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giau, Chuii; Oorciíera, Gonzálee; GuUón, 
Sesovja». Maxi, Morilla y  Sapater.

J.5XS2 O, DBpoi'tivo; Obregón; Migiisl, 
O r ^ a ,  V ^ero; Fi-asco, Alias; ’ (¿briáii, 
Goir, Ojeda, Cubero y  Donato.—aiontei 
Bi Oca.

CASTELLON, 1 ; REAL JAEN, 0
En el estadio. Castalia s,e jugó el segundo 

partido de la eliminatoria de ascsnso a 
. Sigiiiida' División, entre ei Real Jaén y 

l1 Castellón. Se registró una- gran entra- 
da, c.ue casi era un lleno completo. So 
ocservó la presencia de numerosos segui- 
dOre,s del Jaén. El terreno estaba en bu€n- 
nái condiciones, la tarde era cáüda y el 
cielo despejado.

^ _ El Jaén adoptó desde el principio la 
• táctica del 4-3-3, eminentemente dclensi- 

siva, ciue, en ocasiones, incluso .la xeíor- 
zaba haciendo replegarse a un delántero

■ más.
Desde el comienzo del encuenti-o, el 

Castellón .se lanzó al ataijue y dominó en 
^ casi todo el partido, pero la defensa del 

Jaén estuvo muy bien organizada y la 
dsiantei'a del Castellón no pudo rom'ror 
esta linea defensiva dsl adversario, sólo 
únicamente a los veinticinco nünutos de 
la primera parte, Alvarez consiguió un

■ disparo muy duro y el balón so ie escapó 
■■. ds las manos a Pedroám con la ana ¡a

suerte que traspasara la, línea de meta,
.." .■ lográndose de^eita manei-a el único gol pa

ra'-el Castellón,, que fue insuficiente, va 
;. que'el Jaén había ganado ante.s por dos 
■■ -a cero. Por 'lo  tanto, el Castellón' queda 

eliminado y  obligado a seguir un año más 
en Tercera. El Jaén sienipre realizó el cr.- 

.cuentro' que le convenía, defendiendo la 
'Victoria qu había conseiruido en el pn - 

 ̂ :mer Encuentro.
■ En el seg-undo tiempo, los delanteros 
del Jaén realizaron algunos- contraata
ques, sobre todo por los extremos, pan» 
clescongéstionai’ el área propia y sus pro
ximidades. Al final del partido, el Gaste-

-■ Uón fue decayendo, en vista de que no 
. conseguía otro' gol para, por lo menos,

. forzar un encuentro de desempate.
.- Arbitró el señor Ventrma, del Colegio 
canario, que estm’o bien.

Real Jaén: Pedresa; Cáceres, Tucho. 
Garrido; Basna, Tirabit; Cancho, Cerri- 
lio, Olnesín y  Celestino. j

Castellón: Polaco; Quinocho, Aicañiz, v 
■ .Vxpo; Alvarez, Cela; Mendoza, JesusLñi i 

Arbleta, Folch y Galiñane,
F a s e  d e  s u b e a m p e o n e s

MENORCA, I ;  B. LINENSE, 3
A las órdenes dsl catalán Muñoz, que 

permitió muchas marrullerías por parte de 
la Linease, a las q-üe répiiearon ios loca
les, los equipos so alinearon así;

Menorca: Cánovas;. ló.&íz. Moro, pons; 
Pérez, Seat; Bous, '■Vicente, José, Mosque
ra y Ricos,

B. Linense; García; Villada, Simón, 
Blandón;. Porras, Martínez; Fermín, Ca
yeres, Coco,'M urgado y Qaintaniila.

A los diez minutes dei primer tiempo, 
se ..lesionó el mtóio dei-eclia, Pé’.'ez, que, 
a pssar.de quedarse en el campo, resulto 

, inú-iil cú la ayuda, a sus com'cañeros, por 
lo que .el equipo jugó, prácticamente, con 
diez jugádores.
■ En el primer tiempo, en ei que no hubo 
goles, el dominio fue del e.quipo local, pe
ro los de la íBalompédlca s e ' defendieron 
con mucho ardor,

A los quince minutes del segundo tiem
po, Poos, de cabeza, mateó el único gol 

-■del-Menorca. -A los tiointa, Seat recibió 
una patada y rogUcf^a ia ajjvesjón, irero

el árbitro e.xpuisó únicamente al jugador- 
local, en medio do grandes protestas.

_A partir de est-e momento, el descor- 
cierto del Menorca es absoluto, y a lo» 
treuita y cinco, Quintaniha. en buena ju 
gada, 1-ogra e Itanto del empate, y a los 
cuarenta. Coco marca e] gol de la r'ic- 
toria.

El partl-do ha carecido de clase .y ci 
Menorca no acertó a colocar a sus juga
do,íes en el camp-o, aunque, a decir ver
dad, tampoco tuvo Mierte, espeoialment. 
en Ia_ imimera parte. La 'Linense, que. en 
un principio salió a defenderse, supo apro
vechar el d’esconcierto a? los locales y 
alzarse con una victoria bastante justa.

SANS, 3; ALMERLA, 0
Cc.n asistencia de numeroso público, en

tre el que se notaba la presencia de bas- 
tanLes .seguidores andaluces, el 3 ans ven- 
vió al A je r ia  poi' 2-0, con lo q'ue empa
ta la. eliminatoria para el ascenso a la 
Cegunda División. Partido malo y de mu
elle nervio. L?s almerienses salieron al 
teijeno de juego con un dispositivo ultra- 
deíensivó, en el que abundaban los “ bo- 
leones” , la retención de la pelota o lán- 
sana fuera ele banda en cualquier mo- 
.raeiito. Incluso el meta forastero retuvo 
cl tuero de continuo, en espera de que los 
<te,anteros catalanes le atacaran o per
dieran c-1 control de los nervios y origina
ran faltas. El dominio -del Sans fue abru- 
rnador, ecnio lo prueba que se lanzaron 
dieciséis saques de esquina contra el por
ta! visitante por tres en el del Sans.

A! descan¡5o se llegó con empate a ce
ro. A ios diez min'atos de la segunda par
te, Navarro, a centro de Elizondo, em
palma duro oiaupinazo que rebota en el 
defensa del Almería Moro, desviando el 
cuero hacia 'las mallas. A los treinta y 
cch-? minutos surgió el gol que iguala la 
eliminatoria, a! sacar Eiisondo un córner, 
que remata Domenech, cl defensa cen
tral — que había bajado— , y que llega al 
fondo del marcó, dsl' Almería. El arbitra
je del aragonés i?eir-ó Alvai-ez, deficiente: 
consintió .la dureza que •‘lucieron” ambes 
adversarios y dio un concierto de pito oue 
para nada Eh-vió.
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B51EI0 F.rRA LA JOSN.ADA .Ai

a celebrar el día 30 de mayo
1 PONTEVEDRA-MALLORCA
2 AT. DE MADRID-R. MADI ÎD
3 MURCIA-BARCELO.NA
4 R. SOCIEDAD-OSASUNA
5 LEVANTE-ZARAG02A
6 BOLOGNA-CAGLIARI
7 FIORENTINA-MÓNTÓVA
8 FOGGIA I-SAMPDORIA

9 GENOA-MILAN
10 INTER-CATANIA
11 LANER05SI V.-MES5INA
12 LAZIO-ATALANTA
13 TORI NO-ROMA
14 VARESE-JUVENTUS

Los cinco primeros partidos figuran en 
blanco en el boleto de la jornada, pero a 
todos'los efectos el pronóstico' correspon
derá al orden en que quedan señalados, 
no siendo menester consignar el nombré 
de los' equipa?.

La temporada de Apuestas, terminará 
cem la jct’iiada del próximo día 6 de Junio.

ifte^PÍ4ase h j á é t i t e ^ m U l p i i i r í o !

p a g i n a  2 1

Almería: Arias; Moro. Aparicio,' Ruiz- 
Elíseo. Esparza: Nani, Gargállo,'‘Arranzi 
Jiménez y Molina.

Sans: Rabassa; ,Criiz„.Domenecli, Mo
ya; Ruis, Alanolete; Elizondo, Andresín 
Navarro, Campos y Villodres.
EL DESEMPATE S.ANS-ALMERIA SE 

JUEGA MAÑANA EN VALENCIA
El presidente del Almeríá, don Andi-és 

Troj^ano, no ha querido aceptar. la í h 'o -  
puesta del Sans de jugar el desempate 
en Barcelona, ya que, según dicho pi'esi- 
dente, no quiere posponer io s ' intereses 
económicos de su club a' los deportivos. 
¡Es gran ejemplo .del señor -.Troyanó! 
en estos tiempos ■. donde dominaiv en ios 
ci'ubs de fútbol todo lo contrario !■

El tercer encuentro .ha que^do pre
visto, pues, para mañana martes, «tía- 25. 
en Valencia.

OTROS RESULTADOS 
IFase de campeones)

Badajoz, 2; At. -de Baleares, o (1-1)', 
Ferrol, 1 ; Salamanca, 1  (2 -2 ),^ lDss- 

empate.)
Lérida, 7; Alavés, 1 (2-1),.
C. Sotelc, 0; Albacete. 0 . ( 271) ,
Condal, S; Avüés, 0 (3-2).

(Fase de subeampeones)
Gandía, 3; .Sestao, 0, (0-4),
Cacereño, 0; Cartagena','o ' ( 0̂ 2), 

pato.)
Praviano, 0 ; Huesca, 1 U-0>. -(Deí m - 

¡lato.)
Eibar, 5; Talayera, 0. '
Béjar, i ;  Compostela, o ( 0 - í ) ' . (Des

empate.) . /,■

Ifguiiía de asoejiso a III División
Atlético de Rota. 3; Club Deportivo Al

calá, 0. El cenjunto'loca'l:ha' vencido al 
ya campeón, cl Club Depcibivo Alcálá, oo ’- 
tres a cero, en un pr.rtrrlo eir el-que el 
fuerte viento entorpeció el juego.-'El'equi
po local, sup êró al once <i2-Ariaé; có'n uná 
entrega y ardor e.xtráordínaríos,' ífeñtc a. 
úna^ apaua general y niaí' juego ■'de los 
alcalareüos, tal vez debida a ’diábers'a- cia-« 
sificado ya pava ascender-a Tercera.

El campo, en muy malas condiciones, 
no fue propicio para la, c.\hibición do 
buen fútbol. Los tantos riel, Rota^fueron 
censeguidos, dos en la pr.imera parte'’y el 
terc-:ro, a los catorce minutos del final.
( Alcaide hizo un buen :;trbiti(aje.
V El pró.xiino domingo, el Club'Deportivo 
Alcalá cerrará, frente ai. Carmona, en 
Sanca Lucia, su brillante campaña,'para 
cuyo partido, bandas de uiúsica'ameniza
rán cl justo acontecimiento del 'ascenso 
local a Tercera División.—,José rernía, 

Palnia del Río, 1 ; U. D. Cañamera, 3. 
En el Estadio Municipal..-el Pahnacpierdo 
otra vez, frente al animoso Cañamera, que 
derrochó entusiasmo y demostró magnífi
ca preparación. Primero marcó el Pahna. 
obra del delantero centro,, y poco después] 
Fernández empata e.n remate de' cabeza.
En la .se.g'unda parte, Ráfael, de'"'!^ Ca
ñamera, consigue el gol dé la victoria, en 
buena jugada. El árbitro ‘estuyb'ñ'eiular,

C. D. C.4RMO.\.\, 1 ; B-OLLUXLOI5, X
Carmena 23. Se recordaba'con'ag'rado 

en este ciudad cl magnific^o juego-realiza
do por el Bollullos la anterior temporada. 
Pues bien, de nuevo los del Condado: Irán 
vuelto a cuajar frente al eq-aipo • local un 
magnífico partido, venciendo por dos go
les a uno.

El primer tiempo tenninó coíx. enmate 
a un gol, mareando poj-, los boVulfexoa 
Ctenca, e igualando Centeno. , ,

E n ' U  segunda r«.rte-te'''ím^oité'n los 
forasteros, ip-acias a su estupe^ida prepa-
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