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SQ, Josas; Ramírez. Riera; Valí. Idigoras. 
K.-f;szas. Rodilla y Martínez.

Valladolid; Calvo; Mihe. Pinín, Pinto; 
Marafión. Panchulo; Jo.sé Juan, Juanita. 
Martínez, Tonino y Plácido.

A los catorce minutos fue retirado Valí 
en brazos de sus compañeros, con proba
ble factura de peroné.

A los veintiún minutos, José Juan mar
có el fanto vallisoletano. A los tres minu
tos del se.gundo tiempo empata Rodri. y 
a lo.s once. Benítez, de penalty, logra el 
segundo; Ramoni. r. los treinta y cuatro, 
también de penalty, obtiene el tercero.— 
ALFIL.
REAL MADRID. 5; ROY AL BEARSCHOT 

DE BELGICA, 0
Por cinco goles-a.cero ha, vencido esta 

noche el Real Madrid al Royal Bearschot, 
de Bélgica, en partido amistoso de fút
bol. .lugado en el estadio Santiago Berna- 
beu.

Noche calurosa y sin viento. Asistieron 
unas 35.000 personas y arbitró el colegia
do castellano Rodrl.guez Barroso.

IjOs equipos formaron irncialmente así; 
Ro.val Bearschot; Smolders; De Ferm. 

Van Hemelryk. Raskin; Willebs. Michiels; 
Veyn. Hermans. Lievans. Zaman y Van 
Hees.

Real Madrid; Araquistain; De Felipe. 
Santamaría, .'jarichis; Müller, Santos; Se
rena. Martínez. Grosso. p-askas y Bueno.

En el segundo tiempo. Suárea salió en 
el Madrid, con el número ocho, de inte
rior dercch.i. pasando Martinez a delante
ro centro, en lugar de Grosso. que no ju
gó esta segunda parte,

A los doce minutas resultó lesionado 
Suárea v fue sustituido por Felo.
 ̂ El pri.nier tiempo finalizó ya con ven
taja madridista por dos goles a cero, mar
cándose otros tres goles en la segunda 
parte.

Ltis goles se marcaron asi:
A lo.s doce minutos de la primera parte, 

Willianis le -úzo falta a Martinez. La eje
cutó el mismo Martinez y la pelota fue 
recogida por Puskas. que remató de bo
lea con la izquierda, enviando el balón 
a la red. . , ^A los veintitrés mmutos de este piimer 
tiempo. Serena fue protagonista de una 
gran jugada que coronó con centro a 
Martinez y éste remató desde cerca, mar
cando el segundo tanto.

Antes de finalizar esta primera parte, 
el medio izquierda belga. Michiels, largo 
un disparo impresio.nantc que se estrello 
contra la escuadra izquierda de la meta 
de Araquistain.  ̂ t

En el segundo tiempo, a los treinta V 
tres minutos. Pelo se interna con la pe
lota, que recibió de Puskas a la salida ne 
un córner. Felo largó un tiro sorprendente 
que batió a Smolders. y supuso el tercer 
tanto.

A los treinta y seis minut^ de la se
gunda parte, también un balón que había 
cabeceado Puskas fue recogido de bolea 
por Martinez. marcando el cuarto gol.

y  a los treinta y ocho se produjo la ju
gada más emocionante de tPdo el partido. 
Serena entró en el área, quedando solo 
ante el portero. Este se la arrebató de lOo 
pies, yendo el balón a Puskas, que dispara 
estrellando el tiro en un poste. El lebote 
lo recogió Pelo, y, mientras el portel o ... 
hallaba fuera de la portarla, aquel tiro 
con mucho efecto y apenas sin ángulo ue 
tiro y mai’có el Quinto gol madridista, le- 
Eultado con el que finalizó el partido.

El encuentro ha sido entretenido, con 
fases de buen juego, ca.si siempre P.m-’ Par
te madridista. Los del Bearschot, iníeiio- 
res técnicamente, jugaron con muchas 
pi-'-cauciones defensivas y apenas conta
ron con delanteros para anotarse siquiera 
un gol.—ALFIL.
EL MAXIORCA. CAMPEON ABSOLUTO 

DE LA SEGUNDA DIVISION
El M allorca ha vencido al Pontevedra 

nor 3 a- 0 V con ello se ha proclamad.. 
cam i’?cn cficioso absoluto de la Segunda 
División de Liga da íútbol. ya que en c: 
enC'icni'.'o .jugaun ?1 pa.saco domin.go, en 
Pon'evedra, perdió p:i' dos a cero. —

El encuentro ha sido muy entretenido. 
En el orimer tiempo lian dominado- por 
igual los dos equipos, que han practicado 
buen juego. En el segunde tiempo se ha 
impuesto el Mallorca, que ha jugado mu 
cho más. Los goles, en esre segundo tiem
po fueron marcados dos por Bei-gara y 
uno por Achurl.

En el Mallorca se han alinead'O Semi
nario II y Ai-anu, El primero ha causad-j 
buena impresión.
AGERBOS COMENTARIOS SOBRE EL 

PARTIDO ESCOCIA-ESPANA
Londres 9. La mayoría de los comen

tarios dominicales relativos al partido de 
íútbol amistoso disputado entre las selec- 
cones de Escocia y España anoche, deplo
ran el “ tono” del encueiitru, y muchos de 
ellos consideran que la mayor parte de la 
culpa de que el encuentro entrara por ma
los cauces corresponde a los escoceses.

Harryandre, en el "Sunday Express” , 
dice; “Fue uno de lo.s más desagradables 
partidos ‘'amistosos” disputados en Hamo- 
den Park” .

“Los esirañcics, a los que se había mo
lido a lesiones antas del cemienzo del 
encuentro, iiieron los maestros en ei jue

go... Mientras el grupo escocés no-4uvo -- 
capacidad para romper la formación es
pañola, que adoptó e] 4-3-3.”

“Como consecuencdia de este partido, 
Escocia no puede sentirse tranquila res- 
jiecto de sus probabilidades de clasificarse 
para la fase final de la Copa del Mundo, 
en un grupo en el que ha de competir con 
Polonia y Finlandia” , comenta el “Sunday 
Times” “España, nación vencedora de la, 
Copa Europea de Selecciones Nacionales, 
fue un buen equipo, sobre todo con sus 
extremos Ufarte y Lapetra, que fueron 
los mejores del conjunto” .

David Miller, en el “Sunday Tele.graph”  
describe el partido como “excepcional- 
menta duro, para ser amistoso, y plagado 
de faltas” , y no concede demasiadas m'o- 
babilidades de clasificación a Escocia, en 
su partidos de la Copa Mundial.—ALFTL..

Laguilla de asssosa a fara ii
Atlético Sanluqacñii, 0; Club Deportivo 

Alcalá, 0. Con el empate a domicilio, sp- 
bre su más inmediato seguidor, él Club 
Deportivo Alcalá 'se destaca en el jñ-imer 
puesto de la general con cuatro púntas 
de diíer-encia- sobre el segundo clasificado, 
con lo cual es .virtual campeón para as
cender automáticamente a Tercera Dirú-. 
Sito. . ; • , 1

El partido fue interesante y disputado 
por la importancia del mismo y clas.ifica- 
ción de ambos' contendientes, con rntaas, 
al ascenso automático. El resultado finaV 
fue justo, toda vez que las defensas füeJ 
ron superiores a las delanteras, y-de áhi 
ia igualada a cero.

El señor Guzmán hizo un buen arpi- 
tlTElIC»

Club Deportivo Alcalá; León; Raíaél^
Jiménez. Alvarez; Portillo, Narciso; Mon-.  —  . . j ,  _tero. Juan de Dios. Hermosín. TroncosO 
y Medina.—José BERNIA.

U. D. Cañamera, 3; Carnióna, 1. La' 
Cañamera ha sumado otra nueva victoria, 
esta vez frente al Carmena, que se em-- 
pleó con mucho entusiasnio y fue. un ene
migo difícil.

A los cuarenta y dos minutos de la pri
mera parte, Naranjo consiguió el primer 
tanto de los locales, llegándose al descan
so ccoi el resultado de uno a cero.

En la segimda mitad, a los veinte mi
nutos, empataron los forasteros por su 
extremo izquierdo Centeno, en buena ju
gada. A los treinta y cinco minutos, Fer
nández consigue el segundo tanto para su 
equipo, y a los cuarenta y un minutos, 
Naranjo marca el tercero y último gol.

Arbitró Espejo, regular.
U D. Cañamera; Lozano, Navarro, Lo

ra Beltrán, Calero, Mateos. Rafael. Fer
nández, Naranjo, Baldomcro y Sánchez: 
FERNANDEZ,

Copa Federación Andaluza
SEVILLA C, F. (B), 2; PORTjVCELIS. 0

Triunfó nuevamente el juvenil scvillista  ̂
“be” sobre el Portaoelis, a pesar de aue
este equipo quiso impedir por todos los 
njedios la derrota, amontonando hombres 
en su área, lo que inipidió que la delante
ra blanca actuara con desenvoltura.

Hasta mediado el segundo tiempo no ee 
marcó ei primer tanto, obra de Reyes II 
en su propia meta, en tiro de Sevillano, 

A los 35 minutos. Rufo, en pase de Man
rique, conseguía el segmido gol.

Dominó ampliamente el equipo sevllhs- 
ta, pero ei sistema defensivo del Porta-' 
celis impidió que el marcador funcionara 
con más frecuencia.

Del Portacclis destacaron López, Cone
jo,-Reyes II y Zafra, ,  ̂ . , , w

Del Sevilla el trio defensivo v la laboa 
de Q,uino y Sevillano, que empujaron cons- 
tautémente a sus delanteros. En la -delan-? 
ter.a e.stuvieron acertados José Luis v Rufo.

C. D. Portacelis; López; Reyes T, Reyes 
II, Morgndo; Rojas, Zafra; Conejo, Pán-a- 
ga, Morales, Jiménez y Ordóñez.

Sevilla C F. (B); Muñiz; Perca. Ssgo- 
via Guerra; Quino. Sevillano; Cuevas, 
José Luis, José Mari, Manrique y Rufo. 

Arbitró bien el señor Martin López.
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