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NUEWi VICTORIA DIL SEVILLA 
AT1EIIC0, QUE LE AFIAMZA EN 

EL LIDERATO 
El filial sevillista suma ya once 

positivos 
Rota. Por un tanto a cero ha vencido el 

Sevilla Atlético al Rota, en un encuentro de 
gran clase técnica de los visitantes. E l tanto 
que dio el triunfo al Sevilla Atlético fue lo
grado a los veinticinco minutos de la prime
ra mitad, a la salida de una falta que Na
ranjo, remató de cabeza de forma impara
ble ai fondo de la red. E l juego continúa con 
mayor dominio sevillano, cuyo juego entu
siasmó a los aficionados locales. 

La segunda mitad fue también de dominio 
Atlético, si bien el marcador no volvió a 
funcionar por la buena labor de los cuarte
tos defensivos. 

Por el Sevilla Atlético destacaron Naranjo 
y Jerónimo, si bien la actuación de todo el 
conjunto fue extraordinaria. Por los locales 
spbresalió Félix. 

La actuación del colegiado de turno, Cal
derón, fue tan sólo regular. 

PORTUENSE, 2; LA PALMA, 1 
Puerto de Santa María 1. Si el anuncio del 

partido entre pálmennos y portuenses, -a 
juzgar por la mediana asistencia de especta
dores al campo, no suscitó demasiado interés, 
tampoco el desarrollo del encuentro merece 
mayores comentarios. E l primer tiempo con-; 
cluyó sin alteración en el marcador. E n la 
continuación, a los cuatro minutos, Mata lo
gra el primer gol portuense. A los veinte, el 
palmerino Torres hace falta a Mata dentro 
del área y el arbitro decreta penalty, expul
sando además al jugador visitante. E l propio 
Mata ejecuta el castigo y marca por segun
da vez. 

Minutos más tarda, en una de las pocas 
jugadas de peligro creadas por el equipo de 
La Palma, Martínez consigue el único gol 
para su equipo. Cerrada defensa visitante y, 
por consiguiente, dominio portuense. 

E l arbitro, García Melero, discreto, 
. Alineaciones: 
Portuense: Jaime; Mariano, Chaves, Martí

nez-Jaén; Marcelino, Soriano; Sornichero, Lo-
lo, Manólín, Mata y Breval. 

La Palma: Trigueros; Espina, Gutiérrez, 
Torres; Paquito, Lorenzo; Domingo, De la 
Rosa, Huelva, Martínez y Garrido.—Corres
ponsal. 

CORIA, 1; CARMONA, í 
Coria del Río. Terminó el año con un nue

vo revés para el conjunto local, y menos mal 
que se consiguió igualar la contienda en los 
minutos finales, porque lo lógico, tal y co
mo se estaba jugando, era que hubiese ter
minado con derrota local. ¡Que hubo mala 
suerte! Pues si se quiere achacar a ella el 
despeje «in extremis» de cabeza de Navarro 
cuando se cantaba gol por el tiro de Nieto, 
en la primera mitad, y la ocasión fallida 
por Mariano en la segunda parte, hubo, en 
cierto modo mala suerte, pero el partido tie
ne noventa minutos y durante todos ellos hay 
que pelear con las ganas y con el fondo fí
sico quo lo hicieron ei domingo los juga
dores del Carmona! Lucharon n,s forasteros 
y casi siempre llegaron antes al balón, tie
nen firmeza atrás y hábil juego delante.. Por 
contra, el Coria se muestra firme atrás, aun
que, en ocasiones, mostrara premiosidad en 
las entradas, pero la delantera sigue con el 
mismo sistema de inhibirse a la hora de la 
verdad, y, como es lógico, los goles no suben 
al marcador. 

La primera parte finalizó con empate a ce
ro, siendo el juego alterno, v lo más desta-
cable, el disparo de Nieto y el despeje de Na
varro, junto con. algunos avances forasteros 

. muy bien cortados por la defensa local. 
• La segunda mitad es de las mismas carac
terísticas. Los dos equipos buscan el gol, 
siendo el Carmona el primero, en conseguirlo, 
al realizar un eontrataque por el lado .dere
cho el balón, sale rebotado y llega a los pies 
de Julito, auien centra sobre el puntó de pe
nalty y allí Maíco logra un buen remate de 
cafceja, consiguiendo el tanto forastero, a los 

TERCERA D I V Í S I O 
GRUPO XI 

Algeciras, 1; Linense, 0. 
Victor iana, 0; I l i turgl , 2. 
Mel i l l a , 3: Linares. 0. 
Adra , 1; Vandal ia , 0. 
Almer ía 1: Hispania . U. 
R. Granada. 1; Puengirola, I . 
Estepona. 0; Marbe l la . 1. 
Torremolinos, 1; M a l a g u e ñ o . 0. 

CLASIFICACIÓN 

GRUPO X H 
Coria , 1; Cs í 'mona , 1. 
Portuense. 2: L a Pairas. 1. -
T r i a n a - S a n l u q u e ñ o , aplazado. -N 

Jerez Industr ia l . 3; É i o t i n t o . IV 
Onubense, 0: San Fernando. 5. ; 
Ayamonte. i ; Alcalá. 0. 
Rota , 0; Sevi l la At. , 1. 
Utrera, 1; Ba lón , 1. 

CLASIFICACIÓN 
Equipos J . G. E . B-. F . C. Puntos Equipos J . G. E . P. F . C. Puntos 

Linense 14 9 3 2 29 12 21 +11 Sevilla Atlético 14 12 1 1 41 8 25 +11 
Algeciras 14 10 1 3 27 12 21 + 5 Portuense ' 14 12 1 1 32 13 25 +11 
Almería 14 9 2 3 24 10 20 + 6 J. Industrian 15 11 ' 2 2 40 16 24 + 8 
At. Malagueño 14 5 7 2 18 9 17 + 3 Triana 14 8 1 5 28 13 17 + 5 
Melilla 14 8 1 5 25 15 17 + 3 Alcalá 14 8 0 6 28 16 16 + 2 
Linares 14 7 2 5 25 17 16 San Fernando 14 7 1 6 34 18 15 + 1 
Adra 14 7 2 5 18'20 1 6 + 2 Balón 14 6 3 5 23 17 15 + 1 
Iliturgi 14 5 4 5 20 U5 14 At. Sanluqueño 13 6 2 5 19 15 14 
Marbella 14 6 2 6 22:19 14 Ayamonte , 14 5 3 6 21 24 13 — 1 
Estepona 14 6 2 6 17'15 14 Carmona • 14 4 5 5 20 29 13 + 1 
Fuengirola 14 5 4 5 18;19 14 Rota 14 5 1 8 18 21 11 — 3 
Torremolinos * 14 3 6 5 16:22 12 — 2 Utrera 14 3 3 8 20 31 9 — 3 
Rvo. Granada 14 4 2 8 22:27 10 — 4 La Palma 14 2 2 10 12 32 8 — 8 
Victoriana 14 1 3 10 8 42 5 — 9 At. Onubense. 14 3 2 9 9 40 8 — 8 
Hispania 14 3 2 9 18 31 8 — 6 Coria 14 2 3 9 7 32 7 — 9 
Vandalia 14 2 1 11 10 25 5 — 9 Riotinto 14 2 2 10 15 39 6 — 8 

quince minutos. A partir de esteymomento el 
Coria busca con más ahinco el gol; los mi
nutos pasan y el, marcador no se altera. E n 
el minuto cuarenta y tres Nieto arranca por 
el lado izquierdo desde a t rás y desde casi 
la línea de banda centra en largo, y Mariano, 
que venía lanzado, remata por-bajo a la red, 
consiguiendo el empate. 

Encuentro de poca historia este que cie
rra este año desdichado para los colores ama
rillos." Esperemos que en este que acaba de 
empezar se corrijan muchos errores, dentro 
y fuera del campo de juego, y que el año 
1968 sea el inicio de la recuperación del buen 
nombre deportivo con el que siempre fuimos 
conocido. 

Discreto arbitraje de Rodríguez Jiménez, 
que alineó así a los equipos: 

Coria: Chely; Japón. Ángulo, Manolito; Ra
mírez, Nieto; Hillán, Chacón, Mariano, Madre
ñas y Filigrana. 

Carmona: Pahuet; Bordallo, Bustos, Juan 
José; Bizcocho, Navarro; Julito, Quindejo, 
Troncoso, Maíco y Andrés.—Corresponsal. 

JEREZ INDUSTRIAL, 3; RIOTINTO, 1 
Jerez de la Frontera 1. Lo desapacible y 

fría de la tarde llevó poco público al estadio 
para presenciar el encuentro entre el Jerez 
Industrial y el Riotinto, desarrollándose el 
primer tiempo con dominio industrialista, y 
de poca efectividad en el segundo, por la 
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ESTACIÓN LAVADO Y ENGRASE 

MAQUINARIA MODERNA 

C/. Fortaleza, s/n., junto Plaza 
de Cuba - SEVILLA 

retirada de Asenjo y la casi nula interven
ción de Totó, ambos lesionados, ocasión fa
vorable para el visitante, que colocó en la 
puerta contraria su único tanto. Los tres 
goles del Industrial fueron obra, el primero 
y el segundo, de Asenjo, a los diecinueve y 
veinte minutos, respectivamente, y el tercero, 
a los cuarenta y cinco minutos, de cabeza, 
por Totó. 

Una buena jugada fue llevada a cabo en 
la segunda mitad por el Riotinto, equipo 
que es excesivamente juvenil, que fue rema
tada con acierto por Piru 

E l colegiado Bermúdez, acertado en el ar
bitraje, alineó así a los equipos: 

Riotinto: León; Reyes, Armando, Sebastián: 
Cordero, Bermúdez; Tolino, Coradino, Pirí?, 
Jaime y Asián. 

Jerez Industrial: Cabezas; Ojeda, Garrido, 
Juanele; Chito, Romualdo; Canícova, Vaga, 
Totó, Olmedo y Asenjo.—Corresponsal. 

UTRERA, 1; B A L O N , l 
Utrera 1. En una tarde fría y casi sin pú

blico en los graderíos, se jugo este encuen
tro, que resultó tan desapacible como la tar
de, pobre de juego, sin mordiente en los de
lanteros y con mucha apatía, particularmen
te por parte de los locales, que a sus muchos 
desaciertos añadieron la poca voluntad pues
ta en el juego. Lo poco interesante del en-
cuntro, que fueron los goles, se lograron en 
sólo dos minutos. 

Marcó primero el Utrera, a los diez minu
tos del primer tiempo, por mediación de 
Pino, que tiró bombeado desde fuera del 
área, y el balón, un poco ayudado por el 
viento, se coló en la portería de los gadita
nos. Dos minutos más tarde, Agüero sacó 
una falta en corto sobre Losada, y éste, de 
tiro raso, estableció el empate. E n la se
gunda mitad dominaron con más peligro los 
del Balón de Cádiz, pero sus delanteros es
tuvieron muy desartados a la hora de la 
verdad. 

Del Utrera se salvó tan sólo Romero. Por 
el Balón de Cádiz los mejores Sambruno y 
Vázquez. Los jugadores utreranos sacaron 
brazaletes negros en señal de luto por la 
muerte de la m a d r e del vicepresidente 
corresponsal, de «El Correo de Andalucía», 
don José Fresneda Rodríguez. 

A las órdenes del colegiado Alfaro, que no 
pasó de discreto, los equipos se alinearon 
así: 

Balón de Cádiz: Sambruno; Madrid, Vene 
gas, Guerrero; Losada, Beardo; Sánchez, Agüe
ro, Vázquez, Andrés y Ruso. 

Utrera: Mauriño; Romero, González Rome
ro, Vela; Martín, Camacho; Quinqui, Pino, 
Moreno, Riquelme y Julián.—Corresponsal. 

AYAMONTE, 1; ALCALÁ, 0 
Ayamonte 1. Sin que el Ayamonte reali

zara un encuentro de calidad, se apuntó la 
victoria frente al conjunto alcalareño por la 
mínima jüferaapia, Ura fuerte viento dej ííor-
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REESTRENO DEFERENTE 

UNA MUEVA Y S0RP1EN-
DENTE H A Y L E Y MILLS 

„HFI tMPR0IHJCIOOYDIRiaDt ! f 0 a : ' 
"OOHNYROY B0UUT1NS. 

Mayores 18 años 

UNA DELICIOSA COMEDIA.. HU
MANA, DIVERTIDA Y CONMOVE

DORA COMO LA VIDA MISMA 

; DE SEVILLA 
. Obra de ampliación del abastecimiento 
.o agua en LOS MOLARES y alcantari-

.lado. 
Tipo de licitación: 1.321.216,43 pesetas. 
Plazo admisión proposiciones, hasta el 

día 16 de enero de 1968, inclusive. 
E l «Boletín Oficial del Estado» núme

ro 303, fecha 20 de diciembre de 1967, pu
blica aouacio extenso. 

-te tuvo a su favor el Alcalá dursmte la prime
ra parte, no aceitan*?© su vanguardia a sacar 
fruto, de, esta .ventaja, llegándose al descanso 
con "igualada a cero. Resolvieron los ayamon-
tinos el encuentro a los cuatro minutos de 
la segunda parte. Entregó Carlos; el esférico 
a Manolín, en un pase adelantado, recogiendo-

" lo el extremo ayamontino, que tras driblar a 
los contrarios t iró raso a las mallas, obte
niendo así el tanto de la victoria local, 

A los tremía y dos minutos se castigó al 
Alcalá con Malta cerca del área, que ejecutó 
Carlos, lanzando un potentísimo disparo que 
devolvió el travesano, entrando al remate 
Manolín y siendo desplazado por un tíeien-
sa, sin que la'-.falta fuera sancionada ¡por el 
penalty correspondiente. 

Sin más incidentes se sucedieron los mi
nutos finales sur que el tanteador sufriera 
alteración. 

l'ue Velasco el jugador clave del Alcalá, 
siguiéndole en méri tos Paco y Redondo. Des
tacaron éri el Ayamonte iAndrés, Vázquez, Tí
nico y Manolín. 

Alineaciones: , 
Club Deportivo Atealá: : Paco; Ojeda, Ro-

méu, Carmbna; Velanco, Jiménez; Tirado, Re
dondo, fedro, Azuags. y Regateiro. 

Ayamonte: Andrés; Vidal , Tenorio, Vázquez; 
Tinoco, Luque; Alfonso, Carlos, Fernando, 
Komerito y Manolín.—Corresponsal. 

ALGECIRAS, 1; B. M N E N S E , 0 
Algeciras. Partido de eternos rivales, que 

se encuentran después de -cuatro años, mo
tivado por haber estado e l . Algeciras en Se
gunda. 

Merecido triunfo del Algeciras, que en to
do momento fue superior a la Balona, a la 
que le ganó en todos los terrenos, técnica 
y físicamente. 

Tras unos minutos vacilantes por el ner
viosismo, pronto le cogen los algecireños el 
aire a los linenses, a cuyos jugadores clave 
le hacen un severo mareaje. Dominando el 

.centro del campo, pronto se echó al ataqué 
el Algeciras, a quiénes incomprensiblemente 
el arbitro le anula un gol a los seis minu
tos. Replica la Balona y Suero, en . una 
entrega defectuosa de Mauri a su portero, 
está a punto de marcar por ls Balona. A 
los once minutos llegó el primer gol, el 
que le supondría el triunfo al Algeciras, 
marcado por Valle jo en un córner, que sacó 
Salcedo, cabeceó Paquito y el delantero cen
tro algecireño remachó . a la red. Este gol
es acogido con enorme júbilo por los afi
cionados algecireños, que de este modo anu
lan los gritos de más de dos millares .de 
linenses que se habían desplazado a pre
senciar el partido. La Balona no se achicó 
por el gol en contra y lanzándose abierta
mente al ataque, trató de conseguir el em
paté, cosaque no pudo por la formidable 
actuación defensiva algeciireña, en la que 
brillaron a gran altura Tejada y Paquillo. 
Tal vez en esta parte la emoción superó al 
buen juego. 

No ocurrió lo mismo en la segunda mi
tad, en la que el Algeciras hizo un fútbol 
de mucha calidad, deshaciendo, a base de 
éste —de pases cortos y en horizontal—¡ la 
enorme resistencia física- de los linenses, 
que no cejaban en su empeño de marcar el 
gol del empate, pero querían lograrlo a ba
se sólo-de coraje,-y claro, cayó en la tram
pa preparada por los algecireños de hacer
les correr para nada. Sólo en los últimos 
cinco minutos remitió en su ímpetu el once 
linense, y en ese tiempo pudo el Algeciras 
conseguir algún gol más, pero en vez de 
lanzarse abiertamente al ataque, prefirió, 
en plan conservador, vivir de la renta. Con 
este sistema perdieron los locales la oca
sión de conseguir el primer puesto de la 
clasificación, que hubiese sido suyo con só
lo: marcar un gol más. 

Destacaron en Ya Balona, Cáceres, Celeiro, 
Dorregq. y Armas, y en el Algeciras, Tejada,; 
Baby, Paquillo y Hopa. . :•; 

Arbitró regularemnte el sevillano Fernán
dez Quirós. - 1 ; 

B . íLjneñse: Fedrosa; Celeiro,"Vidal,, Armas;, 
Platero, Horrillo; , Áranda, Cáceres, Suero,. 
Infantes y Dorrego. ;.'.-'..:.:;'•>•'"•-•;;,? 

Algeciras: Paquillo; Mauri, Chacartegui, Lu-: 
que; Tejada, Baby; Hopa, León, Valíéio. Pa-

Servicio de reparaciones de motores 
eléctricos y transformadores de to
das las marcas y potencias. Consul
ten precios. Entregas rápidas, tra

bajos garantizados 
Recambios de motores Goal 
Montajes eléctricos en general-

LA ELÉCTRICA INDUSTRIAL 
SANTOS L O R E N T E , S. L. 

Beatriz da SuaMa, 34 . Teléf. 252100 
SEVILLA 

+ + + + + * * - Í - + * + - i - i + ^ . 

SEVILLA: Teléfono 21 83 91 
OSUNA: Teléfono 216 

ARAHAL: Teléfono 86 20 

MPORTANTE EMPRESA D 

necesita técnicos en Radio y Televisión y 
especialistas en Radio 

Escribir con referencias personales y pro
fesionales al número 13.060 de CID, S. A, 

Publicidad. Carlos Cañal, 7. SEVILLA 
Reserva absoluta a colocados 
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