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PRF;SL+'NTACION. Auaique nv esté muy seyuro clc la oportunidad
de hacerlo, nac ^+^ny a yFrr^>rtitir• la iniciativa de po^^er ttraas líneas

^le l^reúnibr^lo 10, ^ara decirlo pronto, dc recomerzdació» al lector), de-
lante de las páyi.nas que yor peti.ción de alyunos a^ntiyos h.a redacta-
do el Kno. Gnanr nE Pnsr,o con el reylarrtento de un juego escalar
por él ideado.

Fl autor es ^un jor•en Licenciaclo err Cieneias Matemátieas, inieiado
con prom,etednr irn^pulso en trabajos de investiyaeión matenzátiea
pura, que ya ha publicado alI/^<nos art{culos con resultados propios.
Así, stt prestigio para los que le coriocenios en ese campo de acti^i^idad
^^r¢ ya bastante just^i.Jicación para^ aterrder con interés a sus iniciati-
r^as en el de la docencia. Por esto, algunos Profesores y Licenciad,'os
interesarlos en el problenta didcíctieo tur.i^mos el gusto de asistir a una
clase experim.ental, como lueqo se relata.

nebo reconocer qr^ auryaquE^? yn espernba cl interés de los alurri^nos
en su "part^ido", este^ interés fue tmr yra^ade que me sorprendió. Yocas
reces habré i^isto a"todos"(;todos!) los al^rtn^nos de la clase tan in-
teresados err lo que hacáan los "juyadores" en la pizorra: algunas se
^i+ordían los puños desesperados cua^ndo su juytulor. falland'o u^ta j^u-
gada, ^io anulaba e^r la derii^acidr^ una constante,; y en otros era visi_
ble la e.2presiórr de sufri^miento cuo^ndn a^l calcular el r^a.lor numérico
de urr pol^in.ornio se le escapnba al ju ĉ̂ ador• un (--3)3=27. Todo en sic-
fi^cie7rte silencio, roto sólo ^'^n ln oraci.6n al "^]ol". F.ra intere,eante pen-
sar qree al partido llro7^iarne^rrtc d^icho hrtbían precedi^do las sesio^tes
cle "entrena^^nierrto", eratre alu^^inos solos, r^oluntnrias, y prolonyadas
en horas de recreo yor pura afición.

Pasando a co^zsideraciones r^enerales, es forzoso aso^nbrarse de
qri.c durante siglos y siglos no sc haya tenido concieneia de la didácti-
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ea, y hasta^ hace nu demastados años haya pasado co^rrro un "detalle"
inadvertido el hecho de que ronvicne interesar al alumno en lo que
está haciendo. Y que donde dice "con viene" debiera decirse "es esen^
eial", podía parecer una noirelerfa pedapóqica hace inereíblsrraente
poco tiempo, aunque itvv nos aparezca, por fnrtuna, corrro una pero•
prutlada.

No sé bieyt si el título de "F,'rrsertanza ^tet^ina" (que cubre infinidad
de tócnicas dtstintasl scrcí bastu^nte para caracf.erizrrr lo n^tte+^o frente
a lo pasado. Diqar>ros que lo pnsudo, ríesde el pedaqopo qriego al
maestro finisicular•, pasanrlo por et rr+ayister vnediez^a^l, r^^ino ocultanda
un principio fundanaental: ei r^i^io (desclr cl prírr^^clo al adoi^^scente)
aprende bien cua^tdn tienr interés por ap;^•ender, no por ternor a^l cas-
ti,go ó inle^rés por ei prenrio. Yero ln rennvacir"rri drr rnétndos tan nece-
saria desde siemp^re no se ^irúrió prárticarnente ha^sta PESTAr,ozzr (17^}6-
1827), ni se im^puso err realidad hasta ^rniechn mrí.^ recientem.ente, con
la obra de M. MotlTESSOat (que tanla^ in.flreencia trir^o haci.a 1920 en la
renovacián escolar española), DECxor.v, DFwEY... No importa analizar
sus métodos, ni tos de otros renovadores (conzo tarn.poco citar a los
precursores excepcionales, cmm^ nrcestro Lurs VrvFSI, porque n,sto
n.o es una leecidn erudi^ta. Aquí basta e i.m^porta deeir que, ya desd.e
ese loqrv, nadie juzgarrí falta de interés n trinial cuulquier iniciativa
que tienda a interesar a los alurnnas en. lo que h.acen. Y así los medios
audio^?isuales, las excursioncs (contentadzsima nonedad q^ce introdujo
GrxFr^ a priraci^pios de este siqlo en .eu escuela, de Mad^ricl), los .jueqrrs
toman rtcn valor educatii•o tnn esenc,ial, que cualquier sugerencia en
estos campos viene a tener mucha mayor importancia pedagógica que
cualquier mejora en la demostración de, por ejemplo, la regla para
derivar un producto.

El Hno. GARAY, como prnfesor nraternhtico distin,qui.do, sabe per-
fectamente bien lo que su juer^n no pu.eete dar en cuant,n a cnltura
2/ forrnación matem¢tica.. Pern lns que nns hemos dedicado a la en-
señanza también saberrrvs bicn el r^alor de lo c^ue sf da: soltura en la
realizaciórz práctica y, sobre todo, deseo d^^e opcrar bi^en t/ cnn preci-
sión. Es, pues, un artifieio cornple^mentario r>c^ la err,tie^aanza normal.

En la Revista de "ENSEfiANZA Mh;DIA" ha si^do siempre pa-
te^rte la atención a este punto de ^cista. Q^^e el interesante artículo
que ahara sipue, sca una invitación a pr•esea^tar ot^ros con el ^m^+^srno
propósito.

R. RQDRIGL?E'l, VIDAL
Profesor de la Escuela
de Formación del Profe-
sorado de Enseñanza
Media.
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pREAMBULU

5ahemas que en la enseñanza de cualquier disciplina intervienen como
factores fundamentales, aparte la misma disciplina, el profesor v el alum-
po, que actúan como emisor y receptor de la cíencia a erseñar. Y si es
importante para el éxito de la enseñanza que aquél dé las explicaciones con
la clarídad y precisión necesarias para que el alumno las capte, es también
^mprescindible que éste ponga luego el interés y esfuerza personal, para
aprender y asimilar las teorfas y conocimientos expuestos por el profesor.

Limitándonos al campo del Bachillerato, no siempre es fácii lograr esta
cooperación por parte del alumno, por motivos evidentcs para cualquier
persona que se haya dedícado a la enseñanza en rualquiera de sus cursos.
Y muchas veces cuando se logra, ha sido tras amenazar a nuestros discí-
pulos con algún castigo, o ante la presencia inmediata de a:gún exámen, o
por otros motivos que logran del joven el trabajo, pero hac iéndolo como un
mal menor y sin encontrar gusto en él.

No cabe duda que la mejor solución a este mal, estaría en presentar las
díversas asignaturas en forma lo suficientemente atractiva, como para quc:
nuestros discfpulos se dedicasen a ellas por propio impulso a modo como
se entregan a la contemplación de pelfculas, lectura de novelas u otras ac-
tivídades que les agradan. Y hemos de reconocer que en este terreno se
están dando importantes pasos, aunque es una dificultad para ello la gran
extensíón que en general tienen los programas del Bachillerato, que ohlf-
gan a pasar rápidamente sobre las diversas cuestiones sin dar lugar a dete-
nerse en algunos puntos que podrfan despertar el interés de los estudian_
tes.

Otra forma más práctica, aunque menos perfecta, para excitar el estudio
entre nuestros alumnos, son los diversos sistemas de emulación, dondc
el motivo que impulsa al trabajo no es ya la cíencia en sí, sino el amor pro-
pio bien encauzado.

A este tipo corresponde el método que vamos a exponer aquf. Consiste
en organizar entre los alumnos unas competiciones que por la forma de
desarrollarse les recuerdan los partidos de fúthol, pero donde llevarse ei
halón y meter goles es fruto de haber aprendido la lección correspondiente,
ganando a la hora de contestar a los compañeros que se tenga en el equipo
contrario.

Las preguntas que mejor se prestan para este procedimiento son aqué-
llas, que puedan responder en poco tiempo v pueda precisarse entre
dos preguntaUos quién la responde mejor o con más rapidez. Por ejemplo,
en Matemátícas, asignatura a la que he aplicado preferentemente el mé-
todo, pueden servir cualquier típo de ejercicios cuya resolución no sea ex-
cesívamente larga.

Comencé a poner en práctica estas ideas hace unos cinco años en el
Colegio "F.1 Pilar", de los Hermanos Maristas de 'I,aragoza, con alumnos
de primer curso en la enseñanza de las Matemáticas, y lo he seguido utili-
zando con los mismos alumnos en la misma asignatura en cursos posterio-
res, quedando siempre mu,y satisfecho por cl entusiasmo puesto en el tra-
hajo por mis discfpulos, quienes estaban ansiosos de que llegase la hora de
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mi asignatura para celebrar y presenciar dichas eompeticiones. Aprovert^p
gustoso estas tíneas para agradecer a todos ellos, para mí ya inolvidak>les,
el entusiasmo y ánimo que me dieron para seguír con el procedfmket^ta,
Como pequeña muestra de mí afecto y gratitud para con todos ellos tl^
camplazco en transcríbír aigunos de sus nombres en las ejemplos pueeli^t
al final para actaración de las reglas de juega

Otros profesores del mismo centro han utilkzado después el procedimlr.q,
to con las mksnxas y otras aslgnaturas, por ejemplo, con Geografía, Químl.
ca (nomenclatura), Latín (declinaciones y conjugac•iones), Francés Ivocabu•
lario y verbos), quedando muy satisfechos, según me han manifestado, por
ei aumento de trabajo en sus alumnos y el gusto y entusiasmo con que lo
realizahan. Para ellos también mi agradecimiento por las atinadas ohserva•
ciones que me han hecho.

Finalmente he de expresar un especial sentimiento de gratitud a dnn
Rafael Rodríguez Vidai, Catedrático de Matemáticas de la Facultad de Cien•
cfas de Zaragoza, quien atento como siempre a toda cuestíón didáctíca,
se interesó pronto por el método, y organizó en dicha Facultad un intere•
sante partido entre mis alumnos, sobre cálculo de derivadas, presencíado
por el también Catedrático don Juan Sancho de San Román, otros profesa
res de la Facultad y el cursillo de didáctica Matemát.ica que dirigfa doa
Rafael. Dicho partido es ei que exponemos al final del artículo como tercer
ejemplo aciaratorío. Aconsejado después por amhos catedráticas me he ani-
mado a publicar mis ideas en este artículo. .

REGLAS DELJUEGO

Se forman con los alumnos de la clase grupos de siete, con un capitán
en cada grupo que hará las veces de entrenador. Si por el número de alum-
nos algún equipo hubíese de tener ocho jugadores, dicho equipo díspondrfa
de una reserva en cada partido. Dispuesto un campeonato en la forma que
lo desee el profesor explicamos las reglas que rigen un partido. Prevía•
mente el profesor ha anunciado el tema sobre el cual va a preguntar, y
ha preparado un cierto número de preguntas concretas sobre dicho tema.

Llegado el momento del encuentro, se dihuja el campo en el centro de
la pízarra en la forma que se indica en las figuras fínales, dejando 1as
partes laterales si han de escribír. Los capitanes entregan las alineacíones
por escrita al profesor, quien las escrik>e en el campo en la forma que se
ha hecho en los ejemplos del final. Como puede verse allí, cada equipo tiene
un portero, dos defensas, dos medios y dos delanteros. Aunque en estos
ejemplas hemos representado amhos equipos mediante fíguras geométri-
cas dístintas (círculos y cuadrados), en la realidad resulta más vistoso uti-
lízar la misma figura con colores diferentes.

Finalmente el profesor designa a un alumno que no participe en el par-
tido como árbitro del mismo, siendo sus atribucioncs las que se indican en
e] artfculo 9 del reglamento.

Regla general: Cuando dos jugadorca se disputan el h^ilón, el profesor
les propane una cuestión, ganando la jugada el primero que la resuelve
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^orrectamente. Cuando por un equipo actúen dos jugadores, basta la res_
puesta de uno de ellos para dar la víctoria a su equipo.

1. al comenzar el partido disputan el halón un medio de cada equipo,
los señalados por los entrenadores.

2. El medio que se hace con la pelota lucha con un defensa contrario
para tratar de combinar a su delantero, Si vence el medio recibe el baló^l
el delantero situado junto al defensa vencido, quedando dicho defensa en
posesión de la pelota en caso contrario.

3. El delantero que recibe el balón, está con el portero contrario, lo-
grando marcar gol aquél si gana o parando éste si resulta vencedor.

4. El portero que detiene un disparo, cede el halÓn a un defensa propio
con solo indicarlo de palabra, sin tener que responder a ninguna pregunta.

5. Un defensa que esté en posesión de la pelota, dek^e pasársela a un
medio de su equipo. Para ello la juega con el medio comtrario, próximo al
que ha de recibir el balón. Si el defensa pierde, el medio que actuó con él
queda en posesión de la pelota, actuando en sentido contrario como se ex-
plicó en el articulo 2.

6. Un defensa y un medio pueden ceder el balón a su compañero de
lfnea con sólo indicarlo de palabra, al igual que el portero cedía a un de-
fensa según se explicó en el artículo 4.

7. En cambio si un delantero quiere pasar el l^alón a su compañero de
lfnea por estar interpuesto entre ambos el portero contrario, actúa éste
contra los dos delanteros unidos.

8. Después de producirse un gol, hace el saque un medfo del equipo
que lo recibió quien eita, por tanto, a un defensa contrario.

9. Después de cada actuación el árbitro señala con cruz o raya al ven-
cedor y vencido respectivamente, salvo en los casos que más tarde se
indícarán.

10. Cuando un defensa, un medio o un delantero supera en das unida-
des las rayas a las cruces incurre en córner, fuera de banda o fuera de
juego respectívamente.

11. Cuando un defensa produce un córner, el delantero contrarlo pró-
ximo saca el córner (limítándose a elegir el tipo de preEunta sf el tema se
presta) y pasan a rematar el otro delantera con el medio que está en la
parte de éste, pasando a defender el portero y el defensa que no hízo la
falta. Esta vez se enfrentan pues dos contra dos. Hay gol o parada según
quien gane. Caso de ganar los defensores se queda con el balón el defensa
que actuó.

12. El fuera de banda lo saca el medio próacimo a quien lo produjo,
quien actúa junto al delantero a quien quiere enviar el balón defendiendo
por la parte opuesta el defensa que queda entre amhos. Sí ganan los ata-
cantes, el delantero que actuó queda en posesíón de la pelota para chutar
a puerta a continuacián. Si gana el defensa, queda en posesión del ba1ón.

13. El fuera de juego lo saca el portero, quien cita a un defensa contra-
río enviando el balón al delantero correspandiente si vence, y quedando el
defensa en posesión del mismo si es é] el vencedor.

14. Cada vez que se saca una falta, el árbitro separa las dos rayas que
la produjeron, encerrándolas en un círculo.



2114 JOSE GAIUY DE PARLO

15. A1 ejecutar un córner o un fuera de l,anda, si ganan los atacantes se
pone cruz a ambos y no se pone ra,ya a los vencidos. Empero sí pierden
aquéllos se pone cruz a cada uno de los vencedores y raya al medío en el
fuera de banda y al delantero en el córner,

16. Cuando se efectúa ía jugada de la que se habla en el articulo 7,
si ganan los delantero,z se pone cruz a ambos, y no se pone raya al portero,
Si gana éste, éi íleva una cruz y el delantero que posefa el balón lleva una
raya.

17. Después de cada gol, el entrenadar del equípo que recibe el gol
puede cambiar hasta dos jugadores en la alineación, incluyendo sacar algtín
reserva si el equipo los tiene.

En los goles marcados de penalty el entrenador del equipo goleado no
puede efectuar dichos cambios.

18. Los jugadores que son cambiados en la alineación llevan consigo
las marcas que tienen, ,y si un reserva entra en juego, lo hace con las mar-
ras del jugador a quien sustituye.

19. Si en un cambio de alineación el portero es llevado a otro puesto,
las rayas que tenga en aquel momento son separadas como se indica en el
artículo 14.

20. Cuando el compnrtamiento de un equipo durante el partido no sea
correcto, dícho equipo es sancionado marcando uno de los cuadros laterales
de la parte superior del campo. A1 ]legar los tres cuadros el equipo es san-
cionado con un penalty.

21. Cuando se produce un penalty se interrumpe el juego, para ]an•
zarlo. El entrenador designa un jugador cualquiera, quien lucha con el
portero contrario. El que lanza el penaity puede elegir el tema, al igual qu^.a
se dijo en el artfculo 11. Hay gol o parada según quien gane.

22. Ejecutada la falti<^, solamente se pone cruz al vencedor y no raya
al vencido.

23. Salvo en el caso señalado en el artfculo siguíente, cualquíera que
sea el resultado del penalty, se sigue el juega en el punto en que se habfa
suspendido, sín cambiar la alíneación aun cuando hubiese gol.

24. Si antes del penalty se había producido falta, cuya ejecución se
interrumpió para lanzarlo, y el causante de la falta logra una cruz marcan-
do gol en el penalty, la falta queda anulada, y se sigue el juego en la forma
ordinaria, como si la falta no se hubiese producido.

25. A1 finalizar el tiempo reglamentario, debe terminarse la pregunta
que esté pendiente en el momento. Para ello téngase en cuenta que cada
pregunta comíenza en el preciso momento en que se terminó la anterior.

26. Si al terminar la pregunta de que se hahla en el párrafo anterior,
se produce una falta, dicha falta dehe ser sacada a continuación, de forma
que al fínalizar el partido no haya ningún jugador, salvo el portero, que
tenga dos rayas más que cruces descubiertas.

EJEMPLOS

Exponemos ahora tres ejemplos, dibujando en cada caso el campo co-
rrespondiente. Señalamos todas las jugadas de cada enouentro indícando
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con letra negrita el jugador o jugadores vencedores en cada una de allas.
Cuando se trata de una cesión de balbn entre jugadores del mismo equipo
escribímos a ambos con letra ordinaria. Los números puestos al lado de
cada jugada designan los artículos del reSlamento a los que obedece. A la
derecha de cada jugador indicamos, entre paréntesis, si lleva cruz o ra,ya
en aquella actuación. Finalmente señalamos con una F la jugada durante
la cual se consumió el tiempo reglamentario, que no siempre es la última,
como se deduce del artículo 26 y se puede observar en el ejemplo tercero.

Ejemplo 1.° MATEMÁTICAS DE 2° CURSO.

F,'quipos: Los 7 sabios, 4; Intocables, 1.
Balón: Má^imo común divisor y mínimo común múltiplo.
Arhitro: Pedro Luis Barrachina.
Tiempo: treinta minutos.

Los 7 Sabios.Portero : Murillo ; Defensas : Arbués, Aznar ; Medios :
Gerrano, Del Tiempo; Deianteros: Ranera, Badal.

Tntocables.-Portero: Marfn; Defensas: Casado, Sanz; Medíos: Cala-
via, Lalmolda; Delanteros: Baselfla, Alastuey.

^ ^,os % 5^^.^i,Q^ 0 0

en+^lya

A^as-

tuey

Mwr^iio

Calnv^a

Lal.ro^da

Int o c a.ble s

Ĉas.9o

tilar^n

San ^

8ae4al

k
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1. Loalmolda (-) +-+ Serran ►o ( + )
2. Serrano (-) ---► Sanz ( + )
5. Sanz (--) --^-^ Dd ?fa^mpo ( + )
2. De! ?tempo ( + ) ---+^ Casado (--)
3. Ranera (---) ---s Marin ( + )
4. Marin ---s Sanz
5. Sans ( + ) --► Serrano (-)
6. Calavia ---+ Lalinolda
2. Lalmolda (+) --^ Aznar (-)

7, 16. Alastuey (-) y Baselga -- ► Murillo (+)
4. Murillo ---^ Arbués
5. ArbuEs ( + ) ----r Calavia (-) ( Penalty)

21, 22, gadal (+) --► Marin (Gol)
23, 2. Serrann (+)---► Casado (-) (CÓrner de Casado)
1 l, 15. Del Tíempo (-1- ) Y Badal (+) Marín y Sanz (Gol)

(Ranera sacó ei córner eligiendo el tipo de pregunta.)

^L ^a s^7 S ab i a s^^ 2 Q Int o cables

flarrcrn

Calowa

1
1

Marln

A^aS fucy

En el equipo Intocables permutan entre sí Marín, Alastuey y Sanz. Gs
fácil ver que esto equivale a los dos cambíos máximos de que habla el ^un-
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f,o 17 del reglamento, pues aqui se permutó prlmeramente Marín con Alas-
jtuey y luega Alastuey con Sanz.

8. Lnl^molds ( + ) ---► Arbués (-)
3. Baselga (-) ---► Mnr1^1o ( + )
4. Murillo --^-+ Arbués
5. ArMefs ( + ) ---r Lalmolda (-)
2. Del Tiampo (+ ) Alastuey (--) (Córner)

En este momento el equipo Los 7 Sabíos incurre en penalty por llenarae
los tres cuadros laterales y según el articulo 21 se interrumpe el juego
para lanzarlo.
11, 22. Alastuey (+)--^ Murillo ( Gol )

El cárner que había producido Alastuey queda anulado con la cruz ob-
tenida ahora (art. 24) y se sigue, por lo tanto, el juego como si no se hubiese
producido el córner.

3. Badal ( + ) -a Sanz (-) ( Gol)
8. Lalmolda (--) --^ Arnar ( + )
6. Aznar ---► Arbués
5. Acbués (+) ---► Calavia (-) (fuera de banda)

12, I5. Serrano (+) y Ranera (+)---r Casado
3. Ranera ( + ) --+ Sanz (-) (Gol). P.
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E]emp10 Ĝ .° MATEMÁTICAS D& 5.° CUASO.

Equ.ipos: Fantasmas, 2; El Aguila, 'L.
Ealón: Operncior+es con números complejos.
Arbítro: Esteban Sebastián.
Tlempro: treinto y cinco minutos.
Fantasmas: Marcuello, Melero, Coarasa; Bríngola, Bastardés; Calvo,

Yucyo,
El Aguila: Rueda; De Pablo, Henar; Ortega, Tutosaus; Puértolas, I^:z-

querra.
1. Ortega ( + ) F---► Bríngola (-)
2. Ortega ( + ) ---^ Coarasa (-)
3. Ezquerra (-) --i Marcuello ( + )
4. Marcuello --^ Melero
5. Melero ( + ) --► Tutosaus (-)
2. Bastardés (-) --^ Henar ( + )
6. Henar --► De Pablo
5. De Pablo (+)--► Bríngola (-) ( fuera de banda )

12, 1 S. Ortega (+) y Puértolas (+)--^ Mclero
3. Puértolas ( + ) -► Marcuello (-) ( gol )
8. Bastardés ( + ) ---r De Pablo (-)

?, 16. Calvo ( + ) y Pueyo ( + ) --^ Rueda
3. Pueyo (-) -► Rueda ( + )
4. Rueda ----+ Henar
5. Henar ( + ) --> Bastardés (-)
2. Tutosaus ( + ) -► Coarasa (-) ( córner)

11, 16. Ortega (+) y Puértolas (+)-r Marcuello y Melcro ( gol )

Fantasmas 0 2 El A^uila

tt't t ^ ^._^

Orte9c^
cP'e

Paó^O
y

Rue^a

z

Saus

I
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En el equipo Fantasmas camMan Melero y I'u(:ro, y Cehrián sustituye a
f3rf ngola.

8. Cebrián (- ) ----> 11^ Pablo ( + )
6. De Pablo --^ Henar
5. Henar (+)---> Cebrián (-) ( fuera dc banda)

12, 15. Ortega (-) y Ezqucrra ---► Coarasa (-+- )
5. Coarasa (-) --+ Tutosaus (+)
2. Tutosaus ( + ) --->• Coarasa (-)
3. Ezquerra (-) --^ MarcueUo (+) (fuera dc juego)

13. Marcuello ( + ) --^ Henar (-)
3. Melero ( + ) ---a Rueda (-) ( gol }
8. Ortega (+) -^ Coarasa (-) (córner)

11, 15. Ortega y Puértolas (-) --r Marcuello (+) y Pueyo (+)
5. Pueyo ( + ) ---► Tutosaus (-)
2. Baatardés ( + ) --^ Henar (-)
3. Melero ( + ) --3 Rueda (-) (gol) F.

^Fant asmas 2 E1 Aguila^

^:jeml)10 ^3." NIA1'EYSÁ'I'ICAS DF. 6." CURSO.
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(lue^Pa

h'quipos: Sexto A, 0; Sexto B, 1.
Balón : Cálculo de der^iuadas.
Arhitro: Anyel Scíez Pascual.
Tiempo: treinta minutos.



2120 JOSÉ GARAY DF PAB40

Campo: Aulu 8 de la F'acultad de Ciencias de Zaruqoza.
Sexto A: Estrada; Rodrigo, Castellote; Soler, Serrano; Viilacan^pa,

Crespo.

Sexto B: Callau ; Bimbela, Zamora ; Sáenz, Martín ; Bastardés, Clemente,

1. Serrano ( + ) --^ Sáenz (-)
2. Set^rano ( + ) -a Zamora (-)
3. Crespo (-) --^ Callau ( + )
4. Callau ---► Zamora
5. Zatnora ( + ) --^s Soler (-)
2. Sáenz (+ ) --► Rodrigo (-)
3. Bastardés (-) ---+ Estrada ( + )
4. Estrada --► Rodrigo

5, 10. Rodrigo (- ) -. Martín ( + ) (córner)
l l, 15. Martfn (+) y Clemente (+)---^ Estrada y Castellote ( gol)

8. Soler ( + ) ---^ Bimbela (-)
7, 16. Villacampa (-) y Crespo --i Callau (+)

4. Callau --; Bimbela
5, 10. Bimbela (- ) --► Soler (+) (córner)

11, 15, 10. Serrano y Crespo (-) ---^ Callau (+) y Zamora (+)(fuera de
juego)

13. Callau ( + ) ---► Rodrigo (-)
3, 10. Bastardés (-) ---► Estrade (+)(fuera de juego) F.

26, 13. Estrada (- ) --r Bímbeía ( + )

Sexto A U 1 Sexto B
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