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£L EQUIPO ENTRENADOR VEN
CIO (3 1 )  A LA SELECCION 

NACIONAL
Gallego marcó el primer gol dpi 

combinado
Madi'id 2. Hoy ha jugado en el esta

dio Metropolitano un partido de entre
namiento la selección nacional de fútbol.

Los jugadores seleccionados por Villa- 
longa, con otros jugadores del Rayo Va- 
llecano, se distribuyeron tn dos equipos.

La selección formó con: Iríbar; Rivilla, 
Olivella. Reija; Zoco, Glaría; Ufarte, Luis, 
Mai’celino, Adelardo y íJapetra.

El equipo contrario formó con: Betan- 
cort (seleccionado); Miera (seleccionado), 
Baena, Pepín: Aguirre (seleccionado). Ga
llego (seleccionado); Rifé (seleccionado), 
Guillot .(seleccionado). Frutos, Sanchls y 
Maxes.

Venció el equipo entrenador por tres go
les a uno. El primer tiempo finalizó con 
empate a un gol. Marcaron: Gallego, por 
los del equipo mixto entjrsnador, y Lape- 
tra, por la selección.

En el segundo tiempo, el equipo entre
nador hizo dos goles más, por mediación 
de Guillot y Frutos.

En la segunda parte, Iribar jugó con el 
equipo entrenador frente a la delantera 
nacional. Iríbar hizo paradas sensaciona-, 
les y para él fúeron las ovaciones del es
caso público que presenció el entrena
miento.

Destacaron, Libar, Aguirre, Gallego, 
Guillot y Olivella.

Después del entrenamiento, la selección 
volvió a su lugar de concentración en La 
Eerzosa. ,

Mañana emprenden viaje en avión ha
cia Dublin, con escala en Londres.

La selección española jugará contra la 
irlandesa el día 5 pi'óximo y contra la do 
Escocia el día 7 en Glasgow.—^ALFIL.

Liguilia de ascenso a Tercera 
División

Club Deportivo Alcalá, 2; Unión Depor
tiva Cañamera, 1.—Partido muy disputado 
y emocionante en Santa Lucía, con una 
primera parte de buen juego a cargo del 
conjunto de La Rinconada, y un segundo 
periodo de reacción brillante y positiva 
del once de Arias,

La primera mitad terminó con empate 
a cero.

A los veintiocho minutos de la segimda 
parte, la Unión Deportiva Cañamera con
siguió su único gol en una jugada del ex
tremo derecha, a la que contribuyeron 
los defensores alcalareños. A los treinta
V cinco minutos, Narciso estableció la 
•gualada al transformar un justo penalty
V a los cuarenta y cuatro minutos. Her- 
nosín. consiguió el gol de la victoria en 
vi:.tosa jugada.

Destacaron por el once local, el guar
dameta León. Rafael, Jiménez. Juan da 
Dios y Hermosin, y por los visitantes, Lá
zaro. Navarro, Mateo y Calero. El señor 
Ledo estuvo discreto.

Club D. Alcalá: León; Rafael. Jiménez. 
Alvarez: León II. N a r c i s o ;  Hermosin 
Juan de Dios. Joaquín. Troncoso y Mon
tero. José PfiRíflA..

POULIDOR, NUEVO «LIDER» DE LA 
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

Una caída, sufrida por Van Loo/ / Altig, impidió 
al primero o b fe n e r  la victoria en Patencia

Hieres 2. A las nueve y media de la maña
na se ha dado la salida en el' Estadio Munici
pal al primer corredor ciclista de la Vuelta a 
España para cubrir la primera parte del re
corrido de la cuarta etapa Hieres-puerto Pa
jares, por el sistema de contra reloj indivi
dual, hasta puerto de Pajares, de 41 kilóme
tros de recorrido, todo ello en subida.

El corredor que salió en primer lugar ha 
sido el portugués Alves, seguido a un minuto 
por Sanz, Pinto, Jourden, es decir, entre co
rredor y corredor un intervalo de un minuto
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y salida por orden inverso a la clasificación 
general.
POULIDOR, PRIMERO EN EL PUERTO DE 

PAJARES
Puerto de Pajares 2. El francés Poulidos 

ha sido el ganador de la primera parte de la 
cuarta etapa invirtió 1-17-38; 2, Gabica, l-20-30p
3, Vélez, 1-21-17; 4, Uriona, 1-22-09; 5, Baharaon*. 
tes, 1-22-10.

Durante mucho tiempo el francés Chappo’ 
apareció con el mejor palmarás: 1-23-02, y Al.' 
tig ha conseguido 1-23-51 y Van Looy 1-25-27..

En Pola de Gordon —a 24 kilómetros delj 
puerto de Pajares— y a las 13,45 horas, se ha' 
dado salida oficial a los 95 corredores cielis  ̂
tas que continúan en la Vuleta, para cubrir* 
la segunda parte de la cuarta etapa Hieres^ 
Puerto Pajares-Palencia, de 189 kilómetros de' 
recorrido desde Budongo.
ECHEVERRIA GANO LA SEGUNDA MITACV 

DE LA CUARTA ETAPA '
Falencia 2. El corredor Carlos Echeverría* 

ha ganado la segunda mitad de la etapa 
hoy con meta en Falencia, batiendo a un grû í 
po de corredores, siendo segundo Verbeek yí 
tercero el alemán Wolshof. i

Esta segunda parte de la etapa después de 
la subida de Pajares, se ha corrido a tren i 
tortísimo, pues se superó la media fijada por 
la organización era de 40 kilómetros hora, lie-* 
gándose a los 44, merced a los estirones da-̂  
dos por Van Looy, que comandó el grupo de 
cabeza en parte de la etapa, no siendo el. 
ganador porque a la entrada del velódromo 
de Falencia sufrió una caída junto con Altig 
y le restó las posibilidades de llevarse la vic
toria. ■

POULIDOR, PRIMERO EN LA GENERA!
La clasificación general, después de la eta) 

pa de hoy, Mieres-Palencia, en dos fases, es 
la siguiente:

1, PouUdor, 21-20-30, promedio general, 36,728;- 
2, Echeverría, 21-25-38; 3, Kudy Altig, 21-26-33;,
4, Van Looy, 21-27-05; 5, Kunde, 21-27-05; 6,' 
Junkermann, 21-29-59; 7, Urna Wolssof, 21-31-20} 
8, Gabica, 21-30-27; 9, Plankaert, 21-30-59; 10¿ 
Van Aerde, 21-32-22; 12, Otaño, 21-34-41; 13; 
Berbaeck, 21-34-54; 14, Gómez Moral, 21-34-54; 
15, Amar, 21-35-06.

Premio a la combatividad, desierto. Premio 
a la desgracia, Kudl Altig.

Meta volante de León, Junkermann. 
Clasificación general metas volantes: Segú, 

5,5 puntos; Urrestarazu, 3.
Clasificación por equipos en la etapa: 1, 

Mercier, 16-26-11; 2, Inuri, 16-29-44; 3, Kas, 
16-25-14.

General por equipos; 1, Mercier, 64-25-14; 2, 
Inuri, 64-28-17; 3, Solo Superia, 64-29-54.—AI.r 
PIL.

ALTIG, HOSPITALIZADO
Falencia 2. El parte médico de la orgamza- 

' ción de la Vuelta comunica que el corredor 
llemán Kudi Altig ha sufrido a consecuencia 
..e una caída, fractura cerrada intertrocaute- 
rea, en cuello de fémur izquierdo, habiendo 
sido hospitalizado.

Talamillo padece fuerte contusión con ema* 
toma y derrame en codo derecho a consecuen. 

"trSia de una taída.-rrALriL.-

© ICAS-SAHP. Hemeroteca Municipal de Sevilla. Hoja del Lunes 17 de 32




