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tro  Subdirector. Emilio LOPEZ
JIMENO.)

Tras  una  verdadera  «mara
thon»  aérea,  el  Villanueva-Hen
ninger  llegó  a  Milán,  con  seis
horas  de  retraso.  El  cierre  del
aeropuerto  cte  Barajas,  a  causa
de  la  niebla.  y  ia  propia  niebla
que  cubria  el  aeropuerto  interna
cional  milanés  de  Linate,  deter
minaron  que  el  viaje constituyera
una  pequeña  aventura.  Pero  fi
nalmente  nuestro  «jeta  tomó  tie
rra  en  el  aeropuerto  auxiliar  de
Malpensa.  a  50  kilómetros  de
Milán,  a  cuya  ciudad  la  expedi
ción  llegó  a  las  9  de  la  noche.

LODE,  ESCENARIO
DEL  CHOQUE

Definitivamente,  el  encuentro

Candi  Monza  Villanueva  -  Hen
ninger,  de  vuelta  de  los  cuartos
de  final  de  Copa  de  Europa,  se
jugará  esta  noche  en  la  localidad
de  Lode,  población  con un  censo
de  cuarenta  mil  habitantes,  y que
por  ende  cuenta  con  un  bonito
palacio  de  deportes  con  capaci
dad  para  más  de  mil  quinientas
personas  Lode  se  encuentra  a
veinticinco  kilómetros  de  Milán
y  ha  sido  elegida,  primero  por
contar  con  una  pista  cubierta
—mientras  que  la  del  Candy  en
Monza  está  abierta—,  segundo
para  rehuir  el  frío  siberiano  que
azota  Milán,  ciudad  cuyos  alre
dedores  están  cubiertos  de  nieve,
y  tercero  porque  en  Lode  existe
un  equipo  filial  del  Candy,  lo
que  garantiza  el  respaldo  entu
siasta  de  los  aficionados.

Los  jugadores  españoles,  tras
almorzar  en  el  hotel  donde  se

alojan,  irán  a  las  tres  de  la  tarde
a  Lode  para  tomar  contacto  con
la  pista.  Después,  tras  una  re
cepción  oficial  en  el  Ayunta
miento,  cenarán  y  se  prepararán
para  el gran  cho.lue.
EL  MONZA  AL  COMPLETO

La  mayor  parte  de  los  «ases»
del  Monza  se  encuentran  cum
pliendo  el  servicio  militar  y  no
se  creía  que pudiesen actuar  con
tra  el Villanueva -  Henninger.  Pe
ro  las  gestiones  encaminadas  a
conseguir  la  autorización  del
Ejército,  han  tenido  pleno  éxito
y  por  tanto,  el  Cartdv  actuará  al
completo.

Los  jugadores  del  Candy  serán
los  siguientes:  Patrini,  Magni,
assaniga,  Maiochi,  Brambilla,
Franchi,  Ca  mp  a n a,  Coriloni,
Amati  y  Bosisio  De  ellos  des
taca  el  extremo  Franchi,  el  má
ximo  goleádor  de  los  dos últimos
Campeonatos  Nacionales,  cuyo
título  se  ha  vuelto  a adjudicar  el
Candy,  marcando  48 goles en  los
nueve  encuentros  finales  del  tor
neo.  Una  cifra  impresionante
que  previene  al  Villanueva  con
tra  cualquier  posible  sorpresa de
sagradable.

Los  italianos  se  lanzarán  en
tromba  al  asalto  del  marco  espa
ñol,  pero  de  cualquier  forma  los
seis  goles de  ventaja  que  lleva  el
«cinco»  español,  parecen  asegu
rarle  contra  un  resultado  de  es
cándalo.

TRANQUILIDAD  EN  EL
EQUIPO  ESPAÑOL

La  formación  de  salida  del Vi
llanueva  será  esta:  Pons,  Bargu
ño,  Sola,  Meya  y  Brasal.

El  entrenador  del  campeón  de
España,  Brunet,  se  muestra  tran
quilo  pero  no  confiado.  El  cli
ma  en  el  equipo  es  también  de
optimismo  prudente,  bien  alec
cionados  por  su  preparador  que,
entre  nosotros,  confía  plenamente
en  la  serenidad  de  Pons,  la  cla
se  de  Barguño  y  la  rapidez  de
Sola.

¿DONDE  ESTA  EL ARBITRO?
A  la  hora  de  transmitir  esta

crónica,  no  ha  llegado  el  árbitro
alemán  designado  para  dirigir  el
encuentro,  el  alemán  Wheiler.  Se
cree  que  las  pésimas  condiciones
meteorológicas  pueden haber  per
turbado  considerablemente  su
viaje.  Caso  de  que  no  llegara,  se
habla  para  sustituirle,  De  Muti,
presidente  del  Colegio  Italiano,
y  hombre  de  gran  experiencia  en
el  campo  internacional,  que  ha
dirigido  numerosos  España  -  Ita
lia.

Homenaje a
Domingo Vernís

El  próximo  día  31  del  actual,
los  clubs  adscritos  a  la  Federa
ción  Catalana  de  Hockey  tribu
tarán  un  homenaje  al  que  duran
te  cinco  años  ocupó  la  presiden
cia  de  dicho  organismo  regional,
don  Domingo  Vernis  Bonet,  en
público  reconocimiento  por  su
eficaz  y  positiva  labor  llevada  r
término  durante  su  mandata

MALAGA,  24.  —  (Por  teléfo
no,  de  nuestro  coresponsal  CON
ZALEZ  MART.)

La  situación  del  Málaga  en  la
tabla  clasificadora, un  tanto  peli
grosa,  exige  que  se  consiga  una
victoria  sobre  el  Sabadell  y  es
to  lo  saben  todos  los  aficiona
dos  y  los  jugadores,  con  el  fin
de  que  la  suma  de  puntos  vaya
despejando  el  panorama  y  situan
do  al  club  de  La  Rosaleda,  en
zona  más  tranquila.

Después  del  buen  rendimiento
del  Málaga  en  el  campo  de  San
Mamés,  frente  al  Atlético de  Bil
bao,  hay  que  esperar  que  ofrez
ca  el  domingo  una  actuación
acorde  con  estas  necesidades,  de
sumar  puntos  a  toda  costa.

La  trascendencia  del  encuentro
Málaga-Sabadell  es  notoria  y  el
público  malaguista,  la  espera  co
mo  una  verdad  que  infiuya  en
el  resurgimiento  de  los  profe
sionales  del  club.  Los  jugadores
saben  que  se  juegan  mucho  y
están  dispuestos a salir con la rna_
yor  decisión  para  acometer  la
contienda  e  inclinar  el  resulta
do  a  favor  de  los  colores  loca
les.
-  No  se  descarca  la  peligrosidad
del  Sabanell  que  se  consiocra  aquí

como  un  equipo  sólido,  foeic
y  práctico  y que  seguramente  da
rá  batalla  al  equipo  local.  Por
lo  tanto,  se  especula  con  la  po
sibilidad  de  que  el  Málaga  com
prendiendo  esta  valía  del  equipo
adversario,  ponga  en  la  lucha  su
mayor  empuje  y  entusiasmo,  pa
ra  lograr  la  victoria  que  tan  ne
cesaria  es  en  estos momentos.

Después  del  partido  de  entre
namiento  celebrado,  el  entrena
dor  Otto  Bumbel  facilitó  la  lis
ta  de  los  quince  jugadores  que
hoy  sábado  quedarán  concentra
dos  en  el hotel de  costumbre.  Son
los  siguientes:  Catalá,  Américo,
Montero,  Monreal,  Chuzo,  Valle
jo,  Migueli,  Benítez,  Wanderley,
Otiñano,  Fleitas,  Conejo.  Cabral,
Esteve  y  Martínez.

La  probable  formación,  como
ya  anunciamos  en  días  anteriores
será  ésta:  Catalá;  Montero,  Mon
real,  Vallejo;  Migueli,  Chuzo;
Otiñano,  Wanderiey, Cabrah Mar
tínez  y  Fleitas.

Por  lo  visto  esta  alineación
confirma  el  buen  rendimiento  que
tuvo  en  San  Mamés  el  equipo.
ya  que  el  preparador  Otto  Bum
bel  no  ha  modificado  mIs  que
el  puesto  de  interior  sustituyen
do  a  Jorge  por  Wanderley.
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Copa de Europa de hockey s!patines

COH SEiS  HORAS DE RETRASO LLE6Q El
ViLLANUEVA  A  MILÁN

El  Candy  Monza acfuará  con  todos  sus  «ases»

ARCARI   CO$(RVO EL TITULO

DON JOSE L LASPI.AZAS REELEGIDO
DELEGADO NACIONAL DE LA
AGRUPACION DE PERIODISTAS

DEPORTIVOS
En  la  tarde  de  ayer,  en  la  Casa  del  Deporte,  se  procedió

a  la  elección  del  Delegado  Regional  de  Cataluña  de  la  Agru
pación  Española  de  Periodistas  Deportivos.

Salió  reelegido,  por  unanimidad,  don  José  L.  Lasplazas.
Seguidamente  se  procedió  a  designar  los  compromisarios

para  la  próxima  Asamblea  de  la  Agrupación  Española  de  Pe
riodistas  Deportivos,  que  serán  los  siguientes:  Don  Luis  Lainz,
don  Santiago  Garcia,  don  Francisco  Cortés,  don  Guillermo
Sánchez,  don  Juan  José  Castillo  y  don  Vicente  Loréai.

Don  José  L  Lasplazas,  formará  la  directiva  de  la  Delega
ción  en  Cataluña,  que  presidirá  con  los  seis  compromisarios,
más  don  Alfredo  Rueda  y  don  Juan  Bert.

Anoche.  en  Roma,  el  italiano  Bruno  Arcan  conservó  su  títuto  de
campeón  europeo  de  los  pesos  superligeros  al  vencer  por  luo.  en  el
séptimo  asalto  al  alemán  Willi  Quator.  Este  es  el  momento  final  de
la  pelea.  Quator,  en  1a  lona,  va  a  oir  la  cuenta  fatal  mientras  Arcan

se  dirige  a  su  rincón.  —  (Telefoto  UN-CIFRA)

EN MALAGA SE TEME A LOS ARLEQWNADOS

SIN EMBARGO HAY OPTIMISMO DESPUES
DEL BUEN PARTIDO DEL CUADRO

ANDALUZ EN SAN MAMES

LRADIOY Ni
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RADIO  NACIONAL  DE  ESPAÑA
7.45  Gimnasia.

RADIO  BARCELONA
7.18    Pregón deportivo.

21.30    Radio Deportes.

RADIO  ESPAÑA  DE  BARCEÍÁ)NA
7.00    El día  nace  en  las  Ramblas.

13.30    Barcelona, 13.30.
20A5  Informacióndeportiva.

PRIMERA  CADENA
&32,  Buenos  días;  9.00,  Telediario;  930,  La  vida  y  el  de

porte;  10.02,  Televisión  escolar;  14.02,  Panorama  de  actuali
dad;  15.00, Telediario;  1530,  Caravana;  17.00, Clan  familiar;
17.32,  Tenemos  la  palabra;  18.00,  Música  3;  18.30, Los  Mon
kees;  19.00,  Museo  del  ingenio;  19.30,  Dibujos  animados;
19.45,  Habla  contigo:  Jesús  Urteaga;  20.00,  Cesta  y  puntos;
2L00,  Telecrónica;  21.30,  Telediario;  22.05,  Hilo  directo;
22.20,  Galas  del  sábado;  23.30, El  hombre  del  maletin;  0.30,
Telediario;  0.40, El oro  del  tiempo;  0.49, El  programa  de  ma
ñana;  0.50, Cierre.

SEGUNDA  CADENA
20.02,  Encuentro con  la  música;  20.20, En busca  de..;  21.15,

Crónica  2;  21.30, Telediario;  22.02,  Cine  Club;  23.30, Estudio
en  negro;  24.00, Cierre.  ______________;1]
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