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T Í Z , Casado, Lorenzo, Robles y Menacho. | 
BÉLICO. 

UTRERA, 0; SAN FERNANDO, 4 
utrera 9. E l equipo local se ha emba

lado cuesta abajo y con los frenos rotos. 
Frenos que le saltaron el domingo en 
que los corianos, limpiamente, se lleva
ron los dos puntos del San Juan Bosco. 
Desde aquel día, el once utrerano va a 
la deriva, hace agua por todas partes y 
si no se toman urgentes medidas, el ba
tacazo puede ser mortal. Hoy le hemos 
visto desdibujado. Sus hombres han que
rido luchar y, sin embargo, no han podi
do. Daban una pobre impresión de im
potencia. ¿Qué les ha pasado a estos ani
mosos muchachos que tan estupendamen
te comenzaron la Liga? Porque lo extra
ño es que son los mismos. E n fin, direc
tiva y entrenador tiene el equipo para 
que hagan lo posible por extirpar el mal 
pronto. 

Pero vayamos con el partido de hov. 
Desde los primeros minutos, el Utrera 
se quebró por su línea media y dio el 
mando absoluto a los is leños, que do- . 
minaron con intensidad. Ya habían avi
sado varias veces, con sendos tiros des
de la izquierda, cuando, a los treinta y 
cinco minutos, Dorrego, en un contraata
que rápido, tira cruzado y da en la dia
na: 0-1. 

Nada más comenzar la segunda mitad, 
un tiro de Mauriño da en el poste. Es
to hace abrigar esperanzas. Pero pronto 
se esfuman, cuando a los seis minutos, 
Casal saca una falta desde fuera del área, 
la cambia un defensa y se cuela en el 
portal. Dos minutos m á s tarde, viene la 
jugada más bonita. La delantera isleñ3 
se nasa la pelota, sin que la toquen los 
utreranos. y Quinichi, de potente tiro, 
la rubrica con el tercer tanto. 

A los veintiocho minutos —el único fa
llo del arbitro—, se anula un gol al San 
Fernando, por fuera de juego. No hubo 
tal fuera, ya que la nelóta venía de un 
contrario. Y a los treinta y cinco minu
to.-. Fuentes escapa, sin que nadie le mo
leste y marca el cuarto gol, tanto que no 
sube.'al marcador, norque el encargado 
riel mismo —aue debe ser buen utrsris-
ta— se había ido ya a su casa. 

Del Utrera se salvó solamente Papa-
terdo. a -nesar de la goleada encajada 
"F.l San Femando hizo un partido muy 
bonito. Destacaron Gilabert, Quinichi y 
Suero. 

Gaspar hizo un estupendo arbitraje. 
Utrera: Papalardo; Mesonero, Castillo, 

Martín-Aranda; Yiyi II. Murgado; Isla, 
Mauriño. Soto, Díaz y Mateos. 

S a n Fernando: Gilabert: Lagóstena, 
Plaza, Nico; Ventura, Chica; Fuentes, Sue
ro, Quinichi, Casal y Dorrego.—Corres
ponsal. 

ALCALÁ, 5; PUERTO REAL, 0 
Alcalá de Guadaira 9. Con regular en

trada en el campo de Santa Lucía, se 
jugó este encuentro correspondiente al 
grupo XII de la Tercera División, que 
terminó con el abultado tanteo de cinco 
a cero favorable a los propietarios del 
terreno. 

Ya l levábamos muchas jornadas en la 
cus el equipo local no hacía funcionar 
el marcador, con la frecuencia en que 
hoy lo realizó, y por cierto con amplia 
facilidad por narte de su ataque, que du
rante toda la tarde se mos tró muy in
cisivo en la prodigalidad del tiro a gol. 
Ello se produjo debido al constante do
minio que ejerció durante los noventa 
minutos sobre su rival de turno, el Puer
to Eeal, que no pudo en ningún momen
to aguantar esa abrumadora avalancha, 
como consecuencia de la actuación ex
traordinaria de su línea medular, aue se 
adueñó ñor completo del centro del cam
po, no dejando a los portorrealeños ligar 
iu rada alguna de peligrosidad, a pesar 
« laque éstos en varias ocasiones tirasen 
a sol, pero allí estaba el guardameta 
I<=r'»n, oue realizó magníficas «aradas,, ta-
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Cuando un conjunto, como hoy lo hi
zo el Alcalá, juega con esa codicia que 
todos emplearon, y ese afán propio de 
ansias de triunfo, difícilmente se pueden 
perder los partidos, y en esta ocasión 
eran muy necesarios los puntos en liti
gio para dejarlos escapar así porque si. 

Los goles fueron conseguidos, el prime
ro, a los dieciocho minutos del pr imer 
tiempo, por mediación de Bení tez . y en 
la sesrunda mitad, a los cuatro minutes, 
por K e r m o s í n ; a los diez, por Flores: a 
los treinta y uno, por Troncoso, y a los 
cuarenta y dos, también por Plores, con 
lo aue se redondeaba la victoria. 

E l arbitraje de Mauricio fue correct í 
simo, siendo aplaudido al retirarse •?. les 
vestuarios, juntamente con los «miraos 
contendientes, cuyos conjuntos forma
ron de Ja siguiente forma: 

C. D. Alcalá: León; Api lar , Carr-M. ^"3-
nítez; Jiménez, Dámaso: Currito, Flores» 
Troncoso, Hermosín y Versara. 

Puerto Rea l : Ignacio; Vega, MsnoÜh, 
Belenguer: Vinelly, Berenguer; Velasco, 
Soriano, José Luis, Borrego y Tíscar. — 
Corresponsal. 
JEREZ DEPORTIVO, 1; CHICLANERO, 0 

Jerez de la Frontera 10. Este encuen
tro terminó, con la mínima victoria dal 
líder, por un tanto a cero. A pesar del 
escaso resultado, el dominio del equino 
local fue, a veces, total, no entrando ' e l 
balón por la buena defensa organizada 
de los chiclaneros y la inmensa labor ..le 
su meta, Benítez, que hizo un partido co
losal. 

La delantera local, a pesar de sus bue
nas jugadas y tirar a puerta, demostró 
poca efectividad delante del marco, jugan
do, además, con excesiva confianza, y"Jas 
magníficas jugadas efectuadas a lo iar^o 
de los noventa minutos de juego por par
te de los locales merecieron superior tan
teo. E l gol fue conseguido por Paredes,* 
a un centro de Goñi, en el minuto dieci
sé is de la primera parte. E n la segunda, 
Alias falló un penalty, con que fue casa-
gado el Chiclanero a los treinta y nueve 
minutos por mano de su central. 

Destacaron por el e q u i p o forastero, 
Benítez y su defensa, y por el Jerez, In
fantes. E l arbitro, Ced, estuvo mal a f i 
liado por ios jueces de línea, y formó así 
a los equipos: 

Chiclanero: Benítez; Caxreño, Endrina, 
García; Soriano, Vargas; Sánchez, Sergio, 
Alvarez, Periñán y Boleto. 

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

A Y AMONTE, 0; BALÓN, 1 
Ayamoníe 9. Tarde templada, terreno 

en buenas condiciones y bastante concu
rrencia en el Estadio Municipal ayan.;va-
tino. 

Adoptó el once gaditano precauciones 
defensivas desde los momentos iniciales, 
estableciendo una barrera do cuatro hom
bres, reforzada - la mayor parte ti3 iris 
veces con tres jugadores m á s , a r io la 
quo se estrelló él "¿emirúo constante de 
la vanguardia ayamontina, que dur?'¡r:e 
los primeros cuarenta y cinco minutos 
no logró batir la p o r t e r í a gaditana. 

A los veinte minutos de juego, en un 
acoso a la meta del Balón,' quedó lesio
nado Calderón en la región nasal, retirán
dose del terreno de juego y pasando a 

' i defender la portería gaditana el sóp len te 
San Bruno. Se II e g ó al descanso con 
igualada a cero. 

A los diez minutos de la segunda prxt-o 
se apuntó el Balón el tanto quo sv.ven
dría su triunfo. Fue en una r.?.r.5/V"¡.-iua 
internada de Corchero, que trr<-, c. 
dar la defensa ayamontina í ís^ó al 
pequeña, saliendo F e r n á n d e z a intercep
tar la jugada: E l meta local quedó 'rnt-
bién rebasado, tirando el interior sobro 
puerta. E l cuero rebotó en el poste, re* 
cogiendo el rechace el propio Corchero, 
aue envió suavemente a, la "red. 
. Todo si acoso del once ayamontlno eri 
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