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Salló la lista... Tras las 
sesiones práctica y teórica 
de ayer de Kubala a sus 
"chicos", el selecclonador 
nacional hizo entrega a la 
Pederaclón de su lista de 
seleccionados ante el próxi
mo encuentro con Finlan
dia. No es—apresurémonos 
a decirlo—^una lista más 
de las muchas que en es
tos últimos tiempos se han 
dado a la publicidad en ca
sos parecidos. Creemos que 
en estos diecisiete nombres 
que auestro nuevo técnico 
naicioiaal ha lanzado a la 
afición española hoy algo 
i—y aígimos jugadores—di
ferente. V a r i o s titulares 
han dejado de serlo para 
dejar paso a futuras espe
ranzas, más que otra cosa. 
Quizá alguno de éstos no 
pasen de figurar en esta 
previa relación. Creemos, 
sin embargo, que "es bas
tante". Es un primer paso 
que se da en la internacio
nalidad por estos mucha
chos y es también, ño me-
ho», un primer p a s o del 
nuevo selecclonador en su 
ruptura con la rutina dé 
costumbre de dar "los de 
siempre". En el equipo de 
que se habla" hay dos nue
vos: Barrachina y Quino. 
Esperando q u e d a n otros 
dos: Gaztclu y Costas. En
tre lo uno y lo otro, otros: 
Belna y Pujol En esta ac
titud de Ladis Kubala ve
mos—como en el conocido 
"slogan" de EspaiBa^-"algo 
diferente". He aqui cómo 
un partido "que nada nos 
decía" hace unos dias nos 
dice—o nos puede decir— 
ya bastante... 

G L A R i Á , 
UN CASO 

Jesús Glarfa, navarro de 
nacimiento y atlétlco m»-
drllefto c o m o fntbóllsta, 
cambió hace año y medio 
lOB c o l o r e s blanqulrrojos 
por los blanquiazulMi de su 
nuevo Club—el Español de 
Barcelona-^por esas cosas 
que tiene el fútbol pnde-
slonallzado. Pero lo mismo 
actuando en el Manzanai-
res que haciéndolo en Sa
rria el gran Jugador ha de
mostrado—demuestra^—que 
por encima de todo es eso 
precisamente, un profesio
nal. T viene todo ello en 
razón de sus recientes de
claraciones por su aüsencdá 
de la concentración naclo^ 
nal de ayer en Madrid teite 
el partido con Finlandia. 
Glaria, después de lamen
tarse de ello, ha dicho aue 
"espera poder actuar el do
mingo en las filas espaflo-
Ustas ante el Ontentente 
porque seria la primera vez 
que dejara de a<;tuar en un 
partido de Liga en estos úl
timos cuatro años". Deje
mos aquí sus declaraciones 
como ejemplo en el fút
bol hispano. Si, Glaria es 
todo un caso... 

UN RUEGO AL 
PATRONATO 

Ko es esta sección de co
rrespondencia. Pero tampo
co, naturalmente, podemos 
negarnos ante un r u e g o 
que se nos hace. Se trata 
de los boletos de las Apues
tas Mutuas. Parece que en 
varios despachos se "rega
tea" la entrega de los mis
mos hasta el punto de dar
los por "unidades". Y se 
da el caso de que existen 
varias peñas quínielistlcas 
qtie precisan, de a 1 g u n os 
ejemplares. ¿No cree el Pa
tronato que debe dar las 
órdenes oportunas para que 
—sin derrocharlos—no se 
escatima su reparto? ¡Ah!, 
la queja—que aqui nada 
queda "fuera de Juego"^ 
procede directamente de la 
glorieta de BtlDao con res
pecto al despacho estabu-
cldo en dicha plaza 

Finállüdbá e) priméif tieoipa y los fteflaad^ '««ncían por un solo gol, pero Combiif escapó, Ptdettí dudó 
algo en su salida y el milanista, con gran habilidad, mandó la pelota a la red.—(Telefoto Europa Press.) 

Copa intercontinental 

El Milán, muy superior 
al Estudiantes (3-0) 

MILÁN.—El A. C. Milán venció ayer noche al 
Estudiantes argentino por tres goles a cero, en el 
primer partido de la Copa Intercontinental. El se . 
gundo encuentro se jugará el próximo día 22, en 
Buenos Aires. Más de setenta mil aficionados se 
dieron cita en San Siró para presenciar este en
cuentro en la "cumbre" del fútbol de Clubs. Diri
gió el encuentro el francés Machín. 

El partido fue el contraste entre el fútbol eu
ropeo—eficaz, sencillo y rápido—y tí. artístico de 
los argentinos—lento y necesitado de muchas evo. 
luciones para llegar a la distancia de tiro—. Los 
tres goles italianos fueron conseguidos de la forma 
siguiente: 

A los siete minutos, en un fallo de la defensa 
argentina, Sormani remató bien de cabeza un cen. 
tro de Pratti. El segundo, a los cuarenta y cinco, 
obra de Combin, al aprovechar un fallo garrafal 
de Aguirre Suárez. Y el tercero, a los veintiséis de 
la segunda parte, nuevamente Sormani; Ün gol 
maravilloso de ejecución. 

El planteamiento del partido por parte del Mi
lán ha sido de una simplicidad eficacísima. El 
once italiano acorazó su área, dejando el dominio 
del centro del campo a los argentinos y poniendo 
en punta a tres hombres resolutivosi Sormani, 

Combin y Pratti. El Estudiantes, del que se asegu
raba que posee una línea defensiva extraordinaria, 
no funcionó como se esperaba. Y su ataque se 
estrelló una y mU veces frente a la sólida barrera 
Italiana, hasta el punto de que fueron muy conta
das las ocasiones en que los muchachos de Zu-
beldia dispararon a puerta. 

En definitiva, el Milán ha sido la línea recta, la 
profundidad, la velocidad individual, la fuerza 
física y la resolución rápida ante la puerta. Los 
argentinos, conjuntados, hicieron gala de una len. 
titud individual exasperante. A tenor de lo visto 
en San Siró, el partido de vuelta, en Buenos Aires, 
será una batalla durísima, en la que el Estudiantes 
se volcará sobre la meta del Milán. Las alineacio
nes fueron las siguientes: 

Milán: Cudicini; AnquiletU, ScbBdlinger, Ro-
sato; Malatrasi, Fogli, Sormani, Lodetti» Combin, 
Rivera y Pratti. 

Estudiantes: Poletti; Aguirre Suárez, Madero, 
Malbemat; Togneri, Medina; Echecopar, Bilardo, 
Conigliáro, Plores y Cerón. 

En el segundo tiempo hubo una sustitución x>or 
cada equipo. En el Estudiantes, Rivauro sustituyó 
a Echecopar a los catorce minutos, y en el Mi
lán, Golin sustituyó al delantero centro Combin 
% los vei&te mlnutos.-^Alfil. 

PiNSflWDO EN EL MALLORCA 

luis y Meló, dudosos 
Una vez que se petSraron a 

la caseta ' los muchachos de 
Santamaría hicieron su apa
rición en el césped los roji
blancos, a las ó r d e n e s de 
Domingo. Diecisiete jugadores-
actuaron esta mañana en el 
estadio de Vallehermoso. 

Después de la sesión larga 
de ejercicios físicos. Domingo 
se quedó con los delanteros y 
medios de ataque, a los que 
dedicó una sesión especial en 
el tiro a puerta desde todos 
los ángulos, así como remates 
desde el centro de balones pa
sados desde los extremos. En 
esta labor de centrar y rema
tar se alternaron todos los ju
gadores, que e r a n : Irureta, 
Juan Antonio, Ufarte, Cardo
na, Alberto, Ad,elardo y Oroz-
co. El pacense f u e , quizá, 
junto a Ufarte, los que más 
acertaron con él gol. En la 
ipuefta alternaron los tres por
teros: Páeheoo, Rodri y Zu-
biarraln. 

Entre tanto^ Moreno dedicó 
sesiones individuales a los de
fensas: Calleja, Quique, Ma

riano, B e n e g a s , Ovejero e 
Iglesias, porque Eusebio se re
tiró a los vestuarios debido a 
su dolencia, de la que va me
jorando. 

Posteriormente organizó un 
partido de ocho contra ocho 
a todo lo largo del campo, en
frentándose: Rodri; Mariano, 
Iglesias, Benegas, Quique, Ca
lleja, Ovejero e Irureta a Pa
checo; Z u b i a r rain, Ufarte, 
Adelardo, Cardona, A1 b erto, 
Juan Antonio y OTOZCO. Re
sultado final: 4-4; con goles 
marcados p o r Benegas (2), 
Orozco (2), Calleja (2), Juan 
Antonio y Pacheco. 

Luis no entrenó aquejado de 
gripe. Meló, porque tiene do
lencias de abductores. J a y o 
con permiso para hacerse ra
diografía del estómago. Gára-
te, que está con Kubala, y 
Salcedo, que lo hizo cOn iM 
aficionados. 

Pataco ya entrena a las ór
denes de Moreno, si bien se 
confía en que pronto pueda 
hacerlo con todOs y normal
mente. J, V. 

lililí Victoria del Corte 
Inglés sobre el Rayo (10-0) 

En la Jornada de ayer, correspondiente al Campeonato de 
España, Copa del Generalísimo, el Iturrigorri y el Roca jugaron 
el "match" de desempate, que terminó con la victoria de Iqs 
primeros por once carreras a seis, por lo que el Iturrigorri pasó 
a las semifinales, que se iniciaron por la tarde entre este equi
po y él Picadero. No tuvieron enemigo los barceloneses, que se 
impusieron por dieciocho carreras a cero. Algo parecido su
cedió en el encuentro Corte Inglés-Rayo Vallecano, donde la 
superioridad de aquéllos se hizo patente. Diez carreras se apun
tó el Cortes Inglés por ninguna los de Vallecas. 

Frontón Madrid 

R E A P A R I C I Ó N DE SOROA 
Buena noticia tenemos hoy ijará tós aficionados al deporte ae 

la pelota. La noticia es que Sorog,, la gran Zaguera, vuelve nuevas 
mente a la cancha con nuevos bríos y con grandes ansias de triun
fos. Jugará esta tarde, en el estelar, con Emili de compañera con
tra Anita y Anitá I. Le deseamos una muy feliz reaparición y que 
nuevamente coseche triimfos como siempre lo ha venido ha siendo, 
A cesta; Ürtona y Alegría se enfrentarán a Zaldúa y Ansola. Pol
la noche: a cesta, Usabiaga-Yarza contra Imaz-Rubio; a pala, Za-
lacaiti-Uriarte frente a Lasa y Sai-asola II. 

" C'"' 1 El Reyira aplastó al Algeclras (5-0) 
Estadio del Maiizanares. Par

tido de Copa: Reyíra Atléti-
co, 5; Algeciras, 0. 

Alineaciones: 
Beyfra: Medina; Pérez García, 

Piñel, Daniel; Baby, Ruiz; Do-
m i n g ó tSarnüento), Méndez, 
Alarcón, Sanjurjo y Prangaiíilló. 

Algeciras: Cárceles; Melgar, 
Martín, Domingo; Yiyi, Tejada; 
Z o c a t o , S a l a z a r , Quindejo 
(León), Salvedo y Sáez. 

Arbitro: Señor Pascuélj Üel 
Colegio balear, bien. 

El encuentro tuvo dos face
tas diferentes: Juego anodino 
oon dominio local, pero exceso 
de pases en la primera mitad, 
que terminó cero-cero, y una 
gran segunda parte de dominio 
y profundidad por las alas que 
desmantelaron la defensa an
daluza hasta lograr cinco tan

tos, que pon« la eliminatoria 
en franquía i>ara los madrile
ños. 

Los cinco golea fueron mar
cados por Sanjurjo (3), en los 
minutos n u e v e , veinticinco y 
treinta y nueve; Alarcón, en el 
cinco, y el defensa Dommgo, en 
propia meta, en el minuto tres, 
todos ellos de la segunda mitad. 

Sobresalieron e n e l Reyfra 
—sobre todos—el central Piñel 
y el goleador Sanjurjo, si bien 
Srealizaroh una s^unda parte 
en que lució el conjunto. 

Por el Algeciras, ló mejor su 
extremo izquierda y el portero. 

El equipo madrileño va cua-
j a n d o mejores actuaciones a 
inedida, que avanza la tempo
rada. Es muy posible que pronto 
le veamos por la cabeza de la 
tabla y adelante en la Copa 

Alarcón logra rematar un balón, pese a la oposición de! portero > 
defensa algedreños.—<Foto Angidta.) 

que hoy han estrenado los ter
ceras 

JAVIER VALDIVIESO 

Aviaco, 4; Alcalá, 3 
Marcador: Aviaco, 4 (Aran-

da, Jorquera y Caballetes 2) ; 
Alcalá, 3 (Antoñete). 

Alineaciones: 
Aviaco: Patino; Jiménez, Bo

r r e g o , Perdi^uerA; Carmelo, 
AiTUstín (Oháfer); Esteban, Bi-
cardo, Elias (Jorquera), Caba
llero y Aranda. 

Alcalá: Paco; Ojeda, Carral, 
Nieto; Zonino, Zoilo; Blanco, 
José Luis (Peña), Antoñete, To
rres y Joaqui. 

Arbitro: Señor Berenguer, del 
Colegio catalán, que estuvo re-
gnlar. 

La tónica predominante en 
este partido ha sido la emoción 
e incertidumbre por el resultado 
final, debido a los numerosos 
goles realizados. El Aviaco ju
gó un gran primer tiempo, obli
gando a los sevillanos a reple
garse en su área y haciendo in
tervenir continuamente al meta 
Paco, que hizo paradas de gran 
mérito. El juego aviador dio sus 
frutos a loo veinticinco minu
tos, cuando Aranda, a la sa
lida de un córner, inauguró el 
marcador; pero a pesar de que 
los madrileños siguieron ata
cando no lograron aumentar es
ta diferencia, y vieron cómo á 
falta de un minuto para termi
nar este período el ariete Anto
ñete, aprovechando un barullo 
en fallo de Patino, lograba el 
empate. 

En el segundo tiempo el do
minio se tornó alterno, aunque 
siempre había más p'eligrosidad 
en el bando local, que pronto 
le dio el fruto de dos nuevos 
goles de Jorquera y Caballero. 
Cuando parecía que este resul
tado iba a mantenerse, -entó
nete volvió a marcar aprove
chando el adelantamiento exce
sivo de la zaga aviadora. No 
por ello se desanima el Aviaco 
y vuelve a marcar en un buelí 
cabezazo de Caballero. En el 
minuto ochenta y ocho, de nue
vo Antoñete consiguió batir a 
Patino, estableciendo el resul
tado deñnitfvo. 

El Aviaco, que mereció mejor 
resultado, t u v o sus mejores 
hombres en Caballero, Ricardo 
y Borrego. Los andaluces cau

saron buena impresión, sobre
saliendo los defensas Carral y 
Ojeda y los delanteros Antoñete 
y Joaqui. 

PEDÍEtO MOLEBO 

Moscardó, 6; 
San Fernando, O 

Marcador: Moscardó, 6 (Ra
món (2), Domínguez (2), Ra-
moncito y Morón); San Fernan
do, 0. 

Alineaciones: 
Moscardó: Valbuena; Mlctiel, 

Plores, Mariano; Castillo, La-
b o r d a ; Bamoncito (Romero), 
R a m ó ]% Morón, Domínguez 
(Santos) y Rodri. , 

San Pémandó: Bárrál; Yiyi, 
León, LiHaíia; CJaíitÓh, Cáceres; 
LópesS, Mariano, Cartascoisa, Pa-
quitó y JoSé María. 

Arbitró: Señor SOriano, del 
Colegio aragonés, q u e estuvo 
bien. 

El Moscardó ha logrado un 
resultado inesperado y suficien
te para decidir la eliminatoria. 
Todo el encuentro ha transcu

rrido con dominio de los ma
drileños, que a los ocho minu
tos inauguraron el marcador por 
medio de Ramón. Poco después 
es Domínguez el que hace el se* 
gundo tras una jugada sensa
cional, en la que sorteó a cin
co jugadores andaluces. Ya ter
minando la primera mitad un 
cabezazo de Ramoncito y un 
penalty transformado p o r el 
"mago" Domínguez pusieron el 
cuatro en el marcador. 

En la segunda parte, y pen
sando en el partido del domin
go en Badajoz, hubo dos cam
bios en los locales que hicieron 
que el rendimiento bajase un 
tanto. A pesar de ello, Morón 
y Ramón redondearon el resul
tado aprovechando dos precio
sas ihternadas de Domínguez y 
Ramoncito, respectivamente. 

El resultado fue justo y den
tro de la exhibición realizada 
por el Moscardó puede destacar
se a Domínguez, Morón, Ra
moncito y Ramón. En el San 
Fernando fue expulsado Paqui-
to a poco del final; no hubo 
ningún jugador que se merezca 
ser destacado.—P. M. 

TODOS LOS RESULTADOS 
Alondras, 0; Cacabelense, 1. 
Atlétiett OfNlse, 1; San

tander, 1. 
Lugo, 4; Bayo Cantabria, 0. 
Compostela, 1; Laredo, 1. 
Ensidesa, Z; Falencia, 0. 
Hullera, 1; Langreo, 0. 
León^a, 2; San Martín, 0. 
Tnróu, 2; Júpiter, 0< 
Ponferradina, 4; Vetusta, 0. 
Torrelavega, 5; Aviles, 0. 

, Atlético Gijón, 2; Sestao, 2. 
Baracaldc-Tolosa (retirado 

el Tolosa). 
Basconia, 2; Caudal, 0. 
Guecho, 4; Motrico, 0. 
San Sebastián, 2; I^rida, 0. 
Cíerona., 2; Beal Unión, 0. 
Iruña, 0; Figueras, 1. 
Huesca, 1; Lloret, 0. 
CaleUá, 3; Calahorra, 1. 
Moneada, 2; Tudeíano, 4 
Utebo-K e u s (retirado c! 

Utebo). 
ViUanueva, 1; Barl)aslro, (I 

Atlético Cataluña, 1; Ma-
hón, 1; 

Badalona, 4; Atlético Ba
leares, 3. 

Soledad, 0; Condal, 1. 
Ibiza, 0; Hércules, 1. 
Sueca, 4; Atlético C a l v o 
Sotelo, 0. 
Eldense, 2; Oliva, 1. 
Mestalla, 1; Albacete, 0. 
Imtierial, 3; Benicarló, 0. 
Logrones, 3; Alavés, 2. 
Manchego, 2; Levante, 0. 
Orihuela, 3; Marbella, 0. 
Illturgui, 3; At lé t i co de 

Ceuta, 2. 
Sevilla Atlético, 1; Teneri

fe, 0. 
Adra, 2; Melilla, 1. 
Jerez Deportivo, 4; Jaén 6. 
Estepona, 4; Talavera, 3. 
Extremadura, 1; Portuen-

•ie, 2. 
África (;! p u ti (I: Caeere-

0 1. 
I»la?eiicia i! : u.'lva, 1 
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