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s!n y Tucho. y del Marbella. Mangul, Ki- ; 
cRar y Vállejo.

At'bitró Ced, regular.
Eeal Jaén: Torollo; Jiménez, Tucho,

1 Garrido: Cerrillo, Baena; Celestino, Cu
rro. Potous, Cándido y Ginesta.

Marbella: Félix; Dorado, Mangui, Bi
char; Bando, Salas; Luciano, Haro, Mo
ni, Vallejo y Alias.

A. Cordobés, 4: Puerto Malagueño, 2.
. La orimera parte terminó con el resulta

do de tres a uno. El primero del Cordobés
■ fue conseguido por Báez, a los treinta 
, y un minutos, empatando el Puerto, a los
treinta y dos, por mediación de Martín. 
A los treinta y seis, Báez marcó el se- 

, eundo de los locales, y a los treinta y 
siete, al ejecutar un penalty, Báez con-

■ siguió el tercero.
En la continuación, a los siete minutos, 

■López marcó el cuarto, y a los cuarenta 
y tres, Bomán el segundo’ de los visitan- 

, tes.
Arbitró Cívico, bien,' dándose la cír-

■ cunstancia curiosa que el árbitro desig
nado, Hervás, de Huelva, no pudo actuar 
Dor ignorar la hora a que había de cele
brarse.

Puerto Malagueño: Albendl; Vila, Oli- 
ver, Trujillo; Béjar, Dería; Martín, Be- 
mate, Boimán, León y López.

A. Cordobés: González; Bomero, Agüe
ra. Palacios; Torres. López; Lima, Mora
les, Salazar, Báez y Llamas.

Recreativo de Granada, 1 :' Adra, 1. 
.Partido mediocre, bajo un sol de fuego. 
El Adra fue más peligroso. Los dos goles 
•del encuentro se marcaron en el último 
.cuarto dé hora del tiempo reglamentario. 
El del B. de Granada, por Campillo, y el 
del Adra, por Jiménez.
> Arbitró regular el gaditano García Me-i 
lero.

Torrcmolinos, 4; Ronda, 3. Se jugó el 
viernes y del mismo se facilitaron porme
nores en los periódicos del día 20.

Liguilia de ascenso a Tercera 
División

o. Deportivo Alcalá, 2; Sanluqueño, 0.-
El Club Deportivo Alcalá se afianzó en 
él primer puesto de la general, al vencer,- 
merecidamente,' al Sanluqueño, por dos. 
a cero, en un partido emocionante y de 
gran dureza por parte de los visitantes.

A los veintiocho minutos de la primera 
parte, se produce el primer gol :alcalare- 
ño. en penalty hecho a Montero y eje
cutado por Narciso.

A los treinta, y tres minutos de la se
gunda parte, el Club DeiMjrtivo Alcalá 
consiguió su segundo gol, en vistosa ju
gada de Troncoso y Hermosín, rematada 
por Salazar. A los diecisiete minutos de 
esta segunda parte, fueron expulsados los 
jugadores Mancha y Alberto.

El señor Barroso tuvo una actuación 
deficiente, principalmente en la anula
ción de un clarísimo gol al equipo titular 
y  en la injusta expulsión de Mancha.

Destacaron por los locales; León, Ba- 
fael. Portillo y Narciso. Le más destaca
do del Sanluqueño fue su dureza.

Sanluqueño: León; Bernabé, Martínez, 
Alba; Mariano, Abroa; Llanera, Alberto, 
Arcas. Martel y Juanele.

Club Deportivo Alcalá: León; Rafael, 
Jiménez. Alvarez; Portillo. Narciso; Sala- 
zar. Mancha, Hermosín, Troncoso y Mon
tero__José Pemía,

Campeonato Local
A. D. IÍBIANERA, 0; ESTRELLA B., 3
De nuevo el Estrella se alzó con la vic

toria ante duro rival como la Trianera, 
que siempre puso mucho coraje y buen 
fútbol en la pelea.

El primer tanto y único de la primera 
mitad fue conseguido por Cansinos,, en 
pase de Sancho. En la segunda .mitad, de 
nuevo Cansinos marca el segundo tanto, 
y- cuando faltan veinte minutos. Montero, 
en jugada magistral, marca el tercero.

Destacaron por el Estrella. Montero, 
Cansinos y Reyes, y iK>r la Trianera. Or- 
tlz, Palacios y Fonseca,

.Alineaciones;.
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Estrella: Sivianes; "Torres, Germán,-Co- 
rral;' Royos, Rlancoi C&íisTnos» Sanctio, 
Alfonso, Manolín y Montero.

Trianera; Domínguez; Moreno, Aragón, 
Rúa; Ortlz, Bioo; Palacios, Ponseca, Juan 
M„ Molina y Campos.

CLARET. 2; REAL BETIS A, 5 
Pará contender en las fiestás rectora,lés 

del Colegio Claretiano, un equipo juvenil 
del Betis jugó un partido en el citado Co
legió. lo que constituyó un éxito, pues am
bos conjuntos demostraron poseer claéa 
y grandes cualidades para el fútbol.

El primer tiempo tei-mtaó con dos á 
cero, marcados per Júli'fco y Carral. En el 
segundo tiempo acontan dislsSKWs lOs del 
Colegio, obra de Rojas, y de nttPYo el Be
tis marca tres tantos, conseguíaos por 
Demetrio, Aragón y Cristo, marcando 
Prieto el segundo local. - ^

Campeonato Nacional de 
nados

. SAN ROQUE, 2; TRIANA B., 4
Oran partido del Triana que, al .final, 

llegó a bailar al equipo local, haciendo 
una ver<íadera exhibición de juego. A los 
cuatro minutos, González burla la salida 
del portero y marca ei primer tanto; A 
los veinte, el interior derecha, Aranda, 
marca el tanto del empate, a la salida de 
un córner.

En el segundo tiempo, el delantero cen
tro local. Lolo, bate a Cresptllo, adelan
tándose los locales en el marcador. Em
pieza el Triana a hacer fútbol de calidad, 
y en tiro dé Jerónimo. Querenclo, suave
mente. marca el tanto «íel empate. El 
Triana vuelve de nuevo a la carga, y Qúe- 
rencio, en pase profundo de Málaga,' lo
gra el tercero, y el cuarto tanto fue mar
cado por Dionl, de tiro impresionante. !
' Destacaron por el San Roque Zarza, Lo

lo y Molina, y por el Triana todos hicie
ron un buen partido, pero, en especíalj 
Dioni, Jerónimo y Pedrito. . . i

Alineaciones: ■'*1
Triana Balompié: Cresplllo; Luna, "Te- 

ledria, Pedrito; Málaga, Ortlz; Querencio,i 
González. Jerónimo, Dionl y Pérez-Sán- 
chez. í

San Roque; Molina; Larlos, Toriló,' 
Cruz: Olmedo, Royes; Santiago, Aranda, 
Lolo. Zarza y Tiiano.
REAL BETIS INF.'iNmL, 5; CIRCULO 

DON BOSCO, 0
Otro triunfo, y también la meta ha' 

quedado a cero. Marcaron por los héticos 
Alabanda (2). Baena, Arnal y Barragán. 

BETIS Z, 6; ARENAS C. P., í» ! 
También golearon los héticos en esta 

ocasión, siendo los tantos obra de Deine- 
. trio (2), Carbajosa, Mora, Caraba-lio y,' 
Villalón. ,i

ESTRELLA, 1; SF.VTT.T.A, B„ 0 i 
Buen partido del Estrella-que, con esta' 

resultado, da un paso adelante en la ell-] 
minatoria. El gol del triunfo fue maroádoV 
por Montero. i|

Destacó' en el Estrella Montero, BlancO'i 
y Reyes, y por el Sevilla. Manrique, Ru
fo y Segovla.

Alineaciones; "  ’
Estrella B.: Andrés: Reyes, Chico, Co

rral; Blanco, Germán; Cansinos, Sancho,! 
Alfonso, Manolín v Montero. ;i

REAL BETIS, 5; A. ANTONIANO. 0 ’ 
Para fines benéficos, un equipo del Be

tis se desplazó a Lebrija, haciendo un ex-! 
celente encuentro todos sus componentes,,! 
ya que en el cuadro hético había mezcla' 
de profesionales, amatem's y juveniles. Ya' 
el primer tiempo terminó con un. tanto a! 
cero, marcado por Guerra. En el segun-j 
do tiempo, marca de nuevo el Betis cuatro i 
tantos, obra de Boleto (2), Pérez-Sánchez! 
y Llert. í

Destacaron por el Betis, Guerra, Antón] 
y Llert, y por el Antonalno, su p o rte ro ^  
el interior derecha. j —

Alineaciones: '.
Real Betis: García; o6;J,Clocal.e w -. 
Real Betis: Garniz ((Parreño); Luná. 

Antón. Borrallo; Málaga (Márquez), Gue-, 
rra; Robert (Boleto)h; FaIí:''Cni2 (Pérez- 
s ,). LdertjcGarTidQ,'.-
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