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SINGULARES ALICIENTES DE U CONFRONTACIÓN BETIS-
DEL 

EL RESULTADO PUEDE FAVORECER O PERJUDICAR AL 
SEVILLA 

Los blancos afrontarán una difícil prueba en e l campo vallecano 
En vuelos «charter», especialmente programados para esta coyuntura deporti

va del enfrentamiento del Betis y el Mallorca, se desplazan numerosos seguidores, 
úel cuadro balear. El primer equipo del archipiélago es, indudablemente, el que 
con mayores bríos ha atacado en la recta final de la competición, y en su briosa 
carrera ha conseguido deshancar al fuerte «once» ferrolano, que durante la mayor 
parte de la competición pareció tener asegurado el tercer lugar en la tabla. El des
plazamiento de un crecido número de seguidores, la presencia de enviados espe
ciales de todos los órganos informativos de Palma, evidencia el interés que; el en
cuentro con el Betis ha provocado. , . 

Interesante será el partido, competido, espectacular. El Betis ganó el domingo 
con cierta comodidad en su confrontación con el Jerez Industrial. Los mallorqui-
nistas han superado un buen número de 
jornadas sin conocer la derrota. Dos 
equipos en buen momento, en alza de 
juego. El uno, el visitante, ha de luchar 
sin concesiones para sostenerse en el 
tercer lugar de la tabla y, caso de pun
tuar, acercarse aún más al Sevilla. El 
Betis afronta el cotejo tras haber dado 
muestras claras de recuperación y con el 
deseo, lógico, de obtener una victoria 
convincente. 

Ázcárate y Pachón continúan lesiona
dos. Esteban Areta nos comunicaba ayer 
que no era propósito de los técnicos va
riar la formación que el domingo triun
fó en el Domecq jerezano. Ahora el «on
ce» tropezará con un enemigo más fuer
te, con un equipo que está jugándose ca
da domingo su retorno a Primera Divi
sión, con un rival que peleará a tope 
desde la pitada inicial. 

Un partido que ofrece singulares ali
cientes a toda la afición deportiva local. 
Porque indirectamente el resultado del 
mismo puede favorecer o perjudicar al 
Sevilla. 

tela de juicio la capacidad y valía de un 
equipo que, a seis jornadas del final de 
la competición, suma doce positivos y, 
por tanto, tiene prácticamente garantiza
do el ascenso. Pero, tanto como la acu
mulación,de mayor número de puntos, al 
Sevilla interesa, el reencuentro con su 
dormido positivismo para justificar en 
el plazo final del torneo su condición de 
«gallito». 

Hoy dirigirá Juan Arzá el último entre
namiento del programa semanal. De es
tas pruebas últimas sacará conclusiones 
para componer la formación que habrá 
de enfrentarse con los franjirrojos de Va
llecas. 

El Sevilla ha de afrontar una üificilí-
airaa prueba en Vallecas. Necesita am
pliar su cuenta de positivos para apun
talar su posición en los puestos de ca
beza y, además, le urge reencontrarse 
para ser de nuevo el equipo que, con 
suma efectividad, dilucidaba los encuen
tros lejos del Sánchez-Pizjuán. En el 
cuadro blanco, en su crisis de juego, in
fluyen, creemos, factores de tipo síquico. 
Junto con el cansancio que —seguimos 
y seguiremos estimándolo— originó el 
descenso de juego, un nocivo clima de 
inseguridad ha acentuado la crisis. En 
Vallecas se va a chocar con uno de los 
equipos más fuertes de la Segunda, con 
un equipo cuya característica singular ha 
venido siendo evidenciada por la efecti
vidad con que ha resuelto casi todos los 
partidos jugados en su propio terreno. 

En la matinal vallecana del domingo, 
los blancos han de afrontar una prueba 
difícil. La coyuntura es arriesgada. Una 
derrota clara podría acentuar el clima 
nocivo del pesimismo a que antes hemos 
aludido. Ambiente quizás exagerado. Han 
retornado lo* recelos y se ha puesto en 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS A L U M 
NOS SALESIANOS DE T R I A N A 

A V I S O 
Se convoca ASAMBLEA EXTRAORDINA

RIA y FIESTA DE LA UNION para el próxi
mo DÍA 4 DEL PRESENTE MES DE MAYO, 
a las DIEZ Y MEDIA DE LA MAÑANA, en 
primera convocatoria, y ONCE Y MEDIA, 
en segunda. 

Siendo esta Asamblea de una importancia 
vital para el futuro desarrollo de nuestra 
Asociación, se ruega encarecidamente a to
dos los EX ALUMNOS DE ESTE COLEGIO 
DE SAN PEDRO, DE TRIANA, la asistencia 
a estos actos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

TENIS 

E L TORNEO I N T E R N A C I O N A L 
" C O P A S E V I L L A " , D E L R E A L 

BETIS TENIS 
Los elementos atmosféricos se con

fabularon en la jornada de ayer en 
contra de las organización del Trofeo 
Internacional de Tenis «Copa Sevilla», 
montada por el Real Tenis Betis Club. 
No obstante ello, y gracias al espíritu 
de colaboración de los participantes fue 
posible cumplir con la casi totalidad 
de la programación de partidos, y pa
ra boy la competición seguirá su rit
mo normal, para desembocar en la in
teresantísima de mañana sábado, ya 
en las semifinales de los distintos tor
neos, singles, dobles, y dobles mixtos, 
culminando en la del domingo, plena
mente dedicada :i finales. 

C L A R A VICTORIA DEL S E V I L L A 
A T L E T I C O E N ALCALÁ 

Alcalá de Guadaira 1. Correspondiente al 
grupo VII de la Tercera División, se jugó es
te encuentro, que en.su jornada oficial "había 
sido aplazado para esta fecha y cuyo resulta
do de 3-1 favorable al equipo visitante no re
fleja fielmente su desarrollo, si bien los se-
villista hicieron más méritos que los locales 
para lograr la victoria. 

El partido en sí fue malo, pues tanto uno 
como otro conjuntos no hicieron fútbol de ca
lidad. El Sevilla Atlético, más conjuntadas sus 
lineas y con profundos ataques llevados más 
peligrosamente ante el marco defendido por 
José María, logró así estos tres goles que le 
han valido dos importantes puntos positivos, 
demostrando siempre su capacidad rematado
ra, que ha sido precisamente de lo que care
ció el Alcalá. 

Por su parte, el equipo local esta tarde se 
mostró desdibujado con respecto a sus últimas 
actuaciones, si bien pusieron mucha voluntad 
todos sus componentes, pero con esto sólo no 
se resuelve un partido. 

El primer tiempo fue de mayor dominio do 
los forasteros. Estos supieron cubrir el cen
tro del campo, que el Alcalá tuvo totalmente 
abandónalo por su línea medular. En el se
gundo período, los alcalareños lucharon mu
cho, pero ello no dio resultados positivos por 
falta de cohesión entre sus líneas y por los 
desaciertos en los tiros a puerta. 

Dos goles se marcaron en el primer tiempo 
por mediación de Jurado y Roldan, a los on
ce y quince minutos, respectivamente. En la 
segunda mitad, uno más para los visitantes, 
conseguido por Jurado, a los veintiséis minu
tos, y el del Alcalá, a los cuarenta y un mi
nutos, por Antoñele. 

Como destacados, Redondo, Roldan y San-
ti, por los sevillistas; Carral, Blanquito y Ti
rado, por los locales. 

El arbitraje del colegiado. Morales, aunque 
tuvo algunos errores, no influyó para nada 
en el resultado. 

Alineaciones: 
Sevilla Atlético: Carmelo; Crespillo, Guerra, 

Santi; Duran, Rodríguez; Jurado, Roldan, Re
dondo, Ortega y Boni. 

Club Deportivo Alcalá: José .María; Ojeda, 
Carral, Ortega; Zunino, Azuaga; Torres. Blan
quito, Antoñele, Tirado y Regateiro.—Corres
ponsal. 
RECREATIVO DE HUELVA, 0; CELTA. 0 • 

Huelva 1. Se ha celebrado esta tarde 
el encuentro entre el Recreativo de Huel
va y el Celta a beneficio de la Asocia
ción de la Prensa onubense, partido que 
finalizó con igualada a cero. 

Asistieron numerosos aficionados, ña-

i 1: 
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