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Madrid,  3.  (De  nuestro  corres
ponsal, Nivardo Piria.)

Excelente  entrada en  el  estadio
madridista,  especialmente para,  la
categoría que ofrecía el choque co
rrespondiente  —unos  setenta  mil
espectadores— .y fuertes y  prolon
gédas  ováciones y  vivas  al  cam
peón, rodeado todo ello  de  fuegós
de  artificio,  con  tracas al  presen
tarse  el Madrid  en la  cancha.

REAL MADRiD: Maté  (3);  Isidro
[3),  Wolff  (4),  Sabido (3);  Cortés’
(3),  Del  Bosque (4);  García Her
nández  (3),  Vitoria  (2),  Roberto
(4),  Santillana (3) y  Jensen (5).

En  el  segunde  tiempo,  Benito
‘(3),  por  Wolff,  y  Aguilar. (.2), por
SantiUana. .     ..

•  SANTANDER: Alba  (2);  Díaz (2),
Sañudo  (3),  Geñupi . (3);  Preciado
(2),  Juan Carlos  (3);  Barrera  (2),Rojo  (2),  Piru  (2),  Quique  (3)  y
Marcos  (2).

Tras  el  descanso, Javi  (1)  por
Rojo,  y  Víctor  (2),  por  Quique. A
la  media hora de partido, Alba, por
tero  montañés, en  una salida y  en
un  encontronazo, resulté  leesiona
do,  siendo retirado y  sustituido por
Monchi  (2).

GOLES:         “ “  «  .
0-1,  minuto 3. Gol sorpreéa, a po- 

co  de  iniciado  el  encuentro.  En
primer  lugar,  porque no  se ‘espe.
j-aba y,  después, porque sorprendió
al  portero blanco, el  réserva Maté;
un  ataque montañés. y  un  remate

‘cruzado  por  alto,  de  cabeza,  de
Quique,  que  manda el’  balón  a  la
escuadra contraria.

1-1,  minuto  15. Ataque en  trom
ba  blanco, cede córner  la  defensa
santanderina,  que  lanza Jensen y
García  Hernández, al  borde  delárea,  empalma  un  cañonazo tre
meéndo  que, tta  dar en  el  largue
ro  por bajo, entra fulminante en la
puerta  cántabra.

2-1,  minuto  2  de!  segundé tiem
po.  Avance  blanco por. la  izquier
da,  Jensen  tira  a  puerta y  Juan
Carlos.  al  intentar despejar, desvía
el  balón  hacia su propia puerta.

3-1,  minuto  17. Jensen, de nuevo
en  acción  y  eñ  jugada  personal,
llega  hasta  el  área contraria  para
cruzar  por bajo un tiro  que es goL

4-1,  22  minutos. Centro  de  DelBosque  que,  Roberto Martínez,  en

soberbio  cabezazo, remata, de  for
ma  imparable.

5-1,  33  minutos. . Balonazo largo
por  la  izquierda  de  Vitoria,  quedesborda  la  defensa’ enemiga y,  cJe
nuevo  Roberto remata de  cabeza.;1]
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5-1;Fiestu  completu’ puru el Mu drd
CON  UN  EQUIPO DE CIRCUNSTANCIAS DOMINO A PLACER AL RACING;1]
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El  Estadio «Santiago Bernabsu» vivió  ayer  la clásica jornada de celebración por  el  título  de Liga conquistado,
con  tracas y  seientinas.  Después, los jugadores «merengues» se  sumarían a  la  fiesta logrando una amNa
goleada  sobre el  Santander.

ÁRBITRO:  ..  ‘.                siete titularés,  a  los que  Molowol   cuantas jugadas  realizadoras, doeconcedió  descanso ante  la  jorna-   de ellas  convertidas en  gol  a  su
E!  señor  Jaramillo,  del  Colegio  da  copera del ‘próximo  miércoles,  viejo  estilo.  Beenito y  Aguilar,  en

Norteáfricano.  En  partido  sin  im-  frente  al  Zaragoza.  el  tiempo  en  que  actuaron lo  hi
portancia,  fácil  de  dirigir,  no  esto-  Digamos que los jugadores blan-  cieron,  igualmente, con  el  aplauso
yo,  sin  embargo, adertado. Tuvo  sos lucían brazaletes negros por el  ‘general.
muchos  errores  de  apreciación  aniversario, ayer, de  la  muerte  de  El  Santander defendió  bien  en
—dejó,  entre otras  cosas, sin  sil-  don  Santiago Bernabeu, El  Madrid  los  primeros  45  minutos,  mañte
bar  un  claro penalty a Rolertc,  en  conseguía el  título  de  campeón,
el  primer  tiempo—. D’ada la  depor-  ya  alcanzado ‘en  la  jornada . ente-.  niendo el empate, pero después ho
tividad  del  partido  no  tuvo  que  rior,  por  empate  de  su  rival,  el  bo  de  entregarse  ante  el  mejor,
mostrar  tarjeta  alguna.            Sporting de  Gijón,  que  en  la  as-   más rápido  y  más  efectivo juegodel  contrario, que ‘le superó en taEl  partido, último  de  la  Liga-70,   tual jornada ha perdido su partido.   dos ‘los  terrenos. Sañudo y  Geñupi
jugado  en  Chamartín este  noche,  Así,  el  Madrid  es  campeón, con  —lástima que éste abuse un  tanto
entre  el  Real Madrid’ y  el  Rasing  cuatro puntos de ventaja sobre  de  la  rudeza de  su  juego—. Juan
cJe Santander, ha  sido  espectacu-  asturianos, con 61 goles a favor  ‘  Carlos  y  Óuique fueron  los  más
lar  más que  otra cosa.  Espectacu.  36 en  contra. Es un buen campeo-  destacados en el  conjunto norteño.
lar  en el prólogo y  espectacular en  nato.
su  segunda parte’  duendo el  Ma-  Destacaron en  los  .merengues’,  Y  nada más que  añadir  e  este
drid,  ya en vencedor, a base de un  Wolif,  Dél  Bosque y  Jensen, junto  partido que  cierra  un  Campeonato
juego  ofensivo constante,  fue,  al  a  Maté —especialmente en  el  se-  de Liga más en  el  fútbol  español,
mismo  tiempo,  goleador y  es sabf.  gundo tiempo  en  unas cuantas in-  con  una’ conquista  más,  también,
do  lo  que los  goles suponen para  tervenciones  de  grén  .  mérito—;  del  Real  Madrid. Un  Real  Madrid
el  espectáculo futbolístico.  Un Ma  Cortés  en  la  defensa,  y  García  que  logra  el  título  y  se  pone,  de
drid,  esta  es  la  verdad,  lejano al  Hernández, en  la, media —con  un  nuevo,  a’ luchar  por ‘el  lógro del
equipo  campeón, pues  en  su  ah-  magnífico gol é’n’s’  hdber— y  Ro-  doblete en: ‘1a:Cop,  que reanudará
neación  faltaban nada  menos qLe  bbrto  Marfínes,  qfie  tuvo  :.unas  seguidantéfÍti,  frerite’a1  Zei-agoa,
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