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Dentro  del  programa  de  actos  or
ganlzados  con  motivo  de  ja.  Bodes
de  Oro  del  Colegio  Catalán  de  As—
btroa  de  Fútbol,  tuvo  efecto  ayer  a
primera  hora  de  la  noche,  en  el  Con
sordo  Industrial  Textil  Mgodonero,
unae  conferencias,  en  las  que  diserte..
ron,  nuestro  compañero,  en  las  lides
periodísticas,  don  Juan  José  Caetillo,
el  doctor  don  José  Ferrer  Hombra
vella  y  el  reverendo  padre  José
Capmeny.

Después  cíe  unas  palabras  del  pre

despejado  lo  recoge  Fusté,  que  lo
cede  por  el  centro  a  Ufarte,  quien
tira  desde  cerca  y  marca.  En  cl
minuto  32( una  precisa  cesión  de
Fusté  permite  a  Gallego  agarrar
un  fuerte  disparo  desde  fuera  del
área,  que no  puede  sujetar  el  me
ta  marroquí  y  lentamente  el  ba
hin  traspasa  la  raya.

A  los  20  minutos  del  segundo
tiempo  se  produjo  el  gol  más  be-
nito  y  brillante  en  ocasión  de  una
jugada  por  la  izquierda,  iusté
José  María,  con  centro  de  éste
que  va  a  tjfarte,  quien  tras  co-
larse,  contra  un  poco  retrasado  y
Fusté  agarra  un  buen  chut  que
hace  que  subael  tercero  al  mar
cador.

Las  fuerzas  estuvieron  equilibra
das  en  cuanto  a  dominio  territo
rial,  pero  con  tendencia  favorable
a  España,  que  acusó  su  delanter:-
una  mayor  profundidad  en  s u  s
avances,  aunque  se  prodigó  onCo
el  disparo  a  puerta.  Los  españo
les  estuvieron  a  punto  de  censo-

sédente  del  Colegio  Catalán  de  Arbi
tros  don  Ramón  Arón,  que  hizo  la
presentación  de  los  conferenciantes,
inició  su  charla  don  Juan  José  Cas-
tillo.

Trató  de  las  grandes  cualidades  del
árbitro  pañol,  recordando  que  Gar
dCázabal,  fue  el  número  doe  en  Chi-
le,  y  que  los  árbitros,  como  los  juga
dores,  pueden  hacerlo,  bien,  mal  y
regular,  como  los  propios  jugadores,
en  cualquier  encuentro  y  que  sólo  los
hinchas,  son  los  que  perjudican  en
ocasiones.

A  continuación  al  doctor  José  Fe..
roer  Hombrevella,  trató  del  problema
arbitral,  leyendo  unas  consideraciones
deportivas  y  la  labor  de  los  colegiados
muy  apropiadas  para  la  moralidad
que  en  todo  momento  han  de  tener
una  afición  enorme  para  dirigir  los
encuentros.

Finalmente,  el  reverendo  padre  José
Capmany,  hizo  una  gtosa  de  los  ár
b!troa,  comparándolos  a  los  sacerdotes,
como  gueradores  de  la  ley,  añadiendo,
que  sin  ellos  no  habría  dCporte,  gb..
sando  la  labor  de  todos  ellos.

Todos  fueron  muy  aplaudidos,  ce-
rrando  el  acto  el  señor  Asón,  agra-
deciendc,  la  actuación  de  los  confe
renciantes,  aí  como  a  los  asistentes.

Presidié  el  acto  el  sei’mr  Asensi,
prsaidente  del  Comité  Central  de  Ar
bitros  de  la  Federación  Española  de
Fútbol,  entre  otras  personalida
des.  —  H.

guir  más  goles,  pero  unas  veres
Grosso,  sin  suerte,  no  pudo  apro
vechar  cuanto  menos  un  par  de
oportunidades,  y  otras  se  malogra
ion  a  causa  de  las  felices  ínter-
venciones  del  portero  martoqui.

Los  marroquíes,  por  su  parte,
no  incordiaron  nada  al  mcta  Ro-
dri.

El  partido  en  general  fue  entre-
tenido,  con  jugadas  de  calidad  en
varios  momentos,  y  los  equipos
lucharon  con  gran  entusiasmo  has-
ta  el  punto  en  que  se  excedieron
a  veces.  El  mando  estuvo  casi
siempre  a  la  iniciativa  del  equipo
militar  español,  que  sujeté  bien  a
los  atacantes  marroquíes.

Destacaron,  por  España,  Uf arte,
que  fue  su  figura,  siguiéndole  en
méi-itos  De  Felipe.  Gallego,  Echa-
rri,  Fusté  y  José  Pilaría,  y  por
Marruecos,  la  misma  irr.presión
que  el  lunes,  buen  dominio  de  la
pelota,  y  sus  mejores  hemni’es  fue
t,on  la  trípleta  central  de  su  línea
de  ataque.

,

Be!c,  1
TURQUíA.  —  Al!;  Muznffer,  Ta-.

•at  t,  Cag.evan  :  Nevzot.  Coskun;
Ergin,  Talci  II,  Ojun,  Gurs,e  y
Og-ur.

DELGICA.  —  Sanders;  bismon,
Rot.saert,  Dprez;  Onelin,  Kasprzar;
Chellinek,  Van  atoes,  Hermana,  De-
brendt  y  Van  ffee.

La  primera  tanda  terminó  con  el
resultado  de  2—O  a  favor  d.  Tun
quia.  El  primer  gol  fue  conseguido
a  los  12 minuten  por  O.iun, en  un  ola-
rísimo  fuera  de  juego,  siendo  pro-
testado  cate  tanto  por  los  belgas.
A.  los  i8  minutos,  Ergio,  recogió  un
dOspeje  de  la  defensa  belga  y  acan
Zísodo  desde  el  centro  del  campo  di-
bló  a  tres  jugadores  adversarios  y
desde  el  punto  de  penalty,  lanzó  un
disparo  formidable  y  obtuvo  un  gol
realmente  precioso.

Ya  en  el  segundo  tiempo  Chelllnek,
también  en  una  jugada  individual,
regateó  a  cientos  enemigos  se  le  pu-
eleron  por  delante  y  desde  fuere  del
área,  cori  la  derecha,  lanzó  un  tiro
cruzadíaimo  que  valió  gol.

Estos  equipos  flan  empleado  la
táctica  de  cuatro  defensas  y  tres
medios  volar,tes  y  tres  delanteros.  Los
turcos,  muy  fuertes,  muy  corpulen
tOe,  desbarataron  todo  el  juego  pre-
Clasista  que  Intentaron  hacer  los  bel-.
gas,  en  cuya  delantera  no  hubo  efe-a-
cia  alguna,  ya  que  de  haberla  no
hubieran  salido  derrotados.  La  de-
bilided  de  la  defensa  belga  por  otra
parte,  facilitó  el  camino  para  los  dos
goles  que  dieron  la  victoria  a  tur
quía.

Madrid.  (Por  teléfono  cíe  nues
ti-o  corresponsal  Nivardo  PINA).

Como  se  sabe,  dentro  de  ocho
días  se  celebrará  el  pleno  de  ia
Federación  Española  de  Fútbol,
correspondiente  a  la  temporada  úl
tima.  En  realidad,  es  la  reunión
federativa  ordinaria  que  sirve  de
puente  entre  el  ejercicio  que  fue
y  el  que  llega,  en  la  que  se  haré
el  resumen  de  lo  ocurrido  en  el
fútbol  español  en  1984-65 y  se  cori-
feccionará  el  calendario  para
1965-66.  Ahora  bien,  se  quería  dar
un  carácter  extraordinario  a  este
pleno,  con  la  inclusión  en  el  mis-
mo  del  estudio  y  aprobación  del
nuevo  reglamento  de  jugadores  y
entrenadores  del  fútbol  español.
Ello,  sin  embargo,  ro  será  así. Es-
te  reglamento  no  ha  podido  ser
reintegrado  a  la  federación  por
la  Delegación  Nacional  de  Depor.
tes,  a  la  que  había  sido  remitido
no  hace  mucho  para  su  visto
bueno.  Al  no  llegar  a  Alberto
Bosch,  con  el  tiempo  reglamen
tarjo  para  su  inclusión  en  el  or
den  del  día  de  este  próximo  píe.
no,  parece  que  se  aplazará  su
presentación  a  las  federaciones  re-
gionales  y  los  clubs  nacionales
hasta  fin  de  año  en  que  se  cele-
brará  un  pleno  extra  con  ese
exclusivo  objeto.

La  Obra  Atlético  Recreativa,  día-
putará  mañana  sábado  en  Las
Corts,  la  final  de  su  competición
infantil,  que  esta  temporada  ha
sido  más  amplia  que  las  anterio
res.

Se  disputarén  dos  encuentros,
uno  a  las  cinco  de  la  tarde,  en-
tre  el  San  Gabriel  de  Viladecans
y  el  Atlético  del  Guinardó,  para
el  tercer  lugar  de  la  clasificación
y  la  fina]  a  las  6’45, en  la  que  sn
tervendrán  los  equipos  del  C.  F.
Barcelona  y  el  U.  B.  Catalonia.

Han  llegado  al  final  de  esta  ja-
teresante  competición  infantil,  or
ganizada  por  la  OAR,  dos  de  sus
más  catalogados  conjuntos,  aIg-u-
nos  cuyos  nombres  figuran  entre
los  primates  del  fútbol  regional,

Intervipieron  en  la  fase  previa
un  total  de  treinta  equipos,  divi-
didos  en  tres  grupos,  clasificándo.
se  los  campeones  y  subcampeones
o  sea  un  total  de  seis.

Estos  seis  equipos  han  sido  los
siguientes  :  San  Gabriel  . de  Vila
decans,  Barcelona,  Pergón  Abc
so,  Eusebio  GuelI,  Atlético  Gui-
nardó  y  Catalonia.

Se  efectuó  una  eliminatoria  pre
via  para  eliminar  a  dos  equipos
y  quedar  cuatro  quienes  disputa.
rían  las  semifinales  y  final.

Conocidos  los  protagonistas  en
la  fase  decisiva  estos  se  entren-
tarán  mañana  sábado  por  la  tar
de  en  Las  Corts,  para  establecer.
una  clasificación  final  de  los  cus-
tro  primeros.

Una  vez  finalizado  el  primer  en-
ruentro,  hacia  las  seis  y  quince
m  i  n  u  t  o  s  aproximadamente,  se
efectuará  el  reparto  de  trofeos,

El  campo  de  Las  Corta  es
nuevo  noticia:  otra  vez  vuelve  al
primer  plano  de  la  actualidad  y
del  interés  público.  Desde  el  día
4  de  agosto  de  1962, en  que  el
Ayuntamiento  Pleno  por  usia  mo-
ción  que  promovió  el  concejal  po-
tiente  de  Deportes,  doctor  don  Al-
berto  Assalit  Campe,  acoidara  su
conversión  en  zona  mixta  edifi
cable  y  deportiva,  muchas  han
sido  las  posibilidades  que  se  han
sugerido  en  ese  sentido.  sknd,
la  última  la  que  hace  unos  dias
propusiera  el  señor  Estrada  Sa-
larich,  representando  un  grupo  de
empresal’ios  y  que  consiste  en
adquirir  aquellos  teri-onos  por
170.000.000 de  pesetas  con  impli
cacióei  a  construir  un  gran  com
plejo  comercial,  y  a  cuyos  física
formalizó  la  gestión  h  a  o í e  u  d o
efectiva  la  cantidad  inicial  de
5.000.000  de  pesetas.

Itsterri,  el  señor  Estrada  cita,
que  ha  de  . niodificai-se,  por  e
Ayuntamiento,  el  plan  que  había
presentado  el  Barcelona,  en  t-ir
tud  del  cual,  precisamente,  aquél
acordé  el  condicionado  de  la  con-
versión,  y  alude,  también,  a  un

Madrid,  8.  (Por  teléfono,  de
nuestro  corresponsal  NIVARDO
PINA.)

De  la  ciudad  Condal  llegó  la
noticia  telegráfica  a  Madrid:  El
Barcelona  gestionaba  en  La  Co-
rafia  y  del  Coruña,  el  traspaso
al  club  azulgrana  de  Veloso,  el
ariete  del  equipo  de  Riazor,  por
medio  de  un  ex  directivo.  En  la
misma  noticia  se  decía,  que  te-
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Sin  embargo,  informes  particu
lares  nos  señalan  que  para  en-
tonces  ,será  necesario  con  ante-
rioridad  una  nueva  reunión  fede
rativa,  para  aprobar  el  proyecto
de  reglamento  devuelto  por  la
Delegación  Nacional  de  Deportes,
y  en  el  que  parece,  se  han  refor
mado  algunos  de  los  artículos.

Y  porque  hemos  citado  el  orden
del  día  de  esta  reunión  del  próxi
mo  día  16,  indiquemos  cuál  será
éste:

Nombramiento  de  los  miembros
que  verifiquen  el  acta  de  la  se-
Sión  ;  informe  del  presidente,  co-
mo  resumen  de  la  labor  realizada
en  la  temporada  anterior;  esta-
do  de  cuentas  y  balance  de  la  tem
porada  1964-G5 ;  presupuesto  para
el  próximo  1965-66 ;  memoria  de
las  actividades  del  Comité  Nacio
nal  de  Fútbol  Aficionado;  calen-
dario  deportivo  para  la  tempora
da  1965-66;  elección  de  cargos  en
la  junta  directiva;  propuesta  de
la  directiva  sobre  modificación
de  cuatro  artículos  del  Reglamen
to  de  Partidos  y  Competiciones  y
finalmente,  ruegos  y  preguntas.

En  cuanto  se  refiere  a  la  ele-e-
ción  de  cargos  en  . la junt.a  dime-
tiva,  corresponden  cesar  a  la  Fe
deración  murciana,  como  repre
sentante  de  federaciones,  a  los

de  los  diversos  que  para  esta  coni
petición  tiene  preparados  la  Obra
Recreativa  y  su  patrocinador,

La  entrada  al  campo  de  Las
Corta,  galantemente  cedido  por
el  Consejo  Directivo  del  club
azulgrana,  será.  gratuita.  —  H.

La  noticia  es  vieja...
La  dimos,  la  anticipamos,  me-

jor  diríamos,  en  el  momento  mis
mo  —  segundos  después  —  de
producirse  la  memorable  afamé-
rides  del  ascenso  sabadellense  a
Primera  División.

Rebosante  de  satisfacción  el  ros-
tro,  Luis  Muñoz,  nos  decía:

—Puedes  decir  que  vuelvo  a  mi
antiguo  club  :  el  Sabadell.

Después  nos  volvimos  a  ver,  ,
sin  tanto  apremio  por  una  y  otra
parte,  charlarnos.

—Has  firmado,  ya,  Luis?
—Prácticamente,  sí.  Firman

mañana.  O  pasado.  O  dentro  de
quince  días.

—éExiste  compromiso  verbal-?
—Sl.
—é Cuántas  temporadas?
—Dos.
Pretendemos  preguntarle  de  nue

yo,  pero  no  hay  necesidad.  Mu
ños,  sigue  hablando:

—En  realidad,  me  gustaría  It-

plazo  de  dos  años  pal-a  la  ejr’il
ibón  de  su  proyecto.

En  consideraeión,  pues,  de  es-
tos  datos,  nos  hemos  dirigido  a
don  Guillermo  Bueno  Henke,  de-
legado  de  Servicio  de  Obias  Pú
blicas  del  Ayuntamiento,  para  ce-
nocer  cómo  el  citado  oiganísn-io
se  Interesaba  en  la  pI-esuite  Ile-
gociación  del  Bai’celona.

—El  Ayuntamiento  —- explica el
señor  Bueno  —  sólo  tietia  cono-
cimiento  de  la  ordenación  que  ha
aprobado,  a  cual  se  halla  peo
diente  de  sanción  de  os-ganisnios
superioses  a  efectos  de  la  Ley  de
diciembre  de  1953,  «oPte  esoaclee
verdes.

--  En  e]  supuesto  de  que  dic-lies
organismos  s uperiol-es  sancionen
el  acuerdo  del  Mueiie-pio  barcelo
nés,  ¿la  operación  que  ha  inicia-
do  el  C.  E  Baic-elona,  según  es
puso  hace  unos  días  a  los  medios
infoi-niatit-os,  pites-le  segii-  asió
lante  sin  noei-e  interi  CflCióll  del
Áutitanii  «si tu?

—Con-sídei-ando  pue  se  pi-orlila
ca  la  recolución  favorable,  quien
convieita  la  tuina  tiene  que  de
positar  en  el  Ayuntamiento  cinc-o
millones  de  pesetas  como  garan

nes  azugrana
niendo  en  cuenta  que  el  club  bar-
celonista  podía  mejos-ar  105  condi
ciones  económicas  ofi-ecidas  pm
el  Madrid,  y  habida  cuenta  de
c1ue  no  habían  ciietalízado  las  tse-
gcciaciot-ies  con  este  club.  se  os-
peraha  poder  lograr  tal  ttaspaso,
añadiendo  incluso  que  en  el  «Nou
Camp»  podía  jugar  Veloso,  tam
bién  de  extremo,  tal  y  como  st
i€  había  propuesto  en  Chamartin.
Bien,  hasta  aquí  la  información
catalana.  Ahora  veamos  la  ma
drileña.

No  hemos  podido  conversar  esta
noche,  directamente,  con  el  ge-
rente  del  club  blanco;  se  encon
traba  en  la  reunión  que  celebra-
ba  la  directiva  a  la  misma  hora,
para,  entre  otros  asuntos.  oír  al
señor  Saporta  regresado  de  Amé-
rica,  en  donde  presidió  la  expe

clubs  Español,  Sevilla  y  Valencia
como  representantes  de  Primera
División,  y  a  los  de  Cádiz  y  Cór
doba,  en  reprzsentación  de  los  de
Segunda  División.  Dentro  el  plazo
establecido  para  ello,  se  han  pre
sentado  las  candidaturas  siguien
tes  :  Para  la  representación  de  las
regionales,  la  de  Andalucía,  Ca
taluña,  Baleares,  Oeste  y  Murcia;
para  los  clubs  de  Primera  Divi-
Sión,  Español,  Sevilla  y  Valencia
y  para  los  de  Segunda  División,
Cádiz,  Oviedo,  Gijón,  Levante
Real  Sociedad  y  Valladolid.

El  domingo  estuvo  a  punto  de
concertarse  el  traspaso  de  Jose
María  al  Valencia,  que  ofrecía  al
Real  Oviedo  un  millón  de  pesetas
y  sus  jugadores  Paquito  y  Suco.
El  presidente  del  Oviedo  estima
ba  que  la  operación  no  era  buena
para  los  ovetenses  y  todo  se  que-
dé  en  un  va  veremos.

Entretanto,  se  cruzo  por  en  me-
dio  el  Español,  de  Barcelona,  que
hizo  una  oferta  de  dos  millones
y  medio  sin  jugadores  a  cambio.
Este  ofrecimiento,  pese  a  ser  bac-
tante  bueno,  no  llegaba  a  las  as-
piraciones  del  sefior  Velasco.  pci-
sidente  del  Oviedo,  que  pedía  la
cantidad  de  tres  nsillones  y  me-
dio.  Cantidad  que.  por  otra  parte,

gane  ya  para  el  reato  de  mu
vida  deportiva.

—éCuántos  años  tienes’?
—En  noviembre,  cumpliré  veln

tiocho  años.  Me  restan  cuatro  a
cinco  tempoi-adas  aun.

—Cómo  llega  Muñoz,  de  nue
yo,  a  su  club  de  origen?

—Sinceramente;  llego  tau la  pie-
nitud  de  mi  forma  técnica  y  fisi
ca.  Por  eso  considero  que  estoy  ‘ni
disposición  de  rendir  en  el  Saba
dell  los  mejores  partidos  de  mi
vida.

—óCOIiIO  ves  al  Sabadell?
—Bien,  muy  bien.  Creo  que  con

tres  o  cuatro  hombres  de  clase
y  experiencia,  contando  con  lo
que  tiene  en  la  plantille,  puede
llegar  a  efectuar  una  buena  tem
porada  65-613.

—éY  cómo  se  ve  a  si  lnismo
Muñoz?

—Como  te  he  dicho  en  el  me-
jor  momento  de  mi  vida  tutbo.
lística.  No  he  pretendido  volver

liii  míriitna  de  las  obras  deporti—
v_s-i tiLle debe  ejee-utat-  en  cumpit
nlietits.)  total  del  acueido,  signifi
cdl.do  par’  esa  cantidad  «so es  el
taloi-  d  dichas  obras.  sitio  la
obleacion  de  i’ealizarlas.

El  señoi-  Bueno  Henke,  que  lun
irlfoima  sobue  el  partículai-  de
memoria,  sin  aninso  cíe  proiuuyli
a-al-  e-o  el  tenia  por  foterpi-etuir
qtu  hsla  ahoua  el  C.  E.  Banjo
lerla  etá  ¿1 cluando  ni  lilia  pIlus—
pección  pau-ticulai-  de  puisibilida
des  eti  la  que  el  Ayuntamiento  no
debe  intei.(ruil.  señala,  también,
que  las  ‘efciidas  obu-as  compren—
den  de  uit  itiode  geliLlal  la  aul—
pliac’uósi  del  Paique  de  las  lujan—
l.as,  la  obligavon  de  consti-uir-  un
complejo  de  inet ala nones  depor.
lilS  en  el  biiC  fiuic  tipee-aria—

ínclito  una  piscina  y  se  estable-.
Clin  Ul1i)S  bloques  ailados  de  edi
1 ir-ación,  considei-aiido  especial—
merite  que  todo  el  pu-ovecto  está
sibou’dínado  a  la  t-onstiuccióei  de
dichas  instalaciones  deportivas,
que  quedarán  de  propiedad  mu-
tilcipal,  y  a  la  constiuicción,  así-
luisme.  de  jardines  adyacente-  y
pe-e-  paia  sus  usuarios  y  pca-
t(nes.

dicióui  balue--estista  blanca,  y  de
Ginebra,  en  donde  asistió  al  sor-
tesi  de  la  Copa  de  Europa.

Pero  recogimos  de  un  acre-li-
lacIo  portavoz  del  mismo  club,  las
siguientes  palabras:

—Veloso  esté  ya  comprometida
(-en  al  Real  Madrid.

Particularniente,  podemos  aña
dir  algo  más.  Por  ejemplo,  que
tal  afirmación  hecha  pública,  lo
fue  después  de  celebrarse  una
conferencia  con  el  club  coruñés;
que  el  Deportivo  y  el  Madrid,  es-
táli  de  acuerdo  total  con  el  pago
económico  de  éste  a  aquél,  por
el  traspaso  del  jugador  y  lo  que
sólo  falta  es  «coincidir»  en  los
jugadores  a  enviar  a  Riazor,  des-
de  Chamartin,  a  través  de  una
lista  de  ellos,  remitida  por  el  club
gallego  al  madrileño.  En  fin,  que
definitivamente  Veloso  será  jis-
gador  del  Madrid  en  la  próxima
temporada.

Pero  al  margen  ‘  de  esta  infor
mación  podemos  transmitir  otra,
también  desde  La  Coruña,  y  tam.
bién  relacionada  con  el  Barcelo.
na.  Es  posible  que  las  gestiones
entabladas  por  el  señor  Tambu
rial  y  el  señor  Piera,  cerca  del
club  coruñés,  estén  dirigidas  ha.
cia  otro  jugador  de  Riazor:  con.
cretamente  hacia  el  extremo  pa
ruano  Montalvo,  que  podría  sus
tituir  en  el  equipo  azu]grana  al
ovetense  José  María,  que  ha  mar
chado  rumbo  a  Sarríá.

ningún  club  está  dispuesto  a  pa-
gar  por  José  María.

La  tarde  del  miércoles,  quedó
terminada  la  operación  y  José  Ma
ría  es  ya  jugador  del  Español.
Por  razones  de  tipo  administra.
tivo  esta  operación  se  llevó  a
electo  en  Barcelona,  estando  re-
presentado  el  Español  por  el  se-
ñor  Vilá  Reyes.

En  presencia  del  señor  Velas.
co,  también  ayer  por  la  tarde,  Os-
treicher  dio  detalles  de  la  opera-
cion.  JOsé  Maria  cuesta.  al  Es-
pañol,  tres  millones  de  pesetas
que  percibir-ó  el  Oviedo.  El  juga
dor,  por  su  parte,  percibirá  la
cantidad  de  medio  millón  al  año,
rnés  un  sueldo  mensual  de  diez
mil  pesetas.  Anoche  mismo,  en
automóvil,  salió  para  Gijón  el  se-
ñor  Osi reicher,  trayendo  consigo
el  contrato  que  ha  de  firmar  José
.Marua.

a  Casa  en  el  plarI  cíe hombre  aca-.
bario.  Que  si  así  hubiera  sido,  no
Inc  hubiei’a  ofrecido  siquiera  al
club.  No,  Muñoz  no  llega,  repito,
al  Sabadell  COfTo  hombre  que
busca  refugio,  paz,  en  su  casa.
Muñoz  llega  fuerie,  ilusionado.  Y
con  el  deseo  de  brindar  buenas
tardes  de  futbol  a  sus  amigos  y
admirados-es  ..

—-i,Quud  tal  la  PilIlO  económjca’
---Me  gusla  que  ole  formules

esta  IJI-egunta.  Y  es  que  apenas  si
se  ha  hablado  de  (-antidades.  Co.
toare  lo  que  me  corresponda  de
acuerdo  con  las  posibilidades  eco.
nómicas  del  Sabadell.  Al  respeo.
tu  debo  duciste  que  tengo  depo
sitada  urs  unnllansa  en  ese  hom
bue  que  se  lLana  Ricardo  Rossóa
que  adensas  de  fabricante,  sabe
Ser  un  formidable  directivo.  Y
por  eso  tiene  el  don  de  ser  justo.

Por  eso  le  han  concedido  la
medalla  d  oto  al  Mérito  Depor
tivo.                J. N.

F                          _

 úpana,
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£spáfla campeona mundial de Selecciones Militares

1
Aventajó  a  Turquía en  el  gol  average  gener&

cos,

Viéi’aes.dejuliodeI93

La conversión del. campo  Las Corts
 debe efectuarse como acoró el Ayutrneo  Pleno

u  Informa el Delegado de Serv-do de Obras  Púcasdon  Guiflerm  uno  H,nk

Gijón,  8.  (Por  conferencia  tele-
 fónica.  De  nuestro  corresponsal,
Maese  ALONSO.)

El  estadio  de  El  Molinón  regís-
tró  esta  tarde  una  gran  entrada,
muy  cerca  del  lleno,  que  deinues
tra  el  interés  de  los  aficionados
por  este  Campeonato  Mundial   de
Selecciones  Militares.

Se  enfrentaba  hoy  la  española
a  la  marroquí,  en  un  choque  de
trascendencia  para  ambos  equipos
De  ahí  el  interés  que  todos  pu-
sieron  en  la  lucha  y  la  alegría
final  de  nuestros  compatriotas  al
proclamarse  campeones  de  mili-
tares  mundiales,  por  haber  t7enci
do  Turquía  a  Bélgica,  en  .kviiés,
pos.  el  resultado  de  dos  a  uno.
Tanteo  que  no  le  permite  aventa
jar  al  equipo  español  en  el  .goal
average»  general  por  equipos.

Los  equtpos  presentaron  las  ah
neaciones  siguientes:

ESPAÑA:  Rodri;  Echarri,  De
Felipe,  Rebelión;  Gallego,  Martí-
nez  Jayo;  Ufarte,  Oliveros,  Gros-
so,  Fusté  y  José  María.

MARRUECOS:  Ben  Admar;  Sa-
lah,  Fadili,  Amar;  Targhahi,  Hat   
tad;  Bamohnes,  Mokhafa,  Bou
ghan,  Azhia  y  Mustapha,

En  la  primera  parte  se  lesionó    Oviedo,  8.  —  (Por  teléfono  de
nuestro  corresponsal  .Tuan  Luje  Ca-Oliveros,  que  sufre  probable  lr,a-  balI.

tura  de  clavícula,  siendo  sustituido    Hoy  llegaron  a  mil,  los  espectado
por  Pohi.  En  el  minuto  25  de  la  cee  que  presencieron  este  encuentro
segunda  parte  se  lesionó  también  de  la  fase  final  del  Cempeonato  del
Echarri,  que  aunque  siguió  en  el  Mundo  de  Selecciones  Militares,  en-

tre  las  representaciones  de  Turquía  yterreno  de  juego,  estaba  totalmen
te  inutilizado,  por  lo  que  Martínez     partido  decisivo  se  jugaba  en
Jayo  pasó  a  la  zaga,  mientras  Gijón,  y  ello  puede  explicar  en  cier
que  Pohi  ocupaba  la  vacante  ie  te  modo  la  ebstenclón  de  los  espec
éste  en  la  línea  de  medios.        tadore€ e.viieses.Arbitró  el  encuentro,  con  abunaan

A  los  10  minutos  de  juego  se  cte  de  fallos  tdcnicos,  el  italiano  se-
lanza  una  falta  sobre  la  nieta  íior  Svarctela,  a  cuyas  órdenes  los
marroquí,  y  el  balón  débilmente  equipos  formaron

A  titulo  por año
Esto   a  empieza  a  ser  algo  más  que  el  duro  al  aFio» del

pasLor.  Durante  muchas  temporadas,  los  equipos  de  club  de  la
amplia  geografía  futbolística  española  se  afanaron  en  cosechar
títulos  continentales.  Así el  Madrid,  el  Barcelona,  Valencia,  Atié
tiro  de  Madrid  y  Zaragoza,  fueron  campeones  de  Europa,  de
Ferias  y  de  «Recopa».

Por  entonces,  y  ante  los  escasos  éxitos  de  la  selección  na
cional  «A»,  se  hacía  extraño  comprender  cómo  los  mismos  juga
dores  de  los  clubs,  disminuían  su rendimiento  apenas  vestían  la
zamarra  colorada  del  seleccionado  español.

Pero  ahora,  y  coincidiendo,  curiosamente,  con  un  cierto  ocaso
de  los  conjuntos  ciudadanos,  nuestros  mejores  jugadores,  sorne-
tidos  a  la  disciplina  de  la  selección,  superan,  todavía,  su  rendi
miento  y  se  hacen  con  títulos  continentales  y  aun  mundiales.

El  año  pasado  fue  obtenido  el  campeonato  de  Europa  de  Na
clones  ante  equipos  de  1-a talla  de  Inglaterra,  Francia,  Rusia,
Italia,  Flungría,  Bélgica...

Ahora,  movida  la  Selección  Militar  por  uno  de  los  motores.
de  entonces,  el  catalán  Fusté,  hemos  conseguido en  tierras  astu
nanas,  las  de  la  vieja  reconquista  ante  los  moros,  un  triunfo
sobre  Marruecos  que  nos  eleva  a  campeones  mundiales  del
C.LS.M.

No  ha  servido  el  tropiezo  absurdo  de  la  primera  jornada  para
impedir  nuestro  éxito  rotundo,  que  si  sólo  llegó  en  aras  del
cociente  de  goles,  ha  bastado  para  superar  aquel  tremendo  e
injusto  «handicap»  del  partido  contra  Turquía,  conjunto  muy  in
ferior  al  nuestro,  a lo que  ha  podido  comprobarse  ahora.

Ha  venido  cimentado  el  éxito  sobre  los  difíciles  comienzos
de  la  fase  previa,  en  la  que  Francia  y  Portugal,  esta  última
acaudillada  por  el  genio  de  Eusebio,  fueron  derrotadas  en  justi
cia,  con  Jo que  se  avaloró  la  llegada  a  la  fase  última  del  Prin
cipado  de  Asturias.  De  aquellas  Asturias  de  Santillana,  de  los
peñascales  de  Covadonga,  del  Rey  Don  Pelayo  y  de  la  morería.

Bé]gica,  Turquía  y  Marruecos  han  conocido  el  impacto  de
nuestra  artillería  gruesa,  han  sabido  de  la  estrategia  de  nuestros
mílites,  de  las  evoluciones tácticas  de  los  infantes  de  la  forma-
ción  y  de  la  coraza  de  unas  líneas  defensivas,  puestas  en  el
duro  trance  de  resistir  los  acosos  del  enemigo.

Pero  hay  algo,  dentro  de  la  nota  alegre  y  optimista  de  los
clarines  triunfales,  que  no  debe  ser  puesto  en  olvido.  Es  cierto
que  estamos  capacitados  para  las  mayores  empresas  futlístj
cas;  puede  ser  verdad  que  no  hay  dos  sin  tres,  o  que  a  la
tercera  va  la  vencida;  mas  si  queremos  apuntar  hacia  el  má
ximo  galardón  del  fútbol  universal,  en  el  que  va  a  participar
lo  mejorcito  de  cada  casa,  allá  por  el  verano  próximo,  en  los
«fields»  de  juego ingleses, hemos  de  recordar  que  estos  dos  triun
fos  anteriores  fueron  obtenidos  a  base  de  una  calificación  pro-
via...  y  con una fase  final  disputada  en  nuestro  propio  ambiente.

Para  el.  Mundial  del  66  habremos,  primero,  de  eliminar  al
Pire,  en un partido  relativamente  sencillo, en  nuestro  suelo patrio
y  refrendar  después  ese  éxito  en  un  campo  neutral  de  ultra-
fronteras.

Sólo  entonces  se  abrirán  las  compuertas  que  conducen  hacia
el  Canal  de  la  Manga,  o  de  Ja  Mancha,  que  bafla  las  Islas  Bri
tánicas.  sede  elegida  pal-a  esa  -Copa  .Jules  Rimet  del  máximo
prestigio  mundial.  Feria  Internacional  de  Fútbol,  con  los  est-an
dartes  enhiestos  de  Brasil,  Inglaterra,  Hungría,  Rusia,  Italia  o
Escocia  y  ottos  cuantos  seleccionados  hasta  la  cifra  de  quince
aj ”rsarios,  temibilisimos  todos  ellos.

Pero  es  que  España,  ¿no es  temible  también?

Luis  LAINZ

‘14  dibuja su coineillario

“Ve oso está ya comprometido con
.       e! Real Madrid”
esegura un portavoz de c’ub b’anco, como

contestacón  a  unas  supuestas  negocíacio

CALZADO, ‘CA”
-  .        - Y ahora, Monsieur Muller, le agradeceríamos

110 /       que si  tuviera una hija  le  pusiera Nuria

/MflDEÁ  MODELO5 11      Montserrat.
/;‘Y,7s1-

PRECJOf y CflLIDPD

Ante el Pleno Federativo
del  próximo  día  16

El  nuevo  Reglamento de Jugadores y Entrena
dores  ha  quedado para díciembre  :: Cata.uña
y  e  Españo’, se  presentan  candidatos  en  la

renovacón  de  la  Dwectva

LAS  BODAS DE ORO
del Co1eio Catalán de  Arbitros

En la conferencia de ayer disertaron don Juan José
Castillo, el Dr. D. José Ferrer Hombravella y el

Reverendo Padre José Capmany

1    PLAZA  UNIVEPSIDAD,  6
PASEO  DE  RACIA,  42’

(ESQUINA A CONSEJO DE CIENTO);1]

1 MdridA  c tua lida d;0]
-.,  Se aplaza hasta septiembre el homenaje atlético
a,  Sigue el Madrid gestionando un nuevo fichaje

Mario Vega probable adquisición del Barcelona

YA  ES  DEFINITIVO:
JOSE  MARIA

traspasado al  Español
Oviedo,  —  (Por  teléfono,  De

nuestro  corresponsal,  Juan  Luis
CABAL.)

peruano,  en  los  entrenamientos  ha  mer  equipo  Olanquirrojo,  por  en
demostrado  poseer  excelentes  eou-  contrarse  en  primer  térm.  o  Collar
díciorsea  para  el  puesto  de  extre  y  deeoués,  haber  sido  este  su.stL
5-no,  que  no  ha  tenido  ocasión  de  tuido  innsejorablemente  por  electo,
demostrar  prácticamente  en  el  pri  por  Cardona.

Barcelona y Catalonia, mañana en [as Corts
disputarán la final del Campeonato infantil

tSBRICAI

.  -—-.-  .  -  -  -  -,-  1.295 PTS

Mc1rid,  8.  (Por  teléfono,  de  nues
tro  Qor-rvsoonal  NIVARJJO  PINA.)

Ela  deseo  de  1a,  peñas  blanquirro
as  madrileñas,  festejar  dcbidamen
te  ej  triunfo  del  pa.ado  domingo
de  su  equino  en  la  final  de  la  Copa
de  España.  Sin  embargo,  la  falta  de
tiempo,  habida  cuenta  de  que  el  sá
bado  saldrá  la  expedición  blan
quirroja  con  rumbo  a  Venezuela,  en
donde  ha  de  particloar  en  la  Po.
quefia  Copa  de]  Muiido,  ha  aconse
lado,  de  acuetdo  las  neñas  y  la
directiva  del  club,  aplazar  ecte  he.
menale  haeta  el  próximo  septiem
bre  en  loe  primeros  días  del  tnlsmu
apenas  iniciado  el  Campeonato  Na
nona]  de  Liga.

*  *

Continúa  el  Real  Madrid  sos  ges
tiones  par5  el  fichaje  de  un  nuevo
delantero.  Sin  terminar,  Dero  tam
poco  sin  suspender  el  traspaso  de-
delantero  ce’tro  Veloso,  del  Rea.
Club  Deportivo  de  La  Coruña,  ei
club  de  Chamartin.  siguen  las  ce.
gociaclone.s  con  doe  jugadores  para
quedarse  con  uno  de  ellos.  El  ru
mor  público  en  la  canital  de  Ee.
palta,  insiete  en  asegurar  que  se
trata  del  sevillista  Agüero  y  de.
ilicitano  Marcial.

.  s  .

En  el  dia  de  hoy,  ha  circulado  el
i-u’nor  por  las  peñas  deportivas  me.
diieñas,  de  que  Mario  Vega,  el  ex-
rs-_ nte  extremo  izquierda,  inédito
Eota  temporada  en  «II Atlético  de
Mjdi-id,  será  objeto  de  un  trasDaeo
€il  Barcelora,  dado  que  José  María,
el  extremo  ovetense,  no  ha  podido
s e----  ‘-lo  por  el  club  barce
ir  -la.  il  Irio  Vega,  internacional

Gastos  de aduana y
expedición incluidos

A  ELECTRICA PARA PINTURA AL DUCO TIPO”ASSISTENT”1
SOLAMENTE A EFECTOS DE SU,DIVULGACION EN ESPAÑA

fndispensable  para ‘ada clase  de irabajos
en  su hogaro  eo  el taller, asb como para
a  conservación da  las  méquinas. No hay
ascosidad  da  utilizar compresor.  Basta
conectar  el aparato  a Sa red  de  corrIente
eléctrica.
Trabajo limpio y  sin molestias, basta Ile.

-----.-.-  —  nar el  depósIto de  la  pIstola con  barnIz.
—      Inifispensable para  pistar madera y meta.

les,  reveqUe de tos  mures y  murallas, asi
como  techos.  l’ara  los  aceites  de  toda

,,%—.———,——  clase,  productos anlicorrosivos, prsdsc.
tas  antiparasitarios y  para todas  los  de-
esas  fluidos, etc.

.         Juego completo; incluido pulverizador te.
bera,  depósito metálico, cable,  tema  de
corriente,  así  como i’eceptéculo de mate.
tda  plástIca. Instrucciones de  uso  en es.

peet.  En la actualidad el  plazo de eelega  es ¿e  treinbb dias aproximadamente.  DIrijan  sus  demandas directamente a
nuestra Casa. Expedición Inmediata. El precio esde  solamente Ptas.  1.295 toda incluido—contra reembolso.
No mvi.  nInguna cantidad por adelantado. Indique  el  voltaje deseado. Seis  meses  ¿5  garantia.  Le ragamss
ue  al bemolar su pedido, lo redacte con letra clara.

PAUL KRAMPEN & Co. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS
5672  LechIingen,  Forst 12 62. (Alemania)

“Llego al Sabadell en la plenitud
de mi forma física y técnica”

-afirma  Luis  Muñoz


