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siempre llevando ese sello de dina-
mita  y de «estrella» que fue sobre el
que  pivotó e  Valencia y  sobre si
que  se forjó su éxito.

El  temprano gol del argentino,
tras  una irSteliger,te y sensacional
cesión de Solsona fue el aldabona
zo  de las ambiciones V posibiHda
des  valencianistas sobre  un  R.
Madrid diezmado y sin alcanzar, ni
mucho menos, el «techo» de su jue
go. TOdo parecía encarrilarse por la
senda de  la  más estricta y  pura
lógica.

Sin  embargo el Valencia dio la
sensación cie oecar de conformis
mo  o de no confiar sr’ sus propias
fuerzas y, lejos de ir en busca de la
estocada decisiva sbre  su desqui
ciado adversario, pasó a una reac
ción  blanca que, a  falta de otras
cualidades, quedaba patente en el
dominio territorial y en el superior
número de saques de esquina que
se  botaron sobre el marco de Man
zanedo.

•  El-infortunio blanco
Pero evidentemente este final de

temporada perece estar marcado
por  un cierto «cenizo» para los cam
peones de Liga que. a sus múltiples
bajas,  unieron la decisiva y  muy
temprana de su»ariete» Santillana.
El  montañés abandonó el terreno
de juego muy pronto, resentido por
una reciente lesión y el golpe moral
fue  patente en  las  huestes de —

Molowny. La buena estrategia del
técnico «merengue» no podía con
trarrestar tanto infortunio. Y el «ce
nizo» fue «in crescendcj» hasta el
punto de que cuando en el minuto
28,  tan  sólo  cuatro después de
inaugurar  Kempes el  marcador,
Wolff  tuvo la gran oportunidad de
lanzar un «penalty» —correctamente
señalado por Guruceta— el balón

fue’ a estrellarse en el  poste con
Manzanedo batido.

Estas dos circunstancias sirven
por si solas como botón de muestra

,del  infortunio blanco, factor que
seria decisivo y clave en esta final.

Porque la cosa no pararía ahí. Y
aunque’el R. Madrid puso corazón,
voluntad, coraje y entusiasmo don
de  no llegaban ni sus ideas ni su
fútbol,  lo cierto es que fue dema
siada  corriente en  contra como
para salir a flote.

Ni  una’ concesión   -

Ya  hemos adelantado que. den
tro -de sus limitaciones, la estrate
gia  de Molownv fue buena. Optó
porque el reaparecido San José., su
meor  «secante», se encargare de
Kempes y dejó la vigilancia de Fel
man  a  Benito. Sobre Solsona, - el
joven  García Hernández y  como
duelo estelar en el centro del 5am-
po,  el gran codo a codo de los ale
manes Stielike y Bonhoff. Has aquí,
todo correcto. Pero el R. Madrid no
contó con la excelente vigilancia de
Castellanos sobre Del Bosque, que
maniató la mejor fuente de ideas y
juego de que pOdían disponer los
madridistas  ni  tampoco con  el
desacierto de una vanguardia que
tuvo, además, qúe improvisar sobre
la  marcha, tras 1a lesión de Santilla
na.  Roberto Martínez pasó al cen
tro  y lo que debía ser una punta de
lanza por el  extremo izquierda se
convirtió en una media punta, fun
ción  que Vitoria cubrió con más
voluntad que acierto mientras que,
en  la otra banda, Aguilar pecó de
abulia e individualismo..

-  Con  todo, el -retroceso de  un
Valencia inseguro en su retaguar
dia  propició que, no sólo la batuta
fuera  blanca durante los últimos
compases del primer tiempo sino
que  esa -tónica se mantuviera .a lo
largo de una segunda parte en la
que  el  once  valenciano vivió  a
expensas de los contragolpes y de
la  inspiración que, en ellos,’ pudiera
poner a contribución, el «cañón» de
Mario  Kempes.,  -  ,  -

Dos  postes  más

Ese  segundo  período  fue  dispu

tado  auténticamente  «contrarreloj»,

por  un  R.  Madrid  que  jamás  dio  su  -

brazo  a  torcer  y  puso  alas  a  un  fút

bol  combativo,  pero  escasamente

realizador.  Un  fútbol  que  careció  de

pólvora  y,  sobre  todo,  de  esa  pizca

-  de  suerte  a  veces  tan  necesaria  en

fútbol.  Pese  a  todoa,  Manzanedo  se

llevó  dos  sustos  ma’úsculos  en  los

minutos  20  y  26  de  este  segundo

Domingo, 1 de julio de 1919

tiempo  al  ver  como el  balón se
estrellaba en los postes de su mar
co. primero en cabezazo de Rober
to  Martínez que parecía definitivo
y,  luego, en lanzamiento de falta a
cargo de Vitoria que rebotá en el,
travesaño sin que el  rebote fuera
aprovechado a bocajarro en el área
chica.

No. no fueron realmente oportu
nidades lo que le faltó al campeón
de  Liga oara hacerse con ese «do
blete» soñado. Simplemente no fue
su  final.  Demasiadas ausencias,
demasiados  contratiempos  y
demasiado - infotunio.

Casi como si el destino quisiera
urgar en la herida, en los compases
finales, se lesionó García Remón y,
acto  seguido, Wolf.  El  argentino
quiso  irse... y  acabó dejándole su
musiera al meta, que aún estaba
peor.  García Remón abandonó el
-terreno de juego cojeando ostensi
blemente y entre los gristos eufóri
cos  de una «hinchada» valencianis
ta  que veía su sueño hecho realidad

-  vino  la segunda «diana» de Kem
pes,  tan  oportunista, certero ,  e
impecable como si se tratare de la -

otra cara de la moneda madridista.

Punto final
En definitiva, que se hizo bueno

el  pronóstico y que al R. Madrid le
vino demasiado grande y demasia
do  adverso el  compromiso como
para realizar la proeza del «doblete»
en  una temporada en la que a basé
de  encadenar bajas y ausencias, ya
puede darse por contento con el
título  Rguero.

Por contra el Valencia ha salido
a  flote de una campaña que había
transcurrido por cauces de decep
ción. A la vista del 2-0 fInal podría
pensarse en un resumen triunfal y
feliz para el cuadro del Turia, pero a
fuer de ser sinceros, hay que admi
tir  que su éxito resultó tan indiscu
tible  como laborioso y  trabajado.
Este- Valencia de Pasieguito sigue
sin  inspirar la confianza y seguridad
que  la calidad de sus hombres y la
grandeza del club  podrían hacer
creer.  Claro que bien está lo que
bien  acaba y  ahora resulta fácil
decir que el técnico de emergencia
de  los «chés» dio en la  diana al
retrasar a sus hombres tras el pri
mer gol ,y jugar sin concesiones a
un  R. Madrid siempre peleón.
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ficha  técnicá;0]
R. MADRID: García Hernández (4); San José (4), Benito (3), lsi

dro  (3) Wol.f (3); Del Bosque (3), Stielike (4), Garóía Hernández (3);
Roberto Martínez (4), Santillaria (—)  y  Aguilar (2).

A  los 12 minutos de juego se retirá, lesionado, Santiflana siendo
reemplazado por Vitoria (3) y a falta de dos minutos para el término
del  encuentro García Remón se retirá cojeando, ocupando la meta
madridista Mate.  -  -  -

VALENCIA: Manzanedo (4); Carrete (4), Botubot (3), ‘Cerveró
(3),  Arias (3);Castellanos (4), Bonhof (4), Solsona (3); Saura (3),
Kempes (5) y  Felman (3).  ‘  -

A  los 85 minutos, el joven Tendillo (—)  reemplazó a Solsona,
-     ARBITRO: Dirigió el encuentro el polémico colegiado guipuz

coano señor Guruceta que estuvo bien en líneas generales, sin gran
des  complicaciónes y  acertado en las decisiones clave. Su único
lunar fue una entrada de Isidro a Saura dentro del área que un nutri
do  sector de público —el valencianista por supuesto— interpretó
como «penaity». Acertó de lleno en la pena máxn,a que desperdició
Wolt  a los 28 minutos de juego estrellando el balón en el poste,
puesto que la entrada de Arias a Vitoria no dejaba lugar a dudas.
Mostró tarjetas amarillas de amonestación a Cerveró y San Jósé, en
ambos casos por durísimas entradas.  -  -

--   GOLES: Minuto 24 del primer tiempo. Solsona lanza hábilmen
te  por la ‘izquierda a Kempes, aprovechando- la ausencia de San
José. El argentino sortee a Del Bosque y ya dentro del área remata
por  bajo con la derecha llevando el balón hasta la red después de
tocar l!geramente en García Remón y la base del poste:’ 1-0.

Minuto 91. Ya en el t!empo de descuento hay un contraataque -

-  de Kempes por la izquierda ‘que, a trancas y barrancas, se interna en
el  área librándose de dos contrarios para rematar sobre la salida de -

Maté. El balón le viene, rebotado del cuerpo del guardameta madri
dista y Kempes nuevamente lo énvla a la red con un remate a placer
con  la derecha: 2-O.

INCIDENCIAS: Unos 60.000 espectadores en el «Vicente Cal
derón», que no se llenó a tope. Mayoría de espectadores madridistas
pero -mayor bullicio y color-en los 25.000 seguidores valencianistas
que  no cesaron de ondear sus ssenyeres» y de hacer explotar sus
tracas. Gran ambiente-y colorido antes y durante el encuentro para
acabar en apoteosis valéncjanista. En. el palco presidencial, los -

Reyes de España, cuya presencia junto al’Príncipe de Asturias fuq
recibida con una• gran ovación miéntras se interpretaba--el himno
nacional. Junto al Rey, el ministro de Cultura, señor Clavero Arévalo,
con otros miembros del gabinete, así como don Pablo Porta y los  -

‘presidentes del R. Madrid y -Valencia junto a otras autoridades
civiles y deportivas. El A. Madrid forzó diez saques de esquina (7-3)
por  cinco el Valencia (3-2).  ,•  ,,  -   -

—---—

GURUCETA: «SOLO IRJO
PENALTL Y 

-  —  Madrid, 30. (De ‘nuestro colaborador). —  Sonriente, muy amable y
reposado, Carlos Emilio Gurucata conversó con los informadores acerca
del  choque recién terminado:

-   -—Me ha gustado mucho el ambiente de las gradas. Ef partido se ha
jugado con- mucha deportividad. Los jugadores estuvieron e la altura de,
las circunstancias y facilitaron mi labor. Respecto al penalty señalado, fuW

-  claro y no creo que dé pie a confusiones. El que recia maron en el área
madridista... Una de esasjugadas que -llaman la atención en la grada,
pero no existió falta,, alguna.  -  -   -


