
Í I O J A  D E L '  L U N E S de mayo de 1953 P A G I N A  ai
ijuvetnud, el defensa derecho. El árbitro, 
bien.

Alcalá, 0; Tharsis, 0— Partido muy malo 
por parte de amhbos conjuntos, y en el 
oue no ss marcaron goles.

OTROS RESULTADOS 
Santana, 0: Elcano. 4.
Torremoliiios, 0; Clarín, 0.
Safa. 4; Palma del Río, 4,
Macrbella. 5; Olímpica Victoriana, 0.

CoDa SánchBZ^Pizjuán ,
BALON, 2; ECIJA, 1

, Un magnífico partido por parte del Ecija 
flue sólo adoleció de falta de suerte en los 
momentos decisivos.

A los diez minutos, el defensa. derecho 
Rodríguez Irizo una falta a Morales, el que 
fue encargado de lanzarla y marcó un gol- 
soberbio de tiro directo, posiblemente por
que la barrera estuvo mal colocada.

Seguidamente, el delantero centro Mau- 
riño estrelló una pelota en un travesaño, 
con sello de gol, y a continuación fue 
Bemba el que empalmó un gran tiro que 
salió rozando un poste.

El gol del empate llegó a los veintisie
te minutos en una gran jugada de Ma- 
nolin con pase a Bomba y Quintanilla, 
de tiro cruzado y rastrero, logró llevar 
la pelota a la red. Poco después, el pro
pio Quintanilla perdió un gol solo ante 
Sebastián.

En la segunda mitad, el Balón jugó 
con más coraje y a los veintisiete minu
tos, un buen cabezazo de Deme trio a  por
tero batido, lo desvió Pepin dé cabeza, 
pero el rechace lo empalmó Púa, el que 
(te un trallazo impresionaiite logró el gol 
del triunfo.

Se malograron varias, ocasiones por am
bas delanteras, irero aún asi, la diferen- 
ei.i de un gol es muy poca para que el 
B.alón vaya confiado a Ecija.

En las filas del Ecija, se notó compe- 
ttelración y una preparación física exce
lente. Por el contrario, en el Balón, en 
El que debutó el juvenil Stniáno. faltó 
acoplamiento, ¡ unque el chaval fue al más 
distinguido. El colegiado malagueño, se- 
Bor Antúnez, estuvo sólo regular. Desta
caron por los locales Aguirre. Soriano, 
Demetrio y Morales. En las filas foraste
ras Romero. (Quiró.s, Manolin y Bomba.

Ecija: Beltrán; Rodríguez, Vallejo, Ro- 
ftiero; Quirós, Pepin: Trabaleda. Manolin. 
Maurifio, Bomba y Quintanilla.

Balón: Sebastián: Manzanero, Be.iara- 
bo, Aguirre: Berenguer. Soriano: Vera, 
Agüero, Demetrio, Púa y Morales.—A n - 
íulo.

rORTUENSE, 1; VELE.NO, 0
Faltando autoridad del colegiado gadita

no Sr. Camacho. dio al trasto con las ilu
siones de la afición local que se las prome
tía muy íelicr.s dado el buen .iuego que vie- 
ür de.'-arrollando el Portuensc. Pero el ar
bitro dejó hacer .y acontecerá los fcK.-astéro5 
qcc. encerrados m  su parcei-i, practica- 

iron , un juego sucio, impetuoso, violento 
y a.utideportivo. Por ello, el dominio lo- 
oal no se reflejó en el marcador y se 11c-

, dc.sanso sin haber funcionado, 
n* • único del encuentro llegó a los vein
titrés minutos de la .segunda mitad, cuan
tío un buen tiro de Breval lo rehazó la 
tíefensa en corto y Díaz remató limpia
mente a la red.

A lo.s treinta-y ire.'i ininuLo..; íue expul
sado Cruz, y a lo;; tic-iiila y oeúo, el es- 
ímiiij dereclio de los lociiles.

Di.'.‘ I acarón por el 'V'eléíio el porlero 
MiBUfct, Criiz y Rando. Por Jos locales 
.Mrnoy y L.dpea Hidalgo los mejores. Los 
i ~fanteros no pudieron lucirse auíe lo 
impfctuo.so dé la zaga enemiga. El séfior 

|Mmucho fue abroncado a lo lai'go de to- 
;OD el encuentro.

■Veleño: Miguet; Crespo, Curro, Man
qui Cruz, .Raudo; Mangui I, Morales, 
■Muñoz, Neve y Ríos.
.Portuense: Rilo; Cenoy, Castillo, Mai- 

l “ ®^_úaén; López Hidalgo, Rico; Cácc-, 
res, Emaaue. Gomi.ea. Díaz y BueyaL—Lo-

ORÜ PARA LOS SEVILLANOS

Ha aqin a los afortunados en el sorteo “CBUNCH ORO” , en el acto de la entres i do 
Jas tabletas oro, en presencia det delegado de Nestlé en Sevilla, don GuUlernio Pérez.

haciendo inútil la estirada del me'a con
trario. El encuentro se caracterizó por el 
absoluto dominio ejercido por los corianos. 
Naranjo arbitró muy bien.—Calderón.

Cepa Prim avera
Coria. 1; Puebla del Río, 0.—El conjunto 

coriano estaba'compuesto de juveniles, que 
se, han empleado con gran entusiasmo y 
ardor, siendo el triunfo — que debió ser 
más amplio—  jus^o premio a su actuación. 
El gol fue, marcado a los veinte minuto.s 
oe jue.go. en una magnífica intervención 
de Pineda que remató a las mallas Díaz.

P is a s ^

y 7  ira|>rtcKÍónes, ^
exteriores, tnas'servicios, en * 
ef Barrio de rioevo construc- »• 
ción me|or situcido de ¡
MADRID: :«

te  A M F U A D IO N  d «l '
BABRIOde leCONDEPDIOit

0 * 7 . 0  0 , 0  olas. íe enlrada (¡nica 
-j- 2 9 . 0 0 0  pías. apla2ailas.Reslo del 

«precio 9 4 6  pías, al otes doranle 10 años-

Fútbol modesto

P IS O S  confortables 
en M ADRID  en e l. 
B A R R IO  del P IL A R
1 ^4 . 0 0 0  pías, dé íiíírada única 
■4* 9 i O O 0  pías. apiaiadas.Resto con 
grandes faciiiiiades hasta 10 y 30 años

1CXCELENTE IN V E R S IO N  DE CAPITAL- 14 N E T O  alquilando a su R E N T A  
LEGAL los pisos adquiridos. 
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GARZON, 2; PINEDA, 3
Partido muy reñido. Maa-có priniiro el 

Gai-zóii. por Lagares; empató Galera, al 
reanatar un córner. Siguió el jue,go eoii 
gandes intervc.ncicnes de ambo.3 pc';ter33.

A los cinco minutos del s.egunto fem - 
po. Rodríguez dio ' el segundo tanto a tu 
equipo. Luego Cid empató. El partido es 
muy emocionante y a les treinta y cinto 
minutos. Rcidiríguez dispata, .Techaz*a la 
defensa y Julián marcó el tercero para el 
Pineda.

Garzón: Antolin; Solero, Cid. Migens; 
Doncel, Torrr.do; Ferreirca, Lagares, Nú- 
ñez. Carrero ,v Carmona.

Pinoda: Márquez: Cantero, Rociriguez, 
Halla: Í3. Traver. Julián; Santirrs'a. Es- 
(ji'iljano. Sueiras. Galera y Quique.

Deetaciad'oa por M Garzen: Sclero. T-rri- 
rtez. Lagares y Cid. Por el Pineda, S. I'ra- ' 

- ver, Julián. Quique y Sueiras. Ésce:ei‘;ts 
¿rbitraje del señor Rodríguez Muti

EL EX JUGADOR BETICO G.MHLONDO, 
EN SEVILLA

Se encuentra en nuestra capital, en viaje 
nuipciaí. el ex jugador hético Gabilondo. 
Cemo recordarán nuestros lectores aficio
nados al fútbol. Gabilondo pronto se hizo 
.notar en las filas blanquiverdes como de- 
-tensa. ,uese a.̂ .su juventud. Carrera prefe- 
Kion«l 'balcnipédica que empezaba, a cu;'.,ja’.'

■ en jncm etedor futuro d? no haLri-hi cen-.-- 
'nadó, en flor, uiia-srave lesión (qie iimtiLz;» 
pava el dérEirrpeño de su f",rríiéii(io al |)iX)ii- 
lar atiera norteño. , ;

G abilondo.. retirado tota'm m '.e d.í las ' 
canchas por esta cansa, hiv oontraído ;n.i- 
tnm onio recientemente v el viaje nu,).‘i.il‘ 
lo ha exleiidicto Qiasta S-evUla, que tanto 
quiere y en donde se le admira y tan  ̂
buenos amigos dejó.

Gabilondo. ayer domingo, volvió al esta
dio bético, en primer término para .salu
dar a directivos, amigos y. antiguos rom- 
dañeros. y do-paso -para ver cómo “ss des
envuelve su anticuo equipo en la actúa»' 
hdad”.
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