
De  Lieja  llegó. ..  el  Va1e,cia.  El
viernes,  a  última  hora  de  la  tar
de,  e]  reactor  que  conducía  a  la
xpedición  blanca  tomaba  tierra
rrajestuosamente  en  el  aeropuer
1  inlernacionaI  de  El  Prat.  De
;3111 rápidamente  al  hotel  y  ¡a
dormir!  El  sábado,  por  la  maña-
na,  es  decir,  ayer,  los  jugadores

El  extremo  que  fue  del  Barce
-   luna,  acepta  el  diálogo  &apida

inetite.  Nos  invita  a  que  nos  sen-
tenios  a  su  lado.

—Se  acuerda  aún  del  Bareelo
rii?  —  preguntamos  de  buenas  a
primeras.

--Sí,  claro  que me  acuerdo.  Fue
mi  debut  en  Primera  Division
(UH1dO  yo  venía  del  modesto  Fe-
crol,  y  lógicamente  no  puedo  ol
vidarlo.

—j,Le  gustaría  volver?
----En el  Valencia estoy lo que se

dice  encantado.  Los  compañeros,
L  afición,  los  directivos,  son  to
(lOS  muy  agradables.  De  momen
t()  O  pienso  en  ningún  cambio
de  aires.--. ¿Lo dice  porque  juega?

—-No,  no,  además  de  jugar  es-
toy  muy  a  gusto,  que  también  es
factor  importante.

-.  ¿Cuántos  partidos  ha  disputa-
do  esta  temporada?

Tres.  Me  resfrié  y  no  pude  ah-
!arme  ni  en  Sevilla  ni  en  Lieja,

aunque  sí  me  desplacé  a  Bélgica.
—LMañana  jugará?
—Esporo  que  sí.

La  iornad  de  hoy,  es  propi
cta  para  señalar  lider  iinico.  Ae
tomene  van  en  cabeza  con  la
Iwstfla  buntuciófl  el  Calehla  t
el  Sans,  üno  juega  en  su  cani
P)  Y  el  ,tro  se  desplaza,  lo  que
liare  prever  qqe  la  jornada  se-
ñ5te  Un  Pder  en  solitario

Para  ci  Sari-  su  partidp  de
Balgur,  rio  s  ie  presenta  fá
(iI  pues  u  rival  de  hay  siqe
imbatido  en  terenq  propio  y
pude  riquietr  severamente  a
lo  sansenses,  lo  que  hace  pro

r3r  in  encue. .tr’i  d  gran  relie
ve.  donde  os  barcelqess,  ten-
dran  que  !,atallar  de  fine,  para
scL1ir-   fl  el  liderato

I’;n  (‘aml)io  I  C]ella,  que  e

E(’HOLUGICA.  —  Ayer  reelbie
ron  crstiana  sejuitura  los  restos
dci  que  en  vida  fue  don  Juan  Bau

  Garcia  Piñol,  ex  presidente
(le  .a  Unión  Deportiva  de  Saris.
()CUj’O el  máximo  cargo  del  club
)  1  quiverde  durante  os  años  1949_
l)o.  Fue  también  gran  animador

 ,  Id  sección  femenina  de  babo
<  ..  to.  Su  hija  se  casó  con  el  que

LtU)  d’  gran  defensa  en  el  orimer
bWPO  d(  fútbol,  Saeot.  El  acto  del

 n•  rio  constituyó  una  sentida  ma-
  ‘SI tión  de  duelo.
Re.  han  sus  familiares  la  expre

5101  d  nuestro  pésame.

valencianos  tomaron  contacto  con
el  terreno  de  juego  donde  hoy  ha-
brán  de  librar  su  apasionante  en-
cuentro  con  el  Español.  Fue.  se
gún  nos  dirian  después,  un  entre-
no  suave.  Duró  algo  así  como
media  hora  y  hubo  ejercicios  fi-
sicos  y  también  toque  de  balón.

—Cómo  vio  el  partido  de  Lieja
desde  la  grada?

—Fue  una  derrota  inmerecida.
—El  3—1 no  lo  indica  asi...
—Posiblemente,  pero  si  le  digo

a  usted  que  los  belgas  atacaron
cinco  veces  y  marcaron  tres  go
les,  comprenderá  fácilmente  que
actuaron  con mucha  suerte.  Y-cons
to  que  no  deseo  justificarme,  por-
que  yo  precisamente  no  jugué.

—‘Puede  influir  esta  derrota  en
el  rendimiento  d e 1  equipo  ma-
ñana?

—No.  Venimos  todos  muy  ani
mados  y  dispuestos  a  compensar
esta  derrota  con  un  triunfo  en
Sarrió.

—,,Es  su  pronóstico?
—El  mío  y  el  de  la  mayoría.

—LHa  empezado  con  buen  pie
la  Liga  el  Valencia?

—Bastante  bien.  De  momento
llevamos  qn  positivo.

—Cuanto  tiempo  en  el  Valen
cia?

—Pos  temporadas  más.
—j,Cuántos  años  tiene  Sqco?
—Veintiséis  recién  cumplidos.
Por  muchos  años...

rá  el  telcer  partidp  que  jegi
e  su  ..smpp  .‘  qt  tiene  pr
lo  tanto,  cutro  positivos,  se  pre
sonta  favrito  frente  al  Tarrasa,
que  apó  apuradamente  al  Vicp,
en  la  jornada  aiterior  en  su  cam
PO  y  esta  vez  rio  es  ocasión  pro-
pida  para  llecarse  1o  puntos,
dada  la  briUacite  forma  actual
de  los  costeños

Bten  artdo  el  del  Pujqlet
donde  e  enreI4trán  el  Man-
resa  y  el  Qi’anajless  que  paei
samente  t ita  en  tercera  Qsicin
cn  igual  númerp  d  puntos.  El
Manres4,  Con  sus  dos  yictqrjiss
consecuti.s,  logró  alcanzar  al
Granollers  batidc  en  su  propio
campo  por  el  Reus,  Por  lo  que
es  el  favorito  en  esta  ocasión
el  conju.o  manlEsano,

En  su  t.mpo  el  Reps,  debe  ra.
tificr  el  tri4nfo  de  c4rpohlei-s,
baJirço  al  Lérjd  pues  de  lo
eontrari0  guedaríp  anibos  con
discreta  puntuación.

Sale  favorito  el  Fabra  Coata,
que  juega  en  San  Ard$s  con  el
Gimnásti  o  de  Tarragona,  pues
a  pesar  de  estar  igualados  a
puntos,  los  Larceloneses  estarán
con  amolia  morai,  después  del
Punto  arrebatado  al  Sans.  el  pa-
sado  domingo.
Al  Vilafrenca,  s  le  presenta  una

0casión  propicia  para  alcanzar  Su
primera  victoria  del  campeonato
al  visitante  el  Gironella,  que  es
de  los  4ue  han  encajado  más

Busquets,  Montesa     l’03»22
(a  89’142 kikemetros  por  hora)
Gracia,  Lube          l’O6»O8 2.
(a  85’OPO kilómetros  por  hora)
125  e.  e.  internacional:        3.
Torras,  Bultaco        l’Ol>i2
(a  92’085 kilómetros  por  hora)
Thomas,  Bultaco       l’04»55
(a  87150 kilómetros  por  hora)
Gracia,  Lube          1’06>i65
(a  85’090 kilómetros  por  hora
250  e.  c.  internacional:

1.  Busquets,  Dci  Pi  1’04»63
(a  87750  kilómetros  por  hora)

2.  Auscheidt,  Kreidlei’     l’O’7»70
(a  83820  kilóirreti  os  ior  hora)  2.
Pulii  o  I)ellil         1 ‘09»31)
E a  8l’39  1  kilónietros  !K)l  hora)

500  e.  ‘,  internacional;

Más  que  nada  se  trataba  de  de-
sentumecer  los  músculos...

Nuestra  tradicional  cita  al  ho
tel  donde  se  hospedan  se  produjo
a  la  una  de  la  tarde.  Los  juga
dores  no  habian  regresado.  Allí
nos  reunimos  lo  de  siempre.  Hay
cambio  de  impresiones  con  la  be-
ha  telefonista  del  hotel,  que  nos
da  la  impresión  de  que  mantiene

.  constante  .ducha»  con  las  incesan
les  llamadas.  Muchas  de  ellas  son
para  los  jugadóres  valencianistas.

«No,  todavía  no  han  llegado»,
dice  la  señorita  con melodiosa  voz.

El  «hall» del  céntrico  hotel,  jun
to  a  las  Ramblas,  registra  cons
tante  movimiento.  En  un  rincón
de  la  tienda  de  «souvenirs».  oh-
servamos  la  presencia  del  hijo  de
Mussolini,  que  se  interesa  p o r
unos  discos.  Los  vestíbulos  de  los
hoteles  son  siempre  un  campo  de
observación  extraordinaria  y  ofre
cen  constantemente  temas  intere
santes.  Nosotros  estamos  allí.  sin
embargo,  a  la  espera  de  la  expe
dición  valenciana  y  despreciamos
la  oportunidad  de  realizar  posi
blemente  algón  reportaje  sensa
cional.  Por  allí  desfilan  gente5 de
todo  el  mundo.  exhibiendo  cada
uno  de  ellos  su  típica  indumenta
ria.  De  verdad,  muy  interesante...

Seguimos  esperando  y  de  pronto
aparece  el  entrenador  Mundo ele-
gantemente  vestido.

—y  los  jugadores?  —  pregun
tamos.

Mario  DURAN

Oil  8aaguer
tpptos,  en  las  cinco  jórnadas
tipiscurridas.

El  Qlot  drbe  hati1  al  San  An
drés,  que  ha  hi-jaçlo  un  poco,
coptando  que  en  los  tres  últi
mos  enc:ientros  de  los  que  ha
jugado,  cos  en  su  terreqo,  sólo
logró  dos  empales

Sale  favorito  el  Tortosa  al  ju
gar  conr-a  el  Palafrugell  y  el
Copdal  tuede  pUrtuar  en  Vich.
qqe  es  (le’  los  equipos  menos
puntul.

M,tUN!}IÇO
l4DU.%  1  (OVES  - (MN.¾S’gC()

PAWI  ESTA  M4AN1
 -  coqueton  terreno  de  la  Rambla

de  San  Andrés.  feudo  del  Fabra
y  Coata,  será  e.scenaro  en  la  rna-
ñana  de  ho  de  otro  magnífico  en-
cuentro  de  Tercera.  Como  hace
quince  días,  en  ocasión  de  la  visita
del  Condal,  la  numerosa  «clientela»
que  acude  al  campo  andresense  es-
tarpos  convencidos  disfrutará  de  lo
lindo  en  la  mañana  de  hoy  viendo
a  las  huestes  locales  habérselas  con
un  histórico  Giconastico  de  Tarra
goma  que,  habida  cuenta  la  indecisa
marcha  de  las  lomadas  iniciales,
iene  de  reforzarse  a  modo  e.sta
última  semana,  logrando  h  relncor_
poraelón  a  sus  fila»  del  goleador
centro  delantero  Valero  Serer.

Como  puede  suponeree,  loe  dos
bando»  están  muy  interesados  en
la  consecución  de  los  dos  puntos.
El  Gimnástico  o  ra  encontrar  de
nuevo  la  confianza  de  sus  .segu!
dores,  y  el  Fabra  y  Coats  para  con-
firmar  sus  excelentee  partidos  últi
mos  ante  el  Condal  y  el  Sans

1.  Marssowky,  Matchlesa  1’OO»52
(a  93 kilómetros  por  hora)
Shorey,  Norton        l’0l»72
(a  92 kilómetros  por  hora)
Mizen,  Norton        1’02ii07
(a  90580 kilómetros  por  hola)

«Sidecavs»:
1.  Deubel,  BMW          57»4

(a  98’150 kilórnetios  por  hora
ha  batido  el  recotd  estable-
cido  en  el  (‘iicuito  y  que  tenia
él  mismo  e”  58>i2 a  97055  ki
lómetro5  por’  hola,  del  año
pasado)
Auerbacher,  BMW       59>i19
(a  95’186 kilómetros  por  (lora)

3.  Thompson,  BMW      i’02»31
(a  90,580 kilómetros  Por  hora)

—Están  subiendo al  comedor.

Contrariamente  a  lo  habitual,  los
jugadores  habían  penetrado  al  ho
tel  por  la  puerta  «falsa».  Bueno,
falsa  porque  nosotros  estábamos
en  otra,  claro.

•L             

Localizamos  a  Sánchez Lago,  el
excelente  jugador  valcnciariita,
en  la  central  telefónica  del  io
tel.  Cuando  ha  terminado  de  ate-
riguar  la  situación  de  su  conre
rencia,  iC  preguntamos.

—Qué  sucedió  en  Lieja?
—Perdimos  un  partido  que  me

recimos  ganar.  Fue  verdadera
nala  suerte  porque  el  Valencia
jugó  muy  bien.

—,Cómo  puede  explicarse  eso?
—Cosas  del  fútbol.  Atacamos

más,  dominamos  más  y  fuimos
siempre  superiores,  pero  ellos  tu-
vieron  mucha  fortuna  en  el  dis
paro  a  puerta.  Y  ya  se  sabe  que
h  que  cuenta  de  verda  dson  los
goles.  Una  verdadera  nena

—Logrará  este  año  el  Valen-
cia  alcanzar  el  pposto  que  está
en  el pensamiento  de  todos los afi
ciotiados  a  tenor  de  su  excelente
planilla?

—Es  lo  que  deseamos  todos.  El
año  pasado  tuvimos  unos  princi
pies  vacilantes,  pero  en  la  segun
da  vuelta  realizamos  una  brillan-

tií’IIihti’

Por  fin  dame5 con  ellos.  El pri
mero  que  encontramos  es  a  Sán
chez  Lage  que  se  dirigía  al  telé
fono  para  reclamar  una  conferen..

cta.  Luego  vemos  a  Suco, Roberto,
Pohi,  Toto. en  fin  a  todos  los juga
dores.  Lucen  camisa  verde  con el

te  campaña  y  nos  clasificamos  en
sexto  lugar.  Este  año  considero
que  hemos  empezado  mejor  y  el
Valencia  debe  contar  entre  los  fa-
voiitos  al  titulo.

—,Qué  le  prencupa  más  del  en-
cuentro  con  el  Español?

—Esta  es  una  pregunta  que  de-
be  responder  el  entrenador.  A mí,
particularmente,  lo  que  me  preo
cupa  de  verdad  es  mi  lesión  de
la  rodilla.  En  Lieja  tuve  un  tirón
y  aún  me  duele  y  no  sé  si  podré
jugar  manana?

—,Sufrirá  mucho  si  no  se  ah-
nea?

—Desde  luego.  Tengo  verdade
ra  vocación  por  el  fútbol  y  siem
pre  me  hace  gran  ilusión  enfren
tarme  a  lOS  equipos  con  estrellas
y  el  Español  las  tien.

—,,Lo  dice  por  Di  Stef ano?
—No  solamente  por  él.  sino  por-

que  tiene  jugadores  de  categoría
y  que  han  destacado  siempre  en
Primera  División.

—,Nos  da  su  pronóstico?
—No  acostumbro  a  hacerlo,  pa-

ro  hoy  voy  a  hacer  una  excep
ción.  Venimos,  como  mínimo,  a
por  el  empate.

escudo  del club  bordado  y  pantalo
nos  grises.

Encontramos  a  faltar  a  Gulilot.
Preguntamos  por  él.

—No ha  venido.
En  el  Valencia  domina  la  juven

tud.  Por  eso  posiblemente,  los  ju
gadores  se  mueven  de  un lado  pa-

‘ra  otro  con  una  agilidad  extraor
dinaria.  ¿Estarán  nerviosos?  pan-
samos.  No,  nada  de  eso. Es  su  ca-
rácter  alegre  y  juvenil.  A  través
del  cambio  de  preguntas  y  res-
puestas,  observamos  que  e]  tro
piezo  de  Lieja  ha  sido olvidado  te-
talmente.

—Aquello  ya  es  agua  pasada...
La  verdad  es  que no tuvimos suer
te.  Ahora  a  vencer  al  Español pa-
ra  dar  una  satisfacción  a  la  afi
ción  de  Valencia que  de  verdad  se
lo  merece.  Nos  trata  muy  bien
—dicen  la  mayoría  de  ellos.

—j,Incluso  perdiendo?  -.—  pro-
guntamos.
—Naturalmentei  —exclaman  ca-

Si  al  unísono.
Ello  quiere  decir,  pues,  que  el

Valencia  contrariamente  a  lo  que
se  puede  imaginar  la  afición  lo-
cal  ha  venido con muchos  ánimos.
c.on  las  espadas  en  alto  ¡y  bien  afl
ladas!  Dispuestos  a  disgustar  al
Español.  Por  otra  parte,  la  opinión
generalizada  es  la  de  que  el  Va-
lencia  jugó  muy  bien  en  Lieja,  y
que  si realmente  perdieron  el  par-
tido  fue  por  una  de  esas  causas
sorprendentes  que  ofrece  todo  en-
cuentro  de  fútbol.

—A  lo  mejor  mañana  jugamos
nial  y  ganamos —  opina  Roberto.

El  tiempo  ha  transcurrido  rápi
damente.  La  hora  del  almuerzo  ha
sonado.  Todos  caminan  hacia  el
ascensor.  La  reunión  es  ej  «Top

—Piensa  que  el  Pontevedra...!
—Sí,  verdaderamente,  los  galle-

gos,  por  aquello  de  su  paso  por
Primera  División,  tienen  adquiri
da  una  experiencia  indudable.  que
habrán  de  hacer  valer,  apaite  de
que  poseen  un  gran  equipo.   

—Quire  decir  ello  que  tienes
«pánico»  al  partido?

—No, hombre  no, sino que con  las
naturales  reservas,  espero  que  el
Europa,  con  más  o  menos  facli
dades,  gane  al  Pontevedra  y
arranque  de  una  vez  de  esa  zona
et-  la  que  nos  hallamos  metidos.

—.Cómo  tienes  a  los  chicos?
—Pues  unos  disponibles  y  otros

—Dinos  el  equipo  que  tengas
previsto.

—Salvo  complicaciones  cíe  tti
ma  hora,  que  no  capero,  será:
García  ;  Camacho,  González,  Fe-
drmn;  Salud,  Duró;  Joseíto,  Ca-
rranza,  Salgado,  Parés  y  Vives.

—j,Consideras  suficiente  m e o  t e
tuerto  este  once  para  salir  airoso
del  lance?

—Si  no  lo creyera  de  ese  moda,
no  saldría  al  terreno  de  juego.  Por
el  momento  y  a  base  de  los  chicos
que  tengo disponibles,  considero el
mejor  cuadro  el  que  acabo  de  dar-
te.

—Resumen  de  tu»  impresiones.
—Hay  moral  y  deseos  de  victo-

ria,  que  es  lo  importante.
De  perfecto  acuerdo,  Narciso.

Novedades  en  el  Hospitalet.  No-
vedades  que  arrancan  de  una  no-
ta  recibida  del  simpático  club,  en
la  que...  Pero  veamos  lo  que  dice
la  nota  de rigor.

«El  Consejo  directivo  de»  Cen
tro  de  Deportes  Hospitalet  acer-
dé  en  su  última  reunión  nombrar
presidente  de  honor  a  don  José
Cahue  Franquet,  y  socios  protec
tores  de  honor  a  don  José  Peña-
rroja  y  a  la  Empresa  T.  Sala  e
Hijos,  a  quienes  serán  entregados
durante  la  media  parte  del  par-
tido  del  próximo  domingo  contra
e  Santander  sendas  placas  de
plata.»

Esta  es  la  nota,  amigo  lector,
que  indica  bien  a  las  claras  la
recta  y  maravillosa  trayectoria
que  está  llevando  a  cabo  el  Hos
pitalet.

Pero  ahora  digamos  que,  con
respecto  al  choque  que  debe  ven-
tilar  ante  los  difíciles  y  correo-
sos  montañeses  santanderinos,  Da-
goberto  Moll  nos  ha  dicho  lo  si
guiente:

—Corno  continuación  de  lo  que
ya  expresé  hace  unos  días,  tengo

Se  llama  Roberto  Gil Esteve,  pe
ro  deportivamente  se  le  conoce por
Roberto.  Lleva  seis  temporadas  en
e  Valencia y  tiene  veintiséis años.
Nació  en Paterna  y  se  inició en  el
deporte  del  fútbol  en  el  Ribarroja
F.  J.  y  luego  pasó  por  lo  que  él
llama  escala  valencianista.  Es  de-
dr,  que jugó  en  el  Sagunto y  Mes-
talla  antes  de  ser  titular  del  Va-
lencia  C.  F.  Ha  sido  preseleccio
nado  para  el  equipo  nacional  «A»
ante  el  partido  España—Irlanda,
celebrado  en  Sevilla, y  para  la  se-
ríe  final  de  la  Copa de Europa  In
ternaciones.  Pero  todavía  no ha  fi
guiado  como titular  del once nado
rial.  Lo  que  equivale» a  decir  que
no  ha  sido internacional,

—,Lo  será  este  año?
—Tengo  ilusión  por  serlo.  Vero

mos  si  se  acuerdan  de  mí.
—Cuando  alcance  la  internado

nalidad,  ¿habrá  realizado  su  sue
ño  mirado?

—No,  porque  entonces  descaré
serlo  más  veces

—Lógicas  aspiraciones  ¿Cómo
justifica  la  eliminación  del  Valen
cia  por  parte  del  Lieja,  contrin
cante  flojo?

—-Eso  de  flojo  será  su  opinión
particular.  El  Lieja  e»  un  equipo
poderoso  que  desarrolla  un  juego
muy  práctico  y  que  el  jueces  ac
tuó  con una  suerte  extraordinaria.

brmingi’.   ¿e  ti

Aún  o-) me  explico  como pudimos
perder  aquel  partido

—,Cómo  juzga  el  futbol  belga?
—-En pleno progreso.  Ya  en  otra

ocasión  dio  la  campanada,  a  tra
vés  del  equipo del  Atiderlecht,  que
eiminó  al  Real  Madrid  de  la  Copa
de  Europa.

—i,  el  español?
—No  lo  he  visto  jugar,  pero  a

tenor  de  sus  fichajes...
—Me  refería  al  fútbol  español

—  le  corto  antes  de  que  termine.
—iAh!  Atraviesa  uit  buen  mo-

mento,  aunque  sigo  considerando
que  el  fútbol  de  club es  mejor  que
di  de  selección,  debido  a  que  hay
más  conjunción  corno  consecuen
cia  de  los muchos partidos  que  los
jugadores  actúan  juntos.

¿y  qué me  dice  albora.  riel  Es-
pañol,  su  adversario  de  mañana?

—Como le  decía,  a  tenor  de  sus
fichajes  creo  que  dispone  de  una
plantilla  magnífica.  Sin  embargo
teogo  entendido  que  no  marcha

muy  bien.  Pero  esta  no  es  una  bue
nc  referencia  porque  carla  parti
cío  es  distinto.

-j,Vienen  a  desquitarse  dci  mal-
humor,  de  Lieja?

---Venimos  a  triunfar  para  po-
der  llevar  a  nuestros  aficionados
IP  que  no  pudimos traernos  ríe  Bél
gica.

Y  ahora,  sin  tener’  que  paaar
Aduaria...
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LLEGO  EL  VALENCIA  C.  F.,  PROCEDÉNTE  DE  LIEJA

SUCO: el ex azu’grana

res

Sánchez Lage, preocupado

roof  restaurant».  Una  verdadera  norámica  de  la  ciudad.  Como im
atalaya.  Desde  aquella altura,  pue-  aion,  Barcelona  esta  a  ius  
0€  contemplarse  una magnífica  pa-  de  los  jugadores  valencianistas...

ROBERTO
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Difjçil  encuentrQ parq  el  Scgns

Los equipos catalanes en Segunda División
E  U  R  O  P  A  :  DfíciI  visita  la  dei  Pontevedra
HOSPITALET:  Conflanza  en  batir  al  S3nander
SABADELL:  Sn  conhanza  ante  el  indauchu
LANGREO:  El  Badalona  crea  p;eocupac4ones

Esta  vez  tuvimos  más  suerte.  —El  equipo  graciense  está  en
Narciso  Falcó  5€  puso  al  habla.  coediciones  de  vencer  a  cualquhi
Hoy  no costó trabajo,  lo que apro-  «a.
vechamos  para  cruzar  la  charla
con  el  preparador  europeísta.

—,,Dónde  te  has  metido,  amigo?
—Por  aquí,  hijo,  lo  que  a  ve-

(‘es  uno  tiene  que  moverse  de  un
lado  a  otro  y  no  se  sincronizan
los  deseos  de  todos.

—Dino5 cómo anda  el  Europa.
—Ya  dije  que  se  había  jugado

bien  en  Pamplona,  aunque  sin
suerte.  Es  una  verdadera  pena,
que  algunos  creerán  excusa.  Los
one  vieron  el  choque  pueden  afir
mar  lo  que  te  digo.

—No  hablamos  ya  del  Osasuna,
am’go,  sino  del  momento  ijetual.

no.

Buenas marcas en los entrenamientos
del Gran Premio Motorista del Pilar
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plena  confianza  en  salvar  este  es-  prrecida  hazaña,  arrancando  un  pon-
collo.                            te positivo  tan  valioso  para  el  con—

—,,Dificil  el  Santander,  verdad?   JcIIItO  vaseo  (Cliii)  lrg,oso  e  incó’
—Dígame  de  algún  equipo  que  IllOdo  para  el  catalán

Se  trata,  en  detiiiLiva,  clii  acre-no  lo  sea.                        ncc bo  iiei.vio  y  Sacar  a  relucir  el
—  Lo  que  quiere  decir  que  tani-  juego  de  las  granoca  tardes  pa;’a

bién  el  suyo  es  difícil  y  bueno...  asegurar  el  triunfo  anhelado.
—Así  lo  creo  yo,  y  así  lo  pro-         -

claman  los  resultados  alcanzados  Oiedo,  1(1. —  (Por  Lelefoiio, do
hasta  el  presente  y  aún  le  diré  nuestro  corresponsal,  JUAN  LU
más:  debíamos  seguir  imbatidos,  CABAL).
pero,  en  fin,  bien  está  lo  que  se  En  suma  de  Langreo  exi,’.teti it-
ha  logrado.  Andamos  con  positi-  geras  esperanzas  de  que  el  equino
vos  y  eso  siempre  da  confianza.  representativo  en  el  fútbol  nado

—,,En  cuanto  a  la  composición  nal,  la  tiritón Popular,  militante  en
del  equipo  frente  al  Santander?  Segurrda  Division,  pueda  rendir  un

—Pues  tengo  las  mismas  dudas  buen  partido  mañana  trçtite  al  ca-
que  las  expresada»  ayer,  tanto  en  t’1án  Badalona  y  sumar  los  ños
la  defensa  como  cii  la  delantera,  ..iuLos  en  juego.  No  se  trata  sim-
Soy  poco amigo  de  cambios,  si  no  plernente  de  Ufl partido  de  trámite,
son  obligados.                    .e considera,  iiio  de  mo  de  esos

—Entonces,  ¿decidido  a  vencer?  (lue  ohligan  a  preserttai  la  batalla
—Si  te  respondo  pOr  lOS  ánimos  a  Silo  el primer  momento en  busca

ifllpdl’antes  entre  los  muchachos,  d  una  muy  necesaria  victoria  pa-
nr)  tengo  duda  sobre  el  triunfo,  re  la  Unión  Popular,  puesto  que
pese  a  considerar  al  Santander  la  clasificación  lo exige.
como  excelente  equipo.  Ante  este  trascendental  partido

Pues  que  haya  suelte,  desea-  ill’a  el  equipo  minero,  el  entre-
mas  a  Mali,  el  excelente  prepara-  ní  or  Miguel  Soler  ha  designado
dar  del  Hospitalet.  la  siguiente  alineacion  pata  que

Jos.  M.’  lvi.  suite  al  campo  de  Ganzábal  con
 o  .  í’riiio  dispuesto  a  triunfar  sobre

Sabadell,  10.  (Po:’  tel»fono,  de  ej  Badalona:  Adelardo  Monctiín,
rii,est  ro  corresponsal,  Gerintn  PAS-  Sanjuán,  Roberto  ;  Aria,  Vizoso;
TOlt  1                         Lavandera, Romero,  AlolIso,  CaLi

A  1 a  Lrrrriinacbítn  del  Ohmio  en—
tripainiento,  efectuado  cii  la  maña-  j  Y  Candi.
nc  de  bioy,  anle  la  visita  dl  In-   su  parte  el  Badalona  ha  es-
dl.uciiu,  ludimos  conocer  la  lista  de  t,iblecido  su  cuartal  general  en el
jugadores  decgnados  Por  el  entre  Ibid  A  ala  de  Mieres,  a  15 kiló.
nucor  arlequinedo,  I’aeiecuito,  pare  metros  de  Sama.  El  entrenador
fnrmar  frente  . al bando  indauchura-  vlanolín  ha  manifestado  que  aún
rric.  En  el  Sabadell  se  prodocirá,  no  tiene  la  alineación decidida,  pa-
quizá,  más  de  una  novedad.  La  prin
crpal  de  «has,  la  representada  por  ro  que  la  misma  ofrecerá  pocasvariaciones  con  la  que  el  pasadola  incorporación  de  Marañón,  al
equipo.  Otra  novedad  ea  la  de  Cas-  domingo  se  enfrentó  y  empató  con
taflos,  formando  en  el  eje  del  quin-  CI  Real  Club  Celta  de  Velo.  Es
teto  de  vanguardia,  la  única  línea  nuy  posible  que  ante  estas  d .das
qo,  podemos  adivinar  como  eStará  el  entrenador  del  bando  catalán
integrada.  Quince  hombree  son  los  efectúe  una  última  prueba  con al-
convocados,  quedando  cuatro  en  ca-  gunos  elementos  en  el  mismo cam
liciad  de  suplentes.  Loe  designados  po  de  Mieras,  mañana,  por  la  ma•
ecn:  Martínez  y  Quincoces,  porte-
ros:  Diego,  Sertucha,  Izaoia  y  Ro  n..’na  Y  decide  ya  en  firme  el
gel,  defensas;  Arqué  y  Marañón,  equipo  que  se  enfrentará  a  la
medios;  López,  Baearas  Noya,  Cas-  Unión Populai-, Manolín expresó su
tafios,  Navarro,  Cabello  y  Tejedó,  cOnfianza  en  los  jugadores  que
delanteros.  Si  considerarnos  como  ali-  prepara,  pero  iiianifestó  también
pentes  a  Qoincoces  y  a  Roger,  fal-  ciei’ta  prei,rupaciéri  Pí)i’  ci  partido.
ta  conocer  cuáles  pueden  ser  los  los  puestd  qu0  ci  inismu  representa
extremos  que  se  alinearán,  López  .j  vida  ,i  mu2’tc  para  <1 equipe
o  Basara5  en  la  derecha  mientr55 astuariano  al  ocupar  el  farolilloque  para  el  Otro  lado,  tal  vez  ce
decida  Pasieguito  por  Caheiio,  si  I’d,]E) de  la  tabla  cit’.ificatoria  y ya
éste  se  encuentra  restablecido  dei  110 debe  sumar  más  puntos  neg
todo.                             tívos O  quiere  mantenerse  en  la

Existe  ambiente  de  confianza.  co-  segunda  División. La  moral  de sus
ifl,)  también  se  resalta  la  necesidad  ombres,  continué,  es  elevada,  ni
de  ganar  al  Indauchu.  equipo  que  obstante,  el  emiate  cedido  el  pa.
lis  conseguido  tres  empatee  en  loe  sedo  domingo  a  equipo  vigués  7
cuatro  partidos  de  competición  Cia-
putados.  Y  «si,  la  debilidad  en  cu  tt»  cOnfianza  se  basa  en  la  ia
terreno  de  juego  se  ha  visto  casi  b»itiiidad  que  aún  mantiene  d
ccripFnsada  con  la  hazaña  en  Visita.  equipo,  la  cual  se  intentará  c
Lo  importante  aher»  para  loa  va-  C’  mayor  de  los  entusiasmo» ma&
lirsarios  consiste  en  tui’  los  inciso..  ttnerla  en  esta  visita  al  EStabI
chutarras  ho  rcl,itan  cii  Sabadell  d  

Zaragoza.  —  (Por  teléfono.  Da  2.
t1ientrO  corresponsal,  M 1 g u e 1
ijAY.)  3.

Corito  parece,  a  pesar  de  que
ii,itajlte  el  dia  de  hoy  ha  flabi
ñu  algun  nublado,  el  Gran  PIe.  1.
iiilo  Motorlsta  del  Pilar,  consti
luirá,  CoftO  siempre  un  auténti-  2.
(‘U  t  contecimiento  a  juzgar  por
las  nialcas  obtenidas  en  los  en-  3.
trw  l amientos  celebrados  esta  tur
do.

hr  os  reeultados  de  estos  en
,  I,  II  ,iiijenti>S, que  transcurrieron
sin  lirigurla  novedad  han  sido
1     iiieiites
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CAMP  D&L PUEBLO  SECO
MAÑANA,  LUNES,  FIESTA  DE  LA  RAZA

A  las 4  de  la  tarde,  el  extraordinario  partido

Ph o. Seco-Españo
PRIMEROS  EQUIPOS

Bonificación  en  la  entrada  socios  clubs  categoría  nacional


