
H O J A  D E t  L U N E S TT‘ de enero de 1965
de tiro fortísimo de más de veinticinco 
metros, marcó el tercero, a los Quince 
minutos, y Celestino el cuarto, a los trein
ta y un minutos.

Del Real Jaén han destacado Celestino 
Caceres y  Garrido, y del Ronda, la de
fensa, sobre todo el central Vega  ̂ Bide- 
gain y Valerga.

Arbitró el señor Valdés, de Sevilla, regular.
Ronda: Ignacio; Bidegain. Vera. Rosa

do; Arulp, Valerga; Enrique, Roba. To- 
ñin, Sánchez y Juanl. '
^  Real Jaén; Heredla; ■ Cáceres; Tucho, 
G a rn ^ ; Cerrillo, Baeria; Cándido, Pa- 
tous, Curro, Tirabit y Ginesta.

Elcano, 0; Puerto malagueño, 1. El
único tanto de la tarde fue conseguido, a 
Im  cuatro minutos de juego, por Pérez Mateos.

El dominio correspondió por completo a  
tacaño y el tanto de la victoria visitante 
fue conseguido, aprovechando un fallo de 
la defensa local. \

De Elcano, fueron los mejores San 
Juan, Bonn, Tejada y Hita. Del Puerto, 
fueron los más distinguidos Juani, que 
ha sido el mejor de los veintidós, v Ca- 

I irasco.
Arbitró Cívico, regúlar.
Puerto Malagueño: Juani; Vila, Ollver, 

Trujillo; Béjar, Zarate; Carrascó, José 
Carlos, Mayorga y Pérez Mateos.

Elcano: Caballero; Pedrito, Tejada, Jo
sé Mari; Sánchez, Hita; Gallego, San 
Juan. Borrín Babi, Agüero y Gallego H.

A. Cordobés, Or Fuengirola, 0. Las de
lanteras de ambos equipos han estado 
inoperantes y las dos perdieron ocasiones 
de marcar, la más clara para el Puengl- 
rola. en el minuto treinta y  cinco de la 
segunda parte, cuando en un fallo de la 
defensa local, el interior Espejo se en
contró sólo con el -balón ante el meta 
Gimzález. El portero salió a la desespe
rada, fue regateado y  entonces Espejo a 
un metro de la puerta, echó el balón 
fuera.

Del Fuengirola fueron los mejores el 
portero y Espejo. i,a defensa contundente. 
Del Atlético Cordobés destacaron Gonzá
lez, ToiTes y García Prada.

Arbitró bien el señor García Pigueroa, 
de Sevilla.

Fuengirola: Gil; Villa, Añil, Lolo; Cha
yes. Julio; León, Jacta, Melgar, Espejo y 
Torres Robles. •

A. Cordobés; Gonzálet;; Romero, Agüe- 
ra, ^ l l e ;  Torres, Rodríguez; Lima, Gar
cía Prada, Balazar, López y Llamas.

Marbelta, 1; Adra, 0. La primera par
te iinallzo con el resultado de uno a cero 
marcado a los veintiocho minutos, por 
Lorenzo, de penalty. Con que fue sancio
nado el Adra, por mano que hizo el cen
tral al Parar el balón bajo los palos a 
un remate de Vallejo. .

El partido ha sido de dominio abso- 
luto del Marbella y juego defensivo de 
los visitantes.

Del l^ rb e lla . destacaron los dos me- 
mos volantes, Lorenzo en la defensa y  
Vallejo y  Arias en la delantera. Por el 
Adra, el portero y  los tres defensas los 
mejores.

■^bitró bien Navarro Abolacio.
Adra: Loves; Toribio, Vicente, Acosta; 

í; Piii’gos: Jiménez H, Nieto, 
“^nchez, Ruiz y Pontones.

Mangui, Lorenzo, Sa- 
fii Almagro, Haro, Moni, Vallejo y Anas.

A. Malagueño, 2; Imperio, 2. La pri- 
niera parte finalizó cón el resultado de 

I,®' 'lita a favor de los malagueños 
ta primer tanto fue piarcado por Do

na, a centre de Conejo, a los dos minutos,
.V cuatro minutos después. Porras, de ca- 
oeza, aprovecha un balón bombeado por 
el conseguir el segundo para
^  Auetico. A Ips trece minutos, Perdo- 

Pi’imere pai-a el Imperio.
En el minuto cua”enta y uno de la  se

rrada parte, una falta contra el Mala- 
meño, al. borde del ái-ea, la tíra Ramo- 

segundo gol visitante, es- 
taoieciendo el empate definitivo.

A los .veintiocho minutos áe esta parte.

P A G I N A  23
fue expulsado , Crespo, del Atlético, por 
juego peligrosd.

Imperio: Acevedo; Barrientos, Nolete, 
Manolm; Carmelo, Arana; Dávila, Ro
mán, Perdomo, Rainonín y Juanin.

A. Malagueño: Román: Crespo, Berro- 
cal, Delgado; Quesada, Martín; Conejo, 
Miguelin, PoiTas, Morente y Doña.

Torremolinos, 1; R. Granada, 1. Se 
llego al descanso con el resultado de uno 
a cero a favor del Torremolinos, tanto 
marcado a Ips veinte minutos, por Vi
des.

En la continuación, a los quince mtau- 
loa g ra n ó n o s  consiguieron el empa

te, por metaación de Fernández. A los 
cuarenta minutos fueron expulsados Ma
gaña y Lopera, por agresión mutua.

Del Torremolinos han destacado Garri
do y Oña, y del Granada, fueron los me
jores Félix, Espigares y Villalta.

-Arbitró Tamayo, mal.
Almería, 2; Priego, 1. I,a primera par

te fue de dominio del Almería, y a pesar 
de ello, fue el Priego el primero eh mar
car, a los dieciocho minutos, por media
ción de Galisteo. A los veinte minutos, lle^ 
go el empate, conseguido por Mai-tta, y a 
los treinta y sieje, este mismo jugador 
conseguía el tanto de la victoria.

En la  continuación, buscando el Priego 
el empate, se niveló el juego, pero sin 

,que se marcaran goles.
Destacó por- los visitantes Amaro y por 

el Almería fueron los mejores Toño, 
Arranz y Martín.

Arbitró Garrido, de Málaga, antica
sero.

Priego; Chano; González; Pedrera, Ani
ceto; Medina, Garrido; Escudero, Amaro, 
Galisteo. Fiñana y - Miguel.

-Almería; Toño; ^ g u ra , Aparicio, Ruiz;' 
Larache, MoUna; Martin; Oscáfiz, Arranz, 
Juan Jiménez y Emilta.

Antequera, 4; Jliturgi, 5. Se llegó al 
descanso con el resultado de tres a dos 
favorable a los visitantes. A los dos mi
nutos, marca el Antequera por mediación 
de Benítez, consiguiendo el empate el Ili- 
turgi a  los cuatro, -pór mediación de He
rrera. Un minuto más tarde, el Antequera 
consigue su segundo gol, por Benítez. A 
los treinta minutos, Morilla empata de 
nuevo, y  a los treinta y  cuatro. Morilla 
deshace el empate, estableciendo el tres 
a dos a favor de los visitantes. Con este 
reiultado se llegó al descanso.

En la continuación, a los dos minutos, 
Troyano logra la igualada a tres. A los 
veintiaos, Tomás marca, el cuatro para 
el Iliturgi. A los treinta' y ocho, el defen*
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GflMPANAL DEKNOERA A SEVILLA 
EN LA EMISION TELEViSIIDA «LA  

UNION HA]E LA FUERZA»
Pero el defensa sevillista Jo fiará 
como atleta, cubriendo ios cin

cuenta metros lisos
En la semana que empezamos, la ya 

popular emisión televisada .denominaña 
■‘La unión hace la fuerza", va a dedicar
se a Sevilla. O, lo que es igual, q.ue en esa 
emisión, en la qus participa el‘‘saber y l.a 
ciencia”. ■ junto con el músculo v el oo- 
dcr -físico humano, nuestra capital va a 
intervenir por primera vez. ¡Y Dios quie
ra que se mantenga mucho tiempo y 
triunfe a la postre!

Ya se sabe que de no contestar a las 
preguntas formuladas, el equipo intelecc- 
tual, un deportista representativo de la 
ciudad que actúa, debe defender la per
manencia y, por lo tanto, los puntos. Pa
ra elegir a ese deportista que defiénda a 
Sevilla, la organización ha tenido que 
trabajar mucho hasta descubrir e r  hom
bre y  la especialidad idónea, y  asi, des-- 
pués de minuciosas pesquisas v compro
baciones, ha sido seleccionado el defensa 
internacional d sl Sevilla C. F.. Campa- 
nal H. quien mañana martes, desde ei 
Palacio de los Deportes, de Madrid, ten
drá que “salvar el honor” de nuestra ciu
dad, llegado ei caso, en tan singular lance.

Pero 'lo más curioso del acontecimiento 
es que el popular futbolista no va a ac
tuar en la defensa de Sevilla como fut
bolista, sino como atleta. O sea. en una 
especialidad esi la que el tatemacional 
avüestao es también “gente” y en la que, 
según los técnicos, es hombre de primera 
línea. Campanal va a defender a Sevilla 
como atleta en. la categoría de los cin
cuenta metros lisos, en la qué según nos 
informan se halla del récord nacional a 
dos décimas de segundo.

Por lo tanto, junto al interés que la 
referida emisión televisada suele ofrecer, 
tenemos en esta ocasión el aliciente sin 
igual de la actuación pública de un famo
so profesional del fútbol, en campo dis
tinto al habitual y  responsabilizado d-s 
la “presencia” de la capital que represen
ta  en dicho concurso nacional.

Campanal H marcha hoy lunes en 
automóvil, hacia Madrid, con dicho ex
clusivo objeto.— B̂.

sa antequerano Chequera ¡marca el cuarto 
para su equipo, y  a los cuarenta y  dos 
Jerez consigue el de la victoria del Ili
turgi.

Del Antequera, destacaron Mangui, Real 
y Benítez, y del Iliturgi, Guerra, Jerez y 
Espejin.

Arbitró Cabeza, de -Almería, bien.
Ilitm-gi; Salazar; Cano, Sosa, Nono- 

Chicote. I ^ e j ta ;  Tomás, Morilla, Jerez. 
Guerra y Camargo.

Antequera: Stechini - (Santiago); Che- 
quera. Sánchez, Belmente; Mangui, Ruiz- 
Benítez, Florido, Real, li-oyano y Mar-^uUl.

üamjjeoíiaío de Es.jaña de 
Aficionados

H ^ a n « ,  1 ; c. D. Alcalá, 2.
El Club Deportivo .Alcalá ha pasado a  la 
ehmmatona siguiente, al vencer a, domi- 

por dos a uno, a su rival, en im par
tido de neta superioridad.

Los goles del Club Deportivo Alcalá 
fueron consegmdos en la pi-imera parte 
por Hermosín y Mancha. El tanto locaJ 
fue conseguido por Durán, en la segundíí 
parto.

El señor Ledo hizo un magnifico arbitraje.
Club Deportivo .Alcalá: Blanco (León)- 

Rafael. Jiménez, Alvarez; Alfonso, Nar
ciso; Salazar, Juan de Dios, Hermosin. 
Jpaquta y W5ánc ,̂ (̂>sé Per»»..
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