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go; Yitf, Tejada; Zocato, Sáez, Lorenzo, Sal
cedo y Quindejo. -

Manolito sustituyó a Yiy i a los cuarenta y 
tres minutos, y Salazar a Lorenzo- a lo? 
treinta minutos de la segunda Darte.—Cr^s 
ponsal. 

E S T E PONA, 1; AYAMONTE, 0 
Estepona 12. E l partido fue bastante, mal 

jugado por el equipo de casa, que se ha al
zado con ün triunfo no merecido por lo presen
ciado en el campo, pero el factor suerte, que 
tantas veces dicen le falta a los equipos, en 
esta ocasión fue el aliado máximo del con
junto malaguista. Y de ahí su victoria. Por 
el contrario, el Ayamonte, con un conjunto 
joven y entusiasta, derrochando valor en to
do momento, ' dominó con insistencia, y de 
él partieron las mejores jugadas de-la tarde,, 
pero no tuvo «suerte» a la hora de la verdad, 
y se marcha a sus lares con una derrota que 
en ningún momento debió producirse. Pero 
el fútbol es así, y de esta forma hay que ad
mitirlo. 

E l único gol del encuentro, a favor del Es
tepona, se. consiguió en el minutó treinta' y 
cinco del segundo tiempo, por medio de Pe-
litps, en jugada de toda la delantera local. 

E l encuentro fue presenciado por muy po
co público. 

La labor del colegiado Lupiáñez fue buena 
en todo momento. 

Los equipos formaron asi: 
: Ayamonte: Franco; Lobo, Luna, Sáldana; 

Carlos. Hurtado; Nicolás, Puerta, Titio (Arran 
za), Cárdenas y Molina. 

Estepona: Fernández; Nono (Martín), Rin-
ción, Gabriel; Sanjuán (Manolito); Vinuesa, 
Quico, Pelitos, Rojas y Plácido .-^-Mencheta. 

U . A. CEUTI, 0; M A R S E L L A , 1 
Ceuta 12. E l Marbella supo aprovecharse., 

de las circunstancias mejor, y de esta forma . 
alzarse con un triunfo justo, merced a un ' 
bonito tanto, conseguido a los. diez minutos 
del segundo tiempo, por mediación de Ca
nario, de cabeza, en combinación con Salas 
y Medina. 

E l . Ceutí,. como está demostrando desde el 
comienzo de la" competición, no tiene hom
bres en l a delantera que sepan tirar a gol. 
Dominan bien el balón en el centro del cam
po, pero luego no saben presentarse con fa
cilidad en el área enemiga. Como no cam
bien rotundamente, mal les va a i r en la' 
Liga. 

E l equipo malagueño hizo un buen encuen
tro y ligó jugadas muy peligrosas en el área 
contraria, por lo que la defensa «caballa» tra- . 
bajó mucho en todo el encuentro, dé forma 
especial en los primeros cuarenta y cinco mi
nutos. 

Por el Marbella, los más destacados fue
ron Ca.rm.et,. Canario y Pinedo; por el Ceutí, 
Miguel y Pedrito. 
• A las drdenes.de Salmerón, que estuvo bien 
en líneas generales, los equipos se alinearon: 

África Ceutí: Pardo; Chicha, - Pedrito, Mo-
rín; Artamendi, Ocaña; Nono, Miguelín, Ji
ménez, Torti y Bernal. 

Marbella: Carmet; Crespo, Poba, Peláez; Gu 
tiérrez, Salas; Lolo, Medina, Pinedo, Moni y 
Canario.—Meneheta. 

ALCALÁ, 0; B. LINENSE, 2 
Alcalá de Guadairá 12. Mal partido el que 

temos preseciado en Santa Lucía, y del que 
pocas cosas sobresalientes hay que contar, 
ya que su desarrollo, aparte de lo apático, ha 
dado un resultado negativo para los colores 
del Alcalá, y que nunca esperábamos obtener 
de este encuentro anodino. 

Los primeros veinte minutos fueron de do
minio muy igualado, con fútbol ineficaz, sin 
control de pelota por ambas partes y total-
mente escaso de brillantez, destacando, sobre 
todo, el poco mordiente de las delanteras y el 
exceso abusivo de precauciones, que es : pre
cisamente lo que en la actualidad resta tan-
ta belleza al fútbol. 

E l conjunto local, que no llegó.a ligar juga
da alguna de mérito, dejó mandaren el cantío 
del terreno, a- los ünenses, qtíiencs, sin hacer 
un- gran partido, se: han llevado des valiosos 
positivos, quizá por mejor slanteamiento y 
control del-balón, donde ¡nuestro paisano Ca
ceras —hoy en las filas de la Balona— se mos
tró como el mejor hombre sobre el terreno. 
Y si a alguien tenemos que distinguir, diga
mos que por el Alcalá sólo a Ojeda y Nieto, y 
p<r>r,los forasteros, a Fali, Nono, Platero y 
CíeereEj éste el meic-r de ios veintidós. 

Los goles, que fueron de verdadera suerte 
para la Balompédica, se produjeron a los trein
ta y ocho minutos de la primera parte, al lan
zar Cáceres una falta desde fuera del área; 
la pelota dio en la barrera de jugadores y 
el rebote descolocó a Guerrero y se introdujo 
en la red. Y en el minuto quince del segundo 
tiempo, chut de-Cáceres, desde casi junto al 
palo de córner, que al querer rechazar un de
fensa local lo hizo con tan mala fortuna que 
él mismo colocó, la pelota en su propia meta. 
Ello, por tanto, nos obliga descartar a Guerre
ro en la-culpibijidad de los dos. tantos' enca
jados, de los que no tuvo culpa alguna, ya 
que el joven guardameta del Alcalá se nos 
vislumbra corno un buen guardavallas. 

E l arbitraje del colegiado Redondo, nada 
más que regular, quien alineó así a los equi
pos: 

Balompédica Láñense.—Toño; Mauri, Seque
ra, Nono; Cruz, Armas; Infantes, Cáceres, Plá'' 
tero, Sánchez y Fali. 

C. D. Alcalá.—Guerrero; Ojeda, Carral, Nie
to; Zunino, Zoilo, Blanco; José Luis, Antoñele, 
Torres y Juaqui.—Corresponsal. 

El C. D. A B C, e# las semifmaks ele 
la Copa Ayuntamiento de Sevilla 

El domingo, en el campo del C. D. Puerto, 
se disputaron los cuartos de final de la Copa 
Ayuntamiento, enfrentándose el C. D. A B C 
al Casa. El primer tiempo fue de dominio al
terno, teniendo ambas delanteras claras oca
siones de marcar. En el segundo período, de
bido al repliegue dj los abecedistas, passron 
a ' dominar los del. Casa, realizando los de 
A B C peligrosos contraataques, en uno de 
los cuales pudo inclinar la balanza a su favor, 
terminando el tiempo reglamentario con em
pate a cero. 

De acuerdo, con el reglamento del torneo, 
se recurrió al lanzamiento de cinco penalties 
por cada equipo, logrando el A B C marcar 
sus cinco y el contrario solamente tres, 
pues el cuarto fue detenido por el portero 
abecedista Diáñe^:. 

Magnífico arbitraje del colegiado Fernáadez 
Quirós, bien asistido en las' bandas. Desta
caron por el A B C Diáñez y Manolito, y por 
el Casa, Blanco, Tenorio y Ramoncito. 
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La ilusión 
se llama 

el más. ligero tefeVM 
ese sostiene con un dedo) 
SONY sirve en todo sitio 
SONY pesa sólo 4 küos y me?í!0 
SONY con pantalla de 9" 
SONY con triple control de sensibilidad 
SONY con altavoz frontal 
SONY para red y baterías 
SONY tiene cuatro letrasí 

Koamu» Eléctrica, S. K Resellen, 283 - T. 258 5?. 8S - tlareaiona-s 
OiYiSién Audiovisual: radio?, televisores, magnetófonos, magnetoscopios» 

División SobsK calculadoras electrónicas portátiles. 
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