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Entonces  el campo fue un clamory
el  hecho  de  que  la  reacción  del
Athletic  en  Canarias  estaba  ya
tomando  cuerpo  aderezó  hasta
extreres  de  irdarie  lo  que  hasta
entonces  se desarrollaba rutidaria-
mente.

Un  R. Madrid  muy  íento  técn-
co,  reteniendo el balón y  pivotando
sobre  Gallego había sido cogido a
corttrapié  y  todo  el  drama de esta
final  de  liga  empezó a  desatarse.

Emoci6n  y...  madera

El  Luis  Casanova era una olla  a
presión  en el entraacto.deí cheque.
Tódd  era especulaciones y  el  tran-
sístor  se constituyó en el gran pro-
tagonísta  . de  los  graderíos.  En  el
campo,  leña  y  ente  los  especta-
dores,  también.  La cosa estaba  al
rojo  vivoyla  repnímendade Di. Sté-
laio  a  sed hombres devió  ser  de.
aúpa  perquela  segurkia parte varió
sensiblemente  la  decoración  y,
especiaimunte  la imagen madridis-
ta.  .

A  pesar de que a los 3 minutos
Arias  agarró un buen remate al lar-
guero’  cuyo rechace nro supo apro-
vechar  WeizE (ahí  pudo  estar  a
anticipada  sentencia para el  Realí-
simo),  lo  cierto  es que  la reacción
Fue tajante.  Bermeli pasó de ser de
un  espectador más aedrrvertirse en
eihernbrerraásactivosobreeicam-
po.  Desde los 5  a los  30  minutos
d’e este  período e  gol del  empate
rondé  su marce y  se cantó por tres
veces  en les grederíos. Primero en
un  «emparedado» a  Juanito  entre
Carrete  y  Botubot  qrie  el  árbitro
sacó  fuera  del  área  cuando  a
muchos  nos  pareció  haberse pro-
ducido  dentro.. Luego es en  caño-
nazo  de  Metgod  devuelto  por  el

travesafo  y,  por  último,  en  un
remate  de  Santillana qxe  ei .meta             EidsII técnica  .
local.  neutralizó «in extremis».

La  madera comenzaba a. coiwer
trse  en untactor           VALENCíA: Bermell  (4);  Carrete  (4),  ArFas (.3), Tendillo  (4),
del  cltoque  y  el.  partido,  a  ritmo     8otubot(3); Ri.be.s (.3). Subiratst3),  Roberto (4)  Saura (3)Wel.zl  (2)
vibrante,  pasional, durísimo, y  con     y Pablo (4Ó.
una  intnsidd  poco  corriente iba        A los 57  m. entró Castellanos (3), por Botubot  lesionado y a los
entrando  en un  «in crescendo» de     67 m.  Solsona (2);, por  Pablo
emociones  increíble.  ‘                 R. MADRID: Agustín  (.4); Juan José (3), Metgod (3), Bonet (40,

A  los  57  mirTutós anotamos un     Camacho (3),  Del 8osqiie  (1);, Angel (.3), Gallego (3),  San José (2),
cerrtrodegallegovrxn,cabezazode     Juanito (2) y  Santillana (3)’.
Santillana  que  se perdió fuera por        A los 75 m. isidro (-);y Pineda (-)  suplieron a San José y Juanito.
muy  poco. Todos nos pregun’tába-     to.
mos.si  &  Valencia resistiría aquella         ARBITRO: Jiménez  Madrid.  del  Colegio Murciano.  Mal,  muy
defensa  heroica,  numantina,  ago-     mal. Estuvo a punto de provocar un altercado público. Fue constan-
hieda,  de  la  que  salía  con  largos     turnante abucheado’ desde  los  graderíos.  No. mostró  la  tarjeta
desplazamientos  con sus doe  úni-     amarilla hasta el minuto 40  a pesar de  la  violencia’ que reinó desde
cos  hombres en  punta.              el inicio del cheque. 1-lubó cartulinas para Subírats, Del Bosque, Sol

Di. Stéfano no mostraba emocio-  sona y Ribas, todas por juego violento. Dejó sin sanción un más que
n.es  desde  el  banquillo,  pero  al  posible  «penalty» a Juanito.  Alargó  casi 3. minutos el  término  del
entrar  en el  último  cuarto de hora  choquc.  Un desastre, vamos.

-saco  su polvora de  reserva en for-         GOL: Minuto  9.  Tercer córner  sobre el marco del  R. Madrid,
ma  de  doble  relevo con  Pineda e’  que  lanza Pablo’, «peitna» de  cabeza Sobirats y  Tendillo, entrando
Isidro  reemplazando a  San José y  desde atrás, manda el balón a la red con un soberbio testarazo. unJuanito  .             ‘ ‘  gran  gel.. 3-0..

.
Koldo  Aguirre,  por  ol  contrario,         iFiClDENClAS:. Lleco absoluto y casi histórico en el Luis Casa—

se  desgañitaba dando ánimos a sus  nova. No cabía ni  un alfiler. Unos 45  millones de.recaudación. Por
chicos,  edebíando  las medidas de  una tribuna de 2.800  pesetas (la localidad más cara), llegó a pagar-
precaución  y de control en detensa  se  hasta 9.000.  Unos  10000  seguidores del  Real  Madrid  en  las
Fueron  momentos  de  exdtante  gradas Curiosamente, buena parte de ellos procedían de peñas afin
emoción  que llegaron al paroxismo  cadas  en  CataluSa.. Hubo  incidentes  con  la  afición  local.  Tarde
cuando  so  el minuto  56,  un. balón  excelente. Diecinueve grados de temperatura  Se guardó un minuto
suelto  en  el  área [ocal  lo  remató  de silencio por la muerte. del  preparador físico del Valencia, Rafael
Santillana  casi a bocajarro, el: cuero  García. El Valencia sazcó 4  córners (3-’í);, y el mismo núnero  el  IR.
tropezó  en el cuerpo de Bermell’, el  iadrid  (0-4).  El cheque cómenzó con los anunciados 5 minutos çt
rebote  volvió a Santillana y  el defi-  retraso en  solidaridad con. los  futbolistas en  huelga.
rtitivo’  lanzamiento  acabó  siendo
rechazado  por  el  poste.  No  podía
pedirse  más.  Aún  no  respueslo  el  el  delirio 1 Valencia fue corno una  .  carambola,  la  gran  carambola  de
póblico  v&encianista  del  susto,  fiesta  de  «Fal[an  anticipadas y  la  este Campeonato incierto y apasio
Solsorra mandó un balón de oro, en  «crurná corrió  a  cargo  de  un  IR.  narrte  como  pocos,  estuvo  a  la
el  minuto  85,  a WelzF que no supo  Madrid  que  perdió, quizá, el  título  altura de las muchas sorpresas que
aprovechar.  Al final,  más bnsqtie-  más increíble de su historia.: El gran  nos  había  deparado  en. jornadas
dades,  tiempos’ rnu’rtos,  abucheos  cheque de irdarto de esta Liga res-  antenides.  Un «histérico» se salvá
a  un. árbitro  que había perdido  los  porrdió co  oleces a las emociones  del descanso y  un líder  perdió  un
papeles,  noticas  del  trans&tor  y...  y  expectación  que  pmmetia.. Y  la  título  «histórico». Así  de simple.
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