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¿fe? Hffcao no ha pensado cambiar de en-
tranador. pues sabe que Barrios, una vez 
más, le ha tocado realizar la desveterani-
zación del conjunto. En Bilb * t tenemos 
bastante sentido de la atención y de la 
oportunidad: y el rumor ha rido desaten
to nara' Barrios e inoportuno para el At-
lético. en vísperas de un importante par
tido de la Copa de Ferias."—ALFIL. 
PEDERNERA. GRAVEMENTE HERIDO 

EN ACCIDENTE 
Buenos Aires 19. En un accidente de 

automóviles registrado ayer resultó con 
heridas de gravedad e l : director técnica 
del club Boca Juniors, Adolfo Pedernera, 
El hecho ocurrió a raíz de un violento 
choque producido entre el vehículo en que.' 
viajaba Pedernera con otro automóvil, en 
la esquina de la calle República Oriental 
del Uruguay, de la vecina localidad de 
San Justo. Inmediatamente. Pedernera, 
gran ex Agrura del fútbol argentino, fue 
recogido en un automóvil particular .y 
conducido a una clínica de la capital fe
deral.—ALFIL. 
L A C R I S I S D E L A B A R A N , S O L U C I O N A D A 

Murcia 19. . Se ha solucionado la grave si-
tuaeión por que atravesaba el Abarán. Maña
na, el equipo saldrá para Algeciras, donas el 
domingo celebrará su partido, de Liga.—AL
FIL. 

L O S V E T E R A N O S A R A G O N E S E S 
V E N C I E R O N A L O S D E P O R T U G A L 

Zaragoza 19. En partido de fútbol jugado 
esta tarde, la selección de veteranos de Ara
gón ha vencido a la selección de veteranos 
de Portugal por dos a uno. El partido, que te
nía carácter benéfico, fue interesante y lo 
presenciaron más de diez mil espectadores. 
Los goles de la selección aragonesa fueron 
marcados por Rosendo Hernández, y el de la 
portuguesa, por su delantero* centro, Gato.—• 
ALFIL. 

S E L E C C I O N E S J U V E N I L E S 

Victoria de la Vizcaína spfee !a 
¡ 

Balear 
Bilbao 13. La selección Vizcaína ha vencido 

por dos tantos a uno a la selección Balear, en 
partido jugado esta tarde en San Mames, se
mifinales del campeonato de España de ju
veniles. 

El primer tiempo finalizó uno a csro a fa-' 
vor de los baleares,, tanto mareado por el de
fensa vizcaíno, fallando al intentar despejar 
un tiro del interior izquierda contrario. El 
segundo tiempo fue de mejor calidad, espe
cialmente por parte vizcaína, que a Jos cinco 
minutos marcó su primer tanto cu orillante 
jugada Estéfano-liojo, culminada por éste úl
timo. A los diecisiete minutos volvieron a 
marcar los vizcaínos en tiro de Nogales, desde 
fuera del área, tanto que seria el de la vic
toria:—ALFIL. 

• i FASE DE ASCENSO, A 2EBCEEA 
DIVISIÓN 

Cañamera, 0; C. D. Alcalá, 1 
La Rinconada 19, A los dieciocho mi

nutos de juego, una falta directa desde 
fuera del área, sacada por Mancha, se con-
vierte en el nrimer gol del Alcalá y único 
del partido. El encuentro fue de dominio 
alterno, con mayor intensidad en los ata-
cues del Club Deporüvo Alcalá, 

Con este triunfo, el Club Deportivo Al 
calá encabeza la clasiñcaoión. con cuatro 
positivos, de la fase áe ascenso a Tercera 
División. 

El raróxürio .dominsro se enfrontarán el 
Club peportivo Alcalá v Sanjuqueño, pri
meros clasificados de dicj}& Ixguüla de 
¡ascenso. 

Alineaciones: Cañamera: Lázaro; Bel-
trán. Lora, Campanal: Navarro. Calero; 
Fernández, Mateo, Naranjo, Baldomcro y 
Sánchez. , 

Club Deportivo Alcalá: León: Rafael, 
Jiménez. Álvarez; Portillo, Narciso; %tóti-
coso. Juan de Dios, Henucgíü, .Mancha y 
Montero. s • 

DESPUÉS DEL MADRID-BENFICA 
_ Madrid. (Crónica deportiva tb la Agen

cia Logos.) Una vez más, se ha demos
trado en ía Copa, que la ventaja, de cua
tro goles .enseguida en el primer encuen
tre*, será, casi siempre, una diferencia in
salvable, sobre todo cuando el beneficiado 
tiene la calidad que posee el Benfica, 
campeón portugués, ya sémifinalista en 
la Copa fie Europa. Los portugueses afir
maron que venían a realizar fútbol de ata
que y •"no jugarían a la defensiva, pero lo 
cierto es que bien por ideas tácticas o por 
encerrarles el Ma'.irid, jugaron siempre 
con cuatro defensas, tres medios y a ve
ces hasta cuatro. 

El campeón español raro la baja de 
Amaneio, aún no curado del fuerte golpe 
sufrido en Barcelona, ausencia de gran 
importancia ñor el estilo futbolístico del 
fino interior madridista. A esto hay que 
añadir otra baja, la áe P a c h í n , Fue 
reemplazado el primero por Puskas y por 
Sanchís el segundo. Hay que decir, en 
honor a la verdad, que los dos jugadores 
que entraron en el equipo por las circuns
tancias expuestas, cumplieron bien, al es
tar entre los mejores, pero Amando con 
Fusltas en la zona central del,ataque, con 
ba.ia de Grosso. hubiera sido gran bene
ficio para el juego. 
EL MADRID "ATACO HASTA CON SEIS 

•HOMBRES 
E l Benfica jugó muy cerrado, con mar

eaje duro y próximo, para tener en pun
ta a Eusebio, que actuó como estremó de
recha teórico, y a Torres, el gigantesco 

su apsrtemenfe en io puerta 
occidentes!, de íes Coste del S©1 
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delantero centro. Sünoes se replegó fetóSC' 
á la media, cuando resultaba preciso ha
cerlo. Él Madrid contestó a esto cambian-», 
do el sistema de mareaje en Lisboa: San-* 
t amaría cubrió a Torres, y Zoco fue a laf -' 
busca de Eusebio, ayudado a veces por* 
Sanchís. El equipo españo! atacó con cin
co y a veces hasta con seis hombres, ñero 
los campeones de Portugal, con un buen; 
despliegue, no dieron facilidades. 

Muchas y claras fueren !as¿ ocasiones 
de! Madrid para un . mejor ' resultado. • Si 
en Lisboa no hizo nada y mereció la fie-^ 
rrcta, esta vez, se hizo acreedor a' uní 
triunfo de mayor amplitud, uno o dos go-t 
íes más, que habrían sido reflejo exactof 
del partido. Puskas malogró un penalty,; 
que. tiró increíblemente mal; faltó enf, 
Grosso, en Pirri y hasta en Serena coml-<: -
nio de sus nervios en los últimos metros* 
esa tranquilidad que da la clase del JU-.' 
gador, ía que tenían Di 'Stéíano, Kopa,' 
Bial y el propio Mateos de entonces. Es que: 
rendimiento y calidad, en los últimos me-! 
tros, son virtudes cue marchan unidas. 
FALTO SERENIDAD EN LAS JUGADAS 

FINALES 
El Madrid, derrochó coraje para, hacer, 

no el fútbol de cátedra que efectuaba- an
tes, ñero sí un juego lleno de nervio y ra
pidez. Jugó ante el Benfica exactamente-
lo mismo que le jugaban al campeón es
pañol en sa época grande. La terminación 
de las jugadas en la zona difícil requiere 
frialdad, dominio de los nervios, no em
barullarse, ver el hueco del go! en dos o¡; 
tres metros. Esto faltó en el estadio Ber-
nabeu. Puskas fue, en los hambres .de la. 
tripleta central, el más eficiente y tran-j 
quilo, eí de las jugadas "de mayor peligro,; 
Dio el primer gol y marcó el segundo*? 
aunque malograra un máximo castigo, i 

El Benfica es un gran equipo, un for
midable -conjunto, que esta vez no lo de-¡ 
jaron jugar, pero si en las semifinales sale; 
el encuentro con el ínter, no creemos siga; 
adelante. -Junto a nosotros, a pocos me-» 
tros, estaba . Helenio Herrera, silencioso,; 
tranquilo, con su bleek de notas, que de
bió llenar áe observaciones sobre lo quer 
estaba viendo. 

Eusebio es un fenómeno, el jugador de; 
más clase del ataque lisboeta; Coluna or
ganiza y ordena, para tener en la defensaí 
un Germano, correcto y figura excepoio-J 
nal. También es gran jugador Cavem, peH 
ro durísimo e incorrecto hasta, el máximo.' 
E ! inició ios incidentes que se produjeron 
y en los que un sector del público ¡actuar 
con excesivo apasionamiento. 

ERRORES EN LISBOA 
_ Én Lisboa, el Madrid jugó con alinea-»] 

ción no adecuada, con un sistema «pie a¡ 
nuestro modo áe ver. no era conveniente? 
y con hombres <cn misiones que no podían.; 
cumplir, ya que en fútbol, como en todas! 
las cuestiones, de la vida, no se auede i?, 
contra lo natural. Por eso perdieron, ai 
ser «upen des por el Benfica en' casi ío-i 
dos los recursos del juego, y por ello los] 
portugueses, a los veinticinco minutos da 
juego, tenían un claro y contundiste tres-i 
cero fiel reflejo tic lo que estaba suce 5 
díendo en el campo.. El miércoles cambió i 
todo y el Madrid, cosas fiel fútbol, supe-1 
ró al Benfica en velocidad, táctica, tiro'1 
-mareaje y cíes-margue pero los" portugue-J 
ses Se defendieron muy bien, sobre- toda' 
la zaga. :| 

El mes da marzo no ha sido grato para' ¡ 
el equipo de Miguel Muñoz, eliminado del 
la Copa de- Europa y <¡n grave situación'? 
dentro de la Liga nacional, donde, por 
ahora, es layoritio el AílÉS-íeo &s Ma
drid. 

Digamos, como panto final ce nuestro 
comentario, que pese a ser televisado en 
directo, «1 estadio Bernabsu registró ana 
gran entrada, rozando los cien mil es
pectadores, y que el arbitraje' fiel escocés 
Mr. Jfíiihppe fue bueno en la primera.1 

parte y muy enalo en la ssgunaa. Estova 
falto de autoridad v tuvo la culpa d« los 
graves incidentes <jue se promovieron;; 
más de un jugador debió ir a los vestua,4 
ños . j 

Y así fue el dos a uno del Bernabeiis 
juego duro, .emoción y una .'cmeiiía»*», 
falta de serenidad en los metros último».' 
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