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a los defensores Socales, que en la primera 
parte jugaron sia muchas preocupaciones. A 
!os siete minutos llegaría al primer gol del 
San Fernando en una jugada del extremo 
./osé Mari que centró, rematando Cruz-Carras-
cosa a la red ante la pasividad del meta local. 
Tras este gol, los de la isla realizaron muy 
buenos jugadas, en las que se ve venir el 
empate. A los veinte minutos escapó Zocato 
que centró pasado, y Zalaznr, de gran remate 
de cabeza, estableció el 3-1. A los veinticua. 
tro, un tiro de Antoñito es repelido por el 
larguero de la meta local, y Cruz-Carrascosa, 
en claro fuera de juego, recoge el cuero y 
marca el segundo gol de su equipo. 

Un gran partido jugado por los dos equi-
nos del que salió victorioso el Algeciras, que 
fue quien más prodigó el remate a puerta. 

Los mejores del San Fernando, José Mari, 
Manú, Barral y León, y del Algeciras, Sáez, 
Zocato, Calixto y Domingo. 

Mal arbitraje, anticasero, el del gaditano 
García Melero. 

San Fernando: Barral; Cáceres, León, Fi-
ñana; Castro, Yiyi; Manú, Antoñito, Cantón, 
Cruz-Carrascosa y José Mari. 

Algeciras: Cáceres; Arturo, Martín, Domin-
go; Calixto, Tejada; Zocato, Sáez, Zalazar, Sal-
cedo y Quinde jo. Manolito sustituyó a Teja-
fia a los treinta minutos de la segunda parts. 
Corresponsal. 

4 L C A L A , 1; RECREATIVO DE H U E L V A , 0 
Alcalá de Guadaira 26'. El Recreativo onu-

bense perdió su imbatibilidad en Santa Lu-
cía, al encajar un gol del Alcalá, con lo qu» 
ésto se ha alzado con la victoria, que estima-
mos justa, y que, como as lógico, le distin-
?us en la tabla clasificatoria, ya que .su res-
ponsabilidad, si continúa con. ese espíritu de 
'ucha'y esa conjunción en sus líneas que hoy 
ba demostrado, va a ser muy difícil que en 
su terreno se deje arrebatar puntos. 

Los primeros cuarenta y cir.co minutos fue-
ron de total dominio alcalareño, jugando con 
un ardor y rapidez tales hasta el punto que 
'a defensa forastera tenía que multiplicarse 
nara poder aguantar la aval&ncha de ataques 
continuados de los jóvenes pupilos de Carlos 
Galbis. Se trenzó buen fútbol, se dominó el 
centro del campo, se llegaba a la puerta con-
traria con mucha peligrosidad y hasta hubo 
momentos en que se traía en jaque a los re-
•Teativistas, quienes no podían hacer otra co-
ca que aguantar la acometividad del Alcalá, 
->ue rsta tarde se mostró muy superior a sus 
rivales. , 

Como resultado de ello, a los veintitrés mi-
nutos de esta primera mitad, vino el primero 
y único gol, al recibir Torres una pelota qué 
de rechazo, no pudo atenazar desde el suelo 
Omist y el interior alcalareño la envió a las 
•r.allas. En esta jugada chocó el guardameta 
con un delantero local, resultando lesionado, 
por lo que tuvo que ser sustituido bajo los 
aalos por Porras. 
El segundo tiempo fue de más presión re-
creativista, con ataques esporádicos hacia los 
dominios de. Guerrero; pero unas veces por 
'.a mala puntería de sus delanteros y otras 
por las. acertadas intervenciones d?1 portero 
local, lo cierto es que el marcador s. mantu-
do inalterable. Los minutes finales del en-
cuentro fueron de fuerte agobio forastero, 
pero el. sistema defensivo del Alcalá,- muy 
bien planteado, hizo inútiles toda tentativa 
do gol por parte de los chequeros. 

En resumen, resultado verdaderamente jus-
co, en un partido que se presentaba muy ni-
r'icil de pronosticar, y en donde se han dis-
tinguido, por el Huelva Ortiz, Navarro, Quiles 
y Dorrego, y por el Alcalá. Ojeda, Nieto, Jua-
quí. Arroyo y Carral. Ambos guardametas 
tuvieron l u c i d a s intervenciones, así como 
Omist, hasta que fue retirado por las asis-
tencias; por cierto, que, según nos informa-
ron, no es de gravedad la lesión que pade-
ce. 

Buen arbitraje de Margüenda, aunque nos 
parece que alargó demasiado los minutos de 
orórroga al final del.partido. A sus órdenes, 
se alinearon así los equipos: 

Recreativo de Huelva: Omist (Porras); Se-
guí, Carreño, Navarro; Cardo, Ortiz; Barba 
(Milán), Paquito, Quíles, Banealero y Dorrego. 
Milán entró al comienzo dd segundo tiempo, 
sustituyendo a Barba. 

c. &, AJasfe Guerrea»; Ojeda, Carral» Nie-. 
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to; Arroyo, Zoilo; Blanco, José Luis, AníoSs-
te, Torres y Juaqui.̂ —Corresponsal. 

ESTEPONA, 2; PUERTO MALAGUEÑO, 2 
Estepona 26. El encuentro entre los eciui-

pos malaguistas había despertado gran inte-
rés por la rivalidad existente. Sobre el terre-
no se demostró que ninguno de ellos es su-
perior al otro, y de ahí el justo resultado de 
empato a dos. Ei encuentro fue muy entre-
tenido, aunc-iü^no de mucha calidad, pero 
ésta fue suplida por la intertidumbre en el 
marcador y derroche, de energías y entusiasmo 
con que se emplearon los dos equipos. 

El equipo local fue el primero en marcar, 
a los dos minutos de juego, por mediación 
de Pelitos, que remató un centro, de Beigve-
der. El.tanto del empate vino veinte minutos 
más tarde, al aprovechar Cirilo un fallo ga-
rrafal de la defensa local y marcar de fuer-
te disparo. 

Pero antes de finalizar el primer período 
habría otro tanto. Esta vez a favor del con-
junto de casa, pues a los 30 minutos, Plá-
cido, de cabeza, otra vez a centro de Beigve-
der, envió el balón a las mallas. En la con-
tinuación, en otro lamentable fallo de la de-
fensa del Estepona, dio ocasión que Cirilo, 
muy oportuno toda la tarde, no desaprove-
chara el momento y consiguiera el segundo 
tanto forastero, que sería el definitivo. 

El Estepona., guiado por su superioridad so-
bre el papeL hizo un encuentro irregular, "o 
que dio motivo a las reacciones del Puerto 
Málaga, que logró un merecido empate. 

A las órdenes de Álfaro. que estuvo bien, 
los equipos presentaron estas alineaciones: 

Puerto Málaga: Torres; Béjar, Paset'd, Pon-
ce; Rey, Gómez Mayo; Torre, Ballesteros, Moa-
cayo, Cirilo y Jerez. 

Estepona: Fernández; Asquez, Rincón, Acos. 
ta; Manolito, Sanjuán; Vinuesa, Beigveder, 
Pelitos, Rojas y Plácido. 

Por el Puerto destacaron Torres, Pasettl y 
Cirilo. Por' el Estepona, Fernández, Rincón y 
Plácido.—Mencheta. 

U. CEUTI, 0; MELILLA, 1 
Ceuta 26. El Melilla se alzó con un insto 

triunfo, aunque en esta ocasión por la míni-
ma, ante un Ceutí, que no ha cuajado toda-
vía ningún encuentro que satisfaga del 
todo a los aficionados. De! equipo, la lín?.a 
que más fallos tiene, normalmente, a lo lar-
go de los encuentros es- la delantera, pues a 
la hora de la verdad se encuentran remisas 
y faltos de peligrosidad y suficiente mordion-
te como para inquietar. 

El único gol del encuentro fue conseguido 
a los diez minutos, por mediación de Carba-
josa. 

En el segundo tiempo del partido no alteró 
sus características de dominio el Ceutí, pero 
poco mordiente en el área y defensa a vil-
tranza del Melilla, que quiso conservar la 
ventaja mínima adquirida, y lo consiguió. 

Arbitró Cueto, que estuvo bien. 
Melilla: Pedrosa; Ibáñez. Algorta, Ginés; 

Cárdenas, Del Pino; Nájera, Bertín, Menguai, 
Esteban y Csrbajosa. 

U. Ceutí: Pardo, Chica, Pedrito, Torín; Ar-
tamendi, Ocaña; Jiménez, Miguelín, Gabarrón, 
Betnal y Barranquero.—Mencheta. 

AYAMONTE, 2; ATLETICO DE CEUTA, 1 
Ay&mcnts 27. Una espléndida tarde de sol 

ha servido de marco al encuentro Ayamoiito-
Atlético de Ceuta, resuelto a favor del once 
local, tras ofrecernos ambos conjuntos rw 
venta minutos de juego espectacular y brioso, 
en los que la juventud y movilidad de los 
muchachos de Villarín se han impuesto a la 
veteranía del sólido conjunto ceutí qus pra-
para Paquirrini. 

Los primeros rninutos fueron de intenso 
dominio local, inaugurando el marcador, en 
el minuto veinticuatro, Molina, que se inter-
nó por su demarcación, cediendo la pelota 
en corto a Tito, para que el ariete ayamon-
tino rematara a bocajarro, batiendo, a Fe» 
brer. 

La reacción ceutí no se hizo esperar y en 
el minuto treinta y cuatro, Galindo, el hom-
bre motor del ataque visitante, estableció la 
igualada a tía tanto. Fue una jugada personal 
del interior rojiblanco, que llegó a los domi-
nios de Salazar y terminó esquivando ia sa-
lida desesperada del meta local. ... 

A ios ocha minutos' del segundo tiempo, 
Tito, en. nápil jugada personal, tras íjarlar
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