
quinto, a los cuarenta minutos, obra de 
Soha, en jugada con Jeromo. En pleno 
dominio local, en un contraataque, el 
Riotinto logra su tercer gol, obra de Va
leriano. El sexto y último del Corla, lo 
consiguió Sacramento, en gran remate 
de cabeza.

Destacaron, por el Coria, Pablo, Sosa, 
Japón, Manolito y Jeromo. Y  por los vi
sitantes, Valeriano, Rubio, Tenorio y Za- 
rrita.

Arbitraje muy desigual de Gordillo, 
que no complació.

Coria: Ruiz; Ojeda, Pablo, Sosa; Ma
nolito, Japón; Sacramento, Redondo, Jo- 
sá Enrique, Moreno y Jeromo.

Riotinto: Barroso; Garrido, Moro, Te- 
sorio; Rubio, Zarríta; Valeriano, Cam
pos, Navarro, Romero y Pérez-Sánchez.— 
Alonso.

Triana, 3; Balón, 1. El partido ha si; 
do muy igualado en el primer tiempo y 
de completo dominio de los locales en 
el segundo, que, no obstante ello, han 
realizado un mal encuentro.

Se llegó al descanso con el resultado 
de empate a uno. Primero, marcó el 
Triana, al lanzar Tito im penalty muy 
riguroso con que se castigó al Balón, a 
los treinta y cuatro minutos. A  los cua
renta y cuatro, llegó el empate, por me
diación de Cordero.

En la continuación, Fali marcó eb se
gundo y Demetrio el tercero.

Por el Triana, han destacado Abascal, 
en la defensa; González, en la media, 
que fue el mejor de los veintidós, y en 
la delantera Tito, aunque regateó mu
cho. Los mejores del Balón fueron Ma- 
hiño y el delantero centro.

Él arbitraje de Martínez, sólo regular.
Balón: Calderón; Mari, Mahiño, Mun- 

dito; Dulce, Beardo; Russo, Pereira, Che
le, Cordero y  Yanko.

Triana: Crespillo; Luna, Telechía, Abas- 
cal; Isidoro, González; Antonio, Fali, De
metrio, Tito y Cristo.

Jerez Deportivo, 1; Puerto Real, 0. El 
Puerto Real adoptó un sistema de con
tención frente al Jerez y de ahí el so
litario gol, que dio emoción al encuen
tro, porque Borrego y  Tiscar se encar
garon, en los contrataques, de inquietar 
los dominios de Calvo. El solitario gol 
que dio el triunfo al Jerez Deportivo, lle
gó a los veintidós minutos, en una inter
nada de Jiménez, con tiro seco, que dio 
en la cara interna de un poste y  llegó 
a la otra parte de la portería. Después, 
ya no hubo más goles, porque el Puerto 
Real se defendió muy bien. Cuando fal
taban tres minutos para el final, un buen 
contraataque portorrealeño, llevó inmi
nente peligro al portal de Calvo. Tiscar, 
a portero batido, cuando se disponía a 
poner uno a uno en el marcador, sufrió 
un aparatoso entradón y fue derribado, 
pero el colegiado ordenó scgmr la ju
gada. Lo que pudo ser gol, se convirtió 
en penalty, pero el señor Gaspar no qui
so entenderlo así.

Gran partido del meta portorrealeño, 
Ignacio, en el que también destacó De 
la Torre. Por el Jerez C. Deportivo, muy 
bien la defensa, Infantes, Beato, Quinta- 
nilla y Jiménez.

El señor G a s p a r ,  habilidosamente 
bién.

Puerto Real: Ignacio; Mairanero, Ma- 
nolin. De la Torre; Manolete, Búa; Po- 
lonio. García, Borrego, Soriano y Tís- 
car.

Jerez C. Deportivo: Carlos; Infantes, 
Afilio, MlEqel; Beato. Pruna; Cubero.
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Quintana, Goñi, Quintanilla y  Jiménez. 
Montes de Oca.

CMclanero, 2; C. D. Alcalá, 2. La re
ciente catástrofe ocurrida en Chiclana, 
por el desbordamiento del río Iro, ori- 
güió la casi total desaparición del campo 
dél CMclanero, que también perdió todo 
el material deportivo, vestuario, botas, 
llevando al club a la ruina. De los dis
tintos ofrecimientos de campos que ha 
recibido el CMclanero, por la proximi 
dad, ha sido elegido el de Marqués da 
Varela, de San Femando.

Correspondía al CMclanero jugar la 
octava jomada en Alcalá, pero su grava 
situación económica no permitía el des
plazamiento, y  el Alcalá, en um gesto 
magnífico, honrado y  deportivo, muy 
digno de tener en cuenta, accedió a ju< 
gar en San Fernando.

El partido ha sido muy interesante y 
magníficamente jugado por ambas par
tes, con el handicap para el Claicianero 
de que a los veinticinco minutos, cuan
do ganaba por uno a cero, se lesionó el 
veterano Perlñán, con probable’ fractura 
de clavícula, temendo que abandonar el 
terreno, para no reaparecer. Ello bene
fició al Alcalá, que supo sacar provecho 
de su superioridad numérica. A  los vein
tiún minutos, inauguró el marcador el 
CMclanero, cuando un buen avance, fue 
coronado por entrega medida de Sán
chez, que remató el ariete Alvarez, apun
tándose el primero. Faltando dos minu
tos para el descanso, una gran jugada 
de Hermosín, la remató Carral a la red, 
consiguiendo la igualada.

En la segunda mitad, a los doce mi
nutos, se originó ima «m elée» ante el pon 
tal CMclanero, con centro de Tnoncoso, 
que Baldomero convirtió en el segundo 
gol alcalareño. E l CMclanero, a fuerza 
de tesón, suplió la ausencia de Periñán, 
y a los diecinueve minutos, Enlalio rea
lizó una gran jugada individuaJ, que cul
minó con un tiro seco, que batió a Lá
zaro. Esto suponía el empate defimtivo.

Excelente arbitraje del señor Cobos.
Flores, Tronco y  Hermosín, los mejo

res del Alcalá. Por parte del Chiclanero, 
Sebastián, ^arreño, Eulalio y Periñán, 
hasta que se ausentó del campo, los más 
distinguidos.

C. D. Alcalá: Lázaro; Benítez, Carral, 
Aguilar; Flores, Jiménez; Troncoso, Na
ranjo, Baldomero, Hermosín y  Narciso.

Chiclanero: Sebastián; Barea, Endrina, 
Carreño; Periñán, Vargas; Soriano, Sán, 
chez, Alvarez, Sergio y  Eulalio.—Inte- 
riño.

Sanluqueño, 2; San Femando, 0. La 
superioridad que sobre el papel corres
pondía al San Femando, fiue contrarres
tada por el Sanluqueño a fuerza de co
raje y tesMi.

A los treinta y  cinco minutos, un pe
nalty claro contra el poífal isleño, lo 
lanzó Baldomero flo jo y  al centro de la 
puerta y Gilabert paró sin apuros. Una 
gran oportuMdad malograda, que puso 
cuesta arriba la cuenta para los locales, 
pero a los cuarenta minutos, en jugada 
casual, resultó lesionado liíoráles, que 
abandonó para no reaparecer, y, natu
ralmente, ello favoreció al Sanluqueño, 
mientras suponía un serio handicap pa
ra los forasteros.

En la segunda mitad, se desmelenó el 
equipo sanluqueño, y á ibs cAüÉb minu
tos, Llanera saca falta, déspefe en corto 
la defensa Isleña y  Digáo, q ^ u é s  de 
burlar la entrada dTe up lan¿a
gran tiro, que ' 
acoso loca}, a
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