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OS; Maneras II , López; Machín, García, Die
go, Corchero, Llaneras, 

Triaría: Campos; Eloy, Díaz, Abascal; Val
divieso, Ortiz; Pineda, Aragón, Llano, Fal i , 

. García-Jiménez.—Corresponsal. 
BALÓN D E CÁDIZ, 7; UTRERA, 1 

Cádiz 21. Aún cuando comenzó marcando 
el Utrera, en los albores del partido, el Balón 
de Cádiz realizó un encuentro- fácil y de do
minio a lo largo de los noventa minutos. Por 
lo abultado del tanteo, careció de interés, 
manteniéndose tan sólo una fase interesante 
durante los primeros quince minutos. 

A los cuatro minutos de puesta la pelota 
en juego, y debido a garrafal fallo de la 
defensa local, el extremo derecha, Moreno, 
del equipo visitante, fusiló el primer tanto de 
la tarde. Luego, el Utrera, jugando con en
tusiasmo, logró, mantener este resultado, y 
realizando buen juego, con avances que hizo 
tomar precauciones a la defensa gaditana, si 
bien no carecieron de interés los avances 
practicados por el equipo local, que a los ca. 
torce minutos fuerzan un córner. Sacado de 
esquina, es despejado por la defensa, pero 
Andrés, bien situado, consigue el gol de la 
igualada. Como iba el juego, el segundo del 
Balón no se hizo esperar. Diez minutos des
pués del empate, profundiza Madri con coraje 
y centra, recogiendo' Julio de cabeza y marca. 
Dos minutos más tarde, Julio resuelve una 
«melée», en la que. hubo rechaces y fallos, 
hasta qué por fin el citado jugador, de esplén
dido tiro, lleva el cuero a la red. E l cuarto 
tanto llegó de penalty. Avanza Buso; y un 
defensa, desde el suelo, despeja con la mano 
dentro del área. E l máximo castigo lo con
virtió en gol Mundito, muy fuerte y colo
cado. 
. A los diez minutos del segundo tiempo, el 
palo rechaza un disparo de Andrés, mante
niéndose el juego alterno y avances del Utre
ra. Esta equipo saca un golpe franco, por 
mediación de Moreno, en el que se lució Sam-
bruno, con gran parada, presentándose luego 
oportunidad a Ruso, que con la saeta batida 
no acierta en el disparo y despeja la defensa. 

E l quinto tanto se le escapó al meta del 
Utrera de las manos, a los veinte minutos, y 
a los treinta, Julio, de tiro raso y cruzado, 
desde la raya de gol, obtiene el sexto, aumen
tando ventaja, dos minutos después, Vázquez, 
a centro de Ruso, distinguiéndose posterior
mente el meta visitante en u ñ disparo de esta 
ultimo. 

Arbitró el colegiado Gordillo, que alineó 
asi a los equipos: 

Utrera: Mauricio; Ramírez, Pozo, Romero; 
Cruz, Martín; Moreno, Castillo, Montesinos, 
Bonilla y Julio. 

Balón de Cádiz: Sambruho; Madri , Venegas, 
Mundito; Luis Beardo; Paz, Julio, Vázquez, 
Andrés y Ruso.—Corresponsal. 

SAN FERNANDO, 4; O N U B E N S E , 6 
San Femando 21. E n Marqués de Várela 

fian jugado un buen encuentro, a pesar del 
resultado, tanto el equipo isleño como el onu
bense. Se presenciaron avances prácticos por 
ambos bandos, aunque el San Fernando tuvo 
mejor suerte, descollando la actuación de 
Pedro y sobre todo de Mariano, que hizo un 
segundo tiempo espléndido, pleno de domi
nio y seguridad en la jugada. 

E l primer tanto subió al marcador, a los 
diez minutos, obra de Pedro, al recoger; un 
pase de Mariano. E l interior isleño tuvo la 
fortuna de marcar de fuerte y colocado dis
paro desde fuera del área, no entregándose 
el conjunto visitante, que practica el contra
ataque con prodigalidad y escasa fortuna, 
consiguiendo mantener el resultado con este 
solitario gol durante todo el primer tiempo 
y a punto estuvo de empatar de no haber si
do por una soberbia parada que su portero, 
véiez, realizó a potente disparo lanzado por 
*^2iruchi, 

E n el segundo tiempo se juega con mayor 
interés. A los siete minutos, Pedro. vuelve 
a marcar. E l San Fernando juega muy bien 
en el centro del campo, ea cuya labor desta
ca Mariano. 

Guando iban veinte minutos, se producá, xm 
incidente y el arbitro expulsa al jugador 
local Morales, por agresión, mutua. Seis mi-
notos después, nuevamente Pedro eleva el-
marcador a tres, teniendo éste otras dos oca
siones, que rechazaron los palos. 

Sigue el partido muy animado, por la bue
na defensa de que hace gala el adversario, que, 
e, los cuarenta y un minutos, no puede evitar 
ctue un centro de QuinV-hi lo remate Cantón 
«e otó¡gga..*.._la r?.&. finalizando, ñoco úsmi&z. 

el partido con la victoria local por cuatro 
goles a cero. 

Destacaron, por el Onubense, Vélez y Pine
da. Por el San Fernando, sobre todos, Ma
riano,'Pedro, Sergio, Cáceres y Saavedra. 

Dirigió el encuentro Cobos, y estas, fueron 
las alineaciones: 

Onubense: Vélez; Ortiz, Pineda, Lozano; 
Hernández, Torres; Sosa, Carbonell, Ramón, 
Vélez y Aurelio. 

San , Fernando: Saavedra; Cáceres, Mota, 
Sergio; Mariano, Corrales; Quinichi, Pedro, 
Cantón, Valle jo y Morales.—Corresponsal 

ALCALÁ, 1; AYAMONTE, 0 
Alcalá de Guadaira 21. Y a de antemano 

sabíamos que a ninguno de los contendientes 
les iba nada en éste encuentro, debido a que 
se hallan clasificados ambos clubs para su 
continuidad en la Tercera División liguera. 
Pero ello no obsta para que se hiciera fút
bol, precisamente por eso, oorque riada tenían 
que perder y sí, por el contrario, debieran 
haber lucido sus cualidades para, demostrar 
a la afición el porqué de la buena clasifica
ción en la tabla de los dos conjuntos ac
tores. 

E l resultado, desde luego, fue justo, ya que 
el equipo local ejerció más dominio que los 
ayamoritinos, y aunque hubo conatos de gol 
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M s Moritoto, m, y temas Murube, 2 
'Urge vender maderas Fí&ndes, viguetas de 
hierro del 14 y 18, c ierros 'de cris tal , tejas 
curvas de colores, termo Edesa 80 litros, 
escalera m á r m o l 135 cen t íme t ros , so l e r í a 
de...50, artesoaados y - etxos- materiales. 

en dos ocasiones en que el balón se estrella 
en los postes de la puerta forastera, ello no 
implica suficientemente la diferencia entra 
unos y otros. E l gol aicalareño, y por con
siguiente el de la victoria del Alcalá, vino a 
los treinta y cinco minutos del primer tiem
po, a. fuerte chut del volante izquierdo. J i 
ménez, en jugada en la que nada pudo hacs? 
el guardameta Barroso. 

Lo tínico interesante de este partido íue té 
indeciso de su resultado, ya que en los ítfti* 
mos minutos el Ayamonte se lanzó abierta» 
mente al ataque, pero todas sus incursiones 
resultaron infructuosas ante la enérgica deferí, 
sa local. 

S i lumos de destacar algunos de los íngív 
dores, diremos que por el Ayamonte lo Siria-
ron Domínguez y Luque, y por el Alcalá, 
Azuaga, Jiménez y Flores. 

Buen arbitraje de Piserra, que alineó así 
a los equipos: 

Ayamonte C. F.: Barroso; Tenorio, Domín
guez, Vázquez; Tinoco, Luque; Alfonso, Arito» 
ñito, Romerito, Nuevo y Manolín. 

C. D. Alcalá: Paco; Ojeda, Romea, Carmo-
na; Flores, Jiménez; Tirado, Redondo, Ve-
lasco, Azuaga y Regateiro. 

Antes de comenzar el encuentro, y donado 
por una firma comercial de la localidad, l a 
fue entregado al jugador del Alcalá, Redondo, 
un precioso trofeo,. como premió al máximo 
goleador del conjunto aicalareño durante l a 
temporada que ahora finaliza.—Corresponsal. 

B. L I N E N S E , 1; ALGECIRAS, 0 
La Línea. E l encuentro estaba rodeado da 

la m á x i m a expectación, ya que, aparte áe 
ser una nueva confrontación entre los 'eter
nos rivales del Campo de Gibraltar, tenía el 
aliciente de que s i el Algeciras ganaba des
hancaba a los linenses del primer puesto, cla
sificándose ellos como campeones, la Baiona 
solo necesitaba del empate para ser campeón. 

Este ambiente produjo nerviosismo en los 
jugadores de los dos bandos, que se hizo no
tar . en el primer cuarto de hora, con fallos 
garrafales de unos y otros. Luego se sera»»-, 
rían los ánimos y la Baiona, con más poder, 
pasó a dominar, poniendo en-apuros la meta 
de Paquillo, que tiene que intervenir en va
rias ocasiones con gran acierto. Cuando el 
partido se jugaba de poder a poder y siendo 
el minuto treinta, se lesionó el defensa central 
algecireño,. Tejada,, que fue retirado del cam» 
po, reapareciendo diez minutos después, total
mente mermado de facultades, siendo coloca
do de delantero centro. Esta lesión hizo que 

¡.el Algeciras tuviera que trastocar todas sus 
i líneas y también que su planteamiento fuese 
i enmendado. Naturalmente, la Balona se bens-

fició de la desgracia algecireña, pues desda 
entonces le superó en hombres útiles y po? 
ende su dominio fue más acentuado. L a pri* 
mera parte terminó con empate a cero. 

E n la segunda mitad, hay un adelantamienfej ' 
de las líneas locales, lo que hace que desdo 
salida su dominio fuese abrumador, hacienda 
intervenir con frecuencia al meta algecireño, 
que se mostró valiente y seguro. A los ocho 
minutos, Dorrego sacó un córner y Suero, 
de cabeza, remató a la red el gol que signi
ficaría el triunfo linense, tanto que es aco
gido con estruendosos aplausos y tronar da 
cohetes. A pesar de este gol en contra, el 
Algeciras no se lanza abiertamente al ataque, 
pues nuevamente la desgracia se ceba con 
ellos, ya que a los quince minutos se lesionó 
el extremo Salcedo, que. conmociohado, ' toba 
fe ser retirado del campo, reapareciendo do
ce minutos después. Hay unos brotes de juego 
peligroso, que es cortado enérgicamente par 
el arbitro. Los últimos minutos del encasen, 
tro son de dominio algecireño, aunque infruc
tuoso, pues los linenses se. replegaron muy 
bien y no dejaron huecos para el remate. 

E l encuentro en sí no fue bueno, muy emo
cionante, pero carente de calidad. Los dos 
equipos se estimaron mucho, no decidiéndosa 
a. un juego abierto, que esperábamos por lo 
menos fuese practicado por el Algeciras, que 
era el que necesitaba el triunfo", pero no, jugó 
con muchas, demasiadas precauciones. 

Los mejores del Algeciras, Paquillo, Bapy, 
Vázquez, Yiyi y León, y por la Balompédiea, 
Cáceres, Vidal, Armas y Celebro, 

Magnífico el arbitraje del sevillano Fernán-
dea Quitos. 

Algeciras: Paauillo; Yiy i , Tejada, José f i» . 
r i ; Vázquez, León; Emilio, Baby, Vallejo,. Pa
quita y Salcedo. 

B . Linense; Pedroza; Celeiro, Vidal, Armas; 
Cáceres. Platero: Infantes, Ber+,% Su££&J3»> 
liado y . Dc^e^Q.^Cosiesaoiísal. r " 
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