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EL SEVILLA ATLETICO PERDIÓ 

UN PUNTO Y EL LIDERATO 

Vuelve a tomar el mando el Jerez 

Jndustriaí 

El Coria arrancó sorprendente empate 
al Sevilla Atlético. La marcha del filial 
sevillista sufre asi inesperado frenazo. Se 
elevan a cinco los puntos que el equipo 
ha dejado escapar en Nervión cuando aún 
no ha sido batido en ninguno de los des
plazamientos efectuados. 

El partido fue de escasa calidad. El Se
villa Atlético confiado en su superioridad 
técnica. Los combativos jugadores corta-
nos se batieron con tremendo coraje y 
no permitieron a los blancos encadenar 
su juego colectivo. Pese a ser dominados 
durante todo el partido, a los numerosos 
saques de esquina que hubieron de so
portar, los ribereños sostuvieron con fir
meza su estructuración zaguera y arran
caron un punto que ha de serles muy va
lioso en la clasificación final. En las ais
ladas contraofensivas del Coria hubo se
rios peligros para el marco local. Boni
lla, cuajando una positiva actuación, evi
tó que el Atlético encajara su segunda 
derrota casera. 

El jerezano Casas hizo un regular arbi
traje. A sus órdenes, los equipos presen
taron las siguientes formaciones: 

Coria: Carmelo; Manolito, Endrina, 
Ojeda; Rodríguez, Quirós; Mariano, José 
María, Bejarano, Maleo y Joaquín. 

Sevilla Atlético: Bonilla; Casado, Rive
ra, Días; Chacón, Fernando; Aranda, Rol
dan, Juan de Dios, Naranjo y Ortega. 
C, D. ALCALÁ, 2; BALÓN DE CÁDIZ, 5 

Alcalá de Guadaira 22. E n esta ocasión, 
esperábamos que el Alcalá volvería a 
dar una satisfacción a sus incondicionales, 
pero la cosa continúa igual y los negati
vos se acumulan de una forma tan acu
sada, que ya incluso con goleada en ca
sa, como ocurrió en esta tarde, aciaga 
para el club local. 

Él partido comenzó con dominio y 
buen juego de conjunto por parte del 
equipo local, pero este dominio duró po
co, ya que a los siete mnutos y a fuerte 
tiro del centro delantero, Hernández, el 
Balón se apuntaba su primer gol. A los 
nueve, marcaba Acedo el segundo, al re
coger una pelota que se le escapó de las 
manos al guardameta local, Muñiz, y a 
los treinta y uno de esta primera mitad, 
conseguía el mismo Acedo el tercer gol 
gaditano. Con este resultado de 0-3 se lle
gaba al descanso, sin más alteraciones 
en el marcador, ni jugadas dignas de 
mención, aunque si es de destacar que eí 
Balón realizó mejor juego de conjunto, 
mientras que el Alcalá, deslabazado y sin 
control, perdía los nervios y, por consi
guiente, se iban los puntos. 

En la segunda, parte, los alcalareños 
introdujeron algunos cambos en sus .lí
neas v, al iniciarse el saque de centro, se 
apuntaba el equipo local su primer tanto, 
por mediación de Hermosín, siendo este 
mismo jugador el que conseguía el se
gundo, a los veintitrés minutos. Hernán
dez, del Balón, marcó los dos restantes 
goles para su equipo, a los treinta y seis 
y cuarenta y cuatro minutos, con lo que 
se cerraría ya la cuenta en el marcador. 

En resumen, partido de escasa calidad, 
aunque mejor llevado prácticamente por 
los gaditanos, con buen juego de sus ex
tremos y del delantero centro, Hernán
dez, e'ste magnífico e inteligente en sus 
desplazamentos y de fácil tiro a gol. En 
el Alcalá, al fallar la línea medular, se 

T E R C E R A D I V I S I Ó N 
GRUPO X I 

Iliturgi, 4; R. Granada, 1.' 
A. Algeciras, 0; B. Linense, 4. 
Imperio, 0; Jaén, 4. 
Almería, 3; Marbella, S. 
Estepona, 2; Fuengirola, 0. 
Victoriana, 1; Malagueño, 3. 
Linares, 2; Torremolinos, 1. 
Melilla. 5; Adra, 0. 

CLASIFICACIÓN" 
Equipos J . G. E . P. F. C. Puntos 

Real Jaéa 18 11 3 4 36 20 25 + 9 
Almería 18 10 5 3 32 19 25 + 7 
R.B. Linense 18 8 7 3 39 17 23 + 5 
Melilla 18 9 4 5 29 14 22 + 4 
Estepona 18 9 3 6 28 27 21 + 1 
At. Malagueño 18 8 4 6 28 24 20 + 4 
Marbella 18 7 5 6 23 22 19 + 3 
At. Algeciras ?8 7 4 7 15 17 18 2 
Iliturgi 18 6 5 7 22 25 17 — 3 
Linares 18 6 4 8 29 32 16 — 6 
Adra 18 6 4 8 18 27 16 — 2 
R. Granada 18 5 6 7 19 29 16 — 2 
Victoriana 18 5 4 9 22 27 Í4 — 6 
Imperio 18 5 3 10 18 35 13 — 5 
Fuengirola 18 6 1 11 21 34 13 — 3 
Torremolinos 18 3 4 11 21 36 10 — 4 

GRUPO X I I 
Alcalá, 2; Balón, 5. 
Sevilla A. C., 0; Coria, 0. 
Portuense, 2; Triana, 1. 
Xerez Deportivo, 3; Riotinto, 1. ' 
San Roque, 1; Utrera, 0. 
Ayamonte, 1; Rota, 1. 
Onubense, 2; San Fernando, 0. 
Sanluqueño, 1; Jerez Industrial, 3. 

CLASIFICACIÓN 
Equipos J. G. E . P. F. 3. Puntos 

Jerez Ind. 19 11 8 0 46 12 30+12 
SEVILLA AT. ' 18 13 4 1 37 13 30 + 10 
Xerez Deptvo. 18 12 5 1 38 20 29 + 11 
R.C. Portuense 18 9 5 4 25 14 23 + 5 
At. Onubense 18 8 4 6 25 23 20— 2 
Triana B . 19 8 3 8 29 27 19 + 3 
At. Sanluqueño 18 8 2 8 22 22 18 
San Fernando 18 6 5 7 36 30 17— 1 
Ayamonte 18 5 6 7 17 18 16— 4 
C.D. Utrera 18 6 3 9 20 31 15— 1 
Riotinto 18 6 2 10 19 36 14— 2 
Coria 18 3 f 8 18 22 13— 5 
Balón 18 5 3 10 24 31 13— 5 
C.D. Alcalá 18 2 3 8 17 28 12— S 
C.D. S. Roque 18 4 4 10 13 36 12— 6 
C.D. Rota 18 4 3 11 14 16 11— 7 

desorganizaba la defensa y el ataque, fal
to de apoyo, casi resultaba nulo, a pesar 
del interés y entusiasmo puestos en el 
segundo tiempo por todos. 

E l arbitraje de Abolafio, con muchos 
desaciertos, anulando un gol al equipo 
local, que no nos explicamos por qué, y 
cuando en las postrimerías del encuentro 
señalaba con la mano el punto de penalty 
para castigar al Alcalá con la máxima 
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sanción, tampoco sabemos por qué, de
sistió de ello, limitándose a sacar un in
directo desde fuera del área-

Alineaciones: 
C. D. Alcalá: Muñiz (León); Riquelme, 

Segovia, Narciso; Flores, Gordillo; Asián. 
García, Troncoso, Manrique y Hermosín.; 

Balón le Cádiz: Zambruno; Mádri, Ve-
negas, Mundo; Berenguer, Beardo; Sán
chez, Torres, Hernández, Acedo y Cabre
ra.—Corresponsal. 

ATLETICO SANLUQUEÑO, 1; JEREZ 
INDUSTRIAL, 3 

Sanlúcar de Barrameda 23. Los dos go« 
ies que encajó el Atlético en los minutos 
iniciales del partido constituyeron un-
«hándicap» irremontable. A los cinco mi
nutos, córner sobre la puerta de Henry, 
que saca Yeyó, muy cerrado; se forma 
una «melé» con remates y rebotes suce
sivos, hasta que el tiro final de Balier lle
ga a las mallas, luego de tropezar en dos' 
defensores blanquiverdes. A los quince. 
minutos, un penalty riguroso y discutidí-
simo, esta vez dentro del área atlética, 
pero sigue el juego y cuando el balón sa
lía a córner, después de rematar un de
lantero industrialista, el colegiado señaló 
el punto fatídico. E l público protestó rui-. 
dosamente, quedando suspendido el jue
go unos minutos ante la discusión e' in
cidentes, y por fin Yeyó transformó el cas
tigo de tiro raso que da en la cepa del 
poste y entra. Cinco minutos más tarde, 
en pleno desconcierto atlético, Paquito re
cibe un balón de la derecha, avanza solo, 
sortea dos veces a Martínez y cruza im-
Darablemente a media altura!. 

E l 3-0 sentencia definitivamente el re
sultado, porque el coraje de los verdi-
blaneos no podía remontar tales diferen
cias ante un conjunto técnica y físicamen
te superior. A los veintiocho minutos el 
Atlético acorta distancia. Laso saca una 
falta desde la izquierda y Arcas, ante va
rios defensas jerezanos y ganando la ac
ción al guardameta, conecta un cabezazo 
que entra por la - izquierda. Gol de ban
dera. 

• La segunda parte fue de inferior nivel. 
E l Jerez Industrial sale a sujetar al Atléti
co y a quemar los minutos. Hubo un gol 
anulado al Sanluqueño y expulsión de La-
so por protestar la decisión arbitral. Lo 
mejor del Atlético esta tarde ha sido el 
entusiasmo y el pundonor derrochado a 
lo largo de los noventa minutos. Indivi
dualmente, Henry, que hizo caradas sober-
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