
DEPORTEN 
I M O I B W del «lía 

El domingo, los tres aoles — fueron tres -
se marcaron en el "Gol Sur". Así aue esta 
vez el público infantil no pudo gozar del es
pectáculo de ver entrar el balón en la red. 
Pero sí lo presenciaron los soldados que albo
rotaban enfrente. Primero pasaron unos sus-
tittos. Pero luego respiraron satisfechos con 
el tanto del empate. ¿Se asustó auisá Ibarra 
v se le cavó el balón de las manos? 

La jornada fué, aciaga Para los sevillanos. 
Se Perdió en Oviedo, después de fugar ma
ravillosamente. Se perdió un punto en Helió-
polis. marcando el eouipo local dos goles v 
el adversario uno (!). Y se perdió en Jaén, 
con tal. estrépito, aue _ parecía que Jabalcus 
se desplomaba sobre la insignificante figura de 
Quique. 

Menos mal aue el Coria velaba Por los fue
ros futbolísticos de Sevilla. 0 con más pro
piedad, del Guadalquivir... 

En el Calavera corren aires de fronda. To
do por culpa, del "diez". Y del "once". Es de
cir, de los diez goles v del eauipo. ¡El'diez x 
el once! Por lp pronto, ha dimitido ¡a Direc* 
fha. o excepción del Presidente. Y se espera 
que dimita el entrenador. Pero a lo meior 
éste, dice como Hernández Coronado; "Yo. 
no dimito. Me iré cuando me echen..." 

No hace mucho, nos lamentábamos de que 
achacasen a los sevillanos la afirmación de 
que el Aviación seria este qño campeón si 
jugaba siempre como, en Nervión. Una lamen* 
tación. relativa, porque estas cosas no tienen la 
menor importancia. Aparte de aue el Avia
ción, en un golpe dr suerte. Puede ser campeón, 
i Cosas más grandes^ se han visto! Pero, en 
verdón, lo aue queríamos manifestar es que 
aquí se ve un poco el fútbol. Y ahí está la 
jornada Pasada dándonos la razón. Un Bar
celona desmantelado se ha llevado un. Punto de 
Madrid. Y ¡hasta le han anidado un tanto a 
Bravo! 

De lo más notable, es lo aue ocurrió en la 
Condomina. El Público, al ver actuar a su 
equipo, se marchó a la calle antes de llenar al 
descanso. Los jugadores murcianas debieron 
entonces, en un gesto de amor ProPio. marcar 
cuatro goles para que los "hinchas" se tirasen, 
de los Pelos en las barras de los bares. ¡Pero 
no hubo tal! Señor, cuando el público se mar
chó por algo era... 

Bn Cádis^ hubo Partido de enconada riva
lidad: el, Cádiz v el San Fernando. Terminó 
con la victoria mínima de los de la capital. Y 
cuentan "allá" que Paauirri iuaó el. meior 
partido aue se le ha, visto en Puerta Tierra. 

La que armarían después del triunfo, si es 
aiíe el "Pollito" se apuntó Por " alearías"... 

F U T B O L 
Los go'eadores de la Liga 

Primera División.—Con siete "tantos. Calvo 
(Español). Con seis. Pruden (Madrid). Con 
cinco. Mundo (Valencia) v Panizo (Bilbao). 
Con cuatro, Cervera (Murcia) v Pío (Giión). 
Con tres. Herrera. Arauio (Sevilla),-Méndez 
(Giión). Pahiñd (Celta). Taltabull. Campos 
(Aviación). Muñiz v Lángara (Oviedo). Con 
dos. Elzo, Cabido (Coruña). Arencibia (Avia
ción). Segarra. Hernández (Español), Váz-
auez (Sabadell). Basilio (Castellón). César 
(Barcelona), Barinaga (Madrid). Iraragorri 
(Bilbao). Borbolla v Areitio (Celta). Con uno, 
Guimeráns (Coruña). DominÉ"o. Govín (Ovie
do). Alsúa. Rafa (Madrid). Escudero (Avia
ción). Cholo. Molinuco (Giión). Zarra. Nan-
do (Bilbao). Martín. Valle. Amorós. Colino, 
Bravo. Sospedrá (Barcelona). Retamar. Leo
nardo (Celta). Igoa, Eo i . Mena (Valencia). 
Pacheco. Segarra. Bescós. A r a (Murcia), Te-
llechea. Mario (Sabadell). Soria v Asencio 
(Castellón). 

E n propia meta: Casas (Español) y Argi la 
(Oviedo). 

Segunda División.—Con cinco tantos. Bo
tella (Betis). Con cuatro. Escriba (Levante), 
Panadés (Tarragona), ,y Martínez Cátala (Le

vante). Con tres. Mariano (Zaragoza). Váz
quez (Real Sociedad). Quisco. Salvador (Le
vante). Periche (Hércules). Doro (Baracaldo), 
Caeiro (Ferrol). Muarés (Mallorca). Martín 
(Hércules). Peralta (Tarragona), Pérez (Real 
Sociedad). Vidal (Alcovano), Mácala (Hércu
les) v Costa (Alcovano). Con dos. Erasmo 
(Betis). Favos (Levante). Pino (Ferrol), On-
toria (R. Sociedad). Trompi (Granada), Del 
Pino (Córdoba). Teo (Málaga) . Barceló (Ta
rragona). Botella (Levante). Elizondo (Hércu
les), Aníbal (Baracaldo). Pineda (Betis) y 
Moro (Santander). Con uno.. Peña (Betis). 
Iturbe (Mallorca), Mas. Morales, Mendi (Gra
nada). Avala (Córdoba). Galobárt. Viso (Za
ragoza), Carbonell, Lezama. Rafa , (Málaga) , 
Pío. Saras (Sa-ntander). Babot. Roig (Tarra
gona). Fabeiro. Martín (Ferrol), Patri. Gabi-
lóndo. Campos (Real Sociedad). Pérez (Alco
vano). Mugarra, Tonv (Baracaldo). Díaz 
(Mallorca) v Saíont (Córdoba). 

E n propia meta: Zubeldía (Hércules) v 
Echániz (R. Sociedad). 

C. D. Alcalá, 7; Osurta B. C , 0 
E l campo de Santa Lucía registra uno de 

los mayores' llenos-de la temporada. 
Momentos antes1 de empezar el encuentro, v 

ante los jugadores'de ambos equipos, es en
tregado por el directivo del C. D. Alcalá 
señor Moreno Arauio. al jugador local San
tos, el premio a la, deportividad. consistente 
en un, magnífico reloj de caballero: acto que 
resultó muv simpático v aplaudido por el pú
blico. . . . : _ 

A las. órdenes del colegiado sevillano señor 
Escndier. los eauipos se alinean de la siguiente 
forma: ' 
, Osuna B . C . : Sarria: Manolo. Mar t ín : So-

riano. Tova. Ve la ; ' Ortiz, Quirós, Oliver. 
Wi l l insk i y Buzón. ' 

C. D. Alcalá: Gutiérrez: Fausto. Peralta; 
Herrera. Tulián. Ortega; Santos, Peque. No
gales. Leoncito v Peñita. 

E l Alcalá marca, a, los veinte minutos su 
primer gol.,obra de Pedue. no sin.haber ma
logrado antes la delantera local por jo menos' 
dos goks que dieron en los largueros. 

L a línea media del Alcalá juega muv bien, 
no teniendo que intervenir casi para nada ŝu 
defensa, v por lo,tanto sus interiores no tienen 
que baiar por balones. A los treinta minutos 
Nogales marca para su equipo, v a los treinta 
v. cinco. Leoncito hace un gol de bandera, des
pués de varios "driblings" a .los jugadores 
contrarios, recibiendo una ovación,: 

p i r a s * f e í m á m e n l o 

c o N a e S O L E R A 

Compro refinadora 
de tres cilindros de acero. Escribid a José 

Planas. Verdi, 80, 1 o, BARCELONA. 

B I C A F E 
(MAR/A REGISTRADA) 

EXTRACTO DE CAFÉ PURÍSIMO 
Con dos cucharaditas en agua o leche 
caliente, se obtiene al momento, el más 

excelente café. \ 
DE VENTA EN S E V I L L A ; 

" L A C O L O N I A L " - T e t u á n , 28 

Peña 
Jugador joven, duro v valeroso, con grandes 

ilusiones de llegar. Los impulsos de juventud 
van cediendo con el tiempo, y el sevillano va 

encausando su juego 
por cauces de sereni
dad. El domingo, eset 
fué su gran jugada, 
aue valió él tanto bé
lico: un alarde de 
vista Para concebir 
con rapidez v un va
lor real para hacer 
efectivo el Pensamien
to. La pensó v la rea-
' i z ó impecablemenie. 
Dejó el balón a los 
pies de Pineda tj el 
aol surgió con factura 
de teoría. . . i 

Peña rindió su tri
buto a la jugada. Porque Tinte, incapaz de 
anularle legalmente, recurrió a la falta. La-
impronta de sangre en el rostro impresionó al 
público. ¡ Pero no era nada! Peña seguía', po
co después, tras el balón, consumido en sus 
ansias de llegar. 

E l Osuna no por eso se amilana, sino que 
de cuando en cuando inicia avances, que no 
pasan de la línea media. 
• Llegamos al descanso con tres goles del 
C. D . Alcalá. 

Reanudado el iuego. a los tres minutos 
Leoncito consigue hacer el cuarto gol. en un 
avance dé toda la delantera. Se saca nueva
mente v en seguida viene el quinto, obra de 
Peque, que marca de un buen zurdazo por el 
mismo ángulo. Sigue el Alcalá metido en la 
puerta del Osuna v marca otra vez. ahorS. 
Nogales, y faltando poco para terminar, hace 
Leoncito el séptimo v último gol para su 
equipo, de inmejorable factura, terminándose 
el partido con el abrumador tanteo de siete 
a cero a favor del Alcalá. 

Los equipos son despedidos con aplausos, v 
también el arbitro, señor Escudier. , ; 

L a afición alcalareña salió satisfechísima. 
Del equipo del Osuna se distinguieron M a 

nolo Tova. Soriano. Ouirós ,v Wii l inski . y 
por el C. D. Alcalá, todos jugaron muv bien. 

E l también eauipo local Águila G F . . se; 
desplazó a Sevilla, contendiendo con el At-, 
lético Victoria v ganándole por uno a cercV 

B A L O N C E S T O 
Un magnífico partido del C. Pérez 

Blázquez 
E n la mañana del domingo v en el campa! 

deportivo del pabellón de la Argentina, co
menzó la temporada oficial de baloncesto 104.6-. 
47. con los encuentros corresDondientes a la 1 

primera categoría regional. . i 
Contendieron en primer lugar los equiDOS de 

la Hispano Aviación v E l , Covote. v tras un-' 
reñido encuentro: en que sólo el fallo de la l í
nea defensiva pudo ocasionarle abrumadora' 
derrota. E l Covote perdió ante, la Hispano, oor,, 
ii-n. 

Seguidamente el equipo C. García Míguez 
venció al Sevilla C. B. . por 4.^-0. 

A continuación, el Calavera C. B. derroto 
ampliamente al I N . P.. por IQ-4,. 

E l encuentro C. Pérez Bláznuez-Calatra-
va C. D. . esperado con mavor expectación fué. 
sin embargo., fácilmente inclinado a favor del 
C. Pérez Blázouez. por el amplio mareen de 
27-8 puntos, en una magnífica exhibición de 
buen iuego de coniunto del. vencedor. Segura 
v bien colocada su defensa, v una línea delan
tera bien movida por Rufo v peligrosamenta 
rematadora por éste v Tomé, ante una defen
sa adelantada del Calatrava v una delantera!: 
falta de acoplamiento, el resultado no resnon-
dió ni con mucho al desarrollo del encuentro, 
núes más amplio margen de nuntos a favor de-
bió'ser alcanzado por el C. Pérez Blázouez. sí 
ja desgracia unas veces v la escasa peligrosi
dad rematadora de su derecha otras, no hu
bieras contribuido a_su obstaculización. • 
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