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otío bando, pero casi todo ese período ape
nas sí tuvo color por la ineficacia de ambas 
delanteras, llegándose al minuto cuarenta y 
einco con empate a cero. 

La segunda mitad fue mucho más movida 
y emocionante, porque el Atlético jugó: los 
últimos minutos cuesta arriba, en desespera
da lucha contra reloj, porque a los veinti
cinco minutos llegaba el gol forastero. Emi-
tiano, en solitario, arrancó desde atrás y dri
bló en su escapada a cuantos contrarios le 
salían al paso, batiendo luego irremisible-
mente a Barral. Poco antes, el volante almé
nense Troncoso se lesionó en un choque for
tuito, siendo retirado del terreno. Con un gol 
en contra el Atlético se lanza afanosamente 
en busca de la victoria, volcándose sobre el 
área visitante. Pero todo entusiasmo carece 

, de fortuna. 
Hasta 'que a los treinta y. ocho minutos, en 

: pleno dominio blanquiverde, se lanza una fal
ta sobre el marco de Arias, y Moscoso re
suelve el tremendo., lío formado en el área vi
sitante, y ante un bosque de piernas envía 
el balón a las mallas. Continúa presionando 

- el..Atlético,y : Arias; se. luce en excelente parada, y cuando "el1 partido 'parecía terminar 
en empate porque los delanteros atléticos 
no tenían su tarde, Corchero lanza un saque 
de esquina, y Luque, de espléndido cabezazo, 
manda el balón a Ja red. Es r>l gol del triun
fo sanluqueño, acogido con una enorme ova
ción. E n esta jugada fue expulsado del te
rreno el volante local García. 

E l colegiado Abclafio arbitró excelente
mente, ., 

Atlético Sanluqueño: Barral; Llaneras II, 
Nene, Vargas; García, Torres; Falete, Agüe
ro, Luque, Corchero y Moscoso. 

Almería: Arias; Collado, Ruiz, Reyes; M i 
randa, Corchero; Carmoria, Belén, Jaime, Lo-
lín y Emiliano.—Corresponsal. 

BALÓN D E CÁDIZ, 1; C. D. ALCALÁ, 2 
Cádiz 15. E l Balón volvió a sumar dos 

nuevos negativos a la cuenta de nueve con 
que cuenta en la clasificación. Esta vez, 
frente al C. D. Alcalá, perdió en su campo 
por dos goles a uno, cuyo equipo, desde un 
principio, jugó valiente y al ataque en busca 
de una victoria que al fin logró con tesón 
y mayor fuerza física, y moral, que los lo
cales. 

.Finalizó el primer tiempo con empate a 
cero. Resultado justo por cuanto ambas . de
lanteras no tuvieron el hombre realizador 
para marcar. Sin embargo, a pesar de todo, 
el juego fue un tanto aburrido, a causa de 
lo ' impracticable del terreno y por lo mismo 
siempre daba ventaja a las defensas, aún 
cuando el Balón debió marchar a la caseta 
con algún gol, ya que a los veinte minutos 
Suso lanzó un duro tiro, que detuvo el. por
tero, y a los treinta y uno, una falta sacada 
por-Sergio-pasó ante la meta visitante sin 
encontrar rematador. La parte contraria, 
igualmente, remató a puerta, dando oportu
nidad •••á que Sambruno se luciera en varias 
(nt.er?encipqes. 

E n el segundo tiempo, el Balón salió con 
mayor brío, y a los cinco minutos obtenía 
el primer tanto de la tarda, obra de Ruso, 
al Jrecáger áfi rechacé de la defensa. 

Se juega eiítre el barro y la inclemencia 
déL tiempo. E l Balón sigue sin suerte, puesto 
que a ios diez minutos, Madri, tras pasar s 
Varios contrarios, finaliza con templado cen
tró, que recoge ; Ruso y envía sobre puerta, 
rematando Vázquez en plancha, y cuando el 
cuero iba hacia la escuadra, lo desvía el por
tero a córner. 

Poco" después se registran varias paradas 
de Sambruno, que ofrece mucha confianza 
al equipó. A pesar de su estupenda actua
ción, -el" Alcalá le marca los dos goles del 
triunfo. E l primero, a los treinta minutos, 
por' mediación de Nieto, y el segundo con
seguido por Torres, al recoger un rechace 
flojo del defensa Madri. 

E l Balón se desmoraliza y ya no da una 
a derechas. E l Alcalá jugó a buen ritmo y 
no se entregó nunca, destacando en ambos 
equipos sus líneas defensivas. 

Arbitró Gallardo, que alineó así a los 
Clubs: , 

Alcalá:, José María¿.. pjeda. Bichard, Ox; 1 

' . ¿ ^ A L E G R E ! 
y N OBSEQUIO 

* % >Sfe REALMENTE 

FUNDADA C' EN 1682 
Información y pedidos: 

S R . GÓMEZ GUILLEN 
Teléfono: 276210. Sevilla. 

Excursión en Autocar con motivo de la des
pedida del año 1388 y Bienvenida del año 1989 

Salida, diciembre 28 ... 18,00 hores 
Regreso, enero 1 16,00 horas 

PRECIOS DES33S: 
E n Torremolinos 503,— pías. 
En Fuengirola ... 825,— pías. 

INFORMES E INSCRIPCIONES» 

V I A J E S 

tega II; Azuaga, Nieto; Baldomero, Luis, TV 
rres, Blanquito y Tirado. 

Balón: Sambruno; Kike, Madri, Sergio; 
Malines, Pepe Luis; Ruso, Baena, Vázquez, 
Losada y Ramírez.—Corresponsal. 

Resultados del G r u p o Vil 
Triana, 1; Melilla, 1. 
San Fernando, 2; Sevilla Atlético, í , 
Ayamonte, 0; Rota, 0. 
Alg3Ciras, 1; R. Huelva, 4. , 
Balón, 1; Alcalá, 2. 
At. Ceuta, 0; Jerez Deportivo, U. 
Adra, 1; Estepona, 0. 
At. Malagueño, 1; Portuense, 1. 
Sanluqueño, 2; Almería, 1. 
Marbella, 1; B . Linense, 0. 

CLASIFICACIÓN 
Equipos J . G. E . P. V. C. Puntos 

At. de Ceuta 14 9 3 2 24 9 21 + 7 
Melilla 14 8 5 1 23 12 21 + 7 
Triana Balompié 15 8 5 2 30 17 21 7 
R. C. R. Huelva 14 9 2 3 22 8 20 + 6 
Jerez Deportivo 14 8 2 4 30 17 18 + 4 
Sevilla Atlético 14 6 5 3 25 13 17 + 3 
At. Malagueño 
At. Marbella 

14 6 4 4 25 13 16 + 2 At. Malagueño 
At. Marbella 14 5 6 3 17 14 16 + 2 
Adra 14 7 1 6 18 29 15 + 1 
R. C. Portuensa „ 14 5 4 5 22 20 14 
R. B . Linensa 14 6 2 6 20 17 14 
C.. D. Alcalá 14 6 2 6 15 17 14 
At. Sanluqueño 14 5 4 5 14 18 14 
Algeciras 14 4 3 7 17 25 11 — 3 
Estepona i. 14 4 3 7 13 21 11 — 3 
San" Fernando 14 4 2 8 14 21 10 — 4 
Almería 14 4 2 8 16 26 10 — 4 
A5'amonte 15 3 2 10 17 31 8 — 8 
Rota • 14 3 2 9 9. 25 8 — 6 
Balón 14 1 1 12 14 32 3 —11 

Agencia de Viajes, Grupo A, Título núm. 22 
Pitusa Mueva-número 14. -— SEVILLA? 

Teléfonos 218374 ; 223333,; 

LAS QUINIELAS 

Ya han aparecido veintiún 
plenos 

M a d r i d 16. Después del segundo d ía de 
escrutinio de las Apuestas Mutuas De-
port ivo-Benéficas , han aparecido 21 bo
letos con catorce aciertos; 1.089. con tre
ce, y 18.073 con doce. 

L a r ecaudac ión l i a ascendido a unos 
ciento sesenta y dos mil lones de pese-
tas .~Al . f i i . ". 

REJUVENECIDO,: MARCO 
UN GOL 

París 16. Toda la Prensa francesa dedica 
esta mañana encendidos elogios al «rejuvsne-
cido» futbolista Raymond Kopa, que saltó 
ayer al Parque de los Príncipes, de París, 
sustituyendo a un jugador lesionado. E l ve
terano Kopa marcó un magnífico gol a los 
pocos segundos de alinearse con su club, Sta-
de de Reims, que tantas satisfacciones la 
procurara en sus momentos de gloria. Su 
compañero Muller (otro ex madridista), que 
formaba ala con Kopa, marcó un gol contra 
el Racing de París. 
. La televisión francesa dedicó una entrevista 

a Kopa, calificándole de «gran señor del fút
bol francés... y español».—Alfil. 

GUATEMALA SE CLASIFICA PARA E L 
«MUNDIAL 70» 

Guatemala 16. La selección guatemalteca 
de fútbol se ha clasificado para el Mundial 
de Méjico de. 1970, al no presentarse el equi
po de Haití para jugar el último encuentro . 
del grupo, como protesta ants la designación 
del arbitro salvadoreño Mármol para dirigir 
el encuentro. Más de 40.000 espectadores es
peraron más de una hora el comienzo del en
cuentro, hasta que los federativos decidieron 
dar la victoria al equipo guatemalteco antra 

;la ausencia de los jugadores haitianos. Haití 
,no ha dado ninguna, razón que justifique su 
protesta por el nombramiento del arbitro se
ñor- Mármol. 

Guatemala finalizó campeón de grupo con 
cinco, puntos, seguida de _Haití._corj, cuatsa." 
y.JXrimdad-...caa tres,-^A¿£i¿ '. 
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