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E L PORTUENSE, QUE GANO EN 
HUELVA, AUMENTA SU VENTA

JA EN POSITIVOS 
En "Sánchez-Pizjucin" fue batido el 

San Fernando por dos-cero 
Las amplias probabilidades del Portuense en 

SU visita al filial del Recreativo que, como 
ha sucedido, podía ampliar su ventaja en 
positivos sobre el cuadro que adiestra Fer
nando Guillamón, exigía a éste extremar su 
atención sobre el encuentro con el conjunto 
Isleño, para mantener el pujante mano a ma
no que, por él liderato, viene sosteniendo 
con el Portuense desde que comenzó la tem
porada. 

E l Sevilla Atlético jugó un buen encuen
tro, sin que su superioridad se viera refle
jada en el tanteador. Naranjo consiguió el 
primer tanto blanco, muy espectacular, y 
Mota, jugador visitante, hizo el segundo, al 
cabecear hacia el interior de puerta un balón 
que intentaba rematar Vicente. 

Taíto, Casado ' y Naranjo fueron los más 
efectivos jugadores del cuadro local. Por los 
forasteros, el meta Saavedra y el central Be
rrocal. 

Hervás, que dirigió el encuentro, muy bien, 
alineó así a los equipos: 

San Fernando: Saavedra; Cáceres, Berrocal, 
Mota; Chica, Corrales; Gerardo, Vallejo, Pe
dro, Mariano y Morales. 

Sevilla Atlético: Carmelo; Casado, Endrina, 
Santi; Rodríguez, Taíto; Vicente, López, Na
ranjo, Jeromo y Manolín. 
AT. ONUBENSE, 0; RACING PORTUENSE, 1 

Huelva. (De nuestro corresponsal deporti
vo.) No ha tenido suerte el Atlético Onu-
bense ante el líder del grupo, ya que pese a 
hacei.- un partido aceptable y tutear a los 
visitantes, perdió los dos puntos por un gol 
que un defensa marcó en propia meta. Con 
ello, el cuadro.onubense se hunde en la cola 
de la tabla con un gran bagaje de negativos, 
que le envían á la inferior categoría. 
• Muchos aficionados del - Puerto de Santa 
María acudieron al estadio y pusieron nota co
lorista en este partido, bien jugado por am
bas partes y con resultado incierto a lo largo 
de los noventa minutos. Ambas delanteras 
perdieron buenas ocasiones de marcar, aun
que también en ello jugó papel importante 
el portero onubense, en una buena actuación. 

Dominó más el cuadro visitante, pero los 
contraataques locales llevaron mucho peligro 
a la meta defendida por Jaime. A los cinco 
minutos, Hernández estuvo a punto de iniciar 
la cuenta de goles, pero perdió clara ocasión 
de batir a Fernando al fallar en el remate. 
La réplica onubense no se hace esperar, y al. 
minuto de esa jugada, Vélez chuta muy bien 
á puerta y un defensa envía a córner, cuando 
Jaime estaba batido. A los veintidós minutos 
Be produce la más clara ocasión de gol de 
todo el partido. Fue una buena jugada de la 
vanguardia onubense, con un centro final de 
Vélez al interior Ramón y éste, solo ante 
Jaime envió inocentemente a sus manos. Con 
empaje a cero se llega al descanso. 

E n la segunda mitad, el juego sigue con 
las mismas características. E l Portuense liga 
mejor fútbol y Bastián, en el centro, reparte 
juego a sus compañeros de vanguardia. A los 
doce minutos, en una internada peligrosa de 
Manolín, el defensa Lozano marca en propia 
meta, ante el acoso del delantero portuense. 
Los locales intentan equilibrar el resultado y 
Vélez sirve balones en buenas condiciones, 
pero unas veces los fallos de sus compañeros 
y otras los aciertos de la zaga visitante, dan 
al traste con las ilusiones de los de Huelva. 
También Fernando tiene que hacer difíciles 
salidas, en peligrosas jugadas de. los visitan
tes, y con dominio alterno finaliza el par
tido. 

Arbitró de forma irregular, Alfarc 
Por los visitantes, hay que destacar a Bas

tián y el extremo Vera Palmer. Por los lo
cales, el portero Fernando, Hernández-Aranda 
y Vélez. 

Racing Portuense: Jaime; Mariano, Chares, 
Martínez-J-xSn; Lolo, Soriano; Vera Palmer, 
^Hernández. Manolín. Mata y Bastían, »"* 

C E R A D I V I S I Ó N 
G R U P O xr 

R. Granada, 2; B . Linense, I< 
Estepona, 2; Iliturgi, 1. 
Adra, 1; Melilla, 0. 
Marbella. 4; Hispania, 1. 
Torremolinos, 1; Linares, 0. . 
A. Malagueño, 4; Vandalia, 1; 
Almería, 3; Victoriana, 0. 
Algeciras, 3; Fuengirola, 0. 

C L A S I F I C A C I Ó N 

G R U P O X I I 
Sevilla Atlético, 2; San Fernando, 0¿ 
Ayamonte, 2; Carmona, 0. 
Onubense, 0; Portuense, l j 

•' Balón, 1; Riotinto, 1. 
. Rota, 1; La Palma, & 

Coria, 0; Alcalá, 1. 
Utrera, 1; Sanluqueño, 2. 
Jerez Indutrial, 4; Trianá, 0. (Se jugó el 

día 8-10-67.) o s » 

Equipos J . G. E . P . F. C. Punt&S Equipos J. G. E . P. F. C. Puntos 

Algeciras 19 12 4 3 36 16 28 + 8 Portuense 19 16 2 1 40 15 34 + 16 
Linense 19 12 4 3 29 15 28 + 12 Sevilla Atlético 19 15 3 1 49 10 33 + 13 
Almería 19 12 2 5 31 15 26 + 8 J. Industrial 19 13 2 4 48 20 28 + 10 
At. Malagueño 19 7 9 3 24 12 23 + 3 Triana 18 10 3 5 36 16 23 + 7 
lanares 19 9 4 6 37 20 22 Alcalá 18 11 1 6 36 18 23 + 3 
M£;cbelía 19 10 3 6 33 22 21 + 3 At. Sanluqueño 18 10 3 5 28 18 23 +. 3 
Adra 19 8 5 6 20 22 21 + 3 San Fernando 19 8 4 7 36 20 20 

+. 3 

Melilla 19 9 2 8 30 22 20 + 2 Ayamonte 19 7 4 8 29 31 18 
Estepona 19 9 2 8 25 30 20 + 2 Balón 18 7 5 6 25 20 17 +" í 
Iliturgi 19 7 4 8 27 22 18 — 2 Eota 19 7 3 9 23 24 17 — 1 
Fuengirola 19 7 4 8 27 26 18 — 2 Carmona' 19 5 6 8 24 39 16 — 2 
Torremolinos 19 6 6 7 22 32 18 Utrera 19 3 5 11 23 39 11 — 5 
Evo. Granada 19 7 3 9 29 32 17 — 1 Riotinto 19 3 5 11 22 49 11 — 9 
Hispania 19 3 3 13 21 42 9 —11 La Palma' 19 3 2 14 15 42 10 —12 
Vandalia 19 3 1 15 16 37 7 —13 Onubense 19 3 2 14 10 50 8 —12 
Victorianí 19 1 4 14 10 57 6 —12 Coria 19 2 4 13 7 37 8 —12 

At. Onubense: Fernando; Lozano, Pineda, 
Ortiz; Hernández-Aranda, Sosa; Ramírez, To
rres, Ñoño, Ramón y Vélez .—COTAN-PINTO. 

CORIA, 0; ALCALÁ, 1 
Coria del Río. Si en otras crónicas hemos 

escrito que la derrota local fue merecida, en 
esta no podemos escribir lo mismo, ya que 
tal y como se desarrolló el encuentro, lo mí
nimo que tíebió conseguir el Coria fue el 
empate. No tratamos con esto de restar mé
ritos al Alcalá, que se desenvolvió bastante 
•bien, sobre todo en la primera mitad, bien 
preparado, con una defensa enérgica, en la 
que tanto el central, Romeu, como sus latera^ 
les, Ojeda y Carmona, fueron un firme. ba
luarte, mientras sus delanteros profundizaban 
con peligro. 

E l Coria volvió a fallar en la misma línea 
que lo viene haciendo a lo largo de toda la 
temporada, la delantera. En la primera parte, 
numerosas ocasiones de peligro ante el marco 
defendido por Paco fueron desaprovechadas 
por los coriaños, en especial una por parte 
de Filigrana y otra en la que el balón quedó 
botando tras una disputa de Mariano con el. 
meta alcalareño. E n la segunda, en la que 
e l ; dominio local fue abrumador, las ocasio
nes se sucedieron, sin que el oportunismo 
por parte de los locales surgiera por ningún 
lado, y jugadas claras de gol fueron desper-
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díciadas lastimosamente, si bien es verdad que) 
la suerte le fue adversa en varias ocasiones, 
en las que el balón estuvo a punto de entrar, 
como en la magnífica jugada de Rodríguez, 
en la que cuando el esférico pisaba la raya, 
fue sacado por un defensa visitante. Como lasi 
desgracias no suelen venir solas, el arbitraje 
de Gordillo perjudicó al Coria, ya que el gol 
forastero fue precedido de claro fuera de 
juego, y por contra no quiso ver n i el empu
jón de Carmona a Mariano, a la salida de un 
córner, ni el claro penalty de Ojeda al des
pejar con la mano un balón que le disputó 
Bejarano. 

La primera parte se juega a fuerte tren, 
lanzándose desde los primeros minutos los 
forasteros al ataque, siendo muy bien frena
dos por los defensas locales. Poco a poco, 
el Coria va tomando el mando del encuentro 
y pasa a dominar. Sin embargo, a los veinti
cuatro minutos llega el gol forastero, en un 
contraataque en el que Santaella, en fuera 
de juego, recibe el balón, escapa por el ex
tremo y su centro es rematado por Regateiro 
a la red. E l Coria busca el empate, pero la 
falta de acierto, tanto en la entrega como en 
el remate, hacen que éste no llegue. 

La segunda mitad es un agobiador acoso a l 
marco defendido por Paco, pero los minutos 
transcurren y el marcador, por las causas ya 
mencionadas, no se altera. Los forasteros lo-
gran en esta parte escapar en contadas oca
siones, pero la segura defensa local frenaría 
sus intentos. 

Mal arbitraje de Gordillo, que se mostró» 
anticasero. 

Coria: Chely; Manolita,. Ángulo Vela; Rodrí-j 
guez, Nieto; Bejarano, Japón, Mariano, San-
tana y Filigrana. 

Alcalá: Paco; Ojeda, Romeu, Carmona; Fio* 
res, Jiménez; Santaella, Velasco,. Redondo* 
Azuaga y Regateiro.—Corresponsal. 

B A L Ó N , 1; R I O T I N T O , 1 
Cádiz 4. Vista la poca asistencia de púM 

blico para presenciar los encuentros que/ 
juega este modesto club en su campo, la di-r 
rectiva invitó al partido Balón de Cádiz-Rio^ 
tinto a un buen número de chavales de ios 
colegios gaditanos, cuyos improvisados hin
chas no cejaron de animar constantemente al 
equipo local. 

E l conjunto casero no dio demasiada/im
portancia a este encuentro y actuaron muy 
por debajo de sus posibilidades, ante la con
fianza que representó enfrentarse con un 
equipo que no anda muy boyante en la tabla 
de clasificación. La equivocación fue grande, 
ya que los gaditanos se encontraron con un 
adversario luchador y bien preparado, quo 
en ningún momento se entregó ni se mostró 
como equipo casi colista del grupo. Practica-
yon^una táctica, jas? orAenada t ;!dle.^oateiisión ABC SEVILLA (Sevilla) 06/02/1968. Página 47
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