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SOBRE EL CÉSPED DEL ESTADIO, DIJO BUJADIN
íí

M e j o r que en M A B A C A N A

por el portero y otros dos fueron
malogrados, a! lanzar fuera el balón. El Real Unión, de tres lanzamientos, convirtió dos, por lo
que logró su clasificación.

(Luego añadió):
"El clima buenísimo; alií ¡ugamos hasta
con 34 grados"
(informativo):
"Ya está hecha la reserva de la selección
yugoslava"
:-: Sir Stanley Rous, presidente de la F.I.F.A. ha
prometido su asistencia al España-Yugoslavia
Respondiendo a los deseos del
selecc'.onador yugoslavo, Boskov Vujadin, ayer por la tarde,
a las seis, la Federación de Fútbol le acompañó a una visita al
Estadio Insular. El responsable
de la selección que visitará el
Estadio en el mes de octubre,
llegó al recinto deportivo de
Ciudad Jardín acompañado del
secretario general de la Pederación, al que ya esperaba en el
mismo estadio el presidente y
varios federativos.
Pusimos gran interés en observar las reacciones del señor
Vujadin a su llegada y le acompañamos en el largo recorrido.
Hizo una observación general y
su primera exclamación fue para decir "bellísimo".
Recorrió parte del graderío e
hizo un comentario: "¿Cuántas
personas pueden entrar?". Se
le dijo unas veinticinco mil,
aproximadamente y dijo: " P e queño. Para el volumen de población se necesita una capacidad de cincuenta mil".
Es claro que tiene razón.
Siguió andando y bajó al césped. Lo p;só con mucho cuidado, adentrándose hasta medio
campo. "Magnifico; este césped
está mejor que el de Maracaná". Sabido es que recientemente Yugoslavia jugó en Brasil en la Mini-Copa del Mundo.
—¿Qué esperaba encontrar,
mister?.
Se sinceró:
--Habíau dicho los jugadores
del Partiaan, qu« vinieron al
partido de homenaje a Juan
Guedes, que el piso era muy malo. Creí encontrarme un asfalto de betún; pero está sencilla-

mente bellisim».
Luego quiso conocer la caseta
que utilizará ese día el equ:po
yugoslavo.
—Muy bueno; está perfecto.
Tienen un estadio muy bello.
Quisimos saber su impresión
sobre el clima canario. Le preguntamos :
--Bien, muy Iñen; allí a yeéea
jugamos hasta con 34 grados.
¥ desde luego, en el mes de octubre ya no tenemos césped.
¿Cómo va a estar éste en el
mes de octutoe?.
Don Manuel Aguiar Marque
le informó:
—Mejor que ahora, i>orque se
cuidará al máximo y si es posible o si lo aconsejaran las
circunstancias, se replantarán
algunas zonas. En cuanto a la
tem(>eratura, será muy agradable, con 17 o 18 grados.
Mostró su complacencia por
todo.
En aquel momento se estaba
instalando uno de los postes de
la grada general, mientras que
en los de preferencia se terminaban de colocar los focos.
—¿Bien iluminado?.
--A la perfección. Desde su
inauguración anterior sólo se
disponía de 130 lux; ahora se
ha triplicado aumentando a
quinientos.
Se extrañó gratamente.
--Lo reglamentario de mínimo —dijo él— está fijado en
doscientos. Con quinientos estará fenomenal.
Le preguntamos:
—¿Cuándo vendrá la selección?.
--El día doce estaremos aiquí
Un día antes jugaremos en Inglaterra y desde Londres ven-

»?

dremos a Las Palmas.
—¿Ya tiene alojamiento decidido?.
—Si. El Reina Isabel. Está
cerca de la playa, tiene buen
confort y su director, don José
Navarro Verdú nos ha prometido todas las facilidades. Hemos
hecho ya la reserva.
—¿Cómo lo han pasado aquí?
--Encantado. Hemos recibido
toda clase de atenciones y faci-

lidades.
—¿Y la isla, qué?.
--Me ha gustado lo que he
visto. Muy moderna y limpia.
Mañana -hoy- iremos ai sur,
Iiero antes, por la mañana,
quiero volver al Estadio para
ver y saludar a Sinibaldi.
Pues'i hasta mañana, :nister.
ANTONIO AYALA
(Fotos: Urquijo)

EQUIPO ARBilRAL INGLES EN
EL ESPAlA YUGOSLAVIA
inscripción de Fernández en ia U.D. las Palmas
MADRID, 24.— (Alfil).— La
Comisión Permanente de la Real
Federación Española de Fútbol
se ha reunido en el día de hoy
y ha tratado entre otros de los
siguientes temas:
—Acuerdo con la federación
yugoslava para que el partido
España-Yugoslavia (Las Palmas 19 de octubre) sea dirigido
por equipo arbitral inglés. A este encuentro asistirá' el presi-

dente de la Fifa sir .Stanley
Rous, invitado por la Federación Española.
—Jugadores procedentes del
exterior. Autorizar la inscripción del jugador Teodoro Fernández Pérez por la U. D. Las
Palmas y cuyo expediente estaba
completo. Otras varias s'olicitudes quedaron sobre la mesa
hasta que la documentación esté completa.

empate a cei-o, decidiéndose la
eliminatoiia por el sistema de penaltics. De los cuatro que jecuto
el Tenerife, dos fueron parados

ALINEACIONES:
TENERIFE: Del Castillo; Osear,
Molina, Lcsmes; Samblás, Cabrera, Medina, Bergara (Cantudo),
José Juan,, Mauro (Luisi) y Carmona.
REAL UNION: Hilario; Mongo,
Quico, Figueroa; Avila, Calaf;
Chancho, Joaquín, Lázaro, Franci
y Gabriel.
TORNEO "CIUDAD DE
VALLADOLID"
GOLEADA DEL NACIONAL
AL BURGOS
VALLADOLID, 24 lA'íi:).— F'
Nacional d? Montevidso ha derrotado por siete go!?s a üas al
Burgos, en encucatro dí-iiutado
hoy valedero parn la .tdju.'i:.'i.ción del terc-er y cuarto pue-.t3
del torneo internacional d;' fútbol "Ciudad de ValladüliV". A!
descanso se llegó con el resultado de cuatro goles a uno.

Trofeo "Ciudad de Sevilla"

GOLEADA DEL BETIS
AL PEÑAROL (5-0)
M Í N I M A VICTORIA DEL ESPA-

ÑOL SOBRE EL ZARAGOZA
BARCELONA, 24 (Alfil).-El Español ha vencido al Zaragoza por
tres tantos a dos en encuentro de
fútbol de carácter amistoso, disputado esta noche en el terreno
de Sarria como presentación oficial de la plantilla españolista ante su público.
El primer tiempo del encuentrofinalizó con ventaja del Español
por un gol a cero.
Mlllllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllill'i:
SEVILLA, 24 (Alfil).—Por cinco
goles a cero ha vencido el Real
Betis al Peñarol de Montevideo en
partido disputado esta noche en
fl «Sánchez Pizjuán», para la clasificación de! tercer y cuarto
puesto del «I Trofeo (iiudad de
Sevilla». Al descanso se llegó con
ventaja de los sevillanos por cuatro a cero.

INUEVO "MARCA" I

lloMeroitEipdiQj
LA U N Ü DEPORTIVA LANZAROTE I en Hunlth

IV TORNEO SAN BINES

Nuevo presidefft» dM | |

SE CLASIFICA PARA LA FINAL

| MflRCI
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Por el sistema de penaiíies venció ai Tenisca I
ARRECIFE, 24 (De nuestro corresponsal deportivo Antonio CoU,
por teléfono).—No hubo goles en
este primer partido correspondiente al IV Torneo dé San Cines, donde se enfrentaron la U.
Deportiva Lanzarote y el Tenisca
de La Palma. No hubo goles, pero
si oportunidades, infinidades de
oportunidades, más por el bando
local, que a base de un fútbol or^
denado, nervioso y práctico, lleno
de coraje y entusiasmo, se hizo
acreedor de este pase que le da

TROFEO

derecho a participar en la final.
Sí, el mayor número conseguido
por nuestro equipo en los lanzamientos de penalties vino a justificar, por merecimientos propios,
quien de ambos contendientes debía estar en la final que se celebrará el domingo. Si un equipo
hizo méritos para acudir a ella,
fue la Unión Deportiva Lanzarote. Y nadie más. Por segunda vez,
en toda la historia de este Torneo, nuestros representantes consiguen este pase.

**TEWE"

EL TENERIFE, ELIMINADO
POR EL REAL UNION

SANTA CRUZ p E tENERIFÉ,
24 (PyrBsa).—Sé há jugado ekta
rtoche, eh el «Rodrífcéz López»,
el primer partido del «Trofeo Teide», que disputan el Español de
Barcelona, Tenerife, Real Unión y
Puerto Cruz (estos dos últimos, de
la primera categoi^ía regional ti-

nerfeña).
Esta- noche se ha celebrado el
encuentro Tenerife-Real Unión
que ha terminado con una auténtica sorpresa; ya que el Segunda
División ha sido ehminado por el
equipo unionista. Al término del
tiempo reglamentario, se registró
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Madrid
«m itt Cop»

MADRID, 24. (Pyrcsa.)—El diario deportivo «Marca» ha sa- =
Hdo hoy a la calle con su nuevo formato y su nueva Impresión.
=
Son 32 páginas, casi a la mitad del tamaño del formato antiguo,
=
con dos cuadernillos a 4 colores. Contiene el citado número una =
información exhaustiva sobre la Olimpiada de Munich, con eró=
nica de los enviados especiales José María Lorente, Antonio Va- E
S lencia, Carlos Piemavieja y Pedro Escamilla, además de gran
E
* profusión de fotos y noticias de agencia. Además de la habitual
E
S información futbolística, que hoy se centra en los torneos de E
= verano, en las páginas centrales, Miguel Muñoz, entrenador del E
E Real Madrid; hace unas declaraciones al periodista Julio Ber- E
E nárdez, en las que recuerda que fue i.'l quien marcó el primer
E
E tanto del equipo blanco en la Copa de Europa, ahora que su E
E club vuelve al torneo en la decimoctava edición. También en re- E
E lación con este equipo, se inserta un reportaje con el defensa
E
E De Felipe: «Todo lo qu^ me ha negado el Madrid en los últimos
E
E años espero que me lo devuelva el Español», dice. Completa la E
= información futbolística reportaje con los jugadores Irureta, Fiel^
S tas y Cota, así como un completo resumen del congreso de la ~
S FIFA, celebrado ayer en París.
' S
S
Además, las habituales secciones de boxeo, ciclismo, atletlsS
E bo, bolos, patinaje, turf, motor, tenis, judo, ajedrez, balonmano, E
E toros y espectáculos.
E
E
Abre el periódico un saludo al nuevo formato de 4 viejas gloE
S rias de nuestro fútbol: Campanal Martín, Zarra y Marcelino. Y E
E cierra este primer número una información sobre la nueva rotaE
E tlva —una Koening Bauer alemana—, que tiene 6 unidades tmpreE
E soras capaces de imprimir 40 mil ejemplares a la hora.
E
=
Deseamos a «Marca», en el día del estreno de su nuevo forS
^ mato, larga vida colmada de éxitos periodísticos.
E
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