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TERCERA D I V I S I Ó N El SEVILLA ATLÉTICO REDUCE 
DISTANCIAS CON EL PORTUENSE 
Sorprendente empale del Sanluoueño 

en el terreno del "líder" 
El filial blanquiverde resolvió con facilidad 

su cita liguera con el Eiotinto, al que batid 
por cuatro tantos a cero. Pineda obtuvo el 
primer tanto del Triana al recoger un débil 
rechace de puño del cancerbero visitante. 
Poco antes de llegarse al descanso, Quique 
aprovechó un. barullo ante el portal de los 
mineros para obtener el segundo gol. 

Los béticos duplicaron la cuenta en la se
gunda mitad. Llano, en hábil jugada, elevó la 
cuenta a tres, y por último, Pineda, en cer
tero remate de cabeza, estableció la cuenta 
definitiva. 

Kl encuentro fue de entero dominio del 
Triana, que. prodigó el remate sobre la meta 
defendida por León. Este último tuvo una 
actuación sobresaliente, evitando que su equi
po abandonase Heliópolis con una escanda
losa derrota. 

El gaditano Lebrero hizo un buen arbitra
je. Los equipos formaron así: 

Riotinto: León; José Manuel, Armando, Se
bastián; Isaac, Bermúdez; Olivella,. Corádino, 
Juani, Jaime y Carreño. 

Triana: Campos; Eloy, Diaz, Abascal; Val
divieso, -Ortiz; Pineda, Llano, Quique, Ara
gón y García-Jiménes. 
A Y AMONTE, 0; SEVILLA ATLETICO. 1 

Ayamonte 15. No pudo salvar el «once» 
ayamontino el escollo que le suponía la visita 
del Atlético sevillano, y en un encuentro que 
ha tenido como primordial característica una 
desesperante falta de vistosidad. El cuadro 
hispalense se alzó con la victoria, que si bien 
de antemano se daba por descontada, sobre 
el terreno de juego no dejó satisfecho a la 
numerosa concurrencia que acudió al Estadio 
Municipal ayamontino. Jal gol que significaría 
el triunfo^ de los blancos subió al marcador 
en el minuto veintitrés de la primera parte. 
En un avance atlético por su ala izquierda, 
López, que se había adelantado, pasó a Na
ranjo, y éste, de un fuerte disparo a media 
altura, batió a Barroso. 

Faltando dos minutos para el descanso. Car
los, el interior del Ayamonte que más movi
lidad venía imprimiendo al ataque local, que
dó lesionado, reapareciendo en el segundo 
tiempo, como figura decorativa, en su puesto 
de interior. 

Frente a un equipo como el Atlético, que 
se repliega con facilidad y tiene en sus inte
riores la clave de su virtud perforadora, el 
Ayamonte, con sólo diez hombres útiles, no 
consiguió en el segundo período otra cosa que 
mantener el tanteador inalterable hasta el 
final. . 

Por su parte, el solitario tanto merengue, 
que le resolvía la contienda a su favor, per
mitió a los sevillanos sostener el tanteo sin 
angustia, y así discurrió el resto del encuen
tro, entre un peloteo deshilvanado de los de 
casa y.un ño querer hacer de los visitantes, 
que se limitaron a cumplir el objetivo pri
mordial, de su empeño: llevarse los dos po
sitivos. Con tal característica dé juego, muy 
pocos merecieron entrar en el capítulo de 
destacados, y así tan sólo anotamos por el 
Atlético1 a Taito, Santi,. Lóoez, Rodríguez y 
Jeromo. y por el Ayamonte, Domínguez, Caries 
y Manolín. 

Arbitró el colegiado gaditano Alfaro Toledo, 
con errores de apreciación, que no tuvieron 
influencia en .el resultado del partido. 

Alineaciones: 
Sevilla Atlético: Carmelo; Casado, Taíto, 

Santi; López, Ortega; Rodríguez, Vicente, Na
ranjo, Claudio y Jeromo. 

Ayamonte: Barroso; Vi^al. Tenorio, I.uque; 
Antoñito, Domínguez: Alfonso, Carlos. Rome-
rito, Nuevo y Manolín.—Corresoonsal. 

CARMONA, 4; LA PALMA, 1 
Carmona 14. Con escasa presencia de es

pectadores se ha celebrado este encuentro. 
No hubo goles en su primera parte, si bien 
«S equipo titular tuvo dos magníficas ocasio
nes de marcar que fueron malogradas, una 
por los.: palos y otra por indecisión de su de
lantera, así como un gol anulado por un no 

GRUPO XI 
B. Linense, 2; Iliturgl, í. * 
Almería, 5; Fuengirola, 0. 
Adra, 1; Hispania, 0. 
R. Granada, 1; Marbella, 0. 
Torremolinos, 0; Algeciras, 3 
O. Victpriana, 0; Linares* 3. 
Melilla,, 6; Vandalia, 0. 
Estepona, 2; A. Malagueño, 1. 

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

Linense 28 17 8 3 53 19 '42 + 16 
Algeciras 28 18 5 5 ,57 24 41 + 13 
Almería 28 19 2 7 53 23 40 + 12 
Linares 28 14 5 9 53 25 33 + 3 
Melilla 28 14 5 9 48 27 33 + 5 
Marbella 28 13 6 9 48 35 32 + 4 
Estepona 28 15 2 11 39 45 32 + 4 
At. Malagueño 28 11 9 8 34 23 31 + 3 
l í i türgi 28 13 4 11 46 35 30 + 2 
Adra 28 11 6 11 28 37 28 
Fuengirola 28 10 6 12 40 40 26 — 2 
R. Granada 28 11 3 14 34 41 25 — 3 
Torremolinos 28 6 8 14 27 51 20 — 8 
Hispania 28 4 6 18 27 59 14 —14 
Victoriána 28 3 5 20 18 81 11 —17 
Vandalia 28 ; 3 4 21 22 65 10 —18 

GRUPO XI£ 
Triana, 4; Riotinto, 0. 
Ayamonte, 0; Sevilla Atlético, 1. 
Rota, 0; Balón, 1. 
A<. Onubense, 0; Alcalá, 3. 
Jerez Industrial, 2; San Fernando, 1. 
Pórtuénse, 1; Sanluqueño, 1. 
Utrera, 3; Coria, 0. 

'Carmona, 4; La Palma, 1. ' 

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

Pórtuénse 28 21 6 1 68 21 48 + 20 
Sevilla Atlético 28 21 5 2 72 16 47 + 19 
J. Industrial 28 21 3 4 70 27 45 + 17 
Triana 28 16 4 8 55 28 36 + 8 
Alcalá 28 16 2 10 50 28 34 + 6 
San Femando 28 14 5 9 60 33 33 + 5 
A. Sahluqueño 28 14 4 10 44 29 32 + 4 
Balón 28 11 9 8 41 33 31 + 3 
Ayamonte 28 11 6 11 41 38 28 
Rota 28 11 3 14 30 35 25 — 3 
Carmona 28 9 6 13 36 62 24 — 4 
Utrera 28 5 5 18 33 63 15 —13 
Coria 28 5 5 18 21 54 15 —13 
La Palma 28 5 3 20 24 69 13 —15 
Riotihto 28 3 6 19 r.7 71 12 —16 
Onubense 28 4 2 22 17 79 10 —18 

muy claro fuera de juego, llegándose ai des
canso sin haberse inaugurado el marcador. 
En la segunda parte, se observó un completo 
cambio en el desarrollo del partido, lanzán
dose desde el principio todos los jugadores 
locales al ataque, buscando con anhelo abrir 
el marcador, consiguiéndolo Navarro, en • el 
minuto cuatro, a la salida de un córner. 
Sigue presionando el Carmona, ligando mag
níficas jugadas, y en el minuto veinticinco La 
Palma consigue el'gol del empate. Poco duró 
esta igualada, ya que en el minuto treinta, 
Troncoso consigue hacer subir el marcador 
con el segundo gol carmonés, logrando Ma
nolín, en el minuto treinta y uno, el tercero, 
y finalizando el partido, en el minuto cuaren
ta y cinco, Pérez logró el cuarto. Ha sido una 
segunda parte buena, que nos compensa de 
la primera, y en la que el equipo visitante se 
mostró batallador, creando situaciones de pe
ligro hasta el final. . . 

Por el Carmona han destacado Quinde.jo, 
Navarro, Troncoso y Manolín, y por La Pal
ma, Barrios y Agustín. La labor del colegiado 

VISO 
Nos complacemos en Invitar al. distinguido 

público a visitar "nuestro STAND ubicado en 
el patio central dsl Pabellón del Perú, en el 
VIII Certamen de la Feria de Muestras His-
pano-Americana de Sevilla, a celebrar del 15 
al 30 de Abril. 

Allí nos será grato. mostrarles los últimos 
avances en materia de: 
a) LAVADORAS Y SECADORAS DO

MESTICAS. 
b) LAVADORAS Y SECADORAS IN

DUSTRIALES. 
c) AIRE ACONDICIONADO. 
así como la maravillosa gama de pequeños 
aparatos SUMBEAM para el hogar, con de
mostraciones y degustaciones a cargo de la 
demostradora internacional Sra. Bañados de 
OSínps. 

Núñez fue discrata, con algunos errores de 
apreciación, alineando así a los equipos:. 

La Palma: Trigueros; Sánchez-Espina, To
rres, Pédritp; Mateos, García:Romero; Huelva, 
Barrios, Amparo, De la Rosa y Agustín. 

Carmona: Molina; Manolín, Bustos, Juan 
José; Bordayo, Navarro; Troncoso, Boleto, 
Pérez, Quindejo y Andrés.—Corresponsal. 

AT. ONUBENSE, 0; ALCALÁ, 3 
Huélva. (De nuestro corresponsal depor

tivo.) Otro mal partido del Atlético Onu
bense y justa victoria de los visitantes, que 
supieron aprovechar cuantas oportunidades 
les- ofrecieron los locales. Causó buena im
presión el conjunto alcaláreñó en todas sus 
líneas, sobre todo por la profusión de dis
paros que efectuaron a puerta y la eficacia 
de sus hombres, que aún pudieron conseguir 
más amplio resultado si en determinados 
momentos no hubieran tirado tan precipita
damente sobre el marco onubense. 

Desde los primeros momentos el Alcalá de
mostró más orden en todas sus líneas, y sus 
avances fueron más ligados y peligrosos que 
los locales. A los veinte minutos Azuaga es
tuvo a punto de marcar, impidiéndolo la 
buena actuación de Vélez I, que hizo una 
formidable parada al magnífico tiro del in
terior visitante. A los veintinueve minutos, 
un rechace en corto de la defensa onubense 
fue aprovechado! por Velasco para largar un 
duro disparo, que valió el primer goi. Con 
este resultado finalizó la primera parte. 

•En la segunda mitad siguió la presión visi
tante, y a los tres minutos subió el segundo 
gol al marcador. Una internada del extremo 
Tirado, con cesión al centro, permitió a 
Azuaga batir a Vélez por segunda vez. Sé 
anima un poco el Onubense y crea algunas 
situaciones de peligro, que los delanteros no 
aciertan a resolver en última instancia. Nue
vamente se hace con las riendas del partido 
el Alcalá, y a los veinte minutos el extremo 
Tirado logra el tercer tanto, al colgar el ba
lón sobre el marco onubense. El tres a cero 
espolea a los de Huelva, pero se suceden los 
fallos una y otra vez, y demás está la buena 
voluntad y tesón de Vélez II y Ñoño, cuan
do el resto del equipo no da una a derechas. 
Aún pudieron los visitantes lograr más goles, 
pero fallos de Gerardo y precipitados rema
tes de Velasco, Redondo y Flores dieron al 
traste con la victoria más amplia, que real
mente merecieron. 

En las filas visitantes hay que destacar 
a Flores, el mejor de los veintidós, y a Ve-
lasco y Azuaga. Por los locales sólo Ñoño y 
Vélez II se libraron del naufragio, con algu
nas cosas de Ortiz. 
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TODOS LOS MODELOS EN 

Recaredo, 10 y 12. SEVILLA 

FINANCIACIÓN HASTA 24 MESES 

TOMAMOS SU COCHE USADO 

ABIERTO SÁBADOS TARDE 

BENEFICÍESE DE LOS COSTOS 
ACTUALES 

Vendedor Autorizado da 

ida, S. A. 

¿Está depurada e¡ 
agua de su piscina? 

Su piscina debe tener depuradores "de 
agua y Bastos Ingeniaros le ofrece equipos 
de depuración que garantizan un agua per
fectamente limpia y pura en todo mo
mento. Ofertas completas para piscinas en 
construcción y funcionando. Accesorios 
de todo tipo para piscinas; skimmers, 
trampolines, escaleras, sumideros, etc. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DEPURACIÓN 
DE AGUA. 

BASTOS Ingenieros, S. A, 
MADRID-14 

P, 8 del Prado, 24 - Teléf. 239 28 07. 
BARCELONA-6 

Rda. Universidad, 21-Teléf. 23113 00 v 
Seotimania. 26 - Teléf. 227 81 53 _ . 

SEVILLA 
P.° de Colón, 1 - Teléf. 22 HA 31; " 

MALAGA 
Marqués de Larios, 4 - despacha 202, 

Teléf. 2115 31 

SORDOS 
Ahora aparatos «Philips» 
desde 2.900 pesetas, 
con facilidades de pago. 
Pruébelos sin compromiso y 
compare precio y calidad. 

Es una exclusiva de 
QUERALTQ ÓPTICO - Cerrajería, 9 

neas generales.,Y a sus órdenes los equipos, 
formaron así:-

Át. Onubense: Vélez I; Ortiz, Lozano, Au
relio; Caracuel, Sosa; Ramírez, Resti, Ñoño, 
Ramón y Vélez II. -

Alcalá C. D.: Paco; Ojeda, Carmena, Rega-
téiro; Plores, Jiménez; Tirado, Redondo, Ve-
lasco, Azuagai y Gerardo.—COTAN-PINTO. 

PORTUENSE, 1; AT. SANLUQUEÑO, 1 
Puerto de Santa María 14. E l Portuense 

ha vuelto a decepcionar a la afición local, 
con la actuación más lamentable de toda la 
Liga. Al minuto justo de comenzar el encuen
tro, una falta sacada por Lolo la remata de 
cabeza Manolín a la red. A los treinta y dos 
minutos, Llaneras I, desde fuera del área,, con
sigue el empate, que sería el resultado defi
nitivo. Lo que resta de esta primera mitad 
fue de dominio alterno. En la segunda, e) 
juego decae y sólo es posible hablar del pe
loteo insulso, exasperante, que el público pro
testa ruidosamente. 

Por lo.« visitantes sobresalió Llaneras I. 
Por los locales, nada a su favor ê puede de
cir. E l . arbitro, Mauricio, de Sevilla, antl-
casero. 

At. Sanluqueño: Blanco; Lagosiena, Hita, 
Vargas; Llaneras II, López; Machín, üiego, 
García, Corchero y Llaneras I. . 

Portuense: Obregón; M a r i a n o , Chares, 
M . Jaén; Lolo, Matas; V. Palmer, Hernández, 
Manolín, Bastían y Badiola.—Corresponsal. , 

UTRERA, 3; CORIA, 0 
Utrera 14. Con poquísimo público se ha 

celebrado este partido entre colistas. E l en
cuentro, donde el juego no fue bueno, resul
tó entretenido, ya que ambos bandos jugaron 
abiertos y se vieron algunas interesantes com
binaciones. A los veintiocho minutos de la pri
mera mitad, el arbitro, demasiado riguroso, 
decreta penalty contra los corianos. Se en
carga de ejecutarlo Cruz, flojo, y lo para 
Chele. 

A los veintinueve,.Orozco, oue venia lanza
do, marca el pnmer gol. al aprovechar un re
chace de la-defensa coriana. A los cuarenta 
se lesiona Rodríguez, qu<; tiene que ser reti
rado a la banda. Faltando tres minutos para 
finalizar este encuentro, Montesinos, de po
tente disparo, marca' el segundo goi utrerano. 

Cuando iban tres minutos de ia segunda mi
tad se escapa Montesinos y marca, caído en 
el suelo, el tercer gol. Atacan acera los co
rianos para acortar distancias; pero su arti
llería tiene la pólvora bien mojada, hasta el 
punto de que desperdician ocasiones clarísi
mas, lanzando los balones fuera. 

No caben análisis de los equipos. Los dos 
—desgraciadamente— han demostrado que no 
es por casualidad los puestos que ocupan en 
la tabla. Por el Coria, los mejores, Rodrí^ 
guez, que luchó mucho, incluso después de 
lesionado, y Joaquín. Por el Utrera muy ba
tallador Martín, seguido de Bonilla. 

Margüenza hizo un buen arbitraje. A sus 
órdenes formaron así los equipos: 

Coria: Chele; Rodríguez, Nieto, Ramírez; 
Ángulo, Chacón;. Illa, Mariano, Bejarano, Ma
dreña y Joaquín. 

Utrera: Mauriño; Romero, Torres, Orozco; 
Pozo, Cruz; Ramírez, Martín, Montesinos, Bo
nilla y Julián.—Corresponsal. 
JEREZ INDUSTRIAL, 2; SAN FERNANDO, 1 

Jerez de la Frontera 15. Buena impresión; 
causó el San Fernando, merecedor de mejor 
suerte, al que en el encuentro de turno ven
ció por dos tantos a uno el Jerez Industrial,1 

que, tal vez demasiado confiado en su clasi
ficación, no hizo por destacar en este partido 
nada brillante que se. diga. En el minuto diez 
el San Fernando inauguró el marcador, por 
medio de Cantón, de un fuerte tiro que Caza-
lia no pudo detener, finalizando así el primer 
tiempo con un tanto a favor de los visitantes. 

En la segunda parte, con mayoi feen de 
juego el Industrial, consiguió su primer gol 
por obra de Teyo, y nuevamente marcó en el, 
minuto final, por mediación ds Chito. Bien 
el conjunto isleño y ninguno destacado por 
el Industrial. 

Montes, que hizo un arbitraje bastante ca
serillo, for^KÍ así a los equipos: 

San Fernando: Sebastián; Oáceres, Mota, 
Quinichi; Mariano, Corrales; Antoñito, Pedro, 
Cantón, Valle jo y Morales. 

Jerez Industrial: Cazalla (Cabeza);. Ojega, 
Garrido,.Juanele; Chito, Romualdo; García Pé
rez, Quere.ncio,..Totó J Y e y o y Blas—.Corres
ponsal, 

¡VA FASE 
iflel mejor bloque de 

SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
A H O R A SIN ENTRADA 
Por 2.200 pías, mensuales 

PISOS DE: 
3 dormitorios. Salón • comedor. 
Vestíbulo. Cocina. Servicios. Te
rraza-lavadero. Agua fría y ca
liente, con termo. Azulejo de co-
lor, altura de cercos: Terrazo 
30x30. Saneamiento Roca. Mué-
ble metálico. 
INFORMACIÓN Y VENTA: 

de 8 a 2 y de 5 a 9. 

BETIS.25 Tlf. 271136 

OPERACIÓN 
PRUÉBELO GRÑTIS 
señora. > 

¿SdDÍa Ud. que una familia de 
4 personas, durante su vida, tiene 
que fregar una pila de menaje fie 
cocina más alta que 4 veces LA 
GIRALDA. 

V . - ' 

Único en el mercado con tritura
dor de residuos. 
Único que friega vajillas, ollas, 
cacerolas, sartenes, etc., al mis
mo tiempo, por muy. grasiento 
que estén. 
Único que esteriliza y seca a 

T , además, el más económico dé! 
mercado. 

20.950 PESETAS 
Servicio completo para 6 personas 

Para que lo pruebe sin compromiso alguno faranti 

E l padre que no lleva a sus hijos a los 
puestos de vacunación los deja abandonados 

íU riesgo de la enfermedad. 
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