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iNo lo olvidemosl.

Sirvan estas lineas, en primer lugar, y en general, de saludo
a toda la afición vizcaina de fútbol, y muy especialmente a to-
dos los Clubs de Categoris Regional, FUTBOL DE BRONCE,
crisol de las mejores promociones de jugadores que formaron y
forman el sólido pilar de nuestro fútbol Nacional.

Aunque el tema, manido, suene a redundancia, quisiéramos
hacer hincapié sobre la .labor a que están destinados a desarro-
llar estos Clubs, viveros constantes de los grandes eq~ipos, tan-
to en su aspecto técnicC' y, cuanto rr)ás, educativo.

A esta tarea no s6lo correspon.cie colaborar a directivos y
jugadores, sino que, muy principalmente, es el espectador, y
dentro de éste el hincha del Club, el que con sus reacciones ante
la marcha de los encuentros, y sobre todo del tantead0r, en re-
lación a su equipo, inculca a los jugadores promesas, .la mayo-
ria de las veces, una falsa visión de sus posibilidades técnicas,

en perjuiciQ de sus i~tereses.
Esta labor, a la que tanto la Prensa como los Organismos

competentes dedican sus mayores esfuerzos e ilusiones, es nula
sino la acompaña la buena disposición de los aficionados, que
son, al fin, los que dan vida y forma a este deporte, que puede
señalársele de Nacional. De ahi su mayor importancia.

Vale la pena pensar en ello y no desorbitar las cosas, dán-
dole una importancia que en realidad no tiene, pues al fin y al
cabo es un medio de distracción, en el que, como en todo, la

-ecuanimidad es el mejor sedaf1te para saborear y apercibir todo
detalle. '

Pensemos que el fin de estos Clubs es el de servir de cáma-
ra de ensayo y trampolin a las futuras figuras, y que él.1os en .la
cancha y el espectador en los graderios forman ese marco ma-



ravilloso e inigualable que ofrecen a la vista los grandes en-
cuentros, cuando se desarrollan comO lo que es: un deporte.

y qué bonito es presenciarlos limpiamente, sin que las pro-
tecciones de valles de red metálica y
fosos de agua hagan recordar les lu-
chas en los circos romanos.

iNo lo olvidemos!
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