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«•«clavado bajo los palos; González, ca-
tastrófico; Román, sin pasar ni una sola,
pelota, lo mismo que Quis; Rivilla, des-'
dibujado; Poyan, más torpe que nunca, y
Santamaría, medroso, los once madrileños
dieron utta> pobre, impresión de juego.
, El conjunto dé Elda, ya hemos dicho

que está, bien preparado. Tienen un buen
portero, un defensa central aceptable y

s un delantero centro, el viejo Amaro, que
se las saHe todas. En una palabra, sin ser
nada destacable, nos dio la impresión -de
llevarse la eliminatoria.

Abarcaron los tantos, por los madrileños.
Santamaría y Vidal (2), el tercero de mag-
nifica factura. Por los forasteros, Amaro,
y otros dos el extremo izquierda. Y nada
mes, ¿para qué?—LATORRE.
CAMPEONATO NACIONAL DE AFI-

CIONADOS .
Candas, 1: Júpiter Leonés, 0. Deportivo

Cayón, 1; Indauchu, 1. Eriberri, 1; Ei-
bar, 4. Beniel, 1; Cullerá, 3. AgVomañ-Se-
villa (día 27).

CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
• Huesca, 2; Zaragoza, 3; Giión, 5; Santa

Marina de Vigo, 0. Somio, T, Tuvenil As-
tillero, 1. Carabanchel, 0; Atl Madrid, 5.
San Martín, 3; Horta, 2. Barcelona, 8;
San Juan de Epi, 0. Tarrasa, 4; Constan-
cia, 1. Valencia, 6; Marina, 1. Santan-
der, 1; Erandio, 0. R. Sociedad, 0; Obere-
ria, 0. Castellón, 4; Plus Ultra, 0. Alican-
te, 4; Cullera, 0. Betis, 2; Melilla, 1. Ba-
dalona, 4; Gerona, l. Extremadura, 2;
San José de Villafranca, 0.

. ]J1 Botafogo ganó al Córdoba
DUREZA EXCESIVA DE LOS JUGADO-

RES BRASILEÑOS
. Córdoba 13; En partido internacional

de fútbol, el Córdoba fue derrotado por el
club brasileño Bctafogo, por cuatro goles
a. tres. >

A los seis minutos, Joaquín, al recibir
un pase de Hermida, consigue el primer
tanto del Córdoba. A Jos doce minutos,
Joab Carlos hizo el empate para el Bota-
fogo. Sánchez, extremo derecho del Cór-
doba, marcó el segundo a los dieciocho mi-
nutos y nuevamente se estableció el empate
al marcar Joao Carlos. Alarcón hizo el
tercer tanto brasileño y tres minutos des-
pués. Rodríguez consiguió el cuarto. Al

•sacar'un "córner", Fustero obtuvo el ter-
cer.0 del Córdoba. El arbitro expulso al
meta brasileño por agredir a Araújo. Los
brasileños se emplearon con dureza desde
este momento, llegando a lesionar c. Araú-
jo, que tuvo que ser retirado del terreno
de juego, siendo sustituido por Corsín.

Sé llegó al descanso con el resultado de
4-3 a favor del Botafogo. '

La segunda parte se caracterizó por la
exhibición del equipo brasileño y por el
gran entusiasmo del equipo de casa, pero
rio se marcaron goles. Arbitró Seguer, del
Colegio cordobés, bien.

Bóbafoeo: Amauri: Ma ia , Dominicio,
Santos; Bob. Pamooline; Gafrincha, Bibi,
Alarcón, Joao Carlos y Rodrigues.

Córdoba: Sánchez; Rojas. Navarro. José
L u i s ; Alfaro, Múgica; Luisito. Sánchez,
Joaquín, Araújo, Hermida y Fustero.—Alfil.
ESTA TARDE, REAL MADRID-BETIS,

EN EL ESTADIO BERNABEU
Juega esta tardé en el estadio Berna-

béu el Betis,' de Sevilla, aspirante al as-
censo a Primera División, que será en-
frentado a un equipo del Real Madrid,
énV el que de nuevo van a actuar juntos
en la línea delantera Di Stéfano y Mo-
towny, acompañados de Castaño y Casa-
do como extremos. Berasaluce y Juanito
González alternarán en la portería, y
entre los nuevos elementos que también
formarán en el equipo blanco figura el
medio Sutter, joven promesa que apunta
muy buenas condiciones, y que, junto con
Manolín, compondrá la línea media fren-
te al Betis, que acafca de conseguir un va-
lioso empate en Zaragoza, y en el que
figura como delantero el que lo fue del
Madrid y del equipo nacional juvenil Cela,
asi como el fino interior Sobrado, antiguo
jugador madridista también.

ESTADIO SANTIAGO BERNABEU
• Esta tarde, á las cinco y media, par ti-
fio amistoso Real Betis Balompié-Real Ma-

drid C. de F. Venta de localidades, en
Alfonso XI, 6, y en Palos de Moguer, 36,
de diez a una. En él estadio, .desde las tres
y medía. Socios: carnet y recibo de ma-

ESTADIO SANTIAGO BERNABEU
Domingo, 20 de mayo, a las cinco y

cuarto, cuartos de final de la Copa de
S. E. el Generalísimo. Real Valladolid-
Real Madrid C. de F. (Este partido no es

de abono.) Venta de localidades: Señores
abonados, días 15 y 16, de siete a diez de
la noche, en Alfonso XI, 6. Público, »
partir del jueves, día 17, en Alfonso XI, 8,
numeradas y de pie, de siete a diez dé
la noche. Exclusivamente de pie, en Palos
de Moguer, 36, de siete a diez de la no-
che, y en las taquillas del estadio Ber-
naüéu, de cuatro a siete, también desde
el jueves 17. Socios: carnet y recibo de
mayo.—R.

TERMINO LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA CON EL
TRIUNFO DEL ITALIANO CONTERNO

Después de escapar en el alto de Sollube, Loroño, Bafcamontes y¡
Marigil fueron alcanzados y perdieron su última oportunidad

DE FILIPPIS HA GANADQ EL PREMIO DE LA MONTAÑA, Y. PGR
EQUIPOS, EL ESPAÑOL HA SIDO EL PRIMERO

Bilbao 13. Los primeros kilómetros de
la última etapa de la Vuelta Ciclista a
España se rodaron en completo pelotón,

íPISO GRAN LUJO
IODO tOWMT, í HAIIttCIOKS, GUAJE

PAQADERO 18 ANOS

TELEFONO 390205
U SDB UiOH».-PL&ZA DE CAMOTAS;«

mayop sartído de

ARENAt.5 • CARÜETASJ2* BRAVO MURILL0,124

V E N T A P I S O S 4

Casa señorial, barrio Salamanca, orien-
tación mediodía, 8 habitaciones, balcón
tenaza, 2 ascensores, montacargas, más

servicios.
Verlos, tardes, JUAÜ BRAVO, 17.

TO RUADO
HAIAVIUI t i

ENCARGADO DE OBRAS
Para trabajar en Madrid, - necesita

empresa ¡ constructora- •1 Dirigirse por escrito al diario' "YA",
número 15. i

a una media de 35 por hora, pasándose
así por Villareal. '

La ascensión al Urquiola, por su ver-
tiente más floja; se verificó también en
grupo, realizando Antonio Barrutia algu-
nor intentos, que no prosperaron. Cuesta
abajo los corredores fueron a velocidades
entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Por Marquina, cuando iban 65 kilóme-
tros de la etapa, el corredor del equipo
Centro-Sur, Suárez, se quejaba de dolores
en la rodilla, y luego abandonó.

En Ea se registró un intento de fuga a
cargo del regional Aizpuru, que cobró unos
cien metros de ventaja, siendo absorbido.

Continuaron los corredores agrupados,
tirando los españoles Loroño y Maríy del
pelotón. Por entonces se llevaba un Tetra-
so de 35 minutos sobre el horario previsto.

Al acercarse los corredores a Guernica
van en acbeza Vidaurreta, Michelón, Ser-
geloos, Loroño y Contenió. Hasta aquí la
media general horaria había sido de 28
kilómetros. Sin duda los corredores se re-
rervaban para la escalada del puerto de
Sollube, donde estaban dispuestos a das
su última batalla los españoles Loroño y
Bahamontes.

Por Bermeo. a 58 kilómetros ya de la
meta de! llegada, pasaron en primer lugar
Van Steembergen, Marigil y Bahamontes,
y en seguida el pelotón, con Loroño y Con-
terno.

En medio de una gran expectación, se?
inició la escalada al Sollube. Bahamontes
y Loroño atacaron fuertemente, haciendo
gala de sus condicioner de escaladores, y
lograron cobrar ventaja. A unos dos kiló-
metros de la cima se anticipó el vizcaíno,
coronando en primer, lugar; a siete se-
gundos cruzó Bahamontes a nueve. Mari-
gil a 20, Bibiloni; a 21, Manolo Rodríguez,
y Sergeíoos a 22.

Ahora es cuando los españoles Baha-
montes y Loroño se juegan FU carta. Ha-
bían ed procurar rebasar en los 50 kiló-
metros que faltaban hasta la llegada la
ventaja que tenía en la clasificación t i
líder Conterno.

Por Larrauri atraviesan los españoles
oon 1-20 de diferencia sobre el pelotón,
donde los italianos organizan la caza, pero
el vizcaíno Loroño tiene la mala suerte
de pinchar. Luepo cedió Bahamontes, pero
Marigil logró alcanzar a Loroño y ambos
rodaron armonizando el esfuerzo.

Van Steembei-gen, y Conterno se lanza-
ron a la caza al frente de un pelotón de
17 hombres, a velocidades cercanas a los
60 kilómetros por hora, y por las Arenas
consiguieron dar alcance a los españoles.

Ya no había rada que hacer, aunque los
españoles por c3o no se rindieron y hasta
la misma llegada procuraron con sus íuer-
ter tirones deshacerse de los italianos, es-
pecialmente Loroño, sin conseguirlo.

En la llegada, atestada de público, en
una tarde espléndida. Van Steembergen se
adjudicó la etapa, batiendo al sprint a sus
acompañantes. El tiempo empleado por
el ganador ha sido de 6-17-20.

SI duelo italo-español interesaba pro-
fundamente a los aficionados, sobre todo
siendo el vizcaíno Loroño uno de los pro-
tagonistas. En las últimas etapas monto-




