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Mientras llega a Madrid con el cadáver de su mujer

"Nos ha tomado el peío a todos", dice el presi-

dente de la Federación Española de Montañismo
Págs. 39 y 44

Beasáin: Se
buscan cinco
alumnos

Charlie Chaplin saluda a un pequeño admirador en el aeropuerto parisino de
Orly, a su llegada a la capital para estar presente en la reposición de varias
películas suyas filmadas en sus mejores tiempos de Charlot. — (UPI - CIFRA.)

para que
pueda
funcionar

Instituto
SAN SEBASTIAN, 3. (Ci-

fra.) — Cinco alumnos dei
quinto curso de Bachillerato
busca el Instituto Nacional
de Enseñanza Media de Bea-
saín (Guipúzcoa) para poder
poner en funcionamiento el
mencionado curso (rama de
Ciencias), en su modalidad
de nocturno.

Hasta el momento sólo se
han matriculado para el mis-
mo quince alumnos, que ven
en peligro su matrícula si no
se alcanza el número de
veinte, mínimo exigido para
que las clases puedan em-
pezar u funcionar.

El ex presidente de Bolivia, general Juan José
Torres, se encuentra en Madrid, a cuyo aeropuer-
to llegó ayer, procedente de Perú, donde se en-
cuentra exilado después de haber sido derrocado
en el levantamiento llevado a cabo hace unos me-
ses por el coronel Banzer. El general Torres es
el segundo ex presidente boliviano que se encuen-
tra en el exilio, ya que su antecesor, Ovandos,
también se halla en Madrid. El ex presidente ha
venido a España a visitar a una hija suya que
cursa actualmente estudios en nuestro país y a la
que abrazó al bajar del avión, momento que re-
coge la fotografía de Cifra Gráfica.

(ULTIMA PAGINA,)

Según un representante de la empresa

* 98 por 100 de probabili-

dades de que TVE ofrez-

ca el CARRASCO-RAMOS
(Información en páginas CENTRALES)



Primer gul del Atlético de Bilbao. URIARTE, con la derecha, va a batir a FRA,ti'KE, el meta del Eintracht. Sera el empate
a uno, antes del descanso, que trajo muchas esperanzas a la `hinchada". 	 (Foto CLAUDIO, HIJO.)
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racht. Cuando se jugaba el tient-
o por la cabeza de ROJO 11, ba_
foto de GLADIO, HIJO.	 .^Ó
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Dos goles en cada tiempo,

con adelantamiento en dos

ocasiones del 11 germano

N
 O se trata de vestirse

con plumas a j e n a s.
Nunca más lejos. Aho-

ra les voy a decir
quién fue "mi espía" so-
bre la táctica que habrían
de emplear los jugadores
del Eintracht para salir
victoriosos en la eliminato-
ria.

Se llama Carlos Bribián
y es corresponsal, en Ale-
mania, del diario "Marca".
Tiene el título de prepara-
dor español, ha sido profe-
sional de fútbol, lleva once
años en aquella nación y
ve, todas las semanas, mu-
chos encuentros.

Carlos Bribián, "enviado
especial" de su per^ódi;o
se fue a Braunschweig, ne
alojó en el mismo hotel
que los jugadores bilbaí-
nos —allí estuve a su lado
y al de Eduardo Prado,
corresponsal en Alemania
de "As", otro experto—. Co-
muniqué su estancia —co-
mo era mi deber de bil-
baiíno— "a quien corres-
pende" y no supe más. Sí,
supe que nadie le había
preguntado nada, nl antes
del partido y, lo que es
peor, ni deepuén. Fue en-
tonces cuando me hizo un
esquema del plateamiento
táctico y alineación que
presentarían los alemanes.
No ha fallado en nada, por-
que lo único que varió el
preparador germano, fue
los números. de Haber-
man, que jugó con el 6
y de Lorenz, que jug í con
el 8.

Ayer publiqué, con el fin
de que se enteraran, al
menos, los jugador s del
Atlético, este sistema tácti-
co. Copio unos párrafos,
publicados en EL CORREO
ESPAÑOL - EL PUEBLO
VASCO de ayer.

"Los del Eintracht, de
acuerdo con su alinea-
ción, van a presentar
u n a táctica totalmente
defensiva. Cinco hombres
Grzyb (2), Kaack (3),
Base (4), Merkhoffer f5)
y Lorena (6).

En el centro del campo
estarán, con la ayuda de
Lorenz, situado de defen-

sa un poquito adelanta-
do, Habermann (8) y
Gersdorf (7) Habermann
será el encargado de
marcar a Uriarte y su
compañero de línea el
que apoye a los delante-
ros. En punta, Brudl (10)
Erler (11) y Gerwien (9).

Es decir, por lo que se
desprende de la alinea-
ción y del resultado, han
de jugar con cinco de-
fensas, más un medio-de-
fensa, Habermann, para
anular a Uriarte.

Base, el "libero" ci-
brirá en el caso de los
r á p idos contraataques
por las alas --Grzyb es
derecha y Merkhofer por
la izquierda-- los puestos
que dejen éstos en las
distintas jugadas.

La característica jmás
destacada de este equi-
po es su sistema defensi-
vo, a base de jugadores
muy corpulentos, muy
expertos, y con bastan-
tes "horas de vuelo".
¿No fue exactame n t e

así? ¿No fue el número 8,
Lorenz, el defensa un po-
quito adelantado? ¿No re-
aultó Base, el "clavo'', con
el número 4 un "libero"
detrás de sus 'rlefens a s?
¿No resultó el 7, Gers'orfi',
un apoyo a sus delanteros
—recuerden que siempre
estaba desmarcado— efica-
císimo?

Para qué seguir. Dos
días tuvieron a este hom-
bre en el mismo hotel de
la ciudad y nadie le pre-
guntó nada.

Los alemanen hicieron su
partido. Salieron con un
sistema defensivo impresio-
nante y lograron su objeti-
vo a la perfección y no
ganaron el encuentro, por-
que no era su finalidad.
El destino, la auténric,i me-
ta, era salvar la eliminato-
ria y lo consiguieron.

La línea media alemana

se impuso de punta a cabo.
Uriarte fue anulado por
Habermann, e Igactua ..
por sí mismo. Rojo II ju-
gó algo más, no mucho
más. En la delantera, Arie-
ta era controla lo por Kack,
Rojo 1 por el defensa
Grzyb y Estéfano por Mer-
khoffer.

El partido, durante el
primer tiempo fue de do-
minio bilbaíno, pero eso no
se llama nuperioridad. 1)0-
minó el terreno que qui-
eieron los alemanes. Nada
más. Así llegaron los con-
trataques, rapidísimas y de
largos desplazamien t o s
—tse acuerdan ustedes de
aquellos pases !argos del
Atlético de hace mucho:;
años?— por las alas.

Por parte del Atlético,
fallos y más fallos. Erro-
res de recepción de la pe-
lota y más aún, le entre-
ga al compañero. Sáez era
un auténtico coladero por
su manía de marcar a dis-
tancia, Beitia andaba bas-
tante inseguro y solamente
Guisasola y Larrauri es-
taban jugando con cierta
eficacia. Los delanteros bil-
baínos, no podían hacerse
con un balón o porque lo
recibían en malas condi-
ciones o porque se antici-
paban los contrarios. ¿A
qué venían aquellos balo-
nes por alto ante una de-
fensa superior en estatura
y en corpulencia? A los
veinticinco minutos, en un
e o n trataque rapidísimo.
Gersdorff pasó a Erler,
aprovechando un fallo de
Beitia y éste batió a Irí-
bar con mucha habilidad.
Los alemanes siguieron con
la misma táctica y con
Igual serenidad, reposando
su juego, para entrar en
velocilad en el momento
de disputar la pelota a un
contrario.

El único fallo de lti de-
fensa en un balón por alto,

B
 UENA entrada en San

Mamés, y entrenamien-
to a fondo de los alema-
nes antes de come Izar

el encuentro. Aplausos para
todos al saltar al campo, así
como al equipo arbitral com-
puesto por el francés Kitab-
jian y los jueces de línea es-
pañoles, señores Soto Monte-
sinos y Martínez Benegas.
Las alineaciones son las si-
guientes:

ATLETICO DE BILBAO:
Iríbar; Sáez, Beitia, Guisaso-

pero siguió ayuno de buen
fútbol. En minutos de ries-
cuento, en una preciosa ju-
gada, Rojo II conseguiría
el empate a dos tantos.

El Atlético está muy
mal. Eso lo sabe ya todo
el mundo. Tal vez nos ha-
ya veniio bien perder esta
eliminatoria, para que se
centren todos los obj tivos
en salir del último lugar
de la Liga. En mejor, mu-
cho mejor, que vivir el es-
pejismo de un tor,u'o para
el que no estamos prepa-
rados. El partido de ayer
ha de servir parí sacar
muchas y sabias const'-
cuencias. Hay que aprove-
charlas como sea, porque
la situación en la que se
encuentra el equipo es muy
comprometida. Pensemos
con optimismo, pero que
eata esperanza sea conse-
cuencia del trabajo, del te-
són, del interés de quie-
nes dirigen el destino del
equipo bilbaíno. Más horas
de trabajo para que la sa-
lud —léase preparación fí-
sica— dé sus fru'os.

la; Igartua, Larrauri; Esté-
fano, Uriarte, Arieta, Rojo II
y Rojo I. Al comienzo del
segundo tiempo salió Ortuon.
do en lugar de Estéiano,ie-
sionado, y los laterales cam-
biaron de banda.

EINTRACHT DE BRA.UN-
SCHWEIG: Franke; Grzyb,
Kaack, Base; Merkhoffer,
Haberman; Lorenz, Gers-
dorff, Gerwien, Brunl y Er-
ler.
0-1 A los 25 minutos do

partido, bonita jugada
por la banda izquie' da, en-
tre Merkhoffer y Gersdorff,
que atraen a varios jugado-
res rojiblancos, y el centro
largo, deja solos a varios ata-
cantes alemanes. Es Erler
quien, tranquilamente, detie-
ne el balón, lo piensa y ba-
te a Iríbar.
1-1 A los 41 minutos, des-

pués de una fase de
dominio bilbaíno, hay un cen-
tro sobre el centro del anea,
y Base hace una falta clara
a Arieta, mientras Uriarte
llega al balón y bate sin re-
misión a Franke Con este
uno a uno se llega al des-
canso.
1-2 Cuando van 25 minutos

de la segundu mitad, es
nuevamente Brundl quien
hace adelantarse al Eintracht
en el marcador. Es un fallo
de Beitia, al intentar despe-
jar, el que aprovecha Brundl
para correr en solitario, es-
perar la salida de Libar y
batirle suavemente por bajo
con el envío del balón lejos
de su alcance... y a la red.

2-2 Cuando ya habla pasa-
do el tiempo regíamen-

tario,jugándose los descuen-
tos, una jugada atlética, por
la banda derecha, trae un
centro pasado de Arieta que
Rojo II, rematado en plancha
y de cabeza, convierte en gol.
Es el dos a dos que sería de-
finitivo.

fue consecuencia del empa-
te bilbaíno. Beitia centró,
falló un defensa y Uriarte
logró un precioso gol.

Después del descanso, en
esos minutos de fuerza fí-
sica que parece .lue poseen
los jugadores, el Atlético
estuvo arrollando la meta
alemana. Pero no pasó na-
da. Poco después, a los
veinticinco minutos, o t r o
fallo de Beitia y el segun-
do gol alemán. La elimi-
natoria estaba perd i d a.
Aun y con todo, ion alema-
nes siguieron jugando a su
manera, hacienlo su par-
tido.

Los del Atlética, no po-
dían con sus fuerzas, los
alemanes demostraroa es-
tar enteros. La salida de
Ortuondo en esta segunda
mitad dio al equino más,
emoción, más vistosidad,

CUANDO . EL TRABAJO ES SALUD
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