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En  el último minuto de la segunda prórroga, Fusté, de
magistral golpe franco, consiguió el  gol de la victoria

La  primera milad terminó en  empate
marcar  a  los 5 minutos

LA  NOCHE  DE  REXACH

Pero  en  aquel desbarajuste que
se  presentía  en  el  banda  azuigra
na  surgió,  de  repente,  la  figura
mente  con  «pinta» de alemán, que
ment  con  «pinta»  de  alemán,  que
hizo  cambiar  radicalmente  el  am-
biente  en  que  se  estaban  deseo-
volviendo  los  azuigrana  que,  lo
confesamos,  crejarnos  iban  a  caer
nuevamente  en  la  apatía,  en  la
desgana  de  otros  encuentros  no
muy  lejanos.  Pero la actuación de
Rexach,  con  unos  quiebros  tuve-
rOSlXTiiles y  Unos  «driblings»  au
ténticamente  diabólicos,  devovic
ron  los  ánimos  a  los  apesadum
brados  azulgranas.  Y  de  la  tris-
taza  se  pasó  a  una  alegria  total
y  el  juego  azulgrana  adquirió  un
ritmo  trepidante,  casi  de  múaua
moderna.  Y  con  él,  las  esperan-
zas  renacieron  entre  los  aficiona
dos.  Y  como consecuencia de  este
quehacer  brillante,  el  Barcelona
fue  afianzándose  y  su  juego  al-
cansó  altos  niveles  técnicos,  gra
cias  en  parte  a  la  labor  desai-o
Ilada  por  MUller,  que  fue  otro
de  los  que intentó  y  logró poner
orden  en  aquel  desorden. Y  así,
el  Barcelona  fue  devolviendo  gol-
po  por  golpe, los  sufrimientos  ane
había  tenido  que  soportar  en  las
avalanchas  del  Bayern.  Hasta  que
Uegó  el  gol  del  empate,  a  los
Cuarenta  y  c i n o o  minutos  de
juego,  obra  de  Oliveros,  al  cm-
zar  un  balón  en  jugada  que  ha-
bía  Iniciado  ¡ cómo  no !,  Rexach,
en  combinación con  Zaldúa.

Indiscutiblemente,  Rexach  fue
l-i  estrella  que  brilló  con  todo  su
fulgor  en  esta  noche  cálida  de
verano.  Y  fue,  también,  el  ele-
mento  que  devolvió  la  calma,  la
tranquilidad  y  el  buen  juego  al
bando  azulgarna.

Lunado  ea  el  último  minuto  de
1  segunda  prórroga,  Fusté  al  sa
 car  un golpe franco  cerca  del área
  obtu’o  el  gol  de  la  victoria  azul-   grana,,  a   que  el
  estadio  se  venía  abajo  Aquel  gol

.   que  los  cincuenta  mil  aficionados
:  que  asistieron  al  dramático  en-

 aientro  Barcelona-Bayerp  Munich,
 etsba  esperando  de  forma  impa
 ciente y  apasionada  provocó un  au
tentico  delirio  entre  los  entusias

:  tas  seguidoces  del  club  barcelo
nés  que  ya,  minutos  antes,  habían
 estado  animando  con  gritos  de
 ¡Barça!,  ¡Barça!,  ¡Barça!  al  once
 barcelonista,  con  la  esperanza  de
que  se  materializara  esa  victoria
del  C.  F.  Barcelona  sobre  el  po-
deroso  conjunto  alemán  del  Ba
yern  de  Munich,  porque,  cierta
mente,  los  azuigranas  habían  con-
traído,  a  lo  largo  de  los  ciento
veiafe  minutos  más  que  méritos
suficientes  para  erigirse  finalistas
de  este  U Trofeó Juan Gamper  que
ha  despertado una  mayor  especta
cina  que en  su  primera edición.

El  izarpazo’  de  Fusté,  con  su
poderosa  izquierda  sobre  el  blan
 co balón,  fue  perfecto,  preciso  y
nzatemático.  Y  el  balón,  descri
biendo . una  parábola  atravesó  la
auténtica  muralla  humana  que ha-
bían  formado  los  teutones  para
tratar  de  evitar  lo  que ya  en an
tenores  oportunidades  hablan  con

.  seguido:  ver  imbatida  su  m.ta.
Pero  la  potencia  del  tiro  y  !a  ha-
bilidad  con  que  Fusté  lanzó  fste
   golpe franco,  hizo  estériles  todas
las  previsiones alemanas y  el  Bar-
celona  pudo,  al  fin,  alzarse  vn
cedor  con  todos lo  honores y  fue
una  justa  y  preciosa  comperisa
chin  al  espíritu  de  lucha,  a  ese
tán  de  victoria  que,  en  todo  mo-
meato,  buscaron  los  trece  jugido
res  que  ayer  evolucionaron  sobre
e1  césped  azulgrana  en  esta  calu
rosa  noche  de  fin  de  agosto.

ENCUENTRO  DRAMATICO
No  somos  de  los  que  creenios

que  el  drama  pueda  interpretarse
en  una competición  deportiva,. por-
que  al  fin  y  al  cabo  el  fútbol  es
III’  juego.  Sin  embargo,  las  oir-
cunstancias  que  dieron fisonomia
R  este  encuentro  Barcelona-Ba
yern  de  Munich,  hizo  que  la  emo
otón  fuese,  en  todo  momento,  la
nota  más  acusada  de este  parido
que  tuvo  fases  brillantes,  de  au
téntico  fútbol,  disputado  con  fuer-
  se, con espíritu  indómito,  con  sr-
dor  persistente  y  nos  permiti
   xnos, incluso,  señalar  que  tuvo
ribetes  dranulticos,  de  una  ma-
   nera ms  acusada  en  el  bando
azulgrana,  que  tuvo  que  superar
un  gol  en  contra conseguido  por
los  alemanes  a  los  cinco  minutos
de  Juego  en  hábil  jugada  de
Jung,  driblando  a  Gallego  y  ce-
diendo  Inteligentemente  a  Breo-
ninger  que  batió  de  forma  irre
fusible  a  Sadurnl.  A  partir  de
este  instante  el  Barcelona  no  tu-
yo  que  luchar  contra  un  equipo
que  de  salida  se  mostró  podor
50  fuerte,  compuesto  por  juga
dores  de  bella  estampa  at1étia,
 5mb  que  tuvo  que  batallar  con-
  tra la  angustia de  la  marcha  del
reloj  que  Iba  consumiendo  los
lilinutos  sin  que  los  azuigrana
consiglieran  nivelar  la  contienda,
Antes  al  contrario  :  el  Barcelona
a  a1z  de este  marcaje clemán  ca-
st  se  derrunibó  $1  los  jugadores

 acertaban  a  encontrar  ej  ea-
samblaje  perfecto  en  sus  jugadas
  y  se  velan  notablemente  supe-
rados  por  los  teutones  que  se-
guien  creando  situaciones  de  iran
peligro  para   rco  de  £dur

lli’  

LAS  ESPERANZAS AZUL-
GRANA

Es,  todavía,  pronto  para  poder
juzgar  las  posibilidades  del  cus-
dro  azulgrana  en  las  grandes  oa
tallas  campeoniles  que  le  esperan
a  la  vuelta  de  la  esquina,  pero
creemos  que,  ayer,  se  produjeron
ciertas  circunstancias  que demues.
tran  que  los  aficionados  tienen
confianza  en  el  equipo  y  del  que
esperan  grandes  hazañas.  Una  de
ellas  fue  la  de  que  al  darse  a
conocer  la  alineación  inicial  ¿sil-
grana  el  público  la  «aprobó» una
nimemente  y  aplaudió  frenética-
mente  cuando  se  citaron  los  nom

Noe  sirvió  de  intérprete  un  sim-
pático  muchacho  de  unos  doce
años,  alemán,  pero  hablando  ea
pléndidamente  el  español.

El  preparador  alemán,  hombre
grueso,  de  pelo  rizado  y  corto,  ru
bio  y  faz co’orada,  se  manifestaba
indignado  con  el  árbitro.

—Los  doe  goles  del  Barcelona
han  sido  marcados  fuera  del tiem
po  reglamentario.

—,Está  usted  seguro?
—En  el  primer  gol  pasaba  un

minuto.
—Ej  árbitro  debió  descontar  al-

go.  Hubo  varias  interrupciones  de
iuego.

—En  el  segundo  gol,  logrado  en
la  prórroga,  pasaban  dos  minutos.

—Pero  los  paros  de  juego  han
sido  frecuentes.  Ustedes  mismos
entretuvieron  algo  la  marcha  del
partido,  hasta  con  discusiones.

—Yo  nada  tengo  que  decir  del
juego  del  Barcelona.  Si  hubiese
ganado  por  tres  goles,  ya  que  tu-
yo  ocasiones  de  haberlos  marcado
sin  la  actuación  sensacional  de
nuestro  Maier,  nada  tendría  que
decir  Pero  que  haya  marcado  pa-
ado  el  tiempo,  esto  ya  es  otr.i
cosa  del  árbitro.  El  Barcelona
muy  bien.  Un  gran  equipo  con
fondo,  mucho  coraje  y  voluntad
de  vencer.  Pero  los  árbitros  ma-
los,  muy  malos.

—,Qué  le  ha  ocurrido  a  Beken
bahuer,  para  retirarse  mediado  el
primer  tiempo?

—Tiene  una  lesión.  Un desgarro
muscular.  Mañana  mismo  saldrá
en  avión  para  Alemania.

—,,No esperan  ustedes  adjudicar-
se  por  lo  menos  el  tercer  lugar
del  torneo  en  el  partido  contra
el  Bcca  Juniors?

—Tenernos  cuatro  jugadores  to
cados,  que  considero  indispensa.

Brennlnger,  junto  con  sus
interiores.

ARBITRO  Y  EQUIPOS
Dirigió  el  encuentro  el  colegla

do  Barrenechea. En lineas genera
les  tuvo  una  actuación  buena.  r.
bitró  con  autoridad  y  seguridad.

Los  equipos  fueron:
c.  de  F.  Barcelona: Sadurni; Be-

altas,  Olivella,  Eladio;  Muiler
(Endérlz),  Gallego;  Oliveros,  Vi-
dal,  Pellicer  (Za1dia),  Fusté  y
ReiXaCh.

Bayern  de  Munich:  Mafer;  Kup
ferschmidt,  Beckenbauer  (Ilertz),
Schwarzenbeck;  Eoth,  01k;  Na!
zinger,  Jung  (Schaub),  MuJ.ler,
Koulmann  y  Brenninger.

Antes  de  iniciarse  al  segundo
tiempo,  hubo  una  breve  discusión
entre  el  delegado  del  Bayern  y  °l
del  C. de  F.  Barcelona,  al  parecer
porque  los  alemanes  jjjfl  el
cambio  de  un  jugador  en  esta

El  II  Trofeo  Juan  Gaxnper se
inició  con  el  encuentro  entre  el
Atlético  de  Madrid  y  el  Boca
Juniora.  partido  que  terminó  con
la  victoria  de  los  «colchoneros»
de  la  capital,  por  un  tanteo  cía
ro  que  pudo  ser  mayor,  aunque
hemos  de  reconocer  en  honor
a  la  verdad,  que  también  los
argentinos  del  barrio  bonaerense
de  Boca  merecieron  algún  tanto,
aunque  nada  más  fuera  por  el
tesón  que  en  ello  pusieron,  y
que  en  definitiva  terminó  alem-
pre  en  intento.

Los  prolegómenos  del  encuen.
tro  fueron  muy  vIstosos,  con  el
desfile  de  los  equipos,  que  en
el  Centro del  terreno  escucharon,
con  el  respetable,  los  himnos  de
sus  países  respectiVos.  Y  para
realce  de  la  sesión  de  apertura.
el  Cónsul  de  Argentina  en  Bar-
celona,  don  Julio  Peña,  lanzó  el

-  saque  de  honor.  Los  aplausos
empezaron  a  sonar  fuertes.

SOLO  EL  PRIMER  TIEMPO
Pero  el  partido  no  fue  preci

samente  un  dechado  de  calidad.
Solamente  el  periodo  inicial  fue
de  aceptable  clase.  En  dicho  lap
so,  los  platenses  dieron  la  impre.
sión  de  que  podían  ganar.  Se
adentraban  sus  delanteros  con
decisión  en  el  área  y  Cardozo,
un  moreno  interior»  disparaba
una  y  otra  vez,  aunque  sin  di-
rección.

Poco  a  poco  el  Atiéticó  de  Ma..
drid  le  fue  tomando  el  pulso  a
los  de  allende  el  Atlántico.  Ruiz-
Sosa,  el  superveterano,  inició  SU
intenso  trabajo,  para  llevar  ba
Iones  a  su  delantera,  en  la  que
Ufarto  hacía  diabluras.

El  juego  excesivamente  post-
cional  de  los  argentinos,  que  mar.
caban  por  zonas,  lo  que  es  peli
grosísLaio  cuando  enfrente  se
tiene  a  delanteros  españoles,  fa
cilltó  ei  dominio  de  los  pupilos
de  Otto  Gloria,  que  asentados  fir.
memento  en  las  lineas  traseras,
impusieron  su  velocidad,  algo-
nas  veces  de  mareo,  para  llegar
al  marco  del  arquero  de  Boca.

Ufane  daba  un  recital  contí
nuo  con  sus  galopadas  escalo
friantes  y  sus  cidebros  i.nvero.
símiles,  y  como  sus  restantes
compañeros  de  lineas,  le  secunda
ban  a  la  perfección  pronto  se
vio  que  el  marco  del  Roma  que.
daría  batido,  ya  que  una  suce
Sión  de  jugadas  peligrosas  ile
vó  el  desasosiego  a  las  lineas  za
gueras  de  los  extranjeros.

El  primer  peligro  serio  lo  dio
el  ex  europeísta  Bordone,  que
forzó  un  córner  a  tiro  angula.
(lO  cuando  se  llevaban  quince
niiilutos  de  juego.  Ruiz-Sosa  se
iba  creciendo  por  momentos  y  su
labor  plena  de  coraje,  contagió
a  sus  compañeros  que  luchaban
por  penetrar  en  una  línea  de
defensiva  mantenida  con  cuatro
hombres,  técnicamente  invuine
rabio,  pero  que  la  superior  velo
cidad  de  los  listados  españoles
se  encargó  en  hacer  práctica  por
(los  veces  en  este  lapso  inicial

El  icuadro  mágico»  del  Atié
tico  de  Madrid,  trabajó  a  modo,
profundizando  y  encontrando  en
Gárate  a  su  vértice  atacante,
mientras  que  la  geometría  excesc
vamente  lenta  de  los  de  entren-
te,  no  podía  impedir  los  rama-
lazos  de  buen  juego  que  Iba  sir
viendo  el  equipo  vencedor.

En  esta  tesitura,  y  con  el  más
peligroso  atacante  bonaerense
debidamente  sujetado  ——  nos  re.
ferimos  a  cardozo  —,  no  tuvie
ron  los  «colchoneros»  más  que
batiese  con  decisión  para  llegar
al  área  coati-aria.  Ufarte  se  din
tinguió  en  esta  labor  constante
y  rapidísbna  que  el  público  aplau
dió  una  y  otra  vez.  Se  jugaba
con  firmeza  y  deseos  de gol,  y  el
primero  de  la  noche,  llegó  cuan-
do  se  había  rebasado  el  ininu
to  veinte.  Otro  gol  más  se  hizo
real  en  el  minuto  treinta  y  ocho
y  ya  el  partido  quedó  listo  para
sentencin.  Una  sentencia  mapa.
¡&k1 9t  LI  ¡QP1

Se  nos  comunicó  en  la  secre
tana  del  C.  F.  Barcelona, que  el
encuentro  Barcelona -  Santos,  que
debía  disputarse  en  el  «Camp
Nou»,  el  próximo  sábado  por  Ja
noche,  ha  sido  suspendido  inde
finid.amente.

La  causa  de  la  suspensión  ha

de  los  jugadores  argentinos  que
sustituyeron  a  Luna  por  Nove
110,  sin  mejor  resultado,  haciendo
lo  propio  el  Atlético  de  Madrid
al  filo  del  medio  tiempo,  dando
cabida  en  sus  filas  a  Cardona
que  reemplazó  a  Ufarte,  al  que
podemos  tildar  de  magnifico,  y
en  última  instancia,  a  Gárate,
que  fue  sustituido  por  el  ex  aa
badellense  Noya.

POCO  JUEGO  Y  MUChAS
PALMAS  DE  TANGO

Asegurado  el  Atlético  en  su  do.
mmm  de  terreno - y marcador. so.
lamente  dejó  en  punta  a  Noya,
Cardona y  Bordóns. Los  demás  se
encargaron  de  taponar  huecos  y
evitar  disparos  de  cerca  de  los
malabaristas  argentinos,  que  se
entretenían  hasta  la desesperación
para  intentar el  disparo, y  cuando
éste  llegaba,  aiií  estaba  San  Ro-
mén  para neutralizarlos  con  asti-
lo  y  seguridad maravillosa.

Este  estado  de  situaciones  f.
blén  llevó el partido al aburrimien
lo.  Si  los  argentinos peleaban con
ganas  de  marcar,  lo  hacían,  sin
embargo,  sin  penetrar  como  se
debe.  La  corpulencia  de  Rojas,  
la  «ratonil» interpretación  del  Liii.
bol  de  sus  compañeros  de  van-
guardia,  daban  a  veces  la  impre
Sión  de  que  llegaría  al  ansiado
marcaje.  Pero  entre  San  Román
y  sus  defensores,  a  los  que  aya.
daba  eficazmente  Ruiz-Sosa,  Ada-
lardo  y  Luis,  impidieron  que  ola-
ras  ocasiones  cristalizaran en  he-
chos  positivos.

A  medida  que  transcurría  el
tiempo  final,  el  aburrimiento  se
hacia  mayor.  Las  palmas  de  ta&
go  empezaron  a  mostrarse  sbus-
dantes  y  ya nada  se  pudo  hacer.
Todo  se  había  reducido al primer
tiempo.  En  suma,  un  partido de-
sigua!,  entretenido  al  principio  y
iúnguido  como  el  tango, hacia  el
ÜnaI.

VENCIO  EL  MEJOR
El  Atlético  superó  abiertamen.

te  a  los  de  Boca.  Tácticamente
y  por  velocidad  supieron  llevar
el  Juego por  el  camino de  la  ra
pides.  Y  ahí  es  donde  perdieron
los  argentinos  sus  mejores  ha-
zas.  Por los  vencedores muy sega-
ro  San  Román,  y  la defensa, y  so-
bre  todos  ellos,  la  labor  lacan-
sable  de  Ruiz  Sosa,  que  Consti
tuyó  un  ejemplo vivo  para los  Jó
vanes.  Delante,  tJfarte  fue  el  me-
jor,  gustándonos  mucho  también
Gárate  y  Noya  en  el  segundo
tiempo  Luis,  habilidoso  como
siempre  y Adelardo  ayudando  has.

Otto  Gloria,  demostró  una  vez
más  su  simpatía  hacia  los  infor
madores.  Apenas  entrado  en  el
vestuario,  autorizó  el  paso  y  se
puso  a  nuestra  disposicióm  Re-
sumió  el  encuentro  con  estas  pa.
labras:

—Puede  decirse  que ha sido  un
bonito  partido,  en  el  que  el  pri
acer  tiempo  ha  sido  mejor  juga
do.  Luego  en  la  continuación,
con  la ventaja  de doe tantos,  nos
hemos  reservado  Un  poquito,  na..
turalmente  pensando  en  maña-
na.

—lSu  impresión  de  los  as-gen-
tinos?

—Practican  buen  juego,  y  se
han  mostrado  correctísimos,  pa-
si  A la  4er  I4e  llq  1%q  n

sido  las  lesiones  que  sufren  los
jugadores  «santistas»  Pelé  y  Suya,
base  contractual  para  que el  equ}
po  paulista  jugara  en  el  estadio
azuigrana,  y  ante  la  imposiblil,
dad  de  que  éstos  pudieran  actuar
se  ha  decidido, por ambas  parte*
dejar  para  mejor  ocasión  este  e
cuentro.

ta  el  agotamiento.  Bordons,  «io
tró  sus  dotes  en  algunas  jugaia.
y  el  oportunismo  en  el  primer
tanto,  de  la  noche  y  del  toineo.
No  pudo  tener  mejor  presera.
ción  como  rojiblanco  el  ex  euro.
peista.

Por  los  argentinos, mediano Ro
ma  en  la  meta.  Estaticos  y  sin
ideas  constructivas el  bloque  de
defensas.  Los  volantes  más  ‘eten
tos  a  ayudar  a  los  zagueros  nos
a  la  creación del  juego,  que  sólo
intentaron  en  la  segunda  mlta
y  de  su  ataque  todos  bien . es
cuanto  a  «conductores  de  béló-i»,
pero  pésimos  y  con  fallos  sstre.
pitusos  en  la  boca  de gol.  El  más
destacado  fue  a  nuestro  juicio  el
«moreno»  Cardozo, junto  con  al-
gunas  cosas  de  Rojas.

PARA  LA  HISTORIA
Arbitré  sin  dificultades,  el  se’

flor  Vilanova.  Algún  conato  cte
malos  modales,  y  no  a  cargo pre
cisamente  de  los  argentinos,  fue
cortado  con  energía  por  el  qita.
do  colegiado. Los  equipos  forMa-
ron  . así:

Boca  Juniors.  —  Roma;  Mag
dalena,  Marzolini,  Suñe ;  Raltin.
Pérez;  rina  (Novello),  Cardozo,
Rojas,  Romero  y  Pianetti.

Atlético  de  Madrid:  San  Ro.
mán;  Colo,  GrifLa,  Calleja;  Jayo,
Ruiz  S o a a;  Ufarte  (Cardonas,
Luis,  Gárate  (Noya),  Adelardo  y
Bordons.
El  primer tanto  llegó como co-

rolario  de  un  quiebro  inverosímil
de  Ufai-te a  Suflé, con  cent’-o al-
lo  que  tocó Gárate y posteriortnen
te  Adelardo,  para  remachar  la  be-
15  a  las  redes  con  tiro  raso  Bor’
dom.  E-ra  el  minuto  21 del  tiem
po  inicial.

A  los  38, llegó  el  segundo tanto.
Gárate  rue su  autor  al  escaparse
por  piernas  y  aprovechando  el  es-
tatismo  de  Magdalena,  metió  e!
pie,  haciendo  pasar  el  cuero  entre
Iris  piernas  del  defensa,  jugada
que  engalié  a  Roma  y  se  convir
tió  en  el  último  marcaje  de  este
encuentro  que ha  dado  finalista  al
Atlético  de  Madrid.

En  la  segunda  mitad,  un  «po-
nalty»  cloro  a  Ruiz-Sosa,  !ur  con-
vertido  en  golpe  franco por el  ár
bitro,  dando  lugar  a  una  ,ecc’ón
poco  edificante  de  los  atléticos,
que  no  gustó  al  público,  asi  como
un  despeje  fuertemente  dirigido
por  Calleja  a  los  espectadores,
F’ueron  las  únicas  notas  discor
dantes  del  cheque  preliminar  del
II  Trofeo  Juan  Gamper.

Josa  M.» MIEDES

poco  lentos,  pero  eso  no  tiene
nada  de  particular,  si  tenemos
en  cuenta,  que  como  nosotros,
están  a  punto  de  iniciar  su  com
petición.

Al  preguntarle  sobre  los  casa-
bios  que  había  efectuado,  se-
halé:

—Como  ya  he  dicho  antes,  hay
que  pensar  en  el  encuentro  de
mañana,  y  no  obligar  excesit’a
mente  a  los  jugadores,  especial-
mente  si  tenemos  en cuenta  que,
regresamos  de  una  gira  que  al.
gunos  acusan.

—lLe  ha  convencido  la  actua
elda  de  Noya?

—Ha  trabajado  mucho  y  bien.
Estimo  qu  puede  Ser  W  juga
dq  iiI  al  &tl6Uco.  -

FL  MUNDO  DFPORTIV
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::  E! equipo alemán fue duro enemigo, consiguió
::  Buena actuación -de los “catorce” azuigranas, entre los que
destacaron  Reixach, Gallego y  Muller

doe  tiempo,  cuando  el  reglamento  ‘e-  grana  tuvieron  la  gentileza de  ea-
ñalaba  que  los  cambios  debían  ceder  a  los  deseos  de  los  alema-
hacerse  antes  de  finalizar  el  pri-  nes.
mer  periodo. Finalmente,  los  azul-                Marlo DURANUN EXITO DEL FUTBOL CATALAN

  4k•  DE PRIMERA LINEA
!4a  jornada  det 29 de  agosto  de  1967, pasará  a  la  historia  de

ouestro  fútbol,  eoto  una  fecha  grande  para  los  equipos  barco-
loneses  de  Primera  División.  En  competencia  con  duros  y  di-
fíciles  equipos  intonacionales,  compitiendo  en  Barcelona  por  el
Juan  Gamper,  y  en  Málaga  por  el  Trofeo  de  la  Costa  del  Sol,
consiguieren  dos  victórias  señaladísimas,  en  dos  aspectos  distin
toS,  pero  de  extz-aordinaz-in importancia  en  uno  solo.  En  la  fuer-
za  y  en  la  dura  y  firme  prepa.’ción  tísica  de  que  hicieron  gala
uno  y  otro.

El  &pnfol  ha  cinquistado  el  Trofeo  de  l  Costa  del Sol com
pitiendo  en  la  final  con  la  Selección  argentina,  por  encima  de
incidentes,  marrullerías  y  toda  clase  de  árdides  o  aire  del  fút
bol  sudamericano,  propicio  a  esta  clase  de  irregularidades.

Vencer  en  estas  condiciones  y  en  un  pnrtido  acompañado  de
prórroga,  después  de  haber  ganado  ayer,  contundentemente  al
Santos  del  Brasil  por  4—1, es  hacer  público alarde  de  una  pues-
ta  a  punto  sencinal  que  habrá  de  verse  de  una  manera  tam
bién  efectiva,  cuando  las  competiciones  oficiales  de  la  tempo
rada  empiecen.

   El Barcelona,  por  su  parte,  incógnito  hasta  anoche,  por  hnber
jugado  sin  dar  impertancia  a  sus  partidos  recientes  y  en  cam
bio  heberse  entreardo  de  urm forma  dura  e  implacable,  se  des-
tapó  • sensacional  frente  al  Bayern  de  Munich,   que  de  salida,
por  tipa  indecisión  defensiva  tomó  ventaja  en  el  marcador.

 De  hombre   hombre,  desde  el  portero  al  defensa  isquierdo,. siguiendo todas  las  lineas  pocas  veces  nos había  dado  tal  impre
SiÓn  de  fuerza  el  Barcelona  en  algunos  años,  cuando  pasó  a

.  jugar  un  torneo  con  categoría  y  responsabilidad.  Jugaba  con
apatía  y  los  equipos  forasteros  se  le  subían  a  las  barbas  y  le
daban  disgustos  a  domicilio,  decepcionando  a  sus  seguidores.

Anoche,  no.  Anoche  el  Barcelona  entero,  hasta  los  dos  hom
bres  que  salieron  para   sustituir  a  Muller  y  a  Pellicer,  dieron
Impresión  de  puesta  a  punto,  de  rapidez,  de  fondo  inagotable  a
lo  largo  del  partido  para  terminar  más  firmes,  más  frescos  que
los  duros  futbolistas  del  equipo  alemán.

Veremos,  hoy,  si  Consigue vencer  al  Atlético  de  Madrid  y  ad
judicarse  el  Trofeo  Gamper.  Seria  copfirmar  que  los  equipos
catalanes  que  representan  a  la  ciudad  de  Barcelona  en  el  fútbol
 nacional  de  primera  línea.  están,  como  io  estuvieron  nunca.

          OLLE BERTRAN

El ENCUENTRO SANTOS-BARCELONA
anunciado para el  sábado, ha quedado
cancelado por lesiones de Pelé y  Silva

Ceremonia  antes  de  iniciaras  el  partido.  Los capitanes  del  Barcelona y  del  Bayern IViunchen lntercam
bianclo  los  banderines conmemorativos del  Torneo  «Juan Gamper».  (Foto  Ben)

bres.  Y  la  otra.  fu  la  de  que  no
dejó  de  animar  ni  en  un  SOiO
instante  al  equipo,  especialmente
en  los  momentos  cruciales  de  la
prórroga.

El  partido  terminó  muy  tarde
par-a  que  podamos  entrar  en  el
detalle  del  aiiúlisis,  pero  (lire
mcu  que  Sadurní,  estuvo  se-
gurO  en  la  puerta  y  actuó  du
rente  todo  el  partido.  Benítez,
mantuvo  su  juego  sobrio,  de  po.
tencia  aunque  en  muchas  oca
siones  se  fue  demasiado,  em
pujado  posiblemente  por  la  ilu
sí.ón  de  resolvei  personalmente
eá  partido.  Olivella,  resolvió  si

At. Madrid, 2 -  Boca Juniors, O
Frente al estático juego y lentitud de los platenses

se  impuso el nervio de los véncedores :: Marcaron
sus dos -goles en el primer tiempo por mediación

de  Bordons y Gárate

tuaciones  criticas  y  se  mantu
yo  en  su  nivel  habitual.  Eladio
fue  afianzándose  a  medida  que
transcurría  el  encuentro  y  fue
de  los  que  terminó  más  ente
ro.  MUller, como  queda  dicho  an
teriormente,  fue  el  cerebro  del
equipo  mientras  actuó  —  se  re-
tiró  a  los  cuarenta  minutos  para
Ser  sustituido  por  Endériz  —  y
fue  una  de  las  piezas  básicas  en
la  recuperación  azuigrana.  Ga
llego,  magnífico  de  fuerza,  de  po-
tencia  y  de  habi]idad,  fue  uno
de  los  mejores.  Oliveros,  brilló
por  su  velocidad  y  sus  peligrosas
arrancadas,  creando  mucha  ja.
quietud  en  el  área  alemana  y
fue  el  autor  del  gol  del  empa
te.  Vidal,  con  más  voluntad  que
acierto.,.  Pellicer,  en  el  eje   del
ataque,  tampoco  estuvo  lo  acer-
tado  de  otras  ocasiones.  Fusté,
incansable  y  batallador  como
siempre,  consiguiendo  el  gol  de
la  victoria  de  forma  magistral.
Zaldúa  que  suplió  a  Pellicer  a
los  cuarenta  minutos  del  primer
tieflTlpO  hizo  gala  de  su  espíritu
batallador,  pero  no  tuvo  mucha
suerte.  Y  Endériz  fue  mejoran-
do  paulatinamente  y  fue  al  cho.
que  con  energía.

En  resumen,  una  buena  ac

tuación  de  los  «catorce»  azul-
grafla,  que,  por  encima  de  todo,
hicieron  gala  de  una  prepara
ción  física  realmente  extraordi

nana.

EL  «BAYERN»  DE  MUNICH

Hablan los entrenadores del
Bayern Munehen y del Barcelona
CACOSKI:  Disconforme  con  el

.  arbitraje

ARTIGAS:  Cree  que  el  arbitraje
a  quien  más  perjudicó  fue
al  Barcelona

bies.  No  va  esto  bien  para  noso
tros.

0  1•
Le  rodeaban  varios  informado-

res  y  locutores  de  radio.  Artigas,  -

pausadamente,  serenamente,  iba  Empezó  con  mucha  tuerza,
rnntestando  a  todas  las  pregun-  sembrando  el  pánico  en  la  de-
O%s.                           fensa azulgrana.  Consiguió  el  gol

—Ante  todo  una  felicitación,  Sal  a  los  cinco  minutos  de  juego,  lo
vador.  El  Barcelona  ha  causado  que  indudablemente  le  dio  una
¿ensación  por  el  fondo  de  los  ju-  mayor  seguridad  y  tranquilidad.
adores.  Por  su  excelente  condi-  Juega  un  fútbol  práctico,  al  pri
ción  física                     iner toque  y  fueron  muy  peligro-

—Gracias.  Yo  les  agradezco  que   en  el  contraataque  Su  gran
hayan  luchado  en  todo  momento  estrella,  lieckenbauer  quedó  to
sin  desfallecer.  Con una  tenacidad  talmente  inédita  pues,  se  retiró
extraordinaria.  Creando  a  cada  a  los  cinco  minutos  de  juego.  Su
momento  situaciones  de  gol.  A  mejor  hombre  fue  el  rneta  Maier,
no  ser  por  la  desgracia  de  una  seguido  del  extremo  izquierda
parte,  y  por  otra  por  el  excelente  ________________________________
guardameta  alemán,  se  habría  ga
nado  por  tres  o  cuatro  goles  da
diferencia  y  sin  prórroga.

—El  preparador  alemán  dice  que  _______  _______
gracias  al  árbitro  ha  ganado  el
partido  el  Barcelona.

—No  será  porque  el  arbitraje
nos  haya  favorecido.  A  Oliveros
lo  derribaron  dos  veces  y  debie.  C A N O D R O M O
roi  tocar  penalty.  Han  cometido
una  serie  de  incorrecciones  que  p   B  E  1  1  Ó N
el  árbitro  no  señaló.  El  arbitraje
no  nos  ha  sido  nada  propicio.  Ni Avda  J0»  *fltofl*O,  LIaIIU
mucho  menos.

—Qué  tal  estamos  de  lesiones?           20  Esp.a)t&élonc  1211 ¡II 1Habrá  cambios  mañana?
—Desde  luego.  Veré  antes  que    1 0  0  0  5  1. Q  S  O   1

l..al  están  los  hombres.  Aquellos            e  a»  
que  puedan  jugar,  jugarán,  pero  Sbedos  ø’  NOCTURNAS
cambiaré  todo  lo  que  pueda,  pro-  Lunes  Viernes  Sáibado» 
curando  dar  refresco  al  equipo.  e’a  le  ‘estivo»  er  continua

—Ganará  el  Barcelona  el  Tro.  -  arrie  MArINALES  tiomin
leo? qos  y  das  estivOs  a  I.i  $5

—El  Atlético  de  Madrid,  ha  ju GRANDES
gado  con  mucha  tranquilidad  y
rin  apuros.  Nosotros  tenemos  una  c i’  R R  E R A  S
prórroga  durisima  sobre  nuestras
costillas  y  eso  jugando  mañana
mismo  significa  baslante.  U’ E  G A 1. G O S

—Pues  que  haya  suerte.  Y  ce-
pito.  Felicidades  por  la  impresión   •  Canódromo  NUMERO
que  ha  causado  en  el  público,  tu  UN  de  Eseeñe  .PHOTO
Barcelona.                        FNtSH» en  t  11.droEALIZAD0R  APUESTAS

A.  O.  B.  ____________________

¡-  Bareelonis tas!!
SI  queréis  ver  a  vuetro  equl
po  campeón,  tenéis  que  afli
marie  desde  el  comienzo

Real Zaragoza -  9-9
Ptas. 150.-

Incluyendo  entrados.  hotel  y
transporte

Ulscnipciones:

Viajes Montesol
Numancia,  63  —  Tel.  230 14 91

¡Quinieiístasfl
A  TODA PERSONA INTELIGENTE QUE DESEE GANAR D!

NERO,  multiplicará  capital  invertido  en  75 días.  La  pasada  tem

perada  nuestra  Peña  acertó  OCHO PLENOS  en  25 jornadas,  con

unos  beneficios que  sobrepasaron  del  MIIION  DE PESETAS.  Ad

mitimos  apostantes  por  ampliación  de  nuestra  Super  conrbina

ción».  Apuestas  a  su  comodidad  para  10 jornadas.  Máxima  for

malidad  y  garantía.  Horarios  para  inscribirse:  de  9  mañana  a
lo  noche,  Pasaje  Mercader,  4,  2.° 1..  Tel.  215-13-81. Sra.  Losilla.

De  9 a 2 mañana. Teléfono 251-80-58, Sr. Mas. De  4 a  9  tarde, calle

Fustería,  2  (junto  Edificio  Correos).  Sr.  Mas.  De  ‘1 a  9  taide,
Avenida  Virgen  de  Montserrat,  243, Sr.  Losilla.

llaMan los entrenadores del
AL. Madrid y del Boca Juniors
OTTO GLORIA: “Hemos jugado el segun

do tiempo, pensando en mañanas
ADOLFO PEDERNERA: “Debemos consi

derar  como inapelable nuestra
derrota”

-%a.’L___...

QUE. 


