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salida de un córner, obtuvo el gol dé la 
victoria Ibcal. ' '

Buen‘arbitraje I de. Navamte.
Aiira-Álmcría. Se j u e g a el próximp 

miércoles, ,dia 6, festividad ap la Epifanía, 
aplazamiento solicitado por el plomero de 
amliDs equipos.' aceptado por el visitante, 
Almería, y ratificado oficialmente, en su 
día,’ por el Comité do Competición.

Priego, 0; A. Malagueño, 1. El Priego 
ha hecho uti flojo partida ,y fruto de 
ello ha sido la derrota que ha • tenido 
frente al Malagueño.

El tanto de la victoria forastera fue 
conseguido po? Porras, a los treinta mi
nutos de' la piimei’a parte, y en la segun
da no se marcaron goles.

Del Priego, han destacado Aniceto y 
Amaro, y por los forasteros fueron los 
me.lores .el portero y Porras.
■ Él arbitraje, muy malo. . '

Friego. Chano;. Aniceto, Pedrera, Tru- 
jillo; Mena, Medina; Escudero,- Palacios, 
Sevl. .Pares y Migi’.elín,

A. Malagueño; Arjona; Crespo,. Berro
cal, Delgado; Quesada, Monreal; Cone
jo, Misuelín. Porras, valenzuela. y Doña.

Ilitargi. 1: Marbella, 1. El equipo lo
cal hizo un buen primer tiempo, aunque 
con poca fortuna en los remates, perdien
do la delantera buenas ocasiones de mar
car. A los dieciséis minutos. Morilla, de 
excelente disparo., que hizo inútil la es
tirada de Miguet,.'logró el gpl lliturgitp.no. 
Toda esta primera, pai’te se jugó en terre
no malagueño, realizando los visitantes 
ima acertada labor! defensiva.

En- el 'segundo periodo, el Marbella sé 
impuso, supei-ando al Iliturgl en veloci
dad y una mejor ̂ .colocación de sus'hom
bres en el terreno, que le permitió ejercer 
fuerte présión sobre él área iliturgitaná. 
A los cuarenta minutos. Salazar desvió un 
tiro de Dorado, al sacár una falta direc
tamente a puerta' y Moni, que seguía la 
jugada, n e v ó  la pelota a las mallas, que
dando establecido el empate definitivo a 
uñó:

Dirigió Con acierta la contienda el se
ñor Montes, de Sevülla, y los eqüipos se 
alinearon como sigue:

Marbella: Miguet; Díaz Cáqeres, Loren
zo, Salido: Dorado. Salas; Almagro, Haro, 
Móñi, 'Vallejo y Arias.

IlitUrgl; Salazar; Cano, Cifuentes, Chi
cote; Espejín, Sosa; Jerez. Morilla, Ca- 
margo. Guerra y Campos. '

Gam;iQonato de España ae 
Aficionados

Club Depoj’tlvo Alcalá, 5; Atlético de 
Dos Hermanas, 2. El equipo alcalareño 
venció al Atlético de Dos Hermanas en un 
encuentro de completo dominio local, fren, 
te a un juego defensivo de su antagonista. 
Los goles, fueron' marcados ^or Montero y 
Medina, én la primera parte! y por Durán 
el del Atlético'de Dos Hermanas.

En la segunda mitad, Hermosín consi
guió dos tantos y Salazar- uno, obteiñendo 
el segundo gol visitante Durán. Destaca
ron por los locales. Montero, Hermosín, 
Juan de Dios y Alvarez, y por el Dos Her
manas, Du’-'án. El señor Corrales hizo un 
buen arbitraje.—José Pernia.

Partidos amistosos
C. A. S.W LORENZO, 1; REVILLA C. F. 1

Eh el campo de la Electromecánica de 
Córdoba se enfrentaron, en partido amis
toso. estos dos equipos de la local sevilla
na- y cordobesa. Resultó bastante entrete
nido, ya quo los dos hicieron un gran en
cuentro. A pesar del resultado de empate 
a uno, la victoria débió ser de los sevilla
nos, que demcsti-aron mejor juego de con
junto.

La primera parte terminó con el resul
tado dé uno-cero a favor de los del Revi
lla. A los veinte iñlnutos. Arenas corona 
una gran, jugada de' toda la delantera con 
Un tiro desde lejos que' sorprendió al meta 
cordobés. .En la continuación, el juego es 
de la misma característica, no logrando 
loa forasteros marcar más goles por falta 
do orecíalón en los disparos de sus delan

teros. Paitando dos minutos para el final, 
en ■úna falta fúera del área legraron los 
cordobeses, el empate en saque-indirecto.
El Cordobés juprá un ensû nifo 

de fú bal am̂staso
córdoba 3. Han llegado esta tarda 

■Manuel Benítez .“El Cordobét” .y Zurito, 
que regresan da América. El Cordobés S’i 
dirigió a su finca de la sierra, doñdé fue 
visitado por numerosos amigos.
, Al Saber que pira el día de Reyes so 
organiza un partido entre tor-sros, y viejas 
glorias del fútbol, a beneficio de la Cabal
gata-de Reyes, dijo que temaría parte en 
dicho-encuentro. La noticia, ha producido 
satiáacción entre los organizadores dei 
partido.—CEPBA.

El Glub Natación,'ganador áel 
Trofeo Año Nuevo, clubs de tenis 

de mesa primera categoría
LA SALLE, .VENCEDOR ÉN EL DE

se g u n d a  . ^
, Ayer so disputúprganizado por el Círcu

lo Mercantil, el Trofeo Año Nuevo, de te
nis de mesa, por d-oblss, de cate-’
goría, por el sistema de relevos de cuatro 
jugadores.; a veinticinco tantos- cada uno.

El de segunda categoría fue ganado por 
La :Sálle, al, vencer a La Magdalena por , 
100 tantos -á -85. -

El trofeo dé- primera categoría fue ga- 
nadp por cj-, Club' Natación, al vencer al 
Mercantil por 100 tantos a 93:

España c asificada para la'/semi
finales del Campeonato Mundial 

de Balonmano Universitario
Madrid 3. Con excelente entrada de 

público se ha celebrado en el Palacio dé 
lo's Deportes mádrlleño la tercera jornada 
dél II Campeonato Mundial dé Balonma
no Uñi'Vérsitario.,

;Tras los encuentros de hoy, España, ga- 
nadóra dél grupo "B” , se- ha adjudicado un 
pueste en las semifinales

;E1 desarrollo de la jornada de hoy ha 
si^a el siguiente:

’Finláridia vence a Túnez,, por catorce 
pijmtos a doce: Francia gana a  Portugal, 
por;diecinueve puntos a cinco; Suecia de- 
rrbta estrepitosamente a Marruecos, por 
treinta y un puntos a- trece; España de
rrota a Holanda, PO’.’ Catorce puntos a 
nueve.f-ALFIL. - -

Coflftteria Caíetería
Sierpes, 1 y '3 - Teléfono 223570
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TODOS CON SORPRESAS 
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ROSCOS E S P E C I A L E S
i Rellenos de NATA o CIDRA '

El Oran Ŝ remio fleal Miestraiiza 
gran victoria de Pariadé sobre

«cmen Oek»
En el-hipódromci de Pineda se ha celebrado 

en’ el' día de ayer, en jorna-da matinal, el 
cuarto' día de la reunión de carreras de eaba- 

’ líos, .con-mucho frío y regular entrada, en la 
que destacó el gran triunfo del señor Pariadé. 
montando a “Emen-Dek” , en etepran Prem.io 
Pigal-Maestranza' de Caballeria.*'^
- La primera carrera, Premio Banco de Anda
lucía, (handicap, tercera categoría), la ganó 
“Filipides”, de la Cuadra Sagunto, entrando 
en Mg"undo lugar "Olorosa” , de don Diego 
Sánjuán. El ganador ha' sido bien montado 
por. F. -Valiente.

■En el Gran Premio Real Maestranza de 
Caballería- (gentlemen), y desde- la salida hasta 
lá .llegada a la meta,- en las dos vueltas ai 
hipódi-omo, “Emen-Dek” , montado por el señor 
Párladé, ha realizado la mejor carrera que 
hasta, la fecha se ha hecho en el hipódromo. 
Los fa-VoHtos, “Nisesabe” y “Bizerta”, que tan 
bueñas-'carreras hicieron en jornadas anterio
res, han decepcionado noy, ante el gran fondo 
y .clase demostrados por “Emen-Dek”, que, 
unido a la gran monta, entró a muchos cuer
pos, de distancia de su Seguidora, “Bizerta”, 
0 in«alculable la del tercero y gran favorito, 
"Nisesabe” .

La tercera carrera, Premio Jefatura de la
■ Cjría Caballar (handicap, primera parte), ha 

sido ganada por “Pandora n", de los señores
■ Guerrero Hermanos, seguida de “Veíate” , del 

rnafqués de Aracena. La ganadora ha hecho 
muy buena carrera. “ Veíate” salió mal, y en 
la recta .de en frenté sé rectifica Balcones y 
téma contacto con el pelotón, para ponerse 
a) la altura de “Pandora II”, siguiéndole d e . 
c^cca hasta el final, que a la distancia de un 
eperpo logra imponerse la ganadora, que, la

, M ontó’magníficaménte. J. Diago.
La .última carrera, Premio “La Ina” (handi-

■ cáR, segunda paste), la gana “ Gora” , de Cua
dra Abantos. Esta ha sido una carrera difícil, 
tenleíidq que recurrir los jueces, de llegada 
aj]¿ cárnara fotográfica, ya que fueron cinco 
iqs. cabaijos que a muy escasa distancia en
traron, haciendo difícil la clasificación en el 
acto. Una vez hecha la película de la carrera 
y consultados los jueces, dieron por ganador 
a ‘“ Gbra”, seguido de “Fionita”, de la Cuadra 
Guerrero Hermanos. El señor Goyeneche, 
irfofttando a “Douteuse”, sufrió una caída -sin 
consecuencias, por lo que tuvo que retirarse. 
Lá ganadora, - montada por C. Carrasco, al 
ginar la treinta carrera de aprendiz, y según 
d^spone el Código de carreras, pasa al terreno 
profesional, por lo quo lé deseamos desde 
estas'lineas muchos triunfos en los hipódro
mos de.Españá y del extranjero.

'Éos-resultados técnicos han sido los siguien
tes: ' '

•Primera carrera. Premio Banco Andalucía 
(hjandicap, tercera categoría): 1, “Filipides”, 
de la Cuadra Sagunto, montado por F. Va- 
litfntíe; 2, “Olorosa”, do don Diego Sanjuán, 
pqr- el señor Landete; 3, “Caripo” , Sagunto, 
pqr.C. Carrasco. Distancia, un cuerpo, en 1.600 
m ¡tros.'

Segunda carrera, Gran Premio Real Maes- 
triiiza do Caballeria (gentlemen): 1, “Emen- 
Dék” , de Parladé-Delgado, montado por el 
seiqr Pariadé; 2, “Bizerta", de la Yeguada 
UrdinrÓriya, por Urbano; 3, “Nisesabe” , da 
lajrnisraa yeguada, por Goyeneche. Distancia, 
lefcs, muy lejos, eh 2.500 metros.

jrercera carrera. Premio Jefatura Cría Caba- 
Uajr (handicap desdoblao'o, primera parte):
1, ¡ “Pandora”, de Guerrero HermMios, mon- 
taija por J. Diago; 2, “ Veíate” , del marqués 
do) Aracena, por A. Balcones; 3, “Fadura II” ,

. dej la Cuadra Sagunto, por C. Carrasco. Dis
tancia,, medio-cuerpo, en 1.800 metros.

puarta Carrera, Premio “La Ina” (handicap 
desdoblado, segunda parte): 4, “Gora”, de la 
■Culadra Abantos, montado por C. Carrasco;
2, (‘Finita”, de Guerrero Hermanos, por J. Dia
go} 3, “Abenguareml”, de la Cuadra Condesa 
de (las Torres, por Balcones. Cojta cabüia. m 
I.8p0 metrís.
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