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todo el partido ha estado inmenso bajo el 
marco, y dio ocasión para que la delantera 
local pusiera más empeño en batirle. Puede 
decisse que salvó a su equipo de una autén
tica goleada. 

Desde el comienzo, el San Fernando aco
rrales al Estepona, que rio salió de sus . do
minios, teniendo los visitantes que incremen
tar su defensa - a causa de los reiterados 
avances locales. A pesar de todo, el San Fer
nando no consiguió en este primer tiempo 
mas que un gol, elevado al marcador a los 
diecinueve minutos. Fue obra de Pedro, al 
enviar de cabeza a la red un espléndido cen
tro del defensa Madariaga, que, como todo 
el resto del equipo, jugó muy adelantado. 

Reanudado el juego continuó.el San Fernan
do dominando ampliamente, practicando buen 
fútbol de ataque, controlando y llegando fá
cilmente a la meta defendida por Fernández, 
que volvió a completar su actuación anterior 
haciendo paradas meritorias y de calidad, 
hasta que por fin, a los veinte minutos, el 
San Fernando aumenta ventaja a través de 
Amezaga, rematando un disparo imparable 
a centro largo, nuevamente de Madariaga. 

Siguió el equipo local acosando, con el 
relieve del meta visitante, que lo paraba 
todo, por alto y por bajo. Sobre los treinta 
y un minutos, se produce un buen pase de 
Jeromo a Amezaga y éste obtiene el tercero 
y último gol del encuentro, que hasta el 
final continuó bajo el mismo patrón. 

Dirigió fácil el partido el colegiado Alar-
cón, que alineó así a los equipos: 

Estepona: Fernández; Segura, Enrique, Ti
noco; Manolito, Sanjuán; Antonio, Quico, Ga
briel, Rojas y Willy. 

San Fernando: Trigueros; Cáeeres, León, 
Madariaga; Germán, Corrales; Amezaga, Clau
dio, Pedro, Mariano y Jeromo.—Corresponsal. 

B . L Í M E N S E , 2 ; A L C A L Á , O 
La Linea de la Concepción. Nadie hubiera 

apostado una victoria local a tenor con el jue
go realizado por éstos en la primera parte, 
en la que fueron dominados totalmente por 
el equipo visitante. Cambió la decoración en 
la segunda parte, y los linenses, con más 
veteranía y más decisión en ios remates, se 
alzaron con una victoria que muy difícil le 
habían puesto los jugadores alcalareños. 

De salida los alcalareños se lanzan a un 
ataque en tromba que desconcierta algo a los 
locales, hasta el extremo que hace que sus 
líneas duden y se produzcan fallos. A los 
cinco minutos resultó lesionado el defensa 
central del Alcalá, que estuvo ausente del 
campo tres minutos. Los del Alcalá, jugando 
al primer toque, con desmarques de sus 
hombres, se infiltran continuamente en las 
líneas de cobertura linenses, que se ven y 
se desean para alejar el peligro; un peligro 
que, bien calibrado, resultó un poco relativo, 
debido a que los delanteros forasteros apenas 
si tiraban a gol; eso sí, se pasaban una, otra 
y más veces el balón, pero apenas buscaban 
el ángulo de tiro. Estas dudas en los foras
teros les costó tal vez el llevarse un resul
tado positivo, pues le dieron un respiro a los 
linenses, que en esta primera parte habían 
jugado desangelados y con tremendos fallos 
en sus líneas. También en esta primera mi
tad hubo un vicegol en la meta local en un 
remate de Blanquito, que se le escapó al 
portero y que fue rechazado por el defensa 
Armas, protestando los alcalareños, que es
timaron que el balón había sido sacado pa
sada' la línea de gol. . 

En la segunda parte los linenses salen con 
más bríos, con un juego más' sosegado y con 
más garra, borrando desde salida al equipo 
forastero, al que acorrala ante su área. Por 

. tanto, las situaciones de peligro ante el gran 
meta José María se suceden, y el primer gol 
llega a los diez minutos, en una de las mu
chas . "melées" que ya se habían producido 
ante la portería, siendo su autor el extremo 
Torres al acertar, a meter el balón por entre 
las piernas de los muchos defensores visitan
tes. Seguiría la presión linense e igualmente 
los remates sobre José María, que sé ve 
obligado a intervenir continuamente para evi
tar Con su excelente actuación que el mar
cador siguiera funcionando. La parte trasera 
de los linenses, que en este segundo tiempo 
empezó jugando con mucha aspereza, había 
obligado a los hombres punta del. Alcalá a 
guardar ciertas precauciones. M segundo gol 
lie los de casa fue conseguido en el minuto 
cuarenta, por mediación de Ruiz, al recibir 
«a laida Ú3¡ Asurca, adentrarsa e-8 & fo&i 
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driblar a Nieto y, sobre la marcha, largar ta. 
duro tiro que se coló en la meta de1 José 
María por un ángulo. Después <ée esto hay 
un nuevo. gol linense, que el ájfeitro anuló 
por falta previa de Ruiz. 

Se distinguieron en el Alcalá, José María 
sobre todos, seguido de Regateiro, Richar, 
Azuaga y Zunino. Por el bando linense, V i 
dal, Cáeeres, Horrillo y Ruiz fueron los me
jores. 

Arbitró en un tono mediano el jienneJ\s» 
García Tamayo. 

Alcalá: José María; Dámaso, Richar, Zuni
no; Santaella, Nieto; Tirado, Azuaga, Torres, 
Blanquito y Regateiro. 

B. Linense: Sáez; Bidegaín, Vidal, Armas; 
Cáeeres, Horrillo; Torres, Ruiz, Aguren, Ga-
lindo e Infantes.—Corresponsal. 

AT. SANLUQUEÑO, 1; M E L I L L A , 1 
Sanlúcar de Barrameda 13. No mereció el 

Atlético acumular este nuevo negativo en su 
campo de E l Palmar, que viene a confirmarle 

[ en la zona peligrosa de la tabla. Y lo ha per
dido por uno de esos caprichos del fútbol, 
jugando excelentemente, mejor en el segundo 
período y dominando territorial, y técnica
mente la mayor parte del encuentro. Pero 
el buen juego de sus delanteras andaba es
caso de fortuna y por otra parte¿ las líneas 
defensivas melillenses cerraban bien los hue
cos ante el portal de Campillo. E l Malilla 
montó un sistema con todas las preocupa
ciones defensivas, pero flexible en el contra
ataque y fácil.en el despegue de sus hombres 
que sabían llevar el peligro a la meta de 
Barral. Discurrió el primer tiempo con do
minio atlético y frecuentes contragolpes del 
Melilla, con un fútbol rápido y emocionante 
sin contabilización en el marcador. . La se
gunda mitad resultó más movida porque a 
los siete minutos Corchero agarró un zam-
bombazo impresionante desde fuera del área 
y metió el balón por la izquierda. Esto hizo 
que el Melilla se lanzara abiertamente en 
busca del empate y a los veintinueve minu
tos, Oña se internó, centró medido y Trille, 
remata a la . red. Diez minutos, antes del 
final, Luque ya a rematar en clara posición 
dé "gol y un defensa forastero cae y bloquea 
el balón, con el cuerpo y. brazo, imposibili
tando la acción del delantero verdiblanco. 
Todavía se está preguntando , la•• asombrada 
parroquia de E l Palmar, cómo el colegiado 
que estaba allí mismo no pitó penalty. Pero 
ordenó que el juego siguiera y el partido 
prosiguió en medio de una bronca formida
ble hasta que se consumió el minuto final 
con empate a uno. 

E l arbitraje del colegiado Alvarez Mar-
guenda, bueno, con el lunar antes reseñado. 

Sanluqueño: Barral; Llanera II, Torres, Var-
'gas; López, Agüero; Falete, García, Luque, 
Corchero y Moscoso. 

Melilla: Campillo; Ibáñez, Aparicio, Julio; 
Bertín, Cordones; Platero, Esteban, Mengual, 
Trilles, Oña.—Corresponsal. 

TERCERA DIVISIÓN — Grupo VII 
Triaha Balompié, 5; Algeciras, 1, 
Ayamonte, 1; Sevilla Atlético, %. 
Balón, 1; Jerez Deportivo, 3. 
At. Malagueño, 2; R. de Huelva, 0 (sábado). 
Sanluqueño, 1; Melilla, 1. 
San Fernando, 3; Estepona, CJ. 
Almería, 2; Rota, 1. 
B . Linense, 2; Alcalá, 0. 
At. de Ceuta, 3; Adra, 1. 
Marbella, 1; Portuense, 0. 

TERRERA DIVISIÓN (Grupo VII) 
Equipos J . G. E . P . F. C. Puntos 

Triana Balompié 
At. de Ceuta 
Melilla 
Kuelva 
Sevilla Atlético 
Jerez Deportivo 
At. Malagueño 
R. C. Portuense 
At.. Marbella 
R. B . Linense 
C. D. Alcalá 
Estepona 
Adra s 

Algeciras, 
Almería 
At. Sanluqueño 
San Fernando 
Rota . 
Ayamonta 
Balón 
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