
EL  MUNDO DEPORTIVO Lunes,  l9denviembrede1984

Cádiz, 18. (De nuestro corres
ponsal, Valle,) —  Tarde desapaci
ble aunque luciendo el sol. Terreno
algo pesado por las lluvias caídas.
Partido. señalado día del club con
tres cuartos de entrada.

CADIZ: Paco (2); Arreitu (3), Ge
nerelo (3), Padilla (4); Vojnovic (4),
Benito (3); Mejías 11(5), Escobar
(4), Mejías 1(4), Dieguito (3) y Mági
co González (3).

En el minuto 58, Vilches (3), susti
tuyó a González, yen el 76, Manoli
to  (—), a Dieguito.

CORUNA: Montes (2); Mauri (3),
Silvi (2), Ballesta (3); Joaquín (3),
Agulló (3); Alfonso (2), Moreno (3),

P. Alonso (3), José(3) y García (3).
En él minuto 65, Brizola (2), susti

tuyó a José Luis.
ARBITRO: Díaz Agüero, del Co

legio Cántabro. Muchas irregulari
dades y errores. Tarjetas amarillas
a Moreno, José Luis y Vojinovic.

GOLES: 1-O, minuto 17. Falta a
Mágico González al bordé deL área,
la lanza Mágicó sobre la barrera en
trando el balÓn por la escuadra.

2-0, minuto 49. Escapada de Má
gico por el centro, le hacen falta, el
árbitro deja la ley de la ventaja y
Mejías II empuja el balón.

2-1, minuto 50. Despeja la defen
sa  gaditana, el balón llega a P.

Alonso en clarísimo fuera de juego y
marca.
-  3-1, minuto 52. Pase de Mágico a
Mejías II que rematarasoy cruzado.

4-1, minuto 61. Gran jugada de
los hermanos Mejías querubrica en
remate Meiías II.

4-2, minuto 71. Malentendido en
tre la defensa gaditana que aprove
cha Alfonso para marcar.

5-2, minuto 72. Derribo a Mejías II
dentro del área. El penalty lo trans
forma Mejías 1.

6-2, minuto 75 Gran jugada de
Vilches, que pasadelantado so
bre Mejías 1 y éste sobre la marcha
envía el balón a la red.

7-2, minuto 78. Excelente avance
de Mejías II con centro a su herma
no Mejías 1 queremata impecable
mente.

-o0o-
Nueve goles en un partido nó es

cosa habitual en el fútbol de hoy,
por eso en el encuentro jugado en
Carránzafrerite al Coruña la afición
ha vibrado de entusiasmo. El Cádiz
ante  un Coruña peleón. e incluso
practicando también juego, se ha
mostrado intratable, jugando con
velocidad, contundencia y una su
perioridad enorme en todo.

El Coruña sólo agua ntó la prime
ra parte, pero a raíz de su gol que
suponíaunpeligroso2-1 elCádizse
desmelenó y ya fue insostenible, no
pudiendo el Coruña aguantar las
tremendas arrañcadas que por to
dos lados le llegaban, con los her-.
manos Mejías de  protagonistas
marcandotres goles cada uno.

3-1:
SALAMANCA
DIO GUERRA

EN BALAIDOS
Vigo, 18. (De nuestro corres

ponsal, M(nguez.) —  Tarde llu
viosa, campo resbaladizo, floja
entrada, con uña recaudación
de 1.300.000 pesetas.

CELTA: Mate (3); Lemos (2),
Javi  (2), Vicente (3), Atilano
(3);  Cortés (3), Contreras (3),
Alvelo (4); Lucas (3), Arteaga
2)  y Camilo (2).

En el minuto 72 se retira Le
mos y entra Fidel. En el 82,
Mercader sustituyó a Contre
ras.

SALAMANCA:  Lozano (3);
Serafín (3), Luis (3), Miguel An
gel  (3), Bezares (3); Enrique
(3), Angél (2), César (2); Abajo
(3),  Martinovic (3), Lanao (2).

En-el minuto 51, se retira Cé
sar y entra Pablo.

Dirigió él encuentro el cole
giado  castellano Díez Frías,
aceptable.Mostró tarjeta ama
rilla a Javi.

GOLES: 1-O. Minuto 31. Fa
llo  de la defensa que aprove
cha Alvelo para marcar.

2-O. Minuto 67. Jugada entre
Vicente y Contreras éste pasa
el  balón a Alvelo quien marca
de nuevo.

2-1.  Minuto 81. Jugada de
Abajo fuera del área, con pase
a Luis quien cabecea-a las mal
las.

3-1.  Miñuto 89. Camilo se
cuela por la Izquierda, pasa a
Lucas y éste de cabeza remata
a  la red.

Mt.icho se  jugaba . el  Celta
ante  un. Salamanca al  que
siempre se le hadado bien Ba
laídos. Pero los muchachos de
Félix,  empleándose a  fondo
desde el primer minuto al últi
rna,. sacaron adelante el parti
do. En la primera parte los lo
cales  pudieron marcar goles,
sobre todo enunaocasión de
Lucas que falló cuándo estaba
solo  ante Lozano, eto  a sus
delanteros no les acompañé la
süerte,  aparte de que Lozano
se  ució con grandes interven
cioñes

Tras  el  déscanso el  Sala
manca sano muy ambicioso y
pasó  á dominar al Celta, pero
cuando mejor estaban jugando
los charros ilégó et 2-0 para los
de  casa. Aqueilp descontroló
al  Salamanca, pero poco des
puésrecuperó las riendas. Ve
gó el 2-1 yl  emoción subió al

•  rojo  hasta que el tanto de Lu
cas ponía punto finala un partit
do  interesante yrepleto de in
certidumbre.
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7.2:  ¡CADIL.. QUE
FUERTE!

LORCA, O  HUELVA, •ó
Lorca, 1.  (De nuestro -corresponsal, MALDONADO.) —  Regular en

trada, unos cuatro mil espectadores.  .  .

LORCA: Moncaleán (4); Oñaederra (3), Joaquín (3), Bautista (3); Sea
(2), Angula (2); Urrecho (3), Villalustre (2), Gálvez (2), Cabral (3) y Juan
Manuel (3). En el m. 65 Torres y CastrosustitüyerOn a Gálvez y Angula.

HUELVA: Castel (3); De la Riva (2), Cepeda (3), Ondina (3); Maravert
(4), Miguel Angel (3); Pedro Pablo (2), Víctor H. Zacharski (3), CrespO (2),
Javi (3) y Orellana (3). En el m. 46 Linares (3) por Miguel Angel.

ARBITRO: Abucide Ferreriro. Estuvo mal y fue silbado por el público.
Dejó de señalar un claro penalty a Torres en el área visitante. Mostró tarje
ta  amarilla en el Lorca a Bea y ene! Huelvá a Zacharski.

Mal partido el jugadó esta tarde en el campo de San José entre el Lor
ca y el Recreativo de Huelva. La mayor parte de este primer período se de
sarroló en el centro del campo donde ninguno de os dos equipos se mos
traba incisivo en lOs ataques.                -  -

En la segunda parté parecía que el Lorca iba a salir dispuesto a resol
ver el partidopero todo locontrario. E! Recreativo salió a dejarpasar el
tiempo despejando balones como podía y montó una defensa a ultranza
que el Lorca fue incapaz de romper.

3-2:  EL OVIEDO, EL COLMO
-    DEL INFORTUNIO

Se  udeIan*  poa’ dcs veces
y  ucabó  perdendó  de penaliy

Cartagena, 18. (De nuestro corresponsal, Nava
rro.)

CARTAGENA: López (1); Valle (1), Trasante (4),
Vallina (2), Casimiro Torres (2); Sagarduy (2), Huer
tas (1), Huezo (1); Andrés (4), Amorós (2) y Casimi
roLópez(i).

A  los 33 minutos Pedró (2) relevé a Huezo ya los
66  Chomíri(1) a Vallina.

OVIEDO: Heras (1); Júanito (4), Caamaño (4),
Herrero (1 )., Vili(2); Cárdeno (4), Blanco (1), García
Barrero (2); Muñoz (2), Santi(2)y  Lope Acosta(2).

-  A  los 79 minutos Prado (—)  sustituyó a Lope
Acosta .:               -

ARBITRO: Morales Manrique (óastellano). Biert.
Parecía que no corría y acaso prmitíó  exceso dé
dureza, pero en general tuvo una acertada labor.
Tarjeta  ámarilla para Andrés, Casimiro López y
Caamaño y tarjeta rojadlrecta,a falta de cinco mi
nutos para e! final, -para Santi’  Valle por agresión
mutua.

GOLES: 0-1. Minuto 7. Error defensivo local, ba
lón a García Barrero y éste de fuerte trallazo desde
la  frontal del área marca.

1-1.  Minuto 39. Centro pasado de Andrés que
cabecea Pedro y es el empate.

1-2. Minuto 55. Libre directo contra el Cartage
na lanzado por Blanco y aunqueLópeZ intenta re
chazar, el balón llega a la red.

2-2.  Minuto 73. Libre directo contra el Cartage
na, lanza Andrés y marca.

3-2. Minuto 83. Penalty cometido sobre Amorós.
Lo transforma Andrés y es el gol de la victoria.

Partido raro ene! que por dos veces el Oviedo se
puso por delante en dl marcador ante un Cartagena
que tañto en defensa cómo ene! centro del campo y
en ataque hoy se mostró mal, rematacamente mal,
esé  genio ue  sácó en losminutos finales y que le
valió la remontada. Nadie dába un duro por a victo
ria  local, sobre todo mediada la segunda mitad,
pero aúnse estará preguntando el míster ovetense
Romérópor qué hoy se perdió en El Almarjal, ya que
su equipo fue superior en todo a los departamenta
les  y, pese a su pésima clasificación, se mostró
como  uno de los mejoreé equipos que han pasado
este año por Cartagena. Desde luego el Oviedo, hoy
por hoy, ese! colmo del infortunio.


