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recer, y el segundo, quedó sobre el te
rreno de figura decorativa, finalizando 
la primera mitad de gran jugada de Lla
nera», con un centro final que Arcas, de 
cabeza, transforma en el segundo gol 
sanluqueño. 

La segunda parte tuvo acusado domi
nio chicíanero, porque el Atlético se de
fiende, apenas consumidos los primeros 
minutos. No obstante, el marcador per
manece invariable, pese a que el equipo 
de Chiclana fue castigado con un pe
nalty, en el minuto ochenta, que García 
envía fuera. 

Por el Atlético Sanluqueño destaca
ron: Llaneras, García —verdadero mo
tor del equipo—, y Alba, mientras que 
los debutantes. Vilches e Hidalgo, causa
ron excelente impresión. El arbitraje del 
colegiado Casas, regular. 

Alineaciones: 
Sanluqueño: Henri; Mariano, Martínez, 

Alba; Vilches, Cuchicha; Llaneras, Da
rán, Arcas, García e Hidalgo. 

Chicíanero: Sebastián; Guerrero,Endrfc 
na. Pedrín; Sánchez, Soriano; Sergio, Pe-
riñán, Benítez, Alvarez y Torres.—Co
rresponsal. 

C. D. ALCALÁ, 0; JEREZ L, 2 
Alcalá de Guadaira 23. Con regular 

entrada en Santa Lucía, debido a lo 
desapacible del tiempo, ya que aunque 
no llovió durante la tarde, sí estuvo el 
tiempo amenazador, se celebró el en
cuentro de Tercera División entre los 
equipos C. D. Alcalá y Jerez Industrial, 
que terminó con la victoria de los visi
tantes por dos tantos a cero. No es que 
se«preyiera la victoria de los jerezanos, 
perp sí se le temía, por la buena cam
paña que vienen haciendo a lo largo de la 
temporada y que hoy demostró con esa 
superioridad que durante el transcurso 
del partido puso de manifiesto. 

El campo, debido a las intensas llu
vias de estos días, rio estaba en las de
bidas condiciones que precisa el terreno 
de juego para la práctica del fútbol, pe
ro ambos contendientes pusieron gran 
ardor en la pelea y realizaron hasta al
gunas jugadas meritorias, a pesar de 
pilo. No obstante, es de destacar ese 
handicap que tanto dificulta la labor 
del jugador, pues de lo contrario hubié
semos presenciado un gran partido, ya 
eme todos pusieron1 —como antes hemos 
dicho— mucha voluntad y entrega to
tal. 

El Jerez Industrial se mostró muy 
conjuntado y con buen sentido de la co
locación en el campo por parte de sus 
jugadores, llegando en numerosas ocasio
nes a inquietar la meta de León, pero 
éste, magnífico en todas sus Intervencio
nes v seguro en el blocaje, pese al barro, 
logró cuajar un gran encuentro. Mien
tras, el Alcalá, que actuó con gran fuer
za y voluntad, no pudo en ninguna de 
sus oportunidades batir al meta jereza
no, y es que nuevamente su delantera 
falló, al pecar de falta de profundidad y 
engarce de su línea, precisos para rom
per los sistemas defensivos hoy tan en 
boga, y eso que esta tarde el eqxiipo 
forastero no empleó esas marcadas Ca
racterísticas. 

Los goles fueron logrados ambos en 
la primera mitad, por mediación de Gui
jarro y Besos, a los veinticinco y cua
renta y cuatro minutos, respectivamen
te. Y se destacaron, por el Alcalá, apar
te de su guardameta León, el interior 
Plores y el medio Dámaso, y por el Je
rez, Garrido, D. Hernández, Yeyo y Be
sos. 

El arbitro, Pérez Quinta, cumplió, y 
si falló en la apreciación de algunas fal
tas, estos errores no influyeron para na
da en el resultado del encuentro. 

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

Valeri; .Dámasov Aguilar; Troncóso, Ji
ménez, Kermosírs Flores y Vergara. 

Jerez Industrial: Campos; Oieda, Ba-
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lier, Garrido; Lagares, D. Hernández; 
Besos, Berenguer, Guijarro, Yeyo y 
Blas.—Corresponsal. 

UTRERA, 2; RIOTINTO, 0 
Utrera 23. Sobre un barrizal, en el 

que había que hacer esfuerzos heroicos 
para mantenerse en pie, el utrera ganó 
este partido de vital importancia para 
meterse o no en la zona de peligrp. 

Durante los dos tiempos, dominó, aun
que más intensamente en el segundo, 
donde con el gol conseguido, a los siete 
minutos, los nervios se calmaron y se 
jugó con más orden. 

El Biotinto se cerró a la defensiva, y 
aunque contraatacó, sus contragolpes 
no ofrecían peligro alguno. El primer 
gol, como queda dicho, llegó a los siete 
minutos de la segunda mitad, y fue obra 
de Soto, que remató un centro pasado 
de Mateos. 

A los cuarenta minutos se repite la 
jugada casi exactamente. Saca un córner 
Mateos y Soto, esta vez de cabeza, con
sigue el definitivo 2-0. 

El Utrera dio una de arena v dos de 
cal. Esto ya es algo y, por lo mismo, los 
aficionados salieron contentos. Destacó 
en sus filas, sobre todos, Yiyi II, que hi
zo un soberbio partido. Le siguió en 
méritos Soto, el hombre gol del gru
po XII. El Riotinto gustó poco. Es un 
equipo trotón, pero en el que su línea 
de ataque es totalmente nula. Al menos 
la que hemos visto esta tarde. Destacó 
la parte de atrás y, sobre todos, Garri
do y Sotlllo. 

López no estuvo bien. Siguió de lejos 
las jugadas y no hizo caso de sus com
pañeros en las bandas. Por fortuna, sus 
errores no Influyeron en el resultado. 

Utrera: Papalardo; Yiyi II, Romero, 
Martín - Aranda; Mesonero, GOrdilIo; 
Díaz, Mauriño, Soto, Murgado y Mateos. 

Riotinto: Barroso; Sotillo, Moro, Ga
rrido; Rivera, Tenorio; Zarrita, Carmo-
na, Valeriano, Enrique y Barrera.—Co
rresponsal. 

PORTUENSE, 1; SAN FERNANDO, 1 
Puerto de Santa María 23. El encuera 

tío Portuense-San Fernando transcurrió 
con un juego pésimo por parte de am
bos bandos, finalizando el primer tiempo 
sin anotación alguna en el marcador. 

En la segunda parte hubo mayor do
minio de los visitantes, que consiguieron 
su primero y único gol al minuto veinti
siete, por obra de Casal, en estupendo 
remate de cabeza, al cruzar Dorregó el 
balón al palo contrario. 

Los visitantes continúan el ataque, es
tando a punto de aumentar el resultado, 
lo cual no consiguieron. Al minuto cua-
rente y tres hay un barullo en la meta 
del San Fernando, que sabe aprovechar 
Toni-Vera para conseguir el empate. 

El San Fernando se empleó con inte
rés y deseosos de no llegar al em
pate, si bien no hubo juego vistoso al
guno. El Portuense, en esta ocasión acu
só brusquedades y su línea delantera de
fraudó a los aficionados. 

Arbitró el colegiado sevillano Gordillo, 
que tuvo una regular actuación. 

San Femando: Gilabert; Lagostena, 
Plaza. Nico: Ventura, Quirós; Chica. Ca
sal. Quinichi, Dorrego y Riquelme. 

Portuense: Obregón; Lo l o , Bailaro, 
Martínez-Jaén; Ramírez, Tiravit, Vera-
Palmer, Chaparro, Toni-Vera, Expedito y 
Ovidio.—Corresponsal. 

ANTEQUERA, 0; SANTANA, 1 
Antequera 24. El Antequera ha vuelto 

a ser derrotado en un terreno embarra
do por la lluvia y por un equipo de los 
peores que se han visto por aquí. Se pre
sumía la derrota local por la desmora
lización existente en el cuadro verdiblan
co, que dará ocasión a ser víctima de 
los que le visitan. Por dicho motivo, el 
público se quedó en su casa o en el ca
fé, para evitarse dolores de cabeza. Ven-
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