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Mañana, la final europea 

ES10NANTE ARRIBADA A BARAJAS DE SEGUIDORE 
DEL MILÁN Y EL AJAX 

Se teme que el aeropuerto llegue a un .punto de saturación 
Madrid 26. -La finjiJ de la Copa de Euro-

pe. "da Campeones de"Liga, que se jugará ea 
Madrid el próximo miércoles, día 28, •preocu
pa seriamente a. los medios aeronáuticos de, 
Madrid, en.los que se estima,que el aero
puerto de. Barajas puede llegar a un punto 
de saturación • como no se recuerda en su 
historia.- .:...:/, 

. Se afirma que no hay peligro de necesitar 
el cartel de «Completo», pero sí que el mo
vimiento de aviones que se registraré coa 
motivo de la final Jlfivará consigo una serie 
de problemas, ya que al intenso tráfico nor
mal hay que agregar en esta ocasión el cíe 
los vuelos «Charters», con los partidarios del 
Ajax holandés, y los «tifosi» del. Milán. 

Hasta hoy, el «puente aéreo» desde Holan
da a Madrid- tiene previsto ochenta aviones 
especiales, estimándose que en cada uno de 
ellos la media de,pasajeros será la de cien, 
y, según fuentes dignas de crédito, por parte 
italiana hay prevista la llegada de • igual nú
mero de-aviones procedentes de Italia, con 
uno media de: pasajeros por avión similar a 
la holandesas 

MELILLA, GUE GANO EN 
DEL LÍDER 

Por ello, teniendo en cuenta^ además, que 
•en los vuelos de las líneas regulares son 
constantes también los grupos de .seguidores 
de uno y.otro equipo, que han comenzado a 
llegar' al eropuerto de Barajas, dichas fuen
tes estiman en una cifra superior a la de die
ciocho mil ios pasajeros movilizados en el 
«puente aéreo» de la, final europea. 

Esto parece una imprevista «feria dé San 
Isidroj>, han dicho hoy a un redactor de Cifra 
en medios allegados al aeropuerto de Madrid-
Barajas, donde sólo se recuerda un «puente» 
parecido, pero sólo de cuarenta aviones, coa 
.ocasión de otro encuentro de. fútbol, en el 
que se enfrentaron españoles e italianos. En 
aquella ocasión, el «puente aéreo» sólo enla
zo Italia-España. 

Ya hoy comereó la llegada dé grupos fie 
seguidores de uno y otro equipo. «Vienen 
muy animados y provistos de todo tipo de 
instrumentos de percusión y viento para es
timular a sus respectivos equipos», comenta
ron en los medios citados, donde se afirma 
que mañana •martes será «jornada, punta» 
de este., imprevisto aluvión turístico-depor-
tivo sobre la capital, de . España.—Cifra, 

ALGECIRAS, A TRES PUNJO, 
ONUBENSE 

TODO EL EQUIPO AGREDIÓ AL 
ARBITRO... 

Málaga 26. Cuando se celebraba, en 
el campo de deportes de la Ciudad 
Jardín, un partido de fútbol entre ios 
equipos Gibralfaro y Paleño, de cate--
goria regional, el arbitro Joaquín Albe-
rola se vio obligado a expulsar a ocho 
jugadores del Gibralfaro, los cítales 
con los restantes compañeros agredie
ron al colegiado, causándole contusio
nes, erosiones y conmoción cerebral. 
Igual paliza se llevó un juez de linea. 

Los lesionados han presentado la co
rrespondiente denuncia a la Guardia 
Civil.—Mencheta, 

Empate del Sevilla Atlético en el difícil terreno ceutí 
.Sáío'Xtl final. deU^enéiientro^ cuando' el 

'4Z(?a¡64'-*̂ . d&iáló aS&prMti- de firme para . 
intentar equilibrar el resultado, halló el 
publico algo de emoción. Se esperaba que 
por la.rivalidad existente entre los equi
pos —filiales del Betis y el Sevilla— la 
pelea fuera fuerte y. que los jugadores lu
charan con denuedo por la posesión del 
balón. ;No ocurrió así.- Triana y. Alcalá, 
ya a cubierto de toda eventualidad cla'si-. 
ficatoria, discutieron el partido de mane
ra, plácida, con suavidad, sin acalorarse 
en nigán momento. 

Mediada la primera mitad marcó el: 

Trianá. su solitario gol. En él influyó el i 
desconcierto de la zaga alcalareña, en la 
jugada que permitió el remate final del, 
delantero.centro, verdiblanco, Bqena. 

Asistió bastante público al encuentro. 
El partido no tuvo color. El Triana do
minó más que sus rivales. Estos, cuando 
cercano el final quisieron empatar, care
cieron de profundidadjsn su línea delan
tera, para pisar con decisión los últimos 
metros del campo irianero. 

Arbitró; discretamente el partido, Pus-
irana. Los equipos formaron así: 

Alcalá: Guerrero; Nieto, Taíto, Carral; 
Jisvaga, Parri; Baldomero, Blanco, Anto-
Hete, José Luis y Regateiro. 

• Triana: Campos; ¡¡¡ivíanes,- Ortiz, Abas-. 
cal; Málaga, Irisar;, Añono, Jaime, Baena,' 
Casado'y Llano. 

4T- D E CEUTA, 0; SEVILLA AT., » 
En «Alfonso' Mürube» empataron $ cero el 

Atlético de Ceuta y el Sevilla Atíético. 
El encuentro, careció -de calidad y fue abu

rrida, en su Kiayor parte, viéndose algunas 
internadas peligrosas del Sevilla Atlético, aun
que sin eficacia, debido a, la magnífica.1 ac
tuación de Febrer, que fué el mejor de los 
veintidós. 

Pese a. que el encuentro fue correcto en 
todo momento, hubo dos jugadores que sa 
lierc» ea raiaijla fiel campo. A los veintisie

te minutos, el portero del Sevilla Atlético, 
que chocó violentamente con .Lorenzo al dis
putar un centro a puerta. Lorenzo quedó ten
dido en el suelo, pero se recuperó cuando 
llegó la camilla, momento en que cayó a tie
rra, Paco, que fue sustituido en la puerta por 
Fernando. . ! . . 

En la segunda parte, a los quince minutos, 
Peguero forma barrera ante una. falta contra 
el Atlético, cerca del área, y él balón le pega 
fuerte en la cabeza, cayendo conmocionado. 
,. E l Atlético de Ceuta jugó muy mal, y su 
rival, sin tener un juego brillante,, le aventa
jó en todo momento. 

Por el Ceuta, Febrer fue el mejor de los 
veintidós, y por el Sevilla Atlético, todos sus 

. jugadores cumplieron. 
Arbitró bien el colegiado García Malero. 
Sevilla At.: Paco (Fernando); Crespillo, Gue

rra, Santi; Duran; Bodríguez; Moyano, Boni, 
Jurado, Fuentes y Manolito. 
• At. de Ceuta: Febrer; Guti, Rico, Peguero; 
López, Angelín; Ayala IV, Escudero, Lorenzo/ 
Márquez y Ayala II.—Mencheta. 

ALGECIRAS, 0; M E L I L L A , I 
Algeciras. . Ha sido un encuentro duro y 

competido, y en el que el principal protagó-
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BATALLA CAMPAL Y UN DETENIDO 
Cangas de Morrazo (Pontevedra) 26. Una 

auténtica batalla campal se organizó entre 
jugadores y espectadores del partido. Depor
tivo Cangués-Club Deportivo Meira, cuando 
el arbitró trató de amonestar a uno de los 
jugadores de este último equipo.. Uno de ios 

i •' espectadores fue detenido por - la Guardia 
Civil y hoy permanece todavía detenido. 

Los sucesos ocurrieron en la tarde de ayer. 
Se jugaba el partido entre el Deportivo Can-
gués y el Club, Deportivo Meira,. de la pa
rroquia de Meira, en el vecino ayuntamiento 
de Moaña. E l juego discurría con gran vio
lencia, y casi finalizado el primer tiempo, el 
arbitro, el señor Cousiño Alvarez, expulsó 
al interior izquierda del Meira. Al partido, 
correspondiente al Campeonato de las Bías 
Bajas, de modestos, habían acudido gran can
tidad de vecinos de Meira que, al ver quo 
su jugador era expulsado, invadieron el cam
po dispuestos a implantar el orden a su ma
ñera," por lo que el arbitro recapacitó y ad
mitió nuevamente en el terreno de juego al 
jugador expulsado. 

En el segundo tiempo, las cosas fueron a 
neor. AI amonestar el arbitro a un defensa-
del Meira, los seguidores de este equipo vol
vieron a invadir el campo. Ya estaban por 
•su parte los jugadores enzarzados con el se-

, ñor Cousiño y ios espectadores vinieron a co
laborar. Uno de ellos, Ángel Matéu'Pérez, 

.•de veintiún años, vecino de Meira., se dirigió 
hacia el arbitro con una botella en la mano, 

. mientras los demás se dedicaban a perseguir 
a los jugadores lócales, momento en el que 
los aficionados de Cangas saltaron también 
al terreno de juego. 

La batalla se generalizó e hizo necesaria 
•Ja presencia en el campo de la; Guardia: Ci
vil, que consiguió imponer nuevamente el or
den. E l partido quedó suspendido cuando fal
taban diez minutos para su término, y "nú
meros de la Benemérita hubieron de escol . 
tar ai señor Cousiño hasta el muelle, donde 
tomó el barco para cruzar la ría hasta Vigo. 

Ángel Mateu, el irascible espectador de la 
botella, fuá detenido y continúa.en esta si
tuación esta tarde.—-Alfil.. 

nista tía sido el arbitro malagueño Garrido, 
que desde- que . se iniciara la contienda se 
puso descaradamente a favor del bando visi-

. tante, haciéndole totalmente un arbitraje a 
su favor que culminó expulsando al meta lo
cal y a un defensa también algecireño por 
protestarle. Pasó por alto dos clarísimos pe-
aaltíes. ©n el. área melülense, y nunca con
cedió al : equipo de casa la ley de la ventaja. 

La primera parte terminó con empate a 
cero, y él dominio correspondió por enteró 
si. Algeciras, que atacó con ahínco y buen 
juego,-haciendo que la-defensa del Melüla, 
muy reforzada, se empleara a fondo y con
tundentemente. A los cuatro minutos, y al 
disputar de cabeza un balón, chocaron More
no y Cordones, que tuvieron que ser atendi
do durante unos minutos. A los veinticinco 
minutos, Algaríe despeja con las dos. macos 
un bsJón en.su área, y el correspondiente pe
nalty, i pesar de las protestas íocaies,' no es 
señalado. A los treinta minutos, un lío de la 
defensa locarlo aprovecha Mengual para ti
rar a puerta, y el balón sale fuera después 
de dar en el larguero. 

En la segunda parte, a los seis minutos, 
Paqujjlo,. meta Joca], bloca, ua U-alsa, le eníra 
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