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Mesa, 90-15-05; 34, Julia, 90-17-36; 35,
Krrandonea, 90-18-22; 36, Cuevas, 90-19-
18- 36, Cuevas, 90-19-18; 37, F. Dueñas,
SO-20-50; 38, Van der Vleuten, 90-20-46;
39, Wright, 90-21-49; 40, Sáez, 90-22-20;
41, De Brie, 90-26-45; 42, Sohet, 90-28-04;
43. Hiddinga, 90-2B-20; 44, Janssens, 90-
33-32; 45, Vercelli, 90-34-08; 46, Genty,
90-36-24; 47, L. Rodríguez, 90-36-54; 48,
eilloniz, 90-40-56; 49, Reybroeck, 90-42-
37; 50, M. Galera, 90-43-07; 51, Serpenti,
90-55-48; 52, Bareur, 90-57-55; 53, Bou-
quet, 91-02-01; 54, Ronsmans, 91-05-35;
55, Novak, 91-07-58; 56, Mariné, 91-18-01;
57, Martí, 91-19-49; 58, Hoogerhoide, 91-
34-54; 59, Fernández, 91-53-11.

General de la combinada.—1, Reybroeck,
6,5 puntos; 2, Van der VTeuten, 3,5; 3,
Silloniz, 3.

General por equipos.—1, Werner,269-3<8-
11; 2, Mann, 270-01-23; 3, La Casera, 270-
03-46; 4, Kas, 270-04-16; 5, Karpy, 270-
05-38; 6, Bic, 270-16-32; 7, Fagor, 271-20-
14; 8, Willen n , 271-20-31; 9, Germanvox,
272-36-34.

General maillot verde. — 1, Reybroeck,
199,5 puntos; 2, Ronsmans, 197; 3, Sáez,
172; 4, Cuevas, 137; 5, Pijnen, 111; 6,
M. Lasa, 107; 7, Rosirs, 103; 8, Serpenti,
95; 9, Eirandonea, 71.

Premio de la Montaña. Clasificación ge-
neral.—1, Tamames, 69 puntos; 2, Díaz, 50;
3, Joaquín Galera, 47; 4, Luis Ocaña, 30.—
Alfil.

FÚTBOL

LOS TRES PARTIDOS DE DESEMPATE DE
LA COPA DEL GENERALÍSIMO SE RESOL-

VIERON CON VICTORIA DE 1-0
El Betis elimina al Coruña; la Real Sociedad, al Oviedo, y el Celta, al

Bilbao Atlético

UN GOL DEL DEFENSA CENTRAL CORUÑÉS, LUIS, DEJO AL
DEPORTIVO FUERA DE COMBATE

En el Bernabéu, Coruña-Betis acabó
con victoria bética de un gol en el minuto
treinta y cuatro del segundo tiempo, en
un centro de Lauda que intentó despejar
el defensa central coruñés Luis y la pelota
se le fue hacia atrás en vez de hacia ade-
lante, gol marcado en propia meta, infor-
tunio que le costó al Deportivo quedar
eliminado en la Copa, año gafe para los
coruñeses, pues, tras el descenso a Segun-
da, se produce esta eliminación en Copa
a la primera de cambio.

A Madrid le corresponde todos los años

algún partido de desempate, y al público
de Madrid le gusta esta clase de partidos
de angustia y gol mínimo—casi siempre
ocurre lo mismo—, por lo que acude en
cantidad a ver quién queda "k.-o.". Unos
veinticinco mil espectadores habría ano-
che en el Estadio del Real Madrid, con
temperatura fresca, de unos diez grados.
El Coruña f o r m ó este equipo: Joanet;
Bordoy, Luis, Cholo; Manolete, Domín-
guez; Cortés, Loureda, Beci, Cervera y
Martínez. En el segundo tiempo, Juanito
en el puesto de Cervera. Y el Betis formó
con Villanova; Azcárate, Torréns, Cobo';
Diez, Frigols; Demetrio, González, Landa,
Pachón y Rogelio. A los veinticuatro mi-
nutos se lesionó Frigols y le sustituyó
Ezequiel. Y en el segundo tiempo, Maca-
rio ocupó el puesto de González.

Se pensaba—pensaban algunos héticos—.
que a:l equipo de Heliópolis no le intere-
saría la Copa en la actual coyuntura en
que se encuentra en Liga, camino del po-
sible ascenso a Primera División, y que
este desinterés se traduciría en adminis-
tración de energías o en alineación de re-
servas. Nada de eso. El Betis tiene tradi-
ción copera y se esfuerza al máximo, aun-
que con ello tenga que doblar su acción
y su desgaste. Ya en el primer tiempo
tuvo el Betis un par de ocasiones de mar-
car. Jugaba al contraataque y era más
peligroso con menos avances que su rival,
un Deportivo que combinaba más y me-
jor, pero no terminaba su tejido, quizá
falto de velocidad en la confección. Fue
una primera parte d« vaivén sin goles, to-
do indeciso. En el segundo tiempo, los ma-
tices se acentuaron. En el Betis funcionó
la pieza de ordenación y reparto que es
Rogelio, colocado en zona central, y no
podía el Deportivo frenar al Betis, de lo
que fue expresión la lentitud de Domín-
guez en la carrera para evitar que se le
escapara el interior Macario. En uno de
los peligrosos avances héticos, Landa cen-
tró cerrado desde el lado izquierdo y en
un error del zaguero Luis—que envió el
balón al interior de su puerta—se pro-
dujo la victoria del equipo sevillano. Quiso
el Betis entonces congelar el balón y rei-
terar el pase para perder tiempo, y en
una jugada tonta de un defensor, que
desde medio campo envía la pelota a un
compañero que estaba retrasado, se equi-
voca éste y fue un milagro que Loureda
no marcara el empate. El Deportivo luchó
a fondo, realizando jugadas de cierta ca-
lidad, dio trabajo al meta Villanova para
lucimiento de éale, pero no consiguió rom-
per la excelente defensiva verdiblanca. La
figura del juego era Rogelio y sólo él po-
nía cerebro, además de buen toque de
balón con la izquierda. Total, 1-0 a favor
del Betis, que le da derecho a jugar los
octavos de final contra el Ferrol.—G.

UN GOL DE BORONAT DIO LA VICTO-
RIA A LA REAL SOCIEDAD

Bilbao 12. En San Mames, ante unos
veinte mil espectadores, se ha disputado el
partido de desempate de la Copa del Gene-
ralísimo entre la Real Sociedad y el Oviedo,
que finalizó con el triunfo de los donostia-
rras por 1-0, por lo que la Real sigue ade-
lante y se enfrentará al Sabadell.

A ¿las órdenes del colegiado v i z c a í n o
Urrestarazu, que tuvo una actuación Irre-
gular, los equipos formaron así:

HEAL SOCIEDAD. — Esnaola; Oorrltt




