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capar con el esférico, para cedérselo a 
José Enrique, quien, de fuerte tiro, con
seguía el gol. 
A les veinte minutos, en un avance local, 
Franca lanza un gran disparo, que el de< 
fensa forastero interceptaría con el bra
zo. Montes no duda en señalar el penal
ty, que lanzado por Moreno se conver. 
tiría en el segundo gol local. 

La segunda parte se inicia con presión 
local y Fernández detiene con apuro un 
remate de cabeza de Franca. E l Coria 
acusa el esfuerzo de la primera mitad y 
cede terreno. A los diez minutos, Gó
mez, de fuerte tiro, consigue el primer 
gol visitante. A los dieciocho, Madreñas 
es derribado por Japón dentro del área, 
y el penalty es lanzado por el propio 
Madreñas, que lo convierte en el gol del 
empate. A los veinticinco minutos, so 
produce una falta a la altura de la línea 
media, la saca Tinoco por encima de la 
barrera y el balón se cuela por el án
gulo. Es el tercero del Ayamonte. Diez 
minutos después, una falta idéntica a la 
anterior y lanzada también por Tinoco, 
da ocasión a que Madreñas consiga el 
cuarto, al recoger el esférico tras estre
llarse en la escuadra. Cuando aún no ha
bía transcurrido un minuto de este gol, 
se interna Gómez y de fuerte tiro con
sigue el quinto. 

A las órdenes de Montes, que realizó 
Un magnífico arbitraje, los equipos pre
sentaron las siguientes alineaciones: 

Coria: Euiz; Segovia, Pablo, Sosa; Taí-
to, Japón; Sacramento, Moreno, José En
rique, Franca y Herrera. 

Ayamonte: Fernández; Aguren, Bus
tos, Duran: Tinoco, Luna; Campos, Pon-:, 
ce, Madreñas, Gómez y Ramoncito. —' 
Corresponsal. 

PUERTO REAL, 2; RIOTINTO B., 1 
Puerto Real 19. Saltó al terreno de 

juego un conjunto muy distinto a los de 
anteriores encuentros. Dieron entrada a 
ios jugadores de la cantera local Romero 
Zaldívar, Velasco y León. Los tres cum
plieron. La primera mitad por parte por-
torrealeña íue muy buena. Los visitantes 
sostuvieron bien el acoso. Puso mucha 
velocidad y coraje el equipo local en la 
primera mitad, acusando el esfuerzo en 
la continuación del encuentro, si bien a 
lo largo del partido llevó siempre la ven
taja en el marcador. Se produce el pri
mer gol a los catorce minutos de la pri
mera mitad. Centro de Soriano y remate 
decidido de cabeza de Velasco, espectacu
lar y preciso. Buen gol. A la media hora 
de juego son expulsados Borrego y Rubio 
—uno de cada bando— por brusquedades 
entre ambos. E n jugada casual en la se
gunda mitad se lesiona Berenguer III, 
que pasa a los vestuarios para ser asis
tido. Aparece poco después, pero su labor 
es prácticamente nula. 

A los veintiún minutos, Soriano lanza . 
un centro chut, que al meta Diéguez se 
le escapa de las manos, introduciéndose 
el esférico en su puerta. Momentos des
pués se nroduce el tanto visitante. Saque 
de esquina, que saca Rivera, muy cerra-
tío, detiene defectuosamente León, pro
duciéndose el tanto. 

Dirigió el encuentro el colegiado jere
zano Casas, q u e actuó bien. Sin em
bargo,'"se mostró excesivamente seve
ro en la expulsión de los jugadores Bo
rrego y Rubio, una amonestación hubiese 
sido ló justo. 

Alineaciones: 
Puerto Real: González León; Vega, Ma-

nolín Be^nguer; Berenguer III, De la 
Torre: Velasco, Zaldívar, Borrego, Soria-
no y Tiscar. 

Riotinto: Diósuez: LoliUo, Moro, Garri
do- Tenorio, Rubio: Zarra, Rivera, Vale
riano, Campos v Carmena.—Correspon
sal. 

BALÓN, 0; A. ONUBENSE, S 
Cádiz 19. E l partido Balón de Cádiz-

Onubense se jugó por la mañana, debido 
al festival taurino benéfico que. por la 
tarde se celebró en esta localidad. E n . 
este Choque de; T.eree^a;división, se alzó 
con la victoria el Onubeníé con todos los 

honores, dominando .ampliamente" en los 
noventa minutos de juego, encontrando 
en el equipo gaditano enormes facilida
des para el triunfo, que muy justamen
te lograron a base de echar coraje e im
ponerse a sus contrarios, torpes y mal 
situados, sin entenderse y haciendo'" un 
fútbol defensivo, completamente absur
do, que lo condujo a la derrota. 

Finalizó la primera parte con uno a 
cero favorable al Onubense. A los quin
ce minutos de juego, Robles, al bombear 
'un balón sobre puerta, tras driblar- a 
Corchero, bate a Calderón, sin que éste 
Se entere hasta que el cuero estuvo den
tro del marco. Durante toda esta parte, 
también los forasteros,estuvieron a pun
to de aumentar la ventaja. A los. vein
tidós minutos, Corchero entregó un ba
lón en falso a su portero,,llegando antes 

•Lorenzo y Calderón, apuradamente, des
vía a córner. 

E n la continuación, el Onubense no 
retrasa líneas y esta fue la clave de su 
éxito, ya que continuó jugando al ataque 
y forzando a que el Balón empleara sis
tema de contención, ante la superioridad 
que demostraba el buen conjunto adver
sario. Germán se guareció tras la defen
sa y Beardo y Corchero fueron retrasa
dos. Unido esto al juego individualista 
de los interiores Vega y Delgado, llevan 
al equipo a un neto desbarajuste posl-
cional y" dislocado, sin que lograran re-
hacerse en el resto del encuentro. E l se
gundo gol llegó como producto de una 
falta sacada sobre la meta local. Calde
rón no puede evitar en;su salida la anti
cipación de Lorenzo, y éste, de cabeza, 

«limpiamente introduce el cuero en la 
red. 

Arbitró, con errores, Alfaro. 
Alineaciones:' 
Onubense: Domínguez; Chinchón, V i 

sera, Peguero; Sierra, Carlos; Domingo, 
Casado, Lorenzo, Robles y Menacho. 

Balón dé Cádiz: Calderón; Madri, Mal-
ño, Mundito; Beardo, Germán; Vega, 
Delgado, Báez, Corchero y Yanko.—Co
rresponsal. 
ATLETICO SANLUQUEÑO, 0; ALCALÁ, 1 

Sanlúcar de Barrameda 20. A l Atlétieo 
Sanluqueño se le han complicado las cosas, 
porque con esta imprevista derrota en su 
cairipo, se sitúa, en la incómoda y peligrosa 
zona C-3 los negativos. Aquel equipo que tan 
.brillantemente iniciara /la temporada, parece 
difuminado, perdido el empuje, la alegría y 
garra que le situara en los primeros puestos, 
y se ha convertido en un equipo anodino. 
Creamos en su capacidad de reacción. Es ur
gente que el equipo se afiance con vistas a 
los difíciles encuentros que le esperan a lo 
largo de la segunda vuelta en el campo do 

. "El-Palmar".. 
El choque con el Alcalá no ha tenido his

toria. Ha sido el peor que hemos visto en lo 
que va de temporada. El equipo local hizo 
una primera parte aceptable, pero en la con. 
tinuación salió sin cohesión, fuerza.y capaci
dad rematadora. Debe salvarse al cuarteto de
fensivo, aunque tampoco actuó con Ja seglari
dad de otras veces. 

A los 30 minutos de la segunda parte, fue
ron expulsados Llanera y Alberto, por agre
sión a un contrario y a un linler. 

El Alcalá tampoco convenció. Careció da 
profundidad, pero planteó el partido en la 
forma que le convenía, y supo aprovechar la 
ocasión para alzarse con la victoria. El tanto 
vino a los 28 minutos del segundo tiempo, al 
sacar Flores una falta salvando la barrera 
con el tiro por la escuadra, que batió a Hen-
ry. 

Alvarez Toledo, que realizó un buen arbi
traje, alineó así a los equipos: 

Sanluqueño: Henry; Mariano, Baldomero, 
Alba; Cansino, Martínez; Llanera, Paco, Arca, 
Alberto y Claudio. 

Alcalá: León; Benítez, Corral, Aguilar; Dá. 
maso, Flores; Troncoso, Baldomero, Jiménez, 
Hermosín y Vergara.—Corresponsal. 

ANTEQUERA, 1; IMPERIO, 0 
Antequera 20. E n una tarde soleada, y 

con flojísima entrada el Antequera ha 
vencido por un gol a cero al Imperio de 
Ceuta. E l partido ha sido de lo,peor que. 
se. ha visto esta.temporada» ya.que nin-

í X 

ABC SEVILLA (Sevilla) 21/12/1965. Página 81
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2008. 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.


