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SOTIL.-- QUIERE ESTAR
EN  EL.MUNDIAL

Lima,  21.  (EFE) —  Ej  jugador  internacional  peruano Hugo  «Cholo»
Sotil  afirmó que luchará por un puesto en el seleccionado peruano,, clasi
ficado  para España-82.

Sotil,  que jugó  en el  Barcelona, ya actuó  en dos mundiales deten
dieñdo  la  camiseta peruana:  México-70  y  Argentina-78.

((Tengo --dijo-  34  años y  me  encuentro capacitado pa.ra luchar
por  un lugar en el  seleccionado que irá  a  España, y a  ese objetivo
están  dirigidos todos  mis esfuerzos.»  -

«Choloi  Sotil, hace una semana formó en el combinado metropolita
no  que empató a  un  gol con  la  sélección mexicana y  fue la figura del
encuentro.

Sotil,  militante en la actualidad del Primera División Municipal, reco
noce  que aún no alcanzó su peso ideal, pero que el trabtjo  intensivo al
que  se someterá le  ayudará a lograrlo..

«Estoy  buscando el estado ideal del que sólo yo soy responsable.
Trabájaré  coñ mucha dedicación porque quiero mi oportunidad para
el  seleccionado que  irá a  España-82.»

Sotil,  en el últimb  equipo que dirigiera  Elba Padua de Lima «Tim» y
que  conquistó para el  Perú el derecho. a ir  a España luego de eliminar  a
Colombia  i  Uruguay,  no estuvo entre  los convocados.

.Lurocopa  “sub-16” -

01:  LA URSS  VENCIO
k MANIA

Bucarest, 21.  (EFE) —  La Uiión  Soviética .h  vencido a Rumania por
0-1  en  partido correspondiente a la fase preliminar del  Campeonato de
Europa  de SeleccionesSyb-l6.

El  gol  o  marcó  Baratasvihli  a los 38  minutos  de juego.
AMISTOSO        ‘

Partizan  Belgrado-Borussia Dortmund                          2-0

Ligo  Argeñtina

KEMPES  SIGUE  CTR
EL CAMINO  DEL GOL
Buenos Aires, 21:  (UPI.)— E! Ferro
carril  Oeste, viniendo desde atrás,
derroté  por 4-1,  al- hasta entonces
imbatido  Loma Negra y  pasó al pri
mer  puésto  de  la  Zona «8» de  la
Liga  argentina,  después  de  ocho
jornadas.

-          Ferrocarril, conocido  como  ela
máquina  verde»,  seguñdo  en  el
Campeonato  metropolitano,  esta
ahora  con  un  punto  de  ventaja
sobre el Loma Negra. River Plate es
tercero  a dos puntos.

Loma  Negra. un equipo modesto
que  nunca ha ganado el  Campeo
nato,  tuvo una buena salida y abrió
e!  marcador a  los 9  m. por medio
de  su extremo derecha Orte.

Pero  el tempranero gol despertó
al-  Ferrocarril Oeste,  que  igualó  a
los  32  m.  por  medio de  Saccardi.
Diez  minutos después Cuper esta
bleció  el  2-1.  El defensa derecho
Andréuchi  logró el 3-1  a los 77 m.
y  Julio  Giménez dejó las cosas sen
tenciadas con el. cuarto gol a los 82
-m.

AtlanterecúperÓelliderato

MtXIC.O:  VOLVIO  A  PERDER.
ENCASAELPUEBLA-

México,  21.  (EFE). —  El Atlante,  en su visit8  al Atlas de Guadalajara,
logró  una victoria por  1-2 y re-cuperó el liderato de la clasificación general
del  campeonato de  liga  mexicano.

-  Los  golés que- dieron  el  triunfo  al  AtIente  fueron logrados por  los
argentinos  Alberto Jorge y  Rubén «Ratón» Ayala.

Los  resultádos de. la quinta  (ornadO del  torneo fueron estos:
Universidad  de  México -  Campesinos  .      -    0-0
León  -  Monterrey  .  .  .                  1-2.
Atlético  Potosino -  U.  de  Guadalajara                          1-1
U.  Autónéma  de Guadalajara -  Toluca  .             2-2
U.  de  Nuevo  León -  América -  -  -  .         -      2-1
Atlético  Español -  Guadalajara  -  .               3-1
Atlas  -  Atlante  -           1-2
Puebla -  Cruz Azul  .  .            3-4
Morelia  -  Deportivo  Neza  ,   .  -    0-1
Tampico  -  Zacatepec  -  .        -     0-0
Clasificación: -

1.  Atlante,  8  puntos.  ‘  -  -  -  .

2. América, Zacatepec y  Campesinos, 7
5.  Atlético  Español, Toluca, U. de Nuevo León, Universidad de México y
Atlético  Potosino, 6 puntos.;1]

•  -  hIll IMN!rói LOfiN
UN  PRODUCTO DE BIGOTES;0]

ESCAPADA  HACIA
LALIBERTAD

Este  muchachito  de
20  años que aquí ven es
Gheorghe  Viscreanu,

-  jugador  rumano del equi
po  nacional  juvenil  que
recientemen-te  compitió
en  Australia  y  que  se
escapó-de  la  delegación
oficial  para solicitar  asilo
político  en  Australia,
siguiendo  la  racha  de
deserciones  que  úl.tima
mente  están sufriendo los
países  del.  Este.  El

-  Gobierno  australiano  le
-ha  concedido  el  solicita
do  asilo político y ya cin
co  clubs  de  aquel  conti
nente  se  han  dirigido  a
Viscreanu  con  intención
de  enrolarle en sus filas,
dos  de  los  cuales  -—de
Melbourne  y  de Sydney-
le  han  ofrecido  más  de
dos  millones  para  que
juegue  en sus equipos.

El  River Plate derrotó fácilmente
al  Guarani de Posadas por 40,  con
goles  de  Bullery  a  los 2  m.,  Fas
sarella  a  los 31  y  38  y  Kempes a
los  82.      .     -

Indepéndiente  mantuvo  el  pri
mer  puesto en la Zona «C» ganando
por  2-1  »i Racing de Avellaneda. El
extremo  de Independiente, Gabriel
Calderón,  ex  jugador  del  Racing,
consiguió  los  dos  goles  de  Inde
pendiente  a  los45  y  57 rn.

Boca  Júnior,  que  ha tenido  una
mala  salida en- la .Liga, trás  habr
ganado-el  Campeonato metropoli
tano,  derrotóal  Unión. de Santa Fe,
por  1-0  y se colocó segundo de. su
Zóna  tras  el  Instituto  de Córdoba.
El  -centrocamliista  uruguayo  Kra
souski  marcó el gol  del  Boca a los
39  m.

Belgrano  de  Córdoba mantuvo
sus  dos puntos de ventaja en cabe--
za  de la Zona. «A» al batir al Gimna
sia  de  Jujuy  por-2-O.

TOT CERAMICA
•AZULEJOS  -

•  REVESTIMIENTOS .  -  -

•  PAVIMENTOS:      --   -.

CERAMICOS Y BE GRES
•  DÉCORABOS ARTISTICOS -.

—     OFERTAS ESPECIALES-
-  Juan  Güeli, 54—56
«Jardines. Can Manteca»

-,   T.- 3393829 y 3300181

-   RIERA BLANCA, .53-55
BUENAVENTURA PLAJA 60 -

-  Pisbs todo confort,  2, 3 y  4- hab.,
comedor.  living  con  chimenea  -

-  hogar, cochia compl. equipada, con
zona.desayuno  -  cena,  acabados
‘1.’  calidad,  parking  opcional.
Admitimos  su  piso  como  pago.
-Entrada  desde -840.000.  Facils. 10
y  1-5 años. Ver pisos terminadosen
la-misma  fincar laborables de 10.a
1  y de 4 a 7, festivos de lOa  1.30.

-Constructora  La  Plana;  SA.  Tel.
254-39-58      -

De uso externo en: Reumatismq muscular. Tensión y dolor muscular.
Contusiones. Tortícolis. Torceduras. Cálambres. Lumbago.y ciática.
Consulte a su- médico        .

Manténgase fuera del alcance de los niños. P.V.P. 79,— ptas.       -

LABORATORIOS suBsTANc(A; S.A. -

-  Pol. md. Manso Mateu. El Prat de Llobregat-- BARCELONA


