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He ellos, el más sobresaliente fue el central 
León y, con él, Cáceres y Fiñana. 

Mendoza abaldonó el terreno de juego a 
los siete minutos y fue sustituido por Basna. 
La falta al borde del área la sacó Acedo y 
Qytega II cabeceó la pelota al lado contrario 
y a punto estuvo de acertar en la red. Esta 
y otras más fueron las oportunidades del 
Cádiz con remates no muy afortunados y en 
otras surgió el pequeño, grande de corazón 
y valentía, Rey, que, colosal bajo el marco, 
evitó traspasara el balón su puerta, y así 
continuó el primer tiempo hasta su termi
nación, entreteniéndose y confiando ya el 
Cádiz en el otro tiempo, que bajo dominio 
persistente no logró sacudirse el mareaje y 
tenaz empeño de la muralla humana defen
siva, que recurriendo a corners, fueras y 
dureza, defendió el único gol marcado por 
el Cádiz, a los dieciocho minutos del segundo 
tiempo, producido por un centro de Matías 
y resuelto de cabeza por Baena. Tres minu
tos . más tarde, este último jugador es de
rribado dentro del área, falta que el arbitro 
camufla por saque desde fuera del área. 

E l gol impera bajo el signo confiado, por
gue no podía ser de otra manera, a la vista 
del repliegue isleño y falta de hombres en 
vanguardia. Sin embargo, y esto sí que es 
lamentable, en una mala inteligencia de la 
defensa y las indecisiones, ya insistentes de 
Ricardo : atrás, un centro largo al parecer da 
Chicha es recogido en buena posición por 
Antoñito y bate a Martínez. Después, todos 
los esfuerzos y presión fueron inútiles. 

E n las postrimerías, Julio sustituye a Sa
nano, que se retira lesionado, enviando eS 
sustituto un centro hacia puerta, que remata 
fuerte Acedo y rechaza el poste. León es 
cambiado por Violita, y seguidamente Cáce
res, con el portero batido, evita un tanto 
seguro y, poco más tarde, nuevo penalty, 
en esta ocasión a Acedo, que el arbitro no 
concede, provocando justas protestas de los 
jugadores gaditanos. 

Arbitró, sin energía el jiennense García 
Tamayo, que alineó así a los equipos: 

San Fernando: Rey; Cáceres, León (Violi
ta), Fiñana; Carrasco, Cantón; Paquito, Ma
riano, Chicha, Antoñito y Zarzuela. 

Cádiz: Martínez; López, Moreno, Soriano 
(Julio); Ricardo, Ortega I; Mendoza (Bae
na), Acedo, Matías, Carato y Ortega II.— 
Corresponsal, 

ALCALÁ, 0; ROTA, 0 
Alcalá de Guadaira 1. Un partido que so

bre el papel se presentaba fácil para el A l 
calá, ha dado como resultado el dejarse arre
batar un punto del Santa Lucía, en un en
cuentro no muy brillante en su desarrollo, 
salvo en los últimos quince minutos, con 
fuerte presión local sobre el marco foras
tero, donde unas veces la falta de acierto 
en el tiro y otras la buena actuación del 
guardameta José María, hicieron que termi
nara en tablas la contienda. 

E l conjunto alealareño, quizás confiando 
en la superioridad sobre su rival, conforme 
refleja la clasificación de cada uño en la 
tabla del grupo, no puso durante el primer 
tiempo ese espíritu de triunfo y garras que 
en todo partido hay que sostener para con
seguir la victoria; mientras que por otra 
parte, el centro del campo —y aquí se jugó 
demasiado—, fue mejor planteado en su dis
positivo por la línea medular forastera, don
de Redrusco y Félix se lucieron de lo lindo, 
aguantando a los locales, destruyendo todo 
intento de las jugadas, que, arrancando de 
atrás , casi nunca fructificaron ante esa línea 
formidable que formaban la pareja de volan
tes roteña. 

No quiere esto decir que el resultado haya 
sido justo, ni mucho menos, puesto que el 
Alcalá fue superior equipo que el Rota, a pe
sar de lo incómodo que éste le resultara, 
pero sí hay que poner más ardor en la pe
lea y orofúntíiaBr'xnás per el centro del ata
que, s i no querernos tropezar nuevamente 
con estos conjuntos que creemos inferiores. 
El lo se pudo comprobar cómo al salir To
rres, en el segundo tiempo, formando en el 
ataque local, éste se mostró más sólido y 
con mayor peligrosidad que durante los pri
meros cuarenta y cinco minutos, debido pre
cisamente a ese espíritu de lucha y acome
tividad de este bravo y pundonoroso juga
dor. 

E n el capítulo de distinguidos, podríamos 
.citas? a Torres, Zunmo, Juaqui y Ojeda, por 

los locales, y a Pedrusco, Félix, Hidalgo y 
José María, por los roteños. 

Núñez realizó un buen arbitraje, aunque 
sin complicaciones, debido a la deportividad 
de los veintidós jugadores, y a sus órdenes 
formaron así los equipos: 

C. D. Rota: José María; Arcas, Endrina, Al
ba; Félix, Pedrusco; Villalbita, Lolo, Cobos, 
Hidalgo y Russo. 

C . - D . Alcalá: Paco; Ojeda, Zunino, Nieto; 
Pepito, Zoilo; José Luis, Parris, Antoñeie, Ju
rado y Juaqui. 

E n la segunda mitad, Torres y Tirado sus-
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tituyeron, respectivamente, a Antoñeie. y Ju
rado, en las filas del Alcalá.—Corresponsal. 

PORTUENSE, 4; PUERTO MALAGA, 0 ' 
Puerto de Santa María 1. Ante escasa con

currencia, sobre un terreno en óptimas con-
•. diciones, el Racing Portuense ha vencido, 
sin que realizara un buen encuentro, al en
deble conjunto malagueño por cuatro goles 
a cero, en tarde climatológicamente esplén
dida. 

E l Puerto Málaga ha sido, tal vez, el más 
flojo de los conjuntos que han pasado por 
el Eduardo Dato esta temporada, aunque no 
les faltó a sus jugadores afán de lucha y 
entusiasmo. Los locales han dominado con 
holgura y, de haber tenido precisión en los 
tiros, hubiesen goleado mayormente, aunque 
también lo ha evitado la actuación afortuna
da de Sarmiento. 

A los veinte minutos, tira de lejos Delga
do, ei balón pega en el travesano y bota 
poco más dentro de la raya de meta. E l ar
bitro concede el gol, tras la indicación de
cidida de un auxiliar de banda. A los treinta 
y cinco, vuelve Delgado a tirar fuerte, escapa 
el balón de las manos del meta Manolín 
aprovecha el rebote para marcar el segundo. 
A los sesenta y un minutos, el defensa Jaén 
lanza un fuerte chut, que representa el ter
cer tanto. Cuatro minutos después, un avan
ce de toda Ja delantera portuense la culmi
na Agüero con tiro potente, cambiando el 
balón de pie y consigue! el cuarto y último 
gol. 

Buen arbitraje de Fernández Sánchez, que 
no encontró dificultades ante la corrección 
de ambos conjuntos. 

Los jugadores locales llevaron luto por el 
recientemente fallecido don Manuel Ojeda, di
rectivo en- anteriores temporadas del Racing 
Portuense. 

Alineaciones: 
• Puerto Málaga: Sarmiento; Macías, Curro, 
. López-Rodríguez; Gomez-Mayo, Rey; Monca-
yo (Macías), Serrano, Carrasco, Cirilo y Mo
rales. 

Racing Portuense: Obregón;. Alies,. Mariano,. 
Jaén; Lolo. Soler (Cuchicha).; K i k i , Delgado, 
Manolín, Hernández (Santi) y Agüero.—Co
rresponsal. 

M A R B E L L A , 1; B . L I N E N S E , 0 
Marbella 1. Con buen tiempo se ha ju

gado el encuentro de Tercera División entre 
el Marbella y el Linense, que ha terminado 
con la victoria del equipo local por un tanto 
a cero. 

La actuación del colegiado Jiménez Palazón, 
del Colegio sevillano, ha perjudicado bastan-1 

te al Marbella, por lo que hay que copsi- 1 

aerarla mala. 
Los primeros cuarenta y cinco minutos 

de juego terminaron con empate a cero tan
tos, que hacía concebir esperanzas al equi
po visitante y que salió en la segunda* a 
defender ei punto que llevaba hasta ese 
momento, pero el Marbella no quiso que 
esto se hiciera realidad y fue entonces cuan
do el conjunto local se empleó con todas sus 
fuerzas para conseguir que los dos puntos se 
quedaran en casa, pero que no se consiguió 
hasta el minuto cuarenta del segundo perío
do, por obra de Canario, en un rechace del 
portero visitante, a tiro de Valerga y qué el 
meta no pudo atajar, cerrándose - eñ ese 
momento el capítulo de goles, pues ni el 
Marbella ni el Linense hicieron méritos pa
ra aumentar o igualar el marcador, con lo 
que se llegó al final ded encuentro con esta 
mínima diferencia. 

Los jugadores más destacados por parte 
del Lisíense han sido su portero, Quincoces, 
que evitó que fuera mayor el tanteo, y el 
central Armas. Y en.cuanto al Marbella, sus 
mejores hombres fueron Peláez, Vázquez y 
Salas. 

Alineaciones: 
B . Linense: Quincoces; Mauri, Armas, José 

Luis; Sequera, Cruz; Aranda, Platero, Santi, 
Cáceres (Infantes) y Bidegain. 

Marbella: Marcelino; Peláez, Vázquez, Sa
las; Valerga, Pova; Lolo, Medina, Pineda, Es
trada y Arias (Canario).—Meneheta. 

IT. A. CEUTI, 0; J E R E Z INDUSTRIAL, 2 
Ceuta 1. E n uno de los peores partidos 

de la temporada, el Unión África Ceutí ha 
perdido por dos goles con el Jerez Industrial. 

E l equipo jerezano tuvo en García Muñoz 
el mejor hombre y gracias a él sé debe este 
justo triunfajsugs. él '' ísá¡sk¿-JiiKjagiae a 
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