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Aseguran  que  quien  la
sigue,  la  consigue...  Noso
tros  estábamos  convencidos
de  que  muy  mal  tendrían
que  ir  las  cosas  para  que,
pretendiendo  sacar  «fruto»
de  la  constancia  en  busca
de  noticias  veraniegas,  no
tuviéramos  al  final  la  jus
ta  correspondencia  a  la
insistente  pretensión.  Sin
embargo,  por  estd  vez  la
cosa  quedó  en  un  «empa
te>).  Conseguimos  algunas
cosas  y  otras  quedaron
pendientes  para  nuestra
próxima  edición.

Por  lo  que  se  refiere  a
La  Masía,  todo  quedó  en
ilusión,  por  cuanto  nada  ni
nadie  pudimos  hallar  para
intercambiar  algún  comen
tario  que  diera  luz  a  un
posible  hilar  de  acuerdo
gestión  o  contrato...

A  lo  último  habría  que
agregar  que  coincidente
con  el  enlace  matrimonial
d  e 1  batallador  exterior
azulgrane.  Pujol,  la  mayo
ría  de  directivos  y  técni
cos  se  encontraban  acom
pañando  al  jugador  en  la
ceremonia.

se  personaron  unos  minutos
Fusté  y  Garcia-Castany

en  el  Estadio  para  obser
var  si  había  algún  compa
ñero,  pues  por  l  visto  se
habían  concentrado  para
marchar  hacia  Manresa  en
caravana  para  asistir  a  la
boda  de  su  compañero.

.»SOL  Y  NEU»  PARECE
SERA  EL  CUARTEL
GENERAL  EN
LA  MOIJNA

Ya  anunciamos  que  la
plantilla  azñlgrana  al  re
torno  a  la  disciplina  del
club  el  día  3  de  agosto
marchará  concentrado  a
a’  Molina.  El  lugar  elegido
—faltan  u  a  o s  simples
acuerdos  para  hacerlo  de
finitivo—  será  el  hotel  Sol
y  Neu.

Bien  es  cierto  que  se
pretendía  preferentemente
realizar  la  experiencia  de
esta  concentración  en  el
Pirineo,  y  se  han  venido
realizando  también  géstio
nes  igualmente  en  el  Mont
seny  y  otros  lugares.  pero
hubo  que  desistiz  como
consecuencia  de  la  dificul
tad  que  entraña  reservar
alojamiento  en  el  mes  de
agosto  para  30  personas...
en  cualquier  punto  de  los
citados.

DE  AQUI...
Y  DE  ALLA

Casualidad,  pero  logra
rnos  tener  conocimiento  de
que  un.  ex  azulgiana  del
Condal  y  que  ha  estado  ju
gando  un  año  en  el  MCta

 e•  muy  posible  que  en
tre  a  formar  parte  de  la

Madrid,  1.  (De  nuestro
corresponsal.  Nivardo  Pi
na).  —  Se  ha  dicho  y  es
mito  cuanto  cabe  decir  y
edcribir  del  éxito  alcanza
do  por  el  Real  Madrid  en
la  final  de  la  Copa  del  Ge
neralísimo  al  alcanzar  el
título  en  juego  en  tal  par
tido  frente  al  Valencia.  Se

‘ha  comentado  tanibién  so
bre  el  resurgir  del  equipo
de  Chamartin  en  esta  com
petición  nacional  después
dé  la  ciertamente.  nada

•   ayortunada  actuación  en  la
I,iga  el  campeonato  en  que
venia  acaparando  triunfos
año  tras  gño.  Pero.  nadie
ha•  tenido  “en  cuenta  ((el
otrp  éxito»  .., del  .Real  Ma

•,dnid  sala  Copa:  el  econó
•  mico,  que  ha  ‘sido  de  con-

:sideración  y  digno  de  te

encuenta.En  efec(o  nada  más  que

plantille  del  R.  D.  D  Es
pañol  la  próxima  tempora
da.  ya  que  existen  gestio
nos  al  respecto.

Se  trata  de  Juan  Suades
Vitrá,  defensa  del  Mataró
hasta  el  30  del  mes  de  ju
nio,  en  que  finalizó  su  con
trato  con  el  club  costeño.

Este  muchacho,  de  indu
dables  cualidades  físicas  y
técnicas,  estuvo  bajo  la
disciplina  azuigrana  d  e 1
Condal  nueve  temporadas.
Empezó  en  los  juveniles.
continuó  en  los  aficionados
y  luego  jugó  cuatro  años
en  el  Condal,  do»  militando
en  Segunda  y  otros  dos  en
Tercera.

Suades  ha  desestimado
ofertas  del  Oviedo,  Elche,
Granada  y  Coruña,  recien
teniente.

SEGUER  SE  HARA
CARGO  DEL
BARCELONA  ATLETICO

Después  de  la  fusión  con
carácter  oficial  de  los
‘equipos  Condal  y  Atlético
de  Cataluña,  se  pensó  en
designar  a  Seguer  para  ha
cerse  cargo  del  nuevo  cua
dro  que  militará  en  Terce
ra  División.

En  su  día,  coincidiendo
con  la  partida  •de  mister
Drake.  hicimos  la  observa
ción  al  manager  Vic  Buc
kingham  respecto  a  cómo
iba  a  quedar  sin  la  ayuda
del  inglés  y  de  Seguer;  uno
por  haber  acabado  su  con
tratación  y  aceptar  una
oferto  en  Inglaterra,  y  el
segundo  por  hacerse  cargo
del  nuevo  conjunto,  a  lo
que  respondió  que  se  esta-

veintitrés  millones  de  pese
tas  han  ingresado  en  la  te
sorería  del  club  blanco  por
recaudaciones  en  su  esta
dio  de  Chamartin  en  las
tres  eliminatorias  jugadas
en  dicho  terreno  a  más  de
la  participación  que  le  co
rresponderá  por  el  partido
final  jugado  en  el  «Nou
Camps  barcelonés,  canti
dad  total  bastante  respeta
ble  y  que  se  distribuye  así:

Partido  de  buelta  de  Las
Palmas:  cuCtro  millones.

Partido  de  ida  con  el
Barcelona:  siete  millones.

Partido  de  ida  con  el  At
lético  de  Biibao:  nuece  mi
llones  y  medio.

Participación  a  calcula
en  la  final:  dos  millones  y
medio.

Sumén  ‘tistedes  y  saldrá
la  cantidad  ,anterioimente  -

citada.  Naturalmente  que
de  ella  hay  que  descontar
los  gastos  de  desplpzarhisn
tos  a  Las  Palmas.  Bérce
lona.  Bilbao  y  nuevamente,
a  Barcelona  (final),  así  co
md  Ni  primas  y  pégas  dx-
tras  que  el  club  cóncede
rá  a  sus  etn.leados  todos

ben  haciendo  gestiones  pa
re  elegir  al  ayudante  ade
cuado  en  su  momento  pre
ciso.

EL  PABELLON
DEPORTIVO,
ADELANTE

En  lo  único  que  la  sede
social  azulgrana  . denota
actividad  en  los  últimos
retoques  para  la  construc
ción  de  los  Pabellones  de
Hielo  y  Polideportivo,  Se
perfilan  los  planos  y  se  es
pera  a  que  la  Asamblea
que  se  celebrará  en  este
mes  de  julio  autorice  la’
construcción.  Así  ayer  tar
de  —por  ejemplo—  el  ge
rente  azulgrana,  don  Juan
Gich.  estaba  reeunido  con
los  dos  arquitectos  que  di
rectamente  llevan•  el  asun
to.  La  gran  construcción
social  del  club  sigue  su
marcha...

FUSTE.  YA  SIN
ESCAYOLA

El  jugador  del  Barcelo
na,  Fusté,  ha  iniciado  ya
los  entrenamiento  de  recu
peración,  u.na  vez  que  le
ha  sido  quitada  la  escayo
le  de  la  pierna  lesionada.
La  inmovilización  ha  du
rado  unas  seis  semanas,  y
fue  consecuencia  de  una
lesión  que  se  produjo  al
caer  en  mala  posición  du
rante  un  entrenamiento.
Fusté  se’ propone  estar  pre
sente,  ya  totalmente  resta
blecido,  el  próximo  día  3’
de  agosto  cuando  inicie  lbs
entrenamiento  la  plantille
de  su  club.

MOREÑO  DE  LAS  Li.

por  el  triunfo  en  la  Copa.
Pero  de  toñas  formas  el
reste  es  un  buen  pellizco.

LA  CONSTRUCCION DEL PABELLON
Sevilla  1.  (Alfil),  —

La  directiva  del  Real
Betis.  ha  hecho  pública
la  relación  de  jugado
res  que  compondrán  su
plantilla  para  la  tem
porada  1970-71,  son:  Be
nítez,  Baena,  Campos,
Cobos.  Díaz,  Macario,
Mellado,  Quino;  Rogelio,
Torreas,  Frigols,  Santi,
González,  Irizar,  Tele
chia.  Vilanova,”Ezequiel,
Diopi,  Quinichi,  Deme
trio  y  Pachón.

Seis  son,  por  tanto,
los  jugadored  que  han
causado  baja  en  el  equi
po:  Aparicio,  Arbea,  Az
cárate,  Landa,  Medina  y
Nolito.  De  ellos  Arbea,
Medina  y  Nolito  fueron

‘fichados  en  la  pasada
temporada  como  refuer
zos  para  la  plantilla.

No  hay  ningún  ficha
je  en,  la  nueva  lista.
Hasta  el  momento  todo
se  ha  reducido  a  (<repes
car)>  a  dos  jugadores  que
últimamente  formaron,
en  calidad  de  cedidos,
en  otros  conjuntos:  Ini-
zar,  que  ha  venido  ac
tuando  en  el  Torrelave
ga.  y  Quinich,  que  lo  ha
hecho  en  el  Hércules.

EL ATLETICO  MADRID”
BUSCA UN «1,1

Madrid,  1.  (De  nuestro  corresponsal,  NIVARDO  PINA.)
Calma  en  la  calle  de  Barquillo,  22,  domicilio  social  del

Atlético  madrileño.  Calma  suspendida  por  una  jornada,  la
de  ayer,  al  encontrarse  de  •paso  en  Madrid  su  técnico
Marcel  Domingo  de  regteso  de  Méjico  y  de  paso  para.
Arles,  en  donde  descansará  durante  dos  semanas.  Apro
vechó  su  estancia  para  informar  a  la  Directiva  blanqui
rroja  madrileña  reunida  énte  el  pleno  nacional  de  algu
nos  aspectos  interesantes  del  equipo  con  vistas  a  la  ‘próxi
ma  témporada.  Parece  que  misten  Domingo  pide  al  club
un  extremo  izquierda  y  un  centrocampista.  ¿Pero  en
dónde  están  siempre  teniendo  en  cuenta  la  categoría  que
corresponde  al  campeón  de  Liga?

Parece  que  hay  gestiones  con  el  Mallorca  con  respecto’
a  Luís  Costa,  pos” el  que  el  Atlético  estaría  dispuesto  a
dar  a  cambio  a  tres  de  sus  hombres:  el  mata  Pacheco,  el
medio  zaguero  Iglesias  y  el  delantero  Juan  Antonio.  Seña-’
lomos  que  la  oferta  madrileña,  en  principio,  ha  interesado
al  club  balear.

Mientras  tanto  digamos  que  Mareal  Domingo,  antes
de  abandonar  el  club,  anunció  que  los  entrenamientos’  de
sus  jugadores  darán  comienzo  el  lunes,  día  21  del  ya,
corriente  mes  de  julio.

OTROEXITOELMARIDENLACOPA

EN CUATRO ENCUENTROS RECAUDO
23  MILLONES

Cub d  Fútbo rckn
ABONOS  Y  APARCAMIENTOS  ESTADIO  CLUB

TEMPORADA  1970/11.

En  taquillas  de)  Pasaje  ‘de  Méndez  Vigo  n.°  4,  se
prOcede  ye  a  la  renovación  de  los  abonos  y  aparca
mientos  correspondientes  a  la  próxima  temporada,
mediante  prerentación  da  las  mismas  de  los  de  la
anterior.  ‘

CARNEES  DE  SOCIO  TERCER  TRIMESTRE

Asimismo,  también  en  Pjs  Méndez  Vigo.  están  ya
a  disposición,  de  ‘los  señores  poseedores  de  Carnet
trimestral,  los  correspqnientes  al  TERCER  TRIME
TRE..  Para  el  canje,  •es  preciso  exhibir  los  del  mimes-,
tre  vencido.

HORARIO’  DE  VERA(’O.  ‘‘  L”nic.ament.e  por,  las

t».rdes.  de  4  a  9,  excepto  sábédos  y  nstlvos.

Canódromo
 AVENWA
(Av.  Gen.

     Franco-Polo)

TODOS  LOS  DIAS.
A  LAS  5 DE  LA TARDE,

EMOCIONANTES

Lbs  sábados  y  ‘vísperas  
de  festivos

2  parte  NOCHE,  10,30
‘Dias  festivos:  Matinal  a
las  11:  con  GRANDES
CARRERAS  DE  1.  CA

TEGORIA
Autobuses  7  ‘y  115

Tranvía  65
‘‘SERVICIO  ESPECIAL

‘‘NOCTURNO
í’•  IijiI
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