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tribuna. Se entrenó el Madrid aquí poratie 
el terreno • del campo del Slavia, que es dón
de se va a jugar el partido mañana, está en 
malas condiciones, después de las lluvias y 
de las nieves recientes y en peor estado to
davía después del partido jugado el domin
go. Tratan de ponerlo en las mejores con
diciones posibles. En la rueda de Prensa ya 
citada, el entrenador checo, Jazelc, mostró 
su preocupación por el estado del piso, que 
habrá de influir en el juego, que el Spartak 
quiere hacer bien. 

P1RRI, DADO D E ALTA 
ha, noticia del entrenamiento es el alta de 

Pirri, que se encuentra muy recuperado y en 
la casi totalidad de sus privilegiadas condi
ciones físicas. Una cosa es que haya vuelto 
a jugar en los ensayos y otra" que se encuen
tre en la forma que exi?c un partido de po
tencia como va a ser éste frente al famoso 
club checoslovaco, pero, de todas maneras, 
como Pirri es fuerte, vs a jugar, aunque es
té falto de entrenamiento. Parece casi segu
ra la baja de Gento, y constituye un «hán-
dicap» importante en contra, y es baja tam
bién probable SancMs, aunque éste perso
nalmente me ha dicho que hoy está mejor 
y que confía en que mañana está bie-i del to
do, por lo que él mismo nediríto su inclusión 
en el equipo. Sin embargo, lo probable es 
que Muñoz prescinda de él, al no estar se
guro de sus condiciones físicas. Fachíu ha 
estado bien en los entrenamientos,, y es casi 
seguro que ocupe el puesto de Sanchís. En 
el extremo derecho va a justar Be Diego, que 
es más fuerte que Migueliío Pérez, y se le 
prefiere para este partido, aunque sea más 
lento que el joven hispano-arpentino. E l Ma
drid presentará, pues, probablemente, este 
once: Betancort; González, Zünzunegui, Pa-
chín; Pir r i , Zoco; De Diego, Amascio, Gros-
so, Veiázqnez y Bueno. En todo caso, Muñoz 
esperará hasta el último reconocimiento de 
está noche y en la mañana del mismo miér
coles, para saber, por informe científico, 
quiénes son los que están en condiciones de 
jugar este encuentro. La renta del 3-0 es, 
indudablemente, administrable, pero los tan
teos se reducen muchas veces por el influ
jo de unos factores psicológicos y estado de 
nervios, aue son Tsresiolf-'eSone* de un esta
do anormal en el funcionamiento técnico 
del equipo. Lo primordial es tener a los ju
gadores en las debidas condiciones, y es in
dudable que el SüarMá llega a este partido 
con demasiadas sustituciones, que no dan la 
suficiente garantí» para un optimismo res
pecto a la actuación del equipo en el parti
do en sí, aunque todo eso no deba ser su
ficiente como para que se produzca la re
volución de un tanteo ámnlío » favor del 
Spartak que neutralice la distancia estableci
da en el primer partido en «Chamartín». 
GILERA. 

OTTO GLOKIA SE DESPIDE DEL ATLEX1CO 
DE MADRID 

Madrid 19, Otto Gloria,.el hasta ahora en
trenador del Club Atlético de Madrid, acudió 
esta mañana al • estadio Manzanares y estuvo 
presente en la sesión de entrenamiento rea
lizada por algunos jugadores de la plantilla 
rojiblanca. Allí le entrevistó;un redactor de. 
Alfi l , a quien maníestó: 

—Totalmente de acuerdo con el club, ha 
decidido presentar mi dimisión y. rescindir el 
contrato que me unía al Atlético. Me ha sido 
aceptada y ya no sor entrenador del equipo. 

La conversación entre el ex preparador ro
jiblanco y los directivos atléticos se llevó a 
cabo ayer, avanzada la noche, pero Otto Glo
ría no ha hecho público oficialmente el re
sultado' de dicha conversación hasta esta ma-

•;.fiana. 
—Creo —añade • Otto -Gloria— que era. ne- j 

cesarlo tomar esta medida para que sirva 
como revulsivo a los jugadores, y esíoy se
guro de que ahora todo irá mucho mejor... 

—-¿Tiene usted en perspectiva marchar á 
'entrenar inmediatamente a otro equipo? 

—Gracias a Dios tengo propuestas en firme 
de varios directivos portugueses, y es proba
ble que marche a Portugal, donde seré muy 
bien recibido. 

—¿Se marcha usted enfadado por algo o 
con alguien? 

—Francamente no es momento de disgus
tarse por nada ni con nadie. Las cosas han 
venido así y así hay que aceptarlas. 

Cerca escuchaba un periodista portugués. 
'Nos dirigimos a-él y no tiene inconveniente 
.<¡>ü:.jms)iíestar para.Alfil oj¿& en la Prensa 

lisboeta se había seguido con mucho interés 
el «caso» Gloria-Atlético, y afirma: 

—Es muy posible que próximamente el 
Benfica o la selección nacional portuguesa 
tengan a Otto Gloria como entrenador.. 

Gloria no comenta la frase. Quizás no haya 
estado atento. Pero sí manifiesta, por último, 
que desea al Atlético de Madrid toda clase 
de venturas.—Alfil. 

Copa del Generalísimo 

For e! número de corners lanzados se 
decidió e! exíemianfe encuentro 

A L F A R O y 
V A L A D E S 
ti. VIRGEN DE LUJAN, 23 

Teléfono 271454. - SEVILLA 

Igual que el año pasado sé venció en 
la campaña contra, la poliomieli t is , ahora 
es necesario vencer a otros (tres enemi
gos de los niños: la DIí^ERIÁ, £Á 

TOS FERINA X É¿ffiÉáÉ)S¿-":.. 

M a d r i d 19. U n c ó r n e r ha decidido l a 
clasificación del Huelva para l a siguiente 
el iminatoria de l a Copa de S. E . e l Gene-: 
ra l í s imo, en el part ido de d e s e m p a t é ju 
gado esta m a ñ a n a frente a l Oviedo en e l 
campo de Vallecas, ante unas diez m i l 
personas. 

E l t iempo reglamentario del part ido 
hab í a terminado con empate a un gol , 
resultado que y a registraba e l marca
dor al finalizar, el p r imer tiempo. Se ju
gó a con t inuac ión una p r ó r r o g a de me
d ia ñ o r a y , al persist ir e l empate, fue
ron j u g á n d o s e hasta cuatro p r ó r r o g a s su
cesivas de diez minutos cada una. To
tal : ciento sesenta minutos de. fú tbo l 
pa ra terminar deo id iéndose el part ido 
por e l n ú m e r o de c ó r n e r s lanzados por 
cada equipo. Huelva , nueve; Oviedo, 
ocho. 

Afaitró b ien e l colegiado castellano 
s e ñ o r Rodrigues Barroso . 

Alineaciones: 
Hue lva : De l a Corte; Seguí , Mar t ínez-

Oliva , Poceiro; Vi l l acampa . Ruiz ; Góza
lo, Fernando, Robles, S a n t í y Encentra.. 

Oviedo: Mesa; Juan Manuel , Pesi . M a -
r ig i l ; Icazurriaga, Manolete; Fidalgo.-Qui-
rós , Menchaca, Azurmend i y Monta lvo . 

Los goles fueron marcados por San t i , 
e l de los o n u b é n s e s ; a los treinta y cin
co minutos, y por Icazurriaga el del em
pate para el Oviedo, cuatro minutos des
pués . 

E l fú tbol ha sido de esacasa calidad, 
pues ambos conjuntos se preocuparon 
m á s de defender su á r e a que de reali
zar juego de ataque. N o obstante, l a i n i 
c iat iva c o r r e s p o n d i ó m a y o r m e nte a l 
Huelva. . . . . . 

A l f inal del exhaustivo encuentro,-los 
ve in t idós jugadores mostraban agota
miento casi absoluto, especialmente los 
ovetenses M a r i g i l —que tuvo aue reti
rarse— y Fidalgo, quien apenas p o d í a 
tenerse en pie .durante l a ú l t i m a p r ó 
rroga. 

Antes del encuentro le fue impuesta 
l a insignia de oro y brillantes del Rayo 
Vallecano y fue nombrado socio hono
rar io de este club, el presidente del R e a l 
Oviedo, don E n r ü a u e Rubio , represen
tante de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de trúi-
•bol de los clubs de Segunda Divis ión. 
A l f i l , 

M E S T A L L A , 3; ALCOYANO, 0 ' 
Valencia 19. A ios veinte minutos, V i 

cente Mar t ínez remata r.n centro de Ra
m ó n Mar t ínez y marca el p r imer . tanto, 
A los- 27 de la segunda parte, Vicenta 
Mar t ínez es derribado dentro del á r e a al-
coyana. E l penalty lo lanza Huer ta y mar
ca el segundo. A los 45, Vicente Mar t í nez 
centra y Huer ta consigue el tercero. 

E n e l minuto 41 del p r imer t iempo fue
r o n expulsados Escudero y Alonso. 

Destacaron Cáta la , Huer t a y Vicente 
Mar t ínez en el Mestal la . E n el Alcoyano, 
Rafael ín, Pancho y S i m ó n . 

Mestal la: Fel iciano; Escudero, Andrés , 
To tó ; Clemente, Cáta la ; . Huer ta . Blanes, 
Vicente Mar t ínez , P a l á u y R a m ó n Mar t í 
nez. 

Alcoyano: Pancho; Rayo, Santana, Ra
faelín: Carolo, B i o o l l ; J e s ú s , M i r , Miguel , 
S i m ó n y Alonso .—Alf i l . 

ALCALÁ,. 0; PORTÉENSE, 2 
Alcalá de Guadaira 19. Correspondiente al 

Grupo X I I de la Tercera División de Liga sa 
ha jugado este encuentro aplazado desde el 
domingo ríitimo, cuyo resultado adverso a 
los colores del conjunto local no refleja fiel
mente su desarrollo. 

Y decimos que el resultado no es exacta
mente el que debiera campear en-el marca
dor, ya que lo justo hubiera sido un .'empata. 

. j. a cero- tanto, toda^jfg .guâ . ambos .egaiposfl 
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hicieron los mismos méritos, mejor dicho, 
ninguno, para ganar. 

El partido no fue brillante de juego en nin
gún momento, aunque el Portuense dejara 
entrever más técnica y perfecto entrenamien
to entre sus jugadores, pero el Alcalá, más 
lento hoy en su juego y con poco mordiente 
ante el marco de Jaime, lógicamente no podía 
alzarse con una victoria si no se emplean 
esos dos factores tan importantes y que pre
cisamente necesitan desarrollar entre los jó
venes jugadores. 

Durante" la primera mitad se mantuvo el 
marcador 0-0, y ya en el segundo tiempo, a 
los veintise'is minutos, tira Manolín batiendo 
a Paco en un fallo del guardameta alcalareño. 
Tras esta jugada, el portero local fue retirado 
por lesión, siendo sustituido por Guerrero. Y 
a los cuarenta y dos minutos de este mismo 
tiempo marcaba otra vez Manolín para los 
forasteros, con cuyo resultado de 0-2 se lle
garía al final del encuentro. 

Destacaron por. el Portuense Lolo, Manolín 
• y Mata. Y por los locales, Flores y Ojeda. 

Buen arbitraje de Bernal, quien alineó así 
a los equipos: 

Portuense: Jaime; Marino, Chares, Martínez-
Jaén; Lolo, Maza;. Vera-Palmer, Bastían, Ma
nolín, Mata y Babiola. 

Alcalá: Paco (Guerrero); Ojeda, Romeu, 
Carmona; Flores, Jiménez; Redondo, Ufano, 
Velasco, Azuaga y Begateíro. 
SAN FERNANDO, 7; AT. CARMONA, 0 

San Fernando 19. En partido corres
pondiente a la pasada jornada del cam
peonato de Liga, Tercera División, Gru
po XII, el San Fernando ha batido al 
Club Atlético Carmona por siete a cero. 
E l primer tiempo finalizó con el resulta
do de tres a cerp.—Alfil. 
FRANCIA SE ADJUDICO EL IV TOR> 
NEO J U V E N I L DEL ATLÁNTICO 

Las Palmas de Gran Canaria 19. Fran
cia ha vencido a la selección de Tene
rife por seis a cero en la f i n a l del 
IV Torneo Juvenil del Atlántico de Fút
bol, disputada esta noche, y en cuyo en
cuentro resultó gravemente lesionado el 
delantero centro de la selección juvenil 
tinerfeña, Celestino, que sufrió fractura 
de la tibia y peroné, siendo internado 
en una clínica de Las Palmas. 

La superioridad del equipo francés fue 
total a lo largo del encuentro, causan
do una buena impresión. En este parti
do, la selección francesa mejoró su an
terior actuación en el torneo. 

Para el encuentro de clasificación en 
los puestos tercero y cuarto jugaron an
teriormente las selecciones de Cataluña 
y Las . Palmas, que terminaron el tiem-
bo reglamentario de noventa minutos 
con empate a tres tantos. Para decidir 
el resultado se procedió al lanzamiento 
de penaltis, marcando la selección de 
Las Palmas las cinco ejecuciones, en tan
to que la selección de Cataluña sólo lo
gró transformar cuatro, por lo que el 
seleccionado de Las Palmas se adjudicó 
el tercer puesto .ele la" clasificación. 
Alfil. 
ELDENSE, 2; CLEVELAND STOCRER, 4 

Elda (Alicante) 19. E l equipo de fútbol 
norteamericano Cleveland Stocker ha ven
cido esta tarde en partido amistoso al 
Club Deportivo Eldense por cuatro tan
tos a dos, con lo que se ha adjudicado el 
trofeo de la Feria Internacional del Cal
zado. 

El primer tiempo finalizó con empate a 
dos goles. 

En el equipo norteamericano se alinea
ron varios jugadores procedentes de equi
pos españoles, como Navarro, Mendoza, 
Szalay, Mateos, Yanko,Daucik... 

Yanko marcó dos goles y Mateos uno, 
mostrándose ambos en excelente momen
to de ¡uego, aunque es preciso tener en 
cuenta la calidad del adversario: un «ter
cera división». 

Las alineaciones fueron; 
Eldense: Beitia; Saez, Garra, Pedrito; 

Carmel. Ismael; Moreno, Abellán, Fumar, 
Líaani y Botella. 

Cleveland: Biblic; Ayumaco, Barotiac, 
¡Navarro; llartaan, 3Sm&x^Mm&SiW>J£¡í&„ .. 

E N P I N E D A ' 

Finalizan las pruebas del Concurso 
Hípico Nacional 

EL SEÑOR ARANG0, SOBRE "SEREKAM", GANO EL PREMIO 
"REAL MAESTRANZA" 

Han finalizado las pruebas del concur
so hípico nacional. que han, venido cele
brándose en las pistas del hopódromo de 
Pineda, de Sevilla. 

Se celebró en primer lugar una prueba 
a la americana, con baremo especial, que 
dio el siguiente resultado: 

1, señor Arango (don Asís), montado so
bre «Espartero»; 2, capitán Morugan,.so
bre «Objetivo»; 3, señorita Dana Daw-
son, montada sobre «Turambey»; 4, te
niente coronel Ordovás, sobre «Dorado* 
(ex «Don Hilarión»); 5, señor Arango (don 
Jaime), sobre «El Peque». 

La segunda prueba de la jornada, el 
Gran Premio Real Maestranza de Caba
llería, se celebró con baremo «A» con cro
nómetro, con desempate obligatorio para 
el primer puesto en caso da igualdad de 
faltas. La clasificación fue: 

1, señor Arango (don José), sobre «Se-
rekam»; 2, duque de Aveiro, montando a 

«Pacha Tu Bur»; 3, de nuevo el duque de 
Aveiro, sobre «Vilalla»;. 5, marqués de 
Artasona, sobre «Ombix». 

A continuación se celebró una exhibi
ción prueba de doma a la vaquera, Que 
dio el siguiente resultado: 

1, don Juan Maestre, sobre «Aleada»; 
2, don José Benítez, sobre «Elegante»; 3, 
señorita María del Carmen Dorado, sobre 
«Torera». 

Finalizó la jornada de clausura con una 
prueba-exhibición de doma de alta es
cuela, que registró la clarificación que 
sigue: 

1, don Fernando Parias Calvo de León, 
sobre «Atómico»; 2, don Faustino Domín
guez, sobre «Uvero»; 3, don Salvador Sán
chez Jaén, sobre «Impensado». 

El trofeo al jinete militar mejor clasi
ficado en la prueba «Capitán General de 
la Región» fue entregado al teniente Ro
dríguez Dellera. 

LA JORNADA DE. AYER EN ; 

' SEVILLA 
Ayer martes se celebraron en nuestra 

ciudad tres partidos de fútbol, dos de 
ellos,en el Estadio Benito. Villamarín y 
el otro en el «Ramón _ Sánchéz-Pizjuán». 

En encuentro valedero para el campeo
nato de Liga correspondiente al gru
po XII de Tercera División,, el Tr'iana 
Balompié derrotó por el tanteo de tres 
goles a uno al Atlético Sanluqueño. • 

Por dos a uno venció el equipo juvenil 
del Triana al del Cádiz, en choque perte
neciente al campeonato regional de esta 
categoría. a 

Por la mañana, el Sevilla Atlético em
pató a un gol con el Linares en partido 
de carácter .amistoso. E l tanto del con
junto visitante fue conseguido de pe
nalty. 

EL CORDOBÉS, JUGADOR DEL 
• . CÓRDOBA 

Córdoba 19. Esta, tarde te ha sabido 
que el famoso espada Manuel Benítez 
«El Cordobés» ha fichado como jugador 
del Córdoba. 

En el documento firmado por el en
trenador, Marcel Domingo, y el popular 
diestro éste se compromete a jugar un 
partido de prueba en esta temporada. 

Además, E l Cordobés dona un millón 
de pesetas para el Córdoba C. F., canti-

lay). Mateos, Yanko Daucik, Llopart y 
Albrecht. 

Daucik, Navarro y Biblic han destacado 
por el Cleveland, cuyo capitán, Navarro, 
recogió, una vez finalizado el encuentro, 
el trofeo conquistado.—Alfil. 

RUDY ALTIG VENCIÓ EN LA 
PRUEBA MEAN-SAN JSEM0 
San Remo (Ita

lia) 19. E l ciclista 
alemán Rudy Altig,. 
del equipo italiano'' 
«Salvarini», ha ven
cido en la LIX Mi
lán-San Remo, ba
tiendo al sprint, por 
el siguiente orden, a 
Grosskost, Durante, 
Seis, Maurer, Pouli-
dor y Ballini. 

E l grupo entró po-
c o s Segundos des
pués, con el. luxem
burgués Schutz en 
cabeza, que se clasificó en octavo lu
gar. Es la primera vez que un alemán 
vence en esta prueba. 
* Los corredores españoles han obte
nido los puestos siguientes: 45, Vélez, 
con 6-52-13; 50, Perurena, mismo tiem
po; 75, Errandonea, mismo tiempo; 78, 
Alomar, mismo tiempo. 

Los tres primeros clasificados, RUr 
dy Altig, el francés Grosskost y el ita
liano Durante, han pasado las pruebas 
de control antidoping. 

Rndy Altíg 

dad que ya tiene depositada en un Banco 
para dicho fin.—Mencheta. 

MALAGA. 0; LEVANTE, 0 
Málaga 19. Con empate a cero ha ter

minado el encuentro amistoso que han 
disputado esta tarde en La Rosaleda un 
equipo de! Málaga y el Levante, a bene
ficio de la Asociación Protectora Mala
gueña de Subnormales. Asistió muteho pú
blico. 

E l Levante fue castigar!-• con un penal
ty v Valenzuela lanzó el balón íuera. El 
arbitro expulsó al jugador valeüSjano 
Egea por protestar contra una decisión 
arbitral. 

Destacaron VOT el Málaga Vallero % 
Monreal, y por el. Leyaate,iBlayet,' Egeg 
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