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Cori  todas  estas  pi’emisas,  es-
.  perábanse  dos  encuentros  lle

nos  de  furia  entusiasmo  y  em
peño;  eual  corresponde  a  ja-
gdores  «amatectrs),,  que  tuchs  i
únicamente  por  la  verdad  del
deporte  y  el  triunfo  de  sus  co-
lores  patrios.  Poco  de  ehlQ  ra
tWbico  si  bien  en  ambos  . ea-
s,.,  la  victoria  ha  sonrefdo  a
los  mejores,  que.  cori  mayor  O
menor  amplitud  han  vencido
hoy,  merecidamente.  Nada  a
oponer  a  los  triunfos  de  Es
pafia  e  Italia,  en  Salrno  y  Ná
pohes,  para  las  medallas  de  oro

‘y  bronce.  .

OTRO  ESTADIO  IMPOSIBLE

     Una de  las  ‘osas  que  todavía
    no  he  comprendido  de  estos
    Iv Juegos  Mediterráneos  y1     creo que  será  difícil  hacerme
    cambiar  de  opriión  —,  es  có
    mo en  un  país  que  ha  logrado
    marear ‘la  pauta  ah  mundo,  en

1     cuanto a  arquitectura  deportiva
    se  refiere,  se  hayan  podido
    disputar  torneos  y  encuentros,
eñ  terrenos  de  juego,  tan  po’
broz,  técnicamente,  como  los

;     de Torre  del  Greco,  para  l
    tomeo  de  hockey  y  el  de  Sa
lerno,  para  el  partido  decisivo

que  fue  quien  llevó  eh  peso  de
la  contención  ah  ataque  espa
fol.  Su  lucha  con  el  ariete  his
pano  Groso,  fue  de  los  mejor
del  partido.  La  dificuitad  e
controlar  el  baión  impidió  me-
io  juego,  que,  como  hemos  an,
tes  afirmado.  perjudicó  en  rna
yor  grado  a  avíen  estaba  n
disposición  de  practicarlo,  que
era  e]  equipo  español.

Ese  criadero  de  figuras,  que
son  y  deben  ser  los  equipos
«amateurs».  anuncian  ya,  la  apa-
rición  en  el  panorama  futbohís
tico,  de  algunos  nombres  que
pueden  llegar  a  ser  astros  en
un  futuro  no  lejano.  Tino  de
ellos,  es  el  ariete  Groso,  cuya
facilidad  goleadora  ha  llamado
ha  htención  en  Italia.  No  ten-
go  a  mano  ia  estadística  de
marcajes,  pero  si  Groso,  no  es
ei  artillero  de  este  torueo  me—
diterráneo.  no  le  faltará  ,pro

          1

lablemente  más  de  un  gol.
Debemos,  asimismo  inencio

nar  al  volante  Giménez,  cuya
brega  incansabje  engastado  en
el  centro  del  terreno  y  su  jue
go  y  devoción  para  ei  conjun
to,  se  ha  puesto  hoy.  una  vea
más,  de  manifiesto.  Asimismo,,
el  eatremo  zurdo,   Vidah,  con
más  juego  hoy  —  a  pesar  de
la  dificultad  en  . demostrarlo
ha  tenido  ocasiones  ‘en  que  la
defensa  marroqu  ha  tenido  que
emplearse  con  energía  el  tanto
tenerle.  Ea  marcado  el  ta(to
de  la  victoria  española,  y  ello
le  rubrica  un  partido  y  un’
‘medalla,  quç  ha  merecido  am-
phiamente.

A  los  1  minutos  del  encuen
tro,  se  ha  abierto  el  marcad  o,
por  Groso,  eh  ariete  español,  y
cuando  se  han  desaproveche-
do  por  verdadera  mala  suerte,
dos  ocasiones  para  resolver,  de-
finitivainente,  el  partido  el  ln
tenor  izquierda  marroqui  Alt
empataba  a  los  24.  llegándose
con  este  l—1  al  medio  tiempo.

En  la  segunda  mitad  ei  ex-
tremo  izuierda  español,  con-
siguió  el  tanto  que  valia  una
victoria,  once  medallas  y  ter-
ninar  este  domingo,  abriendo
ha  puerta,  para  que  la  tarde  ru
bricase.  on  esmaltes  españoles.
esta  última  jornada  de  estos

El  tema  de  a  formación  de  so-
cieciacies  en  el  reino  animal  tie
nc,  tanto  en  su  parte  descrip
tiva,  como  en  su  materia  misma,
un  destacado  interés  científico.

Poczemos  decir  sn  muchas  po.
sbilidades  de  erraj  ,  .  u  ¿o  pri
mordial,  lo  mds  znte’csunte  lo
que  mós  ayuda  a  da  formación
y  perpetuidad  asin’ismo  de  cual-
q?ier  núcleo,  es  el  principio  bá
sico  de  un  entendimiento   aça
tomiento  mútuo  entre  todos  los
componentes  que,  mas  tarde,
van  aunando  criterios  para  for
mar  definitivamente  esa  soczedad

,Sus  conocimientos.  el  instinto,
reflejos  ,  fortaleza  física,  harán
respetar  sus  derechos  , constitu.
yendo  inconscientemente  un  có
diqo  primitivo  que  en  este  caso
expresa  la  necesidad  de  saberse
guardar  cada  uno  a  sí  mismo,
para  poder  salir  con  bien  y  sub
SiStir  de  los  ataques  infligidos
por  núcleos  sociales  cte  difercrte
o  igual  especie  que  en  cualquier
momento  puede  intentar  usurpar,
destruir,  lcl  buena  armonía  de
sus  semejantes,  andan,teá  todos
de  un,  mismo  mundo  en  el  que
generalmente  impera  por  toga
l(,y,  la  del  más  fuerte,  hábil  y
mds  osado.

nostálgicos  Juegos  Mediterrá
neos

Alineaciones:
España  —  Rodri;  Martes,

Bosch,  Echarri;  Tórres,  Jim’í.
nez;  León,  Montesinos,  Gros,),
Uriarte  y  Vidal.

Marruecos.  —  Afla  ;  Larahi
Mustafá  Targ’  1;Aar  ,
ya;  Laman,  Jaena  Rales  y
Ah  (Barnous).

Correcto  .  arbitje  e  del  co-
legiado  Adami,  de  Italia.

ITALIA,  3  TURQUIA,  O
No  cabía  muchas  dudas,  res

pecto  del  triunfo  del  once  ita-
liano,  en  la  final  futbolística,
que  debía  er  l  plato  fuerte
de  la  jornada  de  clausure.  El
afán  tricolor,  en  proclamar  a
Su  patria  como  Reina  del  Me-
diterráneo,  ha  espoleado  a  os
atletas  italianos  a  superar  ‘us
marcas  y  la  cosecha  de  moda
has,  que  Italia  ha  conseguido
en  estos  IV  Juegos  Mediterrá
fleos,  ha  sido  realmente  ma-
siva  y  espectacular.  Los  pre
cedentes  éxitos  italianos,  en  es-
ta  agotadora  semana  napolita
na,  habían  creado  un  amblen-
te  y  una  inercia  de  victorias,
que,  esperaban  su  colofón,  con
el  triunfo  en  ei  deporte  rey.

EMPAREDADO  ATLETICO  -

FUTBOLISTICO

Pero,  lo  que  se  esperaba  fuese
el  plato  fuerte,  quedó  casi
eclipsado  por  los  entremeses  y
los  postres.  La  reunión  atléti
ca,  disputada  antes  del  encuen
tro,  durante  el  descanso  y  a  la
terminación  del  mispio,  tuvo
gran  espectacularidad,  con  unos
l.500.metros,  que  se  miró  de  lejos
el  «podium»;  y  unos  relevos
4  x  400,  en  los  que,  asimismo,
tuvo  oue  conformarse,  en  ver,
cómo  Franci,  España  y  Gre
cia  escalaban  los  duros  y  difí
elles  peldaños  del  «podium»  de
atletismo.  Así,  pues  ,el  público,
tras  esas  decepciones,  esperaba
con  ansioso  frenesí  la  «scuadra
aszurra»,  futbolística,  para,  con
ella,  baflarse  en  el  rosado  néc
tar  del  triunfo  y  de  la  victo-
ria.  ,

Para  ello,  tenía  que  vencer  a
un  adversario,  duro,  correoso,
fuerte  y  con’  fuerza  agonística,
para  cerrar  el  paso  al  equipo
má  entusiasta  de  la  final.  Bu
na  prueba  de  ello,  podía  darla
el  once  español,  que  libró  con-
tra  los  turcos  una  lucha  sin
cuartel,  durante  más  de  noven-
ta  minutos.

.Con’  esta  finalidad,  toda  las  es-
pecies,  cíe  una  forma  casi  auto-
mática  o  sistemática,  buscan  la
sznipatía  de  asociación  con  ele.
mentos  de  su  misma  especie  pa-
‘r,)  poder  estar  salvaguardados  de
los  ataques  de  sus  enemigos  más
potentes  y  feroces  ,  repeler  cte
esta  forma  ‘la  agresión  de’  que
pudiei-an  ser  objeto  y  que,  en
solitario,  Jamas  seria  eficaz  p
sí  nefasta  para  ellos,  de  haf terse
Sin  apoyo,  ese  apoyo  que  puede
ofrecer  la  comunidad.  la  unión.

La  sociedad  aninal,  es,  como
qveda  dccco  anterioimente,  la
formación  por  varios  elementos.
cte  la  misase  especie  de  un  gru
po  o  familia  que  unas  veces  pue
de  ser  por’ descendencia  directo  y
Otras  por  el  acercamiento  de  ele.
vientos  estériles.  Todos  los  com
ponentes  de  una  misma  familia,
ni._)  olvidando  los  casos  citados,
rinden  obediencia  p  rcspeto  al
machó  más  antiguo,  ,que  por  con-
siguiente  queda  constituido  jefe
de  esa  familia.

Generalmente  sólo  se  admite  la
presencia  e  inclusión  d  un  ele.
viento  ajeno  a  su  familia  —quie
re  ello  decir  que  no  sea  por  vía
directa  de’  sangre---  cuando  éste
es  hembra  o  macho  joven.  Aun-

te,  en  la  final,  que  les  daba  op
ción  a  su  espaldarazo  en  el  Íút
bol  olímpico,  los  otomanos  fa-
liaron.  Entre  el  once  que  vimos
Contra  España,  hace  ocho  días  y
el  de  esta  tarde,  había  un  acis
mo,  especialmente  en  cuanto  a
interés  en  disputar  los  balones,
en  dar  a  su  juego  un  sentido
vertical  y  ofensivo,  y  hibrai-  el
duro  encuentro  que,  su  nomo
géneo  conjunto  h  a  sabido
disputar  durante  los  niatro
partidos  del  torneo  ohimio.

A  los  33  minutos  se  lesionó  su
moveñzo  delantero,  centro  Me
dim  y  el  once  otomano  flaqueó
ya  por  la  proa,  quedando  desen.
cuadernado  y  a  la  deriva.  Su  de-
feme  central  tuvo  que  ser  el  ti-
món  del  conjunto  y  así  pudo  ca-
peer  el  temporal,  que  el  equipo
italiano  le  avecinaba.  Ah  retirar-
se  Medim,  mandaba  ya  en  el
marcador  Italia  y  cuando  los
45.000  espectadores  esperaban
un  concierto  napolitano,  los  e.
l’anteros  azules  pusieron  sordina
a  sus  acciones  y  solamente  subió
ai  marcador  ‘ un tanto  firmado
por  Barcehino,  dos  minutos  an
tea  del  descanso.

qu4t  parezca  algo  insólito,  siendo
así,  el  cabeza  de  familia  asegura
su  continuidad  en  el  mando  so-
edil.  Se  hace  respetar,  imponien.
do  orden  en  su  comunidad  en  el
momento  en  que  se  origina  re-
yerta  a 1 g u  u  a   dicte  una  ley
común  ja  terna  entre  los  ele.
flientos  que  están  bajo  sus
órdenes,  castigando  a  su  manera
u  aquel  que  rompe  la  buena  ar
monía  del  núcleo.  La  agru.
pociçóri  de  diferentes  elementos
de  una  misma  especie  da  origen
muchas  veces  y  p  menudo  tro’
mueve  conflictos,  motivados  en
SV  noventa  por  ciento,  por  razO
ves  de  celos  o  bien  por  clispu
tarse  el  alimento.  Esto  sucede
con  los  que  no  tienen  descenden
cia  directa  en  aquella  familia  y
son  asociados  por  rozones  con-
veflcionales  ..

Pese  a  esas  reitçradas  reyer.
tas,  son  n?uy  interesantes  los
motivos  de  unión,  pese  a  todo,
porque  ello  es  muy  ventajoso
para  los  que,  en  solitario,  no
podrían  soslayar  los  peligros  pre.
sentados.  La  agrupación  hace  esa
fuerza  viva  y  el  peligro  qsse  no
aprecia  uno  es  visto  y  repetido
por  otro.  Siendo  que  a  la  orden
muda  de  repeler  la  agresión,

Hoy  por  prima  vt,  n  nuestra
Vida  hemos  podido  seguir  una  ca-
rz-ez.  ciclista  por  mar  y  en  canoa.

A  lo  largo  sie  la  vía  Caracciolo,
junto  al  lItoral  discurría  el  cucuito
de  Ida  y  vuel’ta  de  7  kilómetros  de
ia  carrera  contra  relÓ  poe  equipos
4e  cuatro  corredores.

Ha  sido  una  Interesante  y  bella
experiencia.  Un  acierto  de  los  or
ganiaaclores  napolitános  al  elegir  es-
te  etrcutto  que  ha  superado  neta-
mente  en  belleza  y  cond’cooes  téc
ascas  al  ue  se  planted  en  la  oazn.
piada  de  Reana.
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 xi  seleeconaa,,r  fiecior,al  GalrieJ
Saura  al  frenar  el  jeep  con  el  que
 segnia  a  ui.is  equipos  muy  fuerte  al
caerse  López  por  pmehar.o,  ha  cho
cado  con  es  cabeza  Cori  el  parabrt
sas  y  se  ha  lesionado  una  cela  en
la  que  hadebido  reibir  sanos  -an
tos  de  Guura.

Afortunadameste  las  consecuen
cias  no  ‘han  sido  graves  para  el  bra
yo  Saura  que  ha  vuelto  a  su  misión
dos  vueltas  más  tarde  co  un  par-
ch  espectacuLar  es  su  cabeza.  Aun-
que  ello  ha  influido  en  nuestra
exCel€flte  clasificación  que  sin  la
baja  de  López  y  la  ausencIa  de  Sau
ra  durante  unos  kilómetros  para
dirigir  al  equipo  en  una  prueba  de
técnica,  muy  posiblemente  hubiera
conseguido  batir  a  Francia,  catn,peo
na  del  Mundo.

*  *  *

El  Est,adio  de  San  Paolo,  corazón
de  os  Juegos  Mediterráneos  al  al-
bergar  1  gran  certamen  abrió  el
sábado  por  vez  rirnera  abs  puertas
al  ftitbol  en  diez  ‘meses.  En  él  hubo
gravísimos  incidentes  con  dos  muer
tos  inclusive,  en  el  partido  de  cam
peonato  deJ  pasado  año  profesional
Nápoles-Módena,  en  el  que  el  pri
mero  bajó  a  Segunda  División.  La
Federación  Itai.ana  castigó  al  Ná
poles  con  el  ciérre  de  su  campo  por
un  año,  sanción  que  acaba  en  el
próximo  mes  de  octure.

Uno  de  nuestros  jugadres  de  be-
torscest(i  Ci  catalán  Rojas  se  írac
tia±ó  el  brasa  n  tos  entrenamientos
prevtos  en  Madrid  antes  de  venir  a
Na’ols.

Pero  está  aquí  con  el  viaje  pagado
por  su  club  como  premio  a  sus  Sa-
crifcios.  Una  cosa  ql.le  está  muy
bien,,.

*  4  ‘
ni  espinoso  asunto  de  la  no  be.

vitación  de  Israel  para  evitar  polé
micas  c’o’n  los  árabes  y  los  Juegos
Medrterra’ieos  está  dando  mucho
jateo  en  los  pesillos  de  la  organs
zaclón.

Se  hub  incluso  de  cmn4arle  el
nombre  a  los  próximos  que  van  a
celebrara  en  Tunar  y  darles  la  de-
nominación  de  Juegos  Latinos  coti

,  lo  que  se  e5tarfan  precisiones  gea-
gráficas  enojosas  y  ,se  entrarfa  en
un  terreno  más  ‘amplio  de  inveati
gaemón  histórica,  aunque  a  la  lar-
ga  batsándose  en  la  idea  de  invitar
a  todos  los  paises  en  los  que  los  ro-
manos  pesiaron  sus  pies,  en  Io
tiempos  de  su  imperio,  se  pudiera
dar  un  acceso  tamb5én  a  las  nac.io
nes  de  Norte  de  Africa  en  las  que
ellos  estui’esron  y  plantearon  no  po-
ca  de  sus  guerras.

Esto  quizá  pueda  ser  una  solución
hS•b,l  aunque  a  nuestro  entender  se-
ría  una  verdadera  lástima  que  es-
te  certamen,  ahora  que  se  ha  con-
solidado  por  cuestiones  de  prisma
político  siempre  discutibles  perdie
ran  su  actual  denominación  de  Jue
gos  Mediterráneos,

*  e  a
Hay  casas  bien  curiosas  en  el  de-

Porte  amateur.  Las  niáxilnas  dietas
que  ea  posible  dar  de  acuerdo  cao
el  reglamento  alinipic0  por  partici
pante,  tres  dólares  por  dia,  han
causado  gran  alegría  entre  nadado-
res  y  atleta,ç  españoles,  y  en  cambio
han  sido  cobradas  con  cierto  desdén
905  tenistas  y  baloncestistas,  , , acoa
tumbrados,  al  parecer,  a  más,  mu
alio  más

Lo  dicho,  hay  a m a  t e u  r  s. ..  y
amateurs,

A.L
sajo  con  la  estirilidod  de  la  ma-
yac  parte  de  los  individuos  da
origen  a  las  sociedades  de  tipo
familiar  comunista  que  observa-
mas  en  los  insectos.  La  limitada
csoeación  familiar,  la  cao pera-
ciór,  y  el  terrio?-ialismo,  son  ele—
?nentos  mucho  más  favorables  a
la  evolución  progresiva’  y  se  ha-
han  mayoi’mrnte,  con.  mayoi  o
meno,’  perfección  en  los  verte-
brados,

LA  tASE:  LA  FAMILiA

En  todos  los  casos,  la  base  d
la  asoqiación  suele  ser  la  fom4-
ha,  aunque  debamos  tenes-  mup
en  cuenta  que  siempre  el  efecto
de  multitud  es  el  que  contrib*
ye  a  darle  una  fornía  en  ri’úme.
ro  sólida  y  que  unida  a  la  má
importante  por  vta  de  descenden
Ciii  airPcta  e  indirecta,  llegan  a so
lidarizar  su  sociedad  en  su  reino
animal.  (‘ci  mundo  exclusivo  el
samio  que  tci?flbién  precisa  de  una
seriedad  corno  guía  primordial
paro  su  con,i,-encin.

llvest,’a  bii’fl  ev,clc rite  de  que
igo.en  tinas  reglas  conocidas,  la
tenemos  cci  Iris.  determinaciones
tomadas  por  causas  justificadas
entre  ellos,  de  expulsar  conde—
nando,  o  la  soledad  a  aquel  ele—
nento  qve  demuestre  ser  un  de.
Saprerisiz-o.  Este,  hbró  de  con-
denarse  a  ,-ii’ir  en  solitario,  S4’
dieelio  al  goce  de  lcr  famit4
prc’ptr,j,         .

1’ Un  gran  ejemplo  de  rectiti4
el  de  estas  criaturas  de  la  selvat

MORENO  ‘DE  LA  HERA.á
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L  RELOJ
-Ir-’

Espáña,

SUIZO

f  Apagado final futbolísflco en los  IV Juegos Medteiráneos

2 -    Marruecós,
Mínima victoria española, que vale el tercer puesto y triunfo

sin brillantez de Italia, qué alcanza lo Medalo de Oro

1
y

Ecos dé los ‘Juegos .

viaje  en  xtubre  a  Tokio  en  donde
ha  sido  invitado  por  los  japoneses
para  las  jornadas  preoiimozcas  que
allí  se  celebran  para  probar  insta-
laelone  y  organiza-eión.
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FEST1 NL
Sa1ern.  ‘  (Por  teléfono,  de  del  tercer  lugar,  entre  EspaiL

   nuestro  enviado  especial,  A.  Y  Marruecos,  Con  un  Comité
MERCE  VARELA)             Olímpico Nacional  Italiano.  fi-

      El esplendor  del  primer  do-  nancieramente  omnipotente,  con
mingo  otoñal,  no  se  ha  visto  Ufl  eqUiPO  de  arquitectos  y  téc’
acompañado  po”  un  alto  nivel  nicos  de  primra  lfnea  y  con
futbolístico,  en  los  dos  ‘ocuen-  una  afición  que  llena  estadios
tros  ue  cerraban  1as  competido.  Y  competiciones,  se  eligió  un
nes  balompédicas,  de  estos  IV  terreno  para  i  torneo  de  hóc
Juegos  Mediterrái’eos.  Parecía  ‘ 1ey, que  es  inomprensible  có

J     como Sj  la  concentración  depo»  mo  la  Federación  Italiana  de
;     tiva que  toda  competición  oHm-  este  devore,  lo  designara  y  la

pica  trae  consigo.  hubiera  taU-  organización  de  estos  IV  Jue

1  gado a  jugadores  espectadores  y  gos  Mediterráneos  lo  permitLe
1     técnIcos,  pero  o  cierto  e  que  ra.  De  ello,  el  hockey  espafiol

ni  el  partido  spaña  -  Marrue-  tiene  triste  recuerdo.  En  la  ru
cos  ha  tenido  gran  calidad  de  tilante  nifiana  de  hoy,  bfiada
portiva,  ni  ia  final  mediterránea,  por  un  SOl  otofa1  amabie,  cá
disputada  entre  los  italianos  —  lido  y  simpático  como  la  esta-
Que  conservan  más  oficial  que  ción,  Salerno  nos  ha  acogido
    deportivamente,  el  blatico  arnil-  Con  el  recuerdo  de  sinI.adura.s
fío  del  «amateursmo3  —  y  03  bélicas  de  España,  predispo
turcos  tampoco  enloqueció  a  na-  niendo  nuestro  ánimo  para  vr
die,  que  examixiara  la  final  con  con  los  mejores  ojos.  cómo  ma•
una  óptica  desapásionada.  Dos  rroquíes  y  españoles  disputaban
formaciones,  aquéllas,  la  marro-  la  final  pequeña,  dos  años  des-
qul  y  la  española  que  prometían  pués  de  haberse  eliminado  en
un  juego  viril,  rpido  y  abierto,  la  fase  previa’  del  VII  campeo.
cuyo  premio  era  una  medalla  de  nato  del  mundo.  Pero,  cuando
bronce,  mientras  que  el  perde-  entramos  en  el  terreno  de  jue
dor,  sabía  de  amemano,  que  v&   go,  nos  cayó  el  alma  a  los  pies.
vería  de  vacío  a  sus  lal’es.  Por  	Jfl  Estadi  cu/o  centro.  se  ha-
contra.  lafinal  mediterráne,  te-  liaba  pelado,  igual  a  l6s  exis
fía  el  título  como  premio,  pe-  tentes  en  spaña  hace  cuaren•
ro  quien  saliera  derrotado  del  ta  aflos  ,siá  una  sombra  de  ga’
Estadio  de  San  Paolo,  sabía  eón,  ni  nada  oue  io  recordase,.
que,  en  la  carrera  de  las  moda-  nos  trajo  a  Ja  evidencia  de  a
has,  le  alcanzaría  la  consola-  dificultad  que  sería  construir
ción  de  once  medallas  de  plata   buen  juego  ‘ sobre  el  mismo.  El
quc’  tampoco  son  para  despre-  fuerte  viento  reinante,  nos  ru
ctsr.                        bricó aquella  impresión,  que,

naturalmente,  perjudicarla  en
mayOr  grao  al  equipo  con  ma-
yor  tecnicismo  en  sus  jugado-
res,  más  sentido  táctido  en  su
conjunto  ‘ y con  mayores  poq
bilidades  de  desarrollar  buen
fútbol.  Los  primeros  botes  del
halón,  confirmaron  que  rasear
la  pelota  era  empeño  inútil.  La
posibilidad  de  presenciar  un
buen  encuenti-o  de  fútbol  se
había  esfumado.

Los  jugadores  iniciaron  el
encuentro  con  el  mejor  empe
ño.  El  equipo  marroquí,  no  ah-
neó,  claro  está  a  los  jugadores
que  se  alinean  en  los  equipos
profesionales  franceseS  y  espa
fioles  y  que  disputaron  contra
España  en  1961  el  derecho  de
acudir  a  Chile.  Pero,  a  pesar
de  ello,  pusieron  en  evidencia
sus  progresos  y  es  de  prever
que,  el  fútbol  marroquí  no  tar
dará  en  confirmar  sus  avances,
más  técnicos  que  tácticos  que
ep  Nápoles  y  su  comarca,  han
mostrado  en  los  últimos  diez
días.  Su  meta,  Ahla,  parecía  to
cado  por  la  gracia  de  su  pro-
feta  y  fue  una  de  las  figuras
del  partido.  Tuvo  un  fallo,  a
los  20  minutos,  que  fue  salva-
do  por  su  defensa  central  Anar,
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En  la  segunda  mitad,  el  par-
tido  bajó  de  calidad,  al  punto  de
que  los  esperanzados  napolitanos
que  ocupaban  los  graderíos  Ile—
garflfl  a  hacer  sonar  sus  palmes
en  señal  Ce  aburrimiento  y  de.
cepción,  después  deuna  semana
de  batirlas  con  frenesj  y  locura,
ora  animando  a  sus  atletas,  ora  ‘ 51 .agaa  mediterránea  de,  ‘las  trece
aplaudiendo  sus  riunfos.          énfo’as ha  ‘sido  pues  a  lo  mejor  una

bendición  que  ha  «lavado»  en  parte
Debemos  señalar  que  so  vio  de  sus  pecados  esta  magnifica  ma

un  fútbol  diluido,  sin  lucha  y  talación  de  la  que  el  fútbol  protesto-
que  el  triunfo  italiano  fue  fácil,  nal  ha  tenido  que  ,ser  alejado  da,.

rama  doce  “eseses  que  les  parecen
merecic.o,  pero  sin’  brillantez.  El  interminables  a  los  tifosi  napoilta
central  turcq  fue  la  figura  ‘de  
su  equipo,  y  en  el  conjunto  ita-
llano  se  degtacaron  el  ariete            a *  *
Barcehino  —  autor  de  los  dos  úl Nuestro  gran  nadador  Miguel  To
timos  goles  —,  Ganini,  en  mag-  rres  es  un  fenómeno  entrenándose
riífica  labor  de  ipterior  atrasado  y  comlendo.  Se  pasa  el  día  en  la
en  apoyo  a  la  media,  y  Lobeti,  piscina  haciendo  largos  y  más  lar-
un  extremó  que  anuncia  cosas   mientras  que  su  enfrenador
brillantes  que  le  llevarán  pronto  , Kes  Oudiggest  mata  las  esporas  le-

yendo  un  tratado  de  natación.
a  la  Primera  División  italiana.    en  gran  forma  e  ilusionadí

A  los  10  ‘minutos,  un  agní’  almo  oor  conquistar  una  de  las  me-
fico  tanto  de  Ganini  marcaba  ya  dallas  de  aquí  ea  los  Juegos  Medi
el  rumbo  que  debía  tomar  el  en.  terráneos   también  or  su’ próziino
cuetitro,  y  a  los  32  minutos,  Bar-
cehino  II  recibía  ug  pase  de  Lo-
beto  y  marcab  en  forma  espec
tacufar  el  segundo  tanto,  que  in’
cunaba  ya  definitivamente  el
encuentro.  Un  minuto  después
se  lesionaba  el  delantero  centro
turco  y  el  partido  quedaba  listo
para  sentencia.  Pero,  a  los  43.
todavía  el  ariete  italiano  marcó
el  tercer  taríto,  con  que  se  1an.
suraha  ‘ el marcador  en  esta  fi-
nal,  que  tuvo  una  segunda  parte
sin  ningún  movimiento.

tN  MADRID
4&  D4CiON  ‘ fNVIALM  LMJR

AVION  DE

El IflunloDipetilue
es  puesta  a  ia  wents  el  gI&
MO  mA  de  st  aparttt1Ór  en
BABOELGNA.  por  medio  de
voceadores  callejeros  y.  aie.
más,  puede  adqnirlrse  ¡a
«edM1ón .  avIón,  en  tos  tíos.
coe  de  periódicos  siguientes:
Banco  de  España,  Alcalá  (es.
quina  a  Peligme).  Sol  (puer
ta  d.e  Bar  Plor),  Sol  (ent
Moi*ra  y  earmen),  Av.  Jo-
sé  Antno  (esquina  Monte.
2-a),  Lv.  José  Aitordo  (XTente
a  ote,la  ¡»  Manolita)  Go-
,a  esau1na  a  Ajca),

La  j1na  edidón,  euvl.øa
porieo  ortbarto,  se  eD.

 a   ,,s  al  día  .

gt$te  de   feeba  de  pu-
bl1c.  eD  ffi  may,rf  d
los  k1oet,o  de  la  Capital

ITALÍA  NO  TUVO
ENEMIGO

Y  cuando  nás  se  esperaba  de
los  turcos,  qhie  era  precisamen

FESTINA
.

1’

E

1

E
ELLOS

IESTI NL

OA
Y  ELLAS

FORMAN  SU ‘SOCIEDAD

Puede  p&eeer  a  einIe  ‘vista que  el  grabadij  queda  fuera  de  lugar
con  relteión  al  text  que  acompalb,  pero lo cierto  es  que  tiene  mu-
eho  que  ver  aun  cuando sea  en  una  mínima  expresión. Nos  expli
ca’  cmos.  Esie  es  uno de los  caeos en  que la  soledad ha  hecho  que
el  ca  ‘or —  sin  armas de fuego  —  venciera  al  solitario.  Los  casos

semejantes  se  pueden  preeutar  ei  todas  las  epesies

varien  los  individuos  que  la  for
man,  se  e.vticnde’  una  amplísima
gama  ae  actividades  sociales.
Podemos  clasificar  en  los  cinco
grupos  siguientes  los  elementos
de  unión  —temporal  o  permd
nente—  que  intei-viene  eti  el  es-
tablecimiento  de  las  sociedades:

-                            A) ATRACCION  SEXUAL,  co-
es  znaistnztame,ue  et  caCecilia  laboración  de  los  padres  en  el
el  que  inicie  ¿a  ofensiva  como  cuidado  de  las  crías,  dependen
puede  hacerlo  igualmente  cual-  cia  temporal  de  los  hijos  con
quier  mocho  que  tome  la  ini  respecto  a  sus  padres.
ciativa  y  se  in’uestre  más  beli.  B)  DIVISION  DEL.  TRABAJO
coso.  Acto  seguido,  todos  apoy4-  en  individuos  de  parentesco  cer
eón  su  iniciativa,  siguiéndole  y  cano,  unida,  corrientemente  u  la
atacando  eh  masa.  estirilidaci  de  algunos  o  muchos

Aunque  muchos  de  estos  con-  de  ellos.
socios  tengan  dife,-entes  ideas  o  U)  COOPERACION  E  N  7’ R  E
ingtintos  y  su  conducta  no  sea  . IX’D[T7IDUOS, en  un  plan  de
muy  beneficiosa  y  compelente  igualdad,  para  conseguir,  aso-
para  la  comunidad,  se  qgrupan,  ciación,  lo  que  no  aó’onzai’,an
se  asocian  al  número  ante  el  pe-  indudablemente  por  separado.
ligro  II  lle,qado  el  momento  de  la  ¡j  EFECTOS  ESPECI  A  L  E  S
conveniencia  cte  separa9se,  ast  que  se  producen  cuaydo  se  en-
lo  hacen,  pero  repetimos,  en  tos  cuentran  juntos  muchos  anima-
momentos  de  peligro,  por  ser  ita  de  una  misma  especie  y,
estéril  o  bien  para  rendir  mayor  E)  TERRJTOR1ALISMO,  1  u  e
fruto  y  menor  esfuerzo  para  la  inicia  las  convenciones  sociales
caza,  son  muchos  los  que  bus.   el  respeto  nsutuo.  También  la
can  la  asocación  con  esos  grupo  DIVISLON  DEL  TRABAJO,  LI.
o  familias  por  necesidad  o  por  BRE  COOPERACION,  EFEC
conveniencias,  siendo  bien  reci.  TOS  DE  MULTITUD   TERRI
bido  Li  respetado  por  todos  los  ‘J’VRIALLSMU,  se  convinan’  en
componentes.  diferentes  fomas,  según  los  es-

El  doctor  don  Fedeí’ico  Gas.  pecies,  para  c,-ear  los  distintos
cía  del  Cid,  se  expresa’l  ín  los  tipos  de  organización  social.  Ge.
siguientes  terminos,  al  respeto  neralmente  se  les  añade  una  for
social  de  los  ,animules.  ma  de  cornvnu”ociorces  más  o  mr-

Desde  la  simple  atracción  se-  nos  rudimentaria:  una  especie
xual  hasta  la  formación  de  so-  de  lenguaje.
çieclacles,  con  localización  fija  y  El  elemento  familiar  unido  a
estructura  permanente  aunue’unp  avanzada  división.  del  Ira-


