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bolísticá en. el Estadio Santiago Bemabéu:
A las seis y media de la tarde, el partido
eliminatorio para el ascenso a la Segunda
División, entre el A. D. Plus Ultra, y el
S. D. Emeritense, que debe suponer un
firme paso del equipo madrileño hacia el
regreso a Segunda, pues tras su victoria en
Mérida por 2-0, no es íácil que hoy se deje
sorprender y destruir las favorables pers-
pectivas que se te presentan en estos mo-
mentos.

A las ocho y cuarto, y por consiguiente
bajo la iluminación artificial del Estadio,
un partido de homenaje al campeón de la
n Copa de Europa, en el que el Real Ma-
drid se enfrentará al F. C. Perpignán, ex-
celente y bien clasificado conjunto fran-
cés. En el primer tiempo, la alineación
madridista será la misma que triunfó el
jueves sobre la Florentina, a fin de que los
aficionados puedan tributar a los cam-
peones europeos la gran ovación que se
merecen. En la segunda parte, el equipo
del Madrid será éste:

González: Rubio, Oliva, Navarro, San-
tisteban, Ruiz; Joseíto, Olsen, Marsal, Pé-
rez Paya y Molowny.
EL ATLETICO DA EL CESE A DAUCIK

Bilbao 31. La derrota de ayer del At-
lético ds Bilbao por S a l frente al equi-
pa inglés Burnley llenó de disgusto a la
afición tilbaina. Cisrtarnents, el equipo ás
Bilbao no atraviesa su mejor momento,
y por esta causa el entrenador, Daucik,
había previsto el encuentro de ayer como
una prueba para los nuevos valeres de la
cantera vizcaína. El partido transcurrió
con normalidad hasta finalizar el primer
tiempo, en que se llevaron a cabo ciertos
cambios, entre ellos el de Carmelo, que
fue sustituido por Lezama, mediado el
segundo tiempo. Más adelante, al lesionar-
se Canito y quedar el Atlético con sólo
diez jugadores en el campo, el entrenador
habló a alguien para que hiciese número,
pero por retirarse ya los restantes juga-
dores del campo y quedar disponible tan
sólo Carmelo, el Sr. Daucik mandó a éste
que saliera de extremo derecho, a pasar de
llevar el H a la espalda, pasando después
a delantero centro. La bronca, que ya se
había iniciado momentos antes ante tan
reiterados cambios y el escasísimo rendi-
miento de ios jugadores titulares, adquirió
caracteres violentos. Los espectadores
abroncaron a la directiva del Club y al en-
trenador, mientras que de diversas for-
mas expresaba su descontento más enérgi-
co por lo que venía ocurriendo en el
campo.

En vista, pues, del formal disgusto que
ha invadido a la'buena afición bilbaína,
el Atlético ha publicado hoy la siguiente
nota oficial:

"La Junta directiva de este Club ha
acordado, en sesión celebrada en la maña-
na do hoy, prescindir de los servicios del
entrenador, D. Fernando Daucik, habién-
doselo comunicado oficialmente al men-
cionado preparador."

Ignoramos hasta este momento- las con-
secusncias que traerá esta tajante deter-
minación del club bilbaíno, ya que, como
se recordará, el Sr. Daucik' renovó recien-
temente su contrato por una temporada
más.—Alfil.

ESTADIO SANTIAGO BERNABEU
Hoy, sábado, <iía 1 de junio.
Primer partido. — A las 6,30 de la tar-

de. Eliminatoria para el ascenso a segun-
da División: S. D. Emeritense - A. D. Plus
Ultra.

Segundo partido.—A las 8,15 de la tar-
de, con iluminación. Homenaje al Real
Madrid C. de F., campeón de la II Copa
de Europa: F. t?. Perpigman - Real Ma-
drid. C. de F.

Venta de localidades: Hoy, de diez a
dos de la tarde, en las taquillas de Alfon-
so XI. núm. 6, y desde las cinco, en las
taquillas del Estadio.

fípcios del Keal Madrid C. de F. ocu-
parán las localidades de los fondos, con
la presentación de sus carnets.

Socios de la A. D. Plus Ultra podrán
ocupar las mismas localidades de fondos,
mediante la presentación del carnet y re-
cibo de mayo.—B.

Semana completa. Empezamos con la
victoria sobre Escocia. Y la demostración
de que los ingleses siguen entendiendo de
fútbol, al decir que Garay era el mejor
defensa central del Continente.

Después, "esto" del Madrid.
Y Daucik — don Fernando — haciendo

MONTI GANA LA XIII ETAPA DE
LA VUELTA A ITALIA

Poblef obtuvo el segundo puesto
Genova 31. Monti ha' ganado la deci-

motercera etapa, Forte dei Marmi-Géno-
va, 173 kilómetros, de la Vuelta a Italia.

Poco después de Avelza di Canrara, o
sea cubiertos 22 kilómetros, Louis Bobet,
que marchaba en el grupo de cabeza, tuvo
la desgracia de que se le rompiese un
pedal, cayendo a tierra aparatosamente y
recibiendo una herida en la rodilla iz-
quierda.

Atendido por los servicios sanitarios de
la organización, se comprobó que la lesión
no era de gran importancia, y Bobet se j
reincorporó, cambiando rápidamente de I
máquina.

Fueron cubriéndose kilómetros sin nada
digno de mención, y en el 76, el italiano
Grassi pagó un fuerte estirón, escapando
para atacar la subida al "coll" de Brac-
,co.

El esfuerzo' del italiano Je' permitió al-
canzar una diferencia de 1,3-5 minutos
sobre el pelotón.

Como la caza persistía y el fugitivo iba
acusando el cansancio, pronto fue alcan-
zado por. Bruno Monti, mientras que el
grueso del pelotón quedaba un minuto re-
trasado.

Monti logró entrar destacado en Genova
con minuto y medio aproximadamente so-
bre el grueso del pelotón, del que destacó
en un "sprint" fantástico el. español Po-
blet, clasificándose en segundo lugar.

CLASIFICACIÓN
1, Monti (Italia), 4 horas 14 minutos

15 segundos (media. 38.466 kilómetros);
2. Poblet (España), 4-16-46; 3, Fantini
(Italia); 4, Sorgeloes (Bélgica); 5, Saba-
dini (Italia); 6, Maule (Italia); 7. Louis
Bobet (Francia); 8, Bagnara (Italia); 9,
Nencini (Italia); 10, Vlaeyen (Bélgica),
todos en el mismo tiempo que. Poblet.

CLASIFICACIÓN GENERAL
1, Bobet, 60-40-35; 2, Baldini, 60-40-37;

3. Nencini. 60-40-50; 4, De Filippis, 60-41-
02: 5. Gaul, 60-41-30; 6, Fornara, a 1 mi-
nuto 28 segundos; 7, Impanis, a 1-34; 8,
Poblet, a 1-43: 9, Fabri, a 2-24; 10, Ge-
minian!, a 4-42.—Mencheta.

REGATAS INTERNACIONALES
DE EMBARCACIONES FUERA

BORDO
Gran Premio de Madrid, patrocinado

por el Excmo. Ayuntamiento
LAGO DE LA CASA DE CAMPO

Esqui náutico femenino y masculino.
Representantes de Francia, Italia, Ho-

landa y España.
VERDADERO ACONTECIMIENTO

DEPORTIVO
ESPECTÁCULO NUEVO EN MADRID
Sábado, día 1 de junio, cinco tarde.

Domingo, día 2, once mañana.
Entrada general: CINCO pesetas.

cierto lo que dijimos un día de trómai
Carmelo, de delantero centro.

¿Qué más se puede pedir?...

El jueves, para que fuese cierto el re-
frán, hizo sol. Llevábamos unos días que
mirábamos al cielo como celosos campesi-
nos. Nos temíamos que no fuese cierto
aquello del "solecito" español.

Pero todo marchó sobre ruedas. Los
morenos se tostaron, aunque ahora la
culpa del sofoco la tengan los florentinos;
se ganó por segunda ves la Copa de Eu-
ropa. Y Genio estuvo más muchacho vo-
lador que nunca.

¿Qué más se puede pedir?
Para colmo, los discursos de la noche

no precisaron de nuestro diccionario de
citas ni se rozó Grecia en ningún pá-
rrafo.

La alegría de la victoria nos hace ol-
vidar lo de las entradas. Y esa frase que
leímos en una novela americana de Ayn
Rand: "La, distancia -más corta eni e dos
puntos no es una linea recta, es un inter-
mediario."

Los que lian recibido esa "cordial" carta
circular diciendo que no, prometieron
ante el segundo e inobjetable gol de Gento
romper las citadas circulares, ejemplo
vivo de adonde puede conducir la convi-
vencia social en momentos en aue todos
tenemos que buscar la balsa del naufra-.
gio.

* * *
Julinho tuvo detalles.
Gento, toda la tarde. . • •
Julinho apuntó su clase.
Gento nos abrumó en una hora y media,,

sensacional.
Julinho hizo dos o tres cosas estu-

pendas.
Gento, todas.

* * *'
Frente a los escoceses del "kilt", Basora

demostró que no hay vejez en la clase.
Muñoz, esa gran persona, ese excepcio-

nal jugador, a quien el estadio no tolera
un fallo, convenció que mandaba en el
centro del campo, que pasaba como nadie
y que sigue siendo un firme puntal en el
equipo campeón.

Si todos jugaron mucho, si Gento fue
Gento, Muñoz puede aparecer entre los
primeros héroes de la jornada al sol.

.* * *
Desde las paradas d,e Alonso al "epous-

touflante", aquello fue un bloque.
Y Villalonga. desde la banda, sin la pe-

tulancia, de Busby, ya tiene dos copas en
casa.

Kubala nos ha cortado la ilusión de la
tercera.

* * *
, Los morados de Florencia son duros, son
fuertes, son ágiles. Juegan y demuestran
que no, son campeones por, influencia.

Frente a ellos, la lista de victorias, de
actuaciones y de aciertos de los raciales
blancos de don Santiago, se aumenta con
algo que no será fácil repetir. Continuar
de campeones europeos un año más*

La final de París tuvo más suspenso. La
de aquí, más_ claridad.

La de París fue remar contra corriente
La de Madrid, impedir que fuesen ello?
por delante. .

Tardamos en asegurarnos el curso del
río. Una vez puesta la vela en la buena
dirección del viento, todos respiramos.

Y Gento llegó, con su maravilloso gol,
como balón de oxígeno para que nadie pen-
sase en respiración artificial, en suerte.
O en esas divertidas historias que se ima-
ginan los que no saben contemplar con
buenos ojos nuestras sanas, claras y albas
victorias.

* * *
En fin, bendito sea Dios, que ya tene-

mos otra copa en casa.
Y hasta la, próxima, con la música que

ustedes elijan. Y las citas griegas que nos
proporcionen.—J. V. P
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PARTIDOS T 
Barcelona-Valencia ... 
lias Palma^-At. Bilbao. 
R.. Madrid-Valladolid-.-, ] 
Jaéa-R. Sociedad \ 

ARBITROS 1 
Sr. García ETemández. I 
. " Caballero. 1 

" Gómez Oonitreras. j 1 
^ Gardeazátel. , -•' j 

EL MADRID RECIBIRÁ ESTA NO
CHE EN CHAMARTIN EL APLAUSO 
POR SV GRAN TRIUNFO EUROPEO 
Barcelona-Valencia, encuentro cumbre de los cuartos de finaU 

de Copa / 
HOY DECIDE EL RAYO SI ASCIENDE A PRIMERA EL OVIEDO, 

O LO HACE EL SABADELL 
El sorteo-ha hecho todo lo que 

puede hacer el azar por prepa
r a r unos cuartos de final nivela
dos en la Copa del Generalísimo. 
Si miramos a los resultados del 
torneo deXiffa, advertiremos que 
el Barcelona y el Valencia igua
laron a tantos en sus dos parti
dos, y que el Atíético bilbaíno y 
Las Palmas hicieron lo mismo. En 
cambio, el Real Madrid sacó tres 
eróles de ventaja al Valladolid, y la Real Sociedad otros tres al Jaén. Por consigruiente, 
si los precedentes significan algo, el Madrid y la Real Sociedad son favoritos para el 
paso a las semifinales, mientras las eliml natorias Barcelona-Valencia y Atlético-Las 
Palmas están indecisas. 

El Madrid, que aprovecha su instalación luminosa para jugar a última hora de la 
tarde su primer partido con el Valladolid, • 
debe sa*ar tanteó decisivo pese a la baja 
de Lesmes, algo tocado en el encuentro de 
Bruselas. En este momento el triple cam
peón de Europa se encuentra en gran for
ma física y mora l , y la baja de Kopa, que 
ha.marchado a Suecia para ayudar a la 
selección de su país en el Campeonato del 
Mundo, no supone "handicap" grave. Jo-
seíto es un jugador muy copero, y, aunque 
Mateos baja baistaníe, la delantera blanca 
seguirá siendo muy peligrosa. No es fácU 
que los. vallisoletanos repitan su hazaña 
de marcar tres goles como en su última 
visita. Por eso damos al Madrid como ga
nador, con dos o tres tantos de ventaja, 
suficientes. 

La pugna Jaén-Real Sociedad sei-á du
rísima. Recordemos que en la Liga los do
nostiarras no se dejaron hacer ni un gol. 
Hoy los andaluces tal vez logren batir la 
meta de la Real, pero normalmente será 
sin repetición. La eliminatoria se decidi
rá en Atocha. Salvo que haya que ir a un 
desempate. . 

Los canarios están en desventaja porque 
el Atíético ha mejorado, aunque todavía 
no sea aquel equipo temible, especializado 
€!n ganar torneos de Copa. Como las for
maciones serán poco más o menos las 
mismas de la semana anterior, es de pre
sumir un mínimo triunfo insular que deje 
a los vascos la puerta abierta para triun
far en San Mames. 

Por último, el partido entre barcelone
ses y valencianos es el más nivelado y 
emocionante de la jornada, ya que en
frenta a dos aspirantes legítimos al titulo. 
¿Lograrán los ches repetir su empate de 
Liga en el estadio azulgrana? No parece 
fácil. El Barcelona tiene ya otro espíritu 
y ha encontrado una formación más rá
pida y más profunda. Como los levanti
nos se cerrarán y procurarán sacar un 
resultado escaiSo en goles, no damos más. 
de dos de diferencia a favor de los locales, 
que tendrán que jugársela en Mestalla 
Lorenzo LÓPEZ SANCHO. 

HOY, APOTEOSIS MADRIDISTA 
No será pequeño el problema que esta 

tarde a las ocho y inedia comenzará a es
tudiar, sobre el césped de Chamartín, el 
Real Madrid. Vienen los vallisoletanos a 
jugar un partido de contención, segura
mente basado en una táctica cerradísima 
con Iiesmes en plan de hombre-cerrojo, 
lo aae, dada sü calidíwi y su buena forma 

actual, creará muchas dificultades en el 
área blanquimalva. 

Tiene el Valladolid mucha más fuerza 
que en la Liga. Con los mismos hombres 
del descenso, Saso y Mova han rehecho 
un cuadro fuerte, laborioso, que puede 
aspirar a reconquistar rápidamente su 
puesto en la Primera División. Basta ese 
resurgimiento para hacer interesante el 
partido de hoy. 

Las alineaciones dadas ayer como se
guras eran éstas: , -

Madrid: Alonso;, Marquitos, Santamaría, 
Atienza; Santisteban, Zárraga; Joseíto, 
Mateos, Di Stéfano, Bial y Gento. 

Valladolid: Arbe; Pontoni, Ijesmes, Tini; 
Matito, García; Rodríguez I, Gallet, To
rres, Paz y Rodríguez II . 

El público se dispone a tributar al Real 

^ 

SENIO 
Grandes alpacas y tropica

les pa ra Verano. 

Disponibles para entrega 

por metros o realización en 

la Casa. 

Telas y hechuras fuera de 

serie. 

Precios normales. 

VELAZQUEZ, 41, Te!. 362947 

Madrid la gran ovación que su sensacio
nal triunfo de Bruselas se merece. El cam
peón europeo sacará al campo la Copa es 
Europa que ha ganado en propiedad, ha
zaña que nadie, ni el mismo Madrid, pro
bablemente, repetirá en lo futuro. 

CARLOS GÓMEZ, AL GRANADA • 
•'' Lisboa 31. Carlos Gómez, portero del 
Spórting, de Lisboa, y de la Selección 
nacional de fútbol, ha suscrito Contrato 
con el Granada. Las condiciones del tras
paso son 300.000 escudos (600.000 pesetas 
al cambio normal) para el Sportlng. El 
equipio granadino deberá jugar en Lisboa 
frente al Spórting un partido que garan
tice por lo menos las 500.000 pesetas.' 

KI jugador portugués ha mostrado su 
satisfacción y ha dicho: "Dentro de un 
año seré el me.ior portero de España." 

"¿No es posible—^agregó—que el mejor 
guardamenta de España llegue a ganar 
un millón de pesetas anuales.?"—Alfl!. 

Segunda División -
').. tJLTIMA JORNADA , 
' Hoy termina el torneo ligueró de Se
gunda División. Los partidos y arbitros de 
los dos grupos en la última .lornada, son:^ 

Grupo primero.—Indaucho-Tarrasa, se
ñor Galindo; Coruña-La Felguera, Sr. Ri-
vero; ©estao-Aviles, Sr. Luis Quel; Rayo 
Vallecano-Oviedo, Sr. Castiñeira; Condal-
Basconia, Sr. Vera; Caudal-Eihar, señor 
Idigoras; Gerona-Santander, Sr. Lloris; 
Alavés-Ferrol. Sr. Alvarez Martínez; Sa-
badell-Lsonesa, Sr. Cotanda. 

Grupo segimdo.—-Alcoyano-iEldeíise, se
ñor Soler; Cádiz-Extrem,adura, Sr. Puen
te; Córdoba-R. Huelva, Sr. B a ñ ó n ; 
Murcia-At. Ceuta. Sr. Morilla;- Alicante-
Hércules. Sr- Ballester; Málaga-Plus Ul
tra, Sr. Villéna; Betis-Jerez, Sr. Oerezue-
la; Badajoz-San Fernando, Sr. Pinar; Te
nerife-Levante, Sr. Meco. 

HOY EN VALLECAS, KAyO-OVIEBO 
Termina hoy la competición de la segun

da división y por lo que respecta al grupo 
Norte, ha querido el azar qíie s-e enfrenten 
en Vallecas el Oviedo y el Rayo Vallecano 
en > un partido dramático para el prime
ro. Después de una camapaña meritísima, 
al última hora, se dejó alcanzar por el 
Sabadell que ahora le iguala a puntos en 
la clasificación. M i e n t r a s los valieses 
triunfarán en la Cruz Alta frente a la 
Leonesa, los ovetenses han de vérselas con 
un equipo combativo, de campaña irre
gular que ha realizado mejores encuen
tros en provincias que en su campo de 
Vallecas. Proponía el Oviedo que el en
cuentro se jugase en el estadio Metropo
litano, lo que" sobre el papel igualaba sus 
posibilidades con el Sabadell que disputó 
en el terreno del Atíético su partido con
tra el Rayo. Pero, parece que por circuns
tancias desconocidas, los de Vallecas quie
ren encerrar a los asturianos en ese te
rreno incómodo y duro que es hoy el del 
estadio de Vallecas, donde a la postre quien 
más perderá será el aficionado porque al 
nerviosismo de los jugadores se unirá la 
imposibilidad de realizar buen juego. 

¿Cuáles son las posibilidades de cada 
uno de los equipos? En unas condiciones 
completamente normales, el Oviedo ten
dría un ochenta por ciento a su favor «e 
llevarse los dos puntos.. Pero las circuns
tancias que han rodeado este partido, el 
entusiasmo que en la brecha pondrán los 
locales, espoleados por su deportiviad y por 
los alientos de madrileños y catalanes, la 
pelea queda igualada, lo que no bastaría al 
conjunto astuariano para„ ascender. De 
todas las maneras, si el fútbol responde 
una vez a la lógica, • ganará y subirá e] • 
Oviedo y el Sabadell tendrá que esperar 
a otro año-. El Rayo tiene la palabra. ' 

CONDAL 5-BASCONIA, O 
Barcelona 31. En partido anticipado 

d^Ja_sy.tii)ia jornada de Segunda Mvi-

%f 
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_0rranáia., que tijvo una actuación regu-
-lar . ios équiaós formaron así: ' 

\ "BAYO VAliLECANQ:' Quiniero; Barra-. 
gáií, José tuis , . Poces; Büendía, Cobos; 

• Peñaiva, Niño, Hollaus, Ai-tiies y García. 
TURISTA: Mediavilla: Villar, Sampedro,. 
Lalo; Mundito,B5pín; Paulino. •C'ha.a, Oíii-, 
cha, Zamorita y Polo; ; ,_ ", 

La prímera- parte, del encuentro .se ca-
raetsrizó por un intento dominio de. los 

• vigueses, •aQentua;do por el plan defensivo-
de ios madrileños.- ' ' 

Se-llegó ai. descanso con empate a cero. 
Apenas reanudado el juego sevoljcó e l 

Turista inateriaimente sobre e.l área de los 
de Valleoas, y a !lps .once minutos, como. 
consecuencia da un, "córner" sacado.'por 
Zamorita, Clias remató de cabeza, profun
dizando :C'hicha j logrando asi los vigue-
sés su primer gol. . . • ' ' ' . 

El-segpndo 11-egó seis-minutos después 
tras un " jsersistente, dominio., Fué obra, de 
Chas, en^una jugada oportuna al encon
trarse solo ante el roarco. . 

aiomentós después de este,gol se lesio
nó el defensa central . vigués. S.ampedro, 
qué estaba realizando un gran partido, y 
éste fué'el motivo^ de. qué el encuentro, de 
claro color -locai se trastocase, pues hubo 
de ser retirado del terreno para reapa-i-ecer 
un cuarto de:hora después, con la cabeza 
vendada, situándose dé extremo derecha. 

Los deí, Rayo Vallecano 'aprovecharon 
esta coyuntura y lograron dos goles, am
bos obra de Hollaus, en los minutos trein- • 
ta y treinta y cinco.-^Mencheta. 

: AFífcíONAPOS •; ^ ." ', 
Iz.arra, 1; A. Madrid; 3. Galdácáno, 5; 

Zeltia;.,2, SalaiHianoa, 3; 'Peñarrova. 2. Al
cudia, í; Barcelona, 1, , ' 

,J.DVÉNILES „ \ .', , 
Barcelona-, 7; Zaragoza, 2. - Oviedo, 2; 

• GaMácano,,. 3. Olñn-pico, 1- Sevilla, í. Sa
lamanca,; 0;,Madrid, 1.: " 

DÜMSi .S0BRE :K0PA EN 
LiíC. FINñL..'I>E:-lA:: q O M 

¿xtrísóEtíinaria expectación ante el 
partido Madrid-Reiins j 

.Sttutgart, 31., liús jugadores del R,eal 
Madrid efectuaron en .la mañana del.do-

. mingó -ito segundo entrenamiento en .el 
estadio olímpico de esta ciudad. 

Después; de este-,entrenamiento-prueba, 
la duda ^sobre - Kópa sigue; persistiendo, 
mientrsÉs parece^ descartarse a Pusltas y 
Herrera, resentidos dé las lesiones,que sur-. 
frieron' en?Sevilla. - " . ; • . , , -
,, Kppa viene siendo sometido, a un inten
so, plan facultativo' en un tobillo, para ver 
si puedo, al, fin, jugar el miércoles pró-

. x i n i o . ' ', • •, : .- , ;- : 

Continúan-llegando incesantemente se
guidores franceses y españoles, calculándo
se que varios millares Üé soldados galos de 
guarnición en Sttutgart asistirán al en
cuentro, y que la proporción de sinipati-
zantes.en el momento del partido a favor 

•de Fraáoia será de 4 a:,!,' \ v , 
Se .espera, la. llegada de; numerosos .en

viados, especiales españoles y franceses, y 
ya se advierten dificultades para er aloja
miento de turistas desplazados con motivo 
del partido;, pues todos iós/hoteles del cen
tro y la mayoría de los alrededores están 
ocupados. , - í 

. Se- -calcula' • que ya e s t á n en Sttutgart 
unos tr,es;cientos enviados especiales de 
Prensa, "radio", etc., ,y anuncian la Ue-. 
gada "otros'más.', ,-• 

El .'miércoles,' á • mediodía, llegará un 
avión especial, de Parls,\fle,tado por el Alto 
Comisariado de la Juventud y el Deporte, a 
disposición de ministros y parlamentarios 
franceses que deseen asistir a la final' de 
la Copa de Euî opa.,- Tambiéa'sé'espera la-

fmmiA SE PUEDE BEMm-
OAR qCÉlPRANim 3 ó 4 PREN. 
DAS ÍSE ÉL PRECIÓ MW^ 
FORASTERO/ ViSITENOS Y SÜ 
VIAJE LE HABRÁ SALIDO GRATIS 

COMPRE GÉNEROS DE PRIMERA 
CALIDAD A PRECIOS DÉ VÉRDA^ 

: DERA GANGA ~ 

Vea olgunos de nuestros precios:. 
Batas largas señora ......... .79,90, Ptás. 
Medias nylon 17,90 ,", 
Calcetines, hilo, niño ....... 3,90 " 
Bragas señora .................. íi',90' " 
Camisas seda, caiballero ... 39,90 " 
Oñ'inisón señora,............... 39,90 " 

ALMACENES 

Eíi fodas sus esíaileciaiienlos. 

NÜEY© 

ESTABLE 

mimm 
Moníe 

Igaeldo, 37. 

Euenif 

Valiecas-

:-' ,Gra;ndes', 
ópOT'funiáar 

des: para CQ» 
merciantes 
y révenóe-
;; dofesi ' 

llegada del embajador de España en Bonn, 
marqués de-Bólaraue,, que fué, presidente 
del Real Madrid. , ; 

•Se á-nuncia.! también la probable'Preseíi''-
Giá del embajador de España en • Bélgica, 
conde de Casa .Miranda, antiguo, socio del 
Real, Madrid, y del señor Lafuente Chaos, 
presidente de la Federación" Española.. /. 

El ambiente, en. general, es dé mucha 
cautela por parte de los éspaüoles, y todos 
los,miembros de la delegación madridista' 
coiñcideíi en, que el partido se presenta 
muy dificil.-^Menoheta. ,• • 

' E"L REÍMS,, EN, .STUTTGAKT- •'.• 
' Stuttgart ' 1. El S-t a d e ' de'"Réims, :<ie . 
Francia, há llegado a esta Ciudad','.iíói'';vi-á 
aérea, donde se enfrentará él;.miércoles ¡ 
próximo al Real Madrid, en ©1 •p'ar,tiS0'f4-;:' 
nal de la Copa de p,uropa.;> .' 

AI frente de-la expedición'deir&fc'adé'de 
Reims. se hallaba el presidé:rite ;de la Pe-
deración Francesa de Fútb;o.l,, ''Prefre de 
Launny.'^ -', ." .•''"""•.-;;!„,','";,'•"•':„.'.'-

.Er entrenador del.Reirás, • "Áílftért. ÍBat-
teux, declaró a-,los periodistas po'co\.,des-
pués de su' llegada que, el equipó''sé en
cuentra con elevada moral y que presen
tará su alineación'más potente. 

En el aeropuerto • esperaban a lá éxpe- ' 
dición futbolistas, franceses, autoi-idade,S 
deportivas de Alemania, y el púgil francés, 
André Drillel que el sábado próximo se-
enfrentará al medio alemán' Rolf Peter-
sen en Stuttgárt..^A'lfil., 

• •; ESTADIO SANTIAGO 'BEKNABE'U' ' ' 
.ÉÍ domingo, 7 de junio, a las-8,30 de 

la noche, semifinal-dé la Copa dé S. E. el 
Generalísimo: Bárcéloná-Reál Madrid C. 

, de P. ,(Este partido ño es 'de abono.) -
Venta de localidades: .Señores abona

dos, hoy, martes; el taiércolés y "el jue
ves,,,-de siete a diez- de''la noche, en las ' 
taquillas del, local social, Alfonso, XI, nú- -
mero 6.—K. 

[c»;*-*^.-.''»"»"» 

. • . Ó : » . » ^ * , ^ ' . ; . ' 

ESPAÑA, CLASIFICADA EN Éú 
PUESTO 14 DE LOS CÁMPE0MA-
• - - . , , ,- ,T0S.DE EÜpPA.• ; . • . ; ' • , ^ , 

Venció ai Irán por 71-42 en el •úhinio 

Estambul 31. En la última jornada de 
los Campeonatos de Europa dé balonces
to, la selección español* .ha. obtenido un' 
señalado triunfo sobre Irán, .al queveíi-; 
'ció por, 71-42, después, de ún primer tifem-
pó 28-16,'también a sú favor. 
;. Cuando iban diecisiete minutos se pro
duce una nueva igualada, esta, vez a 15 
puntos, pero, después, pasan ,á ejercer, 
mayor presión los españoles, q'uienés en 
,dos minutos consiguen 10 puntos de ven
ta ja, llegando al descanso con ,28-16^a su 
favor. -- ,' ;' - • * •, 
.Reanudado el-juego, la'selección hiSî . 

pana vuelve a tomar, el mg^ndo. del parti
do, y así se coloca en 42-23, o sea. con 
19 puntos de.ventaja. - -

Pinalizando él enoujeritro, señala él 
marcador 5;3-28, y los iranianos se: em-. 
plean en un contraataque desesperado,,, 
durante el cual cpñsigüéfe algunos eneés-
.tes, pero, sus adversarios, más fuertes y. 
mejor conjuntados, se- adjudican la, vic
toria por 71-42, clasiflcáiidose primeros., 
en su grupo. -' -• • - -'- , . , . , 

La clasificación, ha sido, la siguiente:; 
1, Rusia; 2, Checoslovaquia; .3, Francia; 

4, Hungría; 5',- Bulgaria; 6, Polonia; 7, 
Bélgica;' 8, Rumania; 9, Yugoslavia;;' 10, 
ítialia; 11, Israel; 12; Turquía;- 13, Pin- , 

-lapdia; 14, España; 15, Ale'tnania óiieíi-
-tBl;'-Í6¿ Áustssja; 17, 'Iráu" " ' . "" ' 

jjá 
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HOY, EN STUTTGART, LA VETERANIA 
Y EXPERIENCIA DEL MADRID FRENTE A 
LA RAPIDEZ Y CAPACIDAD DE ANTICL 

PACIÓN DEL REDÜS 
Descíoníado Puskas» ocupará Rial el puesto de interior izquierda 
LAFlNALmiAy COPA DE EUROPA SE JUGARA EN GLASGOW 

Stuttgart 2. (Grónica telefónica de nues
tro red'actdf, enviado especial.) La cuarta 
íinal de lá Copa de Euiopá ha reunido en 
Stuftgart ^ la plana mayor del fútbol y 
dé'la Prensa deportiva europea. El Comité 
de la U. E. F. A., que rige el gran torneo 
intérriaciona!, ':a decidido qw la quinta 
final, tenga por escenario la ciudad bri
tánica de Glasgow, idea que nos parece 
excelente. Tal vez así, los subditos de la 
Reina Isabel, vieiido jugar a los equipos 
latinos, descubran dentro de un año lo 
que és ese deporte desconocido en las is
las, que tiene el noriibre inglés de "foot-
báll". 

Para justificar nuestro pronóstico a 
larguísimo plazo, tenemos que recordar a 
nuestros lectores—aunque ellos, probable
mente,' tó; recordarán, por sí solos—que las 
cuatro finales de la Capa, de Europa han 
sido latinas. El Ma,drid, cuatro veces fi-
líalisía y tres veces campeón, jugó la pri
mera; contra el Stade, de Reims; la se
gunda, frente á la Piorentina; con el Mi
lán, lá tercera, y ahora, de nuevo frente 

, al Bcims, la cuarta, que es la que a estas 
lior3.;s tieneii expectativos y curiosos a los 
habitantes de Staitgart. 

DE los hombres del etiuipo "Remois", 
qué perdieron frente al Madrid en el Pare 
des Princes, de París, aquella noche me-
Jnorable en que el once español aferró con 
zarpa podefosa el título que desde enton
ces ostenta, sotó tinco estarán mañana 
sobre el césped del NecKár Estadio. Los 
defensas Joiiquet y Giraudo, el medio Le-
blonde, el delantero Bliard y nuestro muy 
conocido amigo Raymónd Kopa, sólo que 
éste se encontrará, por esta vez, en las 
filas de enfrente. 
' Bel Real Madrid, si la memoria no nos 

es infiel, Jos supervivientes serán Marqui-
tos, Zárrafea, Di Stéfano, Rial y Gento. 
&uaÍTó años .producen miichasi sombras 
en í-stc deporte fulgiiraiitc, que apasiona 
á Jas multitudes. En cuatro años, los dos 
cguipoá; rivales han cambiado mucho. Pe
tan las glorias y los partidor -sobrc el 
easupsóii. Empujan las ambiciones y la 
juventud al aspirante. Lo que no quiere 
decir que el «no o él otio tengan, por 
psás» circtínstancias, ventaja o desventaja 
dccisivái; ~ •-

Ayer Vimos a los dos-equipos entrenar
se al inismo tiempo sobre rl terreno de 
juego del Neckar Estadio. Ejercicio sua-' 
ve, buscando ritmo y ligereza, en el Reims. 
Trabajó más enérgico, más especializado, 
en el Real Madrid. Mientras los veinti-
íanto jugadores evolucionan "a plaza par
tida", equipados con sus uniformes azules 
y blancos ios campeones, un poco hetero-
Séneameiííte vestidos los franceses, un gru
po de periodistas galos y madrileños nos 
permitimos el placer de corretear y gol
pear el balón. Confieso que me gustó más 

'e l toque de pelota de mi compañero Jai
me Cápmany que el de Mateos, aunque 
ai interior madridista le gustara más mi 
juego de izquierda-que la pegada de de-
reciiá de Capmány. Lo interesante Fué que 
entre fallo y bola, pudimos auscultar a 
nuestros colegas parisienses. Todos están 
optihliístas. Creen que el Keims. en auge, 
descansado y joven, va a batir fácilmente 
a un Madrid, al oiie ven fat'gsfdo y en

vejecido. En el cuartel general del cam
peón, no-hay ni "temor ni nervios. Preocu
pa menos el Stade que preocupaba el 
Atlético madrileño, hace un par de sema-

VIAJE A ROMA 
Con motivo de la onomástica de 

Su Santidad Juan XXIII 
SALIDA: 20 JUNIO. 11 DÍAS 
PRECIOS: Desde 6.685 pias. 

- « A . HISPANOAMERICANA 
DE-TURISMO 

Edificio España (entrada Reyes). 
Teléfono 47 31 26. 

XiX FERIA NACIONAL 
DE MUESTRAS 

ZARAGOZA 

22 de oétufore 
de 1959 

COINCIDE CON LAS 
FIESTAS DEL PILAR 

El año 1958 visitaron el 
Certamen 352.238 per

sonas. 

. La manife&ta c i ó n 
comercial' más im
portante de produc

tos españoles. 

Informes liDírecclán Genera! de la I c -
ria.-Don Jaime I, 18, pral. 

Z A R A G O Z A 

¿QUIERÍE PONER SU NEGOCIO 
EN EL CENTRO DE MAORID? 
En la pl^?a Santo Domingo alquilo loca
les ideales para cafetería, agencia auto-

móvi tesy. toda clase de tiendas. 
TELEFONO 2.5 43 1.?. 

IMPt)RTANTE EMPRESA 
N'ECESIT.4-OFICIAL SEGUNDO adminis
trativo, prefcrlfele alumno de Económicas. 
Derecho, Esladinjca o r-sicología. Esci-i-
bir Sr. Cuya. Apartado 13.186 - Madrid. 

- 1:3.684.) -» 

ñas, en aquel desempate de Zaragoza, ;¥ 
esa apreciación ' no es justa, porqué los 
chicos del Reims. tienen, según pudimos 
apreciar ayer, una delantera rapidísima 
y peligrosa. Lo que no sabemos es .en qué 
medida las líneas de apoyo rojiblancas 
podrán alimentar la cadencia de-su van
guardia. 

Las cabalas, los cabildeos, las discusio
nes en el campo madridista, han girado 
sobre la alineación o exclusión de Puis-
kas, íue participó en la' sesión de entre
namiento a título experimental. Osterrei-
cher ha hecho cuanto ha podido por: me
ter a su favorito, pero esta tarde, un r es
pecialista alemán, qw le ha cuidado y 
observado durante los 'Has de estancia en 
Stuttgart, ha dicho quf y D se puede con
tar con el gran interioi s* se le exige un 
100 por 100 de seguridaü. Su lesión sólo 
autoriza a otorgarj^e un 80 por 100 de con-
íianza. Con ese dictamen, Puskas se que
dará en la grada, y eso no solamente sa
tisfará a- la mayoría del equipo, ^ue le 
reprocha sus inhibiciones recientes en Se-
.villa y Bilbao, sino que dará mayor con
junto y funcionamiento, más uniforme al 
Madrid, aunque le falte la genialidad de 
Puskas. 

£1 partido va a comenzar un poco tarde. 
Si hubiera empate y prórroga, lo más pro
bable es que se jugará con malísima liiz» > 
puesto que comenzará a las seis. Ayer, a 
las ocho, llovía intensamente, y el aire era 
gris oscuro sobre el terreno. Hoy. una den
sa niebla .amarillenta ha bajado sobre lA 
ciudad, y-la_envolvía al atardecer, cuan
do nosotros regresábamos de Badi^n-Badent 

, de ciiyas delicias balnearias pudimos com-
> probar que vienen a ser como Madrid, e» 
verano, sin familia y con dinero. Lo quo 
pasa es que aquí resulta más fácil quedarse 
sin blanca, por la presteza con qué giran 
las ruletas. , 

Desde que el Madrid ganó aquella pirí-
mera final al Reims, el'equipo francés ha 
sido batido siempre por el campeón. ¿Ocu
rrirá dentro de unas horas lo mismo? Na-» , 
die se atreve a. predecirlo con seguridad. 
Los tiempos han cambiado, y el Madrid 
tendrá que emplearse a fondo para facer
se con el triunfo. Tememos muy especial
mente la primera media hora' del once 
galo, que va a salir furioso, a velas! des
plegadas, para adelantarse a fuerza d? 
velocidad-y codicia. Las fuerzas están equi
libradas, porque el campeón opone su ven^ 
taja en experiencia y sabiduría a la;ma-* 
yor rapidez y capacidad de anticipación 
que sacarán los franceses. Si oí Madrid 
conserva su garra de las tres finales an t e 
riores, el Reims está vencido. Pero, ¿1* 
conserva? Lleva una durísima campaña, 
y para postre, el sorteo le ha puesto íreiits 
al Barcelona en la semifinal de la Cop» 
española. Sabe que llegará el viernes a 
su cuartel cansado, y nue cuarenta y ocho 
horas más lardf tendrá,.ante sí al cam
peón dr Liga, dispuesto a dar la batali» 
en Chainartin. Mala suerte, que le pone a! 
Real Madrid difí<'ilÍ!>imo ei paso: hacia la. 
íinal de U Copa del Genpralsiimo. ' • 

Pero mañana no entrará esa circunstan
cia en .iuego. El Madrid prnourárá: oltS-
darla. y saldrá a Jugar una final más en 
su larguísima carrera do finales. ¿Cómo? 
N'o lo sabemos, Carniglia, contento de al i
near su equipo como él quería, plantear» 
el combate con algunas precauciones. Tal 
vez, con ""Di Stéfano ligeramente retrasa
do, y Kopa y Mateos cambiando' frecueute-
n»;nte de posiciones. ¿Cuál será el juego 
del pequeño Napoleón frente a sus anti
guos compañeros de equino? Confiamos en 
Kopa. Siempre se ha crecido y ha procú- , 
Fado dar gran cuenta de sí mismo cuando 
ha tenido en las gradas a los represen-

- tantes de la Prensa, deportiva parisiense. 
Lo principal para el Madrid debe cOnsis-

' tir en no desplegarse con exceso, abrien
do zonas peligrosas al rápido contraataque 

/ ' remois". Di Stéfano se encontraba esta 
"tarde rn perfectas condiciones, y Rial muy 

animado a hacer uno de sus grandes par-

* Ék 
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ESTA TARDE EN STUTTGART

El Real Madrid (tres veces Vencedor) y
el Stade de Reims (finalista por segunda

vez) disputarán la IV Copa de
Europa, de fútbol

Una gesto de difícil imitación
ENTRE VIEJOS AMIGOS

Ahí tenemos al infatigable Real Madrid ante la más excitante de las aven-
tura* que pueden tentar a un equipe de fútbol cargado de gloria, d« triunfos
y de honores. Nada menos que por cuarta vez, es decir tantas como ha sido
posible porque no tiene mis anos de vida la competición, el Real Madrid se
dispone a disputar hoy al Stade de Reims, otro veterano en estas lides, la Coj>a
de Europa.

SI Stade de Reims, en efecto, el doble campeón francés de kt temporada
anterior, aunque en la que ahora fine se haya quedad* muy lejos de censumar
la misma hazaña, es el otro finalista, repitiéndose «sí la primara final de la
Copa d* Buropa que terminó bajo las luces del parisiense Parque de les Prínci-
pes con la primera atan victoria española en esta competición que andando el
tiempo habría de convertirse en un feudo hasta ahora inexpugnable del Real
Madrid.

NINGUNA FINAL KA SED© FÁCIL •
¿Ganará por cuarta ve* el Real Madrid la Copa de Europa, un trofeo que.

Instituido por médstiva francesa, parece estar hecho a la medida de las ambi-
ciones españolas? Es muy posible que sí, pero mi experiencia como testigo pre-
sencial de las tres finales anteriores me permite asegurar que ninguna de las
tres finales ha «ido fácil para el vencedor.

No ya la primera, cuyo principal escollo radicaba en la novedad, en que
ai .Real Madrid venció a este mismo Stade de Reims por 4 a 3, ni la tercera
donde venció por 3 a 2 en una enconada prórroga al Milano en Bruselas, pero ni
siquiera lo fue la segunda jugada en el estadio Bemabeu contra el también ita-
liano Florentina que no parecía en aquel momento en su mejor forma. El resul-
tado fue un parco dos a cero.

¿Por qué ha de ser fácil la de esta tarde contra el Stade de Reims, el único
equipo que —excepto el propio Real Madrid que le supera— ha llegado dos veces
a la final de esta Copa europea de tan extraordinaria resonancia en el ámbito
futbolístico europeo?

UN ADVERSARIO DE CUERPO ENTERO
Me parece que nada sería menos adecuado a la realidad que olvidar que

los equipos de solera como el Stade de Reims saben estar siempre a la altura
de las circunstancias. Pero es que el equipo de Reims ne sólo es conjunto de
solera, sino de cuerpo entero, cuyas líneas están cuajadas de hombres que han
pertenecido muchas veces a la «elección nacional de su país.

El Stade de Reims es un adversario susceptible ele crear al Real Madrid el
gran peligro que pueden provocar la veteranía y la experiencia cuando son
puestas al servicio de la combatividad y el entusiasmo en la persecución de
un triunfo que, como éste, consolidaría al Reims en la consideración de gran
equipo europeo.

¿Qué digo de consolidar? La victoria sabré el Real Madrid, de producirse,
exaltaría al equipo francés al primer lugar del fútbol en Europa. Y este pre-
mio, que traería envuelto la victoria, empujará a los jugadores franceses a
luchar con un denuedo extraordinario.

ANTE OTRA GBAN VICTORIA
Nada más lejos de mi intención, sin embargo, que estar zurciendo la mor-

taja del Real Madrid en esta Copa de Europa, en que continúa como invicto
ganador. Creo que, por el contrario, pese a todas las dificultades inherentes a
una final de este calibre, el Real Madrid volverá una vez más a saborear las
mieles del triunfo que le permitirá participar de nuevo la próxima temporada.

Únicamente he querido poner de relieve que jugar y ganar la final de la
Copa de Europa nunca ha sido empresa fácil y, por consiguiente, le sensato es
esperar que tampoco lo sea esta vez. Nada sería, en efecto, más erróneo que,
deslumhrado u ofuscado por la repetición de las victorias, alguien llegase a
creer que basta la presencia del Real Madrid para que su adversario quede
desarmado y el gran equipo español solamente tenga que molestarse en levantar
el trofeo.

Así, pues, estamos ante lo que debe ser otro gran encuenteo y ©tra gran
victoria que el fútbol español deberá a su ilustre representante, el Real Madrid,
hasta ahora «único» en la Cepa de Europa, el trofeo de la máxima resonancia
internacional...

Santiago GARCÍA

El Milán, campeón de Italia
Roma. — El Milán se ha proclamado

campeón de Italia en fútbol en la tempo-
rada 1998-59 ya que con su victoria por
siete tantos a caro trente al Udinense
consigue una ventaja de cuatro puntos en
la clasificación, difícil de ser superada en
la única jornada que falta para terminar
la Liga.

Los resultados de la última jomada
toaron- éstos: Atenandria-Znter, 1-1: Ba-
Tlcelo-Napoles, 0-0; Fiorentina-Rmna, 1-1;
Lazio-Juventu*. 1-0; Mílan-Udlnesso, 7-0;

, 1-5; Torino • Padova, 3-1;
0-0 y

«Mia, 1-1. - Alfil.

El Polenkh&tpm&a pmm Ja Copo
de Europa de seJecdeneg

Landres. — ¿ encuentro para la Copa
de Europa d« «alecciones entre Polonia y
España, m jugase so Charjow el 28 d» ju-
nio, e«íún tajona* la Agencia d« qotíeisa
polaca. El «jiuncip, tstgón dio> la asentí*,
lía sido hecho por ai Motataüfe general do
la FedaraeUn 4» Fútbol polaca, el cual
a*¿Ptfl* «u« sí encuentro ie Jugará en el
tetadlo dé Sttarta ea Ch«r}v*. ea ree da
Varnovia.

E#i* e&mfei» da terreno d» juego «bedeoa
a «pie en Vanwvia el misma <fa que estacha
previste el partido tiene que «elebmma
una •mopeticéin «utttea polac»-6»v4étl-ca.—
Alfil-

El argentino Gtitía y su Ingreso
en ej A. de Madrid

Madrid. — El internacional de fútbol
argentino, Griífa, mantuvo conversaciones
con los directivos del Atlétlco de Madrid,
para llegar a un acuerdo para su ftchaje
por el club rojiblanco.

Se sabe que Griffa ha causado una ex-
celente imprestón por su talla, contextura
y valia, a los directivos y a Daucik, cro-
yánAase «ptó a palmaros de la semana pró-
xima el ûgMctOr firmara ya su contrato.—
Alfil.

La Semana Deportiva del
C. D. Viviendas del

Congreso
Los partidos de hoy y de mañano
Este interesante programa ofrecerá hoy

a las 6'30 de la fcrde el encuentro infan-
til de fútbol entre el Atlético Castillo y
el Atlético Favenoia.

• Y para mañana esté anunciada la jor-
nada de hqmenaja a loa equipos partici-
pantes en el terne» infantil de fútbol,
Tr*feo ArzoMsps-Obúa^o. Y a las siete de
la tarde, Trofeo Federateién Catalana de
Fútbol, U. D. Son Martín c. U. D. Pue-
blo Seco, prosiguiendo este programa de-
portivo en las siguientes fechas.

La clausura del torneo intermercades
Esta Urde se celebrará la clausura del

IV torneo de fútlsol intermercados en el
que fie ha disputado el troteo del tenien-
te de alcalde delegado de Abastos y oíros
varios premios.

A las cinco y media, en el campo de
La España Industrial, se jugará un par-
tido de fútbol entre el campeón del euar
to torneo y. una selección de los mercados
barceloneses, y a las ocho y media, en el
salón de fiestas ce La Espafta Industrial,
se precederá al reparto de premios entre
los participantes en el campeonato, con
asistencia de las autoridades municipales
y de las personalidades donantes de tro-
feos.

Cómo se alinearán
los equipos

Esta tarde en Stuttqart
Stuttgart, 2. — El Real Madrid y el

Stade de Retas, han anunciado las all-

Ocasión: Yendo
Renault Ceitacuatre

SI HP., buen estado. Abstenerse inter-
mediarios. Razón: Teléfono 27-07-02

neaciones que presentarán en el partido
final de la Copa de Europa. Serán, si no
se introducen cambios de última hora, las
siguientes:

Real Madrid: Domínguez, Miche, Mar-
quitos, Santlsteban, Santamaría, Zárraga,
Kopa, Mateos, Di Stefano, Rial o Puskas
y Gento.

Stade de Relime: Colonna, Hoazlk, Gl-
raud, Peovemo, Jonquet. Lebrond. Lamar-
tine, Bllard. Fontatae, Plantonl y Vicent.

Arbitrará Albert Dusch, de Alemania,
y el partido dará comienzo a las seis de
la tante.

numto modolo

oalldad
uto
ruada
nrtmtfa

ANTES
de comprar

su vehículo utilitario
(fuirffoneita - triciclo - vagoneta)

CONSÚLTENOS
en su propio beneficio
por los ventajosos

precios y condiciones
que le pedemos
ofrecer

MOTORTRACCION
J. SÁNCHEZ

Av. Infanta Carlota J., T 32
T. 39-2840. BARCELONA

JAGUAR 2/4 1957
pocos kilómetros

AVDA. GIMO, FRANCO, 239 bis

VENDO GUZZI 98
nueva, 7.000 ,.Km. completamente
equipada, asientos especiales, cierre
automático de caballete y estaderas.
• Amigó, 14. MOTORMICRON

ADMIRABLES!!

PERFECTAS!!
FUNBAS para el TAPIZADO
PARA TODAS LAS MARCAS
COLOCACIÓN SN El ACTO

Se disputará esta noche en Las Corta
En la prosecución de una interesante

serle de partidos nocturnos, el Barcelona
enfrentará hoy al Monaco, que milita

en la Primera División francesa desde
hace seis años y en la que na ocupado
lo lugares más destacados ya que en 1957
£ua suboanvpeón de Liga y en dos ocasio-
nes ha llagado a «emiflaalista de Copa.
Be tsata d* un «qulpo que piaottca un
tétbeil espectacular, de ntueha clase y
personalidad.

£¡1 Monaco cuenta en «u plantilla con
cinco internadomales entre los que des-
taca el central Kaelbel, el interior Clo-
vaokl y el extremo izquierdo Hidalgo,

El encuentro amistoso internacional
C. de F. Barcelona - Monaco

además del defensa Ludo y el delantera
centro Courtin.

En el actual campeonato de Liga re-
cién terminado, el Monaco ha quedado
clasificado en sexto lugar.

Esta noche el M«naco anuncia la si-
guiente alineación: SaxoáaJo, Ludo, Kael-
bel, Bfeutcheri, Thennaa, Novak, Carite*,
Clavacki, C*uHin, S*e¿aaeal e Hidalgo.
' Por su parte, «1 Basotipsa fenmavá su
«Manta» OM Homo, vahwerde. Marti-
na!, KUfceia y Caifcac. eitaago convocado!
posa «I rast* de al iwma«¿n, «atnaileia,
Satienu, Hifé. FloUU, Tergéa, Ribefies y
algunas Jóvenes promesas de reciente fl-
chajs y a los que el entrenador quiere
ver en aceita en partidos de importancia.

Este partido comenzaré a las 14*45.

WVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV^

El Rally de los 2.600 virajes,
organizado por el Biela Club

Manresa
Antonio Agrermunf, en motocicletas,

y Víctor Sagl en eutomévBes,
los vencedores

Organizado por el Biela Club Manresa,
se celebró el domingo el Rally de los 2.000
virajes; en el que tomaron parte 18 au-
tomóviles y 34 motocicletas, que proce-
dentes de Manresa y Barcelona, se con-
centraron en Sabadeü para proseguir has-
ta Berga, después de recorrer un Intrin-
cado itinerario en donde los virajes se
suceden casi sin interrupción, especial-
mente desde Cttroneüa hasta las mismas
puertas de Berga, en dando finalizó la
etapa matinal.

Reanudada la prueba por la tarde, el
itinerario sufrió lina modificación, obli-
gada par no ser practicable la ruta basta
Solsona. Desde Besga, por Cárdena y Su-
ria, se Üeg6 a Manrssa, en donde cum-
plieron el requisito «tel control horario,
16 participantes en autoinévü y 32 en mo-
tocicleta, habiéndose producida en el cur-
so de la prueba, solamente cuatro bajas.

En el itinerario se intercalaron cuatro
tramos de regularidad; dos p»r la maña-
na, en el circuito de las Vilaredas y a la
salida de Glronella y otros dos por la
tarde, entre Berga y Cardona y entre Su-
rla y Manresa.

En Manresa se disputó la prueba de
habilidad y frenaje, siendo presenciada
por numeroso público. Las mejores ac-
tuaciones en esta prueba complementa-
ria, correspondieron a Felipe Mfflet con
«Bultaco», que empleó 1 minuto 22 s. y
el manrasaao Faustino Pons, que eon «M.
V Aguata», registró 1 m. 23 s. En auto-
móviles el más rápUto fue Víctor Sagi,
con «Jaguar», que ompleó 1 m. 33 s.

Establecida la clasificación definitiva, se
proclama vencedor absoluto en motoci-
cletas, Antonio Agramuit, con 18 puntos.
quien utilizó una pequeña «Derbi» de
100 «.c, maquina que le resultó suma-
mente manejable para un ltineirario tan
sinuoso. En automóviles el vencedor fue
Victor Sagl, quien con BU potente «Ja-
guar» q<ue supo dominar y conducir con
maestría, totalizó 22 porotos.

Las clasificaciones fueron las siguientes:.
Automóviles hasta 500 e.c: 1, Guillermo

Tachó, «P.T.V.», 83 puntos; 2, Edmundo
Prados, «Isetta», TOX.

Automóviles de 900 a T50 c e : 1, José
Pérez, «fíaat», 30 puntas; 2, Juan Junco-
sa, id.. 33; 3. Julio Casanovas, id., 50;
hasta 6 elastfloados.

Automóviles superiores a 780 c e : 1,
Víctor Sagl, «Jaguar», 22 puntos; 2, Al-
berto Marte, «Alfa Romeo», 38; 3, Juan
Vidal Ribas, «Dauj»hlne», 42; 4, Jaime Pie-
ra, «Citroen», 44; 5. Ignacio de Pontcuber-
ta, «Borgward», 52; hasta 8 clasificados.

Motocicletas hasta 109 c e : 1; Antonio
Agramunt, «Derbi», 18 puntos; 2, Jaime
Samsó Fuig, M.. 36; 3, Rafael León, id. 88.

Motocicletas de 100 a 125 c e : 1, Felipe
Millet, «Bultaco», 26 puntos; 2, Ignacio
Fauxa, «Montesa», 29; 3, Ramón Calmet,
Id., 38; 4, José Foltíh, id., 75; 5, Ricardo
Torras, «Naarcla», 98; hasta 14 clasificados.

Motocicletas superiores a 125 c.c: 1, Ca-
giimiro Pió, «Derbi». 50 puntos; 2, José
Sena. «Ossa», 55; .3, Pedro Vila, id., 59;
4 «Quijote», «lAtbe N S U», 70; 5, Juan
Porta» «M.V.», 73; hasta 14 clasificados.

Sorteos gana el Ttnuísi Trophy /tratar
Douglas (Isla de Man). — John Sur-

tees, de (3t«a Brotada., tw vencido en la
ptrnüm «e E*0 «.«. d«i Vometti trophy Ju-

P, m «M.V. ASMrtau. ©ufcntó los 42S
tensivos en S-4«~8 a un pira-medio de

183-880 upo. M I h«WB,
£1 BM4ecÜ«tteta brtttoioo fue en cabeza

desde te ptmeía vuelta, y, tras la retira-
da de Mcínta-ye, con «AJ.S.» en la cuarta
vuelta, Surtees no se vio inquietado por
los demás participantes.

A continuación se clasificaron: JTofan
Haxtley (Gran Bretaña), «M. V. Aguata»,
2-49-22; Alistair King (Escocia), «Nortoo»,
2-49-22; Geof Duke (isla de Man), «Nor-
ton», 2-50-12. — Alfil.

OPEL KAPITAN
Modelo 58, con 10.000 Km., varios

extras. Londres, 168

Yendo roulotes camping
Córcega, núm. 410

ALQUILER YESPAS
TELEFONO 37-86-07

Modelo 1959

MERCEDES 220 «S»
completamente equipado

NUEVO y TRANSFERIBLE

MAGRE BALMES, 188

VILLARROEL, 188 /entre Porís\
Teléfono 39 66 1 2 \y Londres/

Moto Guzzi Hispania
Modelo 65 c. Sin carnet

de conducir

VENTA A PLAZOS
Máximas facilid. de pago

CAMBIOS
Recambios y Accesorios

! Generaiisinin Franco, 437
Teléfono 39-67-46

y otras

Los campeonatos de España
de carreras sobre patines

Por equipos e iMifrichtaimeai»
triuníá Cmtmiuña

Madrid. —El equino <Se Catalana ha ga-
nado el Campeonato «te Es?*«a de carreras
sobre patines, eéLtítttm esta mafiana ea «I
paseo de coches del R*tlro, ante mÁs d»
10.000 personan. Castilla quoéó clasificada
en sogimdo lugar.

Presenciaron la prueba desde el palco de
henar el ¿«Segado nad»n«l d« E&ucaciétt
Física y Be$«rtcs, ssftor Elola-Ólasp: el
vicepraódetite Ael Gamite OMnuriep Espa-
ñol, se&tr ^mqpknoki ejjarestfettigde la

ri«taé<M ¿W«™was eme «1
• w t t i n n ai PSJMMO de premios y

trofeos a loa ve»o©éor«s.
Kl eran tetunidaor del torneo ^a eld° el

gran eemnétt $atal«n | o u A^ft^Jp Gar-
da, que se adjudicó las tres pruebas del
Campeonato

LCH resultados fueron «tos;
1400 motaros; t I«*é Antonio jarcia, Ca-

talufta, 8 m., M 9., *4s í Ipier Miaeuei,
Centro; 3, J. Sarda. Cataluña, etc.

6.000 metras: 1, J. Antonio García, Cata-
luña, 10 nv, 41 s-; 2, Blas García, Cataluña,
JO-41-2-9; 3, Antonio Llambrien. Catalu-
ña, 10-41-3-5, etc., y a continuación se cla-
sificaron IOB catalanes Rafael Fernández;
Manutl Lahesa y B. ©lünsoga, y Javier
Mfnguez, del Centro

lfl.OOO mataros, fondo: 1, José Antonio
García. Catatada. 28 m., 61 »•, 2-5; 2, Ba-
fael Ferníníw;, id«m., 23-^-4-5; 8, Blas
García, ídem., 22-88. Ss««ádos de Antonio
Uambrich. Mawa«a I J * « « I , José Sarda y
Pedro Prado, todas ea»s csrta4<me«, y Ja-
vier 5HM«uez, del Oentro.

La promtfáéa a primera división
Los partidos de «ste torneo, disputados

el dommao, se resohricffon así: E. P. I. C
4-8SAT, 0 y C. N. R»ua, S-N«ya, 3.

La rette&da del Vlch d« esta competl-
ci«n. motivada por ten«r a varios Jugado-
res en «4 Hervido máHtar, aunque puede
haber motivado la decisión la pérdida de
varios partidos y la ganden de dos puntos
que la ftw impuesta, ha hecho cambiar la
clasificación de esta lig-uflla de'promoción,
en la que al final de la primera vuelta.
se presenten muy igualadas las fuerzas
enitre los cinco participantes que restan
y comip'ten. para cubrir tres puestos de la
División do Honor, ha ciaslflcScióit al ter-

minar la prímdra vuelta es esta:
Noya 4 1 3 0 M 8 6
Natación Rieus 4 3 1 1 7 ? 5
E. P. I. C. 4 2 0 2 10 6 4
lista Azul 4 1 1 i 7 7 *
SEAT 4 i i 2 6 11 S

AUTOMOVILISMO
Los iferlkmas Abate y Bafearfal, vene»,

dores en las mil millas de Brescia
Brescia. — Bajo la nueva fórmula da

regularidad, a un promedio de 60 Km.
por hora, se disputó la carrera de lai
«Mil millas». Para darle un poco de «no-
clin, ea el itinerario se intercalaron nue-
ve tramos de velocidad (pruebas en cues-
ta) de un total de 181 Km,

Resultaron vencedoras da la carrera lo*
italianos C. Abate y A. Balzarlnl. sobre
«Ferrari».

Tomaron la salida en Brescia, 104
vehículos.

Chevrolet Bel Air 1957
todo automátteo, stoi montantes

y a nombre comprador

SEATS 1.400 y 600
nuevos y usados

varios colores

F VMarroel, 235
e n t re París-Londre*

AUTOMÓVILES MURE
JAGUAR MARCK Vlf

año 54, 3 litros y media, 21 Hp, gas-
to real 15 litros, ajust. can 10.000

Km., muy buen precio

SEAT'S 600 a esfrenar
RENAtJLT 44

32.000 Km., radio tmpoc.

M.G. MAGNETTE
Facilidades pago, 18 meses

Gral. Mitre, 140 (Balmes-Muntaner),



EL REAL M A D R I D CONQUISTA l>OR CUARTA VEZ LA COPA 
'EUROPEA DE FÚTBOL DE «LUSa CAM4PEONES Cstat télefútos 
eorresponden at emocionante encuentro disputado en el Necit«p Esta
dio de ía ciudad alemana de StuttgaHentre el Real Mádricí y el Stade 
de Raime, en e» partida final de la IV Copa de Clubs Campeones de 
jEuropa, (|ue también por cuarta yez conquista el gran eqíitpo madri
leño para España tras de un memorable encuentro, en el que venció 
ai equífpo francés por dos tantos « c e r o . En et grabado superior, el 
capitán madridi«ta,z¿rraga, alza en sus braiéos el importante trofeo 
conquistado. A la derecha, la codicia de Riai y Mateos en un centro 

contra la puerta del Reims. (Teiefotos Cifra.) 

'«m 

" * * ' ; 

tí-' 
' -Ai 

REQRESO A BRUSEI?AS.—Una escena familiar en el; aercpuerto de 
Bruselas, al regreso del Rey Baldulno. Éi Joven Monarca abraza a su 
hermana, la pplnoesita María Esmeralda, mientras que el Rey Leopol
do, la princesa de Rethy y la Reina Madre manifiestan claramente su 
alegría por e! regreso del augusto viajero. Mis tarde, el Rey Balduino 
celebró una conferencia de Prensa—la primera en los ocho años de m 
reinado—, en ía que -los Informadores eludieron deliberadamente Jas 
preguntas referentes á los problemas de orden Interior del pais. (Foto 

Keystope-Nemes.) • . , 

COPA MEMORIAL D€ SU MAJESTAD «L. REY O. ALFONSO XIIL • 
Una bonita Jugada durante la final de la Copa Memorial de Su Majes
tad el Rey O. Alfonso XIII, disputada en el campo de polo de Puerta 
de Hierro entre el equipó de este Rea! Club y efcásarejo. Resultó 
voncedor el segundo, Integrado por D. Rubén y D. Alejandro' Qraoidá, ' . 
ei barón de Rothschild y D, Pedro Oomecq La Riva. ( F t . T . Naranjo.) 
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L̂ ¡DEAt, l E l O 1 
UPER!ÜR!DAD SOBRE I L 

NATO DE É R O M 
OOS 6 0 1 B FULMINAHIES HUNDIERON LA MORAL DÉ COPA DE LOS FRANCESES Y B( 

A l FÚTBOL «REMOiS» 
Súnfamaría/ D¡ Siéfano y Genfo, héroes éh una tarde de füfbol grh 

' Sttiítgart 3. (Crónica telefónica de: nuestro redactor enviado especial.) ; En u^ par-
tidt» de juego decepcionasite; el Real Madrid ha conquistado por ciiarta. vez la Copa 
dé Europa, tras destrozar las ilusiones del adversario en ésta cuarta final, ciü& tam
bién lo fué fie la primera: el Stade de Reims. , 

Por la fuerza de las circunstancias, la neta victoria madridista se h a producido 
sin el concurso de fíopa, seriamente lesionado a la media hora dé Juego. No, sólo no 
se apoya el triiijíto del campeón en el concutso de un hombre excepcional como 
el francés, que antaño perteneció aj ,elub ''remois'',^sino que la victoria'se ha produ
cido cóneediéndole, forzosamente, es cierto^ pero categóricamente, ventaja de Un hom
bre ar equipo frailees. Él Keal Madrid levanta en alto la cuarta Copa d© Europa, 

; conquistada con diez hombres contra,once. iNadié podrá, 'pues, opoiner reparos a su 
victoria. Menos íjúe. nadie el Stade, grávísimamente inferior, sin ningún género de 

•dudaj- a Su Vencedor.. -̂ ' . • ' • . . ' • : ; . . ' • -^ • '' ' "' '• ••'' • • • .'•-•' •' '•• • • • '•• 
EL ..SENTiaiIENTO .BE* INFERIORIDAD 
• Pese a'todos los ditirambos de nuestros 

• colegas frknceses, esceleiites escritores de
portivos, el Keíins era Ainíerior al Real 
Madrkli y lo sabja. L», sabían tambiéiji, 
auínjae iás vísperas hicieran alardes ¡ap-
timistas, lo-s cronistas deportivos :parisien-

'ses.'Pocas iiiras antes dej partido, en esa' 
hora impaciente en qué—con las mianillas 
del reloj, pesando sobre los coraíones—se 
espera el momento dé marchar al estadio, 
nosotros nos encontramos en él "hall" del 
hotel de Síütígart con nuestro compañero 
Skíinazy., tuc ía su eterno rojo clavel en 

l!5m:lARDi,lA.GRáN:CeRÍIDÁ: 

,1 oros de D, Samuel Flores ¡aara l^épe 
Luís Vázquez, Anfonio Bienyinida 

y Manolo Vázquez ; 
. Desde que se anunció k corrida dé Be-

neficeñcia.'que se' celebrará esta tarde e n ' 
las Vetitas,ha ido én aumento la €xf)écta-
.cjón /entre' los aficionados a la fiesta ,na-
cignal, i conocedores de que COKIO ei? ante
riores ocasiones este^ síran espectáculo tau
rino, .org-ánizado por el marqués de la Val-
dayia, reúne los más variados, y. sugestivos 
.alicientes. Buena prueba de esta expectación 
es qtielos carnets de abonados han sifio :re-
-tirados a' su :tiempo .y 'que la demanda de 

.localidades es tan-extraordinaria que no -ré-
' sulta aventurado decir que a la hora seña-
láda,„para. la corrida—seis de la tarde—r-podrá 
Bónersé en las' taquillas del coso el-tartel de 
*ÍNo*ay: billetes"," • ' ' ' ;._, '; _ ; 
; ,ííóy es mi srran día para- la fiesta naciO'r 

nal. .Pene Luis, Vázquez. Antonio Bjenve-
nicía y Manolo-Vázq/uez, suma y,compendio 
del tó/eo aridalíH,- se las'entenderán con seis 
herniosos;.!tofos perteneicientes EL .la famosa 

. .divi&á de 'D. ííamii-iel Flores, ~ ' • ' ' ' ;'.' 
' ,, Sobre ,el fin benéfico"xle la- fiesta,' un ex-
• traordiriario cartííl.'Tales son Jos alicientes, 
„ para esta corriclai que organizada por , la 

Diputación Proy¡iici¿!, será 'seguramente me
morable, • •""' '' ^ ,'• 

la soIaPEt. Bajo las sonrosadas mejillas, 
apuntaba al fí-ente un grueso veguero. 

—.¿Ca va?— l̂e decimos. Skenazy i^ambió 
de' comisura el habano. 

—G'est le grand jour^murihuró Satis-
• f e c h o . • • -,;•-' 

—Le joui" de gloire?—repusimos ; con 

Enseñanza Anglo^Española 
J A Í I D I Ñ : DE 'iNFANCIAiPRIMARÍA 

: B A C H I I Í E R Á T O - V; 

Matrícula' ,para el próximo curso. 

SQSQÜE,;rt:-TrELFS,;|[i|« 
^•. '• , \ - - > ' ^ - - ' M - A . ' D . ' R - I - D , ' ^ 

CORRIDA 
DÉ BENEFICENÍIA 

Se recuerda a l público en ge
neral que las localidades para. 
esta corrida extraordinaria , a be
neficio , del Hospital IRrovincial, 
sé despacharán desde las nüCye 
de lá .máñai ia hasta las cinco dé 
la t a r d e del día de Hoty, en el 
despacho^ de la, Empresa, Victo
ria, 9, y desde las cuatro de la 
tarde en ádela i i te /en las taquillas 
de lá propia Plaza de Toros-

INGINIERO INDUSTRtAI. 
de 30-35, años, precisa empresa espécialí-
zada^en puentes .grúas y-elementos (Jp,má-
nutehción. íairigirseá Tálleres Unidos, S. A. 
eaüe JttsUjttoI, sin Qúmero * ZARAGOZA, 

frases de la Marsellesa, Y cníonces nuesr 
tro amigo dio una ahupada a lpuro , comp 
diciendo qué basta con sacarle provecho, 
aunque sólo sea'huino,'pero sabrost», á los 

momentos die, ilusión. Sonrió finamente V 
se marchó; hacja el bar para saborear una 
copiía de "Finé", por si más tiírdé sabía 
amarga.;-;' 'v- •:• 

' No, no creían ni ios cronistas n i los ju
gadores del Keims'en un triuHíói qiie de
seaban y que veían corno remotamente 
posible, pero muy , difícii. :• '• • 

Por'eso, cuando en'él primer minuto do 
juego, Maíeos, arrancándose por milíme
tros a Penverne y Jonquet, clayó su goJ 
én la red de Colonna, todo el once "re
méis" pareció doblegarse bajo el pesó de 
un golpe que cónfirnjaba su secreto sen
timiento de iníeriíjyidaa ante el Madrid. 
Por eso, cuando al comienzo dé la segunda 
parte Di Stéf-aiio,-coH zarpazo dé-íeón^ tiue 
al mismo tiempo fuera niaestrb de^ és-
trátegiai embutió la pelota en el marcó 
galo, el Reims Be hundió en el iSozo os
curo y profundo del desaiieijío. i 

Los dos goles blancos emplazados en lot 
minutos ínás favorables y decisivos, des
trozaron la escasa fe en s ímisnio , qué 
había elaborado pacient-emente el Stade, 
Fueron cómo dos rejones plantados en 
todo, lo altó que abaten el podejrío del 
toro y le dejan ya dócil, sin fuerza, en-
treg:ado al designio del caballero que ló 
domina y qué le vence, , ;, -
..--„.:•',LA."SABIA £;.ÚPE;RldRIDÁl> ':' 

, El Real Madrid, tranquilo, pero no ale
targado en una justa conviccióii de supe
rioridad, planteó un partido de dominio 
íécriico, de ocupación territorial y .deman
dó táctico, retrasando ligeramente a Di 
Síéfano y Ejalj para ofrecer al Stade un 
territorio sabiamente minado^ Casi- un 
plaño Heno de agujeros, cómo aquellos ju
guetes de los años catorce, que eran un 
mapa de París ¿ Berlín, con'recovecos 
llenos de agujeritos, por Jos cuales, sin 
caer, había que hacer pasar una bóHía 
de'-Mj,etal.' ...-,'" • -

•Pronto vio el Reims que. no era calías 
dé hacer rodar su bolita dé cuero por el 
mapa "a Stuttgarí" qíie el Real Madrid 
le ofrecía, y lo peor es qíieeuaíido, em
pezó: a averiguar si había pasó, tenia ya 
un gol en coníta. Durante el primer cuar
to de hora, hubo ocho profunda^ incursio
nes del Madrid qué titíbáíojí , el sistema 
defensivo rojiblanco, frente a cuatro íige-
ras algaradas.' francesas" de ias que sólo 
lina,.córonada con tiri cañonazo dé Bliárd, 
a:ito, tenía vérdaflero peligró. Sin uii re
mate absurdo de Kóga ^ que'' mandó altí
sima la pelota que le había enviado Má
teos, cuando CoIónna estaba batiáo, el 
Reims hubiera tenido dos goles éñ con
t ra a los diez minutos• de1jtíé§%.-Exacta
mente lo misino, ; soló"-qiié>''a,t iiéívéS; tque 
había ocurrido en la pl-iniéíá íiñál Stáde-
Reál, jujíada en, el Pareue de los Prínci
pes, 'de „.París. -• 
- La-'sabia sanerioriiJad piia,dri¡fiña creaba 

un fútbol fácil, parsimonioso, seguro, que 
anulaba la resistencia "reíhois" y com
pletaba el huntiimiento psicológico fle los 
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fráíiGeses, Ciianiio las cósás estaban así, 
ss produjo él grain chótiue üiterMó diel par
tido^ el cambió dé posiciones nioralés de 
los dos bandos. V 

EL PENALTY FALLmO 
Jon^^uet derriba, á Mateos fe|i el área 

cüaiglo él codicioso interior, serVido pOr 
Génto, tras malabarismo verdaderamente 
genial del gran extremo, se disponía a 
alzar el gatillo. Dusch, sin vacilar, decretó 
el penalty. El propio Mateos lo ejecutó. 

Confeccionados en tejido Lastex^ tan 
amoldable y cómodo, en una gran va

riedad de modernos diseños 

Elegantes colores lisos y estampaciones 
bellísimas;, formando m u l t i c o l o r e s 

dibujos,.. 

¡VEA NUESTRO INNIENSO 
I 

i-N. 

,. 1 

Situado en la mejor zona de la Colóiiia 

del Viso. VÉNDESE D Í R E C T A M É N - ' 

tjn tifo édloci^disilttd a iilédi*» metlro de al
tura había él falo áérecKóí jlérO lió sufi-
ciénteÉiehtfi vittíéiíto. Céltíííiná, eíi su me- ' 
jor áctiiáéiM de la tardei violó y jo atena
zó en ei aire, t á refeoluéión viélóhósá para 
el Madrid ,habla sido suspendida, y este 
PBíialty fallido aminoíó la cdiifianza en 
los bláíléés y enééftdió nuevas ilusiones en 
lós albicoíoradóÉ. ' 
. Eohtaine, diez minutos después, o sea. 

a los dieciocho, asestó un gran disparo 
que pudo rechazar Marquitos, y casi en la 
jugada siguiente una buena combinación 
"chantenoise" por la izquierda dio el ba
lón a Lamartine^ que, a dos metros del 
maíco, envió el tiro a las mismas manos 
de Domínguez. 

Estaba crecido el Reims y apuntaba ra
malazos de velocidad que originaban ame
nazadores avances. Santisteban, multipli
cándose, cortaba las comunicaciones de 
Piantóni coA* Víncent. liUégó, en un con-
traatáq'tté, Mateos impedía a Mial disparar 
en 'buena posición dé tiro. Minutos después 
un fuera de íuésro providencial interrum
pía la álat-litánte intéíftadá dé'Bliard y 
FontainCi Eta él momento en qué los dos 
equipos, con él códó apíetado contra lá 
mesa, fechaban todas las ítieczas en los 
pulsos para Inclinar el brazo del advér-
.sario. '' , 

En esté momento líeg'ó la lesión <dei 
Kópa, golpeado duranifente en la pierna 
izquierda por Vincént. Cuándo el extremó 
lUadridista, asistido en la l6áAdá, víjlvió 
ai terreno dé juego, éfá un hóinbre com-
pletaniente inútiU Y lo sería yá durante 
los cincuenta y tfés íttinutók, que todavía 
tenia que durar, éíencuentíró. . 

TEMPORAl, C.VPEADO , 
Tuvo él Madrid ^Ue capear el temporal 

"témois". t in Madrid desniantelado por 
la inutilidad Kopa, con sólo: dos hombres 
válidos ávanguardiav Mateos y Géíitoi ya 
que itial aetuaba prefeféntéinente como 
enlace y i>i Stéfano estaba colocado én 
la torre dé mandos, éí»h todos los pulsa
dores de Coíitactosi, ínteríujícipnés, enla
ces, propios y feiOéntigoSj a-sus pies. 

* Sin un tiró que dio en el palo y sin una 
parada fénonjénal de Domínguez a >cáfio-
nazo áésdé itouy céíca de íiájátoni, la 
mínima ventaja iñiéial habría sido anu
lada. Más tardéi éh los vestuarios, Bat-
téux, él entrenador "remois", decía: "En 
aiiuél motttéhto vi qué sé póflíá iinialar, 
pero no cféí qué fttéía posible hacer más: 
ganar." Mandos a pesar de todoi el Reims 
durante ésos diez minutos fiháléS, pero 
no encontró vías liferés paira Üévár sil do
minio hasta la red defendida i&bíDomín-
guéZi Y así, con m a l a s perspectivas, ter
minó la primera parte del encuentro. Se 
había capeado la galeriiá. ¿SeJíécfudecé-
ria en la segunda parte? ¿Méjo^ajía Kopa 
ó seguiría absolutamente inválido? ¿Pó-
dria, al fin, el Itéims, itóiponéií' su habili-
"dad a la sabia cadencia ma^lidista? Es
tas eran las príncipaíes interrogaciones 
que lo sucedido dejaban süsííérididas bajo 
el cielo áiul, por el «tie volaban avionetas 
con anuncios dé licores y chocolateis. 

•;, "'•EL'PÜNtlLLAZÓ' , 
Di Stéfano borró tOdáS las preguntas 

tértebíósas que ensombrecían el gran ta-
lilero aztil, cuando dio el punt i l leó al Stá-
dfc dé ftéims én él minutó séÉ;undo de la 
segutifl* parte. tTn pase ittiiy corto de Ma
teos, intenté de disparo déí ariete, rebo
té én !a Jiíéína derecha dé JoÁquet, y Di 
Stéfánó, cetttélléántei qué Slieltá un tiró 
raso,.' Cóíocad&imo, fulttiiáanté: por «su 
prontitud, qae sé va hacia Cólonna.: ¡Gol! 
Dos dé ventaja cóitio jíüntó dé partida 
final; El Kélriis sé énCOgió Comí» un hom
bre al qué goliiéait én la boca del estóma
go. Mandó el Madrid con rigurosa inicia
tiva^ hasta el punto «ue durante quince 
minutos, apenas s i toeatott el balón los 
franceses, quienes ni» púdieroii construtr 
ni una sola jutada. Tranquilo, saboreáis 
do sti propia repostería, el Madrid, sin es
forzarse, avanzaba, retenía el balón, flo
reteaba el pecho de Cólonna, sólo cuando 
ya toó había otro remedio, y como fruto 
dé esté mando nos daba la inipi-ésióji fal
sa de ijB nuevo sol, que iba a ser anula-

' fáciente cañonazo de • ííento al ejecutar 
•iin golpe franco," había ido irresistiblériién-
té a la red, pero directo, et castigo era 
¡tiro indirecto! 

Luego, el partido se fué auémando en 
el centro del terre.no sin apenas momen
tos vibrantes, sólo' proporcionados por al
gunas fabulosas arrancadas de Gentt», por 
avances increíbles de Di Stéfano sin más 
contrapelo c;iie un fuíbol primario y dé
bil del Reims. BiJoncs boñilícados sobre 

. iM t i e lM iT i i i f EKSIOT ,: 
Véndese finca,. 9 ;• fanegas, 20 km. Ma-:-
drid, r e c r e o . Producción abundante, 
agua, Viñedo. Olivos. Casa,; Gallineros, 
Estanque arbolado. Teléfono, 36 34 67, 

los mejores del' barrio Arguelles, 10 Iiábi-
táciones, 3 cuartos baño. 2 terrazas. ;24 

. metros fachada. : 
, , ' ' CEA B E R M U D E Z , 61 • , 

Zona pesada Ciudad Lineal, MAKAVIüL'O-
iSO EDIFiCJO, semisótano, baja y tres 
! plantas más,.xonstrüoción insuperable lujo, 
; presentación'y luces únicas, 5.860 metros, 
: ideal para cualquier adaptación: industa-ial, 
i especialmente laboratorios, confecciones,' 
fábricas diversas; etc. También parcélaria-

se.'¡INTERESANTE'!- -• 
EXCLUSIVAS K.'lMaíO'.'Plaza Corties, 4. 

•PASEO•ROSALES, \Q 

risos syiíTUGSOs 
ARQUITECTos, ¡SEgORillIOHES, 
•• • , • P M P I E T M I O S . '•.• • : 
Les. conviene coiiocerme: podemos facili
tarle, el cuadro que necesiten, estilo ariti-

g,uo o moderno. KEYNA. Prado, 11. 

FERi DE10IIMP8 
SEÑORA: 

• Visite el "stand" d e , ' 

eirii 1101,1. i. 
LOS, CUBITOS Y CALUOS DE 

. PRIMERA OAUDAn . 

COMFIE EL LOTE-OBSEQUIO ^ 

ISáAC 
MAGNÍFICOS .P ISOS;Se i s y 'cinco habita
ciones ro.ás servicios. Todo Confort, 'exéntOs 

-..<;. '-: Jsriiwaos,- arrecies .̂ cc vn^icBSr ''*«:•---'•; 

ÍL 
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ía defensa blanca; vista la incapacidad 
. combinatoria, que se estreliabaixi en el 
muro, inverosímil, en la verdadera niuÉálla 
dé la cliina, que era Santamaría, quizá 
el me¿or hombre sobre el' terreno. Un Rar 
de paradas notablcjs de Domíngiíez fueroií 
lo más que lograron provocar los delante
ros rojifilá-ncos; La puntilla Hábíá hecho 
sú ofició. El partido estaba concluso, vis
to y sentenciado, desde el gol de, Di Sté-
fano.'Por éso no fúé uñ gran "match", no 
tíiyo emoción, escaseó en belleza, pero dejó 
en aííprrelieve, imborrable, índiscutiblev 
la absoluta superioridáí^,,p,^l: campeón. 

' ^ VBÍBEVISIMO 'ifesUMDEN ' •, • ' ', 

En resumen • contra reloj, añadireinos 
niuy: pocas'(posas. El Madrid estuvo com
pacto,- bien distribuido sobre el terreno ,e 
ij^pnso al juego un ritmo lento, sabio y 
domihadori,tos hombres sensacionafes del» 
conjunto fueron Santamaría, Di Stéfaho 

. y Genio;' El primérd, ift^bsible; el segun
dó,' eficaz y omriiJBresenie,* organizador y 
jefe de transmisiones; el terceroj deslnhi-
brante de rapidez y de originalidades. Su 
amenaza fijó siempre tres hombrea en la 
retaguardia francesa restando el apoyo d& 
éstos al débil ataque ^^'Remois". 

Domínguez se mostró seguro y ágil, en 
alza; trabajadores y eficaces, Marquitos y 
Zárraga; inuy bien en m',cho terreno, y 
como atacante, Sahtisteba >; sólido y ac
tivo; Ruiz; 'de gran rendiióiento en íód()s 
los terrenos, trabajador, eficaz^ Eial; bu
llidor, desigual, desconcertante párai el ene-, 
migo, Mateos. 'Kopa, con fuerte i-ot'úra de 

, fibras, inútil. Antes había fallado dos go^ 
las ;cIaros.. '\ . ,••:,'•'• 

Entre el Reims de lá primera final y el 
de esta tarde hay un abismo. El once áe 
hoy fué un pobre' adversario para el Ma
drid, Sin la lesión dé K.opa y el falló del 
"penalty", lógicamente hubiera; sufrido una 
derrota.por no iaenos de! cuatro goles de 
diferencia. Jugó lento, sin Jueiro, sin ideas, 
agitado j o r el gol fulminante de Mateos 
y casi sin capacidad ofensiva. No piído 
franquear la barrera blanca uiás «ue eii 
muy contadas ocasiones, y disparó poco 

•y mal contra l a m e t a de Domínguez. 
tjolonha, dé cuyp gran momento se ha

blaba, estuvo flójito y pareció muy vüine- / 
rabie, lo misnio que Kodcik, inferior en ve
locidad y en reflejos a Gento. Jpnqiiet ha 
recuperado su antigua forma y jugó suel
to, fácil, seguro en el corte, mientras qué 
Giraudo era desperdiciado al no marchar 
¡lacia adelante, puesto que Kopa no exis
tía; Penvérné^ duró, comBativo, muy acti
vo, fué un medio notable; ,de la dela.nte-
ra, el mejor; hombre fué Piaiitoni,,que jugó 
en profuiíididad y buscó afanosamente 
aperturas para disparar a gol, éri tanto 
que él temido Pontaine apéhas si pudo 
armar el gatillo ,eh toda la tarde, t o s de
más (jugadores franceses, desconcertados y 
baíós, minimizaron: al rendimierito total 
del equipo.' ,i 

Hizo él Sr. Dusch Un arbitraje minucio
so y autoritario. Estuvo acertado, no v a 
ciló, y su tranquila decisión Contribuyó' 
mucho a mantener-el juego én la ejem
plar depprtividád que no falló un instan
te. Justo él "penalty" y lógica lá anula
ción del gol logrado por Gento. 'Si había 
castigado a Jonquet por distraer a Mateos; 
tal falta ño ei-a, indudablemente,, conio pa
ra-autorizar gol de franco directo/ , 

¿orrecíísiriio el público, aunque una 
gruesa aportación de francesas, provistos 
de enormes botellas de "champasne", ban
derines y otras bagatelas, dio un colorido 
que contrarrestaron graciosa y activamen
te los segfuidores españoles! Pero de eso y 
otras cosaá se hablará mañana,—jLorenzo 
LÓPEZ SANCHO. 

Alineaciones: 
Real Madrid: Domínguez: Marquitos, 

Santamaría, Zárraga: Santisteban, Ruiz; 
Kopa, Mateos, Di Stéfano, Bial y Gento. 

Stade de Reims: ¿olonna: Rodzik. Jon
quet, Giraudo: Penverne, Beblond: Lamar
tine, Bliard, Fontaine, Piantonio y Vin-
cent. I 
OPINIONES DESPUÉS DEL ENCUENTRO 

Marqués de Bolarque, embajador de Es
paña-fia BQaQ:--!^a,4do.fi|,ra,a4,uüa ín--

mensa satisfacción asistir ^1 triunfo de un 
equipo español en nn campo absolutameri-; 
te neutral y correcto entodp instante, don
de, los espectadores álémartes; han .dado 
pruebas íñeiiuí.vocas 'de su' déportividád." 

Conde.de Casa Rojas, embajador de Es
paña en-..París: ''El.ambieñté en que se ha 
desarrollaao' el encuentro és ^un íníiice de 
]q que el fútbol' significa como: manifesta
ción, deportiva déflá, relación, entre Jos pue-

• hlos. Él .triunfo del Madrid, ;ínérecidísimo." 
Conde .dé Gasa Miranda, embajador de 

.E^J^ñaeñ Bruselas:, "El Real :-MadFid ha. 
«abidb,sobreponerse en la primera/part4 a 
la adversidad que le ocasionó la lesión de 
Kopa, sacando -a relucir en el segtíndo 
tiéinpo' su 'extraordinaria clase, de ecjuipo 
experimentado én encuentros-, djlíciles." 

;; Señor Bernahéu/.presldente del Real,Ma
drid:,,. "Quiero repetir l0;que ya, he;dicho' 

,por la radio:' es para mí una eñormé sa-
tisfacGión; ofrecer i est^, .cuartO;, título.: -de 
camp.^ón de, -Europa. á. ia .áíiciórí icspañoia. 
El Madrid superó.todas, las. adyéísidadés, 
y h á g o votos por que ia final del, próximo 
año tenga.como uno,de sus protagonistas 
a uri equipo español.": --• 

Carniglia, .entrenador;. "El Madrid ,• im
puso, su calidad: en el 'segundo tíerrípb de 
manera - innegable, a pesar, dé nuestra 
malgi suerte por la lesión' dé ..Kópa. Creo 
que superamos ampliamente a los fran-

.' Di;Stéfano:.."ÉVpartido, flüe.'ha estado 
muy disputadbi, p^ra nosotros repireseñta 
una .:eliorme satisfaceión'obteiier,. e.s t a 
cuarta .Copa de Europa: para, los segúido-
r.es niád'ridlstas, en-particular, y .a-la. afi
ción española/ en general. .SUperánios' a': 
los franceses: en el segundo tiempo por 
mayor brío y.resistencia;" 
y Batteáux,. entrenador del ,S t a d é > de . 
Reims;., "Reconozco que 'el Real: Madrid 
laá.merecido la .victoi'la, pero én' mi eqiii-
po Se cebó la mala suerte al. fallarle i-alsu-' 
ñas:situaciones claras de gol. s in embar* . 

' go, felicito sinceramente al Real Madrid." , 
Fontaine, delantero centro: "He tenido' 

algunas opoi-tuñidades claras qué la mala 
íoi'tuna evitó se tradujesen en.,gol. Nues
tro dominio del primer tiempo no 'fué 
aprovechado Con realizaciones efectivas. 
Nada tengo que oponer al correcto com
portamiento de los defensas madrileños ni 
al triunfó conseguido por su equipo," 

Duch, arbitro del encuentro: "Él part i
do no h a ' tenido para ' mí dificultades por 
la corrección con que se han comportado 
los jugadores de los dos equipos. Creo que 
él resultado del partido ha sido Justo, 
porqué el Real Madrid; májs,veterano y 
esperto en está clase de coriipétieionés. 
ha sabido iinponerse Cén un sentido prác
tico dé juego que ha desbordado los deseos 
del ^ t a d e , de Reims. El gbí anulado , a, 
Qeñto en la segunda parte no admite co
mentarios, ya, que advertí a dicho juga-

. dor de que ef, castigo había de ' lanzarse 
indirectamente."—MenGheta, ',. . 
EL- BÁKCELO-NA ; E M P A T G ' A , I>OS' :-TAN- • 

V -TOS-CON _„EL: MONACO-,' ,.,:' 
'Barcelona 3; En, el campo de Las Cort? 

se ,:ha' disputado un encuentro amistoso 
internacional" entre ,el :MónaCQ, Primer» 
Div-isión Pra-ñcesa, y el C. -P. Barcelona,, 
teríniñando. elxncüentro con empate a dos 
tantos.- - •""' ''." ' '• ••- •-;',-

Lios equipos, a las ó rdenes d e l ' c o l e g i a 
do Sr .Azón, que tuvo una acertada, ac
tuación, formaroh así: - - -
, Barcelona: Estrems (Larraz);'; P a 11 a S 
(Rubio), Rifé, Plota-ts (García); Veígés, 
Rivélles (Plotats)• K e r m e s , Vill^verde, 
Ma^^tinez-'(Kübala), Kübala (Rivelies) y 
Czibbr. . :'; - . . , ' . -
: • Mórioóa; Gárofalo (Alberto); Courtin, 
Kaéltoel, Nbva,k;' Binacheri, Xudo; Hidal-" 
-go,, Skiba, Rby, :Pouque, Carlier. :. 

El primer tiempo terrhinó con la vic-^ 
toria dé dos tantos a ,üno favoráíble al 
equipo francés.—Menche-ta. 

•̂ •.'••.-'-: .!....'".•'•;'.•••,;,:,-,':•,:-:''; G O Ñ C U Í l S O r H I P I l G O - . „. ,.:-•;.',-'-;.'^.""': 

M SESOM WARllN WOFEÓRD (MM-
TERRA) GAMIAG0M DE M D ^ 

. En las-pistas 'de la 'Real Sociedad Hípica Española se ha: Ce
lebrado . la séptima 'jornada del^Concurso Hípico In te i -ná^na l de 
Madrid, disputándose I9, Prueba. Plata Meneses y la Coipa de la 
Diputación Provincial.; ' 

'La copa de la : Diputación Provinjial-^seis barras—; que se 
corría Sobre: un recorrido de seis obstáculos, reunió un escogido 
Ibte de 18 caballos. . ; -, .', : ^ . 

El .primer: recorrido,'con seis obstáculos-^alturá niíiiimá dé 
1,25 y máxima de : 1,60— ,̂ lo hicieron 14 jinetes: sin falta; oue 
.pasaron a disputar, el misino recorrido, pero realzando los saltos 
a 1,40 metros y: 1,70 metros. 
:.• Solamente dbs jinetes hicieron é r recorrido sin falta: la ss-
ñoi-a .WaiTén. Wolford,' con "H9llandia", y el teniente Quéipb 
.de;;Llano,;con "Eolb" . ; - - .' :. . , . : « . ' 

, . , , . . , . , . Ambos-jinetes .pasaron ai últimor barraje, en que ios obstácu
los teraan; una altura mínima de.: 1,40 metros y máxima de 1,80 metros. 

La. primera :en hacer.el recorrido fue la. señora Warren Wofford, que lo hizo im-
pécablemérite ...sinj falta, saliendo a continuación. el teniente Que-ipo. de Llano que 
derribó en :el.último salto. . - .-,. ;•-,'' ,. • •-' • , • -' - . 

Una gran ovacibn acogió el triunfo de 
la señora Warren, quedando la clasifica
ción de la prueba ;de la •siguiente;forma: 

Mt.im 
Nerviosas. Mentales, Desintoxicacio
nes . Asistencia po r Religiosas -Mer-
cedarias. Médico Dir.ector; Doctor 

E. de León. ^ 

PLAZA M.4RIANO DE CAVIA, 3 2 

Tels. 27 7 2 1 2 - 27 27 72 - 2 1 3 1 8 0 M 

PISO en PRECIADOS 
Ti-afrí>aso,_€Q_,m- E|.ate,,^3'í0^m.31Jf S^"-" 'h^Va r)smo&,^*coa -í3rulejTout", 31 

1,:señora'Warren Wofford (Inglaterra), 
con "Hollantiiá", cero faltas: 2, teniente. 

.Quelpo.de Llano, con "Eolo";- 3. señor 
Schockemoehle <Alemaniá), con '*Pai"ti-
san"; 4. empatados, Sr. Schockemo-ehle 
(Alemania), con "Ramona": capitán Sab-
bo (Portugal), con "Licorne"; ' capitán 
Alonso Martín, con "Incierto"; 7. señor 
D'Oriola (Pi-ancia), 'con "Geo M"; 8. te
niente Conde del Valle, con "Badén": 9, 
empatados, teniente coronel Larraz, con 
"Veri..Hot"; Sr. Schuier (Alemania), con 
"Payne", y capitán «Chapa, éon "César". 

La 'Prueba Plata Meneses se corrió en 
un recorrido a la americana para el e-a
ballo que más saltos pasara en el tiemuo 
determinado. 'El número de obstáculos 
fué de 13 y su altura de 1,50 a 1,90 me
tros. Participaron 60 caballos. 

Fué ganada por el Sr. Pigueroa con 
"BrUle Tout", que consiguió saltar 21 obs
táculos sin falta. 
_ La clasificación fué la siguiente: 
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AYER EN EL NEQKARSTAP10N, DE STUTTGART

El Real Madrid ganó por cuarta vez consecu-
tiva la Copa de Europa, venciendo por dos goles
a cero al Stade de Reims en el partido final

Marcaron ios goles, Mateos en la primera paite y Di Stéíano en el
segundo tiempo; y el portero trances Colonna paró un penalty

Stutgart, 3. — (Crónica telefónica de nuestro redactor, en viado especial.)

IRRESISTIBLB B IMBATIBLB
No vayamos a confundir. La circunstancia extraordinaria

que el Real Madrid haya llegado por cuarta vez a la final,
creo yo que es el motivo de que alrededor de la Copa de
Europa se haya concitado tanta expectación corno para jus-
tificar la presencia hoy en el palco presidencial del estadio
de Stutgart de una serie de personalidades de ia política
cuya enumeración haría al lector creer que nos habíamos
equivocado de página y estaba leyendo la información de la
conferencia de Ginebra.

Por otra parte, «L'Equipe» al que corresponde la pater-
nidad de la competición que asi ha conmocionado todas las
esferas europeas, ha aireado concienzudamente esta final en
ia que junto con el Real Madrid participaba un equipo fran-
cés, el también veterano en ella Stade de Reims; y como el
jugador de pócker que pone el resto a un farol ha hinchado
un poco la situación para aumentar la ganancia en caso de
salir vencedores sus paisanos, los acharnpañeros». De todo
ello ha salido ganancioso el Real Madrid, pues el vencedor
ha sido tí. una voz más.

TRES CUALIDADES DEMOSTRADAS
Seguramente, muchos mitos de los que está lleno la his-

toria no deben tener una base tan sólida como la que pudiera
fundamentar andando el tiempo el mito futbolístico de un
Real Madrid, asombroso, irresistible e imbatible. Y cierta-
mente, nadie podría hoy negarle todas esas cualidades por-
que bien demostradas las tiene todas ellas. Esta tarde una
vez más y ya son cuatro, ha sido el vencedor que ha sabido
superar todas las dificultades después de trastocar todas las
suposiciones que se venían haciendo en los comentarios ante-
riores al encuentro. Era opinión generalizada, en efecto, que
el Real Madrid tenia que capear como pudiera la salida
impetuosa que se esperaba hiciese el Stade de Reims, de
cuyo primer cuarto de hora se hacía depender sus mejores
posibilidades.

Sin esperar, sin embargo, un cuarto de hora ni casi algo
más de un minuto, el Real Madrid habla no sólo frenado a
los franceses, sino cambiado completamente los papeles res-
pectivos.

BANDERAS Y PANCARTAS
Minutos antes de aparecer los Jugadores en e! terreno dé

juego, cuatro partidarios del Reims, de los varios millares
que le habían acompañado, clavaron sobre la hierba, en el
centro del campo, cuatro banderitas con los colores del club,
entre la algarabía de sus compañeros de grada. No habia
pasado un minuto cuando se lanzó al ruedo un espontáneo
madridista con el propósito, que llevó a cabo, de arrancar-
las. Como si hubiera sido eso una señal, comenzaron a sal»
tar la valla partidarios de uno y otro bando con pancartas
y diversos símbolos alusivos a ambos clubs, entre las risas
del público, el griterío de las respectivas masas de segui-
dores y la tolerancia de la autoridad local. Pero llegó un
momento que pareció oportuno dar un alto a la broma, e
irrumpió en el terreno la policía, con una intervención de
simple presencia que bastó para que unos y otros —españo-
les y franceses— recogiesen sus bártulos y regresasen a los
graderíos.

' Salieron los equipos —de blanco total el Real Madrid de
blanco y rojo el Stads de Reims— se cantaron los himnos y
el francés fue calurosamente coreado por millares de gar-
gantas que, además de una compacta formación de soldados
franceses de guarnición en esta región, se desparramaba
por todo el estadio.

UN SEDANTE Y UNA DUCHA
La euforia que la canción patriótica debió provocar en

todos ellos (uno se imagina los sentimientos, encontrados del
profesional madridista Kopa) se derrumbaron sin embargo
tan sólo unos minutos más tarde pues al minuto y cuarto
de juego. Santiesteban cortó un pase entre Lamartine y Bliard
Con el que pretendía iniciar un contraataque el equipo fran-
cés; y la pelota, impulsada por un espacio entre los defensas

fue perseguida por Mateos que estaba situado a la izquierda
de la delantera española, acercándose a la puerta francesa
y ya cerca de ella, acosado por Rodzik, empujó la pelota con
mucha malicia, engañando a todos, La pelota fue a dar en el
palo del lado contrario, y de allí a dentro de la puerta.

El primer gol estaba conseguido. E» ímpetu inicial de los
franceses cohartado y puesta la primera piedra para un
nuevo triunfo del Real Madrid en esta cuarta Copa de Europa.

Este gol. en efecto, trastocó todos los cálculos que se
habían hecho los dos equipos, tan favorablemente para el
Real Madrid como desfavorablemente para el Stade de
Reims; y a la luz de lo que siguió después, sirve para poner
de manifiesto cuantas más hubieran sido las dificultades del
Real Madrid —como estaba previsto— si no se hubiera pro-
ducido este gol tan oportuno.

TAMBIÉN CON DIEZ JUGADORES
Porque debe saberse que en el resto de la primera parte, y

a pesar de un comienzo tan halagüeño, el Real Madrid des-
aprovechó la ocasión de un penal, que el propio Mateo,
autor de un gol de tanta picardía, tiró inocentemente, a la
medida de un portero gigante como Colonna, y que Kopa,
posiblemente víctima de unos nervios muy explicables por su
especial situación .(ante su antiguo club y contra sus com-
patriotas), malograra dos ocasiones muy favorables para ser
batida la puerta del Reims.

Sin estas ocasiones perdidas, el Real Madrid hubiera lle-
gado a la mitad del partido con todas las dificultades resuel-
tas—a las que a última hora se añadiría la lesión (rotura de
ligamentos) de Kopa—y la victoria asegurada con una golea-
da. En cambio de eso, se veía obligado a' luchar con diez
hombres útiles (¿cuántos partidos en la Copa de Europa ha
tenido el Real Madrid que disputarlos con diez jugadores?)
y un solo gol de respaldo. El gol de Mateos, conseguido al
minuto de juego, cuando los augures habían pronosticado
que el Stade Reims desencadenaría lo más grueso de su ofen-
siva, intentando batir con sus fuerzas todavía frescas e in-
tactas al poderoso adversario, que se suponía de juego más
lento.

DI STEFANO, EL DE SIEMPRE
Ciertamente, si el Real Madrid había aguantado con algún

agobio el esfuerzo realizado por el Reims aprovechando e!
desaliento por el penal fallado y la lesión de Kopa a los
treinta y cinco minutos de juego, todavía faltaba una parte
entera en la que el peligro podía ser mucho más grande
todavía. Pero en el minuto dos del segundo tiempo, Di Ste-
fano remató una jugada con Mateos, con un disparo raso jun-
to al palo de la derecha, que Colonna no pudo detener a
pesar de su estirada.

Este gol, con el que Di Stefano (marcado en este partido
por Vincent) completó otra vez su extraordinaria labor de
director del equipo, tanto en la defensiva como en el ata-
que, dio al Real Madrid el apoyo suficiente para sacar a
relucir su incomparable maestría, y no obstante actuar con
diez jugadores—ya que Kopa estaba prácticamente inmovili-
zado por su lesión—, no perdió la iniciativa del juego, evitan-
do que los intentos cada vez más débiles del Reims se con-
virtieran en una amenaza para su victoria por dos goles a
cero.

Y cuando el arbitro alemán, Dusch—que sin errores técni-
cos toleró demasiada dureza en las defensas—señaló el final
del partida, quedándose con la pelota, la alegría de los es-
pañoles se desbordó y el Real Madrid dio una vuelta de honor
al campo de juego, con la copa de Europa en alto...

Santiago GARCÍA

EQUIPOS Y ARBITRO
Real Madrid. — Domínguez, Marquitos, Santamaría, Zá-

rraga, Ruiz, Santiesteban, Kopa, Mateos, Di Stefano Rial y
Gento.

Stade de Reims. — Colonna, Rodzik, Jonquet, Giraudo,
Panverne, Leblond, Lamartine, Bliard, Fontaine, Piantoni y
Vincent.

Arbitro. Dúsch.

Vnn decidida intervención de Mateos, poco después de iniciarse el
cuentro. (Telefoto Cifra)

Córdoba y A. Bilbao empataron
en partido nocturno

Córdoba, — En el estadio del Arcángel
se. ha jugado un partido amistoso noctur-
no entre el Atlético de Bilbao y el Cór-
doba, organizado por el Ayuntamiento,
con motivo de las Ferias. Terminó con
empate a dos tantos. En el primer tiem-
po llevó ventaja el Córdoba por uno a
cero. — Alfil.

to directo del ascenso del C. D. .OrtM
a Segunda División, ascenso que ha crea-
do el problema de aumentar el aloro del
campo y mejorar todas sus instalaciones.
—Alfil.

El campeonato argentino
Buenos Aires. — Los resultados en t»

última jornada del campeonato argentino
de fútbol de Primera División fueron é»-
tos.: San Lorenzo. 4-CentraI Córdoba, 1;
Racing, 3-Lanús, 1; Ferrocarril Oeste, 1-
Boca Juniors, 1; Estudiantes de La Pía»
ta, 2-Independiente, 0; River Píate, 1-At»
lanta, 0; Huracán, 0-Rosario Central, Oj
Newells Oíd Boys, 2-Vélez Sardsfield, 6

i-Gimnasia y Eg-

elegancia
solidez
potencia

cua|¡dades
sobresalientes de
ias motocicletas

125 ce B
y la nueva 150 ce. comercial.

Agencia

Oficial

Al contado y a plazos
con grandes facilidades de pago

Toda clase de cambios

Avenida Generalísimo Franco, 437
Teléfono 30 6413
BARCELONA

BSSCUTER
Seminuevo y muy completo

con puertas. Se vende
Loreto, 18 (entrada por Infanta

Carlota)

SIMCA ARONDE
4." serie, de particular, muy bien de

todo. Caspe, 146. Garaje

TODO PARA
SU AUTOMÓVIL

—PORTAEQUIPAJES.
—PULPOS ELÁSTICOS.
—TOLDOS.
—ALFOMBRAS GOMA
—EXTINTORES.
-CENICEROS,
-ESPEJOS RETROVISORES.
—MAPAS.
—ASIENTOS DE GOMA ESPUMA.
—BOLSAS DE HERRAMIENTAS.
—BOTIQUÍN DE URGENCIA.
—BOLSAS PLÁSTICAS P A R A

AGUA.
-TERMÓMETROS.

BRÚJULAS.

SUMISTROS
GENERALES SEIDA

BALMES, 123

Después del ascenso del Orense
a Segunda División

Orense. — El Ayuntamiento estudia la
posibilidad de adquirir a la Organización ' y Argentinos Júniora,
Sindica! el estadio de! Couto, como efec- ' grima, 1.
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! La apertura del I Cursillo local de juveniles
deportistas de Badalona
Tuvo lugar en h Á - 8 ~ Cros

Una interesante alocución de
don Santiago Schilt BJanch

En las instalaciones deportivas de la
benemérita A. D. Cros se efectuó el acto
de apertura del primer cursillo local de
juveniles deportistas de Badalona, que
resultó brillantísimo y emotivo y el am-
plio recinto de las citadas instalaciones
deportivas estaba lleno de selecto y nu-
meroso público.

Abrió el acto el secretario general de la
Agrupación de Veteranos Deportistas de
Badalona, don Pedro Banús. y después
hizo uso de la palabra el presidente de la
misma, don Santiago Schilt Blanch.

Empezó rogando a todos, testificaran su
mejor recuerdo para Joaquín Btume y sus
compañeros de equipo, fallecidos en acto
de servicio —dijo—, cuando en alas de
ñus sentimientos y profunda entrega al
deporte se desplazaban a Canarias, para
efectuar unas demostraciones gimnásticas,
con el sólo y único afán de captar por y
para el deporte más practicantes. No es
un minuto de silencio el que vamos a
efectuar, como cristianos y deportistas,
vamos a rezarles un Padrenuestro.

Significó después que la realidad mag-
nífica que vivían era gracias a la apor-
tación material recibida de una serie de
aportaciones de la ciudad y a la desin-
teresada colaboración que prestan los di-
rectores, delegados, profesores, auxiliares,'

arbitre», cronometradores, etc, «1
desarrollo y mejor fin buscado a este pri-
mer cursillo de infantiles.

Dirigiéndose a los pequeños cursillista»,
les emplazó, con diversas y acertadas ob-
servaciones, a que fuesen siempre depor-
tistas. Les dijo que al igual que cuando
fueron por vez primera a la escuela, en
donde aprendieron el abecedario, que les
servirá 1:oda la vida, ahora en este cubillo
se les iba a iniciar como deportistas y
que para serlo deberían tener en cuenta
que el «abecé» deportivo, es la gimnasia
o cultura física.

A modo Ce juramento y con el libro-
reglamento del cursillo en la mano, requi-
rió la promesa de todos los infantiles,
para que se comprometieran a obrar
siempre de acuerdo con los reglamentos
del mismo, a respetar las Instalaciones,
y de que no tendrían otra meta que la
de querer ser buenos deportistas.

Las palabras finales del señor Schilt,
declarando inaugurado el cursillo, fueron
acogidas con los aplausos de todos loa
reunidos y seguidamente se procedió al
reparto del atuendo deportivo que facilita
la agrupación a tocios y cada uno de los
cursillistas.

Una gran obra, una magnifica Inaugu-
ración del curso con entusiasmo y satis-
facción en grado superlativo por parte
de todos, es lo que pudo registrarse en
Badalona en tan solemne jornada.

El IX torneo inferclubs, de
ciclismo, con relevos, se

disputará el domingo
Pata principiantes y aficionados, orga-

nizado por el D. C. Barcelona
Una carrera a la que no se le dedica

la debida atención y sin embargo adquie-
re cada año un gran éxito deportivo es
el Torneo Interclubs, con relevos que ten-
drá lugar nuevamente el próximo domin-
go, organizada por el Deporte Ciclista
Barcelona, para corredores principiantes y
aficionados.

Sabido es el elevado número de Ucencias
que tiene expedida la Federación Regio-
nal para corredores de las aludidas cate-
gorías por lo que actualmente no son su-
ficientes las pruebas que se disputan con
relación al número de practicantes. Por
esto les ciclistas se esfuerzan en cada
prueba para poder disponer de un puesto
de, honor y poder ser seleccionado más
tarde para las pruebas importantes. Así
que figuran varios corredores aspirantes-
ai equipo cuyos colores deberán defender
el próximo domingo en el Torneo ínter-
clubs. Y para poder proporcionar esta
ocasión a los mejores, el Deporte Ciclista
Barcelona señala en su reglamento que
las entidades representadas podrán concu-
rrir con varios equipos quedando así ase-
gurada una selecta participación de fu-
turos «ases» en esta interesante prueba
de aficionados.

La prueba constará de tees sectores par-
ticipando primero los principiantes. Exis-
ten numerosos premios y trofeos para ca-
da categoría en esta carrera que finaliza-
rá en la avenida del Generalísimo junto
a la plaza' de Pío XII.

VEMDO OPEL REKORD
como nuevo. De particular a parti-
cular. Llamar de 2 a 4. Tel. 21-68-54

La entidad organizadora cuenta con
valiosos trofeos donados por el Ayunta-
miento y la Diputación que patrocinan 1»
prueba que el domingo celebrará eu no-
vena tdición. Las inscripciones siguen re-
cibiéndose en el Deporte Ciclista Barce-
lona, calle Wifredo. 4. de nuestra ciudad.

Suáiez, en el equipo español
de la Vuelfa a Suiza

Madrid. — El próximo lunes marchara
a Zurich el equipo ciclista «Licor 43» que
participará en la Vuelta a Suiza. Lo In-
tegran Antonio Suárez, vencedor de la
Vuelta a España; Manzaneque, Iturat,
Marigíl, Trobat, Barceló y Guardiola. Les
acompañará el director técnico, don Al-
fonso Guzr.ián. La Vuelta comenzará el
día 12 y constará de siete etapas. — Alfil.

Forero, ganador de la etapa de ayer
de la Vuelta a Italia

Turln, 3.—Favero, de Italia, ha vencido
en la décimooctava etapa de la Vuelta
Ciclista a Italia, disputada hoy entre Ge-
nova y Turín. con 180 kilómetros de re-
corrido. Empleó un tiempo de 4 horas,
47 minutos y 6 segundos.

A continuación se clasificaron: S, Veri
(Italia); 3, Fallarini (Italia); 4. Gismondl
(Italia); 5, Battistini (Italia); 6, Bonl
(Italia); 7, De Filippis (Italia), a 3' 57";
8, Fantini (Italia), mismo tiempo; 9, Mau-
le (Italia), mismo tiempo; 10, Poblet (Es-
paña), mismo tiempo, etc.

Anqueta, de Francia, conserva el pri-
mer puesto en la clasificación general. —
Alfil.

ESTADO IMPECABLE. Vendo de
part. a part, T-_ 22-01-40, 9-10 y 4-6

AUTOMÓVILES FORTAN
Vía Augusta, 105 - San Eusebio, 26-28

Teléf. 27-38-23

AUTOMÓVILES NUEVOS
SEATS 600 Sedán, varios colores, a estrenar
SEATS 1400, última serie, varios colores, a estrenar
DAUPHíNE, a estrenar
RENAULT 4 - 1. como nuevo. Oportunidad
FURGONETA Seat, a estrenar
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íor, enviado especial a Síiiítgrarí.) bas cam-
desperíado por última vez en nuestro lecho 

contraventsiias. ¥ a estaban en la calle los 
tivas reseñas de la Victoria obtenida ayer 
tas gernjanos cíoincicícn: para ellos, el triun-
íir a fondo el Madrid para imponerse al 
ha sido la velócicíaa fulgurante de Genio, 

Zeitung", dice que es el futbolista más rá-
guno semejante ni en el Campeonato mun-

un toro embistiendo: el Real Madrid. Y 
otros, más pintorescos, otro que decía sim
plemente, con abreviadk ortografía: "Ala 
Madrid." La disciplinada y sobria Policía 
alemana cortéí a tiempo la primera escara
muza hispano-fráncesa de la final. 

Fero la espuma del champán había in
vadido ya con sus románticas burbujas el 

delicíese' 

FRANCESES Y ALEMAmS BECLA-

L 
El problema de Kopa. La espuma y elinolinillo. Telegramas, telegramas 

En vuelo 4. (Crónica de nuestro redac 
panas de la ig-lcsia de San Juan nos han 
alemán de este hotel moderno, que no tiene 
diarios de Stuttgart, con amplias y admira 
por c! Madrid fícente al Reiíns. Los cronis'i 
fo madrídisía filé fácil. No necesitó comba 
Stade. Lo que ha cansado asombro g-éneral 
del <¡ue Keinhold .Appel, en "Stuttgarter 
pido, del mundo, y que no se ha visto-nin 
dial, jugado en Suiza, ni en el último de 
Suecia. En suma, el hombre más veloz del 
mundo en los últimos cuatro años. 

Del mismo parecer eran anoche los-pe
riodistas franceses e incluso el gran in
terior "rensois", que no recaí'ába su adr 
miración por la velocidad de Genio. Pero 
todavía se elogia con más fundamento la 
capacidad ordenadora, el sentido práctico 
y la multiplicidad de funciones de Di Sté-
fano, base -dsl seguro y dominante fútbol' 
fiel Madrid. Ni un solo pero han opuesto 
los hombres ^el Reims a la victoria,de su 
adversario, cuyo papel, como auténtico 
campeón de Europa, ha subido muchos 
enteros. , 

-!;'-; EL .PROBLEMA DÉ kOPA • 
En los vestuarios, mientras eí" médico 

del Madrid, doctor Iglesias, quitaba los 
vendai.ies provisionales a Kopa, el jugador 
lloraba. ¿Por qué? Su problema moral 
había sido resuelto por el azar de una 
lesión. Había fallado dos goles claros en 
los comienzos del partido, y entre los es
pectadores españoles se había encendido 
la bombilla de alarnia de una comprensi
ble suspicacia. ¿Y si hubiera marcado el 
ffol inicial de la victoria madrileña? Hu
biera cumplido con su deber de jugador 
rfofesiónal, pero su corazón de antiguo 
"reniois" hubiera: sufrido un -desgarra
miento más doloroso que *el de las fibras 
musculares de su pantorrilla. Nosotros 
pedemos afirmar ahora que el problema 

' mora! de Kopa tenía una solución en la 
voluntad del gran, futbolista: entre el de
ber y el afecto había elegido el, primero. 
Sí! Kjcdia hora de juego, pese a los fa
llos ante el gol, había sido magníf ica , y, 
•¡nientras volamos, Carniglia, a nuestro 
!ado, elogia la combatividad de Kopa y sú 
valiosa cooperación al juego del Madrid 
::iientras estuvo útil. 

Kace unos minutos, en el aeropuerto de 
Stuttgart, Kopa, silencioso, c o m o casi 
siempre, parecía repuesto de su tormenta 
psicolégiea, auague no lo esté del daño; fí
sico sufrido. Él Madrid, sin su concurso, es 
fííra vez campeón. Apostamos a que en la 
í-?iBporadá próxima Kopa seguirá en las 
filas blancas. Y apostamos también • a que 
si el azar le pusiera de nuevo frente al 
Keims, no tendría ya problema moral. So
bre é í césped del Neckar Stadio, el pasado 
"champenqise" de Kopa ha sido liquidado. 

LA ESPUMA Y EL MOLINILLO . 
Cinco ̂ .mil seguidores dé! Reims dieron 

en laé vísperas del partido color y espuma 
de champán a la tranquila urbe alemana. 
Banderiiíes rojiblancos; automóviles Con 
enormes botellas Se Charan, sujetas al 
capot, sombreros y americanas blancas y 
rojas gritaban por todas irartes la oon-
fianKa "remoise" en el triunfo. Y cuando 
el "Neckar Estadio" estaba Heno, Jos "hin
chas" del Keims asaltaron el césped y plan
taron en el centro •«íet campo pequeños 
banderines de su eíiuiíjo. ¡Bácna lá. hicie
ron! Los 'españolit'»B n.ccpísron el roto: 
.saltaron al casnpo.. derriharMí las ba.n!ierij.s . 
y' abrieron ante el gentío uii oartelón con 

EU POKCEONül 

mamm 
ASIíísífflsíf© Sí»?' r i v a l 

r rorr ie ""rídcrio en fl que más de setenta 
njií eapecíadores «guardaban el comienzc» 
del partido. Jaime Capmany, a mi ladoi 
me dijo entonces: "Esto me da mala espi
na," En la • tribuna presidencial, tres em
bajadores españoles: el.de París, conde de 
Casa Rojas; el de BruseSas, conde de Casa 
Miranda, y el de Bonn, marqués de Bolar-
quc, sonreían un poco á Jo Séneca. Maurice 
líetzog, el héroe del Annapurna, sonreía 
m á s abiertamente. Confiaba en que el 
Reims ¡e regalaría un triunfo para la ju
ventud y los deportes de Francia. 

Luego, el gol juvenil y fulminante de 
Mateos, la seguridad de Santamaría, el ím
petu de Maríiuitos, el superjuegp de .San-
tisíeban, la multiplicidad de Di Stéfano y 
la serena sabiduría ds.íodo el Madrid, ha
rían de molinillo que aventaba la espuma 
del champán, Y los viajeros del Reims 
romperían a laS puertas del estadio sus 
enormes botellas. La tarde era para el val
depeñas," rojo y alegre. El champán, como 
Maxinie, personaje muy "belle époque", 
había oído el toque de retirada. 

TELEGRAMAS, TELEGRAMAS 
Mientras volamos sobre Francia, camino 

de París, Carniglia nos pasa la montaña de 
teiegramas que ayer noche fatigaron a los 

• telegrafistas de- Stuttgart. Felicitaciones de 
las Federaciones regionales ' españolas, de 
docenas y docenas de madridistas, de per-

' sonalidades, de clubs de fútbol. Una sola 
palabra, enhorabuena, el Válladolid. Las 
tarifas. internacionales son caras. ^Cordial, 
elocuente, el Atlético de Bilbao; intradu
cibie para nosotros, el Schalke 04; cspa-
ñolista, el Valencia; largo, derrochando 
plata y corazón, el Atlético madrileño; da-\ 
nunciano, la "Florentina,"; y el Barcelona, 
el Santander, etcétera, etc. 

Castiella, como._minisíro de Asuntos Ex
teriores, contestaba cordialísimamente al 
telegrama de Bernabéu dándx)le cuenta de 
la victoria; sobrio y expresivo, Elola; gra
cioso, con su punta de ironía, Pepe Sami-
tier: "Felicidades páfa los niños y ma
yores." • • , • ; " • 

Sí, felicidades. El avión comienza a bai
lar en el descenso y ño nos deja atinar ea 
el teclado de la máquina. Una hora cua-

' renta minutos de vuelo Siempre el minu
tero y, el segunderb. Europa es pequeña 
para quien tiene alas. Y el Real Madrid 
las tiene.—Lorenzo LÓPEZ SANCHO. 

A todos los que ss han interesado viir Jas 
PRECIOSAS VIVIENDAS SUBVENCIO
NADAS de ¡López de Hoyos, 3*̂ 9 • (carretera 
Hortaleza),' 4 5?"- 5 habitaciones, cocina y 
asee, ducha,, terrazas corridas, ascensor,, 
tcdos exteriores, les cornunicáinosaue para 
el nuevo bloque ya formalizamos compro
misos en íimíe por riguroso turno. Entra
da, 45.000 y 50.000, resto muchas facili

dades. Amplia información: 
EXCLUSIVAS EABORO. •,Piaza •Cortes, 4. 

París 4. El equipo del Real .Madrid, con 
varios directivos-del mismo club, llegó al 
aeropuerto "de Le Bourget, en un avión 
especial, procedente de Stuttgart; 

La expedición seguirá mañana viaje de 
regreso a Madrid. 

LA LESIÓN DE KOPA' , 
.Stuttgart 4. .Raymond -Kopa, lesioníCdo , 

ayer en un choque con Vincent, en el 
• curso del encuentro ' Real Madrid-Stade 
de .'Reims, sufre una distensión de liga
mentos de la rodilla izauierda. 

El sábado irá a Lyon, para visitar al 
doctor Trillat y someterse a un detenido 
examen. . . ! 
, Es seguro • que la temporada futbolísti
ca lia terminado para Kopa y. que no po-; 
drá. acompañar al Rea! Madrid en su des
plazamiento a América del Sur.—Ivlen-
c h e t a . , • •' ., ' • 

REGRESA .A' MADRID EL'SEÑOR '•'' -
• DE LA FUENTE CHAOS ; 

Dé Francfort ,ha llegado el-doctor -De 
la Fuente Clhaos, presidente de' la Pede-
ración Española de Fútbol, que presenció 
la final dé, la Copa de Europa. É n e l mis
mo, avión llegaron Ips locutores de Radio 
Nacional, Matías Prats y Marinas. 

EL PAltTIBO ' FIORENTINA-MADRID, • 
APLAZADO 

Florencia 4. El partido amistoso entre 
los, eguipos de fútbol del Real Madrid y 
el Fiorentina, que tíebia ' jugarse, en esta 
Ciudad el próximo miércoles, ha sido apla-
Eádo hasta el 9 ó el, 16 de septieaitare pro-

r> X 
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Maurñe Herzog impuso en París a D. Santiago Bemabéu las insignias 
de la Legión de Honor 

En eí curso de pocas horas, separadas 
Dar jin vuelo de más de mil kilómetros, 
hemos presenciado dos actos «üe reflejan 
!s popíilaridad y eí prestigio internacional 
alcanzados por el Keal Madrid y elevados 
aasía tina cima inimaginable con la con-
%'iiista de su cuarta Copa de Europa. 

A las once y media de la mañana, el 

fósese poí so coro te? legiirma 
f*iedro Antiséptico "RIJAft ' : 
ía reemplaíoró y ^conomi-
laró cuaíquier masóte. 
Y poro posibte corte íorH' 
bien er» momcuro y pedi>: 

curo opUquese el feg.íimo lópíj^ 
coflo ^anqj-e VRIJAB" 

.'C-iudad líniyersitariai 

' G A L A 
la Sociedad Francesa 

Beneñcencja 
'"? de junio de 1955 

de 

11ESER¥A DE MESAS 
• " G R A S S Y'* ' 

AVDA. JOSÉ ANTONIO. í 

necesita importante Empresa alimentación, 
joven, dinámico, con experiencia ramo'ali
mentación, ^conocimientos administrativos, 
capacidad organizadora y dominio de la 
venta combativa y inoderna.. Escribir, pon 
"curriculum vitáe", fotografía y pretensio
nes a: "ELWES". Carmen, 16, J.» dereciía, 

(3,810) 

comisario francés de las Juventudes y los 
Deportes, Maurice Herzog-, imponía la Cruz 
de caballero de la Ifegión de Honor ai pre
sidente del club, don Santiago Bernabéu, 
en una sencilla ceremonia celebrada en el 
Círculo Interaliado, sito en el "faubowrs:" 
de Saint Honoré, una de las calles de 
más historia de París. Alrededor de las 
siete, una multitud entusiasta, acogía con 
delirantes aclamaciones a los jugadores y 
directivos del Keal Madrid, que descendían 
del avión en el aeropuerto de Barajas, y 
los llevaba en triunfo hasta el domicilio 
social del Club, formando una larga y 
ruidosa caravana que engrosaba a -cada 
kilómetro, a cada bocacalle, con nuevas 
multitudes enardecidas. ' 

Tanto en París como, en Madrid, discur
sos, alocuciones breves, manifestaciones de 
cordialidad y, simpatía. Allá, correctas, i 
aquí, apasionadas. Éií los dos casos con un ' 
mismo sentido de admiración y cordiali
dad, como sólo pueden surgir de las gran
des manifestaeioiies deportivas. 

Maurice Herzog, héiroc del Anapurna, 
una de las figuras m á s altas, más ejeni-
plai-es del mundo francés, ofreció a San
tiago Bernabéu ía condecora«ión tjue Fran
cia le había otorgado, cpB palabras sen
cillas, con breve, pero completa biografía 
y relación de méritos del presidente ma-
dridista, al que en- Farss se le considera, 
como uno de los buenos amigos de /Fran-: 
eia y de los hombres eue h^-n hecho más-
y mejor por establecer huevos lazos de! 
comprensión y amistad entre los dos pue
blos. La contestación de Bernabéu. gra-: 
ciosa, espontánea,' muy española, redon
deó el acto, y luego él embajador espa-i 
ñol, conde de Casa Bojas, resumió en un 
francés flúiáb y elegante la satisfacción 
de ver cómo en muy distintas esferas pro
gresan rápidamente en los últimos tiem
pos las'buenas relaciones francq-españolas, 
se disipan prejuicios' y se vé, con el ejem
plo dado por él Beal Madrid."^ cuan fácil
mente ge pueden hacer útiles y. sinceras 

,'amistades.., "J :,.'.'. . 

La ceremonia, a pocos pasos del Elíseo, 
tenia una importancia subrayada por la 
presencia de docenas de reporteros srá,-
ficos y de periodistas írJinceses, españoles 
y de otros países, así como por la asistencia 
de altos funcionarios franceses, miembros 
de la EmÍJajada española y representacio
nes de organismos deportivos imternacio-
Kalcs, El señor Herzog aceptó muy com-
plaejdoi lá. insignia en oro y diamantes que 
le puso éñ eX oia! de la solapa e! presi
dente del Real Madrid. Llevar la insignia 
de un club en ese sitio supone, en gentes 
de la' calidad moral del comisario francés, 
un auténtico acercamiento al corazpn. Con 
ése acta, el primer homenaje al nuevo y 
antiguo campeón de Europa, lo rendía- el 
país del finalista vencido. Bernabéu, con su 
cáustica sutileza, lo habíS, álvertídó ya al 
siibrayar que eí e<iuipo del- Reims há'iía 
perdido en ^Stutígart, y «ue 'e ra el Go-' 
"biersio francés «uien imponía al presidenta 
del chib :\'eiicedor las Insignias de la Le
gión de Honor. 

• El acto, manos protoeolario,más popu
lar, de ayer tarde en ia villa madrileña;, 
demuestra cue no sólo «nienes son habi
tuales partidarios del club, sino las gentes 
sencillas que gustan de ver directamente 
O en la televisión, de escuchar en la radio 

o de leer en los periódicos las hazañas de
portivas, se han dado cuenta d e j o que la 
nueva gesta del Madrid supone para el 
prestigio y el renombre de lá urbe «Ue 
representa, en todo el mundo.—Lroreozo 
LÓPEZ SANCHO. 

PEOYECTOS- DEL KEAL MADRID 
Pespués de la triunfal recepción, los 

jugadores del Real Madrid, con Carnlglia, 
los técnicos que los cuidan y "aiguaos di
rectivos, se reunieron en -un hotel 'donde 
cenaron antes de partir para El Escorial, 
donde permanecerán ;cdnc§ní-rados hasta 
poco antes del partido, senüfinal d« la 
Copa .del Generalisiiiío, que jugaran ma
ñana en el estadio de Chamartín, contra 
el E'arcelona. 

Según parece, el Madrid realizará el 
mes que viene una jira por América del 
Sur, y antes, probablemente el 30 del mea 
actual, jugará un partido en Amsterdam. 
Desde la ciudad holandesa' el equipo mar 
chará a América para jugar en Bogotá, 

0i:TU O É ;|S| 
Modelo 1959, A ESTEENáB 

Matriculado a nombre del ' ¿ á s 
generoso donante en la Fiesta de 
G a l a de - la Sociedad Francesa 
•" •'• /;de'Beneficencia ;/ ; 

yisrnes 12 ¿e junié 

'CASI DE VELAZQÜEZ 

(Ciudad Universitaria!; ; 

INVITACIONES E N : / , 

GRAS^SY 
AY. José Antonio, 1. - Tel, 3SXÓ07 

M A D R I D 

Consúltenos sus dudas fo^ 
tográficas. Se las resolver 
remos con mucho gusto. 
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LA FINAL DE LA COPA DE EUROPA ^ E LIGA 1S86

INTI

Contento general y tranquilidad en las filas del Real Madrid

OPTIMISMO YUGOSLAVO AL PODER ALINEAR A SU MEJOR JUGADOR,
GAUC

nal se anticipó a pedir que le reservaran
plazas en el hotel de Keenbergen, donde
hoy está alojado precisamente el Real Ma-
drid, a treinta kilómetros de Bruselas. To-
tal, que estamos ante una final inesperada
entre dos equipos que ya conocen el per-
fecto estado del terreno de hierba del es-
tadio Heysel, porque los dos se han entre-
nado allí. Gento dijo al ver el tapiz de
hierba, tan bien tupido y de tan bonito
color: "Aquí, el que no pase bien la pelota

Gente

Bruselas 10. (Crónica telefónica de nues-
tro crítico deportivo, enviado especial).
Hace dos meses que estábamos en Bruselas
ante el partido de cuartos de final del
Real Madrid contra el Andérlecht, cam-
peón de la liga belga del año anterior y
líder de la de este años que ha ga nado
también y con facili-
dad. Justo es recor-
dar al Andérlecht, no
solamente por el he-
cho de volver a su
feudo, sino porque es
oportuno rendir un
tributo a su calidad,
ya que ha sido el me-
jor equipo que hemos
visto en esta tempo-
rada y ante el que
perdió el Madrid por
1-0 nada más, en el
Park Astrid, pese al
arbitraje del gigan-
tesco escocés, que per-
judicó al Madrid tan-
to como pudiera perjudicar el arbitro fran-
cés Barberán al Andérlecht en el segundo
encuentro, aunque la labor de éste fuera
objeto de escandalosa acusación, y, en
cambio, se silenciara hábilmente por la
crítica belga el arbitraje anterior, que les
había sido favorable. Tuvo fortuna el Ma-
drid en aquel primer partido, pues da no
haber sido así habría sufrido una derrota
más amplia ante el mejor fútbol que haya
hecho nunca un equipo belga de club.

El eco y la estela que dejó aquella eli-
minatoria ha hecho temer en los sectores
madridistas la posibilidad de encontrar
ahora en Bruselas un ambiente hostil, en
esta nueva presentación del equipo blanco,
pero no se percibe en la atmósfera, en los
comentarios de la gente y en las concre-
ciones de la Prensa, nada que pueda rea-
vivar aquel disgusto natural de los aficio-
nados belgas. Quizá se llene mañana el
estadio del Centenario, pero no hay efec-
tivo ambiente para esta final inesperada.
Lo tapa la natural aureola que celebra la
visita de la Reina Isabel II de Inglaterra
y del Príncipe Felipe de Edimburgo, visita
que va a durar cinco días, y han coincidido
los tres primeros con estas vísperas de
final de Copa de Europa, como si ellos hu-
bieran sido también "enviados especiales".
Ahora piensa uno que cuando Ja 17. 'EL F. A.
cambió su proyecta, y casi decisión oficial,
de llevar esta final a Lisboa para traerla
a Bruselas, pudo influir alguna indicación
secreta de la F. I. F. A., ya que entonces
podía saberse en qué fechas haría esta
visita la Ssina de Inglaterra, y en tal am-
biente de confraternidad anglo-belga, la
presencia de un Manohester, supuesto fina-
lista. Pero el Partizan ha aguado la fiesta
futbolística británica contra todo pronós-
tico que se hiciera entonces.

Por 1% otra banda, el Madrid hacía algo
análogo al eliminar al ínter, club que tam-
bién prefería venir aquí a ir a Lisboa.
Buena prueba de que así lo pensaba He-
lenio Herrera, fue que antes de la semifi-

-¿COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS... GAS?

TARDE o TEMPRANO...
Su IJiaestiadOB*

será f rane la
DE PRESTIGIO EUROPEO!

• Automáticos 100'%
• Silenciosos
• Alto rendimiento

Servicio post-venta en toda España

Blfii PT
Ramón y Cájal, 61

MADRID-16
Teléfonos 259 46 02 y 03

Regalos
EL SIGLO XX
FUENCARRAL, 4

Víctor Pradera, 15, entresuelo. Todo lujo,
teléfono, completísimos servicios, autoriza-
do toda clase oficinas, 378 r&etros, grandes
habitaciones, cómodo aparcamiento, próxi-
mo plaza España, ideal también para pro-
fesionales, 3.500.000, precio auténtica oca-
sión. — Centriquísima calle Aduana, se-
miesquina Peligros, primero, 190 metros,
1.250.000.—^Cruz, semiesquina plaza Cana-
lejas, cuatro plantas completas indepen-

dientes, 700 metros, 3.650.0OO.
Cnme.iorable inversión. Detalladas notas.

EXCLUSIVAS RAMIRO - Goya, 58

COLLAR, INTERNADO EN UN
CENTRO SANITARIO

Su lesión puede repercutir en su fuiure
profesional

El jugado*" del Atlético de Madrid ErirU
que Collar sufre una hematuria, por lo
cual ha sido internado en un centro sani-
tario de la capital de España, según in-
forma la agencia Pyresa. Por el momento
no se sabe cuánto tiempo tardará en res-
tablecerse, ya que la dolencia es de imr
portancia y hasta puede repercutir en el
futuro profesional de Collar. Las últimas
noticias que pueden adelantarse es que
está sometido a un plan de observación ri- .
guroso.

N. de la R.—La lesión del extremo ro-
jiblanco fue producida durante el desarro-
llo del partido jugado el sábado último en
el estadio Metropolitano, en que se enfren-
taron el Atlético de Bilbao y él Atlético de
Madrid.

es que no sabe." De las once finales de
esta Copa he visto nueve y voy a ver la
décima. La única excepción fue la de Lon-
dres, entre el Bemfica y el Milán. Ninguna
se disputó sobre alfombra tan perfecta
como la del estadio de Bruselas. La tem-
peratura es buena para jugar, diez a doce
grados. El cielo está nuboso, aparece el
sol tímidamente. El primer tiempo se ju- >
gara, con luz natural; el segundo, con luz **~-
eléctrica. Arbitrará el alemán Kritlein, que
es el mejor arbitro germano, como lo de-
muestra el hecho de que es el que envía
Alemania occidental al Mundial de Lon-
dres. Si el público se mantiene correcto,
como es de esperar y como corresponde a
su papel imparcial, los factores externos
no decidirán el resultado. Serán los equi-
pos en su diverso rendimiento los aue re-
suelvan.

En los detalles del montaje del partido,
quería la Comisión organizadora que el
Madrid cambiara su uniforme blanco por
otro, quizá azul, para mayor contraste con
el blanco y negro a rayas que viste el
Partizan; pero como el pantalón del equi-
po yugoslavo es negro, se acentúa la dife-
rencia, y así el Madrid puede seguir vis-
tiendo de blanco en su octava final. Esto
del color de las camisetas es un factor de
otro tipo, sicológico o sicotécnieo, que po-
dría influir también cómo cuando uno se
pone un traje y no le gusta y va forzado
en el andar. Otra cosa tratada por los or-
ganizadores fue qué equipo era el visitante
y quién el visitado o propietario dsl te-
rreno—aunque los dos sean extranjeros—al
efecto de ocupar el mejor vestuario, pues
es más grande y más cómodo el que tie-
nen para el equipo nacional belga o club
belga, y echado a suertes le tocó ai Partí- *
zan, dándole, en cambio, al Madrid el de-
recho a que el capitán del equipo, Pac»
Gento, pida "cara o cruz" cuando el ar-
bitro lance la moneda para la elección «Je
terreno. Sabemos que Gento va a pedir
"cara".

Le contemos a usted estos prelimi-
nares, así "como aue si hay empate
tras una prórroga de media hora, se
jugará un nuevo partido el viernes,
pero no en Bruselas, sino en Am.be-
res, cosa aue uno no se explica, por-
gue es gana de complicar la vida de
residencia y de viajes de los dos
equipos.

El estadio del Centenario, de una sola
planta, tiene un aforo de 60.003 localida-
des, y de ellas sin asiento 50.000. Dicen
que habrá mayor número dé "hinchas" del
Partizan, porque hay muchos trabajadores
yugoslavos en Seraing Charleroi y, además,
hay colonias yugoslavas en Francia, Ale-
mania y Bélgica, aparte los que han veni-
do de Belgrado, porque las agencias de
viajes, las oficinas de turismo y las com-
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pañías de aviación yugoslavas han hecho
una gran propaganda del partido.

Si popularmente va a tener apoyo el
Partizán, oficialmente también, pues el mi-
nistro del Ejército yugoslavo ha autoriza-
do al soldado Galic para qus se incorpore

y al Partizan, cosa que no tiene precedente,
según dicen, en la rigidez de la disciplina
militar yugoslava. El Partizán tiene desca-
lificado al interior izquierda Miladinovic
y ahora puede contar con Galic, que es el
mejor jugador del país, según cuentan los
técnicos de Belgrado.

La alineación del Partizán será ésta:
SOSKIC: SUSUFI, VASOVXC, MIHAILO-
VIC; RASOVIC, BECEJAC; KOVASEM-
VTC, BAJIC, HASANCEVIC, GALIC y PIR-
MAIER.

Aquí recuerdan que este Partizán ganó
por 4-1 al Anderlecht el verano pasado en
el Torneo de Casablanca, y como consi-
deran que el Anderlecht es mejor que el
Madrid establecen un pronóstico favorable
al campeón yugoslavo. Mejor es así.

Si para el Madrid fue un éxito quedar
segundo en la liga española, más éxito re-
presenta ya llegar a la final europea y por
octava vez, sin otro "viejo" ni otro "as"
conocido internacionalmente que Gento. Si
el Madrid pierde, nada ha perdido en ver-
dad, y en cambio ha escrito otro capítulo.
T si gana, el "super-record". Es con lo que
gozan y sufren al mismo tiempo los pocos
madridistas que han llegado a Bruselas
desde España como seguidores y los mu-
chos que trabajan en Bélgica y Alemania
y están llegando o van a llegar para ani-
mar al Madrid.

Este Madrid que va a presentar la ali-
.*** neación ya conocida: ARACflIISTAIN; PA-

CHEV. BE FELIPE, SANCHIS; PIRRI, ZO-
CO; SERENA, AMANCIO, GROSSO, VE-
LAZQTJEZ y GENTO.

La suma de yugoslavos y españoles, o de
partizanos y madridistas, cubrirá lo que
dejen vacío los propios belgas, relativamen-
te desinteresados por el desenlace de esta
undécima Copa de Europa, y decimos re-
lativamente porque quieran o no son el
centro de tina Europa futbolística que va
a ver el partido, pues son casi veinte los
países que conectan con Eurovisión para
televisar en directo y pagan de derechos
dos millones y medio de francos, que se
repartirán entre los dos clubs finalistas, la
V. E. F. A. y la Federación belga. Puede
decirse, por consisruifinte, que es una final
de categoría.—GILERA.

TRES AVIONES CON SEGUIDORES MA-
DRIDISTAS SALIERON AYER

Con destino a Bruselas salieron ayer de
Barajas tres aviones especiales con 226 se-
guidores del Real Madrid, que van a pre-
senciar la final de la Copa de Europa.

UNA OPINIÓN DE MUÑOZ
Bruselas 10. Los jugadores titulares del

Madrid efectuaron un entrenamiento el
» lunes, y el martes lo dedicaron totalmente
^ al reposo. Ni por un momento se sacaron

su traje de entrenamiento, paseando bajo
el débil sol invernal de esta primavera
belga.

Al entrenador Muñoz no le disgusta que
el Partizan lleve el incómodo cartel del fa-
vorito de esta final. "Nuestros jóvenes ju-
gadores actuarán con menos nerviosismo.
Esto es lo que mayormente temo en mis
jugadores, cuya juventud es nuestra arma,
pero también puede ser nuestro "handi-
cap". Me parece muy bien que se conside-
re al Partizan como favorito."—Alfil.
UNA AFICIÓN AMARGADA... VERA EL

PARTIDO POR TELEVISIÓN
Roma 10. Una afición un tanto amar-

gada se dispone a presenciar mañana en
la pequeña pantalla la final de Copa de
Europa, Real Madrid-Partizan. Un parti-
do que, según los italianos, deberían ha-
ber disputado el Internázionale y el Man-
chester.

Los italianos reconocen la justicia de la
eliminación del ínter por el Madrid, pero
en el fondo estiman que lo lógico habría ,
sido lo contrario, como lógico también ha- »

Nuevas itisfryooiones a ios

MOSCÚ, 11.—Después de una tormento-
sa sesión del Comité Central del Partido
Comunista Soviético, el Gobierno de la
U. R. S. S. ha decidido ordenar a sus
agentes del. Servicio de Inteligencia en
el extranjero que rechacen toda invita-
ción a consumir bebidas alcohólicas.

En fuentes generalmente bien informa-
das se asegura que esta decisión obedece
al hecho de que el coñac español Brandy
Mérito predispone a quien lo bebe a la
amistad, la comprensión y la cordial
convivencia.

(Lector: Usted, que no es espía soviético,
puede beber tranquilamente, sorbo a sor-
bo, su copa de coñac Mérito. ¡Aprové-
chese de ello!)

MÉRITO

tiene

L

LAS QUINIELAS
CUATRO ACERTANTES DE
CATORCE RESULTADOS CO-
BRARAN MAS DE DOS MI-
LLONES DE PESETAS CADA

UNO
Resultado provisional del escruti-

nio de las Apuestas Mutuas Deporti-
vas correspondiente a la jornada del
día 8 de mayo:

Columnas, 12.3S5.745; recaudación,
49.462.980 pesstas; 55 por 100 de pre-
mios, 27.204.639 pesetas.

Premios, 9.068.213 pesetas, a repar-
tir entre cuatro máximos acertantes
de catorce aciertos, a 2.267.053,20 pe-
setas cada uno.

Igual cantidad a repartir entre 202
de trece aciertos, a 44.892,10 pesetas
cada uno.

La misma cantidad a repartir entre
3.959 de does aciertos, a 2.290 pese-
tas cada uno.

bría sido que el Manchester hubiese ba-
tido con facilidad al Partizan de Belgrado.

De esta amargura de la inesperada de-
rrota del potentísimo ínter por el equipo
de Chamartín nace quizá la tendencia de
la Prensa italiana a dar como favoritos
en el partido de Bruselas a.los yugoslavos.

Hoy, "Corriere dello Sport" deja entre-
ver en un artículo de su corresponsal en la
capital belga., que el Partizan sale favori-
to. Apela el corresponsal a las opiniones
de diversos críticos de aquel país.

Comentando la buena venta de billetes
en Bruselas, el corresponsal se pregunta al
respecto qué hubiera sucedido si en lugar
de la "final de los pobres" se hubiera
disputado la gran final—se supone la de
"los ricos"—, es decir, Manchester-Inter.

De todos modos aquí hay un clima de
vísperas de gran partido, aunque éste sea
televisado en transmisión diferida. Y una
vez más, como suele suceder en estas oca-
siones, se producirá el bajón correspon-
diente en las liquidaciones de cinematógra-
fos y teatros en la noche de mañana.—
Alfil.
LA TELEVISIÓN ARGENTINA DARÁ EL

PARTIDO EL VIERNES
Buenos Aires 10. El partido que para la

final de la Copa de Europa sostendrán en
Bruselas los equipos Real Madrid y Parti-
zan será televisado, en Buenos Aires, el
viernes 13. Hay gran expectación.

La afición argentina, que tan de cerca
sigue las alternativas de la Copa de Euro-
pa, y la gran cantidad de españoles radi-
cados en esta ciudad, ya tienen asegurado
a domicilio el gran encuentro final que
habrán de disputar el Real Madrid y el
Partizan. El canal 9 de la capital ha anun-
ciado su proyección para el viernes ?3,
justamente a continuación del partido fi-
nal de la Copa Liberta¿?res de América
que disputarán esa misma noche Peñarol
de Montevideo y el vencedor entre River
Píate e Independiente. De esas dos gran-
des finales saldrán dos campeones, que
luego habrán de dirimir entre sí la Copa
Intercontinental.—Alfil.

El España-Francia de aficio-
nados

París 10. El equipo de Francia que se
enfrentará al de España el próximo día
19 en Bayona, para la Copa de Europa da
Naciones de aficionados presentará la si-
guiente alineación.

Lautie, Merelle, Zix, Hodoul, Lempsreur,
Jacquet, Grizzedtti, Leclercq, Sudre, Geor-
gin y Zanchi.

El equipo francés será concentrado er
París el próximo día 16, para salir ese
mismo día por ferrocarril hacia Bayona.—
Alfil.
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D E P O R T E S
Lg Copa de S. E. el Generalísimo, de Fútbol

Los partidos de ida de las semifinales de la Copa han hecho saltar chispas
bajo la deficiente actuación de los arbitros encargados de todo lo contrario.
Al revés que otros, me inclino a culpar de los males a quienes tienen eí deoer
y el poder de evitarlos. Es cómodo esperar moderación de los jugadores cuando
quienes les dirigen les toleran la violencia. La culpa, cuando la hay, se debe
buscar siempre en la cabeza. Y cuando se trata de administrar justicia —en
este caso, la justicia de las reglas del juego de fútbol— son los jueces los res-
ponsables de los desmanes que por su actuación se produzcan.

Los dos partidos —del sábado en Madrid y él domingo en Sarria— estu-
vieron marcados por la misma anomalía que no siempre en la dirección <jue
Jos públicos reclaman con su apasionamiento, existe casi sin excepción en el
fútbol: el arbitraje.

Sa quejan los jugadores, los partidarios y los comentaristas de la incom-
prensible tolerancia de los arbitros, y aunque la mayor parte de las veces las
quejas sean interesadas, esa unanimidad significa la existencia indudable de
una anomalía que, por lo visto, solamente se resisten a aceptar los arbitros
y a corregir quienes están por encima de ellos.

IJOS perjuicios que esta contumacia en el error infligen al fútbol son in-
calculables. Está en primer lugar la insatisfacción de las masas de aficionados
con su repercusión en el clima a menudo inamistoso que crea entre ciudades
y regiones. Están los intereses materiales de los clubs, también muy respeta-
bles, que pueden verse afectados por una clasificación injusta. Está el evidente
•perjuicio dal propio juego influido por las condiciones especiales que determir
nan los errores arbitrales. Pero todo esto queda, po" lo visto, por debajo de
ía miopía y el engreimiento de muchos arbitros, sumos depositarios del bien
y el mal en el fútbol.

Los incidentes de Charnartín, donde empataron el Real Madrid y el Atlé-
tico de Bilbao, que pueden disminuir las posibilidades del equipo madridista
en la final de la Copa de Europa, y la parcialidad en Sarria que facilitó la
victoria al Atléticp de Madrid sobre el Español, hay que cargarlos íntegros
a la cuenta ya larga que los arbitros españoles de fútbol tienen pendiente con
quienes, precisamente porque tenemos un altísimo concepto de la augusta fun-
ción de ía justicia, quisiéramos verla —también en el fútbol— siempre presti-
giada y enaltecida.

« *

La victoria del España Industrial sobre el Oviedo en Las Corts el sábado
y la derrota del Zaragoza ante el Betis el domingo dejan el camino del equipo
barcelonés completamente despejado para su. ascenso a Primera, que nada pa-
rece poder impedir en lo que falta todavía del torneo o\e promoción.

• Y mientras se perfila una final del Campeonato de España entre los At-
léticos, de Bilbao y Madrid, indudablemente los dos equipos españoles del mo-
mento actual que cuentan en sus filas más juventud, y por consiguiente Eonchi
Y velocidad, elementos con que suplir la falta de calidad técnica de que ado-
lecen nuestros conjuntos, el Real Madrid sé dispone a recuperar en París, fren-
te al Stade de Reims, en la final de la Copa de Europa, algunos de los puntos
perdidos por la selección española de fútbol en sus desafortunadas salida? aJ
terreno internacional...

gol* a los diecinueve minutos de la segunda
parte. Y es posible que ese gol, de ha-
berse producido antes, hubiera cambiado
la marcha del encueniro.

No obstante, en aquellos momentos el
Español comenzaba a acusar el enorme
esfuerzo desarrollado iasta entonces mien-
tras el AUético estaba aún en condicio-
nes de sostener la lucha defensiva con evi-
dente desahogo.

Una jugada desacertada de Muñoz en-
tregó la pelota al Atlétieo y la velocidad
de Miguel y la oportunidad de Rafa lo-
graron el empate a los veinticuatro minu-
tos.
, Todavía realizó el Español un. último'
y desesperado intento para romper la de-
iensa atlética, llegando a tener cercada
materialmente la puerta de Pazos, pero no
volvió a situarse en posición de tiro. Esta
es la verdad de la última hora.

En cambio, completamente desfallecidos
los medios del Español, dejaron escapar

¡ a Peiró y un tiro de fortuna batió por se-
gunda ver. s Vicente, tal vez un poco con-
fiado.

Faltaban entonces tres minuto* par* ter-
minar- el partido.

EL DEDO EN LA LLAGA
Así fue cómo ganó el Atlético de Madrid

por dos goles a uno un partido que pre-
tendía primordiaimente no perderlo. Am-
bos equipos realizaron el juego que más
Íes convenía. El Español, lanzado resuel-
tamente al ataque, aunque a los encarga-
dos de cumplirlo les faltase el brío ne-
cesario para llevarlo rápida y claramente
a buen término. El Atlético, encerrado en
una tenaz y enérgica defensiva y emplean-
do la contra para aliviar los agobios de su
puerta.

Falló el ataque y se impuso la contra;
pero no se debe olvidar el papel decisivo
que entre uno y otra desempeñó el arbi-
tro Tamarit en uno de esos arbitrajes que
ponen el dedo en la llaga de la decanden-
cia y la crisis que atenaza al fútbol es-
pañol.

La tolerancia de los arbitros con el jue-
go ilegal de los defensas crea una situación
de privilegio que por un lado mata la
iniciativa de los delanteros dentro y fuera
de nuestras fronteras y por el otro simula
una fortaleza defensiva que si dentro de-

j cide injustamente los partidos; fuera re-
1 sulta ineficaz tan pronto el arbitro le ajus-
¡ ta las cuentas con el reglamento en la
¡ mano...

Santiago GARCÍA

Todos los goles fuero» marcados eo la seguida
parte, decidíéiclose el partid© a favor

E N S A R R I A

í
TRAS KL VULGAR CEEEOJO

El Atlético de Madrid vino a asegurarse
el paso a la final aunque para ello tuviera
que abandonar su tradicional manera de
jugar abierta y encerrarse, en cambio, tras
IÍ'.IO de esos vulgares cerrojos que tanto
se censuran cuando los usa el. contrario.

Y para que no cupiera la menor duda
de que sus Intenciones eran las de evitar
«oles en contra, echó hacia atrás a siete
de sus hombres para obstruir hasta donde
¡e íuera posible el seceso del Español a
su puerta.

Elscudero — el fracasado delantero cen-
tro internacional en Lisboa — se dedicó
jcodestamente a marcar a Mareet: a Cobo
at le confió la vigilancia de Benavídez
oslando jugaba adelantado y' Herrera que-
dó libre para correr el pasador del cerrojo
mientras unas veces Rafa y otra Peiró
se retrasaban para enlazar con los otros
tres delanteros, únicos elementos dispues-
tos siempre para el ataque.

EL AMEN DEL 4KB1'£&O
Y no obstante ese despliegue eminente-

mente defensivo del Atlético y de haber
ganado, sin embargo, al Español, el At-
lético no hubiera evitado su derrota sin
la actuación del arbitro Tamarit cava par-
cialidad resultó absolutamente decisiva en
favor del Atlético de Madrid.

Es fácil afirmar, porque es verdad, que
la delantera del Español, pese a *u con-
tinuado esfuerzo y a ratos abrumador do-
minio, adoleció de lentitud, de reiteración
y de indecisión para forzar la defensa eri-
zada de dificultades que le opuso el At-
lético. Y deducir de ello que a la delan-
tera del Español corresponde en primer
lugar el fracaso.

Pero este no es «1 modo mi» Justo de
enjuiciar lo sucedido en Sarria porque al
hacerlo así se olvida deliberadamente el
¿ echo de que si a los delanteros del Es

ADEMAS DE FUNDA PROTEC-
TORA, POR SU BUEN ACABADO,
ES UN TAPIZADO PERFECTO.
TENEMOS EN E X I S T E N C I A
FUNDAS' PARA T O D A S LAS
MARCAS DE COCHES Y ESPE-

CIALES PARA GRAN LUJO.
COLOCACIÓN EN EL ACTO.

ANTES DE ADQUIRIR FUNDAS
PIDA PRESUPUESTO A

«DE LUXE»

ARIBAU, 262. BARCELONA
«A 50 METROS TKAVESEBA)

pañol les resultó prácticamente imposiole
atravesar la barrera defensiva del Atléti-
co ello se debió a la complicidad del ar-
bitro que dijo amén al último recurso de
a defensa atlética: el-.penal.

LOS CUATRO INTENTOS
Lo que en realidad no pudieron hacer

LOS delanteros del Español fue atravesar
de pie la. trinchera defensiva del Atlético
'porque tres de las'cuatro veces que lo con-
siguieron fueron inexorablemente barridos
sin que Tamarit se inmutase.

El partido hizo crisis en este aspecto a
os diez minutos de estarlo jugando cuan-

do Verde, que había sido desbordado por
Arcas, le derribó con una zancadilla jun-
to a uno de los palos de la puerta. Enton-
ces Tamarit no castigó el penal y concedió,
en cambio, un córner que no había sido.

La jugada de Tamarit, que favoreció las
intenciones del Atlético, se repitió por dos
veces en la segunda parte, siendo Piquín
la víctima de la bula de que gozaron los
defensas atléticos.

(Posteriormente Tamarit cerró los ojos a
un penal de Cata a Miguel. ¿Qué otra cosa
podía hacer?).

El cuarto Intento afortunado do Infil-
tración de los delanteros del Español —
sin olvidar el gol que salvó Verde, batido
ya el portero — lo anuló Pazos en una
gran parada — que contrastó con su* va-
cilaciones — a tiro de Piquín, que fue el
único delantero incisivo entre ios del • Es-
pañol. • • '

Si la delantera del Español pesó poco,
pero este poco lo anuló Tamarit, la suerte
del Español no pudo ser otra,

OPORTUNISMO ATLKTICO
Pero al Español, además de no ganar

perdió el partido. Pu«s, sí; eso es lo que
sucedió. Pese • todo, un disparo afortuna-
do de Feúra al ejecutar directamente un
saque de castigo se había convertido en

Precauciones y excesos defensivos
Durante las primeras jugadas de tan-

'•o, ambos equipos acoplan toda clase de
wecauciones defensivas. El primer diapa-
o tarda echo minutos en llegar y es cíe
Vlarcert, mal dirigido. El segundo e= de Ra-
:a, aprovechando un fallo de Cata, un

minuto después y va iuera.
Poco tarda en llegar el primer penal

.1 zancadillear Verde a Arcas que se ln-.
;erna decididamente. Arcas, al caer, em-
puja la pelota fuera y el árbirto, que no
astiga el penal, concede córner, que no

es. Casamitjana remata' el saque y un
atlético desvía otra vez a córner. Despeja
de puño Pazcs, avanza Miguel y tira alto.
Once minutos.

Se suceden ataques y Vicente para un
iro de Miguel. Siguí otro córner contra
:d Atlético, continuando la jugada con aco-
so del Español, tiros y rebotes, malogrando

Benavídez una oportunidad por falta de
eloeidad. Durante unos minutos atacan

ambos equipos con remates ein acierto y
barullos defensivos ante la puerta atlética.

Trae el primer córriér del Atlético, que
Peiró remata fuera, ee suceden varios del
Español en una fase de dominio sin inte-
rrupción que defiendes todos ios jugadores
del Atlético. Después de cuatro córners
del Español en siete minutos, eí Atlético
inquieta la puerta di Vicente que feter-

ene en especial para desviar fuoi-a un
tiro de Miguel. Treirra y cinco minutos..

Verde salva un gol cas! Aecho
El Atiético consigue nivelar el juego que

se desarrolla en el cortro del campo. Avan-
za el Español y Muñoz, metido en el área
pequeña, remata de cabeza por encima de
Pasos que ha saJido y, ya sobre la raya.
Vorde despeja la pilota, que rebota en
Muñoz y va fuera. Treinta y siete minutos.
Verde acaba de salva? un gol casi hecho.

El Español, enardecido,'insista en su pre-
sión, pero tío consigue superar la labor
defensiva del Atlético y no se atreve a
tirar contra eu p-uerts. Todavía fuerza otro
comer. Y.después se produce un inciden-
te entre Arcas y Verde, que ; el arbitro
sanciona eon uíi saqie contra el Atlético
Mareet lo remata ,dt cabeza por encln:»
del larguero. Cuarenta y un'minutos.

Insiste el Español jaro'sus intentos e.-.,-
.recen de fuerza y entre réplicas del Atlé-
tico se agota el, tiempo de la orimors. nffSí.

Peligro para timbas paellas
Se inaugura el segundo tiempo con ¡>,

córner contra el Atlético y mi dispare cíe

Muñoz que detiene Pazos. 1.a répiiea del
Atlético llega en seguida y Vicente inter-
viene. El Español está indeciso y el Atlé-
tido fuerza un córner, al que sigue otro
del Español y un remate de Mareet fuera.
Cinco minutos.

Vicenta Teaiiza una gran parada a tiro
durísimo de Peiró. a los seis minutos, y
el Español replica rápidamente. Una bue-

, na combinación de Benavídez ' y Mareet
| está a punto de rematarla Piquín, pero

es derribado dentro del área de penal por
Cobo- Piquín es atendido y el Atlético,
castigado con córner,, que es despejado
Ocho minutos.

El juego se hace embarullado en el área
del Atlético y la tolerancia del arbitro fa-
vorece las durezas. El Español insiste en
sus ataques y todos loe atléticos, menos
Rafa, defienden su puerta. Pazos detiena
un tiro a bocajarro de Piquín. Doce mi-
nutos. El dominio del Español es abru-
mador con todos us jugadores volcados con-
tra la puerta' del Atlético. Los tiros y re-
botes son incesantes. Pero el Atlético con-
sigue despejar una vez más después de un
nuevo córner. Trece minutos.

Los goles del empate a uno >
Poco después vuelve el Español ante la

puerta del Atlético con otro córner. Quin-
ce minutos. Los ataques son ahora" ince-
santes. Y a los diecinueve minutos se
produce el gol del Español. Faura tira
directo un saque de falta y 1a pelota en-
tra a ras de hierba junto al palo de la
derecha sin que Pazos, tapado por la
barrera de jugadores, la vea entrar (1 a 0).

El AUético replica y siguen los baru-
llos defensivos ante la puerta de Pazos
Avanza el Atlético, Cata derriba en el
área 'a Miguel y el Español es castigado
con córner. Veintiún minutos. Ambos'
equipos lanzan ahora vigorosas ataques.
Muñoz falla entregando la pelota a un
contrario, avanza Miguel, envía la pelo-
ta 'hacia atrás, despeja corto 'un defensa
y Bafa aprovecha para tirar cruzado ba-
tiendo a Vicente (1 a 1). Veinticuatro
triin-utos.

| Después de forcejear, el Español lanza
i su' córner número catorce. Poco después

Casamitjana dispara repeliendo Herrera
con la mano dentro del área. Veintiocho
minutos. Osvaldo es derribado. Pero el

• arbitro no castiga nada.
i Se sigue peleando, imponiéndose el A.t-
í iético por velocidad en tanto el España
i acusa cansancio: Además el juego txn

El «Quijote de Oro»
a Juan losé M&ACÍG

Le fue entregado el domingo,
«n Satiíá

Antes de dar comienzo el par-
tido entre el Español y el AtSé-
tico de Madrid en Sarria, tuvo
lugar el acto de entrega <!•! iQul-
jote de Oros que «Los Qiiíjotíis»,
de nuestra ciudad, han concedMo «i
antiguo jugador del Atlético* madgl-
dista, Juan José Meticía, para pr»-
miar su rasgo de generosidad d«sti-
nando el importe total <Ie la rec*u-
dación de su homenaje al Asilo <3e
Robonza, de Sestao, su puablo na-
tal, y que ascenderá a más de
350.000 pesetas.

Formados los equipes par* prtn-
cipiar el encuentro, los directivos
de «Los Quijotes», con eu presiden-
te, dor> Carlos Cava de Llano, hl-
ciaron entrega a Mencía de la
simbólica estatuilla entre los a"plau-
sos del público, que se sumó así al
merecido homenaje que se le tri-
Databa

Por la noche, en el curso de uns
cena en el «Pueblo Español»; le fue
impuesta la insignia de ero de la
entidad, renovándose las muestras
de simpatía a que se ha hecho
acreedor por su altruista rasgo.

alto favorece también al Atlético. Lo*
ataques del Español son repelidos eim "S*-
cilación. Y aunque el Español insiste, sus
posibilidades son pocas. El Español Iw
cercado la puerta del Atlético aunque e5n
tiaras y demasiado juego alto para conse-
guir algo efectivo. Treinta y siete mi-
nutos.

El desempate del Atiético
Todavía otro córner contra el Atlético.

con remate de cabeza que Pazos, a pesar
de haber salido en falso, logra tetereep-
tar. El Atlético aleja la pelota y, después
de un intenso forcejeo, Peiró aprovecha
un fallo de ios medios del Español,
avanza inclinándose hacia la derecha y
desde fuera del área tira cruzado por
alto entrando la pelota por «1 ángulo de-
recho de la puerta de Vicente (1 a S).
Cuarenta y dos minutos.

Domina el Atlético y en los últimos
momentos replica el Español. Una pelota
bombeada la remata fuera de cabeza B»-
navídez y poco después termina el par-
tido con el resultado de dos a limo, a fa-
vor del Atlétieo de Madrid.

Equipos y arbitro
Español: Vicente, Argilés, Cata, Faura,.

Osvaldo, Casamitjana, Arcas, Maarcet, Be-
navídez, Piquín y Muñoz.

A. Madrid: Pazos, Martín, Hern»a, Ver-
de, Hernández, Cobo, Miguel, Peiró, Es-
cudero, Rafa y Collar.

Arbitro, Tamarit.

En Sarria
San Martín. 1 - Real Zaragoza, 2
En el partido de semifinal del Campeo-

nato nacional de juveniles, jugado en Sa-
rria, hubo superioridad aragonesa, deriva-
da de una casi perfecta ligazón de sus
líneas. Ente un once del San Martín con
juego rudimentario y de escasa profundi-
dad. El tanteo, ya decidido en el prím«r
tiempo por Sendra y Cerezuela, del Zara-
goza, y Pellicer, de los locales, forzó una
mayor presión de estos últimos, malograda
por lo desordenado de sus intentos.

San Martín: Ribera .Novell, Treglnar,
Castán, Piera, Gallo, Pellicer, Rocha, Ba-
llfcster, Aguilar y Cuesta.

Zaragoza: Omist. Aguas, Gavirie, Avan-
ces, Arriazu, Sus, Fabio, Teresa Cerezus-
la, Taioch y Sendra.

La Junta Directiva del Real Club Deporti-
vo Español, reunida después del partido de
la semifinal de la Copa de S, E. eí Generalí-
simo celebrado esta tarde, 1 acordado, vista
la actuación deplorable del arbitro encarga-
do de dirigirlo, cursar el siguiente telegrama
a la Real Federación Española de Fútbol:

«PROTESTAMOS ENÉRGICA-
MENTE PARCIALISIMA ACTÚA-
ClON ARBITRO TAMARIT FAL-
GUERA PARTIDO SEMIFINAL JU-
GADO HOY QUE OBLIGA A ESTA
JUNTA EN NOMBRE DEL REAL
CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL A
RECUSARLO A PERPETUIDAD EN
BIEN DEL FÚTBOL NACIONAL. —
ESPAÑOL.»

Barcelona, 10 de jimio de 1956

MERCEDES «170 S V»
mod. año 1953 como nuevo

LLOYD 600
nuevo por matricular.

LATORRE. Provenza, 157

HUDSON
BÜ1CK

\ A. JAGUAR

' H.P.P. - HURTADO, 28 (S.G.) T. 37 2233
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POR SEXTA VEZ 
Una infiltración de Serena, autor del segundo gol 
madridista en el partido disputado anoche en el es
tadio Heysel, de Bruselas, final de la Copa de Euro
pa, que se adjudicó brillantemente el Real Madrid. 
Amplia información y crónica de nuestro enviado 
especial, en páginas deportivas de este número. ABC (Madrid) - 12/05/1966, Página 1
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EL REAL MADRID, CAMPEÓN
DE EUROPA POR SEXTA VEZ

En un segundo tiempo, digno de su mejor historia, logró remontar
el gol que había hecho el Partizán, marcando Amando el empate

y Serena ©1 triunfo

CERCA DE VEINTE MIL ESPAÑOLES EXPRESARON SU ALEGRÍA
J SU EMOCIÓN EN LOS GRADEMOS Y AL FINAL EN ÉL TERRENO

DE JUEGO DEL ESTADIO HAYSEL DE BRUSELAS

Alineaciones.—REAL MADREED: Araquistain; F&tóhín, De Felipe, Sancñís; Firrf,
Zoco; Serena, Amando, Grosso, Veíázquez y. Gento. PARTIZAN: Soskieh; Jusufidi,
Rasivich, MihailovJdh; Bsrdejac,- Vasovieh; Bejidi, Kovasevich, Hassanagieh, Galicii
y Firmayer.

Entrada.—Casi lleno. Algunos claros «a ios gradarías de fondo. Unos sesenta mil
espectadores.

Terreno de juego.—Un perfecto tapiz de hierba.
Temperatura y otros factores.—Doce grados, sin viento. Primer tiempo con luz

natural y el segundo con luz eléctrica.
Arbitraje.—A cargo dei alemán Kreitleki, que realizó -una latear perjudicial siempre

al Real Madrid. Empezó con amonestación a los dos primeros jugadores del Ma-
drid que hicieron faltas, y les tomó el' número que llevaban en la espalda. Los pri-
meros amonestados fueron Grosso y F&ohín, que habían cometido faltas normales,
sin hacer lo mismo después con los jugadores- del P&rtizán que cometieron faltas
análogas. Castigó todo lo que el Madrid hteo, vulnerando las reglas de juego, y lo
que no hizo, aplicando distinto criterio a las faltas del Partizán. Dejó sin sanción
un "penalty" del defensa central yugoslavo derribando a Serena cuando éste estaba
dentro del área, y terminó el arbitro su labor prolongando el partido cinco mi-
nutos, con lo cual aumento su deficiente labor en contra del Madrid.

Goles.—A los once minutos del segundo tiempo, en un "comer" «meado por él
extremo izquierda yugoslavo Pirmayer, remata de cabeza Galich y de cabeza tam-
bién entra al remate, prolongando la jugada, el interior Kovasevich, marcando1 el
gol del Partizán. A los veinticinco minutos, ©n un contraataque del Madrid, con
pase largo de Grosso a Amancio, éste profundiza, reaüza una finta hacia el lado
izquierdo y marca el gol del empate. A los treinta y uno, avance general del Ma-
drid y Serena se interna y de un potente tiro al entrar en el área marca el gol
de la victoria blanca.

Resultado en el primer tiempo: S-eal Madrid, fl; Partizán, 0.
Resultado final: Real Madrid, %; Partizán, 1,

Bruselas 11. (Crónica de nuestro envia-
do especial, por teléfono.) La final de las
pancartas. Nunca vi tantas en un campo de
fútbol. Los trabajadores españolea en el
extranjero gustan de estas expresiones es-
critas, que son como gritos patrióticos y ex-
plosiones de aliento al equipo representa-

tivo de su país. Los
trabajadores yugosla-
vos, «iiie también son
legión en estas tie-
rras, tienen análogas
aficiones, y también
llevaron las suyas pa-
ra animar al Parti-
zán. Había banderas
de España, la oficial
y tradicional, y hasta
un par de republica-
nas, quizá de los exi-
lados o de algunos
«ue creen que están
viviendo t o d a v í a
tiempos d e h a c e
treinta a ñ o s . AntesAmánelo

del partido se pasearon por el césped mu-
chos seguidores del Madrid con esas pan-
cartas, y tuvieron que intervenir los guar-
dias de la Policía para despejar e\ terreno
de juego. Cuando salió el Partizán hubo
ovación general de sus seguidores y del
público del estadio, y cuando salió el Ma-
drid hubo ruidos de todas clases. A las
siete y ixetJia en punto, el arbitro alemán,
el calvo y ya maduro Kreitlein, señaló el
comienzo del pacido, que sacó el Partizán.

Hemos visto una final de más emoción
que calidad, entre HS Madrid que realizó
un primer tiempo nervioso y que acusó en
esa primera parte la falta ñs un asentador
del faego de medio campo, frente a ira
Partizán de mucha aleación y combinación

SU COCHE TAPIZADO

EN

en sus avances y algo premioso para re-
solver la jugada en los momentos finales,
o al menos sin demasiado tino en la fase
en que tuvo el mando del partido, que fue
la inicial.

El campeón yugoslavo nos recordó la for-
ma operante del fútbol argentino de hace
quince años, con líneas muy aproximadas,
por lo quie se defiende hasta con ocho
hombres cuando el ecsuijjo contrario tiene
la pelota, y cuando es él el que tiene la
pelota ataca en bloque, siendo su idea
fundamental el principio de posesión de
pelota. Es lento en la jugada inicial, enla-
za bien en corto y lo mejor de su fútbol
es, quizá, el cambio de ritmo que suele
hacer en la ofensiva si encuentra espacio.
En todo caso, un gran equipo, al que hay
que reconocer méritos extraordinarios y los
suficientes para merecer haber jugado la

EN 4 HORAS

10- M I N U T O S
FUNDAS

SKAT 600. SKAI, 1.900 pías., con puer-
tas, 2.500 ptas.. En LONA FOAH, 950 ptas.

TÍNICAMENTE

Ferrer del Kío, I1? - Tete. 255 14 05-05-67.

EL ATLÉTICO OFRENDARA LA
COPA DE CAMPEÓN DE LIGA A LA

VIRGEN DE LA ALMUDENA
Mañana viernes, a la una de la tarde, se

celebrará en la Santa Iglesia Catedral de
Madrid una solemne misa, durante la cual
será ofrendada a la Virgen de la Almude-
na la Copa de Campeón de Liga de la
temporada 1965-1966, por parte del Club
Atlético de Madrid. A la ceremonia asisti-
rán, con los directivos y jugadores, loa
socios y simpatizantes del equipo madri-
leño.

Al final de la ceremonia, el arzobispo de
Madrid-Alcalá impondrá al presidente del
Club Atlético de Madrid, don Vicente Cal-
derón, las insignias de la Orden de San
Silvestre, que le han sido concedidas por
Su Santidad el Papa Pablo VI.

final y haberla perdido con honor. Preci-
samente, el mérito de la victoria del Ma-
drid hay que fundamentarlo en la calidad
de este Partizán, que recientemente ha eli-
minado a dos grandes equipos europeos: el
Sparta de Praga y el Manehester United,
este último uno de los favoritos de la Copa
de Europa. AI Madrid le anuló bastante
este uso de Ia_ pelota que hizo el Partizán
en el primer tiempo, pues le quitó al equipo
blanca minutos y minutos del posible man-
do qne el Madrid podía haber tenido si
le hubieran dejado a él jugar la pelota,
jngar lo que sabe, porque al tener menos
tiempo Se mando los avances del Madrid,
siempre más rápidos y con más sentido
de ia penetración, podían haber consegui-
do ocasiones más claras fie marear. Pero
no pwáo el Madrid en el primer tiempo
afianzarse, tranquilizarse ni ligar juego.

¡ Pese a esto, tuvo la delantera blanca dos
ocasiones de hacer gol, una de Grosso y
otra de Velázquez, frustradas en última
instancia. El Partizán cerraba mucho los
espacios próximos a su área al cubrir
de camisetas blanquinegras su medio cam-
po, y era difícil romperle. Tuvo también el
Partizán SHS ocasiones, justo es decirlo,
pero las resolvió mal. En un golpe franco,
a consecuencia de una decisión arbitral
equivocada técnicamente, y que perjudicó
al Madrid, Araquistáin desvió a "córner"
el mejor tiro partizano. El 0-0 en el des-
canso era la fiel expresión de una cegue-
ra general.

El segundo tiempo. fue, en cambio, de
una claridad meridiana de mando del Ma-
drid, aunque sufriera el revés del gol del
Partizán a los once minutos, porque lo
cierto fne que desde el primer instante
de comenzar la segunda parte vimos al
Madrid real y al Keal Madrid. El Parti-
rán marcó en un "córner", y el Madrid
forzó en el primer contraataque serio yu-
goslavo de esta se-
gunda mitad. Con el
1-0 en contra, el Ma-
drid se sintió espo-
leado, se rebeló con-
tra lo injusto y au-
m e n t ó la presión,
rectificando las posi-
ciones de las líneas
zagueras, sacando a
Zoca de la defensa
para empujar como
medio. Y el Madrid
"se comió" al Parti-
zán, le dominó, le en-
volvió, le empató y le
venció, anulándole ca-
si totalmente, porque
en este tiempo ya no
combinó el Partizán.

El segundo tiempo del Madrid ha sido
uno de los más grandes periodos que ha
hecho en su ya larga y fabulosa histo-
ria de las Copas de Europa no solamente
frente a un Partizán de calidad, sino "en-
frentándose" a un caso de parcialidad
manifiesta del arbitro alemán, que no qui-
so ver una falta del defensa central yu-
goslavo a Serena dentro del área, lo que
debió castigar con "penalty". Y luego pro-
longó el partido cinco minutos, y dentro
de ese período castigó al Madrid con nía
golpe franco en zona lateral peligrosa muy

Serena
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cercana al área de defensa, que era todo
nn brindis a una situación de apuro para
el Madrid y, por consiguiente, de un nue-
vo empate que podría haber salvado al
Partizán de momento. El Madrid ya ha
padecido en esta Copa de Europa pare-
cidos perjuicios arbitrales. Contra el An-
derlecht sufrió análoga prolongación en
el partido que se jugo, en cuartos de fi-
nal, en el Parque Astrid, de Bruselas, y
en la semifinal le restaron minutos, cuando
los necesitaba, frente al ínter, en el pri-
mer partido. Se ha hablado mucho del ar-
bitro francés M. Barberan por favorecer
al Madrid, pero se ha hablado muy poco
fuera de España de los arbitrajes del aus-
tríaco del primer partido contra el ínter,
del escocés del primer partido contra el
Anderlecht y ahora de este alemán que
ha juzgado parcialmente la final, pero,
además, con mal criterio técnico, por lo
que creemos que no servirá para el Mun-
dial de Londres, aunque le haya designa-
do la Federación de Alemania occidental.

El Madrid ha jugado un segundo tiem-
po sensacional de fuerza, de velocidad, ate-
nazando al Partizán con los hombres de
líneas de defensa y media y evolucionan-
do los delanteros hasta confundir y hacer
perder la posición, el ritmo y el sentido
de línea organizada de los zagueros par-
tizanos, porque lo que en el primer tiem-
po fue una auténtica línea de cuatro hom-
bres en zaga, se disolvió en la segunda
parte por las variaciones de los extremos
blancos y de los centrales, Grosso y Aman-
do. La facilidad de este ultimo en la finta,
cuando tiene terreno libre, sirvió para un
precioso gol de empate. Y Serena se in-
ternó dos veces, y si en una fue objeto de
falta—el "penalty" que el arbitro no seña-
ló—, en la segunda lanzó el mejor tiro de
6u vida y dio al Madrid su sexta victoria
en la Copa europea. Gento trabajó bien;
Grosso, más todavía, y con pleno acierto;
Velázquez formó con Pirri la pareja fir-
me de enlace en medio campo, y trabaja-
ron a fondo los dos; Pachín, Zoco y San-
chis, defensas firmes en la primera parte
y algo más en el segundo tiempo, porque
fueron como tres "sublevados" ante lo que
consideraban injusticia del gol del Parti-
eán, y dieron los primeros pasos de la
enorme presión blanca. De Felipe hizo un
partido bravo, perfecto, y Araquistáin cum-
plió con su misión, siendo destacar una
gran parada, y con el solo error de una
salida en falso. En total, un gran Ma-
drid de bravura, que hizo legítima y jus-
ta su victoria para el sexto título conti-
nental.

Nos gustó el Partizán. Este equipo es de
una gran calidad técnica, de un sistema
definido, una combinación ordenada y un
movimiento general acompasado. Su pri-
mer tiempo fue toda una lección de bien
hacer y bien tejer. Poseer la pelota es un
excelente fundamento, señal de que no les
quema. Es un conjunto. Lo que ocurre es
que en fútbol hace falta a veces desfle-
carse, tener la inspiración y el acierto in-
dividual y, sobre todo, hay que ser rá-
pido para resolver la situación, porque una
final se gana precisamente en una situa-
ción, ya que no suelen presentarse mu-
chas. El Madrid es más rápido y pe-
netrante, en general; es más resolutivo e
Incisivo y fue mucho más contundente y
eficaz la obra de los blancos en el se-,
gundo tiempo que la de los blanquinegros
en el primero. El corazón, el nervio, la
capacidad de lucha, influyeron en el re-
saltado, y el Madrid puso más de eso que
el campeón yugoslavo. Todo ello reunido
dio el 2-1, y creemos que no hay alegatos
que sirvan para quitarle al Madrid no ya
lo material de la victoria y de la Copa,
que va a ser reproducida una vez más y
va a aumentar el lujo de sus vitrinas, sino
que tampoco podrá ser discutido el conte-
nido de este triunfo, los valores morales
del partido y también los técnicos que co-
rresponden al Madrid por el mejor 50 por
100 del "match". Ha sido esta final una
de las más heroicas y trabajadas victorias
del Madrid, quizá la más meritoria, pre-
cisamente porque está lograda con piezas
más jóvenes y con un equipo menos con-
solidado, contra un once de indudable va-

lía y contra—hay que repetirlo—el factor
arbitral en contra, que es un peso que
suele hacerse notar.

El Madrid de hoy, como el de ayer, ha
sido un Madrid grande. Una final no suele
ser un partido de exhibición de calidades,
aunque se posean. El ínter tiene dos títu-
los con fútbol utilitario, y se dijo que había
ganado justamente. El Madrid ha puesto
fuego en su ofensiva, atacó con todo lo
que pudo para levantar el 1-0 en contra,
y lo consiguió. Subir esa difícil cuesta
arriba contra un Partizán organizado cua-
litativo es prueba clara de potencia, pre-
sencia y esencia. El Madrid puso, además,
la nota emotiva de la final, pues hizo la
revolución del resultado ya trazado y dio
motivo a la nota de calor y color del pú-
blico adicto, de sus seguidores, pues la fi-

nal tuvo un pospartido curioso y prolon-
gado de júbilo de miles de espectadores
—los de- las pancartas ya citados—en el
terreno de juego, frente al palco presiden-
cial, hasta la entrega de la Copa de Eu-
ropa.

Fue tal el entusiasmo y la impaciencia
del público, que se echó al terreno de juego
antes de que terminara oficialmente el
partido, creyendo que el arbitro alemán
había ordenado el final, e invadió el campo,
pero el arbitro dio la orden de despeje y
continuó el juego durante cinco minutos
más, quizá como "castigo" no ya al Ma-
drid, sino a su públieo, un poco cruelmente
para que sufriera en esa impaciencia y en
ese deseo natural. Pero todo fue inútil. El
Madrid ganó. Una hermosa victoria, en1 suma.—GILERA.

OPINIONES

LO MEJOR? LA EMOCIÓN DÉ LOS AFICIO-
NADOS ESPAÑOLES

El Madrid volverá a ser tan temido como antes
Señor NUÑEZ IGLESIAS, embajador de

España en Bélgica: "El segundo tiempo del
Real Madrid puede considerarse como uno
de los mejor jugados en este terreno de
HeyseL Ha sido maravilloso ver a estos
jóvenes muchachos lanzarse adelante en
busca de la igualada, primero, y de la vic-
toria, después, a pesar del "handicap" te-
rrible del gol del Partizán. El equipo blan-
co ha vuelto por sus laureles, dejando muy
alto el pabellón del futbol español. Debe-
mos felicitarle, y felicitémonos también
todos los españoles, porque un equipo de
nuestra Patria haya vencido en este inte-
resante pugilato."

Señor BERNABEU, presidente del Real
Madrid: "La emoción me embarga, pero
estaba seguro de que los muchachos del
club vencerían o de que, al menos, em-
plearían todo su vigor físico y toda su sa-
biduría técnica en este partido, a fin de
que él Real Madrid volviera por sus an-
tiguos fueros. Después del período de tran-
sición, ya podemos afirmar que nuestros
muchachos se van curtiendo en las lides
internacionales, y que pronto volverá a ser
tan temido o más que anteriormente, cuan-
do en sus filas militaban hombres de gran
valía internacional."

ANTONIO CALDERÓN, gerente del Real
Madrid: "Una de las cosas más bonitas
que nos ha traído este triunfo ha sido po-
der presenciar la emoción del gran núme-
ro de españoles que se encontraban en el
estadio, que primero nos animaron efusi-
vamente y que después saltaron al terreno
de juego para felicitar a los jugadores
madrileños por su brillante actuación. La
emoción que se veía en sus rostros es su-
ficiente para que todos nos encontremos
satisfechos. Sólo ha habido una nota des-
agradable en, este partido, como lo han po-
dido presenciar los espectadores españoles,
y ella ha sido la actuación parcial del ar-
bitro, que casi siempre silbó en nuestra
contra, cuando la verdad es que las faltas
las cometían los yugoslavos. Estamos muy
contentos y esperamos poder continuar es-
ta racha de victorias."

MIGUEL MUÑOZ, entrenador: «Nuestro
triunfo puede considerarse indiscutible, ya
que, en especial durante el segundo tiem-
po, hemos dado una lección de buen futbol
que nos ha hecho acreedores al triunfo
final. El primer tiempo ha sido muy igua-
lado, y las ocasiones de gol, las pocas oca-
siones de gol que se han originado en am-
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bas áreas, podían haber desnivelado el re-
sultado a nuestro favor. Luego, en la con-
tinuación, y a pesar del tanto encajado,
los muchachos se han batido de forma
maravillosa, y aún podríamos haber reba-
sado el tanteo si la mala suerte no nos
hubiese acompañado en dos o tres ocasio-
nes. Pero, en fin, como la victoria ha sido
nuestra, no pensemos ya en estas cosas ni
en la cantidad de trabajo que nos ha cos-
tado llegar a esta meta tan deseada. No
deseo hacer ningún distingo, ya que los
once se han portado espléndidamente."

AMANCIO: "Pocas partes de mi cuerpo
se encuentran en estos momentos sin mo-
raduras; espero, sin embargo, que ello no
tenga importancia para futuros partidos.
Todos hemos puesto nuestro máximo en-
tusiasmo en este partido, pero cuando en-
cajamos el gol se nos pusieron las cosas
cuesta arriba. Sólo a base de tesón y valor
hemos podido contrarrestar aquel "handi-
cap". Mi gol creo que fue el decisivo, no
para el resultado final, pero sí para que
la moral volviera al seno del equipo, aun-
que creo que en ningún momento se per-
dió."

GENTO, capitán del Real Madrid: "La
dureza con que se han empleado los juga-
dores del Partizán queda bien reflejaba en
mi tobillo inflamado, a consecuencia de
una de las muchas "caricias" que tuvimos
que soportar durante el fuerte encuentro.
La satisfacción de la victoria compensa
todos estos malos ratos. Hemos luchado con
ardor y ganas dé victoria, y al final los
resultados nos han sido favorables. Tam-
bién el Partizán se ha batido con mucho
coraje y deseos de victoria, por lo que de-
bemos felicitarle, ya que ha sido un co-
loso, al que nos ha costado mucho ven-
cer."

«El Madrid supo remontar el
partido»

GOCICH, entrenador del Partizán: "En
distintas fases del partido hemos tenido la
victoria a ¡nuestro alcance. El primer tiem-
po debió finalizar ya con el resultado de
dos-cero a nuestro favor, porque ocasiones
tuvimos para ello. La suerte acompañó
siempre al Real Madrid, al que, sin em-
bargo, deseo felicitar efusivamente porque
se ha comportado muy bien y ha sabido
remontar un partido que tenía bastante
malparado después del uno-cero en con-
tra. En este momento mis jugadores se
replegaron algo para defender el tanto, y
esto creo que fue lo que les perdió, pues
cuando yo quise rectificar, el resultado ya
era de empate a uno. Luego, una jugada
de suerte dio al traste con todas nuestras
aspiraciones en esta Copa de Europa."

SOSKICH: "En verdad que no he teni-
do demasiado trabajo esta noche, y para
mi tranquilidad, creo que los dos goles
fueron imparables. El resultado final debió
ser de victoria a nuestro favor, o al menos
hicimos méritos suficientes para poder for-
zar una prórroga e incluso haber llegado
hasta otro partido. Las cosas ya no tienen
arreglo, y ahora ya no nos queda más que
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felicitar al Real Madrid y desearle toda
clase de victorias para el futuro."
«EL PARTIZAN EQUIVOCO SU TÁC-

TICA", DICE EL ARBITRO
KREITLEIN, arbitro del encuentro: "Es

natural y lógico que en esta clase de par-
tidos los nervios sean un factor importan-
te para el desarrollo del buen juego. Sin
embargo, en esta ocasión corté de raíz to-
do intento de juego duro, e incluso tuve
que amonestar a algunos de los mucha-
chos de los dos equipos. La victoria del
Real Madrid puede considerarse justa, si
bien hay que reconocer que el Partizán
también jugó mucho. La táctica de los yu-
goslavos, tras la consecución del gol, fue
completamente equivoc t la, habida cuenta
de que el Real Madrid ya nada tenía que
perder y que se lanzaría al ataque, cosa
que ocurrió al instante. Los últimos mi-
nutos del choque fueron los que decidie-
ron el partido, y en ellos, el conjunto blan-
co supo sacar provecho y alzarse justa-
mente con la victoria."

Opiniones en Barcelona después
del triunfo

Barcelona 11. Durante las dos horas
que ha durado la retransmisión del par-
tido Real Madrid-Partizan de Belgrado,
que se ha jugado en Bruselas, Barcelona
daba la impresión de hallarse desierta,
dado que la mayoría de sus habitantes
se encontraban concentrados ante las pan-
tallas de la televisión para presenciar el
desarrollo de la final de la Copa de Eu-
ropa.

Y al conocerse el resultado victorioso del
Real Madrid, que le proclama campeón de
este Torneo por sexta vez, hemos recogi-
do de personalidades deportivas las si-
guientes opiniones:
"EN CAMINO- DE GANAR OTRAS- CINCO

COPAS"
Ricardo Zamora: "Para quienes hemos

tenido el gran honor de defender en múl-
tiples ocasiones los colores españoles, el
triunfo de un equipo español en tan im-
portante competición jeomo la Copa de Eu-
ropa sólo satisfacciones puede depararnos.
Pero, además, no puedo olvidar aquella
parte de mi vida ligada al Real Madrid.
Esto aumenta el contento que en estos
momentos siento. Creo que el nuevo Ma-
drid está en la línea de repetir aquella ha-
zaña memorable de ganar consecutivamen-
te cinco Copas de Europa."

"UN ÉXITO DEL FÚTBOL ESPAÑOL"
Doctor don Alberto Assalit, concejal po-

nente de Deportes del Ayuntamiento de
Barcelona: "El éxito del Real Madrid es,
por extensión, el del fútbol español, que
recibe con él un importante estímulo con
vistas al próximo Campeonato del Mundo,
que habrá de celebrarse en Londres, pues
algunos de los jugadores madridistas que
han triunfado tan magníficamente, en
Bruselas aportarán su colaboración en el
equipo nacional que aspira al título en
dicho Campeonato Mundial."
DIGNO SUCESOR- DEL "EQUIPO MA-

. RAVILLA"
Don Mateo Mollevi, presidente de la Fe-

deración Catalana de Natación: "El Real
Madrid ha triunfado de una manera mag-
nifica; ha demostrado que vuelve a ser
el equipo maravilla de unos años atrás,
cuando los Di Stéfano, Puskas, Santama-
ría, Del Sol, Rial eran el asombro del
fútbol internacional. Considero que esta
victoria del Real Madrid debe ser com-
partida por todo el deporte español, pues-
to que en la final de la Copa de Europa
resulta evidente que los equipos partici-
pantes no se limitan a representar sus
propios intereses, sino también los nacio-
nales del país a que pertenecen."
"LA VICTORIA DE LA TENACIDAD Y EL

ENTUSIASMO"
Don José María Sentís, miembro de la

TJnión Ciclista Internacional: "Ha mere-
cido este triunfo el Real Madrid por la
tenacidad con que lo ha buscado, no re-
gateando esfuerzos de ninguna clase y
teniendo fe absoluta en sus posibilidades,
aun en los momentos de gran dificultad
que ha tenido en el curso de la tempora-
da. Es evidente, y por esto debemos feli-

citar al Real Madrid con todo entusias-
mo, que con la conquista de este título
el fútbol español vuelve a la primera lí-
nea del fútbol mundial."
"TRIUNFO DE UNA ENTIDAD DEPOR-

TIVA ORGANIZADA"
Don Francisco de P. Mensa, presidente

honorario de la Federación Catalana de
Boxeo: "El triunfo del Real Madrid lo

considero muy Importante, no sólo para
este Club, que a través de él se yergue co-
mo el mejor equipo de Europa, sino que
hay que verlo como una lección magní-
fica de lo que es capaz de hacer una en-
tidad deportiva bien organizada y llena
de confianza en su futuro, lo que le ha
permitido luchar incansablemente hasta
alcanzar un título tan preciado y cuyos
honores alcanzan a todo el fútbol patrio."

Marcelino, Villa y Santos marcaron los goles en los primeros trece minutos
de juego

CHELSEA Y BARCELONA TENDRÁN QUE JUGAR PARTIDO DE
DESEMPATE EN EL CAMPO DEL EQUIPO ESPAÑOL

Leed 11. Esta tarde se ha jugado, con
gran asistencia de público y enorme emo-
ción, el partido de desempate de las semi-
finales de la Copa de Ferias entre el Leeds
United y el Real Zaragoza, que terminó
con la victoria del equipo español por tres
goles a uno, después de un primer tiempo
que finalizó con tres cero.

El terreno de juego se encontraba muy
blando y ocupaban los graderíos unos
45.000 espectadores, que no han cesado de
aplaudir a su equipo, a pesar de los goles
que comenzó a encajar nada más iniciar-
se el partido.

Ha dirigido el partido, con energía y
acierto, el arbitro belga Caiissen, con jue-
ces de la misma nacionalidad. Los equipos
formaron así:

LEEDS.—Sprake; Reaney, J. Charlton,
Bell; Bremner, Hunter; Gresanhoff, Lori-
mer, Storie, Giles y O'Grady.

ZARAGOZA.—Yarza; Irusquieta, Santa-
maría, Reija; Pais, Violeta; Canario, San-
tos, Marcelino, Villa y Lapetra.

En medio de la mayor emoción da co-
mienzo el partido, eligiendo campo el Leeds
y, al minuto de juego, en la primera ju-
gada, el Zaragoza consigue un primer tan-
to. El interior Villa recibe un servicio de
Violeta, se va hacia el extremo y desde
allí pasa, bombeado, sobre Marcelino, quien
de fuerte "chut" lo envía a la red.

Reacciona el Leeds ante este gol en frío,
pero la defensa española, ayudada por el
medio Violeta, frena todas sus acometi-
das. En el minuto seis, Hunter chuta des-
de fuera del área y él balón sale desviado.

Se juega con gran virilidad y el Zara-
goza liga un juego maravilloso, sobresa-
liendo sus delanteros, que hacen honor al
calificativo de "magníficos". En el minu-
to siete se combinan Marcelino y Lapetra
con servicio a Villa, que se interna como
una flecha y marca el segundo gol ara-
gonés.

A los ocho minutos y en un contraataque
del Leeds, al que se lanzan casi todos sus
jugadores, el defensa Bell estrella el balón
en la madera. En el minuto doce, y en
una falta sacada cerca del área por Giles,
el central Charlton cabecea y para Yarza.

Un minuto después y en otra gran juga-
da aragonesa, el interior Santos lanza un
fuerte "chut" desde fuera del área y con-
sigue el tercer gol. A partir de este mo-
mento, con tres a cero en contra el Leeds,
se descompone y sus ataques acusan el ló-
gico nerviosismo.

El Zaragoza juega con gran serenidad,
teniendo casi resuelto el partido; pero no

c s
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por eso deja de atacar con gran ímpetu y,
-en el minuto veinte, Marcelino, a pase de
Lapetra, empalma un "chut" que sale fue-
ra. En este mismo minuto y en una mala
caída se lesiona Greanhoff, que es retira-
do en camilla a la enfermería, de la que
no vuelve a salir hasta siete minutos an-
tes del final de la primera parte.

En el minuto veinticinco se registra un
gran tiro de Villa que envía el portero
inglés a "córner".

Presiona el Leeds, pero sus penetracio-
nes son contenidas por los defensas zara-
gocistas, que el minuto veintidós incurre
en falta dentro del área que el arbitro san-
ciona con tiro indirecto, que lanza Giles
sobre Storie, pero Santos se adelanta a
éste enviando a "córner".

Tres minutos después, tiro impresionan-
te de Santos, que envía a "córner" Sprake.
Cuando falta un minuto, Giles, solo ante
la puerta, lanza un "chut" que es neutra-
lizado por Yarza en sensacional parada.
EL ZARAGOZA NO JUGO A LA DEFEN-

SIVA EN LA SEGUNDA PARTE
En la segunda parte, el Zaragoza no se

pone a la defensiva, sino que sigue actuan-
do con la misma energía y buen fútbol
que en la primera mitad, y así, a los tres
minutos, hay un tiro impresionante de Vi-
lla que despeja a "córner" el portero. Tres
minutos desnués, Lorimer empalma un
gran cabezazo y Yarza se luce en una gran
parada. Al minuto siguiente, gran tiro de
Marcelino, que neutraliza Spraker.

Los ataques son alternos hasta el minuto
veinte, en que se vuelve a hacer muy pe-
ligrosa la presión zaragocista sobre el meta
inglés, con disparos sucesivos de Marceli-
no, Villa y Canario, con sello de gol, espe-
cialmente el de este último, que a portero
batido detiene en la misma línea de meta
el defensa Bell.

A los veintitrés minutos, Storie desapro-
vecha una "buena ocasión ante Yarza, e
instantes después el extremo derecha del
Leeds vuelve a retirarse, resentido de la
lesión.

A los treinta y un minutos, Storie se co-
rre a un lateral y desde allí centra sobre
Charlton, que marca el único tanto del
Leeds, poniendo el marcador en uno tres,
que habría de ser resultado definitivo.

A partir de este tanto, animado clamo-
rosamente por su afición, el Leeds se lanza
al ataque y el Zaragoza retrasa sus líneas
y deshace todas las acometidas del con-
junto local.

En el minuto cuarenta y cuatro, una
falta cerca del "córner" ocasiona un fallo
de Charlton, del que se repone poco des-
pués con un buen cabezazo que sale fuera
por poco.

Momentos después finaliza el partido,
con el merecido triunfo del Zaragoza, que
con esta victoria pasa a la final de este
Torneo.

El mismo público británico lo ha reco-
nocido al dedicar una calurosa salva de
aplausos al equipo visitante.

El Real Zaragoza ha realizado en Leeds
uno de sus mejores encuentros de los mu-
chos que ya lleva jugados fuera de Es-
paña, Aun con el "handicap" que suponía
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COMENTARIOS E INFORMACIONES DEPORTIVAS
SEÑALADO ÉXITO INTERNACIONAL DEL FÚTBOL ESPAÑOL

En Bruselas, ante el Partizan, el Real Madrid
consiguió su sexta victoria en la Copa de Europa
El Zaragoza -vencedor ayer en el campo del Leeds^- se enfrentará al ganador del partido de desempate

Barcelona-Chelsea, a jugar en el estadio azulgrana, en la final de la Copa Ciudades en Feria

Joven, vibrante, el Real Madrid
recobra el cetro europeo

BRUSELAS, 11. (DE NUESTRO CORRESPONSAL EN PARÍS,
ENVIADO ESPECIAL)

El Real Madrid ha ganado esta noche, en el Estadio de Héysel, la más bella
Copa de Europa de su fabulosa historia, en el. gran torneo internacional. Contra
todo pronóstico, contra un público en su mayoría hostil, qué ha faltado a los
más elementales deberes de la imparcialidad deportiva, contra un arbitraje in-
sidiosamente tendencioso del colegiado alemán Rudolph Kreitlein, que se quitó la
careta en el cuarto de hora final del segundo tiempo, contra un equipo que le
superaba en técnica, el joven y renaciente Real Madrid ha triunfado por dos
goles a uno.

Final apasionada y pintoresca
Jamás he visto una final de la Copa de Europa —y las he visto todas—

más apasionada, más emocionante y más pintoresca. Los seguidores yugoslavos
invadieron el campo para abrazar a sus jugadores en el minuto décimo de la
segunda parte, cuando éstos, al marcar su gol, aparecían como presuntos vence-
dores. Los españoles, a su vez, saltaron al terreno de juego enloquecidos de en-
tusiasmo cuando, a medio minuto del final, un triple silbido del arbitro que se-
ñalaba un fuera de juego hizo pensar a \os espectadores que el partido había
terminado con la victoria del Madrid. El terreno se llenó de españólitos con ban-
deras y carteles, al mismo tiempo que la banda de música, creyendo terminada
la sesión, iniciaba su desfile con un redoble de tambores y clamorear de las
trompetas. Pero el arbitro no estaba dispuesto a dar las cosas por terminadas
sin proporcionar al Partizán, durante unos segundos más a los que reglamen-
tariamente tenía derecho, su última oportunidad de empate y, por eso", requirió
el auxilio de los estupefactos agentes de la policía armada para desalojar el
campo y reanudar el juego. Así, el medio minuto final se prolongó por lo menos
cinco minutos sin que los yugoslavos lograran domeñar la seguridad del Madrid,
que agotó ese período de regalo seguro ya de su calidad de campeón.
, El partido ha tenido dos fases netamente diferentes. Un primer tiempo de
pugna sorda, difícil, en la que el Partizán trató de imponer su ritmo lento y su
perfecto juego de combinación, en la que el Madrid, nervioso, sin encontrar una
perfecta colocación en el campo, acertó a neutralizar la iniciativa yugoslava e
imponerse después. Sin que el público se diera cuenta de la suavísima mutación,
él Partizán fue obligado a replegarse y a los quince minutos de juego el Ma-
drid era dueño del campo. Sin embargo, los delanteros blanquiazules tuvieron
algunas ocasiones de gol, compensadas por contraataques muy veloces del Ma-
drid, en los que Velázquez y Grosso, en los minutqs 30 y 44, estuvieron a punto
de marcar.

El primer tiempo concluyó con una peligrosa reacción del Partizán que a
punto estuvo de inaugurar el marcador, en el úftimo minuto. Pachín, con una
intervención en el segundo postrero, salvó el gol que parecía inminente.

El segundo tiempo fue radicalmente distinto. Al juego sordo, dramático y
falto de brillantez de la primera parte, sucedió un fútbol rápido, vigoroso, en
que él Real Madrid, reaccionando como un potro andaluz ante la espuela, que hiere
en los hijares, se encabritó a! recibir en el décimo minuto el gol marcado por Ko-
vacevid al rematar una pelota que había sido rebotada en un córner.

Tres minutos después, un furibundo ataque madridista llevaba la pelota al
terreno yugoslavo y Serena la enviaba fuera por poco al recibir un pase muy
apurado de Amancio.

Era el toque de alarma. Furioso, lleno de corazón, el equipo blanco rompió
las defensas yugoslavas con una serie de ataques a gran velocidad que destruye-
ron el ritmo sereno del Partizán.

Momento psicológico
En el minuto 25, Serena fue derribado en el área sin que el arbitro señalara

el penalty. Pero el gol estaba ya en el ambiente. Segundos después, Amaneio,
en posición avanzada, recibía un pase de Grosso y, desmarcándose y sorteando con
hábil gambeteo a los dos defensas que le vigilaban, lanzó un disparo desde la
posición de penalty que batió irremediablemente a Sostic.

El empate, llegado en el momento psicológico del encuentro, cuando el
Madrid funcionaba a toda presión, iba a traer una oleada impetuosa de los
jóvenes madridistas. Zoco, gigantesco, contenía las' reacciones de los delanteros
yugoslavos y las oleadas-blancas nacían de sus pies. Así, en una racha de total;
iniciativa madridista, llegó el gol de la victoria en el minuto 31. Un profundo
pase de Pachín al romper un ataque del Partizán, fue a parar a los pies de
Serena que, desmarcándose de Jusufic, se había ido hacia el centro del terreno,
y el extremo, cambiándose la pelota de pie, lanzó un disparo en el momento
en que Sostic salía a cerrarle el ángulo de tiro, y la pelota, pegando en el lar-
guero, llegó violentamente al fondo de la red. Era el gol histórico que devolvía
al Real Madrid, un Real Madrid transformado y casi milagrosamente rejuvenecido,
su rango de campeón.

Tranquilidad frente a malhumor
Los minutos finales del encuentro fueron de tranquila contención madridista

frente a un Partizán malhumorado que era incapaz- de acelerar su ritmo. Nada
podía ya la buena técnica de los yugoslavos contra la juventud briosa de quienes
eran sus vencedores. Ni los incidentes de los últimos minutos ni la protección ya
«escarada del arbitro que había descubierto su parcialidad en una caída de
Amancio negándose a interrumpir el juego, como lo había hecho en el primer
tiempo en análoga situación de un jugador yugoslavo, cambiarían el signo de la vic-
toria blanca.

Después de cinco años de ostracismo, el Madrid recobra el cetro de un torneo
que parece haber sido creado para su gloria. Esta noche hemos visto cómo un
equipo joven puede alcanzar la victoria por los méritos supremos del corazón.
Este Madrid no es aquel Madrid fabuloso de los grandes títulos de hace cinco
años. Pero es un equipo con alma profundamente española, que inicia una ca-
rrera. Es la juventud y la más hermosa página de un club que ha sabido renacer
de sus cenizas y hallar la sucesión de aquellos futbolistas míticos que pertenecen
ya al pasado.

REAL MADRID. — Araquistain; Pachín, de Felipe, Sanchís; Martínez, Zoco;
Serena, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento.

PARTIZAN. — Soskic; Jusufic, Ranovic, Mihailovic; Berdejac, Vasovic; Bejic,
Kovasevic, Hassangic, Gálic y Pirmayer.

Lorenzo LÓPEZ SANCHO

STAMFORD BRIDGE: CHELSEA, 2 — BARCELONA, 0

Eliminatoria igualada y tercer partido
LONDRES, 11. (DE NUESTRO REDACTOR JEFE, ENVIADO ESPECIAL)

CASA ARTIACH, S.R.C. - ZARAGOZA/
VENTA ;EN ALMACENES
DEPORTIVOS
tPida catálogo)

PRIMERA INDUSTRIA CAMPISTA ESPAÑOlÁ

Jugando bajo la lluvia
Cuando a ¡as 8 en punto de esta no-

che ha comenzado el partido Chelsea-
Barcelona, el terreno de Stamford
Bridge estaba empapado del agua caída
durante todo el día y seguía lloviendo
y seguiría lloviendo hasta el final del
encuentro. ¡Quién se acordaba ya de
M. Docherty con sus botas de agua y
el arbitro sueco M. Johanson acordan-
do suspender el primer partido de esta
eliminatoria!

El objetivo del Chelsea hoy era re-
montar o anular por lo menos los dos
goles en contra que se trajo del estadio
azulgrana, y salió empujando con mu-
cho ánimo y relevo mareante de juga-
dores buscando indudablemente hacer
vacilar a la defensa del Barcelona que
supondría venía alertada. El Chelsea
sacó a Osgood, su delantero centro, de
la línea de ataque y lo colocó detrás,
lo mismo que al interior izquierdo Coo-
ke, formando con ellos y el volante
Hollins una línea de medios con la que
dominar el centro del campo.

Las primeras jugadas del partido, con
saque inicial de los ingleses, fueron
muy ambiciosas por parte del Chelsea
que avanzó haciendo permutar sus ex-
tremos y forzó el primer córner en el
minuto de juego. Lo remató Hollins,
que llegó lanzado, de cabeza y alto.

Pierde impulso la ofensiva
inglesa

Entretanto el Barcelona, al que por
cierto le han hecho jugar con pantalo-
nes blancos, maniobró con prudencia
para no dejarse sorprender, situando a
Torres en la defensa y Fuste en la me-
dia. Pasados los primeros minutos de
ligera superioridad inglesa, la intensi-
dad del ataque del Chelsea disminuyó
considerablemente y el Barcelona lanzó
sus primeras réplicas. Así se llegó a los
20 minutos en que Benítez ejecutó un
saque de falta desde 35 metros con gran
potencia y envenenado efecto, que obli-
gó a Bonetti a desviar apuradamente a
córner. En seguida una cesión defectuo-
sa, de un defensa provocó el segundo
córner contra-el Chelsea.

Continúan los cambios en las filas
inglesas. Osgood pasa por el extremo
derecho y éste, Houseman, por el cen-
tro del ataque. Pronto vuelve Osgood
a su puesto en la media. Pese a todas
estas fintas, una cosa es evidente y es
que el Chelsea ha perdido totalmente
la pequeña ventaja inicial y el Barce-
lona ha logrado nivelar el juego.

Se acerca el momento de una gran
intervención de Reina. Después de va-
rios ataques del Barcelona con dos
saques de falta tirados directos por
Benítez que van fuera y un remate
también fuera de Fuste, contraataca
el Chelsea y Tambling, (su combativo (ex-
tremo izquierdo, en lucha con Torres
logra rematar peligrosamente dando
lugar a que Reina desvíe providen-
cialmente la pelota a córner. Van 28
minutos y Reina ha evitado un gol.

Con diez jugadores por expulsión
de Eladio

Con esta jugada de Reina culmina
la reacción que viene apuntando el
Chelsea, pero al frustarse su esfuerzo
sale a relucir el nerviosismo ante la
impotencia, y la víctima de esta (situa-
ción, que el arbitro suizo Huber no
acertará a encauzar, será Elaidiio. An-
tes, sin embargo, por fallo de un de-
fensa hay un momento de peligro para
la puerta azulgrana, que defiende todo
el equipo replegado. Consigue superar
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BARCELONA

la situación y lanza varios ataques bas-
tante profundos.

Pero al iniciar el Chelsea un contra-
ataque, y después de recibir una pata-
da de Granaan, Eladio tuvo el desdi-
chado pensamiento de devolvérsela con
la consecuencia, de que, informado por
un linier, el arbitro decretó la expul-
sión de Eladio, castigo que hubiera sido
perfecto si al barcelonista hubiese acom-
pañado el jugador inglés. Pero no fue
asi y desde los 39 minutos de juego el
Barcelona se quedó con diez jugadores.
Al comenzar el según tío tiempo el Bar-
celona reordenaría su alineación con To-
rres de defensa izquierdo, Montesinos y
Muller en la media y Fuste retrasado
en función de motor.

Durante los últimos minutos de la
primera, parte el Chelsea se aprovechó
de la inferioridad numérica, del Barce-
lona para acosar con mucho ímpetu pe-
ro, aparte de algunas durezas de los
atacantes ingleses y muchos rebotes en
el área defensiva azulgrana, no hubo
otra consecuencia de la, situación pro-
ducida por la expulsión de Eladio.

Un gol de Gallego reduce la
ventaja azulgrana

Comenzó la segunda parte con una
jugada muy espectacular. Tambling al,
intentar el remate de un servicio muy
profundo, choca, con Reina quedando
lesionados los dos mientras R. Harris
introduce la pelota en la puerta del
Barcelona. No es gwl por falta anterior
del Chelsea que señala el arbitro y
Tambling es retirado del campo perma-
neciendo ausente unos diez minutos du-
rante los cuales se nivelan las fuerzas.
Sin embargo, el Chelsea está más lan-
zado y domina. Cuando se reintegra
Tambling vuelve Osgood a la media. A
los 12 minutos el Barcelona saca su
tercer córner.

El partido se desarrolla entre los 15
y 20 minutos sin que el Barcelona acuse
la baja de Eladio y neutraliza con faci-
lidad los insistentes pero toscos intentos
del Chelsea. Sin embargo, se aproximan
momentos críticos para el desenlace del
encuentro. El Cheísea fuerza un córner
a los 23 minutos y Reina cede córner
de nuevo; vuelto a lanzarse muy ceñido
desde el rincón de la derecha del ata-
cante, otra vez el portero del Barcelona
desvía a córner. Este es sacado en corto
y el centro que sigue lo desvía de co-
ronilla Tambling. Reina parece lanzar-
se, pero se interpone Gallego y de ca-
beza marca en su propia puerta. Van
24 minutos de,.la segunda parte y la
ventaja barcelonista queda reducida a
un solo gol. Esto encorajina al Chelsea
que, alentado frenéticamente por el pú-
blico, se lanza con gran decisión pero
muy poco preciso contra el área azul-
grana.

Y otro de Reina deja la elimi-
natoria en tablas

El partido, que en la fase inniediata|-
mente anterior a e te gol se arrastraba
más b:en lánguidamente, bien neutrali-
zada la actividad del Chelsea por los
hombres del Barcelona, cobra de pronto
nueva animación. El Chelsea aprieta y
el Barcelona se defiende un poco des-
concertado. Y aunque logra respirar con
algún contraataque, el Chelsea vuelve
cala vez de nuevo. Hay un castigo con-
tra el Barcelona y tras f' saque Hou-
seman bombea sobre el á-t¿a pequeña.
La pelota no parece tener maucia, pero
Reina, sale de puño con tan mala for-
tuna que el balón le resbala hacia atrás
y se introduce en su puerta. Es el mi-
nuto 32 del segundo tiempo y el Chelsea
gana por dos a cero, con lo cual la ven-
taja del Barcelona ha quedado anulada.
Ríanse ustedes si les hablan de los fle-
máticos ingleses. El griterío por este se-
gundo autogol es ensordecedor.

El Barcelona tiene la virtud de no
hundirse y lanza varias réplicas con las
que consigue evitar el desbordamiento
que le amenaza si el Chelsea, crecido
y aupado, no es contenido sin perder
un minuto. Fuste, desde atrás, anima
el juego de su equipo y se lucha con
gran fuerza. Incluso logra el Barcelona
lanzar un córner en gran jugada perso-
nal de Zaballa a los 42 minutos. Y to-
davía Benítez, de fuerte disparo desde
lejos, hace vacilar al portero inglés.

El desempate, en el estadio
azulgrana

Se ha evitado lo peor, después de per-
der la ventaja inicial de este partido,
como hubiese sido perder además la eli-
minatoria. El Barcelona, mientras ha
jugado completo, ha llegado a superar
al Chelsea, dando la impresión de equi-
po superior, más sereno y a pesar de
todo al final más entero físicamente.
Pero la expulsión de Eladio ha prepa-
rado el camino para que el Chelsea

recuperase una libertad de iniciativa
que había perdido. Y, después, el cho-
que moral de los dos goles en la propia
puerta ha puesto a prueba el temple de
los azulgrana que le ha permitido ca-
pear el angustioso final del partido con
tantos factores en contra, entre los que
no ha sido el más pequeño la actuación
del arbitro, cuyas decisiones han perju-
dicado al Barcelona al dar excesiva be-
ligerancia a la dureza de los ingleses,
a quienes ha tratado de manera más
benevolente que a los españoles.

Empata a dos la eliminatoria con cua-
tro goles del Barcelona, se sorteó el
campo para el partido de desempate,
entre la emoción contenida que es de
suponer. El arbitro ha elegido, entre
dos, un sobre dentro del cual figuraba
el nombre del Barcelona. Así, pues, el
tercer partido de esta larga y compli-
cada semifinal de la VIH Copa de Fe-
rias se jugará en el estadio azulgrana
en fecha que mañana jueves, se acor-
dara en una reunión que se celebrará
aquí, en Londres, a las dos y media de
la tarde.

Santiago GARCÍA

Equipos:
Barcelona. — Reina, Benítez, Gallego,

Eladio, Montesinos, Torres, Rifé, Muller,
Zaldua, Fuste y Zaballa.

Chelsea - Bonetti, Kirkup, Hinton,
Ronald Harns, Hollins, Alan Harris,
Housemann, Graham, Osgood, Cooke y
lambling.

Arbitro: Huber.

RESULTADOS DE AYER
Xil COPA DE EUROPA

Final en Bruselas
Real Madr id- Partizán, 2—1

Vl'M COPA FERIAS
Semifinales

Chelsea-Barcelona (0—2), 2—0
(Desempate en Barcelona determina-

do por sorteo).
Leeds - Zaragoza (0—1; 2—1) 1 3
(Se clasifica finalista el Zaragoza).

Hockey patines: Co>
mienzo del XVII Cam-

peonato mundial
en Sao Paulo

Con participación del equipo
español

Sao Paulo, 11. — El decimoséptimo
campeonato mundial de hockey sobre pa
tines, comenzará en el gimnasio cubier-
to de Ibirapuera, con la participación
de diez países.

En tan importante acontecimiento de-
portivo, se enfrentarán las fuerzas de
dos continentes, el americano y el euro-
peo. Pero no es difícil prever los re-
sultados del torneo, cuyos primeros
puestos serán ocupados ciertamente por
los representantes de los países latinos
de Europa.

Aunque Inglaterra se destacó en los
comienzos de este deporte, Portugal asi-
miló rápidamente las experiencias bri-
tánicas y consiguió varios títulos mun-
diales, pero la supremacía del hockey
sobre patines se desplazó después a Es-
paña, cuyo equipo une armoniosamente
la virilidad característica de los hispa-

¡ nos con una defensa dura y un ataque:
incontenible.

Los entendidos afirman que este año-
la sorpresa del mundial de Sao Paulo,
podrá correr a cargo de Italia, que po-
see un equipo de jóvenes valores bien
conjuntado y perfectamente discipli-
nados.

ATLETISMO
Augurios pesimistas sobre

Valery Brumel
Moscú. — Es posible que no pueda volver

a la actividad deportiva el campeón
mundial y olímpico de salto de altura,
Valery Brumel, que resultó gravemente
lesionado el año último en accidente au-
tomovilista. — Alfil.

HIELO
Nevera portátil con
depósito refrigerador

Para Camping Playa - Excursio-
nes - Deporte

Adquiérala en los ramos: Electro-
domésticos, Ferreterías y Deportes
REPRESENTANTE EXCLUSIVO

D. R. Balañá Sola. Teléf. 223-64-90
Barcelona
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EL PRESTIGIO DEL FÚTBOL ESPAÑOL,
FAVORECIDO POR EL ÉXITO DEL MADRID

EN LA UNDÉCIMA COPA DE EUROPA
Elogio general de la crítica belga a la victoria de los blancos

LA RECUPERACIÓN DE AMANCIO, DECISIVA FRENTE AL ÍNTER
Y AL PARTIZAN

Bruselas 12. (De nuestro redactor envia-
do especial.) La crítica belga coincide en
el elogio al Madrid y a su justa victoria.

Henri Culdemont dice en su crónica de
"La meuse, la lanterne": "Es preciso admi-
tir que esta sexta victoria del Real Madrid
en la final de la Copa de Europa puede
justificarse plenamente." Roger de Somer,
en "La derniere hc«re", interroga: "¿El sa-
lario del miedo o el premio a la audacia?"
Y expresa la falsa posición de seguridad
que tenía el Partizán con el gol de ventaja,
lo que les impelía a no comprometerse o
no arriesgar, y ese miedo del Partizán a
perder redobló la audacia de los jóvenes
españoles." Marcel de Leener, en "Les
Sports", escribe: "El Real tuvo el gran, el
inmenso mérito de no desanimarse. Sus
jóvenes jugadores demostraron en la ad-
versidad unas cualidades morales excepcio-
nales. Otros habrían bajado los brazos en
circunstancias similares."

Basta con estas tres citas para orienta-
ción del aficionado español respecto a cómo
han visto al Madrid los críticos belgas.

El Madrid temía al Partizán. Estaba In-
formado de la calidad de juego del equipo
yugoslavo y de su dureza, si era menester.
1T estaba receloso también desde que en la
semifinal resucitó Helenio Herrera el fan-
tasma del "doping". Por eso, el propio Real
Madrid había pedido a la U. E. F. A. un
control médico al término de la final. La
Unión Europea accedió y tres jugadores de
cada bando, elegidos al azar, fueron exa-
minados al acabar el partido: Zoco, Serena
7 Sanchís, por el Madrid; Jusufi, Becejac y
Hasanagíc, por el Partizán. Ningún comu-
nicado se ha dado oficialmente después, y
es de suponer que los análisis hayan sido
negativos. El control, antidoping ha llega-
do, pues, al fútbol, y se extenderá a otros
deporte»—no solamente va a ser el ciclis-
mo la especialidad elegida—, y hay que es-
perar en estos otros deportes una discipli-
na superior a la que rompió el orgullo de
Anquetfl, ante el requerimiento de la Fe-
deración Belga de Ciclismo.

La Prensa belga da la cifra exacta de es-
pectadores de la final en el estadio Heysel:
52.000. Y el aforo es de 90.008. Ya expre-
samos en la crónica de vísperas que no
había demasiado ambiente en el público de
Bruselas para asistir a este partido. Gra-
cias a los miles de españoles y yugoslavos
hubo una gran entrada y estuvo a cargo
de los "hinchas" la animación de la final.
La primera invasión de terreno estuvo a
cargo de los seguidores partízanos, cuando
Vasoyic—el mejor jugador yugoslavo 1965—
marcó el goL Después fueron los españoles,
madridistas, los que se tiraron al campo
cuando Amánelo hizo el empate. Más tar-
de, otra invasión, para celebrar el gol de
Serena. Cuando se jugaba el último minu-
to, muchos espectadores que creyeron que
eJ arbitro había señalado el final d«l par-
tido se lanzaron al terreno de juego. Costó
trabajo desaloja!- el campo. Y, por último,
la invasión general,-la apoteosis del Hey-
sel, cuando miles y miles de trabajadores
españoles, con pancartas y banderas, que-
rían abrasar a los jugadores del Madrid,
que huían por temor a ser estrujados, como

el torero quiere evitar ser subido a hom-
bros y ahorrarse la paliza que representa
el "baile" en una vuelta al ruedo. Un re-
paso al juego de la final sirve únicamente
para confirmar la primera impresión reci-
bida y ya trasladada al ánimo del lector.
Cuando el Madrid aceleró su ritmo, cuan-
do tras el descanso se decidió a ganar la
final, todavía en el plano del empate, me-
joró su obra y superó al Partizán. Fue en
ese proceso de ascenso cuando recibió el
Madrid el gol, un revés peligroso; pero te-
nía tiempo para rectificarlo. Y el partido
siguió un» trayectoria que en francés lla-
man "renverse". Pero el Madrid tuvo que
trabajar mucho y bien para nivelar, pri-
mero, y ganar, después, al Partizán. El
arbitro alemán, al que elogian su labor los
críticos belgas y franceses, perjudicó noto-
riamente al Madrid. Y contra factor tan
importante, contra todo el sector de públi-
co que no era español ni madridista, y, na-
turalmente, contra el Partizán, ganó el Ma-
drid la final. Lo único que tuvo a favor
fue, pues, su espíritu agonístico, su moral,
su condición física. Y algo más en el orden
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TRIUNFAL RECIBIMIENTO AL REAL
MADRID

Más de ocho mil personas aclamaron
en Barajas al campeón de Europa
El aeropuerto de Barajas registraba a

las tres y media de la tarde de ayer una
animación extraordinaria, pocos minutos
antes de la llegada del Real Madrid, bri-
llante vencedor de la sexta Copa de Euro-
pa de Campeones de Liga.

Se puede decir que más de ocho mil per-
sonas, seguidoras del equipo blanco, espe-
raban con ansiedad, entre gritos y pan-
cartas, la llegada del avión de Iberia que
transportaba a la expedición madridista.

Entre las personalidades que acudieron
al aeropuerto estaba el general Villalba, en
representación del alcalde de Madrid, a
quien acompañaban el señor Saporta y.
varios directivos del club.

Cuando el avión tomó tierra, la expecta-
ción y el júbilo se desbordaron, sobre todo
cuando apareció en la escalerilla de la
nave el capitán Gento con la sexta copa
en sus brazos. Detrás de él bajaron el
presidente del Madrid, don Santiago Ber-
nabéu, y el entrenador, Miguel Muñoz, y
a continuación los demás jugadores de la
plantilla. Los aficionados abrazaron a los
expedicionarios y l o s informadores de
Prensa y Televisión recogieron las decla-
raciones de los jugadores, que mostraban
en sus caras la satisfacción por el triunfo
logrado.

En multitudinaria caravana de autoca-
res, turismos, taxis y toda dase de vehícu-
los, los jugadores, directivos y seguidores
se dirigieron hacia la capital. Poco des-
pués la Copa de Europa 1966 quedaba ex-
puesta en la mesa petitoria que el Real
Madrid tenía instalada ayer en la plaza
del Callao, con motivo de la cuestación
<iue se celebraba en favor de la lucha con-
tra el cáncer,

técnico que también sirvió para ganar al
ínter la semifinal y destrozarle en San Siró:
la recuperación de Amancio. Porque el gol
del empate en la final fue muy parecido al
que hizo al ínter, un gol de contraataque,
avance profundo y recto, con quiebro al
defensa y tiro a gol ya en posición dará
para marcar. Porque sin un vanguardista
de clase, sin un "ofensor", no hay éxito en
la ofensiva. Los equipos extranjeros saben
mucho de esto. Ha sido muy lenta la re-
cuperación de Amancio tras tan grave le-
sión y tan prolongada etapa de recupera-
ción, pero se logró. El doctor López Quíiez
puede estar contento de su labor de trau-
matólogo, señal de que un gran club ha
de tener grandes técnicos en todas sus sec-
ciones.

El Madrid ha ganado en las tres últimas
eliminatorias a tres grandes equipos eu-
ropeos: el Anderlecht, el Internazionale y
el Paríizán.

Con estupendo juego los tres. Los otros
equipos de valía han caído en línea indirec-
ta: el Edifica, el Manchester, el Ferericva-
ros, el Sparta. La undécima Copa de Euro-
pa ha tenido, pues, muchos y buenos op-
tantes al triunfo absoluto. Ganarla repre-
senta un título automático. Y no ha sido
un regalo:.está conseguida muy a la espa-
ñola, en lo que nuestro fútbol tiene de cua-
lidad y mérito, que empalma casi con lo
que tiene de defectuoso. Con política de
importación ganó el Madrid varias copas.
Y sin ella, con mimbres puramente nacio-
nales^ también. Tanto mejor para todos. El
Madrid creyó un día que así no sería po-
sible, pero se ha demostrado que con ca-
rácter nacional exclusivo, como con injer-
tos extranjeros (aunque convertidos con el
paso de los años en propia sustancia espa-
ñola), el Madrid es el Madrid. Y el fútbol
español acaba de conseguir un éxito que
antes le era regateado con un quiebro pa-
recido al que hace Amancio a los defensas
centrales.—GILERA.

COMENTARIOS UNÁNIMES DE LA
PKENSA YUGOSLAVA

Belgrado 12. "Los jugadores del Parti-
zán parecían amedrentados por su ventaja
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Inicial. En lugar de lanzarse al ataque para
rematar a su contrincante, "groggy", jugó
a 1 defensiva: Fue un error fatal. El Real
tomó desde ese momento la iniciativa", es-f
cribe "Sport", el más importante diario de-
portivo yugoslavo, comentando el encuen-
tro de anoche, que finalizó con la victoria
de 2-1 a favor de los madridistas.

Con respecto al juego del Madrid, es-
cribe el periódico: "Aplicando un estricto
sistema 4-2-4, jugaron veloces en los extre-
mos, usaron su habilidad técnica racional-
mente, y cuando sintieron que había lle-
gado su momento, se lanzaron decidida-
mente al ataque con maestría."

Concluye el comentario resaltando que
fue un gran partido, en el que ambos
equipos desarrollaron bellas jugadas.

"Politika", diario de circulación masiva,
estima que "si el Partizán hubiera atacado
después de conseguir el 1-0, le habría cor-
tado las alas al Real Madrid. Pero nues-
tros jugadores se vieron aquejados, una
vez mas, del complejo de inferioridad que

TODO Y SOLO PARA SU
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C H R Y S L E R
Windsor Luxe señorial, amplísimo, 6-7 pla-
zas, muy cuidado, vendo urgente. Verlo Ga-
raje González. Calle Gutierre Cetina, 10,
semiesquina Alcalá, 348. Teléfono 267 W 48.

EL LUMES, HOMENAJE AL
REAL MADRID

Con el fin de aunar las distintas
Iniciativas surgidas para tributar un
homenaje a los jugadores del Real
Madrid que han conseguido por sex-
ta vez el título de campeones de
Europa, se ha organizado una cena
en honor del entrenador y de los
componentes del equipo, que se ce-
lebrará el lunes próximo, día 16 del
actual, a las nueve y media de la
noche, en el Restaurante Ángulo.

Según informa la Comisión Orga-
nizadora, las tarjetas para asistir a
esta cena se expenderán en las ta-
quillas del estadio Bernabéu, nuer-
ta 42, a partir de mañana sába'do.

sufren desde que se inició la eleminato-
ria".

El diario "BOrba" escribe: "En cinco mi-
nutos se esfumó la gran oportunidad del
fútbol yugoslavo..." Y "Veeernje Novos-
ti" comenta: "No sería deportivo ni rea-
lista negar que el Madrid mereció la vic-
toria, la cual consiguió limpiamente..."—
Alfil.
JUBILO DE LA COLONIA ESPAÑOLA EN

• • . L I M A " " •

Lima 12. La colonia española en el Pe-
rú explotó ayer de júbilo al saber que el
Real Madrid había conquistado por sexta
vez la Copa de Europa.

En el Casino Español, Café Viana y Bar
Tívoli, osntro de reunión de los españoles,
no ss hablaba de otra cosa que del partido
que había jugado el Real y del título con-
quistado por los matíridistas. Eran los mo-
mentos de euforia de la victoria, aunque
horas antes se había vivido la angustia y
la incértidumbre del partido, máxime al
saber que el.cuadro de Belgrado se había
adelantado en el marcador.

Entonces nadie daba un cuarto por el
equipo del Bernabéu. Sólo los más opti-
mistas tenían confianza en los jugadores
de Muñoz. Al sabsrse que Amancio había
logrado el empate, la tranquilidad y la con-
fianza volvió a todos, y ya no hubo duda
de que la victoria caería del lado de los
blancos. Cuando Serena consiguió el gol
de la victoria, hubo en todos esos sitios un
grito eufórico de gol y de victorias.

Desde el mediodía de ayer, en todos esos
sitios y en los hogares españoles se trató de
"coger" una emisora que transmitiese el
partido.

Al no lograrlo, la Agencia Efe, en donde
se recibían constantes llamadas, se con-
virtió en el centro de información. Hasta
del interior del Perú, sobre todo desde
Chimbóte, donde hay una gran colonia es-
pañola, ss recibían conferencias para saber
el resultado del partido.

En los medios pesqueros del país, donde
hay muchos españoles y yugoslavos, se cru-
zaron apuestas en la mañana a favor de
uno y otro bando. Cuando en la tarde
regresaron las lanchas de su labor diaria,
la primera pregunta era la del resultado
del partido.—Alfil.

MERECIDA VICTORIA. SEGÚN LA
PRENSA ITALIANA

Milán 12. La Prensa italiana ensalza
esta mañana al Real Madrid, que batió
anoche al Partizán de Belgrado por 2-1,
proclamándose por sexta vez campeón eu-
ropeo.

La "Gazzetta dello Sport", de Milán, es-
cribe: "El Real Madrid consiguió mereci-
damente la victoria en el segundo tiem-
po, precisamente cuando parecía haber
perdido su oportunidad con el gol de Va-
sovic."

"El Real—agrega—no posee jugadores de
categoría excepcional y su inteligente en-
trenador. Miguel Muñoz, basó el partido
en la velocidad... Cuando un jugador del

Madrid se hacía con el balón lo lanzaba
inmediatamente hacia adelante con pases
largos que obligaban » a los del Partizán
a dar tremendas carreras..."

Por otro lado, elosia al Partizán por su
noble actuación y por haber alcanzado la
final de modo inesperado.

En Roma, el "Corriere dello Sport" em-
plea los titulares reservados para las gran-
des ocasiones para ensalzar la victoria del
Real Madrid. En cabecera de portada titu-
la: "Flamenco el Real Madrid. Aturdidos
los eslavos." El enviado del "Corriere" usa
el más florido repertorio de adjetivos para
elogiar al Madrid.

"Grande, inimitable, legendario, fabulo-
so Real Madrid, ha ganado por sexta vez,
en el estadio Heysel, la Copa de Campeo-
nes. Ha sido la más extraordinaria em-
presa de toda sU historia, larga y glo-
riosa."

Por su parte, Helenio Herrera ha dicho
que el Madrid mereció la victoria en un
partido de pobre juego: "El Rsal y el Par-
tizán han jugado un mal encuentro. Otras

Mes Fecha ITINERARIO Precio
Mayo 17/22 Ruta vasca 3.700
Mayo 19/22 Ruta Mar Menor ... 1.800
Mayo 26/30 Ruta del Rocío ...... 3.000
Junio 4/12 Ruta del Sol 5.400
Junio 12/19 Ruta Costa Brava... 4.000
Junio 18/19 Ruta Gredos 700
Junio 25/29 Ruta Pirenaica 3.000
Junio 25/26 Cuenca y

Ciudad Encantada... 900
Julio 3/10 Ruta Picos Europa. 3.900

INFORMES E INSCRIPCIONES:
SERVICIO BE ROTAS NACIONALES

SUBSECRETARÍA DE TURISMO
Avenida Generalísimo, 39

o en su Agencia de Viajes
CONCESIONARIO

Carrera de San Jerónimo, 19 - Madrid
Teléfono 22146 04

NOTA.—En estos itinerarios los servicios
se efectúan-en los paradores y albergues
de Turismo, y en hoteles y restaurantes
de primera categoría, seleccionados.

CONTRA U T0S-AH6INAS
CONSULTE SU MEDICO
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ESTA NOCHE EN PARÍS, LA FINAL
DE

Cerca de tres millones de franceses presenciarán por televisión
el encuentro Stade de Reims-Real Madrid

LAS FORMACIONES DE LOS DOS EQUIPOS PARECEN DECIDIDAS,
SALVO LAS DUDAS DEL PUESTO EN QUE JUGARA KOPA Y EL"

INT2RII0R DERECHO DEL EQUIPO MADRILEÑO
supone la posible generalización de la
huelga alimenticia, iniciada por los leche-
ros, ha pasado a segundo plano. Las gen-
tes hablan del partido de fútbol, cruzan
apuestas y buscan desesperadamente en-
tradas, que no hay, como no sea una se-
rie de billetes falsificados, que todavía se
vendían ayer a los incautos.

París 12. {Crónica de nuestro enviado
especial, transmitida por "Telex".) Cerca
de tres viülones de franceses permanece-
rán durante la, noche del día que ahora •
comienza pegados a sus receptores de te-
levisión. Junto a esa multitud impresio-
nante, la muchedumbre que seguirá apa-
sionadamente la final de la Copa de Eu-
ropa, que en el "Pare (les Princes" carece
de importancia. Es todo París el que , se
ha dejado apasionar por el acontecimien-
to deportivo, que pone frente a frente,
por segunda vez, en un afw, al Real Ma-
drid y al Sia.de de Reims; a Di Stéfano,
la "flecha de oro'-', como aquí le llaman,
y Raymond Kopa., el "fuego loco". Por .un
monento, hasta la grave amenaza que

CHAMARTIN, POSIBLE ESCENA-
RIO DE.UNA MUEVA FINAL DE

LA COPA DE-EUROPA
París 12. (Por teléfono de nuestro en-

viado especial.) Esta noche se han
reunido los directivos del Real Madrid,
señores BernaBéu y Saporta, y los del
Reims con los miembros de la Unión
Europea de Fútbol Rara tratar los pro-
blemas previos al encuentro de final
del la Copa de Europa, que se jugará
mañana. Se discutió la posibilidad de
que el partido termine con empate
aun después de jugar la prórroga re-
glamentaria. La pretensión de ¡ o s
miembros de la Uniún Europea era
que, en tal caso, se Jugara un nuevo
partido, para decidir el título, al día
siguiente, o sea el jueves. Pero el Real
Madrid se opuso, a esta fórmula y pro-
puso que en caso de empate se jugara
un nuevo partido final, pero esta vez
en el estadio de Chamartín. La direc-
tiva del Stade Reims, después de es-
tudiar el aspecto financiero de la cues-
tión, se sumó a la idea madrileña y
todo ha quedado pendiente de resol-
verse mañana antes del encuentro.

Así, pues, a estas horas de la ma-
drugada no sabemos si mañana se de-
cidirá que en caso de empate en la
prórroga del Parque de los Príncipes
se juegue la otra y definitiva final en
el estadio de Chamartín en una fecha
que se fijará en la semana próxima.
También se discutió la proposición del
Real Madrid y del Reims de que el
campeón de la Copa de Europa par-
ticipe el año próximo en' el nuevo tor-
neo para defender su título, en cuyo
caso el país vencedor tendría dos equi-
pos: uno. el campeón del año prójimo,
y otro, el campeón de la Copa de Eu-
ropa. La decisión sobre esta segunda
propuesta también será dada mañana.

Así, pues, cerramos la jornada de
hoy, pródiga en cabalas y en pronós-
ticos dudosos, con esta apasionante
pregunta: ¿Será Chamartín el escena-
rio de una grande y definitiva final
de la Copa de Europa entre el Stade
de Reims y el Real Madrid? Eso de-
pende en primera instancia de que
mañana no haya solución después de
las ¿os horas de juego en el terreno
del Parque de los Príncipes.—Lorenzo
LÓPEZ SANCHO.

RHOJ SIN IGUAL
Lo máquina que por
su perfeccionamiento
técnico ho alcanzado
prestigio mundial

RELOJ OE CABALLERO 15 líneas
Diámetro máquina' 32,9m/m Espi
ral antimagnético Volante inalte-
rable a la temperatura, 17 rubíes
En oro de 18k.; en plaqué conjondo
de acero yen cromado con fondo de
acero Esferas de gran fantasía,
alto relieve con números dórqdos

. SOLAMENTh
los relojes Cyma van prowsroi

del amortiguador • Cymcflex » y
todos (os rc/oje» CYMA <o poseen

LOS ACTORES DEL GRAN PARTIDO
Stade de Reims Real Madrid

1 Jasquet
2 Zimmy
3 Giraudo
4 Siatka
5 Jonqüet
6 Leblonrio Cicci
7 Hidalgo "
8 Glawacki '
9 Kopa

15 Bliard
11 Templin

Arbitro: Arthur Ellis
Jueces: T. H. Cooper

(ingleses).
Hora: Nueve noche

8

9
10
11

Alonso
Atienza
Marquitos
Lesmes
Muñoz
Zárraga
Joseíto
(Marsal) p Pé-

rez Paya
Di Stéfano
Rial
Gento

. y J. Parkinson

(española)

Con esta sensacional emoción termina
el primer torneo de la Copa de Europa,
que ha hecho pasar por los. estadios de
los equipos participantes a ochocientos mil
espectadores, de los cuales doscientos cin-
cuenta mil corresponden al estadio Ber-
nabéu. El total de las entradas vendidas
en los veinticuatro partidos jugados pase
de los veinte millones de pesetas, lo que
equivale a una entrada medía de veinti-
cinco pesetas por espectador.

Nadie se atreve a pronosticar en s^io
quién será el vencedor. Quizá la cavi¡>a-
ña realizada por el Reims es alga más
brillante que la del Real Madrid. El equi-
po "remois", en efecto, ha ganado tres
partidos y empatado tres, con catorce go-
les a favor y nueve en contra. El once es-
pañol ha ganado tres, empatado uno y
perdido dos, con catorce goles en favor y
ocho en contra. Los eliminados por el
Reims han sido el Aarthus, el Varos Lo-
bogo y el Hiberniam. Los apartados por
el Madrid fueron el Servette, el Partizan
y el Milán. Están, pues, los méritos suma-
mente nivelados.

La estúpida e injusta decisión tomada
el sábado por el arbitro Sr. García Fer-
nández, al expulsar a Atienza en el par-
tido contra el Atlético bilbaíno, se refle-
ja ahora en la Prensa francesa, que pre-
gunta si este jugador puede actuar legal-
mente en la final de la Copa Europea.
Según los periodistas parisienses, la expul-
sión lleva aneja una descalificación auto-
mática, y aunque la Federación Española
se abstendrá de tomar decisiones hasta
después de esta final, se habla aquí de la
posibilidad de que el equipo francés pre-
sente una reclamación. Personalmente.
creo que no lo hará. La mayor deporii-
vidad ha presidido todo el torneo y los
directivos del Stade saben que en el fon-
do nada puede oponerse a la alineación
de Atienza.

Al almuerzo ofrecido a mediodía por el
embajador, Sr. conde de Casa Rojas, asis-
tieron las figuras más' relevantes de la,
crítica deportiva jra%c?sa y española, ade-
más de los federativos y directivos que han
intervenido en el torneo y están aquí para
su final.'Buena jornada ésta para.nues-
tro país, centro en este día de un gran
acontecimiento deportivo. Nada ha modi-
ficado la información que anticipaba ayer
sobre las alineaciones de los dos rivales.
Sigue siendo un misterio el' nombre del
interior derecho madridista, pues ñe visto
figurar en algún periódico parisiense has-
ta el nombre y la caricatura de Moloiony,
y no se sabe todavía si Kopa jugará co:no
delantero centro o exterior, aunque se es-
pera que el pequeño fenómeno dé a su
equipo la victoria en este encuentro, aue
se considera como la despedida de Ray-
mond, presto a pasar a un club extran-
jero, que muchos creen que será el misma
Real Madrid. Lo cierto es que los dos
bandos están dispuestos a luchar con en-
tusiasmo, deseosos de evitar una prórro-
ga y mucho más todavía un segundo par-
tido, que perturbaría los planes de los
dos bandos, ya que si los españoles deben
marchar su Venezuela, los franceses sal-
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AYER Y HOY

JORNADA TRIUNFAL
por RICARDO ZAMORA

Gran contento y satisfacción se res-
piraban la noche del miércoles, día
once de mayo, de otro año de gloria
para nuestro fútbol en todas las re-
giones de España. La expectación que
habían despertado los encuentros a
celebrar en Inglaterra y Bélgica, nada
menos que para disputar un campeo-
nato de Europa el Madrid, y procurar
llegar E una final entre equipos espa-
ñoles en la Copa de Ferias, el Barce-
lona y el Zaragoza, estaba justificada.

Aun. siendo muy importantes las
otras ocasiones en que el Madrid luchó
por ese título, seis veces conquistado,
nunca como en ésta se deseaba tanto.
El Real Madrid de las épocas de las
grandes figuras había desaparecido, y
pisando con calma, pero fuerte, la
dirección del club las había ido susti-
tuyendo con jugadores a quienes otor-
gó una confianza alentadora.

El Madrid h.a dado un giro completo
al juego de su equipo. Cierto es que
no se ven aquellas maravillosas juga-
das que sólo eran capaces de hacer
los fantásticos jugadores que entonces
militaban en sus filas, pero conocedor
de que aquellas figuras estelares se
encuentran pocas veces y no surgen
con la abundancia necesaria, enfoca-
ron las ideas hacia otros horizontes.
Jugadores jóvenes, con ilusiones, con
velocidad y, como es lógico, con cierta
categoría en el campo de juego, fueron
incorporados al seno del club y pues-
tos bajo la batuta de un entrenador
que ya lleva varios años enrolado en
sus filas y, por lo tanto, completa-
mente identificado con la directiva.

FACTOR MORAL
Uña de las primeras cosas de que

se preocuparon para que elevara el
rendimiento del jugador fue la incor-
poración, a sus ya natas cualidades
de futbolista, del aspecto mpral- Suje-
tos por su juventud a desniveles por
adversidad, se preocuparon para que
no las acusaran. En declaraciones de
sus directores responsables, jamás
hubo frases de censura y sí en cam-
bio, de elogio, de esperanza. Les fueron
dando la impresión de que eran parte

integrante de un todo y de que la i
cooperación en el esfuerzo de todos
había de dar el rendimiento. Supieron
ir quitando la idea de responsabilidad
directa al individuo para aplicarla al
conjunto, y de esa manera el mucha-
cho joven, sintiéndose respaldado, se
atrevió a las mas grandes empresas.

FACTOR VELOCIDAD
Otro aspecto sobre el que se trabajó

hondamente fue el de la velocidad. Se
habían buscado hombres jóvenes pre-
cisamente para apoyarse en esa con-
dición tan indispensable hoy para
jugar encuentros de fútbol. Se sabía
que se perdería en precisión, en mate-
mática, pero se ganaría en anticipa-
ción, uno de los conceptos más impor-
tantes para tomar el mando. La puesta
a punto de un joven jugador es fácU
de lograr y al tener potencia y rapidez,
ese sentido de anticipación, uno de
los cuatro más principales en fútbol,
se adquiere con facilidad.

No podían a estas alturas renunciar
a una de las mejores cualidades del
fútbol español, y ese fue el gran triun-
fo madridista. El darse cuenta a tiem-
po de que el juego iba hacia unas
fórmulas en que la velocidad era arma
principal fue clara visión de sus téc-
nicos y así, varios de sus hombres, a
pesar de su gran categoría y nombres
ilustres en los .anales del fútbol mun-
dial, con todos los respetos, fueron
cediendo los puestos a sus sucesores,
chavales con ansia de triunfo, potencia,
velocidad.

FACTOR COHESIÓN
Justo es pensar que al hablar de

juventud se hable también de inex-
periencia, de alocamiento, de esfuerzo
individual. Por eso, este aspecto de
la cohesión, toma casi una posición
de primer plano. Aunar voluntadev
que la falta de experiencia guía a
veces por derroteros equivocados no
es cosa fácil, y en el Madrid hemos
visto logrado también este objetivo.
El apoyo de la jugada, la ayuda al
compañero bien situado, el reparto de
esfuerzo entre todos, son detalles que

habrá podido observar cualquier afi-
cionado y resultado de todo ello es
el ver a esos muchachos, muy jóvenes
aún, aguantar la fortaleza y el ritmo
de juego impuesto por adversarios
quizá superiores en técnica y fortaleza
física.

Esto que acabamos de exponer lo
hacemos bueno al referirnos al Bar-
celona y al Zaragoza. Los grandes
clubs se han dado cuenta de que, el
juego, ya no puede seguir por los
caminos fáciles de antes. Ahora, la
lucha, la fortaleza, la velocidad, la
cohesión, es necesaria y para lograrla
han puesto sus esfuerzos hacia la con-
secución del necesario espíritu en la
comunidad y poder entonces aplicar
esos conceptos modernos del juego ac-
tual.

LA SELECCIÓN NACIONAL
Felicitamos desde aquí a los tres

clubs Madrid, Zaragoza y Barcelona,
ya que a este último también le vemos
clasificado y ello porque, además de
los triunfos conseguidos, han dado un
fiel exponente del camino a seguir
por nuestra Selección Nacional. Si ésta
quiere triunfar en Londres en los
campeonatos mundiales, desde ahora,
tendrá que buscar el logro de trans-
formar a la selección en un equipo
de club- Los jugadores serán los mis-
mos que ahora militan en los más
famosos y su condición de jugador,
como tal, será la misma, pero hay que
cuidar el espíritu de sociedad en co-
mún tras el mismo ideal. Hay que
crear el clima necesario donde además
de los factores que hemos enumerado
aparezcan en grado superlativo los
morales.

No vamos a caer en la equivocación
de que cuanto nosotros vemos no lo
vean también personas responsables
con suficientes conocimientos y expe-
riencia, pero a veces, cegados por es-
pejo, en este caso la calidad del juga-
dor, no se ve que existen otras con-
diciones muy importantes para el me-
jor rendimiento de unos hombres en
un trabajo que, nunca mejor aplicado,
hay que efectuarlo en equipo.

TELEVISORES
TODAS MARCAS, a los dos programas,
sin entrada ni fiador, adquiéralo a su
entera comodidad; no lo piense más y

lo disfrutará hoy mismo

¡¡¡REGALAMOS!!!
ANTENA Y MESITA

TEL 236-13-99
Visita a domicilie y entrega al día

Celebró su XI aniversario la Agrupación
de Veteranos de Barcelona

Los diversos actos estuvieron
muy concurridos y animados

Con diversos actos celebró la Agru-
pación de Veteranos de Barcelona el
décimo primer aniversario de su funda-
ción, efemérides que se desarrolló con
la clásica camaradería que es prerro-
gativa de la simpática entidad.

Una misa de campaña fue oficiada
en el campo del San Andrés por el re-
verendo padre don José Campmany
con asistencia de directivos, socios y
familiares.

Mutualidad Confederación Gremial Catalana
de Accidentes del Trabajo

Aprobado por Decreto de 21 de abril de 1966 el
texto articulado que desarrolla la Ley de Bases de la
Seguridad Social, nos complace poner en conocimiento
de todas nuestras Empresas Mutualistas que estando
esta Entidad autorizada como Mutua Patronal para
asegurar el riesgo de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales, desde 1 de mayo de 1966,
sigue como colaboradora en la gestión de dicho régi-
men, atendiendo en la forma acostumbrada los
accidentes laborales de los productores asegurados.

Después, en el terreno de juego del
club andresense se jugó un partido de
fútbol entre dos equipos de veteranos
pertenecientes a la citada agrupación.

Y a primeras horas de la tarde en
un restaurante de la montaña de Mont-
juich tuvo lugar la comida de herman-
dad que presidieron con don Alberto
Assalit, concejal ponente de deportes
del Ayuntamiento de nuestra ciudad,
el presidente de la Agrupación, don
Antonio Tamburini, don José María
Sentís, el reverendo padre Campmany,
don Humberto Ruiz, nuestro colabora-
dor Ricardo Zamora y el secretario de
aquella entidad, nuestro buen amigo don
José Planas, entre otros.

Se pronunciaron diversos parlamen-
tos, destacando los de don José María
Sentís, al entregar al padre Campmany
en nombre de la Agrupación de Vete-
ranos un porrón que constituye uno
de los «emblemas» propios; y el de don
Humberto Ruiz, delegado de Juventu-
des en Barcelona, quien anunció ha-
bía solicitado para Pepe Planas la Me-
dalla de la Juventud en méritos a la
labor, como secretario, por él desarro-
llada.

Finalmente don Antonio Tamburini
agradeció a los reunidos —cerca de dos-
cientos hicieron honor a la convocato-
ria de este aniversario—, su asistencia
a los diversos actos y confirmó la pró-
xima celebración de un partido dedi-
cado a Pepe Planas en el Estadio del
C. F. Barcelona, entidad que se adhie-
re incondicionalmente al citado home-
naje del que Planas se ha hecho cier-
tamente acreedor.

TÚNEZ: Inesperadas lecciones de
la reciente final de fútbol

La victoria del Real Madrid ha originado una corriente
de simpatía hacia España

TÚNEZ, 13. CRÓNICA DE NUESTRO CORRESPONSAL, ENVIADO ESPECIAL

No hay duda de que el fútbol es un importante fenómeno que influye hoy
en día muy acusadamente en las relaciones entre países y en el conocimiento
de las gentes. Sin pretender descubrir nada respecto a la final Partizan - Real
Madrid, jugada en Bruselas, creemos estar en condiciones de aportar alguna
consideración nueva, debido a que Túnez, lugar exótico referido al juego del
balompié, nos ha proporcionado algunas enseñanzas curiosas, tal vez porque esta
tierra es una verdadera encrucijada.

EL EQUIPO FAVORITO DE LOS TUNECINOS
En primer lugar, señalemos que la TV tunecina conectó con la italiana para

ofrecer completa la retransmisión del encuentro. Merced a la televisión, los tu-
necinos se han aficionado al fútbol internacional y están al tanto de su desarro-
llo.. Cosa curiosa: a pesar de su «parentesco» o influencia con franceses e italianos
y a pesar de que la presencia de España aquí es escasa, pues incluso la colonia
ha quedado muy reducida y España suena muy poco, el Real Madrid es el
equipo favorito de los tunecinos y no tenemos ningún inconveniente en afirmar
que gracias a él ha nacido una corriente de simpatía entre tunecinos y españoles,
que en otras esferas apenas se desarrolla. No dudamos de que existirán contactos
oficiales, puesto que embajadas hay acreditadas en Madrid y en Túnez, pero d«
todo lo que no sea el Real Madrid los tunecinos ignoran en términos generales a
España y ni en la vida cotidiana de esta nación ni, en una palabra, en la calle
suena para nada el nombre de España, sino es para referirse al Real Madrid o
a algún acontecimiento del tipo de lo sucedido en Roma con monseñor Ussía.

NECESIDAD DE UN MEJOR CONOCIMIENTO
No queremos entrar en consideraciones acerca de si esto es lamentable o no

en un momento en que Túnez busca ávidamente la expansión de sus relaciones
con Italia, Francia, Alemania y otros países del Este y del Sur o del Oeste, lo que
en teoría debería incluirnos a los españoles, que tanta historia en común tenemos
con los árabes.

La anécdota del tunecino que el otro día nos aseguraba seriamente conservar
en su poder la llave de la casa de su antepasado en Córdoba que creía cerrada
y esperándole, podría capitalizarse para que, además de una anécdota divertida,
reportar algo en el terreno práctico, aunque sólo fuese por el camino cultural
o comercial, que ayudaría de paso no sólo a que en Túnez se aprecie a España
al margen del Real Madrid, sino que en España se conozca también a este Túnez
variado y rico en contrastes, situado a la otra orilla del «Mare Nostrum», término
que aunque pretencioso en nuestros días, serla bonito poder seguir usando con
cierta congruencia entre el romanticismo y la realidad.

ALEGRÍA COMPARTIDA
Pero, volviendo al Partizan - Real Madrid, fue muy interesante com-

probar anoche cómo los tunecinos brindaban en los bares con los pocos españoles
dispersos y les invitaban para celebrar el triunfo, interesándose por poseer foto-
grafías en color del club merengue, mientras se mofaban deportivamente de los
italianos, cosa que vienen haciendo sin cesar desde el ruidoso fracaso del ínter.
A esta mofa general se han unido los franceses, extraña y unánimenente, deseosos
de que ganase el club español, con lo que los italianos, «hinchas» improvisados del
Partizan, andaban ayer y andan hoy con las orejas gachas en todos los lugares
públicos.

ALTO SENTIDO DEPORTIVO
Sin embargo, la más interesante enseñanza de esta inolvidable final de Bru-

selas nos la han proporcionado en Túnez los numerosos yugoslavos que trabajan
aquí a título de la cooperación técnica. Todos ellos siguieron como un solo hom-
bre el partido frente a los aparatos de televisión, principalmente en los restau-
rantes, y donde coincidieron con grupos de españoles mantuvieron en la velada
una cortesía muy normal, felicitándoles de una manera muy efusiva y hasta in-
vitándoles de muy buen grado. La derrota del Partizan ha puesto de manifiesto
el sentido de deportividad innata del yugoslavo, al que el resultado le pareció
justo y que hasta altas horas de la madrugada celebraba con los españoles por
las calles de Túnez el triunfo ajeno, cosa que este corresponsal no habla visto
nunca en semejantes ocasiones. Sin duda, como decíamos ai principio, el fútbol
es un importante fenómeno relacionado con países y gentes. Por lo tanto, sirve
para dar a conocer a quienes saben perder en el juego y en ese sentido, los yu-
goslavos se han apuntado en Túnez un triunfo colectivo excepcional. — Javier M.»
de PADILLA.

COPA DE S. E. EL GENERALÍSIMO
Cuartos de final

Hoy: A. Bilbao-A. Madrid (0 — 1).
R. ALCITURRI.
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•Anoche, en el Perqué de los Príncipes

jugaron
por los es

emocionante encuentro* que fue remontado
faltando once minutos •

París, 13. (Crónica telefónica de nuestro redactor en-
viado especial) — Es imposible que todos: los pañuelos
que se agitaban al dar los jugadores madridistas la vuelta
de honor sean de otros -tantos españoles, y hay que enten-
derlo como la rúbrica más calurosa a que puede aspirar
un vencedor: el tributo de homenaje de un público que
se ha rendido al soberbio triunfo del equipo adversario
que, además, es extranjero. El público parisiense, correcto
desde el principio hasta el fin, ha despedido a los vence-
dores de la I ' Copa de Europa, realmente como éstos se han
merecido.

Escribo esta impresión a la luz de mi pupitre de Pren-
sa en el Estadio (Velódromo del Parque de los Príncipes)
mientras a mi alrededor está desatada la bulliciosa ale-
gría de millares de españoles que han acogido con un es-
tallido de gozo indescriptible el silbido final del partido,
que ha sonado hace apenas unos minutos. -

Si al fútbol español le hacia íalta una inyección de op-
timismo, sin duda alguna tenemos que agradecérsela esta
noche a ese magnífico Real Madrid que ha luchado como
un león y que después de tener perdido el partido por dos
veces lo ha remontado otras tantas, apoderándose final-
mente de una victoria de la que todos podemos estar or-
gullosos, porque ha sido conquistada valerosamente, sobre-
poniéndose a los momentos de flaqueza y a los errores
cometidos en algún momento, sin dejarse abatir por el
desaliento cuando el Reirns, el gran adversario de esta
noche, parecía apuntar derecho hacia la victoria final.

Nada de cuánto hace arrebatador a un partido de fút-
bol le ha faltado a éste, cuya victoria atribuye al Real
Madrid, un equipo español, la í Copa de Europa dispu-
tada entre equipos campeones de naciones, que acaba de
recibir su capitán Muñoz, bajo los focos ,de la televisión
y entre aclamaciones de los enloquecidos españoles y los
aplausos corteses de los franceses, que, después dé haber
alentado con fervor a su equipo, han acogido caballerosa-
mente al vencedor. • • .

Siete goles en una final dan idea de que no ha sido
afán de victoria lo que ha faltado, y las alternativas en el
curso del tanteo, en el que solamente al final ha conse-
guido imponerse el Real Madrid en un «sprint» inconte-
nible, han mantenido en .suspenso la emoción de todos. De
ellos, que veían cómo su equipo parecía asegurar cada vez
más la victoria; y de nosotros, prendidos en el sortilegio
del esfuerzo dé unos Jugadores qué no se rendían nunca
ni se mantenían siempre a la rueda del contrincante, hasta
que han sabido aprovechar los últimos momentos para des-
bordarle y vencer.

Me estoy quedando solo en la tribuna mientras los grá-
denos del Estadio se han vaciado por completo, pero hasta
mis oídos llegan los «vivas» incesantes dé los españoles,
que siguen coreando la victoria del Real Madrid.

Con decirles que a los trece minutos ya se habían mar-
cado tres goles y el resultado señalaba 2-1 a ' favor del
Reims, pueden hacerse idea de cuál ha sido la salida del
equipo francés, dispuesto a sorprender al Real Madrid en
esos primeros minutos de tanteo e incertidumbre. Dos in-
tervenciones desafortunadas de Alonso han facilitado a los
seis y nueve minutos dos goles de Leblond y Templin. El
Reims tal vez se haya precipitado entonces a suponer
el encuentro medio decidido, y ha adoptado un dispositivo
defensivo con Jonquet de cerrojo y Leblond de guardián
de Di Stefano. No obstante ha sido Di Stefano, el autor del
primer gol español, a los trece minutos, fusilando un pase
inteligente de Muñoz. . .

Con dos goles en contra a los nueve minutos, el Madrid
,ha demostrado su enorme poder de recuperación; y si el
Reims ha realizado un comienzo de juego impresionante.
la. reacción del Madrid ha estado ciertamente a su misma
altura. Y después del gol de Di Sttíano, Rial ha empatado
a los veintidós minutos de juego.

Esta ha sido una de las fases mejor jugadas por el Ma-
drid, aprovechando la preocupación que acusaba el Reims
por defender su ventaja.

Cuando el empate a dos ha devuelto al Reims a la
realidad, ha resultado evidente que la experiencia que
ambos equipos habían acumulado en veintidós minutos de
juego era suficiente para que en adelante trataran de me-
dir sus acciones para no ceder una ventaja que los dos
temían ver en poder de su contrincante Este temor a un
gol'que pudiera ser decisivo, les ha hecho incurrir en al-
gunos errores y muchas indecisiones. Y el primer tiempo
ha terminado con el'"empate a dos,

El principio de la segunda parte ha sido el más defi
cíente del partido, a causa del nerviosismo; y otra indeci-
sión defensiva (como en los dos primeros goles franceses)
ha provocado él tercer tanto del Beims, a los 16 minutos
al rematar Hidalgo un saque de falta lanzado por Kopa.

En estos momentos el Reims ha vuelto a retrasar a
sus hombres para contrarrestar el esfuerzo del Madrid; 3
en un intento desesperado, Marquitos se ha unido a sui
cTéTanteros y aprovechando la sorpresa y el desconcierto
que ha provocado su presencia en la línea de .ataque, ha
marcado el tercer gol a los 23 miautos.

Después de empatar por segunia vez, y de una gran
parada de Alonso rectificando su anterior vacilación, s<
podía esperar ya todo del Madrid, y a los 34 minutos, Ría
ha rematado a gol una jugada de Gento, que sé había in-
ternado por la línea hasta cerca 3e la puerta. Este tanto
ha sido Iá señal para la prudencia; y Rial ha pasado a
la defensa; Di Stefano, prácticamente, a la media, y Jo-
seíto, a delantero centro en punta

Con este gol madridista, los últimos minutos del partido
han sido, como es de suponer, de una emoción enorme que
nos tía hecho consultar el reloj a cada minuto hasta que el
arbitro, el inglés Ellis, ha señalado el final.

El-. duelo - simbólico entablado entre Di Stefano y Kopa
ha terminado en favor del primero, y no solamente por el
resultado de 4-3, final del encuentro, sino poraue sobre el
terreno de juego Di Stefano ha demostrado ser siempre el
cerebro, y casi siempre la máquisa, del Rea] Madrid, en
tanto Kopa, marcado tenazmente por Zárraga, sólo ha po-
dido lucir a medias su gran calidad.

El Real Madridt ha vencido a un gran adversario que ha
demostrado sus méritos' para llegar a esta final, que era
esperada aquí con extraordinaria expectación.

Digno del partido ha sido su director, el inglés Ellis, que
ha realizado un arbitraje sin un falo, dejando jugar cuando
la marcha del juego asi lo exigía y sancionando todas las
transgresiones sin vacilación.

La Copa de Europa ha tenido, pues, un final digno de
las esperanzas en ella depositadas por su organizador, el
parisiense «L'Equipe»; y para nosotros, españoles, motivo de
satisfacción por la brillante victoria del Real Madrid, que
esta noche en el Parque de los Príncipes ha restaurado el
prestigio de" nuestro fútbol venciendo en una gran compe-
tición internacional.

Santiago GARCÍA

•* -
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Desarrollo del encuentro
Empate a ritas ea el primer tiempo
París, 13. —- A la hora de comenzar el

encuentro, el estadio ofrece un aspecto
imponente, calculándose en unas 45.000 per-
sonas las que presencian el partido. Mu-
chas banderas españolas ondean én distin-
tos sitios del estadio, en respuesta a ¡os
gritos de «Allez Heims», de 6.000 aficio-
nados y habitantes de dicha ciudad.

Arbitra el inglés Ellis y los equipos se
alinean así:

Real Madrid: Alonso. Atienza, Marquitos.
Lesmes, Muñoz, Zárraga, Joseíto, Margal,
Di Stefano, Rial y Gento.

Reims: Jaequet, Zimmy, Jonquet, Girau-
de, Leblond, Siatka, Hidalgo, Glovacki,
Kopa, Bliard y Templin.

Apenar, iniciado el juego se lanza a un
ataque furioso el equipo francés. Domina
intensamente, multiplicándose los defensas
madrileños para aclarar la situación. A los
ocho minutos, Leblond marca el primer
tanto para el. Reims. Di Stefano comete
una fa:ta contra Kopa, que es castigada,
con un goice franco desde 25 metros. Fue

| despejado, pero en seguida otro ataque
I francí ; íer-iina en córner, sacado por
i Kopa remata Leblond el primer tanto.

Un íh'n^ o después, Glovaeki, marcó un
tanto para e! Keims, pero fue anulado por
el arbitro, ya que había, pitado falta poco
antes.

A los 10 minutos, Bliard envió un pase
largo desde 30 metros al centro del cam-
po, donde fue recogido por Templin, quien
aumentó la ventaja de su equipo, con un
poderoso remata, después de pasar a
At;enza.. logrando el segundo tanto del
Reime.

El juego prosigue lleno de interés y a
los 21 minutos, C guardameta francés quie-
re adelantarse a Di Stefano, para recoger
el balón, pero no lo -consigue. Es Marsal
quien 90 anticipa y estuvo a punto de mar-
car, pero su tiro salló fuera por poco.

El Real Madrid marca por mediación
de Rial, a los 29 minutos, el tanto del em-
pate.

Hasta la primera media hora, el tren
del encuentro fue muy rápido. Disminuye
bastante y los dos equipos dominan alter-
nativamente. Pero en un buen ataque del
R. Madrid, terminado con un remate de Gen-
to, Jacquee perdió el balón que rebota en
el larguero. A los 42 minutos, Di Stéfano
lanzó un golpe franco, tropezando contra
la barrera de jugadores, que se formó
frente al marco.

El final del primer tiempo llegó atacando
el Reims. . •

Se impuso el equipo español
én la segunda paH&

El segundo tiempo, jugado bajo luz
artificial, fue mucho más lento que el {

primero, ya que ambos equipos parecía!!
cansados después del tren impuesto én la.
primera parte, aunque bajó algo en el
último cuarto de hora.

El Real Madrid, sin embargo, mostrasa-
do menor fatiga que su rival, dominó
durante la mayor parte del segundo tiem-
po y mereció su victoria ñnal,

A los 19 minutos, dominaba el Real
[ Madrid con ataques poderosos, pero Hi-

dalgo, extremo derecho francés, puso a
su equipo con ventaja en el marcador,

i rematando un golpe franco lanzado por
| Kopa. Tres a dos a favor del Keims.

E.I encuentro se puso más duro. Los ju-
gadores españoles, más altos y más pe-
sados que sus rivates, marcaron de cerca -
a éstos.

A las 22 minutos, Marquitos consiguió
marcar un nuevo tanto para el R. Madrid,
aprovechando un pase . recibido de Di
Stéfano que valió la igualada a tres a ,
ios españoles. ' ••

Mientras el Reims realizaba algunos ve-
loces ataques, el guardameta- español
Alonso efectuó una gran estirada, para
desviar a córner un remate de Bliard, pe-
gado al poste.

A los 33 minutos,.Rial marcó el-cuarto'
tanto que era el de la victoria final de au
equipo, con un excelente remate, después'
de que el deíensa Giraude perdió el ba-
lón, que fue recogido por Génto y pasa-
do a Rial.

Después el Reims estuvo a punto <3e
empatar, pero Alonso realizó; una sensa-
cional parada, a un poderoso tiro..

En los últimos once minutos, los espa-
ñoles jugaban reteniendo el balón en es-
pera del final del encuentro.- El É«iros
realiza desesperados esfuerzos para obte-
ner el. tanto vital 'de la igualada. • que les
habría hecho jugar un tiempo extra.

El final del encuentro llegó, estando
nuevamente el Real Madrid al ataque. En
aquel momento un gran griterío de más
de cinco mil aficionados españoles saludó
la señal del gran arbitro inglés -Ellis, dan-
do por terminado el partido. —• Alfil.

La final de anoche.y BUS
derivaciones

La «clasificación virtual poza 1357
del ganador

París, 13. — El Comité Ejecutivo de la
Unión Europea de Fútbol, ha anunciado
que al vencedor en el partido de la final
para- la Copa de Europa, se le permitirá
tomar parte en la competición para la
Copa de la próxima temporada. La deci-
sión ha sido tomada con el fin de dar
una oportunidad al Real Madrid o al
Reims. que no han ganado la Liga de sus
respectivos países para defender su título
el año próximo. — Alfil.

Próximos encuentros inter-
nacionales de Fútbol

en Las Corts
fían sido concertados con el Fzankiurt

y el Boicfogo
El Club de Fútbol Barcelona deseoso de

proporcionar a sus • socios y aficionados en
general un boiein final d-e temporada ha
concertado dos interesantes partidos amis-
tosos internacionales que tendrán lugar, na-
turalmente en el campo de Las Corte,

El próximo domingo, por la tarde,1 el pri-
mer equipo azulgrama se enfrentará al
Frankfurt S. V., un primera Liga alemán.
que alineará en sus filas varios jugadores
de la selección B de su país y algún otro
del equipo A. Dicho encuentro estaba pro-
yectado para la noche del sábado, pero la
citada fecha resultaba precipitada para ios
visitantes, por lo que se decidió su celebra-
ción el domingo, y en él se atenderán loe
derechos de socios y abonados.

Para más adelante el club azulgrana tie-
ne en proyecto la celebración de .otros par-
tidos nocturnos en Las Corts y de momento
puede anunciarse que para el sábado, día
23 del actual, por la noche, está concretada
la visita y consiguiente actuación del Bo-
tafogo, el potente equipo' brasileño.

A última hora de la tarde de ayer, en
una reunión de Prensa, don Pedro Salvat,
secretario <i©l dub. azulgxama, nos dio
cuenta de los citados proyectos que supo-
nen, un esfuerzo por parte del club azul-
grana para cubrir estas jornadas finales
de la actual temporada.

El Caudal, en un difícil momento
Mieores. — Ha celebrado asamblea ex-

traordinaria el Caudal Deportivo debido i
la dimisión de la directiva: fueron

aprobadas las cuentas, que arrojan un
déficit de 768.081 pesetas, situación eco-
nómica que junto con las sanciones fe-
derativas impuestas a miembros de la
Directiva después del Caudal-Oeasuna del

de marzo pasado, trajo como conse-
cuencia el delicado momento por que
atraviesa el club.

El poresidente elegido renunció y han
sido convocados los siete primeros so-
cios del club para que traten de hallar
solución á'esta difi(eil situación. — Alfi}.

El Beaííca participará en la Copa
Latina 01Í lugar del Porfo

Lisboa. — El Benfica aceptó la peo-
puesta de la Federación Portuguesa de
Fútbol para representar a Portugal en la
Copa Latina, pues el aplazamiento de fe-
ha no permite al Porto asistir a este

torneo por tener compromisos en Brasil
y Venezuela.

§1 B0níioa, que terminó el Campeonato
le Liga igualado a puntos con el Porto,,
unque con peor «goal áverage» cuenta
si sus filas con los internacionales Costa

Pareara, Artur, A.n"elo Ca do Calado,
Aguas Coluna y Patmeiio autor de los
tres goles al eqi'ps s= ano1 — Alfil.

El Japá, clasificado por soríso
paza el ío neo o?!'aipíco

; ToS" o — El Japón tía ganado rx>r sor-
teo su cía ¿fkae o ¡ en el 1O1 íeo de fút-
bol de los Jueg O 1 1 » de Kelbour-
n«, de pues ce t der o o por Corea
por 2 0 en e ses-undo ¡ ír*-id de la eli-
minatoria

La prime a e lmnamní había ido ga-
nada par el Japón por el ir^ mo tantea
El emoate n puao =1 1 <*°ue to en 30 mi-
nuto de pr iro«a y ¡ r- ou0 aS Yi zo pre-
ciso el sorteo — Alfil

Brasil vendó a Paragncsy
Asunción. — En un partido internacio-

nal de fútbol, Brasil venció al Paraguay
por dos tantos a cero. El primer tiempo
terminó con el resultado de l-o. — Alfil.
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EL REAL MADRID GANO LA COPA DE EUROPA
EN EL PARTIDO MAS EXTRAORDINARIO QUE
SE HA VISTO EN EL PARQUE DE LO!

Kopa. 'y Di Stéfano

JUGO EL REIMS SU MEJOR ENCUENTRO DE MUCHOS AÑOS,
PERO FUE BATIDO POR LA GRAN REACCIÓN MORAL DEL

EQUIPO BLANCO
RIAL, QUE MARCO.DOS TANTOS, -Y DI STEFANO Y GENTO PODRÍAN
SER LOS DESTACADOS SI TODO EL CONJUNTO NO MERECIERA LOS

MÁXIMOS ELOGIOS
París 13. (Crónica de nuestro enviado especial, transmitida por "Té.Iex".) El Real

Madrid es, desde haca unos minutes, el primer campeón de la Copa de Europa. Los
focos del Parque áe los Príncipes acaban de apagarse, y la multitud permanece en
los grádenos asombrada, aturlida por las emociones del extraordinario partido de fútbol
que ha presencia sio. Ni los partidarios de los vencedores cantan su júbilo, ni los amigos
ile los vencidos dan rienda suelta a su amargura. Un sentimiento de admiración y
respeto se adueña de esta muchedumbre, que sin darse perfecta
cuenta del profundo significado de lo que ha visto, intuye los
valores morales ds la gran victoria madridista y le tributa, in-
voluntariamente, ese instante de enorme silencio, que es el su-
«Jsreno homenaje a los héroes, ya lo sean de la historia o del
deporte.

Todos esperaban mucho, en efecto, del sensacional encuen-
tro entre el Reims y el Madrid, exaltado poco antes del
"match" por los grandes titulares de la Prensa francesa. Todos
sabían que dos grandes equipos iban a medir sus armas. Que
.veintidós hombres capitaneados por héroes casi mitológicos
—Kopa y Di Síéfano—, y espoleados por el afán.de vencer, des-
plegaría sus mejores armas en una pugna que no tenía más sa-
lidas que el triunfo o la derrota. Pero lo que nadie había adi-
vinado era que el equipo que a los diez minutos de juego sabo-
reaba las mieles del más espectacular triunfo de su carrera
sería derrotado, y qtie, en cambio, el bando que, parecía anona-
dado por los golpes adversos se erguiría fiero y orgulloso so-
bre sus mismos fracasos iniciales para construir sobre tan duros
cimientos la magnífica hazaña de su victoria. Por eso, cuando
los once jugadores blancos abandonaron el terreno de juego y el
césped • oscuro volvió a quedar desierto bajo la luz lejana de las
estrellas, el público, repuesto de su emocionado asombro, aban-
donó lentamente el graderío. Había visto nacer un gran cam-
peón y había recibido de él la suprema lección olímpica: los más
desdichados auspicios, los comienzos más desfavorables pueden
ser superados cuando el músculo recibe directamente el impulso del corazón y éste
no desmaya. Todo puede ser superado cuando el hombre sabe mantener, tensos y elás-
ticos, los supremos resortes de la voluntad.

LAS VENTAJAS DE-EMPEZAR MAL
Porque el Real Madrid había comenzado

rematadamente mal su batalla. El Keims,
lanzado al ataque, jugaba frente al aérea
blanca el "tourtillon" vertiginoso de su
delantera que desconcertaba a la defensa
bianca, y en un rápido ataque, tras un sa-
que de esquina forzado por Kopa al po-
ner la pelota a los pies de Giovacky, que
tiró muy fuerte, Leblond, había puesto de
un cabezazo a medio metro la pelota den-
tro del marco madrileño cuando sólo ha-
bían transcurrido siete minutos de juego.
Luego, antes de que el Madrid, nervioso,
consiguiera serenarse, un mal despeje de
Atienza había permitido a Bliard ceder la
pelota adelantada a Templin, y éste, ra-
pidísimo, había resuelto la jugada inicia-
da en dudosa posición ñor su compañero
con otro tiro oportunísimo, que. era el se-
gundo tanto "remois", tres minutas más
tarde.

Dos goles en diez minutos de juego, y
cuando la delantera blanquirroja parecía
una exhalación, era más que un mal au-
gurio una terrible realidad, porque ios de-
fensas bla'ncos se movían acosados y la
pelota seguía rodando con siniestros pre-
sagios la meta de Alonso. Pero al cam-
biarse el balón normal por el blanco y al
encenderse los focos, el Madrid pareció
encontrar su inspiración, antes perdida en
la penumbra del Parque de ios Príncipes.
Di Stéfano, en el centro del campo, pasó
el balón magistraímente a Muñón, que iba
por su derecha. Esto avanzó profundamen-
te, atrayéndose a Siatka y Jonquet, y sólo
entonces repasó el balón con justnza pro-
digiosa a Di Stéfano, que, parándolo de un
solo toque, disparó en otro seco, duro, co-

locado, para batir inapelablemente a Jac-
quet. Con aquel gol, a los catorce minutos
de juegot el Madrid comenzó a funcionar
como una orquesta. Se afirmaron los de-
fensas. Muñoz tomó posesión del centro
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del terreno. Zárraga ciñó al huidizo Kopa,
y la delantera blanca, movida maravillo-
samente por Di Stéfano y Rial, hizo ver
que su ritmo, más reposado, pero no me-
nos incisivo, era tan peligroso y más deci-
sivo que el "Itemcis". Marsal y Gcnto po-
seían largamente la iniciativa, y un vaivén
constante agitó a los espectadores, presas
de una emoción que se acrecía por minu-
tos. Las incursiones francesas eran rápi-
das, fulgurantes; las españolas, poderosas,
profundas. A los veintisiete minutos, un
avance de Rial y Di Stéíano desmanteló a
Jacquet, pero Joseíto, nue recogió la pelo-
ta rechazada en corto, perdió la mejor
ocasión de establecer la igualada. Dos más
tarde, Marsal estuvo a punto de marcar,
pero Jacquet desvió la pelota a córner.
Mandaba el Madrid y, efectivamente, a la
media hora de juego, un córner, sacado
admirablemente por .íoseíto, dio a Rial la
oportunidad de rematar duramente de ca-
bera, matando el balón casi con estilo de
pelotari, para establecer un empate aco-
gido con atronadores aplausos por los mi-
les de españoles que habían encendido en
las gradas la llamarada roiiguaicla de sus
banderas y sus carteles. Al sobreponerse
a la desgracia inicial y recuperar el equi-
librio, remontando los dos goles adversos,
el Madrid había ganado la primera srran
batalla de la final: había demostrado al
Reims que allí sobre el césped del Paroue
de los Príncipes, no había un vencedor in-
discutible. Y de haberlo, éste no lo iba a
ser ciertamente el orgulloso y acometedor
equipo "champenois".

NO SE PUEDE DESFALLECER
Con el empate, la batalla templó su ra-

pidez. Habían descubierto los jugadores
galos que no era dable ceder el centro del
terreno a su adversario, y Leblond apretó
su cerco sobre Di Stéfano, en tanto nue
Siatka acentuaba su vigilancia sobre Rial.
Pero el Madrid había encontrado su ca-
dencia y, haciendo vibrar de entusiasmo a
sus partidarios, asaltaba el "fortír remois"
en amplias oleadas que iban tlesiie el ím-
petu de Joseíto a la velocidad irreprimi-
ble de Genio, con la sabiduría espectacular
de la tripleta central. Los contraataques
fulgurantes de Kopa, coronados peligrosa-
mente por Giovacky, extraordinario, esta
noche, mantenían la inceríidwmbre del re-
sultado, cuando Gento estrelló un dispa-
ro contra el palo y Giovacky estremeció al
graderío con un remate de cabeza cue se
fue por encima del larguero.

El Reims no quería renunciar a la vic-
toria, que había visto tan de cerca, y su
salida en si segundo tiempo fue espectacu-
lar. Jonquet y Zimmy, apoyados en la
raya central del campo, mantenían ¡a pe-
lota en- el terreno español, y los ataques
se sucedían cada vez más angustiosos,
porque el Madrid tenía sus minutes de
Iapsitud. Di Stéfano, incansable, presto a
la defensa y al ataque, y Jonqast, en el
otro bando, se agigantaban hasta neutra-'
lizar sus acciones, y así discurrió el pri-
mer cuarto de hora, a cuyo final Joseíto,
tras un tozudo forcejeo, centró, para que
Rial cediera le pelota a Gento y éste hi-
ciera un b o n i t o tanto, anulado por
Mr, Ellis, que había estimado fuera de
juego.

Resurgía el Madrid, aún sin plena se-
guridad en sí mismo, aunque con patente
anhelo de victoria, cuando una incursión
de Kopa, desmarcado por primara vez en
este período, originó una colada de Gio-
vacki. que Muñoz cortó haciendo falta al
interior galo. La tiró éste y. antn la des-
concertada pasividad de los jugadores
blansos, Hidalgo, que estaba en la trajeo-

ABC (Madrid) - 14/06/1956, Página 55
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.



A B C . J U E Y E S 14 PE J ü NIO D E 1956. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 56

toria del balón, desvió apenas éste con la
cabeza, batiendo a Alonso, mal colocado.
El oportuno gol francés volvía a inclinar
el triunfo del lado "remois", pero hacía el
mismo efecto sobre la moral del íieal Ma-
drid que un tábano produce sobre la grupa
de un potro de pura sangre. Todo el equi-
po se encabritó y salió de su breve des-
mayo. Rial soltó un cañonazo impresio-
nante a la media vuelta, rematando un
profundo pase de Muñoz; el juego volvió
a ser trepidante, y a los veinticuatro mi-
nutos Marquitos, en la zona media, lanzó
un >ase de bolea a Di Stéfano, galopó con
entusiasmo irreprimible mientras alguien
a mi lado gritaba empavorecido "¡Atrás,
atrás!", y, yéndose al área adversaria, re-
clamó imperiosamente la pelota. Di Sté-
fano se la filtró con soberana precisión;
Marsa!, al lado mismo de su compañero,
le arrebató la iniciativa y tiró, obligando
a Jacquct a despejar muy corto, y enton-
ces Mareuiíos, fiel a su arrebato, de pun-
tera, puso el balón en e! fondo de las ma-
llas, junto a un palo. Gol asombroso, de
pura furia española, forjado por un defen-
sa que, casi a lo Belauste, haciendo rena-
cer el gesto antiguo dé Amberes.' había
sacado de la nada. Todas las tácticas,
frías como todas las bobas previsiones de
los estrategas alicortos, habían caído allí
mismo destrozadas por este gol de pura y
arrebatadora inspiración, marcado por ua
defensa central capaz de abandonar su
puesto.

LA VICTORIA
Si hundía el Reims quemado por su es-

fueizo, y, más fogoso que nunca, más se-
ñor de su técnica y dueño de su físico, el
Madrid mandaba en el campo y dirigía la
dura, enconada, pero limpia batalla. Gen-
to volvía a ser, como el año pasado, el
"Pegaso" que vuela sobre el césped con la
pelota imantada a su pie izquierdo; Atien-
za iniciaba ataques personales, empujando
a Joseíto sobre el gol, y Alonso aferraba,
ahora ya segurísimo, los balones que, de
cuando en cuando, llegaban a sus domi-
nios en las nerviosas reacciones francesas.
Iban ya treinta y cinco minutos, cuando
Rial, rematando u:: precioso centro raso
de Gento fallado por Siatka, batió por
cuatra vez a Jacquet. Los diez minutos fi-
nales fueron angustiosos para vencedores
y vencidos, porque si el Madrid pudo au-
mentar su triunfo en dos ocasiones peli-
grosísimas, sobre todo una de Joseíto, el
Reims tuvo el nuevo empate a su alcance
cuando Templin estrelló en el larguera un
balón centrado largo por Kopa. Hubiera
sido injusto, sin embargo. Al sonar el sil-
bato de Mr. EHis señalando el final se al-
zaba el Rea! Madrid en campeón y vence-
dor con todos los méritos. Hasta el último
espectador lo reconoció así al acoger con
una ovación cerrada !a entrega de la her-
mosa copa de Europa a Muñoz, capitán
del equipo vencedor.

BREVE NOMINA ELOGIOSA
La hora no nos_ permite extendernos en

un examen detenido a las actuaciones in-
dividuales, que haremos más detenida-
mente a nuestro regreso a Madrid. Di-
gamos que hoy el Reims jugó el mejor
partido de su historia en los últimos tres
años, lo que no le impidió salir vencido.
«Tonquet, fenomenal; Siatka, muy duro;
Lebiond, profundo y exacto en el pase, y
toda la delantera tuvieron actuaciones me-
morables, sin más fallos que la floja cali-
dad de Jacquet, mal heredero de Snibaldi.
El Madrid hizo un partido completísimo,
si olvidamos el peligroso desconcierto de
los diez minutos iniciales. Di Stéfano fue
el hombre asombroso capaz de todas las
misiones, y Rial volvió a mostrarse el in-
terior completo, inteligente, realizador, que
daba vida a la delantera de cuatro hom-
bres, bien apoyada en Marsal, y lanzada
por la fuerza de Joseíío en su gran tarde
y los galopes maravillosos de Gento, «»e
no perdía ni una sola jugada. Muñoz, in-
conmensurable en Ja ordenación del jufigo.
y Zárraga, asegurando a Kopa, contribu-
yeron a un éxito que se reforzó al con-
firmarse la solidez de la defensa, en la que
sobresalió Marquitos. Magnífica noche de
un equipo que es campeón, no sólo por la
ciencia de su gran estilo, sino por la vir-

Rial dispara el cuarto gol, el de la victoria. En la jugada intervienen—en la "foto"—
el defensa del Reims Giraude, Di Stéfano y el portero francés, batido, Jacquet. (Te-

lefoto Cifra.)

El formidable disparo de Di Stéfano que se convertiría en el primer gol del Real
Madrid, pese a la entrada del defensa Zimmy. (Telefoto Cifra.)

BERNABIEÜ BRINDA LA VICTORIA
A LA AFICIÓN ESPAÑOLA

Según Samitíer, la victoria madridista
se produjo por la serenidad y convic-
ción en el triunfo de los jugadores

París 13. El magnífico triunfo obteni-
do por el Real Madrid al adjudicarse la
Copa de Europa de Fútbol ha tenido en
los comentaristas más significados de am-
bos bandos un trazo o subrayado de jus-

tud de su espíritu. Un auténtico espíritu
de gran siipsr-campeón. — Lorenzo LÓ-
PEZ SANCHO.

A las órdenes del colegiado inglés, mís-
ter Arthur Ellis, auxiliado en las bandas
por les señores Cooper y Parkinson, tam-
bién colegiados ingleses, los eauipos pre-
sentaron las siguientes alineaciones:

REAL MADRID: Alonso; Atienza, Mar-
quitos, Lesmes; Muñoz, Zárraga; Joseíto,
Marsal, Di Stéfano, Rial y Gento.

REIMS: Jacquet, Zimmy, Jonquet, Gi-
raudo, Siatka, -Leblond; Hidalgo, Glovacki,
Kopa, Bliard. y Templin,

to reconocimiento a las altas cualidades
del conjunto español.

El embajador de España en París, con-
de de Casa Rojas,
se expresó en los
siguientes t é r m i -
nos: "Hermoso par-
t id o. emocionante,
disputado y caba-
lleroso. G e n t o ha
sido para mí el me-
jor j u g a d o r del
eouipo, así como
Rial y Di Stéfano.
Estoy muy satisfe-
cho del triunfo es-
pañol."

Don Agustín Pu-
j o 1, presidente de
la Federación Ca-
talana de Fútbol y
m i e m b r o de la
F. I. F. A.: "Este
triunfo indiscutible -del Real Madrid des-
miente la creencia general, después del
infortunado partido con los portugueses,
de que el fútbol español está en baja for-
ma. Hoy, los franceses pudieron admirar
en el conjunto madrileño la más depura-
da técnica, unida a las tradicionales ca-
racterísticas del fútbol español: el coraje
y la furia."

Don Santiago Bernabéu, presidente del
Real Madrid; "El Reims realizó los vein-

Kial
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te primeros minutos del partido con juego
sencillamente colosal y se encontró con
dos goles. El Madrid, poco a poco, y con
un tesón y una moral admirables, fue
acortando la diferencia, para terminar ha-
ciendo un primer tiempo excelente. He de
señalar'-, que la gran cantidad de hierba
que había en el terreno de juego impedía
que el balón botase suficientemente, y,
por otra parte, los jugadores parecían acu-
sar el agotamiento al batirse en un te-
rreno tan grande como éste, que mide
110 metros. En el segundo tiempo el Ma-
drid trató de tú a tú al Reinas, para su-
perarlo en el momento culminante, en
que el 3-2, a veinte minutos del final, pa-
recía señalar a los franceses como cam-
peones. Estoy,muy satisfecho de brindar
esta hermosa victoria a la afición espa-
ñola. Creo que hemos cumplido sencilla-
mente con nuestro deber. Durante el en-
cuentro varios miemtoros de la Federa-
ción Europea de Fútbol me preguntaban
cómo era posible, que España jugara como
jugó en Lisboa teniendo tan excelentes
jugadores como los que hoy se batieron
en el Parque de los Príncipes. Del Madrid
no puedo hacer distinciones. Todos ju-
garon admirablemente. El público fue muy
correcto y los muchos españoles que asis-
tieron al partido salieron plenamente sa-
tisfechos. Eso, de pasada, nos satisface
plenamente a nosotros."

El Sr. Calderón, gerente del Real Ma-
drid: "Partido muy difícil, porque tuvi-
mos que remontar dos ocasiones en las
que el tanteo se. nos puso adverso, sobre
todo después de los fantásticos quince mi-
nutjs iniciales del Reims. Demostramos a
lo largo de los noventa minutos ser su-
periores."

Ipiña, secretario técnico del Real Ma-
drid : "El Madrid ha superado en todas
EUS_ líneas al campeón francés. El resul-
tado no refleja la diferencia real entre los
dos equipos. Ellos estuvieron muy afortu-
nados en el área, y,, por lo menos, dos de
los tres tantos que consiguieron tuvieron
una realización anómala."

Señor Sajorta, tesorero del Real Ma-
drid: "Al empezar el partido pedí el má-
ximo esfuerzo a todos los jugadores, dán-
doles la seguridad de que en caso de per-
der les defendería contra viento y marea."

Villalonga, entrenador del Real Madrid:
"Creo que ha ganado el mejor. El partido
ha sido magnífico, por juego y emoción.
Los jugadores, superaron la terrible cues-
ta arriba de dos goles."

Samitier, secretario técnico del Barce-
lona: "El Madrid ganó por su serenidad y
su convicción de victoria. Con estas cua-
lidades el partido no se le podía marchar."

Peris, nmsajita del Real Madrid: "Lle-
vo treinta años al servicio de mi club,
sin faltar ni a una sola de sus salidas,
pero en esta ocasión he gozado la alegría
más grande de mi vida, porque, además,
el Real Madrid ha venido a remedir con
su triunfo, el mal que acechaba al fútbol
español, después del resultado de Lisboa."

Muñoz, capitán del conjunto madrile-
ño: "Partido muy disputado, que nos puso

. muy mal en los primeros minutos; pero,
'.jmerced a nuestro. espíritu y moral, se

pudo superar. Todos los contrarios han
estado magníficos."

Di Stéfano: "Tuvimos la fatalidad de
que ellos fuesen por delante en el mar-
cador. Si no consiguen aquellos dos golea
al principio, nuestro triunfo hubiera sido
rotundo. Creo que todo el Madrid ha res-
pondido magníficamente y no cabe hacer
distinciones."

Alonso: "El primer gol marcado por los
franceses no cruzó la raya de la portería.
El arbitro, que, por otra parte, hizo una
gran labor, estaba tapado en aquel mo-
mento y no vio cómo, después de pegar
el balón en el poste, lo agarré con mis
manos. El triunfo nuestro no admite du-
das, después c"e superar los dos goles en
frío, al comienzo del partido."

Joseíto: "Ha sido un' partido como co-
rresponde a dos finalistas europeos y te-
nemos un gran mérito en superar, en
dos ocasiones, un encuentro que se nos
puso en contra. Yo pude redondear el
triunfo en los últimos minutos, pero en
el momento del disparo me empujó el de-

hn» V •
CUATRO VECES CAMPEONA

DEL MUNDO
VENCEN TAMBIÉN

en el T. T. inglés de la

ISLA DE MAN
DOUGLAS, 6-VI-IQ56

Primera prueba del Campeonato del
Mundo

CATEGORÍA 125 c. c.
PRIMERO: Cario UBBIAL1

SOBRE M. V.
a 4 minutos 56 segundos de su

inmediato seguidor.

DOS MAQUINAS PRESENTADAS
Una, retirada por caída de Colombo
CUANDO MARCHABA EN SEGUNDO

LUGAR

CATEGORÍA 250 c e .
PRIMERO: Cario UBBIñLl

SOBRE M. V.
SEGUNDO: Roberto Colombo

SOBRE M. V.
DOS MAQUINAS PRESENTADAS
CATEGORÍA 500 c. c.
PRIMERO: JOHN SURTEES

SOBRE M. V.

UNA MAQUINA PRESENTADA

Por primera vez en el mundo,
una marca llega a conquistar
TRES TROFEOS DE CUATRO,
demostración inconfundible de la
constante superioridad absoluta

de la marca M. V.

Construidas en España con la coope-
ración técnica y licencias de la

MECCANICA VERGHERA
(Gallarate-ITALIA)

Por AVELLO, S. A. - GIJON

AGENCIAS Y SERVICIOS ES-
PECIALES EN TODA ESPAÑA
Delegación Madrid y región Centro:

Motocicletas M. V.
Cea Bermúdez, 46 - Blasco de Garay, 94

Teléfono 34 63 98

CAEM LAS BARCAS
El atleta Amorós ha mejorado
la nacional de 5,000 metros

lisos
Baorcelona 13. El atleta Antonio

Amorós, del R. C. D. Español, ha me-
jorado hoy en el estadio de Montjuich
la marca nacional de los 5.000 metros
lisos, que poseía él mismo. Amorós fue
acompañado por el también españolis-
ta Barris, y estableció el nuevo "re-
cord" nacional en 14-36-2'10. La anti-
gua marca era de 14-41-6/10.

Barris fue con Amorós hasta los
4.250 metros, abandonando entonces la
pista. Al cubrir los 3.500 Amorós mar-
chaba ya con una mejora sobre el an-
tiguo "record" de cuatro décimas.—
Mencheta.

fensa central francés, y mi tiro salió flo-
jo y dio en el pie del portero."

M. Dibarot, entrenador nacional fran-
cés: "El Madrid ha hecho un partido ex-
cepcional y nunca creí que lo tuviera ga-
nado el Reims, a pesar del 2-0, porque
el Madrid es un excelente equipo. El me-
jor de los madrileños, en mi opinión, fue
Di Stéfano, y aunque Gento es un poco
irregular, también es .un gran jugador."

Bateaux, entrenador del Reims: "En-
cuentro de valor técnico excepcional y
muy disputado. Los mejores justadores es-
pañoles fueron Rial y Muñoz. La victoria
española ha sido merecida."

Kopa: "Un arbitraje excesivamente bue-
no, aunque también excesivamente severo
en algunas cargas. El Reims debió man-
tenerse con el 3-2, a vaints minutos del
final, pero falló la condición física, en la
que fuimos superados por el Real Madrid,
un gran rival, con unos grandes jugado-
res."

Presidente del Reims: "Ha ganado el
mejor equipo, y así hay que resaltarlo sin
rodeos. El arbitro estuvo muy bien. Los
mejores españoles, a mi gusto, Di Stéfa-
no, sebre todos, y el ala izquierda del
ataque."

Mr. Ellis, arbitro del encuentro: "Un
gran partido, correctamente jugado y con
excelente técnica. Ganó el mejor, y de
esto no cabe dudas."—Mencheta.

CENA Y BRINDIS CON LA COPA
GANADA

París 13. Desde el campo de fútbol los^
jugadores madrileños se trasladaron al
hotel, donde cenaron en compañía de di-
rectivos, periodistas y locutores de "ra-
dio"

Al final de la cena, el presidente del
club, D. Santiago Bernabéu, recibió la
copa de Europa llena de vino, y antes de
eme los jugadores bebiesen en ella Iss di-
rigió unas emocionadas palabras, signifi-
cando que en los vestuarios, _a la termi-
nación del partido, cuando pasó a abra-
zarles efusivamente, conmovido ñor el
triunfo que acababan de conseguir para
el club decano de la capital de España,
comprobó, en primer h'.zar, que las cami-
setas de todos ellos estaban empapadas en
sudor, muestra evidente del csfuor.ii rea-
lizado por todos y cada uno de ellos, sin.
que la más leve inhibición hiciera, acto de
presencia en las filas del Real Madrid.

"Hay que luchar—dijo—con muchos in-
convenientes y con muchas incomprensio-
nes; pero el Real Madrid, digno represen-
tante esta noche del fútbol esoañol. sa-
brá cumplir siempre con su obligación y
rendir hasta el máximo por el prestigio
del mismo."

El Sr. Bernabéu fue muy aplaudido.
Seguidamente, jugadores, directivos, pe-

riodistas y locutores bebieron en el monu-
mental trofeo, con lo que terminó la cena.
Mencheta.

Programa de la Copa Latina
Milán 13. El programa del torneo final

de la Copa Latina, cuyos encuentros ss
celebrarán, por la noche, en esta ciudad,
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ha quedado establecido en el siguiente
orden:

Día 27 de junio, Milán-Oporto; día 28,
Atlético de Bilbao-Niza; día 30, final para
el tercero y cuarto lugares, y día 1 de ju-
lio, final para la adjudicación de la Copa.
Mencheta.

En el duelo Kopa-Di Sté£ano
triunfó el madridista

París 13. (De nuestro corresponsal,
por teléfono.) Ha sido el partido Real
Madrid-Beims un digno final de la
Copa de Europa. La rapidez del Reims
y la seguridad y fondo del Madrid han
proporcionado asombrosa emoción o
"suspense"—término de moda—de pe-
lícula de Hitchcock hasta el antepen-
último minuto. Faltaban dos o tres mi-
nutos, en efecto, cuando el Reims, en
rápido avance, se proyectó sobre la
portería de Alonso y una pelota dio en
el larguero. Unos muy escasos centí-
metros fian evitado la prolongación. La
prórroga la hubiera ganado, sin duda,
el mismo Real Madrid, de resistencia
suvsrior, Y no sólo resistencia. Tam-
bU:n de técnica. Sin ambas excelencias,
cualquier equipo se hubiera desfonda-
do después de los dos goles que en los
primeros diez minutos le administró el
velocísimo Reims.

No voy a reseñar el partido. El com-
pañero Lorenzo Lopes Sancho dará a
los lectores de A B C una descripción
con STI proverbial precisión. Sólo quie-
ro añadir algunas observaciones perso-
nales vara que mi juicio no falte al
lado del suyo en este momento tan glo-
rioso para el fútbol madrileño. Muy po-
cos equipos en el mundo serían capa-
ces de remonar la pendiente como lo
ha hecho el Madrid, liberándose de la
hipoteca inicial. El artífice del desco-
munal esfuerzo ha sido, sin duda, Di
Stéfano, quien ha salido de su' duelo
con Kopa vencedor. No digo que Kopa
sea inferior a Di Stéfano. Hoy, sin em-
bargo, sea por una lesión o porque Di
Stéfano se ha multiplicado, hemos vis-
to mucho más cruzar el campo a la
"saeta rubia" que hurgar en la porte-
ría • del Madrid a la "peonza france-
sa".

Las camisetas blancas de los juga-
dores del Madrid casi han. desapareci-
do después del partido bajo el alud de
los entusiastas que bajaron til campo
para abrazarles. Pudieron los madri-
distas, no obstante, arrastrando como
racimos a los "hinchas" de exporta-
ción, dar una vuelta al campo. Sobre
ellos se veía, elevada sobre la cabeza
de Muñoz, la codiciada Copa de Euro-
pa, a la cual nos abrazamos los espa-
ñoles para olvidar nuestros recentísi-
mos descalabros internacionales. Si to-
das las competiciones en el extranjero
pudiéramos jugarlas con equipos de
club en lugar de selecciones que no
acertamos a combinar o a poner a pun-
to, nos iría mucho mejor. ¡Otro gallo
nos cantara!—Carlos SENTÍS.

HOY COMIENZA EL CAMPEONATO

DE POLO EN PUERTA DE HIERRO
Esta tarde, a las seis y cuarto, darán

comienzo las eliminatorias del Campeo-
nato Nacional de Polo, en las que se
disputará, por vez primera la Copa Me-
morial de Su Majestad1 el Rey D. Alfon-
so X.TII. Previo el sorteo correspondiente
ha correspondido jugar la primera elimi-
natoria al equipo argentino La Alicia con-
tra el equipo El Jerez. El primero com-
puesto por D. Roberto Bord.eu, P, Luis

CASTELLANA - RÍOS ROSAS

HOY, A L A S 4,30 TARDE,
LA G R A N D I O S A GALA
INFANTIL EXTRAORDINARIA

PATROCINADA POR

EL CORTE INGLES
¡¡LA MAS DELICIOSA FIESTA

INFANTIL!!
EN LA MARAVILLOSA PISTA DEL

1." Todos los niños y niñas serán ob-
sequiados, a la entrada del Circo,
por el CORTE INGLES.

2.° Actuación de todo el programa,
con el "Texas Rodeo" de Estados
Unidos. ,

3.° Programa especial de los payasos
7 CELLES y debut, para los niños,
de LOS 12 PERRITOS PEQUINE-
SES.

4.° Gran sorteo extraordinario de ju-
.guetes.

5." Entrega a todos los niños y niñas
de un número para el sorteo espe-
cial de una "VESPA", que tendrá
lugar el próximo jueves, 21, en la
pista del CIRCO AMERICANO.

6." VISITA GRATUITA AL "ZOO".
Todos los niños podrán visitar gra-
tuitamente el Parque de Fieras.

¡HOY TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS!

AL CIRCO AMERICANO
¡¡ÚLTIMOS DÍAS EN MADRID!!

O Televisores de Í7"ú 27"j
• Autor-adió

Portátiles

Auíovox Ibérica.S.A.- O'donnel!. 6
Feqmar - Glorieta Bilbao,5
Transradio i

¡ ¡ A T E N C I Ó N : ;

' Vendo GARAJE
muy amplio, dos entradas, próximo glo-
rieta Atocha. Exento 90 %. Facilidades.
Buen precio. Informes; Batalla Brúñete, 54

Lalor, D. Teófilo Bordeu y D. Enrique
Lalor, y, el segundo, por D. Francisco
López de Carrizosa, Sr. Berckemeyer, don
Fernando Grana y D. José Ignacio Do-
mecq, A continuación habrá otro encuen-
tro en el que se disputará un premio para
'señoras.

EL EQUIPO ESPAÑOL ELI-
MINADO EN LOS JUEGOS

ECUESTRES
Sólo Espinosa de los Monteros

puede cptar a la clasificación
individual

Esoeoimo 13. Se ha celebrado hoy la
prueba de resistencia correspondiente a
los Juegos Olímpicos Ecuestres, consisten-
te en un recorrido de obstáculos y otro
a través del campo. Algunos de los ca-
ballos sufrieron heridas y tuvieron que ser
eliminados. ' .

El jinete español Domínguez, sobre "An-
fitrión", ganó 8,65 puntos en el "steeple-
chase". Sin embargo, fue eliminado en el
"cross-country" (campo a través). Espa-
ña queda descalificada para la prueba por
equipos.

Joaquín Nogueras, montado sobre "Tha-
lia", fue eliminado también debido a que
el caballo comenzó a cojear después del
decimoquinto obstáculo, y rehusó saltar
en el decimotercero.

Unos 20.000 espectadores, entre ellos, la
Reina Isabel de. Inglaterra; la princesa
Margarita y miembros de otras cinco Cor-
tes europeas, desafiaron la lluvia para
presenciar las pruebas de hoy.

Muchos asistentes suecos se marcharon
cuando el caballo sueco "Killer" tuvo que
ser rematado, como consecuencia de ha-
berse roto una pata.

La calificación oñcial por equipos es la
siguiente: 1, Inglaterra, 311,48; 2, Ale-
mania, 445,31; 3, Canadá, 532,72; 4, Aus-
tralia, 578,48; 5, Italia, 651.14; 6, Argen-
tina 694,17; 7, Rusia, 1.032,33; 8, Suiza,
1.260,90.

Eliminados: Estados Unidos, Rumania,
Bulgaria, Francia, Dinamarca, Irlanda,
Portugal, España, Turquía, Finlandia y
Suecia. .

La clasificación final individual, oficial,
queda así: 1, Petras Kastenman (Suecia),
"Ilusteri", 46,53 puntos de penalización, 2,
A u g u s t Luetcke-Westhues (Alemania),
"Trux Van Karnax", 64,87; 3, Wiliiam
Weldon (Inglaterra), "Kiibarry", 65,48; 4,
Lev Baklychkine ( E u s i a ) , "Gimnasf,
76,65; 5, Guenko Krumof (Bulgaria), "Eu-
phoria", 101,23.—Alfil.
LA FASE FINAL DEL CAMPEONATO DS

BALONCESTO
Para el sábado por la noche y el do-

mingo por la tarde han sido fijados^ los
partidos correspondientes a la fase final
•del Campeonato de España de Balonces-
to, en la que intervienen los equipos cas-
tellanos Real Madrid y Estudiantes y los
catalanes Aismalíbar y Juventud de Ba-
dalona. Los cuatro jugarán en las dos
jornadas, ya que en la primera se en-
frentarán primero Aismalíbar y Estudian-
tes y luego Real Madrid y Juventud de
Badalona. Los vencidos disputarán el do-
mingo un nuevo encuentro para decidir
los lugares tercero y cuarto, y los vence-
dores de los primeros partidos disputarán
la auténtica final, también el domingo.

Los encuentros serán todcs. sin duda,
emocionantes y ofrecerán magníficas de-
mostraciones de baloncesto, ya que en los
equipos figuran muchos de los mejores
jugadores españoles, componentes en di-
versas ocasiones de la selección nacional.
EL LUNES, ACTUACIÓN DE LOS GLOB-

BETKOTEKS
De nuevo el mundiaiments famoso eaui-

po norteamericano de baloncesto Harlem
Globbetroters va a actuar en Madrid. Den-
tro del amplio programa de su excursión
por Europa, este equipo ds malabaristas,
al que en esta ocasión acompaña el con-
junto Tesas GowfcoySj actuara el lunes
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CAMINO DE BILBAO, HOY LLEGARA A MADRID
EL CAMPEÓN DE LA I COPA EUROPEA DE FÚTBOL
La Prensa francesa reconoce justa y merecida la victoria del equipo

madrileño
A B C EN PARÍS: "KOPA HACE L O QUE PUEDE; DI STEFANO, LO
QUE QUIERE", DICE 'TRANCE SOIR" COMENTANDO EL PARTIDO

París 14. (Crónica de nuestro corres-
ponsal, transmitida por "Telex".) Lleva-
dos por el prurito—de inspiración profe-
sional—de dramatizar los acontecimien-
tos expuestos al lector, varios periódicos
de París Quieren hoy presentar el encuen-
tro Real Madrid-Reims como un duelo
casi personal entre Kopa y Di Steja.no.

Antes del encuentro algunos de estos
periodistas habían dicho que Kopa, gra-
cias a su exploración]días atrás dentro de
la plaza fuerte del Madrid jugando en
sus propias filas, seria ahora un peligro-
so espía repuesto otra ves entre sus com-
pañeros del Reims y frente al equipo es-
pañol. Aunque' no cabe mucho espionaje
en fútbol, más bien parece haber ocurri-
do lo contrario; en todo caso, fue Kopa
durante el partido de anoche el espiado:
el mareaje de Zárraga y otros jugadores^
del Real Madrid inutilizaron a Kopa casi
todo el tiempo.

¿Se puede hablar de un duelo entre dos
jugadores cuando son veintidós los que
contienden en un mismo campo? En todo
caso, si lo hubo, no hay duda de que el
gran vencedor fue Di Stéfano. Y asi lo
proclaman hoy aquellos mismos cronistas
que habían cifrado gran parte de la ex-

EL SUECO KASTENMAN
GANO LA PRUEBA OLÍM-
PICA DE LOS «TRES DÍAS»

Estocolmo 14. Con el concurso de sal-
tos terminó1 la prueba olímpica de los
"Tres Días", cuya dureza queda puesta de
manifiesto • con la gran cantidad de ji-
netes y caballos que han quedado elimi-
nados. ' •• ..

En la prueba' de saltos se registró la si-
guiente clasificación individual:

1, Wagner (Alemania), 0 puntos; 2. em-
patados: Gutiérrez, Silva, Uzoelik, Eider,
Orago, Freeinan, Jackson, Thompson, Mor-
bilhaa, Andersén,.Herbinson, Krumof, Ro-
ther. De la Serna.. Saint-Fort y Kirjebcrg.
con 10 puntos. {

La clasificación .definitiva de los "Tres
Días" ha quedado así:

Por equipos: 1, Gran Bretaña, 355,48
puntos; 2, Alemania, 475,91; 3, Canadá,
562,72.

Individual: 1, Kastenman ( S u e c i a ) ,
65,53 puntos," sobre "Illuster"; 2, August
Luetke-Westhues (Alemania), 84,87, con
"Trux Von Kamax"; 3, Frank Weldon
(Gran Bretaña), 85,48, con "Kilbarry";
4, Baklychkin (Rusia), 96,65, sobre "Gim-
nast"; 5, Krumof (Bulgaria), 111,23, con
"Euphoria".

Más de 200 jinetes, en representación
de 19 países, participaran en el Concur-
so Hípico Internacional, que se celebra-
rá a continuación de las pruebas ecues-
tres de los Juegos Olímpicos.

El concuaso se ha fijado para los días
18 al 21 del actual.
- Los países participantes son los siguien-
tes:

Estados Unidos, Argentina, Bélgica, Bra-
sil, Egipto, Francia, Irlanda, Italia, Por-
tugal, España, Gran Bretaña, Suiza, Tur-
quía, Alemania occidental, Alemania orien-
tal, Hungría, Venezuela, Austria y Suecia.
Alfa

pectación en la justa de los dos sobresa-
lientes delanteros. Los mejores críticos
franceses no le regatean absolutamente
nada a Di Stéfano en la comparación con
su compatriota Kopa. Sin embargo, no
sólo sería exagerado, sino falso, decir que
en el fallo tan contrario a Kopa anida
un poco de despecho ante las cada día
más afirmativas noticias que señalan a
Kopa como futuro jugador del Real Ma-
drid. ¿Estaba Kopa anoche verdaderamen-
te lesionado? Sin querer dar una tras-
cendencia total al "duelo" del "Pare des
Princes", lo cierto es que Kopa salió em-
pequeñecido al lado de un Di Stéfano agi-
gantado. "París Presse" afirma hoy que
Di Stéfano es el mejor futbolista del mun-
do, y Jean Eskenazi reconoce en "France
Soir" no sólo una gran "estrella", sino
un incomparable jugador de equipo. Es-
kenazi, reputado como uno de los mejores
críticos franceses, concreta así su pensa-
miento: "Kopa quedó humillado por la
personalidad y la fuerza, en el sentido
más total de la palabra, de Di Stéfano.
Ha sido el argentino de rostro de gladia-
dor el incontestable "vedette" de la noche.
Su apellido sobresalía de todas las con-
versaciones de final del partido. Un en-
cuentro que duró noventa minutos sin un
solo segundo de relajamiento, y del cual
se hablará todavía mucho tiempo..."

Y otro conocido especialista termina su
comentario diciendo: "¡Ah, si na hubiera
habido este Di Stéfano...! y ese demonio
de la ofensiva que atenaza a los españo-
les hasta convertirlos en temerarios." No
todos los comentaristas personalizan ex-
cesivamente el partido y algunos subrayan

YENDO RUSTICA
Ribera río Duero, 700 hectáreas, 125 de
regadío, 4 kilómetros de ribera al Duero,
pudiéndose regar muchas más hectáreas;
400 hectáreas para cereales, tierra primer
orden, y las demás pa:.-a pastos de ganado
lanar, mantiene 1.000 cabezas todo el año,
solamente la madera que tiene para cor-
tar en la actualidad vale muchos miles
de duros. Diríjanse al Sr. Molina. Calle

Atocha, 86. Madrid.

»•»»»••»»••»•••••»»•••••••••»»

OGERMÁ
El más antiguo y el más moderno de

lds colchones de muelles.
Exposición: CASA COLUMA

Infantas, 23
Especialidad en tresillos, sofás - ca-

mas y muebles coloniales.
Teléfonos 22 61 81 y 27 74 15.

IMPORTANTE EMPRESA
automovilística necesita buenos Oficiales
Fresadores, Mándrinadores, Rectificadores,
Taladradores, Verificadores y Torneros.

Escribir historial y pretensiones.
Apartado 6.097, (3.805).

la extraordinaria ayuda de que dispone
Di Stéfano. He aquí lo que'anota uno de
los varios comentaristas que,en el "París
Presse" juzgan el encuentro: "Ayudado
extraordinariamente por el extremo iz-
quierdo, Gento, por el rápido interior Rial
y por el hábil medio Muñoz'. "Di Stéfano
orquestó durante una veintena- de minu-
tos uno de los más extraordinarios e im-
presionantes "ballets" que jamás se hayan
visto sobre la yerba del Parque de los
Príncipes."

Fruncís Hugér, también en "France
Soir", es de los que se empeñan en su eó-
mentario titulado: "Di Stéfano ha eclip-
sado a Kopa", en no salir de la oposición
entre los dos hombres, resumiendo así:
"Kopa hace lo que puede. Di Stéfano hace
lo que quiere: la pelota es su juguete y le
obedece como por encanto." "Rial firmó la
victoria. Los pañuelos blancos parecían
un vitelo de mariposas. Todas las cámaras
se orientaron sobre el mismo punto. Todo
ha terminado. Di Stéfano ha vencido • a
Kopa."—Carlos SENTÍS.
HOY PASA POK BARAJAS LA EXPEDI-

CIÓN MABRIBISTA :

La expedición madridisía saldrá hoy
por la mañana de París con destino a
Madrid, adonde se calcula <iue el avión
llegará a la una fie la tarde. Los juga-
dores del Real Madrid continuarán desde
Barajas en otro avión camino de Bilbao,
en donde el domingo lian de jugar el se-
gundo partido semifinal de la Copa de Su
Excelencia, el Generalísimo frente al At-
lético de Bilbao.

LA PRENSA FRANCESA RECONOCE
QUE LA VICTORIA FUE JUSTA '

París 14. Todos los periódicos parisien-
ses publican esta mañana largos detalles
sobre el desarrollo del encuentro final para
la Copa de Europa, disputada^ ayer en
el Parque ds los Príncipes, entre los equi-
pos del Stade de Reims y. el Real'Madrid.

Los diarios reconocen, en conjunto, que
la victoria.de los jugadores españoles fue'
merecida y señalan que "más atléticos,
más rápidos, los españoles del Real Ma-
drid han dominado a un Reims muy va-
leroso".

"UAurore" estima qus "el admirable Di
Stéfano fue el.mejor", y cita igualmente
a Joseíto por sus salidas fulgurantes; a
Rial por sus tiros y a Marquitos, Lssmes
y Muñoz, en la defensa.

Según el "Parisién Liberé", el Real Ma-
drid batió al Stade de Reims por sus me-
jores arrancadas, y añade que Di Stéfano
y Rial dominaron el "match". Los cam-
peones de España—sigue diciendo—, no
sólo se revelaron superiores sobre el plan
atlético, sino que, además, dieron pruebas
de mayor velocidad y ejecución en la ju-
gadas, que no poseían sus rivales. Fueron
sobre todo, los más rápidos con la pelota.

Añade después que, el Stade de Reims
no tiene nada que lamentar, pues cayó
devolviendo golpe por golpe y fuá el pri-
mero en demostrar su clase en el gran
"match". :

"Le Fígaro", por su parte dice que el
Reims se inclinó a los setenta y nueve mi-
nutos de juego, después de haber dirigido
el marcador desde el principia del "match"
y pone de manifiesto la vitalidad y cons-
tancia en el esfuerzo de los jugadores es-
pañoles.

El sólo reproche que se puede formular
contra los españoles—estima el periódi-
co—es el referente a su . comportamiento.
Muchos de entre ellos testimoniaron po-
cos miramientos hacia la anatomía de sus
rivales.

"Combat" señala que los españoles ju-
garon mejor como conjunto, y añade que
es lástima fuesen tan rudos en la defen-
sa. Di Stéfano puso de manifiesto su ex-
celente técnica y sentido colectivo, orga-
nizando los peligrosos ataques. A pssar del
relampagueante arranque del Eflms, el
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LA AFICIÓN DE MADRID TRIBUTO UN GRAN
RECIBIMIENTO EN BARAJAS AL CAMPEÓN

EUROPEO DE FÚTBOL
Cordial felicitación del Atlético bilbaíno a su rival en la semifinal

i de la Ccipa española
-"SOLIDARIDAD NACIONAL" RECOGE LA SATISFACCIÓN BARCE-

,. ' LONESA Y, PROPONE UN HOMENAJE AL REAL MADRID
Procedente de París llegó ayer al aero-

puerto de Barajas, a las 14;40 horas, el
avión especial en el que regresó la ex-
pedición deportiva del Real Madrid, que
tan brillantemente consiguió la primera
Copa de Europa al vencer al Stade Reims
en el Parque de los Príncipes.

El primero en aparecer en la escalerilla
del avión fue el capitán del Real Madrid,
Muñoz, el que portaba en alto la monu-
mental copa ganada en el torneo. En este
momento el Real Madrid fue saludado por
unn estruendosa ovación por parte del nu-
merosísimo público que atestaba las te-
rrazas del aeropuerto. Las "peñas" porta-
ban enormes carteles y banderitas, y
hacían flamear los pañuelos blancos. Se-
guidamente fueron descendiendo jugado-
res •' y directivos, haciendo declaraciones
para la "radio" y Prensa madrileña. En ge-
neral, éstas fueron breves, coincidiendo
con las ya conocidas. Casi todos afirma-
ron que habían ido a París con la idea
de conseguir este trofeo para ofrecerlo
a Madrid y a España, y que el tesón "y
la lucha que pusieron en su empeño les
dio la victoria.

En el aeropuerto fueron recibidos por el
delegado nacional de Deportes, Sr. Elola,
que felicitó muy efusivamente a todos los
jugadores. También se hallaba la Pede-
ración Nacional en pleno, excepto el pre-
sidente; el general Querejeta y hasta cerca
de 1.500 ó 2.000 madridistas, que llenaban
él local.

A las ocho menos diez continuaron via-
je a Bilbao, para tomar parte el próximo
domingo en la semifinal de la Copa de Su
Excelencia el Generalísimo, contra el Atlé-
tico de Bilbao. Los jugadores, en general,
S3 muestran todos muy optimistas, si bien
Villalonga expresó su duda de que el do-
mingo quizá no pueda alinear a su extre-
mo Gento, que al parecer ha sufrido un
tirón.

Componen la expedición: Alonso, Gon-
zález, Atienza, Lesmes, Rial, Gento, Mar-
quitos, Pérez Paya, Marsal, Joseíto, Zá-
xraga, Muñoz y Oliva, y les acompañaban
el preparador Villalonga, el director téc-
nico Sr. Iñipa, y los directivos Sres. Mén-
dez Vigo y Lorente.

El público que, aún permanecía en el
aeropuerto tributó una gran ovación a los
jugadores madridistas, cuando subían al
avión para dirigirse a Bilbao. \

LOS MAORIRISTAS, EN BILBAO
Bilbao 15. Esta tarde aterrizó en Son-

dica el avión que conduce a los jugadores
del Real Madrid. Vienen muy animados
eon la conquista de la Copa de Europa y
consideran difícil el partido del domingo.
El Atlético presentará el mismo equipo
que jugó en el Estadio Bernabéu.

Se ha recibido un telegrama del Real
Madrid, desde París, en el que agradece
la felicitación enviada por el club bilbaí-
no por su conquista de la Copa de Euro-
pa.—Alfil.
GENEROSA INICIATIVA DE "SOLIDA-

RIDAD NACIONAL"
: Barcelona 15. La afición y la Prensa
barcelonesas han destacado el triunfo del

Real Madrid en la Copa de Europa. Re-
sumiendo-tal sentir, "Solidaridad Nacio-
nal" publica un artículo que firma Ramí-
rez Pastor, bajo el título "El Real Ma-
drid merece un homenaje". Afirma que
los once hombres del .Real Madrid han
•demostrado que su condición de profe-
sional no es incompatible con la práctica
de las virtudes deportivas; y aunque vis-
tieran los colores de determinado club,
han sido, en realidad, exponente vivo de
nuestras condiciones raciales. "Por esta
causa, y sin perjuicio del homenaje que
Madrid dedique a sus favoritos, entiendo
que este equipo, al que podemos llamar
campeón de Europa, merece otro home-
naje de mayor amplitud y significación.
Y creo que debe ser Barcelona—la gran
rival de Madrid en las competiciones de-
portivas—la que brinde a los vencedores
la ocasión de que el público les aplauda.
Posiblemente, nadie tan indicado como
D. Agustín Pujol, presidente de la Pede-
ración Catalana y nuevo miembro del
Consejo europeo para organizar un acto
de esta índole, porque deberá ser la se-
lscción regional de Cataluña, o un combi-
nado Barcelona-Español, si se quiere de-
cir de otro modo, quien alternase con el
Real Madrid en un encuentro de fin de
temporada, cuyos beneficios podrían des-
tinarse a mejorar y atender debidamente
al fútbol aficionado de Castilla y Cata-
luño, o el de España, sin distinciones,
que quizá fuese más generoso y emoti-
vo."—Alfil.

SANCIONES FEDERATIVAS
El Comité de Competición de la Real

Federación Española de Fútbol, en su re-
unión semanal, ha tomado los siguientes
acuerdos:

Copa de Su Excelencia el Generalísimo.
Amonestar y multar a Ángel Atienza Lan-
deta (R. Madrid C. F.), por practicar jue-
go peligroso.
• Imponer, sanción económica a Marcos
Alonso Imaz (R. Madrid C. F.), Jesús Ga-
ray Vecino y Nicanor Trapero Gonzalo
(Atlético Bilbao), por faltas cometidas con
jugadores contrarios, y a Francisco Gento
López (R. Madrid C. F.), por incorrección
con el público. .

Promoción a Primera División.—Impo-
ner multa a Eduardo Sobrado Vázquez
(R. Betis Balompié), por desconsideración
con un contrario.

Fase Campeones Tercera División.—
Aplicar la multa correspondiente a Pedro
Sarmiento Corrales (C. D.. Pontanas) y
Jesús Moro Lucas (R. C. R. Huelva), por
incorrección mutua.

Suspender por un mes a un arbitró por
no sancionar incidentes entre jugadores.

TIENDA
226 m2, propia almacén, imprenta o agen-

cia transportes, 240.000, más Banco. -
ELVIRA, 23. Final Jorge Juan. *::
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LEÓN GÓZALO, GAM-
PEÓN NACIONAL DE
TIRO A PISTOLA! LIBRE
Finales del campeonato de Espa-

ña de baloncesto
Cartagena 16. H a n continuado log

Campeonatos de España de Tiro en di-
versas modalidades.

Se disputó 'la tirada número 2, corres-
pondiente a pistola libre, distancia 50 me-
tros, en las posiciones de pie, brazo al
aire y sin apoyo, con 60 disparos, en se-
ries de 10, en una sola entrada.

Tomaron parte 13 tiradores y se cla-
sificaron 10.

Fue proclamado cam¡peón D. Ángel León
Gózalo, con 553 puntos, y subcampeón,
don Antonio Alcalá,- con 526.

En tercera posición quedó D. Minervino
González Melero, con 521.

Mañana seguirán las tiradas de pistola,
a velocidad, tiro olímpico, que ya se ini-
ciaron hoy, y el Campeonato de España
para equipos militares.—-Mencheta.

TIRO AL TPICHON
Ayer se reanudó la tirada de la gran

Copa Terry entre los 15 tiradores que que-
daban después de su suspensión en la un-
décima vuelta. Habían quedado buenas es-
copetas, razón por la cual se prolongó la
competición. En el pájaro 18 quedaban
aún seis tiradores y sólo'uno salió en'esa
vuelta. " "**•

La siguiente fue más dura, haciendo
cero tres de ellos, de ¡modo quê  quedaban
en lucha Zavala y Madariaga." Su lucha
fue breve, porque sólo' duró dos rondas,

Zavala era el primero en actuar y mató
su pájaro 21, mientras que Madariaga
erró el suyo, proclamándose aquél ven-
cedor.

La clasificación se estableció en la for-
ma siguiente:

1, Víctor Zavala. Mató 21 pájaros de 21.
14.500 pesetas; 2, Madariaga, 20 de 21,
14.500; 3, empatados: Diego Castillo, Cha-
rrúa (Portugal) y Casimiro Pinto (Portu-
gal), todos con 18 de 19 y 6.468 pesetas a
cada uno; 6, Ortega, 17 de 18, 5.000; 7, em-
patados, Errasti y Arbizu, 15 de 16, 5.000
pesetas.

Se celebró el almuerzo que tiradores y
aficionados ofrecieron en homenaje a la
señorita de Morenés, por haber conquis-
tado el título mundial femenino, y al con-
de de Teba, por haber ganado el Cam-
peonato de Europa, y al mismo tiempo el
segundo lugar en el Campeonato mundial.

El conde de Elda, presidente de la So-
ciedad Tiro de Pichón, de Madrid, ofre-
ció el acto y nombró a los dos homena-
jeados como socios de honor del club.

La señorita de Morenés dio las gracias
a todo el mundo, eñ nombre de los dos

' campeones.
El trofeo Girod se aplazó después de la

decimotercera vuelta. Quedan 13 -tirado-
res, que actuarán hoy, a las once en
punto.
HOY COMIENZA LA FASE FINAL DEI*

CAMPEONATO DE BALONCESTO
A las once de esta noche, en el Frontón

Fiesta Alegre, darán comienzo los en-
cuentros de la fase final del Campeonato
de España de Baloncesto, Copa del Gene-
ralísimo. 'En el primer partido se enfren-
tarán los equipos Estudiantes y Aismali-
bar, subcampeón de Castilla el primero
y campeón de Cataluña el segundo. Viene
el equipo catalán, con el veterano Ku-
charski al frente, muy conjuntado y dis-
puesto a conseguir el campeonato de Es-
paña. Cuenta con la eficacia, demostrada
ya, de los hermanos José Luis y Alfonso
Martínez, internacionales los dos, que
junto con Riera, Coello y otros han con-
seguido una potencialidad muy conside-
rable, que" hará'"seanvdifíciles"rivales del
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L O S D E P O R T E S
\a Cooa de Europa

El Real Madrid acaba de rendir al
fútbol español un brillante servicio

SIGNIFICADO DE UNA VICTORIA •
Si, evidentemente, abrazando con entusiasmo desde el primer momento la

causa de la-nueva competición, el Real Madrid demostró una elogiable clari-
videncia, con la brillante victoria que acaba de alcanzar sobre el otro finalista
6e sse mismo torneo, el bravo Stade de Reims, ha rendido al 'fútbol español
un soberbio servicio. : . x • . /

Tal vez sea necesario que los aficionados españoles al fútbol conozcan la
extraordinaria resonancia que en los medios futbolísticos internacionales ha
obtenido esta Copa de Europa interclubs, cuyo primer campeón es precisamen-
te el equipo español que ha participado en ella.

Hav aue haber vivido de cerca alguna de las principales fases de la com-
petición para comprender el profundo significado que la victoria; del Real Ma-
drid tiene sa el mundillo del fútbol traducido en la estela de admiración que
nadie en París se ha recatado d i manifestar.

Kl éxito del equipo español proyecta en estos momentos una luz vivísima
sobre diversos aspectos muy interesantes para nuestro deporte que no sería
prudente desdeñar. '

ENERGÍA Y DUCTILIDAD ARBITRAL
Cuando a la mitad del almuerzo con que la U. E.F. A. y la F.F.K obse-

quiaron a los jugadores, directivos y periodistas, el arbitro tuvo que abando-
nar el Ledoyen para-regresar a Inglaterra no había cesado dé sonreír. Mr. Ellis
había sonreído mientras, conr un criterio inflexible pero comprensivo, señalaba
las faltas en el partido y sonreía cuando me estrechaba la mano despidiéndose
después de nuestra breve conversación, • ..

Mister Ellis es, con sus cuarenta^y un años, sin duda el mejor arbitro de
fútbol del mundo, con un criterio perfecto én la apreciación de las incidencias
del juego y la aplicación de,las sanciones. Los jugadores españoles, tan incli-
nados a aprovechar las debilidades y tolerancias de nuestros arbitros, no osa-
ron en esta ocasión abusar porque pronto supieron que se metían por un ca-
mino peligroso.

Como es habitual en partidos dirigidos con criterio internacional, tampoco
se produjeron interrupciones para atender lesionados porque cuando se juega
fuerte, pero limpiamente, no los hay, y el arbitro no hubiera tolerado simu-
laciones.

También el arbitraje de esta inolvidable final Real Madrld-Relms fue, pues,
motivo de refexión para nosotros. • ' . v

DELANTERO CENTRO 1956
No debe olvidarse la lección de los hombres del Real Madrid, que batalla-

ron aun en los momentos en que, con menos temple, otro equipo se hubiera
hundido. Los comentaristas de París han señalado como un grave error del
Reims no haber destacado un jugador que, como Zárraga hizo con Kopa, hu-
biese anulado a Di Stéfano, verdadero artífice del triunfo madridista.

Naturalmente esa precaución hubiera podido influir en la marcha del en-
cuentro pero lo difícil era ponerla en práctica con éxito frente a la asom-
brosa movilidad de Di Stéf ano, que lo mismo actuó en punta dentro de la dé-
marcación de Jonquet que pasaba como una exhalación por la zona de Leblond,
su policía teórico, qué arrebataba la pelota al mismísimo Kopa en las inme-
diaciones del área defensiva del Madrid o aun luchaba dentro de ella para des-
de allí remontar el terreno hacia la puerta del Reims. Cuando Marquitqs em-
pató desde dos metros íte la red de Jacquet, Di Stéfano —que había mifccado
el primer gol metido en el área pequeña— le hizo el relevo -

Di Stéfano, delantero centro 1936, se convirtió frente al desconcertado
Reims de atacante en contraatacante. Para marcarle hubiera hecho falta un
galgo.

ADIÓS A KOPA ;
Raymond Kopa, el pilar sobre el que el Stade Reims confiaba asenta^ su

victoria, manifestó por radio:
—Después de lo que acabo de ver en el Parque de los Principes me pre-

gunto si el Madrid tiene necesidad de mi.
Sé, empero, que el propósito del club madridista no ha cambiado en ab-

soluto erí relación con Kopa y que entre sus más firmes aspiraciones figura
la de contar, si le es posible, un día con una delantera en la que Di Stéfano
y Kopa borden un fútbol'que haga restregarse los ojos de estupor al público
de un espectáculo increíblemente bello. *

En Francia, de hecho, ya nan dicho adiós a Kopa y lo único que lamentan
es que esa despedida no haya podido ir mezclada con la alegría desbordante
por Ui victoria del Reims en ia Copa de Europa, y cuya derrota la ha aceptado,
no obstante, el público parisiense con deportividad ejemplar y como un home-
naje merecido al Real Madrid, el gran vencedor de estas jornadas inolvidables ..

Santiago GARCÍA

iiiiflSTu
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FÚTBOL - L A S CORTS
Mañana domingo, día 17, 6'15 tarde

O » ' ' V • (!•' LIGA ALEMÁN) •

C. DE F. BARCELONA
A las 4'30: Preliminar de Campeonato Juveniles

T A R R A S A B A R C E L O N A
PRECIOS LOCALIDADES Y ENTRADA <JENERAL:
Tribuna , , 100 ptas.
Silla pista de tribuna 60 » •;
Silla pista de gol y lateral ... ... 30 »
Goi . . . . . . ... ... . ... 30 »
Entrada general ... 15 »

SON VALIDOS LOS CARNETS DE SOCIO Y ABONOS A LOCALIDADES
Próximo sábado, verbena San Juan, 10'45 noche

SENSACIONAL ENCUENTRO INTERNACIONAL
entre los Clubs

BOTAF0Q0 (DE RIO DE JANEIRO) - BARCELONA

iHALA, MADRID!
Madrid. 15. (De nuestra Re-

dacción, por teletipo). — A
vuelta del éxito y camino sabe
Dios de la eliminación de la Co-
pa de S. E. el Generalísimo, ha
pasado el -Madrid por Barajas.
El avión que corducía a los re-
cientes ganadores de la Copa de
Europa aterrizó v las dos y me-
dia. Desde mucho antes, más de
tres mil personas esperaban en
el .aeropuerto la llegada del equi-
po, Al bajar los jugadores, pe-
riodistas y directivos, ' las voces

. de ¡Hala Madrid! atronaron los

. espacios, como se dice muy grá-
ficamente. El primero én bajar
fue. Muñoz, el capitán, <jue traía
la Copa en sus manos. Después,
don Santiago Bernabeu.

Apreturas, palabras, gritos. La
familia que espera. Los. «hin-
cl»as», que quieren abrazar a
todos. Los periodistas,'que con-
tinúan preguntando.

Di Stéfano díte, que siempre
creyó que se po<üa ganar. Mar-
quitos , se refiere a su. gol.. Mu-
ñoz, a lo bien que estuvieron
todos...

Hora y media más tarde, los
jugadores salen para Bilbao/
Allí, claro está, no jugará Di
Stéfano. Parece que Gento tam-
poco, por mor de un tirón en Ba-
rajas. Había preparados cubier-
tos. Pero no se tomó más que
café. Se había comido en el
avión .' • • "

Los jugadores comenzaron a
despedirse de sus familiares.
Vuelta a los abrazos. Los perio-
distas continuaban, preguntando..
Los de los periócicos de la tarde
telefoneaban a sus diarios, pero
los de la mañans. trabajaban con
más •tranquilidad

«Los viajeros para Bilbao...»,
sonó el altavoz. '

«¡Hala, Madrid! ¡Hala, Madrid!»
Y los «hinchas» esperan una

final madrileña Con los dos equi-
pos, de la capital. Los «hinchas»
siempre piden demasiado.

La semifinal de Copa Atléti-
co-Español en Madrid

Las alineaciones dti equipo blanqui-
azul y de su 'adversario

Para él encuentro de mañana, en el
•Estadio Metropolitano, entre el Atlético
madrileño y el R.C.¿. Español, el con-
junto blanquiazul presentará la siguiente
alineación: Vicente, Argües, Cata, Faura,
Osvaído, Casamitjana, Arras, Marcet. Be-
navídez. Piquín y Miifioz, siendo los su-
plentes el meta Sqlej y Gruellas.

En este encuentro de ¡vuelta dé. la se-
mifinal de Copa M Atlético presentará
la misma alineación que «n Sarria, es
Seclr: Pazos, Martín, Herrera, Verde. Her-
nández, Cobo, Miguel, Baía, Escudero.
Peiró y Collar.

El amistoso internacional
del C. de F. Barcelona-
Frankfurt, de mañana

en Las Corts
Hoy llegara el equipo alemán

El equipo alemán iel «Frankfurt S.V.»
tiene anunciada, su llegada a nuestra ciu-
dad para hoy, efectuando el desplaza-
miento por vía aérea,

El famoso club alemán deeplaza a sus
mejores elementos, eiitre los cuales figu-
ran varios internaciojales como Hermann
(que formó en el equipa alemán en los
últimos. Campeonatos del mundo); el ex-
tremo izquera Baule>t. aue jugó recien-
temente en .Las Corts y marcó un magni-
fico tanto as nuestra selección B; el guar-
dameta Radoi los mídlos volantes Mayer
y Mehl y el delantero centro Buchenan.

En el Campeonato de Primavera, com-
petición equivalente a nuestra Copa, el
Frankfurt ha ganado en su grupo y está,
por lo tanto, en condiciones de aspirar al
triunfo final en la Cipa Alemana.

El Barcelona, para- lar réplica a tan va-
lioso adversario, se «st4 preparando cui-
dadosamente y la formación que actuará
en el campo de Las Corts es posible que
ofrezca novedades dj importancia,
y cuarto de la tarde.

L~UCHA — MONUMENTAL
Mañana doininjo-. noche 10'45

GRAN GALA INTERNACIONAL
LAFEUILLE - MATEU

L. SfRAUB - ECHEVARRÍA
SHUELLMAU - TARRES

LASARTESSE - BENGOECHEA
C. suizo C. Europa

GENERAL, 8 ptas. SEÑORAS, 3 ptas.

La ÁKMl Vuelta ciclista a
Cataluña, en preparación

Las nueras oficinas de .propaganda,
d 2a tradicional prueba

A. última hora de la tarde de ayer re-
cibimos la visita del presidente de la
Union Deportiva de Sane, don Manuel
Roig sena, acompañado de los compo-,
nentes del Comité Organizador de la
XXXVI Vuelta Ciclista a Cataluña, que
organiza la entidad- sahsense, para darnos
cuenta de la inminente Inauguración de
las nuevas Oficinas dé Propaganda de la
Vuelta, instaladas en la Rambla de Ca-
taluña, número 90. acto que tendrá lugar
el próximo miércoles .«a las siete y media
de íá tarde.

Dada la importancia que va adquirien-
do la prueba barcelonesa y lo complejo
de su organización, ha sido necesario que
el Comité organizador contara con una
amplia y céntrica oficina informativa y
propagandística, como merece la más tra-
dicional de las pruebas ciclistas espa-
ñolas.

Al acto, ente* otras personalidades, han
ofrecido asistir el delegado municipal de
Deportes, señor Samaramch, y el teniente
de alcalde señor Molleví.

El corredor Antonio Castell suft»
íractuia de la base del cráneo

Palma de. Mallorca. — El corredor ma-
llorquín Antonio Castell sufrió un-acci-
dente que le produjo unas heridas a las
que no se dló Importancia, comprobán-
dose ahora que tiene fractura .en la base
del cráneo.

Antonio Castell efectuaba un entrena-
miento por la carretera de Palma a Inca
y fue adelantado por una motocicleta con
remolque, y .al desprenderse éste no pudo
evitar el encontronazo con dicho remol-
que. Fue asistido de heridas de conside-
ración, a las que no se dio importancia,
pero después de realizadas -unas cuantas
curas y de ser hospitalizado, se .ha com-
probado que sufre la fractura de la base
del cráneo, siendo sü estado muy grave.
—Alfil.

DIESEL
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M O T O R E S D I E S E L

AL
El único motor Diesel español que puede adaptarse a los turis-

mos debido a su poco peso y a su suavidad de marcha.
ADAPTABLE; «RENAULT»,«AUSTIN», «MATFORD», #

«SEAT», «MERCEDES-BENZ» (gasolina), «STUDEBAKER», etc.
TIPOS; 4 F 40 y 4 F 48

POTENCIAS FISCALES: 11 CV. y 14 CV.
R.P.M.: 3.200

POTENCIAS FRENO: 40 CV. y 48 CV.

Central: MADRID-Pueria del Sol, 13
Delegación y venta en BARCELONA

AUTO - REPARACIÓN -DIESEL

S I G N E S Y B E R G E S
Travesera de Gracia, n.° 269 (fte. General Mola)

Teléfono 28-35-44

FIHIl , mes de la MOTOCICLETA
Ante¿ o después de visitar la Feria, uo deje de pasar por el GRAN SALÓN de exposición y venta que

MOTO SPORT, S. A.
tiene instalado en

AVENIDA JOSÉ ANTONIO, 411, /
cuyos precios y condiciones especiales le permitirán adquirir la mejor MOTOCICLETA

AGENCIA OFICIAL

MOTO-BRtJCH
BRUCH, 155 CÓRCEGA, 376

MERCEDES-BENZ
ti£Í. 230 Cabriolet 4 puertas periee-'
to estado. Visible: Conde Borrell, 231

wemoo



HOY, FINAL DE LA V COPA 
DE EUROPA 

MAORIO, M¡£RCOL£S 18 DE MAYO D£ 1960 

Impresionante vista aérea del esta* 
dio de Hampden Park, de Glasgow, 
uno de los mayores de Europa, que 
hoy, a las siete y media dé la tarde, 
será escenario del sensacional en
cuentro final de la V Copa de Cam
peones Europeos de Fútbol, entre el 
conjunto a l e m á n Eintracht, de 
Francfort, y nuestro Real Madrid, 
que por quinta vez consecutiva lle
ga a la disputa final de este apasio
nante torneo europeo. En la otra 
fotografía, los jugadores niadridis-
tas—a excepción de los seleccionados 
que jugaron el pasado domingo 
frente a Inglaterra—se entrenan en 
el campo del Kilmarnock F. C. para 
conservar, en lo posible, el terreno 
de juego del Hampden Park, que 
las últimas lluvias han dejado en 
medianas condiciones, (Fotos Cifra.) 
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Zárraga formará pareja con Ruiz en la línea media y Canario jugara
de extremo derecho

los dos equipos rivales se llevará, aproxi-
madamente, el 37,5 por 100; lo que supone
más de tres millones y medio de pesetas
para cada equipo.

Hemos hablado hace-unos minutos con
Miguel Muñoz, el entrenador del Real Ma-
drid, juas noticias que nos ha dado son
satisfactorias. Tqdos los jugadores se en-
cuentran en excelente forma física. Nos-
otros, que hemos hablado hace unos

Glasgrow 17. <Crónica telefónica de nues-
tro redactor, enviado especial.) De todas
las finales de la. Copa de Europa, ninguna
tan solemne ni tan archiprevista en sus
detalles como la que se va a jugar mañana
en el Hampdeii Park, de Glasgow. La Aso-
ciación de Fuíbol de Escocía, especie de
sociedad limitada, que organiza el encuen-
tro, ha preparado todos los detalles de esta
gran solemnidad futbolística. El equipo aier
man ocupará el cuarto de vestirse del equi-
po escocés, y el Real Madrid el del equipo
visitante. Esta circunstancia de que los
alemanes están considerados como el equi-
po de casa, no es casual. La Prensa de
Glasgow salida hoy, anuncia que el equi-
po germano tendrá las simpatías popula-
res. Hay dos razones para ello: primera,
que el equipo alemán tiene un gran por-
centaje de jugadores aficionados; segun-
da, que ha vencido al equipo de Glasgow
en la semifinal y, como es natural, los es-
coceses se consolarían mucho sabiendo que
el campeón- de Ia\ copa de Europa es el
vencedor de su equipo predilecto. De esta
manera, el Glasgow resultaría igualado en
méritos al Keal Madrid,

La ceremonia de presentación de los
equipos en el campo está también riguro-
samente prevista. El Madrid formará per-
pendicularmente a la línea de ataque, a la
izquierda de la tribuna, presidencial, y el
capitán del equipo campeón de Europa^ por-
tará una bandera blanca. Frente a él for-
mará el equipo alemán, cuyo capitán lle-
vará una bandera azul, y al ,lado de este
equipo formarán el arbitro, Sr. Mowat, y
los jueces de "línea. Sonarán los himnos
nacionales de-España, Alemania y Escocia,
y seguidamente el p r e s i d e n t e de la
U. E. F. A.,. Sr. Schwartz, saludará a los
dos equipos rivales. Se puntualiza, igual-
mente, que el arbitro > los jueces de línea
llevarán una chaqueta distinta de los co-
lores de los equipos que, como todos saben,
son blanco para el Real Madrid y roj.o para
el Eintracht.

Los dos equipos se encuentran a éstas
horas' reposando en sus respectivos cuarte-
les generales, a treinta o cuarenta kilóme-
tros de Glasgow. El Real Madrid acaba
de cenar, hace media hora, en el hotel
Marines, de Troon, desde donde estoy tele-
foneando esta crónica. Un lugar encanta-
dor frente a la costa de Irlanda, rodeado
de suaves praderas y Campos do golf, don-
de los jugadores campeones de Europa han
reposado de los entrenamientos de estas
vísperas, llenas de inquietud. Mañana, el
Real Madrid saldrá hacia Glasgow con la
anticipación suficiente, v una escolta de la
Policía escocesa le recibirá a la entrada
del Club de Golf en Rí-nfrewshire, para es-
coltarle y acompañarle, iprual que otra es-
colta de Policía hará con e! Eintrach, hasta
el campo de fútbol.

Las ciento treinta v cinco mil entradas
de Hamnden P.irk están vendida1; desde
hace varios üí,is. líav ciento veintiuna mil
entradas dp vi" v siolameíite raforop mil
de asiento. El imní»Hp toí^l d<*l t;"ciiiilir'ie
de este enorme estadio, a los precios albí-
simos que se hsin PstableHdo. «*s de dies'
millones y medio dp pesetas, cifra récord
en los partido*! dp fútbol en toda la historia
de este deporte. De esa cifra, cada tino da

Logrado por
DEPORTES

Con el más fantástico surtido
de artículos deportivos.

La. casa de los grandes campeones
Preciados, 7 - MADRID

Teléfonos 21 43 38 y 32 01 34

$US VACKIOStlS EN PLAYA
Para este

11 días: LLOR^T DE MAR
(Costa Brava) _, 2.800 pías.
15 días: SALOU 3.400 pías.
Bal. jumo, julio, agosto y ,septiembre.

" ¡El problema de su veraneo
resuelto!

Iníojgínes e inscripciones:

VIAJES M\M% S. A.
Madrid: Avdaj José Antonio, 53

(Los Sótanos), Tels. 47 13 65 y 47 14 21

íi

Para jardines,- campos deporte, huertas.
SUMINISTROS ILAGA - Arrieta, 14

" V E R A N EO
. En Costra-Urdíales

Vendo pisos "dúplex", todo confort, con
garaje, llave en mano. r,n la playa. Tam-
bién vendo parcelas para, chalets, 1.000 me-
tí os superficie, en el mismo emplazamiento.

Escribir J. B. CAUSO
General Mola. 14

BARACALDO (Vizcaya)

francés tapicería - china XVIII. Ganga.
57 12 57. f

NUEVO MILifSIARlQ CON LAS

Es el único que acertó irece resultados
el' domingo

La jornada de apuestas del domingo ha
sido una de las que ha proporcionado
mas resultados imprevistos y no ha ha-
bido ningún boleto de catorce resultados.
Solo un apostante ha conseguido trece
aciertos, por lo que le corresponden
2 850 360,15 pesetas. Se trata de Cirilo
Rueda Mendoza, jornalero, que vive en el
barrio de Calamón, de Badajoz, y es pa-
dre de tres hijos.

De doce aciertos ha habido 48 boletos,
v sus propietarios tendrán el nada des-
preciable premio de 59.382,50 pesetas.

tos con eüos, hemos comprobado que están
tranquilos y animosos. La alineación que
mañana sacará el Real Madrid frente al
Eintracht es esta:

DOMÍNGUEZ; MARQUITOS, SANTA-
MARÍA, PACHIN; VIDAL ZARRAGA; CA-
NARIO, DEL SOL, DI STEFANO, PUSKAS
y GENXO.

En. cuanto al equipo^ alemán,- parece ser
que sacará su formación completa, pues
aunque se corría hoy en la Prensa de Glas-
gow el rumor de que Stiacka, el magnífico
medio volante del equipo, se encontraba
ligeramente lesionado y aparecía como du-
doso, es posible que solamente se trata do
una maniobra de propaganda encaminada
a engañar al Real Madrid. Muñoz estaba
hace unos minutos firmemente convencida
de qiie este jwsrador estará mañana sobre
el césped de Hampden Park.

La, fina) parece ser la más difícil que el
Real Madrid ha encontrado en su historia
de gran campeón, y los periodistas escoce-
•ses consideran que el encuentro es muy ni.»
velado, aunque dicen que es difícil que na»
die pueda resistir al conglomerado que
forma Di Stéfano, Fusfcas y Gento, que re-
únen la gran capacidad cerebral, la enorme
velocidad de juego y al rapidez en el ful-
minante disparo. ,

Los periodistas españoles que acompañan
al Real Madrid han sido obsequiados esta
tarde por el Club de Prensa de Glasgow
con una recepción, seguida de un bnfett
frío. Pero nosotros no hemos podido asistir
a esa reunión de convivencia con nuestros
colegas escoceses. Hemos preferido venir a
través de los campos verdes de esta tierra
húmeda hasta el retiro de Tronn. a con-
vivir las últimas horas de estas vísperas con
el Real Madrid, y nos es grato decir que
nunca le hemos encontrado tan seguro de
sí mismo como ahora. La confianza suele
ser mal enemigo para los equipos de fút-
bol. Pero en estos momentos en que las
noticias que ilesa n a ests confín de Euro-
pa son intr0inp!illzafloras; en que la paz
paxece más amenazada «jue nunca, es con-
solador encontrar, aunque spa en el de-
porte, una sensación ele síewidaí! v de es-
peranza.—Lorenzo LÓPEZ SANCHO.

BATTEAUX SE QUEDA EN EL REIMS
Reims 17. El entrenador del Stade de

Reims, Albert Batteaux, ha decidido, final-
mente quedarse con su equipo y r-echazar,
por tanto, la oíerba del C. F. Barcelona.

En la mañana de hoy, Albert Batteaux
tuvo una- entrevista muy corta, que no ex-
cedió de emeo minutos, con el señor Henry
Germam, presidente del club Stade, y luego
se reunieron con los representantes ldel
Barcelona, señores Viola, secretorio del
Comité Directivo del club catalán; Amat y
Várela, miembros del Comité Técnico.

Terminada esta entrevista, a las ©nce y
cuarto. Albert Batteaux dijo que había to-
mado la decisión de quedarse en el Reims.
Meneheta.

_ESTABX0 METROPOLITANO
Domingo, día 22 de mayo, a las seis de

la tarde. Octavos de Final de la Copa
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LA V COPA BE EUROPA, 
TAMBIÉN PARA EL MADRID 

MADRID, JUEVES 19 DE M^YO DE 1960 

De nuevo el Real Madrid 
ha sasltado al primer plano 
de la actualidad iuibolistica 
mundial. A y e r larde, en 
Glasgow, volvió a ganar, 
por quinta vez consecutiva, 
el torneo de clubs campeo
nes de Europa, al derrotar 
al Eintracht de Francfort 
por siete goles a tres. Di 
Sléíano fué el autor del pri
mer gol madridista, q u e 
abrió paso a la victoria, 
puesta en peligro hasta en
tonces por el tanto marca
do por los alemanes. Des
pués del encuentro, la esce
na de años anteriores en Pa
rís, Madr id , Bruselas y 
Stuttgart se repitió cuando 
los jubilosos jugadores al

zaban el preciado trofeo. 

/ •¿ . 
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PEQUEÑA HISTORIA

DE LAS
CINCO COPAS

Sobran los elogios cuando tos hechos hablan. La hazaña del
Real Madrid no tiene precedentes en la historia de las grandes
competiciones futbolísticas y, posiblemente, rio tendrá repeti-
ción. En Cinco caos consecutivos ha participado en los cinco
torneos frente a los equipos campeones de la mayor parte de
los países europeos. Uno tras otro, sus rivales han sido venci-
dos con mayores o menores dificultades para llegar a este sen-
sacional balance, cuya cuenta, por ahora, se cetaó ayer tarde
en la ciudad de Glasgow, t a quinta Copa de Europa tiene ya
propietario en el Real Madrid, que también guarda en sus

vitrinas las cuatro anteriores.

1858. ESTADIO HETSEL, DE BRUSELAS.
Madrid, 3 - Milán, 2.

1868. ESTADIO NECHAR, DE STUTTGART
Madrid, 2 - Stade de Reims, 0.

18S6. PARQUE DE LOS PRINCIPES, DE PARÍS
Madrid, 4 - Stade de Reims, 3.

1957. ESTADIO SANTIAGO BERNABEU, DE MADRID.
Madrid, 2 - Florentina, O.

1960. ESTADIO DE HAMPDEN PARK, OE GLASGOW
Madrid, 7 - Elntracht, de Francfort, 3.ABC (Madrid) - 19/05/1960, Página 9
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no del Eintracnr. En un minuto, la pre-
sión desmelanada de los blancos forzaba
tres "corners" sobre la puerta del once
alemán, desorganizado. Vida} disparaba
por dos veces alto y fuerte desde el borde
del área, y aunque un contraataque teu-
tón, con nuevo fallo de Pachín, obligaba
a Domínguez a saltar para apoderarse de
un balón recentrado por Kress, el Madrid
volvía a entrar en el área colorada, í orza-
ba un "córner" a los veinticinco minutos
de juego, y dos más tarde, tras tana jugada
de toda la vanguardia, con pase &e PES-
kas a Canario, éste buscaba su camino, lo
encontraba, pese a la dura oposición de
Hoefer y centraba desde cerca, raso muy
pegado a la puerta. Di Stéfano, agilísimo,
resbalando sobre la hierba llevaba el ba-
lón a la red.

Restablecido el equilibrio, el Madrid, adi-
vinando que su enemigo estaba tocado,
insistió en la ofensiva. Eigenbr,odt pudo
despejar un buen centro de Gento, y casi
inmediatamente enviar a "córner" «>1 ba-
lón que llevaba Puskas, pero el juego es-
taba en las manos del campeón, y un mi-
nuto más tarde, a los treinta,. Gento cen-
traba bacía el punto de "penalty". Del
Sol, con un quiebro, enviaba a Canario,
que disparaba muy fuerte. Ley sólo po-
día detener la pelota, que quedaba suelta,
y Di Stéf ano, entran-
do como «ii. mozo con
ganas de consagrar-
se, remataba fortísi-
MÍO por encima de»
cuerpo del guárdame-
ta, proyectando la pe-
lota contra la parte
superior de las ma-
llas. La pugna estaba
resuelta.
RELEVOS Y GRAN

JUEGO
En el cuarto de IIOT

ra final de esta parte,
el Madrid, por ñelan- Di Stéfano
te en el marcador y
serenado por completo, comenzó a prac-
ticar su gran juego. Di Stéfano y Del Sol
se relevaban durante cortos períodos, de
manera que uno de ellos ocupaba siempre
posiciones intermedias. Zárraga había en-
contrad j su sitio y cubría mucho campo,
como guerrillero dedicado a Cortar comu-
nicaciones y a establecer enlaces, y Vidal
contenía mejor al peligroso Pfaff, motor
de la delantera alemana.

Sin embargo, el Eintracht hizo prodi-

en tllilTIlll, 24
SERVICIOS CENTRALIZADOS

RESTAURANTE - TELEFONO
LAVANDERÍA - MEGAFÓNIA
LIMPIEZA - CONSERJERÍA

EL CONFORT DEL MEJOR
HOTEL
LA INTIMIDAD DE SU
HOGAR

PRÓXIMA TERMINACIÓN
INICIAMOS LAS VENTAS

A G E F I S A - Cedaceros,
Telpfotttt 2210 54

Visitaríais en QUINTANA, 34

—Ya tenemos maestro. Ahora nuestros hijos podran ser UA:S Jboíalares de pro-
vecho, como nosotros.

gios en los minutos treinta y cinco, trein-
ta y cinco y medio y treinta y ocho, que
hubieran mellado corazas peor templadas
que la del Madrid. I)i Stéfano, en la pri-
mera t ocasión, cruzándose ante Pfaff, y
Domínguez, y en las dos "siguientes reco-
giendo peligrosos balones por alto, anuía-
ron esas intentonas. Luego Canario, en
un buen contraataque, rozó un palo con
un disparo cruzadísimo, Vidal vio cómo
un defensa desviabajin cañonazo suyo, «ue
a pesar de todo estrelló en un palo, y ya
eit el minuto final de este período de
mando blanco, un pase largo de Di Sté-
fano a Del Sol, originó el tercer tanto que
remachaba la victoria. Del Sol, en pugna
con Lov y Stinka, perdía la pelota, pero
Puskas que iba en su apoyo la recogía, y
desde la izquierda soltaba un zambemfea-
zo colocalísimo que crilzaba la meta como
un centella y penetraba hasta_ *el fondo de
la red, junto al palo contrario, excitando
un clamor admirativo de la multitud.

EXHIBICIÓN MADRD5ISTA Y SEIS
GOLES *

De nada valió cierta posible consigna de
dureza que Veilbacher aplicó sobre Di Sté-
fano al comienzo de la segunda parte. El
Madrid tenía tontadas las medidas al cam-
po y a su adversario, y Puskas, en Ja mejor
tarde futbolística de sus dos últimos lus-
tros, iba a ser la punta de florete irresisti-
ble que no podía esquivar el equipo teutón.

Sóólo un tiro muy fuerte de Meyer y un
bien trazado contraataque pudo construir
el Eintracht en los diez minutos iniciales
de este tiempo, Jugaba el Madrid con taj

cidez perfecta, arrancando desde el medio
del campo, donde Zárraga era el de sus
mejores tiempos, aprovechando el replie-»
gue de los extremos
colorados p a r a que
Mar quitos'y Vidal to-
maran vuelo, y en el
minuto décimo Pus-
kas era separado del
balón que Is había
enyíadn Zárraga por
Veilbacher, mediante
una carga i l e g a l .
Mr. Mowatt, con su
conocido criterio ri-
guroso, a p 1 i caba el
Reglamento,, y Pus-
kas tirando' smpara-
"fefemeníe el "penay*
ty" establecía un 4-J
que ya no d e j a b a
apelación.

Tres minutos de insistente ataqua ale-
man, y ya sin precisión alguna, repitiendo
tercamente el esquema de ofensiva recar-
gada por el ala derechaj y a los quince

minutos y ircáio, a~ sol íaíw'í&o &é Fas-
kas, reniatardo i?e d je¿a en ¿sianeíia. asi
centi-o enviado i>or Gsats, iras
galoisatJa, s?a quj Le;, c<ae iba a
de añora es saciarlo Ix peor tarde de btiN
vida, se enteraba. Ct^ca i uno para éian
minutos de dc^ninia olanoo v fiaerie dis-
paro áe Veiibac^iT C<G« iceharaba un palo,
corrigiendo a», ©omínguiss. hu^so, ea el
veintiséis, gian jagaía tíe Geni 3 con cea-
íro reirás» ¿o, recogido por Tíarq'ütos OES
había seguido IR. TJga3a., rase fle ésíj a-
Prskas y pjievo tiro (3eí iBterjor s»n piedad
para el ¿nfoi'tcinado JLov. E"*A el 6-1.

I/os goles se proüUjSi-c" a partid de este
instante «jn- ritmo aeeie'Eáo, porche el
Madrid, metido en sa iaspirac'cn, descui-
daba un poso st> ga?rds%. \ 'es veiníisiels
Steín presidia, un PAEP a¿c^crl3nda da
Pfaff, y anise üe qae S^nta-^aila llegaba,
paraba may cruzad» batiendo Uomíngasz.

P L Á S T I C O

vJlübabüOil p@rfS28.¿ '

&m ̂ r < ^

Puskas

^ kh
MEDIO DE hñ EDICIÓN S CKANAL
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Un minuto escaso después Di Stéfano, en-
trando sólo en el área con un balón ser-
vido por Zárraga, esquivaba a Veilbaeher
y a Eigenbrodt, y colocaba la pelota rasa
muy fuerte .junto al. palo izquierdo, si»
que el pobre Loy hiciera ni un amago de
parada. Vidal, con un desafortunado e in-
necesario pase atrás a Domínguez, sin ad-
vertir que tenía encima a Stein, permitía
íue éste se apoderara de la pelota y la
enviara desde cerca a la red, estableciendo
así un 7-3 que el Eintracht no se merecía.

Y como castigo, el buen equipo alemán
soportaba un cuarto de hora final de ab-
soluta superioridad madridista con juga-
das fabulosas, con alardes de ingenio, téc-
nica de desmarque y combinación que
arrancaban exclamaciones de asombro en
la multitud y que no produjeron dos goles
más. uno de Gento y otro de Di Stéfano,
porque la suerte se había apiadado del
hundido finalista de la V Copa de Europa,
ganada por el Eeal Madrid.

BRILLANTES MONTADOS AL AERE
Puskas y Di Stéfano fueron los enormes

brillantes montados al 'aire, cuyos brillos

TIROS A PUERTA
La delantera del Real Madrid se mos-

tró durante todo el encuentro, no sólo
más fácil rematadora que la del Ein-
tracht, sino de una precisión mucho
rnayor. En el primer tiempo, que termi-
nó con el resultado de 3-1 favorable al
:ampeón, los tiros a puerta de los dos
bandos estuvieron más equilibrados. Cua-
tro a gol y tres fuera de la puerta por
parte de los alemanes, y seis a gol y seis
fuera por parte de los españoles. En
el segundo tiempo, cuando la exhibición
madridista llegó a la cumbre, se advir-
tió más la mayor eficacia realizadora del
bando; campeó»: cuatro y cuatro tiros
por pa¿-te del Eintracht contra once y
dos por parte del Real MadrM denotan
la superioridad de este bando. En Jeta-
lie, los tiros a puerta fueron asíí

PRIMER TIEMPO
EINTRACHT;

Fuera Dentro

Kress 1 1
Stem 2 \ «-
Pfafí .te — 1
Meyer 1 1

SEGUNDO TIEMPO
Fuera Dentro

Vellbaener 1 —
Eigenbrodt , 1 —
Stinka 1 •—
Kress — 1
Lmder u... 1 >—
Stem — 2
Pfaff — t—
Meyer —p 1

PRIMER TIEMPO
REAL MADRID:

Fuera Dentro
Vidal 2 1~~
Canario 1 1
Dsl Sol 1 —
Di Stéfano — 2
Puskas 1 2
Gento • 1 —

SEGUNDO TIEMPO
Fuera Dentro

Vidal — " T~
Di Stéfano — 2
Puskas — 6
Oento 2 %
Total del E i n t r a c h t : 8 fuera y 7

dentro.,/
Total del Madrid: 8 fuera y 17 dentro
"Corners": Contra el Madrid, 7 en el

primer tiempo y 6 en el segundo.
Contra, el Eintracht, 6 en el primer

tiempo y 7 en el segundo—L. S.

cegaron al Eintracht. Puskas, rapidísimo,
de una precisión insuperable, certero en el

* disparo y en el pase, estuvo sensacional.
Di Stéfano lució su capacidad creadora,
su juego fácil y profundo, su enorme co-
razón enderezó el partida con los dos pri-
meros goles blancos. Junto a estos dos
hombres extraordinarios, en vena de acier-
tos descomunales, actuaron sobresaliente-
mente Canario, útil, profundo y práctico,
y Gento, malabarista, veloz y efectivo casi
siempre, con cuyo concurso ligaron la ma-
yoría de los goles. Del Sol cubrió mucho
terreno, jugó macho la pelota y colaboró
con Di Stéfano en dar esqueleto al equi-
po, tarea que completó Zárraga con un
segundo tiempo formidable. Vidal tuvo la
mala fortuna de dar un gol al Eintracht,
pero trabajó sordamente, sobré todo en el
mareaje de Pfaff. Santamaría estuvo se-
guro, infallable, originando juego sobre la
zona de atrás, como en él «es habitual. ¥
Pachíh, muy castigado por el recargo de
juego por su banda, no encontró su sitio,
falló frecuentemente y fue el jugador me-
nos afortunado del equipo. Domínguez,
junto a dos o tres salidas peligrosas, por
vacilantes, estuvo tranquilo, salió bien y
paró acertadamente lo poco que llegó a
sus dominios. Los tfes goles fueron franca-
mente inevitables.

La gran tarde de juego del Real Madrid
ha hecho que el Francfort, indudablemen-
te un notable equipo, pareciera desdibu-
jado y víctima fácil de su rival Sólo lu-
ció el equipo alemán la velocidad de su
juego, el espíritu de lucha de sus hombres

bres y su resistencia al cansancio-. Pero
tanto el esquema de su fútbol, como los
procedimientos técnicos de sus hombres,
parecieron como primitivos y anticuados
ante el fútbol centelleante del vencedor.
Hay que destacar como los mejores hom-
bres del equipo alemán, al interior Pfaff,
gran constructor de juego, y al extremo
izquierda Meyer, hombre que cambia con-
tinuamente de posiciones/y que se mues-
tra siempre peligroso en el área. El ex-
tremo derecha Kress fue esta tarde el
hombre más afortunado en la vanguardia,
marcando el gol inicial y encontrando a
favor del desconcierto de Paehín muchas
ocasiones de inquietar a Domínguez. Veil-
bacher, el. medio volante izquierda, se
mostró como hombre muy activo, de jue-
goduro y violento, fpero no pudo realizar
su propósito de contener el juego creador
de Di Stéfano. Stinka, una de las figuras
del equipo, estuvo hoy más borroso en su
tarea defensiva, y los tres defensas se
mostraron fácilmente rebasadles y descon-
certados por la capacidad de pase y de
juego en «orto de sus adversarios. En cuan-
to a Loy, su desafortunada actuación me-
rece disculpa, ya que la mayoría de los
siete goles producidos por el Madrid fueron
remates verdaderamente imparables. Tiros
de gran dureza, apenas precedidos de pre-
paración. Goles de grandes maestros. No
en vano habían sido realizados por Di
Stéfano T Puskas en una de las mejores
tardes de sus vidas deportivas.

El arbitro escocés, Sr. Mowatt, muy bien

4'ROOÜCCION,£N SERIE - fcNTRtfiAS A fAflTIS
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auxiliado por dos jueces, también escoce-
ses, hizo una labor autoritaria, siempre
atinada, con mínimos y poco importantes
errores. El "penalty" con que castigó al
Eintrach es de los que ño se ven nunca
en España. Un "penalty" de criterio rigu-
roso. Pero justo. Al poner el marcador en
4-1, hizo ya irremediable la victoria- que se

veía llegar del Real Madrid.—Lorenzo
LÓPEZ SANCHO v

REAL MADRID: Domínguez; Marquitos,
Santamaría, Pachín; Vidal, Zárraga; Ca-1
nario, Del Sol, Di Stéfano, Puskas y Gento.

EENTRACH: Loy, Lutz, Eigenbrpdt, Hoe-
fer; Wleilfoaecher, Stinka; Kress, Lindner,
Stairi, Pfaff y Meier.

XHIBICION DE FÚTBOL, MAGNIFICO PARTIDO
JEMPLAR COMPORTAMIENTO DEL PUBLICO

es posible que el primer partido de la final de la Copa del Mundo se juegue
en Madrid 'en ¡unió

Marques cíe &>anta Cruz, embajador de
España en Inglaterra: "lía sido un es-
pectáculo maravilloso no sólo por la gran
exhibición de íutbol realizada por el Real
Madrid, sino por el comportamiento estric-
tamente neutral del público escocés, que
ganado por la belleza del juego desarro-

ORGtlUOPtlA
YECN1CA ESPAÑOLA

Solicite «no demojtfoción sm compromiso en

FOTOS GIGANTES
exposiciones, decoración, etc.

PRADOS. Paseo Delicias, 107, primero.
Tefc 28 74 79

OPEL KAPITAti ¥EWDiSE
a particular. Teléfono 3 5 59 51

Horas, 2-4 7-9.

Club
AVENIDA BEL CÜEICBSAIÍISIMO, 43

Casa graa. lujo. Princesa, 83,

liado por los españoles, les ha dedicado
constantes ovaciones. Estoy muy satisfe-
cho en todos los sentidos."

Santiago Bernabéu, presidente del Real
Madrid: "Quiero brindar esta victoria al
maravilloso público de Glasgow, que se ha-
brá convencido de que el íutbol es un gran
espectáculo cuando lo juegan grandes equi-
pos, y así lo comprendió al llenar este in-
menso recinto deportivo. Me siento muy
satisfecho por el comportamiento de mi
equipo, sin que se pueda destacar a nin-
guno, ya que todos pusieron su alma en la
defensa de los colores d«l Real Madrid.
Repito que me siento impresionado por el
comportamiento de este público, que pre-
mió al campeón de Europa con una ova-
ción impresionante cuando paseó en triun-
fo la V Copa de Europa." - "
"EL BEAL MADRID HA LLEGADO A

UNA MARCA INSUPERABLE"
Mr. Schwartz, presidente de la U-E.F.A.:

'•Magnífico partido, magnífico espectáculo
y magnífico comportamiento del público,
que supo saborear todas las grandes juga-
das que le brindó el encuentro, y que ova-
cionó a los jugadores cuando hacían buen
fútbol, sin fijarse en el color de las cami-
setas que vestían. Estimo que el Real Ma-
drid ha llegado a una marca insuperable-
Estará satisfecho por ello y por la impre-
sionante ovación que el público escocés le
tributó al recibir la Copa de Europa, en
un torneo-que va a más cada temporada."

ANTE LA FINAL DE LA COPA
DEL MUNDO

Raimundo Saporta: "Una victoria bien
merecida, que atore al Real Madrid las
puertas de la gran final mundial, que po-
siblemente tenga su primera edición en
el próximo mes de junio, en la capital de
España, según me ha manifestado el de-
legado español en la U. E. F. A., don Agus-
tín Pujol. Entonces se jugaría el segundo
partido en América, una semana más
tarde."

Don Agustín Pujol, representante espa-
ñol en la U. E. F. A.: "Triunfo merecido, y
como representante español en el orga-
nismo internacional, y como español, me
siento orgulloso" de ello. He propuesto que
la final de la Copa del Mundo de Equipos
Camepones tenga como escenario el San-
tiago Bernabéu, en el próxijno mes de ju-
nio, celebrándose el segundo encuentro en
América. Creo que la mayor antigüedad
del Real Madrid en este tipo de torneo le
da derecho a tai prerrogativa."

MUÑOZ BRINDA EL TRIUNFO A LA
AFICIÓN MADRILEÑA

Miguel Muñoz, entrenador del Real Ma-
drid: "Poco tengo que decir. El Madrid ha
explicado con meridiana claridad sobre
el terreno de juego, cómo se realiza gran'
fútbol, a pesar de' que las circunstancias
comienzan siendo adversas. La moral cuen-
ta mucho, pero la moral es poco si no va
acompañada de gran clase, como la que
tienen los-jugadores del Real Madrid. Ni
que decir tiene que estoy entusiasmado
con esta victoria, que ferindo\a la afición
madrileña." v

Zárraga. capitán del Real Madrid: "Me
alegra infinito capitanear al equipo en
una ocasión tan "sonada". Cinco Copas de
Europa, consecutivas, constituyen una
marca que no podrá superar ningún equi-
po jamás."

Di Stéfano, delantero centro del Madrid:
"Estoy muy satisfecho. Ha sido un gran

encuentro y hemos ganado con todos los
merecimientos."

Puskas: "Creo que se ha jugado un gran
partido y que el Madrid ha sido el justo
vencedor en una lucha que se inició mal
para nosotros."

LA VICTORIA HA SIDO JUSTA
Rudolf Gramlich, presidente del Ein-

tracht: "He de reconocer, como todo el
mundo, que la victoria del Madrid ha sido
justa, aunque'el tanteo me parezca abul-
tado. tMis hombres lucharon con enorme
tesón, pero hubieron de doblegarse ante
la calidad de los jugadores del Real Ma-
drid, que son jugadores fuera, de serie.
Creo que ha sido un gran encuentro, ju-
gado deportivamente, en el que ha gana-
do el mejor. COmo deportista, he de
manifestarme satisfecho con ello, aunque
lo lamente como presidente dei Club fina-
lista."
NO ES DESHONRA PERDER CON EL

REAL MADRID
Pfaff, capitán del equipo alemán: "He

de reconocer que el conjunto campeón de
'Kuropa ha sido superior anosotros. Tuvi-
mos una oportunidad clara cuando nos
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L O S D E P O R T E S
AYER EN EL ESTADIO DE HAMPDEN PARK

El Real Madrid conquistó por quinta vez
consecutiva la Copa de Europa de Fútbol

Tras una formidable reacción, con su brillante juego derrotó
al EintrachTt de Francfort por siete goles a tres

COMO UN ROMANCE DE GESTA
HECHOS FABULOSOS

¿Puede ser calificado de otra manera que como hazaña
el hecho de que el Real Madrid ha conquistado por quinta
vez consecutiva la Copa de Europa? En efecto: en el Ro-
mancero del fútbol mundial se acaba de escribir, rubricán-
dolo esta tarde con un gran partido y una bella victoria la
gran gesta española, cuyos episodios parecen fabulosos, a
pesar de haberlos vivido uno a uno.

Pocas veces habrá vencido el Rea! Madrid tan rotunda-
mente, pocas veces habrá deleitado a un público tan cono-
cedor del fútbol, pocas veres habrá fundamentado tan sóli-
damente su victoria como hoy, en que al mismo tiempo como
pocas veces ha parecido que se tragaba el peligro, engulli-
do por un adversario'que «-urgido casi de la nada, la ame-
nazaba con romper la continuidad dfi sus éxitos. Antes de
asegurarse el partido el Real Madrid, que ha terminado
venciendo por siete goles a tres, ha tenido que hacer fren-
te y resolver una situación tremendamente crítica que de-
dicaba el Eintraoht la más alentadora de sus sonrisas.

. VEINTE MINUTOS DE «SUSPENSE»
No puede negarse que el Eintracht ha sorprendido al

Real Madrid con la tremenda velocidad y la despreocupa-
da rudeza con las que ha propulsado un juego infernal-
mente mortífero desde el mismo momento de comenzar el
encuentro.

En la primera jugada madridista de ataque, Canario ha
sido derribado sin contemplaciones dentro del área; y en la
segunda de los alemanes, la pelota desviada además por el
fuerte viento ha dado en el larguero después de casi sor-
prender al portero del Madrid. No había transcurrido mi-
nuto y medio de juego y ya tanto la defens? como el ata-
que del Eintracht habían enseñado todas sus cartas. Poco
después, el extremo derecho alemán, ün demonio escurri-
dizo, burla a Pachín, y Marquitos se ve obligado a ceder
córner para resolver el apuro Sin reponerse de la impre-
sión de peligro el equipo madridista, otra combinación me-
teórica del ala derecha del ataque alemán, descoloca a Do-
mínguez y Vidal salva la situación con otro córner. Y ro-
zando los veinte minutos de juego ,centra el interior izquier-
da alemán en posición de extremo y el extremo en el pues-
to de delantero centro envía fulminantemente la pelota a
la red del Real Madrid.

COMIENZA A FUNCIONAR LA MAQUINA
£1 juego del Eintracht hasta este momento había produ-

cido la impresión de un alud devastador. Fuertes y veloces,
La alemanes habían desbordado a placer el lado izquierdo de
la media y defensa madridista, habían batido por tres veces a
su portero y habían lanzado dos saques de esquina al que
siguió un tercero en seguida del primer gol. Nunca, en ver-
d¡;d, el Madrid se había enfrentado en un partido como éste
con veinte minutos de mayor agobio. Sin embargo, los juga-
dores madridistas no habían perdido su aplomo, y la réplica
fue de una fuerza tremenda.

Di Stéfano se echó hacia atrás para maniobrar con más
soltura y a fondo; y tras un remate escalofriante de Del
Sol, el Madrid lanzó cuatro corners en dos minutos con cinco
remates afanosos que los defensores desviaron o repelieron
metidos en su área de penal. Todavía realizó el extremo de-
recho del Eintracht una jugada fenomenal que Domínguez
consiguió resolver con apuros; y hubo un córner contra la
puerta madridista antes dé que el esfuerzo al que se habla
aplicado el Madrid con tanto tesón diera su primer fruto.

Una jugada soberbia de Canario puso la pelota en los
pies de Di Stéfano batidos ya los defensas y el portero ale-
mán, y el gol del empate, a los 26 minutos, restableció la
situación tan gravemente alterada en contra del Madrid.

OUELO DE GIGANTES
El ritmo del Madrid es ahora arrollador. Gento desbor-

da uno tras otro la sus, adversarios; y aunque uno de ellos
iogra despejar en última instancia, sigue dominando el Ma-
drid que agobia al Eintracht. De nuevo centra Gento y Del
Sol recoge el balón, cediendo a Canario que dispara como
un -cañón. Al portero alemán se le escapa 'a pelota y Di
Stéfano, con una reacción relampagueante aprovecha la
oportunidad para marear su segundo gol. El Madrid da asi
a los 29 minutos, la vuelta al resultado.

Quien juzgue por el tanteo final de siete a tres sabiendo
que el Madrid llegó a ganar por seis a uno a los 25 minu-

tos de la segunda parte, acertará si deduce que los alema
nes no aceptaron nunca haber sido derrotados. Por eso, no
debe extrañar que se diga que el Eintracht reaccionó como

| un león acosado cuando el segundo gol español burló su;:

| ilusionadas esperanzas. Con siete hombres se lanzó el Ein
tracht al ataque. Tras ellos voló Di Stéfano, y en una oca
sión interceptó la pelota detrás de sus propios compañero

! de la defensa.
i También fue superado este nuevo coletazo alemán, Y
primero, un tiro de Canario rozó un palo, y después Vida:
estrelló la pelota en la puerta alemana.

Finalmente, Puskas, a pase de Del Sol, que habla reali
zado un veloz contraataque, obtuvo el tercer gol del Madrid
en el momento de finalizar la primera parte.

Di STÉFANO Y PUSKAS, LOS INCONTENIBLES ,
Este tercer gol español fue un mazazo en la cabeza de

los alemanes, pero no en su ánimo. Al comenzar el segundo
tiempo, cada equipo se ha fijado un objetivo. El Madrid trata
de dominar y retener el balón. El Eintracht procura, por su
parte, forzar el juego, Durante unos minutos los alemanes
se imponen y los madridistas dejan cinco hombres detrás
como medida de precaución.

Pero la gT.an actuación de Puskas en la segunda mitad del
encuentro, complementando con gran eficacia la de Di Sté-
fano en todo el partido, da comienzo. Primero, un gran dis-
paro suyo lo repele el portero alemán. Después lanza a Gento,
y al ser éste desplazado por un defensa, el arbitro, previa
consulta con uno de los liniers, decreta penalty, que Puskas
tira mal, pero se convierte en el cuarto gol a los nueve
minutos. Y a los quince, remata de cabeza un pase templado
de Gento, elevando el tanteo a 5-1.

El Madrid, en el que Di Stéfano es relevado por Del Sol,
se impone y fuerza cuatro corners en tres minutos de acoso,
y remata dos de ellos Puskas, uno de los cuales da en el
larguero. Y, por fin, en un nuevo ataque arrollador, Puskas,
de un tiro á la media vuelta, marca el '6-1. a> los 25 minutos.
Y cuando parecía que el partida estaba no solamente decidi-
do, sino que ya no podía esconder sorpresas, Stein obtuvo el
segundo gol de ,su equipo a los veintiséis. Di Stéfano terminó
un gran avance individual con un disparo como una centella,
que fue el séptimo gol, a los veintiséis minutos y medio, y
el propio delantero centro alemán marcó de nuevo a los
veintisiete, estableciendo el 7-3, que sería el definitivo.

CON LA CALIDEZ DEL PROPIO PUBLICO MADRILEÑO
El Eintracht había permutado a su interior derecha, que

actuaba en la media jugando el 4-2-4, por su extremo del
mismo lado, como una señal de que se disponía a seguir lu-
chando con nuevas fuerzas que se vio obligado a gastar en
oponerse al juego preciosista del Madrid, coreado por el pú-
blico, con Jo que trataba de congelar la pelota y que por
dos veces fue a estrellarse contra los palos de la puerta del
Eintracht.

En los últimos minutos, los alemanes que hablan recom-
puesto su delantera con cinco hombres derrochando sus úl-
timas fuerzas, alcanzaron las áreas madridistas y todavía
crearon algún peligro. Pero ya nada alteró la brillante vic-
toria del Real Madrid, que fue acogida con entusiasmo por
urf público — cerca de 130.000 espectadores — que en nada
ha desmerecido la calidez que hubiera demostrado hacia su
equipo el propio público madrileño.

La vuelta de honor llevando la copa de Europa en sus
manos los jugadores madridistas, ha sido un apoteosis del
fútbol español que ha demostrado seguir siendo el primero
de Europa en este atardecer soleado, bajo un cielo de un
dulce azul lechoso y sobre un césped que desmintiendo los
temores de días atrás estaba en excelentes condiciones para
jugar, siendo tal vez el mejor aliado del Madrid para su-
perar el mal trago del principio e imponer después la so-
berbia calidad de su fútbol insuperable...

Santiago GARCÍA

REAL MADRID: Domínguez, Marquitos, Santamaría, Pa-
chín, Vidal, Zárraga, Canario; Del Sol, Di Stéfano, Puskas
y Gento. •

EINTRACHT: Loy, Lutz, Eigenbrodt, Hoefer, Weilbacher,
Stinka, Kress, Lindner, Stein, Pfaff y Meter.

Arbitro: MOYVAT (escocés). Contra lo que se temía, con
pocos errores, y entre ellos el de castigar con un. penal al
equipo alemán.

GOLDEN CITY
Restaurante Chino

* Auténtica cocina y ambiente chino
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os RÍÑONES
ÍEBEN ELIMINAR
os ÁCIDOS

El cuerpo humano se deshace del exceso
áe ácidos y desperdicios venenosos de la
sangre, por medio de los nueve millones de
diminutos tubos o filtros de los riñon&s. Si
estos venenos de los ríñones o la vejiga le
obligan a levantarse por la noche, produ-
ciéndole nerviosidad, dolores en las piernas,
aspecto cansado, lumbago, dolores en las
articulaciones, molestias y ardor en las
Vías urinarias, debido a la' necesidad de
Un estimulante diurético, pruebe Cysttfx.

Elimine el ácido úrico y 109 veneno» re-
nales con el nuevo medicamento llamado
Cyitex, que es un diurético estimulante de
¡os ríñones y paliativo de la Irritación fun-
cional de la vejiga y vías Urinarias er.
estado de acidez. Cystex salisfacerá a
usted completamente y será la medicina
qué usted necesita. Pida Cystex hoy mismo

¡ n su farmacia habitual. (C.S. 1583"

Los jugadores del Real Madrid muestran jubilosamente la Copa de Europa,
que acaban de conquistar.— (Telefoto Cifra)
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El encuentro de vuelta de
Copa, Tarrasq-Bct]fcelona

¿En qué campo sé fugará?
Tarrasá,f í&. — El C. T). T á m s a há(

recibido un telegrama dé la Federa-
ción Nacional de Fútbol denegando el
permiso para que él partido de «vuel-
ta» de los octavos de final de la Copa
de S. E. el Generalísimo de fútbol, Ta-
rrasa-Barcelona, se juegue en el cam-
po de Las Corts, como habían acor-
dado ambos clubs. Pero se siguen las
gestiones para conseguir la pertinente
autorización, ya que incluso el taqui-
lla je estaba puesto a la venta.—Alfil.

E¡ entrenador Batteux continuará
en el C. F. Reims

R e i m s . — Albert Batteux, entre-
nador del equipo nacional francés y del
Reims, campeón de Francia de 1960, ha
decidido rechazar el ofrecimiento para
reemplazar a Helenio Herrera, como

entrenador del Club de Fútbol Barcelo-
na. Batteux ha manifestado que conti-
nuará con el Reims. .•— Alfil. . :

La medalla de oro de
«Educación y Desean-
so» al Club de Fútbol

Barcelona
Madrid. — El ministro secreta-

rio general del Movimiento y de-
legado nacional de Sindicatos,
ha concedido, a propuesta de la
Jefatura Nacional de la C. S.
«Educación y Descanso», la me-
dalla de oro de dicha obra al
Club de Fútbol Barcelona, por
la colaboración y desinteresada
ayuda prestada con motivo de
la tercera demostración sindical
del pasado día uno de mayo en
el Estadio de dicho Club.-AAlfü

AUTOMOVILISTA...
Su suerte depende de
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LLEGARON LOS, POR OUINTA 

VEZ/CAMPEONES DE EUROPA 
MADRID, VIERNES 20 DE MAYO DE 1960 

Vna gran multitud 

acudió ayer al aero-

jpuerto de Barajas 

para dar lá bienve

nida a la expedi> 

ción del Rettl Ma

drid. El avión llegó 

con cerca de cuatro 

horas de relraso, 

pero la prolongada 

espera no entibió el 

entusiasmo de loa 

allf reunidos^ <|tte 

aclamaron h a s t a 

enronquecer a los 

t r i u n f a d o r e s de 

Glasgow^ de donde 

Marqnitos para ce

lebrar la victoria, 

como anunció, se 

trajo el llamativo 

traje con el que 

aparece en la foto

grafía inferior de 

la izquierda. (Fotos 

Sanz Bermejo.) ° 
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ANOCHE A SV LLEGADA

rANECDOTARIO DEL VIAJE DESDE LAS ORILLAS DEL
CLYDE A LAS DEL MANZANARES

El rugido de Hampden Park.-El Madrid cotiza la" revancha.-Marquitos,
vestido de escocés.—Mensajes de felicitación.—" Auto-stop" .—Puskas firma

la paz con Alemania >
Glasg©w-_Madñd"19. (Crónica en vuelo.) Hace una par de bofas «ue el gran avión

en que viajamos con los jugadores del Real Madrid, sus directivos y seguidores,
numeíosos periodistas, ha deipegatlo de la pista—única ele Europa <iue sabemos que
atraviese una carretera—del aeródromo de Prestwick, a cuarenta y tantos kilómetros
de Glasgow. El mar de nubes anticipó na sstra despedida cte las verdes campiñas es-
cocesas. Afea jo y atrás queda el resonante estadio de Hipden í*ark, cuyo rugido temi-
ble y proverbial era, todavía ayer, domeñado clamor üe entusiasmo ante el juego pro-
digioso fiel ""'enta.campeón de Europa. El r ío Clyde, sucio y trabajador en la urbe, res-
plandecerá enorme y acerado bajo el "Fortfc Bridge", con sus cincuenta y cinco mil
toneladas fie hierro que un esjüijso de 29 pintores tarda tres años en recubrir con 51 to-
neladas da pintara. Bríos kilómstros más allá, asomándose casi al Canal del Norte,
Troon, entre sus campos de golf, reciente cuartel general del Keal Madrid,

Nosotros vau:s en la cabtaa, envueltos en el tronar rítmico y amortiguado de los
motores, remembrando escenas fie estos tr es días «ue son un tipo mas* tal vez el
más alto, en la historia del equipo ma-
drileño. Docenas de ejemplares de diarios
escoceses van siendo traducidos para «pie
todos los viajeros gocen en las míeles del
elogio. Nnsng«ina actuación del Real Ma-
drid h» suscitado taiítas alabanzas. Y eso
quiere decir mucho si se tiene en cuenta
el carácter flemático y sobrio del pueblo
escocés. Tras su victoria en esta quinta
final europea, el ^uínfaple campeón ha
petrificado su mito, y es ya mucho,más
famoso que ío fuera en sus tiempos t el
Wimderteam austríaco, y, desde luego, in-
comparablemente más que el ííonved, en
SB eorta y gloriosa historia.

NUEVAS COTIZACIONES
Hace algún tiempo, cuando el Rea! Ma-

drid perfilaba su jira europea para el pró-
ximo verano, fue contratado por dos ciu-
dades alemanas: Colonia y Beriin. La ter-
cera, Francfort, había dudado ante las
pretensiones económicas del entonces cuá-
druple campeón europeo. Los quince mil
dólares que pedía por partido le parecían,
sin duda, demasiados.

El miércoles por la noche, terminado el
bairauete con que la Federación Escocesa
de Fútbol obsequió a los dos finalistas de
la Copa de Europa en el Hotel Grosvenor,
el presidente del Eintracht se acercó a
Saimundo Sapería, tesorero del Madrid,
y le dijp:

—Acepto sus condiciones económicas.
Espero fcue el 19 de agosto tendremos en
Francfort un nuevo partido Eintracht-
JJeal Madrid.

—Agüellas pretensiones—repuso rápido
Saporta—ya no son las fie ahora.

El presidente Sel Eintracht no pes-
tañeó.

Bien propuso—, Les daremos x cinco
mil dólares más.

Raimando Saporta, sin hacer ni un
cálcalo mental, demoró el trato.

Tío sé si podremos aceptar esa oferta.
Tenemos misclias proposiciones. Necesita-
ré consultarlo coíi la Directiva.

En hora y meáia¿ ios fabulosos noventa
minutos de Hampden Park, el papel mar
«Iridista había subido ponchísimos enteros
en la bolsa de las cotizaciones mundiales,
y Saporta sabía que es muy posible que
para el mes «jue viene, cuando se haya
(«gado la ¿oble final xnnnclial, el Keal

Madrid se cotice muchísimo roas alto to-
davía.

CON LA COPA Y VESTIDO
Í>E ESCOCES

Siento no recordar exactamente a qué
compañero se lo había dicho Marquitos
hace urna, semana. ¿Tal vez a Miguelito
Ors, que de todo se entera* Lo que Mar-
quitos había asegurado era nada más que
esto: ''Ganaremos en Glasgow, la quinta
Copa y yo^vená/ré vestido de escocés."

Cumplida la primera parte de su fan-
farronada, que era la difícil, Marquitos
pasó no pocos apuras para cuvvplir la se-
gunda. NO encontraba en Glasgow vesti-
dos hechos de escocés. Los tartanes de los
Bruce, tos Farquharson, tos Macfie, no es-
tán hechos a la medida del primero que
llega. Por fin, en una "boutietue" del aero-
puerto, Marquitos encontró algo que le Sa-
caba del apuro. XJn traje de escocesa, cuya

G A M P i N G
Atemporada de pesca y camjio.

Vea usted en DEPORTES

los equipos modernos de campo, en tul .sur-
tido inigualable de belleza y colorido.

, ¡Somos especialistas!

Preciados, 7 -
Teléfonos 21 43 38 y 32 0134

PULSERAS DE PEDIDA v

RELOJES GRANDES MARCAS

AVENIDA JOSÉ ANTONIO, 3 0

falda, a fuerza de doblarla en la tintura,
convirtió en algo parecido a un "kiW. Cal-
cetines cortos a cuadros escoceses, porque
largos nú había. El típico gorrito. To 'os
por unas tres mil pesetejas. Saporta, cum-
pliéndole una promesa, Ze, compró por sie-
te libras la imprescindible gaita. Y cuando
Marquitos salió asi vestido a la sala de
espera, las señoras escocesas que allí es-
taban, se desencuadernaron en una car-
cajada que aún les dura. Pero Marquitos,
sin marearse por Jos fogonazos fotográfi-
cos, de aquí y de allí, voló así y así reci-
bió en sus "brazas, en el barullo de
Barajas, a su pequeñuela, empeñada in-
mediatamente en tocar la gaita.

TELEGRAMAS, TELEGRAMAS
De toda Europa cayó ust chaparrón fio

telegramas sobre D. Santiago Beniabéu a
la hora de haber terminado el p_artido. El
7-3 Ijabía producid© una impresión admi-
rativa profundísima en los cuatro puntos
cardinales. Las docenas ds mensajes He-
gados a Glasgow eran nada comparadas
con las montañas de cables y telegramas
recibidos en Madrid. El Conde Se Bares-
lona, gran deportista, felicitaba emociona-
do al, una vea más campeón de Europa, y
en la larguísima lista de amigos y admira-
Sores del Real Madrid, hemos visto los
nombres de todos Jos equipos que han Sido
eliminados por el campeón a lo largo de
los cinco torneos, comenzando por un.
mensaje fraternal del Barcelona. Los equi-
pos españoles dt, todas las divisiones, So-
lís/ ministro secretario gesíeral del Movi-
miento, Elola, l a Fuente, productores ci-
nematografieos, artistas, deportistas de to-
das las motialidacles... Faede decirse que
los dos grandes acontecimientos mundiales
en esta semana han sido la ruptura de los
"grandes" en Farís y la eositjilista de ía
Copa por el Madrid, en Glasgow.

•LOS DEL "AUTO STOP", PUSKAS
Y OTRAS COSAS

Pocas horas antes del psrtÉto aparecie-
ron en Glasgow dos muchachos residen-
tes en Madrid, estudiantes, que habían
salido el viernes de la calle de Aléala y
Habían hecho el larguísimo viaje hasta
Escocia prácticamente sin dinero, median-
te el "auto stip". Sólo habían tenido que
pagar el paso del Canal, porque ahí sí que
"no hay tu tía". Lo malo era para alojarse,
cenar y emprender el regreso después del
partido. Pero los muchachos no se arre-
draron.

Erij el pasillo de los comedores del hdtel,
los viajeros me abordaron:

•—¿Conoce Usted ali gobernador de Ma-
drid, el Sr. Aramfoüru, qus está aquí^ Con
eso de pagar el paso del Canal nos hemos
quedado sin dinero.

Per fortuna el Sr. Arambüru, sencillo,
cordial y amable,-estaba allí, a dos pasos,
comentando el partido. Se los presenté y
el gobernador civil, exportando su jurisdic-
ción, arregló inmediatamente con mil pe-
setas, el problema de los viajeros en ve-
hículos ajenos, fuponemos que dentro de
unos días estarán sanos y salvos, algo más
morenos y acaso más delgados, en Mrtdrid.

Fusjsas tuvo la suerte .dg casar <4 balón, en
el momento en que al arbitro señalaba el
fmal del partido. Mr. Mowat le pidió la
pelota, pero el "Mayor galopante", se la
negic?. Venían hacia él, envun grupo, sereno
en su derrota, cuatro o cinco jugaderas del
Eintrajelit y Pusltas, adivinando un deseo
en la mirada de sus adversarios, tendió el
balón a "Weilbacher:

—Tómalo. Es un recuerde. Para tí.
Después de años de enemistad, desde un

lejano campeonato del mundo, la paz entre
Puskas y Alemania, quedaba firmada.

APOTEOSIS NOCTURNA
Y como el avión salió de Glasgow con

seis horas_ de retraso. Madrid no era, al
llegar, más que un agujero negro que de
pronto se convertía en un bellísimo collar
de' cien mil cuentas—rubíes, esmeraldas,
brillantes—, geométricamente esparcidas
en la llanura. '

Abajo* el rumor de la multitud. "¡Ma-
drid, Madrid, Madrid... Ra, ra, ra!" Miles
de personas que habían soportado horas
de espera, acogían con abrazos, con VUQ-
res, con preguntas, a los vencedores. Cien-
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tos de automóviles, docenas de autocares
llenaban la explanada y la carretera.

Al pie de la escalera, el general Vülalba,
dando la bien venida con su voz nacida
para la arenga y donde la amistad tiene
bronces marciales. ¿Elola? ¿La Fuente?'
No lo sé. Lo supongo* Directivos del Real
Madrid y con ellos el inseparable y gran
madridista Emilio Rey, abrazando a Ber-
nabeu, a Oñero, a Soporta, a Méndez
Vigo, a Bermúdez, a Lusarreta, palmotean-

do las espaldas de Di Stéfano, de Lesmes,
de Zárraga.

Desbordamiento en la Aduana. Salida
casi en volandas, caravana de coches
abiertos con los triunfadores mostrando
la Copa a la multitud, y así, entre aplau-
sos y gritos de bienvenida, hasta el domi-
cilio del Real. Madrid había tributado una
cordialísima y tumultuaria acogida'a sus
famosos y queridos héroes del deporte.—
Lorenzo LÓPEZ SANCHO.

SA EUROPEA AL ÍUEGO DEL REAL MADBID
Según el "DáUy Express", de Londres, los escoceses no han pre-

senciado nunca cosa parecida
La final de la V Copa de Europa fue presenciada en Glasgow por la, mayor parte

de los periodistas deportivos europeos y algunos de América. Los juicios de todos
ellos, muchos de los cuales hanK visto mffar ya al Madrid en anteriores ocasiones,
Coinciden no sólo en resaltar la victoria de las futbolistas españoles, sino la forma
brillante, excepcional y de auténtica exhibición con que el triunfo fue logrado.
A continuación publicamos algunos extractos de los comentarios de Prensa de In-
glaterra, Escocia y Alemania:

"ARTISTAS COMPLETOS. EXHIBICIO-
NISTAS Y PELIGROSOS"

Londres 19. Los redactores deportivos
londinenses cuentan y n<\ acaban del "fa-
buloso" Real Madrid.

Ferenc Puskas y Alfredo Di Stéfano ob-
tienen mención especial en las alabanzas
en un equipo compuesto por, según los
redactores, grandes figuras.

Charles Harrold, de ''News Chrchicle",
dice: "Los jugadores madridistas fueron
todo en esta su espléndida victoria sobre
el Eintracht... Artistas completos, exhibi-
cionistas, peligrosos ante el gol y todo ello
realizado con una suprema serenidad y
confianza."

"The Times", en su artículo sobre el
partido Real Madrid-Eintracht de Franc-
fort, dice:

"El Real Madrid ha mantenido su^ale-
gación de ser el mejor equipo de fútbol
del mundo."

"FUE UN FÚTBOL TAN FÁCIL QUE
PARECÍA UN SUEÑO"

El columnista del "Daily Herald", Sam
Leiteh, escribe: "Fue un fútbol que en los
pies de esos grandes artistas era fácil; tan
fácil, que parecía un sueño... Fútbol que
hace que el nuestro de Gran Bretaña
aparezca como de segunda categoría."

Billy Holden, del "Daily Mirror", cali-
fica la actuación del Real Madrid como
"fútbol cargado de electricidad". "Lamen-
to que los espectadores .y millones de per-
sonas que hayan presenciado el encuentro
por televisión y que, sin duda, volverán a.
ver el fútbol inglés y escocés de la próxi-
ma temporada, tengan la impresión de
haber visto un partido de ensueño", de-
clara Don Hardisty, en el "Daily Mail".

Alan Williams dice en «1 "Daily Ex-
press" lo siguiente: "Los escoceses no
han- presenciado nunca cosa parecida a la
compenetración existente entre los maes-
tros del Madrid: Alfredo Di Stéfano y
Feren,c Fuskas."

"CADA ESPAÑOL FUE UN MAESTRO
EN Sfü PUESTO Y TAREA"

Glasgow 19. El Real Madrid ha sido
puesto a la cabeza del fútbol mundial por
los redactores deportivos escoceses, des-
pués de su victoria de anoche sobre el
Eintracht, de Francfort, adjudicándose
por quinta vez consecutiva la Copa de
Europa.

El "Daily Record" escribe hoy: "Cada
miembro del equipo 'español fue un maes-
tro en su puesto y tarea y el balón su es-
clavo.1' Este fútbol es al que nosotros es-
tamos acostumbrados, lo que al caviar es
al simple pescado."

Tommy Muirhead, en el "Daily Ex-
press", de Glasgow, escribe: "El Real Ma-
drid ha hecho resurgir de nuevo su repu-
tación de ser el mejor equipo de club del
mondo y lo na hecho con una gran ele-

gancia. Sus jugadores ayudaron al balón
y le utilizaron como ¡ínícamente saben ha-
cerlo ellos."

Tiene un gran elogio para Puskas y Di
Stéfano, el primero autor de cuatro goles
y el segundo de tres. "Puskas es todavía el

CERÁMICA, REGALOS

; IN FANTXS, 19 • M A C R J Q -

ANTE LA FINAL DE LA' 'COPA
DEL MUNDO

Pefíarol y San Lorenzo empatan en
Montevideo

Montevideo 19. El Peñara!, ae Uruguay,
y San Lorenzo de Almagro, de Buenos
Aires, han empatado a un tanto en el
primer partido de su eliminatoria corres-
pondiente a la segunda ronda del Cam-
peonato sudamericano de fútbol.

Peñarol logró su tanto en el primer mi-
nuto de juego, por mediación de su inte-
rior izquierda Linaza, que remató de ca-
beza hasta las mallas un -pase del ex-
tremo derecha Borges. Boggio igualó a
los dieciséis minutos de la segunda parte,
al rematar de cabeza un centro del ex-
tremo, Facundo.

El partido de vuelta se jugará en Bue-
nos Aires el próximo día 24.—Alfil.

RUSIA DERROTA A POLONIA POS
SIETE A UNO

Moscú 19. En encuentro internacional
de fútbol, Rusia ha vencido a Polonia por
siete goles a uno. Al descanso, se llegó con
cuatro a cero.—Mencheta.

maestro en el puesto de interior izquierda
que conocimos en Hungría", añade Muir-
head.—Alfil.
'•NO SE PUEDE DISMINUIR SU ÉXITO

CPN "SI" O CON "PEROS"
Francfort 19. Los cronistas deportivos

de Alemania occidental están casi total-
mente de acuerdo en que el Real Madrid
mereció plenamente su victoria de anoche
sobre el Eintracht, de Francfort, en el
partido final de la Copa de Europa juga-
do en Glasgow.

"Los españoles, particularmente en la
segunda mitad, se mostraron completa-
mente superiores a los alemanes. No se
puede disminuir su éxito con "si" o "pe-
ros".

"En la primera fase fue un gran parti-
do,.., hasta competido. Pero en la segun-
da parte, cuando el once español asestó
el golpe de gracia al Eintracht, le~, "seño-
res" del Real Madrid comenzaron a bailar
y demostraron ser grandes magos del ba-
lón y se impusieron plena y totalmente al
equipo de Francfort."

"Los españoles—agrega el "Runschau"—
componen un equipo soberbio. Como los
maestros del baile. Puskas y Di Stéfano
pusieron a los alemanes ante sus pies. Los
dos hombres (Puskas y Di Stéfano) han
devuelto con creces una vieja deuda. El
uno, de un partido internacional jugado
en Francfort; el otro, de la final del Cam-
peonato Mundial ds 195.4, disputada en
Berna...

Pero los hombres sobre quienes se ha-
bía centrado anteriormente el juego del
Eintracht, juego que había maravillado al
mundo apenas hace unos días, permane-
cieron invisibles. No sé vio siqmeí^ ni a
Pfaff ni a Stinka ni a Lindner."
. El "Rheim-Zeitung", de Koblenza, en
artículo titulado "Puskas dirige al Real a
ganar la Copa de Europa", dice: "F3 arbi-
tro no estuvo afortunado a conceder un
"penalty" cuanido el equino madrfsño iba
por delanfcp »n fl mercr>dor r>or 3-1. No
obstante, el Real Madrid se mostró muy
superior a su rival, aun cuando el resal-
tado pueda parecer algo elevado."

El "Main Post". de 'Wuerz'burgo, escri-
be: "El Real Madrid ha demostrado ser
demasiado potente para el Eintracht. de
Francfort."—AlfiL

Falleció cuando escuchaba el
partido de Glasgow

Lorca 19. Cuando escuchaba, por ra-
dio, la retransmisión del partido de fútbol
valedero para la final de la V Copa de
Europa, celebrado en Glasgow, entre los
equipos del Real Madrid v el Eintracht,
de Francfort, el cartero jubilado D. Mar-
celo Martínez Morillas sufrió un ataque
de angina de pecho, falleciendo^a las po-
cas horas.—Mencheta."" ——~— *-

. ut-XCv _ ií. - « - •
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dineral GoóeJ, a * Via tayetana, M

PARA MAYOR FELICIDAD DE
SUS HIJOS, OBS|pQUIELES CON
JUGUETES DE LA ACREDI-

TADA MARCA.

® Teléfono auditivo a distancia.

© Ferrocarriles, cocinas y lavadoras
eléctricas. ?

® Construcciones de coches.

© Coche y camión de marcha, pa-
rada y cambio automáticos.

® Coches, figuras y juguetes mecá-
nicos.

IAGA MAS FELIZ 'A SU
HIJO CON JUGUETES

Todas los dichos y rejranes destruidos,
excepto el taurino de que no hay quinto
malo. Pero que en una final se- juega poco,
que se meten pocos goles, que los nervios
dominan a los jugadores, todo, todo, ar-
chivado en Hampden Park.

% * *
La bosa es muy sencilla. Se gana la pri-

mera Copa de Europa. Después, la segun-
da. Después, la tercera. Luego, la cuarta.
Y también la quinta. Seguidas,

Tan sencillo y tan fácil de,repetir...
* * *

Los Bookmakers tenían razón. Cuatro a
uno daban a favor del Madrid. Y la lite-
ratura sobre Pfaff, el Oíd Fox,_ poco con-
vincente.

Comparada con los elogios y entusiasmo
ante la victoria y el juego del Madrid
—el Real, 'en su acepción europea—puro
trámite para animar al público.

* * a-

Imposible copiar o resumir los ditirám-
bicos extremos corf que" se hu comentado
la victoria. Se han deslumhrado ante la
mejor exhibición madndista de los últi-
mos tiempos.

En nuestro entusiasmo no seriamos ca-
paces de igualar a los colegas extranjeros.

Por ejemplo, un diario escocés ha es-
crito: "El Real Madrid es el caviar. El
fuifiol escocés es bacalao con patatas"

Otro dice; "Los niños escoceses recor-
darán \oda su vida y dirán cuándo jugó
el Real Madrid."

"En Glasgow, antes de la España ac-
tual, teníamos un cuadro de Dalí en Kel-
vingrove. Desde ahora, tendremos la lec-
ción de fútbol moderno y bellísimo ex-
plicada por el Real Madrid en Hampden
Park."

Y así podemos seguir...
* * x

No superará el público madrileño agüe-
lla cerrada y larga ovación, pr&miando a
los vencedores.

Los derrotados esperaron el regreso de
la vuelta triunfal al estadio vara aplaudir
y escoltar a los madrileños. Eran los más
asombrados y rendidos.

"Ni en los momentos que llevábamos un
gol de ventaja dudA de nuestra derrota.
No hay equipo en el mundo capas de de-
tener al Madrid", confesó el entrenador
alemán.

* * *
Diálogo en la cena de homenaje entre

Gabriel Hanot y Di Stéfano:
—Yo escribí hace años—dijo el fran-

cés—que mientras jugase Di Stéíano en
el Real Madrid nadie le arrebataría la
Copa de Europa, >

—Acordándome de eso—replicó sonrien-
te el Epoustouflante—hoy tampoco le qui-
se dejar mal.

Y al grupo se unió el otro fabuloso de
la tarde: Puskas, un asombro, incluso para
los que le conocían en sus años mozos. >

Aplauso a la modestia y al trabajo de
Miguel Muñas. Ni un frase rimbombante
ni una jactancia. Colocando a los jugado-
res, a los autores, en primer plano.

ti® PEMLO QUE §£ SIEMPRE

importante Empresa tiel ramo de la cons-
trucción necesita para Madrid; edad de
25 a 49 años, BOIX Y MOBEB, 4.

Self. 53 13 00 (2.833) _ -

Con ia quinta Copa en la mano, alguien
nos tranquilizó:

—No. No nos lo traen.
* * *

Canario se merece, una cita, por su co-
raje, su corazón. Y esos dos primeros go-
les que elaboró vara que Di Stéfano de-
mostrase su omnipresencia.

Canario es una evidente demostración

EtSUPER-TElEVISOR DE 17 PULGADAS

TODO es FAC!t CON
NUESTRAS FACILIDADES

. . C W T E lina nEMOsmc
EN SI) F80FIO 3C.!J!CILU'

HORT&EZMB Tet.311711f SH8HH0.82 Te!. 363051

TSUO DE P I M M E M MADRID
d.0

(en premios fij s)
Valiosos trofeos de oro y plata de ley.
CAMPEONATO INTERNACIONAL

DE ESPAÑA
(puntuable para el Nacional)

MATCH POKTüGAt-ESlPAÍíA
Para informes y detalles

SOCIEDAD DE TISO DE PICHÓN
Núñez de Balboa, 102

Tel. 35 08 99 - MADRID

Moteles El Palmeral. Alquiler aparta-
mentos. Razón: N. A. S. A. Plaza de Calvo
Soteio, n.? 10, 1." Teléf. 11655, en Alicante.

AVENIDA DEL GENERALÍSIMO, 42
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P A R C E L A S
FUENTE EL

En el Km. 24 de la carretera de Francia.
Sitio muy agradable por su temperatura.
De un gran porvenir. Urbanización moder-
na. Todas las paresias están dotadas de
agua y luz. Pueden verse en el mismo sitio,

donde le atenderán.
GÓMEZ SINTES - José Antonio, núm. 54

Mateo Inurria, 11 (edificio anterior al de
la Editorial Católica), serniesquina a la
Plaza • de Castilla. Lujosos. Espléndidos.
Sejs grandes habitaciones, servicios de lujo,

cuarto trastero en sótano. 'Sxentos.

Precios de 500 a 550.000 pesetas, a descon-
tar hipoteca Instituto.

Facilidades. Totalmente terminados.
Tranvías, autobuses y Metro.

I N M O B I L I A R I A V A H A , S. A.
Víctor Pradera, 68 ^ ^

A T E N C I Ó N
'Vov 1.500 pesetas mensuales adquiera un

SUPERTELEVISOR ENODYNE
z" Es el mejor.

No tiene arcrías»
Central 4e S. Eléctricos - yeláaquez, 40

INFANTA ISABEL. (21 47 78.)—7. 1 1 : Cosas
de papá, v "mamá <obra cOmica de Alfonso Paso).
Isabel Garcés. en. una- interpretación excepcional
sin precedentes en muchos años en nuestra es-
cana con Manuel Dicenta y toda la Compañía
titular "Cosas de papá v mamá" nos hace reír a
mandíbula batiente" 'Alfredo Maraueríe. ABC) .

LARA. Í21 16 310—7. 11: Los años del bachi-
llerato (por Andrés Meiuto. José Luis pellicena
y Compañía titular). 149 y 15'0 representaciones.

L.ATEKA. — 7 y 11 : Antonio Casal, M a r y
BeBoña. María Martín, en Ja revista : Ay Qué
picara^ faldas' Butaoa. 35 pesetas.

MARAVILLAS. (23 69 93.) — 7 y 11: Com-
pañí', comedias. cómicas. Paco Martínez Soria.
<3n El abuelo Curro ¡ Éxito que todo Madrid
comenta ! El abuelo Curro Un pers&naie siroipá-
tico y humano, que recordará siempre. ; Paco
Martínez Soria! le sorprenderá con su magistral
interpretación. DI público opina: i C6mo me he
reído!... ; i ¿Jas que nunca!!

MARÍA GUERRERO. (Teléfono 31 76 94.) —7 y
11: Gran éxito cómico de La última opereta (de
Tono v Jors;e Llopis). Intérpretes principales:
Lina Rc-sales. Ang"el Picazo, Mariano Azaña y
Gabriel Llopart, con la colaboración extraordi-
naria de Amelia de la Torre. Dirección: Claudio
de 'id Torre.

MARTIN. (Compañía revistas maestro Ca-
brera.)—7, 11* Una chica para todo (de Leandro
Navarro, hijo; música del maestro Cabrera).
Protagonista : Raquel Daina.

PRICE. (2163 19.)—7. 11: Circuitos CarcellS
presenta un nueve programa Altas Variedades,
con Carmen de Veracruz. Tomás de Antecruera.
Niñu Orinarla y liosa de Bronce. La Diamante
Negro, José Luis Campoy y los famosos Krik-
Kiak, etc. 20 atracciones excepcionales. Locali-
dades* ó a 25 pesetas.

RECOLETOS. '26 98 78.) — 7, 11 : Amparo
Soler Leal, en Minouch* (adaptación libre áVe
Tono).

R E I N A VICTORIA. (Compañía comedias
c&mie-is Manolo Gómez Bur . )—7. 11: i Béseme
usted! (Marsrot Cottens, con Olga Peiró). ¡ Risa,
risa, risa '

ZARZUELA. (Dirección: Lola Rodríguez de
Aragón.) Compañía de Celia Gámez. — 7 y 11 :
Éxito extraordinario de La estrella trae cola, de
Quintero Arozamena. y una glosa de Ardavín.
Música de Alonso, Guerrero, Pai&illa. Moraleda,
Quintero F r a n o i s López Parada. Morcillo.
Lpha*. Abraham. Donato y Simons. Dirección y
montaie del espectáculo: Celia Gámez.

C I N E S
ALBENIZ. — 6,45. 10,45: Segundo grandioso

espectáculo Cinerama Holidav. (Apto todo® los
públicos.) Nuevos precios Domingo, 11,30 ma-
ñana, función especial, precios populares.

AMA YA. —7 11- ío acuso (José Ferrer).
AVENID*.. (21 75 71.)—7, 30.45: El baile de

los malditos (Marión Brando. Montgomery Clift.
Mav Britt) Cinemascope.

BARCELO —7. 11: Crimen para recién casa-
dos (Fernando Fernán-Gómez) Eastmancotar.

BENLLIDRE. —7, 11- La rubia v el sheriff
(Jayne Mansfleld). Cinemascope. Tolerada.

BULEVAR.—7. 11- To acuso (José Ferre-r).
CALLAO. —7, 30,45: El largo y cálido verano

(P. Newman. J. Woodward O Wellesi. Cinema-
scope. Color. 5.a semana. Mañana, sábado, fun-
ción especial 4,15 tarde.

CAPÍTOL. — 6,45. 10,45: El general de la
Rovere (Vittorio de Sica). Director: Rossellim.
Premio Venecia 1959

CARLOS XII. (35 00 02.) — 7. 10,45 (pases
película: 7.20. 11,06): Salomón y la Reina de
Saba (Teehnieolor-Teehnirama; Gina .LoHobri-
glda, Tu. Brynner).

CARTAGO. (57 70 23.) — 7. 11: Papá, se ha
enamorado (Marcello Mastroianni. Jacqueltoe
Sassard1).

COLISBVM. — 7, 11: La mujer obsesionada
(Susan Hayward. Stephen Boyd. Bárbara Ni-
chols). Cinemascope. Color De Luxe. S o n i d o
estereofdnico.

GRAN VÍA. — 7, 11: Lisboa/ (Ray JVÍillana,
Maureen O'Hara, Olaude Rains: color) y Com-
plementos &n color de la boda de la princesa
llarerarita.

LOPE DE VEGA. (47 20 11.) —6,45. 10 45 : La
hora, final (G. Peck, A. Gardner). Tres últimos
días.

LUCHANA. — 7. 11- La rubia y el sheíiff'
(Javne Mansfleld) Cinemascope. Tolerada.

MADRID. (Plaza del Carmen. Teléf. 21 56 91.)
7, 11: Nodo, Documenital Lágrimas de la Luna
y ei sensacional estreno Helena de T r o y a
(Rossana PoSestá). Cinemascope. Tolerada me-
nores. Función noche: Gran Gala, patrocinada
por la excelentísima señora embajadora, de los
Estados Unidos.

MAR.VI. (Cartagena. 89. 45 06 15.)—7. 11: La
rubia y el sheriíl (Jayne MansfleM). Cinema-
scope. Tolerada.

PALACIO DE LA MÚSICA. - 5. 9,30: Los
Diez Mandamientos. (Autorizada.) 22.a semana.

PALACIO DE L4. PRENSA.—7, 10.45 (pases
película- 7,20, 11,03): Salomón y la Reina de
Saba (Techmcolor-Techmrama: Gina Lollobri-
gida, Yul Brynner). Rogamos puntualidad.

PAZ. — 7, 11: Luces de rebeldía ( J a m e s
Casrney).

POMPEYA. — 7. 11: El farsante (Burt Lan-
castor. Katnerine Hepburn).

PRINCESA.—7. 11: £ Dónde vas, triste de ti?
(Eastmancolor: Vicente Parra).

PROYECCIONES. — 7. 11: El sexto fugitivo
(Richard Widmark). Color.

REAL CINEMA. —7. 11: Pasa la tuna (JosS
Luis. Anfrel de Andrés). Technicolor. Tolerada.

REX. (Teléfono 47 12 37.)— Continua de 11 a 6.
Numeradas 7. 9 y 11 (tres sesiones): El traie
de oro (Chamico, Alberto Closas).

B.IALTO.—7, 11 • Luces de rebeldía (Jaimes
Casrnev. Dana Wvnter Dan Murray).

ROXY "A" (57 16 11.) — 5,30, 9,45 (pases
película: 5,45, 10) • Guerra v paz (Vistavisión-
Teehr.icolor). Rogamos puntualidad.

ROXY "B". (57 16 12.) — 7, 10,45 ( p a s e s
película: 7,20, 11,05): Salomón y la Reina de
Saba. (Technieo'iOir-Technirama; Gina Lollobri-
gida. tul Brynner).

SAN MIGUEL. —7, H : Papá se ha
ÍM. Mastrolanai, J. Sasaaid). —_>

Mejor sitio Ciudad Jardín, MONÍSIMO
HOTEL, todo construcción piedra, 7 ha-
bitaciones, espléndido aroolado, gran pis-
cina, garaje, exento contribución, irriso-
Aos gastos. ¡TODO CONFORT! 1.250.000
menos Banco, i FACILIDADES!, precio de

un piso. EXCLUSIVAS KAM1RO.
Plaza Cortes, 4.

VIMOO

Uh nombre y una etiqueta

Certificado de calidad de tejidos y prenda?

— Os ofrece una nueva fórmula
estudios y vacaciones en

FRANGÍA - INGLATERRA - ALEMANIA
— Centros masculinos y femeninos es-

peciales para estudiantes españoles
de Enseñanza Media y Superior.

— Alojamiento y comidas en familias
nativas seleccionadas.

ESTUDIO X PKACTICA INTENSIYA DE
IA LENGUA -BEL, PAÍS
— Cursos diarios, en grupos reducidos,

por catedráticos nativos.
— Actividades dirigidas y excursiones

en compañía de estudiantes del país
extranjero.

TOTAL GARANTÍA MOKAL Y PEDA-
GÓGICA
— Educador español responsable de cada

grupo en todo momento (viajes, es-
tancia, vetc.).

— Informe semanal a las familias.
— Asistencia- médica y religiosa asegu-

rada en cada.centro.
NUMERO DE PICAZAS LIMITADO

DOCUMENTACIÓN GRATUITA E IN-
FORMES: Avda. Doctor Gómez XJlla, nú-

mero 8. MADRID ( 2 ) - ^
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L O S D E P O R T E S
Después del gran triunfo del Real Madrid

en la V Copa de Europa de Fútbol
PUSKAS, HÉROE DEL PARTIDO

Glasgow, 19. — Puskas fue ayer, según
opinión general, el héroe del partido de
esta tarde entre el Real Madrid y el Ein-
traclít, Se le consideraba «acabado» des-
de hace bastante tiempo, pero se ha de-
mostrado que, hoy por hoy no tiene igual
en el mundo. Continúa siendo el futbo-
lista completo que ha traído de cabeza
durante todo el partido al alemán Weil-
bacher, mientras éste intentaba conver-
tirse en la sombra del madridista. Con-
serva su potencia de tiro, inigualable, y
sus disparos desde treinta metros siguen
siendo seguros y bien colocados. Hoyepu-
do comprobarlo el portero' alemán, por-
que se vio obligado a realizar algunas
paradas «milagrosas» para neutralizar
los disparos de Puskas,

OPINIÓN PRESIDENCIAL MA-
DRIDISTA

Al final del encuentro, el presidente
del Real Madrid, don Santiago Berna-
beu, exclamó sonriente: «Viva el Real».
Ix>s jugadores han dado una «real» exhi-
bición».

Osterreicher, asesor técnico madridis-
ta, declaró: «Ha sido un partido maravi-
lloso. Ambos equipos han jugado muy
buen fútbol». Añadió que agradecía mu-
cho a los espectadores de Glasgow su

. deportividad y' gran inteligencia para
apreciar las buenas jugadas, de ambos
conjuntos. Los alemanes' han puesto én
la lucha todo su entusiasmo, lo que ha

, servido de acicate a los madridistas pa-1

ra comportarse igual.

EN EL VESTUARIO ALEMÁN
El presidente de la Federación alema-

na de fútbol, doctor Pecco Bauwens, di-
jo que no debieron subir al marcador
los goles segundo y tercero del Real Ma-
drid si el juego de la zaga alemana hu-
biera sido normal. Añadió que, después
del tercer gol, el Eintracht habla perdi-
do el control de nervios.. «La Federación
Alemana de Fútbol -— terminó diciendo —
está muy orgullosa del papel realizado
por el Eintracht sobre el terreno de jue-
go».

Kress hizo un elogio del equipo espa-
ñol, señalando su gran facilidad de re-

Plusmarca de recauda-
ción británica:

9.000.000 de pesetas
Glasgow. — Xhi récord de in-

gresos en partidos de fútbol ce-
lebrados en la Gran Bretaña se
ha establecido en la final de la
Copa de Europa entre el Real
Madrid y .él Eintracht de Franc-
fort, en el que se recaudaron
55.500*libras esterlinas (cerca de
nueve millones de pesetas, al
cambio normal de la libra).

El récord anterior se estable-
ció en 51.716 libras esterlinas en
el partido internacional Inglate-
rra-Alemania occidental, jugado
en Wembley en 1954. — Alfil.

mate, y el guardameta Loy, al ser pre-
guntado acerca de cómo se había pro-
ducido el cuarto gol ./del Madrid, marca-
do por Di Stéfano, respondió que no
vio el baló».

El delantero centro, Stein, que marcó
dos de los goles de su equipo, ha sido
el único jugador alemán que se ha atre-
vido a enjuiciar el partido. «Nuestra de-
fensa jugó demasiado abierta—dijo —y
después de nuestro primer gol tuvimos
ocasión de volver a marcar y adelantar-
nos en el tanteo. Hemos perdido, pero
hemos hecho lo mejor que sabemos y pu-
dimos». 'A

ELOGIOS DE ((FUENTE
AUTORIZADA»

Los miembros de la Federación Eu-
ropea de Fútbol, Ebbe Schwartz, y de
la Asociación Inglesa, Stanley Rous, re-
conocieron en sendas declaraciones el
justo triunfo del Real Madrid. Los pe-
riódicos locales dedican, asimismo* elo-
gios al juego y triunfo del Real Madrid,
a quien denominan «señores de la
soleada España» después de su clara
victoria por 7-3 sobre el Eintracht.—
Alfil.

E. y D. de Barcelona, clasificado para
el campeonato nacional de aíitionados

Parla de Mallorca. — Én el en-
cuentro de desempate para el campeo-
nato de España de aficionados, jugado
en el campo de Sitjar, el equipo de
Educación y Descanso de Barcelona
venció al Pollensa por un tanto a cero.
Al final, de la prórroga, el equipo bar-
celonés de fútbol ha conseguido al" fin
él tanto que decidió la eliminatoria —
Alfil. . f

El torneo infantil ¡I Trofeo
Aizobispo-ahíspo

Resultados de los encuentros de la
séptima jornada de la segunda vuelta:
Peña Miró-Sans - San Juan Despí, 4-0;
La Esperanza-Nitram, 1-1; Congreso-
Buen Pastor, 6-2; Platería - La Seda,
3-4; Centellas-Peña Jurado, 4*2; Amay-
ka-Ciudadela (suspendido).

El C.D.V. Congreso agradece al Es-
pañoi y al Madrid la concesión de tro-
feos, para la gran semana deportiva,
que cerrará la temporada 1959-60.

La Comisión Deportiva de la

V. D. Horta
La Comisión Deportiva de la U. D.

de Horta estará formada por lqs pre-
sidentes y secretarais de las diferentes
secciones deportivas en la siguiente
forma: don José Capella, don Cipriano
Riera, don Luis Dura, don(José María,
Calvó, don Ángel Ruiz, don José Bar- ¡
berá, don Rogelio Sancho, don José j
Sánchez, don José Mayoral y don Jai-
me Gassó.

Acuerdos de la Delegación
Nacional de E. F. y Deportes
Se aprobó 7a adquisición en Barce-
lona del edificio y terrenos para la

residencia Joaquín Bíume
Madrid. •— En la reunión celebrada por

la Comisión Directiva de la Delegación
Nacional de Educación Física y Depor-
tes, bajo la presidencia de don José An-
tonio Elolo-Olaso, se trataron, entre
otros, los siguientes asuntos:

Aprobar las condiciones de adquisi-
ción, en Barcelona, del edificio y terre-
nos anexos en los que se instalará la
residencia deportiva Joaquín Blume.

Se decidió convocar para los días 27
y 28 del corriente mayo, en Madrid, reu-
niones con las secciones deportivas del
Movimiento y Federaciones Nacionales
para estudiar los temas a desarrollar
en el pleno anual que tendrá lugar en
el próximo mes de octubre. También se
celebrará el día 28 el pleno del Comité
Olímpico Español, así como el reparto
de trofeos concedido por la Delegación
para distinguir las mejores actuaciones
deportivas durante 1959.

Se acordó felicitar al comité organi-
zador de los Campeonatos dej Mundo
de Hockey sobre Patines.
También se acordó felicitar a la Obra
Sindical «Educación y Descanso» por las
exhibiciones deportivas que figuraron
en el programa de la gran demostra-
ción últimamente celebrada en Barce-
lona, bajo la presidencia del Caudillo.

Se acordaron diversos préstamos y
subvenciones, entre otros para los tor-
neos zonales de ajedrez; ayuda a la ex-
pedición a los Andes que proyecta para
el año próximo la Federación Españo-
la de Montañismo y para mejora de
algunas instalaciones deportivas en di-
versas ciudades.

_ Domingo Balmanya, futuro entre-
nador del Sabadell

Domingo Balmanya ha firmado con-
trato con el C. D. Sabadell, cuyo equi-
po entrenará en lo sucesivo, según se-
ñalan noticias de la ciudad vallesana.

El Bemlica, campeón portugués
de Uga

El Bemfica ha ganado el Campeonato
Nacional de Liga al vencer al Leixoes J
por dos tantos a uno. i

Los demás encuentros dieron estos ¡
resultados: Belenenses, 8-Boavistas> 0;
Setubal, I-Lusitano, 1; Oporto, 4-Atletic,
0; Braga, 5-Guimeraes, 0 y Acade. 0-
Cuí, 2.

El Monaco, ganador de Ja Copa
de Fronda

En París, el Monaco ha ganado la fi-
nal de la Copa de Francia de fútbol, i
al vencer por 4-2 al St. Etienne, en la ¡
prórroga. Presenciaron él encuentro el i
príncipe Raniero y la princesa Gracia
de Monaco.

CAMPING
La Guía de Camping de España
El Camping Club Internacional de

Kspaña anuncia que en breve apare-
cerá la Guía de camping de, España
que anualmente edita, la cual se dis-
tribuirá gratuitamente a todos sus aso-
ciados. Igualmente es gratuita la inser-
ción de cuantos datos informativos se
incluyen.

FÚTBOL
Gran Partido Internacional.

Miércoles, 25 de mayo, a las 10*45 noche

Campo del R. C. D. ESPAÑOL

NEW CASTLE UNITED F. C.
(1.» División Inglaterra)

R. C. D.ESPAÑOL
A las 9'15, Preliminar Selecciones Juveniles de Catainñ»

PRECIO DE ENTRADAS ¥ LOCALIDADES
Abonados Público

Entrada general ... ... ... ... »es ... ».> 25
Entrada anfiteatro de pie ... ... ... ... ..¿ »„ 15 30
Lateral y gol (con entrada) >ni •... 25 60
Anfiteatro, 1.* fila (con entrada) .• ... _ 50 100
Anfiteatro, 2.» fita (con entrada) ... ... 48 90
Anfiteatro filas 3.» a 6.a (con entrada)... », 30 65
Anfiteatro filas 7.* a 11.» (con entrada) ... ... 25 60
Preferencia (con entrada) ... 50 100
Tribuna y asientos palco (con entrada) 60 150

Entrada de socio: 10 pesetas

NOTA: Todas las entradas y localidades tienen un recargó de dos pesetas
con destino al fondo de juveniles de la Federación Catalana, que ya está
incluido en los precios anteriores. *

Despacho de entradas y localidades; En las oficinas del club, a partir
del sábado, día 21, de 10 a 1 y de 5 a 9- El domingo permanecerán cerradas
las taquillas. Los señores abonados tendrán reservadas sus mismas locáis
dades hasta el martes, a la hora de cierre de las taquillas.

Para entrar al campo, los socios deberán exhibir junto con su entrada.
•I carnet corriente, y lo» abonados además de su localidad, la tarjeta de
abono y el carnet de socio.'Los socios protectores solamente deberán pre-
sentar ni carnet.

El taquülaje para este partido llevo los siguientes números de control:
Socios y abonados: núm. 34

Público: núm. 30

Los campeonatos de Cata-
luña de tenis, para vete-

ranos, en el Pompeya
Orden de juego para hoy

Se jugarán hoy viernes, en las pistas
de la K S. de T. Pompeya, en Mont-
juich, estos partidos:

A las 13 horas: M. Castellá contra
vencedor de M. Ayxelá-G." Loewe. '

A las 13'3Ü horas: J. Solson^-R.Bosch.
A las 14 hoías: M. Áyxelá-M. Castellá

contra vencedor de J. Aguiló-R. Pinos v
E'. Pérez A.-L Vülalba.

Y a las 18 horas: J. Solsona-A. de la
Huerta contra A. Alzamora-J. Cugat;
R. Pinos-J. Durall contra E. Doménech-
M. Ibáñez y £. OrsolarJ. Aguiló.

Los campeonatos/egionales
por equipos/zonas

provinciales
Los encuentros de las próximas

' jomadas
Él calendario dispuesto por la Asocia-

ción Catalana «de Tenis señala para este
fin de semana, y correspondientes a los
campeonatos regionales por equipos, zo-
nas provinciales, estos encuentros:

Provincia de Barcelona, equipos A:
Mataró-Granollers, Tarrasa-Vich y Cros-
Manresa. Y equipos B: Sabadell B-Ma-
taró B.

El domingo, 22 del actual, Lérida-Ba-
laguer, en el grupo de la provincia de
Lérida. -

Los citados encuentros se celebrarán
en las pistas del club que se cita en
primer lugar.

las competiciones sociales de] Club
Tenis de La Salud

En la jornada de ayer se proclamó
la primera campeona social del Club
Tenis La Salud, en individual damas,
siendo ésta la jugadora María Teresa
Pujol, que se adjudicó el partido de-
cisivo.

Hoy viernes, en las pistas del Club
de La Salud, se jugarán estos partidos:

A las 12, Coco-Mas contra Castelló-
Bosch, y Margarita de Rosselló-Alberto
Grau contra Roser M. de Sindreu-J. A.
Sindreu (final parejas mixtas).

A las 13, Fernández-Camps contra Pi-
nol-Felices (condicional), y Roca contra
Claramunt.

Y a las 18, Hernandez-Klamburg con-
tra Camps-Vive».

Las primeras actuaciones de los
españoles en Roland-Garros

París. — En los partidos de las ron-
das iniciales de los Campeonatos Inter-
nacionales de Francia, en las pistas de
Roland Garros, se dieron* estos resulta-
dos: Manuel Santana (España), ganó a
Christian Kuhnka (Alemania), por 7-5,
4-6, 3-6, 6-1 y 6-2.

Roy Emerson (Australia), a José Luis
Arilla (España), por 6-0, 1-6, 6-2 y 6-0.

Neale Fraser (Australia), a Juan Ma-
nuel Couder (España), por 6-1, 2-6, 4-6,
6-1 y 8-6, y en dobles, Juan Manuel Cou-
der y Manuel Santana (España) a Jac-
ques Mey y Jacques Chaban-Delmas
(Francia), por 6-2, 6-0 y 6-0. Alfil.

la máxima calidad en

Solemne bendición e inauguración de la
. piscina municipal de Pueblo Nuevo

El señor Solís Ruiz, ministro secretarlo general del Movimiento, Iza I*
bandera durante el acto inaugural de la nueva piscina municipal de Pueblo
Nuevo. Le acompañan el delegado en Cataluña de Educación Física f

Deportes, señor Samaranch, y otras autoridades y personalidades
.(Foto Pérez de Rozas),

Tuvo efecto ayer, por ía tarde, con asistencia del
ministro señor Solís Ruiz y otras autoridades
En el populoso sector industrial barcelonés de Pueblo Nuevo ha «Ido

inaugurada una magnífica piscina cubierta, que pronto se verá comple-
tada con otras instalaciones deportivas, y cuya construcción ha sido posl-
ble por la iniciativa de los deportistas de la barriada y la ayuda mate-
rial del Ayuntamiento barcelonés.

Ayer por la tarde tuvo lugar el acto solemne de la bendición d» taau
espléndida piscina cubierta, que permitirá la práctica del deporte duran!» ̂
todo el año. Después de ser bendecida la nueva, instalación, se proeedióv
a la inauguración oficial izándose la bandera nacional y después la delv
Club Natación Pueblo Nuevo, entidad que usufructuará deportivamente Ii ;
piscina. ' v i1''"'

Asistieron al acto inaugural el ministro secretario general del Movi-
miento, señor Solís Ruiz, junto con el concejal delegado ele Educación
Física y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, señor Samaranch, los
tenientes de'alcalde señores Udina y Maluquer. Después de unas palabra»
del señor Doménech, presidente del C. N. Pueblo Nuevo, agradeciendo la
construcción de la piscina y un breve parlamento del señor Samaranch,
el ministro señor Solís Ruiz' declaró inaugurada la piscina, celebrándose
unas pruebas de natación y saltos que fueron seguidas y aplaudidas con
entusiasmo por invitados y público.

Muntoner, Jítl • teléfono Z8 71 23

f02... pera sec

II PRUEBA DE VELOCIDAD
FERIAS Y FIESTAS DE LA
SANTA CRUZ DE FIGUERAS

organizada por P. M. Figueras de O. S.
«Educación y Descanso». 8 mayo 1960

Categoría 125 c. c. comercial

PRIMERO: Ramón M* Millet

VIÜ RALLYE COSTA BRAVA
Peña Motorista 10 por Hora

15 mayo 1960
Categoría C, motocicletas superiores a 100 c o.

PRIMERO: José Sol
SEGUNDO: Oriol Regás

TODOS SOBRE BULTACO «Tralla 101»

.(sujeto a confirmación oficial),

fAtOt

PAESSA

llRELLI $

OF MOTORL-;-. N peí SESOS .
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L O S D E P O R T E S
ADMIRACIÓN INGLESA POR EL FÚTBOL DE LOS ESPAÑOLES

Elogios periodísticos al Real Madrid y un homenaje
insólito al Club de Fútbol Barcelona en Glasgow

Estela de un bello triunfo
EL TIEMPO, TEMA PARA CONVERSAR

Haciendo un fácil juego de palabras, un periódico escocés
ha dicho, de su actuación en Glasgow, que el Real Madrid ha
exhibido el «fútbol. real». Junto a este fútbol de clase de
lujo y hablando de productos españoles de exportación, pue-
de decirse que ha lucido también durante un par de días un
sol que para ser inglés hay que considerarlo de primera

.magnitud. •
Viene a cuento esto de referirme al tiempo por tres razo-

nes. La primera, porque el tiempo es un tema de conversa-
ción muy inglés. *

La segunda, porque una información de prensa, en fecha
inmediatamente anterior al partido final de la V Copa de
Europa, hacía temer que la lluvia pusiese el terreno en
malas condiciones para el juego de precisión de Di Steíano,
Puskas y compañía. El que en definitiva hicieron y les, llevó
a Una rutilante victoria.

Y la tercera, porque, coincidencia o no, el buen tiempo, el
cielo soleado, con esa tonalidad desvaída, pero limpia del
buen ti«mpo en el cielo británico, se fue con los jugadores
del Madrid y sus acompañantes. A mi partida de Glasgow el
cielo estaba encapotado otra vez y en Londres, lo mismo
ayer que anteayer, llovía. ¡Agua de mayo!

EL CENTELLEANTE FÚTBOL ESPAÑOL
El fútbol español de club, prendido como una filigrana

de las botas de los jugadores del Madrid, ha pasado por
Glasgow como una centella fulgurante qué. ha iluminado
el firmamento del fútbol con sus más brillantes colores. Es
posibl,e que la clase del Eintracht, de Francfort, cuyos juga-
dores derrocharon sus mejores cualidades —la fortaleza fí-
sica— en una lucha agotadora, diese al Madrid algunas faci-
lidades para su lucimiento. Pero se trataba, de -todos modos,
del otro finalista de la V Copa- de Europa, a la que había
llegado por caminos al fin y al cabo paralelos a los del Real
Madrid.

La final —cuyo resultado de siete a tres es el ,mas estri-
dente de las cinco— había sido calificada por anticipado
como posiblemente la mejor del historial de la Copa europea.
Vista desde el lado de la actuación del Real Madrid lo fue
sin duda. En ella el equipo madridísta marcó más goles que
en ninguna de las anteriores. También le marcaron más go-
les que en cualquiera de ellas. (Recuérdese: a partir de 195H,
oon el Reims, cuatro a dos; con el Florentina, dos a cero;
con el Milán, tras prórroga, tres a dos, y con el Reims otra
vez, dos a cero.) Ahora por primera vez su adversario no
ha sido un equipo latino.

MOTIVO D1S ADMIRACIÓN
No sé si el fútbol es ün «hobby» de optimistas o de in-

conscientes, pero lo cierto es que en unos momentos en que
el mundo se estremecía ba.io la crisis más amenazadora que
ha existido desde que la paz puso a los hombres en peligro
de otra guerra más terrible, un equipo español y otro ale-
mán, ante más de 127.000 espectadores británicos, en el in-
menso estadio de Hampden Park, propiedad del casi centena-
rio Queen's Park, el club más antiguo de Escocia, se enfren-
taban para luchar... por la supremacía del fútbol en Europa.

Nadie vaya a creer, empero, que el fútbol, ese deporte
moderno que hoy seduce al mundo con sus irresistibles
encantos, no sea una pieza maestra en las relaciones huma-
nas. Del fútbol puede decirse, por ejemplo, que nos ha abier-
to a los españoles más puertas en la Gran. Bretaña que
ninguna otra actividad, salvo tal vez el turismo con e4
conocimiento directo que proporciona de los hombres y los
pueblos.

En este sentido, Ja admiración que los jugadores españo-
les —en todo caso pagados con dinero español— han provo-
cado entre' los ingleses sería injusto no considerarla como
una consecución benemérita a la hora de hacer el balance
de nuestra política con el extranjero.

PRESENCIA ÁZULGRANA
La Gran Bretaña es un país parco en manifestaciones

externas y cuando las hace es después de muchas pondera-
ciones. Por eso tienen un valor considerable hechos como
los que la fama del fútbol español arranca a la sensibili-
dad de los ingleses.

Aparte de los elogios unánimes y merecidos que la victo-
ria del Real Madrid ha cosechado en los periódicos británi-
cos, no es posible dejar sin relieve el que la mañana del
partido contra el Eintracht apareciesen disputando los hono-
res de las primeras .páginas de la prensa británica las in-
formaciones sobre la amenaza provocada por Kruschef en
París con las referentes al partido del Real Madrid para la
Copa de Europa. Por /ejemplo. «K da la puntilla a Ike»
(que eso viene a significar «K. gíves Ike final stub»). «Foot-
ball sumniit batlle torught» («Esta noche batalla cumbre
de fútbol»).

Pero no es solamente la actualidad rabiosa Junto a las
.columnas de estilo griego del edificio de la Bolsa, ante el que
se levanta una estatua ecuestre de Weilington, quedé sor-,
prendido, por lo insólito del caso, frente a las ventanas que
dan a la calle de la Reinn de un bar —«The Ingram»— ante
dos fotografías en colores; una del nuevo estadio y otra de
todos los jugadores del Club de fútbol Barcelona. Sin duda
como homenaje de admiración y recuerdo a nuestro otro
gran club, cuya presencia en la íinnl, ya que no como actor,
estaba asi simbolizada, de forrad tan sorprendente y popu-
lar, en las calles de Glasgow...

Santiago GARCÍA

OTvf>Ti
EL PRESIDENTE DEL TARRAS A

La Prensa británica alaba
al equipo español

Glasgow. — El Real Madrid ha sido
puesto <i la. cabeza del fútbol mundial
por los redactores deportivos escoceses,
después de su Victoria sobre el Ein-
tracht. de Francfort, adjudicándose por
quinta vez consecutiva la Copa de Eu-
ropa, , " .

El «Daily Record», escribe: «Cada
miembro der equipo español fue un
maestro en su puesto y tarea y el balón
su esclavo. Este fútbol es al que noso-
tros estamos acostumbrados lo. que ei
caviar es ai simple pescado.». ;

Challes Harrold, del «News Chronicle»,
dice: «Los jugadores madridistas fueron
todo en esty su espléndida victoria so-
bre el Eintracht...', artistas completos
exhibicionistas, peligrosos ante el gol y
todo ello realizado.con una suprema se-
renidad y confianza.»

El cólummsta del «Daly Herald»,
LeiU-h escribe; «Fue un fútbol que en
los pies de esos grandes artistas era fá-
cil, tan fácil qufe parecía un sueño..,
fútbol que hace que el nuestro de la
Grfin Bretaña aparezca como de segun-
da categoría.»

Billy ilolden. del «Daily Mtrror», ca-
nuca la actuación del Real Madrid como
«ÍÚU...! cargado de electrividad» «La-
mento que los espectadores y millones de
persona? que hayan presenciado el en-
cuentro por televisión y que, sin duda,
volverán a ver el fútbol inglés y escocés
de la próxima temporada, tengan la im-
presión de nabar visto un partido de
ensueño» declara Don Hardisty, en el
«üaiiy !Vkul»

Alan Williams dice en el «Daily Ex-
press», lo siguiente: «Los escoceses no

localidades y televisión.
63.000 libras esterlinas
en el Madrid-Eintracht

Glasgow. — Oficialmente se ha
dado a conocer que los ingresos
del encuentro entre el Real Ma-
drid y el Eintracht. de Francfort,
han ascendido a 55.UUÜ libras
esterlinas, lo que constituye ün
récord en la Gran Bretaña Con
los derechos de televisión, el to-
tal asciende a 63.OU0 libras es-
terlinas. — Alfil.

han presenciado nunca cosa parecida a
la compenetración existente entre los
maestros del Madrid:' Alfredo Di Steía-
no y Ferenc Puskas.» — Alfil.

"The Times» también elogia
Londres, 19 — «The Times», en su

articulo sobre el partido Real Madrid-
.Eintracht de Francfort, dice: «El Real
Madrid ha mantenido su alegación de
ser el mejor equipo de iutbol del mun-
do.» - Alfil

El torneo iniantíl • 11 Troieo
arzobispo-obispo

Encuentros de la octava jornada de la
segunda vuelta: Platería-Peña Miró
Sans; La .Esperanza-Congreso; San Juan
Despí-C. D. Júpiter; Buen Pastor-Amay-
ka; Ciudadela-Ni.tram y La Seda-Peña
Jurado

Campo Viviendas del Congreso: a las
12, C. D V. Congreso-Lasalle Congreso,
v 515 tarde Ciudadela-Nitram.

Reus-Hoita :

Magnifica matinal que tendrá •••fugar
mañana domingo, a las 11'45, en el Cam-
po Municipal de Horta' Encuentro vale-
dero para el Campeonato de la I Ca-
tegoria' Regional.

Español-New Castle, ej próximo
miércoles por la noche, en Sarrio
El New Castle United es, indudable-

mente, uno de los más gloriosos equipos
del, fútbol inglés. Representa con, gran.fi-
delidad el espíritu de la ciudad, cuyo
nombre lleva, ya que su fortaleza, soli-

j de& de afán de lucha son una fiel es-.
1 tampa- del gran puerto carbonero, del.
¡ norte de Inglaterra, que es New Casíle.
I Estas cualidades las ha demostrado
i siempre en los partidos de Copa de In-
I glaterra. dura competición que exige de

sus triunfadores una voluntad a toda
prueba y unos nervios de acero.

i El New Castle fue fundado en 1892, y
desde 19Ü2 ha jugado en la Primera Di-
visión inglesa. En cinco ocasiones ha si-
do campeón de Inglaterra (1904, 1906.
1908. 1926 y 192?). y de las diez veces

•j en que jugó la final de la Copa de In-
| glaterra. seis conquistó este .preciado
! troieo, dos de ellas venciendo a su más

encarnizado enemigo, el Arsenal F. C,
de Londres, en 1932 y 1952.

Este es el equipo inglés que el pró-
ximo miércoles, día '25, actuará en Sa-
rria en partido nocturno : contra el
R C. D. Español, que dará comienzo a
las 1U'45 de la noche.

Rumores de todos los calibres. Crisis;
se hablaba de dimisión en pleno, y fui
a Tarrasa a ver qué había de verdad de
todo cuanto se decía. Mal bumor en la
ciudad egarense por culpa del fútbol.
Pero oigamos al presidente del Club De-
portivo Tarrasa, don Juan Massaguer.

—¿Es cierto que su club, de Segunda [

División, pidió jugar el partido de vuel-
ta de los octavos de final de la Copa
contra el Barcelona, en el campo de Las
Corts?

—Primero pedimos fuera en el campo
del Español y el Barcelona se negó a ju-
garlo en este campo, y luego, de común
acuerdo, pedimos jugarlo en Las Corts.

—¥ el Comité de Competición de la
Federación Española no lo Jia permitido.
¿Por qué? ;

—Un articulo, del reglamente de fútbol
que dispone que los partidos han de ju-
garse en el campo de la localidad donde
radica el equipo.

—¿A pesar de estar de acuerdo los
•dos clubs?

—Sí, la Federación es la que resuelve
en último extremo.

—¿Perjuicios que les ocasiona?
—Son beneficios que dejamos de per-

cibir.
—¿Cuánta gente cabe en el campo de

ustedes?
—Muy apretaditos, muy apretaditos,

siete miL
—¿Cuánto público esperaban en Las

Corts?
—Cuarorita y cinco mil, . ;
—¿Tarrasa entera?
—Tarrasa y mucha gente de Barce-

lona. • • • " • • • •
—¿Económicamente, qué diferencia su-

pone un campo dé otro?
En Tarrasa, un ingreso de doscien-

tas ciricnenta'mil pesetas; en Las Corts,
deducidos gastos, un millón limpio.

—¿Cuánto deben?
—Millón y medio.
—¿Por qué sostienen un equipo que no

hay cómo mantenerlo?
—Debido a unos señores que saben y

piensan que esto constituye una labor
social.

—¿Cuánto le cuesta a usted ser pre-
sidente?

—Muchos sacrificio». .
—Con el millón de Las Corts, ¿saldrían

ustedes a flote? ,
, —Con la euforia habría salido alguien
que diría qué no quería' cobrar lo que
s e l e ' ' d e . b e . " •_ '•'-.-. •'"'. •'•'.•• ";:": .

—Futbolísticamente, ¿no es mejor el
campo propio?

—Desde luego. .
—¿Preferían perder el partido y ganar

dinero, que lo contrario?
—Aquí es más fácil, pero el Tarrasa

siempre sale a ganar donde sea; la prue-
ba, los resultados que ha hecho fuera de
casa.

—¿Es cierto que dimitirá toda la di-
rectiva después del partido?

—Después del partido veremos lo que
se hace.

—¿Dependerá del resultado?
—No, porque lo que pesa es la ofensa

moral que ha recibido el Club Depor-
tivo Tarrasa.

—¿Y ustedes por qué no disponen de
un campo en condiciones?

—No estaba previsto que nos tocara
jugar un partido de Copa con un equipo
potente^ De haberlo supuesto se hubiera
procurado tener en, condiciones el Nue-
vo Estadio Municipal, que el Ayunta-
miento pone a nuestra disposición.

—¿Nunca había llegado el Tarrasa tan
lejos?

—Creo que no.
—¿C u á n t a s veces han llenado rá

campo? • ' .
—Nunca; la vez que más, con el Saba-

dell, unas seis mil personas, aproxima-
damente.

—¿Cuánta gente calcula vendrá d«
Barcelona?

—Eso me pregunto yo, porque si vie-
nen todos sus.socios: ¿dónde se meten?
Por eso la petición estaba bien fundada.

—¿Qué antigüedad tiene el club?
—El año que viene cumplirá cincuen-

ta años y ésta es la razón de procurar
que el Nuevo Estadio se acabe para e«ta
fecha.

—¿Cuántos socios tienen? ••:•-. , ...
—Tres mil.
—¿Han soñado eliminar al Barcelona?
—No soñamos; vivimos de realidades
V la realidad oficial del larras» M

ésta... . . . . ' . .

DEL ARCO

DSSA
Vencedora una uez más

música
sobre ruedas...

Rusia derrotó a Polonia por Tal
Varsovia — Se ha jugado en Moscú

el partido internacional de fútbol entre
Rusia y Polonia. Ganaron los rusos por
7-1, después de haber llegado al final del
primer tiempo con 4-0 de ventaja.

Los siete tantos rusos fueron marca-
dos por Pandelnik (3), Ivaniof (2), Bu-
tmkin y Metrevelik. El tanto da los po-
lacos fue conseguido de penal cuando
faltaban cinco minutos para finalizar
el encuentro. — Alfil.

Apuestas Mutuas Depor-
tivas Benéficas

El campeonato italiano de le
división «A»

Por considerarlo de interés para los
aficionados al fútbol, reproducimos la
puntuación de los equipos italianos que
militan en dicha División «A», después
de disputados 31 partidos en el citado

' torneo: Juventus, 51 puntos; Florentina,
43; Milán, 40; ínter y Padova, 35; Satnp-
doria y Spal, 33; Bologna, 32; Roma, 31;
Atalanta y Lanerosi, 29; Barí, 27; Udi-
nense, 26; Napoli y Lazio, 25; Alessan-
dria, 24; Palermo, 23 y Genova, 17
puntos.

INSTALADOR

AUTORIZADO

JCBftYWINCKEl >7y »» K l l f O N O i t » I " M * « » C f l O N A

¡APRENDA A NADAR!
CORRECTAMENTE EN DIEZ DÍAS
Av. Joóé Antonio, 615 (Galerías)

GRAN MOTO-CROSS
MOTO CLUB ROUSILLON

RODES (Francia)
(15 tóayo 1960)

Categoría 250 ce.

l o José A. Elizalde
(Previa confirmación oficial)
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L O S D E P O R T E S
fSTA TAiB i EN EL ESTADIO HiYSi l , DE BRUSELAS

A. C. disputarán la
III Copa de Europa^ de

.(Dé nuestro redactor enviado especial,)'

POE TERCERA FEZ CONSECUTIVA
De nuevo el fútbol español está, de la mano del Real Madrid, en ana final

~-ía íereera— de la Copa de Europa, la subyugadora competición que apenas
nacida ha escalado ágilmente las alturas internacionales.

Una competición, por otro lado, que parece hecha a la medida del Real Ma-,
drid, uno de los primeros y avispados clubs que se adhirieron con todo su
empuje y entusiasmo a la feliz idea de «L'Equipe» y que ha cosechado ya un
pingüe interés de su clarividencia.

El Real Madrid, en efecto, ganó la primera Copa, ganó la segunda y está
en trance de ganar la tercera a poeo que el Milán, su contrincante de mañana,
no acierte a echarle eficazmente el freno a una carrera espectacular como
ninguna otra.

Porque realmente lo conseguido por el Real Madrid en esta rutilante com-
petición que ha logrado cautivar la atención de toda Europa no tiene igual
en la historia de las manifestaciones de este tipo.

Este es un hecho que conviene registrar para honra y orgullo del Real
Madrid y del' fútbol español.

THJUNFOS DEL FÚTBOL LATINO
Con el Real Madrid han. compartido hasta ahora ios honores de la final

otras tres equipos también latinos y precisamente en un periodo en que el fút-
bol latino en cuanto a SUS selecciones nacionales representativas no puede sen-
üwe orgulloso de sus resultados.

Sin embargo, lo cierto es que superando de manera indudablemente mere-
cida y meritoria los obstáculos de las eliminatorias sucesivas, el Stade de Reíms
hace dos años y el Florentina hace uno, un equipo francés y el otro italiano,
como este año otro de esta misma nacionalidad, el Milán, han llegado con el
Real Madrid a la final de la Copa de Europa.

No importa que el fútbol francés se muestre internacionalmeníe vacilante y
que el italiano haya sido eliminado, al igual que el español, de la actual Copa
del Mundo. Los equipos campeones de España, Francia e Italia se han abierto
paso hasta el último acto de la Copa de Europa las tres veces que ha tenido
higar es na torneo en el que es difícil avanzar y desde luego imposible ser fina-
lista sin eliminar antes a poderosos adversarios.

ON CONTBIIíCArJTl PELIGROSO
Pero pasemos ya a la final de la tercera Copa que se jugará mañana por

ia tarde aquí, en el estadio.Heysel. El Real Madrid ya ha quedado dicho que sigue
con el monopolio de las finales (hasta -ahora victoriosas). En cuanto al Mi-
lán A. C. -—Milano Asociazione Calcio— ha sido ya adversario del Real Madrid
en la Copa de Europa, por el que fue eliminado en su primer año. Este repite
suerte pero en el partido decisivo.

El Milán es un equipo desconcertante y por eso peligroso. Considerado como
uno de los mejores equipos europeos en el terreno internacional, ha desempe-
ñado, en cambio, un triste papel en el Campeonato de su país, en el que estuvo
a punto de descender de categoría. Pero después de eliminar en la Copa d-e
Europa al Rapid de Viena en tres partidos, al Rangers de Glasgow, al Borussia
de Dortmund y al temible Manchester, el Milán obliga a olvidar sus flaquezas
eü la competición nacional italiana y temerle por la seguridad de sus actuaciones
en partidos internacionales.

El Milán tiene mejor ataque que defensa y en la solidez que a la del Real
Madrid presta la presencia en 'su zaga del central Santamaría puede' buscarse
«I punto lie gravitación sobre el que debe bascular —Di Stéfano y Schiaffmo
frente a frente— el resultado favorable al Real Madrid.

SI asi sucede,' como todos deseamos, el Real Madrid habrá cumplido una
proeza por encima de todas las famas futbolísticas en vigor...

Santiago GARCÍA

El Real Madrid en Bruselas
Entrenamiento en el Estadio Heysel
Bruselas, 27. — Los 16 jugadores del Real

Madrid, de los que saldrá el equipo que se
enfrentará al. Milán F. C. en la final para
la Copa, ds Europa, efectuaron un entre-
namiento de una hora y media en el es-
tadio Heysel.

Los jugadores, acompasados del entre-
nador Carniglia, y el secretario técnico,
Qsterreicher, llegaron al terreno de juego
donde realizaron ejercióles físicos, gimna-
sia sueca y carreras alrededor del campo,
con rápidos «sprints». Después del entre-
namiento, los jugadores j todos los com-
ponentes de la expedición asistieron a una
recepción ofrecida por la Embajada de
España.

Beuníón pora tratar d# un posible
empate

Bruselas, 27, — Los directivos de am-
bos equipos finalistas, se reunirán para
discutir qué solución darían, si el partido
terminase en empate, aún después de los
15 minutos de extra. Parece ser que los
directivos del Real Madrid prefieren dis-
putar un nuevo partido, aqui en Bruselas,
el viernes, caso de ser el resultado final
un empate.

Por otra parte, los directivos de la' Fe-
deración Belga de Fútbo'., se han mostra-
do en desacuerdo con esta idea, pues ase-
guran que en dos días, no tienen tiempo
suficiente para imprimir y vender las
75.000 localidades dfel estadio Heysel. Los
directivos del Real Madrid no participan
de la idea de que se dispute en dos en-
cuentros, porque el extremo derecha Ray-
mond Kopa, tiene que trasladarse a Es-
tocolmo, para formar en las filas del equi-
po nacional francés en los Campeonatos
del Mundo en la próxima semana.

La maqueta del Estadio del
C. de F. Barcelona,, en la
Exposición de Bruselas

Bruselas, 27. (De nuestro enviado espe-
cial). — Junto a la palpitante actualidad
del paa-tido que mañana se jugará entre
ei Real Madrid y. el Milán y destacando
entre los múltiples ecos de la gran Ex-
posición, he recogido una noticia de gran
interés para el Club de Fútbol Barcelona
y que le vincula a los acontecimientos de
estos días.

Se trata de que están esperando aqui
la llegada de la maqueta, pianos y foto-
grafías del nuevo estadio azulgrana que,
•en su consideración de extraordinaria
obra arquitectónica serán exhibidos en el
Pabellón de España de la Exposición pa-
ra que puedan ser admirados por miña-
res de visitantes como ana muestra del
espíritu de iniciativa y empresa y una de-
mostración de la técnica españoles.

La maqueta es la que en su día estuvo
expuesta en el local de la avenida José
Antonio para conocimiento y admiración
de todos los aficionados españoles. Me
complazco en recoger la noticia como un
éxito de muestro gran Club barcelonés y
corno un motivo de satisfacción paxa to-
dos los españolee. — S. ;G.

CON UN MOTOCARRO

AYER EN EL ESTADIO BERNABEU

El Valladolid ganó al Español el partida.
de desempate por 1-0

POCO AFÁN ESPASOLISTA
El partido óe desempate de los octavos de final de la Copa de S. 13. e!

Generalísimo entre el Español y el Valladolid ha sido presenciado esta tarde
en el Estadio Bernabeu por unos miles, pocos, de personas. Y el partido ha.
sido entretenido porque si el Español no ha puesto la carne en el agador, sí
Valladolid, recién descendido a segunda, sí la ha puesto y ha parecido el de
primera, mientras sus contrincantes semejaban alicaídos segundones. Bl Ya-
llaéolid, del que ya alabamos su partido frente al campeón de la litiga, por l<$
que jugó entonces y por lo que ha jugado hoy, no merecía la suerte que ha
corrido. Para mí que hay más de dos clubs en Primera División con paos?
equipo que el Valladolid. Hoy, frente al desganado Español, ha ligado muobo
fútbol, y con Badenes en el centro del ataque hubiera marcado más de tHe>
solitario gol que le ha dado el triunfo y el paso a los cuartos de final

ENTUSIASMO VALLISOLETANO
El fútbol hecho por el Valladolid ha tenido una especial característica, el

entusiasmo. Desde el portero al extremo izquierda, han ido por todos los balo-
nes sin volver la cara. Eso ha cohibido mucho a los del Español, sobre todo
a jugadoras de tanta calidad como Coll, Benavídez y Torres, que necesitan
jugar el balón con serenidad y hoy se encontraban siempre un hombre al lado,
dispuesto a arrebatárselo. Por eso cuando Sastre, en la segunda mitad, bajó
a la delantera, ésta, a ratos, adquirió más vigor y atacó con más empuje. Pero
entonces el Valladolid jugaba con Gallet retrasado, pero el interior, que ha
hecho un gran partido, tenía ánimos y ganas para estar atrás y adelante sir-
viendo balones a los extremos, los Rodríguez, que han sido con Lesmes, sotos»
todo el extremo de la izquierda, los mejores hombres vallisoletanos. Bueno»
también García ha estado muy bien y además marcó ei gol de la victoria.

I DOS OCASIONES DE MARCAR
i De verdad el Español sólo ha tenido dos claras ocasiones de marcar. Una

si el señor Ortiz de Meiidivil, que dirigió el encuentro, hubiera pitado un pena!
contra el Valladolid, ya en el segundo tiempo.

Seguramente el arbitro se acordó que en la primera mitad tampoco había
| querido pitar otro contra el Español. La segunda ocasión de marcar ae ma-

logró por una intervención milagrosa del portero, Arbe, que salvó con el
cuerpo un balón, gol seguro, y luego pudo desviarlo a córner. Entre la bota
de Benavídez, me parece, y el cuerpo de Arbe, tuvo que interponerse un ángel
bueno para el Valladolid. El tanto del Valladolid, como ya dije, lo consiguió
García. Iban 13 minutos de partido y e) medio recogió magníficamente wn *••>
chace de la defensa españolista,

ALGUNOS DATOS MAS DEL PARTIDO
Vicente tuvo algunas buenas intervenciones. La defensa españolista. se vol-

vió loca sobre todo para capturar a los Rodríguez, que cambiaban de puestos
y se escapaban con frecuencia hacia el gol. Los vallisoletanos, si exceptúan!©»
a Lesmes, jugaron con entusiasmo, como se ha dicho, pero les falló a mucho»
el toque de balón. De esta forma tiraban para adelante pero desperdiciaron
muchas jugadas. La gente, en el descanso, descubrió en el fondo norte a Pus-
kas, el internacional húngaro, que tuvo que soportar las gabelas de la popula-
ridad y la nueva salida de ¡os equipos al campo le sorprendió firmando autó-
grafos.

LOS EQUIPOS
Español: Vicente, Sastre, Abel, Faura, Gámiz, Casamitjana. vilches, Coll,.

Benavídez, Aguirre y Torres.
Valladolid: Arbe, Pontoni, Lesmes, Tini, Matito, García, Rodríguez I, Gallet,

Pérez Pardo, Paz y Rodríguez II. —• Francisco GALLARDO.

S8-4
que se conviarfe ©n plataforma.

EQUIPADO CON MOTOR 197 c e .

SERVICIO OFICIAL - RECAMBIOS

D I S T R I B U I D O R E S E X C L U S I V O S ;

MÁXIMA
GARANTÍA Y

RENDIMIENTO

J. SÁNCHEZ
Avda. Infanta Carlota J., 132 (jto. Pl.Calvo Soleto) Tel. 502244

OOEGAClGK IN BMCBOItti

MÁXIMA
ESTABILIDAD
U T I L I T A R I A
CONFORTABLE

VILURROEL, 64-66 — TELÉFONO 23 59 73

ESTADIO DEL CLUB DE FÚTBOL BARCELONA
F Ú T B O L - COPA S. E. EL GENERALÍSIMO

PRÓXIMO DOMINGO, 1/ DE JUNIO, S'45 TARDE

VALENCIA-BARCELONA
DESPACHO DE TAQUILLAJE: A p a r t i r , d e ' h o y miércoles, a las horas de

costumbre, en el LOCAL DEL CLUB y en taquillas dei PABELLÓN DEL
DEPORTE (calle Llansá) .

OTROS LUGARES DE VENTA AL PUBLICO (sólo de 6 a 9 tarde):-
En Hospitalet: CASINO NACIONAL (Generalísimo, 337).
En Gracia : CAFE VIENES (Paseo de Gracia, 132).
En Hor ta : ATENEO CULTURAL HORTENSE (Pere Pan, 8, 10 y r»,

PRECIO DE LAS LOCALIDADES

Localidad de Palco ., ... ... ... ... ... ... ... Ptas . 125 (ent'r. ineIJ
Tribuna Principal Delantera ... ... ... ... ... ... ... » 125 » »
Tribuna Principal Superior ... ... ... ... ... ... ... » 125 » »
Tribuna Baja Superior ... ... ... ... ... .... » 125 » »
Tribuna Baja Delantera ... ... ... ... ... ... ... ... » 115 » »
Tribuna Alta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... » 100 » »
Lateral Cubierta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... » 90 » »
Lateral Principal Delantera ... ... ... ... ... ... ... » 70 » »
Lateral Baja Delantera ... ... ... ... ... ... ... ... » 80 » »
Gol Cubierto ... ... ... ... ... ... ... ... ..„ » 80 » »
Gol Principal Delantera ... ... ... ... ... ... ... ... » 60 » »
Córner Bajo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... » 60 » »
Córner Principal. Delantera ... ... ... ... ... ... ... » 60 » i»
Córner Principal Superior ... ... ... ... ... ... ... » 60 » »
Preferencia de pie ... ... ... ... ... ... » 30 » »
Entrada general (Gradería Principal) ... ... ... » 17
Entrada especial (Gradería Baja-Sur) ... ... ... » 10

NOTA ESPECIAL PARA LOS SOCIOS DEL CLUB QUE NO POSEAN
ABONO A LOCALIDAD: Exclusivamente para los mismos y mediante
presentación del Carnet vigente, se despacharán, » quienes las deseen,
localidades, descontando de ellas el importe de 10 pesetas. Dichas loca-
lidades estarán a la venta en una taquilla especial, únicamente en el
LOCAL DEL CLUB, desde hoy miércoles hasta el viernes próximo, a
las 21 horas.
EL TAQUILLAJE DE ESTE PARTIDO ESTÁ SEÑALADO CON EL

NUMERO 19 DE CONTROL
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EL REAL MADRID INTENTARA
CONSEGUIR HOY EN BRUSELAS LA

TERCERA COPA DE EUROPA
Kopa, de extremo, y Joseíto, de interior, formarán el ala derecha

del ataque madrileño
AYER LLOVIÓ EN LA CAPITAL BELGA, PERO ELLO NO IMPIDE
QUE RESULTE IMPOSIBLE ENCONTRAR LOCALIDADES PARA EL

PARTIDO
Bruselas 27. Durante la noche última

ha llovido con alguna intensidad, y hoy el.
tiempo continúa inseguro.

En la visita que ayer efectuaron los ju-
gadores a la Exposición, Rial dio un tras-
pies y se lastimó un tobillo, pero se cree
qué esta levísima lesión no le impedirá ac-
tuar en el partido, ya quie tan solo le pro-
duce ligeras molestias.

Por su parte, Mateos, suplente del Real
Madrid, ha tenido necesidad de visitar a un
odontólogo, pero también se encuentra en
perfectas condiciones.

Es incesante la llegada de grupos de es-
pañoles, procedentes de todas las provincias,
planteándose constantemente problemas de
alojamiento y adquisición de localidades
para presenciar el partido, ya que la expec-
tación es inusitada y las entradas sólo se
encuentran en el mercado negro.

Todo el aforo d-el Estadio Heysel está
vendido desde h a c e bastantes días, y se
teme que exista alguna falsificación de bo-
letos, casi én más de la mitad de los au-
ténticos. .:

Los jugadores españoles se muestran muy
animados, encontrándose en perfecta for-
ma, física, como quedó demostrado en el
breve entrenamiento realizado en las pri-
meras horas de la tarde de ayer.

PROBABLES ALINEACIONES
La alineación del Real Madrid, aunque

todavía no está de modo definitivo decidi-
da, será, posiblemente, ésta: Alonso; Atien-,
za,: Santamaría, Lesmes; Santist&bán, Zá-
ri-aga; Kopa, Joseíto, Di .Stéfano, Rial y
Ciento.

El'Único posible cambio que pudiera pro-
ducirse sobre la misma sería el de Marqui-
tos por Atienza. • .

Los italianos, que también han arrastra-
do .ingente masa de seguidores, alinearán
así; Buffon; Fontana, Salmier, Maldini o
Beraldo; Bergamaschi, Radice; Mariani,
Liedholn, Schiaffino, Grillo o Cucciaroni y
Manova.

LA OFENSIVA SERA LA TÁCTICA
DEL MILÁN . , •

A. pesar de las muestras de desagrado de
millares de seguidores descontentos del par-
tido realizado en el Estadio San Siró, en el
último encuentro de Campeonato, .en el que
el conjunto fue; vencido por el Genova, por
cinco goles a uño, el A. C Milán ha llegado
a esta ..capital con.la esperanza de renfreh-
tarse;con.éxitof:en la final de la Copa de
Europa, al Real Madrid.

Las1incertidumibres, por lo que se refiere
a la- línea de ataque, subsisten.

Si el Milán ha podido recuperar sus dos
argentinos, Grillo, víctima recientemente de
una distensión muscular,, y. Cueciarpni,..con
traumatismo ..eii.un .tobillo, el entrénadar,
señor Viani, no sabe si podrá contar con los
servicios del italo-uruguáyo Schiafíino, oue
salió da Milán con la rodilla derecha infla-
mada, pese a haber estado sometido a un
tratamiento enérgico, por lo que rasulta-
imposible decir si podrá estar en condicio-
nes para el miércoles. -

En cuanto a Liedholm, que es, como se
sabe, el organizador de juego del Milán, su
estancia en Suecia, donde ha perdido, el

ritmo del Campeonato, puede resultar ne-
fasta respecto de su rendimiento.

La composición definitiva de la línea de
ataque italiana depende del estado físico
de Schiaffino y- de la forma de Liedholm.

En caso de no alinearse el uruguayo, el
joven Manova será colocado en el centro
de la línea dé ataque. ^

Pero, con o sin Schiaffino, el Milán pa-
rece dispuesto a. no cerrar el juego, sino a
atacar lo más posible, estimándose que la

II días de viaje. Ma-
ravillosa excursión a
ia Isla de la Calma.
Precio p o r persona,
3.055 p t s . Salidas:
julio: 5-12-19 y 26;
agosto: 2-9-16-23 y
30; septbre.: 6 y 13.
Informes e inerip-

ciones:

VIAJES %

I1STERNACSONAL EXPRESO"
MADRID, Av. de JOSÉ ANTONIO, 55

A. V. G. A. T. 3

SE ALQUILAN
Pis® lujosamente amueblado

en EDUARDO DATO, 1
Diez habitaciones (cuatro salas de re-
cibir y cuatro dormitorios principales).
Dos cuartos de baño. Servicios y Ga-

raje. Propio para diplomáticos

Diez habitaciones. Cuatro dormitorios.
Tres baños principales

Los dos en zona residencial
Verlos só!o interesados

PUBLICACIONES DE LA 0. N. ü .
F. A. O. y O. E. C. E.

Distribución y venta:
MtTNDI-PKENSA. Lagstsca, 38.

HOY COMIENZAN LOS CAE
FEONATOS DE BOXEO. .'

AFICIONADO
Esta noche, en el -frontón Fiesta' Ale- I

gre darán comienzo los XXX Campeona-
tos de España de Boxeo Aficionado. Par-
ticipan dieciocho equipos regionales, ctíü'i
más de un centenar y medio de jóvenes
boxeadores. ;

Debido a la inestabilidad del tiempo ha:
sido necesario trasladar los combates de¿.
campo del Rayo Vallecano al frontón
Fiesta Alegre. ' ';',•

La selección castellana que el año pa-
sado conquistó el.trofeo del Generalísimo,
como igualmente en los años 1940 y 1855,
tendrá en esta ocasión mucho que lu-.
char para revalidar su triunfo del pasado
año. Los canarios, catalanes, guipuzcoa-
nos y valencianos han traído a estos
XXX Campeonatos unos muchachos bien
preparados, oon alta moral y deseosos de,
llevarse para su región la victoria.

ofensiva será el solo camino, ya que al Reaí j
Madrid.se le consider-a por los técnicos ita-
lianos como un equipo que marca goles.—
Mencheta.

EL MADRID, FAVORITO
Bruselas 27. El Real Madrid es favonio,

en la proporción de dos a uno, en. el parti-
do de final para la Copa de Europa.

El delantero centro español, Di Stéfano,
es el principal responsable de que los resul-
tados se inclinen a favor del Rsal MadridP

Por otra parte, el entrenador del Milán»
•Viani, no acepta la derrota de su equipo
como una conclusión definitiva. "Nos hs-
mos enfrentado—dice—en cuatro ocasiones
con el R<eal Madrid, y dos veces hemos ga-
nado. Estimo que. las fuerzas están igua-
ladas."

La derrota del Milán, por 5-1, ante el
Genova, la considera Viani como un hecho
sin importancia, ya que en el equipo titu-
lar había cinco b a j a s : Zagatti, Radios,
CucehiarómY Liedholm y Schiaffino.

Añadió que no temían a Di Stéfano, ya
que ellos contaban con Schiaffino, quien si
se encontraba en perfectas condiciones fí-
sicas, igualaría, por lo menos, al. madridista.

Ambos equipos visitaron la' capital belga
y después fueron a la Exposición Universal.

Las localidades, que cuestan oficialmente
a 100 francos, se venden en la reventa a 400-
francos belgas, a pesar de que el partido
será'televisado por la Eurovisión.' ' '

Las condiciones climatológicas se espera
que sean buenas y que la temperatura no

¡"pase de los 19 grados centígrados.
Los directivos.de amibos equipos se han

reunido para resolver el problema que se
plantearía si el resultado final del encuen-
tro fuera un empate. Parece ser que no
llegaron a un^acuerdo, y decidieron que la
solución se tomase después de jugarse una
prórroga si el empate persistía.

El encuentro, dirigido por el arbitro belga I
Alsteen y ayudado por Versyp y Graindain, |
se empezará a las seis (hora española),~
Alfil.

El Valladolid eliminó al Español
ÜN GOL. A LOS' .CATORCE.- MINUTOS
DE JUEGO DECIDIÓ EL DESEMPATE) I
' No seremos nosotros los que 'lamentemos,

la eliminación del Español en el Campeo-"-
nato de Copa, aunque el equipo que le I
haya derrotado sea uno de los que ha,des-;l
cendido a Segunda División en la iempo-: f
rada que camina hacia el final. El histó-
rico equipo catalán, al que los refuerzos
de jugadores no nacidos en España ha
cambiado mucho, hizo merecimientos su-,
ficientes para quedar al margen del tor-
neo. El fútbol tiene que ser algo más que
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L O S T E S
AYER IN EL ISTA0I0 HEYSEL LA VANGUARDIA en Lérida

Ei Rea
vez a
Man por 3 a 2

Bruselas, 28.. (Crónica telefónica de nuestro redactor enviado especial)

LA HAZAÑA CASI INCREÍBLE
UN ADVERSARIO TEMIBLE

El Real Madrid gana por tercera vez consecutiva la
Copa de Europa en la finaj más. dramática, sin duda al-
guna, de las tres que ha disputado,, acreditándose de ver-
dadero e indiscutible campeón europeo.

lia racha de(victorias que ha esmaltado la marcha del,
Milán hacia está final, al mismo tiempo que desmentía la
pretendida bajá forma del gran equipo italiano, había con-
seguido un clima de preocupación entre los hombres del
Madrid. - •

Hasta tal' punto se temía al Milán que parecía como si
un presagio de derrota atenazase a los madridistas, y las
dos ventajas que los italianos han conseguido cobrar a lo
largo del partido han sidd otros tantos aldabonazos que han
sonado sobrecogedores.

Pero" al mismo tiempo, esos goles iaüianos han obra-do a
manera de revulsivo, y después de. .cada uno de ellos el
Madrid ha resurgido más. luchador, más ambicioso y al final
más dominador, poniéndole en definitiva sobre el camino de
la victoria, que ha llegado en1 la prórroga del .partido.. •

AL: COMPÁS DEL CONTRINCANTE
El Madrid ha jugado,más de medio partido un poco en-

cogido por temor a la contra del Milán si él ponía en prác-
tica su propio juego. Esto ha puesto en maños dé los ita-
lianos muy buenas bazas que le han permitido desarrollar
sus planes con la mayor colaboración «jue pudieran ape-
tecer. ' ' • '

Los jugadores españoles se han amoldado ©1 juego cui-
dadoso de los italianos, a su manera reposada, propia de
los insignes veteranos que forman en sus filas, al academi-
cismo que es el punto fuerte del Milán, a su lentitud de
elaboración. Y asi, vigilándpse y temiéndose, ha transcurri-
do la. primera parte sin goles. :' - . . . . • / - • . -

Gomo producto de todas esas prevenciones^ las puertas
han sido poco inquietadas, pero también .es verdad que Sol-
den, el .portero suplente de Buffon, en la puerta del Milán
ha realizado, en el curso del primer "tiempo y parte dfel
segundo, tres paradas enormes. *

Así las cosas, se ha llegado a los' quince minutos del se-
gundo tiempo, cuando Grillo, en posición de extremo dere-
cho ha centrado templado, y con no menor temple Schiaf-
fino h-a empalmado de manera imparable marcando el pri-
mer gol. La primera impresión podía ser la de que el par-
tido, estaba poco menos que decidido «n contra del Madrid-

MOMENTOS DE EMOCIÓN
Pero si e¡ Madrid tenia enfrente un equipo de categoría

extraordinaria, no era menor la del que se oponía al Milán.
Y precisamente, el acicate de este gol lo ha demostrado. Los

Homenaje a don Manuel Peíífcer
y Campeonatos regionales de carreras

El próximo sábado, día 31 del acuai .
a las 10'30 de la noche se ce'.ebrará ün
homenaje a don Manuel Peliícer. secreta-
rio técnico de la Federación Catalana de
Patinaje, como prueba de afecto, simpa-
tía y adhesión' por su acertada y eficaz
laboF durante ios 18 años que está al
frente de la Secretaría d~e dicho organis-
mo regional.

Coincidiendo con tan justo y merecido
homenaje, se celebrarán en el Club Patín
(plaza Calvo Soteio) los Campeonatos de
Cataluña de carreras sobré patines en
pisia, efectuándose en ¡os descansos unas
exhibiciones de patinaje artstico' por las
más relevantes figuras de dicha modali-
dad del patinaje

Formará parte activa en la organización
de dicho festival el Club Patín Atlantic.
a cuyo frente está el gran aficionado y
excelente deportista señor Badía, ei cual
ha querido cooperar activamente, en la
diada organización.

Las pruebas de carreras correspondien-
tes a los Campeonatos de Cataluña serán
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las siguientes: primera y segunda cate-
gorías. 1.000 metros velocidad (por elimi-
natrias), 3.000 y 6.000 jnetros. Para las
terceras categorías 1.000 metros velocidad
(por eliminatorias). . 2.00Q y 4.000 metros.

Las Inscripciones para tomar parte en
estos campeonatos, deberán efectuarse en
las oficinas de la Federación. Mallorca.
286. -celos-los días de 7 a 9 de la noche,
quedando cerrada la misma el viernes día
30 a las 21 horas.

ataques españoles se han sucedido sin cesar, estrellándose
casi siempre'en la barrera defensiva italiana que ha conti-
nuado como desde el primer, momento del partido con Loe-
dholm en, el centro de la linea de volantes. Pero a los
29. minutos, una jugada entre Joseíto y Rial la ha terminado
finalmente Di Stéfano metiéndose entre los defensas para
fusilar el empate. ' . , ' , _

De hecho, los momentos más emocionantes áW este par-
tido estaban incubándose, ya que después de unas jugadas
tenaces y de estrellar Grillo un gran disparo en el lar-
guero español, el propio Grillo y Schiaffino han avanzado
con la pelota y el primero de ellos ha batido de cerca a
Alonso. Esto sucedía a los 34 minutos del segundo tiempo.
Pero sin haber transcurrido siquiera otro minuto, Rial ha
bombeado a servicio de Joseito, estableciendo un nuevo em-
pate. Con dos a dos ha terminado el partido.

Para un caso semejante estaba prevista una prórroga de»
media hora en dos partes de quince minutos, y al ponerse
a jugarla, si ambos equipos habían acreditado parecidos
merecimientos para ser el campeón, el .Milán parecía, sin
embargo, ligeramente menos cansado que el Madrid. No
obstante, todavía estaba por demostrar que también, a pesar
de esta aparente-desventaja, el Madrid era capaz de cum-
plir la gran hazaña. . .

LA VICTORIA, EN LA PRORROGA
La emoción, que ha sido la característica de este en-

cuentro, estaba, como es de suponer, al 'rojo vivo en el
momento de comenzar la prórroga. Casi en seguida, Gento
ha disparado contra un poste, pero durante unos minutos
todos han acusado él esfuerzo agolador del encuentro y la
primera parte de la prórroga ha terminado sin variarse el
marcador. A los dos minutos de la segunda parte, Gento
'ha cruzado raso un .disparo después de una jugada de Kopa
y Rial. y coi} este tres a dos el Real Madrid ha luchado los
trece minutos que quedaban del partido, y aunque él Milán
no ha cejado de pelear, se notaba que luchaba, contra algo
que ya parecía imposible conseguir.

En la pugna por no perder la pelote, cada equipo con su
objetivo, el Madrid se ha salido con la suya y ha llegado
al final con la victoria que le ha consagrado como vence-
dor único e indiscutible de la Cepa de Europa, la gran
competición que parece, y lo es hasta ahora, un monopolio
del fútbol español.

El entusiasmo se tía desbordado entre los numerosísimos
seguidores del Madrid y españoles en general, y las escenas
de emoción que han acogido el silbato final de M AJsteén
han sido inenarrables. |

El Real Madrid, orgullo d«l fu-bol español, tiene bien
merecido el homenaje que en estos momentos le rinden, sin
duda, todos los deportistas españoles. — Santiago GARCÍA.

MOTORISMO.; • '
l a s próximas «24 Raías de Montjuich»

Ha empezado la organización de las
«24 Horas Motociclistas de Montjuich» que
se disputarán los días 5 y 6 de Julio, en
el espectacular y duro circuito del Parque
de Montjuich. .

Es todavía pronto para señalar nombres
de futuros participantes, pero es de es-
perar que Peña Motorista Barcelona rea-
lizará tocios los esfuerzos necesarios para
que en la cuarta edición de ésta impor-
tante prueba, por segunda vez interna-
cional, sea superada.

Puede adelantarse que el limite de par-

ticipantes será de 50 equipos, para otras
tantas motoclelrtas de las categorías de
turismo y deportivas.'

Mortal accidente en los entrenamien-
tos para el T. T. de ¡a isla de Man

, Douglas (-Isla.de Man). — El motorista
neozelandés Joba Antram, de 22 años de
edad, ha resultado muerto a consecuen-
cia de un accidente que sufrió durante
los entranamien-os para la carrera del
Trofeo Turístico.

El accidente se produjo al estrellarse
su motocicleta contra una pared, Antram
murió en el acto. Otro motorista D. Clar-
ke (Sudáfrica), sufrió una caída de su
máquina y resultó con heridas en la ca-
ra, de carácter Je ve. *

La vuelta más rápida, en los entrena-
mientos, la dio John Surtees, sobre «MV
Agusva», a 155*955 Km. hora. — Alfil.
, | | | < | t | | ', M,.IIIM|I II I II f
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CERTINÁ con su genial sen-
cillez mecánica ha probado
al mundo que se puede fa-
bricar un reloj de precisión
excepcional a un precio ade-
cuado.

La 1 vuelta internacional aérea «Pirineos»
(Crónica pbstal de nuestro corresponsal.) — En una anterior crónica dába-

mos cuenta de Ja puesta en marcha y de las actividades desplegadas para dar
efectividad a la primera Vuelta Internacional Aérea, llamada «Pirineos», y que
tendrá lugar los días 21 y 22 del próximo mes de junio.

Ha sido ya editado y distribuido- en todos los medios aeronáuticos, y se ha
hecho además gran publicidad cartelaria, el reglamento y programa de dicha
prueba, que ha despertado un gran interés entre los pilotos de los distintos
aero-clubs nacionales y extranjeros, por ser la primera vez que se celebra esta
gran competición internacional alrededor de la cordillera pirenaica. Y la aco-
gida que ha tenido esta prueba deportiva se manifiesta bien a las claras por el
número de pilotos de distintos países que se disponen a participar en ella. Estos
son de Alemania, Suiza, Finlandia aparte de franceses y españoles, cuyos aero-
clubs patrocinan esta competición y cuya principal organización ha sido confia-
da a nuestro centro leridano.

Por ello, y para que Lérida quede en el lugar que le corresponde, el aeró-
dromo, de esta capital va a presentar un inmejorable aspecto en esta noble
emulación deportiva y, así, se han iniciado ya obras de mejora de las pistas, con
vistas á un plan más ambicioso, cual es la construcción de un aeropuerto para
nuestra ciudad y se na procedido al levantamiento de un plano topográfico del
terreno de aterrizaje e iniciada la construcción de la maqueta del futuro aero-
puerto, que será expuesta en nuestro Ayuntamiento. Dicho proyecto es de una
importancia trascendental para los leridanos y para nuestra economía y desen-
volvimiento comercial, pues además dê  hacer posible de esta manera el estable-
cimiento de líneas aereas de pasajeros, serán dichas pistas _utilizadas también
como medio de salida a los grandes mercados de consumo extranjero de la
fruta de Lérida y esto .vendrá a acrecer el auge y empuje de nuestro campo.y
de nuestra industria. Se espera que dentro del año actual den comienzo los
trabajos preparatorios para llevar a cabo este deseo, dado el gran interés que
tiene el Real Aero-Club leridano y el incondicional apoyo, de las autoridades
provinciales y locales

Pero no para aquí el desenvolvimiento de nuestro centro deportivo. Es tan
grande y a tan extenso radio mundial alcanzan las actividades desplegadas por
sus socios y alguno de ellos de tan destacado valor y riesgo, que para que se
vea la efectividad de los triunfos que alcanzan sus pilotos en la última reunión
de la Federación1 Aeronáutica Internacional, celebrada recientemente en Los
Angeles (California), se acordó otorgar el trofeo «Paul Tissandier» a don José
Irigoyen Rahola, por su destacada actividad aeronáutica desarrollada en el pa-
sado año de 1957. Dicho trofeo es el máximo galardón de la aviación deportiva
y se.concede tan sólo a pilotos.de un brillante historial y destacada actividad.
Este señor ostenta el cargo de vicepresidente de nuestro Real Aero-Club.- El año
pasado dicho piloto instituyó el «Rallye Valmaña», y que viene celebrándose, el
lunes de Pascua, el que constituye una grata excursión aérea, en la cual parti>
cipan los aviadores y la Junta directiva de nuestro centro y pilotos de otros
aero-clubs.

A dicha prueba aérea concurrieron cinco avionetas el pasado año y nueví
el actual, no habiendo podido concurrir otros aparatos por las diversas condicio-
nes meteorológicas por aquellos días mantenidas. Dicho señor Irigoyen además
de practicar diariamente vuelos, es el creador de los aeródromos de Suquets
y de Valmaña. enclavados en "las explotaciones agrícolas de esos nombres.

Al referirnos en esta crónica a esta primera Vuelta aérea pirenaica inter-
nacional de tanta importancia de Vuelo y de tanta trascendencia deportiva, y
confiar al Aero-Club de Lérida su organización y planeamiento del itinerario a
recorrer, se demuestran dos cosas: una, la actividad que desarrolla este orga-
nismo en todas sus manifestaciones —preparación de pilotos, buen adiestra-
miento y mejores competiciones—, el entusiasmo que saben los demás que de-
muestran -sus socios y principalmente su Junta directiva; y. otra, la importancia
que Lérida como centro aéreo tiene, lo que con verdadera satisfacción cabe
señalar. — Miguel SERRA BALAGUER.
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Tres victorias internacionales en rugby,
consiguieron los equipos barceloneses

loe franceses su *ún!co ensayo por media-
ción de Garros, que fue transformado por
Santamans. Dirigió el encuentro con acier-
to el señor Valles. En o! campo de la
Fuxarda, el Juventud-Picad ro. realizó
una excelente actuación frente al Staue
Rithenois encuentro que fue dedicado a)
jugador Antonio Alt.¡sench, y que se des-
arrolló bajo -A pieno dominio del Juven.
tud-P:cadero Las autores de :os puntos
fueron: Zurita, Kivero, Juan, Villanueva,
Peter. con tres puntos cEjda uno. y Subir*
(16) y Altisench (C). por part« de Ju-
ventud, y Suzilor, Pirbau, Cazaus, Gayará,
Cros y Julián con tres puntos también ca-
da uno y Comlin (2). Dirigió ol encuen-
tro el cpiigiado señor Arciniega con fa-
cilidad.

LUCHAS.
Tatrés ganó al suizo Berg&r,

por, fuero de cgmbate
No usstanty su mayor peso y sus muchos

recursos antirregiamentsrios, el luchador
suizo Paul Bsrger no pudo ivitar que el
campean español José Tarrés. cansado de
aguantar violencias, le conectase un poten-
te cabezazo, seguido de otros dos, a cual
más fuerte qu e dejaron a! suizo, £u:ra
de combata por más de ".a cuenta. La pe-
lea terminó a los 12 minutos. 55 segundos.

En ¡os demás combates Uehavarría ganó
a Guti, por tocado de espaldas; Peral ven-
ció al portugués Taborda. por tocado; 'Fe-
rrando y Tony Oüver, efectuaron una pe-
iea de gran dureza, y emoción, que se re-
solvió por puesta de espaldas, a favor de
Tony Oliver, el cua! fue sancionado por
sus exceses, y el alemán Eosgea venció al
duro Lacoma por tocado, tras una buena
actuación del germano.

• ' TIRO
Los equipos españoles para

si «maícb» latino
Han quedado constituidos los equipos de

tiradores que participarán en eJ £óncurso
Internacional «match» Latino que se cele-
brará en Niza y Monaco, los días 12 al 16
de junio.

Pistola libre: Ángel León, Antonio» Al-
calá. Minervino González y Alberto Mue-
la. Pistola a velocidad: Luis Palomo.
Emilio Álava, José R. Amado y Rogelio
Escibe. Carabina libre (22): Juan Gonzá-
lez, Manuel Miranda, José Luis Alvarez
y José Alvarez.

U. D. Sambojana. C. N. Barcelona y
Juventud-Picadero se impusieron a sus

adversarios hanceses
En la jornada internac:ona. del domin-

io, de rugby, contra destacados equipos
franceses se registraron estos resultados:

En San Baudilio; U D. Samboyama, 23-
Lava.anet, 14.

En Sabadell: Club Natación Barcelona
14 - U. S. Cha^broise 5. (Homenaje a Joa-
quín Masca). '

En la Fuxarda: Juventud Picadero, 37 -
Stad« Rithenois, 5. (Homenaje Antonio
Altieench).

El» actual campeón nacional evidenció -.n
San Baudilio su actual gran forma, al ven-
cer al potente equipo de Lavalatiet por un
tanteo que no podía prever, aúai los más
optimistas, merced a la excítente actua-
ción de; quince samboyano, que se impu-
so por eu voluntad y coraje, frente a un
equipo superior técnicamente, que milita
en '.a primera división d£'l v.cino país.
El primer tiempo terminó con el rebultado
de 13-3 consiguiendo Salvador trss ensa-
yos, dos transformados por Rivas. y los
puntos de los visitantes los logró Romero
de golpe franco En el .sgundo tiempo on
sus primeros momentos «1 Lavalanet se
lanzó con empuje para acortar distancias
y en pocos minutos logró dos ensayos por
mediación de Giordani, uno de ellos trans-
formado por Romero, pero la Samboyana
reaccionó y Petit ¡ogra ventaja nuevamen-
te para su equipo al llegar a la linea de
marca adversaria qua. transforma Gila-
bert (18-11); una reacción francesa da co-
mo fruto que Faltare consiga una nueva
marca para su equipo (18-14) y ai loe pos-
treros minutos Valls II, en un esfuerzo
ftial tstablece el resultado definitivo. El
aibitraj dol señor Bisbal II fue bueno

En Sabadell el Club Natación Barcelo-
na ofreció el' encuentro contra la U S.
Cha'obrois 1, en hotr>enai<? a su jugador don
To-iouln Massa. y realizó un excelente par-
t do. en el transcurso del cual se vieron
na?níflcas j-agradas, .terminando el primer,

t e'Tipo con e' r'je'j'-tadó de 14-0 conoiguien-
fl ios puntos. Sin. (3). Ollé (5) y Co's
(3). El segundo tiempo fue más disputado,
Serena consiguió un magnífico drop gol y

DE

SEAT' 1400 y 600
RENAULT 4-4, efe.
Frotefa «1.

de su coche con
F U N D A S

PROTEX
Colocación en el acto

Muntaner, 517 Tefóf. 38-0«-71

CON MÚSICA/
t n RADÍO BE OJUSÉ»
PARA SI! RUTO, S f i a

IÜSTAlARiUMOíftTÁ!»TE
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papar en su ju^ga el esquema perfecto del
contrario. -

GOLES X ANGUSTIA
Si el Madrid, perseverando en su error

inicial, creyó que iba a poder seguir ju-
gando en "tempo maestoso", pronto advir-
tió qué eso era imposible. Los tres prime-
ros ataques blancos, «no de Gento con
centros sin nadie al remate; otro de Rial
y Di Stéfano, coronado con un disparo de
Gento, bien detenido por Soldán, y el ter-
cero* en jugada personal de Kopa, centró
despejado por Maldini, electrizaron al Mi-
lán. Cucciaroni burló a Santamaría y
largó un cañonazo que le dio escalofríos.
Pero Alonso, como una flecha, alcanzó el
balón -junto al palo. Al tanteo siguiente
los rijinegros lograron su primer gol. Filé
en un contraataque rapidísimo en sus úl-
timos metros, coronado por habilísimo re - i
mate de Schiaífino, sereno, astuto, a un
centro de panová penetrado entre Lesmes
y Zárraga. Iban quince minutos y el gol
inesperado hizo, el efecto de un percutor.
El Madrid se disparó hacia la meta de
Soldán, que detuvo sensacionalinente un
cañonazo de Rial, a los dieciocho minutos,
y cinco más tarde atajó de manera in-
creíble otro zambombazo durísimo de Jo-
seíto.

Estaba 'el Madrid enérgicamente al ata-
que y sacaba, ¡al fin!, un ritmo de juego
niás fatigoso para su adversario. Una reac-
ción de Cucciaroni estrelló el balón con-
tra el larguero, y luego e.1 Madrid, pagan-
do a ios italianos en su moneda, forjó un
contraataque, por medio de Rial y Joseíto,
que Di Stéfano,> profundo e inteligente,
convirtió en un gol digno del mitanes. Era -
el empate, a los veintinueve minutos.

Empujó el campeón, movido por la es-
peranza de victoria cercana/Todos creímos
que había llegado el instante propicio,
pero el Milán, serenamente, con un reposo
magistral, volvió a adelantarse en el mar-
cador. Le bastó' adueñarse de la pelota en
su lírica de resistencia, pasarla a Schiaffi-
no, que avanzó desafiante y cedió a Grillo,
que, sin vacilar, con vista del hueco, batió
a Alonso desde cerca.

Estaba resuelta la final cuándo sólo
faltaban diez minutos para terminar el
encuentro, pero el Madrid, sacando todo
el genio y toda la inspiración de un once
que no se resigna a la. derrota, puso el
balón en juego, simuló cargar por la iz-
quierda, y entonces fue Kopa quien, con
la pelota pegada al pie, avanzó por la zona
interior derecha y atrajo a Radiee y Be-
raido y cruzó casi howzontalmente el ba-
lón hacia la otra banda. Allí lo recogió
Rial, y tirando bombeado a media altura
por el único agujero que se le ofrecía, puso
la pelota muy lejos de Soldán, que no pu-
do evitar el fulminante empate. Desde un
gol a otro, con parada y saque en el cen-
tro, habían transcurrido unos cincuenta
segundos,

EL TRIUNFO, EN LA PRORROGA
Todo el mundo sabía que la final se

había convertido en un cara y cruz lleno
de angustia cuando, tras el descanso re-
glamentario, los equipos se alinearon-para
jugar la prórroga. Los dos se mostraron
prudentes, pero ahora había una novedad
decisiva, joseíto marcaba a Liedholn. La
catapulta suelta iba a quedar inutilizada.
A los cuatro minutos, Gento estrelló un
tiro contra el palo derecho¡ A los ocho,
Alonso paró ,un tremendo tiro raso de Da-
nova. A los doce, Alonso, otra vez, salió
y detuvo el balón disparado por Danova
a medio metro del palo izquierdo. Los dos
equipos daban- señales de fatiga. Los dos
se temían y tomaban precauciones, pero
el Madrid buscaba con más ahinco la vic-
toria. Y ésta llegó a los ciento nueve mi-
nutos de juego, cuando en un difícil ata-
que, colocándose todos los delanteros por
el enrejado rojinegro, Kopa raseó la pe-
lota hacia el otro extremo, y Gento, que
venía retrasado, huyendo de la magnífica
vigilancia de •Fontana, empalmó duro y
cruzado. La pelota salvó la red milanesa
y llegó al fondo de las mallas bruselen-
ses, que por un instante se nos antojaron
bellísimo encaje de Malinas.

"Todavía unos segundos antes de. con-
\ • • - • • ' • • •

La, nueva victo?la del Real Maand causó el natural júbilo entre los españoles que
presenciaron el memorable encventro. Al recibir la Copa Zárraga, se re al em-
bajador, español conde de Casa -Miranda y al presidente de la Real Federación
Española, de Fútbol doctor .Be La Fuente, aplaudiendo covvplacidos. (.Telefoto-- Cifra.)

cluir el Milán asestó su último zarpazo:
un remate "colocadísimo de Oueeiaroni,
«íue ilapso, providencial, blocó en un'salto
de¡tigre-'-»"'inedia altura. t' ' '' •

I '•-;• -APOTEOSIS FINAL '
Nadie, ni ?.los centenares de guardias

que acordonará» aquel.-tremendo terreno
de juego, pudo evitar la invasión de los

LA FINAL DE LA CQPA
DE E U R O P A , EH L ñ
TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Esta tarde, a las ocho en punto, se: re-
transmitirá por TELEVISIÓN ESPAÑO-
LA, la película corñpleta del p'artido de
fútbol celebrado 'ayer tarde* en Bruselas,
entre los- equipos dei Real Madrid y el
A. O. Milán, que terminó con el resultado

Esta retransmisión, comentada por Ma-
tías Prats, es ofrecida a la afición madri-
leña bajo el patrocinio de las grandes
marcas Hojas' de Afeitar .FALMEKA y

: • Reloj CERTINA •• . '

iUNFILM DE IMBORRABLE.
: : : •.:..• R E C U E R D O ! .,.:.• . .

Preciosísimos juguetes mecánicos y de
: campo y playa. Graciosísima

f ^'^ Bazar León = Fuencarral, 8ft

entusiasmados españoles. Salieron enor-
mes cartelas: "Los mineros españoles sa-
ludan al Real Bladrjd"; "Saludo de los
españoles de Lieja". E s c e n a s taurinas
traídas por aiicicnados llegados de Ma«
drid. Gabardinas y sombreros. La copa, e»
alto. Vítores, vítores, cerradas ovaciones,
Algo probablemente nunca visto por los
flemáticos VBCÍIIOS de Bruselas; Y luego, ej
lento desfile del público. La alegría en el
vestuario español. Lágrimas en el italiano.
Felicitaciones de los vencidos a\ los ven-»
e«ctores. Por tercera vez, el Madrid s»
alzaba, "ahora en propiedad", con la Copa
de Europa, ' ;

EL MILÁN ¥ EL ARBITRO ;.
Nunca habíamos visto ál Milán jugar

tan espléndidamente como esta tarde". Fúé
un conjunto trabadísimo. Supertécnicb, rá«
pido en los metros finales y con reservas fí«
sicas inagotables. Su hombre base fue Lied-
faoln en actuación extraordinaria. Soldán
estuvo impecable en la meta y salvó tan-
tes que parecían hachos. Duros y seguros -
los defensas, sobre todo Maldini. Traba-
jadores los medios, aunque menos brillan-
íes. Temibles por su dominio de la pelota
y sa intuición ante el, marco, Cucciaroni
y Manová. Oportunista y bullidor, Grillo.
Sólo a ráfagas, Schiaífino. ' r

El señor Alsteen hizo un arbitraje enér-
gico, minucioso y, en general, acertado.
Tuvo media docena de errores de poca
monta y sin trascendencia para' la marcha
y 'resultado del partido.

, LOS HOMBRES DEL MADRID , ,:
ALONSO.—Salvó en el último instante

ía victoria. Hizo varias salidas magníficas,
evitando goles, y realizó cuatro paradas
de extraordinario mérito. No era posible
evitar ios fentos recibidos.

ATIENZA.—Marcó de cerca a su extre-
mo, contribuyó muchas veces al ataque y
sólo erró en algunos pases al contrario.

SANTAMARÍA. — Sensacional. No. falló
nunca y realizó cruces a ambas bandas
perfectos. Fue impenetrable y base del con-
traataque inttciias veces.

LESMES.—Rápido en el corte y en el
despeje, contuvo bien a su extremó, salvo
cuándo éste le llegaba de lejos con mucho
campo abierto y que Sreflrió replegarse.^

SANTISTEBAN.—-Brilló como atacante,
Cortó mucho juego. Sirvió poco a Kopa, ;"!
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J5ARHÁGA. — Duro, trabajador, seguro,
hizo un buen partido.
' KOPA;—Excesivo • individualismo; -Logró'
varias jugadas notables y dio un ge?.
;• JOSÉITO.—Bregó incansabliineiiíe^Crejá
muchos .peligros,AFalló, un tanto hecho jfw
se cubrió salvando otro. Fue un elemento
útil y molesto ípara la zaga rojinegra.' .

DI :'STEFANO. — E 1' -siiper- jugador , & e
siempre. Eludió el mareaje de I/iedhoIii
con sU movilidad-y-fpnáo fínico. Ayufló
mucho a la defensa; Estuvo paKgrosa cúan-
dó jugó en punta hasta, ser una pesadilla
para el contrario y acertó en casi todo.
Hizo el primer gol. que levantó el partido. -

MAL. — Gran rendimiento el - suyo en
una tarde sin fallos. Sw gol, oportunísimo,

evitó ei cotnpre'nsibíe desmayo fie sus com-
yañeros. Greó mucho juego.

••.GENTO;-̂ -Jwnío a,machos. ratos.;, oscu-
ros, tuvo jugadas áe gran velocidad, cen-
tros excelentes y mareó 'el gol¡ de la vic-
ítóa.—Lorenza LÓPEZ: SANCHO. : ' ,'. -; .

Los equipos presentaron las siguientes
alin-aácitínes: " : •.' ••'••• ..

REAL MADRID: Alonso; Atienza, San-
tamaría," Iisámss;'• Santjsteban, Zárraga;
Kopa, J'Oseíto, .Di -Stéíano,-Rial. y. Gento.
• MILÁN: Soldán: .Fontana, Becnaíde;
Bergamasohi. Maldiní, Radice; Danova,
Liedhólii, S-ehiaffino, Grillo y Cucciaioni.

.'. * ARBITRO: Albert •Alsteeri/'détBélgica.:
Jueces de:línea:\Gerard Versy.p y .Gastón
Grahdain, también de r Bélgica. . ¿ \

ELEMBAJADQR ESPAI0L, -SATISFECHO.
Y POR' EL ESPECTÁCULO OFRECIDO : AL PUBIICO

La correccióii y nobleza de todos los jugadores resaltada por el arbitro
• Bruselas 28. .Después del apasionante- partido, no. faltaron, como es natural,, las

opiniones dé las - personalidades que lo había», presenciado y ,de los jugadores 'y téc-
nicos de los equipos. Algunas de.los juicios expuestos .son-los siguientes: , -\ ••-••

EL ' EMBAJADOR. ESPAÑOL EN..
. • „ ' 'BRUSELAS . . .

Conde de £asa Miranda, em'lj.ajador de •
España en Briiselas,—^'EL espectáculo que
nos ha sido;dado presenciar esta, tai'de en
el estadio de Heysel no. podrá ser olvidado
fácilmente por el púiclieo belga, iinpar'eial,
que -ha visto la pugna de dos maravillosos
equipos de fútbol en actuación del BÍáximo
interés y de" los cuales eliReal Madrid, con
más fondo y juventud en sus filas, se ha
alzado con un triunfo eoncluyente, a pesar
de la exigua diferencia. L.a corrección de
los jugadores de uno y otro bando y la
imparcialidad de los espectadores y del
arbitro, verdaderamente . admirables."

" DIRECTIVOS." DEL 'MADRID -
Santiago Bernabéu, presidente del Real

Madrid.—"No. he•, de ocultar que lo que
más me.satisface de este triunfo, tan ar-
duamente logrado es haber podido com-
probar que, mis jugadores corresponden al
aliento que en. todo memento' reciben de
la enorme/masa de seguidores con que
cuentan. íía sido, en verdad,' un partido
mujrdifíeil,. por la valía de los'dps adver-
sarios, y., la victoria es más significativa
aún ^teniendo en cuenta, precisamente, la
calidad del contrario. El Milán ha reali-
zado un partido, sencillamente soberbio,
pero, á su vez, el Real Madrid ha puesto
el alma en la contienda, y. lo ha resuelto
a su favor, no sólo por clase, sino también
por coraje. Me felicito y les felicito; como'

, tamibiéh & todos los seguidores del club
que presido." . . ' . ' . .

Calderón, gerente del Real Madrid.—"El
partido de hoy ha tenido análoga emo-
ción que: el de la primera final de la Copa
de Europa, disputada en - París,, contra %1
Rieims, en el que el Raal Madrid se ha
visto desbordado -en el marcador y, pese
a ello, ha sabido, a base de coraje y pun-
donor, superar el tanteo y vencer de una
manera, ciara,..que hubiese sido más ro-
tunda de no contar c/m la actuación ver-
daderamente maravillosa que ha cuajado
hoy el guardameta der equipo italiano."'

••' EL .ARBITRO •• . ' - .
M. Alsteen, arbitro deí encuentro.—"Ha

sido un "match" magníficamente. disputa-
do, en el que los,italianos han puesto de
manifiesto su clase extraordinaria, frente

' a un. equipo en plenitud de juego como es
hoy día el Real Madrid. Respecto de mi
labor, he" de confesar" qiíe no he tenido
más dificultad que la adición de la pró-
rroga, porque los jugadores, tanto madri-
leños como milaneses, se han comportado
siempre con la mayor corrección, .noble-
zâ  y deportívidad. Estimo, en absoluto,
justo el triunfó de los madrileños, parque
sus avances tuvieron, siempre. mayor pe-
ligrosidad por su profundidad y estupen-
da combinación. .El. guardameta italiano,
sencillamente maravillóse." ;

• EL ENTRENADOR Y TOGAB0R-ES '
.• •" • DEL REAL MA»Rlí)

:' ."Darriigjia, entrenador . del" Eeal Madrid;'
"Cuando el Real Madrid .consiguió nive- I

lar el partido. ,á los 29 , minutos del. se-,
gundo tiempo, neutralizando Di \Stéfano
el : gol: de . Schiaf fino, pensé que5 el .triunfó

«fi«iil«
Sistemas gráüeos de

"CONTROL.
N, S. L.-Serraao; Sí

tA BELLA'ESCANDINAVIA
Salidas en junio, julio, agosto. En
P C y Avión. Desde Ptas. 4 500.
PARÍS - Í3RUSEÍAS - LOURDES
Próximas salidas. 12 y SO junio.
En Autocar 15 dios: ..Ptas 7:600
COSTA HtíAVA - Tossa de Mar
Salidas' diarias . En Autocar 15

:diás estancia Ptás. 1 80*.
PLAYA í>E 0KÍ> - Siiges-
Salidas diarias.., En F C. 8 días

estancia Ptas. 1.600.
I, BALEARES-,.P. Mallorca :
Salidas diarias Eh avión. 8 días.

Ptás , S 400.
Sslidas Sos viernes . Autocar-Bar-

co.: 8 días.''Dasde Pfcas. 1.525
Salidas, jueves, sábados Auíocar,
F C» Sarco. 30 días Desde pe-

•' setas 3 300 .
íbiza, la Isla Blanca ' .
Salidas lunes-martes 'En Barco..

12 días Ptas ,2.800.
17 " ". ' 3 47E. :

*».'

HAGA HOY
MÍSMO SUS

RESERVAS

¿Se. Tc'efoBos 31 39 65 . Zl 98 is

ya n'S5 se nos íJodía escapar. Después, el
jusgo tuvo tantas fases emocionantes y

;; de peligro para ambaá porterías que yá
rio podía recuríií a; la lógica para' de-
ducir, basándose en ella, quién sería el
triunfador. Sin eimbargo, el Real Madrid

i-ha tirado más a puerta, evidenciándolo
el que el jug-ador más destacado del Milán
ha sido, sin duda alguna, su portero.

Alonso, capitán del Eeal Madrf.S.—"Para
mí ha 'sido nuestro triunfo una d'e las'
más grandes satisfacciones deportivas de
mi vida profesional. Creo, que en nuestro'
equipo no ©abe ni debe destacarse a na-
die'. Hemos jugado, todos 'conscientes dé
nuestra responsabilidad ante la afición
futbolística."española, y con arreglo a ella

' hemos.cumplido. Los milaneses tienen en
; Grillo. Schiaffihó -y- Cucchiarpni. tres es-'•"
tupendos elementos capaces de resolver-
por sí solos un partido; pero hoy, el Real
Madrid tenía que ganar y ganó." .

Di Stéfanq.—"No he de ocultar mi con-
tento por el triunfo, pero este tren, amigo,
'es muy difícil de aguantarlcj'.' El. año. que
-viene vamos ~ a'tener que ir pensando en
'no pasar por,^trances de éste tipo' que
son capaces de acabar con. los nervios del
más templado. Se sufre mucho, créame."

Kopa.—"Durante todo e,l Campeonato no
hemos tenido enfrente a un equipo de más
clase que erMilán:.Ha jugado estupenda-^
"msnte y, sobre .todos ellos, su guardam-s-
ta. Esto, avalora nuestro triunfo, que,
cómo no, me satisface mucho." •- •

Géntó.—"El defensa derecho del Milán,
Fontana, que tuvo a su.cargo durante todo
el. encuentro mi'vigilancia; ha;dessmpeña-
do^bien sü papeL Es un.jugador noble y,,
en realidad, •" no tengo nada que repro-
charle. Cuando' conseguí marear el gol, <s,
los tfes minutos de la reanudación de la
prórroga, vi cánipeón, por tercera vez. al
Real Madrid., Mi alegría fue inmensa. Si
el año que viene no nús venimos abajo,
conseguiremos' también*,el cuarto Cam-•
psoháto." . • ' • • • • " ' • :^~~~~

Joseíto.:—"Hoy me tocó batallaren pun-
ta y,- por tanto, chocar alguna que • otra
vez con la defensa italiana, y ,en conse-
cuencia, he podido apreciar que es durí-
sima pero, a l mismo tiempo, noble. Hemos
ganado bien, pero por el juego desarrolla-
do por nuestro equipo, merecíamos- liabsr
ganado mejor."' . . • v

•;• LOS ASES •-DJEIi- EQUIPO ITAB5ANO
Liedholai, capitán del Milán.^—"Crso, no-

blemente, qiie el resultado justo debió ser
un empate,, a pesar, de la prórroga. No
trato con esto de restar méritos al triun-,
fo logrado por el Real Madrid, pero tam-
bién nosotros hemos hecho los suficientes
para, no, salir' derrotados. Los treinta mi-
nutos finales fueron, sencillamente agota-
dores'y. había de decidirse la victoria para

-el primero que consiguiese marcar, como
así ha sido." ' , - ' ,

GriSlo—."El Real Madrid tiene un cua-
dro soberbio. Así lo ha corroborado en lá
tarde dé hoy. Bi S^éfano sigue jugando
como en sus mejores tiempos y el conjun<
to madridísta no tiene una línea que des-
entone de la. otra. Su acoplamiento es
perfecto y todos se. entienden dé modo
maravilloso. Sin embargo, con un poco de
suerte ,<;n -nuestros remates, -hubiésemos
conseguido aguantar la igualada y a dos
partidos, quizá el triunfo se hubiese in-
clinado hacia nosotros. No me recato y
felicito por la victoria al Real Madrid."

ScMaffino.—"Juego . realmente bello el
realizado por ,1a escuadra madridista so-
bre todo por el centro de su defensa San-
tamaría, que ha constituido un valladar :

Infranqueable, a pesar de que por ahí ha-
yamos conseguido nosotros los dos goles.
Estimo' justo el triunfo ds los madrileños
por su- labor a lo largo de esité partido
emociqnantísimo y a g o t a d o r . "—Men-
cheta. .; ' • ' . • . ' :

•'. ESTADIO S/pTIAGO BERNABÉU.. ...
Domingo 1.» de junio, a las 8,30 de la

noche, Cuartos de final de ' la Copa dé
S. E. el Greneralí-Jimo: Real V H l i
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DepoastívoiEíeal Madríít C. de" I?. Esté par-
tido n* es de abano*

Venta de localidades numeradas, en Al-
fonso XX, 6, días 29-, "30' y 31, de siete
de la tarde a diez de la noche, y el día
l, de diez y media dé la mañana a.una
y media '•efe. la tarde.

Exclusivamente de pie, en las taquillas
del Estadio- Santiago Bernabéu, días 29,
30 y 31, de cuatro a siete de la tardé, y
en Palos de Moguer, 36/ los mismos días
indicados anteriormente, de sie'te a diez,
de la noche y el domingo, día 1.°, dé diez
y media de la mañana a una y media
de-la tarde.

Señores socios, carnet y, r e d ib o co-
rriente. v

•Las puercas del campo se abrirán a las
siete de la ferde.r—R.. : . ,

• los del Milán salieron llorando después
de haberse batido como unos valientes.
• Los seguidores dtU Madrid, rotos, deshe-
chos de tanta émoMón.

Y del temor de llorar ellos en aquel
tiempo del partido cuesta arriba. Pareció
que a la tercera, la vencida, se iba a
cumplir. • Pero Di Stéfano, un gigante
como el "Atomium", remontó aquello. Lue-
go Rial volvió las cosas a su, sitio. Y la
puntilla en los pies de?. "muchacho"
Gento. • ' . • - •

Todo perfecto con "suspense". Con cora-
je. Como en la primera final de París.

. . • , . ' * . $ . * . . '

También como en París y en el último
minuto,' Alonso se -jugó, el tipo y salvó í«
eliminatoria. También como en París, íba-

- mos siempre detrás. Menos al final, que
era. lo importante.

' • ' . ' . • • . . f * * , , - •

Tres veces seguidas -campeones europeos.
Este año, además, de Liga. Con el 75 por
100 del sueño de Busby.

Si hay suerte en la Copa D. Santiago
puede afirmar como asneros: "Estos son
mis poderes."

Y debajo los once raciales blancos.
* • * * •

Grillo y Schia)'fino;, para él Milán,
Di Stefa.no y Rial para, Madrid. •• .

ün asado criollo en el borde de la "Ex->
pó", mientras miles y miles de turistas se
cansan, se asombnan de los precios in-
asequibles y hacen colas para todo, ¡

, • • * , * * . •

Lo mejor: del desértico Pabellón español,
Di Stéfano, • "•'• -

ijí ¡}I S»

Ya hemos ganado^ Como estaba previs-
to, 7ió con la facilidad, supuesta.

Ahora, en plena euforia, mientras levan,
tamos nuestra rubia cerveza, ya que no
hay cartera que aguante los precios del
vinillo (Le la tierra de María Santísima,
hagamos la firme promesa de no protestar
jamás Si un día se pierde, sí fallan los
viuchüichos, si no sigue el brillo deslum-
brador del "Atomiwrtu" blanco de D. San-
tiago. '. .

Ello se merece un largo margen de con-
fianza. Porfío que hian hecho. Por lo de

, esta tarde, este esfuerzo tremendo de re-
• montar cuesta arriba, de: no desanimarse,
de no ceder una y otra vez, hasta ganar.

Ló mejor del Pabellón español, repeti-
mos, Di Stéfano y el Real Madrid.

Los Coros y Danzas que bailan en.se-
Mones intensivas. Y otra vez Di Stéfano.

' * * • * ' . .

Saludemos a los vencedores, a los que
los mandaron, a, todos,

Y a nuestro Atlético, feliz en la caram-
bola del "Atomium", porque Bllos también
jugarán estos tremendos partidos que des-
garran los nervios, agotan las gargantas.

Y los elogios para Di Stéfano, Rial, San.
tamaña, Alonso* Zármga, Les'mes, Santis-
teban, Génto, Atienza,' Joseíto y Kopa:

Hemos citado <$ todos. Y te la afición.
J.V, JS". — •—^~~ —v— . -

LA SELECCIÓN DE. ESPAÑA • J)E* HOCKEYí*
SOBRE PATIOS-GANA. ALA DE ALEMANIA"
• \ : r ' - - ' " : \ • . ; P O R 6-2 •• , : • • • . •/.:•••

Participación'española en el XII Torneo Internacional de Esgrima,
de Marsella

Qporto 28. El equipo español que parti-
cipa en los Campeonatos del Mundo de
Hockey solare Patines, en la jornada de

i 0 P O S
OPOSICIONES CONVOCADAS: 60 pla-

zas para Contadores del Estado, con más
de 30.000 pesetas anuales. Instancias, has-
ta el 21 de junio de 1958. Título^ Bachiller
o similar^ Se admiten- señoritas. Regala-
mos prospecto, en el efue figura el núme-
ro UNO que hemos vuelto a obtener en las
oposiciones de 1957 y catorce plazas con
sus números, nombres y apellidos. Más
de 51 para Inspectores Veterinarios. Ins-
taneias, hasta el 7 de junio de '1958. Re-,
galamos prospecto con detalles. Más de 9
(todasven Madrid) para Oficiales deí Ser-
vieio Nacional de Crédito Aerícola, con
25.000 y 30.000 pesetas. Título: Perito Mer-
cantil. Instancias, hasta el 30 de septiem-'
bre de 1958. Regalamos prospecto, con de-
talles.!. Más de 30 para Médicos Forenses.
Instancias, hasta el 24 de"junio.

PRÓXIMAS OPOSICIONES: Banca Pri-
vad», Gestores Administrativos, Procura-
dores de los Tribunales, Auxiliares y Ofi-
ciales en varios Ayuntamientos ? Dipu-
tascioji.es,,.Secretarios de Ayuntamientos,
Radiotelegrafistas, Peritos Agrícolas, Car-

•: teros; tírbanos. Si desea estar al corriente
de las oposiciones suscríbase a, nuestra pu-
blicación quincenal "Gaceta del Opositor".
Precio anual, 24 pesetas. Solicite gratui-
tamente el folleto titulado: "Si desea co-
locarse'''.

Para programas, "Contestaciones Eéus"
y preparación, diríjanse al: '' "

HBÍHtílBÍH. 1
Puerta .del Sol, 12, y Preciados, 6 y 23.

«QSIC I0N UNiVERSÁl
DEBRÜSÉL&I

CE TI T* R O E S P E CIAI. en el
. trasatlántico

«CABO DE HOINOS»»
de 22X>00 toneladas

S A L I D A S
JDE BARCELONA J> E B I L B A O

30 DE JUNIO 35 DE J
' • • 1 * D Í A S • • "-••

PRiBCIO DE2U PASAJE
. desde 3*í5(í stas.

Detalles e insco-ipeciones en:

N0.M » GRUPO 1 * '
F U N D A D O EN 1 9 1 0

Correfade San Jerónimo, 34-Tels. 3118 00 y 21 65 80
Avenido de José Antonio, íO-Te!. 48 94 03

Velazqoez, 8 (Hotel Wéllingtonj-Tel. 35 44 00

DE6A8
Necesito hipoteca urgentemente sobre rús-

tica. Valor 40 millones.
3Tcl. 32 0033. XX a 133 5 a 7i, '

hoy ha conseguido otro triunfo, batien-
do por. 6-2 a l a selección germana....

A las órdenes del colegiado italiano, se-
ñor Calza, los equipos se alinearon así:

ESPAÑA:- Largo, Parellá, Boronat, Ga-
llen, Puigtaó y Roca.

ALEMANIA: Gframer, Strangzeld, Rose,
Achtig, Ruppel, Gerlach y Nietthammen. •

El conjunto español ha vuelto, en este
partido, a su." alineación, primitiva, situan-
do de nuevo a Parélla junto a Boronat;

- A los cuatro minutos, una excelentecóm-
binación con Püigbó permitió a Gallen
inaugurar el marcador de tiro muy fuerte.
Gallen, cuatro minutos después, a pase,
de Puigbó, aproyeehanda un falilo del
guardameta alemán, marcó otro gol. Si-
guieron dominando los españoles., y apenas
transcurrido un minuto del gol. anterior,
Puigbó, enjugada personal," se apuntó .el
tercero. • .
, A los. doce minutos, Parella, en cola-

boración con Puigbó y Gallen, estableció
el 4-0, mientras que los^germanos persis-
tían .en emplearse sólo a"la contra.

En un contraataque,,finalizando el pri-"
• mer tiempo,. Achtig marcaba el primer 'gol
para su equipo.

Al reanudarse el juego, hul'oo un-ataque
, en tromba español, que se vio coronado
con un tiro potentísimo de Puigbó, pero
el guardameta alemán lo detuvo con gran-
des apurosr

A los doce minutos, Roca, en disparo de
lejos, conseguía el quinto gol, que deter*
minó fuerte reacción germana, traducién-
dose en un ataque que les proporcionó el
segundo tanto, por un enorme fallo de
la defensa española, que supo aprovechar
Achtig.

A los quince minutos, Gallen se internó.
,y de tiro cruzado, estableció el resultado
definitivo de 6-2 favorable a los españoles.

Otros desultaron de esta sesión fueron:.
^Francia, 2; Inglaterra, 11, Italia, 3; Bél-

gica, 0. Portugal, 14; Dinamarca, 1.
X>espués de la jornada de hoy, la ciasl-

ñcación qued,a así:
Portugal, 12 puntols; España, 10; Italia,

7; Holanda, 6; Inglaterra, 6; Alemania,
4; bélgica, 3; Francia, 3; Suiza, 1, y Dina-
marca, 0.—Mencheta. - ., *

- ''BE MONTSERRAT A LOS DOLO- *
• ' M I T A S " '

: La Federación Española de Montañisin.
ha organizado una conferencia titulada
"De Montserrat a los Dolomitas", con la
exhibición de 200. diapositivas, por los
montañeros del Grupo . de. Alta1 Montaña
del "Club Montañés Bazcelonés", señores
Angladá y Guillamón. . .-.

Dicha conferencia se celebrará el sába-
do día ai a las 7,30- de la :tarde en el
Círculo Catalán de Madrid (calle del Mar-
qués de Riscal-, -11).

XII TORNEO INTERNACIONAL' »£ ES-
GRIMA BEL SUDESTE BE FRANCIA

Han llegado a Marsella los tiradores es-
• pañoles seleccionados • para participar en
esta gran prueba internacional, t¿us se des-
arrollará del 28 al 31-del corriente,'com-
prendiendo las pruebas de .florete 'feme-
nino, florete .de menores de veínüun años,
y espada, de catsgoría libre, para aficiO'-
nados y profesionales. ,

En la prueba de florete femenino toma-
rán parte las tiradoras Racero (Madrid),
Amutio . (Valencia) y Shaw (Madrid); en
florete, Martínez Llaneza (Madrid), y en
espada, Moya (Madrid) y Pinillos (Ma-
drid).

En los dos últimos anos, la represen-
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¡¡Vuestro hijo puede ser calumniado!!
Necesita apoyo y comprensión. Aprended a

ayudarlo viendo Téli simpatía.
Sala fiestas J'Hay

Éxito apoteósico. Tona Radeiy, Paco de Ronda,
ios mejores bailarines do España.

Baile en el salón Kiverclub
da cafetería Riverside. Gran orquesta. Siete
y once. Leganitos. 41. Plaza España.

Muñoz Bpmán
El popularísimo autor cómico, Jogra el Éxito

más grandioso, de su larg-a. serie de triuníos con
La chacha, Roclríciiiez ti su vaSfe, en Martín.

Teatro Recoletos
Enrioue Diosdado y Mary Carrillo1. La Com-

pañía más grande en el teatro más peaueño.
Infanta Isabel

Carlota, Lo mejor y más divertido de Miguel
Mihura.

Espectáculos J'Hay
Gran éxito de la supervedefte de la revista

.española Mari Carmen Alvaradb.
Bendez-vous

Hotel Castellana Hilton. Cena, baile, espec-
táculo.

Alberto Closas
; Ultimo dfa ! de Una muchachita de Vallado.

lid, de Joaquín Calvo-Sotelo. i Teatro Comedia!
"Té y simpatía"

Tenía cfue probar a' todos, hombres fuertes,
dut- éi también era un hombre.

UJíima semana, fin de temporada,
cu el teatro Muiría Guerrero-

Con la obra de gran' éxito Gomo buenos her-
víanos, do LHIian Hellman. Versión castellana
de' Lóaea Ruino. Tarde y noche. • • . - •

' «Jila .
triunfa en Pasrapo^a. tarde y noche-

No falte hoy a J'Hay
.El meior espectáculo aue .presenta Madrid.

; Animado ! r Alegro ! ; Dinámico ! Mari Carmen
Alvarado, supervedette:

•Queta Cía ver "•
ia fisura- cumbre de la revista española, alcanza
«1 más clamoroso de los éxitos, con La chucha,
liodnnuBz ti su vadre. en Martín.

. • . . • "El pr íncipe d u r m i e n t e "
despierta a la vida cuando ' descubre ©Z amor.

El documento humano
más es-trenaecedor de nuestra época: J?Z diario
do Aña ZSra-iifr. Todos los días, tarde y noche,
¡>n el teatro Español.

Plaza toros Madrid
Hoy, jueves, 0,1:5 tarde: s-eis novillos de doña

Kusebia Gadaohe de Cobale-da,- de Salamanca,
para Enrinue Orive, Juan Jiménez "El Tria- '
ñero", Rafael Jiménez ("Obi-cuelo", hijo), de
Sevilla, nuevo en. esta plaza. Taquillas: •Vic-
toria, 9,

Haza áe foros de Vista Alegre
'•frTo-v, jueves, a las seis <ie la tarde: seis novi-

llos ¿2e I>. Albe-rto- González'- Miguel Cárdenas,-
,Tuun Ortás, Pedro Santamaría. Taquillas: Vic-
toria, 3. , • • .

Plaza toros Aranjuez
Hoy. 30° mayo, seis tardo: Con niotivo festi-

vidad San llamando, monumental novillada. Un
novillo para, el rejoneador D. Ángel Peralta.
-Seis.-novillos de D. Alicio Tabernero, de Sala-
manca, pana [Luis Segura, Cabañero y Abelardo
Versara. Venta localidades. La Pañoleta, Jar- '
diñes.. 26. Teléfonos 21 SO 70 y 31 91 0'6, y.en.
Aranjuez, <m los sitios: de costumbre.
En versión original inglesa, la soberbia
película de aventuras "Ride the P i n k

Horse" (Kofrert Montgomery, Wanda
Heiidrix). Cine Voy • • .

Jueves» 30. Viernes 31. Sábado 1. Continua 5
tarde. Descuento especial para estudiantes.

Cartelera madrileña
T E 'A T K O S " -

ALBENIZ. {Compañía- Artistas .Líricos.)—S.30 :
Alma, de Dios y Los clavóles. 11: La. del manojo
de rosas (Purita Jiménez, Delia Raibén.s: Antón
Navarro, Gorostiza, B. Cuevas, T, Pardo).

ALCA-ZAR. (Revistas Casal-Andrés.)—7,15 y
11: Eí cosaco y e.1 raja. (Tres últimas semanas.)

CALDERÓN. (39 13.33.) — 7-y 11: AngeJUlo,
con La venta de los toreros (de Quintero, León
y Quirosa).

CIRCO AMERICANO. (Avenida Generalísimo.
Continuación Ñuevo's Ministerios. T-el. 3-4 2'4 51.)
Hoy. 4,30, 7,3'O.y 1-1: ¡¡Éxito desbordante!! El
mundo en la pista. Gigantesco superespeetáculo
a írran lujo, con la participación por primera
vez en Europa occidental del Circo Huns"ari¿i,
de Budapest, con Bela. Gasparz y sus violines
'íínsaros. Los. M-orvays, Los 6 fisabos. Los An-
ta-lek, Los S-cek&ly. E'l g'-rupo de elefantes del
Circo Boufíiione, de París, Marisa Be^rary, del
ülm Trapecio. Las S Diser. Pugrh, Dior Sisters
sobre bolas rodantes. G r u p o de caballos de
Mr. Marcruis, Trío Oliveras, Manuel Santos y
Dely. Les D-uxi. Goso. Milanés y Compañía.
Pery-,'PcjT>ey (s-upeirpay asos), Mr. L>anion y sus
focas musicales. El maravilloso cua-dro en tech-
nicolor El barco- pirata, con Plymon! The Men-
sos, el Ballet del aire. El maravilloso desfile
ie La Gran • Cabalgata, El mundo en1 la "pista.
Así es Hunsrría, etc. Tres horas de espectáculo
sin interrupción. ¡ ¡ i Más • sigranteseo y m á s sen-
sacional que nunca ! ! ! Taquillas desde Jas 11 de
la mañana en el circo y en el paseo -de Reeo-

• letos (junto a la Tómbola), con -cinco días de
antiojpa-ci6n. Todos los días, autobuses a la
salida del circo. Visite el Parque de Fieras,
toda clase de animales, con jirafas y el rino-
ceronte sa-lvaie. A. las 12 de la mañana, y .6 de
la tarde, exhibición de doma de tigres y leones,
en el Paraue Zaoiósico. sin aumento de precio.

CIRCO PRIC.E. (21 63 19.)—4, 7, '3 1: Tres s i -
írantes-cas funciones. Circuitos Carcellé presenta,
en su renovación de programa, 'por primera vez
en Madrid : Carmen María. Los 3 D (Los locos
de las tres dimensiones). Hermanos del Hierro.
VaJen&a Valeárjel; co». &);__ fagipsp _ Jojjljto . ^ 1 ,

(nuevo fenómeno del carite, jondo). Emy-Ghoty-
Cañamón. Fernando Vargas y hasta 95 artistas
maravillosos, en. ¡Jalea... y jaleo! Alucinante
fantasía de Circo y Variedades, con la sensa-
cional pantomima aeuátiaa (SttO.OOO litros de
asrua en la pista). ; Es la feria multicolor de la
luz, de la fantasía y del humor! ¡Despáchase
Para tres días ! '

COMEDIA. (Compañía Alberto Closas.)—7 y
11: Una muchachita de Valladolid (de Joaquín
Calvo-Sotelo). Hoy,, despedida de la Compañía.
J3n la función de noche le será impuesta a
Alberto Olosas la Medalla de Oro del círculo
do Bellas Artes. •

COMEDIA —• Mañana, viernes,-11 n o c h e :
Antena presenta- a Manuel-Di-centa, en El cam-
panero (Ja» obra maestra de Edgar "Wallace).

C Ó M I C O . (Compañía Pastora P e ñ a , con
C. Lemos y A. Prieto,)—7. 1 1 : Té y simpatía (de
Robert A. AndersonK ! Una obra de polémica !

ESLAVA. Arenal. 11. (3119 64.) Aire acondi-
cionado.—7. 11 : Jja Celestina (de Rojas). Irene
LSpe'z Heredia, María Dolores Pradera. José
María Rodero -y la colaboración de Guillermo
Marín. Director: Luis Escobar.

ESPAÑOL. (Compañía titular. Director: José
Tamayo.)—7 tarde-y 11 noche: El diario de Ana.
P r a n k , Principales intérpretes: Luis Prendes,
Ana María ÍCoé, Manuel Díaz González, Milagros
Leal, José Codoñer. Ramón Elias, y la presenta-
ción de Berta Riaza en el papel de Ana S'rank.

FTJBNCARRAL.—7, 11 • Lola Carmona, Luis
Rueda, en Fuente de cantares. (Tolerado.) Bu-
taca. 20 pesetas.

INFANTA ISABEL. (Compacía titular. Direc-
ción: Arturo Serrano.)—7 y 1 1 : Carlota (lo
mas divertido v apasionante de Miguel Mihura).
00 representaciones triunfales.

L.AR.A.—7. 11 : ¿Dónde vas. Alfonso XII? (de
Juan Isnacio Luca de Tena), por Lola Membrives
y Conwañía titular. Éxito clamoroso. Tolerada.
1'97 y IOS representaciones.

L A T I N A . — 7. J l : Marifé de Tria na : La
Emperaora (Tona Radeiy. Paco de Ronda. Na-
ranjito).—Domingo, despedida de la Coraipanía.

MADRID. (2156 94.)—7. 1 1 : MaB-níflco espec-
táculo F u e n t e s de Amor (Producción Sala-
Sanchís), con la soberbia atracción Dancing
Waters (Agruas danzantes) y Mary Santpere,
Nicole Blanchery, Mercedes Llofriú, Trudi Borá.
Erasmo Pascual, otros notables- artistas y 40
bellezas-en escena. ¡Grandioso éxito sin prece-

eMASRAVILLAS.—7, 11 : Celia Gámez, en El
águila de fueg-o,(S92 representaciones). Seis Úl-
timos días. 30 pesetas butaca. Venta anticipada.

MARÍA GUERRERO. (31 76 9Í.) — 7 y 11 :
C o m o buenos hermanos (de Lillian Hellman,
versión castellana de José Lftpez Rubio),- Direc-
ción : Claudio de la Torre. Ultima semana de la
temporada oficial.

MARTIN. (Revistas Muñoz Román.) — 7. I I :
La chacha. Rodríguez y su padre. (Protagonista:
Queta Claver.) El éxito sensacional de la tem-
porada. Despáchanse localidades, sin aumento,
con cinco días.

'RECOLETOS. Calvo Sotelo. 1S. (26 38 7/8.) Afre
acondicionado.—7. 11 : El príncipe durmiente (Se
RattÍ2:an. adaptación de Ruiz Iriarte). Enrique
Diosdado. Mary carrillo y Compañía titular.

REINA VICTORIA. (Lili Murati.)—7,15, 1 1 :
xo no soy celosa. ¡Mucha.risa!

ZARZUELA.—1 y 11 : Éxito apoteftsico de
'Conchita Piquer y su Compañía de Arte Español,
en el s ran espectáculo Puente de! coplas (eje
Quintero. León y Quiroga). Venta anticipada, sin
aumento. , .. - • .

C I N E S ' .'•• '-• - - •-•"•i;--
A M A T A . - — 4,30, 7, -11: Trampa áe acero

(Josenh Cbtten, Teresa wiria'ht).
AVENIDA. (21 75 71.) — 4,30, 7, 11 : EJ ven-

dedor de felicidad (Eranooise Arnou!, Giloert
Becaud). Technico-lor. ¡ Aies-re y chispeante!

BARCTiJLO. —. 4,30, 7, .11: Eli amor/llega en
verano^ (Vittorio de Sica. Abbe Lañe). •

BBNL.L/IUR.E. (Alcalá, 10 6, esquina Fernán
Gqnzáíen: Telefoné 36 24 SO.) — 4,30". .7, 1 1 : La
chica del Tío (technicolor: Sofía Loren).

BILBAO- ';— 4,30, 7. 11: Las dos huerfariitas
ítechnicolor), '••

BOLEVAR.. — 4,30, 7, 11 : Trampa de acero
(Joseph Cotten).

C A L L A O . — 4.30, 7. 11: Horas de pánico
(Rubén Roio, Fernando Rey). Eastmancolor.

CAPÍTOL.—4. G.45. .10,45: Las diabólicas (la
obra maestra dej "suspense"). ¡No Iles'ue tardé!

CARLOS III. (35fl»'Oi2.)—4,30. 7, 11: Ultima
orden (Sterlinir1 Hayden)/ En color: Tolerada.

O-SJÍVAXTRS.—3,3(1,. 6,45, 10: Pasión en el

Myrna I>oy. Debra Pa.sret, Jeffrey Hunter Ed-
ivard, Arnold). Tolerada. ' ' .

APARTAMENTOS
modernos, lujosos, ' independientes
(unaf dos y tres habitaciones más
servicios), ascensor, confort, corrien-
te industria], gasto . insignificante.
RENTA LIBKE. Desde 105.000 pe-
setas total (75.000 de desembolso

inmediato).

TRES TIENDAS
en el mismo inmueble, con vida pro-
pia, adecuadísimas para, cafetería, •

.restaurante, bar, freiduría, etc. Faci-
' lidades.. Véanlo, antes de que sea tar-
de, en Gabriel Lobo, 22 (final auto-
bús, l)i detrás de la Glorieta Euiz

• , 'de Alda. !••'••

^ v l i —i.3-0 . 7, 1 1 : Faustina fFernando
Fern"áií"G6méz, María Félix). Technicolor.

LIDO.—3,30. 6,45. 10,15: Las dos huerfamtas,
No se case en Monteca.rlo (Cinemasoope). _

LOPIO DE VEGA. (47 20 11.)—4,30, 7, 1 1 : La
•dama y el vas"abundo: (Walt Disney). Cinema-
scope. Technicolor. Tolerada. Séptima semana..

LUCHAN^.- — 4.30. 7, 11 : La chica del n o
(Sofía Loren). Technicolor. • •

MUÑOÍ2 SECA. (21 90 47.)—Continua 11 a 4..
4,30 sin numerar. Numerada 7, 11 : HUK (Unto
de muerte). Georse Montgomery. >lona Freemaoi

NARVAEZ.—3.45, 6,45, 1*0,15 : El asesino anda
suelto. La vividora (Arlene. Dahl). , .

ODEON. — 3.30, 6,45. 10,15 : ,Las dos huerfa-
nitas,'"No se case en Montecarlo (Cinemascope).

PALACIO DE LA MÚSICA. V - 4,3.0, 7, 1 1 :
Cuentos de Roma (Silvana Pampannm, Francr
Fabrizxi). Cinemascope. ' _

PALACIO DE LA PRENSA. —,4,30, ! ' 1 1 :

Bon.iour. Kathrin (Caterina Valenite). Eastman-
color. ; Un espectáculo fascinadbr!

PAVO'N..— 4: ComiPlementos y La hija del

Aldo Fabrizzi). Cinemascope. Eastmancolor. <Ri-
íruroso estreno.)

POMLPErA.—4.30, 7, 1 1 : La estrella (Betta
D.ávis, Sterlins Hayden). •'

PRINCESA.—4,30. 7, 1 1 : No se case en Mon-
tecarlo e-Cinemascope).

PROGRESO. — 4,ID, 7, 10.45: Casa Ricordl
(Marta Toren. Marcello Üastroianni)'. Techni"
color. Tolera-da.

PROyECCIONES.—4,30, 7. 11 : Casa Ricordl
(Marta Toren). Technicolor. Tolerada.

REAL CINE!MA.-^4,S0. 7, 11 : Donatellá (Elsa
Martinelli. Alci* Fabrizzj, Abbe • Lañe, Xavier
Cug'at). Cinemascope, JCastmanealor.

RJ3X. "(Teléfono 47 12 37.)—Continua de 11- a 4.
De 4,3* -a 6,3:0 sin numerar. Numerada 7 y 11:
i Huk r grito de muerte (Georg-e Montgrpmery)»

^Technicolor. ToJ/irada. • • • •
: RTAiLTO.—4,Sf», 7, 11: El Ultimo cuplé (Sara

Montiel. Armando Calvo). Eastmancoilor. 4.a se-
mana. Tempera-tura asrradable.

ROXY ,"A". (37 16 11.) — 4.30, 7, 1 1 : Ultima
. orden (Ste.rlinjr Hayden). En color. Tolerada.

ROXY "B". (37 16 12.)—4,30-, 7, I I : El «o-lita-
no (Michael Redgrave), ¡Intrigante, plena de
emoción !
- SALAMANCA. — 4.30, 7, 11: Casa Eicordi
(Marta Toren). Technicolor. Apta.

SAN CAPELOS.—3.30. 6,30. 1-0: SucediS así
(Gina Lollobrisida). La hija del embajador (teeh-
•nicolor : Olivia de Havílland, Myrrta 'L.oy, Adol-
phe MemeU)

SAN MIGUEL.—4,30, 7 .11 : EJ amor Ilesa en
verano (Abbe Lañe, Vittorio de Sica, Giovanna
Ralii). "

T i y o L I . — 4:30, 7. I I : Trampa'de acero
(Joseph Cotten. Teresa. •'Wirig-ht).

UNIVERSAL CINEMA.—4,3'0. 7: 11:: Bl amor
lleíra en verano (Abbe Lañe, Vittorio de Sica.1
Giovann-a Ralli).

VEL.AZQUEZ.—1,45. 7, 10,15: Pasi6n en efm ar . Si Versalles pudiese hablar (ambas color).
VICTORIA.-— 3.4-5, 7, 104i): m asesino anda

suelto, La vividora (Arlene Bahl).

-CINES -DE SESIÓN ' CONTINUA •
ACTUALIDADES. — 10: Caso .S80. Vuelven

los mosqueteros (Jorsré Marshall, Ivonne Sansón.
Gino Cervil. Toleradas.

ALBA. (27 07 85.) Reformado, selecto.—Contu
nua 10 mañana: Más dura será la caída. Susana
y vo '
' ^LÓALA. (25 46,08.) — 4: La ley del lá-tifro
(technioolor : Maureen O'H a r a). El fenómeno
(Fernando Fernán Gómez). Toleradas.

ALCÁNTARA. — 4 : Veraneo en Españ> (El
PrínciOe Gitano). Sombrero (Ricardo M-ontalbán)

ALEXANDRA. — 10 mañana: Complementos,
La. chica del río (Sofía Loren). Technicolor.

APOLO.—4: Capit;Tn fantasma. Fabuloso A"n-
dersen (Danny ICaye) Color. Toleradas.

ARG-EiL. — 4 : Ateiandro el Magno (Fredrich
March: technicolor. cinemascope). Red invisible
(Sterlinff Hayden. Ruth Román). Tolerado.

ARGUELLES.—Continua 5 • El amor -llega en
verano (Vittorio de . Sica. Abbe Lañe).

AYATJA.— :4: El piyayo y Los jóvenes años de '
una rein-a. -

AJÍUL. (Reformado, selecto, conforts Ble.)—4:
Contraespionaje. Estrella de la India. (Apta para
menores.)
-, BEATRIZ. — ,4< Correo' diplomático (Tyrone
Power). Vuelven los-mosqueteros (Georg'e Mar-
clial. Yvonne Sansón. Gino Cervi). Technicolor.
Aptas. a

, BECQÜE1Í.—4 : Aves rapiña, Hija del emba- *
jador (tecbnicolor). •

B E C E R R A . — 4 : La hija del embajador
(O. Havilland). Technieolor.

BHLiLAS APvTBiS.^-4 : No se case en Monte-
cario (Cinemascope). • "•

BENAVENTE.—10- Alas de fueso. La mon-
taña trágica (Glenn Ford). Toleradas. Ambas
C0CALIFORNIA^ (37- 2S 15.)—4 : Luces de Broad-
way, Tres horas para vivir.

CARRETAS.—10 inañarta: Amenaza siniestra
y Cómo casarse con un millonario.

COLON.—4 : La muíer soñada. (Cary Graíit,
Deborah Kerr) y Eil ídolo- de barro (Kirk Dou-
írlas).'

CHAMBERÍ. — 4: Quinteto, muerte. Fabuloso
Andersen ítechnicolor). Toleradas. •

CHUECA. — 5: Colorado Jim (technicolor).
Muieres solas (Ferraniacolor).

EiS-PRONCEDA.—4: El gran delito, La vivi-
dora (Artene Dahl).
• FELIPE II. (35:51 74.)—4: Ahí viene Martín'
C o r o n a . El mundo del silencio (teehnjcolor).
Tolerado. • . • . . . - . • .

FÍGARO.—i: El aire de París (Jeari Gabin.
Folco Lully). Ahí está el detalle , .(Cantinflas.
nueva edición), '

GALILEO.—4 : Soborno CRobert Taylor. Ava
Gardner), La luz brilló dos veces (Ruth Román).

GONG.—Continua 5: Casa Ríeordi ÍMarcello
Mastroianni, Marta Toren). Technicolor. Auto-
rizada.- •• *, \ • •

GRANADA. (2S 31 0'4.') — 4 : P a p á 'necesita
esposa. Mi tío Jacinto; (Toleradas.)

IBIZA.—4 : Complementos- y Napoleón (techni-
color. Cinemascope).
_ II>EIAL.—Continua .?• La chica <3e¡ ríoCSofía
X«oi-en>.- S«--seijjanai-Te<;hnioolcr'Ps9e3ííS :6

— 7, $, ¿
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En la segunda final de la Copa de Europa, de Fútbol

El Real Madrid dispuesto a repetir su primera
victoria, frente al Florentina* esta tarde en

el Estadio Santiago Bernabeu
UN REFRÁN EN CADA ESQUINA • • " ,

El peor enemigo con que pudiera enfrentarse esta tarde el Real Madrid, en
su intento de consumar su segunda victoria' en la Copa dé Europa, sería el
ambiente de confianza que comenzó a crearse en torno del que resultara ven-
cedor de la semifinal que él mismo ganó tan brillantemente al United, de
Manchester.

En este aspecto, cuya delicadeza escapa a toda ponderación, de la gran
final de esta tarde ea el estadio Santiago Bernabeu contra el Florentina
puede haberle «ido beneficioso su reciente y resonante tropezón con el
Barcelona en los'cuartos de firial de la Copa, de cuya competición se ha
visto eliminado con una brusquedad con la que nadie contaba.

Si su impotencia para haber superado al Barcelona en sú propio terreno,
dónde se vio obligado a ceder un comprometedor empate, y su incapacidad para
evitar la copiosa derrota en Las Corts, que,redondeo su exclusión del Cam-
peonato nacional, han servido —como sin duda asi habrá ocurrido— para in-
ducirle a una cuidadosa revisión de la mecánica de su soberbio engranaje, una
TM más habrá quedado demostrada la sabiduría de nuestro refranero popular.

DI NUEVO, GRAN FAVORITO
Asi, pues, si es cierto que las consecuencias de los males pueden servir

VU* cosechar bienes y si el Real Madrid ha sacado de su traspiés en la Copa
•tpafiola la lección oportuna para aplicarla a la Copa de Europa, el gran equi-
po madrileño habrá ahuyentado a tiempo los peligros que engendró el tal vez
«masivo incienso esparcido bajo «1 deslumbramiento por la gesta de Manches-
ter, dando vida a una peligrosísima impresión de incontenible superioridad para
taetr frente, poco menos que como a un trámite inevitable pero inofensivo, al
partido final con el Florentina •

Coa plena conciencia de los riesgos que entraña toda competición depor-
tiva, el Real Madrid habrá recobrado en el trance decisivo de la segunda Copa
d« Surop* toda ro extraordinaria potencialidad y la plena virtualidad de su
candidatura para adjudicarse la segunda victoria que convertirá en un mo-
aopolie- «panol la gran competición europea que tuvo el poder de atraer a sus

«1 miitnisim© fútbol inflé» deseoso de abandonar su retraimiento bus-
en Mtt contacto internacional 1A ocasión de abrillantar su prestigio.

Los Mil kilómetros automovilísticos
de Nurburgring

Los ingleses Brooks y Cunningham, vencedores

XL MAS BBIXO GALARDÓN
A t o hecho - q u e no ha pasado inadvertido-- contribuye ea gran parte a

dar til descollante significación al torneo de la Copa de Europa que, idea francesa
m su origen, ha sido prohijada con entusiasmo por toda Europa que hoy ve
«a ella el máximo exponente del fútbol de competición entre* equipos de club.

Y no deja de ser curioso que hayan alcanzado la final de esta magna Copa
de Europa los representantes de dos países cuyas selecciones nacionales, pese a
figurar como calificados aspirantes a la Copa del Mundo, se hallan ambas en
posición, más que comprometida, desesperada, en las eliminatorias de grupo.

El Florentina dio nueve jugadores al equipo nacional italiano que íué
aplastado por seis a uno en Zagreb por Yugoeslavia y cuatro a la selección
que acaba de perder en''Lisboa frente a Portugal por tres a cero. A punto de
resignar su titulo de campeón italiano en el Milán (virtualmente ya es el nuevo
campeón), el Florentina tiene sobre si además el peo de las derrotas interna-
cionales del fútbol italiano. ¿Hasta qué punto estos reveses pueden empujarle
a una actuación desesperada, casi suicida, hoy frente al Madrid?

Esta es otra circunstancia que el Real Madrid tampoco debe olvidar en el
momento en que se apresta a convalidar su victoria en la primera Copa de
Europa con otro triunfo en la segunda, que le convertiría, sin duda alguna, en
el"-primer equipo de club sobre el-solar de la vieja Europa. "" , J '
I T S ' Real Madrid darla así —y todos esperamos que así sea— su más bello

galardón internacional al fútbol español...
Santiago GARCÍA

xtoio para la celebsaedón <te los exáme-
nes de delegados federativos; nombrar a
dan Ramón Capdeviía y a don Arturo
Pároetíea como representantes áf* la Fe-
deración Regional en el referéndum del
Español; proponer a la federación Cas-
tellana la celebración, en la presente
temporada, -de wn encuentro entre tes se-
lecciones de ambas regionales, .integradas
por jugadores de Segunda y Tercena Di-
visión; 'aceptar la proposición formulada
por lia Federación Castellana para dispu-
tar en el mes de septiembre, ©1 partido
de vuelta entre las selecciones de juga-
dores de Primera División de ambas re-
gionales, partido pendiente desdé 1949;
felicitar a la selección española por su
brillante partido y triunfo sotare Escocia,
selección de Ja que formaban parte seis
jugadores de nuestra regional; ratificar
el nombramiento de selecdonador regio-
nal en Ja persona de don José Luis Las-
plaeas; cumssur invitación al Peripifián,
para disputar dentro del mes de junio
un encuentra de ida y vuelta, entre el
club francés citado y una selección cata-
lema formad* por jugadores de Segunda
y Tercera División; aceptar la proposi-
ción formulada por La selección amateur
de Río de Janeiro para jugar un encuen-
tro «a ha* Corta, a mediados de junio,
contra la «elección catalana da aficiona-
dos, y recordar a los clubs de esta regía
te obíigsclón que ti«Ren <le solicitar per
miso con la «mtalaeion establecida, para
celebrar sus juntas generales, de acuerdo
con lo dispuesto por los argamismos su-

Godia turó que ceder su cocha
a Fangío y Mots

Nurburgring. — S« ha disputado la ca-
rrera de los mil kilómetros.

La primera vuelta de ceta prueba íué
cubierta a 124'7 kilómetros de media ho-
raria, por el Inglés Brooks. sobre *As-
ton-Martin», seguido por el «Maeerati» de
Schell-Hermann.

El «Mascraíl» de Fangío y Moss perdió
una rueSa cuando lo pilotaba este últi-
mo, yk aunque salió indemne ©1 piloto,
tuvo que abandonar.

Después de dos horas de carrera , Fan-
gio tomó el volante del «Maserati» de
Schell. lanzándose en persecución de
Bróoks, que *egula en vanguardia.

Después de cubiertos £42 kilómetros,
Brookg, con «Aston-Martln», llegaba ven-
taja de 1 58 minutos sobre el más inme-
diato. Hawthorn.

En la vuelta diecisiete, Fangio tuvo que
detenerse por rotura da la conducción de
aceite, y al reanudar la marcha lo hizo
con dos vueltas de retraso. Posteriormen-
te tuvo que detenerte de nuevo y su co-
che íué retirado de la prueba.

Mediada la prueba, el Inglés Brooks
mantenía su posición privilegiada, con
3'55 minutos de ventaja sobre el «Ferrari»
pilotado por Hawthorn.

Poco después, Fanglo y Stirling Moss
tomaros el volante del «Maeerati» que pi-
lotaban anteriormente el español Godia
y el ingles Gould. „

Y faltando ocho vueltas, Fangio substi-
tuyó a Mo£s, ionzándose a la conquista del
quinto lugar de la clasificación general

En una caza desesperada el argentino
consiguió pasar a Salvadori, dos vueltas
antee del final de la carrera, asegurándo-
se el quinto lugar en la eflaáificación
general.

Las desgracias, de los fMaeerat!» han per-
mitido a Moss y a Fangio demostrar' su
superioridad como conductores, pero sin
desmerecer en, isada loe ingleses Brooks

y Cunningham, vencedores d« la p
que realizaron una magnifica eanw*.

Estos han logrado un nuevo record <it
los Mil Kilómetro», cubriendo la dl«t»i>«(la
en 7-33-38-2/10, a la media horaria
de 132'6.

La clasificación oíicai de 1» prueba q w
dó establecida a6l: ' ?

1, Tommy Brooks-Noel Cunainftuun<.
«Aston-Martiñ», 7-33-38-2/10; 2, Petdr Co-
llins-Olivier Gendebien, «Ferrari», 7-OT-M»
9/10; 3, Jlicke Hawhorn-Mauric* Tríntíg-
nan, «Ferrari»; 7-39-27-2/10; 4. Humberto
Maglioll-Edward Barth, tPorche», 7-47-17-
2/10; 5. Juan Manuel Fangio-Stirflg Mo»,
«Maserati». 7-48-28-5/10; 6. Ralvadori-Let»
ton, «Aston- Martin», 7-49-28-2/10; 7. V»n
Frankenberg-Schulze, «PorsclKe», 7-9Í-SS-
3/10.

El Rallye nacional del R.A.C&.
Para tomar parte en el Rallye nacional .

del R.A.C.E., primera vuelta automovüít-
tica de España, tomaron la «alidn *n
nuesta-a ciudad con dirección a VilsciA,
donde coiraoidárán los cuati» ittai/-ario»
de concentración establecidos, los siguien-
tes pilotos barceloneses: Femando R#qué-
Alfonso Marimón,- «Alfa-Romeo»; Juais
Llaport-Fuster, «Seat»; José Humet-AgúiP"
tín Subirats, «Mercedes, 220»: Antonio, IJe:
qué-Alfredo Aetort, «Alia-Romeo»; Javier
Sanglas-Arturo Elizalde.» id.; José Arela-
Clemente Maynés. «M, G.w; Esteban Sala
«Fiat Zagato»; Carlos Mach-Jo#e Gimes,
«Mercedes 190 S. L.», y Pérez MoUna-Juac
Pinol, «Renault Fregáíe», en total nueve
vehículos concurrentes..

JAGUAR 2 - 4
CTTROEND. S-19
nuevos, últimas series,,

AVDA. GLIttO. FRANCO, 3$, W?

El equipo arbitral de Holanda
Sítórid, 29. — Se esperaba en Barajas al

irbiteo holandés Horm. que dirigirá el. par-
tido entere el Eeal Madrid y el Florentina.
Bonn será auxiliado en las lineas por co-
legiados de su misma nacionalidad;

Los italiano» rísharon Toledo
Madrid, 29. — La expedición futbolística

Florentina —-parte de ella— marchó esta
manatí» a Toledo a visitar la Imperial ciu-
dad. Con los directivos también ee tras-
ladaron a Toledo buen número de perio-
distas deportivos italianos.

La retransmisión del partido
Madrid, 29. — Seis emisoras españolas,

radicadas en Madrid, transmitiiíán mañana.
Jueves, el encuentro final de la Copa de
Suropa de Campeones, entre el Real Ma-
drid y los italianos del Florentina.
. Una de ellas realizará la radiación por

UM cadena de treinta y cuatro estaciones
4fctrlbuf<!aa p*r toda Espeña.

Acemas la estación emisora de televisión
de Radio Nacional, televisará el encuentro.
?' también este partido será retransmitido
per la radio Italiana (R.A.I.), la Kodíodi-
AMión francesa y Radio Caracas.—Alfil.

/«•é Santamaría fichó por el
Real Madrid

MMrid, ».—Ba. el local soda! del .Real
Jtedrid. «a presencia de varios directivos
T del delegado de fútbol Ipina. el nuevo
jugador madrMtata José Santamaría Igle-

' Blw, tomó «I etmtoftto y la ocxroespondáen-
*t ñeh» por el Real Madrid, por un pia-
se d* cuatro aftos.

Itwtwnwrí» entobro yt su primer enísw-
U n M o con» jugador del Real Madrid,
m • ! Satadto Beroabeu. — Alfil.

Los juveniles del Júpiter y de!
Barcelona empataron de nuevo

Por haber empatado a un tanto «1 do-
mingo volvieron a enfrentáis* los equi-
pos juveniles del C- de F. Barcelona • y
C. D. Júpiter p*ra decidir su ulterior
glasincacdón « i la. canrespoJidderaté com-
petición nacional. En su nuefp confron-
tación subsistió la igualada puesto que
el resultado final de esté encuentro fue
de empató a cero.

El equipo clasificado, que el domingo
debe actuar en Muróla será •señalado por
la Federación Española teniendo en cuen-
ta el mejor comportamiento de sus ju-
gadores y si en esto, existiera pairtdád,
por la edad de los mismos.

Conrocatoria de la Mutua del

C. cíe F. Barcelona
Con ruego de publicación recibimos la

siguiente nota:
«Quedan convocados los «ocio* de la

Mutua del C. de F. Barcelona á la re-
unión generad de socios para la elección
de compromisarios para el mandato del
cuatrienio 1957-1960, y a i» asamblea ge-
neral ordinaria que se celebrará el do-
mingo, dia 2 de junio, a le» doce del me-
diodía, de acuerdo con el orden del dia
señalado en las convocatorias cunadas a
los «ocios, «n el local del C. de F. Barce-
lona, de 1* calle Lauria, 99, piso quinto.»

Acuerdos de la Federación Catalana
£1 Consejo Diteecíivo de la Federación

Catalana de Fútbol tomó ea cu última
reunión, entre otro*, los «¿guiantes acuer-
dos:

Seftatar le «echa del 18 «Je junio piró-

Real Club Deportivo Español
La Junta Directiva del Real Club Deportivo Español saliendo

al paso de un manifiesto aparecido en los periódicos de ayer,
comunica a todos sus asociados que consciente y responsable de
todos los actos que se refieren al actual referéndum, prerip para
la emisión de obligaciones proyectada, se ratifica en la circular
enviada a todos los tocios con derecho a voto, participando al
propio tiempo, que las cifras referentes al pasivo del Club fue-
ron comunicadas oportunamente a la superioridad deportiva, a
los efectos consiguientes.

Lo que se hace constar para general conocimiento y a fin de
evitar informaciones erróneas que puedan perturbar la fibra YO-
hurtad de sus asociados.

E CONSEJO DIRECnVÜ

m FERIA OFICIAL E ¡NTERNACIONAL
DE MUESTRAS DE BARCELONA

Visito liiiMlro "sfand" en el Palacio Victoria Eugenia
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O S D E P O R T E S
ACOCHE EN ©PORTO

España, en so mejor partido de! torneo,
ganó a Francia por 9 •- 0 para ei XIÍI

Campeonato mundial de hockey

Mañana terminará • la competición • . „
% • • . •

Oporto, 29. (Crónica telefónica de nuestro enviado especial)

AMISTAP DEPORTIVA LUSO-ESPAÑOLA ;
Desde que hemos llegado, hace cinco días¿ con mantenida insistencia oímos

hablar de la amistad entre lusitanos y españoles. Claro está que, aparte lo que
puede ocurrir en el partido que todos consideramos como decisivo de este
XIII Campeonato mundial de hockey sobre patines, nos paree» muy bien se
invoque aquélla y, sin que sea tópico, constituya una auténtica realidad.

Los que conocen el paño, es decir, llevan varios Campeonatos del mundo
presenciados en Portugal, por ejemplo, nos aseguran que la labor previa de la
Prensa y Radio lusitana propugnando la máxima corrección para el adversario
que siempre, el más directo y.temible, es el equipo de España, ha tenido por
parte del público la mejor y más elogiable acogida. Que este tono ponderado de
ios aficionados en cuestión ^-diez mil contra unas dos decenas aproximada-
mente — dispar proporción, se mantenga hasta el fin. Esté es nuestro sincero
deseo, hasta que quede todo resuelto. La disputa del título y la caballerosidad
a la que es obligado acogerse de los entusiastas aficionados portugueses, pueden
ir aunados. ,

CAPITULO DE AGASAJOS . - • • - •
Todo Campeonato mundial trae consigo, por parte de los organizadores, el

obligado capítulo de obsequios y agasajos. Así, ayer participamos de la excursión
oficial a Povoa de Varzin, a 40 kilómetros de Oporto, lugar de veraneo y beEa
playa dotada de un magnífico Casino" que el-domingo abre sus puertas, y que
en esta ocasión las abrió para, el nutrido grupo de federativos y jugadores de los
diez países participantes en la competición. Y hoy ha sido don Mario Carbalho,
delegado en Oporto de la Dirección General de Educación Física, Deportes y
Salud Escolar, quien ha agasajado a los periodistas lusitanos y españoles, que
han acudido a esta ciudad en ocasión de este Campeonato mundial. Ha remado
gran cordialidad. • * . • ••

El gobernador de Pontevedra, don Rafael Martín García, representante .de
nuestro delegado de Deportes, con .el presidente xle la Federación lusitana de
hockey, don Gaudencio Costa, acompañados del inspector de Deportes,, señor
Ayala Botto, ocuparon los lugares de honor, en la mesa, como prueba de dilecta
simpatía a España.

LA MEJOR EXHIBICIÓN HASTA AHORA
El equipo español ha vencido por 9-0 a Francia. Y no sólo la victoria en sí

ha de considerarse •satisfactoria, sino la forma en que aquélla" ha sido obtenida,
prescindiendo de la categoría del adversario y de su clasificación discreta.

Al desarrollar los franceses la contraflfensiva plantearon un problema a
nuestros jugadores y técnicos que. éstos supieron resolver. Cuatro goles en la
primera mitad y cinco después del descanso,, permiten que. España siga siendo
eleqpipo más efectivo de cara al marco, y que algunos de sus delanteros —Ga-
llen y Puigbó— se mantengan en primer plano entre los goleadores después de
las nueve jornadas o reuniones.

Es posible que los cinco españoles nos hayan ofrecido su mejor partido des-
de el comienzo del torneo, con juego brillante, rápido y lleno de compenetra-
ción e incidiendo hacia el marco de Lafargue, que realizó más trabajo del que
el tanteo permite suponer, puesto que detuvo otros muchos tiros de nuestros
jugadores. , ; . . . ' . • ,

El equipo español, al contrario de otros, Va a más, y es posible que su
buen juego y resultados comiencen a preocupar a ios directivos portugueses
pensando en el trascendente partido del sábado por. la noche, con el que espa-
ñoles y lusitanos cerrarán el torneo.

Gallen y Puigbó se han. repartido la tarea de marcar los tantos, a razón de
cuatro cada uno, siendo Parella, el autor del restante. Algunos de estos goles
han sido de espléndida realización, previa intervención de dos y hasta tres de
los nuestros, para ir a morir en el marco galo, sin que ningún jugador francés
pudiera intervenir y evitarlo. , - .

El conjunto español ha sido aplaudido en varias fases del encuentro y
ovacionado al final, lo que dará idea de que el entendido, cada día más co-
rrecto y siempre numeroso público del Palacio de Cristal aquilata el buen
juego d» los españoles. De la misma manera que protestó y abucheó ciertas
retenciones de pelota con que a veces los franceses desmerecieron su labor.

Los equipos se alinearon así: España: Largo, Pareila, Boronat, Puigbó,
Gallen y Roca; Francia: Lafargue, Boceiio, Brouchet, Bertho, Boulord y Du-
courtois. Arbitró correctamente el alemán Trautmann.

Resuitó lesionado el francés Bertho, en la segunda, parte, siendo retirado
entre Boronát y uno de sus compañeros.

LA ESPERANZA SE LLAMA DOMINGO •
Mañana viernes, penúltima jornada de la competición, debe contender

España contra Inglaterra en e¡ postrer partido de la noche, y el sábado contra
Portugal. Si se gana, como es de esperar, a los ingleses, los españoles deben
jugar su penúltima carta contra Portugal para intentar igualar su puntuación.
De conseguirse esto, la. última y decisiva oportunidad para el XIII Campeonato
mundial de hockey sobre patines, debería quedar aplazada hasta el domingo.
Confiemos con optimismo moderado en el joven .equipo español.

Mario VAIAS

Los resultados de ayer
Holanda. 3-Franeia, 1; Italia, il-Dina-

marea. 0; Bélgica. 2-Suiza, 0; Ho'anda.
12-Binamarca, 1; España, 9-Francia. 0;
Suiza, 2-Alemania, 0; Portugal, 6-Ingla-

a, 0. ,

Bruselas. — Zárraga, junto al palca presidencial,' te «Sispone a recibir la Ctíipa por la victoria de su equipo fren**
al Milán en la final «k> la III Copa de Europa d« Fútbol. — (Telefoto Cifra)

Después del triunfo del 'Real
Madrid sn la Copa

de Europa '
Opiniones de h Piensa deportiva

belga
Bruselas, 29. — Comentando el partido

Jugado en esta cacital entre ©1 Beal Ma-
drid y el Milán, el periódico «Les Sports»
üíce h<yy. que se vio «un magnífico segun-
do tiempo, cuando Di Stéfano llevó dos
veces a su equipo a la igualada, agrupan-
do su potencia cuando el Milán tenía ei
partido en la mano.»

Añade el periódico que «el triunfo del
Real Madrid no fue conseguido sin esfuer-
zo, porque el Miláa ü&jo la impresión en
los espectadores d6 que es un magnífico
conjunto.»

«El Madrid demostró inmensa Inteligen-
cia, igualando por dos veqes la delantera
que los italianos llevaron en el partido. La
fortaleza de carácter y el autocontrol son
necesarios para no descorazonarse durante
un partido de tan rital importancia...».

Hablando de Di Stéfano. el periódico
dice: «...Alfredo «ur£ió brillante de la com-
paración qjie inevitablemente había de ha-
cerse entre él y si jugador del Milán
Schiaüino...» — Alfil.

Los periódicos Italianos coinciden
en que el Madrid mereció ganar

Roma; 28. — Los periódicos deportivos
italianos dedican hoy aran .espacio a la fi-
nal -di» la Copa de luropa, jufiada en Bru-
selas y ganada brillantemente por el Real
Madrid. Todos ellos se muestran de acuer-
do en que el Real Madrid mereció la vic-
toria.

La mayor parte es los comentarios, sin
embargo, añaden Qiie el equipo milanés,. a
quien le faltaron SÍ*S dos destacados de-
lanteros Carlos Galli y Gafto Bean. hizo
un buen encuentro, aunque con algunos
fallos.

El «Corriere dello Sports, de Roma, pone
de relieve que el Milán se vio obligado a
alinear, al faltarle &1 delantero centro, al
uruguayo Juan Alberto Schiaüino. que jue-
ga siempre á la izquierda como interior.
«Pero, a pesar de ello — dice el periódico —,
Schiaffino marcó el primer eol del Milán
y realizó un excelente partido. Quizás si el
fino interior uruguayo hubiese jugado en
sü puesto de interior Izquierda, con Gali
como delantero centro, el resultado habría
sido diferente». — Alfil.
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EL °' PE B
Prosigue el XV'Campeonato de! mundo

billar a.tres bandas

CLASIFICACIÓN ACTUAL
Portugal
España
Holanda
Italia
Inglaterra
Bélgica
Alemania
^rancia
Suiza
Dinamarca

0 57
0 58

4 14
8 12

2 28 31 10
1 24 8 9
3 34 18 6
3 19 13 5
4 15 27 .4
5 20 35 3
5 9 26 3
6 4 93 0

Nuevo- modelo. Caja trasera
Agenda Oficial
BUENA VISTA, 10

seminuevo, Alfonso IV, 25. Granotlers

Y. A.R.S.A.
Avda, Generalísimo, 508 y 510

CHEYSLER MiWTOHiCEi
sin montantes, todos extras, automá-

tico, NUEVO A ENTRENAR,
transferible

La Federación Portuguesa de Patinaje
agasajó a los participantes al Catü-

peoñato mundial
Oporto. — J_a'Federación Portuguesa de,

Patinaje obsequió con una-cena a todcs |
los equipos participantes en el XIII Cam-
peonato mundial de Hockey sobre pati-
nes, así como a los representantes de la
Prensa y de la Radio.

Durante la comida, ei representante es-
pañol de la Delegación de Educación Fí-
sica y Depor.es y gobernador civil de
Pontevedra, don Rafael Martínez • Fernán-
dez, pronunció unas palabras, en las cua-
les afirmó que, por encima de los intere-
ses deportivos de la competición en cur-
so, está la indestructible amistad "de Es-
p-aña y Portugal, y añadió que el deporte
es un elemento de aproximación entre
los pueblos. Le • respondió con palabras de
agradecimiento y enaltecimiento de la
amistad hisparj-o-jusltana el presidente de
la Federación Portuguesa de Patinaje, don
Gaudencio- Costa. Asistió- a este acto el
coronel don Luis Serrano de Pablos, jefe
del Departamento de Federaciones T*epor-
tivas Españolas, quien permanecerá en
Opcrto hasta la terminación del Campeo-
nato de Hocke:/ sobre patines. —' Alfil.

El próximo Campeonato mundial
se ce.:ebx-ará en Zaicolona, en 1983

s':'bA.? P; liii/í?:,, j u e -3e ha reunido en esta
'ciudad ha resuelto que- ei próximo Cam-
peonato- Mund al se . dispute en Barcelo-
na, en 1960,

El Campeonato de Europa se disputará
sn Suiza, en 1959

Se decidió igualmente que la organiza-
¡ ción del Campeonato europeo d-e juveni-
¡ les quede, en suspenso, ya que no existe
I ningún país qué, esté decidido á orga-
' nizarlo.

Eí Racing, ganador del torneo de París
París. — El equipo del Bacfaig Club de

París ha ganado el torneo de fútbol de
París al vencer al Bolton Wanderers, de
Gran Bretaña, por 2-1 en el partido final
celebrado en e! estadio de París.

El equij» inglés ocupa el segundo
puesto en la clasificación final del torneo;
el tercero lo ocupa el Flamengo de Bra-
sil, y el cuarto el LJjpest de Hungría.

Homenaje a don Francisco
Román Cencerro

Organizada por el Centro Aragonés y la
«Peña El Moquero», el próximo día 4 de
junio a las diez de la noche, ae celebrará
una cena homenaje' de afecto y simpatía
a don Francisco- Boroan Cenarro, presi-
dente de la Federación Catalana ele Fút-
bol, én el Gran Casino .Restaurante del
Parque ele la Cindadela y a ia que con
gran entusiasmo, se han unido el Trasca-
cho con su «faraute» señor Muñoz y la
Peña «Los Quijotes», con ei alcalde ma-
yor señor Cava de Llano.

La Comisión organizadora, nos co-muni- ;
es que en vista de las múltiples adhesio-
nes recibidas de Pifias y Clubs y para
dar facilidades a cuánto:.- simpatizantes
quieran asistir a dkho homsnajü. ia aci-
quisieiór; de :jque'e :;i:ece oífíduaríe en
ia. Secretaria <:ie¡ Centro aráronte, calle
Joaquín Costa; en e¡ establecimiento Mar-
tin, artículos para deportes, plaza Urqui-
naona y en el Restaurante Diagonal, pa-
seo San Juan, 101, hasta el día 2 pró-
ximo. •

De una manera .especial; se han 6urnado j
a esté -homenaje, la 'RondnUa y !a Acade- ;
mia dé canto y baile de! Centro Aragonés,
quienes actuarán de sobremesa, con todo j
su cuadro artístico completo.

Interesante sexta ronda, con una
victoria del español Domingo

En la sexta ronda de juego del Cam-
peonato del Mundo de Billanr a tres ban-
das que prosigue con inusitado interés en
los salones del Club de BiEar Barcelona,
abrió la sesión el holandés Teegelaar que
jugó con el portugués Pereira al que ven-
ció por 50 a 33, en un partido en el que
se consumieron 76 entradas, o sea más
que. ninguno de Jos hasta ahora disputa-
dos en este Campesnato del Mundo.

Sigue sobresaliendo la actuación del
campeón mundial Navarra, el espectacular
jugador argentino, queden esta ronda fue
vencedor del . austríaco Scherz, que la
suerte sigue sin favorecerle. En este en-
cuentro el campeón mundial jugó una dé
las partidas que parecen ser clásicas en
finales, pues en las nueve últimas entra-
das no registró ningún golpe en blanco.
Tiedtke ganó a Ventura realizando un
juego aparentemente fácil; apenas perdid
tiempo apuntando, pox lo que su actua-
ción gustó al público.

Domingo se proclamó vencedor de Mo-
nestier, que había sido vencido también
por Ventura en la quinta ronda. No tuvo
suerte, pues el jugador uruguayo en las
dos últimas sesiones sucumbió a manos
de los españoles. Domingo se va recupe-
rando y se espera alcance una mejor cla-
sificación.

El último encuentro de la sexta ronda
enfrentó al belga Vihgerhpedt y al fran-
cés Siguret, que resultó un fácil adver-
sario para el gran jugador belga que "do-
mina en la clasificación de este Campeo-
nato, pues se impuso por 50 a. 29. No
obstante la partida se hizo pesada ya que
ambos jugadores se temían, pues Siguret
había vencido a su adversario en su en-
cuentro de Cam*s. por lo, que esta nueva
confrontación tenía carácter de desquite.
Hasta ia jugada 20 iban empatados y
ambos jugadores medían las jugadas con
precisión. Pero paulatinamente el belga
se fue distanciando hasta finalizar con
una tacada, de ocho carambolas franca-
mente impresionante. Puede señalarse a
Vingerhoedt como favorito de este Cam-
peonato.

Los resultados de la sexta ronda fue-
ron:

Teegeiaar venció a Pereira por 50 a 33,

en 76, 4 y 4; Navarra a So tes por 80 «
44, en 57, 4 y 4; Tiedtke a Ventara pcw
50 a 28, en 45, 5 y 5; Domingo a Monos-
tier por 50 a 30, en 55, 7 y 6, y Vtager-
hoedt a Siguret por 50 a 29, en 8 y 4. Des-
cansó Suárez. Arbitros: Cabeza, Pascual,
Sitjes, Celíméndiz y Salvat,

La clasificación oficial después &» ia
sexta ronda es:

1, ex-equp con 10 puntos: Vingerhoedt,
I Tiedtge y Navarra, con promedios gene-
rales de 1.196, 0.922 y 0.899; 4, ex-equo
con 6 puntos: Teegelaar y Monestier, con
promedios de 0.790 y 0.737; .6, ex-equo con

j 4 puntos: Suárez, Domingo, Siguret y Ven-
tura, con promedios de 0.811, 0.771, 0.768
y 0.754; 10, ex-equo, Scherz y Pereira eoa
1 punto, con promedios de 0.813 y 0.643.

Magnífica partida entre el belga
Vingezhoedt y ej español Ventara

Ayer por tarde se jugó la séptima ron-
da en la que se vieron varías partidas in-
teresantes cuyos resultados fueron: ,

Siguret (Francia) ganó a Scherz (Atis-
tría) por 50 a 45, con 74 entradas, 6 y S;
Suárez (Perú)-Pereira (Portugad), 50-50,
con 62 entradas, 4 y 5; Navarra, (Argen-
tina) ganó a Teegelaar por 50 a 39, coa
52 entradas, 7 y 5; Tiedtke (Alemania)
ganó a Monestiar (Uruguay) por 50 a 40,
con 55 entradas, 5 y 4, y en la mejor par-
tida de la sesión Vingerhoedt (Bélgica)
venció a' Ventura (España) p«r 50 a 35,
con 48 entradas, 10 y 8, encuentro qu«
fue seguido con visible Interés por la
numerosa concurrencia que sigue el des-
arrollo de esta competición mundial.

BALONCESTO
£3 Campeonato de Cataluña Juvenil
Resultados del domingo. PrimeT grupo:

Liceo 'Francés B-Aisraalibar, 30-45.
Fase final, partidos da ida: C. T. Bar-

cinc-Orillo Verde. 46-71; La Salle Jos*-
pets-C. D. Layetano, 32-47 y Liceo

Ices-Juventud de Badalona, 34-47.
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.Cuatro horas ele vuelo. Un recuerdo de Kopa. El mejor equipo del mundo.
¿Llegaremos ala finql^en baloncesto?

Éraselas- 29.. (Crónica áe nuestro en-
viado espeóiaS.) La necesidad de escribir
ai galope la crónica del-partido Madrid-
Miláij y ía dificultad de • Sa comunicación
teíeíóníca, •• EOS privó de asistir al habi-
tual bam-íBeíe en que1 vencedores y venci-
dos 'fraterniza». Sabemos, sin embargo,
que la caosaraácría. y--el más perfecto
sentido deísqrtivo unieran a los rivales
qxts tan fiurajasiite habían competido du-
rante ciento'"visite minutos." Las • lágrimas
y los cánticos de. alegría—-que de lo uno
iiubo en el vestuario lombardo, de lo otro
en el madrileña—habían dejado paso ya
a l a resignada •ranquilidad de los, italia-
nos y a la taL Quila satisfacción. de ,log
españoles. '• \ ' •-

Los que ardían de gozo y alborotaban
iié lo lindo eran los cuatro inil y pico
seguidores fiel Madrid, y sobre todo ei.
centenar largo de- mineros españoles lle-
gados de Cíiaríerói para gritar más que
nadie en el ^raderío del estadio.. El mi-
núsculo ptiebíeciío belga construido en
"L'Expo" y que se llama "Joyéuse Bel-
gigue", parecía estremecerse bajo el gri-
terío, los brindis y las canciones de la
"hinchada". 'Si las casitas típicas foubie-
rán podido hablar con las prodigiosas y
antiguas de ¿a ' 'Grand Plaee", les hubie-
ran preguntado: . ' • , •• * •• . ! - •

—-Pero ¿qué es esto?
Y las antiguas, que aun recuerdan a

los Tercios de Flandes, hubieran já-espon-
á i d o : ' •• ' ' • ' . ; f v ' •.

—¿Qué-ya a ser? Los españoles.
Sí." Eran los españoles, que saben can-

tar la victoria... Después de meter el co-
razón para obtenerla,. ,

'CUATRO-HOR&S LARGAS BE VUELO-
También' los periodistas, los del "Hongo

Club" y los 'Seguidores innominados, he-
mos pagado nuestra parte en el éxito.
¡Menudo ' viaje de regreso hicimos esta
tarde!. Muy revuelta debía dé andar., la
atmósfera para que el estupendo avión
en que viajábamos necesitara cuatro ho-
ras largas en cubrir la distancia entre
Bruselas y Madrid... Álgpa, que otro ma-
reo, menos bromitas qué'; de costumbre, y
esfuerzos heroicos para no desasimilar esa
paella portentosa, gala del pabellón espa-
i í o l e n " V E x p o " . '/ • . • . . ' • • ' • ' . '

tampoco jué corto •• el vuelo del avión
en que venía el Real Madrid .con toda su
plana mayor, y si algo, hay 'admirable es
el tesón con. que cuatro mil personas
aguantaron a pie firme en el aeropuerto
y el entusiasmo desplegado para acoger
con griterío ensordecedor,'eon cartelones
de bienvenida, con abrazos peligrosos por
lo apretados, a los campeones.

- Los representantes federativos, los
miembros de la Delegación Nacional de
Deportes, todas las autoridades que 'esta-
ban, en Barajas, sé vieron, arrolladas por
el gentío. No cabe duda de ..que vencer,
vencer siempre, ser tres veces campeón de
Europa, es un excelente procedimiento"
para conquistar la popularidad. ..'•••••"

EL MEJOI.-EQUIPO DEL' MUNDO
No, no diremos nosotros que el Real

•Madrid es e" mejor equipo del mundo...
No podrían admitirlo los entusiastas Sel
Atlético, ,ni los partidarios del Jaén. DST
jemos tpe :kr diga el periódico bruseleñse
"Le.Solr": "Esta victoria—afirmaba g&ta

mañana-í-no será •discutida, porque es
preciso reconocer que:•eI'"Beál-,Mádricí es
el mejor equipo, del mundo. Que haya
sido • tenido, en jaque , durante cerca, de
dQS;hoffas, -es el gran honor'de los mi-,
l a t i e s e s . "•:•••-,• .'• • - • " ¡

-: Para Jacqüez Thibaüt,. que firma'''afir-'
niación tan 'rotunda, la lentitud en el
juego del primer tiempo es la prueba ds
que los dos': equipos, los, veintidós juga-
dores, extraordinariamente diestros, prac-.
ticari un fútbol de una clase, exeepcio-
nalmente elevada. Nada se ensayaba sin
que cada hombre .estuviera en su sitio.
Y esta' manera de hacer -exigía cortos'
tiempos de de-.nción, instantes de .efle-
xión que daban la impresión de que el
partido -carecía vde fuego. Pué en la se-
gunda parte cuando . sé •desencadeno, el
d r a m a . • • l •

- UN-, RECUERDO-DE'KOPA
- F. Defebre cuenta en "La Lanterne"

esta observación interesante: "En un
ángulo, el hombre cuyo saque de "cór-
ner" en la segunda prórroga fue la base

Te! 'o 29. -Dúrañts las pruebas de na- ;

tación de los Juegos ; Asiáticos, ha sido
.batido el "record". mundial de los 4 por
100 metros estilos, estableciendo nueva
marca de 4-17-2/10 el eqüiflo del Japón.

J31-antiguo "record", que poseía el mismo
equipo"'desde septiembre de 1957,'.era de
4-17-8/10.—Msncheta. , •

&el momento que dio al Real el gol de'la
victoriaí Kaymond Kopa parecía sumer-
gido en un abismo de pensamientos. Y lo
estaba, en efecto, puesto Qiie, después dé
habernos confesado qué esta final de la

.Copa de. Europa fue la más dura "de las
tres que ha tenido el honor de jugar,
•evocó.; un', emotivo* recuerdo personal:
• — Esto -«ne recuerda -la primera de las

tres finales, f'aando el Real' bat^ó al
Reims'pór 4-3. Entonces, igual que >aho-
ra, el Eéims se había adelantado por dos
veess en el tanteado;, antes de ser de-
rrotado. Pero entonces yo estaba ea • el '
equipo perdedor..."

LOS'•'ERRORES. DE'. SCHIAFFI'NO
' • • • • • • Y . K Q P A ' . . • . • • • • •

Uno, gue también, tiene memoria, recuér.
da, a su vez, que en aquella, ocasión Ray-
mond había sido no solo el alma del equi-
po "remois", sino un jugador d_e enorme
capacidad .creadora. En esta otra final,
sin embargo, veamos lo que opina Jm-
awes en "Les Sports". El cronista habla*de'
Schiaffino y[Kopa casi al mismo tiempo:'
"Hasta entonces—dice, refiriéndose al p<ri*
raer gol, marcado por el milanés—casi
no le habíamos visto. El, el orgulloso, el'
hombre que' quiere hacerlo todo solo 'y
ganó la Copa del Mundo para el Uruguay, •

• • • • ' .
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ñnte !a multitud que acudió a Barajas para recibii- en triunfo al Reai Madrid,
guardameta y ca¡pitánd^lvequipo, muestra en alto, al bajar del'avión. ía-copa tío

-. _Euippa¿ c.onquistacia JJOF, terewa VBZS en Iruselasj frente as MH
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L O S D E P O R T E S
AYER EN EL ESTADIO SANTIAGO BERNABEU

el Jefe del Estado entregó al capitán del
Real Madrid la Copa de Europa de campeones

El equipo español se la adjudicó brillantemente al vencer en la final al Fiorentina
por dos tantos a cero obtenidos por Di Stéfano, de penal, y Gento

La victoria del equipo madridista fue entusiásticamente acogida por más de cien mil espectadores
Madrid, 30, (De nuestra Redacción, por teletipo)

EMPECEMOS POR EL ESPECTÁCULO
S. E, el Jefe del Estado ha ocupado el palco presidencial

del Estadio Bernabeu donde, al fin, por la tarde, se ha
jugado la final de ¡a Copa de Europa en su segunda edi-
ción. El Real Madrid ha revalidado su título ante muchos
más de cien mil espectadores, ciento quince mil, ciento veinte
mil.. El estadio lleno hasta las banderas. Será inolvidable
para quien lo haya presenciado el final de este partido,
cuando Muñoz, el capitán del Madrid, recogía el trofeo y
flameaban sobre ios inmensos graderíos los blancos pañue-
los y el aire se poblaba del repetido grito de ¡campeones!
El Madrid, limpiamente, acababa de vencer a la Florentina
— así, castellanizando el nombre — por 2 a 0 y se acababa
de proclamar nuevamente campeón de Europa. Ahora, ya
logrado de nuevo el título, parece todo fácil. Pero no l'o ha
sido porque atrás quedó la difícil eliminatoria contra el
Manchester. El Madrid se ha merecido este homenaje que
en la espléndida tarde--también la meteorología se sumó
a la grandeza del espectáculo — le han rendido más de cien
mil personas, ciento quince mil, ciento veinte mil, los grade-
ríos llenos hasta las banderas, en el Estadio de Santiago
Bernabeu. Esta entradilla a mí crónica de hoy quiere ser
también como pañuelo blanco al aire, el pañuelo blanco de
un aficionado que pretende siempre ser impartía! en estas
tareas de contar el fútbol para ustedes.

NADA FÁCIL LA VICTORIA
Sesenta y siete minutos ha necesitado el Madrid para

forzar la puerta de la Fiorentina. El gol, de penal, lo consi-
guió Di Stefano. En realidad se debe a Mateos que fue el
jugador a) que'Ib hicieron la falta cuando se dirigía recto
hacia la portería en una de las pocas jugadas en que el
equipo blanco no se ha recreado, y perjudicado, con una
repetida entrega del balón de delantero a delantero como si
nadie quisiera pechar con la responsabilidad del tiro. Esto
ante una defensa dura, fuerte y colocada como la de la
Fiorentina, dio naturalmente mai resultado. De ahí el cero-
cero de la primera parte y de ahí los veintidós minutos de
la segunda sin que el balón traspasara la raya de puerta.

Viendo jugar a la Fiorentina, equipo fuerte formado por
hombres fuertes, equipo duro formado por hombres duros
— no siempre es así —• uno se explica la eliminatoria con el
Estrella Roja, eliminatoria ganada por un solo gol conse-
guido en campo yugoeslavo. La Piorentina hizo un juego
flexible con cinco hombres atrás, aparte del portero, y cinco
hombres adelante. Según el momento los medios podían o
no adelantarse y los delanteros, no siempre los interiores,
podían o no retrasarse. Juego defensivo provechoso para
ellos, juego a la contra que podía haber dado su fruto por
parte del extremo derecha Julinho, a mi parecer el hombre
más peligroso de la delantera y el de más fútbol de todo
el equipo. Contra un conjunto así siempre tiene que ser
difícil ganar. Para el Madrid lo ha sido.

ESPIRITTT DE VICTORIA
Di Stefano lento, bajo de forma y no sé si lesionado,

ha sido una remora para el Madrid especialmente en la
primera parte. El Di Stefano de nuestros días se cubre re-
trasándose en el campo. Pero no es eso lo que de él espera
el aficionado que lo ha conocido en todo su esplendor. El
Di Stefano de ja segunda parte, aunque con síntomas de
cansancio, estuvo más en la brecha y creo que el Madrid
ganó en efectividad. Lo bueno del Madrid es que en estos
encuentros difíciles siempre suele tener moral de victoria.

Y así se ha podido ganar con un Di Stefano que no es el
genial Di Stefano y con un Rial todavía no recuperado
totalmente. Un Rial que no es el mismo tampoco de antes
de su grave lesión. Como Kopa ha hecho buenas cosas en
la primera parte especialmente, pero aisladas, para mí el
triunfo ha estado en Mateos y Gento. Bueno y en las líneas
de atrás. La media ha sido muy eficaz, como la defensa
que tuvo más juego en Torres que en sus compañeros.
Alonso, con poco trabajo, en dos paradas impresionantes
demostró su clase y puede que salvara a su equipo.

EL GOL DE GENTO
No suelo yo alabar a Gento con frecuencia porque no

me parece jugador completo. Claro que si lo fuera no ha-
bría dinero con que pagarle. La genialidad de Gento en la
carrera y en el desmarque no se ve acompañada por el
tiro a gol. Gento después de lo bello y difícil de llevar el
balón hasta la zona de peligro no sabe en muchas ocasiones
qué hacer con la pelota. ¡Ah, si lo supiera! Pero esta tarde
Gento ha marcado un gol ante el que hay que descubrirse.
El lo ha hecho todo. Desde que recibió un pase adelantado
puso su motor — Ciento debe correr con motor — en marcha
y, salvando contrarios, se fue directamente hacia el camino
del gol y lo encontró, ¿no lo había de encontrar? Habían
pasado siete minutos desde que Di Stefano marcara el tanto
de penal y la victoria del Madrid se aseguraba notable-
mente. Hasta el final sólo faltaba un cuarto de hora y la
Fiorentina no nos había resultado equipo rematador como
para esperar de él una reacción que pusiera en peligro el
título. Así fue, aunque la reacción llegó, Pero sin frutos,

EL ARBITRO, SEÑOR HORN
He hablado de hombres fuertes y duros. Pues verdad es

que ios tiene la Fiorentina. Pero el partido se ha jugado
con toda corrección, Y no pequeña paite de este desarrollo
correcto le corresponderá al arbitro holandés Horn, ya cono-
cido de nosotros. Horn ha hecho un arbitraje impecable y
más que nada sobrio, sin un gesto teatral. Horn, alto y fuer-
te, hasta confundirlo a veces con un jugador de la Fiorentina
— que vestían camiseta morada y pantalón azul —, estuvo en
todas partes con tranquilidad y con autoridad.

Cuando decretó el penal los jugadores italianos protes-
taron airadamente. Me parece que reclamaban fuera de
juego anterior. Horn consultó con el juez de línea corres-
pondiente y señaló nuevamente el lugar del castigo máximo.
Allí se acabaron las protestas. La sabiduría del arbitro vol-
vió a demostrarse al final del partido. Aun antes de tocar
el pitido último ya tenía el balón en la mano. Evitaba con
ello que se lo llevase como recuerdo ningún jugador. El
primero en quererlo atrapar fue Montuori, pero ya era
tarde. Las pancartas, los pañuelos, las ovaciones, los abra-
zos cubrían el campo de Chamartín. Ya Muñoz subía hacia
el palco presidencial en busca de la Copa. Ya el Madrid
era nuevamente campeón de Europa. No hay más campeón
de Europa que el Madrid. Y como españoles estábamos todos
contentos. Yo también, r- Francisco GALLARDO.

LAS ALINEACIONES
Los equipos se alinearon así:
Piorentina: Sarti, Magnini, Orzan, Cervato, Scaxramouchi,

Segato, Julinho, Gratton, Virgili, Montuori y Bizzarl.
Real Madrid: Alonso, Torres, Marquitos, Lesmes, Muñoz,

Zárraga, Kopa, Mateos, Di Steíano, Rial y Gento.

Al terminar el victorioso
partido

En el vestuario del equipo madrileño
Madrid, 30. ~~ Una vez terminó el en-

cuentro era casi imposible entrar en los
vestuarios del Real Madrid, ya que un
Inmenso gentío se agolpaba rn los pasi-
llos que conducían a él. Una vez dentro,
jugadores, entrenador y directivos eran
abrazados por ios médicos y auxiliares del
club, apenas llegaron aquéllos,

Villalonga. entrenador, manifestó que
nunca había dudado de !a victoria de su

club, pero habla estado muy nervioso du-
rante to od elpartldo. Tenia noticias de
que el Florentina tenia un formidable
conjunto, pero Je podíamos aventajar, co-
mo asi ha sido,

Muñoz, capitán del Real Madrid, fue el
último en desnudarse y vestirse "!e nuevo
Dijo que el Fiorentina planteó muy bien
f>l partido y que era muy difícil abrirse
paso a través de sus medios y defensas,
peor que al fin fueron desbordadas por la
velocidad de nuestros delanteros. El mejor
del Fiorentina, fue el extremo Julinho

Di Stéfano: El Fiorentina es un exce-
lente conjunto. Aunque son a¡2o duros,

FUIDAS PREVISOR
PRECIO ACTUAL

RENAULT 4-4 FIAT 600 LLOYD, etc
FUNDAS lodas de PLÁSTICO , 1.050 ptas.
FUNDAS lona y plástico • ••—•- ™° P t a s-
FUNDAS todas "de LONA • 750 ptas.

SEAT, SIMCA, CITBOEN, MERCEDES, etc.
FUNDAS todas plástico con puertas l.?50 ptas.
FUNDAS LONA X PLÁSTICO con puertas 1.600 pías.
FUNDAS todas de LONA con puertas 1.250 ptas.

COLOCACIÓN EN KL ACTO

VILLARROEL, 188 - Teléfono 3 9 - 6 6 - 1 2

Tílobq/effe
Sin permiso conducción - Sin matrícula
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en sue entradas, no son violentos. Abusan
un poco de las marrullerías con los bra-
zos, pero el arbitro ha conocido siempre
sus intenciones. Sus mejores hombree, Ju-
¡inho y el portero Sarti.

Gento se muestra desbordante de satis-
facción. Primero «porque ha ganado el
Madrid, el segundo título de campeones
de Europa y después, por el gol que he
marcado». XJsx periodista se acerca al ju-
gador y le dice que el arbitro 6eñor Horn,
ha diciro que le considera como el mejor
jugador del mundo, y Gento dice: «Bah...
eso lo ¡teñe acaparado Di Stéfano».

Opina él arbitro, M. Horn
Antes de llegar al vestuario del Floren-

tina, charlarnos i'on e¡ arbitro, M. Leo
Horn. Antes de hacerle ninguna pregunta
expresó quf spñaió el penalty, porque es-
taha siguiendo ei juego y no vio el ban-
derín que levantaba el juez de línea. Que
ante ias protestas de los jugadores italia-
nos, consultó con el citado juez de línea,
quien le maniíestó que, efectivamente ha-
bía levantado el banderín, pero que re-
conocla <jue el baión que habia recibido
Mateos venía rebotado del defensa izquier-
do Cervatto. «Entonces — siguió dicien-
do M. l*o Horn — no tuve ya inconve-
niente alguno en señalarlo. Para mí, el
mejor jugador del mundo, es el extremo
Gento. Lo vi jugar las dos veces contra
ei Manchester United y esta tarde y no
he visto en mi vida jugador igual. Para
más. en la tarde de hoy ha coronado una
jugada extraordinaria con un gol mara-
villoso» ¿Y DI Stéfano?, le preguntamos,
«Di Stefano, aún no jugando, es el mejor
<ie todos.»

los italianos reconocieron que el
resultado fue justo

En el vestuario de la Fiorentina *e ha-
blaba animadamente y no parecía que ha-
blan perdido. No reinaba la alegría, pero
se reconocía que el Madrid había triun-
fado porque había sido mejor.,

Fulvio BernardiiM. entrenador: «Se pue-
de achacar a la victoria del Real Madrid,
ei señalamiento del penalty a su favor

XXIIICAMPEONATO DI
EUROPADEHQCK5V
SOBRE PATINES

El Caudillo haciendo entrega de la Copa de Europa a Muñoz, capitán
del Real Madrid

XTelefoto Cifra»
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S. E. el Jefe del Estado
y Señora presenciaron

el encuentro
fueron entusiásticamente acla-
mados a su lleqada y al termi-
nar el partido, por ciento trein-

ta mil espectadores
S. K. el Jefe del Estado y su

esposa, doña Carmen Polo de
Franco, han honrado con su pre-
sencia la final de la Copa de Euro-
pa de Campeones, jugada en el Es-
tadio Bernabeu. Acompañaban al
Generalísimo y Señora, los minis-
tros de la Gobernación, don Ca-
milo Alonso Vega y señora; minis-
tro secretario general del Movi-
miento, señor Solís; embajador de
Italia en España-, el delegado na-
cional de Educación Física y De-
portes, señor Elola; el presidente
de la Real Federación Española de
Fútbol, señor Lafuente Chaos, y
otras autoridades.

Su Excelencia fue recibido con;
una intensa y larga ovación por
los dentro treinta mil espectado-
res que han sido testigos del gran
triunío final del Real Madrid en
el torneo de Campeones de Europa,
revalidando con toda justicia el
título que ya ostentaba.

S. E. el Jefe del Estado y su es-
posa fueron despedidos a los acor-
des dej himno nacional, con las
mismas muestras de simpatía y
respeto con que ambos fueron
acogidos en el recinto deportivo
madridista por los ciento treinta
mil espectadores que han presen-
ciado el encuentro.

pero cuando el arbitro lo hixo asi sus ra-
zones tendría y yo, las comprendo.' No
vio que el juez de linea levantaba la
bandera y ademas, coincidió con él, en
que el Jugador del Madrid habla recibi-
do la pelota de rechazo de un Jugador de
mi equipo. Ahora que, el penalty, puede
decirse que decidió el encuentro. Los me-
jores jugadores del Madrid Gento y Di
Stefano.»

Y Cervatto, capitán dijo: «Han ganado
bien y por si el penal era dudoso el ex-
tremo marcó otro gol indiscutible. No voy
a decir que en el gol del penal, el balón
rebotó en mi bota — eso dicen por ahí—,
pero si el linler levantó la bandera, de-
bió señalarse fuera de juego. Ahora que
ai el arbitro no vló la bandera, eso ya
no lo puedo asegurar y después el penal
fue claro. Incurrimos en esa falta que
salva de momento, el tiro a gol.»

HOY
Noche, a las 10'15

3." JORNADA

PORTUGAL
contra

SUIZA
El partido

de la emoción

ESPAÑA
contra

ITALIA
Y

ALEMANIA
contra

INGLATERRA
Localidad con asiento

15 PESETAS
Entrada General 10 Pt»,
Taquillas oficiales Plaza
Cataluña y Palacio Mu-
nicipal de D e p o r t e s

CRONOMETRAJE OFICIAl

, SERVICIO ¡ESPECIAL DE AUTO-
BUSES DE PLAZA CATALUÑA X

TRANVÍAS núm.
28-33-51-55-56-57 y 6S

AUTOMOVILISTA
Vd. sabe que el sol hace insoporta-

ble los viajes en verano.
GRADULUX soluciona este inconve-

niente. Roger de Flor, 141
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,• CAMPEÓN DE EUROPA RATIFICO SU TITULO
CON UNA MAGNIFICA VICTORIA SOBRE

LA FLORENTINA
GOLES EN EL SEGUNDO TIEMPO CONSAGRARON LA SUPERIO-
RIDAD DEL MADRID SOBRE El GRAN EQUIPO ITALIANO

•DI STEFANO, DE ''PENALTY", Y GENIO EN SENSACIONAL JUGADA,
LOGRARON LOS TANTOS DEL TRIUNFO

Ante ciento veinticinco mil espectadores pletóricos de entusiasmo, el Real Madrid,
primer campeón de Europa, acaba de ratificar la gloria de su nombre al consumar
una hazaña que, como el perfil de Antoñito el Cam&orio, cincelado en romance pro-
digioso por García torca, bien merece que se diga, de ella aquello de que es "viva mo-
neda que nunca se volverá- a repetir". Ganar la Copa de campeones europeos es em-
presa ardua y difícil. Ganarla dos veces consecutivas, triunfo que quizá no halle par-
igual en los muchos años de vida que es fácil augurar a este bello y bien logrado tor-
neo internacional.

Probablemente lo intuían así los entusiastas espectadores que en los postreros ins-
tantes del encuentro agitaban sus pañuelos en el aire y gritaban con espontáneo acom-
pasamienío: "¡Campeones, campeones, campeones!" El honor del deporte consiste—ya
Jo decía el barón de Coubertin—en. la* participación. No en el triunfo. Pero el triunfo (
regala a las multitudes esa satisfacción profunda, ese legítimo orgullo que consiste en
prolongar su significado más allá de sus estrictas fronteras deportivas. El: "nuestros:

¿ugadores han ganado" se convierte en el más simple y rotundo: "Hemos, ganado." Y
la convicción íntima y saludable de pensar que ellos son los mejores se transforma in-
sensiblemente en un hiperbólico "somos los mejores" beneficioso, aunque parezca ab*

TRES GRANDES DEL FÚTBOL
HABLAN DEL PARTIDO

EL MADRID, HONOR DEL DEPORTE UNIVERSAL (GODDET)
Dos equipos dignos de la gran final (B. Díaz)

VICTORIA JUSTA Y MERECIDA (VITTORIO POZZO)
La segunda final de la Copa de Europa reunió en Madrid a las figuras más

prestigiosas del fútbol europeo. De entre los excepcionales espectadores del partido
hemos espigado solamente tres opiniones. Tres juicios de singular -valor. Un repre-
sentante de cada bando y un hombre neutral;. El.español es Benito Díaz, figura
relevante del fútbol hispano y técnico acreditado más allá de nuestras fronteras.,
El italiano es Vittorio Pozzo, el forjador de los, triunfos más sensacionales.de la
"squadra azzurra", el hombre que logró para Italia dos títulos dé campeón
mundial. El neutral, es M. Jácques Goddet, el director'de "L'Equipe", famoso
diario deportivo parisiense, al que;se debe la iniciativa creadora de este sensacional
torneo. He aquí áus breves opiniones:

BENITO DÍAZ
Bello y dispu-

tado encuentro
entre dos equi-
pos de alta ca-
lidad, dignos de
la g r a n final
señalada para

,esta t a r d e . Y,
agradezcamos a
Gento su her-
mosa ,pr o e z a
para que todo,
el título, la vic-

toria y la deportividad de.la jor-
nada, quedara en su justo lugar.

¡Qué hermoso es el fútbol cuan-
do se juega así!...

VITTORIO POZZQ
"La victoria del

R e al Madrid es
justa y merecida.
No lo es tanto .el
"penalty", porqué
Mateos estaba en
posición irregular
y la falta fue he-
cha fuera del
á rea, aunque él
cayera dentro de
lx misma. Más
tarde, sin embar-
go, hubo otro ver-
dadero " penalty "
contra los italia-
nos por falta con-
tra Gento, pero ésta pasó inadvertida
para el arbitro.. Simplemente grande
fue el segundo tanto español. Buen
•partido de la Florentina, que desde
liase mucho íiem,vo no jugaba de esta
manera. •Julinho fue su mejor hombre,
como Genio fue' el jugador viás_ impre-
sionante del Madrid, que.es. un gran
equipo y merece el triunfo obtenido. .

EL JEFE DEL ESTADO, ACLA-
MADO POR EL PUBLICO
En la tribuna presidencial del es-

tadio ocupó el puesto de honor el
Jefe del Estado, que llegó poco antes
de la hora señalada par.a comenzar
el partido. Al aparecer ante la ba-
laustrada del palco Su Excelencia,

" a quien acompañaba su esposa, doña
Carmen Polo de Franco, la multi-
tud les dedicó una prolongada salva
de aplausos, mientras la banda de
música de la Policía Armada inter-

' pretaba el Himno Nacional. Las acla-
• fnaciones se repitieron cuando, ter-

minado el encuentro y después de
haber sido entregada al Real Madrid
la Copa de campeón, el Generalísi-
mo y su esposa abandonaron el es-
tadio.

surdo, aunque los escépticos de siempre
puedan encontrarlo ridículo para el senti-
miento de la Patria.

Por eso el Real Madrid hace patria con
sus triunfos y por eso está en olor de mul-
titud. Porque a la hora de ser futbolística-
mente España es hoy, ahora, desde hace
algunos años, más España que nadie. Eso
es lo que vitoreaban los cien mil pañue-
los al aire, las voces roncas de entusiasmo,
el permanecer de la muchedumbre en pie,
olvidada de todo en un primer homenaje
a la gloria del ratificado campeón/de Eu-
ropa.

DONDE HAY CORAZÓN NO HAY
' • DESMAYOS

Confesemos que temíamos por la suerte
del Real Madrid. La Florentina es un. gran
equipo, de fútbol. Su carrera en el torneo
etíropeo tuvo hasta ayer la clámide in-
maculada de derrotas. Victorias espectacu-
lares junto a empates dignos de admira-
ción esmaltaban su limpia ruta hacia la
final. El Real Madrid, gran campeón, ha-
bía derruido con mano firme los obstácu-
los opuestos a su paso, pero tenía en su
ejecutoria el contratiempo de una derrota
en Viena y, sobre todo, el halo amenaza-

JACQUES GODDET
•El f ú t b o l eu-

ropeo corona al
mejor de sus cam-
peones. El Real Í =
un honor para él
deporte universal

• del balón redon'do.
El club de Santia-
go Bernabéu; idea-
liza el fútbol poi-
la inteligencia de
su juego,., por el
virtuosismo de sus
jugadores y por la
elegancia de su es-
tilo. Nosotros, pe-
riodistas franceses, ; -
nos.sentimós orgullosos de ver a nuestro
Kopa integrado cu-;un conjunto tan ex-
cepcional. • • • : '• ;-

.

ABC (Madrid) - 31/05/1957, Página 49
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.



A B C , V I E R N E S 31 DE MAYO DE 1957. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 54

dor sobre su testa de esa fatiga que a
veces construye la ruina de los héroes. En
eí cansancio inevitable de los dos magní-
ficos rivales de ayer nos parecía más pro-
fundo y devastador el de nuestro Real
Madrid.

Pero quizá no existe en el mando un
conjunto de once hombres más inasequi-
bles al desmayo, más pétreos contra la
EtJversidaá, que e s t o s muchachos que
cuando visten la camiseta blanca del cam-
peón sienten algo así como lo qae experi-
mentaban los cruzados al colocar sobre
su armadura la túnica con los colores de
su empresa. Esa fuerza moral, esa absur-
da incapacidad de resignarse a la derrota,
es el arma secreta une ha producido los
inauditos triunfos internacionales del Eeal
Madrid. Fodrá vencérsele en empresas me-
nores. Podrá claudicar uñ día—como ocu-
rrió en Las Corts hace pocas semanas—,
yero ninguno de los «úe durante dos años
le hemos seguido paso a paso le hamos
i'isto jamás inclinar la dura y orgullosa
íssía ante su adversario por fuerte e im-
petuoso que fuera.

Con ese espíritu de victoria planteó ayer,
císsjtreciando teda laxitud moral, su bata-
lla contra la Florentina. AI velocísimo ata-
que italiano que en los dos primeros minu-
tos amagó peligrosamente por obra de Ju-
linho y Gratton contra la meta de Alonso
respondió el Madrid con un despliegue de
¡ligadas de .sorprendente .virtuosismo. Pri-
mero un avance bellísimo de Rial y Gen-
io. Inmediatamente, a n a combinación
grande de Kopa, Genio y Di Stéfano ter-
minada con tiro afuera del extremo, que
resonó como una, seria advertencia en los
oídos de la Florentina.

Tras dos nuevas incursiones italianas,
una de las cuaíes terminó con un fenome-
nal disparo de Bizarri, detenido apurada-
mente por el guardameta blanco, los cam-
peones impusieron su cadencia, menos vi-
va que la de los jugadores malva, pero más
virtuosa y precisa. Sarti tuvo que entrar
en acción repetidamente. A los veintitrés
minutos un cabezazo de Gento enviaba el
balón fuera por milímetros. A continua-
ción Sarti, felino, blocaba otro remate de
cabeza ejecutado por Rial. Y poco después
Zárraga, junto a un palo de su meta, res-

Estructuras prefabricadas d e hormigón
para*"cubiertas. Mayor, 12. Teléf. 3188 0?.

Ofreció el equipo de la Florentina
dos auténticos bloques formados por
sus líneas traseras y la delantera. Mien-
tras que el primero de estos bloques
hacía muy difícil ía acción de la de-
lantera del Madrid y ponía íod?« clase de
dificultades a la incursión de los ofenso-
res blancos, y a los disparos de éstos, la
delantera de ios italianos, en ía que el
principal creador de juego era el bra-
sileño Julinho,'" careció de auténtica li-
gazón, y amigue disisaró hacia la por-
tería de Alonso, sólo lo hizo con autén-
tico peligro en-' tres ocasiones, en las
que el portero del Madrid supo neutra-
lizar los afanes de gol. A pesar de la
fuerte oposición que tuvieron desde el
principio al fin, los delanteros' madri-
leños consiguieron mayor número de
disparos a puerta que sus rivales,, se-
gún las anotaciones tomadas a lo largo
del parí-ido, y que en su detalle son las
siguientes:
REAL MADRID & puerta Fuera
Muñoz —
Kopa ,. 1
Matees 5
Di Stéfano , 4
Rial 3
Genio 1

Total .....'. 14
FLORENTINA '
Cervato t *
Scaramouchi 1
Juliuho 3
Gratton '. , 3
Virgili 3
Montuori 1
Bizzari 2

•Total 13

1
2
3
-3
2

12

6
K. G.

taba con testarazo granítico, un disparo
que ya era gol, soltado por Virgili.
.• Al concluir el primer tiempo con empa-

te a cero, perdida una prodigiosa incur-
sión solitaria de Kopa, gracias a ía sali-.
da de Sarti y anulada por el portero ita-
liano otra profunda combinación, de Gen-
to, Mateos y Rial, el triunfo-parecía más
problemático gue'al principio.' Sólo la ca-
pacidad madridísía de sacar fuerzas de
flaqueza iba a conquistar en la segunda
parte la diffcii \ictoria.
LA VICTORIA, A PESAR. DEL ERROR

No acertó eí Kadrid con el juego que
convenía nacer frente al compacto dis-
positivo defensivo de la Florentina. Como
en tantas tardes' dé obstinado error, el
campeón insistió en ese juego pasicorto y
preciosista que busca rutas de.penetración
por el centro congestionado, olvidando que,
según dicen los reglamentos, un campo
de fútbol tiene noventa metros, poco más
o menos, de anchura.

Kopa, arrancando de atrás, jugaba siem-
pre hacia el centro del terreno, y quedaba
sin extremo el ala derecha. Para la se-
guridad contundente de Orzan, bien ja-
lonado a vanguardia por Scaramouchi,
Seg&tto y Gratton, el sistema blanco era
estupendo.* Atacaba m u c h o el Madrid,
pero siempre había un pie que rompía la
armonía preciosista de los pases cortos.
Ni una sola vez ensayó el campeón. la efi-
cacia del cambio de juego, y así se es-
trelló reiteradamente contra el muro mo-
rado, qtie, cómo la pared cíe un frontón,
devolvía de vez en cuando pelotas peli-
grosísimas, porque los italianos se pasan
la pelota con esa gran técnica que pueda,
preseíadir de toques preparatorios. En
uno de esos temibles contraataques, Alen-
so, con una parada absolutamente sensa-
cional, cortó un tiro terrible de la pierna
izquierda de Juiinho, «ue había enviado
el balón como un cohete hacia la meta.

Y cuando., el juego estaba indeciso, aun-
eme la pelota perteneciera inayores lapsos
de tiempo al Madrid, una'jugada discuti-

ble decidió eí encuentro, tendiendo el pre-
mio de la victoria hacia el cuadro que
era. ya, su más digno merecedor. Un pro-
digios»' pasa eíc Kopa, <jue había recibido
la' pelota cíe Mateos, traspasó la barrera
formada por S.earame«ehi, Magnini y Or-
zan y dejó el balón a los pies de Mateos,
quizá levemente adelantado a sus adver-
sarios. El íinier levantó tímidamente la
bandera,. pero ei Sr. Horn no intervino.
Ya • estaba solo Mateos camino de la red,
cuando, como recurso desesperado, Se de-
rribaban sus rebasados vigilantes. "Penal-
ty". 3Los florentinos reclaman. El señor
Hora consulta. Ratifica, su fallo. Es "pe-
nalty". Lo tira Di Stéísiio fuerte por su
izquierda. Sale, anticipándose, Sarti, pero
sólo puede tecar la pelota quo se desvía
y llega al Tonco de Sa red.

Con ese ÍÍO! a jos veintinuve minutos, el
Madrid acentúa su presión, 3? tras una
serie • de proferidas incursiones entre las
líneas ahora más abiertas de ía Floren-
tina, llega ei segundo, extraordinario, pu-
rísimo gol nae consolida la victoria.

Genio, situado contra su costumbre en
ssaa central, toma un balón, lo pasa a
K.apa, • este lo lanza profundo hacia ade-
lante y eí velocísimo extremo, perseguido
por Magiiiní, avanza, llega a la bola, .la
domina a darás penas, y cuando Sarti
avanza sobre él para cerrarle los caminos,
dispara a peería vacía. ¡Gol! Un tanto
de inenarrable v pura belleza futbolística.
Un' gol que ratifica los méritos del Real
Madrid para ser-, por segunda vez cam-
peón de Europa. •

"Eí cuarto ds Inora final fue de pruden-
te retención áe pelota por parte cié quie-
nes eran vencedores y de furiosos y tar-
dios ataques florentinos. • La superioridad
técnica del Madrid se hacía evidente con
la tranquilidad fie sa juego, y si es cierto
que- ios italianos tocaron' su última op«
•ción CE. ana jugada de Moatiiori y Vir-
giíi que milagrosamente ^ a d o anular
Alonso con una salida CE ' desesperada,
también hay cue relatar q..s siete minu-
tos antes del fina!, Gento era torpedeado
.en el área, sin que el Sr. Horn quisiera
señalar el claro "penalty".

•' VENCEDORES Y VENCIDOS-
Bies» se -puede prescindir por una vez

del rigor de les juicios técnicos. Distin-

Consrrvad vuestros forrajes
EN VERDE formando süos

J) VJaique' 42-.VAi)PID-Vctflaf 62
*í - pM ene tri

ACT.PT VRTA iei I j.it cióles T o con -
t-rucción y siderometalúrgico pera provin-
cias Vascongadas y Navarra. Oficinas y
'almacenes propios. Moderna organización
comercial. Inmejorables informes. Dirigir-
se Apartado de Correos 410,, - SAN
_>--.-î . SEBASTIAN ' ' - -
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drán casi inmediatamente vara Indonesia.
¿Quién ganará? No nos atrevemos a ha-
cer pronósticos. Con Glovacki, Leblond,
Bliard y'Kqpa, el once "remáis" vuelve a
ser un conjunto temible y rapidísimo. El
Madrid no lo será menos en esta ocasión,
y si Zárraga se apresta'a convertirse en
la molesta sombra de Ko-pa, Jonquet no
dejará sólo a Di Stéfano ni un minuto.
Dos técnicas semejantes se opondrán so-
bre el césped del "Pare des .Princes", éra-

en compra o alquiler

de dos mil metros cuadrados,
aproximadamente, situado entre
puerta del Sel, Cibeles, Glorie- ,
ta ds Bilbao y Plaza de España.
Preferible alrededor de la Tele-
fónica. Escribid con todo deta-
lle a: Señor B A D A L O N A .

Apartado 12.186 - Madrid

VENDO PiSOS-SUNTUOSOS
Espléndidos salones para grandes recep-
ciones, propios Representaciones diplomá-
ticas. Seis vecinos. Dotado garaje, grupo
electrógeno, agua caliente central, etcétera
Zona residencia). A X A L A, 48 duplicado

(Próximo Veíázsjuez).

Termoducha y d u c h a
eléctrica en 20 minutos,
agua a 40 grados. Tem-
peratura uniforme duran-

té toda 2a ducha. .
ECONOMÍA: 50 céntimos

por ducha,
1NO PRECISA INSTALA-
CIONES ESPECIALES!

Representante:
José María diariero

Ferraz, 40.

¡10
Hotel, Bar y Restaurante, acreditadísimo.
Situado en ciudad de Galicia, capital de
provincia, do gran riqueza e intenso movi-
miento comercial. Enajénase por motivos
d3 salud. Informa: "Gestoría Leis". Prín-

cipe, 6, 1.°.—Vigo.

Sótano ¥a©íe? ealle Strraito
propio almacén. 100 m2., vendo vacío.

150.000 pesetas.
FEÑA MARÍN. Avda. José Antonio, 31.

31 71 43 - 3?. 11 48

R E C I S S
directamente 175.000. terminación urbana,

garantía edificio. 3174 60: -;-

papado tje la lluvia de estos días. Cual-
quiera de los- dos equipos merece la. es-
pléndida copa de los campeones europeos.
Sólo debo .decir que si nuestros interiores
responden al tremendo esfuerza que va a
exigírseles, el Madrid será el vencedor.
Salvo, claro está, las contingencias que
•puede producir el azar, inevitable en par-
tidos de tan dramática y- hermosa emo-
ción como éste.

Digamos para terminar está impresión
en la misma víspera del combate, que
"Frunce Football", en las magníficas pá-
ginas que Hoy dedica a la sensacional jor-
nada, dice: El triunfo de la Copa de Eu-
ropa es debido, en gran parte,:. al Real
Madrid v al apasionamiento extraordina-
rio de lo's españoles por el fútbol." Mag-
nífica proclamación que hace patente a

• cuanto está obligada la Federación Espa-
ñola • para consolidar en las actuaciones
internacionales el prestigio que este club,
corroborado por otros muchos de las pro-
vincias españolas, ha conquistado vara
nuestro más popular deporte.—Lorenzo
LÓPEZ SANCHO.

MALA ACTUACIÓN DE LOS JINE-
TES ESPAÑOLES EN LAS PRUEBAS

OLÍMPICAS
En los ejercicios de doma los tres
han tenido mucha penalización

Estocolmo 12. Han continuado hoy las
pruebas correspondientes a los Juegos
Olímpicos Ecuestres con los ejercicios de
doma iniciados ayer, con la participación
de 30 de los 57 jinetes, inscritos. En la
primera jornada intervino el español Do-
mínguez Salgado, •sobre "Anfitrión", al
que se le anotaron 170,8 puntos de pe-
naiización. En el día de hoy lo han he-
cho Espinosa de los Monteros y Nogueras,
de España, sobre "Al Herrasan" y "Tha-
lia", a los que se consignaron 177,6 y 161,6,
respectivamente.

Los ejercicios realizados son los de
doma, y mañana se celebrará la prueba
de fondo, para efectuar el jueves la de
saltos, después. de las cuales se estable^
cera la clasificación definitiva.

Resalta hasta ahora' el alemán Otto
Bothe, que, sobre la yegua. "Sissi", tiene
extraoíicialmente sólo 98,60 puntos, por
lo que ocupa el primer puesto de la Cla-
sificación individual.

El- jinete español Espinosa de los Mon-
teros, al referirse a su actuación, dijo:
"Fue uno. de esos días desdichados que
todos tenemos."

"Desde luego—añadió—no estoy satis-
fecho en absoluto de la actuación de esta
mañana, pero es demasiado tarde para la-
mentarse."

R. M. Lefrant (Francia) ha.sido des-
calificado por haberse presentado dema-
siado tarde.' Con su descalificación, Fran-
cia queda automáticamente eliminada de
la prueba por equipos,, pero los jinetes
franceses (excepto Lefrant) pueden con-
tinuar la prueba como participantes indi-
viduales.

, .El jinete francés se lamentó por habeí
llegado tarde y manifestó: "Es terrible.
Estoy avergonzado. ¡Estaba t a n bien p re -
pa rado!" ••..••••••'••

Lefrant se presentó poco antes de sus-
penderse las pruebas y hubo una anima-
da discusión entren los funcionarios fran-
ceses y suecos. Según - fuentes francesas,
Lefrant había sido • invitado a comer por
el campeón olímpico sueco, Henri Saint
Cyr (de ascendencia francesa), y se dio
cuenta, demasiado tarde, de que "se le
había parado sii .reloj". *
. La clasificación oficial por equipos de
la prueba-de doma queda así:

1, Inglaterra, 313.2 puntos; 2. Alemania,
330,4; .3, Suecia, "346,4; 4, Rusia. 359,2;. 5,
Suiza, 386,8; 6, Dinamarca. 390,8; 7, Ca-
nadá, 395,2; 8, Bulgaria, 402,4; 9. Finlan-
dia, 403.2; 10, Italia, 408,8; 11, Australia,
413,6; 12,-Rumania y Portugal,- 421,2; 14,
Turquía, 443.6; 15, Argentina. 448,8; 16,
Irlanda, 477,2;- 17, Estados Unidos, 500;
18, España, 510; 19, Francia, fue descali-
ficada- • • - . ' • - . •

La clasificación oficial individual es la
siguiente: ' - - - . .

1, Rothe (Alemania), 98,40 puntos; 2,
Roock (Inglaterra), 101,60; 3, Wagner
:(Alemania), 102,40; 4, Welden (Inglate-
rra), 103,20: 5, Perret (Suiza), 105.60; 6,
Tolvanen (Finlandia), 107,60; 7, Rill (In-
glaterra), 108,40; 49, Nogueras (España),
161,60; 53, Domínguez (España), 170,80;
55, Espinosa de los Monteros (España),
177,60. ' . - '

Fájense ante todo en los

F I L T R O S

con bomba a mano o motor, que este-
rilizan el agua para las bebidas y barras
de hielo, sirviendo a la' vez para la fil-
tración de jarabes. Entregas, rápidas.

B a r c e l o n a : Av. José Antonio, 610.
Té!. 31 4S 06 -

Delegación en Madrid: Fuencarral, 77,
IV, 7 - Tel. 23 63 14

Staná Feria Barcelona: Palacio núm. 1,
núms. 3,X7l al 3.173

Stand Feria del Cairino: Frente Palacio
fiel INI ;

¡ ¡ A T E N C I Ó N I ! ' " '

. V e n d o G A R A J E
muy amplio, dos entradas, próximo glo-
rieta Atocha. Exento DO %. Facilidades.
Buen precio. Informes: Batalla Brunete, 34

' • — . L I B ' I S , 5 . Á . —
• -DE AHORRO .Y• CAPITALIZACIÓN -

Infantas, 5 - MADRID •
•En el sorteo del día 11 de junio

de 1956 resultaron amortizados los tí-
tulos siguientes: . . •
O. E. B. K. J. H. . G. L. D. N. J.. J.
LL.Y. G. T.A.W. C.K.E. 'S..J.1L.

Aprobado por la D. G-. de Seguros
en 6-3-53.

Ventas al por mayor.

Luis Mexia CÁDIZ

EAÑOS 1 EAEKOS

L O G E. O Ñ O
HOTEL DEL BALNEARIO

NUEVO PABELLÓN
TODAS LAS HABITACIO-

NES- CON BAÑO

dé diplomático a matricular.
Teléfonos 83 51 24 - 21 7Í 67,
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