
A B C . N ° 19.789. MARTES 1 DE FEBRERO DE 1967, EDICIÓN D E ANDALUCÍA. PAGINA 45. 

EL SEVILLA ATLETICO EMPATO' 
CON LOS "INDUSTRIALISTAS" 

EN "DOMECQ" 
En Uírera, el Deportivo forzó iambién 

el reparío ds punios 
El Triana se desembarazó sin apreturas 

del Atléiico Sanluqueño. Hicieron un 
gran partido los discípulos de Pepe Va-
lera, perfectamente cohesionados y due
ños de un fondo físico que les hizo sos
tener a gran tren la pelea desde el co
mienzo hasta el final. El público, que 
sigue sin acudir en la debida cantidad a 
los encuentros del filial bético, se entu
siasmó con el fútbol de los trianeros y 
coreó muchas de sus jugadas. 

A los tres minutos de juego. Cristo 
abrió el marcador concluyendo una exce
lente jugada personal. A los doce, Maca
rio recogió una falta ejecutada por Que
rencia y marcó el segundo. Con este re
sultado se llegó al descanso. El meta 
visitante Henry evitó varios goles. 

En la continuación marcaron Fali, Ma
cario y Querencio; lograron tantos de 
espectacular factura. 

Tamayo dirigió impecablemente la pe
lea. Les equipos presentaron estas for
maciones: 

Sanluqueño: Henry: i?¿£a, Martines, Al
ba; Vargas, Ortega; Chicha, Eduardo, Ar. 
cas, Alberto y Cuchicha. 

Triana Balompié: Campos; Abascal, 
Días, Mesa; Isidoro, Ezequiel; Querencio, 
Fali, Cristo, Antoñito y Macario, 
JEREZ INDUSTRIAL. I; SEVILLA AT.. 1 

Jerez de la Frontera 6. La marcha ex
traordinaria de ambos equipos hizo que 
la afición local acudiera en masa a este 
encuentro, que, además, había sido de
clarado medio «día del club». 

De salida hubo buen juego por parte 
del equipo local, con magníficos contra
ataques, que puso en guardia la meta 
defendida por José María, hasta el minu
to 24. en que se logra el primer gol de 
la tarde, por mediación de Paquito, re
matando un buen servicio de Vega. Poco 
a poco se nivela la contienda, y es en
tonces cuando la descarada ayuda del 
arbitro a los forasteros empieza a hacer 
mella en los nervios de los locales. En la 
segunda parte, como consecuencia de un 
fallo del colegiado. Morales, al no seña
lar una falta cometida al defensa Ojeda 
por Ortega, la pelota es rematada por 
Claudio, que consigue el gol del empate. 
A partir de entonces, minuto 14, ambos 
equipos tuvieron ocasión de conseguir el 
gol de la victoria, más por el Jerez In
dustrial, perjudicado en todo momento 
por el arbitro de la contienda. 

¿os equipos formaron así: 
Sevilla Átlético.—José María; Casado, 

Rivera, Díaz; Chacón, Taíto; Canito, Rol
dan, Juan de Dios, Claudio y Ortega. 

J e r e z Industrial.—Zamorano; Ojeda, 
Hernández, Ealier; Garrido, Lagares; Ye-
yo, Muñoz, Vega, Paquito y. Blas.—Corres
ponsal. 
BALÓN.DE CÁDIZ, 0; ONUBENSE, 0 

Cádiz 6. E l partido jugado en el,esta
dio municipal entre el Balón y el Onu
bense finalizó con empate a cero, cuyo 
encuentro ofreció la ineficacia rematado
ra de ambas delanteras, si bien no estuvo 
exento de emoción. Los clubs plantean el 
mismo sistema y el juego se realiza a 
basr» de contraataques, predominando el 
dominio alterno, siendo Sánchez el que 
produce un centro, que Hernández rema
ta de cabeza y detiene el meta. 

Sigue el juego animado, distinguiéndo
se la defensa onubense, al cortar los de. 
secs del Balón, que con intervalos se 
impone a base de entusiasmo. A pesar de 

TERCERA 
GRUPO Xí 

Marbella, 3; Imperio, 1. 
Jaén, 2; Melilla, 0. 
Adra, 3; A. Algeciras, 2. 
B. Linense, 1; Iliturgi, L , 
R. Granada, 2; Linares, I. 
Torremolinos, 3; Victorianá, 
Malagueño, 3; Estepona, 1, 
Fuengirola, 1; Almería, 0. 

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

Real Jaén 19 12 3 4 28 20 27 + 9 
Almería 19 10 5 4 32 20 25 + 7 
R.B. Linense 19 7 8 3 36 18 22 + 4 
Melilla 19 9 4 6 29 16 22 + 4 
At. Malagueña 19 9 4 6 31 25 22 H h 4 
Estepona 19 9 3 7 29 30 21 + 1 
Marbella 19 8 5 6 25 23 21 + 3 
At. Algeciras 19 7 4 8 18 19 18- - 2 
Iliturgi 19 6 6 7 23 26 18- - 2 
Adra 19 7 4 8 21 29 18- - 2 
R. Granada, • 19 6 6 7 21 30 18- - 2 
Linares j 19 6 5 8 30 33 17- -5 
Victorianá \ 
Puengirola 

19 5 5 9 25 30 15--5 Victorianá \ 
Puengirola 19 7 1 11 22 34 15-- 3 
Imperio 19 5 3 11 19 28 13--5 
Torremolinos 19 3 5 11 24 39 11-- 5 

ello, a los treinta y cinco minutos, avanza 
el Onubense y Rodrigo, ante una mala 
inteligencia por parte de Luis y Beardó, 
cerca del portero, chuta a las nubes. Este 
mismo jugador, poco después, desborda 
a Luis y profundiza, le sale al encuentro 
Sambruno a la desesperada y le tapa la 
puerta, rematando, finalmente, por en
cima del palo. 

De salida, en 2a continuación es nueva
mente Hernández e l que dispiara rápido, al
to. A la mediación de este tiempo, Yanko 
no concibe la situación del compañero me
jor situado y en vea de ceder a Cabrera, 
sólo ante el meta, tira fuerte a puerta y 
De la Corte seú distingue en buena ínter* 
vención, manteniendo el Balón dominio 
alentador, que se esfuma a través del 
tiempo. Hallándose concentrado ante la 
puerta onubense se produce un contra
ataque adversario, con fallo de Venegas, 
que sitúa el cuero a los pies de Feria, 

OFRECE A: 
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vehículos industríales 

V. _.. / 

Km. 7 de Carretera Alcalá. ' 
TELEFONO 890.. 

DIVISIÓN 
GRUPO XII 

Riotiiito, 0; Portuense, 1. 
Triana, 5; Sanluqueño, 0.. 
Jeras Industrial, 1; Sevilla Átlético, 
Coria, 0;" Alcalá, 2. - --
Balón, 0; Onutiense, 0. 
San Fernando, 2; Ayamoate, 2,' 
San Roque, 3; Rota, 0. 
Utrera, 0; Xerez Deportivo, 0. , 

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

Jerez Ind. 20 11 9 0 47 13 31+11 
SEVILLA AT. 19 13 5 1 38 14 31 + 11 
Xerex Dptvo. 19 12 6 1 38 20 30 + 12 
R. C. Portuense 19 10 5 4 26 14 25 + 7 
Triana B. 20 9 3 8 34 27 21 + 3 
At. Onubense 19 8 5 6 25 23 21— 1 
San Fernando 19 6 6 7 38 32 18— 2 
At.. S vnluqueño 19 8 2 9 22 27 18 
Ayamonte 19 5 7 7 19 20 17— 3 
C.D. Utrera 19 6 4 9 20 31 l e  2 
Baldn C.F. 19 5 4 10 24 31 l i  6 
C.D. Alcalá 19 3 8 19 28 lí— 6 
Riotinto ; i 19 6 2 11 19 37 14— 4 
San Roque ¡ 19 5 4 10 17 36 14— 6 
Coria C.F. 19 3 7 9 18 24 13— i 

C.D. Rota 19 4 3 12 14 3.9 11— 7 

muy adelantado, pero Mundito llega a 
tiempo y cede a su meta Sambruno.. 

Aún antes de finalizar tuvo el equipo 
local buenas oportunidades. A,los treinta 
y seis minutos, Mundito, desde medio 
campo, lanza duro disparo, que De la 

.Corte, en magnífica estirada, desvía a 
córner y se lesiona. Cuatro minutos des
pués, es De la Torre el que duda bajo 
los palos, a pase de Yanko, adelantándose 
un defensa, que despeja,, terminando el 
partido con empate á cero. • 

Arbitró bien, Mauricio. . 
Alineaciones: 
Onubense: De la Corte; Feria, Fernan

do, Navarro; Chicha, Aurelio; Santi, Ro
drigo, Vélez, Félix y Menacho. 

Balón de Cádiz: Sambruno: Madrl, Ve
negas, Mundito; Luis, Beardo; Sánclies, 
De la Torre, Hernández, Yanko y Ca
brera.—Corresponsal. 

CORIA, 0; ALCALÁ, 2 
Coria del Río. Precisamente en uno de 

los encuentres en los que la victoria era 
absolutamente necesaria para los locales, 
con vista a la clasificación final, se ha 
dejado arrebatar los puntos, 

Fracasó el Coria como conjunto y como 
individualidades, y de ello se aprovechó 
un Alcalá al que no le vimos juego, pero 
sí un luchar constante, empleándose con 
más ardor en la conquista de los puntos, 
que les puede salvar al final de la Liga. 
Colocando en punta a sólo dos hombres. 
Azuaga y Hermosín, los visitantes ha» 
Sabido aprovecharse del juego, o mejor 
ídicho, del mal juego local, para en dos 
•oportunidades de Hermosín marear sen
dos goles, que, les daba la victoria. 

Fracasó la media local y el desbarajus-
te y la falta de colocación de algunos ju
gadores hacían de un partido que se pre
sentía fácil, un encuentro suésta arriba, 
a l que no se le veía- enmienda. Balones 
por alto, con ventaja, para los- defensores 
visitantes, y zona amplia en el centro 
del campo, sin que ningún jugador co
piarlo fuese capaz de ocuparla y dirigir 
-el juego. 

A los once minutos de la primera parte, 
escapa Azuaga, Carmelo intenta con su 
salida cortarle el paso, pero el extremo 
alcalareño centra v Hermosín, muy croar-
¡tuno, introduce el balón en la red. E l con
junto local intenta buscar el empate, .pero 
sus avances, mal hilvanados, no tienen 
feliz remate, a pesar, de que el .portero 
.yisjtante se muestra algo'inseguro. 

En ' l a segunda mitad, el Coria'sále coa 
•ínás">;¡hjSíp''y el peligro'rorjd^'la meta n-
sltánte.'que pasa por momentos de verda-
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Cero apuro e incluso en algunos la suerte 
lo ampara. A los ocho minutos, en un 
contraataque forastero, Hermosín consi
gue el segundo tanto. E l Coria, a pasar 
ae ¿a ventaja forastera, vuelve a atacar y 
Mariano está a punto de conseguir ami
norar la ventaja, pero su remate tropieza 
en ;.a pierna de Bañón. Aunque los loca-; 
les se emplean en esta segunda parte- con 
más deseos do victoria, su juego no es 
efectivo, por ¡o que los minutos se van 
consumiendo sin que el marcador varíe. 
También los visitantes realizan algunos 
Plaques peligrosos, pero Carmelo, siguien
do su buen momento, deteniente cuanto 
Ilesa a sus dominios. 

E l arbitraje da Hurtado, bueno en ge
nere;. 

Coria: Carmelo; Manoiiío. Endrina. One
cía; Rodríguez, Güiros; .Mariano, José Ma
ría. Beiarano. Maíco y Joaqui. 

AlcJalá: Bañón; Narciso, Segovia, Cna-

• 

• ; U N A E X C E L E N T E PELÍCULA 
• DE INCONTENIDA EMOCIÓN 
• Y SUSPENSE, LLEVADO A 
• LOS ÚLTIMOS EXTREMOS 
• BAJO E L SOL ARDIENTE 
J CRECÍAN PASIONES ES-
• CUNDIDAS, Q U E POR E L 
• M E N O R MOTIVO ESTA-
• L I A B A N CON VIOLENCIA 
t INUSITADA. 

M A Ñ A N A 

EXCEPCIONAL ESTRENO 

— MAYORES B E 18 AÑOS — X 
• 

ne; Asián, Gordillo; Flores, Santaeila, 
García, Hermosín y Azuaga.—Correspon
sal. 

B, LINENSE, 1; ILITURGI, 1 
L a Línea. La Balona ha tenido que ce

der un punto en su terreno ante el buen 
juego defensivo de que hizo gala su visi
tante de tumo, el Iliturgi. 

Mal se le pusieron las cosas a la Balona, 
pues a los tres minutos de juego, una 
indecisión tíe su defensa dio ocasión a que 
Fabio, muy oportuno, se aprovechara de 
ella, para de forma imparable marcar ei 
gol ciei Iliturgi. La Baiona no se desani
ma ante este handíeap y tejiendo buenos 
avances, llega con frecuencia al área vi
sitante, ensayando sus delanteros el tiro 
a gol y dando con ello ocasión a que ei 
guardameta Salazar se luciera en estu
pendas paradas. E l Iliturgi, a pesar de 
jugar con precauciones defensivas, realiza 
buenos contraataques, que revisten peli
gro, estando a punto de marcar en uno 
de ellos un nuevo gol. 

En ia segunda parte, los forasteros no 
se dedican más que a defender el sol que 
llevan de ventaja, disponiendo todos sus 
efectivos ante su área, pero de una for
ma escalonada y ordenada. La Balona, 
por tanto, domina con intensidad y lo 
hace a base de buen juego, raso y apo
yado, pero sin encontrar ocasiones pro
picias para el gol, porque los defensores 
visitantes, en un alarde de coraje y acier
to, neutralizan todas las jugadas ante su 
marco. E l gol del empate llegó cuando 
sólo faltaban dos minutos para el final y 
fue conseguido por el extremo Quintani-
11a, al rematar de cabeza un centro de 
Mauri. Anteriormente, hubo un clarísimo 
penalty de un defensa del Iliturgi, que ei 
arbitro no señaló, ganándose la consi
guiente bronca. 

Del equipo visitante, qim hizo bien m 
fútbol que le convenía, destacó, sobre to
dos, su guardameta Salazar, seguido de 
Fabio y el buen hacer de todos. Por su 
deportividad, al fina!, fue despedido por 
el público con una gran ovación. 

La Balona jugó bien, pero sin suerte. 
Sus mejores hombres fueron Cáceres, Te
jada y Mauri. 

Mal arbitraje del ceutí Amador, que 
perjudicó mucho a los locales. 

Iliturgi: Salazar; Sánchez, Garay, José' 
lín; Morales, Sosa: Chileno, Fabio, More
no, Sigüenza e Hidalgo. 

B . Úñense: Javier: Mauri, Tino, Blan
dón; Tejada, Ojeda; Hopa, Cáceres, Cu
rro, Berlín y Quintanilla.—Corresponsal. 

UTRERA, 0; JEREZ DEPORTIVO, 0 
Utrera 6. Entrada floja para un par

tido en el que la directiva tenía grandes 
esperanzas "can vistas a la taquilla. E i 
encuentro ha tenido de todo. Los dos 
equipos lucharon sin grandes precaucio
nes defensivas en la primera mitad, con 
más codicia los utr éranos y con bastante 
más reposo y mando los de Jerez. Pero 
todo esto se vino abajo a los cuarenta 
y un minutos de la primera mitad, cuan
do Valla fue expulsado por propinar un 
uatadún, sin balón por medio, a Manolín. 
Y lo que hasta ese momento venía re
sultando bonito y emocionante, se con
virtió poco menos que en nu calvase el 
uu<¡ pueda», con el ijciieplácúlv tí"! c»Jc-
puado de íunio, ciu*? no aupo (fucilarse CUÍI 
el piu'tido. 

laclo.*:. Hc¿Ó k» j 11 f? y i I ;j i •>) i -: ;\ Ins quince nn.-
wutf/5 ctef tegunúo tiempo, Torres es agre
dido, responde con un «chut» a las espi
nillas del contrario, y el arbitro le señala 
el camino de la caseta. Protestas, empujo
nes, intervención del delegado de campo, 
jueces de línea, y cinco minutos que se 
pierden, mientras el público vocifera lo 
suyo. 

La primera mitad fue de mejor juego 
local. Y la segunda, para qua todo que
dara emparejado, fue de pleno dominio 
3c?vjc>ota, aimaue, m honor a Ia,,vfiidad. 
ha sido oste Xerez t-i más mediocre aue 
liemos visto en los últimos años. Kasta 
tal punto que solamente tiraron con bus-

í na puntería en la segunda parte, en quo 
Gárhiz, siempre en coloso, deshizo sus 

¡ ilusiones con sendas paradas. 
A l final —paz por medio—, los jugado

res se dieron las manos, iodos contentos 
con el punto encontrado, y el público —¡as 
cosas del fútbol— comenzó a gritar cqua 
venga Paquirrini», sin duda acordándoro 
del'buen entrenador que pasó por el Utre
ra y que tan mal pago —por lo que su 
dice—recibió del Xerez. 

Destacaron, por ios locales, Castillo, Gá-
miz y Alfaro. Por los jerezanos, Arteaga y 
Alias. 

Redondo pitó mucho y mal. Siempre 
con tendencia anticasera. 

Utrera: Gámiz; Marcelo, Castillo, Mano-
lín: Alfaro, Chávez: Orozco. Torres, Ville
gas I, Ramírez y Villegas IT. 

Xerez: Calvo: Valls, Bailaro, Arteaga; 
Boni. Vázquez; Beato, Goñi. Canario. Alias 
y Fali.—Corresponsal. 

...es más leíÍ2 aún sin esa som
bra ds p reocupac ión que su - ¡'/m 
pieron alejar abriendo antes una ti;íio^0o c 
Carti l la de Ahorros en al 

M O N T E D E P I E D A D V 

CAJA DE AHORROS DE SEVILLA 

ALMACÉN 

En Madrid, concedería exclusiva venia 
toda Andalucía para sus modelos de armis 
y pulseras gran lujo a representante acti
vo, serio, bien relacionado Joyerías Relo
jerías selectas. Edad máxima, 40 años. 
Preferiré los dispuestos invertir mínimo 
600.000 pesetas en el muestrario, siempr.-' 
reembokabíe. Doy y sxrjo amplias r.-;\-. 
rencias. Imprescindible residir Má ía s -u u 

Sevilla, jtíscrfbir detalladamente a 
Alas 401 Alcalá. 32 MADKISí, 
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