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tandas, entre ellas el no fácil control de 
los nervios, notado en fallos del tiro a 
puerta cié los delanteros, desarrollándo
se el resto del partido alternándose el 
dominio. 

En el Balón destacó todo el equipo 
por su afán y superación, y en el con-
junto visitante, Infantes, Bruna, Quinta-
nilía y Goñi. 

Arbitró con errores el colegiado Nú-
fiez, quien alineó a los equipos de la si
guiente forma: 

Xerez: Calvo; Infantes, Bello, Miguel; 
Alias, Bruna; Ojeda, Goñi, Castro, Beato 
y Quintanilla. 

Balón de Cádiz; Calderón; Madri, Maí-
ño, Mundito; Losada, Beardo: Vega, Del
gado, Belarmino, Corchero y Ruso. — 
Corresponsal. 

AT. ONUBENSE, 2; ALCALÁ, 0 
Huelva 30. (Be nuestro corresponsal 

deportivo.) Inmediatamente de terminar 
el partido entre el Recreativo y Tenerife, 
saltaron al terreno de juego el Atlético 
Onubense y el Alcalá, cuya segunda mi
tad se jugó bajo los focos del estadio, 
resultando el encuentro muy entretenido 
y disputado. Se apreció mejor técnica 
en los onubenses, con más dominio te
rritorial, pero sin que los alcalareños se 
entregaran nunca, hasta el punto de 
crear graves peligres ante la puerta de 
Pérez-Domínguez. No tuvieron suerte en 
sus contrataques y al final encajaron 
deportivamente su derrota. 

E l partido se inició con un aparatoso 
fallo de Peguero, con remate extraordi
nario de Troncoso, que Pérez-Domínguez 
neutralizó desviando a córner, en una 
gran estirada. A los treinta minutos, Lo
renzo remató de cabeza un centro de 
Menacho y se apuntó el primer gol del 
Atlético, con cuyo resultado se llegó al 
descanso. 

En la continuación, el dominio fue al
terno, realizando ambos equipos muy 
buenas jugadas. A los veintitrés minu
tos, Ramírez lanzó un córner y Menacho 
remató de cabeza, en plancha, y se apun
tó el segundo gol de los onubenses. 

Por el Alcalá destacaron mucho Tron
coso y Vergara, sin que desmerecieran 
sus restantes compañeros, y en el Atlé
tico los mejores fueron Pérez-Domínguez, 
Menacho, Chinchón y Feria. 

Arbitró muy bien Ced. 
Alcalá: Lázaro; Aguilar, Corral, Vale-

r i ; Dámaso, Hermosín; Troncoso, Bal
domcro, Flores, Jiménez y Vergara. 

At. Onubense: Pérez-Domínguez; Feria, 
Visera, Peguero; Sierra, Chinchón; Ra
mírez, Véléz, Lorenzo, Menacho y Santi. 
BÉLICO. 
PUERTO REAL, 0; R. PORTUENSE, 0 

Puerto Real 30. E l partido ha sido 
incoloro, carente de buen juego. Mucho 
tiempo se consumió de lucha en el cen
tro del terreno, sin pisar ninguno de los 
conjuntos el área chica, con la firmeza 
necesaria para obtener .fruto. Únicamen
te ráfagas aisladas que se prodigaron 
más por parte portorrealeña. 

Menos público en Sancho Dávila que 
en otras confrontaciones con el equipo 
portuense. Ello está justificado al haber 
perdido este conjunto las esperanzas cla-
sificatorias de promoción. Por parte lo
cal, había la natural ansiedad, por lo
grar la victoria y salir del lugar incómo
do que se ocupa en la tabla de clasifi
cación. 

Los primeros minutos se sostienen de 
dominio alterno, con acentuado j u e g o 
en el centro del terreno. Anotamos en. la 
primera mitad, una internada de Tíscar, 
que pasa en forzarla p o s i c i ó n a Gar
cía III, tirando bien este jugador a 
puerta, dando motivo a una magistral in
tervención de Obregón. Es lanzado Ve-
lasco por el lado derecho, que se inter
na, acosado por Martínez Jaén, tirando 
fuerte a puerta, pasando la pelota rozan
do el larguero. 

ñuto treinta y siete ocasión de gol, al es
caparse Ovidio por su demarcación da 
extremo zurdo, en que centró muy ce
rrado, no encontrando compañeros rema
tadores. 

En la segunda mitad, el Puerto Reai 
sale con más decisión para alzarse con 
la victoria, llegando en renetidas ocasio
nes a obligar la intervención de Obre
gón, que está realizando un gran parti
do. En el minuto doce, se produce ei 
disparo más peligroso, al rematar dentro 
del área un fortísimo tiro Velasco, que 
detiene en fantástica intervención Obre-
gón. Se malogra también una inteligente 
jugada Nieto-Tíscar. En un contraataque, 
se luce el meta local, Márquez, al arro
jarse a los pies de Chaparro, cuando el 
gol era inminente. 

Con estas características, termina el 
partido. La lucha en muchos momentos 
ha sido deslabazada, si bien los jugado
res de ambos conjuntos han puesto mu
cho interés por lá victoria de sus cojo-
res respectivos. Por parte nortorrealeña 
se han redoblado los esfuerzos, pero han 
equivocado el procedimiento. Han exis
tido individualidades, pero ha c a r e c i ó 
de esa necesaria labor de conjunto, qua 
es la que da goles y ofrece triunfos. Pu
do el Puerto Real haber alcanzado la 
victoria cuando ya el tanto se conside
raba seguro en ios minutos finales del 
encuentro, que salvó de forma felina 
Obregón, con exacta visión y facultadas 
prodigiosas. 

E l partido se ha jugado con bríos, pe
ro con nobleza y deportividad, única
mente alterada por brusca intervención 
de Bailaro a García III. 

Por el Puerto Real se han destacado, 
Velasco, el veloz extremo, que se supera 
por partidos; el cuarteto defensivo y So-
riano. Por el Portuense. Obregdn. Chapa
rro. Martínez Jaén y Purnar. 

Alineaciones: 
Puerto Real: Márquez; De la Torr», 

Manolín, Borrego; Berenguar III, Soría-
no; Velasco, García III, José Luis, Tís
car y Nieto. 

R. Portuense: Obregón: Lolo. Bailaro, 
Martínez Jaén: Ramírez, Tirabit; Chapa
rro, Fumar, Ricardo, Expedito y Ovidio. 

E l arbitro, Martín Lóoez, de Sevilla, 
con errores de apreciación, que no in
fluyeron en el resultado—Corresponsal. 

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

Atlético de Algeciras al Imperio de Ceu
ta. Empezó el partido con dominio local 

IMFOETMTE 
¿n Sevilla 

PRECISA 
ADMINÍSTRATEOS 

FEMENINOS 
Retribución, entre 50.000 y 65.000 pes-tas 
anuales, posible aumento pasadas ¡os pri
meros metas. Jornada reducida, sólo la 
mañar>a. No es imprescindible vítulo ni 
experiencia profesional, aunque valora, 
rán estudios nivel bachillerato superior, 
mercantiles c similares. 
Interesadas diríjanse ¡por carta manuscri
ta, indicando edad, conocimientos y expe
riencia que posea, a núm. 1.336. CID, S. A . , 
Publicidad. Carlos Cañal, 7. 

La caridad cristiana na se satisface nunca, no 
conoce límites. (Pío XII). Sacrifícate el 4 de 
febrero por tus hermanos que en el mundo 
entera pasan hambre. D!A NAC10NAU DE 

' U N F U T B O L I S T A P E R U A N O ! 
M A T A A GOLPES A UN \ 

ARBITRO | 
Puerto Maldona (Perú) 31. El jugador 

da fútbol Jul io Falconi Alguera , causó ayer 
• la muerto del arbitro J o s é Augusto Me?. 
I gui ía , cíe nacionalidad brasileña, en un 
i partida jugado en esta ciudad. 
I E l su:e30 ss produjo al pifar una falta 
| s i arbitro contra e! jugador, quien se voU 
i vio cónica si juez agrediéndole a puñeta-
| zos y pun tap iés , a consecuencia de ios 
i cuales cayó al suelo, herido de gravedad, 
I mientras que en el terreno de juego se 
| desataba una verdadera batalla campal en-
' tre ios jugadores de ambos bandos. 

Una vez calmados los ánimos, se frató 
de atsnder al arbitro, que se encontraba 
tendido en e! suelo. Conducido al hospital, 
fa l lado ónas horas después, por lo, que 
Falconi, que !e causó la muerte] ha, sido 
encarcelado por orden judicial.—ALFIL. 

GUILMAR, PORTERO DE LA SELECXION 
BRASILEÑA, AGREDIÓ A OTRJO 

"REFEREE" 
Lima 31. (Del corresponsal de Alfil.) 

La grosera y ofensiva actitud adop/rada por 
e! guardameta Gui lmar dos Santc¡s duran, 
te el partido jugado el sábado enfre el 
Alianza,, de L ima , y ei Santos, de. Sao Pau-
!o, le ha costado, además de est?,r detenido 
dos horas, su separación del r.-quipo y la 
posible ausencia en el mundial; de Londres. 

ES arbitro peruano, Enrique/ Montes, que 
fus agredida por Gui lmar des Santos, ele. 
vs rá el caso a la FIFA, y í¿u petición ha 
sido apoyada por ia Federación Peruana, 
ttuisn ha solicitado sanción de tres años 
psra e! perlero paulista y de la selección 
brasileña. 

Dss Santos declaró al corresponsal de 
A i f i l que los nervios le habían traicionado. 
Ayer , Gui imar dos Sanios volvió a sufrir 
c í r o "shock" nervioso como el que padeció 
duraría e! encuentro, y que dio origen al 
incidente. Los directivos de su equipo le 
han separada de! mismo, y regresará a 
B r r s i ' . 

que no fue aprovechado por los delan
teros que estuvieron muy remisos en el 
tiro a gol. A los quince minutos se pro
dujo lo que sería la mejor jugada del 
partido por parte de los locales, y íue 
así: Baby burla a tres contrarios, pasa 
con precisión a José Luis, que se cuela, 
centra, y Melgar I de gran remate de 
cabeza envía a la puerta, donde el meta 
Cazalla interviene con asombrosa seguri
dad, y reflejos para atrapar el balón. Des
pués de los vsinte minutos toma el mando 
del partido el Imperio, merced a la buena 
labor de los volantes que se hacen due
ños de Ja zona ancha, desde donde lan
zan continuamente balones a sus delan
teros que se filtran por entre los de
fensas con mucha peligrosidad haciendo 
intervenir con frecuencia al meta local 
Caballero, que se muestra muy seguro. 
Sin funcionar el marcador termina la 
primera parte. 

En la segunda mitad, el dominio co
rresponde por completo al once algeci-
reño, que asedia continuamente la me
ta del Imperio, que pasa por muchos 
momentos de apuros, aunque sin enca
jar goles, debido a que muchos remates 
de los delanteros locales se estrellaron 
en el cusrpo de los jugadores ceutíes, 
que corno verdadera muralla humana 
formaban en su área. E l gol del triunfo 
local fue conseguido por Baby a los vein
titrés minutos al rematar fuerte un pre
ciso pase de José Luis. 

Destacaron en el Imperio, Barrientes, 
Gálvez, Borin y Pérez, y en el Atlético 
de Algeciras, Baby, que fue el mejor ju
gador sobre el terreno, Tejada, Vailejo 
y José Luis. 

Arbitró bien el malagueño López Ka-
yes que alineó así a los equipos: 
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