
TurquM  24.  (EspecIat  para
  —  pañ  ya  rnn

ueQMda  u  pcencta  d  m  deporte
‘e  3  dnia  OIhnpc1a  de  Montreal
y,   pead*o  qua  payezca  eeguM
í$%tp  *  trata  del  4epote  monos  olírn
*0  d  todos cuantos a&slan a  ‘ma c
t  tan  Importantó  del  deporte mundial.
E  .q*dpo ohmplco»  de  fdtbol españo’,
al  natar  esta  pocha frente  al  de  ur
qLd  •  O5  eS.  ha  conseguko  el  pr
mor puesto de  su  popo  y,  por  o  tan.
to  en presenala  en  Meutrealn  partld  da  ente noche  en  el  Eta
dIo  MuncIpM de  Salilr  en  Adna,  un
ha  teakin máe hetoria  qe  éso  qe  la
aJaSIRÇaCI6n de  Espalla para  a  próxIma
allmpíada.  Otro  de  los  dtalles  slgnlfl.
yea  de  este  partIda  ha  akin  la  vo
leude  que le  ha  earacteriado,  pero lm
pumta  por  loe  jugadores turcos  y  ante
le  pálvldaddel  órbitró•lrani que ha qu
rklo  dlrlgir el  ncueitro,  pero que  uun-

 ka  ecetailo Ja dureza turca.

Gcw  ttói  de  Don ¡

Pa!  ea  al   . clar  exponente de
aep  &lo*epola. A  lo  20  mimtó  
xlmada*eMe.  de  la  uugtmda  parte  aun.
tltuyó  a  Maeanóa, paro  el  jugador  bl1baí
“o  apenan eatuvo en  el  casI  seco  cén.— de. estadio  de  Sahfr  unos  qtdne
rnhwtnn

Deepüée de  rosintir  elgLma que  otra
dura  entrada, en  tuvo  que  retirar.  E!
naldico  de  le  expedlcóo  enpala  ha
diagnonticade retare de  liantentn  da  en
pIerna dareche.

•M,ttro  y øireodones
Apanan  unce quince mil  espectadores

btu  preaonnled  el  partido  jugado esta
noche  entre  las  selecciones  olímpicas
de  Turquía y  Espaíla. Ha dirigido el  par.
tldo,  como  hemos  dicho  antes,  el  cole
piado Iraní Satehyl,  ayudado par jueces
de  banda de  la  misma  nacionalidad.

ESPAÑA Paco;  Carrete, Camús. Bios.
ea;  Alabeada, Leal; Solsona,  Juan Car
los,  Esteban, Idígoras y  Macanás. A  los
quince minut4s de la segunda parte, Ma.
cebas  ebandona  el  terren  de  juego,
siendo  sustituido  por  Dani.  El  jugador
bilbaíno,  lesionado,  un  cuarto  d  hora
después,  cede  su  puesto  a  Rubia.

TUØQUlA Erhern; Mutafá,  Samet,  Su.
ter;  Kemal 5,  Cuneyt; Necmattin, Nuret—
tin,  Rasít, Kenia! II y  Umit.

Kenia!  fi  fue  sustituido  po-  A!by  y

Umlt  par  $evmuraghy, los  doe emuido
.al-  éqidpo e1t1  ,. r*heó  sae

Un  prtldo  pao  Mdor
El  equi$  turco,  sin  apenas  tócnlet,

ha  querido Impones desde  ira  principIo
la  velecidtd  a;dre  el  onuPte  espaSol,
poro  la  defensa  españo!la se  be  defen—  sen ordee  y  cuando *1 contraate—
que  de  los dotes  de  Kubala se  peo—
ducía,  llegaba el peligro  a la  puerta ter.
ca.  Ante  *5tO lpeo,  cuando  los • tur
ces  ha  ban dado Cuente  de  que  no  (o
podían  cmtai’ por  las  buenas  han am.
pleado  otras  medidas, sobre todo  la vIo-
leude,  ccntancbt cm  la colaboración del
érbitro.

Ante  esa  situación,  los  jugadores es.
pañoles  apenas  podían  elaborar un  jue
go  con  cleito  orda.  Cuando la  durase
turca  rayaba  a  vIolencia,  los  jugadores
españoles,  para  salvar  el  peligro  y  su
!nteg4dad  físIca,  lanzaban el  belén  (o
mdo  lejos  posible  y  cuanto  antes.  La
actuación  del  érbitro$ ha  sidp  tal  que
cuando  Idígoras il  ha  indicado  que  un
jugador  español  se  encontraba  lesione.
dé,  te  ha  mostrado una tarjeta amarilla.

El  partldo  por lo  tanto,  ha  sido  enor
memento  msiri, como  se  juegan muy  po
ces  en  España. Los  jugadoras españo
les,  cuando ha  finalizado, se  han  abra
zado  entre  si  y  también  coñ  Kubala y

LA  VAN GUAR’Dt& EsPAÑÓLA

etaaima  augures qus  ha  sido eió.$ or
que  había aoabdo- que par .  le  claeltlca-.
sión  obtenida en  di go,  ue  les  pee-
mita  su  presencia  ea  la pró;d*ua Oller’
píada  de  Montreal.

Ciertamente,  los  jugadores  $paño(es
no  han venjd  a  Adasiá p  h5C?.tuPln.
mo,  porque tampoco se  puede. Use  dio-
putado  une  gran  iuch.  Ceeø  qe.  des—
pudo  de  todo  han  merecido su  prasan
cía  en  MontreaL Pese  a  cuestes  ceíti
cas  so  han  barajado  sobre  la  clase  de
jugadores  que  so-u, siein  *OM lis  ho
sor  defender  los  colores  nacionalan es
una  .ollmpíada. —  J  J.  PAAADINAS.

ASI  QUEDA EL GRUPO
Tui-quia -  Bulgaria
Espafia  — Bulgada  -  -  

Bulgaria  -  España
España .  Turquía
Turquía  -  España

CLASIPICACION
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PMITLDO PENDIENTE
Sulgaria  —  Turquía  .           (14 —  IV)

El Sporting, líder del
Trofeó de la CorrecdÓn

En  Segundo, el Barcelona Atlético
El  &porting de  Gijón  que  en la  teniporada

1959-70 venció en  el  Trofeo  de  la  Corrección
Depoi-tva,  militando en  Segunda llvis3ón,
y  que acendió  a Primers, enpabez  le eso-
tuacién  d  la actual después de  la  lomada
27,  de  Primera  División, trofeo instituído por
l  Industria Lanera da  Sabadell, para  t  tiga
Naciapal de Ftitbol.

En segunda División el  Barcelo  Atlético
mantiene  el  primer ugar  con  bastante  ven-
teja.  Laa puntuaciones  actalea  sari:

Primera  Divisiont  Sportíng Gi4u,  t7  pun.
ten  Iteci  Madrid  Real Sociedad, 71  Las
Palmas,  73i  Granada, 82-  Español  Valencia
y  Oviedo  •104; Santander  105; Ath.  Bilbao
y  Sevilla, 1:15; ‘Barcelona, 120  Hérnd*s, 125;
Betis,  132;  At  Madrid  133; Elche, 138  Za-
ragoza.  153. y  aIarnanca,  160.

Segunda  División:   Barcelona  Atlético,  oc
puntos;  Gimnástico ¶arragene  7.7; EnsIdesa,
112;  Huelva,  118; Tenerife. 13-7; Celta,  Va-
iladolid  y  CDrdoba,  141;  Tetrasa,  1d  Bur
pos. 147; Clro  Sot&(o, 144; Coruña y Gódia,
180;  CateIfún, 191, y  San Andrés. 20&

CON SOLO 22. MESES DE V 1 A
El estadio del Colonia,

.  . cerrado por amenazar

.  ruiña
Colonia (B-F-A.), 24  —  Un  escándalo  en

los  medios futbolísticos  de  AlemanIa Ps-
deral:  el  superestadio del  Club de  Fútbol
de  Colonia, de  la  Primare División. será
cerrado  !maana  porque amenae  ruin
.  Considerado  corno  el  mejor  sptado  cíe

Europa. construido hace  solamppe  2  me-
sea.  con  una capacidad nara 60.060 aspee.
tadores  (28.0DB sentados)  y  ci,*yo prpyeco
costó 44 millones y  medio de  marcos  (1.157
milignes.  pPsetaS) está  cojwpitamaite
agrietado  y  Pn)000za . eso  camaS. 

La  decisior, ha. sido  adoptada  tra.  el  
cocimiento  de  un  informe técoilco elro
do  por profesores de  la Univebatda 4a
chum,  dci  Iitituto  .Me ... x.Plaquk. de  Disel
dorF, y  el  lnsNtUtod5  Mat*ítIps  de  Cgns
t’ruccíp  de  Stqttgart.

Sá  calcul.a que  el  cierre  del  rtiiamo, has-
ta  q.us sean  ieprraclos  todos  js  agrieta
mieOtO,  durará.  más  . dc  •niedio ailo  y  las
obi•a  cosardn  vsi-o  fl•iTIlOflSC de  marcos
—  Alfi.

Netzer califca de «tea-.
tral»  la campaña anti.
Madrid en Alemania

‘Munich, 24.  —  De  teatral  y de  gUerra
psicológica-  califica  l  jugador  del  Real
Madrid,  Gunter  Netzer,  la  campaña desata
da  tras  el  encuentro  Real  Madrid -  Borus
sia  Moenchengladbach  en  el  partldo  por
los  cuartos de  final de  la  Copa de  Europa
de  fútbol, en  una  entrevista  cuyo  cante-
nido  ha  sido  dado  a  conocer  hoy  aquí.

‘Tras  todo  este  teatro  —dice  Netfer—
es  desagradable  para  ocsotros  tener  que
volvernos a  enfrentar contra un equipo ale-
man’.  y  añade  que  la  fortaleza  4e1  Bayern
no  necesita  de  estas  -guerras  psicológi
cas-  para  vencemos.

Preguntado  si  el  entrenador  M.iljanic le
ha  hablado de  una  renovación del contiato
con  el  Real  Madrid,  dice  que  scgiin  es
costumbre  en  España hastp  primeros  de
‘mayo  o  de  junio  no  se  suele  hablar  de
contratos-

A  cotainuación  declara  que  considera  una
tontería  lo  que  se  ha  dicho  que  su
novación  con  el  Madrid  dependía  de  su
rendimiento  en  los  das  ecuentros  con  el
Bop-uasia.                 . -

Pregintado  sobre  quién  c!55  que  -tqdrá
más  probabilidades de  ganar,  al  Real Ma-
drid  o  el  Bayern  de  Munich, responde  que
él  de  un  dincuenta  por  ciento  a  cada  uno. —

Alfil.  -

FUTBO1. OUMPICO
Rumonia,  1 ‘-Fró’icia, O

.  Bucarest,  4. —  Rumania ha yenci4o a Francia,  por  un  tanta  a  qero,  en  partido  inter
nacional  olímpico  de  fútbol  celebrado  hoy
aquí, correspondiente a  a  fase de  clasifica
cion  para  el  torneo de  Is  Juegos.  Olimpi
nos  de  Montreal.

El  único tanto del enpuentro fue consegul
do  por el  rumano Belmii,  a  lo  nueve  minu
tos  do  juego.

Pégiri  41

Brillante inauguración--
en  8reda de Ja Penya

8arcelonista
Brrda,  24.  —  Con  notable  -brillantez ne

ha  çlebrado  arr asta  villa  la  inauguracion
de  la  Penya Barcelonista Los actos  se  in
ciaron  con  la  llegada  de  don  Agustin  Mon
tal.  presidente  del  F  C.  Barcelona, aeom
paSado  del  vicepresidente,  señor  Carrasco.
además  de  -los  jugadores Torres y  Rifé  En
si  Ayuntanilento les  fue  dada la  bienvenida
y  servido  un  vino  eapaiiol.  Posteriormente
tuvo  -efqcto en  la  plaza de  tos  Mdcbirsa
tui  desfile  de  las  .Maiorettes  cíe
y  fue  bailada  una  sardana de  germanor
pal.  el  señor  Montal, acompaña-itas, alad
de  do  -la ‘localidad, autoridades y  directivos
de  la  Penya, con  sus  respectivas esposa-a.

Más  tarde  tuvo  efecto una cena  de  eon
fraternidad.  Abrió el  capitule  d5  partamen
tps  el  presidente cje la  Pcnya R-rceloniste,
señor  Martínez,  quien  agradeció  las  facili.
dadas  que  él  F.  C.  Barcelona había  $ado
en  pro. de  la  fundación de  esta  entidad.
Respondió el  señor  Mental agrdsciendo  l
caluroso  recibimiento que se  ‘le habían di-&
pena-ada,  giesando  también  la  puesta  en
marcha  de  la  Penya  en  aras  el  F.  O. Bar-
ceioiia  y -haciendo espacial d’ncapió en  que
el  Barcelona -es  más  que  un  Club

Cerró  el  acto  el  alcalde,  señor  Iglasias,
con  frases  alentadoias  pai-a la  Penya y  la
significación de  la  jornada para la  vill*  da
Breda,  principalmente para  el  ámbito dopar- -

tho.  Tras  un  intercambio de  cbsaqiies.  la
jornada  se  cerró con  un  animde  baile  no-
del.  —  Enrique  CASALS GINESTA.

25  E  MARZO  DE 19?

FUTBOL: SE SALVO EL ESCOlLO -

ESPAÑA TENDRA SU SELEt.CION
«OLIMPICA» EN L::  -

•Eñipató (OO) con Turquía, en Adana, en un partido
muy duro y, a veces; violento

---  El BnrceIonu prepurnún grtin homeñule
u  Sudurní, - Rifé -  - Torres

Tendrá lagar t  día 1 iJ:e septiembre, entrentanduse
el equipo titular a uno cxtranjerG aún pr decidir

Tres  jugadores ¿Ial F. C.  Barc&ona a  despedirán del  fútbol activo al
ter-mirlo  de  la  presente  temporada; salvador  Sadurní, Joaquín Rifé  y  An
tenis  Torras, todos ellos  can , mós  de  diez años de  s-erviqio en  los  cqu-i
poe  juveniles,  aficionados  y  profesional,  y  qué  lo  largo  da  ah . Iotachabe
trayectoi’ia  defendiendo  la  camiseta  azulg’rana  se  han  granjeado  -la sim-
patia  y  adniraciGn de  todos  1-os aficionados azulgrana

La  Júnta  lirectiva,  -haciéndose eco  del -sCntir gqnoral, ha pMasto ye en
marcha  un  gran homenaje  a  los  tres  jugadores,  que  tendrá  lugar  el  da
1  de  soptiembre.  Ayer,  -a más  da  cinco  -meses  vista,  tuvo,  -ligar  e . o  La
Masía  -una rueda  de  prensa  en  la  que  se  antiolpó  alguno  da  las  p-rmc
norea  de  los  actoé  a  celebrar con  ‘motivo de  ia  despedida -de  ‘los jugado-
res  citados.                  . -           - -

El  pesidento  de  la  Comiden  Ejecutiva  don  Fernando  Aiio  n.rplico
a  -los informadores  que  en  tal  fecha -se disputa-r  un  encuentro -entÑ- el
Barcelona y  un  equipo extranjero todavía  por  decidir  y  que  seré  inglés,
francés  o  portugués,  pero  en  cualquier  caso,  Ufl  auténtica  prime-re .fila
del  fútbol  continental.  Con  antelación,  los  jugadores  veteranos  ¿el  Bar-
colona,  que  quieren aum-arse al  homenaje,  disputaráñ un  encuentro.  Por

-  otl-5  parte,  los  jugadores  remitirán  una  carta  da  despedida-  a  cada  uno
da  los cocios  del  club, así  como banderines conmemorativos a  todas  lee
p-sfiás  barc&onistas  da  -la  geografía  naóional.  - -

Ni  que  decir  tiene  que  el  - homonéje  a.  estos  tres  ugador-cs  do  l
captare  que  han  sabido  defender  los  colores  da)  urcoloria  cqn  tanto
pundonor  y  ‘profesionalidad  se  verán  ‘rodeadc!s para  --dicha ocasión de
tqdos  los  que  componen  la  gran  familia  azu-lgrana  -

t:i  
INTERNACWNALAMISTOSOENWREXH.AM

PAIS DE GALES .. PERDIO ÁÑTE
.  .  .    .  .  .  INGLATERRA (i2)   .  ..

.    S&s jugadores del Uverpani gtHaron •ell 1 enventtn
Londres,  24.  (De  nueetto  redactor.)  —  Seis  j.ugrrca  del  1ñveriiol  han  ju

gada  hoy  en  las  slecciones  inglesa  y  gritona  quo  sr  han  rnfrcntad  sri  un
partido  internacional  amistoso  para  celebrar  el  primer  centenario  de  15  Instauru
ción  oficial  c4  fútbol  en  el  País  do  Gales-

El  partido  terminó  con  al  resultado  de  don  a  uno  a  favor  de  Iniatsrr5  En
los  primeros cuarenta y cinco minutos, el  qquipo inglós llevó la iniciativa crean-
do  muchas ocasiones  do peligro es  la puerta  galesa.  l  que potagnnizó  di ataque
en  el  primer tiempo  fue  al  delantero  lÇeegari, qno  hoy  volvía  a  ser  el  capltn
de  la  selección  en  sustitución  de  Tarry Francis,  que  se  onçuentra  enfermo.

A  los  trinta y  nueve  ninutos  de  jao,  l  órbitro  del  encuentro  tuvo  qu.
sor  sustituido por  un linier desués  de  haber paraizado ‘el partido durante cua
tro  rninUtøS,  COMO conseueI1cia  de  una  torcedura del tobillo.  La lluvia y  el viento
hacían  muy difícil el  equilibrio en  ‘el terrariO  4e  juego.

Kennedy  marcó  el  primer  gól  para  lrtglatarra  a los  72 ‘minutos da  juego.  El
stndo  tanto  ingIs  lo  consiguió  Taylor, que  había  sustituido  a  Channon

Las  alinaaoi0neS feron  las  sigIJieñteL
INGLATERRA;  Çlemonce (j,iveaipool); Chcrry (Leeds), Neal  (Liverpooij, Mido

(lpswich);  TIompson  {üverpl2ol), Doyle  fMarschester  City);  Keagan  «.ivorpocll
Channon  (Southampton),  Boyar  (Norwich),  Brookirig  (West  Ham)  y  Kennedy  (Li.
verpocl).  ,

GALES:  Lloyd  (Wrex’ham) ;  Pago  (Birmingham),  Jones  (Liverpool),  Yorath
(Leecís);  Philips {Aston  Villa),  Evans  (Crystal Pa•lce);  Harria ‘(Loada), Flyri (‘Btu
riely).  Curtis  lSwansea),  Roberts  (&irmingham)  y  Grifflths  {Wroxliam).  .—  L. F.
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España
Bulgaria
Tu rpu la

Campó ieI R.C.D. ESPAÑOL
Fúl:bol  Campeonato  Nacionaj de  Una

Domngo,  2S da         e las  eico  de  la  tarde

Va  D. SALAMANCA R. C. D. ESPAÑOL
DESPACHO A  partir del jueves. día 25, da lO a  1  de la muñna  y  de  5  a  830  da
e  tarde en  las Oficinas del Club  ICórcega.  300),  Sólo de 5  a830  de  la tarde  en
a  Pefa 8lanquiazul (Pasaje Madoz, 5), y  en la Pena EspaoDska (Vía uqusta.  92).

El  billetaje para  Sste  partido  llevaré  el  número 41 de  control.

ESTÁDI DEL -FUTBOL CLUB BARCELONA
-        - FUTBOL, ...  COPA IDE LA U.E.F.A. Semifinals

Dinrarte rile 30 de  març de  1976, a  les 20.45 liares

-‘  F.  C.-  RARCE . LONA -  F. C. LIVERPOOL
-  Control  de  tuquillatge  a.’  91           -

lsspttx  d’sntradas -  i  de  íocalitats a  les  NOVES lNPTAi4AiQM5 da I’ESd.  da
10 a  13 1 de  1  a  21 IiQPSS  Al  local de les SECCION ESPORTIVES (toar, Ital  sipés
entra4  general  aoci  i  venón púl,lic  lloran do 18 a  ?1  horas.
Resrva  de  lealitats  ats  enyors  abónate  fina  el  dlvendi’e-s dia  26..
PREUS: Tribuiie  de  900 a  1.000 i,tet.  Lferals,  de  O  a  800 ptas,  Gla  
da  600 a  700 lites,  Reserves  de  peu  drt,  400. Eiitratla ga-icral, 300 ptes.

-     i3ON!FICACIO ALE SENVORS AOMATS  DUN  bO %  sobra la  !-eLla fuata
-                   Entrada geneal  dr  aoci,  lOO ate-e.


