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ÉN GUONHL ESPAtIOL NO EXSTW COMO qwro
Çviene  dé  la  anterior)

atacaron  en  ningún  im-ente
y  se  dedicaron  simplemente  a
dejar  pasar  los  minutos  pan
senda  que  quizás:  el  cero  a
cero,  primero  y  .:a dCrrota  mí
rama,  después, era  un  resul
terno  que  podía  apetecerles.  -

Ten  poco-hicieron  que  al  fin.
-    los  hombres-  del  Sportiné  se

dieron  cuenta  de  la  ineficacia
absoluta  de  los  atacantes  el
biazies  .  y  . de  les  grandes
esrvies  y. lagunas que existían
en  la zona  de atrás  que  ya se
lanzaron  decididamente  al  ata-

-   que con  el  resultado  que  to
dos  sabemos:  esos  seis  gules entraran  i  le  mata  de

fendida  por  Borja  y  apode
por  Echevarría.

El.  DEBUT DE ECHEVABR1A
No  cabe  duda  que  por  una

vez  en  le vida  Santamaría fuealgo- val ente.  En  el  descanso
dejó  fe caseta  a  Borja, cal-

Londres;  9.  (Alfil.)  _.  Geor-
ge  Best,  el  futbolista  que  su
cesivos  entrenadorés  del  ¡alan
chester  Unitad  Fueron -incapa
ces  de  dominar  ha  decidido
volver  a  los  campos  de  jue
go...  pero  en.  lv  Estados  Uni
dos.

Best  se  separé  hace  des
temporadas  de  la disciplina  del
club,  y  desdeeritorices  no  ha
podido  enrolarse  en  ningún
equipo  por seguir  en  Vigor  SU
Ilcencia  federativa  con  el
Mancrhestat  Uñited,  cuya canli
seta  vistió  durante  ocho  años.

Al  comunicársele  este fin, de
semana que  él  club  le  había
.ennJido  la  libertad,  Bést  co
alunicó  inmediatamente  su  iii-
tención  de  jugar  en  los  Esta
dos  Unidos.

pable  de  des  de  los  tres  go
les  que  . hasta  ese  momentohabía  encajado  el  spañoi,  e

hizo  salir  a  Echevarría,  que  de
esta  forma  debutaba  en  Prtere
ra  División.  Un  debut  pocO
halagúeño  y,  desde  luego,
muy  poco  -simpático  para  el
portero  españolista,  puesto
que  saltr  ya  con  tres  90iCSde  desventaja  es  algo  que  dra-.

be  poner  neMoso  a
quiera.

Echevarría  encajé  otros  tres
goles  más,  uno  de  ellos  de
penelty.  Pero  bien  es  verdad
que  detuvo  otros  dos  o  tres
balones  que  muy  bien  pudre
ron  . haber  . sido  otros  tantos
goles.

Sin  embargo,  en este  segun
de  parte  se  operar le  un peque
ño  cambio  en  el  Español.  Qui
zá  por  la  bronca  recibida  en
el  descanso,  el  caso  es  -que-
los  jugadores  albiazules  saiie
ron  mucho  más  decididos  e
atacar,  sacaron  fuerza  de  fla
queza  y  procuraron  -cercar  en

.Quieroester  áiií  turs  cuan
do  comience  el. campeonato  en
abril  aunque  todavía  no  está
decidido  por qeié -equipo  Fiche
,ré’,  dho.

Si  no  lo  hubiese  dejado,
ahora  estaría  rindiendo  al  má
ximo.  A -mis 29  años  tengo  ya
que  darme  prisa,  dijo  Best,
quien  todavía  tiene esperanzas
de  volverse  a  alinear  -con  la
selección  de  Irlanda  del  Norte.

Para  ponerse  a  punto,  Best
se  retirará  a  una  -ranja  para
desarrollar un rígido  plan  de
entrenamiento que  se  podría
considerar  casi  monástico  si
se  compara  con  su  antigua  vi
da  de  disctecas  y  salas  de
testa  hasta  la  madrugada.

algún  momento  la  mete  deban
dios  por  Abelardo.  Logra-ron
un  gol  marcado  por  Fabián ea
su  propia  mete  y  pud-i-erbn ha
ber  marcado  alguno  más  al
dos  tiros  no  los  hubiera  repa
lido  la  madera, “el  primero  a
los  seis  minutos  de  esta  se
gunda  parte  en  que.  Solsona
empalmé  desde  fuera  del  área:
un  disparo  que rebotaría  én el
lergueró  y  saldría  fuera  y  el
ségundo  a  los  33  da  esta  mis
ma  segunda  parte  cuando  un
tiro  dra Cuesta  dio  en  ‘-la base
del  poste  derecho  de  la  mete
defendida  por  Abelae-do.

‘Sin  embargo,  y  paradojas
del  fútbol,  cuando  parecía  que
el  Español  estaba  reaccionan
do  y  había  marcado  ya  su  gol
tue  representaba  el  3  a  1,  Ile
gó  el  cuarto  gol  del  Spor-iing
que  volvió  e  echar  por  tierra

-  todas  las  ilusionas  y  esperan
zas  de  lograr  al  manos  un  re
cuitado  honorable.  -  -

Porque  a partir  de este  cuar
td  tanto  gijonés,  mbiuto  22 de
le  segdnda parte,  aquello  fue
una  auténtica  -  nmnienda -  ele
negros  pára  el  cuadro  local.
Elidieron !o  que  quisieron,  en

-  traron  después doe  nuevos -go
les  y  no  hubieron  más  porque
ya  creo  que  ellos  mismos es
taban  cansados  y  que  inclusp
hasta  ni  se  o  creían  el  ha
ber  podido  conseguir  se-ls  go
les  a- un equipo  corno el  Espa
ñol  al que e  prior4  le  temían
mucho.

HABRA MEDIDAS

-  Dicen  quienes  han  visto  td
dos  los  partidos  del  Español
fue-ra de caza  que éste es  el
paor  que  ha hecho  el  cuadro
blanquiazul  am  o  que  va  de’
temporada.  Me lo creo  sin ne
cesidad  de  que  roe  lo  juren.
Porque  Iran  desastrosamente
como  hoy  es  prácticamente
imposible  jugar.  No  ha  habido
pórtero,  no  ha  habido  defensa,
solamente  dos  jugadores  del
centro  del  campo  han  intenta
do  hacer  algo  y  la  delantera
ha  brillado  por  su  ausencia  fe
matadora.  proeba  de  ello  es
que  el  presidenta  del  Español,
don  - Manuel  Meler,  que  presi
día  la  delegación  españolista
en  este  viaje  a  Gijón,  ha  de
cidido  que  no  Se  conca cia ni -

un  salo  -permiso esta  semana.
Me  explicaré,  al  parecer,  y

debido  a  que  no  hay  Liga  el
domingo  próximo,  el  Español
tenía  paneado  onc-edar  vaca
cihfl&s  a  sus  jugadores  duran-  -

te  aigunqs  días.  Pero  después
de  esta  derrota  y,  lo  que  es
más  importante,.  -de  lá  forma
tan  decspbions-nte  dra que  se
ha  producirlo.  Sa  ha  decidido-
que  no  se  dIsfrute  ,ni’  de  un -

solo  dl-a de  fiesta,  que  parma
neecan  en  Sarriá  entrenando,
salvo  Marañón  y  José  María,
que  por  tener  familia  en  esta
tierra  asturiana,  se  -quedarán
solamente:  hasta  el  martes  en
legar  de  hasta  el  viernes  co
mo  estaba previsto.

Y  es  que  El  Moli-nón puede
ser  un  campo  gafer  para  el
Español.  Pero  lo  que  ma  se

-  puede  es jugar tan nial  al  fút
‘bol,  ser  un ‘auténtico  desea-

cte  como  -equipo,  y  encima
caer  goleado - abundantemente
ante  un  cuadro.que  no  era  na
de  dei  otro  mundo,  que  sola
menté  tuvó  en  Ouin-i su - artí  -

fice  gclesdor,  mientrae  que -

Chur-tuca,  Ciriaco,  Fan-jul y  Fé
rrérro  fueron - -ficéce-C  peones
de  brega  al  servicio  de  ese
goleador  ilarnado  Ou-ini.

Paro  aparte  de  ello  el  Spor
ting  no  tuvo  nade  más.  Mu
cha  rnredo  en  los  minutos  ini
‘cielos  y  sólo  al  final,  cuando
tenía  ya  «superaaegurada  le
victoria  y  se  dio  cuenta  de
que  la  dabilided  del  Español
era  tal  que  le  impedía  reac
cioner,  se  lanzó  decididamen
te  hacia  adelante  jugando  ye
corno  el  gato  con  el  ratón.  En

-  resumen,  y  para  cerrar  este
crónica,  diremos  que  el  Epue
bel  de  hoy  en  Gjto  ha  si-do
un  auténtico  desastre.

EL MAMCHESTER U. LE. HA
CONCEDIDO LA UBERTAD

BE$T VOLVERA A JUGARE..
-EN EE. UU.

-   DECEPC1OP

GIJON:  Abelardo  (3)-;  Fabián  (3),  José  Manue’
-  (3),  -Cundí  (2);  Rrclondo  (3),  Garzón  (2);  Churruca

(4),  Ciriaco  (4),  Quinj  (6),  Fanjul  (4)  y  Ferre-
ro  (4).                    -

-  A  los  39  minutos  de  la  primera  parte,  González
-  (2)  sustitUyó  a  Cundi  y  a  los  42  minutos  de  Ja  se
-gunda  parte,  Herrera  (—)  a  Garzón.

ESPAÑOL:  Borja  (1);  Ramos  (1),  Ferrer  (1),
Verdugo  (1);  Ortiz  Aquino  (1),  Osorio  (3);  Cuesta
(3):  Solsona  (2),  Am-jano  (2),  -Jeremías  (2)  y  José
Maria  (2).

Al  comenzar  el  segundo  tiempo,  Echevarría  (3)
-  sustit-u-ó  a  Borja.  Y  a  los  16  minutos  de  esta  se

gunda  parte,  Marañón  (2)  a  Arniano.  - -

ARBITRO:  El  colegiado  gallego  Orellana.  No  tu
vo  nj  arte  ni  parte  en  el  partido.  Pasó  lo  más  dis
creto  posible.  Justo  en  el  «.pena1ty»  que  señaló  con
tra  el  Español  por  trabar  Ferrer  a  Churruca.  M-os-
tró  tarjeta  blanca  a  Feqrer,  por  protestar  una  de
sus  decisiones.  -

GOLES:  14  minutos  de  partido.  Tiro  de  Garzón,
medio  despeje  Borja,  -pero  la  pelota  queda  suelta
por  el  área  y  Quini  -enspainta  por  alto  ante  la  pasi
vidad  de  la  defensa,  1-O.

33  -minutos.  Avance  de  Ciriaco  -por  la  banda  da
r-echa,  rebasahdo  a  Verdugo  y  centrando  retrasado
ante  Ira salida  de  Borja  para  que  Quita  empalme

-  e  la  red.  Remos  se  tira  intentando  detener  la  pa-,
-  lota  con  la  meno,  pero  llega  a  las  mallas,  2-O.

43  -minutos.  Falta  indirecta  dentro  del  área  que
saca  Churruca  en  corto  sobre  Quita  para  que  éste
chute  raso,  pasando  el  balón  po’-  entre  los  pi-es  de
la  barrera  y  por  debajo  del  cuerpo  de  Borja,  3—O.

10  minutos  de  la  segunda  parte.  En  plena  pre
sión  del  Español,  Cuesta  -encuentra  una  pelota  en
el  área  y,  sin  pensársel-o  dos  veces,  se  revuelve  y
ehuta.  La  pelota  parece  que  ve  hacia  fuera,  pero
el  defensa  gijonés  Fabián  mete  el  pie  intentando
cortarla  y  lo  único  que  hace  as  enviarla  a  su  pro
pia  puerta,  3-1.

22  minutos.  enelt’  de  Ferrer  a  Churruca  por
-trabarle  dentro  del  área  oua-edo  y-a se  colaba  solo.
Lo  lanza  Quini  a  petición  del  público  y  marda  el
cuarto  tan-te  de  su  equipo  y  cuarto  de  su  cuenta
partictílar,  4-1.  -

38  minutos.  Falta  en  las  proxianidad-es  del  área
q’ue  se  saca  en  corto  sobre  Churruca  -pera  que  éste
se  cuele  por  el  centro  de  1-a - defensa  y  chute  raso
-sobre  la  salida  de  Echevarría-,  5-1.

41  minutos.  -  Ataque-  en  tromba  del  Gijón  con
Echeverría  totalmente  vendido.  Primero  es  Perrero
el.  que  tire,  con  despejéde  Echevarría,  la  pelota  va
a  Cina-co  que  -centre,  -ermpahna  Quita,  despej-a  de
nuevo  Echevarría,  pero  la  pelota  va  -a Perrero  que,
por  fi-a,  logra  llevarla  a  la  red,  6-1.

INID{i3NOIAS  Buena  entrada  ea  El  Me-linón,
casi  rozando  el  lleno.  Terreno  en  buen-as  condí-eje-
nes  -aunque  algo  pesado  por  la  lluvia  caída  días
a-tráa,  El  -Gijño  lanzó  seta  córn-ers  (2  y  4)  por  oeho
el  Español.  (3  y  24.. El  GIjóO  cometió  nueve  fa-itas

y  4)  por  ca-torce  el. - Español  (7  y  - 7).

Partamos  de  la base  de  que no hay  ene
migo  pequeño,  que  las  tácticas  ultrade
fensivas  ofrecen  problemas  de  difícil  so
lución,  que  los  colegiados  toleran  dema
siadas  durezas  y  ún  largo  etçétera

Pero  admitiendo todo eso,  no  hay  duda
de  que  el  fútbol  barcelonés  ofreció  ayer
una  triste  imagen  a  sus  incondicionales.
El  Barcelona  sólo  pudo  empatar  con  el-
modesto  Hércules  (que,  por  cierto  ya  ha
bía  igualado,  aunque a  edro,  en  la  Liga
anterior)  y  el  Español  fue  humillado  con  -

-  la  derrota  más  estrepitosa  que  se  ha  co-
-  riocido  en  la  presente  temporada.

-    Naturalmente  que  ambos  resultados  cxi..
gen  un detenido  análisis  y  una  más  larga
meditación  que  laque  imponen la premura
de.  estas  lineas.  Pero- no  podemos  por me.
nos  que  recoger  aquí  la  profunda decep
ción  que  la  actuación  - de  los  dos  —bisté
rios  catalanes  ha provocado en  todos  los

-  sentidos,  -  -

Cada  partido  tIene,  óvidsnteneente.  su
historia,  Con  todo,  la - «risa  do  los  ezuir,
grane  se  puede  decirse  que  sea  cacee

derito  y  la  debilidad  de  su  zaga  no  basta
para  explicar  el  pobre rendimiento de  una
plantilla  multimillonaria a  la  que  hay  que
pedirle  mucho más  dé  lo  que  está  dando

--  de  sí,  cediendo  - terreno  peligrosamente
para  sus  aspiraciones  finales. -

El  Español da  signos. de  una flaquees  de
espíritu,  de  una  falta  de  convicción  en  sus
propias  fuerzas  y  de  una  consentida  pere
za,  que  resultan  alarmantes.  Fuera de  su
campo,  sobre  todo,  es  una  sombra  que
ayer  se  cristalizó  en  una dérrota sonrojan-
te,  Inexplicable y  a  todas  luces  mérecedo
m  del  examen  de  sus  responsables.  -

-  El  1-1  del  Comp Nou—y el  6-1 de  El Mo-
-linón  hablan por  sí  solos  para  que sea  ne
cesario  más  opiniones  superficiales.  Lo
que  hace  falta  es  que  Barcelona  y  Espa- -

fiel  pasen  sus  actuacloes  por  el  cedazo
•  -  da  la  auto-crítica más  severa  Porque, por

-  muchas  excusas  y  justificáciones  que  se
busquen,  fa verdad  es  que  algo  hay en  los

-  ésos  conjuntos  baÑeloneses  que  en
cha  como  deblera  -


