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Campeonato Provincial Juvenil
Sevilla C. F. (A), 4; Círculo Don Bosco, 1.

"Wf» iuffó el eQuipo sevillista. nn buen-par* 
tido pero venció con facilidad, y aun 
hubo ocasiones de ampliar el resultado.

A los diez minutos, Jeromo inaugura 
p1 marcador, en jugada de Redondo- Cinco 
minutos más tarde, nuevamente Jeromo 
consigue el segundo gol, ■ al cabecear una 
falta sacada por Canito. Con dos a cero 
termina el primer tiempo.En la continuación, y de salida, presio- 
■nan los del Círculo, pero la defensa se- 
villista se desenvuelve bien, aunque no 
puede impedir que Clavero ponga el̂  mar
cador en 2-1. al resolver una melé ante 
la puerta de Carmelo. Este gc¿ hace re
accionar a los blancos y no tardan en 
marcar un nuevo tanto, por mediación de 
Canito en falta inteligentemente sacada 
por Lebrón. A los .veinticinco minutos, 
López recibe un pase de Joaqui y pone el 
marcador en el definitivo 4-1.

Carmelo: Casado, L ^ ,  
Santi- López. Taito; Canito, Jeromo. Re- 
dondó. Lebrón y Joaqui- 

Círculo Don Bosco: Alba: Ñavarrete,
' Alviz. Palla:. VeSa. Vera; García, Peña, 

Pozo, Alarcón y Clavero. , , , ,  .
Inter C. F., 4; C. D. Candelaria. 1. A 

los veinticinco minutos. Antoñito, en ju
gada de Robles n . inaugura el marcador. 
No tarda en llegar el empate, pues, a 
los veintiocho minutos, Ceballos renaata a 
la red un pase de Salvador- Termina el 
primer tiempo 1-1-

En el segundo, a los veinticinco minu
tos. Roberto, de penalty, pone el naarcador 
2-í. Cinco minutos rnás tarde. Elaza. en 
jugada personal consigue el tercer tanto.
V dos minutos después, Salvador, en ju
gada Julio-Blanco, pone el marcador en 
el que sería el resultado definitivo. 4-1.
Campeonato Primara Gategoría

Regonai
La Petra de Lora del Río, 0; Club De

portivo Alcalá, 4. El Club Deportivo Al
calá, en im partido de neto dominio, con 
juego rápido y de alidad, se impuso al 
once local.

Los goles fueron conseguidos, a los vein
tidós minutos y a los cuarenta y cuatro 
de la primera mitad, por Medina y Tron
cóse.

En la segunda parte, se acentuó el do
minio alcalareño, lográndose dos ta'.ntos 
más, a los ocho y diecisiete minutos, obra 
de Troncoso.

Con esta victoria a domicilio, el Club 
Deportivo Alcalá suma nueve positivos a 

í lo largo de cinco encuentros fuera de su- 
campo, encabezando la clasificación ge
neral.

El árbitro, señor Alvarez, desacertado. 
Club Deportivo Alcalá: León-, Alfonso, 

Jimnez, Alvarez: Joaquín, Vázquez-, Sala- 
zar, Juan de Dios, Troncoos, Montero y 
Medina.—José Pernía.
Ei ScvíHa C. F. (ba’oncesto) vaic'ó  
en Linares ai B. E. de la Cruz
buen  TRIUNFO DEL CLUB NAUTICO, 
QUE REBASO LOS 100 PUNTOS, SOBRE 

EL GIL MARTIN, ONUBENSE
el clu b  NATACION PERDIO, EN SU 

PISTA, CON LA E. N. BAZAN
El Club Náutico venció, 111 a 18, al 

Gil Martín de Huelva. En este partido 
se confirmó que' cierto tipo de competi
ciones. entre ellas el baloncesto, son es
pecialidades deportivas para desarrollarse 
en locales cubiertos. Este caso lo tuvimos 
en el partido celeDrado en la magnífica 
Pista del Club Náutico, a la que sólo le 
faltaba estar cubierta. Correspondiente a 
la segunda jornada del Campeonato Na
cional de Segunda División, se trasladó a 
nuestra, capital el conjunto de Gil Martín, 
de Huelva. La mañána ápasible de prin
cipio. volvióse aireada sobre la hora del 
encuentro y se mantuvo a lo largo del. 
iwlsmo. obligando al representante “náu- 
uco' a jugárselo to4o al fiontraataciue.

donde las posibilidades de enceste eran 
seguras. También podemos decir, en honor 
a la verdad, que el adversarlo de turno 
dejaba hacer, lo qife favorecía este tipo 
de ofensiva.

No nos ha gustado el Gil Martín, por
que siendo casi todos sus jugadores jó
venes. deberían poner más entusiasmo y 
no dejarse llevar del desaliento y en oca
siones con malos gestps.

Quizás por' el tiempo ventoso, el Náu
tico no realizó un bonito partido. Se de
dicó al juego práctico de sumar punto^ 
El resultado fue: Club Náutico. 111: Gil 
Martín, 18.

Es el segrfndo encuentro, en el trans
curso de casi tres semanas, que el Náutico
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INTERESANTE PARTIDO AMISTOSO

fpvillaC.f.-ü.c.ü.ilE Huelva
(Fuera de Abono)

A las nueve menos cuarto de la noclief 
Estadio RAMON SANCHEZ-PiZJUAN 

PRECIOS (Incluido Impuestos) 
Localidades sin numerar Abonados Público
Preferencia 
Señoras y niños.
Fondo ..............
Señoras y niños.
Socios ...............
Señoras y niños.

25,-
10,—
10,-
5 ,-
5 ,-
3 ,-

50,—
20,-
20.-
10.—

APARTAM ÉNTOS-.entrada AI.OOOpls. 
4. S 7 .ÁOO aplagadas, resto S S 3  pls. alm09 dU‘ '_ 
rante 10 aílos.

Barrio de Viltaamil

P I S O S :  l e .O O O  p a a e la s  d a  ENTRADA
Reélo ó f lA N D ÉS  FAC IL IDADES da paflo

Barrio del Pilar

P I S O S :  1 4 . 0 0 0  p e s e t a s  d a  ENTRADA
Resto G R A N D E S  FA G IU D A D ES  da paflo

■' (Mí JoWaJ J» venta auiárTfí Ja eSnToín» oí- decróla 
do 3 do enero* de 1963, expediente M. I. 0726/63 
do VÍYÍen,dí! do renta Ijmilada primer ^upo.)

■MaaaM^MMBMBMMaMaNÉBsaaHaaaái
' eXCÍIENTE INVERSION D yA P IT fli 14 X NUO

alquilandu a su RENTA lEOAl IN pls» ailiiiilrlitii.I
/MrOfíMACfOH y /JOSE BAKUS, S. A. EMPRESA CONSTRUCTORA j  

Monte esquínza, 4,- Tef. 2248S35 j

lUAQRiai

DESPACHO DE LOCALIDADES: En la Secre
taria del Club, martes 27. de 5 a 9 dé la 
noche. Miércoles 28, de 10 a 1 y de 5 a 9. 
Jueves 29, de 10 a 1 y de 5 a 7, y desde 
las 7, en las taquillas del Estadio.

NOTA IMPORTANTE; Los Sres. Socios y Abo
nados sólo podrán retirar sus localidades 
éñ la Secretaría del Club en los días yhb- 

.ras indicados, y por ningún motivo en las 
rtaquillas del Estadio. .. i

M AGIM IÍ^ieOS^
A r h p iia c ió r i  d e l

Barrio de la Concepción.

sóbrepasa la barrera de los lOQL buen 
indicio de su labor realizadora. En ĝo-t 
neral, partido a tren rápido y abuso dd 
pases largos, que, como consecuencia, no 
fueron precisos. El Gil Martín dispone da 
elementos, pero falto de entrenamiento 
y afición. , , , , ^Bajo las órdenes del colegiado gaditano 
Armando Cano. que. sin muchas coinpli- 
caciones dirigió la contienda, los equipos 
se alinearon así: _

Club Náutico: Armengou (4), Iniguea 
(20). Bel (18). Pinilla (5). Abascal (30), 
Eladio (4), Real (2). Llach (23). Ye- ' 
dro (5). _ . XX,Gil Martín; Garj-ido (2), Montaner (4), 
Pedreño (3). García-Morales (7). Rodrí
guez (2), Delgado, Olivelra.

En el otro partido de Liga, jugado en 
Piscinas Sevilla, hubo sorpresa; el Club 
Natación Sevilla perdió, 42-44, ante el 
cinco de la E. N. Bazán. , , ,

Pero otro equipo de baloncesto, local, 
el'Sevilla C. F„ conquistó la victoria en 
Linares, frente al cinco llnarense Grupo 
de Empresa de la Cruz, por 84-22.

Son, por tanto, los sevillistsís y los 
náuticos, los que continúan poniendo eU 
alto el pabellón, del basket sevillano.

Gastiiia, Campeón de fspaña  
ciclista por reglones

GUIPUZCOA, KUBCAMPEON, Y VIZ
CAYA, TERCERO

Madrid 25. ’E! equipo de Castilla ha 
ganado el Campeonato de' Eŝ paña de Ci
clismo por Regiones, disputado esta ma
ñana en el circuito de la Casa de Campo 
de esta capital.

Participaron ocho equipos, representa
tivos de otras tantas Federaciones regio
nales. con ausencia de varios “ases” , como 
Bahamonbes. Soler, G ó m e z  del Moral, 
Manzaneque, Pérez Francés y otros Au
sencia debida a la negativa de los ‘ ases 
mencionados a participar, por lo avan
zado de la fecha en que se ha celebrado 
este Campeonato. , ,

La carrera se disputó por la formula 
contra reloj, por equipos de tres corredo
res, consistiendo en cinco vueltas al cir
cuito de 26,900 kilómetros, para totalizar 
134,500 kilómetros.

Se dio la salida con intervalos de cua
tro minutos entre cada equipo, siendo el 
primero en partir el de Vizcaya.

Los vizcaínos dieron la vuelta más rá
pida, precisamente la primera, en 1-07-50, 
pero fueron bajando la velocidad, para 
hacer en la última vuelta un tiempo da

El equipo más regular ha sido el fie la 
I Federación Castellana, cuyos tiempos en 
i las cinco vueltas fueron los siguientes, 
¡por orden de vueltas: 1-09-46, 1-09-38,
; 1-09-42. 1-10-10 y 1-10-40.

¿ a  vuelta'última fue lá que dio motivo 
a-la victoria castellana, ya que en ella 
invirtieron los tres castellanos menos tiem
po que los demás equipos.

En la tercera vuelta- se retiro el equipo 
de la Federación de Murcia, que integra
ron los corredores Ginés. García, Fulgen
cio Sánchez y Luis García.

La clasificación final fue la siguiente:
1. Castilla (A. Suái-ez. M. Colmenarejo

y Antonio Blanco), en el tiempo total de 
5-49-56. .  ̂ ^ .2. Guipúzcoa (Luis O t a n o, Sebastian 
Elorza y Ramón Mendiburu). en 5-51-30,

3 Vizcaya (Antonio Barrutia, Francisca 
Gabica y Valentín Uriona), en 5-55-38.

4. Baleares (Jaime Alomar. Gabriel Má^ 
y Jaime Mateu).

5. Cataluña (Josq Suría. Luis Mayoral y¡ 
Angel Ibáñez). .

6. Valencia .(José Quesada, Ramón Jor
dán y Eugenio Lizarde).

7. Cántabra (Emilio Cruz. Roberto Mo-* 
rales y Angel Ibáñez).

El octavo participante, .él de la Federa-» 
ción Murciana, se retiró.' i

El día ha sido soleado y con buena tem
peratura. Asistió numeroso público, que sel 
apiñó a lo largo del circuito, y la orga
nización fue excelente, lamentándose, sin 
embargo, la abundancia de motocicleta*; 
en el circuito en algunas fases de la ca- 
irera.-^AljFlU,*-
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