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Barinaga no ha pre
1   sentado la  dimisión
1  Málaga, 20.— La  Directiva  del
i     Club Deportivo  Málaga  ha  cón

     cedido un  mes  de  permiso  al  en-
trenador  Sabino  Barinaga.  El  se-

:      cretario del  Málaga,  señor  Mala-
ve  Zambrana,  ha  declarado  que
     Barinaga no  había  presentado  la
dimisión  en  La  Coruña.  Mientras
     tanto, se  hará  cargo  temporairpen
     te de  la  dirección  del  club  Anto
     alo Iznata  «Chales»,  ex  jugador
41aguista  y  que  y.  dirigió  la
preparación  del  equipo  en  Otras
Ócasioiies. «Chales»  saldrá  maña-
ha  para  Murcia  donde  se  unirá
l  Málaga, que jugará  un  encuen
tro  amistoso con  el  club  murcia-
no  en  La  Condomina.  Posterior-
ni&Ite,  el  club  marchará  a  Fflche,
donde  jugará  el  próximo  domin
go  contra  el  titular  de  la  ciudad
ilicitana  en  encuentro  de  Liga.

¿Vargas, del Granada
at Al. de Madrid?

El  jot’en  jugador  ‘argas,  que
en  la  pasarla  temporada  defen
dió  cis  colol-es dej  Condal  y  en

i     l  actualidad  viene  realizando
una  afortunada  campaña  en  el
Or.iria(la,  O  muy  probable  que
fiche  POI  C  Atético  de  Madrid.

El  ex  ariet?  condalista,  de  cul
TIinar  las  g”stiones  tal  y  como
le  esperan.  cl?hutlerá  ya  el  pró
rimo  domngo  COn 1  Atlético  de
Madrd.  El Granada,  e  cómpen
Sación  del  traspaso.  además  de
percibir  una  importante  canti
dad.  tendrá  opción  a  un  par  de
jugadores  que  el  equipo  de  la
capital  ponga  en  situación  de
transferibles  al  término  de  la.
temporada.

Varios ctubs  de
Pr!mera DvI&ón
se  Interesan por

Martínez del Manresa
Manresa,  19. —  Son  insistentes

los  rumores  de  que  varios  clubs
de  Prhnera  División,  entre  ellos
el  Real  Madrid,  se  han  dirigido  a
la  Directiva  del  Centro  de  De-
portes  Manresa,  interesándose  por
la  ficha  de  su  jugador,  extremo•
zúrdo,  Martínez.           . -

Juan  Martínez  Vilaseca, tiene  19
años,  y  empezó  j  u gando  en  el
equipo  juvenil del Manresa.  Ha  Ii-
giirado  durante  d o s  temporadas
consecutivas  en  la  Seleccióti  Ju
venil  Regional  y  actualmente  es-
tá  realizando  una  brillante . carn
paña  en  el  primer  equipo  manre
sano  de  Tercera  División.
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dos  victorias  consecutIvas  en  di-
cho  torneo,  sin  que  en  la  misma
hublese  Intervenido  inter-media.
1-lo alguno.

También  notificó  el  presidente
del  Barcelona,  que  el  club  había
sido  invItado  a  participar  en  el
Trofeo  Mohamed  1,  que  se  dispu
tara  en  . Casablanca  y  anterior-
tfleflte  en  ci Trofeo  Costa  del  Sol,
de  Múlaga,  al  igual  que  en  el
Campeonato  de  Europa,  ju’enil,
que  tendrá  lugar  en  irlanda.

Tuvo  interés  el  señor  Llauúet,
a  continuación,  en  adatar  que,
efectivamente,  es  cierto  que  se
entrevistó  con  Fielenio  Berres-a
en  Miliín.  aprovechando  un  vta-
je  a  Italia  por  motivos  particu.

a

deportiva  tal  protesta,  pidiendo a  la
Federacióh  Española  nada  menos
que  la  recusación  total  del  arbitro
para  todos  los  encuentros.  -

nl  conilt4  do  Competición,  sabe
mas  que  se  ocupara  de  la  actuación
del  colegiado  levantino   es  más,
que  tendrá  la  5anción  correspondien
te,  pero  de  eso  a  admitir,  no  del
Valladolid,  sino  de  cualquier  otro
club  una  protesta  de  tal  magnitud
creemos  francamente  que  no  habrá
nada  que  hacer.

-         . e  s

Los  árbitros  correspondientes a, los
encuentros  de  la  próxima  jornada.
vigésimosegunda  del  campeonato  it.
guero,  en  cuanto  se  relacione  con
los  club5  catalanes,  son  los  5iguien-
tes:

Valladolid—Barcelona,  seitor  Ruiz
Casalola.

Sabadell—Burgos,  sefior  Moya.
Español—Santander,  señor  Pardo

Hidalgo.
.  e

Continúan  sin  entrenaras  el  ju
gados-  Di  Stetano,  que  sigue  queján
dofle  de  la5  molestia5 que  han  mo..
tivado  su  ausencia  en  estos  últimos
encuentros  de  Liga  en  las  lilas  del
Real  Madrid.  A  esta  baja  Importan-
te  viene  a  unirse  la  de  Gento. que  en
el  encuentro  jugado  con  el  Valls-
dolid  se  resintió  de  la  tambln  le-
sión  sufrida  anteriormente.  Se  da
por  descontado  —hoy  no  se  han  en-
trenado  ninguno  de  los  dos  jugado-
res—  que  serán  bajas  en  el  partido
que  el  domingo  ha  de  jugar  el  Real
Madrid  en  Oviedo,  y  que  serán  sus-
tituldOS  en  SU  puestos  respectivos,
por  Evaristo  y  Manolo  Bueno.

.  e  .

En  ambiO,  buenas  noticias  en  el
Atlético  de  Madrid,  con  respecto  a
Sus  Lesionados.  Calleja  es  más  que
seguro  que  pueda  jugar  el  domingo
en  el  terreno  del  Metropolitano,  en-
te  el  Mallorca.  Ramiro,  muy  avan
seda  su  curación,  no  actuará,  será
del  grupo  expedicionario  que  el  lu
ne  salga  para  Bulgaria,  en  donde
ha  de  jugar  el  primer  encuentro  de
la  nueva  eliminatoria  de  la  Copa  de
Europa  de  campeones  nacionales,
contra  el  Botevplovdtv,  campeón  búL
garo.  Se  da  como  descontada  la  ah-
neación  del  bien  1lanado  motor
blanquirrojo  en  el  encuentro  búlga
ro,  que  tendrá  su  repetición  el  dia
13  de  marzo,  en  Madrid.

ENSAYOS  EÑ  L  GRAN
ESTADIO

Después  de  una  larga  e  Inten
sa  sesion  de  gimnasia,  el  entre-
nados-  azulgrana  realizó  en  la  ma
ñana  de  ayer  algunos  ensayos  de
alineación  en  ui  ‘amago  de  par-
tido:  que  hIzo  jugar  entre  los
veinte  y  tantos  jugadores  de  la
pantslla.

Vimos  ensayos  niuy  interesan-
tes  y  en  uflt  oc  las  calineaciones
vimos  en  a  1ormacón  COflslde
rada  tltuar,  a  Gensana  y  a  Sil-
veis a.

¿liene  la  intencion  1onzaivo
de  tiacerles  x-eapas-ecer el  pt-óxi
lISO  donsingo  contra  el  ValladolId?

Con  el  oajete  de  escifrar  este
hziterroante  al)ordábalnos  des-
pués.  de  la  sesion  matinal  al  en-
llenador  azugi-ana.  . pelo  nada
quiso  antic:parnos  s  bIen  nos
(lijó  que  set-a  muy  posible  que
reaparecieran  el  domingo  en  Va
lladolid»,  pasa  al  poco  tiempo
añadir:  .

—Ven  mañana  y  quizas  salgas
de  todas  las  dudas,..

—I-1abrá  partido  slnistoso  ce
entrenamiento?

-Si.
—aAdversarlo?
—El  San  Andrés.
I1o’  saldremos  ce  la  duda,  en
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BARCELONA (11)

lares,  que  en  la  misma  pregun
to  al  actual  entrenador  del  in
ter,  su  impresión  sobre  la  actual
plantilla  del  Barcelona,  que  con-
sideró  exeelente,  a  excepción  de
tres  jugadores  de  los  que  se  po-
dna  prescindir.  A  las  preguntas
de  si  estaría  dispuesto  a  fichar
por  el  Barcelona,  le  respondió
Herrera  que  hasta  que  finalice
la  actual  temporada  nada  podía
decirle  a  este  respecto.  Sin  em
bargo,  ello  no  significa  que  exis
te  compromiso  alguno  —  aclaró
el  presidente  —,  porque  igual-
mente  tuvo  otra  reunión  con
otro  entrenador  y  es  posible  sos-
tenga  otras  varias  con  distintos
prepaxores,  dado  el  que  con-
sidera  conveniente  pulsar  la  opi
nión  de  varkis  técnicos  de  cate-
goría  a  fin  de  asegurarse  el  con.
curso  de  alguno  de  ellos  con  vis-
tas  a  la  próxima  temporada  y
dado  el  carácter  de  interinidad
de  don  José  Gonzalvo  y  sus  ma-
nifestados  deseos  de  ser  releva
do  de  la  función  que  desínter-e
sacamente  viene  desempeñando
y  que  le  obliga  a  abandonar  sus
obligaciones  particulares.

Ante  las  preguntas  de  varios
infórmadores  sobre  Ja  posible
oposición  que  habría  de  eneon
trar  entre  los  seguidores  del  club
azuigrana,  a  la  designación  do
Helenio  Herrera,  el  señor  Llau
det,  tuvo  interés  en  recalcar  que
nada  babia  concretado  hasta  la
fecha,  pero  que  no  debía  OlVi
darse  que  ante  la  sola  eventua
lidad  del  ingreso  de  Herrera  en
el  Barcelóna  se  habían  recibido
en  el  club  ya  varias  ofertas  para
ver  jugar  al  club  en  Italia,  en
muy  ventjosas  condiciones  eco.
nómicas.  Terminó  diciendo  que
no  ignora  lo  diffcij  que  resulta
complacer  a  la  totalidad  de  un
gran  club  como  el  Barcelona,
pero  que  su  obligación  es  llevar
al  puesto  de  entrenador  al  hom
bre  que  ofrezca  mayores  garan
tías  para  la  conquista  de  títulos,
1láese  como  se  llame.

Interrogado  sobre  la  posibi
lidad  ele  que  una  entidad  banca-
ria  compre  e!  campo  de  Las
cortaS  y  que  ésta  a  su  vez,  pos-
teriormente,  .  entre  en  relación
con  et  Español  a  fin  de  efectuar
una  permuta  de  terrenos  con  la
subvención  consigi1ente,  mani
testé  el  señor  Llaudet  que  en
efecto  ha  recibido  varias  ofer
tas  para  la  compra  del  viejo caza.
po  del  Barcelona,  pero  que  ig
nora  la  siguiente  operación  y  que
su  obligación  sería  ponerlo  05)
conocimiento  de  la  Asamblea
que  decida  sobre  la  venta  de  ts
Corts,  para  que  ésta  decida,  aun-
que  él  personalmente  se  tunes-
tra  contrario  a  esta  operación.

Finalmente  desmintió  los  ni-
mores  de  la  posibilidad  de  que
el  Ayuntamiento  cte  Barcelona,
adquiera  el  nuevo  estadio,  para
que  en  él  jueguen  alteniativa
mente  el  Barcel9na  y  el  Fepa
ñol.  Sobre  este  aspecto  e  snos-
tró  en  extremo  terminante,  haa.
ta  el  punto  de  añadir  que  aun-
ca  ello  sucedería  mientras  ocu
pase  la  presidencia  del  club  azul-
grana.

Esto  fue  en  lineas  generales
lo  tratado  en  la  reunión  de  pren.
ea  celebrada  en  la  noche  de  ayer
y  finalizada  a  primeras  horas
de  la  madrugada.

E.  L,  JIMENO

consecuencia.  Con  todo,  digamos
al  pasar,  que  de  eorifirmarse  es-
tas  reapariciones,  los  csacriflca
das,  serían  al  parecer,  no  dos
medios  sino  un  delantero  y  un
medio.

PESUDO  ENTRENO  AYER
Después  del  pai-tido,  muchos

cd  tuer-on  a  los  VestuarioL  Algu
nos  todavía  siguieron  con  la  pi-e.
pal-ación.  A  instancias,  claro  es-
tá,  de1 entrenador.  Estos  fueron:
Sadurni,  Celdrán  y  Pesudo,  en  ca-
lidad  de  guardametas  y  Sil-ieira,
Zalcua,  Gensana,  Campe,  Pereda
y  Gas-ay en  calidad  de  artilleros.

De  todos  los  guardametas  el
que  primeramente  se  fue  a  la
ducha,  molico  por  los  duros  día-
paros  de  los  bombarderosa,  fue
Saem-ni;  le  SlgUlÓ  después,  Cel
drán.  Ambos  se  prodIgaron  mu-
cho  ..

Después  se  puso  bajo  los  pos-
tes,  Pesudo.  y  los  artilleros  no
le  tuvieron  compasión  alguna.  Y
lo  tiraron  con  potencia  y  picardía.
Pesudo,.  limitóse  a  parar  tan  só
lo  aquellos  balones  que  le  Haga-
ban  a  las  manos.  O  sea,  que  no
si  esforzó.  Quizá  cumpliendo  ór
cenes  cel  «inistera.

LA  SALIDA  HACIA  VALLAD
LID  SE  EFECTUABA  MAÑANA

Va  está  prevista  la  salida  hacia
Valladolid.  se  efectuará  mañana
-iel-nes,  . en  avión,  hasta  la  capi
tal.  Una  vez  en  Madrid,  se  reali
zal-á  la  segunda  etapa  Madrid—
Valladolid.  en  autocar.

Esta  mañana  tras  el  partido  de
entrenamiento  que  se  jugará  con
el  S.  Andrés,  José  Gonzalvo,  de-
cidirá  los  hombres  que  le  acorn
pañarán  en  el  desplazamiento.

Estamos  plenamente  convenci
des  de  que  habrá  novedades.  Y
de  otra  cosa  inés;  que  el  Bar-
celona,  en  el  Estadio  Zorrilla,  in
tentará  rehacer  su  cuenta  de
puntos  positivos.

El  ambiente  reinante  entre  los
jugadores  es  excelente  y  aun
cuando  ninguno  de  ellos  niega
el  feliz  momento  de  juego  que
atraviesa  el  Valladolid  —  cerca
ústá  para  aseverarlo  el  partido
que  acaban  de  jugarle  al  líder  en
su  propio  campo  —  se  confía  en
puntuar.

Con  todo,  de  una  cosa  están  se.
guros  los  azuigrana.  Y  es  que
Van  a  jugar  bien.

Jugando  bien  el  Barcelona  es
muy  difícil  que  pierda.  Con  lo
que  ¡atención  quinielistas!

y  como  cierre  e  la  croniquilla
diremos  que  contra  lo  que  se  ha
dicho  y  escrito,  el  partido  se  ju
garé  por  la  tarde.  Es  decir,  que
nf)  se  jugará  por  la  mañana  del
domingo  ni  mucho  menos  el  sé-
hado  por  la  tarde  a  efectos  de
ser  televisado.

En  suma  que  el  partido  contra
el  Valladolid  será  un  partido
enormal»  de  Liga  y  que  en  con-
Secuencia  se  ajustará  al  hora-
rio  ya  previsto...

N.

PR1MlR  GRUPO:
Español  —  Santander,  matinal
Sabadell  —  Burgos
Constancia  —  Pontevedra
D.  Alavés  —  R.  Gijón
Basconia  —  R.  Sociedaci
Celta  —.-  Langreo
Indauchu  —  Orense
A.  Baleares  —  Salamanca

SEGUNDO  GRUPO:
Plus  Ultra  —  Murcia
Granada  —  Levante
Tenerife  —  Cádiz
At.  Sevilla  —  Las  Palmas
Cartagena  —  Huelva
Mestalla  —  Eldense
Melilla  —  Hércules
8.  Fernando  —  R.  Jaén

o  u
Se  nos  presenta  jornada  muy

emotiva  en  el  primer  grupo  de
los  segundones  por  obra  y  eau
sa  de  las  opuestas  finalidades  de
cabeza  y  cola  en  las  cuales  tan
vinculados  se  hallan  los  dos  equi
pos  catalanes.  En  cambio,  en  el
segundo  grupo,  ya  parece  mi.
nar  ecalma  chicha»,  pues  las  co-.
cas  no  se  hallan  tan  complica
das.

Vayamos  prilnero  con  los  de
casa  que,  como  es  de  suponer,
corren  a  cargo  de  españolistas  y
sabadellenses,  los  cuales,  por  un
igual,  tienen  partidos  cruciales
en  sus  respectivos  terrenos  de
juego.

En  Sarri  tendremos  ja  visita
de  un  Santander  histórico,  que
se  halla  en  el  tercer  lugar  de
la  tabla  y  a  cuatro  puntos  de
los  españolistas,  que  aún  se  man-
tienen  líderes,  con  lo  cual  queda
dicho  el  que,  si  en  esta  ocasión
los  del  viejo  «Racing»  no  logran
sumar  dos  puntos  más  en  si.i  ha.
ber,  quedarán  punto  menos  que
excluidos  totalmente  de  la  po-
sibilidad  ?e  llegar  al  título.  La
cosa  es  bastante  peliaguda  y  si
bien  nuestro  pronóstico  tiene  que
ser  favorable  a  los  blanquiazu
les  de  Sarrió,  en  primer  lugar
por  epatriotismo»,  ello  no  nos
priva  de  reconocer  que  los  dos
últimos  partidos  jugados  por  el
Español  han  sido  francamente
decepcionantes,  sin  contar  con  el
partido  contra  el  Langreo,  ante-
rior  a  los  mismos  jugado  en  caza-
po  propio  qué  también  nos  dejó
amargo  regusto  a  pesar  de  ha.
ber  terminado  con  victoria  mí-
alma  españolista.

Es,  pues,  la  visita  cántabra
todo  un  peligro  para  el  líder  y
de  ahí  lo  crucial  del  lance  y,
como  no  queremos  en  forma  al-
guna  ser  pájaros  agoreros,  nos
limitamos  a  dar  nuestra  impre
sión  y  a  forzar  un  pronóstico
que  más  bien  es  un  deseo  muy
vivo.

Si  el  Español  se  halla  bata
liando  por  mantenerse  al  fren.
te  de  la  clasificación,  en  cambio
el  viejo  y  glorioso  Sabadell  se
debate  en  los  apuros  de  niante.
nerse  en  Segunda.  El  pasado  do-
mingo,  en  El  Sardinero,  preci
samente  ante  este  Santancer  que
el  domingo  al  mediodía  veremos
en  Sarrió,  puso  mucho  entusias
mo  en  la  lucha,  jugó  un  buen
partido  y  sólo  pudo  ser  batido
por  la  mínima.  Fueron  tan  sólo
méritos  y  honores  los  ganados
por  los  vallesanos  en  este  muy
difícil  lance  para  ellos  —  pues
todo  hay  que  reconocerlo  —  y
lnós  les  hubiera  valido  jugar
peor  y  llevarsa  al  menos  un  pun
to,  pero  lo  cierto  es  que  esta
derrota  mínima  es  un  indicio
alentador  para  los  sabadellenses
y  que,  merced  al  mismo,  se  pue.

lesionados
que  sus  organizadores  piensan  ha-
cr  a  Valladolid  uno  de  estos  días
para  dar  cuenta  y  firmar  los  acuer
dos  correspondiente.

Finalmente  diremos  que  el  paría-
do  Valladolid-Barcelona.  que  esta-
ha  anunciado  nor  Televisión  Espa
hola  5)ara  transmitirlo  en  directo,
no  se  televisará  porque,  exigiéndo
se  como  condicidu  previa  qu  el  par.
(Ido  no  se  juegue  a  Las horas  ;ua
los  demás,  y  no  pudiendo  celebrar..
se  a  las seis  y  media  porque  el  Es-
tadio  de  ZorriUa  carece  de  ilumina-
ciáis  eléctrica.  tampoco  es  viable
jugarse  el  sábado,  como sugería  la
televisión,  dado  que  ello  lesionarla
los  intereses  del  club,  por  ser  día
hábil.   restaría  mucho  público  y
espectadores  al  partido.

Y  nada  más  jue  esto  es  cuanto
hay  en  torno  al  nartido.  De  equipos
no  se  puede  decir  nada,  puesto  que
Ramalleta  nos  ha  indicado  que,  en
Vista  de  estas  bajas  posibles  o  pre
suntas,  tiene  que  esperar  a  mafia.
na,  jueve&  que  jugará  al  Vallado.
lid  un  partido  de  entrenamiento
con  el  Béjar,  y  de  él  sacará  las
consecuencia.  y  deducciones  perti-’
riente,.

gamos  muy  en  cuenta  el  que
siempre  se  le  dan  las  peores  ba
tallas  al  líder.

El  Levante,  sublíder,  ha  de  pa-
sar  por  Los  Cármenes  para  en
frentarse  a  un  Granada  que  to
davía  es  enemigo  de  mucha  con.
sideración  en  su  Estadio  y,  en
este  pleito,  nos  inclinamos  por
victoria  granadina  y,  a  lo  más,
en  favor  de  los  de  Vallejo,  por
un  empate.

Luego,  lo  del  tel-cero  en  cabe-
za,  el  Cádiz,  ya  lo  vemos  bas
tante  mal  para  éste,  pese  a  Lis
veleidades  tinerfeñas  y,  lo  mix i
mo  que  concedemos  es  empate
pero  con  la  íntima  sospecha  del
triunfo  de  los  canarios.

Otro  canario  en  el  tapete  tic
máxima  actualidad  que  nos  brin-
da  partido  muy  interesante  con
su  visita  al  Atlético  Sevilla,  por.
que  éste  se  ha  recuperado  en  tal
forma  que  aún  puede  zafarse  del
descenso  automático  después  de
haber  pasado  «las  morás».  Aquí,
empate  o  victoria  sevillana.

Un  Huelva  en  declive  no  cree-
snos  pueda  sacar  nada  provecho-
so  del  campo  del  Cartagena.  En
cambio  sí,  urs  empate,  el  Elden
se  en  feudo  del  Mestalla.  Tiene
posibilidades  de  victoria  el  Me-
lila  ante  un  Hércules  bastante
correoso.  Y  por  último,  el  San
Fernando-Real  Jaén  puede  ter-
minar  en  «match  nulo»  o  con
victoria  mínima  de  los  departe-
mentales  gaditanos.  —  S.

d  1 ce:  Para elpartido del domingo
el  Valtodolid his decar,do  “ornudø econórnicn”

•Iaudet,
“El Barcelona há sidó ¡nvitado al Trofeo Carran
  za, sin intermediarios” :: “Sostuve conversado
  nes con Herrera y con otros varios entrenadores,

  El hombre que me interésa es aquel que pueda
  proporcionar títulos al Barcelona.” :: “No existe

¡   ninguna gestión referente . al  traspaso de Peiró”
t        El presidente  del  U. de  .  I3ar

     celcna, don  Enrique  LIau(et,,      acompañado dei  cflrectivo  don
     Santiago Sa’vat,  reunio  anoche
Pri  acto  inttmo  a  los  repreaen
tantes  de  la  ‘rensa  y  Radio  de-
portiva  barc&onesa,  a  fin  de
aclarar  una  serie  de  noticiaa-’ei•
culadas  en  el  curao  de  los  úl
timos  días.

Comenzó  diciendo  el  señor
tiaudeL  que  e  inieresaba  hacer
Constar  que  en  contra  de  lo  que
se  había  publ icado  recien ternen
te,  el  Barcelona  ha  sidq  trivta
do  a  la  próxinia  e(.ición  del  ‘Uro
feo  Rsmón  de  Carranza.  por  el
elcalde  de  Cñdi7  y  el  propio  se-
fior  Carranza,  en  atención  a  sus

El Espaílol -  Santander
se jugará el domingo a medodia,
en Sarriá, y el martes, 19 . de marzo,
contra la Real Sociedad, en Abcha

Puestos  al  habla  a  última  hora  de ayer  con  el  secretario  téc
nico  del  R.  C.  D.  Español,  Domingo  Balmanyá,  éste  nos  Con-
firmó  oficialmente  la  noticia  ya  circulada  desde  el  día  anterior
sobre  la  hora  de  la  celebración  del  partido  del  próximo  domingo
en  Sarriá,  contra  el  Real  Santander,  el  cual  ciará  comienzo  a
las  doce  horas  y  quince  minutos  del  mediodía.

Al  parecer,  este  horario  se  mantendrá  igualmente  en  el  en-
cuentro  que  contra  el  Real  Gijón  se  disputará  dos  jornadas
después,  también  en  Sarriá,  por  coincidir  en  la  misma  fecha  el
que  se  jugará  en  Mestalla,  entre  el  Valencia  C.  de  F.  y  el  Bar-
celona,  el  cual,  según  noticias,  será  televisado.

Particularmente,  nos  comunicó  Balrnanyá,  considera  muy  in
teresanto  este  ensayo,  por  cuanto,  él  por  su  parte,  considera  que
en  este  época  del  año  el  público  se  muestra  inclinado  a  tavor
de  los  partidos  matinales,  por  evitarse  en  los  mismos  los  natu
rales  fríos  de  las  últimas  horas  de  la  tarde.

Asimismo,  nos  comunicó  el  secretario  técnico  del  club  blan
quiazul,  que  se  ha  llegado  definitivamente  a  un  acuerdo  sobre
la  fecha  de  la  celebración  del  partido  Real  Sociedad-Español,  en
Atocha,  señalado  en  el  calendario  oficial  de  Liga,  para  el  día  17
de  marzo,  el  cual  tendrá.  lugar  el  martes  siguiente,  día  19,  festi
vidad  de  San  José,  a  fin  de  no  coinoidir  con  la  celebración  del
Cross  de  las  Naciones,  en  el  Hipódromo  de  Lasarte.

Como  se  recordará,  en  un  principio  el  Español  se  resistió  al
cambio  de  fecha,  habiendo  finalmente  accedido  ante  el  interés
demostrado  por  los  altos  organismos  federativos  deportivos  na
cionales,  a  los . que  gustsamente  se  quiso  complacer,  y  también
al  disponer  de  fechas  suficientes  —tras  la  eliminación  de  la
Copa  de  S.  E.  el  Generalísimo—  para  celebrar  el  partido  amis-
toso  pendiente  contra  el  Málaga.  en  compensación  por  el  tras-
paso  de  Carlos  Torres  al  club  andaluz.

Estas  son  las  últimas  novedades  recibidas  de  la  Secretaría
técnica  del  E.  C.  D.  Español.I.Marsa.actut4a1

.  La  protesta  dei  Vóiladolid  causa

impresión  .  .        :

.  Ruiz Casasola,  arbitrará  el  dom in
go  en Valladolid.  .

.  Di Stefano  y  Gento  seguirán  siendo

bajas  en  Buen  avista.
.  Ramiro  y  Caalea  ¡ugarán  el  miér

coles  en Bulgaria.
Madnd,  20.  (Por  teléfono de  nues

o  corresponsal Ntvarclo PINÁ.)
La  protesta  elevada  por  el  Real

Valladohd C. D.  a  la  Federación  lIs-
pañola,  con  respecto  a  la  actuac!on
arbitral  del  señor  Segrelles,  ej  pa’
ado  doniingo,  en  Madrid,  ha  cau.
sallo  penosa  impresión  en  la  capital.
Iço  por la  protesta  en  si.  porque se
considera  raeonada y  as!  fue  vista
a  actuación  del  colegiado  valencsano

por  toda la  critica  madrileña  Se  espe
raba  del  Valladolid  la  calicaci6n  de
PtSIflJO  del  citado  árbitro  que  lleva
consigo  la  recusación  para  el  etub.
Lo  que  no  se  esperaba  es  la  actitud
de  la  directiva  vallisoletana  que
después de  destacar  en  la  Onta  la
actuación  deportiva  de  Sus  jugadores

 del  entrenador  en  el  estadio  de
Cbainartln,  ellos,  la  direetiva  por  su
Cuenta,  estertotisa  de  fornia  poco

Extraordinaria expectación para ver al Barcelona
con Zaldúa : :  Son inseguras  las aIineacones

de Enderiz, Rodilla y Sanchiz,
Valladolid,  20.  (Por  teléfono,  de  cia.  ‘i  al  Barcelona  se  le  ha  tenido

Suestro  corresiDonsal  Carmelo  SA-  en  Valladolid  mucho  respeto.  Con
BATER.)  todo  e!  enlusiasm0  de  los  jugado-

Un  poco  alborotadillo  está  el  co-  res  y  la  inflación  que  puede  pro-
tarro  futbolírtico  en  Valladolid  en  ducirse  del  apoyo  del  público,  per
vieparas  del  partido  con  el  Raree-  Inrts  esperar  que.  aun  con  todo,  el
lona.  Aun  cuando  no  tenga  ninguna  EIrceloia  ‘no  consiga  ganar  este
relación  con  el  próximo  encuentro,  partido,
lo  de  alborotaddll0  lo  decimos  por  gj  encuentro  comenzará  a  las  cua
el  sedimento  amargo  que  ha  de)a-  tro  y  media  de  la  tarde.
do  el  partido  jugado  en  el  Eatadio
Eernabeu.  y  en  el  que  según  a  En  otro  orden  de  Ideas,  y  basa
ha  visto,  no  por  la  pretsa  vallico-  do  en  las.cosas  relacionadas,  decía-
letana.  sino  por  la  propia  madriha-   al  principio  que  el  cotarro  es-
jt.  el  vencedor  por  4-1  no  debió  taba  un  poco  disgustadillo,  y  apar
ser  el  Madrid,  sin0  casi,  casi  el  Va-   de  las  notas  molestas  o  de  día-
iladolid,  o,  a  lo  sumo.  un  enapate  gusto  en  eambto  la  nota  grata  es
lo  que  hubiera  reflejado  exacta  qu  uno  de  estas  días  llegarán  a
mente  eh  desarrollo  del  encuentro.  Vailaaolid  los  a  rga  nizadores  del
Los  lectores  de  EL MUNDO  DEPOR-  Tori-ien  InternaccnaI,  que  se  juga
TIVO ya  tendrán  noticias  de  los  10-  rS  en  verano  en  Nueva  York  y  en
Ciderftes  y  de  las  anomalías  y  ha-  0trs  capitales  de  Norteamérica  y
rrabasadas  cometidas  por  el  señor  Canadá.  entre  ocho  equinos  ce  loe
Segrelles  en  cuanto  a  la  anulación  cuals*  se  sabe  que  el  Valladolid
de  dos  goles  al  Valladolid  que  la  representará  a  España  ;  el  Stade  de
televisión  isa  demostrado  que  eran  Relrn,  a  Francia;  el  Mantova.  a
soles  como  una  casa.  Italia,  y  los  demás  equinos  están

Eno,  canso  decimos,  ha  causado  Por  designar,  mejor  dicho,  nor  nl-
desazón  y  amargura  en  la  afición  timar  detalles,  que  también  lo  Sal.
vallisoletana.  ‘  el  reflejo  en  la  Di-  tan  por  el  Valladolid,  pero  son  de
eectlva  del  Valladolid,  que  mme-  tan  miIiITZflS  importancia  que  se  su-
«latamente,  el  mismo  lunes,  se  re-  pone  serán  zanjados  en  esta  vista
unió  cori  carácter  de  -urgencia  y  el
presidente  dio  a  conocer  e  sus  com
pañeros  que  había  elevado  al  Co-
in(tó  de  Competición  unrecurso  de
protesta  por  la  actuación  del  árbl
1rO  del  partido.  pldiefldO  para  áste
la  inhabilitación  a  perpetuidad  por
considerarle  inepto  e  incapaz  para
partidoe  de  Primera,  Segunda  y
Tercera  Dhivsión.  inClusive.  La  con-
tinuación  de  esta  postura  la  tuvo
el  ValladOlid  ayer,  martes,  en  que
la  Junta  semanal  ratiiftcó el  acuer
do  del  presidente,  y.  además,  en  el
informa  del  entrenador,  Ramallete,
Sobre  el  partido  jugado  en  Madrid,
Aquél  sugirió  a  la  Directiva  que  fe
li1tase.  a  los  jugadores,  porque  ha-
bien  actuado  magnifícarnente  en  el
aspecto  técnico  y  más  aún  en  el  de-
portivo,  encajando  loe  fallos  y  san-
clones  del  seftor  Segrelles  con  un
espíritu  altamente  deportIvo.  sin
protestas  ni  reacciones  violentas,
como  suelen ocurrir  en  casos sane-
lantes.  La  Directiva  se  hizo  eco  de
la  zugerenhia  del  entrenador  y  fe-
lieltó  a  los  jugadores,  e  incluso  se
ha  dado  el  caso  anómalo  de  que
en  sm  partido  perdido  por  4-1  los
jugadores  han  percibido  una  prIma
Como  si  lo  hubieran  ganado.

Después,  cci  el  aspecto  del  en-
Cuentro  del  Barcelona  ya  entran
tambián  los  acuerdos  do  la  Dtrec
lara  :  primero  se  dio  a  conocer  lo
teslonados  que  se  encuentran  un
poco  varados,  pues  Endériz  y  Rc
dula  padecen  distensión de  educto
ies,  siendo  la  de  más  importancía
la  de  Rodilla,  a  quien  con  casi  toda
seguridad  consideramos  como  baja
para  ei  domingo. La  de  Endériz  no
es  tan  segura,  per0  pudiera  ser  pro-
bable,  y,  además,  tamhldn  se  encuen
tra  Sanchlz  con  fuerte  contusión

en  Lina rodilla,  aun  cuando  de  éste
es  de  suponer  que  se  racupere  du
Cante  los  dia  que  faltan  para  el
partido  con  el  Barcelona.

Este.  por  su  Importancia  y  tras-
eendencia,  ha  sido  declarado  «Día
del  Cluba.  y  en  Valladolid  se  ea-
pera  con  verdadera  expectación.
Primeramente.  para  hacer  objeto  al
Valladolid  de  un  homenaje  de  re-
acción  conta-a  las  injuaticias  come-
tídas  en  Madrid,  y.  después.  espe.
rando  ver  un  gran  partido,  pues
precisamente  el  adversario  que  le
corresponde,  el  Barcelona,  se  en-
Cuentra,  a  lo  que  parcee.  «ti  plena
forme  y  en  momento  de  subida  as—
Oendente.  Por  otro  lado.  la  inclu
Sión  de  Zaldña,  un  muchacho  cus-
jado  en  Valladolid,  y  que  tantas  sim-
patías  tiene  aqul,  llevará  tambi5n,
Indudablemente,  bastantes  especta
dores  al  pardo.

Rn  relación  con  esto  diremos  que
i  buena  forma  y  el  momento  se-
tual  del  Valladolid  hace  presumir
a  los  aficionados  que  no  ea  muy
difiOli  g  a  n  a  r  al  Barcelona.  pero
también   temer,  puesto  que  el
Club  cataláb,  a  pesar  del  bache  que
ha  sufridoj  actualmente,  al  parecer,
oemóntadot   siempre  el  Barcelo

EN SARRIA Y LA CRUZ ALTA

dos partidos cruciales como tamDlen
muy dificites para el Español y SabadeH‘.1

En el Grupo Sur hay mayores posibiuluades de cabio en los últimos lu iares.I  •Is  1

LA  PROXIMA  JORNADA  de  egperar  su  victoria  sobre  el  Quedan  tres  partidos  por  exa
Burgos,  que  fampoco  se  encuen-  minar  y  los  tres  tienen  signo  fa-
tra  en  posición  muy  tranquiliza.  vora-ble  para  los  equipos  que  van
dora  y  holgado  de  puntos,  por  a  ser  visitados.  No  debernos  es-
todo  lo  cual,  insistimos  en  el  perar  que  el  Langreo  sea  capaz
pronóstico  «casero»,  esta  vez  ya  de  sorprender  a  un  Celta  que
más  conven&!os  de  las  posibili-  acaba  de  batir  claramente  al  Ii.
clades  victoriosas  de  los  nues-  der,  mucho  menos  jugándose  el
tros.  Digamos,  pues,  amén.  partido  en  Balaidos.

Como  es  de  suponer,  todos  te.  Ni  tampoco  que  este  Indauchu
siemos  la  vista  puesta  en  Inca,  reciente  vencedor  de  la  Real  So-
donde  el  Constancia  ha  de  re-  ciedad  a  domicilio,  se  ceje  sor-
cibir  la  visita  de  un  Pontevedra  prender  en  su  propio  campo  por
que  es  el  €fantasma»  del  Espa-  el  Orense.  A  señalar,  por  si  aca
ñol  y  se  halla  a  un  punto  de  so,  que  ambos  tienen  idéntica
él.  También  aqui  nuestro  pro-  puntuación,  en  la  zona  intel-me-
nóstico  es  ele  campo  propio,  mu-  dia.
elio  más  despUés  de  haber  sido y  finalmente,  que  el  Atlético
ej  Constancia  vencedor  en  el  te-
rreno  pontevedrense.  ¿Por  qué  no  Baleares,  que  se  halla  en  posi.ción  análoga  a  la  del  Sabadell,
puede  reeditarse  ahora  la  vio-  piel-da  puntos  y  posibilidades  an
toria  de  los  isleños  en  su  propio  te  un  Salamanca  que,  en  reali
campo?  Sin  embargo,  reconozca-  dad,  no  es  uno  de  los  más  clifí
mos  todos  que  la  cosa  encierra  elles  del  grupo.  En  suma,  victo.
sus  dificultades  pal-a  los  dos  ría  isleña.
equipos,  mucho  más,  desde  bac-
go,  para  los  visitantes,  que  ya             ‘ •

en  Langreo,  el  pasado  domingo,  Lo  que  nos  ofrecen  los  «su-
sólo  pudieron  llegaral  empate,,.  distas»  para  la  próxima  jornada

También  hay  problema  aná-  no  es  cosa  muy  sabrosa  que  di-
logo  en  Mendizorroza,  entre  el  gamos,  porque  no  es  muy  pro.
Deportivo  Alavés  y  el  Real  Ci-  bable  que  se  produzcan  altera
jón  y  tal  e-orno vienen  actuando  ciones  en  la  tabla  en  los  dos  ex-tremos  de  la  misma.
alaveses  y  asturianos,  la  cosa  ya
tiene  aspecto  de  posible  empate.    interesante  cte  la  jor

La  Real  Sociedad,  que  se  ha-  nada  se  halla  a  cargo  de  los  pri.
lla  en  muy  Inciertos  pasos,  des-  mex-os  clasificados,  . un  Murcia
pués  de  haber  sido  batida  en  que  ha  de  visitar  a  un  Plus  Ui-
Atocha  por  el  Indauchu  tiene  tra  colista  y  que  como  es  de  su-
otro  equipo  vizcaíno  en  su  «te-  poner  tiene  grandes  posibilida
lar»,  el  Basconia,  en  el  terreno  des  de  vencer.  No  obstante,  ten.
de  éste,  pero,  en  esta  ocasión,
el  pronóstico  no  lo  vemos  ca-
sero,  porque  los  bascones  se  ha.
lían  en  graves  apuros,  en  plan
Üecadente  y  es  muy  posible  ten-
gan  que  ceder  victoria  a  los  do-
nostiarras.

Posibles reapariciones de Gensana
y Silveira el próximo domingo en Zorrilla

en partido que se Jugará por la tarde a la hora
normal, al no ser televisado;1]

CHESTER GIN;0];1]

FUERZA
“y  ENRGIA;0]

Es posible que el Español pueda
mantener a Rivas en la zaga
e  Boy sigue lesionado y es posible que hasta la

próxima semana no reanude los entrenamientos
.  El informe delárbitro del encuentro Celta-Español

puede limitarse a una amonestación y multa
para Rivas.

Ante  todo  la  noticia  del  R.  C.  do  y  lo  acostuinbra  estar  en  la  talla,  con  un  gol  que  toda  Espa
D.  Español  es  que  se  ha  dirigido  época  veraniega,  es  dificilísimo.  ña,  según  ellos, pudo  apreciar  que
a  la  Real  Sociedad  aceptando  el  Foro  todos  los  jugadores  coinci  iba  precedido  de  una  clara  falta
aplazamiento  del  encuentro  a  ju.  den  con  Heriberto  Herrera  que  a  Juanet  y  que  les  apartó  e  la
gar  en  Atocha  para  el  día  19  de  lo  peor  que  puede  ocurrirle  a  un  Copa  de  S.  E.  el  Cleneralísimo  al
marzo,  teniendo  en  cuenta  que  el  equipo  es  lamerstarse  por  actua-  perder  en  un  partido  de  150 mi-
día  17  Se  Corre  la  importante  ciones  pasadas  y  que  lo  mejor  rutos  frente  al  Cádiz,  así  como
prueba  atlética  internacional  el  es  proyectar  de  cara  al  porvenir.  la  derrota  ante  el  Celta  de  Vigo
«Cross»  de  las Naciones.  En  prin-  y  se  confía  que  el  futuro  es  fran-  ha  sido  puro  accidente.
ciplo  se  dijo  que  el  Español  pe-  camente  optimista  para  el  Espa-  Hoy  jueves  volverán  a  entre-
día  250.000 de  indemnización  por  fbi.  y  concretamente  que  el  pIÓ-  nar  los  jugador-es  blanquiazu  les
cuanto  para  el  día  19 de  marzo  ximo  domingo  ha,y  que  ganar  al  posiblemente  en  un  partido  y  es
el  Español  jugaba  un  partido  Santander.  posible  que  hasta  mañana  vier
amistoso  con  el  Málaga,  como  Total  que  las  perspectivas  son  nes  no  se  pueda  adelahtar  el
compensación  del  traspaso  de  de  que  casi  puede  darse  por  se  equipo  que  se  enfrentará  ante  el
Carlos  Torres.  ePro  últimamente  gura,  falta,  naturalmente,  la  con  Santander.  Partiendo  de  la  base
el  Español  ha  considerado  la  fil-mación  que  ha  bedar  el  propio  que  el  entrenador  españolista  no
cuestión  y  ha  decidido  trasladar-  entrenador  que  el  puerto  de  Boy  le  gustan  los  cambios  capricho-
se  a  San  Sebastián  el  día  19  de  será  cubierto  por  Castaño  y  que  sos,  nosotros  nos  atrevemos  ada
marzo,  sin  compensación  alguna.  si  Ribas  fuera  sancionado,  en  es-  lantar  que  el  conjunto  blanquia.
Oportunamente  jugará  el  encuen.  te  caso  reaparecería  el  lateral  Ea-  zul  pueCe ser  perfectamente  el  si
tro  amistoso  con  el  Málaga.  riera.  Pero  esto  último,  repetí  guiente:  Juanet;  Ribas  o  Barre

La  lesión  de  Boy  ocurrida  en  mas  dependerá  de  lo  que  decida  ra,  Bartolí,  Muñoz;  Santos,  flor
los  últimos  minutos  del  encuen-  el  omité  de  Competición.  Todos  dejuela;  Castaños,  Gordejuela,
ti-o  con  el  Cádiz carece  de  impor-  los  jugadores  españolistas  están  Carranza,  Paredes  y  Domínguez.
tanela,  pero  no  jugará  tampoco  muy  animados  y  consideran  que  En  fin.  el  «mister  Herihetto
el  próximo  domingo  frente  al  lo  ocurrido  en  Ci terreno  de  Mes  1-lerrera tiene  la  palabi-a. —  y  E.
Santander.  Nos  dijo  el doctor  Ro.
cosa  que  estará  sometido  a  tra.
tamiento  toda  esta  semana  y  que                   EL VEROADERO= lapróxímanadapodráe:   N O
da  reanudar  los  entrenamientos.
También  se  espera  el  fallo  del
Comité  de  Competición  e nio  que  1presentaAZULYGRANA
respecta  a  la  expulsión  de  Ribas.
Parece  ser  que  el  informe  del  ár  LohistoriadelC.cJeE.BARCELONA
bitro  castellano  señor  Menéndez
de  León  fue  lo  súficiente  suave  El programa que recoge, con to o
como  para  esperar  que  el  fallo   aliento humano, el espíritu
se  lunite  a multe  y  amonestacion,
aunque,  naturalmente  tambiélu  de  un  gran club.
es  posible  que  el  «mister  en  este
caso  Heriberto  Herrera  tenga  que  Eflelprogramaoestanocne:
pensar  en  sustituir  a  Ribas,  el
jugador  montañés  que  tan  exce-  «Años  1923:  Franz  Platko  ficha
lente  campaña  viene  llevando  a       por el  C.  de  F.  Barcelona.  Surgen  dos  grandes  rivales:
cabo  en  la  presente  temporada,      Español y  Europa.  El  Barcelona  celebra  solemnemente
quizá  lo  mejor  desde  que  viene  US  bodas  de  plata.  La  mejor  delantera  de  Europa  la
actuando  co  molateral.  posee  el  club  azulgrana»

En  el  Español  hay  un  criterio                     .

unánime  cori  respecto  al  partido  ,  y  OfrOS CøSS  flióS  que  Dd  escuchar hoy  o  traves

ópic  domingo  entrn:dor  de  RADIO ESPAÑA DE BARCELONA a  tas 21’05,  y  las  emi
hasta  los  jugadoÑs  suplentes,  pa  soros  de  IGUALADA, MÁNRESA, MARTORELL, MATARO, MOLINS

 aceptan  DE REY, PAI.AMOS, SABADELL SAN FELIU, TARRASA y  VILLAFRANC&
CCliiO  paliativo,  que  el  terreno  •  Uno xclosivø  de  ublkidcd  TEL EX  Pero  O A N O N E
de  alaídos cuahdo está embarya   ______

FiIIox e8  el  nuevo  fIltro-boquilla,  ue  retiene  el  73°/a
de  nicotina  y  el  65°/.  de  alqultránes.  FILTOX
es  eficaz  en.todo  tipo  de  cigarrillos.  Con  cada
paquete  renueve  su  FILTOX.

!  FUTBOL
Campeonato Nacional de Liga 2. División

Domingo,  24 de  febrero,  a  las  doce  y  enarto  de  la  mañana

Campo del R. C, D. Españoi

ea1 8anlander-R.C.D. Esoaño
Despacho  de  entradas  y  localidades :  A  partir  de  hoy,  jueves,

de  10 a  1  3’ de  5  a  8,30, en  las  taquillas  del  club  (Córcega,  300).
NOTA :  Por  orden  de  la  Real  Federación  Española  de  Fútbol,

y  con  destino  al  Fondo  de  Compensación  por  desplazamientos  a
Canarias  de  los  clubs  de  Segunda  División,  las  entradas  y  loca-

-  lidades  para  este  partido  tendréri  los  siguientes  recargos :
Entradas  generales  de  piepesetas
Localidades  con  asiento4  »

El  billetaje  para  este  partido  llevará  el  núm.  3  de  control.S0L0 CUESTA2150 Ptas. -,. ESTÁ A  LA VENTA EN TODOS LOS ESTANCOS.


