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Luis, y  por los locales fueron los mejores 
Agüera, Torres y Lima.

El árbitro estuvo bien, no influyendo pa
ra nada en el resultado del encuentro.

Elcano: Caballero; Sánchez, Tejada, José 
María; San Juan, Hita; Gallego, Babi, Borín, 
Agüero y José Luis.

A. Cordobés: Lucas; Romero, Agüera, Ló
pez; Torres, Morales; Lima, Páez, Salazar, 
Casado y Llamas. ^

Imperio, 2;,lliturgi, 2. Se llegó al desean-' 
so con el resultado de dos a unos favorable 
al Iliturgí. El primer tanto lo consiguieron 
los locales a los dos minutos de juego, por 
mediación de Morilla, marcando el segundo 
siete minutos después, el defensa Cano. A 
los cuarenta minutos, Dávila acortó distan
cias.

En la continuación, a los cuarenta minu
tos, Perdomo logró el gol del empate.

Han destacado por los visitantes, Salazar 
y Morilla, y por el Imperio, Dáviia, Perdomo 
y Barrientes.

•Arbitró Morales, que fue muy protestado.
Iliturgi: Salazar; Cano, Cifuentes, Nono; 

Chicote, Sosa; Jerez, Morilla, Espejin, Gue- 
rra y Salas.

Imperio; Vega; Nolete, Alfonso, Barrien- 
tos; Carmelo, Pérez II; Dávila, Román, Per- 
domo, Arana y Muñoz.

Priego, 2; Adra, 1. (Crónica de Orsen.) H.a 
sido el mejor partido de la temporada. El 
bando visitante, desconocido por completo, 
ha estado jugando en su área, fruto del 
aplastante dominia técnico del Priego, que 
no se ha traducido en goles por verdadero 
milagro, ya que parecía que el portero visi
tante tenía puesta en los palos una célula 
fotoeléctrica. Se .lanzaron infinidad de cot- 
ners, varias faltas y enormes barullos en la 
portería; aquello parecía una batería arti-
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, llera disparando al Adra, terhünando el pri
mer tiempo empatados a cero. El arbitraje, 
correctísimo en este tiempo..

El segundo .tiempo comenzó con las mis
mas características, y en el minuto once, en 
un buen avance de la delantera local. Amaro 
pasó a Mena, que marcó el primer tanto, y 
en el minuto treinta y dos. Garrido, de ca
beza, a la salida de un córner, marcó el se
gundo.

En el minuto cuarenta, el árbitro, que ha 
estado siguiendo las jugadas desde muy lar
ga distancia, ha señalado un penalty incom
prensiblemente al Priego. Fuerte escándalo, 
con protestas de los jugadores locales, que 
no consiguen atenuar el castigo. Lanzado és
te por el defensa central, se convierte en el 
único tanto visitante. A continuación, hay 
un fuerte acoso del Priego hasta el final, ha
biendo en el área dos claros penaltyes, con 
derribo de Amaro y de Escudero, que no 
son sancionados, pitando el señor López Re
yes, de Málaga, una serie de faltas en contra 
del Priego y terminando un minuto antes.

Adra; Pepiüo; Toribio, Vicente, Pontones; 
Paquito, L. Jiménez; Burgos, López, Ruiz, 
Paquito y Acosta.

Priego: Galisteo; Medina, Pedrera, Anice
to; Alfaro, Garrido; Escudero, Mena, Finana, 
García y Miguel.

R. Granada, 3; Puerto de Málaga, 0. Par
tido malo y sin emoción. A los treinta mi
nutos, Fernández marcó el primer gol; a los 
cuarenta y uno, Villalta obtuvo el segundo. 
A los veinticinco minutos del segundo tiem
po, Fernández lograba el tercero y último 
de la serie.

Discreto arbitraje del sevillano. Naranjo.
Fuenglrola, S; Ronda, 1. Se Regó al des

canso con el resultado de tres a cero, tan
tos marcados, el primero ’ por Jacín, a- los 
cinco minutos; el segundo por Chaves, a los 
siete, y el tercero por Espejo, a los die
ciocho,!

En lá segunda parte, a los quince minutos, 
Melgar consiguió el cuarto, siendo Sánchez 
el autor deí tanto forastero, a los veinticinco 
minutos. A los treinta y dos. Espejo consi
guió el quinto tanto.

Por el Ronda han destacado Bidegain, Va- 
lerga y Arillo, y del Fuenglrola fueron los 
mejores Añil, Melgar, Espejo y Chaves.

Arbitró Casas, bien.
Ronda: Enrique; Hilario, Vera, Rosado; Bi

degain, Arillo; Toro, Ernesto, Valergá, Sán- 
chez y Toledo.

Fuengiroia: Rilo; Julio, Añil, Martin Villa; 
López, Jacín;' Chaves, León, Melgar, Sabori- 
do y Espejo.

A. Malagueño, 6; Marbella, 0. Se llegA al
descanso con el resultado de dos a cero, 
tras un dominio abrumador.-

El primer tanto llegó a los cuarenta y tres 
minutos. Un disparo de Oña y el defensa 
SalaS lo llevó a su propia meta. Poco después, 
Miguel consiguió el segundo. ,

Entre el primero y segundo' gol, el árbitro 
expulsó a Lorenzo y Salido, por insultos.

En la continuaciói^, el Atlético aprovechó 
la superioridad nhméiáca para marcar otros 
cuátro goles. A los ocho minutos, Válenzue- 
la marcó el tercero. A los treinta. Porras el 
cuarto. El quinto lo marcó el misino-jugador, 
ocho minutos más tarde, y Valenzuéla, a los 
cuarenta, consiguió^ sexto.
• Por el Marbella fueron los - mejores • Sa
las y Vallejo, y por el Malagueño destacaron 

v^Conejo, Valenzuéla y  Salas.
Arbitró Calderón, regular.
Marbella: Félix; Mangui, Lorenzo, Salido; 

Dorado, Salas; Alniagro, Rando, Moñi, Va- 
Uejo y Arias.

A-. ,̂Malagueño; Porras; Crespo, Berrocal, 
Delgado; Quesada, Monreal; Conejo, Migueli, 
Porras, Valenzuela y Doña.

Llguiila de ascenso a Tercera 
División. Srupo I

Club Deportivo Alcalá, 4; Palma del Río, 0.
Partido de neta superioridad local, con jue
go reposado y control total del partido du
rante los noventa minutos de juego. Los go
les fueron conseguidos por Hermosín, Mon
tero y Troncoso, en la primera parte, siendo 
el cuarto gol obra de Troncoso, en las pos
trimerías de la segunda parte.

En el Club Deportivo Alcalá, todos btUan

ron a gran altura, y en el eqüfpo visitante 
destacaron Carmena y Pulido.

El señor Mora Quintanilla hizo un buen 
arbitraje, auxiliado eficazmente en laa ban. 
das por los señores Gandul y Cano.

El partido fue. nctransmitido por Radió 
Alcalá.

Club Deportivo .Alcalá: León; Rafael. JI- 
ménez, Alvarez; Portillo. Narciso; Montero, 
Mancha, Hermosín, Troncoso y Medina.

Palma del Rio: Del Campo; Bejarano, Pu
lido, Nieto;' Pereira, Olmo; Cano, Femando, 
Juan Jesús, Carmona y FuiUéra.—José Per. 
niá.

España, primera, por nacTones, en 
el Campeonato Mundial M Íiítar 

de Groes
GAMOUDI, TUNEZ, VENCEDOR INDIVIDUAL, 

Y L. GUTIERREZ, QUINTT
Madrid 28. Con gran éxito de público y 

organización, pese a lo desapacible del tiempo, 
se ha celebrado el Campeonato Mundial Mi
litar de Cross en su décimoquinta edición.

El recorrido, bien trazado por los organiza, 
dores, fue cubierto en tres ocasiones por los 
participantes. .

Desde la tribuna, presidieron la competición 
el delegado nacional de Educación Física y 
Deportes; el jefe de la representación espa
ñola en el Consejo Internacional de Deporte 
Militar, general Sagardoy; el teniente general 
CavaniUas, y otras autoridades deportivas, 
tanto extranjeras como nacionales.

Individualmente, ha vencido el gran favo» 
rite de la prueba, el tunecino Gamou^, segui
do de su compatriota Hanachl M’haddeb. Por 
equipos, España ha dado la gran sorpresa da 
la jornada, logrando un‘ primer puesto, con

¿Quiere usted ganar 
todas las semanas
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en metálico?

Consulte al Distribuidor ASKAR más 
cercano y solicite las BASES de este 
sencillo C O N C U R S O ,  que durará 
desde el 15 de febrero al 30 de 
abril de 1965.
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Concurso

Radiotelevisión

¡Pruebe lo fácil que resulta ganar!

Independícese
y GANE MAS DE 6.000 PESETAS mensuales 
aprendiendo SERIGRAFIA, profesión nueva, 
fácil y de gran porvenir pare ambos sexos. 
Pida folleto gratuito y sin compromiso « 
MATER. Dpto SE. Apartado dR Corieot A0B5. 

BARÉELONA'

' I© ICAS-SAHP. Hemeroteca Municipal de Sevilla. Hoja del Lunes 26 de 36




