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EL MEJOR " F A V O R - C O N T R A " 
DA A L PORTUENSE EL LIBERA

TO DEL GRUPO XII 
Con los mismos puntos, Sevilla 
Atlético y Jerez Industrial en los 

lugares segundo y tercero 
Un mal arbitraje del isleño Rojas, me

dio partido de buena factura por parte 
de los sevillistas y un equipo visitante 
evidentemente endeble fueron las face
tas de más acusado relieve del encuntro 
matinal del domingo en «Sánchez-Piz-
judn». El Sevilla Atlético jugó franca
mente mal durante el primer tiempo, has
ta el punto de verse incomodado por el 
débil cuadro del Riotinto. La lesión del 
delantero centro, Naranjo, restó eficacia 
a la línea delantera, y, a lo largo del en
cuentro, tal «handicap» llegó a justificar 
la cortedad del resultado obtenido por 
los blancos. 

En el segundo tiempo varió la decora
ción, y los locales lucharon con más ga
nas y mayor orden. Había llegado al des
canso con un gol de bella factura conta
bilizado por Lebrón, y, en la segunda mi
tad, el mismo jugador amplió la cuenta, 
al recoger un centro del extremo izquier
do. Manolin. 

Claudio, Santi y el goleador Lebrón 
fueron los más eficaces elementos del 
cuadro sevillano. En el bando rival cabe 
destacar las buenas maneras del guarda
meta. 

El arbitraje fue realmente malo. Los 
equipos presentaron las siguientes forma
ciones: 

Riotinto. — Diéguez; Reyes, Cordero, 
Sánchez; Olivella, Bermúdez; Sotelo, Ca-
radín, Piru, Jaime y Jiménez. 

Sevilla Atlético.—Carmelo; Casado, En
drina, Santi; Claudio, Taíto; Canito, Ro
dríguez, Naranjo, Lebrón y Manolíru 

AT. ONUBENSE, 0; TRIANA, 3 
Huelva. (De nuestro corresponsal de

portivo.) Clara victoria del Triana, en 
un partido en el que los sevillanos hicie
ron méritos para conseguir los dos pun
tos en litigio. Los onutaenses comenzaron 
bien y crearon serias situaciones de peli
gro ante el marco de Campos, pero poco 
a poco fueron cediendo en su empuje, 
imponiéndose la mejor clase y más con
junción de los trianeros. E l primer cuarto 
de hora fue una ofensiva total del Atlé
tico Onuhense, ligando la delantera vis
tosas jugadas, gracias al buen juego del 
ariete Vélez, que mostró gran peligro
sidad y mucha movilidad. Este jugador 
lanzó un par de faltas, que bien pudieron 
ser goles. Poco a poco, el Triana se sa
cude este dominio, y en el minuto vein
tiocho llega el primer gol, obra de Me
llado, a l rematar de cabeza un buen 
servicio de Llano. E l Onubense busca 
afanosamente el gol del empate, y en la 
más clara ocasión, en el minuto treinta 
y uno, Aurelio no acierta a perforar la 
portería contraria, pese a estar en ex
celentes condiciones para ello. Con el 
uno a cero se llega al descanso. 

- E n la segunda mitad, el Triana se im
pone claramente y acosa la meta de 
Molina, sacándose varios corners, que 
son bien resueltos por los defensores lo
cales. Funciona bien el equipo sevillano, 
destacando el juego de Mellado y Fali. 
Es precisamente e s t e último jugador 
quien logra el segundo gol para su equi
po, en el minuto treinta y nueve, y fi
nalmente, a los cuarenta y cuatro minu
tos, el extremo Llano lleva el balón a l 
fondo de la red, tras diversas remates y 
rechaces, estableciendo el tres a cero 
definitivo, • " ' " 

E l Atlético Onubense tuvo qué Impr» 
visar hoy una vanguardia, dando entrada 
a la misma al defensa Hernández Aran-
da (con el número 8) y supliendo con 
ello el pase de Rodrigo al primer equipo 
onubense. Enrique Ales, el preparador 
del conjunto filial, tiene siempre a lo 
largo de la temporada serios problemas 
de alineación, en virtud de esto que de
cimos, pero- es que precisamente la labor 
de este conjunto es esa: hacer cantera. 

Hoy, el Onubense, salvo los primeros 
minutos del partido, no jugó bien. Hubo 
fallos en todas las líneas y de ello supo 
aprovecharse el Triana, que, por otra 
parte, ha hecho un buen encuentro. E n 
sus filas han destacado el volante Me
llado, el interior Fali, el delantero centro 
Añono y el extremo Llano. En el bando 
local todos estuvieron más bajo;? que 
otras, veces. Debutó Ramos, que hizo un 
encuentro aceptable. 

Arbitró Hurtado, que no tuvo compli
caciones. Siguió el juego de cerca y pitó 
mucho. Hizo poco caso de sus auxiliares 
en las bandas. A sus órdenes, los equipos 
formaron así: 

At. Onubense: Molina; Pineda, Lozano, 
Navarro; Sosa, Torres; Ramos, Hernán
dez Aranda. Vélez, Félix Pérez v Aurelio. 

Triana: Campos; Málaga, Díaz, Mesa; 
Mellado. Ortiz; Llano. Ignacio, Añono, 
Fali y Aragón.—COTAN-PIMTO. 

C. D. ALCALÁ, 2; SAN FERNANDO, 1 
Alcalá de Guadaira 16. E n partido ce

lebrado en Santa Lucía v correspondien
te al grupo X I I de la Tercrea División 
de Liga, el C. D. Alcalá ha vencido me
recidamente al San Fernando, por dos 
tantos a uno. 

E l resultado de este encuentro no se 
refleja fielmente en el marcador, ya que 
durante el primer tiempo pudieron ele
varse por lo menos dos tantos más a la 
suma, favorables al equino local, aero 
la premiosidad en el tiro y los «pasesitos» 
de algunos delanteros alcalareños ante 
el marco de Sebastián, evitaban su trans
formación efectiva en goles. 

Durante toda la primera mitad, el Al
calá desarrolló un juego brillantísimo, in
terviniendo todas sus líneas en esta de
mostración de fuerza, velocidad y engar
ce perfecto con que esta tarde satisfacía 
a su afición. E n este magnífico período 
de juego, se marcaron los dos tantos 
locales, por mediación de Flores y Pedro, 
a los veintinueve y treinta y ocho minu
tos, respectivamente, con cuyo resultado 
terminaría este tiempo. 

En la segunda parte, y al minuto exacto , 
de su comienzo, el interior derecha san-
fernandino, Pedro, acortaba distancia, al 
marcar el único tanto forastero. El lo 
parece que elevó la moral del San Fer
nando v se apagó la del Alcalá, que en 
este tiempo se desdibujó con relación al 
fútbol brillante que nos ofreció en los 
primeros cuarenta y cinco minutos, v 
así, en ese tira y afloja, con más dominio 
y peligrosidad por parte de los isleños v 
algunos aislados contraataques locales, se 
lleofó al final sin más contratiempos. 

Destacaron por el San Fernando su ex
tremo derecha, Quinichi, v el peaueño 
Mariano, que en su misión de centro-
carrroistsi realizó una gran labor, y por 
el Alcalá, todo su conjunto por igual, pe
ro sólo en la primera mitad. Los gunr-
dametas realizaron paradas muy merito
rias. 

E l colegiado Quirós hizo un arbitraje 
nada más que discreto, alineando asi á 
los eauipos contendientes: 

C. D. Alcalá: Paco; Carmona. Komeu, 
Ojeda; Flores, Jiménez; Tirado, Redondo, 
Pedro, Azuaga y Bermudo. 

San Fernando: Sebastián; Corrales, Mo
ta, Berrocal: Chica, Sergio; Quinichi, Pe. 
dro. Arcas, Mariano y Gerardo.—Correa» 
ponsal. 

jíCORiA, 0; JEREZ INDUSTRIAL, 3 
Coria del Río 15. Nueva derrota del can. 

junto local, que le sitúa en posición nada c6-
rnoda jr muy peligrosa, date las caracterísíi. 
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