
F U T B O L 
La Delegac ión Nacional de Deportes 
aprueba el nuevo Comité directivo de la 

Federación Española 
' Madrid 14. -Reunido el Comité directivo 
de la Delegación Nacional de Deportes, 
bajo la presidencia ¡del teniente general Mos-
card'ó. el presidente dp la Federación Esna-. 
ñola de Fútbol, designado por ésta> informó 

;ante él. en virtud del precepto estatutario que 
lo regula v dio. cuenta de sus amplias gestio
nes para la reorganización dp dicha Federa-' 
¡ción Española de Fútbol, siendo aprobadas por 
unanimidad v reafirmándose en esta" cjcasíón" 
'la solidez dp entronque de,,la Delegación Na-
• cional de Deportes. con la Federación, Espa
ñola de Fútbol E l Comité directivo designado 
v cuva ratificación. otorgó la ̂ Delegación- de 

/Deportes es el siguiente: Presidente, don Te-
sús Rivero'Meneses: vicepresidente.- don Ra
fael González .Iglesias: tesorero, don Ernesto 
Cotorruelo: vocales: Don Carlos^ Piuilla. don 

.Leopoldo García EJurán. don Tose María Ma-
-teos. don Ramón Sánchez Piziuán. don'Pablo 
"Hernández Coronado v el señor maraués de 
la Mesa de Asta: secretario general, don Ri
cardo Cabot Montalt. 
-Se dio por recibido un recurso de, reposi

ción formulado ñor él, Sevilla C.,F v el juga
dor Francisco Antúriez. aue sólo, afecta k,a 
cuestión de procedimiento. Se acordó casarlo 

'a informe del nuevo Comité de. la Federación 
Española. _. . 

Ante e! partido Valenc ia-Sévi l l* 
' Según nos manifiesta el entrenador del Se
villa, señor Encinas, casi todos, los Jugadores 
'se hallan "tocados . a excepción: de Herrera 
,v Arza; no como consecuencia, del. último 
partido, sino como resumen general de. los 
partidos pasados. Afortunadamente., no son 
lesiones dé importancia v los másales v la 
diatermia., serán suficientes' a dejar al "once" 
en condiciones de batirse con eficacia el pró
ximo doiningo en Mestalla. para euvo partido 
están.los, jugadores,en condiciones de elevada 
moral. '•* _ 

Esta vez el eauipo no será recluido en Oro-
mana. Entrenará discretamente en Nervio», 
v mañana jueves saldrá oara. Valencia. 

E l Córdoba jugará el domingo en H e l i ó -
polis 

E l excelente eouipo Córdoba C . F . . oue tan 
brillantísimo paipel. acaba de realizar en la 
Copa, será el domingo próximo grato huésped 
de Sevilla, en el terreno de Helióoolis., .Con 
este motivo se pretende rendirle un entusiasta 
homenaie de simpatía. Frente al eauipo tan 

. admirablemente entrenado por Bonet. él Real 
Betis alineará su equipo cornnkto¿ 

A l domingo siguiente es probable oue el 
Betis acuda (a Puerto Real, a jugar un home
naie a Roldan auenms paisanos le están orga
nizando. . . 

La nueva. Directiva del Betis 
Anoche, en reunión celebrada por el Real 

Betis Balompié, auedó nombrada la Tunta 
aue ha 'de regir los destinos del club en la 
temporada IQ4Ó-47. Esta Tunta aueda pen
diente de la aprobación federativa. He acmí 
su constitución: ¡ 

Presidente., don Eduardo Beniumea y Váz-
auéz Armero :, vicepresidentes: Don Manuel 
Alonso Cueli. don Tose Domenech Romero, 
don Enriaup Pedros v Pérez de Lema v don 
Antonio Ruiz Muñoz: secretario, don Enri-
aue" Blázauez Montoro: vicesecretario, don 
Antonio, Martínez del Corral: tesorero, don 
Tose Teiada Medina: contador, don Evaristo 
Pérez Cortés: vocales,: Don Tuan Sola Du-
fol. don Carlos, Fernández de Pandó, don 
Francisco García Fernández,, don Tuan He
rrero Pruñonrosa.. don Tose Luis Saniuán 
Ariza. don Francisco Carrasco Hernández-
don Ángel Benítez de la Paz. don Enriaue 
Jorcada Cabanellas. don Heliodord Garrido 
Conde, don Francisco Acha Zubia.ga. don 
Pascual Aparicio García^ don Antonio. An
éalo Melero, don, Tose Fernández Zúñiga, 
don Manuel González Conradi v don Antonio 
Rocha Alarcón. 

La designación, de la Tunta fué acosrida con 
gpjHide* vítor** al club. -

Copa Comarca!. C . D. Alcalá, 45 Cama» 
' . , C. F . 3. 

Correspondiente a /la .-''Copa-' Comarcal., se 
celebró este encuentro, aue durante su des
arrollo fué emocionante, dada la íncertidüm-
bre de su resultado. "; 

En los primeros momentos hace «a. delan
tera del Camas varias internadas peligrosas 
v.̂ en dos jugadas personales La Rica marca 
dos tantos para su eauipo. aue sirven,oara 
aue el conjunto local reaccione v. ligue1 muv 
buenas jugadas, v fruto "de ellas son .dos tan
tos conseguidos en tres, minutos, terminando 
este tiempo,con el resultado de 

En la" continuación, nuevamente marca, el 
Camas, poniendo %-2 a su favor, v a Tos diez 
minutos es Nieto el aue consigue, para el 
C. D. Alcalá el gol del empate, dominando 
hasta la terminación el eauipo local, aue mar
ca el gol de la victoria, conseguido limpia
mente de -cabeza por Peaue. 

Destacaron" ñor «1 Camas. Portugués, Pa
chón v. especialmente, su interior derecha. 
La Rica. 

Y por el C- D. Alcalá. Peaue. Tulián. Nie
to v Tacinto. L' . • -. 

Arbitró acertadamente el señor Portilla' 

N A T A C I Ó N 
E l Club Natación Sevilla organiza unos 
cursillos de veranó para\formación de na 

' dadores 
COJI la llegada de don Ramón-Artigas. 

oreparad(or del club local, aue-tan buena la
bor llevó a cabo en la pasada; temporada,, hai 
comenzado a moverse el cotarro natatorio.-. .. 

• Por lo pronto se , prepara la creación de 
unos cursillos de verano para formación de 
-nadadores, de los, aue está tan necesitada 
nuestra ciudad. ' r~; 

A dichos cursillos concurrirán todos aaue-
llos menores de dieciséis años aue. crean DQr 
der alcanzar la categoría de- nadador. V -para 
ello se ha invitado a todos los centros de en
señanza, -para croe seleccionen .a los elemen
tos aue crean conveniente v, concurran. a la 
piscina de la calle Trastaraára para recibir 
las lecciones adecuadas de Artigas. 

.Más adelante habrá un cursillo de carácter 
popular;,' al aue podrá, concurrir todo' joven 
oue aspire; a - nadador v aue , Por circunstan
cias especiales no pueda asistir por ningún 
colegio o-centro de enseñanza. V" 

, Lardea de estos cursillos nos parece matr-
niñea, oor cuanto aue. por~ falta de orotec- ' 
ción a los peaueños. nuestra" ciudad carece eti 
esta rama del deporte de la representación, 
aue merece en el ámbito nacional- Cataluña, 
due siempre ha ocuoado un primer puesto én . 
nuestra natación, debe el lugar aue ocuoa a 
la formación de cursillos. 

-Países-como él Tapón, los Estados Unidos 
v otros aue marchan a la cabeza de la nata
ción mundial, también deben esta suprema
cía- a la protección aue dan en las escuelas.a 
eéte deporte. r al aue consideran como una 
asignatura más en el curso escolar, no sólo 
por adauirir campeones.; sino también po-r-
aue con la práctica de este deporte la Juven
tud adauíere fortaleza v vigorl elementos ne
cesarios para el engrandecimiento de tm pue
blo. 

Esperamos, aue con estos, cursillos el éxito 
•aue se persigue sea logrado v los desvelos 
que nuestro club local ofrece alcancen el fru
to aue se merece. , • ' 

C O L O M B O F J L A S 

Etapa final del ^IV Concurso Regional 
Ante el oficial de control, delegado*' de !a 

Tefatura de Transmisiones del II Cuereo de 
Ejército, ha tenido lugar-el passdo.día n ei 
precintaie de-.las tres cestias con ©alotiifi 
mensajeras, aue intervendrán en el vuelo fi
nal' del IV Concurso Colombófilo Regional. 

En este concurso, .como' se ha anunciado, 
participan 200 palomas, procedentes de los 
palomaresi de los colombófilos sevillanos cine 
a continuación se ciraa: Don Rodolfo de !a 
Torre Roselló. don Tose González Conradi. 
don Adolfo González Conradi. don Toaauía 
González Moreno, don Francisco Tavier M?n-
doza Romero, don Manuel. Delgado Lúiríres., 
don M'anuel Robles del Campo, don An^H 
Navas Castáñón. don Eduardo Castelló Ol
earlo, don Antonio Cazorla Gavira. don An-
•tem'm' Delgado - Roig v don. Tose- Antonio 
Reeli. ; _ • # 

Hov: día m. será la suelta en Bogarré 
(GranadaV.a las ocho en punto de la mañana, 
v/los premio^se^darári noria mavor'compro
bación en este^día. Sé espera, como en ario*; 
anteriores, ser/án entregados "los trofeos 'ñor 
las autoridades militares de la Región en el 
palacio de jCápitánía General. 
* OoortUnamente informaremos a nuestros 
lectores del resultado de este importante con
curso. ' ' • 

I N F O R M A C I O N E S D E 
T O D A E S P A Ñ A 

El ministro de Agricultura, gran mayordo
mo de una cofradía malagueña 

Madrid ' 14...;El ministro de Agricultura, 
don .Carlos Rein., recibió hov en su despacho 
oficial a Una coaiisión de la cofradía del Cristo 
del Amor, de Málaga, con su tiresidente. don 
Alfonso Sell. Este le hizo -?ntre¿ra del título 
de sfran mavordomo de ¡a coitadvi. v a la-
ceremonia. .Sencilla t íntima, loisíieron el go
bernador civil, el.alcalde, el presidente d« ]a 
Diputación, de Málaga, don Rodrigo Vivar 
Téllez v/los directores generales del deoarta-
r|eríto. E l señor. Rein agradeció.' en frases 
emocionadas;, la gentileza de la* cofradía del 
Cristo del Amor. -

Intenso teTremoto, en Murcia 
Murcia 14.. Un intenso terremoto se ha -

registrado, a las diez v dieciocho minutos de 
esta mañana, sobre la capital. El seismo ha 
tenidp una duración de unos dos segundos v 
medio. Por fortuna, nó ha habido más aue el 
susto-consiguiente. f 

v . Hacía va más de. tres años oue no se íe-
gistraba_ un terremoto en Murcia, va .aue la 
zona, más frecuenté de estos -fenómenos es la 
de Torrevieia.—CIFRA. > " 

Conferencia del padre Enrique Herrera, 
: en Zaragoza 

Zaragoza 14. Se encuentra en ésta capí- -
tal el padre Enriaue -Herrera, de la Compa
ñía de Tesús.-. oue brCmun'ció en el Ateneo 
una conferencia -sobre el tema "Impresiones-,, 
de un viá*iero español en Norteamérica". ,Jí 

.Esta tarde, en el mismo local v con iafuál ". 
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