MURCIA

D E P O R T I V A

EII Torneo de Is Liga Rrofesional

El Real Celia de Viéo vence diüdlmeDle en la Condonina al Campeón Nnrciano, colocándose a la cabeza
de la clasííícaciiín

Real Club Celta, 3goals (Rei- Castelló, Alvarez, Zamora, Cas- Todo el equipo del Celt? anda
desorientado ante aquel acoso
gosa 2, Polo)
tro y García.
Actúan de jueces de línea los formidable, por espacio de más
Real Murcia, 2 goals (Garda,
colegiados murcianos Ortega y de siete minutos el balón no loZamora)
Mala tarde la de ayer para el Saura y de goal Balibrea y Ser- gra rebasar la línea del centro
del campe; se ve venir otro chaaficionado a ver ganar a los de vct (F.)
casa, que reciente aún su soberElije campo el Murcia, la sali- parrón de tantos como el día 8.
bia exhibición frente al Carta- da de los azules no rebasa la lí- En menos de cinco minutos el
gena, intentarían repetir la haza- nea media de los rojos, Alvarez Celta incurre en córner por tres
ña ante el potente conjunto cél- se hace con el balón, avanza, veces Rogelio pifia constantetico, considerado justamente co- pasa a Castelló que se interna mente; a Cárdenas no se le ve
mo uno de los mejores teams desbordando a Cabezo, centra por parte alguna y sin embargo
peninsulares.
raso y Zamora falla el remate lo más importante no llegaba;
El encuentro para los profa- chutando flojo blocando Lilo pasaron diez minutos, el Celta
nos no ha revestido caracteres sin dificultad, esta oportunidad comienza a serenarse, sus mede lucha emocionante que tuvo de marcar fué al medio minuto dios alas a servir pases a los
veloces extremos Reigosa y Cala del domingo, pero para los de empezar.
sal
y una buena combinación de
que gustamos de este juego por
El saque de Lilo es cortado
lo que tiene de deporte en sí, la nuevamente por Helbig que Reigosa y Nicha la aprovecha
tarde de ayer es de las de pri- cambia juego fuerte ala izquida. Polo para saludar por vez primer orden. Ambos equipos han nuevo ataque rojo con remate mera a Castillo con un cañonarivalizado en acometividad y si de cabeza de Castro al larguero. zo de marca internacional. Casa este juego como tal influye el (Ya empezamos)Durantelosdiez tillo bloca de rodillas el fuerte
tactor suerte, hay que recono- primeros minutos puede decirse Jiro; vuelve el Murcia a las ancer que ayer pasó de forma de- que lucga solo un equipo en el dadas, Alvarez tira un chutazo
cisiva, librando a los gallegos campo, Lilo en una actuación que sale rozando el larguero,
de una seria derrota.
inspiradísima supo neutralizar Zamora de cabeza trae locos a
Na fué así, y una vez más la la avalancha roja que no vio los defensas, un centro largo de
suerte nos fué adversa en nues- premiada su labor eon tres me- Cartclló lo remata García pero
tro terreno; factores de la derro- recidísimos goals porque la va fuera. El Celta incurre en
ta han sido y no poco, las con- suerte protegió enormemente a fauts a menudo, Leonarte se
muestra enérgico aunque sin
secuencias del triunfo del do- los azules.
seguir el juego de cerca.
mingo; de ello hablaremos al fiLa defensa Rogelio - Cabezo
nal. Veamos lo que fué
Pasado el primer cuarto de
anda desconcertada ante la mohora
de situación apuradísima
viHdad
de
la
delantera
roja,
AlEl match
para
los
azules estos comenzavarez
se
luce
en
los
regates,
Hay una regular entrada cuan
ron
a
jugar
bien, la delantera
do Leonarte, presidente del Co- Zamora remata de un revés de
legio Valenciano, ordena la ali- cabeza al larguero con el porte- se entiende a la perfección, un
neación de los equipos: por el ro batido. Castro chuta también pase de Polo a Reigosa que cenCelta (maillot azul, calzón blan- de forme imparable pero el lar- tra rapidísimo origina una falsa
co).
guero devuelve todo, Lilo hace salida de Castillo dejando deLile; Rogelio, Cabezo; Vega, una parada escalofriante a un samparada la puerta. Morilla
Cárdenos, Hermida; Reigosa, cabezazo de Zamora desviando chuta fuerte pero surge el peNicha, Morilla; Polo (cap.) y con la mano a córner, García y queño grana Agustí y dé soberCasal; y por el Murcia, (mailíot Castelló son dos máquinas de bio cabezazo evita el^oal seguíojo) Castillo; Agustí, Humet; lanzar balones ante el marco ro. Este muéstrase segurísimo
Cofreces, Helbig, Josechu (cap.) céltico... pero el goal no llega. en los despejes, no así su com-
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