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SEVILLA ATLETICO ARRANCO UN PUNTO EN EL 
i SANTA LUC! 

Hubo empate a cero en el Triana-Atlético de Ceuta 
Ni,entró en situación el equipo, ni en

tró tampoco el público, más atento alas 
infozmacioíies radiofónicas del encuentro 
de La Rosaleda que al desarrollo del 
partido que el filial disputaba con el Atlé-
tico de Cettta. No jugaron bien los blan
quiverdes, Tampoco el amenazado equipo 
ceuti, al que la igualada permite reducir 
al cincuenta por ciento su cuenta negati
va, merecieron mejor resultado. • 

El Türiana dominó territorialmente, pero 
su juego careció de armonía y pro\'un
dulad., ios ceutíes, muy conservadores, li
mitaron su trabajo a la destrucción del 
poco fútbol que consiguieron articular, 
sus. contrarios. En resumen, un •partido-
de escasísimo juego. 

Fue dirigido por González Torres, que 
incurrió en algunos errores en la segunda 
mitad del encuentro. Los equipos forma
ron: así:, .' . 

Á. de Ceuta: Perea Estoves; Anta, Pérez 
Féréz, Barrientos; Guti, Lorenzo; Ayala, 
Galindo, Requejo, Totó y Asenjo. A los 
quince minutos del segundo tiempo, An-
gelin sustituyó a Requejo. 

Triana: Alonso; Mesa, Hernández, Váz
quez; Mota, Bizcocho; Alcalá, Viqueira, 
Añono, Málaga (Malia) y Llano. A~l cuarto 
de hora, de juego, Malia sustituyó a Má
laga. 

^ALGÁLA^ íty ¡SEVILLA: ATLETICO,, © 
Alcalá de Guadaira 15. E n el Santa- Lu

cía hubo reparto de puntos, en partido —sin 
goles— correspondiente al grupo, VII de la 
Tercera Diyisiónj disputado entre los equipos 
del C. D. Alcalá y el Sevilla Atlético, cuyo 
marcador nos muestra a todas luces la poca 
eficacia de las dos- delanteras. 

Encuentro de escasa calidad, en donde se 
manifestó- quizás con demasiada prudencia 
las precauciones del equipo local, con nula 
profundidad de su ataque, en el que con só
lo dos, jugadores en punta, poca peligrosidad 
podía ofrecer ante el portal de Carmelo, muy 
bien protegido además por su defensa, en la 
que -Rivera se mostró muy seguro y acerta
do, dada la tranquilidad que los mismos 
jugadores alcalareños le proporcionaban. 

E l Sevilla Atlético no hizo tampoco méritos 
para ganar, s i bien se desenvolvió mejor 
que sus rivales en el centro del campo, don-
cío Fernando y Rodríguez formaban una linea 
.medular flexible y segura. Pero el ataque, 
unas veces falto de profundidad y otras muy 
hita, contenido por las líneas defensivas del 
Alcalá, en las que Zunino se distinguió •rea-
'toando un extraordinario encuentro. El lo 
dio como resultado ese cero -en "el marcador 
coít que se llegó 'a l final ds la contienda y 
que estimamos justó. 

E n resumen, un partido poco, vistoso, qui
sas debido ; al exceso de precauciones, acusa-
tías estas más en el cuadro local, ya que los 
sevillanos jugaron más abiertos en sus lí
neas; pero eso sí, correctísimo por ambos 
bandos, donde la deportividad brilló en to
do momento. 

E n el capítulo de distinguidos, podríamos 
citar como más destacados en el terreno de 
juego a los centrales JSunino, por el Alcalá, y 
Rivera, por el Atlético Sevilla, seguidos, por 
el alcalareño Nieto y del sevillano Rodrí
guez. •' • ' 

Irregular arbitraje del malagueño Garrido, 
con muchos errores de apreciación, dando 
lugar a que escuchase numerosas protestas 
del. público, sin que ello influyera para .nada 
en el resultado del encuentro. 

Alineaciones: 
Sevilla Atlético: Carmelo: Crespillo, Rivera, 

Santi; Fernando. Rodríguez; Moyano, Fuen
tes, Naranjo, Azuaga y Manolin. 

c . D. Alcalá; Paeoj Ojeda* Zunjno4 

Pepito, Parris; José Luis, Antoñele, Jurado, 
Torres y Juaqui.—Corresponsal. 

ESTEPONA, 1; MELILLA, 0 
Estepona 15.! (Especial para. A B C.) E l 

Melilla no ha dado. ninguna facilidad. Muy. 
al contrario, hizo todo lo posible por alzar
se con la victoria y varias ocasiones tuvo 
para ello, pero los disparos de sus delante
ros, en última instancia, fueron mal dirigidos 
o los paró el portero. E l dominio ha co
rrespondido, en el primer tiempo,; al Este-
pona, pero sus jugadores se mostraron algo. 
lentos en las incursiones. . Este defecto lo 
paliaron en el segundo, en el que se emplea
ron con mayor codicia y rapidez. 

Por su parte, el .Melilla vendió cara su 
derrota y .creó algunas situaciones, de mucho 
peligro ante el marco local, pero los defen
sas . malagueños hicieron todo lo posible por 
alejar el peligro de su marcó. E l único tanto 
del encuentro fue conseguido a los quince 
minutos del segundo tiempo, al rematar Pe-
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Hasta anoche 
NUEVE QUINIELAS. DE CA-

TORCE ACIERTOS 
Madrid 16. Nueve boletos máximos acer

tantes de .. catorce. resultados han aparecido 
hasta ahora en el escrutinio del Patronato de 
Apuestas Mutuas Deportivas- Benéficas. 

De trece aciertos han aparecido ya ,370 bo
letos, mientras qué son 6.220 las quinielas es
crutadas coa. doce aciertos.—Alfil. 

litos de cabeza un "córner contra la meta del 
Melilla. Luego,,todo fueron intentos de au
mentar lá diferencia por un lado y lograr el 
empate por otro, pero ninguno de los dos 
equipos consiguió' sus propósitos. 

Destacaron portel Melilla, Berrocal, Ibáfiez, 
Cordones y Nájera. Por el Estepona, Acosta, 
Sanjuán y Rojas. 

La actuación del sevillano Alárcón sólo re
gular. Equipos: 

Melilla: Pedrosa; Julio, Berrocal, Itaáñez;-
Cordones, Del Pino; Nájera, Nalda, Vela, 
Murcia y Hernández. 

Estepona: Fernández; Gabriel, Rincón, Acos
ta; Manolito, Sanjuán; Vinuésa (Beigbeder), 
Rojas, Pelitos, Teo y Plácido.—Mencheta. 

V. A. CEUTI, 3; B. ÚÑENSE, 3 
Ceuta 15. (Especial para-A B C ) . E l equi

po local Unión África Ceutí ha vuelto a su
frir una derrota en su propio campo,. en 
esta ocasión a pies del Linense, que le de
rrotó por tres goles a dos. E l encuentro, ,en 
líneas generales, ha sido muy disputado : y 
emocionante, debido principalmente a la mar
cha del marcador, que tuvo muchas variacio
nes a lo largo del partido. 

Abrió eí marcador el equipo forastero, con 
un gol de Infantes, a los diez minutos, que 
remató una jugada iniciada por Aranda. Em
pieza a dominar el África Ceutí y á los 
veintinueve minutos viene el fruto de este 
dominio, al conseguir el tantp del empate 
Jiménez. Con este resultado se llegó al final 
de los .primeros cuarenta y cinco minutos. 

E n la continuación, a los dieciséis minu
tos, sube al marcador el segundo tanto fo
rastero, esta vez por medio de Armas. Tres 
minutos más tarde,, empata- el África por 
mediación de Miguelín. Y cuando faltaban 
seis minutos para finalizar el encuentro, In
fantes, a la media vuelta, logró la victoria 
de lá Balona. 

Destacaron por el Ceutí, Bernal, Paz y Ji
ménez, y por el equipo forastero Armas, In
fantes y Cáceres. 

Arbitró Gallardo Fernández, que estuvo 
mal. 

Los equipos fueron: 
África Ceutí: Pardo; Chicha, Nolete, Borin; 

Artarnendi, Paz; Miguclin, Ocana, í-iico, Ber-
nal y Jiménez, En la segunda parte, Sepúl-
veda sustituyó a Nico. .-' ". 

Linéase: Quincoces;. Mauri, Armas, Vide-
gaúi; Sequera, Cruz; Aranda,. Pidiere, Infan
tes, Cáceres y Sánchez. E n . el segundo, tíern-
po, José Luis sustituyó a. Aranda—MeHfijsca, 

JEREZ' DEPORTIVO, 3; SAN FERNANDO, 3 
Jerez do la Frontera. (D© nuestra Delega

ción.) E l partido resultó de baja calidad do 
juego, especialmente en lo que se refiere al 
equipó, jerezano. Quizá la falta de dos titula
res en la formación, que obligó al «míster» 
Larita a hacer una cierta .reestructuración eu 
las líneas, la confiaza de los jugadores ante 
el adversario y él inaugurar el marcador a 
su favor nada más comenzar el encuentro, 
fueran causa de este anodino partido, en el 
que el San Fernando estuvo a punto de 
forzar un empate. 

E l equipo de la Isla, que vino a Jerea 
acompañado de una buena cantidad de se
guidores y sin entrenador, planteó ún sistema 
4-3-3, con Mariano como ordenador en el 
centro del campo, en una buena labor, faci
litada por la falta de atención que le prestó 
el conjunto local. Así, el San Fernando ira-
puso un ritmo lento, con desplazamiento de 
sus peones atrás y adelante, según imponían 
las circunstancias. 

Como hemos dicho, muy pronto abrió el 
jerez su cúsate goleadora.- Fue-al- saque-de 
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