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SERIA DERROTA DEL SEVILLA 
áTLETICO EN JEREZ 

El Alcalá vendó a! 7ñaña en el 
"Viilamarín" 

Jugaron antes, para el campeonato na
cional de amateurs, fase regional, los 
equipos del Triaría y el Maguer (campeón 
onucensej, ganando los sevillanos'por 
tres goles a cero. Después —choque ptm-
tuable para el Grupo XII de la Terce
ra— chocaron el primer equipo trianero 
y el C. 23. Alcalá, que, oajo la dirección 
técnica de Diego Villalonga, viene reali
zando una lucida temporada. 

Ganaron los alcalareñós. Contra pro
nóstico y con el factor suerte de su lado, 
porque si bien los locales no patentiza
ron' méritos suficientes para hacerse 
acreedores a la victoria, tampoco los al
calareñós consiguieron esgrimir, argu
mentos técnicos en la medida necesaria 
para estimar merecida su victoria. 

La desafortunada actuación de Melero 
fue nota relevante de la matinal de Be-
liópolis. Antes de que se hubiese cubier
to ei primer cuarto de hora había enviado 
a los vestuarios a un jugador por ban
do. Primero expulsó al alcalareño San-
taclla, poco después al verdiblanco 
Aragón, sin que desde el graderio sé 
apreciasen las causas suficientes para 
sanciones tan severas. 

El tínico gol del partido fue logrado 
por el cuadro visitante, cuando se juga
ban, los últimos minutes. Redondo lo 
contabilizó. 

Los equipos presentaron las siguientes 
formaciones: 

Triana: Campos; Eloy, Días, Abascal; 
Aragón, Oriiz; Pineda, Jülito, Málaga, Fali 
y Lobo. 

Alcalá: Paco; Ojeda, Romea, Carmena.; 
Flores, Santaella; Tirado, Redondo, Ve-
lasco, Amaga y Regateiro. 

JEREZ INDUSTRIAL» 4; SEVILLA AT., 0 
Jerez de la Frontera. Partido interesante 

él disputado esta tárete entre el Sevilla Atls-
tíco y el Jerez Industrial, Que ha tenninado 
con la gran victoria local por cuatro a cero. 
Hcy el Jerez Industrial lia tenido una tarde 
espléndida, dominando todos sus hombres el 
terreno de juego y anticipándose a las juga
da", de los forasteros, cuadro que hemos visto 
bastante más endeble que al principio de 
la Liga. • 

El encuentro ha sido un completo dominio 
de Jos industrialistas y cerrada defensa de las 
seviílistas, con algunos avances esporádicos, 
muy bien llevados por Jeroir.o ; * Naranjo. 
A los treinta minutos, Chito, de un potente 
punteraso. consigue inaugurar el marcador. 
En el minuto treinta y ocho, Vega, a pase de 
Yeyo, con mucha potencia, consigue el se
gundo. 

En la segunda parte, y s un minuto do co
menzada, Blas, recogiendo uw buen servicio 
d i García-Pérez;, consigue el, tercero. En e'í 
minuto setenta y dos, Toíó, ds cabeza, consi
gue el definitivo" cuatro a c-sro, 

González, que actuó bien y sin complicacio
nes, formó así a los equipes: 

Sevilla Atlético: Carmelo; Casado, ündrina, 
Santi; López, Taño; Claudio, Naranjo, Vicen
te, Rodríguez' y Jeronió. 

Jerga Industrial: Cazalla; Acuña, Garrido, 
Juanele; Vega, Romualdo; García-Pérez, Chi
to, foto, Yeyo, y Blas.—-Corresponsal, 

EGKTUENSE, 1; SAN FERNANB0, 1 
Puerto ds Santa Mana 24. i o s primeros 

minutos son de. dominio portuense, siendo a 
los seis cuando se produce una bonita juga
da de la delantera portuense, que hizo pre
sagiar cosas mejores, que concluyó en córner. 
Después de esto, el juego entró en una fase 
de tedio, sólo alterada a los veinte minutos, 
en que Loio sacó una falta fuerce y colocada 
y dio en '-a espa del poste. Nueve minutos 
más tanie, es el San femando quien nene 
ea sparos 'ia puerta loea!¿ pero el haloa/tís--

T E R C E R A D I V I S 
GEUPO XS 

Biturgi. 2; Linares, 0. 
Adra, 4; Marbella, I. 
Almería, 3; A. Malagueño, o» ¡ • 
Estepona, 2; Algeciras, 1. 
O. Victoriana, l ; Hispaaia, 8, 
láñense, 4; Vandalia. 1. 
Melilla. 1; Fnéngirola, 1. 
E, Granada, 2; Torre-molinos, (V 

CLASIFICACIÓN. 

GRUPO XII 
Triaca, 0; Alcalá, 1. 
La Palma, I; Sanluqueño, 0. 
Portuense, .1.; San Fernando, 1. 
Jerez Industrial, 4; Sevilla At,s & 
Ayamonte, 4; Utrera, 1. 
Caimana, 0; Riotinto, 2, 
Rota, 2; Coria, 0. 
Qaubease, 0; Balón, 2. 

Equipes' J . G. E . ' P . F . C. Puntos a — 
1 Equipos 
i 

J. G. E . P. F. 0. Puntos 

Láñense 28 16 7 3 50 18 39 +15 $ Portaense- 2S 20 5 1 60 20 45 4-19 
Almería 26-18 2 6 4S-; 22 38-4-12 ¡ Sfiv-21a ASético 26 19 5 2 63 16 43 4-17 
Algeciras 26 1S 5- 5 53 24 37 '+11. I. J . Industrial. 26 19 3 4 66 25 41 4-15 
MelSla So 13 S 3 41' 25 32 + 5 | Triaaa 26 15 4 7 48 22 34 4 8 
Lfeasss 26 13 4 9.50 25 30 + 2 | San Fernando 28 13 r 

O 
i: 53 28 81 4 5 

Marbeüa . . . .38-13 6 8 48 M 3© 4- 4 | Alcalá 25 15 1 9 45 25 31 4 5 
I l i t e g i ' 3813 •4 '9-.45 32 30 •+• 2 26 13 3 19 38 27 29 + 3 
A i . Malagueño 28 10 9 T 31*21 29 + 3 | Balón 25 19 ? a 39 32 27 4 S 
Estepona 2613 2 11 S5 '43 2S 4- 2 | Ayarrtoaía 26 11 5 10 41 37 2-7 4- 1 
Adra 26 10 6 10 27 35 28 1 Bota 26 10 3 13 29 34 23 r" 

Fuengisoía 26 9 6 12 S6 35 24 — 2 3 CarnxHia 26 7 6 13 31 55 20 _ é 
E. Granada 28 I© 3 13 36 39 23 — 3 I Riotinto 26 4 6 16 27 65 14 
TorreraolinoíS. 28 6 8 12 28 46 20 — A 1 utrera , 26 4 5 17 30 62 13 — 9-
Hispastía 26 3 6 IT 25 58! 12 —14 1 Coris 26 4 5 17 15 4S 13 —11 
Victoriana 26 3 4 19 18 78 10 —18 i L a Paiííia 26 S 18 21 59 13 —15 
Vandalia 26 3 3 36 22 59 9—1? I Omikense 28 4 2 20 17 68 10 —18 

parado por Quiaichi, salió alio. A los treinta 
y cinco minutos, Manolín falla ostensible
mente una clara, oportunidad, al dejar pasar el 
halón, cuando se encontraba sólo delante 
del meta. Un minuto después, el defensa cen
tral sanfemantííno, constituido ea delantero 
centro, dispara muy bien y la pelota roza 
el -ooste. Poco antes de finalizar este primer 
tiempo, Corrales agredió al portuense Vera 
Palmer, sin motivo aparente. 

A los seis minutos de la segunda mitad, de 
nuevo Quicichí lanza %m tiro peligroso, qua 
atraes Jaime en difícil postara. Un minuto 
más" tarde, tiene da aaews qae iníereetór COK 
acierto Jaime para* hacerse con un. balón 
impulsado con fuerza y malicia por Pedro. 
A los nueve minutos, en un avance portuen
se, centra Vera Palmer y remata por dos Tre
ces seguidas Bastían, pero en ambas rebotó 
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el balón en ios pies de los defensas del San 
Fernando. Casi a continuación, Manolín pasa 
a Matas, que tira con peligrosidad y la pelota 
rebota en un defensa. Se advierte una l i
gera reacción portuense, fruto de- los cons
tantes e incansables aplausos de la afición. 
A los doce minutos, saca una falta Matas, 
recoge Vera Palmer, quien dispara cruzado 
y por bajo y marca un tanto, pero el arbitro 
lo anula por estimar fuera ds juego de un 
portuense. Dos minutos después, Lolo, vuelto 
de espaldas, remata a puerta y Sebastián se 
las ve y desea para atajar el balón. Y ds 
nuevo, el partido entra en la fase de abu
rrimiento similar a la producida en la nri-
mera parte.. A los veinticinco minutos, Mo
rales dispara y Jaime para muy bien. In
mediatamente se produce una grave falta al 
portuense Mariano, casi al borde del área, 
la tira en corto Matas sobre Lolo y ésta 
dispara a puerta, sin precisión alguna. Otro 
fallo garrafal, ahora de Bastían, se produce 
a los treinta y dos minutos, en que a pass 
de Vera Palmer, el interior derecho por
tuense dejó pasar ei balón, cuando estaba 
solo delante del portero. Un centro-chut de 
Vera Palmer, a ios treinta y tres minutos, 
lo despeja el portero con la mano con mu
cha dificultad, pero rectifica pronto y se hace 
con la pelota-. Es a los treinta y siete minu
tos, cuando un defensa portuense cede a 
Jaime, éste no puede hacerse con el balón, 
y con gran oportunidad, Quinichi dispara y 
marca. Este gol, sin embargó, no produce en 
las filas portuenses la reacción qué podría 
esperarse, a pesar de que Matas lanza un 
Uro, que roza el poste, y ei público continúa 
animando a los locales. A Sos cuarenta y 
fres minutos, un centro ds Vera Palmer lo 
falla lastimosamente Matas, Manolín intenía 
rectificarlo, psro'lanza el balón muy sito. De 
nuevo, Manolín, y casi segundos después, 
remata fuera un comer. Cuando ios cuarenta 
y cinco minutos, reglamentarios habíanse cum
plimentados, Manolín, de cabeas, establece '"e¡l 
empate. Dicha jugada estuvo precedida da 
un claro penalty favorable al Portuense: 

Bien el sevillano Ced en su labor arbitral; 
Apatía ea ios portuenses, salvados Jaime- y 

Vera Palmer. Juego práctico del San Far-» 
nando, donde destacó el portero, Quinichi 
y la defensa. Insuperable la afición local. 

Alineaciones: 
Portuense: Jaime; Mariano, -Chares, M.-Jaán: 

Lolo, Mesa; V.-Páírner, Bastían, Mawlín; 
tas y Sorniehero. 

San Fernando: - Sebastián; Cáaeres, Eerro« 
caí, Mota; Corrales, Mariano; Morales, Qoi- ' 
niebi, Cantón, Pedro y VSSlejo.—CorresponssiU 

AY4MONTE, 4; UTRERA, 1 
Ay&monte 25. Apenas habían transcurrido 

ocho siinufcos de Juago subió al marcador «a 
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