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EL SEVILLA ATLETICO SOLO 

P P O EMPATAR EN ALCALÁ 

Triunfo del Portuense, que le permiie 

cobrar veniája sobre los filiales blancos 
TRIANA, 1; CORIA, O 

Los corianos —ya es tradicional en sus vi
sitas a .los campos sevillanos— se batieron 
con extraordinario denuedo ante el filial hé
tico. Y a punto estuvieron de arrancar un 
resultado positivo, pues durante su reacción 
del segundo tiempo merodearon el área trig
uera con frecuencia y.hallaron oportunidades 
favorables para* equilibrar el tanteador. 

Hubo de demorarse la hora del comienzo 
por la espesa, niebla. A los veinte minutos dé 
juego, un duro remate de Pineda, a pase de 
Añono, sorprendió al meta coriano Chely. 
' E n la segunda mitad, como hemos dicho 

más arriba, los corianos adelantaron líneas 
y consiguieron arrebatar a sus contrarios el 
dominio en la zona ancha. E l meta trianero 
cubrió con eficacia la puerta y ello fue factor 
decisivo en el desenlace de la pelea. Una pe
netración de Bejarano fue cortada en falta, 
dentro del área verdiblanca, sin que Casas 
decretara la máxima sanción.. 
• E l arbitraje fue bastante discreto. Los equi

pos formaron así: 
>-flWana Balompié: Campos; Eloy, Díaz, Abas-, 

cal; Málaga. Aragón; Pineda, Fali, Añono, Ju-
lito y Llamas. 

, Coria: Chely; Manolito, Ángulo, Arteaga; 
Ramírez, Nieto; Japón, Madreña, Bejarano, 
Santaria y Filigrana. 

Cuando faltaban diez minutos, Arteaga, le
sionado, hubo de ser ;retiradp del terreno de 
juego. 
O, D. ALCALÁ, 2; SEVILLA ATLETICO, 2 
'Alcalá de Guadaira 28. Gon buena entrada 

en Santa Lucía, se celebró este interesante 
encuentro, que tanta expectación había des 
pertado, ya "que la visita del líder del gru
po X I I es siempre motivo de gran aliciente 
para los aficionados. 

E l partido. fue en todo momento muy dis
putado, si bien el Alcalá, en el primer tiempo, 
dominó más y realizó su fútbol preciso, para 
traer en jaque a los atléticos, ganándoles la 
acción en todos los terrenos, hasta el punto 
de marcarle sus dos goles, a los cinco y cua
renta y dos minutos, por mediación de Azua-
ga y Plores, respectivamente, tras estupen
dos remates a puerta. E l equipo local desarro
lló en esta primera parte gran fuerza y cohe
sión entre sus líneas, destacando la magnífi
ca actuación de Azuaga —hoy el mejor nom
bre sobre el ' t e r í e n o— y Flores, muy 
trabajador, que en este partido hacía su 
reaparición. Por cierto; que en un choque in
voluntario, con. su compañero Mateo, tuvo 
que retirarse del campo, a los veinte minutos 
de la segunda parte, herido en la cabeza, para, 
después volver a reaparecer a los doce minu
tos de haber sido retirado. 

E l segundo tiempo fue de más dominio 
atlético, fruto del cual marcaría sus dos 
tantos, a los veinticinco y veintisiete minu
tos, por mediación de Naranjo y López, res
pectivamente; pues al filial sevillista supo 
sacar frutó; aprovechando esos minutos de 
ausencia, de Flores —que dejó resquebrajado 

el sistema de conjunto aleUareñó—/adueñán
dose los visitantes del centro del campo, don
de Taíto hizo una formidable labor y Naran
ja inquietaba constantemente la sistemática 
defensa del Alcalá, demasiado cerrada en es
ta segunda parte. 

E n resumen, un choque llevado de poder 
a poder, con dominio de un conjunto en 
cada tiempo, mostrándose Ion jugadores con 
gran fuerza, virilidad y espíritu combativo 
y que así como terminó en empate, pudo ser 
resuelto más bien a í-.vor del Alcalá, de ha
ber culminado en gol una jugada, que .'.es-
graciadamente no supo resolver el extremo 
derecha local, Tirado. 

M a l arbitraje de Aiíaro Toledo, que fue 
muy protestado por - su desacertada actua
ción, señalando faltas a un conjunto cuando 
las cometía el contrario. 

Alineaciones:. ' 
Sevilla Atlético:' Carmelo;'Casado,' Endrina, 

Santi; López, Taíto; .Manolín, Rodríguez. Na
ranjo, Duran j ; Jeromp. " • 

T E R C E R A DI V É S I O N 
GRUPO X I 

Linares, 8; Estepona, 0. 
Balompédica Linense, 2; Almería, l i 
Vandalia, 1; Torremolinos, 3. 
Hispania, 1; A. Malagueño, .1. 
Iliturgi, 1; Recreativo de Granada, 2. 
Melil la, 2; Algeciras, 2. 
Fuengirola, 1; Marbella, 2.. 
Victoriana, 1; Adra, 1. 

C L A S I F I C A C I Ó N 
Equipos 

Linense 
Algeciras 
Almería 
Linares 
At. Malagueño 
Melilla 
Marbella 
Adra 
Fuengirola 
Iliturgi 
Estepona 
Torremolinos 
B: Granada 
Hispania 
Vandalia 
Victoriana 

J. G. E . P. F. C. Puntos 

18 12 
18 11 
18 11 
18 9 
18 
18 
líl 9 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

3 12 
1 14 
4 13 

38 13 
33 16 
28 15 
37 19 
20 11 
30 21 
29 21 
19 22 
27 23 
26 20 
23 29 
21 32 
27 31 
20 38 
15 33 
10 54 

28 +12 
26 + 8 
24 + 8 
22 
21 + 
20 + 
19 + 
19 + 
18 — 
18 — 
18 + 
16 
15 - -

C. D. Alcalá: Paco; Ojeda, Romeu, Car-
mona; Flores, Jiménez; Tirado, Velasco, Re
dondo, Azuaga y Regateiro.—Corresponsal. 

CARMONA, 3; O N U B E N S E , 0 
Carmona 28. Partido de neto dominio lo

cal, cuyo resultado no ha sido más cuantioso 
gracias a las afortunadas intervenciones del 
meta Fernando. E l Omínense plantea bien el 
partido, jugando con mucha codicia, dando la 
sensación de ser un enemigo peligroso. Los 
del Carmona presentan batalla y se vuelcan 
sobre los forasteros, lanzándose en cuatro 
minutos tres saques de esquina y poniendo 
varias veces en peligro la meta de su con-
tr&rio. 

Siguen presionando los propietarios del te
rreno, y en el minuto veinticinco Troncoso 
logra marcar el primer gol local, y al minuto 
treinta y cuatro, córner contra el Onubense 
y Demingo lleva el balón a las mallas, con 
cuyo resultado finaliza el primer tiempo. 

E n la continuación, los de Huelvá bajan 
en calidad de juego, aunque se defienden bien, 
y en el minuto siete, en una falta cerca del 
área, Domingo lanza la pelota con efecto 
y logra el tercer gol carmonés. Sigue el aco
so de los carmonenses, habiendo siete saques 
de esquina en esta segunda mitad y dando 
ocasión al portero visitante a lucirse en va
rias ocasiones en magnificas paradas. E n él 
minuto quince le hacen falta a Troncoso den
tro del área y el colegiado Bernal impone 
el máximo castigo. Lanza Domingo y el meta 

R O S A L E S 

LOS MEJORES Y MAS 

SELECCIONADOS 

CASA ARIMON 
VIVEROS GUADALQUIVIR 

Federico Sánchez Bedoya, 8 
Telefonó? 371496-273513-228394. 

GRUPO X I I 
Triana, 1; Coria, 0. 
C. D. Alcalá, 2; Sevilla At., 2* 
Carmona, 3; Onubense, 0. ' 
La Palma, 1; Ayamonte, 3. 
San Fernando, 0; Balón, 0. 
Sanluqueño, 0; Rota, 0. 
Riotinto, 2; Utrera, 2. 
Portuense, 2; Jerez Industrial, 0. 

C L A S I F I C A C I Ó N 
Equipos 

Portuense 
Sevilla Atlético 
J.. Industrial 
Triana 
Alcalá 
At. Sanluqueño: 
San Fernando 
Balón 
Ayamonta 
Carmona 
Rota j 
Utrera 
Riotinto 
La Palmo. 
Onubense 
Coria 

J . G. E . P. F. C. Puntos 

18 15 
18 14 
19 13 
18 10 
17 10 
17 9 
18 8 
17 7 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

5 10 
4 11 
2 13 
2 13 
4 12 

39 15 
47 10 
48 20 
36 16 
35 18 
26 17 
36 13 
24 19 
27 31 
24 37 
22 24 
22 37 
21 48 
15 41 
10 49 
7 36 

32 +14 
31+13 
28 +10 
23 + 7 
21 + 1 
21 + 1 
20 
16 + 2 
16 
16 
15 — 1 
11 — 3 
10—10 
10—12 
8—10 
8 —10 

2 

onubense, siempre acertado, rechaza la pe
lota. 

Hay que destacar la deportividad con que 
se ha jugado el encuentro, por lo que el co
legiado Bernal no tuvo complicaciones, ali
neando los equipos así: 

Atlético Onubense: Fernando; Ortiz, Pina
da, Navarro; Hernández, Aranda; Aurelio, Ra
mírez, Caracuel, Torres y Vélez I. 

Carmona: Molina; Manolín, Bustos, Juan 
José; Bordallo, Navarro; Domingo, Boleto, 
Troncoso, Quihdejo y Andrés. 

Por el Carmona, aunque todo el conjunto 
jugó bien, destacaron Bustos, Troncoso, Quin-
dejo JJomingo y Juan José. 

Por el Onubense, el mejor fue su guarda
meta Fernando, siendo la labor . del arbitro 
excelente.—Corresponsal. 
SAN FERNANDO, 0; BALÓN DE CÁDIZ, 0 

San Fernando 28. Poco relieve ha tenido 
este partido San Fernando contra el Balón 
de Cádiz, que prometía ser emocionante, ante 
la proximidad • existente de ambos conjuntos 
en la tabla y la rivalidad provincial. E n par
te no ha.estado exento de interés, debido a 
la inseguridad del marcador, que en cual
quier momento pudo ser alterado' por la 
igualdad de fuerza demostrada, en la cancha 
de Marqués de Várela, existiendo durante su 
desarrollo más dureza que fútbol, que en 
realidad es lo que agrada al espectador. Con 
este son ya tres partidos que el San Fernando 
no logra un tanto y por consiguiente se está 
notando la falta de un buen conductor que. 
haga funcionar la línea de ataque en el área, 
mostrándose en esta nueva ocasión comple
tamente nula la vanguardia isleña, destacando 
sólo en la labor de resolver el medio Chica, 
al rematar desde lejos, y el interior Vallejo, 
pero sin resultado positivo, aunque en de
terminadas ocasiones pusieron en apuros al 
meta López, que estuvo bien bajo el marco 
y detuvo cuanto le enviaron, comenzando el 
partido con presión del San Fernando, que 
pronto cedió ante la lesión padecida por An-
toñito. A partir de este infortunio, el domi
nio fue alterno y el Balón de Cádiz estuvo 
a punto de marcar en dos ocasiones de no 
haber sido por la intervención de Cáceres, que 
salvó sendos balones que iban directos a la 
red. 

Los gaditanos se defendieron bien, teniendo 
en cuenta que el ataque isleño carecía da 
profundidad y peligro, empleándose también 
con dureza para evitar la perforación de su 
meta, entendiéndose juego vir i l y sin maldad 
en el choqué con el contrario. 

La línea media del Balón de Cádiz se 
comportó discreta, sobresaliendo en el con
junto Ruso y Agüero, en unión de Sanche? 
muy batallador, con fuelle y destellos de buen 
jugador. 

Por el San,Fernando hizo buen partido la 
defensa, siendo el más flojo el meta Saave-
dra, algo desconcertado, y descollando por 
encima de sus compañeros el central Berro
cal, juatoentecoa ej interior ŷ Ilejo, des-
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