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EL SEVILLA ATLEÜCQ COTINUA 
Sü EXCEPCIONAL CAMPAÑA 

Empató a uno en el terreno del 
Portirense 

Resultó interesante y vistoso el partido 
que los cuadros filiales del Betis y el 
Cádiz —Triaría Balompié y Balón— mi
garon en la matinal del «Villamarin». Li
bre de complicaciones clasificatorias, am
bos con positivos, locales y visitantes hi
cieron fútbol de buena factura. Ganaron 
los verdiblancos por tres goles a cero. 

Aragón, al rematar un pase de Viquei-
ras, obtuvo el primer tanto de los Ma
ñeros. Con esta ventaja se llegó al des-
canso, 

N.o cedieron los gaditanos en sus em
peños, y en la segunda mitad el juego 
mantuvo su interés. Mantuvo el Triaría su 
mayor dominio territorial, y de nuevo 
Aragón amplió la cuenta. El delantero 
centro García Jiménez cerró la cuenta al 
convertir en gol un atinado servicio de 
Viqueiras. 

Hervás llevó a cabo su tarea arbitral 
sin inconvenientes. Los equipos se ali
nearon de la siguiente forma: 

Balón de Cádiz: López; Madrid, Bene-
gas, Guerrero; Losada, Beardo; Paz, Ju
lio,. Vázquez, Andrés y Ruso. 

Triana: Campos; Abascal, Ortiz, Wüly; 
Málaga, Eloy; Jiménez, Aragón, García 
Jiménez, Julito y Viqueiras. 

PORTUENSE, 1; SEVILLA ATLÉTICO, 1 
Puerto de Santa María 10. Gran ambien

te en, los grádenos del campo portuense, que 
registró una buena entrada, aunque menor 
tíe la que se podia esperar, dada la significa
ción del partido. 

A los tres minutos, Soriano tira de lejos 
peligrosamente y despeja con brillantez Car
melo. Dos minutos más tarde, a la salida de 
un córner, Lolo dispara y el balón roza el 
larguero. Situación muy parecida se produce 
a los ocho minutos, a tiro de Matas. Segun
dos después, Hernández dispara impresionan
temente y el balón lo envía a córner el por
tero con grandes dificultades. Pese al domi
nio local, en un contraataque se produce fal
ta contra el Portuense; la tira Jeromo, reco
ge la pelota Santi, que pasa a Claudio y mar
ca por bajo. Decae el juego local. A los die
cinueve minutos, Jeromo centra sobre Naran
jo, que solo ante1 Jaime falla la oportunidad. 
Poco después se lesiona fortuitamente En
drina, interrumpiéndose el juego unos minu
tos. E l Portuense viene a menos y su juego 
resulta muy desordenado. A los veintiocho 
minutos, Matas tira con mucha potencia y de
tiene Carmelo. A los treinta y tres minutos, 
el arbitro expulsa a Marcelino. La causa: una 
entrada dura a un contrario. A partir tíe es
te momento no hubo más faltas pitadas que 
las cometidas por los locales, incluso el Por
tuense era castigado constantemente sin mo
tivo justificado. En una de éstas, a los trein
ta y seis minutos, Jeromo puso en apuros a 
Jaime, que resolvió el trance. 

Sale el Portuense en la segunda parte con 
unas ganas de triunfo enormes. E l público 
jalea sin desmayo a los locales. En los minu
tos cuatro, cinco y seis, Hernández, Matas y 
toda la delantera, respectivamente, ponen en 
raéligro serio la meta seviiiista, rozando el 
balón en las tres, ocasiones los postes. E l do
minio portuense es abrumador. A los quince 
minutos, Matas centra y el defensa Chares 
marca de cabeza el gol del empate. Numero
sas ocasiones de marcar se suceden para el 
equipo local, pero se malogran por falta de 
precisión o por las imaginarias faltas que 
dscreta el colegiado. Es a los veintiún minu
tos cuando Matas, en clara oportunidad da 
remate, es empujado dentro del área: se pita 
falta contra el Portuense. A los veinticuatro 
minutos, Moyano se encuentra solo con el 
balón ante Jaime, dispara y atrapa meritísí-
aisaaente. el portero. u¿ .pajnujfi r¿as tarde^ a 

T E R C E R A 
GRUPO XI 

B. Linenss, 1; Fuengirola, 0 
Melilla, 1; At. Malagueño, 0 
Linares, 4; Vandalia, 0 
O. Victoriana, 2; Marbella, 7 
Rvo. Granada, Ó; Algeciras, X 
Iliturgi, 5; Hispania, 0 
Adra, 1; Torremolinos, O 
Almería, 1; Estepona, 0 

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

Algeciras 24 15 5 4 SI 22 35 + 11 
Linense 24 15 6 3 35 16 34 + 14 

; Almería 24 16 2 6 42 21 34 + Í0 
i Linares 24 13 4 7 50 22 30 + 2 
! Melilla 24 13 3 8 39 23 29 + 5 

Marbella • 24 12 5 7 45 29 27 + 5 
At. Malagueño 24 9 9 6 30 17 27 + 3 
Iliturgi 24 11 4 9 40 28 26 
Estepona 24 11 2 11 30 36 24 + 2 
Adra 24 9 6 9 23 31 24 

+ 2 

Fuengirola 24 8 5 11 32 33 21 — 3 
Rvo. Granada 24 9 3 12 34 36 21 — 3 
Torremolinos 24 6 8 10 25 41 20 — 2 
Hispania 24 3 5 16 24 58 11 —13 
Vandalia 24 3 3 18 19 52 9 —15 
Victoriana 24 2 4 18 16 75 8 —16 

D I V I S I 
GRUPO XII 

Triana, 3; Balón, 0 
La Palma, 0; San Fernando, 2 
Ayamonte, 0; Coria, 0 
Jerez Industrial, 5; Utrera, 1 
Portuense, 1; Sevilla Atlético, I 1 

Sanluqueño, 5; Riotinto, 0 
Onubense, 0; Rota, 1 
Carmona, 3; Alcalá, 1 

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

Sevilla Atlético 24 19 4 1 62 11 42 + 18 
Portuense 24 19 4 1 57 20 42 + 18 
J. Industrial 24 18 2 4 62 24 38 + 14 
Triana 23 14 3 6 44 18 31 + 9 
Alcalá 23 14 1 8 4.4 23 29 + 5 
Sanluqueño 23 13 3 6 37 21 29 + 3 
S. Fernando 24 12 4 8 45 25 28 + 4 
Balón 23 9 6 8 36 29 24 + 2 
Ayamonte 24 9 5 10 34 36 23 — 1 
Rota 24 9 3 12 27 31 21 — 5 
Carmona 24 7 6 11 32 47 20 — 4 
Utrera 24 3 5 16 24 58 11 — 9 
Coria 24 3 5 16 14 47 11 —11 
Riotinto 24 3 5 16 24 64 11 —13 
A. Onubense 24 4 2 18 17 60 10 —14 
La Palma 24 4 2 18 19 58 10 —16 

la salida de un córner, se dispone Matas a 
rematar, pero el arbitro señala falta contra 
el Portuense. El juego se interrumpe con fre
cuencia por lesiones de unos y otros, reales 
o figuradas. Los narvios del público y juga
dores se exasperan. A los treinta y un minu
tos, Hernández, desde el borde del área, dis
para con fuerza, rebota el balón en un defen
sa y de nuevo Hernández dispara, saliendo 
e\ balón fuera por muy poco. Cuatro minu
tos después saca Hernández un córner, . re
mata de cabeza Chares y pasa el balón ro
zando el poste. A los treinta y ocho minutos, 
Lolo bombea la pelota desde lejísimo y está 
a punto de marcar, lo que impide Carmelo, 
que despeja con mucha dificultad. Una nue
va situación de peligro se sucede dos minu
tos después, tras rematar Manolín y botar 
la pelota por las cercanías de la raya de me
ta, pero el arbitro decreta otra falta contra 
el Portuense. A un minuto dol final, Lolo pa
sa a Hernández, que tira, y el balón lo neu
traliza un defensa visitante con el brazo. Se 
reclama penalty, pero no se concede. Con un 
avance peligroso del Sevilla Atlético, que no 
tisne consecuencias, concluye el encuentro. 

Gran equipo el Sevilla Atlético, sobre 'todo 
la parte defensiva. Mucho empeño de parte 
portuense, que no encontró ni la suerte ni la 
precisión necesarias. Dominó térritoriaimente 
el equipo local casi todo el encuentro, como 
lo prueban los nueve corners sacados por 
ninguno del Sevilla Atlético. E l colegiado ma-
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lagueño Morales, que debutaba, con autori
dad y sin aciertos. 

Alineaciones: 
Sevilla Atlético: Carmelo; Casado, Endriia, 

Santi; Rodríguez, Taito; Moyano, Vicente, Na
ranjo, Claudio y Jeromo. 

Portuense: Jaime; Mariano, Chares, Martí
nez-Jaén; Lolo, Marcelino; Soriano, Hernán
dez, Manolín, Matas y Badiola.—Corresponsal. 

CARMONA, 3; ALCALÁ, 1 
Carmona. Con una apreciable entrada en 

San Antón, se ha celebrado un bonito par
tido, en el que los de casa se alzaron con 
la \'ictoria, merecidísima, que no fue más 
abultada gracias a las afortunadas interven
ciones del meta alcalareño, Paco. Salen los 
dos equipos con muchas precauciones, por 
lo que el primer tiempo transcurre con juego 
poco vistoso, logrando en algunas ocasiones 
los visitantes ejercer ligero dominio en el 
campo, estrellándose en los palos tíos po
tentes tiros de su delantera. Los carmonen-
ses consiguen adueñarse de la situación, y 
en el minuto cuarenta y cua'ro, Navarro con
sigue engañar al portero, logrando el primer 
tanto, con cuyo resultado de uno a cero 
termina el primer tismpo. 

En la continuación consiguen los propie
tarios del terreno imponerse y dominar to
talmente a sus contrarios, logrando magnífi
cas jugadas y acosando constantemente la 
meta defendida por Paco. En el minuto sie
te, falta contra el equipo forastero, y Mano
lín, de un magnífico disparo, consigue el 
segundo gol. Siguen presionando los del 
Carmona, que se muestran superiores a sus 
oponentes, viéndose el Alcalá desbordado e 
impótente para contener los avances locales, 
bien coordinados y siempre peligrosos, que 
en tarde plena de aciertos están practicando 
un fútbol bonito y efectivo. 

En el minuto treinta, Boleto hace subir 
el tercer tanto al marcador, fruto de una 
magnífica jugada entre Maíco y Quindejo, con
siguiéndose en el minuto treinta y siete, San
taella, el gol alealareño. 

Por el Carmona, aunque todo el conjunto 
estuvo bien, destacaron ligeramente Navarro, 
Boleto, Quindejo, Manolín y Busto, y por el 
Alcalá destacaron Romeu y Santaella. 

El colegiado de turno, Montes Latorre, ar
bitró acertadamente, alineando los equipos 
así: 

Carmona: Molina; Manolín, Bustos, Juan 
José; Bizcocho, Navarro; Boleto, Quindejo, 
Troncoso, • Maíco y Andrés. • 

'Alcalá:'Paco; Ojeda, Romeu, Carmona; Flo
res, Jiménez; Santaella, Tirado, V e 1 a s c o, 
Azuaga y Regateiro.—Corresponsal. 

AYAMONTE, 0; CORIA ,6 
Ayamonte 11. Tras las lluvias del sábado 

i M de nuevgB-cíiubascog «a la ¿na-

ABC SEVILLA (Sevilla) 12/03/1968. Página 61
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2008. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


