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TERCERA DIVISIÓN 

Destacados del grupo X 
Riscar (Betis Dpvo.), lateral diestro, que continúa en su destacada linea 'de regularidad 
y sobriedad en su juego; Richard (Sevilla At.), que, poco a poco, va cogiendo su forma y 
resultó un peón fundamental en el juego del fi l ial sevil l ista; Sosa (Coria), que una vez 
más volvió e erigirse en uno de los mejores jugadores de su equipo, por la labor que 
Tealiza tanto en defensa como en ataque, y Lolino (Mairena), que <*¡o buena cuenta de 
su rapidez y habil idad, proporcionando los dos goles de su equipo. (Fotos Madueño y 

Archivo A B C.) 

Chiclana, 1; Sevilla At., 1 

Buen partido 
Chiclana: Triguero; Benítez, Moreno, 

Dioni, Rafa; Estrada (Nicolás), Ariza. 
For, Barroso; Bey Lucas (Núñez). Sevi
lla Atlético: Leal; Vicente, Santos, Tira
do, Jiménez; Villalba (Gallego), Rafa 
Paz, Richard; Toni (Romero), Alonso y 
Palo l o . Arbitro: Domínguez Menstron 
(malagueño). Muy mal. Mostró tarjeta 
amarilla a los chiclaneros Dioni y Rafa 
y a los sevillistas Vicente y Romero. Ex
pulsó a Santos y Bey. Goles: 1-0, córner 
que saca For, se forma un revuelo en el 
área que aprovecha Ariza para remachar 
a la red. 1-1, centro desde la izquierda 
de Alonso que remata de cabeza Villal
ba. (minuto 50). 

E l partido ha sido bueno en líneas ge
nerales. E l Chiclana ha sabido contener 
a un conjunto que se ha mostrado, so
bre todo en la segunda parte, superior 
en el aspecto técnico y ambicioso por 
conseguir los dos puntos en litigio. 

En la primera parte, los chiclaneros 
buscaron el gol con ahínco, llegando por 
momentos a dominar a los filiales sevi
llistas, que, a pesar de ello, se mostra
ron firmes en defensa y realizaron algu
nos peligrosos contrataques. Fruto del 
mayor dominio de los gaditanos llegó 
el primer gol, con el que acabaría la pri
mera parte. 

En la reanudación, los sevillistas sa
lieron dispuestos a lograr el empate y 
presionaron mucho sobre el meta Tri
guero, que tuvo una lucida actuación. 
A los cinco minutos de este tiempo ya 
habla conseguido el Sevilla Atlético ni
velar la contienda. A partir de ahí, el 
Chiclana se limitó a defender su parce
la ante el mejor juego de los blancos, 
que se adueñaron plenamente del cen
tro del campo, 

ALCALÁ, 1; MOGUER, 1 
C. D. Alcalá: Antoñito (1); Morales (1), 

Angelo (1), Eugenio (2), Navarro (1); L i - ' 
nares (1), Carrito (1), Joaquín (1), Na
varrete (0) (BétiCo, 1); Lito (0), Bernal 
(0). C. D. Moguer: Pérez Domínguez (2); 
Panlagua (2), Arrazola (1), Mendoza (1), 
Anzarda (1); Parrales (1), Abad (1) (Án
gel, 0), Carpí (1), Mora (1); Morón (1) 
(Serafín ), Burgos (1). Arbitro: Quirós 
Guerrero, bien en un partido sin compli
caciones. Amonestó al visitante Mora por 
protestar. Goles: 0-1, Morón en falta sa
cada por Mendoza (minuto 33); 1-1, Euge

nio desde treinta metros en lanzamiento 
de un libre directo (minuto 72). 

Los muchachos de Pepe Ortega dejaron 
un poco más satisfechos que otras veces 
a los escasos aficionados que acudieron 
a contemplar el encuentro, aunque, tras 
el empate, se les pone muy cuesta arriba 
la clasificación. La primera mitad ofre
ció un juego poco vistoso, en el que los 
contrataques moguereños ponían en evi
dencia a los locales, que, pese a ello, pre
sionaron más que sus oponentes. En la 
segunda parte, con el cambio de Bético 
por Navarrete, los hombres de Pepe Or
tega jugaron con más profundidad, dan
do lugar a que Pérez Domínguez se lucie
ra en varias ocasiones. Sería una geniali
dad de Eugenio la que traería el empate, 
que se puede considerar justo por los mé
ritos contraídos por ambos contendientes. 
Roldan BONILLA 

CORIA, 2; MAIRENA, 2 
Coria: Fraidías (1), Atienza (1), Emi

lio (1), Ceballos (2), Sosa (3); Manolto 
(1) (González, 2), Curro (2), Francis (3); 
Pérez Benegas (1) (Antoñito 2), Qunicini 
(2) , Jeromo (1). C. D. Mairena: Campos 
(2); Gómez (1), Ovidio (1), Quindejo (2), 
Joselito (2); Mena (2), Carlos (1), Emi
lio (2); Picón (1), Sutil (2), Lolino (3) 
(Irala 1). Arbitro: Martín Navarrete (ga
ditano). Expulsó al mairenero Emilio 
por agresión a Quiniohi y enseñó tarje
tas amarillas a los locales Francisco y 
Antoñito y a los visitantes Emilio y Car
los. E n los dos penalties estaba muy cer
ca y no dudó en señalarlos. Realizó una 
labor aceptable. Goles: 0-1, Sutil en bue
na jugada de Lolino (minuto 44); 0-2, 
Sutil, a pase de Emilio, tras buena ju
gada de Lolino, (minuto 57); 1-2, Jeromo, 
de penalty (minuto 59); 2-2, Jeromo, de 
penalty (minuto 72). 

Salió el Mairena con muchas precau
ciones defensivas, hasta el punto de que 
no tiró a puerta una sola vez durante 
la primera media hora. E l Coria, duran
te este período, dominó mucho, pero sin 
crear demasiado peligro. Cuando al fi
nalizar la primera parte marcó su pri
mer gol el Mairena, al Coria se le puso 
el encuentro muy cuesta arriba. 

En la segunda parte, pese a que los 
locales salieron con clarar intenciones 
ofe: sivas, fue el Mairena el que comen
zó creando más peligro y el que volve
ría a marcar. La jugada clave del en
cuentro fue la del primer penalty para 
el Coria, que, además de suponer un gol 
que acortaba la ventaja mairenera, su
puso la expulsión de Emilio.—José CA
MINO 

GRUPO X 
Jerez Ind., 0; Pozoblanco, 0. Imperio, 3; 

Huelva «B», 0. Rute C. F., 0; Ayamonte, 0. 
Chiclana, 1; Sevilla At., 1. Alcalá, 1; Ma
guer, 1. Riotinto, 4; Lucentino, 2. Coria 
C. F., 2; Mairena, 2. Brenes, 1; Puerto R., I. 
Betis Dp., 4; C. D. Rota, 0. Iliturgi, 2; San-
luqueño, 0. 

CLASIFICACIÓN 
Equipos i. G. E . P. F. C. Puntos 

Sevilla At. 26 19 3 4 64 20 41 + 15 
Sanluqueño 26 15 5 6 38 24 35+11 
Coria C. F- 26 15 4 7 36 17 34 + 6 
Betis Dp. 26 14 5 7 48 26 33 + 7 
Iliturgi 26 14 4 8 44 34 32 + 6 
Mairena 26 12 6 8 36 28 30+ 6 
Moguer 26 9 10 7 26 23 28 
Imperio 26 11 6 9 31 29 28 + 2 
Pozoblanco 26 10 7 9 41 27 27 + 1 
C. D. Rota 26 9 9 8 30 33 27 + 3 
Brenes 26 9 8 9 37 32 26 
Huelva «B» 26 8 9 9 36 36 25— 1 
Rute C. F. 26 8 7 11 31 32 23— 5 
Chiclana 26 5 12 9 29 35 22— 4 
Puerto R. 26 8 5 13 31 37 21— 3 
Alcalá 26 5 10 11 23 33 20— 8 
Ayamonte 26 7 5 14 22 44 19— 7 
Jerez Ind. 26 5 9 12 22 45 19— 8 
Lucentino 26 2 12 12 28 57 16— 8 
Riotinto 26 6 2 18 27 68 14—12 

A falta de cinco minutos y con 
empate a cero 

Suspendido el Jerez 
Indusírial-Pozoblanco 
por agresión al arbitro 
• El colegiado fue nuevamente 

atacado cuando abandonaba 
el hospital, donde reingresó 

Jerez de la Frontera. (De nuestro co
rresponsal.) E l partido disputado el do
mingo entre el Jerez Industrial y el Pozo-
blanco, correspondiente al campeonato 
de Liga del grupo X de Tercera División, 
tuvo que ser suspendido en el minuto 86 
al ser alcanzado el colegiado sevillano 
Vázquez Huertas por una piedra lanzada 
desde la grada. Se da la lamentable cir
cunstancia de que el colegiado fue agredi
do por segunda vez cuando se disponía 
a salir de la Cruz Roja jerezana, donde 
había sido atendido a causa de la prime
ra agresión y donde reingresó tras la se
gunda. 

Todo comenzó cuando en el minuto 7 
el arbitro expulsó al delantero local Pa-
juelo, lo que exaltó a un grupo reducido 
de salvajes que no dejó de increpar al 
colegiado durante todo el encuentro, al 
que asistieron unas quinientas personas, 
que, en su mayoría, se portaron correcta
mente. Precisamente sería ese pequeño 
grupo de exaltados el que arrojaría una 
piedra al señor Vázquez, dejándole in
consciente durante quince minutos, por 
lo que tuvo que ser trasladado al Hospi
tal de la Cruz Roja mientras se suspen
día el encuentro, con empate a cero en 
el marcador, a falta de cinco minutos. 
Posteriormente, cuando el arbitro aban
donaba el centro hospitalario, fue nueva
mente agredido por un individuo que ha 
podido ser detenido. E l señor Vázquez 
Huertas ya ha abandonado el hospital y 
su estado no reviste gxavedad. 

Respecto al partido decir que no tuvo 
historia y que ninguno de los contendien
tes mereció ganar.—Jerónimo ROLDAN. 
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