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TERCERA DIVISIÓN 

Betis Dpvo., 2; Sevilla At., 1 

Resultado corto 
Betis Dpvo.: Salado (1); Calleja (2) 

(Gonaalez, s-c), León (1), Marín (1), (Cha
no, 1), Rioar (1); Piriz (2), Julio (1), Ja
vi (2); Gabino (2), Palomdno (1) y Peña 
(1). 

Sevilla At.: Leal (1); Rafa Paz (2), Jua
na (2), Tirado (2), Jiménez (2); Arias (1), 
Alonso (1) (Santos, s-c), Richard (2); To-
IÚ (1), Alfaro (1) y Juanita) (1). 

Arbitro: García Gi l (Jaén), bien, salvo 
algunos errores, como mostrar la tarje
ta a León cuando este le indicaba que se 
iba a producir un cambio o algunas fal
tas sin influencia. Hizo bien en no seña
lar los penalties que le reclamaron, pues 
no lo fueron. En eí más dudoso Leal to
có antes el balón de tropezar con Gabino. 
Amonestó a los béticos Javi, Marín y 
León, y a los sevillistas Richard y Rafa 
Paz. 

Goles: 0-1, minuto 10, Richard bota un 
córner y Toni, anticipándose, bate a Sa
lado, que pudo hacer más, de certero ca
bezazo; 1-1, minuto 77. Tiro de Javi por 
el centro de la portería, quiere despejar 
Leal, y el balón le pasa junto al puño en 
fallo del guardameta; 2-1, minuto 83, Fal
ta que saca magistralmente Peña, que de
ja clavado a Leal que ni se mueve. 

Incidencias: Gran ambiente y varios ma
lee de espectadores en las gradas a pesar 
de la lluvia torrencial que cayó antes y 
casi durante todo el partido. Reinó en 
el oarapo y las gradas una gran deporti-
vidad. 

Para empezar hay que decir que el re
sultado es corto y la victoria de los bé
ticos totalmente justa,. E l partido contó 
con dos tiempos distintos, uno para ca
da equipo. Durante el primero se impu
so el Sevilla At., que rompió a los béti
cos en el centro del campo y se defendió 
con mucho orden, jugando muy bien al 
primer toque resultando infructuosos los 
ataques verdiblancos que consistían rei
teradamente en pases largos que corta
ban los zagueros blancos. Richard era el 
amo del centro del campo y sólo la poca 
ambición del equipo impidió cobrar ma
yor renta, aunque Alonso perdió una 
gran oportunidad. 

En la continuación cambió por comple
to la decoración y el Betis Deportivo se 
mostró como el gran equipo que es y 
que tantas magníficas segundas partes ha 
jugado este año en el Villamarín. Solta
ron los béticos el balón con rapidez, des
componiendo a sus rivales que no atina
ban a frenar el caudal de buen juego y 
dominio bético. Nada menos que tres dis
paros en los postes, cabezazo de Javi (mi
nuto 54);. disparo de Piriz al poste'(mi
nuto 57) y cabezazo de Peña en el 59, an
tes del gol estrellaron los béticos. Aparte 
de algunas ocasiones más con lo que el 
partido quedaba justamente sentenciado 
a favor verdiblanco que en el cómputo 
de los dos tiempos —en el que le corres
pondió el domingo— mostró más agresi
vidad en ataque y contó con oportunida
des para haber ganado con mayor ampli
tud—Manuel CARMONA. 

La Asoc iac ión Sevillana de 
Caridad necesita nuestra ayu
da. No olvidemos su obra ni 

a quienes acoge. 

ALCALÁ, 2; BRENES, 0 
Alcalá: Medina (1); Agustín (1), Prada 

(1), Linares (2), Navarro (2); Pedrito 
(1) (Pina, s/c), Nico (1), Peñalosa (2); 
Bético (2), Benítez (1) (Joaquín, s/c), 
Jaime (1). Brenes: Alex (1); Mantecón 
(1), Fali (1), Ignacic (1), Pedro (1); Joa
quín (1), Muñoz (1), Ramos (1) (Izco, 1); 
Serrano (1), Ortiz, Sastre (1). Arbitro: 
Arce Fernández (Córdoba), bien, en un 
partido sin complicaciones. Mostró tarje
tas amarillas a los locales Prada y Agus
tín y al visitante Mantecón. Goles: 1-0, mi
nuto 33, penalty de Pedro a Bético que 
transforma en gol Peñalosa; 2-0, minuto 
47, falta que lanza Peñalosa y Navarro 
marca de cabeza. 

Primer partido que gana el C. D. Alca
lá en esta segunda vuelta, ya que la úl
tima vez que venció fue en el último par
tido de la vuelta con el Riotinto, y com
prometido era este encuentro para el Al
calá, ya que se jugaba posibilidades de 
eludir el descenso, pero que el Ayamón-
te, al lograr empatar en su terreno con 
el Rota, hace que se esfumen estas es
perarlas. E l partido en sí no ha sido bue
no en cuanto a la calidad del juego, aun
que han sido los locales los que más ilu
sión pusieron en conseguir la victoria. E l 
Alcalá, con un equipo muy joven, alineó 
hasta ocho jugadores de su filial. 

E l primer tiempo ha sido de dominio 
alterno con más peligro en el área defen
dida por Alex, que, apartw de ver perfora
da su meta en una ocasión, vio cómo la 
mala puntería de los puntas alcalareños, 
en especial Jaime, hacía que no subiera 
el marcador. La mejor ocasión para los 
breñeros fue en un tiro de Serrano a la 
media vuelta que rechazó el larguero. La 
segunda parte fue casi por completo de 
los locales con un Brenes que se mos
traba demasiado conformista y que el 
único peligro que llevó hasta el área lo
cal fue en tres libres directos lanzados 
muy fuertes por Ignacio, que se estre
llaron en la barrera.—Roldan BONILLA. 

MOGUER, 0; MAIRENA, 0 

Moguer: Roticas; Villanueva (Ángel), 
Anzarda, Parrales, Arrazola, Mendoza, Se
rafín (Mora), Amate, Morón, Cano y Bur
gos. 

Mairena: Campos; Behín, Mina, Ovidio, 
Joselito, Carlos, Picón, Irala (Lolino), Su
til (Domingo), Corrales y Emilio. 

Arbitro: Chacón Sánchez, de Jerez de 
la Frontera. No pitó un penalty clarísi
mo sobre Corrales. Mostró tarjetas ama
rillas a Cano, Morón y Ángel, del Moguer, 
y a Behín del Mairena. Expulsó al entre
nador del Mairena, señor Corbacho, por 
doble amonestación, en el minuto 83 del 
partido. 

E l partido fue muy bueno. E l equipo 
de Mairena se defendió muy bien, jugan
do al contragolpe, arma que llevó en mu
chos casos, pero ineficaz ante la puerta 
local, pese a que ésta pasara por muchos 
momentos de peligro. 

E l Moguer luchó mucho y realizó un 
buen partido, pero tampoco encontró el 
camino de gol, dada la buena defensa de 
que hizo gala el Mairena en todo momen
to. 

Destacaron por el Moguer Amate y por 
el Mairena el contrataque de Corrales. 

(Resumen de Mencheta) 

GRUPO X 
Betis Dep., 2; Sevilla At., 1. Coria, fr, 

Iliturgi, 0. Alcalá, 2; Brenes, 0. Rute, 5; 
Riotinto, 0. I. Ceuta, 2; Chiclana, 0. Je
rez I., 6; Lucentino, 0. Pozoblanco, 1; P. 
Real, 2. Huelva, 2; Sanluqueño, 3. Aya-
monte, 1; Rota, 1. Moguer, 0; Mairena, 0. 

CLASIFICACIÓN 

Equipos J . G. E . P. F. C. Ptos. 

1 Sevilla At. 37 24 6 7 83 36 54+18 
2 Betis Dep. 37 23 6 8 77 31 52 + 14 
3 Sanluqueño 37 23 6 8 60 32 52+16 
4 Coria C. F. 37 20 7 10 50 26 47+ 9 
5 Iliturgi 37 19 7 11 61 48 45+ 9 
6 Mairena 37 17 10 10 51 33 44+ 8 
7 Imperio 37 17 7 13 44 39 41+ 5 
8 C. D. Rota 37 14 13 10 43 43 41+ 5 
9 Pozoblanco 37 16 8 13 62 43 40+ 2 

10 Huelva B 37 12 13 12 59 55 37— 2 
11 Moguer 37 12 12 13 36 40 36— 4 
12 Brenes 37 13 9 15 48 45 35— 1 
13 Puerto R. 37 13 8 16 45 51 34— 2 
14 Jerez Ind. 37 11 11 15 50 60 33— 5 
15 Rute C. F. 37 11 10 16 46 49 32— 7 
16 Chiclana 37 6 17 14 40 60 29— 6 
17 Ayamonte 37 9 10 18 28 59 28—10 
18 Alcalá 37 6 14 17 32 50 26—12 
19 Lucentino 37 2 15 20 33 ai 19—16 
20 Riotinto 37 6 3 28 32 99 15—21 
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