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yo partido finalizó con un solitario gol. 
marcado a poco de comenzar el segundo 
tiempo. Este limitado número de aficio-
tiados salió más conforme del estadio que 
en anteriores ocasiones, ya que el club lo
cal, sin lograr un partido completo, ha 
mejorado notablemente en lo que a su de
lantera se refiere, puesto que al profundi
zar con más peligro e insistencia en el 
área, ha conseguido un mayor desahogo 
en las líneas defensivas, lo más firme del 
equipo y que últimamente se venia res
quebrajando, ante la nulidad dei ataoue 
gaditano. La inclusión de Vega y De la 
Torre dieron mucha movilidad á la de
lantera, mereciendo esta línea un mayor 
tanteo en su haber, por las reiteradas 
ocasiones en que se cantó el gol, debido 
a sus copiosos tiros a puerta. 

Sobre los once minutos, y con dominio 
onubense, los gaditanos propinaron el pri
mer susto al escapar en solitario De la 
Torre, teniendo el meta que arrojarse a 
sus pies para evitar el tanto, producién
dose igual acontecimiento a cargo de Cor
chero y Delgado, que realizaron excelen
tes jugadas, culminadas con remate a 
puerta. 

Dominó el Riotinto durante e¡ primer 
tiempo ligeramente, y Romero está a pun
to de marcar al tirar un fuerte disparo, 
que Calderón neutraliza acertado en so-
bsrbia paracta, respondiendo el Baión fie 
Cádiz con dos internadas a cargo de Cor
chero y Vega, en especial este último, que 
tuvo el cuero en sus botas, cedido por 
Yanko, lamentablemente desaprovechado, 
finalizando el primer tiempo con empate 
a cero. 

En la continuación, sale el equipo gadi
tano con mucho gas, y a los dos minutos 
escasos, consigue el único gol del partido, 
lo cual hacía presumir aumentar el tan
teo, pero el meta visitante se encargó de 
tapiar su puerta y otras la indecisión en 
el tiro, hicieron que los onubenses no pa
saran a la caseta con más goles en con
tra, por el mayor dominio que ejerció 
el Balón de Cádiz en este segundo tiempo. 

A los diez minutos produce la delantera 
local una jugada perfecta, retrasando la 
pelota De la Torre sobre Delgado y éste 
agarra un fortísimo disparo, que devuel
ve el travesano. Jugada de desgracia, que 
pudo ser tanto, recargándose el juego so
bre el extremo izquierda, cuyo ala Yanko 
tiene que emplearse a fondo, ante el co
pioso número de balones que caen sobre 
tan joven extremo, al que el público, in
justificadamente, le exigió demasiado, en
viando muy buenos centros, que no fue
ron aprovechados por sus compañeros 
de línea. 

E n este tiempo hubo jugadas de mejor 
suerte, todas debidas a centros del ex
presado Yanko, una de las cuales no fue 
resuelta por la inoperancia a empujar el 
balón, entregado con habilidad, y no 
acertando Vega, De la Torre y Delgado. 

También los del Riotinto ejecutaron al-
igunos contraataques peligrosos, con cla
ras ocasiones de gol, fallando Romero un 
tiro, que desvió a córner Calderón apu
radamente, y otra de Valeri, a meta ba
tida, finalizando el partido con abruma
dor dominio del equipo gaditano, en cu
yo período Delgado, a los cuarenta y dos 
minutos, remata a puerta y un defensa 
rechaza con la mano, evitando la trayec
toria del disparo y sin que el arbitro se 
dé por aludido. En el último segundo, es
te mismo jugador hace jugada personal, 
llegando soló ante Diéguez, tira cruzado 
y el cuero sale fuera, rozando el poste. 

Arbitró Mauricio, del Colegio del Sur. 
Alineaciones: 
Riotinto: Diéguez; Garrido, Moro, Te

norio; Sotillo, Rivera; Zarra, Campos, Va
leri, Romero y Carmona. 

Balón de Cádiz: Calderón; Madri, Maí-
ño, Mundito; Beardo, Germán; Vega, Del
gado, De la Torre, Corchero y Yanko. — 
Corresponsal. 
ÜJAN FERNANDO, 4; PUERTO REAL, 0 

San Fernando 5. Buena entrada regis
tró el campo Marqués de Várela, para 
presenciar el encuentro entre PJ San í V r -
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nando y el Puerto Real, notándose la p r* 
sencia de muchos seguidores del equipo 
visitante, si bien el partido no llenó de 
satisfacción al público concurrente, p^r 
la superioridad del conjunto isleño, que, 
nada más comenzar el choque, se lanza a 
un desesperado avance, que tiene su fruto 
a los tres minutos de juego, al lograr 
Suero batir por primera vez al meta Ig
nacio, que no estuvo muy acertado en 
esta intervención, pero luego enmendó 
errores y tuvo actuaciones muy felices, 
deteniendo y evitando la alteración del 
marcador, con paradas de relieve y va
liente. 

Visto lo estéril que resultaba al San 
Fernando aumentar el tanteo, se vino 
abajo y el partido continuó sin entusias
mo y anodino, aprovechando la coyuntu
ra el Puerto Real, para realizar avances, 
y pese a la floja actuación de la defensa 
local, este equipo no consigue llegar con 
peligro a la puerta defendida esta tarde 
por el suplente Lete, sustituto de Gila-
bert, que no pudo alinearse por enfer
medad. 

Un partido como el de esta tarde po
cas veces se le ha de presentar al equipo 
visitante, que pudo conseguir algo posi
tivo o al menos un resultado más hon
roso, teniendo en cuenta también que el 
San Fernando no aprovechó las oportuni
dades que a lo largo del encuentro tuvo 
en sus manos, señalándose, en primer lu
gar, el fallo de Ignacio y luego los reite
rados fallos, igualmente, de la defensa y 
una media sin entenderse, adosándose a 
ello la carencia de una delantera sin mor
diente, que hizo del Puerto Real el con
junto más propicio para una mayor de
rrota como la que los isleños le han apli
cado, sin cuajar, desde luego, juego bri
llante, aunque en el San Fernando sólo 
podemos destacar a Nico, jugador esta 
tarde muy regular durante todo el en
cuentro, y en los demás sólo ráfagas de 
momentos felices, sobre todo cuando se 
acercaban a la meta adversaria. 

De esta manera, a los diecisiete minu
tos, y tras buena jugada de Fuentes, éste 
es objeto de falta, que sacada por el agre
dido, da oportunidad a Suero para co
nectar nuevamente con la portería y acer
tar con la diana, aumentando el tanteo 
a dos goles y con cuyo resultado finali
zó el primer tiempo. 

Con esta confianza y vista la poca efi
cacia de los oponentes, en la continua
ción sale el San Fernando más dueño de 
sí mismo y juega con mayor tranquilidad, 
sobresaliendo en el pase al compañero, 
practicando el raseo con mayor soltura 
y beneficio, haciendo que este tiempo fue
ra menos aburrido que el primero; inclu
so los goles de esta parte fueron de me
jor factura. 

Después de continuo dominio y sólo 
avances aislados del Puerto Real, a los 
cuarenta minutos, pasa Chica el balón a 
Fuentes, en el centro del terreno, y éste 
realiza estupenda jugada, la mejor de la 
tarde, cediendo a Quinichi, que consigue 
batir a Ignacio por tercera vez, y faltan
do un minuto para finalizar, Dorrego, en 
jugada de toda la delantera, pone colo
fón al resultado definitivo de cuatro a 
cero. 

No estuvo bien el colegiado señor Alfa-
ro, y las alineaciones fuero*^ estás: 

Puerto Real: Ignacio: Manzanero, Ma-
nolín. Berenguer; Manolete, De la Torre: 
Paquita, Polonio, Borrego, Soriano y José 
Luis. 

San Fernando: Lete; Lagostena, Flores, 
Nico; Ventura, Quirós; Fuentes, Chica, 
Suero, Quinichi y Dorrego.—Correspon
sal. 

COEIA, 4; ALCALÁ. Z 
Coria del Río. Cuando todo hacía pre

sumir un fácil triunfo cori-no, ya que 
a los seis minutos en el marcador figu
raba un claro 2-0, dos fallos seguidos 
de la defensa local hicieron posible qua 
a los ocho minutos ya figura E« el 2-2 
en el marcador. A partb de este momen
to, el Coria se viene shaio, sus jugado
res no aciertan en las .'usadas y el ,A> 
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CHAMPAÑA 

¡ R O C A - A M A T 
CAVASEN 

SAN SADURNl EE NOA 

risliria Espilla, 8. i 
Necesita personal para su fábrica 
en construcción de Alcslií de Gua-

daira para cubrir el puesto de 
FUNDIDOR DE HORNO 

Nivel — Operario cualificado. 
— Saber leer y escribir. 
— Edad de 25 a 35 años. 

Dirigir solicitudes a Sr. Calderón, 
Laraña 8-5.°, antes del día 14 del 

mes de diciembre. 

cala, anticipándose en la jugada y derro
chando más coraje que los locales, se 
hacen dueños del campo, llevando el pe
ligro constantemente ante el marco de
fendido por Euiz. En pleno ataque visi
tante, a los veinticinco minutos, Euiz 
sale e intenta despejar con el pie, falla 
y se produce un centro de Troncoso y 
Hermosín, en claro fuera de juego seña
lado por el linier, logra el tercero de 
los visitantes, dándolo por válido el señor 
Canseco, que hoy ha tenido el arbitraje 
más desastroso que jamás hemos visto, 
perjudicando al Coria constantemente, 
ya que tamnoco quiso ver el claro pe
nalty que hizo un defensa del Alcalá al 
cortar con la mano un centro de More
no, anuló un gol a éste, por claro fuera 
de juego, cuando el balón procedía del 
ponero visitante, y José Enrique se en
contraba fuera de iuego, tras Ja línea de 
puerta. Es tan lamentable que estas co
sas ocurran por culpa de señores que 
no están lo suficientemente capacitados y 
que pueden originar alteración del or
den público, sin que a ellos les ocurra 
nunca nada, mientras se castiga al club, 
que generalmente es el que sale perju
dicado. Creemos que un arbitro que lle
va años y años en la misma categoría 
y no consigue el ascenso es porque sim
plemente no lo merece. ¿Por qué no fi
jar un número de años en cada catego
ría?, y si no son capaces de salir de 
ella es simplemente que no sirve, pero 
nunca mantenerlos para desgracia del 
fútbol. 

A los tres minutos. Josa Enrique, a la 
media vuelta, logra inaugurar el mar
cador. A los seis minutos, Moreno esca
pa y su centro es rematado de cabeza 
por Franca, ofcter'.endo el segundo gol 
coríano. A los siete minutos, fallo de 
la defensa local y Flores, oportuno, con
sigue el primer gol visitante. Un minu
to después, el Alcalá logra el empate 
por mediación de Jiménez. A los veinti
cinco minutos. Hermosín consigue el ter
cero de los visitantes. Con este resul
tado, finaliza la primera mitad. 

En la segunda parte, el Coria busca 
el empate y se vuelca sobre la meta vi
sitante, los jugadores locales luchar?, aho
ra con más acierto que en la primera 
mitad, mientras que los visitantes sólo 
procuran defender la ventaja. Y así, con 
constante presión local y algunos contra
ataques visitantes se juega toda la se
gunda parte, en la cual se produciría la 
anulación del gol coriano. A los cuarenta 
y dos minutos, Chañe logra un fuerte 
disparo aue se introduce en el marco vi
sitante, es el empate, y jugándose el 
minuto cuarenta y cinco José Enrique 
logra de cabeza el gol de la victoria 
local. 

Coria: Ruiz; Chañe, Segovia, Sosa; Tal-
to, Japón; Franca, Moreno, José Enrique, 
Herrera y Sacramento. 

Alcalá: León; Benitez, Corral, Aguilar; 
Dámaso, Flores; Troncoso, Baldómero 
Jiménez, Hermosín y Narciso.—Carlos 
Lobato. 

A Y AMONTE, 3; C. D. CHICLANERO, 0 
Con intenso dominio del Ayamonte, 

transcurrió la primera parte, que finalizó 
con la ventaja local de dos tantos a cero, 
conseguidos a los ocho y a los diecisiete 
minutos de juego. E l primero, en un mag
nífico centro de Tadeo, que Juani rema
tó de cabeza a la red. E l segundo, en 
un córner sacado por Tadeo directamen
te sobre el meta chiclanero, a quien se 
le escapó el balón de las manos, llegan
do a la red. 

En la segunda mitad, el Chiclanero se 
lanzó abiertamente al ataque, sin conse
guir inquietar seriamente los dominios 
de Fernández. A los doce minutos, en la 
ejecución de un saque de esquina contra 
los visitantes, Sebastián desplazó a Ra-
moncito, castigándose al Chiclanero con 
penalty. Ejecutada la falta por Madreña, 
valió el tercer gol a los ayamontinos. 

Anotamos ion buen disparo de Boleto» 
o.ue devolvió el travesano, y un esDléadh 

£U AUDACIA Y VALENTÍA 
LE CREARON UNA 
LEYENDA UNIVERSAL 

Un episodio histórico llevado a la 
pantalla en una película de acción 
trepidante 
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H O Y 
: COLOSAL ESTRENO 

ANfl ALUCIA 
AUTORIZADA 

IMS í l P 1 I E R T I 
La inauguración de los magníficos 
salones de invierno del Bar E l 
Puerto queda prolongada hasta el 

próximo jueves, día 9. 

IN D U 6 A S A 
ofrecerá la degustación de sus pro
ductos cárnicos, en horas de 13 a 22, 
lo que se comunica a toda nuestra 

distinguida, clientela, 
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