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MIENTRAS Et CÁDIZ MANTIENE SU FIRME MARCHA. EL 
RECREATIVO ENTRA EN LA ZONA DE EQUIPOS CON 

NEGATIVOS 
AMPLU VICTORIA DEL TRIAN A 

LÉÑENSE 
La: dureza con que se empicó el ..Alge-

Ciras enla primera parte del choque sor
prendió al gradería e intimidó a los jií-
gadores locales. Siempre han sido los al-
gecireños correctos en nuestros campos. 
La vieja vinculación entre los clubs ha 
generado un frecuente intercambio de 
jugadores y técnicos. Hoy está al frente 
de los rojiblancos Andrés Mateo, que fue 
figura espléndida de nuestro fútbol vis
tiendo la elástica sevillista. Por ello de
cimos más arriba sorprendió al público 
la dureza extremada de los visitantes, en 
cupo menester se distinguieron Arturo, 
el veterano Calixto, Salcedo y Solazar. 

Frieron frecuentes las interrupciones de 
juego, sin que en ningún momento el ga
ditano Alfar o Toledo impusiera enérgica
mente su autoridad. Por desconsidera?, 
ción •mutua fueron expulsados Duran y. 
Yiyi, cuando previamente habían sucedió 
do lances, aún más graves. Tras el des
canso, los algecireños jugaron con menor 
«intensidad». ' 

El. primer tiempo finalizó con ventaja 
de los blancos de un gol. Este fue mar-, 
codo por'Moyhño a pase de Ciudad. En 
el segundo período, Rodrigues, al tirar 
desde fuera del .área, amplio la ventaja 
sevillista. Posteriormente, Solazar mar
có él tanto algecireüo. 

Los equipos formaron asir 
Algeciras: Cárceles; Arturo, Bolón, Ro-

man; Yiyi, Calixto; Salcedo, Sáez, Sala-
zar,' Quinde jo y Zocato. Al principio del 
segundo tiempo salió Domingo en lugar 
de Arturo. 

Sevilla. Aüético; Villalba;. Crespillo, Ri
vera,: Sariti; Éodríguez, Duran; Moyana, 
Fuentes, Naranjo, Redondo y Ciudad. Ya 
iniciado el segundo tiempo salió'Juani
ta por Fuentes. 

ALCALÁ, 0; CÁDIZ, 3 
Alcalá tíe Guadaira 16. .El «gallito» del gru

po VII ha justificado plenamente su clasifica
ción en la tabla al vencer al Alcalá-en Santa 
Lucía-por tres goles a cero. La imbatibilidad 
de los gaditanos sigue. en curso y. los puntos 
positivos se. van acumulando en su casilla, 
haciéndolo líder destacado. 

Buena entrada y nutrida afluencia de segui
dores en los grádenos, que continuamente 
animaban -al .Cádiz, aunque hasta la segunda 
mitad no se. decidió su victoria, al conseguir 
los dos tíltiiros tantos casi consecutivos. E l 
primero lo ".marcó Claudio a. 'os cuarenta y 
tres minutos de la. primera parle, al lanzar un 
fuerte tiro, desde Jejos y raso, que Guerrero 
no pudo detener al tirarse a destiempo... E l 
segundo vino a te& treinta minutos de la se
gunda mitad, eri ''una ' gran' jugada" personal 
llevada a cabo por Carito, y el tercero y 
último a los .treinta y cinco minutos de este 
segundo tiempo por mediación, del interior 
izquierda^ Viilalta. 

E l Cádís nos ha gustado, es el mejor equipo 
que hasta -ahora pasó por el Santa Lucía. Por-
™JI un Noque* c-htpacto, ordenado y con buen 
¿úmíaio del-balón, y contó eri el centro del 
terreno con una linea de volantes —Claudio 
y Ortega I— que se adueñó de la situación, 
desarrollando un extraordinario partido. 

E l Alcalá no jugó mal, pero su velocidad,: 
fuerza y la enorme voluntad que pusieron 
todos no podían obstaculizar la superioridad 
técnica del cuadro amarillo. Si a todo esto 
unirnos el que al encajar el segundo gol todo 
el equipo se desmoraliaó y- se vino*bajo¿-ello, 

EN EL NUEVO: CAMPO 

indudablemente, favoreció más la labor de !os; 

visitantes, quienes, más tranquilos, se adue
ñaron ya por completo del partido. 

En resumen, victoria justa, aunque los mu
chachos de Galbis bastante pusieron de s.u 
parte. En el capítulo de distinguidos debemos 
citar, por parte" del Alcalá, a Zoilo, Blanquito, 
Pepito y al guardameta Guerrero, quien, a 
pesar de algunos fallos,, tuvo muchas y muy 
acertadas intervenciones. Y por los visitantes, 

:los que más nos gustaron: Claudio, Ortega I, 
Soriano y Mendoza. 

•El arbitraje del granadino Cueto, correcto 
en general, aunque si tuvo, algunos errores 

,ello se debió a la mala actuación de sus auxi-
, liares en las bandas; pero nada influyó en el 
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ACÁ A R I' O 
PECES Y PLANTAS PARA TODOS LOS 

GUSTOS Y AL ALCANCE DE TODOS 
A C U A R I O S S E V I L L A 

PASAJE DE VILLA, 11 

D O M E N E C H P R E S E N T O L A 
DIMISIÓN COMO ENTRENA» 
D O R D E L R E C R E A T I V O DEi 

HÜELVA 
Huelva 18- Anoche, en. reunión celebra

da por la directiva del Recreativo, Manola 
Domenech presentó la dimisión, debida 
a la marcha irregular del conjunto onu> 
bense. 

De momento se hará cargo de la pre
paración del primer equipo Emilio C» 
rreño, que venía entrenando a los juve
niles. 

La directiva, ha iniciado las gestiones 
piecisas para la contratación de, un nuevo 
entrenador.—Corresponsal. 

resultado del encuentro, que se desarrolló con 
gran deportividad por parte de ambos con
juntos.' A : sus órdenes formaron así los 
equipos: -

Cádiz: Martínez; López, Ricardo, Soriano; 
Claudio, Ortega I; Mendoza, Acedo, Matías, 
Jeromo y Canito. 

Alcalá: Guerrero; Ojeda, Carral, Pepito; Zu
rano, Zoilo; Blanquito, José Luis, Antoñele, To
rres y Joaqui. 

En la continuación, Viilalta y Pedro susti
tuyeron en el Cádiz a Jeromo y Canito, y en 
el Alcalá, Tirado a Joaqui y Arroyo a Carral, 
este último al resultar lesionado. — Corres
ponsal. 
K. DE HÜELVA, 1; JEREZ DEPORTIVO, 3 

Huelva. (De nuestro corresponsal, depor
tivo.) Otra calamitosa actuación del Kecres-
tivo ante su parroquia, esta. vez el aprove
chado ha sido el Jerez Deportivo, que no ha 
tenido que hacer un gran esfuerzo para lle
varse los dos puntos. Desde el-encuentro ya 
pasado de Alcalá, : siempre pensarnos que el 
equipo poseía una baja moral, pero no has
ta el extremo de lo presenciado frente a JOS 
jerezanos. Sin ilusión", con un nerviosismo, in
explicable en alguno dé sus jugadores, que no 
dieron una a derechas en toda la tarde. Ya 
de comienzo, a los tres minutos exactamente, 
Fox envió a las nubes un. medido pasé de 
Benítez, y Paquito, por parte local, para no 
ŝer menos, "solo ante Rodri, hizo tres cuar
tos de lo propio. A partir de entonces, los 
jugadores jerezanos se dieron cuenta que 
efectivamente el estadio municipal era zona 
fácil y propicia para salir triunfante. E l pri
mer gol llegó en el minuto quince de la 
primera parte al botar un córner el extremo 
Benítez y rematar plácidamente y sin el me
nor 'estorbo el medio volante Ravelo. Esto 
fue el verdadero golpe que dejó K. O. al Re
creativo de Huelva, que a pesar de las bue-. 
ñas jugadas de Pumar que lo intentaba todo 
y la estupenda colaboración de Quiles, con 
algunos asomos rabiosos de Hopa, no conse
guían penetrar en la dura defensa, jerezana. 
Con este resultado se llegó al descanso. En 
el segundo período el Recreativo salió con 
enormes deseos, pero sólo con eso no se ob
tienen triunfos; no se conseguía pasar un 
balón en condiciones; el sentido del marca» 
je y de la anticipación brillaban por su au
sencia, a pesar de que Bancalero —nulo lodo. 
el tiempo que estuvo en el campo— fue sus
tituido por.Dorrego y Barba, por el pundono
roso Cardo. Ni á pesar de estos cambios la; 
cosa cambió, sólo en el minuto 30 aproxima
damente, cuando Hopa fue derribado por 
Prieto dentro del área, y señalado el corres
pondiente penalty por Núñez, se abrieron los 
postigos de la esperanza al conseguir el pro
pio. Hopa la igualada a un gol. Pero pocé' 
duró lo. bueno, poique prescitamente para 
eso estaban Navarro y Eloy ea pleno -duelo 
toda la tarde para ver quién lo hacía oaxr„ ' 
y ofrecieron otra- nueva oportunidad a l¿s 
delanteros visitantes. Benítez, el extremo zur
do, se encargó de materializar la victoria je
rezana al filo de los 43 minutos. Después hu-
"bo la lógica alegría en los seguidores jereza
nos y el natural enfado en los aficionados 
locales. Muy difícil se han puesto las cosa» 
para el Recreativo de Huelva. Bien es cierto 
que queda mucha Liga por delante-y- que íx>-
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