
H O J A  D E L  L U N E & 28 de diciembre de 1964
Chaces, Julio; Saborido, León, Melgar, Espejo y Torres RoDles.

P. Malagueño, 1; Marbella, 2. Arbitró Abo- 
lacio, de Sevilla, discretamente, y los equinos 
se alinearon como sigue:

Marbella: Félix; Mangui, Lorenzo, Salido; 
Rando, Salas; Almagro, Martos, Moñi, Vallejo y Anas. •’

P. Malagueño: Juanes; Vila, Oliver, Truji- 
lio; Béjar, Pérez Mateos; López, Remate, 
Juan Carlos ' Mayorga, Zárate y León.

La primera parte terminó con el resultado 
de empate a uno.

A los veinticinco minutos, Trujillo marcó 
el primero del Puerto, y a los treinta llegó 
el empate. Se sacó una falta sobre la meta 
local y Martos de cabeza mareó.

En la continuación, a los quince minutos, 
el árbitro expulsó a Martos y a López, ;no 
de cada bando. A los cuarenta y tres minu
tos, Arias remató a puertá de cabeza, pero 
un jugador del Puerto detuvo la pelota con 
la mano. El consiguiente panaltv, lanzado por 
Lorenzo, significó el tanto del triunfo.

Por el Marbella, destacaron el portero, la 
defensa y Moñi. Por el Puerto, Pérez Mateos 
y Mayorga.

tamaeonato de Primara Regional
El Club Deportivo Alcalá, campeón del gru-

po A. Con gran lleno en Santa Lucia, el Club 
Deportivo Alcalá venció a la Unión, Deportiva 
Cañamera por dos a cero, clasificándose cam
peón absoluto del grupo A de Primera Re- 
gional.

El partido ha sido interesante durante su 
desarrollo, imponiéndose el equipo local, que 
jugó en todo momento con mucho entusiasmo 
y haciendo un fútbol práctico y positivo, ante 
el cual el equipo visitante, pese a su entrega, 
tuvo que sucumbir p | que el equipo de Arias 
le superó técnicamente.

Los goles fueron conseguidos por Salazar, 
en la primera parte, y por Troncoso, en la 
segunda mitad.

En el once local, todos brillaron a gran al
tura, y por los visitantes destacaron Fernán
dez y Calero

El señor Quirós realizó un buen arbitraje. 
El partid.0 fue retransmitido en directo por 

Radio Alcalá.
Club Deportivo Alcalá: Blanco (León); Al

fonso, Jiménez, Alvarez; Portillo, Narciso; Sa
lazar, .luán de Dios. Hermosín, Troncoso y 
Montero.—José Pernia.

Gamaeonato Prov ncial duvenil
A. D. CROS, 1; SEVILLA C. F. "A", 6

Nueva victoria del equipo sevillista ante el 
entusiasta equipo del Cros, que nunca se en
tregó, a pesar de los goles.

El primer tiempo terminó con 4-0, goles 
marcados por Layosa (3) y PepiUo. Después 
del descanso, acortaron distancias los de casa, 
pero Lebrón marcó dos goles más, poniendo 
el marcador en el 6-1 definitivo.

Por el Cros destacaron Arcos y el portero. 
Por el Sevilla, todos jugaron bien.

SEVILLA C. F. "B", 3; PORTACELI, 1 
Merecida victoria del once blanco, en un 

partido emocionante y duro. El equipo se
villista realizó un gran primer tiempo, mar
cando dos goles, por mediación de Rufo y 
Manrique.

En la segunda parte. Conejo marcó para el 
Portaceli, pero más tarde, Manrique, de nue- 
vo, consiguió el tercero.

ErSevilla C. F. “B” se haya clasificado para 
la fase regional.

Destocaron por el Sevilla, Manrique, Quino, 
Segoyia. Santana, Muñiz y Rufo. Por el Por
taceli, Párragas, Neira y Conejo.

SEVILLA ATLETICO, 2; C. D. UTRERA, 1 
Justo triunfo del filial, en un partido de 

buen juego por ambos bandos. Hasta los trein, 
ta y cinco minutos del primer tiempo, no se 
marcó el primero, obra de Dioni. Empató el 
Utrera de injusto penalty, a los diez minutos 
del segundo tiempo, y Romerito marcó el tan
to del triunfo, faltando escasos minutos.

Por el Sevilla Atlético destacaron Dioni, Ro
bles, Nieto y Joaquín. Por el Utrera, su inte
rior derecho, sobre todo.
SEVILLA C. F. (INFANTIL), 2; COTAN CLUB 

DEPORTIVO, 0
Buen partido el de los infantiles, que ven

cieron a un equipo de superior envergadura.
Se marcaron los dos goles en el primer tiem- 

óe Delgado y Carmelo. En Ja segunda 
mitad, el dominio fue alterno. .......... —

P A G I N A  2:
Destacaron por los infantiles, José Mari, Lu

na, Boni y Enrique.
Se alinearon: Castañeda (Maxi); Enrique, Lu

na, García; Boni, J. Mari; Briones, Carmelo 
(Arza), Redondo, Delgado y Lñpez.

Copa de Navidad de Natació.i en 
e! G ub Náutico Sevilla

El domingo por la\ mañana Se celebró en el 
Club Náutico Sevilla la entrega de trofeos a 
los vencedores de la ya tradicional prueba de 
natación.

' Las pruebas se disputaron el pasado día 25. 
Con motivo de esta entrega de trofeos se dis
puto un encuéntre previo de baloncesto, pre- 
par^orio del equipo tituiar, ante el de Copa 
de Sil Excelencia, que el próximo día 6 de 
enero, ha de disputar al equipo de la O. S. Me- 
hlla dê  E. y D., que a una sola eliminatoria, 
decidirá el representante de esta zona Sur de España.

Los resultados de la prueba de natación 
fueron los siguientes:

1, Alvarito Muñoz, de superinfantiles, catego
ría B; 2, José Mary Perl. Francisco Javier 
Díaz, de infantiles; 2, Juan Carlos Pretel Jo
sé Ignacio Gutiérrez, de juveniles; 2, Alfredo Robles.

Silvia Zamacola, de infantiles, y réeordman 
actual.de Andalucía de los 100 metros libres. 
Pilar González, de juveniles. Chari León, de 
mayo.r,es.

Entregaron los trofeos directivos de la so- 
ciedad y fue numero» la concurrencia de publico.

E S G R Il^
Aurelio Barrau ganador de! 

Trofeo Navidad
En los salones «del Centro Cultural de 

los Ejércitos, entidad donadóra del tro
feo, se ha disputado, a la modalidad de 
espada, la tradicional prueba esgrimísti- 
ca, que ha tenido un brillante ganador en

tirador internacional Aurelio Barrau. 
Disputó la final con Juan Manuel Egea 
al g.ue batió de forma brillante. Han par-

¡ATENCION! H O Y

de madrugada —cuando estén ustedes 
bien dormiditos—, les dirigirá la pala
bra por la TELE —más pesado, en 
CANAL, que un televisor con UHF— 
Casal, el Rey de los Bolsos, el de LOS 
BOLSOS PE REYES. ¡Es Broma! Y les 
dirá unas POCAS “más” de sus acos
tumbradas

•  VERDADERAS "TONTERIAS": 
.Que si tiene UN MILLON de Bolsos; 
que si tiene más de CIEN mil mode
los diferentes; que si los tiene. MAS 
BONITOS; que si a jos PREC.IQS MAS 
BARATOS de España que si, qué sé 
yo Y ¡LO PEOR! es que ES VERDAD. 
La tendrá como fondo musical

. e l , ¡Hímnocentei

FAMILIAS NUMEROSAS
Los poseedores" de Cartilla gozan del 25 % 
dé descuento en' sus compras de gafas era- 
d u a d ^  y de soi en QUERALT0_9E35CQ • 

■ Cerrajería, 9. r  " '

ticipado ocho tiradores, siendo copados ios 
cuatro primeros puestos a los que llega
ron disputando una final por eliminación 
directa, Aurelio Ban-au, Juan Mai;uel 
Egea, Femando Moreno y Juan Puentes.

Carreras de cabaUos en Pineda
"OROPENDOLA", "OLOROSA", "NJSESABE'* 

Y "FADURA", VENCEDORES ,
En la jornada matinal de ayer, en el hipó

dromo de Pineda, se celebró el tercer día do 
la reunión de carreras de cabaUos, corriéndo
se cuatro carreras. Premio Diputación, Ye
guada Militar de Jerez, Dirección General da 
Turismo y Cámara Oficia! Sindical Agraria, 
Buen tiempo, mañana muy fría y mucho pú»< 
blico, asistiendo en esto jornada el señor don 
Luis Sanjuán Muriel; general jefe de los Ser- 
vicios de Cría Caballar; el presidente del Club, 
el señor marqués de Salvatierra, y el presi
dente del Comité Hípico, señor Maestre y 
Lasso de la 'Vega.

La primera carrera, ̂ el Gran Premio de la 
Diputacióíl, por quinta vez ha sido ganada por 
la cuadra de los señores Guerrero Hermanos, 
con la yegua “Oropéndola III”, seguida de la 
favorita “Pandora”, que, contra todo pronós
tico, fue batida por su hermana de cuadra; lat 
montó muy bien Román Martín. i

El Premio Yeguada Militar de Jerez, hándi-! 
cap tercera categoría, ha sido ganada por 
“Olorosa”, de la cuadra de don Diego San
juán. Ha sido esta carrera muy interesante; 
empezó muy bien la ganadora, para, en la 
recto de enfrente, ceder, lo que aprovechó 
“Aerope” para situarse; al fin, en la última 
recto, desde fuera, la ganadora se clasificó 
primera, teniendo que recurrir los jueces a' 
fotografiar la llegada, por la escasísima dis
tancia de uno a otro. Buena monta hecha a la 
ganadora de A. Balcones, y muy buena la 
carrera realizada por “Aerope”, de la cuadra 
Sagunto.

La tercera carrera. Premio Dirección GeneJ 
ral de Turismo, hándicap primera parte, ha* 
sido ganáda expléñdidamente por la favorita 
“Nisesabe”, de Covarrubias, donde el clasi-* 
ficado en segundo lugar, “Veíate”, nada te-i 
nía que hacer. La gran clase del hijo de “Ex- 
perio Brede” y la monta realizada del cam
peón de España de gentlemen, señor Goye- 
neche, que se depegó del pelotón cuando 
quizo, para entrar a testante distancia de sui 
seguidor, “Veíate”, que sigue demostrando en-' 
centrarse en buena forma, pero no para dar-l 
le batalla a un caballo de esto clase, que 
más bien lo consideramos apto para tomar 
parte en el “ Gran National de Liverpool”, en- 
la seguridad-de que obtendría muy buena 
clasificación. ;.

La cuarta y última carrera. Premio de la 
Cámara Oficial Sindical Agraria, hándicap se
gunda parte. La cuadra Sagunto se adjudica 
este importante premio, con el caballo “Fa- 
dura II”, que ha hecho una carrera espléndi
da, en lucha desde el comienzo con “Orquí
dea”, de Guerrero Hermanos, logró al fin im
ponerse a la distancia de un cuerpo, siendo 
muy aplaudida la llegad-i, montando muy bien 
la ganadora C. Carrasco.

Los resultados técnicos han sido lós si
guientes:

Primera carrera, Gran Premio Diputación: i 
1, “ Oropéndola IH”, de Guerreros Hermanos, i 
montado por R. Martín; 2, “Pandora II", de- 
Guerrero Hermanos, montado por J. Diago;*
3, “Llampecio”, de don Diego Sanjuán, mon-¡ 
tado por A. Balconeá; distancia, dos cuerpos;' 
tiempo, 2-11-2/5, en 1.800 metros.

Segunda carrera, Premio Yeguada Militar' 
de Jerez: 1, “Olorosa”, de Don Diego Sanjuán,: 
montado por A. Balcopés; 2, “Aerope”, de la 
Cuadra Sagunto, montado por, C. Carrasco; 3,: 
Bldndine, de don Pedro Afán de Rivera, mon-' 
tado por I. Gómez; distancia, corto cabeza; | 
tiempo, 1-51-4/5, en 1.500 metros.

Tercera carrera. Dirección General de Tu-i 
rismo: I, “Nisesabe”, de la yeguada Urdñíl 
Oriya (Covarrubias), montado por señor Ga- 
yeneche; 2̂  “Veíate”, del señor marqués do' 
Aracena, montado por A. Balcones; 3, 'Wild- 
Wind, Cuadra Benidorm, montado por C. Ca-l 
rrasco; distancia, dos cuerpos lejos; tiempo. 
1-57-4/5 en 1.600 metros. ,

Cuarta carrera, Premio Cámara Oficial Sin-- 
dical Agraria: 1, “Fadura”, de Cuadra Sagun
to, montado por C. Carrasco; 2, “Fionita”,Gue
rrero Hermanos, montado por R, Martín; 3, 
“Orquídea”, Guerrero Hermanos, montado pori 
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