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DOS NUEVOS POSITIVOS -YA TIENE DIECISIETE- SUMO R I E K A . SEPARADO DE SOS' 
! FUNCIONES POR E L CLUB EL CÁDIZ EN EL TERRENO R0TEÑ0 

El Sevilla Atlético venció sin apuros al Ceutí; los trianeros triun
faron en Ayamonte 

' Victoria clara, rotunda, del Sevilla Atlé-
[tico sobre el Unión África Ceutí la lo
grada el .domingo por la mañana en el 
'estadio «Sunches Pizjuán». No por vati
cinado el triunfo sevillano, debe restarse 
importancia al mismo, estupenaamente 
labrado por la formación sevillana, que 
bien pudo ser más amplia de haber roda
do de cara la fortuna en algunas acciones 
ofensivas en las que el gol se perfilaba. 

Ya en el primer tiempo subieron tres 
goles al marcador, obras de Ciudad, el 
primero, logrado en claro fuera de juego 
debidamente protestado por los ceutíes, 
aunque sin éxito;_ Naranjo, el segundo, y 
Rodrigues el tercero. En el segundo pe
ríodo, Azuaga consiguió el cuarto, con el 
que se echó el cerrojo al caéillero del 
marcador. 

Los ceutíes dieron facilidades a los dé 
Antúnez, al plantearles clara batalla sin 
problemas de acciones defensivas de ce
rrada planificación. La apertura de sus 
líneas dio pie a numerosas infiltracio
nes que los sevillanos llevaron con cierta 
falta de velocidad, posiblemente lastra
dos por el pleno convencimiento de que 
la victoria no se les podía escapar. 

El partido se significó por la gran co
rrección de ambos onces, lo que facilitó 
enormemente la acción del colegiado onu-
bense Calderón Campos, que a pesar de 
ello procuró complicarse la existencia ha-
ciento difícil lo que no planteaba proble
mas. Los equipos formaron así: 

Ceutí: Pardo; Chicha, Nolete, Ocaña; Ar-
iomendi, Paz; Gabarrón, Torti, Miguelín, 
Bemol y Jiménez. 

Sevilla Miélico: Carmelo; Crespilla, m-
r-era, Santi; Fernando, Rodríguez; Moya-
no, Ciudad, Naranjo, Azuaga y Manolín. 
En la segunda parte entró Juanito, para 
sustituir a Ciudad. 

AMONTE, 0; TRIANA BALOMPIÉ, 1 
Ayamonte .9.. De la ininterrumpida sucesión 

je. desaciertos que:. el Ayamonte ha ido acu
mulando a lo largo de i a Liga —si mal no 
recordamos; el ultimo' partido que se ganó 
fué el día-'26 de octubre— este domingo lia ' 
sacado provecho el Trianá Balompié, al %íe 
ha bastado un solitario gol para llevarse lím- , 
píamente 'dos valiosísimos positivos del es
tadio municipal ayamontino. 

No satisfizo a nadie el partido, en el que 
la inoperancia; y carencia de efectividad de 
ambos conjuntos fueron la tónica predomi
nante a través de los noventa minutos de 
.iuego. En los momentos iniciales apreciamos 
un impetuoso dominio local, por lo cual, 
cuando en el minuto trece subió al marcador 
el tanto. blanquiverde la pólvora de la arti
llería ayamontina quedó mojada de tal forma 
que no volvió a registrar el más leve des-
-ello de acometividad ni de buen fútbol. E l 
ÍU.gól sé"prodü¿« •<*»(;: dominaba'el Ayamonte 
el centro del terreno y contrataos el Trisas 
por la zona izquierda de su ataque. Añono 
cedió el esférico al extremo Alcalá, y éste, 
de tiro raso, acertó a marcar. En el minuto 
veintitrés, se hizo Boleto con la pelota, avan-
eando. en profundidad hacia la meta'contra-, 
lia, siendo, derribado por Corrales muy cer
ca del área de csstigo. La correspondiente 
Tilta se ejecutó sin consecuencias y aquí 
noabó definitivamente la capacidad realiza
dora del quinteto áyamontino. Hubo por par
te de la vanguardia trianera un tiro formi
dable de Llanos, con mefe.c«ftjertos?rdc!*goi* 

que Franco evitó en felina estirada. Así se 
llegó al descanso. 

Los cuarenta y cinco minutos de la se
gunda parte transcurrieron con desesperante 
monotonía. E l Trianá, seguro de su victoria, 
replegó sus líneas y aunque el dominio local 
se fue acentuando, a impulsos de los cons
tantes lanzamientos de las líneas de cober 
tura, la ineficacia rematadora fue asimismo 
en aumento, consumiéndose el. tiempo regla
mentario sin que el marcador volviera a fun
cionar. Destacaron en el Triana, Corrales, Mo
ta y Llanos; siendo los mejores del Ayamon
te, Franco, Llanos, Saldaña y Hurtado. 

Arbitró eLcolegiado gaditano Alfaro Toledo, 

P I S O S E N L A 
A C A R E N A 

"EL CEREZO" 
en bloques de 5 plantas, 
340.000 y 365.000 pesetas, y 

en torres, 450.000 

ENTRADA: 60.000 PESETAS 

resto en 90 mensualidades 

2.a FASE venta y renta libres 

Información y ventas: 

MONTE CÁEMELO, 24 

(Les Reincdios).' 

Entidad garante y depositaría* 
de los fondos anticipados: 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
SEVILLA 

Club Taurino íevillano 
A V I S O 

Ge pms en conocimiento que el jueves, 
día 12,"a las ocho y media, en nuestro local 
social, se efectuará la entrega del Trofeo 1969 
al ganadero DON EDUARDO MIURA, y. los 
nombramientos c'e socios de honor a los má-.' 
t adores DIEGO' PUERTA y PACO CAMINÓ;.: 
a cuyo acto quedan invitados todos los socíoiá.'. 

LA RIEEPTIVA"" 

Barcelona 9. Fernando Riera, entrenador 
del Español, ha sido separado momentánea
mente de sus funciones por decisión de la 
junta gestora del club, que, además, le ha 
abierto un expediente como consecuencia de, 
los incidentes que protagonizó. ayer despuéi 
del encuentro Ferrol-Español.—Alfil. 

que, aunque tuvo errores de apreciación, es
tos no influyeron en el buen desarrollo deí 
partido. 

Las alineaciones fueron: 
Triana Balompié: Alonso; Málaga, Corrales, 

Vázquez; Mota, Bizcocho; Alcalá, Viqueiras 
(Mariano), Añono, Llanos y Malía. 

Ayamonte: Franco; Lobo, Luna, Saldaña: 
Cárdenas (Lobo). Hurtado; Nicolás, Boleto, 
Arnao. Carlos (Puertas) y Garlitos.—Corres-; 
ponsal. 

B. LINENSE, 1; B. DE HÜELVA, 2 
La Línea de la Concepción 9. Lo que pre

senciamos el domingo fue un anticipo de lo 
que puede ser la futura Liga Regional, y así 
lo corroboraron los gritos del público al fi
nal, del partido. Puede que el Huelva, con 
sus siete positivos, no se vea incluido en 
el fatídico descenso. La Balona, con sus dos . 

. negativos, nos tememos que sí. Uno a salvo 
y otro aparentemente descendido, el fútbol 
que practicaron los dos no podía ser más 
rudimentario,- más de regional. 

La Balona jugó queriendo, pero no pudien-
do; hace agua por todos lados, no hay una 
línea completa, no tienen fondo físico sus 

. jugadores, y, lo que es peor, no tienen mo
ral. Con este bagaje de cosas, poco se puede 
alcanzar. E l Huelva vino a no perder y se 
encontró con un triunfo que no buscó en 
ningún momento, dándosele en bandeja los 

• dos goles que sumó, tanto por parte de la 
defensa como por el inseguro meta Quinco
ces. En resumen, un Huelva al que se le 
pudo vencer si la Balona hubiese, estado en 
posesión de un juego ordenado, de fondo y 
de un sentido posiciones, pero nada de esto 
tiene, y claro, así le van las cosas, de mal 
en peor. Por lo expuesto, creemos que es 
fácil imaginarse lo que fue el partido. 

.4 los dieciocho minutos, Dorrego, que 
estaba muy suelto, pero sin ganas de pisar 
la - cal, recibió un balón, lo echó para el 
centro, y allí, Paquito esperó la salida de 
QUincoces para echarle el balón por alto y 
marcar el primer gol del Huelva. A los vein
ticinco minutos, Aranda sacó un. córner,, sal-, 
tó Porras, «falló el despeje, recogió el balón 
Fali,.,qüe tiró a.puerta, y en la misma meta,, 
Ortiz, con. las dos manos, rechazó el balón. 
E l ' correspondiente penalty lo lanza Aranda 
y se anota, la. Balona su único gol.' 

E l tanto que le dio el triunfo al.- Huelva 
llegó en el minuto veinticinco de la segunda 
parte,.en un balón que pescó Dorregoen su 
campo, avanzó hacia el portero linense, sin 
que ningún defensa le saliera al pasó, lle
gando,.-hasta cerca del- poste, desde donde 
tiró má!, rechazando peor Quincoces, y re
cogiendo el balón Paquito, que marcó. E'n 
el cuadro linense hubo un cambio en.la se
gunda parte, saliendo Cáceres por Cruz. E l 
Huelva no usó el banquillo. 

E l arbitraje de Herencia fue anticasero, 
pero como el público estaba de uñas con su 
equipo apenas se dio cuenta de ello. 

Alineaciones: 
Recreativo dé Huelva: Porras; Eloy, Carre-

ño, Ortiz; Vázquez, Cardo; Fumar, Paquito, 
Barba, Bancalero y Dorrego. 

Balompádica Linense: Quincoces; Mauri, 
..Armas,• José, Luis; Sequera, Cruz (Cáceres-);-
Aranda, Platero, Infantes. Bidegain y Fali.— 

. Corresponsal. 
JEREZ INDUSTRIAL, 0; AÜCALA, 0 

Jerez de la Frontera, (be nuestra Delega/' 
ción.) Emocionante duelo del Jerez iHítus-
triai frente al Alcalá, en. un partido que fi
nalizó;, sin goles. Esta vez .la- suerte se ha 
njostrado esquiva para el equipo loca!, so
bre l m cuadro que, a pesar de ello ha gusta
dlo, lo que, ratifica que el juego desarrolla
do por anjbos bajagosj/uvo ardor y fortsJ*-
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za. Los poetes jugaron una mala pasada al 
cuadro jerezano. E l Alcalá montó un esque
ma táctico simnar al de. su oponente. Con 
fuerte constitución atlética y buena prepa
ración, supo contrarrestar las fases vigoro
sas, continuas y bien ligados ataques del 
Industrial. Además ¡a eficiente actuación del 
meta Paco, con tres o cuatro paradas pro
digiosas, refrendaron el valioso punto alcan-
sado De esta forma se confirma el decoro
so recorrido de este filial seviüista en el 
torneo liguero. Por la impresión puesta de 
manifiesto en este encuentlo, se acepta que 
el plantel que dirige Carlos Galbis se halle 
situado entra uno de los lugares colindantes 
de los qué con más firmeza luchan por una 
de las últimas vacantes de la permanencia. 
Entre los alcalareños hay gente joven, qus 
bulle y que conoce el oficio. 

Tuvo empeño y deseos de victoria el In
dustrial en esta ocasión. E l continuo bato-
llar de Vega, junto a los destellos del joven 
José Antonio, apoyados por García en el pri
mer tiempo, hasta que tuvo que ser retirado 
con una brecha en la. ceja, y después, reem
plazado por Alias para tener en ataque a 
un Mariano batallador, pero muy torpe en 
sus evoluciones; un Bolea precipitado en oca
siones óptimas, y un García Muñoz con sus 
peculiares altibajos. 

Lo paradójico del partido ha sido el re
sultado, por la sencilla razón que esta vez 
los industrialistas trataron de abrir hueco 
con jugadas hilvanadas. P a r t i e n d o desde 
atrás, se llevó con mando y precisión el ba
lón hacia el área enemiga, y aunque enfren
te encontraron una zaga fuerte y consistente, 
también se ensayó el tiro a gol y hubo 
oportunidades clarísimas. Lo lamentable es 
que siete balones se estrellaron en los pos
tes.. No entró el gol por auténtico • milagro. 
Eso sí, faltó serenidad en momentos cum
bres, para aprovechar otras ocasiones a me
ta batida, siendo las más claras las que se 
le presentaron a Mariano en el primer tiem
po y a Bolea a un minuto del final, cuando 
de tacón le cedió un balón én inmejorables 
condiciones Alias. Sería largo de narrar las 
siete veces que ia madera evitó la derrota 
del Alcalá, siendo Garc'a Muñoz, Bolea y 
Vega los eme estuvieron a punto de hacer 
el ansiado gol, que tenían más que mere
cido. 

Moreno Zayás dirigió la contienda, con 
aciertos en líneas generales. 

C. D. Alcalá: Paco; Pepito, Bichar, Nieto; 
Zoilo, ' Zunino; Jo&é' Luís, Farris, Antoñele, 
Torres y Joaqui. Mediada la segunda parte 
Tirado sustituyó a Zoilo. 

Jerez Industriar. Saavedra; Acuña, Deme
trio, Blas;- García, Romualdo; Mariano, Ve
ga, Bolea, José Antonio y García Muñoz. F i 
nalizado el primer tiempo Alias salió en lu
gar de García.—-Jerónimo ROLDAN-

ROTA, Ü: CÁDIZ, ;¡ 
Bota 3. E l Cádiz ha demostrado en el. 

estadio «Rranón de Carranza» de Rota que 
os el mejor equipo de! grupo, y de ahí. el 
mantenerse ímbatido. En la primera parió 
no nubo goles, porque el Rota demostró po- • 
seer gran corare, con el oue mantuvo' a rava 
a la aeiaxixcra 'zacntana. 

Tías i tl¡ r i "s L it d mu i 
Pip r H ( M n A ci t í-c i 
c i nd \ i( i h i r 
gu j i i 1 
juc 1 (. x i n u 
que í o r p I i i l 
r ru i c i i f- ri r d * I 
tro l i q r. i elle n i TI 
rain t i c % c n r «n i 1« f u p ¿A p 
buca. 

Calmados los ánimos. Ortega I se encar
gó de lanzar el máximo castigo, y conseguir 
el primer gol. 

A partir de aquí ei dominio del Cádiz £ue-
t$x\Tm?A*>7. imponiéndose én todas las li
neas por mejor preparación, clase y técni
ca, y a los treinta y cinco- minutos, en juga
da, de Acedo, la oslota llegó rebotada a Or
tega II. el que a olacsr logró el segundo 
gol de los gaditanos. 

En las' filas del Cádiz los mejores fueron 
Lope:, Ortega I y Acedo y por los locales 
destíicaron él veterano Pedrusco, con V i -
Ualba y Arcas.,. -

E l colegiado:., Aiyarez estuvo, b ie» ; a-exeep-' 
«ñon fl.ol penalty. 

CgAJAz; Mg-tiijea; L ó p e z , Moreno UJoura-

En una de las 
mejores zonas 
de Sevilla, 
orientada a dos grandes ave
nidas frente a la Barriada 
Juan XXIH 

ÜBBANIZACION 

Donde encontrará pisos con 3 
y 4 dormitorios, estar-comedor, 
amplia cocina, cuarto de baño, 
terraza exterior, antena colec
tiva, aparcamiento propio y 
otras muchas ventajas, que ha
cen de ella ta URBANIZACIÓN 
ideal para su familia. 

P I S O S 
DESDE 350.000 PESETAS 

con entradas de 
50,000 Ptas. Resto 72 meses 

o Ahorro Vivienda en 10 años. 
Construye URB1S, S. A, 
Promoción y Verrta: 

E A C E S A 
MenénrJer Pelayo, 48 - 2.° C 

M. BERMUDO DE L A ROSA 
Plaza Nueva, 19-20. 
Entidad Garante, Mediodía, S.A. 
Contrato núm. L - 7.425- . 
C/c . Banco Andalucía, Urbana 
numero 2. . 
Expediente SE-i-23/ób. 

do), Soriano; Ricardo, Ortega I; Mendoz*„ 
Acedo (Claudio). Baena, Matías y Ortega II, 

Bota: José María; Arcas, Endrina, Alba; 
: Félix, Pipa: Villalba, Pedrusco (Domínguez;, 

Lolo, Hidalgo y Kusso.—Kcneheta. 
ESTEPONA, 3; ALGECIRAS, 1 

Estépona 8. El encuentro fue de neto doffli» 
nio del equipo local, que pudo aumentar 

i diferencia en varias ocasiones, pero la .defen
sa algecireña, rápida y segura, evitó que los 
locales tiraran más a puerta, haciendo que tu
vieran que entretenerse y bordar demasiado 
las jugadas para tener posibilidades de gol. 

En el primer tiempo, el Estépona hizo .mejor 
juego, pero fue más efectivo en el segundo. A, 
los siete minutos consiguió el primer tanto, 
por mediación.de Teo, que remató una jugada 
que había iniciado Manolita. 

Fueron: varias las oportunidades que tuvieron 
los malagueños, pero sus delanteros no su
pieron aprovecharlas debidamente, en especial 
Pelitos, que tuvo tres oportunidades de haber 
conseguido otros tantos goles, al igual que 
Plácido. 

En el segundo tiempo, el partido cobró más 
interés, debido a la fortaleza que imprimió el 
Algeciras a sus jugadas y que se dedicó más 
al ataque que ál cierre de líneas. 

A los catorce minutos, y después de varias 
fallidas intervenciones de los delanteros loca
les, por fin, Pelitos, a la salida de un córner, 
y de cabeza, sube al marcador el segundo tan
to. 

Contraataca el Algeciras, y a los veintiséis 
minutos se comete un penalty en el área local, 
que el arbitro pita. Se encarga de ejecutarlo 

; Tejada, y consigue el único tanto del Alge-
•. Ciras. 

Otro penalty se produce cuatro minutos más 
tarde. Esta ocasión en el área forastera. El 
castigo lo tira Teo, pero el balón es detenido 
por el portero en magnífica intervención. 

Poco después hay otro penalty. En esta oca
sión lo tira Pelitos, pero el portero algecirezio, 
en vena .de aciertos, logra hacerse con el es
férico. . . 

Pelitos cerraría la cuenta, por el tercer gol, 
a los cuarenta, y cuatro minutos. 

Arbitró Gaspar; de Sevilla. 
Equipos: Algeciras.—Cáceres; Arturo, Mar

tin, Román; Yiyí, Tejada; Gallego (Amiente-
ros), Saez, Salazar (Carrillo), Salcedo y Zocato. 

Estepona,—Fernández; Gabriel, Rincón, Acos-
ta; Manolita. San Juan; Vinuesa, Rosas, Pe
litos, Teo y Plácido.—Menclieta. 
PUERTO MALAGUEÑO, 2; JEREZ DETVQ., 2 

Málaga 8. Dos fases completamente distin
tas tuvo este encuentro, bien jugado por am
bos bandos, pero con tácticas diferentes. El 
Jerez Deportivo salió desde el principio a de
fenderse, y entonces el Puerto acosó y domi
nó cuanto quiso e incluso llegó a tener el mar
cador en un claro dos a cero a su favor. Y fue 
entonces cuando cambió el cariz del. partido, 
ya que los jerezanos abrieron sus líneas, se 
lanzaron furiosamente al ataque y crearon in
numerables situaciones de peligro, hasta el 
punto de nivelar un partido que tenía más 
que perdido. 

A pesar del dominio malagueño en los pri
meros cuarenta y cinco minutos, la cobertura 
forastera se mantuvo fuerte y segura, y en 
esta fase inicial, no se movió el marcador de 
su cero-cero inicial. 

En la continuación, n los trece minutos, Tore 
consigue ei primer gol local, tras esperar 
tranquilamente 1» salida del meta jerezano, 
para batirle. A los veinticuatro minutos, en 
jugada entre Carrasco y Morales, finaliza coi» 
disparo fuerte del primal o, que vale el según 
do tanto malagueño.. Un minuto más tarde, 
se produce un bartulo en la portería portuaria, 
que aprovecha Grande para acortar distancias, 
y cuando parecía que este ya seria el resultado 
definitivo, en. el minuto cuarenta, y cuatro, el 
misino. Grande, a la salida de un córner, y de 
cabeza, fija el definitivo empate a dos goles. 

Arbitró el alménense Cabeza Requena, con 
errores, y los equipos formaron: 

Jerez Deportivo. García Escudero; Violeta, 
Baüaro, Ravelo;. Madariaga. Velasco (Verapla-
mer); Grande, Amilibia, Goñi, Pepín y Benítez. 

Puerto. Sarmiento; Rey, Curro, Tvlaeía; Pa-
setti, Santana; Tore, Mira, Carrasco, Morales 
y López Rodríguez.—Mencheta. 

A T . DE CEUTA, 5; SANLUQUEÑO, 2 
Ceuta 8. Los ceutíes plantearon el encuen

tro a la ofensiva, desde el principio, y, a decir 
yerdadl-: dominaron- ampliamente-y aún. pudie
ron aumentar la diferencia en- el marcador, 
Ueíaroa a leaer ua clarísimo 4 9, pero ése 
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