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El Recreativo de Huelva amplía 
su ventaja sobre el Triana 

tos filiales héticos empataron con el Portuense en Heliópolis 
El Triaría Balompié, en una decepcio

nante actuación, cedió un punto ante la 
visita del Portuense, equipo que planteó 
un firme y sereno sistema defensivo, an
te el que se estrellaron los avances, des
lavazados y sin nervio, del cuadro blan
quiverde. Ante el repliegue, no acentua
do, de los visitantes, el Triana dominó en 
principió. Después, el mejor rendimien
to colectivo del equipo visitante generó 
frecuentes contraataques, y la meta Ma
nera pasó por momentos de peligro. 

Se presentó Aramburu ante la afición 
heliopoiitana. Acusó el fuerte calor de la 
mañana y se movió con lentitud. Los dos 
equipos tuvieron ocasiones de marcar. 
Las más claras las anotaron Manolín, 
que, a puerta vacía, estrelló un balón en 
el travesano, y Málaga, que ejecutó un 
penalty, cuyo disparo desvió Obregón. 

Cueto hizo un buen arbitraje. Los equi
pos presentaron las siguientes formacio
nes: 

Portuense: Obregón; Alies, Mariano, 
Martínez Jaén; Soler, Leixo; Sevillano, 
Quique, Manolin, Cuchicha y Mancebo. 

Triana: Campos; Abascal, Ortis. Llano; 
Caraballo, Trizar; Aragón, Málaga, Baena, 
Aramburu y Asenjo. 

SANU.Ql'KNO. 1; B. ÚÑENSE, X 
Sanlúcar de Barrameda 12. Partido de trá

mite. Escaso público y poco juego. El Atlé-
tico, con levanto do cara, empezó con buen 
fútbol. Sun delanteros se movían con velo
cidad y soltura, trenzando rápidas jugadas 
y rematando con tanta profusión como fal
ta de fortuna. En dos ocasiones de gol can
tado el balón se fue, inexplicablemente, por 
encima del' larguero, y una buena jugada 
de García no encontró el rematador que la 
resolviera. A los veintitrés minutos, penalty. 
García pasa en profundidad sobre Agüero y 
un defensor linense desvía con la mano den
tro del área. El máximo castigo, indiscuti
ble, lo transforma Agüero en gol, de un tra
llazo que entra unto a un poste. Con este 
tanto viene el aplanamiento blanquiverde, y 
el encuentro, hasta el final, será ya un pelo
teo, soporífero, coreado a ratos por el públi-; 
eo flóri palmas de tango. La Balompédica, 
que na venido a no perder, empezó a trenzar 
entonces tímidos avances sobre la base de 
tres hombres, y en uno de ellos, a los trein
ta y cinco minutos, llevado por la derecha 
a cámara lenta, Torres bombea sobre el área 
y Pujol remata flojo, con la cabeza, y el 
balón, entre el asombro general, llega man
samente a la red por debajo del cuerpo de 
Bar ral. Es el empate a uno que había de ser 
definitivo. 

En la segunda mitad el Atlético se movió 
con mayor garra, pero los linenses practican 
un mareaje duro y pegajoso, con acumula
ción masiva de defensores, que anulan los 
escasos intentos sanluqueños. Y asi se lle
ga al final de un partido que no hará his
toria precisamente. E l Atlético no ha jugado 
bien esta tarde; Is ha faltado ligazón y fon
do ílsipo. Nos ha gustado el debutante Cas-
qui; un joven valor da la cantera sanluquaña; 
snuy bien, la defensa, sobre todo los latera
les y alguna que otra cosa de García. 

La Balompédica es un equipo lento y. co
rreoso, cuyo, fútbol giró sobre la labor me-
cüocampSsta de Cáceres. En: la. segunda par
te, ' aprovechando la flojedad atlética, atacó 
un poco, y pudieron marear un gol. El cole
giado cordobés Grande hizo un buen arbi
traje. 

• S»nluaue&o: Batial̂ - .Vargas, íjjto, Isires; 

Casqui, Nene; Agüero, Moscoso, García, Cor
chero y Machín. 

Balompédica Linense: Torno ; José Luis, Arl 
ma, Bidegay; Ledesma, Aguren; Torres, Án
gel, Infante, Cáceres y Pujol.—Corresponsal. 

R. HUELVA, 1; ROTA, 0 
Huelva 12. (De nuestro corresponsal de

portivo.) En el Estadio Municipal, y a las 
cinco y media de la tarde, se ha jugado el 
encuentro entre el Recreativo y el Rota. De
bido a lo temprano de la hora y el calor rei
nante ha asistido poco público. Cuando to
dos los aficionados esperaban una gran go
leada, el encuentro se ha puesto muy difícil 
y sólo se ha podido conseguir un gol gracias 
al acierto de un medio volante. El partido 
en tonos generales ha sido malo, mayor do
minio del Recreativo, pero embarullado, per
diendo sus delanteros numerosísimas ocasio
nes de hacer diana, unas veces por la buena 
intervención del portero Villalba y otras por 
desaciertos en el tiro. E l primer tiempo fi
nalizó con empate a cero. En la segunda mi
tad ha seguido el dominio insistente, -¿ero 
sin buen juego ni ligazón, lo que ha permi
tido que transcurra el tiempo y cunda el ner
viosismo en los jugadores. El público se ha 
impacientado y han empezado a sonar algu
nas palmas de tango. Por fin, en el minuto 
veintiuno, un córner lanzado por Dorrego, loa 
permitido a Vázquez conectar un fuerte ca
bezazo que ha supuesto el único gol del en
cuentro y el de la victoria. Hasta el final do-

Las viejas glorias sevillísías van 
a jugar un partido a beneficio d& 

la familia de Enrique Navas 
Ya dejamos constancia en estas páginas 

de la muerte de Enrique Navas, fiel em
pleado del Sevilla, que, como masajista de 
los juveniles, supo dejar huella dé abne
gada fidelidad. El recuerdo de Enrique va, 
a ser acentuado por los componentes do 
la Agrupacióc de Viejas Glorias del Se
villa, que esta noche se reúne —a las nue
ve— en Piscinas Sevilla para, entre otros 
temas, decidir sobre fecha y posible con-
trincante, con objeto de organizar un en
cuentro a beneficio de la familia de En. 
rique Navas. 
aoaxxmxxxxxxxxxxmxxxmxxcaooooaxxiooa 
minio abrumador de los locales, pero sin 
consecuencias en el marcador. 

En el Recreativo han destacado Seguí, Fé
lix Pérez y la voluntad de Paquito. En el Ro
ta, todos sus hombres lucharon con gran en
tusiasmo, destacando la labor del portero Vi
llalba y del veterano Pedrusco. 

Arbitró el colegiado sevillano González Sán
chez:, quien estuvo bien. 

Alineaciones: 
E o t. a.—Villalba; Parody, Iglesias, Domín

guez; Rial, Romualdo; Cuenca, Pedrusco, Fé
lix, Arcas y Moreno. 

Recrativo de Huelva.—Omits; Seguí, Martí
nez; Oliva, Navarro; Félix Pérez, Vázquez; Fa-
li, Paquito, Hopa, Fumar y Dorrego.—LI
BERO. 

SAN FERNANDO, 2; ALCALÁ, 0 
San Fernando 11. Poco público en Marqués 

de Várela como consecuencia de los festejos 
en la capital gaditana. El partido fue aburri
do por el poco interés que puso en el juego el 

QUIERE FICHAR COMO ENTRENADOR 
TIGi 

1 
Desde que Juan Ar¿a precisó de for

ma rotunda su decisión de no conti
nuar al frente del primer equipo se-
villista, una ves que concluyera la 
presente temporada de retorno a la 
División máxima, el Sevilla empren
dió la tarea de encontrar, mediante 
meticulosa selección, al técnico que 
relevara al estellés en la dirección fi-
siotécnica de la primera nónima pro
fesional del club decano. A la lista 
inicialmente confeccionada, en la que 
se anotaron cerca de una decena de 
técnicos, se añadirían, posteriormen
te, con inferior valoración, las rela
ciones de entrenadores disponibles de 
los negociantes deportivos. En la pre
sentada por Luis Guijarro, figuraban 
tan sólo dos preparadores nacionales 
—Mundo y Joseíto—, junto a tos 
sudamericanos Moreira, Otto Gloria 
y Néstor Rossi; los franceses Louis 
Hon y Marcel Domingo y los centro-
europeos Kalmar, Kubala y Schwartz. 

Es la lista inicial confeccionada por 
el club decano la que mantiene, por 
entero, su vigencia, la que ha venido 
generando una meticulosa selección 
de candidatos y de la que surgió ~wi 
principios de marzo-— el nombre as 
Salvador Artigas.como objetivo princi
pal a^i-eonñaia^hí• : • 

Artigas -es un Jiomüre serios trabaja-
tíof,~que posee mxá %ója de servicios : 
realmente, interesante:::Desde que He
lenio Berrera sé marchó del Barcelo
na, -nadie ha logrado, anotarse éxitos¡ 
de importancia dirigiendo a los azut 
granas. Artigas llevó a sus homares 
hasta la dificilísima final 1068' de la 

Copa del Generalísimo y logró el Mió
lo. Esta temporada, junto a la sor
prendente eliminación en el torneo aet 
K. O. ante la Real donostiarra, el Bar
celona tiene asegurada la disputa de 
la final de una de las mas importan
tes competiciones europeas: la He-
copa. 

El presidente sevillisia, don José 
llamón Císneros, había dialogado con. 
Artigas, a través del hilo telefónico, 
en diferentes oportunidades. El pase-
do jueves concertaron una entrevista 
que tendría lugar en Sevilla, en ta ma
ñana del domingo, tras la cual, el en
trenador regresó a Barcelona. Aun 
cuando se haya avanzado de forma 
notoria en la negociación, hasta ei 
próximo día 21 no poseerá el Sevilla 
una respuesta definitiva de Salvador. 
Artigas. El Barcelona jugará en dicha 
fecha la final de la Recopa. Si gana 
tan trascendente choque no serta ex
traño que Narciso de Carreras, ere 
nombre de los rectores del club azul-
grana, propusiera al entrenador la 
ampliación de su compromiso. Tam-. 
bien-podría ocurrir que, aun produ
ciéndose la victoria barcelonista, exis
tiera un anterior compromiso" de ta 
directiva con otto técnico y que Arti
gas se encontrara en -abúohtta liber
tad de acción para-fleharj por el.Se
villa., [ , - ' 7-'i,,; 

Y en tal caso, vendría a-ímestra\.c%u%.¿ 
dad para sostener .amplios .oámbios • 
de impresiones con Juan Arza y pre
senciaría el choque que. el club blanco 
litigará con el Ferrol. 
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fconjuatoiocal, si bien por el otro lado supie-

' ron mantener un cero a cero con que finalizó 
Cl primer tiempo. Seguidamente de comenzar, 
el 3ma Fernando se lanzó eo busca del gol, 
que estuvo a punto de lograr Pedro al rema
tar un centro dé López. Después de esta ju
gada, el Alcalá opuso mucha resistencia, y los 
locales no pudieron perforar la meta visitan
te a causa de la buena actuación del portero 
José María, terminando el primer tiempo en 
tablas. 

En la continuación, el San Fernando intenta 
con gran empeño poner el marcador favora-

' ble, decreciendo de nuevo la calidad dei jue
go, por lo que el público corea la actuación 
local con palmas de desagrado. Cunde el ner
viosismo y el partido se desarrolla sin orden 
ni concierto. A los veinticinco minutos es 
Claudio el que estrella una pelota en el poste, 
respondiendo el Alcalá con un buen contra
ataque y a punto estuvo de marcar, de no ha
ber sido por Paquito, que sacó una pelota de 
casi la misma raya. Sobre los treinta minutos, 
Claudio remata a gol una falta sacada por 
Jeromo, lesionándose en esta jugada el porte
ro visitante, José María, que fue sustituido por 

. el suplente Guerrero. E l San Fernando se des-
envuelve con mayor serenidad, y consigue, a 
ios cuarenta minutos, un nuevo tanto, obra 
do José Mari , que se cuela entre la defensa 
y el portero. Faltando dos minutos para ter
minar se lesionó José Luis, y es retirado a 
los vestuarios. Destacaron por los locales su 
linas media y López. E n el Alcalá, que jugó 
con mucho interés y a la defensiva, su porte-. 
ro y el delantero Antoñele. 

Arbitró bien Pérez Quinta, que alineó asi 
a los equipos: 

C. D. Alcalá: José María (Guerrero): Zuni-
no, Bichar, Ortega; Azuaga, Nieto; Baldomc
ro, Blanquito, Antoñele. Parri y José Luis. 

C. D. San Fernando: Trigueros; C á e e r e s, 
León, Sergio; Mariano, Paquito: López, Clau
dio, Pedro, jeromo y J o s é Mari.—Corres
ponsal. 

AT. MALAGUEÑO, 1; SEVILLA AT., 0 
Málaga. E n la Rosaleda, con escasísimo 

"publicó, se jugó este encuentro, que finalizó 
con él resultado de uno a cero a favor de los 
locales. 

En el primer tiempo no funcionó el mar
cador. Estos primeros cuarenta y cinco mi
nutos fueron continuamente do juego hacia 
atrás, para ceder la pelota a ambos porte
ros. 

En la continuación, el Malagueño profun
dizó más que sus contrarios, y a los diez 
minutos, un avance de la delantera local, ter
minó con un centro de Egea, que Beigveder, 
sobre la marcha, de cabeza, lo aprovechó 
para llevar el balón a la red. Después se re
gistran dos formidables paradas del portero 
malagueño. A ios veinte minutos, la defensa 
sevillana incurra en ua clarísimo penalty, 
cuando tíos jugadores visitantes caen sobré 
Beigveder en la boca de gol, cuando el de
lantero se proponía a rematar. E l arbitro, 
incomprensiblemente, no señaló el penalty.-

Arbitró pésimamente Salmerón, de Melilla, 
y los equipos se alinearon como sigue: 

Sevilla Atlétíco: Paco; Crespillo, Guerra, 
Santi; Eodríguez, Fuentes; Ortega, Roldan, Re
dondo, Jurado y Boni. 

At. Malagueño: Rodríguez; Peláez, Egea, 
Montiel; Berrocal, Pova; Foch, Vera, Beigve
der, Contreras y Zarate.—-Mencheta. 

ALGECIKAS, 3; ESTEPONA, 1 
Algeciras 12. E n la jugada inicial dal en

cuentro el Estepona, que fue el- que puso - el 
"balón en rodaje, marcó su gol por media
ción- de Teo, cogiendo desprevenida a la de
fensa local. Este gol cudió en el ánimo de 
los locales que a pesar de dominar lo hicie
ron con mucho nervio e inrorecisión tío sa
cando fruto de su dominio hasta el inmuto 
veintitrés en que el valiente- Mera, desde le
jos, agarro un fuerte chut que entrojen la 
jjortsna esteponera por, la escuatíra.-
. Gen. empate a uno termino ei-pramer tiem

po. Sin 1» cp¡a4aaacjíj ->, y durante U gimie
ra media hora, el jue¿» ÍUA mrwso de'donv-
nio local, pero carente de ligazón en las ju
gadas, lo que permitió al Etteoona, que se 
estaba defendiendo, alejar el peligro sin ape
nas dificultad. 
' Hasta el minuto tremía y dos da esta par

te, y casado ya el Estepona se había desmo
ronado, no llegó el segundo gol local, conse-

'. rruítío pos Sáeg al rematar un servicio de 
Juaste, j faltggfe • 123 iatasiter para. - § ¡ ; fiaaL, 

busque l á me|or* 
s i t u a c i ó n para . 
m i v i v i e n d a -y..* 

¡La encontré...! 
...en URBANIZACIÓN 

fípMEG0§& 
frente al futuro segundo Pacque de Se
villa (principio Avda. Juan XXIII, junto 

Barriada Candelaria), 

VIVIENDAS 
CONFORTABLES 
GON FACILIDADES 
H A S T A 

174 meses 
Firma Contrato; 50.000 pesetas 

Precio ioial: 
369.000 PESETAS 

CONSTAN: 
• 3 dormitorios, estar-comedor. 
• Cocina, cuarto baño y terraza. 
• 4.000 m 2 zonas ajardinadas. 
© Aparcamientos propios. 

INFORMACIÓN Y VENTA; 

K O M E G O b i 
CA Muñoz y Pabon, \%-

C A R D O S A 
CA PJa<entines, 45. 

D E X B T J R 
fi/i Cyfsja de] Ruarte, l-l-S, gra!.-'1' 

él propio Sáefc, de cabeza, remata tm centro 
de Martínez y consigue el tercer gol. 

E l Estepona jugó duro y algunos de sus 
Jugadores con demasiado peligro. E l Algeci
ras jugó un partido malo al no entenderle 
ni delanteros ni volantes. 

Arbitró mal el cordobés Pastrana. ; 
Alineaciones: 
Estepona. — Fernández; Manoüto, Sanjuán, 

Nene; Tinoco, Rojas; Vinuesa, Too, Palito, 
Quico-y Cubero. 

Algeciras.—Paquito; Arturo, Pérez. Quinde-
jo; Tejada, Mera; Zocato, Salcedo, Sáez, Jua
nita y Martínez.—Corresponsal. 

RESULTADOS D E L GRUPO V I I 
. Maroella, 1; Ayamonte, 0, . 

Sanluqueño, 1; linense. 1. 
San Fernando, 2; Alcalá, 0. 
At. Malagueño, 1; Sevilla Atlétíco, 9. ! 
At. de Ceuta, 0; Melilla, 1. 
Adra, 3; Jerez Deportivo, 0, 
Algeciras, 3: Estepona, 1. 
Huelva, 1; Rota, 0. 
Triana, 0; Portuense, t?, 

CLASIFICACIÓN 
J. G. E . F. f. C, Puntea Equipos 

Huelva 
Triana Balompié 
Melilla 
At. de Ceuta 
Sevilla Atlétíco 
At. Maroella 
Linense 
Jerez Deportivo 
Alcalá 
Algeciras 
San Fernando 
At. Malagueño 
Portuense 
Estepona 
Rota 
Adra 
At. Sanluquenc 
Ayamonte 
Balón 

Nota.—El Adra 
nos por sanción 

32 22 6 4 62'24 50 + 1?. 
33 19 fí 5 63 35 47 4-15 
32 19 7. 6 47 22 45 + 13 
33 16 10 7 54 36" 43 - i . 8 
32 12 12 3 43 25 36 + 4 
32 13 12 8 39 31 36 + ".! 
32 14 7 11 40 3Z 35 4- 3 
33 13 8 12 47 39 34 
32 14 5 13 39 33 33 A 1 
32 13 7 12 53 47 33 -r 1 
33 14 4 15 50 47 32 
33 10 11 12 43 40 31 — 3 
32 10 9 13 38 41 29 — í 
32 10 7 15 33 54 27 — 3 
33 10 5 18 23 58 25 — 7 
31 11 4 16 35 68 23 — 6 
32 7 7 18 29 50 21 —11 
32 6 6 20 ,30 58 18 —14 
32 3 .7 22 30 65 13 —19 

ura con tres puntos me-
federativa. 

Convocatoria dei Trofeo Contamos; 
Contigo 

L a Delegación Prov inc ia l de Educación. 
Física v Deportes patrocina e l Trofeo 
Contamos Contigo, pa ra l a - p r o m o c i ó n del 
atletismo. L a Delegación Provinc ia l de 
Juventudes, a t r a v é s del Comi t é Prov inc ia l 
de Atletismo Infantil.: ó r g a n o ejecutivo 
de esta actividad, convoca para e l d í a 13 
de este mes, a las diez y media de l a ma
ñ a n a , en las instalaciones deportivas de 
la Macarena (Estadio "Universitario), l a 
pr imera fase provincia l de este trofeo, a l 
que pueden concurr i r quienes lo deseen, 
cus hayan nacido en los a ñ o s 1954 y 1955 
y que no tengan reconocida 'oficialmente 
marca alguna. 

L a compe t i c ión c o n s t a r á de las siguien
tes pruebas: 

Velocidad, 80 metros; salto de al tura, 
y lanzamiento de peso (cinco k i los ) . 

Las inscripciones se d i r ig i r án a la Co
mis ión Provincia l de Atlet ismo Infanti l , 
en calle Sales y Ferré , '16 ; de siete a nueve 
de l a noche, excepto los s á b a d o s . 

Los atletas que consigan l a mejor mar
ca en cada especialidad f o r m a r á n el equi
po provincia l que p a r t i c i p a r á en l a fase 

-nacional, que se ce l eb ra r á en M a d r i d el 
. p róx imo mes de junio. 

CÁTEDRA DEPORTIVA 
Con el f in de promocionar ei d e p o í í o 

en nuestra provincia , y siguiendo normas 
de l a Delegación ' Nacional de -Deportes, 
ha dado comienzo -en Ut re ra l a c á t e d r a 
deportiva, que afearea las siguientes, mo
dalidades: ' •• ... 

Atlet ismo, baloncesto, balomiiaaio. y to-l e l b o l . - • . . . . . . . . . . . . 
E s t a c á t e d r a , que t e n d r á d u r a c i ó n «i© 

un.mes,.y a l a que asisten m á s de doscien
tos muchachos de ambos sexos, e s t á or« 
ganizada y d i r ig ida por las Delegaciones 
Provinciales de Juventudes y de l a Sec
ción Femenina y patrocinada por l a Junta 
Provincia l de E d u c a c i ó n F ís ica y Deportes, 
con l a co laborac ión especial del Amota-¿meato ü s Utrera,*- "* - — " * " ' 
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