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EL SEVILLA ATIETICO ROMPIÓ LA IMBATIBILIDAD 
GADITANA 

Los filiales béticos empataron en el terreno del Puerto Malagueño 
Veinticuatro jornadas de imbatibüidad 

son el mejor pregón de la potencialidad 
de un equipo, el más claro expórtenle de 
su superioridad sobre el resto de compe
tidores. Le quedaban al Cádiz catorce en
cuentros por delante, diversas salidas a 
campos propicios para mantener su im
batibüidad y, acaso, para establecer un 
récord victorioso difícilmente igualable. 
T con su demostrado poderío a cuestas, 
con su condición de seguro ganador de 
esta competición del grupo VII, se pre
sentó en el estadio «Sánchez-Pizjuán». 

Le acompañaba liasta el ambiente pe
simista de la hinchada seguidora de los 
blancos. Los de Paco Antúnez han hecho 
esta temporada pocos partidos convincen
tes. Han ganado, sí, la mayoría de los en
cuentros jugados en el estadio de la ave-
nidq de Dato, pero sin conseguir precisar 
toda la dimensión de un equipo que, en 

[ cuanto a individualidades, posee innega
bles aptitudes. 

En el «Sánchez-Pizjuán» cayó el Cádiz. 
Se encontró con un Sevilla Atlético que 
le planteó franca batalla y que llegó a 
realizar el mejor fútbol que ha practicado 
esta temporada. No hubo fisuras en las 
filas sevülistas. Todo el equipo —Fernan
do fue sti eje excepcional— se movió 
con armonía y decisión. Y el rendimiento 
conjunto. generó un dominio territorial 
que no halló de cara al marcador refren
do exacto. 

En el minuto veintiséis del primer tiem
po, cuando la meta de las amarillos ha
bía superado situaciones de acusado peli
gro, se produjo el tanto del triunfo blan
co. Un tiro fortísimo de Moyano fue de
vuelto por lá madera; el rechace fue re-
cánido por Manolin, que envió la pelota 
retrasado sobre Azuaga, que tiró con 

.precisión y batió a Martínez. 
Este fue el jugador más positivo del 

equipo visitante. A su labor debe el Cá
diz tan escueta derrota. Eh el equipo se-
elitista, Fernando rayó a gran altura, de-
mostrando una vez más que es futbolis
ta dotado para lucir en divisiones supe
riores. El resto del equipo majó una ac
tuación excelente. 

Dirigió, con «cierto, el encuentro el 
cordobés Redondo. Los equipos formaron 
así: 

Cádiz: Martínez; López, Moreno, Soria-
no; Ricardo, Ortega I; Mendoza, Acedo, 
Baena, Matías y Ortega II. Al empezar 
el segundo tiempo,.Claudio entró en lu
nar de Ortega I, y al cuarto de hora, Vi-
llaliá cubrió la salida de Mendoza, 

Sevilla.Atl^picoiCarmela; Crespillo, Ri
vera.' Santi; Femando, Rodríguez; Moya
no, Fuentes, Naranjo, Azuágd y Manolíri. 
So hubo cambios. 

5AL0MPEPÍQ& LJNEfííSE, 3; ALCALÁ, 1 
La Línea de la Coneery.ión 23. Contra el 

Alsaiá jugó" la Balompédica un primer tiesi» 
t© afortunado; ''niareó dos goles, fpabos ma, 
t.srializados por Infantes, a los treülta y nue
ve y cuarenta y cuatro minutos, -En los dos 
tuvo frran porcentaje de culpa la pasividad 
del guardameta forastero, Paco. Durante la 
primera mitad, sin jugar del todo bien, fun» 
cipnó mejor la Balom. Casi todo su fútbol 
dé ataque lo creó el-veterano Cáceres. E l At 
caía, que se defendió mal. hizo peligrosas in
cursiones sobre «L área lújense, todas e f e 

con escaso acierto y menos suerte.' En la 
Balona, Cáceres e Infantes fueron sus me
jores hombres. En la segunda parte, el Al
calá no levantó el partido porque no tuvo 
suerte. Nadie que presenciara el encuentro se 
habría extrañado si el equipo forastero, de 
haber estado más afortunado, hubiese mar
cado tres o cuatro goles, porque sus hom
bres, que arrollaron a los Iinenses, crearon 
un fútbol bueno y gestaron numerosas oca
siones para lograrlo. Sin embargo, a los 
dieciséis minutos, en uno de sus esporádicos 
contraataques, fue la Balona, por mediación 

de Fali, la que consiguió marcar nuevamente. 
Fue. un gran gol, el mejor de todos, producto 
de la más ligada jugada del ataque, y en la 
que intervinieron con' acierto, Infantes, Sán
chez y Pali. Y aunque el Alcalá acortó distan
cias a través de Tirado, a los veinte minutos, 
los dos puntos en litigio se quedaron en La 
Línea. 

La Balona, en el segundo tiempo, se hundió. 
Todas sus lineas y todos sus hombres, caren
tes de fuerza, dieron una pobre impresión da 
impotencia. Del desastre colectivo, aunque se 
ganara, se salvaron Infantes, Cáceres y Sán
chez, siendo el.peor de los componentes lo
cales Quincoces, el meta. 

El Alcalá, por el contrario, realizó un es
pléndido segundo tiempo, en el que descolla
ron, por su fuerza, por su apoyo, por su ca
pacidad ofensiva y defensiva, a excepción del 
portero, Paco, todos sus hombres. Así pues, 
no mereció el Alcalá encajar un resultado 
contrario. En la segunda parte hubo cambios 
en el conjunto forastero. Fue sustituido su 
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meta, Paco, por Guerrero, y el interior Torres, I 
cuando iban quince minutos de la segunda j 
parte, por Tirado. Jugó al final diez minutos I 
con diez hombres,, por lesión del defensa Oje-
da. En la Balona, José Luis sustituyó a Biri-
gain, y Aranda fué relevado por Cáceres. 

Arbitró el colegiado de Ceuta, Valero, bien. 
Balompédica. Quineoces; Mauri, Arenas, Bi-

degain (José Luis); Sequera, Cruz; Sánchez, 
Plattiro, Infantes, Cáceres (Aranda) y Fali. 

AISalá. Paco (Guerrero); Ojeda, Zunino, Nie
to; Zoilo, Arroyo; José Luis, Parris, Antoñe-
le, Torres (Tirado) y Joaquín.—Corresponsal.. 

PUERTO MALAGUEÑO, 1; TRIAN A, 1 
Málaga 22. Poco interés ha tenido el en

cuentro entre el Puerto de Málaga y el Tria-
na Balompié, que terminó con empate a un 
tanto. Sin embargo, el dominio correspondió 
a los de casa, que tuvieron varios momentos 
en que pudieron alzarse con el triunfo, pero 
sus delanteros no acertaron a la hora de ti
rar a puerta. Además, el Triana se aprovechó 
de la circunstancia de que el portero del 
Puerto Malagueño no tenía experiencia algu
na, por pertenecer al equipo juvenil. De to
das formas, el muchacho hizo dos o tres pa
radas de algún mérito. 

Los goles se marcaron uno en cada tiempo. 
Primero, lo hizo el puerto, a los treinta y cin
co minutos, por mediación de Carrasco, y lue
go lo llevó a cabo el Triana. en el segundo, 
a los dos minutos, al lanzar Fali un formida
ble disparo desde fuera del área, que entró 
en la wortería local como una exhalación. 

El Triana, en ei segundo período dominó 
aigo más, y sus delanteros ensayaron en va
rias ocasiones ei tiro a puerta, pero no lo
graron nada positivo. 

Por el Triana han destacado Fernández, Al
calá y Mariano. Por el Puerto, Curro, Guerre
ro y Gómez Mayo. 

Arbitró Salmerón, de Melilla, que estuve 
regular. 

Equipos: 
Triana. Alonso; Musa (Bizcocho), Vázquez, 
Mota; Fernández, Carafoallo; Alcalá, Viqueira, 
Mariano, Llanos y Añono (Fali). 

Puerto. Mesa; Boy, Curro, Guerrero; Mon-
cayo, Santana; Gómez, Mayo, Tore, Mira, Ca
rrasco (Bsdía) y López Rodríguez.—Mencheta. 

M A R S E L L A , 3; A. C E U T L 1 
-Marbeila 22. Se. mantuvieron las fuerzas : 

igualadas en el primer tiempo, al menos en 
el mercador, si bien se llegó al final de este 
período con un gol s favor de los forasteros, 
conseguido en el minuto cuarenta y tres por 
Paz; quien quitó el balón a Vázquez, qus lo 
había recogido de un fallo del portero Mar
celino, en la única ocasión que el Ceuta tiró • 
a puerta. 

Así las cosas, en la continuación el Marbs-
11a ordenó sus líneas y empezó empujando 
mucho, hasta ir inclinando el resultado a su 
favor. A los cinco minutos, Pova, de fuerte 
chut desde fuera del área, establece la iguala
da. A los veinticuatro, se lanza una falta con
tra los ceuííes, por mediación de Pova, re
coge Morales, quien sobre la marcha logra el. 
segundo, y en si treinta, y tres, buen avance I 
de Feláez,.- emién dispara a puerta y el fea- | 
lón penerta en las mallas por el ángulo aers- i 
cao. I 

Al final, el Marbeila se convirtió en franco i 
dominador sobre ei campo tíe «Francisco | 
Norte», que no llegó a ver cubiertos sus gra- | 
deríos en su totalidad. 

Arbitró García Tamayo, que estuvo bien, y 
los equipos formaron así: 

U. A. Ceutí. Vicente; Chicha, Nelete, Sepúl-
veda; Artamendi, Faz; Miguelín, Ocaña, Nico 
(Torti), Jiménez y Bernal. 

Marbeila. Marcelino; Feláez, Vázquez, Sali
do; Pova, Valerga; Calleja, Medina, Pineda 
(Lolo), ,Móni (Morales) y Arias. . 

Destacaron en el Marella Pova, Valerga y 
Calleja, y por los forasteros merecen mención . 
Miguelín, Ocaña y Jiménez.—Mencheta, 

. M E L I L L A , 2; HUELVA, 0 
Melilla 22. Dos fases distintas tuvo este en- I 

cuentro, aunque siempre bajo la nota común | 
de superior dominio de los locales. En el 1 
primer tiempo, el Huelva se mostró descori- l 
fiado y descolocado, presentando una táctica 1 
<3e defensa a ultranza, y ello hizo que fueran, f 
al Sescaa», coa Stel golgg .gjlSttjcasütet SM.. i 

tal y como se estaban desarrollando las cosas 
significaba la solución del partido. 

En la continuación, el Huelva atacó con más 
insistencia, buscando afanosamente acortar 
distancias en el marcador, pero sus hombres 
de vanguardia no encontraron nunca el hue
co preciso para llegar a.la meta contraria. En 
este tiempo, el Melilla se recostó en el resul
tado favorable que figuraba en el marcador, 
pero cuando se lanza al contraataque creaba 
otra vez situaciones claras de peligro, que no 
llegaron a materializarse por la buena labor 
ahora de la cobertura omínense. 

El primer tanto lo marcó el Melilla, en el 

ÜSTSD TJEHE MUS VENTAJAS 

minuto once, en un centro de Mengual .que 
recibid Bertin, pasando a Del Pino, quien, de 
fuerte disparo raso y angulado, batió la puer
ta forastera. 

En el minuto treinta y cinco, Bertín pasó un 
balón hacia el centro, disparando Del Pino, 
y el rebote del rechace lo recogió Vela, que 
de disparo fuerte y a media altura consiguió 
el segundo gol. 

Arbitró bien el malagueño Morales Euiz. 
Equipos: 
Melilla: Campillos; Julio, Berrocal, Ibáñez; 

Cordones, Del Pino; Vela,. Bertín, Mengual, 
Mayorga y Munúa. 

Huelva: Porras;. Eloy, Vázquez, Carreño; 
Ortiz, Cardo; Pumar, Paquito, Barba, Banca-
lero y Dorrego. En el segundo tiempo, Sue
ro sustituyó a Cardo en el Huelva y Hernán
dez a Mengual en el Melilla, en cuyo equit>o 
lian destacado Berrocal, Del Pino y Vela. Éñ 
el Huelva fueron los mejores Eloy, Vástuiez 
Pumar y Dorrego.—Mencheta. 

A. CEUTA, 3; ALGECIHAS, 2 
Ceuta 22. Partido de rivalidad y emoción, 

con alternativas en el marcador, en el que 
todos los goles llegaron en la nrimera par
te. E l primero se marcó a los ocho minutos 
por Totó, en jugada valiente. A los catorce 
minutos, en pleno acoso local, Ayala IV lo
gró el segundo, pero el Algeciras reacciona 
bien, y, a los veinticinco minutos, Sáez culmi
na un buen avance y acorta distancias. 

Volvió el Ceuta a la carga, y en el minuto 
treinta y cinco, a buen tiro de Galindo, apn> 
vechando un pase de Ayala IV pone el mar
cador en tres a uno, pero nuevamente el Al
geciras se encorajina y otra vez Sáez, en 
magnífica jugada, logra el segundo para los 
forasteros. 

En la segunda parte se impusieron las res
pectivas líneas de cobertura y el marcador 
no se alteró. A los treinta y seis minutos fué 
espulsado Sáez, quedando los algecireños en 
inferioridad numérica. Por los forasteros 
Sáez y Quindejo fueron los más sobresalien
tes. Del bando local sólo podemos destacar 
a Totó. E l colegiado Cetrero Moreno estuvo 
mal. • . 

Equipos: 
Algeciras: Cáceres: Domingo, Martín, Ar». 

roenteros; Salcedo, Román; Zocato, Carrilo¿ 
Sáez, Quindejo y Gallego. 

En la ssgunda parte, Manolito entró po? 
Carrillo. 

Ceuta: Perea Esteve; Anta, Pérez Pérez, Ba-
rrientos;. Lorenzo, Guti; Ayala IV, Galindo, 
Totó, Vera y Asénjo. 

Ayala II sustituyó a Asenjo en la continua
ción.—Mencheta. 

• AYAMONTE, 1; ESTEPONA, 3 -
Ayamonte 23. Ni la espléndida tarde de 

sol, qué invitaba al. espectáculo deportivo, ni 
la remota esperanza de una posible recupe-. 
ración del cuadro ayamontino fueron moti
vos suficientes para llevar concurrencia al 
estadio municipal. Los graderíos registraron 
una de las entradas más escasas del actual 
torneo, y el encuentro Ayamonte-Estepona 
resultó de los más anodino que pueda ima
ginarse, jfecesita Villarín. ensamblar un con-., 
junto circunstancial, hasta el extremo de ali
near al juvenil Mochi caí la delantera aya»' 
montina, 

Inició el. Kstepcma su cuenta de goles a 
les tres minutos do juego. Falló Luna un des
peje, poniendo el esférico a los pies de Plá
cido, que avanzó en solitario, mandando la-
pelota a las mallas, pese. a.,, la..desesperada 
salida de Franco. Pasó a dominar con in
sistencia el equipo malagueño, y en el minu
to veintiséis, Teo pasó a Beigveder, que mar
có el segundo gol, llegándose al descanso con 
el resultado de 2-0 a favor del Estepona.; 
Hubo sustitución al iniciarse el segundo tiem
po. Nicolás salió por Arnao y Qüico por Beig- •'• 
veder. Si bien, en la primera mitad el domi
nio correspondió al equipo visitante, en eí 
segundó período fue alterno. En el minutó 
treinta y dos, Teo, en fuera de'juego iio" 
apreciado por el linier, recibió la pelota, y: 
tras adentrarse velozmente hacia el área ayar 
montina chutó a la red, marcando el terce-~ 
ro. En el último cuarto de hora, el Ayamonte 
lueh óa ¡a desesperada por conseguir el 
tanto del honor, esos Heg6 cuando el tiempo 
jíegísmentario estáte aúpente» de consumirse. 
JSa m barullo ante el'-paiten Míe Stemández, 
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