
I atlGtica pese a la diagonal portvgveEi iÑ
El tanteo debió ser más ámplio... si ncSue
se malogran	 pran otras buenas o ortunidáde^ basE

GAINZA Y CANITO MARCARON LOS GOLES ROJIBLANCO! La lesii
OPORTO (Crónica tetefóni- 	 los primeros minutos son de tan- sa, pues tanto Maguregul como	 tado de presionar el equipo pr	 t^tu	ca de nuestro en-	 teo por ambas partes.	 Garay han concretado perfecta- 	 tugués con momentos de s
viado especial MONCHIN.) El 	 Se advierte enseguida que el 	 mente su misión realizándola con	 na emoción sobre todo en Is	

UCHIcampo Das Antas, donde se ha	 bando bilbaíno tiene elegida su	 eficacia.	 cución de varías faltas sabe	 Clubjugado el partido, es una 9e esas	 estrategia, pues desde la inicia-	 Todo el resto del equipo, em-	 puerta bilbafna, pero sin coa;
nuevas construcciones deportivas 	 ción el marcaje es estrecho y de	 cuencias.	 ¡	 Urqu

	

pleándose a fondo ante un ad-	 cestüque están surgiendo en las prin-	 hombre a hombre.	 versario duro y que con un gol 	 En el último minuto un timó listas esta
cipales ciudades portuguesas, to- 	 A los nueve minutos, cuando el	 en contra trataba de lograr el	 Uribe lo ha desviado el po local social
das las cuales son construcciones	 portero portugués, para sacar de	 empate, ha evolucionado mara-	 a comer..
modernísimas, fieles a un estilo	 puerta, entrega el balón a su de- 	 villosamente durante todo este	 dicho sea de
arquitectónico que las hacen muy	 fensa esperando que se lo devue:- 	 tiempo, si bien su juego no podía	

El partido termina c c dando peque
bellas.	 va, Gainza, muy atento a la ju• 	 ser espectacular, ya que se saeri- 	 goles a favor del Atlético Jaime

uno del Oporto.	 Jaime de Ol

	

Media hora antes de iniciarse el	 &ociedad.
partido comenzó a llover. 7 coma	 C R O N I C A	 E) partido	 —Por fav+

pe
qu^fra parte de la tribuna, mien• 	 Bien planteada por el Atlt : --El Club
tras que el 

está

resto

cubierta

de las loealida

una	

--

indlscna

DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL	 de Bilbao la táctica a seguir &4t 

es

puedes

solamente	

1
des aunque con asientos, carecen 	 bre un terreno de juego de	 —¿Adónde
de techo, se explica fácilmente 	

M 0 N C H I N	 superficie, ya que posiblem	 Fl Inda
,

que no se llenara el campo, ade-	 tiene las dimensiones nr"	 ^'no a todo
más de porque era día laborable. 	 convenía sin duda frenar a14 	 o el que

al ue sea
Ovaciones

Al aparecer los equipos en el
campo han sido recibidos con
ovaciones, y la reservada al Atlé-

tico ha sigo de
suma cordiali.
dad

Bada, se mezcla entre ambos, se
apodera de la pelota y suavemen-
te marca el primer tanto.

Esto produce una enorme de-
eepcián, pero reacciona el públi-
co animando a su equipo.

Táctica de éxito

po que fugaba en casa eejann
llegar hasta la zona de nnta
campo donde acudfan los md
portugueses
en apoyo de
su	 ataque,
pero en cam

q
—Luego, a

Cilseno, balor
11o, ¿pensáis
Zres deportiv

- •Haremos
mlentras nu
micos nos la

Sólo podrán contratarse dos jugadores

Lino de ellos iberoamericano o fi

NO pueden intervenir en la Copa del
Nacional de Educación Física y
Deoortes nos facilita la sioulente
nota:

"La Federación F.snañola de
Fútbol se dirigió a esta Delega-
ción Nacional con fecha 6 del
corriente, señalando la conve-
niencia de derogar p modificar el

Deacuerdo de la legación Nacio-
nal de Deportes de 22 de agosto
de 1963 ave impuso la prohibí-
ción de contratar jugadores ex-
tranjeros.

En atención a las nuevas cir-
cunstancias y demás razona-
mientos que la Federación seña-
laba en su escrito, se estimó
oportuno solicitar un i nforme
documentado sobre el tema que
recogiera la opinión de las Fede-
raciones regionales y Juntas di-
rectivas de los clubs de primera
división, indicando la oportuni-
dad o no de abordar esta cues-
tfón. Cumplimentada la orden, la
Real Federación informa que la
mayoría de ios consultados opina
que debe ser autorizada la con-
tratación de jugadores extranje-
ros, propugnando la inmediata
derogación del acuerdo prohibi-
tivo.

La importancia adquirida por
las competiciones laternacionales,
ínterclubs; Copa Latina y, ene es-
peeial, la Copa de Campeones
Europeos instituida por la UNFA,
órgano superior de la FIFA para
Europa, y el hecho de que otras
naciones tengan libertad de con-
tratación de jugadores extranje-
ros, evidencia y aconseja tina va-
nación de las disposiciones ac-
tuales para evitar situaciones de
desventaja a los clubs españoles
que en ellas participan, dándoles
ocasión para que puedan tnedirse
en igualdad de condiciones.

Destaca también el éxito de un
club español 'que al conseguir el
triufifo en la primera edición del
torneo "Copa de Europa" ha
prestigiado el fútbol español, pro-
porcionándole una altura depor-
tiva que es preciso mantener.

Por otra parte, la experiencia
española prohibiendo la contra-
tación con extranjeros durante
los tres últimos años no ha pro-
ducido beneficio notable para el
equipo nacional.

Pero esta nueva visión del
eampo internacional del deporte
no puede privarnos de ene consi-
deremoe al fútbol español en su
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Bajo una lluvia «bilbaina» una merecida victoria en el comienzo de la Copa de Europa
1

r.ÉLf
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,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

FEDERACION VIZCAINA: N O
El acuerdo del Comité Directivo

(celebrado el pasado día 10) fué,
por unanimidad, NO a la

importación de jugadores extranjeros
El pasado miércoles se reunió el Comité Directivo

en pleno de la Federación Vizcaína de Fútbol, adop-
tando el siguiente acuerdo:

"Visto el malestar producido en el seno de los diversos
Comités que integran este Organismo, en sus Clubs afiliados
y en la afición vizcaína en general, por la referencia dada
a la Prensa de la reunión celebrada en Madrid el día 11 de
los corrientes, convocada para tratar sobre la importación de
jugadores extranjeros en nuestra Patria, en el sentido de que
el representante de esta Regional y presidente de la misma,
don Eduardo Lastagaray García, había emitido su voto favo-

r rabie a dicha importación, se desea hacer constar lo que sigue:
Que este Comité estima finé mal interpretada la opinión

expuesta por el citado señor Lastagaray, toda vez que el
mismo, de conformidad con el acuerdo adoptado por una-
nimidad en sesión celebrada al efecto el día 10 del actual,
se pronunció por la no contratación de jugadores extran-

_	 jeros en los Clubs españoles.
_ Al mismo tiempo se determina hacer público el expresado

acuerdo, una vez Informada la Real Federación Española de
Fútbol, para general conocimiento."
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1
__NO hay libertad de importación,..

..	

las jugadas

fttaba la brillantez a la eficacia.
En los contraataques, el bando

bilbaíno ha tenido alguna opor-
tunidad en este primer tiempo,
sobre todo en un tiro al palo de
Uribe.

	

E 

L ATLETICO --con casi l¢ 	 Segunda parte	 bro a la ae	 .	 —Na esta

	

misma alineación del gro

	

	 baínôq ha salo-	 En todo el primer tiempo el	 fensa portu	 +	 bases contál.

	

balo, que es la primera	 dado desde el	 Atlético de Bilbao ha desarmo- 	 la segunda parte ha salido 	 guesa le que	 ;	 lclosO

	

de la presente temporatia	 6	 ^,a,k '' r centro del te. hado con fidelidad la táctica pro- 	 Portugal con el mismo estilo de	 ^	 -•Cantamo

	

la primera, pero el juego parecía	 dab1i:todo el	 traer lugar, t

	

hech¢ con ocasión de su pre	 rreno, cam-	 puesta y cada s	 Yes''^	 más lento, acaso debido al re-	 terne
,7andecimiente del terreno por 	 mitad	 numeroeea +

	

el Valladolid--, ha entrado con	 . mines los dos	 cumplido per-	 la lluvia, que impodfa la rapidez 	 de campo li-	 prendiéndon

	

buen pie en le Copa de Europa,	 campeones,	 fectamente su	 .;	 bre y dificil	 otros a edde

	

Su inuaial encuentro, jugado	 E inmediata_ misión, hasta	 ^	 Sin embargo
	 Pde vigilar pe-	 Rportando er

	ayer en Oporto, le ha procura- 	 '	 mente se ha	 el punto d c	 rgo, a los nueve mi-	 ra los con-	 M.'t(t REGU nuestra obra
	do su primera victoria (2-1). El	 GAINZA	 comenzado e 1 que el ataque	 nutos, en una jugada de Jagur 	 traat a q u e s

	

próximo miércoles, día 26, en	 juego, pues la	 portugués ha	 por el centa• o, ha pasado el balón	 bilbaínos aque siempre i	 —Pero los

	

San Mamés, con la devolución	 hora apremiaba.	 estado s 1 am-hacía la izquierda, donde José	 lético ha mantenido en pugol (icéis, a el

	

de visita, quedará dilucidada la	 El árbitro y los jueces de linea	 pre frQnado y	 María, desmarcado en aquel mo- 	 sus das extremos y al delas ninguno prc
	eliminatoria de comienzo, y es	 llevan un impermeable sobre el 	 de nada han	 í	 mento, ha marcado el gol del 	 centro.	 los gastos...

	

de esperar que habrá oportu-	 uniforme, lo que les da cierto aire	 se r v f d o sus y	 empate.	 Son ruar
^;; k	 ;s e:	 Planteadas así las cosas, ca rlxl depoliiv

	

nidal de ver algún otro cam-	 muy deportivo, superior al que	 r e 1 e v os con •	 A partir de aquí el Atlético 	 apoyo de los interiores y la	 Por eso con

	

peón europeo en el terreno	 tienen con su trencilla de eti-	 dos delanteras	 GARAY	 ha contraatacado en algunos	 me movilidad de los medios de nuestrosen pugna tra-bilbaíno.	 queta.	 momentos demostrando que Fo 	 lantes, frenaba los avances nuest . ent. .ét

	

1 Atlico y	 tarad de desorient	 doten-,u.,

	

ar a la dote-	 d b d deportiva d
fútbol.

—¿Satisfec
ehos?

- -En este
In palabra.

Abordamos

	

.- .	 -
—Iriondo,

equtpo?

e 1 v e s t u a r i o a t 1 é t i e o	
`1 partido contra el Jaén.	 A los 9 minutos ha venido el 	 ras modalidad o una	 loe m

gol de la victoria,	 del llamado sistema diagontl 
lameen

mente, sal
—	 aro muypoco acusado.	 fiingn ...Ha sido también otra jugada

sea lesión suficiente que le ím• El señor Daucick ee mostra ato de la experiencia del equi- 	 Efectivamente cpnservaba —¿Crees q

p
 ida jugar. ba,	 como es lógico, muy satis- Po bilbaíno.	 tro hombres adelantados, da

las cuales actuaban pernil
sus posib
;S$ncüan

También Gainza. Urü>e y Ca'- fecho de la victoria, pero insis- Al sacarse un comer con dos
hombres situados cerca del sitio 	 se de delantero centro. que e

melo tienen	 varios golpes, pero de la ejecución se ha abierto un	 En cambio el quinto faI	 rex a rl
se confía que puedan ser alinea- poco la defensa y el balón mal	 del Atlético era siempre un parle de ellédos en el próximo partido. Alineaciones: despejado ha ido a parar a Ca- 	 yo de la defensa, pero bien el	 vicnte	 de

Marcafda se ha resentido a1- ATLETICO DE BILBAO.--- nito que de un fuerte punterazo	 tendido que este apoyo de la • contra	 del	 1
go de su	 lesión en la Ingle 1 lo ha enviado a la red, 	 tensa no ha servido de no Gurldi, gol
ésta sA cree de momento la ma• Carmelo; Orúe, Garay, Canito; De aquí hasta el final ha ira-	 en esta ocasión. eer	 el	 partí

Manrl,	 Maguregaf;	 Azcárate, ante su pdbll
Marcatda	 Merodlo,	 Uribe	 y A	 UGAROSI trthuyó a

quedasen ha
Gaínza . se un poco e

F. C. OPORTO. •-• Acurofo; qUe
Luegoiap

Virgillo, Arcanjo, Barboea; Fe- L OS D O S O N C E S FNOR^

eitran ros,
droto, Monteiro da Costa; Her- fraude^a e9u

V	 . nanl,	 Gastao,	 Jabnru,	 Perdi• EL AT1ETIC" T°do el equipo ha hecho el partido Qa
r

que a medid
avance,

sao p .'osé María,
debía hacer, respondiendo	 con arreglo

sus facultades y a su calidad, a la consigna y al método que de
aeep

Sabe hasta d
duda se les había	 oal —AploHa sido un partidido dee juega sobrio, pero de entrega profuadt .	

m
'Iay	 qlipino tia	 mucho	 en	 exteriorizar	 su con una tendencia defensiva poco acusada, pero eficaz	 terp	 p	 y el grupo N a

a
b-

creencia de que había sido	 b- tonada. Al método diagonal de los portugueses, el Atlético bI visión.
	

y	 Oi
creencia de querehabí pues respondido con un marcaje estrecho pero que adquiría elastié desbancar a
equipo dió un rendimiento ma dad en los momentos en que el relevo de los dos delantera (;ijó, etc

lG enerais^mo yor que el adversario.
centras hacía peligroso el avance.

"
rl	 Indauch^

Ya queda dicho que la amplitud del terreno de juego creaá menos en tl
Al preguntarle sobre sus pre- a	 la	 defensa	 dificultades para	 cubrir toda esta zona, pero a enbre Ludo 1

,_.+na nata	 lne nrdvimne nnrtl- nan,hin	 nrnaha	 n.	 cn	 vav	 n	 ro	 Bnfnnco	 ndvnrevria	 difimdtndx .. .....	 ..,	 .r.a.-

Alegría

^^ Ha elegrdo cmcampa - e	 o	 a es	 a a	 nor ar	 l defesa.

golpes... pero ninguna baja	
Garay, al pasa a Carmelo, ha

MuchosMuchos 0^ eSa^ acodo un peligro ocasionando
un comer, pero él mismo lo ha
rectlficado en seguida con gran

Y	 desatis f 
acción por la victoria Gol d l a victoria

yor duda pare su dlsponibllidad•

tugueses que llegaban a IB 1
fensa bilbaína poco consistl
y esta defensa, espléndida'
facultades y de juego ene
partido, desbarataba todos la
lentos peligrosos que a lo le
de los noventa minutos ha re
zado el equipo portugués.

La táctica de éste conslotln

en

OPORTO (Crónica telefá-
tuca de nuestro

enviado especial, MONCHIN).
En tos vestuarios del Atlético, la
alegría era natural, si bien un
poco frenada por golpes y lesio-
nes que acusan bastantes juga-
dores.	 ,	 M . 1

Ma.gureguf tiene una rodilla
inflamada, si bien no se cree' que


