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este marcara, al primer tanto. En una rápida 
internada Cte García Muñoz, al recibir un 
pase en profundidad de Vega, la zaga fo
rastera cedió a córner. E l saque de esquina 
lo lanzó el propio García Muñoz y el rechce 
lo recogió Acuña, para disparar en centro-
chut angulado, que el meta isleño no acertó 
a atajar. Al comienzo de la segunda parte, 
se castiga con penalty al San Fernando. Vega 
transformó en el tercer gol el máximo casti
go. García Muñoz, al recoger un rechace del 
meta oponente, después de disparar Alias, con
siguió el cuarto. E l mismo García Muñoz hizo 
el quinto en jugada personal, para marcar 
también el sexto en córner directo. Mariano, 
de «secante», pasó a probar fortuna' en el 
remate, aprovechando una cesión de García 
Muñoz; para hacer el séptimo, y, por último, 
fue Bolea el que cerró la cuenta. 

Salmerón no tuvo complicaciones en su ar
bitraje, pero técnicamente dejó su labor mu
cho que desear, escamoteando un claro penal
ty que cometió un defensa sanfernandino en 
el primer tiempo. 

San Fernando: Barral (Del Campo); Yiyi, 
León, Fiñana; Mariano, Paquito; Lope, Anto-
ñito, Cantón, Castro y José Mari. En la se
gunda mitad, Melchor salió como exterior 
derecha, en lugar de Lope. 

Jerez Industrial: Saavedra; Acuña, García, 
Blas; Vega, Romualdo; Mariano, Alias, Bolea, 
José Antonio y García Muñoz. Lesionado Ve
ga en el segundo período fue reemplazado 
por Salvi, y Acuña por Juanele.—Jerónimo 
ROLDAN. 
RECREATIVO DE HUELVA, 4; ESTEPONA, 0 

Kuelva.; (De nuestro corresponsal deporti
vo.) Se -esperaba este encuentro frente al 
Estepona con recelo y. temor como ya es 
tradicional en nuestro Recreativo de está tem
porada; también en el conjunto visitante mi
litan jugadores de gran valía y experiencia, 
lo cual demostraron a lo largo y ancho del 
partido. E l Recreativo planteó, un 3*4, como 
viene haciéndolo últimamente, formando en 
el centro del campo Félix Pérez, Pumar y 
Milán, mientras Ortiz se convierte en el hom
bre de ayuda a }a línea de cobertura-. Paquito, 
Suero y Milán son los hombres rompedores 
y más avalizados del equipo. E l Estepona, 
como dijimos anteriormente, es un equipo 
más de íos que han desfilado por nuestro 
estadio. Planteó táctica similar al equipo lo
cal, siendo Rojas el encargado de organizar 
los peligrosos contragolpes, encontrando en 
Plácido y Pelitos dos estupendos colaborado
res que én más de una ocasión pusieron en 
peligro la puerta bien defendida por Porras. 
En la primera media hora se ha mantenido 
un juego muy nivelado y entretenido. A pe
sar de ello, el público se ha mostrado muy 
frío, como ya es norma en él. Paquito, el há
bil y rápido delantero del Recreativo, ha 
conseguido el primer gol a los siete minutos 
de juego en brillante jugada por la izquierda 
al rematar de forma imparable al fondo de 
la red. a pesar de no tener mucho ángulo de 
tiro. E l Estepona a continuación efectuó una 
rápida jugada muy ligada entre Plácido y 
Pelitos con remate final de este último, te
niendo que responder. Porras con una gran 
parada, desviando el balón a córner. A los 
treinta y ocho minutos, penetración de los 
delanteros recreativdstas con jugada, al pri
mer contacto, y tiro final de Paquito, que 
Fernández no puede atajar, lo que aprovecha, 
hábilmente Pumar para establecer el dos a 
cero, resultado con el cualse llegaría al des
canso. Dos goles más consiguió el Recrea
tivo en la segunda mitad de bella ejecución. 
E l '^rcero, obra de Ortiz, al rematar de ca
beza, un centro de Dorrego, y este mismo ju
gador, en jugada de poder y valentía, cerró 
la cuenta de los cuatro goles. Buen conjunto 
el Estepona, donde destacan sobre los demás 
Plácido, Pelitos y Rojas, demostraron buena 
preparación física y que indudablemente en 
su terreno será un enemigo difícil de batir. 
En el Recreativo, todos hicieron un, aceptable 
partido, poniendo., deseos y ganas de. agradar 
a sus incondicionales, que, para no variar, 
siguen en su' actitud de frialdad y de indife
rencia hacia el decano. Con decirles a ustedes 
que, a pesar de ios cuatro goles, no han ani
mado ai equipo ni una sola vez, y sólo son 
defectos los que se encuentran continuamen
te. EsToeremos que todo cambie, porque de 
lo contrario el más perjudicado sería el club. 
La actuación da Lechado íue muy buena, pe

ro en verdad los jugadores se comportaron 
con una gran corrección y deportivjdad. . 

Estepona: Fernández; Nono,' Rincón, Ga
briel; Acosta, San Juan;, Cubero, Manolita,. 
Pelitos, Rojas-y Plácido. 

Recreativo: Porras; Eloy, Carreño, Segui; 
F. Pérez, Ortiz; Milán, Paquito, Suero, Pu-

. mar y Dorrego. 
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INMOBILIARIA BILBAO, : A. 
InformUGión: y 'contratación: 

ALCALÁ, 1; TRIANA BALOMPIÉ, 2 
Alcalá de Guadaira 14. En jomada matinal, 

y correspondiente al Grupo VII de la Terce
ra División se ha celebrado en el Santa Lucía 
este encuentro, entre los equipos del C. D. Al
calá y el Triana Balompié, que terminó con 
la victoria de los visitantes por dos. tantos a 
uno. 

Partido de baja calidad y sin táctica alguna 
preconcebida, si bien el dominio territorial 
correspondió en la primera mitad al conjunto 
local y la segunda a los forasteros; producto 
de ello, así se produjeron los goles: el del • 
Alcalá, en el minuto quince del primer tiem
po, en jugada personal de Torres, quien, tras 
profundo avance y aprovechando la salida del 
guardameta Alonso, lanzó a la mallas, mar
cando un bonito tanto. A.los veífttiséis, de la 
segunda parte, igualó en el marcador el Tria
na, por mediación de Aragón, en remate de. 
cabeza, y a los treinta y tres .conseguiría -
deshacer el empate Alabanda, y con ello el 
resultado definitivo a favor de los trianeros. 

E l Alcalá pudo. muy bien haberse alzado 
con la victoria en ios primeros cuarenta y 
cinco minutos si sus delanteros no hubieran. 
desaprovechado dos clarísimas oportunidades 
de gol; pero como él tiempo transcurría, se ', 
llegó al final de esta parte con el uno. a cero, 
a pesar de dominar.más y realizar un juego 
de más peligro y efectividad que sus contrin
cantes. 

E l Triana, por su parte, supo sacar más 
producto a su dominio, casi pleno, en toda 
la segunda mitad del partido, adueñándose 
del centro del terreno, donde apenas-si se 
notaba la existencia de la línea medular al-
calareña, apagada. y sin orden —salvo Nie
to—, a pesar del elevado,número-de' jugado
res. qUe se habían congregado;parai-ápoyar: la" 
parte trasera; que, por cierto,..quizás;.fue lo 
que ocasionó la derrota,, ya. que ese:: exage--
rado repliegue dejaba a, la delantera inasis-
tida, donde-sólo Torres, muy batallador e in
cansable, luchaba inútilmente con la defensa 
blanquiverde; pero éste, sin. apoyo, no, podía 
más que eso, luchar y hacer, jugadas aisla
das sin producto. > 

En resumen, un partido más, pero con, re
sultado adverso al conjunto local, que le ha 

• costado dos negativos de suma importancia, 
ya que la Liga se halla casi en la mitad de' 
su desarrollo y los puntos de casa pueden 
tener un valor excepcional a estas alturas. 

Como destacados podríamos citar, por par
te del Alcalá a Guerrero —que. realizó extra
ordinarias paradas—, Nieto y Torres, y por 
parte del Triana, a Viqueiras, Malia y. Corra
les. • . • •" 

El arbitro m a l a g u e ñ o . Moreno Éáya 
estuvo bien, salvo algunos errores. sin im
portancia, y a sus órdenes se alinearon así 

. los equipos: 
Triana Balompié: Alonso; Málaga, Corrales, 

Llano; Mota. Bizcocho; Alcalá, Fali> Alabancia, 
Viqueira y Malia. 

C. D: Alcalá: Guerrero; Tirado, .Zunüio, Pe- . 
. pito; Arroyo, Zoilo; José. Luis, Nieto, AntDr 
ñele, Torres y Juaqui. 

Durante la segunda parte, en las líneas del 
Triana, Aragón pasó a sustituir a Málaga, y 
Alfonso a Alabanda.—Corresponsal. 

B, LINENSE, 1; A. CEUTA, 1 
• La Línea de la Concepción. Con empate a 

un gol, que refleja fielmente lo ocurrido so.r 
bre el terreno de juego, terminó el. encuen
tro Real Balompédica Linense - Atlético da 
Ceuta, que había despertado mucha expecta
ción, y por ende, el numeroso público que. 
asistió al encuentro. 

E l partido no. tuvo nada de bueno, más 
bien de lo otro, porque el Ceuta llegó prepa
rado para un partido netamente defensivo, y 
así lo hizo, y, por otra parte, los jugadores . 
linenses no le echaron a sü'fútbol'la mínima 
dosis dé genio, deambulando en la primera 
parte por el campo como si en el particí»! 
nada le fuera. Tanto es así, que el Ceuta, que . 
estaba dispuesto a maníeñer el cero^cero -in*. 
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