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En  este  un  tanto  rocam
bolesco fina!  de Liga, no deja
de  ser  harto  curioso  que  e!
Español  se  salvára  del  des
censo gracias  a un gol  del ex
barcelonísta  Juan  Carlos,
actualmente  en  las  filas  del
San•tençler y  con  cuyo  tanto
no  sólo el  Rácing logró  que
darse  en  Primera  sino  que
indirectamente  salvó al  Espa
ñol  del  descenso.

Por  ello no  deja  de  ser
curiose  la  anécdota que  se

poco  caso se  hizo a  los con
testatarios  y  la  directiva  se
mantuvo  firme en que  H.H. II
debía  estar  al  frente  en esta
serie  de  encuentros  amisto
sos.

Esta  fue  la  primera  parte.
Luego don Mario Anchisi tuvo
alguna palabra con el entrena
dor,  pero de tipo personal. En
fin,  que fue un  lunes «diverti
do».

DESTINO...  RUMANIA
A  las nueve y media de la

mañana  de  ayer  diecisiete
hombres  convocados  por
Heriberto  se  encontraban
prestos  al  viaje  a  Rumania..
Los  expedicionarios erán  los
siguientes:  Echevarría, Urruti,
Lanchas,  Huertas,  Padilla,
Longhi,  Molinos,  José
Manuel,  Fernández  Amado,
Díez.  Osorio,  cuesta,  Flores,
Ferrer,  Abad,  Verdugo  y
Moyano  (juvenil).

Como podrán comprobar la
nueva  adquisición, Diez, viajó
con  el resto de la expedición.
Esta  será  su  primera  prueba
de  fuego.

Digna  de  mención  es  la
participación  de  De Felipe en
Ginebra.  El  actual  técnico
blariquiazul  no viajá a  Ruma
nia,  pero sí estará presente en
el  encuentro  que  el  Español
disputará  en  Ginebra.  Tarn
bién  es posible que para este
encuentro  se désplace Solso
na,  caso de estar  totalménte
recuperado de su lesión y... de
no  ser ya  jugador  del  Vúlen
cia.

Uno  esperaba ver caras lar—

vIvió  el lunes por  la nóche en
el  local españolista cuando el
presidente  de la entidad blan
quiazul,  don  Manuel  Meler,
comunicaba  al  secretario del
club  que dirigiéra una carta  a
Juan  Carlos adhiriéndose a las
muchas  muestras  de  afecto
que  debe estar recibiendo por
retirarse  del  fútbol  al final  dela  presente temporada,  ofre
ciéndole  a la vz  la insignia de
oro  y bfil(antes del club  blan
quiazul.

del  día  anterior  la  presencia
del  «sargento de  hierro»  no
debía  en teoría  sentar dema
«lado  bien.  Pero  ya  saben
ustedes  lo  que  sucede  en
estas  ocasioñes.  «Yo  no  sé
nada».  « Plante?,  ni  idea».
<(Todo está bien...». En fin  que
aquello  de «Donde dije, digo,
die...» estuvo al orden del día:

El  ambiente que se respira
ba  entre  los  jugadores  era.
normal.  Ni  excesiva  eufdri»
ante  la gira, ni males caras por
tener  que  viajar.. En la mente
de  muchos  merodeaban las
palabras del presidente en las
que  anunciaba  «limpieza
general». De poco sirven estos
partidos  amistosos si  la tem
porada  ha sido mala. La dired
tiva  tiene ya. un plan previsto y
uno  piensa que alguna cabeza
tendrá  que rodar...

SOLSONA,  BAÑO
Y  MASAJE  CON
«CREMA  BLANCA»

Ni  lo  de  la «Cremá» viena
por  las fiesta  valencianas nilo
de  blanco  por  la elástica que
luce  el once del  Luis Casano
va.  Solsona  ayer  acudió  a
Sarrié  para  seguir  su  trata--
miento.  No viajó porque esta
ba  lesionado, pero tampoco  O
hizo,  porqcie su traspaso está
cada  vez más cerca.

Sin  ir más lejos este fin  (le

Madrid,  9.  (De  nuestro
corresponsal,  Nivardo  PINA.l

En  la noche lunes tuvo lugar
la  cena  homenaje  al  Real
Madrid  por lob éxitos dlcanza
dos  por  este club en el  curso
del  año actual, en los diversos
deportes  que  ractican  sus
secciones:  fútbol,  baloncesto,
voleibol  y  atletismo.  Se
celebró  la cena en el  Palacio
de  Congresos y  Exposiciones
con  asistencia de más de un
millar  de aficionados que ova
cionaron  largamente  a  los-
campeones  y  especialmente,
al  presidente del club, Sdntia
go  Bernabeu.

A  los  postres,  ofreció  el
homenaje  el  diplomático  don
Enrique  Jiménez  Arnau,  que
en  sus palabras  lizo  mención
de  1» labor  deportiva del  Real
Madrid  por  todo  el  mundo,
recordando  especialmente  la
primera  copa  intercontinental
que  ganárá  brillantemente
para  después  referirse  tam
bién  a  los  deáplazamientos
del  equipo  de  baloncesto  a
Moscú  y a  Pekín abriendo así
fronteras  al  deporte hsipáno;

Tras  unas  breves palabras
de  los  presidentes  de  las
federaciones  nacionales  de
atletismo,  de  baloncesto,  de
fútbol  y del  répresentate de la
de  voleibol,  habló  Pirri  en
nombre  de todós los homena
jeados  para terminar Santiago
ernabeu, que fue largamente
ovacionado.  También  dirigió

semana  habrá  reunión  en la
bumbre  y  se  decidirá  de
manera  definitiva  el pase del
jugador  españolista al  Valen
cia.  Nadie quiere decir  nada.
pero  el  asunto  está  casi
resuelto.  Es cuestión de firrdar
letras  y saber cuál va a ser el
jugador  blanco  que se incor
porará  al  Español.  Ramos
Costa  quiere  dar  a  Eloy y  el
Español  pretende  a  Juan
Carlos.  Cuestión de nombres,
cte  de  apellidos... De  todas
formas  algo  muy  importante
deberla  pasar para que Soiso
cia  no  vistiera  de  blanco  la
próxima  temporada.

JEREMI.AS  DIJO  SU
PRIMER  ADIOS.

Sí,  el final  de Jeremías en
el  Español  ha  sido  extraño.-
Hombre  querido  por  toda  la
afición  va  a  decir  un  adiós
raro.  Su trayectoria en Sarriá
puede  considerarse  -como
más  que  aceptable.  Una
lesión,  luego una enfermedad
-y  posteriormente  problemas
internos  en  el  equipo  lo
dejaron  fuera  de conibate  art
la  presénte temporada.  Jere
mías  estuvo  ayer  en  el  esta
dio.  No  entrené  y  medio  se
despidió  de  los  cLiatro juga-
dores  que no habían marcha
do  a Rumania. El jugador bra
sileño  va a disfrutar-de un per

la  palabra  a  los  reunidos  el
alcalde  de  Madrid  don  José
Luis  Alvarez que anunció que
en  el pleno del  Ayuntamiento
celebrado  por  la  mañana se
había  aprobado la  concesión
del  título  de -hijo adoptivo de
la  capital al presidente madri
dista,  título  que le será entre
gádo  al  día 25, en el  Palacio

miso  de seis días para desp}a
zarse  a  Portugal  y  gestionar
su  pase a  un  equipo  portu
gués.  El próximo miércoles se
incorporará  a  la  disciplina
españolista  y suponemos que
en  pocos  días  se  despedirá
definitivarríente.

CASZELY  Y  ORTIZ
AQUINO,  PENDIENTES
DE  UN  EXPEDIENTE

Caszely  continúa  pre
sentándose en Sarriá y entre
nacido con  Mauri. Ortiz  Aqui
no  ha dedaparecido aparente
mente  del  mapa.  Ambos,
según  nos confirmaron  fuen
tes  oficiales,  están expedien
tados  por  el club.  Por lo visto
al  Español  ha  enviado  una
denuncia  a  la  Federación
Española en la  que  pide que
ambos jugadores sean sancio
nados con pérdida de haberes
ant la presente temporada y un
año de suspensión en el fútbol
español.  Lógicamente,  esta
medida  es  extrema, pero  no
cabe  duda que  será meditada
mny  a fondo por los interesa
dos.  A  Lino se  le  antoja  que
untes  que  la sangre  llegLie él
rio  habrá  una  solución Satis
factoria  pum  todos.  Cuestión
<le lrnrersa  de  acuerdo.

M.  FANLO

cid  Deportes,  dentro  de  una
gran  rau ilión  de portiva  con
participación  de  loa  ectuipos
de  baloncesto, voleibol  y fút
bol-sala,  mientras  que por  la
noche  se jugará un partido en
Chamar.tín entre el Madrid y el
Bori:ssia  de Dortniund, con el
que  se cerrará la temporada.

r-yapartó  e  equipo
hacia  RtmanÍa

Todo  estaba pendiente de
una  clasificación. La tensión
nerviosa  estaba  llegando  a
puntos  insospecha’dos. Ter
minó  el  encuentro  de  Sala
manca. El Racing logró vencer
y  el Español conservó la cate
goría.  La pesadilla  había ter
minado,  pero en aquel mismo
momento  comenzaba un nue
vo  capitulo  españolista.  El
mismo  lunes, cuando aún no
se  había digerido el  terrible
encuentro  que  los  -blanquia
zules  jugaron en el Heimánti
co,  todo el «yogurt» acomula

-   do durante los últimos cuatro
meses.

Unos  por  una  cosa, otros
por  otra, pero en definitiva  la
actualidad españolista se salió
de  madre y más de uno dijci lo

•    que  hace  tiempo’  esperaba
-  decirm

UN  LUNES AGITADO
En principio el  lunes debía

ser  un día tranquilo. Los ner-  -

vine  de  Salamanca habían
quedado atrás -y ahora única
menterestaba preparar la gira
a  Rumania. Pues bien, la plan-
tilia  se  concentró  en - Sarriá.
Allí  se les comunicó que  el
martes a  las diez tenían que
estar  enSarriá para empren
der  viaje hacia  Bucarest. Los
problemas comenzaron aquí.
Algunos  jugadores- pregun
taron  quién iba a ser el técni

-  co que les-dirigiera enla expe
çlición.  Se les dijo que Heri
berto  Herrera  continuaría  al -

-  frente  del  equipo.  Sí,  -hubo
semiplante  que  no  llegó - a
consumarse. Algunos argu--  -

mentaban  que  Mauri  tenía             -

que  estar  en la  gira.  Al  final    gas, ya qine -tras el semiplante

DEBUTEN El -ESTADIO
!23- DEAGOSTO»-

EN  UN  ACTO  DE  HOMÉNAJE  A  LAS  SECCIONES
«MERENGUES»            .  -

SANTIAGO BERNABÉU, NOMBRADO
HIJO ADOPTIVO DE MADRID

-  A  última hora de ayer tarde llegó la expedición del R.C.D.
Español a Bucarest sin mayor novedad que la de un desplaza
miento  internacional  tranquilo  y plácido. -Una vez en la capital
rumana se han despejado muchas de las incógnitas que existían
en  torno  a  esta  gira de  los blanquiazules. En primer  lugar  el

-  nombre de sus adversariosque  esta tarde será una selección
local  y el sábado, en Proesti, el Sportui  Studentesc, en estos
momentos cuarto clasificado de la Liga rumana a un punto del
líder, Arges Pitesti, y uno de los conjuntos más en formé de su
pais..-  -  -  -

-  -  El  debut españolista  tendrá  lugar  esta  tarde,  a las  cinco
hora  local, en el estadio «23 de Agosto», la más importante  ins
talación-deportiva  de Rumania y en  la que suele celebrar sus
encuentros  la selección  nacional.  Desde Bucarest  el  Español
tiene  previsto  desplazarse a  Suiza para  celebrar  un  nuevo
encuentro  amistoso,  en Ginebra.  -

-JUAN CARLOS, HEROE     - -

BLANQIJIAZUL -          -

---

-  -;1]

APuESTAS,MUTUAS1;0]

-4OOOO pesetas para cada
pleno’ -  a  Úftma - jornada

Madrid,  9 jEfa). —  Resultado provisional del escfutinio
de  las Apuestas Mutuás de la última jornada de la tem
porada:

COLUMNAS:  90-018.960.  -

RECAUDACION: 675.142.200  pesetas.
-   55%  PREMIOS: 371.328.210  pesetas.  -

-  -  -        REPARTO DE PREMIOS  - -

-  3.078 columnas de  14 aciertos a  40.213  pesetas
cada  Una.  - -             -

-  8,O49  columnas  de  13  aciertos  a  2.132  pesetas
cada una.  —

477.395  columnas de 12 aciertos a 259  pesetas cada
-            -


