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L O S D E P O R T E S

EL VALENCIA CONQUISTO LA COPA DEL
GENERALÍSIMO, VENCIENDO AL ESPAÑOL

POR TRES TANTOS A UNO
En la final de «rugbyi», el S. E. U, de Madrid derrotó al Español

de Barcelona por 14 puntos a 11
Problema de escenario

Los problemas de acomodación di» una
asa de aficionados en una capital de más
'• un millón de habitantes' son'de. sobra co-
cidos. Tai vez no lo sea tanto el propósito

decidido de resolver e l problema que anima
a la Delegación Nacional de Deportes. 'Pero
como las indiscreciones periodísticas no tie-
nen ningún valor en los tiempos actuales,
sea suficiente afirmar que habrá estadiovna-
cional en Madrid en plazo no lejano, por-
que la voluntad del Caudillo lo quiere y la
resolución del general Moscardó está deci-
dida a obviar los obstáculos. Esto es lo que
importa aseverar al traer a colación este úl-
timo lle.no desbordante de Chamartín, que
aun pudo ser mayor en otras circunstancias
y con otro escenario.

Breves antecedentes
Dignos rivales en una temporada en la qu-e

sólo se han señalado algunos "descubrimien-
tos" en el grupo de Ja segunda división. El
Deportivo Español ha descrito una línea irre-
gular con ailtibajos frecuentes, para llegar
con numerosas bajas a' la Copa del Genera-
lísimo y reafirmarse cuando casi todos sus
hombres salieron del hospital. Entonces co-
bra toda su potencia y, favorecido además
por el sorteo, hace fáciles eliminatorias que
le colocan favorito en el trance decisivo.

Para el Valencia, la Liga fue ©1 plazo de
acomodación y aun de prueba, de Jos nume-
rosos elementos que han reforzado el cuadro.
Entonces, flojeó el equipo, como si la elec-
ción de "ases" hubiera sido poco acertada;
pero al llegar la Capa, se advirtió bien que
el grupo había hallado su homogeneidad efi-
caz y cuajaba el gran equipo que podía dig-
namente aspirar al título de campeón.

Extracto del partido
Como casi todos los partidos finales de

Copa, el gran espectáculo duró poco tiempo.
Esta vez fueron tan sólo veintitantos minu-
tos. Los suficientes para, que uno de los ban-
dos se despegara enérgicamente y a favor de
la ventaja lograda pudiera defender resuel-
tamente la victoria oUe el otro, además, pa-
recía incapaz de arrebatarle.

La tá-qUca de Copa es de antiguo distinta
y aun opuesta a la de Liga. En el equipo
valenciano, hay por el fuego, por la decisión
y la vertiginosidad, un equipo "copero"; lo
cua;l no quiere decir que haya de ser un
conjunto violento, aunque algunas veces roce
los límites de la brusquedad. Lo que por
otra parte, tampoco es un síntoma alarman-
te, como algunos pretenden señaSar. Basta
para evitar los sustos que en el cam\po haya
un arbitro. Detalle no siempre logrado.

La verdadera "furia" del Valencia, en los
primeros momentos, halló un sólido enemi-
go, del que resaltó 5a línea dé medios, mag-
nífica de colocación y de movilidad. N,o así
los delanteros, que fallaron constantemente:
en sus arrancadas, y más aun en la obliga-
da asistencia a los medios, que trataban de
multiplicarse.

La .acometividad valenciana tuvo en Mun-
do el certero acicate, y en los extremos Go-
rostiza y Epi, los intrépidos extremos qué,
a pesar de estar marcadísimos, cumiplieron
perfectamente. Cuando los medios esipaño-
listas neutralizaban el ímpetu arrollador,
mandaba la mejor calidad de juego, que. en
el ataque Manqui-azul, carecía de rematado-
res. Así que la vehemencia invadía las líneas
españo listas, los peligros se cernían sobre la
meta catalana, cuyos defensores estuvieron
el domingo poco afortunados. El primer tan-
to, fue un típico producto de esta* avasalla-
dora impetuosidad: Mundo se hizo dueño de
la pelota y. arrancando perpendicuiarmente
a la meta, sorteó dos durísimas entradas y,
Eobr© la rapidísima marcha, con la izquier-
da, empalmó un tiro magnífico, rotundo y
espectacular, que fue a chocar con la arista
del poste lateral. La estirada de Martorell nó
pudo llegar a tiempo, y el balón, luego de
tropezar al guardameta, fue a la red. entre
una tempestad de aplausos y vítores. Toda-
vía, un cuarto de hora más tarde, el Vajlen-
cia_ amplía su triunfo: en pleaio dominio e-s-
pañolista. loa valencianos reaccionan, cercan
la meta de Martorell, y se produce una falta
«U»e- el arbitro no advirtió. Centra Gorostiza,
falla el portero la sailida. y Mundo clava la
pelota ñor segunda, vez. Sin extinguir la ova-
ción, el Español domina intensamente. Sus
medios se ímíltiplican. y llegan a cercar la
meta, contraria., pero los disparadores están
desafortunados. -•;•

El segundo tienip.fr es; S'é'/m*é'8r""lrítSIÍ&MWI

emotiva. Los valencianos cuidan ante todo

die defender su ventaja y son dominados. La
suerte no acompaña a los eapanolistas que,
por último, se desfondan cuando, a los quin-
ce minutos, en Un "córner", ,Asensi coloca
oportuno el tercer tanto valenciano.

Decidido <fl' encuentro, el Valencia juega
a la defensiva. El Español profundiza sin
suerte y, en un choque de Juan Ramón con
Chas, él arbitro señala "penalty". Le tira
Teruel, que marea imparablemente el tanto
españolista. Poco después, Gorostiza deja BU
extremo y se coiota de tercer, defensa para
contenier los atropellados ataques del Español.
Y el partido concluyó con la victoria del
Valencia, por 3-1.

Rara vez las finales fueron otra cosa. No
hay, pues, motivo para sentirse! decepciona-
dos. Un plazo magnífico,; ail comienzo, que
justifica la victoria diel Valencia, y una so-
berbia línea media espa&olista, que habría
neutralizado el fuego enemigo a condición
de que los delanteros acharan a su juego
otro poquito de fuego. T tal vez algo de for-
tuna.

En fin, saludamos jubilosos al Valencia,
que se incorpora por vez primera a la. lleta
de campeones, y a cuyo capitán «ntregó la
Copa de S. E. el Generalísimo, el propia ge-
neral Moscardó, en una impresionante ova-
ción, soberbio epílogo a la gran jornada.—•
Juan DEPORTISTA.

Equipos.—Valencia: Pío: Alvaro. Juan
Ramón; Bertoli, Sierra, Lele; Eipi, Amadeo,
Mund!o, Asensi, Gorostiza.

Deportivo Español de Barcelona: . Marto-
rell; Teruel, Pérez; Arasa, Rovira, Llimós;
Mácala, Jorge, Chas, Olivas, M-ás.

•; Historial de la Copa
1902, Vizcaya, de Bilbao; 1903 y 1904, Ath-

létic, de Bilbao; 1905, 1906, 1907 y 1908, Ma.
drid F. C; 1909, Ciclista, San Sebastián;
1910, Athlétic, de Bilbao, y F. C. Barcelona;
1911, Athlétic, de Bilbao; 1912, F. C. Bar-
celona; 1913, Rácing, de Irún, y F. C. Barce.
lona; 1914, 1915 y 1516, Athlétic, de Bilbao;
1917, Madrid F. C ; 1918, Unión Club, de
Irún; 1919, Arenas, de Guecho; 1920, F. C.
Barcelona; 1921,, Athlétic, de Bilbao; 1922,
F. C. Barcelona: 1923, Athlétic, de Bilbao;
1924,- Unión Club, de Irún; 1925 y- 1926,
F.! C. Barcelona;. 1927,. Unión Club, de Irün;
1928, F. C. Barcelona;' 1929, Español, de
Barcelona; 1930, 1931, 1932 y 1983, :Athlé-
tic, de Bilbao; 1934, Madrid F. C ; 1935, Se-
villa F. C; 1936, Madrid F.-C; 1937;y 1938,
sin actividad; 1939, Sevilla F. C ; 1940, Es-
pañol, de Barcelona; 1941, Valencia.

«Rugby»
S. E. U. de Madrid, 14 puntos; Español

de Barcelona, u puntos
En el terreno de Vallecas, ante una concu-

rrencia entusiasta del "rugby", se jugó la, fi-
nal del Campeonato de España. Partido-' re-
ñido, que acusó ventaja de los madrileños
en el primer tiempo, que terminó con un
anee a tres favorable en el marcador. Los
españolistas, después del descanso, nivelaron
el tanteo al lograr dos" ensayos, uno de ellos
transformado. Terminando el partido con em-
pate a once, se jugó una prolongación, en
cuya primera parte logró el S, E. U. «».
ensayo que le proponcLcnó el título de cam-
peón de España» El partido mostró mayor
técnica por parte de los- catala-ries y mucho
entusiasmo por los madrileños. Del equipo
vencedor destacó en primer lugar Rivadu-
lla y después San Miguel, Puignou y Fallóla.
En el Español destacó ]a labor de, Isas, que
marcó todos los ensayos de su equipo.

Polo
Copa Ínter-clubs

Fue el partido mejor jugado de la tem-
porada el del sábado y el que con mayor in-1

teres y emoción siguió la- concurrencia,: que
llenaba el recinto del campo del polo de
Puerta de Hierro; ' *• - ' ;• •-•

Bilbao y J.er'ez eran los luchadores; El
equipo primero, lo formaban B. Aziia,r J. L.
Aznar, J. A. Echevarrieta y R. Echevarrieta,
con 19 puntos de "handicap". Y el segundo,
el conde de la Peraleja, P. Do.mecp, E. Do-
rnecq y J. I. Domecq, con 12 puntos dé "han-
dicap". Recibía este equipo seis tantos di
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ventaja, lo que hacía interesante el Juego,
El equipo bilbaíno tuvo una de sus más

brillantes actuaciones: con perfecta cohe-
sión, justeza en la colocación y seguridad en
el toque de bola, era el equipo de las más
sobresalientes épocas de nuestro buen polo;
esta su siempre buena colocación de ios ju-
gadores, tanto para recibir la-bien dirigida*
bola como para cortar el juego del adversa-
rlo fue el- motivo principal de su triunfo T
así pudieron conseguir el triunfo, pues 'los
jerezanos pusieron gran ardor tanto en el
ataque como en la defensa, que sólo podía
ser contrarrestada con la más amplia y mag-
nifica actuación. No estuvo la suerte muy
complaciente con este equipo, ya que en tres
momentos, en valientes y bien llevados ata-
ques, la Kola salió fuera, rozando los largue-
ros da la puerta.

Movidísimo y galopado como pocas veces
fue el partido.. Ganó Bilbao, por nueve a
ocho.
: Destaquemos del equipo de Jerez la gran
actuación de Pedro Domecq—¡un Río Viejo a
tu salud! De loa bilbaínos cabe decir que
cada uno cubrió su puesto a la perfección. '

Las copas dadas-por el presidente y vice-
presidente del Club de Puerta de Hierro fue-
ron entregadas a los ganadores por el señor
Silvela entre los aplausos de la concurrencia

Carreras de caballos
El Gran Premio de Madrid

Se corrió el do-mingo esta importante
prueba en la que tomaron parte los más
destacados ejemplares de nuestas cuadras de
carreras. Había que probar, con la resisten-
cia (2.500 metros) la, velocidad, y de notable •
manera manifestaron su valía los dos re-
presentantes de la cuadra del conde de Ro-
manones: "Orhy" y "Hebercourt". La tác-
tica empleada, en el desarrollo de la prueba
por los "jockeys" fue excelente: "Orhy" to-
ma el mando y, a todo tren, se distancia
de gran manera del pelotón, obligando a
éste a realizar un paso agobiante para, la
mayoría d<e los caballos. Frente al Instituto
Leforestier da un pequeño respiro a "Orhy"
lo que hace que el pelotón se una; pero ya
en la curva, vuelve a, distanciarse, para en-
trar en la recta final separado de todos Fue
entonces cuando su compañero de cuadra
entró fuerte y logró alcanzar a "Orhy", que
con toda clase de amabilidades, le deja pasar
con tres cuerpos de ventaja, y "Orhy" so-
bre cuatro de su próximo seguidor, "Rex"
a medio cuerpo sobre "Merin d'Or". El tiem-
po fue fantástico: 2 minutos, 42 segundos
cuatro quintos. Al gran favorito "L'Astrée"
no se le vio. El conde de Romano'nes, que
presenció la carrera, fue muy felicitado por
su gran triunfo.

Las otraa pruebas' las ganaron: "Syrin-
ga", montado por el teniente Osorio y con
73-.-kilos, la Civil-militar; "Grise Mine", el
premio. Colindros; "Palace Girl", e lOndrla
•y "Anovak", el Torrepalma^

Ciclismo
•Delio Rodrígu.ez vencedor -de la etapa

, Santander-Gíjón
Gijón 30. Casi todo el recorrido se reali-

zó a un tren muy lento entro Santander- -
Gijón. En Llanes. Delio Rodríguez ganó a,l
"sprint" la prima concedida en dicha pobla-
ción. En la llegada a Gijón, Delio Rodríguez
triunfó ;nuevamente sin lucha. El vencedoj-
empleó ,7 horas, 37 minutos, al igual que
Berréndero, Trueba y ' otros siete corredo-
res, que emplearon idé-ntico-tiempo. Eíl viz-.
caíno Ezquerra, entró bastante retrasado por
la fatiga.

Por la tarde se ha celebrado la . etapa
Gijón-Oviedo, ya que se había dividido El

.trayecto se corrió contra el reloj.; La clasificación fue • la, siguiente:
1.°, Delio' Rodríguez, 1 hora, 53 minutos,

59 segundos; 2.°. Sancho, l .h. , 54. m., 45 s.:
8..°, Berréndero, 1 h., 55 m., 12 s.; 4.°. Es- .
curiet, 1 h., 57 m., 22 s.; 5.°,. Trueba, 1 h.,
59 m., 34 s.; G.°. Jabardo, 2 h., 38 s.

La clasificación general de la Vuelta ha
quedado modificada después de esta etapa
de ayer, al pasar al primer puesto Berren-
,dero, con 121 horas, 50 minutos, 53 segun-
dos, seguido da Trueba, con 121 h., 61 m,,
49 s., y de Jabardo.
La etapa Oviedo-Luarca, también fue ga-

nada por Delio Rodríguez
Luarca 30. Hoy se ha corrido la XVII eta-

pa de la Vuelta a España, Oviedo-Luarca
(101 kilómetros). La salida se dio a las nue-
ve y diez de la mañana. No se presentó JBe-
'jarano por encontrarse enfermó., El monte
dé la Espina, puntuable para el premio d*
la Montaña, fue coronado en primer tér-
mino*" por Carretero seguido de Delio, True-
ba, Berréndero y Carrión. En Luarca se. pre-
sentó un compacto grupo. Venció al-"sprint"
Delio Rodríguez," a quien escoltaron Berrenr
dero, Carretero, Carrión y Cayetano Mar- •
tín. El tiempo del vencedor fue 3 horas, 48 .
minutos y 2 segundos. La clasificación gene- * .
ral no sufre alteraciones. Para el premio de
la Montaña están empatados para el. .prinjer. /
p'uesttt-ííFrHeiw.f-y "BerrenderQ- corn 2̂ífs*jt!ÍijMa#®
« B Ezquerra con 17 y Carretero con ifV—
CIFRA. ' - - - - - - . • "-•• ' ---•




