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EL RECREATIVO DE HUELVA EMPATO EN EL CARRANZA 
GADITANO 

TAMBIÉN PUNTUÓ EL-SEVILLA AT. EN SU VISITA A SÁNLUCÁR 
Cádiz 15. Con ser este un partido más de 

. los que se esperaba siquiera salir victorioso, 
ha sido contraproducente, en el sentido de 
haber restado uno de los puntos que se es
peraba, contabilizar en la cuenta clasificato-
r K Dentro de los equipos que han pasado 
por casa, ha habido quienes han dado más 
guerra, han luchado más por sus disposicio
nes de ataque y por el mareaje pegajoso que 
hicieron,a los jugadores locales. 

••' En este partido contra el Huelva no hubo 
dureza, sino una tenaz lucha de la muy en
deble delantera gaditana contra las escolle
ras defensivas de la meta onubense, en la 
que se estrellaron todas las jugadas por la 
concentración masiva de que hizo gala el ad
versario durante los noventa minutos de jue
go. E l sistema perduró a todo lo largo del 
partido, y con escasos contraataques por par
te onubense, que en su empeño de cerrar todo 
hueco impidió lo que insistentemente trató 
el Cádiz, que jugó sin alma, sin coraje, que 
es la base de sus triunfos.. 

El meta Porra paró tres tiros altos lanzados 
por Ortega II y Canito, siendo batido, a los 
dieciocho minutos', al cabecear Barea, que 
introdujo la pelota en la puerta, pero el ar
bitro anuló el tanto por fuera de juego del 
citado jugador. 

En el segundo tiempo se esperaba una, re
cuperación, pero la recuperación fue tardía, 
cuando los nervios hicieron presa y los onu-
benses redoblaron sus esfuerzos, al objeto de 
evitar el gol, que estuvo rondando el marca
dor, en jugadas de Canito y Ortega II. E l 
Huelva en este tiempo cambió a Cardo por 
Pérez, y en el Cádiz Claudio sustiuyó a Ace
do. E l partido continuó bajo el mismo pa
trón: lucha por marcar en el conjunto gadi
tano, y en el Huelva defensa cerrada. 

Hubo escamoteo por parte ,del arbitro. A 
los veinte minutos, tras de un disparo de 
Ortega II, desviado a comer, lo saca Ganito, 
y un defensa del Huelva hace mano dentro 
del área, que reclama tanto el público como 
los jugadores, haciendo el colegiado caso 
omiso de la falta. Fue un fallo de González, 
al que el público mostró su disconformidad 
y protesta, en este partido sin violencias, eh 
cuyas postrimerías pudo el Cádiz decidirlo 

. favorablemente de- no haber salido una. pelo
ta por escaso margen fuera. También el Huel
va tuvo su oportunidad en un.saque de es-
quna postrero. 

Huelva: Porra; Eloy, Carreño, Navarro; 
Vázquez, Cardo (Pérez) Pumar, Paquita, Bar
ba, Mauro y:, Borrego. 

Cádiz: Martínez; López, Moreno (Tueho), 
Sorianb; Mafíaís,. Ortega I;, Mendoza, Acedo 
tCtóudio).-'^eit»,>;ífeaiiito-y. .Ortega II.— Co
rresponsal, -
: SANLUQUEÑO. 1; SEVILLA AT., 1 ' 
. Sarilücar de Barrameda 16. Gran primer 
tiempo, de los blanquiverdes, que trenzaron 
sobre el césped de E l Palmar el" mejor fútbol 
que han realizado en lo que va de temporada. 
Mucho público de los graderíos esperaba un 

': amplio triunfo del Sanluqueño, cuyo ataque, 
con un. juego rápido, incisivo y rematador, pu
so en peligro la meta de Carmelo, que realizó 
paradas, extraordinarias. Hubo una combina
ción, de todos Tos: atacantes blanquiverdes, sin 
que rozara el balón ningún jugador sevillano. 
La extraordinaria jugada no terminó en gol 
por uno de esos extraños caprichos del fútbol, 
Y con el completo dominio sanluqueño, re
suelto muy bien por las líneas de cobertura 
sevillanas, se llegó al final de la primera par
te con; un 0-0 en el marcador, que. no refleja
ba ni muchísimo menos la superioridad san-
luqueñaen el campo a lo largo de los cua
renta y cinco minutos. 

En el segundo tiempo se cambiaron las 
• tornas, y el Sanluqueño, quizás agotado por 

el esfuerzo anterior, cedió terreno y el Sevilla 
Atlético domino con mucha insistencia y pe
ligro. Asi, a los cincuenta minutos, una falta 
cer<Sa del: lateral derecho del área local la sa-
a."'l»íiai:-Redloada-Jpaíflbi^:<Ste cabega y Mano-. 

lín suelta un trallazo impresionante que llega 
a la.red. Tras este gol, el.Sanluqueño sufrió 
un encogimiento en sus líneas y el Sevilla do
minó con amplitud, haciéndonos creer que el 
resultado estaba visto para sentencia. Pero 
en el minuto setenta, el Sanluqueño. consiguió 
el empate mediante un libre directo enviado 
por López al fondo de la red. Con empate a 
uno, el Sanluqueño intentó la victoria, pero 
no pudo desbordar la buena defensiva sevi
llana. E l Sevilla Atlético lanzó también con
traataques peligrosos bien neutralizados por 
la zaga local. Un punto, en fin, que injusta
mente se va de nuestro terreno. 

En el Sanluqueño, estupendo todo el equi
po, y en el ataque, la rapidez de Machín y el 
juego extraordinario de Moscosio. Por el Se
villa Atlético, el meta Carmelo, Santi, Azuaga, 
Redondo y Manolín. Arbitró estupendamente 
el colegiado ceutí Valero. 

Sanluqueño: Iglesias; Silva, Varó, Vargas; 
López, García ¡Machín, Miguelete, Moscosio, 
Beyes y Manolín. 

Gallego sustituyó a Miguelete y Quique a 
Vargas. 
' Sevilla Atlético: Carmelo; Crespillo, Rivera, 
Santi: Catalán, Rodríguez; Casado, Azuaga, 
Eedondo, Illán y Manolín.—Corresponsal. 

C. D. ALCALÁ, 2; UNION ÁFRICA 
. CEÜTI. 1 

Alcalá de Guadaira 15. Un partido de baja 
calidad, si bien ambos conjuntos pusieron in
terés desmesurado en la contienda, pero pobre 
de eficacia rematadora, y si el Alcalá, que do
minó mucho más que sus contrarios, no ob
tuvo más abultado tanteo fue debido a la de
ficiente puntería dé sus delanteros y al poco 
acoso de éstos sobre el portal de Pardo, ya 
que- el guardameta forastero era muy iñsegu-

¡ O C A SI O NI 
P A G A M O S 

10.000 Ptas. 
POR SU VIEJO TELEVISOR PARA 

EL QUE ELIJA NUEVO 

7.000 Ptas* 
POR SU VIEJA LAVADORA PARA 
SU NUEVA LAVADORA, MARCA A 

' . ELEGIR. 
RESTO, FACILIDADES 

FRÍ'GI MIJE BLE 
Jabugo, 6, junto a calle Arroyo. 
Teléfono 352S6S, — SEVILLA. 

¡NO VENDA MAL! 
Todos sus objetos oro, plata antigua, brillan
tes, esmeraldas, relojes, monedas, cuadros, 
marfil, porcelana, esmaltes y todo cuanto 

quiera vender 

SEGUNDO NO NEGOCIARA; CON ÍID^ 

UD. N E G O C I A R A C O N SEGUNDO 
PLAZA FALANGE ESPAÑOLA 

(esquina a Sierpes). — Teléfono 233552 
PUe§ te P_'í3¡¿ lo qwttjji? pácete patrie I 

CAMPEONATOS DE EUROPA DE AT» 
LETISMO EN PISTA CUBIERTA 

Una medalla de plaia y dos de 
bronca logró ta ¡representación 

española 
El que tres atletas españoles Hayan 

sabido al podium en tinas pruebas de 
la envergadura de los campeonatos eu
ropeos en pista cubierta es signo más 
que externo del gran avance logrado 
por el atletismo español, rio hace mu
chos años humilde cenicienta en el 
concierto continental de este deporte. 

Borraz, subeampeón europeo de 800 
metros lisos; Alvarez Salgado, terce
ro en 3.000 metros lisos, y Blanquer, 
tercero en longitud, han sido los héroes 
de las calificadísimas jornadas de Vie-
na, en las que han actuado atletas re
presentantes de veinte naciones euro
peas. 

La Unión Soviética ha conseguido el 
mayor número de madallas: 10 de oro, 
2 de plata y 3 de bronce. Le siguen 
Alemania Oriental, con 3, 6, 3; Fran
cia, 2, 1, 3; Austria, 2, 0,1; Gran Breta
ña, 3, 0, 0; Alemania Occidental, 1, 5, 2; 
Polonia, 1, i, 3; Rumania, 1,1, 2; Espa
ña, 0,1, 2: Irlanda, 0,1, 0; Suecia, 0,1,0; 
Yugoslavia, 0, 0, 1; EMandia, 0, 0,1, y 
Holanda, 0, 0, L. 

ro en sus blocajes, y si se. hubiera aprove
chado esta circunstancia se habría consegui
do un mejor resultado en el marcador. 

E l equipo ceutí es conjunto de poco mor
diente; pero, eso sí, de una férrea voluntad de 
lucha en todos sus componentes, donde el 
veterano ex madridista Paz se multiplicaba por 
estar en todas partes, con un tesón y' un al
ma de grandes proporciones, que no fructi
fican por falta de colaboradores en su cuadro. 

Los goles fueron conseguidos todos en la 
primera mitad; el primero por mediación de 
Torres, aprovechando una melée ante él mar
co de Pardo a los veintidós minutos; Miguelín 
logró el empate ceutí, á los cuarenta y. cuafro 
minutos, al aprovechar un mal -entendimiento 
entra el guardameta y la defensa del Alcalá, 
y a los cuarenta y cinco minutos —apenas sa
cada la pelota del centro del campo—,'Parris 
de cabeza deshizo ls igualada, con cuyo re. 
sultado de dos a uno se llegó al final. 

En el capítulo de destacados debemos citar 
como sobresalientes, a .José Luis, Nieto y An-
toñelé, por los locales, y a Berna! yPaz, por 
los visitantes. 

Buen arbitraje, el realizado por Fernández, 
quien alineó, así a, losequiposs 

Unión África ; Géuti: Pardo; Tort?, 
SejaUveda;, Artamendi, 0calia;4is&ue&}, M&. 
.laver, Paz. Beraal y Jiménez. 

C » . Alcalá- Paco; Gje&a, Carral; Nieto;' 
Arroyo, Zoilo; José Luis Parri£ Antoñele, To
rres y Tirado. 

c _En el segundo tiempo,{Juaquí y Pepito sus
tituyeron a Tirado y Parris, respectivamente, 
en ei Alcalá, y Quiñi a Malaver en la Unión 
África Ceutí.—Corresponsal. . 

AT. CEUTA, I; MELILLA, 2 
Ceuta Í 16. Pordus tantos a' uno= él Melilla 

derrotó en su propio terreno al Ceuta, en un 
partido que era vital,para el.Atlético Ceutí, 
que jugó con muchos nervios queno le de
jaron dominar, el control del "balón,'a pesar 
del dominio que territoriaimente ejerció sobra 
el equipo.meUllense,.que-supo aprovechar los 
fallos de la defensa loca!. 

E l e q u i p o melillense realizó- pocos con
traataques, pero en ellos tuvo la suficiente 
picardía como para alzarse con dos tantos, 
que le dieron la victoria. 

E l primer tanto, llegó cuando se estaban con
sumiendo los primeros, cuarenta y cinco mi
nutos iniciales- y fue obra de Mengual, que 
de cabeza batió al meta local. 
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