
Garre, que tuvo una actuación realmente magnífica, fue el ju-
gador más destacado del equipo rojiblanco y también del partido. 

e y ase i  
todos en la zona central, y Bra- 	f Na 
ge y José Manuel muy eficaces 
también en los laterales. Cota, 
bajo y fuera de los palos, tuvo 
igualmente una buena actua- 
ción en las pocas veces que in- 
tervino. 

En la segunda parte el Za-
mora ocusó algo el esfuerzo y 
ell tren del primer período, pe-
ro aun así volvió a originar va-
rias ocasiones para aumentar el 
tanteo y en una de ellas José 
Manuel marcó un gol que el  
árbitro invalidó injustamente. 
Ello ocurrió en el minuto se-
senta. Faltaba media hora para 
finalizar el partido, y en ese 
período tenía que marcar el 
Zamora tres goles más, hasta 
un 5-1, para pasar .a la siguien-
te eliminatoria. No tenía fuer-
za para ello. Demasiada cuesta 
arriba para subirla cuando ya 
la fatiga se notaba en sus 
músculos 
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La injusticia arbitral, en la 	Formaciones iniciales del Zamora t' el Racing de Santander, el 

anulación del gol marcado por 	equipo arbitral y los capitanes de los dos bandos, y Macizo cor- 

José Manuel, y la mala suerte, 	tanda un avance de Dolfi, en presencia del meta santanderino, 
privaron al Zamora de clasifi- 	que había salido -del marco ante la peligrosa internada del ju- 
carse frente a un Santander 	gador rojiblanco.— (Fotos TRABANCA 'y JESUS DE LA CALLEJ. 

muy inferior en todo al equipo 
rojiblanco, que ganó, pero el 	 — —. 
2-1 fue una victoria insuficien- 
te.
co

El Zamora, pur 	caído ~~~ 	n~ ~~~~~ en 	l CORREO OF  L~~~ ~ 
con honra de victoria bien tea- 	

y  a  cada, pero ha caído. Mala suer- 
te. 
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CON BM GOL DE FORTUNA, El SANTANDER ACORTO DISTANCIAS EN EL MARCADOR 

	

Zamora, 2 (Dolfi); Racing de Santander, 1 	Mostró tarjeta amarilla al portero Damas, en 
(Alarcón). 	 el minuto ochenta y dos, por pérdida de tiem- 

	

El Santander ha eliminado al Zamora en 	po. Su labor fue defectuosa, dejéndose llevar 

	

la tercera ronda de la Copa del Rey, pese a 	en ocasiones por la ley de la compensación. 
perder en el «Ramiro Ledesma» por dos goles 

	

a uno. En el partido de ida venció el Racing 	 GOLES 
por tres a cero. 	 1-0. Minuto quince. Dolfi con la rodilla a 

centro de José Manuel. 
FORMACIONES 	 2-0. Minuto treinta y cinco. Otra vez Dol- 

	

ZAMORA: Cota; Braga, Neke, José Miguel, 	fi, de cabeza. 

	

José Manuel; Merayo, Garre, Sánchez Marcos; 	2-1. Minuto cuarenta. Alarcón por bajo, en 

	

rk,Alén, Poli y Dolfi. Mateos sustituyó a José 	fallo de la defensa zamorana. 
Manuel a los sesenta y un minutos. 

	

RACING DE SANTANDER: Damas; Paco, 	 INCIDENCIAS 

	

Javi, Sañudo, Pelayo; Geñupi, Macizo, Barre- 	Entrada rayando la habitual en el «Rami- 

	

ro; Piru, Vall-Lovera y Alarcón. En el minu- 	ro Ledesma». Tarde de buena temperatura. 

	

to sesenta y uno Quique sustituyó a Vall-Lo- 	Terreno de juego demasiado blando y pesado. 

	

vera: y Juan Carlos salió por Geñupi faltan- 	Ambos conjuntos demostraron gran corrección 
do cinco minutos para el final. 	 en el juego. Gol «fantasma» del Zamora a los 

trece minutos de la reanudación que el señor 
ARBITRO 
	

Navarrete no apreció, por lo que fue abronca- 

	

Navarrete Antiñolo, del Colegio Andaluz. 	do por el público desde entonces hasta el final. 
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El Zamora, que en la tarde 
de ayer cuajó un fútbol real-
mente magnífico, hizo en la 
primera parte casi lo que el 
Santander hiciera en los dos 
tiempos de su partido de casa: 
dos goles. Al 3-0 de allí respon-
dió el equipo rojiblanco con 
2-0 aquí, en treinta y cinco mi-
nutos. La neutralización de 
aquella derrota pudo conse-
guirla el Zamora, de haber te-
nido suerte, pero no la tuvo en 
un -tiro de Alén que se estrelló 
en el travesaño ni tampoco en 
un ehutazo de Sánchez Marcos 
que ,rechazó el meta Damas con 
muchos apuros. Para mayor 
desdicha del equipo de casa, el 
forástero logró -acortar distan- 
cias en el marcador con un gol 
de fortuna. U'ñ tiro de Alar- 

eón rebotó en un defensa za- 
nzorano y la pelota entró en el 
marco rozando la base de uno 
de los palos. 

El equipo zamorano se im-
puso al santanderino por un 
procedimiento admirable de 
buena técnica e inteligente sis-
tema trazado por Miguel Angel 
Montes, que introdujo también 
variantes en la formación del 
«on.ce» como fruto de un estu- 
dio previo del partido. Jugó el 
Zamora un excelente primer 
tiempo, unitario, como bloque 
de claro perfil, veloz, cada paso 
más rápido en la progresión de 
avance haciendo uso de la pe- 
lota el primer toque, que eso 
es jugar bien y en profundi-
dad. Garre fue pieza maestra 
en la distribución de juego. Me- 

rayo y Sánchez Marcos com-
pletaron una línea media que 
dominó la parcela central del 
campo y se agregó muchas ve-
ces a los elementos en punta, 
Alén, Dolfi y Poli, los tres in-
cisivos, corajudos en las pene-
traciones en el área, creando 
infinitos peligros ante el mar-
co montañés. Los escasos con- 
tragolpes del Racing los neu-
tralizó la línea zaguera, con 
N k e 	J " M'g uel muy acer- 
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