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tades propias de un choque de rivalidad pro
vincial, no pudo romper el cerco impuesto 
por los jugadores algecireños ante su marco, 
en el que destacó en sus intervenciones el 
meta Cárcel. Los dos goles encajados . eran 
inevitables, los dos logrados por los gadita
nos en el segundo tiempo, ya que en la pri
mera parte se pasó al vestuario con empate 
a cero, mereciendo el bando casero, por do
minio y ejecutoria en este tiempo, mejor 
suerte en el marcador. Los locales impusie
ron un dominio absoluto, como lo prueban 
las escasas intervenciones que; en toda esta 
primera mitad tuvo el portero Martínez. 
E l Algeciras cifró su empeño en la dureza. 
Seguimos pensando que el centro del campo 
por parte del Cádiz no está bien atendido, 
existiendo un hueco, por falta de un hombre 
más acometedor y con el fuelle elástico de 
fuerza en los dos tiempos. Así y todo el. Cá
diz fue superior técnicamente. 
. En los cuarenta y cinco minutos finales 
obtuvo el Cádiz los dos tantos de su triunfo. 
E l primero a los veintisiete, obra de Orte
ga II, puesto en bandeja por una jugada de 
reflejo de Mendoza, que el extremo, con di
ficultad, hU-o 'lepar .a la. red. E n pleno do
minio local y mejores internadas, t iró Acedo 
con la puerta batida, el defensa Arturo hizo 
de portero y con las dos manos detuvo la, 
pelota en S L . trayectoria hacia la red-. E l , 
mismo Acedo convirtió el penalty en^ el se
gundo gol gaditano. Después*de'^óonseguido 
este último gol, el Algeciras saca por dos 
veces de esquina,, respondiendo el Cádiz con 
un ataque y remate de Baena que dio opor
tunidad a Cárcel para lucirse. 

Arbitró acertado, aunque consintió la dureza 
álgecireña, Abolafio. 

Alineaciones: 
Algecii-as: Cárcel; Arturo; Martínez, Román: 

Yiy i , Calixto; Zocato, Sáez, Gallego, Salcedo 
y Quindejo. 

Cádiz: Martínez; López, Ricardo. Soriano; 
Matías, Ortega I; Mendoza, Acedo, Baena, 
Claudio y Ortega II.—Corresponsal 

BALOMPEDICA. 3; SAN FERNANDO. 1 
La Línea de la Concepción. Sin ser muy 

bueno el partido, sí ha sido interesante y 
sobre todo para el aficionado local ha servi
do para comprobar que su equipo va a más 
y lucha con ahínco, cosas estas que no había 
hecho en anteriores partidos. 

Pronto funcionó el marcador y fue a favor 
de los locales, que se. apuntaron el primer 
gol a los tres minutos de juego por media
ción de. Cáceres, que, de cabeza, remató a la 
red un córner bien lanzado por Fali . La Ba
tana, con juego brioso y desplazamientos, 
largos, que evidencia su buena preparación, 
hace cerco a Ja meta de Barral, que, dicho 
sea, se muestra muv inseguro y ofrecen 
unos minutos de fútbol auténtico, que JS 
ve coronado por el segundo gol, conseguido 
por Platero, de gran tiro por alto que, des
pués de dar el balón en el larguero, se coló 
en la red. 

Poco a. poco va remitiendo el buen juego,, 
luciendo éste esporádicamente en lo que res
ta de partido. A les treinta y siete minutos 
lograba el San Femando su gol, por media
ción de Mariano. A decir verdad, este gol 
no debió de subir al marcador, por dos ra
zones, siendo la primera de que el jugador 
isleño se llevó el cuero con las manos, falta 
que señaló el juez de 'línea, sin que arbitro 
le hiciera caso: la segunda, porque el balón 
no llegó a traspasar la línea de gol, ya que 
el tiro de Mariano, tras dar en el larguero, 
rebotó al terreno de juego, desde donde fue 
despejado, pero el arbitro, en un alarde de 
vista e intuición, señaló el centro del campo 
antes de que el balón llegara a dar en el lar
guero, y claro, como se volvió, de espaldas, 
no vio como retornó al rectángulo sin botar 
dentro de la portería. Hubo protestas que 
de nada sirvieron. Con el dos-uno se llegó al 
descanso. 

E a la segunda mitad no se vio ei juego de 
la anterior, pero en cambio, ambos conjun
tos pusieron mucho coraje y esto divirtió al 
público. A los ocho minutos llegó el tercer 
gol linense, conseguido por Sánchez, que, de 
cabeza remató un centro de Fali . Hasta el 
final, la Balona tuvo varias ocasiones de 
marcar, pero sus delanteros desperdiciaron 
clarísimas oportunidades. 
• Los dos equipos jugaron abiertamente, sin J 
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complejos defensivos, cosa que hay que 
decér mucho, pues lo "único qué. hubiera fal
tado en la fría tarde era que el San Fernando 
se trajese un tinglado defensivo a ultranza, 

•para no ver los ratos de buen fútbol que 
vimos. 

Destacaron por el San Fernando,-' Mariano y 
José Mari, y en la Balona, Bidegain, Sánchez, 
Mauri y Fali . .. ' 

A los cuarenta y dos minutos, Andresín 
sutituyó a Antqñito, y a los doce de la se-
guna parte, Cáceres a Fiñana, por parte del 
San Fernando. La Balona sustituyó a Cáceres 
lesionado a los treinta minutos de la segunda 
parte, por Infantes. . v * ' 

Arbitró muy mal, perjudicando a los dos 
equipos, el- jiennense García Tamayo. 

San Fernando: Barral; Fiñana (Cáceres), 
León, Blandinor Mariano, Carrasco; Manu, 
Antcñito (Andresín), Melchor, Paqúito y Jo-, 
sé Mari . 

, : ' - B . Linense: Quineoces; Mauri, Armas, Bidé- ' 
gain; Cruz, Sequera; Platero, Orillo, Sánchez,/ 
Cáceres y Fali.—Corresponsal. ; 

C. D. ALCALÁ, 2; C. D. ESTEPONA, 0 
Alcalá de Guadaira 28. Con floja entrada 

en Santa Lucía se ha celebrado este encuen
tro, correspondiente ai Grupo VI I de la Ter
cera División de Liga, con el resultado de 
dos a cero favorable al conjunto alcalareño, 
que se adjudicó los dos puntos en litigio 
merecidamente. 

Partido soso y de juego poco vistoso por 
ambos bandos, aunque, es'o sí, no faltaron 
los deseos de victoria, más justificados éstos . 
por parte del Alcalá, que ejerció más domi
nio sobre los malagueños durante los noven
ta minutos y ofreció más peligrosidad ante 
la puerta que sus contrincantes. 

Los delanteros del Estepona tiraron a gol 
siempre desde fuera del- área, quizá por te
mor a abandonar la parte defensiva, mien
tras que el Alcalá ensayó más el chut, que 
no llegaba a consumarse en tanto, unas veces, 
por desacierto: y otras ;por mala suerte, sobre 
todo en dos ocasiones', claras da gol-, que se. 
malograron' inoportunamente. TJn partido, en 
fin, sin pena n i gloria, en el que los puntos 
quedaron en casa y del ene no merece hacer
se mucho más comentario, sólo que como 
destacados en las líneas del Estepona pode
mos citar a Rojas y Plácido, y por.el Alcalá, 
a Torres, Ojeda y José Luis. 

Los goles fueron marcados, el primero, a 
los catorce minutos del comienzo, al reco
ger Torres un rechace del guardameta foras
tero, Fernández, y empalmar un fuerte chut, 
y el segundo, a los veinte minutos de la 
segunda mitad, a centro de Torres, que Ju
rado, en magnífico remate de cabeza, clavó 
en las mallas. 
. Correcto aroitraje, sin complicaciones, del 
colegiado sevillano González Sánchez, quien 
alineó así a los. equipos: 

C. D. Estepona: Fernández; Nono, Acosta,. 
Gabriel; Manolita, Sanjuán; Quico, Teo, Pe-
litos, Rojas y Plácido. • 

C. D. Alcalá:-Paco; Ojeda, Carral, Zunino; 
Nieto, Zoilo; Jurado, José Luis, Antoñele, To
rres y Parris. 

E n el segundo, tiempo, Vinuesa sustituyó 
a Teo en las líneas del Estepona.—José OR-
DOÑEZ ROMERO. 

M E L I L L A , 1; J E R E Z INDUSTRIAL, I ' 
Melilla 28. E l encuentro entre el Melilla y 

Jerez Industrial resultó extremadamente abu
rrido, y sólo la incertidumbre del marcador 
nizo que los espectadores aguantaran en sus. lo
calidades: hasta casi el final del choqué. E n una 
de las causas principales, de este aburrimien
to no tuvieron la culpa los jugadores de am
bos equipos, sino el-mal estado del campo, 
completamente embarrado, que hacía muy 
difícil .el control de la pelota. A pesar de todo, 
el Melilla puso algo de más ardor combativo 
en-i la contienda, y ello le llevó a dominar con 
cierta intensidad a un Jerez Industrial qué 
prácticamente no hacía otra cosa qué defen
derse como buenamente podía, y esto era 
casi siempre amontonando hombres ante su 
área. 

Los dos goles se marcaron en el segundo 
tiempo. E l primero por mediación de García 
Muñoz, en posición un tanto dudosa de fuera 
da juego* para el Jerez industegal, en, us con-
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