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la primera mitad, ya que en la segunda 
todo el equipo navegó a la deriva. 

Arbitró Montes, que no aplicó nunca la 
ley de la ventaja y fue muy mal auxiliado 
en las bandas. 

Ayamonte: Fernández: Agucen, Busto, 
Duran; Tinoco, Luna; Pones. Servando, 
C s rapos, Gómez y Ramoncito. 

A. Onubense: Pá~e¡frDorníngi,ez (De la 
Corte): A r a n d a , Visera. Feria; Sierra, 
Chinchón: Ramírez, Casado, Lorenzo, Me-
oacho y Peguero.—BÉLICO. 

C. D. ALCALÁ, 1; AT. CHICLANERO, 1 
Alcalá de Guadaira 13. Escaso público 

en Santa Lucía en este encuentro del gru
po XI I de la Tercera División, que ter
minó con empate a un tanto. 

Pocos comentarios merece este parti
do, ya que si algo hay que decir es la ca
rencia absoluta de fútbol, que cada día 
se viene desarrollando en mayor propor
ción y que acabará por aburrir al aficio
nado, ahora precisamente que tanto arrai
gó en nuestra ciudad, con motivo de la 
actuación del club en competición de ca
tegoría nacional. 

La falta de espíritu de lucha y nega
ción de conjunto futbolístico, fue la nota 
más destacada del Alcalá, que hoy vuelve 
a sumar más negativos —y ya son nue
vê—, frente a un Chiclanero de parecidas 
características, pero aue se esforzó más 
que su rival y se llevó un valioso punto, 
•por eso, por luchar más que él, sobre to
do en la segunda parte, donde sus lineas, 
prescindiendo de ese nerviosismo aue 
tanto afectó al cuadro local, lograron ma
yor conjunción y su premio fue ese po
sitivo, oue tanto les beneficiará en la 

,cr°nta final. 
E l partido, en líneas generales, fue ma

lo ñor todos concentos v de aburrimiento 
total, y si a la hora de destacar hay al-
suno que merezca tal distinción por parte 
aleare"*, lo haremos con Flores. Dá
maso y Troncoso que pusieron lo que pu
dieron ele su narté. pero nada más. 

Los goles fueron conseguidos, a los 
cuarenta minutos de la primera mitad, el 
del Alcalá, por mediación de Flores, a 
fuerte cabezazo, cuando recibía un M e a 
servicio de Troncoso, y el de los chicla-
neros, a los treinta y cinco minutos del 
segundo tiempo, al sacar una falta Ser
gio, remató de n o t ó t e chut Alvarez. con 
lo que conseguía el empate, definitivo y 
justo resultado. 

E l arbitro. Romero, no aplicó la ley 
de la ventaja en ninguna ocasión y se 
equivocó en muchas de sus decisiones, 
haciéndolo al contrario, con lo que per
judicó más al coniunto local aue a sus 
rivS'es. aunque, en honor a la verdad, ello 
no influyó para nada en el resultado del 
encentro, 

alineaciones: 
D. Alcalá: León; Aguilar. Carral, Va-

lerv; Jiménez, Dámaso: Troncoso, Flores, 
Hermosín, Narciso y Vergara. 

Atlético Chiclanero: Sebastián: S á n 
chez. Carreño, Poriano: Vargas, García; 
Pereio, Rueda, Alvarez, Benitez y Periñán. 
Corresponsal. 
JEREZ INDUSTRIAL. 3: PORTÉENSE. 1 

Jerez de la Frontera. E l buen mo
mento que atraviesa el equipo local que
dó en este partido demostrado, al derro
tar al eauipo portuense por 3-1. Buena 
entrada en los graderías y tarde soleada. 
E l partido se ha caracterizado por un do
minio más técnico en el centro del cam
po por los visitantes, pero con peligrosos 
contraataques de los locales que, muy 
bien llevados por Demetrio 'Berenguer. 
han ocasionado serios trastornos a la de
fensa portuense, que no ha dado una a 
derechas en toda la tarde. Mal, muy mal 
está el. Portuense: de aauel buen eauipó 
aue era al íorincipio de la temporada, só
lo han uuedado dos o tres buenos juga
dores. Lo sentimos por la sufrida afición 
hermana. Por contra, al eauipo local lo 
hemos visto hoy con mucha moral v de
seos de victoria, con un sentido de juego 
—Demetrio retrasado en algunas ocasio
nes— muy bueno, que, si no gusta a la 
calería, es practico para la consecución, 

de victorias claras, que a fin de cuentas 
es lo que vale en la tabla. 

E l primer tanto se produce a los doce 
minutos, en una buena jugada de Lérida 
aue pasa a E^sd. y éste centra, para que 
Guijarro cabecee de una manera perfecta 
a la red. Dominan ahora Jos locales, y a 
los diecisiete minutos Yeyo saca una fal
ta que Berenguer, de un formidable tes
tarazo, coloca en la red. 2-0. Nada más 
poner en juego la pelota se origina un 
tremendo barullo en la portería visitante, 
y Besó aprovecha para conseguir el ter
cero. 

Conseguida la victoria, el Jerez Indus
trial adoptó una prudente táctica defen
siva, que mantiene hasta el final del par
tido. No obstante, en sus contraataques 
se muestra peligrosísimo. En el minuto 
diez de la segunda parts acortan distan
cias los pqrtuenses por medio de Rute I, 
al aprovechar un fallo de Balier. Todavía 
el arbitro anuló otro gol al eauipo local 
conseguido por Besó, por estimar fuera 
de juego. Por el equipo local todos juga
ron con gran moral, destacando D. Be
renguer. y por ios forasteros cabe desta
car a Ramírez y algo ds Vera-Palmer, 
muy dura su defensa, en especial y co
mo siempre. Bahilaro. 

E l señor Navarrets, mal, formó así a 
los eauipos: 

R. Portuense.—Martínez: Fenoy. Bahi
laro, Martines-Jaén; Loío, Ramírez; Vera-

ira Í"4 %a í f" 

LAZA N U E V A 

* DHeiti 
Enirega inmediata 

Precios inieresaníes 
Facilidades de pago 

Capüán Vigueras,. 17 

Palmer, Chaparro, Ruiz I, Tiravit 5* 
Ruiz II. 

Jerez Industrial.—Campos; Ojeda, Ba
lier. Garrido; D. Berenguer, Hernández; 
Lérida. Besó, Guijarro, Yeyo y Blas.—Co
rresponsal. 
SAN FERNANDO, 2; SANLUQUEÑO, 3 

San Fernando 14, En su campo «Mar
qués de Várela», el San Fernando ha ju
gado un pésimo partido ante el equipo 
sanluqueño. viéndose desbordado por un 
conjunto animoso que no se entregó en 
ningún momento y que presentó batalla 
desde el comienzo del partido, lo cual le 
valió un punto positivo. En este encuen
tro, el San Fernando se confió. Posterior
mente, le fue difícil remontar el resulta
do que por delante le llevaba el adver
sario. Supo el Atlético Sanluqueño frenar 
los avances locales, teniendo en cuenta 
que el juego practicado por el bando ca
sero no fue entusiasta, seguramente ante 
la creencia de que la victoria le sería 
fácil. Con el afianzamiento en las lineas 
de cobertura del Sanluqueño fueron pa
sando los minutos del primer tiempo, 
que terminó con empate a cero. 

En la otra mitad el juego fue algo más 
vivo por parte local, pero ello no fue 
obstáculo para aue los forasteros se ade
lantasen en el marcador, por medio de 
Duran, que envió un centro hacia puerta 
escapándosele a Gilabert de la manos, 
dejando el balón a los pies de Arca, y se 
apuntó el primer tanto de la tarde. Con 
esta confianza continuó el adversario im
poniéndose con entusiasmo, aprovechan
do también el desconcierto reinante en 
las filas locales. La situación se compli
có con un nuevo gol, marcado por Du
ran al rematar de cabeza un centro de 
Llanera. 

Con el 2-0 favorable, el Sanluqueño cie
rra líneas y el San Fernando se lanza a. 
un desesperado ataque. A los veinte mi
nutos acorta distancias a través de Sue
ro, aue cabeceó una pelota sanada por 
Ventura. Siguió el San Fernando domi
nando, y cuando faltaban escasos minu
tos para finalizar el partido se produce 
una buena j u g a d a por mediación de 
Fuentes, con centro a puerta, que nueva
mente Suero, de cabeza, colocó en la red, 
estableciéndose el resultado definitivo de 
enroate a dos. 

Alineaciones: 
Sanluqueño. — Henry: Mariano. Martí

nez. Alba; Pedrote, Ambroa; Llaneros, 
Arcas, Blas. Duran e Hidalgo. 

S a n Fernando.—Gilabert; Lagostena, 
Flores, Nico; Ventura, Quirós; Fuentes, 
Falete, Suero, Chica y Borrego.—Corres
ponsal.. 
FÁCIL TRIUNFO DEL AT, CORDOBÉS 

SOBRE E L ADRA (3-0) 
Córdoba 13. (Crónica de nuestro co

rresponsal.'» En el campo de la barria
da de la Electromecánicas, se ha jugado 
esta tarde el partido ds Liga Atlético 
Cordobés-Adra, correspondiente al gru
po XI de la Tercera División. 

Arbitró bien el sevillano López Gar
cía. 

Atlético: González; A. Finaría; Romero, 
Cruz: Jiménez, Crispí; Trilles, Garrido, 
L. Fiñana. Domenech v Lama. 

Adra: Aguerrí; Andúiar. L. Jiménez, 
Fontnni: ü,!io. Hermoso; Platero, - -'man
de*!. Ruiz, López y Natü. 

Terminó el primer tiempo con el tan
teo de 2-0. Inauguró el marcador n ex-
tremo izquierdo, Larn?, a Jos tres 'ñu
tos, ñe un buen tiro. A ¿os veinte, se re
gistró el segundo, obra de Garrido, al 
eiecutar un penalty con nuo fue sancio
nado el Adra, por falta ds su defensa 
Eiio, al interceptar con la mano un cen
tro sobre su marco. 

En el segundo tiemoo, y a los vein
tiocho minutos, Garrido volvió a marcar 
de un chutazo colocado, estableciendo el 
3-0 final. 

Destacsron por lo*¡ cordobeses, el por
tero González, la defensa y muy especial
mente el extremo Lams. 

Y por los alrnerien^es. equino muy ve
terano, no merecen ningún?, distinción. 

La tarde, fue muy fría y la entrada re
gular, f 
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