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talán, Chacón (Díaz); Eloy I (Iñaqui), Pa
zos; Quintana (Lora), Lora (Fernando), 
Lebrón (Redondo-Franza), Endériz y Ca
ntío (Lebrón). 

Granada: Ñito (Manolín); Santos, Varé-
la, Tinas (Lorenzo); Barracnina,'Gerardo-
Porta, Ruiz-Sosa (Ureña), Mirálles (Fe-
rreira), Barrios y Vicente (Lara). 

TERCERA DIVISIÓN 

EL ALCALÁ EMPATO A DOS EN 
\k ROSALEDA 

Málaga. E n La Rosaleda se ha celebrado 
este encuentro, que fue aplazado por la llu
via el día 29 de diciembre. 
. Arbitró el colegiado melillense Salmerón, 
que estuvo bien, y los equipos presentaron 
las siguientes alineaciones: 

C, D. Alcalá: José María; Ojeda,. Richard, 
Zúnino; Tahíto, Nieto; Tirado, Azuaga, Blan-
quito, José Luis y Antoñele. 

A. Malagueño: Espejo; Peláez, Beigvedér, 
Egea; Irles, Montiel; Foch, Juaqui, Zarate, 
Soriano y Sancho. 

Él. primer tiempo terminó con empate a 
uno. Inauguró el marcador el Malagueño, a 
los veintinueve minutos, en una jugada de 
Soriano, que pasó la pelota a Juaqui y éste 
cedió a Zarate, que remató a la red de for
ma imparable. A los1 treinta y cuatro mi
nutos, .Antoñele ayanza, dribla a varios con
trarios y chuta razo y cruzado. E l balón re
bota en un poste y entra en la red. 

E n el segundo tiempo, a los veinte mi
nutos, se registra un avance de Zarate, que 
centra y Juaqui, sobre la marcha, dispara 
cruzado, sin que el portero visitante se en
tere. Dos minutos después, Blanquito, des
de lejos, lanza un gran chupinazo y la pe
lota, se cuela por el ángulo derecho. Es el 
empate definitivo. 

E l primer tiempo ha. sido más distraído 
que el segundo, jugándose con mayor rao-
vilidad y dominio alterno. Én la. segunda 
parte, el Atlético bajó su tono de. juego, lo 
que aprovechó el Alcalá para dar niás sen
sación de peligro. 

Destacaron, por el Alcalá, Ojeda, Nieto y 
Antoñele, y por el Malagueño, Beigvedér,' 
Irles, Montiel y Juaqui.—Mencheta. 

<AT. SANLUQUEÑO, 0; ROTA, 1. 
Sanlúcar de Barrameda 24. Gran expec

tación y excelente entrada, con varios cen
tenares de seguidores roteños en los ., grá
denos. Terreno de juego en irregulares con
diciones, con algunos sectores del campo 
parcialmente encharcados. A l término del en
cuentro, la pregunta era unánime. ¿Qué le 
pasa al Atlético'.' Porque los incondicionales 
no aciertan a explicarse la caída vertical del 
equipo. E l hundimiento casi total de un con
junto que tan lucidamente anduviera a lo 
largo de toda la primera vuelta. Atraviesa 
el Atlético una peligrosa crisis de juego que 
se ha evidenciado ya de forma rotunda en 
el partido frente al Rota. Pero al aficiona
do le cabe la esperanza de una reacción acor
de con la crisis de los jugadores verdiblan
cos, que logre superar la desairada situa
ción clasificatoria. 

E l : Rota ha ganado merecidamente, aun 
cuando sin exhibir un juego extraordinario. 
Pero planteó su fútbol con mejor sentido 
posi'cional y evidenció una superior forma 
física. Sus hombres centrocampistas evolu
cionaron con absoluta libertad de movimien
tos, respaldados por una cobertura sólida 
y expeditiva y un estupendo guardameta. De
lante, Olmedo, Hidalgo y Arca se encarga
ban de crear el fútbol de ataque favorecido 
por ún mareaje deficiente. Frente a éste 
esquema, los blanquiverdes no acertaron con 
el dispositivo táctico eficaz, y se perdieren 
en un juego de balones'largos y altos que 
nunca dio sensación de conjunto. Consiguie
ron los roteños el gGl de ..la victoria a los 
seis minutos de la segunda parte. En un 
balón sin dificultad aparente, Barral falló 
el blocaje, y Arcas, que seguía la jugada de 
cerca, cabeceó tranquilamente a la red. Es
ta segunda mitad señaló un mayor dominio 
visitante, con esporádicas arrancadas atle-
ticas bien cortadas en una intensa labor por 
el meta Villalba. 

E l colegiado sevillano P i s e r r a hizo un 
buen arbitxaia^cpn algunos errores de anra-
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El próximo día 3 de marzo co
menzamos lá preparación de nue

vos grupos de . 

PREUNIVERSITARIO 
ESPECIFICO 

Ciencias y Letras 

Masculino y Femenino 

Asimismo, tenemos prevista !a 
formación de grupos especiales 

para iniciar las enseñanzas de 

CALCULO 

ALGEBRA LINEAL 

FÍSICA 

QUÍMICA 

FISIOLOGÍA GENERAL 

ANATOMÍA 

HISTOLOGÍA 
de los Cursos Selectivos 

Oíros amistosos 
DERROTA D E L ESPAÑOL E N MALLORCA 

Palma die Mallorca '23; Esta tarde, en el 
Luis Sitjar, se ha jugado un partido amis
toso entre el Mallorca y el Español. E l re
sultado ha sido 1-0 a favor del primero. 

E l encuentro.,ha sido dirigido con acierto 
por el balear señor Balaguer. 

Mallorca: Cost; D o r o , Sanz, Victoriero; 
Candela, Robles; Canario, Cano, Aniano, Co-
nesa y Rosello. 

Español: Romero; Bergara, Mjngorance, 
Granoer; Rico, Riera; Amas, Valí, Carbonell, 
Rodilla y José María. 

Antes del primer minuto del partido, en 
una internada rápida dé la delantera local que 
coge desprevenidos a los visitantes, desde 
ifüera del área Cano logra marcar el único 
gol del encuentro. 

E l partido, aún sin ser aburrido del todo, 
no ha sido de calidad. Las defensas han des
tacado cortando, los avances de los delante* 
ros contrarios.—Mencheta. 
E L VALENCIA GOLEO AL OSASUNA (7-1) 

Valencia 23. E n el campo dé Mestalla se 
ha celebrado Un partido amistoso entre el 
Valencia y el Osasuna, venciendo el equipo 
local por 7-1. La primera parte terminó 6-0, 
marcados, a los dos minutos, por Machicha, 
al sacar un golpe directo, escapándose la pe-: 
Iota al portero. A los doce minutos, Sol, de 
cabeza, al rematar un centro de Antón, se 
anotó el segundo. E n el minuto treinta y 
uno, un fuerte chut de Nebot rebota en el-
central Armendáriz y descoloca al portero. 
La pelota llega a las mallas. Es el tercer gól¿ 

A los treinta y nueve minutos, Huertas, de 
cabeza, a centro de Antón, consigue el cuar
to; a los cuarenta, Machicha recoge el balón, 
y< tras diblar al portero logra el quinto, y a 
los cuarenta y uno, Sol, de cabeza, a pase 
dé Poli, establece el.6-0. • ; 

En la segunda parte, y a loa veintidós mi
nutos, Huertas, de fuerte disparo, a pase de 
Paquito, marca el séptimo tanto valencia--
nista, y a los treinta y nueve, el Osasuna 
logra el gol del honor por mediación dé 
Tjcín, de cabeza, a la salida de. un córner. 

E l partido ha-, sido de constante dominio 
del Valencia, más significativo en el pri
mer tiempo. En la segunda parte, ambos 
conjuntos realizaron cambios en sus alinea
ciones. 

Los equipos estuvieron a las órdenes del 
colegiado valenciano señor Cardos, que ha 
estado bien y sin complicaciones. 

Alineaciones: ' 
Valencia: Abelardo; Tatono, Aníbal, Panchu-

lo; Sol, Antón; Huerta, Machicha, Nebot, For-
ment y Poli. 

Osasuna: Astrain; Calvo, Armendáriz, Pi
ta; Ederra, Mañín; Ucín, Bum, Fanjul, Jor
riana y Serafín.—Mencheta. 
RAYO Y ATLÉTICO D E MADRID EMPA

TARON E N VALLECAS ' 
Madrid 23. Acudió . mucho público al es

tadio de Vallécas para presenciar el amis
toso entre él Atlético de Madrid y el Rayo. 
Era un encuentro de cordialidad y amistad, 
que el Atlético organizó en homenaje a la 
afición vallecana, en las buenas relaciones 
que existen entre los dos clubs, con espe
ranzas die ayuda mutua. 

A l descanso se llegó con un gol a cero fa
vorable al Atlético, marcado a los treinta 
y siete minutos por Lamata, a un centro dé 
Hernández. En esta parte,. el Atlético jugó 
mejor y dominó territorialmente á sus con
trarios. 

Después del descanso fue el Rayo, el que 
se impuso, en su afán de lucha por lograr 
la igualada, lo que consiguieron á los trein
ta y un minutos por mediación de Botella, 
a centro de. Pede. E l partido respondió a 
los propósitos de los organizadores, y en él 
hubo varios cambios con vistas a comprobar 
las condiciones de todos los jugadores. 

Arbitró con acierto el madrileño López . 
Montenegro. 

Atlético de Madrid: Zubiarráin (Pacheco); 
Rubio, Iglesias, Paquito (Miche); Babi, En
sebio' (Alfonso); Hernández (Pérez Oliva), 
Correa, Barriocanalj Lámata' (Clares) y Lei-
roS. 

Rayo Vallecano: Fermín; Flores (Cristo- . 
bal), Cachicha, Fernández (Moreno); ' Ráez 
(Samuel), Arias; Aráez, Yanko (Fede), Bo
tellón Chaoaíro (KiroliaririlJü:, 
Cheto. 
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