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[RES ÁTLET1C05 -MALAGÜERO, CEUTA Y SANLUQUERO-
iNCABEZAN EL GRUPO VII DE LA TERCERA 

Recreativo y Jeres superaron positivamente las visitas del Sevilla 
Mélico Y el Melilla 

Huelva. (De nuestro corresponsal deporti
vo.) Primer partido de Liga en el Estadio 
Municipal. Buena entrada y expectación en 
la masa de seguidores recreativistas. Terreno 
en buenas condiciones. Se jugó con luz ar
tificial, ya que comenzó a las ocho y media. 
E l Recreativo y el Sevilla Atlético han ofre
cido un clásico partido de comienzos de 
temporada, jugado con mucho entusiasmo 
por parte de los veintidós contendientes y 
dominando más el equipo onubense, qué 
mereció mejor tanteo. La suerte se alió con 
los visitantes, en peligrosos disparos que a 
portero batido se estrellaron en la madera, 
pero el tópico de que «los palos también jue
gan» viene como anillo al dedo en esta oca
sión. 

De salida dominó intensamente el Recrea
tivo, que en diez minutos lanzó tres corners 
contra el portal espléndidamente defendido 
por Paco y en más de una ocasión se cantó 
el gol. Los visitantes contraatacaron y consi
guieron nivelar el encuentro hasta los últi
mos minutos de la primera mitad, en que 
de nuevo los onübenses es impusieron y aco
rralaron a los sevillistas en su parcela. E l 
único gol se marcó a los veinticinco minu
tos, al recoger Suero un balón que ya salía 
fuera y centrarlo, para que Paquito batiese 
a Paco. Los sevillistas urotestaron por esti
mar que el balón habáá salido fuera, pero 
eí arbitro dio por válido el gol, ya que el 
linier no había hecho ninguna indicación. 

E n la.segunda parte, se lesionó el onuben
se Fumar, que cojeaba visiblemente y quedó, 
mermado dé facultades. Pese a ello, el Re
creativo dominó a su rival, y se prodigaron 
las ocasiones de. gol, que fallaron en última 
instancia los delanteros locales o resolvieron 
con acierto el portero y defensas visitantes. 

Paquito, Suero y Dorrego estrellaron balo
nes en larguero y postes, con el meta batido. 
También el Sevilla Atlético tuvo un par de» 
ocasiones, malogradas por la buena inter
vención de Omist. 

Ambos equipos acusaron al final el fuerte 
tren que impusieron desde el principio. No 
mo prodigaron las jugadas vistosas, pero to. 
dos los contendientes pusieron gran ardor en 
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' la pelea y por ello el partido resultó entre-
'• tenido, máxime con lo incierto del resulta
do, que en un momento dado podía producir 
un inesperado empate. Hubo fallos y erro
res por parte y parte, disculpables en un pri
mer partido de Liga, pero que por el lado 
onubense habrá que corregir inmediatamen
te si se qmere aspirar al ascenso de catego
ría. 

Melero hizo un mal arbitraje. Dio un con
cierto de silbato, cortando jugadas que nun
ca debió detener. 

E n los . visitantes destacaron Roldan, Ca
talán y, sobre todos, el meta Pace. Por los 

. locales, Pumar, Suero y Eloy. 
Sevilla Atlético: Paco; Crespillo, Endrina, 

Santi; Duran, Catalán; Ortega, Vicente, Re
dondo, Roldan y Manolín. 

Recreativo de Huelva: Omist; Eloy, Marti-
nez-Oliva, Seguí; Cardo, Vázquez; Fumar, 
Robles, Suero, Paquito y Dorrego.—Santiago 
COTAN-PINTO. 

ALGECIRAS, 1; ALCALÁ, 0 
Algeciras. Muy pobre de juego y técnica ha 

sido este encuentro inaugural de la Liga en 
la Tercera División, Grupo VII . Los locales 
todavía no tienen su cuadro completo, el ca
pitulo de fichajes no ha terminado, faltan pre

cisamente esos tres jugadores de clase y va
lía que le dé airas de equipo. Tal vez, al no 
poder presentar un buen cuadro se deba esa 
sensación de pobreza que han dado los loca
les, de los que la afición. espera urgentes re
fuerzos y mejor puesta a punto. 

E l encuentro, por tanto, no ha sido bueno, 
tal vez un poco entretenido en el primer tiem
po, pero totalmente soporífero en la segunda 
mitad, donde el Algeciras estuvo entregado, 
salvándole de un disgusto la poca profundi
dad del once visitante. 

E l Alcalá jugó bien en el centro del campo 
y sus jugadores tuvieron más sentido de la 
colocación que sus contrarios, pero pecaron 
de inexpertos. Este equipo tuvo su figura en 
Flores, el mejor jugador sobre el terreno de 
juego, donde todos sus compañeros se apo
yaban, saliendo de sus botas todo el juego que 
realizó el animoso equipo de Alcalá. 

La primera parte terminó con el gol que 
significaría el triunfo algecireño, marcado a 
los cuarenta y cuatro minutos por Chacárte-
gui al rematar duro y cruzado un buen servi
cio de Sáez. Chacártegui, desde el minuto 
veinte, estuvo jugando de delantero al lesio
narse de clavícula. 

A los cuatro minutos de la segunda mitad 
el delantero centro del Alcalá escapó de la 
vigilancia de Tejada y sobre la marcha lanzó 
un potente tiro que se estrelló en el larguero 
de la meta algecirefia cuando Perea-Esteve ya 
estaba batido. Dos minutos después, similar 
jugada en ei campo contrario, con remate de 
Sáez, que, tras dar en el larguero, salió fuera.. 

No tiene más historia el encuentro que se
ñalar, que fue aceptable el arbitraje del ma
lagueño Moreno Zayas, quien alineó así a los 
equipos: 

Alcalá: José Mari; Ojeda, Jiménez, Zunino; 
Carmoná, Plores; Antoñeles, José Luis, To
rres, Blanquito y Regateiro. 

Algeciras: Perea-Esteve; Arturo, Chacártegui, 
José Mari; Tejada, Muñoz; Amores, Y i y i , Sáez, 
Salcedo y Quindejo.—Corresponsal. 

SAN FERNANDO, 0; SANLUQUEÑO, 1 
San Fernando 8. A l partido celebrado entre 

isleños y sanluqueños asistieron numerosos es
pectadores, el cual no correspondió a la expec
tación suscitada en la afición local, ya que el 
San Fernando, en este su primer partido ofi
cial de la temporada, perdió los dos puntos en 
litigio. E l primer tiempo fue muy bien jugado 
por ambos conjuntos, mostrándose los locales 
más dominadores y llegando a embotellar a sus 
rivales, Sin embargo, el equipo forastero reala-. 

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN 
Ayamonte, 1; Triana Balompié, 4, 
Jerez Deportivo, 3: Melilla, 1. 
San Fernando, 0; Sanluqueño, 1. ' 
Rota, 2; Balón, 1. -— ., 
Recreativo de Huelva, 1; Sevilla AtléticO; 
Adra, 2; Almería, 1. 
Estepona, 2; Portuense, 2. 
Algeciras, 1; Alcalá, 0. 
At. Malagueño, 3; Marbella, ft,' 
At. Ceuta, 2; B . Linense, 0. 

Equipes J . G. E. P. F. C. Pun ía s 
— -•—• ^ — — —•—«Í 
At. Malagueño .• 1 1 0 0 3 0 2 
At. Ceuta 1 1 0 0 2 Oí 2 
At. Sanluqueño ... 1 1 0 0 1 0 2 -F 2J 
R. C. R. Huelva ... •..„• 1 1 0 0 1 0 2 
Algeciras ... .... 1 1 0 0 1 0 2 
Triana 1 1 0 0 4 1 2 +' St 
Jerez Deportivo 1 1 0 0 3 1 2 
Adra ... ... 1 1 0 0 2 1 2 
Rota ... ... ... ... 1 1 0 0 2 1 2 
Portuense ... 1 0 1 0 2 2 1 +"• 1 
Estepona... 1 0 1 0 2 2 1—1 
Almería 1 0 0 1 1 2 C 
Balón >.. ... 1 0 O 1 1 2 0 
Melilla ... ... ... 1 0 0 1 1 3 0 
Ayamonte 1 0 0 1 1 4 0— 2 
Sevilla Atlético 1 0 0 1 0 1 0 
C. D. Alcalá ... ... . . . 1 0 0 1 0 1 0 
San Fernando . 1 0 0 1 0 1 0 — 3 
R. B. Linense 1 0 0 1 0 2 0 
At. Marbella 1 0 0 1 0 3 0 

zó entusiastas contraataques y en las postrime
rías de este primer tiempo llegó a marcar un 
gol, que fue anulado por el arbitro. 

Nada más iniciada la otra mitad, a los dos 
minutos el Sanluqueño marca el único gol del 
partido, a la salida de un córner provocado 
por Saavedra, en cuya jugada resultó lesiona
do, siendo sustituido en la puerta por el por
tero suplente, Trigueros, al que García batió. 

En el Sanluqueño actuó bien todo el equipo, 
en especial Barral, Nene y García, muy bata
llador toda la tarde. En el San Fernando, Saa
vedra, hasta que se lesionó, así como.^Cáceres,, 
sobre todo en el primer tiempo, bajando de 
calidad en la segunda parte. Los demás, fran
camente mal. 

Arbitró, con errores, Calderón, quien; alineó, 
a los equipos de la siguiente forma: 

Sanluqueño: Barral; Vargas, Nene, Torres; 
López, Hita; Falete, Agüero, Luque, García y 
Machín. 

San Fernando: Saavedra (Trigueros); Cáceres, 
León, Guerrero II; Claudio, Mariano; S e r g i o , 
Podro. Cantón, Jeromoy Amézaga. —.Corres
ponsal. 
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