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fu extremo Villegas, que Jugó casi siem
pre por el centro, y a su volante Manolin, 
en funciones defensivas. Por los locales. 
Feria fue el mejor de los veintidós con
tendientes, v a su lado se salvó del nau-
Srag-io total el volante Sierra. 

Hurtado, arbitro de la contienda, no 
tuvo complicaciones y realizó bien su mi
sión. A sus órdenes los equipos formaron 
así: 

At. Onubense: De la Corte; Feria, Lo
zano Aurelio: Sierra, Fernando; Santi, 
Rodrigo, Vélez, Félix Pérez y Menacho. 

Utrera: Gámez; Romero, Franco Casti
llo; Manolin, González-Romero; Villegas, 
Alfonso. Cruz. Amor y Mureado.—Santia
go COTAN-PINTO. 

C. D. ALCALÁ, 2; ROTA C. F„ 1 
Alcalá de Guadaira 8. Por fin, ya era 

hora, el Alcalá proporcionó a sus incon
dicionales la primera victoria en Santa 
Lucía, de una temporada que hasta aquí 
no fue más que de insatisfacciones. Hoy 
se alzó con el triunfo por dos tantos a 
uno sobre su rival de turno, el Rota Club 
de Fútbol, en un encuentro donde sólo 
vimos fútbol en la segunda parte. 

Antes de comenzar el partido se guar
dó un minuto de silencio en memoria del 
gran jugador, hijo de Alcalá —fallecido 
esta mañana—, José González «Caballe
ro», .a-loria del fútbol andaluz, que militó . 
en las filas del Real Betis Balompié du
rante las temporadas triunfales del club 
verdiblanco, así como en el R. C. D. Co-
ruña y otros clubs de categoría nacional; 
jugador formado en esta cantera local, 
por lo que el equipo alcalareño lució esta 
tarde brazaletes negros en señal de luto. 

El encuentro se presentó como todos 
los hasta aquí jugados, con dificultades 
para ganar, hasta al punto que a los cua
renta y un minutos de la primera parte 
se apuntaba el Rota su gol, por media
ción de Ricardo; la delantera, a pesar de 
presionar mucho más que los visitantes 
y acosando el marco de Sebastián en un 
aominio implacable, no conseguía, no só
lo marcar, sino que el peligro era escaso 
y sus tiros a gol deficientes. 

En el segundo tiempo, y al introducir, 
se algunos cambios de puestos, el Alcalá 
hizo variar la decoración del partido, 
toda vez que el juego era más centrado 
y se llegaba a la puerta roteña con más 
peligrosidad. Su conjunto engarzaba más 
su juego y su ataque profundizaba con 
más eficacia. Producto de este mayor do
minio y control vino el gol del empate a 
los nueve minutos, al tirar de cabeza Ri-
quelme en mía pelota sacada de un cór
ner: y a los quince de esta misma se
gunda parte, lograba Flores el segundo, 
que sería el de la victoria, al sacar una 
falta de fuerte tiro directo desde fuera 
del área. 

El resto del encuentro continuó siendo 
de pleno dominio local, salvo algunas 
escapadas aisladas del Rota, y aunque no 
hubo goles, sí es digno de destacar !a 
«garra» que todos pusieron en la pelea y 
la r>lenitud de fuerza desarrollada, cosa 
cue los jugadores deben tener muy en 
cuenta para sucesivos encuentros ya que 
aiT no es fácil se vayan más puntos de 
casa. Destacada actuación tuvieron por 
el Alcalá Riquelme, Troncoso y Narciso, 
y por los visitantes su interior izquierda 
Bernal. 

Mauricio tuvo una buena actuación y 
a sus órdenes formaron así los equipos: 

G. D. Alcalá: León; Riquelme, Segovia, 
Narciso: Dámaso, Gordillo; Asían, Flores, 
Troncoso, García y Montero. 

Rota C. F.: Sebastián; José Mari, Per
digones. Añono: Barea. Romualdo: León, 
De la Torre, Ricardo, Bernal y Rial.— 
José Ordtíñez ROMERO. 
SAN ROQUE, 1; TRIANA BALOMPIÉ, 1 

Lepe. Hubo lleno en el campo del San 
Roque para presenciar éi parí ido de Liga 
entre el «once» local y el Triaría Balom
pié. 

Los visitantes lograron su primer gol 
í>, los cinco minutos de juego, por medio 
"'el delantero centro Cristo, Los de] San 

Roque reaccionan, y a la media ñora les 
llega el empate. Este tanto lo marcó en 
su propia meta el volante Ezequiel, al 
intentar un despeje forzado por el acoso 
de la delantera lépera. 

El encuentro fue dirigido por el arbi
tro gaditano señor Alfaro Toledo, que no 
satisfizo a nadie por su actuación. A sus 
órdenes los equipos formaron así: 

Triana Balompié: Campos; Mesa, Díaz, 
Willy; Viqueiras, Ezequiel: Querencio. 
Márquez, Cristo. Olmedo y Macario. 

San Roque: Barroso: Aguren, Bustos, 
Zarza; Caracuel, Ortiz; Domingo, Campos, 
Lolo, Alfonso y Verdugo. 
AT. ALGECIRAS. 2; TORREMOLINOS, 0 

Algeciras. Mal partido el jugado por 
los locales, que no supieron aprovechar-
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se de las facilidades que dio el Torre-
molinos, equipo último de la clasifica
ción. 

E l dominio territorial no correspondió 
por entero a ningún equipo, ya qus am
bos dominaron alternativamente, pero a 
base de un juego ramplón, sin orden ni 
concierto, un auténtico partido de equi
po de barriadas, no de categoría nacio
nal. 

A los cuatro minutos de iniciado el 
partido. Gallego fallaría sólo ante el 
marco enemigo, desguarnecido, un gol 
cantado; luego, con otros intérpretes, so 
fallarían por parte local otros goles. A 
los veintiún minutos, el defensa central 
forastero, Moreno, al querer interceptar 
un centro de Gallego, marcaría en su 
propia meta el primer gol para el At. do 
Algeciras. 

En la sesrunda mitad se jugó peor 
aún si cabe y el segundo gol de los da 
casa fue producto también de una ma
la jugada del meta visitante, que tras 
blocar un balón sin peligro, se le esca
pó de las manos, para introducirse en 
su propia meta. 

Y a dijimos que los locales hicieron un 
deplorable partido, salvándose del nau
fragio el meta Pacruillo y el defensa cen
tral Pedro, que aguantaron bien a los 
atacantes enemigos, y a Salcedo, que 
realizó las únicas jugadas de calidad, pe
ro la verdad es Que estuvo tocia la tar
de desasistido. 

E l Torramolinos justificó su lugar en 
la tabla, destacando de su conjunto Cal
derón y Perdomo, más por su voluntad 
que por su calidad. 

Arbitró muy mal el jiennense Lupiá-
ñez, que perjudicó por igual a los dos 
conjuntos. 

TorremoHnos: Irigoyen; Sánchez, Mo
reno, Chaves; Ant.ólín, Calderón; Zanx-
brana, Perdomo, Pedraza, Toro y Mu
ñoz. 

A. Aljícciras: Paquillo; Ramón, rearo, 
José Luis; Cabello, Ordúñez; ¡íalc-joo. 
San.iuán, Quique. Vallejo y Gallego, -— 
Corresponsal. 

B. LINENSE, <U R. CRANADA, 0 
La Línea. E l equipo -local li» realiza

do el ine'.jr encuentro de Ja temporada, 
respondiendo todas sus líneas a. la per
fección, y por tanto ofrecieron al públi
co un t;ran partido, al realizar mi jiwuo 
.coordinado, al que le imprimió veloci
dad, agilidad y garra. 
. Nada más empezar el partido, y en la 
jugada inicial, marca la Balona su pri
mer gol. por mediación de Quintanilla, 
al rematar de tiro cruzado un pase tía 
Platero. A los veintiocho minutos, el de
fensa forastero Mingorance hace penal
ty, que Tejada, de gran tiro, transforma 
en el segundo gol. A los treinta y siete. 
Platero, a pase de Quintanilla, marca el 
tercero. 

En la "segunda mitad, Bertín, sobre la 
marcha, remata un pase de Tejada y 
marca el cuarto v último gol. 

E l dominio correspondió en las dos 
partes a la Balona, que dominó a su** 
contrarios en todos los terrenos, iras 
vencer a base de juera) ]SI dura residen
cia, de jtnwiadinos*. etfuitw» r¡w- ro 
mostró ti uro" y correow.>. itero «JIIU ' , R > 
,v.t¡ !• • aguantar -ron 1<? ni u ¡-. íi <-> r-;¡n 
aguantó-- una tarde inspirada ».:- lo1* 
locales. 

En el capitulo do dos'a.caíi<j \tvr y.-<r¡« 
Jinensc. hay que hacer notición de l o r i o 
el equipo, a excepción de Ojcda. que) 
estuvo muy desacertado. E n el bardo 
forastero, el mejor fue el meta Félix, 
que hizo paradas de categoría, y ei vo
lante Gerardo. 

Muy bufriio H arbitraje del sevillano 
Martín López. 

R. Granada; Félix; Santisteban, Min . 
goranee, Garrido; Moreno López, Gerar-
do; Villalta, Bello, Mateo, B l a n c o y 
Prieto. 

B. Linense: Javier; Mauri, Tino, Blan
dón; Telada, Martínez; Bertín, Caceras, 
Ojeda. Platero v Qiünt&aiila, —• Cerré» 

l ponsai. 
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