
EL D E P O Q T E  F U T B O L IS T IC O
LA importancia del fútbol 

guipuzcoano exige que los 
cargos directivos de la Fede-
ración sean ocupados por 
personas de más capacidad y 
criterio deportivo que las que 
actualmente figuran en la 
misma. Al escribir esto no 
creemos haber descubierto 
nada, ya que son palabras 
que se oyen en todas las ter-
tulias o reuniones en que se 
hable de fútbol.

En la última temporada el 
C. D. EUZKALDUNA ha si-
do víctima de la ineptitud 
que caracteriza a nuestra Fe-
deración.

Procuraremos relatar los 
hechos sencillamente sin ex-
tendernos demasiado.

El día 6 de enero, en que 
correspondía jugar en Larzá- 
bal el partido Euzkalduna- 
Amaikak bat, en vista de que 
el día era extraordinariamen-
te lluvioso, en conferencia Notable equipo del C. D. Euzkalduna, que ha dado y dará días do qloria a Rentería 
telefónica celebrada al me-
diodía y accediendo a la petición del Club donostiarra quedó suspendido el partido; obrando, tal vez con excesiva 
buena fé, se notificó a los jugadores renterianos la suspensión del «match* con el fin de que no se presentaran en 
el campo. Pueden imaginarse fácilmente el asombro de los euzkaldunistas al enterarse de que el equipo del Amai- 
kak-bat se había presentado en Larzábal, junto con el árbitro y delegado.

Como es natural, la directiva del Euzkalduna, pidió explicación de lo ocurrrido, manifestando los donostiarras 
que como no les fue posible por falta de tiempo, dar conocimiento del aplazamiento del partido a la Federación se 
presentaron en el campo, pero que desde luego no tenían inconveniente en suscribir un eserito dirigido a dicha en-
tidad detallando lo sucedido.

El comité de la serie B. en el que está representado el Avión, en vista de la buena fé con ,que obró el Euzkal-
duna, aprobó por unanimidad, la suspensión del encuentro.

Pero está probado que en cuestiones de fútbol no se debe conceder ningún valor a los acuerdos. Los resulta-
dos de las partidos siguientes, o sean los jugados el siguiente domingo, colocaban a los renterianos en muy bue-
nas condiciones para la conquista del campeonato de grupo, y en vista de ello los Clubs Mollarri y Avión (éste úl-
timo votó la semana anterior por la suspensión del partido) se apresuraron a presentar .un escrito pidiendo se con-
siderara como jugado el partido Euzkalduna-Amaikak-bat y vencedor a éste último.

A todo ésto eí Mollarri cometió en su último partido de campeonato una gran falta por la que fué descalificado, 
aumentando considerablemente las probabilidades de que se clasificara el Euzkalduna.

Pero... el expediente abierto para aclarar la suspensión del partido Euzkalduna-Amaikak-bat, sirvió para pro-
bar la absoluta buena fé con que obró el Club renteriano y en vista de ello ¡ ¡ ¡ fué castigado con la pérdida de los 
dos puntos ! ! !...

El Amaikak-bat, sintió entonces grandes deseos de ser subeampeón, sin ganar el titulo en los campos de juego, 
v solicitó que se le anularan los partidos jugados por el Mollarri, con lo que se quitaban al Euzkalduna tres puntos

ganados en dos difíciles partidos, y... ¡ tres puntos más perdió el Euz-
kalduna en la reunión de la Federación Guipuzcoana!

Esto no es todo. Se le rechazaron dos recursos que presentó v so-
lamente pudo conseguir que se cursaran a la Federación Nacional dos 
consultas. Esta entidad contestó, como era de esperar, indicando se 
había obrado antideportivamente con el Club renteriano y que se bus-
cara lina solución, a lo que replicó la Guipuzcoana que como se habían 
jugado varios partidos entre los campeones 
de grupos no le era posible anidar los acuer- 
dos tomados.

¿ Comentarios ?,.. Estos días de tiiestas J 
en que el lector busca afanoso diversiones, I 
no nos parecen oportunos, los que inevita- ^
blemente serían muy duros.

La absurda eliminación dej último cam- ( mi 
peonato no debe desanimar a los euzkaldu- 
nistas, pues el equipo posee juego y juven- 
tudy confiamos en que volverán las victorias. J

FLORENCIO IRIG0YEN

En el campeonato de pelota organizado por la Fede- /  T i d r
ración Guipuzcoana, han tomado parte los pelotaris de / W/ K
este Club, dejando el pabellón renteriano a envidiable I Wf K
altura. Fueron seleccionados para concurrir al cam- M U
peonato de España, celebrado en Barcelona, los juga- m p
dores Esteban Garmendia y Francisco Guruceaga, que ^  
actuaron con verdadero acierto.
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