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\ y Plottko; los dos COIOMJÍ

Del Grupo B.
Terrosa, 3
Gracin 1
El partido jugadn
entre estos dos Clulis
el pasaclü doininy;o
apasionó en gran nía
llera a los partida(T'ios respectivos, poi
cuanto era para el
Te/rrasa un fuerltobstáculo para llegar
al final que se ]jropi)ne, y qui3 por su
puntuación puede al
eanzar, y para el jo
ven Club de Gracia
un partido de suma
imijortancia,
conm
Cíontrastación de sii
verdadero valor.
Los de Gracia, cu
go goal alcanzaron al
empezar el partidn.
])erdieron poco a poco su empuje inicial
a medida que el Terrassa acentuó su superioridad,

Uno de las m&» admlrobles jugadas de Zamora, al evitar una entrada peligrosa de Errazqufn
(Poto Colóme)

El-equipo guiptizcoano sólotuvoitm
jugador en el- terreno-:; el-, franco-espa-'.
ñol Petit;. Sús^;_demás, comporientea no '
constituyeri'..reyelación. al^üía... Gracias
a ello .püdp'i ganar;' el- equipo' de» Cataluña,;-, - ..-;,••' ' .;^ "'^ f• . ." • ..
, • -lips partidos'^ entre, equipos ^ de _^sielec• cíóiñ^., régional-''''deti|¡éran,: "constituir" la
.^demostración absipluta. del; valor posi; tivoVdel'fútbol de cada región, pero
••eñ'-la-'práctica no resulta, desgraciádamérité,iasí.- La política deportiva local,' las diferencias entre 'clubs,' los
eternos tiquis-miíjuis, hacen—como ba
quedado plenametite demostrado' este
año—que los equipos seleccionados sean
'•unos equipos más,-a todas luces, inferiores, en potencia y hortiogerieidad,
' a cualquier'equipó de club. "•'
•' •
, • Y 'veintidós ' jug-ádores notables,- fu'tiíros ititernáci'onales, los- podrían'r'e-'
unir'en'^el tert-eno Cataluña y'Guipuz• coa,'si-no-ftieran las• pequeneces que
obstaculizan la 'plena demostración de
su valía.

Cataluña venció a Guipúzcoa por
dos a uno; tras un match' competidísimo, en el.que dominó, la emoción.
En el primer tiempo, Oliyella, del
equipo de Catcüuña, obtuvo dos goals.
En el segundo, Ivené, de Guipúzcoa,
marcó el .otro.
La dureza, propia de los partidos
de campeonato, hizo su aparación en
el transcurso'del segaindo ticniK), cuando los guipuzcoanos buscaban el empate y los catalanes afirmar la victoria.
Jugaran por Cataluña: Zamora, Gabedo, Garrobo, Roca, Sancho, Garulla, Pellicer, Marti, Cros, Olivella y
Sagibarba.-»
La selección igiiipuzcoana (integrábanla Uzrueta, Arriallga, Biergés, Gam
borcna. Rene, Eguizábíd, Jixautegiíi,
Oláizola, EiiTazquín,. Urbina, y Acosta..
Arbitró ' el señor Contreras,; de-la
-Región Centro.
Con este resultado,. queda clalsificada Cataluña para la'sl^n^ifinal con-Vizca.ya,

Ei Campeonato de Regiones
Cataluña vence a Guipúzcoa
l-a nota culminante de .la jornada del
pasado domingo la constituyó el partido cei'resi-tondiente al cami>eonato interregioiial,.
jugado i^n el campo de Las Corts, entre ios,
|-'|uipos representativos de Guiipúzcoa y Ca-;
lahiña.
Fd once catalán, formado a la buena de |
l^ios, tras no pocas vicisitudes, no puede i
'lar (¡dea del valor del fútbol de nuestra re-1
,i.;ii')n. En primer lugar, la falta de Alcántara?
y i'iera en el ataque y de Samitier en la;
línija de medios, y por otro, la actuación
'lesdicliada de Cros, que tan justificado tiene, por anteriores actuaciones, el renombre
'le que goza, así como Ja natural falta de
"oliesión propia de todo equipo heterogéneo
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Unzucta, después del plongeon conque Intentó evitar el segundo goal de Olivella
(Polo Mayuíó)

