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OXFORD'Cl.MB. L ' CE ···
La resurre ~cL.Jn de lo.s ''dark blues',

Anteayer, tarde, tuvo lugar en el l'Amesí~. EO·
bre el cl~sicó recorrido de Putner a l\lorlak 10,
las circunstancias que concurren al lm: qur importa 11P'lX1r a publirru:irmrs como el match que pone. anualmente t>n pre!'Pncla.
dos grandes equipo:;: universitaríos ingleset",
aparecer el primer mímeTQ de AIRE LIDRE, la qup ohmn cnm.úmza o vi1•ir; dP.iando pn1·a ylosuna
'Ç'PZ mils ha sE>rvido el resultada dE>I mis~
seguramente el obligado imperath:o de cuanto sr hn tituladn política dPl sport, la mo para
demostrarnos que los pron6sticos denuestN presentación estaria terminada con I r.c;cueta noticia, qlle serrí, ton prontn como portívos, las mAs de las t·cces. se fundan. soel prim6r parra{o. Debemos, sin embargo, nos parr.zca !lo.c;pechosa, C(lndenada. sin du>- bre una~ bases tsn endeble~ que el mE>nor v¡en·
i o contrari o E'S suficíente para derrocar lo::.
U?ZM a.claraciones al p1íblico que hoy toma
tingos de. ninguna. cla.c;P.
EíectiYmente. la generalidad de les rowil!en 8tt8 mcmos, sin ningún prejv.icio, la pu
· Cwwto a 14$ infonnacirmrs mi.smas, la ac- men íngleses, y. aun internacionalcs, y cuantos
b'lioa<::fbn que nace, y otras 11uís categórica.~ tualidad y el fnmr del públiro seran lo im- en estas lides viven r de sus efec tos se preocu.·
estaban en la creencia de que Çambndga
a quienes antes de nacer ya nos clasi{lCa· posición que nos sen'Írt'Í de 1wrma, no c!Ps- pan.
íba .una vez mAs a triunfar de sus contrinn:n·
ron.
clenando mtnca nada de lo que represPnte I tes: pero. séase que los azul-cele.stes. roto el ei1-.
Conviene que el rector sepa, sin pasnr 11UIIli{e.'>'fación :~portiva alguna, que mueva canto que para e llos representah~ . el ¡:ran Ha~ t-.
ley, que cónsiguió lo que ciertamf'ntE> no asti\ ui
adelantc, que AIRE LIBR~ (8'U.Ina fie efe-~ Uit .'lOlo adepta.
alrlince de todos los n"mos. esto es: conduc1r ·
mentos periodísticos modestisimm;, pera de
Saía obt•i() anrrrlir qnc entre nuestras por trP~ Vt'ces consecutivas su E>quipo a la VIC·
independencia absolutamente rcco11ocida al modesta .:; a.c;piroriones, la dP. mantener es- toria, o s.Sase que el valor rt'al del equipo del
mismo tiempo que dc entu,siasmos proba trecha cm·dialidnd con cuantos tienPn. sus Oxford fuese muy superíor al quP Sé COil'lplaen atribuirle los técnicos, el caso es yue
dos por la cau.sa dcportiva), no depende de pluma.<; un Ju¡ tiPmpo al sPn•icio del depor- cfan
los. azul·marino han roto ~on una victoria esnadie ni se halla sujcto con ligadlfrns nuís te, c.c; 101n dP las ma.r:: firme ..:;. Ni 11os guia pléndida la cadena de sus derrotas .consecütio meno¡; estrechas, a banclo de ni11r1'~n gé· ofrn. finnlidad qup ln de 111testms idraleR, 11i va!l, cadena que, ademl\s de ser p~ra ellos en
t&ero. Tal es la aseveración que, sin. que Ilo.'; 'tenr.mos mmo mnestros otros hombres que ext remo pesada. amenazaba acabaJ: con .el prestigio mundíal de la prueba; hoy dia. venced••r.
sea solicitada, puanabamos por llacer, sa- I los ¡¡eriodi.c;tas deportivos que .iustamente Oxford,
,)a .clAsiea regata recobra. a11tom!H1.:..;t·
liendo así al paso a comcdias me.ior o peor han mcrecido la estimación de todos.
mente todo su esplendor y. por ende, toda su
. :
trazackuJ, siempre en ?mestro perjnicio.
He aq1d, a pesar nuestro, nuis lí11eas a incertidumbre y equilibrío deportivo.
1\ft'llen, el americana que marcaba el oc ho. vi<-:
Afirmada lo que anteccde, cuya contras· modo de prólogo, de las q1te pimJuíramos es- torioso,
parece que. al fin. logl'ó imponer ~ los
tación estara en las pó.ginas de nuestra Re- cribir. ('¡·eemos, sin embargo, sobradamente demils su enérgico estílo, cosa que durant e 1ar· ·
11Ísta, antes que en nuevas explicaciones so- justificada c~tanto diclw queda. Pura ale- go Liempo aparecíó como du dosa a .los Pnt rrua· ·
bre las que no habr(!mos de volver, soli~.:ita· far, sir¡11iera f'ucran minimas suspicacias. dores de Oxford a causa de la díferen\.1" ron:.·
titución ffsica del "as:, con relacióh a sus commos para êl resultaao de nuestro esfuerzo e11tereot ipada e.<;( la patente de i moa reia- pafleros de
equípo, .
.
la cordial atención del lector. Enemigos de· lidad, qur a 111edida que vaynmo!-i tml,aHdo
Tambíén debe de haber dado cuanto ~e ~5·
cla,rados dc programas tanto como da pro- mas ligazón con el pltblico, tan/o ma.1 '{tU! I"· peraba de él el nuevo bote de los .azul-marino•.
a pesar 'de los lemores que ¡;p abrígaron un Illa:
mesas do incalcmlables mejoramicntos, en el tPmcnte re.•mltara impresa. Para todos los acerca
sus cnndiciones poco marineras en
pro{!T'esivo desar rollo 'dc nuestra Re vista I e- de.nuis lectores que en la nacirín entera con· cu11.nto ¡dP
estaba la superficie alga picada, a cau·.
ttem~ unos Y otras.
tïamos en scn·hr de in{onnadores nípidos, sa de la facilidad ·que tenia el ~outriggen a ·
Para el logro de nllestros afanes creemos ?J veraces, sólo necesita,mos el margen de llenarse de agua.
Lo que aparece como manífiestamente eviTzabcr reunida suma su{iciente de elcmen· ticmpo su{iciente a demostrarles nu.estros dente
es que ninguna de los grandes equipos
tos, acerca de los ~lales es el jucz-pú.blico buenos propósitos.
continentales tendrfan la mfls m1níma probabt·
quien dara su dictada, que al acatar, nos
Ahora, si en nuestras paginas el lector lidad· de éxito caso de un encuentro con los
universitarios britanicos.
·
proponemos seguü· fielmcnte. Pera no con- halla un solo detalle acorde con el espíritzt equipos
Pero, en fin, en el próximo número ded1!-a·
ducirenws nuestras plumas nunca por otros deportivo que nos guía al pnblicar .\IHE remos a este asunto toda Ja importancia que se
derroteros q~ce _lo~ q~e se de_ducen de los LIRRE, adenuis de la inicial. satis{acción, ten- merec e.
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aspectos perzodzstzco-mformatwos, que son 1l drcmos {e plena en el porvenir.
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Los cat)lpeones r.,egionales jugaran ayer los::

primeros partidos del Campeonato de España
Cataluña

bate a Andaluc1a por 4 .tan~os a O1

LA F\E e · A
Antes deJ 'lnatcb
A las 3.20 salen los Jugadores del equ1po carn
peón de Ctt&luila, eiendo !aludada su presenci a
con una ovación. Visten jersey azul celeste.
A los dos minutes apare<-en los equipiere d~>l
once campeón del Sur, que son' vivamtmte aplau·
didos, uniformados de blanca.
Antes de empezar el eneuentro el c.apJtAn del
Europa ofreee al del Sevilla un soberbio ramo
de fior!'s. Sorteados los campos, él Arbitro. se·
1lor R11sero. ordena alinea a los do.s bandos,
ante lt !'specUción grandtsima d.. les ·~Pe'=ta·
dores que llenan por completo los lugares des·
tinados a públko.
Los equipes se presentan constitu1dos en la
aiguiepte forma:
Senlla (camiseta blanca) . -AviJj!s, Her mínia,
Ismael, BarragAn. Ocatia. Gabriel. Esc.obar, Spen·
cer, León, Cabezas, Brand.
Europa (camiseta azul).-Jaumandreu Serra,
Vidal, Javier Pelaó, Artisús, Pelhcer, JulíA,
• Cros, Alegre y AlcAzar.
Empl('za E-1 partldb
A las 3,31 ·6ale el Sevilla avanzando :-ur. d~> ·
1ànteros basta los dominics europeist&F. no paundc de los medica. Una carga de Cabeus a
Serra: y el ' primero 6è lèsiona. ·tnterrumpléndose
el juegò pòr breves mo~ntos . El extremo dere·
ebo forastera corre e\ bàlón, apròvecbando un
pase de Ocafta, cortando Serra el avance y man•
dando el balón a coub. Sigue una eseapada de
Cros, aM.lada por Ismael. Centro de Brand, coronando un avance del mismo, que salvan Se·
ria y definitivamente Javier. Pase de Cros a Al·
char, y centro que reehaza Hermfnio a poca dis·
tancia, alejando Ocatia definitivamentè el balón
Nuevamente pasa el juego al campo sevillana,
haef~ndo los delanteros pases largos que dAn
lugar a dos «throw-in>.
Un eambio de posiCiones entre Jull! y AlrA·
aar \·a a coub por la línea de goal. Pase de
Javier a Alcbar, y escapada de éste que ter·
úi!na en centro, salvando Hermínia. Otro de Gabriel a. Brand Q"# va a kick. Pase de fela6 a Al·
clzar. quien chutt parando Avilés. Gabriel en
cuerpo a cuerpo con Pellicer le quita el balón.
pasAndolo a Spencer. quien hace un pase ade·
1antado que el exterior derecha manda a kick.
Eseapada de Brand. falla Serra la entrada ,y Javier salva la situación. Las jugadas se resien·
ten de lentitud, a causa del estada algo blando
del terrneo. lo cual influye asimismo en la pre·
èisión del juego largo. Combinación entre Pela6, Alcazar y Alegre, que hace un pase adelantado a Cros, haciendo Avilés una oportuna
ulida. eayendo dos o tres jugadores. Han sida
unos momentos muy peligrosos que con su se·
renidad y valentia pudo salvar el guardameta
eevillano. a pesar de 1uè por dar mAs de tres
J'l3!iOS con el balón en a mano ~.!1 castigada con
el freek1ck de rigor que. tirada, bloquea P)
mismo Avilés. Pase al nivel de la •·touch·line~
.de Pellicer. que es tecogido por Juli!, salvando
HPrminio el centro de ésle. Un avance de Cros
por el interior obliga a Barragan a conceder
EI primer eot'ner
contra el Sevilla. que sacada por Alca zar, resulta largo y la pelota va fuera.
Un ataque de toda Ja linea sevillana inutiliza·.
do por Vidal. Nuevo avance que termina en re·
mate de León que da en el paste, rechatando
Serra Ja pelota al volvar al campo. Pase de Ja.

vi~t a C'to6. <':líllt de Al r. har, alto, en una èom·
binacl6n de la delantera uul
J,fJetn domhJnto del F:11rora
'¡:;¡gue la pteeiOn europea, avanzando en bo·
n ita rombiñación !lntre C ro~. Júll4 )' Ale¡re,
ialiendo òportunamenfe A,·il~s. Fase de LPIIn a
Cab!liu que obliga a Serra 11 ronced"t •I rrl ·
m@r éòrnèr a fa\'Or del Sevtlla. que carecè de
c.onBêcuenciae.
El SHflla pJèrd!' un roal
Ocaha. •tue es el alma de eu ltnea. ha<'e un
pase adelantado. Sp,.,nrer l<llna por pi"'rnae 11 los
d~fel'ln& C'C'Intrarlos y w lo antela puerta, cuan·
do ~P 'l·et~J ~,.guro el ¡roal remata 11 kirk .
BuE-na còmbinación df' pases còrtos entri' los
tre~ lnterlores. que salva Pel11.ll At11que de tnda
la . lf11Nt europ~ll r¡ue anula Aviléb _ron una ~& ·
lída. Chut de tabe~às que bloqul!'a Jaumandreu.
Av11n cè europea pot I!') ala hqu.ierda, p1111ando
Al('g re a Alcézar. quien devuelve al interior,
dando Barragl\n ~I l'f'gundo r:orne.r a Jo¡; uules
que falva saliedno Aviltls. ('hut de PellicPr que
C('tiêne el guBrdarnetR Pase d" Cros s Juli.4 y
nu~va sa\ida del pórtero hlanco. ~UI'PSIVII" in·
tervtnciones de Ocafts v Serra. Entrad11. v~hen·
té de Ismael a AlcAzÚ. el ir .Sstf' a r•matar.
r.ayendo tl euelo ..¡ jugf.ldor tlllOpeo a •·aus11 d('l
choque. Poco despu~s con una tf!n•ath·ll de B''lln·
ce de los sevi1ano1, termm11d& r.on un chut lar•
f{O y alto de LeOn. acaba el primer I iempt'l.
~t'gundo tfPmpo
A làS -i,34 se reanuda el match, SR.liendo el
Europa. AlcAzar aparece al empezarse a iugar
resentido de la lesión sofrida.
Nuevo &taque europea y chut de Pela6. Nue·
va escapada del miemo exterior. que s!llva Se·
rra «in extremis-.. AlcAzar hace un nuevo avan·
ce obligando a Herminio a conceder otro corner.
Primer goa! IIPI Eurnra
HatC!J el saque el mis mo Ak~, •r y despuf!!' de
pasar la pelòta por Ja o::abPza de 'arios iuga·
dore!. y de prett'nder r~>.chazarla Avilés. :~pm·
vecha Juhé. para entrarh •n la red, obtf'niP.ndo
as! el primer tanta de la tarde, que es recihido
con grandes llplau!oe.•
Spencer desmarcada recibe el balón d,.l ala
uqui rda. avanzandp rapidtsimo, y eolo ant,. IB
puerta vuelw· a perder una. ocasión de marcar
por resultar el chut demasíado sest?adn.
Dominin dPI T.urnpa
Dominan los azules. quienf's t~>.odrlln J:;¡ cHrt'C'•
ción del juP~ casi toda el tiPmpo. bllci!'ntln los
blancos ll~>~ltos aislados contra la pu~J'td de
Janmandrf"ll .
T-os delant ~ro¡; catalanes hac:en un·J hPII;¡ • xhi·
bici~n . camhía.ndo el ju.ego, y nhlivandr• 11 los
defensa~ v mf'dios <..ontrarios. Qlll' ,..~ttln un t;.n·
tO deSCOJÏCf'l'ladO!, 'I Pmpean:f' a fl)nr!O PJl una
cerrada deíensh·a. Corner cnnl ra ri ~cvill11, ~ in
1esultado. Nuevos ataques eurnp"fst:¡.s, l'n los
que 6e distingue Cros. Un Cf'll' ro ric- All"lizar. T" •
mato con un cabc1azo por Cros. paa rozando ~1
poste.
El JUego del Europa sl' impone. siendo de$arro·
llado con una sen·nidad y uro acierto notahle~
Se suceden dos situaciones diffciles en la puer·
ta sevillana, salvadn'5 por la defensa.
Seguntln y tf'reer goni<

..

Unn pelota de J:;vier ante la puerta. da oca·
aión ll Cros de d;,a u.no de ~us pellgrosos cabe·
za~, conslguiendo el segundo tanta, a pesar do

.4/BE LlBBE
l •

la" tnntatins de AviUs para 1 cchazar el balón.
NuE-va 11comctida df" lo~ \!'ca lc.s. pasando Alc.1z;ar 11 Alepe ~· l'~t!.' a Gro~. '111ien cambicndo
con Julili. l >~n?.a desde rl intPrio:- un chut... gue
l"nt rn en el marco por el mismo /111gulo, alcnn·.
zando t>l tercer goa!, recibido con una ovación.
Centrada 1!1 pelcta vuelvcn n la carga los uu·
les,~ mandando Herminio el bal·~ll a "oub.

E l últiwo fantn 11~1 Europa
~u ..vamenle eJ:capa Ak~M r. burlondo a Barragên y lanzondo un chut sesgado! que .es dc·
vn~lto por _Avii,Ss. P~ro no pne.de Jmpedtr ~to
Juli4 reroJa PI ballin, t'Onslglllendo el cuarto
¡toal para el E'qllipo l'uropffi.
. .
Centro de P<'ll ll'l'l r choqn<' l'ntre llC"rmtntO
y Cros. le~ionónòose f'5tc- I~\ t•onento. pn reriib.te '
dr r:nbf't.ll de Julió es dl.'teJ"do J~J.: Av1l~s•. ecbfta\.•
rlnse :1! I'Uelo. But'lll <'nmhinn~i6h dc Juv¡er;"'lht•.,
luí ~· l'ellicer. r.hut de Crn:: r¡ul' da on el paste.
l\'tÏPvn cornf"r cnr.t ra el gl'vllla. Jhten avance
d<>l ala . Juliii·PrllicC"r, d!'tenido }'Or Her'?l~1io.
AlRunn~ nUl'\' fi~ nwnci'S .do I ns fl ~•tle¡., rep1c~~M
t•on r.ot ros r!P. lo~~ on trancs, tenmnundo el tle~po re~tlatnPntario.
•....

.,.,..,= ooo

Hemos perdido contra
el Europa, porque, ..., ·
El 1"'ap1tlln rl<'l gruro andalu.z ·
ha ('Onc rr.tado cus impr~>slonc:;
en tos pêrrnfos in~'rlitos quo pu· ·
blicamos a 3e~uido.
• •
No!otros. al ventr a narc; elontl ~ Jug~r con ~~~·
pe1n fuera el Club Dl'pat1J\'o buropa, u
~~~ de ~u clasE-. nunea abrigamos la pretens16n ,
de anar Y sl FolamPnte tonlnmos t.odos intet~s.
en ~sr un· buen parli do que ngradnru a la a.fl· •
ci6n har.iendn bu~>n pnpel y nada més.
Ei ¡uego del Sevilla bu¡6 mucho en ol s~·
gundo. tiempo. r¡ue. de Jnllntencrr.o como. el prl ·
mero, en PI qu" tuvimos alguna ricsgracw, nu~l·
ca el resultado hubi~>ra sirlo de 4 a cero,
A Kink¡lo, qtJI'. no nos ha podido ucompal'itu·,
te er.hamos d,. m~>nos hast a ('I'C!'l"lo indlspcnsa.·
ble hoY en nuestra l!nea dt> atnque.
Yt'l ~ntiendo que ran Kink~ ~"n nuestro carn·
pn. el p¡¡pel dE-l Sevilla variilrli mur.ho. Puede •
quP me cqui\·or¡ue. porque C"n f ut bol nada. so
puede predecir; pero, por. boy, esta OJ?lno. El.
impuso el juego que prac ti.camos Y no tlcno IU·
~e~or: ,.s el alm11 nel Sf'vdla.
.
El públko de Barcelona, asi como el eqwpo
d~>l Deportivo Europ:~, mcrecen todos mis res·
pf'tos y consideracíón por In cnhallerosidnd 1
nnhleza con que se han comwrtado con nos· •
otros.
.
d
El ñrbitro rne parec1ó m.uy bu~no, gustlln o, ~
me su labor mils en el pn mllr t It:'mpo e¡ u e . ':n _
el s<'gundo, quh:ds dehidn al ~gas" consu!'l'lflQ
en e 5 a primera partP p01 lll raprdez en las JUI?IL·
das de ambos bandos¡ JlCro nunca con mala In·
tendón.
T>el Eu1 npa encon tr~ una llnea de ataque. 6t;•
perior la mejor <¡ue tlene, 11in que csto qu1cra
decir 'que las demas dlfieran pa.rn ha.cer Ulf '
r.onjunto notable.
Conociendn llU juP.go,- eon nuer tro campo, !li
d!a 8, con Kink6, y otras reforma que haremos
en el equipo, casi puedo nscgurnr .que .el resultado nunca serií el dc eslc partltlo.

UnfcS Sportht', !!-C. J), Jtípltel', O
El popular club sansPnse organiz6 para la ma· ,
de ayer Uh particio de entrenamiento en·
primer equipo y el del Júpiter.
~<:n,n•>'7il e l ¡:.artido con mAs de media hora de
--~·•,. o•~n y aute num<;rosa concurrencie, compue5·
podrfamos decir, en su totalidad, por socios
'§~~~~~~ los clubs contendientes, que no pierden ocade seguir a sus jugado~es favorites uonde
que vayan .••
~~~§B~i~~: ocure casi siempre .;~n e~ta clase de par·
lli
hubo durante la mayor p arte del que nos
mAs entu¡iosmo, y en esta ocasión tammejor calidlld de juego, en el equipo infe·
que no en su contrincante. Jc:fect!vamente,
de ataque «jupiterista:., servid:l con efisus medios, tuvo en constante peligro
sansense, ò.efendida admirablemente por
BorrA&, Moltó y el voluntariosa Barrano obs~:~onte no podar apuntarse un solo
a su favol'--uno que consiguió Mauri lo
el Arbrlt o seflor Caru!la-, dió en no poorllslt:ll
· u1s la sensación dt ser mAs temible
nce del JCtpiter, pues bUpo imprimit' a su
mas variedad y dem1 ~tr6 m2yor decisi6n
schoot.
la actuaci6n del JO.piter en el
""'~,._n,artlcto de ayer, podemos afirmar que siendo el
equipo sobre el terreno, perdió. Cosa en
nada extrallabl~. trat~ndose de futbol. ••
al equipo vencedor debernos hacer
supo mejor defenderse que atacar.
los exteriores, Marttnez y Oliverabiosillos y valientes siempre, acertaron a
primir a su poco hoMogénea l:inea la decisión y
acierto de que t an f alto est aba el t rio intey a s u ent usiasmo debi6 el Sans la vic·
que un magnifico centro de Oliverecogido de cabeza por Costa-en mani- .,
y una escapada de Marttnez fué
:rP.m>LL a.ua por
mismo con fuerte schoot. Y ast
apunt6 el Sans l o~ dos goals.
.~ Unia Sportlva.- Pedret, Borras, Moltó, Badal,
:Sanchn, Barrachina, Martinez, Costa, Feliu,
Franch, Olivera3.
dejtJ p~ar po1' el angulo
Júpltcr.-Castro, Calvo, Reyes, Bosch, Callic6, Teoa, Gil, Gumbau I, Mauri, Gali, Gimeno.
un Qoal
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!VtlamHiona

La cabeza opMtttna àe Sattcho salvan.do
difícil. situación

..

•
~medco

intet·ceptando un shoot del c•mb; dd!.m t.:;ro
·
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del Viktoria Zizkov

7"

1..1 . (

c. i a en trP. lo.<1 mcdios
del once checo

españolista~

y el a. taque

AIRE LIBRE

Avilés, oportunímno, despeja la melée ante su puerta, que prcduce
la acometividt:ul del Eu-ropa
t

•

El back StJVillano, en

entmda valictnto, logra quitar la pelotG
al delantoro eu1·opeo

U?llt

r

El magnífico tanto .Que Çross legió, rematmu!n de ~Jn

'

fuer~c ':l iJt'::az"

el centro de Alcúzar
,

·>.{:JN PARTIDO DE
,~

FASES DISTINTAS
Dos impresiones disti:1tas

.: u¡, '
•.<

• ~~irasta el fin nadie es d1choso»-dice el
y de esa vercJ:ad podrían salir garantes los entusiastas partidarios del C. D.
Eu.ropa, y con eUos todos quienes, sin ser
demasiado adictos, iban a participar de la
satisfacci6n de aqúéllos en el caso de una
victoria de nuestro campe6n. Porque el primer tiempo del partido de ayer no era para
dar muchas t:lBperanzas en un resultado tan
itfesl>eradamenta satisfac.torio como el que
se obtuvo.
En realidad Ei. futbol alienta la afición
desús innume~ables partidarios por esta in·
seguridad con que asistimos a los mas im·
portantes matchs, pero creemos también
que otras de las causas mas importantes
por las que este sport ya nuestro, interesa
hasta llegar en ocasiones a un inaudito desborde de pasiones en los que siguen sus luchas, son estos altibajos, estas desigualtia
des · en las incidtmcias, estos contrastes tan
vivos que. se nos ofrecen muy a menudo en
Una mfstna COntienda. iQUé de SOl'prel:!aS llúS
puede deparar un partido hasta su último
minuto de duración! El partido de ayer no
fué de los que se resuelven por una incidencia casual en unos minutos; fué un match
qué ofreci6 a un púbhco interesado, pero
síempre correcto y cortés, dos tiempos de
_una diversiclad que llegó casi al antag-onismo.
refr~n-,

Una pm·te alte1·nada y de juego vulgar.
Los primeros cuarenta y cinco minuto~
fueron una demostración de dos fuerzas
k>astante equilibradas. Es verdad que en
c~ntidad y vistosidad de juego se llevaron la
mejor parte los azulados jugadores del Europa, hasta ayer blanquiazules, no sabemos
. de.qué color mañana ...
•.. Pero asimismo en honor a la verdad hay
que decir que en el tanteador pudieron llevar ventaja con algo mas de suerte los
blancos sevillanos. Basta recordar simplemente dos avances de Spencer que no sa·bemos, no nos lo hemos explicado todavía,
por qué no fueron sendos goals No ya en
un jugador de renombre de Spencer, en
un jugador de menos condiciones, los dos
fallos son inexplicables. No vamos a insis...tir· mas sobrt! ello, pero sí qUe nos afirmaI mos de nuevo en que el tanteador pudo
· quedar desuivelado en favol' del equipo fo-rastero al llegar al descanso. Claro esta, que
no faltaron a los nuestros ocasiones, pt:ro
.Là~, mas se debe al acierto de A vilês que
quedaran sin el coronamiento de un resul
to.do practico.
?Una segunda parte

com.ri;wente

Pero si el primer tiempo pudo hacèr que

nos quedaramos con una duda algo inquie-

tante, ace'rca del futuro de nuestro cam.. peón, en Jas venideras luchas, en las que
deoe dccidirse quién es el triunfador del
titUlo de campe6n hisp!nico, en cambio el
segundo tiempo fué absolutam~:nte cli¡tmJ - -PA'GINAI 6
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f.o. El dilem! aespnés del juego un fanta

conozcamos que en conjunto la labor ·we e.

vulgar e indigno ciertamente de dos carnpeones de la primera mitad, lo resolvíamos
mas bien por una negaci6n dolorq.sa que
era exacto reflejo de nuestro pesimismo.
Al terminar el match, ya no nos qu~da
ban las dudas de antes. No era que estuviéramos seguros después de él, que el Europa
vaya con certeza a conquistar el ansiado
título, eso no es posible afirmarnoslo nunca ni siquiera èUando es evidente una manifiesta superioridad. Pues que existe, co·
mo decíamos antes, esa tentadora incertidumbre en el futbol, que nos hace vacilar
antE:' una afirmación que nos parece del
todo indiscutible, y ella impedira que osaramos hacer lean este caso concreto. Pero al
inic1arse el desfile, cuando resonaban las
ovaciones en honor de lt;>s vencedores, que
se confur.dían c·on lo!! aplausos a los nol.:03
vencidos, se nos aparec'a con toda su gran·
deza el magnífico juegt;> de la línea delanterÇl Jel campcón de Cataluña, y renaeía
en nosotros una confianza plf:na. Todo es
cuestrón de quE:' se(.la en los duros trances
de las luchas próximas, tener nuevamente al confianza absoluta en su valía, que
tan palpablemente demostr6 ayer, y recordar siempre que representa a Cataluña
futbolista.
Entusiasmo y serenid41d
Parecen las dos palabras anteriores ser
incompatibles; no es posiblc: dar rienda suelta a ese río de sentimientos desbordados
qu~ representa aquel estado de alma, con
el dominio de si, la maestría de nuestras
1deas y de nuestros afectos, que constituyen el equilibrio del hombre sereno. Sin
embargo, ayer, vimos en el campo reuní·
das las dos condiciones .. No creo que nadie
d1scuta a los jugadores del Europa ~1 tí·
tulo de entusiastas, pero desde hoy no po·
dremvs negaries que han llegado a ajustar
este entusiasmo a las normas de una acción serena y ordenada. Su actuaci6n del
segundo tiempo no fué la de jovenzuelos
mexperimentados; fué la de verdaderos
maestros de si mismos y de la situaci6n.
Su delant€ra, dirigida por este próximo
internacional que se llama Cros, fué un pro·
digio. Todos sus jugadores hicieron el mi·
lagro de que sn actuación fuera una de las
rnejores que hemos visto en tantas líneas
de ataque como han pasado por nuestros
campos. Brillante el juego de interior~ a
exte1iores, eficacísimo y oportuno el de és
tos, de una p.recisión y una ~abilidad muy
notables el juego de interi01·es, con una colocación siempre impecable, en todos ellos,
en fin, apareciéndonos como una positiva linea de ataque en juego y en eficacià. Jugando así le esperan rnuchos d1as de gloria.
Los demas jugadores del equipo no quedau exentos del elogio. Si los medios fueron
alg-o imprecisos cuando el delante andaluz
arreció, fueron, no obstl;lnte, e&!aoes siempre en la defens1va Y. admirables como servidores de sus delanteros después. Mencioneruos a este jugador admirable, que fuG
Pela6, como síntesis de la obra de los tres.
Algunos fallos e indecis10nes de los de-

conozcaoms que en conjunto la labor de éstos fué digna de toda loa, y alabemos también, a pesar de algunas salidas inext>ertas,
la cooperación del valiente guardameta, que
tuvo la delicada misión de s1,1~ituir al gtah
BordQy, ausente por lesiones.

f~tn~s. adem~

d.; al¡(ln

d~cuiàQ in 1.¡ ~

El juego amdaluz.
Digamos que ayer poco vimos del clé.sico
juego del Sevilla, rey del pase cortQ, según
afirman la~ crónicas. Lo que vimos fué mas
jueg-o de tliemas, ~s decir, juego de pases
adelantados, la mayoría cie e.llos demasiaGlo
que juego preciso de hombre a hombre, y el
juegu adelant¡ldo se hizQ de preferencia por
las alas qu~ . n9 P9r .el int~rior. Juego de
piernas, en el qu~ ganaron à veces a nuestros defensas, -, de habilic4ld personal que
en ciertos momentos dej6 paso a la ffiigra·
na que no siempre les salió bien. Después de
esto, algunos remates de León y Cabezas y
~ada mas. Spencer RO existió, y eso que
tuvo ocasión de sobra para dar fe de vida.
Pero esta ltnéa, ql.!-e bien que mal estuvo
sostenida por sus medios en la primera parte, h.izo bastante en ella, se desorganizó,
como todo ele quipo, en la segunda mitad,
durante la cual hicieron poco de notable co-mo valol' de èonjuntó, coS& · bien t:-xcllSable.
La line& que fall6 de veras ante el jue·
go de los delanteros loéales fuê la interrn~
~ha. Apenu:.. s~ salvó del naufragio Ocar.a,
qu.e siempre fué el mejor. Digamos finalmente que Avilés, a pesar de algunos rno·
mentos de inseguridad, salvó a su equipo
dE. una -rdebacle», mejor apoyado por Her·
minio que por Ismael. Del primer «bach,
nombrado hay que decir que es mdudable·
mente un gran defensa, y mas lo sería sin
apelar a recursos de dudoso gusto y a una
excesiva fuer.za que se confunde con 1e. bru·
taHdad en muéhas ocasiones.

un arbitro oapaz

.

Demostro ser el señor Rasero, de la Federaci6n Guipuzcoana. Se pasaron cosa.s, al·
gunos offsidès entre elias; pero, ¿quién no
es falible? Reconozcamos con todo la unpr~
si5n que dc;\jcf dc su sYfidencia f de su imparcialidau, si"'mpre evidentes.
SPECTATOR
000:::::;)000.

VIKTOF\JA ZIZCOV
R. C.D . ESPAÑOL
Una bella dtm Jstrçción
del e:¡uipoo checo ·
En el campo del R. C. D. Espafiol y con un
terrenCJ en defidentes ctmdiclones a consecuen·
ela de las últlrnas lluvias, celebraton ayer, ¡x.or
la maliana, el partida anunciada .los dos men·
cionados equlpos, constitutdos en Ja sig-tdente
forma:
Vlktoria Zizcov: Klapka, Havlik, Hojer, Kontg, .M,ysik, Fintl¡r, Vanik, Stepan, fflartis, Ho·
vak y J elinek.
Espaliol: Vilarrodona, Canals, Puig, 1'raba¿, •
.h;Uas, Sanahuja, Olariaga, Lakatos, Z¡¡bala, Llau·
ger y Juan.ioo.
Arbitra el sefior Pons.
La primera parte resultO bastante 1¡1lalada,
¡¡ucediendo los 1ltaq11es de una y otta delar.tera
ante los dos marcos, En la ltuett Jel Espao:iw.L
4isttn¡uese la acometividad de ~abal•, ~t.tit
c:v.anÒQ !alta c:QbuiOil. ~tt« la l1ue11. El ~tado dèl
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piso resta brlllante.z al juego, demostrando los
ch::cos adaptarse mejor a él.

Como jugadas dignas · de menci6n en este
tiempo, hày que sefialar unos remates- brillantes
de Ma rés y Stepan, parados por Vila I redona; un
avance personal de. Zabala, driblando a vat ios
contrarios, con remate a dos metros de la pucrta, mandando el guardameta el ballin a cornet;
unos avances de Jelinek, que obtiene. chutanào,
el primer goa!, y otro de Hovak, salvada pur
los defensa blanqui-azules. y un notable chut üc
Hovak antes del descanso.
·
~1 reanudarse el parlido, se suceuen los la.lces interesantes, vòlviendo a la carga los Jelanteros checos, que ponen en pe1ig1'0 nuevamente la puerta de Vilarrodona, ante la cuul
se estaciona la_peluta centrada por Vamk, siendo fiua.lmente despejada por Canals. Un .cvrnel contra el Esplli'iul e;; brillantcrnente dcspejado por el guardameta blanqui-azul, el ~ual
ejecut6 poco desputls una brillantisima salitla,
en la que aleja de nuevo el bal6n, cayendo al
suelo dos o tres jugadores que que,·ian entr.ll·
le. El dominio de los jugadores del lizcov es
pronunciada, levantando el cerco Llauger ~on
una escapada en la que al pretender ¡.¡asar ::. su
exterior, perde el balón. El medio .:entw chcco
pasa al interior derecho, Stepan, el cua! lat.za
a Vanik, quten lanza un pase sesgado ante la
puerta, el cual no es aprovechado por ret.:~· do
de sus compafieros.
Esta vez avanzan los blanqui-azules, llevauòo
el balón Zabala, entrlíndole Havlik . .Nuevo av.. ut•e de Zabala, qUien, solo ante la puerta, plerdese otro goal seguro, dando tiempo a qúe saiga Klapka. Se reproduce el dominic checo. Un
gran tiro de Vanik es ¡·ec hazado por Vilunudona. Pugna. empefiada entre el trio i)¡te>OI del
Espafiol y la defensa checa, que ruantiene por
unos mqmentos el juego en el campo de éstus
y durante la cua! los medies blanquí-azules a¡.;oyan bien a su delante, en especial el joven e
inèansable Elias. Termina la situnct6n con u11
chut de Sanahuja, bloqueado por el· c'ancerbero
buhemio. Un goal de Stepan, cla!'1unente oíÍsíde, es ar.ul!ldo. Continú&n los ataques c hecos,
muy bien llevados. Un avance de Llauger. q1.4e
pasa a Olariaga, entregando éste el balón, •m
manos de Klapka. Unos mementos de domir•!'J
del Espafiol. 'Réplica checa con tiro de Stepa: •.
Presión checa que se prolonga y durante H<
cua! Marés de un pase de Novak, al cua! prc.cedió otro de Jelinek, consigue de un buen chut
el segundo goa! para su equipo.
Dos grandes .chuts largos de Marés. Muy bien
parados pot- Vilarrodona. A,vance d~ Jelinek y
cornet· contra el Español, que salva Canals, Z.l4bala avanza solo, dribla ·a tr"es jugadore~ contraros, y, ante Hojer, pasa a Llauger, que ha
cambiado su lugà1 de Interior del'eeho con Lakatos. Llauger devuelve el pase y Zabala, solo
ante la meta, lanza un chut, que para colosalmente Klapka, viéndose obligada a d11.r un corner, que no surte efecto..
Después de e;;ta jugada, una de las meJOres
del match. un pase muy preciso de L11.katos a
Olaria¡a, que vale un nuevo corner a los blan- ,
quí-azules y un gran. chut de Novak, n;uy bien
detenido por Vilarrodona.
Termina el n.atch estando el juego en terrellÓ éspiiñolista.
·
·
ooo=ooo

te no pòdrtainos ser pr6digos en el elogio, ya
que su juego, sea por In falta momcnti'lnea de
adaptación a las dimensiones del campo del Espnfiol y al mal estada del piso pol' lus últimas
lluvius, no lleg6nos a ~·ausur el er.cnnto 4ue
nos causaran todos Jog anteriores unces de su
nación que nos han visitada. Clarv ~sta. 4ue
pudimoR darnos cuènta parci:ilm~:l\te dc :~us mt!I"Ítos y de la calicad ext·elente de lodus los jugadores del banda. No pudimos. empero. admirar en toda su plenitud el valor del conjunto del
equipo, en especial el de su linea de ataque,
que es lo que distingue particularmente a los
once de Checoeslovaquia.
En el segundo tiempo, en algunes momentog,
crefrnos estar ante el Sparta, guurdadas las dif.:rencias entre la calidud de Iu,¡ jLtgat!urcs t 1e
uuo y ot ro e4uipo. Si ;¡stos. con tuda e\ itll·m·ia,
son. ¡.¡or lo general. su¡.¡eriurts en. el cumptón,
el ju~go se .usemejó repctius \cet!~ cun:u :;e ¡.m•
recen dos gotas Ut! agua. Lu que mils llama Iu
atenc ión en t!stus t!quipos es ht colucac•ón ut!
los jugado1 e~ ~iempre O})Oll unoa para servi 1 de
apoyo al que posee o disputa el bulón; jumas
uno de su~ individuos se t!ncuentra Jesmn¡.¡ara·
do, y si ;;e' ve forzaJu n entregar el L~<l<m cou
B.\.RCl:LOX.\.·El HOI'.l

g:u·

EN VALENCIA
Valencia F, C -S po. ti g e' e Gijón

En el encuentro de desempa.te celetlradu en Gerona, Bordoy tuvo mowentos
de notables aciertos, como el que demuest¡ a la foto¡ufia

IHLEl'ES COliEXT.1RIOS
.La abundancio de ori¡inal nos obli¡a¡·A a ser
mAll escuetos de lo que quisíéramos ton nuestrus comenlarios, que ampliaremos despué¡¡ del
segu11do partida anunciada.
Ante todo, huy que reconqcer que el «Viktoria Zizcov · es todo ún equipo. Su fama, que
le cO'loca entre los primeres onces de Checoeslovaquia, inmediatamente después de las dos
estrellas (Sparta y"' Slavia). no nos ha mentído.
Sabemos que en' anteriores partidos suyoll celebrados en España, no ha llegada a causar gran
impresiGn, y de. veras lo extrafiamos, porque
aun cuando jugara en tales "matchs:. hJcornpleto, y los perdü:ra todos. el brillant.e estilo de
juego caracter1stic>o de los·one:es checos. es en
fi· lnconfundible.
·
.•
•
Sí tuviérarnos que )uzgar tinicamente por el
prim~.r tiempo del encue.o.tro de ayer, realwen~

. .
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ll~garon a la absurda exa¡eraei6n de tn pl{b~
tas sacndas sin ver d6nde hay que colocar•
las, que es corriente en la mayorta de nuesttos
equipes.
lndudablemente1 en lo que sobresalen es en
el pnsc corto. y aurque no desconocen, ni mucho
mcnos. el juego a tto, parece ser que es cart~c·
teristko ;.ulo de 1\ls medios y defensas, siendo
juego de excepci61\ en los dt::lanteros.
..
En el equipo chcco que vimos ilyer hay JU•
gadores de méritos cliferentes. En enanto a lc1ts
lineas, la mejor, como hemos dicho. es la de
delnnte, en la cunl falló, ¡;i¡~ embargo, In unil·
nimidud en la puteJ.cia de chut dl.! toC.:os :;us
elementos, que hento~ pocliuu ver l'li otl'as cde·
bres llneus de ata-tue liel mbmu pui~. De iou
individuos. desllh'nl ~e el dt>lnntem centro, t.l
lX (t' JÍOI' izquit't'U.l, el 11:cdiu 1·ent1u. el UtÍ(; >!>ll
dncchu y el gutll'lof ,llll'lu.
~
El J·:~p;u1ul hLw. l utc sus :ld\'cl·sm ios de nyer,
una liCtUul'ión uesi¡tuul. Sc I)Xplku ¡>ol' dos !":\·
wnes csenc iaies. I i mero. pon¡u e la llnea de
defcnsu no e~ lo q¡,\c rcquiere un equipo de la
categoria t:el bluul)uiazul, }' segumlo, pot el
acuplumitnlu en el delunte dt: elcmt.'lllOs de \ l·
lut· iu<!uuault!. pero qut! uo pudicru11 dur jnmJ:!
t:l re1.dimientu coltc t;\0 ..¡u~ pu~lun our de ha•
uer jugadu jU!.lOS utra-; \'Cú'S, Asf es que lo
n1cjo1· fu¡; la li nen de medi os; indi l íntumente,
los tre;; jugauores son di~nos de elo¡~io. aur.r.:..e
el cent ro rcpitiera, no siempre con la nece:oa·
l'ia precisión. los pn!>cs al trio inll•r•or.
L<' los de!unteros. yu h!'mo:: dit-ho que en poens ocusiune>~ lot-traron l'nl<>ndct'!il• ¡.;s dcfccto
4 uc obcdcc·e llnk;diiCIIlC u la c·aLI'LL indkadu.
lndiv iduallllente ut.n •. a:·nu ~u valur l'n csp~cl;tl
luuala dcr .•u:.trú sl't' un dclantc ·o pc:igro;hsimo,
4nc ucu¡;;t digr.:unC'lllC el lu!!.&l dc dirl'Clor oe
Iu linl'll. En la tldC•····· ~Cpl'n~ Cunul~ a su \!Oill·
¡.¡añew. au1.que a los dus Kunuron tus chccos en
\cluc.: iduJ l"ClJt!tl I.L'5 • \CC I..S.
•~
Vi111t rodona. en Iu pueta, aparte del primer
r,unl. ufinuó dc nucvo sua cunlidttdes para tlt.:1 !.CI' un guurdcmetu de primera fila.
El sct~ot· Pons urb.tr6 bíen un pnrtido que
fué foc1llt•wo put• Iu ilall çoncc.:c.ún con que
fu6 juga-.o.
Sl'EL"l'J\1'0lt

violencia, mejor dil•ho, sin tenér libellad de
movimientos. de diez veces nuevt! va lambién a
los pfes de un complifiero curno tu PI t·u~o cie jugulo cun toda libe1tad. Bien all revés dc los
nu;:stros en que en la 1uayor· ¡.¡urlt! de o•·u~íonoes
110 se auxilia ul juguc.!or que a<·túa.
Otra cosa notable en los checos es la absoluta
pH~císión de s us pases, lo que ha<: e f•U,Jble e,:.:
muravillosa gama de combíuacior.es 4U<! Ullll u
sus llneas de ataque su mAs. b1 i!Jante can1t terlstica. Aparte, hay <¡ue fij&.rst en !u tt &.lsa ..•m
de s'us elewentos, danào a l once una vis1ún dt!
horno&eneidad que produce en el púbhco la J:Je·
11" impresiGn de un organismo en el cua! to Jas
Jas vartes se suburdinan al cvnjuntrJ ¡.¡ara d1u :e
mAs eíicacia. Es vetdad '{Ue ios defuusas y !u!>
meüius del Viktvl i a Zízcov perdi er on mucho3
biiloc.es por entre¡arlos al az;.r, pero au!l a-.1 no

A !.ls cuatro. hora dc comenzar el partlc.io.
y e:;t::.ndo el campo lleuo por cu111pleto, pura
provH1uncia;melitt! de llovcr rnr,meutos d«!SJJUel>
de apn recer los ju¡cudurcs en d cu~npo.. , .
El ú¡·bítJO, sc11or Lenercq. dl.!l Coleg10 I.IUl·
puzcuano, ante la es¡Jt!llaclrm cunsi¡.:uicntc, ordena la alineación de equipus, quo lo hacon ton
esta forma: ·
\':l.lcucia: Mariana, Llobet, Plf\ol, Marln, 111·
p6li to. l!:stéban, Ri uo, Cubells, Montes, Estellés
y Cordellat.
S. Gijón: Amadeo, Germím. Salns, Ronlt¡ucz,
Meana, Corsino. Anlonio, A.cudio, Bolauo, .1-aJacios y _A,·iüelles.
Sorteados los lerrenos, toca sullua a Asturias, llevando Bolado el pri tuer uvance, que se
pierde pot· indecisi6n de Arcadio.
GermAn corta, oportuno, unos uvnnces de Rino, y otro, mlls pt!ligroso, do Montus, qua ter·
minll cun mnr.os de {ostc.
Salida temernria de Mal·luno, 11ulvando cot:
fortuna. Reinciue, cubierto pot· Llort>t, sie~odo
a¡Jlaudidltiimu. Avclncc vulenciuno. y .Muntell t.Oruul!. con una boles de izqui~rda estupenda, fjïiO
pa:~a rozundo el poste.
Dos entradas fuertes de Palarios son castl·
gadas por el {u·bino. El Sporting ubu!ta un p<.rco
del jnegu duro, sin d<:generar en sucio, conc~u
du el arbitt·o con enetgía. Entrudu de .Momc...
11ulvnndo bien Arnadeo.
Cubells, a òos metros de la puerta, tira . a
las nu!Jes al interceptada el defensa Gerrnén.
Otru valit!nte y arriesgada salida de Mar1ano,
quita1•do el baJ(ín de los pies de l'alucfos. '
A lvs 24 miuutos de juego lis tira el primer
corner contra el Valeoda, 4ue salva ,1\!ariano.
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