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« RECREATIVO, PORTUENSE, JEREZ DEPORTIVO, 
ALCALÁ PUNTUARON EN SUS SALIDAS 

En el "Sánclíez Pizjuan", el Sevilla Artético venció al MarKella 
A las órdenes del colegiado ceutí señor 

Valero, imparcial, pero no muy aforUrna-
do en su actuación, se enfrentaron el do-
Tilingo, por la mañana, ere el «Sánchez 
Pizjuán», el Sevilla Atlético y el Marbe-
lia, que formaron a sus hombres asi: 
Marbella: Marcelino; Peláez, Vázquez, Sa
las; Medina, Valerga; Lolo, Estrada, Pi
neda, Povay Arias. Al iniciarse el segun
do tiempo salió Gutiérrez por Lolo. 

Sevilla Atlético: Carmelo; Crespillo, Rir 
"oera, Santí; Fernando, Rodríguez; Ciu
dad, pillán, Noranjo, Juanito y Manolin. 
Faltando veinte minutos para el final del 
partido, salió Duran por Ciudad. 
• Pese a no llover, la. entrada fue floja, 
quizás porque muchos aficionados siguie-r 
ron hasta Granada al primer equipo se-
villista. 

El partido del Sevilla Atlético fue muy 
bueno en lá primera parte, dominando 
intensamente al equipo rival, que jugaba 
a. la defensiva para conservar la ventaja 
del primer encuentro. Pese a este domi
nio, el conjunto local sólo consiguió mar
car un gol, que lo fue por Rodríguez a 
•pase . de Manolin, que sacaba una falta. En 
el segundó tiempo, él equipo de Antunez 
se "desfondó y las fuerzas se nivelaron, 
$e$é;a;'qu& continuó el dominio local. El 
segundo tanto vino tras un acoso atléti
co que aprovechó'Ciudad para meter el 
balón kre' la f?á ^g¡-úri- certero punterazo. 

Arias aprovechando un fallo de la deferí' 
su c Hética. 

SAN FERNANDO, 1; C. D. ALCALÁ, 1. 
San Fernando 25. E l encuentro del equipo 

local contra el C. D. Alcalá no tuvo relieve 
alguno, sobre todo en la primera parte, en 
la que los dos bandos pusieron muy poco in
terés, jugando sin fuerza ni coraje para in
clinar la balanza a.su favor; sin calidad téc
nica en ningún momento que hiciera conce
bir esperanzas a los aficionados concurren
tes a este anodino partido. 

El , San Fernando se encontró de golpe con 
un tanto a favor, nada más comenzado el 
choque, a los cuatro minutos; puede decirse 
casi un regalo del defensa forastero Nieto, 
que sin necesidad' y sin peligro desvió una 
pelota con el. brazo dentro del área. E l pe
nalty inapelable del á r bi t r o fue enviado 
limpiamente a la red por Mariano, produ
ciendo leves protestas de los jugadores alca-
lareños. 'injustificables, por cuanto la falta 
era lógica., al .haberse efectuado dentro de la 
zona de castigo máximo, y que fué claramen
te cometida por el jugador visitante. 

No por eso el juego adquirió calidad, sino 
que, por el contrario, siguió en la misma, 
forma de endebles y no muy bien controla
do, por el mareaje pegadizo del conjunto vi
sitante, que luchó por mantener su meta, 
cuando menos en este tempo, con ese solita
rio'gol que regaló al C. D. San Fernando. Su 
tesón, aunque sin juego brillante, le dio el 
resultado de conseguir el tanto del empate, 
logrado por mediación del delantero centro 
Antoñele, de un tiro cruzado prácticamente 
imparable, no imputable al meta isleño Rey, 
el menos malo en las filas del equipo local. 

En el segundo tiempo se esperaba una re
acción del San Fernando, pero sucedió todo 
lo contrario, puesta qué el C. -D. Alcalá se 
impuso, haciéndose dueño de la situación con 
mejor juego y ritmo que en la:primera parte, 
mientras que en toda la segunda el San Fer
nando deambuló sin. concierto y sin saber 
por dónde andaba. • " 

En el transcurso de este tiempo fue susti
tuido Yiyi por Castro, en el San Fernando. Si 
uno hizo poco, el otro lo hizo peor. A los 
treai» y cuatro., minuto.Sj el Alcalá, cambió al 

lesionado Pirri por Tirado, cumpliendo tanto 
el primero como el segundo. 

Destacó por el Alcalá, sobre todos, Antoñe
le, autor del gol y artífice de muchas estu
pendas jugadas, junto con Paco, Pirri y 
Joaqui. 

Arbitró, acertado, el colegiado señor Pas-
trana, que alineó a los equipos de la siguien
te forma: 

Alcalá: Paco; Ojeda, Richard, Nieto; Pepito, 
Zoilo; José Luis, Pirri (Tirado), Antoñele, 
Jurado y Joaqui. 

San Fernando: Rey; Cáceres, León, Fiñana; 
Mariano, Yiyi (Castro); Zarzuela, Paquito, 
Cantón, Chica y Antoñito.—Coresponsal. 

CEUTA, 0; PORTUENSE, 1 
Ceuta. Dos fases distintas tuvo el encuen

tro disputado entre el Atlético de Ceuta y el 
Portuense, jugado en el campo de Alfonso 
Murube, y que terminó con la victoria foras
tera por un gol á cero. 

Efectivamente, en el primer tiempo dominó 
Insistentemente el Atlético de Ceuta, paro sus 
hombres no supieron o no pudieron conse
guir la suficiente penetración para abrir bre
cha en la cerrada cobertura del Portuense. 

Por el contrario, en la continuación, este 
equipo, apreciando la falta de peligrosidad 
de los contrarios, se lanzó al ataque, sin 
descuidar nunca la defensa, en busca de lo
grar algo' práctico, lo que consiguieron a los 
veintitrés minutos, por mediación de Mano
lin, en jugada individual, después de dribla* 
a defensores y portero' del Atlético. No se ce
rró después del gol el Fortuense ante su mar
co, sino que siguió dominando la situación 
ya hasta el final del encuentro, ante la inope-
rancia de los jugadores ceutíes. 

En este encuentro se produjo un hecho 
curioso, que quizás se haya dado por prime
ra vez en un campo de fútbol. A los tres 
minutos del comienzo, el arbitro señaló pe-
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nalty, que luego rectificó ai ' conocer que: 
un espectador había tocado un pito que con-; 
fundió a un defensa ceutí,-que cogió el balón 
con las manos dentro del área, por lo que; 
el colegiado castigó la falta con penalty. Tuvo; 
que ser el propio espectador quien saliera;, 
al campo y se declarara autor del hecho, lo' 
que motivó la ..rectificación del arbitro. Más-
curioso todavía, el espectador resultó sé$ 
un arbitro, aunque de baloncesto.—Mencheta^ 

ALGECIRAS, 1; TRIANA, 1 
Algeciras 25. Mal panorama para él Algeci-: 

ras, que, tras'su partido, contra el Triana, ha-
hecho encargo de billete para la Regional, y 
no porque haya empatado y, por consiguiente, 
sumado un negativo, que éste podría enjugarlo 
en próximas salidas, si poseyera un conjunto 
en el que se confiara, pero como no Ib tiene,! 
es por lo^que su salvación nos parece más que 
problemática. ; 

, Tal como se desarrollaron las cosas en el 
partido Algeciras-Triana, es de afirmar' qué 
el Algeciras ganó un punto en vez de perder
lo, toda vez que los trianeros fueron superio
res a ellos y pudieron, en la primera parté,-
marcar más del solitario gol, si sus delanteros 
se hubiesen mostrado más decididos en el 
área, y luego, en la continuación, no se hubie
sen replegado tan conservadoramente, cosa im
propia de un club filiálj" siendo éstos los princi
pales motivos que afirman esa creencia de 
que el Triana regaló un punto al Algeciras. 

Muy mal jugó el Algeciras, pues aunque do
minara muy intensamente en la segunda par
te, hubo fallos tremendos, creando en la zona 
ancha lagunas que no eran ubicadas por nadie; 
así, el fútbol que se. hizo resultó callejero, 
puesto que no había nadie que canalizara el 
juego. 

Por otra parte, los hombres en punta del 
cuadro local apenas si disputaron balones,.-espe
rando el fallo en los defensas trianeros,',que no 
se produjo en ningún momento...-El Algeciras, 
aparte"'de que no jugó'con definido patrón de 
juego,'deambuló desmoralizado/y, salvando a 
Cáceres»"' ArtÜrór'Mart^''''Kou^..Cálm(>-:y Sal
cedo, el resto de los que salieron inicialmente 
tuvieron demasiada prudencia, destacando en 
este menester el extremó Zocato, que sé llevó 
toda la tarde protestando no sabemos qué, ya 
que en ninguna Ocasión llegó a disputar un 
balón. ,, . . . . .. .., . , 

A ios males que sobreseí terreno* dé juego 
tiene elV.Algeeiras,:*» le': presenta-ahora' el de 
lá dimisión de su presidente y de la Junta di
rectiva. Entretanto, se ha hecho cargo^dél- club 
el primer vicepresidente, quien dice va a sal
var al equipo, del descenso. Le deseamosisuer-
te, mucha 5suerte, porque, de verdad, la va.á 
necesitar, El gol del Triana se marcó en el 
minuto diez de iniciado el juego, por mediación 
de Fernández, que remató un córner botado 
por Malia.. El del empate fue conseguido por 
Calixto, a los treinta y cinco minutos, en un 
"tiro desdé'muy lejos,,, que paróiel nieta tria-
nero, pero, mal; Mocado, se le' fue el balón 
para adentro de la portería. 

A los cuarenta de la segunda parte fue ex
pulsado el algecireño Calixto, por protestar 
una decisión arbitral. . ; Hubo cambio en la segunda parte; por eí 
Algeciras, Manolito fue' sustituido por Tejada, 
a los diez minutos; y faltando uno para el fi
nal, Melgar sustituyó a Zocato. A los veinte 
minutos, Alabanda'sustituyó a' Viqueira, por el 
Triana. 

Arbitró Lupiáñez, do Linares. Hizo un arbi
traje anticasero cien por cien.' ; 

Alineaciones: . . • ... 
Triana. Alonso; Málaga, Corrales, .Vázquez;' 

Fernández, Bizcocho; Alcalá, Fali, Añono, Vi
queira (Alabancia) y Malia. -

Algeciras: Cárceles; Arturo, Martín;' Román; 
Yiyi, Calixto; Gallego, Manolita (Tejada), Sáez, 
Salcedo y Zocato (Melgar). 

Por el Triana destacaron Viqueira y Malia, 
en el primer tiempo, y Añono, Bizcocho y Váz
quez, en todo el partido.—Corresponsal. 
JEREZ, INDUSTRIAL, 3; ' RECREATIVO 

DE HUELVA, 4 
Jerez ele lá Frontera. (De nuestra Delega

ción.,) Qúc-dó justificado el temor que ofre
cía la visita,.del Recreativo onubense para con
tender ?en ériiDomecq» jerezano frente al In- ' 
tíustrial. E l potencial del plantel del cuadr-, 
recreativista ofreció grandes destellos de las 
cualidades técnicas individuales de cada ele
mento, si bien el numero de goles que se re
gistraron erijel marcador a través-do la con
tienda no' estuvo acorde coa el fútbol ofre-
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