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resultó interesante por lo incierto del re- 
multado. Mayor dominio local y cerrada 
ititfensa de los visitantes,
' El colegiado señor Herencia, que tuvo 
itDUsna actuación, alineó así a los equi-
!pos:Fuengirola: Gil; Lolo, Añü, Martíii Mi
lls- Juan Manuel, López; Chaves, León, 
¡Melgar, Eipejo y Jacín

Malagueño; Arjona; Crespo, Monreal, 
Dsigado- Martin H, Quesada;_ Martin I, 
Miguen, Porra, Verruesa y Dona.

Puerto de Málaga, 4: Jaén, 0. Buen 
[partido local, que domihó intensamente 
ia sus contrarios, de quienes se esperaba 
'mejor actuación, por ser equipo de mas 
jsclera. A pesar de ello, el fuerto, ^ n  su 
rapidez y tesón en l^s ju gadas,^  impuso 
desde los primeros minutos,- logrando el 
pnm er gol, por mediación de Juan Car
los en los primeros minutos. El Jaén hace 
cerrada defensa, mientras que el Puerro 
'Bs dedica a un ataque continuo hacia el 
imarco visitante _En la continuación, marcó el segundo 
tanto Carrasco, a la salida de un córner 
ei tsreero, Juan GaTlos, de cabeza, .y -- 
cuarto Manolito desde fuera área.

Los equipos, a las ordenes de Ced, uc 
lEevilla, formaron así; .
I Puerto de Málaga; Juani; Carrión, uh- 
l!ver, Trujillo; Andrade, Hernández; Re
mache, Carrasco, Juan Carlos, Manolito y
^"jaén; Heredia;, Cacees, Baena, Jimé- 
jiez* Jurado, Ducho; Celestino, Adalbe, 
ío. Botón, Tiravit y Cerrillo.

Campeonato Provincial duvsnil
SEVILLA C. F. (B), 4; C. D. ALCALA 0

Ciara victoria de los “ bes sevillistas,

ción, la cual hizo al equipo objeto de 
fuerte ovación al retirarse a los vestua
rio no obstante, y según palabras del 
"mister” Juan Arza. el equipo irá a mas 
cuando se recuperen varios lesionados 3 
los jugadores adquieran mayor potencia

Por el Sevilla destacaron Joaquín, San- 
t’ Taíto y López. Por el Estrella su porte
ro y el trío defensivo.

Alineación del Sevilla C. F. (A); Car
melo- Casado, Marcos, Santi; López, Tai- 
to: Canito, Lebrón, Gómez, Jeromo y Joa
quín.

C8m.teonato reg'onai

El colegiado Cil tuvo una buena ae. 
tuaclón. ,,  ¡i

Destacaron por el C. D. Alcalá, Vázqueg,' 
Jiménez, León I y León II.—Bernia.
Campeonato de fú tbo l local juve-^ 

nil federado

Atlético de Mairena, 1; C. D.̂  Alcalá, 4. 
El C D. Alcalá ha sumado Qos puntos 
positivos en un partido que se ^impuso 
netamente al equipo  ̂local. Los tantos fue
ron conseguidos por Juan de Dios, a los 
ocho minutos, empatando el extremo iz
quierda del Mairena, a' los nueve minutos 
de la primera parte.El C. D. Alcalá auibentó la ventaja en 
la segunda parte, por'mediación de Her- 
mosín que consiguió dos tantos y uno 
a cargo de Monteros A los cuarenta y un 
minutos de la primera parte, fue expulsa
do el central del Atlético de Mairena.

PORXACEH, 3: LORETO. 1
Nuevo triunfo del Portaoell, que supo 

salvar el siempre difícil escollo que repre-' 
santa el Loreto, en un partido de graû  
emoción, aunque de pooa calidad dei
juego. . j .  íEl primer tiempo finalizó con 1-0 ía» 
vcrable a los vencedores.  ̂ ’

En la segunda parte, Palma obtuvo el, 
empate. Reaccionaron los chavales del 
Portaceli y se hicieron dueños de la si
tuación, obteniendo dos goles más, obra 
de Párraga y Juan Reyes 

Destacaron Colón por el Loreto, y po.r 
el Portaceli, Lete y Juan Reyes.

Loreto; José María; Acosta. Pernándeí, 
Quintanilla; Amado, sevillano; Manolito, 
Pepillo, Palma, Vela y Colón.

Portaceli; Brieva; Eladio, Joaquín Re
yes, Lete; Nelra, Morgado; Eusebio. Za
fra, Juan Reyes, Párraga y Conejo.

Arbitró el señor Hernández Plana, muy 
bien.
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oue aún sin llegar a cuajar una actuación 
completa, venció con holgura.

Mucha juventud hay en este equipo ju
venil del Sevilla, aunque según su prepa- 
TEdor," Juan Atza, es la base para erase- 
Euir buena Cántera. Los do Aléala oemos- 
itraron buena preparación física, pero no 
pudieron contrarrestar la mayor dase ue 
lof. blancos. , ,

A los dos minutos. Enjillo llevó a la red 
el primer gol, al rematar un centro ae 
Quino. A los veintiún minutos, Manrique, 
desde fuera del área, consiguió el segundo, 
lerminando 2^0 la primera parte.

En la continuación acosan con fuerza 
los alcalareños, pasando la meta de Car- 
cía por apuros, bien resueltos por la de- 

■ f  ensm No dura mucho este acoso, pues nue
vamente los sevillistas toman las riendas 
del partido. Fruto de ello, es el tercer gol, 
conseguido por Rufo, a los diecisiete mi
nutos .en buena jugada de Emilín Nueva
mente Rufo lleva a las 
tanto, al resolver una melee . Ocmria 
esto a los veintiséis minutos, anulando a 
este mismo jugador el árbitro un S°1  pm- 
ofside, en jugada personal. El publico 
p;‘otestó con calor esta decisión.

Por el Sevilla (B) destacaron Santana 
V Rufo. Por el Alcalá, su linea media.

Sevilla C. F. (B) ; García; Carvajal, Se- 
bovia Rivero; Quino, Manrique; Cuevas, 
Corzo, Emilin, Santana y .
í SEVILLA C. F. (A), 4; ESTRELLA 
rt . BALOMPIE, 0  ̂ _
I El resultado no refleja lo aconteddo 
fen el terreno de juégo. La superioridad 
Bevillista sobre el equipo béoico fue ma- 
aiifiesta. Sólo a la mala suerte y a -a 
buena actuación de su portero deben lOo 
bético agradecer que no hayan saliüq go
mado del estadio Ramón Sánchez-Pizjuan. 
Con decir que tiraron solamente dos y^es 
w, las manos de Carmelo, queda dicho todo 
lA los diez minutos. Jeromo, a pase d- 

, 'Joaquín, inagura el marcador A 1° /  yein- 
te minutos, Joaquín, en jugada persona., 
consigue eí segundo tanto. Así termino 
el primer tiempo.
' En el segundo .sigue el acoso sevillLta, 
(pasando la portería 
Ichos apuros. A los doce minutos. Gám^ 
consigue el tercero al rematar a la_iM 
un rechace del portero, a tiro de Canita 
Iv a los veintidós minutos, nuevamente 
Ibómez lleva a, la red ei que
! Babia de ser el resultado definitivo

Ha ogiadado, gl tík';

'iuniíll i  l
Los remeros del Uf-Kirolak obtuvieroíi cuatro triunfos

y un subeampepnato
Presidió las regalas el presidente de la Federación Espaftola d:i 

Remo. Por la noche, reparto de trotees y cena
Dentro de los Juegos Deportivos de Otono, 

los XX Campeonatos de España de Outrig- 
eérs” y Skiff” , en las categorías de destacados 
y juveniles, han constituido la manifestación 
deportiva de mayor relieve. Pero la prolife
ración de, otras pruebas restaron el calor cel 
público y la consecuencia ha sido que ni en 
las márgenes del Guadalquivir ni en las de
más instalaciones deportivas hubo muchos es
pectadores. Un esfuerzo déportivo y de orga
nización anulados por recargar de torneos la 
jornada matinal.

LA JORNADA MATINAL 
Por la mañana, ante las instalaciones del 

Club Náutico Sevilla en el que se hallaba e. 
presidente de la Federación Española de Ke- 
mo, don Miguel Angel Llanos, hubo cuatro 
regatas en las que «1 Ur-Kirolak revalido dos 
títulos

En la primera prueba de “outriggers a 4 
(juveniles) el Ur-Kirolak se proclamo cam
peón en 5’ 29” . Subcampeón, el C. Náutico de

F. Sánchez Bedoya n." 14. Tlf. 224354
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Vigo en 5-35, y tercero el Club Náutico Sevi-
En” cLsólación "skiff”, campeón el Heüos. 

de Zaragoza, en 8* 19” 4/10, y subeampeón c! 
Ruber-Lux, en 8-45-4/10. ■

El Club Náutico de Vigo venció en outng- 
gers” a 4, destacados, en 7’ 39”, y subeampeón 
el Helios, Zaragoza, con 7-45.

El Trofeo Guadalquivir lo ganaron los re
meros del Ur-Kirolak con 4’ 52”, seguidos de- 
Sevilla (A), subeampeón, en 5-07; tercero, ClUj> 
Náutico de Vigo, en 5’ 14 . y cuarto, Sevi
lla (B), en 5-21-4/10. _ .

Por la tarde, con mas animación, ss dispu 
taron las finales “grandes” y sus resultado:, 
fueron los que siguen: , .“Outriggers” a 4, destacados: Campeón, (llud 
Náutico Sevilla, en T 11” 4/ÍO. Subeampeón, 
Ur-Kirolak, en 7-16-4/10.

Skiff” : Campeón, Real Club Mediterráneo, 
de Málaga, en 8’ 05” 4/10. Subeampeón, Uu'i 
Náutico de Vigo, en 8-()8-6/10.

. “ Outriggers” a. 2: Campeón, Ur-Klroiak, an 
T 46” . Subeampeón, Club Náutico Sevilla, e . 
7-51-2/10. , , .

“ Outriggérs” ■ a 8: Campeón, Ur-Kirolak, do 
San Sebistián, en 6’ 23” 4/10. Subeampeón, 
R, C. Marítimo, de Barcelona, en 
Tercero, Club Náutico Sevilla, en 3-47-8/iu.

La jornada finalizó con la entrega 
feos seguida de una cena y JS
el'Club Náutico, actos que resultaron muy
brillantes.
El presidente de ia Federacói 

Española de Remo puntua iza:
Mientras que la máquina de escribir d* 

la Secretaria del Náutico estaba en acn 
yidad V se preparaba la 
sacar los datos de las 'j ,  ja
cimos un aparte con el 
Federación Española de 
guel Angel Uanos. Fue una ®”*'  ̂ . 
relámpago, en el curso de al cual hu
tos interesantes. :„rl«'sión dí
ucráQ yé Ifi ha PMeSiáe la inSMJea
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