
H ó  3 A D e i: C U N E S í!T de diciembre de 1964
■ ((o; Kermes, Salas; Almagro, Rando, M o- 
¿ 1, Vallejo y  Arias.

Lat primera parte finalizó con el resul
tado de empate a imo.

A los dos minutos. Salas marcó el pri
mer gol local, y  a los veinte, empató 
Arillo.

En la segunda parte, a los dos minu
tos, Almagro, a la salida de un córner, 
marcó el segundo gol para ei Marbella.

. Eeal.Jaén, 3; R . Granada, 0. Partido 
' [fie iniciativa jiennense ante un Recreati- 

WQ de Granada que tan sólo hizo defen- 
Iderse. Ginesín marcó dos goles y Potaus 
el tercero de los locales.
1 Arbitró discretamente Navarrete.
, Abneria, 1- P . Malagueño, 0. Se llegó 
iiEíl descanso con el resultado de uno a 
(cero, tanto que fue marcado por Lar ache,
I a los seis minnutos.
, En el primer período hubo más domi-
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nio de los locales, y en el segundo el 
.mego se niveló, aunque el .Mmeria ha 
necno, d8 todos jxiodos, un mal encuentro.

Destacaron por los locales, Toño y  Eml- 
hn, y  por los malagueños el mejor fue Zarata.

Arbitró Cívico, de Córdoba, regular.
P. Malagueño: Juanes; Vila, Oliver, 

Trujillo; Béjar, Pérez Mateos; Mayorga, 
Remate, Juan Carlos, Zarate y León.

.Toño: Moro, Aparicio. Rulz, 
Helio; Molina. Nani; Larache, Oscariz, 
J. Jiménez y Emilin.

Antequera. 2: Elcano, 1. El encuentro 
na sido de juego nivelado, salvo los pri
meros veinte minutos, que dominaron los' 
locales.. ■

A los ocho minutos de la primera par- 
te-, Periquito marcó el primero para su 
equipo, y a los trece, Florido consiguió 
el segundo.

En la' continuación, a los ocho minutos,. 
Agüero mai’có  el tanto del equipo visl- tsntc. , /

Destacaron por el' Antequera!, R eal,, 
:,Trqyano y Molido. D e. Elcano, fueron los 
mejores Tejada, 'Hita y Agüero í*

Arbitró Tamayo, de Jaén, bien. '
Elcano; Caballero, Martín, Pepe Teja- 

■ da, José Mari; Hita, Babi: Gallego, B b - . 
ri, PaiTo, Agüero v José Luis.-

Antequera;tSánti; Chequei'a. Real, Ruiz-’ 
Mangui, Troyano; Periquito, Florido. No
tario, Ahgelillo y Benítez.

A, Cordobés, 1: Priego. 0. El partido 
ha .sido de. dominio total del Cordobés, 
aunque de juego poco brillante por el mal 
estado del terreno.

• El tanto fue marcad-o a los treinta y 
dos minutos de la piimerq parte, poV Llamas.
, Cordobés, destacó la media y por

er Priego, la línea; defensiva.
El árbitro, señor Gutiénrez Díaz, de Al

mena, bien. ,
Priego; Chano; Medina, Pedrero, Ani- 

^ to ; Gárcia, Alfaro; Escudero, Garrido, 
González, Mena v  Miguelín.

A. Cordobés; González; Calle, Agüera, 
Alyarez; Tomes, López: Lima, Morales, 
fcalazar, Botello y nlamas.
. A. Malagueño, 3: Iliturgi, 2. Al des

canso se llegó con el resultado de dos 
a cero a favoy de los-locales, el primero 
conseguido, a los dos minutos de inicla- 
ao el juego, por Miguelín, en jugada per
sonal, y el segundo por. Porras, a los 

' treinta y nueve minutos, a la salida’ de ■un córner.
Eli la segunda parte, a los quince mi

nutos, Espejín, ,eji una indecisión -de .la 
defensa local, maicó el primero del Ili
turgi. A los veintinueve. Porras, en una 
_melee’’ consigue el tercero del Malague
ño, y a los treinta y cinco' sp cast-igá al 
Malagueño - con ' penalty,' oue tira Guerra 
y supone el segundo del Iliturgi.

.Por el Iliturgi! destacaron el' portero y 
Ciiuentes, y por el Malagueño. Bei-M.-ial. 
Quesada. Porras y Mlgueli.

Arbitró Calderón Campos,- discreto. 
.Iliturgi: Salazar; Cano,'Cifüentes, Mon- 

tiel; Sosa,'ToináS; Guerra, Morilla, Es- 
pejín y Camargo. ,

A. Malagueño; Arjona; Crespo, Berro
cal, Delgado; Quesada. Monreal- Mora
les, Migueli, Porras, 'V'alenzueia y ’ Doña.

Fuengirola. 0: Imperio, 1. Arbitró, el 
encuentro Salmerón, regular y ios equipos 
Se alinearon así;N

Imperio: Acevedo; Nolete, Alfonso, Ba- 
rrientos; Carmelo, Pérez II; Dávila, Ro
mán, Perdomo, Ramonín y Juanín 

Fuengirola: Gil; Julio, Añil, Juan Ra
món;'López, Maholito; chaves, Loló, Mel
gar, Espejo y .Toi-res Robles 

, Más . dominio del Fuengirola, que no 
aprovechó las oportunidades que se le pre
sentaron con un Imperio' que jugó a la 
'defensiya. El único gol del partido lo 
consiguió el Imperio a los veinticinco mi
nutos del Trimer tiempo, por Ramonin 
a la salida de una; falta.

Campeonaio Primera Regional

p ^ a  disputar la segunda fase de ascens® 
Tmpera División. El próximo dominga 

se disputa el último partido, en el nue 
^  Club Deportivo Alcalá recibe a ia Umóní 
^ p ortiva  Cañamera, segundo clasificado 
Partido de múxlmo interés, en «1 que al 
Club Deportiva Alcalá le basta con la igua
lada para proclamrse campeón absoluto.. 

El partido de ayer se caracterizó poñ 
un extraordinario primer tiempo del QTuir 
Deportivo. Alcalá, en el qiie consiguió ao3 - 
golas, obras de Troncoso v Hermosin. En ■ 
la segunda parte, el Club Deportivo A i - i 
cala, con «1 resultado -asegurado, jugó^ 
con menos codicia, consiguiente el once- 
local su único gol de penalty.

El señor Piserra, hizo uñ buen arbitraip.i 
C. D. Alcalá: León; Alfonso, Jiménez i 

Alvarez; Portillo, Narciso; Montero Juaii'i
de Dios, Hsrmosín, Troncos» y Medina _■! José PERNIA. xvxcuuia.— -

Saluda a sus clientes, co
laboradores y amigos, de-’ 
seándoles muchas felicida
des y un próspero año 1965
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