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próximo martes en el campo de La Con 
domina, en Murcia.

BE JAR, 1; ABARAN, 1 
Arbitró bien, Medina Díaz.
A los siete minutos del primer tiempo, 

en buena oombinaciom. de la delantera 
del Abarán, cánai'iO marca. En la segun
da mitad, y a los cuatro minutos de jue
go, en' un córner que lanza Noda, Peirl 
QUi establece el emnate,

EUROPA, 6; CAUDAL, 2 
Barcelona, 2. El.Caudal no ha sido 

enemigo para un Europa que no ha pen
dido ocasión para hacerse con la elimina
toria.

Los goles fueron marcados como .sigue: 
A los siete minutos, por Marcaida, a sU' 
que de Salud; a los diez, el segundo, obra 

■ Igualmente de Marcaida. A ios diecisie
te un chut de Fuertes, recogido por Ka- 
món,. quien lanza el balón tropezando en 
el larguero e introduciéndose seguidamen
te en la red, es el primero para el Caudal. 
A los veintitrés minutos Marcaida recibe 
un centro de Joselto y de cabgza intro
duce el balón en la red. A los treinta v 
cinco se produce el segundo tanto del 
Caudal. A los treinta y siete minutos .To- 
seíto consigue el cuarto para el Europa 
y, a los cuarenta y dos, Tomás a centro 
de Aguirre, el quinto.

En el minuto cuarenta, y, tres del se
gundo tiempo, Joseíto, en jugada perso
nal, estableció el 6-2 definitivo.

Realizó un', ¡buen arbitrajé .'•in. compli
caciones el señor Ferrete, del Colegio an
daluz.

Subeámpeones .
AT. CIUDAOELA, 0: ALGECIRAS. 2
Ciudadeia; Capó; Juan, Pats. Cardona; 

Escurro, Fiol; Juan Luis, Nardo, Orfila, 
Triayn y Ortega.

Algecíras: Torollo: Mendoza, Juan Jo
sé, Rafaelín; Martín-Esperanza, Domin
go; Paco León, Bruna, Tapia, Miguel 
León y Beato.

Arbitró Godo, cataláSn que en la pri
mera pai'te perjudicó al Algecíras.. ■

El campo registró un lleno total. Los 
goles fueron marcados, a los 28 y 33 mi
nutos do la primera parte, por Martln- 
Esperánza y Miguel León, respectiva
mente.

Deetacaron por el Ciudadeia, Escude
ro y Triayn, y por el Algecíras, Martln- 
Esperanza.
HOSPITALET, 2; AT. MALAGUEÑO, 3
Confiado por su victoria del pasado do

mingo en ten'eno contrario, el Hospitalet 
ha realizado un mal juego, que-le ha con
ducido a la derrota y que le supone tener 
que desempatar.

El primer tiempo fue de deminio local, 
pero desordenado v sin ligar una sola ju
gada. A los 35 minutos, marca el Hospi- 
talet su primer gol, por mediación de 
Pares. ;

En el segundo tiempo, de dominio al
terno, Roselló márca en su propia Puerta, 
a los 17 minuto?, el tanto del empáte. 
Mauri marca el segundo tantp local y An
drés consigUQ a lc=5 38 minutos dé esta 
apfto el ernpate a dos. A falta de cinco 
minutos. Moreno consigné el" tanto de lá 
victoria malacitana. >

Arbitró Martorell, bien.
At. Malagueño: Porras; Segura, Cer

vantes. Delga,do; Quesada, Benitez: Mi
guel, Andrés, ’ Ageso, Moreno y Manolito.

Hospitalet; ParCet; 'Vacunin. Roselló, 
Royo; Jiménez Amas; Ricos, Leo, Mauri, 
Maguregui y Pares.

Destacaron por el Malagueño Cervan
tes, los medios y Andrés, y por el Hospi
talet, Mauri y Rciyo.
® ^A L0N A ,' 1; RAYO VALÜECAxVO 0 
Encuentro de mucho nervio, Pon juga

bas aisladas por ambas partes, sin ínu- 
oha efectividad, en el que sólo .se marcó 

80I a favor del Badalcna.
Ochenta y dos minutos de juego pa- 

^ te s  de que funcionara el mar- 
Badalona, con los dos goles de 

ventaja censeguidos en el primer partido, 
se^edlCo más bien"  ̂a la defensiva -: .

a lós 37'm lnu-. 
ws, Andresm. completamente sólo, recibe

SORTEOS PARA LASSEM IFi- 
NAl.ES DE S , E. EL GENERA

LISIMO
Zaragoza, vencedor Real Betis 

M adrid
Madrid' 2. Tras el sorteo celebrado es

ta noche para disputar la semifinal, co
rrespondiente a. la Copa de Su Excelencia 
ol Generalísimo, la eliminatoria ejueda co
mo sigile:

Valencia-Barcelona. ( ’
Zaragoza (vencedor del Madrid-Betis). 

ALFIL.

,el balón, que lo cede Viñas y remato mag
níficamente .hasta la red, el único gol de 
la tarde para los locales.
ARENAS GUECHO, 3; REAL U. IRUN. t 

Bilbao 2. En el campo de Gnbtrta. Las 
Arenas, han jugado un partido de aseen- : 
so‘ a Segunda División los suocampeones 
de los respectivos grupos Arenas de G u e-' 
pho- y 'Real Unión de Irún. Ha vencido- el 
Arenas por tres, a uno,' con lo que el Erún 
queda eliminado de ía- conipetición. 

Arbitró Feal, que estuvo bien.

EL CAÑAMERpilSCIENDE A 
TERCERA División

Cañamera, 6; Alcalá,. !. La Cañamera, .con 
su última victoria, se ha prpclamádo cam
peón, consiguiendo participar el año próxi
mo, en categoría n.acional. Merece destacar
es ¡a incansable labor del competente entre
nador Sánchez, principál pieza del ascenso.

Terminó la primera mitad con el resulta
do de tres a coro; .goles nuc fueron marca
dos dos, por García y uno por Isidro.

Eli-,ja pp̂ T|¡tÍ3}û 9Íónect*VVic,#l̂  sé defiende' 
con déportividadi vol'éicndó a marcar los lo
cales, por Romero el cuarto, Isidro oí quinto 
y López el sexto y, faltando minutos par.a 
terminar Fernando, defensa local, introdujo 
en su propia ineta el gol del honor forastero.

Por la Cañamera todos hicieron un" buen 
encuentro y por el. Alcalá, los mejores ol de
fensa central, el medio izquierdo .y el extre
mo derecha. El arbitraje de Pérez Jiménez, 
bueno.—FENANDEZ..

Palma del Ríe, 3; Torremolinos, !. Se lle
gó al descanso con el resultado do tres .i ce
ro; ol prirnoro marcado a los cinco minutos, 
por Juan Jesús; el segundo a los catorce, 
por Currito' y nuevamente Currito, a los 
treinta, llevó el balón a la red.

El tanto de los forasteros fue conseguido 
a los veinte minutos de la continuación, por 
el extremo, izquierda.

Sobresalieron por el Palma, el delantero 
centro' y el interior izquierda. De los visi
tantes, el extremo derecha. Arbitraje'  im- 
parciai. .

SINDICATO PROVINCIAL DE LA 
CONSTRUCCION. VIDRIO : 

Y  CERAMICA
CONVENIO IMPUESTO DE^LUJO 19H3, 
QUE GRAVA LOS ARTICULOS DE LO
ZA, CRISTAL Y PORCELANA QUE NO 

SEAN DE SERVICIO DE MESA
Se - pone en cohócimlento d,e los con

tribuyentes' afectados .por este impuesto.'' 
que, cumpliendo lo previsto en la’ Orden 
Ministerial de Háciéhda, de ,27 de sep
tiembre de Í961 .(“B.', O. del Estado” de 
29 del-, mismo mes), -estarán e:-ipuestas en 
las oficin'as do, este Sindicato las relacio
nes. de oontribuye'ntos afectados por este 
concepto y para el año 19,62, a partir del 
día ele hoy .y hasta el día 5 de . junio pró
ximo. Durante este tiempo podrán intere
sarse las inclusiones, exclusiones y co
rrecciones do errores que procedan. 
'.Sevilla, 31.de mayo de 1963.—El Presl- 

déhte''d€l 'Sindicato. Fdo;: Eduardo 'Du
ran Carraona.

SanluqueñOi 1; Chielanero, t. Les tanto*
fueron conseguidos en ,1a primera parte. ' 

Inauguró el marcador-el equipo local,'a-los 
cinco minutos, obra de Jesusín, empatando 
el Chiclanero por mediación de Rueda, fal
tando pocos minutos para llegar al descanso.

El Chiclanero estuvo dominado toda la se
gunda mitad. ^

Han destacado -él.. Sanluqueño, Mano- 
lín. De Diego, Retamerb y Jesusín. Del Chl- 
clanero fueron los mejores. Rueda, Bolaño 
y el extremo izquierda. La actuación del ár
bitro, regular.

Tharsis, 3; Rota, 0. A ,Íos nueve mi
nutos del segundo tiempe, 'Bigones marco 
el primero: a los quince. Gaspar el se
gundo. y un minuto ^después, Montorter. j 
de cabeza, consiguió el tercero. Regular 
arbitraje de García" Pinto.

Isla Orisfina. ,ÉL;' Juventud. 0. Terminó 
la palmera parté con dos a cero, marca
dos por Guerrero y el extremo derecha.

Los tres goles restantes fueron cense- 
guidos éh la segunda parte, por el extre- 
•mo izquierda. Guerrero y Navarro.

Buen arbitraje de Hervás Pérez, en el 
mejor partido de la temporada por parte ■ 
del conjunto locál. .. 
j ’ OTROS RE SULTADQS 
! Victoriana, 5; Safa. 3.

Clai'in, 3; Safitana, i .
Elcano, 1; Máfbella, 0.

Gampeinato Juvsnü
S. DE HUEiVA, 3; VALENCI.A. 2

Sin ..haber perdido todavía ningún en
cuentro desde que se inició la competi- 
qió.n. lós-juveniles,del Recreativo de Huel- 
va sé presentaban ante el Valencia como 
equipo- favorito, habida cuenta de la dife
rencia-de dos goles que habián alcanzado 
la semana an-'terior en Msstalls.

No obstante-, los juveniles valencianoa 
presentaron desde el principio una luena 
abierta., plena de ¿ntusisemo y armonía, 
jugándoselo todo a una carta para tratar 
de forzar, al menos, un tercer encuentro 

. que no tendrá lugar, porque los juveniles 
onubsnses respondieron con las mismas 
armas y" alcanzaron otro merecido triunfo 
cn.m'sdio de incesantes ovaciones.

En conjunto, el partido respondió a la 
categoría de ambos contendientes Iv las ,, 
buena.o jugadas se sucedieron sin permi
tirse el menor i'ospiro. A los ataques va- 
lenclano.a —muy laien llevados siempre por 
su interior Muñoz— respondió ei Recreati
vo con 0‘ ro.s no menos buenos de ciasff 
y el peligro lo mismo rondó una portería 
quo otra. En la del Valencia. Vázquez sal
vó difefentes situaciones muy comprome
tidas y en la del Recreativo, lo mismo 
Pepin que sus defensa-s, también tuvie
ron que. emplearse a fondo para contener 
a ios ágiles delanteros levantinos. Tampoco 
se quedaron atrás los delanteros recreatl- 
vistas .ya que Escobar y Peguero, con las 
e;xbraordinarias intervenciones de Aranda, 
LorenM y Robles, también atacaron en 
tromba, piendo el .'resultado de todo ello 
un encuentro formidable, jugado con la 
máxima corrección, • pero con una furia v 
.una clase que.mo se veía por Huelva des
de antes de-la guerra.

■ i Se'jñ ictó-ei ’.bartldo con diferentes ata
ques del' Valencia, neutralizados por la de- . 
fensa onubense con c i e r t o  nerviosismo, 
hasta que, poco a poco. I05 juveniles de 
Aurelio se fueron imponiendo, malCi,?i’ándo 
Esccbar y Robles dos ocasiones maghiflcaa, 
al igual-que también lah molcgró él-icván- 
tino Talón.

Se llegó al descanso con empate a cero 
y un fyerte rumor en, los graderías ,por la ■. 
calidad 'del juego que se estáte cont-sm- ■ 
piando., ■ ' . ■ ■
■ A los quince minutos del Segundo tiem

po-, Muñoz ̂ diivló' un centro sobré lá puer- 
tá de Petpin y. Bautista llevó ,1a -pelota a 
la red onubense,. siendo anulado,el gol por 
fuera de juego de Talóni ' -

Un minuto después. Huertas, de tiro 
angulado, se a-puntó el primer go] válido 
de la tarde a favor del Valencia, renován
dose entonces las ovaciones para animar - 
al Recreativo. A los diecisiete minutos Jle- 
gó ■ el. empáte.' por mediación do Pegue
ro, de un tiro tan potente, que el - balón -  - 
salió por deteJíi dc.ja  red, -produciendo is
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