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r á s t e r e s y fuerzan numerosas jugadas, 
sin resultado positivo finalizando el pr i -
?ner tiempo con empate a cero. 

E l otro tiempo comienza con muchos 
b r í o s por parte del Balón de Cádfe, que 
domina intensamente, debido a l replie
gue que efectúa el Chiclanero para man
tener la igualada, sistema que deshace 
tan pronto el conjunto gaditano m a r c ó 
su segundo- gol, a los quince minutos, a 
t r avés de Vega, que introduce la pelota 
de fuerte t iro, después de haber sido re
chazada con la mano por la defensa. Es
ta m o m e n t á n e a victoria h a b í a de durar 
poco, ya que cinco minutos m á s tarde 
del anterior gol, se produce un córner 
contra la puerta del Balón de Cádiz, que 
es sacado alto. Ibáñez ref.liza una in
experta salida, intentando despejar de 
puño , no alcanza la pelota y cae a tierra, 
ocas ión aprovechada por Alvarez para 
rematar a gol el tanto de empate. Con 
esta nueva s i tuación, el Chiclaners redo
bla sus esfuerzos y se le presentan bue
nas oportunidades, que no aorovecha su 
delantera, por la ineficacia de sus hom
bres. Este equipo ha jugado en Carranza 
con m á s voluntad que acierto, y por el 
contrario, el Balón de Cádiz se ha mos
trado desdibujado y en especial su de
lantera ha estado torpe y lenta e indivi
dualista, que, en realidad, per jud icó la 
labor de conjunto. 

E l arbitraje de Gordi l lo , p é s i m o y sin 
autoridad. 

Alineaciones: 
Chiclanero: Bení tez; Soriano, Car reño , 

Garc ía ; Sánchez, Vargas: Sergio, Rueda, 
Alvarez, Bení tez y Per iñán . 

Balón de Cádiz: Ibáñez ; Madr i , Maíño, 
Mundi to; V e g a , B e a r d o ; Delgado, De la 
Torre, Belarmino, Corchero y Ruso. — 
Corresponsal. 

UTRERA, 2; ALCALÁ, C 
Utrera 20. L o bueno del. partido da 

esta tarde ha sido que, a pesar de encon
trarse el terreno en p é s i m a s condiciones, 
a pesar del fuerte viento y la . fuerte l lu
via ca ída durante los noventa minutos, 
el Utrera ha jugado un colosal encuen
tro, quizás el mejor-de los celebrados en 
ío que va de temporada*. Porque no sola
mente luchó incansable, sino que en m á s 
de una ocasión, vimos jugadas muy bien 
trenzadas, que, a causa del., forzado pa
tinaje impuesto por el resbaladizo terre
no, no finalizaron en goles. 

E l Alcalá luchó mucho, particularmen
te en los primeros minutos de la prime
ra parte. Y causaba una gran impres ión 
en la afición, cuando, a los treinta y 
ocho minutos, Soto —tan oportuno siem
pre— consiguió de.fuerte chut el pr imer 
gol. Entonces parece que el equipo alca-
la reño sufrió un tremendo pinchazo y 
se desinfló casi por completo. S in arti
lleros en su delantera —solamente chu
taron dos veces con peligro—, bastante 
hizo con aguantar la avalancha local , es
ta vez insostenible. 

E l segundo gol llegó a los diez minu
tos de la segunda parte. Bon i t a jugada 
de Y i y i , que centra, y el extremo Isia, 
que venía lanzado, marca de buen pun-
terazo. E l acoso utrerano es constante, 
l anzándose dieciséis saques de esquina 
contra el portal a lca lareño, por tres con-
tríi los titrGríinos. 

Del equipo local, todos, como queda 
dicho, rayaron a gran altura. Preferimos 
no destacar a nadie, porque, en realidad, 
todos merecieron un sobresaliente. Por 
el Alcalá, el mejor fue D á m a s o , que se 
mul t ip l i có incansable, sobre todo en la 
segunda mitad, seguido de Flores y de 
Azuaga, este ú l t imo peleón con la defen
sa aunque demasiado bisono para un 
partido como el de esta tarde, en el que, 
se sún nos han dicho, debutaba. 

Buen arbitraje de. Naranjo, que alineó 
así a los equipos: „ , ¿ , 

Alcalá: Lázaro : Benítez, Carral , Vals-
r i - J iménez, D á m a s o ; Troncoso, Flores, 
Ázuaga. Hermósfn v Narciso.; 

Utrera: Panalardo: M a r t í n , Castillo. 
Romero- Y i v i . Gorcüllo: Isla, M a u n ñ o . 

sai. 
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i LIGA NACIONAL DE BALONCESTO DS 
PRIMERA DIVISIÓN 

Tres equipos empatados en la cola: 
Hospitaleí, Sevilla y Helios 

La jornada del domingo de la Liga Nacio
nal de Baloncesto de Primera División no 
ha sido resolutiva en lo que se refiere a los 
primeros puestos de la clasificación, ya que 
los dos equipos que van en cabeza, primero y 
segundo, han vencido en sus partidos. E l Ma
drid ante el Juventud, y el Picadero frente 
al Sevilla. Sin valor para los puestos compro
metidos de promoción, los encuentros Materó-
Bareelona y Águilas de Bilbao-Estudiant»s do 
Madrid, se han resuelto favorablemente para 
los propietarios de los terrenos. 

Lo inesperado ha sido el triunfo del Hospi
talet ante el Helios, en el campo de los ?a-
ragozanos. Ya apuntaba el equipo de la po
blación barcelonesa un notable ascenso da 
juego al vencer, precisamente en la jornada 
anterior, al Mataró. Por contra, los del He
lios, que ante el Madrid habían cuajado un 
buen partido, siguen • Una línea dé absoluta 
irregularidad. A pesar de jugar en su.terre
no, ya nos lo. presentaba como absolutos fa-
voritos, de acuerdo con la importancia y lo 
mucho que se jugaban los del Hospitalet, ha
ce escasamente tres jornada*, ya práctica
mente propietarios del puesto de promocio-
nista. Gon esta victoria quedan empatados en 
la cola, Hospitalet, Sevilla y Helios. Los se-
villistas pueden eludir la promoción si ganan 
un encuentro en casa. Les queda solamente 
por recibir al Real Madrid, el domingo pró
ximo, y al'Juventud de Badaloua, y si en Hos
pitalet pierden por una diferencia menor de 
doce puntos, que fueron los que lograron su
perar en el tanteador de aquéllos en su par
tido jugado en Piscinas Sevilla. Descartado 
el Real Madrid, aunque siempre pueden su
ceder ¡milagros! E l Juventud no es tan fiero 
como otras temporadas, y cabe, pues, una es
peranza. Lo de Hospitalet tendrá tintes dra-
máticos y con algo de suerte puede solven
tarse también favorablemente. Gomo vatici
nio, lo que decimos valej luego, la sealidad 
hablará por su cuenta. 

VENCIÓ EL PICADERO DE BARCELONA A L 
SEVILLA POR 79 A 48 

En el Pabellón Municipal de los Deportes 
de Barcelona jugóse el encuentro Picadero 
Hockey Giub y Sevilla C. de F. Finalizó con 
el resultado, de 79 a 48, favorable para los, 
catalanes. 

Si en verdad el Picadero no fue ni en mu
cho el equipo que le corresponde ser. por -la 
calidad de sus jugadores, el Sevilla, faito de 
un hombre importante en sus filas, Alcaide, 
sancionado por cuatro partidos, y el ameri
cano Aarón, imposibilitado de efectuar €l des
plazamiento, supo jugarle con él objeto de 
que sus rivales no alcanzaran, como parecía 
anunciarse, un tanteo de escándalo. Murillo, 
Eeneyto, Guardicla, Antonio y Quino Abas-
cal lucharon de firme con sus pares respec
tivos, que fueron Albanell, Ccdina, Nora, Alo
can y Theo Cruz. 

E l pausado juego posieional de los catala
nes era bien controlado por los sevillano*, 
aunque la diferencia de clase pesaba y la acu
mulación de puntos se sucediera si no es
pectacularmente, si de forma regular. Desta
có por los sevillanos Guardiola. 

Los arbitros v a l e n c i a n o s Carbonell y 
Rodas hicieron bueno el criterio de que 
existe un grave problema arbitral. Este ha 
suscitado una auténtica,marejada,,llevada a" 
extremo de ..hacer decir a ía.,Prensa catalana . 
de que todo es una confabulación para que 
el Real Madrid fuera campeón. No nos atre
vemos, ni mucho menos, a tanto, y sí simplí» 
mente señalar que de siempre hemos catalo
gado como de poco aptos a los arbitros se
villanos, pero v i s t o lo que por otros 
terrenos se tropieza debemos rectificar y con. 
siderarlos como más que aceptables.—L. M. 
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