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ESPECTACULAR TRIUNFO DEL TRIANA SOBRE EL CEUTA 
Y RETORNO AL LIDERATO 

El Sevilla Atlético ganó en Almería (1-2) y el Recreativo en Cádiz 
Esteban Areta ha hecho un equipo, un 

gran equipo de fútbol. No se trata tan 
sólo de tener a la gente preparada, de 
contar con el material humano suficien
te. En el papel del entrenador está el dar 
personalidad a un equipo, de hacerle po
seer un sello, unas formas concretas de 
jugar. Buen timonel está resultando el 
navarro. Eficacísimo en su tarea conduc
tora, en su magisterio técnico, y espe
cialmente productivo para el club en el 
aspecto económico. El Triana, por el in
flujo de su juego brillante y, cómo no, 
por su espléndida marcha, viene provocan
do unos taquillajes como jamás forzó en 
su breve historial. 

Cuentan que H. H. es hombre que lle
na los campos, y que en buena parte efio 
se debe a su forma de ser. Esteban Areta, 
a su modo, —que es el de ser serio— está 
logrando que la Tercera División llegue 
a resultar rentable para el Betis~ pues, 
hasta ahora- las cuentas corrientes del 
Triana se cerraron con. los números rojos 
deficitarios. El público acude siempre 
donde se le dé fútbol de calidad y estén 
prácticamente garantizadas las victorias. 
Esteban Areta ha logrado lo fundamental. 

El Ceuta ha perdido su liderato. Pudo 
resultar batido con estrépito. El 1-0 "no re
coge las diferencias registradas en el te
rreno de juego.,tFútpol (¡alid0. en los 
trianeros. De |pi< fp?a | f § ^sawk terri
blemente corrí^íiivSk^!&a%idbt fue un 
recreo para l$;'fe$peó£áa$res,una lección 
futbolera de altísimo valor. El Triana 
•—sólidamente ensamblado— se movió co
mo una máquina, sin altibajos en su fun
cionamiento, con una sorprendente regu
laridad. De nada sirvió el repliegue ceu-
tí —un equipo que conserva recursos de 
división superior— < para el trenzado de 
los filiales béticos. 

Viqueiras fue el autor del único tanto 
de la jornada matinal. Quizá Quinichi des
viara ligeramente el esférico. Después, hu
bo un gol justamente invalidado por ser 
obtenido en tiro directo cuando el cordo
bés Peinado, juez del choque, había od-. 
vertido su lanzamiento como indirecto. 

El choque fue discretamente dirigido. 
Los equipos formaron así: 

Atléticó de Ceuta: Febrer; Barriéntos, 
Demetrio, Ocáña; López, Séguera; 'Aran-
da, Burgos,. Menchaca, Rico y Ayala II. 

Triana Balompié: Cazalla; Mesa, Díaz, 
Abascal; Mota, Ortiz; Viqueiras, Quinichi, 
Baena, Isidoro y Aragón. 

treinta y siete, en avance rápido del extremo 
forastero Moyano, dispara a puerta y el balón 
pega en el travesano, botando en la raya de 
gol, y el señor Morales concede el tanto, con 
las consiguientes protestas de los jugadores 
locales y el escándalo del público. 

Destacaron, por el Almería, Miranda, Re
yes y Jaime, y por el Sevilla Atlético, des
pulo y Moyano. 

Arbitró Morales, de Málaga, mal, y los 
equipos se alinearon como sigue: 

Sevilla Atlético: Paco; Crespillo, Endrina, 
Guerra; Duran, Catalán; Ortega, Rodríguez, 
Redondo, Fernando y Moyano. 

Almería: Arias; Ruiz, Miranda, Reyes; Lo-
Un, Ordas; Carmona, Basora, Belén, Aram-
buru y Jaime.—Mencheta. • " 

ALCALÁ, 3; ROTA, 1 
Alcalá de Guadaira 3. En jornada matinal, 

se jugó este encuentro en Santa Lucía,, co
rrespondiente al Grupo VII de la Tercera 
División de Liga, cuyo resultado refleja exac
tamente la diferencia habida entre uno y 
otro equipo, que pudo ser mucho más amplia 
en el marcador si la delantera local hubiera 
tenido más suerte en sus remates a puerta. 

E l Alcalá comenzó dominando plenamente,, 
realizando un fútbol brillante, con perfecto 
dominio de la pelota y poniendo en peligro 
constante la meta de Arriaza; pero ello, sólo 
lo duró veinte minutos, ya que a partir de 
este período, incomprensiblemente, el juego 
se vino abajo y las fuerzas se igualaron, sin 
que ninguno de ambos bandos mostrasen efec
tividad. Y el Rota, salvo cuatro jugadas ais
ladas, conseguidas en sendos contrataques, 
nunca fue enemigo de peligro, demostrando 
bastante inferioridad sobre el conjunto local, 
que, como dijimos, aparte de los primeros 
veinte minutos, no jugó bien, aunque si con 
la codicia y afán de victoria suficientes pa-
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CLASIFICACIÓN GRUPO VH 
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1. Triana ... á 7" 2" « 2 ? , 6 16 +'8 
2. Ceuta 8 6 1 1 lí 4 13 + S 
3. Melilla ... ... 8 6 1 1 18 9 13 + 5 
4. Huelva 8 5 2 111 2 12+4 
5. Portuense ... 9 4 2 3 19 15 10 + 2 
6. Malagueño ... 9 3 3 3 19 11 9—1 
7. Sevilla At. ... 8 3 3 2 12 9 9 + 1 
8. Jerez Depo. 8 4 1 3 17 13 9 + 1 
9. Marbella. ... 8 2 3 3 12 11 9—3¡ 
10. Adra 8 4 0 4 13 22 8 
11. Linense ... 8 3 1 4 10 10 7—1 
12. Alcalá ... 8 3 1 4 9 11 7 — 1 
13. Estepona ... 8 3 1 4 8 13 7 — 1' 
14. Sanluquéño ,̂ 8 3 1 4 7 13 .'7—1 
15. Rota 8 3 1 4 8 15 7—1 
16. Al'geciras ... 8 2 2 4 10 13 6—2 
17: Almería 8 3 0 5 10 18 6—2 
18. S." Fernando. 8 2 1 5 7 15 f5 — 3 
19. Ayamonte ... 9 2 0 7 13 22 4 — 6 
20. Balón 8 1 0 TÍO 1 9 - 2 — ~ § 

RESULTADOS; 
Triana, 1; Ceuta, 0. 
Alcalá, 3; Rota, 1 
Almería, 1; Sevilla Atlético, %¿ 
B. Linense, 3; Portuense, 1 ' 
Ayamonte, 1; Melilla, 2. . ' , • • 
Sanluquéño, 1; Estepona, 0. " ' -' 
Marbella, 4; Jerez Deptvo., 1. (Jugado día- H 
Balón, 0; Huelva, 1. 
San Fernando, 3; Algeciras, S. 

At. Malagueño, 6; Adra, 0. (Jugado día B 

ra resolver este encuentro, que tadiscutibl©; 
mente ha merecido ganar. 

Los goles fueron conseguidos, los del 
cala, a los quince minutos de la primera 
parte, por mediación de Torres, de un buen 
cabezazo a centro de Ojeda; a los treinta mi
nutos empató el Rota, por mediación de Cani-
cova, con lo que terminó este período. A los 
catorce minutos del segundó tiempo, y en 
magnífica jugada dé Regateiro, éste pasó a 
Blanquito, quien, de cabeza, consiguió el ser 
gundo, y a los treinta de este mismo tiempo, 
y -en jugada personal del centro delantero 
Torres, éste cedió a Blanquito, quien marcoV 
el tercero de la serie, que remachó el triun-
fo alcalareño. 

Destacaron por los locales, Torres —que 
realizó un extraordinario .partido—, Regateiro, 
Blanquito y Ojeda, y por los forasteros, Hi
dalgo, Arcas y Demetrio. En el minuto vein-i 
titrés de la segunda parte chocaron'fuerte
mente Ojeda y Olmedo, siendo este último, 
expulsado, mientras que el defensa alcalá*! 
reno Ojeda fue retirado por las asistencias 
fuera del terreno de juego, para río volver « 
reaparecer. 

Muy mal arbitraje de González-Sánchez, 
hasta el punto de escamotear al Alcalá un 
clarísimo penalty, al ser derribado dentro; 
del área el exterior derecha Tirado. > 

Alineaciones: 
C. D. Rota: Arriaza; Félix, Demetrio, Nenejj; 

Acuña, Romualdo; Moreno, Olmedo, Arcas» 
Canivoca e Hidalgo. ,¡ 

C. D. Alcalá: José María; Ojeda, Jiménez^ 
Zunino; Carmona, Nieto; Tirado, Azuaga, To4 
rres, Blanquito y Regateiro.-:--CorresponsaLM " 

AT. SANLUQUÉÑO, 1; ESTEPONA, 0 T¡ 
Sanlúcar de Barrameda 3. E l Atlético has 

salvado apretadamente un encuentro que so-j 
bre el papel ofrecía cierta' facilidad. No haj 
sido asi y ello nos oonlirma eri la creencia! 
de qué en el Grupo VTI de la Tercera Divi
sión e ü s t e u n palpable equilibrio de fuerzas 
entre'la mayoría de los equipos-y, eri conse
cuencia, la Liga será emocionante. y dura. 
Habrá que 'salir cada' domingo a disputar 
palmo a palmo los dos puntos, y párticü-' 
lamiente, aquellos que se ventilan..en-casa 
para evitar la cuenta de negativos, 

'Comenzó formidablemente el Atlético. A. 
gran ritmo, trenzaba sus avances con rapidez;: 
y peligrosidad, y así, a los seis minutos Ue-i 
gó el gol. García centra muy bien sobre elí 
área y Moscocio resuelve él barullo que sa 
origina, enviando el balón al fondo de la retĴ , 
E l tanto parecía anticipar una victoria hol-i 
gada, pero inesperadamente, los blanquiver»: 
•des perd^on^terrenc^yfiel -E^tggaoa^íQn.-í&a 

ALMERÍA, 1; SEVILLA ATLÉTICO, 2 ' 
Almería. Dio comienzo el partido con jue

go insulso y sin ligazón,-que sería la tónica, 
de todo el primer tiempo, destacándose uri 
tiro de Basora, en el minuto diez, que salió 
rozando el poste. Los sevillanos atacan u> 
sistentemente, pero son remisos "en el tire' 
a puerta. E l Almería, alentado por su pú
blico, en el minuto treinta y seis consigue < 
un bonito gol, obra de Aramburu, en buena 
combinación-.con • eánnona. Tres" minutos'; 
más tarde, al fallar la~~tíeífcsa local. Ortega, 
que había permutado 'su puesto con Moyano, 
consigue 'el-gol del -empate, llegándose así • 
al descanso. 

En el segundo, tiempo,'él-Almería, de'sá- : 
3 ida, se lanza al ataque, forzando tres" cor-
jsers seguidos, perdiendo Basora, en el mi
nuto doce, una gran oportunidad dé marcar,. 
al rematar de cabeza fuera cuando el gol 
estaba ya hecho. Pronto decae el juego y 

'•M. Idioma inglés . hablado y es- g 
j¡ crito ¡¡ -
¡j Espíritu activo y gusto por. S 
¡¡ la responsabilidad, • | | 

J^SE Q F R E C E : 1 
¡§ .• - Atractivo, .puesto de trabajo .¡f~ ¡ 
f¡ Jornada continuada todo el J§ ; 
¡§ ' ..año, , ¡§ • 
§f Entre 62.000 y 72.000 pesetas ¡f : 
= de - sueldo . anual, 'según apti- g ' 
m: tudes '" ' B 
ü ' = 
g Escribir a mano con amplios de- g : 

g talles y "referencia, adjuntando fo- g. 
B tografia tamaño carnet, a ALAS §¡ 
g núm. 1.951. Méndez Núñez, 8, 1.° g 
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