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tx* da enlace. Sus delanteros tiraron mucho •-. 
«a puerta, creando, por tanto, mucho, peligro. 
Sus mejores hombres fueron el trió defen
sivo, Falete y Torres. 

Arbitró, con bastantes errores al final, el 
gaditano García Melero. 

Sanluqueño: Barral; Moscoso, -Nene, Var
gas; Agüero, Torres; Machín, Falete, Luque, 
Cordero y Camacho. 

B. Linense: Toño; Mongo, Orrillo, Armas; 
Aguren, Pérez-Hidalgo; Muñoz, Cáceres, Gon
zalo, Galindo y Donato.—Corresponsal. 

AYAMONTE. 1; ATLÉTICO MARBELLA, 1 
Ayamonte 23. Con un nuevo negativo en 

su_haber ha superado el «once» ayamontino 
el encuentro del domingo frente al club 
Atlético de Marbella, tras haber dado am
plias facilidades el cuadro marbellense en 
la primera mitad y facilitado los de casa su 
dominio a lo largo del segundo período. Su
bió al marcador el tínico tanto del Ayamon
te a los treinta y cinco minutos de juego. 
Se registró un avance de la delantera local, 
con centro de Malía y pase de Boleto a Vela, 
que - al intentar rematar fue derribado den
tro del área pequeña. Decretado el inexora
ble penalty, lo transformó Boleto en gol. A 
Jos cuarenta minutos es obligado Pozo a ce-
tíar córner, lanzándose todo el equipo mala
gueño al remate. Se formó una enorme me-
lée ante el portal de Cabezas, que al interve
nir queda desplazado, yendo el esférico a 
poder de los jugadores atacantes, saliendo 
el bilón del barullo de jugadores con. direc
ción a la red.'Reyes, en la misma línea de 
meta, salva el tanto enviando a córner. Se 
llega ai descanso con la precaria ventaja aya-
montina de un gol a cero, ventaja que se 
quiso mantener en el segundo tiempo reple
gando líneas y reforzando la zaga. Esta tác
tica, permitió al Atlético dominar intensa
mente a todo lo largo de la segunda mitad, 
estableciendo la igualada, que seria definiti
va,'«n el minuto veinte. E l arbitro, que se
guía el juego desde lejos, castigó con falta 
ál Ayamonte cerca del área, falta totalmente 
imaginarla, pero que Asquea aprovechó para 
disparar directamente a puerta, entrando el 
balón, junto al poste derecho. La reacción 
ayamontina no llegó hasta el minuto ochenta 
y cinco, pero ya 'sin efectividad, puesto que 
la igualada a un tanto se mantuvo hasta el 
final. 

Dirigió el encuentro el colegiado sevillano 
Márquez López, que realizó un arbitraje de
ficiente y. anticasero, siendo abroncado a lo 
largo del juego, como al retirarse a los ves
tuarios. 

Alineaciones: Atlético de Marbella: Marce
lino; Pineda, Vázquez, Salido; Medina, Va-
lerga; Alcalá, Azquez, Vallejo, Moniz y Arias. 

Ayamonte: Cabezas; Vidal, Pozo, Saldañas; 
Beyes, Suero; Malía, Boleto, Vela, Sancho y 
Fernando.—Corresponsal. 

ROTA, 0; HUELVA, 0 
Rota 23. Si siempre se jugase como, se hizo 

en este partido, a buen seguro que la cla
sificación actual sería más desahogada. La zo
na peligrosa estaría bastante lejos para el 

,club local, pero, como dice el refrán, «más 
hace el que "quiere que el que puede», y esto 
es lo que pasa "cor est-as tierras^ y asi no uue-
ds csr; hay crüs salir siempre a jugarse. el 
todo por todo, puss' es justificativo *im. ssiaí 
partido, pero no nueve ó diss consecutivos. 
Kn fin, esperamos aus la recuperación sea 
efectiva y eras todos pongan sú granito de 
arsna para conseguir salir adelante del ba
che por e! que se atraviesa. Es indudable aus 
cara" el aficionado cnubense el resultado "ña 
sido desfavorable y sorprendente. Son cosas 
de este fútbol. En verdad, el equipo de Huel-
va luchó lo suyo por llevarse los tíos puntos, 
por ello no hay que achacar en lo más mí
nimo a que el conjunto haya dado un mal 
rendimiento en este partido. Todos pusieron 
de manifiesto su buena técnica y prepara
ción y sus. enormes deseos por ir escalando 
puestos, pero se encontraron con un equipo 
peleón y plantándole cara de cerca, que, aun-
que de inferior técnica, siempre estuvo ade
lantándose a los movimientos contrarios. Am
bos conjuntos - tuvieron', ocasiones de desha
cer la igualada, pero los guardametas estu-
•vieron al mismo nivel. Al mayor dominio- te
rritorial por parte onubense se opuso una 
bien organizada defensiva con contraataques 
rápidos, haciendo que la defensa se empléa
se a- fondo y se luciese. En definitiva, un 
aHBcionaiiíe 'a&&3$g¡í£&xm. un resultado jus 
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to.y que al Eota le favoreció .y qus ül-mmsá 
satisfizo a los incondicionales locales, aun
que para los mudaos seguidores del Huelra 
fuera sorpresa y no satisfaciera sus bue
nos deseos para sus mayores aspiraciones. 
Destacaron por el Huelva Martínez Oliva, Pa
quita, Días y Dorrego, y por los locales los 
mejores fueron Villalba, Demetrio, Pedrusco, 
Acuña e Hidalgo.. . < 

Alineaciones: Recreativo , de Huelva: Omiat; 
Díaz, Martínez-Oliva,, Seguí; Víctor y Vázquez; 
Fáli, Paquito, Suero. Robles y Dorrego. 

Rota: Villalba; Félix, Demetrio, Acuña: Ro
mualdo, Nene; Miguel, Pedrusco, Rial, Olme
do, e Hidalgo.—Corresponsal. 

<]. D. ALCALÁ, 2; SAN FERNANDO, 1 
'Alcalá de Guadaira_22. Bien tuvieron que 

trabajar los alcalarenos en esté encuentro 
para no dejar escapar puntos en Santa Lucia 
y ofrecerles a su afición una feliz Navidad, 
en esta jornada liguera de la Tercera Di
visión. 

El conjunto local, desde luego, jugó mejor 
que el San Femando, acusando su delantera 
poca puntería a puerta, sobre todo por el 
lado izquierdo, donda se desaprovecharon 
bastantes oportunidades de gol. Por supuesto, 
que los isleños no ha sido un equipo malo, 
ni mucho menos, pero no ligaban el fútbol 
con precisión y sus ataques no eran lo su
ficientemente . perfectos do conjunción para 
materializarlos con resultado positivo. Y eso 
que durante los primeros diez minutos del 
segundo tiempo -presionaron con mucha in
sistencia sobre la puerta de José María, pe
ro siempre resolvían en última instancia la 
defensa local y el guardameta. 

Durante la primera parte, se mantuvo el 
marcador a cero, y ya en la segunda,,» los 
nuevo minutos y de fuerte tiro de Azuaga, 
desde fuera del área, colocó el balón por la 
escuadra izquierda d.e la puerta defendida 
por Trigueros, consiguiendo así el primer 
"tanto para los locales. A los diecisiete), mi-
natos y en castigo que lanzó de cliutazo fuerte 
y colocado, Pedro conseguía la igualada para 
él San Fernando, y cuando el- partido parecía 
que acabaría en empate, a los cuarenta y cua
tro minutos y en jugada extraordinaria lle
vada por el centro delantero, Torres, -'éste 
centro a- puerta y Azuaga materializó el gol 
que suponía la victoria para ¡los alcaiarsños. 

• Alineaciones: 
San Fernando: Trigueros; Sergio, León, 

Cáceres; Madariaga, Claudio; Mariano, Pa
quito, Pedro; Jeromo y Amézaga. 

C. D. Alcalá: Jasé María; Antonio, Carral, 
Ortega II; Azuaga, Nieto; Baldomero, José 
Luis, Torres, Blanquito y Tirado. — Corres^ 
portsál. 

R e s u l t a d o s d e ! Grupo VII 
Ayamonte, 1; Marbella, 1. 
B. Linense, 2; Sanluqueño, 3. 
Almería, S; Balón, 2. 
Alcalá, 2; San Fernando, 3. 
Sevilla Atlético, 1; At. Malagueño, B¿ 
Forluense, 0; Trian»,- 1. 
Meiiila. 1; At, ds Ceuta, 2, . 
Jerez Deportivo, 3;' Adra, -0. 
Estepona. 5; Algeeitas, 2. 
Hota, 0; ?E. Huelva, 0¿ 
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