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lizar los mieve saques de esquina, que se 
•rio obligado a ceder a lo largo del encuen
tro, arrarasó un valioso positivo del terreno 
ayamontiiio en una forma inmerecida. 

Fueron los mejores delcon.iunto linense 
Quincoces, Platero y Cáceres, destacando en 
el Ayamonte Saldaña, Luna, Carlos y Hur
tado. 

El encuentro se jugó con gran deportivi-
dad y el arbitraje del sevillano González 
Sánchez, que no había tenido dificultades, 
resultó, a la postre perjudicial al Ayamonte, 
por lo que fue despedido con una gran bron
ca. 

Balompédica Linense: Quincoces; Maurl, 
Armas, Bidegain: Sequera, Cruz; Infantes, Pla
tero, Sánchez, .Cáceres y Fali. 

"Ayamonte:. Salazar: Saldaña, Luna, Lolo; 
Carlos, HurtaíSo; Varo, Boleto, Calero, Puer
tas (Cárdenas) y Molina.—Corresponsal. 
ATLETICO SANMJQUEÑO, 1; ALCALÁ, 0 

Sanlúcar dé Barrómeda 7. E l Atlético ade
más de ganar merecidamente los dos puntos 
en disputa que le resultarán valiosísimos 
a lo largo de la competición, ha roto una 
especie de maleficio por cuanto el Alcalá ja-, 
más hasta hoy fue "batido en terreno sanlu-
queño. Buen partido el de los blanquiverdes, 
eme ha' neutralizado la mejor técnica alca-
lareña con las dos armas infalibles del fút
bol: velocidad y fuerza. Y así dominó terri-
torialmeñte a 10 largo de casi toda la pri
mera parte, y sus ataques, bien conducidos 
por García, crearon varias ocasiones de gol. 
Pero está visto: los delanteros atléticos no 
tienen ni puntería. ni fortuna esta tempora
da. Menos,.mal que a los treinta y tres mi
nutos, el central alcalareño dio mano clarí
sima dentro del área y el arbitro decretó pe
nalty, que Manolín cruzó muy bien por bajo 
a las mallas, marcando el .'único tanto del 
encuentro. 

La segunda mitad registró un mayor do
minio del Alcalá. E l equipo visitante se adue
ñó de la zona ancha, y sus centroeampistas 
Zur.íno, Zoilo .y Torres dispusieron un fút
bol excelente de continuo apoyo a los de
lanteros quienes esta tarde no han visto el 
carorno del gol. En varias ocasiones tuvieron 
en la punta de las botas el tanto del em
pate, pero Unas veces por los desaciertos 
propios y. otras porque la cobertura sanlu-
queñá se ha batido hoy con seguridad y con
tundencia, llegaron, al final del partido sin 
lograr perforar la meta de Campos. Bien el 
Sanltiqueño, corno hemos dicho, con un gran 
partido de García, jugador que cuantío le sa
len bien las cosas mueve y coordina todo el 
equipo. Muy bien también Machín, el central 
Varo, Quique, López y Campos. En el Alcalá, 
Pepito y los ya indicados. E l colegido se
villano Alarcón arbitró bien. 

Sanluqueño: Campos; Silva, Varo, Quiques; 
García. López; Machín, Miguelete, Moscosio, 
Paquito y Manolín. 

En la segunda parte, Facún salió en lugar 
de Campos, y Vargas en lugar de García. 

Alcalá: Guerrero; Ojeda, Pepito, Nieto; Zu-
nino, Zoilo; Mena, José Luis, Antoñete, To
rres y Juaqm. 

En la segunda mitad, Tirado y. Arroyo sus
tituyeron a Antoñete y a Mena.—Corresponsal. 
PUERTO MALAGUEÑO, 1; JEREZ IND., 0 

Málaga 7. (Especial A B C Sevilla.) E l pri
mer triunfo de la temporada lo ha consegui
do el Puerto Malagueño frente al Jerez In
dustrial/ por un. tanto a cero.; 

E l partido :tuvo -diversas,alternativas, en las 
que el dominio tanto era de uno como de. 
otro equipo.. En las fases en que dominó el 
Puerto Málaga,, no. supo sacar provecho de 
ellas, debido principalmente a :que sus 'de-" 
tentaros no se mostraron acertados a la ho
ra ce í trar 'a puerta. 

Por su parte, el Jerez Industrial estuvo.po
co más o ráenos dentro de' la misma tónica 
de sus- óaaíraríos. y tamooco lograron nada 
positivo, y' así fueron pasando minutos y 
más minutos sin que el hombre del marcador; 
tuviera • traba-jo. ; • 

Ya en- ej-segundo tiempo, -el Puerto Mala
ga se lanzó a una. furiosa ofensiva, durante 
los minutos i-finales;, que se tradujo en el cua
renta «n el úitóea , gol del partido. \ oue 
sería «* pr^eí&vegie $p~tt}&jfe una \ictoiia  
en -el actual Campeonato m -figa. í'cs a! 

lanzarse una falta, por mediación de Carras: 
co, y el defensa Pasetti, que había bajado a 
rematar, consiguió de cabeza desviar el balón 
al fondo.de las mallas jerezanas.. 

Los dos porteros han sido los más desta
cados sobre el terreno. Por el Puerto, seña-
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lemos. también a Muñoz-Romero y a Pasetti, 
aunque sólo sea por el ñiagnífico gol de ca
beza logrado. Por el Jerez, sólo merecen en
trar en el capítulo de destacados Salvl y 
García. 
' E l arbitraje corrió , a cargo del sevillano' 
Gaspar Rivera, que estuvo regular. ' • . • 

Puerto Malagueño: Sarmiento; Guerrero, Pa-
setti^ Martín; Muñoz-Romero, Gómez-Mayo; 
.Mira, Moncayo, Carrasco, Morales (Lolo) y 
Alba. 

Je rez Industrial: Fernández; Romualdo, 
García, Blas; Vega, Garrido; Mariano, Juan 
Antonio (Pelea), Salvi, Aragón (Yeyo) y Gar
cía Muñoz.—Mancheta. 

ESTEPONA, 1; MARBELLA, 0 
Estepona 7. (Especial A B C Sevilla.) E l 

encuentro de rivalidad regional entre el Es
tepona y el Marbella se resolvió a favor del 
primero por un tanto a cero. 

En el primer tiempo el dominio- más bien 
fue alterno, aunque las internadas más peli
grosas correspondieron casi siempre al Este-
pona, esta tarde un poco más conjuntado qué 
en partidos anteriores mientras que el .Mar-
bella no encontró • el camino del gol, y sus 
jugadas se perdían casi siempre ante la sasa 
local, muy segura. 

E l único gol del partido se consiguió a los 
nueve minutos,, en un pase dé Manolito.a 
Quico, quien cedió á Plácido, jugador que 
sobre 'la marcha empalmó un- potente tifo 
que se coló en la meta de Carrriet, sin que 
nada pudiera hacer a pesar de la. estirada. 

Luego, en el segundo tiempo, el partido bajó 
de calidad y ninguno' de los dos equipos hizo 
Jugadas notables. 

E l triunfo del "Estepona puede donsiderarss 
Justo. 

Los mejores del Estepona fueron Quico, Cu
bero y Plácido, y por el Marbella él más des
tacado fue su portero Carmet, que tuvo in
tervenciones muy lucidas, al igual que el 
cancerbero local en los anteriores cuarenta* y 
cinco minutos. 

A las órdenes de Valero, que sólo estuvo 
regular, los equipos formaron así; 

Estepona: Fernández;' Nono, Acosta, Gabriel; 
Manolito, San Juan; Vinuesa (Cubero), Quico, 
Peütos, Roja, y Plácido. 
' Marbella: Carmet; Pelsos. Vázquez, Salido; 
Tova, Gutiérrez; Ayala (Canario), Estrada, Pi
neda, Moni, Calleja (Troyanó).—Mencheía. 
LAS VIEJAS GLORIAS DEL BETIS VEN-

CIERON A LAS DEL ALCALÁ 
Alcalá de Guadaira 8. E n partido jugado 

en Santa Lucía a beneficio de la Cabalga
ta de Reyes Magos de esta ciudad, las 
Viejas Glorias del Real Betis Balompié 
vencieron a las del C. D. Alcalá por el tan
teo —a la antigua— de seis a cinco. Mar
caron por los blanquiverdes Vi la (2), Pa
llares (2), Sobrado y Areta, y por los al-
calareños, Gutiérrez II (3), Alpresa y Cer-
quera. 

E l partido fue muy entretenido, y aun
que algunos jugadores estaban algo apre-
tadillos de carnes se vieron en diversos 
momentos jugadas muv vistosas v todos, 
se entregaron con mucha, voluntad y. so
bre todo, con deportividad correctísima 
de fútbol noble. 

Dado el carácter benéfico a favor de la 
Cabalgata de Reyes, el público acudió en 
gran número. Fernando 'Quirós, que rea
lizó un perfecto arbitraje, alineó así a los 
equipos: 
' Real Betis Balompié: Domínguez; Isi

dro. Valderas, Peñafuerte: . Pallares. Are
ta: Peña. Cabrera. Vila, Sobrado v Víctor. 

C. D. Alcalá: Molina; Jaén. Gutiérrez. I, 
. Alvarez; Gutiérrez II, Montilla, .Alnresa, 
Cerauera I, Hermosín. Gálviz ,v, Alfonso. 
También actuaron por el Betis ' Espeiín, 
Almero, Esteban v Casero, v por el Atea^á., 
Cerauera II, La Casa, García-Mora, Cara-
bailo, Ortega y Téllez —Corresponsal. 
RENE HAUSS SEGUIRÁ ENTRENAN©»? 

AL STANDARD' DE LIEJA ' ,; 
Lieja (Bélgica) 8. E l Standard de Lieja ha 

renovado por un periodo ds tres años él con
trato que le une a su actual entrenador, Rene 
Hauss, contrato que finalizaba con la' pre
sente . temporada. 

E l anterior contrato de Rene Hauss con el 
Standard de.Jieja. tuvo una áuracióndjg des 

i años,-» A1ÍU. - ' " " " 

ABC SEVILLA (Sevilla) 09/12/1969. Página 66
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2008. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

file:///ictoiia
http://fondo.de

