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portsi'o V les interiores. La actuación del 
árbitro, 'rsgular.

Alcalá, 0; Cañajnera, 1. Eln este en- 
cue 'tro, ambo,, conjuntos jugaron mal, 
debiendo haber sido el resultado el de 
empate a cero, pues ninguno de los dos 
hÍ!K> méritos para obtener el triunfo.

Kola, 3: Tharsls, 1. Se llegó al des
canso con el resultado de dos a uno, mar
cando el Bota su tercer tanto en la con
tinuación.

Isla Cristina-Juventud. Este encuen
tro ha sido suspendido por la incompa- 
recenda d®l Juventud.

Marbella, 0; Elcano. 0. No se ha visto

buen juego y sí brusco en ambos tiem
pos ,en que el dominio fue alterno.

Por el Marbella destacaron Manoli y 
Díaz Cáceres, y por el Elcano el delan
tero centro y el defensa ceiitral. El ar
bitraje, regular.
OTROS RESULTADOS DE LA PRIMERA 

REGIONAL
Safa, 3; Victoriana. 1.
Torremolinos, 2; Palma del Rio, 0.
Santana. 3: Clarín, 2.
Marbella, 0; Elcano, 0,
El Marbella se mantiene el primero eji 

la clasificación, no obstante el empate 
fíente al Elcano de Algeciras,

GraYÍsimos incidentes en  Italia en  dos 
estadios d e  fútbol

EN PA lEñm  LA POLIUIA HIZO USO DE LAS A m A S . REGISmANDOSE 
UN MUERTO Y NUMEROSOS LESIONADOS

En Ñapóles fueron heridos tres jugadores y varios centenareü
de espectadores

Salerno (Italia) 28. Un niño de ca
torce años ha muerto y otros dos espec
tadores han resultado heridos en el cur
so de una violenta escaramuza con asal
to del terreno de juego por los seguido
res del Salerno y el Potenza. Intervino la 
Policía, que se vio obligada a abrir fue
go sobre la multitud, para restablecer el 
orden. , ,

El balance aproximado, segiui los Ul
timos datos facilitados por la agencia ita
liana de noticias. Ansa, de los disturbios 
producidos este domingo en si estadio de 
Salerno, en el curso del encuentro de fút
bol Salerno-Potenza, es el siguiente: Un 
muerto, cuarenta heridos y un centenar 
de detenidos, según comunica la Prefec
tura- de Policía de la ciudad.

Todavía no se posee ninguna versión 
oficial del desarrollo de los acontecimien
tos. Numerosos testigos afirman haber 
oído ráfagas de ametralladoía. Otros, por 
el contrario, afirman que la Policía p ía 
mente hizo uso de granadas lacrimó
genas.

Otros testigos, por su parte, narran 
verdaderas escenas de pánico, ocurridas 
en el recinto del estadio; cuando los es
pectadores se avalanzaron en tromba pa
ra alcanzar las salidas, bajo una lluvia de 
piedras lanzadas por personas excitadas. 
A causa de esta lapidación gran número 
de personas resultaron con diversas con
tusiones.
DECLARACIONES DEL MINISTRO DEL 

INTERIOR
Roma 28. Según informaciones oficia

les procedentes del Ministerio italiano 
del Interior, no se ha podido toda-vía pre
cisar cuáles han sido laa circunstancias 
que rodéaron a los disturbios ocurridos 
en Salerno, durante el encuentro de fút
bol Salerno-Potenza.

El Ministerio del Interior ha concreta
do. sin embargo, que la única persona 
muerta no era un niño de catorce años, 
como se había creído al principio, sino 
un hombre de más de cuarenta años, que
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no fue alcanzado por las balas de la Po
licía, sino que resultó asfixiado por la 
muchedumbre que se lanzó al campo.

A última hora la situación era todavía 
confusa, y según noticias procedentes 
de Salerno, los jugadores, los dirigentes 
de los dos clubs, así como los jueces de 
línea y el árbitro, se hallaban aún ence
rrados en los vestuarios escoltados por 
la Policía,

La agencia italiana de noticias Ansa, 
afirma, pór su parte, que hay gran can
tidad de, heridos, entre ellos muchos po
licías. . -
TAMPIEN SE PRODUJERON GRAVES 
d e só r d e n e s  en  el  P.ARTIDO NAPO-
LES-MODÉNA, RESULTANDO T R E S  

FUTBOLISTAS HERIDOS
Nápoles 28. Tres jugadores de fútbol 

de Modena, el alemán Bruells, el brasi
leño Chinésinho y el italiano Balleri han 
sido seriamente lesionados durante los 
violéntos incidentes ocurridos en el se
gundo tiempo del partido de fútbol en
tre el Nápoles y el Modena , qu se ha 
disputado en el estadio de San Paolo, de 
Fuorigrotta, cerca de Nápoles.

Los tres citados jugadores fueron ape
dreados por la multitud y pudieron ser 
finalmente protegidos por la Policía, que 
les condujo a un hospital.

El número de heridos entre el público, 
no es todavía conooido pero se cuentan 
por varios céntenarés.

Al encuentro asistieron cuarenta mil 
aficionados y al sancionar el árbitro con 
un penalty al conjunto del Nápoles. los 
seguidores de este club invadieron el te
rreno de juego.

Intervino la Policía, pero la mayoría 
de los agentes que se destinan a la -vigi
lancia y el ordén en los ca nipos de fúttol 
estaban custodiando los colegios donde se 
desarróllabán las votaciones, y los pocos 
que había en el campo s.o -vieron impoten
tes para, contener y separar a los adver
sarios. La Polica hizo uso de bombas la
crimógenas.

EL INTER YA ES C.AMPEON DE LA 
LIGA ITALIANA

Se han enfrentado, en partido decisivo 
í.ara el título de la Liga italiana, la Juven- 
tús. local, y el Inter. Los discípulos de 
Helenio Herrera, al vencer por 1-0 a la 
Juventus. son ya virtuales campeones d-e 
Liga.

Los seguidores del Inter han expre-ado 
su júbilo, pues el "scud-e-tto” es ya suyo, 
a pesar de faltar tres encuentros para el 
final del torneo.
BRASIL VENCIO A FRANCIA, EN PARIS, 

POR 3-2
Brasil ha vencido a Francia por tres 

tajito.s a dos, en partido internacional 
-amisjoso de íútpoi jygaúo en Colombes.

Pelé marcó el primer tanto a los treta» 
ta minutos de juego y en el segundo tiem- 
po a los siete minutos, Bonnel pasa un 
balón a Di Nallo y éste de talón lo en
vía a Wisnieski, que marca por Francia. 
,En seis minutos so registran tres goles 
que hacen levantarse a los espectadores. 
Marán derriba a Pelé en el área y el pe
nalty lo lanza a la red Pelé. A lo." cua
renta y cuatro minutos, Ducls emóp n, Di 
Nallo un balón, que logra el segundo tan
to francés, pero faltando cuatro minu
tos para el final Pelé, desde más de quin
ce metros, lanza un tiro impresionante, 
que da la victoria a Brasil.
TfiV JUGADOR DE FUTBOL INGLES DE
CLARA HABER ADMITIDO SOBORNO 

POR PERDER UN PARTIDO
Londres 28. Esmond lilillion, guarda- 

menta del club Bristol Rovers ha causado 
una gran sensación en el mundo futbo
lístico al admitir haber aceptado tres
cientas libras, con objeto de perder un 
partido de liga.

El encuentro se jugó el pasado día 20 
de abril y finalizó con empate a dos tan
tos. Million ha declarado que él pudo ha
ber parado los dos tantos que le marca
ron "pero todo comenzó con una llama
da telefónica —añadió— de un amigo 
que actuaba como intermediario, el cual 
me explicó que alguien deseaba que ven
ciera el Bradford” .

Admitió tener deudas y haber acepta
do el soborno, aclarando que fue para él 
mala suerte cuando su equipo marcó dos 
goles al Bradford. A continuación el ba
lón llegó a mis dominios y los dejé res
balar entre mis dedos de un modo deli
berado. Pocos minutos después el Brad
ford marcaba su segundo tanto y Ml- 
llion admite haber dejado el balón que 
entraba en la red.

Afirmó que había, recibido unas pri
meras cincuenta libras y el intermedia
rio le manifestó que quería ver ganar al 
Bradford y si perdía deseaba recuperar 
su dinero. Yo estaba seguro de que hu
biera habido represalias si no hacía lo 
que le estaba diciendo: "Era demasiado 
tarde para volverse atrás"

Mañana se disputarán Iss peleas 
finales de ios üam peonslus /'nda* 

luces «am ateu r» d e  Buxso
Mañana martes, a las diez de la noche 

y en el campo de fútbol de Piscina Sevi
lla. fie disputan las peleas finales d«l cam
peonato regional de boxeo “amateur” in
terviniendo aquellos púgiles que han lle
gado a esta reimión final y que para una 
mayor capacidad y ubicación de especta
dores ha sido trasladada, desde el cine 
Evangelisto., de Triana, el espacioso y 
confortable i-ecinto de Nervión.

El .programa ss desarrollará así: primer 
combate, jreros mcdoas. Cantero, de Huel- 
va, contra Quesatia, de Mála'ga; Vargas, 
de Huelva, fronte a Crespo, de Cádiz, es 
la segunda P̂ lo.a de la noche, correspon
diente a la categoría “walter” . La terce
ra corre-.ponde a la “pluma” , entre el 
onubense Rodríguez y el gadifa.no Mara; 
la cuarta, pesos ligeros, entre el ormben- 
se Loteira y el bético-sovillano Yanko H; 
el quinto combate, pesos medios-ligeros, 
lo disputarán el malagueño Zúñiga y el

SI NECESITA COMPR.AR O ALQUILAR 
TOLDOS, LE ROGAMOS CONSULTEN 

CALIDAD Y PRECIOS A

,  w .
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