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gundo  tiempo  ordenaba  a  siis  iii-
gadores  un  juego  duro,  cerrado.
Se  seguía  al  jugador,  no  se  le
dejaba  apenas  controlar  el  ba
lón  y  ej  juego  bajó  en  calidad,
poique  bajó  en  velocidad.  Y
nuestro  otTce, de  gran  dominador,
de  excepcronal  ttuei’io  y  señor
dei  partido,  vió  C&O1O Se  le  su-
bía  a  las  barbas  su  oponente.  Y
como  ror  tenacdad,  por  moral
y,  quizá.  lo  lógico  sería  dccii,  por
potencia  y  resistenua,  le  comia
el  terreno  al  adversario;  y  le  do-
minaba.  Aunque  no  con  la  aher-la
superioridad,  en  juego  y  remate,
que  lo  habia  hecho  nuestro  equl
po  en  el  prmerO.  Pero  si  fué
Cierto  que  Mar-ruecos  consiguió
equilibramos  en  juego,  sino  equili
bó  el  marcadoi’  fué  porque  a  su
tipleta  central,  formada  por  au
tncicos  jugadores  de  clase,  te
faltó  el  apoyo  e  las  puntas  de
ataque  y  en  la  espuirla;  en  la  u-
na  de  volantes.

Sló  Vázquez,  reclamado  insis
teutemente  desde  ia  gradas  so-
bre  el  minuto  quince.  Pexo  tain
poco  V.szquez  consiguió  el  mila
gro  de  daile  al  ataque  piofundi
dad  y  aun  suando  es  cicito  que
se  hilvanaron  jugadas  de  gol  que
meiecieron  subir  a-  marcado?,  no
lo  es  menos  que  la  rapidez,  la
contundenca  de  medios  y  defen
sas  marroquíes,  y  en  última  ma-
tanela  las  inspiradas  iritervencio
nes  del  mcta.  hice-ron  compie
taniente  nulos  lc$  ataques  de
nuestros  delanteros.
MAIUUECOS  PROGR8A  EN

FUTHGL
Cómo  dicho  qneda,  el  equipo

mal-roqui  exhibó  un  fútbol  ‘le
gran  case.  Dejó  una  gratisima
impresión.  Intkdablemente  en  lo
que  más  nos  gustó  fté  en  la  re-
gulandad,  en  la  uniformidad  de
su  juego,  porque  sempre  juga
ion  bajo  un  mismo  signo  de  ve-
locidad,  de  ritmo.  Es  dccii.  no
tuvo  ni  uitos  ni  bajos  su  jego.
Por  eso  se  Imponia  en  las  fases
en  que  nuestros  jugadores  baJa-
ban  On  su  rendimiento  por  la
ley  misma  del  esfuerzo.  El  equi
po  marroquí  dió  en  todo monten-
te  a  clara  impleSó’i  de  ser  un
equipo  de  club,  de  sar  un  conjun
to  logrado,  que  de  seleccdón  te-
nia  tan  sólo  el  nombre.  En  este
aspecto,  justo  es  confesarlo,  nos
superaron.  Y  como  todo  onjun
to  logrado,  jugaron  el  ba-lón  al
primer  contacto,  po  raso  y  en
inteligentes  combnaciones  en  las
que  evidentemente  se  veía  e  tra
bajo  de  un  hombre  y  el  aíán  de
otros  en  darle  a  este  trabajo  es-
tilo,  forma,  unidad,  cuerpo,  en
suma  ..  Y  como  todo  conjunto  lo-
grado,  consiguió  el  PreñO  que  se
merecía.  l4,o  es,  un  ibsuitado
honorable  y  una  actuación  más
honorable  todavía.

Dentro  de  este  conjunto  des-
tacaron  tres  hombres  de  autéri
tiCa  clase.  Ya  lo  hemos  d:cho;
los  que  fornan  la  tripeta  central.
Hombres  con  inspiración,  con  re-
fiejos  y  aún  diríamos.  con  un  een
tido  de  improvisación  que  exor
na  a  nuestros  jugadores.  Tres.
hombres  que,  con  escasa  ayuda,
consiguieron  burlar  a  nuestros  de
fensas  en  tres  ocasiones  ;  en.  tres
jugadas  que  firmarían  nuestros
más  afamadue  ases.  En  realidad,
estos  hombree  cbn  el  p*rtero
consiguieron  llevar  a  buen  puert’
el  resultado  de  eete  partido  que

A  los  31  mInutos  -registramos
el  primer  tiro  del-  once  visitante
Y  aun  éste  corre  a  cargo  del
medio  volante.  El  disparo,  mo
cente,  es  fácilmente  atajado  por
Pesudo.  Un  minuto  después  Ho-
rrer-a,  en  posición  de  interior,
lanza  un  fantástico  tiro.  El  balórt
pasa  rozando  el  poste  derecho
del  portero.  A  rçnglón  seguido
tiro  de  Pereda  que  el  portero
desvía  a  comer.  Lo  saca  Campa
y  remata  Pepillo  alto.

Se  lesiona  Mateos  y  es  retira
do  del  campo.

Sale  e  sustltuc!ón  Domínguez
El  público  pide  Insistentemente
que  salga  Vázquez.  Momento  de
confusión  en  el  bando  españoi
por  la  less5n  de  Matees  beit
aprovecharla  por  Ci  once  mar-ro-
quí  para  iniciar  un  avance  pci
ci  lacio  isquier-do  y  remate  finai
de  Atahar.

1
Transcurria  el  minuto  33  y  ile

ga  el  primer  gol  de  Marruecos
A  los  39  consigue  su  segundo
Una  maravillosa  jugada  del  de-
fena  c-enti-al  Cori  varios  pases
que  llevan  el  desconcierto  a  la
ciefena.  Finalmente  Chca  II  a
paccr  y  con  la  mcta  batida  mar
Ca  el  gol.

A  los  cuatro  minutos  de  la  se
gunda  par-te  es  retirado  el  defen
55  lateral  derecho  marroquí,  por
lesión,  uno  de  los  mejores  honi
brs  hasta  el  momento.

A  ls  15  mnutos  sale  Vásquez  a
sustitur  a  herrera  y  el  público
aplaude  la  decisión  del  entrena
ciar  I.a  primera  intervención  de
juego  casI  se  conviexte  en  gol
por  parte  de  Vóziluez.  Esto  ecu
tría  sobre  el  minuto  13. El  dispa
1-o  de  Vózquez  a  pase  de  Domín
gliez  lo  consigue  dcscar  a  comer
el  mcta.  Sacado  por  el  mismo
jugador  sí  convierte  en  un  ba
rullO  may’ttsculo, remates  consecu
tices  de  PeplIo  y  Perecía  y  final
mcite  el  balón  va  a  coiner.  Lo
saca  Camps  y  Domínguez  reces-
ta  por  doe  veces  consecutivas  tic-
ro  -!n  fortuna.  Ya  c’e  sus  d
pares  . Ofl  intE’rc’(’ptados  pctr  :ç
defensores  visitantes.

A  les   rtdnutos  llega  el  ter-
cero  y  ultimo  gol  (le  la  tare,
Un  balón  largo  de  la  defensa
marroqlti  co:’e  a  co1r  apié  a  la
defensa  espificrla.  sale  PC’S,t(l()
para  intervenir  pero  so  irritlCil:a
M(-’hi  quien  muy  ineiigentemento
levanta  e  balón  por  encima  le
nuestro  portero  ‘  O.SÍ consigue  cte
Jano  en  el  fondo  de  la  red  po i -O
al  desesperado  esfuerzo  de  Mes
tres  ene  aún  cons’guo  alcanzar
el  baJón  Pero  ya  cuando  el  gol
ya  era  inevitable.

LO  DE  SIEMPRE...  EN
NUESTRA  SELECCION

España  en  esta  ocasión  jugó
casi  como  siempre;  ce  decir  de
una  manera  desigual.  Le  fató
contanuidad,  coherencia  a  su  fút
bol.  E  la  fase  que  se  le  dejó
jugó  como  probablemente  no  se
ha  jugado  en  mucho  partidos.
Esa  es  la  verdad  y  no  hay  por-
qué  ocultarla.  Pero  es  que  cuan-
to  dejó  o  no  se  la  dejó  jugar  a
sus  anchas,  faltó  coraje,  corazón,
dominio,  habilidad  técnica  en  su-
ma  para  sobreponerse  al  contra-
tiempo.  Y  aún  diríamos  más  ;  le
fa’to  capacidad  de  reacción.  Ea
mal  endémico  en  nuestras  seiec
clones  y.  por  lo  visto,  no  hay
quien  por  el  momento  consiga
dar  con  el  r-emeclio  o  panacea.
¿Exceso  de  confianza  de  nuestros
jugadores  por- considerarse  supe-
rieres  en  clase?  ¿Acaso  fallan
por  pretender  imponer  un  ritmo
de  juego  superior  a  sus  propias
fuerzas?  ¿No  existe  una  prepara-
ción  adecuada?  Sea  lo  que  sea
es  lo  cierto  que  en  rarísimas  oca-
sienes  nuestros  equipos  naciona
les  dan  la  clara  impresión  siein
pee  de  ser  un  conjunto  logrado.
Lo  que  demostró  ser  el  once  na

Granada,  12.  —  (Por  teléfono  de
nuestro  corresponsal.)

Terminado  el  partido  internado
ai  entre  la»  »eiecciones  de  Espa
ña  «15» y  Marruecos,  nos  dirigimos
a  recoger  las  impresiones  de  lo»
jss-etagonistaa  dei  mismo.

DOCTOR  LAFUENTE  CHAOS
Con  quien  hablamos  en  primer

lugar  es  con  tI  presidente  de  la
Federación  Española,  quien  a  nms
traS  preguiitas  responde:

—ita  sido  un  i)aitldO  con  do»  fa-
sea,  Un  primer  tiempo  d  intenso
donrutio  e»pañel  que  jugó  de  fe--
ma  extraordinaria,  para  despu
bajar  notablemente.  a  lo  que  Con-
Lrbuyó  la  l€-són  de  MuieO5  iSti  e
segunda  paCe  mEjoré  mucho  el
oujuiitO  marroqul,  que  liizc’  galtc
de  buen  fútbol,  pero  escaso  recate.
El  reult  ada,  nos  sigue  diciendo,
Ile  lo  crer  judo.  pu-r  en  los  pci -
irieros  careflta  y  cinco  mnutns.
llíerruecos  pudo  encajar  lo  menos
se  a  gotee  Enre  el  ifubol  cspaOol
y  él  inar-roqul  existe  bastante  dr—
ç  -- encia  como  se  ha  comprobado
rata  tarde.  El  cspañot  es  más  in
c_sivo_  técnico  y  v(’loi  ;  el  marroqul
es  mSs  habil  doso,  por  ser  rius  ju
gadcnes  fáciles  dominadores  de  la
pelota.

DON  ANDRES  RAMIREZ

El  secretario  de  la  Federación
Española,  nos  dijo:

—El  partido  ha  sido  muy  bonito.
FI  equipo  español  mostró  en  fI
primer  tiempo  una  indudable  me-
jor  ciesa.  un  la  segunda  parte  actué
muy  bien  él  cuadro  marroqui  y  su
mayor  mérito  radicó  en  luch’ir  con
todas  sus  fuerzas  sn  errtregarse,
pese  a  la  diferencia  que  existía  en
el  marcador  a  favor  de  los  Irpa_
Coles.  La  delantera  española  en  el
primer  tiempo  y  Bario11.  fueron
los  mejores.  Por  los  marroquí»,
los  mS5  destacados,  a  mi  jucio,  el
guardameta  y  el  delantero  centro.

JOSE  LUIS  SASO

III  entrenador  de  la  selección  E
de  »paña,  coírtestó  asl  a  nuestras
preguntas;

LOS  PARTIDOS
DE  LA  PROXIMA  JORNADA
PRiMER  .  GRUPO

Condal  —  -  Osasuna
Tarrasa  —  Leonesa
s.  Sebastián  —  Sabadell
Celta  —  R.  Gijón
Orense  —  Pontevedra
Indauchu  -—  Basconia
Baracaldo  —  Salamanca
Sastao  —  D.  Coruña

SEGUNDO  GRUPO
A.  Ceuta  —  Plus  Ultra
Levante  —  Tenerife
Hércules  —  Málaga  - -

Murcia  —  Córdoba
Eziremadura  —-:  Cádiz
Rayo  - V.  -----.  Mcstaiia
Las  Palmas  ——  Castellón
S.  Fernando —  R.  jaén

Una  gran  jornada  a  la  vista,  por-
que  para  los  aficionados  catalanes
rupone  la  visita  de  un  Osasuna  a
Las  Conis,  el  domingo,  a  las  siete
de  la  tarde  donde  le  espera  un  Cori-
ual  con  muchas  ganas  de  ofrecernos
un  gran  partido  y  de  adjudicarse  dos
puntos  que  le  permitan  remontarse
en  la  clasificación.  Pero  resulta  que
el  Osaruna  se  italIa  todavía  imbati
do.  es  goleador  por  excelencia,  de
los  que  flienOs  goles  ha  encajado  —
treS,  los  mismos  que  el  Celta  —  y
si  sa1e vencedor  el  próximo  domin
go  en  el  viejo  terreno  barcelonista
hrbrá  dado  iin  paso  muy  importan-
te  para  recuperar  su  puesto  en  Pri
mere  División.

iclagnulico  y  muy  importante  par-
tido  para  loi  doe  que  han  de  ju
garlo.  porque  tras  lo  dicho,  salta

a  la  vista  que  los navarros  están  fran
camente  bien  como  también  es  in
negable  que  al  Conde]  le  urgen  dos
[c1tos  inés  éfl  SU  haber  para  no
verse  cii  unos  - primeros  apuros  que
no  son  de  dcse,r.  No  hay  pronós
ti-)  posible

Tamblin  i-ugaiá,  en  -su nuevo  Es’
tedio,  el  Tarra:a,  frcnte  a  la  Leo-
riesa  y,  aquí  ya  Cal)eri  ciertos  opti
inisriror  en  pro  del  equipo  catalán,
hasta  Ci  pUfliO  de  que  se  le  poe-
de  e nr iderar  fa -c ‘orito  aunque  tan
talo  sea  con  discreto  marcsdor.

I’or  último,  el  Sabadcll,  único
«viajarle»  en  la  próxima  jornada
de  loo  niestror.  tiene  que  visitar  al
novato  San  Sebastián,  que  en  sus
dominios  de  Atorha  es  enemigo  de
cierta  corsideracetn  Y  anis  cuando
loe  sabadellensos  no  han  rendido

—Hemos  merecido  ganar  el  par-
tido,  puesto  que  en  la  primera  par-
te  el  marcador  dEbió  de  indicar  e1-
go  ruda  de  los  cuatro  goles.  hubo
excesiva  confianza  en  nuestros  hom
bres  al  conseguir  -esa  diferencia.

Saqué  al  granadino  Vázquez  por-
que  está  en  buena  forma  y  crel  que
le  darla  moral  a  sus  compafrerns
de  equipo  cuando  bajaron  de  *-flca
cia  en  el  segundo  tiempo.  El  me-
ion  jugador  de  los  marruqul»,  a  rol
juicio  —nos  dijo—  fué  el  interior
derecho  Chicha  II,  que  es  quien
organiza  ei  fútbol  de  todo  el  equi
po  tic  Marruecos.

BARTOLI

El  excelente  zaguero  central  y
uno  de  lo»  más  destacados  de  pues-
ira  selección,  dijo:

—Nuestro  equipo  debió  marcar
tyrás  goles,  porqué.  los  merecimos.
La  dferencia  de  ir  demasiados
dstarrciado»  en  el  marcador,  nos  ha
perjudtcailo  por  excesiva  Comiflailza
en  toclta  nosotros.  El  onc5  marro
,ui  es  rápido  y  juega  muy  bien
la  pelota,

EL  SESIOR  BENANNIN

Bi  presidente  de  la  Federación
Marroqul,  nos  dice:

—El  prtldo  ha  sido  muy  inlere
santo  y  muy  reñido,  NoSotrO1  ea-
tamos  muy  satisfeciros  de  la  aciua.
ciño  d5  nuestros  jugadores,  que  no
se  entregaron  en  ninn  momento
y  que  «ml la  segunda  parte  salieron
-dispuestos  a  acortar  distancias  y
lo  consiguieron.  El  primer  tiempo
fué  magnifico  por  parte  de  los  es-
pañoles.  El  resultado  rae  parece
justo.

Al  preguntarle  a  quIénes  conel
deraba,  a  su  juicio,  los  m5  des-
tacados  de  la  selección  española,
nos  dijo:

—Bar-bu,  Pepillo  y  Mateo».  Y
por  nuestro  equipo,  el  guardameta
y  el  delantero  centro.  La  diferen
el-a  de  10»  dos  equipos  estriba  —

dice—  en  que  el  español  es  profe.
sional  y  tiene  má  técnica  y  pre.
paración,  mientra»  que  el  mnarroqui
es  aficionado.

todavía  todo  lo  que  de  ellos  se
puede  esperar.  al  menos  pueden
salvar  las  dificultadea  del  campo
propio  con  un  empate.

.  a  5

Muy  animado  y  atractivo  se  pre
Beata  el  resto  de  la  jornada.  Hay
nada  meno»  que  cuatro  subilderes  a
doe  puntos  de  los  navarros  y  como
es  natural,  todos  ellos  quieren  darle
alcance  al  lider  pamplonés.

El  que  tiene  más  posibilidades  de
mantenerse  donde  está,  es  el  Celta,
que  tras  su  valiosa  victoria  en  Ría-
zor  recibirá  a  un  R.  Gijón  todavía
sin  centrar  y  al  que  debe  vences
con  cierta  claridad.

Luego  tenemos  un  Orense-Poeta-
yedra,  los  doe  sublideres.  en  cheque
de  máxima  rivalidad  gallega,  los
dos  en  gran  foma  y  con  ganas  de
sostenerse  en  los  primeros  planos
de  la  clasificación.  Pero  aquí  ‘e
torcía  una  esplendorosa  y  mxíma
rivalidad  y  no  cabe  otro  proedetico
que  el  del  empate,  pero  haciendo
la  salvedad  de  que  si  hay  un  ven-
cedor  éste  será  «1 cuadr  orensano.

Hemos  de  reincidir  en  otra  mí-
xima  rivalidad,  ésta  vizcaína,  entre
el  Indauchu  y  el  Brisconia,  éste  uno
de  los  cuatro  sublideres.  Ya  sabe
snos  perfectamente  que  el  Indauchu
se  halla  ya  en  malos  pasos,  a  un
punto  del  colista  único  y  que,  por
contra  los  bascones  se  hallan  en  OC
buen  momento,  pero  esto  de  las
máximas  rivalidades  e»  como  para
desconfiar  de  todas  ellas  y  no  nos
atrevemoS  a  pronosticar  mí»  allí  de
un  empate.

Ya  que  hemos  citado  al  colista
insistamos  con  el  mismo,  para  se
ñalar  que  le  visita  el  Deportivo  co’
ruñéS.  Este  es  el  visitante  de  la
jornada  que  tiene  más  posibilida

des  de  puntuar  cmi  campo  contrario
y,  a!  menos,  debemos  otorgarle  un
pont0.

Cierra  la  lista  de  la  jornada  en
este  grupo  el  Baracaldo,  jugando  en
Lasesarre  con  el  Salanianca.  Y  aun
cuando  los  de  los  Altos  Horno»  no
se  hallan  todavía  en  su  mejor  pon-
(o  de  juego  los  salmantinos  es  difí
cii  logren  nada  positivo  y  sí  dis
creta  derrota  en  el  terreno  bara’
ca1ds.

,.  s  e

Se  ha  complicado  la  tabla  del  sc
gur-ido grupo.  donde  ahora  tenemos
a  tres  equipos  al  frente  da  la  mi*
ma;  Tenerife’  Cauta  y  Plus  Ultia.

Zaragoza.  12.  —  (Por  teléfono,
de  nueetro  enviado  especial  JULIO
SAlTA-CRUZ.)  -

¿aragoza  ha  pasado  a  formar  par-
14.  cieeoe  hoy,  oes  grUu  de  iud.oe
ue  io,eeil  coiirue  de  iUtøiJl  (ra
nirnauxe,  cari  ts5:5  y  uut  ueCásaiiue
pura  Sue  iiiieieocs  es  sos
ciuUb  que  sri  radian  rrseuctoa cii  esa
exuauxd1irara  ‘.oi,5il.e  que  r
el  depore  uCi  Leuug(e.  51  lLi55lii
aleo  y  nu,ueilro  es,tÁu  00  Ld  zsO
nrgu-eu  CU*ini  dssnae  este  iliti  alsi:
decer  as-agurlea  cori  oes  irutiilflaciOO
peirecd.  e050i0,,,a5a,   pseifll
tija  a  los  actives  Uiri5eltiee  05.  iaea
ZaaOi:a  uireeei:  a  su  cierraS  mua,,j
Ge  seguidores  buauos  eiiCClt:Q5
i,eetUrliO6  t.SuS  prdus  que  oliO-
con  al  arreicnsdu  Ci  futbol  a  La-
v  de  un  prriia  diferente;  mas  es-

rectacuial,  iSLiS inereSaflte...
Y  para  inaugurar  tan  asusur  acore

tecirmeui-o  ,y  iirindai-  isa  5,niIiuca
del  iutbOi  nocturno  i  pubileo  ana-
gonce,  el  Real  Zaragoza  Paui  con-
c€rrado  un  encuentro  con  el  equipo
d1  Moisaco,  y  cuyo  partido  b& ,-oi
tituido  un  exito  depOrLvo  y  de  pó
blico,  puee  han  sido  muchos  los  afi
cioniades  que  se  han  dado  cita  en
La  iomaieOa  »traidos  por-  ja  nueva
luz  del  carripo  y  pm  ver  en  ace.on
a  1ce jugadores  que  en  ia  temporada
flteiiOi:  aeierOn  conquiacar  el  titu
lo  de  campeones  00  COpa  de  Fran
ci..

Bajo  loe  potent%  «suC  lighta»  que
han  nechu  de  1a  noche  ella,  el  par-
tido  ira  resultado  entretenido.  eme-
tivo  y,  para  que  miad  taitsas  en  el
acumitecmflilentO,  hasta  ha  tenido  sus
nibetite  de  durez4  en  loe  míe-mine  fi-
nalea..,  como  si  se  tratara  de  un
apaaioflaflte  encuentro  de  campeo-
flato.

r.i  triunfo  ha  correspondido  final-
Cienta  al  Zaragoza  por  3—2. trae  ha-
tsezsa  adelani-ado  por  dos  veces  el
Mónaco  en  si  marcador  (1—O y  5—1)-

La  primera  parte  ha  sidO  de  me-
jor  juego  del  Mónpco,  que  ha  ex-
hibido  un  gran  juego,  perfecto  do-
mlnio  del  bajón  y  sus  jugadaa  han
sido  ale-aspee  perlectae.  Sria  esnbar
go,  ha  adolecidO  de  los  defectos
de  la  jyoría  de  equipos  que  desfi
lan  por  campos  españolee:  que  no
ha  rematado.  A  re-ar  de  «st»  Ca-
ractertiCa  ha  logrado  terminar  el
prilntr  tiempo  con  ntínima  venta-
ja,  1—O.  tanto  que  ha  lograda  su
delantero  ctntro  Theo,  a  loa  42  mi-
nutos.  de  un  magnífico  remate  —de
los  porros  que  hem  visto—,  y  el

Do»  de  ellos  han  de  jugar  entre
sí  el  próximo  domingo.  Cauta  y
Plus  Ultra,  en  terreno  africano,  y
aun  siendo  muy  difícil  establecer  un
prorióet1co  bien  puede  espersees  use
muy  reducida,  por  dificultosa,  vie’
tone  del  Ceuta.

IrMntfcu  características  tiene  el
Levante-Tenerife  y  tasnbi4n en  este
episodio  son  los  rue  lleven  las  de
ganar  los  que  juegan  en  CaSa  por
que  si  los  tinerfeíos  son  tnilíd.res
los  levantinoi  se  han  puesto  ya  un
poso  a  leo  tu  su  victoria  del
puado  desniego en  Casesilda y  1w
ría  valer  sus  derechos  en  Va1leo.
aunque  sea  por  uy  reducida-  mar
g.

Antaik  fué  el  Hérevlss’Mílaga  un
cheque  apasionante  y  de  muy  ira-
cierto8  matcadotts,  luee,  dejaroe
de  verse  al  bajar  a  Tercera  Divp
alón  y,  ahora,  los  tenemos  de  nuevo
en  Segunda,  bien  situados  loe  ma’
lagueflea  y  cosi  tres  puntos  menos
que  ello.  lse  5JkfltlflO5.  Esto.  como
también  los  óttimo.  resultados.  de
ambos  parecen  indicar  la  posibi.
lidad  de  un  empate,  que  no  sería
ilógico.

Otto  gran  pat*do  es  el  Murcia-
Córdoba,  de  no  pazco.  peligros  pa-
rs  los  murcianos.  aunque  jueguen
en  La  Condomina,  porque  los  «ca’
uf»»»  se  hallen  ya  ea  loe  primeros
lugar..  de  la  tabla  y  el  Murcia  en
el  último.  A  pesar  de  tan  desfa’
vorables  indicios  nos  inclinamos  po,
una  muy  apureda  victoria  murciana.

También  habrÁ  lucha  por  todo
lo  alto  en  el  Rayo  VallecanoMe’
taita  y’ aunque  la  clasificación  mes’
tallera  sea  más  holgada  que  la  de
los  va1lecanos  éstOs  pueden  muy
bien  mejorar  su  actual  clasificación
con  doe  puntos  más.

Bien  se  puede  considerar  de  m’
alma  rivalidad  regional  el  San  Per
nando-Real  jaén.  algo  ha  mejorarlo
este  último,  pero  como  los  gadita’
Ces  se  hallan  un  poco  más  seguro.
y  juegan  en  su  terreno,  ellos  son
los  más  indicadqs  para  vencer.

Propenso  al  nivel  de  fuerzas  se
presenta-  el  Extremadura-Cádiz,  tan-
te.  que  la  victoria  extremeña  con
ciertos  apurillos  parece  lo  más  ide
gico.

Y  por  último,  el  Las  Palmas-Cas-
talión  no  da  la  impresión  de  tenet
la  meno’r  dificultad  para  pronosticar
la  victoria  canaria.

OPINA  EL. ARBITRO  PORTUGUES
ENRIQUEZ

Cuidó  de  la  dirección  del  encuen
tro  internacional  España  sEa—Ma-
rrue-coS,  el  colegiado  lusitano  En-
niques,  quien  a  nuestras  pregun..
tas,  contestó:

—El  partido  ha  sido  muy  menO
en  la  primera  parte  y  entretenido
solamente  en  La segunda.  Sil  resul
tado.  tal  como  se  desarrollaron  las
cosas,  fué  justo.  Destacados,  a  ml
jtm:clo.  en  los  dos  equipos,  fueron
por  el  español,  Mateo.,  y-  por  los
los  marioquís,  €lhiha  II  y  Aker
bi.  El  partido  ha  sido  correctamen—
le  jugado  y  sin  ninguna  dificultad
para  ini  labor.

FERNANDO  DE  BURGOS

balón  ha  entrado  en  la  meta  
Yarza  rozando  ej  poste.

EL  Zaragoza  en  seto  primer  tiem
po  ha  actuado  descohesionado.  Un
poco  nervioso,  porque  el  público  le
ha  recibido  un  poco  de  uñas.  como
consecuencia  dci  5—O adverso  de  Sa.
iriá  Solamente  Benítez,  en  la  de-
juntera,  se  ha  distinguido  un  poco,
pero  a  medida  que  transcurría  el
tiempo  su  brío  ha  ido  extingutén
doae.

En  el  segundo  tieino  el  Zaragoza
ha  ofrecido  mucha€  variaelonej,
mientras  el  Mónaco  sefula  con  SU
alineación  iflici»i.  La  inclusión  de
Doca  en  la  delantera  aragonesa  ha
dado  a  ésta  otra  ffsonoemfa,  y  «k
este  segundo  período  ha  imprimido
má  velocidad,  y  con  jugadores  me-
flO  agotados,  el  Zaragoza  ha  inqule
tado  continuamente  el  marce  mono-
gasco  Y  a  Io  8  minutos,  Murillo
resolvió  felizmente  uno  de  esos  ata-
qure  y  desde  cerca  y  de  un  gran
tiro  logra  el  empate  (1—».

No  obatanté,  a  ka  16  minuto»  el
Mónaco   olveria  a  adelantaree  en  el
marcador  como  cransecuencia  de  un
tiro  fortísimo  desde  lOjos  de  Theo.
el  más  lneli’J’o  y  batallador  del
equipo  francés.  que  pillé  a  contra-
pié  a  la  defensa  del  Zaragoza  (2—1).

Pero  la  felicidad  de  loe campeones
de  Francia  duró  poco  Un  minuto
más  taj-de,  a  lo.  17. Chapela  saca  una
falta,  bombeando  el  batan,  y  Muri
ile,  sin  dejar  tocar  el  bajón  -  al-
suelo,  empalme  un  tiro  que  vale  el
segundo  gol  d.1  Zaragoza  (5.—2).

A  los  2$  minutos  de  juego  ea  ob.
serba  la  novedad  de  que  el  entrns
dor  César  sustituye  a  Rublo.  La  in
clueión  de  César  da  al  equipo  del
Zaragoza  otro  estilo  de  juego.  Actué
más  coordinado.  mM  preciso,  más
profundo.  .  Y  a  loe  30  minuto.  un
centro  templado  de  Chapala  lo  re-
mata  de  cabeza  César.  Un  remate
sensacional,  como  en  sus  mejores
tiempos,  y  que  ciertamente  no.  ha
hecho  recordar  la  época  brIllante
riel  excelente  jugador  Isoná.,  un  su-
téntico  «cabeza  de  oros.  El  remate,
sin  embargo,  no  ha  tenido  tradue.
etón  dIrecta  e  el  marcador,  aunque
Murillo,  atenta  -a la  jugada,  ha  con
tabilizado  el  tercer  gol  del  Zarago
za,  el  de  la  vWtoria,  con  un  buen
nito  -

Ha  sido  -un  prtldo  entTetnido,
emocionante  y  del  que  el  ptíb4lco
ha  salido  satisfecho.  y  por  los  co..
mení-aricra  reengidos  espera  con  tas.
paciencia  una  nuOva  presentación
del  fútÓl  nocturno.

Arbitrió  al  colegiado  aragonés  es-
Sor  Lacambra,  que  tuvo  una  *cttta
cióri  ira-agolar.

AlineaClónes:
REAL  ZAEAGOZA  (primer  tlém..

po)  :  Yerra ;  Torrás,  AIus$IZC.  Cor.
tiso;  RubiO.  José  Luis:  Vil.,  Mar.
cetIna.  Murillo,  enítes  y  Laptra

Za  l  egtido  tiempo:  L.aaherae;
Olabarrietá.  Rodolfo.  Cortlao;  ubie,
bt  ;  chapala,  Duce,  Murillo.  Be.
altee  y  Vil*,

MOMACO: Aebrt.e;  Novak,  K.1bsi,
‘Zsemu   Ludo,  Biancbi  Mees,  iL
delgo.  C.esen,  Ths  y  CrU.r.;1]

—  —  —
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FORMIOABLES
CARRERAS dA1G3S;0]

Al  ATAQUE SIN  ARTILLEROS

Cuando.  desde  el  primør  momento
01  MurCia  ituó  a  Montaiter,  que
lucia  el  número  11  en  ia  eepalda,
entre  sus  propios  defensas.  vimos
con  meridiana  claridad  lo  que  nos
aguardaba,  y  no  nos  equivocamos  ita
ápice,  ror  cuanto  la  accjón  oteo-
sic5  del  Sabadell  se  produjo  en  por
lo  menos  isa  tres  cuartae  paiteS  riel
encuencro,  pero  este  ataque  cOnstan-
te,  ese  tesón  da  profundizar.  estuvo
esterilizado.  tanto  por  la  enérgica.
hábil  y  bien concebida  y  desarrolla-
da  táctica  murciana,  como  por  la
propia  inoperaricia  de  une  delante.
rs  que  salvo  Viv%  en  la  primera
mitad  y  Sao  Miguel  en  l  eegunda.
lucho  con  volufitad,  pero  sin  la
pólvora  seca  y  el  gatillo  a  des-
tiempo.  Unase  a  todo  ello  le  so-
berbia  labor  del  nieta  murciano  y
tendré  el  lector  una  idea  aproxi
lfl&da  de  lo  que  fcié  el  choque.

Hemos  dicho  aproximada,  porque,
en  verdad,  también  el  Murcia  supo
jugar  su  papeleta,  no  solamente  de-
tensora,  sino  que  además  tuvo  su
momento  atacante,  con  las  réplicas
siempre  rápide  y  efectivas  de  at
delanteros,  que-  por  lo  menos  enea.
yaren  el  tiro  con  más  tranquI1idd
de  ángulos  que  sus  oponentes.  En
esa  tesitura  ‘e  apoyé  el  juego  de
los  neveCta  minuto..  Ataques  frs-
cuenteé  pero  ImpreciSos  del  Sába
deS  y  rápidas  respuestas  milicianas
con  el  peligi  o  constante  y  Continuo
de  un  mal  mayor. ..  -

JUEGO  COPERO
Y  ARBITRAJE  A  MODO

Cuando  doe equipos  atac»n  mía-oc-
IucEanteñte,  -se  aucedén  situaciones

¡*411,  12,  —‘  (Crónica  telefónica
de  nuestro  correspoñeal  CONTEL
SAZ.»

bi  Condal  ha  conseguido  un  sae.
rI411e  Mr*p*tS-aflte  el  Seal  .7Ma,
as  el  tadto  de  la  Victoria.  en  el
encueetio  jugado  esta  tarde  corres-
pendieraS.  a  l  primera  elinainato.
rs.  de  la  Copa  de  8.  E.  el  Gexes-a
0.

z4ó  M  esIseldo  mucho  público  al
campe,  detdo  a  le»  deficientes  par-
sIdas  que  est  temporada  viene  ron..
Uendo  el  etub  c»l,  Y  ciestamente
qn.  tal  asencia  fué  justa.  Má.
cuenda  v55S  0ao  el  Jaén  vol-rió
a  disnea  una  tarda  negativa.  jo-
gtndo  sin  aa  mii entuelaeeio.  vién..
dMe  5upetad*  así  R5o  instante  por
s.l  joven  Coo4$,  pletóico  de  core.
3.  7  v’eleeidad.

El  empelo  se  tiene  más  que  un
pero,  Y  es  que1  eeneilismente,  el
bando  coedaliete  debió  alzaras  con
una  viCtoria  rotunda.  tonteado  en
Cuente  su  dominio  en  el  campo,  ao
ha-e todo  en.- *4  primer  tiempo.

Pero  la  carencia  de  renaadores
evité  tal  triunfo.  pues  cuantas  ve-
ces  eeaayaban  el  tiro  lo  hicieron
muy  desyfadainente  y  sin  control
ai4Un.O. Buen  COOUntO  Mt.  del  Con-
dal,  que  planteé  el  partido  valoro-
samente,  ya  que  sólo  llegó  a  reforzar
la  defensa  el  modio  Sanchiz.  salen.
tras  qué  en  la  media  ocupaba  su
puesta  el  interior  Durán.  A  pesar
de  ellO, CI dominio  itaS casi  abeoluto
en  el  tiempo  Inicial  y  en  los  finales
del  partido.  estando  la  clave  de  es-
ta  superioridad  en  que  sus  hombres
dominaron  con  acierto  el  medio  casa.
po  sin  dejar  hacer  a  los  jugadores
locales.  -

POr  otro  lado,  en  tarde  de  de»-
aciertos  continuados,  Mateo  aguanté
muchos  y  difíciles  balones  ;  en  la
defene,  superior  el  central  Te-
rrefltF,  que  marcó  al  siempre  peil
groso  Arregui,  con  evidente  acierto.
Bien  los  medios  volantes,  la  mejor
línea  sobre  el  campo,  y  excelente
el  Interior  Cartaflá,  y  el  delantero
centro  Segovia,  éste  muy  atento  a
las  jugadas  fi’iales,  aunque  sin  suar-
te  en  sus  tiros.

Por  lo  que  al  .Taén  se  refiere,
Insistimos  en  que  su  exhibición  .,fué
desastrosa.  Sólo  merece  elogios  su
guardameta,  el  granadino  Mesa.  que
ha  lucido  bastante  toda  la  tarde,
mostrándose  seguro  y  valiente.  Des-
pués  de  él.  y  en  contadas  jü5das,
Car1a.  Enrique  y  Arregui.  Ica  de.
más.  extremadamente  mal.  Sin  »itio
en  el  campo,  sin  juego,  sin  veloci.
dad  y  sin  alma.  Esta  campada  de.
portiva  parece  va  a  ser  para- el  Jaén

LA  ELJMINAIORIÁ  EN  EL  AIRE
Visto  el  partldcm que  comentamos,

hemos  de  ,supOfler  que  en  Mr’reia
los  papelee  quedaran  inCrticlrf.
Ayer  el  Murcia  supo  jugar-  su  carta
magníficamente.  cerialido  a  cal  y
canto  el  camino  de  ro  purlai-a,  dcii-
de  además  tuvo  un  cancei loro  so..
barbio.  Defensivamente  hemos  visto
a  los  bermellones;  ahora  falta  ea-
ber  lo  que  ocurrirá  cuando  la  de-
lantera  deba  actuar  como  tal,  Y  en
el  Sabadell,  las  cosas  se  cambiarán
también.  Si  ayee  la  dolaptera -

endeble,  puede  «mm Muceta  la  jde
fensa  aumentar  i  ineficacia-  de
ayer  Veremos  lo - que  ocurriri,

PARA  LA  HISTORIA
Dirigió  el  partido  el  señor  Mar.

tea-sIl,  cOn  alguna  que  otra  inter
trención  a  destiempo,  pero  monte.
niendo  autorIdad.  dominio  y  entere.
za,  domo  siempre  nos  guetaria  pra.
senfliar.  Por  lo  meno»  supo  casa-
lzar  el  fútbol  a  sus  caucee.

Loe  equipo.  formaron  así:
SABADELL:  Ginesta;  R,c-s,  Dat.

zlra,  Rovira;  Totcrica,  lrzcsui;  Aloy,
Vives,  Sgn  Migifél,  Paris  y  Pelma,

MURCIAS  Snromáfl.  Sonar-iba,
Bengoechea,  Chanco ;  Vilche,  Msa-a.
fión;  Mesones,  Ribes,  Lea.  Ricardo
y  Montaner.

El  úniCo  tanto  de  la  tarde  lo  st-
canzó  San  Miguel  al  rematar  une
de  lo.  innumerables  saquee  de  ea.
quina  lanzados  contra  el  Murcia.  e
los  37  minutos  del  segundo  tiempo
y  cuando  parecía  que  la  vtrglltiitad
del  marcador  no  sufriría  aitaructóa
alguna...

Jo_té  M.a  MIEUZ$

difícil.  ya  que  el  cuadro  esté  ea.
rente  de  moral,  y  basta  esta
por  pensar  que  técnicamente  no a..
túa  Con  la  fuerza  y  l  calidad  que
aus  hombros  pudieran  permniijr. Mii.
Chas  cosas  tendrán  que  suceder  pi.
ra  que  esto  arie  favorablemente.
porque  loe  €lntomae  mro pueden  MS
más  alarmantes.

Ha  dirigido  el  encuentro  el  coé*.
giado  del  Centro  señor  Pardo  U
dalgo,  que  estuvo  imparcial.  pese
escamoteé  un  penalty  a  cada  une
de  loe  bandos  utilizando  la  ley  45
la  compensación  con  esta  falta  4*
autoridad  que  supone  siempre.  La  -

primera  máxima  falta  fué  en  el  prá.
mor  tiempo.  iii  zancadillear  en  d
área  a  Arregul,  y  la  segunda  al  fl.
nal  del  segundo  tiempo,  cuando  P*.
drito  agarró  deecaradament*  a  $0.
go-vta  en  el  área,  convirtiendo  la  ial
ta  el  colegIado  en  libre  indirecto.

El  gol  del  Jaén  se  produjo  a  I
cinco  minutos  del  segundo  tiempa
en  pase  de  Rebollón  a  Achoregtd,
con  disparo  cruzado  por  balo del  i
tenor  local.  -

Enipató  el  Condal  a  lo»  20  mritita.
to»  en  Jugada  del  extremo  derech.
que  centré,  recogiendo  el  balón  Si.
govia,  quien  i-io  tuvo  más  que  e
pujarlo  para  llevarlo  dentro  del  pos.
tal.

 equipos  se  presentaron  est*
alineaciones:

CONDAL;  Mteosl  Not,  TorreeS,
Eladio;  Sanchiz,  Corsfn;  CataS.
Durán,  Segivos,  Rodríguez  y  Ms.
lina.  -

JAEN:   Mesa;.  García,  PedrIS
Aa-teca:  Bermúdez;  1.  Garcla;  50.
lita.  Enrique,  Megul,  Achotegul  7
Rebelión,

EN  LOS  CARMENES

España  B,  4  -  Marruecos.  A,  3
Desigual partido de nuestros “bes”,  que de un optimista 4-O en la primera media hora de juego, pasó a
un angustioso 44  en el segundo tiempo : :  El equipo rnarroqu exhibió un fútbol de clase : :  Marcaron

por  España, Mateos (3)  y  Peptilo  .

tan  mal  pintaba  para  su  cola-  c!onal  de  Marruecos,  por  ejem       L.AREI PiN  BAfl  11!tdO  del  bando  epaiol  :  M&tCOl.
res  durante  la  primera  media  pb,  esta  tarde.  Por  eso  no  obtu-  l  entrenador  de  la  eelecclón  Pepillo,  Bartoli,  Pereda  y  Berrera.
hora  de  juego.  vimos  un  resiuitado  de  escándalo  marroqut,  contestó  at  a  nuestra.s

preguntas:
y  por  ahi  los  altos  y  bajos  de
algunos  o,  de  la  mayorfa  de  nues-  —Me  siento  muy  contento  y  as..
tros  jugadores  en  todos  los  par-  tisfecho  det  éxito  de  mis  ugadores
tidos  de  los  que  io  se  salvan,  en  et  segundo  tiempo,  en  que  han
flaturalmente,  quienes  defendie  I05adO  acortar  distancias  y  pudie.
ro  hoy  nuestra  camiseta  azu-  tOfl  incluso,  empatar.  nn  CUanto

al  partido,  añadió.  ha  e  do  muylada  porque  los  marroquíes  la  bueno  para  la  afición  y  para  todos.
lucían  encarnada.  .  Veo  el  Etbol  español  en  un  gran

Los  más  regular  en  el  ee  momento  y  la  mejor  de  eSta  tarde,

Iuei’zo  y  loe  que  eosIguierOn  coneldero  que  ha  sido  la  nob’e  d.
una  mayor  cantidad  de  ac.ertos  puta  de  los  do  bandos.  El  reeultacto  de  4—3  frente  al  equipo  es-
a  lo  largo  del  partido  fueron  en  pañol  he  de  considerarlo  un  (nOn
primer  lugar  el  lesionado  Mateos;  fo  para  loe  colores  manroquís.  Ee
luego  e  siguió  Bartolí,  portento-  peña,  reconozco  que  pudo  marcan
80  de  juego  y  facultades.  Tras  más  goles,  pero  nosotros  tsmbién

de  Bartoli  colocaremos  a  Pepi  pendimos  oportunidades.  Me  han
Ho,  aunque  desluciera  su  aetuación  en  el  eeg?undo tiempo  por
pretender  j’ugar  en  sólitario  el
balón.  LuegoMetres  y  Dauder  y
quizá  Herrera.  estos  hombree,
re  pet  i moe,  fuerot  quienes  nian
tuvieron  una  mayor  regularidad
en  el  juego.  El  resto  jugó  demanera  desigui.  Por  ejemplo
Pereda  y  Sastre  jugaron  en  plande  fútbol  «A». en  el  primer  tiem

po,  pe  en  el  segundo  bajarontanto,  que  apenas  si  se  les  vió

como  «vedettea».  A  Cumpd  se  lesupo  jugar  como  es  debido  y  por
eso  dejó  de  brillar  como  en  él
ea  costumbre.

RESULTADOS

Copa de S. E. el  GeneraUsimo
PRIMERA  ELIMINATORIA

PARTIDOS  DE  IDA
SABADELL  —  MURCIA-.  1—O
JAEN  —  CONDAL1—1
SAN  FERNANDO  —  TARRASA3—O
PLUS  ULTRA  — ORENSE1—1
GIJON  —,  CADIZ4—2
EXTREMADURA  — OSASUNA2—O
CELTA  —  CEUTA-4—1
CORUÑA  —  LEVANTE4--1
INDAUCHU  —  LAS  PALMAS1—3
CORDOBA  —  SAN  SEBASTIAN9—3
SESTAO  —  RAYO2-—2
CASTELLON  —  PONTEVEDRA3—O
MALAGA  —  BARACALDO1—O
MESTALLA  — LEONESA2—’
HERCTJLES  —  BASCONIA4—O
SALAMANCA  —  TENERIFE-1—1;1]

SEBA

‘    Marca ssç;0]

Granada,  12.  —.  (Conferencia
Ieefóniea  de  nuestro  envado  Cd-
peeial  JUAN  NARBONA).

Un  partido  que  parecía  tener
completamente  asegurado  nuee.
tro  equipo  nacional  B,  a  la  me-
dia  hora  de  juego  y  que  se  puso
serIamente  comprometido  a  los
34  piutos.  del  segundo.  Hemos
dicho  completamente  aaegurado,
pel?que  el  marcador  en  el  pazo  ui
che  señalaba  un  4-O y  además  el
Conjunto  caba  la  fime  y  ciara
¡rnpI’5SÓfl  de  poder  doblax  la  ci-
fra  y  de  estar  en  COfluiCiOneS de
conseurla.  ¿Qué  pasó  enionces
esta  tarde  en  el  Etdio  de  Los
Cilrmeies  para  que  no  se  pu
diera  conaguir,  o  mantener  un
resulta  claro?  Esto  es  Jo  que
¶.aos  a  intentar  exulicar.
JUL;GO  ALEGRE  Y  ARIERTO...

i)E  AMIMS  CONJUNTOS
Los  (lo»  eqUipos  salirron  a  ja—

gar  abiertamente;  da  poder  
poder.  Asi  planteadas  las  cosaS,
no  ta  clai oc  nucstro  rnedos  y
trpet.a  central,  bie  ap  iEdos
pot  defensas  y  cxtrLmos,  co  lis-
cerSe  totalmente  lo  dueños  de
la  stuacón.  El  conjunto  marro
quí  dejaba  ji.igar, polqUe  no  mar-
cabe  estrechamente  SiflO  que  lo
hacia  por  zonas.  Y  así  ftié  que
su  defensa  se  vió  de  ( oIitifl uu
comprometida  al  tcnei’. que  ir  al
balón  con -desventaja,  ponqe  
variablemente  un  medio   uno
de  los  componentes  de  nuestra
trplel;a  centi  al  subía  con  el  ba
hin  hacia  su  soca.  Nuestros  honi
bi  es  se  zafaban  fácilmente  del
nialcaje  por  zonas,  ya  que  sa-
bían  encontrar  el  espacio  libre
para  poder  recibr  el  balón  en
posición  cómoda  y  lo  jugaban
a  las  mil  maravillas.  Pese  a  los
aciertos  de  guardameta  marro-
quí  y  de  sus  defensas,  los  go-
les  llegaron  uno  después  de  ot:o.
Y  fuelon  cuatro.  Como  pudie
roli  haber  sido  ocho,  nueve,
diez...  Tanto  jugaron  y  tanto  re-
mataron  nurstros  hombres  que
Cii  realidad  tentados  estamos  en
decir  que  met-ecian  haberlos  con-
seguido.  Una  verdadera  torren-
tera  de  juego  sacaron  a  relucir
nuestros  «bes,).  Un  juego  alegre,
veloz,  bien  trenzado,  profundo  y
con  remate;  lo  importante  en  el
fútbol.  La  tripleta  central  reali
?asa  verdaderas  maravillas  en
partleuar  Pepillo  y  Mateo,  los
dos  delanteros  que  -más  profun
dizaban  de  nuestro  ataque.

A  los  35  minutos  se  retiraba
Mateo-  por  lesión  y  aun  cuando
le  substituyera  Dominguez  y  se
siguiera  jugando  bien  el  balón,
es  lo  cierto  que  nuestros  atacan-
tes  no  profundizaban  aunque  no
les  faltara  remate.  ASÍ  el  gol  de-
jaba  ya  de  presentirse.  A  este
momento  no  diremos  de  apatia,
de  desfonde,  pero  si  quiza,  de
excesiva  confianza,  siguió  una
etapa  de  gran  fútbol  marroquí,
bien  aprovechado,  pues  marca-
ron  dos  goles  de  auténtica  opor
tunidaci  y  por  eso  de  grao  ate-
recimiento.

Del  4-O se  pasaba  al  42  discreto
y  con  ese  tanteo  se  llegaba  al
descanso.

Anoche,  en La Romareda

Z-ragoz, 3 -  Miiaco, 2
Me-ccida  vctoria  del  Zaragozu,  a  t:avés

de  un part  do  emot.vo  y e3pe-ctJacular,

¡ugcdze  baso los potoflLs  «sun  t:ghs»,
inaugua0i  ayer

LOS  PARTIDOS  DE  VUELTA  DE  ESTA  PRIMERA
ELIMINATORIA  RE  COPA  SE  JUGARAN  EL  PROXIMO

DIA  30 DE  OCTUBRE  -

PARTDO
entr  bastidores

E-N  LA  CRUZ  ALTA

SABADELL, 1 -  MURCIII, O
La  táctica  defensiva  de  los murcianøs  eviió  un
triunfo  máI  amplio  de  los  va.iesaros  a  Iravés

de  un choque  c ásicamente  copero
Hace  doe  años,  la  çup.  os  s,  z.  conía  que  en  esta  clase  de  pt.r.

el  uesrexarimtas  deparo  ea  suerte  a  tidos  acaban  slempi-e  con  drirsaes
kear  ivrurçir   baoudeil,  en  ea  pri-  excesivas,  pero  el  colegiado  halear
lk.Cr  eticiieOtio  eisiluflaioi:iO,  eiit.ie  señor  Martoreli  supo  c*per  les
eqpoa  de  boguen.  iiivlSiOis.  fifitos-  malos  momentos,  y  con  un  concierto
ces  res  cusas  iriSieliSlOfi  tan  mal  de  pite-  en  la  lidiad  del  pIraren
que  iO  aniersusnados  perdieron  por  tiempo,  puse  orden  a  las  Sea  es.
un  Clailbifilu  l—4,  reau.uruo  que,  ns.  ruadias  que  habiau  empezado  a  jo.
tUISÁiSiCOtO, nO  piaüe  ser  aupea-ado  ga  ami  guerra  de  nervios...  y  otras
eh  La  COfidornhlia.  Ayer,  nuevallien-  punibles,  y  como  las  cosas  aa  .atie.
te  ej  azar  pUSO  mente  a  ireue  a  ron  donde  no  debran  alIr,  t.rdo  tsé
«pitneZitOLlerua»  y  ctalufle6.  pero  a  Continuación  por  railes  lr-gal€s
en  esta  ocaslon  aquéllas  rodaron  sin  ue  por  ello  perdiere  el  enci--in.
bastante  risejor,  cofre  lo  Indica  el  1ro sus  caractcniaticas  ueuciala€.  Re..
(a-junio,  aprerauo  pero  nierec.do,  da  soltado  de  todo  elip  as  que  vimr,ca
un  SCadekl  que  todavía  no  esté  en  itfl  bn  partido,  con  1 rorLa  y  pu-
SU  pieIiltUd  pero  que  bUpO  batallar  tencia  en  las  lineas  traseraS  de  105
510  ueemfluy)S en  pos  Qe  Oria  victo.  dos  equipos,  das  lineas  red  ,s  se-
miii  que  carGó  cmi  llegar-,  por  la  té-  berbias,  singularmente  rs  Lnuiçrana.
rrea  disposición  deicoasva  rae  loo fo-  en  la  que  destacé  ivtarudmo,  para
raétei(*,  aunque  4  fIn  y  a  la  pos-  llegar  a  tus  ataquce  ¡loco  dsc:didos
tre  se  produjo  pese  a  stl  escasez  da  a  la  hora  de  la  verdad,  «e  genio-si,
gusirisitios,  ,tan  importante  arr  el  br.  y,  en  el  referente  al  Sabsdsol.  pce.
1,00  vertiginoSO  y  rapado  que  55  el  cario,  medi-oso  e  Incapaz,  en  liueas
o-apero...                       genei-alee, y  en  el  ‘nureieilo  con  lavista  puesta  e  la  ayuda  a  las  11-

pesa  de  atrás.

Líder e imbotido, el Ossuna visito al Condal
el  dom-ago 1mb :: Li L3asa  jugará en Tifasa y, el
Sbade1,  en Sa  S—b stin  :: A! .éticD Ceuh .  Pias  U’tra,

paitdo uiLe .1dDe3, ksica en su Gru

.JVEG0  DURO  Y  CERRADO  DE
LOS  MARROQUIES

Aprenderon  pronto  la  lección
los  Inarroqules  y  Ben  Barek,  el
extraordinario  jugador  que  fuera
del  Atlético  de  Madrid,  en  el  se-

LA PELCLJ-LA DEL PARTiDO
A  las  cuatro  y  media  en  punto

de  la  tarde  y  previa  interprete-
Ción  de  los  respectivos  hImnos
naconales  de  Marruecos  y  Espa
fis  a  cargo  de  -la  Banda  Munici
pal  los  equipos  se  alinean  bajo
las  órdenes  del  colegiado  portu
gués  señor  Capos,  que  ha  tenido
úna  buena  actuación,  de  la  si-
guiente  manera:

Espada:  Camiseta  y  pantalón
azules:  Fesudo;  Mestres,  Bartoil,
Dauder  ;  Ruiz  Sosa,  Sastre  :  He-
rrera  (Vázquez)  ,  Mateos  (Domin
guez)-,  Pepillo,  Pereda  y  Camps.

Marruecos  :  Lapay;  Musthapa,
Hibay,  Petache;  Amidot  (Zima
ya)  ;  Chica  1,  Beaga,  Ohica  U,
Aquest,  Azthar  y  Mclii  (Alca’á).

Se  pone  el  balón  en  juego  por
parto  del  equipo  visitante  Este,
por  su  posición  de  los  hombres
en  el  campo,  da  la  impresión  de
que  va  a  jugar  prefexentemeflto
al  ataque.

A  los  14 minutos  se  registran
dos  tiros  de  Pepillo.  El  último
termina  en  comer  que  tira  Pele-
da,  y  el  balón  de  nuevo  es  im
pusado  a  comer  sacado  sin  con-
SCCUetLCIuId por  Campe.  Por  fin
el  gol  llega  a  los  15  minutos.

Sasa  el  portero  marroquí  sobre
el  centro  del  campo.  Recoge  Sas-
tre  que,  de  cabeza,  pasa  a  Pc-
pillo.  Este  controla  el  balón  y
profUndlza  arropado  por  Mateos.
Cerca  de  área  cede  en  corto  y
en  horizontal  a  aquél,  para  que
éste  Si  preparación  previa  casi,
dispare  fuerte  y  por  raso  al  lacio
derecho  del  poi-tero  y  marqué
así  el  primer  gol  de  la  tarde
acogido  con  gran  júbilo.

A  os  1’? minutos  Pepillo  lanza
a  Camps.  Este  profundiza  y
cerca  del  marco  tira.  El  portero
consigue  desviar  el  balón  a  cor
ner  difícilmente.  Lo  saca  Campe  -

alto  y  templado  y  Pepmllo,  en  fao-
tás’tiCó  salto,  de  cabeza  impulsa
maravillosamente  el  balóri  a  las
redes  por  el  lado  izqueicio  del
pastero.  El  2  a  O  sube  al  marca
dor  ante  el  alborozo  general.

   A los  22  minutos  llega  el  tercer
gol.  Viene  así.  Preciosa  combifla
ción  de  la  tripleta  central  capa-
fiola  con  tiro  raso  y  potentísimo
de  Pereda.  El  balón  da  en  el  ix  s
te,  y  el  rebote  es  rt-cogido  por
Matosa  que  había  seguido  la  ju
gada,  y  así  sube  el  tercero  de  a
tarde.

A  los  29  minutOs  se  Produce
el  eu5rto  que  sería  el  úlñmo
gol  de  España,  debido  a  una  be-
r”a  jugada  elaborada  por  Sastre,
PepillO  y  Mateos  con  tiro  fina
dt   -

EN  EL  ESTADIO  DE  LA  VICFORJA

R. 1J%E, 1 -  ,C. D. CONDAL, 1
El  conjunto  catalán  estuvo  a  punto  de  hacerse

-         -  Con  le vicloria

Á#1i  CANODROMO
PABELLON
AVDA. JO  AH-TONtO -  LAN

(PtAIA  I.PA3A)

I1Dog  - w  inAa
TAZD&  A  LAN 1

DOMINGOS  Y FEsTIVOS

Matinal,  ir•   Teide,  4’30

ç-i
-

—1 LW(Id
_.___sy  TeL .  Tgsvesera  de  Lee

Orne  (JniS•  PI.  Calvo  Setal.)

Hoy,  ¡uvs
Tarde  e  las  5
Noche  e  ini  lfl

EMOCIONMFTES
CARRE-RAI
&E SALGO;

Prézirno  domingo,  en  reunión
matinal

FINAL  DEL
GRAN  PREMIO  DE  OTOÑO

:  tT-t  ILEøNON

AIImÓL:     25-58-44
5.  -  Le4w:i25-58-54
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