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EN E L CHOQUE EN TR E F I L I A L E S 
GAMO E L S E V I L L A ATLÉTICO 

(1-2). 
Es fe mantiene el duelo con los 

representantes jerezanos 
Si la memoria no nos falla, creemos 

que los dos filiales se encontraban en 
competición de Tercera por quinta vez. 
No habían conseguido los trianeros ven
cer en ninguna de las cuatro ocasiones 
anteriores —dos victorias atléticas, dos 
empates y un nueve-cinco de goles tota
les—, y la desventaja de los héticos apor
taba ciertos alicientes al choque maña
nero. Volvieron a vencer los filiales del 
club de calle San Miguel, situando en 
dos-uno el marcador favorable y en once* 
seis el que refleja el total de confronta
ciones en el Grupo XII. 

Merecieron la victoria los visitantes. 
Por su mayor orden en el terreno, su 
mayor conjunción y más acentuada vi
sión de la puerta. El superior sentido 
de lt) gestión colectiva resultó fundamen
tal en la victoria: Los trianeros mostra
ron gran firmeza zaguera, pero en el 
ataque abusaron del individualismo, con
cediendo por ello facilidades a la zaga 
sevillista. 

Cuando finalizaba la primera parte, 
un centro de Claudio fue recogido por 
Ortega, que de .cabeza, batió el portal 
trianero. Reanudado el encuentro, un 
envío profundo de Canito fue rechazado 
en corto por Campos, y Claudio remató 
a la red. Nueve minutos antes del final, 
una «melée» ante la portería sevillista 
permitió a Macario acortar distancias. 

Hervís hizo un desacertado arbitraje. 
'.os equipos formaron así: 

Triana: Campos; Abascal, Díaz, Mesa; 
Olmedo, Ezequiel; Macario, Fali, Tito, 
'iqueiras y Cristo. 

Sevilla Átlético: Bonilla; Casado, Rive-
a, Santi; Chacón,. Taíto; Canito, Roldan, 
'aranjo, Claudio y Ortega. 

AT. SANLUQUENO, .1; ALCALÁ, 3 
Sanlúcar de Barrameda 5. Sorpresa en 

.El Palmar», aunque luego de ver al Al-
•alá de esta tarde no nos explicamos su 
situación en la tabla. Porque los alcala-
•eños han redondeado un buen partido. 
Tienen fuerza, garra, un formidable sen
tido de la anticipación y juegan la pelota 
íl primer toque. E l público sanluqueno 
aplaudió deportivamente algunas jugadas 
del Alcalá, que ya en.el primer tiempo 
estrelló dos balones en la escuadra v 
obligó a Henry a una parada sensacional. 
Contra la rapidez alcalaréña. sólo cabía 
un arma: la velocidad. E l Atlético de es
ta tarde ha sido un equipo lento, iaito 
de ideas, que defraudó a los mcondicio-
nales. Sus delanteros, salvo destellos ais
lados carecieron de movilidad para rom-, 
por el sistema defensivo, con implacable 
mareaje de hombre a hombre, del Alcaia.. 
Montaron-los forasteros un flexible 5-3-2,. 
fácilmente desplegaba y atento/Siempre 
al contragolpe y por aquí, les-llego la vic
toria. A los sesenta v cuatro minutos, 
•nternada rapidísima por la derecha y 
•Vauaga, su mejor jugador, soltó un tra
pazo'cruzado e imparable, que entró por 
la' escuadra. A los sesenta y ocho, en la 
única reacción atlética del encuentro, La
so estableció el empate, y seis minu
tos después, escapada de Gordulo, con: 
centro hacia la escuadra, que Hermasin 
desvía de cabeza y el balón entró suave
mente junto al poste contrario. Luego, 
en una'«melée», L3ón sacó, al parecer, la 
pelota desde dentro, pero el arbitro no 
concedió gol, en medio de una fenome
nal bronca del respetable. 

E l colegiado sevillano Ced hizo un ar
bítrale mediocre. :  

Atlético Sanluqueno: Henry; Hita, Mar-

T E R C E R A D I V I S I 
GRUPO Xt 

linares, 6; Impsrio, 2. 
Melilla, 1; Iliturgi, 1. 
Jaén, 0; At. Algeciras, 0. 
Marbells-, 0; Linense, 0. 
Fuengirola, 4; R. Granada, 0. 
Malagueño, 1; Torremolinos, 1. 
Este-pona, 3; Adra, 1. 
Almería, 1; Victoriana, 0. 

CLASIFICACIÓN 
Equipos 
Almería-
Real Jaén 
Melilla 
Este-pona 
R. B. Linense 
At. Algeciras 
R. Granada 
Marbella 
At. Malagueño: 
Imperio 
Iliturgi 
Fuengirola 
Linares 
Adra 
Victoriana 
Torremolinos" 

J. G. E . P. F. C. Puntos 

12 8 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
1-2 
11 
12 
12 
12 
12 

2 21 10 
3 23 16 
4 17 .9 
4 19 18 
3 19 12 

12 10 
12 16 
12 11 
1.7,17 
16 20 
12 16 
18 17 
18 24 
11 16 
11*17 
12 25 

18 +.6 
16 + 4 
14 + 2 
14 + 2 
13 + 1 
13'+ 1 
12 
11,+ 1 
11 — 1 
11 — 1 
11 — 1 
10 — 2 
10 — 4 
10 — 2 
9 — 3 
7 — 3 

tínez, Alba; Vargas, Ortega; Llanera, Ola
ya, Arca, Laso y Eduardo.; 

Alcalá: León; Asián, Segovia, Riquelme; 
Dámaso, Gordillo; Azuaga, Flores, Hermo-
sín, Narciso y Troncoso.—Corresponsal. 

X E R E Z C. D., 3; AYAMONTE, 1 
Jerez de la Frontera. La buena campa

ña del equipo ayamontino, unido esto a 
la excelente tarde que hemos disfrutado, 
hizo que la afición local se volcara en' el 
Estadio Municipal, con el «suspense» en el 
pensamiento. Pero hoy el equipo local, en 
la segunda parte, parece que lia deshecho 
el maleficio que tenía ante la ,portería 
contraria y ha conseguido tres estupen
dos goles, que, bien mirado, pudieron ser 
bastantes más, pero esperamos que éstos 
sirvan para levantar la moral goleadora 
de los muchachos xerecistas. 

Ha defraudado mucho el Ayamonte, del 
que se esperaba más, pero hoy ha demos
trado en el Estadio Municipal que su bue
na posición en la tabla ha sido una racha 
de buena suerte, más que regularidad en 
el .iuego. 1 -"' 

E l primer tiempo terminó con empate 
a, cero. E l portero Cabeza -fue elvártófice 
de este empate, unido a los, postes, que 
devolvieron sendos remates de Canario y 
Fali. 

En la segunda parte, y en el minuto 
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GRUPO XII 
Portuenss, 3; Onubense, 2. 
Sanluqueno, 1; Alcalá, .2. 
Triana, 1; Sevilla Atlético, 2, 
Riotinto, 1; Coria, 0. 
Utrera, 3; Balón, 0. 
Rota, 0; San Fernando, í. 
San Roque, 1; Jerez Ind., 1, 
Jerez, 3; Ayamonte, 1. 

CLASIFICACIÓN 
Equipos 

Jerez Ind. 
Xerez CD. 
Sevilla At. 
Portuense 
Ayamonte 
At. Sanluqueno 
At. Onubense 
San Fernando 
Riotinto 
Triana B . 
Utrera 
Balón. 
Coria 
Alcalá 
CD. Rota 
San Roque-Lepe 

J. G. E . P. F. C. Puntos 
12 8 
12 9 
12 8 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

34 6 
27 13 

15 11 
16 15 
18 18 
27 17 
13 21 
21 22 
17 27 
15 22 
13 16 
9 17 

10 25 
8 30 

20 + 8 
20 + 8 
19 + 7 
15 + 3 
14 
13 + 1 
13 + 1 
12—2 
11 + 1 
10 — 2 
10 — 2 

9 — 3 
7 — 5 
7 — 5 
7 — 7 
7 — 3 

seis. Hidalgo aprovecha el único fallo del 
portero para marcar el primer gol. Beato, 
a pase de Boni, consigue el segundo tanto, 
y en el minuto treinta es Canario el que 
marca, al recoger un servicio de F a l i . 
Cuando esperábamos más goles por la 
parte local, en un contraataque Valls en
vía la pelota a su portero, con tan mala 
fortuna que la introduce pegada al palo. 

E l señor Ced, -de Melilla, que actuó bas
tante bien, formó así a los equipos: 

Ayamonte: Cabeza; Siriani, Domínguez, 
Vázquez II; Carlos, Vázquez I; Rivera, 
Añono, Enríquez, Manolín y Campos. 

Xerez C. D.: Serrano; Valls, Vázquez, 
Arteaga; Boni, Bruna; Beato„ Canario, Go-
ñi, Fali e Hidalgo.—Corresponsal. 

UTRERA, 3; BALÓN DE CÁDIZ, 0 
Utrera 4. Lo más destacado del parti

do de hoy habido el lamentable arbi
traje de Cobos, particularmente en el 
primer tiempo, donde su anticaserismo 
estuvo a punto de crear un conflicto. 
Puede admitirse que pasara por alto una 
mano clarísima dentro del área foraste
ra, a los quince minutos —que ya es ad
mitir— por. alegarse que fue involunta
ria. Admitamos otros errores —todos de 
bulto— que perjudicaron al equipo local. 
Lo verdaderamente inadmisible es lo 
ocurrido a los cuarenta minutos, cuando 
expulsó al jugador local Pérez —justa
mente, desde luego— por repeler una 
agresión y dejar al agresor en el campo, 
pese a que cuando Pérez iba hacia la 
caseta éste incluso llegó a abofetearle. 

E l «diez» local se creció ante la injus
ticia y dominó total y ; plenamente a es
te • Balón de Cádiz, que, dicho sea de 
paso, causó una discreta impresión. 

E l primer gol llegó a los tres minutos 
del segundo tiempo, por obra de Ville
gas. A los diez minutos, nuevamente Vi 
llegas consigue marcar al rematar de 
cabeza una falta sacada por Cordero. 

Faltando un minuto para finalizar el 
encuentro Orozco, en bonita combina
ción con Villegas, consigue el tercero. 

Por el Utrera, voluntarioso; destacó Vi-
llegas sobre todos. Por Balón todos e* 
tuvieron en tono gris. 

A las órdenes de Cobos, cuya actua
ción queda reseñada, los equipos presen 
taron las siguientes formaciones: 

Balón de Cádiz: Zambruno; Madri. "e 
negas, Mundito; Bereriguer, Acedo; Buso 
Cabrera, Colchero, De la Torre y He: 
nández. . . 

Utrera: Irfbar; González, Romero, Ro 
mero; Cruz, Chávez; Ramírez, Orozco, 
Villegas, Pérez y Cordero.—Corresponsal. 

PORTUENSE, 3; ONUBENSE, 2 
Puerto de Santa María 4. La visita' 
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