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Tras de empeñada lucha, España se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa Davis —sección europea— al vencer a
Alemania por cuatro victorias a uno. Se
ha impuesto la gran clase de Santana, gran
figura de este torneo, al tiempo que se han
confirmado las esperanzas puestas en Gisbert, que pese a ser debutante en la Copa
Davis, ha obtenido una brillante victoria
sobre el número uno alemán, Bungert. Ahora España deberá jugar la semifinal frente
al potente equipo de Checoslovaquia —vencedora de Italia— y en caso de ganar esta
eliminatoria, se enfrentaría al vencedor del
Francia-Sudáfrica. Veremos si este año los
españoles llegan a la final Europa-América y en caso de ganarla, jugar la gran finalísima ante Australia. Esperanzas no faltan, ni tampoco entusiasmo. Les deseamos
suerte a nuestros representantes.
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Si el encuentro jugado en Zaragoza, con el
resultado de seis-euatro a favor del once
aragonés, había despertado muchas esperanzas entre los seguidores del club azulgrana, pronto la realidad ha cuidado de
hacerles perder todas las ilusiones. Los
"magníficos" han vuelto a ganar, esta vez
en el Estadio Gamper, tras de un partido
anodino e insulso. Los visitantes supieron
jugar a la defensiva y hasta se permitieron
el lujo de marcar el tanto de la victoria,
mientras que el Barcelona, sin fuerza en
la delantera y sin dominar la amplia zona
media del campo, hicieron vanos todos los
intentos para burlar la portería de Yarza.
El "Nou Camp" registró un entradón imponente, que recordaba las grandes épocas del
Barcelona. Pero ni con el apoyo de su público supieron eliminar a sus rivales. Total,
que para los azulgranas ya ha quedado liquidada la actual temporada. Ahora, a hacer un poco de examen de conciencia y preparar los fichajes de Olsen y Mullcr.
En las otras eliminatorias, el At. de Madrid
apartó fácilmente a un Valencia, sin fuelle,
mientras que el At. de Bilbao y la Real Sociedad, salían triunfantes de sus respectivos
adversarios. El sorteo del domingo, nos encamina a pasos vistos, hacia una final Atlético de Madrid-Zaragoza. Pero en esto del
fútbol y mucho más en la Copa, siempre pueden surgir algunas sorpresas. Pero francamente, este año nos sorprenderían muchísimo.

tades para conservar su categoría. Y así ha
sido.
El Sabadell, tras de un partido repleto de
inccrtidumbres y de emoción, pudo lograr el
único tanto, que les vale el ascenso de categoría. Vuelven a ser, por tanto, tres equipos catalanes, los que militarán el año próximo en I División y ello nos llena de satisfacción y orgullo.
En cuanto al Málaga, también su ascenso
ha sido bien recibido por los gerundenses,
ya que su entrenador, Balmaña, es un conciudadano nuestro y su triunfo nos produce
la natural satisfacción. Nuestro "Minguct"
se ha salido con la suya y este bello final,
bien puede reportarle el volver al Español,
esta vez en calidad de entrenador. Felicidades, amigo Balmaña.
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Pasó por Vista Alegre, el equipo del Español. Sus dirigentes, nos hicieron la travesura de mandarnos a un reserva, cuajado
de jugadores del Sans. No ha sentado bien,
esta "boutade" españolista, pues la afición
gerundense, donde existen muchos partidarios del equipo de Sarria, merecía mejor
trato. En fin, ellos vinieron a cumplir y aún
se llevaron de propina, un apretado triunfo,
ante un Gerona desangelado, que va persistiendo en todos los errores de su entrenador. Mal camino y un mal final.
En cuanto a la promoción a III División, el
equipo figuerense se apuntó un normal triunfo sobre el Olot, mientras que el Palafrugell
perdió por la mínima ante el Fabra-Coats.

EL MOTOR DE VESPA
SERASUAMIGO MAS FIEL
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La gran sorpresa de este final de temporada,
ha sido el inesperado ascenso a la I División, de los equipos de Sabadell y Málaga.
Nadie confiaba muchísimo en la potencialidad de ambos equipos, que habían realizado
una campaña muy irregular en la Liga, y
que pudieran superar a unos equipos tan
animosos y firmes, como el Levante y el
Murcia. Pero no ha sido así, y ya se vio
tras de la primera eliminatoria, que los dos
clubs levantinos, tendrían muchas dificul18
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Por ahora, sólo vemos al Olot, como posible aspirante a mantenerse en III División, y
en cambio no lo vemos claro para el Figucras y mucho menos, para los de Palafrugell. Confiemos.
Por io que atañe al ascenso a II División, el
Gimnástico, sufrió un duro contratiempo,
al perder en su propio campo, ante el Europa, mientras que el Badalona, tendrá que
sudar lo suyo para poder eliminar al Cartagena. Esperamos que al menos, sabrán forzar un tercer partido.

El representante de la Federación Murciana
ha presentado al pleno de la asamblea de la
Nacional, que se celebra estos días, una interesante nuKión, pidiendo la creación de
una novísima Tercera División, que se llamaría "A" o Especial, y que estaría integrada por 64 clubs, distribuidos en cuatro
grupos de 16 clubs, que jugarían al unísono, con las dos categorías superiores. Persistiría la actual Tercera División ordinaria a base de los restantes 180 equipos, repartidos por su proximidad geográfica. Los
murcianos justifican esta propuesta alegando que por haber aumentado el número de
habitantes de muchas poblaciones, que no
son capitales de provincia, se han formado unos núcleos muy fuertes de aficionados
al fútbol, que se consideran algo defraudados, viendo únicamente los encuentros de
la actual Tercera División, en la que de
antemano se saben los nombres de los clubs
que van a copar los primeros lugares.
Por ello, estiman que esta nueva Tercera
División tendría muchos más alicientes y que
su diferencia técnica, con los equipos de
Segunda, sería mucho menor. Todo esto nos
parece muy bien. Pero la dificultad estriba
siempre en los mismos puntos, es decir la
dificultad y carestía de los desplazamientos.
Porque aunque esto no se diga, la realidad
será de que los cuatro grupos deberán estar
integrados por clubs de las regiones afines,
concretamente en e! caso de la Federación
Catalana, los clubs de nuestra región deberán unirse a los de Zaragoza y Valencia
—pongamos por caso— y quizás los de Baleares, y todos recordamos las dificultades
que antes existían para estos desplazamientos, de lo que resultaba que estar en Segunda División costaba igual que la Primera, pero los ingresos eran muy inferiores, tanto en taquillas como en socios. De
manera que la experiencia de los grupos restringidos de Tercera, ya la hemos vivido en
Cataluña y sería una insensatez volver a
reeditarla.
Por el momento, parece que la propuesta
pasará a estudio general y que en todo caso tendría eficacia para la subsiguiente temporada. Sinceramente, no acaba de gustarnos tal propuesta y nos parece que no tendrá mucho éxito en la asamblea nacional.
Los males son de otra índole y pueden muy
bien ser resueltos de otra forma más práctica. Para el Gerona, lo que ahora le conviene es simplemente subir a la actual Segunda División, ante el hecho de que en el
grupo catalán ya figuran seis equipos de
la región.

SÍLEX

