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Otra vez campeones

La historia se repife...
;Acabamos de presenciar el
partido decisivo del campeonato
resrional, y como murcianos,
no podemos menos de sentirnos
satisfechos por el resultado tan
halagüeño, que nuevamente da
ai equipo representativo de nuestra querida tierra el campeonato
dfe la región.
El resultado, de siete grogls a
utío favorables al Real Murcia,
qlie el marcador acusaba a^la
terminación del" partido en el
Síadium de la Condomina, era
fiel reflejo de lo que el partido
había sido.
Superioridad c o n s t a n t e del
equipo murciano, estorbada las
mas de las veces por un juego
reiprobable, que tienen un mediano concepto de la palabra Deporte.
Supenoridad contante y sonante del equipo murciano que
en una recuperación espléndida
ha traído nuevamente a la capital el trofeo de la victoria. Ya
nq habrá duda ni se podrá dudafr de superioridades,
testas se..demuestran en el
terreno de juego y ayer precisamente los once muchachos que
lui^iap en el pecho el emblema
d é las siete coronas bordaron
UK partido sobre el césped de la,
Cdndomina que no- dudaríamos
ettfirmar el ti^ás notable de nuestros clubs n^icionales.
Nuestros jugadores supieron
darse perfecta cuenta de lo que
el partido significaba y cum-

plieron su cometido en demasía.
No quería la afidón murciana
tantos goals. Con menos se hubiera conformado, pero sin duda
alguna los jugadoras rojos quisieron establecer un parangón
entre el Cartagena y el Lorca,
River Thader y Carthago e igualarlos en resultados frente al
Murcia con estos equipos para
poder establecer una verdadera
diferencia de clase entre el Real
Murcia y el resto de los clubs
de la Región.
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mayores frutos y está prepara-"
do para superiores empresas. '
Creemos que ya es suficiente'
demostración la superioridad •
del Real Murcia en la región con
ostentar el campeonato en los
cuatro años que tien€ de vida
nuestra Federación.

Dejemos paso a los modes- ;
tos clubs y que ellos se disputen
el campeonato de la región. El í
Murcia tiene que acudir a competiciones de mayor importancia en intercambio de partidos
con los mejores teams de la pe- ;
nínsula, y este campeonato desarrollado en la forma actual,
no es mas que una lastre del que
el Murcia debe desprenderse, i
para dar a su afición la cafego- /
El Real Murcia nos demostró ría de parlidos que se merece. '
Hacemos resaltar en estas
palpablemente que su situación
en el torneo de la liga profesio- columnas, que hay que terminar
nal, agrupación de teams espa- a toda prisa la construccióii de
ñoles de reconocida potencia
la grada, por los míaraos socio»
no era pura casualidad y refrendando ayer el tílulo de campeón propietarios que comenzaron lo
puso una vez más de manifiesto construcción del campo.
que es el equipo reprepresentaEs de todo punto necesario
tivo de la región por derecho que el terreno de juego de la
propio con una diferencia de Condomina tenga el marco de
muchos codos por encima de
público apropiado para confien- ;
los restantes clubs regionales.
das de mayor importancia si co- ;
Partidos como los de ayer
ttiO'toáos decimos hemos de peo- "
son los que hacen verdadera
afición e indudablemente la di- sar en el mañana.
Ahora es el momento ^e vdar
rectiyji del Real Murcia habrá
visto compensado con creces su el empujón fuerte que de una
su sacrificio después del partido vtz para siempre los • afitioiiade ayer tarde farde. Ya nos es- dos murcianos todos a una, cotorba el campeonato regional
ronen brillantemente la obra r
que solo sirve para animar baempezada por un gran aficiona- f
jas pasiones y crear rencillas
do
que hizo la «locura» de «emcon aquellos que no saben vencer en el terreno de juego. El barcarse» en la construcción del
paso gigantesco qne el fútbol ha Stadium de la Condomina.
dado en Murcia es para obtener
Fernando Servet
Spotfomo
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