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fallando Ñoño y Rodrigo ocasiones fá
ciles. 

E n las filas onubenses debutaron dos 
jugadores procedentes de regional, que 
causaron buena impresión. Taillefer, de
fensa cantrai. estuvo muy acertado y de
mostró valentía y seguridad en su puesto. 
Paquito. medio volante, acusó nerviosis
mo y falta de entrenamiento, apuntando 
buenas cosas. 

Por los visitantes hay eme destacar al 
extremo Paquito, el interior Vera-Palmer 
v el central Chaves. Por los locales los 
mejores fueron Feria, Sierra, Msnacho, 
Félix-Pérez y Rodrigo. 

E l colegiado sevillano Fernández, empe
zó francamente mal, pero dada la correc
ción v facilidades que le dieron los con
tendientes, su labor se simplificó y fue 
aceptable en líneas generales. Estuvo mal 
asistido en las bandas. 

Portuense: Obregdn; Carratalá, Chaves, 
Mariano; Lalo. Monroy; Juan Ramón, Ve
ra-Palmer. Manolín, Salva y Paquito 

At. Onubense: De la Corte; Hernández 
Aranda. Tailleefr, Feria; Paquito, Sierra; 
Ramírez. Rodrigo, Ñoño, Félix-Pérez y 
Menacho.—Santiago COTAN-PINTO. 

ALCALÁ, 2; AT. SANLUQÜEÑO, 0 
Alcalá de Guadaira 3. Casi todo el 

partido se desarrolló ba.io fuerte presión 
del Alcalá, que fácilmente se alzó con 
la victoria, salvo algunos contrataques 
del Atlético, con escasa peligrosidad éste 
en su delantera, y cuando- llegaban a 
puerta, muv resolutiva la defensa local, 
deshacía cualquier intento de infiltra
ción. , . . 

E l Alcalá pudo en la primera parte, 
cuando más presionó, haber sacado ma
yor producto en el tanteador, pero solo 
marcó un tanto, a los seis minutos, por 
indecisión del guardameta Blanco, al no 
blocar con seguridad una pelota por alto 
y que hábilmente disputada por Hermo-
sín, no tuvo éste más que tocarla suave
mente con la cabeza para ayudarla a in
troducirse en las mallas. E n el segundo 
tiempo, y al minuto de iniciarse el mego, 
conseguía el conjunto local su segundo 
gol, por mediación de Asián, con lo que 
se remachaba la victoria. 

E l encuentro no fue vistoso en su par
te técnica por ninguna de ambas partes, 
pero el resultado sí iusto, ya que los al-
calareños pusieron más ardor en la lu
cha y por consiguiente el peligro siempra 
rondó por la portería sanluqueña, siendo 
digno de destacar la actuación de los ju
gadores locales García, Dámaso, Flores 
y Hermósín, este último por su bullir 
entre la defensa y siempre en la brecha. 

Gaspar, que realizó un correcto arbí
trale, alineó así a los equipos: 

Atlético Sanluqueño: B l a n c o ; Llane
ras II, Martínez Alba; Hita, Vargas; Lla
neras I, Alberto, Arcas, Paquito y Ma
chín. 

C. D. Alcalá: Muñiz; Gordillo, Faquel-
me. Romero; Dámaso, Narciso; Asián, 
García, Flores, Hermosín y Troncoso. — 
Corresponsal. 

BALÓN DE CÁDIZ, 4; UTRERA, 0 
Cádiz 3. E n el estadio municipal ga

ditano, el Balón de Cádiz resolvió favo
rablemente su encuentro con el Utrera, 
al que venció por cuatro goles a cero, 
tanteo que se presentó claro en el se
gundo tiempo, ya que en los primeros 
cuarenta y cinco minutos los gaditanos 
sólo consiguieron un tanto. E n este en
cent ro volvió a reaparecer, después de 
haber permanecido inactivo por lesión, el 
delantero Hernández, que, con su inclu
sión, dio cierta v efectiva movilidad a la 
delantera, desarrollándose ba.io amplio 
dominio local, si bien también se le pre
sentaron buenas ocasiones al Utrera, aue 
su línea de vanguardia no pudo inclinar 
a su favor. , . . 

E l primer gol se marco a los diecisiete 
minutos de luego. Fue obra de Hernán
dez, a la salida de un córner, ocasionan
do una «meiée». que el jugador gaditano, 
de fuerte disparo, llevó a la red. Ello pro-
duio una vigorosa reacción del Utrera, en 
cuvo transcurso el meta gaditano tuvo 
c¡ue emplearse a fondo y alejar el peligro 
adversario. Casi al final del primer tiem-
oc". I-ruque pierde buena oportunidad, al 
no estar acertado ea cesión efectuada 

EL EQUIPO UNFW¿RSITARIO 
DE ESPAÑA, IMBUIDO, G A N O 

EL T O R N E O DE M A L T A 
La Valeía (Malía) 8. España se ha 

adjudicado el torneo universitario de 
fútbol celebrado en el estadio Gsira, 
que ha finalizado sin conocer la de
rrota. 

España venció a Bélgica, por dos j 
goles a cero, a Francia, también por | 
dos goles a cero. Malta, terminé en se-1 
gundo puesto, seguido de Bélgica, a i 
quien derrotó per 3-0, y Francia, con I 
quien empató a un tarsío. i 

por Beardo a su.portero,.recogiendo éste 
la pelota apuradamente. 

E n la continuación, a los tres/ minutos, 
Mundito centra raso sobre puerta y Her
nández, de forma inverosímil,/en disputa 
con el meta, taconea el- cuero y marca 
el segundo, lo cual prodace otra reacción 
visitante, pero luego desiste v se cierra 
a la defensiva. A los veinticinco minutos, 
centro bombeado sobre la puerta defen
dida por Santos, aue éste rechaza de pu
ño y remata de cabeza Julia, vuelve a 
rechazar el meta, recoge y ftisila De la 
Torre el tercero. Diez minutos después 
de este gol, Hernández pasa 'por el cen
tro, cuando la defensa del Utrera se halla 
en medio del terreno, sale a l encuentro 
del cuero Vázquez y Santos.' falla éste y 
el propio Vázquez, a puertasoatida. logra 
el cuarto. 

Arbitró regular Rojas. 
Alineaciones: ¡ 
Utrera: Santos: Romero, | Mendoza, Ma

nolín; Aguilar, Torres; Ramírez, Luque, 
Chaves, Zoco y Orozco. 

Balón: Sambruno; M a j d r i , Venegas, 
Beardo; Berenguer.Luis; 'Mundito, Julio, 
Vázquez, Hernández y De la Torre.—Co
rresponsal. 

SAN FERNANDO, 1; ROTA, 0 
San Fernando 3. E l -campo isleño re

gistró muy escasa entrada en este en
cuentro de rivalidad provincial entre 
ambos onces. E l escaso rendimiento que 
viene ofreciendo a la afición el San Fer
nando ha hecho aue cada vez asista me
nos público que de lo normal. Este che
que se ha caracterizado por el juego 
sucio practicado por los visitantes, ade
más de la carencia de peligro en los 
contraataques que efectuaron. Hubo emo
ción v no estuvo falto de interés por el 
escaso margen que señalaba el marca
dor, apreciándose en el bando local la 
baja forma ele algunos de sus elementos, 
y otras, al jugar retrasados, no dieron 
efectividad a los avances, por lo que en 
especial el primer tiempo finalizó con 

empate a cero goles, fallando el nuevo 
extremo Gerardo y la inactividad a aus 
fue sometido el ala del otro lado. Mora
les, que muy marcado por De la Torre, no 
pudo hacer nada en toda la tarde, juga
dor que en otras ocasiones ha sido el que 
ha resuelto muchos partidos al club lo
cal. 

E n el segundo tiempo continuó domi
nando el San Fernando, con la suerte de 
espalda y los motivos apuntados. Sus 
delanteros no profundizaron lo necesario 
para inclinar la balanza a su favor v así 
se fue desarrollando el partido, hasta, qus 
por fin. a los doce minutos, Sergio tuvo 
la ocasión de inaugurar el marcador con 
el único gol que campeó a la vista de los 
escasos espectadores. 

Rota: Sebastián; De la Torre, Perdigo-; 
nes, José María; Purri. Añono; BernaL. 
García, Ricardo, Romualdo y Aragón. 

San Fernando: Saavedra; Cáceres, M w 
ta, Quique; Ventura, Plaza; Gerardo, Qui~ 
nichi. Sergio. Mariano y Morales.—-Corres
ponsal. 

AT. ALGECIRAS, 2; R E A L JAÉN, 6 
Algeciras. Como lo demuestra el re» 

sultado, el Jaén fue muy superior a los 
algecireños, y si bien los jiennenses mar
caron dos goles en clarísimos fueras do 
juego, su victoria fue justa a todas luces. 

La primera parte terminó con dos-uno, 
favorable a los forasteros. E l primero en 
marcar fue el Algeciras, a los siete minu
tos, por mediación de Valle jo, que de 
duro remate resolvió una gran jugada de 
toda la delantera. A los dieciocho minu
tos, Cervera, en fuera de juego, lograría 
el empate a un gol, y a los cuarenta y 
uno, Haro realizó una gran jugada con 
pase a Rafa, que sobre la marcha marea 
el segundo gol del Jaén. 

E n la segunda mitad, y a los once mi
nutos, logra el Algeciras su segundo gol 
en un buen centro de Salcedo" que Mel
gar, tirándose en plancha, remata de ca
beza a la red. A los quince minutos se 
produjo la jugada que minaría la moral 
de los locales y fue que a consecuencia 
de un tiro inocente desde lejos de Adrián, 
falla el meta local y se apunta el Jaén 
el tercer gol. Después el encuentro sería 
un coser y cantar para el Jaén, que jugó 
a placer. Así, a los veintinueve minutos, 
Ignacio, bordeando el fuera de juego, 
marcaría el cuarto; a ios treinta y cinco, 
Adrián, de nuevo, el quinto, y un minuto 
después, Ignacio conseguía el gol que ha
cía la media docena. 

Mal arbitraje del granadino Alarcóit. 
Jaén: Emery; Cortizo, Carreña, Pablito; 

Bernal, Reina; Adrián, Ignacio, Haro, 
Raía y Cervera. 

At. Algeciras: Caballero; Yiy i I, Pedro, 
Alonso; Sanjuán, Cabello; Melgar, Mera, 
Vallejo, Salcedo y Gallego.—-Corresponsal. 

B. L INENSE, 2; MARBELLA, 0 
La Línea. Partido pobre de juego, dis

tinguiéndose en este aspecto los dos con- . 
juntos. La primera parte terminó con 
uno a cero, gol marcado a los treinta y 
cinco minutos a consecuencia de un re
mate de Ojeda que al intentar repeler 
Marto, lo hace mal y ayuda al balón a 
entrar en su propia meta. E l juego rea
lizado fue de baja calidad, dominando, 
aunque sin peligro alguno, la Balona. ayu
dada por el repliegue de los contrarios.' 

Los primeros minutos de la segunda . 
parte tuvieron la misma tónica, pero des
pués del primer cuarto de hora mejoró 
algo el juego al adelantar el Marbella a 
su medio Valerga, quien organizó bien 
el juego y lanzó desde el centro del cam
po a sus compañeros, pero éstos carecie
ron de remate. Cuando más era el domi
nio del Marbella y la defensa local pa
saba p o r momentos de peligro, un 
avance de los de casa termina en córner, 
que sacado por Hopa da ocasión a Ojeda 
a rematar de cabeza el segundo gol de 
los linenses, que remachaba la victoria. 

. -Arbitraje discreto.del granadino Olalla., 
bMaj-belláv.; Marcelino; Crespo, Marios, 

Mangui; Valerga, Salas; Garrido, Guerre
ro. Azquez Moñí y Santacruz. 

B. Linense: Javier; Villada, Tino. Mau.' 
r i ; Cruz, Tefada; Hopa, Cáceres, Ojeda, 
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