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Una magnífica actuación de los rojos logró merecidísima victoria. Castro, Helbig,
Zamora, H u m e t y Castillo, figuras sobresalientes en los realistas, Molina, Reyes,
Pedret y Arcadio en los valencianos
(Crónica

telefónica

de nuestro envido

La tan manoseada vasc de la silbidos por su reciente derrota
leyenda que algunos campos na- en Castellón después lo hace el
cionales tienen creada de in- Murcia, suenan algunos aplauvencibles va desapareciendo po- sos; el ambiente es de frialdad.
co a poco. S. Mames Las Corts,
Los equipos se alin aron, por
el Molinón ayer y ahora Mesta- el Valencia: Pedret-Roca-Garro11a han perdido esa propiedad bé - Salvador - Molina - Amorós
que parecía pesar como un con- Rino-Cubclls, (cap ) - Rey-Arcajuro sobre el once visitante. Ha dio y Cordellac.
bastado un poco de voluntad
Por el Murcia: Castillo-Agustí
otro mucho de entrenamiento y Humet-Cofreces - Helbig - Joseolvido completo de perjuicios chu (cap.) Castelló-Alvarez-Zapara que el Real Murcia llevase mora-Castro y García.,
a cabo una hazaña de que muy
El Murcia viste jersey nuevo
pocos Clubs de España pueden que hace resaltar el rojo vivo»
vanagloriarse. El triunfo de desconocido ya en los anterionuestro equipo ayer en Mestalla res.
es una reivindicación más que
Actúa de arbitro el colegiado
sobrada del desastre sufrido en catalán Sr. Arribas y de linicrs
Marzo y como ya anticipábamos los valencianos Piquer y Bosch
en nuestra edición anterior sus siendo jueces de goal Leonarte
consecuencias para la clasifica- y Panach.
ción en la 1iga no pueden ser
Ha elegido campo Murcia, de
más halagüeñas. La falta de es- salida los rojos son los primepacio nos impide hacer más con- ros en atacar pero pronto se resideraciones entrando de lleno hacen los blancos cortándose el
€n lo que fué el Match.
juego por faut de Cofreces a
Aunque anunciado para las Arcadio, va un minuto y el pritres se empezó a las tres y cuar- mer fre-kik del Valencia tirado
to, hay bastante público sin lle- por Arcadio va fuera.
gar al lleno una banda de músi- Castro a los dos minutos de
ca ameniza el espectáculo en
juego logra el primer goal de
la tribuna. El campo a pesar del
formidable
cañonazo.
«xplendido marco que rodea sigue siendo un erial, mejor dicho
El saque de Castillo es recoun fangal en este caso tal era la gido por los rojos que en rápicantidad de barro que las recien- da combinación se acercan a la
tes lluvias habian formado, si- meta del Valencia, un centro de
gue sin crecer hierba y el descui- Castelló, Castro que se interna
do del terreno de las porterías embalado salvando obstáculos
salta a la vista, fué un verdadero termina con un enorme chut de
milagro que pudieran sostener- izquierda que va a las mallas a
se ambos porteros, siendo los pesar del plongeon de Pedret;
batacazos numerosísimos; sale entusiasmó a los escasos partiel Valencia que es acojido con darios del Murcia y una gran
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especial)
ofensiva de los blancos es la
respuesta inmediata, el ataque
termina con un tiro de Arcadio
fuera; nueva incursión de los
rojos. Reyes corta y Molina despeja; faut de Rey tira el castigo
Cofreces, ataque de los rojos
que termina en faut de García a
Reyes.
Saca Pedret, receje Helbig pasacolocado a Alvarez este a Zamora que cambia juego pero que
Castelló malogra la jugada centrando fuera; van cinco minutos,
ahora es Valencia quien domina
el ataque del trio central de los'
blancos logra forzar la defensa
pero Rey en off-side malogra
una buena jugada, por lo que el
arbitro escucha la primer brenca. Sigue el Valencia el ataque
pitándose off-side a Cordellac;
Molina trabajador anima a los
suyos, Cordellac envía vn buen
centro que Cubells remata de
cabera fuera. Los rojos escapan
pero la rapidísima arrancada es
cortada por el pito que señala
off-side a Castejló. Tira el castigo Reyes recoje Amorós que
cruza el balón a Cubells que
que chuta fuerte rasa sin detenerse blocando Castillo estupen^
damente van siete minutos: La
defensa roja debido al piso resbaladizo juega desconfiada pifiando algunos balones que producen el lío correspondiente sin
consecuencias.
Cordellac en completo offside
marca el goal del empate a los
ocho minutos de juego
Un avance de la tripleta blanca produce una situación de pe-

