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partííJo una táctica defensiva, aunque han 
realizado incursiones las dos delanteras. 

E l Sevilla .Atlético se ha llevado un punto 
merecidamente, ya que puso varias veces en 
aprieto la portería defendida por Félix, pero 
éste, ha realizado unas magníficas paradas. 

También el Marbella disparó en varias. oca-, 
siones a gol, pero la suerte no estuvo de su 
lado. E n la primera parte, en los minutos 
treinta y ocho, y cuarenta, Félix hubo de rea
lizar dos grandes paradas, cuando ya se can
taba el gol, a sendos remates de Fuentes. 

Por él Sevilla Atlético merecen especial 
mención Crespillo, Fuentes y Jurado, y por 
el conjunto local sólo cabe distinguir al meta 
Félix, que ha tenido una lucida actuación du
rante todo el encuentro. Los demás estuvie
ron a una altura regular.—Mencheta 

. AYAMONTK, 0; ALCALÁ,' 1 
Ayamonte 14. Con tiempo bonancible y t,an 

sólo mediana entrada, el Ayamonte volvió a 
naufragar- en su propio terreno frente al 
«once». alcalareño, equipo que, situado en )a 
zona tranquila de la tabla, viene a cumplir 
Tina confrontación de trámite y que supo 
aprovechar la inexperiencia de los ayamon-
tinos para alzarse con la victoria. Por el 
contrario, al equipo de casa le faltó combati
vidad y acierto, como si a estas alturas de 
la Liga no le importaran salvar 'a amenaza 
del descenso.. 

E l juego de Ta primera parte lúe de domi
nio alterno, sin que ninguno de ambos de
lanteros llegara a inquietar el portal adver
sario. M á s incisiva la vanguardia visitante, en 
el minuto cuarenta y tres de juego se regis
tró una escapada en solitario de Blanquito, 
que Vidal acierta a cortar valientemente, en
viando el -balón fuera de banda. 

D.os ..minutos después sube al marcador el 
tanto de la victoria visitante. Avanza por la 
izquierda el Alcalá, armándose una verdadera 
batalla entre la defensa ayámontina; batalla 
que aprovecha Azuaga para lanzar un tiro 
esquinado sobre el marco, llegando el esféri
co a "la red: dé forma inverosímil tras haber 
rebotado en la cara interior del. poste. 

Tuvo la segunda mitad análogas caracte
rísticas de'desgana y apatía que la primera, 
sí bien,: mediado este segundo período, el do
minio ayamontino fue algo más insistente, 
aunque infructuoso. E n el minuto veintiocho, 
Malía, en magnífica posición de disparo, ali
via e l t a l ó n fuera, y en el minuto cuarenta 
y tres, Pino, solo ante el portero, pierde la 
gran oportunidad de nivelar el tanteador. 
Por último, jugándose ios minutos finales, 
un ataque en tromba de la vanguardia ayá
montina terminó con remate a puerta, permi
tiendo a José María realizar una parada fan
tástica.' Sin más incidentes se llega, al final 
con el triunfo del Alcalá por uri gol a cero. 

E l partido se jugó deportivamente, y fue 
dirigido con acierto y buen criterio de apre
ciación por el colegiado sevillano Fernández 
Quirós. Los incondicionales ayamontinos que
daron defraudados, por la falta de interés de 
los jugadores de casa, llegano a exteriorizar 
en voz alta su descontento. 

Alineaciones: 
Ayamonte: Cabezas; Vidal, Suero, Hurtado; 

Pozo, Saldaña; Boleto, Pino, Fernández, Ma
lía y Manolín. 

Alcalá: José María; Ojeda, Jf.cliard, Ortega; 
Azuágá, Nieto; Torres, Blanquito, Antoñete, 
Tirado y Regateiro.—Corresponsal. 

BALÓN, O; M E L I L L A . 3 
Cádiz 14. Nada menos que por tres a ce

ro perdió el equipo local frente al 'Malilla. 
E l partido ha sido bien jugado por ambos 
bandos, planteando el equipo visitante un 
sistema que desbordó al conjuntó gaditano; 
sistema que mantuvo durante todo, el parti
do y que le dio inmejorable resultado, si 
bien en el Balón de Cádiz fallaron sus late
rales, que- no pudieron" con los hábiles extre
mos, melillenses. E n el primer tiempo sólo 
se marcó un gol favorable a los visitantes, 
en' él minuto diez de iniciado el encuentro, 
en jugada de Oña por su. lado,, que Madri 
no acierta' en el corte; cruza el cuero a la 
derecha y Gallástegui se lleva la pelota. Ra
mírez intenta frustrar el avance y le rebota el 
balón en el cuerpo del propio Gallástegui, que. 
avanza, espera la salida desesperada de Sam-
bruno y le eleva el cuero por encima del meta, 
colocándolo en la red. 

líos gaditanos no se desaniman y continúan 
buscando la inauguración, de su marcador y 
en .este, momento, ya el empate, produciendo 

valiente . remate-de Juan de Dios con para
da de-Campillo, lo cual repite éste a sendos 
disparos de Julio y Andrés, llegándose al .des
canso con este resultado. 

E n el segundo tiempo; el juego fue máft ni
velado y parecía que el Balón forzaría laágua-
lada, intentando por dos veces Ruso batir al 
portero visitante, pero resultaron fallidos sus 
buenos deseos. Se llega al área con frecuen
cia, encargándose la. defensa del Melil'ía y 
el meta de despejar las situaciones embara
zosas. 
. A ios veintitrés minutos cae la sentencia 

definitiva para el Balón de Cádiz. GalKfetegui 
profundiza hasta el punto del córner, «centra 
a media altura,' y Sambrurio, para erátar el 
remate de Esteban, rechaza, mal y e i citado 
jugador marca.el segundo... A pesar xie ello, 
l o s locales no se desaniman y continüan 
apretando, ensayando el disparo Juan'de Dios 
y Ruso. A los treinta minutos, um tiro a 
boca jarro de Andrés a meta batida lo saca 
Aparicio con la cabeza, produciendo/ el Me-
lilla su tercer tanto a los cuarenta y -tres mi
nutos por mediación de Esteban, al-recoger 
un rechace en corto .de Sambruno. 

Arbitró bien el colegiado Morales, y. estas 
fueron las alineaciones: 

Meülía: Campillo; Ibáñez, Aparicio,.Rubio; 
Platero, Cárdenas; Gallástegui, D e l - P i n o , 
Mengual, Esteban y Oña. 

Balón: Sambruno; Madri, Losada, Ramírez; 
Julio. Beardo; Ruso, Malines, Juan de Dios, 
Andrés y Baena.^—Corresponsal. 

SAN FERNANDO, 4; J E R E Z , 2 
San Fernando 14. Continuando, su . buen 

momento, el San Fernando venció al conjun
to jerezano por cuatro goles*a dos,. resulta
do que pudo, ser aún mayor de haber con
tinuado el equipo local, en el segundo tiem
po, con el mismo juego de la parte anterior. 
E l equipo isleño con la misma alineación de 
hace dos jornadas y que . tan brillantemente. 
venció al Recreativo de Huelv-a -comenzó con 
juego alegre y vistoso, que le dio excelente 
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JUVENILES -
El Triana, oclavofinalisia en el 

campeonato de España 
VOLVIÓ A BATIR AL REAL DE MELILLA 

POR 3-1 
Se han celebrado los encuentros de vuelta 

de los dieciseisavos de final del Campeonato 
de España dé juveniles. Los resultados, en
tre paréntesis los de ida, son los siguientes 
en el grupo D: 

Triana Balompié, 3; Real, 1 (3-1). 
Artesanos, 1; Victoria, 4 (1-3). 
Guadalupe, 1;. Málaga, 1 (0-6). 
Atlético de Madrid, 6; Imperio, 0 ( 2 - 1 ) . . 

Se han clasificado para los octavos de íi-
nal los siguientes equipos: 

Pontevedra, Bilbao Atlético, Deportivo, Ra
yo Cantabria, Léngokoak, Pamplona,' Añorga, 
Stádium Casablanca, Barcelona, Levante, Real 
Madrid, Hércules, Triana, Victoria, Málaga y 
Atlético de Madrid. 

Los empates han sido resueltos. por él sis
tema de valoración doble de l o s goles -en 
campo contrario. 

fruto, siendo López, quien después de dri
blar a un contrario, centra desde la línea 
de fuera, y Jeromo, a la media vuelta, marca 
el primero. De nuevo es Jeromo el que, en 
el minuto diecinueve, en jugada de': Mariano, 
está a punto de marcar. Transcurre el par
tido con casi absoluto dominio del San Fer
nando. A los treinta minutos, Goñi hace ma
no dentro del área para evitar la recogida 
del balón por parte de Pedro. E l penalty ió 
ejecuta Mariano obtiene el .dos-cero. * 

Se pone la pelota enjuego y en rápida in
ternada de ̂ la delantera is"leña es Claudio él 
que logra el tercero. Finalizando la primera 
parte, Pedro y López, al alimón, alcanzan la . 
pelota, casi en las manos -de Babot, - siendo 
Pedro, finalmente, quien por encima del por
tero consigue el cuatro-cero. 

E n la continuación, el juego local cayó os- -
tensiblemente, pasando el Jerez a dominar en 
muchas fases del partido, sobre todo después 
de que Parra marcó, a los dos minutos,..el,pri
mero dé cabeza para su bando'. Sé animan 
aún más los jerezanos, y a los veinte.minu
tos, Vi l la establecía el segundo en el . marca-. 
dor, con cuyo resultado te rminó ' el encuen
tro. Apercibido el San Fernando del peligro 
que corría se lanza de" nuevo al ataque, po-. 
niendo en peligro la puerta defendida por 
Babot, teniendo Goñi que multiplicarse: para 
cortar los avances isleños, sacando, incluso 
una pelota de la raya de gol, estando el por
tero batido. 

Destacaron por el San Femando, todo'' el ; 

equipo, y en el Jerez, Goñi, Vil la y Benítéz, 
realizando un buen arbitraje el malagueño 
Garrido. 

Jerez: Babot; Luna,, Goñi,. Prieto; Vi l la , Vio
leta; Celestino, Zarzuela, Villegas, Parra y 
Bem'tez. 

San Fernando: Saavedra; Cáceres, León, 
Sergio; Mariano, Mádariaga; López, Claudio, 
Pedro, Jeromo y José Mari.—Corresponsal. 

AT. SANLüQUENO, 2; PQRTUENSE, 0 
Sanlúcar dé Barrameda 14. E l Atlético ha 

salvado con inesperada facilidad su conroro-
rnetidó choque con ,el Portuénse: La primera 
mitad, de escaso fútbol, .terminó sin que fun
cionara el marcador: Durante este periodo 
presionó más el Fortuertse. Sus hombros do
minaron la zona ancha y se desenvolvieron 
con soltura y buena técnica ] en el centró del 
campo. Pero su escasa' profundidad remata
dora y ¡a excelente actuación de las lineas de. 
cobertura atfética determinaron que el por
tal sanluqueño se mantuviera imbatidó. . , . 

La segunda parte señaló el mejor juego 
atlético. Machín, Torres y Moscosío se adue
ñaron del centro del campo lanzando a sus 
delanteros sobre la meta portuénse. Uri gran 
remate de Corchero y otro de Moscosío con 
sello de gol se malograron por muy poco. 

E l Atlético jugó con soltura y perfecta con
junción entre sus líneas. García, Agüero y 
Gerardo bordan el fútbol en ocasiones y pe
netran una y otra vez entre la defensa visi
tante, que se ve desbordada en algunos de : 

sus hombres. Sabú, en última instancia, rea
liza paradas espléndidas, d e p o r tivamente 
aplaudidas por el público. A los sesenta y 
tres minutos, falta en el lateral izquierdo del 
área forastera, que saca Corchero muy tem
plado, para que García, rodsado de Contra- • 
ríos, coaficte. ua espectacular cabezazo a la* 
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