
S B C , N.° 19.333, DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 1865. EDICIÓN D E ANDALUCÍA. PAGINA 64. 

Manolete, Domínguez; Santos, Escola; Ribada, 
Loureda, Chapela, Zamorita y Montalvo. 

Arbitró el señor Raíz, regular.—ALFIL. 
M E S T A L L A , 0 ; L E V A N T E , 0 

Valencia 11. El Mestalla y el Levante, que 
empataron a cero, han presentado las si
guientes alineaciones: 

Mestalla: Valero; Escudero, Villar, Clemente; 
Estave. Dcmenech; Manolet, Palau, Tero!, Cia-
raraunt y Muñoz. 

Levante: Fernández; Victoriero, Castell, Ca
lixto: Echara, Carlos; Domínguez, Marañón, 
Torreas, Wanderley y Pons. 

Arbitró el señor Martínez Benegas, que es
tuvo contemporizador. 

El primer tiempo fue de dominio del Mes-
tai:?.. La defensa incurrió en penalty al zan-
cadiüeer a Domínguez. Wanderley ejecutó la 
falta y la pelota dio en el travesano. 

La segunda parte fue de dominio del Le
var; te., y el resultado ha sido justo. 

Per el Levante destacaron Fons, Dc-mln-
íiuez. Echan! y Fernández. Por el Mestalla, 
Muñoz, Claramunt» Valero y Villar.—ALFIL. 

3ARACALDO, 1; HOSPITALET, 2 
Bilbao 11. En encuentro correspondiente a 

la Segunda División de la Liga de fútbol, el 
Saracaldo ha perdido cen el Hospitalet por 
un tanto a dos.—ALFIL. 

INAUGURACIÓN DE L A S I N S T A L A C I O N E S 
DEPORTIVAS A L C A L A R E N A S 

El Club Deportivo empató con el 
an Fernando 

.ilcaiá de Guadaira 11. (De nuestro corres
ponsal, por teléfono.) Con enorme afluencia 
de público se ha celebrado esta noche la inau
guración de las instalaciones deportivas del 
campo de Santa Lucia. E l aspecto, tanto de 
luz como la presentación del césped, era mag
nífico. 

Antes de comenzar el encuentro, y por don 
Manuel Martagón García, presidente de la 
Peña Seviüista de Alcalá, se procedió a la 
entrega de un artístico banderín, con que 
dicha entidad se une al homenaje que la po
blación entera ha rendido al club local por 
su ascenso a la Tercera División. 

El partido en sí no fue de gran calidad, 
aunque ambos conjuntos tuvieran mucho en
tusiasmo y lucharan con gran ardor, notán
dose más veteranía en los forasteros y la en
trada en Tercera División de los jóvenes ju
gadores del club local. 

La primera parte terminó con empate a 
cero gol, pues los delanteros no profundiza
ron lo suficiente para lograr tanto alguno, y 
como ambas defensas se mostraron infle
xibles, todavía el marcar era más difícil. 

A los cinco minutos de la segunda parte 
se apuntó un gol el Alcalá, por mediación de 
Hermosín, al rematar éste de cabeza un recha
ce dsi larguero. Y cuando se llegaban a los 
últimos minutos del encuentro, Morales lauzó 
un castigo fuera del área, consiguiendo el 
empate, finalizando así el partido. 

Destacaron por el Alcalá Benítez, Jiménez, 
Hermosín y el joven Carral, que ayudó mu
cho con su fogosidad a la defensa, y por el 
San Fernando, Morales y la zaga, muy segura. 

E l arbitro, señor Montes, que tuvo una ac
tuación muy acertada, alineó así a los equi
pos: 

Club Deportivo Alcalá: Lázaro; Benítez, Ji
ménez, Vaíeri; Flores, Carral; Montero, Her
mosín, Naranjo, Baldomero y Troncoso. 

Club Deportivo San Fernando: Gilabert; La-
Kostena, Flores, Riquelme; Ventura, Quinichi; 
Faleíc, Fuentes, Chica, Morales y borrego. 

Por la tarde, y en la tribuna presidencial 
del campo de Santa Lucía, con asistencia del 
alcalde y otras autoridades, así como diver
sas representaciones de la ciudad, tuvo lugar 
el acto de descubrir una lápida conmemora
tiva, en la que se perpetúa la gratitud de la 
afición alcalareña hacía el presidente del 
Club Deportivo Alcalá, don Francisco Bono 
Ilartillo, por la brillante labor que ha des
arrollado al frente del club, hasta llevarlo a 
categoría nacional, y los esfuerzos realizados 
para llevar a cabo las importantes obras de 
.reforma en las instalaciones de que ha sido 
dotado cr.a carnee*—José O R D Q S J E Z RQs 

PRONÓSTICOS 

EL E L C H E , E N 

Segunda jornada de Liga, que será un 
segando paso orientador para todos, pues, 
a excepción del Atletico de Madrid, del 
Atletico de Bilbao y del Zaragoza, que 
conservan alineaciones de ía temporada 
anterior y tienen equipo claramente defi
nido, los demás están bajo los efectos de 
la reforma establecida y necesitan tíemno 
para ajustarse. El pros-rama de este do
mingo es el siguiente: 

ATLETICO BE MADRID - ELCHE 
El equipa rojiblanca de hace algunos 

años, que se caracterizaba por los "sustos" 
que solía dar a sus partidarios en el pro
pio ambiente social del Metropolitano, 
"de:embocó" en aa cwnjunio mucho más 
sólido y seguro, con facultad de mando so
bre cualquier cuadro visitante. Podrá fa
llar alguna vez, porque nada hay suficien
temente seguro en materia de fútbol, pero 
la tónica de su juego es de una gran segu
ridad en su operación para la victoria, y 
prueba de ello es que atm eon bajas de 
algunos titulares —las de Luis, Collar, 
A delardo, el suave cambio en la dirección 
que llevó Kan. ir.-— el equipo signe, su lí
nea y se manifiesta con la misma pujan
za. Para este encuentro anuncia lia ¡man
ya la reaparición de fies de los jugadores 
eitaéos: Luis y Adeiardo, éste fie medio, 
para cumplir una misión que ya intentó 
llevar a cabo cuando ei seleccionador VI» 
llalonga le alineo en tal puesto en la se
lección española frente a Bélgica en en
tonces. La ocasión es distinta; el partido 
contra el Elche debe ser fácii; la avalan
cha, atlética se supone. El equipo alican
tino buscará fórmula de contraataque se
guramente, en su obligación de escudri
ñar, por si acaso encuentra algo positivo 
para él entre la defensa rojiblanca. 

Cuestión curiosa puede ser la deí apro
vechamiento de Qtto Bumbel de su ex
periencia reciente en el Atletico de Ma
drid, al que ha dirigido en la última caía-
paña. El huy entrenador del Elche va a 
encontrar en frente a un Atletico que na 
ha tenido tiempo de cambiar en lo funda
mental de su aire, aunque Ralmanyá haya 
"resucitado" a Jones y empiece a utilizar 
a Adeiardo en otro sitio, únicas variacio
nes que pueden despistar al buen técnica 
brasileño y gran devoto de España y de 
Madrid. Si algún "misterio" queda res
pecto a la pesca que pueda conseguir el 
Elche en esta visita ai viejo y condenado 
estadio, es lo que Búmbel haya podido 
encontrar en su nuevo cuadro de jugadores 
para lograr mareajes y anulaciones a los 
ases de la ofensiva, ailética, Bumbei se 
tiene que saber este partido antes de ser 
jugado. Lo que ocurre es que no basta 
conocer la calidad de los problemas para 
peder evitarlos. El triunfo Atletico —y 
amplio— debe sw- lo normal. 

REAL BETIS-REAL MADRID 
Martín Francisco, otro entrenador bra

sileño ya familiarizado con nuestro fútbol, 
está en estos momentos en su laboratorio 
hético haciendo ensayos para conseguir el 
"precipitado rojo", que necesita parte de 
la población sevillana, en ics nombres que 
ha reunido para jugar este partida. La im
presión es que puede cncsnt?ar equipo, 
pucj cuesta trabajo admitir que jugadores 
como Paquita, Suárcz, Rojfello se hayan 
acabado cuando tanto prometían y «ve 
no conserven su valar las caraeteres_ de 
Rios y Ansola, que s&a las fiífuras máxi
mas del Beíis de hoy. La utilidad de la 
adquisición de Sattti&ebaa depende del 
estado físico del ex raadridisia. y "ex ita
liano", pues como jugador fino y» fue ca
lificad» hace años. Es- -probable, por cen-
siguients, la recomposición bélica. 

La cuestión está en ío que ua Maárfd_dfi 
superior jerarquía teórica pueda ! rVnct.-r 
en ta? ocasión, cuando este Madrid está 

A N O , C O N EL E N T R E N A D O R 
L A T L E T I C O A C T U A L 
Rotterdam y del trastorno viajero en el 
avión sin bomba que le trajo a España. 

E3 equipo blanco no está en marcha to
davía o, al Bienes, no la garantiza en jor
nada efe vísperas. Y a!, n i saber cómo está 
el Madrid "de verdad", resulta difícil ade
lantar un juicio sobre el partido. 
PONTEVEDRA-ATLETICO BE BILBAO 

El Pontevedra, consiguió un punto en 
Málaga en su primer partido. Para el Pon
tevedra ano conocemos fue siemora srís 
fácil lograr algo con acción defensiva oue 
cen ofensiva. Ahora le corresponde un tur
no en que necesitará las dos cosas; defen
derse ante el ataque bilbaíno, aui ha em
pezado bien la Liga con sus seis ¿riles ai 
Betis, y atacar para ganar el partido. La 
misión parece difícil. Cuando c! Asiática 
vasco toma confianza en sí mismo, resulta 
complicado frenarle. La probabilidad saa-
yor ía tiene ei "once" de San Macaos. 

ESPAÑOL-ZARAGOZA 
Es uno de los partidos más liiicrr sanies» 

dñ la jomada. El Zaragoza es ya un pre
gón casi permanente da valía y de í.ctüón 
segura: por ello ejerce una atracción in
dudable. El Español ha Intentado una vea 
más reforzarse y mejorar para clavar sa 
clasificación. Lo que pasa es eme s.ün na 
se sabe con certeza si lo va a loara". F.m» 
este partido presenta delantera nueva; 
aparece el ex ovetense e internación.--;5, ex
tremo Jasé María y el también ex!remo 
Amas, mas el interior ex cordoffuf' Mi-
ralles. Mejor delantera, con un Di ¡..léfan» 
que se conserva bien. Mejor el Esnañoi!. en 
teoría, ofensivo. Pero la prueba contra un 
Zarag'Oza cuajado totalmente es auiy com
plicada. De ahí la importancia del en
cuentro. 

SABABELL-BARCELOWA 
Aunque el Sabadeil hizo un jueso de 

oposición muy práctica en Chamaríín con
tra el Madrid, porque anduvo listo y ligera 
en los mareajes, será difícil «uc Jjueda. 
sustraerse a! compiejo psicológico do ua 
partido contra el Barcelona, que visto des
de Sabadell tiene que parecer muy izan
do, muy alto. El prometedor equipa 'azul-' 
grana de este año no puede fallar c^íe 
partido, porque sería la enorme tfecepcián 
barceionisía en un lugar tan e:Taar.e."<: :•:<-
de no puede decirse que el Barcelona .rae-, 
ge. "fuera de su campo", aunque el terre
no, las medidas y el color local del cercana' 
pueblo vallcsano influyan alao. ' 

VALENCIA-MALAGA 
F»\ rt n ti \ I ' B ' i ' >» -
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osa las düieul-.adcs na 
eiación. 

CORD OB A- SE VILLA 
Una de las nuevas rivalidades andalu

zas, que ya son. muchas porque hay can
tidad de equipos del sur en la División do 
Honor. No hay apuntes todavía, de mejora-
sevillana. Ni de ía cordobesa. Es jasa in-
ccsiiiia «i rendimiento de les cctünos. 

l Igualdad, que quiere decir IcaCencia aj 
| !":•:> -.tí-. 
\ MALLORCA-LAS PALMAS 
] L-'í-: Menos frente a frente. Se extendió 
| oí ía vez la Primera lUvístfn, sin que el 
f nía? divida nada. Atlántica cotjfra Medi-
I tei'ráneo. Los dos hacen cambies de ali-
j neación. Los canarios, mas. Desconocemos 
i a estos eeuip:s. Ellas tcndráni «ue esa3?a-

n i i 
M. £ , ! " i S ( 

u c ic-i 
.uraics de toe 
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