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AMPLIA VICTORIA DEL INDUS-
TRIAL EN CARMONA 

Onubense, Balón y Rota vencieron 

también en campos visitantes 

Carmona 17. E l encuentro que es ha 
disputado esta tarde en el remozado es
tadio de San Antón ha revestido gran 
expectación, dada la calidad del equipo 
visitante y acudiendo numeroso público 
a presenciarlo. Durante el desarrollo de 
este partido pudo demostrarse la supe
rioridad df;l equipo visitante, tanto fí
sica como deportivamente, existiendo 
además la circunstancia de que el Jerez 
fue favorecido constantemente con la 
suerte, su principal aliado; causas que, 
unidas a las. deficiencias observadas en el 
arbitro durante su mandato en el terre
no de iuego, contribuyeron grandemente 
al resultado adverso del Club Deportivo 
Carmona. Yeyó, a los veinte minutos, 
marca el primero de penalty, y el segun
do lo consiiíue Vega a los treinta y sie
te. En la continuación, Olmedo marca el 
tercero, a los veintisiete minutos, y el 
cuarto a los treinta y cuatro. Vega con
siguió el quinto y último a los treinta y 
seis. 

A los veintitrés minutos de esta se
gunda parte: el arbitro expulsó a Julito, 
del Carmona, v a los cuarenta y dos re
sultó lesionado O.ieda. del Jerez Indus
trial. Arbitró el colegiado Gallardo. 

Alineaciones: 
Jerez Industrial: Cabeza; O.ieda, Garri

do, Juanele; Lima, Chito; Falete, Vega, 
Asenio, Yeyo y Olmedo. 

Carmona: Pachuet; Manolín, Bustos, 
Bordallo; Juan José, Navarro; Montero, 
Julito. Boleto, Quilde.io y Andrés.—Co
rresponsal. 

PORTUENSE, 1; TRIANA, 0 
Puerto de Santa María 17. De gran interés 

resultó el partido, primero de la temporada, 
celebrado en el «Dato», entre el Triana y el 
Racing Club Portuense, eme dio la resultan
te de un solo gol a favor de los locales, que 
llevaron a rabo, sobre todo en el primer 
tiempo, un juego eficaz y decidido, con bue
nos remates de su delantera, que bien pu
dieron dar mayor tanteo. 

Al minuto veintitrés de la primera parte 
se consigue el único gol de la tarde, en un 
pase de Bastión que recogió Manolín con efec
tividad. 

Afloja la presión de los locales en la se
gunda mitad, llegando el Triana a dominar 
a veces, habiendo una ocasión de igualada 
al minuto treinta y cinco, en que Faly apro
vecha un buen remate que da en el trave
sano. En el riinuto cuarenta y uno es Bas
tían quien, por la misma causa, desgracia 
su excelente disparo que pudo doblar el mar
cador. 

El arbitraje de Cívico, colegiado de turno, 
fue bueno. 

Alineaciones:' 
Triana: Campos; Mesa, Díaz, Ortlz; Mella

do, Málaga; Ignacio, Aragón, Añono, Faly y 
Viqueira. 

Portuense: Jaime; Feria. Chares, Mariano; 
Lolo, Hernández; Vera-Palmer, Bastián, Ma< 
nolín, Matas y Sornichero.—Corresponsal» 

ALCALÁ, 2; BALÓN DE CÁDIZ, 3 
Alcalá de Guadaira 17. El partido siempre 

Se desarrolló con interés y entusiasmo por 
ambas partes, y si el equipo local domino 
más en la primera mitad, jugando con or
den y llegando a la puerta contraria con li
gazón y buw sentido nosicional. pero con es
casa facilidad rematadora, en la segunda se 
vino abajo, quizás debido a la falta de apo
yo de su línea medular, con lo que el Ba
lón se creció y daba mayor peligrosidad, con 
remates efectivos, alzándose con una victo
ria que en el primer tiempo se vislumbraba 
totalmente favorable a les alcalareños. 

El Alcalá, no es que haya decepcionado, ni 
mucho menos, y esperamos que conforme va
ya avanzando la competición su conjunto 
forme un bloque más compacto; pero sí es 
preciso, que. sus...jielaniereg ensayen ujájj Si 

tiro a gol,. factor indispensable para ganar 
los partidos. Y el Balón es.poco más o me
nos el mismo equipo que nos visitó la pa
sada temporada, salvo que se muestra más 
incisivo ante él. marco. 

Los goles fueron marcados, por Redondo, 
del Alcalá, a los cuatro minutos de comen
zado el encuentro, con lo que terminaría el 
primer tiempo. En la segunda fase, y a los 
dos minutos, conseguía Ruso el primer gol 
para el Balón, y Vázquez, a los treinta y uno. 
y cuarenta, ampliaría la cuenta hasta tres, 
mientras que Redondo, al convertir un penal
ty, reducía la ventaja, con cuyo resultado de 
2-3-favorable a los gaditanos, terminó el par
tido, en el que destacaron, por parte del Al
calá, Regateiro y Didí —este último en la 
primera mitad—, y por el Balón, Agüero, 
jugador de mucha brega y de fácil regate. 

Correcto arbitraje de Mauricio, quien ali
neó así a los contendientes: 

Alcalá: Muñiz; Carmona, Romeu, Narciso; 

HILATURAS Y TEJIDOS 
ANDALUCES, S. A. 
(H. Y . T. Á. S. A.) 

APERTURA DE ALMACENES PARA 
LA COSECHA DE ALGODÓN 1967/68 

(Viene de la página anterior.) 

Almacén Auxiliar de TRIGUEROS (Huelva). 
Recibirá toda la producción de los términos 
de Beas, Trigueros, Gibraledn y Agencia de 
C&ndón. 

RECOMENDACIÓN ES IMPORTANTES 
La necesidad de prestigiar el algodón na

cional y conseguir para el mismo la más alta 
calidad' obliga a las siguientes recomenda
ciones, que deben tener en cuenta nuestros 
labradores contratantes: 

1." E l algodón no debe empezar a reco
gerse hasta bien entrada la mañana, para 
evitar que humedades innecesarias produzcan 
posteriormente fermentaciones en las pilas. 

2° Deben vigilarse las faenas de recolec
ción para evitar que en las sacas venga mez
clado con el algodón tierra, tallos, hojas, 
cápsulas mal abiertas, carpelos cerrados o 
los llamados dientes de ajo, etc., etc. 

3. ° Las sacas o envases que facilita la En
tidad deben venir cerradas con los ataderos 
de algodón blancos, que también facilita pa
ra dicho fin. De ninguna manera deben uti
lizarse cuerdas de esparto o sisal o ataderos 
de color. 

4. " Todos los envases sobrantes se devol
verán precisamente en la entrega de la últi
ma partida de algodón bruto que finalice la 
recogida en la finca o parcela contratada. 

PAGO DE PORTES 
En aquellos pueblos que esta Entidad no 

haya podido establecer Almacén Recolector y 
exista alguno de otra Desmotadora, los agri
cultores contratantes con HYTASA percibirán 
el porte desde dicha localidad a nuestro Al
macén más próximo, a los precios que opor
tunamente se fijarán. 

Las fincas colaboradoras con esta Entidad 
en la multiplicación de variedades, entregarán 
su cosecha en los Centros de Recepción" que 
previamente se les haya asignado, abonándo
les el correspondiente porte. 

Sevilla, Septiembre de 1967. — LA DI
RECCIÓN. 

PISOS - 4, 5 y 6 Dormitorios 
10 AÑOS DE PLAZO ¡Véalos! 

FASE A ENTREGAR 
Resideneias CONDE DE BUSTILLO 
Espinosa y Cárcel (frente a iglesia 

PP. Redentoristas) 

ANUNCÍESE EN TODO ÉL .VH/NUO POR 
MEDIO P E LA EDICIÓN AEREA DE A B C 

Muela, Jiménez; Tirado, Pedro, Redondo, 'Di
dí y Regateiro. 

Balón de Cádiz: Sambruno; Guerrero, Ve-
negas, Beardo; Julio, Soriano; Agüero, Losa
da, Vázquez, Andrés y Ruso—Corresponsal. 
AT. SANLUQUEÑO, 3; AYAMONTE, 1 

Sanlúcar de Barramedá 18. "E l Sanlu
queño inauguró la temporada en su cam
po de E l Palmar con una clara victoria 
sobre el conjunto ayamontino. E l parti
do, en general, ha sido planteado por 
ambos con evidente preocupación defen
siva, aunque a ráfagas/se construyera 
excelente fútbol en la zona ancha, que 
nunca estuvo correspondida por los 
hombres de ataque, fácilmente frenados 
por ambas coberturas. En la delantera 
atlética se ha notado la falta de tres ti-
tulres, aunque García hizo cosas genia
les, erigiéndose en centrocampista y, ar
mador del juego de conjunto y Corche
ro apuntara su facilidad artillera. Los 
volantes sanluqueños han jugado esplén
didamente, y la defensa, en especial Alba, 
S'3 impuso con holgura s. los delanteros 
onubenses. E l Ayamonte jugó bien de 
medios para atrás, menos el portero, que 
ha tenido una actuación desafortunada. 

A los treinta minutos de. lá primera 
parte, Corchero, a la^nedia,vuelta, envió 
el balón a las malias. Cuatro minutos 
después, Lagostena derribó a Nuevo den
tro del área, y Antoñete transformó' el, 
penalty en el . gol del empate. A los cua
renta y dos minutos. Ortega tira suave 
y raso desde muy lejos, y el balón, en 
un fallo garrafal del central y portero 
ayamontinos, llega a la red. A los veiníi-, 
dos minutos de la segunda mitad, mano 
clarísima de un defensa visitante en *a 
boca de gol, y Corchero, engañando a 
Fepín, convierte el máximo castigo en 
el 3-1 definitivo. Pudo el Sanluqueño, 
contabilizar algún tanto más, pero, la 
fortuna y los postes dejaron inmutable 
el resultado. E l colegiado sevillano Gas-, 
par hizo un buen arbitraje. 

Alineaciones: 
Sanluqueño: Blanco; Lagostena. Hita, , 

Alba: Alberto, Ortega; Machín, García, 
Corchero, López v Diego. 

Ayamonte:' Pypín; Vidal. Vázquez, Ti
noco; Tenorio. Antoñito; Manolín, Nuevo, 
Alfonso, Romerito y Luque. — Corres
ponsal. 

SAN FERNANDO, i; UTRERA, 1 
San Fernando 17. Con un gran.lleno se ce

lebró en el campo «Marqués de Várela»; el 
primer encuentro oficial de Liga, entre el San 
Fernando y el Utrera, partido que finalizó 
con la victoria local por cuatro goles a uno,, 
el cual dio comienzo con fuerte presión lo
cal, que predominó hasta un cuarto de hora 
antes de finalizar la primera mitad. El San 
Fernando consiguió su primer gol de penal
ty, por mediación de Morales. Continuo este 
equipo imponiéndose, mientras el Utrera se 
defendía bien y cortando las peligrosas in
ternadas isleñas, plenas de entusiasmo y con 
interés de resolver pronto el partido. En es
ta situación de dominio marcó su segundo , 
tanto, obra del delantero Podro, que en ju- ' 
gada habilidosa sorteó a la defensa, y colocó 
el balón en el fondo de la red, sin que el 
meta Domínguez pudiera hacer nada por evi
tarlo, finalizando esta primera mitad con la 
ventaja iselña reseñada. 

En el segundo tiempo fue más movido el 
juego, prodigando el San Fernando en abun
dancia el tiro a puerta, con notoria mala 
puntería. Sin embargo, el Utrera, en un con
traataque rápido logró el tanto del honor,. 
debido a una falta de la defensa local'sancio
nada con golpe franco, que Villegas tradujo 
en el único gol marcado por los forasteros. 

Puesto el partido en dos-uno arrecia el San 
Fernando su juego, imponiéndose nuevamen
te, y a los diez minutos, en jugada profunda 
de Pedro, éste, muy forzado, cede a Quini-
chi, que es el autor del • tercero. Poco más 
tarde, Gerardo, de cabeza, remata el cuarto, 
como producto de una falta sacada por Ma
riano, habiendo destacado en el conjunto vi- • 
sitante Domínguez, Romero, Martín y Cruz. 
En el San .femando, Vallejo, Pedro,' Mariaí 
no y Quinichi. 

Arbitró, con algunos errores, Hurtado, 
Alineaciones: 
Utrera; pjjmújguez; Romerja, González. Uta-
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