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Son esVerados mañana

Los ministros de lia
Gobernación y de

V

Justicia, en los actos
de la Liberación

de Bilbao
P ARA asistir a los se-

tos e o n memorativos
del XXXII aniversario
de la liberación de la vi-
Ha, son esperados maña-
na, en Bilbao. los minis-
tros de la Gobernación,
don Camilo Alonso Vega,
y de Justicia, don An-
tonio María de Oriol,

Aparte los festejos po-
pulares que tendrán lu-
gar con motivo de este
aniversario —y cuyo
programa facilitamos en
nuestro próximo núme-
ro—, hay previstos para
mañana, miércoles, los
siguientes actos oficiales:

—A las cinco de la ter-
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de. Inauguración de tres
grupos escolares y dos
nuevos colegios nacionales
situados respectivamente
en Zamudio, Derio, Lu-
jua, Recaldeberri y
Ocharcoaga.

—A las 8,30 de la tar-
de: Solemne tedéum de
acción de gracias en !a
basílica de Begoña. Se-
guidamente, la comitiva
se trasladará al Arenal,
para ofrendar una coro-
na de laurel ante el mo-
numento al general Mo-

la, día 19, a las 11 de
la mañana, habrá una
misa de campaña en la
plaza de Moyúa, y se-
guidamente, desfile mii.i-
tar por la Gran Vía, y
por la tarde, la corrida
de toros,

	 a los mi-
nistros de la Goberna-
ción y de Justicia y sus
acompañantes, n u e s t ro
deseo de una grata es-
tancia en Bilbao.
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Una vez más. Revive la vieja estampa. El Atlétic cam-
peón. Ha recibido de manos del Caudillo la Copa. El capi-
tán del equipo de nuestros amores es el aupado en hom-
bros. Es la misma estampa de ahora y siempre, pero
corregida y aumentada. Todos los amantes del Atlétic aupa-
ron a Echeberría y cantaron el «Alirón» clásico. Vizcaya
entera les aplaude. Y el país vasco. Y España. Bailén,
Calahorra, Minglanilla, Linares.., celebran el retorno de
la Copa a Bilbao. Porque el Atlétic ha sabido irradiar

sus destellos por doquier.

Aire quieto y dormido en nuestra Villa. Pero se respira-
ba inquietud. Un silencio que no se rasgaría hasta las
once, cuando los aparatos de radio y televisión cantaron
el gol. ¡G0000000l!, se gritó en las casas. ¡G0000000l!, se
gritó en los bares, la quietud se trocó en gran fiesta.
Se entonó el alirón.

Ya está la copa en manos del capitán. Ya está el capi-
tán izado por la afición. Ya están los bilbaínos y los

ticos cantando el Alirón.

Las caras se hicieron sonrisas. Las sonrisas se convirtie-
ron en abrazos y parabienes. Bilbao despertó en olor de
campeón. Se festejó la victoria en las casas, en los luga-
res de reunión más encopetados, en las "tascas" sietecalleras.

No es un sueño. Es una realidad que se ha repetido
en 21 ocasiones. Campeones.

Hoy llegarán a Bilbao. Hoy les recibirá el pueblo. Subirán
al Ayuntamiento, que es la casa de todos, para entregar
el codiciado trofeo al alcalde. Se entonará de nuevo una

y mil veces, el Mirón.

Mañana, todos volverán a su trabajo. Y Bilbao seguirá
siendo una villa que trabaja y se divierte. Pero, una vez
más, el Atlétic campeón.

Bienvenidos, campeones.
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Podrán comenzar el 31 de julio
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Gracias al gol conse-
guido por Antón Arie-
ta, cuando faltaban só-
lo siete minutos para
terminar el Atlético-El-
che, y antes de que Su
Excelencia el Jefe del
Estado entregará la co-
pa que lleva su nombre
al capitán del equipo
bilbaíno, ECHEBERRIA
(foto de la Izquierda),
el Alirón fue entonado
en toda la Península
por los numerosos se-
guidores del Atlético.

También se cantó el
Alirón en la mar. Ayer

se recibió en nuestra
Redacción un telegra-
ma procedente del bar-
co "El Condado Aran-
juez" (radio 16 15 2200),

con el siguiente texto:
"Locos alegría extien-
da nuestra cordial fe-
licitación jugadores At-
lético".

'	 Amplia información de nuestros enviados especiales

en las págnas 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 26)
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No habrá final el día 22 en Vergara
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FELICE GIMONDI PIDE

GARANTIAS AL ((TOUR))
C A S T ROCARO (Italia),

16 (Alfil). Felipe Gimondi
ha pedido garantías a los
organizadores del "Totu°' de
Francia para que quede

Postura de
la unión de
corredores
profeslonaes
franceses

PARIS. 16. (Alfil). -- La Unión
Nacional de Corredores Profesio-
nales Franceses se solidarizará
con los ciclistas profesionales que
se nieguen a someterse a los con.
troles médicos en las próximas
grandes pruebas: Tour de Fran-
cia, campeonato nacional, etc.

Tras la reunión celebrada hoy
en París, la "U.N.C.P.F." se pro.
nuncio, en comunicado hecho pú-
blico esta tarde, contra las deci-
siones de los autoridades nacio-
nales e internacionales del ciclis-
mo en relación con el "dopage".

Los profesionales del ciclismo
francés consideran nefastas las
medidas adoptadas por los auto-
ridades y proponen la "revisión
completa de la reglamentación
internacional del control médico".

La "U.N.C.P.F." critica indirec-
tamente la decisión de las auto.
ridades internacionales levantando
la sanción contra el belga Eddy
Merckx. "Deben cesar --precisa
el comunicado.- la discriminación
escandalosa de que son víctimas
los corredcres profesionales en lo
que respecta a la represión del
„dopage„

Vuelta a Suiza

ADORNI, LIDER,

Y AURELIO GON-

ZALEZ, SEGUNDO

Pág. VEINTITRES

bien clara la reglamenta-
ción que regirá en la carre-
ra con respecto al control
antidoping,

Gimondi, reciente gana3or
del "Giro", ha manifesta-
do:

—Ante lo ocurrido en el
"Giro" a Eddy Merckx, no
puedo menos de pedir ga-
rantías de que no me ocu-
rrirá algo parecido en el
"Tour" Si no me dan esas
garantías, no -participaré.

El corredor bergamasco
indicó que lo que le preo-
cupa no es que se haya le-
rantadn la sanción a Merckx.
sino la interpretación de la
reglamentación antido-
ping "Me alegro por Meckx
-dijo Gimondi-- pero no
acabo de aomprender que
no se aplique lo que tanto
tiempo costó reglamentar:
la legislación antidoping.
Va a haber mucha poléent-
ca sobre todo esto y parece
necesario poner al día y
rerfeccionar esa reglamen-
tación, dándole alcance ver_
daderamente internacional".

L
 A final manomanista

Atano X-Retegui no
se celebrará el pró-

ximo domingo, día 22,
en Vergara. Atano X
realizó ayer un entre-
namiento en Azcoitia,
y a los diez minutos
hubo de retirarse, al
resentirse de su lesión.

Inmediatamente f u e
examinado por el doctor
Echevarren, cuyo certi-
ficado médico, en el

sentido de que la lesión
va para largo, ha sido
remitido a la Federa-
ción Guipuzcoana de
Pelota. Esta, a su vez, lo
ha enviado a la Nacio-
nal, al objeto de fijar
otra fecha para la final
manomanista.

La Federación Gui-
puzcoana ha propuesto,
asimismo, a la Nacional
que Atano X, cuando
se recupere de su lesión,
lo notifique inmediata-

mente a fin de fijar,
con quince días de an-
telación, la fecha defi-
nitiva de la final. Otra
propuesta era que el
campeón no participe,
durante su recupera-
ción, en ningún festival.

Naturalmente, todas
estas proposiciones que-
dan a juicio de la Fe-
deración Nacional, que
será la que decida en
última instancia.

Manu de AGUIRRE

AYER, EN
GUERNICA

Icazuriaga y Urruchúa,
14; Elorrieta y Arríen, 25.

Bilbao y Cachi, 33; Bea,-
ceechea II y Arriaga, 35.

Zabarte y Guerniqués II,
30; Echániz y Elorduy, 20.

Mañono, 10,30, en Vergara:
Piérola y Lejos contra Chicu-

ri y Tapia 1.
Ezcurro y Nalda II contra IrL

bar y Echave XI.
El jueves, 10 30, en Eibar:

Retegui y Áldazóbgl contra Be-
rasaluce IV y Azcórate.

Galarza y Carretero contra
Arriola IV y sarazu.
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boite cibernética
* IGNACIO ARIETA, que sabe de títulos de campeón con
el Atlético, estuvo el domingo en el Bernabéu... de espec-
tador. Y además de mover al viento una bandera rojiblanca,
tuvo la satisfacción de ver que el autor del gol de la vic-

toria fue su hermano Antón. (Foto Claudio hijo.)

LOS ARIETA UNIDOS

POR DOS COPAS
o

>
oJ

El entronque feliz del Atlético campeón se da entre estos
dos últimos títulos: 1969 y 1958. Y si el de ahora ha sido
gracias al gol de Antón Arieta —y a su buena forma en todo
el torneo de este año...—, el de 1958 fue conocido como el
«año Arieta», porque Ignacio estaba en plena forma, y ni á
siquiera Santamaría pudo resistirle. Y nada digamos los W

recuerdos que todavía hoy tiene Ramallets, de aquella copa. ó

La tradición continúa. Y mientras sus primos, los Piedra,
prefieren dedicarse a la pelota —lo cual no quiere decir que "
no sean apasionados del fútbol— tos Arieta triunfan en el w

fútbol (sobre todo en el de Copa), lo cual no excluye su 16
afición a la pelota. F. E.

NTON ARIETA-ARAUNABEÑA PIEDRA, 23 años y

A de Durango, hermano de Ignacio, que también fue de-
 lantero centro y campeón con el Atlético, nada menos

que en tres ocasiones (1955, 1956 y 1958), queda ahora
unido a su hermano para siempre.., por dos copas.
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MASPOLI: El resultado ha sido

Justo y el ELCHE ha colaborado

en el éxito del ATLÉTICO
El excelente colegiado madrileño, se-

ñor Camacho recibe en su cuarto las fe-
licitaciones de cuantos le visitan. Cama-
cho, que en poco tiempo se ha puesto en
fila con los mejores árbitros nacionales,
muestra su satisfacción.

—Ya está lograda una de mis metas
más ansiadas, arbitrar una final de Copa.
Puede decirse que esto es algo así como
el espaldarazo de mérito en nuestra pro-
fesión. Ahora a por la internacionalidad...

—Bien, Camacho, amigo, ¿partido di-
fícil?

—Hombre, todos estos encuentros lo
son. Pero he de confesar, antes que na-
da, que por parte de los dos equipos y de
los 22 jugadores se me ha hecho más fá-
cil la labor. Vaya por ello el agradeci-
miento a todos.

—¿Alguna jugada difícil a lo largo
del partido?

—Pues, francamente, no. He procura-

do por mí parte adelantarme a cuanto
pudiera surgir. Quizá haya sido dema-
siado meticuloso como acaba de decirme
un compañero tuyo. Pero mira, más vale
prevenir que...

—Entonces, ¿satisfecho?
—Totalmente, ya 10 he dicho.
—Y... hablando del partido, ¿qué te

ha parecido esto?
—Bueno, ya sabes que es difícil equi-

librar un juego en el mismo terreno y
más pendiente de otras cosas que del
mismo juego. Sin embargo, estimo que
realizando los dos equipos una parecida
actuación y aun con reparto de situa-
ciones en el encuentro —primera parte
favorable al Elche y segunda al Atléti-
co— han sido los bilbaínos los que por su
mayor fuerza y empuje han decidido la
final.

—Gracias, Antonio, y enhorabuena...
NIVARDO PINA.

MADRlD (Crónica, por te-
letipo, de uno de

nuestros enviados especiales,
NIVARDO PINA.)

Consternación en el ves-
tuario blanquiverde al térmi-
no del partido. La derrota
impresionó a los jugadores
ilicitanos por diversas causas.
En primer término, porque,
tras el brillante primer tiem-
po realizado, no pensaban,
aunque llegara después por
el momento en que se pro-
dujo el tanto de Arieta, que
sería el de la victoria bilbaí-
na, ya a escaso tiempo del fi-
nal...

"Rara avis", no hay que
los Informadores de prensa y
esperar a la puerta. El entre-
nador uruguayo, Roque Más -
poli, permite la entrada de
radio, y ya ante el "míster"
del Elche, comienza diciendot

—Justa victoria del Atléti-
co de Bilbao, ello por ade-
lantado, a cuyo club, su en-
trenador y jugadores les fe-
licito por su victoria. Esta se
ha producido dentro de
cuanto puede haber de lógi-
co en el fútbol. La verdad es
que el Elche ha colaborado
en tal éxito ajeno con su en-
trega total en la primera me-
dia hora de partido, realizan-
do un esfuerzo extraordina-
rio, que habían de acusar
después. No habrá que decir
que tal táctica (?) no estaba
prevista de antemano. Han
sido ellos mismos los que,
impulsados por un deseo de
vencer rápidamente, han ac-
tuado así. Cuando en el des-
canso les he recriminado por
ello era demasiado tarde. Se
habían quemado, especial-
mente algunos de ellos, to-
das o parte importante de
sus energías y poco cabía es-
perar de la segunda mitad...

—¿En cuanto al Atlético?
—Planteó el partido mag-

níficamente, he de recono-
cerlo. Se trataba de frenar
como fuera —y conste que en
todo momento lo han hecho

de forma deportiva— al con-
trario desmelenado, para des-
pués —como ocurrió— lan-
zarse ellos a su ofensiva. A
su estilo, que también es un
modo de jugar al fútbol, y
bien práctico. Por otra parte,
cuando ya todo parecía ter-
minar en tablas en el tiem-
po reglamentario, llegó el
tanto bilbaíno. Nada cabía
hacer entonces, porque el El-
che ní como equipo, ni por
sus individualidades, agotado
el conjunto y desmoralizados
sus jugadores, podía intentar
la réplica, que en sus inten-
tos atacantes era fácilmente
contenido por el enemigo, por
el contrario, en plena fuerza
y moral.

—,Resultado justo?

—Francamente y con todos
los merecimientos para el
contrario ganador. Creo que,
tal y como se desarrolló el
juego, estimo que un empa-
te, con la prórroga corres-
pondiente, hubiera sido un
resultado más exacto a lo que
se vio en el terreno de juego.

—¿Lo restante?
—Magnífico cuanto ha ro-

deado a la final, ambiente
extraordinario, juego correc-
to por ambas partes y un ex-
celente arbitraje del señor
Camacho. Sí, todo magnífi-
co..., menos el resultado pa-
ra nosotros.
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URIARTE fue el hombre-punta, el trabajador eficaz, quien
más intentó el remate, entre los rojiblancos de la final.
Y hay sobradas muestras gráficas de ello, en la estupenda
colección de fotos que se ha traído del Bernab4u nuestro
enviado especial CLAUDIO-HIJO. Con ARAQUISTAIN,
que no llega, el encogido URIARTE intenta, una vez más,

su remate de cabeza.
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Haga un Camping—Comic de su creación. Envienoslo al apartado 69 de Alcalá de Henares y recibirá un práctico obsequio
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Las grandes ciudades ab-
sorben con facilidad los nú-
cleos expedicionarios, sobre
todo Madrid. Aquí vienen
constantemente "comisiones"
de los pueblos y provincias y
se celebran cada día congre-
sos y asambleas.

De vez en cuando, en la
calle, en un café, en el cine,
se advierte la presencia de
tres o cuatro señores y de
otras tantas señoras que ex-
hiben algún pequeño emble-
ma. Son asistentes a un Con-
greso cualquiera, pero pasan
inadvertidos. La gran ciudad
los absorbe...

Esta vez, no; entre los
"partidarios" del Atlético y
los seguidores del Elche han
invadido materialmente la
capital desde la víspera.

Los auténticos pobladores
de Madrid se han ido a la
sierra...

O se han fundido en al-
guno de los bandos. Y Ma-
drid ha tomado un aire de
feria, con un matiz mucho
más acusado de color roji-
blanco.

Uno, que tiende cada vez
más a la ironía, al sentido
del humor, piensa que hacer
desfilar por la Gran Vía de
Bilbao a todo este cortejo co-
lorista que se ha desparra-
mado por las calles mz.drile-
ñas resultaría un espectáculo
sensacional. Pero, ¿se atre-
verían los expedicionarios a
mostrarse así, con estos
atuendos, ante sus familiares,
ante sus paisanos, en el am-
biente serio, casi recatado de
la villa natal?

1

A poca experiencia que se
tenga de "finales" y trenes
especiales y a poco que se
sepa de "caravanas", se sa-
be muy bien que a ellas se
suman gentes que poco tie-
nen que ver con el fútbol.
Van por inercia, por aprove-
char las facilidades del via-
je, por sumarse a los ami-
gos..., pero a la hora del par-
tido se van al cine o a vi-
sitar a un pariente.

Esta vez, no... Esta vez to-
dos estaban en Bernabéu. As!
estaba aquello de animado,
de coreado, de algarero. Es-
ta vez, además, los expedi-
cionarios cumplieron fielmen-
te su misión de "animar al
equipo".

Lo animaron cuando hacía
falta, en los momentos difí-
ciles del primer tiempo, y si-
guieron animando y animan-
do después del gol.

Los que censuran en San
Mamés, los que todo lo ven
siempre negro, aunque sea
rojiblanco su espíritu, se ol-
vidaron de San Mamés para
recordar que estaban en Ber-
nabéu y llevaban una mi-
sión.

EQUIPO DE LIGA

En este ambiente, propicio
y cordial, el único "pesimis-
ta" y un poco asustado y
nervioso era el equipo bilbaí-

no. Bueno, también el equipo
de Elche parecía algo ner-
vioso, pero menos.

La misma falta de confian-
za, la misma imprecisión que
en la Liga, la misma "tácti-
ca" de repliegue ante el ad-
versario, con idéntica impre-
cisión en los pases. Y no era
falta de voluntad, no..., por-
que estaba claro que sentían
la responsabilidad y sentían
el afán angustioso.

A todo lo largo del primer
tiempo el Elche se fue se-
renando y actuó con norma-
lidad, con su juego de los
buenos partidos, con su téc-
nica individual y sus inten-
tos de penetración. Pero, eso
sí, quedaban frustrados tales
intentos, porque, a pesar del
nerviosismo, el partido, que
parecía de Liga..., era de Co-
pa. Y el Atlético lo sabia.

Cada hombre se entregaba
a su tarea, que era la de
romper el juego contrario.

Firme y atento Iríbar: du-
ro, ágil y seguro como pocas
veces Echeberría, que anula-
ba a Vavá; decidido también
Aranguren, y Larrauri y
Sáez: cierto que sus despe-
jes eran siempre imprecisos
y casi siempre a los pies del
adversario, pero el peligro de
gol era más aparente que
real.

Algo parecido sucedía en el
ataque, y aun en los medios,
considerando como tales a
Clemente y a Igartua, por su
misión en este primer tiem-
po no se ligaba juego, no se
aceptaba el avance. Pero se
rompía todo, se combatía, sin
exponer la jugada, sin correr
el riesgo.

EL EQUIPO DE COPA

Creo que todos deseábamos
el fin de la primera parte.
Porque todos esperábamos
que en algún momento tenía
que surgir el equipo de Copa.
El Atlético auténtico de los
riesgos y de las exposiciones
sin reservas: el del juego pro-
fundo, tenaz, desconcertante.

Nunca se sabe lo que ocu-
rre en los vestuarios en ese
cuarto de hora del descan-
so. Hay cuchicheos , palmadf-
tas del entrenador, cambio
de impresiones entre los pro-
pios jugadores.

A veces todo esto no vale
para nada, y en la segunda
parte todo sigue igual; a ve-
ces, no..., porque en seguida
se advierte que las cosas van
a cambiar.

Y cambiaron...
Era otro Atlético, más se-

reno, más firme, más dueño
de si. Y era también otro
Elche. Acaso se alegue que
los ilicitanos tenían aún en
las piernas el esfuerzo re-
ciente del desempate contra
la Real. Cualquier disculpa
es buena para concedérsela
al adversario..., y cualquier
disculpa es mala para expli-
car yerros y derrotas propios.

Por eso me resulta preferi-
ble conceder esas disculpas...
y resaltar los méritos de esto
equipo de Copa, que empe-

zaba a dar vida a la tradi-
ción de las finales.

Porque, de hecho, la final
comenzó en el segundo tiem-
po. Eran los mismos.., y pa-
recían otros. Poco a poco
iban imponiendo su poderío,
su fuerza, mientras el Elche
se encogía, perdido en su
propia confianza. A h o r a,
aunque los cortes de juego
fueran iguales, la defensa bil-
baína trataba de segvir, de
ligar, de jugar..., y empezó a
agrandarse en mitad del
campo una figura que hasta
entonces estaba empequeñe-
cida: Clemente...

El pequeño gran jugador
encontró su sitio y con su ti-
ralíneas, a fuerza de pases
adecuados, fue situando a
sus compañeros. Y allí esta-
ban, en su sitio, Arieta y Ar-
goitia y Uriarte... y alguna
vez, pocas, hasta Rojo. Ha-
bía profundidad en los avan-
ces, decisión en los remates
precipitados acaso, por el
mismo afán de sus ejecuto-
res. El Elche, de cuando en
cuando, planeaba su juego
en la zona central, raso, me-
dido..., pero se le destrozaba
en seguida, y el ramalazo, el
huracán rojiblanco invadía el
terreno y daba y marcaba
el tono.

Y vino el gol...
Tenía que venir, como pu-

do haber llegado bastante
antes y como pudo repetirse
en los minutos finales. Hu-
bo, sin embargo, un momen-
to que decepcionó a las gen-
tes. Fue después del gol,

dor que
Rafael Irían d o, que

enderezó la nave atléti-
ca, tomándola en dificil
niomento, se ha encon-
trado con una Copa sen-
sacional, en la que será
fácil ahora decir que sus
rivales no han sido de
cuidado, pero que para
la historia del fútbol, que
es lo que importa, que-
dará como aquella en la
que no se perdió ningún
partido, y por lo tanto,
el Atlético quedó eam-
peón,

Iriondo, un entrenador
que triunfa. Y un entre-
nador que triunfa debe
continuar en el Club.
Con nuevo presidente —
,enhorabuena, don Félix
Oráa, aunque todavía no
haya tomado posesión de
su cargo, porque buena
recomendación es. ade-
más de los compro misa-

cuando e] equipo, eomo tan-
tas otras veces, parecía dar
por cumplida su misión, re-
plegándose para mantener la
precaria ventaja. Volviendo
a jugar como en la Liga. Pe-
ro estaban allí los expedicio-
narios, con sus banderolas,
sus pancartas y sus gritos de
aliento, y ellos influyeron, sin
duda, para devolver a la Co-
pa lo que es ele la Copa.

MERECIO GANAR

Yo siempre he sacado de
las finales que he visto —y
son "algunas"— la impre-
sión de que el Atlético me-
reció haber ganado, aunque
hubiera perdido. Es que la
final es algo suyo. Y en ella
impone su personalidad, su
estilo, sabe darle el tono dra-
mático, emocional, que re-
quiere, y sabe jugar con ese
fútbol que llega antes al co-
razón de la muchedumbre
que al frío juicio crítico.

Y así esta vez...
Con todos los respetos, con

toda la simpatía, con todo el
reconocimiento del buen jue-
go,. técnico, bello, del Elche,
la verdad es que el Atlético
ha merecido ganar la final.
La ha ganado en la calle y
en el campo, con el cuerpo
y con el espíritu, con la téc-
nica y con el corazón.

Asi es como hay que ga-
nar la final...	 t	 iI

L
 A diferencia de juego de

un tiempo a otrp estuvo
marcada por el sistema.
Me costaría creer que

el Atlético de Bilbao atem-
peró sus normas de la pri-

triunfa
ríos, la del trofeo úe
campeones...!— y nuevo
"manager", nos parece
que debe seguir el mis-
mo entrenador.

Vale la pena recordar,
que cuando en 1958 se
ganó la Copa, eI entre-
nador que triunfaba era
Baltasar Albéniz. Pero
ya se le había dado la
baja, y en las Casas
Consistoriales, en el día
del recibimiento conoci-
mos al nuevo entrena-
dor: el brasileño Martim
Francisco. Acaso desde
entonces, vienen muchos
de los males del Atlético,
a los que este nuevo ti-
tulo de campeón, debe
eliminar para siempre.

Iriondo, un entrenador
que triunfa. Inamovible
como sucede con el equi-
po que gana No hay
otro mejor.-.

F. ECHEVERRIA

mera mitad a Ideas previas
y más me pareció que se
vio Impelido a seguir al paso
que fijaba el Elche. Para sa-
lir de él, era preciso arres-
tos que no tuvieron entonces
los rojiblancos, ausencia que
les pudo costar el partido y
el título. Se me hacía ex-
traño ver a Igartua perse-
guidor de Asensi y al ataque
bilbaíno sin personalidad en
la ofensiva cuando la gran
trampa iliciatana era meter
al Atlético en su plan. El
Elche cultiva un fútbol orde-
nado y, a la vez, ordenan-
cista, con ideas repetidas, de
ostensible compenetración, y
frente al que hay que usar
otros recursos distintos, salvo
que se esté en su línea de
juego y con mejores valores
y recursos. Para este siste-
ma no los tiene el equipo
de San Mamés, que necesi-
taba usar los suyos, y su
tardanza en emplearlos a po-
co le cuesta el resultado por-
que, sin dejar de lado un
par de ocasiones frustradas
por Argoitia y Arieta, hubie-
ra sido muy justo que al lle-
gar al descanso el tanteador
señalase ventaja ilicitana,

Después fue otra cosa,
cambiaron las tornas. ¿In-
fluencia de un nuevo estilo
atlético? ¿Desfondamiento del
Elche? Probablemente de todo
existió. Pero aun sin la no-

table concesión que represen-
tase el cansancio de los blan-
quiverdes sometidos al duro
tren de tres encuentros en
ocho días, los rojiblancos ma-
niobraban de otra manera
En momentos recordé el se-
gundo partido contra el Gias-

gow Rangers y esto ya en-
traba en la idea de su estilo
clásico. Tuvieron parte esen-
cial la bravura de Arieta,
el mejor quehacer de Uriar-
te, atento al remate, y el
trabajo largo de Clemente,
que llegó a contagiar —al
grado que su temperamento
le hace posible— a Rojo. En
la otra banda, limitados sus
aciertos, pero con más so-
briedad, Argoitia consiguió
ensanchar el camino y, en-
tonces, era ya una delantera
completa e intencionada la
que iba sobre el área alican-
tina, con Igartua en posición
de apoyo. El Elche no tardó
en acusar la novedad, tanto
más cuanto que había per-
dido energías y como suele
ocurrir cuando disminuyen
las facultades físicas se os-
curece también la capacidad
de reacción y, sin entregar-
se, anunció su inferioridad.
Mientras el Atlético de Bil-
bao, bien o mal —realmente
mal— había querido proce-
der a nivel de su adversarlo
fortuna aparte, c o n s i guió
aguantar; al pasar a la inl-
cia.tiva su contrincante no
pudo responder y lo mismo
que antes el Elche mereció
alguno o algunos goles, aho-
ra el único tanto de Arieta
debió tener acompañamiento.

El Atlético de Bilbao otra
vez campeón, sí, al cabo de
once años. Un nuevo trofeo
para sus vitrinas, pero a uno
le toca levantar acta de que,
en algunos Instantes del se-
gundo tiempo, reapareció an-
te sus ojos la imagen tradi-
cional del viejo Athlétic. Y
suscribe muy complacido la
referencia.

W

IRIONDO; un entrena-

De un tiempo a esta parte

t

Los Camping-Comics de este verano



IRIONDO: Hemos demostrado

tener mejor preparación fi-

sica y más fútbol que ellos

MAQRrf (Crónica, por te-
letipo, de uno de

nuestros enviados especiales,
CARLOS BARRENA.)

Echeberría, capitán de
nuestro equipo, llegó con la
copa a los vestuarios. Su ex-
presión no podía ser más ra-
diante. Se acercó a su com-
pañero Aguirre y, siempre
sonriente, le dijo:

—Toma la copa, te la ofre-
cemos todos como capitán
nuestro.

Y se dieron un abrazo. Los
jugadores fueron llegando
poco a poco. Casi todos ve-
nían sin camisetas. Jadean-
do, pero satisfechos. Larrauri
fue uno de los primeros en
llegar.

—Ha sido un partido muy
duro. Estoy agotado. El cam-
po es muy grande y he corri-
do a tope. Si dura cinco mi-
nutos más no sé qué hubiera
pasado.

Llegó "Chuchi" Aranguren
y se abrazaron ambos. Lue-
go, con Iríbar, que se unió
poco después, permanecieron
un largo rato fundidos en un
abrazo.

—Hemos jugado mucho
más en el segundo tiempo
—me dijo Iríbar—. Ll domi-
nio ha sido absoluto. Tenía
que venir el gol, a pesar de
que hemos tenido varias oca-
siones de marcar.

Por su lado, Aranguren de-
cía...

—Lo he pasado muy mal
en el primer tiempo. Después,
en el segundo, hemos domi-
nado más y hemos realizado
mejor fútbol. La victoria ha
sido clara y justa.

Iriondo llegó bastante des-
pués que los jugadores. Hom-
bre de pocas palabras, venía
sin parar de hablar...

—Me han dado una gran
paliza —dijo—. Pero aquí es-
tá la copa, que es lo que im-
porta. Hemos jugado más que
ellos. Nos han dominado du-
rante la primera media ho-
ra del primer tiempo. Des-
pués hemos conseguido ir ha-
ciéndonos con el mando en
el campo. Entre otras cosas,
hemos demostrado tener una
mejor preparación física y

más fútbol que ellos. Ha sido
una pena los goles que no se
han conseguido por nerviosis-
mo y mala suerte, pero per -
sonalmente estoy muy satis-
fecho con el rendimiento de
todos los jugadores.

Romiie Allen, el inglés que
se hará cargo del mando del
equipo dentro de unos días,
estaba cantando el "Alirón"
con varios directivos.

—,lCómo ha visto el par-
tido?

—Nosotros hemos jugado
muy nerviosos durante la pri-

tiempo nuestros jugadores
han demostrado que mere-
cían el triunfo. Han sido mu-
cho más fuertes y han rea-
lizado un fútbol muy supe-
rior. A los cinco minutos de
la segunda parte estaba con=
vencido de nuestra victoria.
Los del Elche se han hundi-
do por completo, acusando el
esfuerzo del partido del mar-
tes y la velocidad de juego
que hemos impuesto nosotros.
Estoy muy satisfecho por ha-

ber conseguido esta Copa
cuando todavía no me he he-
cho cargo de la dirección del
equipo.

Los directivos, amigos y se-
guidores del Atlético fueron
llegando a las casetas. Todo
eran abrazos. Félix Oraa,
presidente del club, me dio
un abrazo como para destro-
zarme.

—Este trofeo se lo hemos
dedicado a la memoria de
Julio Egusquiza, nuestro pre-

triunfo. Todos los jugadores
se han portado muy bien y
han conseguido esta Copa,
tan necesaria.

Clemente, después de du-
charse y totalmente vestido,
sufrió un ligero desvaneci-
miento. Un mareo, como con-
secuencia del esfuerzo reali-
zado y también por el calor
que había en los vestuarios.
Guillermo le dio unas sales
para respirar. Al poco tiem-
po se incorporó...

—No sé lo que me ha pa-
sado dijo—. Tal vez sea de
la emoción, pero me he ma-
reado. El partido me ha re-
ventado por completo.

Arieta, a su lado, me ense-
fiaba la herida de su pierna
derecha. Precisamente con la
que metió el gol.

—Mira —me dijo—. ¿Te
acuerdas cómo la tenía ayer?
Pues con ésta he metido el
gol.

—¿Cómo ha sido?

—En un rechace me llevé
la pelota. Vi pronto el hueco
y tiré sin dudar. Pude sor-
prender al portero y conse-
guir el gol de la victoria. Es- V
toy entusiasmado.

Ortiz de Artiñano, el di-
rectivo positivo, r e p a r tía
abrazos, sonrisas y bromas.

—Sí, estaba previsto —di- —
jo—. Teníamos que ganar y
se ha conseguido, aunque con 1
ciertas dificultades.

A R 1 E T A: "VI PRONTO EL

HUECO Y TIRE SIN DUDAR"

mera parte. Poco a poco el sidente fallecido. Es de quien
equipo ha ido superándose, realmente me acuerdo en es-
hasta llegar el dominio com- tos momentos y quien debía
pleto. Durante el segundo de estar disfrutando de este

Alegría en la calle y alegría, también, como es na-
tural, en la caseta bilbaína. La copa sirve de centro
a todas las fotos de CLAUDIO-HIJO. Los que cam-
bian son los personajes. En esta ocasión son IRION-
DO, ARANGUREN y CLEMENTE, de pie, y ARIETA
y ORTIZ DE ARTIÑANO, el directivo positivo,

quienes saludan.., a la afición

MASPOLI, •1 uruguayo entrenador del ELCHE, deportivamente, después de terminar la final, estuvo en la
caseta bilbaíno para felicitar a nuestros jugadores. En la foto de CLAUDIO-HIJO se le ve cuando está con-
versando con ARANGUREN y con URIARTE.

* CLEMENTE SUFRIO UN LIGERO

DESVANECIMIENTO EN LAS CASETAS
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informa a los usuarios españoles y al público en general,
que posee un solo y único licenciado en España, que
se trata de la Sociedad

MECANICA FRANCO IBERICA (M.F.I.)
DE SAN SEBASTIAN

Todo ralentizador eléctrico vendido en España por otra
firma distinta a la Sociedad MECANICA FRANCO
IBERICA S.A., y su red comercial, que llevara la
marca TELMA por cualquier razón, o que utilizara
perfeccionamientos técnicos protegidos por las patentes
TELMA en vigor, y utilizados en aparatos de esta
marca, no pueden ser más que una imitación, no
garantizada por la calidad y el prestigio internacional,
que representa la verdadera y original marca TELMA.

La Compañia francesa TELMA, advierte a la apre-
ciada clientela española, que todo vehículo español
equipado con un aparato copiado se expone en España,
así como en Francia, a persecuciones judiciales. indivi-
duales y a peticiones de embargo.

ETE 
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FRANCIA
Creador mundial del ralentizador eléctrico,

a menudo copiado, jamás igualado.
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Otra vez el Atlético es

campeón de Copa. Reina
la alegría en la gran fa-
milia rojiblanca y todos
nos sentimos satisfechos
de que, de nuevo, des-
pués de tanto tiempo,
nuestro equipo haya sa-
bido encontrar el cami-
no del título

Un entusiasmo desbor-
dante reinó en el Santia-
go Bernabéu, primero
cuando se marcó el gol,
y luego al finalizar el
partido. Fueran muchos
los seguidores que salta-
rcn al campo para abra-
zar a los once leones y
exteriorizar su entusias_
mo

A la izquierda, pueden
ver como Iribar, en lo
alto y de espaldas, es
izado a hombros por un
grupo de aficionados. A
la derecha, el dibujo,
con que Juan Carlos
Eguillor rinde homenaje
al Atlético por medio
3el personaje Mary
Aguirre que cada domin-
go aparece en nuestras
páginas, y abajo el equi-
po campeón fotografiado
antes de comenzar el en-
cuentro

Fotos: CLAUDIO -HIJO Y CIFRA GRÁFICA



Atlético, 1; Elche, 0.
¡Ay «Facundo», que nos

exageraste un poco en los
goles...!

—*
Un cerebro electrónico sa-

bia que el Atlético se pro-
clamaría campeón...

—*
Pero hasta que el cerebro

futbolístico, de Clemente em-
pezó a funcionar, no hubo
manera.

—*
Precisamente acaba de de-

cirlo Piru Gainza: La final
es cosa de hombres...

Y los hombres al principio
eran ilicitanos.

—*
En seguida se da uno cuen-

ta de que Serena ha jugado
en el Madrid junto a Aman-
do...

Tiene la misma escuela de
caída y gesto.

—*
La «hinchada» se pregunta

¿dónde estaba Igartua...?
Durante el resto del par-

tido no lo sé, pero a las 9.18,
detrás de Iribar para salvar
un gol.

O

Pero bueno ¿quién 9io ca-
fé a los leones antes de em-
pezar...?

Si es malísimo para los -
nervios...

—*
Al caer aquel balón bom-

beado tan alto, tenía nieve.
Quizá por eso se le resba-

ló al «Chopo».
—*

Gracias a este triunfo el
Atlético jugará la Recopa.

Pero lo que es Clemente
¡ese juega la «reoca»!

—*
Una final que pudo ser

equilibrada: primer tiempo
ilicitano, seguro bilbaíno...

Arieta rompió el equilibrio
con su gol.

—*-
¡Increible lo de la «hin-

chada» atlética...!
Treinta y un veces cam-

peones de Copa, café y puro
en alegría y buen humor.

—*
¿Rojo?, ¿que diga algo de

Rojo?
Pues que ahí donde lo ven

(gdónde?) también es cam-
peón de Copa.

-A,r-
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—Es que
co de aleg
neando el
de Arieta,
me hago...

Este ha
Canto de ci
según algu

Eso no 1
to es que
«hacer el 1

Como se
tá de rach

A Larrai
amonestar.
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aguanto ni
«Facundo»,
trónico,	 es

—*— pegarse	 el
Raro y más que raro me Bernabéu.

sonaba oírle cantar el 	 ¡A,i-
rón, alirón!, y no pude me-
nos de decirle:	 ¡Pero si us- Máspoli
ted es un perro!, ¿cómo es el	 Elche
que habla? gol en la

i.
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En el Estadio Bernabéu, emoción, entusiasmo y dos tiempos d

Un 	 desmelenado en la
parte venció (1-0) y se adjudicó

1ARIETA marcó el gol del ¡Alirón!" a ocho ,

1 final del partido

Más de noventa mil espectadores vieron el domingo en el es-
tadio Bernabéu el triunfo del Atlético sobre el Elche en la final
de la Copa del Generalísimo.

Masiva presencia rojiblanca en los graderios en forma de
banderolas, escarapelas, corbatas, insignias, pancartas, collares ha-
waianos "made in Achuri", boinas, gorras, paraguas, sombrillas,
camisetas, camisas, faldas, pendientes, gafas y un etcétera todo
lo extenso que quieran ustedes imaginar. También los ilicitanos ¡u-
paron la carta de su entusiasmo y optimismo durante todo el pri-
mer tiempo especialmente.

S. E. el Jefe del Estado hizo entrega al capitán del Real Ma-
drid de la copa juvenil y fue saludado a su llegada y cuando aban-
donó el palco presidencial con una cariñosa ovación de la mul-

titud. Los capitanes de ambos equipos, Iborra y Echeberria, in-
tercambiaron banderines en presencia del árbitro, señor Camacho,
que alineó así a los dos finalistas:

ELCHE: Araquistáin; Ballester Iborra, González; Lezcano, Llom-
part; Serena, Curro, Vavá, Asensi y Casco.

ATLETICO: Iribar; Sáez, Echeberria, Aranguren; lgartua, La-
rrauri; Argoitia, Uriarte, Arieta, Clemente y Rojo.

ARBITRO
El señor Camacho realizó un correcto arbitraje... Puestos a

afinar, uno le reprocharía su obcecación en no pensar la dirección
de algunos castigos, porque el buen señor se puso un poco "pe-
sadito" señalándolo todo en contra del Atlético, pero no influyó
en el resultado y no merece ni reproche grande ni felicitación chi-
ca. Arbitraje vulgar... ¡Si hubiera tenido el valor de ver y pitar uno
de los tres empujones a Uriarte! ¡Pero se conformó con amones-
tar a Larrauri...!

El ELCHE no sur

1
 aprovechar vechar el

domin,,*L-i inicial

GOLES
82 minutos. 1-0. Después de una jugada por la izquierda,

Arieta se hace con el balón y en dos "driblings" que le sirven pa-
ra deshacerse de dos zagueros ilicitanos, se coloca en posición de
tiro y suelta un auténtico chupinazo por alto que bate irremisible-
mente a Araquistáin. iY la locura en rojo y blanco en los gra-
deríos...!

OTRAS INCIDENCIAS
La primera parte, de dominio ilicitano, nos trajo algún peli-

gro para la puerta de Iribar, como aquel momento en que Vavá,
solo ante el marco bilbaíno, envió el balón fuera ¡muy desviado!,
o aquel otro remate que batió a Iribar, pero fue devuelto bajo los
palos en la misma línea de gol por lgartua, dos minutos después, y
aquel despeje fallido de Iríbar que puso los pelos de punta a
la "hinchada" atlética en el minuto 24...

Ahora que, pese a verse dominado, el Atlético también dejó
su tarjeta de visita en un balón adelantado por Uriarte a Argoitia
y que éste elevó por encima de Araquistáin, enviándolo fuera; otro
remate bilbaíno de Rojo, que devolvió el travesaño, y en la serie
final del minuto 44, con fallos garrafales en la boca del gol de
Uriarte, Rojo e lgartua.

Por contra, la segunda parte estuvo cuajada de oportunida-
des para los "leones". Uriarte tuvo dos claras intervenciones de pie
y de cabeza que se le fueron por milímetros; otra se la quitó de
la frente Ballester, cuando Fidel iba a marcar un gran gol a
centro de Ar_goitia. Además, Arieta también estuvo a punto de mar-
car en un par de jugadas individuales, sobre todo en una en que
Araquistáin se encontró el balón en su desesperada salida. El
Elche 'fabricó" un par de contrataques, y uno, que fue el que más
peligro tuvo, en un balón cruzado por bajo, al que Asensi no
(legó, pese a su esfuerzo...

Incidencias, las habituales en un choque de este tipo; "reper-
torio" de caídas a cargo de Serena, al que parece mentira que
el señor Camacho no conociera. Serena fue elaborando poco a po-
co la amonestación arbitral a Larrauri. No hubo lesiones de im-
portancia y si un aparatoso choque entre Aranguren y Serena al
comenzar el encuentro. En líneas generales, se jugó con mucha
deportividad por ambos bandos.

UN GOL, igual a un título. ARIETA fue el autor del único tanto que se marcó en la final, y por el c
Copa Ahí está la fenomenal prueba gráfica de nuestro enviado especial CLAUDIO-HIJO, con el remo
ha salvado todos los obstáculos del Elche, incluido el del meta ARAQUI STAIN
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IRIBAR: Acertadísimo en los momentos decisivos de la segundo
parte. Menos bien en la primera, en que se vio desbordado
en alguna ocasión, aunque la Providencia (disfrazada de
Igartua) salvase ta situación. Con gran sensación de segu-
ridad siempre. NOTABLE.

SAEZ: Borró o Casco, trobajó en la defensa y en la media y
supo irse al ataque. Sin llegar a lo mejor de su forma, fue
uno de los hombres fuertes y de los que aguantó la marea
de la primera parte. SOBRESALIENTE,

ECHEBERRIA: Muy entonado, muy seguro, muy en forma, desde
que cuenta con la seguridad de Larrauri al lado. El "capi"
supo actuar con la seriedad que le es característica y dio
confianza a sus compañeros. SOBRESALIENTE.

ARANGUREN: Todavía no del todo recuperado, estuvo correcto.
Pudo irse más hacia adelante, pero no se le ve seguro. De
todas formas, colaboró a la fuerza de la zaga. NOTABLE.

IGARTUA: Empezó desorientado, no marcaba y tampoco se iba
adelante; y cuando fue, folló un gol hecho. Después . del
descanso se entonó, marcó mejor a Asensi, luchó, avanzó y
jugó. Hay compensación. NOTABLE.

LARRAURI: Fenomenal atrás; incorporado al ataque cuando
hizo falta. Seguro siempre, fue uno de los hombres más
brillantes del Atlético, aunque su labor sea de las oscuras.
SOBRESALIENTE.

ARGOITIA: El puesto de extremo no le va; y además estuvo
muy bien marcado. Pero luchó, batalló y dio algún que
otro centro bueno, además de intentarlo todo siempre.
APROBADO.

(JRIARTE: Todavía no está en forma , pero anda sobrado de
fuerza. Al principio se entretuvo demasiado con el balón;
luego lo soltó rápido , se movió mucho y profundizó. NO-
TABLE.

ARIETA: El hombre decisivo en el ataque. Suyo fue el primer
remate y también el del gol, que resultó sensacional. Do-
minó o los defensores y trabajó por todo el ataque, al me-
nos de Obra al área. MATRICULA DE HONOR.

CLEMENTE: E; hombre que dio la vuelta al partido Pero en la
primera mitad estuvo borrado , al estar muy marcado y no
recibir buen juego. Lo de la segunda mitad le sube la nota.
SOBRESALIENTE.

ROJO: Nadie acierta a juzgar al número °11". Ni siquiera una
final sirve para calentar su sangre de horchata. Inhibido del
juego, jugodillero como se dice, estuvo ausente de la final.
SUSPENSO.

URIARTE realizó uno de los mejores remates de la noche, en esta jugada de la foto de CLAUDIO-
HIJO. ARAQUISTAIN está ya vencido y la cabeza de Uriarte ha constado con el balón. Magní-
fico remate, lástima que saliese fuera del marco

esJ •1h: :iiijt,F

B
 UENO, ¡ya está! El Atlético de Billao, campeón de Co-

pa 1968-1969. No habrá sido por no haberlo avisado	 ra
de antemano; porque pocas veces se habrá dado un
pronóstico más claro y pocas veces también, unos

gadores, un equipo han estado tazz a Punto de dar al traste
con el claro ambiente de victoria, que se exteriorizaba a to-
dos los niveles...
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Campeones, ¡al fin!, hay que felicitar a los triunfadores,
porque se han hecho acreedores a ello, al menos por la se-
qunda parte que nos ofrecieron. Nos hicieron sufrir mucho;
pero asi es más qrato el sabor de la victoria. Así parece más
difícil, más meritorio, algo que no debió de tener color. Por-
que el Elche, como hemos repetido tantas veces, no es ene-
migo de cuidado.., aunque otras cosas se hayan querido decir.

Ahora, todo el mundo lo ha visto: el Atlético, campeón.
Por méritos sobrados, porque, en cuanto quiere —que no es
siempre...—, es el mejor equipo, el más profundo, el más
serio, el más decidido. Lo que no valen son los encogimien-
tos, ni, a estas alturas, los nervios. Pero la verdad es que,
al menos, éstos, estuvieron a punto de jugar una mala pa-
sada...

PRIMERO. LA CRUZ.

La primera parte, fue de pena. Parece mentira que cuan-
do tan claro y sencillo es el juego del Elche, no se viese,
que, sabiendo de antemano que su parte más floja es la
de la zona central, se les dejaba toda esa zona para su man-
do, su dominio y su repetida creación de situaciones de peli-
gro. Menos mal que la suerte, al menos en esta ocasión,
estuvo del lado de los mejores... que, ci no, la cosa se deci-
de, pero a favor del Elche, en la primera parte.

No es que el Atlético no tuviese ocasiones; pero nunca
armaba su juego como es debido. Allí no ¡sabia línea de
fuerza, y quien mandaba era el Elche : con claridad, con lo
que su posición en el área rojiblanca, sus ocasiones de gol,
se producían con cierta facilidad. Menos mal, insistimos, que
la suerte actuaba a favor de los futuros campeones.., y que
algún que otro atacante ilicitano no viese claro el camino
del gol.

LUEGO, LA CARA

Indudablemente, para algo están los entrenadores y los
«managers». Porque estamos seguros —sin haberlo visto.. -
que en el descanso, en la caseta, Rafael Iriondo y Ronnie
Allen les leyeron «la cartilla» a más de uno. Porque si no
fue así, es incomprensible una tal mutación en el juego del
Atlético. Pareció otro equipo, totalmente diferente al de la
primera parte...

Se le movió a Clemente por otra zona, para que «arma-
se», para que llenase, como era necesario, ese vacío de la
zona central; y el extraordinario jugador rojiblanco, dió la
vuelta al partido. Cuando Clemente comenzó a carburar,
Arieta se afianzó aún más y también Uriarte pareció otro
(Al que no hay quien le cambie es a Rojo). Y de paso que

el Elche se encogía —«claramente a la defensiva», como es
su juego habitual—, erecta el Atlético y sus hombres. Larrau-
ri atacaba. Igarlua surgía por cualquier parte, Sáez y Aran-
quren eran otros atacantes. ¡Vaya cambio...! .

Indiscutible: éxito para el entrenador. Iriondo vio el )a-
lbo y lo corrigió. Supongo que ya en la primera mitad lanza-
ría sus gritos desde el foso, pero nadie que juega oye nada.
En el descanso pasó en la caseta rojiblanca lo que tenía que
pasar. Sin haber estado, nos lo suponemos. Y la cosa cam-
bió de arriba abajo. Pocas veces se habrá dado una mutación
tan grande, con el solo movimiento de un par de hombres,
con solo hacer ver al equipo que «la zona central» estaba
perdida. Y Rojo la conquistó para que el Atlético fuese cam-
peón... gracias al gol de Arieta.
MEJOR CON MAS GOLES

La diferencia entre el Atlético de Bilbao y el Elche no es
la que certifica ese mínimo uno a cero del final de la final.
Debió ser más amplia; incluso «Facundo», el cerebro elec-
trónico, nos parece que se equivocó, aunque si vamos suman-
do ocasiones que debieron ser gol, no hubiese estado mal un
tres a dos, como anunció. Pero es que en esa segunda parte
—después que la suerte ya había «funcionado» a nuestro fa-
vor, tuvo que caer algún otro gol.

Claro que bien está el que entró —de magnífica ejecución
en el «dribling» de Arieta y en el remate subsiguiente...—
pero llegó tarde. Fue una angustia, acercarnos casi a los
cinco minutos finales, porque uno desae siempre, llama a
los últimos quince minutos, «el cuarto de hora fatal». ¡Hay
que ver la de cosas que han pasado, en el fútbol, en ese
cuarto de hora final... y fatal!
UN GOL = UN TITULO

Todo el mundo, cuando pase el tiempo, se acordará del
gol de Antón Arieta, que valió el título de campeones de
1969. Como todavia se recuerda aquel otro gol de su hermano
Ignacio —al que se agregó otro de Mauri—, cuando se ganó
al Real Madrid... en el mismo Bernabéu, en el año 1958. De
un titulo a otro, se unen los Arieta, al igual que se une la
afición que ha ido creciendo, pero es la misma.., o mejor.

Un gol, igual a un título. Pero, ¡qué gol. Pudieron y debie-
ron entrar otros. Sin embargo, el marcado fue el mejor;
y no sólo porque fue el único, y el que daba el título, sino
por la brillantez de su ejecución. Un gol a recordar. Como
debe serlo este título, que viene a engrosar las vitrinas del
Atlético y obligan a mucho. Por de pronto, a hacer una
buena campaña en la próxima temporada, en la que ade-
más de las competiciones nacionales se actuará en la Recupa.

Buen torneo éste para jugarlo con decisión. Como debe
hacerse siempre y como sólo se hizo en una parte de la fi-
nal. No hay duda de que el equipo que gusta al público es
ése de la segunda parte. Y aunque habrá quien hable del
desfondamiento del Elche, creemos que eso vino, natural-
mente, en ese primer cuarto de hora de salida de a se-
gunda mitad, gracias a la fuerza, a ta superioridad, a la
decisión del Atlético. Y eso es lo que hay que repetir. Los
triunfos, vendrán por añadidura...

Francisco ECHEVERRIA.
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ARAQUISTAIN: Tuvo, junto o paradas fenomenales, fallos ga-
rrafales. Folió alguno salido, que es su fuerte, y volvió a
confirmar que anda mal en los tiros de lejos. Del encaje de
un sola gol sólo es responsable el ataque bilbaíno. SUSPENSO.

BALLESTER: Sin extremo a quien marcar , jugó como y lo que
quiso. Fue uno de los hombres fuerte=_ atrás, y de los que
se fueron adelante con alegría. Muy buena su actuación.
SOBRESALIENTE.

(BORRA: Se le notó el paso de los años. Empezó bien , terminó
mal y nunca pudo con el acometedor Arieta, que, además,
supo moverle del sitio. APROBADO.

GONZALEZ: Otro hombre brillante del Elche. Confirmó su clase
y, además de marcar bien o su extremo, acertó a irse hacia
adelante en avances de peligro. SOBRESALIENTE.

LEZCANO: Terminó agotado porque quiso hacer demasiadas co-
sas. Fue uno de los hombres más brillantes, mientras aguan-
tó; luego acabó entregado.., y posado. NOTABLE.

LLOMPART: También defendió mucho y cerró el paso a más de
un atacante. Al final trabajó a destajo por el bajón de
Ibarra y se mantuvo al mismo alto nivel. SOBRESALIENTE.

SERENA: Ni de extremo, ni de ayudante del medio campo, nl
de nada se le vio a Serena por porte alguna. SUSPENSO.

CURRO: Bregón , que es lo suyo, trabajador, preocupado por el
marcaje de Clemente , se vio totalmente debordado en lo se-
gunda porte. APROBADO.

VAYA: Basculando de extremo a extremo, sin buscar e; camino
de gol —o sin acierto cuondo lo intentó—, desooareció en
la segundo parte, aunque en la primero fue hombre bri-
llante NOTABLE.

ASENSI: El mejor del ataque y hombre de indiscutible clase, 01
que Igortuo supo tonar la medida en la segunda mitad.
Aun así, hizo jugadas de mérito , como construyó todo el
buen fútbol del Elche de la primero mitad. SOBRESALIENtE.

CASCO: Por bojo de lo habitual , se vio siempre dominado por
Scez, y no hube ocasiones oara el "oornvechategui", Nada
hizo de calidad. SUSPENSO.
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Era la una de la madrugada Se disponía a cenar en un local madrileño con el cansancio reflejado en el rostro,
pero también con la alegría de la victoria en sus ojos. Le oímos decir esta frase: "También nosotros hemos gana-
do la copa. 'Tenia razón. Se refería a todos los aficionados que, como él, son capaces de seguir y animar a su equi-

fama	 mejor hinchada de España Ellos son los que con su apoyo han he-o hasta haber conseguido la ama de ser la mejor	 p
cho que el Atlético sea el supercampeón del torneo copero y los que con optimismo se despiden de Madrid "hasta...	 .
el año que viene", porque confían en que la final siga siendo entre su equipo y "otro"• Las fotografías no pueden ser
más que un pálido reflejo de lo que es esta hinchada. Ella es el Atlético de Bilbao y sobre el césped está repre-
sentada por los once leones

Nunca falta• el buen humor

UMER TIEMPO
UE DE MIEDO

po correspondió el dominio al Elche y los lo-
ro equipo posaron sus buenos temores ante el
srtido; pero llegaría el segundo período y varia.
:ha del partido. La fotografía corresponde a lo
Uriarte impiden que un atacante ilicitano lleve
portería rojiblanca.

algo le falta a la final cuando no está el Atlético de Bilbao. Se pierda o se gane, el gran ambiente de la jornada
cumbre del torneo copero la sabe dar el seguidor vizcaíno, que con su presencia llena de algo especial las calles
madrileñas. Un detalle de un solo hincha vale a veces para definir el carácter de toda una afición, un detalle
como el que puede apreciarse en esta fotografía recogida por la cámara de Claudio y que refleja que nunca falta
eso tan indispensable que es el buen humor
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