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a   Detunea  uno  de
 a  Roma.  al  otro  a  cero

-  —  de Madrid,  no  hay  mu-
-  s  cha  distancia.  En  ita-
F       idad puede  dech-se  que
;-  a  aahoradehacerun

 a  balance de  la  doble  jor
a  nada  internacional,  la- -  cosa  queda  equilibrada,
  a  pero,  al  mismo  tiempo,
  a  abriéndose  ¡Sara  ej.  fút

1     bol  nacional  de  ambos
  a  países  un  panorama

1    •p  bastante obscuro.
 a   ¿Dónde se  encuentra

     -  la  verdad?  ¿En  tirar,  adelante, sin  martina  ni
   a  complejos  éticos  por  el

!       Canino de  los  (oriun
;       clos>, o  «naclonaliza
-  a  dos. o  seguir  Ja  otra

a  senda, a  de  la  cantera,
a  la  dc  los  valores  bus-
a  cados y  formados?
a  Quisiera tener  uno  elvalor  de  la  perspectl.a  va. porque  adivina  que
—  hay detrás  un  proble
a  ma  do  mucha  más  - fin-a  poi-tancia  que-  el  que,

en  sí,  puedan- encerrar
a  uos  simples  resulta.
a  dqL

,._  : L  madeja  futbolístia  ca  latina  se  ha  enreda
a  do,  removida  por  losmuchos  factores  que

 kan influenciado  en  es-
a  tos  paises  este  depor
a  tQ ley,  entre  ellos.  y  no

eV  menos  1ynmrIaniA
a   - fabuloso  creelmien
a  

-  reIscla  “W-- marcha-  me
4--  xorahle  hacia,  ci  gran

-   espectáculo
a  -  --   --  -2

Q’  1a-  el  fútbol  en
a  Es p  ña  y  en  Ital la ,  y
a  a nadie  e asuste  lo que
a  ici rf’yt’ -á  I) radoja,  ha
a      rl.masiado.  oIt1]{lr  (1 1 y  h o ,  se  han
a  i1---:;r’  «lado  CO  forna
Si  f:l)Il !‘—zl  ticrios  aspee—a  r’  c  que  ha  provoca-

ic  e rl  t -:c rio  modo  la
 tC0?ilJfl  de  un  Cenóme..

r    g j  • p B  II

no,  un  gran  ídolo  con  gran  ca-
beza.  . .  pero  cuyos  pies  pueden
ser  de  barro.

Un  armónico  -edificio  futbolis
fico,  debería  tener  en  su  base
un  amplio,  difundido,  protegido
fútbol  «amateur»  l)latfl tOR do  111)
como  un  medio,  sino  incluso  co-
mo  un  fin.  A  veres  heitios  pca-
sacIo,  por  ejemplo.  ‘i no  t--n ‘J na
gran  e ludaci  como  }3a reelona  ,  e
como  Madrid  ,  litio  puede  1 uga r
al  ten  15,  1) adar,  juga  r  a 1  ba Ion—
cesto  y  a  otros  deportes  de  equl
po  en  perfeclas  condicioiie  de
comodidad,  cii  buena5  initaIatlio—
nec.  l’orzosamente  no  tienen  or
clué  pensar  en  dedicarse  nl  pro-
fesionalisa-to  pat-a  hallar  unas
condiciones  óptimas  de  juego  y
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cntrcnamienio,  unos  enirenado
res,  unos  ti nligos  con  qunes
(:nnlpartir  su  ¿ÍFiC:lC)n  en  estos
deportes.  a

¿  Puede  a guien  jugar  a 1 fút bol  a
e)  nuesiro  país,  CI1 este  pian?  La

OS pLiesla  es,  no.  Si  exNl  cii  cada  a
vez  inc-nos,  los  t-oi-l-la iV ICOS (ion 1  a
POS   -  epeña»  :-   vez  l7prLc’s  a
iarnbéii,  c-oniirlos  por  135  t:.fudii—
(3(15  lOO  (Irler),  los  1erl-(-!]os  pe— a
i;&cliis Y  1rl  ec,rldilhorlt’i—. sin  ln_ic— 
1155  i!iStliiliciorits  que  LItiglIli  cori—
loii  Ilile  ,‘  oto  l’liaiosa  la  pide—  
lico  del  fútbol.  y  faltan  ta;nhióii.  
po  1  t1Uó  Ile  docrlo,  tal  ve  raras  a

CARLOS  PARDO

El  tiempo  no  quiso  asociarie  a
los  deseos  de  los  organizadores,  co-
rredorcs  y  de  Mary  Santpere,  diii-
gidos  a  que  la  gran  matinal  de  ayer
fuese  presenciada  por  una  gran  mul
títud.  A  las  diez  llovía  y  a  las  once
seguían  las  calles  mojadas.  Por  los
pueblos  de  las  cuatro  provincias  ca-
talanas  cayeron  fuertes  chubascos
retrayendo  a  numeroso  público  que
ante  el  temor  -de  hacer  ci  viaje  inú
tilmente  presintiendo  la  suspensión,
Optaron  por  qiicdarse  en  casa.  Los
espectáculos  al  aire  libre  tienen  este
gran  inconveniente  —y  más  el  ci-
cusma,  por  el  peligro  que  ofrece  el
piso  mojado  —  que  ayer  malogró  el
gran  ¿xito  perseguido  de  una  buena

R.  TOREES

Andrés  Gimeno  y  José   Luis
Arilla,  o,  lo  que  es  lo  niisrno  o
muy  aproximado,  los  dos  mejores
tenistas  espaole5  de  todos  los
tiempos,  o  mejor,  para  precisar
con  más  rigor  y  no  pecar  de  lii-
justos  con  otros  excelentes  tenis-
tas  españoles,  Campeones  ellos

portivas,  el  pundonor  y  amor  propio
da  sus  participantes,  constituye  uno
de  los  motivos  que  las  hacen  inte
resarites.  Cuando  aquellas  condicio
ces  morales  van  acompañadas  de
Una  condición  física  ciidad-t  y  de
una  clase  que  corra  parejas  con  una
tecoica  afinada,  habremos  hallado
a  la  figura  deportiva.  Este  ha  sido
rl  caso  de  Liii,  A r ini,  en  estis  Ca ni -

p’lçlnatos  de  Espña.  Ausente,  por

también,  puesto  que  no  cabe  olvi
dar  voluntariamente  a  los  Mas-
sip,  Bartrolí  y  CarIes,  digamos
que  Gimeno  y  Anua  so-a  los  dos

RAMON  N.  SALANOVA

voluntad  propia  del  equipo  nacional
el  cámpeón  castellano,  ha  esperado
que  todos  los  esquiadores  españoles
fueran  a  «su»  sierra  del  Guadarra
ma,  para  demostrar  que  ci  eSquí
español  debe  todavía  contar  con  él
cuando  de  una  estimación  de  vale’

re’.

En  estas  crucIales  fases  de  In
apelable  cribe.  el  Juventud  que-
dóse  en  la  cuneta,  fuera  de  la
nata  del  titulo,  en  virtud  de  su
derrotas  de  ayer  frente  al  Esa-ce-
lona.

Un  margen  de  seis  puntos
(56—50)  sepnró  a  los  respectivos
casilleros  al  llegarse  al  término
de  la  emocionante  contienda.  Fe-
ro,  para  llegar  a  este  desenlace,
hubo  de  pasar  el  partido  por  un
cúmulo  de  inciertas  alternativas
y  por  un  snfin  de  lances  de
eleetricante  emoción.

El  Juventud  qóse  dominado  en
los  primeros  compases  de  juego
por  un  Barcelona  que,  algo  me-
nos  atenazado  por  el  nerviosis
mo  que  produjo  en  los  dos  equi
pos  la  decisiva  trascendencia  del
resultado,   supo  sacar  un  positi
VG  partido  de  1-as numerosas  per
5onales  que  fueron  cayendo  en  el
bando  costefio  corno  consecuencia
del  agresivo  marcaje  a  que,  desde
el  comienzo,  se  aplicaron  los  ja
daloneses.  Al  nirsmo  tiempo.  Ca-
nais  y  José  Luis,  a  distancra,  ele-
vahan  el  escore»  con  certeros  ti-
ros  desde  fuera.  El  Juventud,  por
otra  parte,  mostraba  en  estas  pa1-
meras  fases  una  total  ineficacia
a  La  enérgica  defensiva  azulgra
Ile,  ante  la  que  resultaba  a  105
costeños  prácticamente  Imposible
hallar  poslcione5  propicias  de  ti-
ro.  El  recurso  de  ensayar  el  tiro
desde  fuera  resultaba  snüti!  ,  por

gr.  E.
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refró  aeaba  do  disparar  y  el  balón  es  olxstaeulizado  en  su  ea,fflno  por  Ano’ini  y  (‘np,a,
inalogríadoso  una  buena  opoflun.idad  española.  Los  graderios  patentizan  el  escaso  público

que  acudió  al  enduenlro.  —  (hoto  L..  L.)

±iss  :-  ‘   ,,  :   t,!.,rTnp,:dL-  J.:
El Condal, único equipo catalán que consiguió salvar con éxito la eI!minatoña :: El Barcelona, venció raUta-
(amente al Nimes y por la mínima el Valencia al Nancy :: Empatando el Sevilla con el Racing de Paris
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Bajo  el  signo  do  lo  rotundo  se

desenvolvió  y  liquidó  ayer  la  jor
nada--  de  vuelta  de  la  prmniera

-          tanda  eliminatoria  de  la  Copa.-                                             Quiz& fueran  de  esperar  más

C  O P4 T R A   J O E   E U C H                  desenpates, pero  la  verda4  es  que
-                     -      -                                          bubi) bastante  normalidad  en  los

EL  PMERCOLES POR LA NOCHE EN  EL  PRCE  ‘ea

da  en  el  «gol  average»  y  obliga
a  qfl)tdrcer  partido  de  desemp
te,dita-  biistaflte  de  mecurrir  en
extnta  annrmalidad.  -

Genio  ya  era  de  prever  y  lo  ba

ji9aQs  antieipdo,  de4os  aaro

equipos  catalanes  partiipant
éñ-ésta  eliminatoria-copera,  tres
ctiedaron  a,eados,  en  lógiáa  con-

-

El  psiréntesis  que  la  confrontación  ile  las  selecciones  española  y’  transalpina  señaaba  ea  el  calendario  futbolístico  nacional,  fueron
suplidos  Jor  encuentros  corre&poudienles  a  la  Copa  del  Generalísi  mo  y  otros  internacionales  de  tipo  amistoso.  En  estos  grabadoi
quedan  reflejados.  eu  el  de  la  izquierda,  las  esfuerzos  de  los  ata  eant  egarenses  por  superar  la  diferencia  de  tantos  que  les  Us
‘aban  los  evanhj,,os  aunque  sin  conseguirlo.  Eii  ej  de  Ja  derecha,  el  e.r  ,r loe  azuigrana  albor  contelepla  cómo  el  guardaliseta  ga1
atoflaza  el  esférico,  en  uit  encuentro  que  concluiría  con  la  victo  da  final  aalgrana.  J)os  gráficos  que  condensan  la  actualidad  de

la  jornada  futboíística  de-  ayer.  —  (Fotos  Biai’nés  y  Beni)

de  actividades  que  le  permita  lis-
gua-  al  momento  decisivo  sri  po-

-  Sesión-del  suficiente  contacto  -con
el  ring,  que   le  permita  sacar  el
máximo  rendimiento  de  sus  fa-
cultade.   -  --

El  psado  miércoles  contuj4
ganar  clara  .y  -  rotundamente  al  -

françés  &-hatt,  pero,  más  que  la
victoria,  lo  que  nos  impreisionó  y-
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Cárdenas,  que  pasado  inaíjana,  sisiéreoles-,  se  enfrentará  en  ¡‘rice
a  alenián  Joe  ¡lech.  .—  (Foto  l3ert)

nuevo  campeón  de  España  de  cross
Catalufla vsñéf6 $r Féderaciones y el Barcelona por clubs

(CRONOMETRAJE RELOJ  “LONGINES”)

Juan  -Cárdenas  pareco  estar
percatado  de  la  responsabilidad
que  sobre  él  pesa  en  estos  mo-
mentes.  Ser  aspirante  a  un  título
europeo  cesta  la  celebración  del
combate  a  corto  plazo.  es  cosa
que  obliga  a  mucho.  Y  como  quo

Cárdenas  es  un  muchacho  coris

ciente,  -de  mucho  amor  propio.
y  gran  espíritu  deportivo,  no  sólo
se  prepara  intensisinjamente  pa-
i  estar  en  el  mejor  estado  de
forma  posible,  sino  que,  sabiendo
que  la  preparación  no  lo  es  todo
si  no  va  acompañada  del  hábito
de  pelear,  se  ha  trazado  un  plan
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Madrid,  1.  (Crónica  telefónica.)
Ui,  nuevo  37 gran  triunfo  el  de

los  corrdores  catalanes  en  ci  XIL
Campeonato  de  España  de  Croas
corrido  en  la  Casa  de  Campo.  Han
copado  los  mejores  puestos  de  la
clasificación  y  el  último  de  nues
tras  fiias,  que  ha  sido  Mayoral,  ha
ocupado  ci  veintidós  puesto.  Bien
es  verdad  que  la  ausencia  de  An’
tonio  Amorós  puede  haber  influido
en  la  pérdida  del  título  individual
sin  que  esto  quiera  significar  des-
mérito  para  el  nuevo  campeón  Car
os  Pérez  —   quien  nosotros  ya  ha-

bíamos  señalado  como  favorito.  Ps-
ro  la  clase  de  Amorós  ha  sido  pues-
ta  de  relieve  muchas  veces  y  pre
cisanzente  ante  él  venciéndole  tanY

Niegan que Kramer les hiciera una oferta para corivertirse en profesionales
ARILLA

vencieron Gabriel Mas (Faema) Belmonte (Peña Solera)
Salarich y  Sancho, en la  matinal Pro Ribadelago

-,-  

e

_1
CARLOS  PEREZ

anoto  campeón  - do  Fispaña  8.
crOss.  (Foto  García)

(;iilseiLo  y  4rilla,  a  ana  llegada  a  Bai’eeloaa,  tras  su  CHontal  eom
paSa  en  Australia,  fueron  recibidos  en  el  aei-opuel-sts  por  anosaro

redai. ‘-tor  avarro  Salanúva.  —  tFoto  l3ei-t)

manflenen  su  emocionante  codo  a  codo
en  a  Uga  Nacional  de  ba’oncesto

(TROFEO  CERVEZAS  DAMM)

U

Gj.ø5   del  equipo  «Faenaa»  (Fábrica  de  Máquinas  para  Cre-
I,,-I  de  Café  a  Hidroconipresión),  vencedor  del  Ci-iteriusi,  Interna-

Oua!  de aysi-  a  beneficio  de  las  víemas  de  Ribadelago.  (Pato  herr)

Y  MONSE  COROMUiAS
nuevos  campeones  de  España,  de  comWnada

Guadarrama,  1.  —  (Crónica  tele-
fónica  especial  para  EL  MUNDO
DEPORTIVa)

En  todas  las  competiciones  de-

Liszt  fa se  del  eiscneeti-o  Javeas  u  tI-Espafl  ol  i-esu eh o  la  ira l,lcm en-
te  para  los  rimeros.  —  (Foto  — Vad - e
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