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Hasta ahora 

V E f M I O C H O MÁXIMOS 
A C E R T A N T E S 

Madrid 1. Veintiocho aciertos 
de catorce resultados, han sido es
crutados, hasta el momento, en las 
Apuestas Mutuas Deportivas Bené
ficas. 

De trece resultados lian apareci
do 857 boletos y 14.329 de doce 
aciertos. La recaudación aproxima
da ha sido de doscientos once mi
llones de pesetas. Mañana termina, 
rá el escrutinio.—Alfil. 

lunado."«lúe estuvieron sus delanteros en el 
tiro a gol. 

Quedamos "en que no fue buena la seminas 
parte, hubo muchos fallos y ninguno do los 
dos equipos supieron aprovecharse de tes 
facilidades que dieron las defensas. Cualquier 
delantera con un poco de más decisión ha
bría sacado provecho ele tan roelas defensas, 
pero, una. .¡a linense, no se esforzó porque 
cara al marcador llevaba dos goles y la 
otra, la del Estopona, porque sus hombres 
jugaron muy desordenadamente, tal ves por
que el campo le resultaba demasiado grande. 

£ n . el cuadro forastero se distinguieron 
Santuán. Gabriel y el meta Fernández;. Por la 
BaJomasdica, Cáe l e s , Cruz, Fali y Bidegato, 
éste en todo el tiempo, los otros solamente 
en la.primera mitad. 

Al cuarto de hora de iniciado el partido, 
se apuntaron los locales el primer gol, ai 
rematar Sánchez a la red un balón que le 
había pasado Infantes, y que éste, a su vez, 
había recogido tras una inteligente jugada 
de Pali: a los cuarenta y dos minutos, Aran-
da, a la salida de un córner botado por Fali , 
consigue el segundo. E l tercero lleco cuando, 
sólo faltaban cinco minutos para el fina?., en 
una escapada de Infantes por el. lado derecho, 
con centro que recogió Laxa, quien marcó. 

E l . Estepona salió en la segunda parte 
con Tin cambio, el de Tcr> j w A-qi:e": odio 
minutos:antes del final, v cri una caída, se 
eonnjoeionó' el defensa Martin, que fue sus
tituido por -.Quico. 

Por parte de la Balona, Lara sustituyó a 
Jos treinta minutos de la segunda parte a 
Fali , que se había lesionado. 

Arbitró bien el sevillano "Fernandez. 
Estepona: Fernández; Martín f Quico). Acos-

ta. Nono; Gabriel. Sanjuan: Vinuesa, Azquez 
(Teo), Pelito, Rojas y Plácido. 

B . láñense: Ouincoces; Mauri, Armas, B i -
degain; Cruz. Platero: Aranda, Sánchez, In
fantes,- Cáceres y. Fali (Lara).—Corresponsal. 

C. D. AlCALÁ, 2; JEREZ DEPORTIVO, -0 
Alcalá de Guadaira SO. Santa Lucía regis

tró una buena entrada, a pesar de la fría 
mañana que tuvimos que soportar, a donde 
había acudido un gran número de seguido
res jerezanos, que durante todo el encuentro 
no cesaren de animar al Jerez Deportivo, 
que, pese a presentarse favorito sobre el 
papel, ha salido derrotado de esta dura con
frontación ante el C. D. Alcalá, por dos tan
tos a cero. 

No ha merecido el equipo icre^mo esto re
sultado, si tenernos en cuenta su actuación, 
que si bien no fue brillante, si hizo méritos 
Bufir.fe.ntes. por lo monos, para conseguir la-
ifrua'sdn..- pero el fútbol nos brinda ,a veces 
estes ilógicas consecuencias. 

E l Alcalá supo contener durante todo el 
partido ios innumerables ataques a que se 
lanzaban los visitantes, basando éstos su' 
juego' en la línea medular, que se apropió 
desde un principio del centro del campo, 
con dos interiores que también bregaron lo 
suyo, pero sin resultado ' p o s i t i v o en el 
marcador, a pesar de varios disparos peli
grosos' da-su .'delantera, no podiendo Ja veta-

. ranía y - superioridad jerezana vencer a ia 
muchachada joven' de Carlos Galbis, quienes, 
con su voluntad y gran fuerza física, han 
salvado éste difícil trance que hoy tenían en 
perspectiva.. Partido correcto por ambas par
tes, aúneme todos los jugadores se entrega
ron con gran ardor, y a veces hasta con cier
ta dureza, ñero siempre con la mayor ds-
porlividad. 

tos dos goles fueron producto de sendos 
fallos del guardameta .ierecista Rodri, con la 
intervención desafortunada del central Bai
lara. E l primero, a ¡os veinticuatro minutos 
del Segundo tiempo, por mediación de Jua-
qui, al,quitarle la pelota a Roqri, que l a . 
entretuvo demasiado, ai recibirla de! un de- . 
fensa, y el segundo, a los treinta y dos mi
nutos de este mismo período, conseguido por 
el iaterior Torres, que se coló con el- balón 
en la red, aprovechando un fallo de Bailaro. 

Como destacados, lo fueron por el Jerez, 
Ravelo, Madariaga, Gradín y Víctor, v por 
el Alcalá,'Nieto, Pepito y Torres, este último 
entregado a una gran briega c incansable 
«turante los noventa minutos del encuentro. 
•B ealegiaclo Pasfcrana realizó un buen 

arbitraje en general, aunque dejó pasar al
gunas cosiilas dentro do ambas áreas que 
no quiso ver. pero que para nada influye
ron en el resultado.-A sus ordenes se alinea
ron así los equipos: 

Jerez Deportivo: Rodri; Violeta, Bailaro, 
Prieto; Ravelo, Madariaga; Velasco, Gradín, 
Gdñi, Víctor y Benitos. 

C. D. Alcalá: Guerrero; Ojéala, Carral, Pe
pito; Zunino. Nieto; Zoilo. José Luis, Anto. 
ñele. Torres'y Juaquí. 

En la segunda parte, y a] sufrir el defensa 
centra). Carral un fuerte golpe, esto fue sus
tituido per Arroyo. •— José ORDOiSEZ RO
MERO. 

MARSELLA, 3; ALGECIRAS, 1 
Marbella 30, Los malagueños dominaron 

ampliamente, sobre todo en el primer tiempo, 
a cuyo final se llegó ya con un claro 2-0, que 
dejaba prácticamente resucito el partido, y 
eso que los algecireíios en la continuación 
acortaron distancias, pero la verdad es que 
estos nunca llegaron a inquietar seriamente 
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como para pensar en que el resultado pudie
ra dar un brusco cambio en los últimos mi
nutos. ' 

A los once de juego, una falta sacada por 
Ayala permite a Gutiérrez, de cabeza, abrir la 
cuenta del tanteador, que se vería aumentada 
a los veintitrés por mediación do Estrada, 
tras un rechace del larguero a disparo ante
rior de Canario, .,. 

Bajaron algo en su rendimiento los del 
Marbeila en la continuación, lo que hizo quo 
las fuerzas se mantuvieran mas igualadas du
rante ia segunda fase, y que incluso.el Alge-

marcara un tanto, a los veintiocho mi
nutos, obra de Tejada, tras una formidable 
«melé'e» originada ante la meta de Carmec, 
que nada pudo hacer. Hnataente» a ios trein
ta y cinco minutos, en un rápido contraátaque-
local, el balón llega a Pineda, quien, de ca
beza, establece el tanteo definitivo. ..'. 

Merecen especial mención en el Algeciras 
Sáez y Quindejo, en el Marbella Pelaez, Gu
tierres y Estrada. 

Arbitró Calderón Campos, de Huelva, cpie 
estuvo sólo regular. 

Algeciras: Cárceles; Arturo, Dolón (Tejada), 
Román: Salcedo. Calixto; Gallego, Sáez, Sala-
zar (Manolita), Quindejo y Zocato. 

Marbella: Carmel; Pelaez, Vázquez, Salas; 
Tova, Gutiérrez; Ayala, Estrada, Pineda, Moni, 
Canario (Troyano).—-Mencheta. 

UNION ÁFRICA CEUTI, 0; ATLETICO 
SANLUQUEÑO, 1 

Ceuta 30. Poco fútbol técnico se pudo apre
ciar en. este encuentro, ya que si bien, es 
cierto que los ceutíes dominaron con alguna 
mayor intensidad, nunca sus hombres .de van
guardia encontraron el sitio para c'olárse pe
ligrosamente y crear al menos situaciones de 
compromiso para.la meta de Campos. Tam
poco el Sanluqueño fue un equipo dominador 
y superior, porque su victoria se debió a una 
jugada individual del delantero centro foras
tero. Hoscoso, que lanzó un fuerte disparo 
desdo fuera del área y que valió el único gol 
del encuentro, cuando . se jugaba ei minuto 
veintisiete de ía segunda paite. 

Los ceutíes, a partir de aquí, fucilaron aún 
con más. 'coraje "si cabe en-busca al manes 
de la igualada, pero todos sus esfuerzos ;S9 

• estrellaron en la cobertura forastera, que se 
cerró aún más para evitar aquellos propósitos. 

Destacaron, en el bando - local, Nolete • y 
• Gabarrón, y en el Sanluqueño fueron tos 
mejores Hita y Moscoso, éste por la conse
cución del tanto, que quizá fuera ur.a d é l a s 
línicas bonitas jugadas del-choque. -

Arbitró bien el malagueño González, y los 
equipos fueron estos: 

Unión África Ceutí: Pardo; Chicha. NoJíte,. 
Morí;. Artamendi. Nico; Miguelín, Gabarrón, 
Paz, Curi y Bernal. 

En el segundo tiempo Torta sustituyo a 
Nico. 

Atlético Siiniuqueüo: Campos; Silva, 1-Ijta, 
Quique; García, López; Reyes, Miguel, Mosco-, 
so, Paco y Manolín. . . . . . . 

En la segunda parte Varo reemplazó a. 
Miguel.—Mencheta, 

MELILLA, 1; SAN FERNANDO, 0 
Melilla-30. Nota dominante del encuentro 

ha sido el fuerte viento que reinó a lo largo, 
de los noventa minutos de juego. Sillo hizo 
quo resultara prácticamente imposible «1 con
trol del esíérico, por lo qm las jugadas rssur-
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