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después de ún encuentro en el que mostra-
ron claramente su superioridad sobre elcon-
junto sueco, cuya delantera se mostró inefi-
caz, al tiempo que anduvo muy desorgani-
zada la defensa.

Con este resultado,.el equipo húngaro se
clasifica para la final, que disputará contra
el.vencedor del encuentro Yugoslavia-Ale-
mánía, cuya celebración está señalada para
msriana.—-Mencheta.
G&ANABGS SE CLASIFICO PARA LAS SE-

• MIFINAEÉS DÉ 4§0 METROS NADO LIBRE
Helsinki 28. En la prueba de 400 metros

nado litare, masculinos, se han clasificado
para las semifinales 24 concurrentes, entre
los cuales figura el español Granados, que
consiguió el tiempo de 4-53-7/10.

El sueco Ostrand ha batido el "record"
. olímpico en sú eliminatoria, con 4-38-6/10.

M-sncheta. , . '
EL .ACCIDENTADO PARTIDO DE BALON-

CESTO FRANCIA-URUGUAY •
Helsinki 28. El encuentro de. baloncesto

entre Francia y Uraguay ha terminado coa
la victoria de los •franceses por 68-66. La
primera parte terminó con 38-30 a favor
de Francia. • :

El Comité Olímpico Uruguayo ha sido ad-
vertido que debe descalificar a los tres ju-
gadores de baloncesto que han dado lugar a
un escándalo en este partido entre franceses
y uruguayos, o la F.: I. B. C. "tomará me-
didas". • • ' :•<•

Williard N. Greim, presidente de la Fede-
ración Internacional de Baloncesto, ha di-
cho que el Comité Olímpico Uruguayo "debe
tener unas medidas aJites de su partido con-
tra Bulgaria, que se celebrará mañana, a
las nueve, o las tomaremos nosotros". Greña
dijo que solamente ha fxabido otro inciden-
te ccmo éste en la historial olímpica de ba-
loncesto, en el cual participaron también
los uruguayos. Fue en los Juegos Olímpicos
de Londres, en 194», en que los jugadores
uruguayos dieron patadas, a un arbitro y
fueron descalificados.

El jugador uruguayo que fue hoy sacado
del campo por cuatro policías no fue dete-
nido, sino llevado a los vestuarios. El,arbi-
tro agredido, Farrel, declaró que está bien
y. que no resultó herido .•«•Alfil. .

FÜTBOli

Real Madrid y Millonarios empataron
a un gol en Venezuela

Caracas 27. Más de 25.000 espectadores
han presenciado el encuentro entre Millo-
narios Bogotá y Real Madrid, que terminó
con empate a un: gol, después de haberse
registrado algunos incidentes, que, al pa-
recer, resultan habituales en esta compe-
tición internacional.

Con gran nervosismo se inicia el partido
a fuerte tren, al extremo de que no habían
transcurrido quince" minutos, cuando los
guardametas habían tenido que intervenir
dos veces cada uno para defender la puerta.

VELOCIDAD VERTIGINOSA •
Aunque las combinaciones y avances por

unp y otro lado se suceden a velocidad ver-
tiginosa, la técnica es magnífica, tanto en
el bando de los Millonarios, como en el de
los madrileños; pero, mediado este primer
tiempo, Zárraga incurre en falta en-el área
de "penalty", aunque en,situación dudosa, y
el Sr. ESainz, con aprobación benévola, con-
cede golpe franco, que se tira sin conse-

' cuencias. Sigue el Millonarios desarrollando
un juego de clase magnífica, al que oponen
los madrileños una labor defensiva no exen-
ta de peligrosidad, pues al devolver bajo-
nes,1 las líneas media y de la' zaga lo hacen
con precisión a la delantera, que aprove-
cha cuantas ocasiones se le presentan para
infiltrarse en el terreno contrario.

Los últiinos minutos de este primer tiem-
. po transcurren con juego nivelado, haciendo

gala de coraje y precisión los madridistas,.
sometiendo a la vanguardia contraria a un
estrecho masaje, lo que permite mantener
imbatida su puerta, si bien es justo reco-
nocer que Alonso hubo de intervenir en va-
rias ocasiones con apuro para detener re-

4 mates fortísimos, sebre todo de Di Stéfano.
'-Así terminó <e} primer tiempo, sin que fun-
cionase el marcador.

En la segunda mitad, y a los cinco mi-
mí.as, tiene -qué intervenir la defensa ¿na-
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drileña, cortando un serio peligro para su
puerta, y se producen algunas faltas, a car-
go de Millonarios, que determinan la pro-
testa de Panino ante el arbitro, " í

EL GOL DE MILLONARIOS ¡
Comienza a endurecerse el juego, y la con?

tienda se equilibra. ' ..
A los veinte minutos, £>i Stéfano recoge

un buen pase de la línea media y lanza un
zamb.ombazo que llega el balón al fondo de
la red madrileña.

No se arredran los madrileños, que con-
tratacan de modo brioso, oponiendo a la
depurada técnica, del adversario su elevada
moral y su coraje, pese a que las violencias
se van acentuando. » . ' . '

MOL0WN7 MARCA EL EMPATE
A los treinta minutos, se produce la-igua-

lada, que .había dé ser definitiva. En üq,
despeje de Muñoz, se hace Con el esfériep
Cabrera, que avanza por su ala y, er¿ mo-'
mérito oportuno, pese al estrecho mareaje,
cede por bajo á Mólowny, quien, remata la
jugada con un ,tirp esquinado, que bate al
meta de. Millonarios.' ' :. •

INCIDENTE Y EXPULSIONES
Este gol, pese a su limpia ejecución, es

protestado por Millonarios y se produce una
falta de Castillo contra el defensa-Alonso.
Intervienen en la discusión y en el incidente
Panino y Di Stéfano, y el arbitro decreta lá
expulsión de ambos del terreno de Juesfo,
pero ninguno de ellos* atiende la sanción,•'
por lo que el Sr. Sainz 'abandona el terreno,'
suspendiéndosele! juego durante quince mi-
nutos, que. fueron los.que tardó, en volver de
su acuerdo el arbitro.

Reanudado el encuejitro,.cím los, ánimos
caldeados, tanto entre los jugadores'como
entre el público, se desarrolla con. gran emoi-
eión y rapidez, poniendo' a prueba el Real
Madrid su elevada moral y preparación fí-
sica para contrarrestar la actuación del ad-
versario. . '

Pasan después los realistas al ataque, pero,
sin resultado práctico, y termina el eneuen*
tro con. él resultado de empate a un tanto.

EL MADRID JUGO SU MEJOR PARTIDO
Di Stéfano ha realizado un magnifico par*

tido, siendo el conductor dé todo su equipo
y el creador de casi todas las situaciones
de peligro para el Real Madrid. Por su par-
te los madrileños han cuajado el mejor par»
tido de cuantos van jugados en este torneo,
oponiendo a la buena técnica de los Millo-
narios una decisión, seguridad y rapidez que
le hacen el más calificado adversario de
cuantos equipos participan en el torneo,.

Él Real Madrid pe alineó así; Alonso;*
G. Alonso, Oliva, Navarro; Muñoz, Zárraga;"
Olmedo, Olsen,* Panino, Molowny y Cabrera.
Mencheta. • "•

CLASIFICACIÓN DEL TORNEO
Después de este encuentro, la "

de la Copa Venezuela'queda así:
' " • •" ' • ' , . J. G.'B. P. F.*C. P.

Real Madrid 5 2 3 ' o 13•1"T~T
Botafogo 5 2 3 0 16 9 7
Millonarios „ 5 1 3 1 10 9. 5
Lasalle 5 0 1 4 620 1

• . . • ' ; - • - ' "AifíL ,

'Sevilla y Deportivo Dali empataron á
dos tantos '

Cali 28. El partido entre el Sevilla y el
Deportivo Cali ha terminado con un empate
a dos tantos. '

Se produjeron varios incidentes por juego .
brusco. El público protestó, y el: árbitroy,.
austríaco, Frank Qrill, suspendió el encuen».
tro cuando faltaban siete minutos para la
terminación1 del partido.

Los incidentes se produje-ron enfcr<? Gul-
arAón, ;Recca; Campañal y Ortega.—Alfli

EL CELTA DE VIGO LLEGO A NUEVA
YORK

Nueva York 28. El equipo de fútbol Real
Cliib Celta de Vigo, ha. salido hoy en avión
coni rumbo a La Haibada, donde permone*
cera esta noche. Emprenderá después "el vía--'
je hacia El Salvador.—Alfil.
FLUMINENSE VENCIÓ.-AL AUSTRIA,' DE~"

•VIENA, EN LA COPA BE BIO
Río de Janeiro 28. El Fluminense, de Río

die: Janeiro, h^ ganad© al Austria,- da•'•Síi«oa¿
p o r 5 - 2 . * - , . . , '••••• •••'•-- ' ; •"'• ;

ABC (Madrid) - 29/07/1952, Página 27
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




