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«IEn San Mamés, un aburrido partido clásico de «Pascuas»...

EL ATLETICO VENdOÍ(2) LL ROYA ANTWERP L^1[

[oilPera debió lograr un goleada^
';c 4'

Decepcionó & conjunto bi'baíno. en
el que Agure marcó p os dos goes
- Apesar dei r ti a	

\

L AS malas actuaciones últimas de1 Atlético de Bilbao pu-
dieron paliarse alegando las baja; padecidas por el con-
junto rojiblanco, pese a que e] argumento no era de•
npsiado convincente. Ahora se esperaba que los pasa -

dos yerros hubieran sido corregidas, La Copa de Feria pare-
d ofrecer al Atlético la oportunidad para la ansiada rehabi-
litaclón.

Por desgracia, no ha sucedido aei Él Atlética incurrió de
nuevo en un cúmulo tal de faltos - -ientltud, falta de coordi-
nación y de profundidad, de liga? Juego, simplemente-- que hay
que comprender el negro pesimismo de un compañero que, des-
ilusionado, nos decía: "Nada, nada, éstos --por los ,jugadores
bilbaínos-- acaban con la afición."

Sin caer en los extremismos de nutro compañero, debe-
mos admitir que 'el camino que el Atlético sigue no conduce

) nueva ecepcon ^--

conseguir más que un apretado triunfo, que ni siquiera ga-
rant!za una clasificación qu2 debió producirse anoche mismo
por aplastamiento, ¿qué podemos esperar en el futuro?

De nada sirve que nos digan que los belgas apelotonaron
gente en el área para tratar de forzar el resultado honorable
de que nos habló su "manager", porque ni siquiera en el as-
pecto defensivo tuvo el Real Amberes medida, ni eficacia, ni
urden alguno. Sólo la desafortunadísima jornada de los delan-
teros bilbaínos hizo posible el milagro de que el mediocre con-
junto que los belgas enviaron a San Mamés pudiera regresar
a su país con la bolsa tan poco cargada. La torpeza de los ro-
jiblaneos, incapaces de rebasar de forma apt,L una defensa in-
capaz a todas luces, nos produjo una impresión tristísima, des -
alentadora. Y que exige una rectificación radical. Jugando de
esa forma no podemos aspirar a nada práctico.
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a ninguna parte, como no sea a un desastre sin precedentes. La afegrra de la victoria, que al fin y al cabo puede con • y	 f z
Si frente a un adversario sin calidad alguna, que practica un erder al equipo bilbaíno su pase a los cuartos de final do la w /y s , ,	 f í	 /i	 j y	 s^`	 „1 q

juego elemental, rudimeri ario, propio de un conjunto regular Capa de Ferias, queda limitada por la penosa impresión que y y^, -	 %	 ^^ l .	 y á^	 ,
de Segunda División no han sida los rajiblancos capaces de la pobreza del juego del Atlético nos causó. t ^`^r	 ,;,^/  ^ 's^	 ^ s	 y , y;+	 "erg/^	 ^'ri ^	 •,

Crónica de ALFREDOrónrca FRE'1J
ECHEVARRIA jugó "arropado" por el público, ansioso de lanzar al chaval, que tuvo una actuación desigual, que logro mejorar ea

Z NA vez más quedó bien ausencias 	 explican	 nitidamente en perfectas condiciones. La no- lirio reflejo de la realidad. Porque ta segunda parte. Aqut le remos intentando un remate de cabe za ante su corpulento adversario. Foto R. ELORZA.)

probado	 en San Mamas ove no quedan Ya demasiados m- che bastante buena, aunque un
brumosa. El colegiado por-

las belgas no solamente situaron
cuatro —y -hasta cinco— hombres

j	 a goleada". Por fin, a los sic- juntas hacían a sus 	 tivosruP^ apenas si tocó alguna vez el ba- pero cuando existe vérdadera c1aque la defección se produ- condicionales del Club bilbaíno.
ce inevitablemete en las Debemos exceptuar, como sien-

poco
iughés, Joaquim Campos, tras el en la defensa, sino que otros tres te mmutos de forcejeo, un pase porteros, lón, y a la defensa, que jugó de se hay que tener más recursos

localidades de 10	 socio,. Actitud	 pro.	 a	 la	 "sufrida	 infantería", protocoiario cambi„ de bandert- actuaban como primer tapona- de Yosu a Aguirre permi'ió a
este	 un quiebro a un	 defensa

Apenas si el Atlético acertó a
ligar un par de ataques dignos

forma comodísima, pero que es-
tuvo bien, sobre todo por el seo-

y serenidad. Y más técnica.
El Royal Amberes nos produjo

justificada en parte por las ma- que hizo acto de presencia en nes entre los capitanes de ambos
--Orúe	 Wouters—, .;:i-

miento	 de	 la cobertura	 de 	 su
equipo. Adelante, sólo mantenían contrario y,	 con	 mucha habi.i- de tal nombre en el larguísimo tor central, donde Etura fué un la impresión de haber venido a

las	 actuaciones	 que el	 At.léti;o las localidades populares masiva- equipos	 y
neó a los equipos de la siguiente coma máximo a tres hombres, dad, colocar un tiro cruzado que pertodn de presióin, que se pro- muro insalvable. San Mamés con varios reservas

viene ofreciéndonos, pero 'lamen-	 mente.
table en otra porque las notorias	 El terreno de juego se hallaba forma: esperando probablemente el "ma- constituyó el primer gol bilbaíno. longó hasta el descanso. Los medios hicieron una labor reservando a sus mejores hom-

ATLETICO: Iríbar; Orúe, Etu• ná" que jamás llegó, ^A la euforia de este tanto	 que r bastante efectiva, des acando en bres para el	 partido de vuelta,
________	 r.., ra.	 Aranguren;	 Echeverría.	 Zo- El	 Atlético,	 favorecido	 por	 el presagiaba una goleada que s Segunda	 parte	 y... el primer tiempo Echeverría, y merque es incomprensible que un

ruqueta;	 Echavarría,	 Aguirre, repliegue che su adversario, pu- frustraría	 luego	 por	 las	 causas Zorriqueta	 después.	 Echevarria con unj	 t0 como el de anoche ha-
.^

'Resultadosde

Arieta II, Uriarte v Yosu.
ROY.9L	 ANTWERS:	 Coorze-

do lanzarse sin cortapisas a u..
ataque desenfrenado ,y cont;nuo,

expuestas, sucedió un acoso des
labazado, sin inspiración m rapi- segundo	 01g	 g

mejoró.mucho en la segunda parte
sin que hiciese demasiadas cosas

Ya podido eliminar al Herta de
Berlín.

m ere o	 t^ mara; Rewner, Wouters, Deckers; pero que, ¡ay!. pronto mostró su des. comenzando en seguida .as ^s bilbaínos insinuaron ata- dignas de ser destacadas. Yosu, El Antwerp	 no	 tuvo rapidez,
Deprez, J. Janssens; S uyck, i^- debilidad. 0 su imprecisión e in- deficiencias de la vang mrdia oil- nes de mejoramiento después del con sus cositas de siempre, ni ni sentido del pase, ni habilidad
nora, Ecrier; M. Janssens y Vio capacidad de dislocar un "cerro- baína, que fueron a mas a medi- descanso,	 ligando	 algunos	 a a- fu ni fa;	 Aguirre se salvó por individual...	 Nada, en definitiva,

ro t	Gy
d e 	 or n e rna	 o u1_fútb

de Vede,
El seguida dió comienzo el en-

jo" que presentaba demasiadas
fisuras	 no supieron ser

da	 que	 avanzaba	 el	 partido,
Uriarte y Arieta, 	 torpes	 y des- ques dé cierta enjundia. Echeva-

rra	 discurría	 supor	 extremo
los dos goles que corrieron a su
cargo, aunque falló también al-

¡Y no digamos de su total ine-
ficacia	 en	 el tiro!...

. 	 F cuenteo, en un ambiente de cha-
que	 agro

vechadas. afortunadísimos, al igual que et con muchas mejores Cormas que gro muy claro, al igual que le Dentro de las dificultades que
^	 o„^.,. Pca _xpec ación. Los 'augurios eian la	 defensa bilbaína,	 sin	 con- extremo Echevarría, pese a fue

éste era llevado en volandas por antes, pero el trío in.erior, pese sucedió a Uriarte —que tuvot,am-
bién fallos de bultoa—,	 quien

supone el destacar a alguno de
sus	 jugadores,	 optamos	 eldecididamente favorables al equi• tracios a quienes marcar, coad- el afecto del publicano aaeria- a su indudable enteres 	 esfuer-

zo, seguía sin atinar. Muchos in- no podemos salvar por unos cuan-
por

portero, muy joven y con exee-
EAUiUÍ de resaltados	 ge ciaa Ca ndedla Co sea dí Europa par
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po bilbaíno. Y éste p 

zec ó 
corro.

borar	 en los	 n	 s deloisv medios	
acertad
 o rando labo r, empujando ba a desembarazarse de sus con-

tracios, que se sucedian —tal era
tenlos de remate frus rados por tos pases. Arie a se trabó increl-

blemente con la defensa contra-
lentes reflejos, y al número "aje-
te",	 de "escobón" deque actuóbol correspondientes a las 	 (F.scocia),	 1; Rapid	 de ' Viena atacando incesantemente y con

bastante orden,
blemente 'a una delantera que ,+?
enredó más de la admisible en su número—'en el entorpecimien-

fallos o Imperfecciones. Hasta que
a los tres minutos acertaba Agui- ria y careció de inspiración y de la	 cobertura	 belga,	 y	 oue	 de.competiciones europeas:	 (Austria), (L .	 .

pases y más pases incoloros y .a- to, pues que parecían incapaces rre —auien nopuede ne acierto. En resumen, una actua• mostró cierta superioridad sobre
COPA DE EUROPA DE	 El Oslo: Lyn, Oslo;. 1; 	 DWS Cerrojazo

,
rentes de efectividad, de crganizarse y jugar eficiente- sele oporunismos Y acier!o en ción del Atlé ico	 totalmente in- sus compañeros, que si lograron

CAMPEONES DE LIGA	 Amsterdam- 3 (descanso,	 0-O).
mente.	 - el remate—, parando un pase de esperada e increíble.	 Que	 eraL contener una fuerte derrota, tro

vuelta. En el de ida el DWS ga• No engañó a nadie`el "mana- l primer gol El público aguantaba paciente:
Echevarría y enviando la pelo a
al fondo de la red de un fuerte

difícil jugar en un área tan nu-
trida de defensores? De acuerdo,

podrán estar muy sa'isfechos de
una actuación desdichada.En Madrid: Real Madrid, 4; Dtt- nó por 5-0 por lo que se adjudi-

klA	 dP Prava	 o	 fdecca.nm	 2-nl_	 ,'nto	 ,1i, ,rstnriu	 nnr t -t
ger" belga al explicar la táctica
,,,,	 ea	 f-s	 ,.,,	 ,.;	 e	 ,.,,, c+,_.. mente	 el	 "tostón",	 protestando disparo que entró junto a un nos-
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