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LOS  PARTIDOS
DE  LA  PROXIMA  JORNADA

Barcelona  —  Sevilla
.  a.  Madrid  —  A.  Madrid

D.  Coruña  —  Valladolid
Elche  —  Ov!&o
Málaga  —  Valencia
Betis  —  Zaragosa
A.  Bilbao  —  Córdoba
Mallorca  —  Osasuna

.  .  .

De  no  poca  importancia  es  la
jornada  que  nos  queda  a  la  vista
ya  que en  la  misma  pueden  que-
dar  aclarados  varios  pleitos  de
no  poca  importancia  que  en  es-
tos  momentos  nos  inquietan  po-
co  o  mucho  Y  por  mayoría  de
los  mismos,  bien  se  puede  con-
eptuar  a  la  venidera  tanda  co-

mo  de  bastantes  «penas  y  traba
jos».

Desde  luego,  para  el  Barcelo
na,  en  plena  y  briilante  recupe
ración,  no  los  habrá,  porque  no
le  amenaza  peligro  alguno  y  si
tan  sólo  le  acucia  el  deseo,  su
amor  propio,  de  ir  a  más  y  ratí
ficar  ya  de  una  manera  rotun
da  su  esperada  y  c.eseada  recu
peración  dando  alcance  al  Ovie
do  y  compartiendo  con  los  ove-
tenses  el  cuartó  lugar  de  la  ta
bla.  Después,  aún  quedará  tiem
po  para  que  los  azulgrana,  en
meritorio  tour  de  force»  lleguen

 donde nadie  esperata  verles  a
comienzos de  la  segunda  vuelta.

Ahora  bien,  en  el  ¿Nou  Cami»
se  nos presentará  un  Sevifla  que
no  se  halla  en  gravísimos  peli
gros,  pero  si  en  ciertos  riesgos
promocionales,  por  obra  y  gra
día  de su  sorprendente  y  rotunda
derrota  cel  pasado  domingo  en
e!  Sánchez  Pizjuán.  demasiado
rotunda,  aunque  su  visitante  fue-
rs  un  Real  Madrid  líder  y  casi
seguro  campeón.  Y  los  «niños
vendrán  a  desquitarse  sea  como
sea,  por  amor  propio  y  suma  no-
cesidad  de  alcanzar  algo  pos!
tivo.

Es  este  un  partido  que  se  ha-
11t magníficamente  planteado  pa-
rs  que  podamos  saborear  fútbol
de  gran  clase  y  de  puras  emo
cionea,  porque,  tanto  el  Barcelo
na  como el  Sevillab  tienen  sa
lados  objetivos  bien  definidos
para  sus  respectivos  colores:  re-
habilitación  para  los  «evilistas  y
conflrniac i6ri  brillante  para  los
azuigrana  tras  su  apoteósica  vie
tOrta  en  Mestalla.

En  realidad  no  se  puede  pedir
más  de  este  paitido  en  el  Nou
CampE
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Tal  vez,  para  muchos,  el  che-
que  ‘entre  los  máximos  rivales
de  la  Villa  yCorte,  el  Real  Ma-
drid  y  el  Atlético  de  Madrid,  no
tenga  ezcepoicual  iinportnncia,
dada  La a-tual  psición  de  los
niadridistas,  pero  no  se  pueGe
negar,  además  del  tono  de  fian-
ca  rivalidad  que  siempre  medió
en  el  mismo,  aunque  fuera  de
pura  amistosidad,  el  hecho  cier
te  de que.  ganando  este  partido,
lo  blancos de  Chamartin  habrán
asegurado  definitivamente  el  tí.
tule  que  vienen  persiguiendo,
ue  quieren  reecitar  y  que  es
muy  clifíil  ya  se  les  escape  de
la  manos.  y  por  el  lado  con-
trario,  se  halla  el  incentivo  de
los  hianquirroos  del  Metiopoli
tano  de  ganar  dos  puntos  que
puedan  casi  garantizarles  el  tí
tulo  de  suhlíderes.  y  aquí  no  ha-
brá  confianzas  roinimas  por  nin
Puno  de  los  dos  bandos  sino  más
bien todo  lo contrario.
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El  resto  de  la  jornada  que  ya
tenemos  encima,  bien  se  puede
c»lfticar  de  «sangre,  suc.or  y  lá
grimas»,  aunque  el  primer  in
grediente  de  la  misma  sea  un
tanto  improbable,  pero  es  muy
posible  que  abunden  los  dos  r-es
tantes

Recibirá  el  Deportivo  sle  La
Coruña,  en  su  Estadio  de  Ria
zór,  la  visita  de  un  Valladolid
que  se  nos  durmió,  un  tanto  in
comprens’iblemente,  ej  pasado  do-
mingo  en  Zorrilla.  ante  el  Elche.
Ello  es  algo  alentador  para  los
coruñeses,  que  se  hallan  pésima-
mente  clasificados,  como  colistas
únicos  y  a  dos  puntos  de  nava-
rros  y  malagueños.  Y  si  han  de
lograr  agarrarse  a  una  ta6la  de
milagrosa  salvación,  el  próximo
domingo  tendrán  que  hacerlo  en
principio.

Va  el  Osasuna  —otro  que  tal—
a  Mallorca  para  enfrentarse  al
titular,  que  se  ha  puesto  casi  a
salvo  gracias  a  su  providencial
victoria  en  el  Estadio  cordobés,
que  a  todos  nos  dejó  en  un  au
téntico  «suspense»,  pero,  pese  a
todo,  los  isleños  aún  no  se  ha-
lían  exentos  de  peligros  y  énte
un  «desesperados  como  es  el
equipo  navarro,  tendrá  que  ju
garse  e!  todo  por  el  todo  para
salir  un  poco  inés  de  la  zona  po-
ligrosa  de  lo  promocional.

Sigue  el  emotivo  suma  y  sigue
con  un  Málaga-Vaiencia,  en  La
Rosaleda,  que  supone  para  los
c’ueños  del  Estadio  malagueño  el
alejamiento  más  o  menos  interi
no,  del  áçea  de  descefisos  auto-
máticos.  Y  llega  este  partido
cuando  los  valencianistas  están
que  saltan  por  el  cero-tres  que
les  endosó  el  Barcelona  el  pasa-
do  domingo  y  no  muy  acorde
con  el  pronóstico  de  la  mayo-
ría...

Nada  digamos  del  Betis,  que
también  se  halla  en  muy  malos
pasos  y  que  tan  sólo  tiene  por
consuelo  el  saber  que  son  exac
tamente  los  mismos,  que  los  del
Sevilla,  porque  los  verdiblancos
de  Heliópolis  recibirán  la  visi
tu  de  un  Zaragoza  que  nunca  es
visitante  fácil  y  bien  puede  dar-
les  un  disgusto,  aunque  sea  me-
diante  empate,  lo  que  sería  poco
menos  que  fatal  para  los  chicos
de  don  Bonito.

Se  halla  el  Elche  a  la  altura
del  Mallorca  en  la  tabla  clasifica

Se  da  la  coincidencia  de  que
Juan  Martínez  sigue  la  misma
trayectoria  de  Antonio  Camps,  al
margen  de  que  este  jugador  se-
tuó  en  los  juveniles  del  Club  de
Fútbol  Barcelona,  pero  se  pro-
duce  nuevamente  el  pase  del  ex-

nal.  tras  haberte  producido  1
deshielo  en  los  campos  de  fút
bo  europeos,  que  hace  sólo  quin
ce  cHas o  tres  semanas,  hubieran
planteado  posibles  forzosos  apia-
zamientos.

El  Dukia,  preveyendo  tal  si-
tua&ón  y  queriendo  llegar  lejos
en  la  Copa  de  Europa,  para  man-
tener  el  prestigio  del  ftItbOl che-
co  en  el  «mundial»  de  Chile,  res-
lizó  su  preparación  fuera  de  sus
fronteras,  realizando  una  inten
sa  jira  sudameticana,  que  ie  por-
ruitió  375  en  Lisboa,  presentar  a
sus  hombres  en  perfecta  condi
ción  física  y  contar  con  más  po-
sibilidades  que  el  Benfica,  que
no  parece  tener  a  los  hombres
en  el  punto  dulce  de .  juego  de
las  dos  anteriores  tnporadas.
Un  aviso  del  buen  momento  che-

toria  y tendrán  en  Altabix  por vi-
sitante  a  un  Oviedo  que  no  es
«moco  de  pavo»  en  ningún  te-
rreno.  y  aunque  los  ilicitanos  es-
tableciOran  el  pasado  domingo  la
proeza  de  batir  al  Valladolid  a
domicilio,  en  verdad,  no  debe-
mes  fiarnos..

Y  para  poner  fin  a  este  cap!
tulo,  que  bien  pudiera  adornar-
se  con  negros  crespones,  ese  At

Madrid,  12.  (Por  conferencia
telefónica,  de  nuestro  coirespon
sal,  Nivardo  PINA.)

Se  juega  mañana  miércoles  por
la  noche,  en  ei  EStadio  Metropo
litano,  el  segundo  encuentro  de
la  eliminatoria  para  la  Recopa,
entre  los  campeones  nacionales,
de  Bulgaria  y  de  España  Botev
Plovdiv  y .  Atlético  de  Madrid.
Desde  ayer  lunes,  por  la  mañana,
se  encuentra  en  nuestra  capital
el  conjunto  búlgaro  con  los  di.
rectivos  y  periodistas  que  ie
acompañan,  expedición  que  su-
man  3O personas;  15  jugadores,
3  entrenadores  y  el  resto  entre
directivos  y  periodistas.

En  ej  programa  del  día de  hoy.
ha  figurado  una  vuelta  turística
a  la  capital  de  España  y  por  la
tarde  una  visita  al  Metropolita
no,  en  el  que  a  primeras  horas
de  la  noche  bajo  la  luz  artificial,
han  celebrado  un  entrenamien
to.  El  terreno  de  juego  se  en.
contraba  en  magníficas  condiclo
nes  después  de  la  ligera  Iloviz.
na  caída  en  la  mañana  de  hoy.

El  Boter,  según  han  informa-
do  los  directivos  que  le  acampo.
Oca,  se  alineará  probablemente
con  los  mismos  jugadores  que
actuaron  contra  los  rojlblaricos
en  ia  primera  ronda  de  la  eh
minatoria  de  cuartos  de  final  de
esta  Copa  de  Europa  de  cam

tremo  izquierdo  titular  del  Man-
resa  al  R.  C.  D.  Español.  Hace
unas  semanas,  comentando  esta
posibilidad  de  fichaje  de  Juan
Martfnez  por  el  club  blanquiazul,
varios  a f i e i O nados  manresanos
nos  manifestaban  que  consideran
a  Martínez  mucho  mejor  que
cuando  Campo  saii  del  Manresa.

Domingo  Balmanyá,  nos  dijo:
—Las  comparaciones  son  siem

pro  enojosas.  Lo  único  que  te
puedo  decir  es  que  Martínez  Ile-
va  el  balón  con  los  dos  pies,  y
con  ambos  chuta  también.  Es  un
jugador  temperamental,  que  sabe
buscar  las  zonas  libres  en  clon-
de  desenvolverse  y  tiene  además
veinte  años,  que  son  promesa  de
una  brillante  carrera.

—Cierto  que  otros  clubs  y  en-
tre  ellos  el  Barcelona  iban  de-
trás  de  este  fichaje?

lético  Bilbao-Córdoba  que  tam
bién  es  un  «problemita»  de  mu-
cha  enjundia:  los  bilbainos  en
estupenda  mejoría,  los  cordobe
sea  ya  muy  a  menos  e  incursos
en  evidentes  peligros..  .  Aquí  ha-
brá  también  lucha  heroica,  al
menos  en  lo  que  se  refiere  por
parte  d  los  visitantes.

No  tiene  despercicio  la  próxi
ma  jornada.  —  F.  S.

peones  de  copa.  en  la  que  como
se  recordará,  quedaron  empata
dos  a  un  gol.

El  encuentro  sei-á dirigido,  por
el  colegiado  francés  lvii-.  Bois,
acompañado  por  jueces  de  .línea
de  la  misma  nacionalidad,  se-
ñores  Dhumerehle  y  Lamour.

Como  dato  curioso  podenips
anotar  que  el  delantero  centro
Asparoukkov,  que  con  seguridad
jugará  mañana  contra  los  atié
tices.  en  dicho  puesto  formó  en
la  selección  nacional  de  su  país,
y  fue  01  que  marció  el  tanto  a
Portugal,  que  eliminO  a  los  por-
tugueses  de  la  Copa  de  Europa
de  Naciones,  facilitando  por  con-
siguiente  a  los  búlgaros,  la  si.
guiente  eliminatoria  en  el  ezpre
saco  torneo  colitinental.

Esta  alineación  a  que  antes
nos  hemos  referido  será  la  si-
guiente:  Naydenov;  Panayotov.
Tschkarov,  Apostolox;  R.aslojki,
Stoynov;  Derrnendjiev,  KharaIr
piad,  Asparoukhov.  Pechoev,  Po.
pov.

Por  su  parte,  ei  Atlético  no
tendrá  variación  alguna  con  res-
pocto  a  las  últimas  alineaciones
observadas  en  los  partidos  de
Liga.  O  sea,  que  formará  con:
Madinabeytia  ;  Rivihla,  G r i f 1 a,
Rodríguez;  Ramiro,  Glaria;  Jo-
nos,  Adelardo,  Chuzo,  Mendoza
y  Collar.

—Eso  es  cüestión  que  no  me
afecta.  NosotrOs,  desde  hace  unas
semanas,  tenfamos  la  confornil
dad  del  muchach»  y  sólo  queda
ba  para  solucionar  el  acuerdo  con
la  Directiva  del  Manresa,  lo  que
s  logró  el  lunes  por  la  noche.

—Jugará  inmediatamente  en  el
Español?

—Por  el  momento  seguirá  en  su
actual  club,  al  objeto  de  ver  las
posibilidades  del  Manresa  para
jugar  la  Liga  de  ascenso.  Si  es-
tas  posibilidades  desaparecieran,
entonces  Martines  ingresará  defi
altivamente  en  nuestras  filas  ps
rs  actuar  incluso,  si  el  entrena
dar  lo  considera  oportuno,  en  el
actual  Campeonato  de  Liga.

La  impresión  general,  especial-
mente  en  Manresa,  es  la  de  que
el  R.  C.  D.  Español  ha  realizado
un  buen  fichaje,  y  que  Martínez
será  uno  de  los  puntales  en  la
futura  delantera  españolista.

—.En  qué  situación  están  1 as
gestiones  para  la  nacionalización
de  «Indio»?

—Siguen  su  curso  normal.
—ASe  resolverán  pronto?
—Esto  es  lo  que  deseamos  te-

dos.
—.Hasta  cuándo  hay  tiempo  pa-

Fa  la  presentación  de  la  docu
mentación  de  «Indio»?

—El  día  22  termina  el  plazo
para  los  nuevos  fichajes  de  juga
dores  que  hayan  de  tomar  parte
ea  las  últimas  cinco  jornadas  de
Liga.

Estas  fueron  las  impresiones
recogidas  ayer  en  el  Español.  Por
de  pronto  se  ha  legrado  el  fi-
chaje  che Martínez,  y  es  de  espe
mr  que  la  nacionalidad  de  «In
dio»  llegue  a  punto  para  que  He-
riberto  Herrera  pueda  disponer
de  él  en  las  jornadas  decisivas
que  se  aproximan  para  la  vuelta
del  E.  C.  D.  Español  a  la  Divi-
sión  de  Honor.

y.  E.

en  casa,  debe  redondear  su  cia-
sificación  para  la  próxima  ron-
da,  por  parecido  abultado  mar.
gen  con  que  en  las  fases  ante-
riores  eliminaron  al  Colonia  y
Soorting  de  Lisboa.

Con  Ja  Oescontada  clastficación
de  Dundee  y  Milán,  existe  ma-
yOr  equilibrio  en  las  otras  dos
eliminatorias:  el  Benfica  va  a
la  capital  checa  con  un  gol  de
ventaja  y  el  Stade  Reims  con
uno  en  contra  al  campo  del  Fe-
yenoord,  que  le  batió  en  Paris
por  un  solitario  gol.  En  eas
dos  confrontaciones  se  centran
las  incógnitas  a  resolver,  pues,
pese  al  gol  en  contra.  existe  al
gima  posibilidad  para  el  Reims
y  también  para  ej  Benfic-a,  el
í>trn  visitante,  que  intentará  itt-
char  con  el  brío  que  le  valió  re-
solver  papeletas  tan  difíciles  co-
tun  la  que  ahora  se  le  presenta
ante  el  Dukia.

ATLETICO  MADRID  Y
VALENCIA  EN  LAS  OTi.AS

DOS  COMPETICIONES
INTEENACIOÑALES

En  la  Copa  de  Camepones  de
Copa,  el  Atlético  de  Madrid  roel-
birá  en  l  MetIOpOIitSnO al  Be-
ter  Plovdiv,  con  el  que  logró  em
l)atar  (1—11  en  terreno  búlgaro.
El  rival  del  once  rojiblanco  es
el  segundo  equipo  de  Bulgaria,
cuyo  fútbol  nacional  con  solee-
ción  formada  a  base  del  C.D.N.A.
Sofía  y_ ei  BOter.  logró  eliminar
a  Francia  en  la  Copa  del  Mun
do.  con  lo  que  se  ganó  el  viaje
a  Chile.

El  segundo  clasificado  de  la
Liga  española  debe  resolver  fa-
vorablemente  su  paso  a  las  so-
mifinales.

El  Valencia,  actual  campeón
de  la  Copa  Ciudades  en  Ferias,
va  a  encontrar  en  su  camino  de
la  presente  edición  a  su  tercer
adveisario  escocés.  En  la  prime-
ra  fase  eliminé  al  Celtic  Glas
gow  con  4—2 en  Mestalla ‘y  2—2
en  Glasgow.  En  octavos  de  final,
necositó  un  tercer  partido  en  Lis.
boa  para  eliminar  al  Dumfernli
no  (4—O, 2—6  y  1—41) .  Ahora
recibe  al  Hibernian,  de  Edimbur
go,  equipo  que  en  la  tercera  edi
ción  de  la  Copa  de  Ferias  elimi
nó  al  Barcelona  (empate  a  cua
tro  en  ej  Camp  Nou  y  victoria
mínima  escocesa  cci  la  vuelta).
El  Hibernian  ha  eliminado  a  dos
equipos  facilones:  al  At.  Copen-
haguen  con  dos  victorias,  por
4—O  y  2—  y  al  Utrecín,  por  0—1
y  2—0. Resultados  que  no  dan
ninguna  pista  sobre  su  momen
lo  actual,  por  haber  logrado  cus.
tro  victorias  ante  adversarios  po-
co  poderosos.

José  MIR

-- PRIMER  GRUPO
Español-Gijón
Sabadell-E.  Sociedad
At,  Baleares-Constancia
Indauchu-Pontevedra
Basconia-Salamanca
Alavés-Orense
Celta-Burgos
Saritander-Langreo

PRIMER  GRUPO
1.  ESPAÑOL
2.  PONTEVEDRA
3.  BANTANDER
4.  R.  SOCIEDAD
5.  GIJON
6.  CELTA
7.  ORENSE  ...‘

8.  INDATJCEU
9.  ALAVES

lo.  SALAMANCA
11.  CONSTANCIA
12.  LANGREO
13.  BURGOS
14.  A.  BALEARES
15.  BASCONIA
16.  SABADELL
SEGUNDO  GRUPO
1.  MURCIA
2.  LEVANTE
3.  CADIZ
4.  LAS  PALMAS
5.  HUELVA
6.  GRANADA
7.  TENERIFE
8.  HERCULES
9.  ELDENSE

10.  MELILLA
11.  JAEN
12.  MESTALLA
13.  SEITILLA AT
14.  SAN  FERNANDO
15.  CARTAGENA
16.  PLUS  ULTRA

SEGUNDO  GRUPO
5—O  Las  Palmas-Tenerife
2—O  Mestalla-Levante
1—1  Melilla-Jaén
1—1  .Granada-Eldense
2—1  San  Femando-Cartagena
2—O Murcia-Cádiz
2—1  Huelva-Hércules
2—O At.  Sevilla-Plus  Ultra

24  10  2  O   5  3  4  34  15  35  11  —

24   9  2  1   4  5  3  36  26  33  9  —

24   8  4  0   4  2  6  41  32  30   6  —

24  10  1  1   2  4  6  68  34  29   5  —

24  10  O  1   4  0  9  43  33  28   6  —

24   7  2  3   4  3  5  32  23  2’?   3  —

24  9  1  2  3  1  8  38  29  26  2  —

2t  6  3  4  2  4  5  34  30  23  —  3
24  7  2  3  3  1  8  34  37  23  —  1
24   ‘7 2  3   0  4  3  34  41  20  —  4
24   7  3  2   1  110  31  38  20  —  4
24   5  5  2   1  3  8  23  32  20  —  4
24   7  2  2   1  210  32  45  20  —  2
24   5  3  5   1  2  8  25  41  II  —  9
24   7  2  3   O  111  25  54  17  —   ‘7
24   5  3  4   1  110  35  55  16  —  8

24  11  1  O   3  4  5  33  15  33  9  —

24  11  0  1   3  3  6  47  30  31   7  —

24  12  0  O   2  3  7  35  33  31   7  —

24  10 1 1   3 2 7 34 25 29   5 —

24   7  6  0  1  6  4  33  19  28   2  —

24   9  3  0   2  2  8  35  18  2’?  3
24   8  2  2   1  3  8  37  29  23  —  1
24   9  0  3   0  4  8  41  34  22  —  2
24  9  1  1  1111414522——
24   6 5 2   1 3 7 26 31 22 —  4
24   7 4  1  0  3  9  26  33  21  —  3
24   7 3 2   O 3 9 39 49 20 —  4
24   7  2  3   1  2  9  30  44  20  —  4
24  7  4  1  1  011  30  55  20  —  4
24  6  5  1  0  210  29  42  19  —  5
24  6  4  1  0  033  Z  49  16  —   6

OOLEADORS
MAXIMOS

Ya  está  Puskas
mandando  la

columna

Goles
Puskas  .  .  .  .  19
Morohlón  .  .  .  18
Amanojo  .  .  .  13
Di  Stetano  .  .  12
Luis12
Rodilla  .  .  .  11
Ruiz,  F11
Romero  .  .   10
Adelardo  .  .   9
Chapela  .  .  .   9
Chuzo  -  .  .    9
Mendi9
Miralles  .  .    9
Núñez  .  .  .    9
Pepillo  .  .  .    9
Sampedro  .    9
Collar8
José  Luis  .  .    8
José  Maria  .    8
Marcelino  .  .    8
Pipi8
Rivera8
Seminario  .  .    8
Veloso  .  .  .    8
Gento  .  .  .   1
Guillot  .  .  .   ‘7
Re7
Sánchez  Lago.  7

Etc.,  etc.

2.a  DIVI8ION

Primer  Grupo
1.  Español  .  .  15
2.Celta.  .  .23
r3. Pontevedra.  26

Segundo  Grupo
1.  MurcIa  .  .  .  15
2.  Granad  .  .

a. RuelvL  .  .  19

1kw inlnnga  wÍiiiiibuI IiifhnIígtfri in1ornwinna1 Los ‘uveniles de ‘Italia y Espafia
uUJ  IIIUII&JU UIIIIVIUUU IUIUU1IiJIIIJU IUhIiI UUVIIJUUI  decidirán estatarde enel  Stadlo Flaminio de Reina,

El Atlético de Mádrid recibe al Botev Plovid en Campeones
de  Copay  el  Valencia  al  Hibernian  en  la  de  Ferias

Dundee y Milán practicamenté c’asificados en la Copa
radica en el Dukia Praga-Benfica y

n  el  historial  do  la  Copa  da  portugués,  puede  quedar  trunca
Europa  no  recordamos  una  mr-  cta.  Un  primer  mal  paso,  fue  la
nada  de  cuartns  de  final  tan  eliminación  del  Real  Madrid  por
completa,  como  la  qu  hoy  tiene  el  Anclorlecht  bclga,  en  la  pr!
que  darnos  los  cuatro  semifina-  mora  fase  el iminatoria  con  3—3
listas  de  la  máirna  competición  en  Ohamarti’)  y  1-—O en  el  par-
continental.  Hn  cnincidldr  en  a  ticin  de  «vuelta».
misma  fecha  los  cuatro  encuen-  Si  el  Madrid   quedó  inespera
tres  de  «vuelta»,  detalle  muy  lo-  damente  fuera  de  combate  ante
teresante  que  viene  a  centrar  el  un  adversario  llamado  a  ser  cli-
interés  futbolístico  en  el  desa-  minado  en  los  cuartos  de  final,
roflo  de  esta  octava  edición,  que  pues  .en  su  campo  perdió  por
en  las  sjete  primeras  dio  cinco  1—4 ante  el  Dundee  en  ej  pri
victorias  consecutivas  del  Real  mex  partido,  la  continuación  del
Madrid  y  dos  ce1 Benfica.  en  las  Benfica  en  competición  es  bas
últimas  finales.   tante  problemática,  después  de

En  esta  ocasión,  el  dominio  la  ventaja  mínima  alcanrad»  an
Ibérico  transcrito  a  través  de  los  te  e]  Dukla  de  Pr»gc  (2—!)  en
?esultados  de  las  finales,  en  la  el  Estadio  da  Luz.
que  hay  que  añadr  la  presencia  Afortunadamente  y  como  ms
del  Barcelona  en  la  primera  fi-  o  mençs  estab  previsto,  llegó
al  ganada  por  el  representante  esta  intensa  jornada  internado-.

de  Europa :: El interés de a  jornada
Feyenoord -  Reims
co,  nos  jo  dio  recientemente  el
Siovan  Bratislava,  venciendo  por
2—O  al  Tottenham  Hotspur,  en
partido  de  Campeones  de  Copa,
euya  «vuelta))  se  celebraré.  ma-
ñana  jueves.

Los  favoritos  con  vistas  a  la
clasificación  para  la.s  semifina
las.  son  el  Milán  A.  C.,  que  a
través  de  los  últimos  resultados
del  campeonato  italiano  —  empa
te  con  el  Inter  y  victoria  ante
el  Bolonia  confirmaiá  su  pri-.
tnera  victoria  por  l—3,  logrda
en  terreno  turco,  quizá  con  más
abultado  tanteo  esta  tarda  en
San  Sijo.

Otro  clasificado  debe  ser  el
Dundee,  representante  escocés,
que  ganó  por  1—4 en  01 mismo
campo  donde  se  consumó  la  el!
minatoria  de!  Real  Madrid  y  que

Un Barcelona en plena recuperación
ante un Sevilla amenazado por la Promoción

supaseala  fase final del Torneo de la U. E. F. A.
Helenio  Herrera,  vencido por  el  presidente  Moratti

Roma,  12.  (Por  conferencia  telefó-  cuentr  de  maCan»  miércoles, en  el  a  la  Íaze  final  del  Tornee  de  is
aiea  de  nuestro  enviado  epeiiIal  Stadio  Flaminio,  bella  instalación  U.  .  F.  A.,  mediante  1»  moneda
umilio  L  JIMENO.)  deportiva  ,coastruida  con  ocasión  de  lanzada  al  aire.

Nuevamente  el  fútbol  español  ante  lOS  Jues  Olhu4coa celebrados aqul
una  interesante  confrontación  mier-  e>  el  año  1960  —junto  al  Paiazzeto  MALOS  VIENTOS  SOPLAN
nacional,  tal  vez  sin  esa  fuer-sa  de  dello  Sport  y  el  que  fue  *Vihlagio  PARA  HSRRnRA
atracción  para  la  gran  masa,  dama-.  OUnipico  residencia  de  los  atletas
siado  ab.sorbida  flor  la  marcha  de   aquel  gran  certamen—  hamo»  de  Al  margen  de  cuanto  hace  xafe
¡as  competicione5  profesionales  y,  co-  hacer  constar  que  nuestros  Jóvenes  reacia  al  partido  juniors  ita1a—
m  consecuencia,  también  demaiade  representantes  llegaron  a  Roma,  a  napaña—  no  queremos  dejar  de  re-
deeentendida  de  lo.  pormenoi  es  del  P-°°  horaS  de  la  tarde  del  pa.  ceñar  la  opinión  Que  nos  han  rau-
fútbol  juvenil  que,  en  realidad,  es  sado  lunes,  precedentee  de  Madrid,  sacio  los  grande5  titulares  que  figu
el  vivero  de  donde  han  de  formarse  Y  que  tFa8  Ufl  ltgero  entrenamiento   en  la  prensa  italiana,  recc.gen
los  hombres  que  en  su  día,  en  mu-  fíSico,  Sfl  apenas  belén,  en  Acqua-  do  el  fracaso  de  Helenio  Herrera  a

catos»,  se  dedicaron  a  vn,itar  tus  be-  ram  del  último  encuentro  jugad»chos  casos  no  muy  lejanos,  vengan   ugare5  arquitectónicos  e  histó-   el  Inter.  en  su  casa  conia  ci
a  cubrir  lo  huecos  que  ej  correr  am.
placable  del  tiempo  vaya  producien.  ricos  de  esta  gran  Ciudad  y  taro-  Génova.  Taj  vez  pueda  sorprender
do  en  nuestros  equipos  punteros.  bién,  ¡cómo  nol,  a  lanSar  su  mene-  al  lector  hablar  del  fracaso  de  Ht

da  en  la  ‘eFontana  de  Trevi»,  por  tenía  Herrera,  cuando  su  equjioIal  rceultado  registrado  a  primeros   reculta  cierto  la  leyenda  tan  arra>-  venció  por  ui  a  o.  Sin  embargo,  he-
de  aiea  en  Sei1la  —empate  a  dos—,  ga  de  Quien  tal  hiciera  no  le  dice   de  aclarar  que  antes  del  en.
el  carácter  decisivo  que  con  vistas  a  norna  cadid»»,  sino  «arriveders...  cuentro  ej  preeldente  del  Inter,  «aig-
a  la  claitlcaci6n  para  el  Toneo  de   antes  de  transmitir  este  co.  flore»  Moratti,  se  impuso  a  Helenio
laU  .  E.  :s’. A.  tiene  este  Italia—Es-  mentario  nos  hemos  entrevietado  con  Herrera,  para  que  este  cambiase  la
paSa,  que  a  las  tres  de  la  tarde  se  el  jefe  de  la  expedición  española  y  actuación  de  los  últimos  encuentros.
disputará  en  ei  Siadio  Flaminio,  jus-  vicepresidente  de  nuestra  Federación  Por  voluntad  del  presidente,  Horre-
tiflea  sobradamente  este  de»pls,za-  Nacional  de  Fútbol,  don  Federico  ra  se  vio  obligado  a  dejar’  en  la
miento  con  algo  menos  de  dos  horas  Gil  García.  el  cual  nos  ha  manifes-  banda  a  Di  Giac-onio,  y  dar  enti  ada
de  vuelo a  Roma,  donde  sería  apar-  tado  que  en  unión  de  don  Rafael   Masçhio,  al  que  hasta  el  mo
tarsO  de  la  verdad  decir  que  se  Carabantes  y  de  don  Victor  Marti-  inento  había  tenido  apartado,  por
vive  con  pasión las  vísperas  de  este  new, miembros ambos  del  Comité  del  considerarlo  incompatible  con  el
cheque  juvenil,  pe±o  donde,  por  el  Fútbol  Juvenil,  y  d  don  Salvador  Juego  de  Lujaren  Suárez.
contrario,  se  han  dado  cita  los  pro-  Domínguez,  vicepresidente  de  la  Fe-  Resultado  extraordinario  fue  el
hombres  del  fútbol  italiano  con  en  deración  Andaluza  de  Fútbol,  han  magnifico  encuentro’  del  Inter  y  la.
inevitable  corte  de  académicos ful-  visitado  en  la  mañana  de  hoy  al  Em.  clara  victoria  por  6  a  O. Y  lo  que  ea
bolísticos,  llevados,  sin  duda  alguna,  bajador  de  nspana,  señor  Sánchez  todavía  rná»  significativo:  el  triunfo
po!  el  deseo  do  descubrir  entre  los  Bella,  quien  ha  prometido  su  seis-  de  Maschio,  su  perfecta  compenetra.
«regazzi»  que  vestirán  la  «maglia   al  partido  e  invitado  a  nuez-  >»   Luis  Suárez  y  la  gran  ac
aszurra»  la  posible  estrella  de  ma-  tros  representantes  y  acompañantes  tuación  de  éste  como  delantero  avan
Sana,  de  cotización  muy  inferior,   una  recepción  que  tendrá  lugar  zado.  autor  de  3  de  los  goles,  renun
desde  luego,  a  la  que  parece  estabi-  después  del  partido,  en  los  salones  de  erando  a  aquella  posición  retrasada
Usada  para  la  contratación  de  cual-  nuestra  Embajada.  a  la  que  le  obligaba  a  jugar  He.
quier  «as,  de  mediana  calidad,  lIs.   aseguró  don  Federico  Gil  que.  creea.
gado  del  ot.ro  lado  del  Atlántico,  que  salvo  imprevietos  de  última  hora,  el

Los  titulares  de  la  prensa  italianaes,  en  gran  proporción.  el  mercado  seleccionador  nacional  Eusebio  Mar-  asedan  entre:  «Fi-acaso  de  Herrera
del  que  ms  se  han  surtido. los  clubs  tín,  tiene  proyectado  el  siguiente  «Herrera  ha  chocado  contra  un  mu-
Italianos  en  los  últimos  años.  equipo  :  ro»  y  cuí  presidente-entrenador  ini-

Ciñ4ndoaos  al  comentario  del  en-  Rodri  (Sevilla)  ;Castllanos  (Las    criterio».

Palmas),  4&artos  (Jaén)  ;  Aranguren  Quienes  conocemo5  a  fondo  a  Melo-
(Bilbao)  l  Llompart  (Juventud  Sallis.  nio  Herrera,  sabemos  de  su  tenden

.              ta), Roberto  (hdadrid) ;  Cruz  (Betis,,   a  no  dejarse  influir  por  mi-’niP artidos         Arieta (Bilbao)  ;  Landa  (Basconia),  bree  de  su  directiva,  esto  cønstituyUriarte  (Bilbao)  y  Gonzalo  (Barre-  >  fracaso  en  toda  la  línea,  de  las
lene).                            misrna proporcione5  como  triunlo

internacionales Figurando como  suplentes  el  iieta  fue  el  6  a  O conseguido  frente  al  04-González  (1,1. D.  Bntrego),  el  medio  nove.Gutiérrez  (Laredo , ,  y  los  delante  os
Martines  (At.  de  Ceuta),  Barrillo  (At.

Para  hoy          de Madrid)  y  Sierra  (Real  Betis).  Maguregul declarado
Por  su  parte,  el  seleccionador  ita-

vía  se  halla  en  Florencia  con  sus  en rebeldía por elTORNEO  JUVENIL       heno, Giuseppe  Gallusi,  quien  toda-DE  LA  U.  E.  F.  A.         muchachos, donde  tiene  el  ecuartel

Italia-España         (2—2) general»  de  concentración  la  joven      Sevilla
escuadra  azzurra»,  ha  manifestado
su  seguridad  de  que  sus  juniora  da-  5a  12.  (Por  conferencia  tele-VIII  COPA  DE  EUROPA    el  Stadio  Flaminio  un  pec-    nuestro  eorrensat  Juan

Dundee-Anderietch  (4—1)  táculo  futbolístico y  que,  por  otra  MANUBL.   
parte,  no  desaprovecharán  la  ocasiónfluida  Praga-Benfica  (1—2)  magnlfica que  et  empate  de  Sevilla  aa  sevilla  ha  declarado  ea  ro-bel.

A.  C.  Miián-Galatasaray  (3—1)  les  proporciona  para  conseguir  una  día  a  Maguregni,  el  medio-ala  in
Feyenoord-Stade  Reims  (1—O)  plaza  en  el  Torneo  de  la  U.  El. F.  A.,  ternacional  bilbaíno,  enrolado  en  si

que  se  disputará  el  mes  próximo  en  club  blanco  andaluz  la  posada  ten>
III  COPA  DE  CAMPEONES  Londres.  En  cuanto  al  equipo  eelec-  pora.

cionado  ya  con  carácter  deflnitivo   la  rente,  a&aguregui ha  u
At.  Madrid-Botev  Plodiv  ( 1—1 )  eerá  el  siguiénte :  Terrini  (Como) :  gacio  un  ar  de  partidos  de  Ug  :

De  Bernardi  (Pro  Patria),  De  Paoli  el  primero,  en  rióiaga,  y  dos  o  ir’s
y  copa  DE  FEIUAS       (Nápoles). Luige  (Nápoles) ;  Monte.   st  asen  en  el  último,  Iran-

fusco  (Nápoles) .  Garvarini  (tsederej ;  te  Si  Oviedo  —  te  oñe.ial  .—,              De Bernardi  II  (Pro  Patria),  Giani.  pondió  admirablemente  en  el  pues-

ni  (Sampdoria),  Marcelino  (Juven.  to  bít.     oxis’ia
tus),  Santi  (Sampdoria)  y  Riva  mat  ‘de  fondo.  principalmente  con
(Lagnano)  ,                        su entrenador,  Antonio  B a y  r  r o a

Como  punto  final  a  la  información  dessveitlena  que  se  alzó,  aneapeP era  mañana        hemos de  decir  que  el  partido  será             densión oir-
arbitrado  por  el  juez  Bucheli.  de  na.  ,          a  torsos.

III  COPA  DE  CAMPEONES    cionalidad  suiza,  ayudado  por  jueces          d de  conocer  las  ca-
de  línea  italianos,  Nl  partido  seráTottenhasn-Sloan  B.  (0—2)  de  SO minutos  de  duración,  dividido ZOIiOS  de  ts  mismas.  pero  por  el

en  dos  tiempos  de  40.  SIn  el  caso de   1  mayor  muttno  reina
TORNEO  JUVENIL       pr-órroga, se  jugará  un  tiempo  su.  al  reecto  en  os  medioz  oficrale»
DE  LA  U.  E,  F.  A.        plementario de  20  minutos,  divididos  Y  el  club  no  ha  dado  nota  alguna

en  dos  tiempos  de  10  minutos  cada  Bn  a  inmediata  edición  espera-
Francia-Portugal  -            uno, al  término  del  cual  y  si  por.  mos  ans,$iar  detalles  de  forma  más

___________________________________ siste el  empate,  se  precedería  el  paso  concrete.

Esta noche en el  Metropolitano
encuentro de vuelta del Campeonato
de Europa de campeones de Copá

JORNADA 24  ::  LIG.A
Temporada 1962 -63
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El  Español- . ha logrado el fichaje
de Juan Martínez,del Manresa

.   El extremo  izquierdo  manresano,  en  opinión  de
muchós,  és meor  que  Comps  cuando  el  azulgrana
actuaba  en  el  Manresa

.   De momento  seguirá  actuando  en  el  Manresa

.   La nacionalización  de  “Indio”  vapor  buen  camino
y  se  espera  que  el  día  22  pueda  presentarse  la
documentación  a  la  Nacional

Hacía  tiempo  que  el  Español
iba  tras  el  fichaje  del  extremo
Izquierdo  del  Manresa  Juan  Mar-
tmnez  Vilaseca.  Este  jugador  ha
sido  seguido  atentamente  por  el
secretario  técnico  blanquiazul  Do-
mingo  flalmanys,  y  se  formalizó
su  fichaje  el  lunes  a  última  hora.
Juan  Martínez  nació  en  Manresa,
cuenta  inte  años  y  sus  comien
sos  deportivos  tuvieron  lugar  en
el  Club  de  Natación  Manresa,  co-
mo  nadador,  junto  con  su  her
mano  Francisco,  actual  «record
man»  y  campeón  nacional.  Des-
pués  Juan  se  decidió  por  el  fút
bol  y  en  el  Manreta  ha  realiza-
do,  prácticamente,  toda  su  carro-
rs  futbolística,  hasta  llegar  a  ser
titular  del  primer  equipo.
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Vahearía-Barcelona
Sevilla-Real  Madrid
Valladolid-Elche
Oviedo-Málaga

0—3  At.  de  Madrid-Retís       3—O
0—5  Zaragoza-At.  de  Bilbao     2—2
0—2  Córdoba-Mallorca         1—2
2—O Osasuna-Coruña  .      1—O

Casa    Fuera  Golee

E.  MADRID
AT.MADEID
VALLADOLID
OVIEDO
BARCELONA
VALENCIA
ZARAGOZA
AT.  BILBAO
MALLORCA
ELCHE
CORDOI3A
SEVILLA
BETIS
MALAGA
OSASUNA
CORUÑA

.1.  0.  E.  P.  O.  E.  P.  EEC.  PU,  +

24  12  0  0  7  2  3  71  26401&—
2411102555126328—
24  12  0  1  1  3  ‘1  44  38  29  3  —

2410213084136282—
24   7  4  1   3  2  7  41  29  26   2  —

24i  10  0  2  2  2  8  28  29  26  2  —

23  8  2  2  3  1  7  42  32  25  1
24  6  3  2  2  5  6  30  28  24  2  —

24  8  1  2  1  2  10  36  44  21  —  1
24435426334821—3

  632309263221—1
24   7  2  3   1  2  9  30  38  20  —   4
24   7  2  3   1  2  9  31  40  20  —  4
24  5  3  4  2  0  10  22  53  17  —   7
24   7  1  4  0  2  10  33  47  17  —  ‘1
24  6  3  3  0  1  12  23  42  15  —  9
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2—1
2—1
2—O
4—1
O-O
1—1
2—O

JUAN  MARTINEZ

ESTADIO DEL CLUB DE FUTBOL BARCELONA
FUTBOL  -  Campeonato  de  Liga

Próximo  domingo,  17  de  marao,  a  las  4,30 de  la  tarde

ievilla  Earéeiona
Preliminar,  a  las  2,50  (Oto.  Nacional  de  Selecciones  Juveniles)

Selec. Aragonesa -  Selecc. Catalana
(Si  por  mal  tiempo  el  estado  del  terreno  de  juego  así  lo

aconsejara,  este  partido  de  Selecciones  se  jugaría  al  finalizar
el  de Liga.)

PRECIOS  LOCALIDADES  (entrada  incluída),,—Tribunas :  de
117 a  152 pesetas;  Lat.  Cubierta  102;  Gol  Cubierto:  72;  Re-
serva  Preferente  (numerada):  47;  Entr.  Pfte.  Pie:  3!,  y  Entrada
General:  16.

(En  estos  precios  están  incluidos  los  recargos  federativos  de
doe  pesétas  por  localidad  y  una  por  entrada,  pro  Campeonato
Nacional  de  Selecciones  Juveniles.)

DESPACHO  DE  TAQUILLAJE.—A  partir  de  hoy,  miércoles,
lugals  y  horarios  de  costumbre.

NOTA  DE  INTERE  GENERAL.—En  el  Est5dio  no  se  darán
Contraseñas  de  salida,

5
E
e
u
“4
o
A

O

1,

o
s

0000-
Symphonist
16, 33h13 Y 45  r.p.m.

2.274’-GOLEADOS

MINIMOS

(Clubs)

1.  DIVLSION

(impuestos  ¡nchuidos)

1.  E.  Madrid.
2.  A.  Madrid.
3.  A.  Bilbao
4.  Barcelona

Goles
26
26
26
29

ARTICÚLOS  DEPORTE

Casa  Sibecøs
Aribau,  35  —  •  Tel.  2531822

(entre  C.  de  Ciento  y  Aragón)
BARCELONA  (11)

otros  modelos

Empetroble
Paro conectar o lo Radio
Cencmplific. y altavoz

765-
7,7.

1.487’.

PARA OIDOS
EXPERTOS

VEA  AL  DORSO  LA  SECCION DE  QUINIEUSMO


