
el gol del año

TLETICO, 2; Dunfer-

A fine,	 m 1.
Seguimos en el tío-

vivo de la feria.,.
—a-

Los rojiblancos jugaron un
rato como en la Liga espa-
ñola.

Y otro rato como en aque-
llos tiempos del cuplé.

--o-
Lq prtnCWto ael segundo

tiempo fue del Dunfermline.
¡Allí no cortaba el bacalao

más que los escoceses.,,!
--o

Lo más molesto de ser
analfabeto es el no poder
leer las cróaiCas de fútbol..

Vamos, digo yo.
_o

Que el Atlético es una gran
familia lo sabemos todos.

¿Será por eso que juegan
mejor cuando hay Primas?

—o--
1Coaaa00000000ll
(Compañero linotipista,

póngale, por favor, trece oea
al gol de Uriarte.)

—o
"Pues a mi el gol de Urja?-

te no me ha gustado ¡ni és-
tor'•

Y el buen portero del Dun-
fermline se arrancó dos dien-
tes al hacer con el dedo "así".

--0-,.
Y es que.., ]qué zurdazo el

de Uriarte en el gol del triun-
fo

Ese lo firman desde "El
Viti" hasta "El Macareno"...

--o--

Y ese seré el castigo de
los socios que no sacaron su
entrada "porque ya está bien
y no fueron a San Mamés."

Nunca sabrán cómo fue,
porque ni lo vieron ni se lo
contamos, ¡hale!

—o--
Cede el balón Aranguren

a Iribar y le pitan; lo hace
un escocés y no le pitan.

A los "Imparciales" se les
ve la oreja larga y puntiagu-
da en estas ocasiones...

--o
Pues para ser escoceses los

defensas del Dunfermline no
Se andaban con gaitas..,

Dunfermline: ¿querrá de-
cir "dar cera"?

--o
Aunque pensándolo bien...
A la hora de dar "crema"

Aranguren tampoco es mal
limpiabotas.

—o--
Smith (el once) hizo tres

o cuatro cosillas,,,

Macar a Arieta, cerrar eI
paso a Uriarte, disputar el
balón a los medios atléticos
en el centro del campo, mar-
car el gol escocés...

--o--
, El árbitro se trajo un par
de excelentes jueces de línea
y un penalty un tanto " tu-
rístico".

De Suiza.
-0..-

¿Qué cómo fue el gol de
Uriarte?

¡De infarto de miocardio!
--o-

¿Etura y Sáez?
Todavía están en la con-

valecencia.
—a

En cambio Echeberria hl
ro un partido nocturno efi

-caz, vigilante, teniendo siem-
pre la llave del área peque-
na ...

Sereno,
_o

Aguirre estrelló el balón
en el palo mientras el porte-
ro escocés pensaba en los
castillos de Edimburgo..

Y Peeblee hizo lo propio
en el marco atlético mientras
Iribar pensaba en la bonita
playa de Zarauz .seguramen-
te ...

--o-
Yosu dio la cara más que

en otras ocasiones..,
¡Y lo que es el sino!; esta•

vo a punto efe marcar gol en
un remate de espaldas..,

—o-

Arieta I y Mac Lean tu•
vieron unas "cosas"...

Mañana serán cardenales.,.
l fUG1CA.
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El • equipo 	I once bilbaíno . ,escotes hizo un gran partido y puso a prueba a 	 ^

El Atlético sigue en la Copa de Ferias!,
Un fenomenal gol de Uriarte
eliminó (2-1) al Dunfermline
El primergol bilbaíno fue logrado

por Aguirre, de «penalty»
adelante, Atlético

P
 ARECE increíble que haya quién diera por supuesto queel desenlace del partido de anoche no ofrecería excesi-

vas diífcultades. Sobre todo después de haber presen-ciado e; juego del Dunjerm2ine en San Mamés, Las "op.tiuustar' tomaban como argumento esencial y casi único, que
el equipo escocés no habia sido capaz de superar la elimina-toria ea su terreno del East End Park. Nosotros, que fuimostestigos de la citada contienda teníamos Wats elementos dejuicio para juzgar al Dunfermline. Y también al Atlético de
Bilbao, que hizo en terrene escocés un partido "heroico', de-
rrocha  voluntad, fortaleza y aciertos. Sólo así pudo alcan-
zar este desempate disputadc anoche en San Mamés,

Pero seguía ma considerartdo dificilísima la eliminatoria,Porque terciamos conciencia de la, para nosotros, indiscutible
calidad ju	 siica de e A D	 !

El primer gol de la tarde, obra de AGUIRRE, surgió de la jugada de la derecha, en la que e! mismo volante Atlético fue emparedado
dentro del área de la forma que muestra la foto de 2a derecha. Luego vino el penalty, e2 tiro a gol y el primer tanto bilbaíno. (Fo•

tos CLAUDIO, Hijo.)

del Atlético ha sido, pues, grandioso. No importa que el con-
junto rojiblanco acioieriese de defectos notables, disculpables
unos; no tanto, otros. La que debemos realzar es el mérito
indiscutible del Atlético al realizar esta auténtica hazaña que
le permite seguir en la Copa de Ferias. Y esta victoria ha sido .
prsncipalraente producto de la fe. Cualidad compartida por los
jugadores y el público, que supo acallar con el entusiasmo de
sus voces las tímidas protestas de esos eternos descontentos
que trataron de incordiar con una fementida decepción. Pero esto
no debe importarnos demasiado cuando un triunfo lumwso pise-
de abrir nuevos cauces a este Atlético, aún incierto pero con
prometedoras perspectivas.

La victoria de anoche, meritísima por todo concepto, debe
demostrad en la Liga y Copa escocesas, No habrá nadie,	 u ad	 uca crucial del encuentro, es para no olvidarla en mucho	
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con=clusión de las complicaciones que debía presentar e2 en-	 en San Mamés con el O. F. K. de Belgrado en el primer en-	 ,tarea
Partiendo de esa premisa, será sencillo llegar a la lógica	 Copa de Ferias, hecho brillante y casi increíble cuando empató	 se a que a maraeva le costó
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cuentro, na obstante ser jugado en terreno bilbaíno , El triunfo	 cuentro de ¡a competición 	 la delantera	 loa cuatro hombree 	algo rigorista, la sanciono 

que 
va- permitió	 actuar a Uriarte	 más berbios.

que la integraban prácticamente 	 cilar con penalty, decisión que los adelante , Y Sáez,	 lo	 intentaba	 Por el Atlética, hay que dlacnl.
—porque Uriarte jugaba másatra• 	 escoceses,	 justo	 es decirlo, oca- todo con más arrojo que fortuna, par los defectos del Improvisado
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sedo—, mar dense d no acerca- taro} uirrectnsform te. E] pro- pero muchos veces conseguía en- conjunto	 debemos destacar l
bao a desprenderse de sus aovar- pío Aguirre transformó el castigo viar buenos servicios. 

L	
m. Lo mismo Echeberrla, que va de nuevo por

a	 sanos. Y acusaban cierta lenti- en el primer gol de la tarde. Po; que Yosu, Arieta I se batía como 	 kl	 internacionalato, 	 Aguirre 1

La temida defección de los afi	 Argoitla, manteniendo a Yosu)	 Además, el Dunfermline, supe-	
L	 tud. Tal vez Yosu era el que se	 cierto, que la inoportunidad	 de un bravo con Mac Lean, dejando Uriarte. A éste si no hubiese he.

cíuna te 	no	 e produjo. Porque dando entrada en
manteniendo

 extremo de- naba a nuestro Atlético en rá i- 	 Smith	 movía con má.	 libertad, creando	 Yosu al meterse cuando Aguirre cada vez más balones propicios cho otras cosas formidables, It
P	 algunas situaciones 	 de	 peligro	 chutó pudo obligar a	 repetir la	 a sus delanteros. Aguirre, empu- bastaría el logro de su sensaclo•

Clon los alicientes que ofrecía el 	 Cun
éstos. intuyendo con fina percep- 	 techa a Sáez.	 de

m	
precisión. Porque el Atlé-	 Con	 esa	 tónica	 fue	 transcuque fueron reiteradamente 	 des-	 ejecución del castigo.	 Pero	 el jaba también con fuerza. Y atrás, nal gol para darle el mayor mi.

uingha,	 el . entrenador tico, ycomo es normal,	 acusaba rriendo el primer tiempo, durante aprovechadas. El partido remar-	 árbitro, un tanto	 complaciente.	 Echeberria,	 hecho un coloso, .o rito. También Aranguren estuvopartido	 de	 desempate	 entre	 el escocés, prescindió 	 de	 Fergu-	 con exceso la reaperición de va- el que vimos infinidad de veces taba les dificultadesupuestas.	 no	 advirtió	 el	 movimiento	 del cortaba todo, estupendamente se- francamente bien, lo mismo que
Atlético y el Dunfermline, llena- son y Sinclair, dando entrada en ríos de sus jugadores. Demasía- a 	 Smith	 arrancar desde atrás, Hastaque, se abrió elportillo a	 exterior	 rojiblanco,	 deudo	 por cundado por Aranguren. El jue- 	 Yosu.	 Debemos	 considerar que
ron totalmente la general y casi la delantera a Peebles y Melrose. dos —Orúe, Etura, Sáez y Arie- achicar balones ante su puerta la victoria bilbaína, 	 válido el gol.	 go escocés. más preciso y rápido Etura, Orúe, Arieta y Sáez han
la tribuna lateral. En totalpode-	 Y alineó a Smith, el autor del ta I—araque no se dejara no- y le.nzarse 	 vertiginosamente	 al	 Considerando	 la	 marcha del en sus coanbinaciones, bien apo- estado demasiado tiempo sin ju-
mos calcular en unos treinta mil gol del ]^ast End Pak, de extremo taz el largo tiempo de Inactividad ataque en cuanto se le presenta- 	 Acababa de cumplirse la pri- 	 encuentro, convertido en un for- yadas casi siempre, se enredaba gar. En tales condiciones. hiele•espectadores los asistentes.	 izquierda.	 de aquéllos,	 ba la ocasión, Los bilbaínos szmera hora, cuando Aguirre ini-	 ron más de lo

El terreno de juego se hallaba 	 tajea incesante en el que los dos en la cobertura bilbaína. 	 que era dable aspe•
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	 W. Ca- inmediatamente de comenzar el 	 -	 nalty, que pudo ser un indirecta,
encuentro, el citado Smith. 	 fue	 a	 goda decisiva de la noche. Eche-Segunda parte dePero no vamos a lamentarnos

llaghan, Mc, Lean, Lunn
; Édwards

Thom-
,
 más

cualquier
un	

otra
volante

cosa 
activísimo que

son,	
barría cortó en dificil postura un esto, como hicieron algunos inge•

T.	 Callagham,	 Porque al reanudarse el juego avance de Smith, cediendo el ba- naos. porque muchas veces le ha
Peebles, Kilgannon, Melroso 	 y	 T. Cellagham	 actuaba	 como	 en el segundo tiempo, los dos aa- lón en corto a Uriarte. Este, de- sucedido al Atlético algo parecí-

versarios salieron con más ganas cidido. 	 vio	 la	 oportunidad	 y do. Y nadie se ha lamentado deSmith.	 cuarto defensa. 0 más bien co-	 de pelea. Y con más visión dP1 arrancando de su terreno, saltó ello. Probablemente, la reacciónAtlético	 Bilbao:	 Iribar;	 Orúe, mo segundo defensa central. Pero 	 área. A los cincuenta minutos se 	 como una saeta perseguldo por de ese sector del pvblio le hizoEcheberrla, Aranguren; 	 Agui- el equipo	 escocés,	 casi dividido	 ii	 producía el gol del empate. Fuerte.	 Etura;	 Sáez,	 Arieta )1	 en dos grandes	 bloques	 lenta	 la consecuencia de unos ataques	 áreas. Aporte de ese episodio ya
Mac Lean y Caalagham,	 ser	 más	 cauto	 después	 en loa

Atleta h Urlarte y Yosu,	 elasticidad para "muellear" per- 	 enérgicos de los escoceses majar 	 Capítulo de dIStÍAgU1dUS descrito, su labor fue perfecta. LoComo puede apreciarse, los dos fectamente, 	 poniendo de maní-	 llevados —como siempre— que los 	 Aparte del gran juego de con- mismo que la de sus compañerosentrenadores introdujeron modi- fiesto ya desde el primer instan-	 bilbaínos.	 Hubo un centro con junto de los escoceses, ua poco en las bandas,ficaciónes en las alineaciones que te ,	las	 dificultades	 que	 debería	 remate y, en seguida	 otro cen-facilitaron la víspera del partido. 	 vencer el Atlético para llevar el-	 -	 -
Barrios dejó en los vestuarios a agua a su molino. 	 y	 tro de Edward que remató Smrth,

convertido ahora en delantero
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BUDAPEST, 16. — El Ferencvaros de Budapest, ha vencí d 	 x	 q	 y^ r	 ^y a	 fuera. Poco después, un disparo
do al Roma, de Italia, por un tanto a cero, con lo que se clasí- f	 ^	 ^s • 	^N	 xs	 imponente de Peebles tomó al
lita para los cuartos de final de la Copa de Ciudades en Feria, 	 , ^.	 tea'..	 ,.v u„	 ow. , '	 s más sorprendente rumbo al salir
de fútbol, por el tanteo global de tres a uno.	 al terreno tras pegar en la parte

El once húngaro tendrá por rival en la próxima elinñ- Al cuarto de hora de la segunda parte, después de un córner, se dio este gran remate de YOSU, interior de la escuadra contrarianatorta al Atlético de Bilbao, 	 de espaldas a la puerta, que dio un buen susto al meta escocés. (Foto JOSERRA.)	 a la que se hallaba Iríbar. ¡Allí.

Querido fulano:
Te lo contaré todo en pocas palabras...
Tú ya sabes que se jugaba el desempate de

los cuartos de final del Torneo de Ferias, entre
el Dunferml'ne y el Atlético de Bilbao. Des-
puéa de dos partidos, uno en vascuence, en Sao
Mamés y otro en escocés en Dunfermllne, esta-
ban empatados a uno, y para desempatar echa-
ron a suertes el "escenario". Correspondió a
San Mamés, y se ha jugado esta templada no-
che de marzo, con luna llena y ambiente de la
máxima expectación.

Estos simpáticos escoceses, que en menos de
un mes bien estado dos veces en Bilbao, cons-
tituyen un equipo que parece de "I'ga", por lo
que se encoge ante el marco y se estira a la
hora de atacar. Sin embargo, yo creo más bien
que es un auténtico equipo de Copa. Pero de
loe de verdad; ¿recuerdas? De aquello... No
exagero si te digo que en muchos momentos
me parecía que volvíamos a los viejas tiempos,
no te diré de "Pichirhl", pero si las etapas pos-
tenores, de los partidos de "Pascuas" de los años
veinte,

'rambién buena parte del público parecía
disfrutar de esta misma emoción. Digo una
buena parte, porque ha habido también otra
parte que no era "part'dariá".

Tú ya sabes que siento un gran respeto por
las opiniones ajenas, y soy por naturaleza to-
krante y comprensivo, pero hay ciertas cosas
de la presente generación que no acabo de en-
tender. Por ejemplo, los bailes modernos, las
ancones modernas, la pintura "moderna"... y

.me se proteste de un justo penalty a favor del
Atlético en un purtidn decis'.vo. ¿Lo entiendes
^ú? Y no creas que eran de la colonia "esco-
cesa", no...

Bueno, Te iba a contar todo en patio pala -
br a y aún no te he dicho nada concreto. Ve-
rás... El Dunfermline ha adoptado una táctica
i "defensa elástica" desde el principio, for-
mando sus líneas de obertura con los hombres
mse dispares Lo mismo estaba el "11". que

ti
.►I N•NON.fN^NdN^NNN^MINNMfNNNrI^JWIVIIVWN^lN.^¡•N,r¡¡.GlIMIMIJ^IINN MSlA'JNJmJdAlS4R^R.}.pQ'IMRld.M NNIWMNNlNNNIMl.INNJNI.rNPI1IN1/^NMMIIIIIrfIIN11

es un estupendo extremo, de "baek" central, que
el "2", que es un gran zaguero, de extremo de-
recha. Estas nuevas concepciones de la coloca-
ción de jugadores, que a mí, naturalmente, no
se me ocultan, tienen su finalidad, aunque yo
las tome un poco en broma, fiel a mi gusto y
regusto por el fútbol clásico. Pero se les puede
perdonar a estos escoceses esos pinitos táct'cos
al, además, y sobre todo, se conservan fieles a
su estilo auténtico , en la entrega total al juego,
en la disputa del halón, en la velocidad y en
la rapidez. Exhibieron todas esas característ'cas,
bieu rebozadas en su dureza, todo lo noble que
quieras, pero que no se exime del choque y del

porrazo, cara a cara. Juego de Copa, ya te lo
be dicho...

A pesar de que se defendían bien, el Atlético
atacaba a fondo, y a su vez, se replegaba con
bastante método ante las ofensivas. Echeberría
en el centro y Etura a su lado se bastaban para
contener a los escasos hombres que lanzaban
los escoceses al ataque, Bueno... Eso era lo

normal. Pero hubo un momento en el segundo
tiempo, después del precioso gol marcado por
ellos, en el que el ataque escocés se desmelenó
y el partido tomó todo el aspecto de una gran
batalla. Basta me pareció oir las clásicas gaitas
que animaban a los heroicos guerreros de an-
taño.

El prtmvr gol de la tarde, a la medía hora
de juego, fue a favor del Atlético,

;De penalty!... Casi no se recuerda nada se-
mejante, y estoy por creer que algunos de los
que protestaron lo hacían porque en su v da
habían visto un penalty a favor del Atlético y
estaban negros ante la decisión del árbitro, un
suizo marca 'Bucheli', que llevó el partido
como un reloj... Yo comprendo que su severi-
dad ante la falta que le hicieron a Agulrre,
obstruyéndole entre dos adversarios dentro del
área, no la pila Escartín en su vida... Pero es-
tos suizos son así. Y también los ingleses. y
los alemanes, y...

A lo que íbamos. ?Hartó el gol nuestro equi-

po de penalty, y empataron a poco de empezar
el segundo tiempo los forasteros. Fue un bello
gol ese del empate, pero ni mucho menos como
el que marcó Uriarte después para nosotros.
Precisamente eso es la que te iba a contar en
pocas palabras... ;Je!

Iba el partido en el minuto ochenta y cinco,
que sumados a los ciento ochenta de los dos
partidos anteriores, hacen 265 minutos, y esta-
ban los equipos empatados a dos goles. Todos
nos íbamos haciendo a la idea de una prórroga
reglamentaria, cuando un "tal" Uriarte, de Ses-
tao, recibió un balón que le enviaba Echebe-
rría, después de cortar un avance de Kilgannon.
Este chico, Ur'arte, había oído hablar alguna
vez de "Pichíchl" o de Gorostiza, o de... algu-
no así. Y como puede y quie re, hizo lo que
aquéllos hicieron, Avanzó, sorteando contrarios,
y en el minuto estratég'co, cu ando sólo faltaban
cinco minutos para e! final y las gargantas es-
taban resecas, soltó con la izquierda, que es
la suya, el disparo más fuerte y certero de la
temporada.

Eso que los escoceses llaman "shoot" y los
españoles "cañonazo". Pero más...

Y se ganó el partido y no ardió San Mamés,
porque aunque se dice que las palmas "echa-
ban humo", la verdad es que no quemaban.

No es mo• / to de analizar con espíritu crí-
tico, con frialdad académica la táctica, la técni-
ca y todas esas cosas, que dejamos para cuando
el fútbol es una cosa insípida.

Lo importante es que vimos un gran par-
tido, con juego emocionante, con fuerza, con
nerv'o, con velocidad y también con sus ribe-
tas de buena calidad en muchos momentos. Dos
equipos, en fin, que cumplieron con su deber.

Luego, en la noche que seguía templada, y
con la luna sonriendo en lo alto, las "tascas"
de Somera y las de Licenciado Poza, y las de
otras muchas calles, porque el "área del vino"
se ha extendido considerablemente, se llenaron
de honestos partidarios del Atlético, que en la
mañana de hoy habrán llegado un poco tarde
al trabajo por culpa del gol de Uriarte.


