iRADOR TIRERFEflO
Comentarios en torno al acuerdo de
la Federación Tinerieña de Fútbol
decretando el descenso de categoría
categoría regional. Noble, porqu* M
Hace alsrunos del
mese*' Real
pubUcamosHespérides
una charla con «I PresidenU del Real amoldó a los tiempos dIficUes quo
HespérMM. Oecia entoncei ^ aeáot
Feria que M equipo no aspiraba ai
ascenso a categoría nación*!, y V*
coo un equipo modesto, de acuerdo
COQ sus medios económicos, el H«*périite» procurarla representar dignamente al fútbol de La Laguna e
irla a la lucba con su» rivales noble
y lealmente.
Posteriormente el Real Hespérida
Jlegó a un acuerdo con la Unión Oe
portiva. La titularidad del campo de
la Manzanilla pas6 a la Unión Oeportiva, no sólo para lilirarse los Jies«
peridistas de unos compromisos económicos con el dueiio del campo.que le eran difíciles &e atender—,
sino porque, desde el punto de vista
deportivo, la Unión s« mostraba dispuesta «afrontar la promoción a categoría nacional en el caso de ganar
el Campeonato tinerfeño.
Nada puede (M)jtetarse a esta conducta. El Hespérldes no «ari4 lo más
mínimo la linea trazada Iniclalmente, ya que dentro del acuerdo entre
ambos clubs «e especlflcaba que el
campo de la Manzanilla podía seguir
siendo utilizado por el H«sp¿rides
para sus partidos oficiales. O sea,
que el Hespérldes seguía moviéndose dentro del modesto marco previsto con antelación, ahora sin mayores
agobios económicos, y de camino daba paso a otro club con aspiraciones
a ingresar en la categoría nacional.
Fué un gesto noble del Real Hespérldes, que ha visto sus colores representados ininterrumpidamente duran
te máJs de treinta años en la primera
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corren para ios equipos qu* atrariesan crisis económióis. Guardó M»
blasones y. títulos—que los tienn en
abundancia—, plegó sus banderas, y
cedió d terreno • otro qua venia
pertrechado d« ambiciosos proyectos,
Pero el Hespéride« no dio este paso sin asegurarse primero. £lev6
consulta a su Federación y el Organismo tinerfeño la comunicó el 26 de
julio de 1952 que "los clubs de primera categoría regional que no posean campo propio podrán intervenir
en las competiciones oficiales organizadas por sus respectivas Federaciones Regionales conjuntamente con
clubs que posean campo propio, pero sin derecho alguno a promocionar
a categoría nacional". Y pare mayor garantía se le dijo que este fué
ESPAROL, 2. REAL SOCIEDAD. O
nao de los acuerdos tomados por el
PI«no de fat Real Federación EspañoBuena oitrada en Sarria. Tarde
la d« FAtboi celebrado en los dias fria, COI» algo de viento. £1 Español
10 y 11 de julio.

XV JORNADA DE LA LIGA

Normalidad al finalizar la primera vuelta
y
Salvo la victoria del Santander en Valladolid. El Español y Resultados
clasificaciones
el Valencia, que le sigue a dos puntos, marchan destacados
Ganó el Español, pero su conjunto
se resquebraja

En ei barrizal de San Mames
sucumbió el Barcelona

Dcá Español de anteriores- jornadas a
A. BILBAO, 4. BARCELONA, 3
marcó el primer goal Zarra, de un
éste hay mucha diferencia. Ahora
cabezazo, y dos minutos después emhay fdlos, de forma^ especial en la
Tiempo seco y gran lleno en San pató Moreno al rematar de cerca, un
delantera, que iia perdTdo su peii- Mames. Se llegó ai descanso con centro de Hanke. A ios *3í minutos
grosid'ad y nervio, y esto se está re- 2-i a favoi del Atlético, después de desempató Cainza al recoger un paflejando en el conjunto. Su partido
Han pasado cerca de seis meses
se de Venancio.
frente a la Real Sociedad ha sido sóy ahora nos vemos sorprendidos con
A ios 14 minutos del segundo tiemlo
distreto.
Poco
juego
y
poco
nerun acuerdo de la Federación linerpo marca Venancio a pase de Cainvio. Venció porque la üeeul jugó mufeña decretando el descenso del Real
za, y cuando van 31 m., César logra
cho peor que el Español y porque tuHespérldes a segunda categoría. ¿Qué
el segundo de los catalanes. Va mivo ntuchos fallos. Fracasó, también,
ha sucedidof No lo sabemos.
nulo después Arteche anota el 4-2.
6U delantera, y estuvo muy irreguEl definiiivo 4-3 lo logró Moreno.
Pero de a^o estamos segurost
lar el guardameta Eizagulrre, culque el Regtamfflto Orgánico de la
En este segundo tiempo decayó el
pable de los dos tantos que le marReal I>ederación Española de Fútbol
Juego, acusando todos los jugadores
caten, dos goles verdaderamente inno ha sido modificado en es^os últila pesadez del terreno. De todas forfantiles.
mos días. Con esto nos basta para
mas, la superioridad biltjaina se puLos
tantos,
uno
en
cada
tiempo,
atrevernos a asegurar que el acuerso de manifiesto salvo en ios úitimOs
filaron
obra
de
Arcas,
en
Jugada
do de la Federación Tinerfefia no
minutos, que fueron de presión catapcrioiral,
y
de
Egca,
a)
aprovechar
lana.
puede prevalecer imposible.
un dísplste de Eizagulrre.
Venancio, Arteche y ¡o» vedantes
Español; Domingo; Argües, Padestacaron por los vencedores, y,en
rra, Cata; Veloy, Artigas; Arcas,
ei Barcelona, Flotach, Bruguet y el
Marcet, Mauri, Piquín, Egea,
Estaraos ya en otro aflo y atrás dores debiera abrir sus puertas patrio Hanice, César y Basoia, que se
Parra
R. Sociedad: Eizáguirre; Murillo,
ha quedado el fútbol llamado mo- ra dar entrada a aquellos aficionamostró muy escurridizo y peligroso.
desto, sin progresión alguna. No se dos entusiastas, que oon desinterés ha obtenido una nueva victoria, pe- Sufirez, Lasa; Oalardi, Omoria; CarA. Blltwo: Carmelo; Ori«, Areta,
bí oulUvado la cantera looal y no entrenan a los Jugadores modestos TO, a pesar de ello, ha dentostrado ios, Pérez, Barinaga, Igoa, EchevesPanizo
Caray; Manolin, Cánito; Arteclie,
se ha querido tampoco pensar en sin tener base alguna para los ejer- pas^ por (Tna baja forma evidente. te.
dura lucha entere dos potentes equi- Venancio, Zarra, Patrizo, Cainza.
el futuro. Sólo lo rutinario: organi- cicios & dirigir. Es esto una necepos,'«i
bien los btltiainos se mostraBarcelona: Ramalletsí Segarra,
sidad
imperiosa,
que
iría
en
benezar campeonato, la Copa Coosolaron más enteros en el terreno, cuyo Bruguet,
.
. Seguer;
_ , Flotach, Bosch;,
ficio de jnuestro fútbol en particuoión... y nada m&s.
estado era lamentable debido a las \ Hanice, César, Basora, Moreno, ManAhora bien, la vigilancia del juga- lar.
VALENCIA, 3, ZARAGOZA, 1
recienies lluvias. A los 25 minutos |chón.
dor de calidad—prome8a-.-y su porPero, no se piensa sino en los
venir, eso no ge han querido tener clubs de primera, en sus necesidaA ios 14 m. Fuertes hizo el prl- ^
en cuenta. X es cierto que en los des y empresas, dejándose en divi- mer tamo, en una jugada qu inicia
equipos de las categorías inferiores do a la cantera y a quienes en ella
abunda materia para su cultivo, que se están desenvolviendo con ausen- Mafió. Este tanto fué muy especia-j
llegaría a plasmar en realidad si se cia de toda direoolón inteligente y cular y aplaudido. A continuación '
^, , ^ ,
hubo bastante peloteo si bien la su- 1
contara con elementos suficientes.
CORÜHA. 5. A. DE MADRID, I
! . ° ! " ^^"'""'<' <*« '*» !«'•'«« «"«c-^pg^ijjridad del .Valencia era latente.
La Escuela Tinerieña de Prepara- l[ ftoras,
El Zaragoza ligó bien en el centro
Tarde soleada, aunque fría. Buena
del can^o, pero sin profundizar. A j
entrada. Presionó fuerte eS Coruña,
los 37 minutos' avanza Pitarch des- I
que superó en entusiasmo y juego de
En las pocas ocasiones en que se defectos y que el público, que slem- de el centro del campo v tiró a
conjunto a los atléticós, aunque éshan organizado los partidos dé se- í>re ha respondido en esta clase de goal; la pelota rebotó en Monzón y
toj demostraron un mayor tecnicismo
lecciones de segunda ¿ategorla, el 'partidos, pueda ver con satisfacción Pió, oportuno, hizo el empate.
que, esta tarde, no- les sirvió para
a
loa
valores
del
mafiana
aln
ese
Se
hizo
m^s
insistente
el
acoso
det
éxito ha sido- halagador, El púbUco
nada.
ha elogiado a los valores selecciona- rutiñarismo tan pwjudtolat que es Valencia en el secundo tiempo. A Io$
En el Atlético sólo destacó el Juehabitual
en
ellos.
^W»»^»»%»>i%.i^W.»»%^»%%»»>»i^'*'»'»'^»»%%*%%%<AiW»»»»
dos y el buen Juego por ellos reago inteligente de Silva, en eí prilizado, La última vez se dio un gran
mer tiempo, y la habilidad de Ben
paso con vistas al futuro, pues la
Barck, en algunos momentos del enJornada significó el estimulo que se
cuentro. Por (o demá'5, la delantera
Que el Real Hespéridcs lia presen- y C. D. Norte, citados por la FederaBadenes
daba a los jugadores promesas.
estuvo borrada, y la defensa, con
tado recurso de apelación a la Real ción Tinerieña para el pasado dia 9,
Con tiempo, sin prisa alguna para Federación Española de Fútbod con- para hacer el sorteo dp loi partidos 5 minutos Badenes remató de espién- Montes inclusive, se hundió. Él meta
ir soleccioiíatío la calidad de juga- tra el acuerdo de la Regional Tínefdido cabezazo un córner sacado por canario hizo' algunas buenas jiaraAcuna
dores, debe pensarse en la organl- leña dei descenderlo a segtmda oete- d^ ciuTtpeqiaato regional.
Segt^i, anotando ti 2-1. A Jos I4 das en ei primer, tiempo, pei;o, la
•••-••
. '
^ •
zauión de otro enoueatro, y,. ttoaaa
minutos Buqué remata de ^ro gran ntayoria de los tantos fueron (tetados goal más espectacular de toda la tarQue ayer hicieron viaje a Madrid cabezazo una falta sacada por Mafló 8 fallos suyos.
también, la conveniencia de celebrar
de.
,•'
detegados
del Reaj üespérídes para y hadt el tercero y último.
De excedente se puede calificar la
un segundo con otro conjunto de
A los 25 minutos, Molí marcó el
Que la U. P. de Tenerife tami>ién entrevistarse
con el Comité directivo
Ja zona norte. Todos necesitan de ha presentado otro reciírso, adhiValencia: Quique; Paquito, Mon- actuación coruñesa y, su victoria, cuarto, y poco después, Oswaldo,
la vigilancia rectora y hasta de su riéndose a ia protesta de! Real Hes- de la Real Federación Española de zó, Díaz; Sendra. Puchodes; Maño, Justa.
en otra jugada personal, anotó el
fútbol^
estimulo.
\
A los 8 minutos, Arias inauguró quinto.
Buqué, Bdenes, Fuertes, Seguí.
pérides.
Los partidos de selecciones de juel marcador al rematar un servicio
Zaragoza: Pita; Jugo, Cantero, de Molí, pero poco después, en una
El Coruña, al abandonar el camgadores modestos constituyen un I
Que
el
Ui
D.
Oi^imar,
a
la
vista
del
Gonzalvo;
Bello,
Samu;
Pitarch,
po fué despedido con una clamorosa
Que el C. D. Norte está preparando
p; emio para los seleccionados y pajugada
entre
Carlsson
y
Ben
Bareic,
ra sus clubs de procedencia, que Igualntente otro recurso de queja acuerdo de descender de categoría Aiicnza, Pío, 'Unanue, Nogueras..
éste- hizo el empate. Se crece el Co- ovación.
Coruña: Acuñaj Clemente, Rodol,ven así compensados sus ^esfuerzos.' por ia medida federativa en contra al Hespérldes, ha solicitado de la
ruña y su dominio es rotundo. A los
IJo dejar pasar el tiempo serla ne- del Real Hespérides, a la que e» pro- Federación cubrir su baja,
3d minutos, Oswaldo, _en jugada fo, García; Ríos, Cernea; Cwcuera,
••-••,
cesario, pues convendría Irse ya a bable se sumen los equipos de segtmpersonal, marcó eí segundo goal lo- Lechuga, Oswaldo, Moíi, Arias.
}a búsqueda de quienes descuellen da categoría,.
cal.
Que el delegado de la Federación
A. Madrid: Montes; Tinte, Loza••
en estas competiciones para íonnar
En la «egunda fase, « los 15 mi- n<^ Verctej Calvis, tternántíez; MlEspañcda de Fútbol señor ISKÍ,
los dos conjuntos locales.
nutos, ei propio Oswaldo bata {Mr gtsel, Ben BM'ek, Silva, Carlsson.
Que tta sido apiazáda la reunión noaú>rado para hacer una visita ontercera vez a Montes, siendo éste eí RTabadán.
X otra cosa importante: Hacer un de los presidentes de los ciuin C. D. • cial a Las Palmas, también vendrá *
par de entrenamientos para corregir Tenerife, U. D. Tenerife, Real Unión (Tenerife.

Otra vez con los clubs modestos

A base de cabezazos ganó el Valencia

El Coruña superó al Atlético en
todos los terrenos

i

Las ^elecciones de Segunda

Lo que se dice por ahí

El Santander hizo
méritos para

ganar al

Valladolid

Sobpe el *<6a80 Hespépides"

VALLADW.ID, 1. SANTANDER, 2

Ei encuentro fué interesante, aunque de poca calidad de juego. tÁ
Santander Jugó Inteligentemente, y
en especial su delantera se mostró
rápida y con nervio.
El Valiadoiíd, desde el primer momento, se desconcertó con ei juego
santanderitK), y aunque reaccionó en
tartas col-respondientes a aquella de la segunda parte, y en esta f<ase lieque se trate.
vó ia iniciativa, no pudo franquear la
"Gomo excepción do esta regia, firme defensa montañesa.
se podrá incluir en segunda categoría
A ios 3 minutos. Morro cede a Doregional ercitib que ál ingresar en
su Federación posea -campo en condiciones propias de primera".
Este a/ticuio» pues, no puede apHcáese al descenso del Real Hespéridas,
ni Uene relación alguna con su caso.
X examinemos ahora el 43, que
tiene derivación con lo tratado en
el artículo 10, en su tercer párrafos: "Los clubs que no dispongan
de campo o que no lo tengan en
las condiciones señaladas para determinada categoría, no podrán adquirirla de derecho aunque ia hubiesen
ganado por cualquier sistema de promoción, si no lo poseen de confort
midad con las establecidas pana las
mismas, a no Iiayan suteanado ios
Nando
defdCtós veinte días antes cte ia fecha
para ^ comienzo de la temporada mingo y éste inaugura el marcador.
onciaJ."
Diez minutos después, Martínez esEn el segundo párrafo leemos.- tablece ei empate.
"En tal caso será sustituido por ios
En el segundo tientpo, • los 35
que le sigan en orden de clasifica- minutos, el propio Martínez, de un
ción y tengan su campo en las condi- remate de cabeza, marca ei gol del
ciones requeridas." Y ei cuarto pá- triunfo.
rrafo; "A ios efectos de este artíEl Valladolid fué despedido C(M1
culo, las Federaciones Regionales un* gran pita.
vienen obligadas a reconocer anualDestacó en d Valladolid. Matlto.
mente durante la segunda quincena En ei Sanfander, Ortega, valiente y
de julio los campos de sus clubs, es- eficaz: Beri«nechea, Nando y los inpecialmente los llamados a ascender teriores.
a División nacional y a enviar a la
Vaiiadírfid; Coicoleaj Matito, LesFederación su informe antes del día
iO de agosto, sin perjuicio de las me, Losco; Ortega, Lasatai Dominprovidencias que ésta pueda adop- go. Coque, Morro. Loio, Toní.
Santander: Ortega; Galio, Berretar con respecto a ios de categoría
nechea, Felipes Farla», Mando; Manaoionai".
gritas. Alsúa, Calvifio, Martínez,
Pues bien, ^qué relación guarda Ma7ub.
este articulo con el caso adoptado
contra el Real .Hespérldes?.
Y.si prosiguiéramos examinando
artículos favorables al Hespérldes,
cogeríamos el 45, que advierte:
"Cuando excepcionaimente intervengan en. campeonatos oficiales clubs
Después de nuestra guerra,
sin campo y deba designársele el de
•I fútbol español ha tenido
otro, se observarán las siguientes recuatro seleoolonadorea que
glas: i. Los clubs sin campo deberá optar por jugar sus partidos, que
fueron, en su» tiempos, guar*
segúa calendarlo les corresponda, en
dametasi. ÜWue, Hernindes
el del contrario o en el de otro club
Ooronado, llzagulrr» y Zaino*
que lo posea", etc., etc.
nu
No queremois, pues, conKntar n»>
Ho aquí un buon porvonlr
da, sino ajustamos a los artículos
p a n ol ott>« f l i a g u l m y Ita'
del R^lamento Org&aloo de la Real
mallota.

Un vistazo al Reglamento Orgánico de la
Real Federación Española de Fútbol
El Comité directivo de la Federación Tinerfe&a de Fútbol ha comunicado al Real Hespérldes su descenso A secunda categoría por ao
poseer campo, ao pudiendo parUoipar ea el oampeoaato d» pñmem. Se
basa el acuerdo fedecaUve eo los
ai^tíouloa 40 t 43 del Reglamento
Orgánico de i6 Real Federatdóa Española.
Esta medida se ha aplicado por
renunciar el Hespérldes aX derecho
que tenia sobre su campo de juego
«. favor de la Unión Deportiva de
Tenerife. ¿lusto el acuerdo del Comité directivo de la Federación Tinerfeña? ¿Bien aplicados ios dos j>rééeptos reglamentarios 40 y 431'
El Eeal Hespérldes era un club
afiliado, pues poseía campo de Juega en las condiciones reglamentariat.
Al renunciar a su derecho, pierde la
caiinoación de tat afiliado y paisa a
• la de simplemente adherido, según
el articulo 10 del Reglamento Orgánico de la Real Pederaolóa Espafiola que,dice: "Los clubs que no
tengan campo de juego o no lo posean en las condiciones mínimas reglamentarlas podrán ser admiUdos
ea la Regional correspondiente como clubs simplemente adheridos
cuando puedan disponer del de otro
club aflliadó, en virtud de cesión que
les autorice a utllzarlo para sus partidos de.competición oficial, sin ntós
restricción que las derivadas de la
participación del cedente en las de
su clase y categoría. En este caso
formularán también su soiioltud, sujetándose a ios requishos del artícute a, pero sustituyendo los dócuOientos a que se refiere los números
* y 4 por tres copias del documen»» coa que se haya formalizado el
wnvenlo de cesión.
tio¡'Íl°8 «lubs adheridos podrán parles DiL.t'* '^* oompetioiones oíiclam rewLf"""^^'*^"^" *** '" •*^'''(IB nri.í.«
*• Siempre que no sean
cl5n de

f"eaVhrsVr^S"i¡

por parte del «mb medente V del
poncesJonario.
-» w j
"Estas cormas no tendráa efecto
retroactivo, en cuatito se refiere a
oompetioiones propias d« los Regíos l e s peniosmftfftB, X aa «ft i^fg^.

EJEMPLARi UNA PESH^fA

íenerit»

rán a las estrapeninsulares, en las
que. dada su dificultad para disponer
úo campos de juego en número bastante y condiciones adecuadas, se
autorlzt^ la copartiolpaolóa de clubs
afflladot y adlMwidoc «a sus campeooatoa regionales de primera oategoria. aunque todos eUoa quedarán sujetos sin excepción A lo que ae dispone ea el artículo 43 coa respecto
a su promoción o ascenso a categoría nacional, si llegara «I «aso.
"Ea estas Federaciones se permitirá que varios clubs actúen en el
de otro club federado, A los fiaes
de dar {a mayor amplitud posible a
sus campeoaatos, y ello se hará coa
arreglo al procedimiento gue señala
el articulo 45..."
Es decir, que el tercer párrafo del
articulo i O faculta a los equipos que
no tlenea campo—«asos del Real
Unión y Hespérldes—« Jugar con lo>s
afiliados ea sus campeoaatos regionales de primera, quedando sujetos
al 43 con respecto et promocionar o
ascender a categoría aaclonai, si llegara el caso, Pero existe otro prec i o , el í 4 , que dicet "Sí un club,
antes o después de empezadas las
competiciones oficiales de la temporada, quedase sin campo ó no le
fuese posible utilizarlo por suspeasión federativa o por causa de estrago tt otra de fuerza mayor, podrá ser autorizado para Jugar en el
de otro club que reúna las condiciones de su categoría, previo acuerdo con el titular, y de ao ser esto
factible, jugará sus partidos de competiclóa oficial ea el de otro club de
la región que designará 1* Federación
organizadora",
i Por qué se le aplicó al Hespérldes el artículo 40 del Reglamentó
Orgánico I Veamos lo que dice "este
precepto: "En cada División de la
oat;egorla nacional, y en primera y
segunda regional, se ingresará por
méritos deportivos ganados en los
partidos o competiciones que directa o promoolonalmeate clasifiquen
para el paso de la laferlor a la Inmediata superloc o por ascenso automático cuando se baile establecido
este procedimiento y siempre A reserva de qtíe el club llamado a Ingresar en cíiw posea camiKi iascripto 01 su nombre, y de que MI oam-

]» reAna; I» «««(Uotoaan ist^^as».'

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 12/1/1953, página 1

BÜEIIPORVEÜIR

El Real Madrid no se dejó sorprender
por el Celta
REAL MADRID, 5.

^»»^»»%****'**V*^^^»'**^<^**^^^^^^'*^* »ii»»»»>w»»^^

CELTA, i

Cacereño

En la jugada inicial marcó Olmedo, aprovechando una salida en falso
del nieta gallego. Ei Madrid impuso
su juego debido a ia eficacia de su
linea de volantes. £1 segundo tanto,
a tos 20 miiiutos. io hizo Fahiño, id
ejecutar un penalty con que fué castigada una entrada de^Otero a Olírie.
do. A ios 23 minutos una mano de
Lolln no impidió que Pahiño llevara
a las mallas el tercer tanto. Antes de
llegar el <lesosinso, Muñoz, a ia salida de un córner, ntarcó el cuarto de
(m tlro^to y esqulMC^
Siguió dominando el l^adrid en ^
segundo tien^jo. No funcionó de &m
nuevo ej n^rcador basta los 35 h»inutos. Marcó OiVen, resolviendo un
Montelvo
pequeño bsruilo ente la meta galleMadrid; Cosme; Alonso, HOn, Naga. El Celta hizo su goal a los 40 minutos, en un comer sacado por Elí- varro; Muñoz, Mootalvoi Olmedo,
Oisen, Pahiño, Joseito, Arsuega.
seo y rematado por Torres.
El partido fué fácil para el MaCelta: Pazos; Juan Francisco, Lodrid, pues ei Celta no ofreció la re- iin. Otero; Vilioriño, Villar} Atlenza,
sistencia que se esper^&a.
Hermida, Amoedo, Torres, Elíseo^

El Oviedo vapuleó al Málaga
sin contemplaciones
OVIEDO, 6. MALACA, 1
Al minuto de juego Areta marcó
el primero efe ia tarde. Nueve mintftos 'después, Mandi anotó el segundo.
Pasaron otros nueve minutos y Basabé, en Jugada personal^ hizo ei
tercero. Poco después otra jugada
personal, a cargo esta .vez de Duran,
provocó el cuarto tamo. A ios 35 minutos una salida en falso de Argiia
dio oportunidad a Galacho para marcar e] único gol áei Málaga,
Eq la segunda parte ei Oviedo presionó con más insistencia, malogran-

SEVILLA, 7. OIJDN, I

La quiniela
premiada
PRIMERA DIVISIÓN
Oviedo-Málaga
Coruña-A. Madrid
A. Bilbao-Barcelona
Valiadolid-Santander
Vatertcla-Zaragoza
Español-R. Sociedad
Rea] Madrid-Celia
Sevilla-Oijón
^

SECUNDA DIVISIÓN

Aviiés-Logroñés
Osasuna-Espáña Ind.
Huesca-Sabadell

Tarrago na-Ba recaído
do su deiaotera ocasiones de marcar
por precii^taclón. Sin embargo,
Alavés-Ferrol
Mandi, a los 10 ntfnutos, consiguió
ei quinto, y este mismo jt^ador loBurgos-Caudal
gró después ei sexto. Poco antes He
finalizar se retiró Argiia, sustituyén(El encuentro Osasuna-España Indolo tA sufdente Duran.
Ei partido careció de emoción por dustrial no cuenta para las Apuestai
Mutuas por fial>crse jugado e| do^
la superioridad de ios ovetenses;,
Oviedo: Argiia; Toni, Diestro, Ce- mingo por la mañana.)
»yas Pacheco, Faiin; Mandi, Salaberry, Areta, Duran, Basd>é.
Málaga: Vera; Méndez, Antónez.
Ritoioj Beoerril, Gutiérrez; Estruch,
OOmiNOO, 18 OB ENCBO
Bazán, Galacho, Mesa, Mora.
Prlmisra División
Real Madrid y Sevilla; Español y
Celta; Valencia y Real Soci«lad; Valladolid y Zaragoza; A. Bilbao y Santander; Coruña y Barcelona; Oviedo
Como conjunto, el «jón no existió, y A. Madrid; JWálaga y tiíjón.
y tuvo su fdlo notable en la retaSegunda División
guardia, aunque el ataque estuvo^
fRlMER
GRUPO: Alavés y Buriguaintente, desdibujado.
gos; Tarragona y Ferrol; TorrelaEn el primer tiempo resultaron ie>- vega y Baracaldo; Huesca y San Anslqnados, pero continuaron jugando. drés; Osasuna y Sabadell; Lérida^y
Guillámón y Enrique..
España Industrial; Aviles y SalamanSevilla: Bustos; Culilamón, Oant- ca; Logrones y Caudal.
panal. Navarro; Rantoni. Etffique;
SEGUNDO GRUPO: Melilla j Oi4Mangui, i^zat Araujo, Oomenech» huela; Cacereño y has Palmas; Mes(AKUf%
talla y Hércules; Alcoyano y fetuáfi
Cljúeif 81^1 Tantayo, Mtheiu Ga- Murcia y Baleares; IWlorca y U<
balt Medbto. MoUmicot Cbii% Orat^ aese; Granada { fhté Ultra; Córaof>r«)des, iTarrg^ Séncitec*

El Sevilla venció con gran facilidad
al Gijón
El tanteo refleja exactamente lo
que ftíé este partido, presenciado por
muy poco ptJbÜco. Ei dominio del
Sevilla fué arrollador. -El Gijón ofreció escasa resistencia.
Lo noás destacado del encuentro
tué la actuación d« Dom^iectt {autor de cuatro tffittos), que fvé e( mejor de los veintidós jugadores. O»
otros tantas fw^on marcado» jpor
Araujo (21 V: Snaqma, El yoai d«i
CiJón, en ^ ««gvndo tiempo, ,ta lAnslgul4 Oirtl%

PRIMERA DIVISIÓN
Oviedo 6." Málaga I.
Coruña 5. A. Madrid I.
A. Bilbao 4. Barcelwia 3.
Valladolid 1. Santander 2.
Valencia 3. Zaragoza i.
Español 2. Real Sociedad 0.
Real Madrid 5. Celta U
Sevilla 7. Gijón I.
CLASIFICACIÓN
P F G P
i O
Español
2 37 iS 24
15 11
2 34 22 22
Valencia
13 í
15
5 37 26 19
Sevilla
15
4 34 26 19
R. Madrid
15
5 39 27 I»
Barcelo%
15
6 33 26 17
Oviedo
15
6 42 27 16
A. Bilbao
15
6 29 26 16
R. Sociedad 15
6 35 32 15
A. Madrid 15
6 30 32 13
IB
Coruña
8 23 2i 13
15
Santander
8 28 37 12
15
Celta
7 i9 37 13
15
Gijón
9
20 28 iO
15
Valladolid
11
20
45 7
15
Málaga
»
12
19
45
SEGUNDA DIVISIÓN
Zaragoza PRIMER GRUPO
Aviles 3. Logrones I.
Lérida 3. S^amanca I.
Osasuna 2. España ind. 2.
Huesca I. Sabadell 2.
Torrelai«ga 0. San Andrés
Tarragona 2. Baracaido I. r.
Alavés 3. Ferrol 2.
Burgos 3. Caudad 2,
CLASIFICACIÓN
J O 6 P F C P,
Osasuna
15 9 4 2 33 18 23
Lérida
T5 9 1 5 28 18 19
Aviiés
15 9 t 5 29 20 19
4 35 27 19
Alavés
15 8 3
5 30 23 17
Caudal,
15 7 3 4 21 26 17
Sat>ade!i
15 6 5 5 32 21 16
Baracaldo
15 6 4 6 29 25 16
Logrones
15 7 2 T 22 29 15
Tarragona
15 7 I
Salam&nca
15 6 2 7 23 24 14
14
España írid. 15 5 4 6 23 24 13
Ferrol
15 5 3 7 22 17 13
San Andrés' 15 6' I 8 20 33 10
Burgos '
15 3 4 8 18 38 &
10 17 28 8
Huesca
15 3 2 (O
18 29
Torre la vega 15 3 2
SEGUNDO GRUPO
Hércules i. Melilla 2.
Lm Palmas 3. Alcoyano O.
Mestatla 0. Jaén I.
Córdoba 4. Tetuán I.
Orihueía 2; MaUórca O.
Granada I. Murcia I.
P^us Ultra 5. Úñense t.
ti encubro Balea res-Cawírefto ha
sido aplazado.
CLASIFICACIÓN
3 49
Jaén
J O IE P
F 20
C 23
P
Las Palmas 15 11 1 5 26 17 19
15
5
36
29
19
Meliila
T5 9 r
15
Tetuán
4 4 34 20 18
15
1 6 37 25 17
Alcoyano
15
3 5 32 25 17,
«SSfcuies 15
2 6 31 20 16
Mestaüa
15
4 5 28 2T 16
Murcia
i 15
35-34 19
3
15
Córdoba
30 40 I&
I
15
Orihueia
35 36 12
2
15
24 37 13
Plus uitrtí
2
15
20 37 13
2
Linense
15
17 34 11
3
Granádb
14
23 36 9
I
Maitorca
14
19 45 7¡
3
Baleares

LA PRÓXIMA JORNADA

