
dro, José Mari; Arnaud, Tejada; Mel
gar II, Baby, Melgar I, Antoñito y José 
Luis.

Ociclanero: Sebastián; Guerrero, Gar
cía, Pedrín; Soriano, Tizón; Pedrín II, 
Sánchez, ergio, Periñán y Torres.—/níe- 
rino.

A. Onubense, 1; Triaría, 2. El equipo 
filial hético ha conseguido clasificarse 
para la siguiente ronda de la Copa «Sán- 
chez-Pizjuán» al vencer al Atlético Onu
bense en fallos del portero local.

El partido, en líneas generales, ha 
sido aburrido, con pobre juego por par
te de ambos conjuntos. El Onubense 
jugó mal, sin entendimiento en sus lí
neas. El Triana realizó jugadas más vis
tosas, pero también tuvo poca fortuna 
en el tiro a puerta.

El primer tiempo finalizó con empate 
á cero. Los goles se consiguieron en la 
segunda mitad. Marcó primero el Tria
na, en el minuto doce, en jugada de 
Macario con gol de Antoñito, colaboran
do el portero onubense. Cinco minutos 
más tarde empató el conjunto de Huel- 
va, en un extraordinario tiro de Pegue
ro desde fuera del área. De nuevo el 
Triana volvió .a la carga, y en el minuto 
veintiséis, Isidoro, en nuevo fallo del 
meta local, consiguió batir por segunda 
yez lá meta de Huelva. En el minuto 
veintinueve se lesionó Visera, que pasó 
a delantero centro decorativo, cubrien
do Lorenzo la demarcación de defensa 
central.'

El Onubense hizo mal encuentro, des
tacando solamente Visera, Sierra y Car
los. Por el Triana, el mejor Macario, 
seguido de la pareja de volantes. Arbi
tró mal el señor Cívico, de Córdoba, 
que se equivocó cuanto quiso en la 
apreciación del fuera de juego, y en de
terminados momentos, por su ineptitud, 
provocó incidentes entre los jugadores.

Triana: Crespillo; Eloy, T e l e  ch í a ,  
Mota; González, Ezequiel; Macario, An
toñito, Pito, Isidoro y Aragón.

A. Onubense: Pérez Domínguez; Arah- 
da. Visera, Navarro; Sierra, Carlos; Do
mingo, Casado, Lorenzo, Menacho y Pe
guero.—BASAN.

Real Jaén, 1; Iliturgi, 3. Tras un parti
do de gran dominio de los locales, pero 
eq el que no tuvieron suerte, el Real Jaén 
perdió frente al Iliturgi. La primera par
te terminó con el resultado de de y á'*cero, 
el primero marcado por Ortega, a los 
veinte minutos, y el segundo, por Mora
les, a los treinta y cuatro.

En la continuación, a los cuatro minu
tos, consiguió el Jaén su único tanto, por 
mediación de Reina, y Gea, yá para fina
lizar el encuentro, marcó el tercero del 
Iliturgi.

Del Iliturgi, destacaron Morales, Ortega 
y Cifuentes, y del Jaén, fueron los mejo
res Zurita y Reina.

Arbitró mal el señor López Reyes. 
Iliturgi: Salazar; Cano, Cifuentes, No- 

ho; Cerrillo, Tarriño; Campos, Morales, 
Gea, Ortega y De la Haba.

Real Jaén: Heredia; Zurita, Torres, Ar
turo; Tucho, Reina; Cáceres, Mulita, Suá- 
rez, Ginesín y Carballo.

Atlético Cordobés, 1; Alcalá, 0. Parti
do de dominio local en el primer tiempo 
y juego nivelado en la continuación.

El único tanto del partido fue logrado 
por el Atlético, a los treinta y dos minu
tos del primer tiempo, de penalty, lanza
do por Garrido.

En la continuación, los locales incurrie
ron en penalty, a los treinta y cinco mi- 

perdiendo la ocasión de igualar el 
^ t i ( ^  los alcalareños. al fallar el dls* 
paro Plores,

lo hay por ahora holetos de 
14 r___

Anoche, terminado el primer escrutinio 
de boletos del Patonato der las Apuestas 
Mutuas Deportivas Benéficas, correspon
dientes a >a ¡ornada XXXll, en la que se 
nan producido once variantes, no hablan 
aparecido boletos con los catorce resul
tados. En cuanto a los de trece, tan sólo 
se -habían escrutado dos boletos; 44 da 
doce y 729 de once-.

A las órdenes del onubense Calderón, 
los equipos formaron así:

Alcalá: Lozano; Benítez, Carral, Narci
so; Dámaso, Flores; Asián, Baldomero, 
Azuaga, Hermosín y Troncoso.

Atlético Cordobés: Carreño; Romero, 
Agüera, Cruz; Garrido, Jiménez; Moreno, 
Gavilán, Triller, Domenech y Lamas.

BOMBA EN LA PROMOCION: 
GRANADA - MALAGA

Madrid 17. Se ha celebrado esta no
che en la Federación Española el sorteo 
de encuentros correspondientes a la Pro
moción de Primera y Segunda División.

El sorteo ha arrojado el siguiente re
sultado: Granada contra Málaga; Saba- 
dell contra Celta de Vigo.

Las fechas deberán ser acordadas por 
lo.s clubs interesados y serán, lógicamente, 
una semana después de que queden li
bres de compr.'imisos en la Copa de Su 
Excelencia el Generalísimo.—ALFIL.
SELECCION ANDALUZA, 1; SELECCION 

VALENCIANA, 0
No ha merecido su eliminación la se

lección andaluza, ya que a lo largo y an
cho del encuentro fue superior a la le
vantina, que, más corpulenta, se impuso 
en ocasiones por la violencia al mejor 
juego de los nuestros. El gol de nuestra 
selección se marcó en el minuto dieci
nueve, por medio de Lebrón, que coronó 
Una gran jugada de Blanquito.

En la segunda parte, salió Canito sus
tituyendo a Montero, y el dominio de los 
andaluces fue agobiante, pero, sin embar
go, no acompañó la suerte a los disparos 
de Viqueira y Lebrón, los más chutado- 
res, y el marqador no experimentó ningu
na variación más hasta el final.

La selección andaluza jugó bastante 
más que en encuentros precedentes. Se 
ligó mejor fútbol en el centro del cam
po, por la buena labor de sus volantes, 
y en la delantera, con el defecto de apu
rar demasiado la jugada, hubo más mo
vilidad. Lo más destacado de la selección 
fue su mayor cohesión. Individualmente, 
Villa hizo dos extraordinarias paradas; 
Vázque, Germán, Blanquito, Lebrón y Vi- 
queiras.

La selección valenciana no estuvo a la 
altura de otras temporadas, y se encon
traron con una eliminatoria que no me
recieron. Su mejor linea fue la defensa. 
Individualmente: Terol, Piqueras y Simó.

El arbitraje de Juliá, muy malo, perju
dicando con sus decisiones a los andalu
ces. Estas fueron las alineaciones: 

Selección Andaluza: Villa; Espíldora, 
Corrales, Vázquez; Germán, Vélez; Blan
quito, Viqueira, Lebrón y Montero (Ca
nito). • ,

Selección Valenciana: Feliciano; Blasco, 
Piqueras, Gamir; Fox, Simó; Chiva, Te- 
rol, Nebot, Tamarit y Boyero.

Los niños sanos son la promesa del porve. 
nir fuerte de la Patria, No dejéis que -la en
fermedad Ies castigue. Vacunadlos contra le 
difteria^ |S fo«  ferina y  el íétanoj, -

«i füíro u 'I iíi.V re»
CORZA C. F„ 5; S.AN RAFAEL, Z 

Se jugó al encuentro de los eternos 
rivales.

C. D. San Rafael: Tovaruela; Perelra, 
Bustos, Niveleta; Lozano, Quino; Mesa, 
Santana, Redondo, Diego y Rufo.

Corza C. F.: Antonio; Arteaga, Rodrl, 
Alonso; Pitt, Mendoza; López, Campos, 
Fernández, Villegas y Aguilar.

El partido ha sido de una superiori
dad clara de los corcistas durante los 
noventa minutos. Los pescadores, gra
cias al factor suerte, no fueron golea
dos con más holgura. El partido se ha 
jugado con gran deportividad por am
bos clubs, lo que facilitó la excelente 
labor del colegiado señor Alarcón. Des
tacaron por el San Rafael, el central 
Bustos, su volante Lozano y, en particu
lar, su meta Tovaruela, que hizo un 
partido completo; por el Corza, todo su 
conjunto. En este primer encuentro del 
Trofeo Primavera se ha desarrollado 
todo normal.

' f ni.Biinail» . inú»-
(Fase de campeones)

SEVILLA C. F„ 1; C. D. PORTACELI, 2
Nueva- victoria a domicilio del C. D. Por- 

taceli, que, en unión del Calspe, ha sido 
la revelación del campeonato infantil en 
la presente temporada.

Terminó el primer tiempo con empate 
a cero. Al minuto de comenzar la segunda 
parte, consiguió el Portaceli su primer 
tanto, por medio de Rodri .empatando 
acto seguido el Sevilla, en im tiro bom
beado de Marco, que cogió a Eizaguirre 
muy adelantado.

Faltando diez minutos para terminar, 
logró Galán el tanto de la victoria para 
el Portaceli.

Encuentro correcto, jugado con mucho 
entusiasmo y ardor por los pequeños con
tendientes. De los escolares, dentro de la 
buena labor de conjunto, fueron los me
jores Valpuesta, Juanln, Morillo, Iglesias, 
Lolo y Galán. Del Sevilla, se distinguie
ron sobre todos. Parrado, Mario y Suárez. 

Alineaciones:
C. D. Portaceli: Eizaguirre; Román, 

Iglesias, Enrique; Lolo, Valpuesta; Ga
lán, Morillo, Rodrl, Juaníh y Bigerlego 
(Arza).

Sevilla C. F.: Parrado; Cabezas, Ricar
do, Carneiro; Marco, Leflet; Flores, Suá
rez, Mario, Montes e inehausti.

l opa «rRieríioión oüa uza»
( J  u  V  F n  M  s )

COUS-PE, 3; CORIA, 2
Gran partido jugado por el Col-S-Ptí, 

que consiguió remontar en la segimda 
parte el dos-cero con que se llegó al des
canso.

A los cinco minutos de empezar el en
cuentro, Mariano consigue marcar el pri
mer tanto, en jugada personal. A los diez 
minutos, de nuevo marca el Coria, por 
mediación de su extremo Izquierda, Ga/- 
rrido. A los 25 minutos de la segimda par- 
te, Sánchez consigue el primer tanto pa
ra el Col-S-Pe. A los 30, de salida de un 
córner, Sebastián remata fulminantemen
te y consigue el gol del empate. A los 
38 minutos, Sánchez -vuelve a marcar, 
consiguiendo la victoria, bien merecida, 
para el Col-S-Pe.

A las órdenes del señor Jerez, los equi
pos se alinearon así:

Col-S-Pe: Barbecho; Espinosa, Sebas
tián, Daniel; Isidro, Torres; Almansa, Mo
rales, Barragán, Chaparro y Sánchez.

Coria; Rulz; López, Lama, Julio; Gar
cía, Díaz; Vicente. Mayo, Mariano. José 
y Romero,
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