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2.1:  LA SELECCION CATALANA
SOPEO A LA VASCA EN UN

Sltbao,  21.  (De  nuestro  co-  —

zresponsal,  EqulA.) —  El  ho
meñaje  al famoso árbitro inter
nacional  Juanito  Gardeazábal,
há  sido  un éxito  en todos  los
sentidos.

San  Mamés  ha  registrado
más  de media entrada y la ge
rierosa  prestación personal de
os  jugadores  que  integraban
les  selecciones catalana y vas
ca,  así  como la de los vetera
nos’  de Vizcaya y  de  Madrid,
nos  han  permitido  vivir  una
buena  tarde  de fútbol.

A  las cuatro en punto dio co
mienzo  el  partido entre los ve
teranos.  HaWa expectación por
ver  la  actual forma de figuras
de  otros  tiempos;  el  público
siguió  con interés la actuación
de  los Orúe, Maguregui, Arte-

El  seleccionador  regional
catalán,  don  José  Luis  Las
plazas,  opinó  así  de este en
cuentro:

—Me  ha gustado, Sobre to
do  cuando mis  jugadores han
logrado  un  poco  de coordina
ción.  Esto se  ha  visto  clara
mente  en el  segundo tiempo.

—LA  quién  destacaría  us
ted?

E!  señor Lasplazas me  con
fesó  que  na  nadie; y  me  dio
le  siguiente  razón:

—Mire  usted,  yo  estoy
acostumbrado  a  ver  los  par
t;dos  desde  el  paico  presi
dencial,  y  debo reconocer que
desde  el  banquillo  esta tarde
no  lo  he  seguido  muy  bien.

che,  Aguirre, Peiró, Mateos, Jo
nes,  etc.

Se  adelantó en el  marcador
el  Conjunto vizcaino  a  los  5
minutos  del  primer  tiempo,
por  mediación  de  Artechs  a
pase  de Maguregui. El gol del
empate  a  uno que sería  el  re
sultado  definitivo,  fue  conse
guido  por  Mateos en una bri
llante  jugada personal.

Los  veteranos no  han perdi
do  el  amor propio de su tiem

De  todas  formas, debo añadir
que  me  ha  gustado  la  labor
de  conjunto  y  de  nuestra co
bertura  en  la  primera  parte,
y  en  la  segunda  la  mayor
agresividad  de  nuestra  de
lantera.

Don  José  Luis  Lasplazas
alabó  también el esfuerzo rea
lizado  por  sus  jugadores con
estas  palabras:

—La  finalidad  del  acto  es
la  que nos ha movido a venir
aquí,  y  tal  como está  la  Liga
para  los  tres  equipos catala
nes  de  Primera, el  gesto  de
estos  jugadores  tiene  mucho
mérito.

Y  añadió:
—Sin  embargo,  yo  no  me

olvido  de  esta  Clicuristancia
que  acabo de  apuntar,  y  an
tes  de  saltar  al  terreno  de
juego,  les  he dicho que hicie
sen  todo  lo  posible  por  ga
nar,  pero  que  no  arriesgasen
demasiado  ni  rozasen el , jue
go  violento.

po  de profesionales y  el  equi
po  arbitral  del  partido  (Ló
pez  Zabaza, auxiliado  en  as
bandas  por  Arqué  y  Riberoj
tuvo  que trabajar de firme  pa
ra  controlar reglamentariamen
te  los sesenta minutos que du
ró  el encuentro.

Inmediatamente después, sal
taron  a!  terreno  los jugadores
de  las  selecciones Catalana y
Vasca,  así  como el  equipo ar
bitral,  integrado por  Ortiz  de
Mendibil,  Medina  Iglesias  y
Pintado. También, perfectamen
te  uniformado,  les  acompañó
el  hijo  mayor de Juanito Gar
deazábal, un chico de 12 años
que  siente  la misma vocación
que  su padre.

Junto  a  Ortiz  de  Mendíbil,
el  hijo de Gardeazábal inició  la
dirección  del partido hasta que
áI  transcurso de un minuto se
retiró  entre grandes ovaciones
del  numeroso público.

Los  equipos iniciales de  Fas
selecciones  fueron los siguien
tes:

SELECCION CATALANA: Sa
durní;  Rifé, Pini, Paredes; Lico,
Torres;  García Soriano, Carbo
neil;  Zaldúa, De  Diego y  José
María.

SELECCION VASCA: Zamora;
lrusquieta,  Echeberría,  Guise-
sola;  Estéfano,  Santamaría;
Arambarri,  Marañón,  Ansola,
Rojo  II y Ortuondo.

Los  vascos iniciaron  el  par
tido  a  fuerte  ritmo  y  realiza
ron  jugadas vistosas con abun
dantes  remates que darían lu
gar  al  lucimiento de  Sadurní.
Concretamente en el minuto 3,
el  guardameta del  Barcelona
se  llevó  los  primeros  aplau
sos  al  detener un  fuerte  dis
paro  de  Ansola,  al  que  ha
bía  cedido  el  balón  Estéfano.

En  el  minuto  10 Estéfano y
Ansola  volvieron a entenderse
a  las  mil  maravillas  y  el  ca
bezazo  del  delantero del  Va
lencia  fue  igualmente deteni
do  por  Sadurní, que, unos se
gundos  después, puso  al  pú
blico  en  pie  al  rechazar  un
remate  a  bocajarro de Rojo II.

Todo  parecía indicar  que  la
Selección  Vasca iba a golear a
la  Catalana, pero pronto  cam
bió  el  rumbo  del  partido. Es
téfano  perdió fuerza como  or
denadór del juego de la Selec
ción  Vasca  y  los  catalanes
adelantaron  un  poco  sus  lí
neas.

En  el  minuto  15 se  produjo
el  primer  gol  de  !a  tarde.  La
retaguardia  vasca no acertó  a
despejar  un  centro  bombeado
de  Paredes y  De  Diego,  muy
oportuno,  batió  a  Zamora de
cabeza.

En  el  minuto  24,  Urtiaga,
de  la  Real Sociedad, suplió  a
Rojo  II  en  el  puesto de  inte
rior  izquierda. A  partir  de es
te  momento  el  donostiarra
arrebató  a  Estéfano el  mando
de  la dirección de la  ofensiva
vasca,  pero  tampoco  llegó  el
gol  del empate.

Sadurní  siguió parándolo to
do  y  Marañón  no  acertó  a
aprovechar una oportunidad en
el  minuto 27.

Los  catalanes se  acercaban
menos  a  Zamora,  pero  eran
más  peligrosos.  Y  así,  en  el
minuto  35, un remate de  Gar
cía  Soriano  fue  rechazado
por  el larguero.

Al  iniciarse el segundo tiem
po  los  seleccionadores hicie
ron  varias sustituciones en los
dos  equipos. Gaínza cambió en
la  Selección  Vasca  a  Aram
barri  por  Ibáñez, a  irusquieta
por  Zugazaga, a  Ansola  por
Araquistain  y  a  Zamora  por
Deusto.  Por  su  parte, don Jo
sé  Luis  Lasplazas hizo  las  si
guientes  Amiano  por  Zaldúa,
que  llegó al  descanso lesione-

DO
do,  y  Montesinos por  Pini, e
el  centro de a zaga.

A  los  5  minutos.  la  Selec
ción  Vasca consiguió  e!  em
pate  a  un gol.  Araquistain re
mató  a pase de Ortuondo, pe
ro  el  baión fue  rechazado poa
un  defensa catalán y  Marañón
(a  mi  entender  en  fuera  cia
juego)  batió  a  Sadurní  da
cerca.

Pero  a  medida  que  pasaba
el  tiempo, la Selección Catala
na  fue a más y  en esta segun
da  parte sus delanteros tuvie
ron  oportunidades más claras
que  los vascos. La primera, a
los  7  minutos, fue  desaprovd
chada  por  Lico  que,  sin  em
bargo,  realizó  una  gran  labor
en  el  Centro del  campo  can
sus  compañeros José María  y
Carboneli.

Tres  minutos  más  tarda,
De  Diego, el  hombre-gol de  e
Selección  Catalana, estableció
el  2  a  definitivo  al  batir  a
Deusto  a  pase  de  Amiano.

En  líneas  generales  al  pú
blico  salió  satisfecho de  esta
doble  sesión  de  fútbol,  y  al
terminar  el  encuentre  entre
las  Selecciones Catalana y Vas
ca,  despidió  a  los  jugadores
con  grandes ovaciones, partí
cularmente  cuando  Sadurní,
saludó  desde  el  centro  di
campo con el trofeo  destinado
al  equipo vencedor.

RESANTE PARTI
De Diego, autor de dos goles, y Sadurní,
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Gracias  al  éxito  obteni
do  por  los  quinielistas,  se
ha  podido  llegar  a  once
títulos.  iCatorce edicionesl
Y  ahora.  con  más  expe
riencia  que  nunca, otro  U
bro  más,  imprescIndible
para  ganar  dinero con  fas
quinielas:  ‘CONDICIONA
DO:  14  AClERTOS,  152
págs.  Tapas en  color.  La
vables.  Sus tablas sólo hay
que  copiarlas  en  las  qui
nielas.  Sencillas  y  rnúlt!
pies.  Tablas directos a!  14
por  medio  de  figuras  ma
temáticas  y  en  5,  6,  7,  E
y  9  variantes.  He aquí  e!
gunas:  12 D. Columnas: 3.
14  D.  Columnas: 42.  3  -i.
y  8 D. Colurroas: E2. It
Columnas:  ‘1:16. 12 T.  Co
lumnas:  1 .7C2. 14 T. Colum
nas:  2.038.  iviucnas Iras
para  teclas  os  economías.
Garantía:  Si  el  ::;ro
sttisface,  lo  
e  abcna sc  r,:acrie.
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