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tuaron bien en la primera parte, no así 
en la segunda, en la que cabe destacar 
el juego cerebral de Paredes. 

A las órdenes de Lebrero, los equipos 
formaron de esta manera: 

.Coria: Alvarez; Segovia, Taito, Ojeda; 
Manolito, Japón; Panea, J o s é Enrique, 
Redondo, Chanea y Jerónimo. 

Jerez Club Deportivo: Calvo; Infantes, 
Bello, Miguel; Alias, Bruna; Jiménez, Bea
to, Goñi, Paredes y Quintanilla.—Corres
ponsal. 

SAN FERNANDO, 5; ALCALÁ, 2 
San Fernando 6. En el campo del club 

local se ha disputado este interesante en
cuentro, que terminó con la victoria local 
por cinco tantos a dos. E l dominio ha co
rrespondido al San Fernando en los dos 
tiempos, aunque sin descartar las magni
ficas posibilidades del conjunto visitante 
por su entusiasmo y peligrosos avances. 

Inauguró el marcador el Alcalá, por me
diación de Flores, a los diecinueve minu
tos, estableciendo la igualada Suero, cinco 
minutos después, de magnífico disparo. 
Continúa el dominio local, y fruto de éste 
es el segundo tanto, obra también de 
Suero, aumentando el tanteo Chica, a los 
treinta y ocho minutos. Faltando un mi
nuto para el descanso, el Alcalá acorta 
distancias por mediación de Vergara. 

En la segunda mitad, y con dominio lo
cal, el San Fernando se apunta dos nue
vos tantos por mediación de Suero, a los 
catorce minutos, y de Chica, cuando van 
•transcurridos treinta minutos. Sin más 
alteraciones en el marcador, y con domi
nio local, terminó el encuentro. 

Arbitró bien Figueroa, que alineó así a 
los equipos: 

Alcalá: León; Aguilar, Carrel, Benítez; 
Flores, Dámaso; García, Troncoso, Jimé
nez, Hermosín y Vergara. 

San Fernando: Lete; Legóstena, Plaza, 
Nico; Ventura, Riquelme; Fuentes, Qui-
nichi, Suero, Chica y Torrego.—Corres
ponsal. 

BALÓN DE CÁDIZ, 4; UTRERA, 0 
Cádiz 6. Esta mañana, aprovechando 

la festividad del día, se jugó en el Es
tadio Municipal gaditano el encuentro 
de Liga de Tercera División Balón de 
Cádiz-Utrera, al que asistió escaso nú
mero de espectadores. E l club local, que 
ha iniciado una esperanzadora recupe
ración, logró la victoria por cuatro goles 
a cero, en un partido de franco do
minio casero; si bien el adversario prac
ticó el contraataque en reiteradas oca
siones, pero fueron bien contenidos por 
la defensa local, que se mostró muy se
gura en todo el partido. La delantera 
del Balón, bien apoyada por la media, 
con un interior retrasado que actuó de 
enlace, realizó rápidos ataques con jue
go trenzado, que no pudo contener la 
zaga del otro lado, y, de este modo, con
siguió el triunfo, merecido por buen 
juego y entusiasmo, destacando ambos 
extremos, a los que se les sirvió abun
dantes pases. 

E l primer tiempo finalizó con empate 
a cero, por el eficaz juego defensivo 
del Utrera; sin embargo, en el segundo 
cambió la decoración. Salió el Balón 
muy decidido, y a los diez minutos, De 
la Torre, de cabeza y ganando la acción 
al portero, marcó el primer gol. Siguió 
el Balón confiado y dominador, produ
ciéndose una combinación entre Corche
ro, Vega y Ruso, a los doce minutos, 
consiguiendo este último el segundo gol. 

Se producen avances por parte del 
Utrera, que no le dan resultado, com
plicando su situación el interior gadi
tano Corchero, que en una jugada de 
fortuna desde el centro del campo dri
bló a varios contrarios y, cerca de la 
puerta, batió al meta. 

A los treinta minutos, Ruso, en juga
da personal y de la misma forma que el 
anterior logró el cuarto, finalizando el 
juego con dominio local. 

Arbitró el colegiado jerezano Hurtado 
Díaz, sin complicaciones. 

Alineaciones; 

Balón de Cádiz.—Calderón; Madrid, 
Panino, Mundito; Losada, Beardo; Vega, 
Delgado, De la Torre, Corchero y Ruso. 

Utrera.—Papalardo; Martín, Mateos, Pé
rez; Castillo, Gordillo; Orozco, Mauriño, 
Soto, Morgado e Isla.—Corresponsal. 

AT. ALGECIRAS, 4; R. GRANADA, 1 
Algeciras 6. Partido muy movido, con 

dominio local a lo largo de los noventa 

EMPIEZA UN NUEVO 
CURSO DE COCINA 

"MIANVA" 
Día 10 Consomé, arroz a la cu

bana, buñuelos de viento. 
Día 12 Sopa de crema de gam

bas, carne asada en su 
jugo. 

Día 13 Carbonada de vaca, ba
calao a la Vizcaína. 

Día 14 Fritos variados, manzanas 
a la crema. 

Día 17 Paella valenciana, tarta 
helada de chocolate. 

Día 19 Albóngidas, huevos a la 
flor. 

Día 20 Canelones a la italiana, 
coktei de gambas. 

Día 21 Calamares en su tinta, 
tocino de cielo. 

Día 24 Almejas a la marinera, 
tarta de pina y nata. 

Día 26 Sopa de queso, huevos 
a la flamenca. 

Día 27 Fabada asturiana, Mag
dalenas. 

Día 28 Huevos con salmón en 
salsa, hojaldres variados. 

Las clases se darán de cuatro a 
seis de la tarde 

Son plazas limitadas y hay que 
reservar la plaza por teléfono 

al 274520 
Las alumnas no traerán nada, se 

dan las recetas y se rifan los 
platos 

Pasaje de Consolación, 12-3." de* 
recha (frente al Cine Los 

Remedios) 
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minutos, y esporádicos cQntraataqrjfoí 
de los granadinos, bien llevados por sis 
delantero central. Tuvo un buen princi
pio el encuentro, pues en la jugada ini
cial, Gallego, extremo local, realizó un 
profundo avance sorteando enemigos, 
para entregar a Melgar, que marcó el 
primer gol. Replican los granadinos con 
un avance, y el disparo del extremo Se
villano es interceptado por Caballero. 
Se juega muy bien, entablándose un 
duelo entre el atacante local y defenso
res forasteros, consiguiendo éstos en las 
más de las ocasiones mostrarse invul
nerables. A los cuarenta y dos minutos, 
un córner lanzado por Agüero es rema
tado por Melgar, que consigue el segundo 
gol. 

En la segunda parte vuelven lps alge-
cireños nuevamente al ataque, y a los 
diez minutos consiguen el tercer goj, por 
mediación de Melgar, que remata de ca
beza una falta sacada por Tejada. E l 
cuarto tanto fue logrado en el minuto 
veinticinco, por mediación de Agüero al 
rematar de cabeza una falta sacada por 
Periquito. A los cuarenta minutos, Bello, 
en jugada personal, consiguió el gol gra
nadino y coronó con él su buena actua
ción en el partido. 

Destacaron, en el Recreativo de Gra
nada, Bello, Berrachina, Espigares y Mo
reno; en el Atlético de Algeciras, Tejada, 
Sanjuán, Periquito y Gallego. 

Arbitró, mal, el colegiado de Córdoba 
Lozano. 

Alineaciones: 
Recreativo de Granada.—Félix; Berra-

china, Espigares, Santisteban; Moreno, 
Gerardo; Sevillano, Ortega, Bello, Faba-
r i y Fernández. 

Atlético de Algeciras.—Caballero: Men
doza, Pedro. Manolín; Sanjuán, Tejada; 
Periquito, Baby, Melgar, Agüero y Ga
llego.—Corresponsal. 

A. CORDOBÉS. 1; FUENGIROLA, 1 
Córdoba. En el estadio del Arcángel 

se disputó en la mañana de ayer el par
tido de Tercera entre el Atlético Cordo
bés y el Fuengirola, de Málaga, que ter
minó con empate a uno. 

Inauguró el marcador, a los treinta y 
dos minutos, el equipo visitante por me
diación de Espejo, que remató un despeje 
corto del portero local. En la continua
ción, a los cinco minutos, en u.n centro 
sobre la puerta visitante, Domenech, de 
cabeza, estableció el empate. E l partido 
ha sido de poca calidad, y ninguno de 
los dos equipos hizo nada digno de men
ción. 

E l colegiado Prieto, que estuvo bien, 
alineó así a los equipos: 

Atlético Cordobés: González; Fiñana I, 
Romero, Cruz; Federico, Crispí; Trille, 
Domenech, Fiñana II, Alvarez y Jiménez. 

Fuengirola: Gil; J u l i o , Vera, Robles; 
Chaves, Román: Jorge, Andrés, Añil, Es
pejo y Adar.—Corresponsal. 

BALOMPEDICA, 1; ALMERÍA, 0 
La Línea de la Concepción 6. Por 1-0 

venció la Balona al Almería, en un parti
do muy disputado, en el que el predomi
nio correspondió en la primera parte a 
la Balona, y en la segunda, en mayor pro
porción, al Almería. 

De salida, se vio claro que el Almería 
iba en busca del empate a cero inicial, y 
retrasó a todas sus líneas, colocando art-
te los defensas a los dos volantes y al in
terior derecha, y de volantes a los extre
mos, deiando en punta solamente a Sabo-
rido y Camargo. Con esta técnica, favora
ble grandemente a los locales, que domi
naron totalmente, pero sin fortuna en los 
remates, por lo difícil que era efectuarlo 
en un área plagada de enemigos. Con em
pate a cero terminó la primera parte. En 
la continuación, y al minuto de iniciarse, 
es zancadilleado dentro del área del Al
mería el delantero Carmelo, que se per: 
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