
ladricj.  (Por  telefono  de  nues
1ro  corresponsal  NIVARDO  PI

ssa  mañana  ha  salido  por  vía
acrea  rumbo  a  Casablanca,  la
5e:eCCiÓiS militar  española  de
fútbol  que  mañana,  a  las  ocho  y
media  de  la  noche,  contenderá
con  la  de  Marruecos  en  partido
eliminatorio  para  el  Campeona
to  del  Mundo  del  C.1.S.M..  Co
sao  se  sabe,  España  se  ha  clasi
fiado  para  enfrentarse  a  Marrue

No  es  Preciso  presentar  a  es
ia-  ,lturas  a  Acisclo  Karag.  Du
zane  muchos  años,  desde  las  co
hsmnas  del  diario  deportivo
«Marca»  ha  senido.  temporada
Iras  temporada,  pronosticando
los  resultados  de  los  Campeona
los  de  Liga  con  bastante  antela
ción  a  su  final.  Este  año  nr,  lo
hará  así:  jubilado  desde  su  pues
to  de  redactor  de  dicho  diario.
sin  embargo  en  la  «Hoja  del  1.u-
nes»  de  Madrid  de  aser.  ¡la  pre
sentado  su  pronóstico  sobre  esta
Liga  67-68.

.s  la  siguienie:  Campeón  el
Real  Maclrid.  seguido  del  Barce
lona  y  del  Atlético  de  Bilbao,  por
este  orden;  descenderán  a  Segun
da  1°S  dos  sevillanos;  y  jugarán
la  promoción  el  Córdoba,  clasi
ficado  en  el  décirnocuarto  lugar,
y  el  Sabadell,  aunque  no  se  des-
«arta  la  posibilidad  de  que  sea
Ja  Real  Sociedad  e  incluso  el  Es
ptuol.  Será  campeón  de  Segunda
División,  en  el  Primer  Grupo  el
Coruña  y  en  Segundo,  el  Grana
da,  mientras  que  para  la  promo
ción  en  cada  Uno  de  ellos  fugu
Tan  en  primer  término  el  Gijón
y  el  Atlético  de  Ceuta.

Con  respecto  a  más  detalles
«oncreta  Karag  lo  siguiente:

Fi  Madrid,  dice  —es  campeón
desde  lo  menos  hace  cuatro  jor
nadas;  la  de  ayer  redondea  sus
posibilidades  al  empatar  en  el
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(Plaza España)

Teléfono 2233013
TODOS LOS DAS

Tarde, a  las 5
Sábados, 430

NOCTURNAS: lunes, viernes,
sábados y vísperas de festivos

en  continua de tarde
MATINALES, domingos y
días  festivos, a  las  1030

GRANDES

CARRERAS
DE  GALGOS

cas,  después de  la  victoria  logsa
da  frente  a  Francia.

E5  indudable  la  importancia
que  este  encuentro  con  Marrue
cos  tiene,  especialmente  actuan
do  en  terreno  adverso  y  porque
los  marroquíes  son  jugadores
fuertes,  muy  conjuntados,  y  pare
ce  ser que  llevan  algún  tiempo ya
cii  plan  de  entrenamiento,

El  Teniente  Coronel  Villalain
que  figura  al  frente  de  la  expedi
ción,  ha  manifestado  quieva
a  Casablanca  la  selección  con  al

Manianares  y  al  ser  vencido  el
Barcelona  en  Sevilla  Había  lu
cha  entre  el  campeón  67  y  el
Atlético  y  después  con  el  pro
pio  Barcelona,  pero  el  Madrid
ganó  en  San  Sebastián  y  en  Sa
rriá,  cuando  entre  ambos  parti
dos  totalizó  un  margen  de  tres
positivos  más.  Pese  a  su  percan
ce  de  ayer,  el  Barcelona  será  el
segundo  pensando  que  quedará
precisamente  a  tres  puntos  de  los
merengues.  Si  ganan  estos  en  el
«Camp  Nou»,  como  es  de  supo
ner.  Un  mínimo  de  cuarenta  y
cuatro  puntos  para  el  Madrid  y
no  más  de  cuarenta  y  uno  para
el  Barcelona.  Si  el  Madrid  no
pierde  en  Barcelona,  además,  en
tonces...

gunas  bajas  en  loS titulares,  co
mo  son  Marcial,  y  Ramoní,  aña
dido  que  Rodilla  marchará  direc
tamente  desde  Barcelona a  Casa
blanca,  obligado  por  exámenes
en  la  Ciudad  Condal,  añadiendo
finalmente,  que es  dudosa la  par
ticipación  de  Pirri  después  del
partido  jugado  el  domingo  en  el
Manzanares,  porque  parece  ser
padece  una  lesión  de  abducto
res.

La  formación  que  lleva  el  Co
ronel  Villalain  a  Casablanca  es
tá  integrada  por  Reina,  Rodri  y
Mendieta,  porteros;  González,
De  Diego,  Boronat,  Gastelu,
Arieta,  Vidal,  Dion.i, Castellanos,
Gilberto,  Oscar,  Claramunt,  Ca
nós,  Vavá  y  Pirri  para  los  res
tantes  puestos  del  equipo.

SAN  SEBASTIAN, 20 (Por  te
léfono,  de  nuestro  corresponsal,
PORRIÑO).  —  La  Real  Socie
dad  ha  jugado  dos  partidos  con
secutivos  fuera  de  casa,  sin  lo
grar  en  ellos un  solo  punto,  per
diendo  los  dos  por  un  solo  gol
de  diferencia:  1-2 en  La3 Palmas
y  0-1  en  Zaragoza.  Las  derrotas
realistas  son,  en  su  mayoría,  mí
nimas  en  los  encuentros  que  ha
jugado  en  campo  contrario;  pero
son  derrota  Y  lo  alarmante  es
que,  en  once  partidos  que  ha
jugado  fuera,  la  Real  solamente
ha  consegúido dos  empates, y  ha
marcado  la  irrisoria  cifra  de  cua
tro  goles.  Esto,  sobre  todo,  es
lo  que  preocupa a  la  afición  rea
lista,  sobre  todo  ahora  que,  tras
la  victoria  del  Elche  en  Saba
dell,  la  Real  se  ha metido  en  la
zona  de  promoción.

Al  respecto,  Eli,.ondo,  entre
nador  de  la  Real,  nos  ha  mani
festado:

—Muy  oscuro  se  presenta  el
futuro  de  la  Real  Sociedad  en
la  Liga.  Todos  los  resultados  del
pasado  domingo  nos  perjudican:
la  victoria  del  Belis  sobre  el
Barcelona  y,  sobre  todo,  la  del
Elche  en  Sabadell. Tendremos que
esmeramos  en  las  próximas  jor
nadas,  para  ver  de  eludir  el  des
censo,  e  incluso  la  promoción.
Las  cosas  se  nos  están  poniendo
muy  cuesta  arriba.

-—A pesar de  ello...
—Tenemos  ventaja,  por  aque

llo  de  que  tienen  que  desfilar
por  Atocha  el  Córdoba  y  el  Be
tis;  pero  esto  no  es  todo.  Esta
mos  precisados  a  conseguir  pon
tos  fuera  de  casa,  ya  que  si  con-

alguno  de  estos  dos  isi 5n
se  cediesen  puntos,  podrían
fatales  para  nuestras  ilusio

Para  el  próximo  domingo,
contra  el  Español,  ¿llabrá  cam
bios?

Todavía  e  temprano  para
tomar  una  decisión,  aunque  mi
proyecto  es  que  jueguen  io  mis
0105

¿El  Español?
Un  «hueso»,  Má» illlC  iiioi a

-o8  aun uoa  opsduisop  aq as  »nh
leada  al  Sevilla.

hoy  ha  sido  día  de  descanso
paris  los  blanquiai.ules  de  Alo-
elia;  pero  mañana  pasado   el
viernes  serán  somelídos  a  fucrte
entrenamiento,  ante  Ja  pról i ma
visita  de  un  gran  equipo.  el  Es
pañol  de  Barcelona.

LA StLLCC ION MILE[AR ESPANOLA QUE JU6ARA
MAÑANA EN CASABLANCA SALlO CON ALGUNAS BAJASESCOCIA PRESCINDE DE CINCO

«ASES» DE LA LIGA INGLESA
GLASGOW,  20  (Alfil).  —  Bobby  Brown,  manager  de  la

selección  escocesa  de  fútbol  ha  prescindido  de  cinco  jugado
res  que  pertenecen a  la  Liga  Inglesa y  se  ha  quedado  con  un
grupo  de  15 con los  que  compondrá  el  equipo  nacional  que  se
enfrentará  el  sábado  próximo  al  de  Inglaterra,  en  el  partido
decisivo  de  su  Grupo  de  la  Copa  de  Europa  Internaciones.

Ha  prescindido de  Denis Law  y  Pate  Creran,  del Manches
ter  United;  Jim  J3axter,  del  Notiingham  Forest;  Wiilie  Mor
gais,  del Burniey;  y Bobby  Hope,  dei  West  Bromwcich.

Los  preseleccionados definitivos  son:
Porteros:  Bobby Clear  Celtic)  y  Ronnie Simpson (Celtic).
Defensas:  Tommy Gemmel (Celtic), Eddie McCreadie (Chel

sea),  Billy McNeii  (Celtic) y  Jorn  Creig (Rangers),
Medios:  Billy  Brensmer (Leeds).  Billy Chinnon  (Rangers)  e

Jan  Ure  (Arsena).
Delantei’os: Flimmy Johnston  (Celtic), Charlie  Cocle  (Chel

sea),  Alan  Gilzean  (Tottenham),  Billy Johnston  (Rangersi. Len
nox  (Celtic) y John Hughes (Ceitic).

ACISCLO KARAG LANZA
SU FAMOSO PRONOSTICO

EL Real Madrid campeón y el Barcelona
segundo clasificado

Descenderán los dos equipos sevillanos
y  promocionarán Córdoba y Sabadell

La Real Sociedad, que aquarda & Español vio
empeorada su situación con los resuhados del domíngo

Ira
les
ser
lles;1]

BALONAZOS;0]

C A N f  DRO P40
PA BELLON

PARTIDO INTERNACIONAL EN GERONA
GERONA,  19. (Alfil). —  El  equipo  austríaco  E.  S.  V.  de

Insrnruck,  que  milita  en  la  Segunda División de  su  país,  jilga
r  aquí  el  próximo  día  29, en  partido  para  complacer  a  la
afición  fubolística  local,  debido  a  que  durante  los  tres  do
mingos  próximos,  el  Gerona  jugará  fuera  de  su campo.

LIGA COLOMBIANA
BOGOTA,  20.  A1fll). —  Resultados  de  los  partidos  del

Campeonato de  Colombia:
América,  2  -  Tolima,  O  Medellín,  O -  Santa  Fe,  O. Junior,

2  -  Bueaxamanga,  1.  «Once» Caldas, 3 -  Nacional,  0. Quindio,
2  -  Pereira,  1.

BEP4E, GOLEADOR
BOGOTA,  20.  Affi1).  —  El  Ujpest  Bozsa  (Hungría),  ha

vencido  a  la  Selección  Olímpica  colombiana,  por  8-3,  en
partido  amistoso.  El  primer  tiempo  terminó  con  ventaja  hún
gara  de  cinco  golee a  uno.

Baste,  estrella  del  Ujçest,  mareé  cinco  de  los  goles  de  su
equipo,

COPA LIBERADORES DE AMERICA
BUENOS  AIRES,  20.  (Alfil).  —  En  partidos correspondien

tes  a  la  Copa  Libertadores  de  América,  se  dieron  estos  resul
tados:

En  Guayaquil.  Etneloc  (Ecuador),  1  -  Universidad  Ca
tólica,  2.
En  Sao  Paulo.  —  Paimeiras,  2  -  D.  Galicia  (Venez.), 0.

En  Quito.  —  Nacional  (Ecuador),  3  -  Universidad  de
chile,  1.
El  Palmeiras  está  ya  clasificado para  la ronda  siguiente.  En

el  Grupo  11  la clasificación es:
Nacional  (Ecuador), 5  puntos;  Emeloc,  3;  Univ.  Católica. 2;

Universidad  de  Chile,  0.
En  Buenos Aires.  —  El  independiente  derroté  al  Millona
rios  de. Bogotá  por  3-1. Artime  marcó  los  tres  goies  del
equipo  argentino.
En  Lima.  —  Sporting  Crystal,  2  -  Wilsterrnan,  0.

TRIUNFO DEL RAC1NG
LOS  ANGELES,  20. (AMI). —  El  Racing de  Buenos Aires

venció  a una  selección mejicana  dor  dos  goles a  cero..  Cárde
nas  y  Sa.lomone  marcaron  los  goles  argentinos,

PELE A ALEMANIA
Sao  Paulo,  20.  (AMI),  —  El  futbolista  brasileño  Pelé

marchó  en  avión a  Alnania,  en  viaje  en  el  que  compaginará
los  negocios  con  las  vacaciones.

COPA DE INGUTERRA Y ESCOCIA
LONDRES,  20. (Alfil).  Se han  disputado  dos  encuentros

de  desempate de  la  Copa  de  Inglaterra  (octavos  de  final),  con
estos  resultados:

Liverpool,  5  -  Valsall,  2.  El  Liverpool  se  enfrentará  en
la  ronda  siguiente  al  Totenhani.

Leiceste  City,  4  Manchester  City,  3.  (El  Leicester  se
enfrentará  en  la  próxima  ronda  al  Roterham).

«GAMBERRISMO» INGLES
WALSALL,  20.  (Alfil).  —  El  Walsall,  club  de  la  Tecera

División  inglesa,  ha  estimado  en  unas  170.000  pesetas  los
daños  causados  en  su  pequeño  estadio  y  culpé  de  los
mismos  a  500  «desaforados»  partidarios  de  Liverpool,  que
presenciaron  el  encuentro  de  Copa  del  pasado  sábado.

o llunbo Miércoles,  21 de febrero  de  1968


