
dos derrocharon entusiasmo, sobrv'ísa- 
liendo Serra, Lorenzo, Robles e Isabelo, 
que fue el m ejor de los veintidós. Buen 
arbitraje de Pérez Quintas.

B. Linense: Serrano: Villada, Quino, 
Porras; Valerga, Rodri; Cáceres, Canario, 
Manolín, García Pérez y Fali,

At. Onubense; Pérez Domín.suez; Isabe
lo. Visera. Chinchón: Sierra, Carlos; Me- 
nacho. Casado. Lorenzo, Robles y Pegue
ro.—SantiaRO COTAN PINTO.

Jerez Industrial. 1; A. Malaaueño, 2. 
Paquirrinl, para dar descanso a la ma
yoría de sus titulares, sacó una alinea
ción suplente, con tan sólo cuatro .iu- 
gadores del primer equipo, sabiendo de 
antemano que tenía ganada la elimina
toria. Los malagueños se aprovecharon 
de las facilidades dadas por los jereza- 
pos, y a los ocho minutos. Conejo remató 
im centro de Cañada e inauguró el mar
cador a favor de los malagueños. El mis
mo jugador, en análoga ju.gada, a los 
veintitrés minutos, puso el marcador 0-2.

En la segunda mitad,. Polou, a los 
cuarenta y dos minutos, en una inter
nada marcó el gol del honor local.

Aunque el encuentro terminó 1-2, com o 
nn La Rosaleda venció el Industrial por 
1-1, son los de PaquiiTinl los que siguen 
adelante en la Copa Sánchez Pizjuán, 
de i ando en la cuneta a los malagueños.

Ya decimos que el Jerez Industrial no 
se forzó, pues con los tres defensas ti
tulares y Leiva en la delantera —sin ex
poner ninguno, ante los próximos parti
dos de la Liga— se dejaron ir tranqui
lamente, dejando «hacer» a los malague
ños, que así se desquitaron de la dura 
flerrota encajada en el partido de ida, en 
las instalaciones de su propiedad.

Balier fue el m ejor de los locales. De 
los malagueños, el interior Conejo. El 
arbitra i e de Mauricio, regular.

At. Malagueño; Espejo; Montiel, Ruiz 
Dado, Vargas; Moreno, Gea; Copa, Co- 
ncio. Morales, Doña y Cañada.

Jerez Industrial: Roa; Ojeda, Balier, 
Garrido; Lagares, Juanele; Leiva. Bernal, 
Demetrio, Polou y Muñoz.—MONTES DE 
OCA.

Ilüurgi. 5; Coria, 0. No hubo fútbol 
de calidad en la primera mitad, en la 
que el Iliturgi se empeñó en jugar por 
alto, favoreciendo la labor del equipo 
visitante. El único gol de este primer 
tiempo fue marcado por Gea, a los vein
tinueve minutos, aprovechando un buen 
servicio de Ortega.

El equipo local raseó la pelota tras el 
descanso, imprimió velocidad a su juego, 
realizando magnificas jugadas y ejer
ciendo un abrumador dominio sobre la 
portería sevillana. A los veintitrés minu
tos, pase adelantado de Morilla a Gea 
que, desde fuera del área, empalma un 
gran tiro y es el segundo gol. A los vein- 
ti.siete minutos, saca Rafa una falta cer
ca del córner y Morilla cabecea muy 
bien a la red el tercero. Dos minutos 
más tarde, Rafa marca el cuarto, apro
vechando un corto despeje del meta vi
sitante, y a los cuarenta y_ tres minutos. 
Ortega, de cabeza, a la salida de un cór
ner, coloca el quinto.

Discreto arbitraje del colegiado señor 
Pastrana.

Coria: Rui": Oieda, Pablo. Sosa; Cam- 
Pón, Manolito; Redondo, Araujo, José 
Enrique. Moreno y Sacramento.

Iliturgi: Salazar: Cano. Cifuentes, Nono; 
Morales. So.sa: Rafa, Morilla, Gea, Orte
ga V De la Haba.

Santana. 2,- Alcalá. 0. La primera par
ió terminó con el resultado de dos a cero, 
oue sería el definitivo, el primero m.ar- 
cado por Ciudad, a los dieciocho minu
tos, y el segundo por Cabrera, a los 
veinticinco.

En la segunda parte, también de do
minio local, no sé alteró el marcador.

Por él Santana fue el m ejor Lucena, 
v Baldom cfc destacó por el Alcalá. Ar
bitró Guzmán, de Córdoba, mal.

Alcalá: Lázaro; Benítez, Carral, Agui- 
l?.r; Jiménez, Valero; Naranio, Baldome- 
ro. Vergara. Plores y Narciso.

Santana: Magaña; García Cabrera, Pe-

ris; Ciudad, Lucena; Gálvez, Larache, Cu
rro. Fernando y Emilín.

Marbella, 2; Balón, 1. La primera par
te terminó con el resultado de uno a ce 
ro a favor del Marbella, marcado por 
Aro, de cabeza, a centro de Lolo.

En la continuación, a los dieciséis mi
nutos. Mangui, del Marbella, incurrió en 
penalty, que tiró Losada y consiguió el 
tanto del Balón. En el minuto veinticin
co, Almagro marcó el segundo del Mar- 
bella.

El Marbella ha jugado un buen parti
do y ha debido de ganar por mayor tan
teo.

Arbitró Gutiérrez, poco enérgico.
Fuengirola, 1; Puerto Real, 1. Se lle

gó al descanso con el resultado de uno 
a cero favorable a los locales, marca 
do por Jorge, a los treinta y cinco mi
nutos.

iLamiiAímíL
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Anoche, terminado el primer escruti

nio de' la II Jornada Especial, del Petro- 
nato de Apuestas Mutuas Deportivas Be
néficas, hablan aparecido 78 boletos con 
los catorce aciertos; 1.848 con trece y 
14.925 con doce.

Mañana martes, como es habitual, el Pa
tronato hará público el total de aaertan- 
tes de cada uno de dichos grupos.

CADA C LIENTE, UN AMIQC

En la segunda parte, el Puerto Real 
consiguió el empate.

El encuentro ha sido muy competido 
y aunque el Puerto Real tiene un equipo 
joven que luchó el Fuengirola mereció 
la victoria.

A. Cordobés, 7; Riotinto, 1. Se llegó al 
descansó con el resultado de dos a uno 
a favor del Cordobés. Primero marcó Al- 
varez, para los locales, al medio minuto, 
consiguiendo el segundo del Atlético el 
mismo jugador a los cinco minutos. El 
tanto del Riotinto fue marcado por Na
varro, a los treinta y un minutos.

En el segundo tiempo, Fiñana marcó el 
tercero. A los catorce minutos de la pri
mera parte de la prórroga. Romero mar
có el cuarto, y en la segunda parte, Do- 
menech marcó dos veces y Fiñana el sép
timo.

Arbitró Fernández, de Sevilla, bien. 
Riotinto: Barroso: Garrido, Moro, Te

norio; Ribera. Rubio: Carmona, Sotillo. 
Navarro, Enrique y Campos.

A. Cordobés: González: Federico, Ma- 
nn, Cruz; Violeta, Romero; Embarre, 
Domenech, Fiñana, Alvarez y Jiménez.

Antequera, 3; Utrera, 1. Con dominio 
absoluto de los locales se ha desarrolla
do este encuentro, cuya primera parte 
terminó con el resultado de dos a uno 

Se adelantaron en el marcador los vi- 
sitantes, a los nueve minutos, por me
diación de Martín Aranda. y tres minu
tos después. empató el equipo local, por 
mediación de Núñez. El segundo tanto 
llego a los veintiséis minutos y lo mar
co Benítez.
. En la continuación, a los cinco minu
tos Guillén logró el tercero y último de la tarde.

Por el Utrera, destacaron Ca.stillo,'Me
sonero y José Ramón, y por el Anteoue- 
ra, fueron los mejores la defensa. Cua
drado. Nunez y Vinuesa.

La actuacirá del árbitro, Martínez Mal- 
donado. de Granada, regular en la pri- 
mcra parte y bien en la segunda.

Utrera; José Ramón; Yiyi, Castillo, 
Romero; Mesonero. Gordillo: M a r t í n  
Aranda, Maurino, Soto, Murgado y Ma-

Anteouera: San Román: Ruiz, Real 
Fernandm Cuadrado. Bidegain: Vinuesa,’ 
Gmllen, Benitez, Núñez y Martín.

COPA DEL GENERAUSIMO
AT. DE CEUTA, 2; LERIDA, 1 

ca^g™®^ tiempo, 1-0 a favor de los lo:
Atlético de Ceuta: Puentes; Anta, Cer-s

ci^prn ^ i ° ° ’ Ocaña, Es-^cudero, Mendi, Ríos y Ayala II.
Club Deportivo Lérida: Patiño; N evot' 

Manceñido, Juanín-’i 
Modesto, Tomas, Totó, Merchant y  Bar-'

Arbitró Soto Montesinos, del Colegio 
y  sin complicaciones, 

i  partido de vuelta de la Copa de 
Su Excelracia el Generalísimo, el Ceuta 
ha quedado eliminado, al no poder su
perar la ventaja de dos goles oue traía 
el equipo del Lérida. ^

Buen encuentro el jugado por lot: Hno 
s M ^ c t i c a b ^  embarrado y ca-

ta.ija f o c T ü e  L0,‘ l o n S d o "  p ^ o r M ^ '
paÍfdeTdeLs"a!""‘° ’̂

Eííl3MIS_ fiarte se Jia caracíarlza-
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