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1  ¿Quién es ‘ Luis CoIl.. ,     5

EL  MVNDObE-PORTIvÓ

‘  “Qué . rnanio  en “buscarm3”  dub cada . tempo
en el Barceloña

.  Viernes,  O  de  jil1o  ¿Cd

La  Fiesta  Mayor  de Tarrasa

Tarrasa,  2  -  Badalona,  2
No  reflejó  el  marcador  el  mejor juego  de  los

.   badaloneses  ante  ut  Tarrasa desconjiántado

Pueblo Nuevo, 2 . -.

.    ‘e  Moncadu, 1

--.&__,  _,

çía  dos  mosco  ‘ que  el  Barcelona

venía  siguiendo  mis  actuaciones

y  que  en  la  verbena’  de  San  Pc--

dro  firmé  un  ontrato’  por  cinco

temporadás.

—Bitena  verbena,  

—D,sde  luego,  Tenga  r»oc  se-

guro’  que  no  la  olvidaré  -en  mi

vida,  ‘  -  .

—Veamos:  ¿reacción  tuya  al-

marcar  el  gol?  .

—Experimenté  una  alegrta  In

definible;  la  misma  que  sentí

cuando  conseguí  atinar  en  el  pa-

se  que  permitió  marcar  a  Teja-’

da  su  gol  de  cabeza.

.  —‘rtl  a  que  concede  más  va-

br,  ‘  al  1imbre  que  materializa

el  gol  o  al  que  lo  da  práctica-

mente  hecho?

—Yo  concedo  idéntico  valor  al

iombre  que  concibe  la  jugada

Que  al  que  la  ejecuta.

—A  ti  que  te  gusta  más  -ha

qerlós  o  darlqs  a  hacer?

—Siempre  se  ha  dicho  que  go.

les  son  triunfos,  ¿para  qué  va-

mas  a  engañarnos?  Por  eso  en

cuanto  se  me  presenta  la  oportu

rildad  tiro  a  puerta.  Si  no  se  tira

a  puerta  no  se  marca.  Si  tiras

diez  o  doce  balones  al  marco  pue

den  -  entrar  uno  o  des,  mientras

que  al  no  tiras,  no  puede  entrar

n1ngunc.        -  ‘

—darcabas  geles  en  el  Cero-

na?           ‘-

—ile  tenbo  un  final  de  tern

‘porada  acertado,  de  fortuna,  Sa-

lía  casi  a  gol  por  partido.

—Te  Imaginas  lo  que  repre

sentaría  repetir  la  esuerte,  en

el  Barcelona?  -

—Abrirme  todos  les  camines.

El  muchacho  tiene  ideas  cia.

ras,  tan  ciaras  como  su  juego.

-J.

desmiente su pase al. Jaén
—E  la  última  etapa  de  Daudllt,

como  entrenador  del  Barcelona  te
alircó  de  delantero  centro  :  ¿no
irfluyó  esa •  decisión  en  tu  propia
desorientación?

—En,  absoluto ;  reo  5inceramen-
t  que  contribuyó  a  tacllltalme
una  nueva  experiencia  en  liii  vi.
da  de  jugador  prozesional.

—Oreeas  que  te  serán  ofrecidas
nuevas  oportunidades?

—El  entrenador  tiene  la  pitia.
bra.                     a

—No  obstante  en  los  últimos
.  partidos  internaelotial,.s  en  La5
CO1’tS 1is  dejado  una  buena  im
presión  en.  el  pÚblico   la  cii-
tica  :  ¿no  te  ha  anonado  eón pera.
pectiva  cíe  cara  a  la  próxima  em
parada?

—Mucho,  deSde  :tcego.
.  —Oómo  ha  terminado  el  Bar.
celona  la  actual  temporada?

—Con’  mucha  nior.il  y  con  mu-
chos  deseos  de  reanudar  la  çró.
xima.

—Hay  cte  esa6  dOS COSas  en  la
plantilla  proXesLonal  del  club?

—En  grado  superlativo.  Puedo
asegurarte  que  en  asta  sentido.  se
ha  mejoíado  enormemente.

—concretando  el  tema  de  este
reportaje’  :  ¿te  vas  o  te  quedas?

—áPor  qué  voy a  irme?  Me que
do,  hombre,  rae  quedo.

Estanislao  Basora  nos  dijo  es-
tas  últiirias  palabras  en  tono
enérgico   y  con  te  coarlea  en  los
labios.  —  .     -

“  Ambos  equipos  se  presentat**
sxnbatidos  en  el  torneo,  que  bajo
la  denominación  - de   Copa.  Bat.
cinc  esta  disputándose.  El  Mon.

Mereció  salir  vencedor  el  Ba-  quizás  por  nervIosismo,  quizás  cada  aventajaba  al  Pueb1o’Nue
dabona  del  feudo-  tarrasense.  y  por  la  buena  labor  de  las  lineas  yO de  ul  pgnto,  faltando  un  solo
no  es  mero  qaprictio  el  que  nos-  media  y  defensa  azulada.  Lo  partido  para  finalizar  este  cam
otros  lo  digamos,  puesto  que  cierto  es  que  en-  ci  Tarrasa  fal-  peonato,  después  del  jugado  cf!
afirmarlo  puede  todo  aquel  att-  tó  ligazóti,  faltó  aplomo  . en  el  el  terreno  del  conjunto  blanqui
donado  que  fué  testigo  del  en-  momento  decisivo.  y  sobre  todo  rroio.  Los  dos  conjuntos  se  em
cuentro.  lor.  lineas  y  juego  de  rapidez  de  movimientos  en  sus.  piearon  con gran  entusiasmo  des-
Conjunto,  el  cuadre  costeño  sen-  líneas;  con  el  empate  obtenido,  de  el  primer  momento,  deseosos
tó  cátedra  de  bien  jugar.  Impuso  pues,  deben  darse  los  tarraco-  de  alcanzar  la  victoria  que  lea
la  iniciativa  de  su  juego  desde  nenes  por  satisfechos.  permitiera  vencur  en  este  corto
los  primeros  compases  Y  lgró  Bi  partido  en  sí  no  fué  un  de-  pero  interesante  torneo.  Después
mantenerla  hasta  bien  entrada  chado  do  briiietez.  án  su  aspee-  de  esta  jornada,  el  Pueblo  Nuevo
la  segunda  mitad  de  partido.  to  global,  porque  si  bien  se  vm-  ha  quedadó  en  magníficas  con-
Con  ese  su  dominio  que  logró  ron  jugadas  bien  ligadas,  éstas.  diclones  para  adjudicarse  la  co-.
asentar  sobre  el  césped.  el  Bada.  la  jiayoria,  a  cargo  del  Badabo-  pa  Barcino,  ya  que  le  basta  cm-
lona  pronto  cobró  ventaja  en  el  na,  fueron  aisladas,  y  lo  que  pre-  patar  el  próximo  domingo  para
marcador  Esto  es:  que  supo  Sa-  ponderó  a  lo  largo  del  tiempo  hacerse  con  ella.
car  el  provechoso  fruto  de  dos  z-eglamen{ario  fué  más  bien  yo-  El  fuerte  viento  reinante  des-
goles  apenas  se  llevaban  quince  luntaci  y  entusiasmo.  En  el  do-  lució  un  poco  el  juego,  pero  a
minutos  de  juego,  y  ello  ge-acias  minio  territorial  ya  dejamos  di-  pesar  de  ello  se  vieron  jugadas
a  la  magnífica  labor  altamente  cho  que  el  once.  costeño  sentó  de  gran  calidad  en  el  transetir.
eficaz  de  la  pareja  de  volantes;  una  mayor  superioridad.  so  del  epcuentrO,  prineipafmen-
Amorós-Méndez,  quienes,  çubrién-  Los  goles  se marcaron  por  es-  te  en  la  segunda  parte,  cuando  el
do  una  gran  zona  de  terreno,  te  orden:  a  los  diez  minutos,  Mu-  viento  amamnó un  xco.  El  Ptle
dominaban  a  sus  anchas  la  si-  fbi  cabecea  a  la  red  un  balón  blo  Nuevo  realizó  una  magnifi
tuácion  dei  mismo.  con  lo  que  a  saque  de  esquina  dq  Torrents.  cá  primera  parte,  ya  que  dom%n6
les  permitía  servir  en  magníti-  A  los  quince,  un  remate  de  Otto  durante  la  mayor  parte  de  este
cas  condiciones  a  sus  delante-  U  la  misma  boca  de’gol  es  des-  tiempo,  cieando  diveras  sitias.
ros;  y  como  que  éstos  no  se  an-  viado  por  un  defensa  egarense  clones  de-peligro  ante  la  meta  de-
darori  con  echiquitas»  disputan-  Y  el  bajón  entra  ‘en  el  mareo,  fenciida,  muy  acertadamente.  por
do  el  cuero  con  hombría  y  pro-  engañando  a  Costa,  A  los  veinte  Ciepella. La  gran  actuación  de  su
bando  el  tiro  desde  todos  los  án-  minutds,  Guasch,  de  magnífico  línea  media  permitió  que  el  Mqn.
guies,  se  explica  el  porqué  el  disparo  de  izquierda  y  de  cerca,  cada  se  viera  embotellado   en
Badalona  se  permitió  el  lujo  de .  bate  a  Martí.  .  múltiples  ocasiones.  A  pesar  de
tutear  idás  de  la  cuenta  -a  su  -  los  treinta  y  cinco  minutos  este  dominio,  hasta  los  28 minu
adversario,  un  Tarrasá  que,  si  ce la  reanudación  es  Castellanos  tos  no  pudo  el  equipo  local  inau
bien  es  cierto  no  presentó  él  quien,  recogiendo  un  balón  pro-  gurar  el  marcador.  Fué  Pintaneil  .

completo,  por  las  diversas  pro-  Cedente  de  córner,  sacado  por  quien  remató  un  medido  centro
baturas  que  efectuó,  no  es  me-  Págés,  remata  por  raso  a-  las  de  iailester  logrando  el  primer
nos  cierto  que  los  que  se  almea-  mallas  el  segundo  gol  del  Tarra-  gol.  Pocos  minutos  después,  nue
ron,  entre  ellos  algunos  titula-  sa  y  establece  el  definitivo  em-  vamentte  Pintapeli  marcó,  consi
res,  debieron  poner  un  algo  mas  pate  a  des  tantos  en  el  marca-  gulendo  el  segundo  tanto  local.
de  voluntad  y  codicla  en  la  par  dor.  .  Con  este  gol,  dió  la’sensación
tida  -para  no  verse  como  se  vie-  Había  en  juego  una  copa -do-  que  ci  partido  ya  estaba  decE
-ron,  claramente  dominados  en  nada  por  el  Excmo.  Ayuntamien-  dido,  pero  al  domjr’eo  tocal  el
diversas  facetas  del  juego,  por  tO, que  se  la  adjudicó  el  Tarrasa  Moncada  respondía  con  peligro.
esa  codicia.  buen  fútbol  y  rapi-  por  promedio  de  eórners.  sos  contraataques,  muy  tien  re-
dez  que-  a  todo  lo  largo  ‘del  en-  Estuvo  a cargo  la  dirección  del  sueltos  por  Llopart,  que  i-eaUzó
cuentro  mostró  el  equipo  entre-  encuentro  del  colegiado  Ventura,  magníficas  paraQas.  
nado  por  Heredia.       .  presentando  lós  equipos  las  si-’   segunda  parte  fué  el  rever.

Del.  Tarrasa  ya  hemos  dicho  guientes  alineaciones:   del  primer  tlempo.  El  Motca
que  realizó  diversas  pruebas,  lo  Badalona.  _  Martí  (Mestres)  ;  da  sallo  con  gran  ímpetu  y  era-
que  trajo  gorisigo  el  desinembra-  Casasas,  Badía,  Roca  -  Amorós.  botió  al  Pueblo  Nuevo.  que  pa-M4ndez--  Muñoz,  Boñbey,  Otto.  recia  confoi-marse  con  el  i-esul
miento  de  lineas  del  equipo,  pe  Zarageia  y  Torrerits.  tado  que  señalaba  e!  mareados’.
ro  aun  con  todo  ello  era  exigi-  Tarrasa.  --..  Costa  »(Tamayo)  ;   A  los  20  minutos,  Torres  de  un
ble  que  el  equipo  rindiera  más;  Ai-ué  (Lozano),  Epi  (Ollet),  enorme  chut  acortú  diatancis  y
Los  sometidos  a  prueba  ya  de-  Ollel  (Epi);  Segarra,  Montiel;  después  de-este  tanto  se  acentu
mo.straron  en  sus  respectivos
clubs  que  tiene  cierta  clase,  aun-  Pagés,  Guasch,  Castellanos,  Cras  el  dominio  del  Moncada,  pare-
que  en  esta  oca?ión  Castellanos,  (Alqyo)  y  Herrera.  _  cleado  que  iba  a  conseguir  el  cm-
Guascli  y  Herrera,  las  tres  pro-  JoS  LUQUE  .  pqte.  Afortunadamente  para  los
-baturas  dei  Tarrasa,  no  ríndie-                               colorados, su  cuarteto  defensi
rau  lo  que  en  ellos  es  habitual.    3 -  Betis, 2     línea  dq  volantes,  - en  la  queyo,  magníficamente  apoyado  pór

a    -

‘  ‘                                             destacó la  incansable  labor  deMoré,  frustraron  todos  los  inten-.
tos  de  la  delantera  visitante,  lis-’
góndose  al  final  del  partido  con
esth  victoria  minlma  del  Pueb4oNuevo,’ que  le  permite  situas’se  11-
der  y  neto  favorito  para  la  adjudbcacjón  del.  trofeo  en  disputa.
En  conjunto,  un  partido  intere.
saEte,  don  una  justa  victoria  del
conjunto  local.

‘Destacaron  en el  Pueblo  Nue
Yo  Llopart,  Mora  y  Óonzálea,  y
en  el  Moncada  Capella  y  8aM.

Az-bitró,  magníficamente,  a  pa-
sur  de  que  el  público  protestó
alguna  vez  su  actuación,  cuando
el  marcador  señalaba  una  ven-
taja  mínima  para  el  equipo  lo-
ci,  el  señor  Cimferrer.  Nos  con-
formaríamos  en  que  todos  105 as’-.
bitrajeá  fueran  como  éste.  Los
equipos  se  alinearon  en  la  si-guientó  forma:

Pueblo  Nuevo:  Uopart,  Perpi
fl.tí, Manresa,  Garzón,  S,ilva, Mora,
Ballester,  G o n  it u i e z,  Martines,
Piritanell  y  Méndez,

Moncada:  Capella,  Vglero1  Be-  -
naiges,  Sañé,  Seguer,  Gae’rtgs,  -

Ce-us,  Pellicee-,  Torrens,  Arillo  y  .

Patau.  — 1?. Barangó.
-  e, ,,n

‘

.

.

rada?  Yo me quedo
-  nos dlóe Estanislao Basra.  qie

Fstantslao  Baota  no  ha  pensa

—jQué  quieres  decir  con  e8taS                                 do dejar  al  Barcelona,  para  mar-
palabraB?                                                 char al  Jaén.  Ni  i  ClUb  au}gra

—Que  ambiciono,  en  primer                               na, por  u  parte,  tampoco  se  des.
    lugar,  triunfar  en  el  Barce1ona                              Vrender de  éI  Esta  e  la  lníor.

   I3 luego  Uegfli  donde.  llegan  lós            .       maet6n  que  recogimos  ayer  en  e
mejores  a  la  Internacionalidad.                              ¡Ocal. d1  C1b  azu1gran  y  queno.  córifirmó  ,despus  el  propto

—�Ves  Md  e) camino?                               Basora :
.  —FcU  no.  Pero  al  ladó  de                                     Q interée  tendrán  algunos
iuba1a  y  con  la  preparación  y                              ct traerme  y  llvarrne  de  ac  para
onejoa  que  reciblzé  del  señor                               si  las  rotjctas  que  han  cireti
flatrflanya  se  puede  llegar  a  al-                              lado en  estos  iItimo  afjo  se  hu
canzar  el  objetivo.                                         bleran coriflrmado  y  hubiera

—ué  te  dije  Balmanya  antes                              peitefleCidó al  Real  Madrid,  alt At
do  saltar  al  campo  de  juego?   •                             lético de  Madrid,  al  Esiiafiol  y  alio-

ra  al  Jaén.  .—Que  dejara  los  nervios  eq                                  ¿por  qué  cii  te  dcci.
u  caseta  y  que  saliera  a  jugar

.  con  . la  misma  tranquilidad  que                                —Yo, pues  ya  lo  has  visto  :  por
sofia  hacerlo  en  el  øemna.                                  el Berelona.

—Peja$te  loe  nervios en  la                                —éor qué  no  iae  Jugado  en
c*,e%a  .iorno  te  recomendó?                                   el primer  equipo  hasta  ahora?

—Nl  por  eaono.  Sal!  casi  tiri-                                —Porque no  he  sido  alineado.
   t*r*4ó. Me  impresioné  el  aspecto                                —Mucho tlernpo  sin  Jugar?        ESTNNISIAO  BASORA

.  del  campo ; • la  camiseta  que  ves-                                —Préctlcamente. desde  que
ta  y  el  nombre  de  loe  jugado.                              marchó Daucik.  •               a adquirir  confianza  en  mj  mis-

—Sa  ha  dicho  que  eres  un  ju-  mo,  compenetrndonie  con  misreg  que  Iban  a  aer  mia  compa.                              gaior en  baja.           compañeros :  ¿qué  no  liarla  ju.
.  ftero.  De  que  lité  uterrible»  mi                                —A l  28  ao  no  se  puecte  es-  gando  más  partidos?   —
-  etapa  Inicial,  le  dará  una  clara                     . en  baja.  ni  mucho  menos.  Lo  —Antes  te  hemos  preguntado,

idea  el  hecho  de  que  loa  tres                                que a  mi  nie  taltan  son  pados.  por  qué  no  has  jugado,  puedes  de.
 primeros  balones  que  recibí  no                              s prácticamente  Imposible  res-  cimba  ahora,  ¿qué  motivos  han
atiné  a  pasarlos  a  mis  ompañe-                              pQnde1- en  partidos  esporádicos,  en  sido  los  que  JUstiIiCaro  tu  no

-   ros.  Pero  conseguí  rehacerme                              donde se  producen  • los  lógicos  y  aIteac1ón  n  el  primsr  equipo
gracias  a  la  ayuda  moral  que  fui                              hUfl1aioe ta1los  qu  acaban  po  del  Barcelona?  ..

recibiendo  de  Kubala,  quien.  no.                               poner nervioso  al  jugador.          —sto tefldrfan  qu  contestarlo—En  estos  ltimoe  partidos  quiene6  no  me  alinearon.    cesó de  darne  ánimos  en  el  cur-                              amistosos ugacioa  en  La  Corts,    —Tienes  queja  contra  éllos?
.   del  partido.  Además,  me  pro-                               dernotrado  que  siguse siendo   —Ninguna  ;  Yo  SOY Vn  jugador

‘   puse  demostrar  que  no  era  por                               el Internacional  Baora  :  ¿no  t  .daeipltnado.  aunque,  como  es  16-
mert  capricho  de  les  técnicos                                pareóe?   -    m  dolli  yerme  separado  del
   azulgrana pr  lo  que  se  me  ha-                                  ..  . 3T  quien,  para  Juz.  equipo.

,     cia 1ebutar  en  el  Barcelona.  Pen-                               garme. Lo n1co  qu  puedo  decir.    —6No te  perjudicó  Dau?
.    eando en  eI1o  y  deseando  ha-                                te es.  que  si  er  pocos  partidos,    —Por  Qué  ab1a  de  perjudi.

  carIes  quedar  bien,  logré  cen-                              jugando efl  mi  puesto,  h  suelto  caeme?  
irérme  rápldal1ente.

sible  el  que  fieharas  por  el  -Bar-              Aéluaré   en  el  Valencia  con —Çuéntafloa  c6nio  ha  Sido, po-                         ¡ ¡
oelona  y  por  cu4nto  tiempo  has
f1chado.  •                        . absolutas  atribuciones”

—1n  realidad  5610 sé  que  ha-

e  •        dice  Lui* Miró,  nuevo  entrenado;  del
Los finales de  la  liga de .  c!ubs adheridos             valencit  .‘.o

Qansar  nl  cansarme.  Esa  es  mt  ma-
.La Cin’nütica  Ib9ri3na  gn6  al Hirac’-i  por  2  a  O                                yor satisfacción,

.  En  juvenfle  .1  U’ivrso  venció  a  Hispinia  tor  1 a  O                                  Su contrato  con  l  Valencia,supone  un  ascenso  en  su  carrera
En  el  caeo  dl  Club  Deportivo  del  flipanIa,  que  merecteion  por                              deportiva?  .

Europa  Se  disPUté  en  la  tarde  del  lo  menee  el  enpabe.                                           —Qué duda  cabe!  El  Valencia
domingo  la  se’te  de  ftfléle  de,l    I  Cnico  gol  del  enci.ientro  fué                              es un  de  lo  «grandes  del  fútbol
torneo  de  t$a  6e  Clubs  Adhert-  su  autor.  el  Interior  derecha  Tos-                              espafol.
doe,  en  la  que  Int.kvtnieton  I  llu-  ca  1,  en  una  Jugada  que,  como  ya                               —jor cuánto  tiempo  ha  ficha.
r*c4n  y  la  Olmnáatica  Iberlana  e  queda  mencionado,  desvió  un  de-                              do. . . ?
primeros  equipos,  Y  en  JUV21Ue5  tema  del  H’spanla,  a  lo  siete  mi.                                —xor dos  temporadas.

.      el Universo  y  el  Hl4paDla.       nutos de.  ha1tsue  Iniciado  éi  juego.
     En primer  término  se  enfrenta-    Los  equipos  rormaro  de  la  ma                                —Suficientee para  lograr  un

Hispania,  partido  te  que  resultó  Univerad  :  Bautista  ;   Sabaté,                               —Cieu que  sí;  y  ese  e  el  mar-ron  los  juvenflee  del  Untvreo  Y  el  nea  siguiente                                              buen equipo?
en  extremo  disputado,  puse  105 cloe  Golustira,  Llenas;  .  Perpi,  Fn.                              gen de  confianza  que  he  aceptado
bandos  SS esforzaron  en  flévarse  nández ;  Nasas,  Tosca  1,  Povffl,                              y roe  atará  coi  el  Valencia.
el•  trlunto.  y  aunque  ganó  or  la  Tosca  IX  y  Barra.                                      —PaSando ¿  otro  tema,  amigo
nvIn1ma.diferflC1a  —  Un 101 a  ce-    Hispenia : ‘  Pelegi’i  •  (A.jvarea);                              1iró: ¿qué  ocurre  con  la  selección

.      ro  — .2  once  del  UUiVe1O, sus  Trillo,  Junqué,  RodHgues;   Bes’                              nacional, que  mientras  los  equipos
.  ‘  coutrarioe,  loe  del  fliapanla,  lucha-  trn,  Giménez  :   Nualart,   Días,                              de club  estn  Logrando  senados

.  ron  denodamente  ha8ta  el  12tbno  Jan1O,  Barberá  s  odlna.                                  ti1unf Internacionales,  no  respon.
instan  para  anular  1a  ventaja  *  5  •  .                                  de innegablemente  al  nivel  actual
que  inlelalmeate  cogió  el  conjun-  egui4aments  se  eflfrelitarn  ioe                              del fútbol  español?
tø  del  Ufllveiso,  pue8  a  los  siete  titulares  del  Nuracán  y  la  Gim-                                —-.çierto; los  equIpos  de  club  rin.
minutos  ya  habiab  logrado  su  úní.  náatica  ber1ana,  e  partido  dccl-                                den y.  la  selección  nacional  no:  di-
co  gol  en  una  jugada   qse  tut.er.  sivo,  COdO .  10  fU  afltstlornleflte                              ficultades de  adaptación  entre  hom.

 -  .  Lno  .adan*a  del  interior  aerecla  el  de  ios  juveniles.                                          bres de  distintos  equipos  y  exCeso
 del  Vztiv.lio,  UflO 4e  loa  øefensas     salida  citó  la  impresión  que                              de empeño  en  el  lucimiento  perso

,       del iiLspania.   .  103  tiM  luracn  se  llevarían  con                              nal. Creo  que  la  solución  sería,  tor
-    n  Z  eegunda  parte  dominé  m&e  iacilidad  la  victoria,  pues  su  impe.                              mar la  seleccin  tomando  como  base

e  Wp*nia,  -  pero  la  cerrada  ce.  tu  le  Ermltfa  llegar  con  suma  ia                              el equipo  más  en  Lorma  y  reforzan
feflelti  qn.  hiso  gala  el  neta  y  cflidad  al  morco  contrario  :  pero                               .do sus  puntos  más  déblle.
•1a  deenea  del  Universo  hizo  impo.  no  fué  así,  yl  qu  la  cerrada  de-            MIRO  
$tble  que  consIguieran  empatar  loe   .  de  sus  contrarios  y  la  poca

.                       suerte  en  el  remate  dió  lugar  a  nuevó  entrenador  del  Valencia
.                                que el  mayor. dominio  de  lo  dell  •  Gustó el. At  Bilbao  u Buracá,n no  diera  resultado.        El Iútbo  español,  dispone  ya  de

Mí  como  un  bando  ea  dedica-  . buen  nniero  de  entrenadores  ca-
be  con  mayor  inálflsldad  al  doii-  pacitados  para  regirlo.  . Y  entrena

.  los criticos deportivos fueron  máe  electivos  en  la  . ona  00  p950  por  att  valía  perSonal.  AhíDio  terttoris.l,  les  de  ja  Iberiana  dores  españolee  que  se  tán  abrien.

¿e  peligro,  .y  a  los  25  minutos  del  esta,  por  ejemplo,  Luis  Miró  queitUllunos, por su con- primer  tiempo  coneegulan  su  prt-  en  un  clteb  relativamente  nledesto,
mér  gel,  en  un.  veloz  avance  del  de  la  Primera  ivisIón,  el  V&ilado.  junto pero no por su a putrta  y  €1  mata  del  1lutacép,  capacidad.  Pfl  ex  guardamta  del
extremo  zurdo  Ribas,  que  remató  lid,  ‘ha demostrado  sobradamente  su

Mareal.  al  querer  despejar  la  ps4o.  de  F.  Barcelona  ha  mejorado  sud eluntera         ta, 1  inrujo  n  su  propIo.  mar  personalidad  deportiva  en  esa  suco.  y  de  esta  forma  se  inaugurd  el  nueva  faceta  de  entrenador.  hablen-
?41C,  4.  —  La  prenaa  Italiana  marcador.                     do sido,  a  punto  de  terminar  la

.  -   dedies  principaXrflente  sus  comen-     segunda  perte  llevó  la  mis-  temporada,  el  entrenador  más  so-
.       tartas   la  actuacieSu del  Atlético  ma  tónca  d  la  rlmera,  vléndce  licitado  por  parte  de  aquellos  clubs

d•  Bilbao  y  del  eflflca  en  la  Co-  maiUentøa  -•  diicUes   para   ambos  que  precisaban  de  sus  seçvicipe:
p  I4atifla.                     metas : .  pero  el  dominio  fu  ms  —iPor  qué  se  decidió  usted  por

?l  Atlél’co  de  Bilbao  fué  ten-  intenso  por  parte  del  Huracán  que  el  Valencia,  Miró?
ciclo  por  al  MU8   3-1,  que  con-  del  Ib.eraa.  P,aa  a  ello,  fueron  —Porque  en  ssguida  hube  acuer

.       quieta QC  segUUca eos  la  codicia
d  Qopa  Latina,  •v.  B,nlica  ‘  al  lOS de  Case  Antqnez  loe  que  con-  do  en  todos  los  aspectos.solIdaron  el  trlu.nro  con  un  nue-  —LCuáí és  el  que  1e  ha  intereolinipiSue  de  Ni*a  por  2-1,  des-   gol,  lefldO  el  autor  el  ptlemo  sacio  más  de  esos  acuerdos?

.  pi2s  de  132 mihutoe  de  juego,
,  ta  Qeéath  defln  ports  dice  de  la  pi’im-ra  parte,  o  sea  su  ex-  —E.!  cis  las  atribuciones.

.  tremo  zurdo  Ribas,,  que  dirlgi&  un  —Cuáles  son  las  suyas?que  los  «jtgadOr  del  Atltieo  de  inerte  tiro  a  la  puerta  que  llzb  —Absolutas  y  totales  en  la  cues-•
Bilbao  son  mu’  rApido  y  con   Imposibla  los  estu.rZo  de  Marel.  tiño  deportiva.  La  . Directiva  sólo

,      buen  juego.  MAa  vucoces  que  el  Este  . sucedió  a  los  ,quinpe  mlnu.  cuidará  de  la  misión  admInistrativa
Milán,  pero  éøtos  tuvieren  mejor   de  la  algunda  parte.  La  respónsabllldad  del  equipo  será

.      labor  de  C0UJUPtO. TOdOS ellos  son  En  ej  dscanso  de  este  encuen-  otalmente  mia.
pidos  para  el  pase,  aunque  con    prcccdió  a  la  entrega  de     •Considera importante  ese  as-
falta  d  pri16n.  Los  bubainos
exlIbteren  citeelesatea  combletacio-  ti’cttóc5 a  lO  equipos  vencedores  pacto?
nra,  icluy’endo  una.  accidn  que  de  ruPo  de  la  Lta.  de  Adherí-doe,  salsUldQ  en  • fila  los  capitanes   —Para  tróbajar  con  Ilusión  Y  50-terminó  en  su  tanto,            d todos  los  equipos,  debidamente  eegadamente,  desde  uago..       :Ei «Tuttesport»  de  Turin  dice  :  uniformados,  y  de  uno  en  uno’ fue-  .  jQué  opinión  ticne  usted  del

Bilbao  atacó  eon  buena  velocidaci,   ,•  roocglendo  los  troreos  a  los  Valencia?
pero  dejó  bastante  que  desear  en  que  les  corecaponclis  eomd  gana-  —Que  es  un  club  cine  si  pur  • su

.    ló  remates.  tós  español  comen-  d  de  grupo,  y  u  balón  a  todos  historial  está  Situado  entre  los
,.  .   aarO  con  furia  y  el  Mtn.  se  vió  los  equipos  participantes,  sin  con-  «grandes»  del  iútbol  español,  debe

obligado  a  deendsr  su  marce  con  tar  in  clasuiicaei&n obtenida  en  de  nianteneise  entra  los  primates.
Varios  tiros  de  eUgro.  —  Alfil.   competición.  .  —En  es0S  últimos  añoa,  no  ha

,  al  final  de  cada  tartidc  se  sido  el  Valencia que  dispqtaba  los

.  .  Lipresidento delAt. de.  pI-ocedió  a  la  entrega  da  la  copa  títuio  a  los  mejores  coflUntos  nade  campeón  por  categoras.  así  cionales.
como  al  eubcámpeón.            —Pues hay  que  trabajar  para  lo-   Bilbao Inconforme con             HERCA  grano.  Esta  es  mi  consigna.  Loejugadores  son  quienes  han4le  poner

.  .  .,.   la’ victoria del MIldn             . en  ello  la  mayor  parte.
—ii_o  harán?  

MIMU,  4,   ll  préñidetlte  del   D E S D E H A C E           de lograrlo.  Piense  usted
.  AtlétIca  d  Bllbao,  Enrique  .Øg.                             -que Mestalla  se  está  convirtiendo

mAn,  .  estaba  constei’nádo  después   C 1 N C O A Ñ O S . .  .   paiioles. ia  capacidad  del  cual  exi.en  uno  de  los  mejores  estadios  es-
del  encuentro.  • «No  flérecimGs  ta
4erroa.-  pues-  érnos  tenido  dos                             girA que  el  equipo  sea  en  todo
oCaloae.  claras;  de  manera  que     3 con  creciente  éxito      momento, al  menos.  uno  de  los
.odrtamoe  ,búber  empatado  por  lo          popular,            candidatos a  los  títulue.  Yo  voy
men$.  Igualados  o  con  un  tanto                               muy Ijusionado  a  Valencia,

—Se  ha  podido  formar  ura  idea

Mpol  delante  ya  hubiéramos  vistó .  d  la.  situación  actual  del  Valen-el  desenlace,  pitee  no  hay  que  el. ala?,ldaz-  que  el  te?Oer  táuto  milanés —Sl;  más  o  menos.  Tgndré  oca-se  hizo  cuando  faltaban  cuatro sión  de  percatarme  más  exactamenminutos  *ra  termiflUt  D5Q  lue te  cuando  empiecen  los  entrenago,  debo  decir  que  el  Mllén  es inientos.  De  todas  maneras,  hay  queui  equipe  nuy  ueuo,  . pero  su  .juega  ha  sido  más, aIotuaa4O  que  ha  venido  sirviendo  la  aetua.  .  tenar  presénte  que  ningún  1equipo
el  nuestro.  IsO  bilt*inos  jugaron  lidad  con  una  fórmula  peno-  d1spon  de  todo  lo  que  necesita.

.  por  bajo  de  sus  méi,itos,»  .        dlstica  original  y  sintética,   Ninguno  es  perfecto.  No  obstante,s  iziejore  jtgadorea  del  *tlé-    muy  del  agrado  del  lector   en eaos  momentoS.  el  Valencia  tie
.  ti’o  da  ilbso  fueron,  por  este   apresur.do...  .           -ne una  plantilla  de  Jugadores  muy

.  orSLn  :  Arteche,  Arieta  y  QInzn.   Nuestra  redaccIón,  en  etecto,   compldta.  Han  acabado  de  zedon
Carmsb  recIbió  muchos  aplausos,   durante  1s  siete  tilas  de  la   dearla  los  {ieéiajes  de  Geyo,  Mar-

.  porque  realiZó  espléndldas  para-   gemana  selecejona  del  mate   tin  Y  Macario.
das.                        rial suministrado   por  las     —ílHa solicitado  usted  alguno  de

11  £tlétieo  ‘e  Bilbao  fué  me-   agencias  y  pertóditos  de  todo   esos  Jugadores?
jor  que  el.  Milán  ee  el  juégi  de   el  mundq,  aquellas  Informa-     —Rí: a  Macario.  lo  olIlté  yo.
cabeza,  pero  muchas  veces  flojeé   ciones  más  interesantes,  para    —,Jugará  Wilkes  la  próxima  tem
 en la  labos’  de  copjunto  y  en  los   ofreeerlag  al  lector  de  forma   porada  con  el  Valencia?
remat.  flualee.  •              breve y  amena..              —No; esa  es,  por  lo  menos,  la

Los  milcnaaes  reallzáron  un  gran       en ¡nIEZ  MINVTOS!      inpres1ón que  existe,  en  el  club.
pa   i  .Qtle  Se  esperaba  flor-  Por  eso  este  popularlsimo  se.  PreocuPa  la  cantera  aiencia

.  mal’nsate  de  ellos,   obresalisndo  manario  ha  aIe*nzado  tan co-   al  Valencia?
.  su  t.taqU  Y  Ci  guardameta  Buf-  losal  tirada  y,  así,  puede ven-  —Naturalmente.  porque  la  can-

Son  que.  evitó  muchos  remacs    dorso  al.  precio  de  .        tera  valenciana  es  pródiga  en  ex-
El  e  cuntro  eñ  í  tuvo  un  alto                              relentes Jugadores.  Estamos  en  re..  .  nvl  técnico,  excepto  algunos  po-  ‘  1J N A 1’ E 5 E T A  .  laqiclrt  cçnj  la  mayoría  de  los  clubs

.,  ces  mom’-ntos  cuando  se  coinstie-            .  y  ademós.  tendremos  una  informa.
.  rin  una  bu  na  serle  de  faltas  por  si por  ensua1dad  (coas  rara)  ción  de  aquellos  valores  mts  des-
smb  a  partes.  ,..  no  na  leído  ningtb*  n6nero  tacadoi  que  surjan  ‘en  los  clubs.

Los  mCalees  ce desbordaron  en  de  1IEZ  MINUToS  pida  el  de  —Como  entrenador  del  Valencia
utus1asmo;  muchoe  espeetadords  esta  semana  y...  ya  veril.  Se  .  ¿cuál  sería  su  ideal?

 1  n  i’°  sobre  la  valla  mebá-  çonvertirá,  de  seguro,  en  un   —!  que  el  equipo  io  integra
li  .  cuando  el  capitán  del  Mlln  asliuo  y  entusiasta  lector.  . .  ran  once  jugadores  valencianos  y

 .  flrv.bg  la  çpa.  £,i.eldholrn  lilo                  .  lagraefl.  por  lo  menos,  un  ti-
   granei  élogo  Pez’ el   j  de tule  cada  alio.  Fse  sería  ml  ideal.

DIEZ loe  espafioles. ?a  diçho  :  cosi-me. —iDejó  con  nostalgia  al  Valla.lo  es el  mejor  g1aTdameta  que  he dolid?is.o  fl  iit  cartera  jutioIíetiea.  El .—.Tesd  luego;  piense  usted  queatn  t   epafiol  ea rapidisimo  y  e he  llevado  en  ese  club  tres  flos.  •l sr  s .»  .                                                  y que  no  me  lic  tenido  que  mar-
-  ,   a,  claitfigaelón  d  la  Capa  La-    char  dg  escondidas,  en  tiflO  madriut1)  d.  este  CfsO queda  como  si-

gile  :                   . EL  SEMANARiO  MAS      gada.. .  Me  he  ñiarchadn  dejando
1.  ?i4 lÑt   .  ,2   .Q  O  7  3  4      BAflTO DE  lSi’AÑA:     amigo, y  so  mo  dedicaron  ‘ariascenas  de  deepedlda.  lo  que  suponet  At.  lllIbao  2  1  0  1  3  3  2  u r A  P E 5 E T .  .   que  ellos recordarén  mi  paao  y  yo
3.  fleurica  2  ‘ 1  fl  4  5  6  2  lea  recoodaré  a  ellos.  Re  estwdn  tres
 4  Lza  2  . O  O  2   4  0  .  -  tepo?ad*s  en  .1  ValIadaifld,  sin

Agul, 5 — A  Veera—
  Brcé_on j,  5

Mniflco  el  encuentro  que  con
motivo  de  la  Fleata  Mayor  de  Ta
rrasa  disputaron  en  sesión  noctur
na,  en  el  campo  del  .Agut,  el  entu

de  la  Agrupación  de  Veteranoe  desiasta  conjunto  de  éste  y  el  eqi.1po
arce1ona.

La  clase  y  veteraflia  de  los  visi.
tantes,  topó  de  buenas  a  pridieras,
con  La  ogoeidad,  analis  de  supera-
ción  y  compenetración  de  los  iuga.

l  treinta  y  tres  mirtutOs  de  juego.dores  locales.  Tanto  fué  asl  que  a
el  marcador  seaalaba  un  rotundo
4  a  0  lo  que.  hizo  suponer  que  los
veteranOS.  a  pesar  de  su  buen  Jue
go.  sucumbirían  por  un  tanteo  al
que  no  están  acostumbrados  y  que,
a  decir  verdad,  no  merecían,  visto
el  juego  desarrollado.  La  papeleta
er  diit1t  de  no  profulidizar  más
en  sus  bueños  y  bien.  oran1zados
ataques.  Cierto  que  deleitaban  a  la
concurrencia,  pero  ello  no  basta  si
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tas  jugadas  no  son  transformadas
en  goles, o  cuando menos,  que  den
una  clara  sensacióp  de  pelgro.  En
vista  de  ello,  y  el  buen  jueo  des-
plegado  por  los  jugadores  del  Agut,
el  que  más  y  el  que  menos  estaba
convencido  de  que  el  encuentro  ya
estaba  como  quien  dice  decidido  a
su  favor.  Un  solo  gol  inarcó  el
equipo  barcelones  en  el  primer
tiempo,  gol  que  consiguió  Martín
al  transformar  un  penalty  en  el  di.
timo  minuto,  llegándose  al  final  con
el  resultado  tie  4  a  1.

Eml)eZó  el  segundo  tiempo  con
Idénticas’  caracterislicas  que  el  pri.
mero,  mostrándose  los  del  Agut muy
incisivos  en  sus  primeros  avances,
y  a  los  cinco  minutos subían  al  ca.
sillero  su  qulntQ  gol.  Fuel  a  partir
de  estg  momento  cuando  loe  vete-
canos  empezaron  a  imponerse  con
su  bien  ejecutado  juan.  tanto  fen
,sivo  corno  defensivo,  que  les  permi
tló  adueñaçse  dL  rectángulo,  y  ele
el  intervalo  de  diecisiete  minutos
lograron  nivelar  la  partida,  al  con-
seguir  cuatro  magníficos  goles  que
fueron  lárgamente  ovacionados.

Los  tantos  del  Agut  fúeron  mar.
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Gerona.  —  ha  celebrado  ya

R eus Da (reforzado), °.  el homenaje  al  defensa, central  delGelona,  Jaime  Curbet,  y  el  actoha  revestido  toda  la  solemnidad

L érida O que  St)  importancia  requería.-  Para  ello  se  coqeertó  la  visita
.             ..   deI  Betis.  equipo  sobradamente  co-

-  Reus.  —  Partido  celebrado  con  nocido  para  que  vayamos  a  clac-
motivo  de  la  Fiesta  Mayor  de  tuar  su  pención,  ya  que  es
Reus,  que  congregó  ere  el  es-  ben  reciente  su  actuación  en  la
tadio  b  a 5  t  a n t e  concurrencia,  Liguilla  de  ascenso  a  la  l’rifnera
atraídos  pqr  los  refuerzos  que  Dlv sión.
se  alineaban  con  el  1-leus,  que   partido,  uno  más ,de  los  que
eran  nada  menos  que  los  juga-  en  e. alón  nocturna  i-enes  cale-
domes  E4logio  Martínez  y  flanke,  brándose  en  Vista  Alegre,  ha  tni
del  Barcelona,  y  Vila,  del  Va-  do  doe  a.5es  muy  diatintés,  ya
lencia.  El  partido  fué  muy  bien-  que  el  en  la  primera  el  equipo
jugado  en  la  primera  mitad,  en  andaluz  sa  impuso  iaetanaent,  ju
la  que  vimos  las  mejores  jugadas  gando  un  fútbol  preciosista,  muy

-  del  encuentro,  y  en  cuyo  trans-  prct1ço  y  extremadamente  limpio
curso  pudo  el  Reus  asegurarse  el  d  toda  brusquedad  o  mala
resultado  a  su  favor  con  un  po-  ción,  para  lo  cual  el  Gerona,  cmii-
co  más  de  acierto  en  el  remate  pletlufl5eflt dsconoeiUo,  le  citó ata-
a  gol.  La  segunda  mitad,  ya  ago-  pl  Íadutdadee,  no  ocurrió  igual

-.tados  los  veintidós  jugadores  por  en  al  seguncip  tiempo,  - ya  que  si
el  fuerte  calor  reinante,  fué  de  el  Beti.q  conúnuó  su  demostración
juego  más  bien  mediocre.  sobre-  del  prixns*’o, el  Gerona,  a  cuyo
saliendo  en  este  transcurso  Ha.ii.  ju  ga  impuso  ordén  la  inclusión
he,  jugando  de  Ipterior  que  hizo  del  miáte,  Aldeea,  y  la  voluntad,
magníficas  jugadas,  pero  impre-  empuje  y  eñccla  de  Puj9lrós.  dió
citio  tiraqdo  al  marco.  EulQgio  la  vuelta  a  un  partido  que  hastá
Mártínez,  que  es  el  que  había  entonocs  había  tenido  un  subido
despértado  má expectación,  hizo  color  blanquiveerd  y  p4  a  acer
verdaderas  diabluras  con  el  bu-  rojiblanco,  por  lo  menos  en  el
lón.  Muy  buen  diblador,  toque  marcador  aun  ettaudo,  a  nuestro
preciso  de  la  pelota,  pero  jugo,  juicio,  un  empate  a  dos  tantos
comprensiblemente,  sin  exceder-  beiera  dado  fe.  -oes torma  ms
se  ni  exponer  demasiado  el  físi.-  justtceit  a  to que  sobre  el  Césped
co.  No  obstante  fl08  demostró  hablan  dado  de  si  pmboe  coniun
que  sabe  jugar  y  ‘bien.  Ylla,  el
‘más  flojo  de  los  tres  primeras
división  que  jugaron,  si  biep  IRé
el  que  puso  mas  entusiasmo.

El  Lérida  jugó  un  encuentro’
sin  pna  ni  gloria.  .mpató,  por-
que  en  tres  ocasiones  de ‘ gol
cantado,  tuvo  el  santo  de  cara.
Abusó,  no  obstante,  de  algo  -de
dureza,  innecesaria  dada  la  ea-
tegoría  del  encuentro,  un  amis-
toso  de  Fiesta  -iayor.  De  lo  ju

—Supongamos  qué  ltiClera  asi
y  se  ispusiera  de  un  equipo  de
estas  condiciones,  ¿Después,  qud?

—4Jna  vez  designados  mantener-
los  en  el  equipo.  haciéndoles  jugar
cada  inca  uno  o  dos  partidos.  Los
jueves  podrían  ser  los  ellas  desig.
nados  a  la  preparación  de  la  selec.
ciólt  nacional.

—,Cree  usted  vIable esa solución?
—Mantener  once  jugadores  en  el

equipo  haclonal?  FáeiL  Lo  que  ha-
cenios  ahora  si  que  es  reaimete
di.flcil.  En  la  última  temporada  iii-
ternaclonal,  se  habrán  seleccionado
unos  45  jugadores.  No  croo  que
esto  ocurra  en  ningún  otro  país.
A  este  paso,  habrá  temporada  en
que  todos  tos  jugadores  de  Primera
División  serán  Internacionales.

—Cómo  ve . el  nivel  de  nuestro
fútbol?

—-  
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MAYOR DE GRACIA, 132—Much!stino,mejor  que  lo que  re-
flejan  los  resultados  obtenidos  por
la  selección  nacional.

Habiamss  a  Miró  de  su  cargo  de
ei)trenador  ces  la  selséción  nacional
todavía  no  revocado,  y  Miró  amis-
tosarnente  nos  dle

—Eso  ya  pasó  a   la  historia.  ‘e’
no  quisiera,  en  bien  del  fdtbol  rin-
cional,  que  se  considere  que  yo
vaya  a  plantear  «mi  caso,.  Al  fút
heel  español  hay  que  librarle  pre
cisamente,  de  «casos»  peronaies

Y  aquí  ponemos  punto  final  -e
ese  reportaje  con  una  de  los  pri
meros  técnicos  de  nuestro  fútbol:
Luis  Miró.  (Yn  técnico  con  ideas
claras.  Muy  claras  y  muy  coricre
tas.

cados  por  Pujol,  MacE,  Royo y  no.
rrás  a  los  cinco,  diez,  veinte  y
treinta  y  tres  minutos,  respectiva.
mente.  El  de  los  VetranQs  lo  mar-
cd,  como hemos  dicho,  Martin.  Los
de  la  eegund  fase,  los  marcaron
Rambla  por  el  Agut  a  los  doe, mi-
notos,  y  los  de  la  Agrupación,  por
Jodas,  Betancourt,  Valle  y  Diego,
a  los  veintiocho,  treinta  y  une,
treinta  y  cinco  y  cuarenta  y  cuatro
minutos.

Lanzó  el  saque  Inicial  la  seña-
rita  Monfort,  y  los  equipo»,  a  las
órdenes  del  colegiado  V’lorensa,  que
hizo  un  arbitraje  aceptable,  forma.
ron  como  sigue:.  Agut.  —  Casals;  Iglesias,  Olivé,

LfZano;  Margó,  t3atalla;  Royo,  Pu.
jo.  Borrás,  Rambi  y  Macló.

Veteranos.  —  Ferrüs;  Truei,  Pa-
bol.  Calvet  (Gonza1vo)  Gonzalvo
(Valle)  Conesa;  Jodás,  Betancourt,
Martin,  Valle  (Solé)  y  Diego.

Terminado  el  encuentro,   Martín
recibió  el  »iagnlfico  trofeo  en  lli.
gio.  donado  por  «C.  A.  Metalco».

Ambos  equipos “fueron  despedIdos
con  . una  calurosa  ovación.Vicente  ESQUIROZ  «

Tras uno .brfllant(sima campaña el
Gimnástico perdió el

Reus D., 2  TortoSa, 2
Reus.  —  Ultimo  papUdo  delTorneo,  Ebro  y  cierre  de  la  t’em

porada,  esta  temporada  tan  ca-
tastrófica  que  ha  vivido  e  cib

-  Del  Betis  no  Isagamos distingos.  local.  Resultado  empate  a  dos,
Todos  estuvieron  a  grn  altura,  resultado  tambin  de  moda  en
d  bien  podríamos  hacer  excepción  los  encuentros  jugados  en  Pues-
de  Eugenio  y  Felipe,  que  sobCesa- tro  estadio.
lielo  de  una. - manera,  especial  de  Partido  malísimo  en  todos  los
us  -  compdñeros,  que,  repetimos,  aspectos,  digno  colqfón  de  esta
estuvieron  muy  bien  torios.  temperada.  El  público,  escaso

Isi  Oes-oua  del  primer  tiempo  por  cierto,  a- pesar  do  la  mag
no  hablemos,  ya  que  su  labor  ea-  nifica  tarde  y  de  ar  el  último
tuvo  falta  de  CQlor y  francamente  día  de  las  Fiestas  de  San  Pc-___________________________ u4  titas  cosa  muy  anodina.       dro, que  tarta  gente  han  con-

.           -     Después sel  *scanso  Ya  cambia.  gregado  en  todos  los  espectáeu—
——.——  ron  Isa  cosas,  pues  la  nueva  lar-   celebrados,  abucheó  dúrante____________________________ mación  gerundense  cijó  ya  mucho  la  segunda  mitad  a  los  jugado-

má.s  ju.gp,  se  aprovecharon  doe  res  por  ci  indigiio  espectáculo
océsbofle4 y  pet’ ita  el  homenaje  a.  que  estaban  presenciando,  indig

-   Oitrbet  terminó  en  una  victoria   por  el  historial  deportivo  de
gadomes  reusenses  nos  gustó  ffiu-  n’5Ñ  para  el  equipo  que  tan  tllg-  Reus  y  del  Reus  Deportivo.  Pero,
ello  131118 Y Benítez,  en  la  defon-  uaIent  capttanea.  ‘  ¿eran  sAlo  los  jugadores  los  res-
sé.  Saz-ret  y  Soriano  qn  la  me-  A  los  5  minutos  da  juego,  Vi.  ponsables  de  lo  que  sucedió  y
din,  y  de  la  delantera,  Andrade  fas.  recogiendo  un  centro  largo  y  ha  venido  sucediendo  en  el  cara-
apuntó  muy  buenas  facultades.  pasado . de  Coil.  marca  el  primer  po  ‘de  un  tieipo  a  esta  parte?

Y  un  encuentro  -sin  goles  poco  tanto,  empatando  a  los  1?  miau-  ¿No  hay  que  cargar  el  tanto  de
tiene  más  que  comentar.  Resefia.  tos  Viilota  oaceando  un  centro  culpa  a  alguien  más  qne  no Sears
remos  das  jugadas,  las  más  bri-  de  su  ala  Izquierda.  los  jugadores?  Podemos  aflrinr
llantes  por  lo  espectaculares,  tue   los  14  minutos  dé  reanudado  que  si,  y  bastante  -se  podrfaex-
no  tuvieron  reflejo  en  el  mal--  el  juego,  Fierita  toma  ventaja  pa-  plicar  sobre  este  aspectos  cosa
cador.  Una  de  ellas  a  cargo  de  r  los  ,sevfllanos.  peio  Pujolrü  .»  que  no,  podemos  hacer  ahora  en
Martínez,  dIte  tras  parar  con  el  Blanqueca,  a  los  ii3  y  35  mInutos,  el  breve  espacio  de  la  crónica  de
pecho  un  baión,  descolocó  sólo  marian  para.  los  gerusdenees,  tus-   partido.  Sólo  podemos  decir
con  fintas  de  cuerpo  a  do  de.  criblendo  en  el  fliseicador el  triun.  que,  tras  lo  que  vimos  el  domin
fensas  31  portero  leridano,  a  o  gerundense.  go  en  el  estadio,  si  no 50 pone
quien  engañó  en  la  salida.  Cuan-  Aritró  Ribas  in  dificultades,  remedio  urgente  a • la  situación
do  lo  más  fácil  era  mandar  el  ya  que  el- juego  fué  corréctíelmo  del  Reus  Deportivo  C.  F.  puede
balón  a  las  redes  con  desilusión  en  toete  momento,  a  estos  equt-  peligrar  no  s5lo  su  categorla,
del  respetable  y  desesperación  ,  p  :  sino  su  vida  misma.  La gen-te se
del  paraguayo  la  pelota  salió  fqe-  Botia.  —  Eugenia  ;  Portu,  Villa,
res.  Otra  en  la  segunda  mitad  a  Vuarifio;  Lora,  Emepejiti. (Felipe) ;  ha  cansado  ya  esta  temporada  de  ‘.actuaciones  tan  mediocres  de‘cargo  de  Vila,  con  tres  remates  Pierlta,  Cela,  Calle-.  Villota  y  Del  nuestro  equipo,  y  los  que llevan
de  cabeza  seguidos,  que  rechazó  si  (G1.errerO)
el  portero  in  extremis.  Al  tercer  oerona.  — Sanféliz  (Vilalta) ;  hOY las  riendas  del  club  han  debuscar  el  modo  de  atajar  el  mal.rechace,  -ambos  en  el  suelo  Vila  castaner  (Bnugué)  Curbet  (Ciir.  Esperamos  que  lo  hagan  en  esta
Impulsa  aun  con  la  cabeza  el  ba-  ta),  Mufios ;  Serrat,  Brugué  (Pu-  temporada  de  descanso,  pues  el
tón,  y  cuando  parecía  el  gol  la-  joiril  ;  Villas  (Aldecoa),  Espelt,  nombre  del  club,  bien  merece
ininente  el  meta  se  hizo  con  él  Viader,  Ribera  (Blanqura)  y  Coll.  .  esfuerzo  y  sacglf-icio.  ‘  ‘

en  ‘una  rápida--estirada  sobre  la  y  ob(quiada  la  esposa  dci
misma  raya.  -               homenajeado, por  el  equipo  del  Dci -  partido  que  conientamos

El  equipo  reusense  lo  integr-  Botis,  co  un  precioso  ramo  de  hemos  dicho  que  fué  mediocre
ron:  Agne,  Blas,  Deítes,  Hanite;  flores;  lanzó  el  saque  de  honor  en  su  conjunto,  mejor  en  la  pri
Soriano  Sarret;  Raúl,  Martínez,  un  hijo  ele  Curbet  obeoqu  ¿ate  mera  par-te,  en  que  actuaron  -

Vila,  Andrade  y  Rolán.   los jugadores  de  Betis  con  una  completos  ambos  onces  conten-
MARSALLA  II.  mn:ignía dci  club  gei’úndeiieo,  y  dientes.  En  la  segunda,  unos  y

el  Trofeo  Martifl-l  Resol,  que  se  otros-  establecieron  algunos  capi-’disp’.itaba,  tué  cedido  a  Jaime  bios,  que  en  el  conjunto  reusen
Curbet  por  el  equipo  ganador.  se  deslabazaron  todo  el  equipo.
Ademis,  si  presidente  dél  club,  se-  La  primera  mitad  finaliZÓ con  1
flor  Oarcia  del  Amo,  impuso  al  a  O  favorable  al  Reus,  marcadofeetiejado  la  Insignia  de  oro  del  por  Vallet.  En  la  segunda  par-  -

club,  entre  una  frenética  Ovación  te,  y  en  ci  breve  espacio  de
del  ptlblioo  slteflte,  premiando  minutos,  Torres  y  Adell  marca.
así  la  labor-  de  1111 jugador  com-  ron  pat  el  Tortosa,  para  empa
pletamente  gerundense..  y  que  pue-  tar  definitivamente  Pallet  cor  el
do  ser -ejemplo y  modelo  para  sus  segundo  tanto  ..       ..

compalieros.                     AHbitró el  señor  Veciana  nte
‘  ?4IQUEb  ISI1L-14

‘                                Equipos. lIdus:  Agne,  MarU,
Planas,  Alimbau;  Soriano,  Srret,  Ariniany,  Valiet,  Eseoda,
Raúl  y  RoLen.

Tortosa:   Oanisello,  flalagué,
Prunera,  González,  Ricart,  Ma,tí
Pez,  Vida!,  Otero,  Açiell,  Torres
y  Mola.    ‘             -

a-

Segunda División,
Tarragona.  —  Re*lmente  ha  pido

una  pena  que  el  Gimnéstiço,  tras
-haber  superado  todos  lo  obstáculos
en  forma  de  partidos  .decialvoe  que
desembocaban  en  15 ansiada  Soguee-
da  División, haya sido  eliminado en
el  último  lance  por  el  Rayo  Va.
Uecano  en  el  Estadio  Metropolita
no  al  superar  lo  jugadores  .niadri
lodos  el  tanteo  adverso  2.—.l  por
‘el  que  sucumbieron  en  el  partido
de  ida  en  la  Avenida  de  Cataluña
triunfando  en  la  capital  de  Espada
por  a  goles  a  2  Y.  la  no  consecu
ejóri  por  áos  entusiastas  y  eiçceíen.
tea  muchaOhos del  Gimnástico  del
ascenso  a  dicha  Divisien  ea  mas
de  lamentar  teniendo  en  cuenta  la
magnifica  campaña  llevada  a  cabo
por  dicho  equipo  en  los  cincuenta
encuentros  campeoniles  y  de  los  que
hemOs  sido  testigos  presenciales  lo
mismo  cuando  se  jugaba  en  feudo
tarraconense  que  euandu  se  dispu
taban  en  campo  ajeno,  lo  que  seos
concede  un  bagaje  muy  completo
de  datos  para  afirmar  con  todo
conocimiento  de  taueça  que  esa  brl
llantisima  campaña  plasmada  en  un
aubcampeonato  en  la  primera  tase
de  Tercera,  la’  consecución  del  ti.
tulii  en  la  de  Permanencia  y  la  vie
loria  en  cuatro   de   los  seis  paeti
dos  elIminatorios  jugadus,  truto
todo  ello  de  actuaciones  corajudas,
batalladoras  e  incansables  de  ioá  jo.
ga.dores  qúe  Integraban  la  exigua
plantilla  del  Gimnástico  o  5dm  Do-
mingo.  Del  Amo. Llobet.  ItIpI. Agul.
lar,  Gascón,  Valenti,  Dani,  Fortuny.
Caneda,  Donato,  Roig.   Lico.
nart,  Hosto.  Carboncli,  Sanahuja  y
Roca,  merecían  sobradamente  cori-
seguir  el  pzemio  del  ascenso  a  la
División  superior.

Pero  es  que  además  otro  lee-
tor  lis  tenido  una  influencia  den
siva  en  ue  ese  sueño  dorado - de
to  dinectivos  técnicos  y  enttiasta
afiCión  tarraconense  no  se  consi

ingreso en
en el último lance
guiare  y  ha  sido  e  afortunio  en
los  partidos  decisIvos en  que  unas
inoportunas  lesiones  impidieron  pu.
diera  000tarse  ceo  tres  exceldnteg
elementes, , refiriéndonos  a Roig,  que
resultó  seriamente  lesionado  en  el
partido  de  ida  contra  el  Rayo  Va-
llecatpe;  Dani  que  sufrió  lesión ‘ en
el  importante  encuentro  contra  el
Artiguense  y  Fortuny  que  se  Cesio.
nó  en  Madrid  ante  el  AgramAn,
ausencias  que  al  obligar  a  albea
clones  de  circunstancias,  desplazan.
do  a  jugadores  de  su  puesto  habl.
tual  han  influido  notoriamente  en
algún  resultado  y  no  queremos  re-
Terirno  precisamente  al  partido  de
vuelta  jugado  en  el  EStadio  Me-
tropolitano  en  el  que  el  Rayo  va-
llecano  se  mostró  superior  al  con-
junto  tarreconepee  sino  ej  partido
de  ida  en  Id  Avenida  de  Cataruña
en  la  que  el  Gimnástico  que  tania
en  sg  haber  un  rotundo  2—O a  los
18  minutos de  juego pudo haber  de--
ja-lo  virtualmente  resuelto,  Incluso
el  partido  de  vuelta,  tal  como  e-o.
ciaban  las  cosas  si  la  lesión  de  Jtoig,
dejándole  completamente  Inútil  y  al
Gimnástico  con  10  hombres,  frente
a  un  enemigo  potente,  no  hubiera
torcido  el  iumbo  de  Ip  que  parecía
ya  inexorable  o  sea  la  victoria  por
goleada.

Claro  que  después  de  la  dimí
nación  en  el  postrer  escalón  les
queda  a  todos,  directivos,  jugado-
res,  técnicos,  afición  y  al  cronista
también,  el  consuelo  del  gran  ejem-
pto  de  la  4eportividad  dado  por  el
nimnástico  del  que  con  unanimidad
magnífica  sp  han  hecho  eco  los
aprCc!ados  colegas  madrileños  en
sus  periódicos  puesto  de  manifies
‘tO  ‘con  relieve’  singular  en  el  en-
cueeltro  decisivo  dIsputado  el  pa.
sado  viernes  en  el  Estadio  Meties
politano.  healmente  el  que  no  se
eonse1a  ea  porque  no  quiere.

José  Roca  GAlICIA

LA  FINAL  DE  COPA D}  E1)U-
-CACION  Y  DESCANgO  (GRUPO
SABAIJOS)  MAÑANA  EN  EL

CAMPO  DE  LA  ESPAÑA
‘    INDUSTRIAL

D.  VIGILANTES  -
8.  11. CHAVES

Todavía  quedan  peqdientes  de
resolución  algunos  encuentros
trascendentales,  como  es  éste  que
se  anuncia  para  mañana  por  la
tarde,  a  las  6,15,  en  el  magnífi
co  tee-reno  de  la  España  Indias-
trial,  sito  en  Calle  Párroco  Teja-  AT.  PERROVIARJOS, 
do,  y  que  tendrá  en  el  choque           C. P.  RI%QUERA, 3,
S.  D.  Vigilantes  y  3.  D.  Chaves  ncuentro  celebrado  en  el
a  los  das  - protagonistas  de  la  fi-  cqmpo - de  los  ferroviarios  el  pa-
nal  de  Copa  E.  y  p.,  Grupo  -sé-  sado  dorningo  que  terminó  con
bados.  ‘  -  una  victoria  mínima  a  favor  del

El  hecho  de  que  a  esta  final  equipo  visitante.  El  encuentro
hayan  llegado  este  par  de  expe-  ha  sdO  entretenido  y  bastante
lentes  equipos  militantes  de  la  reñidQ,  marcando  tres  tantos  el
Obra  Sindical,  después  de  sober-  Raquera  por  mediación  de,nu  _____________________________
Lea  campaña  por  parte  de  am  deiantCro  centro  Martínez  do  br-  ‘,‘,,--

bos,  garantiza  plenamente  la  ca-   ma  ‘ espléndida.  Llop  marcó  el
Ildad  del  encuentre  que  disputa-  gol  de  los  atléticos.
i’áfl  sobre  el  verde  gazón  de  lles-    En  el  egundo  tiempo  el  de-
tafranchs.  -                 ramio es  Constante,  aunque  Le-

Sabemos  pnsitivamente  que  los  útil,  delante  de  la  portería  del
dos  equipos  están  enzarzados  en  equipo  forastero,  pero  la  delan
una  pugna  de  alto  grado,  y  por  tera  local  se  muestra  ineficaz-
ello  tenemos  la  plena  seguridad  para  perforar  el  marca  enemigo,
de  que  Piafiara  veremos  ci  gran  A  los  3d  minutos,  el  ariete  Mo-
partido  que  es  de  esperar,  y  al  rata  aminora  distancias  a  favor
que  indudablemente  acudirán  del  equipo  l6cal.
gran  cantidad  do  seguidores  do    Destacaron  por  el  Rosques-a
ambos.                        Martínez, Plñole  y  el  guarda-

Un  partido,  en  suma,  cuyo  re-  mcta  Domipgo,  que  estuvo.  muy
sultado  es  totalmente  impronos-  acertado.  1.os atléticos,  regula-
ticable,  aunque  sí  es  cierto  está  res’  sin  sobresalir  ninguno.
plenamente  asegurada  la  emo-    llil arbitraje  de  Verdaguer,  r

-      SEMIPTNALES IbAción  ,     guiar  y  algo  casero.
Que  el  triunfo  sea  para  el  Equipos,  At.  41’erroviar-ios: Lá-  TraveSera —  ITII*  ,  2—1

mejor.     ‘               zaro, Fernández,  Cambra,  SabO-  Bloch  —  Benguerel

MARSLA  11.

té,  Hernández,  Hereu,  Vilás,  Cot,
Clavero,  Biadé  y  Liop  (Morata).

Rasqueta:  Domingo,  Marsa!,  Pi.
ñçelet,  Valentí,  Juanito,  ?s$aeló,
Vialar,  Badiol,  Martínez,  -Germán
y  Manuel.       ,

,   .  JUAN  HERNÁNDEZ

rnmntiri.nn  de. la
Obra’ Sindical « Ea    D.
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