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El Real Hespérides y el Real unión
quedan al maigen del torneo
a
ASO X.—NUMERO 486
.—Se dice que el presidenta de
Para la tarde del pasado
jueves
promoclonlsta
86 hallaban convocados los presi- ustedes prestó conformidad, «r
dentes de los fllubs Teneriíe, Uniún
DepjjrUvs y Norte en el lo,caI de la
Federación T.ineríeña de Fútool para hacer el sorteo de los partidos
del torneo promocional. £1 eqiüpo
que resulte campeón Jugrará los encuentros de promoción con el 12 de
la Segunda División .(segundo grupo).
No fueron convocados los presidentes del Real Hespérides y Reai
Unión, clut>s que quedan al margen
de ese torneo por no tener campo
de juego. Ello no obstante, tanto
ei ^presidente del equipo de La Laguna, como el del barrio del Cabo,
83 presentaron en el local de la Federación Tinerfeña, acompañados de
un notario para acreditar su comparecencia y dar fe de la misma.
• Mientras se celebraba en el salón
de sesiones del organismo federativo el sorteo de los encuentros, tuvimos un cambio de impresiones con
un seguidor del Real Hespérides,
—'¿A qué se debe la presencia
del Hespérides en unión de un notario.?,.
—*Para acreditar la oomparecenola
de nuestro equipo, que no fué convocado.

.•--€oI>re ese partloular teadríi<
mos que aclarar muchas cosas j lo
tratado 9n un cambio de Impresiones con carácter extraoficial,
t-^iPoslolón actual del Hespórlde«l
—Desconozco la que habrá da ^attar ta junta directiva, pero oooflo,
en que decidlrét defender su derecho reglamentarlo.
Dará comienzo, >aes, el óia, ittíBfl
dé febrero el torneo promodoaal j
después ei campeonato regional.

El calendario
8 do febreroi nTenerlfoUnión Dieportlva.
1 do marzo, Norte-Tenerla
fe.
8 de marzo, Unión Depor<
Uva-Norte.
15 de marzo, Vn\6n Depor*
tlva-Tenerife.
22 de marzo, ITenerlfe-Nofoi
te.
20 de marzo, NorTe-Unl6n
Deportiva.
Los partidos «« oetobrarta
en los campos de los duba aaftalados an primee lugar.
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Segunda vuelta de la Liga. II jornada

El Mico Diadrlieflo p M ya hasia con el llaoa

La deifota del Espaiol en Sevilla favorece al Valencia, qne Resultados y
clasificaciones
empató en Vigo. Hnbo empate en San Sebastián Y otro
puntodeldel
Zaragoza
sus victoria
paisanos
El depiirado juego
Español
puso ante
Abultada
del Barcelona,
PRIMERA DIV1SI0Í4
Gijón 2. Real Madricl 1,

en aprietos al Sevilla

SEVILU, 2. ESPAROL, 1
Se juyó ei encuentro • tren muy
vivo. En los. primen» minutos ambos
equipos pierden buenas ocasiones. 5e
aprecia mejor juego en el Español,
contrarrestado por el gran entusiasmo de los locales, que sufren el handicap do la lesión de Navarro, que
permuta con Uncilla.
A los 32 minutos marcó Paseiro,
aprovechando un rechace corto de
Enrique al despejar un córner.
En los comienzos del segundo
tiempo se registra una prodigiosa
parada de Domingo. A poco se retira Marcet para reaparecer casi ai fiRttl del partido.
Para conocer la veracidad de la seaores de aOciOa y »a situacite,
Hasta lois 20 minutos el Español se
noticia que circulaba en los corrillos pase lo que pase^ resaltarla deaaindeportivos ds esta capital, reiacio- da.
nada con el proposito de los clubs
Cuando noa dirigíamos a la sede
Tenerife y Unión Deportiva de soiicl- de la Unión l>eportiva Tenerife, nos
tai uo equipo arbitral para sus par- tropezamos con uno de sus caractetidos del torneo promocionista, nos rizados elementos, a quien le expusiCIJON, 3. REAL lUAORtO, 1
preocupamos por recosrer de "fuente mos el ftOftnUo del Club Deportivo
bien informada" lo que habla a tal de solicitar un equipo arbitral, y su
Finalizó el primer tiempo con
respecto.
respuesta fué la sigoientei
empate a cero. Fué muy Intenso el
y uo significado elemento del
—Aquí tengo un oficio para 1« fir- dominio del Oljón, que se empleó
equipo titular nos dl6 le información ma de nuestro presidente y dlrigrdo con entusi^mo arrollador y se hizo
que deseábamos:
a la Federación Tinerfeña solicitan- acreedor 4 mejor resultado.
—^1 Tenerife pedirá a quien co- do un equipo arbitral de la región
Redobló sus ataques el Gijón en Ta
rresponda un equipo arbitral de ca- más cercana a la nuestra. Lo bace- segunda fase, reaccionando, el Mategoría nacional para sus partidos fflos asi con vistas económicas, pues drid de forma esporádica. A los 6
del torneo promocionista. No se nos de la Peainsala resultarla cada des* ntimitos, pase da prendes a Crau;
ocultan los cuantiosos gastos que ptazamiento asas dieciseis mil pese- feta se interna y lanza un centroesos desplazamientos signiflcaní pe- tas.
chut que lleg* a la red. Cinco miro los «diordaremw por el bien de
—¿Móvil de padk Arbitros de otra nutos después, ataque madrldlsta por
todos.
el lado derecho, que finaliza Oísen
región?
—.bxpiiquese.
con un tiro sobre la marcha, yendo
—El
deseo
por
nuestra
paite
de
—J^a rivalidad deportiva de los dos
el balón a la red. Pasa de nuevo el
que
los
colegiados
H>cales
no
so
vean
equipos más caracterizados y el proOljón a la ofensiva y pocos minutos
envueltos
en
ei
ambiente
reiirante.
pio interés y significado del torneo,
obligan a que íf» partidos discurran Aquí todos nos Ñifaocemos y es mepor cauces limpios de toda mala pa- jor que la trasoeadesda de esot chosión, con una garantía en el terreno ques la resaeim otro Juec ajeáo.
de juego robustecida de la máxima
Hasta aqni lo ««• padlino* recoger
autoridad. Para los colegiados tlner- da las dos partos «a tffirno a la P^ifeños la papeleta les seria muy difí- ción de arbitros pora sus eacnentros REAL SOCIEDAD» 2. VALIADOLID, 2
cil, pues aun actuando con toda pro- del torneo ptomocioabta. Y ambas
£n su propio terreno, la Real ha
bidad, ellos conviven con todos los tesis las recogemos con agrado.
jdgado un malísimo p&ti\áo, que
motivó las protestas de sus seguidores.,
E! ValladoUd desplegó mucho entu—ir.iii:-:- Ua aiii¡guo uaioaísta, fiel seguidori forroad« de su «xojióalto 4« -hacer stasmo
JK «iíaffi|pr« atatcA de arates ñh
^'^'"**w«' equlptf a» «a barrio, BO» lb*w» I llegar ifo. rei^etaoaa qiieja a la Heal
eertMtse, como es stf costumt>re.
1*9 Siguientes declaraciones.
• Federación líspaíiola de FútboL
A los IQ minutos, el delantoo
•—•Aunque no pertenezco a la ac•i^t Aspira el Reiil IJfnióa a Jt«ar centro del Valladoiid inauguró el
tual directiva del Real Unión, como la promoción T.,
marcador, y a los /O minutos, otra
socio y antiguo seguidor de mi equl•^No se trata de aspiraciones, siP*» ese acuerdo de excluirlo de la no de derechos que han de ser res- vez Tlnl aumentó la ventaja, Al pacompetición que se va a jugar para petados. Porque en \i, hipótesis de recer, el goal fué precedido de falta
al Valladolid. El arbitro, al conceder
sacar ai equipo campeón de Tenerl^*t me ha producido desagrado. Es que se eliminen & loa no aspirantes, el tanto, fué abucheado.
A los 26 minutos, Carlos, en jugamás, en el barrio causó la noticia ei debe preguntarse primero a los demás si promoolonarían en el caso da personal consiguió ei primero de
natural disgusto.
de ganar el titulo, ü^odo, menos res- su equipo.
~*iPor qué razónl.
petar lA oondioión de propletarloá
£n la segunda fase, el Valladolid
'-^ Real Unión se quedó sin au de campo sin oonooer sus aspiracio- cuidó
más de su defensa. La Reai interreno de juego por causas de to- nes.
tentó reaccionar, pero sus ataques no
dos conocidas e hizo suyo el Esta<—'i Insinúa algoii.
tenían mordiente.
dio del Tenerife para jugar sus parA los 13 minutos, Carlos sirvió a
»-»Glaro;
el
Norte,
por
ejemplo,
Idos oficiales. X como equipo de
primera categoría, creo tiene dere- aun teniendo su oampo, ;se sabe
etie a participar en todas las com- oliolalmente si seria capaz de jugar
I Extranjeros en Francia
peticiones que se celebren y organl- la promooiónl.
06 la federaelón Tlnerfefia, sin que
K después do recoger otras ImDe los 630 jugadores profesioíia-baya actualmente nada legislado pa- presiones del fiel seguidor del Reai les que acttSan en clubs franceses,
r* su exoluBlón.
Unión, que omitimos por no ser del 29 son sudamericanos. Hay 15 ar—iPoslolón de la junta dlrectlvat momento exponemos las que con- gentinos, l i brasileños, i uruguayos y 1 paraguayo.
•^La desconozco, pero me han In- sideramos de actualidad.

El Tenerife pedirá nn equipo ariiitral
nacional, Y ^^ Unión DeportlYa irtro de
la región más ceicana

eriga en dueño aiKoluto Uel terreno,
practicando un Juego depurado que
entusiasma. Re»cciotm después el
Sevilla, que empata a los 29 minutos, por mediación de Ramoni. Continúa el Español con íu juego l>rlllanta y ios locales resisten casi a la
desesperada. A los 40 minutos Arza
recoge un balón rechazado por la defensa catalana y marca el tanto de
la victoria.
Sevilla: Bustosj Cuillamón, Campana! Navarro; Ramoni, Enrique;
Mangul, Arza, Araujo,, Domenech,
Uncilla.
Español! Domingo; Argües, Parra, Cata; Veloy, Artigas; Arcas,
Marcet, Paseiro, Piquín, Egea.

Se Impuso el entusiasmo arrollador
del Gíjón
después marca Ctiolo, al lanzar un
penalty.
Mediada esta fase se retiró Prendes al reproducírsele la herida que
sufrió en Sevilla, Fué llevado al Hospital, donde sera operado. El Gijón
mantiene la ventaja a fuerzía de actuar a la defensiva, neutralizando los
bien escalonrdos pero ioeftcaoes ataques del Madrid.
Cijón: Sión; Azcárate, Aitisen,
Germán; Medina, Molinucoj Cholo.
Ortiz, Prendes, Grau, Sánchez.
Real Madrid! Alonso} O. Alonso,
Oliva, Navarro; Muñoz, Montalvo;
Oimedo, Olsen, Pahiño, Joseito, Arsuaga.

lograda con grandes dificultades
BARCELONA, 4, OVIEDO, 1
Buen partido por ambas partes. £1
Oviedo ataca en los minutos Inlcial£s. Se registran dos duras entradas
de Diestro a tianke, que cojea. Después iiay unos minutos de intensa
presión barceionisia. A los ocho minutos', sirve falin a Duran, y este, a
Basalié, quo tira cruzado y marca.
Reacciona peligrosamente el Barcelona, permutando sus puestos HanIce y Basora, pero los silbidos del
público obligan a que vuelvan a su
anterior alineación. Argila resulta
conmocionado, pero se repone y sigue en su puesto. El meta ovetense
se luce en varias espilérididas paradas. A los 40 minutos, empate, logrado fjor Hanke,
En la segunda fase hay muy buenas jugadas de ambas delanteras.
Pierde Basabé unía ocasión clarísima.
Se malogran otras excelentes oportunidades. A los 21 minutos permutan
Hanke y Basora. Cuatro minutos después, un centro de Hanke lo remata
César,' que lleva el balón a la red de
un cabezazo. A los 42 minutos, otro
centro de Hanke provoca el tercer
tanto, entrado por Basora, Faltando
un minuto, Basora logra el cuarto
tanto, a pase de Bosch.
Barcelona: Ramallets; Seguer,
Bruguet, Segarra; Gonzalvo; Bosch;
Basara, César, lí»nke. Moreno, García,

CELTA, 1. VALENCIA, f
tiucn tiempo y buena entrada. V
un partido que respondió plenamente
al interés despertado, pues fué de los
mas emocionantes de la temporada.
Los dos equipos Jugaron con gran
Ba riña y» y éste, al aprovechar un codicia, dlspuiáixlose ardorosamente
fallo de la defensa castellana, logró el triunfo. El Celta llevó la iniciativa
el empate,
en todo el partida y su dominio, algunas veces, llegó a ser abrumador.
El Valencia, equipo duro y veterano,
supj jugar con iniehgencia y serenJOod. Por «so puiUuO-eo -Saialdos.
El primer tiempo terminó con l-D
pan' el Valencia, marcado por BadeniEs a los catorce minutos al rematar un servicio de Fuertes.

Lo que opinan en el barrio del Cabo

ESTO ES

—RUGBY...)

MALACA, 3

Sorpresa en el Metropolitano, p ^
i ro sorpresa para los que no presen»
ciaron este partido en el cual se de¡ mostró claramente el mal momento
por el que pasa el Atlético ntadrileño, debido, según técnico* y críticos,'
a sus "líos de familia".
El Málaga, desde el primer momento, sorprendió por su juego rápido, y esto hizo que fuera cundiendo ei nerviosismo en las filas atíétlcas y que el conjunto fuera de mfli
en oeor.
Todo a Atlético jugó'desdibujado.

Acuerdos de la Federación Española de Natación

lerDaciooales
Con Bélica, naiia, Fi^wla e Inglaterra. Las distancias
DiSTANCIAS
RECORDS braza
do oro,Ypara
el conjunto de 4 por
i^ords. Separación
de los estilos
mariposa.
En el capitulo de records, ia Fe- 200, bien sea de club, Federación o
deración Española reconoce
como Seleción, que en cualquier momento
GALARDONES
ESnSOALES
plusmarcas aaolonalea las estableci- imarque un tiempo Inferior a los i>
minutos.
Se mantiene el Trofeo Pro-OHmplada, con la denominación de ftlelbourne. Ei premio al nadador más
joven se concede ai niño de seis
años Juan Miguel Velado, y por la
enseñanza, a su madre, doña Ana
Maria Uiitiérrez

Otro oortero eitraoien

Stevenson

E^te «fs el sueco Stevenson, pal
sano del rublo Carlsson, de quien
se dice que es la última adquisición
del Atlético da Madrid. No se han
heobo públicas las "razones" que
han determinado su Ingreso en el
olub rojiblanco. Debo tratarse de una
cantidad respetable, por lo que los
seguidores del Atlético esperan de
BtQTenson DO se ^baga al sueéó
eiímo acostumbra su diminuto comstAfioro.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 26/1/1953, página 1

J C fi Pi F.
Español
17 12 2 3 44
Valencia
17 10 5 2 40
Barcelona
17 9 3 5 44
Sevilla
17 10 1 6 41
R. Madrid
17 9 3 5 3«
Oviedo
17 9 i 7 39
A. Bilbao
17 S 3 7 47
R. Sociedad 17 7 3 7 33
Coruña
17. 6 4 7 32
Gijón
17 6 4 7 24
A. Madrid
17 6 3 8 36
Saittander
17 7 1 9 26
Valladolid
17 5 3 9 2 5
Celta
17 5 3 9 3 0
Málaga
17 4 1 2 2 5
Zaragoza
17 3 1 13 22
SEGUNDA DIVISIÓN
Caudal 2 . Alavés 0.
Burgos 3 . Tarragona 0.
' Ferrol 4. Torreiavega 0.
Baracaldo 4. Huesca l i
Sabadcll 0 . Lérida 0.
España Ind. 6. Aviles 2 .
Salamanca 3. Logrones 1 .
(El San Andrés-Osasuna se
hoy, lunes).
CLASIFICACIÓN

El- tiu&rteno Duran es ua Jugador
desechado por ei AtlétiCQ de Madrid,
que tanta falta está liaciendo ahora al
Atlético de IVfadrid.
Oviedo: Argila; Toni, Diestro, Celaya; Falin, Pacheco; Mandi, Salaverry, Areta, Duran, Basabé.
DICE ESCARTIN
El seleccionador nacional asistió al
Barcelona-Oviedo. Después del encuentro manifestó:
"A los veteranos me los sé de memoria; en cambio hay mucha gente
joven que me interesaba ver. Me han
gustado casi todos pana ei equipo Osasuna
AvUés
B».

En el segundo tiempo, durante el
cual el Valencia jugó con cuatro defensas y tres medios, ei equipo local acentuó su dominio, lanzando
constantes cornea-s. A lo* 19 míiyifos,
Hermida, en jugada personal, estaOleció el deflnltlvo empate. En esta
fase hay que destacar la magnifica
defensa que el Valencia hizo de su
marco.
Celta: Pazos; Caitos, Sansón, Juan
Francisco; Viiariñs^ Villar; ÁtieR2%
Hermida, Anioedo, iMascaró, Bilaeo,
Valencia: Quique; Paquito, Monzó, Díaz; Sendn», i>uchadbs; Maño,
Fuertes, Badenes,'Pasieguito, Segtrf

Triunfo merecido del Málaga sobre
el desquiciado Atlético
A. DE MADRID, t.

JSo crean ustedes que el grabado
está colocado al revés. Es decir, puede qué~esté mal colocado, o puede
que lo esté perfectamente, pues da
lo mismo contemplarlo de cuiaquier
forma.
Se trata da uaa "inelée" producida en un partido de rugby celebrado en Inglaterra, que fué disputado
en medio de un tremendo barrlaal
por los alumnos del aristocrático colegio de Eton en él día de San Andrés. '
No podemos asegurar si los alumnos de la clásica chistera estudian
o no. Lo que si salta a la vista es
que tienen tiempo para cubrirse de
lodo a concisnoli en honor al deporte.

Quinielas por
todas partes
iEn la madrugada del pasado martes, en horas en que en otras ocasiones se escuchan conversaciones y
peticiones de auxilio por radio en- !
tres barcos de pesca y mercantes y
entre estaciones pesqueras, un radioaficionado gallego captó con especial asombro este curioso tema de
con versado a:
—Lo que pasa—deola un marinero en alta mar—es que esta semana hay un lío..< Porque de e^e partido del Alooyano con no sé quién
no se sabe nada. Claro... no se sabe
liada, y asi la quiniela..« Uo se sabe
nada, E^ ua 110,39
^éste" es ua botón de muestra de
lo extendido que está el Juego de
las quinielas. Aquellos buenos marinos no sabían que ei Alcoyano, que
entraba en la quiniela de ese domingo, se MüM quedado « i TedwUe
por no disponer de avlóo para el r«torao.

Tan solo Hernández se mantuvo Arme, pero él solo no podía contrarrestar.aqudla avalancha malagueña, dirigida por sus volantes, especialmente por Becerrll.
A los 10 minutos, ©I Atlético marco su goal por mediación de Arangelovich, pero cuairo minutos oespués
empataba el Málaga por inediaclón
de Mora. Hay una reacción local, pero de nuuvo vuelve a la carga el Málaga. Asi, en un despeje largo. Calicho gana la acción por piernas a
Verde y bate por segunda vez a Zamora. Esto fué a los 35 mihutos.
A los 45, en el mismo momento en
que el arbitro pitaba la final del prlnver tiempo, Bazán marca para su
equipo, pero el goal, de bella factura, fué anulado.
En la segunda parte se hundió el
Atlético, y el Málaga cuidó su victoria, aumentándola ton otro magnifico tanto marcado por Galacho á los
ocho minutos.
A, Madrid: Zamora; Tinte, iVerde,
Lozano; Silva, Hernández; Juncosa,
Ben Barek, Rabadán, Arangelovicb,
Callejo.
Málaga- Vera; Riátio, Antúnez,
Poto; 6B<*rrii, Méndez; Esírudí,
Bazán, GataÉho, L^sa, Mora.

Otro brillante
esfuerzo del
Zaragoza

.»^»»%»^%^»»»»»^»^»»»%%w»»»^%%%»%^^.v»^«*

Don Alvaro Parnándes da
Mesa es un oonooido y «sumado farmacéutico da asta isaipita), que atienda a su profaslón oon la escrupulosidad del
ct»o, pero qua también goza,
de ratos liorea^ c»m« eiiali|«iap
mortal.
Cuando al buen amigo puede, da rienda suelta a sus
aficionas. La natación tinerfefeAa sat>e de su aliento y estimulo. Y la fotografía tiene en
el un aficionado de solera. Con
frecuencia se le ve en los actos deportivos, con su máquina, captando imágenes. Y luego, en su propia casa, someta
las películas a los procesos da
Hgop hasu llevar al papel laa
escenas captadas
Esta afición del señor Fernández d« Mesa ya eonoolda por nuestros laotores, ha
Inspirado al apunta humoplsU00 «ta Paco MarUaat 4 M ttwitra actaa tínaaa.

Sevilla 2 . Español 1 .
Celta 1. Valencia 1.
Real Sociedad 2 . Valladolid 2»»
Zaragoza Z. A. Bilbao 0 .
Santander 3j Coruña 1 s
Barcelona 4. Oviedo 1
A. Madrid 1. Málaga 3 ,
CLASIFICACIÓN

La veterania y serenidad del Valencia
díó sus frutos

La Real hizo ante su público un
partido decepcionante

La Federación Nacional da Nata- das sobire las siguientes j.distanülas
eión Yé tleito «oafeocionado el on,- tanto para damas oomo para hombres
lendarto tnieraaolonal de la tempora100, 200, 400, 800 y 1.500 meda. Ba el siguiente:
tros libresj relevos 4 por 100 y 4
España-Bélgica, los días 86 y 26 por 200 metros Ubres ¿ésto último
de julio, en Madrid.
Italla-Jíspaña, en fecha atin no de- sólo para la categoría masculina^.
100 y 200 metros braza.
signada del mes de agosto, en Ñipóles,
100 y 200 metros mariposa.
í''fancl4 España, el | de agosto, en
too y 200 mearos espalda.
Paria.
4 por 100 relevos estilos RespalEspafla-Inglaterra, el di» 18 de
da, braza, mariposa y librii.
Julio, en Baroelona.
400 metros estilos, individual (maSe ba preocupado la Federación
"» Ir eligiendo rivales cada vez más riposa, braza, espalda y libre).
CAMPEONATO DE FONDO
potentes. Loa nombres de Bélgica e
Inglaterra representan una valiosa
Se ba suprimido el Campeonato de
'aoorporaolón a estos lanoeL acuáti- EspaOa de gran fondo, bajo esta decos, especialmente el de los britá- nomlnaolóa, pudiendo organlzailo las
nicos, con ios que desde haoe tiem- diferentes Federaciones como una
po se venfan haciendo gestiones y prueba complementaria.
huuca habían prosperado.
Loa campeonatos de gapaña de
VARIACIONES EN LOS REOLAMKN- •waterpolo deberán disputarse en pisTP8
cinas que tengan una dimensión míConvergen especialmente sobre la nima de 24 por 12 metros, sin que
denomlnaolóa especifica de los sal- -en ninguna parte de ella pueda hatos y normas para el cronometraje. cerse pie, debiendo poseer un sisteKo 80 podrán dar resultados en los ma automático para el emplazamien'lue un segundo slastticado regis- to de la pelota en el centro del camtre mejor tiempo que el primero. En po.
este caso se tomarán en consideraBRAZA X MARIPOSA
clóa el tiempo oHoial obtenido por
ei primero, clasificándose a ambos
Estableci<fa* la separación de los
con la misma marca. Del mismo mo- ostllos braza y mai'iposa, aparta de
dc se precederá para otros lugares. reconocer a los piusmarqulstas acEn las serie*, eluniuitorlus o se- tuales, quedan Incluidas en los Cammifinales la clasificación se efec- peonatos de España las pruebas de
tuará por los mejores tiempos obte- 200 metros mariposa, masculino, y
nidos y no por el lugar que ocupen
los.nadadores a su llegada a la meta, es deoir, que pudiera durse ülttnn-.
L
. ^
,
j
caso de que elVencedor de una ell- *•"*OALAHDONE8
'"^''•°^ mariposa,ESPECIALES
femenino, ademlnatorla no se clasificase nara l a ' ™ ^
^** ****PIoorneU"
''^*** ^* existentes,
Al ***
premio
destinado
carrera
siguiente,nadadorps
coa lo cual
Uen- a ios cuatro relevlstas qu« logrea
I ^1. ?«*^°*
«a se
limiten
los pítooroTtado• «olaslíloan»
evitar se eo
produzcan
<^rerL loa 9,15.0 ea lea i >or MO, se uae
Sares para m garantUaTro pase el instaurado por vA Federáofóo. oon« la slgulenía, «límintórliu
«Ut^iotá timl)i4a ea «uatro asedaUaa

HEMEROTECA P

ZARAGOZA, 3. A. DE BILBAO, O
Justa victoria del "coiista", qut
ha hecho un gran partido, dominando en los dos tiempos, ti Atlético rto
estuvo en vena; fracasaron sus delar»tero» y volantes.
El printer tieroiio, de manera especial, fué de jiiego excelente de los
locales, cuya delantera se situó con
frecueivcia ante la meta vasca. En esta fase marcó Nogueras, ai rematar
un servicio de Unamuno.
En la segunda parte, de las mismas características, el /aragoza <Atuvo su segundo goa!.
Zaragoza: Pita; Jugo, Cantero,
Oonzalvb; Bdló, Satnu; Chávez.
Atienza, Bolta, Unanue, Nogueras.
A. Bilbao: Carmelo; Orue, Arete,
Caray; Manolln, Canlto; Artechc, Venancio, Zarra, Panizo, Oainasa.

Malos unos y
otros
SANTA.NOER, 3. CORUNA, i
Muy mal partido. Sin calidad y
sin emoción. Pocas cosas notables hic'íeron los dos equipos, pero, dentro
de la vulgaridad, el Santander fué
superior al Deportivo coruñés, que ha
deccpcioitado por completo.
Alsúa y Magritas rmrcaron en el
primer tiempo. Molí y Mayó, en el
segundo.
Santander: Ortega: Gallo, Berrenechea, Ruiz; Felipe, Nando; Magritas,
Aisú^ Leúd, Martines, Mayub.
Cortíña: Acuña; ClMsente, Ponte,
Carcia; Munjba^ Rios; Coroio*. OiwtMa, LeclHiga, MpU, .Arias.

i
16
17
17
Alavés
Lérid»
17
Caudal
17.
17
Baracaldo
España tmf. 17
17
Sabadell
17
Logrones
Ferrol
17
Salamanca
17
Tainagona
17
San Andrés 16
Burgos
17
Huesca
17
Torrelavega 17

a
10
10
9
9
»
7
T
6
t
6
7
7
6
4
3
9

G
4
I
3
3
4
5
4
6
3
4
a
2
a
4
3
a

c
Id
25
29
30
30
30
29
33
36
40
40
34
31
44
49
4S

n
26
23
Ztt
2li
211
19
IS
I7i
i6
i6|
15
13
13
13
9
7,

jugar4

p r c a

2
6
5
6
3
5
6
S
7
7
9
S
8
9
11
11

34
35
36
25
32
37
30
21
30
26
27
24
21
21
19
19

16
27
29
19
23
23
26
27
2d
19
29
34
34
39
33
34

24i
211
21i
2Q
20
1%
tai
li
171
14
I6t
Ifll
141
13
«
»

SECUNDO GRUPO
Li tóense 3 . Melitia 0 .
La* Palmas Ir Mucda 0.
ÓiMiu^a 3 . Mestatta 3 .
Tetu&n ¿ . Cao^effo 0 .
Plus lAltra I. Mallorca I .
Baleares 1. Granada h
Jaén 5. Aleoyino 0 .
Hércules i . Córdoba 0 .
(Partidos aplazados: Alcoyano, 2^
TeUián, 3 . Mestalla, 1. Hércules, I.S
CLASIFICACIÓN
J 0 E P
Jaén
17 12 a 3
Las Palmas 17 11 1 5
17 9 4 4
Tetuán
17 10 1 6
MeliUa
17 ft 4 5
Hércules
17 7 4 6
Mestalla
17 7 4 6
Múrela
17 » 1 6
Alcoyano
17 6 4 7
Córdoba
Orihueia
17 7 2 A
Granada
17 6 3 S
17 6 a 9
Linense
17 5 4 6
Mallorca
17 5 3 9
Plus Ultra
16 4 2 10
Baleares
16 a 3 tt
Caccreño

R
55
31
40
37
34
35
32
39
36
33
25
27
20
36
25
20

C
21
16
22
32
26
24
23
33
36
44
36
39
35
41
41
52

f!
26
23
23
21
20
tS
ta
i^
IS
16
IS
14
14
13
10
7i

La quiniela
premiada
PRIMERA DIVISIÓN
Gljóa-R. Madrid
Sevilla-Español
Gelta-yaíenola
R. Sociedad-Valiadotid
Zaragoza-A. Bilbao
San tandee-Coí uña
Barcelona-Oviedo
A. Madrid-Málaga

2

SECUNDA DIVISIÓN
Caudal-Alavés
W'
Burgos-Tarragona
Ferrol-Torreiavega
Baracaldo-lluesca.
Sabadell-Lérida
gamnianoa-Logroflés

LAFROXliaJOIMíli
DO!WHi«o, 1 i w Fsmftistm
Primera División
Español y Real Madrid; Vaieneia
y Sevilla; Valladolid y Celta; A. Bilbao y Real Sociedad; Coruña y Zaragoza; uvledo y Santutider; ¡Malaga y Barcelona; A. Madrid y üijoti.
Segunda División
PUliVlliH CrHUPO; Tarragona y Alavés; Torrelavega y Burgos; Huesca
y Ferro!; Osasuna y Baracaldo: Lérida y\íSan Andrés; Aviles y Sabadell; Logrones y España indusliidl;
Salamanca y Caudal.
SEGUNDO ÜftUi'O: Mestalia y MeliUa; Las Palmas y Plus Ultra; Baleares y Te toan; Cftcerefio y Oríhutía; Muróla y Hércules; Alcoyano y Lineóse; «ranada y Jaén; Córdoba y steiiorea.

