
El  Molinón•

1- 1: ABLANEDO
Y  SEMPERE,

LAS FIGURAS

Discveluieapariéióu
deQuhi

Gijón,  21.  (De nuestro corresponsal,
Allongo.) — Con todo merecimiento, el Va
¡encía, logró arrancar un punto del campo

•  .  del Molinón, en noche fresca, donde la ex-.
pectación  fue  enorme. Asistieron unos
280O0  espectadores, que- dejaron:en ta
quillá unos cinco millones de pesetas. Sin...
duda, la presencia de Quini como rojiblan
co  actuó de” revulsivo” para los aficiona
dos:  El encuentro respondió al interés del
público que presenció buenfútbol.

ARBITRO: El colegiado Franco Martí-.
nez,  mal. Mostró tarjetas a  García Pi
tarch, Serrat, Tino y Cuxart.

SPORT/NG:  Ablanedo (5);  Redondo
(2),  Cundi (2), Mino (3), Giménez (3), Tino
(2),  Mesa (1), Joaquín (1 ),Quini (1 ),Zurdi
(2),  Eloy (3). En el minuto 46, Tocornal (3),
sustituyó a Zurdi.

VAL.ENCA: Sempere (5); Quique (4),
Serrat (3), Arias (4), Tendillo (4), Fernandó
(4),  Saura (3), Subirats (2), Cabrera (4),
Roberto (4), Jon García (2). En el minuto
45, García Pitarch (4), sustituyó a Jon Gar
cía y en’el 65, Cuxart (2) por Subirats.

GOLES: 1-O. Minuto 5. Centré de Joa
quín y fallo de Serrat’ que aprovecha Eloy
para  marcar. 1-1. Minuto 45. Centro de
Quíque, falla Joaquín en el despeje y el
baón  llega a Cabrera que r’emataa la red.

El  mayor interés se centrába en la rea
parición de Quini, cuya actuación ha sido
poco  convincente, a pesar de haber inten
tado  algunos remates intencionados de
cabeza; fallé también un gol, cantado en el
minuto 4 de !asegunda parte, a centro de
Tocornal.  •‘

El  Sporting. al actuar con tres delante
ros  y con Quini sin las fuerzas súficientes
para apoyar el centro del campo, en la pri
mera parte cedió bastanteen ímpetu por
lo  que pasó auténticos apuros. De no ser
por Ablanedo pudo’haber encajadó varios
goles, aunque el Vatencia,’en premio a su
esfuerzo, logró el empate en. el tiempo lími
te  de este período inicial.

En la segunda parte, la preéencia.de To
coma/dio  otra imagen alSporting que re
foró  el centro.dél bampó hasta: entablar
una batálla dura contrá el Váléncia, creán
dose  situaciónésclaras de gol erL una y
otra área. Da modo que las fiurás  de esté  -

encuenfro pasaron a ser los porteros, pré
cisamente dos hombres de córtaestatura,
corno Sempere y Ablanedo, que realiza-
ron increíbles paradas y que sin duda deci
dieron el partido ya que por las situaciones
claras  que se prestaron al choque debió
terminar por lo menos con un empate a
cuatro  goles. Sin embargo, Ablanedo y
Sempere fueron los culpables de que sus
poterías  no fueran perforadas en las oca
siones que para los locales se presentaroñ.
en  botas de Quid,  Tino e incluso de To
cornal, mientras que por el Valencia él pe
ligro’ constante en.el segundo tiempo’ fue
‘García Pitarch que se quedó en varias
oportunidades solo aqte Ablánedo.

• t1uevo.Zóri4lla

2-2:  EL ‘ATLETI FUE
MAS  EQUIPO,

‘PERIL
VALLADOLID

SUPO REACCIONAR
Moré  y Da Silva igualaron

un  0.2 rojiblanco

Valladolid, 21. (De nuestro corresponsal, Ja
vier Gonzálóz.) — La taquiHa, muy pobre para un
visitante como elAt’létid  de Madrid:’ 1.800.000’
esetas  .  ,  ‘

REAL  VA:L’LAbOLID: Fenoy (2); Richard (2),
Navajas (2), Aracil (2), Eusebio (2); Gail (2), Víc
tor  (2), Moré (2); Váñez (2), Da Silva (2) y Jorge
(2).  ,  ‘  ,.  ‘

A  los 61 minutoá “Sánchez Valles (2) sustituyó
Eusebió  y.a los 81 Fonseca a Yáñez.

ATLETÍCO DE MADRID: Mejías (2); Votava
(2),  Ruiz (2), Artéche (2), Tomás (2); Landáburu
(2),  Julio Prieto (2), Quique (2); Marina (2), Ca
brera (2) y Hugo Sánchez(2).

En el minuto 55 Pedraza (2) sustituyó a, Cabre
ra y a los 68Mínguez (2) a Marina.

ARBITRO’
‘No estuvo nial el canario,Merino Sánchez, que

perdonó una segunda tarjeta amarilla a Arteche.
Mostró cartulina a Richard, Váñez y al mencio
nado Arteche.

GOLES  ‘

0-1.  Minuto .1 7. Pase adelantado sobre Qui-,
que, quien libre de marcaje burla a Fenoy y mar
pa a puerta vacía.

0-2.  Minuto 20. Cabrera deja pasar el balón
hacia Julio Prieto que entra en el área y bate a
Fenoy.

1-2.  Minuto 44. Jugadade  Váñez por la iz
quierda con pase haciaatrás desde la línea de
fondo que fusila Moré.

2-2.  Minuto 47. Eusebio lánza una falta y Da
Silva cabe’cea a placer.  -

El Valladolid ha vuelta  perder un punto en su
.propio estadio, sin embargo, en’ esta ocasión
puede decirse que el equipo de Redondo lo ha
gánado. Luis Aragonés planteé el encuentro con”
una  maraña de hómbres en la zona central que
pasabán el’balón aun solo toque y entraban por
los  espacios libres que ab,rían Cabrera y Hugo
Sánchez. Los centrocampistas dei-Valladolid no
lograban dontrolar esta situación y  Quique dio

-  muy pronto el primer aviso entrándosoioliaci.a la
‘portería lanzando un disparo qüe ñeutralizó Fe-

•  rtóy.  Sin embargó eh la segunda penetradión,
también en solitarió, el balán llegó a lared tras
burlár el jugádór madrileño al gtrdameta  valli
sotetaco. El Valladolid no podía reaccionar anté
un rival muy superior ‘  de esta forma,llegó el’se

•  gundo tanto en una jugada muy inteligente dé
Cabrera.  El Valladolid reaccionó .cón el  0-2 o
bien el Atlético se confié, el paso es que Yáñez
empezó a hacer sus jugadas ya vólver lobos a los
‘defensas rojiblqncós y llegó el primer tanto a un
minuto del final precisamenteen una jugada del

•  chileno que culminé Moré.

Tras el descanso el Valladolid salió’muy fuerte,
circunstancia que’ permitía a Da Silva marcar su
primer tanto de la temporada; A partir de ahí el
‘fútbol bajó de tono, el Atlético yá no se movía tan

‘,suelto y el Vallódolid cárecía de fuerza o le sobra
ba miedo para lanzarse abiertamente al ataque.
Tal vez, en conjunto, fue más equipo el Atlético,
pero  e! cuadro blanquivioleta supo reaccionar
para salvar al’menos un purrto’.

Sánchez  PizjuónO

o-o.
DE SPERTO
EL. MURCIA

Naufragió  sevillista  añte
un  colisfa

que  se  lhnitó  a destruir

Sevilla, 21. (De nuestro corresponsal,
Ricardo Ríos.) —  Media entrada en el Sán
chéz  Pizjuán en una noche de agradable
temperatura y terreno de juego algo blan
da       ‘  ‘

SEVILLA: Buyo (3); Nimo (4), Serna (4),
Alvarez 1(5), Sanjosé (3); Francisco (—),
Monteró (2), Juan Carlos (2); Alvarez 11(1),
Magdaleno (1) y Moisés (1).

.En el minuto 26se retira lesionado Fran
cisco  y fue sustituido por Ruda (2). En el
minuto 74 Ramón (—), suplió a Alvarez II.

MURCIA: Ferrer (3); Núñez (4), Higinio
(4),  Vidaña (4),  Albaladejo (4); Sánchez
(4).  Sebas (3), Guina (3); Del Barrio (3), Fi
gueroa (2) y Moyano (2).’

En el minuto 75 se retira Ferrer, alcanza
do  en una pierna por un objeto lanzado
deéde los graderíos y ‘fue sustituido por
Mora (—) y en el minuto 89 Víctor suplió a
Guina.

ARBITRO:’ Peralta Ibáñez del colegio
valenciano. ‘Muy mal.  Tuvo numérosos
errores. Sale reclamaron muchasfaltasen
el  área visitante. Enseñé tarjeta de amo
nestación aMagdaleno del lado sevillista y
a  los murcianos Del Barrio y Moyano.

-  *  *  *

Decía Manolo Cardo al finalizar el en
cuentro que poco público está acudiendo
a  los estadios pero que de seguir la cosa
así menós iba a ir. Claro que él ño se refería
a  la incapacidad de su equipo para hacer
un gol sino que argumentaba sobre el sis
tema de pérdida de tiempo del contrario y
sobre las decisiones arbitrales. Desde lue
go,.con encuentros como el Sevilla-Murcia
de esta noche no e,s queno se haga afición
sino que se resta.

Cierto que el sistema de contención del
Murcia no ha facilitado el buen juego, pero
era lógico que el colista plantease una tác
tica  como la que presentó: un 4-4-2 muy
destructivo.  •  .  •  ‘  ‘  ‘

Sin cerebro, el cuadro seviHista — Monte
ro  no tenía las ideas claras—. no supo so
breponerse á este sistema y se ernpeñóen
poner  cerco al área contrari.a con mucho
corazón, pero sin acierto. De’ello resulté
un  encuentro bronco, de patadones mur
cianos y de ‘iallá va!” sevillista.

Lo más peligroso fue un disparo a halóri
parado de “Macho” Figueroa que despejb
Buyo con intuióión en la única parada de la
noche. A medida que avanzaba el partido
el  Sevilla intensificó su, estéril dominio,
dando fe de ello un balón de Moiáés que se
estrellé en el larguero. En cuanto a Buyo,
en  la segunda parte.. bien pudo haberse
quedado en el vestuario.

Al  final la culpa se la echaron’ al árbitro
pero  los más sensatos recordaban que el
Sevilla lleva tres partidos sin marcar ni un
solo  gol, en el Sánchez Piz)uán y eso será
por algo’.  ‘  ‘.  ‘
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