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EE SEVILLA ÁT. GANO CON AMPLITUD AL ALCALÁ: 
EL TRIANA EMPATO EN CEUTA 

Hubo menos color del presentido en la 
pelea que Sevilla Atlético y Alcalá sostu
vieron en el encuentro matinal del «San-
chez-Pizjuán». Se conocen bien los equi
pos, mejor aún quienes los dirigen; to
dos los jugadores se incluyen en la am
plia relación de futbolistas que el Sevilla 
posee o controla. Por ello era de aguar
dar que, como es tradicional en encuen
tros de este tipo, el equilibrio de fuerzas 
fuera motivo de un fútbol competido y 
emocionante. 

El partido fue bueno, porque el Sevilla 
Atlético jugó mucho. El Alcalá fue ba
tido con holgura, sin que en ningún mo
mento del juego los blancos se vieran 
comprometidos. La segunda parte fue de 
absoluto dominio sevillista. 

El primer tanto local fue obtenido por 
Redondo, de cabe-.a, concluyendo una ju
gada del ataque. Con esta mínima venta
ja se llegó al descanso. En la continua
ción el Atlético atacó de firme y el Alcalá 
se defendió replegado en su área. Mo-
yano elevó a dos el tanteador rematando 
un córner. Después, un claro penalty de 
Nieto fue transformado en gol por Ri
vera. Tirado protestó irrazonadamente y 
el arbitro le envió a los vestuarios. 

Redondo fue el mejor jugador sobre el 
terreno. Los equipos, a las órdenes de 
Pastrana, formaron así: 

Alcalá: Paco; Ojeda, Carral, Nieto; Zu-
nino, Zoilo; Antoñele, José Luis, Tirado, 
Torres y Joaqui. Blanco sustituyó a An
toñele y Pepito a Zunino. 

Sevilla Atlético: Villalba; Crespillo, Ri' 
vera, Santi; Rodríguez, Taíto; Moyano, 
Naranjo, Redondo, Fuentes y Ciudad. 

AT. DE CEUTA, 2; TRIANA, 2 
Ceuta 5. (Servicio especial.) Con empate 

& dos goles finalizó el encuentro jugado en 
Alfonso Murube entre el Atlético de Ceuta 
y el Triana sevillano. 

El encuentro, en líneas generales, mostró 
a tíos equipos acentuadamente combativos. 
El partido fue pródigo en expulsiones, de
bido principalmente al nerviosismo con que 
se emplearon los dos equipos, que perdie
ron los nervios en numerosas ocasiones. 

En el minuto veintitrés de la fase inicial, 
los andaluces consiguieron su primer gol, 
obra de Añono, y volvió a marcar el Triana 
en la continuación, por mediación de Malia, 
cuando tan sólo se llevaban cuatro minutos 
de este tiempo. 

As! las cosas resultó al Atlético de' Ceuta 
dificilísimo el poder remontar este resulta
do, conseguido gracias a Rico, en un contra
ataque fulminante, tan sólo un minute des
pués del tanto trianero, y a los veintiocho, 
Lorenzo establece el resultado definitivo de 
enipate a dos goles. 

'Fueron expulsados VJoal y Baena, por el 
Triana, y 3;güenza y Alejandre por los C.-Ú- ' 
tíés, en distintos momentos del segundo pe
ríodo. Es decir, que los equipos finalizaron 
el encuentro con nueve hombres en sus filas. 

Arbitró mal el granadino Olaya, y los 
equipos fueron: 

Ceuta: Febrer; Guti, Angelín, Zarrientos; 
Alexandre, Rico; Asenjo, Sigüenza, Toto, Lo
renzo y Peguero. 

Triana: Arriaza; Vidal, Condes, Vázquez; 
Bizcocho, Viqueira; Alcalá, Malia, Baena, Lla
no y Añono. 

3fc¡ el. Ceuta Moro sustituyó a Angelín. y 

Marqués a Peguero, los dos en el segundo 
tiempo.—Mencheta. 

MARBELLA, 0; R. DE HUELVA, 0 
Marbella 5. (Servicio especial.) En el par

tido Atlético Marbella-Recreativo de Huelva 
no se marcaron goles. Tuvo dos fases dis
tintas, con dominio de los marbellanos en la 
fase inicial, y de los onubenses en la con
tinuación. Merece especial mención el meta 
forastero, que real'zó paradas que evitaron 
que su meta se viera batida en algunas oca
siones. 

El Huelva demostró que cuenta con un 
equipo formado por bastantes veteranos, ac
tuando con tranquilidad y acierto, sobre to
do en las filas de atrás, y realizó algunos 
contragolpes que a punto estuvieron de ba
tir la meta local, pero t?unbién en esta por
tería se lució Carmet en varias arriesgadas 
intervenciones. 

En la continuación, los forasteros lleva
ron más peligro a la meta malagueña, pero 
sin conseguir nada práctico, debido a la bue
na labor de la cobertura local, si bien hay 

¡ ¡ N O ! ! 
No cuente por kilómetros la proxi
midad de su casa al casco urbano. 
Viva dentro de él, pero en iin mo
derno núcleo residencial dotado de 
amplias calles, jardines y aparca
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regularmente el sevillano Figueroa, 
fueron estos: 

Huelva: Omits; Seguí, Ca-
Cardo, Ortiz; Barba, Milán, 
Bancalero y Dorrego. 

Crespo, Gutiérrez, Pe-
; Lolo, Medina (Ayala), Pi-

Oanario (Arias).—Mencheta. 
Caimet; 
Salas 

PUERTO MALAGUEÑO, 0; SANLUQUEÑO, 1 
Málaga 5. (Servicio especial.) E l Atléti

co Sanluqueño se apuntó en su haber los dos 
""Jo en el encuentro frente al 

Puerto Malagueño, al que venció por un gol 
a cero. 

No se marcaron goles en el primer tiem-
que los forasteros debieron 

haber conseguido alguno si hubieran tenido 
un poco de suerte, pero el meta local reali
zó paradas muy buenas y evitó los goles, 
por lo que se llegó al final de este tiempo 
sin que funcionara el marcador. 

También resultó entretenido el juego en 
la continuación del partido, con ataques so
bre ambas porterías, pero sin que ninguna 
de las delanteras forzara la marcha lo su
ficiente como para batir las.metas adversa
rias. Sin embargo, en el minuto treinta y 

al recoger un rechace del 
disparo de Hita, logró el úni

co gol del encuentro. 
Destacaron por el Sanluqueño su portero, 

el central Varó y el delantero Moscosio, y 
por el Puerto, merecen mencionarse al meta, 
Ponce y Alba. 

Arbitró el sevillano Montes, que no tuvo 
complicaciones en su cometido, y los equi
pos formaron así: 

Sanluqueño: Campos; López, Varó, Vargas; 
Reyes, García; Machín (Gallego), Paco (Hi
ta), Moscosio, Miguelete y . Manolín. 

Puerto Malagueño: Torres; Béjar, Curro, 
Ponce; Gómez Mayo (Rey), Mira; Torres, Ca
rrasco, Morales:, Alba y : Serrano (Jerez).— 
Mencheta. . . . 

MELILLA, 2; ESTEPONA, 1 
Melilla 5. (Servicio especial.) E l partido 

fue entretenido en los dos tiempos; el equi
po andaluz, en la primera parte, tuvo unos 
minutos de dominio acentuado, pero pronto 
se impuso el Melilla, que se vio sorprendido 
por la acertada, labor de los defensores del 
Estepona. 

En la continuación, el encuentro tuvo pa
recidas características, y • los contraataques 
se sucedieron con igual peligrosidad para una 
y otra puerta. 

El primer tanto fue conseguido en el mi
nuto cuarenta y cuatro, de la primera parte, 
en jugada de Vinuesa, que recibió un servi
cio de Beigbedír. 

En el segundo período, con más intensa 
ofensiva local, Carbajosa, de cabeza, logró el del empate a los dos minutos, y el tanto 
del triunfo fue logrado a los veintiocho mi
nutos por Bertín, directamente de saque de 
falta, al imprimir al balón un gran efecto. 

Por el Estepona los más sobresalientes han 
sido los defensas y el ala izquierda, y en' el 
Melilla merecen especial mención I'aáñez, 
Cordones, 'Najara y Esteban. 

En 'el segundo tiempo fueron, sustituidos 
en el Melilla «ojo por. Bertín, y en el Este-
pona, Beigbeder por Teo. 

Arbitró regui .ármente el sevillano líúñcz 
Alvarez, y los equipos fueron estos: 

Melilla:. Campillo; Tbanez, Berrocal, Gines; 
Cordones, Del Pino; Nájera, Carbajosa, Men-
gual,' Esteban y.Rojo. 

Estepona: Fernández; Nono, Rincón, Salce
do; Manolita, Tinoco; Vinuesa, Beigbeder, Pe-
drito, Rojas y Plácido.—Mencheta. 

JEREZ INDUSTRIAL, 0; CÁDIZ, 0 
Jerez de la Frontera. (De nuestra Delega

ción.) Extraordinario • ambiente de expecta
ción acaparó el enfrentamiento de los dos 
equipos militantes en el Grupo VII de la Ter
cera División, que están recientemente descen
didos de la Segunda División. Empate a cero 
ha sido el resultado final de una. contienda 
de fuerzas igualadas, donde el Jerez Indus
trial y el Cádis emplearon sistemas casi, si
milares ji&jíw¿&xiáóa, ser o emnleáudose con 
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