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yar»do en el aburrimiento, y una segunda 
parte entretenida, en la que el Utrera hizo 
jugadas muy bonitas y dejó satisfecha a la 
escasa parroquia que aplaudió entusiasmada. 

E l primer gol llegó a los veinticuatro mi
nutos, por obra de Villegas. A los seis mi
nutos de la segunda mitad escapa rápido Ju
lián, centra muy bien y Riquelme remata de 
cabeza a la red. A los diez, Villegas consigue 
el tercer gol, a pase de Riquelme. 

E l Ayamonte, equipo quizás demasiado bi-
soño, no inquietó nunca al Utrera. Jugó con 
poca ligazón y fueron abundantes los fallos 
en sus ' l íneas . Los mejores fueron Manolín, 
Carlos y Luque. Por el Utrera, donde hubo 
más entusiasmo que calidad, destacaron Mau-
riño, Vela y Riquelme. ¡ 

Piserra, anticasero, alineó así a los equi
pos: 

Ayamonte: Barroso; Vidal, Domínguez, Váz
quez; Tinoco, Luque: Alfonso, Carlos, Rome-
rito. Nuevo y Manolín. 

Utrera: Mauriño: Orozcn. Martín, Vela; Al-
faro, Fernando; Castillo, Pino, Riquelme, Vi
llegas y Julián.—Corresponsal. 

ALCALÁ, 1; TRIANA BALOMPIÉ, 0 
Alcalá de Guadaira 4. E n jornada matinal 

se lia jugado este encuentro, correspondien
te al grupo X I I de la Tercera División, cuyo 
resultado de uno a cero favorable al Alcalá 
le sitúa en un buen puesto de la tabla clasi-
ficatoria, y pobre todo en justicia, por su re
gular actuación de esta temporada. 

E l partido, muy bien jugado por ambas 
partes y llevado con gran í-npetu y rapidez 
en la jugada, se presentó siempre con incef-
tidumbre en el resultado, i -.sta que a los 
treinta y dos minutos de la segunda parte, 
y en un buen pase de *"elasco a Santaella, 
éste, de formidable tiro, batió al guardame
ta Campos, con lo que se adjudicaba la vic
toria el club local. Ya er. el primer tiempo, 
a los veintiocho minutos, pudo variar el re-
gu'tado del encuentro, al lanzar un penalty él 
extremo derecho triancro, Fali , pero, en mag
nifica estirada, Paco desvió el balón, salvan
do así un trascendental momento de apuro 
para los locales. 

E l juego desarrollado por 'os dos equipos 
fue bueno durante el transcurso de todo el 
partido, aunque siempre ofreció el Alcalá 
más peligrosidad que sus rivales. No obstan
te, ambas porterías pasaron por verdaderos 
momentos de peligro, salvados unas veces 
por la gran actuación esta tarde de los dos 
guardametas y otras, a última instancia, por 
los defensas que se hallaban bajo los palos. 

E l Triana presentó un buen equipo, bien 
conjuntado y de juego rápido y flexible, pe
ro hoy se encontró con un Alcalá con juego 
brioso, rápido en el pase y con una fuerza 
física extraordinaria, contrarrestando toda 
acción de sus contrarios. En resumen, par
tido muy bonito e interesante por la incerti-
dumbre del resultado, pero que los alcala-
reños se llevaron, por su mayor acometivi
dad y rápida acción ante el marco trianero. 
'. Nos gustaron muchos jugadores de los dos 

equipos, pero debemos destacar sobre to
dos: por el Triana a Campos. Díaz y Viquei-
ra, y por el Alcalá a Paco, Romeu y Ve-
lasco. 

La actuación del arbitro cordobés Martí
nez nada más que regular, ya que sus erro
res de apreciación no dejó satisfecho a na
die, sobre todo en el penalty con que cas
tigó al Alcalá, excesivamente riguroso. 

Alineaciones: 
Triana Balompié: Campos; Málaga, Díaz, 

Abascal; Mellado, Ortiz; /.ragón, Isidoro, Vi -
queira y Llano. 

C. D. Alcalá: Paco; Ojeda, itomeu, Carmo-
na; Velasco, Jiménez; Santaella, Redondo, 
Ufano, Azuaga y Regateiro.—Corresponsal. 

SANLUQUEÑO, 1; LA PALMA, 0. 
Sanlúcar de Barrameda 4. Encuentro sin 

historia, de oaja calidad técnica, aunque con 
un punto de emoción por lo incierto del re
sultado. E l conjunto de La Palma se ha mos
trado como un bloque homogéneo con exea-
lente preparación física, que planteó el par
tido con clara intención defensiva, acumu
lando hombres en el área y cerrando el paso 
a todas las penetraciones átléticas. Así, la 
primera mitad, que terminó con empate a 
core, fue estéril e insulso el forcejeo entre el 
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Atlético Sanluquefio y la defensa visitante. 
Hubo una gran jugada de Machín, qué colo
có el balón raso sobre la misma línea tig 
meta, sin que nadie acertara, incomprensi
blemente, a meter el pie. La segunda mitad 
tuvo parecidas características, si bien el At
lético salió decidido a resolver la contienda, 
y los pálmenos tomaron sus precaucione» 
defensivas. E l ataque blanquiverde, desorde
nado y levantando balones sobre el área, no 
podía superar la muralla defensiva visitante, 
de mayor envergadura física. Y así discurría 
el encuentro, entre el nerviosismo de espec
tadores y jugadores, haciendo su aparición 
algunos conatos de violencia, hasta que a 
los ochenta minutos, Machía se interna y, 
dentro del área, suelta un chutazo con la iz
quierda que, luego de rozar la cabeza de un 
defensor, entra por la izquierda. Un minuto 
después La Palma pierde su oportunidad, 
cuando el poste devuelve un balón que iba 
a gol. 

Por el Atlético destacaron Machín, Diego, 
Hita y Vargas; por el La Palma, Espejo, Guí-
tar y Paquito. 

Eli colegiado Cobos tuvo una actuación dis
creta. 

Atlético Sanluqueño: Blanco; Lagostena, 
Hita, Ortega; Alberto, López; Machín, Reyes, 
Diego, Vargas y Llanera.- ' 

La Palma:,; Espejo; Sánchez-Espina, Guítar, 
Torres; Paquito, García Romero; Domínguez, 
Martínez, Lolo, De la Rosa y Garrido.—Co
rresponsal. 

ALGECIRAS, 2; ESTEPONA, 1 
Algeciras. Bajo las órdenes del colegiado de 

Jaén, Tamayo, que tuyo una actuación des
pistada, tocando a destiempo ,y no aplicando 
la ley de la ventaja, los equipos se alinearon 
así: 

Estepona: Santy; Arturo, Juan José, Ga
lán; Manolito, Sanjuán; P. Moreno, Chico, Pe-
lito, Quico y Ñani. 

Algeciras: Paquillo; Mauri, Vázquez, Luque; 
León, Chacártegui; Juanita; Baby, Paquito. 
Tapia y Salcedo. . . . 

La primera parte terminó con uno a- cero, 
gol marcado a los veintiocho minutos, por 
mediación de Tapia, rque," de cabeza, remató 
una falta sacada por Salcedo. Con anterio
ridad el delantero algecirefio Paquito había 
realizado tres remates de cabeza, de los cua
les uno neutralizó ,en sensacional parada el 
meta visitante y: los otros dos salieron fue
ra. E l dominio correspondió totalmente al A l 
geciras, que-jugó-muy bien en el centro del 
campo, pero con poca autoridad:a la hora de 
la verdad,, dejándose los delanteros locales 
ganar la acción por. la enérgica defensa del 
Estepona, que actuó sin ningún fallo. 'A los 
treinta y seis minutos, Juan José, desde la 
misma línea do gol despejó un balón que 
había perdido su.portero, salvando así un gol 
seguro, • 

En la segunda mitad, y a los tres minutos, 
empató el Estepona por mediación de Quico, 
que, recogiendo un ¡rechace flojo de . la de
fensa local, tiró duro y cruzado, batiendo a 
Paquilló.' E l juego tiene' una fase de emoción, 
porque los, avances de las dos delanteras su 
suceden, sin que ninguna de ellas acierte con 
el remate fulminante, hasta que a los doce 
minutos avanza por al derecha León, centra 
muy cerrado, dando el balón en el larguero y 
yendo'a los pies de Salcedo, que al bote 
pronto remata, y :marca el segundo gol del 
Algeciras, el qué había de ssr el de la victoria. 
Este gol.no achica a los esteponeros, que con 
mucha furia buscan la nueva igualada que no 
llega por ,1a. organizada defensa de los" alge-
cireños, que, conservadores, retrasaron algo 
sus líneas para mantener la ventaja. Los úl
timos minutos fueron de presión local, pero 
sin consecuencias. 

Los mejores del. Estepona, Juan José, so
bre todos, seguido de Santy, Arturo, Sanjuán 
y Chico. Por el Algeciras, Mauri, León, Sal
cedo y Tapia.—Corresponsal. 

PARTIDO SUSPENDIDO 
Egea de los Caballeros 3. E l partido ,Egea-

Numancia, correspondiente al quinto grupo 
de la Tercera División, fue suspendido al co
mienzo de la segunda parte, como consecuen
cia de la expulsión de un jugador del Egea 
y la actitud adoptada tanto por los jugado
res como por el público. E n el momento da 
la suspensión el Egea ganaba por un gol e¡ 
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