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Jo y, «demás, sin paliativos tíe ninguna cla-
su campo, esta vez definitivo para el deséen
se, puesto que el Sevilla Atlético fue vence
dor-absoluto y-merecido,'y de no ser por e l ' 
meta Sambruno, la goleada hubiese sido su
perior. Los delanteros sevillístas realizaron 
buen juego y ensayaron el disparo copiosa
mente, desbordando a la defensa a todo lo 
largo del partido. 

E l primer gol. de la tarde subió al marca
dor a los quince minutos, realizado por Or
tega, que recibió un inteligente pase de Re
dondo, cruzándolo ' de fuerte tiro a la red, 
continuando el conjunto hispalense en plan 
dominador y eficiente en todas sus interven
ciones, hasta que a los veinte minutos, en una 
de sus muchas y brillantes jugadas practica
das, Redondo remata espléndidamente y el 
cuero se estrella en el poste, pero Ortega, 
muy oportuno, lo introduce en la puerta ante 
la impotencia del meta Sambruno. 

E n el segundo tiempo no hubo goles, más 
que nada, porque el- portero' gaditano realizó 
paradas magistrales, haciendo' el Sevilla.At
lético • méritos más que suficientes para au
mentar él tanteo. Sambruno sobresalió por 
todas partes y evitó nuevamente la perfora
ción de su puerta, no estando práctico el Ba
lón de Cádiz en el aprovechamiento de la 
buena coyuntura del meta, ya que riada puso 
enjuego. Ni siquiera entusiasmo'para "acortar 
distancias. ' . - ' » . ' 

Destacaron, por los forasteros Redondo>y 
Ortega, aunque'todos jugaron y se desenvol^ 
vieron muy bien. Por los gaditanos, sólo se 
salvó Sambruno. . • • ' • ' • • • • ' 

E l arbitraje del señor Calderón Campas,'' 
muy anticasero, innecesario ante la superiori
dad del visitante y :con,euya actuación se resr 
tó mérito así mismo. 

Las alineaciones fueron las siguientes: 
Sevilla Atlético: Carmelo; .Puentes, .Guerra, 

Santi; Rodríguez, Duran; Moyáno, Roldan, Re
dondo, Ortega .y Boni. 
. Balón de Cádiz: Sambruno; Pepito, Benegas, 

Ramírez; Losada, Beardo; Ruso¿ Julio, Juan 
de Dios, Andrés y Baena. 

ADRA, 0; R. H U E L V A , 1 
Adra. ' La- superioridad del. Huelva se dejó 

sentir a lo largo de todo el encuentro. A pe
sar del interés que pusieron los locales en el 
partido de.-reaparición'en su campo, después 
de sufrida la sanción federativa, no pudieron 
con su rival. , 

Aunque dominó más el Huelva, no se alte-' 
TÓ el" marcador en la primera parte. 

E l gol del triunfo del «leader» del grupo 
llegó a Jos veinticuatro minutos-'de la segun
da parte, en gran jugada de Víctor y -remate 
fulminante de Fali , que hizo- inútil el esfuer
zo del meta Cobos. E l Huelva, con.la ventaja 
en el marcador, se dedicó a congelar l a pelo
ta, reservando a sus hombres para mayores 
empresas. 

Destacaron en este equipo, Navarro y Váz-. 
quez, y por los locales se distinguieron Ama
deo y Faustino. 

Bisen arbitraje del señor Abolaíio. 
Huelva: Omist; López, M - Oliva,, Navarro; 

Vázquez, Víctor; Fáli, Paquita, Hopa, Fumar 
v Robles. 

Adra: Cobos; Acosta, Domínguez, Martínez; 
Amadeo, Moreno; Faustino, Oscáriz, Sabori-
do, Román y Antoñito.—Mencheta» 
AYAMONTE, 0; BALOMPÉDICA Ú Ñ E N S E , T 

Ayamonte .28. A la Balompédica Linense 
no le preocupaba su encuentro del domingo 
frente al Ayamonte, en el estadio municipal, 
avamontino, dada su situación en la zona, 
tranquila de la tabla. En contraposición, . s, 
los de. casa convenía alzarse, con la victoria, 
no tan sólo por mejorar s$tr posición, sino 
además por contentar a la masa de incondi
cionales, a cuyos esfuerzos, económico e in
dividual, .-debe el equipo su permanencia en 
la Liga en, la actual temporada¿ Pese .a ello, 
los seguidores, que acudieron'en menor can
tidad .que en jomadas anteriores, volvieron a 
ser testigos da uñ nuevo "tropiezo en la ta
cha- de derrotas que él Ayamonte .ha eonse-'-
guido acumular en su terreno a'Lo largo de 
la competición. • - :-

Fueron los primeros 45 minutos de absolu
to dominio local, jugados totalmente- en cam
po linense, aunque sin resultado efectivo en 
el marcador. En el .peloteo, aéreo de .esta, pri
mera parte sólo merecieron destacarse un 
touen remate, de Nicolás que Tpfie, envió con 
«puros a córner, y un fuerte disparo de Fer
nando- que devolvió el travesano. A los ocho 
minutos de la segunda mitad subió al marca
dor tí gol de ¡te Baloha. E n pleno1 dominio 
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tíe los da casa, contraatacaron los Knenses,' 
iniciando la contraofensiva Cáceres. y la de
fensa ayamontina, indecisa, no acertó a cor-" 
tar, quedando el esférico en poder de Ange-
iillo, que tira cruzado y raso a la red, sor-, 
prendiendo a Cabeza. Aún tuvieron ocasión^ 
de marcar de nuevo los de La Linea..En otro! 
contraataque, desbordado el meta local, In-j 
íante tiró" & la red, surgiendo en la misma ; 

línea tíe gol Vidal, que providencialmente1 

evitó el inminente gol. Con e l tanto en su! 
haber, la Balompédica alza un valladar fio' 
defensores en el área pequeña, valladar anta 
el que se estrellaron la parsimonia y caren-j 
cia de penetración de los atacantes ayamon-' 
tinos, incapaces de hacer diana en el portal; 
de Tono, aunque ensayaran los remates Ni- j 
colas, Pino y Manolín. E l partido fue corree-.] 
to, y el arbitraje del colegiado sevillano Gon-! 
zález Sánchez, acertado. ¡' 

Los equipos presentaron las siguientes ali
neaciones: • f 

Balompédica Linense: Toño; José Luis, V i 
dal, Armas; Aguren, Bidegain; Angelillo, CaV 
eeres, Infante, Pérez y Pujol. 

Ayamonte: Caneza; Vidal, Suero, Hurtado; 
Beyes, Saldaña; Nicolás, Pino, Fernando, Ma
l la y. Manolín.—Corresponsal. 

ATLÉTICO SANLVQUEÑO, 0; ALCALÁ, i : 
Sanlúcar de Barrameda. E l partido se ju-, 

gó a' mediodía del domingo, ante escasa con-. 
currencia. Poco público en el campo, de «EX 
Palmar», quizás porque el aficionado se aho
rra en lo posible los malos tragos, en estas 
últimas jomadas de Liga, y quizás también 
porque, según van las cosas?, interesaba mu-. 
eho más la actuación en" el ruedo pdrtuensé. 
tíe un torero de la tierra. E l encuentro. no 
ha tenido historia. Los blanquiverdes corj 
dos noveles en sus filas han hecho un par
tido mediocre, con poco remate y absoluta 
falta de cohesión entre sus líneas. Además 
na tenido enfrente a un equipo joven, ilusio
nado,'con. excelente preparación física'y..iré? 
mendamenté luchador. 

Dominaron los alcalareños casi toda la pri
mera parte, realizando buenas jugadas coa 
apoyo continuo entre sus hombres, y jugan
do el balón con gran rapidez, y así, a los doce' 
minutos de juego, ya teñían un gol en su 
casillero. Fue un ataque que terminó 'en un 
tremendo lío ante la puerta de Beni, par;, 
que Torres, entre un bosque de piernas, líe-
Vara el balón a las mallas. Los jugadores lo« -
cales protestaron este gol, que estimaban en"" 
fuera de juego. La segunda parte fue de ma
yor dominio atlético. Un dominio nacido rio 
tanto del juego blanquiverde como del re
pliegue del Alcalá, dispuesto en primer tér
mino a mantener su ventaja, y no arriesgán
dose de manera que el Atlético encontrara 
hueco. Presionó bastante el Sanluqueño, 'pe*' 
ro la defensa visitante se mostró espléndi
da, y en última instancia el,guardameta José 
María atrapaba, todos; los balones. Los de
lanteros blanquiverdes se inhibieron un tanto 
ante la dureza de la defensa alcaiareña, y 
cada cual hizo la guerra por su cuenta; hubo 
algunas ocasiones de peligro, pero sin re
sultado práctico. E l Atlético atraviesa indu
dablemente una grave crisis de juego. Por. 
ei Alcalá todo el conjunto destacó, y por el-' 
Atlético, Vargas y Nene, y ráfagas de Ma
chín y García. • 

E l colegiado sevillano Piserra arbi t ró dis-.'i 
cretamente. j 

Sanluqueño: Beni; Cuqui, Nene, Vargas; Be»' 
yes, Antoñito; Agüero, Ambrosio, García, C o n 
choro y Machín. 

Alcalá: José María;. Ojeda, Richard, Nieto;. . 
Taíto, Azúág'a; Torres, Blanquito, Antoñ'eta, 
Tirado y José Luis.—Corresponsal. 

ALGECIRAS, 4;- ROTA;. 2 
Algeciras. E l Algeeiras sólo jugó bien los 

últimos veinte minutos del encuentro; el res
to estuvo rematadamente mal, con fallos de ; 

bulto en tedas sus ' l íneas y una apatía des
concertante en sus hombres. E l ' B o t a , qué 
salió con muchas precauciones defensivas, al 
darse cuenta tíe la nulidad de los algecii^. 
ños se echó adelante, y creó bastante peligro. 

La primera parte terminó con uno a cero, 
favorable al Algeciras, gol marcado por Sáez, 
que de cabeza remató un buen centro de Zo
cato. V 

E n la segunda parte, que empezó con l a 
misma tónica de aburrimiento que Ja pri<; 
mera, mareo" el Sota su .primer gojú&jog efe' 
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