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EL ESPAÑOL PARTICIPARA EN
EL TORNEO DE TENERIFE

£  Zti’roz   uurar  lo temporódo eti 5orr
el  22  de  agosto

Definitivamente  el  Español  acudirá  a  Tenerife  para
tomar  parte  en  un torneo  estival  que  se  celebrará los
días  24, 25, 26 y  27 de agosto en  la ciudad canaria como
antesala  al  inicio  del  campeonato nacional de  Liga. Así
nos  lo  confirmó ayer Mario Anchisi  en el domicilio  social
españolista  en  el  que  a  pesar  del  período de  vacacio
nes  se  trabaja  para  programar  la  pretemporada  del
equipo.

Después  de  dar carácter oficial  a  la  noticia  que ade
lantábamos  ayer, el  señor  Anchisi  nos comunicó que  la
apertura  oficial  de  la  temporada en  Sarriá se  celebrará
el  22  de  agosto  con  la  visita  del  Real Zaragoza, cuya
presencia  después de haber conseguidó el  retorno  a Pri
mera  División será  un aliciente  para  los aficionados es
pañolistas  a  la  par  que  supone,  en  cierta  forma,  una
devolución  del  gesto de  solidaridad que  tuvo  el  Español
al  visitar  la  pasada temporada La  Romareda cuando el
club  aragonés iniciaba su  etapa en Segunda División.

E! Gijón fiché al argentino
Domingez

Gijón,  12  (Alfil.)  .—  Ha  fichado  por  el  Sporting de
Gijón  el  jugador Domínguez que  actuaba en la  Argentina
y  que  juega  habitualmente de  extremo.  El  compromiso
es  por  dos  temporadas.

El  fichaje  se  ha  realizado aprovechando la  estancia
en  Madrid  en ei  pleno federativo, del presidente y  direc
tivos  del  club,  Os  cuales  recibieron  la  documentación
que  acredita  a  este  jugador como español.

Hay  cosas que  verdaderamente  no  se
entienden,  1  aventuraría  que  entre  las
mismas  figura la del  último  fichaje  barce
lonista.

Me  anticipo  para  decir  que  deseo como
nadie,  el  éxito  del  nuevo  delantero,  del
nuevo  >hornbre-gol»  según  las  gacetillas
más  o  menos  oficiales,  del  hasta  ahora
granadino  Barrios.  Los datos  son  elocuen
tes,  las  referencias  son  buenas  y  todo  per
mite  presumir  qué  se  cumplan  las  más
halagadoras  profecías.  Pero...  hay  un  pe
so,  si;  y  a  nuetro  modo  de  ver,  gordo.

La  llegada  de  Barrios  ha  presupuesto  la
marcha  de  Teófilo  Dueñas  y  uno,  que  ea
el  fondo,  uidavía  no  dejó, de  creer  en  la
potencial  aptitud  de  Dueñas  para  conver
tirse  en  un  ariete,  de ‘verdad,  de  verdad,
experirnenia  una  vaga  inquietud..  Las  co-O
sas  claras:  el  cambalache  Barrios-Dueñas
(aliñado  además  con  una  cantidad  que  ni
sabemos  ni  queremos  saber)  se  nos  anto
ja,  como  a  mínimo,  un  poquitín  afl’iesga
do.

De  entrada  y  de  cara  a  la  galería  —que
cuenta  lo  suyo—  hay  algo  que  como  us
tedes  también  presienten,  se  cumplira  de
un  modo  indefectible:  que  Teófilo  triunfa
rá  en  su  nuevo  equipo  y  que  a  Barrios,
por  el  contrario,  no  le  faltaran  problemas
para  lograr  otro  tanto  en  el  campo  gardo.
Esas  son  fatalidades  socio-históricO-fetbO
ljsticas  ilue  nunca  fallan.  Ya  lo  verán,

Pero,  eso  aparte  ‘—que al  ser  una  fata
lidad  ,a  no  queda  otro  remedio  une  acep
tarla  estoicamente—  hay  otra  circunstan
cia  que  nos  preocupa  y  nos  alarma.  Como
sea  que  antes  de  desprendetse  de  Dueñas
el  Barça  se  desprendió  de  Bustillo,  en
una  operación  que  podría  ser  calificada

Río  de  Janeiro,  12  (Al
fil).
El jugador de fútbol bra

sileño  Edson  Arantes  Do
Nasc:mento  (Pelé),  ha  reci
bido  la  cantidad  de  51.000
dólares  (3.366.000  pesetas),
primas  y  dietas  aparte,  por
los  ti  partidos  que  ha
disputado  con  su  equipo,
el  «Santos»,  en  su  última
gira,  que  concluyó  anoche
por  diversos  países  de  tres
continentes.

La  cantidad  recibida  por
«Pelé»  supone  el  13  por
ciento del  total  recaudado
por  el  «Santos»  en  esta  ex
cursión.  Lo  que  representa
que  sólo  el  jugador  gana
más  que  muchos  clus,bra
sileños  en  sus  partidos  .en
el  extranjero.

Desde  que  se  Inició  «la
era  Pelé»,  el  «Santos»  viene
ganando  en  cada  encuentro
que  disputa  luera  del  Bra
sil  la  bonita  cifra  de  20.000
dólares  (1320.000  pesetas),
es  decir  que  en  los  últimos
13  años  el  «Santos  -  Pelé)>
se  ha  embolsado  6.620.000
dólares  (más  de  430  millo
nes  de  pesetas  1.

Como  el  número  de  goles
conseguidos  por  «Pelé»
equivale  prácticamente  al
número  de  partidos  que  el

como  de  liquidación  de  arietes  por  fin  de
temporada,  es  evidente  que  si  Barrios  tie
ne  dolor  de  mecías o  piBa  un  resfriado.
tendremos  ocasión  de  volver  a  ver  en  el
eje  del  ataque  a  Marcial, e. inclu.so  a  Re
xach,  experiencia,  que  si  hemos  de  atener
nos  a  lo  visto  en  la  t.eniporada  que  fina
lizó,  no  puede  decirse  que  sea  como  para
despertar  excesivos  entusianaos.

El  Barça,  dicen  los  entendidos,  ha  mar
chado  mal  sobre  todo  por  no  disponer  de
un  ariete.  Cara  a  la  próxima  temporada,
una  operación  ‘que  sé’ inicia  con  la  ((ma
niobra»  de  desprenderse  de  dos  delanteros
centros  para  incorporar  uno,  tiene  un  no
sé  qué  de  suicida.  Ya  sólo  falta  que  se
marche  Allenseda  —  y  rumores  no  ‘fal
tan  —  para  que  tengamos  garantizado  el
volver  a  ver  a  Marcial  de  ariete  en  rela
tiva  punta,  centrocanipista  desviacionista
retrasado  a  ratos,  experencia  que  ha  de
mostrado  que  no  lleva  el  gato  al  agua  ni
nada  que  se  le  parezca.  -

Estamos  bromeando,  claro.  Pero  bro
meando,  bromeando,  anunciamos  una  ver
dad  como  un  templo.  Mejor  o  peor,  hasta
ahora  el  Llarça  podía  solucionar  la  pape
leta  delantero  centro  con  una  relativa
tranquilidad.  En  adelante,  si  Barrios  pes
ca  unas  malas  angin’s,  el  crugir  de  dien
tes  será  de  campeonato.  De  campeonato
de  Liga  y  de  campeonato  de  (loÑ.  si  van
mal  dadas.

Por  eso,  volviendo  al  principio,  deciarnos
que  hay  cosas  que  no  se  entienden.  Y  esa,
para  nosotros  —modestia  aparte—  es  una
de  ellas.  Si  algún  técnico  azulgrana  nes
aclarase  un  poquito  el  tema,  le  quedaría
mos  tremendamente  agradecidos.

SIN  RECARGO.
EN COMODAS CUOTÁS

MENSUALES

EQUIPOS  DE  ESCAFANDRISMO.  INMERSION
Y  PESCA  SUBMARINA

Traje,  Bloques  botellas,  aletas,  máscaras,  etc.

Pelé  cobró mús de ‘tres
¡or  17 ‘tdo3

«Santos»  ha  disputado  en  el
extranjero,  puede  decirse
que  cada  gol  del  jugador
le  ha costado al club 2.000
dólares  (132.000  pesetas).
El  «Santos» que  anoche

jugó  en Los Angeles (Esta
dos  Unidos)’ contra «Amé
rica» de Méjico. el último

partido  de  esta  gira,  que
se  ha  prolongado  por  espa
cio  de  más  de  mes  y  me
dio,  ya  tieqe  contratados
otros  15  partidos  más  para
los  meses  de  junio  y  julio
del  próximo  año,  en  Esta
dos  Unidos  y  vatios  países
europeos.

FALLECI’O ‘EL EX JUGADOR
AZULGRANA BESTIT

A  Ia”edad  de  65  años falleció  en  nuestra cat
dad,  víctima de  crue  enfermedad, Carlos  Bestit,
que  a  últimos de  los años 20 y  principios de  los
30  fue destacado jugador del  C.  F  Barcelona, en
la  época de  los Piera,  Sastre, Samitier. Arocha y
Sagibarba;  el  fallecido  jugador  destacé en  aque
lla  época por  su  clase  corrección y  deportividad.

Carlos  Bestit era padre de  otros destacados de
portistas,  Carlos, uno de  los primeros médicos de
portivos  de  Barcelona; José.  ex  nadador  interna
cional  y  Luis,  actual guardameta titular  de  la  se
lección  nacional de  waterpolo.

El  acto  del  entierro ‘tendrá lugar  hoy,  jueves,
a  las 3,30 de  la tarde, en  la  iglesia de  San Fran
cisco  de  Sales.;1]

C%LEIDOSÇOPIO;0]Donde se de-
muestra que, lo del delantero

centro 110 es problema

Equipos  primeras  marcas,  Raquetas,  pelotas,  belsag,
camisetas,  pantalones,  etc.

DEPORTES  NAUTICOS
Esquj  acuútico,  lanchas,  piraguas,  botes  neu.má.tio

ARTíCULOS  DE  CAMPO  Y  PLAYA

CETRES, S. A.
Rbla.  Cataluña,  68,  2.°  B

Despacho  hasta  las  9  noche


