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Anoche en Vilíamarín 
1-0, MÍNIMO T RIUNFO DEL 

TRIANA FRENTE AL 
ALGECIRAS 

Justa victoria la lograda ayer noche por 
los trianeros en su presentación agüera 
en el Vilíamarín. Justa y corta. Porque la 
verdad es que los muchachos de Areta 
fueron muy superiores a los algecireños, 
y tuvieron oportunidades para alcanzar 
un "resultado mucho más claro Que el mí
nimo uno a cero con el que finalizó el 
encuentro. 

Los filiales béticos. aun sin Hegar a 
cuajar una actuación plena, jugaron lo 
suficiente para traer en jaque constante 
al veterano «once»'del Algeciras. Fueron 
las mejores armas de los verdiblancos 
su rapidez y anticipación a las jugadas. 
Poderosas armas en el balompié actual, 
oue junto con una delantera rematadora, 
de tiro. desdé cualquier distancia y posi
ción, pueden hacer del Triana el equipo 
animador del grupo VII de Tercera donde 
milita. 

Pobre impresión causaron los visitan
tes. De su juego marruHero y en ocasio
nes malintencionado, que exasperó ai po
co público, sólo se-salvaron el interior 
Sáez y el meta Paquillo. 

E l Triana. ya queda dicho^ fue Supe
rior en todos los terrenos. Viqueira, que 
sustituyó a Fali a los veinte minutos del 
primer tiempo, fue el cerebro del equi
po, creando y ordenando jugadas de pe
ligro para la defensa contraria. E n la 
zaga estuvo especialmente firme el joven 
Bizcocho. 

E l único gol del encuentro se marcó a 
los cuarenta y cuatro minutos del pri
mer período, en jugada de Llano, con 
remate espectacular del delantero centro 
Baena. 

Arbitró R e d o n d o , muy desafortu
nadamente. Pasó por alto un claro pe
nalty hecho al delantero centro trianero, 
y no aplicó la ley de la ventaja. Jugaron 
por el Triana: Cabeza; Vidal, Corrales. 
Vázquez; Añono. Bizcocho; Alcalá, Fali 
(Viqueira), Baena. Malia y Llano. 

E l Algeciras alineó a: Paquillo; Arturo, 
Dolon. Homán; León (Manolito), Melgar; 
Zocato, Sáez, Salazar, Salcedo (Yiyi) y 
Zacarizo. 

Con anterioridad a este encuentro los 
juveniles del Betis vencieron al Juventud 
Obrera de Huelva por un contundente 
ceis a cero.—ARENAL. 

ALCALÁ, 0; SAN FERNANDO, 0 
Alcalá de ¡Guadaira. Con empate a cero 

terminó este encuentro inaugural de la tem
porada de Liga en Santa Lucía, correspon
diente al Grupo VII de la Tercera División. 

Mal partido en cuanto a fútbol técnico se 
refiere, si bien ambos conjuntos se emplea
re™ con fuerza física, pero nulos sus delan
teros a la hora de tirar a gol. A los dieciséis 
minutos de iniciado el juego, Torres, sólo 
anís el portero, perdió una clarísima ocasión 
tíe marcar. 

Ei San-Fernando contuvo con acierto los 
veinte primeros minutos del partido, en que 
los locales atacaron con velocidad, pero sin 
precisión en el tiro a puerta, finalizando él 
encuentro con la justa igualada de cero a 
cero. 

A las órdenes del colegiado Montes, que 
tuvo una labor discreta, los equipos forma
ron así: 

San Fernando: Fermín; Yiyi, León, Fiñana; 
Cantón, Jiménez; Manú, Paquito, Cruz-Carras
cosa, Castro y' Andes. 

Alcalá: Paco; Ojeda, Corral, Zunino; Nieto, 
Zoila;; José Luis, Parri. Tirado, Torres y An-
toñele. 

En la continuación José Mari sustituyó a 
Manú en el San Fernando y, Ufano a Parri 
en el Alcalá. 

Puede destacarse por los visitantes a Cruz-
Carrasco y José Mari, y por los loc&lss a 
Zmúao y José Luis.—Corresponsal. * 

Ante la Liga que comienza, do& 
superfayoritos: Madrid y Barcelona 
DETRAS, LAS PALMAS, VALENCIA, LOS DOS ATLETICOS, 

ZARAGOZA, SABADELL Y ELCHE 
Madrid. . (Crónica de la agencia Logos, 

especial para A B C.) La competición 
reina del fútbol español va a comenzar. 
En ella el título se lo lleva siempre el 
mejor, sin influencias de la suerte, co
mo ocurre en la Copa; a lo largo del 
durísimo torneo de Liga es posible caer 
y levantarse si existe calidad, no hay 
tropiezos irremediables tal y como suce
de en la Copa, cuyo fútbol es más ner
vioso, defensivo y de calidad inferior al 
de Liga. ¿Qué nos traerá la de 1969-70? 
¿Fútbol destructor, falto de compensa
ción? Queda poco para saberlo, pero el 
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Despacho de localidades.—En la Secreta
ría del Club, el DOMINGO, de 10 a 1. 
E n el Bar Laborío (calle San Jacinto) y 
Peña Sevillista (Cerro del Águila), el 
sábado 13, de 6 de la tarde a 10 de la 
noche; el domingo, de 10 a 2. E n calle 
Doña Guiomar (esquina a Zaragoza) y 
Bar Cobo (Puerta de la Carne), el do
mingo, día del partido, de-10 a 2. E n el 
Estadio, el domingo, día del partido, 
desde las 10 de la mañana en adelante, 
se abrirá una taquilla junto a la puerta 
número 3, y desde las 3, las demás 
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público, que ha visto jugar a Hiñeses, 
brasileños, belgas y escoceses esta de 
vuelta, no siendo fácil que nuestros ju. 
qadores y técnicos le den el consabido 
gato por liebre. Hay que .evolucionar, 
poner el reloj en hora, y ningún momen-
to mejor para ello que cuando va a co
menzar la competición de Liga. 

Es el criterio de la calle, pero esto no 
quiere decir que se cumpla sobre el te-
rreno de juego. Real Madrid, campeón 
de Liga, y Barcelona son los mas fuer
tes conjuntos del grupo de honor, aque
llos que, al parecer, reúnen mayores po
sibilidades de alcanzar el título de Liga. 
El Madrid sigue sólido en su quinteto 
defensivo,-que ofrece gran seguridad tan
to en la, puerta como en laterales y zona 
central del área. En el centro del terre
no, Pirri, no es el de antes; Velázquea 
sigue ,en forma, así como la delantera: 
Fleitas, Amancio, Grosso y Gento, pero 
el gran extremo blanco es lógico acuse 
el paso del. tiempo. 

Él Barcelona, que está respaldado por 
la región más rica y deportiva de Espa
ña, compró cuanto le hacía falta. Nada 
que objetar a su quinteto del área, qui
zá el mejor del fútbol español, aunque 
Gallego y Eladio por bajo no sean tan 
efectivos como por alto. Buen centro del 
terreno y más con el fichaje de Marcial, 
pero la parte menos buena de los azul-
granas es el ataque, a fin de cuentas el 
mal del fútbol español, donde cada vez 
es más rara la palabra gol. En punta 
estarán Rexach, Zaldúa, Bustillo y Pujol. 
La suerte ha. querido que el primer en
cuentro de Liga sea precisamente Real 
M<adrid-3arcelona, en el estadio «Berna-
béu», lo que es bueno para los azulgra-
nas y menos conveniente en el caso de 
los jugadores de Miguel Muñoz. El Bar
celona, por ahora, es la división acora
zada del grupo de honor, pero ya vere
mos cómo funciona en ta realidad del 
terreno de juego. 

Detras de los que podríamos llamar 
csuperfavoritos» viene un pequeño gru
po con escasa distancia de unos a otros, 
que vamos a analizar exponiendo virtu
des y defectos. Las Palmas encabeza la. 
agrupación. Fútbol de buena técnica, pe
ro lento, y en la temporada anterior más 
fuerte al atacar que al defender. Algo 
fallaba. ¿Lo remedió Molowny? Queda 
poco para saberlo. A continuación, el Va
lencia, que parece más sólido atrás que 
delante. Sigue el irregular Bilbao, noyi 
preparado bajo fórmula inglesa, que no 
creemos infalible, porque los técnicos 
de gran calidad no salen de las islas. 

Después, el Atlético de Madrid, que ha 
hecho una profunda renovación en ei 
equipo, y cuyos resultados no podemos 
vaticinar. ¿Y el Zaragoza? Buen papeí 
en el Trofeo Gamper, pero nada seguro 
se puede decir en cuanto al rendimien
to de jugadores y pasará tiempo hasta 
que en La Romareda tengan otro cua
dro como él que perdieron devorado por 
el tiempo. Subadell estará en la zona 
tranquila, quizá más abajo qué en la tem
porada ¡anterior. El desigual Elche cierra 
el grupo intermedio. En teoría; aqui es
tán los/ animadores de la competición- de 
Liga, los que deben dar disgustos a los 
super•favoritos. 

Es seguro que alguno de los equipos 
que vamos a nombrar pegue el salto y vi
va en zona templada, fuera de todo peli
gro. Por ejemplo, este podría ser el bien 
amgido Deportivo de La Coruña enemi
go difícil dentro y mera de «Riazor» 
sin olvidar ni mucho menos a la Real 
/sociedad, equipo joven y duro. El Sevi
lla, es una. incógnita en esta vuelta sum 
al grupo de honor, de donde no debe to
ar, V entre el Pontevedra v el Celta to-
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