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ECllVARRiA9 NUEVA ESTRELlA DE SARRIA
 C©T  E  ATLB1C, M   C,  SA  A  GRAN LUSO011

en  tazan las rónicas  de   ra  {  equipo uñ  ruevo  porte-    isputó  sus primerQs 45 mu-     —Yo no. he qifitado el  jues-    HOY, AMTOSO  EOHZO
 , e  vados  especiales l  par-.  • ro, ya -que, pese a  que el  chi   tos  en Primera DMsIón.    • to a  nadie. Al  igu  que elba     Ta como  anuncíamos a  er

 SaøamaicaEspaa  !a  fi      CQ se  sabia que  3Uie  cali      —El s1gflente  partido  con    pertenezco I  equipo y  J  ed     combinad  del  EsnaFio(se
  partido  pese  a  que    dad hasta entoncea tanto  Bar    tra el  Lidie  en  casa  ya  salí    entrenador rna  &e  que  jue-    4esplaza hoy  a  Monzón  ara

a  cqdpo  s&isse  derrotado      ja -corno Bertonteu y  Blsnch    irncImerte  al  igual  qis  el    gue encantado de hace1lo Por    Jugar un partido amistoso ien
 ej  uardamta  españsta    pareoiar poder  cubrir  bien  e’    pae&lo domingo  en  Slaman    obra parte  tanta  ora  ccmo    te al  titular  1e aquella oceIi

 lceve’rJL  -  .             puesto .•  ..  -         ca.        . Bertomeu  son  dos  grandes    dad Este partido  es  de  fi
-   —Coto  se  recordará.  este     t joven  Blanch  fue  cedidc  ..  —Fue  quizás  este  (ltimo   ,parsonas que  nunca han teni-    meráje al  Espaficil roi.  jj  4)5

-  ..  portero  fue  inccrporado e.  la    al San An&és,  donde se lesio-   e  encuentro. ms  . Imiortante    do tin nal  gesto para mf, sno  .  Aniversario  y  e  eJ transcurso
.  pcfla  blanquazuT a  finales    có al pocotiemPo  hasta aho  .  .cue  hasta. el  momento ha  Ju-    todo locontrario;  ne  :P  •  :d!  ¿niámo, don. Manul.  Me-

.  de  fa  pasada temporaca  pro-  •  ra  no  hapojIdo,vcer.  a  tu-:  gado. conel.EspancP  .  .      -malo micho...   -   .•  lér.  recfbfrá: lairiél  nia  de o
cedente  d  C O  San Andrés    par y  el  Espafio  lrncio  1a     —Pera mi  tenis  más respon      —6Oue le  lesearia  Echeva   ,  brillantes  de  aquel  c  b  O

qpo  con  el  que  habia  cus    temporada cor’  Borja  de  itu    sahitdad el  de  Elche  ,ues    rna l  Espanol en sste  final    Santamaria  para este upar
.  .-  jade  uia  crnpana  mty  cern-  .  lar  y  cheverria  de  suplente  •  era  mi  presentaclon  an-t  el   de  ano qije.se  acerca?  •   ,   fido-  ha  designado a  los- si-

plata  y pus -catapizXo su  ncm    hasta qua ei  la novena jorria    fiaianado españoiiista            —Creo que si  cpnseguinios    quientes jugadores  Borja  Ber
...“  T5  haci   la fema. •  •   ..  •  da,. os  b1snptiazues jugaban   • Faiso  Javier  Echevarna,    empezar  el  ano ,,  iiuev..  con   teu  Palau  Rovira •  Grane-

Cuardc  se anuncio 1}  lcha    en El  Mcdrnón  Tras el  ds    25 añOs  llego  st  año pasado    estas dos  positivos  q  ‘n     Ochoa  Moflinos  José Ma
 ijohøs  s  preguntaron  si    canso Santaniaria Jej5  en  el    a  Barceona  procedente- del    la sctuaidad  tenemos  cede    nuel  Casze»  Mora  CJno

 e-  realidad  se  necesitaba pa-  • .  banquillo  a  Borja y  Echeverría    Guecho donde  estaba  cedido  .  mos  estar  satisEechos.  •  ..  .  Huertas  Ba!ris  Ma  6
,—                                                     por al  Athlelie  de  Bilbao  Se     Por ii!twiio  conientamos çpn    Ortiz Aiuino   n  Y

  .  ,                 -.,,   ,   habia iniciado en os  juveniles  •  i  meta  vasco, . la  presencia     Por lo  ije  e  f  1
 iaqillsstac   •   :-.  del  Arratia  (GI es  ntura  de •  la  sen’ina  paáada  durante  bajo cotidiano  éone  

          --—  .  Yurro)  para  pasar  posterior-  uno  chas  en  Barcelona  de  sarroilándose  con  absGkita

.      .     -                    .  .   mente  al  Basconia  con  el  que   Barr!e.  portero  del  Sestao,  pa-  normallidad  en  Sarrió   1

EL  E1iS  NO  AU  ARA            prueba  mr  el  queesmuypcsjWeqje  par
Athlétic  para  cedeille  primero   •—A  ,este  chico  lo  -conocia.  tamaría’  u

   --            al Ceuta.  donde.  estuvó  cum-  de  cuando  yo  estaba  en  el  dos  los  ‘emen’    e  tu-

A   ,      .    pliendo  su  servicio  rríílitar,-  y   Gtiecho.  Es  un  buen  ‘portéro  y      .‘después  al  Guacho        un Joven  valor.

Sevilla;  3.  (Alfil).  —  Tras  la  altlma  reunión  celebrada  .  —Cuando  fiché  or  el  •s

pos  la  .‘unta  Directiva  del  Real  Betis  Balompié,  ésta  ha     pafleYl,  ¿esperaba  que  antes  de      ,    __

faci’litado  a  los  medios  Informativos  la  siguiente  nota      final  de  año  debutaria  en  Pri               ,   1En  la  reunión  semana’  ‘habitual  de  esta  Junta  Di’rec-    mero  DivisionI                -

iva,  entre  otros;  se  trataron  los.  S:iguientes  asflto5        —Nunca  se  puede  asegurar             , .

Primero  —  Felicitar  publicamente  a  los  jugadores    nada  aunque  yo  aspiraba  a      ,4    

profesionales  de  esta  plantillo  Esnaola  y  Mendieta,  por  todo.  .        , ‘.-.  .   «  j—  jy’g   »
.f  comportamiento  ,de  ‘los  mismos  en  .  el  partido  Gel  do-     —Está  de  acuerdo  con  los  -    -

mlno,  con  el  Granada  C.  F.  que  jugaron  durante  bas-    . que  dicen  que  usted  fue  la.     Lamentabienent-e  y  con’  una  contumacia  -que  entra  en

tanta  tiempo  fuertemente,  lesionados  sin  consentir  ser    figura  en  el  l-lelmántlco  ?     la  peor  tradicion  a  los  medios  rnformativos  se  les  otor

sostituido.  Esnaola  puede  recuperars.e-  para  el  próximo   ..  —La  verdad  es  que  todo  -el    ga  t’raidormente,  con  una  ciega  y  pésima  lnelegencia,

dordirigo.  pero  no  así  M-endieta,-  cuya  lesión  -ea  más   .  equipo  actué-  muy  bien,  aun-  .  las  culpas  -Ge  —ineficacias,  errores,  crisis  o  -simplemente

-    grave.  .  .         . que  tuvimos  mala  suerte  al    desvíos-  e  impotencias  que  le  son  totalGiente  ajenos.

Segundo.  —  La  Junta  Directiva,  en  vista  de  la  óonfusa  perder  por  J-O  Pe-r.sonalmen-  Sobre.  el  acaso  Gaszely  nos  hemos  limitado  a  buhoar

situación  creada  en  torno  a  l.a  alineación  de  -determinados  te  estoy  contento  de  cómo  --  el  hl-lo  Ge  su-  desarrollo,  sin  otra  pretensión  que  tener

•  jugadores  oriundos,-  entre  ellos  nuestro  jugador  Anzarda,,    me  rodaron  las  cosas  pues    al  corriente-  al  ‘lector  y  aFicionado  de  lo  que  sucedía  en  -

ha  atordedo  su  no  alineación  éh  tanto  se  determine  de-’   -  tuve  que  parar  un  -par  de  he-  -   su  entorno  y,  por  supuesto.  animados  por  el  mejor  da

éinltvamente  su  situación  que  el  club  siempre  ha  esfi     fones  muy  dificules  y  al  final    seo  de  que  el  Español  acabaré  por  contar  con  los  ser

medo  correcta  y  qué  babia  consolidado  con  anterioridad    el  entrenador  me  felicité  co    vicios  del  ariete  chileno  cuyo  fichaje  fue  debidemente

a  su  fichaje  por  el  Real  Betis  Belompie»            mo a  todos  mis  compañeros    elogiado
______________________________________________________    —,Se  ons,dera  ya  titular’      Pues  bien  el  »-caso  parece  haber  hecho  perde  los

—No                nervios a  algunos  de  los  interesados  Don  Mario  Anchisi

L  ORD   1—Pero  espera  jugar  el  pré    funcionario  del  club  blaeiquiazul  hombre  generalmente-  -     -.         -    ,.  ximo  domingo..  .  -     correcto  y  amable;  entré  ayer  en-esa  »él-ite»  desdeñable

-‘POfi  MfTiR1  -  -               -:     - ---Me  llevaría  una-  alegría    d  ‘los  malhumorados  e  -incorrectos.  Ayer,  en  Sarriá,  pro--  -  .  ‘  -  ‘  .‘  -  enorme‘  -  tagonizó  un  triste  -incidente,  permitiéndose  -a  voz  en  cus-

-  -  -  -       - ME  HACA  ILUSIOtI  lo,  y  anté  un  grupo  e  socios,  insultar  con  palabras  gro-

_  -  .——  an   S°  ENFRENTARME  AL  ATHLET1C»  seras  y  soeces  la  actuación  de  los  medios  informativos.

 Í1P’  (fl    ‘g   Como  se  sabe  el  domingo  No  queremos-dar  excesiva  importancia  al  hecho  pero
a  ‘  u  a-.uu:seie  ‘   -‘  --  -  visIta  Sarriá  el  -  Athlétic  de  si  hemos  de  subrayarlo  por  lo  de  que  despreciable  tiene.

-  -  -  :    ‘  -  -        -  -    ,  -  Silben,  club  al  que  pertenecía    Esperamos  que  el  buen  sentido  del  socio  y  del  lector,  -

  ffiriii’”      Echevarría  aunque  estuviese  sabra  colocar  o  cada  uno  en  el  sitiO  que  le  corresponde

jflJ  -  1uJ)  dWbOIiiltI  -  cedido  -a  otros  equipos  entes  Y  esperamos  también  que  el  -señor  Anchlsl,-  olvidados

-                ‘ ‘  -  .  -;  de’incorporarse  al  San  Andrés.  —  -esos  -exabruptos  con  los  que  sorprendió  a  todos,  vuelva

fjausana  3.  (Alfil.)  —  Lord  klllanin,*resideiite  del  -Co-  —Espera  este  psi-ti-do  -  cori  a  ser  la  persona  gentil  y  -educada  que  ‘siempre  hemos

ralté  Olím-pco  Internacional,  reiteré  -que  «rio  hay  absolu-  especial  Interés?  -  -        conocido,  para  bien,  ante  todo,  Gel  histérico  y  admirado

-  -rnente  nada»  sobre  el  cambio  de  escenario  Ge,  -los  Jue-    la  puniera  vez  que    club  que  representa.     -  -  -

-sos  Olímpicos  de  Montreal,  pero  advi.rtióa  los  oaganiza-  -   ‘-                     - -

dores  canadienses  que  «queda  poco  tiempo  y  -se--ha  par-  ‘mucha  ilusión.  -

dido  mucho».  -  -     - -       - —LEn  qué  ha  cambiado  EChe-    - -       -  -

En  una  declaración  -calificada  de  «importante»  por  los  -  -  verría  del  pasado  año  a  éste?    -  -  -  -  -  -

zolembros  del  C.  0.  1.,  -Iord--Killanin  hizo  un  llamamiento   .  —Si  he  cambiado  en  algo             - ,  -  —  -

duna  ranovada’  unidad  de  esfuérios»  por  post-e  de  los  -or-  rer  el  clue  cada  vez  ,no  ,          • -  -  R.  C.  .  5PAL.

9anlz000res,  expresando  que  debe  conoede’rse  «la  ma-  do  sigo’sientlo  el  mismo  que  -   FUTBOL  CAMPEONATO.  NACIONAL

xfma  atención»  a  completar  las-  i-nsta’ladortas.  -  &  año  pasado.  -  DE  LIC-A

La  declaración  se  produjo  en  medio  de  una  ola1de  nti-e-  -  —A  -  pirtir  de  ahora  es            Domingo,  7  de  dicientbre,  a  las  ocho  do

tyos  informes  sobre  dificultades  en  Montreal,  incluyendo  cuaio  en  -  realidad’  está  te-  -  -  -  --  -  la  nOdt-  -

-‘  os’bilidad  d  f  udul  nta  r  tica  n  la  con   ucción  niendo.  contacto  mas  directo                  .  -

 iilla  olímpicra  y  proyetos5de  importantes  modificó-  -                      —.  

-  alones  en  el  estadio  princIpal,  cuya  consttueoicil  esta  en  Ed-paflol?                -          - 

sn  cincuenta’  por  ciento  sin  -  completar.            -‘     - ‘            -        - -  -             -
-  -  -  —Para  mi  es  muy  buena.  No     D5CIAi»I6  «  »‘        ‘   “

-    Refiriéndose  a  lo  manifestado  por  el  presidente  del  puedo  tener  ninguna  quela  y    -  -    - —     r  ,uevas,  e.o  ,     o  ce
-     -       .  -  mariana  y  ea  5  a  8.30  da  la  tare,  en  -  Cuomas  del

-   ComIté  Mejicano  Olimpico,  Mario  Vázquez,  en  el  sentido-   domingo  pasado  cuaJron  -  Club  (córcega,  3C0.-  Sáb  da  5  a  8.30  d  la  tarde,  en  lo

-  ‘ce  que  -Méjico  estaba  dispuesto  a  -organizar  los  Juegos  de-  nag  ac,!uacion.  M  en-   Peña  Slanqutezul  (PasaJa  Medoz,  5)  y  en  la  Peña  Éspaño

1575,  lord  KilTaniri  ¿firmó:  «No  se  ha  habladd.  del  cambio:  .   •hst  filfa  Amp  ta,  52),  -

da  ascenario  y  la  especuiaclon  que  se  haga  al  i-especto  j  yC  Bertomeu  el  us  ist»ed  Id  bPua,e  para  este  partido  l,evara  el  n  une-o  22  de

pse  parte--de  -cualquier  comute,  iac!onaI  of  umpico,.  es  algo  ‘,dl  recién  lrÑad6»,  les  haya  -control.  -  ‘  -  -  -  --

ty  lrnnsntab’-e                    -  quitado’  e1  pueéto5            -  .-»,.,


