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Ruiz (España), 30-42-31; 47, Galdeano
.(España), 30.44*04. '

En. el transcurso de la etapa se han re-
tirado los Siguientes corredores: Raúl Mo-
tos, Pedro Guzmán, Juan Crespo, Juan
Escola y José Mateo.'

CLASIFICACIONES POR EQUIPOS
Clasificación de la etapa por equipos:
1, España, 18-12-45; 2, Francia, ídem;

3f Bélgica, ídem; 4, Suiza, ídem: 5, Italia,
ídem; 6, Pirenaico, 18-13-45; 7, Centro-

Sur, 18-15-40; 8, Mediterráneo, 18-15-54;
9, Cántabro, 18-1Í-33.

Clasificación general por equipos:
1. España, 90-41-li; 2, Francia, 90-44-

02; 3, Italia, 90-45-28; 4, Bélgica, 90-48-
33; 5, Suiza, 90-48-45; 6, Pirenaico, 90-59-
09; 7, Cántabro, 91-02-39; 8, Mediterráneo,
91-04-21; 9, Centro-Sur, 91-43-30.

El premio de la combatividad se lo ad-
judicó Rene Marigil, y el de la desgracia
Sal/ador Botella.—Mencheta.

POR CUATRO GOLES A UNO, EL ATLETICO DE
MADRID DERROTO AL NEWCASTLE UNITED,

EN EL HOMENAJE AMENCIA
En Sarria empataron a dos goks él Español y el equipo brasileño

Botafogo .
Fue bien cubierto el intermedio futbo-

lístico que la Liga y la Copa dejaron en
este domingo abrileño, con él encuentro
organizado como homenaje a Mencía en-
tre el Atlético de Madrid y el campeón
de la Copa de Ingla-
terra del pasado año,
NewCStstle United. El
t i e mpo primaveral,
la' presencia del equi-
po inglés y la presen-
tación de jugadores
nfitvos en el cuadro
madrileño const i t n-
yeron buenos alicien-
tes para los aficiona-
dos que q u i s i e r o n
rendir homenaje al
gran jugador vasco,
pero encuadrado du-
rante bastantes años
en el Atlético madri-
leño, al tiempo que
contribuían a la dedi-
cación benéfica que
el notable jug a d o r
quiso dar a su home-
naje, en un gesto que
le honra y le retrata
como un profesional
no enfrascado en el -
fútbol por exigencias Scoular y Simpson
monetarias. Mencía
ha cumplido como futbolista, y ahora se
ha presentado como caballero. Si enton-
ces tuvo aplausos y éxitos, ahora debe
recibir el elogio postrero y la admiración
generales.

No hacían falta los aditamentos que se
injertaron al espectáculo de la tarde del
domingo en forma de escenas cinemato-
gráficas, para que las gentes se marcha-
ran contentas después de aplaudir a Men-
cía, que jugó un par de minutos como
simbólica despedida, porque el partido, a
pesar de los ingleses, cuyo juego no ofre-
ce nunca en los campos españoles motivos
para el entusiasmo, tuvo alicientes para los
seguidores del Atlético y, justo es decir-
lo, alegrías también, ya que los dos juga-
dores que se presentaban en el equipo,
jóvenes elementos captados en Granada y
León, dieron muestras bastante más opti-
mistas que las que nos proporcionaron en
ocasiones anteriores otros elementes con-
tratados tras redobles de propaganda y
mediante sumas que seguramente serán
más importantes que las que se han en-
viado a Granada y León y que las que se
han colocado en las cuentas corrientes de
los nuevos futbolistas del Atlético.

No se puede decir quí el Newcastle se
mostrase en Madrid como un gran equi-
po. Ni mucho menos que su juego gusta-
se. Uno confiesa sinceramente que se abu-
rrió con el juego de los ingleses, porque
está falto de insmración y demasiado en-
cuadrado en moldas previstos. Parece que
los ingleses jueeran el fntbol recitando una
lección aprendida de antemano y en la
que ni caben las "morcillas" ni los incisos
nacidos sobre la marcha. Sólo el extremo
izquierdo Mitchel y el portero, se salie-
ron de lo corriente, y por-eso es por lo
que son los que más gustaron.

Con su formación clásica en la delante-
ra, en la que se había dejado un hueco
para Rafa en el interior derecho, y con
Peiró en la izquierda, el Atlético se im-
puso en la primera parte por velocidad,
pero si dominó, no puede decirse que su
dominio resultase muy efectivo, ya que los
delanteros, con'Rafa demasiado adelanta-
do, pendiente más del gol que de la labor
de enlace, es decir, relevado de la ingrata
tarea y sólo dedicado a la de lucimiento,
llevaron la pelota hasta las inmediaciones
de la portería de Simpsons, para caer/ en
la consabida trampa del fuera de ji}ego,
que los ingleses presentan siempre como
número fijo en sus programas. No obstan-
te, como los medios Agustín y Hernández
apoyaban bien el juego de los delanteros,
el portero tuvo ocasión de mostrar sus
buenas condiciones, evitando algunos dis-
paros con intención de gol, y tuvo que
despistarse al desviar un tiro de Rafa su
defensa McMichael, a los veintiún minutos
de juego, para que el Atlético se pudiera
ir a los vestuarios con un gol a su favor.

Aunque los ingleses no marcaron goles,
no puede decirse que ello se debiera a efi-
cacia de los defensores madrileños, poi>
quevBuendía no pudo, a pesar de las fal-
tas, con el mejor delantero del Newcastle,
el extremo Mitchel, y Méndez acusó inse-
guridad que, para su fortuna, no tuvo con-
secuencias.

En la .segunda parte, los ingleses pre-
sentaron a los mismos once jugadores, con
sus mismos buenos modales, con sus nú-
meros de calendario mucho más visibles
que los qne usan los equipos españoles y
con idéntico juego. En el Atlético. la de-
lantera la formaron Callejo, Molina, Rafa,
VaUejo y Collar, es decir, que se ofreció
al granadino Rafa un puesto más cómodo
y más de acuerdo con lo que en el pri-
mer tiempo había mostrado como índice
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de sus preferencias. Valiejo, que parece
ser no está debidamente entrenado como
consecuencia de sus obligaciones- milita-
res, jugó de interior, con vivacidad al
principio, buenas cosas y deseos de hacer-
lo bien, aunque al ñnal el cansancio le
dejara un poco oscurecido. Callejo, el ex-
tremo infortunado, que se quedó en pro-
mesa porque las. lesiones le dejaron al
margen del juego cuando caminaba hacia
su confirmación, volvió a ofrecer la finu-
ra de su juego en unas cuantas ocasiones,
y la delantera madrileña adquirió más
movilidad. Fueron los minutos iniciales de
esta segunda parte los mejores del par-
tido y en ellos se marcaron, primero al
medio minuto, un gol del Atlético por me-
dio de Rafa, > que desvió un potente tiro
de, Collar; «asi inmediatamente el único
gol de los ingleses, al consegu-í el inte-
rior izquierdo Curry un fuerte zambomba-
zo en un rechace de los defensores del
Atlético, y a los cuatro minutos aproxi-
madamente, un gol de Valiejo que empal-
mó bien un centro de Collar. Aquí se de-
cidió el partido y se terminó prácticamen-
te, porque después volvimos a aburrirnos
con el juego soso de los ingleses que, sin
embargo, se defendieron bien pasa impe-
dir más goles, yunque Rafa, en jugada de
Valle.jo y Collar, consiguiese cuajar mejor
aún su presentación con otro gol a los
veintiún minutos de juego.

No hubo más goles, porque el portero
inglés siguió parando y porque ya, al fina!.
Pazos demostró en otra parada que él
también sabe lo que es eso de estar bajo
los palos. Sin embargo, los defensores in-
gleses encontraron mucho peligro en los
madrileños y se esforzaron en hacerles di-
fícil la tarea, pese a lo cual ahí queda ese
cuatro a uno, que quizá sea bastante más
elevado que los resultados que los ingle-
ses consiguen en sus islas. La fiesta, pues,
resultó agradable hasta el final, porque
una victoria siempre agrada.

Nosotros nos quedamos dudando de la
calidad del fútbol inglés de exportación,
qrie nos parece distinto del que dicen se
juega entre la niebla de los terrenos in-
gleses. Aquí no hubo niebla y sí algo de
sol y, sin embargo, no pudimos ver buen
fútbol de los británicos. Lo sentimos.

El arbitro del encuentro fue el señnr
Asensi, que contemporizó y so equivocó,
pero sin que se le increpase. Los equipos
fueron los siguientes:

Newcastle: Simpsons; La"kemby, Stoc-
ko, McMichael; Sconlar. Casey; White,
Davis. Keeble, Curry, Mitchel.

Atlético de Madrid: Paios: Buendía,
Méndez, Verde; Agustín. Hernández* Mi-
guel (Callejo), Peiró (Molina), Escudero
(Rafa). Rafa (Valiejo), Collar.—GÓMEZ
AROSTEGUI.
EL ESPAÑOL EMPATO A DOS COX EL

BOTAGOFO
Barcelona 29. En Sarria, con una tarde

primaveral y un lleno absoluta. se cele-
bró el encuentro de fútbol entre el Real
Club Deportivo EspañGl y el club brasile-
ño Botafogo, terminando el encuentro con
empate a dos tantos.

Los.equipos, a las órdenes del colegia-
do vizcaino. Sr. Ortiz de Mendivil, se ali-
nearon de la siguiente íorma:

Español: Vicente; Argües. Parra, Fau-
ra; Gámiz, Oswaldo: Arcas, Marcet, Crue-
llas, Aguirre y Muñoz.

Botafogo: Amaury; Maia, Domicio, Ru-
bens; Bot. Pampoline; Garrincha, Joao
Carlos, Mario, Wilson y Rodrigues.

A los dieciséis minutos, un centro de
Rodrigues lo recogió Wil?on de cabeza,
pasando a Mario, y éste, de tiro cruzado,
marcó el primer tanto.

A los veinticinco minutos llegó e! em-
pate, al rematar Aguirre un rechace fió-
lo de un defensa, con motivo de un cen-
tro de Arcas.

En la segunda parte, el Español cam-
bió a Casamitjana por Gámiz. A los tres
minutes, un centro de Aguirre lo remató
Arcas, de cabeza, de forma imparable,
consiguiendo el segundo gol.

Waldir, del Botafogo. sustituyó a .Toao
Carlos, y, poco después, Juvenal a Pam-
poline.

Estos cambios dieron más movilidad al
equipo, logrando nivelar el partido y a .
los treinta y dos minutos, Mario consiguió




