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Soto. Por el Coria, magnífico el tesón de 
Enrique, siempre en la brecha, y muy 
buenos Segovia y Sacramento. 

Lebrero estuvo mal. No influyó en el 
resultado, pero estuvo despistado toda la 
tarde y perjudicó por igual a los dos 
bandos. 

Coria: Ruiz; Segovia, Pablo, Sosa; Tai-
to, Jaoón; Sacramento, Enrique, Franca, 
José Enrique y Herrera. 

Utrera: José Ramón; Yiyi II, Castillo, 
Romero; Gordillo, Mesonero; Isla, Mauri-
5o, Soto, Hurgado y Mateo.—Correspon
sal. 

C. D. ALCALÁ, 0; XEREZ C. D„ 1 
Alcalá de Guadaira 12. Muy buena en

trada en el campo de Santa Lucía, para 
presenciar este encuentro, que dado el 
interés que había' despertado, desplazó 
¿ran número de seguidores desde la ciu
dad jerezana, con tarde espléndida y un 
¡'erreho en magníficas condiciones para 
la práctica de un fútbol, que en muy 
.jocas ocasiones pudimos ver. 

E l primer tiempo terminó con el re
sultado de uno a cero favorable a los 
;isitantes, que sería el resultado final, 
y conste que no es este el resultado jus
to, ya que los mismos méritos hicieron 
unco como otros, debiendo terminar en 
tablas, pero el fútbol es así y su califi
cación no se refleja más que en el mar
cador. Este gol jerezano fue marcado a 
ios ocho minutos de juego, al fallar la
mentablemente una pelota el defensa 
Aguilar y recogerla Jiménez, que estaba 
totalmente desmarcado, bat i endo de 
fuerte tiro cruzado al meta alcalareñc. 

En el Alcalá, volvió a fallar nuevamen
te el ataque, donde ninguno de sus hom
bres es el director de «orquesta» que se 
precisa, y como consecuencia, su falta 
de profundidad y tiro, que es precisa
mente lo que se necesita para marcar 
«oles y ganar partidos. Y para aumen
tar más las desgracias, esta tarde se le
sionó el volante derecho, Flores, que pa
só a extremo, mermando así aún más 
'a ineficacia de la delantera, ya que es-
:e jugador, durante el primer tiempo, 
'•anzaba mucho a los delanteros y su le
sión ¡es vino a privar de este valioso ele
mento. En cambio, la parte defensiva 
actuó de forma espléndida, donde el 
guardameta León realizó magníficas pa
radas y siempre con mucha seguridad 
en sus intervenciones; Benít.ez hizo un 
buen orimer tiempo y Carral y Dámaso 
se mostraron formidables, sobre todo 
este último, que llegó a cuajar un ex
traordinario partido, siendo el ordena
dor de la línea y pudiéndosele conside
rar como el mejor jugador sobre el te
rreno. 

E l arbitraje del onubense Calderón fue 
correcto, aunque fallara en algunas oca
siones en la aplicación de la ley de la 
ventaja. 

Alineaciones: 
C. D. Alcalá: León; Benítez, Carral, 

Aguilar: Flores, Dámaso; Troacoso, Ji
ménez, 'Baldomcro, Hermosín y Naranio. 

Xerez C. D.: Calvo; Infantes, Bello, 
Miauel: Alias, Ortega; Jiménez, Beato, 
Goñi, Bruna y Quintanilía.—Correspon
sal. 

JEREZ INDUSTRIAL, 2; BALÓN DE 
CÁDIZ, 1 

Jerez de la Frontera 12. Con buena 
entrada en los graderíos, tarde espléndi
da y terreno de juego en magníficas con
diciones, se ha iugado este encuentro, 
que ha tenido dos fases distintas por 
completo, una, en la primera parte, en la 
ciue "el Jerez Industrial ha dominado por 
complato, y otra, la segunda, en que el 
dominio ha sido alterno, con situaciones 
más comprometida para la puerta local 

A los treinta minutos, hay una buena 
jugada de Guijarro, con un fuerte tiro a 
puerta), que, desviado por Besó, de cabe
za hace subir el primer tanto al marca
dor. Se animan los locales, y en el minu
to treinta v dos, ante un acoso de Blas, 
Madrid, al" intentar enviar a córner, in
troduce el balón en su propio marco. Si
gua dominaMo.. el .Jerez. ..Industrial, y en 

¿ESTUVIERON EN " V I L L A M A -
RIN" OBSERVADORES DEL 

ÍNTER? 
Alicante 12. Continúan todavía los 

delegados del ínter, de Milán, tras el 
fichare de Marcial, y la oferta de los 
15 millones de pesetas por los servicios 
de este jugador. En «Villamarín» se 
encontraron los observadores italia
nos v, por otro lado, también estuvo 
Samítier, pendiente de este joven ele
mento. Los italianos le verán también 
el próximo domingo frente al Ponte
vedra, y luego en Mestalla, contra el 
Valencia, ya que no quieren dejar per
der esta presa.—MENCHETA. 

el minuto treinta y siete, hay un empu
jón a Lérida, dentro del área de penalty, 
"que el arbitro, incomprensiblemente, sa
ca fuera. A los cuarenta y cinco minutos, 
hay un gol anulado al Balón, por fuera 
de juego. 

En el minuto ocho de la segunda par
te, Páez acorta distancia en el marcador, 
aprovechando un fallo de la defensa local. 
Con buenas jugadas del equipo forastero, 
termina el encuentro. 

Por el Balón hay que destacar la bue
na labor de su.defensa y la gran movili
dad de Vega, que jugó de centrocampis-
ta. Por el Jerez Industrial, muy bien Ba-
lier y Garrido en la defensa. D. Hernán- ! 

dez en la media y Besó en la delantera. 
Rodríguez Jiménez, que tuvo una ac

tuación bastante mala, perjudicando a 
ambos conjuntos, formó así a los equi
pos: 

Balón de Cádiz: Calderón: Madri. Maí-
ño III, Mundito; Germán, Beardo; Vega, 
Delgado, Páez, Corchero y Yanko. 

Jerez Industrial: Campos; Ojeda, Ba-
lier. Garrido; D. Hernández, Berenguer; 
Lérida, Besó, Guijarro, Pedrusco y Blas. 
Corresponsal. 
A Y AMONTE. 0; R. C. PORTUENSE. 0 

Ayamonte 12. Finalizó la primera par
te con igualada a cero, sin que la supe
rioridad técnica y el acentuado dominio 
del Portuense se tradujera en tantos. Los 
esporádicos avances ayamontinos, inicia
dos siempre por Tadeo. no tuvieron fe
liz culminación, y los cuarenta y cinco 
minutos discurrieron con expectante in
terés, llevando en todo instante la inicia
tiva la delantera rojiblanca. 

Ha sido un magnífico partido, jugado 
con ejemplar deportividad por ambos 
bandos, lo que facilitó la labor arbitral 
del colegiado sevillano señor Pérez Quin
tas, que realizó un perfecto arbitraje. 

Fueron los me.iores del Portuense. Ra
mírez. Tiravit, Vera-Palmer, Expedito y 
Pumar, y del Avamonte, Demander, la 
línea defensiva, Tadeo v Madreña. 

Alineaciones.—R. C. Portuense: Obre-
gón: Fenoi, Ramírez. Martínez-Jaén; Lo-
lo, Tiravit; Vera-Palmer, Expedito, Ri
cardo. Pumar y Jerónimo. 

Ayamonte C. F.: Fernández; Aguren, 
Bustos. Duran: Tinoco. Luna; Tadeo, Pon-
ce, Madreña, Juani y Ramoncito.—Corres
ponsal. 

AT. ALGECIRAS, 1; ILITURGI, 0 
Algeciras, Por uno a cero venció el 

Atlético de Algeciras al Iliturgi. hasta hoy 
líder del grupo. . 

SUS GAFAS EN EL DÍA 

ÓPTICA SANTA LUCIA 
Amor de Dios, 2 

APARATOS PARA SORDOS 

La primera parte fue buena, jugándose 
sin complejos defensivos, lo que dio vis
tosidad al fútbol practicado por los dos 
conjuntos. A los diez minutos llegó el 
gol que significaría el del triunfo local, 
al rematar Periquito un pase de Agüero. 
A los quince se le anula a los locales 
un gol, logrado por Baby, de gran tiro 
de izquierda, al señalar un juez de lí
nea fuera de juego de Melgar que para 
nada había intervenido en la jugada. A 
los treinta, un fuerte chut de Gallego es 
devuelto por el larguero. Dos minutos 
después, nuevamente el larguero, pero 
ahora el de la portería local, evita <mc 
un balón bien rematado por Morilla sea 
gol. 

En la segunda parte bajó de calidad el 
juego, dominando más los locales, que 
no estuvieron acertados en el tiro a gol. 
A los quincfc minutos se lesionó el de
fensa central del Iliturgi Cifuentes, que, 
después de ser atendido unes minu
tos fuera del campo, se incorporó como 
delantero, pero totalmente mermado de 
facultades. Se puede decir que esta parte 
resultó soporífera, al no emplearse los 
equipos como cabía esperar a tenor con 
el juego realizado en la primera parte. 

Como conjunto fue una nulidad el ili
turgi e individualmente merece destacar
se Salazar, Ortega, García y Morilla. En 
el Atlético de Algeciras, que sólo jugó 
bien los primeros cuarenta y cinco mi
nutos, destacaron Tejada, Baby, Agüero 
y Valle jo. 

El arbitraje de Figueroa con la marca
da tendencia de los arbitros sevillan/is 
hacia el anticaserismo. 

Alineaciones: 
Iliturgi: Salazar; Cano, Cifuentes, Nono; 

García, Sosa; Escudero, Morilla, Gea, Or
tega y De la Haba. 

At. Algeciras: Infantes; Mendoza, Va
lido, José Mari; Tejada, Sanjuán; Peri
quito. Baby, Melgar I, Agüero y Gallego. 
Corresponsal. > 

LINENSE, 4; AT. CORDOBÉS, 0 , 
La Línea de la Concepción. La Balona 

ha realizado el mejor partido de la tem
porada frente a un eouipo como el Atlé
tico Cordobés, que se ha mostrado enor
memente combativo y con destellos de 
buen fútbol, lo que hace inexplicable su 
precaria situción en la clasificación. 

Todo el encuentro fue de dominio local, 
lo que hizo acompañado de un fútbol 
vistoso, al pasarse sus hombres el balón 
al primer toque e imprimir en sus juga
da una velocidad de gamo. A los vein
tisiete minutos, y tras jugadas que debie
ron terminar en goles, se marcó el pri
mero, por mediación de Manolín, que 
con valentía entró al remate de un cen
tro de Fali. A los cuarenta y cuatro se 
castiga a los forasteros con falta, qiíe 
lanza Rodri sobre Manolín, y éste cede 
a Fali, que marca el segundo. 

En la segunda mitad, Carmelo, de es
paldas a la puerta remata el tercer gol, 
cuando iban quince minutos. A los trein
ta y cinco García Pérez corona una luga-
da personal, marcando el cuarto y úl
timo de la tarde. Dos minutos después, 
el Cordobés está a punto de marcar en 

j un remate de Lamas, que repelió un 
poste. 

La Balona, que ya pisa firme en este 
torneo, se mostró a un alto nivel técnico, 
sobresaliendo como conjunto bien aco
plado y con calidad en el fútbol de su
perior categoría practicado por Fali, ito-
dri, Manolín y García Pérez. 

Buen conjunto y bien preparado el 
Atlético Cordobés, en el que fueron sus 
mejores hombres, González, Martín y 
Embarre. 

Arbitró mal el jiennense Cruz Carras
cosa. 

Alineaciones: * 
At. Cordobés: González; A. Fiñana, Mar

tín, Cruz; Romero, Cupi; Lama, Embarre, 
L. íiñana, Domenech y Jiménez. 

Linense: Javier; Villáda, Tino, Porras; 
Rodri, Martínez; Fali, Cáceres, Carmelo, 
García Pérez x... MaMlíOíHCDiresPoasal. 
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