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que  este año se ve marcado por el
•  signo  de la austeridad. Si se excep-’
túa  el  fichaje  del  jugador  del

•  Anderlecht  Juan  Lozano, Nevado a
cabo  por el club blánco, lo cierto es
que  lamayoría  dé los clubs se han
mostrado  mUy moderados a la hora
de  realizar adquisiciones.

Entrelos  que no han invertido ni
una  ‘poseta hay, que  incluir, al  que
fuera  «rey de  los fichajes», el  Bar
celona,  que tras  haber formado yauna  plantiHa joven y potente consi

dera  .qué’  no  es necesario  gastar
más  dinero  en reforzar el  club;

Y. así piensa también la mayoría
de  los expertos que  consideran a
:ujpo  blaugrana  como  favorito
número  uno  al  título  ljguero,  algo
qué  el  Barcelona no consigue des
de  hace nueve años.

De  cumplirse  este  pronóstico,
éste  sería el  décimo  título  conse
guido  por el equipo  blaugrana que,
lo  conquisté hasta ahora en nueve
ocasiones:  En  las  temporadas
1.928-29,   1944-45,   1947-48,
1948-49,’  1951-52,   1952-53,
t958-59,  1959-60  y  1973-74.:

El  Barcelona sólo se ve superado
en el  número de títulos  ligueros por
el  Real Madrid, que desde que’ dio
comienzo  el  Campeonato,  en  la
temporada  1928-29  lo  ha. ganado
en  20  ocasiones:.  En  1931-32,
1932-33,   1953-54,   1954-55,
195657.   1951-58,   1980-61,
1961-62,   1962-63,   1963-64,
1964-65,   196667,   1967-88,
4988-6.9,   1971-72,   1974-75,
1975-76,’  1977-78.  l978-79y
.1979-80:  ‘

Aparte  de  los  dos grande, sólo
Otros  seis  equipos  tienen  tasta
ahora ‘el honor de figurar  ‘en el  palL
marés  del Campeonato, el Atlético
Madrid;  con’ 8 títi.los,  el athletic de
Bilbao,  con 7, el Valencia, con 4, lé
Real  Sociedad, con 2,  así como los
doe clubs sevillanos, Batís y Sevilla,
con  uno cada uno.

De  estos ocho quipos  campeo
nes,  sólo  tres,  Barbelona,  Real
Madrid  y  Ath!etic  de Bilbao  consi
guieron  hasta  ahóra  el  ‘título  en
propiedad.  Fueron lós  vascos  los
primeros que se hicieron con el tro
feo  en  1943 al  habérselo conquis
tado  en cinco ocasiones altémnas en
las  temporadas 1930:1931;  1934,
1936  y  1943.  El segundo en llevar-
se  el.  trofeo  en, propiedad  fue ,el
equipo  azulgrana,  también  tras
conquistarlo  en  cinco  océsiones
alternas,  1945, 1948, 1949, 1952,
y  1953.  ‘  .

Comenzó  entonces  la  increíble
rache  del  Real Madrid; 4üp  desde
1954  a 1979  conquistó él título  de
Liga’, en  propiedad, en cuatro  oca
siones,  dos  tras  vencér’de  forha
alterne  en cinco  ocasiones y  otras
tantas  por lograrlo do forma conse
cutiva,  en tres  ocasiones.  -

Pór  cierto,  que  en  el  curso  de
esta  rache el Real Madrid  nunca se
qüedó  más de dos temporadas Sin
conseguir  el título de Campeón. La
hegemonía. blanca se vio  rote, sin
embargo,  por la vasca al conseguir
la  Real  Sociedad y  el  Athletic  de
Bilbao  los tres Últimos títulos  de
Liga  (1980-Rl  y  1981-82  los’
donostiarras ‘y 1 82-83  los bilbaí
nos). poniendo así fin. aesta-tradj
ción.

A  juzgar por el potencial azulgra
na, que cuenta en sus filas con dos
de  los mejores jugadores del mun
do,  como  son  Diego  Armando
Maradona y  Bernd Schustar,iga
dos ambos al cluib por varias tem
péradas, pudiera ser que tras la era
de  dominio blanco y  la  posterior
vasca  llegase una  nueva racha
azulgrana.- La pretemporada  no ha
podido  ser más  prometedora.

Antonio  G.  CALATAYUD
y..
F.  PARDOS SIGNES
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TRAS  LA RACIIÁ  BLANCA  Y  VASCA  PODRIA  COMENZAR  •AZULGRA

‘OCHO EOUIPOS SE REPARTEN  LOS U  TfrUL*S
,:UAtEL0NA;-ATH..ÑLDÁOIy  REAL MADRID,  UNICOSOUE10TIENENEN’  :pRpIAD  .

Este’ fue si último
trófeo  liguero conse
guido por el barcelona
en  la  temporada
1973-14 que ahora
podría tener continui
dad.  ,

Acabado  éíihtermínéble  mes de
los partidos ‘amistosos y los torñeos
veraniegos —aunque todavía qúede

el  Abel Madrid-Hamburgo  de esté
noche— el sábado próximo  se inicia
el  Campeonato  Nacional  de  Liga

“RÁNICING”  DE.,.LOS.52.’
CAMPONA’TQ5”  DE LIGA.

Ternp.  Clubs  ‘  J.’  G.  É.• P.gff.  gis  Ptos.PP.P.N.
52 9,’ Madrid ‘    ‘  ‘     1.468 832 298 338 3.123 .1.805 1.982:494
52 Barceloná            ‘1.488 781 286 ‘401 3.082 ‘1.875 1.848 380
52 Attrletio                 1.488 707 ‘280.481 2.947 2.048 1.894 228
56 Español’       ‘       1.408 543 288.591 2.159 2.293 E354    54
49  Valencia                1.414 83.294 487 2.540 2.017 1.580 148
4CM.  Madrid  .  ‘  1.396 6.W’303’423 2.829 1.9311843  247
4.  Sevilla       ‘  1228513 243. 472 2.082 1.927 1.269 41
59  9: Sociedad       ‘ ‘  1.122 423252 447 1.872 1.718. 1.098     24
30  Zaragoza ,.  .  ‘         920338 212372 1.335 1.423  884  38
25  Belio ,       ‘  ‘     138 272, 161 305  980 1.151  705     33
21  Sporting                 ‘858 225150 283  885 1.041  800  58
17 Valladolid          . 514 .182 1-03 229  759  929  48     .47
16  Málaga (          . 503 141 128. 230  540  152 .  417   . 88
11  Osasuna  ...-  334 121  55 158  483  578  291 ,  37
11 Murcia                  322 82  75 165  388  617  239  ‘83
ír  Salamanca (*)             271 91  68 112  284  329  250  21
5  Mallorca  ,            150 50  28  14  1-88 252  128.  24’
2  Cádiz                    88 20  11  37  81  116 ‘  51 ‘  17

()  por sancidn federativa figuran can un partido menos al sor anulado, y el Mdlaga, con 3
puntos menos {tnmp; 79/80).

‘Desde su fundación ‘sé han ‘mantenido siempre en la División de Honor
el  Rey! Madrid. Barcelona y Athfetic de Bilbao así como el Valencia, desde
que  logró el ascenso en la temporada 1930/31. Los posteriores ascensos,
por  prrnTera vez (algunos volvieron a descender y  ascender) fueron: Betis
1932/33, Sevilla 1933/34, Osasuna 1935/36, Zaragoza 1939/40, Murcia
1940/41,  Sporting  1944/45,  Valladolid 1948/49,  Málaga 1949/50,
Mallorca  1.960/61, Salamanca 1974/75 ‘y Cádiz 1977/78.

Estos «1.8» que ahora participarán’ en 1 a 53 edición con sus. 15.450 par
tidos jugados hasta ahora, marcarán la cifra de 26.057 goles a su favor, y
por  contra, encajaron 22.799,haciendo en totál de 48.856 y, portanto, su
promedio es de 3.162 por encuentro. Y para más deducción, a los favora
bles  da el promedio de 1,686 y los que fueron en ç.ontra el de  1,475,
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