
La  primera  sEida  del  Barce.
lona  en  la  Liga  50-60.  La  va  a
realizar  esta  noche  partiendo  ce
la  Estación  Término  M.  Z.  A.,
vía  Elche,  para  al  día  siguiente
consumir  en  autocar  la  segunda
y  última,  TalenCia  .  Elche,

Del  alto  grado  físico  y  moral
del  equipo  —  de  sus  jugadores  —

del  Barcelona  habla  elocuente-
mente  el  que  todos  resistieran
sin  «abrir  boca»  —.  ¡conlo  los
toros  de  bandera!,  y  que  nos
perdonen  los  amigos  azuigrafla
la  quizá  absurda  comparacióli
—  el  duro  e  intenso  entrena
miento  a  que  los  someto  el  en-
trenador  y  a  la  alegría  —  si-
nónimo  de  camaradería  —  que
pudimos  captar  en  los  vestua
I.ios  una  vez  efectuado  el  entre-
namiento.

y  todo  ello  —  seriedad  y  en
trega  absoluta  en  el  entrenamien.
lo  y  campechanía  en  el  trato
particular  —  s  traduce  en  una
Eficiente  actuación  cii  los  terre

nos  (le  juego  con  suerte  diversa,
alterna,  naturalmente,  pero  con
la  garantía  plena  de  que  si  el
azar  hace  que  se  pierda  la  par-.

‘     lida  se  pierde  con  todo  honor
y  después  de  haber  quemado  to.
das  las  energías.:.

Uno  de  los  (lUe  ms  da  ríen.
ria  suelta  al  humor  —  y  predica
también  con  Ci  ejempio  en  e
terreno  de  juego  prodigándose
con  extraordinaria  entereza  y  es-
píritu  luchados’  —  es  el  capitán.

Valencia,  17.  —  (Especial  para
EL  MUNDO  DEPORTIVO).

Otto  Bumbel,  brasileño  de  cua
renta  y  cinco  años,  eti  la  noche
del  pasado  martes  firmaba  carta
de  compromiso  como  entrenador
del  Valencia.  Un  contrato  por
una  duración  de  un  año  prorro
gable  si  interesa  a  ambas  partes
contrat.antés.

Otto  Bumbel,  sustituye  a  Ja

Lo  ue  podemos’  decir,  es  que
a  las  21  horas  de  ayer,  un  gran
contingente  de  personas  discu
tían  apasionadamente,  sobFe  es-
ta  cuestión  en  el  Pasaje  de  Mén
dez  Vigo,  en  las  mismas  puertas
del  local  barce,lonista.

Que  por  algo  es  el  «mandamás»
entre  los  jugadores.

En  realidad  todo  ello  es  tra
bajo,  constancia  del  entrenador.
Aglutinar  voluntades  y  esfuer
ros,  fácil  en  decir,  ¡pero  cuán
difícil  ponerlo  en  práctica!

Quizá  como  nunca  —  y  he-
mos  «vivido»  períodos  maravillo-
sos  de  «dominación  futbolística»
azulgrana  —  hemos  advertido
una  unión  más  íntim  entre  en-
trenador  y  jugadores.

Esto  es  garantía  plena  d  que
el  Barcelona  se  dispone  a  afron
lar  la  Liga  bien  preparado,  con
plena  conciencia  de  lo  que  se
va  a  jugar  en  ella.  Si  se  man-
tiene  esa  unión,  ese  espíritu.  de
lucha  y  de  superación  que  Ira
sido  divisa  indivisible  en  la  tem
porada  pasada  y  que  lo  será  sin
duda  alguna  en  la  que  se  ha  en-
trado  ya,  se  puede  csjrar  lo
mejor  de  la  Liga  y  aun  de  la
Copa  de  Eurepa.

.  Esta  noche  inicia  Su  primer
desplazamiento  el. Barcelona.  Un
desplazamiento  nada  fácil:  Elche.
Pero  como  hemq.s  dicho,  los  ju.
gadores  están  pIenamente  prc.
parados.

—Tengo  a  mis  muchachos-  en
magnífica  preparación  física
—.  nos  decía  clon  Helenio  ayer  —

y  jugarán  en  Elche  con  la  ilu
Sión  puesta  en  el  triunfo.  So
han  de  conseguir  los  dos  prime-
ros  puntos  positivos.  Hemos  de

cinto  Quincoces  en  la  segunda
jornada  del  torneo  liguero  y  no,
corno  en  principio  se  esperaba  a
mediados  de  la  misma..  Jacinto
Quincoces  asumirá  el  cargo  de  se-
cretario.  técnico  y  asesorará  al
nuevo  preparacOr  brasileño.

Otto  Bumbel,  presente  en  el  pa-
sedo  domingo  en  Atocha  presen.
ció  la  pobre  exhibición  de  los  ju

,  gadores  valencianos  frente  a  los
1  donostiarras,  trasladándose  seguid

damente  a  Valencia,  para  sucri
bir  contrato  con  el  club.

cianos  por  el  vicepresidente  del
club,  don  Julio  de  Miguel,  que  no
peritaba  realizar  modificaciones
radicales  en  ‘el  club  aunque  cre-
yera  conveniente  . una  renovación
y  adaptación  de  los  lugares  del
equipo  según  las  posibilidades  del
jugador.

Manifestó  igualmente  que  se  lo
había  comunicado  la  posibilidad
de  que  Kubala  ingresara  en  las
filas  del  Valencia,  lo  cual,  mm
dablemente,  modificaría  muchas
cosas  de  forma  satisfactoria,  aun-
que  —  continuó  —,  con  la  cola-
boración  de  Kubala  o  sin  su  co-
laboración,  el  Valencia  debía  en-
centrar  la  situación  que  su  pres
tigio  y  jerarquía,  merece  en  el
concierto  futbolístico  nacional,

Los  dirigentes  levantinos  espe
Tan  óptimos  resultados  de  la  re-
ciente  adquisición  y  esperan  que
el  equipo  devuelva  -a  la  afición
la  tranquilidad  de  temporadas  pa-
sadas.  Se  espera  igualmente  que
por  Mestalla  desfilen  una  serie
de  muchachos  de . la  cantera  que
pueden  ser  en  un  futuro  próxi—
mo  los  sucesores  de  hombres  que
comienzan  a  considerarse  pasados.

Acuerdos del Comité
ile Competición de la

F. E. de Fúthol
Madrid,  17,  —  El  Comité  Nado

nal  d  Competición  de  la  Real  Fe-
deración  Española  de  Fútbol.  en  ea
reunión  semanal.  h  tomado  los  si.
guiefltes  acuerdos:

JUGADORES

PRIMERA  DIVISION
Suspender  por  cuatro  partidos  ofi.

dales  a  Jorge  Alberto  de  Meadon
ça  (At.  Madrid),  expulsado  del  cam
po  por  juego  violento,  siendo  reite.
rante  (Art.  100,  S,  1  y  108) ;  por  tres
partidos  oficiales  a  Aurelio  Campo
Serrano  (Las  Palmas),  expulsado
por  repeler  la  entrada  violenta  de
un  contrario,  con  un  acto  de  agre
Sión  (Art.  100,  1-4)  ;  por  dos  parti
dos  oficiales  a  Adrualdo  Barbosa
cl  Silva  Lima  (Zaragoza).  expulsa
do  por  juego  v,lc’Iento  (Art.  100.  B,
e,  1),  y  por  ur  partido  oficial  a
Marcial  Sánchez  Egea  y  Ernesto
Aparicio  Betancourt  (Las  PalmCs),
expulsados  por  juego  peligroso  (Art.
loo,  D3).

Amonestar  e  imponer  multa  a
Julio  César  Benitez  Amuedo  (Va
lladolid),  por  pérdida  deliberada  de
tiempo  (Art.  100,  b.  3).

SEGUNDA DIVISION
Suspender  por  cuatro  partidos  cfi.

dales  a  José  Ramón  Larrea  Elejaga
(Basconia),  poragreeión  a  un  con.
trario  (Art  100,  g-1).

Amonestar  y  multar  a  Manu1
Barea  Gómez  (Gijón).  Luis  Cór
sin  Antón  (Condal),  Agustín  Gar.
cía  Bracera  (Córdoba), por  pérdida
deliberada  de  tiempo  (Art,  b-3),  y
a  Ricardo  Costa  Alvarez  (Córdo
ba)»  por  juego  peligroso.  sin  haber
sido  expulsado  (Art.  100  b-S).

Imponer  mutIs  a  Joaquín  Fér
nández  Santone  (R.  C.  Celta).  Blas
Jiménez  García  (Badajoz)  y  Fran.
cisco  Javier  García-Verdugo  Garj
do  (Cádiz),  por  formular  reparos  al
árbitro  (Art.  100.  al).

ENTRENADORES
Aplicar  las  amonestacones  y  mal-

tas  correspondientes  a  .  .,  entren».
dores  del  Atlético  de  Madrid,  Las
Palmas,  Zaragoza  y  Basconia,  por
Faas  ccrneda  oo  ugadoe  ce
u.c  e    Ai t.  100)  —  Aun.

Para  mañana,  viernes,  por  la  no-
che,  est4  convocado el  Comité Téc
nico  do  la  Real  Federación  Espa
Sola  de  Fútbol,  que  al  m1mo  tieni
po  sirve  de  Comité Seleccionador  de
la  misma.  Este  Comité,  que  está  in
tegrado  por  los  señores  José  Luis
Costa,  Ramón  Gabilondo  y  Josó
Lul»  Lasplazas,  en  su  primera  se-
unión  dará  posesión  del  cargo  a
este  último  En  la  próxima  semana,
y  como  consecuencia  de  los  acuer
dos  ue  adopte  mañana  este  Comi
té,  se  hará  pública,  por  medio  de
nota  oficial  de  la  Real  Federación
Española  de  Fútbol,  la  lista  de  los
jugadores  internacionales  A  y  B
para  la  temporada  1959-60,  y  que
tendrá  a  su  cargo  el  entrenador-
preparador  nacional,  don  Helenio
Herrera.  para  los  diversos  encuen
tros  que  debe  jugar  España  en  ch
cha  temporada  y  que  tendrán  su
iniciación  en  el  partido  que,  con
Polonia  y  por  la  Copa  de  Europa
de  selecciones  nacionales,  se  lue.
gue  el  dIa  14.

Con  respecto  a  juveniles  y  prome
cas,  habida  cuenta  de  que  los  en-
cuentros  a  jugar  por  estas  selecclo
oes  será  muy  adelantada  la  tempo
rada,  sus  listas  de  internacionablea

El  comité  de  preparadores  que
ha  celebrádo  su  primer  pleno  con
resultado  sat!sfactorio  ha  eleva
do  a  la  Nacional  los  noinbramien
tos  de  los  cargos  del  Comité  Na
cional  de  Preparadores.  Los  tres
cargos  aprobados  por  la  Federa.
chin  Española  han  sido  cubiertos
por  don  Benito  Díaz,  don  Ricar.
do  Blanch  y  don  Ricardo  Za-
mora.

En  otro  particular  se  ocupó  e!
comité  de  abrir  un  expediente,
por  denuncia  del  Betis  Balompié,
contra  unjugador  de  Prmera  Di.
visióti,  adelantándose  que  esta  re-
solución  e  nada  afectará  a  su
oalificción  actual  por  eI  club
que  lo  tiene  inscrito.  El  señor
Ramírez  nos  amplió  estas  noti.
cias,  .comunicándonos  que  el  ju.
gador  es  Adelardo  y  el  club  en
que  actualmente  milita  el  AtIéti.
co  de  Madrid.

Con  respecto  a  otrós  jugadores,
t.amb’ién  se  solucionó  una  recIa-
mación  del  Córdoba,  contra  la
inscripción  del  jugador  Azcueta
por  el  Indauchu,  siendo  desesti
mada  aquélla  por  carecer  de  ra
zn  reglamentaria.  Y  finalmente.
-merece  la  pena  destacar  el  acuer
do  federativo  de  subvencionar  al
Deportivo  Tenerife,  en  sus  des-
plazamientos  a  la  península,  en
cuantía  que  variar  según  las  po-
sibilidades  de  cada  momento,  cum
pliéndose  de  esta  forma  la  pro-
mesa  hecha  por  el  presdente  de
la  Federación  Española,  en  su via
ja  a  Canarias,  en  el  pasado  mes
de  marzo.

El Zaragoza apela
sobre  & fallo del
caso  Seminario
Zaragoza,  17  —  El  Real  za-

i-agoza  ha  acordado  apelar  a  la
Real  Federación  Española  de
Fútbol  en  relación  con  el  fallo
de  dicho  organismo  en  el  llama-
do  «caso  Seminario»,  análoga-
mente  a  lo  acordado  con  la  di.
rectiva  del  C. F.  Barcelona.

1        Alfil

Regresó  da  Ma4rid, procedente  de
Génova,  vía  aérea  desde  Milán.  el
Real  Madrid.  que  anoche  en  Gé-.
nova,  y  frente  al  Sampdoria,  ju
gó  sin  encuentro  amistoso,  ganando
los  campeones  de  Ekiropa por  cua
tro  a  cero,  después  de  una  brillan-
te  exhibición.  Han  regresado  lesio.
aadoa  los  jugadores  Domínguez  y
‘Zárraga,  éste  por  un  encontronazo
y  aquél  por  un  golpe  que  sufrió
contra  uno  de  los  postes  de  su  pro.
pia  portería,

Ha  llegado  a  la  Federación  Es-
pañola  de  Fútbol,  la  notificación  de.
la  Federaen  Inglesa  dando  cuen-.
fa  del  nombre  del  árbitro  que  diri
girá  el  encuentro  Barcelona  —

Z.D.N.A.,  que  el  día  23 del  actual
se  jugará  en  la  Ciudad  Condal,  re.
lacionado  con  la  vuelta   de  la  pri
meca  eliminatoria  de  la  Copa  de
Europa.

Este  árbitro  será  nuestro  conocí-
do  míter  ElIi,  que  durante  estas
últimas  temporadas,  acertadamente,
ha  dirigido  encuentros  a  nuestra
selecciór)  española  y  a  los  equipos
españoles,  siempre,  por  fortuna,  con
resultados  favorables  para  nuestros
con junota.

Sete,  3

Mañzn,  sábidó  el
Júpiter  r€eibirá  la

visit:i  de  Hrcelona
y  EL DOMINGO, DE  CAMPEONA-

‘ro, LA DEL  RIPOLL
La  Fiesta  Mayor  de  Pueblo  Nue-.

yo,  nuestra  popularisima  y  depor
tiva  barriada,  tendrá,  como  todos
los  años,  singular  realce.  de  una
manera  muy  especial  en  el  aparta.
do  deportivo,  ya  que  el  club  repre
sentativo  de  la  barriada,  el  histó
rico  C-  D.  Júpiter,  ofrecerá  a  ea
afición  do  magníficos  partidos,  uno
con  índole  amistosa,  con  magnífico
trofeo  sss  juego  donado  por  el.
lItre.  Sr.  Teniente  Alcalde  Delega
do  del  Distrito,  Señor  Maluquer,
contra  un  fuerte  combinado  .  del
Club  de  Fútbol  Barcelona,  y  otro,
de  Tercera  División,  contra  el  iii
pali,  precisamente  el  equipo  que
fué  el  último  y  no  fáCil  obstáculo
para  que  lo  jupiterianos  se  erigie
rail  en  campeones  absolutos  de  la
Primera  Categorta  egiona1  Catala
na,  en  la . pasada  temporada,  y  ra
tificarari  así  su  brillante  ascenso.

No  es  necesario  decir  que  estra
dos  partidos  han  despertado  un
enorme  interés  entre  la  afición  fut.
bolística  de  Pueblo  Nuevo,  por  lo
cuai  bien  cabe  esperar  que  el  te-.
rreno  jupiteriano  registre  dos  lis-
nos   rebosar,

Ayer  hubo  mucha  actividad  en
la  sede  españolista  de  Sarriá,  tan-
to  en  el  terreno  de  juego  como
fuera  de  él,  porque,  ya  es  hora
de  que  señalemos,  que  se  han
introducido  mejoras  de  suma  im
portancia  en  Ids  ventuarios,  tan-
to  en  los  de  casa  como  en  los
visitantes  ampliándolos.  doténdo
los  de  calefacción,  mejorando  la
enfermería  y  también  ampliando
los  estuarioa  complementarios,
amén  de  una  rhano  de  pntura
en  el  exterior  que  ya  hacia  mu-
cha  falta,

Luego,  en  el  terreno  de  juego,
don  Antonio  Barrios  sometió  a
los  suyos  a  intenso  entrenamien’
to,  con  el  ya  consabido  preludio
de  la  cultura  física.  Ya  de  vís
peras,  el  pasado  martes,  tuvo  a
Recamán  más  de  media  hora  an.
te  un  portal  ensayando  «penal-
tys»,  lo  cual  parece  querer  decir
que,  cuando  vuelvan  a  producirse

Y’ eso,  ¿no  puede  ser  una  veñ
taja,  para  su  desempeño  en  las
competiciones  nacionales?  No  pa-
ramos  de  hablar  de  si  el  Madrid
va  a  reconquistar  el  título  de  Li-
ga  o  si  el  Barcelona  será  capaz
de  reeditarlo,  y  se  especula  con
esas  dos  únicas  posibiliades,  a
la  base  de  un  Madrid  que  se  re-
forzó  enormemepte  con  Panta
león,  Pachín,  Vidal,  Canario,  Di-
dI  o  Pepillo.  o  en  la  Creencia  de
que  ni  eso  podrá  llegar  a  igualar
al  Barcelona  del  58 a  59.

TERCERO  EN  DISCORDIA
Y  si  a  esa  doble  potencia  so

añade  el  recuerdo  de  que  el  ter-
cer  clasificado  en  la  última  Liga
quedó  a  quince  puntos  del  Bares-
lona  y  once  elMadrid  —  y  que
no  fué  el  Atlético  de  Madrid,
Sino  de  Bilbao,  ese  terCerón
¿quién  va  a  pensar  en  una  cern-
petencia.  de  los  «colchoneros»  con
los  príncipes  del  fútbol  espaiol?

Sin  embargo,  hay  que  conside
rar  varios  factores  que  elevan  las
posibilidades  de  los  madrileños  a
rayas,  hasta  un  punto  . .  que  el
lector  podrá  juzgar  si  está  o  no,
dotado  de  «chance»  en  el  pronós
tico  de  lOS favoritos.

Los  refuerzos  de  verdaderas  es-
trellas  del  fútbol,  acreditadas  co-
mo  a  tales  en  la  Argentina,  el
Brasil,  ilbao  y  Badajoz  —  y  no
va  de  chiste  —,  son  uno  de  esos
factores,  a  los  que  añadir  a  la
buena  situación  económica  de  los
atléticos  que  terminaron  el  pa-
sado  ejercicio  con  un  superávit
de  más  de  un  millón  de  pesetas,
que  les  permite  afrontar  con  va-
leñtía  la  construcción  del  Esta—
dio  de  Manzanares  y  sus.  insta-
ladones  anejas  (y  ese  puede  ser
otro  de  los  considerandos  opti.
mistas)  y  les  ha  llevado,  en  esa
política  valiente  a hacerse  con  los
servicios  de  un  secretario  técnico
de  las  campanillas  de  Pepe  Villa’
longa,  el  gran  preparador  que
hizo  campeones  de  Europa  repe
ticlamente,  a  los  madrileños  rl
Vales:

ÇIRIFFA,  ALVAR.G,  RAMIRO,
JONES  Y  ADELARDO

Cinco  estrellas  del  balón,  a  no
dudarlo.

Griffa,  el  central  de  la  selec
ción  argentina,  el  «Nene»,  como
le  llaman  por  aquellos  pagos,  un
terrorífico  «stopper»  que  es  una
auténtica  valía  infranqueable,  por
su  condición  de  atlétcamente
bravo.

Alvaro,  el  más  viejo  de  los  ad
quiridos,  tiene  27 añitos,  procede
del  Santos,  en  el  que  le  hemos
visto  jugar  recientemente,  y  es  un
interior  derecha  que  juega  para
los  demás,  armando  el  conjunto,

Su  hermano  Ramiro,  fichaje  de
última  hóra,  viene  de  la  misma
procedencia,  tiene  un  año  menos,
1,82  y  ‘72 kIlos,  prefiere  jugar  co-

El  estribillo  es  corriente.  Nos
lo  airean  constantementie :  «los
importados  por  norma  general
acostumbra.n  a  tener  las  tres
“B”».  Luego  sucede  que  lo  de
buenos  acosturnbra  a  dudarse  has-
tante.  para  en  muchos  casos  no
dudarse  y  en  cuanto  a  lo  de  be-
ratos  se  desmiçnte  totalmente
cuando  sucede  cualquiera  de  los
muçhos  casos  que  reiteradamente
se  han  producidó.

Reciente  tienen  el  de  Jaburu,  el
trapaso  de  1958, que costó  al  Celta
la  nada  despreciable  cantidad  de
un  mlllón  dosCientas  mil  pesetas,
para  ieIesar  ahora  a  Portugal,

a  favor  de  los  blanquiazules,  Re-
camán  volverá  a  tirarlos.  Eso  in
dica  que  rio se  carga  culpabilidad
alguna  al  brasileño  por  lo de  Gra
nada,  aunque  fuera  muy  sensible
y  que  se  considera  más  un  lance
de  mala  suerte  que  no  de  des-
acjerto.

Lo  cierto  es  que.  hubo  entre-
namiento  normal  y  que  mañana
se  reincidirá  en  el  mismo.  Lo
qila  no  hubo,  ni  fué  posible  de
colegir,  fué  una  alineación  en  fir
me  para  recibir  la  visita  de  la
Real  Sociedad,  ya  que. al  parecer,
Barrios,  se  toma  las  cosas  en  eal
ma  y  nc  obra  nunca  precipitada
mente.

De  momento,  a  tenor  de  lo  po
co  que  nos  dejaron  entrever  ayer
mañana,  lo  más  probable  es  que
el  «míster»  españolista  reincida
en  la  alineación  del  cuarteto  de-
fensivo  que  dejó  en  Los  Cármenes
una  muy  .tiena  impresión.  Y

mo  volante,  pero  puede  hacerlo
en  la  defensa  o  en  la  delantera.
Y  como  ambos  hermanos  están
cortos  de  preparación,  se  ha  ini-
puesto,  de  momento,  como  ints-
rior  que  arma  juego y  mete  goles,
ese  muchacho  que  hasta  el  día
26  de  este  mes  no  cumple  los
veinte  años,  y  que  se  llama.  . .  Ade
lardo,  con  173  y  67  kilos  y  que
recuerda  a  Luisito  Suárez.  Proce
de  del  Badajos,  y  es  un  fenóme
no,  a  lo que  parece.

Jones’,  es  el  moreno  del  Indau
chu,  que  los  vizcainísimos  del  At
lético  de  Bilbao,  no  aceptaron  en
San  Marnés.  pese  a.  lo  cerca. que
está  de  Garellano.  Y,  sin  embar-’
go,  es  un  centro  delantero  de pos-
tín,  que  puede  ocupar  siempre
una  eventual  baja  de  Vavá.

Y  luego  vienen  Polo,  Amador,
Blas  —  otro  interior  o  fnedio  ve-
lante  en  la  izquierda  —,  Oriol,
de  Arbeca,  la  estrella  del  Lérida
en  estas  últimas  temporadas’.  Y
los  viejos  conocidos,  Calleja,  Agus
tmn,  Medinabeytia,  Alvarito,  y  el
casi  recuperado  Peter,  que  se  en-
trena  duramente  y  a  diario,  ya

desconociendo  lo  que  son  los  cés
pedes  españoles  en  un  encuentro
futbolístico.

y  mientras  puede  comentarse
este  cato  desde  Sevilla  nos  llega
el  reciente  de  Moreira,  el  hijo
de  uno  cíe los  más  populares  en-
trenadores  cariocas.  Zezé,  y  quo
tras  no  Cuajar  la  temporada  an
tenor  en  líIS  filas  del  Retis  50
fugó  a  su  país,  negándose  a  rein
corporarse  a  su  club,  pese  a  las
amenazas  que  en  un  principio
vertieran  sobre  Wilton  Moreira
los  directivos  béticos.

Cuando  la  marcha  de  Moreira
ha  tomado  carácter  positivista,
los  andaluces  han  optado  pci  r
1_o  j)J  CtICu  (lttc  la

que  también  ponga  en  línea  a los
mismos  niednos  vqlantes  de  la
apertura,  Ahora  bien,  si  hay  al-
guna  ligera  varianle  con  relaclón
al  equipo  presentado  por  el  Es-
pañol  en  la  primer-a jornada,  ella
correrá  exclusivamente  a  cargo de
la  línea  de  ataque,  pero  sin  gran-
des  cambios  a  final  de  cuentas.

Torres,  el  exterior  operado  en
Bruselas,  también  compareció,  po-
ro  tan  sólo  para  tomar  el  sol,
mientras  espera  e1  momento  de
reanudar  sus  entrenamientos.

Y  todos  comentaban  ccn  gran
pena  la  marcha  de  Gámíz  a  Las
Palmas,  porque,  «Bambi»  disfru
taba  de  grandes  simpatías  entro
sus  compañeros  y  ellos le  echarán
mucho  en  falta.  Pero  las  cosas
de  fútbol  y  de  la  vida  de  nues
tros  profesionales,  son  asi  y  no
hSy  más  remedio  que  aceptarls
tal  como vienen.  —  S.

en  partidos  de  fútbol.  Con  esa
plantilla,  sin  contar  a  Yanko
tYaucik,  cedido  al ,  filial,  ha  for-,
mado  el  Atlético  de  Madrid,  con
Pazos;  Rivilla,  Grifía,  Cljejo;
Chuzo  y  Mendoça;  Miguel,  Acto-
lardo,  Vavá,  Peiró  y  Collar.

Buenos  refuerzos,  en  los  lugares
precisos  por  débiles,  obra,  posi.
blemente,  de  un  secretario  técni
co  honesto  y  competente.

Y  con  aquéllos,  antes  de  las
expulsiones  del  señor  Rey  —  tres
de  la  Unión  Deportiva  y  uno  de
los  madrileños  ,.—,  )1ncían  los
castellanos  por  2—O, en  el  temí-
ble  Estadio  Insular,  en  el  que
acabaron  imponiéndose  por  otro
gol  más,  a  su  favor.

Y  si  a  eso  se  añade  lo  que  los
maliciosos  podrían  comentar  acer-
ca  de  ese  tres  a  uno  —  que  no
hablamos  del  3 a  O —  ;  el  no  edn-
tar  con  el  pronóstico;  el  sí  con-
tsr  con  don  Fernando  Daucik,  y
el  no  tener  que  preocuparse  por
la  Copa  de  Europa,  nos  lleva  a
decir.  ,,  ¡ cuidadito  con  el  Atlético
de  Madrid,  en  la  temporada  que
apenas  ha  comenzado!

LUIS  LAINZ

ción  y  han  exigido  una  indem
nización  que  liará  efectiva  el  club
brasileño  que  se  halla  en  tratos
 con  Moreira,  ci  cual  resultara
el  trámite  más  efectivo  efectua
do  con  respecto  a  este  jugado  c’
brasileño  que  por  el  prestigio
de  su  nombre  deslumbró  a  los
directivos  andaluces.

El  Betis  ahorrará  la  nada  despre
dable  cantidad  de  novecientas  mil
pesetas  por  temporada,  ya  que  era
lo  estipulado  can  el  jugador,  perci’
biendo  a  cambio  la  citada  indemni’
zación  que  en  parte  posiblemente  le
indemnice  de  nulos  servicios  dci
hijo  de  Zezé,  logrando  ademís  hsi
plantar  la  calma  entre  la  plantilla
de  sus  jugadores,  ya  que  éstos  de-
mostraron  su  descontento  en  varias
ocasiones  con  respecto  a  los  «mo-
lumentos  que  percibía  Moreira  y  el
que  cobraban  los  hombres  base  del
equipo,  y  en  cambio  no  podía  ad
mitirse  parangón  entre  los  servicios
que  unos  y  otros  prestaban  al  club.

Luis  del  Sol,  el  hombre  más  co-
tizado  del  Betis,  por  ejemplo  y
cuyo  traspaso  lo  había  fijado  ci
Madrid  en  varios  millones  de  pe
setas,  percibía  aproximadamente  ir
tercera  parte  que  Moreira,  contn
do  además  el  Betis  con  Cuatro  hom
bres  que  ,pueçien  cubrir  el  puesto
del  brasilefio  con  más  posibilidades
que  éste:  Vila,  Xann,  Kuzman  y
Aret�,  y,  desde  luego,  de  batantc
más  reducido  coste.
¿1.ASHERAS  AL  REAL  MADRID?

A  Juanito  Alonso,  el  vitalicio
guardameta  del  Madrtd  y  ejemplo
de  longevidad,  no  pudieran  retirar-’
lo  al  bnquihlo  sus  competidores.
Incluso  Dorringuez,  el  argentino  in
ternacional,  lavo  que  limitares  a
Ser  suplente.  Sin  embargo,  Alonso
hubo  de  abandonar  su  portal.  Una
erniermedad  ls  c)hiigó  a  eflo  rOl»’.

 .t  flni  lai,d,  nn:  eoatuau.#
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Barcelona

E  Comité Directivo de la Federación Españo!a De  momento, el  Español, sin  cambIos

La junta directiva del
se  reunirá esta tarde pará
tratar  del  “caso  “

La  reunión  que  debía  celebrar  una  manera  u  otra  et  «casa  Ku
ayer  por  la  tarde  la  Junta  Diree-  ba1a»,  ya  que  su  prolongación
tiva  del  O. de  F.  Barcelona,  y  en  en  la  actual  situación  puede  traer
    la cual  figuraba  como  tema  pre-  consigo  una  grave  desorientación
ferente  a  tratar  el  «caso  Kubala»,  entre  los  socios.  Por  el  momen
no  se  llevó  a  cabo.  tú,  las  opiniones  ya  no  pueden

En  su  lugar,  los  directivos  que  estar  más  divididas.  Hay  quien
acudieron  al  local  social  )jarcelo  quiere  a  Kubala  en  el  Barcelona
nista,  se  limitaron  a  tener  un  1i  sea  como  sea  y  no  faltan  os
gero  cambio  de  impresiones  so-  que  abogan  por  su  eparaciórs
bre  este  problema  de  palpitante  del  club,  y  los  hay  que  ni  una
interés,  y  otros  que  el  club  tic-  cosa  ni  otra.
no  pendientes  de  solución.

Finalmente,  se  tomó  el  acuerdo
de  celebrar  Ja  reunión  —que  en
los  medios  afectos  al  histórico
club  se  le  califica  de  una  impor
tanda  trascendenta1—  hoy  por
la  tarde.

Sin  lugar  a  duda,  hoy  mismo
puede  quedar  solucionado  de

Vierne,  18  septiembre  de  19a9

No  hay lesionados y si muchos áÑmo
-   para recibir a la  Real ocledad

•1•ratmca que SeminarIo no podrá jugar en España
Los entrenadores sIn licencia no podrán permanecer

en los fosos de los campos de iuego  ..

EspafiaPoIoni  se Jugará en MadrId el !4de  octubre
Madrid,  17.  —  (Crónica  telefó

nica  de  nuestro  corresponsal  NI-
VARDO  PINA.)

Se  ha  reunido  Ci  Comité  Di-
rectiVo  de  la  Real  Federación
Española  de  Fútbol  y  aunque  se
ha  dado  cuenta  en  una  nota  of i
dat  de  los  acuerdos  adoptados  en
dicha  reunión,  hemos  preferido
esta  vez  charlar  sobre  ellos  Con
el  secretario  general  de  la  Fede
ración  Española,  don  Andrés  Ra-
mirez,  quien  atentamente  como
ya  es  en  él  costumbre  se  ha  pres
lado  a  esta  conversación.

Comienza  diciéndonOS  las  san-
ciones  de  la  semana  que  apare-
ccii  en  la  nota  correspondiente,
para  a  seguido  entrar.  cíe  lleno
en  los  acuerdos  de  la  reunión.

El  caso  Seminario  ha  sido  tra
tado  por  la  directiva  de  la  Ferie-.
ración  Española  ante  el   anuncio
del  Barcelona  de  elevar  un  re-
curso,  apelando  al  acuerdo  pri.

Esta noche sale el  Barceiona
para Elche, sin cambios

e  sil  alineación

mero;  se  confirmó  definitiva.
mente  este  acuerdo.  tocado  opor.
tunarnente,  sobre  la  insCripCiófl
de  este  jugador,  José  Seminario
Rodríguez,  que  ya  había  adqui
rido  compromisos  con  dos  clubs
españoles,  siguiendo  distintos
procedimientos,  pera  que  en  de-
finitiva  le  obligaba  a  ambos.  El
Comité,  estimando  este-  caso  asi
milable  en  un  todo  al  de  la  dri
plicidad  debidamente  estableéido
en  el  reglamento  correspondien
te,.  acordó  ratificar  su  acuerdo
de  no  admitir  al  registro  la  ms-
cripción  de  dicho  jugador  por
ninguno  de  los  dos  clubs.

Con  respecto  a  los  entrenado-
res  que  no  cuentan  con  la
cencia  nacional  correspondiente,
el  Comité  Directivo  ha  decidido
recordar  a  todos  los  clubs  la  nor
ma  reglamentaria  sobre  la  situa
ción  en  el  foso  de  entrenadores
exclusivamente  a  los  que  tengan
licencia  expódida  por  la  Federa.
clon,  prohibiéndose  en  consecuen
cia  la  estancia  en  los  mismos  de
aquellos  preparadores  que  nO
lengari  dicha  licencia  para  lo
 cual  los  árbitros  y  delegados  cje
campo  correspondientes,  recibi
án  las  instrucciones  terminan-

.      tea  a  este  respecto
Con  respecto  a  la  activfdad  in.

ternacional  el  Comitó  Asesor,  ifl.
formó  ampliamente  en  su  cali.
dad  de  Comité  Seleccionador  so-
bre  el  partido  España  —  Polonia,

igualar  cuando  menos  a  quien  que  correspondiente  a  la  Copa
tiene  más.  de  Europa  de  selecciones  nacio,

—1Y  quienes  van  a  jugar?  nales  debe  jugarse  el  miércoles
—De  momento  tengo  pensado  14  de  octubre  como  vuelta  del

en  mantener  a  los  mismos  que  jugado  al  final  de  la  temporada
juaron  contra  el  Atlélico  tic  Pa5da  en  Polonia.  Se  acordó  que
Bilbao,  es  decir:  Ramallets;  011-  cste  partido  se  juegue  en  el  esta-
volta,  Rodrl,  Gracia;  Segarra  dro  Beinaben  de  Madrid  a  laS
Gensana;  Villaverde,  Evaristo,  ocho  y  media  de  la  noche  del  ci.
Martíhez,  Suárez  y  Oibor.  Y  lado  día  14 de  octubre.
ruede  decir  como  notia  de  que  Cori  respecto  a  las  reuniones
Tejada  va  a  estar  todavía  esta  celebradas  por  el  Comité  Nado.
semana  en  observación.  Si  el  lu.  nal  de  Futbol  Juvenil  y  Aficiona
nes  o  el  martes  no  ha  mejorado,  .  do,  e  estudiaron  los  reglamentos
entonces  se  le  enyesará  el  pie.  . ,  de  las  dos  pruebas  fundamenta

—IY  Kocsis?                les de  la  temporada,  como  son  el
.  —Entre  eh  los  vestuarios  y  campeonato  nacional  de  clubs  Y

seguramente  le  verá  realizando  el  de  selecciónes  juveniles.  Como
ejercicios  con  las  paralelas  y  ce-  rovedau  en  estos  proyectos,  exis.
sas.  ..  .  .  te  la  de  desistir  en  caso  de  em.

Y,  efectivamente,  entramos  en  pate  drl  procedimiento  de  la  me-
los  vestuarios  y  vemos  a  Kocsis  nor  crIad  de  los  jugadores  para
sudandO  abundantemente  miau.  dilucidar  dichos  empates.  Si  esto
tras  realiza  los  ejercicios  de  re  pr0yto  se  aprueba  ls  desem.
cuperación  de  la  pierna  grave-  pates  se  harían  mediahte  prórro.
mente  lesionada.  gas  cortas  y  en  caso  de  que  estas

—lAnimado,  Sandor?  —  le  de-  ‘ asaltaran  inútiles,  lanzando  cm-
cimos.  co  penaltys  cada  uno  de  los

—Sí,  sí.  Creo  estar  en  con-  O(IU1POS empatados.
dicioneg  de  jugar  mucho  antes
de  lo  que  se  viene  vaticinando.

Se  seca  el  sudor  que  le  ma-
ria  abundanternepte  de  la  freh
te,  sonríe,  nos  extiende  la  ma-
no  y  vuelve  a  eitregarse  a  los
ejercicios  dolorosos,

¡ Los  buenos,  los  bondildosos
np  tieneñ  suerte!  Cosas  de
‘ida  ...

Bueno,  del  fútbol.  . .•  J.  N.

El  Atlético  de  Madrid
«110» juega la Ca  de Europa

E  Comité Técnico de la Federación
Española se  reunirá esta noche
y  en  (a próximá  smrina  se  hará  público
ro:cición  de  los jugadores  in’erncscionales

En Valencia, huho cesion de poderes  )‘  ()pcra  ió  temporada  ¡959-60Madrid,  17.  —  (De  nuestro  col-res-  serán  Cumplimentadas a  finales  dapoo»1,  NIVARDO PINA.)         año.
0   *  *

Otto Bumbel, nuevo entrenador valenciano
ba  el asesoTandento de Jacinto Quncoces

iti  brasileño  Otto  Bumbel,  nuevo  preparador  del  Valencia,  conver.

5and  con  Jacinlo  Quincoces,  antes  de  iaiciar  su  primer  enñre

.  namiento  en  Mestalla.  —  (Foto  Vidal).

EL  argentino  Griffa,  nuevo  defensa  central  del  Atlético  de  Madrid,
contempjando  Ja  maqueta  del  que  será  gran  estadio  del  club

blaaquirrojo,  (Foto  Anguila)

£L  FABLO-!4O MUNDO D.L  ALON

L a  próxima tem— Otto  Bumbel,  de  nacionalidad

p  o r a d a  interna brasileña,  preparó  a  varios  equlpos  en  su  país  para  trasladarso

cional d.e Portugal últimamente  a  Portugal  donderigía  a  los  componentes  del  Aca
lisboa,  17.  —‘.  La  Federación  démica  de  Coimbra.  El  prepara-

Portuguesa,  ha  anunciado  dos  de  dor  brasileño  cuenta  con  carnet
us  compromisos  internacionales
lra  la  temporada  1959—60.     de preparador  nacional,  consi.

Contra  Francia  el  día  11  de  guiendo  en  el  reciente  cursillo  de
noviembre,  y  contra  .  Alemania  preparadores  españoles  el  número
Occidental  el  27  de  abril.  Se  sabe  dos  de  su  promoción,  lo  que  ates
que  se  están  realizando  gestio-  t}gua  la  categoría  del  hombre  que
oes  para  jugar  partidos  contra  va  a  iniciar  sus  trabajos  al  frente
(onjuntos  de  Holanda,  Austria  o  del  Valencia  en  la  jornada  más
Italia.  Los  conjuntos  de  Austria
e  Italia,  juegan  Qn  Madrid  los  difícil  quizá  de  la  competición,
días  22  de  noviembre  y.  13  de  Y  TU0 los  levantinos  recibirán  en
marzo,  respectivamente  y  la  Fe-  su  feudo  el  domingo  próximo  al
dcración  Portuguesa  piensa  en  Real  MadrId.
la  posibilidad  de  que  ambos  equi
pos  se  desp1ace  después  a  Por-  Bumbel  manifestó  al  ser  pre
tugal.  —  Alfil                 sentado a  los  periodistas  valen

w

Móreira un júgador caro de rendimiento bajo, no
volverá al Betis ::Romallefs, el hombre que interesó

aI Madrid, sera sustItuido . por el  guardameta
.        del Zaragoza Las Heras

LA  FIESTA  MAYOR  DF
PUEBLO  NUEVO

ANOCHE,  EN HOSPITALET

Hospitalet,  3
Los  franceses alcanzaron un nuevo  emp  e

en  Írreios  caÍalanes,  freMe  al  magníf c.
cuadro  hospifalerise, qtie realizó un cx-

traordinario  primer tiempo
Nueva  actuación  de  los  «sotol- .  Segunda  División  francas,  que  se

ses»  de  Ba1manya  y  nuevo  cm-  mantiene  a  des  puntos  del  liderato
pate,  resultado  al  que  por  lo  vIs-  de  la  competición  liguera  francesa.
te  son  muy  aficionados,  dado  que  hizo  el  «milagro»  de  empatar  un
en  Tarrasa  (2-2)  y  en  Las  Corts,  encuentro  que  tenía  cariz  netanten
frente  al  Condal  (3-3) entablaron  te  local.
los  respectivos  marcadores,  aun.  Arbitró  bien  el  señor  Oliva  a
que  hemos  d&kiecir,  en  méritos  a  estos ee,uipos:
la  justicia,  que  el  empate  de  ano-  Hospitalet.  —.  Albadalejo  (Bara
che  les  favoreció,  ya  que  tal  co-  sach) ;  Gómez,  Juárez,  Lacasa; Can-
mo  rodaron  las  cosas,  los  lbs-  tos  (Mateo),  Morer; jofra  (Borreli),
pitalenses  se  hicieron  • acreedores  Esplugas  (Balasch),  Ortoil  (AndreS
a  una  victoria.  Pero  los  galos  son  sín),  Esquerra  y  Paris.Seto.  —  Hernández  Zamiewskí,
fuertes,  roqueños,  rápidos  y  deci-  Klemenzak,  Khima;  Yapi,  Rossi
didos-  y  así,  aprovechando  unas  Zacona,  Kerroum,  Polo,  Akhoute  y
vacilaciones  defensivas  locales,  Diolon
agravadas  por  un  «penalty»  de  En  el  campo  una  buena  entrada,
Lacasa,  que  abrió  el  marcador  de  JOSE  M.  MIEDES
los  forasteros,  y  un  despej  poco
afortunado  de  Juárez,  recogido  de
«vuelta»  por  el  negro  Altouate,
malograron  las  posibilidades  de
triunfo  de  un  cuadro  que  hizo
primores  en  la  primera  mitad,
acreditando  un  estado  de  forma
realmente  soberbio.

El  partido  fué  muy  movido,  es-
peciaimente  en  el  lapso  inicial,
que  fué  donde  el  Hospitalet,  a
lomos  de  una  rapidez  y  precisión
magníficos,  sacó  dos  tantos  do
ventaja,  marcados  por  Ortoil,  cn
jugada  anterior  de  Gómez,  que
frenó  a  Dioló,  y  Esquerrá,  de
impresionante  remate.

En  la  semirda  mitad,  los  ga.
los,  se  lanzanrori  abiertamente
al  ataque,  y  pese  a  que  en  CI
mismo  se  notó  muchísimo  la  au
sencia  del  gigantesco  Douglas,
supieron  sus  elementos  tejer  con
calidad  y  rapidez  sus  avances,
que  motivaron  el  empate  a  dos,
al  convertir  Polo  el  penalty  ya
mencionado,  que  no  pudo  suje.
tar’  Bauñach,  pese  a  detenerlo,  Y
a  renglón  seguido,  el  propio  Po-
lo,  de  preciso  testarazo.  Entró  Ci
partido  en  SU  fasé  más  emotiva
•y  un  disparo  ele  lejos  de  Mateo
llegó  brillantemente  a  la  red,  pa-
ra  al  tinal,  él  negro  Akouate  en-
tablar  definitivamente  Qfl  la  ju.
gaón  ya  descrita  anteriormente

En  resumen,  fui  un  partido  di»’
traído,  que  a  veces  se  trocó  en  sin-
fopí.  ngroid.r  y  la  mía.  en  exhi
biciórr  1 sj  rtaernsc  Ln  vcrçra  nín  dci

Delegación del Pofronato de Apuestas
Mutuas Deportivas Benéficas
AVISO  IMPORTANTE

Se  comunica  a  los  seííoreg  quinielistas,  que  los  sábados
de  430  a  9  do  la  tarde,  y  los  domingos  por  la  mañana,  de
9’30  a  1 2,  podrán  formalizarso  boletos  e  el  antiguo  local
de  la  Delegación,  calle  de  SAN  SEVERO,  12,  con  el  fin  de
descongestionar  la  gran  afluencia  de  público  que  acude
a  las  nuevas  icinas  de  la  AVENIDA  DE  LA  CATEDRAL,
donde  también  se  admitirán  boletos  durante  ej  mismo  ho
rano.  hA  ADMISION DE  BOLETOS  SE  CERRARA  IM.
PRORROGABLE14ENTE A  LAS  l)OCE  HORAS  DEL  DO.
MIN(;o,  en  las  dos  citadas  oficinas  y  también  en  la  de  la
Sucursal  de  la  calle  del  Conde  del  Asalto,  3  y  5,

4e  recuerda  que  esiti  temporada  los  impresos  a  relleitar
.ç,H  iodo  (le  seis  eolunrna,  que  pueden  ser  utilizados  
í  u ie,ie  deseen  finit’ain cnt  e  efeel  tiar  dos  pronósticos,  He-
,Ian;ln  !a.,  dos  plinielas  toIiii  ria’.

———-—  —  -..  -

Lasheras,  el  guardameta  zaragozano,  que  posiblemente  defenderá
el  mareo  madridista  la  temporada  próxima,  en  Una  de  sus  at-Itia,

ciosses  en  terrenos  catalanes.  (Foto  Dcii)


