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C E R A D I V I S I Ó N E L POHTÜENSE CONFIRMO SU 
LÍBEEATO CON UÑA VICTORIA 

ROTUNDA 
Triunfo "a domicilio" üel Sevilla 

Aílé i icc 
UTRERA,' 0; SEVILLA ATLETICO, 1 

Utrera 23. La Feria de Sevilla tiró de lüs 
pocos aficionados que quedaban en la cuáaa 
y el campo presentó un vacío desolador. Pese 
a ello, sé ha visto un partido entretenido, 
ríond3 se enfrentaron dos equipos formados 
por muchachos jóvenes, con codicia y con 
más compenetración por el bando sevillano. 
Diferencia lógica si se echa una miradita a 
la tabla elasílicatoria. 

Durante el primer tiempo creó más peligro 
el Utrera y forzó hasta seis corners. Pero 
los contraataques del Sevilla Atlético eran 
mucho más peligrosos, destacando uno en el 
que Vicente tiró fuerte y la pelota rebotó 
en el palo. 

A los veintiocho minutos, un jugador local 
tira a puerta y la pelota es desviada dentro 
del área, con la mano, por Zunino. El arbitro 
se hizo el sueco y el, escándalo fue de cam
peonato. 

En la segunda mitad, cuando van ocho 
minutos, escapa Moreno y solo ante el por
tero, le echa* a las manos la pelota. A los 
diez minutos hay un mal entendimiento de 
los defensores locales, sale a la desesperada 
Mauriño y Torres le pasa la pelota por en
cima, marcando el único gol de la tarde. 

A los dieciocho, ss lesiona fortuitamente 
Rodríguez y es retirado del campo, jugando 
el Sevilla Atlético hasta el final con sólo 
diez hombres. 

Ataca el Utrera buscando la igualada y así 
se Hega hasta el final. 

Por el Sevilla Atlético, que gustó mucho, 
¡desíacaron Torrrs, Vicente y Endrina.. Por 
los utreranos, los mejores Mauriño, que hizo 
paradas formidables; Pozo y Moreno. 

Grande, de Córdoba, hizo un pésimo ar
bitraje. 

Los equipos formaron así: 
Sevilla Atlético: Carmelo; Zunino, Endrina, 

Santi; Claudio, Taíto; Rodríguez, Blanco, To
rres. Vieents y Jeromo. 

Utrera: Mauriño; Pozo, Torres, Orozco; Bo
nilla, Martín; Ramírez, Moreno, Montesinos, 
Cruz y Julián—Corresponsal. 

PORTUENSE, 7; CARMONA, 0 
Puerto de Santa María 28. E l último par

tido del campeonato liguero había sido de
clarado por la directiva racinguista como 
«hom-naje a la mujer portuense», por lo que 
la entrada de ellas al recinto deportivo era 
gratis. Eso y ia enorme trascendencia del en
cuentro, motivó mi espléndido lleno. La afi
ción preparó un auténtico fin ds fiesta, para 
celebrar el triunfo que, con empatar tan só
lo, conseguiría el equipo local. La banda de 
música, los cohetes, los constantes aplausos, 
pusieron un brillante «olofon a una no me
nos brillante campaña. Y. por fortuna para 
el Portuense y su afición, el partido concluyó 
con un resultado altamente satisfactorio, que 
dice a las claras la superioridad del campeón 
sobre su contrincante. 

La primera parte transcurrió sin goles, 
hasta el minuto cuarenta y cinco, en que 
Soriano centra y Manolin consigue el primer 
tanto. En la continuación, vuelve Manolin a 
marcar, ahora de cabeza, a los dos minutos. 
Seis más tarde, Hsrnández consigue el ter
cero. A los dieciséis minutos, de nuevo Mano
lin logra un tanto, el cuarto para su equino. 
A los veintidós es Breva! quien hace subir el 
quinto ai marcador. Matas, a los veintisiete, 
consigua el sexto. Y faltando tres minutos 
para el final, Vera-Palmer redondea la cuen
ta y pone el resultado en un claro siste a 
cero favorable a los lócales. 

Al concluir el encuentro, el público despi
de a los jugadores con una enorme ovación, 
qua premia la brillante campaña realizada a 
lo largo de esta temporada en la que, por 
vez primera, el club local ha conseguido un 
campeonato de Liga. 

El gaditano Lebrero arbitró bien. Los equi
pos se alinearon así: 

Carmona: Molina; Bordailo, Bustos, Mano
lin; Quino, Navarro; Troncóse QuiMeio, Pé
rez, Maleo; x todEéa, 

GRUPO XI 
Almería, 3; Vandalia, 0. 
Victoriana, 1; B. Linense, 3. 
Adra, 1: Linares, 1. 
Estepona, 2; Fuengirola, 2. 
Melilla, 2; Uiturgi, 0. 
Torremolinos, 0; Marbella, I. 
Algeciras, 5; At. Malagueño, 0, 
R. Granada, 2; Híspanla, 1. 

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

Linense 30 19 8 3 57 20 46 + 16 
Algeciras 30 19 5 6 62 25 43 + 13 
Almería 30 21 2 7 58 23 42 + 12 
Linares 30 15 6 9 56 26 36 + 6 
Melilla 30 15 5 10 49 29 35 + 5 
Marbella 30 14 7 9 50 36 35 + 5 
Estepona 30 15 4 11 42 47 34 + 4 
At. Malagueño 30 12 9 9 36 29 33 + 3 
Iliturgi 30 14 4 12 50 36 32 + 2 
Adra 30 12 7 11 31 38 31 + 1 
Fuengirola 30 11 7 12 44 43 29 — 1 
E . Granada 30 12 3 15 40 44 27 — 3 
Torremolinos 30 6 8 16 28 54 20 —10 
Hispania 30 . 4 6 20 28 62 14 —16 
Victoriana 30 3 5 22 19 88 11 —19 
Vandalia 30 3 4 23 22 69 10 —20 

GRUPO XI/ 
utrera, u; Sevilla Atlético, 1. 
Ayamonte, 1; San Fernando, 1. 
Rota, 2; Alcalá, 1. 
Onubanse, 1; Riotinto, 1. 
Jerez Industrial, 4; Sanluqueño, 1; 
Portuense, 7: Carmona, 0. 
Coria, 2; Balón, 1. 
Triana-La Palma (se juega mañana). 

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

Portuense 30 23 6 1 72 21 52 +22 
Sevilla Atlético 30 22 6 2 74 17 50 +20 
J. Industrial 30 22 4 4 75 29 48 + 18 
Triana B . 29 17 4 8 57 29 38 + 10 
San Fernando 30 15 6 9 65 32 36 + R 
Alcalá 30 17 2 12 52 30 36 + 6 
Balón 30 12 9 9 49 36 33 + 3 
At. Sanluqueño 30 14 4 12 46 35 32 + 2 
Ayamonte 30 11 7 12 42 43 29 — 1 
Rota 30 12 4 14 33 37 28 — 2 
Carmona 30 10 6 14 39 71 26 — 4 
Coria 30 6 5 19 25 58 17 —13 
Utrera" 30 • 5 5 20 34 71 15 —15 
Eiotinto 30 3 8 19 29 73 14 —16 
La Palma1 ' '" 29 5 3 21 24 71 13 —17 
Onubeñse 30 4 3 23 18 C-l 11 —19 

Portuense: Jaime; Mariano, Charés, Martí
nez-Jaén; Lolo, Soriano; Vera-Palmer, Her
nández, Manolin, Matas y Breval. 

Los jugadores locales lucieron brazalete ne
gro en señal de luto por la muerte de la 
abuela del jugador portuense Lolo.—Corres
ponsal. 
ATLETICO ONUBENSE, 1; RIOTINTO, 1 

Huelva 29. Ante una escasa concurren
cia, pues los espectadores que se congre
garon en el estadio municipal no llegaban 
a sesenta, el Atlético Ohubense se ha 
despedido de la Tercera División en un 
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mal-partido frente a otro equipo que des
ciende, el Riotinto. 

A lo largo de los noventa minuto.-: nin
guno de los equipos hicieron jugadas des-
tacables, aburriéndose soberanamente los 
espectadores asistentes. Comenzó el en
cuentro con buenos auspicios, porque 
puesta la pelota en juego el Atlético Onu
beñse consigue su gol. Una jugada entre 
Ramón y Sosa permite finalmente a Vé
lez conseguir dicho tanto. Esto hizo pen
sar en una victoria fácil y abultada, pero 
el equipo local no dio una a derechas, 
al igual que su oponente. 

En el segundo tiempo presionó más el 
Riotinto, forzando .algunas jugadas peli
grosas ante el marco local y teniendo que 
emplearse el portero Vélez a fin de evi
tar los goles..Sin embargo, en el minuto 
veintiocho de esta segunda mitad el Rio-
tinto consigue,el gol. del empate por me
diación del volante Isaac, gol que fu o 
protestado por algunos jugadores o..x-
benses, que - estimaron que la pelota no 
había traspasado la raya. Sin embargo, 
consultado el linier, se dio el gol por vá
lido. 

E n las filas riotinteñas destacaron Gon
zalo y Coradino. Por la local solamente 
Vélez. E l arbitraje del colegiado Fernán
dez, a tono con la pésima calidad del 
encuentro. A sus órdenes, los equipos 
formaron así : 

Riotinto: Diéguez: Juan Manuel, Arman
do, Sebastián: Isaac, Gonzalo; Olivella, 
Coradino, Carreño, Juanín y Jaime. 

Atlético Onubense: Vélez II; Lozano, 
Pineda. Aurelio: Hernández Aranda, To
rres; Sosa, Resti. Ramón, Vélez I y Ra
mírez.—CQTAN PINTO. 

ROTA, 2; ALCALÁ, 1 ; 

Rota 29. . A-pesar"Ücl defíeien:o resm» 
fado obtenido por el equipo lacul, ha sid¡5 
suficiente para lograr su permanencia 
en la categoría nacional. E l encuentro ha 
sido de los caracteres normales que re
visten a todo último partido, en el que 
por una clasificación precaria hay quo 
jugarse todo a una carca. E l Rota com
batió con coraje y nervio la superior cla
se del equipo visitante. Por ello su victo
ria ha sido meritoria y ha deiado satis
fechos a sus incondicionales, que al final 
del encuentro aplaudieron a sus jugado
res con verdadero entusiasmo. 

Uno-cero, minuto veinte del primer 
tiempo. Centro de Ría!, formándose gran 
«melée», que aprovechó Almagro, rema
tando dé cabeza a las mallas. 

Dos-cero, minuto diez del segundo pe-
rjoáQ. Fslís atretpi ua balón recüazadc 
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pot l a defensa y de t i ro cruzado bate por 
bajo a l cancerbero visitante. 

Dos-uno, minuto treinta y nueve. Gran 
fcontrataque con remate de Azuaga, que 
consigue el tanto del honor. 

A pocos minutos del descanso se lesio
na el extremo Tirado, r e t i r á n d o s e a los 
vestuarios para no reaparecer m á s . Po r 
los locales, todos contribuyeron con ar
dor a esta victor ia ; buenas las l íneas za
gueras del equipo visitante, as í como Re
dondo y Azuaga. 

E l colegiado Abolafio a b u r r i ó . 
C lub Deportivo Alcalá: Paco; Ojeda, 

Konieu, Carmona; Flores, .Jiménez; Tira
do, Redondo, Velasco, Azuaga y Rega-
teiro. 

Club Deport ivo Ro ta : . H e n r i : Cibiane, 
Perdigones, Añono; Fedrusco, Demetrio; 
R i a l , Nene, Félix, Almagro y Aragón . —• 
Corresponsal. 

CORIA, 2; BALÓN, 1 
Con un corto triunfo, pero victoria al fin, 

6e despidió el conjunto titular de la Ter
cera División. Mai le rodaron las cosas al 
Coria desde el inicio de la competición, y 
si sus líneas de cobertura mejoraron a me
dida que la competición avanzaba, no fue 
lo mismo con su delantera, que siguió en la 
misma tór.ica de abstenerse de entrar y pro
fundizar en el área de los sustos, y como 
buena prueba de ello están esos veinticinco 
goles a favor, que no da ni siquiera un pro
medio de gol por partido. Las lamentaciones 
ya no sirven para nada, por lo tanto, lo ló
gico es i r pensando en subsanar los errores 
cometidos en esta temporada y que la pró
xima no se repitan. E l buen nombre que el 
Coria tuvo siempre dentro del ámbito fut
bolístico debe prevalecer por encima de par
tidismos y caprichos particulares y a man
tenerlo compete a todos aquellos que se 
llaman buenos aficionados. 

E l encuentro no revestía interés alguno 
para los contendientes, toda vez que el Ba
lón tenía asegurada la permanencia y el Co
ria el descenso. No fue de calidad el partido, 
sobre todo en la primera parte, en la que 
no se realizó ninguna jugada, siendo el pa-
tadón hacia adelante lo único destacable. A 
los dieciocho minutos se produce un poco de 
desconcierto ante el marco coriano y Váz
quez lo aprovecha para tirar y conseguir el 
gol. visitante. Animados por este tanto, los 
gaditanos atacan, y a los veintiún minutos 
Chely hace una gran parada, a tiro de Paz, 
evitando el que los visitantes aumentasen 
el tanteo. E n un avance coriano, a los treinta 
y nueve minutos, Mariano logra burlar al 
meta visitante, que había salido, cediendo 
el balón a Lozano, quien tira sobre la mar
cha, pero el defensa Madri desvía el balón 
con la mano. E l penalty es lanzado por Ma
dreñas, consiguiendo el empate. 

E n la segunda parte, el Coria aprovecha 
que el viento le favorece y ataca insisten
temente el marco visitante, pero la buena 
actuación del meta gaditano hace que el mar
cador no se altere hasta los treinta y cinco 
minutos, en el que Bejarano lanza un balón 
en largo a Lozano, éste centra sobre la mai-
cha, recogiendo Madreñas, eme cede a Ma
riano, para que éste, finalmente, bata por 
bajo la portería gaditana, estableciendo el 
dos-uno definitivo. 

E l arbitraje dé Bueno, sólo regular. 
Coria: Chely; Nieto, Ángulo. Julio; Leflet, 

Chacón: Joaqui, Bejarano, Mariano, Madre
ñas y Lozano. 

Balón: Zambruno; Madri, Sánehez-Venegas, 
Mundito; Pepe Luis, Beardo; Paz, Julito, Váz
quez, Andrés y Ruso.—-Corresponsal. 
J E R E Z INDUSTRIAL, 4; SANLUQUEÑO, 1 

Jerez de la Frontera 29. E l Jerez Industrial 
ha cerrado la liga con unaa amplia victoria 
sobro el siempre peligroso Atlético Sanluqúe-
ño. Buena campaña la de los industrialistas 
con el premio, según, creemos, de jugar la 
fase de ascenso a Segunda por imposibilidad 
de hacerlo el Sevilla Atlético. E n el minuto 
veintidós, Blas, a pase de Romundo, consigue 
el primer tanto. Con este resultado termina 
la primera parte. E n el minuto sesenta, Yeyo 
culmina una gran jugada con un tiro que 
Blanco rechaza en corto, para que el propio 
jugador lleve al fondo de la red. A corta dis
tancia, Reyes, a los ocho, sorprende a Ca-

. bezas. Vuelve el industrial a la carga, y a 
tres minutos de este gol, Vega, a pase de Chi-
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to, consigue distanciar a su equipo en et 
marcador. E n el minuto ochenta del encuen
tro se consigue el último tanto, siendo su au-' 
tor Chito. i 

Partido entretenido con buenos goles y bue^ 
ñas jugadas, sobre todo, elaborados por ese' 
gran veterano y alma: del Industrial, llamado 
Yeyo. i 

E l arbitraje del colegiado Calderón Campos,' 
excelente, que formó así los equipos: . 

Sanluqueño: Blanco; Llaneras, Hita, López;' 
R e y e s , Lagostena; Machín, Pereda, García,; 
.Diego, Corchero. ¡ 

Jerez Industrial: Cabezas; Ojeda, Garrido* 
Juanele; Acuña, Romualdo; Mendoza, Chito, ¡ 
Vega, Yeyo y Blas.—Corresponsal. 

AYAMONTES, 1; SAN FERNANDO, 1 
Ayamonte 29. E l último encuentro de l s l 

temporada liguera lo ha jugado el Ayamonta 
en su propio terreno frente al San Fernando. 
Partido de guante blanco y sin complicacio
nes, toda vez que ambos contendientes, cual
quiera que fuese el resultado, tenían de ante
mano asegurado su permanencia en Tercera 
División. i> 

Se-adelantaron los visitantes en el marcan 
dor al conseguir Pedro un tanto, cuando ha-j 
bían transcurrido dos minutos de juego. Aun-Í 
que los de casa buscaron afanosamente la 
igualada, las acertadas intervenciones de Saa-
vedra frustaron a lo largo de la primera parta! 
sus propósitos. Insistió el Ayamonte en juego! 
abiertamente al ataque durante el segundo; 
período, y a los treinta y cinco minutos, Nue- j 
vo, desde el ala izquierda, centra, rematando • 
Luque a la red, con lo que establece la igua- ¡ 
lada, que había de ser definitiva. Resulta en; 
tablas la confrontación Ayamonte-San' Fernán- : 

do. Los ayamontinos llegan al final de la liga; 
clasificados en la zona que promete su per-' 
manencia en la categoría nacional. 

Destacaron por el San Fernando Saavedra,; 
Mariano y Moto. Y por el Ayamonte, Vázquez, | 
Domínguez, Tinoco y Alfonso. Arbitró con' 
acierto el colegiado sevillano. Mauricio, •' 

. Alineaciones: 
Ayamonte: Barroso; Tenorio, Domínguez, Váz-l 

quez; Tinoco, Luque; Alfonso, Antoñito, Ro-
merito. Nuevo y Manolín. J 

San . Fernando: Saavedra; Cáceres, Mota,] 
Sergio; Corrales, Mariano; Quiííichi, PedroJ 
Cantón, Valle y Morales.—Corresponsal. ,••--< 

ALGECIRAS, S; AT. MALAGUEÑO, 0 
Algeciras. Con una clara victoria del Alge-1 

ciras sobre el Atlético. Malagueño se echó, 
el telón a la temporada 67-68. Muy poco pú- ! 

blico en el partido de despedida. E l encuen-' 
tro tuvo una bonita primera parte, en la 
que el once algecireño sacó a relucir un fút
bol fácil, con garra y oportunismo en los 
remates. A los quince minutos llegaría el 
primer gol, conseguido por Mauri, al rema-, 
tar de cabeza un córner botado por Salcedo. 
Tres minutos después, el segundo, que con
siguió Vallejo, al recoger un rechace d? Es
pejo, a tiro potente de Baby. A los treinta 
y dos, Vallejo es el que consigue el tercero, 
al rematar potente y por alto, sobre la mar
cha, un balón bien servido por Mauri. E l 
cuarto fue obra de Emil io, al rematar otro 
buen servicio de Mauri. Con el 4-0 terminó 
la primera parte. 

En ,la segunda, y a los siete minutos, E m i j 

lio, desde lejos, t i ró fusrte y cruzado, mar
cando el quinto gol. Podemos decir que aquí 
terminó el partido, pues el resto fue sopo
rífero, nadie dio una a derecha y anduvo 
cada uno por donde quiso. Suerte tuvo .el 
Algeciras que los malagueños fuesen tan ino
centes, que no quisieron aprovechar la oca
sión para por lo menos acortar con un par 
de goles la distancia existente en el mar
cador. . 

Ya terminó la Liga, que no lia tenido para 
el Algeciras lo que toda la afición esperaba, 
clasificarse por lo menos para fugar la lí. 
guilla de ascenso, que lo ha tenido al alcan
ce, pero que no ha podido llegar a ella par 
la prudencia con que algunos de sus juga
dores . se emplearon en dos partidos claves, 
fuera, paro muy cerca de casa. A esperar 
otro año. -

Arbitró bien el ceutí Blanch. , 
At. Malagueño: Esoejo; Peláez, Bellveder, 

Muñoz: Camargo. Poba; Joaquín, Jorge, Mo¿ 
rales, Zarate y Vera. 

Algeciras: Paquillo; Y iy l , Vázquez. Josa 
Mari ; Mauri, Fede; Emilio, Baby, VaÜejo, 
León y Salcedo.-^Correspaogal. <̂  — ABC SEVILLA (Sevilla) 30/04/1968. Página 44
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