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me ¡sergfe) empalma un tiro, que estuvo a pun
to de llegar a la red, recogiendo un centro de 
Castro, no marcando por escaso margen, lo cuaí 
repite «1 mismo Sergio en otra gran jugada, 
a los treinta y cinco minutos, tirando y esca
pándose el balón cerca de la escuadra. 

En este primer tiempo, el San Fernando su
po mantener a raya a su rival, que empezó 
muy fuerte y con peligro, haciendo el juego 
que convino en los momentos de mayor auge, 
para luego lanzarse abierto a lá ofensiva y 
equilibrar el dominio, hasta pasar a inquietar 
la meta defendida por Cabeza. 

• Seguidamente de comenzar la segunda par
te, Manu pierde una gran ocasión de marcar, 
teniendo el Triana la mala fortuna de que el 
gol que habría de ser el de la victoria isleña 
llegó debido a una desafortunada inteligen
cia entre Vidal y su portero. El primero hizo 
un saque de banda a su portero, con la mala 
suerte de que lo interceptara Cruz. La lenta 
salida del portero dio ocasión al delantero san-
fernand'"io cara dribarle y llevar la pelota a 
la red. La consecución dé este gol supuso la 
victoria, pero también. ello tuvo como conse
cuencia todo un desplíege de mayor actividad 
en el Triana, que se fue arriba nuevamente,, 
lo cual, favorecido por el repliegue del con
junto casero, presionó insistentemente, y bus
có" con todo interés el empate, pero la defen
sa isleña superó su actuación, juntamente con 
el meta Barral, que impidieron que los sevillanos 
verificaran su objetivo, que merecieron en es
te iateresante encuentro, muy emocionante y 
competido, por la irregularidad del escaso 
tanteo. 

El encuentro, que fue pleno de lucha entre 
ambos "oncss". estuvo meticulosamente arbi
trado por el colegiado ceutí Valero, que alineó 
así a los equipos: 

Triana: Cabeza; Vidal, Corrales,. Vázquez; 
Vizcocho, Viqueira; Baena, Fali, Malla, Llano 
y Añono. . 

San Fernando: Barral; Caeeres, León, Yiyi; 
Mariano, Piñana; López (Sergio), Manu, Cruz, 
Castro y José Mari—Corresponsal. 

' ' MELILLA, 3; A Y AMONTE, 1 
.Sleiilla^ 19. E l encuentro ha satisfecho a 

los aficionados, por la rapidez y fortaleza con 
que se emplearon ambos equipos,, especial
mente por el .Ayamonte. Este equipo, a pe
sar de ello, no consiguió nada positivo, a no 
ser el gol del honor. Se dedicó más bien 
a la defensiva, olvidando en muchas ocasio
nes los ataques. 

E l Melilla, tanto en el primer tiempo co
mo en el segundo, dominó con cierta insis
tencia, y de ahí los tres magníficos goles que 
consiguió. 

Todos los tantos se consiguieron en el se
gundo período. E l primero a los 1S minutos, 
por mediación de Nájera, al recoger un recha
ce de la defensa ayamontina. 

A los 35 minutos vino el segundo de la 
cuenta, al rematar Mayoral de cabeza un ex
celente centro de Celestino. 

Carro la cuenta Fermín con un disparo, al 
rematar un centro de Mayoral. Faltaban es- : 

casos segundos para finalizar la contienda. 
E l único. gol del Ayamonte fue logrado en el 
minuto 44, por medio de Tito, de tiro a me
dia altura. . • 

las equipos, a las órdenes del malagueño 
Moreno, que estuvo bien, fueron estos: 

Melilla.—Pedresa; Ibáñez, Algarta, Ginés; 
Cordiales, Del Pino; Nájera, Bertín, Mengual, 
Esteban y Eodri. 

En la segunda parte Mayoral sustituyo a 
Mengua!. 

Ayamonte.—Salazar; Lelo, Luna, Saldana; 
Carlos, Hurtado; Nicolás, Puertas, Tito, Cár
denas y Molina.—Mencheta. 

MARSELLA, 0; ALCALÁ, 1 
Marbella 19. E l terreno de juego, debido 

a la lluvia, estaba en muy malas condiciones 
para la. práctica del fútbol. En el período 
inicial no funcionó el marcador, a pesar de 
las buenas jugadas que realizó, el equipo de 
casa. Por su parte, el Alcalá tampoco tuvo 
serenidad en su juego y las veces que se 
presentó en el área enemiga no supo sacar 
todo el provecho posible. Durante la primera 
parte hubo varios disparos en ambas delante
ras, pero ninguno de ellos llevó el marchamo 
de gol. 

En el segundo tiempo, a los veinte minutos, 
se produce ei tínico tanto del encuentro, mer
ced a un fallo de Crespo. Joaquín, muy atento 
a la jugada, se hizo con el esférico y lo 
mandó a la red. 

Han destacAtíOj, x>0£ ei Aiga-lá, Guerrero^ 

Pepito y Joaquín, y por el Marbella, Carnet, 
Crespo, Gutiérrez y Medina. 

Arbitró Gutiérrez, de Almería. 
Alcalá: Guerrero; Ojeda, Bichará, Nieto; 

Pepito, Zoilo; Blanco, José Luis, Antoñete, 
Torres y Joaquín. 

Marbella: Carmet; Cresno, Poyava, Peláez; 
Gutiérrez, Salas (Arias); Áyala, Medina (Tro-
yano), Pineda, Moni y Canario.—Mencheta. 

PUERTO MALAGUEÑO, 1; ALGECIRAS, 3 
Málaga 19. E l Puerto de Málaga fue de

rrocado en su propio terreno por el Algeci-
ras por tres tantos a uno. 

Debido a la fuerte lluvia el juego fue bas
tante . malo. 

E l primer tanto se marcó, a los dieciocho 
minutos, por mediación de Zocato, al reco
ger un rechace de la defensa local. Apenas 
habían transcurrido cinco minutos cuando 
el propio jugador, en idénticas condiciones, 
marca el segundo. 

En la continuación, el Algeciras, siguiendo 
en plan dominador, marca, f. los cinco mi
nutos, por medio de Sáenz. Cuando faltaban 
dos minutos para finalizar el encuentro Mon-
cayo, en falta directa, logró el único tanto 
local. 

El encuentro ha tido de superioridad ma
nifiesta del Algeciras, que se ha encontrado 
con un enemigo muy fácil y de poca cali
dad, a pesar del entusiasmo y derroche de 
energías que ponen todos ios jugadores. 

Por el Algeciras han destacado Calixto, 
Zocato y Salazar. For el Puerto, Béjar, Alba 
y Mira. 

Arbitró Martín López, bien. 
Algeciras: Cárceles; Arturo, Martín, Do

mingo; Calixto, Tejada; Zocato, Sáenz (Ro
mán); Salazar, Salcedo (Manolita) y Quin-
dejo. 

Puerto: Torres; Be'jar, Pacetti, Morales; A2. 
ba, Mira; Sáenz, Manolo, Moncayo, Cirilo (Se
rrano) y López (Bey).—Mencheta. 

TROFEO COPA A Y U N T A M I E N T O 
El partido Á B C-Isa; suspendido a 

los sieíe minutos de juego 
Cuando iban sieíe minutos de juego,, y 

dos a cero en el marcador del encuentro 
entre el C. D. A B C y ei Isa, favorable 
al primero, el partido fue suspendido 
por decisión arbitral. Los jugadores del 
Isa protestaron, alegando que el segundo 
gol fue precedido de mano de un delan
tero abecedista. El arbitro advirtió al ca
pitán de dicho club que expulsaría al que 
no acatara sus órdenes, por lo que envió 
a la caseta a uno de sus jugadores. Ante 
la negativa de éste a abandonar el terre
no de juego y las airadas protestas de 
sus compañeros, el colegiado suspendió 
el partido. 

No deje que la grasa deforme su 
figura, consérvese joven, ágil, esbelta 
con el método FORMODE, sin dieta 

s ni ejercicio. Consulte a su médico y 
pida en su farmacia FORMODE. 

C.P.8.Í08 

NO NEGOCIA CON UD. SEGUND 
UD. NEGOCIARA CON SEGUNDO 

COMPRA - VENTA DE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 

Sierpes, 39. — Teléfono 225653, Entrada »OT 
P, Bxuna, i 

LAS QUINIELAS 

YA HAN APARECIDO DIECI
SEIS BOLETOS BE CATORCE 

Madrid 20. Pese a la sorpresa del 
encuentro Real G i j ó n-Rayo Valle-
cano, dieciséis boletos con pleno de , 
catorce aciertos habían aparecido al 
finalizar el segundo día del escrutinio 
de las Apuestas Mutuas Deportivas Be
néficas correspondiente a la jomada 
de ayer domingo. 

De trece aciertos hay basta el RIO-'* 
mentó 1.021 boletos, y 20.514 de doce.— 
Alfil. 

RELEVAN A' BELLO Y DIMfc 
TE EL VICEPRESIDENTE 

DEL PONTEVEDRA 
Pontevedra 20. E l vicepresidente del 

Pontevedra y presidente del Atlético Fon-
tevedrés, don Enrique Melero Cid, ha pre
sentado la dimisión de sus cargos, en 
la reunión celebrada hoy por la directiva 
del club granate. 

A última hora de la tarde de hoy se 
reunió la directiva del Pontevedra,..y al 
final de la misma, el vicesecretario in
formó a los cronistas deportivos del des
arrollo de la sesión, en ia que cabe des
tacar la dimisión citada, a petición del 
interesado. En cuanto al nueva entrena
dor, que habrá de sustituir a Luis. Bello, 
el portavoz, sin citar nombre alguno, dijo 
que está pendiente de un tíetañe, que se 
espera tenga rápida solución. 

E n Pontevedra se afirma que entre «Pi r 

ru» Gainza y el club granate existe pleno 
acuerdo, pero que la firma de Gainza es
tá pendiente de un contrato laboral que 
le liga a una empresa bilbaína.—Alfil. 

MUNDIAL 70 

Australia, campeón del pupo XV 
"k", se enfrailará a Rhodesm 

Seúl (Corea del Sur) 20. Australia se ha. ca
lificado para enfrentarse a Khodesia, en Méji
co o en Mozambique, al haber quedado vence
dor de la fase eliminatoria del grupo XV "A" 
de la Copa del Mundo de 1970 de fútbol, tras 
empatar a un gol con la selección de Corea del 
Sur en el último encuentro de dicho grupo. 

El partido fue una repetición del primero 
que disputaron ambos equipos hace unos- días. 
Los espectadores lanzaron botellas y almohadi
llas al terreno de juego y contra el entrenador 
y jugadores suplentes australianos, que tuvie
ron que salir corriendo. El incidente se pro
dujo como consecuencia del gol conseguido 
por el equipo de Australia, -que los especta
dores estimaron había sido marcado en fuera 
dé juego. 

Kefuerzos de Policía rntervinieron rápida
mente para aquietar a los aficionados, pero 
no pudieron impedir que se reprodujeran ál 
finalizar el encuentro. 

El primer tiempo finalizó con ventaja'de los 
coreanos, que marcaron su gol a los treinta 
y cinco minutos por mediación de su extremo 
izquierda Park Soo. Los australianos logra
ron el empate en la segunda parte, a los cin
cuenta y siete minutos, en remate'de cabeza 
de Eay Baartz, en un córner. Los toréanos 
desperdiciaron la ocasión de alzarse con el 
triunfo, cuando a los sesenta y tres minutos 
el delantero centro, Lee Aei Taik, al lanzar 
un penalty lo envió directamente a las ma
nos del guardameta australiano, Corry. 

Después de jugado este encuentro, la clasi
ficación'final del grupo XV "A" es la siguiente: 
Equipos J. G. E. P. F. C P . 

Australia 
Corea del Sur 
Jasóa 

4 2 2 0 7 4 6 
4 1 1 2 6 5 4 
4 0 2 2 á 8 2 
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