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onubenses jugaron un cuatro-dos-cuatro, 
retrasando a Fernando a la defensa y ju
gando en la media Sierra, unas veces con 
Félix-Pérez v otras con Menacho. E l do
minio onubense no tuvo correspondencia 
en el marcador «or el nerviosismo de 
los juradores en la hora suprema. 

En ia segunda aarte siguió el juego 
con las mismas características, pero íua 
el cuadro de Jerez el que inauguró ei 
marcador, al producirse, a los cuatro mi
nutos, una falta contra el portal onu
bense, en el lateral del área, Sacó el cas
tigo Beato, rechazó Sierra, recogió da 
nuevo Beato, que centró, para que Ca
nario, de cabeza, batiera a Gilaberfc. La 
reacción onubense no se dejó esperar, y 
a los pocos minutos, seis más tarde, se 
conseguía el sol del empate, en buena 
iugada de la delantera atlética, con «ma
lee» final ante Serrano y gol de Félix 
Pérez, aue fue largamente ovacionado. 

Presiona el Atlético Onubense, exhi
biendo buenas jugadas y marchando con 
facilidad al área contraria, pero aunque 
en varias ocasiones llegó a cantarse el 
gol. éste no pudo lograrse, saliendo una 
v otra vez la pelota lamiendo postes y 
larguero. Cuando mayor era el dominio 
onubense, se produce un contraataque 
jerezano v Canario se escapa, llevándose 
el balón ayudado con la mano, cosa que 
no ve el arbitro. Centra sobre el área 
local, y Fernando, al intentar despejar 
la situación, coloca el balón en el fondo 
de su portería. E ra el minuto treinta y 
cuatro y el gol cae como ducha fría en 
los jugadores onubenses, que a poco lo
gran reponerse y buscan afanosamente 
el sol del empaté, sin resultado positivo. 

E n el Jerez destacaron Canario. Boni 
v Beato. Por , los locales, los defensas, 
sobre todo Feria, y la movilidad y pe
ligrosidad de Menacho. 

Gaspar realizó un arbitraje cómodo, 
siguiendo el juego de lejos y sin querer 
complicarse la existencia. Casi p a s o 
inadvertido. Estuvo mal auxiliado en las 
bandas, ya que los «liniers» no dieron 
una a derechas en la apreciación del fue
ra de juego y otras faltas. 

Los equipos presentaron las siguientes 
formaciones: 

Atlético Onubense: Gilabert: Chinchón, 
Visera. Feria; Sierra, Fernando; Vélez, 
Félix-Pérez. Ñoño, Menacho y Santi. 

Jerez Deportivo: Serrano; Vals, Váz
quez, Arteaea: Boni. Valle; Beato. Cana
rio. Goñi, Fali e Hidalgo. — COTAN-
PINTO. 

BALÓN D E CÁDIZ, 2; RIOTINTO, 3 
Cádiz 28. Pese a la espléndida tarde 

de clima y sol, el público se retrajo para 
presenciar este choque Balón - Riotinto, 
que finalizó con la victoria del adversa
rio, en un partido en que el Riotinto 
siempre fue por delante en el marcador, 
debido a los numerosos fallos de la de
fensa local. 

Inició el tanteo el Riotinto a Jos doce 
minutos, Siviani. desde fuera del área, 
largó un tiro fuerte por alto, que sor
prendió a Calderón y se coló por la es
cuadra. Tres minutos más tarde, buena, 
iugada del Balón, con disparo final ds 
be la Torre, que el meta, en el suelo, 
rechaza, y Cabrera lo impulsa hacia ia 
red, pero un defensa lo despeja con la 
mano. E l penalty con ley, lo convierte 
Corchero en gol. E l juego toma interés, 
y a los veinte minutos, Siviani saca una 
falta sobre la meta balonista, que Cal
derón despeja mal, cayendo el cuero a 
los pies dé Bellido, quien, raso y por ba
jo, logra el segundo para su equipo, y 
con cuyo resultado finaliza ol primar 
tiempo, 

En . l a segunda parte, se impuso el Ba
lón y por su juego hizo concebir espe-
ranzas, consiguiendo, incluso, igualar la 
contienda con un gol marcado por Da 
la Torre, al rematar una falta sacada 
por Hernández, continuando en línea as
cendente y poniendo en apuros aj meta 
Fapalarclo. pero de nueva'otro fallo de-

V E I N T I Ú N J U G A D O R E S 
E X P U L S A D O S D U R A N T E 

U N E N C U E N T R O 
Buenos Aires 28. Veintiún jugadores 

fueron expulsados durante el encuentro 
que disputaban los clubs Quilmes y Colón 
en la categoría reserva. 

Hacía mucho tiempo que en las canchas 
no se producía un incidente de las mag
nitudes del acontecido entre los jugado
res de] Quilmes y Jos del Colón. 

A los dieciocho minutos del período final, 
cuando el tanteo favorecía a Jos dueños 
de casa (Quilmes) por un tanto contra 
cero_. dentro del área grande intentaron 
agredirse Pérez, de Colón, y Lombardo, 
del Quilmes, estando el arbitro a espal
das de los mismos. 

El juez dio orden de expulsar a los doí 
protagonistas. Al advertir sus respectivos 
companeros esta decisión se agolparon si 
rededor del juaz, enzarzándose a puñeta
zos. Se trató de separar a los contendien
tes, lo que se logró minutos más tarde. 
El juez en ese ínterin suspendió el match, 
ordenando la expulsión de veintiún juga
dores, salvándose de esta decisión el de
fensa de los locales Albarracín, que fue 
simplemente espectador.—Alfil. 

fensivo hundió la moral del equipo con 
otro gol minero, que terminaba con to
do el esfuerzo practicado por algunos 
jugadores. En desplazamiento rápido, a 
los veinticuatro minutos, intenta despe
jar Venegas y Manolete, rebotando la pe
lota, que regoce Bellido, que, a placer 
envía al fondo de las mallas. 

E n los minutos finales, Corchero y 
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Acedo tuvieron el empate en sus botas, 
pero lo perdieron por falta de serenidad 
a la hora de la ejecución, cuyo tropiezo 
final se debe más que a la victoria del 
Riotinto a los defectos de los locales. 

Arbitró bien el colegiado Rodríguez Ji
ménez. 

Alineaciones: 
Riotinto: Papalardo: Chicha, Servando, 

Vela; Corrales", Siviani: Ruiz, Pino, Be
llido, Mancha y Barrera. 

Balón de Cádiz: Calderón (Sambruno); 
Madri, Venegas, Beardo; Manolete, Ace
do: Ruso, Cabrera, De la Torre. Corchero 
y Hernández.—Corresponsal. 

C. D. ALCALÁ, 2; RACING CI.JLB 
PORTUENSE, 4 

Alcalá de Guadaira 27. Buen partido el 
jugado esta jornada en Santa Lucía, por 
su emoción, afán de lucha y deportividad, 
aunque desfavorable al equipo local en 
cuanto al resultado, ya que con el tanteo 
de 2-4, el conjunto de'casa suma dos 
negativos más a su ya larga cuenta, y 
esto no es de buen augurio para sostener 
en vilo a la afición alcalareña. 

Durante los primeros veinte minutos, sa 
jugó a mucho tren por ambas partes, 
siendo más bien llevado por el equipo da 
casa, hasta el extremo de que nos daba la 
impresión de que esta vez se quedarían 
aquí los puntos en litigio. Pero la cosa 
no fue así, ya que conforme transcurría 
el tiempo, se iba adueñando del centro 
del terreno el Portuense, equipo éste más 
conjuntado y realizando un fútbol de 
técnica más perfecta, producto de lo cual 
vinieron sus dos primeros goles, el pri
mero a los veintisiete minutos, obra de 
Manolín. y el segundo a los veintinueve, 
por mediación de Paquito, con cuyo re
sultado se llegaba al descanso. 

En el segundo tiempo salieron los equi
pos con el mismo sistema ds ataque, y 
a los cinco minutos marcaba Manolin, 
de cabeza, el tercer gol para su equipo, 
acortando distancias el Alcalá, a los nue
ve minutos, con gol conseguido por Fi l i 
grana, y otro más de Hermosín, a los 
dieciocho, pero a los veintitrés, el propio 
delantero centro, Manolín —goleador de 
esta tarde—, lograba el cuarto tanto pa
ra su equipo, con lo que se cerraría así 
la cuenta de goles. 

Los alcalareños no decayeron en nin
gún momento y estuvieron forzando ia 
puerta de los rac.inguistas con gran ase
dio durante el último cuarto de hora, 
pero, como ya dijimos anteriormente el 
tecnicismo, la velocidad y conjunción' de 
los forasteros, fue manifiestamente supe
rior a los de casa, y el resultado no ofre
ce paliativos, a pesar de que esta tarde 
se pusieron más deseos de ganar que 
otros días. 

E l arbitraje de Prieto fue muy bueno 
en términos generales, contando con que 
ios jugadores colaboraron por su depor
tividad. E n un encontronazo con un ju
gador, el juez de la contienda cayó des
vanecido ni suelo, teniendo que sor a¡-^n-
oído por las asistencias, restablccíéndosa 
rápidamen Le. 

Alineaciones: 
Club Deportivo Alcalá; Muflís "(Leda)' 

Asián. Chañe, Narciso; Dámaso, Gordi' 
Uo; Troncoso, Flores, Hermosín, Monte
sinos y Filigrana. 

Raeing Club Portuense: Jaime; Carra-
talá, Chañes, Mariano; Lolo, Luis- Vera-
Palmer, Salva, Manolín, Bastían y Pa
quito—Corresponsal. 

JEREZ INDUSTRIAL, 6; ROTA, 1 
Jerez de la Frontera. E l Jerez Indus

trial ha demostrado hoy su buen mo
mento de juego, goleando a placer a su 
contrincante de esta tarde, el Rota, caul-
po batallador, pero muy pobre de fútbol 
V con jugadores de talla, mediocre. No 
obstante, de estos muchachos b»v O U P 

- destacar a Benitos y Barga, que han sau 
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