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TERCERA DIVISIÓN 

SIGUE IMBATIDO EL CÁDIZ 
El Triana ganó por la mínima al Marbella; el Sevilla Aileiico empató 

en Estepona 
El rédente requerimiento de Barrios 

para que Baenase sume al primer equi
po fia encontrado ecos de eficiente ren
dimiento en el jugador que el domingo 
dirigiendo el ataque del filial verdiblan
co cuajó un excelente partido. También 
jugó acertadamente Demetrio., como si 
presintiera su pronta incorporación al 
primer «once» blanquiverde. 

Baena fue el autor de los dos goles del 
Triana. Ambos los obtuvo de cabeza —uno 
en cada tiempo—, magníficamente ejecu. 
todos. El del Marbella fue- materializado 
por Ayala al lanzar una falta desde el 
borde del área. 

El terreno de juego se hallaba en pé. 
simas condiciones por el agua caida en 
la víspera. El corretear de los jugado, 
res sobre la blanda- pista terminó dejan, 
do,Asta en condiciones realmente imprac. 
ticables. Este «handícap» del terreno fue 
evidenciado por ambos equipos. El fui. 
bol que se hizo no fue de calidad. 

El gaditano Alfaro realizó un acepta, 
ble arbitraje. Los equipos formaron de 
la siguiente manera: 

Marbella: Carmel; Pelá3Z, Vázquez, Sa
lido; Gutiérrez, Pova; Ayala, Estrada, Pi
neda, Moni y Salas. Jugándose la segun
da parte, Troyano entró para sustituir 
a Salas. 

Triana: Alonso; Málaga. Corrales, Lla
no; Bizcocho, Germán; Demetrio, Añoño^ 
Baena, Viqueira y Media. Jugándose los 
últimos cinco minutos del partido, Cara, 
bailo entró para suplir a Germán. 

ESTEPONA, 0; SEVILLA AT., 0 
, Estepona 23. (Servicio especial para A B C.) 
No se movió el marcador en el encuentro 
Estepona-Sevilla Atlético. El partido,, a pesar 
de la inamovilidad del tanteador, resultó en
tretenido, pues ambos equipos jugaron al ata
que, sin grandes precauciones defensivas, lo. 
que dio motivo a que eí juego íuera rápido y 
alegre. Dominó más el conjunto sevillano, pe
ro se limitó al: centró del campo, pues sus 
delanteros no tuvieron el suficiente mordien
te como para adentrarse en las líneas de 
cobertura contrarias, ni tampoco los medios 
tuvieron la valentía de lanzar a sus hombres 
al ataque. Congelaron bien en el.centró del 
terreno, pero dé nada les valió, pues no'su
pieron jugar la pelota hasta el final.' . . 

Por.su parte, el Estepona, aunque-no estu
vo en plan dominador, sí realizó bastantes 
incursiones al área forastera, pero a su de
lantera le ocurrió lo mismo, que al Sevilla 
Atlético, no tuvo el suficiente mordiente para 
perforar la meta. ,. 

En el transcurso de ios noventa mínalos 
de juego hubo diversas jugadas de gol, poro 
toáss se resolvieron satisfactoriamente, 

Arbitró Cueto, de Granada, que estuvo só
lo regular, en especial en aquella ocasión en 
la cue un defensa tocó el balón con la ulano 
dentro del área, pero no pitó penalty. Era 
jugada a favor del Estepona. 

LOS equipos fueron: 
SOTÜla Atlético: Villalba; Casado, Rivera, 

' Saníi; Rodríguez, Juaaito; Moyano, Puentes, 
Naranjo, Kedondo y Ciudad (Matíolin). -

. Eiitepona: Fernández; Martín, Acosta, No-
.. no; Sanjuán, Rojas; Vinuesa, Asquez, Pelitos, 

Gabriel y Plácido.—Mancheta. 
P . M A L A G U E Ñ O , 2; S A N F E R N A N D O , 2 

Málaga 23. Con empate, a. dos finalizó el: 
encuentro entre el Puerto Málaga y el San 
Femando, después de un primer, período de 
dos a cero a favor de los- localés> -pero" que 
taegf ^ eoBtiauaoión él San Femando, 

sacando fuerzas de flaqueza y con mejor jue-'í 
go que sus oponentes, supo contrarrestar la 
diferencia., y lograr un merecido empate. - , 

El primer tiempo fue,de claro dominio lo-i 
cal,'; que consiguió^su primer gol ;a losfquince.i 
minutos, por mediación dé Mohcayo, quien 
remató una falta sacada por Carrasco. A los 
veintitrés este, mismo jugador logró .el se
gundo, La. jugada se inició en Morales, quien 
logró burlar a varios contrarios... 

En el segundo tiempo, el San Fernando 
abrió por completo sus líneas, y se lanzó a 
.un fuerte ataque, que tuvo, su fruto a los 
diea minutos, por obra de Castro, que supo 
resolver favorablemente una melé que se pro
dujo ante la meta contraria. Este mismo ju
gador fue el creador de la segunda jugada 
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de gol a los veintiún minutos, y que remató 
a las mallas Antpñito. 

EL equipo 'gaditano se conformó con este 
resultado, pues estamos - seguros que" de ha
ber atacado más se hubiera llevado el triunfo. 

Puerto Malagueño: Sarmiento; Bey, Pacetti, 
Fon.ce; Curro Alba, Gómez Mayo; Mira, Mon
cayo, Carrasco,' Morales y Mongolo. 

San Fernando: Barral; Cáceres, León, Fi-
ñana; Mariano, Y iy i (Manu); López, Antonio, 
Cantón, Paquito (Castro) y José María.—Men-
cheta.-' . : • 

AYAMONTE, 1; JEREZ INDUSTRIAL, 2 ; 
Ayamonte 24. Pese a ¡as lluvias de los vl-

. timos días, el terreno del estadio municipal 
;,ay£montino, aunque algo pesado, no ofreció 
dificultades para el juego y la tarde, si bien 
con cielo encapotado, estuvo templada, con
curriendo bastante público a los graderíos. 

Sumó el Ayamonte dos. nuevos negativos a 
su cuenta, esta vez a favor del Jerez Indus
trial, que ha sabido aprovechar las inoperan-
cias de los ayamontinos en la segunda par
te para alzarse limpiamente con la victoria. 
Inauguraron los de casa el tanteador en el 
minuto 1S de la primera, parte. Se internó 
Boleto por el ala derecha, y, tras sortear'a 
Demetrio, centró raso, recogiendo el centro 
Calero, que batió a Fernández. En el minu
to 39 nivelaron los jerezanos ei marcador. 
Centró Salvi. sobre García, que remató , a 
puerta; al tratar de despejar el cancerbero 
ayamontino desvió el' esférico hacia su pro
pia meta, quedando así establecida la igua
lada a un gol. Finalizando la primera parte, 
el exterior jerezano García Muñoz, tras sor
tear a varios contrarios, quedó solo ante.el 
portal de Salazar tirando por último la pelo
ta fuera. Adoptaron los ayamontinos precau
ciones defensivas en el segundo período, no 
dando tina a derechas la línea de vanguardia, 
en la que, mediado este segundo tiempo, Ar-
nao sustituyó a Puertas, y en el «once» indus
trialista José Antonio a Salvi. En el minuto 24 
se apuntaron los jerezanos el tanto de la 
victoria. Se internó Vega por la izquierda 
sm que la defensa local neutralizara la juga
da. La pelota fue a Mariano, quien chutó a 
puerta, no consiguiendo Salazar interceptar 
•él tiro, pese a haber rozado el esférico al in
tentar blocarlo. Un minuto antes de este gol, 

•la defensa blanquiazul hizo falta a Boleto 
dentro del área, sin que fuera sancionada por 
el arbitro. Igualmente, el colegiado pasó más 
tarde por alto una mano de Ojeda, también 
en el área. 

Fueron los mejores del «once» visitante 
García, Vega, Alias y García Muñoz, no so
bresaliendo en el Ayamonte más que los bue
nos deseos del conjunto en los primeros cua
renta y chico minutos. 

E l arbitraje del colegiado sevillano Figue-
roa no tuvo dificultades, si bien los señala
dos errores de apreciación en las, postrime
rías del partido, perjudicó a los locales. 
, Las alineaciones fueron: 

Jerez Industrial: Fernández; Ojeda, García, 
pías; Vega, Demetrio; Mariano, Alias, Salvi 
(José Antonio), Aragón y García Muñoz. 

Ayamonte: Salazar; Lobo, Luna, Lolo; Sal-
daña, Hurtado; Nicolás, Boleto, Calero, Puei>' 
tas (Arnao) y Molina—Corresponsal. 

"R. PORTÜENSJ2, 1; C. Ti, ALCALÁ, I •! 
Puerto de Santa María 33. Buena entrada 

en «Dato». Terreno enfangado por las abun
dantes lluvias caídas antes del encuentro. E l 
Eáeing Portuense dejó escapar un punto an
te el Alcalá, que lia. demostrado ser un gran 
conjunto, con buen juego, tanto defensivo 
como a la hora de atacar, Los locales se vie
ron así sorprendidos y, a pesar de ensayar 
el tiro a puerta con prodigalidad, se encon
traron con un portero enfrente que las de-
tuvo todas. 

El dominio es alterno en el primer tiem
po; pero las tatemadas visitantes resultan 
más peligrosas; frutó de ellas es el gol corir 
seguido por Tirado -a los veintiocho minutos-. 
A raíz de este tanto, aprietan los locales, y* 
a los veintinueve, Manolín está a punto de 
marcar, ;al estrellarse el balón en el larguero 
(ras un 'certero cabezazo. En el último mi
nuto. Soler pasa a Soriano y éste a Llamas, 
qué consigue el empate. 

; En la segunda mitad, el 'Eáeing busca afa-
Soso la victoria, pero ahí están los alcalare-, 
ños,, con su portero al frente, para impedir^ 
jg; pesetTOPiás e-meloso .jcoa., per 
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ligró; ün© 'y oía» baaido tuvo' cwiMóíiies :de 
marcar,-pero concluyó el encuentro sin roas 
alteraciones en el niarcador. ; 

E l • cerdo oes Efidohdo hizo un Imeii arbi
traje. 
.Alineaciones:- . 

' JC . D. Alcalá.. Guerrero; Ojeda, Richard, Pe
pito; Zunirio, Zoilo; Peña (Parris), José Luis, 
Antenote, Torres y Tirado. 

Rátíing Portuense. Serrano: Alies, Ortega, 
Mariano; Sortario,, Soler (Cuchichá); Llanias, 
Agüero, Manóíín, Matas y.'Santi.CM. Jaén).— 
Corresponsal. 
J E R E Z DEPORTIVO, 3: UNIÓN AFRICANA 

CEUf í , 0 • 
Jerez de la Frontera. (De nuestra Delega

ción). E n tarde de aciertos rematadores del 
delantero centro local, Anóilibiá, éi- Jéréz ven
ció- por. tres goles al Ceuíí, contabilizando. ;el . 
citado, jugador'jereeista todos los tantos déí ; 
partido. 

Encuentro fácil, muy fácil, para log dé 
Martialáy, ya que el rival de tumo era, un 
conjunto sumamente modesto^ -y- su encomia-
ble combatividad no es suficiente para xspo-: 
ñ e r " resistencia ante • un cuadro estimable
mente superior, y-más-sí és te stiiria.a su/ha
ber técnico una buena dosis de combatividad 
con la que contrarrestar'••'las'-.pocas-fuérssa» 
que su enemigo pudiera esgrimir anta, él'. 
Se ha dejado evidenciar l a notoria diferen
cia-que existe entre uno de los mejores cua
dros -del- grupo, que aspira con justicia a 
conseguir el liderato, y el colista de la:cla
sificación, irremisiblemente ..tornado a . l a ca
tegoría regional ai terrmno.de la temporada, 
categoría, de donde procede. Mayor hubiera 
de, haber sido la . goleada, pero. el. animoso; 
cuadro ceuti defendió con mucho entusiasmo 
su parcela, y el equipo.,jerezano no es:.cua- • 
dro que se destaque.por l a facilidad- rema
tadora de su delantera. 
-Sobre los. diea mmutos del: comienzo. se 

inauguró el, marcador, a l rematar de-cabeaa. 
Amibilia - un centro de Velasco. ,3T cuando se 
llegó a l termino, de la primera mitad, e l 
marcador registraba un 2-0 tranquilizador 
y esperado; que también -pudo ser mas s i 
Gradin tiene suerte, en un gran tiro que re
pelió el palo. Después ce vanos, rechaces,.. 
Amilibia. a mitad de la segunda.parte, .otra, 
vez, acertó a meter la pelota en la red, re
dondeando así el resultado y dejándolo con 
ese: M , que bien puede considerarse como 
el fiel reflejo de lo desarrollado sobre el cós-' 
ped del tierno • y: embarrado «Domeqc»: Hu
bo tiros - de. - Velasco, de Goñí, del citado 
Gradm, pero ninguno de ellos logró su ob
jetivo, quizá porque los dioses, reservaban 
hoy-, toda l a suerte para el-, ariete-goleador. 

Montes, de Sevilla, - dirigió 1 acertadamente 
un , encuentro que no presento .dificultades • 
para su cometido. 

•las equipos se presentaren asi: 
• -ü.::A.íCeutí.: Pardo; Bonn,,Chicho, -Nolete; 
Artamendi, Tortí; -Miguelin, Paz, Gabarron, . 
Bernal y Gurí. 

. Jerez - Deportivo. Kodn; Violeta, Bailare, 
Goñu Ravclo, Madanaga: VeJasco, Gradm, 
Amilibia,:-Víctor y.-Baratez....-- r 

Enjdistintos momentos de l a segunda par
te, Pepin .sustituyó. a: Víctor en Jas filas -lo
cales, y. Rafa .a- Gabarrcai,. m - l a s ..visitantes. 
CABALI/EílO. 

SANLLQl!E5íO, í ; ít. D E 111 E I , V \ , 3 
fcanlúcar de Barrameda 2-*. Tiempo d ^ -

apacflfole y terreno en mstes condiciona*, en 
el cae los,, onubenses;. han;-sabido desenvol
verse con mayor agilidad o imponer sus re
cursos y •' veteranía. Con este resultado el 
Atletico se hunde más en zona peligrosa, vol
viéndose indispensable y urgente esa reac
ción que permita afrontar el difícil calenda* • 
no oue aun queda por delante- cop razonable 
garantía, de . permanencia,, Digamos primero 
que el equipo-jugo bien. Tiene buena- prepa--
raclott física y sus' jugadores en, - -conjunto, 
muestran un nivel -tecm<x>.aceptable.:Ocurre, 
sencillamente, que a sus delanteros les.faita 
precisión o fortuna a la "hora -de- tjrar..,y-;de,' 
aquí l a crisis goleadora que determina la po
ca airosa situación en-la tabla. 

E l pnmer tiempo dejó prácticamente, sen
tenciado el partido por cuanto el Recreativo, 
jugando mejor y con mas nervio,: alcanzo 
en los primeros cuarenta y rimeo minutos dos 
golea a su favor; el primero llego a los 23 
minutos, cuando earreño,- arrancando desde 
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,-atjSs,,liego,a.las irmiediáfeióñés-deLárea ver-' 
tíibíancA y . su pase en profundidad fue -re-» 
maííadó por .Paquito a lá red. A los .31 miñu? 
tos, una jugada'calcada -dé la anterior, con 
remate también de Paquito supuso, el, según- • 
do gol récreaírosta. Durante él segundó tiérn-

;po vimos 'cómo él Bécréátivo cpiisiguió sti 
.tercer, gol,, a los.siete minutos, merced ' ;al 
délanterolcéntro Suero, de. un t iro formida-
ble desde fuera del á rea ; Los afanes :sán&-
queños, un poco desordenados, y sin ver cla
ra la jugada, dieron fruto, apetecido cuando,, 
a los 40 minutos, García aprovechó un recha
ce, de la, defensa y.de un estupendo t i rp -pór 
bajo marcó el gol de honor sánlüqueño. E l 
Huelva ha hecho-un gran partido con,per
fecta conjunción entre sus líneas ,y, gran ¿ÍSn 
de .victoria. E l . Saruuqúeño ha jugado bien, 
con garra y entiega, pero sin. fortuna. 

Siiya, García, Moscosio y. alguna .cosa de 
Palomino y náda .más . Por el Huélva, Gatre-

• ño, -Paquito, Suero, Dorrégo, Pumar y Cruz . 
El;'colegiado sevillano Gallardo, arbi t ró 'dis

cretamente. 
v Sanluqueño: .. Campos; Silva, . Quique, Var

gas;'García., Reyes;1 Gallego, Manolete, Mos
cosio,- Palomino y Manolita. ' 

Durante la primera parte, Reyes fue' sus
tituido por Baró. '.y 

;Huéíva.-—Porras;,. Eloy, Carrasño, Seguí; 
Mauro. Ortiz: Quiles, Paquito, Suéró> Pu» 
mar y Dorrego.' . 

E n el minuto 23 dé la segunda mitad,. Ban-
ealero sa..o en lugar dé Qui'ss.—Correspon
sal. ' • --". '• . ' ,-•-:•, . . 

CÁDIZ, 1; MEJILLA; 0. ; 
Cádiz. 23. Lo malo• es-, creerse- que-; pos 

eso de estar :en, cabeza, y no. haber perdido 
todavía un partido,.siempre se van a pre-
seniar:las cosas íavorablémecité.. Él. , Cádiz; 
defte tener présente que a-on'hay. que, se-' 
guir apretando, afianzándose•'" y ^entregarse 
tooas - Jas tardes a tma-'tarea-, distinta a J í a 
que vimos en este encuentro. contra el Méli-
11a, so- permitiendo;, que ©1. contrario se:: ade
lante a la jugada y demostrando 'más: entu
siasmo. -El Melilla se; dedicó a,practicar el 
contrataciue, por cierto-, peligrosísimo, én: tQ-
tío- el primer tiempo y parte del segundo. 
A raiü üe conseguir los gaditanos el único 
tanto del partido, el Melilla se. :décidió al 
ataque. .-'•. 

A l Cadia xe. faltan dos extremos;rentables. 
Mucho tienroa lleVa e l : club ; siri : cubrir 'ade
cuadamente estos puestos, y por; :á5M pier-' 
den. muchos -grados de ;Ca!or,- dé''%íeerividad, 
si cabe, puesto qué.lós,HábitüáÍés i :qüé'salen 
en. esa demarcación están- eseíítos ."de clase 
para llevar a cao:) ;uia misión 'importante 
en una delantera, por cierto', también caren
te de un ariete preponderante en s & . funcio
nes, va* que de no ser Canito, lesionado eñ 
los primeros minutos del partido, sé .ieráió 
por el. resultado, que se mantuvo empatado 
á cero durante el primer tiempo y buena 
parte del -segundo. Gaínito, que ló' da :tddo, 
se entrega y es jugador de imichas posibili
d a d » , , salto de', la cancha al vestuario y: fue 
sustismdo por Dourado. jugador torpe y sin 
cabeza, duro, que loagu^n'taVtodo, pero ca
rente-de posioón realizadora.'.; Esta, fue . la 
tónica demostrativa, de l a inadecuada delan
tera locs.1 v la causa dé las deficiencias;- go
leadoras,. que luego sé traduce'• en'' nerfidsi^-
mo -v desencanto' para la afición.,, que- sufi:e 
en el tendido las consecuencias de pérdida 
de tiempo v de gol. que es cuanto-se' deducé 
ae este Cadiz-Melilla, que si no se. perdió 
si.pudo empatarse, y ló .que es; más grave, 
puede suceder en cualquier momento de esta 
Liga larga, a la. que hay que agarrarse siem
pre con mas sentido-̂  áe-lk responsabilidad 
en todo lo q u é afecta a. no perder la posi
ción actual, nrocUrando en los sucesivos par
tidos echar mas valor entusiasta, sin dejarse 
dominar en la ; anticipación.- del. contrairio,' 
conducente a errores difíciles luego de; &• -
mienda. 

AL pnncipio sacó el Cádiz varios comer* • 
.marcando': Mendo^^ a: los veintitrés miriutoi^ • 
en uro de .estos,- resultante de. una' buen.-
jugada de Canito.^ E l arbitro lo:- anuló./; al ! . 
parecer sm justificación. Tras, de producirse, 
el tanto, Caniro es reemplazado .por Doura-
do- E l juego se endurece por el estrecho mar-, 
caje a.'que da lugar la inseguridad. del' mar? 
cadon y asi-, termina el primer tiempo. , 

E n la ecMittnuación, Villalta sale en lugar 
de-'Jeronio, • y sin variar, con respecto a-la' 
,o¡,í^ " • , l r nor ) perdiendo el Cádiz, s lo; 
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