
F U T B O L 

El equipo del Madrid salió para Bar
celona \ 

Madrid 4. ' En el expreso de aver salió 
Dará la ciudad condal el grupo de futbolistas 
nue componen el primer eauino del Madrid, 
acompañado del secretario del Club v el en
trenador, facinto Quincoces. 

Uno de los jugadores más caracterizad )S. 
a. .omito de marchar, nos sintetizó así su opi
nión. * con .respecto al decisivo encuentro: 

"Tendeemos tiempo suficiente para ¡descaiv 
sar. para entrenarnos en la propia pista del 
estadio v para meditar acerca, de lo aue nos 
iusramo,? en el último acto. del Torneo de 
Copa: 

Por de pronto, a. mí lo aue más me gu^a. 
¿parte la seguridad' de la formación comple
ta,, es aue la "cátedra" se incline, en su ma-
lYoría por la victoria valenciana. 

Nosotros: como.buenos "estudiantes", va
mos a hacer lo posible, v aun lo imposible, 
por aue los "catedrát icos" aueden mal en es
tos exámenes." 

Fracasadas las gestiones aue han llevado á 
cabo los directivos del Madrid no habrá tre
nes, n i . sinuiera tren especial a. Barcelona. 

-Los valencianos han Sido más afortunados, 
y .además de ia organización especial'ferro-,' 
Viaria han preparado gran número de expe
diciones. 

L a afluencia valenciana será tan. conside
rable, aue el Valencia C. F . ha solicitado la 
reserva de 1S.000 localidades. 

Entrenamiento del Valencia y creciente 
expectación ante el encuentro 

•r Barcelona 4. E n el estadio de Mqntiuich 
se ha celebrado entrenamiento de los iugado-
res del Valencia, baio las órdenes de su pre
parador. Cubes. 

Las • pruebas se limitaron a • una sesión de 
cultura física, a cargo del profesor Balsa, v 
a upas evoluciones sobre' el terreno de .iuego. 
utiPzanda el balón. Finalizado el emtrena-

"miento.' los rasadores valencianistas regre
sa ron al hotel del Tibidabo. ' . i 

F l eauipo del Real Madrid es esperado ma» 
ñaña en Sitges.-.lugar escogido paca su con
centración. Los jugadores, madridistas se tras
ladarán, seguramente el iueves. al estadio de 
Montiuich. donde celebrarán entrenamiento, 
con el fin de.familiarizarse con el terreno dFé 
-ñugn. •, ,- ' • . « 

Existe gran expectación para la final dd 
domingo, calcinándose aue. en el -sstaílio s? 
congregarán, para presenciar el trascenden
tal encuentro, unas. 70.000 personas. E l des
techo de localidades se iniciará el miércoles. 
M F N C H E T A . ' ' 

C. D. Alcalá, 4; Morón Balompié, 1 
Correspondiente a la Copa Comarcal, se ha 

celebrado en Alcalá esté interesante encuen
tro, terminando con la victoria local, por cua
tro tantos a uno. 

E n los primeros momentos del partido, el 
Morón 'cons igue su único gol en una salida 
poco afortunada del portero local: pero, a par
tir de esta iugada.el C. D..Alcalá se impone, 
desarrollando un iuego magnífico, especial
mente su delantera, aue pone constantemente 
en .peligro la-meta forastera, bien defendida 
por Timénjez. 

A los veinticinco minutos de iuego. Noga
les, ep difícil posttira v con habilidad, estable
ce el' empate v momentos después este mismo 
jugador marca'el segundo gol. terminando el 
primer tiempo con resultado de 2-1 a favor del 
eauipo local. 

A los diez minutos-del segundo tiempo. Arias 
• logra'un buen chut, no consiguiendo liménez 
b'ocar v rematando Nogales de cabeza a las 
mallas. Pero el Morón Balompié no se entre
ga en ningún momento, haciendo varias in
ternadas peligrosas, cortando seguro v deci
dido Nieto. Y el cuarto v último gol es con
seguido por Peoue en un bonito remate de ca
beza. 

FJ C. D. Alcalá ha desarrollado un buen en-
rju^ífe-o. saliendo la afición local plenamente 
satisfecha de su actuación. 
*. £1mmentto. fué.'dirigido acertadamente oor 

el señor Buscafó. voue alineó así a los-eauíoos: 
Morón Balompié: Timénez: Romero. Cala-

horro: Avllón. Gentil. Sáenz: Vélez. Sevilla
n o , M a r a u é s r C a m a c h o -v Gomero, 

C. D . Alcalá: Mart ínez: Fausto. Nieto: He
rrera. -: Qareía-Mi'ra. Ortega: Santos. Arias, 
Nogales. PeaueTr Tacintó. 

Loscértales C. F., en La Rmeónada 
E l pasado domingo., con motivo de la Feria 

de L a Rinconada, "se desplazó; a esta localidad 
;ertales C 1 

se una copa con eMitular. 
el eauino de Loscértales C . F . . para dispuiar-

r Loscértales hizo un bonito encuentro. Mar 
có dos tantos, aúe fueron anulados por el ar
bitro. Lapzó fuera un t>enaltv.' 

Por los locales descollaron el defensa de
recha, medio izauierda e interior del. mismo 
lado. Por Loscértales. aunaue todos jugaron 
bien, ^merece destacar la magnífica actuación 
d? l a l í nea media, extremo izauierda v defensa 
del mis'mo lado v el interior derecha. Barea, 
aue hizo un gran partido. . 

Loscértales alineó a Acos-ta: Castañero, 
Contreras: Fuentes. Lorenzana. Oieda: Ra
fael. Tenaro. Barea. Macia v Navarrete. 

E l próximo 16, Loscértales se desplazará a 
A.Íaipena para disputarse una magnífica coba 
con el titular, donada para tal efecto por las-
bedegas de los infantes Orleáns v Borbón. 

SEVILLA C. F. 
Aviso muy importante 

A partir del día d« la felehá, quífli'á febiér. 
ta la inscripción dé socios, SIN PAGO AL
GUNO POR CONCJBPTO 1\É ENTRADA, 
ganando lál itaecripoión los so-licit&ivtes por 
«I simple pBgo dé la, melnsuj.Iidad corrterabe. 

lia categoría;. d* socios SUPERÑUMERA. 
RJPS etsta LIMITADA al cufio die las VA
CANTES producidlas fin Ja temporada, ac. 
tuail, qué ge irán cubrienido por rigurioiso tur
bio de lalnitigüedad 6n la petición de ingreso, 
~o que- ae advierte Sil- público para evitar 

posteiriOTés - rctclamacionieía inútiles. 
Si pandado él mies corriente hubiese' lugar 

ai admitir algún nuevo socio, . a&rá con l'i 
condiciún INDISPENSABLE die abonar to-
dteB las cuotas" vetncidBs desidia ÍS indicada 
m¡e-nsualicl|ád, sin. que efei NINGÚN CASO 
puélda. preiscindirseí de «st© requisito, debien. 
do. p:.K¡.-, abstenerse ae> fo,rmuCla,rise ninguna 
petición envete- sentido, cuaJqmietra que fue
se1 su fundlaimanto,- pues no sériá .at-efald'id'a 
Sevilla, l.o de juini-o de 1946 La Directiva. 

N O T A S P O R T U A R I A S 

En Sevilla 
De Málaga, con carburante, entró .el va

por "Camoaláns" : con general, de Villagar-
cía. "Monte Faro" : con carbón, de Giión. 
"Casti l lo 'Daroca" v "Herbart": en tránsito, 
de Málaga, el americano "Will íam F . E m -
pev". . 

De la mar. con pescado, los oesaueros 
"Guimerá" v "Virgen de Áfr ica" : en las
tre, de Larache. los motoveleros "Galiana", 
v "San Francisco". " .« ' 1 

Para Cádiz, con carga general, salió, el 
vapor "San Tuan": para Barcelona, también 
con general, el motovelero "San FranciscO i 

Paula", v en lastre, para la mar. el nes-
auero-"Virgen de África". 

-*t En Cádiz 
Cádiz 4. E n el día de hov. se- registró en 

este puerto el siguiente movimiento d». b i -
aties: . .. 

Entraron: el "Duero", procedente dé puer
tos italianos: el vapor canadiense "Alexandra 
Park" . de América, v el -vapor "Francisaui-
ta". de los puertos del Norte de la penínsu'a. 

Salieron: el vapor Vizcava. para los puer
to; del Nor:e de la península, v el "Somo-
sierra"; para L a Carraca. 

En Algeciras 
Algeciras d. Hov hubo en este puerto el 

siguiente movimiento de buques.: 
Entrados: Procedente de. Ceuta, el vapor 

correo. "Ciudad de Algeciras". con pasaie v 
carga general: de Larache. en lastre, el mo
tovelero "Catalina Partida", y de-Gibraltar. el 
algibe "Noé" . , ' 

Despachados: Para Ceuta.„ el "Ciudad de 
Ceuta"», con pásaie. correo v carga general: 
para^ Tánger, el "Ciüdaii de Algeciras". con 
pásale, correo v carga general: para Ceuta, 
con carga- diversa. e| "Samta Teresa", v para 
Gibraltar. con agua, el cisterna " N o é " . 

Además entraron las bacas "Santa Teresa". 
"Plus Ul t r a" v 27 traíñas, con un total de 
.̂.704 caías de pescados, equivalente a I I I . W O ' 

kilos, más siete peces espada'-
f 
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¡ C i n e S a n V i c e n t e ¡ 
i - S 
I Continua cada día con mayor ésito | 
| volviendo loco dé risa ál púbiieo 1 
I LUIS SANDRINI, en | 

( d é l o s MlLtOIVES; j 
I Pi-esentada por 3. M. Ortlz. | 
~iiirt»"mmHrm"" "'i!iiiiiDi(iiimiiiK3¡ii!NiTiiHt3uiiiiimHaiiiiimiÍfii 

M a t e r i a l 

p a r a o d o n t o l o g í a 
QCERAI/TO. - CERRAJERÍA, 9 

ráspaso 
B f c i cojí vivlonda. mag-níí^eas comdieioiieB. 

Tja Orza, de 7 ft 9. Teléfono; 24055, 

En Huelva 
Huelvá 4. Hov entraron en este Puerto el 

vapor español "Cabo Tres Forcas". proceden
te de Sevilla, con carga general: el español 
"San Arsénio". de Lepe, en lastre: el inglés 
\Kei la" . de Giión. con carbón. r 

Despachados.: E l español "Cabo Tres Fo r 
cas". para Vigo. con carga general: el espa
ñol "San Arsenio". para Lepe, con- corcho i: 
el español "Sac V " . nara Alicante, con mine- 1 

ral. v el inglés "Waldo H i l l " . para Ipswieh.' 
con mineral. . , 

También entraron los pesaueros "San M a 
nuel", con <U cajas de pescados v mariscos: 
"Cabot". con.. 183: "M¿ría. Luisa" , con roo: 
"San Pedro", con 70. En total. W6 caias.' 
con 17.710 kilos,, de los aue se exportaron 
12.62$ v auedarpn para el consumo local 
z.aSt; kilos. ^ . ~ 

Noticias comerciales 
COMPAÑÍAS NAVIERAS 

Naviera Comercial Aspe. S. A'. CNavicoas.^ 
Santo Tomás. 17. Sevilla. Teléfonos 27ÍT6-
2^800. Línea regular con los puertos de M a 
rruecos. 
CONSIGNATARIOS , D E B U Q U E S 

Einilio Huart. Plaza Tose Antonio. Te
léfono- 1620. Cádiz, v Plaza Nueva. ?. Te
léfono 247TO. Sevilla. ~ ., 

- A . v P . Rbdrífuez ,de -Ta Borbolla. Pasco 
Dchcias. ? Sevilla. 
SEGUROS MARÍTIMOS 

L a Unión v el Fénix Español. Fernández 
v González. 2. Teléfono 2KZ.12. Sevilla, 
j - - m a ni a 

N O T A S MILITARES 
Presentación 

Para un asunto de su particular interés se 
•servirá presentar en este Gobierno Murta:-. 
Negociado Segundo, de diez a trece hora& 
de cuálnuier día hábil. e\ sargento doa ; Ca-
vetan» Rivera Rodríguez. -ABC SEVILLA (Sevilla) - 05/06/1946, Página 19
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