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E L S E V I L L A A T L E T I C O SUMO 
DOS HUEVOS PUNTOS A N T E E L 

BALÓN GADITANO 
Los íriansros puntuaron en Carmona 
Cuando se habían liquidado los prime

ros cuarenta y cinco minutos del choque, 
ios filiales sevillistas tenían obtenida la 
ventaja de dos goles a cero, que al final 
determinaría su nueva victoria. En dicha 
primera mitad, los discípulos de Fernan
do Guülamón hicieron- un fútbol muy li
gado y eficiente. Los gaditanos se b .die
ron con dureza, y a la firmeza de su za
ga se unió la buena .actuación del meta , 
Zambrano, cuyos i aciertos evitaron a su 
equipo una derrota abultada. -

Naranjo y Vicente fueron autores de 
los goles. En la continuación. Claudio 
quedó lesionado • en -Una . fuerte ' entrada 
de. un defensor contrario, y todo el equi
po se resintió, al faltar el fútbol enhebra-
dor.del interior izquierdo blanco. Pese a 
la inferior calidad del'- juego practicado, 
los intentos ante el marco gaditano fue
ron frecuentes, persistiendo Zambrano en 
su eficaz actuación. 

Redono, arbitro cordobés, sancionó 
con imparcialidad, aun cuando se mos
trara falto de la debida energía para cor
tar la excesiva durezar.de- la saga visitan
te. A sus órdenes, los equipos presenta
ron las siguientes formaciones: 

Balón: Zambrano; ': Madrid, Sánchez, 
Guerrero; Losada, Eeardo; Julio, Agüero, 
Paz, Andrés v Ruso. 

Sevilla Atieiico: Carmelo; Casado, En
drina, Santi; Duran, Taíto; Torres, Vicen
te, Nara?ijo, Claudio y Jeromo. 

CARMONA, 1; TRIANA, I 
Salen los jugadores locales con ganas de 

solucionar el partido en el primer tiempo, y 
es por ello por lo que juegan a un tren ra
pidísimo, teniendo dominado a su adversario 
durante- el mismo, si bien el equipo visitante 
lanza algunos contraataques peligrosos, fruto 
de lo cual es que, en el minuto cuarenta, en 
una jugada de Añono, que pasa a Aragón y 
éste a Pineda, que logra marcar el primer 
gol para los trianeros, tanto que fue consegui
do con mucha facilidad, ya que él portero del 
Carmona hizo una salida en falso, dejando 
así el camino libre para su ejecución, y con 
este resultado de cero-uno a favor de los vi
sitantes termina el primer tiempo. 

En la contiruación sigue el juego al mismo 
ritmo, mandando en el campo sus propieta
rios, consiguiendo a veces tener totalmente 
dominados a los del Triana y poniendo en pe
ligro la meta defendida por Iglesias. 

E l filial bético sigue jiazando peligrosas 
escapadas, luciéndose Palmet en bonitas pa
radas. En el minuto treinta y siete, en un 
córner sacado por Troncoso, Ramos, de ca
beza, consigue el gol del empate, resultado 
con el cual termina el partido. La labor del 
colegiado Grande ba sido excelente, alineán
dose los equipos a sus órdenes así: 

Triana: Iglesias; Mesa, Ortiz, Abascal; Díaz, 
Eloy; Pineda, Fali , Añono, Vlqueira y Aragón. 

Carmona: Palmet; Manolín, Bustos, Juan 
«Tose; Bortiayo, Navarro; Troncoso, Julito, 
Ramos, Quindejo y Andrés. 

E l Carmona ha realizado un buen partido, 
destacándose entre ellos Bustos, Navarro y 
Juan José, y por el Triana, Añono y Pineda.— 
Corresponsal. 

L A PALMA, 0; J E R E Z INDUSTRIAL, 1 v 

" L a Palma del Condado 15. Partido que, 
considerándolo imparcialmerite, tuvo algo a ' 
nuestro favor. E l Jerez Industrial se presen- . 
tó como un equipo que, bien preparado, ot>-
tuvo la victoria, pero no una victoria que 
bien señalara su superioridad. Ante este Je
rez Industrial, La. Palma presentó una alinea
ción extraña, hasta el punto de sacar a Pa.-,.< 
nete de medio. Luego, en el terreno, figuró : 
en la deiensa; y Martínez también actuó de- •• 
masiado atrás. 

A los siete minutos consiguieron los vlsl- . 
tantes su único tanto, al rematar • Vega una-
buena jugada de -su* üeiantera. A los veinte 

TERCERA 
¿ GRUPO X I ; 
'' Victoriana, 1; Algeciras, 3. 

Hispania, 0; Estepona, 1. 
. Fuengirola, 5; Torremolinos, 0f 

B . Linense, 1; Melilla, 0. 
Vandalia, 1; R. Granada, 0. 

; Iliturgi, 1; Adra, 0. ! 

i, Marbella, 1; At. Malagueño, 0. 
Linares, 2; Almería, 0. 

CLASIFICACIÓN 
Equipos J . G. E . P. P. C. Punto* 

Sevilla Atlético 16 14- 1 1 45 8 29 + 11 
Portuense 16 14 1 1 36 13 29 +13 
J . Industrial 17 12 2 3 42 18 26 + 10 
Triana 16 9 2 5 34 15 20 + 8 
Alcalá 16 10 0 6 33 16 20 + 2 
San Fernando 16 8 2 6 36 18 18 
At. Sanluqueño 15 8 2 5 24 16 18 
Balón 16 7 3 6 24 19 15 + 1 
Ayamonte 16 5 4 7 23 28 14 
Carmona 16 4 6 6 21 32 14 — 2 
Rota • 16 5 2 9 18 24 12 — 2 
Utrera 16 3 3 10 20 35 9 — 3 
Riotinto 16 3 3 10 19 24 9 — 9 
At. Onubense 16 3 2 11 10 45 8 — 8 
La Palma 16 2 2 12 13 38 8 —12 
Coria 16 2 3 11 7 35 7 — 9 

minutos no es señalado un penalty al bando 
jerezano, cuando un defensor toca el balón 
con la mano dentro del área. 

•En la segunda parte cambió el sentido der 
juego, pasando a dominar L a Palma. 

'De los jerezanos desta<?aron Vega y /Seyo, 
y por La Palma, Pañete, Barrios y Sáncheis-

«Espina. 
E l colegiado Alfaro se mostró parcial, en 

contra de los locales. 
Jerez Industrial: Cabezas; Ojeda, Garrido, 

Pañete; Chito, Romualdo; Olmedo, Vega, To-
tó, Y evo y Blas. 

L a Palma: Trigueros; Sánchez-Espina, Gul-
tart, Pedrito; Platero, Pañete; Barrios, -Lo
renzo, Alfaro, Martínez y Garrido.—Corres
ponsal. 

C. D. ALCALÁ, 2; UTRERA C. F., 0 
Alcalá de Guadaira 15. E n jornada mati

nal y correspondiente al grupo X I I de la 
Tercera División, contendieron en Santa Lu-

nismono 
Los AMORTIGUADORES ingleses 
de fama mundial, para iodos los 

vehículos. 

Equipa en origen más de sesenta 
marcas de vehículos europeas. 

LOS DISTRIBUYE: 

DIGOSUR 
Avda. Cruz Roja, 50 - Sevilla.-, 

Teléfonos 354835 - 351637 : 

Paseo de la Palmera y Cardenal Ilundain. 
-1,500 m 1. directamente. De 9 ^ J^-> ~L' ¡ 

" ye lé fouo 227780, - \ 

DI VIS 10 
GRUPO X I I 

Sevilla Atlético, 2; Balón, 0. 
L a Palma, 0; Jerez Industria % 
Sanluqueño, 3; Onubense, -
San Fernando, 0; Rota, Ó. 
Alcalá, 2; Utrera, 0. 
Riotinto, 2; Ayamonte, 2. 
Carmona, 1; Triana, 1. 
Portuense, 2; Coria, 0. -

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

Linense ' 16 11 3 2 26 12 25 + 11 
Algeciras 16 11 2 3 30 13 24 + 8 
Almería 16 10 2 4 25 12 22 + 8 
Linares. 16 8 3 5 27 17 19 — 1 
Fuengirola 16 7 4 5 26 20 18 
At. Malagueña 16 5 8 3 18 10 18 + 2 
Melilla 16 8 1 7 26 19 17 + 3 
Adra . 16 7 3 6 18 21 17 + 3 
Iliturgi 16 7 4 5 24 16 16 
Marbella 16 8 2 6 26 19 16 
Estepona 16 7 2 7 19 18 16 + 2 
Rvo.. Granada 16 5 2 9 23 28 12 — 2 
Torremolinos 16 3 6 7 16 30 12 — 2 
Hispania 16 3 2 11 18 35 8 —10 
Vandalia 16 3 1 12 11 26 7 —11 
Victoriana 16 1 3 12 9 51 5 —11 

cía el . C. D. Alcalá y el Utrera C. F. , cuyo 
resultado favorable al equipo local termina, 
con el tanteo de dos a cero. 

No fue este encuentro lucido en fútbol, si 
bien movido, y de incertidumbre hasta me
diado el segundo tiempo, en que los locales 
aseguraron la victoria con el segundo gol, 
puesto que la delantera alcalareña no prodigó 
mucho el tiro a puerta en esta parte y el 
Utrera tampoco daba facilidades. 

E l equipo visitante luchó mucho y se batió 
con gran ardor, planteando el partido a base 
de un estrecho mareaje hombre por hombre, 
resultando difícil al Alcalá romper este sis
tema destructivo e incómodo de sus con
trincantes, hasta el extremo de que el pri
mer tanto vino a los quince minutos da 
Juego, al lanzar Velasco una pelota bombea
da sobre puerta y al quererla despejar el 
volante Camacho, éste lo hizo de cabeza 
con tan mala fortuna, que introdujo el balón 
en su propio marco. 

Esta circunstancia no amilanó al conjunto 
utrerano, sino que por el contrario se creció 
y hasta llegó a dominar a los locales, adue-' 
fiándose del centro del 1 campo, donde su lí
nea medular actuó con bastantes aciertos, 
pero los avances que realizaban eran siem
pre obstaculizados por la defensa del Alcalá, 
donde Romeu era un coloso director de la 
línea de cobertura, y así se llegó al minuto 
veintisiete del segundo tiempo, en que Ve-
lasco, desde fuera del área y de tiro fuerte 
y bien colocado al ángulo, conseguía el gol 
número dos, que habría de consolidar la vic
toria del conjunto alcalareño, y ya a partir 
de este momento se afianzó más el dominio 
del Alcalá. 

Destacaron por el equipo local, Romeu, 
Paco y Ojeda, y por los visitantes, Chaves 
y Camacho, significando que a los quince, 
minutos del segundo tiempo, y en jugada 
desgraciada al tirar a gol el centro delan
tero Ufano, sufrió una aparatosa caída, le
sionándose en el brazo izquierdo, siendo re
tirado del terreno de juego, para no aparecer 
más. 

E l arbitro, Fernández, solamente discreto, 
y alineó así a los. equipos: 

C. D. Alcalá: Paco; Ojeda, Romeu, Carmo
na; Velasco, Jiménez; Tirado, Redondo, Ufa-
no, Azuaga y Regateiro. 

Utrera C. F.: Mauriño; Riquelme, García-
Romero, Vela; Fernando, Camacho; Castri-
llo, Chaves, Villegas, Pino y Julián.—Corres
ponsal. 
ATLETICO SANLUQUESfO, 3; ONUBENSE, 0 
:• Sanlúoar de Barrameda 14. E l partido, es
perado con todas las prevenciones, ha sido . 
un choque correcto y entretenido, con una 
fácil victoria sanluqueña. E l Onubense prac
ticó . buen fútbol en la zona ancha y que 
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