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Triaría volvió a empatar 
un © i Villamarín 

L A LINEA, E L SEVILLA ATLETICO AMPLIO SU CUENTA 
DE POSITIVOS 

Él Triana volvió a tropezar ante sus 
incondicionales en el cenagal * heliopoli-
taño, sobre el que llegó a realizar un ex
celente primer tiempo de juego, en cuyo 
•periodo debió romper favorablemente el 
empate a cero que al final del partido 
campearía en el marcador. En ese plazo 
inicial quemó el equipo hético sus mejo
res energías. Y tuvo oportunidades so
bradas de inaugurar el marcador, pero 
su delantera, que maniobró con agilidad, 
se mostró remisa en el tiro a puerta. Pe-
drosa, el, meta visitante, se encargó de que 
no llegaran a, materializarse algunos re
mates peligrosos de los blanquiverdes, 
en afortunadísimas intervenciones, y se 
llegó al descanso sin goles. 

En el segundo tiempo los locales per
dieron rigor en el mando territorial. El 
Melilla, que se había, visto forzado a ba
tirse en franca defensiva durante la mi
tad inicial, pudo desembarazarse de la 
presión Manera - y montar algunos con
tragolpes peligrosos. 

Fue malo el arbitraje del inctlagmña 
Moreno Zapas, Hubo un claro penalty a 
Añono en la primera parte que el cole
giado dejó de sancionar. A sus órdenes, 
los equipos formaron asi 

Melilla: Pedrosa; Ibdñes, Berrocal, Ju
lio; Cordones, Del Pino; Nájera, Éertín, 
Mengual, Carbajosa y Rojo. En la segun
da mitad, a los diecisiete minutos, salió 
Trilles, para sustituir a Rojo. 

Triana: Alonso; Málaga, Corrales, Váz
quez; Mota, Bizcocho; Alcalá, Fali, Ala-
banda, Añono y Aragón. En el segundo 
tiempo, a los veintisiete minutos, entró 
Fernández para sustituir a Mota, y luego, 
Nuevo, entró para cambiar por Aragón. 

BALOMPEDICA, 1; SEVILLA ATLETICO, 1. 
La Línea de la Concepción 19. La Balo-

na ha dado un paso atrás en este partido 
que era.de bastante compromiso por ser el 

. visitante un equipo de carecidas caracte
rísticas, enemigo en potencia para ocupar un 
puesto de influencia en esta temporada de la 
drástica reducción. Los linenses en el en
cuentro del domingo no pusieron en su fút
bol el coraje necesario para doblegar tula 
defensa bien organizada por los sevillanos, 
y por ello perdieron un punto, que bien pu
dieron ser dos, si seis minutos antes del" fi
na! Catalán no hace un innecesario penalty, 
merced al cual, empató el equipo de casa." 

Ert los primeros" minutos "del partido, la 
Balona realiza unos seguros avances, que po
nen a prueba eí' buen dispositivo defensivo 
de los sevillanos. A ios diez minutos hay un 
gran'remate de Ciudad que da en el-largue
ro de la meta local. A los dieciocho, Plate
ro e Infantes, de la Balona, sufren un en
contronazo, a resulta del cual el segundo, sa
lió malparado, teniendo que se retirado y 
sustituido por Lara. Creemos que a causa 
de esta desgraciada jugada cedió la Balona 
muchos enteros para poder alzarse con la 
victoria, toda ves que perdió en la delante
ra al jugador inteligente eapaa de abrir fi
suras en la defensa contraria, máxime s i íue 
sustituido por otro jugador tprpe, muy tor
pe, aunque con mucha voluntad: 

A 2os treinta y siete minutos, Fernando sa
ca una falta sobre Olivé, quien remata a 
puerta, dando el balón en la cepa del pos-
te_ y recogiendo el rechace Man, quien mar-
5Ó el gol del Sevilla Atlético, con cuyo re
bultado terminó la primera parte, que se 
ssaracterfzó por el gran dominio crae ejercí»', 
ron iss sevillanos m el centro deí campo. 

En. la segunda mitad se jugó en territorio 
sevillano debido al despliegue que hizo el 
Atlético con miras a mantener el resultado 
favorable, circunstancia q u e aprovecharon 
los locales para hacer un dominio infructuo
so, debido a la carencia de remate a gol, 
pues si bien es cierto que Carmelo intervi
no con acierto en varias ocasiones, siempre 
fue para interceptar centros o despejar ba
lones bombeados sobre su área. A los vein
tidós minutos se lesionó el sevillano Fer
nando y fue sustituido por Puentes. A los 
treinta, el linehse Aranda, debido a su ex
cesiva prudencia, es sustituido por José Luis. 
A los treinta y dos, otro cambio en el Se
villa: Duran sustituyó a Juanitp; a los trein
ta y nueve, éñ una jugada sin peligro para 
su meta, Catalán^.,dentro del área, se lleva 
un balón con el.jbrazo, decretando el arbi
tro el consiguiente penalty, que, lanzado, por 
Sánchez, se transforma en el gol del empate 
definitivo: -.Lc& mejores del Sevilla Atlético 
fueron Fernando, qufe'resultó ser medio equi-
po; Santí; Carmelo e Illán, y por la Balona, 
en una tarde .bastante gris, destacaron al
go, no mucho,'Bidegain, Sánchez, Armadas 
y Quincoces, '.. - • 

Arbitró, con ¿fallos de apreciación, el ma
lagueño González Torres. 

Alineaciones.: 
Sevilla Atlético: Carmelo; Crespülo, Rivera, 

Santi; Femando (Fuentes), Catalán; Ciudad, 
Juanita (Duran), Illán, Rodríguez y Oliver. 

Balpmpédica: Quincoces; Mauri , Armas, B i 
degain; Sequero, Cruz; Aránda (José Luis), 
Platero, Infantes (Lara), Sánchez y Fali.— 
Corresponsal: 
C. D. ALCALÁ, 2; PUERTO -MALAGÜEÑO, 1. 

Alcalá de Guadaira 19. Sus apurillos pa
só el Alcalá para alzarse con esta victoria, 
que no llegó hasta el minuto cuarenta y sie-

N E C E - S I T A 

SE REQUIERE: . 
Edad/25 ..a 35 años. 

— Carnet de conducir. 
— Dedicación absoluta. 
—. .Dispuesto, a .viajar. -
—>' Cónoetaientos « a n o . textil..' 

S E O F R E C E : 
Cartera de cuentes. 

— Muestrario primera línea. 
— Coche. -
— Garantizado mínimo anual 250.000 pe

setas. 
~ . Reserva absoluta; a colocados. 

Escribir al nüiíi. 8589. Publicidad BELLIDO. 
General Polávieja, 18. — SEVILLA. 

CALZADOS 

R y 
VELftZQUEZ, 13-75 

LAS QUINIELAS 

Ya han sido escrutados eslío 
plenos 

Madrid W. Ocho boletos con catorce acáer-* 
tos han aparecido al finalizar el segundo día. 
de escrutinio de las Apuestas Mutuas Depor
tivas Benéficas, correspondientes a la jorna
da de fútbol de ayer domingo. 

Los boletos con trece- aciertos ascienden a 
SIS, y con doce se han comprobado 10554. L a 
recaudación asciende, a unos doscientos cua
tro millones de pesetas aproximadamente. E l 
escrutinio finalizará mañana miércoles'.—-Al
f i l . 

te, traspasado ya el tiempo- reglamentario,, 
cuando se jugaban los minutos de prórro
ga, debido a una interrupción del encuentro -
con motivo de un incidente provocado por 
el arbitro, señor Ced Vasco, y el jugador 
malagueño Mira , en el minuto treinta de la 
segunda parte y que ocasionó la expulsión 
de éste, camino de los vestuarios. 

E l partido fue de dominio neto del Alca
lá, que se mostró con manifiesta superio
ridad sobre sus rivales en todo momento, 
pero una veces por el barro en el marco 
y otras al poco acierto e indecisiones de ti
ro de la delantera local, que tampoco tuvo 
mucha suerte que digamos, la bolita no lle
gaba a la red. Por su parte, el Puerto Ma« . 
lagueño, salvo algunos contraataques, no hi
zo más que aguantar, ayudados por un te- . 
rreno embarrado, los rápidos ataques alea-
lareños, llevados con mucho br ío y con una 
fuerza física- ¡resistible, porque fútbol' pre-
eiosista no podía hoy desarrollarse y A esto 
se reduce en esta jomada la crónica ds un 
partido salvado en última instancia. 

A los veinte minutos' de l a primera mitad 
empalmó Torres con la izquierda un chut 
de perfecta ejecución llevando el balón- a las 
mallas, al recoger una pelota que sacó Jua-
qui al ejecutar una falta. Nada más comen
zado el segundo tiempo, a los tres minutos 
tiró Carrasco a puerta, ciando la pelota en 
Pepito y llegando a la red, consiguiendo de 
esta forma los malagueños el empate a un 
gol; que se encontraron de verdadera suerte. 

A partir de este gol el conjunto forastero 
se replegó casi todo en su área, pero el A l 
calá no perdió los estribos, y aun cuando se 
jugaba con más nervios que en el primer 
tiempo y el partido' parecía que quedaría 
en igualada, llegó el gol de la victoria al 
lanzarse un córner en el minuto cuarenta y 
siete y rematar Torres de fulminante cabe
zazo a las mallas. 

Todos pusieron gran interés y espíritu de 
lucha en la pelea, pero de entre los alca-
Iareños sobresalieron Torres, Parris y José 
Luis, y de entre los forasteros el guárdame* 
ta Sarmiento, Carrasco y Morales. 

Pésimo arbitraje el realizado por el cole
giado sevillano Ced Vasco, jjuien tuvo mu
chos errores y pudo acarrear un incidente,, 
sobre todo en el que motivó la expulsión da 
Mira, provocado por el mismo juez, que ca
reció de total autoridad, a pesar del buen 
comportamiento de, los jugadores de ambos 
bandos* y hasta cometió la pifia de escamo
tear un clarísimo penalty dentro del área 
visitante. • 

Alineaciones;. 
C. E . puerto Malagueño: Sarmiento; Macía, 

Curro, Toré; Rey, Mira; Alba, Badía, Coco, 
Morales y Carrasco. 

C. D. Alcalá: Paco; Ojeda, Zunino, Nieto; 
Pepito, Zoilo; Juaqui, José Luis, Antoñele, 
Torres y Parris. 

Durante el transcurso del segundo tiempo, 
Roca y Moncayo sustituyeron a Coco y Ba
día en los malagueños, y Tirado a Juaqui en 
el equipo alcalareñó.—Corresponsal.. 

K . D E - H U E L V A , %; KOTA, 1 
Huelva. (De nuestro corresponsal depor

tivo.) El- fantasma del empate se ha pasea
do por él .Estadio Municipal durante los no
venta minutos de juego cuando precisamen
te todos los aficionados esperaban una abul
tada derrota del equipo visitante. Sin embar
go, el Rota ha ofrecido una resistencia te
naz y unos deseos enormes de victosia. E l 
resultado se puede considerar justo, ya que 
el Recreativo, a pesar de jugar un encuen
tro pésimo, desperdició claras ocasioass ¿ s 
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