
cómo la - pelota -disparada --por José TManwel entra -en. -su marca-
- -p -  ,la escuadra derecha; e1p'dblico-----vavios- de los espectadores 

puestos Lii pie-- aplaudiendo en "onor de León 1 autor del se-
gs2ndo.gol roiibla-noo, que /ue - de- antología. 

- 	

(Fotos '1'RBANCA)- 

DIECIOCHO 	23, -  9 - 1976 	 D E P O R T E S 	 EL CORREO OE RR1UR 
- -- 	 - 

'IDA DEÍ 
 

1 	Jsn esta buena .'foto" de Trabanca puede ob.iervarse la expectacion que provocó el 
seguidas sus 4acidencias. 

Dos tiempos complétanteirt. 
• 	'En --el prhnero- se impus-oIa .técnica de..-Ia - R] Sociedad y en. el 

segurrdo- el vigor y -destélbs de buen- juego - del-- -Zamora 

	

Fartido de ida de la primera "ronda" de la 	-quIen en posición -.adeiantada emprendió . rápida 
eliminatoria inicial de la Copa de España. Zamo- 	carera perseguido por Rubén- -y cuando-el-meta -za- 
ra, 2 (José Manuel y León 1); Real Sociedad, 4 	moran-o tato' de salirle al paso; - conectá - un- tiro 
(Muruzábal, -Amuchástegui, .Zamora, y - Ronat). 	fuerte y raso que entró, pasando antes por enireT 

las pierias de Aloy. 
FORMACIONES: 	 0-4 35 minutos; cruzado pase de López- Ufar- 

	

Zamora: Aloy; Yesus; Neke, Rubén. ?epe; MIar- 	te a Rbronat, que i tuado en ek frontal .cleJ área 
cos, León 1, José Manuel; León II, L'izarraide y 	opuesta, cabeceó la pelota rumbo a las mallas. 
Calle. De salida en el segundo tiempo, Pollo surtí- 	1-4. 53 minutos. Centrochut de José Manuel 
tuyó a .Calle. 	- 	 - 	 - 	 dedn - el -ángulo izq-u±Erdo 'del área y la pelota. n 
- 	Real- Somecad: Urtutie-eechea-; 

- 
	 Corta- - arco se iiitruduTjo ,por ha esOuad a derecha, estan- 

'barría, Gattelu, Uranga; López- Ufarte, Urreisti, 	do el-nieta donostiarra, ligeramente adelantado de 
Zamora,; Murijzábal; -Amueháateguj- y ,BoronaL' De 	su mareo. - 	 - 

salida en la seg-unda- parte 	,l 

	

Ges -reem zópla a 	2-4. 85 minutoa-.Bti.ilante. .acción individual a 
Muruzábal, y-a los 58 mInutos, Esnaóla a O'Orriti. 	cárgo de León 1, quian-i 'recogiendo -un'setvicio .en 

- 	 las prgzimidades del área, driblo-- con. des -!egates 
ARkFflO 	 - 	 - 	de ertesa±iía a otros tantos defensas blanquiazules 

	

tó laíeorítienda el seTíior-  Navarrete, auxilia- 	y luego del mismo modo al portero en su salida, 
do en las bandas por los liiiieressañores- Gallardo 	pa -a chuMe -a puerta vacía. 	- 

Y. Villena, los - tres 'formando equino arbitral,del 
Colegio Andaluz. Aceptable labor la del juez-prin- 	INCIDENOrAS 
cipahi en -un partido desarróllado sin fthficultade. 	Tarde calurosa y gran entrada en el. "Ramiro 
Mogfró tarjéta amarilla a Lizarralde. 	 Ledesma ", no obstante -celebrar se el - partido en 

- 	 hora laboral. Partido jugado con gran corrección 
GOLES 	 - 	 - 	 por parte-de-amlios equipos. En encontronazos Íor- - 

- 
0-1. 13 minutos. IntenTada de Muruzábal, 	'tuitcs -Go'r}ti y 'Pepe tuvieron que ser asistidos, 

errancando desde atrás amI oposición alguna y, so- 	- pero se recoperaron pronto. Presenciaron el parti- 
lire la niarcha, conecto un tiro raso y esquinado. 	do el gobernador civil y jefe provincial del Mcvi- 

02, 16 minutos. Conrer que sacó López Ufar- - miento, - don Marcelo. Fei'nández Nieto; subjefe 
'te en -pórto Iraola Gorriti, éSte-  templo la pelota 	provfncial del M-ovimueto, -don -José Miranda Bar- 
cumbo -a Añruchástegui, que "fusiló" el gol con un 	bulo; delegado sin'dical, 'don tFranciscd - Peña Moya, 
remate -de cabeza a un metro del m-avco. 	 y otras- autoridades, a las que acompañó el presi- 

04. 34 minutos. Profundo servicio a Zamora, - 'dante del Zamora C. F., don Agustín Ferrín, 

HAY Q 	JUGklt Áii 
La Real SOciedad no obstante paz de controlar el juego creador frutes naturales del mando de un 

actuar sin varios de sus titulares de-'los eentrocainpsstas rivales que 1fl1ora ya jerarquizado Jose 'Ma- 
empezo en plan de equipo grande lanzaban con frecuencia 	a 	sus nuel desde el angulo izquierdo del 
con hechhura, con 	trapio 	que punteros' 	rapidos y 	templados erea 	largo 	un centro-chut que 
podria decir un critico 	taurino servicios al hueco 	1 aciles 	para se introdujo en las mallas por la 
porque en la colocacion y -accion emprender el avance 	rumbo 	al esonadra opuesta oogsendo al me- 
de sus hombres coniponia ini gru- area zamorana pesimamente cu- te Llonoitia-rra ligeramene 	ade- 
po numeroso en medio campo y tediada entonces Y de este modo tentado del 	mareo 	Leon 1, en 
zona defensiva, -además de inípri la Rdal -Soeiédad -logró- -marcar sensacional -aceión'individuaFden- 
mir cierta iielig'zosidad en el ata- otros dos goles El equipo blan- Aro del area 	driblo a dos rivales 
que TY todos demostrando habili- quiazul pues mando en casi todo con otros tantos regates de arte- 
dad en el uso de la pelota y ence- el primer tiempo en 'zona-de me- cama y con otro analogo al porte- 
lentes condiciones fisicas dio camno se sostuvo con seguri- ro ¡Jrrutieoeebea ' marco a puer- 

Cuando se pretende describir a dad en zaga y ataco con profundi- la vacia 	El publico 	en las dos 
un equipo diciendo que su estrue- dad 	para retirarse al 	descanso ocasiones referldasrse 'mecro 	en 
tura fue de 4-3-3 se dice muy po- con el suculento ifruto 7 de cuatro los 	radOrios impulsado por su, 
co y si 	l 	once' persiste en esa goles jubilo desbordante 	El cronista, 
claSifiTcacion numeriea de 	lineas En el segundo tieñipo, en contra puesto en pie 	inclino la cabeza 
es que carece 	de 	flexibilidad y de cuanto se esperaba camino por en honor a Jose Manuel y Leon 1 
sentido de socorro znuiuo Lo me- completo la decoracion. E1 	mis- El Zamora pues se erecio en el 

lo 	sfcaze 	candseterdelZaorJulian   Vquro, tjor 	 iempo -periodo -n el que  
bailan los numeros -sin confusio.n, ordeno la salida 41 cesped de Po- cuajo 'un -f 	61 vigoroso y tecnico 
y esto fue lo que hizo precisamen- R6 y este 	desde la defliarcacion que la Real Sociedad 'no 	pudo 
te el equipo donostiarra 'a lo largo del-eje r de la busca medular que neuti alizar comi tampoco cense- 
de toda la 1 primera parte en cuyo es el puesto idoneo a las extraer-. guir establecer en tos minutos fi- 
periodo se impuso nor complete al dinarias condiciones .tecnzeas -del -males la. gran diferencia de tan- 
Zamora -y marco sus cuatro go- cerebral jugador salmantino hizo leo que habla 	conseguido -en la 
les -El 	cuadro' ropblanco opuso  -pos 	que el Zamora 	renaciera prina ra parte 
'al equipo blanqwaznl ciertos 'visos con un juego 'realmente 	bueno Tino fliebsa que si 	el 	Zamora 
y nffegtell6s de buena teenufa en con erdeu,-y serenidad con equili- juegs en lo sucésivo como lo -ha 
los Inicios del t encuentro, pero a brio y apunte de crecimzento_ Fue hecho en el segundo tiempo de es- 
raiz de encajar el primer gol 'a los asi euando'el -equipo rojiblanco se te .paflado: de Copa 	no 	tendra 
treee minutos y -tres-mas tardo el definio -en un ardoroso y 	bello obtemaa-,en la, Liga Pero hay 
seTg4ndo'se- desas-b6ló;:delnanera fútbol qite;sestraduto ten, fdos.goies que actuar así. 	- 

especial en su línea media inca de extraordinaria -factura, 	como Z. 

NEE,  
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