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De todo esto hace mucho. Hay que remontarse a la baja Edad Media para encontrar uno —entre tantos— de los más
curiosos antecedentes de nuestro actual
y malparado fútbol.
Cuentan las crónicas que un partido de
fútbol venía a ser, más o menos, así:
La pelota, una simple vejiga llena de aire.
El terreno de juego, cl amplio y arriscado
campo, a veces con longitudes de kilómetros.
Los jugadores, todos los que componían
un pueblo, una, asociación o un grupo.
Las reglas del juego, llevar el elemento balón, que había sido colocado en la media
distancia, hacia una meta. Claro que podía llevarse como fuera. Todo valía. Cabeza, manos, piernas. Una especie de rugby
actual.

ANTE LOS PRÓXIMOS CAMPEONATOS
DE EUROPA MASCULINOS DE SELECCIONES
Ha causado sorpresa la noticia de la no inclusión del
gran pivot internacional, Alfonso Martínez, en la
selección española de baloncesto que está concentrada en Vigo, preparándose para el decisivo viaje a
Moscú, marco de los Campeonatos de Europa de este
año.
Lamentable esta au.sencia, pero al mismo tiempo loable y digna de ejemplo;
Alfonso Martínez alegó que no podía concentrarse con
los seleccionados, por motivos profesionales.
Más tarde, cuando Alfil publicó la noticia de la no
inclusión de A. Martínez en el equipo nacional, éste
telegrafió al preparador de la selección Sr. Ferrándiz,
comunicando que podía reunirse con los seleccionados,
a lo que el Sr. Ferrándiz. de acuerdo con el Vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto,
le contestó que su exclusión había quedado decidida,
tal como se le dijo cuando, éste, comunicó que no
podía concentrarse.
Hoy, a pesar de ser un valor auténtico e indiscutible
y piedra decisiva para el triunfo de la selección en
los Campeonatos de Europa, significaría dejar en
tierra a otro jugador que se ha sometido a un entrenamiento fuerte, a una disciplina impuesta a lodos
los seleccionados, que se ha entregado con ilusión y
se ha ganado el sitio en el equipo nacional aunque
tenga menos clase que A. Martínez.
Lamentable por la ausencia del indiscutible pivot internacional, pero repetimos, loable, por cl ejemplo que
estimulará a los deportistas y que da un latigazo al
divismo de los que se creen insustituibles.
BALONCESTO
Durante los días 9, 10 y 11 del pasado mes de abril,
se celebraron, en Madrid, las finales del Campeonato
Nacional de Baloncesto femenino, entre los equipos
campeones en su respectivo grupo de la Liga Nacional:
Indo de Barcelona
Alhamar de Granada
Zaragoza Club
C R. E. F. F. de Madrid
Las finales se jugaron por el sistema de liga, todos
contra todos a una sola vuelta, proclamándose campeón de España el C.R.E,F,F. de Madrid, (ílulo que
consigue por cuarta vez consecutiva.
Es notable la técnica demostrada por los cuatro equipos finalistas, dando con ello una clara idea del auge
e impulso que ha tomado en nuestra nación el baloncesto femenino, que indudablemente llegará a
implantarse con toda la fuerza y la potencia que lleva
en sí mismo.
Quisiéramos que recibieran un apoyo decisivo por
parte de los organismos competentes en nuestras
provincias, para que pudiera alcanzar, al igual que
entre los equipos masculinos, un nivel auténticamente
iaternacional.
Y se puede llegar; en Madrid quedó demostrado.
NATACIÓN
¡Sensacional! Miguel Torres establece en piscina de
25 metros el nuevo récord nacional de los 400 m.
en 4' 17" 8/10, un üempo de auténtica categoría internacional, asequible solamente a campeones excepcionales.
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Ya ven, pues, la diferencia. Muchos participantes, casi ningún espectador, y sólo
una táctica: llevar la vejiga a la otra portería.

De esto hace unos días.
En Inglaterra. Un homenaje a un fubtoÜsta.
Los mejores jugadores europeos —millones en libras, liras, francos o pesetas— reunidos para "jugar al fútbol". Y jugaron.
Diez goles. Un gol cada nueve minutos. Y,
es curioso, un gol en cl primer minuto y
un gol en el último minuto. Atacando de
principio a fin. Se andaba en la zona central. Se centelleaba en los últimos metros.
Nos imaginamos que en las bandas no habría entrenadores.

• • •

De esto hace... Mejor. Esto sucede cada
domingo. Y sucederá mañana. Seguro.
Y al otro domingo. Seguro.
Se amontonaron hombres para defender. Es
la justificación. La pregunta es: ¿Para defender el qué?
La respuesta puede ser: Defender la derrota mínima, defender un buen resultado.
Es absurdo. Casi diríamos imbécil.
¡Defender una derrota!
Dicen que ese es el fútbol moderno.
Nada de eso. Es la salida fácil y cómoda
de encerrarse en un refugio de cemento armado, para quienes no tienen la valentía de
plantear una batalla a campo abierto...
1-0; 0-0; 1-1 ...

Resultado: 6-4. Ganó el fútbol.

Pierde el fútbol ...

Y si no he aquí la tabla de las 2 mejores marcas
de 1965:
El actual récord mundial y olímpico, en piscina grande, lo detenta el fabuloso nadador norteamericano
Don Scholiander, con el tiempo de 4' 12" 2/10.
Frank Wiegand (Alemania E.) posee el record de
Europa con 4' 19" 9/10. Miguel Torres, sigue en la
lucha: ¡conquistando! huelgan los comentarios.
PRESUTTO

resultado positivo. Esto es lo esencial y en tal caso,
nadie discutirá la cuantía de los traspasos.
Pero mucho nos tememos que se va alegremente a
una repetición de anteriores fracasos. Se habla de la
posibilidad del ingreso de un Ansola o de un José
Luis, aparte del "contrato" fabuloso con el madridisia Muller. Todo esto representan unas cifras alrededor de 25 ó 30 millones de pesetas. Mucha plata,
para un rendimiento desconocido. Máxime, cuando
no habiendo entrenador oficial {¿Daucik o Olsen?),
nadie puede opinar técnicamente acerca de las reales
necesidades del Barcelona. En suma, que nos parece que volvemos a las andadas. Y que no es ésta
la política que debe seguir el Barcelona, para situarse en la línea tradicional que todos anhelamos.

FICHAJES AZI I.GRANAS
Tras de la última y relampagueante reelección del
señor Llaudei, los dirigentes del Barcelona, han querido dar señales de suma actividad, ofreciendo a sus
incondicionales, el fichaje de un jugador sevillano,
que se apellida Gallego. Dicen los entendidos que
es una buena adquisición, aun cuando estiman que,
teniendo a Olivella, habrá duplicidad de empleo.
Otros dicen que es un buen defensa lateral y que
también puede jugar de volante. Todo esto está muy
bien. El socio del Barcelona, lo que quiere es modernizar el equipo y desea que los fichajes den un
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EL FRACASO ESPAÑOLISTA
Nos duele mucho hablar del Español y de sus continuos y reiterados fracasos deportivos. Parecía que
cl pasado año, con la adquisición de Di Sléfano, y
la designación de los técnicos Kubala y Osterreichcr, para dirigir los destinos del club, se acabarían
los tradicionales sobresaltos. Se realizaron fichajes de
categoría, quizás excesivos y variados, pues era preferible buscar a dos o tres consagrados, que tirar
el dinero a base de muchos ya probados por
otros clubs. Total, que pese a tanto bombo y
platillos, el señor Vila Reyes, sólo pudo conseguir esquivar la promoción. Ahora ha venido la bomba de la eliminación de la Copa del Generalísimo
a manos de un modesto Gijón, y aquí ha surgido el
desacuerdo total. Vila Reyes, por un lado, y Kubala por el otro. Y Di Stéfano, que ya está haciendo las maletas. Total: muchos millones lanzados alegremente y sin equipo para la próxima temporada;
que esto es lo peor. ¿Cuándo acabará la tragedia españolista y el permanente sufrir de sus abnegados
socios?
LA COPA PRESIDENTE
El equipo gerundense jugó últimamente dos partidos
del Torneo Copa de Cataluña —que así deberla llamarse este Torneo— y perdió en el campo del Europa, cosa muy normal y luego perdió en Vista Alegre, ante el Hospitalet, gracias a la condescendencia
de un arbitro que se apellida Navarro Casanovas
—con todas las letras— que fue el autor de tanto
desaguisado. No comprendemos, deportivamente hablando, como tratándose de una competición amistosa, los del Hospitalet emplearan unos métodos y unas acciones que son la negación del puro deporte, todo ello ante la condescendencia de un
arbitro desaprensivo. Ganó el Hospitalet, pero perdió el buen fútbol. Y también perdió el Gerona, injustamente, ya que fue muy superior en todas sus
líneas —y en sus actos— al equipo visitante. Una
nota muy agria, en un torneo que debería llamarse
Copa de Cataluña.
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El. TORNEO REGIONAL
Se acabó la larguísima competición del Torneo de
I Regional y ya tenemos al Júpiter y al Villanueva,
que reingresan en la Tercera División. De nada ha
servido el esfuerzo del Figueras —líder casi siempre— para alcanzar el ascenso de categoría. Ahora, junto con el Puigrcig, deberá disputar la fase
de ascenso, que no será fácil, por los altos intereses
en litigio. Confiamos que los ampurdaneses harán
el máximo esfuerzo para alcanzar sus ilusiones, aunque no debemos olvidar que dos equipos gerundenses —Olot y Palafrugell— lucharán asimismo, en
forma denodada, para mantener su actual categoría. ¡Vaya torneo en perspectiva!
SÍLEX

