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NO CONSIGUIÓ EL RECREATIVO VENCER AL SEVILLA 
ri 

Parece limitada á cuatro, equipos la lucha por el liderato en el 
Grupo VII 

El Recreativo vino .a Sevilla con su sor
presa , preparada. Las noticias de las ba
jas de Víctor y Dorregoy el anuncio de 
una formación diferente a la que,.en rea
lidad, combatiría en el «Sánches-Pizjuán». 
podían generar cierta confianza en las 
filas sevillistas que, momentos antes del 
partido, pasaría a convertirse' en verda
dera desorientación. Víctor y Dorrego, 
que no habían sido concentrados, se pre
sentaron en el estadio con la suficiente 
antelación para intervenir en la pugna. 
Así, pues, el Recreativo se. plantó en Ner-
vión con su formación de gala y su lec
ción bien aprendida para luchar poruña 
victoria que el Sevilla Atlético le impo
sibilitó en :un segundo tiempo esplendí' 
do de juego y coraje. 

Durante la primera fase sólo existió 
un equipo sobre el terreno de juego. Un 
equipo con marchamo de «once» punte
ro, con planta de «gallito», el Recreativo. 
Y frente a él, ese espléndido futbolista 
que se llama Fernando, que está exigien
do una oportunidad en la primera for
mación profesional sevillista. Quedó en
tablada desde los primeros minutos de 
la pugna la pelea de los pares Robles-
Fernando y Fali-Rodriguez. La primera, 
para una gestión de poder a poder con
ducente a la canalización del juego de 
los respectivos equipos; la segunda, por 
parte de Rodríguez, de simple anulación 
del hábil y sensato futbolista del Huelva. 

Cuando el Recreativo hizo diana en el 
marco de Paco —nervioso es las sali
das— por mediación de Suero dio la im
presión de que el partido quedaba deci
dido. Después, antes de que llegara el 
descanso, los blancos consiguieron de
volver al marcador la igualada. Se pro
dujo el gol en un momento de gran va
lor sicológico. Hubo fortuna para los de 
casa, pues el balón, antes: de penetrar 
en el marco recreativista, botó en las 
piernas de Víctor, cambiando su trayec
toria. 

Con el uno-uno se abrió - una amplia 
fase del segundo tiempo en la que los 
dos equipos parecieron conformarse con 
el reparto de puntos. Tras ésta, el Sevi
lla Atlético comenzó a engarzar su fút
bol colectivo y, cond.ucido con especta
cular, eficacia por Fernando, se acercó 
con frecuencia al marco de Omist, po
niendo a prueba la evidente seguridad de 
las ¡Aneas traseras albiazules. 

Teniendo presente el predominio de los 
equipos en cada uno de los tiempos, el 
resultado fue justo. El Recreativo jugó 
durante la primera fase abiertamente ai 
ataque, seguro de sus posibilidades. En 
el segundo tiempo se desorientó algo por 
la precisión del juego de los blancos,,y,, 
atinadamente, se ocupó'más de contener 
a sus contrarios:. ' 

Partido interesante, noblemente dispu
tado. El arbitraje a cargo de Morales re
sultó algo casero. Los equipos formal o.\ 
como sigue: I 

- BecreatiVíK., Qmist; Díaz, Mariinesi Qli- f 

va, Seguí; Víctor, Vázquez; Falt, Paqui
ta, Suero, Robles y Dorrego. 

Sevilla Atlético: Paco; Crespillo, Endri
na, Santi; Catalán, Fernando; Moyano, 
Roldan, Redondo, Rodríguez y Ortega. 

PORTÉENSE, 2; ESTEPONA, 0 
Puerto de Santa María 26. E n , el campo 

de la Avenida de Eduardo Dato, con floja 
entrada y tarde agradable, se ha jugado el 
encuentro entre el Portuense y el Estepona, 
cuyo resultado final ha sido 2-0 a favor de 
los locales. Hay ofrenda de un banderín por 
parte de los jugadores portüenses para sus 
oponentes. Comsnzado el partido, transcurre 
casi todo el primer tiempo con una tónica 
de juego alterno, si bien siempre con mayo
res, incursiones • y . oportunidades de marcar 
de. los locales, aunque sin conseguirlo du
rante estos primeros cuarenta y cinco mi
nutos. 

E n el segundo tiempo, a los catorce mi
nutos, desperdician los portüenses una buena 
ocasión de marcar, pero momentos después, 
a los diecinueve. Vera marca el primer gol, 
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CONSULTE PRECIOS 

i n i ü i u i n i m n i í i i i i i s t t t n i m m m m u i i i j ! 

PISOS, 4 , 5 ? 6 DORMITORIOS, 
10 AÑOS DE PLAZO. ¡Véalos! 
LLAVE EN MANO 

Residencias CONDE DE BUSTILLO 
ESPINOSA Y CÁRCEL 

(frente a iglesia PP. Redentoristas) 

A LA CONSTRUCCIÓN 
Con oficina, almacén, maquinaria, vehícu
los propios, etc. Aceptaría delegación para 
zona Centro o delegación muy vinculada 

a dichas actividades. 
Ejscribii; Bítaero 120 del Apafla.d« J.037 

aprovechando con habilidad una «meléo» ert 
la portería de Fernández. A los treinta y 
cuatro, Manolito, del Estepona, malogra ua 
tiro, que sale fuera sin consecuencias, y un 
minutó después, a los trdnta'y cinco, es Ma> 
nolin, del Portuense, quien, sólo ante el pot» 
tero, falla incomprensiblemente una ciar* 
ocasión de gol; más al minuto —el juegai 
tiene ahora gran movilidad y discurre, como) 
se ve, con . oportunidades. . para los localeí 
minuto a minuto—, Manolín se hace de nuevo 
con el balón, y esta vez sí marca, driblando 
al portero, el dos a cero, gol. con el que sa 
cierra el marcador y prácticamente el par-
tido; partido, en fin, aceptable, sin que pueda; 
discutirse la justicia, del triunfo del Racing 
Portuense. 

Arbitró bien García Tamayó. No tuvo, ea, 
realidad, complicaciones. 

Portuense: Obregón; Alies, Leixo, Martínez 
Jaén; Noda, Soler; Vera, Bastían, Hernández, 
Manolín y Velasco. 

Estepona: Fernández; Segura, Sanjuán, Ga* 
briel; Manolito, Tinoco; Vinuesa, Teo, PeüV 
tos. Rojas y Cubero.—Corresponsal. 

ALCALÁ, 1; ALGECIRAS, 0 
Alcalá de Guadaira 26. La primera jornada 

de la segunda vuelta, correspondiente a esto 
grupo de la Tercera División, aunque no muy 
pródigo en fútbol, pudo ser salvada por eí; 
equipo propietario del terreno, en Santal 
Lucía. 

Encuentro pobre en calidad de juego, don¿ 
de ninguno de los contrincantes desarrolla* 
ron nada de particular, salvo en los diez úl» 
timos minutos en que el Alcalá ejerció fuerta-
dominio. y coraje, a raíz del iónico gol de Ja 
tarde, conseguido éste a tiro de José Luis¿ 
que no pudo atrapar bien Paquillo y . remín 
chado por Torres en última instancia al fon* 
do de la red. Esto ocurría cuando sólo falta
ban diez minuots para el final del partido, y 
ya no hubo ni más goles ni jugadas impor
tantes dignas de mención. 
. ElAlgeci ras , ni jugó, n i dejaba jugar, yai 

que su conjunto no hizo más labor que í a 
incómoda propia de los equipos que no mar
chan bic-n en la competición, como pudimos: 
apreciar el pasado domingo en el Sánchez-
Pizjuán, en su,. encuentro frente al Sevill» 
Atlético. Y el Alcalá no hizo su partido, mos->. 
trándose sus jugadores apáticos, sin profun^ 
dizar en sus ataques y desacertados en loa'' 
tiros a puerta, salvo como dijimos anterior-, 
mente, en'los diez minutos finales derencuenv 
tro, en que hubo un poco más de presión? 
local. 

Pocos jugadores en general hay que des
tacar, aunque si citamos a algunos lo haré* 
mos, por parte alcalareña, a favor de Blan* 
quito y Ojeda, y por los algecireños, a Quin* 
dejo y Juanita. 

Abolafio realizó un arbitraje irregular, a' : 

pesar de la corrección de los veintidós juga-"i 
dores, y a sus órdenes, formaron así los 
equipos: 
. Algeciras C. F.: Paquillo; Arturo, Ferez. Mu* 

ñoz; Yiy i , Tejada; Martínez, Salcedo, Sáenz> 
Juanito y Quindejo. 

C. D. Alcalá: José María; Ojeda, Carral, Zu+: 
niño; Dámaso, Nieto; Torres, Azuaga, Blan- •• 
quito, José Luis y Baldomcro.—Corresponsali 

B. L I N E N S E , 2; AT. DE CEUTA, 0 
La Línea de la Concepción. Mucho públi-* 

co, buena tarde y el campo de San Bernarda: 
en buenas condiciones. E l encuentro fus bas
tante bien jugado por los locales, que mer&í , 
eieron una mayor victoria, pero con el santo» , 
dé espalda no se materializó en más goles¿ . 
Desde el primer momento, los linenses. acó-, . 
rralaron en su área a los ceutíes, quienes ea-
pearon el temporal como pudieron, aunqud , 
dejando suelto en muchísimas ocasiones a los 
delanteros locales, que desperdiciaron nía- , 
chas jugadas de gol. E n otras ocasiones, el 
meta Febrer fue el encargado de que él mar- >' 
cador no funcionara. EÍ -Ceuta mantuvo en , 
punta a tres hombres, que resultaron total
mente ineficaces, y eso que en este partido 
los defensas linenses, especialmente por la 
derecha y el centro, dieron muchas facilida
des, pero los, que tenían que- inquietar esta
ban faltos de velocidad y genio. 

La mejor línea de los linenses fue la de
lantera, con un Oftlindo y Ruiz que funcio
naron estupendamente e hicieron funcionar 
a sus demás compañeros; por tal motivo, -
se ha visto e! juego de más calidad, y ñor 
tanto vistoso, de lo que va de temporada.'" 
' Un goJ se marca, ea cada parte, ambos ea 
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