (Bélgica),
el Standar de Lieja ha
ganado por un gol a cero
al Apolón de Chipre.

—En Dublín, el Sham-
rock Robers ha ganado
por cuatro a uno al Spo-
ra de Luxemburgo.

COPA

DE FERIAS
En Copa de Ferias, el

Sevilla p, erdió por des-
cero en Pitesti (Rumania),
ante el Dinamo, de aque-
lla e a p ital. Asistieron
15.000 personas.

—En Brno (Checoeslo-
vaquia), el Spartak de
Brno ha vencido al Dy-
namo de Zagreb por dos
a cero.

—En Dumferline (Esco-
cia), el Dumferline ha ga-
nado por 3-1 al Frigg, de
Suecia.

n 	 x--x

Ante la imposibilidad
d" que el saltador de pér-
tiga Ignacio Sola se des-
place a Méjico para par-
ticipar en la semana
preolínvpica de la ciudad
Azteca, su baja ha sido
cubierta con dos atletas
más: José Luis Sánchez
Paraiso, para los 100 y
200 metros; y José Ma-
ría Morera, para los 1.500
metros. Los atletas espa-
ñoles salieron ayer de
Barajas.

CLUB BARACALDO
Se advierte a los señores

socios que para el partido
del próximo domingo, día 2.
contra el Erandio, que se
celebrará a las 11.30 de la
mañana, se exigirá el recibo
del MES DE OCTUBRE, nú-
mero 10.

En adelante los recibos se_
rán valederos del primero al
último día de cada mes.

La Junta Direcliva
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