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ron incomprensiblemente. Magdaleno tu
vo dos ocasiones clarísimas. 

A los quince minutos de esta segunda 
parte, Pintiño sacó una falta que lanzó 
Sanjosé y que se estrelló en el marco del 
portero rojiblanco Mejías. Fueron estos 
minutos del partido de un buen juego 
sevillista, dominando tanto el mediocam-
po como la organización ofensiva. E l Se
villa consiguió sacar bastante ventaja a 
los locales para poner muy en peligro el 
área rojiblanca y hacer que los defenso
res locales se emplearan muy a fondo pa-
ra no estar tan atosigados por los delan
teros y mediocampistas del equipo de 
Cardo. 

Pero el gol de Pedraza fue como un 
jarro de agua fría para un Sevilla que 
nabía realizado el mejor fútbol del par
tido. Después de hacer el mejor fútbol, 
de tener las mejores oportunidades y de 
superar al Atlético, que sólo puso en este 
período de tiempo voluntad y entrega pa
ra poder mantener el ritmo brillante del 
Sevilla, quien consiguió el tanto y la vic
toria de este partido fue el cuadro de 
Luis aragonés 

E l Sevilla, a pesar de este jarro de agua 
fría, siguió atacando, sacó dos hombres 
de refresco como José Luis y Moisés, re
tiró a Francisco y a Magdaleno, pero el 
Atlético de Madrid, con el partido a su 
favor, comenzó a congelar el balón y a 
jugar en horizontal para, sin riesgo, man
tener el resultado a su favor. 

Ha sido un partido en que todas las 
mejores oportunidades las ha tenido el 
Sevilla, pero la mala fortuna en ese ba
lón que se estrelló en el poste y los fa
llos de remate de López y Magdaleno 
no consiguieron entrar y habían podido 
decidir el partido a su favor. Pero fue 
ei Atlético de Madrid, con un bonito gol 
de Pedraza, quien se llevó el gato al agua. 
Fernando GELAN. 

R. Sociedad, 3; Gijón, 0 

Baquero, dos goles 
Real Sociedad: Arconada; Celayeta, Gd-

rriz, Cortabarría, Murillo (Olaizola); La-
rrañaga, Orbegozo, Z a m o r a ; Baquero, 
Uralde y López Ufarte (Beriguistáin). 

Spórting: Castro; Redondo, Jiménez, 
Esteban (Campuzano), Cundí; Espinosa, 
Joaquín, Vallina; Mesa, Cunningham y 
Abel (Eloy). 

Arbitro: Franco Martínez (murciano). 
Tarjetas amarillas a Celayeta y Vallina. 

Goles: 1-0, minuto 9: López Ufarte, por 
la derecha. 2-0, minuto 29: Baquero, a 
pase de López Ufarte. 3-0, minuto 86: Ba
quero, tras jugada de Uralde. 

Entretenido partido el disputado por 
donostiarras y gijoneses, muy superior a 
lo que cabía esperar en los primeros com
pases de la temporada. E l encuentro fue 
a más según transcurrían los minutos, fa
vorecido por los goles conseguidos por la 
Real, que obligaron al Spórting a lanzar
se al ataque. 

E l cuadro de San Sebastián hizo olvi
dar la derrota de Murcia, pero el Spór
ting no mereció un resultado tan abulta
do, ya que ofreció un buen fútbol y la 
suerte le fue adversa en algunos lances. 

(Resumen de Efe.) 

VICTORIAS DEL BARCELONA Y VA
LENCIA.—En partidos de Liga adelanta
dos también a la noche de ayer sábado, 
Barcelona y Valencia se impusieron en 
sus respectivos estadios a Osasuna y Va-
lladolid. 

E l Barcelona derrotó por un gol a cero 
al Osasuná, con gol conseguido por su ex
tremo Carrasco en la primera parte. Por 
su parte, el Valencia venció por tres tan
tos a dos al Valladolid. Los goles levanti
nos fueron conseguidos por K e m p e s 
(dos) y Roberto, mientras que los valli
soletanos correspondieron a Da Silva y 
Jorge. 

Coria, 1; Chiclana, 0 

Jeromo, de penalty 
Coria: Fraidías; Atienza, Emilio, Céba

nos, Moreno; Sosa, Jeromo, Barrionuevo; 
Antoñito, Quinichi y Curro. 

Francis y Venegas sustituyeron en el se
gundo tiempo a Barrionuevo y Curro. 

Chiclana: Tejero; Benltez, Dioni, Rafa y 
Nicolás; Lucas, Estrada, Barroso; Jimé
nez, Joaquín y Bey. 

Ford y Guzmán sustituyeron a Lucas y 
a Estrada. 

Arbitro: Ruiz Rodríguez, de Huelva. En
señó tarjeta al jugador del Coria Barrio-
nuevo y a los chiclaneros Nicolás y Benl
tez. Estuvo bien en líneas generales. 

Gol: 1-0, minuto 15. Penalty que hace 
Dioni al tocar el balón con la mano y Je-
romo lo transforma. 

Insistente dominio del Coria, que pron
to puso cerco a la meta rival. Pero los 
ataques, bien llevados desde atrás, morían 
ante la segura defensa contraría. Los ama
rillos, que siempre llevaron la Iniciativa 
del encuentro, crearon muchísimas ocasio
nes de gol. Pero éstas no supieron resol
verlas a pesar de que se tiró mucho a 
puerta. 

El Teléfono de la Esperanza 
sí escucha tus problemas. 
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FÚTBOL 

Ayamonte, 2; Sevilla At., 1 

Dominio infructuoso 
Ayamonte: Maldonado; Bazán, Ossorio, 

Baena, Areta, Vázquez (Moya), Flores (Ra
bón) Del Sol, Heriberto, Soto y Julio. 

Sevilla At.: Miguel Ángel; Grande, Jimé
nez II, Arias, Vicente, Rafa, Paz, Toni, V i 
Ualba, Martín, Alonso y Alfaro. 

Arbitro: Quirós Guerrero, de Jerez, bien 
en líneas generales. 

Goles: 1-0, minuto 31, Heriberto. 1-1, 
minuto 46, Arias. 2-1, minuto 76, Julio. 

Fue un buen partido el que disputaron 
ayer Ayamonte y Sevilla Atlético, ya que 
ambos equipos se emplearon con ganas 
E l Ayamonte hizo el juego que le conve
nía para frenar la superior velocidad da 
los jóvenes jugadores del Sevilla Atlético 
Los sevillistas dominaron en la casi tota 
lidad del partido, pero no supieron sacar 
provecho de la situación. E l Ayamonte, 
por su parte, jugó al contragolpe, con 
peligrosísimos avances sobre la meta vi
sitante, que le llevaron a obtener un me
ritorio y justo triunfo. 

Destacaron por los locales Maldonado, 
Ossorio y Heriberto; por los visitantes. 
Arias, Villalba y Martín. 

(Resumen de Mencheta.) 

Alcalá, 1; Lucentino, 0 

Navarro y Fran 
Alcalá: Antoñito; Morales, Prada, Alon

so, Navarro, Peñalosa, Ocaña (Paternina), 
Torres (Cabrera), Lito, Fran y Vista. 

Lucentino: Velasco; Jesús (Gallego), Sa-
lazar, García, Rafaelín, Casimiro, Castella
no (Martín), Jiménez; Plácido, Prieto II 
y Prieto I. 

Arbitro: Maclas Tomillo, de Huelva, 
muy bien. 

Goles: 1-0, minuto 8, Navarro. 2-0, mt-
ñuto 43, Fran. 

Extraordinaria primera parte jugó ayer 
el Club Deportivo Alcalá, que dominó in
tensamente. Aparte de marcar los dos 
goles antes contabilizados, el equipo de 
Fernando Guillamón creó numerosas oca
siones de gol, que no subieron al marcar 
dor por verdadera mala suerte. En la se
gunda parte el juego fue ya más nivela
do y el dominio alterno. Sin embargo, en 
la continuación de partido, las ocasiones 
de gol escasearon por ambas partes,— 
ROLDAN BONILLA. 

Jaén, 6; Portuense, 0 

El desastre 
Jaén: Antonio; Pedro, Hontecillas, Se

rrano, Del Moral; López, Kubala, Botana 
(González); Compains (Viedma), Alvares 
y José Luis. 

Portuense: Simeón; Ríos, Baby, Quinte
ro, Blanco; Solano (González), Paco, Jua-
ráto (Palma); Guti, Ramos y Alberto. 

Arbitro: Panadero Martínez (Murciano). 
Goles: 1-0, minuto 1, Alvarez; 2-0, rniniv 

to, 5, Kubala; 3-0, minuto 39, Baby en pro
pia meta; 4-0, minuto 41, Del Moral; 5-0, 
minuto 46, Kubala; 6-0, minuto 87, Kubala. 

Triunfo merecido del Jaén, que se Im
puso netamente a un Portuense al que 
superó en todos los terrenos, ya que los 
locales derrocharon mucha velocidad y 
condición física. E l dominio, con control 
del centro del campo, fue siempre del 
Jaén y sus delanteros Kubala, Alvarez y 
José Luis crearon numerosas ocasiones de 
gol ante el marco portuense. 

Flash 
* La comunicación federativa matiza 

que la autorización se concede una vez 
que el Sevilla y el Atlético de Madrid, que 
jugarán ese día en casa partidos de la 
Copa de la UEFA, han prestado su con
formidad. La Federación haoe constar 
que esta autorización tiene carácter ex
cepcional, "vistas las especiales circuns
tancias por las que atraviesa el País 
Vasco". 

* Garri Kasparov ha vencido a Jan 
Timman y Svetozar GMgoric a Ulf Ander-
son, en partidas de la decimocuarta ron
da del torneo de grandes maeistros de 
ajedrez que se disputa en Niksic (Yugos
lavia). La clasificación figura como sigue: 
Kasparov, 10 puntos. Larsen, 8. Portisch 
y Spassry, 6,5. Gligoric, Anderson, Tal 
y Miles, 6. Ljbubojevic, Timman, Petros-
sian y Seirawan, 5,5. Nikolic, 5. Sax e 
Ivanovic, 4,5. 

* Pese a que el club había anuncia
do que rescindiría contrato con el juga
dor, el Colonia y el portero internacional 
alemán Toni Schumaoher podrían lle
gar a un acuerdo para que el meta con
tinúe adscrito a la plantilla. La decisión 
de rescindir contrato a Schumaoher es
tuvo motivada por unas declaraciones del 
meta acerca de la política que seguía 
el club con los jugadores. 

(Resumen de Efe.) 
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