
HUELVA,  30,  (Crónica  de
PLACIDO  YERDEN.  especial
para  El  Mundo  Deportivo).  —

Con  un  lleno  impresionantç, se
celebró en el  Estadio Municipal,
el  partido  correspondiente a  la
fase  semifinal  del  Campeonato
del  Mundo de Selecciones  Mili.
tares.  La  afición  onubense se
volcó  rnaterialme,fle en  los  gra
deríos  del Estadio a pesar de que
a  nuestra selección le  bastaba un
empate para  pasar a  la  fase fi
nal  que se disputará en Bagdad.

A  las  órdenes del  colegiado
belga señor Arret, que tuvo  una
actuación buena, los equipos for
maron  de la siguiente forma:

El  teniente coronel  Viflalain.
preparador  nacional de  la  selec
ción,  dice que el  partido ha sido
bueno,  sobre todo  por  parte  es
pañola,  que jugó  de forma  prác
tica,  añadió  que el  equipo  ma
rroquí  le  pareció muy rápido, y,
sobre  todo, con mucho entusias
mo,  pero inferior  al español, por
lo  que el  resultado puede consi
derarse justo.  El  público me ha
entusiasmado, pero  no  me  ha
sorprendido,  porque ya  lo  cono
cía.

Preguntado finalmente, si acep

SELEC.  ESPAÑOLA:  Reina;
Silvia,  Barrachina, Gaztelu, Mar
tui  LE; Marcial, Rarnoní, Miguel
Pérez,  Claramunt. Arieta  y  Re
xach

SELEC  MARRUECOS: Allal;
Fadili,  Amar,  Boujeman; Maati,
Yoassef;  Abdelkader,  Moulay,
Idris.  llarnous y  Chicha.

Las  dos selecciones pugnan en
los  primeros minutos Id  encuen
tro  por dominar el centro del te
rreno  y  las jugadas que se pro
ducen  son de gran vistosidad por
la  gran codicia que  ponen en la
contienda.  A  medida que  trans
curre  el  tiempo,  los  españoles
van  imponiendo su  superioridad

turia  el  cargo de  seleccionador
nacional  de los profesionales, sal
como  ha  anunciado hace unos
días  un  diario  madrileño, con
testó que aceptaría encantado, PC.
ro  que  lo  veía muy  difícil.

Cluseau, seleccionador del con
junto  marroqui, dijo  que el par
tido  le había gustado por  un la
do  y  por otro  no.  Dijo  que  el
partido  le  había gustado porque
había  sido bien jugado y  que no
le  había gustado por el resultado
adverso.

que  se trasluce cr’  jugadas muy
bien  llevadas por  la  delantera
con  remates de Marcial  y  Clara
munt  que ponen de manifiesto las
portentosas facultades del  mcta
marroquí  Allal.

Con  contraataques por  ambas
partes y  jugadas espectaculares se
llea  al  minuto  35  cuando se
produce  el  primer  gol.  obra  de
Marcial  al culminar  con una es
pléndida  media vuelta un  centro
pasado  del  madridista  Miguelin
Pérez.

Con  este resultado se llega al
final  del  primer  tiempo sin  que
el  cuadro  español ceda a  las
riendas del mando.

En  los comienzos de la segunda
parte.  los marroquíes ponen cerco
a  la  defensa española, la cual  se
muestra  muy  segura, particular
mente  el  central  granadino Sa
rrachina.  que junto con Saztelu,
éste  incansable en todo el  parti
do,  van  sacudiéndose la  presión
adversaria.

El  dominio que ejerció el con
junto  marroquí,  fue  debido  en
parte  a  la  incorporación en  este
segundo  periodo,  de  OrnaS que
sustituyó a  Amar. Pero to  espa
ñoles  muy bien  lanzados al  con
traataque  por  el  volante donos
tiarra  Gaztelu.  fueron  recupe
tando  su posición en el  terreno,
Miguel  Pérez . llevaba  todas las
jugadas de peligro al  marco ma
rroquí.

En  el  n}nuo  23  se produjo
el  segqndo gol  de la  nocb,  en
la  mejor  jugada del  encuentro.
Marcial,  que en este período a
tuaba  de delantero centro, cede
el  balón a  (Jaztelu quien des
pués de sortear la  entrada de va.
nos  contrarios. cernía  pesado
sobre  la  puerta para que Clara
muni  en espectacular remate in
troduzca imparableniente el  ba
lón  a  la  puerta defendida por
Allal  y  eleve el  marcador a  la
cuenta  de  2-0.

Después de  la  consecución de
este  gol,  los  marroquíes ceden
ante  el  gran  juego desarrollado
por  la  selección española y  los
espectadores onubenses, se  de
leitan  con  las  maravillosas itt
gadas que realizan nuestro equi
po  militar.

A  Los 39 minutos, Marcial cie
rra  la  cuenta definitiva con un
bonito  gol, rematando una bra
llante jugada de Arieta.

En  resuman, el partido ha sido
muy bien jugado por ambos con
juntos, siendo la  figura del par
tido,  el medio volante de la Real
Sociedad, (Jaztelu, que en  una
labor de enlace entre defensas y
atacantes culminé su actuación
con  la  gran jugada que valió al
conjunto  español la consecución
del  segundo gol. Le siguieron en
méritos,  Barracliina, que en  los
momentos de agobio a  la  port
ila  española, fue  valladar inen
pugnable  y  después  Marcial, d
jugador  españolista que al  pri
ciplo  actué de medio  de ataqu
y  después de delantaro ceimq,
donde hizo un gran partido. Ro.
xadi  pasó desapercibido dumnts
Ja mayor parte del cboque y  so.
laniente  en los Últimos minuten
luclb  su indiscutible clase y  po.

 dro.
Por  el  bando  marroqul,  tos

mejores  fueron  su eliremo  Ab.
dalkader  y  el  delantero centso
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LA  NOTICIA  Y  SU  HUELLA;0]

Granjuegodelosmilitaresespañoles

ANOCHE,  EN HUELVA, BATIERON
POR 3-O A  MARRUECOS

Marcial  (2) y Claramunt  calificaron  a  nuesfra
selección para la  fase final  en Bagdad
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VIERNES CON FUTBOL
FI  deseo cada vez ms  acusado del  barcelonés de huir elrin de semana del  agobio del asfalto, ha  llevado a  nuestros

grandes clubs de  fútbol  *  Introducír  en  la  programación de
sus encuentros una variación que, por  nuestra parte, conside
ramos  muy acertada y  muy  próxima al  mismo tiempo ya  a
cujar  en costumbre por  estas fechas del año.

Fue  primeramente el Español, la  pasada semana quien an
eleípó  veinticuatro boro,  su partido contra el  Valencia y es el
Barcelona, en la  actual, el que adelanta a hoy viernes por  la
noche  su encuentro contra la Real Sociedad, uno y  otro con
certera  visión sacando provecho de ese gran atractivo que

•  siempre ofrece el. fútbol balo los focos.
•   No llega, ciertamente, lo que ya constituye hábito de dispu
tar  los encuentros en días laborables, por pura casualidad, sino
cómo consecuencia directa del concepto de la  fiesta que ya
inipera  en muchos hogares españoles, en los que e  espera ci
fin  de semana como una auténtica liberación, que muy difícil
mente —y  cada vez menos— se sacrifica en aras del fútbol,

La  experiencia que hoy vive el  Barcelona, anunciando en
viernes el  partido correspondiente al  domingo próximo puede
se.’  un  magnifico banco de praebos que señale la  senda para
el  futuro, especialmente, como antes indicamos, en  estas fe-
dina  del alio que en nuestro país y  ini., concretamente en las
localidades de la  cuenca mediterránea, el  sol  invita  al  éxodo
hacia el  campo o  las playas.

Cada  semana  e.  mayor el  número de los encuentros que
se  nos ‘viene anunciando fuera de la  jornada oficial,  lo  que
confirma una vez más el deseo ya muy generalizado de hacer
el  fútbol  compatible con  lo  que ya. viene siendo aspiración
de  la  familia media española.

Los  eucue,ilros internacionales de los torneos de clubs y
la  instalación generalizada de perfectas iluminaciones, están
convirtiendo en realidad lo  que hace lun  sólo unos años hu
biera  parecido una mcta Inalcanzable, la de vivir un domingo
sin  Fútbol, lo  que ahora ya no sorprende a  nadie.

Emilio  L.  JIMENO

EN  LOS  VESTUARIOS

•  En Lisboa, resignación ante el resultado
•  LISBOA,  30.  (A 1 fil).  —

«La  batalla de  Inglaterra ten-
sainé  en  Massacre», escribe
ca  el diario «A Bola» ej pies-
tigioso critico  deportivo Au-
reilo  Manejo, quien dice: da
victoria del Manchester Uni.
ted  es la  lógica consecuencia
de  la  resurrección del fútbol
inglés».  «El  Benfica —ab-
de’— jugó a  lo  campeón . so-
lamente durante cinco  nilnu-
tos.  Pero no mostró ea alma-
lato  su fuerza ofensiva habi-
tual».

O  t r o s  comentarios ea  el
mismo diario «A  Bol»  su-
brayan  que  el  Manchester
fugó en ocasione. con un din-

bólico  poder  físico, nicando    otra, porque  Eusebio marré   inglés, y  dos  extremos Best
fuerzas  de donde parecía no    por muy poco en el  disparo   y Aslon, ealraordinariamenle
haberlas, como en la  prórro-    cuando Stiles y  Creerand, le   babiles y  profundos, que in
ga  de media hora que  siguió    perseguían y  le  emparedaron,   sistian una y  otra  vez sobre
sil  empate a  un  gol  tras  los    difleultando el  remates,       el mareo lisboeta. «Un fiaba-
noventa minutos reglamente-      «Diario de Noticias» aSo-   jo p.rfectó  —dice el  citado
“°a.                        de: «Veinte minutos de ¡us-   diario— de  Cluiriton y  l

dos  entremos, con un eztraorEJ  «Diario  de  Noticias»
dice que «la fortuna fue cruci    pbución y  juego de  ataque
con  el  Benfica». Cuando    del Benfiea no  fueron  sufi-  imano  apoyo en la línea me.cientes  para vencer al  Man-  din, a  pesar de que Crecrandno  está en su mejor forma».once  lisboeta estaba  igando    chester United y  ganar la Co-     cO Seculo» termina dicien.
mejor,  tuvieron Torres y  Eu    pa de Europa».
sebio en sus pies la  victoria.       •                   do del  Manchester United:

5e  les fue  por  muy  poco,     «O Seculo comenta que el   «Conquistaron con todo me
en  especial a  Eusebio. ¡‘ero    esquema táctico del  Benfica   recimiento la  Copa de Euro-
la  bolita no quiso entrar  en    Fue inferior al  del  Manches-   pa, demostrando de  manera
los  dos remates de Eusebio;    ten Uniled,  con  un  Bobby   incuestionable que hoy  por
una  vez porque ej portero lis-    Qiariton cerebral como oiga-   hoy es el  mejor equipo curo
glés  intercepté la  pelota.., la    nizador del fútbol del ataque  • peo  de  clubs».

En Londres,
LONDRES,  30. (Alfil).  —

La  euforia  desborda todos
los  comentarios que  los  pe-
iiódicos  dedican al ‘  partido
del  miércoles.

En  la crónica del «Times»
titulada:  «Siete mágicos mi-
nutos dieron la  Copa al  Man-
chester», Geoffrey Groen di-
ce:  «Al fin  el  Manchester ha
escalado su Everest después
de  once años de  espera. Su
arrollador ímpetu • en  los pri.
meros  siete  minutos  de  la
prórroga  le  ha  hecho ser  el
primer  club  inglés que  con-
quista  la  Copa de  Europa y

entusiasmo desbordante en la Prensa
terminar  con lo  que parecía    minutos del  final,  hubiera   p10 tipico  del  ctilo  inglés,
la  dominación latina en este    roto la  moral  de  cualquier   que nos ha llevado a  tantas
torneo,  quebrada el  año pa-    equipo, pero en  la  prórroga,   victorias,.
sado por el  Celtic».            el Manchester, magnlficamen-     «E  es un a  de las más

•   Briam  James, en  «Daily   maravillosamente, glorio-  importantes porque  puede
Mafia  escribe: «Reyes de    samente, ganó 8111 discusión             a»posible la  Copa de Europa».  en la  cometici6n  europea»..ropa por  juego, por fuerza ‘  «Tlie  Guardiana publica en  «rally  Mirrora  titula  a das
por  entusiasmo. El  futbol m-  primera página una gran fo
glés  está de enhorabuena».  to do Charlton y Brennan con

Desmont Hackett, su «Dai-    la Copa y  un ayticulo titula-     «Desde ci  borde del desas
ly  Expressa titula: «Los mag-    do: «Una maravillosa noche   tre, llega la  nocho de gloria
níficos del  Manchester traen    para el  Manchester y  para   de Matt  Busby» y  glosa  el
la  Copa de Europa para Iii-    mister Busbp. Y  ca  la  eré-   emocionante espectáculo de
glaterra  en la  dramática no-    nica opina:  «El  juego  recio   los fuertes hombrcs del  Man-
che  de Wembleya. Y  en  la    formidablemente té en leo  y   chester buscando la  ‘victoria
crónica  señala: «La  agonla    y  tremendamente entusiasta   con ahinco hasta conseguirla
del  empate portugués a pocos    del Manchester, es un ejem-   do forma  rotunda.
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