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SE DESTACAN EL PORTUENSE 
Y EL JEREZ INDUSTRIAL EN EL 

GRUPO XII 
E! Triana bat ió al Utrera por 6-0 

La enorme diferencia existente entre 
ambos equipos quedó debidamente evi
denciada en el resultado. Los utreranos 
.se defendieron con voluntad durante la 
primera hora de juego, pero la mayor 
técnica y superior condición física de 
los trianeros fueron forzando la golea
da. Oriiz y Llano marcaron los primeros 
goles. Con dos-cero se llegó al descanso. 

En la continuación se acentuó la 
superioridad verdiblanca, encargándose 
Llano; Fali y Pineda (2) de redondear el 
elevado «score». 

Martines hizo un buen arbitraje, y los 
equipos formaron de la siguiente ma
nera: 

Triana: Campos (Iglesias); Eloy, Días, 
Malaga; Mellado, Ortiz; Fali, Ignacio, 
P:r¡eda, Viqueira j Llano. 

Utrera: Domínguez; Romero, Gonzá
lez-Romero, Vela; Franco, Martín; Ri-
quelme, Alfaro, Fernández, Pino y Vá
llelo. 

Al final del partido se lesionó el meta 
Campos, supliéndole Iglesias, y en el 
Utrera el defensa central, González-Ro
mero, que también tuvo que retirarse. 

C A R M O N A , 1; S E V I L L A ATLÉTICO, 0 
Carmona. Con gran expectación se espera

ba la visita del Sevilla Aüético, dada su cla
sificación y su campaña sin haber perdido 
ningún partido, por lo que el campo de «San 
Antón» registro buena entrada. 

F_> Carmena jugó 'un magnífico partido, cre
ciéndose ante la calidad del adversario, mul
tiplicándose todos sus hombres, tanto en la 
defensa como en el ataque, sorprendiendo 
así al Sevilla Atlético, que esperaba en este 
partido una victoria fácil. 

E l partido se jugó con mucha rapidez y 
codicia, marcando el Carmona en el minuto 
veintinueve de ia primera parte, en jugada 
de Andrés y Domingo, enviando éste el balón 
a las mallas. Con el gol conseguido, el equi
po local se crece, y a pesar de no haber 
funcionado más el marcador su consiguen ju
gadas de gran vistosidad y peligro. 

E n el primer tiempo el Carmona fue el que 
dominó en el campo, y en la segunda parte, 
acusando sus jugadores el esfuerzo realizado, 
el dominio fue alterno. 

Fue un gran parado, en el que la afición 
carmonense ha salido satisfecha, tanto por el 
resultado obtenido como por el juego que en 
conjunto realizó su equipo. 

Por el Carmona no se puede destacar a nin
gún jugador, ya que todos han. rendido al 
máximo. Por el Sevilla Atlético destacaron 
Lebrón y Vicente. 

A las órdenes del colegiado Guzmán, que 
hizo un excelente arbitraje, se alinearon los 
equipos así: 

Sevilla Atlético: Carmelo; Casado, Taito, 
Santi: Claudio, Rodríguez; Canito, Vicente, 
Naranjo, Lebrón, y Jeromo. 

Cormona: Molina; Manolín, Bustos. Juan 
Jo~ó: Bórdenlo, Navarro; Boleto, Quindejo, 
Domingo, Maleo y Andrés.—Corresponsal. 

J E R E Z I N D U S T R I A L , i; R O T A , 2 
Jerez de la Frontera. Partido interesante 

el jugado en el Estadio Bomecq, sobre todo 
por el movimiento en el marcador y la in-
certidumbre do éste, no aclarada hasta el 
final del encuentro, en el que el tesón y ia 
voluntad de ios industrialistas hicieron mella 
en el conjunto roteño, que con una mezcla 
de jugadores jerezanos y de ex industrialistas 
ha conseguido un buen conjunto. 

E l primer tiempo tsrminó con empate a 
lino, fiel reflejo de lo que ocurrió en esta 
parte. En el minuto veintidós, Muñoz lanza 
un córner con mucho efecto, que se cuela, 
sin que Cabeza pueda evitarlo. A l borde del 
tiempo reglamentario, Olmedo centra sobre 
Toto, que de tiro muy de.cerca bate a Henri, 
ecísbleoieatio el primer "empate, 
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GRUPO X I 
Victoriana, 0; A. Malagueño, 0, 
Iliturgi, 2; Fuengirola, 0. 
B . Linense, 1; Marbella, 0, 
Linares, 3; Hipania, 0. 
Vandalia, 0; Algeciras, 1. 
Melilla, 3; Torremoiiaos, í . 
Almería, 4; R. Granada, CU 
Adra, 2; Es tapona, 1. 

Equipos J . G . E . P. F. C. Puntos Equ ipos J . G . E . P . F. C. Puntos 

Linense 3 6 2 0 1G 5 14 + 6 F o r t ú n e s e 8 7 1 0 17 3 15 + 7 
Almer ía 8 6 1 x 19 7 13 + 5 Jerez Indust. 9 7 1 1 28 8 15 + 5 
AlgeciraS 8 6 0 2 18 8 12 + 4 S E V I L L A A T . 8 6 1 1 21 5 13 -!- 5 
At. Malagueño 8 o 5 0 9 4 11 + 3 T R I A N A B . 9 6 1 2 24 8 13 -1- 5 
Estepona 8 4 1 3 11 4 9 + 1 San Fernanda 8 5 0 3 20 8 10 
Linares 8 4 1 3 13 10 9 + 1 Alcalá 8 5 0 20 10 10 + 2 
M e l i l l a 8 4 0 4 12 9 8 B a l ó n 8 3 2 3 13 12 8 
R. Granada 8 4 0 4 17 14 8 At. S a n l u q u e ñ o 8 3 1 4 9 11 7 — 1 I l i turgi 8 3 2 3 12 10 8 Carmona 8 3 1 4 9 18 7 — 1 
Marbel la 8 3 1 4 15 13 7 — 1 Ayamonta 8 2 2 4 14 14 6 — 2 
Fuengirola 8 1 4 12 14 7 — 1 Rota 8 3 0 5 10 15 G —2 
A d r a 8 3 0 5 10 16 6 — 3 Onuhense 8 2 2 4 6 19 6 — 2 
Torrernolinos 8 1 4 3 6 13 6 — 2 Ut rera 8 2 0 6 13 24 4 — 2 
Hispania 8 2 1 5 9 15 5 — 3 Riot into 8 2 0 6 10 24 4 — 4 
Vanda l i a 8 i 1 6 3 12 3 — 5 Cor ia 8 2 0 6 4 21 4 — 4 
Victor iana 8 0 2 6 4 27 2 — ñ L a Pa lma 8 1 0 7 5 22 4 — 6 

GRUPO XII 
Triana, 6; Utrera, 0. 
Eiotinto, 0; Coria, 1. 
Jerez Industrial, 4; Rota, 2. 
Sanluqueño, 0; San Fernando, 2,1 
Portuense, 1; Balón, 0. 
Carmona, 1; Sevilla Atlético, 0. • 
La Palma, 0; Alcalá, 2. 
A. Onubense, 1; Ayamonte, 1. 

E n la segunda parte, y a los trece minutos, 
Chito, de cabeza y en plancha, logra un es
pectacular gol, muy aplaudido por el respe
table. Poco dura la alegría local, y es Rial, 
a los tres minutos, quien nuevamente empa
ta, aprovechando una indecisión de la zaga 
local, a un centro de Demetrio. A sólo un 
cuarto de hora del final, el Jerez Industrial, 
viendo el peligro del empate, se crece, y fru
to de esta reacción son los dos goles conse
guidos en los minutos treinta y treinta y 
cinco, por medio de Chito y Falete. 

A las órdenes de García Melero, que actuó 
bien, los equipos formaron así: 

Rota: Henri; Garay, Perdigones, Nene; Si-
vianes, Demetrio; Muñoz, Félix, Eduardo, 
Añono y Rial. 

Jerez Industrial: Cabeza; Ojeda, Garrido, 
Blas; Lima, Chito; Falete, Vega, Totó, Ol
medo y Asenjo.—Corresponsal. 
AT. SANLUQUEÑO, 0; SAN FERNANDO, 2 

Sanlúcar do Barrameda 13. Con esta nue
va derrota en su campo del Palmar, el Atlé
tico entró en la incómoda zona de los nega
tivos. Los blanquiverdes, que jugaron mag
níficamente los primeros quince minutos del 
encuentro, terminaron naufragando con es
trépito en el peor de los partidos que le 
recordamos en varias temporadas. E l equipo 
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sufre un tremendo bache de moral, y sus 
males han de cortarse urgentemente cuando 
aún hay tiempo para remediarlos, porque la 
directiva atlética habrá de aplicar medidas 
severas a varios jugadores de la plant-ÜIa. A 
partir del primer cuarto de hora, el Atlético 
jugó sin orden ni concierto, falto de linca me
dular y con una enorme laguna en la zona 
ancha, que permitió al San Fernando adue
ñarse del terreno y presionar con_ la mayor 
comodidad sobre el área sanluqueña. Los is
leños hicieron su partido. Contención y du
reza en las líneas de atrás y una delantera 
ágil, estupendamente movida por Gerardo, 
que encontró enfrente toda suerte de facilida
des y se llevó los puntos sin resistencia al
guna. Destacaron sus líneas de cobertura y 
Gerardo, magnífico organizador del juego del 
ataque isleño, por el Atlético, Llaneras y Ocr-
cia, en jugadas esporádicas, y buena voluntad 
en los defensas laterales y nada más. 

A los treinta y cinco minutos, falla contra 
el Sanluqueño, que origina una serie de ti
ros y rebotes hasta que Arca impulsa el es
férico a la red. A los setenta y tres minutos, 
Morales, en estupenda jugada, cruza el ba
lón hacia la derecha, donde Arca, oportuna
mente, remata imparablemente a las mallas. 
E l colegiado Prieto hizo un buen arbitraje. 

Atlético Sanluqueño: B l a n c o ; Lagcs'.ena, 
Ortega, Alberto; Re3'es, López: Llaneras, Gar
cía, Diosdado, Corchero y Diego. 

San Fernando: Sebastián: Ciceros. Mota, 
Chica; Corrales, Valle'jo; Gerardo, Quinichl, 
Arca, Pedro y Morales.—Corresponsal. 

LA PALMA, 0; ALCALÁ, 2 
La Palma del Condado. Partido entreteni

do pero con dominio absoluto en los comien
zos por parte local. La Palma salió con ganas 
de triunfar, y se vio, pero faltó el hombre 
gol. No sabemos dónde habrán estado esta 
tarde Agustín y Pañete, que, aunque no son 
jugadores imprescindibles, sí lo son como 
veteranos. Con seguridad estarán lesionados. 
E l Alcalá se presentó como equipo bien pre
parado, y como entrenado por un c.mister» 
de la taila de Villalonga. 

A l minuto de juego, se registra un chut, fie 
Juani, que detiene el portero en acrobática 
parada. A los cinco, hay uno nuevo de De la 
Rosa, sin consecuencias. A los veinte, Iv.iy 
un tiro, en una falta del visitante AKwra, 
qué es rebotada en el travesare. A los vein
tiocho se interna el extremo Regaisiro, que, 
tras llevar el balón a las proximidades del 
urea pequeña, acaba batiendo al perlero. 
Con este resultado de uno a cero, terraja 
ia primera parte. 

En la continuación, a los ocho, tira una 
falta Martínez, que detiene el portero. A los 
cüez, hajr un tiro de Azuaga, que vale el so-ABC SEVILLA (Sevilla) 14/11/1967. Página 64
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gundo para el Alcalá. A los dieciséis, una 
gran «melée» ante el marco contrario, que 
origina que el portero tenga que detener el 
balón por tres veces. A la media hora, Lo
renzo, que ha sido cambiado de puesto, se 
encuentra ante el portero, pero su disparo 
rebota en el cuerpo de éste. Faltando siete 
minutos es expulsado Lorenzo, por un encon
tronazo, sin mala fe, con un jugador con
trario. 

Del Alcalá destacaron Azuaga y Romeu. 
Por La Palma, De la Rosa, Sánchez-Espinas y 
Trigueros. 

A las órdenes de Piserra, que estuvo re
gular, auxiliado por Rubio y Del Río, los 
equipos se alinearon de ia siguiente forma: 

C. D. Alcalá: Paco; Ojeda, Romeu, Carme
na; Santaella, Jiménez; Bermudo, Redondo, 
Ufano. Asuaga y Regateiro. 

La Palma: Trigueros; Sánchez-Espinas, Lo
renzo Félix; Mateos, García-Romero; Alfaro, 
De la Rosa, Lolo, Martínez y Juani.—Corres
ponsal. 

AT. QNUBENSE, 1; AYAMONTE G. F., 1 
Huelva. (De nuestro corresponsal depor

tivo.) Interesante partido entre dos equipos 
de la provincia, que han hecho gala de fútbol 
vistoso, alegre, sin precaucione:; defensivas 
y con jugadas bien elaboradas por parte y 
parte. Tanto el Ayamonte como el Atlético 
Onubanse buscaron con ahinco el triunfo, en 
un partido jugado con gran rapidez y dentro 
de la máxima corrección. Desde Ayamonte 
vinieron muchos seguidores, que no cesaron 
de animar a sus muchachos a lo largo de 
los noventa minutos. 

E l resultado puede ser considerado justo, 
aunque en el segundo tiempo los visitantes 
dominaron más y buscaron con afán el gol 
de la victoria. E n la primera mitad fue el 
Atlético Onubense quien pudo conseguir me-

, jor resultado. Los primeros minutos fueron 
"de ofensiva ayamontina, pero poco a poco 

lúe entonándose el Atlético y creó serios pe
ligros ante Barroso. E n el minuto veintiocho, 
en buena jugada de toda la delantera, Vélez 
logró el gol onubense, y tras el mismo el 
dominio correspondió a los locales. Se llegó 
o) descanso con uno a cero a favor del Onu
bense. 

En la segunda mitad, el Ayamonte presiona 
insistentemente sobre el portal defendido par 
Barnes, que tiene que emplearse a fondo. E n 
el minuto diecisiete, Carlos logró el empate, 
y tras el gol, los ayamontinos trataron de 
conseguir los dos puntos en litigio, domi
nando la situación. Los últimos minutos fue
ron de reacción de los locales, que estuvieron 
a punto de lograr la victoria. 

En el minuto treinta de la segunda parte, 
Monte, arbitro de turno, interrumpió el jue
go a causa de sufrir una lesión. Tuvo que 
ser asistdo en el terreno de jviego. 

Montes tuvo una actuación irregular. A sus 
órdenes los eauipos formaron así: 

Ayamonte: Barroso; Vidal, Domínguez, Váz
quez; Tinoco, Luque; Alfonso, Antonio, Ro-
merito, Carlos y Manolín. 

At. Onubense: Barnes; Pineda, Hemández-
Aranda, Navarro; Sosa, Caracuei; Ñoño, Ra
món, Vélez, Félix-Pérez y Aurelio—Santiago 
CQTAN-riNTÓ. 

PORTUENSE, 1; BALÓN, 3 
Puerto de Santa María 13. E l Fortuen.se  

llevó a cabo un juego intenso y de empuje 
en ambos tiempos, no pudiendo lograr más 
de un sólo gol, a causa de la actitud defen
siva que se impuso el Balón, que intercaló 
a la media en su área, desarrollando un en
cuentro fuera del reglamento, con plena ad
misión por parte del arbitro, que dio origen 
en múltiples ocasiones a grandes protestas 
de los graderíos y en general creó muy mal 
ambiente, que, debido a la corrección, no 
llegó a cuajar en incidente grave. 

Él gol de los locales fue conseguido por 
Manolín, tras una excelente y valiosa jugada 
de Eastián, alternando con Mata, que se 
aplaudió frenéticamente. 

Arbitró el colegiado sevillano Abolafio, con 
inclinada parcialidad a los visitantes. 

Balón de Cádiz: Zambruno; Madri, Venegas, 
Beardo; Julio, Herrero; Paz, Losada, Luque, 
Andrés y Argüeso. 

R. C. Portuense: Jaime; Mariano, Chares, 
Martines-Jaén; Lolo, Soriano; Vera-Palmer, 
Bastían, Manolín, Mata y Breva!. — Corres
ponsal, 

LLAMARA, A DAUCIK 
Pepe Valera posee la absoluta confianza de la directiva 

Primero a través de Alfil y más tarde 
por medio de una entrevista, de Martín 
Benito, ayer meradeó por el mundillo 
futbolístico sevillano la noticia de la 
posible reincorporación de Fernando Dau-
cik al Betis para hacerse cargo del equi
po. El técnico clueco precisaba que la 
había sido hecha una oferta concreta, 
y que, por su parte, había replicado con 
la solicitud de unas fechas para estu
diar dicho ofrecimiento, porque «su pres
tigio podría quedar gravemente dañado 
si, bajo su mando, el equipo descendía 
a Segunda División». Fernando Daucik 
es hoy un nombre más en la lista de 
los que aguardan sitios vacantes, un en
trenador en paro, un técnico que espera 
colocación. Y es hombre también que se 
cuida de sus propias «publics relations», 
?noviendo sagazmente los hilos de la ac-

— Situada en ¡a calle Ariona 

— 900 rrr. 
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— Se tratará directamente 
con ¡a propiedad. 

Información: Teléf. 252000. 
SEVILLA 

Máquinas pesadas y ligeras par» 
agricultura, construcción y O. P.. 

Apisonadoras 
Abonadoras 

Cargadoras 
Compactadores 

Compresores 
rtumper-Canteras 

Dumper-Todo terreno 
Excavadoras-Zanjadoras 

Góndolas-Trailer 
Grúas-Dragalinas-Almejas 

Grúas-Hincapilotes y cargas 
Moíoniveladoras-Escarificadoras 

Subsoladores-Rippacjores-Gradas 
Tractores orugas y neumáticos 45 a 400 HF 
A. f. A.. Fuerzas Agrícolas Auxiliares, 8. A. 

Oficinas: Tetuán. 40-Si.0 - SEVILLA 
lel&onus 1U7I.87 - 211822 -• 217186 ̂ 211399 

tualidad balompédica para mantenerse en 
c! candelero periodístico. 

No sabemos por qué —sin poner en 
duda la veracidad de las informaciones 
anteriormente aludidas—, pero lo cierto 
es que desde un primer momento du
damos que la oferta denunciada ñor Dau-
cik fuese cierta. Hace escasas horas de 
la pública demostración de confianza que 
la directiva del Betis ha hecho a Pape 
Valera, y, por lo tanto, medida extraña 
hubiese sido la inmediata búsqueda ds 
nuevo técnico para confiarle la prepa
ración del equipo. «Lo de Valera no tie
ne carácter transitorio. Es el nuevo en
trenador del Betis, con toda la respon
sabilidad que el cargo exige», fueron pa
labras del presidente verdiblanco al dar-
ss a conocer la designación del sucesor 
de César. 

Anoche volvimos a ponernos en con
tacto con don Julio de la Puerta. Este 
fue muy concreto en su información: 

—No es cierto que ofreciera a Daucik 
el cargo. Si por circunstancias hubiera 
de buscar a un nuevo técnico, al Betis 
vendría una persona joven con ganas de 
trabajar. Las características de trabajo 
de Fernando Daucik y su edad no podrán 
encajar nunca en nuestros propósitos. 

Nos dijo el señor De la Puerta que a 
su llegada a Madrid recibió repetidas 
llamadas telefónicas del entrenador che-
co y una invitación para cenar en el 
domicilio de aquél, el sábado por ta no
che, y que, por hallarse algo indispuesto, 
no pudo asistir. a la reunión familiar 
que Daucik había previt-to. 

—El domingo volvió a llamarme por 
teléfono, díciéndome era importante que 
hablásemos. Por tener previamente dis
puesta una cita con unos periodistas le 
contesté que era imposible que abando
nara el hotel. Me consultó entonces ;.i 
él podría verme en el «Zurbano», y. al 
responderle que no veía ningún inconve
niente, se personó allí. Charlamos de 
todo lo que en fútbol es hoy noticia, 
pero en ningún momento de su posible 
contratación. Ni hubo oferta, ni una sim
ple sugerencia... 

Queda, pues, perfectamente aclarado él 
«caso». A Daucik no se le ha llamado, 
ni se le llamará. El —cierto es— señala 
en la información de Alfil que ha sido 
requerido «por algunos directivas del 
Betis». Pero el señor De la Puerta ha 
sido tajante, y no es Fernando Daucik, 
por tanto, el hombre que pudiera rele
var a Pepe Valera si las circunstancias 
aconsejaran un nuevo cambio en el 
mando técnico del cuadro heliopoli-
tono.—J. A. B. 

LAS QUINIELAS 

Posiblemente se batirá el récord 
de recaudación, con más de 140 

millones de pesetas 
Madrid 13. Han aparecido durante la 

primera noche de escrutinio 121 boletos 
de catorce resultados. De trece aciertos 
se han escrutado 5.461 y de doce, la cifra 
alcanza los 50.062. 

Según nos informan del Patronato de 
Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas 
posiblemente sé bata el récord de recau
dación, con algo más de ciento cuarenta 

-miyones de jaesetas.-^EwQoa Press. 
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