
H O J A  O E U fi tf N E
los locales, y a los treinta y ocho, Borín el 
tercero. Cuatro minutos más tarde, M i- 
guelito logra el segundo de los visitantes, 
y en el último minuto, nuevamente mar
ca Tarro, para Elcano.

Del Torremolinos destacaron Vioenre y 
Domínguez, y de Elcano todos jugaron 

, bien, especialmente Tarro en la segunda 
parte.

Arbitró mal Figueroa.
Torremolinos: Vicente: Magaña, Fa

q u i r  r i, Manolete; Pedraza, Domínguez; 
Garrido, Toro, Miguelín, Fragoso y Ofia.

Elcano; Infantes; Sánchez, Pedro, José 
María; Tejada, San Juan; Agüero. Borín, 
Tarro, Babi y José Luis.

Ronda, 3; A. Cordobés, 2. Mucho ino 
en las gradas, poco público y, natúralinen- 
tc, una taquilla pobre. Ambos equipos es
tán nivelados en la tabla de clasificación, 
lo que da idea de una igualdad de fuer
zas. Dominaron más los locales, que im
pusieron un buen ritmo ce juego. A los 
tres minutos se Inaugura el marcador, por 
mediación de Toledo, para los locales, al 
consegúk' éste, de potente disparo, batir 
a Lucas. Siguen los rondefios con el do
minio del centro dél campo y solamente 
lós forasteros aprovechnn algunos con
traataques aislados, casi siempre llevados 
por fe] extremo izquierda. Llamas, uno de 
BUS mejores hombres. A los treinta y dos 
minutos, se castiga a los visitantes por 
falta en el borde del área. El soberbio ti
ro de Valerga, al ejecutarlo, vale el se
gundo gol rondefio.

Faltando sólo unos segundos para ter
minar la segunda mitad, acortan distan
cia los visitantes, al ejecutar una falta 
su extremo Llamas, que a?, cuela directa
mente en la red local por la izquierda.

En la segunda mitad, vuelven a insistir 
los uropietarios del terreno en su acoso a 
la meta forastera, pero sin suerte y sin 
rematadores que sepan hacerlo. A los do
ce minutos de este segunde período, mar
can los visitantes el gol del empate, tam
bién por mediación de su extremo Llamas. 
El partido se les pone feo a los propie
tarios del terreno, que se empefian una 
y otra vez en . abrir brecha, pero por el 
centro, donde se apelotonan hombres de 
uno y otro bando, que impiden hueco de 
tiro. A los cuarenta .y cinco minutos, un 
barullo ante el portal visitante, sirvte pa
ra que les locales se apunten el gol de la 
victoria, sin poder asegurar quién fue el 
lugador que. en última instancia, empujó 
la pelota. Este gol fue muy protestado 
por los visitantes.

De los focales, los mejores su defensa. 
Arillo y Bidegain. Ete los visitantes, su 
medio Torres y su extremo Llamas.

El arbitraje del sefior Blanch, de ten
dencia casera.

A. Cordobés: Lucas: Calle, Agüera, Le
va: Torres. López; Salazar. Lima, Páez, 
Morales y Llamas.

Ronda: Emáque: Hilario. Vera, Rosado, 
Bidegain, Arillo; Toro, Eduardo, Valerga, 
Toledo y Sánchez. _  Antonio Vázquez 
Márquez.

Campeonato C o ja  Federación
En la primer.’ , confrontación de estos 

dos equipos, la victoria ha sonreído al 
equipo sevillista, que ha realizado un mag
nífico encuentro en todas sus líneas. El 
partido ha sido muy emocionante y duro, 
aunque sin mala intención. También sé 
consiguieron muy buenas jugadas por am
bos banífos.

El único gol se consiguió a los veinte 
minutos de la primera parte, por media
ción de Rufo al culminar una magnífica 
jugada personal. Fue este jugador preci
samente el mejor sobre el terreno.

El equipo hético también realizó un 
gran partido, destacando en sus filas An
drés, Marquie y Díaz.

Sevilla C. F.: García; Perea, Hoyos. 
Guerra: Quino, Sevillano; J. Mari. San- 
tana, Benítez, Manrique y Rufo.

Estrella Balompié: Andrés; Torres, Díaz, 
Corral; Blanco, Angel; Navarro, Pidalgo. 
Moreno. Lozano y Marquie.
SEVILLA C. F. (A), 10; A. D. CROS, 0

Merece destacarse, en primer lugar, la 
deportividadj del eauipo cro5Í?ta.

EL LUNES, PRONOSTICO
Nuestro pronóstico para la segunda jor

nada especial de las quinielas es este: 
COPA DE S. E. Y LIGA ITAUANA 

SERIE “B”
1 Sabadell - Mallorca .......  1-2-x
2 Valladolid - Gijón ........... i-x
3 Langreo - Granada .......  x-1
4 Constancia - Osasuna ... 1
E Melilla - Burgos ............. 1
e Pontevedi-a - Málaga ....... l-x -2
1 Alessandria - Pálermo ... l
t Barí - Livorno ................. x
f Brescia - M odena-......i... x

IC Lecco - Catanzaro ...........  ]
11 Napoli - Padova ............... 1
11 Parma - Trani ..................  x-1-2
1; Regiana - Pro Patria ........  x
14 Venezia -  Spal ................... 1

RESERVAS
1 Potenza - Trlestina .......  1
2 Verona H - Moriza ..........  1

pesar <fe la goleada, siempre se mantuvo 
dignamente, con deportividad y sin en
tregarse nunca.

Los chicos -de Arza realizaroh un buen 
partido, con jugadas de alta calidad téc
nica. Si observamos que en la alineación 
sevillista faltaban los siete jugadores que 
se alinearon el sábado en la selección 
andaluza, podemos decir que la plantilla 
blanca .se encuentra en muy buena forma.

Por el Sevilla cabe destacar a Canito, 
Santi, Layosa y Roiherito.

Seyillá C. P, ( A) : Paco: Lozano, Mufioz, 
Santi: Eduardo, Romerito; Catüto, Layo
sa, Redondo, Lebrón y Joaqui.
SEVILA C. F. (Ingantil). 7; PORTACE- 

LIS (B),  0
Abultado tanteo de los chavales que di

rige J, García y supervisa Juan Arza. So
bre todo en el segundo tiempo arrollaron 
a sus contrarios. El primer tiempo termi
nó 2-0, marcándose en la continuación 
cinco goles más. Sus autores fueron Rei
na (3). Mario. Mateos, Roldan y López.

Cabe destacar en el Sevilla la ftrega de 
Mateos, la clase de Roldá,n y López, así 
como la capacidad realizadora de Reina.

Sevilla C. P.; Pineda: Enrique, Luna, 
Oliva; Mateoss, Delgado; Bricnes, Mario 
Reina, Roldán y López.

Ei ítaiia'Espana, aficionados se 
jugará en otra ciudad, no en 

Pescara
Roma 7. (Del Corresponsal de Alfil.) 

La Federación Italiana de Fútbol ha de
cidido que el partido entre las selecciones 
de España e Italia, aficionados, señalado 
para el próximo día 1 de abrii, en Pes
cara, se juegue en la citada fecha, pero 
en_ la localidad de Martina Franca.

Un telegrama en el que se da cuenta 
de este cambio de localidad, ha sido en
viado a la Española de Fútbol el sábado 
ultimo, por -la tarde.

Liguiiia de ascenso a Tercera 
División

BoIIullqs C. F„ 1; C. D. Alcalá, 2.
Tras realizar un magnifico partido a do
micilio, el Club Deportivo Alcalá venció al

hiafzcr.aé-196S.’ _ P A G I N A  2 6
Bóllullos del Condado, encabezando la; < 
clasificación general. ,(j

El primer tiempo ha sido de neto d om i-1 
nio alcalareño, consiguiendo sus dos tan- ’ 
tos, por mediación de Troncoso -y Hermo- 
sÍD. Asegurado el resultado, el once de 
Alias hizo una eficaz defensiva en la se
gunda parte, alzándose con la victoria fi
nal merecidamente. El gol local fue con
seguido por el delantero centró, Carrellán.

El señor Landa hizo un excelente ar
bitraje.

Destacaron por los visitantes, Jiménez, 
Mancha, Narciso y .Montero.

C. D. Alcalá: León; Rafael, Jiméne^, 
Alvaréz; Portillo, Narciso; Salazar, Man
cha, Hermosín Troncoso y Montero. __
José Pernía. ,

El Sevilla C. F .  venció, 54 46 ai 
Málaga, en baloncesto

Ayer por la mañana, en Piscina Se-i iiia, 
se disputó el encuentro de baloncesto de 
Liga Nacional. No tuvo la brillantez que 
se esperaba,, pero no obstante, los sevi- 
llistas consiguieron vencer por 54-46 pun
tos.

I.OS malagueños hubo momentos en qus 
consiguieron inquietar a los jugadores del 
Sevilla.

Asistió bastante público, que en algu
nos momentos estuvo entusiasta,

Pérez Francés ganó la V u s ' t a  
Ciclista a Levante

Valencia 7. Amallo Hortelano, d e l  
“ Inuri'i Margnat” . ha veticido en la úl- 
tuna etapa de la Vuelta Ciclista a Le
vante, disputada en el circuito del Paseo 
de Valencia al Mar, y José Pérez Fran-. 
cés el vencedor absoluto de la prueba.

La última etapa comprendía cincuenta' 
kilómetros, consistentes en cincuenta vuel
ta vueltas al circuito. La etapa se ha ro
dado en grupo, si bien en algunas vueltas 
el pelotón se ha estirado algo. Cada cinco 
vueltas se disputaba im “sprint” , estable
ciéndose clasificación aparte por puntua
ción, en la que ha vencido el valenciano 
Ramón Sáez, con 16, segoiido por Sagar- 
duy, con 11. José Pérez Francés ha sido 
el vencedor absoluto, sin que haya perdido 
ni un solo dia la condición de líder, que 
tomó en la primera etapa. Por equipos 
venció el “Kas” , seguido del “Ferrys” .—< 
ALFIL.

C L A S IF IC A C IO N  D E  L A  E T A P A
Primero, Hortelano, en i -7-4,3, media 

de n ’548 kilómetros-hora; segundo, Ca
rrasco; tercero, Sivüoti; cuarto, Rosa, 
y  quinto Beltrán, en el mismo tiempo.

C L A S IF IC A C IO N  G E N E R A L  
D E F IN IT IV A

I, Pérez Francés. 32-19-22 (aS’yy; kiló
metros-hora) ; 2, Suria, 32-9-57; 3, F.lor- 
za, 32-10-15; 4. Aurelio Gonzáíezj 32-10-36; 
.3- Fernando Manzaiftque7 32-1 í-41. 

OLASIFICACION D EFIN ITIVA 
(M O N TAÑ A)

I, Antonio^ Blanco, 22 puntos; 2, Gabi- 
16; 3, Pérez Francés, i i .  

C L A S IF IC A C IO N  D E  R E G U L A R ID A D  
PO R  P U N T O S  •

I, Pérez Francés, 53 puntos; 2, Carras- 
63: 3, Jaime Alomar, 72.

C L A S IF IC A C IO N  G E N E R A L  
P O R  E Q U IP O S

L 2, Ferrj-; 3, Inuri-Margnat;
4, Picadero.

 ̂El trofeo a la desgracia ha sido conce- 
dido_ a Federico Granell, v el de la cons
tancia en la Vuelta, a Fernando Manza- 
neque.

Van Looy vencedor abso'uto en la 
Vuelta a Cerdeña

Roma 7. El belga Rik Van Looy ha 
ganado la Vuelta Ciclista a Cordeña, desi! 

.JBléa ¿a,..fldituisMcarBe la últlffiai f̂cama. j—
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