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tra una brillante jugada personal de Isi
doro, que sortea a tres contrarios y llega 
s los donrinios de Pedirosá!, desviando este 
finalmente a c<5amer. Hay fútbol vistoso y 
magníficamente conseguido en las líneas 
locales. Daz empalma soberbia e impre
sionantemente y el balón es devuelto por 
la madera. IBl público aplaude sin cesar.

el minuto treinta y cinco, nuevamente 
Montesinos, el artífice de la victoria, logra 
driblar a Tucho y bate por tercena vez y 
última a Pedresa.

Por fin, el Utrera ba ganado su primer 
partido oficial. Ya  sólo falta que el públi
co preste su apoyo y su presencia en bene
ficio de la débilmente económica tesorería 
local.—Manuel PEÑA NARVAEZ.

Antequera, Z; Jerez Industrial, 5. Se 
llegó al descanso con el resultado de em
pate a uno, siendo el primero en marcar 
el Antequera, a los treinta y cuatro minu
tos, por medíatíón de Notario. A  los trein
ta y ocho empataron los de Jerez por Mu- 
lioz.

En la continuación, a los cinco minutos. 
Guijarro marca el segundo paía los visi
tantes; a los doce es Demetrio el que lo
g ia  el tercero. El segundo gol del Ante- 
quera fue conseguido por Periquito a los 
veinticinco minutos, a  los treinta y ocho, 
Demetrio marca el cuarto del Jerez, y a los 
cuarenta y  tm mhiutos. Muñoz logra el 
quinto y último.

Del Jerez todos estuvieron muy bien, so
bresaliendo Faelo. Del Antequera, Sánchez, 
que hifbo de retirarse lesionado a los die
ciocho minutos, reapareciendo en la segun
da mitad. Pc.'ez Quinta, de Sevilla, estu- 

,yo francamente mal.
Ejeano, 4; Puerto Real, 0. Parro, a los 

tres minutos, consiguió el primer tanto de 
la tarde, llegándose al descanso con el re
sultado de uno a cero.

Reanudado el juego. Agüero, a los quin
ce y diecinuevo minutos, marca el segun
do y tercero, y a los treinta y siete, Hita 
consigue el cr.arto. ■

Arbitró Amador, de Ceuta, muy mal.
Por Eira;'.■) fueron los mejores Hita, Ba-

nt
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sé necesitan para innportante al
macén ele coloniales en pueblos 
de Sevilla; Cádiz, Córdoba y 
Huelva, para visitar a detallistas. 
Escriban con referencias a Pubii- 
cidad Sabater. Viriato, 6, n.® 505

L O S  L U N E S  
P R O N O S T I C O S

PRIMERA Y  SEGUNDA DIVISION
1. Murcia - Sevilla .............  x-1-2 ,
2. Betis - Elche ............. 1
3. At. Madrid -'R . Madrid ... 2-x-l
4. Las Palmas - Valencia ... 1-x
5. Levante - At. Bilbao ......■ 1
6. Coruña - Español ....... 1
7. Barcelona - Córdoba ......  1 '
8. Zaragoza - Oviedo .........  1
9. Badalona - Osasima ......  l-x-2

10. Burgos - Salbadell .........  1
11. R. Unión - R. Sociedad ... 2-x

- 12. Mallorca - Constancia ... 1
13. Melilla - Mestalla ......  1
14. Algeciras - Málaga .........  2

RESERVAS
1. Huelva - Cádiz ........ . 1
2. Valladolid - At. Ceuta ... 1

bi, José Luis y Parro. DeL Puerto Real el 
portero y Soriano,

Fuengiroia, 1; A. Onubense, 1. Los dos 
tantos fueron marcados en la primera par-, 
te; el del Fuengiroia a los doce, ijiinutos. 
por Melgar, y el de los onubenses por su 
interior derecho, a los veinte minutos.

^  lesionó en la primera' parte el cen
tral del Fuengiroia, que tiívcí que ser reti
rado, para reaparecer en la segunda mi
tad de extremo.

De los locales fueron los mejores el cen
tral, Melgar y León. De los visitantes el 
central y el portero. La actuación del ár
bitro, regular.
•Jerez C. Dvo., 3; At. Malagueño, 0.— 

El Jerez Club Deportivo tiene puestas sus 
ilusiones en la Liga, y por ello el prepara
dor, Hui-tado, no dudó en dar descanso a 
algunos de sus homlbrés indiscutibles. Los 
malagueños llegaron a Jerez a defenderse, 
cifrando todas sus esperanzas en el en
cuentro de la segunda vuelta. El resultado 
de tres a cero a favor de los jerezanos es 
suficiente para confiar en que seguirán 
aderante en la Copa Sánchez Pizjuán. El 
primer tiempo terminó a oero.' Alia mar
có dos goles, uno de penalty, y falló otro 
penalty, y Olaya el tercero,—^MONTES 
DE OCA.
^ Balón, 2: Marbella, 2.— Claro dominio 
local,* que no es reflejo del resultado ob
tenido ai final del encuentro. A los vein
tiún minutos. Chicha inauguró el marca
dor en un buen servicio de Casal. A los 
treinta y ocho, resultó lesionado Bolea, 
que ttivó que abandonar para no reapare
cer..

En la segrmda mitad, a los dos minutos. 
Chicha consiguió el segundo gol a la sa
lida de una falta. Cuando ya el público 
confiaba en el dos a cero a favor de los. 
locales, en un barullo ante la meta gadi-' 
tana. Almagro consiguió el primer gol del 
Marbella. Cuando faltaban sólo unos se
gundos para finalizar el encuentro. ,un 
centro de Almagi'o dio ocasión a una inte
ligente jugada de Vallejo, consiguiendo es
tablecer lá igualada. El señor Abad arbi
tró bien. Del bando local, Guillermo. Her
nández, Rafael y Ventura los.mejores. Por 
los forasteros, Martos. Goñi, Vallejo y 
Arias.—^ANTONIO.

Ayamonte, 1; Iliturgi, 0.— N̂o §e marca
ron tantos en la primera parte y en la 
continuación, a los veinte minutos, Cama- 
cho consiguió el tanto de la victoria del 
Ayamonte. ’

Por el Ayamonte destacaron el trio de- 
fensi'vo. Merino y Camaclio. El árbitro tu
vo algunos errores.
flerntieonato de Primera Repionai
CLUB DEPORTIVO ALCALA, 5; A. DE 

LEBRIJA, 1
Inaugui'ación de la primera fase del 

Santa Lucía. Jornada de gala. Magnífica 
entrada. Asisten como invitados de honor 
del presidente del club Deportivo Alcalá 
(ion José María Pifiar y Miura. y don Sal-: 
vador Domínguez Lázaro, presidente y vi
cepresidente de la'Federación Andaluza de 
Fútbol. ' -

Pad'JíídQ con prm er tif®po iguaJé.dP'í

í

marcándose goles por mediación de Rafael 
en su propia meta y  empatando-, Monréal 
extremo izquierda visitante. El dos a uno 
a favor de los locales es obra de Juan 
de Dios, en"saque de falta.

La segunda parte fue d© neto dominio 
local, con ju ^ o  reposado y de buena eje. 
cütoria y calidad, axinque sin suerte a la 
hora de lematar, siendo aplaüdido por eu 
numeroso público. Se marcaron tres núe-j 
vos goles, obras de Hermosín, Jiíán ¿gl 
Dios, de penalty, y Troncoso.

Al jugador Juan de Dios le fue enti'é- 
gado un trofeo por el director de Radial 
Alcalá, como recuerdo del primer gol con, 
seguido por un jugador local en el Jiueío 
Santa Lucía. El colegiado señor Angulô  
tuvo una aceptable actuación.

Por los locales destacaron Juan de Dím, 
Hermosín, Hartillo, Montero y Salazar y, 
en general, todo el conjunto.— José PER,> 
NIA. ' - ' :

(•ampeonaio i^rovinciai tluvenil
Sevilla C. F. (A ), 3; Corta, C, i;..

Fácil victoria de los ste"villistas, que siemprí 
llevaron lá iniciativa. El equipo coriaiio 
mostró su juego característico. A  los 15 mi
nutos, Redondo inaugura el marcadora 
cinco minutos más tarde, Lelbrón marca’ell 
segundo tanto. A los 37 minutos, acorttai 
distancia los corianos, pero dos minutos' 
más tarde, Juaqui consigue poner el re
sultado en 3-1.

En la segunda parte no se alteró el 
marcador, siendo el juego de poca calidaill 
debido al severo mareaje del-Coria;

Por el Sevilla destacaron Juaqui y Ló
pez. Por el Coria, Herrera y Osuna. ' í

Sevilla C. F.: Carmelo; Opsado. Marcos. 
Santi; López, Taito; Gómez. Jeromo, Re»' 
don do. Lebrón y Juaqui.

Coria C. P.t Sosa: Herrera. Osuna, Lo- 
ma; Lara, Diaz; Pérez. Nico, Gutiérrífcl 
Domínguez y Borrero.

C. D. PortaccU, 1; Se-viUa Atléticíí, l.r- 
Valioso empate de los ju-.-eniles atléticosJ 
El partido fue movido e interesante, em-i 
picando los filiales táctica de desgaste, y, 
contención. En el primer tiempo no se'

Magníficamente instalado en el

CEN TR O  C O M EIte iA t  
T R IA t A

T  R  I  A  N A
.Habilitado para dOO 
VIVIENDAS, más 
500 en construcción.

G R A N  P O R  VERTIR
Se vende apto paraif 
FERRETERIA 
ZAPATERIA (de Injo) 
PELUQUERIA DE SRAS. ̂  
EXPOSICIONES 
MUEBLES

Facilidades de p a g o '
Información: SAN JAOBSETO, 1#S> 

TELEFONO 217708, horas oficina,
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