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•ron * la concurrencia, pero éstos estuvieron 

• íattos cíe mordiente de cara al gol. Su extre
mo -wxúo, Molina, pasado sotare el lado de
recho en 3a continuación, fue el atacante más 
decidido para llevar el peligro, aunque tam
bién las-iniciativas ayamontinas fueron bien 
anuladas por el buen hacer de Demetrio, en 
el eje de la zaga jerezana. La tranquilidad 
y su hacer despreocupante influyeron en los 
cnubenses para conseguir con un juego com
bativo de anticipación sobre sus oponentes. 

Montes Latorre estuvo enérgico, pero algo 
meticuloso. Expulsó justamente a Romualdo, 
por repeler una fuerte entrada del lateral 
Lobo en el primer tiempo, siendo enviado 
también el defensa ayamontino a los vestua
rios. 

Ayamonte: Franco; Lobo. Luna, Lolo; Sal-
daña, Hurtado; Garlitos, Carlos, Arnau, Bo
leto y Molina. Cárdenas sustituyó a Boleto 
en el primer tiempo por lesión. 

Jerez Industrial: Saavedra; Acuña, Deme
trio. Blas; Vega, Romualdo; García Muñoz, 
José Antonio, M a r i a n o , Yeyo y Villalba 
(Alias).—Jerónimo ROLDAN. 
S. FERNANDO, 3; PUERTO DE MALAGA, 0 

San Fernando 5. Ha sido bueno el partido 
jugado por el equipo local, que se impuso 
desde él comienzo al conjunto del Puerto de 
Málaga, al que venció por tres goles a cero, 
con cierta facilidad. Fruto de su juego y do
minio fueron los tres tantos, que se marca
ron todos en el'-'primer tiempo, de empuje 
y mayor facilidad de juego. Fue Cantón el 
que abrió la victoria del San Fernando, apro
vechando el buen juego de Malines y el con
tinuo bregar e intuición en la jugada de 
Actoñito. 

E n el minuto veintiuno, un fallo del por
tero visitante y la defensa,. dejan la pelota a 
los pies ele Cantón, que la impulsa a la red. 
Continuó el San Fernando dominando, vién» 
dase Ja .defensa obligada a ceder a córner, 
cue, sacsKÍQ por Mariano,'a los treinta minu
tos, W. convierte Castro en el segundo de la 
tarde',!. Aún había de marcarse el tercero, 
cuando corría el.minuto.treinta y seis, en fa
llo de la defensa malagueña, que recoge An-. 
toñitó y marca, completando su buena actua
ción tíe este-primer tiempo. 

En la . continuación rio se marcaron más 
tantos,.pero él equipo azulino siguió procu
rando aumentar ventaja, con varios disparos, 
cxie evitó entrar en la puerta Román, cuan
do ya se cantaron en los graderíos. Por con
siguiente, victoria tranquila del San Fernan
do, en cuyo conjunto destacaron Castro, Ma
znes y Antoñito, y por el que tuvo enfrente, 
Rey, Román, Morales y Roca, realizando en 
esta ocasión un buen arbitraje el colegiado 
García Melero, a cuyas órdenes fueron así 
alineados los equipos: 

Puerto de Málaga: Román; Rey, Curro Mu
ñoz. Pacetti; Roca, Fali; Badía. Moncayo (Ca
rrasco). López, Rodríguez y Morales. 

San Fernando: Rey; Malines, León, Blandí-
río (Sergio); Castro. Carrasco; Manu, Anto
ñito. Cantón, Paquito y Mariano.—Corres
ponsal. 

C, D. ALCALÁ, 3; E. C. PORTUENSE. (1 
Alcalá de Guadaira 5. Buen partido el que 

Sismos •presenciado esta jornada en el Santa 
Lucía, dónde uno de los «gallitos» del }:rar>o 

-ha-salido fuertemente"derrotado ñor las hues
tes fte e-arlos Galbie, con el hoteado tanteo 
de tres a cero. 

3Sra_ difícil la papeleta que se jugaba el 
Alcalá en este encuentro. y<* oue &ü ri^a! ds 
turno venía dispuesto a lograr por lo menos 
uno áe los puntos en litigio, pero en fútbol 
no se puede tener en consideración la distan-
cia habida en la tabla clasificatoria, y eso que 
el Portuense ha demostrado isleñamente el 
porqué de su puesto destacado en este séptimo 
grupo. 

La primera mitad, donde no hubo goles, 
transcurrió con dominio alterno, y aunque el 
equipo visitante se mostró con una más de
purada técnica que el local, í'ste dispuso un 
tramado defensivo muy ordenado, con contra
ataques peligrosos que no fructificaron en el 
marcador, y, por otra parte, las acometidas 
llevadas a cabo por el Portuense eran salvadas 
en.:&Éuna/instanciá'por' Páco^que hoy se ha 
mostrado como un gran guardameta, reali
zando formidables paradas ante los avances 
en bloque del cbnjusto forastero: 

El segundo tiempo transcurrió casi en las 
mismas características que el primero, pero 
ahora vimos más fútbol por parte del Alcalá, 

incisivo y con elevada moral, toda vez que 
al conseguir su primer gol, a los tres minu
tos de este período, ello daba lógicamente 
más tranquilidad a sus muchachos, qus al 
encontrarse con un rival enfrente pictórico 
de juego y fuerza, no tenía más remedio que 
afrontar, y. por cierto que lo lucieron con las 
mismas armas. 

En resumen, bonito partido jugado con. 
ganas de triunfo por ambas partes, y en el 
que los dos conjuntos hicieron buen fútbol, 
de potencia física y de • vistosidad, donde ha 

"ganado el que mejor aprovechó sus incursio
nes ante Ia7 portería, v en el que podemos 
citar como más destacados —aunque todos 
lo hicieron bien—, por el Portuense, a Lolo, 
Hernández, Manolín y Mata, y por el Alcalá, 
a Paco, Nieto, Arroyo y Antoñele. 

Los goles, todos en la segunda mitad, fue
ron conseguidos, el primero, a los tres minu
tos, obra de Nieto, al cabecear un balón a la 
salida de un córner que. lanzó José Luis; el 
segundo, a los seis minutos, lo marcó Anto

ñele en jugada personal, arrancando desde 
atrás y atrayéndose al portero fuer» del mar
co, y el tercero, a los treinta y ocho minutos, 
por mediación de José Luis, de tiro muy bicu 
colocado. También so anuló un gol do Zoilo, 
que el arbitro estimó en fuera de juego y 
que todos creemos no existió, pero, ea fin, 
no se contabilizo. 

Correcto arbitraje del colegiado Abolafío, 
aparte do ese dudoso fuera de juego que apre
ció a Zoilo, alineándose los equipos sis la 
siguiente forma: 

R. C. Portuense: Antón; Alies. Mariano, San-
ti; Lolo, Delgado; Quiqui, Hernández, Manolin, 
Mata y Agüero. 

C. D. Alcalá: Paco; Zunino, Carra!, Nieto; 
Arroyo, Zoilo; José Luis, Parris, Antoñele, 
Torres y Joaquí.—José ORDQÑEZ ROMERO. 

MELILLA, 0; CÁDIZ. 0 
Melüla 5. Se puede considerar como justo 

.el resultado, habida cuenta de que ninguno 
de los equipos hizo grandes méritos para 
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