
WASHINGTON, 21. — En su
conferencia de Prensa, Mac Ná-
mara dijo que los gastos de ayu-
da militar a aquella nación del
sudeste asiático ascenderían a
trescientos testa millones de
dólares en el año fiscal que ter-
mina en el 30 de junio próximo.
Señaló que había sido previsto
en un principio en doscientos
siete millones.

Añadió que los Estados Unidos
continuarían —y posiblemente
aumentarían— el uso de helicóp-
teros y el apoyo aéreo a la lu-
cha contra el Vietcong

El secretario de Defensa mani-
festó también a los periodistas
que las fuerzas del Vietnam del
Sur aumentarían en 160.000 hom-
bres, como consecuencia del au-
mento del apoyo logístico y for-
mativo norteamericano.

Mac Námara rehusó señalar el
personal militar norteamericano
que sería enviado adicionalmen-
te al Vietnam del Sur, pero dijo
que fundamentalmente el au-
mento de la ayuda de los Esta-
dos Unidos sería logística: armas
y suministros.

Continuó diciendo que el au-i
mento de las fuerzas survietna-
mitas era necesario para contra-
rrestar el aumento de los ata-
ques terroristas del Vietcong
contra los funcionarios civiles y
los poblados, pero que las bases
norteamericanas —entre ellas la
estrategia de Da Nang— estaban
protegidas adecuadamente por
fuerzas de seguridad de los Es-
tados Unidos. (Efe.)

Ataques
SAIGON, 21.--Avioues uort.e-

americanos han bombardeado y
ametrallado unas concentraciones
masivas de guerrilleros del Viet-
cong en el transcurso de una de
las duras batallas que han teni-
do lugar en los últimos meses en
Vietnam del Sur.

El ataque se ha realizado al
mismo tiempo que tropas de In-
fantería de Marina survietnamita
llevaban a cabo una operación
tendente a desalojar de guerri-
lleros una región clave de la
provincia de Qunat Tin, a unos
560 kilómetros al nordeste de
Saigón. Es el tercer día consecu-
tivo en que se llevan a efecto
ataques aéreos en esta región.

LUGO. -- Su Excelencia el Jefe del Estado, fotografiado en la provincia de Lugo, dofde se ha
dedicado a la práctica de la pesca de la trucha en el río Eo, coincidiendo cori'sus recientéli vacacio-
nes en Glcia.	 (CIFRAFAX - CORREO.)

NtflESTROS íK R 	 FACTOR

NEGATIVO PARA EL TURISMO

Se cera ' demasiado tarde y «se cierra»
demasiado pronto

FIGUERAS, 21. — Restos de la avioneta alemana tipo "Moran" que, al parecer, por una avería del motor cayó en el torrente
'ornell, entre Cala I"ornella y Puig Groeh. En el accidente resultó muerto Heinz Himstel, natural de Hemeleewald, y heridos, Walter
?reers, de la misma localidad, y la señorita Waldtraut Nispet, de Ilameler•wald-Kreus•Poine. Los turistas germanos hacían un viaje
céreo desde Palma de Mallorca a Lyon, de regreso a Alemania después de sus vacaciones de Semana Santa. 	 (Cifrafax	 -	 Correo.)

cansar quince días en la costa
española,	 Sin	 duda,	 desde	 allí
tendrá a su Gobierno informado
de este viaje a Marruecos, y solo
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i tie ^JSpSeinauguró ayer la segunda350 millones 	 dotares ha gastado

en Vietnam durante el actuar año fiscal
LOS AVIONES YANQUIS EFECTUARON AYER

VEINTICUATRO INCURSIONES DE COMBATE

A lo largo de estos últimos me- {
ses, y muy principalmente du-
rante las pasadas jornadas de re-
poso pascual, he tenido ocasión
de conversar repetidamente con
personas que forman parte de la
dicntela turística de España.
Franceses, ingleses, alemanes y
algunos escandinavos que ya han
estado en nuestro país o que pro-
yectan visitarlo cuanto antes, me
hablan de esto y de aquello, po-
nen sus pegas, hacen sus elogios.
Cada cual, a su modo, nos enjui-
cia. El resultado por regla gene-
ral es altamente elogioso para
nuestro país.

vn embargo. por acuello del
ve: los toros desde la barrera o
•l fútbol desde el graderío, cada
WiSta en potencia hace lo mis-
so que haríamos nosotros si. por
ejemplo, hubiésemos estado en
9orueg : criticar buenamente
amablemente caso de que no
hubiésemos salido plenamente
defraudados.
Y una de las cuestiones que'

mayormente sorprenden a casi
todas, por no decir todas las per-
lonas que he estado consultan-
t1 desde hace por lo menos me-
!Ifo año es la siguiente ' ¿Por
qué se obliga a que todos los es-
tablecimientos públicos cierren
aus puertas lo más tarde a las
'.os de la madrugada cuando, en
cambio, no es posible cenar en
íos hoteleq y en los restaurantes
antes d ° fas nueve olas diez de
fe nos"°"'

No da tiempo
Ya sé que nunca llueve a gus-

to de todos pero en cambio, me
psrece inadecuada salir por la
tangente del orgullo nacional di-
dendo aquello de: "Si no les gus-
ta así, que se vayan con la mú-
gea a otra parte", pues con to-
dos sus posibles o probables in-
convenientes, el turismo es un
firme negocio del país entero, una
auténtica y amplia "empresa
nacional". por utilizar una defi-
reden que acabo de leer en un
exrelente libro del u'ñnr Fraga
iribarne.

Ya cl verano pasado. esa
presa nacional" dejó dP fienar
eoplosaa cantidades de dinero a

(Oonttnúa en cuarta página)

PaRlS troUcorr^esponsal)ues-

NuevaYork ma-
ñana, con un

día de sol primaveral, se ha
inaugurado la segunda serie de
la Feria Mundial de Nueva York.
Las ceremonias oficiales, en pre-
sencia del vicepresidente señor
Humphrey; del alcalde de la ciu-
dad, señor Wagner, y del gober-
nador del Estado, señor Rocke-
feller, han tenido lugar en el
Sugar Bofil, La Feria está abier-
ta de nuevo, con solo la defun-
ción política del pabellón de In-
donesia, cuyas relaciones con
Wáshington han culminado en
la requisa del mismo. El pabe-
llón de España no se abre hasta
esta noche , en una fiesta inicial
que promete mantener la diver-
sión y el júbilo que determinó la
insuperable inauguración del año
pasado. Otros pabellones, como
el del Vaticano, han añadido a
la "Pietá" magnífica de Miguel.
Angel , un ejemplar de la Biblia
de Gutemberg y la tiara de la
coronación de `u Santidad el Pa-
pa.

miento sobrevino a causa del fallo de las paredes de contención, 	 aptlmlS RhflQuedaron sepultados los obreros picadores, Luis Palacios
Peña, de 29 años de edad, casado, con tres hijos, vecino de 	 En esta hora puntual existe un
Feleches, y Manuel Martínez Pérez, de 27 años de edad, casa-	 ,matiz intensamente óptimista.
do, con un hijo, vecino de Nava, y el rampero José Carlos 	 Con las nuevas instalae1on^
González Estrada, de 18 años, soltero, vecinó de Nava. 	 y la renovación de las del pa-

El accidente se registró en la tarde de ayer• 	 sedo año se cree que las masas
La brigada .de salvamento no ha podido rescatar hasta esta 	 acudirán en proporcione na

tarde los cadáveres de los tres mineros sepultados en la mina	 vistas anteriormente. La plazai
de Lieres. (Cifra.)	 del Universo, con su enorme

unisfera, resplandecía con lae^,
banderas desplegadas, los juey;__. _,	 _ _.,_..	 ____..,_—.__..----._	 _.	 ges de las fuentes cantarinas T

u	 m ,	 los miles de personas que des-{
de primera hora sr, hau con -^H A SS.A H 11 r e ? C i bio Ñegado en el recfiato,

ueva York está dispuesto a
olvidarse durante ellos de todo

a0 presidente del ^undestag'lo 
que pueda preocuparle. -rIoy

es el día inaugural y lo demás
puede demorar el interés urgen-
te de sus demandas, Ni siquiera

?AMI' D 
23' (De nuestro co- a Marruecos, puesto que contra- esa otra feria de la política mun-,

 II U rresponsal).— De la riamente a lo que se había nicho, dial establecida —también entre
conversación que el presidente el señor Gerstenmaier ha anun- banderas y construcciones lumi-
del Bundestag y de Alemania ciado que no piensa visitar otros fosas— en el edificio de las Na-
Federal, señor Gerstenmeier, tu- países árabes. 	 ¡	 (Continúa en cuarta página)
yo con su majestad el rey de 	 ----..._...---_--._..	 .--
Marruecos, se sabe lo que dice •++r++	 +^NSP'^"'r'
un comunicado oficioso transmi-
tido por la Agencia Map: quy el
político alemán explicó los en la	 p

T^ETi CO y f ERAN C	 EOcipios seguidos por su país en la
política respecto a los pases ára-
bes y a sus relaciones con Is-

rael y éue el cene una sohdae	 desempataran en Budapestridad con los países árabes en lo
que concierne al problema de ..+++...++. 	 ^.^.. + t
Palestina. Es decir, que no pa-	 ryq
rece que esta misión extraoricial	 '..	 '" /
alemana —puesto que el señor
Gerstenmaíer ha aclarado en,
una conferencia de Prensa el ca- 	 .,
rácter no oficial de su visita— 	 ,
haya creado una presión nueva
sobre Marruecos para que este 
pata modifique sus posiciones.	 t	 * "i

Aparte	 'de esta audiencia con	 ''	
.:•"d
^:

el rey, el presidente del Bun-''
destag ha realizado varias entre 	 ga	 r f	 '
vistas con personalidades pollti
cas marroquies, a los que parece	 á
ser que ha hablado de las futu	 ; '	 t
ras relaciones económicas entre ,, 	 Zl
Alemania Federal S' Marruecos.	 ,,	 i
Las entrevistas de hoy se cele- 	 1
bran en Marraquech y sus inter 	 ,
locutores son el jefe del gabine
te de su majestad y el ministro
de Asuntos Exteriores, Tras ellas
regresará a Europa y en este via-
je se detendrá en España, aun-
que su visita tampoco va a te- 	 5.per carácter oficial: trata de des

San Mamés registró un lleno impresionante para el encuentro de
cuartos de final de la Copa de Ferias, entre el Atlético de Bilbao
y el Ferenevaros, de Budapest. Al final, pese a la victoria de los
de casa, la eliminatoria quedó en tablas y tendrá que jugarse un
nuevo encuentro de desempate. La suerte de Escocia no se repitió,
y esta vez habrá que jugar este encuentro decisivo en Budapest, en
fecha que todavía no ha sido designada. La foto de CLAUDIO, hijo,
recoge el momento en que se produjo el gol de la victoria del At-
lético. El balón va a entrar en la meta húngara, sin que pueda evi-
tarla el defensa que se cruza al remate de. ARIETA.

(AMPLIA INFORMACION DEL PARTIDO DE
SAN MAMES EN LA PAGINA 14,)

NUEVA YORK, 21..- En
la ceremonia de Inaugura-
ción de la segunda parte de
la Feria Mundial de Nue-
va York, Feria Mundtal de
1965, vemos de izquierda a
derecha al alcalde de Berlín
Oeste, WIly Brandt; Ro-
ber Moses, presidente de la
Feria; el vicepresidente de
los Estados Unidos, Hubert
H. Humphrey, Earl Warren,
presidente del Tribunal Su-
premo, y el alcalde neoyor-
quino Robert Wagner, (CI-
frafax-Correo.)

AVIONETA

ALEMANA
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FIGiUERAS
.__f_	 ......

TRES MINEROS MUERTOS
EN LIERES

OVIEDO, 21. — Tres mineros han quedado sepultados en
la mina "Solvay y Compañía", de Lieres, a causa del des-
prendimiento de un bloque de carbón en una galería situada
a una profundidad de 340 metros. Parece ser que el hundi-



igualados por los dos de ARIETA]
Gran partido de ataque de los bilbaínos,
contenido por la buena defensa húngara

Las espadas siguen en alto
A eliminatoria Atlético•Farcncvaros continúa sin resol-

L verse, Todavía habrá que esperar a que se cierre el pa-
réntesis abierto en el Nepstadion, de Budapest. La des-
gracia de nuestro equipo, el desacierto en algunas jugadas

que debieron ser decisivas, lo han querido así. Las espadas si-
guen, pues, en alto.

Pero por encima de lo que los avatares de la lucha deter-
minaron con sus inapelables designios, el Atlético ha dejado
ya constancia de sus merecimientos para adquirir el derecho
indiscutible a participar en futuras ediciones de esta competi-
ción internacional.

Si no lo hubiese demostrado cumplidamente con anteriori-
dad al encuentro de anoche, este último encuentro le daría
los avales necesarios para legitimar aquel derecho. Porque el
equipo bilbaíno, por encima de sus aciertos o errores, planteó
una contienda pletórica de fuerza, henchida de emoción. Como
para satisfacer en este aspecto a los aficionados más exigentes.
Yo tuvo su esfuerzo el premio anhelado, pero su encuentro de
anoche sobre un terreno poco propicio para el juego, que for-
zosamente había de influir en la potencialidad física de los

jugadores, tuvo la impronta del clásico juego bilbaino, de vigor,
de poder, de ardiente entusiasmo en la defensa de unos co-
lores.

No sabemos lo que nos deparará el futuro de la Copa de
Ferias. Pero de lo que si estamos seguros es de que si los roji-
blancos prosiguen utilizando las armas que anoche utilizaron
los triunfos han de sucederse de forma segura.

Para valorar el triunfo obtenido por el Atlético sobre el
Ferenevaros es preciso considerar las circunstancias cierta-
mente adversas por nuestro equipo. Aparte la calidad técnica
del conjunto húngaro y del sistema de juego por aquél em-
pleado, una coyuntura desgraciada, de la que luego hablare-
mos, vino a agrandar los inconvenientes iniciales. El que los
jugadores rojiblancos no se desmoralizaran con el revés, el
que redoblasen, por el contrario, su afán hasta restablecer de
muevo el equilibrio, es algo que merece el premio de ese des-
empate ganado a pulso. Su triunfo de anoche debe ser el res-
paldo definitivo en el campo futbolístico internacional, en el
que estos muchachos de hoy han irrumpido con el mismo ful-
gor de sus antecesores en las épocas de mayor gloria del
Atlético.

Crónica de ALFREDO FREIJE
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desacierto en el tanate evita- Los saques de esquina se saca- unos segur.•^os para finalizar la ARIETA 1 marcó el primer gol de la tarde, el del empate, al filo del término del primer tiempo, de la forma que recogzel	 esta o^or-El panorama de	 ron que el asediado marco del dían, pero el hecho práctico del primera pa. .a. Tuvo su origen tuna fotografía de CLAUDIO hijo. Rodeado de jugadore s húngaros, remató con dureza, el centro retrasado de URfARTE y marcó

San Mames	 Ferencvaros fuese batido.	 gol no llegaba. Sin embargo, era en un córner que Yosu saco so- el primer gol bilbaíno,
Por el contrario, en un contra- tal la fuerza de los bilbaínos, tan- bre Uriarte, salvó éste la entrada

La marcha del Atlético en la taque húngaro, el temible Varga, tos y tantos sus reiterados ata- de Novak y casi desde la línea	 Otro gol bilbaíno	 una mala perspectivva e deesadi lue- dad y eficacia muy es

e

timables. ---------•---•• -- -
Copa de Ferias ha suscitado el desde una distancia de la que es ques, llevados casi siempre por de gol ]e sirvió un medido pase 	 goa pero no ha	 y Los extremos tuvieron veinte
interés de los aficionados, que ittcreíble pueda burlarse a un Argoitia y Yosu, que la esperan- a Arieta, quien metió un zurda- 	 Por fin, al filo 'tle los setenta todo po

	

no perdido. Aun hay que minutos sensacionales, para
trío Victoria
	 n

siguen ansiosamente la trayec• portero de la clase de Iribar, sor- za renació de nuevo en nosotros. zo que se transformó en el em- 	 jugar noventa minutas.	 apagándose n en a poco , El trío VICt^^!(á	 ^^rllltoba del equipo bilbaíno en la	 endfa a éste con un dis aro	 Había momentos en ue los once pate a uno, sin que Geczi pu- y cinco min
u tos, un golpe fria-	 interior lo intentó todo con des- iP^	 P	 Pa -	 q	 co lanzado por Aguirre fue in+competición.	 rabólico logrando elprimer gol jugadores del Ferenevaros esta- diera hacer nada por evitarlo. 	 igual fortuna. El mejor, puesto

Por si alguien lo dudaba, el	 g	 p	 g	 chcepddo por Ge 
éste 

pero el re-	 El l'QrenCVár03de la noche. La eliminatoria se ban metidos en su terreno, obsta-	 ace de mío de stequedó coi-	 que marcó los dos goles, Ignacio '	^•
entradón registrado anoche por ponía muy cuesta arriba con este eulizando todos los intentos at- 	 Como es lógico• dada la tónica lo. Remató de cabeza Uriarte, 	 Arieta. Creemos que con el te-	 f a t(eco la
San Mamés, pese al tiempo no gol, que doblaba la ventaja ya léticos. Pero se "veía" venir el del partido, la igualada hizo re- cayendo la pelota cerca de un	 No lució su conjunto. No po- rreno en otras condiciones, el
muy	

. Lo

agradable 

afic

que

ionados

digamos, adquirida por el Ferencvaros. 	 gol del empate... 	 nacer con firmeza la ilusión de poste. Llegó oportuno Arieta I, día hacerlo con el sistetna de juego hubiese tesultado más bri-

vaae•
stará
llaeiónpata 

disipar cual se	 Lejos de achicarse los rojiblan- 	
que
salves

los
la eliminatoria.

bilbaínosato
	 Su
pudieran re

coas-
- quien, en brava disputa con Ma- juego que se impuso y que des- llante y atrayente, Pero el en- 	 TURIN iltalia), 21.-El Turín

s	 s	 ^s redoblaron sus esfuerzos, ata-	 La igualada a uno	 , su ase	 trai, logró introducir el balón lució su indudable calidad. El cuentro mantuvo la empción y ha derrotado al Munich 1860, dedieron cita allí, seguros de pre- 	 tinte presión, su asechanza al	 artero Geczi hizo cosas es	 hasla
 una bella lucha:	 cando una y otra vez, sin que la	 En efecto: el esperado empate marco contrario, sus disparos... definitivamente

 Mas nteraEun triunfo de dadas, bien arropado por lapnu- timocsegu :iopúbiíro ha ta el úl- Alemania occidental, por dos

	

El terreno de juego, afectado fortuna premiase sus esfuerzos. llegó cuando apenas faltaban todo, en fin, hacía concebir ya alas cortas, porque no resolvía trida defensa, en la que Novalc 	 1 goles a cero, en partido de inspor las últimas lluvias, estaba 	 un desenlace feliz.	 la eliminatoria. Quedaban toda- estuvo muy por bajo de su jue•oastante encharcado, dificultan-	 El árbitro	 de Is semifinal de le Cope de
do 

ad 
movimientos y la estaba- vía muchos minutos para lograr go. No pueden esta' lederse ex-d

ad de lbs jugadores. Ciando	 Idéntico sistema	 este último objetivo. Los húnga• cesivas diferencias entre el "pe- 	 El señor Dienta, hizo un arbi- Clubs Campeones de Copa, par-
los equipos salieron al campo	 ros acusaban el cansancio natu• lotón" de defensores. cuyo afán traje muy bueno. aunque hay tido disputado esta noche en el
fueron calurosamente acogidos. 	 También es natural que los ral. Y el Atlético buscaba con era rechazar el balón sin pre- que reconocer que las cosas le estadio Comunal

, de 'Tus r.
Sobre toda, el Atlético, como ea 	 húngaros tratasen de defender su ahínco el premio final. Pero los ocuparse demasiado de crear jue- rodaran bien. Tal vez hizo un

. los húngaros tuvieron	 ventaja, redoblando hasta lími• aciertos se fueron espaciando ca- go. En la delantera• pudo a7:e- poco la vista gorda en las áreas. 	 El Turín había donseguído ianatural	 s
el delicado gesto de ofrendar untes desconocidos la defensa de da vez más. Argoitia había per- ciarse la finura de juego de Var- Pero ya nos daríamos por satis-
ramo de flores ante el monu-	 su portería. Nada ]es importaba dado su poder y se enfrascaba en ga, Albert, muy marcada por fechos con otro árbitro como él dos tintes en el primer tiempo
atento a Pichichi, ]o que consta-	 ;A.	 ceder córners y más córners. In- intentos persistentes de un gam- Echeberria, no tuvo tampoco su en Budapest ,	del encuentro marcado el pn-
tuye ya una especie de rito. El 	 cluso estuvieron a punto en dos bateo estéril. El trío central, lu- día. 0 su noche. Al fin y a la 	 A sus órdenes las alineaciones
ambiente de ewpectacíón era tan	 ocasiones de marcar en su misma chando en la "espesura", no bri- postre. no se puede censurar al fueron las siguientes:	 mero, a los diez minutos or Ro-
notorio que pronto se contagió a 	 puerta al forzarlos. Todo seguia liaba. Sólo la parte trasera se- conjunto húngaro, puesto que lo- 	 sato y al segundo a los cuarenta
todos loe graderíos, de los que	 igual.	 guía manteniéndose con firmeza, graron• sino el triunfo . sí el ob- ATLETICO: Iribar; Orúe. Eche-
salícron ]as clásicas voces de 	 etivo final del desempate. Con	 bernia. Aranguren; Aguirre y meo, por el germano Luttrop,

Lo que ya no era igual es el	 Se produjeron, no obstante, dosánimo para los bilbaínos.	 Atlético, que si siguió presio- claras oportunidades de gol. Una

	

j
 la suerte de que fuese elegida	 Zugazaga; Argoitia, Arieta II. en su ..copia porterie,

alguien suponía que el Fe-

	

nando, ya no lo hacía con el vi- en un cabezazo de Arieta I; otra por la fortuna su propio campo. 	 Arieta :, Uriarte y Yosu,Si
renccalos venta a San Mantés en	 gor, con la contundencia ante- al rechazar el portero húngaro	 Se espera que el partido se

,j	 ej	 FERENMatrai S:
demostraclón de superioridad, 	 ^a k ' 	 rim•. Tal vez por esa causa Ba- un golpe franco sacado por Agui- 	 El Atl	 MatraietlCO 	 yak,	 Dalnaki;ki; 

J No-
, i vuelta se disputará, dentro dede ataque, haciendo tuca	

enes dispuso el cambio de los rre, cuyo remate falló lamenta- 	 Horvath; Ratkai. Varga	 ma semana ea Munich. `Altü.)

plan

bien pronto verla. desvanecerse 	 ga..^liert,l,extremos. Los húngaros se con- blemente Uriarte, por exceso de	 a `Su esperanza, de que el equipo	 tentaban con buscar la jugada nervios, cuando tenía hecho el Luchó con fuerza, con afán	 Rakosi y Fenyvesi• 	 -.- •----..-•-.--..........-	 --
húngaro cayese en ese error.	 ?^	 de fortuna en alguno de sus es- gol que pudo decidir la elimina- hasta la extenuación Dio em

Porque el I'erencvaros interca•	
,	

queras	 ción a la contienda, en la 
ló a Horvat entre su defensa, 	 paciados contraataques. La lucha tosía. Así llegamos al final de 	 que

	

seguía cada vez más complicada, los noventa minutos con el triun- dominó intensamente durante 	 El 'hincha" .riolero leconstituyendo la. línea medía con	 perdiendo un poco los nervios fo del Atlético de Bilbao, pero ochenta minutos por lo menos, 	 U
Juhasz, Rakosi y Ratkai, mon• 	 {	 1	 P	 y	 ''	 gritó a Iríbar cuando el gol

	en ocasiones. Se jugaba con du- un triunfo que deja las cosas Iribar, tuvo el fallo garrafal dar 	 húngaro...taudo una fuerte línea le cóber-	 ^ti.'	 !
tuca en la que tenía casi sien-	 j-.•	 reza. Las esperanzas se acrecen- igualadas, demorando la decisión gol de Varga. Bien ]a defensa, 	 iEsa puertaaaaa.

	

taban, pero no se veía con cia- hasta el acto tercero, que tendrá especialmente Echeberría. y va- 	 y	 —*--pre seis, s i e t e y hasta ocho `	 ridad cómo podían producirse los por escenario el Nepstadion, por lentísimo Aranguren. Zugazaga 	 .—,,,,/Que desde dónde le mrhombres. Obligado el Atlético al 	 ^y	 4	 E	 goles indispensables para haberlo decidido así el sorteo hizo algo más que cumplir , es- 	 tieron el gol a Iríbar? Pues,ataque. el estado del terreno ac	 sustanciar la eliminatoria. 	 efectuado tras el encuentro. Es tando en un tono de regulara-	 aproximadamente, desdetuaba en favor de la táctica de-
fensiva de los húngaros. 	 * ^	 Cuenca, amiga, ;desde

Cuenca:
— * -

Se acumulan los	 Por cierto que la primera

 ¡ 	 S U e r t e f u é a d y e r s a
vez que los húngaros le en-

—

inconvenientes^4 	 vieron el balón a Iríbar, se

si eran pocos lo s inconve- 	 *
 lo dejaron en la red.

Por
atentes que los bilbaínas habían	 ;"	 ¡También e mala idea:...

de vencer, una circunstancia des-	
i E desempate, ^r t 1 Budapest (,^	 S f

Qué de tarde en tarde
yraciada curo a aumentarlos de 	 rugen ya estos atléticos!
forma poco menos que invenei• • ,^Nos recuerdan a ayuellas
ble. Son estas cosas que surgen	 L sorteo del lugar dunde se iba a jugar el labras "ganador" y "perdedor". 	 otras leones que, como te•
en el fútbol y que pueden trinas- 	 encuentro de desempate tuvo anoche, en 	 Don Javier Prado, presidente del Atlético, eh-	 ON	 -	 pian nevera, sólo cazaban

los más optimistas pro- rix'`	 r	 h^ San Mamés, casi tanto a más interés que gió color y acertó. Fue, pues, el señor Prado quien	 p	 J	 una vez al mes...firmar
yectos. Fue a los catorce miau-	 1	 el partido que se acababa de jugar. Expec- sacó la papeleta decisiva: en ella decía

	

"perde•	 — * —
tos de lucha. El Atlético atacaba	 tación en la caseta del árbitro, toda. Directivos de dor". Por lo tanto, a jugar el desempate en Bu- 	 ¡Por favor, un odontólo-
sln cesar, de forma trepidante	 y,	 ,y	 ambos Clubs contendientes, periodistas, y mucha dapest. 	 Atlético, 2; Ferencorner, 1. 	 go! ;Cuántos fallos en la
1•evando el entusiasmoa los gro• 	 ,^ :	 gente del fútbol, en curiosidad inmediata por co• 	 Las fechas todavía no han sido señaladas, pero 	 0 un partido llamado an- boca del gol!
gpríos y la angustia a los defen• 	 y •	 nacer el lugar que señalase la suerte.	 los dos Clubs se pondrán de acuerdo en el plazo	 gustia.	 —*—
aires del equipo húngaro. Argoi- 	 Como es costumbre, el árbitro, en este caso el más breve. Y, en lo que ya están de acuerdo, es	 — * —	 Novak, Dalnoki, Ratkai,
t4a daba dinamismo a la van- GECZI, el portero del Ferenevaros, tuvo que dar repetidas muea- colegiado suizo señor Dients, lanzó la moneda al en solicitar que el mismo equipo arbitral de ayer	 El Atlético dominó y 

aco• Rakosi... También ellos se
guardia bilbaína, que se volcara tras de su categoría ante los frecuentes remates de los bilbaínos. aire, en el clásico "cara o cruz'', para que quien en San Mamés, el trío suizo que capitaneó el señor 	 llevaron un susto "morro-
:{{	 rraló,a hallar el fruto debido a su Una de sus grandes paradas fue ésta de la segunda parte, a un ganase fuese el primero a la hora de elegir uno de Dients, sea quien arbitre el partido de desempate 	 a los m húngaros, po•	 kotudo7,,.

fuerzo. Unas veces Gezc'i y otras remate de ARGOITIA, que bien pudo ser gol. (Foto Claudio hijo.) los dos papelitos, en que se habían puesto las pa- en Budapest,	 aleado empeño. luchando	 — * _

	

sin desmayo, trabajando con	 Yosu y Argoitia jugarenentusiasmo..,	 fenomenalmente hasta que^rr*r*wrw n ****Wrw**rs*r*r****rr*w*+'*a******************w**.:.a. *sw****r***r******r*w**s*****+**********s*w**M***x*** ***************s***********x 	 ¡Hombreeeé!.asicualquie• se agotaron.	 1g	 *	 ra, que diría el eterno des-
1	 Querido Fulano:	 todos,,, Pero se habían prodigado ya tantas ener- * 	 contento.	 rn trabajar.. y de sacar

1'e lo decía en mi última carta, recuerdas? 	 i••°+••••°•°•°ii••O•é"+°^O••°*•éi•°i+°0^•Oi °'eiP 9'+"+: ^'• '•'+gis o•°•°''°'O'••"""""""""" ' 	 {	 corners, probablemente.
f	 °	 'i«•d+°+0'+•i:•¿0•°;•;+i0'.%',•;.O+^i°•A^%a°°+a,°,•^+¡•¡wsiii°i°oi4¡io°ó4°%1•ia.^ib°+^ó^ 	 ,	 j,	 *	 --
+ Era un partido difícil, y efectivamente lo ha	 ,^^,^•+ ,^, ,••, ^•,^ ^^' 0^ • •^^^l+^,^, •, •• ^••+•^ •,e °̂ a^i,;. ,^^ •y ¡°•++^.^ ^^+°, o^^ .^` ^^	 ti+^,¡,	 alcanzar eficacia. Y con esta victoria de 2-1, *	 Otra frasecita del "mala•	 El defensa derecho del Fe•
t sido. Sobre todo para los húngaros... Créeme 	 ,^.^,^; ^^ ^, .^ ; .^, ,^a+ 	 .•.aro ••; , • •! ', ,• a !++. • +++ ! 	 !w• •	 ^.'	 que anula la derrota de 0-1, quedaron los dos	 uva":	 renevaros era Novak. Pero

si te digo que el Atlético ha jugado más. Y ha 	 ;:•°.! .:+ '+ :•, y, . ,. y.•+ ,, . ^+^ ,•, ,° ¡ •+od•^' ••; •! , •+°•°o,^ . ,^ +•+ • ., ,¡ •• °•••°+	 q

merecido anos. Pero los ales se Ic van sien- 	 .:: ; • ! :: :. r ° •;• :. 1' :° '•+^! f' ::^' '° °^^+^^°+a'' ; , '¡', •é"A°+ " ^, . 1'^ i ¡ ^¡ '°¡+'+:^¡' i'	 hubiera 
otr

	

 asado? 
frente a frente, como si nada *	 Yo creo que el gran en-	 Yosu sí iba, ya lo creo que

1	 g	 $	 •+•.....•..,+...•
i pre "por un pelo"... o por un palo. Para mi 	 ^.^•°.+¡•¡.¡Q+¡.;;•;ó+e^.e+L°+'i•,+i°e°é°'4"+"i°o°° »éi°°i°+°é°n°iiii°a°f°^i°i°,•^i°•°m°i°«ii'+•i`é•1sii"ó 	 Ha que' u

el

e desem

uego se

atar.

disolvía entre los pies sin 

*	 canto del fútbol* está preci-	 Sí...

gíaS

: g usto, el juego que ha desarrollado, a todo lo 	 ^+¡¡y+¡¡¡+¡^^¡^i ^4°i i° •i ••.+iód.°°•iJ•°+o^.°.+e•.,aaa^.•e+a•. •0°°°̂  ______ °•° ,,,,• ••o°a •td° •	 lamente en eso: en que noi	 ...c^	 a aee+.e.a eob.+.•e+••++•w•	 S 4	 P	 i	 q	 — * —
largodel rimes tiempo. nada ha tenido que	 rti••°•+G,•,°+°+,°+°°°,°••+•'°•°i°w°éi°t•+•ié+éi"o°é°ii°ii°+•i^i^,iaiioy: 	 '•p°`°•p•,•••'	 .' 	p	 p	 q++°+^•°^+•^+	 ,++.°+•.+.+.p •,	 Por ]o visto, el Atlético de Ferias, mantiene 	 sirve para nada	 AKgoitia, estupendo; Ar

bid.•.°{i Ds°Oi i Oi é .•.•+••°OOO •i OOa i w •4•.•e••°.°e •0.°.°S 	 *	 — * —	 oitla, fenomenal: Argoitia+1 envidiar al de esos grandes partidos que a veces 	 1^•+°++^eO+°ov.°:e°.°+^o°OJ.°••+O°••lid.°•°•°<"°°+°+°•°.°+°oe.°,•+••+á 	 •,•+°a°+e°. 	 como lema el de "A la tercera va la vencí- 	 r	 g	 g
CVOCamOS COrI añoranza.	 +++•++i+4°+•+•acá••°•^•++i•+•iP*•°a°+••'+°.•i e°•••ee"o°+i°°°,°i°°+•O° 	 °	 '•+a •:++	 if	 Alguien dio de vísperas

Te anticiparéque San Mamés estaba lleno	 . Oi ii'^°i i ,•i°+•+°+°+'+°+•i°ih^ é' 	̂ ^°+°da°•p•°•°+°+°••+°"•+•"•°,•i°°¢
,^d ̂ +^y;+	 da..." Sucedió con el Dumferline.,, y sucede * 	 g	 j	 p as	 muy bien...

p	 q	 ^••+•+^ ti•^,^+•+^^^••^+^a° ,•°° ,+,•,•,+,° , 	 .•..o°	 ahora.	 que el Ferencvaros iba a 	 Pera, entonces, ¿quién era
;aa-+,+••^,^La!•^, q+.,,,!,•„•,.+,5¡+:"•a!+!•^a^+.°.Q+.•^^m^,•,•:°;+¡:^^7^jo^ii.j ►r;•d^•,-r•:P°:°:^°, 	 Te he dicho que se ha jugado bien.,, aunque *	 jugar al ataque. .. ;Vaya	 aquél que jugó el domingo• en todas sus localidades, y el terreno con "ba•	 s	 quiniela de catorce. ami: rrillo". El ambiente era magnífico, y el público	 hn goles, Es deci r, sin muchos goles, Pero se t	 q	 go!	 contra el Córdoba?

4 a tono con el acontecimiento. 	 han creado ocasiones que demostraban profun• * 	 —*—	 —*—

A LA
r	 1:1 Ferencvaros ha desarrollado a mi modo de	

TERCERA
dedun. Y por otro lado, el adversario, además •	 Diendoe eF día estuvo	 aneó p (el 10 húngaro)se

i 	 de un sistema "de cobertura que recordaba la * 	 lloviendo agua...	 alineó por lo menos en coaver una bien prevista táctica defensiva, sin que	 *muralla de Berlín, ha tenido en Geezi un guar- * tro o cincopuestose naturalmente, esto suponga que haya renuncia• 	 rancia seguro y eficaz,	 s	 Y durante el partido lo	
'ajó más ue un ale•do totalmente al ataque. Con el gol de venta-	 *	 que llovió fueron córners 	 j	 q

f ja que traían, y sabiendo administrarlo, pcn- 	 De tos nuestros, todos... Iríbar, con poco ira-	 *	 _	 mán eu ,jornada intensiva'
e saban sin duda que seguirían adelante en la eli• campo, estaba dirigiendo bien la orquesta, y comentar el gran partido que estábamos viendo. bajo... y muy mala suerte en el gol. La defensa, * 	 —*	 —*—
g minatoria,'lucho más aún, cuando a losuince 	 hasta interviniendo a veces, con notas sonoras 	 En el segundo tiempo, bajó algo el tren.,. Se	 sin demasiado trabajo, y en ella, Zugazaga de- * 	 Como que aquello de:	 Uriarte tuvo en el pie de•

minutos, en pleno dominio bilbaíno, ci interior 	 y fuertes. Delante, se jugaba algo por las alas, 	 hab°"u erodigado muchos esfuerzos, y el te-	 mostrando que la "alternativa" le sienta bien. 	 "tanto va e] cántaro a la	 teche e] gol decisivo.,.
+ derecha Marga ha lanzado un pildorazo, casi	 sobre todo por el lado ele	 cadasu. La consecuencia 	 rreno de juego estaba cada vez más dificil y 	 En los medios, Aguirre, magnífico, Los delante-	 fuente... , ha quedado un-	 ¡Ay, balón, si llamas cn

desde mitad del campo, que ha pillado despre- 	 eran reiterados "córners" que cedía la defensa 	 pesado. De cuando en cuando surgían esos es-	 ros han jugado mucho, en cantidad, partién- * 	 ticuado.	 la otra bota:...
porádicos ataques. siem re bien llevados, de 	 duse el	 Ya se puede decir "tanto* venido y un poca adelantado a Iríbar. ;Adiós magyar. Córners "en húngaro" que los unes- 	 q	 p	 Pecho. En cuanto a calidad, ]ta habido * 	 —*—

r!	 tros no acertaban a "tradpcir'.	 los húngaros, con algún remate suelto 	 lefa•	 rachas excelentes, sobre todo en el primer tiem- 	 ^'u	 n a córner .,."la eliminatoria!	 g	 ^	 y	 ely	 p	 *	
baló	

Desempate en Budapest
:	Pero, no.., Nuestro equipo, que tan impre-	 Y así cuarenta s cuatro minutos. Porque a	 no. Pero la iniciativa siguió siendo bilbaína. Ha-	 po y comienzos del segundo. 	 *	 —*--	 Vaya, otra ver a "ver" el
♦ sionable suele ser, en muchas ocasiones, se ha	 los 45, ya fue otra cosa. Arieta I, que para' o bía bruma, y había emoción, v lodos esperába- 	 tia fin, chico, que aunque "todavía" no es-	 ¿Que si tuvieron muchas	 partido de oreja_
e crecido si cabe, ante la dificultad, entregándose 	 estaba allí, mareó el gol del empate. Y se oyó	 mos que de aquella brmna surgiera, como un 	 tamos clasificados, el público ha salido contento, 	 oportunidades los delante- 	 _ _*_.
: a la lucha con autcntieo tetión y buen juego .	 un suspiro tan ct^nso; que el árbitro creyó que	 fantasma, el esperado gol.	 y	 p	 „	 ros atléticos?	 Pues a esperar...r	 j g .	 p	 y	 que es lo ue im arta.
5	 Como el Frrenr aros se había replegado táeti• 	 l7t la citado el final do la primera narte.	 Y llegó... Fue a los 30 minutos, y fue -at- 	 Y como tengo la mala costumbre de cenar... 	 Más que las que se le dan	 Y a quien Dios ce la de
4 cam^nte, había que atacar. Atrás, las cosas iban	 Acaso pitó en efecto, porque los jugadores	 hién Arieta su autor. 	 y ya es un puco tarde. termino con un abrazo, . 	 en cualquier empresa al 	 San Mamés c ¡perdona, Crn•	 bien, y Aguirre, desde su "atril" de mitad ele 	 so fueron a la caseta, r el público se de-"..:ó a 	 Fáeilmentc te imaginarás el nerviosismo de 	 y hasta otra.	 °	 hermano de la esnoea dri	 Peclrn!1 se la h'ndiea.
+	 director gerente.	 V^ i? f 1 f ,e	 "
.rrW«xw+rw««*r n w*w»rrwww**x+«»«^^rtaw«+s.«wr.,.«+.xwr^r*+,•+^,:,+vw^w*ras+**.w*r**r***sxsw^*wMwr*www*xsi+«.:^^,+*r**^*wat**r**r**e***w*wrw***:rwx*rwwrs*i
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