
y ftinti*íiitro en contra; sumando 43 
puntos y 15 positivos; la retirada del Esl
ía le restó dos, que pudieron ser sustan
ciales.

Los partidos de mayor empeño fueron 
los que ventilaron frente al Jerez Depor
tivo. el “eterno y tradicional rival” , re
solviéndose ambos a favor del Industrial; 
en “ campo propio” con victoria y en 
“campo deportivista” con empate. El ju 
gado con la Balompédica Linense tuvo 
enorm? brillantez, tanto por la calidad 
técnica derrochada, como por el entusias
mo y la fuerza que pusieron en la litiga
ción, consiguiendo remontar en el mismo 
la ventaja del “ average particular” que 
se establecía entre las dos conjuntos.

Detalle relevante fue el registrado en 
el último tramo de la Liga, ya que pam 
no perder el contacto con el grupo de ca
beza. en la que el Industrial constituía 
pieza fundamental, las huestes del Galvls 
se lanzaron a un endiablado “ sprint” que 
hizo factible que los siete últimos partidos 
de la competición nacional terminaran 
todos —los siete— en victoria, sumando 
veinte goles y encajando tan sólo uno. 
Proeza qu'e determina tangiblemente el 
potencial y las excelencias de este equi
po. Uno de los más completos de nuestra 
región__^BOBBUJO.

Liquiiia (ie ascenso a Si! División
Club Deportivo Alcal.á, 5; La Palma 

del Condado, 2. Partido interesante y ae 
gran movilidad, con mayor dominio por 
parte del nuevo Tercera División, el C.iub 
Deportiivo Alcalá, que liizo jugadjas de 
gran calidad.

En la segunda parte, el conjuTito de 
La Palma del Condado hizo gala de gran 
dureza, siendo expulsado a los quince mi
nutos el central Molina. (

LOS goles fueron conseguidos a los quin
ce minutos de la primera parte, por me
diación de Hernández, el gol visitante. 
A los diecinueve minutos empata Medina 
y a los treinta y seis, Ti'oncoso pone el 
marcador en dos a uno, con lo que ter
mina el primer tiempo.

A los quince minutos de la primera 
parte, Montera eleva la cuenta a tres; =. 
los diecisiete, Hermosin logra el cuarto; 
a los veinte, Alfaro consigue el segtmdo 
visitante y a los cuarenta y dos, Tron- 
coEo cierra la cuenta con el quinto tanto.

Destacaron por los locales Montero, 
Troncoso, Medina, Rafael y Jiménez, y por 
los visitantes Medrano y Alfaro. Magni
fico arbitraje del señor Grande, bien au- 
xiiiad.) en las bandas por los señores Cano 
y Rodríguez.

Club D. Alcalá: León (Blanco); Rafael, 
Jiménez, Alvarez; Portillo, Narciso; Mon
tero. Troncoso, Hermosin, Juan de Dics y 
Medina.

La Palma del Condado: Cabrera; Féhx. 
Molina, Diaz; Agustín, Medrano; Alfaro, 
Pañete, Hernández, Romero y Martínez. 
José PERNIA.

Copa íá n c h 92-^ í2iu á n
TORREMOLINOS, 3; SEVILLA, AT., 3

Se jugó ayer domingo en la turística 
localidad malagueña, y al empatar las 
huestes de Domenech, consiguen eliminar 
al Torremolinos de la competición. Partido 
de dominio sevillista, cuyo equipo sin es
forzarse, mantuvo a distancia a su ene
migo, que luchó mucho, pero que nada 
pudo hacer frente a la seguridad de los 
sevillanos.

Fútho! amistoso
BOLLULLOS, 0; R. BETIS, *

En BolluUos del Ccndado se jugó ay»r 
feste partido amistoso, compromiso con
traído por el Betis hace tiempo. Venció el 
equipo blanquiverde con Sbati facilidad,
m apcfl-núo úos

H O J A  0 t  L L U N t  S

del primero por Azoárarte y Breval, y 
los del segundo por Quino y Garrido. La 
formación bética inicial fue la siguiente: 
Asenjo; Grau, Ríos, Paquito; Montaner, 
Ortiz; Bi'eval, Pallai'és, Ansola, Lasa y 
Garrido. Poco después de comenzado el 
partido quedó el Betis de esta manera: 
Asenjo; Pedrito, Antón, Hidalgo; Guercu, 
López; Breval, Quino. Arcárate, Dioni y 
Garrido.

Campeonato de España, aficío* 
nados

Murcia 16. Campeonato de España dí 
fútbol aficionado. Español, de Murcia, 0; 
Real Madrid, 9.

Palma de Mallorca 16. ’ Campeonato de 
España de fútbol aficionado; Santa Cata
lina, de Palma, 1; C, P. Barcelona, 0.

Fútbol exlranjero
AUSTRIA T  RUSIA EMPATAN EN 

MOSCU
Moscú 16. Austria y la Unión Soviéti

ca han empatado a cero t.intos, en parti
do internacional amistoso de fútbol.—AL
FIL.

MEJICO, 1: COSTA RICA. 0
Méjico 16. El equipo nacional mejica

no ha vencido al de Costil Rica, por uno 
a cero, con lo que se clasifica para la' fase 
final de los mundiales de fútbol de 196C, 
ALFIL.
RESULTADOS DE LA LIGA ITALIAN.V

Roma' 16. Resultados de los encuen
tros de la Primera Divlñón de la Liga 
Italiana de ffitbol:

Atalanta, 2; Mantua, L 
Cagiiari, 0; Turlii, 1.
Catania, 1; Sampodia. 0.
Genova, 3: Lanerossi, 1.
Juventus, 0; Inter, 2.
Lado, 2; Foggia, 1.
Messina. 0; Florencia, 3.
Milán, 0; Roma 2.
Várese, 0; Bolonia, 0.— ALFIL.
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O de CASAL, o NADA 
y CASAL es el Bolsillero* 

QUE LO TIENE TODO...

B O L S O S
PARA HACER JUEGO

A PUNTO PARA COLGAR

B O L S O S
•  PARA TODOS LOS TRAJES 
B O L S O S
•  PARA TODOS LOS VESTIDOb 
B O L S O S
•  PARA TODOS LOS ZAPATOS 
B O L S O S
•  PARA TODOS LOS BRAZOS 
B O L S O S
•  PARA TODOS LOS BOLSILLOS 
B O L S O S
•  PARA TODO EL MUNDO 
BOLSOS CASAL - SACS CA5.U 
BAGS CASAL - BORSAS CASAL 
MALAS CASAL - TASCHEN CASAL

La mejor y mayor ColeccÜn 
de Bolsos de verano del mundo

PIEL - PLASTICO ■ CESTERIA 
Sierpes, 79 - Jovellanos, 8 

Sierpes, 8

las carreras de cabaüos en 
Pineda

En la tarde ds ayer, en el Hipódromo de Pi
neda, se celebró el segundo día de la Reunión 
de Carreras de Caballos. La temperatura fue 
agradable, pero, como la del domingo ante> 
rior, con muy escaso público.

Se corrieron cuatro carreras. El Premio Toi 
más de Ybarra, Cámara Oficial Sindical Agra
ria (handicap segunda categoría), la decimo
séptima Prueba de Productos Nacionales Cru
zados, que patrocina la Exma. Diputación Pro- 
vincial, para el fomento, cría y selección del 
caballo cruzado en nuestra provincia, y !a 
última de esta jornada el Premio de la Jefa
tura de la Cría Caballar (handicap).

En la primera carrera (el Premio Tomás Yba. 
rra), forman la salida “Dieta” y “Dismo”, ám- 
hos de la cYguada Militar de Jerez, y fue ga
nada por “Dismo”, que a un cuerpo de distan
cia de su hermana de cuadra cruzó el poSte 
de llegada. Montó muy bien el ganador, A. Ru
biales.

En la segunda, Premio Cámara Oficial Sin
dical Agraria, forman la .salida, “Caripo” , do 
la cuadra Sagunto; “Blondine”, de don Pedro 
Afán de Ribera Ibarra, y "Chrissppos”, de la 
cuadra Sagunto. Ha sido ganada espléndida, 
rfiente por “Blondine” ; “Chrissppos”, que des
de el comienzo de la carrera se destacó a bas
tante di.stancia de los restantes, en la última 
recta se vio sorprendido por el gran fondo 
de “Blondine”, que cruzó el poste de llegada 
a cinco cuerpos de distancia, siendo ésta otra 
de las magníficas montas que J. Campos viene 
realizando oír este hipódromo.

I,a tercera carrera, el Gran Premio, que ha 
.sido la XVII Prueba de Productos Naciona
les Cruzados, reservada para potros.y potran
cas de tres años, tomaron parte “Lampecto”, 
de don Diego Sanjuán; “Dinan”, de ia Yegua
da Militar de Jerez: "Salero”, de don Diego 
Sanjuán; “Hurí” , de los .señores Guerrero Her
manos, y “Diana”, de la Yeguada Militar. Esta 
carrera, que es la más importante de la jor
nada y de toda la relinión. ha sido, ganada p^r 
“Hurí”, de los señores Guerrero Hermano.', 
do Jerez; al tomar la salida los cinco parti
cipantes, toma el mando “Salero” , de don 
Diego Sanjuán, pero al llegar a la última rec
ta es alcanzado por “Hurí” y después por "Di
ñan”, de la Yeguada Militar, entablándose imá 
dura lucha, y, al fin, “Huri” , fenomenalmente 
montado por A. Balcones, bate, por un cuello, 
a “Dina” . La llegada de esta magnífica carre
ra fue largamente ovacionada, por la duda de 
quién ganaría. Gran triunfo de los colores da 
Guerrero Hormanos, que, un año más, alcan
zan otro Gran Premio.

L.a cuarta y última carrera, el Premio de la 
Jefatura de la Cría Caballar (handicap), to
maron la salida “Abenguareme”, de la señora 
condesa de las Torres; “Oropéndola”, de los 
señores Guerrero Hermanos; “Retintín”, de la 
Cuadra Sagunto; “Olorosa”, de don Diego San
juán y "Veleta”, del mismo propietario, ha sido 
.ganada por “Oropéndola” , también de los se
ñores Guerrero Hermanos, haciéndole muy 
buena monta A. Balcones; el segundo fue “Re
tintín” , de la cuadra Sagunto,

Los resultados técnicos han sido los siguien
tes;

Primera carrera. Premio Tomás de Ybarra: 
1, “Dismo”, de la Yeguada Militar, montado 
por A. Rubiales; 2, “Dieta”, de la Yeguada 
Militar, montado por J. Diago. Tiempo, 1-8-3; 
distancia. 1 c. en 900 metros.

Segunda carrera, Premio Cámara Oficial 
Sindical Agraria (handicap segunda categoría): 
1, “Blondine”, de don Pedro Afán de Ribera 
Ibarra, montado por J. Campos; 2, “Chrissp
pos”, de la cuadra Sagunto. montado por 
E. Avila; 3, "Caripo IP’, de la Cuadra Sagunto, 
montado por E. Gallardo,

Tercera carrera. XVII Prueba de Producto." 
Nacionales Cruzados: 1, “Hurí”, de los seño
res Guerrero Hermanos, montado por A. Bal
cones; 2, “Dinan”, de la Yeguada Militar, mon
tado por J. Diago; 3, “Salero”, de don Diego 
Sanjuán, montado por Bretones. Tiempo, 1-15-3; 
distancia, un cuello en 1.100 metros.

4.* carrera, Premio de la Jefatura de Cria Ca
ballar (handicap): 1, “ Oropéndola”, de Gue
rrero Hermanos, montado por A. Balcones; 2, 
“Retintín” , de la cuadra Sagunto, montado por 
E Gallardo; 3, “Veleta” , de don Diego San
juán, montado por J. Campo. Distancia, e n  
cuellg sa 1-fiQO metros; tiempo. 24 '
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