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ció, infiltrándose a fuerza de pases y más
pases, a través de las líneas enemigas. Y
cuentan con defensas sólidos, pero con un
medio Rossi. desgarbado y antipático, ca-
paz de todas las irregularidades que el ar-
bitro le consienta—en esta oca-sión todas—,
pero magnífico jugador y enormemente ac-
tivo.

El primer gol de la josnada le marcó el
extremo Castillo, a los dieciocho, minutos.
El avance por el ala izquierda, produjo un
buen lío ante-el marco, al que, incluso, co-
laboró el arbitro. Pero, tras el fallo de Zá-
rraga, el extremo remató, y la pelota fue
a la "red.

Dominó luego largamente la • situación el
equipo extranjero, que, sin grandes dificul-
tades,- contuvo las breves reacciones madri-
distas, hasta que, a los treinta y cinco mi-
nutos, en una gran jugada de todo el ata-
que, al pase de Báez le puso Di Stéfano la
rúbrica poderosa de un trallazo imparable,
que fue el segundo gol.

Todavía quedaba una sprpresa como un
gol, un minuto antes de terminar: el balón
largo enviado por Di Stéfano, llegó cerca
del marco, donde Navarro falló un despeje
y luego Alonso titubeó lo suficiente para que
Pedernera, sin esfuerzo, consiguiera el tanto
más insulso. Ese que puede considerarse
como un regalo.

En la segunda parte, modificó, el Madrid
sus líneas: Olsen sustirayó a Jeseíto, y Alon-
so, que, inexplicablemente, se había queda-
do en la caseta, cubrió su puesto, saliendo
Zárraga, •

El coraje del defensa, se contagió a los
compañeros, coincidiendo con el cansancio
de los Millonarios; y el Madrid dominó du-
rante todo este segundo tiempo, plazo du-
rante el que marcó dos goles, se empleó con
la rapidez peculiar, y el arbitro hizo como
que no veía las múltiples faltas que discu-
rrieron ante sus ojos.

No bien comenzado el tiempo, en una es-
capada de los colombianos, llevada por el
ala derecha, Castillo centó retrasado, y Di
Stéfano remató el cuarto gol, que habría de
caer como tin jarro de agua fría sobre los
espectadores.

A pesar de la diferencia, el Madrid se
"volcó" entonces y dominó intensamente.
El primer gol le marcó a -los quince minu-
tos: fue tras el despeje de un "comer", el
centro enviado por Sobrado, que. Arsuaga
remató certeramente con la cabeza.

Los madridistas cercaron luego la meta de
Cozzi, donde el arquero paró con magnífico
estilo, repetidos disparos de Panino y Olsen,
hasta que, a la media hora, tras un fuerte
acoso, la pelota, despejada en corto, fue re-
cogida por Sobrado, que empalmó con la iz-
quierda, un indefendible remate.

En los últimos veinte minutos, los escán-
dalos menudearon como los "penaltys". En
una ocasión singularmente, la jugada fue
tan áspera, que la irritación del público
llegó al colmo. El valladar ante el marco
colombiano fue infranqueable, y los blancos
perdieron por mala fortuna varias nuevas
.ocasiones de marcar.

Dei todo justa la victoria de los Millo-
narios pop la soberbia actuación del primer
tiempo. En la segunda parte el Madrid, pese
a la alineación inadecuada, se recuperó, do-
minó y pudo mejorar el tanteo.

Antes'de comenzar > el partido, un grupo
de bellas señoritas, castizamente ataviadas,
salieron al campo para entregar a cada uno
de los veintidós jugadores un hermoso rama
de flores.—Juan DEPORTISTA.

Equipos.—Millonarios: Cozzi; Pini, Vene-
gas; Ramírez, Rossi, Soria; Castilla, Peder-
nera, Di Stéfano, Sáez, Mourin.

Real Madrid: Alonso; Zárraga (Alonso),
Oliva, Navarro; Muñoz, Montalvo; Olmedo
(Sobrado), Sobrado (Olsen), Pahiño, Joseí-
to (Molowny), Molowny (Arsuaga).

EN EL TORNEO DE JUVENILES,'EL
BILBAO GANO AL BARCELONA

Antes del partido entre los equipos Real
Madrid y Millonarios jugaron los conjuntos
juveniles del Atlético de Bilbao y del Bar-
celona. - • • i

En êl primer tiempo los vizcaínos domi-i,
naron y jugaron mejor, adaptándose muy
bien al estada del terreno, y el delantero
centre» marcó un gol. En la-segunda-parís,

Realmente, nada puede Vd. notar,
porque desde hace ejgos ve el mismo
reloj en su muñeca. Pero ese reloj
n o e s digno de Vd. Pida a su
relojero que le presente el famoso
UNIVERSAL Tri-Compax,-sobre
cuya esfera puede Vd. leer al instan-
te una serie de indicaciones útilísi-
mas: día, mes, fases de la luna,
_, velocidades, e t c .

Todos los especialistas lé dirán que
los relojes UNIVERSAL son una
obra maestra de la relojería suiza,
que puede Vd. poseer por módico

precio

el dominio vasco fue absoluto y terminante,
y tras una exhibición de juego del conjunto,
compuesto en su mayor parte por los mis-
mos jugadores que la selección vizcaína,
volvieron a marcar de nuevo en tres oca- .
siones por medio de Bilbao, Artiach I y
Onaindia. " ' ,_¡ --•-•

Segunda división
MESTALLA, 2; ALCOYANO, 0

Valencia 30. En la primera parte el Al-
coyano safio- con el único fin de destruir
juego y defenderse, mientras Que el Mes-
talla, con su ímpetu caracterífitic(>, ponía en
constantes peligra "la meta adversaria. Lle-
gó el primer gol al minuto cuarenta y tres,
por Sócrates.

La segunda parte transcurrió-bajo un gran
aguacero. Las jugadas se veían frustradas
por el estado del terreno de juego. Fue
intenso el dominio del Mestalla, y los cor-
ners sucesivos ante la puerta del Alcoyano.

A los treinta minutos, y ante, el acoso de
la delantera local, Pitaren, al querer des-
pejar, involuntariamente, introdujo el ba-
lón en su propia meta, anotándose- con ello
el Mestalla su segundo goJ.—Mencheta.

. ESTADIO DE CHAMAETIN
Esta tarde, a las4¡45,-3.° y último encuen-

tro torneo triangular Bodas de Oro, Norrkü-
ping (Camp. Suecia)-Real Madrid C. de P.
Venta de toda clase de localidades,- hoy, de
diez a'una, en Alfonso XI, 6, y bares de cos-
tumbre; desde las 3, despachos campo. No
es valedero el carnet de socio ni.el abono.
Tampoco podrán utilizarse los paces y tar-
jetas de identidad expedidas por el Real Ma-
drid.—R.

BALONCESTO

VICTORIAS DE LA SELECCIÓN DE PUER-
TO RICO Y DEL REAL MADRID

En la segunda jornada del torneo inter-
nacional de baloncesto, de las Bcdas de
Oro del Real Madrid, la. selección de Puerto
Rico y el, equipo madrileño ganaron a los
Piratas de Lakenheath y al Racing Club de
Francia por 67-36 y 45-32, respectivamente.

• El primer partido fue, como se esperaba,
interesantísimo, pues los norteamericanos,
con una vigilancia severa, marcando de for-
ma individual, impidieron que los de Puer-
to Rico actuasen con la libertad y facilidad
5ue lo hicieron frente a los franceses, y
debido a ello, los puertorriqueños tuvieron
que emplear todos sus recursos, que son mu-
chos, para adelantarse en el marcador, mer-
ced a.su facilidad y efectividad en el tiro a
canasta. Feliciano volvió.a ser de nuevo el
jugador habilidoso, ágil y tremendamente
eficaz. El primer tiempo acabó con 24.-15 y
al final el marcador-señaló 57-36.

Arbitraron Villa-mil y Del Río, y los equi-
pos se alinearon así: Puerto Rico: J. Ba-
vieras (3), Galíndez (3), Feliciano (23),
R. Morales (17), Faberlló (2),,Santom (3),
Cains, Prado (6), T. MoraJes, T. Gonzá-
lez. (2).

Piratas: Parker (13), Reed (6), Coom,
Hunfries (5), Fields (2), ColglaCCT, Ra-
feer/dO), Oven, Grant, Loflaud.

El Real Madrid tuvo una actuación muy
buena en la primera parte, que fue en la
qug ganó el partido.- Todos los jugadores ac-
tuaron con acierto y seguridad, y su mar-
eaje fue preciso y acertado, sobre todo en
¡o que a Salvadores se refiere, aunque éste
actuó enfermo. El primer tiempo acabó con
ventaja madrileña de 28-9, pero en la se-
gunda parte, que terminó con 45-32, en la
que los madridistas actuaron con excesiva
lentitud y reserva, se marcaron muy pocos
puntos. Concretamente, en los diez prime-
ros minutos, sólo1 una vez se yió entrar el
balón por el aro. En el Racing, enfermo
Salvadores, Mondar y Gallays. fueren los
mejores. Ü-n error del Madrid fue el no rea-
lizar casi cambios, pues sólo se dio entrada
durante todo el partido a seis jugadoras, a
pesar de qu¡a el triunfo estaba asegurado y
de que los jugadores considerados titulares
tenían que actuar al día siguiente otra ves.

Esteban y Ardevinez arbitraron, y los
equipos formaron así: :

Real Madrid: Borras (9), Pinedo, Bece-
rra (2), Imedio (12), Lámela (6), Galú>
dez (16)., •

Racing Club de Francia: Freimuller (2)
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