
H O J A  D E L  L U N E S

fiel segTindo período, no registrándose en 
el marcador, con exactitud, los méritos v 
oportunidades habidos y, al mismo tiempo, 
por la gran .lomada aue tuvo el portero 
Quiñi.

¡En el minuto veintinueve de Iq. primera 
parto. Lorenzo pasó defectuosamente al 
centro, donde Escobar, de oportuno dis
paro. remató el primero.

No se volvió a movilizar el tanteador 
hastq. el minuto cinco de la continuación, 
al sacar un córner Aranda y cabecear Lo
renzo a la red. A los veintinueve minutos 
de este periodo, sobrevino el tercero, en 
un gran tiro de Peguero, a booa,iarro, aue 
despojó Quiñi y el rechace lo llevó a las 
mallas el interior Roble. El último gol, 
conseguido a los treinta • y tres minutos, 
en una buena luigadq de Lorenzo, aue ce
dió atrás para aue. Escobar niaterilizara 
el cuarto.

En lineas generales se puede decir aue 
el Recreativo .jugó un gran encuentro y 
aue de los foratesros se distinguieron su 
portero Quiñi y Añoñiz— José Angel Bo- 
Hachera.
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Copa Primavera
SEVILLA C, F„ 5; C. D. ALCALA, 0
En el campo de la Victoria, ante muy 

numeroso público, el Sevillo Club de Fút
bol venció al C. D. Alcalá por cinco a cero, 
en partido matinal.

Todos los tantos fueron consecuencia 
de estupendas jugadas, muy aplaudidas. 
A los catorce minutos Pintado remató con 
un tiro cruzado por bajo un buen pase 
de Fuentes. A los veinte minutos Fraa- 
ganillo. en cabezazo a un centro de Pin
tado marca el segundo.

En la segunda parte, a los diez minu
tos, marca Alzate a pase de Merino. El 
cuarto gol fue de Franganillo, de potente 
tiro. Alzate logró de tiro cruzado el 
quinto.

El partido, de gran calidad por ambas 
partes, mostrándose el Alcalá como el me
jor equipo que ha visitado hasta ahora 
en el actual torneo al Sevilla.

H  Sevilla ha funcionado a la perfec
ción, notándose la gran preparación fí
sica que Mario Klug ha dado a sus ju
gadores, y excelente colocación. Destaca
ron por el Alcalá especialmente sus vo
lantes Carral y .Jiménez, así como el cen
tral Govantes. Por el Sevilla sobresalie
ron mucho Puentes, Durán y Pintado.

Arbitró muy acertadamente el señor 
Aguilar.

C. D. Alcalá; Muñiz; Sánchez, Govan
tes, Navarro: Carral, Jiménez: Benítez, 
Nuevo, Madroñal, Regateiro y Ortega- 
So.sa.

Sevilla C. P.: Rodri: Berro. Durán, Váz
quez: Roldán, Merino: Pintado, Fuentes, 
Alzate, Franganillo y Montes.

Antes de este partido se enfrentaron 
entre sí dos equipos juveniles del Sevilla, 
que hicieron im encuentro muy vistoso y 
entretenido. Sirvió para seleccionar los 
que integrarán el equipo juvenil para la 
temporada próxima. La victoria corres
pondió al equipo blanco, que venció al 
rojo por 3-2.
Campeonato de España de Aficio

nados
OLIiMPICO DE TOTANA, 2: B. BETIS, 4

El dominio correspondió por entero a 
favor de los héticos, si bien el Olímpico 
qe Totana realizó afortunados contraata
ques. que pusieron en peligro el marco hé
tico. El partido fue muy entretenido, des
tacando la mayor compenetración y clase 
de los héticos y en especial de algunos de 
sus elementos, como el defensa Antón y el 
extremo Cruz. Los goles del Betis fueron 
marcados tres por Cruz y uno por Tito, 
y los locales por el delantero centro.

Primera Regional
Cañamera, 2; Juventud, 1__El primev

tiempo terminó con empate a uno. El tan
to de la Cañamera fue marcado por Gar
cía y el del Juventud nnc ei central. '

En b, segunda parte, un defensa doi 
Juventud incurrió en penalty, que Muñoz 
transformó en ei gol d-1 triunfo local.

El arbitraje del señor García, impareial. 
FERNANDEZ.

At. de Tharsis, 3; At. Sanluqueño, 0.—A
li^ treinta y cuatro minutos del primer 
tiempo. Ponce marcó el primer gol para 
su equipo. Ponce repitió un nuevo gol a 
los cuarenta y cuatro minutos, y el mismo 
Ponce, a I03 dieciséis del se.gundo. consi
guió el tei’cero.
. Buen partido del equipo local, y del At- 

letiTO Sanluqueño solamente su portero y 
el defensa derecho se destacaron.

Alcalá. 2; Chiclanero, 1.—El partido ha 
sido mu,v nivelado y los tantos fueron mar
cados en la primei-a parte.

Los tanto-3 del Alcalá fubron conseguidos 
por Luis, a los veinte y treinta y cinco

EXTEBANK
i i i t o f m a

Que del importe total 
de las exportaciones es- 
pañclié, que en el pasa
do vño ascendieren a 
734,22 millones de dóla
res, 25,99 por 100 corres
pondieron a irutos co
mestibles, 6,69 por 100 
a legumbres, hortalizas y 
frutos, el 6,11 por 100 a 
grasas, y aceites, el 6.08 
por 100 a combustibles 
minerales y el 5,63 par 
100 a legumbres y tu
bérculos.

En cuanto a las im
portaciones que en el 
pasado año fueron de 
1.539 3 millones de dó
lares. el 15.74 por 100 
correspondieron a com
bustibles minerales, el 
15.05 por 100 a calderas 
y maquinaria, el 6,64 por 
100 a fundición, hierro 
y acero, el 5,86 por 100 
a cereales, el 4,54 a gra
sas y aceites y el 4,42 
par 100 a vehículos au
tomóviles y tractores.

El hecho destacado en 
la importación española 
durante el pasado año 
ha sido el gran incre
mento, casi el 72 por 100 
experimentado por nues
tras, compras de maqui
naria. que c a s i  han 
llegado a igualar l a s 
adquisiciones de produc
tos minerales, sección 
que incluve los produc
tos petrolíferos, que tra
dicionalmente represen
tan nuestra mayor salida 
de divisas. También ha 
sido muy destacado, por
centualmente. el mayor 
incremento de nuestras 
compras de la sección 
de animales v i v p s v 
p r o d u c t o s  del reino 
animal.

Banco Exterior : 
DE España

M ujer: no o lv ides el Se rv ic io  Social. Hace 
Falta tenerlo  cum p lido  para pertenecer a ios 
¡entros recreativos. No basta con teqsflo

selicitg.do>

minutos, siendo Vázquez el autor del paj 
del Chiclanero, cinco minutes antes de í¡. 
nalizar esta parte.

Los más destacados fueron, Luis de ios 
locales y Vázquez, del Chiclanero. El árhl- 
tro dejó de pitar im penalty a cada equi.po

Marbella, 3; Safa. 1— So llegó al des
canso con el risultado de empate a uno.

Se adelantó en el marcador el Safa, por 
mediación de su delantero ceniro. a los 
treinta minutos, y cinco minutos después 
empataron los locaEs, por mediación de 
Luciano.

En ia continuación, marcó de nuevo el 
Marbella, a los veinte minutes, uor su ex
tremo dsrecha. Luciano, y el teresro y úl
timo lo marcó Lucena. diez minutes antes 
de finalizar el encuentro.

El Marbella no hizo buen iucgo curan
te la primera mitad, mejorándolo bas
tante en la continuación,

La. actuación del árbitro, regular.
Bota, 2; I.sla Cristina. 1,— Se inició el 

juego con dominio del Jisla Cristina, que 
fue el primero en marcar, a los veinte mi
nutos.

En la continua.C;óa ei dominio pasó a loa 
lócale-, que a les veintidós minutos em
pataron, por Aragón. Este mismo juga
dor nia.rcó el ¿¡egundo. ya para terminar 
el encuentro.

Lo.s mejores de "os locales han sido los 
dos extromos la defensa v el portero. El 
árbitro h.a e.=tado bien.

OTEOS EESULTADOS
Santana. 6: TotremolinCtó, 0.
Elcano, 6: Palma del Rio. 0
Clarín, 4: Victeriana. 0.

Cupa Sánch3Z-P ziüán
Jerez Industrial, 0; Portueiise, 1. — 0

■pci'tuense. siguiendo su racha de triunfos 
durante la segunda vuelta de la Liga, ha 
vencido merecidamente al J^rez Indus
trial, en este primer partido elimlnatorio 
de la Copa Sánchez-Pizjuán.

A los cuarenta minutos fue anuLido un 
gol a Cáceres, por falta presúa, y tres mi
nutos más tarde, el eeño-r Melero se vio 
obligado a expu’sar a Melgar.

En la segunda mitad, a los treinta y un 
minutos. 33rcval aprovechó un buen servi
cio de Díaz para conseguir el sclitario gol 
que suponía el triunfe para las huestes 
de Hurtado, uno de ios pocos entrenadores 
que ya renovaron compromiso para la pró
xima temporada.

El jutgo fue alterno, pero en las filas 
lócale;? faltó la decisión precisa en los mo
mentos críticos, mientras que los foraste
ros demostraron su buena puesta a punto 
y una buena preparación

El señor Melero, de Cádiz, fuss protes
tado ante la marcha incierta del marcador.

Rilo. Cáceres y Brevar fueron los me
jores del bando forastero, mientras que 
de los jerezanos, Demetrio fue el más afor
tunado.

Pertuense: Rilo: Lolo, Castillo. RSnoy; ’ 
Rico, Belenguer: Cáceres. Ebirique. Mel
gar. Díaz y Breval.

Jerez Industrial: Agustín: Hita, Deme
trio, Alba: H er m o s o. Rosado: Suián. 
Eduardo. Osorio. Yeyo y Blas.—MONTE 
DE OCA.

Partidos amistosos
PONTEVEDRA, 1; MURCIA, 0

Pontevedra: Gato: Fldi, Calleja, Choloí 
Pastor, Vallejo: Recalde, Cerezuela, José 
Jorge. Iglesias y Ferreiro.

Murcia: Ramírez: Tatono. Aznar, Ga
rre: Cortés, Páz: De la Fuente. Vicedor 
Rincón, Margal. Lalo y Requena.

Encuentro vulgar y anodino, sin jugadas 
de relieve, con juego incoherente y sin 
visto.sidad. El Murcia ha defraudado en 
su visita a Pontevedra por vez primera y 
los locales tampoco han hecho nada de 
relieve E! único tanto de la tarde lo mar
có. a los 0®ls minuto; del primer tiempo. 
Jo.sé Jorge, de un tiro cruzado.

Arbitró, con errores. García Rodríguez.
Fútbol extranjero

ITALIA VENCIO A BRASIL POP 3-0
Milán 12. Italia ha vencido a Brasil 

por tres tantos a cero, en partido Inter- 
■ íiaci9ag¿ de fútbQj.-r-Alí’i l i . .
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