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A  las • ‘  11’SO     dé  a
noche  Luis  Mir
 .  sgufa  siendo entrenador
del  C. de  F. Barcélona
tJna  ein1ora  local  propag6

ayer  tarde  la  noticia  de  que  el
actual  -entrenador  del  C.  de  F.
arce1ona  Ltds  Miró.  iabía  di-
rnitido  de  las  funciones  propias
de  su  cargo  y  le  sustituiría  en

!   el mismo el  ex  jugador  Ladislao
Ruiala.  • ..

Efectuada  Ja  eportuna  pesci.
a  Informativa  cerca  de  presi
dente  ¿arcelonista,  seulor  Llau
dét,  éste durante  el  descanso  del.
partido  de  ayer  noche  entre  el
Barcelona  y  el  Benfica  desmin
t16 tal  hecho  dimisionario  o  en
I1  defecto,  gue  se  hubiera  ¡lee
vacio a  cabo una  destitución,  por
lo  menos  hasta  aquel  momento

El Va1encia y el Laussane
disputari  su e’iininató
ria de Copa de Ferias, a
parti o único, ea  Valen-
cia, el 23 de dicirnbre
Yslencla,  22.  —  (Por  con!erench

telefónica  de  nuestro  corresponsal
JOSIMBAR) .                            -

.  Re’res*  a  Valencia  el  directivo
del  5’. C. Valencia,  don  Vicente  Sto
driguez, que  estuvo  en  Laussane  pa_
r  gestionar  con  et  club  represen-
tente  de  dicha  ciudad  las- fechas  en
que  habla  de  disputar  los  partidos
d  Copa de  Ftrias,  entre  el  Valen-
cia  y  el  Laussne.

i-loy  ha  dado  cuenta  a  la  directi
Va del club  del  resultado  de  la  ges-
ttón.  que  es  el  siguiente:

(El  Laussane  y  ‘  el  Valencia,  en
1sta  del  poco  tiempo  de ,  que  dis
ponen  para  resolver  su  eliminato
r1s  y de  las  pocas  eohas  libres  que
pueden  aprovechar,  han  acordado  el
‘ugar  la  eliminatoria  a  partido  úni
co  que  se  dIsputará  en  el  cnpo
de  Mestalla,  el  sábado,  día  23  de
dlcieznbre.

La  razón  que  dan  es  que  como
bay  pocas  techas,  por  ello  la  jue.
gen a  partido  único  en  Mestalla,

.  .  e

.4aflana saldrá  de- Valencia  con
dirección a  Méjico. el  dirigente  de
la’ Pederación  Valenciana  de  Ci-
dimo  y  gran  técnico  don.  Vie
tsr  Orquín, el  cual  ha  sido  n
vuado por las  organizaciones  ci-
cucas  nelicanas  para  que  dirija
tncarneflte  la  Vuelta  Ciclista  a

M  o  que se  iniciará  el  próximo
rnivro1s,  en  la  que  tomarán  par-
te  var:n  equipos  europeos  y  ame-
rcanc,s,  y  dicha  Vuelta  constará
de  18 etapas.  Por  España  tomarán
parte  en  la  misma los  corredores
r:.io  Cruz, Suriá,  López  y  Nico-
150,  05  cuales  estarán  dirigidos
por  Gabiel  Saura,  quien  se  en-
cuerra  ya  en Méjico por  este  mo-
?vo.

INGLATERRA EMPATA,  EN
WEMBLEY, CON IRLANDA  PEL

NORTE
Wenibley, 22. —  Inglaterra   ha

empalado  a  un  tanto  con  Irlan
da  del  Norte,  en  partido  inter
naconal  de  fútbol,  torneo  de  lad
Cuatro naciones  británicas.

El  primer  tiempo  finalizó  uno
a  cero  favorable  a  los  ingleses.

Inglaterra.  —  Springett,  Arm
field,  Wilson,  Orobson,  Swan,
Flowers,  Duglas,  Byrne,  Craw.
lord, • Hayties y  Chalton.

Irlanda  del  Norte.  —  Hunter,
E  a g 1 11,  Elder,  Blanch,fl-ower,
Nelil, Nichelson,  Bingham,  Barr,
Meadams, Mctlroy y  MçLoughlin.

Arbitró  L.  Callagham. ,  ayuda-
do  por  Mowey  y  Riberts,  del
País  de  Gales.

JIMMY G-REAVES PRECISA  DE
su  CERTIFICADO  DE  ‘ TRANS.
FERENCIA  PARA  PODER  JU.

lAR  EN  INGLATERRA

Londres.  —  La.  Asocic1ón  de
Pótbol  ha  decidido  que  Jimmy
Greaves  ex  internacional  inglés,
que  ha  sido  transferido  por  el
Milán al  Tottenham  Hostpur,  no
podrá  jugar  ningún  partido  de
tútbol  en  Inglaterra  mientras  no
e  tenga el  certificado de  la  trans
lerencia.

Esta  decisión  viene  inmediata-

viejos  y  aún  patean  formidáb.le
mente  el  cuero.  541  resIstencia  ful-
bolística  —que  es  lo  que  usted
querrá  decir  —se  débe  a  la - rapi
diez  con que  reacciono  y  a  lo  pron
fo  que  me  re-pongo de  los  eifuer
sos.  -

—‘Lo  que.  unido  a  tu  veterana
sabiduría  hacen  de  ti  -un  -jugador
tremendamente   posItivo.  ¿no  es
así?         -

—Pero  no  insustituible.  Lo  que
Sucede  es  que  tengo  bastante  (cenen
da»...     -   - -    -  -

—a-Serías  ahora  elemento  tdtula
en  el  Barcelona?  -

—‘Repito  que  no  soy  insustituible,
pero,  desde  luego.  si  todavía  per
roaneel-ese  en  las  filas  atuigrana
tendrían  que  Contar  conmigo.

—éCúntr-ariado,  pues.  por  no  es-
ter  en  el  Harcelona?  -

—jNi  mucho  menós!  Ya  le  dije
una  vez  que  Cada  día  estoy  más
Contento  de  figurar  én  el  Real  Be-
tis.  Nunca  suelo  arrepentirme  de
lo  hecho.  Y  no  por  - testarudez,  sino
Simplemente  por  plena  convfOeión
y  satisfacción.  Con  decir-le  que,ao
t.ua-lmente  cc-me considero  más  yoa
que  cuando  estaba  en  ‘el  Barcelo
1)’a. .,  Ahora  estoy  rindiendo  más
Prácticamente  que  por  aquel  en-
¿onces,  . .  -

—iQué  le  sucede  al  Batís  eet5
temporada?

—‘Que  se  halla  influenciado  por
la  adversidad:  las  lesiones  y  la  ja-
tensidad’  de  la  Liga,  que   da
tiempo  a  la  recuperación  de  los

-- lésionadois.  .itafluyen  dotorianaenta
en  el.  rendimiento  general  del
equipo.  No  ó-b-stant-e, reconsideran
do  la  ei.testi6n  sin  pasiones  rif  des-
Orbita-dos  afanes,  el  conjunto,  Sn-
terferido  por  las  circunstancias  in
dicadas,  lleva  una  buena  campaña,
‘Y  corno  de  Costumbre  alcanzará  la
perfecta  regularidad  al  término  de
la  misma.

—Entonces,  ¿no  habrá  peligro
paré  el  Baus?,

—IDeacen-so?  ¡Ni  hablar!  El  e
lis  no  es  «qn-tpo  pará  tales  consi
derácio-nes.  Fase  fueron  otras  épo
taS  que  pasaron  en  el  historial
bético.

Y  con  tan  óptimas  frases  terral-
namos  ej  breve  cOtOqUi0

clasifícatorio  para  la  Copa  del
Mundo.

La  -confianza  y  seguridad  de
que  la  selección  nacional  remon.
tará  con  cierta  facilidad  este  se-
gundo  paso  de  Marruecos,  tani
bién,  sin  duda,  ha  retenido  wn
poco  esta  expectación.  Desde
luego,  el  partida  parece  fácil  y
decir  lo  contrario  sería  ir  con-
tra  un  pensamiento  muy  arrai•
gado  no  sólo  de  quienes  aben
que  Marruecos  es  un  equipo
nuevo  en  el  concierto  internar
cional,  sno  también  en  los  que

-  conocemos  que  incluso  los  re
fuerzos  que  procedentes  de  los
clubs  franceses  se  han  incorpo
raclo  .  a  la  selección  marroquí,
son  (buenos  jugadores,  pero  no
de  una  talla  excepcional.

Si  el  encuentro  de  Casablanca
en  el  Estadio  del  Honor,  pudo
resultar  algo  difíi1  a  la  selec
ción  española,  hay  que  atribuirlo
sin  duda  más  a  las  cuestiones
de  ambiente  del  mal  estado  del
campo  muy  seco  y  duro  y  un
balón  bastante  ligero,  y  también
al  hecho  clásico  de  qua  un  equi
po  por  novel  que  cea  se  defien,
de  con  las  uñas  en  campo,  pro-
pb,  más  que  al  verdadero  equl.
librio  de  las  dos  fuerrs  en  línea.
Sin  duda  España  debe  vencer  y
debe  hacerlo,  esto  es  importante,
por  un  tanteo  claro  y  con  un
juego  convincente  para  dejar  un
buen  sabor  de  boca  entre  los  afi
cionados,  cuando  tome  su  billete
para  Chile.

Cualqüleg.  otra  cosa,  incluso  un
resultado  victorioso,  justo  y  apre
tado  seria  desde  luego  una  nia
la  señal  de  cara  a  una  competi
ción  que  el  próximo  verano  va
a  ser  muy  inten$a,  de  gran  dure.
za,  tanto  técnica,  -como  tempera
mental,  y  que  se  exigirá  mucho
de  los  grandes  equipos.

E%paña  debe  techar  mañana
una  . firma  brillante  a  esta  peque
ña  papeleta  que  el  sorteo  le  de.
paró  enfrentar  a  Marruecos
puesto  que  cualquier  otra  cosa
repito,  debía  ser  considerada  CG

mo  un  mal  síntoma.  Don  Pedro
Escartín  que  según  propias  paJa-
bras  se  despide  del  timón  de  la
selección  española  con  este  en

-cuentro,  ha  confecionado  un  equi.
po  en  el  que  con  ciertas  notas
d  rejuvenecimiento  y  ciertas  gro
baturas  en  lugares  interesantes
para  la  dura  estructura  que ‘  el
équipo  nacional  debe  adoptar  en
el  viaje  a  América  - éonseva  mu-
chas  de  sus  pieuis  ,básicas,  es-
peclalmente  en  esta  recuperación
de  última  hora  de  un  Di  Stetano
que  se  resentid  de  una  lesión  j
‘al  que  posiblemente  se  reserva-
,  La  también  un  poco  con  vista  al
duélo  Madrid,  —  Atlético  de  Ma-
drid  que  este  si  que  apasiona  y
vibra  en  al  ambiente  de  la  capi-.
tal-.  -‘-                                -

Sir)  duda  la  clase  de  los  juga—
dores  españoles  y  su  ya  buen  sen-
tido  de  compenetración  tanto  gn  el
encuentro  jugado  en  Casablanca
como  en  los  entrenamientos  que
han  efectuado,  debe  producirse
en  una  clara  superioridad  técnica,
sobre  este  hilen  terreno  del  Es-
tadio  Bernabeu  que  a  pesar  de
haber  llovido  mucho  se  conserva
en  buenas  condiciones  para  -el de.
sarrollo  de  las  condiciones  técni
cas  y  tácticas  de  las  que  sin  duda
son  capaces  si  se  lo  propohen  los
ases  españoles.

-  Por  lo  qué  respecta  -al  equipo
de  Marruecos,  la  nota  principal  es
la  curiosidad  por  conocer  el  siste
ma  de  juego  de  sus  formaciones,
características  de  sus  hombres  y
ver  si  entre  los  mismos  se  encuen
tra  algún  éinulo  de  aquel  famoso
Ben  Barek  que  un  día  deslumbré
al  fútbol  español.  Y- esto  es  todo
lo  que  podemos  decir  sobre  el
encuentro  de  hoy  en  esta  nota  rá
pida  y  marginal  de  ambIentación
del  encuentro.  Confiemos  en  que
mañana,  precisamente  con  un  día
mejor.  la  cosa  se  anime  bastante
y  así  el  encuentro  internacional
que  en  las  últimas  horas  de  - la
tarde  va  a  jugarse  ei  el  Estadio
Bentabeu,  sea  un  episodio  intere.
santo  aunque  natúralmente  bas
tente  previo  de  esa  apoteosis  del
fútbol  que  a  unos  meses  vista  se
anuncia  junto  a  la  cordillera  de
los  Andes.  -

che  en Madrid Espafla debe elasificarso
 parc!  la  . fase  fiñál  dé  la  Copá  del  Mundo

Su  • segundo  encuentro  con   arruecos   no •  párecé  ofrecer  grandes  dlfkultades  :  El  tiempo
lluvioso  parece  mejorar  y  se  espera  que  eUo  contrbuya  grandemente  a  animar  el  escaso.                 ambiente que  hasta  ahórá  existe  para  el  partido

carnada,  parece  baler  animado         
un  poco  la  atmósfera  que  rodea                  ‘—

este  partido,  y  si  se  mantiene  es                             . -
ta  mejoría  cimatÓ1ógica  creemos        .

que  lQs graderíos  del  primer  Es.              Hora:- a las 20’30
tadio  de  la  capital  española  re-
gistrarán  si  no  tina  gran  entrada
por  lo  menos  la  necesaria  para
ambientar  debidamente  lo  que  al
fin  y  alcabo  es  un  encuentro

mana  ha  estado  lloviendo  en  la
capital  de  España  en  forma  tan
intensa  y  sorprendente  que  el
Manzanares  parecía  hoy  un  río
semicrecido.  y  esta  atmósfera
fría  y  húmeda  había  rebajado
bastante,  para  no  decir  mucho.
la  expectación  que  podía  exis
tir  en  torno  al  encuentro  de  vuel.
ta  España-Marruecos,  que  maña-

na  por  l  noche  debe  jugarse  en-
el  Estadio  Bernabeu,  y  debe  dg.
.nificar  sin  duda  el  último  paso
de  clasificación  de  su  equipo  na
cional  para  la  Copa  del  Mundo
de  Chile.

-La  mejora  del  tiempo  y  la  no-
ticia,  confirmada  esta  noche,  de
que  . Di Stelano  ocupará  su  lu
gar  habitual  en  Ja  delantera  en-

Del Sol, Di S1oIollo’ Morcelno y t3oIIar
éspaflolá  .  esta  noché  .  -

El  seÍecclonador  mar-ro.qúi AnUfit no  sabe  aún  con  los        -

-    jugadores  que  cOntará   para formar su • €qfflpo
cretarjo  general,  señor  Ramirez,  no  paflola’  en  el  encuentro  de  mañana   podan  y  ezta  tarde,  tras  una  ligera
confirmaba  tal  noticia,  ante  la  au-  jueves,  por  ja  npche,  en  Qha-martln.  cOnferencia  del  seleccionador,  se  dis’
sencia  de  Pedro  Escardo,  -  que  se  Será  la  siguiente  :                 ponían  a  acudir  a  ua  sesión  cine.
encontraba  en  El  Escorial  con  los    Araquistain;  Rivilla,  dantamarfa,  tpatográÍlca.  Todos  están  -bien,  to
jugadores  alli  toncentrados:         Cglleja; Zoco,  Ruiz  Sosa:  Lguirre,  talmente  recuperados.  Del  Sol. y  DI
-  —.Sí,  el  certificado-  médico  del  doc.  Del  Sol,  Di  Stefano,  Marcelino  y  Stefano,  los  que  se  hablan  comen-
tor  López  Quílez,  ha  sido  favorable  Collar,  encargándose  este  ñltimo  de  trado  un  tanto  lesionados.
y  encontrándose  Di  Siefano  dis.  capitanear  el  conjunto.            -  ,  .  ‘

puesto  a  actuar  una  vez  más  con  los  Los  jugadores  citados  y  sus  su.
colores  españoles,,  Pedro  .Eseartmn  me  plentes  —sigue  diolendo  el  secreta.
ha  manifestado  este  mediodía  que  rio  tederativo—  han  realizado  esta,
diera  cuenta  oficial  de  la  almea-  mañana  un  largo  paseo  por  los  al-
tión  que  observará  la  selección  es-  rededores  del  hotel  donde  se  hos.

ESPAÑA  .  .  -      .  -

ABAQUISTAIÑ
,‘        (R. Madrid)’

RIVILLA  -  - SANTAMARiA    CALLEJA
.  (A.  Madrid)     (E. Madrid)     (A. Madrid)  -

,        zoco  utz  SOSA
‘    (Osasuna)      ( Sevilla)

,  AGUIRRE  IEL  SOL  DI  STEFANO  MARCELINO  COLLAR
-  (A.  Bilbao)  (It.  Madrid)  (E.  Madrid)  (Zaragoza)  (A. Madrid)

Arbitro  :  CASARJONX (italiano)       -

Jueces  de  línea:  Gamboretia  -  Grignani  (italianos)

KHALFL    MAIIJOUB    BRAHIM    AKESBI    AZUAR
(Montp.)  -  (Montpellier)    ( Burdeos)    ( Reims)  -   (Reims)

ADDALAH    TIBARI  -

-                (Málaga)     (Raeing)
DJIJI     BETACUE        - LARBI  -

(Casablanca)    (Nimes)    (Casablanca)
-      TABIE»

(Fez)  -

.                    ,   MARRUECOS

«Hemos renunciado  a  las  primas»  anos  dice  Antonio  ArgiIé

(eran  las  22’05, hóras),  apoyando
sus  manifestaciones  en  la  eh—
llunstancia  iarefutable  de  que  el
éntrenador  señor  Miró,  se  en-
ontraba  en  • la  banda  desempe.  -  •  .

fiando.  su  msíón.  •  -  -  Madrid,   22.  (Por  conferençia
Mucho  después  de  terminar  el  telefóniéa  de  muiestro enviado  es-

purtido,  exactamente  a  las  11’5O pecial  CARLOS  PARDO.)
horas,  lejos  del  stadio  y  de  su  -

ambiente,  el  propio  uis  Miró  Las  nubes  se  están  abriendo
refutaba  por  incierta  aquella  es-  en  Madrid  y  las  estrellas  eta este
pecie  informativa  y  abundaba  en  momento  refulgen  en  el  cielo.
que  la  joinada  se  había  desarro-  Esta  concentración  meteorológi
llado  en  completa  normalidad  y  ca  es  importante,  aunque  puedaparecer  inocente.  Durante  una  se-sin  motivos  aparentes  de  que  pu-                -

diera  producirse  esa  contingen
cia  en  tan  futuro  inmediato.    fl irre,

  delantera’

-    Madrid,  22.  .—  (Por  conferencia
teleíónlca  de  nuestró  corresponsal
NIVA.RDO PINA.)

Tal  y  como  presentíamos,  Di  Sta.
fano  se  encuentra  en  condiciones  de
jugar  y  lo  hará  esta  noche  en  Cha..
martín,  dlrig1ndo  la  línea  delantera
del  equipo  español  frente  al  Ma.
rruecos,  en  el  segundo,  y  cabe  es-
parar,  Oltimo  partido  entre  ambos
paises,  para  el. Campeonato  del  Mun.
do.-  A  primeras  horas  de  la  tarde,
en  la  Federacj.ón Dapañola,  su  se.

mente  después  del  acuerdo  dala  Ricardo  Zamora  se  ‘hizó  cargo de
Liga  inglesa  de  fútjaol,  concebido

-lós  entrenamientos  del  fspflo1cen  parecidos  térrttiqos.En  consecuencia,  este  jugadorno  podrá  actuar  mas  que  en  parti
dos  entre  equipos  i-eservas.  -

Alan  Hardaker,  secretario  de  la
Liga  inglesa  de  fútbol  discütlÓ

la  Asociación  de  Fútbol  este  caso              en nombre  de  sus  cóm pañerosesta  nañana  con  los  miembros  de
de  la  transferencia  de  Jimmy.  Como  se  Informó  a  nuestros  e—Puedes  creer,  sinceramenté,

tin  directivo  de  la  Asociación  de  iectorui,  a  través  de  - la  nota  que  todos  los  jugadores  estamos
Fútbol  ha  dicho :  «Todo  esto  está  oficial  del  Español,  Jo-sé  Luis  consternados  por  la  situación
de  acuerdo-  con  las  normas  de  la
IJEPA  y  hemos  escrito  ayer  a   presentó  su  dimisión  del  creadaS  De  abí  que  más  compe.
Ida  para  exponer  la  situación  y  cargo  de  entrenador,  después  de  fieros  me  hayan  delegado  a  mí,
al  ipismo  tiempo,  pedir-  el  certifi-  una  reunión  que  terminó  a  al-  como  capitán  del  equipo,  para
cado  correspondiente,  pero  este  • tas  horas  de  la  madrugada  del  manifestar  a  la  directiva  y. a  loS
certificado  no  llegará  sino  dónti-o  martes  y  se  -encargó  la  direc.  : socios  en’ general,  que  renuncia
de  varios  días,  y  en  cuanto  se  re-r ción  del  equipo  al  asesor  técni-  mas  aitticipadamente  a  las  pri-.
ciba  consultaremos  entonces  a  19  co,  Ricardo  Zamoda,  lni-enras   mas  de  los -  próximos  partidos,
Asociación  de  la  Liga  a  fin  d9  se  ultiman  unas  gestiones  • para  ai  objeto  de  contribuir  al  e-sfuer.
decidir  lo  qué  se  estime  opdrtuno  la  contratación  del  nuevo  entre—.  que  realizan  los ., dijrigentes
de  acuerdo  con  las  reglas  vigentes.

,  Parece  que- Jimmy  Greaves  he-  nador  que,  al  parecer,  será,n  sol-  de  nuestro  club,  para  superar
gará  a  ,esta  capital  el  próxirnoveritadas  en  unos  días.  Y  ayer  esta  situación.
viernes.  Hasta  que  el  caso  no  esté  Ricardo  Zamora  se  hizo  cao  Intentamos  seguir  el  diálogo
resuelto  mi nuevo  club,  el  Totthen-1 del  equipo  y  habló  a  los  juga-  con  Argilés  en  -el  terreno  peno.
haru  Ii.  no’ está  obligado  a  abo-  dores  con  palabras  sinceras,  dístico,  pero  el  capitán  españo.
nanle  ningún  salario.  1ernocionadas  1’  con  el  corazón  lista,  nos  dijo:

—.—              incitándoles a  poner  el,  -máximo  -4Mira,  mejor  es  no  decir  más.
-                     esfuerzo para  salvar  ese  bache   que  importan  ahora  son  hé

ORTI-VELEZ  MEJORA  LA  MAR-  en  que  se  halla  el  «once»  bien.  ehos,  no  las  palabras.  ‘
CA  NACIONAL  CON  UNA  SERIE  quiazuL  Ricardó  Zaanoiá  ha  vuelto  a  la
DE  217,  EN  EL  CAMPEONATO   Antonio  Argilés,  capitán  -del  dirección  técnic  del  Español  :
DE  ESPAÑA  AL  CUADRO  4/2  equipo,  a  primeras  horas  de  la  —lConsultó  la  directiva  a  us

Huelva.  —  Man  continuado  las  tarde  y  antes  de  partir  para  Ta-  ted  la  situación  creada?   le
partidas  correspondientes  al  Cam- ‘  rraaa,  nos  manifestó:       ‘ preguntamos.
peonato  de  España  al  cuadro  47/2.  •

-Én  la  primera  partida,Orti-Vélez        -  -  -

venció  a  Domingo  por  400  caram
bolas  a  356,-en  -11 entradas,  con  PARTIDOS INT1!!A(I  JAL.  S
terie  mayor  del  vencedor  de  138
carambolas  y  de  147 por  parte  del
vencido.               , -  ‘  JUGADOS ALR  -

Nadal  venció  a  Estrada  en  la  -  -

segunda  partida,  por  400  caran’sbo.   -               —  -

las  a- 304,  en  38  entradas.  Nadal                        ‘     -  -  -  -

hizo  89  carambolas  de  serte  ma-   ‘         -     COPA DE  EUROPA  ‘  -

yor  y  Estrada  34.                DUELA —  SEIIVETTE  ...  -2—O  .   (3—4)
En  la  última  partida  de  esta

tercera  ron4a,  Gálvez  venció  a  WORVAERTS  GLASGOW..  Suspendido  ‘  (1—2)
,Aguilera  poi’ 400 a  285, en  13 en
     tradas, Gálvez  hizo  de  serie  la                  - -  COPA  DE  FERIAS

,         mayor 64 øy Aguilera,  59.          INTER —  HEARTS4—O      (1—O)
-              En la  segunda  partida  de  esta  --

noche,  Orti-Vlez,  que  está  ju.  -  -   E  C  O  P  A  -
gando  con  Nadal,  ha  batido  el  re-
cord  de  España,  conquistado  ayer  FlORENTINA  _  RAPID  VIENA62  -
por  Domingo,  con  203 carambolas  OLYMPIAKOS  — DYNAMO2—3  
al  lograr  el  valenciano  una  tacada
de  217.  ‘   -  En  la  Copa  de  Europa,  el  Dukia  se  clasifica  para  jos  cuartos

de  final.  El  partido  jugado  entye  el- Worvaerts  y  el  Glasgow
    ——  ‘            Rangers. ha  sido  suspendido  a  causa  de  a  espesa  niebla,  cuando

.           —    -  ganaba  el  Giasgow  por  uno  a  óero.                  -
LOS  CICLOS  FLANDRIA         En la  Copa  de ‘ Ferias,  como  ya  se  esperaba  tras  su  victoria

EQUIPARAN  ‘A  LOS  CORREDO.  por  la  mlnima  en  Escocia,  se  ha  clasificado  el  Inter,  consiguien.
RES  - DEL  EQUIPO  «FAIIMA»  do  una  rotunda  victoria  en  su  campo  de  Son  Sito.

VAN  LOOY  TENDRA  17  ‘  En  cuanto  a  la  Copa de  Europa  entre  los  campeones  de  Copa,
SERVIDORES  - Cfl SU primer  partido  y  en  su  feudo,  los  griegos  han  sido  vencidospor  el  Dynamo  de  Zinina,  de’ Checoslovaquia,  lo  que  da  a  éstos

Ha  quedudo  establecido  un  con-  una  gran  ventaja  para  el  encuezitro  de  vuelta.  Por  su  parte  el  ‘  -
trato,  según  el  cual  los  corredo-  Florentina  pasa  a  la  tercera  ronda  al  vencer  ampliamente  al
res  del  equipo  «Faema»  utiliza.  Rapid  de  Viena,  en  el  estadio  de  Frater.
rán  el  material  ciclista  dé  la  ca-  -  .
sa  «Flandria».  La  unión  de  las  - /  -
dos  firmas  comerciales,  sólo  im-  4    R     fl     fl
plica   ‘ el  cambio  de  los  Ciclos
Guerra  por  los  de  la  Flndria  y                            ‘ .  -                        -
por  lo  tanto  los  corredores  de              ,

-‘.            el jersey  característico,  con  una  ya    esta    totamente    restabecido«Faema»  continuarán  utilizando
EL  SANTOS VENCE  A  RIO   pequeña  inscripción,  debéjo’  de  - SeviÜa.  —  -ne  nuestro  corres-la  marca  de  las  cafeteras,  que  Ponsal  JUAN  M4NUL  DSi  LAPARA LA - COPA  BRASILEÑA,              ílirá «Flandriai,.  —  MERA.)
Sao  Paulo. — Por  seis  téntos  a  La  única  novedad,  digna  e  npu  de  35  días  de  inactivi

uno ha vencido el Santos  a  Río en  mención  es.  que  «Faem-í»  volvo.  dad,  a  causa  de  la  grave  sesiónsufnjda  durante  el.  partido  Sevilla-partido de semifinales  de  la  Copa  rá  a  ser  italiana  para  el  año  Eeal  Be-tic, Andrés  Bosch,   ve-
de  Brasil. -    -         1662,’ causando  baja  de  la  Fede-  terano  y  biefl  conservado  jugador

nación  Española  a  la  que  estaba  blanquiverde,- ha  vuelto  — a  las  acti
afiliada  desde  1960. . .  -  vidad-es profesionales.  Ha  reanuda-

Los  efectivos  del  eqúipo  «Fae-  -do los  entrenamientos,  aunque.  por
ma»  - pa)-a  el  año  próximo  bah  el  momento.  con  mareado  caráoter
quedado  constituidos  como  si-  «suave)>. ‘De  todos  modos, Bosch  ya.  -                       está - en  ‘ disponibilidades  de  - a-e-gue.                         tuar.,. cuando  pasen  unos  días. -

Van  Looy,  Scroeders,  Van  Ton-  _piosiblemene  para  el  26,  con
gerbo,  A,  Desmet,  Foré,  -Zilver-  -ocasión  de  Ja  visita  riel - Osasuna
berg,  Baen,  Ianpanis,  Van  den  al  Estadi0  Villamarín  —nos  dijo.
Bogaert,  Post,  Dervoben,  Van  cuan-do le  preguntamos  —;  sin  em
Geneugden,  todos  ellos  pertene—  bargo.  confío  estar  en  definitiva
cientes  a  la  antigua  formación  y  puesta  a  punto  a  principio  de  la
a  lds  que  se  han  unido;  Plan-  semana  que  se  avecín-a, debido  a
kaert,  Van  IJaele,  Roman,  Van  que  a  las  veinticuatro  hoa  re-anu
de  Cavé,  Ongenaz.              1 los  ejercicios  he  emtezao  agolpear  el  cuero  sin  tropezar  conEl  equipo  seráaclirigido,  como  dificu.tades.
hasta  ahora,  por  flniessens.

—IFué  esta  la  lesión  más  grgve
REDACCION                                              que has  pa-decido?  —le  pregunta-

__________________________________ mos,  pues  según  rumores  los  fa-ADMINISTRACION           ______________________________
.      TALLERES     _______ cultativos  que  asistieron  al  Cata

lán  se  mostraron  pesiinisla-s en  las.      CiSe Diputación. 33$          _____________________________________primeras  fechas.BARCELONA (9) .        ,                ‘  —En efecto. Lo prueban  los  trein
TStEFONO$                   El Ç:  mpeonto  Soc!a  ta  Y  seis  díaS  que  duró  la  cura-

.2  45  35  07  5 LINeAS)                                   ción. sometid0  a  casl  ab-soluto re-
OIK2d.I.,.,.dfl,Ød.l..IOd.I.              í.   8.       poso. Estando  en  el  Barcelona  ajin,..n,,   IO                 ,  fn  cpellizco» -de menisco, pero qna

2463504  ,  . paraRedacción        iBa ia  reunión  célebrada  él  pa-  vez  Intirvenido  m  rec4eré  ftil
2453505  ,  . paraTalleres        sado sábado  por  la  noche  en  el  mente  y  en  rAenoa tiempo  que  a
245 85 M .  . para Admini$frad6n    local del  Centro  Gimnástico  Bat-  la  pre-aente.
2468O7  .  . p*raCierr.         celormés, correspondiente  al  cate-  —Cuántas  -lesiones  has  padecí-

peonato  social  de  lucha  grecorro-  do.  de  dicho  tipo,  en  tu  vida  proPULICIDAO                    -mann. , se  dieron  los’ siguientes  re-  fesional?  ,  -Srun tjrifs                 sultados: moscas :  Giménez  vecició  —Ya  digo  que  parecida  a  ésta,
SUSCRIPCION       -           a Pérez ‘y  01-mo a  González;  ga-  la  ‘-de Barce1odé. Llevo  opce  años

!2!!L’           -  110: Larrosa  a  Navarro  -y Ayuste  jerciendo  la  profesión  de- futbolis
8-iona.  .  ,  .  $$‘Pe.etasmee  a  Ca-leí; ligero:  Mentruit  se iimpu-  ta  y  éstas  fueron  las  únicas  de
Proinci&s. ,  .  .  111’ -‘ ti-wnsti’e   a  Selva,  Fiestas  a  Llobt  y  Pu-  consideración.         -

3!!y2iero                  jadas a  Zarco  peso  semimedio:  —iOtce  años?  ¿Repartidos  de
Vo&m$rics .  .   .   e       Jonia ganó  a  Apaolaza  y  Zamora  qué  forma?

F$pínas      • ‘            a Bustos  peso  maSlo:  Navarro  —Ocho en  el  .Barcelona  y  Ir-es
Portugal. • .  .                triUnfó ante  Araati,  y  en  el  peso  en  el  Real  Be-tu.  En - el  aspecto

EIí*dOS UnidOS .        ‘       pesado: Sogorb  batió  a  Villarroya.  profesional,  puea. como  principian-
C.e.dá y      373’-  •        ISí que  decir  ti-ene  qu  estas  se-  te  estuve- en  el  Espelta  Industrial.
Pavía Rico .  .                alones socia-les del  campeonato  del  —iQué  edad  tienes ‘ahora?  -  -

Dsmspale, .  .  1$$•. •  •  -  C.G.-B. adquieren  toda  la  emoción  —Treinta  y  un  años.
,  5,  entusssmo  que  siempre  ha  —éA  qué  obedece  tu  maravillo-
marcado  la  paute  dentró  del  club  Sa  longevidad  futbolística?
de  la  calle Joaquín  Costa. — M. M.  —Longevo  yo...?  Los  he’  más

-Durante  el  día  de  hoy  ha  llo
viznado,  aunque  ligeramente,  en
Madrid,   es  de  esperar  que  el
día  de  anañana  jueves,  fecha  del
encuentro,  quede  un  día  apto  pa-
ra  presenciar  el  partido  y  en
Chamartín  se  reúnan  bastantes
miles  de  personas,  aunque  el  far
tido,  cabe  decir,  no  ha  despel-ta.
do  la  expectación  que  se  cape-
raba  y  se  tiene  muy  en  cuenta
que  tres  días  más  tarde  se  juga.
rá  el  encuentro  entre  los  eternos
rivales,  Madrid  y  Atlético  de  Ma-
drid,  que  acapara  la  atención  y
expectación  del  aficionádo  ma-
drileño.  Y  con  decir  que  el  en-
cuentro  comenzará  a  las  8’SO de
la  noche,  ponemos  punto  final
a  la  información  previa  de  este
encuentro  internacional.

Los  jugadores  marroquíes  se  en.
Cuentran  ya  en  Madrid,  casi  en  su
totalidad.  Y  decimos  esto  porque  dos
de  sus  más  destacados  valores,  Ase.
har  y  Akesbi  habrán  jugado  esta
tarde  con  el  equipo  que  vienen  de.
fendiendo  el  Siade  de  Reims,  en
partido  del  Campeonáto  de  Francia,
esperándose  lleguen  a  , nuestra  capi
tal  mañana  por  la  tarde,  horas  an.
tea  de  ja  anunciada  para  jugarse  el
encuentro.

En  esta  duda,  el  seleccionador  no
se  decide  a  dar  la  formación  del  equi
lsd  marroquí.  Pr  otra  parte,  a  la
Federación  de  Marruecos  se  le  ha
presentédo  una  nueva  papeleta,  Se
encuentran  en  Madrid  unos  delege.

—Panticularmente  la  mayoría  don  del  Girondina  de  Burdecs.  que
de  -directivo-a, y- el  lunes  en  Una  imponen  como  condición  previa  para
reunión  con’- el  pleno  de  la  di-   ‘e   
rectiva.  -  traspaso  del  jugador  Vavá  al  club

—,Ctiándo  se  eriteró  de  la  de  bordelés.  No  se  sabe  haita  ej  mo-
cisión?  ‘  -  mento  el  resultado  de  las  conversa

—Una  vez  acordada  por  la  di-  Ciones  entabladas  entre  unos  y
e  t  -  otros.r  —Juzgue  la  labor  de  José  Luis   Si1   

aso.  . .                          de Marruecos  estará  así  integrada:
—Saso  es  un  excelente  mucha-  Labief;  Larbi,  Bettaché,  Djiji;  Ti.

cho  y  un  buen  entrenador.  Pc-  han,  Abdalah;  Azahar,  Akebi,  Prs.
ro  no  pierdá  usted  de  vista  qüe  him,  Mahioub   Khalil,  dándose  la
Sasó  ha  tenido  que  enfrentarse  « 1rcuistan,ciae  que  Sietede  estos
con  Situaciones  difaciles  ‘y  la  ad-    uno  el  medio  izquierdo,  ea
Tersidad  le  ha  jugado  una  mala  e’i  Málaga.  Solamente  el  medio  y  los
pasada  ya  que  todos  sus  esfuer.  defensas  laterales  actúan  en  clubs
Sos  para  constituir  un  conjunto  marroquíes.   •  .
se  deshicieron  pór  las  lesiones.  ‘  -

—Chlpa  que  le  cabe  a  Saso?  -

-  —Pues,  por  deágracia,  al  en-
trenados’  se  le  hace  ‘ resp-onsa
bie  de  muchas  cosas  y  creo,  sh
cerarnente,  que  nadie  ha  echado
la  culpa  a  Saso  que  51 ha  pro.

-sentado  la  dimisión  ha  sido,  po.
siblemente,  considerando  que  po.
drían  ambiar  las  cosas,  -

—tCambiarán?
—Han  de  cambiar;  nos  juba-

mos  una  historia  de  más  de  me-
dio  siglo,

—,Les  ha  hablado  a  los  jugo.
dores  esta  mañana?

—Sí;  y  les  he  dicho  que  el  por.
venir  del  Español  va  estrecha.
mente  ligado  con  cada  uno  de
ellos  y  les  he  rogado  que  defen
dieran  al  equipo  como  patrinto
nio  del  fútbol  nacional,  de  un
núcleo  -importantísimo  de  afielo-
nados  que  ponen  sus  ‘ ilusiones
en  el  equipo  y  dé  ellos  mi-amos,

—Difícil  papeleta:  ¿no  es  cier
to  Ricardo?                               -

—El  Español  representa  mu
chísimo  para  mf;  imagínese  lo
que  pesa  sobre  ml  ánimo  la  sl*
tuación  del  club.

—Ante  el  Oviedo:  ¿mantendr
el  mismo  equipo,  o  sobre  la  mis-
ma  base  del  ‘que  jugó-ante  el
zaragoza?  -

—Fista  mañana  me  he  hecho
cargo  del  equipo.  Nada  puedo
anticiparle  todavía.  -

De  momento,  amigos,  -parece
ser  que  «Indio»  es  baja  por  gri.
pe.  Segán  nos  dijeron  el  delan
tero  españolista  llegó  ayer  a  Sa-
rriá  con  un  fuentisico  resfriado
y  entra  en  ló  - posible  que  sea
ajg  el  domingo.  Y,  PO?• otra  par-
te,  Sastre  ha  sido  sancionado  por
la  directiva  con  media  mensua.
(idaddejándole  al  inargen  de  la
actividad  del  ,equipo. , El  mucha-.
cho  estaba  dolido,  manifestó  a
un  estimadó  colega  que  se  ha-
bía’  enterado  de  dicha  sanción
por  la  Prensa  éuando  en  el  lo-
cal  españolista  se  nos  aclaré
que  la  carta  comunicándole  la
determinación  de  la  directiva,  le
había  sido  llevada  a  su  casa  a
las  nueve  de  la  mañana.  Hay  que
desear,  sincerhmente,  que  esa
mala  racha,  termine  para  -el  R.
e.  D.  Español  y  hay  que  contri
buir  con  un  esfuerzo  colectivo  de
todos  los  buenos  deportistas
barceloneses.  —  V.  E.

‘ChEle se prepara para ser -mareo
de  -máxma dIíidíd  y expsctacl6n : del
Campeonato Mnadlal ‘ de  Fú:bol de 1962
Nos ComunIca e ‘ 1 embajador espaíol en- Santiago

Excmo. !r.  D. TornM Suñer  -  ‘

DeI  embajador  de  ESpfIa  en  covei1entemente  la  afitiencis  ex  es  el  de  que  España   y  Chile  jue.
Chile,  Excmo.  Sr.  D.  Tomás  Su.  tredi-dinania  de  iiItes  que  con  guez  la  final,  en  cuyo partido,  de-
uier,  obtuvimos  este  metivo  infor.  dicha  oportunidad  registrará  Chi-  searían  el  triunfo  - chileno,  natu
mativo  referente  al  Campeonato  le ,  ashnisnio,  se  han  tomado  ate-  ralniente,  pero  bien  dispuestos  a
Mundial  de  Fútbol,  porque  ade’  didas  especiales para  que los  trans.  premiar con  entusiasmo  y  alegría’
más  de  su  cargo  en  aquel  país  —  portes  urbanos  estén  a  la  altUra  lealmente  compartida,  el  triunfo
que  anteriormente  desempeñé  en  cJe la  necesidad  del  momento.  español  si  s  produjera.
Perú  -y  Brasil  —  se  conoce,  en  el  —Tengo  —  puntualizó  el  señor  Refirió  el  señor  Suñer  que,  en-
señor  Sufler  una  preferente  preo.  embajador  —  el  firme  convenci-  tre  los  equipos  más  calificados  de
cupación  por  el  deporte,  en  cuyas  miento  de  que  cuantas  personas  los países  sudamericanos  para  pro-
filas  fué  activo  militante  durante  acudan  a  Chile  ot  el  agradable  clamarse  eampeónes,  sin  que  el
su  juventud.                   reclamo -  de  esta  competición  fut-  orden  de  citación  presuponga  pro.

Destacó  en  primer  lugar,  el  se-  bolística,  regresarán  a  sus  hoga-  ferencia,  deben  citarse  a  los  tra-.
flor  Suñer,  la  ingente  labor  lleva-  res  con  un  imborrable  reeugrdo  dicionales  de  Argentina,  Brasil  y
da  a  cabo  por ‘ el  Gobierno  de  la  de  la  caballerosidad  y  sentido  de  Uruguay.  Inmediatamente  después,
República  de  Chile,  por  tOdas  las  hospitalidad  de  los  chilenos.  Y  a  los  de  Chile,  Perú  y  Paraguay.
autoridades  deportivas  del  país,  los  cuanto  en  esto  pueda  decir,  debe  Pero,  con  tqdo,   es  muy  posible
clubs-  y  la  afición,  para  que  el  corregirse  en  su  relación  con  Es.  un  capítulo  de  sorprésas,  porque
Campeonato  Mundial  de  Fútbol  paña,  porque  Chile  —  los  chilenos,  —  se  extendió  en  consideraciones
1962, - se  desarrolle  en  un , marco mejor  dicho  —  han  demostrado  de  progreso  del  fútbol,  no  sólo
de  máxima  dignidad  y  expeçtta.  su  simpatía  con  el  fútbol  español,  en  sentido  vertical,  sino  en  el  ho
ción.  A tal  efecto,  no  sólo  en  San-  llenando  a  tope  los  campos  cuan-  rlzontal  de  expansión,  para  lo  que
tiago,  sino  en  todas  las  cllldades  tas-  veces  en  ellos  ha  actuado  un  se  sirvió  de  la  concreción  y  ejem-
en   que -  se  celebrarán  los  parti.  equipo  español,  y  en  esta  extra-  pb  que  en  España  es  actualidad
-dos,  se  han  efectuado  importantf-  ordinaria  ocasión  —  dando  por  su-  con  la  situación  que  han  logrado
simas  obras  de  amplitud  de  aforo  puesto  que  España  elimine  a  Ma-  un  Elche  o  Zaragoza  —  a  Chile
de  los  campos,  mejoramiento  de  rruecos  —  los  chilenos  tienen  es-  açudirán  muchos  equipos  capaces
sus  instalaciones,  accesos  y  luga-  pecial  interés  en  volcarse,  -ea de-  delmayor  esfuerzo,  solo por  el  ho-
res  de  aparcamiento  de  coches ;  se  mostrar  fehacientemente  su  cari-  non  de  alcanzar  tan  importante
han  habilitado  planes  para  que  la  ío  a  España,  al  extremo  que,  un  triunfo.
industria  hotelera  pueda  atender deseo  unánimemente  compartido  —El  fútbol  —  argumenté  el  se.

-,‘  (sor  Suñer  —,  merred  a  las  posi
bilidades  que  le  ha  concedido  el
profesionalismo,  con todas  sus  con-
secuencias,  es  uno  de  los  deportes
de  más  importante  significación
en  este  tipo  de  actividad  del  hom
bre,  y  lOS éxitos  que  componta
tienen  carácter  de  protección  y
prestigio  para  quien  l9s  consigue,
país,  club  o  jugador,  y  a’nadie,
por  ello,  debe  extrañar  el  singu
lar  interés  por  ganar  de  cuantos
participen  en  el  iróximo  Campeo
nato  Mundial.

Luego  y  por  lo  que  de  retaren-
cía  para  España  tiene,  nos  hablé
e.  señor  Suñer  del  clima  de  Chile
comparando  Santiago  on  Madriden  los  siguientes  términos :  ,  -

—‘-El clima  es  excelente,  de  tono
secp  favorecido  por  el sol.  En  San-
tiago  hace  menon  calor  y  menos
frío,  en  equivalencia  y  en  las  co-rrespondientes  estaciones,  que  en
Madrid.   ,

Finalmente,  nos  comunicó  la
agradable  fioticia  de  que  «Iberia»
ha  indugurado  un  servicio  regular
entre  España  y  Chile  que  permi
tirá  a  los  españoles  residentes  en
Chire  y  a  los  chilenos,  leer  con
emoción  los  -periódicos  españoles
en  el  mismo  día  de  su  publica-
ción  en  España.  Servicio  — dijo,
también  —  que  contribuye  a  ai’n
puar  las  facilidades  que  deben  en-
contrar  los  aficionados  españoles
que  deseen  tasladarse  a  Chile  pa.
raver  el  desarrollo  del  Campeona.to  Mundial.

Los ires afortunados quinieistas de lo úitima jorncd-o;1]
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He  aquí  a  los  tres  afortunados  qulalelista  en  la  diurna  jornada  que  se  repartirán  más  de  dos  mi.
llenes  y  niedio  de  pesetas,  sorprendidos  por  la  cámara  de  José  Valls  en  la  empresa  donde  Miguel
Vilehes  Castillo,  que - aparece  en  el  centro  y  que  tsé  quien  reilenó  la  columna  de  ‘ catorce  aciertos;
presta  sus  servicios.  A  la  izquierda  aparece  otro  de los  afortunados,  don  Jaime  Solá,  dueflo  de  la  em
presa  y’  za la  izquierda  está  don  Francisco  Gutiérrez,  el  tercer  afortunado,  que  no  trabaja  en  la  mis-

ma  empresa,  pero  que-  acudió  -a la  cita  del  fotógrafo.  ¡Enhorabuena!,  —  (Foto  Valls)  - RAMON  N.  SALANOV*


