
E S 6 DE E N E R O DE.!£>?&. EDICIÓN DE ANDALUCÍA. PAGINA 53. A B C N.° 20 6%. M A R T 

acertado en el remate. A continuación, en una 
melée, entran unidos el portero y tres de
fensas, a Yiyí, pitando el arbitro: falta contra 
el equipo l*cal,-y. tras otras intervenciones 
sin rssültade» practicó finaliza el partido en 
tablas. ' 
'.351 Marbelía hiao un buen juego defensivo 

y de contrataque, pero la defensa isleña, bien 
arropada, evitó mayor, sorpresa, destacando 
de este equipo sus líneas de cobertura-, y el 
medro; Salas, juntamente con Pineda. En el 
Sari Fernando, sobre todos, Cáceres, siguién
dole en' orden de méritos Cantón, Manú y 
Mariano. 

La. actuación del arbitro cordobés Grande 
fue protestada, y almeó a los ©quipos, fie. la 
siguiente forma: 

Marbelía: Marcelino; Peláez, Pova, Salas; 
Medina, Valerga; Lolo, Moni, Pineda, Estrada 
y Arias. 

San Fernando: Barra!; Cáceres, León, Bina, 
na; Mariano, Paquito (Jiménez); Kami,'An- ' 
toñito. Cantón, Yiyi y José Mari.r-Cbrrespcn-' 
sel. • 

AYAMONTE, 1; ALCALÁ, 3 
.AyaraiGníe 5. Llovió torrencialmente duran

te las cuarenta y : ocho horas anteriores al 
partido, circunstancia que dejó el terrerio da 
juego del estadio municipal resbaladizo y 
embarrado, sobre el que no se podía prac
ticar un fútbol de verdadera calidad. E l 
fuerte viento de poniente, que soplaba a la 
hora del partido y lo desapacible del tiempo, 
restó, concurrencia al mismo: y, en resumen 
de-cuentas,, el reducido número cié incondi
cionales que acudieron a los gTaderíos. so
portaron estoicamente los primeros cuaren
ta y cinco minutos del juegp más anodino y . 
deslabazado que pueda darse en competición 
oficial. Ni ayamontinos ni alcalareños consi
guieron una verdadera jugada de calidad, des
aprovechando ambas delanteras un par de 
ocasiones de hacer diana. Garlitos sustituyó 
a Molina en el minuto treinta y cuatro, lle
gándose al descanso con igualada a cero, 
'•¿a- segunda parte tuvo color netamente ai-
calareño. Sólo habían transcurrido cuatro mi
nutos de juego cuando Zoilo disparó a .puerta, 
llegando el balón a la red ayamontiria, tras 
haber rozado-la cara interna de! poste dere
cho y sin que la felina estirada del meta 
Franco alcanzara a neutralizar el colocadísimo 
disparo que valió al Alcalá su primer gol. En 
el minuto, catorce, Antoñele se apuntó, el se
gundo tanto, y en el minuto veintidós, Jua-
qui, burlando serenamente la salida deses
perada de Franco, puso-en tres el casillero 
de los suyos.. A partir del gol- de Zoilo quedó 
evidenciada, la superioridad técnica del once 
sevillano, acusando el Ayamonte un naufra
gio total en todas sus líneas, y aunque la 
sustitución de Garlitos por Molina y de Lobo 
por Cárdenas inyectaron una buena dosis de 
esperanza entre los incondicionales, la cosa 
su desconsolado sabor como sigo de disedii-
no. mejoró y las palmas de tango elevaron 
formidad de la hinchada con su equipo. " 

En. el minuto cuarenta y eua:,ro, tras ha
ber fallado Calero un remate a bocajarro an
te el portar adversario, el arbitro castigó si 
Alcalá con. penalty, por agarrón a Carlos 
dentro del airea,. Ejecutada la faiti' por Ni
colás i-alió el Ayamonte sil único gol. 

E l : partido se jugó con'deporíividád; y fue 
dirigido,'-cóh gran acierto, por si colegiado 
sevillano Montes. Destacaron bu el Alcalá' 2a-

. niño, Zoilo, Antoñele y. Faríis, sobresaliendo 
en él Ayamonte la lucida actuación de Hur
tado. 

La« alineaciones fueron estas: 
Ayamonte: Franco; Saldana, Luna, Lolo.; 

Cárdenas (Lobo), Hurtado; Nicolás, Carlos, 
' Calero, Puerto y Molina (Garlitos). 

Club Deportivo Alcalá:' Paco; Ojeda, Zura
no, Nieto; Petito, Zoilo; Jurado (¿uaqui), Jo
sé Luis, Antoñele, Torres y Parris.—Corres
ponsal. 
PUERTO MALAGUEÑO, 0; R. HUELVA, 4 

Malaga 4. E l Recreativo.de Huelva derro
tó ampliamente al Puerto Malagueño, por cua
tro tantos a cero. 

Dasde el comienzo el Huelva dominó a sus 
contrarios, que estuvieron faltos de aciertos 
y de juego, de conjunto. E l dominio.territo
rial fue siempre del Huelya, ante un impo
tente Puerto, que nada pjitíio hacer por evitar 
tan amplia derrota. 
.S3' primer tanto se consiguió de penalty, 

que : tiró Vázquez. Poco después Ballesteros 
tuw• «y»'- ser ¡'retirada del. .<aaxpo..'iin.:caíaiflá 
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con probable fractura de tibia y peroné, fue 
sustituido por Carrasco. I'squito, "a los treirv 
ta y cuatro minutos, logró eí segundo tentó, 
da cabeza. 
: En él segundo tiempo sigue el dominio fo
rastera con intensidad. E l meta local, Sar
miento, evita a su equipo de una mayor go
leada. 

Al minuto uno, Dorrego recoge un centro 
da Barba y. consigue el tercero. Cierra la 
cuenta',Paquito, a.-los veinte, al rematar de 
cabeza un comer lanzado por Barba. 

La actuación' del sevillano Alfaro, buena. 
Puerto Malagueño: Sarmiento; Guerrero, 

Paccetü, Bey; Gómez Mayo, Martsn (Macla); 
Ballesteros (Carrasco), Moncayoj Coco, Mo
rales: y Mora. 
. Recreativo de Huelva: De la Corte; Eloy, 

Carreñoy Seguí;. Vázquez, Ortiz;,Milán,, Paqui
to, Barba, Fumar y Dorrego.—Mencheta. . 

MELILLA, 2; SANLUQUEÍÍO, 0 
Melillá 4. E l Sanluqueño salió derrotado 

del campo del Mejilla, por dos goles a cero, 
después de ir perdiendo por uno al final del 
primer período. E l terreno de juego estaba 
en malas condiciones debido a las fuertes 
lluvias caídas durante toda la semana. E l pri
mer tiempo fue de mayor dominio del equi
po de casa, pero el Sanluqueño realizó, algu
nos peligrosos contrataques y cuando no tuvo 
más. remedio practicó una buena defensa. 

En la continuación, el dominio ya corres
pondió por .entero al Melillai Los tantos fue
ron conseguidos por Bertín y Esteban, uno 
en cada, tiempo. . . . 

Tuvo que dirigir ia contienda el Iinier GI-
gueréa, pues el titular, Herencia, tufrió una 
indisposición. 

Equipos: Sanluqueño: Campos; Silva,, Be
yes,. Baro; Vargas, López; Gallego (Palomi
no), Miguel, García, Moscosio y : Paz. .• 

Melilla; -Campillo; Ibáñez, Algarta, Julio; 
Cárdenas, Del Fino- Carvajosa (Rodri), Ma
yoral,. Bertín (Hernández), Esteban y Rojo.— 
Mencheta. 

ESTEI'ONA, 1; CÁDIZ, 1 
• Esíepona 4. Con empate a uno finalizó el 

encuentro Estepona - Cádia, que se jugó en 
un campo totalmente embarrado, a conse
cuencia de las lluvias. En el primer tiempo 
no se marcó ningún tanto, pese a que el do-
minio correspondió casi por entero al Cádiz, 
que realizó muchos contrataques, pero el Es-
tepona se defendió bien. 

En el segundo período el dominio fue al
terno. E l resultado puede considerarse justo. 

A.los 5 minutos, Mendoza, en intervención 
personal y después de burlar a varios juga
dores locales, lanza un fortísimo disparo 
que se convirtió en el.único tanto forastero. 

A los veintidós minutos le hicieron falta al 
Estepona para marcar el tanto del empate. 
Un rechace flojo de la.defensa gaditana dio 
ocasión a que Vinuesa, de tiro raso, lógrase 
el gol. 

Cuando faltaban cuatro minutos para fina
lizar el encuentro, el arbitro decretó justa
mente un. penalty a favor del Cádia, que ti
rado por Acedo fue detenido por el portero 
local. 

Arbitró SSgúeroa, de Sevilla,.que estuvo re
gular. 

Estopor».: Fernández; Tono,- Rincón, Ga
briel; Saajuán, Aéosta; Vinuesa, Rojas, Peli-
t9S.,Maáolito y Plácido. -

.-Cádiz: Martínez; Lopes, Matías, Soriano; 
Ricardo, Ortega; Mendo¿a,. Acedo, Carrito, 
Claudio v Ortega II.—Mencheta. 
EL ENCUENTRO DE MÁXIMA RIVALIDAD 

CEUTI SE JUEGA HOY 
Ceuta, 5. E l encuentro Ceutí-Atlético de 

Ceuta se jugará mañana martes, ya que el do
mingo tuvo que ser aplazado debido al mal 
estado del terreno de' juego como consecuen
cia de las fuertes lluvias.—Mencheta. 

El equipo de A B C se reHró del 
Trofeo de la Amistad 

El equipo de fútbol A B C sé ha retirado 
del Trofeo de la Amistad, tras.una campaña 
victoriosa; con una: sola derrota eh sú pal
mares.'La decisión se'debe á que el equipo 
de E l Martillo, considerado el favorito del 
torneo, rio compareció en el partido. que de
bía disputar con los abecedistas. Previa re-

. urúoa del' comité organizador, se acordó un 
tercer partido, resolución ilógica, ya que el 
equipo de A B O , según el reglamento de la 
coirií^ticióri,. debía de Saberse adjudicado loe 
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