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"LA AUSTERIDAá..,eHA ^'A
DE SER LA PROTAG`C- JST4
DE LA VIDA ESPAÑOLA'

"De nada servirán los pactos, si cada uno no
cumple con la obligación que le corresponda"... Qi  70
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Un supuesto miembro de la Guardia de Franco muerto.
un simpatizante de Fuerza Nueva herido de consideración y
una supuesta militante del mencionado partido ilesa, es el
resultado del incidente ocurrido hacia las dos y media de la
madrugada de ayer en la confluencia de las calles Ibáñez de
Bilbao y José Félix de Lequerica al abrir fuego con su arma
reglamentaria el centinela de la Compañia de Reserva de la
Policía Armada, sita frente al número 12 de la calle Ibánez
de Bilbao.

Según nota oficial de la Jefatura Superior de Policía. de
Bilbao, hacia las 2.30 de la madrugada dos individuos y una
mujer se acercaron al centinela del puesto de Reserva que
la Policía Armada dispone en la calle Ibáñez de Bilbao. al
tiempo que uno de ellos empunando un revólver decía con-
sidérese muerto». El policía reaccionó disparando el arma
reqlamentaria alcanzando a los dos individuos que fueron
trasladados al Hospital de Basurto, donde uno de ellos, que
resultó ser Fermín Manuel Gómez Maza, falleció.

En la foto grafía de Beatriz. el lugar donde ocurrieron los
hechos y en su parte superior izquierda. el fallecido.

(Información en pagina 10).
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DANI (DOS GOLES)

FORZA LA PRORROGA

Y TIRAPU DECIDID LA

EU INATORIA (3-0)
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Aunque jugó mucho tiempo con la espada de Torocsik encima

EL ATHLETIC ELIMIÑO AL WPEST EN
íVtTLIAI

El doble delanteró centro sólo dio resul-
tado con Dani, autor de los dos primeros
goles, y del pase a Tirapu, en el tercero

Todavía hay raza. Al menos, para el fútbol. Que no era nada fácil eliminar ayer
al Ujpest Dozsa, y el Athlétic,con dos goles de Dani en el tiempo reglamentario, y
otro de Tirapu, en la segunda parte de la prórroga, lo consiguió merecidamente.
Bueno, el Athlétic y su público, que ayer salió «au complete, como en las grandes
solemnidades de San Mamés.

En la loto de MIGUEL ANGEL. el primer nol bilbaíno, obra de DA NI. al cabecear un pase
de ROJO 1. pese a la oposición del lateral izquierdo NAGY y del portero Z. TOTH. 
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Seguimos. Que tan poco es fácil, por la ló-
gica tensión emocional que vivimos junto a
cuarenta mil seguidores rojiblancos, y por la
urgencia de esta crónica para poder cerrar
pronto el periódico. El amable lector nos per-
donará, como lo hizo el público con los roji-
blancos durante muchos minutos. Un público
respetuoso con el ruego de Koldo Aguirre.
de empujar al equipo, de animarlo en vez de
censurarlo, de pensar, como los jugadores,
que el partido duraba noventa minutos.

La espada de Torocsik
Y seguimos con las dificultades, que flota-

ban «a priori.' por el estadio de San Mames.
Todo el mundo ve ga el partido muy cuesta
arriba, con la precipitada reaparición de Rojo
I; con la necesidad de recurrir al doble delan-
tero centro (Carlos y Aitorj; con la valentia
--ayer obligada-- de ensayar un 3-3-4, muy
peligroso por la amenaza del delantero cen-
tro Torocsik, la nueva estrella de la selección
magyar, que estaba encima de los Guisasola,
Alesanco y Escalza, como la espada de Da-
mocles.

Las trincheras del Ujpest
Antes del partido, un colega húngaro nos

dio el esquema de juego del Ujpest. Un es-
quema netamente defensivo; un esquema de
trincheras, que cerraba Z. Thoh, el portero
Delante, J Thoh dispuesto a barrer a los de-
lanteros bilba nos que pasaran la I nea for-
mada por Viczko, Sarlos. Schumann y Nagy,
extremo izquierda en la selección de Hungr a

^y ayer lateral. Pero para llegar a esta trin-
chera haba que superar antes otra más, la
que formaban en el centro del campo Zambo.
Fazekas y Andreas Thoh, que casi siempre
contaba con la colaboración de Fekete, más
atento a ayudar a los centrocampistas de su
equipo que a echar una mano al único com
parlero en netas misiones ofensivas, Toroc-
sik, el de la espada.

Como observará el elctor, este año el Uj-
pest Dozsa no salió a verlas venir. Tenía gra-
bado en su mente el 5-1 de 1976 y tomaron
toda clase de precauciones, confiados en que
contaban con un gol de ventaja más. Pero, a
la larga, seria un error el no haber apostado
más fuerte para aprovechar los fallos defensi-
vos bilbaínos.

Pesimismo en el descanso
Este plant'amiento de partido le dio buen

resultado al Ujpest en la primera parte; y en
el descanso pudimos comprobar, más acen-
tuado desde luego, el pe£imismo con que
muchos amigos habían acudido al partido. «Si
meten el primero... el Athlétic es capaz de
todo», decían todos, pero nadie estaba muy
convencido de ello, después de haber visto
en la primera parte más peligro en los cof
traataques de Fazekas. Fekete y Torocsik.
que en el acoso constante de los delanteros
bilbainos.

La baja forma de Aitor Aguirre reducía los
efectivos de la vanguardia rojiblanca. En
nuestras notas son muy escasos los remates a
la portería húngara, y además ninguno de
ellos con peligro para Z. Toth, que pasó su
mayor apuro cuando Carlos, empujado por un
defensa, remató alto una cesión de Dani, con
la cabeza, en un córner botado por Churruca.

Más sustos se llevó Iribar con una oportu-
nidad que desaprovechó Zambo, estorbado
por Alesanco, o en una cesión de éste a cor-
ner que puso a muchos espectadores los pe-
los de punta. Y menos mal que Javier Escalza
anduvo presto para enmendar los fallos .de
sus compañeros en la zaga.

Mayor ritmo con
Amorrortu

Tras el descanso. Koldo Aguirre dejó en la
caseta a Aitor Aguirre, puso a Amorrortu de
extremo derecha, y colocó a Dani en el cen-
tro del ataque. Que el cambio era acertado,
se demostró enseguida. Amorrortu, a base de
velocidad y de clase, que indudablemente la
tiene, penetraba más fácilmente por la dere-
cha y se creaban más situaciones de peligro.
porque ahora el doble delantero centro con-
taba con una pieza. Dani, que no daba ningún
balón por perdido.

Y empezaron a llegar los remates a la por-
ten ia húngara. El primero, impresionante, de
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Alesanco; luego, de Churruca; después, de
Amorroftu, a un rechace del meta húngaro a
un tiro de Churruca; dos minutos más tarde,
otra oportunidad para Amorrortu, en esta oca-
sión lento, al que dejó un balón de oro Dani,
tras bonita combinación con Carlos.

Las botas de Rojo 1
También Rojo 1, pese a que acabara roto

y con las medias cardas, trabajaba todo lo que
podía. Y de sus botas nacería el primer gol,
en el minuto 24 del segundo tiempo. Lanzó
una falta que le habían hecho y Dani, muy
cerca del poste, cabeceó a la red.

Reacciona el Ujpest, y vuelve el peligro a
la portería de Iribar. Primero con un disparo
de Andreas Toth, y un minuto después con
una gran jugada de Torocsik, que pasó a Fe-
kete y éste, para mi en fuera de juego, re-
mató desviado.

Compás de espera
Un compás de espera con los cambios de

Lasa por Guisasola y de Bene, la reliquia de
Ujpest. por Zambo, y los bilbainos vuelven a
la carga.

Pero, antes de llegar el 2-0, nos llevamos
un susto con una cesión de Lasa a córner. El
cabezazo del lateral rojiblanco salió fuera por
poco.
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Y vino el segundo gol, que también tuvo
su origen en las botas de Rojo 1, el gran au-
sente en lo que llevamos de temporada.
Chechu pasó a Irureta y éste cedió de cabeza
a Dani, que remató a la media vuelta y envió
el balón a las mallas.

Lo más difícil estaba
hecho

Lo más dificil estaba hecho. Los húngaros
crearon otra situación de peligro con una j u-
gada de Torocsik y Bene, pero también Amo-
rrortu, en el último minuto del tiempo regla-
mentario, estuvo a punto de marcar.

Y llegó la prórroga, en la que, fisica y sico-
lógicamente, los bilbaínos eran más fuertes. Y
en el segundo tiempo de ella, el gol de Ti-
rapu, desde fuera del área, a pase de Dani. El
navarrico, que habia trabajado sin desmayo.
cruzó muy bien por bajo y el portero reserva
húngaro. Rothermel, que habia salido fal-
tando siete minutos del tiempo reglamenta-
rio, vio muy tarde el balón como para poder
detenerlo.

Todavía Dani estuvo a punto de aumentar
el tanteo en un córner botado por Rojo 1
pero bastaba con el 3-0, porque los bilbaínos
amarraron bien al final.

Nunca segundas partes
fueron buenas

Lo decimos por el colegiado inglés Mr. Pa-
tridge, que había dejado el año pasado un
buen sabor de boca en el partido Athlétic -Ba-
silea. La verdad es que el encuentro de ano-
che fue mucho más dificil que el disputado e
año pasado contra los suizos. Pero, además
de no señalar un penalty que le hicieron a
Dani, al que empujaron cuando iba a rematar
un centro de Rojo 1, cometió otros errores
que hicieron el partido más cuesta arriba para
los bilbaínos.

Al final, cuando el partido se puso cuesta
abajo para los bilbainos, enderezó su trayec-
toria y, como dijo un colega suyo vizcaíno.
empezó a barrer para casa.

A sus órdenes, los equipos formaron ase:

ATHLETIC: Iribar; Giiisasola, Alesanco,
Escalza; Tirapu, Irureta, Churruca; Dani. C_ ar-
los. Aitor y Rojo I. Tras el descanso, Amo-
rrortu sustituyó a Aitor, y en el minuto 28 del
segundo tiempo, Lasa a Guisasola.

UJPEST DOZSA: Z. Toth; J. Toth; Viczko.
Sarlos, Schumann, Nagy; Zambo, Fazekas, A.
Toth; Torocsik y Fekete. En el minuto 28 del
segundo tiempo. Bene sustituyó a Zambo, y
en el treinta y ocho, Z. T th, lesionado, cedió
su puesto al portero reserva Rothermel.

El árbitro, repetimos, no consiguió domi-
nar el partido pese a mostrar cuatro tarjetas
amarillas, todas en el primer tiempo: a Guisa-
sola, Fekete, Sarlos y Escalza.

EGUIA
La cabriora a c. +vl7, ro pudo evitar Que el trallazo de DA... 	 :radia Y:._ :^. •_

viritera en el segundo ool bilbaíno. (Foto MIGUEL ANGEL).
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Desasistiendo la defensa y con cinco y hasta seis hombres en ataque

AGUIRRE: "TUVIMOS QUE JÚCAR AL ABORDAJE...

Y OS SALtOBIES"
* «Los húngaros tienen un equipo muy técnico,

pero les falta casta»

	Ciento veinte minutos de juego aunque a menudo fuera mal juego	 to y
sentidos desde un banquillo son como para derrubar a cualc 	 Y algo	 taba	 j..
Koldo Aguirre, aunque demostrar con su sonrisa toda la alt 	 lue un E	 idor	 y>
pueda llevar dentro. Un companero, incluso, le preguntó si r, _ llorado. k,_ _ sor-
prendió la interrogante porque la ocasión se prestaba a ello, pero Aguir 	 otra
`orma. Encaja los k.o. propios o ajenos de una manera mpsabile. c.	 Jole
mportancia a la gesta o al descalabro. Y no es de suspicaces imaginar 	 . pro-

cesión tiene, por fuerza, que ir por dentro.

::..::.....:

La reaparición de ROJO!. un tanto precipitada, pues acabaría roto ycon fas medias caídas, fue
positiva. En sus botas tuvieron origen las juqadas de los dos primeros goles. (Foto MIGUEL

ÁNGEL)

-En esta ocasión si que
tengo que reconocer que he
sufrido mucho. Ha sido una
tensión constante los 120
minutos. Y no porque me fal-
tara confianza en mis jugado-
res, sólo que habla que supe-
rar dos goles de diferencia y
el balón no acaba de coger el
camino de la puerta. Lo que
si os puedo asegurar es que
no he llorado.

PERSEVERAR,
PERSEVERAR

En el descanso, aún con
el cero y la misma ventaja de
los magiares. ¿disminuyó esa
Confianza de la que hablas?

- Hombre, es lógico. Fal-

taba la mitad del tiempo. Ha-
biamos quemado la mitad del
partido sin lograr nada. Pero
seguia con esperanzas.

También los jugadores?
-Si, yo creo que nadie

daba nada por perdido. Traté
de darles ánimos, de conven-
cerles en que habia que per-
severar. Era lo único que nos
quedaba. Yo sabia que la mo-
ral de estos húngaros no es
muy fuerte, que en cuanto
encajaran el primer gol llega-
rian los demás. Y terminé
con la razón de mi parte. Tie-
nen un equipo muy técnico,
que sabe hacer fútbol, pero
les falta casta, precisamente
lo que nosotros estábamos
echándole al partido.

CASTA, A FALTA
DE BUEN JUEGO

¿Casta, a falta de buen
juego?

- De acuerdo. Pero es que
jugar bien en un partido en el
que sales con dos goles en
contra es muy dificil. No se
trataba de hacer una exhibi-
ción, sino de continuar en
liza y para ello habia que me
ter goles como fuera. Hemos
jugado con cuatro hombres--
punta, uno que es media
punta - Churruca- y otro
que tiene mucha tendencia a
irse adelante -Irureta-.
Prácticamente es jugar al
abordaje...

¿Fue decisivo el cambio
de Amorrortu por Aitor?

- Pienso que si. Aítor no
tenia su noche de aciertos.
Con la entrada de Amorrortu,
Dani pasó al centro con Car-
los y llegaron los goles.

Suponemos que le ten-
dr as aupavor a los pe-
naltys

- Hombre, no tanto, pero
si que preferia que se deci-
diera la eliminatoria en el
tiempo de juego. No habia
nada ensayado en los máxi-
mos castigos, ni desgigna-
dos los que podian lanzarlos.
Tampoco habia mucho
donde elegir al final...

-Por suerte, no llegaron,
pero lo que si ha llegado ha
sido un cansancio incre ble
para unos jugadores que el
domingo habrán de recibir al
Santander. -Si que están
agotados. Ha sido muchí-
simo el esfuerzo, pero por lo
menos se ha visto compen-
sado con el hecho de seguir
adelante en la competición.

Hoy, descanso para todos
los que actuaron ayer y ma-
ñana, de nuevo al trabajo A
preparar el recibimiento al
Santan !ter de Madariaga y
Rojo	 ue tiene que ser
de au	 i gala.

VARHIDI CULPA
A SU PORTERO
DEL TERCER GOL

El entrenador magiar, Pal
Varhidi, pidió una copa, feli-
citó a su colega y esperó su
turno de preguntas. Pregun-
tas que, con Szusza como in-
térprete, apenas tuvimos que
formular.

-Yo estoy contento con el
partido. Todos han sabido lu-
char a tope, aunque me en-
fade la eliminación de mi
equipo, como el pasado año.
Peinso que el Athétic ha sido
justo vencedor y no hay nada
que re	 -- ar.

¿'	 fiera ese tercer
gol?

- Bueno. ahi si. Fue un
claro fallo de mi portero. Te-
nia que haber detenido el
disparo, que no era dificul-
toso. De todas maneras, en
general, creo que el Athlétic
luchó todo el tiempo por la
victoria y tengo que felici-
tarlo. Han sabido entregarse
y superar un partido que no
lo tenian facil.

despedirse, Var-
hi	 en que deseaba
dE go muy impor-
tante. Y, sinceramente, he-
mos de agradecérselo.

-Yo quiero dar las gracias
a todos ustedes y desear que
continúen muy adelante en la
competición europea con el
Athétic. Tienen un gran

Atlético de Madrid, 2; Nantes,
1(1.1).

Dynamo de Dresde, 2: Liver-
pool, 1 (1-5).

Panathinaikos. 1: Brujas, 0
(0-2).

Ajas. 2: Levski Sofia, 1 (2-1).
Borussia Moencheng, 5: Es-

trella Roja, 1 (3.0).
B. Copenhague, 0: Ben► ica, 1

(0-1).
Juventus, 5: Glentoran Bel-

fast. 0 (1-0).
Innsbruck, 3: Celtic Glasgow,

0 (1.2).

RECOPA (Octavos de final)

Lok Kosice. 1; Austria Viena, 1
(0-0).

Anderlecht. 1; Hamburgo. 1
(2-1)

Manchester United, 5: Oporto.
2 (0-4).

Univ. Craiova. 2: Dynamo de
Moscú, 0 (0-2).

Betis, 2; Lokomotiv Leipzig, 1
(1 . 1)-

Hadj uk Split, 2: Diosgyor, 1
(1-2).

P. A. O. K. Salónica, 2; Vejle
B. K. 1 (0-3)

equipo y sabrán llegar lejos.

Argún guasón, al mar-
charse, sentenció «hasta el
año que viene, señor Varhidi,

COPA DE LA UEFA (Dieciseisa-
vos de final)

Lens 6: Lazio. 0 (0-2).
Newcaltlé, 1: Bastia. 3 (1.2).
Grasshoppers. 5: Inter Bratis-

lava, 1(0.1).
Barcelona, 1: AZ67, 1 (1-1). Se

clasificó el Barcelona en los pe-
naltys.

Schalke o4, 1: Magdeburgo. 3
(2-4).

Gornik Zabrze, 1; Aston Villa,
1 (0-2).

Las Palmas. 3: Ipswich, 3 (0-1).
Eintranch Br, 4: Start Knstian-

sand, 0 (0-1).
Carl Zeiss lena, 1: Molenbeek.

1(1-1).
P. S. K Eidhoven, 1: Widzew

Lodz, 0 (5-2).
Marek, 2: Batern Munich, 0

(0-3).
Athlétic de Bilbao, 3; Ujpest

Dosza. 0 (0-2).
Standard de Lieja, 4: A. E. K.

Atenas. 1 (2-2).
Dynamo Tbilissi. 2; K. B. Co-

penhague, 1(4.1).
Eintrach Francfort, 4: Zurich. 3

(3-0).
Dinamo Zagreb, 1: Tormo. 0

(1-3).

porque seguro que el Athlé-
tic y el Ujpest vuelven a en-
contrarse.......

P. CRESPO

Ayer, en la Copa

Córdoba, 1
Bilbao Ath., 0

Alineaciones:

CORDOBA.-Vallspir; Este-
lla, Varo, Kraus (Cobo); Marín,
Delgado; Martin Roales, Car-
los, Burguete, Alvarez (Mansi-
lla) y Calero.

BILBAO ATH.-Salcedo;
Chomin, Mazarredo, Puroy;
Licerzanzu, Sampedro; Ba-
diola, (Guti), Guembe, Calvo,
Sola, Noriega (Del Barrio).

Arbitro, el colegiado García
de Losa, que estuvo bien. No
tuvo que amonestar a ningún
jugador.

A los 21. Varo centra a
puerta, remata Carlos, re-
chaza debilmente Salcedo y
Burguete de cerca apuntilla
el gol.

Partido de dominio alterno
y con muy pocas ocasiones
de gol por parte de ambos
equipos.

Del conjunto bilbaíno vino
a desmantalar el centro del
campo local y a aprovechar
cualquier fallo de su cober-
tura para conseguir algún
gol.

Así tenemos un tiro de
Sampedro que desvió Valles-
pir a córner y otro de Badiola,
que se quedó solo ante el
portero local.

Por parte del Córdoba nada
que destacar, sólo dos deta-
lles de Estella, que fue el
únicó que buscó peligro y en
el portal bilbaíno.

En el Bilbao Ath., sobresa-
lieron Gaviola y Sampedro.

RESULTADOS DE AYER:'

Córdoba, 1-Bilbao Ath., 0.

Celta, 2-Cartagena, 0.
Ferrol, 2-Murcia, 0.
Langreo, 1-Granada, 0.
Sevilla, 2-San Andrés. 0.
Real Sociedad, 1-Jerez, 1.
Oviedo. 2-Leonesa, 0.
Reus, 0-Zaragoza, 0.
Orihuela, 0-Alavés. 1.
Huelva, 2-Linense, 0.
Tenerife, 2-Malgrat, 0.
Marbella, 4-Torrelavega, 1.
Levante, 5-Moscardó, 0.

Ni Koldo ni Varhidi querían
dar las alineaciones. Al final,
«un listillo» sacó unas normas
y Aguirre tuvo que claudicar.
Szusza, diplomático antes que

entrenador

Menudo tira y afloja se monto en los vestuarios como
una hora antes de que diera comienzo el partido. la .guerra
de nervios» entre los entrenadores sólo era el prólogo de
la que, más tarde, sostendrían los dos «onces» sobre el te-
rreno de juego. Todo se limitó a que ninguno de los técni-
cos quería dar la alineación hasta conocer la del rival.

El delegado de campo, Julio Lamana, se presentó en el
vestuario húngaro demandando la formación magiar. Pero, a
su vez, éstos pidieron la de los «leones». «Que tu primero».
«Que no, que yo después...». Total, que un «listillo». que
nunca faltan en estas situaciones. se saca un reglamento no
se sabe de dónde y enuncia no sé qué regla que dispone
que habrá de ser el equipo de casa el que facilite la alinea-
ción en primer lugar.

Allá que va la comitiva con el dichoso reglamento al
vestuario de Aguirre que socarron el se hace el adve-
nedizo en la cuestión y no tiene otro remedio que, a rega-
fiadientes. 'Soltar» sus honce nombres.

Pena, pero no «picó » Varhidi • porque lo que si estaba
claro es que la dichosa norma la conocía no solo Aguirre y
el delegado de campo, sino el noventa y nueve coma
nueve de los casi cuarenta mil espectadores que casi llena-
ban San Mamés -»han quedado entradas en taquilla», nos
diría Julio Lamana.

SZUSZA, DIPLOMATICO ANTES QUE ENTRENADOR...

El bonachón de Ferenc Szusza sigue tan bonachón
somo siempre.., y tan diplomático. De lo que no sigue es
de entrenador «volveré a trabajar a España después de
los mundiales», aseguró -. Pues bien, al hombre muy a
pesar de su notable castellano - se te agotaron los califica-
tivos elogiosos para describir al público de San Mamés.
Cualquiera diría que se está buscando un puesto para
cuando ¿a «era Koldo Aguirre» haga crisis que Dios no lo
quiera.

-Si. si. Es el mejor público del mundo, con diferencia.
No pitar -sordo que esta el magiar . no protestar por en-

'	 tradas del contrario -Señor, Señor. lo que hay que oir en
este mundo del balón--, aplaudir las buenas jugadas...

Hombre, en algo tenia que llevar razon don Szusza, por-
? 1 que el dia que el publico no pite o no proteste, el fútbol

dejara de ser fútbol. Puede que esté mal, pero está.
Por supuesto, para el señor Szusza. la victoria del Athlé-

tic, en el -partido y en la eliminatoria, no pudo ser más
justa.

Cuando un equipo busca siempre ganar, los noventa
minutos, hacia puerta. Tiene que conseguirlo. Y el Athlétic
lo' logro. Hoy habla dos grandes equipos sobre el terreno
de juego y yo creo que decidió la lesión de nuestro guar-
dameta. Eso impidió que pudiéramos hacer un segundo
cambio. Y lo notamos en la prórroga. Mira, en palco.
cuando terminar noventa minutos, yo estreche la mano del
presidente de Athlétic y le dije: .•Fehcidades, ustedes se-
guir en competición». Se lo pueden preguntar a el.

 Señor Szusza, por favor, que nos fiamos de sus pala-
3 bras. Y si no lo hiciéramos íbamos a ganar lo mismo....

P. CRESPO

Menos la U. D. Las Palmas

Siguen adelante todos
los equipos españoles

COPA DE EUROPA (Octavos de 	 Brann Bergen, 1; Twente Ens-
final)	 chede, 2 (0-2).

ATbLE?C CLUB
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, CAMPO SAN MAMES

El domingo, día 6, a las 5 de la tarde
CAMPEONATO DE LIGA

ATHLETIC CLUB-RACING CLUB
VE\TA DE LOCALIDADES:

	

En la PLAZA DE ARRIAGA, jueves•	 y sábado. de 5

	

a'8.30. y el domingo. de 10.30 a 1.3 	 etaje n" 4)

-.-.-

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LEZAMA

El sábado, día 5, a las 4,15 de la tarde

ATHLETIC-ELORRIO (pre-juveniles)

El domingo, día 6, a las 1 0,30 de la mañana

BILBAO A. C.-FIRESTONE (juveniles)

yolas 1 1,30

CAMPEONATO NACIONAL DE JUVENILES

ATHLETIC - AÑORG.A

l
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