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rido de gravedad, por lo aue rápidamente 
fue traslEtdado al sanatorio Alvarez, de 
Santiago, donde, por fortuna, sdio le apre
ciaron ligeras heridas. Mañana mismo 
podrá reintegrarse a su tarea. El línico 
jugador que tuvo que ser atendido fue 
Sampedro, pero el golpe que sufrió no tie
ne ninguna importancia.

Los jugadores hicieron acto de presen
cia en Riazor veinte minutos después de 
la hora anunciada para el encuentro, pero 
el partido ya había sido suspendido, de 
acuerdo las dos directivas.

España,' 0; Alemania, 1 (Univer
sitarios)

’ Se ha jugado en Huelva el encuetro in
ternacional de fútbol universitario entre 
las selecciones de España y de Alemania. 
Media entrada en el estadio Municipal. 
Tanle de sol y mucho frío. Arbitraje del 
señor Montesinos, y las siguientes alinea
ciones:

Alemania; Jacobs; Stern. Wegeneg, Mi- 
thofer; Liegel, Schmidt, Lorenz; Schwin- 
ger. Lange, Ueberle y Roth.

España: P. Domínguez; Mijares, Vise
ra. Blan; Costa, Moya; Méndez, Quirós, 
Herrainz, Pintado y Flores.

El partido jugado en tierras onubenses 
es el primero de los acontecimientos de
portivos que se celebrarán en homenaje 
del Recreativo, con motivo de las bodas de 
diamante que cumple en el próximo año.

Desde el primer momento se observaron 
los clásicos métodos de ambos países. Los 
alemanes, fuertes y altos, vienen elabo
rando su fútbol dentro del ámbito univer
sitario desde hace muchos años, mientras 
que la improvisación ha sido, como es na
tural, la premisa fundamental hispánica. 
De hecho, ambas características, se obser
vó mayor cohesión en el cuadro visitante, 
que. sin alardes técnicos, mantuvo a ra
ya a la delantera española, que solamente 
ensayó el tiro a puerta a larga' distancia, 
exactamente sin pisar el área, cosa a la que 
nos tienen costumbrados la mayor parte 
de los cuadros de nuestro país. Luego, en 
la media, mucha fortaleza y enorme tesón, 
mientras que los delanteros pecaron de 
inocencia con sus acciones, aunque resul
tara su extremo Lorenz temperamental y 
con fibra latina por su velocidad.

La selección española tenía! dos onu
benses. precisamente de los que más desta. 
can en la formación del equipo de ifercera. 
como son el meta Pérez Domínguez y Vise
ra. El central hubo de retirarse lesionado 
en los comienzos del segundo tiempo, sien
do el cancerbero el mejor de su equipo, 
aunque haya de atribuírsele el fallo que 
costó el gol que fue la derrota española. Se 
destacaron también el volante Costa, y 
poco prácticas las fiorituras. de Flores en 
el primer período, para oscurecerse des
pués, y asimismo Pintado. Laboriosos los 
gestantes delanteros, pero escasos de ca- 
fcacidad para penetrar en una bien orga
nizada muralla defensiva, donde se encon
traba siempre a los dos volantes Liegel y 
Wegener. El gol del encuentro lo marcó 
el delantero centro Lange. Fue en el mi
nuto cuar enta y uno del primer tiempo. Un 
centro de Lorenz no llegó a despejarlo Pé
rez Domínguez, que salió a despejar de 
Puño, llegando a Roth. quien levantó el 
cuaro para que el ariete disparase sin por
tero. marcando el tanto de la victoria.
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Zaragoza - Las Palmas I V
Barcelona - Oviedo ...............  • l  ’
Coruña - Córdoba ............  Í-X“2
Levante - Español .................  2-1-x
At. de Bilbao - Sevilla ..........  x-1
Betis .  Valencia .....................  i
At. de Madrid - Elche ..........  1
Murcia - R. Madrid ........... 2
Orense - Santander ....... ...... 1
Baracaldo Pontevedra ......... 1-2-x
Burgos - R. Sociedad ...... . x-2
R. Unión - Osasuna ....... . 2
Huelva,'- Málaga ..................  x
Calvo Sotelo - Melilla.............. 1

RESERVA
1 Valladolid - Cádiz .................. . i
2 Hércules - Constancia .......V. 1'
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deportiva en homenaje al Recreativo de 
Huelva en sus setenta y cinco años de exis- 
tencia.-José Angel BONACHERA ROMBO.

Primera regional
U. D. Cañamera,, 0; Carmena, C. F. 0.

Aunque la Cañamera no conoce todavía 
la derrota y figura como el gallito del 
grupo tuvo que d?jar escapar ayer un 
punto al no poder vencer al Carmena, 
no obstante si sigue su magnífica marcha 
podrá jugar la Liga de ascenso a Tercera 
División.

Mucho presionaron los de la Cañamera 
en la primera y segunda Parte del encuen
tro, pero el Carmena se defendió muy bien 
y su guai'dameta hizo excelentes paradas. 
También el portero de la Cañamera en 
las interveinctones que tuvo se mostró 
segurísimo y su puerta se vio imbatida.. 

El Partido resultó muv emocionante. 
Arbitró bien el señor Quirós..—Corres

ponsal. .
Camas, 6; Bacing Ecijano, 2, En Ca-

.

En el segundo tiempo, los alemanes do- 
tnlnaron intensamente, produciéndose tí- 
miíjos contraataques españoles, que no tu
vieron resultado en el marcador. Pérez 
Uomínguez hubo de trabajar de firme, 
realizando paradas de ,gran mérito.

El arbitraje del sevillano Montesinos 
fue correcto, así como la labor de sus com
pañeros en las bandas, señores Alarcón y 
Ordóñez, del mismo Colegio.

Los preliminares del encuentro fueron 
Kiuy brillantes y coloristas, puesto que sa
lieron al campo, como es tradicional, los 
dos equipos juntos, precedidos por el trío 
arbitral. Luego, la Banda Municipal de 
iMúsica interpretó, puesto el público en 
,Ple, los himnos nacionales de los dos paí-
«s . j, ,̂
1» Esta ha sida la prUaera xnajPjÍ€jta£l6o y

mas fue goleado el equipo ecijano. En el 
pruner tiempo marcaron por el Camas 
Mellado, Cabello y Juani, y por el Ecija. 
marcó Márquez. En- la continuación Cabe
llo obtuvo dos goles más y Mellado, por 
el CamaSj y López por el Ecija. Los me
jores dei Camas fueron Mellado, Juani 
y Jaime ,y por los visitantes el interior 
derecha. Arbitraje imparcial de Rodríguez.

Club Deportivo Alcalá, 2; San Rafael, 0.
El equipo AlcíQá ha vencido al San Rafaci 
por dos tantos a pero, en un partido de 
baja calidad por parte del once local 
oue fue pitado por su “hinenada” , qué 
no quedó satisfácha de su realización, 
máxime cuando el próximo domingo juega 
un partido trascendental con el Carmona.

Los goles fueron marcados por Jiménez 
V Hermosín, uno en cada tiempo. Espinar 
arbitró bien.—José PERJNIA.

Campeonato Provincial Juvenil
Sevilla C. F. “A” , 1 : U. Laboral, 0. Mí

nimo, pero merecida victoria de los sevi- 
llistas, ante el equipo de la Laboral, que 
demostró lo lógico de sus aspiraciones de 
Gasificación, ya que todos sus componen
tes forman un excelente bloque.

No obstante el resultado fue corto, si 
no,s atenemos a las oportunidades habidas, 
que sólo a la mala suerte y a la magnífica 
actuación del meta' Ortiz puede achacarse.

El único gol del partido se consiguió a 
los dieciséis minutos del segundo tiempo, 
iwr mediación de Jeromo, en una jugada 
muy inteligente de Layosa 

Arbitró di^reto el señor Gallardo.
.Por el Sevilla destacaron Santi, Layosa, 

López y Lebrón. Por la Universidad Labo
ral el conjunto y, sobre todo, el portero, 
Ortiz, que fue la figura del encuentro.

Campeonato local Juvenil
Inter C. F., 4; Montecarlo, 3. Difícil 

victoria interista, en un buen partido Ju
gado por ambos bandos, como se demuestra 
en los goles conseguidos. El Inter llegó a 
tener el resultado en 4-1, pero en briosa 
reacción de los montecarlistas pusieron 
el marcador en el 4-3 que seria el resultado 
final.

Por el c. D. Montecarlo destacaron Be- 
nitez. Niebla y Mauriño. Por el Inter C. F 
Pepe, Plaza y Olaya.
EL REAL MADRID MARCHO A PRAGA

Madrid 29. Los jugadores del Real Ma
drid que han marchado Praga pata .üi-
§ar el miércoles próximo el segundo partl- 

o de vuelta de la Copa de Europa de 
clubs, campeones de Liga, son los siguien
tes:

Betancort,. Araquistain. Isidro, Miera, 
Santamaría, Pachín, Muller, Zoco, Pelo, 
Serena, Amancio, Grosso, Martínez “Pirri” 
Gente y Bueno.

Preside la expedición don Santiago Ber- 
nabeu, con el tesorero del club y el secre
tario de la gerencia. Forman parte de la 
misma también el doctor señor López Qui
tes y el entrenador Muñoz, con el masa
jista y el jefe de material del club.—AL-- 
PIL. , , -

Adriano, campeón absoluto de ter
cera categoría tenis de mesa
Ayer domingo se jugó en La Salle la fi

nal provincial d e ' tercera categoría, entre 
los seis primeros clasifica'dos de la fase 
previa, en la que intervinieron veintitrés 
jugadores.

Esta final ha dado como campeón ab
soluto a Adriano, de la A. C. Magdalena 
que ha resultado imbatldo, después de 
vencer, a los restantes cinco finalistas 
aunque, en general, todos Ips muchachos 
apuntaron buen juego, si se tiene en cuen
ta que la mayoría empiezan a jugar.

La clasificación ha sido la siguiente;
1, Adriano (Magdalena); 2, Conejero 

'Natación); 3. Saldaña (La Salle)- 4. 
Quintano (Mercantil); 5 , Contreras (Na
tación); 6, Guerrero (La Salle)

Mañana martes, día 1, jornada del 
campeonato de clubs de segunda catego
ría y se jugarán los partidos: '•

Natación-Mercantil, La Salle-J 
Oa, todos a las ocho v media ?
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