
portero, Fernández, y la zaga, con detalle¿ 
sueltos de los extrenios.

Ayamonte: Fernandez; Juan José, Bel- 
trán, Tarrlfio: Tinoco, Hei-moso; Escobar, 
¿enl. Verdugo, Martínez y Guillén.

A. Onubense; Pepín; Pedrlto. Visera, 
Peguero; Sierra, Carlos; Hachero, Ricar
do, Lorenzo. Robles y Menacho.—Felipe.

Jerez Club Deportivo, 4; Priego. 2. El
Jerez C. Deportivo jugó un buen encuen
tro. resultando entretenido para los grá
denos, ya que el equipo cordobés realizó 
buen fútbol.

A los dos minutos, un Dase de Goñi lo 
remató Cubero, consiguiendo inauarurar el 
marcador. A los treinta y siete minutos, 
Ojeda remató de cabezal un centro, despe
jó el meta forastero y Frasco recogió el 
rechace para marcar, a placer, el segun
do gol.

Tres minutos antes del descanso, Ojeda 
se apuntó el tercer gol de los locales. Fal- 
tsíndo escasos segundo para el descanso, 
el ariete forastero batió a Cappa. A ios 
nueve minutos resultó lesionado el meta 
local, que fue sustituido por Obregón, y 
a los veintidós minutos. Cubero, en una 
gran jugada, consiguió el cuarto gol.

El segundo gol de los prieguenses lo 
consiguió el ariete cuando lanzó un pe-, 
nalty cometido por el defensa) local, M i
guel.

El árbitro Cobos estuvo solamente re
guiar.

Por los forasteros destacaron Galisteo 
y Mena, y por los locales. Monedero v Mi
guel. Sobresalió, sobre todos, el extremo 
izquierdo Donato, que réalizó el mejor en
cuentro desde que defiende los colores je
rezanos.

Priego: Galisteo; García, Pedrera, Ani
ceto; Mena, Garrido; Escudero, Pailacios, 
Fiñana, Amaro y Miguel.

Jerez C. Deportivo: Obregón (Cappa); 
Ortega, Miguel, Valero; Goñi, Monedero; 
Cebrlán, Alias, Ojeda, Cubero y Donato. 
Montes de Oca.

Adra, 1; Jerez Industrial, 1. Partido 
de juego nivelado, llegándose al descanso 
con el resultado de uno a-cero a  favor de 
los visitantes, marcado pcr Blas, a los 
disciséis minutos de juego.

En la continuación, a los treinta y cin
co minutos, ManoUn Ruiz consiguió el 
tanto del empate.

De los locales, fueron los mejores To* 
ribio y López, y destacaren por el Jerez 
el defensa central y el portero.

Arbitró bien Morales.
Jerez Industrial: Campos; Lérida, Ba- 

lier, Rico; Melchor. Pedru.sco; Yeyo, Mu
ñoz, Demetrio; Guijarro y Blas.

Adra: Pepillo; Acosta, Toribio, Andú- 
jar; Paquito, Nieto; López. Martínez. 
Martín, Luis Jiménez y Manolín Ruiz,

Puerto Malagueño. 3: Portuense, 1. La 
primera parte fue de gran dominio de los 
locales y se llegó al descanso con el re
sultado de uno a cero, marcado por Juan 
Carlos, a los veintiocho minutos de juego.

En la continuación, a ios diez minutos, 
empató el Portuense, por mediación de 
García Pérez. A los treinta y cinco, Ma- 
yorga, consiguió el segunde para su equi- 
^  y el tercero lo obtuvo Román, en el 
último minuto.

Del Portuense han sido los mejores Lo
to, Lagares y García-Pérez sobresaliendo 
Por los locales Béjar, Román y Remate.

■Arbitró Canseco, fjien.
_Portuense; Sebastián; Cenoy, Loio,-Gar

cía; Lagares, Ramón;- Jiménez, Rueda, 
Barceló, Pons y García Pérez.

Puerto; Albadín; Vila'. Oliver, Trujillo; 
Bejar, Mayorga; Remate. Juan Carlos, 
Hernández, Román y López.

En el segundo tiempo, a los veinte minu
tos. empata el Rota, en remate del inte
rior izquierda, y poco desp;iés la Cañame
ra obtiene la victoria, al marcar Sánchez 
el segundo gol.

Arbitró imparciataiente Serrano. '_ Co
rresponsal.

Club Deportivo Alcalá, 4; Bollnllos. 1.
En Santa Lucía se ha disputado un in
teresante partido, con una’ primera parte 
de juego’ movido, con jugadas rápidas y 
bien concebidas por el Bollulios y con
trarrestadas en las postri.merías de esta 
primera parte por el once de'Arlas.

El primer gol fue conseguido por Her- 
mosia, a los cinco minutos. A los doce, 
empató el e x tr^ o  izquierda visitante. A 
los cuarenta minutos, marcó nuevamente 
Hermosín, y a  los cuan'enta y cuatro,- 
Troncoso elevó la cuenta a tres, . ¡

¿(ÍHÍere usted ganar 
todas las semanas

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.

Concurso
A S K A R

Radiotelevisión
jPruebe lo fácil que resulta ganar)

RESULTADOS DEL CONCURSO
OCTAVA SEMANA

El monumento correspondiente a esta se
mana era

l3

Promoción de ascenso a Tercera 
División

Cañamera, 2; Rota C. F„ X. Nueva 
ivictoria del Cañamera. Esta vez frente a 
^ ^ R o ta  batallador y qus derrochó fa- 
icultades, pero sin precisar en los remates 

puerta. A los diez minutos. Sánchez 
y Rafael marca el primero local.

Ante notario y verificado el sorteo entre 
los acertantes, resultó ganador de las

don Antonio Rodríguez Franco, con domicilio 
en José Antonio, 14, de CORIA DEL RIO 
(SEVILLA), que adquirió un televisor modelo 
RAFAEL, en el establecimiento de don Fran

cisco Palma, de Puebla del Río.
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V E N D O
m o t o r  marino completo,
40.000 pesetas, marca «Bo- 
linders» 45 /50  HP., a toda 
p r u e b a .  Para informes: 
Huelva. C /. Rascón, 29, bajo 
izquierda. Teléfono 2392

iiiiií!¡tiii[iiMiiíiwiiiiiTniiH*iiiuiniiii:*itiiimiiiif4»](ii!iiiiímtiiiiiiiiiiin4imî
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La segunda parte ha .sido de mayor 
dominio alcalareño, que se impuso a 
oponente por más veterania,
Jiménez el cuarto tanto, a . 
y tres minutos, en brillante 
sonal. f

Destacaron por los locales, Jiménez.^ 
Montero, León y Narciso, y por los vi
sitantes, su guardameta y delantero cen- Wo. j

El cordobés señor Hoyuela tuvo una 
buena actuación. j

Club D. Alcalá: Icón: .ALfonso, Jimé-I 
nez, -Alvarez; Portillo, Narciso: Montero.' 
Pina, Hermosín, Troncoso y Medina.
José Pemía.

Campeonato España Juveniles
(FASE REGIONAL)

,  IBEIUA C. F., 0; SEVILLA C. F., 0
En Malaga, se jugó el primer encuentro 

de las semifinales de -Andalucía. No füo 
' justo el resultado, ya que el equipo sevi- 
hano, por su mayor técnica y facultades 
físicas, mereció el triunfo, la mala suer:.b 
en el remate impidió la victoria. También 

. el portero ibérico se lució en paradas 
sensacionales.

De todas formas, el empate conseguido 
, es un magnífico resultado para el partido 
de vuelta, teniendo en cuenta también 
que el Iberia es un potente equipo. Es el 
puntero de los clubs juveniles de aquella 
zona.

Los chicos de Juan Arza han realizado 
Un bonito partido, con jugadas bien liga
das y orientadas; sólo les faltó suerte y 
culminación en los remates.

Promete ser interesante, por la valla 
del equipo malagueño, el partido de vuel
ta  el domingo en el Sánchez-Pizjuán. La 
eliminatoria está en el aire, aunque al fi
nal parece lógico se imponga la mejor cla-< 
so sevillista. ¡

Del Sevilla brilló el conjunto e Indivi
dualmente Carmelo, Lebrón. Casado, Mar- 
quitos, Taito y el segundo tiempo de Santl.

Iberia C. P.: Fernando; Jiménez, Flo
res. Chaves; Serrano, José Mari; TortW 
Valle, Fernández. Muñoz y Sánchez.

Sevilla C. P.: Carmelo; Ojeda. Marqul-' 
tos Santl; Taito, Casado; Canlto, Loyoaa; 
Redondo, Jeromo y Lebrón

MAIRENA. 0; SEVILLA C. F. (B), 2 i
Encuentro amistoso con motivo de ia3 

fiestas del vecino pueblo. |
El equipo sevillista fue superior, pudlén-i 

dose considerar el resultado justo. Los 
locales pusieron gran entusiasmo, t>ero no 
pudieron impedir que Rufo y José Mari
—este con un gol sensacional_ batieran
por tos veces al meta local

Sevilla jugaron bien todos, pero, 
Mbia todos  ̂ Manrique, Quino, Sevillano, 
Rufo y José Mari. Del Mairena, la volun
tad oel once.

• ®®^ha C. F. (B); ’Vida'l; Perca, Sego- 
via. Guerra; Quino, Sevillano: J. t.uis, 
faanrana, J. Mari, Manrique y Rufo.

i’opa Primavera
Air DOS HERMANAS, 2; CAMAS C. F.. 3

Hermanas 25. El Camas, en un 
partido lleno de incidentes, derrotó ai 
Dos Hermanas por 3 a 2. aunque el ár
bitro dio Dor suspendido el partido cuan- 
uo laltaban quince minutos para termi
nar el encuentro, por invasión del campo.

El Camas inauguró el maircador cuando 
iban veinte minutos. Romero hizo una 
jugada genial por su banda, sorteando* a 
cuantos les salían al paso, llegando ai 
poste, donde centró e Isla', que venia aten
to a la jugada, introdujo la pelota en las 
redes nazarenas.

Reanudado el juego, a los dos minuto». 
Romero hace una gran jugada y le -p&SK 
la pelota-a Joselito, que, de potente chut 
consigue el segundo tanto camero

A los quince minutos, el interior dere- 
del club local, de potente chut, con-’ 

sigue el primero para su equipo. Ei Ca
mas no se amilanó, sino que jugó ale-' 
gremente al ataque, pero R. Silva hace 
penalty. La máxima pena es ejecutada 
por el interior derecha y «xmsigue el se
gundo para su equipo. El Camas, con es
te ^ 1, que suponía! el empate, se lanzo-, 
en tromba al ataque y JA!Ql'C()ñgknie el 
íer(?eii t a u t e . -
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