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para el porvenir? Seguir practi¿Proyectos
Esta pregunta la encuentro difícil de contesme acatar y mas en estos momentos actuales precur- cando mi deporte fa vori to has ta que se mermen
sores de la demostrac ión de nuestra valía. No be la afición o vea que mis facultades
de mi
soy el mas indicado dc d<lrsela... El Valencia y no respondan, por lo tanto, a los deseos
Act•lalmtn c la figur¡¡ deportiva que m<ls in- es un equipo entusiasta y decidido que modesta- voluntad.
Montes y Cubells habían acabada de vestirse,
r,.,r<·.> dr.. p:f::J·ta e¡; la del discutida jugador que mente aspira a mejorar continuame nte su forpar'l
(.'C";>a d lug:u dc centro delantero en el Valenma, y a fuerza de fe y constancia no h ay duda y se aprestaban a salir de la habitación
al
ci.~ F, C.
.¡ue h a logrado bellas victorins que tenemos dere- coget· el coche que los había de conducir
tan nota! · ,.,,, adú llt• ello y cll'seando conore.· al que
cho a suponer pueden aumentar en el porvenir. campo del Barcelona. Me despedí de
bles y atentos jugadores sinceramen te agradel:l J';, ~ , "· dennrairw ~ ruturo internacion al , , ape¿.,,..?
cido a su amabilidad .
no~" liegado eon HU'I cCHnpafieros a nucst ra <.iuHay e:rccelentes elernentos en nuestra región
E l hotel estaba abarrotada de valenciano s que
dall c.iecidf r•ntt·r•vista.·uv! con él para trasiadar
para luequipo
buen
un
constituir
pueden
que
en múl t iples grupos apil1ados en corredores y
a In" columnas de J\JRE LIBRE Jo que tan nohacer
no
y
regiones
por
o
Campeonat
char en el
cuartos comentaba n y discutían los probables
t.able jug::Hinr dijes•' r(•ferente a su vida en el
mal pape! en su dura competició n con los deresultados de los partidos. Me pareció notar,
d•·pr1: (o y dcm1í~ lmlH'Csiones intimas que pupotenle
mús. Creo sería un once de considerab
en ellos imperaba mAs que el entusiasmo y
que
' i•· .e mr pn,ncletlc.
cialidad el siguiente: l\1ariano; Simarro y Venla incertidum bre.
confianza,
la
De,-lm~s de> mt:ho indaga¡· y por mediación de
tu1·a; Marfn, Molina y Esteban o Hipólito; RiGRULLO
mr di!,inguido 1:ompañero &ciior Re-t:ha, com.:egut
Bayo.
y
Peral
X,
Cubells,
no,
<•ncor1Lradc en un hotel que ostenta, antes del
000~000
000~000~
i...... ?
0~000~000 ~000~ 000~
• "'- ''"" do una .:npi1 al extranjera, el sugestivo
s son considerade s por m!
compañero
is
m
Todos
er Vi< tolia.
s elementos, y aunque indiscuti;•;,¡ un!l. habltación del mif.mo lo:; célebres como valiosfsimo
blemente pueden tener mas o menos def~;ctos,
Mallte~ y Cubr?lls t:~taban vh:tiér!dOsc uara acume aplico mas a corregir los mios que fijarme
t lit· al car.1po del Earcelon& en donde. se habia'
en los ajenos.
do poner cle manilirslo la. valia tan discutida
¿.,.,.?
me
Montes
a
Supliqué
Lennte.
de
c:cl cam¡1cón
ya sé la interesada atmósfera que crean 1
Sí,
lo
a
atención,
de
co;1cediese unos momentos
elementos respecto a la conducta de
muchos
de
o
Por referencias que estimamos fidedignas, ha
que amablcmen tc accedió éste, contestand
püblico y demas exageradas arbitra- llegado a conocimien to nuestro la noticia de que
nuestro
la manera siguicnte Jas pregumas que se adiriedades... Podemos tener quienes sean partila F. C. C. F. ha acordada suspender el camvinar..:
darios acérrimos y el fanatismo ponga una venpeonato del Grupo B. de la Primera categoria,
1, ..... ?
da en los ojos que no les permita ver las cosas hasta que no quede definitivam ente resuelto el
1-:m}Jccé jug:mdo por nlhi el <>ñC 1910 en el
que,
usted
a
aseguro
pero
verdadera,
scgutrdo infantil d~r es yue cc111tando ahora 22 con su luzdice vulgarmen te, «en todas partes pleito Gracia-Ilur o.
Como es sabido, el Gracia Sports Club apel5
:uios se puede decir que hace 13 practico el ba- como se
y no es Valencia la m::ís aquejada
lompié puniendo en éste deporte cada dfa mas cuecen habas»que tan exageradar nente han dado a là Federación Nacional-a ctualmente reunida
mal
en Asamblea- soliciLand o que se le permitit>ra
entusiasmo y voluntad y sin pensar por lo tan- de este
a los cuatro vicntos los que quiza mfts deber jugn los par-Lidos de promoción contra el Iluro
to t.'ll roUrarme.
tenian de callar
con los jugadores que actualment e tiene inserí'I
.
(
¿.,,..'!
tos, alegando para ello que por no habcrse coleque
yo
que
joven
mas
Si tengo un hermano
y
los citados encuentros en la fecha que seBarcelona
b¡·ado
de
pública
el
ante
jugado
he
No
auvarias
)Jromete ~er un gran jugador, según
los Estatutos por que se rige nuest¡·a Fesuñalan
pero
bueno,
o
malo
es
si
sé
no
tanto
por lo
torizadas opinioncs, que le han visto jug!ir, y
deración, hoy no puede disponer rle la mayoría,
pongo que con la practica de ver tantos y tan
liCf a'111 mi modest u opini on, aunque sea interede los que por aquel entonces formaban en <;ll.3
s¡ula, creo que si sigue con tanta afición y acier- buenos equipos desfilando por sus múltiples fil as.
para
necesaria
a
inteligenic
la
poseera
campos,
valia.
notaria
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jugador
un
ser
a
to I1Pgnrít
Detenidam ente estudiada l a petición del Gn'I
. ....
apreciar con justeza los lances de todo partida.
¿.,
la Federación Nacional ha acordada que !os
cia,
?
..
L.
ugar
j
en
ro penge. torla mi buena voluntad
de promoción Gracia-Ilur o, sean jug:Jc·as
partidos
equiel
en
ingreso
mi
de
ablado
h
ha
se
Mucho
~üdiJ Jo 1nejor posible y no sé ciertament e si
que actulmente tienen di.po·
elementos
los
con
ahora
asta
b
que
es
cierto
Jo
e· toy o no sal.isfecho de mi forma actual, aun- po nacional, pero
y al efecto, ha notific ·~ 
citados,
clubs
los
nibles
de
he
No
que mis desem; y entrenos van siempre enca- nadie me ha d icho nada en concreto.
señale lo antes posib:e
que
F.,
C.
C.
F.
la
a
do
mi naé!os a me,iorar, y a ello me dedico con el negar que si me considerasen digno de ñgurar las fechas de dichos encuentros .
en sus glor iosas filas, tendria gran a legria por
mayor cntus: asmo.
. . . Pe ro he aquí que el dia 13 del corrien te
?
•
tan alta distinción y mis afanes y entusiasmo s celebra nuestra Federación Asamblea regiona~ ,
~ ..... .
repreequipo
del
servicio
al
pondria
los
todos
para la conf ecMi región es Valencia y mi Club es el misrno
de ser y en ella la ponencia nombrada
ns i es que estoy ·dec i c~ ido a no desertar ni de una sentativa de España p ara hacerme digno
ción de los nuevos Estatutos y Reglamento s, sani de o tro. l'or otra part e, puede hacer constar selecc ionado.
hemos propondrú en un articulo adicional que
L ... ?
t¡t!e esloy contentísim o y agradecido del cariño
Grupo B. de la Primera categoria esté comel
Muchos son lo jugadores que me agradan y
y ~mnpntín qt!e me muestran mis compañero s
puesto cie ocho clubs que serian: Tarrasa, Avenç,
que considero i mpresci ndibles en toda selección. Júpiter, Badalona, Atlétic, de Sabadell, y e l
y p!'.isanos hi\<:icndo eada dia mi decisión mas firPero el que encuentro de mas positiva grandio- Gracia, el Iluro y el Reus Depo1·tiu.
;ne de no abandonari es jamíis.
?
.
sida de m<ls reconocidcs merecimien tos y paEste Grupo se dividiria en dos, los campeont's
(
de los c uales· sicm¡n ·e en e l supuesto de que :''.J
Conffo ser C'&lllne(,n de Levante, eniendo es- ra mi gusto, e l primero de todos, es Zamora.
¿,,. .. '!
apruebe el articulo de la ponencia --tendrfan acl" "'·anzas, )' para 'ello pondremos toda nuestrn
hace
desde
pero
,
Montesinos
llamo
en
me
pel
pa
Sr,
al Grupo superior, que en ejercicio 1924buen
ceso
hacer
en
.
t'nt.•:o>ias:110
y
,, ::c!ón
!.,:;: ~~m~fin;:,ks. aunque cta:·o cst:i que sin ocu- años la costum bre de abreviar mi apellido hace 1925, constaria tnmbién de ocho clubs.
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Ha sido suspe ndido
Iel campeonato del grupo
B. de prime ra categ oría
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Por vez prim:era parece que n-0:-~se -pierde:def todo el fiempo
y lo~ ~~Iegado_s, baj~ una direccjqn -:P~u(;l~nt~, realizan - un~~
- -- · · ) ·
·
labor -·eficaz.
_. . ---:
COMENTARIOS

ron ruidosamente, aun que alguno ver:1 coronada su gesíi6n !)Or el é"xito dèspués de un tmbajo
que no se podia tachar de parcial; y cuando por
Sin ruidos ni estri clencias, y precisamenle por set· así, es evidente que el Comit~. fót·melrí <¡u ien
ello, la Asamblea nacional última ha sil.u la fucre, ser:l duramente .combà.tido y se hallarii
mas transcendental de todas las celebradas.
expuesto a peli gros irícónt. ab les, he aquí que
El caso es sencillo. Los delegados, ni 3e han los asambleistas, convencidos de que ahora tievisto trat.ados. según las simpatías con que connen un Comité Nacional idóneo, !e carguen la
iaran en el Com i té ni abandonades a lo3 liricos 1 mochila de .seleccionador sin alcanza-i a \el,
desmanes ora.t 0 r ios <¡ue etan cprriente¡; en la!:! ' que serií el faflo por donde resbalaran Jas J:na~·cuniones -de es ta ínèole.
yores encrgías y que· probablemente serví a para
El trio designado en junio ha dado, ¡més, restade la aut.oridad indispensable a su actuaen todò el verano leves señales de vida, y por c i0n enérgica e independiente q ue se espera.
eso Ja reunión pasada era convenien íísima para
Sabemos c¡ue e l ac.uerdo tiene la coletilla de
que )os delegacos que ahora van a llevar a sus
que los nacionales podrítn asesorarse de quien
reg-iones el eco de lo tratado maniflesten sincelo estimen preciso; buscar el consejo de los que
ramente su impres ión. Est.amos seguros que ni
convenga; y aun diluir el mandato en una seuno solo dejarii de haberse sentido extrañado ¡·ie de subcomisiones v de avudantes. refer..;esante Ja actuado: durant.e los días de sesión c&da
conocedores .y entrenàdores- praclicos que les
cua! ha emitido Jibremente su opinión; el reglaah.orre de desig-nacicnes enojosas que casi venmento terror de tantas asambleas ha sido aprodr:in a ser automatiCas, pero to .. o e llo no sit"bado con f:,¡cilid ad rel ativa, y en ningún i nstan- ve. para intranquilizarnos pe-nrando C!ue -el
te Ja libertad de los delegades h a sido estorbada Comité, al tiempo mismo de i niciar s u labor
para emitir su critH:o.
de renovación sana y de ganar- la autoridad perdida tan indisoensable a su obra futnra, se ha
Ciertamente que en un princ ipio la presi- clejado por vet: un escollo c;ue difícilmente podencia ha tenido que encauzar los debates con drft sc esquivado.
toda su autoriclad, y esto ha potlido tal vez pareTudo Jo demas que la Asaml¡lea ha hecho,
cet· a alj:frm delegada c¡ue ·se discut.!a ba,o la
merece plñcemes. El reglamento aproba o sino
coacción del conde de la Mortera, pero pasados perfect.o diffc ilmenie una obra de esa cxtenlos mi nu tos de in uigestión, en las ac tas queda- siún puede serio es una base ¡-nuc ho mvs fu c• r t e
ba refljado que lo cierto era que se podia decir de lo que podia soñarse para cimentar el edificuanto era útil, y :;e había evitado habil Y ta- cio futbollstico.
jantemente todo lo demas que sobraba Y era paEl acuerdo con los ¡it·bitros, bien interpretara las asambleas la eterna carga que las prolondo, puede ser el principio de una era •Je gagaba indefinidamen tt sobre hacerlas ineficaces.
rantías firmes para los jueces y par a los Clubs
Un acuerdo solo de los acloptados nos parece amparadr1s sicmpre por Jas Federaciones.
una profunda ·eqilivocación; siquiera· los afíaLas cifras ¡ll"esupuestada!i son ,halagüeñas
didos con que ha ïdo adòrnada le hayàn suapueslo que permiten e l superavit en la liquivizado - un poco de la gravedad que entrañaba.
dac ión y en fin la temporada entera bajo est os
Nos referimos, a l Comité de Selecéión·que queda auspicios solo preciso. ya de una recta in t e•·vincúhido c<>n el -Comité- Nacional.
pretaci<Jn deportiva pot· oarte de las FederacloE s difícil, mejo:c dicho uodemos senta r la nes, que subraye los valores conocidos y 'J e ~ ta
conclusi<in dc que es iinpos iblc, la f ormación de
que los nuevos para llegat· a esa Olimpíada dc
un equipo nac içmal .e n España 11i en ningün país Paris con las m<iximas garantías que una ind ique cleje satisfechas las aspi raciones de todos vidu alidad nacional como España necesi ta pà- ·
los que se intet•esan en el tema.
ra demostrar sus posperidad futb.olística antc I
Hasta ahora casi todos los _c_o_m_i_t_és_f_r_a_c_a_sa_-_ _
el_m_u_n_d_o_.- --

del acta de la sesión anterior, que l a pres idencia ha innicado que es tema de· las asamblcas orclinal'ias.
'
Pronto son "leídos los artí<!ulo:; pritneros que
pasan . rapidísimamente, casi podríamos dcl'i r
fugazmente. A la lectura sigue tajante la prcqunta y la respuesta. ¿Se n!Jela? Queda aprabado. Y P'Jr arte de la fulmfnca dec isión los ur~fculos l.u, 2.". 3.ry, 4.<>. etc., correr¡ id~ntrcrr-· ..
~uerte, sin que la calida palabm dc los oradotes ..
que sc p1·epa raron fébrilmente para estos deba· -tes haya hecho su aparición todavJa.
Por fin llega una inter!"upc;ión ífmida, y poço desp{lés ya se' puede decir que el.di1Uogu.~l?,
generaliza. El motivo es el artfculo c¡ue :;e re·-,fiere a la ctmcesión de los permisos. a los C!u\1:;,., •
que lo sol iéiteil para contra tar permisos, en fcchas libres.
Los intereses c;-eados e"mbarajan un poco la
resolución, que, ademas, tropicza con ,e l obstaculo de que no es la misma la manera de sè1'"
dc la.; distintas Federaciones, pero recogido el
:.11nbiente de buena in tención que flota, cristíiliza en una modificación que inicia la labor ~ana
de la asamblca. .y queda acordado por mayorfa ·
que todos los clubs, si n excepción, podnín contratnr partí dos amistosos sin soli citar permiso r.
para ello y con solo l a comunicación a l as FcdcraeinnPs :-c~peclivas, de dos d!as, cuando se trn- 1
tf' rle f''tuipoo; nacionales. y quince. si son extranjero~. en la~ fechaq en que los organiswos feder:Úi- ·: :
\'Os 110 t"Pgan. de~i~•l'tdol> encueníros oficinlp· .....
1\'ucvam'ente pa<;an &lf!UI"!OS olros art1~ulos Pih · one a la t>rl'f!Unt<> d" la prP~ id encia "E' hn((:>_, 1
ni nau na nh~erv:1dón. has' a llegar al 13. al Q1Je
Levante J>re!<E>nt a una curi.,~a enmienda. Se refie¿ ·
re el articulo a los re~ultados de los purtíclo!!, ·
y la ObjPc•c_i'in )evllntina 'lJ )J'lj>Cl <le· IOS arhitrn~
en r::u calidad de jueces El delegado seiior .i\tilego
so!icitR v log1·a oue al fin quede :~prob:vlo qof!
dche. ohlig:u·se a lo~ ~rbitros a dar con 1:'1 a~tn
u11 ~rcsultÚ1n técnicOJ> de los pa1·ticlos, que F:l'ri'.
~;i<?11"pre v:1Jirlo. pero no in:•¡Jelablc como el (t'oc- • ,
to del l\rliculado dispone. Como la C'nmicnrla p'lrN.:e que va contra la !.lllloridacl su¡H·ema dc los.. ,
jueces, el presidente ll3ma la aleJ1CÍ!"in de los
dele¡rados aç;erca del JJelig-10 de mermn1· :~lribu
cilmes a Jr¡s reíerees que «t.ientn derecho a !'quivncarse . pem nunca dice -a cometer vulg:llrs ,·,
<lelitos de ~oborno. i nfracc ione~ rc¡.;lamcnt.::rlrts,
crm prop•isilc• deliben~uo dE" perjudi-::ar, etC". J!:l ,1
a •·lículo se m(•difica. previa discusi6n, en d ¡;entidiJ que impone la rnzyoría , de modo que t.n ::d~
I lallte los I"I'SUitados ~er•~n Validos, ~pero <:jJC;a• .'
bles # ante los m·f{anismoq supe1·io res cnar.JrJ fc
balle mate1·ia de evidente culpabilidad por n:-..r.: ' 1 •
te del Juez.
Se acuerda que en t.oda clase de purtiàos ~~a
precisa la comparecenc!a dc och<J jugadores p~r.P.
ueclamrlos vítlidos, pero aut.oriziíndose a jl!g-;1~,
sin cale efect.o, <:uando la in!racción ae cumet.a.
~e añade a estr• que los c lubs pc,Jrún ~;er casti- •
gados por la falta de puntualidud
'
Con m<Jditicacione:; que no afe~ta n a 1?. sui!:.
tancia, se aprueban hasta el at·tículo 18, que era
la labor que se habfan señaiado los delega<ICJs, ,.v ,.....
dejando el reglamento. se estudian vari a5 l'nmiendas cie Levant.e, aprobtmdosc una mU'/ ' •ntere~<anlc que dice: orcuandu a consecuenciu dç;'
la desobcdicncia repetida, •ln rn·bitro ter-u:.ra né. '
cesidad de suspendcr un part!do, si e l ~c¡UiiJI>
que origin6 la falta llevabn ventFoja en e l pani- "'"
uo, perdera los puntos <;orre,pondieut.cs. y en
el caso de reincidencia, sc.;\ è}:!1Ulsado del cat~- ~.
pccmato.
El tema liual ue la _¡nj u:t<ra _scsi6n es e l qç.:~.. :
se refiere a la sus¡,cnston \·•· ran1f':;ta de toda clase de partidos. E l debate c.; viv!símo porque tlti' ···
un extremo a otro de Espa1ia los caliOS que <>~añ:
t.ea son de opuestos resultades y la conctliaci:1tr ~
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EL REGLAMENTO DE CABOT, APROBADO. LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE LOS ARBITROS.- LA SUSPENSION VERANIEGA DE PARTIDOS. -- EL ASUNTO DE LOS CAMPOS DE EMPRESAS INDUSTRIA LES.
- EL COMITE DE SELECCION Y ELCOMITE NACIONAL. - VARIAS PROPOSICIONES INTERESANTES.- EL PRESUP UESTO DE GASTOS.
LA
DEUDA DEL CLUB DEPORTIVO EUROPA. - E L PROYECTO DE CAJ\IPEONATO INFAN~IL.
Como forzosamente t enfa que suceder, en
la pl'ñcl ica ha da.:!o inm"ejo rable i·esultado el
nuevo Comité Nacional. L a última. Asamblea
ha demostrado su eficacia, y la misma confianza de los delegados en los hombres que dirigen,
aun en ·a quellos casos en que se ventilan asuntos
que af ec taban profundamente el interés particular de una región p r ueba cómo no eran los
pl"oceèi imientos, ni el sistema, s ino la_s personas
<¡uienes pus ieron en trance de vida al futbol
nac ion a l con su actuación imperialista y poco
menos que despót ie:~.
Deje mos s in embargo todo aquello en el o.lvido, que bien lo merece, y digamo.s algo a propósito de la Asamblea extraordinaria celebrada los días 2, 3 y 4 del ac tual.
~ESIO:\ DET; DI.\ 2
A la hot a seiialada se reunieron los delega dos
en el domicilio de la R eal Asociación," y sü. primer acuerdo, antes de reunirse oficialmente,

AIRE LIBRE

reglamCJ:t.o obra del señor Cabo~. Las palabr·as
del pres1dente resucnan con un c1ert.o a1re tral>cendcntal y en la Asam.hlea. . tal v·ez dúnèose
cuenta de la obra · que se va a acometer, hay
uños momentos de expectación:
·

Antes se ha cortado el escollo de la .!Jlctura

I

II

es dificiUsima. Cantabria se opoue terr.ninante·
P4glna

a

I

mente porquc afirr.11 que en el plazo ve•·aniego
es <!tlando únk:uncnte puecle resarcir:se de !er.>
qucbr:>.r.tos dc la v·mpt)J·ada. r en cambio Centro·
y L~vante ah<J~:tn por la l>11spensi6n; mlcntras I
Catalufia hahln dc estudio c:c rectricciones deterrninadas Sc prolonga la discusión y vista la
falta de unanimidad se pone a votación, aproblindose por mayorfa la prohíbición de celebrar
del 'jwimmo dr· julio al 31 de agosto, toda clase
de r,artidtJs <lt· pago, benr-ficos, ni olm alg-uno
en 1\ue lus Jt¡t·ali<ladcs sP.an vcndidns. Y se suspen~ !J Ja r'·~i,·,n, tJrÍ<!in:índo,w viva discusi6n,
pues algunr• •••ñ•· ,.,, dclegado¡¡ no estiin conformes , ni CIJII <'I voto que e>miticmm.
ooo=oo.,
SJ.SIO~,

J> l :t, Dl\ :1

Ay,:u:~.adu du¡·ant< la mariana la di~cu~i6n dc•l

•·t-gl arnenu,, fu;: r.scuc·h<JdO ri tc•.()rem, c¡uc• hiw
l>:!ctura del c· ~~:alCJ dc cucnias. Afirmó c¡ue t:\sta::;
n'> respcndfun <lnleramenle a la real idad. por•!:_¡e·'8u untcce:;or nc le había cntre¡¡-ado las lic¡uidaciones tot:d•~s. en vista de Jr, cual, su p;estiórí' tcnta po.r f•tcrza que set· incompleta. Formula, no obstu,ltP., un proyccto de prcsupuestos
parn el ojercicio que (;t•m icnza. cuyas cifras son:
Gastos 3:3.000 pc-ctas; ingresos 37.000 pesetas.
A nreguntas rlc· un clclcgado el señor Parajes
dcclnró que ai nr,n:;aliwrse la situaci6n cconómica habrít er: c:.j:•. 7n.OOO pesetas. de las cuales
21.000 debcrftn H' .. p:tgadas a S. M. la Reina,
f/UC' to que proc('(l<'n de los parli dos a bene fic io
dc 1·~ Cruz Rc.ia Jo:,;pafiola.
HI'Spe::t.o a Ja dc.uda del Ciuh Deportivo l~uro
]J:! con la FedcracitÍn Nac;:ionnl. dc 8.000 pesetas,
sc acordó cnnccdcr un plaw hn:;ta pt i mero dc
dicir:mbro, para quu pueda sat i_s facerla.
J•;t asuntu ch·l Cr,míté de sclccción fu<· clcba1 ido con cxtt•n:;ión. Lns regioncs Lrvnntc, Astur i-aH, Su•·, AnJ¡!ÓTI y ·Galícia propusicron el
n<Jmbrr.r.:irntCJ dc un ~nio scleC'cionador y que
l-:;te fuc:ra PI hei1rll' Castro, de Vigo. Sin embnr¡~o, (•I nml,iC'nlr: dl' I¡¡ a!'nmblca no dcjó que prospcnl.í' In l'~"~~JHWstn. inkiando c·on la contraposi-i~!). e[(! Catalui\a ri clcsuhu<:io dc <tquella. La íd,ima c:.timaha prPferíhle un Comit(. de tres selcc<:ionadr.rí':;, c.pinión que tamhi(·n ha116 repal'OS en la asumhlcn. Sin que ful'ra f:ícil encontrar solucil>n. el dcbnte sc amplió en términos
lntrsimos, h;•~ta qne al fin surgi6 una propo~:~i
c ión. que fu(l f¡ícilmcnlc :•tnobacla: designar al
rnismo Comit." Nw·ional, como Cqmité de sclcc:ión. Los c1ircctivos nacionalcs. :;in embargo, hi:ieron ul¡.:unafl ohjccciones que Iueron admitidns!' para el dcscmpeño del cargo que les confió
la asamblca podfan asesornrse de cuantos instrumcntos juzguen convcnientes y utilizar todos ~os
medios que consideren eficaces al mayor éx1t0
de su función.
Antes de concluir la s"!siljr. fue~·on revisadas
rú¡}idamcnte trc~ cnmiendas. qo.:c :;!n larga cliscu:siún quedaran m;í a¡;robada:;.
Onando un jugador firme du!: 1ice>ncias, no serft consideracln vúlida la prime>•·a lirmada c·OJhO
hnsta ahora, sino aquella c¡uc t·ot-resnonda. al
"lub a que antes haya pt.!rtencc:iclo el que fbn6
la duolicidad.
En modo alguuo podr{ln participar los extranjcros en concursos oficiales, sin llevm· m<is de
dos ai'los de residencia fija en Esp~iia, y sin que
h licencia haya sicio rcfrendada ¡YJr la N:v;ional.
En los part:dos de descm}Jatc de cuartos de
final y semifinnles, los clubs podnín renunciar
nJ qcsplnzamiento al terrenc neulml seiialado.
l>in ocurrir en pennlidad algun:~, con tal dc que
comuniquen su residencia en la noche misma dc
h .cclebración del partiuo que motivó el emp¡tte.
ooo=ooo

,,
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Aplazada la discusión del problema que ya en
junio planteawn los <Írbitros con su demanda de
i ndl'pendencia, has f. a i a mañana rlc la tercera
;.;c,ión, sc presenta el debate cCJn caractcres dc
inlen,s. Sin embargo. apenas se planten. es fítc:il advertir que no o.frecení. graves consecncndas ni derivaciones. La presidencia t>xeita a todos a buscar la fórmula armónica, ql'c c.!at~do
cauce a Jas aspiraciones de los ítrbitms. rl<:'je a
s<1lvo el p1·incipio fundamentl'.l de la soberania
dc .las Federaciones.
Los delegados del Cole~io Nacional de <irbi·
tros hacen notar que su organismo no demues-

placencia. Sin embargo antes de llegar a la. ortra. mtrnnsigencía en ningún punto, y después ganización es preciso hacer un estudio detenido
de un debatc Jargr,, pcro ~in incidentes, sc llega del asunto, asesoní.ndose cie- técnicos capacita.dos
al acucrí:lo si~uiente: las Federaciones recohran que dicten las n01·mas generales, puesto que lo
Ja oficialidad dc los colegios de arbilros, com- que se t,rata es de beneficiar a los ni1ios y'vela<
prometit<nclose a no utilizar otros jueces qu.c los por el deporte. Antes de todo es, pues, precisa
coleg-iados para todos los encuent;ros oficrales, la redacción de un reglamento en el que colaboque ~in este requisito careceran de valor. Por su ren médicos, maestros, etc., que puntua\ice con- .
parle los arbitros acatan la soberanfa de las diciones de edad, dimensiones de campo, tama.Fcderaciones, entendiéndose que las actas de los ño y peso de los balones, resti'Ícciortcs de jucgo
de las asambleas de arbitros, las modificaciones violento estado de desarrollo y cuantas puedan
reglamcntarias, la aplicación de dietas y todos
los demas acuerdos tendnín que ser refrenda.dos influir en el intento que se estudia.
La asamblea pide un '\IOto de gracias unanime
por lo:; Comités regionales para ser vélidos, Y
para el scñor Cabot, por el trabajo que supone 1a
pr¡¡· el Comilé nacional cuando se trate del Cole~:"iO l\'acional. En cuanto a las designaciones de redacción del reglamento que es ya la base de la
fubitros queda aclarado que siempre que haya F'cderación Nacional, pero el delegado de Levanacuerdo' entre los clubs, los Colegios vienen obli- te indica la conveniencia de que sea algo m as
expresivo que .un voto de gracias, y entonces la
gados a dc~ig-nar al indicado con preferencia.
El tema escabmso del arrendamiento de los presidencia, recogiendo el sentir dc iodos, prot.errenos dcportivos construidos · por empresas ponc y se acuerda que se encargue un pergamí'- ·. ·
particularcs con finps industriales y que muy cs- no con la firma. de todos los delegados asist.entes,
pecialmente se reficre al campo del Stadío Me- que sea sieropre un testimonio duradcro de la
tropolitano, apenas si despierta en ~sta. asam- expresión d~ gracias de la asamblea nacional a l
blea el inler(·s suscitado en la antenor. La de- señor Cabot, por su gestión deportiva presente
legación de la Región centro propone, en nom- y pasada.
Antes de concluir el señor Garcia Cemuda -en l ·
bre de su región, que les sea permitido a esas
emprefas el alquiler de su terreno a cualquier funciones de presidenta pide el apoyo de todos·
club, anulAndose el acuerdo de J~nio que obli- para el ejercicio de los encargos de la As¡¡mgaba a que fuera una sola la socJCdad que P\1- blea, comprometiéndose por parte del Corr.it~
diera c·ontratar· con las empresas. La asamblea a administrar justícia con el m<ís recto :.: riterio
se muestra propicia a la concesión que demanda y el deseo puesto ·en la prosperidad del deporte
la cent ro, con una enmienda que propone Cata- futbol!stico. Solicita que para it· formando un
archivo completo ~e envíen a la Nacional coluña: las emnresas due1ias de terrenos de futbol podr<in alquilar_los para partidos oficiales o pia de todos los acuerdos que adopten las regiones, asi como de cuantos res ultados depol:t,ino, pcro sin que los, beneficios que obtengan pucclan sobrcpasar:- nunca. del 10 por ciento de los vos haya.
Por su parte el tesorero ruega que los Comii ngrcsos, encargún.dose las Fcderacio!les de la
fiscalización debida. ·s¡ el arrendamiento' se hac e tés velen por el cumplimicnto de los deberes
con un solo club el contrato tendra que llevar el económicos cerca de la Real Federación, único modo de que estén salvagunrdados los inte·
visto bueno de la Federación.
f.iolucíonados los dos asuntos, «espanto» de la reses generales, ofreciéndose para facilitar iosesi6n, pucdc deéirse ·qué la asamblea eniraba da suerte de detalles •y document.os de su carg-o
que puedan interesar. También hacc una preen la fase final. A continuación sc discuten los
capítulns que restan del articulado dc Cabot, gunta respecto de·la situación en c¡ue quedara el
Club Deportivo ·Europa caso de que no pagara
que a tas cinco de la tarde q~eda del. toclo conclufdo autorizandose al Com1tó Nac10nal para las 8.000 pesetas dentro del plazo que la asam·
blea !e ha marca¿o. Unanimentc se acuerda. que
que s~ imprima, así como las ad iciones temporalcs de artículos que solo ticnen momcnt<inea si ello· llega, automaticamente la Nacional clebe
descali ficar! e en el carn peona to, privandole ad eCfe>clividad.
m [ls de sus dcrechos de federado, y Jlcg:mdo a
El campeonato cle selecciones se a.utoriza a
la Nac'onal para que Jo organice en las mismas Ja separación si es menester. Finalmente el precondiciones dc años anleriores, con la modi fica- sidentc con dos pa!abras de a¡nadecimiento a
los dclegados, y no h_abiendo mas asuñtos'de qu6
cil)n d<'l lurno final.
J•:n el capitulo de proposiciones, Levante Jec
tratar, declara terminada la Asamblca.
la suy<' respecto a su campeonalo infantil, que
JUAN DEPORTISTA
In presidcncia le dice haber escuchaclo con com-
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El Europa triunfa dificilmente del Espa~ ..
ñol por un goal a cero
El resullado indcci~o. ci público ansioso, la espcct.aci•ín enorme, así se pt·esentaba el terce!' encuentro entre estos dos potcntes equipos que Y'l
por dos veces habíanse afrontado sin que ,,¡
'Campcones.. ni ,crealisias» diesen su bmw :t
wrce1, y en verdad diremos que tal incerlidur.:bre era muy lógica; no ya por el resultado del
enc•¡entro en sí, sino por ir ésta doblada del interé~ fenomenal que el choque de dos tan positives valores tenia que p1·esentar a cliez días e3casos del campeonato, y en vistas al cual, los aticionados a c<ibalas y augu1 ios no iban ciertame:lt.e .1 perder !a ocasión que el resultado del et:cuentro les brindaria, dando anc ho campo a ~u.;
elucubraciones y asertoo müs o menos fantasiosos.
El campo presentaba el asprclo de l::!s gran
des solemnidades, rosa que no e~ de extJ·añar, a
pes,'.r de ser día laborable, pues bien lo mercc.~
\¡·, imporiancia del encuentro.
El vicjo Eolo empeñóse en echarnos a perder el
partido. r lo logró, a fe, y mucho mas al aceptar
el señor Ferrer Elias la colaboración en tan i¡omcnsa labor.
En ;.oda ocasicin hil sido el viento uno de los
IIHÍS Iu~rte.:; enemigos del jut>~m Yerdad, pere,
nunc~ como el jueves se rr.ostr·í. encarnizar!amf;'nf.e deciàido a fah-ear el re~ultado dc un en·
cuentro; nosotros no nos atreverocs l' guarda ie
rencot· alg-.mc por su jugau·eta, pues crcer;-.os

que si obró de t;~l modo, Iué con una im:on~cierJ·
cia rayana en ignorancia, dc lo que en el campo
cstaba ocurriendo, en todo caso, el cr¡uipo l'l'·'·
li ~ia e~ quicn pu~de encontr:u·~e qu~jo~<. de la
manifiesta parcialidad del malhumorada clins,
quien después de soplar fucrtemcnte cont1·a lus
blanquiazules en la primer!!. mitad, calmóse a-la
media parle para nuevamente en el se~umlv
t iempo. después de cobral' brios. arremeter segunda vez contra las huestes de Zamora. a qui!nes con seguridad ya se les anlojaría mucho soplar.
Quede, pues, reconocida la inocencia del vi e 1io, pero nos pnrece que tales motivos de db;c::ulpa no pueden alcanzar a la labor de F eaer l!:l.ias,
quien como a ser rac ional bien que :'n·bitro,· no·
dcbía en modo alguno tolerat' que se llt>g·asE' :\
lo:; extremos a que en algunos momentos se ilegó; paso que Garrobé diese con la mano al bal ,·¡
dentro del firea fatal y !e pasara dec;apercibacia
la falta, paso que tocase imaginarios off·sides,
paso también que dejase de tocar otros manifies·
tos, pero no pued~ pasar que se crope!Ïe en continuar arbitrando sabiendo que les salen los aí" ·
bilrajm: y ias brvncas, unos con otras, a 1::t par.
La calidad del juego di!sarcollado pot :>.mu:-s
equipc-.s, no ha pasado de regular. pn% !<1:; 11'.ejores deseos y las mas brillantes jugadas. cuando no sc estrellaban anle la mfiuencia del vie;ltt•, se veían cortadas por el pito del referée.
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~f t;uropa nos díó la sensación de u n weJOl'
Amadeo, bien, sm excederse, y Montesinos, • 1
conjunto, si bien ttlguna de sus mas brillantes mejor de los veintidós, demostrando una forma
individualidades, sea por e star muy marcada, ••1 monumental, como en sus mejores tiempos, ha·
por no. estar en ven:1, no hizo nada que fuese •lo:!
bil y valientc en las entradas, eficaz en los desnotar; las lineas europeas se compenetraran, pepejos, abundando su labor en recursos de jug~.
¡·o no pusieron de manifiesto aquel juego, tod•> dor· viejo, limpio en todo instante y con un entuentu.;iasmo, voluntad y rapidez, que otras veces siasmo y voluniad que mas de cuatro jóvenes enen ellos hemos visto, con todo hemos de recono- vidianín. iBien, Montcsinos! Esta s~nda es la que
cer qu e sus contrincantes jugaron horrores a la conduce a figurar nuevamente en los equipos de
defensiva, y aqui encontraríamos tal vez una dc Cataluña y de España.
l as causas y no de las menores, de que e l juego
Poco tiene que decir el desarrollo del partid•J.
eu ropeo no brillara lo que nos tiene acostum- Con algunos mi nu tos de retraso, se alinear·on Jo;
brados
equipes en la siguiente forma:
Bordoy, en la puerta, estuvo seguro en tori•.•
Europa.- Bordoy, Serra, Garrobé, Bonet, P.~
memento, y e l relativo.mente poco trabajo que le
lao, Artisus, Pel)icel', Julia, Cros, Olivella y Alcupo hacer, lo desem peñó a gusto de todos; en cil.zar.
ocasión de un gran shoot de Gonzalez, el posEspañol.- Zamora, Amadeo, Montesinos, Ur'te f ué un eficaz colabo rador del simpatico guargell, Sanahuja, Trava!, Juanico, Gonzalez, Maud,
dameta.
Landazabal y Mallorquín.
Sel:'ra y Garrobé forma:·on una defensa serena,
Sale el E spa ñol contra sol y viento. Recoge el
oportuna, valiente, que fué dificilísima de ft'anquear, y en la que el svundo nombrado l~ctJ balón Arlisus, quien it·ansmite al delante. atTa¡¡de una manera enorme, t ant:> por la segundad cando Juli.í y metiendo la defensa blanquiazul
en corner; r.;·J·ancada dc Gonziílez, que remata
de sus entradas, como por la fuet·za y precisi•''n
Maurí y para Bordoy.
de sus despejes.
.
Nueva invasión europeísta a los dominics Ot!
En la línoa media, Bonet estuvo supenot· a lO·
da ponderación, igualando sólo su modesiia a la Zamora, estacionandose largo rato el juego allí,
calidad de. su juego enorme; Pelaó, bien, sin ex- y tirandose corner tras corner, sin resultado
positivo, gr::<:ias a la labor enorme de Zamora y
cedcrse, lo p10pio que Artisus, quien tal vez eu
algún momento empleó algoín recurso no muy Mon tesi nos.
limpio.
La línea de ataque fué la que menos nos gu~lii
del equipo. Cros, anu lado, Alcazar y Juliú, grises so la m ente Pellicer y OLivelJ:¡, a ra tos, log ra-·
ro~ entuBiasmar t la r.on<.ur• er.ria. Hay que: de- I
cir en descargo dc Cros, que Sanahuja lc.•. iuvo
estrechamente m'\rcado.
1
E l equipo r~alisia coniinúa una tarde sí y otr·a
también dcsarrollando un juego capaz dc desconcert~r todo ju icio y de deshacer cualquier 1
pronóstico; un d!a sale al campo con unas ganas 1
locas. una técnica clara v una voluntad f('-n·ea
Rara cxpeciación había despertada la visita
de vencer~ otro, a pesar dc cons~rvar Ja misma
del Valer.cra, y del balance que el juegQ despleimpetuosidad, no acierta a coordmar sus csfuet·zos hac i a un 1 esultado practico; otro, en fin, ha- gada en ambos partidos y los resultacos obteni c iendo gala de un buen juego, parece como ~i no
èos, pu:!dan sug-erirse, predomina mucho mas
fuese con él lo que en el campo ocurre, y s¡emla nota de que si no ha ~ido una desilusión, una
pre,, esio es ya de rúbrica en ':1 Real, o <:On un
dcccpc ión franca, no ha llegado el juego valenequj po incompleio o con a lgún Jugador l~s10n~do
ciana, a colmar los deseos de cuanios ansiadao indispuesto; en fin, es tamos como qUJen diC '! mcntc esp~rahan su adaptación en Barcelona.
con el campeonato encima. y debemos confesar
El equipo valenciana, poseedor de una t{cnica
que no sabemos a punto fi.io qué vale el once osasional, cuya condiciór. de eflmera revelaba
blanquiazul, pues t an pronto se nos aparece catiempo ha, un prcsentimiento, no ha llegado a
p:tz por• sus JUgadores, entusiasmo y técnica, ae
amoldar~e al jucgo implantado por los azul-grarepresentar los pr·imeros papeles, como se nos
na, si no ha sido para igua laries en ocasiones
antoja de un mcdiano valor por una de las. cauen el juego durfsimCI de que éstos hicieron gala.
sat-\ arriba indic;¡.das. Creemos, no obstante, que
Y es sensible, que, el Valencia, aclaptado a una
el Español, rccordando glol'ias. pretéritas, ::;e escuela en desu o iai vez, pero que le ha valido
crecera en los mementos rle peltgro, y nos va n
resonanies Ll'iunfo~. haya comctido la imperdona·
mostrar un juego di«no de llcvarle muy arriba ble imprudencia de querer amoldarse en condien el camino que conòuce al supremo galarcton. ciones a un jucgo c¡ue !e es desconocido, pues
g¡ jueves notamos algunas cosas que nos cilodiametralmenie opuestas son las técnicas que
car·on grandemente en el once de Zamora, y 1.0
caracterizan a estos equ1pos, de p ases alios y
fué Ja menor de elias e l hecho de ocupar Cana.s
.:. los extcricores, por parte dc los valencianos, y
el centro de la línea de ataque al retirarse Maudc jucgo dc driblings y pases cortos a f avor de
ri lesionada: ha sido Canals un buen extremo y
los azul-gr·ana.
ha jugado muy buenos partidos en este s!tio en
Y e l equipo valenciana, que en su campo es
el equipo del Real, y no c~~prendemos co~~ en
veJ·dade1·amente peligro-;o, como lo atestiguan
lugat• de ponerle en su SJtiO, se le ocurrw, '\ esos resultados fantasticos en contiendas con
qui en fuese, meierlo en el lu_gar _a~t·iba indicado, equipos nacionales y extranjeros, ha sucumbida
cuan do Ja línea podfa y dcb1a logJcamente q';leante el Barcelona mas que nada por emplear ·
dar constitulda con Gonzalez a l cenlro, JuaniC•) esa iécr.ica dc la que estún faltos, pero no indica
a l interior y Canals al a la izquierda.
ello ni mucho menos, que puedan derrotar al onEl jugar Maur i en malas condiciones sustitu- èe azul -grana con la alineación
presentada ayer
yéndole luego Canals, y el Jesionarse' fuertemenpor
es
te
úH
i
rno.
Es
aparte
de
el1o,
digna de ente Mallorqufn, que se vió obligado a retirarse
a poco de la media parte, hamdicapó de un modo comio, la labor depr¡rtiva llevada a cabo de poco
tiempo a esta parte por el campeón levantino,
evidente la delantera del Español, restimdole no
que, con pases lcntos pero seguros, y acomodados
poca eficac ia.
a una pauta brillante, Jlenan un hueco en el futL andazaba l y Gonzalez f ueron los mejores en
e l ataque b lanqu iazul, tanto por su juego, como bol nacional. Y con esta esperanza, de la futura
posesión de un preciado título, magnifican su lapor 'la voluntad y entusiasmo 9ue en él pus ieron.
bclr altamcnte aprobable, lisonjeados por su inJuan ico bien y los demas leswnados o desplazanato afún de llegar a la cumbre.
dos, no' pudi~ron hacer el juego en el los habiEI Valenc ia. presentó e:-~ el parlido del sabatual.
do su equipo con Cordellat. Rino y Piñol, que raTrabal en la línea media, va afirmandose, y a
ramente juegan en el primer «team, , y la desno tarda~·, ha de ser uno de los mejores jugadocohesión imperante en 'lUS líneas, obligóles a reres en su sitio: Sanahuja, bien y muy voluntariosa, en especial en su labor marcan :lo a Cros. se1·varse antc un equipo por demas irregular también, puesto en juego por el Barcelona. Pero
Urgell no llegó a convencernos, mostrandose destras un partido francamente malo y cuyo:s ~o
entrenada en extremo.
mentariCis miis valdria eocor.derlos tras tup1do
Zamora, bien; sin duda n'J faitaní. quien le
"cio, logró empatar a cero deshaciéndose del
achaque el goal entrado por Bonet, pero nOBolros cJ·eemos que no llegó a ver la pelota p<lr franco dominio :1 que en la segunda parte fueron somctidoJ POr el equipo azul-grana. Esle hi·
estar tapado.

II

Alguna anar:cada del Reai, es o..u.naua vor Ga~ ·
rrobé, que esta actuanélo con acietlo.
Un freekick, Bonet lira a f:ual y Zamora no
hac e pot· la pelola. coh'indose é•ta bon i t11mente
en medio de la estupefacci6n del público. que ~1r
reaccionar estalla en irr.ponen te ovación.
Otra vez ataca -el E·1ropa. y J\madeo y Zam~·
ra salvan momcntos de pe ligw; avance del ala
izquierda del Espa~ol, que tenninu en shoot úí;
Juanico, que Borc.ioy echa en corne¡·, &e tira sin
resultado, ie1·minando a poco el primer tiempo.
Sale Canals a reemplazar a Maurí, se reti ra
luego Mallot·c¡ufn y el juego. m·ís niveladu, presenta poco interés; Gonzúle:z v Landa~abal ,;(;
disiinguen en jugadas individuàles; hay un gnlll
shoot del primero, que da en e l poste, y un colosal l'emate a la media vuelta del segundo, que
fué el mejor Ehoot del partic:o. Bordoy se Jucê
alejando el b::~Ión en momentos peligrosos; Ca·
nais manda fuera un saque cerca de la Hnea fa·
lai; Moniesir.os, no contenta con jugar esplé•ldictament~ en la defensa, avanza hasta llegar :;.
remata¡· JUgadas a la meta de Bo1·doy. EI juego
se ensucia debido a la pasividad del arbi tro.
La tarde cae, y el fln llega con el rosulta•lo
arriba apuntada, de un goa! e>. cero, a favor de
los campeones.
Tampoco esta vez ha faJiado el rcfttlnh<A la
t ercera va la vencida.u
l'EPE llALU.N
I
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Los encuentros Valencia-Barcelona

Un en1pate a cero y una victoria justa del Barce~
lona.--45 minutos de juego, es la única novedad que
en ambos partidos nos deparan ·
.
m una exhihi~ión pobrbima, bajo todo punto
de mira, y su c'elantern integ-rada por Cella,
Martí, Gracia, Aparici y Aparici JI, fué lo peo.·
que de tiempo ·¡ esta parte habfamos visto en
defender'>.t del Barcelona, pues s i los hermanOB
Aparici tan sólo sirvie10n dc estorbo en la coniienda, a Cc!Ja pucde hacérsele el mejor elogio al
ca lificarlo (Orno el pcor dc ;os vointidóe juga,
dorcs.
La línea media, brilló también por su ineficacia, y del fracaso tan sók Bosch pudo resarcirse
àel íracaso, pues Elias no pasó de regular y
Blanco no apareció en ningún momento de apulü. El terccto defensivo, fué lo mcjor de l Barce·
lona, y Conrado el que <oJpcró a sus coadyuvanles, superítndose a sí mi~mo.
El once leva nii no. con11 .. repeLimos, no diú dEJ
si el mAximum de rondimiento, por las podenw
:;as razones apuntadas antes, de presentarse en
li z:a incompleta y falto por tanto de la cohesión
c;ebida rn sus llneas. En el marco del Valencia,
se vió im.criia la imager. de Mariano, que salvó
en los dos partidos, pero csp~cia lmen ie en el primera, a su equipo, pero nc ¡>Uede ni debe oior•
gftrsele el califlcativo rj-· ' bucn jugador, puesici
que m;is que a su técnica a su estilo, debe de
a¡,Jaudlrsele la enorme d<::;is de ¡¡uerie que a cubos llenos derrocha.
Simarro, en el adzl;on~t.:. ~e ha rnostrado indu- "'
dablcmenic como el mc.ic,t· jugador del equipo.
S u sac¡u e perfecio y Iu ; :o ra acepcifin del juego,
lc colocan en el Jugar preem ine;lle entre sus compañcros, s iendo :;u com¡¡a ·<!ro PiñfJI, del reserva,
un jugador mas sencillamente, r>ero no un «equ;.
pier:. de categoria para e: '! equipo. Llobet, que
cubri6 el puesto de est,.. er; el parlido de aye1-,
le superó e n iodo y por t-.dl1 peroo a pesar de el lo,
no llega a la altura dl': S'marro.
De los medios que han actuado en ambos par-·
tidos, dcstítcasc en primer lugar Reverter, jugador \'Qiuntarioso y que cubre muy bien su Ju . ...
gar, disti:•g-uiéndose mas Pn el juego defensivo
que en el ataque. Y Este!Ln muy bien en el par- •
t ido del siibado, <¡ue .Íl!,:!6 esiupendamentc, y
bicn ayer sin excederse.
En cam bio Mat·In, jug:J mucho rnejor e l sítbado, pues ayer, limitG:se a t i •a1· pelotone:-; a la li~
nea de ataque, arreglanòo:se un alg•J en la se-' '
gunda parte. Conlribuyó mucho a su act.uación
irregular el te ne- que n·.ll'car al ala izquierda
óél ~taque azul·;:rana, •1ue por el juego eslupen-
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