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Cardiff  City,  10  (Afil).  —

No  pueda decirse  que el  Real
Madrid  haya salido málparado
de  esta  primera  confronta
ción  con  los  galeses del  Car
diff  City  en  los, cuartos  de
final  de  la  Copa. de  Europa
de  Fútbol.  Un  gol  a  cero  en
contra  es  aceptable  bagaje
para  el  match  de  vuelta,  que
se  jugará  en  Madrid  el  pró
ximo  día  24,  miércoles,  y  te
ventaja  galesa  puede ser  su
perada  por  el  once  madridis
ta.  que  esta  noche en  el  Es
tadio  de  Ninian  Park, en  Car
diff,  ha jugado su  partido  nú
mero  cien  de  los  torneos
europeos:  noventa y  cinco  en
la  Copa de  Europa da  cam
peones  de  Liga y  cinco  en  la
de  campeones de  Copa.

Y  aceptable bagaje es  el  re
sultado  tanto  más cuanto que
el  Cardiff  City  ha  sido  esta
noche  en la  cancha galesa un
equipo  enrabietado, lanzado al
ataque  rabioso  desde  el  pri
mer  momento y  poniendo. en
serio  apuro  al  Real  Madrid,
en  repetidas  ocasiones,  ce
rrando  a  los  españoles en  su
campo  y  poniendo a  prueba a
José  Luis  Borla.

Rápido,  fuerte  y  durísimo
el  once galés ha áido un equi
po  altamente  peligroso.  Y  sa
hedor  de  ello,  de  la  poten
cia  galesa.  Miguel  Muñoz, el
míster’  madridista  ha  orde
nado  un  prudente  dispositivo
en  el  campo, formando Aman-
cío   Pérez como  puntas de
ataqua,  pero  teniendo  en  la
zona  de  contención a  Grosso,
Velázquez  y  Pirri,  el  tceto
de  centro  campo  ha  sabido,
sin  embargo, ser también  lan
•zadera del  cont:aataque,  con
lo  que  el  esquema madridis
ta  fue  un  cuatro-cuatro-dos,
pasando  al  cuatro-tres-tres
cuando  Velázquez e  Pirri  pa-

-  saben  al  ataque.

LOS  FACTORES
El  match  habia  levantado

enorme  expectación en  Gales
y  una  muchedumbrt  superior
a  los  cincuenta  mil  personas

-   se  apretujá  en  el  venerable
graderío  de  Ninian  Park, para
recibir  con  una  ovación  al
Real  Madrid y  si  once de  ca
sa  cuando  compareciaron en
la  cancha. Primero el  Cardiff
y  casi  cinco  minutos después
el  Real  Madrid.

Cancha  dura  y  arreglada
con  arena, para  paliar  la  fal
te  de  hierba.  Luz  artificial  y
buen  tiempo,  extraño  para
estas  latitudes  en esta  época
del  año,  porque el  cielo  es
taba  casi  despejado y  ha5i
una  temperatura  acaptable en
el  momento de iniciarse el  en:
cuentro.

EL  AP3lT30
Dirigió  el  encuentro  -1 co

lagiadc  internacional  nalga
señor  Vitale  ‘Laraux,  auxilia
do  por  jueces  de  línea  de  I
misma  nacionalidad. la  actua
ción  del  señor  Loraux  fue
bastante  contemporadizadora
con  e!  once de casa. No  cpu

có  con- acierto  la  ley  de  la
ventaja  y  permitió  brusq’jsda
des  y  violencias,  consintiendo
que  Zunzunegui  y  Raes  pri
mero,  y  Amancio. y  BeIl des
pués,  se  enzarzasen, sin  más
indicación  del  colegiado  que
pitar  falta.  Amonestó  a  Zun
zunegui,  Velázquez y  Bali, pe
ro  de  los  tres,  la  dureza del
defensa  galés  superó en  mu
cho  la  de  los  otros  dos.

ALINEACIONES
El  Real  Madrid  vistió  esta

noche  de  rojo  completo,
mientras  ,el  Cardiff  lo  hacia
de  elástica  azul  y  calzón
blanco.

Las  alineaciones  iniciales
fueron:

REAL  MADRID.  —  Borja;
Zunzunegui,  Benito,  Sanchis;.
Grande,  Zoco; Amancio,  Pirri,
Grosso,  Velázquez  y  Miguel
Pérez.

Al  iniciarse  el  segundo
tiempo,  Jofé  Lúis  sustituyó  a
Zunzunegui  lesionado —un  ti
rón,  aJ  parecer—  y  a  los
treinta  y  cinco  minutos  de
esta  segunda  parte,  Fleitas
sustituyó  a  -Grosso,

CARDIFF  CITY.  —  Eadie;
Carver,  Murray,  Bali;  Sutton,
Philips;  King,  Gibson,  Clarke.
Woodurf  y  lises.

EL  GOL
El  único  gol  del  encuentro

se  produjp  a  los  treinta  y
dos  minutos  de  juego  del
primer  tiampo.  ,Phiuips  pasó
en  profundidad a  Reas,  que
se  hizo  con la  pelota  y,  Ñba
sando  a  Sanchís,  envió  un
largo  y  preciso  centro,  Ciar-
ka,  muy  rápido  y  decidido,
entró  con  velocidad  al  rema
te  y  cabeceó el  balón,  alte
rando  su  trayectoria  y  en
viándolo  muy  fuerte  al  inte
rior  de  la  mete  madridista.

EL  PARTIDO
El  encuentro comenzó a  las

siéte  y treinta  y  seis  minutos
de  la  tarde. Y  de salida —sa
có  de  centro  el  Real  Ma
drid—  se  lanzó el  Cardiff  al
ataque,  desmelenado, ponien
do  cerco  al  área  madridista.
Sin  embargo,  el  Madrid,  en
los  primeros minutos del  par
tido  soportó  el  ataque y  con
traatacó  con  peligro.  Un  ba
lón,  a  los  cuatro minutos,  le:
gó  a  Miguel  Pérez, que  dis
paró,  deteniendo  a  pelota  el
mata  Eadie.

Un  minuto  después  fue
Grosso  el  que disparó a  puer
ta.  Y  a  los  seis  minutos,  el
colegiado  invalidó  un  gol  de
Pérez,  porque el  extremo ma
dridista  introdujo  la  pelota
con  la mano en la red  galesa.

Pasada  esta  primera  fase,
el  Cardiff  volvió  a  la  carga
y  forzó  el  primer, córner a  su
favor,  nuevo contraataque rna
dridista  y  disparo  de  Pirri,
fuera  del  marco.

Llégó  en este momento una
fuerte  reacción  galesa  y  se
produjo  el  segundo  córner
,contra  el  Madrid,  Inmediata
mente  después, Sutton  dispa

ró  por  vez  primera coñtra  el
marco  de  Borja,  pero  fuera
de  la  madera. Poco después,
el  mismo  Sutton  dio  el  pri
mer  aldabonazo en  el  portal
madrileño,  con  un  tirazo  tre
mendo  que  paró  Borja,  con
una  intervención  no  mer’os
impresionante.

Nuevo  córner  del  Cardiff  y
a  los  doce  minutos un  dispa
ro  de  King  se  fue  fuera  por
poco-

A  los  quince  minutos  de
juego,  el  Cardiff  era  dueño
de  la  situación  y  empujaba
con  fuerza  contra  el.  marco
madridista,  a  los  23 minutos,
ud  disparo de Gibson salió  ro-
zendo  el  poste y  dos minutos
después  fue  Clarke  el  que
tentó,  fortuna  sin  conseguir
diana.

En  pleno  acoso de  Cardiff
se  produjo a  los treinta  y  doe
minutos  la  jugada del  gol  ga
lés  y  tras  una  reacc:ión ma
dridista,  con remate de  Gros
so,  se. llegó al  final  de la  pri

‘mera  parte,  no  sin  que  dos
minutos  antes del final,  Aman
do  y  Bou  se  enzarzaran a
puntapiés,  con  rápida,  pero
poco  autoritaria  intervención
del  árbitro.

En  la  segunda parte,  de Sa
lida,  pareció  que  el  Madrid
reaccionaba.  Todo  fue,  sin
embargo,  una  congelación del
juego,  procurando quitárle.  al
Cardiff  la  iniciativa  y  la  im
posición  de  su  ritmo.  A  los
doce  minutos,  un  disparo pe
ligroso  de  King  salio  fuera,
pero  un  contraataque veloci
sima  del  Real Madrid  llevó  el
balón  a  pies  de  Pirri,  que  re
mató  con  gran peligro,  provo
cando  una  gran  pa.:ada de
Eadie.  Prosiguió  la  reacción
madridista  durante  unos  mi
nutos,  y  a  los  19, Murray re
mató  un  pase  de  Reas hacia
atrás  y  Sanchís  salvó  el  gol
en  la  misma  raya de  mata.

La  fase  de  juego  siguiente
vivió  minutos de  agobio  para
el  Madrid,  que  defendía  la
escasa  diferencia  en  contra
en  el  marcador,  pensando en
el  match de vuelta,  al  filo  de
la  media  hora  de  juego  de
este  segundo período, Sutton
disparó  con fuerza,  pero alto.
Fue  el  último  tiro  con  peli
gro  del  Cardiff,  que  siguió
presionando,  sin  fruto,  hasta
el  final  del  encuentro.

•  COMENTARIO
El  hecho de  que  el  Cardiff

City  sea’  un  equipo  de  Se’’
gunda  División  —bien que  lí
der  y  probable  ‘Primera»  la
próxima  temporada— no debe
mover  a  engaño.  Tienen  los
galeses  un once de  excelente
factura,  con  una  fuerza,  un,
ritmo  rápido  y  una  capacidad
física  envidiables.  Su  fútbol
tiene  tOda  la  enjundia  y , la
fuerza  del  fútbol  británico,
movido  esta  vez  por  una  co
dicia  enorme  en  las  accio
nes.

Jugó  el  Cardiff  un  cuatro-
dos-cuatro,  pero  con  Gibson
—su estrella junto  con Rees—

moviéndose  en  una  zona  de
creación  propicia  para  pasar
al  ataque  cuando  se  le  era
permitido  y  permutando  sus
posiciones  con King,  que, co
mo  normal  delantero  cen
tro  del  equipo, tiene  tenden
cia  a  iras  hacia  el  centro, -

mientras  Gibson  penetraba
repetidamente  por  la  banda
derecha.

Sutton  y  Gibson  fueron  as
palancas  de  lanzamiento  del
Cardiff  y  Rees  el  formidable
perforador  del  sistema  mann
dista,  por  la  izquierda,  con
Clarke  como  catapulte  en  el
centro.  Un  delantero  centro,
Clarke,  corpulento,  l  estilo
clásico,  fácil  rematador y  pe
sadilla  de Benito,  con el  que
mantuvo  un  duelo  inmiseri
corde.

El  Madrid  esquemaUzó su
juego  en  búsqueda de  conge
lar  al  Cardiff  en el  centro del
terreno.  Pir;’i,  Grosso  y  Ve
lázquez  se -situaron en  la  zo
na  medular, pero  con  posibi
lidades  de  contraatacar,  en

-especial  Pirri  y  Velázquez.
cuando  las  era  permitido.
Grosso  en  su  brega  incansa
ble.  - dejó  su  posición  de  de-

lsntero  teórico,  para  ser  un
medio  de  trabajo  continuo,
moviéndose  en  toda  la  zona
de  centro-defensa.

Aunque  en  la  formación
normal  se  anunciaba a Zunzu
negui  en  la  derecha  y  San-
chis  en  la  izquierda,  pérmu
tamO  sus  posiciones  y  San.
chis,  más  rápido  y  con  me
lar  cintura,  fue - destinado  a
vigilar,  al  formidable  Roes,
mientras  Zunzunegui  vigilaba
alternativamente  a  Gibson  y
King,  con Zoco  retrasado a  la
defensa.  -

Dominó  el’  Cardiff.  pero  el
fruto  fue  ese  solitario’  gol,
bíen  atrincherado  el  Real
Madrid  en  sus  posiciones  y
aguantando  las continuas aco
metidas  de  los  galeses en su
empeño  por  aumentar su  ven
taja.

El  rdatch  np  ha  tenido  un
mal  resultado  para  el  once
madridista,  siempre  de  cara
al  encuentro  de  vuelta.  Esa
minima  ventala  de  un  gol
puede  muy bien  ser  superada
por  el  campeón  de  España
cuando  se  enfrente  ea  el  Es
tadio  de  Chamartin  el  próxi
mo  día  24.

EL  MLIJ’JDO DEPORTiVO

Partidonúmeo100delosmadridistasenLostorneoseuropeos

IO:  iUENA LAOL  COTIfflú’I
DEL R E A. L MADRID ANTE LA RABIOSA

RESIVIDAD DEL CARDIFF

Buenas perspectivas para el  Madrid en !a Recopa, ya que
sók  encajó un.gol en el  Ninian Park de Cardiff. Y  ello
gracias a  la decidida actuación de su ‘defensa, tal y como
se  ve en el grabado, en el-que Zoco y Benito se anticipan

al  posible remate de  B’rian Clark, delantero galés

-          (Telefoto Cifra)  -


