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Suero, ai rematar un despeje del sanfer-
nandino Saavedra a remate de Santi. 

Acucia el San Fernando su interés, y 
a leo cuarenta y dos minutos empata, 
en fugada de Quinichi, que Morales se 
encarga de llevar a la red. 

Con el empate a uno comienza la se
gunda parte, saliendo el San Fernando 
más poseído de dominio y sin suerte 
a la hora del remate, no resolviendo na
da práctico a causa de lamentables fa
llos. Nuevamente se adelantó en el mar
cador Suero, a los doce minutos, mate
rializando jugada personal en rápido con 
traataque. 

E l nerviosismo impidió marcar al San 
Fernando, a pesar de sus grandes deseos, 
lo cual consiguió casi al final del parti
do, por mediación de Quinichi, que es
tableció el empate a dos definitivo. 

Estuvo desafortunado el arbitro Moa-
tes y las alineaciones fueron estas: 

Atlético Onubense: De la Corte; Loza
no, Visera, Feria; Sierra, Fernando; Ra
mírez, Ñoño, Suero. Menacho y Santl. 

San Fernando: Saavedra; Lagóstena, 
Plaza, Nico; Ventura, López; Tadeo, Qui
nichi, Sergio, Mariano y Morales.—Co
rresponsal. 

JEREZ I., 5; SANLUQUEÑO, I 
Jerez de la Frontera. Los dos magnífi

cos partidos jugados por el Atlético San
luqueño había exaltado un poco los áni
mos de los forofos sanluqueños, que 
veían con mucho optimismo el encuentro 
con el Jerez Industrial, hasta el punto de 
que en los graderíos del estadio a la 
hora de la pitada inicial había una gran 
afluencia de sanluqueños animando a su 
equipo. 

Pero esta tarde la suerte ha sido adver
sa con los sanluqueños. Y escribo ha sido 
adversa porque enfrente ha tenido un 
Jerez Industrial inspirado, con reminis
cencias de aquel conjunto de la tempora
da pasada que tan buenos partidos hizo. 
Los veteranos Pedrusco, Yeyo y Beren
guer en la delantera, apoyados en la 
defensa por Balier y Hernández, han da
do un curso de juego y han dominado 
técnicamente a sus contrarios durante los 
noventa minutos del partido. 

Tres goles se marcaron en la primera 
parte. E n el minuto dieciocho. Yeyo. re
cibe una pelota de Pedrusco y desde fuera 
del área lanza un tiro que entra como un 
obús por el ángulo izquierdo de la puer
ta de Henry. Cinco minutos después, y 
en pleno dominio jerezano, Paquito se 
interna en el área, y cuando se dispone a 
marcar. Hita lo zancadillea. E l corres
pondiente penalty es tirado impecable
mente por Yeyo, engañando a Henry. E l 
tercero sube al marcador en el minuto 
cuarenta y cinco como consecuencia da 
una buena jugada que es rematada por 
336TQXI siicr. 

En la segunda parte el Sanluqueño, es
carmentado un poco de su juego abierto, 
dispone a sus jugadores un poco más re
trasado y marca más de cerca a Pedrus
co, artífice del buen juego jerezano en la 
primera mitad. No obstante, las jugadas 
de peligro se suceden en el área sanlu-
queña, hasta que Berenguer, aprovechan
do un fallo de la defensa, consigue el 
cuarto. Lérida es el encargado de cerrar 
la cuenta del marcador por parte jereza
na. E n el minuto cuarenta y tres Beren
guer despeja una pelota que se colaba y 
el correspondiente penalty es transfor
mado por Chicha en el gol del honor fo
rastero. 

Arbitró Rojas bien, menos en la repe
tición del penalty tirado por Chicha, ali
neó así a los equipos: 

A. Sanluqueño: Henry; Hita, Martínez, 
Alba; Vargas. Laso; Llanera, Eduardo, 
Arcas, Alberto y Chicha. 

J . Industrial: Zamorano; Ojeda, Bailer, 
Garrido; Pedrusco, Hernández; Lérida, 
Paquito, Berenguer. Yeyo y Blas.—Corres
ponsal. 

BALÓN DE CÁDIZ, 1; ALCALÁ, 1 
' C-ádia 25. Finalizó con empala a uno 
el encuentro íugado en «Carranza» entre 
mí Balón do Cádiz y el C. D. Alcalá, par
tía» aue brillé vot ausencia total g@ jue

go, si bien es de destacar la forma viri l 
y entusiasta con que se portó el conjunto 
visitante, que además dominó casi én to
da la primara parte, acusando los locales 
flojedad y poco entendimiento, sobre to
do en el reparto de juego a los extremos. 
E l Alcalá hizo un partido defensivo y de 
perfecto mareaje a los hombres de la 
vanguardia local. En los primeros quince 
minutos realizaron d o s combinaciones 
bastante peligrosas, con rápidos. contra
ataques, rematadas la primera por Mon
tesinos y la otra precedida de buena ju
gada de Cabrera, con fuerte disparo de 
éste, que el portero se vio precisado a 
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' .. ..HIÉLYA., .-

enviar a comer. Pasado este periodo 
se rehizo el Balón de Cádiz, pero sin 
efectividad y con un dominio infructuoso, 
ya que sus delanteros fueron inoperantes 
ante la defensa del Alcalá, y, faltos de 
apoyo, poco pudieron realizar favorable 
a su intención de perforar la meta del 
«otro lado». 

Sin embargo, tuvieron tres ocasiones 
propicias al tanto, en media hora de ins
piración o intención de hacer algo. Fue 
Corchero el que lanzó un golpe franco, 
al que León le hizo una gran parada, pro
duciéndose después internada de Cabre
ra, que. sólo ante el portero, lanzó sin! 
control a las nubes, más luego, en fallo 
de Ja defensa, conciben buena .rugada Ru
so-De la Torre, que Berenguer, en posición' 
preeminente, también tiró por encima del) 
palo superior. Tres ocasiones esfumadas: 
V el desconcierto, hasta que en las pos»' 
trimerías del primer tiempo Azuagá, del 
equipo visitante, largó un dura disparo 
que repelió el poste y que por su inten
ción y colocación pudo ser gol, finalizan
do esta parte con empate a cero. 

Se inicia la otra con las mismas carao* 
teristicas. Defensa cerrada del Alcalá yí 
dominio gaditano, pero con ataques por, 
parte forastera que ponen en aprieto el 
marco defendido por Sambrtmo. Pierde 
el Balón nuevas oportunidades por fallo 
de Berenguer a pase de Ruso, y parada de 
León, que frustra un remate de Corchero. 
Poco después de estas jugadas, Cabrera, 
escapa, a los veintidós minutos, hasta el 
mismo ángulo de córner, centra hacia el 
otro lado y el cuero llega a Ruso, aue 
empalma un tiro y conecta con la red. 
Es el primero y único del Balón de Cá
diz, que adquiere mayor dosis de interés 
y se atreve a la lucha, lo cual impide la 
defensa del Alcalá, recurriendo a todos 
los medios, resultando varios jugadores 
lesionados ante el poco acierto del cole
giado en cortar la violencia. 

Casi rayando el minuto final llegó al 
marcador el tanto del empate, en una 
mala inteligencia de la defensa casera. 
El balón llegó a Filigranas, que, después 
de tocarlo con la mano, marcó el gol de 
forma imparable. 

E n el bando local no cabe distinguir a, 
nadie, y en el Alcalá destacó el portero 
León. 

E l arbitraje deficiente, y las alineacio
nes fueron éstas: 

Alcalá: León; Gordillo, Chano, Narciso;' 
Barbero, Flores; Isla, Montesinos, Azua-
ga, Troncoso y Filigranas. 

Balón de Cádiz: Sambruno; Madri, Sán
chez. Mundiío; Berenguer, Beardo; Ca
brera, Acedo, De la Torre. Corchero y. 
Buso.—Corresponsal. 

B . L INENSE, 0; AT. ALGECIRAS. 0 í 
La Línea. Otro punto ha cedido la Bá¿ 

lona en su terreno, esta vez ante su rival,-
el At. de Algeciras. 

E l partido fue bien jugado por la Ba-
lona en los primeros veinticinco minu
tos, donde no llegó a conseguir ningún 
gol por verdadera mala fortuna, y tam
bién gracias a la buena actuación del 
meta visitante Caballero, que hizo exce
lentes paradas. E n este tiempo de buen jue
go, la Balona 'se pasó con precisión el cuera 
y desbordó con mucha facilidad a la za
ga aigécireña, llegando en dos ocasiones 
a plantarse sus delanteros ante 'a meta 
desguarnecida de Caballero, pero los re
mates salieron desviados cuando era más 
difícil hacerlo así que marcar. Esta in
sistencia del balón de no entrar en el 
marco algecíreño acabó por hacer mella 
en el ánimo de los linenses, que ante 
el temor de que se les escapara el par
tido actuaron hasta el final d«l mismo 
con los nervios desatados y dominando 
alocadamente sin pizca de. precisión en 
los avances y tiros a puerta. Así trans
currió el partido ante el desconcierto 
del público, aue veía cómo los delante
ros eran incapaces de abrir brecha en el 
buen sistema defensivo planteado por .'03 
algecireños. 

E l partido fue emocionante v acepta
blemente jugado por la Balonr» en los 
primeros veintiemes minutos, el resto' 
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