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EL TRIAN A, QUE VENCIÓ AL ALCALÁ EN NERVION, SE 
DESTACA AL FRENTE DEL GRUPO VII 

ESPECTACULAR TRIUNFO DEL RECREATIVO EN JEREZ 
Cuando el •partido concluía, el Atlético 

ceutí consiguió el gol que le permitía 
abandonar el estadio Ramón Sánchez-Piz-
juán con un nuevo punto positivo. No 
merecieron los visitantes el reparto de 
•puntos. Los sevillistas tuvieron una de 
sus anodinas actuaciones —librándose Fer
nando, por su evidente calidad de futbo
lista, y Endrina y Rodríguez, por el pun
donor demostrado—, pero en todo mo
mento ejercieron la iniciativa y el domi
nio territorial. 

Lqs ceutíes no vinieron con grandes 
aspiraciones. Se limitaron a defenderse 
de los deshilvanados ataques blancos, re
plicando esporádicamente, sin precisar 
en sus contragolpes ninguna acción acu
badamente peligrosa. 

Llegaron los blancos con el tanteador 
a su favor al final de la primera fase. 
'Rodrigues cabeceó espectacularmente un 
saque de esquina, batiendo al meta visi
tante Febrer, 

Cuando el encuentro concluía un balón 
"bombeado llegó muy ajustado al portal: 
Talando, falló Paco su recogida y él cue
ro, débilmente rechazado, fue recogido 
por Ayala IV, que estableció la igualada 
definitiva. 

Pastrana, cordobés, muy mal auxiliado, 
en'. las bandas, incurrió en numerosos 
errores de apreciación. A sus órdenes los 
equipos formaron así: 

Ceuta.—Febrer; Demetrio, Hernández, 
Ocaña; López, Clavel; Ayala IV, Aranda, 
Escudero, Puig y Ayala II. 

Sevilla Atlético.—Paco; Guerra, Endri
na, Santi; Fernando, Catalán; Moyano, 
^Roldan, Redondo, Rodríguez y Ortega I. 

ALCALÁ, 0 ; TKIANA BALOMPIÉ, 1 
El Triana resolvió favorablemente \su 

bita con el Alcalá en el estadio sevillista, 
ampliando su ya elevada, cuenta positiva. 
Fue merecida y meritoria su victoria. So
bre la blanda pista del campo de Ner-
vión, los filiales béticos trenzaron un fút-
bol armónico y de clara visión atacante. 
Los alcalareños no se entregaron nunca 
y tuvieron fases muy acertadas. 

Tuvo, por todo ello, color y sabor el 
partido. José María, muy acertado, neu
tralizó los ataques verdiblancos. Esto?: 
tan sólo en una oportunidad ,se .materia-
Usaron en gol. El tanto de la victoria 
lo consiguió Quinichi, en el primer 
tiempo. 

José María, con Ojeda y Richart fue
ron lo más positivo de las líneas trase
ras alcalareñas. En ' el ataque destacó 
Torres, un jugador que continúa su cre
cimiento fisiotécnico y que constituye 
•uno de los más prometedores valores del 
cuadro blanco. En el Triana todos cum
plieron con brillantez su' tarea, desco
llando Viqueiras, Mellado y Mota. 

García Melero, gaditano, hizo un buen 
¡arbitraje. Estas fueron las' formaciones: 

Triana Balompié.— Campos; Sivianes, 
'Mota, Abascal; Caraballo, Mellado; Vi
queiras, Quinichi, Baena, Isidoro y Llano. 

C. D. Alcalá.— José María; Ojeda, Ri-
'fihart, Ortega; Taíto, Nieto; José Luis, 
¡Aawaga, Torres, Blanco y Tirado. 
MSKEZ DEPORTIVO, 1; K. DE H U E L V A , 3 

Jerez de la Frontera. (De nuestra Delega
ción.) E l Jerez Deportivo ha tenido un tro
piezo en su terreno frente al Recreativo de 
Huelva, que casi le desbanca definitivamen
te do sus aspiraciones al literato. Fue una 

victoria justa de los onubenses, que hicieron 
un encuentro completo en todas sus líneas. 
E n los primeros minutos del partido, un pe
nalty de la defensa local lo transformó Váz
quez en el primer gol.forastero. E l Recreati
vo aumentó a dos' su. ventaja con un tanto 
de Paquito, a los veinticinco minutos, en pug
na con la defensa. A la salida de un. córner, 
cuando iban cinco minutos de la segunda par
te, Celestino marca para los de casa y abri5 
un poco de esperanza en los graderíos jere
zanos. Pero Víctor, casi a placer, solo ante 
Serrano, sentenció el marcador final, que.su-

A H O R A 
Q U E H A Y 

LAS QUINIELAS 

Cuarenta y ires máximos acertan
tes de trece resultados, después 

del segundo escrutinio 
M a d r i d 6. Al t é r m i n o del segundo es

crutinio celebrado por el Patronato de 
Apuestas Mutuas Deportivas Benéf icas , 
han aparecido 43 boletos m á x i m o s acer
tantes de trece resultados: 1.573. de doce, 
v 28.832. de once. 

Como se sabe, para esta jornada só lo 
eran vál idos trece encuentros, incluidos 
los dos reservas, debido a los partidos 
aplazados v aue se han jugado hoy lu
nes.—Europa Press. 

ponía una importante y meritoria victoria 
para sus colores. 

No le ha salido un buen partido al Jerez. 
Quizá la circunstancia de verse.desde casi el 
comienzo con el marcador contrario fue cau
sa de que los nervios no les dejaran desarro
llar mejor juego, viéndose superado por su 
oponente. Las líneas de cobertura onubenses 
estuvieron formidables, superando a la delan
tera local, no dejándola desarrollar su juego, 
resultando inútiles los intentos por sus ex
tremos Velasco.y Benítez, y, por supuesto de 
Villegas. La ordenación que hacía Aramendi 
no fue suficiente, pues el Huelva contaba con 
una linea media insuperable, que ayudaba 
atrás y delante, y, finalmente, con una de
lantera peligrosa y escurridiza, que. se coló 
muchísimas, veces en el área local,. siempre 
con peligro, sin que la defensa jerezana fue
ra capaz de. sujetarla. 

Abolafio dirigió el partido de manera irre
gular, y los equipos se presentaron así: 

Recreativo de^Huelva.—Omist; Díaz, Martí
nez Oliva, Seguí; Vázquez, Víctor; Fali , Pa
quito, Suero, Robles y Dorrego. 

Jerez Deportivo.—Serrano; Violeta, Eaila-
ro, Prieto; Arteaga Villita; Velasco, Celesti
no, Villegas, Aramendi y B e n í t e z.—CABA
LLERO. 

AYAMONTE, 0; BALÓN, 0 
Ayamonte 6. La victoria del Ayampnte en 

í>u desplazamiento a Sanlúcar de Barrameda 
el .domingo último y la circunstancia de en
frentarse al Balón gaditano, equipo de esca
sas posibilidades en la actual temporada, hi
cieron infundir a la incondicional y resignada 
afición ayamoritina fundadas esperanzas de 
un triunfo local. Pese a. que el cielo se en
toldó, a que. el frío se hizo más penetrante 
y que la tarde amenazaba lluvia, numerosos 
seguidores acudieron al estadio municipal 
ayamontino, ávidos de asistir a la recupera 
ción del cuadro local; mas luego, sobre el 
terreno, todos los pronósticos fallaron rui
dosamente y este mismo conjunto que se 
trajo del campo sanluqueño dos valiosos po
sitivos fue incapaz de ganar al inofensivo 
Balón gaditano, ofreciéndonos noventa mi
nutos de juego inoperante, ineficaz y anodino, 
cuya tónica quedó reflejada en el hecho de 
no registrarse ni un solo saque de esquina 
durante los primeros cuarenta y cinco minu
tos y en que ambos guardametas apenas ne
cesitaron tocar el balón. 

No fue el juego de la segunda mitad mu
cho más incisivo que el de la primera, si 
bien se registraron algunas situaciones da 
peligro para el portal visitante; en una da 
ellas, un. oportuno disparo de Malia rebotó 
en el poste, y en ¡a otra, Boleto remató un 
buen centro de Sancho, obligando a Sambru-
no a realizar una gran estirada para des
viar a córner con apuros. Por su parte, el 
Balón no practicó un juego de calidad y los 
esporádicos avances de su vanguardia queda
ron en todo' momento contenidos por el 
acierto y codicia del central ayamontino Sal-
daña. Los continuados disparos a puerta fue
ron neutralizados con seguridad por el guar
dameta Cabezas. 

Balón: Sambruno; Quique, Madrid, Sergio; 
Quico, Losada; José Luis, Julio, Baena, An
drés y Ramírez. 

Ayamonte: Cabezas; Vidal, Saldan», Hur
tado; Reyes, Pozo; Malia, Pino, Boleto, San
cho y Fernando.—Corresponsal. 

B. L I N E N S E , 4 ; S A N F E R N A N D O , 2 

La Línea de la Concepción. Con paca en» 
trada de público y una tarde desapacible s» 
jugó el encuentro Balona-San Fernando, que 
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