
A B C N.» m.4SZ. M A R T E S 25 D E ' M A R Z O D E 1969. EDICIÓN DE ANDALUCÍA, PAGINA d . 

terteüeas 5 desarrollo que el primero. Dos 
buenas paradas casi seguidas de Tono, que 
eo-tir.úa en su línea de aciertos, sobre todo 
en !o que respecta a un gran tiro, seco y 
r-sfo, de Bastián; volviendo a lucirse, a los 
diecisiete minutos, en un remate de Mano-
lín, que tiró a placer, a tres ó cuatro metros 
d-3 la meta. A los veinticuatro minutos hay 
que destaear una jugada personal de: ex-
treiro linense José Luis, con disparo peli
groso desde la banda, que paró Obregón, 
no sin cierta dificultad. 

Cuando concluían los cuarenta y cinco mi
nutos finales, el manotazo de un deíensa 
linense dentro del área, da lugar a un claro 
periálty, pero en su ejecución culmina la 
desgracia del Portuense. Lo lanza Soler, sua
ve, y por quererlo colocar a la escuadra de
recha, malogra, con visible infortunio y deses
peración de los jugadores locales, la clara y 
justa ocasión de ganar. El público lo enten
dió así. aplaudiendo al final a sus jugado
res. Acertado debut de los extremos portuen-
S3S Quiqui y Sevillano. Hubo que lamentar 
la lesión de Armas, cuando se llegaba a la 
media hora de este segundo periodo. A pe
sar de ello, no faltó nunca la deportividad 
en Jos dos bandos. 

Arbitró imparcialmente Alfaro, biea se
cundado tor sus auxiliares. 

Alineaciones.—K. C. Portuense: Obregón; 
Aílés, Leixo, Mariano; Mancebo,. Vera: Qui
qui. Bastián, Manolítt, Soler y Sevülnio. 

•Ralompédica Linense: Tono: Acoren. Vi
dal. Armas; Orrillo, Hidalgo: J. Luis, Cáce-
res. Infantes. Bidagain y Donato.—Corres
ponsal. 

R. D E H U E L V A , 1; B A L Ó N , 1 

Huelva. (De nuestro corresponsal deporti
vo) Hay quien no hace mucho caso al re
franero, y precisamente en el fútbol «s qui
zás donde coa más frecuencia podamos ha
cer uso de él. Durante la semana advertimos 
que el Ealón de Cádiz no sería un equipo 
fácil por aquéllo de que ya nada tiene que 
perder, y así vino a demostrarlo al Estadio 
Municipal. Afortunadamente, la cosa se que
dó en un empate final. Y no hubiese sido 
nada justo que los pequeños amarillos qui
taran dos negativos a su pesada carga & cos
ta del Recreativo; que, si bien es verdad, no 
ofreció un buen encuentro, si acumu4c los 
méritos suficientes para conseguir un triun
fo Pero de todo esto, lo que mas nos pre
ocupa es que el equipo, que marchaba a un 
buen ritmo y demostrando unas cualidades 
de seguridad y mando por estos difíciles 
campos de Tercera, de la noche a la maña
na está volviendo a mostrar la inseguridad 
v la falta de conjunto de los inicios del 
campeonato. Esto es lo que tiene sin sueno 
a todos los aficionados. Esperemos la pró
xima confrontación frente al difícil conjun
to isleño y de esta mañera disiparemos to
das nuestras inquietudes. El partido poca 
historia tiene rsara contar al aficionado en 
lo que ai fútbol practicado se refiere. El 
Balín, como uno más de los que desfilaron 
por el Estadio, ofreció una distribución tác
tica muy similar a ellos, pero en esta oca
sión también mostraron pequeños brotes de 
caítdad técnica. En la primera mitad los 
ataques ¡ocales, sin profundidad y si», senti
do, "morían una y otra vez en el área visi
tante, motivo por el cual se llegó ai des
canso con el desconsolador empate a cero. 
Todos esperaban el ofrecimiento de una se
gunda parte como la del día frente al Mar-
bella, pero la cosa siguió del mismo color, 
y se puso de tono mucho más oscuro cuan
do el Balón, -en el minuto treinta de esta 
segunda parte, se adelantó en el marca
dor al fallar M. Oliva y aprovechar Baena 
esta gratuita concesión. Entonces fue cuan
do el Recreativo se acordó del refranero 
y apretó de firme, consiguiendo el enrpate 
nueve minutos después, por mediación de 
Vázquez. Hasta el final, insistente acosoy 
queriendo solucionar lo que ya de por sí 
no lo tenía. Sn el Balón, sus mejores hom
bres fueron Zambrano, con buenas interven
ciones, seguido de Losada y Baena, sin des
entonar el resto; del Recreativo, todos se 
hicieron acreedores a un gran suspenso, so-
Uniente Víctor no puede ser juzgado, 7 a que 
jtnduvo renqueante durante casi todo e: en
cuentro. Esperemos que con la incorporación 
de Fali y de Rodrigo, que por tan buen mo
mento de juego atraviesan, den otras carac
terísticas a la formación. La ausencia del 
acometedor y goleador recreativista Suero 
ss » t * M t M t d * ée forma c iara s iet»o4a. 

UN SOLO BOLETO DE CATORCE 
ACIERTOS 

Es de un empleado de la Telefó
nica en Mahón 

Valencia 24. Un boleto de catorce aciertes 
en la jornada de ayer de las Apuestas Mu
tuas ha aparecido en Valencia. Es el único 
de toda España- hasta este momento. 

La primera noticia de su existencia se tu
vo en la Delegación Provincial de Apuestas 
Mutuas por una llamada telefónica desde el 
Banco Central fie Mahón, donde informaron 
había sido depositado el boleto. 

Comoquiera que no habían finalizado los 
trabajos del primer escrutinio, se hicieron 
gestiones y se encontró el mencionado bole
to, de dos columnas, una de ellas con los ca
torce resultados acertados. El boleto es el 
número 1.302.513, y está firmado por Antonio 
Franco Navarro, empleado de la Compañía 
Telefónica en Mahón. Al pai-ecer, es un hom
bre joven, casado y con un hijo de corta 
edad. 

También han sido escasos los boletos con 
trece aciertos, solamente sesenta y uno. De 
doce han aparecido hasta el momento 1.313.— 
Alfil. 

Ced, el arbitro, uno más de los que des- . 
filaron por el Estadio Municipal, anuló dos 
goles al conjunto local. Se equivocó at anu
lar el segundo gol, pues Paquito se encon-
triba dentro de la portería. De todas for
mas, su arbitraje fue bastante malo. 

Balón de Cádiz: Zambrano; Pellicer, Losa
da, Ramírez; Julito, Beardo; Antoñito, Mali
nos, Juan de Dios, Andrés y Baena. 

Recreativo: Omist; Díaz, M. Oliva, Seguí; 
Vícior. Vázquez; Hachero, Paquito, Félix Pé
rez, Robles y Dorrego.—LIBERO. 

ALGECIRAS, 3; SAN FERNANDO, 0 
Algeciras. Fue un encuentro bástante en

tretenido, jugado de poder a poder por los 
dos conjuntos, de los cuales el Algeciras, con 
más suerte y más decisión a la hora del tiro 
a gol, se alzó justamente con la victoria, si 
bien hay que añadir que el San Fernando 
debió haber marcado algún gol; pero, al con
trario que el Algeciras, la suerte la tuvo de 
espalda. 

Fue muy bonita la primera media hora de 
juego, en la que los dos equipos jugaron de 
poder a poder, sin ninguna clase de comple
jos, buscando el gol de cara, y, por tanto, las 
dos porterías pasaron por momentos de mu
cho apuro. A los veinticuatro minutos llegaría 
el primer gol local, conseguido por Tejada de 
penalty con que fue muy rigurosamente cas
tigado el San Femando. Un minuto después 
se lesionó fortuitamente eí volante forastero 
Mariano, que abandonó el campo, reapare
ciendo seis minutos después como extremo, 
pero sin fuerzas apenas para moverse. A los 
cuarenta y tres minutos, una falta de Cáceres 
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dentro del área es castigada con indireoto, 
cuando debió ser penalty, pues fue mueras 
más grave que la que había sancionado ante
riormente. JS1 castigo lo saca Muñoz sobre Te
jada, que agarra un duro remate raso, convir
tiéndose en el segundo gol algecireño, cea 
cuyo resultado acabaría la primera parte. Con 
anterioridad, en el minuto treinta y cinco, fue 
expulsado el interior algecireño Salcedo al 
repeler una punible falta de que había sido 
objeto por parte de Jeromo. 

En la s'egunda parte, el Algeciras, con dos 
goles a su favor y *.n jugador menos, se mos
tró muy conservador, dando ocasión ello a que 
el San Fernando dominara con insistencia ,̂ 
aunque con muy mala suerte, pues varios re
mates a bocajarro fueron unos bien Intercep
tados por el meta local y otros fueron a sus 
manos, amén de otro que repelió la cepa del 
poste. Ya en el último cuarto de hora los 
locales se echaron algo más adelante y crea
ron en algunos contraataques bastante peli
gro. En uno de éstos, Muñoz, defensa lateral, 
corrió muy bien su banda, centro sobre el 
punto de penalty, donde estaba Sáez, que de 
limpio salto y certero remate de cabeza logra 
el tercer tanto algecireño. Ya con el partido 
sentenciado decae algo la calidad del. Juego, y 
asi se llega, al minuto final sin otro dato dig
no de destacar 

El público se divirtió, ya que el encuentro 
tuvo bastante calidad y emoción. Hizo mejor 
fútbol el San Fernando; en cambio, el Alge
ciras estuvo más incisivo y jugó con más ga
rra. 

Arbitró con bastantes errores, que perjudi
caron por igual a los dos conjuntos, el sevi
llano González Sanche::. 

San Fernando: Saavedra; Cáceres, León, Ma-
dariaga; Mariano, Paquito; Lepe, Claudio, Fs-
dro, Jeromo y José Mari. 

Algeciras: Paquillo; Arturo, Férez, Muñoz; 
Tejada, Salcedo; Zocato, Juanita, Sáez, Quin-
dejo y Moreno.—Corresponsal. 

«OTA, 1; ALCALÁ, 1 
Rota 24. Eí Club Deportivo Rota, en esta 

azaroso partido, se encontró con un enemigo 
joven y correoso, que en todo momento "le 
presentó dura lucha. Aparte del buen queha
cer del Club Deportivo Alcalá hay que desta
car a uno de sus componentes, el lateral de
recha Ojeda, por sus 'modales incorrectos y 
poca deportividad, y por ser causante de la 
merma de fuerza en el conjunto local por la 
lesión que produjo al centrocampista Olme
do. La lesión fue p r o d u c i d a con inten
ción. Posteriormente, Ojeda volvió a atacar 
a dicho jugador, a pesar tíe su invalidez ma
nifiesta en el terreno de juego, y no conten
to con ello la emprendió con Pedrusco. Di
chos actos pudieron provocar un escándalo 
tremendo, pero, gracias a la buena actuación 
del delegado local y de ciertos miembros 
de la junta directiva, la cosa no pasó a ma
yores. 

Con esta merma ds fuerzas, el Rota hubo 
de soportar durante los cuarenta, y cinco mi
nutos dei primor tiempo su mala' suerte. En 
el minuto cuarenta, eri claro «efíside», el Al
calá se adelantaba en el marcador. Con estos 
augurios de mala fortuna, comenzó el se
gundo tiempo, con la nulidad manifiesta de 
Olmedo, que. deportivamente, aguantó sin ha
cer nada hasta el minuto cuarenta de la se
gunda paríe. 

31 Bota, espoleado por su público, se lanzó 
en tromba sobre la meta defendida por Josa 
María, sacando fruto en el minuto quince, 
en el gol del empate, a través de una falta 
sacada por Domínguez y rematada magistral-
mente por Moreno de 'cabeza. 

Posteriormente, el Rota volvió a. marcar en 
el minuto cuarenta,, pero, incomcrensiblemen-
te, el colegiado Redondo se sacó de la manga 
un fuera de juego inexistente, logrando con 
ello hacer patente el descontento dei aficio
nado local. A pesar de todo lo ocurrido en 
el terreno de juego a causa de Ojeda, el jue
go se desarrolló con deportividad. 

Caben destacar por el Alcalá a TaíU» » 
Blanquíto, y por el Rota, a Villalba, DomSJ-
guez, Pedrusco y Moreno. 

El arbitraje del colegiado Redondo, pésima. 
Alcalá: José María; Ojeda, Richar, Zunina; 

Taíto, Azuaga; Torres, Blanquito, AntoñeJ/v 
José Luís y Tirado. 

Rote: Villalba; Félix, Domínguez, Peña; 
drusco, Romualdo; Canicova, Milán, 
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