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EN  LA  VI  LIGA  NACIONAL
(TROFEO  CERVEZAS

en  campo contra-
lo  :: Por la  nieve
EG  pudo jugarse e
Burgos  -  • W. estalla
•   Como  era  my  natural,  los
primeros  diecseisavos  de.  la  Copa
del  Generalísimo.  no  se  presta-
han  a  muchas  facilidades  de  pro-
nóstico  si  bien  cabía  el  calculai,
nidximc  siendo  la  jornada.  tan
pródiga  en  primeras  elirninato
ñas,  (!UC  los  de  casa,  los  que  ja-
gaban  en  campo  propin,  eran  los
que  tenjan  nlayores  facilidades
para  salir  vencedores  en  el  pr!
mer  envite.

Y  esto  fué  lo  que  sucedió  a
final  de  cuentas,  pues  sdio  hubo
dos  vencedores  en  campo  contra-
rio,  el  Sari  Sebastián,  en  el  Esta-
dio  de  la  Victoria  del  Real  Jaéñ
y  el  Granada  en  León,  como  taro-
bióu  otro  único  que  empató,  el
Sabadell,  en  ej  Estadio  Insular
de  Las  Palmas,  mientras  el  cIro-
que  Burgos  -  Mestalla  nos  que-
daba  inédito  a  causa  de  la  nieve
•por  cibra  y  mala  gracia  de  una.  -  •                             nevada de  padre  y  muy  señor

L•  Madrid Iogr6 una  clara  victoria  sobre  el  Picadero  por  79-66,  ayer,  mío.
er el Palacio de  Deportes,  y  la  foto  nos  recoge  un  momento  de  dicho  Esto  fué,  en  síntesis.  lo  que
partido, y  en el  que  se  reproduce  una  Intervención  del  maihiledó  nos  ofreció  la  primera  jornada

Emiliano.  —  (Foto  Valls)                     copera, pero  bien  debe  ponerse

1  UN SERVICIO  IMPECABLE

de  manifiesto  que,  • el  cariz  «ca.  por  los  equipps  locales,  fueron  de
sero»  de  da  misma  debe  ponerse  notoria  insuficiencia  nara  luego
muy  eit  cuarentena,  ya  que,  la  poder  devolver  la  visita  los  ven-
mayoría  de-  las  ventajas-logradas  cedoresen  pi-niera  instanciacon

•-  ---••  -  -  -  rélativa  tran     - •  1.

-  •  ._.  .: y lo  quedec  -  nos  de  los  vence-
dores  podernos  ampliarlo  a  los
qu’e  lograron  el  único  empate  de
hsta  primera  eliminatoria,  al  me-
nos  hasta  que  se  haya  jugado  el
nivoso  partido  del  terreño  bur
galés.

No  tenía  Una  fácil  papeleta  el
once  sabadellense  en  Las  Palmas,
de  un  lado  por  la  irregularidad

 •  •

(Cortírúa en 2,a pá9ina)

Una  intervención  del  guardameta  marroquí  durante  el  en-
Cuentro  jugado  ayer  tarde  en  Casablanca  y-  en  la  que  iii-
tercepta  un  avance  español  que  Aguirre  se  anrestaba  a

rematar  debidamente.  —  (Telefoto  Cifra)

Con  bestante  menos  brillantez  de  lo  que  cabía  esperar,
dada  la  diferencia  que  ea  el  terreno  técnico  existe  entre
el  fútbol  español  y  el  marroquí,  nuestros  representantes  se
apuntaron  ayer  tarde  en  el  Estadio  de  Honor,  de  -Casablan
ca,  una  exigua  victoria  conseguida  cuando  ya  el  partido
caminaba  a  pasos  agigantados  hacia  sus  postrimerías.

Un  triunfo  que  sitúa  prácticamente  a  España  en  el  tram
polín  que  ha  de  proyectarle  hacia  la  fase  final  que  se
disputará  el  año  próximo  en  Chile,  haciendo  del  partido
de  «vuelta»  del  día  23  en  Madrid,  un  choque  de  puro  trá
mite  para  nuestros  seleccionados,  por  considerar  muy  poco
probable  el  que  los  marroquíes  puedan  conseguir  aquello
que  ayer  en  su  medio  ambiente  —  un  ambiente  de  gran
pasión  —  les  resulté  empresa  del  todo  inaccesible,  pese  al
dominio  más  o  menos  intenso  que  ej ercieron  sobre  el  mar-
co  defendido  por  Araquistain,  en  muchas  rases  del  primer
tiempo.  -

Se  ha  conseguido,  en  definitiva,  la  clasificación  para  el  a
Campeonato  del  Mundo,  tras  dos  ausencias  en  las  ediciones  
 de  1954-- y  1958, • aun  cuando  era  honor  a  la  verdad  queden  -
tociavia  bastantes  lncogmtas  por  despejar  en  cuanto  a  nues
 tras  posibilidades  en  el  gran  certamen  del  año  proximo  en  a
 íniliot  elliletios,  si  tenemos  eñ  cuenta  las  muchas  dificulta

a  des  encontradas  el  año  anterior  ante  Gales  —  triunfo  mi-

a-  nim  en  Cardjft  yeinpgt  en  Madrid—  y  también  l  prbo  •asensación  causada  yér  en  Casablanca,  por  un  coj&jftto-:aç a  - formado  sobre  eL ármazón  del  considerIo  el  mejor  equipo  a
 a  de  club  español,  en  nuestra  opinión  con  el  pesado  lastre  de  un  exceso  de  años,  pára  que  podamos  sentirnos  optimistas

a  ante  esa  letra  a  siete  -meses  vistas  que  es  la  Copa  Jules  Rimet,
    Queda todavía  bastante  labor  por  realizar  para  llegar  a  -

a  esa  formación  base  que  todos  deseariamos  dejase  vislum.  a
 brar  nuestras  posibilidades  ante  enemigos  de  mayor  consi-  a

ma  deración  que  el  que  ayer  nos  correspondió  sortear  en  Ca-  as-ablanca,  muy  entusiasta,  batallador  en  extremo,  pero  de
1  una  calidad  técnica  que  raya  a  bastantes  codos  por  debajo  a
i  a  de  cualquier  selección  europea  de  segundo  orden.  Creer  otra  -

a  cosa  es  engañarnos  peligrosamente  y  continuar  viviendo
bajo  un  clima  de  euforia  que  podría  llevamos  a  una  serie  aa  de  contracien-ipos  ca  Chile,  que  el  fútbol  español,  pqr  su  a
 historia.  por  sus  triunros  de  equipo  de  club  en  sus  confron-  a

 I  tardones  internacionales,  no  puede  ni  debe  sufrir,  después
de  doce  años  de  ausencia  en  la  fase  final  de  un  Campeona-  a

-    to del  Mundo.                                         a
E_4  En  otros  frentes  bien  lejanos  por  cierto,  también  se  de-  a
a  cidieron  batallas  correspondientes  a  la  fase  previa  del

 Campeonato  del  Mundo.  que  en  algunos  casos,  concretamen-  a

vn                   (Coníkúq cn 2a póQina)
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debe darnos el próximo miércoles,
el -valor exacto de la recuperación
apuutada por
el  Espaüol,  mi
&  ülhmo par-
tido  de  liga  -

De  nuevo-  la  Copa  de  Ferias,  la
gran  competición,  ea  la  que  lu
chan  tres  equipos  españoles,  se
pondrá  en  marcha  la  noche  del
miércoles  próximo,  en  Sarrid,  pa-
ra  disputarse  el  primero  de  los
encuentros  que  participa  uno  de
nuestros  representantes  en  las  se-
inifinales  de  grupo.

Un  partido  que  en  honor  a  la
verdad  hemos  de  considerar  en
extremo  dificil  para  el  conjunto
españolista  a  la  vista  de  las  mag
nificas  campañas  que  a  lo  largo
de  las  tres  primeras  ediciones  de
la  Copa  (pr Ciudades  en  Feria  Ile.
va  realizddas  el  Birmingham  Ci-
ty  F.  ci,  conjunto  de  juego  teso-
nero  y  de  no  poca  dureza  y  en  el
que  indudablemente  brillan  estre
llas  de  la  magnitud  del  exterior
derecho  Maxweel  y  el  centro  de-
lantero  Harris,  considerados  co-
mo  auténticas  luminarias  en  el  con-
cierto  futbolístico  al  otro  lado  del
Canal  de  la  Mancha.

Un  choque  que,  por  otra  par-
te.  por  las  muchas  dificultades
que  lleva  consigo,  puede  darnos
la  exacta  medida  de  la  apuntada
recuperación  de  los  españolistas
en  el  terreno  Santiago  Bernabeu,
en  el  último  partido  de  Liga,  tras
unas  jornadas  desafortunadas  que
han  llevado  al  histórico  club  bIen-
quiazul  a  un  puesto  en  la  tabla
clasificadora  qüe  habría  de  calif  i
carse  de  angustioso,  de  no  contar
los  espoñolistas  con  suficientes  re-
cursos  para  esperar  de  un  mo-
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con el empate del Sabadell, en Las Pakmas E
y  las victoriasdel Gróuada Y San Sebasfiá!IE

Equipo  del   41.  hl.  Sabadell,  que  al  empatar  a  un  tanto  en  Las  Palmas,  en  el  partido  correspondiente  a
a  la  eliminatoria  para  la  Cepa  de  5.  E.  el  GeneraTsimo,  se  sitúa  en  perfectas  condiciones  para  salvar-

-  -  esta primera  etapa  copera  —  (Foto  Biarnés)  1

POR 7 A 4, SOBRE EL ORGRYtI 
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Los DEPORTSTAS
VIAJAN POR
SANA  

EN  UN PART!DC
iN  EL OUE BRILLO
EL  JUEGO  DE
AMflS  DE-

LANTERAS
(Véase ¡nfcrm, en 4,a pág.)

lea  en  Io.a pág.
el  Reglamento
del  XXX VII!
Tro  feo
“JEAN

IJ”
QUE  SE

disputará
el día 17 de
diciembre
PROXIMO
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EUROPA
AME RICA

AFRICA
ORIENTE MEDIG;1]

1  SÁBEÑA;0]
LINEAS  AEREAS  SELCAS

NFORMESE EN  Su  AGENCIA O  EN SÁBENA PASEO D  GRACIA, Ya. tEl. Ii? 0201

-Yo
doles  la

creo  que  deberíamos  saludarles,  dán
mano,  uno  a uno.

Lunes  13 de  noviembre  de  1961
Edición  de  la tarde

PRECIO:
1 ‘  50  Ptas.

8c4*1t
——    (  a

ANDY      U,
pruebecomprne

Informes:
(Continúa en 2,  página) -

leléfono  226-82-23 -  BARCELONA


