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'Nieto, Riva'3; López, Sánchez, Jitnéaez I, 
jilanolito Rulz y Jiménez H.

Ronda, 3: Fuengirola, 2. Existía enor- 
jae expectación alrededor de este encuen- 
itro. Por ello, fue bastante público el que 
iBcúdló hoy a San Ci'istóbal. Con antela
ción al partido, los forasteros se presen
taban oomo claros favoritos, ya que a su 
privilegiada posición en la tabla unimos 
ía  alineación obligada del club local. El 
halane no podía ser otro que la derrota 
jde nuestros cóloi'es.
1 Pero después, las cosas salieron de muy 
'distinta manera, ya que el Club Deportivo 
I Ronda se creció indiscrutiblemente y úni
camente existió en el terreno de juego un 
Ipqulpo y  este fue el local. Los favoritos del 
grupo salieron malparados de esta con- 
ifrontación, ya que sus esperanzas de pun- 
jltaar en este partido se esfumaron.
I El primer tiempo fue extraordinario en 
llodos sentidos, ya que todas las líneas lo
cales jugaron a la perfección y encerraron 
en su parcela a  los de Fuengirola. A los 
doce minutos, se apuntan los locales el 
primer gol, por mediación de Valerga. To
davía se aplaudía este primer tanto, cuan
do los forasteros incurrieron en falta cerca 
del área. El golpe franco directo lo trans
formó Rosado en el segundo gol, a los 
quince minutos. El resto de este tiempo 
fue, como decimos, de intenso dominio 
local y si no subieron más goles a'l mar
cador fue por auténtica mala suerte.

En la segunda mitad, siguió el mismo 
ritmo de juemo impuesto por los locales, 
pero son los visitantes los que aprovechan 
dos goles de suerte para empatar el par
tido. a los veintidós y treinta minutos, 
respectivamente, por mediación de León 
y Chaves, en cuyas jugadas no actuó con 
buena estrella nuestro portero, al que en 
su descargo diremos que el sol, que le 
daba en la cara, pudo influir en su falta 
de decisión. A  los treinta y siete minu
tos de esta segunda mitad, subió al mar
cador el gol que significaba la victoria y 
premio a la mejor labor de los locales, 
conseguido éste por Topín, que hoy debu
taba en las filas rondeñas

De los locales destacaron los defensas 
y el medio Arillo, este último auténtica 
figura del encuentro, robemos anotar que 
en las filas locales debut.atoan el lateral 
Toledo y el delantero centro Tonin, cuya 
actuación fue muy buena. Igualmente es 
de admirar el mag;wífico sentido de la res
ponsabilidad del interior Bidegain. que se 
elineó hoy con una mano escayolada.

El árbitro, señor Pastrana, con Jueces 
de linea de su miismo Colegio, muy bien, 
enérgico y sin dejarse impresionar, como 
estamos acostumbrados, por los veteranos 
jugadores forasteros,

Puengiirola: Rilo; Julio, Añil, Martín 
Villa; Juan Ramón, Jacín; Chaves, León, 
Melgar. Espejo y  Lolo.
, Ronda: Enrique; Hilario. Rosado, Tole
do: Juani, Arillo; Cerezuela, Bidegain, 
Toñín. Valerga y Sánchez.—Antonio Váz
quez Márquez.

Marbella, 2; At. Malagueño, 1, El Ma
lagueño tuvo mala suerte esta tarde en 
Marbella. En realidad, fue el equipo que 
ejerció la iniciativa y el dominio y tan só
lo la desgracia y el parcia’iismo del cole
giado Jiménez, que convalidó el segundo 
1 9 ! del Marbella, en pleno fuera de juego, 
hicieron viable el triunfo de los locales.

En realidad, el Marbella, esta tarde, 
ante sus incondicionales no demostró el 
lugar que ocupa.

Los goles fueron marcados, todos, por 
los respectivos centros delanteros.

Desafortunada actuación del colegiado 
R. Jiménez.

Antequera, 2; Torrcnioliiios, !• A  las
ordenes del colegiado señor Valdés, que 
tuvo una actuación regular y fue protes- 
twa por el público, los equipos formaron
G>Sl.

^tequera: Santiago: Ruiz, Sánchez, 
jblo; Mangui, Arnal; Florido, Paquim, 
Notarlo, Troyano y Benítez.

Torremolinos: Arturo: Herrera, Bulnes, 
raqulto; Torres, Pedresa; Garrido. Cor- 

Miguel, Manolito y Doña, 
hii?* tarde espléndida de sol. y con 

se .celebró .este encuentro.

qu había despertado gran interés. El en
cuentro fue mediocre en lineas generales. 
Los locales hicieron buen juego en el pri
mer tiempo, perdiendo claras ocasiones 
de sumar más goles. Los tres tantos fue
ron logrados en la primera fase del en
cuentro, el primero para el Antequera a 
los ocho minutos, por mediación de Beni- 
tez, a pase de Florido; a los diecisiete su
bió al marcador el segundo gol local, en 
magnífico disparo de Notario en una 
buena combinación de todo el ataque. Un 
nuevo tanto consiguieron los locales por 
mediación de Benítez al bm'lar a la de
fensa, pero el árbitro lo anuló, escuchando 
fuertes protestas del público.

El tanto visitante fue logrado por Ga
rrido a los treinta y cinco minutos de 
juego, en un disparo que hizo ineficaz la 
estirada del meta local.

En la continuación no hubo goles, sien
do el dominio forastero, que buscaba la 
igualada con ahínco. La defensa local hi
zo buena defensa de su marco, llegándose 
al final del partido con el resultado de 
dos a uno a favor del bando local.—Co- 
iTCsponsal,

Primera Reqional
Los Palacios, 1; Camas, 2. El Camas 

con esta victoria obtenida en Los Pala
cios, se sitúa el primero del Grupo B. Los 
goles fueron obra de Carvajal, el de Los 
Palacios, y de Mellado y Jaime, los d’el 
Camas. Todos en el primer tiempo.

Cañamera, 5: Alcalá. 0. En La Rosa
leda, el Alcalá fue goleado por la Caña
mera, que demostró encontrarse ser el “ lí
der” del grupo A. Los locales arrollaron 
materialmente a los de Alcalá. Los cinco 
goles de la Cañamera fueron obra de Na-
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LOS LUNES, PRONOSTICOS
PRIMERA T  SEGUNDA DIVISION
1 Murcia - Sevilla ............. x-1-2
2 Betis - Elche ................  •
3 At. Madrid - R. Madrid ... 2-x-l
4 Las Palmas - Valencia ... x-1
5 Levante - At. Bilbao ...... x
6 Coruña - Español .........  x-3
7 Barcelona - Córdoba ...... 'I
8 Zaragoza - Oviedo .........  1
9 Badalona - Osasuna ......  l-x-2

10 Burgos - Sabadell .........  1
11 R. Unión - R. Sociedad ... 2
12 Mallorca - Constancia ... 1
13 Melilla - Mestalla .........  1
14 Algeoiras - Málaga .........  2

RESERVAS
1 Huelva - Cádiz ............. 1
2 Valladolld - A. Ceuta ... 1

ranjo, Loreto, Fernández, Calero y cerran
do la cuenta Fernández. Todos en el pri
mer tiempo.

En la Cáñamera destacó todo el equipo, 
y por el Alcalá sobresalió su deportividad.

Imparcial arbitraje de Pioerra. ,

Gamoeonato Provincia! Juvanll
Sevilla C. F. (A ), 12; Cross, 0. Domi

nio totalmente de los sevillanos. Tres go
les en el primer tiempo y nueve en el se
gundo.

C. D. Utrera. 1; Sevilla Atlético, 1. Par
tido entretenido y emociónente, pasando 
ambas porterías por grandes apuros.

Inter, 3: Candelaria, 0. Dominio aplas
tante del Inter y falta de remate del Can
delaria.

D. BOSCO, 2; ESTRELLA, 3 '
Otro buen triunfo del Estrella, que da 

un buen paso para su clasificación a la 
fase regional.

Han actuado los chicos de Mejias y Vi- 
llarín con acierto, llegando al descanso 
con el resultado de dos a uno. Los tantos 
del Estrella fueron marcados por Már
quez, V el del D. Bosco por Hurtado, en 
su puerta. En la segunda mitad empata 
el D. Bosco al tirar Álviz dsde lejos y fa 
llar el portero estrellista.

No obstante, a los treinta y cuatro mi
nutos, de gran disparo al borde del área. 
Cansinos consigue el tanto de la victoria.

D. Bosco: Vicente; Franco. Alviz, Cha- 
vero; Vega, Abril; Larios, Pena, Salas 
García y  Muñoz.

Estrella B.: Andrés; Torres, Hurtado, 
Corral: Blanco, Germán; Cansinos. Re
yes, García, Manolin y Márquez.

REAL BETIS, 5; C. D. ALCALA, 1
De nuevo el Betis ha cosschcado esta 

victoria des pues de un partido acciden
tado, en el cual la actitud de los jugado
res del Alcalá ha dejado mucho que desear.

La primera parte terminó con tres a 
cero, obra de Demetrio v Moreno (2). En 
la continuación, de salida, marca el A l
calá al no despejar Parreño una pelota 
alta, pero el Betis consigue dos nuevos 
goles obra de Fali.

Alcalá: Martínez: Plácido. Berrabal. 
Velázquez; Martín, Barbero; Picazo, San- 
taella. Américo. Reyes y Holgado.

Betis: Barreño; Jaén, Domínguez. Die- 
guito; Luna, Carral; Cristo, Fali, Deme
trio. Mcreiio y Ai'agón.

Fueron expulsados dos jugadores del 
Alcalá.

Buen arbitraje del señor Valenzuela.
TRIANA B., 8; ECIJANO,' 0

Espléndido trirmfo del Triana y gran 
actuación del equipo trianero, que entu
siasmó a los espectadores. Tito, en tarde 
goleador^, marcó cinco tanto, y Málaga, 
Con su gran actuación, fueron dos. piezas 
básicas en el equipo. La primera parte 
terminó cuatro a cero, obra de Tito (3> 
y Querencio. En la segunda mitad, otros 
cuatro goles, obra de Tito (2), Gerar
do (2) V expulsión del trianero Suáxez.

Triana B. Crespillo; Borrallo, Suárez, 
Telechía; Valera, González; Querenclot 
Sánchez, Tito. Málaga y Gerardo.

Ecijano: Gutiérrez; Cristóbal, Pavón,; 
Díaz; Osuna, Pablo; Guisado. i
liú n a , P r a d a  y
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