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bol de ninguna clase y sí únicamente son 
dignos de destaxxix los magníficos contra- 
ataaues de los visitentes, sobre todo el 
juego há/bil de su delantero centro, Santos, 
que llega siempre con gi’an peligro ante lá 
meta defendida por Em-ique. En uno de 
estos contraataques, nuevamente Santos, a 
ios diecisiete minutos,' deshace la Igualada 
a favor de los granadinos. A los treinta 
minutos. Ortega, ejctfemo locai. consigue 
el segundo empaite de la tarde. Ahora es 
el defensa central visitante. Espigares, el 
qtie sigue el camino de la caseta, por pro
testarle también al árbitip. A los treinta 
y  cinco minutos. Aiillo. volante rondeño, 
consigue ganar la acción al portero foras
tero y logra el tercer gol para su equipo. 
Cuando todo hacía prever esta mínima, vic
toria locaJl, faltando escasos segundos para 
el final, nuevamente Santos se deséoloea y. 
hábilmente, consigue el empate definitivo.
' Ea nota d^tacada del partido ha sido la 

aotuadón. desgraciada del cqlegiado señor 
OOmedo, de Ceuta, que dmiostró- una vez 
más no estar capacitado para estos me
nesteres.

Destacaron por el Ronda. Rosado, Gue
rrero y la buena voluntad del resto. De los 
forasteros, muy bien su delantera, espe
cialmente Santos.

Recreativo de Granada; Pancho; Tina, 
Espigares, Requena; Cuerva. Rivas. Gaire. 
Bmgos, Santos. Rus, y  Román.

Ronda; Enrique; Buiza. Careaga. Ruiz: 
Rosado. Arillo; Ortega, Guerrero, Bide- 
galn, Román y Cuevas.— Antonio VAZ
QUEZ MARQXraiZ.

Veleño, '1; Linares. 0__ Ĉon dominio 'al
terno en ambas tiempos, el Veleño consi
guió ei triunfo por un tanto a cero.

El único gol fue conseguido a ios vein
te minutos de la segunda parte. Una falta 
sacada por Mangui I, la '"emató a la red 
Gómez. También se lanzó un penalty con
tra los locales y el balón fue detenido por 
el. portero.

Atlético Malagueño, 0; Híspanla. 1.̂ —
A los siete minutos de la primera parte, 
pepe Jiménez marcó el único gol. que da
ría la victoria a los forasteros.

El dominio fue m'ás constante de los ma
lagueños. como consecuencia de que el Al
mería, desde los primeros minutos, se de
dicó a conservar la victoria obtenida.’

TERCERA DIVISION (Grupo XI)

cuentro, que a los cuatro minutos de jue
go se vio privado de uno do sus mejores 
jugadores al lefeionarse gravemente el de- 
•íensa central Bustos, que sufre uña doble 
rotura de clavícula. A los diez minutos, 
Ñoñi marcó el primer gol visitante. En ia 
segunda mitad, Fuentes logra el gol del 
empate. Fernández marca el 2-1 y Ñoñi 
logra el 3-1 poco después, mientras Mano- 
lico acorta distancia.

Grupo primero 
Huelva, 3; Coria, 1.
Obrera. 1; Betis (A), 2.

Equipos J. G. E.-P. F. C. Puntos.
Huslva 6 5 1 0 11 5 11 +  5
Betis (A) 6 4 1 1  20 5 9 -1-3
Coria 6 2 0 4 6 19 4 —<2
Obrera ,6  0 0 6 5 18 0 — 6

Se clasifica para la ronda siguiente el 
Huelva.

'Grupo s£gundo 
San Fernando. 1; Algeciras. 0.

Equipos J. G. E. -P: F. C. Puntos.

Equipos J. G. E. P F. C. PUlí&S.

Anitequem 17 10 4 3 26 14 24 -f 8
Hispania 18 11 I 6 38 23 23 -1- 5
Ecija 18 10 2 6 39 18 22 2
Friegúense 18 9 3 6 28 19 21 -b. 1
Biturei 18 9 3 6 30 32 21 -l-' 1
Malagueño 17 8 4 5 22 11 20 -f. 4
Aidra 18 8 4 6 22 18 20 '-t- 2
R. Granada 18 8 4 6 32 36 20
Ronda 18 8 2 8 27 37 18 ____ 2
Linares ,18 8 1 9 27 25 17 -1-' 1
Fuengirola . 17 7 3 7 23 28 17 4"; 1
Veleño 18 5 6 7 14 24 16 — 1 2
Cordobés 18 € 3 9 29 24 15 1
Riffien 18 .2 6 10 13 29 10 6
AUiaurino 17 0 2 15 12 52 2 h_'14

Campeonato juvenil
Sevilla CIF. (A), 6; Córdoba C.F., 0,—

Una auténtica exhibición han efectuado 
los juveniles (A) del Sevilla, ayer, en Sán
chez Plzjuán, donde vencieron muy mere
cidamente al Córdoba por 6-0.

El primer tiempo estuvo el Córdoba más 
a la defensa y  sólo fue posible un gdl, a 
los qmnpe minutos, en jugada de Claudio, 
rematada muy bien por Hopa.

El segundo tiempo fue de abrumador do
minio sevülista y es Ortega quien logra el 
segundo tanto. Sólo dos minutos más tar
de Hopa marca el tercer tanto. A los vein
te minutos de esta segunda" parte, Claudio 
logra el cuarto tanto A los veniticinco mi
nutos, Milán marca un tanto de antología; 
Cuando faltaban cinco minutos para el fi
nal, es derribado Hopa en la misma boca 
de gol y el correspondiente penalty lo 
transforma Hopa en el definitivo 6-0.

Arbitro Ijosada, bien.
Sevilla C.F. (B ),2 ; Rácing Fortuense, 3. 

No fisífi fia?,'

S. Fernando 6 3 1 2 11 5 7 - f l
Algeciras 5 2 2 1 4 3 6 - f 2
Sevilla (B) 5 2 1 2 8 6 5  — 1
Portuense 6 1 2 3 5 14 4 —'.2

Pendiente de celebrar Algeciras-Sevi
lla (B).

Grupo tercero
Jaén, 2; Betis (Z), 3 

Equipos J. G. E! P. F. C. Puntos..
Sevilla (A) 6 6 0 0 22' 1 12 -f 6
Betis (Z)- 6 1 3 2 7 14 5 — 1
Córdoba 5 0 ,.3 2 4 12 3 — 3
Jaén 5 0 2 3 7  13 2 —, 2

Pendiente el partido Jaén-Córdoba. 
Clasificado. Sevilla (A). -■

Campeonato nacíonai de Aficio
nados

Club Deportivo Alcalá, 2; Sevilla C. F.,' 0. 
El encuentro jugado ayer tarde en Alcalá 
de Guadairá h a . sido uno de los mej ores 
que se recuerda en esta localidad. Ambos 
equipos han derrochado buen' juego, entu
siasmo y deportividad. Unido a ésto el ar
bitraje de Montes ha sido excelente.

Al terminar él tiempo reglamentario fue

Carta de un espectador y un billete 
de 1.000,— pesetas

Se ha recibido en la Dirección de 
este Teatro Una carta, cuya firma 
es ilegible, en ]a qiíe se habla con 
elogio de “La Gata Negra” , por su 
tema audaz y valiente, por su per
fecta realización y “por el repólfer 
de “ases” —mírase del comunican- 

• te—, que figura al frente del re
parto” .

La carta contiene algunas frase.s 
publicitarias, una de ellas en verso 
que dice así;

“Agil como una pantera, 
subió la cuesta de Enero 
un gran film; “La Gata Negra’* 
en el Alvarez Quintero” .
La Dirección del Teatro ha deci

dido obsequiar con mil pesetas al 
autor de esa cuarteta, quien puede 
pasarse por estas oficinas cualquier 
día hábil de once a dos de la tarde, 
con un recibo extendido con la mis- 

- ma letra y ' con 'la firma que trae 
la carta. úniCa forma de identifi
carle .; '

‘ LA EMPRESA
NOTÁ.—"La Gata Negra”  se estre- 
. nó en diciembre de 1962 y esta

mos en febi-ero de 1963.
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necesario jugar úna prórroga de dos tiem
pos do qumoó minutes. No obstante, el 
marcador no v.rrió. por lo que será necs- 
sario jugar un torcer partido.

Camaeonaío Rs:o5r ir¡fnt í
PORTACELI, S; SAN FERNANDO. 0 '
Poi'taceli se ha'pvocbmado camprón de 

su gi'upo ai vencer en lm estupendo en-' 
cuentro, y bajo ia exeelente divece’ón de 
don Santiago Tejera por tres a cero al' 
San "Ferirando. IiOs chavfel's Cel' Portaceli 
salieron desde o! p'.1neiplo con ánimo do 
victoria, manteniendo hasta el final un 
excel'Snta ritmo do j'irgo v cons'guierdo 
ju 'tamentT ésta tan valiese, nuc pudo s r 
más amplia si la susrie no hubiera fido 
ia aliada de los visitantes. ' ,

VIDAL, ■ TRASI'ASADO AL M^ALAGA
Madrid 3. Ha sido traspa-’ado al Mála

ga C. P. el jugador madridiña Vidal. So 
desconocen los téi’minc.t del contrato, pero 
las gssfcione.s fin.alizaron en les v;s';i’arios 
dfel es'adio San'.iago Bernabou y 'n  el lo
cal, scoial madrj'dista. Por pr.rie du Mála
ga han intervenido el directivo señor Bláz- 
quez y el reeretario. señor Del Río.

Tiradas en El Carambolo
DON CELSO PAREJA-OBREGON, VEN
CEDOR EN LA PUNTUACION' DE LA 

TEMFCIRADA
Hubo tiradas económloas con partici

pación de cuarenta tiradore?. en El Ca- 
rambolo.

En Copa Sociedad hu'oo esta clasifica
ción; 1 . Don Celso Pareja-Obregón G.arcia 
(15-15); 2. Don Manuel Reales Vivas (14 
y 15); 3. Don Alfonso Iglesias.

Luego se disputó otra copa donada por 
la sociedad, con estos resultados; 1, Don 
Manuel Reales Vivas (9-9); 2. Don José 
María Brotons (8-9); 3. Don Felipe Os- 
bome Vázquez.
Ultima jornada de carreras de 

caba les ,en Fine a
DOS CUADRAS JEREZANAS TRIUN
FARON: YEGUADA MILITAR Y GUE

RRERO HERMANOS
Se ha celebrado en el hipódromo da 

Pineda el último día de la Reunión da 
Otoño e Invierno de 1962-63. Hubo en to
tal treinta y ños carreras, todas a cual 
más interesantes, sobre todo por su dota
ción y número de parUcipaníes, cada año 
en aumento y de mejor calidad de caba
llos.

Resultados técnicos;;
Primera carrera. Premio Cinafa, S. A.- 

Venta, handicap; Primero, “La RJnme” , 
de don Luis Cabanas, ■ montado por Ca
rrasco; segundo, “Vich” , de Luis Parla- 
dé, montado por señor Parladé: tercero, 
“Borinquen” , del marqués de Arecena, 
m.ontado por F. Valiente. Distancia, LBOtt 
metros; tiempo, 2-10-1/5. Medio cuerpo, 
lejos.

Segunda' carrera. Premio Real Jockey 
Club, handicap, tercera categoría; Prime
ro, “Aire” , de la Yeguada Militar mon
tado por Carrasco; segundo, “Rivera” , da 
Asociación Garci a S. Buendia montado 
por J. Dii^o; tercero,’ “Zipa” , .de la Y'e- 
guada Militar, montado por A. Rubiales, 
Distancia, 1.500 metros; tiempo, 1-52-2/5. 
Dps cuerpos, lejos.

Tercera carrera. Premio Real Club da 
Andalucía, handicap, descendente; Pri
mero, “Nardo” , de Guerrero Hermanos, 
montado por F. Valiente; segundo “Ve- 
latefí, del marqués' de Aracena, montado 
pcr Carrasco; tercero, “Oberena” , de cua- 

f dra “La Rata” , montado por J. Diago, 
Distancia, 1.800 metros; tiempo, 2-6-4/5, 
Medio cuerdo, un cuerpo.

Cuarta carrera. Premio Bartrina, han
dicap, ascendente; Primero. “Llampa ÍI”< 
de teniente Prada Lucena, montado por 
J. CamjDOs; Segundo, “Retintín” , de la 
A. García, S. Buendia, montado por A. Ru
biales; tercero, “Rubí HI” . de la A. Gar
cía S. Buendia. montado por J. Dlago, 
Distancia, 1.600 metros; tiemno. -T-S4, 

fiMePRO cabeza', saia '
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