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fcon juicio, e igualmente el poft'ero Ca-
sañl, que biso soberbias paradas, valiente 
y con mucha visión bajo el marco, pa-
raiiíBo balones que parecían goles hechos 
y saliendo providencialmente muy bien 
de su cometido. E l defensa central, pe
gajoso y marcó con acierto, unas veces 
a Cantón y otras a Juanito cuando lo hl-
so de delantero centro, siendo meritoria 
su labor, ya que es muy difícil controlar 
a Juanito, por lo correoso y la facilidad 
de desmarque que tiene el jugador gadi
tano. Los laterales, también secaron a los 
extremos y los medios hicieron dificul
tosos los avances locales, que estuvieron 
íaltos de nrofundidad y mal conectados, 
•por los motivos señalados. 

Cuando aún el dominio era alterno, a 
Jos doce minutos, desde fuera del área, y 
en salida inoportuna del meta local, que 
inexplicablemene se desplazó fuera del 
marco, el medio catalán Gasull tiró sobre 
la puerta y el balón llegó al fondo de ia 
red. 

Estos momentos fueron bien aprove-
chador por el Badalona, que continuó do
minando, y permitió al meta gaditano 
lucirse en gran parada, a tiro de Vina-
cua. Aprovechó b i e n e l Badalona es
tos minutos de dominio, encontrando 
1 a inspiración d e l m e t a , que palió el 
esfuerzo catalán para asegurarse el par
tido, sobreviniendo luego una serie de 
ataques gaditanos, que dio como resulta 

, do el que el defensa Franch tocara con 
ambas manos dentro del área un balón 
centrado por parte derecha y el arbitro, 
que se hallaba muy cerca, decretó penal
ty, que Juanito convirtió en el gol del 
empate, para el Cádiz. Poco después, y en 
pleno dominio local, remata Juanito do 
cabeza y vuelve Casañl a detener muy se
guro. 

E n el segundo tiempo inicia el Bada-
lona un avance, que resuelve Romea dis
parando a las nubes, continuando este 
equipo amenazador y bulliendo con de
cisión, siendo el interior Taulets el que 
remata una jugada de toda la delantera, 
que corta acertado el portero. Tras ligera 
escaramuza proporcionada por el Cádiz 
y en la que el alma de los avances es 
Juanito, nuevamente el Badalona se im
pone y estuvo a punto de marcar Vina-
cua, en disputa con el defensa García. 

Con posterioridad, los catalanes se cie
rran a la defensiva de forma inexpugna
ble y el Cádiz domina intensamente, ha
llándose todo el equipo muy adelantado 
y facilitándole el Badalona la victoria. En 
el último minuto, Pedrín hace falta a Jua
nito en la raya de córner. La saca Tucho 
y el propis Juanito, de cabeza, logra el 
gol del triunfo, pitando seguidamente el 
arbitro el final del partido. 

E l colegiado valenciano Cañete estuvo 
acertado, y las alineaciones fueron: 

Badalona: Casañl; Franch, Arenas, Pe
drín; Torres, Gasull; Juan Luis, Taulets, 
Vinacua, Romea y Martí. 

Cádiz: Mesa; Cruz, Ricardo, García; 
González, Tucho; Moreno, Santiago, Ara
gón, Cantón, Juanito y Luna. — Corres
ponsal. 

' ESTÁ T A R D E , L E V A N T E -
H U E L V A . 

Valencia . 13. . E l partido á» Segunda 
División entre el Levante y el Recreativo 
de Huelva, suspendido ayer a causa de 
la lluvia, -se jugará mañana martes, en el 
campo de Vallejo, a las 4,30 de la tarde. 

Esta decisión la ha adoptado la Fede
ración Española de Fútbol, en virtud de 
]ft disposición que establece que los par
tidos suspendidos se celebrarán en un 
plazo d ñ cuaranta y ocho horas. Pese a 
ello, las condiciones del campo de Valle-
jo, dada la incesante lluvia, no son las 
mejores Bflrajsu íea¡iaacisflt—Ajfii, 

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

Real Jaén, 3; Adra, 0. 
Linares, 0; Linense, 0. 
Almería, 3; At. Malagueño, 0» 
Imperio, 2; Fuengirola, 1. 
Iliturgi, 3; At. Algeciras, 1. 
Victoriana, 1; R. Granada, 0. 
Estepona, 2; Torremolinos, 1. 
Melilla, 1; Marbella, 0. 

Equipos 
CLASIFICACIÓN 

J. G. E. P. P. C. Puntos 
R. Jaén 
Almería 
Melilla 
R.B. Lineiise 
estepona 
At. MaL.gueño 
Marbella 
Iliturgi 
Linares 
Adra 
R Granada 
At. Algeciras 
Victoriana 
Fuengirola 
Imperio 
Torremolinos 

20 13 
20 11 
20 10 
20 7 
20 10 
20 9 
20 8 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

1 12 
3 11 
5 12 

41 20 
35 20 
30 16 
36 '-, 
31 31 
31 28 
26 24 
26 27 
30 33 
21 32 
21 32 
19 22 
27 30 
23 36 
21 39 
25 41 

29 + 9 
27 + 7 
24 + 4 
23 + 5 
23 + 1 
22 + 4 
?.l + 3 
20 — 2 
18 — 6 
18 — 2 
18 — 2 
18 — 2 
17 - - 5 
15 — 3 
15 — 5 
11 — 5 

Grupo XII 
Jerez, 1; Rota, 0. 
Alcalá, 0; Sevilla Atlético, 1. 
Sanluqueño, 2; Riotinto, 1. 
Ayamónte, 2; Balón, 1. 
Portuense, 4; Utrera, 1. 
San Roque, 0; San Fernando, 2. 
At. Onubense, 2; Coria, 0. 
Triana, 0; Jerez Industrial, 0 (jugado 

el 8-12-66), 
CLASIFICACIÓN 

Equipos 
SEVILLA AT. 
Xerez Dptvo. 
Jerez Ind. 
R.C. Portuense 
At. Onubense 
Triana B. 
San Fernando 
At. Sanluqueño 
Ayamónte 
C.D. Utrera 
Balón 
C.D. Alcalá 
Riotinto 
San Roque 
<~!oria 
C.D. Rota 

J. G. E . P. F. C. Puntos 
20 14 
20 13 
20 11 
20 11 
20 9 
20 9 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

39 14 
39 20 
47 13 
30 15 
27 23 
34 27 
40 32 
24 28 
21 21 
21 35 
25 33; 
19 29 
20 39 
17 38 
18 26 
14 20 

33 + 13 
32 + 12 
31 + 11 
27+ 7 
23- 1 
21+ 3 
20 
20 
19— 3 
16— 2 
14— 6 
14— 8 
14— 4 
14— 8 
13— 7 
11— 7 

EL SEVILLA ATLÉTICO, VENCE
DOR EN A L C A L Á , T O M A EL 

MANDO DEL GRUPO XII 
C. D. ALCALÁ, 0; SEVILLA AT., 1 

Alcalá de Guadaira 13. Con buena en
trada en «Santa Lucía», dado el interés 
que había despertado este encuentro co
rrespondiente al grupo X I I de la Ter
cera División y que terminó con la vic
toria del equipo sevillano por uno a 
cero. • 

Durante el primer tiempo jugó más 
el Alcalá y sus avances siempre ofrecie
ron más peligrosidad que los at ípleos, 
pero unas veces el poco acierto en los 
remates y otras la suerte adversa, no 
hicieron que se apuntara el cuadro al-
calareño tanto alguno. E n esta primera 
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parte se mostró el equipo local mas 
enciente que otras tardes y hasta llegó 
a mandar en algunos momentos en el 
centro del campo, llevando su delantera 
balones 'perfectamente jugados hasta - el 
área enemiga, pero sin resultado positi
vo a la hora del gol. En cambio, el Se
villa Atlético, en una de las pocas veces 
qué llegaron sus delanteros a puerta, a 
los cuarenta y cinco minutos marcaba 
el único tanto, por mediación de Clau
dio, a tiro desde fuera del área y en 
jugada en que el guardameta Bañón no 
estuvo acertado en su salida. 

Los filiales sevillistas lo dejaron todo 
para la segunda mitad, aprovechando el 
nerviosismo de algunos jugadores loca
les en esta parte, al encontrarse ya con 
el resultado adverso. Los muchachos de 
Domenech hilvanaban mejor fútbol, aún 
cuando no todo lo que de ellos se es
peraba, pero sí el planteamiento preciso 
para alzarse con los dos puntos de tan 
vital importancia para su clasificación, 
hundiendo con este resultado al Alcalá 
en esa amplia cuenta de negativos. . 

E n resumen, fútbol de escasa calidad 
técnica, aunque sí de gran entusiasmo 
por ambas partes, ya que su resultado 
iba a ejercer mucha influencia en la ta
bla clasificatoria de este grupo. Y ade
más, el mal arbitraje realizado por Guz-
mán, que no dejaba jugar, excediéndose 
en el corte de juego y pitando faltas 
inexistentes en muchas ocasiones. El lo , 
lógicamente, repercutía en menguar be
lleza y calidad a un partido que en nin
gún momento le ofreció dificultades, dada 
la gran deportividad demostrada por los 
veintidós jugadores. 

Si hemos de destacar la actuación de 
algunos jugadores, diremos que por el 
Alcalá nos gustó García, luchador incan
sable toda la tarde, v sobré todos Dáma
so, hecho un coloso en la defensa, donde 

•m mostró, como un -verdadero "valladar, 
_Y„E!ores ..a. ratos. .Y.jpov- tos-áttéticoSr-Ri-
vera, magnífico como, defensa, central, y 
t51atidió" 'f Cánitó éh la vanguardia. V 

Alineaciones: ..•,•• i - ¡ i i A k i ' Y l J 
S8Wmfe>&13éÜró:í l3oé)St mkm¿4asa4o, 

Rivera, Díaz; López Xaftoj Canito, Rol
dan, Juan de ¡ptoíi ma$$)& y Ortega. 

O. D. Alcalá: Báfidri; Asián, Segovia 
Romero; Dámaso, Gordilloí" García. Flo
res, Hermosín, Narciso y Azuaga.—Co
rresponsal. 

X E R E Z C. D., 1; ROTA, 0 
Jerez de la Frontera 12. Partido da 

malísima calidad y juego pobre el cele
brado esta tarde en el Estadio Municipal 
con tiempo frío y lluvioso. A pesar del 
cajabiq efectuado en el equipo local de 

SIERPES, 32 

H É B A J A S 
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PUEY0 
ABC SEVILLA (Sevilla) 14/02/1967. Página 47
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.


