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EL JEREZ INDUSTRIAL IGUALA 
U CUENTA POSITIVA DEL 

SEVILLA ATLETICO 

Mayor ventaja del Portuense, que 
venció en Ayamonte 

Alcalá de Guadaira f. E l partido de Santa 
Lucía no ha sido bueno, ya que ninguno de 
los contendientes realizaron fútbol de calidad, 
si bien el centro del terreno fue dominado 
un tiempo por cada uno, en labor personal 
de Azuaga, por parte del Alcalá, durante el 
primer tiempo, y por Yeyo, en el segundo, 
por parte del Jerez Industrial. 

En el primer periodo, pudo el Alcalá alzar
se'con la victoria, dado el dominio que más 
frecuentemente ejerció sobre su rival, pero 

•la suerte no le favoreció esta tarde. Y en 
la segunda parte, fueron los jerezanos loa 
que más peligrosidad ofrecieron ante el mar
co local, pero éstos con más efectividad que 
los alcalareños. 

Eos goles se marcaron en el segundo tiem
po; el del Alcalá, al minuto y medio de co
menzar éste, por mediación de Azuaga, al 
lanzar un fuerte 'chut raso y cruzado, y a los 
trece y,veintitrés; los del Jerez, por mediación 
de Yeyo, al lanzar una falta directa-, cerca 
del área, y por Chito, el-de la victoria, al 
internarse entre la defensa local. 

Como antes- dijimos, cada parte correspon
dió a un conjunto; "la primera al Alcalá y la 
segunda al Jerez, donde sus centrocampistas, 
Azuaga y Yeyo, se hacían dueños del terreno, 
convertidos en la .máquina .central de sus 
equipos respectivos; pero queremos resaltar, 
sobre todo, que poco hay que comentar de 
este, encuentro, ya "lie de calidad, nada. 
' Correcto arbitraje de Gallardo, quien ali

neó así a los "equipos, que sacaron brazaletes. 
• negros y guardaron un minuto de silencio, 
en recuerdo del malogrado y famoso jugador 
del C. de P. Barcelona, Benítez, fallecido el 
sábado último. 

Jerez Industrial: Cazalla; Ojeda, Garrido, 
Juanéle; Vega, Romualdo; García-Pérez, Chi
to; Totó, Yeyo y Blas. 

C. D. Alcalá: Paco; Ojeda, Romeu, Carme-
na; Flores, Jiménez; Tirado, Redondo, Velas-
co, Azuaga y Regateiro.—Corresponsal. 
ATLETICO SANLUQUESO, 5; CABMONA, 1 

Sanlúcar de Baxrameda 8." Otro buen par
tido del Atlético, que está alcanzando su me
jor' juego en estas jornadas postreras de la 
Liga. Ayer ha jugado espléndidamente, con 
serenidad y madurez de equipo hecho y para 
colofón de su fútbol, con una tremenda efec
tividad en los metros finales. E l triunfo no 
ha . sido fácil. Los carmonenses forman un 
excelente -conjunto, que supo defenderse y 
.llegó; con rapidez y! peligro al área contraria, 
pero se encontró hoy coa; un Atléticó cuyos 
de.anteros se movieron en ocasiones en un 
plano de inspiración incontenible. Marcó el 
Carmona apenas iniciado el partido. Colada 
rápida de Andrés, a centro pasado, que des
concierta al portero, y Pérez remata a las 
mallas. Pero a los nueve minutos López em
palma un fantástico tiro d<>sde fuera del área 
y establece el empate. A los veintiocho minu
tos, Diego lanza espléndidamente a Llaneras I 
y el extremo zurdo remata por bajo a las 
redes. Y a los treinta y ocho minutos, Cor
chera resuelve; hábilmente un barullo ante 
el portal de Molina y marca el tercero. La se
gunda mitad sigue bajo el signo de la supe
rioridad blanquiverde, y a los sesenta y seis 
minutos, Machín, oportuno, lleva a la red un 
rechace en corto del meta, y a los ochenta y 
seis minutos, gran jugada de Diego, con pase 
inteligente a Llaneras I, quien no tuvo más 
que machacar el quinto gol atlético. 

P o r los sanluqueños destacaron Llane
ras I, Corchero, Diego y López, sobre la ex
celente actuación del conjunto. Del Carmona, 
Navarro, Bordallo y Andrés. E l colegiado Pi-
serra hizo un buen arbitraje, en un encuen
tro sin complicaciones. 

Atlético Sanluqueño: Blanco; Lagostera, Hi
ta, Vargas; Llaneras i r . López; Machín, Gar
cía, Diego, Corchero y Llaneras I. 

Oasmeasi Moliaa,-. ManolitaBusta Juan JOL £• 

TERCERA D I V I S I Ó N 
GRUPO XI 

Algeciras, 1; Iliturgi, 0. 
Vandalia, 0; Vietoriana, 0. 
At. Malagueño, 2; Rvo. Granada, <} 
Eflspania, 2; Melilla, 1. 
Linares, 0; B . Linense, 0, 

, Marbella, 1; Almería,- 0. 
süengirola, 4; Adra, 0. 

CLASIFICACIÓN' 

GRUPO XII 
Sevilla Atlético, 8; Onubense, 3¿ 
Balón, 0; Ayamonte, 0. 
Sanluqueño, 5; Carmona, X-
San Fernando, 6; Triana, 3, 
Riotinto, 1; Portuense, 2. 
Coria, 6; La Palma, 2. 
Alcalá, 1; Jerez Industrial, % 
Utrera, 0; Rota, 1. •• . 

CLASIFICACIÓN 
Equipos J. G. E. P. F. c. Puntos ffiquipofl J. G. E, P. F. C. Puntos 

R.B. Linensá 27 16 8 3 51 18 40+16 R.C. Portuense 27 21 5 1 62 20 47+21 
Algeciras 27 17 5 5 54 24 39+11 Sevilla At„ 27 20 5 2 71 16 45+17 
Almería 27 13 2 7 48 23 38+12 Jerez IncL 27 20 o 

O 4 68 26 43+17 
Marbella 27 13 6 8 48 34 32+ i Triana .. 27 15 4 8 51 28 34+ 8 
Linares 27 13 5 9 50 25 31+ 1 San Fernando 27 14 5 8 59 29 33+ 5 
Melilla 27 13 5 9 42 27 31+ 5 CU. Alcalá 27 15 2 10 47 28 32+ 4 
At. Malagueño 27 11 9 7 33 21 31+ 3 Sanluqueño 27 14 3 10 43 28 31+ 3 
Iliturgi 27 13 4 10 45 33 30+ 2 Balón, 27 10 9 8 40 33 29+ 1 
Estepona 27 14 2 11 37 44 30+ 4 Ayamonta 27 11 6 10 41 37 28+ 2 
Fuengirolá 27 10 6 11 40 35 26— 2 Rota • 27 11 3 13 30 34 25— 5 
Adra 27 10 6 11 27 37 26 Carmona 27 8 6 13 32 61 22— 4 
Rvo. Granada 27 10 3 14 36 41 23— 3 Coria 27 5 5 17 21 51 15—11 
Torremolinos 27 6 8 13 27 48 20— 6 Utrera • ' . - . 27 4 5 18 30 63 13—11 
Hispania 27 4 6 17 27 58 14—14 La Palma 27 5 3 19 23 65 13—15 
VictorianS 27 3 5 19 18 78 11—15 Riotinto. 27 3 6 18 27 67 12—16 
Vandalia 27 3 4 20 20 59 10—18 Onubensa 27 4 2 21 17 76 10—16 

sé; Bordallo,. Bizcocho; Quino, Navarro, Pé
rez, Guindejo y Andrés.—Corresponsal. 
SAN FERNANDO, 6; TRIANA BALOMPIÉ, 3 

San Fernando 8. No pudo comenzar mejor 
el partido. A los diez minutos ya había dos 
goles, uno en cada puerta, lo cual hacía pre
sagiar que habría buen juego, por parte de 
ambos conjuntos, que se empleaban a fondo, 
y la pelota rondaba ambas áreas, haciendo 
trabajar de firme a los guardametas. 

Esta fue la tónica general de todo el pri
mer tiempo. Dominio alterno, en el que la 
facilidad rematadora de los isleños y los fa-

DEPENDIENTES 
Para atender al público en sus lo
cales, necesita importante empresa 
comercial. 

SE REQUIERE: 
Edad, entre 28 y 40 años, 

— Demostradas dotes de vendedor; 
?- Gran experiencias 
— Residir en Sevilla. 
— Procedan preferentemente de: mue

bles, tejidos, etc. 

—- Absténganse sin estas condiciones. 

SE OFRECE: 
— Sueldo, más interés en las ventas, 

según rendimiento, del orden de 
200.000/300.000 pesetas anuales. 

Diríjanse con amplitud de datos e histo
rial al Apartado núm. 400 de SEVILLA. 

SI el problema de los inválidos te interesa, 
dirige todas tus iniciativas a la Delegación 
Provincial de ANIC o a su presidencia na-

'¿!<ypl5_ calle Evaristo San Miguel II» en 
Madrid, 

líos de la defensa forastera hicieron inclinar 
la balanza de parte local. A los dos minutos del 
comienzo, Cantón, en tarde de aciertos y tras 
un gran fallo del central sevillano, inauguró 
el marcador. Aún no pasado el sabor de este 
gol, Pedro pudo aumentar la cuantía al colar
se por la derecha y largar un buen disparo, 
que sé estrella en la cruceta. A los nueve mi
nutos empata el Triana por medio de Eloy, 
que recoge un rechace de la defensa isleña. 
Poco duró la alegría a los, trianeros, ya que 
Antoñito, solo, y tras rebotar el cuero en un 
contrario, lo bombea lejos- del ".alcance de 
Campos. A los veinticuatro minutos, Antoñito 
se cuela y dribla a Campos.- Este, ante la im
posibilidad de alcanzar la pelota, derriba al 
extremo, saliendo el balón rebotado a córnsr, 
que es lanzado sin consecuencias. En el mi
nuto veintiocho, en buena combinación entre 
Pedro y Morales, éste tira a la salida del 
portero, poniendo el marcador en 3-1. Segui
damente falla el portero isleño, y tras varios 
rebotes, Quique consigue acortar distancias 
en el marcador. Al sacar de centro de este 
gol, Cantón aprovecha un fallo de Abascal 
para aumentar de nuevo la diferencia. 

E l segundo tiempo tuvo dos fases totalmen
te diferentes. Los primeros veinte minutos, 
de claro dominio local, que consiguen los dos 
goles restantes, y los últimos, cuando el equi
po sevillano domina con - cierta, insistencia, 
sin conseguir nada positivo, dado lo remiso 
en el tiro de su delantera. Durante este perío
do se marcaron tres goles, dos por los locales 
y uno por parte visitante. A los dos minutos, 
Pedro chuta, rechaza Campos y Antoñito, 
oportuno, aumenta la cuenta. A los diez es 
Cantón el que consigue el sexto, que fue el de 
más bella ejecución. Todavía los sevillanos 
conseguirían acortar distancias en el minuta 
veinticinco, tras, rematar Jiménez a la salida 
dé un córner. 

Arbitró discreto el colegiado Grandev 
Alineaciones: 
Triana: Campos; Eloy, Abascal, Wiíly; Má

laga, Julito; Navarro, Jiménez, Quique, Palí 
y Santi. 

San Fernando: Saavedra; Cáceres, Mora, 
Corrales; Mariano, Quinichi; Antoñito, Pedro, 
Cantón, Vaiiejo y Morales.—Corresponsal. 

BALÓN, 0; AYAMONTE, 9 
Cádiz 8,,-. Muy deficiente ha sido el Juego 

desarrollado por el Balón y Ayamonte en el 
estadio «Carranza», donde el resultado de em
pate a cero ha sido reflejo de lo ocurrido du
rante los noventa minutos cíe juego. 

En la primera parte el dominio correspon
dió casi todo al equipo visitante, quo tuvo el 
viento a sil, favor, y el peligro, se mantuvo en 
muchas ocasiones en la nieta'gaditana, en la 
:q.uc Zambruno demostró sus., magnificas cua
lidades. Sus mejores intervenciones fueron a 
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