
H O J A  D E L  L U N E S S de abril do 1965
char; Rando, Mangui; Almagro, Aro, Sa
las. Valle.io y Arias.

A, Malagueño, 1; Puerto Malagnefio, i.
Partido malo en líneas generales, aunque 
el dominio ha corréspoúdido al Atlético. 
Los gole.s se marcaron en la primera par
te.- A los siete minutos, contabiliza el 
Atlético, por mediación de Valenzuela. a 
pase de Morales, y empata el Puerto, a 

treinta y ocho, en falta q'úe saca Ran- 
ao y Ih pelota se le escapa de las manos 
al portero.

Por los locales sobresalieron Valenzuela 
y Miguelín, y  por el Puerto, los mejores 
fueron los defensas y .  sobre todos, Oliver. 
Ai-bitró Cabezas, bien-,
 ̂ Puerto .Malagueño: Albendín; Vüa, OU- 

ver. Trujillo; Hernández, Mayorga: Juan 
Carlos; Remate, Román, López y Zárate.

A. Malagueño: Román; Crespo. Porras, 
Mahito; (5uesada,'Monreal; Miguelín, Va- 
lenzueia. Morales, Doña y  Cañada.

R. Granada, 2: linperib de Ceuta, 1.
Tarde lluviosa, partido m̂ l̂o. Empate a 
cero en el primer tiempo. Pedro marcó íós 
dos goles granadinos, eh la continuación, 
y Dávila el de los ceúties, a los veintitrés 
minutos de esta mitad.

Gutiérrez arbitró discretamente.'

^siíanso a israara Üivisiói
Club Deportivo Alcalá, 4; Club Depor

tivo Rota. 0. En Santa Lucía, el Club 
> Deportivo Alcalá ha vencido al Rota, en

¿Quiere usted imanar 
todas las semanas
Hicn ii MUS

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 

A S  K A
t Radiotelevisión

¡Pruebe lo fácil que resulta ganar!

resültadosdE  concurso
QUINTA SEMANA

El monumento correspondiente a esta se
mana era

Palio le  los leones se la i l i i l i r a
Ante notario y verificado el sorteo entre 

los acertantes, resultó ganador de las

i m n  i i i
Don Sergio Sánchez García, con doiiiicUiu 
en la calle Félix Breva, 97, de Castellón, 
que compró un televisor, modelo “Rafael”, 
cu casa de don Manuel Ibáñez, de Alma- 

zora (Castellón)

r r i l í jn r :  N o  o lv id e s  e l s e rv ic io  soc ia l. H ace fa l.  
ta  te n e r lo  c u m p lid o  p a ra  p e r te n e c e r a los 
c e n tro s  re c re a tiv o s . N o ba s ta  con  te n e r lo  

s o lic ita d o .

LOS LUNES
í> A G I N A'

Para la penúltima jornada .nuestro pronóíí-tico os: ,
1 Oviedo - Corúña .................. l-x -2 Córdoba ■ Levante .................. 13 Betis - 1,83 Palmas .... /............ 14 R. Madrid - At, Bilbao ............ 15 Valencia - At. Madrid ............ 2-1-x6 Elche - Murcia ....................... Ix7 Santander - Gijón ................... l-.'í28 Indauchu - R. Ünión ............... 19 R. Sociedad - Celta ............... 110 Osasuna - Burgos ..... .'........... X11 Cádiz - At. Ceuta .................. f

12 Calvo Sotelo - Algeciras ......... i13 Melilla . Mallorca ................... 2-x-l14 Constancia - Onteiiiente ......... 11 Pontevedra - Orense ............... 12 Málaga - Valladolid ................... 1 ■

un partido de neto dominio local, con lue
go brillante en muchos lapsus del partido. 
Los goles fueron conseguidos por Tron- 
coso. Medina y Montero, este último, er, 
brillante jugada en la primera mitad. 
El cuarto gol fue conseguido por Pina, a 
los dieciocho minutos 4el segundo pe
ríodo.

El señor Díaz Medina estuvo falto de autoridad.
Destacaron. por los locales. Rafael, 

León. Narciso. Montero y Troncoso, y por 
el Rota. Corcero, Anono y Perdigones.

Club D. Rota: Caballerp: Zamudio, Per
digones, .losé Mana; Lulni, Anono; Be- 
nitsz. Tete, Pury, Corcero .y Morenattl 

Club D. Alcalá; León; Rafael. Jiménez. 
Alvarez; Portillo, Narciso; Montero Pl-
ña, Hermosín. Troncoso y Medina._JoséPerma.

liga r̂ aulonal de 9í\m:ú División
EL SILKA DE OVIEDO VENCIO POR 3-2 

AL C. MERC.ANTIL
Partido competido, muy difícil, el que 

vimos ayer en el local del C. Mercantil 
entre el equipo de esta entidad y el Club 
Deportivo Silka ovetense.

Se perdió, pero hay veces en que una 
derrota éS apelable y ésta es tma de ellas. 
Muy mala suerte tuvieron los sevillanos 
en el transcurso del encuentro, y hay oca
siones en que ésta decide un partido es
pecialmente si se produce en los tantos 
claves”.

Creemos que el único visitante que ga- 
gó algo más claramente fue Julio Gonzá
lez, sobre Núñez. porque, tanto G. Barrio, 
contra Rico como Núñez-I^zaro, en el 
doble tuvieron ganados a sus contrarios, 
pero la victoria se les escapó a última ho
ra.

Los puntos del Mercantil los consiguie
ron Núñe:; sobre Rico y G. Barrio sobre 
Julio González, c u a n d o  sus esfuerzos 
nada podían remediar ya que el marcador 
nos mostraba un 3-0. desfavorable para 
los .sevillanos. Loable la actitud de los ju
gadores del Mercantil, que hasta última 
y en todos los momentos lucharon por el 
mejor resultado posible.

üamjeona :3 tsmn Jijvaniles
(Fase Regional)

Ayamonte. C. F., 0: Sevilla, C. F. (A), 5.
Fue el juvenil d e l  Sevilla a Ayamonte 
a jugar un partido de mero trámite, ya 
oue la eliminatoria quedó resuelta el jue
ves. en el estadio “Sánchez-Pizjuán”, al 
ganar el equipo sevillista por el rotundo 
tanteo de 10-1.

De todas maneras, el público ayamon- 
tino ha podido comprobar la buena clase 
de los pupilos de Juan Arza, a los que lle
garon a aplaudir deportivamente en va- ‘ 
rías ocasiones.

Los goles del Sevilla fueron marcados 
por Ijebrón (2). López, Cahito y Eduardo.

Destacaron en el Sevilla Jeromo, que 
fue el mejor jugador sobre el terreno, Sán- I 
ti. Ojeda. Carmelo y Lebrón.

Por el Ayamonte, sobre todo su depor- 
tividad y las buenas maneras de su de- I 
lantero centro Fernando. I

Sevilla. C. P. (A): Cavraelo; O j e d a .  <

León, Santi; Taito, Jeromo; C a n l t o J  
Eduardo, Laycsa, López y Lebrón.

Ayamonte; Angel; Rc.io, Acuña I Psr-tl 
nández; Vázquez, Acuña II; CastellanoJ 
Rs.ves, Fern.a.ndo. Martín y BaiToso. i 

Buen arbitraje del soñor Hurtado, 
Jerez, a

Sevilla. C. F. (B), 1 ; Cádiz, C, F., of 
El equipo “bes” sevillista ganó por la míJi 
nima. empatando la eliminatoria al equi-: 
po_ gaditano. Por tal motivo se jugó una): 
prórroga de diez minutos cada tiempo, qua' 
terminó sin goles.

Se resolvió 5 a eliminatoria a favor de]̂  
Cádiz, por el sistema de penaltys. I 

Da todas formas, la campaña realiza-) 
da por el equipo “B” del Sevilla ha sido'l 
buena, si tenemos en cuenta su labor de) 
equipo cantera. Actualmente encabeza l í  
clasificación de la Copa Federación, y tan-^ 
to Juan Arza como sus jugadores, se ha-- 
Han muy animados de ganar esta Copa,- 

Sevilla, C. P.; García; Perea, Segovia, 
Guerra; Quino. Sevillano; Emilín. Santa--' 
na. J. María, Manrique y Rufo.

Sevilla. C. F. (infantil), 2; C. D. AI- 
talr, 1. Otro buen partido de los infan-. 
tiles blancos, que vencieron merecidamen
te al buen conjunto del Altair, que fue 
un digno rival. El encuentro complació 
al público, que premió en varias ocasio
nes la actuación de los chavales.

Marcó primero el Altah-, terminando 0-l> 
el primer tiempo. Los dos goles del ,Se\d- 
11a fueron marcados por Bidones y Mario,

OFIC
Se traspasa en Plaza Nueva. Razón/ 
TenientP Coronel Seguí, 6, HoraS 

de trabajo.
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