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dora del torneo discutió la tarde anterior
el. importantísimo, asunto relativo a la de-
signación de un vencedor, en-Caso de em-
pate en la .final, después de la prórroga
reglamentaria de dos tiempos, de diez mi-
nutos cada uno.

La representación alemana pretendía que
se,declarase campeones a los dos equipos,
pero la española pidió el cumplimiento de
lo dispuesto en el reglamento del Torneo,
apoyándola el representante oficial de la
F. I. P. A., en el mismo, M. Lotay, en el sen-
tido de que de darse el empate, el campeo-
nato se decidiera en favor del equipo qué tu-
viese mejor coeficiente entré los goles en fa-
vor y contra marcados en los partidos de la
fase final, por lo que habiendo vencido Es-
paña por .1-0, a Argentina, mientras que
Alemania ganó a Turquía por 2-1, el cam-
peonato se resolvería a favor de, los espa-
ñolas. . . '

Balances del torneo
1 LA CLASIFICACIÓN FINAL '• •

: Terminado el torneo, la clasiñeación fi-
nal ha qxiedado establecida definitivamen-
te así: •.••.-•• ,

1, España; 2, Alemania del Oeste; 3, Ar-
gentina; 4, Turquía; 5, Hungría; 6, Yugos-
lavia; 7, Alemania del Este; 8, Bélgica;
9, Luxemburg.0; 10, Holanda, 11, Portugal;
:12, Inglaterra; 13, Sarre; 14, Francia; 15,
Austria; 16, Eire; IV, Suiza; 18, Irlanda del
Norte.—Mencheta.

ES LA SEGUNDA VEZ QUE ESPAÑA
1 . GANA

Desde que en. 1948 comenzó a jugarse el
torneo internacional de fútbol juvenil,
equivalente al campeonato del mundo, los
equipos que han triunfado son: , • .

1948, Inglaterra; 1049, Francia; 1950,
Austria; 1951, Yugoslavia; 1952, España;
1953, Hungría; 1954, España.
• BANQUETE OFICIAL Y ENTREGA
.'• , DE'TROFEOS •

En el Palacio de la Feria Permanente
de Muestras tuvo lugar el banquete oficial,
al que asistieron los jugadores de los equi-
pos de España y- Alemania, así como los
directivos de todos los países ííarticinan-
tes en esta competición.

El acto transcurrió en un ambiente de
cordial camaradería, y el presidente de la
Federación Alemana hizo' entrega á la re-
presentación española de la Copa de Cam-.
peones, al propio tiempo que los jugadores
que integraron el equipo hispano recibían
una medalla de oro, conmemorativa del
Campeonato. ,

Alrededor de las once de la noche re-

RESTAURANTE
BAR AMERICANC
CÉNTRICO Y
DISTINGUIDO

SALONES PARA LUNCHS,
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APERTURA; SÁBADO DE GLORIA
Desengaño, 10 (contiguo a SEPU)

VENIA fif;
Casa én Doctor Esquerdo, 22, dos pisos
solamente por planta, sietp habitaciones,
las exteriores de, parquet, armarios empo.
trados, maleteros, servicios, calefacción,
ascensor y montacargas, teléfono interior.

Exentos del 90 % de contribución.

Ayer tarde, en Colonia, ante cincuenta mil espectadores que alentaban
apasionadamente a sus jugadores, sin menoscabo de la más hidalga cortesía
para con sus rivales, Ja selección española de fútbol juvenil, invicta ants Ale-
mania, se alzó' con el honroso título dé vencedor del torneo mundial de la
F. I. F. A. " ' • ' • . . • ' • ,

He aquí un triunfo limpio y pJLmirable que nos compensa de las profun-
das decepciones qus en las últimas temporadas nos ha producido el fútbol
internacional de. nuestros profesionales. La juventud española alza otra vsz
ante el mundo la vieja bandera deportiva, gloriosa desde Amberes, y procla-
ma el vigor de un pueblo que de nuevo sabe dar espontáneamente.campeones.
Porque la'raíz auténtica del gran éxito obtenida por los muchachos de Mel-
cón es la feliz' fusión de la espontaneidad' y el "amaieurismo". Nadie profesa
cotí tanta auténtica verdad cualquier profesión como*el "amateur". Para él
nada significa, el inmediato lucro qus busca el profesional, ni bastardea el
sentido del deporte que es juego, desinterés, con móviles secundarios. El "ama-
teur"—ya lo analizaba sutilísimaraente G. K. Chesterton en un ensayo titu-
lado ''Sobre el "amatsurism'o"-^ss el quise entrega con pasión a una-activi-
daw. Su máximo disfrute consiste en practicarla. No le impártanlos reveses
ni le envanecen los triunfos. No desmaya ante las dificultades ni se encoge
ante los peligros. Con vivo ardor se da por entero a lo que constituye su pa-
sión, y ese sentimiento absorbente es el que lo levanta, y el que convierte su
juego en un carisma que le hace héroe a la m,anera de los héroes olímpicos, que
son todavía el vvijor paradigma paralas juventudes.

Hermosa victoria-la conseguida por estos muchachos españoles, sin con-
centraciones en hoteles lujosos, sin primas,, sin el señuelo de traspasos fabu-
losos y también—y hay que tenerlo en cuenta—sttí embriagueces de sutile-
zas tácticas, sin algebras ni corsés teóricos. Sólo con la técnica elementctlmen-
ie necesaria, servida y empujada vor el corazón. Sólo con el dominio previo
de los resortes d'el juego, engrandecidos pon la improvisación creadora que
nace del entusiasmo. ' ••

Nosotros llevábamos pro-pugnando eso: el corazón, el ardor combativo, la
improvisación nacida, del genio español, levantándose, irguiéndose, disparán-
dose hacia la victoria 'desda el trmnpolín de la técnica, que no es el, armazón
cerebral y falso de la táctica. Yugoslavia, Irlanda,. Portugal, la Argentina y
Alemania podrán dar razón de, lo que vale ese disparador hispano apuntado .
ardientemente, a la victoria.

Los jóvenes han dado desde los campos de fútbol de Alemania la: gran
lección a todos los atletas españoles. Esperemos que seo- oída y entendida, lo
mismo en los campos dz adiestramiento de las universidades, los colegios y
las fábricas, que'en los cuidados tapices de. césped, donde se pone a punto y
se. cuida a nuestros profesionales.—h. LÓPEZ SANCHO.

gresaron a su residencia los directivos y
jugadores. del equipo, juvenil español. ••

Mañana,,por'la. mañana, se trasladarán'",
a Colonia, donde pasaran el día, y por la
noche emprenderán el viaje de regreso a
España, por ferrocarril, estando prevista
la llegada a París a; las, seis y media de
la mañana del miércoles.

Según lo previsto, la expedición española
llegará a Irún el próximo.jueves, día 22,
por la mañana.—Mencheta. ,

Alegría española tras el triunfo
"EL EQUIPÓ ALEMÁN FUE EL RIVAL

MAS DIFÍCIL"
Colonia 19. Al terminar el partido, tan-

to los jugadores como los directivos hispa-
nos se mostraban satisfechísimos y,lle-
nos de alegría por el triunfo.

En los vestuarios, el ambiente era de
verdadera emoción y contento extraordi-
nario.

El seléccionador, Sr. Melcón, manifestó
qué el encuentro contra Alemania había
sido, quizá, el más difícil del torneo, prin-
cipalmente porque dominaron los nervios,
lo que hizo que el juego desarrollado no
fuera en- algunos momentos de tanta ca-
lidad* como en. los partidos anteriores.

Resaltó también la extraordinaria cali-
dad del equipo alemán, cuyos hombres se
mostraron muy rápidos y actuaron con
bastante dureza, aunque sin rebasar nunca
.los límites de'la deportividad.,

Sin embargo—agregó—los españoles ju-
garon más, y así lo reconocieron propios y
extraños, incluso los directivos alemanes,
que felicitaron noblemente a sus adversa-
rios por. el juego realizado.
. Finalmente, destacó el magnífico com-
portamiento' de todos los jugadores espa-
ñoles en este torneo.

El preparador, físico del equipo español.
Sr. Conde, manifestó.

. —.Hemos seguido con el mismo coraje y
con 'la misma furia. Gracias a eso se ha

podido remontar el partido contra Aleñia-
•nia, que se presentó difícil, al marcarnos
dos tantos, y, además, porque los alema-
nes hicieron gala de extraordinaria dureza.
• Respecto a la actuación del arbitro, dijo
que, en lineas generales, había estado bien,
-aunque su actuación resultó más bien ca-
sera.

Lo lampa ra
fátil :

V Í C T O R
"LAMPLIGMT
le permite almace-
nar lo luz de qué
usted dispone, en
el pueblo o en ¡o
ciudad, y emplear
la con ocasión de
interrupciones <Je.
sumin i s t ro de
energía eléctrico, y en el campamento
cünicc. en el camino. . en cualquier
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