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«Cu, dada la gran superioridad de los cata
lanes sobre los astures. 

Bien el colegiado balear Martorell, 
Alineaciones: Condal.—Rodes; Ortí, Nava-

Tro, Borras; Albert, Rexach; Más, Feliú, Mar. 
tí, Filosia y Giralt. Sama de Langreo.—Jun
quera; Miranda, Poladura, San Juan; Romero, 
Vizoso; Lamorena. Hidalgo, Santamaría, Del 
Álamo y Candi.—ALFIL. 

Sevilla Ailéiico, 7; Balón, ! 

C U A N D O J U E G A MILÁN.. . 
Aunque, por lo visto, los técnicos semitis

tas no mantienen excesivas esperanzas en 
cuanto al futuro futbolístico de Milán, bien 
debieran los rectores del club blanco adver
tir, por lo menos, qué influencias taquilleras 
podría tener la permanente titularidad de un 
jugador que, a nuestro juicio, os de lo me-
jorcito que el club posee, incluyendo, desde 
"luego, a la nómina del primer equipo. Al afi
cionado le agrada ver jugar a Milán, le re
crea su capacidad creadora, le divierte su 
espectacular definición balompédica. Juega 
Milán y juega el Sevilla Atlético. Pero, por 
esos misterios que el fútbol nos plantea ca
da dos por tres —ayer nos enterábamos de 
que a Julito se le ha dado la carta de liber
tad—, Milán no juega siempre; el mejor no 
es titular... 

El partido contra el Balón gaditano tuvo 
calidad a ratos. El público aplaudió aon fuer
za varias jugadas de Milán y los goles, todos 
espectaculares, que contabilizó el cuadro 
franjirrojo. La victoria se produjo por siete 
goles a uno. 

Cuatro contabilizaron, los filiales en la pri
mera mitad. El primero fue logrado por Juan 
de Dios, al rematar de cabeza un córner que 
cedieron los gaditanos nada más puesta . la 
pelota en juego. Después, Poquito hizo el se
gundo, al cortar un defectuoso saque de puer
ta. El mismo jugador marcó el tercero, tam
bién de cabeza, concluyendo una espectacular 
jugada en la que intervino casi todo el equi
po. El cuarto y último de esta primera fase 
correspondió a Juan de Dios, que de espec
tacular testarazo, lanzándose en «plongeon», 
batió de nuevo a Calderón. 

Reanudada la contienda, en el minuto doce, 
un centro de Paquita permitió a Juan de Dios 
elevar a cinco la cuenta, al cabecear muy 
bien a la red. Poco más tarde, Regateiro po
nía fin a una serie de tiros y rechaces, obte
niendo el sexto. Correspondió después a los 
gaditanos salvar el honor por mediación de 
su extremo izquierda. Cerca del final, Toni 
subió un balón y centró sobre puerta. Se 
originó una confusa jugada, a la que Paqui-
to puso fin, contabilizándose el séptimo y 
último gol de los franjirrojos. 

El cordobés Cívico hizo un arbitraje muy 
deficiente. Los equipos formaron así: 

Sevilla Atlético: Carmelo; Toni, Vázquez, 
Díaz; Chacón, Claudio; Hopa, Milán, Juan de 
Dios. Paauito y Regateiro. 

Balón:'Calderón: Madrid, Maiño, Mundito; 
Losada, Beardo; Vega, Delgado, De la Torre, 
Cordero y Ruso. 
EL TR1ANA CAYO POR LA MÍNIMA EN 

ALCALÁ 
Alcalá de Guadaira 25. Con buena entra

da se ha celebrado este encuentro, que había 
despertado gran interés entre la afición, y que 
terminó con la victoria alcalaréña por un 
tanto a cero. 

El partido fue de gran calidad por parte 
del Alcalá, qué realizó muy buen juego de 
conjunto, funcionando todas las lineas a la 
perfección, sobre todo la media, donde Flo
res y Dámaso brillaron a gran altura, tanto 
en los servicios que hacían a la delantera, 
como en la organización del sistema defen
sivo; por ello, puede decirse que esta linea 
fue el factor principal del triunfo. 

El Triana comenzó con esporádicos ataques, 
llegando con facilidad a los dominios alcala-
reños, pero; ésto duró poco, hasta que la me
dia 'Flores Dámaso entró en juego, y se adue
ñó del centro del campo, haciendo infructuo
sos los mismos y resquebrajando todo el sis
tema trianero. No obstante, debemos resaltar 
dos ocasiones de gol, a los veinte y veintitrés 
minutos de la primera mitad en que, a_ porte
ro batido, y a sendos remates de González, el 
defeuia álcalareño Aauitór. <w« también hiao 

un. buen partido, despajó bajo los palos, im
pidiendo así dos goles que se cantaban como 
hechos. También -el Alcalá, gracias a remates 
magníficos de Hermosín, dejó de apuntarse 
dos tantos, gracias a la buena intervención 
del guardameta visitante. Vega. 

En la segunda parte, el dominio del equipo 
local se hizo más insistente, jugando con fuer
za arrolladóra.. Fruto de este buen juego, a 
los diecisiete mjnutoj, y en jugada extraordi
naria del extremo izquierdo, Vergara, que 
fue el más peligroso jugador de la delantera, 
lanzó un medio centro, rematando Hermosín; 
rechazó Vega, y el mismo jugador volvió a 
rematar a las mallas, consiguiendo el único 
gol de la tarde, que sería el de la victoria del 
Alcalá. 

A las órdenes d« Hervás, que dirigió muy 
bien la contienda, los equipos formaron así: 
Triana Balompié: Vega; Mota, Telechía, Luna; 
González, Ortiz;! Querencio, Fali, Salamanca, 
Isidoro y Antoñin. 

Club Deportivo Alcalá: León; Benítez, Ca
rral, Aguilar; Flores, Dámaso; Troncoso, Bal
domcro, Jiménez, Hermosín y Vergara.—Co
rresponsal. 

PRONÓSTICOS 

REAL MADRID, ZARAGOZA Y 
AT. DE BILBAO, QUE JUEGAN 
FUERA, TIENEN POSIBILIDADES 

DE AUMENTAR POSITIVOS 
Con el año 1985 se liquida la primera vuel

ta de la Liga. La última jornada de esta pri
mera vuelta no ofrece choques sensacionales 
y en su conjunto podría decirse que es una 
jornada de trámite. Sin embargo, hay parti
dos de indudable interés que incluso pueden 
tener repercusiones en el futuro del torneo 
y en lo que la segunda vuelta ha de ser, 
Veamos: 

ATLÉTICO D E MADRID • ESPAÑOL 
Lógicamente, este es un encuentro de pro. 

nÍ3tico claro, pues el equipo madrileño oca. 
pa el primer puesto de la clasificación y el 
Español el décimo, separados ambos por sie
te puntos. Mientras que el Atlético ha gana
do ocho partidos y sólo ha perdido uno, el 
Español ha ganado cuatro y ha perdido otros 
tantos. Sin embargo, el Español ha mejora
do bastante últimamente, pues tras de esas 
cuatro victorias con que cuenta las ha conse-

NÚCLEO 
RESIDENCIAL 

EL CASTILLO 
POSEA UN CHALET CON PISCI-
N A . . . A 10 MINUTOS DE LA 
PUERTA DE JEREZ, 
La 1.' fase finalizará en Mayo 
próximo. 
Todavía, está a tiempo de reser
var su chalet. 
Información en la urbanización 
(Km. 554 carretera Madrid-
Cádiz) : DOMINGOS, de 10 ma
ñana a 5 tarde. 

Todos los días laborables información 
y contratación: 

E X C L U S I V A S 

D E L M A S 
Carlos Cañal, 7 • Tlf. 21 

gruido desde finales de noviembre hasta aho» 
ra, además de un empate. Puede decirse, pe í 
tanto, que es un equipo en alza. Por ello, el 
encuentro con el Atlético ofrece mayores 
atractivos, mayor competencia, aunque pesa 
a todo, forzosamente tenga que ser el equi
po madrileño el favorito. 

MALLORCA - R E A L MADRID 
Es este un partido en el que cabe todOi 

E l Mallorca ha perdido varios partidos en 
«su campo, no ha andado bien en toda la pri
mera vuelta y ya ha tenido que cambiar de 
entrenador. No es, por tanto, rival peligroso 
para un equipo de los considerados superio
res o de primera linea. 

E l Madrid, después de su derrota en el 
Bernabeü el pasado domingo tiene que reac
cionar y buscar la forma de enjugar esos 
dos puntos perdidos en su terreno, si quiere 
mantenerse en una zona en la que se vislum
bren algunas posibilidades. Pese a que el 
equipo no esté bien, sus jugadores son de 
calidad y han jugado mejor que lo están ha
ciendo ahora. Si en Zaragoza ganaron no 
hay por qué negarles la posibilidad de que 
lo hagan en Mallorca. Si los madridistas no 
consiguen ninguno de los puntos en juego 
será porque la gravedad es mayor de lo que 
hasta ahora se había pensado. Por otra par
te, no parece posible que el Mallorca sfia 
capaz de jugar como lo hizo el Barcelona. 

BETIS - MALAGA 
Crecido por su empate del pasado domin

go frente al Sevilla, el Betis debe tener ím
petus para enfrentarse al Málaga con éxito. 
Hasta ahora, el Málaga lleva una trayecto
ria muy superior a la del Betis, pero la si
tuación de éste hace difícil para el Málaga 
esta visita. E l Betis necesita no perder un 
partido más en su terreno; el Betis ne»ecita 
ganar este y otros encuentros para salvar su 
peligrosa situación. Aunque la papelista es 
difícil, porque el Málaga es uno de los equi
pos que menos goles ha recibido, hay quís 
pensar en que el Betis gane. 

PONTEVEDRA • SEVILL4 
¡Parece que se desinfla algo el equipo go* 

llego, que" tiene grandes posibilidades de 
acabar la segunda vuelta en tercer lugar, y 
que ha constituido la revelación del torneo, 
pues, salvo el Zaragoza, que empató, ningún 
equipo se ha llevado puntos del Pasaron. 
Aunque la fuerza poníevedresa haya men
guado, no es el Sevilla el más calificado para 
lograr lo que ni el Atlético de Madrid, ni 
el de Bilbao, ni otros de los más calificados 
consiguieron. Dede haber, por tanto, un nue
vo triunfo del Pontevedra. 

CÓRDOBA - ZARAGOZA 
Es posible que el ambiente y el terreno 

influyan en este partido en favor, natural
mente, del Córdoba. Si así no ocurre, la vic
toria del Zaragoza podría producirse, porqué 
entre los dos equipos, el aragonés es mejor 
V, además, parece que salvo Villa, todos los 
jugadores del Zaragoza están en condiciones 
de jugar y su formación, por tanto, será de 
las mejores que puede presentar. E l empate 
o la victoria del Zaragoza son el pr>ióstico 
que parece más acertado. 

SABADELL - ATLÉTICO D E BILBAO 
Oiés puestos separan a los dos equipos en 

la clasificación y ocho puntos. Hay, pues, 
mucha diferencia entre los dos contendien
tes. E l joven equipo vasco va cuajando poco 
a poco de la mano de Gainza. E l Sabadell 
Kólo tiene a su favor el empuje que puedan 
poner sus jugadores y las dimensiones del 
terreno. Los tres resultados posibles pueden 
darse en este encuentro, porque el Sabadell 
está muy necesitado de los puntos. 

VALENCIA - E L C H E 
La televisión ofreció en la jornada anterior 

el juego enérgico, rápido e incansable del 
Elche en su terreno, pero también la escasa 
consistencia técnica del equipo. Como 
esta ocasión el Elche m juega en su terre
no, su comportamiento no será el mismo 
Frente a un rival como el Valencia, segundo 
clasificado, con un buen conjur-v», algo alte
rado últimamente, pero toriavía con calidad 
y fuerza, la victoria de equipo de Barinaea 
no ofrece dudas. No puede haberlas. — 
M, GÓMEZ AROSTEGUI, . 
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