
Palma,  24.  (De  nuestro
eorresponsal  BECO.)  —

Tercera  jornada  de  esta
nueva  etapa  del  Mallorca
en  Primare  División.  El  ob
jetivo  de  la  segunda  salida
es  nada  menos  que  a  un
terreno  difícil  y  ante  un
enemigo  que  no  ha  cono
cido  Ja  denrota,  como  es  ci
Sabe  dell.

Pero  esto  no  es  obstáculo
para  los  mallorquinistas.  Se
trata  de  una  papeleta  que
más  o  menos  tienen  que  so
lucionar  y  cuanto  antes  me
jor,  o  sea  que  el  objetivo
del  Mallorca  en  esta  oca
sión  es  todo  un  Sabadell,
con  una  positiva  experien
cia  en  Primero  División.

La  opinión  general  de  la
isla  es  de  que  el  Mallorca
ha  comenzado  bien  fa  Liga
y  que  ha  tdo  muy  impor
tante  Ira  moral  que  al.  pa
sedo  domingo  significó  su
mogníflico  coinportantiento
y  triunfo  frente  a  la  Real-
Sociedad.

Esta  tarde  hemos  proca.
nado  ponernos  en  contacto
con  el  entrenador  sefcsr  Be
dríguez,  y  no  ha  pc&do
ser.  So  nos  m  lfestd  que
había  salido  de  ‘aoec  cee
unos  cuantos  jugadores  que
están  esa su  mismo  hotel  y
que  basta  bien  entrado  la
tarde  no  regresarían.

Los  tiros  han  ido  dirigí
a  otr*.  fugar  y  se  1105

be  comunicádo  que  los  en
taenarnientes  se  verifican
cosi  toda  normalidad  y  se
busca  con  toda  minuciosi

dad  el  once  para  los  en
cuentros  a  jugar  en  campo
contrario.  Parece  ser  ue
el  sistema  de  contraataque
es  el  que  más  se  practica
en  los  entrenamientos,  pero
no  olvidemos  que  en  la
plantilla  hay  tres  elemen
tos  creadores  y  buenos  ju
gadores  de  área,  como  son
Domínguez.  Cáceres  y  Men
doza,  a  los  cuales  no  se  les
puede  descuidas-.  I-l.alrá  du
das  hasta  el  último  monien
to,  pues  el  «mistar»  cuenta
con  todos  los  jugadore  y
destaquemos  que  Oon’esa  y
Roselló  pasan  por  muy  buen
momento,  siendo  muy  pro
bable  que  a  la  relación  que
dimos  ‘ayer  se  les  Bfladsa íes
do  que  hoy  citamos.

La  festividad  mercedaria
de  la  Patrona  de  Barcelona
coincidió  con  la  disputa
de  varios  encuentros  en  el
caxñpo  del  San  Andrés  en
tre  equipos  aficionados,  lo
que  obligó  al  preparador
del  conjunto  andresense  a
desp1azarse,  junto  con  los
jugadores,  a  la  cercana  lo
calidad  de  Sentmenat,  a
fin  y  efecto  de  realizar  una
intensa  sesión  de  «footing»
por  entre  los  frondosos  pa
rajes  que  rodean  la  comar
ca  vallesana.

La  concentración  tuvo
efecto  en  el  terreno  de  la
calle  de  Santa  Colonia,  a
las  ocho  de  la  mañana.  To
da  1a  plantilla  andresense,
a  excepción  de  Tovar,  que
se  encuentra  en  Zaragoza
cumpliendo  su  servicio  mi
litar,  y  de  Patro,  recién
operado  de  menisco,  esta
ban  al  pie  del  autocar  que
los  debía  de  trasladar  a  la
Urbanización  Guanta,  a
las  afueras  de  Sabadell.
Tan  pronto  llegaron  al
punto  de  destino  y  después
de  efectuar  el  cambio  de
su  atuendo  habitual  por  el
deportivo,  realizaron  una
intensa  sesión  de  entrena
miento  a  través  de  los  bos
ques,  finalizando  la  tanda
de  ejercicios  alrededor  del
mediodía,  donde  les  espe
raba  el  confortador  baño
en.  la  piscina  del  hotel,
donde  varios  de  los  juga
dores  emularon  a  Santiago
Esteva,  después  de  encone
dos  partidos  de  tenis  que
disputaron  entre  sí  en  las
magníficas  instalaciones  de
qpe  dispone  l  urbaniza
ción.

La  cosa  terminó  con  la
típica  «costellada»  acom
pellada  de  «rovellons»  que
los  mismos  jugadores  «cap
turaron»  por  las  inmedia

DOS PAR11DOS DEL
NEXACA EN ESPAÑA

Méjico,  24.  —  El  equipo
cte  fútbol  «Nexaca»  jugará
cinco  partidos  en  Europa
entre  enero  y  mayo  de
1970,  según  informó  esta
ndche  el  presidente  del
mismo,  Julio  Orvañanos.  -

Los  partidos  serán:  doe
en.  Inglaterra,  dos  en  Espa
ña  y  uno  en  Alemania.  Se
guidamente  el  «Nexaca»
tratará  de  que  dos  de  sus
rivales,  todavía  no  especi
ficados,  devuelvan  la  visi
ta.  —  Alfil.

clones  del  lugar.  Reiné
gran  optimismo  entre  toda
la  plantillo  y  se  hicieron
cábalas  e  incluso  se  esti
pulé  el  lugar  y  boro  de  la
concentración,  ya  que  el
partido  que  deben  jugar  el
próximo  domingo  en  Má
laga,  frente  al  titulzr  de  la
Costa  del  Sol,  están  con
vencidos  que  saldarán  con
algún  punte  positivo.

Al  regreso  de  esta  jor
nada,  charlamos  breve
mente  con  el  preparador,
Patro,  quien  nos  manifes
té:

—Ya  ve  cómo  está  la
moral  de  los  jugadorés!
Estoy  seguro  que  sri  esta
tarde  nos  enfrentásemos  al
Real  Madrid,  lo  ganaría
mos.  A  1s  muChachos  les
faltaba  una  victoria  contra
un  equipo  puntero  para
consolidares  en  esta  nueva

categoría.  Y  ya  la  cona
guimos.

—JN0  cree  que  el  Mála
ga  frenará  estos  impulsos?

—Ganar  en  La  Rosa-leda
es  difícil,  pero  no  impo
sjrble.

—riConfía  en  puntuar  e
esta  desplazamiento?

—d’rocuraremós  enjugar
algúsI  riegetivó  de  los  qúe
arrastramos  de  la  primeeS
jornada.  Los  muchachos
están  pletóricos  de  moral  y
de  juego.  Lo  que  pueda
ocurrir  en  Málaga  ya  61
depende  de  la  suerte.

—iQué  signo  ha  puesta
en  su  quiniela?

—No  acostumbro  a
gar,  pero  Si  hiciera  al
pronóstico  pondría  X,

O  sea  que  descarte  
triunfo  local.

NOLLA  DURAN
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Jórnada dé  «fóoting» para los
andresenses

P&  7

Lo dijo  KIJBALA:
ENSAYO GENERAL. DE LA
SELECCION NACIONAL

Madrid.  (De  nuestro  corresponsal  NIVARDO
FINA.)  —.  A  las  10,30  de  la  mañana  de  ayer  salta
ron  al  césped  de  la  Ciudad  Deportiva  madridista
los  seleccionados  por  Kubala.  A  su  llamada  deja
ron  de  acudir  cuatro:  Gaztelu,  de  la  Real  Sociedad;
Martín  de  Las  Palmas;  Clemente,  del  Atlético  de
Bilbao,  y  Pujol,  del  Barcelona;  todos  ellos  por
causas  justificadas.

Con  los  restantes  formé  Kubhla  a  los  dos  si
guientes  equipos:

Por  los  «azules>,  que  vencieron  por  tres  tantos
a  cero,  se  alinearon:  Gost  (Esteban);  Sol  (Benito),
Barrachina,  Hernández  (Espildora);  Glaría,  Zabal
za;  Fuertes,  Orozco,  Trona,  Castro  (Quini)  y  Costa.
EJ  equipo  «granate>),  lo  integraron:  Reina;  Ballester
(Sol),  Manolete,  Eladio;  Violeta,  Jaén;  Arieta,  Qui
no,  Gárate  (Castro),  Asensi  y  Rexach.

El  partido  fue  de  mejor  juego  de  los  rojos,  pero
terminó  favorablemente  para  los  azules,  que  logra
ron  los  tres  tantos  en  coniraataques,  siendo  sus
autores  Trona  y  Orozco  en  la  primera  parte,  y
Quini  en  el  segundo  tiempo.  Gárate,  que  actué  lige
ramente  lesionado,  se  retiró  a  los  veinticinco  mi
nutos.  Se  jugaron  dos  tiempos  de  treinta  y  cuarenta
minutos,  respectivamente,  y  destacaron  Manolete,
Violeta,  Quino  y  Reixach,  por  los  rojos,  con  los
dos  metas;  Glaría,  Zabalza,  Trona  y  Luis  Costa,  por
los  azules.  Terminado  el  juego  quedó,  como  de
costumbre,  Kubala  con  los  tres  porteros  Reina,
Gost  y  Esteban.

Finalizado  el  entrenamiento  Kubala,  rodeado  de
chicos  de  la  prensa,  manifestó  que  se  mostraba
satisfecho  de  lo  visto  y  que  había  sido  como  un
ensayo  general.  Añadió  que  en  el  entrenamiento

.,se  había  podido  apreciar  que  los  nuevos  convocados
habian  actuado  con  más  ador  y  ganas  de  pelea
que  los  Veteranos  en  estas  concentraciones.  Terminó
diciendo  que  Ja  nueva  concentración,  sta  fecha  e
signada  por  el  momento,  será  ya  más  áquilatada,
lo  mismo  en  la.  de  los  «23»  que  en  la  de  los  «asess

El  MaÍlorca preparado para
jugar al contraataqe ei

la  «Creu Afta»

El  ex  españolista  Borgara,  uno  de  los  puntales  de  la  di
fones  andresense. (Foto Martinez)

FUTBOL

Cwnpo del R. C. D. EsptÍiol
Casnpeonato  de  Liga  da  Segunda  División

Sóbado,  37  de  septiembre,  a  lea  10.30 de  la  noche

CLUB EL. FERROL ESPAtOL
DESPACHO  DE  ENTRADAS  Y  LOCALIDADES:

A  partir  del  viernes,  de  10  a  1  y  de  5  a  8.30,  en  las
oficinas  del  club  (Villas-roeL  214),  y  en  los  demás

sitios  de  costumbre

i  billetaje  para  este  partido  llevará  el  nnero  :
de  control

No pagte más, compre a s  justo prec
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POR 15.200 PESETAS
Y  ADEMAS,  REGALAMOS  MESITA  Y  ANTENA
2  CANALES  —  GARANTIA  TOTAL  RENGVABL

ANUALMENTE
CASA  CENTRAL:

Cqnde  Asalto,  180 -  TeL  %41-37-6  -  BARCELONA
SUCURSALES.

1.  Magallanes,  43  -  STA.  COLOMA  GRAMANE?
*  Iermano  Joaquín.  41  -  TeL  297-48-50

TARRASA
3.  Nuria,  127 -  Tel.  297-48-50  -  TARRASA
4.  Calla  Mayor,   -  ESPLUGA  DE  FRANOLI
3.  Real,  112 -  Tel.  85  -  SERON  (ALMERIA)
&  Pintor  S.  Abril.  10  -  Tel.  34-09-66  ..  VALENCiA

COMPRE  LO  MIJOR  Y  ABORRE
ADEMAS  TOCADISCOS  LAVADORAS  SECADO

RAS,  ETC.,  A  PRECIOS  SEMEJANTES


