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RECREATIVO DE HUELVÁ, GANADOR EN AYAMONTE, 
SE DESTACA EN EL GRUPO VII 

En Sánchez-Pizjuán, el Sevilla Ailéiico batió con claridad al Poriuensie 
El Sevilla Atlético, mejorando anterio

res actuaciones, sumó ayer dos nuevos 
puntos- al imponerse con autoridad al 
Portuense, cuyo cuadro de jugadores dista 
bastante de los que ha poseído el club 
del Puerto en las últimas temporadas. 
Se presentó el filial sevillista con noveda
des en su formación. Ortega, que ha. ve
nido . jugando como extremo izquierdo, 
fue. alineado como zaguero derecho, en 
cuya^ demarcación quedó prácticamente 
inédito por el absoluto dominio que el 
cuadro sevillista ejerció en las dos mi
tades de la pugna. 

Se. llegó al descanso con ventaja de 
uno a cero. El tanto fue conseguido por 
Moyana al batir a Jaime, poniendo colo
fón a un magnífico servicio de Roldan. 
En la continuación, Redondo y Vicente 
ampliaron la cuenta goleadora. 

La solides que Catalán ha dado al trío 
defensivo y el espléndido fútbol ofensivo 
de Fernando hallaron oportuna continui
dad en la linea delantera, en cuya de
marcación fue Moyana el elemento de 
más positivo rendimiento. La buena ac
tuación de Jaime evitó que el Portuense 
abandonara el estadio sevillista escanda
losamente batido. 

El gaditano Lebrero hizo un arbitraje 
mediocre. Los equipos formaron de la 
manera que sigue: 

Portuense: Jaime;. Nada, Sam'per, Alies; 
Leixo, Soler; Vera, Hernández, Manolín, 
Velasco y Ortega: f 

Sevilla Atlético: Carmelo; Ortega 1, Ca
talán. Santi; Rodrigues, Fernando; Moya-
no, Roldan, Redondo, Vicente y Fuentes. 

ALCALÁ, 0; MELILLA, 1 
Alcalá de Guadaira 2. En Santa Lucía, y 

con escasa entrada, dado el mal tiempo, con 
incesante lluvia casi todo el partido y con 
terreno encharchado no apto para el desarro
llo del juego, se celebró este encuentro del 
grupo VII de la Tercera División de Liga, 
que terminó con la victoria melillense por 
un tanto a cero, con lo que el Alcalá se apun
ta dos negativos, ahora que tan limpia lle
vaba su cuenta en la tabla clasiíicatoria. E l 
equipo local no mereció la derrota, pero la 
suerte también cuenta y esta tarde la tuvo 
el Alcalá de espaldas, y ello no quiere decir 
que el Melilla sea un equipo inferior, ni 
mucho menos, ya que se halla clasificado 
entre los primeros de este grupo, pero si
quiera la cosa debería en justicia haber que
dado en tablas, ya que los forasteros se en
contraron a los ocho minutos del comienzo 
con el único gol del encuentro, en una ju
gada un poco embarullada y que resolvió 
Esteban, mandando el balón a la red de la 
portería defendida por José María. 

Durante los noventa minutos fue más in
tenso el dominio de los alcalareños. llevando 
la pelota con más precisión a la portería de 
Campillo, donde éste realizó varias paradas 
de gran mérito, muy bien secundado por su 
trío defensivo, donde Eamoní —entrenador 
melillense— planteó un buen, sistema, dispo
niendo sus hombres en una verdadera mu
ralla. E l Alcalá luchó mucho contra... sus 
adversarios y contra los elementos, mostrán
dose con. gran fuerza, a pesar de que el' 
terreno era un barrizal, y en estas condicio
nas es más fácil defenderse que organizar 
ei ataque y crear buen fútbol. 

Aunque el partido no fue bueno en térmi-, 
nos generales, sí podemos dsstacar a algunos 
jugadores como más distinguidos, siendo tés-, 
tos, por parte del Alcalá, Taíto, Ojeda, An-
toñele y Nieto, y por el Melilla, a Campillo, 
Del Pino, Platero y Aparicio. 

El arbitro del encuentro, Olalla, pudo, 
provocar un grave incidente entre los es-
pectadores, si no hubiera contado con este-

público de Alcalá, que tan deportivamente 
acata estas «rasillas» del fútbol; Pues su 
actuación fué totalmente falta de autoridad 
y llena de numerosos' errores, hasta el pun
tó de expulsar a los jugadores rriélillénses 
Cordones y Esteban y a los alcalareños 
Azúaga y Nieto, en un exceso de rigurosidad 
y sin : qué viéramos motivos para llegar a 
tal extremo. 

Alineaciones-. -
Melilla C. P.: Campillo; Ibáñez», Aparicio, 

Julio; Carbajosa, Cordones; Platero, Mérí-
gual, Gallástegui, Del Pino; y Esteban.-

C. D. Alcalá: José María; Ojeda, Carral, 
Zúnino; Taíto, Nieto; Torres, Azúaga, Bían-
quiío, Baldomeró y" Añtoñelé.—Corresponsal. 

SAN FERNANDO, 2; TRIANA, 1 
San Fernando. 2. , En apariencias, .el campo 

se encontraba en buenas condiciones,.-pero, 
conforme se desarrollaba el juego, se .convir
tió en barrizal, sobre todo por el.centrp, don-
d?3 se hizo impracticable. - -=• 

Comenzado el partido, el San Fernando si
tuó a Paquito como cuarto defensa, -bajando 
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M A Ñ A N A , " E N DIRECTO"* 
-BENFICA-AJAX • 

Televisión Española trasmitirá mañana 
en directo, desde el estadio de Colombes 
de París, e l partido de fútbol entre el 
Benfica, de Lisboa, y el Ajax, de Amster-
dam, de desempaté, correspondiente a 
los cuartos de final de la Copa de Euro
pa para campeones de Liga. 

•La retransmisión, a través de la red da 
Eurovísión, comenzará a las tres menos 
cinco de la tarde; se interrumpirá a las 
tres y cuarto —con el fin de ofrecer en 
directo imágenes de la cápsula del «Apo
lo, IX»—, para conectar nuevamente a las 
tres y treinta y . cinco con el estadio da 
Colombes :y proseguir la retransmisión 
del; encuentro hasta el final. 

Televisión Española ha confirmado que 
no se transmitirá el jueves próximo el 
desarrollo de la vealdá de boxeo que se 
celebrará en Barcelona, en.la que Pedro 
Carrasco pondrá en juego su título da 
campeón europeo ante el noruego Mag-
nussen., En la misma programación Ur-
tain se enfrentará al alemán «Bomber» 
Krause. 
ooooocmx>ooocxxmmxxmxxx)OQO(xxx>o<»ax>a 
Claudio a la media, en ayuda de Mariano, es
tableciendo con ello el cuatro-dos-cuatro. Sa 
desenvolvió muy bien el San Fernando, 
tuvo prácticamente embotellado al Triaha, 
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DOBLES PRIMERAS COSECHAS 

IANSAS 
CARGIL 
CAMILi 9 
SORGOS DE GRANO Y FORRA
JEROS PRODUCIDOS POR 
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PARA L A CAMPAÑA DE 1969 
. , .NUESTRAS SEMILLAS-ESTÁN GARANTIZADAS POR 

E L INSTITUTO NACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN D E 
SEMILLAS SELECTAS 

DISTRIBUIDOR PARA SEVILLA. '— CÓRDOBA Y HUELVA 

S A T T C ' 
Paseo de Colón núm. 7 SEVILLA 

CÓRDOBA: D. Rafael Cabrera de Hoces —-. Málaga núm. 1, pral. 
ECIJA: D. Francisco Carrasco Hernández — MigupJ da Cervantes* 1S 
PUEBLA DEL RIO: D.José Luis Escacena 

LORA DEL RIO: D. José Lira Ramos 
BOLLULLOS DEL CONDADO: D. Juan Díaz Salas 
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