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par de los medios volantes que rayaron
también a gran altura, y esto facilitó algo el cometido del señor Zapater.

Fútbol
España, 1 - C. D. Malgrat, 4
Los aficionados malgratenses esperaban presenciar con cierto escepticismo la
actuación en nuestro campo del formidable once que compone el equipo del "España", de Sabadell. Quizá el resultado
obtenido por este Club en la vecina población de Blanes (0-0), estimuló no poco
este aserto. Evidentemente que los espectadores vivieron momentos de álgida
emoción, y hay que reconocer que el "España" no defraudó en cuanto a su valía
pero sí en cambio a la dureza que algunos
de sus jugadores hicieron gala.
Hemos de reconocer que el mérito de
la brillante victoria local, tiene su mayor
acicate en la reconocida valía del once
visitante.
La pérdida de un partido es siempre
doloroso pero cuando ésta se deja a merced de un contrincante que se cree manifiestamente inferior, debe de serlo mucho
más, ya que el once sabadellense desplegó un juego no muy correcto cuando vio
que la victoria se le escapaba de las manos. El juego brusco, antideportivo, tuvo
buen aliado en el señor Zapater, colegiado de poca decisión.
Menos mal que a medida que avanzaba el partido el marcador acusó la buena forma de la delantera local (sin duda
la mejor que se ha alineado hasta la fecha), muy bien secundada por la labor sin
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El partido
Reflejar en esta modesta crónica el
desarrollo del encuentro es tarea difícil
precisamente porque nos guía el propósito de la sincera imparcialidad.
Inicia el saque el equipo local por mediación de Porta. Después de un breve peloteo en el centro del campo, el C. D. Malgrat, llega con mucha facilidad a la portería defendida por Casáis. Hay que señalar una buena combinación deCasajuana y
Costa que termina con un gran tiro con el
marchamo de gol de éste que se estrella
en el larguero y un fantástico remate de
Vázquez que pasa rozando el mismo.
A los veinte minutos, una escapada
muy espectacular del extremo sabadellense con centro muy cerrado, se incrusta en
la red local, incomprensiblemente, valiendo el primer y único tanto de los forasteros.
A los veinte y ocho minutos, unas manos de Serra, lateral izquierda del España, las castiga el señor Zapater con la
pena máxima. Ejecutada ésta por Sáinz,
tira fuera, desperdiciando tan propicia
ocasión de lograr el empate. La pérdida
de esta oportunidad, descorazona algo al
equipo local. Apuntamos varios avances
por ambos bandos y en uno de ellos el
España pierde inexplicablemente una magnífica ocasión de marcar en un remate
a puerta batida, y así llegamos al descanso.
Centrado el balón de nuevo, presenciamos buenas combinaciones de los locales que nos dejan atónitos. El entusiasmo y tesón desplegado por el once azulnegro en los inicios de esta segunda parte,
es rápidamente premiado al conseguir
Porta de inmejorable factura el tanto del
empate. Van siete minutos de juego.

Siguen con gran dominio los locales.
Un pase matemático de Casajuana a
Sáinz que aprovecha éste con gran -serenidad y maestría, para introducir en la
red el segundo gol malgratense, a los 20
minutos.
A partir de este nuevo tanto, se desluce el encuentro por la práctica de brusquedades innecesarias de algunos jugadores forasteros.
Registramos varios avances peligrosos de la delantera del España, desbaratados por la defensa local que los anula
por completo. Vidal se luce también en
varias paradas estupendas.
Nuestro público aplaude vistosas combinaciones de la delantera local. Un centro muy cerrado de Costa es repelido débilmente por el portero sabadellense y
Porta, oportunísimo, introduce de nuevo
el balón a las mallas, resultando lesionado. Tercer tanto malgratense logrado a
los treinta y dos minutos. El ariete local es
atendido por los masajistas, interrumpiéndose «I juego unos minutos. Restablecido
Porta y visiblemente tocado, recibe el
aplauso unánime del respetable. Esta lesión produce cambios en la delantera
malgratense: Porta pasa a extremo, mientras que Sáinz ocupa el lugar de Casajuana. Este juega de ariete central. Siguen a
este tercer tanto varias interrupciones de
juego que el señor Zapater no viéndose
con capacidad suficiente para reprimirlas,
llama al señor Delegado de campo del
España para que éste amoneste a sus jugadores.
Otro fantástico tanto logrado en situación inverosímil por Porta, cierra con
broche de oro la magnífica actuación da
los bravos muchachos locales, que realizaron el mejor partido de la temporada.
A las órdenes del señor Zapater, se
alinearon así los equipos:
ESPAÑA: Casáis; Serra, Rossell, Ros;

