
M A R T E S 

Uos afgecsrenos lograron empataren su visita alSanta Lucía 
La prevista superioridad del Sevilla 

Atlatico sobre el equipo de la Isla fue 
suficientemente, confirmada por la bue
na actuación del conjunto de Paco An-
tunes y el claro «score» victorioso que 
se anotaron. Lá victoria de los blan
cos pudo ser aún más amplia. La buena 
actuación de Rey, cancerbero visitante, 
lo evitó. 

Nada más comenzar el juego, una bue
na jugada de Ulan, con envío final sobre 
el área, provocó un claro penalty del cen
tral León. Carmelo ejecutó el máxiiho 
castigo, anotándose el primer tanto los 
locales. Doce minutos después, Illán fus 
el autor del segundo tanta, aprovechando 
una certera cesión de Rodrigues. A los 
veinte minutos coronó uña buena juga
da personal, materializando el tercer gol 
de la mañana. Antes de concluir la pri
mera fase los locales se anotaron el cuar
to tanto, por mediación de Rodríguez. 

En la segunda mitad el fuego se equili
bró algo al remitir los • locales en su ar
doroso y bien ligado fútbol ofensivo. En 
el minuto, treinta y siete consiguieron 
los seviílistas ampliar la cuenta, al rema
tar desde cerca Illán una buena jugada 
de Manolin. 

González Torres hizo un aceitado arbi
traje. Alineaciones: 

San Fernando: Rey; Cáceres (José Ha-
ri), León, Sergio; Matines, Carrasco; An
tonio r/ipi), Faquito, Cantón, Costra y 
Ciza. 

Sevilla Atléiico: Carmelo; Crespilla, Ca
talán, Santi; Fernando, Taíto; Illán, Asua-
ga, Naranjo, Rodrigues (Fuentes) y Ma
nolin. . , 

C. D. ALCALÁ, 1; ALGECIKAS, 1 
Alcalá de Guadaira 17. Un punto más que 

se nos va del Santa Lucía, esta vez por obra 
y.gracia del Algeciras; claro que esto no so
lucionaría nada efectivo a ninguno de los 
contendientes con respecto a su permanencia, 
•e& la Tercera División, ya que se vislumbran 
los.clubs que la próxima temporada pasarán 
a; formar parte de la regional preferente. 
• roen fútbol de calidad, aunque en el Alge

ciras hemos podido apreciar más conjunción 
entre sus componentes y un elevado espíri
tu de lucha en general,.sobre todo durante 
el primer tiempo, en el que dominaron más 
y se mostraron más incisivos que los loca
les, éstos algo desordenados y sin táctica 
alguna, preconcebida. Premio a esta más efi
caz labor, lograron los visitantes su gol a 
los veintitrés minutos, por mediación de su 
delantero centro Sáez. • ». . 

En esta primera mitad, a los treinta y ocíio 
minutos., sacó una falta Zunino, desde den
tro del' área, producida por el guardameta 
Paquillo, pero al tropezar la pelota en la 
mano de los muchos jugadores algecireños 
que se colocaron bajo el marco, el arbitro 
decretó la máxima sanción, que ejecutada 
por el propio Zunino, salió el balón por en
cima del larguero. Ya con esto perdía el equi
pó local sagran oportunidad de alzarse con 
la victoria.. "' ' 

• JSn ;el segundo tiempo, a lo?, .nueve minu
tes, lograba Jurado, el gol del empate, y a 
tsartír de este momento entró el Alcalá más. 
ér>: juego, funcionando todas sug líneas con 
más efectividad y precisión, arrollando en 
algunas ocasiones, a todo el Algeciras, que 
jse replegaba en su área., donde su bien or
denada defensa, con su contundencia, se sa
cudía perfectamente este insistente dominio, 
y aunque éste fue en los últimos minutos 
abrumador, el gol de la victoria no pudo lle
gar al marcador, con cuyo resultado de em
pate a un tanto, ¡¿ue consideramos justo, se 
stógé t i ítesl de fa contienda, 

En el minuto 25 de la segunda fas» dei 
encuentro, el arbitro decretó la expulsión 
áer algeciñero Tejada, por agredir'al delan
tero centro del Alcalá, Antoñele, cuando éste 
se hallaba caído en el suelo. 

Como más distinguidos podríamos citar,' 
por parte del Algeciras, a Sáez, Yiyi y Sal-
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cedo, y por el Alcalá, a Nieto, Torres y P®. 
pito. 

Discreto arbitraje del colegiado sevillano 
Aiarcón, quien alineó, así a los equipos: 

Algeciras C. F.: Paquilio; Yiyi, Tejada, Do-
; mingo; Manolito, Martín; Zocato, Salcedo, 
i Sáez, Quindejo y Gallego. 

C D. Alcalá: Paco; Pepito, Carral, Zunino; 
Koiío, Nieto; José Luis, Parris, Antoñele, To
rres y Juaqui. 

En el segundo tiempo, Carrillo sustituyó- a 
Quindejo en el Algeciras, y Jurado y- Chacón 
a Juaqui y José Luis, respectivamente, én' fas 
líneas del Alcalá.—José ORDOÑEZ RQMBRO. 

MARSELLA, 3; AT. DE CEUTA, 1 
Marbella 17. (Servicio especial.) Los dos 

equipos presentaron un primer tiempo de 
mucho temor ante las posibles escaramuzas 
del contrario. Ni el Marbella ni el Atlptico 
de Ceuta crearon, peligró alguno en el primer 
tiempo, y sólo el Ceuta consiguió su gol en el 
minuto nueve, en "fallo de Pova, que dejó el 
balón a los pies de Guti, que en la boca de 
la portería no tuvo más que. chutar para en
viar el balón a las.mallas locales. Hasta el 
final de este tiempo, siguió el juego .anodino, 
enfadándose los aficionados en algurips mo
mentos. Pero el' marcador no sufre ya va
riaciones en esta fase y se Hega al descanso 
con el 0-1. 

En la continuación, los malagueños salen, 
con más' brío y fuerzan el tren de juego,. 
creando mucho peligro ante la meta de Fe-
brer, que.se ve y desea para achicar balones. 
En el minuto uno, el Bíarbella consigue el 
empate en un fallo del defensa central ceuti, 
al que se le escapa ;el balón, que da en un 

' poste, sale rechazado y Pineda, que seguía, la 
jugada, pone en tablas el tanteador. 

Ta lanzado el Marbella, se hace dueño por 
: completo de la situación, mientras el : Atlé-
tieo de Ceuta se limita a defenderse. A los 
treinta y cuatro minutos. Morales recoge la .' 
pelota, corre por la banda izquierda, centra 
bien y Pineda, descabeza, pone el marcador '• 
en dos-uno. E l tercer tanto fue conseguido 
cuando faltaban dos rninutos para el final. 
Resultado que puede considerarse justo, ya 
que en este segundo tiempo el Marbella fue 
muy superior a su contrario. 

Arbitró mal, equivocándose con frecuencia, 
Salmerón, de Melidía, a cuyas órdenes los ' 
equipos fueron: 

Marbella: Marcelino; Peláez. Vázquez, Sa-
. lido; Gutiérrez, Pova; Lolo, Valerga (Mora- . 
les), Pineda, Moni y Canario (Calleja). 

Ceuta: Febrer; Maña, Barrientes. Peguera 
fAyala); Muñoz, Guti; Márquez. Rodríguez, 
Galindo, Totó y Asenjo.—Mencheta. 

U. A. CEUTI, 1; ESTEPONA, 3 
Ceuta 17. «"Servicio especial.) Muchos se

guidores malagueños siguieron a su equipo 
hasta Ceuta y cruzaron el Estrecho de Gl-
bráltar en un barco fletado con este fin. Su 
presencia se notó con fuerza en el «Alfonso 
Murube» y también lo notó el Esteparia, que : se vio fuertemente apoyado. 

Esto hizo, sin embargo, que cundieran .al- : 
go los nervios en ambos bandos, y por eHo 
no se ligaban las jugadas con la necesaria • 
tranquilidad como para aue fueran efectivas. 
Se luchó de poder a poder en los dos tiem
pos, marcando primero los locales, en el 
minuto treinta y uno de la fase inicial, por 
mediación de Jiménez. 

E l Estepona no consiguió la igualada hasta 
el minuto veintiuno de la continuación,, sien
do su autor Pelitos, de cabeza. La emoción '• 
a partir de aquí.subió de punto, y entonces 
el África Ceuti 'ligó buenas jugadas entre sus 
delanteros, .poniendo cerco a la meta, contra
ria ,y cuando ya todo-parecía resuelto con 
la igualada, en el último minuto del encuen^ 
tro otra vez Pelitos marcó y dio la victoria 
a su equipo, victoria que tal y como se ha
bían desarrollado las cosas,"so podía haber 
inclinado: esactainente igual-, ljgpg».'. «1. twHrfo . 
contrarío. •' " • '•' '• - :•• 

en ía Playa 

en la Piscina 

en la Excursión 

Antes 'cíe comprar, vea 
¡a moderna colección de 

SANADORES 
de 

JÚKá 
equipo estuvo aeéjfte^ó;" 

•Arpítró' Hsa el «áegSado^QiíicSi'-fessilTOs.. 
de Jaén, , 

Equipos: ' 
tf. A, Ceuti; Partió; Cüricta, Fedsfto,: Be¡--

rin; Artamandi, Sepilvecía; Nono, fésti, - M i -
guélía, Jimébez y Beáxttt.: . 

Estepona: Pemárjite; Gabrátí, Eiacén, Aces
ia; Beigvéder, MgaoSto; T5nueáa, Sariju^a, 
Pelitos, Azquea y Plácido. 
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