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Maacüto, Martín; Zocato, Salcedo, Sáez, 
Quindejo y Gallego. 

B . de Huelva: Omist; Eloy, Carreño, Na
varro; Mauro, Vázquez; Pumar, Paquito, Bar-

Bancalero y Hopa. 

JEREZ INDUSTRIAL. 7; PUERTO MA
LAGUEÑO. 1 

Jerez de la Frontera. (De nuestra Delega
ción.) Aprovechó bien, en la mañana del do
mingo, el Jerez Industrial la coyuntura de la 
debilidad del Puerto de Málaga para hacerle 
encajar siete goles. Los visitantes se presen
taron con un cuadro bastante ingenuo para 
competir, alineando al equipo que viene "par
ticipando en el campeonato nacional de afi
cionados, de lo que rápidamente se percató 
el bando industrialista para intensificar su 
redimiento con miras a lograr este abultado 
tanteo que finalmente campearía en el mar
cador. Los deseos de la permanecia en la ca
tegoría se notan entre los componentes del 
Industrial, que en las últimas jornadas vienen 
duolicando esfuerzos con ánimos de que el 
difícil cometido que aún está por asegurar 
no se descarte por falta de entrega y entu
siasmo. Ha ganado el bloque mayor segun
dad en los encuentros recientes. La feliz vuel
ta al equipo del veterano Yeyo ha dado cier
to orden v serenidad para coordinar con más 
eficacia las jugadas, lo qué iinido al espíritu 
general ha. superado a la falta de recursos de 
anteriores cometidos. 

Cuatro goles de ventaja obtuvo el Indus
trial en la primera fase. Abrió el tanteador 
José Antonio al disparar y. desviar Burgos 
hacia su propia meta. Bolea, inspirado ariete 
y muy trabajador toda la mañana, hizo el se : 

gundo de disparo muy cruzado. Volvió José 
Antonio a hacer un nuevo gol —tercero de la 
cuenta—, esta vez ayudado por el despistado 
despeje hacia sü marco del lateral Vera. Po
co- antes de llegarse al intermedio, Blas, con
vertido en extremo en muchas fases del cho
que, centró templado, y Vega, entrando con 
valentía y anticipación, conectó un bonito 
remate de cabeza, haciendo el cuarto y me
jor de toda la serie. 

Vilariño, en el afán de que su equipo en 
la segunda fase aprovechara la ocasión de 
aumentar su haber goleador, modificó la lí
nea atacante. Pasó al lateral Acuña al eje .de 
l a vanguardia, Bolea se situaba como extre
mo, mientras que Ojeda ocupaba el lado de
recho de la defensa y Mariano quedaba fuera 
de combate. Siguió el Industrial con su in
tensidad ofensiva, marcando oportunamente 
Bolea el quinto tanto, entrando el balón des
pués de pegar en el travesano. Vega, con fuer 
tes disparos, logró el sexto y el séptimo, el 
último al e m p a l m a r otra buena cesión 
de Blas. Los malagueños se anotaron el del 
honor a un minuto del final por medio 
de Sánchez Picón. E n esta jugada quedó le
sionado el meta Saavedra, que fue retirado, 
sustituyéndole por el espacio final de segun
dos el lateral Ojeda, al haber hecho el Indus
trial los dos cambios reglamentarios. 

Lebrero, de una labor sin dificultades, des
arrolló su cometido aceptablemente. 

Alineaciones: 
Puerto Malagueño: Román; Carmona, Bur

gos, Vera; Paco, Romero; Sastre, Castillo, 
Sánchez-Picón, Poyato y Zocato. 

Jerez Industrial: Saavedra; Acuña, García, 
Blas; Vega, Demetrio; Mariano, José Antonio, 
Bclea, Yeyo y García Muñoz. E n la segunda 
parte, Ojeda salió por Mariano y Garrido 
por Demetrio.—Jerónimo ROLDAN, 

C D. ALCALÁ, 3; AT. SANLUQUEÑO, 2 
Alcalá de Guadaira 19. Muy floja entrada 

registré el Santa Lucía en la mañana del do
mingo, quizá debido a celebrarse el último 
día de la Feria sevillana, a la que se despla
za enorme afluencia de alcalareños, y donde 
presenciamos un encuentro en el que sólo ss 
realizó fútbol a medias, pero con resultado 
favorable al conjunto local, que se alzó con 
la victoria por tres a dos. 

Un primer tiempo de juego aburrido y sin 
fútbol de calidad, salvo esparódicas jugadas 
llevadas a. cabo por el Sanluqueño, sin resul
tado positivo en el marcador, ya que ninguno 
de los contendientes lograba introducir la 
«bolita». 

La segunda mitad fue de juego más inclsi-
ro, sobre todo por parte del Alcalá, donde 
su extremo desafila. José Luis, se mostró hoy 
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como el mejor de ios veintidós jugadores sa
bré ei terreno, realizando un espléndido par

t i d o . Los de Sanlúcar, poniendo muchas ga-
iras y pasándose bien la pelota, no proíun-
dizaron en sus ataques, a pesar del buen 
juego desarrollado por los extremos que lan
zaban una y otra vez peligrosos centros sobre 
el área local, pero que no llegaban a fructi
ficar en sus esfuerzos. 

Bebido al dominio más acusado y persis
tente del Alcalá, y con juego más ordenado, 
éstos consiguieron abrir las puertas del mar
cador, a los siete minutos, de fuerte tiro muy 
bien colocado, obra de Antoñele, a pase de 
José Luis; el segundo, a los diecisiete mi
nutos, al sacar un córner José Luis, Ojeda, 
en espléndido remate de cabeza, aumentaba 
la ventaja, y a los veintiocho. ToTres se apun
taba el tercero de certero disoaro al recibir 
un centro preciso de Tirado. E n esta misma 
segunda mitad, y a los ocho y treinta y un 
minutos respectivamente, el interior derecha 
sanluqueño, Gallego, acortaría distancia en 
dos jugadas de mal entendimiento ante el 
marco local, con cuyo resultado de tres a dos 
se llegó al final de la contienda. 

Por el Alcalá, aparte de la extraordinaria 
actuación de José. Luis, destacaron con él 
Ojeda y Antoñele, y por el eouipo visitante, 
Machín, Manolín, García y Gallego, este últi
mo el goleador del conjunto forastero. 

Discreto arbitraje sin complicaciones del 
sevillano Martín López, quien a sus órdenes 
formaron así los equipos: 

Atlético Sanluqueño: Iglesias; Silva, Varo, 
Quique; Vargas. López; Machín, Gallego, Gar
cía, Paco y Manolin. 

C. D. Alcalá: Paco: Ojeda. Carral, Nieto; 
Zunino, Zoilo: José,. Luis, Parris, Antoñele, 
Torres y Tirado. 

Durante el transcurso del partido, Miguel y 
Alejandro sustituyeron a Paco y a Manolín 
en las líneas del Sanluqueño. y Jurado y Cha
cón, a Parris y a Zoilo en las filas del Alcalá. 
Corresponsal. 

B. LINENSE. 1: AYAMONTE, 0 
La Línea de la Concepción 20. E l partido 

careció de historia. Fue soporífero. N i uno 
ni otro equipo hicieron fútbol durante los 
noventa minutos. Los locales, porque, falto 
de dos de sus mejores elementos Fali y 
Sánchez, no pudieron hacerlo, máxime con 
la psicosis nerviosa de que tenía que ganar el 
partido como fuese para aue la esperanza de 
permanecer en Tercera División siguiera en 
pie, que sigue porque el 1-0 así lo decreta, 
no porque se confíe mucho en el eauipo que 
forzosamente tiene que arrancar puntos en 
sus desplazamientos, v esto, tal como está 
jugando la Balona últimamente, parece di
fícil. Pero en fútbol se pueden dar bastantes 
sorpresas. E l Ayamonte, ya desahuciado de 
Tercera, planteó un partido con bastante re
serva defensiva, y como no tenía nada que 
perder sus jugadores cumplieron su misión 
y le pusieron, a la Balona el partido muy cues
ta arriba, tan cuesta arriba que el gol del 
triunfo no llegó hasta diez minutos antes del 
final del encuentro, en que Aranda se1 desta
pó, y sorteando al contrarío hizo una peligro
sa y penetrante escapada llegando hasta cer 
ca del palo de la meta contraria, para desde 
allí centrar retrasado, y Mauri, que seguía la 
jugada, tuvo ocasión de empalmar un duro 
tiro.que se convirtió en el gol del triunfo. 

Está fue toda la historia del partido, y es 
de destacar también el nerviosismo de los 
aficionados que veían que transcurría el par
tido y que un modestísimo equipo como es 
el Ayamonte estaba desbaratando los incipien-
tes avances de los locales. E l publico hizo 
de tripas corazón, y en la segunda parte ani
mó lo indecible al equipo. 

Arbitró el encuentro el malagueño Morales, 
siendo, su .actuación buena. 

Alineaciones: 
Ayamonte: Franco; Oñito, tuca, Lolo* Cár

denas, Carlos; Molina, Nicolás, Aman Mo. 
ehi y Garlitos. No hubo Que efectuar ninsiin 
cambio. 

Balompédica: Toño; José Luis, Cruz, Armas-
Mauri, Sequera; Aranda, Platero, Infantes! 
Huertas y Bidegay. A l iniciarse la segunda 
parte, García sustituyó a Cruz, y faltando 
«neo minutos, MSüán salió scx m¡<ss¡,-4Je> 
rresDonsai. " — 
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