
EL REAL MADRID VUELVE A SU «VIEJO HOGAR»

MADRID,  28  (Por  teléfono,
4e  nuestro  corresponsal  NIVAR
DO  PINA).  —  Estuvimos  ayer
por  la  tarde  en  las  entrañas  del
Estadio  Bernabeu,  viendo  las
magníficas  instalaciones  para  ofi
cinas  del  Real  Madrid,  y  des
pués,  en  el  atardecer,  al  Pabe
Uón  Deportivo  de!  Club  blanco,
en  ocasión  de  la  semifinal  eu
ropea  de  baloncesto,  y  surgió  de
nuevo  nuestra  admiración  ante
la  obra  llevada  a  cabo  alil.  El
Real  Madrid,  que  tenia  SU  ofi
cinas  y  cancha  de  juego  en  el
rontón  Fiesta  Alegre,  hubo  cte
abandonar  este  local  hace  dos
años  por  razones  que no  son  del

•  caso  tratar  aquí.  Hubo  que  Pre
cipitar  la  marcha  a  Chamartin,

•  en  donde  se  instalaron  las  ofi
çlnas  y  después en  la Ciudad  De
portiva  sobre  la  pista  interna
cional  de  tenis,  se  levantó  el  ac
tual  Pabellón  Deportivo.

De  entonces  a  nuestros  días
ha  sucedido  lo  esperado:  se  ha
dado  la  razón  al  Madrid  para
continuar  en  el  Fiesta  Alegre.
Se  dispone  así  el  Club  blanco
a  volver  a  su  viejo  hogar,  en  el
que  por  primera  vez  entró  en
1942.  Pero  ¿.a  qué  se  dedicará
ahora  el  Frontón,  cori su  grade-

•  río,  sus  piso:  ele  palcos  y  gale
rías?  Naturalmente,  la  cosa  ha
eorprndido  un  lauto  en  el  Ma

VALENCIA,  28. (Alfil.)  ——  El
Levante,  según  una  nota  oficial,
ha  suspendido  en  SUS funciones
como  directivo  del  club  a  don
Blas  Escrig  Calvo  y  al  propio
tiempo  tramita  su  baja  definiti
va  como  vocal  de  la  Junta  Di
rectiva  de  la  Federación  Espa
frola  de  Fútbol  a  través  de  la

•  Federación  Valenciana.  Asimis•      mo tomó  el  acuerdo  por  unani
midad  que  el  club  se  considere
totalmente  desligado  del  señor
Escrig  Con  respecto  a  la  «Ope
ración  campo».

Esta  decisión  está  relaciona
da-  con  la  reunión  efectuada  días

-    pasados  entre  el  Levante  y  el
señor  Escrig,  en  la  que  el  club
fijó  como  plazo  definitivo  el
cha  20  de  este  mes  para  ‘que
presentara  oficialmente  la  pro
piedad  de  los  terrenos  en  que
se  había  de  edificar  el  nuevo
campo  levantinista,  y  la  auto
rización  para  iniciar  las  obras,
requisitos  que  por  lo  visto  no
es  han  cumplido.

Estas  relaciones  entre  el  Le
vante  y  el  señor  Escrig  se  ini
ciaron  hace  seis  años  y  el  com
promiso  suscrito  establecía  que
el  señor  Escrig  construirla  un
nuevo  campo  para  el  Levante  y
al  entregarlo  pasarían  a  ser  de
su  propiedad  las  actuales  insta
ladones  del  campo  dó  Vallejo.

El  nuevo  campo  so  proyecté
en  principio  para  Instalarlo  en
terrenos  cercanos  a  Mestalla,  po
r  debido  a  que  no  fue  posible
adquirir  la  superficie  necesaria,
e  cambió  su  emplazamiento.
trasladándose  el  proyecto  a  un

drid,  y  es  pronto  para  haber
tomado  ya  decisiones.  Se  habla
de  que  volverá  el  Madrid  como
Club  para  sus  asociados  y  que
se  utilizará  de  nuevo  la  cancha
para  pelota  y  reuniones  de  bo
xeo,  asi  como  que  se  instalarán

MADRID,  2&  (Por  teléfono
de  nuestro  corresponsal  Nivardo

lugar  más  alejado’ de  Valencia:
en  el  término  del  pueblo ‘Cuart
de  Poblet,  junto  a  la  pista  que
conduce  al  aeropuerto  de  Ma
nises,  zona  comprendida  en  el
«Gran  Valencia».

Esta  aspiración  de  poseer  un
nuevo  campo  constituía  un  gran
deseo  del  club  levantino  que  en
contró  cauce  con  el  compromiso
suscrito  con  el  señor  Escrig,  per
sona  vinculada  al  club  como  di
rectivo  y  tesorero  desde  hace  ya
varios  años  y  que  en  el  trans
curso  de -  estas  últimas  tempo
radas  parece  que  habla  adelan
tado  importantes  cantidades  pa
ra  el  desenvolvimiento  económi
co  del  Levante.

de  nuevo,  aprovechando  lo  cén
trico  del  local,  las  taquillas  pa
ra  el  público.  Desde  luego,  an
tes  de  nada  habrá  de  entrar  a
saco  con  la  limpieza  y  sanidad
correspondiente  en  el  viejo  local
abandonado  durante  tantos  años.

Pina).  -—  Se  encuentra  estos días
en  Madrid  un  equipo  de  televi
Sión  de  la  B,  B.  C.  inglesa,  des
plazados  a  nuestra  capital  para
montar  diversos  reportajes  de
portivos.  Inició  ayer  su  labor,
visitando  el  Estadio  de  Chamar
tin  y  en ci  curso del entrenamien
to  de  los  jugadores  blancos,  una
completa  vista  de  las  pruebas
entrenadoras  del  Real  Madrid,
y  por  la  tarde  se  trasladó  al
Palacio  de  Deportes,  en  cuyo
gimnasio  iluminado  por  loS  fo
cos  especiales,  tomó  tres  asal
tos  completos  del  campeón  es
pañol  José  Legi’á y  uno  más  de
los  pies  del mismo  púgil  en cons
tante  movimiento.  Este  ‘reporta
je  del pugil  español, seguirá estos
próximos  días  con  una  visión de
sus  entrenamientos  a  la  Casa  de
Campo.

Aprovechará  este desplazamien
tu  del  equipo  de  la  televisión in
glesa  para,  en  estos  próximos
días  también  girar  una  visita  al
Escorial  en  donde  quedará  con
centrada  esta  noche  la  selección
española  de  fútbol,  que  el  pró
ximo  día  3  jugará  contra  Ingla
terra  en.  Wembley,  así  como  el
partido  de  entrenamiento  que tie
ne  anunciado  Balmanya  para  la
mañana  del  próximo  domingo.

Se  Ignora a  qué  se dedicará ahora
el  frontón Fiesta  Alegre

El  sistema Multitalla MOANA
ha cumplido ya 12 años
iRead  lo lanzó en España antes que nadiel
No  importa cual sea su constitución física,  encon
trará  dentro del fabuloso surtido Readg, SU america
na  sport, ua sea en corte clásico o en la línea más
avanzada.
Admire el gran estilo de nuestros conjuntos forma
dos de americana sport, pantalón Tergal, camisa-U-,
corbata.

ENORME EXPECTACON ANTE EL CAMPEONATO U.S.A.
NUEVA  YORK.  (Alfil).  —  Los  partidos  de fútbol

Atlanta  --  Detroit  y  Dallas  -  Houston,  del  próximo  sá
bado,  inician  el  primer  campeonato  norteamericano  de  fútbol
profesional  en.  el  que  intervendrán  17  clubs:  15  de  Estados
Unido5  y  dos  del  Canadá.

La  Liga - norteamericana  concluirá- hacia  finales  del  próxi
mo-  uses de  septiembre.  El  nuevo  grupo  profesional,  nacido  de
la  «fusión»  en  diciembre  último,  de  las  dos  Ligas  norteameri
canas,  repercutirá  de  forma  favorable  en  la  economía  de  los
clubs.  Para  reducir  los  enormes  gastos  que  llevan consigo  los
desplazamientos  de  los  equipos.

LA TELEVISION INGLESA RUEDA REPORTAJES
DEPORTiVOS EN MADRID
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Mar de fondo en el Levante

Suspendé en sus funciones
de directivo a un «mecenas»

-  don Blas Escrig Calvo

/
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DEFINI-CION DEL AMATEURISMO SEGUN
EL CONDE JEAN DE BEAUMONT

PARIS.  (Alfil). —  «El  amateur  e  un  deportista  que  tiene
un  oficio  o  que  se  prepara  para  tenerlo.  Si  encuentra  en  la
promoción  social,  que  le  puede  dar  el  deporte  algunas  ven
tajas  materiales,  eso no  me  espante»,  afirma  el  presidente del
Comité  Olímpico  Francés,  conde  Jean  de  Beaumont.

Para  el  dirigénte olímpico francés,  el  llegar  a  ser  un  ran
atleta  supone  sacrificar  todo  por  ello,  y  «observar  una  disci
plina  comparable  a  la  de  un  monje  en  su  celda».

Refiriéndose  a  la  política  deportiva  francesa  actual,  el
conde  Jean  de  Beaumont,  subraya  que  ha  estado  dedicada
a  recuperar  el  tiempo perdido y  a hacer campeones.

«El  Comité  Qllmplco  Francés  —afirma— fallarla  si  no  hi
ciésemos  llegar  el  deporte  a  las  escuelas. Si  para  la  mejora  do
la  raza  de  caballos  se  gastan  sumas  astronómicas,  ¿epor  qué
no  hacer  otro  tanto  para  la  mejora  do la  raza  de lo  hombres’»

Y  si desea su traje, america’na, o pantalón, cortados
a  medida MOANA, cumplimentaremos su óncargo
en 4días,al preciodeAltaConfección.

tiente-Cine Coliseuni         RAMBLA DE CATALUÑA, &

-  VIernes,  29  de  urzo  de,  1968 tmwaoa O


