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DE ANDALUCÍA, F A G I N A «S, 

G I I el borde del área roteña es lanzada por 
. Faquito, quien soltó un tiro enorme a media 
•altura que se metió entre la barrera y llegó 
a la red. Hubo después oátas ocasiones de 

malogradas por precipitación de los ata
cantes atléticos. E n la segunda mitad, a los 
seis minutos, Moscosio remata imparablemen-
i:e a la red en un saque de esquina botado 
por Machín, y a los doce minutos, nuevamen
te Moscosio, a pase de Manolín, volvía a ba
tir la meta de José María. Por el Atlético 
todos han jugado bien, y si hay que desta
car..a alguien es al ariete Moscosio, oportuní
simo y con gran visión del gol. E n cuanto 
al Rota, es un equipo que se ha mostrado 
remiso en el disparo y con poca fuerza en 
sus ataques. Hemos añorado aquellos autén
ticos «derbys» Sanluqueñd-Rota que congre
gaban a miles de aficionados en los grade-
ríos de E l Palmar. Hoy el partido ha discu
rrido bajo un cielo gris y con escasísimo pú
blico en lias gradas. E l colegiado, sevillano 
Fernández hizo un buen arbitraje. 

Sanluqueño: Iglesias; Silva, Varó, Vargas; 
García, López; Machín, Reyes, Moscosio, Pa
quita y. Manolín. E n la segunda mitad, Paqui
ta' y Manolín fueron sustituidos por Migue-
lfite y Gallego. 

Rota: José María; Pipa, Alba, García; Ma
ídos, Arca; Buso, Tomás, Félix, Olmedo e Hi
dalgo. E n la segunda mitad, José María, fue 
suüt'tuido por Vidal.—Corresponsal. 

ÁFRICA CEÜTI, 0; H U E L V A , 2 
Ceuta 1. Una nueva derrota ha sufrido el 

África Ceutí en.su terreno, esta vez frente al 
Huelva, y por dos tantos a cero. E l encuentro 
fue malo en líneas generales, pues tanto el 
Huelva como el África no demostraron sobre 
el campo nada. E l primero, su posición en Ja 
tabla clasificatoria, y el segundo, sus deseos 
de recuperación y pasar el bache por el que 
atraviesa. De todas formas, a la postre ganó el 
que supo aprovechar mejor las ocasiones que 
se le presentaron. 

E l conjunto local dominó con alguna insis
tencia en, el segundo tiempo, pero no supo 
resolver las situaciones que provocó en el 
¿rea enemiga. E l primer tanto se produjo a 
los veintiocho minutos del primer tiempo 
por .mediación de Paquita, quien remató de 
ci:beza a la salida de un córner. 

Ta no se movería el marcador hasta el 
segundo tiempo, en que a los treinta y seis 
minutos el mismo Paquita aumentó la dife
rencia con un segundo tanto que sentenciaba 
el encuentro. A partir de aquí es cuando se 
produjo la-reacción del África Ceutí, pero re
sultó totalmente baldía. . 

Paz y Jiménez fueron los más destacados 
por el bando local, y Pumar, Paquita y Cardo, 
los más sobresalientes onubenses. 

Arbitró Alarcón Bueno con notables erro
res. 

Equipos: 
V. A. Ceutí: Vicente; Chicha, Nolete, Bo

nn; Artamendi, Sepúlveda; Miguelin, Paz, Tor-
ti, Bernal y Jiménez. 

Huelva: Porras; Eloy, Carreño, Ortiz; Váz
quez, Cardo; Pumar, Paquita, Bomba, Banea-
iero y Borrego.—Mencheta. 

ESTEPONA, J; V. CEUTA, '» 
'íiMepona 1. Va. bonito encuentro el juga

do entre el Esíepona y Atlético de Ceuta, y 
on? ganó el primero por un tanto a cero. 

fos dos conjuntos desde el primer momen
to-«s "Sttzarzaron en una. lucha abierta sin mi-
m defensivas.y en busca de la v:cioris,pejo 

Estepona lanzaba- todos sus tiros -desde 
o.íiiíi'o del «rea y tenía más posibilidades de 
s'jtríar. fen la diana, mientras que el Atlético 
«!sayafe'--süs' .disparos desde fuera, por lo 
o.ué sie&pre fueron debidamente controlados; 
les faltó profundidad a los delanteros. 

E l ijxiico tanto .del. encuentro fue como con-
seííjreriííiü efe un penalty que cometió' ipegusío 
si- wp-rj»f'!bt-liaric.:n. eon la mario, til iiiáxinid c-&:i. 
t¿í;a ,if;..:sí.ejecutado. por Vinuesa, que ..manctó 
e l fenlfiri-al fondode iss,mallas. Esto CÍHUTÍR 
en Ja scgyjids parte, 

j/Sn estf^período, e) Esiepons, pudo susien-
tsr Í"¡; ventaja' merced- & ouenos tiros de-Te», 
pero el.portero ceutí replico eon sendas pa
radas estupendas, que neutralizaron los ba
lones q-ác nsyaban marchamo cié gol. 

Por eJiCeuta.-los-más:destacados íuc-ron su ' 

CRUCES, 4, — Teléfono 213219. Sevilla. 

Exámenes extraordinarios de 
íebrero 

RELACIÓN NOMINAL DE NUESTROS 
ALUMNOS APROBADOS 

Se Sevilla: Srtas. Mercedes Giménez 
Chico-Canga. V . de la Antigua, 6; Do
lores de la Rosa Roldan. Santa Ana, 6. 
íiisabeth Schmitz Bermejo. Cristo Buen 
Viaje, 2; María Dolores del Castillo An-
dreu. Peris Mencheta, 11; María Luisa 
Gallego Ayala. Alfonso de Orleans, 2, 3.u; 
María- Carmen Herrera Justiniano. Fe
ria, 89; Elena Parrondo Sotes. Bego-
ña, 8; María Cruz Diez Cebrián. Nues
tra Señora de . la Paz, 5; , Don Serafín 
E. Pérez Saturnino. D. de los Kíos, 3; 
don Manuel Berrmídez Sánchez. Aveni
da Ramón y Cajal, 33; don Francisco 
Madroñal Pineda. Rico Cejudo, 8; desi 
Alfonso Calvo Millán. Avenida Borbo
lla, 49; don José Jiménez llamos. E l 
Greco, 3; don Luis M . Alameda Cha
cón. Juan Sebastián Elcano, 52; don 
Salvador J . Ramos Sánchez. General 
Castaños, 3 y 5; don Manuel Martínez 
Ruiz. Virgen de Loreto, 27; don Felipe 
M. de Vicente Adame. Ramón y Ca
jal, 17; don Luis F. Abajo Callejón. Es
coberos, 22; don Ángel Eslava Begines. 
Constan-tina, 34; don Rosendo J . Váz
quez González. Fancelli, 4; don José 
M. Pasaro Morales. Turia, 1, 3:- dere
cha; don Rafael López Caballero. Luis 
Montoto, 73; don Manuel Roldan Jimé
nez. Conde Torrejón, 36; don Miguel 
Murube Pérez. San Miguel, 7; don 
Sduardo Hidalgo Salvago. P. San Pa
blo, bloque 206, 2." derecha; don Pe-
aro A. Torres Rodríguez. Rodrigo Ca
ro, 7; don Manuel I. Puertas Albarra-
ñh. Albareda, 19; don Román Cuares
ma Soriano. San Juan Bosco, 4; * don 
Wanuel Zamora Ortega. Martínez Mon-
:añés, 29; " don José J. Quintana del 
Dlmo. Palacio Malaver, 18 - 20; * don 
Jesús María Rodríguez-Moya Rey. Ju
lo César, 2; '•' don Luis Prieto Zarca. 

Bécquer, 21; * • don . Antonio . Ternero 
Sánchez-Ibargüen. Trajano, 30. 
De otras ciudades: Don Juan Fernández 
Batanero. Cuartel G. Civil. Santa Olalla 
iHuelva); don Joaquín Murillo Alvarez. 
Han- Sisenando, 6, Badajoz; don José 
María Estepa Espejo. Calvo Sotelo, 81, 
•ja. Roda de Andalucía (Sevilla); don 
Cayetano Palacios Villanúeva. D. Que
brado, 1S, E l Coronil (Sevilla); don 
francisco Domínguez López. R. Be-
:a, a, Villafranco Guadalquivir (Sevi
lla); don Enrique G a r c í a Gordillo. 
Uros, S. A., San Juan Aznalíarache (Se-
>¡lla); don.Anrianciri.G¿imac.ho:'Ruiz. Ce-
rsfral Sanjurjo, 14,. H;.rai3-. :l(SrvilÍ£); 
•' ckiii. Aníbal Jig. (líase#r¡ ühávej:. Jo£¿-
«atonio, 19-.Mone^t&ríó'''í'Ba!laj07'), 

"_cs señalados con asterisco, psiiditn-
;es de uv¡ grupo. 

Un éxiio más de los que 
acreditan a m \ § ceníro 

cal San Juan, Vinúésa, además del trío In
tensivo. 

La actuación del arbitro, Herencia, fue ÍHi» 
na en líneas generales. 

Atlético de Ceuta: Pérez; Anta, Pé rw Fére», 
Peguero; Guti, Lorenzo; Barrientos, Vera, Ca
lixto, Totó y Ayala, 

Estepona: Fernández; Gabriel, Rincón, Acos-
ía; Manolita» San Juan; Nico (Vinuesa), Teo 
(Beigbeder), "''alitos, Rojas y Plácido.^—Men
cheta. 

C. B . ALCALÁ, ti; ATLÉTICO MARSELLA; 1 
Alcalá de Guafiaira 1, E n jornada matinal 

se jugó en el Santa Lucía este partido, co
rrespondiente al GSrupo VII de la Tercera Di
visión, entre los ecjjipos del C. D. Alcalá y el 
Atlético de Marbelle, cuyo resultado de cero-
uno favorable a los visitantes refleja exacta
mente la actuación d i cada conjunto,, perju
dicando al cuadro local, que se coloca con 
dos negativos en la t a b Í A clasificatoria cuando 
ya no se pueden perde\ puntos en casa gi.se  
quiere quedar situado ertSre los ocho primeros 
clubs que han de subsistir la .próxima, tem
porada figurando en estt categoría nacional. 

E l Alcalá no jugó bien, ni aun siquiera a 
ratos, y así pudo aprovecharse el conjunto 
del Marbella, que con m M r dispositivo y 
planteamiento en el campo, con más garra, 
mejor ordenado y con juegís más fácil, se 
adueñó de la .situación, consiguiendo así los 
dos puntos en litigio, que le si-Kan con am
plias aspiraciones, haciendo asi partido 
que le ha, llevado a una justa y merecida 
victoria sin paliativos. 

Pocas cosas podemos destacar hoj en el 
conjunto local, que aparte de su pobre juego 
aparecía apagado y daban muestras d i can
sancio algunos de sus jugadores, aunque en 
algunas ocasiones se llegó a puerta, qut en 
última instancia salvaba el guardameta. ma*-i-
gueño Marcelino, muy seguro en todas sus» 
in tervenciones . . . . 

E l único gol del encuentro lo mareó el ex
tremo izquierda. forastero Calleja, a los vein
tinueve1 minutos del primer tiempo, aprove
chando un fallo de Nieto, con lo que se lle
garía al final con este resultado tíe gran' tras
cendencia ' negativa para los alcalareños. 

Como destacados podríamos citar por el 
Marbella a Pova —que tuvo una excelente 
actuación— y al guardameta Marcelino, y por 
el Alcalá sólo a Zunino y Arroyo. 

Buen arbitraje el realizado por el sevülaao 
Gaspar, quien alineó así a los equipos: 

Atlético Marbella: Marcelino; Peláez, Váz
quez, Salas; Pova, Valerga; Lolo, Medina. Pi
neda, Moni y Calleja. 

C. D. Alcalá: Paco; Ojeda, Zunino, Nieto; 
Arroyo, Zoilo; José Luis, Parris, Antoñéle, To
rres y Juaquí. 

Durante el transcurso del partido, Tirado 
sustituyó a Joaquí y Jurado a Parris, en las 
líneas del Alcalá, y Arias y Morales a Pine
da y Moni, respectivamente, en el Atlético 
Marbella.—Corresponsal. 

AYAMONTE, 2: MELILLA, 1 
•Ayamonte 2. Rompió ai l in el1 «once» ava-

montino su ya laraa cadena de1 trooiczos en 
sus1 propios • lares. • reconciliándose con1 sus 
incondicionales °rac s a « ni s \x \ 
sobre el Me-lilla en un- encuentro- ptetonco n* 
entusiasmo,- cu vi e t I Ü u v i c i 
tante más amplio. E l aommio ae :a prtr>v»r*! 
parte fue alterno dei t t do c lo n 11 ~ 
ses en el marcadoi i i "1 n i n u i f i > 
siete de juego, M i u J T U : fn i «• 
cuando esta hab i reba ac U n i r 
ta, centró sobre el portal de Franco. <TÜ» s.̂ . 
lió e interceptó la trayectoria « e r csrmtwc. 
Aprovechó Mayoral el despeie en corto rt-i 
meta ayamontino para enviar la pelota a la 
red. .En .vi minuto-veinticuatro, Nalda ha'r:.; 
sustituido vt XKil .Pino en. las filas tíelMel'üa, 
$ en tñ niluttíw Vcinii-Tüeve el riet'«:.;>a - I U Í ' - V 
-Inc-iirrió C J I unív í'aira Cf-titrít del út^\\ pr:-(';firij;;¿ 
que-el áí.-Wiro á.e}ó £,¡n sanción,- 1 -

Se iietfú al úesoanso ecu ri'rebultado d¡- ! 0 
.íViVOraijic ¡os - visiip.iUírS. Puerta \y. ...i 
•;C-¡'J.'jiiogu úi ínieiü-rsc: la segúnd?, yinrlo .i'.v:-.:...••"! 
.en profundidad la delantera cyamonüía , •> 
.'Nicolás, de fuerte tiro a media altura, i.:-.:;.-
:bleció la igualada. • 
• E n el minuto tpjs- se hizo Ssldaña crin «<» 
• í«.lón,..posáudoli? 'adelantarlo a Mo-lma, rr¡.¡c-j¡, 
:;Ü |5':'tir^:^ug8Xi0^Ck ds»' á¿¿%;í?!^kí a 
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