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PRECIO: 3 PESETAS

I imiiií aaarii fsmh
tenna tratado en la entrevista

en que López Bravo formuló lo ínvitadóh
Q oiiiiistro Bspoñol no Tisitorá Cubo por ohoro

blamnnec TTnírlae TA. ry» « _ •Naciones Unidas de j. 16 (Efe). El
secretario general de las Naciones
Unidas, U Thant, aceptó hoy la
invitación del ministro español

untos Exteriores para visi
tar España.
TI mu f®cha de la visita deU Thant a Espana quedará pén-.

¿SE RETIRARA PABLO VI
LOS 75 ANOS?

Los problemas de la Iglesia le hon
Gonveifido en un hombre consodo

Nueva York. 19 (Efe-Reu-
ter). La revista "Ufe" informa
eñ su edición de esta semana que
se espera que Su Santidad el Pa
pa Pablo VI, se retire al cum

plir los 75 años de edad en el mes
de septiembre de 1972.

Afirma la revista qitáda que
la fuerte controversia que existe

(Pasa a pag. 7)

^ente de arreglos "de calenda-,
rio" pero no se descarta que
pueda efectuarse este mismo
año.

El ministro español de Asun
tos Exteriores, Gregorio López
Bravo, conversó hoy durante más
de media hora con el secretario
general de la ONU en el despa
cho de este último.

"Hemos dado un repaso a los
problemas que preocupan en es
tos momentos a la comunidad
internacional", declaro López
Bravo a la salida de la entrevista.

El ministro español añadió
que el tema de Gibraltar formó
parte de los discutidos con
U Thant durante su conversación
pero insistió en que de una for
ma abierta, ya que el tema está
pendiente de una resolución. Re
firiéndose a su viaje de regreso-'
a- Londrés, López Bravo* afihnó'
que aún no sabe si se entrevista-

(Pasa a pág. 7)

Benoido de lo Junto de Obras del Pueite

f"

Días Pasadosle^ei^r^p Sfio"?
geciras-La Línea, presidida por ^ ® ¡g próxima temporada turfttica. En la

durante licha reuni«n-(F.t. F.mandeT)_
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Ldpez de Letooo lee AREA

El ministro Industria, don José María López de Letona,
lee córi"atención AREA-poco antes de'la comida*que se ce
lebró en Sotogrande durante su estancia en el Campo de

Gibraltar, el pasado sábado.—(Foto Gázquez)

La prensa inglesa resalta la
reafirinacilin de la postura
española sobre GIBRALTAR

iste en que bao mejorado
los relodones bispooo-británicos

Londres. 16 (Efe). La reafir
mación de la política española
sobre Gibraltar hecha el sábado
en nombre del Gobierno por el
ministro de Industria, José Ma
ría López de Letona, es recogida
hoy por "Th'e* Times" y "The
Dadly Telegraph".

"España insistirá en sus reivin
dicaciones de Gibraltar" dice el
titulo que el "Times" pone a un
despacho de ágencia fechado en
Algeciras. Eii el texto de la in
formación se recuerda que el
Gobierno español no dejará de
tomar cualquier medida pacífica,
razonable y justa para hacer pre
valecer unos derechos a los que

jamás renunció ningún otro Go
bierno desde la pérdida de la
plaza en 1704. El despacho con
cluye con 'una referencia a la
marcada mejora de las relaciones
hispano-británica desde octu
bre de 1969.

Al margen de su alusión a la
política gibraltareñá del Gobier
no. español, el "Telegraph" se re
fiere a la visita oficial a Washing
ton iniciada ayer por el ministro
español de Asuntos Exteriores,
Gregorio López Bravo. "Se es
pera que España renueve el acuer
do sobre las bases norteamerica
nas", dice. , . -.a pag. 7)

i'.

ALMACENES MERIDA
Áos almacenes del Campo de
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ALGECIRAS,

ciudaii de la bella bahía
Haciendo un últímo esfueRO, acabo de si

tuarme en el promontorio más alto de la Sie
rra de la Luna. No es un pico cotnparablea los
existentes en Sierra Nevada o los Pirineos, pero
aunque su ̂ tura de algo más de 800 metros sea
modesta, su átuación privilegiada, como atalaya
entre dos mares y dos continentes, sin monta
ñas mayores en muchos kilómetros a la redonda
ofr^me una perspectiva de casi imposible des
cripción. No es fácil llegar hasta aqui, y suelen
ser pocos los que se molestan en hacerlo, pero
la agreste excursión merece la pena.

Tengo a mi derecha el Estrecho de Gibraltar
con el monte Havila coronado la costa de A-
fiica. Besadas ya por el Atlántico, Tarifa en Es
paña y Tánget en Marruecos. Delante, apareen
Ceuta, "el león acostado" del Peñón, La Linea,
San Roque, Algeciras... Más lejos, toda la den
tada Serranía de Ronda. Un iiunenso mapa en
relieve a escala natural.

Y en el centro, como abierta por la herradu
ra de idgún mitológico caballo gigante, la Bahia,
refulgente de luz platino, como si el Sol se hu
biese incrustado en la tierra..

A fuerza de mirar, la imaginación descubre
las dos columnas de Hércules, con el "Non Plus
Ultra" de no poder abarcar más. Pero desde
aquí se abarca mucho. Uno se siente como águi
la oteando el horizonte desde los altos peñascos.
Lástima que no exista un balcón colgante y un
funicular para que muchos más pudieran con
templar lo que yo y cuantos me acompañan es
tamos contemplando.

La imaginación no se contenta solo con mi
rar por las ventanas de los ojos. Y vuela más
lejos que las pupOas, a través del tiempo y las
distancias. Entonces se comprende oue alia, en
la Prehistoria, sui^era la fantásticá leyenda de
Hércules, cuya mitología nos cuenta que de un
golpe separó Africa de Europa, uniendo por el
contrario el Atlántico con el Mediterráneo, y
dando con ello lugar al Estrecho. Hércules, que
para ser un dios pagano era bastante comprensi
vo, al fabricar esa via de nav^ación que vino a
convertirse en una de las más importantes del
mundo, tuvo, buen cuidado de no tocar Calpe,
dejando ese Peñón unido a la Península Ibérica.
Siglos pasarían antes que la política pretendiera
separar lo qrue por ley natural ha permanecido
siempre unido:

Un día, mil,cien años antes de que Cristo
viniera cd mundo, los fenicios gente comercial
y laboriosa, recorren con sus naves los puertos
mediterráneos y llegan a la Bahia. Y aquí se
quedan. Fundan la famosa colonia de Carteya,
la que aún hoy día espera la voz del arqueólogo
que como a un nuevo Lázaro, la resucite. Pero
la semiénterrada Carteya, vino a ser algo asi co
mo la madre de quién después se llamaría Alge
ciras.

Gentes de Africa y de Oriente descubren es
ta Ensenada natural, y se instalan en ella, for
mando una mescolanza racial dedicada al co
mercio más que 9 la guerra. Cartea se vacia y
digamos se desplaza hacia un átio más recogi
do, junto al Rio de la Miel, Lamiel o Amiel, que
en esto nadie se ha puesto todavía de acuerdo.

El nombre de Carteya es sustituido por el de
Joza, que si^fica "Tr¿ladada".

Los romanos lle^ por el siglo IV y la de
nominan "Portus Albo", acertaron de lleno. P(x>-
que después de tantos siglos, de tantos vaivenes
y de tantos avalares, eso me está pareciendo a
mi según lacontémplódesde la cima en que ̂ es
toy: uh Puerto Blanco. Hasta las playas de su
Bwia se me muestran con su^nablanca, finísi
ma, resplandesciente. No se a quién se le ocurri-
ria llamarla "Novia del Sol", j^ro desde aquí es
a lo que más sé parece. Veo como un velo Dlan-
co confundiéndose con el reverbero del sol en
la Bahia. Es un beso de cal y agua, de Manco y
añil, de nieve y fuego.

Ahora contemplan los ojos de mi imagina
ción, que no los de mi rostro, otras naves sur
car la Bahia. Estamos en el sido Vllly son Tos
árabes. -Han mirado en derteaor y han descu
bierto algo nuevo. La llaman "Alghezira-Alha-
dTa",.Su apócope habna de constituir un n«n-
bre difínitivo: "Algeciras". Sighifica "Isla Ver
de, remanso de paz y esperanza. Era Primavera.

Así veo yo también ahora la Bahia,
de verde. Más la hierba necesita Uuvia; «o quie
re decir que; a pesar de su mandaje soím, aquí
también llueve. En efecto, llueve "apasionada
mente", como lloran los niños y 1^ mujeres
enamoradas, para de pronto secarse los Pj®'y
brillar en ellos la alegria de la hjz. Luego, la no
via del Sol irá dejándosedominar|lefínitivamente
te por su foaos amante, hasta cambiar su^túmca,
verae por el oro de las niieses o el marron.de la
tierra virgen. Pero seguirá blanca, con esdblan-
cura que no permita Dios llegue alguna vez a
perder.

Ya tenemos tres colores del arco iris fundi
dos en un combinado de cal: blanco, azul y ver
de. Tres hermosos colores para una bandera de
paz, de progreso y de esperanza.

Romanos y árabes no encontraron en Alge
ciras gente de guerra. Sus habitantes eran pa-
cifícos, quizás demasiado pacíficos, y no les gus
taban las armas. Habían libado aquí huyendo
más bién de ellas. Pero está Visto que no es su-
ñciente amar la paz. Que no basta levantar ban
dera Manca cuando la gerra'cruza con su ban
dera roja.

En 1344, Alfonso XI, el gran y sabio rey de
Castilla, logre reconquistarla para la Patria. Seis
años después, el 7 de Marzo de 1350, muere el
Rey junto al mismo Peñón de Gibraltar. Alge
ciras, la blanca, está de negro'. Luchas fratrici
das ensangrentan sus campos. Hay éxodo y
muerte. No fué posible la paz aunque la qui
sieran sus habitantes. El Sultán Móhamed V de
Granada llega con un bién pertrechado ejército
y convierte Algeciras prácticamente en un solar
de tierra calcinada.

Una ciudad con tanta historia, ha quedado
sin im mreiumento histórico antiguo. Luego,
cantaría con razón su endecha el poeta:

"Sobre sangre fue fundada
según dicen los ancianos,
en ei mal punto fué fundada
para moros y cristianos"

Han de pasar casi cuatro siglos hasta que
Carlos III la reconstruyera. Así desde sus ruinas
Algeciras comenzó a levantarse, lentamente, co
mo un espectro con su blanco sudario, hasta
trocarlo por el luminoso traje actual de Novia,
de Novia del Sol, que nos habla de esponsales
entre la cal y la luz.

Por el valle, sube lentamente, la noche. Se
oye un incesante murmullo de pájaros en el
bosque dé abajo. Surcan el cielo bandadas de
pGSddos buitrGS y do ostilizadas cioiifiñas. A lo.
lejos, sobre la leonada testa del Peñón, se va
viendo aparecer el enorme disco sanguinolento
de la luna llena. Ahora comprendo por qué los
chicos cantábamos en la calle:

"Luna, lunera,
cascabelera,
ojos azules,
cara morena"

Porque la Luna está apareciendo morena.
Se notan claramente las manchas azuladas de
al^no de sus cráteres. El circo se extiende a
mis jíies iJarece una reproducción de esos crá
teres dd Astro de la Noche. Seguramente se
deba a eso el nombre que se le ha dado: "Sie
rra de la Luna".

¡Qué conjunción de contrastes para pinto
res y poetas! . El anhelo de los discípulos en el
Monte de la Transfiguración se hace experiencia
en nosotros: "Hagamos tres pabellones y que
démonos aquí".

Pero no, hay que descender, antes de que
nos sorprenda del todo la noche.

ARTUROtSUTlERREZ MARTIN

Dio del Seminarlo
Espero vuestro sí, generoso, para el Seminario

No me puede extrañar que ante la lluvia de informaciones sobre

sin vSSTtrfmo pad Jla cierta penjleji^ al plantearos el pro-
blema de la iSTatirde k genulna verdad,

1, vida y desarrollo de nuestro Seminarlo."■colSlZSSte e7ta tafoWlón para la objetiva form,^
don d^Ss aTopdón de actitudes y expresiones de cooperaaon.

DATOS ESTADISTICOS
El número de seminaristas es el siguiente:
Bachillerato, Preuniversitario y estudios especiMe^
Cádiz
Filosofía en Sevilla *2 "
Teología en Salamanca - •. , ceaw,5r.s.««
Como podéis observéir, el numero de seminaristas en el Sen^ano

Mayor es bastante satisfactorio si lo comparamos con los habidos en
los años más florecientes en vocaciones.

A pesar de que las pensiones de los seminaristas gravm, modelo
que quisiera, el presupuesto de un buen número de familia mtwestas,

. no llegan a cubrir el cincuenta por ciento de los gastos de cada uno
de los seminaristas.

Arrastramos un déficit notable entre ingresos y gastos.
Esperamos de nuestros queridos diocesanos su cooperación abun

dante, que alivie, en buena parte, la situación económica de nuestro
de marzo, festividad de San José, Día del Seminario, sea

una jornada intensa profundamente cristiana, de oración por 1m vo
caciones, por el Seminario; de espléndida contribución a la coleta,
que disponemos se realice, dicho día, en todas las parroquias e igle
sias de la Diócesis. . . - r. j . «

Contamos con el amor al Semmano de Sacerdotes, Rehgiosos,
Religiosas y fieles, demostrado de diversas y eficientes maneras, en
progrerión! creciente, durante estos últimos Mos.

Me uno cordiai^amente a vuestras plegarias, que elevamcM al
Señor de todas las cosas, implorando Ja mediación de la Virgen, San
ta María, Madre de Dios y nuestra.

Muy de corazón os bendigo.
Cádiz. 1 de Febrero de 1970.

ANTONIO. Obispo.

campaAa nacional de
SEGURIDAD DEL PEATON

En esta-llamada a la concien
cia ciudadana hay que destacar
trés sectores muy importantes:
escuelas, fábricas y empresas.
Las escuelas porque albergan
a la más indefensa de todas las
poblaciones, la infantil. El niño
no tiene el menor sentido del
peligro. El corre, camina, juega,
viene y va creyendo que los de
más le ven como el advierte la
presencia de un coche a lo lejos.
Por eso, la seguridad de los ni
ños debe preocupar a todos y de
manera especial a las madres ya
los maestros. Y, por ello, en
Francia c después de haber reali-
tado experimentos con reflec
tantes en varios centros escola
res a lo largo de todo un, curso,
el Ministerio de Educación Na
cional envió una circular a todos
los directores de centros-acon
sejándoles la adopción de estos
sistemas. Hay que velar, decía en
la aarta, "por la seguridad de los
niños que nos han sido encomen
dados". ,

Otras campañas a nivel esco
lar se han realizado también en
otros países como Italia y, en Es
paña, el grupo escolar Vasco Nu-
ñ« de BMboa de Fuencarral ha
sido el pionero, consciente del
pehgro que entraña oara sus
aiurnnos la situación del centro
en plena carretera.

®'^®?i®s d® los niños, nopodemos olvidar tampoco la pro
pia segundad de los mayores quetrabajan en fábricas y emprSS
generalmente situadas en las

las grandes ciudadeso en zonas de la capital frecuen
temente deficitarias delu¿!

Consciente del problema la

Sd i® campaña de seguri-campaña a eSiMa

(Asociación para laI® AbMdente?).'con ^e enSebastian acaba de inicb,f
n»

utilizando un brazalete reflec
tante, él peatón puede salvar la
vida o el accidente grave, con los
136- metros de seguridad que le
proporciona el ser visto ] por el
conductor de un vehículo.

Según la propia Agencia de
noticias, estos brazaletes reflec
tantes serán repartidos por toda
España a través de las Mutuas de
Seguros y "canalizando la labor,
directamente con los jefes o di
rectores de empresas".

CONCIENCIA MUNDIAL

Así, gracias a APA, España
entra de lleno dentro de la preo
cupación mundial por la seguri
dad de los peatones. En Suecia,
por ejemplo, las plaquetas re-
^®otantes fueron introducidas en
1964 bajando en los tres años
siguientes en «un veintiséis por
ciento el número de accidentes
mortales y en un veintiuno por
ciento el número de heridos.

Tan importante es el uso dé
reflectantes, que en Estados Uni-
dM tres de los más importantes
tabncMtes de ropa exterior, pro
pietarios adetnás de grandes al
macenes han incorporado el sis
tema dentro de su propia fabri
cación. Sears, Ward y Penney
presentan ya abrigos y ropa ex
terior para niños que incluyen

mcorporado en la ropa—cintas
de tela reflectante.

Sus- f ra bajos

s

graf
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mucho la ba|a de SALCEDO
Una vez más, y van...El Alge-

dtas ha vuelto a defraudar a ̂
sufridos seguidores. Ante el Ro
ta, la actuación de los hombres
albitrojos, ha sido negativa. Cier
to que se ha notado sensible
mente la falta de Salcedo, ef
hombre qug ordena y manda en
el centro, que se ha jugado con
lentitud, y que el cuadro visitan
te al estar deshauciado por com
pleto, ha actuado con serenidad,
sin prisas y con escasos agobios!
Todos estos factores han influi
do, notablemente, para que el
fútbol practicado haya sido de
escasisima calidad técnica y que
nuestro blok. de notas, por di
cha causa, se encuentra casihuér-
fano de notas. Pasemos por alto
la buena actuación de C^indejo,
hecho un coloso en defensa y
ataque, inteirtando incluso coor
dinar las acciones ofensivas en
el centro, y las genialidades de
Sáez, con aquella jugada flnal
que por si sola sirve para cata-
l^r a un futbolista de excep
cional calidad, y habremos ex
plicado lo que fue el partido.

Sin encerrarse a una defensiva
a ultranza, el Rota, dispuso un
4-3—3, firme en retaguardia y
totalmente inocente en vanguar
dia. Primero fue Pedrusco el
hombre libre, pero a raiz del pri
mer cambio, se encargó Alba de
esta misión, pasando Félix a la
teral. En cuanto al Algeciras,
Yiyi fue volante de ataque y Ro
mán de cierre, alternando la mi-
áón con Maaolito que se iba al
ataque y se replegaba, según las
circunstancias.

Jugando con exasperante len
titud, sin contar con extremos,
porque tanto Galleguito como
Zocato han sido dos elementos
nulos, el-Algeciras no ha sabido
aprovechar su superior dominio,
y se ha metido de lleno en u^
labor apática y sin consistencia,
porque tampoco se hacia fútbol
en el centro con Yiyi y Manolito

El público mostró su desconten-
to con lo octuoción del equipo

S*icli.ai
trn Mirador" y en encuen-
v?T f °"®®Poidiente al Grupo

t  División, el Alge-
S Roía *^®"o\®do a su visitante

resultado de dos
1^0^) ® (Primer tiempo:

Algeciras, 2 (Tejada de pe
nalty, y Saez),

Rota. (0).

INCIDENCIAS

Tarde soleada pero fría y es
casa asistencia de público, aun
que en realidad en mayor núme
ro del esperado, teniendo en
cuenta la poca categoría del visi
tante. 1

Partido correctísimo, con so
lo dos o tres incidencias sin con
secuencias.

El Rota efectuó los dos cam
bios reglamentarios, uno en cáda
tiempo. Lobero sustituyó a Lolo

y Mateo a Cobos. En el- Algeciras
no hubo cambios.

En ocasiones, el-público hizo
sonar "palm^ de tango". Once
comers botó él Algeciras por
uno sólo el Rota.

ARBITRO

Sin complicaciones ha dirigi
do la contienda el colegiado sevi
llano señor Figueroa, que estiivo
demasiado severo en el penalty
señalado al cuadro visitante.

ALINEACIONES

C.D.ROTA.-Vidal; Arcas, En-
drma. Alba; Félix, Pedrusco;
Russo, Tomás, Cobos (Mateo),
Lolo (Lobero) e Hidalgo.

ALGECIRAS.—Cárceles; Ar
turo, Tejada, Domingo, Yiyi,
Román, Zocato, Manolito, Sáez,
Quindejo y Galleguito.

GOLES

24 minutos.—Buena jugada de
Quindejo, que se cuela en el área
visitante y cuando dispara, el ba
lón rebota en el brazo del volan
te Pedrusco. El árbitro señala
penalty wte las protestas de los
fora^eros. Cabe preguntarse:
¿Fué el balón al brazo o el bra
zo al balón?..

Creemos, sin apasionamiento,
que ocurrió lo primero. Se encar
gó de ejecutar la falta Tejada,
que lo hizo fuerte y al centro,
y el esférico tras golpear en el
cuerpo del meta roteño, llegó a
la red. 1-0.

74 minutos.-En una jugada^
lejos del portal forastero, Sáez,
al recibir el cuero de Quindejo,
dispara fuerte y cmzado, salien-
dole un tiro sorprendente que
no vé entrar Vidal 2-^0.

del bando forastero, luchando
los demás con ahinco e Uusión.
pero casi huérfanos de calidad '
tránica, lo que explica su defi
ciente clasificación, ya desde el
principio de la Liga.Sin embargo,
^stó más que el anterior "co
lista" que se llevo un Punto.'
El Rota hizo más merecimientó
y encsgó dos goles. Así es d
fútbol.

El Algeciras, para que se
cumplcui las previsiones de Pa-
quirriniy su baremo sea positivo,
tiene que mejorar mucho más.
j'ugando con la anarquía de que
hizo gala, sin sentido pbsicio-

^nal y fallando en todas sus líneas,
es niuy difícil lograr la perma
nencia. JOSE OJEDA LUQUE

«...SIN CONVENCER»

COMPLEMENTOS
DECORATIVOS
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO1>
^PRE'

 i

Presentado por

Periáñez
liticnlos pora el hogar
CALVO SOTDLO. 24 y »

QUINDEJO

Sin discusión de
se, una vez más fue Qsiindejo ei
elemento más positivo del ̂ g^Biemento mas posiu*" — - ,

eiras, el que por si solo se basto
para canalizar un part'do qtie
transcurrió por los derrotert^
®ás "dépriméntes. Buena
ción de QÜdndejo, en excelente
momento de juego.

desorientados, y Román sin
adaptarse a una positiva misión.
Además para colmo de males,
los laterales hacían abundante
agua y tampoco Tejada, sin mu
cho trabajo lograba hacerse con
el puesto de central. Lo cierto
es que salvo las. felices inter
venciones de Quindejo y esas ge
nialidades a que alucümos de
Sáez, poco bueno pudimos ver.
Sigue pues el cuadro local con
los mismos defectos.

El Rota por su parte, en oca
siones jugó hasta bien, y tuvo
dos ocasiones propicias de gol.
Un remate de cabeza de Cobos
al larguero y ya casi al final, un
disparo de Lobero al que corres
pondió Cárceles con la gran para
da del encuentro. Y pare usted
de contar, porque ciertamente
no hay más.

Si no llega a ser por el discuti
do penalty de la primera parte,
el Algeciras hubiese pasado ios
mismos apuros que ante el Puer
to Malagueño, y esto se veía ve
nir, porque los delanteros alm-
rrojos eran incapaces de hacer
dianas. ¿Como es posible que
en Ceuta y San Fernán^ con
siguieran dos goles en cada en
cuentro, si aquí en JUgeai^
no son capáces de abrirbiwma
incluso ante defensas muy de-
fícfentes? ...Esta es la gran m-
cógnita.

Mal, sin paliativos, el con
junto local, que no acaba de dar
una satísfáccióri a sus seguidora.
Por eso, vemos cada vez mas din-
cü la permanencia, porque es le
jos de casa-donde hay que con
seguirla. Y claro está, tarnbien
en casa imponiéndose con-fMili-
dad a estos rivales mal clasifica
dos, cosa que
siguiendo, porque hacm falta me
jorar el "goal average", tampoco
muy brillmite que digamos.

En fin, que una jomada mas,
el AJgeciras deam^ló sod'® ®i
mal cuidado césped de El Mira
dor" sin pena ni gloria, con mas
de lo primero que de lo otro, y
que hundido en sus propios erro

res, no fue capaz de golear a un
equipo muy modesto, que hizo
cuanto buenamente pqdo para

llevarse positivos de nuestro feu
do. Vidal, Arcas y Pedrusco, fue
ron los hombres más destacados
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EL PENALTY QUE ABRIO EL MARCA
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LA MEJOR JUGADA DEL PARTIDO
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El marcador estaba con empate a cero cuando antes?pLa queLo lanzó Tejada y el balón que no se vé en la imagen llego a ^ ^ ^teS'XP'S'qíe eri«ri%"s?eS¿a las ¿2uas.-(Fo.o Fernández)
ESTE ASEGURO UN TRIUNFO CLARO

Cuando terminaba el partido Sáez obsequió a la escasa con
currencia con una jugada "sui generis", es decir fenomenal,
plena de seguridad y serenidad. Sin embargo, después de
picar" el balón por encima del meta roteño, que habia

iniciado la salida, este respondió con una estirada felina,
enviando el esférico a comer, que es el momento que reco

ge la foto.—(Foto Fernández)

MANOLITO NO TUVO SUERTE
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De forma sorprendente disparó Sáez desde lejana posición.^
El tiro fu j durísimo y cua.ido Vidal quiso reaccionar el ba
lón ya se había alojado en las mallas.—(Foto FemándeZi),

EL NULO ZOCATO, EN ACCION
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Manolito luchó con interés, pero sin suerte. Esta fue una inmejorable ocasión que tuvo
de hacer diana, pero su disparo, después de rebasado el meta fue rechazado ñor un

defensa.—(Foto Fernández)
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vea y oiga con un televisor
DISTRIBUIDOR CAMPO DE GIBRALTAR:

Sin^dm STderechS'*tú°' Zocato, quea entre dos defensas a remaS ®^^J®ndolo hacer. Aquísupuesto, no <=onseguirU._(F;to fe¿dezr'
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