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Zaragoza,  25.  (Por  teléfono  de
vestro  cclaboradoi  FE1MO)
Equipos:
Selección  Mar±uecos:  AJlal;  Ab-

dallah,  Hattab,  A.zh a z’;  Sadi1i
Mokhcadif;  Finaya,  Latnari,  Tun-
khary.  Bamouf  y  Must1apha.

Selección  España:  Comas;  Su-
gazaga,  Defelipe,  Caná  Lieo,
Tonono;  Ufarte,  Vidal,  Groso,  Ve.
lázquez  y  Vavá.

Arbitró  el  xlegiado  Catnps;  dI
Colegio  portugués.

A  los  30 minutos  de  la  segunda
parte,  se  le  hace  falta  a  Vavá,
por  parte  de  Sadili,  saca  la  falta
Canós  y  Vidal  marca,  de  cabeza,
e  primer  tanto.  Cuatro  minutxss
después,  es  el  propio  Vidal  quien
al  .  rematar  de  cabeza  un  cetrtro
chut  de  Vázquez,  logra  él  sogun
do  gol.

,E1  Estadio  de  La  Rotnareda  no
ha  présentado  el  lleno  que  se  al-
peraba  para  presenciar  esta  pri
niara  confrontación  militar  de  fút.
l  entre  los  once  de  España  y
Marruecos.  Quizás  al  ser  televi
sado  el  Barcelona  -  Chelsea  ha
restado  el  número  de  aficionados
de  la  región  aragonesa  que  en
otra  ocasión  pudieron  haberse
desplazado  a  Zaragoza.

Preliminares,  como  en  partido
internacional,  portindo  c a d a
equipo.  al  saltar  al  terreno  de.

.  juego,  la  bandera  representativa
del  bando  contrario,  himnos  na
cionales  y  aplausos  de  los  af’icio
nados  que  esperan  ver  un  buen
partido.

En  el  palco  presidencial,  auto-
.  ridades  militares  y  civiles,  de
ambos  países.  Técnicamente,  el
encuentro,  en  su  primera  parte,
no  ha  sido  lo  brillante  que  se  es-
peraba,  en  primer  lugar  porque
los  marroquíes,  han  venido  con
un  sistema  demasiado  defensivo,
incluyendo  én  ese  bloque  de  có
bertura  hasta  siete  hombres,  de-

Nuestra  Se1ecei5n  Jmienda  ha  aaL
ado  brillantemente  e  escollo  caa
sificatorio  para  las  sefaIés  d’1
XIX  Torneo  uven5I  de  Sa  IJEFA,
a.  vencer  al  5qu.p0  aiernáñ  por  3-1.
Un  partidó  a  lo  grande,  cuyo  pit
rner  tiétnpo  inaJizó  con  ventaja
española  de  ua  gol.

Antes  del  partido  hay  qj.t  reo
nocer  que  Eanafia  fturaba  en  los
grandes  titulaÑe  de  la  prensa  yu
goslaba  ue  sio  solamente  reealta
ba  la  caEdad  del  fútbol  de  nuez
tros  juveniles  sino  también  la  fi-
gura  del  defensa  3osé  Alonso  Zar-

i  cora  que,  después  de  doe  años,
6€  ha  entrevistadó  con  áu  hermana.
La  valoración  española  está  en  la
cúspide.  Es  de  esperar  que  en  las
siguientes  ornadaa  se  mantenga
en  la  misma  1fnea.

Los  eeeultados  técnicog  registra.
ros  han  sido  los  siguientes:

Grupo  A:  ESPAÑA-Alemánia,a-1
(1-01;  Escocia-Holanda,  22  (2-1).

Grupo  E :  Porhigal-Aieasanie  Es-
te,  2-1  (1-0;  Yugúslavia—Bulgáite,
2_o  (tlO).

Grupo  C:  Cheecuiovaquit-Fraai
cia,  3-1  (2-1) ;  Gran  Bretaña-Italia
1-1  (11.11.

Grupo  D:  Suiza-Turquía   finsía..
Hungria,  empatan  á  cero  golos.

Tras  esta  jornada  quedan  cias!
ficados  para  las  Seinitiinailes:

ESPAÑA,  Yngóslavia,  Rusta  5
Italia,  esta  última  por  mejor  gol
average.

Las  clasificaciOnes  por  gio  son
las  siguientes:

Grupo  A:  EsDaita,  5;  Escocia  y
Alemania.  3  y  Holanda,  1.

Grupo  E:  Ytrgoslavta,  6l  Bu1g-
ria,  3;  Portugal,  2  y  Aleenanía  II.  1
Grupo  C:  ItaU.a  y  ChecoSlovaquia,
4;  Francia,  3  e  Inglat5rra,  1.

Grupo  D:  Basta,  5;  Eungría,  4;
Turquía,  2  ‘  Suiza,  1.

Los  organizadores  han  inunciSdo
ue  las  semifinales,  que  se  dispu..
tarán  en  Belgrado,  el  próximo  siSr
oes,  o  sea,  mañana,  a  las  17’lS ho
ras,  ESPAÑA-Italia  y  a  las  19  he-
ras,  Yugoslavia  y  Rusia.

Los  dos  vencedores  de  estos  pertL
dos  se  enfrentarán  el  próximo  Sosten.
go  a  las  l7’OO húres  en  Belgrado.  An..
teriormente  a  las  1515  hotes,  los doS
equipos  pei’dedorea  en  las  semifina.
les  se  enfrentarán  para  el  tercer  puSe.
to

La  victorle  de  nuestra  Selección  h
1do  resimente  uiagnífica  y  digne  de
tOdos  los  elogios,  por  haber  sido  el
eq  ulpo,  de  los  cuatro  seinifinellstas  51
que  más  brillantemente  ha  conseguido
una  victoria  en  esta  preliminar.  Los
técnicos  estiman  que  la  gran  final  le
disputarán  los  equipos  de  Yugoslavia
y  de  España,  esi  como  que  pueden
ofrecer  una  gran  jornada  de  fútbol
de  gran  calidad.  Con  la  opinidn  de
loe  técnicOs  que  viven  de  cerca  el
desarrollo  de  eite  torneo,  unimos  la
nuestra,  mucha  más  humilde,  con  el
buen  deseo de  esperar  que  España  pa.
se,  una  vez  más,  a  disputar  la  final
d  este  torneo,  sin  duda,  el  más  ftn.
portante  que  actualmente se  ce  ISbra
en  fútbol  juvenil.

A  TRAPE  PI

Copa
Presidente

RESULTADO  DEL  LuNES

Olot  —  Sabadúli
Balaguer  —  Español

Europa  —  Badalona
Hospitalet  —  Lérida

El  madrileño  Iiíarte  ha  pecada
de  mucho  individualismo,  y  raer-
ceo!  a  esa  falta  de  compenetra
ción  con  su  coójusito,  ha  hecho
que  solamente  al  final  se  marca-
rae  Io  tantós  precisos.

El  máúho  gúleador  éspaííol,
Vavá,  ha  jugádó  con  el  número
‘OtIcé en  la  espalda,  y  a’unque ha
puesto  ‘ todó el  entusiasmo  ‘por
complacer,  ‘se ha  córrido  coniple
tamente  al  centro  del  terreno,  co-
mé-  si  jugase  en  el  Elche,  y  ha
abandonado  de  tal  forma  la  zona
isquierda  que  ha  alelé  itipoáib1e
jugar  por  dicho  indo.  Sin , embar
g°,  ha  sido  Calida,  su  compañero
dé  equu  po,  quien  ha  dado  ins  con.

ÉSPANA,  3  —  ALEMAÑIA,  1
Pristina,  (Yugoslavia)  ,  25.  —  Loa

españoles  juveniles  dominaron  desde
el  primer ‘inoniento. La  actuación  ea.
pañola  se  granjeó  en  numerosas oca.
alones  Ide  sá1idos  aplausos  de  los  ale.
te  mil  Sepectadores.

.5:1 mInuto  3  se  inauguró  el  niarce-
dot  por  medio  de  Hernández  desde
lina  clocada  de metros  de  la  ponerla.
A  los  pócos  minutos,  Hadschub  a
tres  inétros  de  la  ponerla  española
tuvo  sin fallo  que  Svitó  el  empate.‘ LoS germanos se  dedicaron  a  un
Intensivo  ataque  ‘desde  los  primeros
momentos de la  segunda  mitad,  en  un
desesperadó  esfuerzo  para  establecer

En  el  momento  de  suspénder  el
encuentro,  faltaban  para  su  final
seis  minutos  de  juego,  más  ‘  des-
cuentos  correspondientes  a  nume
rosos  parones  que  se  produjeron
durante  esta  segunda  parte.

eS  empate,  pero  la  delantera  carecla
de  poder  de  remete,  y  la  defensa  es.
pañola  era  muy  poco  permeable.

Hernández  volvió  a  mercar  en  el
primer  cuarto  de  hora.  Y  de  nuevo
Hernández  logró  el  tercer  gol  al  mi.
xiszto  33;  a  los  pocos  minutos  Koppel
marcaba  el  tanto  del  honor.

Les  alineaciones  por  ambos  equipos
España:

Mermé,  Arieta,  Argiola,  Cina,  AlforL
so,  Moreno,  Bermúdez,  Martin,  Her.
nández.  Castany  y  Urciza.

Alemania  Federal
Nigbur,  Koehnen,  Keifler,  Scheu,

Bredenfeid,  Schmiedh,  Eude  Hellínitz,
Hanschuh  Schoback  y  Koppel.

Sólo 9.000 personas
presenciaron por tele-
visión, en el  campo
del  Stamiord Bridge,
el  partido Barcelona-

.    Chelsea
Londres.  —  Sólo  unos  nueve

mil  hinchas  presenciaron  en  el
estadio  del  Chelsea  el  partido
transmitido  por  televisión  en  cir
cuito  cerrado,  entre  el  Barcelona
y  el  club  londinense,  de  desem
pate,  de  semifinal  de  la  Copa  de
Ciudades  e  Ferias.

.  Una  vez  que  el  Barcelona  hu
be  marcado  ya  el  tercer  gol  dé!
partido,  ante  del  descanso,  la
mayor  parte  de  los  televidentes
comenzaron  a  desfilar  fuera  del
recinto  para  sus  casas.  Los  que
quedaron  hasta  el  final  aceptúron
resignados  y  apludieroti  incluso
la  victoria  del  árcelona,  por
5—O.

Rebosaba  optimismo  el  amb1en
té:  Media  directiva  se  hallaba
en  el  vestuario.  Hasta  Vicente
Sassot,  de  regreso  de  Ame  .  rica.

—Pido  númeto,  para  ursa  char-
la  contigo.

—Es  inútil,  poj-  aho±a  Acabo
de  llegar  y  no  quise  perderme  el
partido  de  esta  noche.  Mañana
me  recibe  la  directiva  y  tengo
 un  cambio  de  impresiones  gene-
re).  Me  hO trazado  un  plan;  ile.
yo  q  importante  doasier.  . .  Paro
como  con4renderás,  el  pico  ce-
rrado,  por  que  primeto  es  cúrn
plir  mis  obligaeiotses.

—Bien.  Lo  que  importa  ,es  una
impresión  general  de  cómo  has
visto  el  fútbol  de  allí.  ¿Has  pro-
senciado  algún  partido,  allí,  co-
mo  el  de  hóy...?

—Eso   sí  que  puedo  decirtelo.
Ninguno.  Acabo  de  ver  el  mejor
partido,  désdé  que  salí  de  sai
celona.

En  . el  interior  del  vestuário  pu-
dimos  llevar  aparte  a  Roque  01-
sen.

—Una  felicitación.  Ya  habrá
visto  que,  en  el  campo,  incluso
los  jugadores  del  Chelsea  fe]ici
taron  a  los  del  Earcelona,  apleu
diéndoles,  según  salfun.

—Es  mejor  así.  El  deporte  de-
be  tener  estas  notas  de  caballa-
rosidad.  Aquello  que  dijo  el  en-.
trenador  que  habíamos  ganado
el  primer  partido  sin  merecerló,
estuvó  de  más.  Hoy  supongo 7tie
se  habrán  dado  cuenta.

—,Por  qué  no  jugó  asi  el  r
célona  en  Zaragoza?

—Porque  .  el  adversaHo  e r a
otro  y  había  que  jugarle  de  oty
manera.  Al  Chelsea  sé  15 pOdía
ganar  por  rapidez  y  sin  darle
tienipo  de  reaccionar.   Al  Zara-
goza,  con  los  hómbre  de  qué  dis
poné,  no  se  puedé  jugarle  lo
mismo.   

—Faltó  algo  de  furia  en  sigtz
nos  mornentós  el  ataqué.  Se  lis-
brin  dicho  que  todo  se  lo  guir
daba   el  Bñrcélona  para  él  $r
tido  de  hoy.  ,

—No  lo  crea.  Dh  haber  tenidó
en    Romaréda  la  suerte  de
rñarcar  un  gol  de  salida,  úiz
habría  cambiado  el  ritmo  ‘del
juegb.  Pero,  de  todos  iriodos, son
distintos  partidos  y  distintos  ad
versa  nos.

—Ha  presentado.  en  cambio,
la  misma  alinescióñ  ose  cóntra
el  Zeragoza.,  ésta  noche,  éxceptó
Miiller.

—Yo  tenía  fe  en  la.  défesa.
También  en  Sadisrní.  Cada  cual
tiene  sns  momentos.

—0ué  tal  ha  visto  a  ‘lós  ingle.
sbs.  , ?

—Conforme  ha  ,ilsondo  el  Bar-
célona,  nó  había  ‘tiemno  de  uit-
lés’.  El  baJón  estuvo  S’empre cori
nod’  Se  hs  iiwnrlo  hsie  fút.
bol.  Ademas  hallo  en  el  ‘campo

un  magnífico  árbitro,  en  el  señor
Tschenscher.  Su  labor  ha  sido
perfecta.  .  Los  ingleses,  ya  digo:
nada  pudieron  hacer,  porque  un
te  la  inspirada  noche  Barcelona
sé  vieron  arrollados.

—,Hay  qué’ reconocer  que  ha
jugado  ‘el  Barcelona  un  gran
partido?

—Uno  de  los  muchos  partidos
buenos  que  ha  tenido  esta  tei.i
perada.  No  fue  éste  sólo.  De  ha-
bér  ‘ tenido mayor  acierto  en  el
tiro,  en  Zaragoza,  posiblemente
e  habría  ganado  por  dos  o  ties
tantos.

Se  acercó  a  nosotros  Olivella
disponiéndose  . a  salir. ..

—Vaya.  Ya  saben  ustedes,  que
tienen  permiso  por  parte  ‘le)
club.  . .  Y  agregó  el  entrenador
mientras  Olivella  , se  alejaba,  con
su  maleta.

—Los  siete  seleccionados  tic-
nén  vacaciones.  Deben  incorpo
rarse  inmediatamente  al  reso  de
la  expedición  que  se  desplazará
a  Galicia,  para  la  temporada  de
preparación.

—El  equipo  del  Barcelona  de
hoy  haría  maravillas  en  «el  mun
dial»  :  ¿Hay  partidos  en  perspec
tiva  para  el  Barcelona?

—De  momento  este  eñcuentro
de  homenaje  a  Planas,  que  ofre
‘ce,  gran  interés  por  la  importan-
cia  del  adversario  que  vamos  a
tener.

—No  le  párece  prematuro  el
cierre  de  temporada,  sin  haoer
séñninado  mayo?

—El  Barcciona  ha  tem.do  mis
terriporada  cargadisima,  querido
uinigo;  Se  ha  visto  obligado  a  jis-
gar  siempre  ‘un  partido’  encima
de  otro  y  contra  reloj.  Y  eso  es
algo  que  castiga  mucho..  Nó  le
vendrán  ns al  años  días  de  tran
quilidad.

._:La  final  doble,  a  ieidpio  de
junio  110  habría  quedado  mnl,
clón  la  rivalidad  por  me-lib   can-
‘denté  todavía  la  Copa  dél  Gene-
ralísimo  para  jugár  como  des-
quite,  contra  el  Zaragoza.

—Sí.  Pero  quizás  sea  ‘mejor
‘así,  para  unos  y  pára  otros,

OLLE  BERTRAN

Don  Fernando  Daucik,  realizó
ayér  su  segunda  visita  a  BarcO-
lona  y  al  Estadio  del  C.  de  F.
Barcelona,  en  menos  de  ocho
días.  La  primera,  ya  lo  saben
ustedes,  dirigiendo  a  sus  pupilos
ntragocistas,  en  el  primer  en.
cuentro  de  semifinales  de  la  Co-
pa  nacional.  Esta  de  ayer,  como
simple  espectador.  Bueno,  en
realidad,  no  de  forma  tan  sim-
pie,  más  bien  diríamos  como
entrenador  aplicado,  que  se  an
‘ticipa  en  noventa  días,  al  estu
dio  del  fturo  finalista,  de  la  Co-
pa  Ciudades  en  Feria.

Le  encontrarnos  durante  el  des-
canso,  en  el  antepalco  presiden-
ojal,  rogándole  nos  dedicase  unos
minutos,  para  conocer  su  impre
alón,  de  los  primeros  cuarenta  y
cinco  de  juego.

—,Cómo  ha  visto  al  Barcejona
de  hoy,  en  relación  al  de  estos
días  atrás?

—Más  o  menos,  igual  que  hace
unos  días.  Hoy,  tiene  un  contra-
rio  distinto  y  por  eso  parece  que
juega  más.  En  otras  palabras,
el  Zaragoza,  fue  más  adversa-
rio  que  el  Chelséa.

—,Y  los  ingleses,  qué  impre
elón  lé  han  causado?

—En  general,  son  un  poquito
lentos,  algo  torpes  en  plan  de-
Zenslvo  y  poco  incisivos  en  el
ataque,  aunque  en  esta  línea,  pa
rece  que  haya  algunos  jugadores
de  valor.

—Entonces,  este  resultado  par-
elal?

—-Es  un  algo  excesivo.  Desde
luego,  el  Barcelona  ha  mereci
do  el  uno  a  dos,  pero  el  tercero
me  parece  demasiado,  para  la
forma  en  que  se  han  desarrolla-
dó  las cosas.

—.A  qué  se  debe  pues  el  ter-
cero?

—Más  ue  a  otra  cosa,  a  la
lentitud  y  defectuoso  mareaje  de
los  ingleses.

—Inútil,  pues  el  viaje?
.   —Nunca  es  inútil  presenciar

un  encuentro,  aunque  en  esta
ocasión,  quería  prever  más  que
nada.,  la  eventualidad  de  una  vio-
tana  del  Chelsea,  al  que  no  co-
nozco  conio  al  Barcelona,  aunque
tenia  mis  dudas  de  que  se  pro-
dujese.

—,El  aplazamiento  de  la  final
de  esta  competición.  beneficia  o

..  perjudica  al.  Zar.agoza?  .  .

Fi  resultado  rotundo,  arrolla
dar.,  que  consiguió anoche  el  Bar-
celona  sobre  el  Uselsea,  fue  en-
cajado  con  verdadera  deportivi
dad  y  resignación  por  los  juga
dores  ingleses,  que  en  esta’  su
nueva  visita  a  nuestra  ciudad,
adoptaron  una  actitud  más  socia-
ble  y  se  comportaron  como  ver-
d’aderos  «gentiemen».  Incluso  el
malhumorado  Tom  Docherty  es-
tuvo  caballeroso,  cordial  y  dha
puesto  a  responder  con  amabili
dad   corteiía  Lo  único  que  de-
hamos  censurar  al  manager  del
equipo  . inglés,  es  la  demora  con
que  nos  atendió.  Lo  de  «Time  is
money»,  no  lo  sigue  al  pie  de  la
letra  míster  Docherty,  porque
nos  «dedicó»  una  espera  de  más
de  veinte  minutos.  Por  fin,  lo
tengo  delante  de  mí  y  es  él  quien
inicia  ‘ la  conversación.

—Aquí  está  mi  amigo  (?)  —di-
jo,  dirigiénd.oe  a  un  directivo,
que  no  se  movió  de  su  lado  mien
tras  hacia  las  manifestaciones.

Tom  Docherty  presenció  el  en-
cuentro,  como  en  la  vez  anterior,
desde  el  palco  presidencial.  Por
eso.  nuestra  pregunta  fue:

—No  le  gusta  ocupar  su  sitio,
en  el  foso  de  los  entrenadores?

—Nunca  presencio  los  encuen
tros  desde  la  banda.

—Entonces  si  el  partido  va  mal,
como  hoy,  ¿cómo  se  arregla  us
ted  para  dar  instrucciones?

---Yo  soy  únicamente  el  mana
ger.  ¿l  entrenador,  sabe  lo  su-
ficiente,  para  ordenar  cualquier
cambio  en  el  sistema  de  juego.

—Cénlo  jéstifica  esta  abulta
da  derróté  , de su  equipo,  míster
Do’cherty?

—El  Barclone  es  un  gran
equipo  y  hoy  le  han  salido  las
cosas  ‘rodadas  deide  un  principio
y  .pos  ha,  puesto  fuera  de  com
bate.

—El  Chelsea  de  esta  noche,  lo
hemos  visto  totalmente  descono

¡ Cuán  distinto  fue  este  Barco-
loná-Chelsea  del  anterior!

Esta  vez  no  hubo  «palos».  Y
todos  los  balones  se  estrellaron
en  las  mallas.  .

‘     ***
Los  jugadores  ingleses  estaban

desconocidos.  Se  dejaron  retratar
(  antes  de  comenzar  el  encuentro),
obsequiaron  con  flores  al  capitán
barcelonista,  se  excusaban  cuan-
do  cometían  una  falta.

¡Parecía  increíble..  pero  fue
verdad!

***
Fue  un  partido  caballeroso,  de

alto  nivel  deportivo.  Parecía  que
estaban  disputando  la  Copa  de  la
Amistad.

***
Después  de  tanto  encuentro

de  Ferias  Barcelona-Chelsea,  tu-
vimos  que  aclarar  a  un  espee
tador,  que  en  la  Copa  de  Ferias
participaban  también  otros  equi
pos.

Tom  Docherty,  el  manager  del
Chelsea,  presenció  el  partido  des-
de  el  palco  presidencial.  No  pue
de  negarse  que  Docherty  es  una
persona  con  vista.

¡Los  asesinaremos!  —había  ma-
nifestado  Docherty.  En  cambio
Olsen  no  lo  dijo  y  ahí  está  este
cinco  a  cero  que  tiepe  el  mismo
equivalente.

***
Esta  vez  el  Chelsee  vino  con

un  nutrido  grupo  de  csupporters»
que  se  hicieron  notar  antes  de
comenzar  el  encuentro.  Luego  en-
mudecieron.

,***
Cuando  los  jugadores  del  Chel

sea  saltaron  al , terreno  de  juego
ya  los  vimos  cambiados.  De  indu
mental-la.  Ecl ‘ véz ele’ blanco  
cian  uniforme  amarifio.  Aunque
tal  como  fueron  las  cosas,  el
ideal  hubiera  sido  el  color  negro.

***
El  mejor  del  Chelsea  fue  su

portero  Bonetti,  ¡Pero  que  suuy

cido  en  relación  con  la  vez ante-
riOr  ¿no cree  que  sil  equipo  se  ha
esforzado  poco?

—En  absoluto,  ha  jugado  lo me-
joi’  que  puede  hacerlo,  teniendo
en  cuenta  que  con el  de hoy, mis
jugadores  han  disputado  sesenta
y  cinco  partidos,  en  lo  que  va  de
temporada.

—iDe  los  tres  encuentros que
han  disputado  al  Barcelona, ha
sido  éste  el  mejor?

—Para  el  público,  posiblenien
te  si.  Cinco  goles,  Indos  muy es-
pectaculares,  son  siempre  moti
yo  de  satisfacción  para  el  sucio’
nado  al  fútbol.  Pero  técoicamen
te  me  gustaron  más  los  anterio
res.

—Y  usted  está  satisfecho?
—Cuando  pierdo  un  encuentro,

nunca  me  siento  contento,  pero
he  de  aceptar  la  derrota  como un
«accidente>)  del  fútbol.

—<Les  habían  marcado  antei
cinco  goles?

—En  cinco  años,  es  la  primera
vez  que  nos  vencen  por  cinco a
cero.

—La  última  vez  usted  criticó
mucho  al  público  de  Barcelona.
¿Qué  opinión  le  ha  merecido  esta
noche?

—M  ti y  correcto.  También  el
partido  ha  sido  muy  distinto  Se
ha  jugado  deportivamente  y  no
ha  habido  ocasión  pura  que na
die  exteriorizase  su  malhumor.

—,El  arbitraje?
—Ha  estado  bien,  imparcial.

.  —.C!ee  que  la  superioridad
del  Barcelona  se  refleja  clara’
mente  en  ese  cinco  a  cero?

—Ya  le  he  dicho  que  el  Barce
lona  es  Ufl  buen  equipo,  muy
conjuntado,  que  ha  merecido la
victoria,  pero  considero  que el
resultado  ha  sido  excesivo.

—Está  usted  désconocido,  mío.
ter  Dochertyl  Entonces,  ¿todo co.
rrecto?

—Todo  correcto,  menos  el  re
sultado.

A.hi  le  della  al  maneger  del
Chelsea...

Mario  DURAN

tos  dos  equipos,  sobre  todo jo.
gándose  en  dos  encuéntros.

—?.,Y en  septiembre?
—En  ocasiones,  en  tres  meses

suelen  váriar  las  cosas  y  eso sin
que  éea  determinante,  puede sal
perjudicial  para  el  Zaragoza

—,Este  buen  momento  de  su
equipo,  puede  ser  decisivo en la
Copa  de)  Generalísimo?’

—No  ha  de  serlo  forzosalnep’
‘te,  ‘ pero también  en  esta  ocasión
contamos  con  buenas  posibilito
des,   claro  que  en  un  solo en-
cuntro,  púeden  suceder  much5
cosas.

—Ha  renovado  usted  su con.
trato  con  el  Zaragoza?

—Todavía  no,  aunque  me o
han  propuesto,  no  me  ha  pareo!.
do  correcto.
—jPor  qué?
—Por  las  eleeclones.  No er1ft

élegante  firmar  un  contratO, eno
tiendo  la  posibilidad,  de  que se
cambiase  la  directiva.  Seria crear
un  problema  a  la  entrante.

—iDe  producirse  la  reelección
de  don  Waldo,  renovará?

—Ya  digo,  que  se  me ha ofre
cido  esta  posibilidad,  pero es ma-
jor  esperar.

Ya  nos  despedíamos,  y  al seña-
lar  que  recogeríamos  una Impte-
sión  definitiva,  al  final  del sil-
cuentro,  sonrió  socarronamente y
añadió:

—Saldré  un  poco  antes, ada-
más  para  qué  quiere  que 005
veamos,  el  Barcelona  volverá a
marcar,  otros  dos  o  tres tantos.

Y  nos  tendió  la  mano.
Luego  ñl  recordar  sus  palabras,

con  el  cinco  a  cero  ya  estableol
do,  pensanlos:

—i Cuánto  sabe...
.  E.  MILLAN

«bonetti»!  A  pesar  de  los cinco
góleé.

Nos  imaginarnos,  y  u 5 t e des
también,  cómo  debían pasarlo los
telespectadores  de  Standard Brid
ge,  con  la  pantalla  gigante. En
1-a  pequeña  nos  aseguraron qos
sólo  «se  vio»  al  Barcelona.

Cuando  antes  de  comenzar el
partido  salió  la  selección nací—
mal  de  hockey sobre patines, Caja-
peona  del  Mundo,  presentaDos
que  el  partido  iría  sobre ruedan.

El  Chelsea,  vino incluso con el
jugador  «Cenicientsu’. Fue Kooke,
que  perdió  la  bola  y  jugó muda
tiempo  con  el  pie  descalzo.

El  héroe  del  partido  fue Rifé.
Sus  galopadas  traían  «loca al
número  tres.  A  la  salida los sil-
cionados  tatareaban  «Y Rifé, Rl-
fé,  Rifé».  Y  ustedes  ya  conocen
la  música.

Por  cierto  ‘a ver  si el selior 01-
sen  se  decide  a  ponerle el núms-
ro  once  a  Rifé  y  el  siete a Za-
baila.  Así  nos  evitaremos cocía-
sienes.

***
Hubo  un  momento  en  que ha-

bía  más  jugadores  del  Chelsea
sentados  sobre  la  hierba que de
pie.  Por  lo  visto  querían asociar-
se  a  la  huelga  de  los  marina

***
Los  nueve  goles  que  se  han

marcado  en  la  eliminatoria Che!
sea  Barcelona,  han  sido conos-
go’ilos  por  los  jugadores azul-
grana.  Era  lógico, pues, ue  el
Barcelona  se  clasificase para la
final.

Una  final  a  largo plezo, porque
no  la  «veremos»  hasta  agosto o
septiembre.  Para  entonces, los
ánimos  estarán  muy apagados

*  **
El  Barcelona  puso  auténtico

broche de  oro  a  la  temporada.
¡Cinco  para  el  Chelsea!

¡Gracias
Marlo  DURM

En e! Estadio de La Romareda

Sel  Española, 2  Sel. de Marruecos, 1
El  partido no llegó a su terminación

Se  suspendió faltando 6  minutos para el final

Ernesto  Pons
a  punto de fichar  por

el  Málaga
Noticias  de  Oit’ima  hora  que

llegan  hasta  nosotroa,  señalan
la  presencia  en  Sevilla  de  un
enviado  de  la  direeiva  del  Mí-
laga  por’ador  de  un  eoui’ato
para  Ernesto  Pons,  a’!  que  se
quiere  enrolar  en  la  RosalCd.a,
a  razón  de  un  millón  de  pse
tas  por  año,  veinte  mil  de  suel
do  y  primas  dobles.

QL  SEN
“Ante  una inspirada noche del
Barcelona, se vieron arrollados

TOM  DOCHERTY
Al  Barcelona le  han salido

.  las  cosasroda’das y  nos ha
dejado K. O.”

ando  solamente  en  la  avanzadi-  tres  precisos  para  poner  en  aprie
lía,  haciEndO  ec*npañua a  Defeli-  te  la  mete  marroquí.
po  y  Zugazaga,  d  Mokhca’dif  y   Punto y  aparte  merece  el  árbi
Musthapha.  Después,  el  once  es-  tro  portugués,  señor  Campos.  Bien
pañal  no  ha  cabido  desenvolverse  conocido  por  los  aficionados  ca-
porque  le  ha  faltado  el  director  talanes,  porque  aparte  de  dirigir
de  equipo,  eñe  hombre  que  hace  otros  encuentros  en  Barcelona,  fue
mover  a  los  peones  con  la  debidá  el  que  arbitró  la  Copa  de  Ferias
normalidad,  llevando  el  juego  por  entre  el  Valeescia y  el  Zaragoza,
las  zonas  que  más  convenciera,  con  los  líos  consiguientes  que  or
ha  sido  una  pepa,  porque  si  el  ganizó  en  el  «Nou  Can’lp». Esta
equipo  esilañol  hubiese  abierto  noche  ha  ocurrido  un  caso  insó
más  ‘el juego , por las  , alas, qui-  lite  en  el  fútbol  internacional.  La
zás  los  maina  defensas  md-  falté.  dé  autoridad  cié  esté  colé-
rroquiesi  hubiesen  tenido  q u e  giado  al  no  saberse  imponer  des.
gbrIe  y  dejar  por  lo  tanto  más  tic  un principio  cortando  con  ener
eepaeio  rara  que  los  componentes  gia  los  desmanes  del  bando  ma-
de  la  tripleta  . central  de  la  delan-  rroquí,  se  ha  llegado  a  un  final
tora  española  pudiesen  encontrar  vergonzoso  para  tal  manífesta
más  frátscG  el  camino  hadia  la  ción.  Las ‘ constantes  marrullerías
puerta  marroquí.               de los  defensores  marroquíes,  con

Todo  el  partido  ha  transcurrí-  alguna  improvisación  de  algún  ju
do  en  un  completo  dominio  Ms-  gador  espanol,  ha  culminado.  en
pano,  de  tal  fúrma  que  han  sido  1  flhiflutO 36 ;  una  vez  que  Vidal
catorce  corners  los  sacados  por  habia  llevado  por  segunda  vez  el
España,  por  uno  solamente  los  balon  a  las  mallas  visitantes.  Es
marroquíes,  siendo  el  hombre  que  deCir,  lOS  xtranjeros  habsan  ve-
más  movilidad  ha  tenido  el  bando  tiido  a  consegmr  una  igualada,  y
español  Lico,  juntamente  con , Ve-  l  yere  desbordados  en  los  ulti
lázquez  y  Ufarte,  si  bien.  para   tliiflUtO5,  se  han  desorbltado
el  público  le  ha  gustado  tambiéñ   nervioS,  3  , ha traido  consigo
el  catalán  Vida!,  autor  de  los  dos  Sete  final  catástrofico,  de  poca
tantos.                       deportiwdad. No  tuvo  mas  reme-dio  el  árbitro  portugués  que  ex-

pulsar  a  Vavá , y  Laman,  por  en-
sarzinrse  a  golpes,  y  dos  minutoé
des.puéá  fueron  1.Ifarte  y  Sadili,
quienes  se  liaron  oes  el  suelo,  y
el  árbitra,  ante  los  continuos  des-
manes,  que  seguramente  espera-
ba  se  produjesen  más,  por  su  ful-
la  de  autoridad,  ha  escapado  a
los  vestuarios,  dejando  en  el  cam
po  a  los  dos  equipos.  Un  final  bo
chornoso,  que  no  merece  más  co-
mentario.

ESPAÑA  SEMIFINALISTA
EN EL TORNEO JUVENIL DE LA UEFA

Venció a Alemauia por 3 a 1 :: En la semifinal se enfrentará a Italia

CANÓDROMO
AVENIDA

 .  Avda.  Gimo.  Franco
,---,  ,.--,   (inmediato  al  Real
:;;í_:t2.  Club  de  Polo)

  TODOS LOS DIAS
  EMOCIONANTES

CARRERAS
DE  GALGOS
TARDES  a  las  5

2.’  parte  NOCHE  a  las  10,30
los  jueves,  las  visperas  de
festivos  y  los  días  festivos.
MATINALES  todos  los  dias
Festivos  a  las  11.

PHOTO  LINE  DE  MAXIMA
PERFECCION

Imagen  supernítida  por célula
fotoeléctrica.  Cronometraje  a

la  milésima  de  segundo
franvia:  65  _  Tetuán  —  Zona

Universitaria
Autobuses:  7  —  Glorias  —  Pa-
seo  de  Graéia  —  Polo:  115 —

Plaza  S.  Anglada  —  Galileo
—  Polo;  207  —  Plaza  Victoria
—  Polo  (Servicio  Universitário
Servicio  extraordinario  al  final
de  las

CARRERAS  NOCTURNAS

‘DON  FERNANDO  DAUCIK
QUISO  PREVERLA  SORPRESA  Y  VINO  A
ESTUDIAR  ALCH’ELSEA..  QUE  LE DEFRAUDO

JUESTROS TE LE FONOS:
2 45 35 07 (5 líneas)

¿QUE  PASARA EN LO .: NDRES?’

—En  la  actualidad,  el  Zarago
za  superaría  a  cualquiera  de  es-

¿QE  EQUIPO ANARA EL MUNDIAL DE FUTBOL?

CASIEN SERIO Y EN BROdÁ

Miles.de aficionados seprequntan lo mismo, comentando lo sucedido en Brasil, Suecia,Chile.,,

Gimnástico  —  Lérida

1taSULTADOS  DE  AYER

UfTlice el cupón adjunto, solJcTfando el envi’ó
contra reemboIso de tan extraordinário do-
cumento deportivo, remitiéndolo al ARAR-
TADO DE CORREOS NUM1372 DE BAR-
CELONA

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL
te  ofrece “ fa  más extraordnarla  y  cOm
pleta  historia de  los  sieté  títulos  hasta‘ ahora disputadós.

224,giflas  dé crónicas j  resefias, j  más
de  250 fotograf’íins,
v&Oh  esta  éxcepcioflal øbra única en  su
género.
Lujósa  encuadernación en tela.

CA ‘‘M PEONATO MUNDiAL DE FUTBOL
con la ‘ópinióh g ‘comentarios ‘de Sir StanIe
Róus  (Presidente de  la  Fifa),  Juan José
castillo  (CrLtico de Radio  T.V.) etc..

PARTIDOS  PAltA  flOY

CLASIFICACION

3—4

1—3

4310  9  67
4  3 0 1  10  4  6
4211  ‘7  45
4  1  2 1 10 itI 4
5203  9  84
3111  8  83
3111  6 63
4112  3 78
4103  6122
U13  

Nombre u Apellid

CaIl  o Plaza.._..

Población

Provincia

Por favor llenen el cupón eón letra de lmprenta

Lérida
Olot
Badalona
Español
Balaguer
Europa
Barcelona
Hospitalet
Gimnástico
Sabadell;1]
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