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dustrialista, abandonó el terreno de jue
go apenas iniciado el encuentro y, por di
cha causa, los albiazules tuvieron que 
superar el partido con sólo diez liorabres 
en el terreno; si añadimos a ello que el 
segundo gol sevillista fue concedido por 
"l arbitro, habiendo mediado en su con
secución un triple "offsíde" escandaloso, 
tendremos argumentos de peso para lle
gar a la deducción de la pobreza de re
cursos del "once" blanco en el encuentro 
de anoche. 

Hubo poco público en el estadio. El Je-
res Industrial causó muy buena impre
sión. Como es norma en los equipos que 
prepara Paquirrini, corrió ardorosamen
te durante los noventa minutos de par
tido, evidenciando —primor dialmente— 
su entereza combativa y sus grandes re
cursos físicos. Juegan ios industrialistas 
sobriamente. Se desprenden pronto del 
balón, cuidan el orden posicional y cuen
tan con un atleta que ordena, con muy 
buenas maneras técnicas, el fútbol con-
traofensivo, Potous. 

Aun cuando llegaron a encontrarse con 
el marcador tres-cero en contra, acorta
ron distancias en los últimos minutos 
del partido,, patentizando con ello su 
buen espíritu combativo. 

Abrió el marcador Pintado, al transfor
mar un penalty. D. Hernández desvió de 
puños un remate de Oliveros y el castigo 
fue decretado. Un nuevo gol marcarían 
los sevillistas en esta fase. Fue su autor 
Achúcarro, encontrándose, junto a dos 
compañeros más, en fuera de juego. 

En la continuación, Velasco, concluyen
do una jugada personal de Oliveros, ob
tuvo el tercero local. Besó y Potous ami
norarían la ventaja más tarde. 

Arbitró muy mal, por su claro caseris-
mo, el malagueño Antúnez. 

Los equipos formaron así: 
Sevilla: Rodri; Eloy, Costas. Rebellón; 

Lax, Achúcarro; Oliveros, Pintado, Juan 
de Dios, Lizarralde y Velasco. 

Jerez Industrial: Campos; Ojeda, Ba-
lier. Garrido; Berenguer, D. Hernández; 
Lérida, Potous, Besó, Yeyo y Blas. 

Por el resultado de seis-cuatro, el Sevi
lla sigue adelante en la Copa "Sánchez-
Pizjuán". 

ALCALÁ, 0; R. DE HUELVA, 3 
Alcalá de Guadaira. Con buena entra

da se celebró este encuentro correspon
diente a la Copa «Sánchez-Pizjuán», que 
había despertarlo gran interés y que ter
minó con la victoria de los forasteros por 
dos goles a cero. 

Los primeros quince minutos fueron de 
mayor peligro local, pero su ataque siem
pre tiró desde lejos, facilitando la labor 
del meta visitante. En la continuación se 
igualó la contienda, si bien ninguno de 
los dos equipos dominó ampliamente. 

E l encuentro se desarrolló con mucha 
furia por parte de los locales, que nunca 
se amilanaron ante el fuerte conjunto 
onubense, superior, como es natural, da
da su calidad de Segunda División, pero 
siempre presentó batalla a éste, llegó a 
dominarle y creó situaciones de peligro 
para el marco de López, hasta el punto 
de tenerse que emplear alguno de sus ju
gadores con cierta dureza. 

Los tantos fueron marcados en el pri
mer tiempo, a los diecisiete minutos y 
por Cardo, a los treinta y cuatro, al apro
vechar una salida en falso del meta lo
cal, que fue sustituido en la segunda mi
tad por Muñiz, que lo hizo con bastante 
acierto. 

E l partido se jugó de noche. 
A las órdenes del colegiado sevillano 

Ced, que tuvo una discreta actuación, los 
equipos formaron así: 

Alcalá: Lázaro (Muñiz); Asián, Carral, 
Narciso; Jiménez, Dámaso; Azuaga, Bal-
domero, Hermosín. Plores y Troncoso. 

Huelva: López; Rentería, Martínez Oli
va. Poceiro; Cardo, Ruiz-Mesa; Ricardo, 
Mauro, Blanco, Sampedro y Plácido.— 
Corresponsal, 

REAL MADRID, ÁRCTICO DE BILBAO Y ESPAÑOL TIENEN 
DIFÍCILES PARTIDOS EN CAMPO AJENO 

El Barcelona tendrá que jugar mucho para remontar los dos goles 
del Mallorca 

También esta semana dominical futbo
lística queda reducida a siete partidos, por
que, como en la anterior, el encuentro 
entre el Atlético de Madrid y el Valencia 
se ha adelantado al sábado. De esos sie-
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: C I N E A S T O R I A | 
• (Castilla, 45. y Alfarería, 44) • 
• 5, 9 y 11, sin numerar; 7, numerada • 

: HORAS ROBADAS • 
• SUSAN HAYWARD » 
J JHICHEL GRAIG « 
• Technicolor - Mayores 14 años * 
J (Taquillas desde las once) « 

: C I N E J U N C A L : 
• (Avda. Ramón y Cajal - Bda. Juncal) J 
• 3, infantil: % 
• LOS ASESINOS DEL KILIMANJARO * 
^ • 

• 5, 9 y 11, sin numerar; 7, numerada • 

IDOS SEDUCTORES! 
X MARLON BRANDO • 
• DAVID N I V I N • 
• SHIRLEY JONES • 
• Technicolor Mayores 18 años • 
• (Taquilla desde las once) t 
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FRANCISCO RIVERA 

a q u I r r i 
que hace su presentación, y 

Pepe Luis Segura 

te partidos, hay dos que parecen han de 
ser de trámite por las victorias anterio
res de los que ahora juegan en sus terre
nos. Teniendo en cuenta los resultados 
del domingo pasado, la segunda jornada 
de octavos de final de la Copa del Gene
ralísimo se presenta así: 

MALAGA - REAL MADRID 
Como en el caso del Atlético de Ma

drid-Valencia, los dos equipos se juegan 
en este partido la eliminatoria. E l Má
laga actúa en su terreno y, pese a que 
hace ocho días consiguió empatar en 
Madrid y estuvo a punto de ganar, ten
drá que luchar mucho para ganar o em
patar ahora, porque es lógico suponer 
que el Madrid juegue en La Rosaleda, 
cosa que casi no hizo en su terreno. Si 
el Madrid .vuelve a ser el Madrid de los 
buenos partidos en la Liga y se acerca 
al que suele ser en la Copa de Europa, 
no hay duda que puede ganar. 
LAS PALMAS - ATLÉTICO DE BILBAO 

Fue corta la victoria del equipo vasco 
en San Mames. Ganar en Las Palmas no 
es fácil, aunque el equipo canario no sea 
de los que marcan muchos goles. E l par
tido es difícil para los dos equipos. A l 
Atlético con empatar le basta, pero ya, se 
sabe que si juega a empatar lo mas co
rriente es que pierda. No puede descar
tarse un tercer partido. 

VALLADOLID-SABADELL 
E l Sabadell va a la ciudad del Pisuer-

ga con dos goles, que constituyen renta 
apreciable. Defenderse con dos goles ya 
parece más viable, y si el equipo catalán 
consigue que pase el tiempo sin recibir 
ningún tanto todo irá en su favor. Del 
momento en que el Vallad olid marque el 
pimer gol, si es capaz de conseguirlo, 
dependerá el resultado final. Que gane el 
equipo castellano parece lo lógico, pero 
que supere el resultado anterior es otra 
cosa. 

ZARAGOZA-CÓRDOBA 
Si el equipo aragonés ganó en Córdoba 

no puede pensarse que no vuelva a ha
cerlo ahora en su terreno. Parece claro 
el pronóstico y, por tanto, la solución de 
la eliminatoria. 

BETIS-ESPAÑOL 
También es corta la ventaja alcanzada 

por el Español, y ello ha dado confianza 
y optimismo al Betis, que puede encon
trar en la Copa una ocasión de contra
rrestar la mala impresión que en la Liga 
causó. Los dos equipos tienen posibili
dades, pero el gol de ventaja que tiene 
el Español puede suponer mucho, o al 
menos algo. 

ELCHE-CORUÑÁ 
Ganó el equipo levantino en Coruña, y 

lo más normal es que en Elche haga lo 
mismo, porque es superior, y con gente 
joven tiene un equipo rápido y peligroso. 
Si el Corana forzase siquiera un tercer 
partido conseguiría una hazaña y una 
gran sorpresa. 

BARCELONA-MALLORCA 
Parece que se descuidó el Barcelona 

en Mallorca, y ahora tendrá que esfor
zarse para superar esos dos goles del 
equipo balear, que han de pesar lo suyo. 
Un Barcelona lanzado al ataque y con
servando la firmeza defensiva puede su
perar esos dos goles del Mallorca, pero 
no puede negarse que la empresa requie
re una entrega sin desmayos desde el 
principio al fin del partido. Debe ganar 
el Barcelona y anular la diferencia.— 
GÓMEZ AROSTEGUI. 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 01/05/1966, Página 80
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


	1965-66 Copa Sanchez Pizjuan 3ev.pdf

