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ga, Arillo y Sánchez. — Antonio Vázauez 
Márquez. ■ i

Antequera. ■í ; Imperio, 0. Arbitró Gu- 
•tiérrez. sin complicaciones.

El primer tiempo terminó con el resul
tado de uno a cero, marcado por Angeli- 
11o, a los cuatro minutos de juego.

Eti el segundo tiempo, a los diecinueve 
y  veintidós minutos. Troya no consiguió el 
segundo y tercero, y el cuarto fue mar
cado por Angelillo, a' los cuarenta y tres 
minutos. ' , ,

I El dominio ha sido absoluto del Ante- 
quera. en cuyo equipo destacaron Man- 
gu; y PeYiquito. Po el Imperio, lo? mejores 
fueron Arana y Perdomo.

Imcerio; Tirio; Ñolete, Alfonso, Mano- 
lin : Arana, Pérez II. Dávila, Ramni, Pa- 
quito. Juanin y Perdomo.^

I Antequera;. Santiago; Oerquera. Sán
chez. Belmente; Arnaud, Mangui; Florido, 
Periquito, Real, Angelillo y Troyano. '  ,

" Puerto Malagueño. 1.: Illturgi, 1. Arbi
tró Cabrera, que estuvo biqn, y los equl- 
po."! se alinearon asi:

Diturgi; Salazar; Cano, cifuentes, Mon- 
tiel; Sosa, Noni; Pingo, Morilla, Villalta, 
Guerrero y Camargo.

Puerto Malagueño; Juani; Carrión, Oli
ve:', Trujillo; Andrade, Hernández; Re
mata. Manolito, Juan Carlos, carrasco y 
Neno.

A los diez minutos de la primera parte, 
a la salida de un córner, Camargo marcó 
e] tanto del Iliturgi. A los veintitrés mi
nutos, Pingo da' un cabezazo a Trujillo, 
éste repele la agresión y los dbs son ex- 
Fuhados.

A los veintidós minutos de la segünaa

ÜBAN SORTEO
J.80 invitados al encuentro BETIS-SEVILLA 

P R E M I O
Consistirá en DOS ENTRADAS DE PRE
FERENCIA para presenciar el encuentro 
de fútbol de Primera Dmsión coiTespon- 
diente a la Liga 1964-65 entre los eternos 
rivales Real Betis Balompié y Sevilla C. P„ 
qiia se celebrará en el Estadio “Benito 
.Villamarín” el próximo día 18 de octubre.

S O R T E O
Se celebrará el día 14 dé octubre de 1964. 
Ré.mltarán premiados todos aquellos socios 
del CLUB CRUZCAMPO cuyo número de 
carnet coincida, en sus dos últimas cifras, 
enn las últimas (“finales” ) del número 
rr miado en eSa fecha del Cupón de la 
O. N. de Ciegos de la provincia de Sevilla. 
Igualmente i-esultarán premiados los indus
triales propietarios de establecimientos en 
dónde entre su dependencia resultare pre
miado algúri socio del Club en el sorteo 

de la fecha indicada. 
N O T A S

Si resultasen premiados dos o más socios 
empleados ©n un mismo establecimiento 
c ¿n otros, pero de la misma propiedad, 
el propietario del establecimiento sólo ten

drá derecho a un premio.
e i algún titular de carnet premiado pres
tase sus servicios en obro establecimiento 
tísl que figura en el carnet, el premio co- 
i'i espondiente al propietario corresponderá 
a aquel del establecimiento donde prestase 
sus servicios el titular del, carnet en el 

día del sorteo.
6 i algún titular de camet premiado estu
viera ausente de Sevilla —por cambio de 
r cmicllio:^— o hubiese cesado en el Gremio, 
e¿ premio correspondiente será sorteado 
entre la dependencia del establecimiento 

que consta inscrito en .nuestra ficha.
liAíiERTE, FUTBOL T... .

CERYfiZA g R  U Z C A M £ a a

parte, Camargo da una patada al portero 
malagueño y también es expulsado, y a,' 
los cuarenta minutos, Remate, de un ca
bezazo', empata el partido.

Atléúco Malagueño; 0: Cordobés, 0. El
dominio ha coiTespondido a los malagus- 
ños, a pesar de lo cual no han conseguido 
ganar el partido. Ambos conjuntos tuvie
ron ocasióri de marcar, que fueron des
aprovechadas. ,

Por los visitantes destacaron la defensa, 
los medios y los dos interiores. Por el Ma- 
hiigueño, Monreal, Berruezo y Doña.

Cordobés; Sánchez; Romero, Salazar, 
Calle; López, Morales; Luna, García Pra- 
da. Casado, Rodríguez y Llamas.

A. Malagueño; Ar.iona; Crespo, Monreal. 
Delgado; Quesada, Martín II; Martín I, 
Migueli, Morales, Berruezo y Doña.

Marbella, 4: R. Granada, 1. Arbitró' 
Casas, que est̂ uvo demasiado meticuloso. 
Los equipos se alinearon como sigue;

R. Granada; Aguirrer Santisteban, Qui- 
raiites, Blanco; 'Valeri, Gerardo; Bello, Or
tega, 'Villalta'. Cuerva y Fali.

Marbella; Félix; Díaz Cáceres, Lorenzo, 
Salido; Dorado, Salas; Almagro. Haro, 
Vallejo, Moñi y Arias.

Terminó la primera parte con empate 
a uno. A los cinco minutps, Haro marco 
ei primero para el Marbella, y a los cua
renta y tres, empató el Granada' por me
diación de Fernández. •

En la segunda parte, a los siete minu
tos, Arias ,al borde del área, marcó el se
gundo. A los treinta y dos minutos. Moñi, 
en jugada' personal, consiguió el tercero, 
y a los trein^ y siete, .Arias logró el cuarto.

Almería. 2; Fuengirola, 2. A causa de 
averias telefónicas nos fue imposible re
coger la crónica de este encuentro.

Real Jaén, 2; Torremolinos, 0. Domi
nio local con desgracia en los rema
tes. El 'Torremolinos se defendió como 
pudo, con más suerte que acierto. El cen
tro delantero jienense fue el autor de 
ambos goles. Arbitró, con errores de apre
ciación, Bello.
Gamoeonú^j de Primera Reqiona)

Club Deportivo San Rafael, 2: Club De
portivo Alcalá, 3. Con el triunfo de ayer, 
el conjunto de Arias consigue su tercera 
victoria consecutiva, totalizando seis po
sitivos y encabezando la clasificación ge
neral.

El partido disputado en Camas, se ca
racterizó por un dominio del San Rafael 
en la primera parte .consiguiendo sus dos 
goles.

En la segunda mitad, el Cfiub Deportivo 
Alcalá reaccionó violentamente, realiza'n- 
do un magnífico juego y consiguiendo la 
victoria en goles de Juan de Dios, Medina 
y Jiménez.

El árbitro, señor Gutiéí'rez, estuvo des
acertado.

Destacaron por el Club Deiportivo Alca
lá Juan de Dios, León II. Alvarez y en ge
neral todo el conjunto.

El Club Deportivo Alcalá se alineó asi: 
León .(Blanco): Alfonso, portillo, Alvarez; 
Junénéz, LeónH; Montero, Juan de Dios. 
Hermosín, Vázquez y Medina.—José Per- 
nía.

Campeonato de Fútbol Ju v e n il ,. 
fase provincial

UTRERA, 1; PQRTACELI. 2
Nuevo triunfo del Portaceli, que enca

beza la clasificación con cuatro positi'vos. 
En Utrera dominaron claramente, y en el 
primer tiempo marcó Zafra. Los veinte 
primeros-minutos del segundo período fu'3- 
ron también de los colegiales, marcando 
Juan Reyes el segundo tanto. Reaccionan 
los de Utrera y Bonilla acorta distancia, 
sin que el marcador -vuelva a' moverse. , 

Bonilla destacó por el Utrera, y por el 
Portaceli, Zafra, Neira y Juan Reyes. 

Enérgico arbitraje del señor Alarcón. 
Portaceli: Cándido; Moreno, Joaquín, 

Lete; Quino, Neira: Eusebio, Zafra, Juan 
Reyes, Párraga y Conejo.

Utrera: De la Rosa; Vázquez, Mendoza, 
Cortegana; Martínez, Bonilla; A l o n s o ,  

.Ma’ríagópj gálvgz, Rígs y BarrioQUivo. ^

p  A G í  N

LOS LU N ES , PRONOSTICOS'
PRIMERA y  SEGUNDA DIVISION'

1. Coruña - Murcia ........... ........... 1
2. Elche - Las Palmas ............... . i '
3. At. Madrid - Levante .............. . 1
4. -Valencia - R, Madrid ........ S-1-2
5. Betis - Sevilla ......................... . l-X-5
6. Oviedo - Córdoba ..................... . 1
7. Barcelona - At. Bilbao ............. 1
8. Zaragoza - Español ...................  .1
9. ' Osasuna r Santander .......... . ■ 1-X

10. Pontevedra - R. Sociedad .........(' X-1
11. Orense - Gijón ....................... . Í-X-2
12. Abarán - Málaga ....................... 1
13. Calvo Sotelo - Granada ............  1
14. Algecir'as - At. Ceuta ......... .. 1

RESERVAS
1. Unión - Celta ........................ . 1
2. Melilla - Cádiz ........... .............< 1

CAMPEONATO DE AJEDREZ
La Federación Sevillana de Ajedrez po

ne en conocimiento de todos los aficio
nados que a partir de esta fecha queda 
abierto el plazo de inscripción' para par
ticipar en el campeonato de Sevilla da 
ajedrez individual de primera categoría. 
Las inscripciones deberán efectuarse en 
el Circulo Mercantil e Industrial, cual
quier día hábil, de ocho a diez de la no- 
che. Este camoeonato dará comienzo el 
día primero dé noviembre. El plazo de 
inscripción quedará cerrado el dia 28.

H O Y

en LLORENS
Enorme éxito de la grandiosa' super

producción de Samuel Bronston

La caída del 
Im perio Romano
Sofía Loren, Stephen Boyd,

James,Masón, Mel Ferrar 
Ultra-Panavislón 70 mm. Teehnicolor. 

(Chamartín)
Autorizada, • Taquillas desde las 11.

en IMPERIAL
(Perfectamente refrigerado) 

Estreno de la película más trepidante 
que ha llegado a la pantalla 

r e  ~  ■

NI un minuto de pausa en la aventura 
más emocionante,

, Cinemascope. Eastmancolor.
{AS Films) ^

Autorizada. Taquilla desde las n-

e n  G O Y A
Goya, ."Sg (Nervión) 

Grandioso éxito del Interesantísimo

Karln Baal, Joachin 
(Rey Soria Films) Mayores-18 anoŝ

el servicio social. Hace fsjt*iv iu ier: No olvides el servicio ios
ienerto cumplido para pertenMer . |.u 
centros recreativos. No basta con „  .

, •ollclíadaí ^
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