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g los treinta, esto mismo jugador, marcó 
•el srgundo.

Del Puerto fue el mejor el portero y del 
Puengirola Lolo, Melar, y Añil fueron los 
má,<i destacados. Arbitró el señor Bello, de 
Córdoba, aue estuvo bien.

Puerto: Juani; Carrión, Oliver, Ortega; 
Cejar, Pérez Mateos; Vila, Remate, Ca
rrasco. Lecuona y Nono.

Puengirola: Gil: Julio, Añil, Martín 
iVilla: Lolo, José Ramón; Chaves, Jorge, 
Melgar. Espejo v Jacin.

Torremolinos. C; Elcano, 1. Se llegó al 
descanso con el resultado de cuatro a uno, 
(ruto del dominio ejercido por el Torre- 
molinos.

A los dos minutos. Toro marcó el pri
mero de los - locales, a los once. Doña 
marcó el segundo. A los treinta y dos. Pa
rro marcó el tanto del Elcano. A los cua
renta, Doña consigue el tercero del To- 
rremoiinos, y a los cuarenta y cuatro es 
Miguel el que marca el cuarto.

A los tres minutos de la continuación. 
Doña marcó el quinto y último.

Por el Elcano destacaron Tejada, Babi, 
y García. Por el Torremolinos. Toro, Ma- 
tiolito, Iiluguel y Doña. Arbitró Gordillo, 
bien.

Elcano; Infantes: Sánchez, Tejada, Ló
pez; Revuelta, Hita; Gómez, Babi, PaiTO, 
Ruiz y García.

Torremolinos; Vicente; Magaña, Paqui- 
rri, Manolito; Pedraza, Domingo; Garrido, 
Toro, Miguclín, Cornejo y Doña.

Malagueño, 5: Antcquera, 0. El pri
mer tanto fue conseguido por Porras, a. 
Jes ocho minutos de la primera parte, y 

-a los catorce, Berruezo marcó el segundo, 
llegándose al descanso con el resultado 
Uc dos a cero.

j Reanudado el juego, a los tres minutos, 
es Porras el autor del tercero. Doña marca 
■el cuarto, a' los diecisiete, y Porras el quin
to, a los treinta y dos. Hubo gran superio- 

,r;dad del equipo local, que hizo el mejor 
partido de la temporada 

Por el Antequera destacaron Chequéra 
y Florido, y por los locales. Porras, Bs- 
rtuezo y Berrocal.

Arbitró el señor Montes, que estuvo re
gular.

Antequera: Slecchini (Santiago); Real, 
Ruiz, Mangui; Arnaud, Florido; Periqui
to Notario, Troyano y Benítez.

Malagueño: Arjona; Crespo, Berrocal, 
Delgado; Quesada. Monreal; Morales, Mi- 
g’JSli, Porras, Berruezo y Doña.

Recreativo de Granada, 1; Iliturgi, 0.
Partido ds escaso interés y aburrido, con 
falta de profundidad en ambas delante
ras. El único tanto de la tarde fue mar
cado a los siete minutos del primer tiem
po por mediación de Sánchez, ds cabeza

A los seis minutos de la continuación 
Es lesionó el defensa izquierdo visitante 
que pasó a extremo, jugando los ilicita
nos prácticamente con diez jugadores.

Arbitró el malagueño Moreno Zayas, 
nisoreto. y los equipos formaron de la si
guiente forma:

Iliturgi: Salazar; Cano, Cifuentes, Meo- 
nel; Chicote, Sosa; Jerez, Morilla, Gue
rra. Espejín V Camargo.
» Granada: Félix; Paberi. (ojuiran-

.Prieto; _ Cuerva. Gerardo; Bello. Eiov 
viiialra, S.anchez y Pcrm'indcz. — Corres 

í>onsal.
VILL.iVFRANCA-GERONA. 

bUftPENDIDO AL RESULTAR HERIDO 
EL ARBITRO

t Villafranca del Panadés 22. El partí 
«o de Tercera División entre el Villafran-

 ̂ *^erona ha sid.o suspendido a los 
oi-z minutos de juego de la segunda pat- 
“ .r’Or haber sido lesionado el árbitro a 
caus.a de una pedrada.

momento el marcador señalaba empate a un tanto.
había finalizado con 

 ̂ o, poco de reanudarse ■1 .lingo el equipo local marcó el segiin- 
In tom- úPc ei árbitro anuló. E! público 

.i'cgístrándcsfe una serle de 
los quedó suspendido a

minutos de la reanudación, según 
—-a ae jg, dhsctiva, por fcidisposicióa del

árM-tro, señor Flores, pero el hecho fue, 
en realidad, que llovieron objetos sobre 
el campo, en(¿e ellos algunas piedras, y 
parece ser que alguna alcanzó al juez dci 
encuentro. . ..-.irt ,j

Campeonato Primera Regional
Club Deportivo Alcalá, 6; A. Mairena, 1.
El Club Deportivo Alcalá ha vencido al 
A. Mairena, en un partido de neto domi
nio local sobre un Mairena que se dedi
có sola y exclusivp.m.cnte a defenderse y a' 
jugar al pata don.

Los goles fueron conseguidos por Sa- 
iiízar, el primero, a los seis minutos, re
sultado con el que terminó la primera parte.

En el segundo período, el majcador se 
incrementó por mediación de Hermosín, 
que consiguió dos tantos y Medina tres. 
El gol del equipo visitante fue conseguido 
por su extremo derecha.

K  .':eñor Santos hizo un mal arbitraje. 
Club Deportivo Alcalá alineó a León; 

Aifon^, Portillo, Alvarez; Hartillo, Jimé- 
Mz; Salazar, Juan de Dios, Hermosín, 
Troncoso y Medina.—José Pernía.

Campeonato Nacional de Juveniles
(Fase provincial)

U. p. Loreto, 1; Portaceli, 2. Excelente 
victoria conquistada por los muchachos que 
piepara magníficamente don Santiago Te- 

El encuentro fue emocionante y dis
putado, jugado con ardor y deportividad 
per ambos equipos. El Portaceli demosti'ó 
mejor cohesión y oportunismo.
_ En el primer tiempo .marcó Conejo, en 
jugada per.sona'i. En la segunda paite, el 
Loreto empató en una jugada embarulla
da, a ja  salida de un córner señalado pdr 
el señor .^gulo, por considerar que el 
balón había pasado la raya. Párraga ob
tuvo el gol del triunfo del Portaceli, en 
servicio de Juan Reyes.

Destacaron por el Loreto. el portero, el 
central y Colón. Por el Portaceli, gran 
juego do conjunto y su delantera bien movida. por Mariano.

U. D. Loreto: López; Acosta. Fernández, 
Reía; Sevillano, C. Borrero; Gómez, Gon
zález, Palrna, Fernández y Colón.

Portaceli: Brleva; Eladio, Joaquín, Le- 
te; Cayetano, Morgado; Zafra, Mariano, 
J. Reyes, Parra'ga y Conejo. -

TENIS DE MESA
Círculo Mercantil clasificado para 

jugar la liga nacional
partido de vuelta del encuentro 

Nütacion-Mercantil. jugado en el gimna- 
£10 del Club Natación, venció el Mercan
til por el tanteo de 5-3. Los resultados 
técnicos fueron los siguientes:

Eladio (C. N.). 0; Núñez (Mercantil) 1. 
Hernández (C. N.). 1; Lázaro (Mercantil),
íÁt Quintano(Mercantil), 2. Hernández (C N ) 2- Nú- 
nez (Mercantü), 2. Eladio (C. k )  2- Quin
tano (Mercantil), 3. Pedro García (C N)
.3; Lazaro (Mercantil), 3. Hernández (Club 
Natación), 3; Quintano (Mercantil) 4 
P^ro García (C. N.), 3; Núñez (Mercan- tli). 5.

Como en el partido de ida venció el 
Natación por 5-4, queda un resultado fi
nal de 9-8 favorable al Mercantil.

este partido cabe destacar la mag
nifica forma física y técnica de Quintano 
que hizo los tres puntos para su equipo, y

A V I S O
Recordamos a nuestros cliontes que el 
plaio para revisar las cartillas municipales 
de requisa de vefttculos finaliza el 23 de di

ciembre próximo

un apreciable mejoramiento en Hernández.
Deseamos al Mercantil muchos éxitos 

en la presente liga, para que deje a Se
villa en el lugar que le corresponde.

MEDALLA A JoSlTSUSTEES, EH 
LOKDRES

Se ha entregado en Londres a John 
Surtees, piloto británico, que ganó el títu
lo mundial de automóviles 1964, la Meda
lla de Oro de la “Brltish Automóvil Rá- 
cing Club” , que se concede solamente a 
quien obtiene “resultados excepcionales” .

Como se recordará, Surtees fue anterior
mente un gran campeón sobre vehículos 
de dos ruedas y anteriormente a éste su 
primer campeonato sobre automóviles, ha
bía ganado otros siete sobre motocicletas. 
EWY ROSQVIST, DISPUESTA A AB.AN- 
DONAR LAS CARRERAS Y DEDICARSE 

A SU HOGAR
Buenos Aires. E\vy Rosqvit, que con

trajo matrimonio con el barón Alexander 
yon Korff, del consejo de administración 
de “Mercedec-Benz” , el pasado año, ha 
confirmado después de haber tomado par
tê  en la carrera en seis etapas que termi
nó en Arrecife, que paulatinamente aban- 
(íonará la competición automovilista, para 
dedicar más tiempo a su hogar.

“Esta será mi última prueba automovi
lista” , declaró la automovilista sueca que 
ha conducido un “Mercedes 300” en el 
Gran Premio de Argentina para vehículos 
de serie. Prueba en la que participó por 
primera vez en 1962, resultando vencedo
ra, formando equipó con Ursula Wirth.— 
ALFIL.

R E P TIN
Sierpes, 61 

Mi ROMERO, — Teléfono 217610.

NOTICIAS-HUMOR-ANECDOTAS
El doctor Brusch receta: media hora 

antes de emprender el viaje, el niño debe 
beber una gran taza de leche caliente 
(200 gramos), azucarada con miel de ti
lo (3 cucharaditas de las de café). EJ 
azúcar corriente es ineficaz.

Contra la niebla.—Los faros contra la 
niebla no son ninguna novedad. La no
vedad Ta ofreció un pastor francés da 
Mont de Marsans, que en cada uno de sus 
zancos ha colocado un faro antiniebla y 
que le sirve para conducir con mayor se
guridad el ganado por los caminos 

Suceso.—El periodista Marti Sancho 
ha escrito recientemente;

Insistimos en nuestia campaña de pre
vención de accidentes. Hoy entra en tur
no el conductor de un camión que, al 
estacionar su vehículo en el paseo de Ex
tremadura de Madrid, dejó encendidas las 
luces de situación de la derecha del ve
hículo, í>ero no lo hizo con las de la iz
quierda.

Un conductor de motocicleta confun
dió esta luz pública con la de una moto 
y se estrelló con la parte del camión no 
señalizada” .

Regloscopio.—Para comprobar que los 
faros de los automóviles están de acuer
do con los preceptos del Código de la Cir
culación, los servicios de vigilancia y se
guridad en ias carreteras utilizan el Re
gloscopio, que facilita el control de la in
tensidad de las luces ordinarias y de cru
ce y el reglaje y ajuste de los proyectores. 

La Jefatura Central de Tráfico ha do
tado a la Agrupación de Tráfico do los ^P^ratos correspondienjies
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