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•GOST:

Vigo,  15.  (De  -nuestro  co
rresponsal,  VAZQUEZ.)  Se
inició  el  partido con  el  cére
monial   conf ron
ladones  internacionales. Salu
dos,  intercambios de  banderi
nes  y  recuerdos y  sorfeo  de
campo.  Y  co seguida se  ini
ció  la  cónfrontación. Damasia
das  precauciones i-nicialmente
por  ambos fados, d’una  ma
nera  esecia1  del  bando eáco
cés,  que mostró excesivas me
didas  por  incrementar numéri
camente  su cobertura para ce
rrar  así el paso a  los célticos,
que  poco a poco se iban adue
ñando,  sin embargo, de  la ini
ciativa  y  dominando territorial-
mente,  aunque sin  provecho;
porque  sus  avances carecían
de  profundidad y  mordiente.

Cuando  los  célticos  se  de
cidían  a  rasear. el  belén, con
seguían  acercarse con más fa
cilidad  al  área enemiga,- pero
ya  en esta  parcele los  esco
ceses  exhibían  extraordinaria
habilidad  en dejar a  los v-igue
ses  en fuera de juego, adelan

tándose  cori  gran  rapidez.  En
una  ocasión  quedaron  hasta

-seis  hombres célticos  en po-
•  sidón  de fuera  de juago.  Los

celestes  cayeron  más de  una
-  vez  en  ¡a  trampa  tan  hábil

mente  tendida-por  }os  visitan
tes.

hasta  las mallas. Así  se  esta
blecia  el2-0  favorable el  Aber
deen  que habría de  ser  resul
tado  definitivo.

Hasta  el fina! presioné insis
tentemente  el Celta pero ya en
forma  muy  desordenada y  no
le  resultó  difícil  a  los  esco
ceses  condenar al  fracaso  el
empeño  de los  atacantes -cé!
ticoá.  En  el  minuto  43,  un
fuerte  disparo de Hidalgo ade
!antado  originé  un  saque  de
esquina  que se  lanzó sin  con
secuencias. Esta fue  la  última
oportunidad.

En  general  el  partido  care
ció  d  buen  juego.  Los  dos
equipos-  pusieron  más  volun
tad  que  acierto.  Los  escoce
ses  sin  embargo  exhibieron
una  mayor compenetración en

sus  filas  y,  supiero  neutrali
zar  siempre con  segufidad  y
acierto  las  alocadas evolucio
nes  de los  locales que cuaja
ron  una  actuación  muy  por
bajo  de  -15 que  ofrecieron  en
la  jornada inaugural  de -la Li
ga  frente  al  Atlético  de  Ma
drid.

Formafon  inicialmente  os
siguientes  equipos:

Aherdeen  Clark,  Roel, 1-ter-
m1sten,  Young,  Murray,  Ru
chan,  Robb,  Willougiiby,  Fo
rrest,  Haper  y  Graham.

Sustituciones.  En  él  minu

to  12 se retiró  lesionado Har
miston  y  entró  a  sustituirle
Mc.  Murray  con  el  número
13  y en el  minuto 42  se retiró
el  extremo derecho Forrest y
entró  M.  Ruchan.

Celta: Gost, Pedrito, Domín
guez,  Hildalgo,  Manolo,  Rive
ra,  Lezcano, Juan, odilia,  Al
magro  y  Jiménez.

En  ja  segunda parte  sa-lié
Rivas  sustituyendo  Almagro.Arbitró  el  colegiado francés
Mr.  Robert  Elis,  auxiliado  en
las  bandas por  os  señores
Pascual  Tejerina y  Santos Ló
pez,  de.! Colegio del  Oeste.;1]

BALAIDOS;0]

DESAFORTUNADO DEBUT
 CELTKO ANTE EL ABERDEEN

FALLO EN EL PRIMER GOL Y  RIVERA MARCO ELSEGUNDO
ENSUPROPLOMÁRCO  :

Un  fallo  de  Gost  proporcioa  st  euip  escocés el  ¡rmea  ggL  —  KFG-to Citra.)

Hubo  sIn ambargo en él mi
nuto  10 ura  gran oortuhidad
para  que  el  Celta  se  antici
pase  en  el  marcador. La pro
éocó  un avance por  la derechacón  envío  de  Almagro  desde
el  extremo y  rémate de cabe
za  de Jiménez a  placer;  pero
el  balón salió  desviado. Insis
tieron  los  célticos,  pero  in
fructuosamente.  No  acertarpn
a  romper el muro defensivo de
los  escoceses, que lo  estable
cieron  en  forma  ordenada y
non  acierto  y  seguridad.

En  la  segunda parte el Celta
salió  con  nuevos bríos  y  con
uná  novedad en  sus filas.  Se
quedó  Almagro  en los  vestua
noé  y  apareció  Rivas  en  Ía
defensa,  pasando Domínguez a
centro  campista. Rodilla -y Lez
cano  se  mostraban muy  acti
vos  y  planteaban situaciones
de  apuro  para el  marco vlsi-.
tente,  que  eran resueltas con
acierto  por  el  guardámeta es-  
cocés.  Se  mostraba  seguro
y  decidido en sus  intervencio
nes,  siempre  oportunas, acre
ditando  su  condición de  inter
nacional.  En  contraste, el  mc
ta  céltico  Cost,  no  lograba
atenazar  los  balones que  de
vez  en cuando disparaban los
atacantes  escoceses sobre su
marco.  Y  así,  a los  6 minutos
facilitó  el  primer  gol  visitan
te.  Fue  una  escapada ‘por  la

•  izquierda con centro largo que
-áorovechó  Forrest  para  dis
parar.  Gost no sujeté el  ba
lón,  que quedé a  los pies de
Harper  y  éste  lo  envió  a  la

•  red,  consiguiendo el  primer
gol  de la  noche.

Se  encoraginaron los célticos
pero  si*  esfuerzos resultaron
infrúctuosos. Evoluciabah  de
forma desordenada y  no acer
taban  en sus pretensiones go
leadoras. Ni siquiera lo conse
guiría  Rodilla al  rematar de ta
cón un córner sacado por Lez
cano;  ni tampoco Juan al  dis

Diez hombres en un  .  .  parar  a  pase -de  Rodilla: ni
rectángulo y la pelota•-  Rivas a  la  salida de un saque
hilvanando la geometría de    •de esquina;  Jiménez en  un
un  enceste.               disparo fuerte pero al  centro
Así  es el baloncesto.  -r       de la portería que interceptaríaClark  con facilidad.  En cambio

donde hay que    eéttjvieron a  punto de  marcar
•     .  por mediación de Róbb, en un

lual  quela da Ud. todos lot  contragolpe rápido y  bien:lle
alas.     --vado  por Harper y Fórreét.Peré
Para  eso  st              su segundo gol había de llegar;

Y  se lo  proporcionó el  céltico
Rivera a los 27 mintuos de esta
segundo mitad, en  una intsr.
vencién  desafortunadísima, al
meter  la  cabeza para desviar
una  pelota  sacada desde  la
esquina; -Lo hizo c.on tan mala

_________________________    fortuna que sólo consiguió des
viar  la  trayectoria del  balóri
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Para que Ud. pueda dar la
cara  muy bien afeitada
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por corresponJeicia
HAN SIDO ADAPTADOS POR CAS T0D$--

-  LOS PAISES - HISPANOAMERICANOS -

Como  casi  todos  lús  años     Se da  la  pa”tcu’arldad  de
por  estas feohas, el Centro de  - ‘ue  estos mismos cursos, or
Estudios CEAC, la  más impor-  -su especial interés, han ‘sido -

tante institución educativa den-  - adaptados por  cas  todo5 los
tro  de’ la  enseñanza por co-  - concesionarios de  CEAC en  -

rrespondencia, comienza sus  Hispanoamérica.        -

nuevos cursós dentro de  una           -
-     -  .  -  Una mue&ra mes de que nc  -amplia - gama de -casi meoio  ,  .  .  -

centenar de  elles’ en  las  ra-   ‘   pca  es e  mo orno
-    - -  .  -  .  -  sistema -de  ensenanza siem- -mas  de Dibujo y  Pintura, De-  .  -

-  -   ,,.  .  -  -  .  pre que  os  ex os, e  me  ocoracion,  cc  oruca y  e  ri-  -  -

cRiad,, Motor y Automóvil, Me.  /  e  Pro esora o, es  i  ,araft
-  -    .  -;  -  -  -  az  s  por  a soveridia e uncanica,. L,ellne(zclon   -  -  Centro de - Estudios  del - presti

tiuccion. - -  -  -  -  -  -  -

Por  éu  especiaiísima ‘nove-  lo que  a a  anza o  -  -

dad  destacan os  cursos de  SI  se  desea mas informa
Electróiiica-  con experimentos, - -  ción  ‘sobre algunó dé ‘estos
Dibujo  Humorístico y’ Decoré-,  cursos puede’. solicitarla - -  al.  -  -  -

ción  del  Hpgar  entre - otros,  C entro  de  Estudios. CAC,  -

que desde el  momento de su  Aragon 472  Dpto Z 3  Bar
aparición, se  hán vitp  acogi-  -  celona-13, donde- le  informa
dos  con -yerdadem.,entusiasrno  rén ratuitarnente y  sin  nin
por  millares de alumnos.  gén comprorniso -  -


