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Ante el Betis -

Huta éltina Ion iraliií lo

El empate del Atlética de Bilbao en Altabix
hace peligrniia la viiita del equipo ilicitano
Pocas variaciones, las impuestas

por lesiones o enfermedad, en la ali-

neación que el Betis presentará

frente al Elche el próximo domingo
en el Estadio Benito Villamarín. Co-

lo y Rogelio serán las novedades.

Grau regreso lesionado de Málaga,

y no se sabe si se podrá contar con
el práctico defensa el domingo, y
hasta última hora persistirá la duda.

Selección Nacional de Jmwles

Rodri y Quino, otra

vez pieseieccíonados
También ha sido llamado

el hético Pedrito
Madrid.—El sejeccionador nacional de

Juveniles ha entregado al Comité fede-
rativo la lista de los jugadores preselec-
cionados que dentro déí plan de prepa-
ración previsto ante la eliminatoria pre-
via contra Italia, actuarán en un -en-
cuentro contra una selección de aficio-

nados de Vizcaya, para el próximo miér-
coles, dia 6, en el campo de San Mamés.
Los preseleocicnados son los siguien-

tes:

Porteros: Angel Abelardo (U. D. El

Entrego) y José Rodríguez (Sevilla).

Defensas: Jesús Arangursn (At. Bil-

bao), Francisco Castellano (Las Pal-

mas), Pedro Martínez (Real Betis) y
Antonio Martas (R. Jaén).

Medios: Roberto López (R. Madrid),
Santiago Rodríguez (Laredo) y Fidel

Criarte (At. Bilbao).

Delanteros : Antonio María A r i e t a

(At. Bilbao), Antonio Gonzalo (Barce-

lona), Jesús María Landa (Baseonia),

José Martínez (At. Ceuta), Luis Irúe

(Baseonia), Agustín Oliver (Español) y
Joaquín Sierra (R, Betis),

Los jugadores quedarán concentrados
en Bilbao el próximo día 5, a las órde-

nes del seleccionador nacional.

facían il á? ;1 fiemíala i

Triunío del Sevilla sobre

el Alcalá (3-1
EL DOmmGO SE JUQARA
EL PARTIDO DE VUELTA

Correspondiente a la eliminatoria del

Campeonato Nacional de Aficionados, ei

Sevilla F. C. venció ayer, en ei oampo

Campo a imvés

Ultima prueba

puntuable para el

"Troica £ioía"
El próximo domingo, a las 1130 de

la mañana, se celebrará en los alrede-

dores del Estadio de la Macarena, la

última prueba puntuable para el iroleo

provincial "José Antonio Elola’, de de-

butantes.

Se dividirá como viene siendo cos-

tumbre en dos categorías, de mayores

y menores de 19 años. Podrán participar

todos los atletas que lo deseen, sin

ningún requisito, y ios vencedores se

clasificarán para disputar el cross in-

terprovincial que se celebrará en Sevi-

lla el próximo día 10 de febrero, con-

tra los equipos de Málaga, Huelva, Cá-

diz y Badajoz, Serán asimismo clasifi-

cados estos vencedores para disputar

la fase final que se celebrará en Ma-

drid el día* 17 de febrero

de la Victoria, al C- D. Alcalá por tres

a uno. El encuentro tuvo dos fases muy
distintas. La primera fue de dominio
alterno, al principio más acentuado por

parte del equipo visitante. Montero es-

trelló un balón en el larguero cuando el

portero sevillista ya estaba batido. La
segunda parte fue de abrumador domi-
nio sevillista. A los cuatro minutos, Pin-

tado, tras magistral jugada personal,

marca el primer tanto. Diez minutos
más tarde, en una mala jugada de Du-
ran, el delantero centro visitante, Medi-
na, empata. Reacciona el conjunto blan-

co y cinco minutos más tarde Martín
establece el dos a uno en un servicio

de Pintado. A los 5 minutos de la se-

gunda parte, Nico se interna y es derri-

bado, pero el áijbitro no se entera. A los

40 minutos, una jugada entre Pintado y
Flores es rematada por Nico, que esta-

blece el tres a uno. La devolución de
visita en Alcalá será, el próximo domin-
go, muy interesante.

Han destacado por los visitantes, León,
Pirri y Medina. . Por el Sevilla fue la

figura del partido Pintado, seguido en
méritos por Flores, que ha vuelto por
sus fueros. Los demás cumplieron bien.

La actuación del colegiado señor Can-
seco sólo se vio nublada por no señalar

un penalty.
C. D. Alcalá: León; Garrido, Guitar,

Alvarez; Pirri, Govantes; Montero, Pi-

fia, Medina, Gallego y Navarro.
Sevilla C. F.: Tovaruela; Valeri, Du-

rán, Vázquez; Julito, Fonso; Pintado,

Aguren, Martín, Nico y Flores.una ei UIcl l/ UC ICUICIU. nguiui, mai uui, J **v*~w.

Esta mañana ha salido para

Elda y Valencia^ el Sevilla

Atlético
Esta mañana, por carretera, ha

emprendido viaje hacia tierras le-

vantinas el Sevilla Atlético, donde

habrá de jugar contra el L. D. El-

dense el partido correspondiente al

Campeonato de Liga, y contra el

Constancia de inca, en Valencia, ei

día o de febrero, el segundo descm

pate para la copa de o. E. el Gene-

ralísimo.

Una vez jugado el encuentro del

domingo, los sevillanos .eguirán por

la noche a Játiva, donde esperarán

hasta el mismo día 6 para trasla

darse a la capital valenciana para

su segundo partido. El choque ten-

drá por escenario el campo de Vá-

llelo, propiedad del Levante.

La lista de los que han marchicio

para la doble jornada es la que si-

gue:
León, Beitran, Somarnbas, Mara-

ver, Axpe, Felices, Eloy, Ciruelo,

Jesusín, Ramoncito, Mariano, Paqui-

to, Suso, Yiyi y Muñoz Romero.
Parece ser que en el primer en-

cuentro en Elda el equipo que dis-

putará los puntos al titular es si si-

guiente: León; Somarribas, Mara-

ver, Axpe; Eloy, Ciruelo; Yiyi, Je-

susín, Ramoncito, Mariano y Muñoz
Romero, si este útimo se encuentra
repuesto de las lesiones que sufrie-

ra en el partido contra el Muren .

De no contarse con el de Santipon-

C0, en la delantera se daría entrada

a Suso o a Paquito.

La presencia de Maraver en el

equipo da más garania y r nsisten.

cia a la línea defensiva, aunque Ra-
moncito, en los dos partidos que ha
actuado en el puesto ae central,

ha cumplido magníficamente, pero

como el coriano tiene su puesto en

el vértice* del ataoue, rambién esta

línea puede ser más eficaz con este

jugador, que domina el remate con
los dos pies y es muy positivo cor

su juego ele cabeza.

Él señor Lazo va como delegada

del club, y los expedicionarios van
muy animados y dispuestos a oble-

ner un buen resupado en el primer
encuentro, y para lograr la elimina

ción de los inquenses en el segundo.

Que tengan buen viaje v vuelvan

a Sevilla con ambos objetivos lo-

grados.

En principio, está designado para
acudir a Los Alamos mañana, p.-ra

ser concentrado. En caso de ser des-
cartado le sustituiría en la expedí
ción Areta, y su puesto en ei equipo
lo ocuparía Colo. Cortés, aquejarlo
por una dolencia intestinal, ha teñí

do que guardar cama, quedando
descartado. En el extremo izquierdo
saldrá Rogelio, un hombre con cua-
lidades natas para el puesto. El res-

to del equipo será el mismo.
Pons ha facilitado la Esta de ex-

pedicionarios a Los Alamos: Corral,

Colo, Ríos, Paquito, Montaner, Mar-
tínez, Portilla, Luis, Pallares, Lasa,
Rogelio, Pepin, Matito, Kuzcman y
Gráu o Areta. No se quiere variar

la formación, en. vista del buen ren-

dimiento de los útimos partidos, en
busca de un mayor acoplamiento,
que redunda en una superior com-
penetración Por otra paite, no es

aconsejable precipitar ¡a presenta--

ción de los hombres que últimamen-
te han sufrido lesiones. Bosch se

encuentra recuperado de su enf n'-

medad, y Cortés, ya lo hemos dicho,

ha tenido- que guardar cama. Alisó-

la prosigue su período de restableci-

miento, y no se podrá contar con éi

durantes algunas semanas más.
En cuanto a Senekowitsch, lo vi-

mos el miércoles en el partido amis-
toso jugado el miércoles fcontra ei

Eldense, no ha adquirido la gran
forma en que se encontraba cuando
cayó lesionado. Kuzcman anda me-
jor de juego, pero no cop el sufi-

ciente como para pensar ei romper
la tripleta formada por Luis, P.dla-
rés y Lasa, que se encuentran biin.

aunque tal vez habría que pedirles
un poco más de decisión en el tiró
a puerta, sin temor al fallo.'

El Elche ha emprendido viaje está
mañana a las diez con dirección á
nuestra capital. Qlto Burribel trae
los siguientes jugadores: Pazos, Vi-

lar, Chancho, Iborra, Quirant, Ra-
mos, Rodri, Pellejero. Cardona, Cam.
nos. Romero. Gargallo, T ezcano y
Pauet
La posición en que el Mlético de

Bilbao ha colocado a los ilicitanos

hace neligrosa su visita, i os jugado-
res que entrena Pons tendrán oue
luchar del principio al fin si no auie.
ren verse sorprendidos ñor ]os discí.

pules de. Oíto Bumbel. La"- jíneas de
cobertura son firmes, cop Pazos
irregular en aleunas ocasiones, pero
gran nortero si lie.ne i^ía tarde noi-
mal. La línea delantera es una in-

cógnita cuya solución puede ser pe-
ligrosa. Casi todos son hombres pe-
ligrosos ante el marco v cié con el

balón en los pies es difícil contro-
larlos. Cardona, Lezcano y Romero
son hábiles v penetrantes.
Una papeleta más que deberán

solucionar los jugadores héticos, pa
ra poder acudir a otros campos de
juego con la ilusión de enjugar los

dos negativos y alejar el peligro.
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EL ''fútbol moderno"
«Hoy las ciencias adelantan que es ana barbaridad»,,. Las

afirmaciones del famoso «Pon Hilarión », en «La Verbena de la

Paloma» vienen como anillo al dedo para musiear el estado actual

de la economía de los clubs. De muchos clubs , Q de algunos clubs.

La incorporación que el fútbol quiere hacer desde el campo de

la economía a los más elementales, pero siempre complicadas es

tratos deportivo-financieros es úna variante más de la actual or-

ganización balompédica que no podemos calificar de más pujante,

aunque se barajen las cifras astronómicas que se están barajando.

Con cada nueva época surgen nuevos procedimientos (lúe la

mecánica humana, tan fértil en ideas y aplicaciones utilitarias,

pretende acoplar a cada nuevo lance de la vida. Por esta Ola ten-

sacionalista se esta dejando llevar el « fútbol moderno», así entre-

comillado, para diferenciarlo del fútbol-fútbol que siempre ha exis

tido con su mezcla de virtudes y miserias, que eso es la vida V eso es

él fútbol, ¡para qué engañarnos

!

Pero al «fúbol moderno» nos l.o están complicando cada vez

más. Por mor de esa maldita V atosigante economía que Obliga a

firmar letras, a pedir créditos y a ño SábmOS CáénfbS resortes

más de la modernísima circulación fiduciaria Que ha sido, o ha

tenido que ser incorporada al fútbol

,

El Barcelona nos puede servir de ejmplóflpo Para compren-

der a lo que puede llegar un club metido en mil berenjenales eco-

nómicos cada vez más profundos y cada vez más insuperables Ai

extremo de que un autorizado barcelanista, don José Mana Mas

Sarda financiero y ex presidenta del Sindicato de Barcelona, al re.

ferifsé públicamente al problema económico azulgrana, no se reca.

tó en manifestar lo siguiente:

«Bancariamente. el problema económico del Barcelona no áene.

solución, d mi modo de ver: En las sociedades comerciales, cuan-

do las cosas no marchan como es debido se buscan soluciones de

' tipo económico o bien se plantea el problema de reducción de ca-

pital y nuevas fórmulas para buscar que se rehaga el prestigio de

'a sociedad, y para ello ha habido varias soluciones que han sido

factibles para volver este prestigio momentáneamente perdido. Pe-

ró en una sociedad o en un club deportivo la solución sólo cabe

en la voluntad y el esfuerzo de los socios. Pero éstos tienen que

conocer en forma clara y contundente la realidad del problema .»

Del actual problema económico barcelonista ya se ocupa-ron

ciertos señores economistas que revolvieron de arriba abajoj de

abajo arriba todas las interioridades del club, hasta escudrinar el

más oculto rincón y el dato o la cifra más insignificante. A la ter-

minación de su laborioso trabajo, que debió ser concienzudo y es

pléndidamente retribuido, vinieron a decir, poco mas o menos ai

Consejo directivo azulgrana que les había encomendado dicha mi-

sión que la solución estaba en vender el campo de Las Corts.

Señores economistas de gran solvencia y competencia, supo-

nemos qué también de Barcelona, vienen escudriñando hasta 'os

más ocultos rincones y hasta el dato y la cifra más insignificante

de nuestro decano Club, el Sevilla. Apuradilla debe andar la cosa

cuando se recurre a tan prestigiosos y bien remunerados doctores.

Nosotros creíamos que en el $eng directiva ,entre los empleados del

club o en la propia Junta económica, e incluso en el cuerpo social

sevillista, podía existir esa persona capaz de orientar esa ardua

empresa de organización interna —y seguimos creyendo que exis-

te— que evitaría al club unos paitos, si no innecesarios, si al

menos bastante considerables.

Pero como uno no entiende, o, por lo menos, entiende cada vez

menos esto de la nueva mecánica futbolística —la novísima ola

del «fútbol modernos— cantemos y consolémonos con el famoso

«Don Hilarión... «Hoy las ciencias adelantan que es una barba-

ridad»...
JUAN TRIBUNA.

Mateos figurará entre los juga-

dores sevillistas que mañana
se desplazarán a Córdoba

El grupo expedicionario estará

compuesto por quince futbolistas

Quedarán concentrados en "La Arruzafa"
Esta mañana Barrios dirigió una bre-

ve sesión preparatoria en «Sánchez-
Pizjuán», antes de decidir los jugado-
res que mañana viajarán a Córdoba.
Quince jugadores formarán el grupo

expedicionario Los siguientes:

Mut, Manolín, Juan Manuel, Campa-
nal, Valero, Luque, Gallego, Maguregui,
Achucarro, Canario, Mateos, Areta, Dié-

guez, Rivera y Antoniet.
En Córdoba, el equipo instalará su

cuartel general en «La Arruzafa».

EL CORDOBA Y SU CAMPANA EN
EL ARCANGEL

No pretendemos, ni mucho menos,
hacer decrecer el ambiente de claro op-

timismo que se respira en la afición se-

villista. Pero interesante es advertir

qué no serán precisamente facilidades

las que el «once» cordobesista ofrezca

en esta opoi lunidad en que vuelve an-'

te sus seguidores con dos positivos tras

vencer en uno de los más difíciles re-

cintos del balompié español.

El Córdoba ha caminado con bastan-

te firmeza en los encuentros disputados

en su terreno. De éstos sólo ha perdi

do un partido e igualado dos_ Su mar
ro, nos referimos a encuentros caseros,

fue batido en cinco ocasiones durante

los ocho encuentros que fue defendido
por Penegas ante la hinchada cordobe-

ses' a Su palmarás casero, por tanto, 'es

ligeramente superior al Sevilla, que ce-

dieron en su terrino cinco puntos - en
tanto los del antiguo caiifatp perdieron,

cuati o. Ert ei aspecto defensivo, los nú-

meros acusón mayor flaqueza sevillista,

pues la meta df Mut lúe batida en ca-

torce oportunidades en «Sánchez - Piz-

juán».
Razonando a través de la aritmética

—como hace Karag— nos encontramos
con que la vanguardia blanca —en El

Arcángel vestirá de encarnado y azul-
ha exhibido muy escasa peligrosidad en

los encuentros de fuera —seis goles—
en tanto que los cordobeses presentan

como principal característica de su ha
cer casero una muy cotizable solidez

zaguera.
Él éxito sevillista —que ha de basar-

se naturalmente en la acción de sus lí-

neas de cobertura— depende en gran

parte del rendimiento del ataque. Las
dificultades son notabilísimas y muy
dignas de tener en cuenta cuando el op-

timismo general ha tenido en torno a

esta excursión la casi seguridad de un
retorno grato por la conquista de un
resallado positivo.

EXPECTACION INUSITADA

Popas veces habrá podido emplearse
el término inusitado para calificar un
clima expectativa coma el que en es-

tas fechas se deja sentir en ei sevillis-

rpo con vistas al inminente choque de
El Arcángel. Si se confirman los augu-

rios, el número de seguidores que se han
de dar cita en el estadio cordobés ‘ ha
de superar a cuartos se han registrado

anteriormente en partidos jugados por
nuestros primeros equipos fuera de su

recinto.

El precio supereconómicp de la excur-

sión montada por A- T. E. S. A,, ha fa-

ciütato que la afición sevillista se des-

place maxivamente para alentar al con-

junto en su lucha contra la escuadra de

Olsen- Esta mañana hemos pedido in-

formación a la popular agencia y se nos

ha comunicado que el primero de los

dos convoyes preparados se encontra-

ba totalmente agotado ¿esde hace va-

rios días y que el segundo podía ver

completada totalmente sus plazas eri

cuestión de horas, estudiándose la po-

sibilidad de montar una tercera expedi-

ción, como las anteriores por vía férrea,

dado que Ja demanda había superado
todos las cálculos.


