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cero local. Empató el Tharsis, por su de
lantero centro. Tjemando. de la Cañamera, 
marcó el cuarto'y empató el Tharsis, por 
6u Interior derecha. Faltando muy jrocos 
minutos para teiminar, Romero consiguió 
el quinto tanto local.

En la Cañamera, todo el equipo Jugó 
bien, y en el Tliarsis, la defensa y la de
lantera, muy bien.

El arbitraje, sólo regular.
Isla Cristina, 0; Alcalá, 0. En un par

tido de fuerzas igualadas, en el oue lo me
jor fue la defensa de los visitante, se lle
gó al final con empate a cero.

OTROS RESULTADOS
Clarín, 1; Elcano, 2.
Olímpica Viotoriana, 1; Torremolir.os, 4,
Safa, 2: Santana, 2.
Palma dei Río, 0; Marbella, í.
EL BINEFAR NO SE PRESENTA EN 

ZARAGOZA
Zaragoza 5. Por incomparecencia del 

'club Binefar no se ha jugado el partido 
de vuelta para ascenso a Tercera que di
cho equipo había de disputar contra el 
Arenas de Zaragoza.—ALFIL.

Copa Primavera
(SEVILLA C. F., 6: AT. DOS HERMA

NAS, 0
Mucho público acudió al estadio sevi- 

,’llista, donde el equipo amateur, inyectado 
con algunos juveniles, ha jugado un for
midable encuentro en lo que respecta u 
preparación y técnica. No fue del todo 
vistoso, debido a la táctica destructiva vi
sitante, que con auténtico antiíútbol im
pedía todo juego al equipo que entrena 
Mario Klug.

A los tres minutos, el árblti'o anula, no 
■sabemos aún por qué, un precioso gol de 
Puentes. Tres minutos más tarde, ei pro
pio Puentes remata un centro de Montes, 
marcando así el primer gol local. A los 
12 minutos. Alzate marca, después de im.a 
serie de rechaces eri corto, y nuevamente 
■Alzate, en servicio de Pintado, logra el 
tercer gol, a los .30 minutos. Después dej 
descanso, el Sevilla domina intensamen- 
to, y Fuentes, en remato de medía -vuelta 
logra el cuarto gol. Éste mismo jugador 
es también el autor del quinto tanto, y Al
zate marca el gol que hacia la media do
cena. Aún fue anulado otro gol injusta
mente a Alzate, por lo que el árbitro es
cuchó una gran broiu'.a.

Creemos que ha sido una idea muy 
B^rtada el celebrar este encuentro en 
Sánchez-Pizjuán, pues francamente de
ben acostumbrarse jugadore.s v público a 
esta clase de partidos, que aparte de -ser 
de éxito deportivo, también lo pueden ser 
económico. —'

Eta líneas general, jugó el Sevilla bas
tante bien, destacando muy especiaimen 
te el central Durán, Fuentes y Alzate, se- 
piidos muy le cerca en méritos por Mon
te:. y Merino.

Per el eqiiipo vi.aitante. todos pusieron 
ei_ máximo interés pOr encajar el menor 
humero de goles posible, cosa que sólo 
insiguieron en partes, pues si somos sln- 

ros, el resultado no reflejó aún el ver- 
uaaero de.sa.rrollo del encuentro. - 

Arbitró el señor Naranjo, que no estuvd 
muy acertado, pero creemos que no lo hi
zo mcencionadamente.

Attótico Do.s Hei-manas; Castillo; Con- 
Monge, Martín; Juan 

■Jô e. ceballos. Varela, Barbsi-o y Duran.
.Tovaruela; BeiTo, Du- 

Merino; Puentes,
^ Anfl ’ Montes y Franganillo.'
rnn ® encuentro se enfrenta
ren ®'=''illa y Rastro c. P.,
dp ir por 4-2. después

en el descanso por 0-2. 
bni-Hri I’uebla C. F., 2. Un

y jugado a un 
ambas partes, 

tnetas se vieron y deseai-'n narn sacudirse" lo.s ataaues L

enemigas, que tan pronto acosaban un 
marco como el otro.

El encuentro fUe muy duro, pero no
ble, V pudo terminar en batalla campal 
por la mala actuación del árbitro, que 
pejudicaba a unos y otros, haíta el ex
tremo de no saber lo que pitaba. Gracia 
al buen comportamiento de, los jugadores, 
la Cósa se deslizó sin estridencias.

La primera parte, terminó con el resul
tado de uno a cero para les locales, gol 
conseguido por Melero, de buena jugada 
d'S Castillo

En la segunda mitad, empató el Puebla, 
por medio de su delantero centro, al fi
nalizar una buena intervención de la ae- 
lantera,, con tiro impresionante al tra- 
vesaño. P.'.'.csicnan los forasteros, que lle
gan con juego bien ligado, logrando el in
terior izquierda e! tanto de la victoria, 
qué fue acogido con bastante júbilo por 
los muchos segi-tidcres del equipo de la 
Puebla.
ERNESTO PONS CLAUSURARA EL CUR
SO DE LA PEÑA BETICa DEL BARRIO 

DE L.A fe r ia
La Peña Cultural Bática del Barrio de 

la Feria, que tan brillantes actividades

culturales y recreativas ha celebrado «3 
el pretente ciclo 62-63, ha invitado a ocu- 

-Par su tribuna en el acto de clausura ól 
próximo miércoles, a las nueve de la no
che, al entrénador del Real Betís Ba
lompié, don Ernésto Pons, quien pronun
ciará una charla-coloquio sobre el tema 
“Fútbol” . 6u presentción estará a car
go del delegado de actos de la entidad, 
don Antonio Bustos.
BATALLA CAMPAL ENTRE “HINCHAS” 
DEL RANGERS Y CELTIO, A BORDO 

DE UN BUQUE
Glasgow (Escocia) 5. Imiportantes re

fuerzos de Policía fueron urgentemente 
llamados aysr para que subiera-n a bordo 
dél buque “Royal Ulstefnan” , donde se 
había desencadenado una batalla entre 
unos seiscientos seguidores de ' los dos 
equipes de fútbol de Glasgow y el Celtio, 
que empataron el encuentro celebrado pa
ra la final de la Copa de Escocia.

El vapor, que había zai-pado con di
rección a Bslias't, tuvo que regresar al 
puerto de salida. Los primeros policías qua 
subieron a bordo han calificado la esce
na que contemplaron de un caos completo.—EEE.

MALIEI’Ali VENCIO EN LA V ETAPA 
DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

Anguetil siguí; orujiando el prim er puesto de la 
clasit icaci6n general

Bilbao 5. El holandés Maliepaard co
nocido de la última -vuelta a ievante, por 
sus repetidasvictorias al sprint, ha ven
cido una V.eá más. en es'’a modalidad en 
la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a Es
paña disputada hoy, con un recorrido 
de 191 kilómetros, que se iniciaban y ter
minaban en Bilbao. -

Tres factores importantes pueden citar- 
se en la jornada de hoy. El alto de Ran
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7’30 tardé y 11 nuche

Miguel, donde poco después se iniciaría 
el despegue de Fráncisco Gábica y Fer
nando Manzaneque. La caída del español 
P^réz Francés, en las últimas horas de 
descenso del puerto anteriormente men
cionado, V’ .el Sollube, puerto que aunque 
fue escalado casi en grupo, decidió desde 
su cima la clasificación de la etapa.

Mala jornada para italianos, .alemanes 
■y por.ugueses que perderían varios de sus 
hombres por llegar con el control cerrado.

Etapa excelente de temperatura para 
los corredores, que en ocasiones era des
agradable para seguidores. El cielo encam- 
potado durante la mayor parte del recorri
do. No podemos elogiar el modo de com
portarse de los aficionados motorizados 
gue han entorpecido en muchas oportu- 
nmades tanto a ciclis*̂ a como seguidores 
o.iciales, en su afán de seguir más de 
cerca las incidencias de la carrera. 

lo s  191 kilómetros han sido disputados 
media horaria prevista 

No se registra ninguna novedad hasta 
volante en Amorebieta. 

^hnnt se im.pone Segú sobra 
Suñe y Bertrand. Después, aunque a rit
mo rápido y con algunos conatos de fuga, 
no puede citarse ninjguna incidencia de importancia.

Se ataca con fuerza el San Miguel, y 
aunque los espocialistas hacen lo posible 
cor fi.la,r Qistanci&s no lo consisu’on y por 
su cima pasan todos los corredores en gru
po, siendo el francés Ignolin —famoso ya 
desde su gran proeza en la Torrelavega- 
V itom  el que pasa en primera posic'ón. 
seguido de Karmanv. Alomar y Jiménez 
Las rampas de descenso de este puei-to se 
bajan a  gran velocidad y en ellas se re- 
gisti-a una tentativa de fuga de diez hom- 
m-es, y es en este lugar donde Pérez Fran
cés. debido a un mal relevo de Echeberria 
que sale por la derecha, es enganchado deí 
manillar y cae fuertemente lesionado en 
la pierna y costado izquierdos y en el brazo derecho.
_ El obstáculo más i-mp-ortante del día ha 

sido el Sollube. Por el alto pasó en primer 
lugar Julio Jiménez, seguido de Esteban 
Martin y Kaamany. Muchos weían que 
esto a s ^ s o  iba a desbancar a AnquctlL 
Para ellos sería una gran sorpresa ver c6-» 
mo el normando, afianzado cada vez r.iáa 
*n el puesto de líder, encabezaba el pelotón. /

Las hctetilidades se rompieron desde
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