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jWuliánl, "Ángel, Carballeda, Pito y Túnez. 
' Salamanca: Justo; Simonet, H u e r t a , 
Fernando; Pollo, José Manuel'; Calero 
(Sancho), Eloy, Soha, Fermín (Lozano) 
y Tapia—Mencheta. 

BURGOS, 0; ESPAÑOL, 0 
Surgos 7. Se inició el juego con presión 

wSalana, pero luego se impuso el Burgos, 
«pie falló dos clarísimas ocasiones de mar-

, car. 
En la segunda parte, el Español se limitó 

a congelar el balón, jugándolo horisEOníalmen-
te, lo que provocó un monumental escánda
lo, siendo despedido con una gran bronca 
y gritos dé ¡A Tercera! Al concluir el encuen
tro, el jugador Riera agredió a un especta
dor que apostrofaba al equipo catalán. 

Arbitró Orellana, que se mostró blando. 
Equipos: 
Español: Bertoméu; Riera, Juan Manuel, 

Glaría; Martínez, Lico: Marín, Rodri (Giralt), 
Ee. Rodilla (Valí) y José María. 

Burgos: Bilbao; ¿amanillo, Zamora, Aram-
buruzabala; Alcorta I, José Luis; Iturricha, 
Cerezuela, Errandonea, Olalde y Angelín. — 
Kencheta. 

OVIEDO, 1; MURCIA, 0 
Oviedo 7. E l único gol del encuentro 

se marcó a los catorce minutos del se
gundo tiempo, en un centro de Urla, que 
cabeceó, Iriarte a las mallas. 

El partido fue de claro dominio local, 
que en la primera fase puso cerco a la 
-portería defendida por José Luis, E l 
Murcia se cerró en su campo, con sólo 
dos hombres en punta. E l Oviedo tuvo 
numerosas ocasiones de marcar, pero no 
tuvo suerte. 

Arbitró] Muñoz, mal y falto de autori
dad., , 

. Equipos: 
Murcia: José Luis; Erviti, Ramos, Ca

no; Vaienzuela, González; Novergés, Mur
ciano, Llundain, Totó -y Terol (Pose). 

Oviedo: Lombardía; Rodríguez, Tensl, 
Juan Manuel; Sistiaga (Fito), Chuzo; Gen
te, Prieto (Javier),, Montes, Iriarte y 
TJria.—Mencheta. , , - - . -. 

ONTENIENTÉ,' 1: OSASUNA, - O 
Ontenienté 7. Acoso insistente del equipo 

local durante el primer tiempo, por lo que 
el meta Luquín hubo de emplearse a fondo 
y lo hizo con seguridad. 

En la segunda fase, el Ontenienté siguió la 
ofensiva ante un Osasuna dedicado a una ce
rrada defensa, pero no tuvo suerte. Se le 
anuló un gol y varios remates salieron fuera 
por jxrny poco. A los cuarenta y tres minutos, 
a la salida de un córner, Botello se apuntó 
el gol del triunfo. 

Arbitró Pérez Quintas, mal. 
Equipos: 
Osasuna: Luauín; Santamaría, Ederra, Ma

ná; Lasa. Roldan; Ucín (Jordana), Ortega, 
-.Fanjul. Doñabeitia y Serafín. 
- Ontenienté: (Jalan; Bermúdez, Pons, XJbe-
• da; Boix, Bisbal; Diestro, Portales (Olive-
:11a), Botello, Figueirido y Oña.—Mencheta. 

i ' , G O L E A D O R E S 
Con tres: Conejo (Málaga). 
Con uno: Macario (Beiis), Quiñi (Gí-

jón), Arroyo (Ferrol), Pons (Málaga), 
Miguejín (Málaga), Docal (Valladolid), 
Botello (Ontenienté), Zubiaga (Bilbao 
Atlético), Cela (Castellón), Fiza (Cas
tellón), Jara (Córdoba), Eloy (SaJa-

- manca), Tapia (Salamanca), -Lozano 
(Salamanca)! Pito ( O r e n s e ) , Seara 
(Orense), Sígi (Ilicitano) e Iriarte 
(Oviedo), 

SSIS MILLONES, RECAUDACIÓN EN EL 
HOMENAJE A OLIVELLA 

Barcelona 8. E l homenaje a Fernando, Oli-
vellá, el jugador internacional del Barcelona, 
celebrado el pasado sábado con el encuentro 
entre el Barcelona y el Palmeiras; ha esta-,: 
blecido un récord en la historia de estos ho
menajes dentro del club azulgrana. La ta
quilla constituyó un roturólo éxito» ya que se; 
agotó el papel y se recaudaron más, de seis 
millones de pesetas, lo que representa. que, 
descontados gastos, le corresponderán al ju
gador unos 4.800.000 pesetas. Esta cifra supe-, 
ra largamente los homenajes más sustancio
sos celebrados en el Barcelona, que. eran los 
de Kubala 'y. BaraaUeteí-^Alíü». 

AMPLIO TRIUNFO BEL SEVILLA ATLÉTICO SOBRE LA 
¡ALOMPEDICA LÍMENSE (5-1) 

LOS GRANDES FAVORITOS, HUELVA Y CÁDIZ, VENCIERON EN SUS 
DESPLAZAMIENTOS 

Con buen pie y mejor pasó inició el 
Sevilla Atlético su temporada. Y más que 
los ecos prometedores que se desprenden 
de su abultada victoria sobre la Balom-
pédica, es la alta calidad de juego que el 
equipo ha realizado en su debut la que 
parece prometer la realización de una 
campaña .lucidísima. La- presencia de Ri
vera en el eje de la saga, y, especialmente, 
el retorno de Fernando a las filas del fi
lial, han dotado al equipo de un evidente 
poder. Junto a ellos, más experimentados, 
los jóvenes valores sevillistas —en esto 
se ha llevado a cabo una auténtica selec
ción— permiten aguardar con confiama 
el desenvolvimiento del equipo. 

Cuatro goles se marcaron en la prime
ra parte, en la que los blancos arrollaron 
a sus rivales. A los veintiocho minutos 
de juego, Naranjo abrió el marcador, al 
aprovechar una espléndida cesión de Fer
nando. Poco después. Naranjo \fue objeto 
de un penalty, que Rivera convirtió en el 
segundo gol local. Juanito, en cesión de 
Manolín, hizo el tercero. El cuarto fue ob
tenido, por Ciudad, poniendo feliz con
clusión a una buena jugada de Fernando. 
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En el segundo tiempo acortó distan
cias la Balona por medio de Infantes. 
Carmelo salió mal y el jugador Úñense 
cabeceó a la red. Se cerró la cuenta por 
mediación de Rivera, que ejecutó el se
gundo penalty de la jornada. 

Cerca del final fueron expulsados dos 
jugadores visitantes. Armas propinó in* 
tencionaddmente un balonazo al arbitro 
y éste lo envió a los vestuarios. Protestó 
de forma airada el interior Platero y fue 
también expulsado. 

El cordobés Grande hizo un arbitraje 
muy deficiente. Los equipos formaron 
así: 

Linense: Toño; Bidegain, Armas, Man-
•ti; Sequera, Cáceres; Infantes, Platero, 
Sánchez, Cruz y Fali. En el segundo tiem
po entraron Nono y Lára, este última 
cuando faltaba un cuarto de hora. 

Sevilla Atlético: Carmelo; Crespillo, Ri
vera, Santi; Fernando, Rodríguez; Moya-
no, Ciudad, Naranjo, Juanito y Manolín¿ 
No hizo cambios el equipo sevillano. 

A. CEUTA, 0; CÁDIZ, 1 
Ceuta 7. E l Cádiz derrotó . al, Ceuta por 

un tanto a cero en el primer partido de la 
temporada-, jugado en el «Alfonso. Murube». 
, Se ha'!notado' la . diferencia entre ambos 
equipos, pues el 'conjunto gaditano, con una 
plantilla acostumbrada a jugar en Segunda 
División ha dominado por completo al equi
po de casa y ha sido brillante vencedor, aun
que el marcador ha sido corto. 
, E l único tanto del partido fue conseguido 
a los treinta y cinco minutos del primer tiem
po; por .mediación de Mendoza; • en jugada 
personal y después'de sortear a varios con
trarios. . ' 

La afición local ha salido defraudada ' del 
campo y exteriorizó, su descontento, chillan
do a sus jugadores. En cambio, los mejores 
aplausos fueron para el Cádiz, que ha juga
do un buen encuentro y derrochó coraje a 
lo largo de los noventa minutos de juego. 

Arbitró Morales Ruiz, que estuvo regular- • 
Los equipos fueron: -

Cádiz: Martínez; Ricardo, Moreno, Soriano; 
Tucho, Ortega • I; Merfdoza, - Acedo, Canito, 
Jeromo (Claudio) y Ortega II. 

Ceuta: Febrer; Guti, Férez-Ferfer, Peguero; 
Pruig, Rico; Ayala IV, Sigüenza (VaUejoVLo-' 
Tenzo. Moro y Asen jo.—Mencheta. , 

PUEETO MALAGUEÑO, 2; ALCALÁ. 2 
• Málaga 7. Con empate a dos finalizó el 
encuentro Puerto Malagueños-Alcalá, jugado 
en ei campo de Falervah, con Heno absoluto. 
E l partido .se ha desarroado con gran co-
rreción por parte de ambos equipos, aunque 
al ser el primer encuentro de la temporada 
ha sido con muchos nervios, que se fueron 
aplacando según iban transcurriendo los mi
nutos. 

A los cinco minutos, Morales aprovechó un 
. fallo de la defensa y consiguió el primer tan
to. Once minutos más .tarde, Torres,; de tiro 
raso,' logró el tanto del empate.' A los treinta 
y nueve, Antoñete deshace la igualada a favor 
del.Alcalá con un gol de preciosa factura. 

Ya en el segundo período, y cuando sólo 
faltaban siete minutos para terminar el en
cuentro, Morales de nuevo consigue marcar, 
siendo el tanto del empate. 

Por el equipo de casa han destacado Ca
rro, Carrasco y Sánchez, y por ei Alcalá, OJ* 
da, Zurano y José' Luis. 

Los equipos, a las órdenes de Calderóis, 
que estuvo muy bien, se alinearon asi: 
, Puerto: Torres; Béjar, Carro, Ponce; Gó
mez-Mayo, Alba; López, Rodríguez, Mira, Mo
rales y Carrasco (Sánchez). En la segunda par
te, Moncayo' sustituyó a Curro y Lolo a Sán
chez. 

Alcalá: Paco; Ojeda, Richard, gieto; &*• 
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niño. Sollo; Blanco, José Luis, Tirado, Torres 
y Antoñete. E n la segunda parte, Jurado sus
tituyó a Tirado y Parris a Jurado.—Mencheta. 

ESTEPONA. 0; J E R E Z DEPORTIVO, 6 
Estepona (Málaga) 7. E n el partido inau

gural de la temporada entre el Estepona y 
el Jerez Deportivo no se inauguró el mar
cador, a pesar de los intentos que llevaron 
a cabo ambos equipos para lograrlo. E l do
minio en su mayor parte correspondió al Es
tepona, pero se encontró enfrente un enemi
go nnsy difícil de batir, que cerraba muy 
bien sus líneas y no dejaba ningún hueco 
libre. 

Tanto\wio como otro equipo, acusaron ner
viosismo'y ello fue motivo para que en. más 
de una ocasión se perdiera la oportunidad de 
inaugurar el marcador. A pesar de ello, los 
dos conjuntos llevaron a cabo buenas juga
das, que fuecron malogradas por las defensas 
respectivas. E l cuarteto del Jerez se mostró 
en asguna ocasión bastante duro, dureza que 
el arbitro no .cortó a tiempo y que ocasionó 
ia bronca de í público hacia el colegiado. 

Una- prueba del dominio que ejerció el Es-
tepcn#'.fue el número de corners, siete, con
tra dos,,jpero xtinguno de los jugadores loca
les supo'tsacar fruto do las ocasiones propi
cias. 

La labof ^e!:.poíegiadQ Alfaro fue sólo r&t 
guiar. ' 

Equipos: 
Estepona:' Fernández; Mastín, Rincón, Ga

briel; Manolíto, San Juan; Viíasesa, Teo, Pa
litos. Kojas y Plácido. . 

Jerez Depor t a» ; García Escudero; Goñí, 
Bailáro, Violeta; Eavelo, Madariaga; Velasco, 
Grandm,iAmilibia, ,yíctor,y. Benítez. — Men
cheta. 

M E L I L L A , 1% TRIANA BALOMPIÉ, 0 
Melilla 1. E l partido ha tenido gran emo

ción en los dos tiempos, a pesar de que. el 
dominio ha correspondido casi siempre al 
eouipo de casa, freofee a un Triana que ha 
tenido una defensa may buena y que ha neu
tralizado iodos los intentos de penetración 
del equipo-.Joca!. 

E l único gol del encsseatxo se mareé a ios 
tíiez: minutos del segando tiempo, por me
diación de Carbajosa, s i mejor hombre so
bre el terreno do juego, a l rematar de cabe-
Ka una falta con que íue castigado el Triana 
y después de haber dado e l balón en el poste. 

Lejos de amilanar esto gol a los trianeros, 
estos se afanase» más en busca del tanto 
del empate, que no Hegó por la buena actua
ción del meta y defensores locales. 

Por el Melilla, el más sobresaliente ha sido 
Carbajosa, siguiéndole en méritos Ibáñez, 
Cordones y Rojo. Por el Triana, los mejo
res Cabezas,-el t r ío -.defensivo, Llanos y 
Baena. 1 

Arbitró el malagueño Torres, que estuvo 
bien en líneas generales, debido a la correc
ción con que actuaron ambos onces, , 

Equipos: 
Melilla: CampHIos;- Ibáñez, Berrocal, Ginés; 

Cordones, Del Pino; Carbajosa, Bertin, Men-
gual, Esteban y Rojo. 

Triana: Cabezas; Vidal, Carreras, Vázquez; 
Bizcocho, Llanos; Alcalá, Fal i , Baena, Malia • 
y Añono.—Mencheta, , 

JEREZ INDUSTRIAL, 0; MARBELLA, 0 
Jerez de la Frontera. (De nuestra Delega

ción.) Con empate a cero finalizó el encuen
tro inicial de Liga, celebrado en el «Domeeq» 
jerezano, entre el Jerez Industrial y el Mar-
bella. Poca variación de superioridad hemos 
observado en el cuadro local, si ES tiene en 
cuenta que se ha mantenido la mayor parte 
de los jugaodres de la campaña anterior, y 
que. sobre el vaticinio se le consideraba como 
uno de los favoritos. Estos son los pronósticos 
equívocos. E l cuadro que dirige Ventura isa 
vuelto a caer en errores del pasado torneo. 
H a fracasado completamente su línea de van
guardia, donde los considerados como atacan
tes han sido las nuevas adquisiciones, demos
trando poca iniciativa para resolver un parti
do. Ahora la cosa ya es más grave, pues des
pués de haber militado tan recientemente en 
una categoría superior, un equipo como el 
Industrial no se puede limitar a ofrecer par
tidos de tan pobre calidad como el realizado 
contra el Marbella, conjunto este bastante 
mediocre, que sólo se limitó a amontonar* 
hombres en su línea de retaguardia y con 
. ello consegro el positivo, ojie sus ccmgg: 

SIETE JUGADORES- FUE-
RON EXPULSADOS EN EL 

MOSGARDO-TENERIFE 
Madrid 8. «Seguramente, el C. D. Mós-

cardó elevará ana proteste formal a la 
Federación Española de Fútbol, hoy mis
mo, por la deplorable actuación del 'co
legiado castellano Arístigui, durante el 
encuentro Moseardó-Tenerife», manifestó 
a Alfi l un portavoz del club madrileño 
de lisera. 

«Expulsó a siete jugadores —añade el 
portavoz—, impulsado por una personá-
lísima interpretación del Reglamento y 
de las normas acordadas en la última 
reunión de coordinación del Comité. E l 
partido transcurrió por cauces normales, 
pero el colegiado «perdió los papeles», y, 
por tanto, el control del partido, perju
dicando notablemente al conjunto local 
y también al visitante con sus absurdas 
decisiones. S i se descuida, se queda solo 
en el campo, ante la indignación de los 
espectadores, que en todo momento se 
mostraron correctamente». 

Con las expulsiones de Ramírez, Rodri, 
Domínguez y Villaverde, puede decirse 
que luí dejado en cuadro al Moscardó, 
por tratarse de cuatro de los jugadores 
bases del equipo, y supongo que al Tene
rife también habrá perjudicado notable
mente las expulsiones de Seo, Esteban y 
González. Lamentable en verdad. Pero ya 
no hay aras que hacer que esperar a ía 
decisión del Comité de Competición y 
que éste atienda la probable protesta de 
los clubs interesados», terminó diciendo 
el portavoz.—Alfil. 

nentes acogieron de manera jubilosa. Por otro 
lado, el equipo jerezano no se ha visto capa
citado para organizar juego de cohesión, de
bido a situar a un volante, García —tía netas 
características defensivas—, para acudir en 
apoyo de los ataques. Cierto es también que 
la plantilla jerezana es bastante reducida, y 
si nos atenemos a lo que de «material» sé 
dispone en ia actualidad, poco se puede, pedir 
para exigir esa condición de competir'como 
favorito entre los que aspiren a l primar 
puesto, 

E n el choque contra el Marbella el dominio 
local ha sido territorial en ambas fases, pero 
con fútbol sin coherencia, volviéndose a lan
zar balones altos que además no encontraban 
siquiera al delantero acometedor para encon
trar solución alguna. Se disparó en muchas 

IMvárez Üümíers iiumV 51 

ocasiones, pero siempre con el pasearlo de
fecto desde larga distancia, y las sustitucio
nes, que también las hubo, no dieron el re
sultado que se esperaba, porque al salir Yeyo, 
éste hizo todo lo posible por organizar, pero 
entre ia lentitud de los encargados de apoyar, 
los esfuerzos fueron inútiles. También Onip, 
el novel fiehaje del. Olivares, en el que don 
Antonio Navarro, presidente del club sevilla
no, tiene puestas sus grandes esperanzas al 
facilitárselo al Industrial, salió demasiado tar
de y no pudo llegar a compenetrarse, y eso 
que en un disparo muy sesgado á punto es
tuvo .de hacer el tanto de, la victoria cuando 
coleteaba el.'. encuentro. 

Alfaro Toledo fue casero y desigual en su 
cometido. ..• ; 

Marbella: Marcelino; Crespo, Válerga, Pe-
láez; Pova, Valerga; Lolo,. (Ayala)> Medina, 
Pineda, Moni (Gutiérrez) y Canario. 

Jerez Industrial: Fernández; Acuña, Desee-
trio, Blas; García, Garrido; Mariano (Onio); 
Alias (Yeyo), Salvi, Aragón y García Muñoz.— 
Jerónimo ROLDAN. 

AYAMONTE, 2; PORTUENSE, 1 
Ayamonte 8. S i de la mínima victoria aya-

montina frente al Racing. Club Portuense, 
en el primer encuentro de la temporada en 
el estadio municipal, cabe suponer una nive-
lación de fuerzas entre los contendientes, la 
realidad ha sido otra. E l cuadro que ha pre
sentado Vilíarín dejó satisfecho ai , numeroso 
público, que saboreó un fútbol de. calidad, 
ofrecido por un Ayamonte que biso gala ds 
un buen .juego incisivo y preciosista, -merece; 
dor de una victoria mucho más anrolia. Inau
guraron el marcador, los de casa, a 'los veinte 
minutos de juego. Hicieron fa¿ta a Carlos,.; 
que sacó y entregó el esférico a 3x)bo, des
plazado a la posición de extremo derecho. E l 
defensa ayamontino centró sobre la puerta,-
entrando en plancha al remate Calero, quien 
de : espléndido cabezazo batió a Serrano. La 
presión local sube de. grado, y todo el equipo 
se lanza briosamente al ataque, tratando de 
aumentar el tanteo. X7n avance del. quinteto 
atacante terminó con un remate cíe Molina, 
que salió fuera, y eií el minuto cuarenta y, dos 
Agüero,- a la salida ds un saque'de handay, 
chuta raso a la.red,, estableciendo la.igualada 

. a uno, cora que se .llega a ídescaaso . 
En la segunda parte, to lo sustituye a Sal-

: daña,, en el cuadro local. La fuérfcs reacción 
. del Portuense en el segundo tiempo imprimió 
ai encuentro mayor emoción, si bien ¿I Aya-. 

-, monte deshizo el empate en el minuto ¿ie-
- ciocho. Dio manos un jugador portéense muy 
cerca del área, encargándose Carlos de ejecu
tar él castigo. Formada la barrera,, sóio que-., 
dó. un pequeño hueco, por, el. que el volante 
ayamontino acertó a. lanzar la pelota, que 
llegó a las mallas como un obús, valiendo el ' 

.tanto de la victoria local. .. .:> 
Todo el Ayamonte se empleó con, un empe-' 

ño unánime de-superación, destacando el ím
petu de su juventud. E l Portuense ¡aceptó coii 
deportividad la superioridad de la pujanza 
ayamontina, destacando en sus filas Lolo, So
ler y Agüero. Arbitró con gran acierto y com
petencia el colegiado sevillano Gallardo. 

E n los preliminares le fue entregado a Bo
leto un valioso trofeo en méritos de haber 
sido el máximo goleador del Ayamonte en la 
temporada 1968-69. 

Los equipos presentaron las siguientes ali
neaciones: 

Portuense: Serrano: ÁHéS; Ortega. Cuchi-., 
ca; Lolo, Soler; Llamas, Agüero, Manoíín, Bel» 
gado y Santas. 

Ayamonte: Saladar; • Lolo, L u n a , Hurtado; 
Carlos, Saldaría (Lolo); Nicolás, Boleto/- Ca
lero, Tito y Molina.—Corresponsal.. 

A L G E C E R A S , 0;' S A N L Ü Q Ü E S O , 0 
. Algeciras. 8, ,.Muy mal ha empezado la tem
porada para el Algeciras, pero peor para- el 
aficionado, que ha presenciado cómo en el 
primer encuentro su equipo ha hecho pa
tenté la más absoluta insuficiencia frente ¡a 
un Sanluqueño, equipo modesto, que tiene 
su única virtud en el entusiasmo. Tal como se-, 
ha desarrollado el primer encuentro de la 
temporada, el Algeciras se vio beneficiado con 

: el empate, gracias a que un remate del inte
rior sanluqueño López dio en él larguero 
cuando Paquillo estaba batido.. Hubiera sido 
de justicia ese gol, con el cual se.reconoce
rían los méritos del Sanluqueño,. que sin 
hacer buen fútbol luchó, y conttatacó con 
peligro. , • - • 
" En' el"'á!£5¿iras hemos observado Semasía-
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