
transforma en gol. Así terminó la primera 
mitad.

En la s ega d a  parte, a los ocho minu
tos. se anuló a  los locales un gol de ex
celente factura, obra de Poba. Incompren
sible determinación del colegiado, que se 
ganó una buena 'y merecida reprimenda 
del publico. A  los diecisiete minutos, en 
un avance de toda la delantera local, es 
Arillo el que consigue Igualar el marca
dor. A los treinta minutos, y  a la salida 
de un comer, botado por Almagro, es 
'Anas quien consigue introducirlo en la 
meta londefia, sin que ninguno de los 
tres defensores, que estaban en línea, en 
la  misma boca de puerta, sepan o puedan 
ampediiio.

Insistimos en la  mala actuación per
judicial a todas luces para los locales del 
señor Casas, de Jerez, anudado, real ayu
dado en -las bandas, por .iueces dbslinea 
de su mismo Colegio.

Marbella: Félix; Salido, Lorenzo, R l- 
char; Mangul, Salas; Almagro. Aro, Sa- 
laSj Vallejo y Arias.

Ronda; Alfonso; Miguelín, Hilario, Ve-
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ra; Rosado, Ai-illo; Bidegain, Poba, Va- 
lerga, Toledo, y Sánchez.

Puerto Malagueño, I ;  Almería, 1 . Eh
la primera parte no se marcaron goles, 
aunque el dominio correspondió a los lo
cales, que no tuvieron suerte.

En la continuación, a los tres minutos, 
el delantero centro, Ai-ranz, aprovechando 
un lallo de la defensa local, marcó ei 
tanto del Almería,, y a los quince minutos, 
empato el Puerto, por mediación de Ló
pez, en jugada personal.

El puerto ha hecho el mejor partido 
de la temporada.

Arbitró bien el señor Pérez Quintas. 
Almena: Arias; Segura, Aparicio, Iri- 

barne; Helio, Molina; Martín, Larache, 
Arranz, Nene y  Emilin.

Puerto .Malagueño: Albéndín; Vila, Oll- 
ver, Trujillo; Mayorga. Hernández: Juan 
Carlos, Remate, Román, López y Zarate.

Mementos antes de finalizar el encuen
tro el arbitro eximlsó a Zárate y a Segu
ra, uno de cada bando, por agresión mu
tua.

R. de Granada, 1; Real Jaén, 2,! Parti
do muy emocionante. Los granadinos pu- 
sieron en _el .empeño su máximo Interés y 
TOmbatividad, pero la veteranía del Jaén 
hizo factible la 'victoria, que le otorga el 
campeonato del grupo. El primer gol fue 
marcado por el ■ Recitativo de Granada, 
en el p ^ e r  tiempo, de penalty, ejecuta- 
Cío por C ierva. En la'continuación ©mpa- 
.to por el Jaén, ̂  y Pontonés con-
siguió el gol de la victoria visitante. ’

Los dos meta¿ fueron Jesionados; el del 
Jaén, al chocar con un defensa, propio; 
al parecer, Torollo sufre rotura ide liga- 
mento^ y el njeta granadino. Cobos, que 
debutaba, ,se fracturó la clavícula izquier
da, pero siguió bajo el marco hasta el f i 
nal, padeciendo horribles dolores.

El arbitraje de Núfiez, realmente desdi
chado.

Líguiiia de ascenso a Tercera 
Oivisidn

At. de Carmena, 0; C. D. Alcalá. 1
El Club Deportivo Alcalá ha finalizado 
la primera vuelta con una victoria a do
micilio. afianzándose en el primer puesto 
de la general. El partido ha sido discuti
do durante sus noventa mmutos de juego 
con una táctica m ás, efectiva por parte’ 

alcalarcño en la  .primera 
mitad, consiguiendo en .este período el on- 
ce de Arias el único gol. a los veintisiete 
minutos de juego, al rematar Plña un 
rechace de la defensa.

En la segunda parte, el Club Deportivo 
Aléala supo mantener' el gol conseguido, 
con un sistema de contención bien orde
nado. lo que le valió la victoria final me
recidamente. A  los dos minutos de esta 

■segunda Parte, fue expulsado el jugador 
del equipo local Benítez.

El señor Guzmán hizo’ ;m excelente ar
bitraje.

Destacaron por los ve.icedores, León. 
Alvarez, Portillo y Montero.

Club D. Alcalá ¡-León; Rafael. Jiménez. 
Alvarez: .Portillo, Narciso; Montero, Pifia 
Hermosín, Ti-oncoso y Ma.ncha.

Atlético de Carmena: Medi-ano; Mano- 
Im. Cansino,, B'enltez; Cardoso, Tota; To- 
lino, Martínez Jaén, ^ r - e ,  Quinidéjo y 
Crespo.—José Pernía.

La selección nacional juvenil 
vence (4-0) a la del 8EU

Madrid 1,1., Se ha celebrado hoy en 
Madrid el último partido de la selección 
juvenil nacional, que consistió en un en
cuentro contra la selección del SEU. Ven
ció la .selección nacional por cuatro go
les a cero.
. La primera parte finalizó con ventaja 
de los nacionales juveniles por tres goles 
a cei'o. ■

La selección nacional ju'/enil, que entre
na den Luis Rodríguez, formó aSi de sa
lada;
rr Jfisé ÍJ.iiis; Paífisies, f ig is í*  TsiPítfftlio.
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Macías; Nogales, Ervitl; Lavandera, Esté» 
laño, Lavln, Pujol y Reixach.

En el segundo tiempo, Benito sustituyó 
a Paredes. Nalda a García Temprano, Iru- 
retag^ena a Nogales. Alvarez Costa a Er- 
viti. García Ramos a Lavandera, Tauler 
a Lavin y Rojo a Pujol. Pero Lavín pasó 
en este segundo tiempo a extremo Iz
quierda. en lugar de Reixach. ,

Lavin marcó el primer tanto, a los 
quince minutos, Reixach hizo el segundo 
a los treinta y un minutos, y Lavandera 
marco el tercero, a los cuarenta minutos.

A  ■ los cuarenta minutos de la segunda 
parte, marcó García . Ramos el cuarto gol 
de la selección. .

Con el equipo del SEU jugaron los pre- 
seleccionados juveniles Formen y Ei'viti

Los jugadores, el miércoles marchartln 
a Alemania, para participar en el torneo 
europeo de la UEFA, verdadero campeo
nato de Europa de, fútbol juvenil.

La Federación Española de Fútbol fa 
cilitará manana la lista de los dieciséis 
seleccionados, que emprenderán viaje a 
Alemania a las dos de la tarde del miér- 
COIOS.— A I jP IL ,
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