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1 CÁDIZ AUMENTO SU VENTAJA VENCÍ 
RECIDAMENTE EN HELIOPOLIS 

las gaditanos llevan ya seis positivos sobre jerezanos y poriuenses 
Un liderato aplastante, im dominio ple

no de una competición, una superioridad 
como la demostrada hasta ahora por el 
Cádiz en él Grupo VII de la competición 
moviliza evidentemente recelos y sospe
chas. Máxime cuando con anterioridad 
alguna que oirá victoria del líder «a do
micilio» han sido seguidas por el cortejo 
malhumorado de. las censuras y la acusa
ción terminante de la ayuda arbitral. Esto 
pesaba el domingo sobre el ambiente 
apasionado del Triana-Cádiz, formaba 
parte del «climax» que rodeaba la pelea. 
y no se había generado tal ambienta-
ción, ni la descon.fianza partía de ningu
na soterrada denuncia previa. Pero cierto 
es que desde el mismo momento en que 
se puso en juego el balón, el colegiado 
Grande Aguilera se encargó de acentuar 
tales recelos al hacer evidente su anti-
caserismo, favorecedor de los propósitos-
del imbatido «líder». 

En el segundo tiempo el colegiado sen
tenció la partida. Un: error de bulto enla 
apreciación de una falta dio origen al 
i'anto de la igualada. Con él también a 
una verdadera explosión de nervios en el 
terreno de juego y la consiguiente dege
neración del fútbol —duro, y recio que 

, hasta entonces se practicaba— en la bús
queda abierta de los tobillos contrarios. 
En el balance, tres expulsados en las fi
las del Triana; uno en las del Cádiz; un 
penalty severísimo, que los amarillos con-

. virtieron en el tanto que les daba la vic
toria;. un. escándalo mayúsculo, y, - por 
último, la protección policial del arbitró 
para escapar indemne del estadio. Viquev-
ras, Malía y Llanos fueron los jugadores 
locales que abandonaron el terreno si
guiendo órdenes del «pitero». Moreno, el 
sancionado por parte gaditana. 

Durante el primer tiempo, el Triana 
—que hizo un buen encuentro— se ad& 
lantó en él marcador, al cabecear Aragón 
un córner sacado por Alcalá. En la con
tinuación, Claudio empató para los ama' 
rulos a la salida de un libre indirecto 
inexistente, que Grande Aguilera sancio
nó contra el Triana. Posteriormente, un 
riguroso penalty fue traducido por Acedo 
en el gol de la victoria gaditana. 

Los equipos formaron así: 
Cádiz: Martínez; López, Moreno, Soria-

no; Ricardo, Ortega I;- Mendoza, Acedo, 
Canito, Claudio y Ortega II. En la segun
da parte, ya muy avanzada ésta, salió 
Baena para sustituir a Canito. 

Triana: Cabeza; Málaga, Corrales, Llanos; 
Mota, Caraballo; Alcalá, Viqueiras, Malla, 
Añono y Aragón. 

ALGECIRAS, 3; ALCALÁ, 1 
Algeciras. Estuvo entretenido el partido,' 

porgue el Algeciras, aparte de echarle rrtu 
cho iTenio a la pelea, hizo en bastantes oca
siones buen fútbol que salió de las botas 
de los centroeampistas y encontraron con-
tihuación en los hombres de punta que, so 
bre todo en la segunda parte, sostuvieron 
un constante bombardeo sobre la portería 
de Guerrero. 

Dio comienzo el encuentro con un avance 
forastero, al que replicaron los locales con 
otro, que murió en la defensa alcalareña. 
Los primeros diez minutos son de tanteo,, 
jugándose más en campo algecireño, percr 
después ya serían los locales los que toma
ran el mando del partido y no lo soltarían 
hasta momentos anles del final, en que ata
carte nuevamente el Alcalá. Se lanzan .varios' 

corners sobre la portería forastera sin con 
secuencia, si bien en uno de ellos el remate 
de cabeza, con mucha fuerza, de Salazar .sa
liera rozando el larguero. Los numerosos 
ataque algeeireños mueren en la defensa del 
Alcalá, que recurrió a sus hombres adelanta
dos para reforzarla. A los treinta minutos 
llegó el primer gol algecireño, en un buen 
centro de Arturo, que estaba adelantado, y 
el remate de cabeza de Zocato llegó a la red. 
Con el uno-cero terminó la primera parte. 

En la continuación, al minuto escaso de 
empezar, Quindejo pasó un balón al centro 
donde estaba Sáez, quien de fuerte y rápido 
remate consigue el segundo gol local. A rain 
de este gol, íuncionó mejor la «máquina:) 
del Algeciras, porque Sáez se creó y fue 
durante media hora ese gran jugador habi
lidoso y de fútbol cerebral que hace que los 
demás jueguen. A los catorce minutos, Gue
rrero y Arroyo van a por Salcedo, pero éste 
los esquiva y chocan los dos jugadores al-
calareños, saliendo malparado Arroyo, que 
lesionado tiene qué salir del campo en ca-

Las quinielas 
NO HA APARECIDO NINGÚN 

BOLETO DE CATORCE 
Madrid 22. Ningún boleto con pleno de 

catorce aciertos lia aparecido después de 
finalizada la segunda jornada del escruti
nio de las Apuestas Mutuas Deportivas Be
néficas, que terminará mañana. , 

Hasta el momento se han registrado': 
trece boletos con trece aciertos; 215 con' 
doce y 3.312 con once. 

La recaudación de la joennada del pasa
do domingo ha sido de irnos 190 millones 
de pesetas, aproximadamente.—Alfil. 

milla, ocupando su lugar Pena. A los quince 
minutos se lanza un indirecto al borde del 
área forastera, haciéndolo Gallego sobre 
Sáez, que conecta un duro y raso remate, 
que se convierte en el tercer gol algecireño. 
Á los diecisiete minutos, penalty contra la 
portería local, al parecer, por mano de, un 
defensa, que lanza Pepito y se convierte en 
el único gol del Alcalá. En los- minutos fi
nales y ya con el partido.resuelto, el Algeci
ras remite en su ímpetu, lo que aprovecha 
el Alcalá para acercarse a la meta de Caree-

«V.YtVtViYí'.v.v.ViV.* 

MIPORTMITE! 
Ahora,13 MESES! 

¡Todos ios dietarios Myrga para 1970 incluyen el mes de enero de 197t 
Recuérdelo: Este año, en todos !os dietarios Myrga 
hay un raes de regalo! 

tJftílllltlCl 1111.T-TJ 
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les, aunque sin resultado, práctico alguno, da
da la firmeza de la zaga local. 

Arbitró con muchos desaciertos el.. sevilla
no Fernández Sánchez. 
. Alcalá: Guerrero; Ojeda, Zunino, Pepito; . 

Arroyo (Pena), Nieto; J . Luis, Zoilo, Antoñe-
le, Torres y Joaquín. 
. Algeciras: Cárceles; ' Arturo, Martín, Ro
mán; Caiixto, Tejada (Gallego); Zocato, Sáez, 
Salcedo, Salazar y Quindejo. E n la segunda 
parte, Gallego salió sustituyendo a Tejada.— 
Corresponsal. 

JEREZ DEPORTIVO, 1; M E L I L L A , 0 
Jerez de la Frontera. (De nuestra Dele

gación.) No ha resultado fácil al conjunto 
deportivista jerezano vencer al Melilla, que 
el domingo visitó el estadio Domecq, estando 
a punto de llevarse algo positivo de esta 
visita. Aunque el equipo local dominó la 
mayor parte del partido, especialmente la 
primera mitad, su juego era embarullado y 
falto del ritmo suficiente como para resolver 
con holgura y tranquilidad este encuentro y 
satisfacer a sus muchos seguidores, citados : 
en buena cantidad para presenciar el partido 
liguero, en tarde soleada y agradable 

La media local no se desenvolvía con la 
inteligencia de otras veces. Bullía lenta, y el 
organizador Víctor estaba bien sujeto por el 
inquieto y activo Bertín, mientras que Goñi, 
en el eje del ataque, no tenía resquicio ni 
posibilidades de -Denetración. Aún así, el Je
rez dominada con cierta insistencia y estuvo 
a punto de inaugurar el marcador en un tiro 
de Prieto que se estrelló en la misma esqui
na de la portería; y poco después, al resol- • 
verse un lío ante la puerta, Rávelo introdujo 
el balón en la red, y su gol no se contabilizó 
porque el arbitro señaló falta de Goñi al 
portero visitante. .. 

Menos afortunada en juego fue la segunda 
mitad, aunque en esta se resolvió el parti
do, que produjo bastante temor en los es
pectadores. Mucho rato había pasado y el 
marcador permanecía inalterable; no parecía 
fácil que los jerezanos pudieran sorprender 
a la poblada y brusca defensa melillense, au
mentada en su fortaleza con la oportunidad 
y serenidad de su veterano portero Campillo, 
ex jugador jerezano. Entonces fue cuando Ra
món! trató de sacar provecho de algunos 
momentos de desconcierto del cuadro jere
zano 'y 'adelantó algo a sus peones, lanzados 
ñor su interior izquierda, con los extremos 
y el centro delantero como puntas más avan
zadas. Pero no le dio resultado, porque los 
jerezanos redoblaron su interés y se decidie
ron a no,dejarse arrebatar ni un solo punto. 
Penetraron en el aera contraria con mayor 
decisión, sustituyendo Villegas, al pundono
roso Goñi. Benítez hizo unas cuantas incur
siones y cesiones con sú característica; habi
lidad, recibiendo a cambio una brecha en la • 
frente. Y, .por fin, sobre el minuto treinta y 
uno de este segundo tiempo, Bailar'o, qué hi
zo un buen encuentro, sacó una falta larga 
y Ravelo cambió la dirección de la pelota 
con la cabeza, llevándola a la red melillense. 
Gol del.triunfo jerezano, delirio en el públi
co y confianza para todos. A partir de aquí 
el Jerez trenzó algunas buenas jugadas, que 
hicieron pensar en la posibilidad de aumen
tar, el marcador; pero definitivamente quedó 
así. y bien estuvo. 
, Sin muchas complicaciones en su cometi

do, dirigió el encuentro el señor González, 
del Colegio Malagueño, y a. sus órdenes los 
equipos formaron así: , 

Melilla:. Campillo; Carvajosa, Berrocal, Ju
lio; Cordones, Mayoral;. Nájera, Bertín, Men-
guaí, Esteban y Del Pino. . ' 

Jesez Deportivo: .García-Escudero;.'Violeta, 
Baílaró,.. Prieto;, Ravéio, Mádáriága; .Velasco, 
Grádin, Goñi" (Villegas)," Víctor y' Béhítez.. 

E l equipo local lució brazaletes'rieg'ros por 
el fallecimiento, del' tesorero, del club, don 
Juan M. Jurado.—^CABALLERO. ... 
AYAMONTE, 1; .REAL CLUB.' "RECREATIVO 

D E HUELVA, .'2, •.'„••-*. 
• Ayamonte . 22. La *. noble . rivalidad próvin- •. 

'Cial'de los>dos- únicos equipos onubenses que 
•rniliSan' en' ¡a Tercera División de- Ligares : 
"siempre motivo de interés, tanto para los 
•incondicionales del decano de nuestra capi
tal como para los seguidores del cuadro-
ayamontino, aunque su confrontación tenga 
luga", como ahora, en un momento de crisis 
en íombos conjuntos. 

Consiguieron los albiazules su principal ob-'1 

4ettw¿ es (Jeci^ arraofiar. del estadio, rrruiU-

Confitería M CAMPANA 
Servicios de lunchs: Sierpes, 1, 3 

Teléfono 223570. 

Sucursal en Los Remedios: 
Virgen de Loreto, 25. — Tel. 27S0S5, 

N O T A D E P R E C I O S 
Polvorones grandes, docena... 36 Ptas. 

» medianos, docena 24 » 
Cortadillos de sidra, docena 36 » 
Mantecados especiales, kilo ... 60 » 

» de viena, kilo... v 80 » 
» . manchegos, kilo 60 » 
» de Estepa, kilo 60 

Tortas de Morón, docena 24 » 
Alfajores, kilo ... 70 ». . 
Roscos de vino, kilo 60 » 
Besos de almendra, kilo ... 220 » 
Pasteles de Gloria, kilo 220 .» 
Pastel de calabazate, ki lo 200 » 

» de batata, kilo 200 ' » 
Almendras y c a c a h u e t, relie-. 

nos, kilo , 250 » 
Figuritas de Mazapán, kilo ... 240 » 
Empanadillas de Toledo, kilo ... ... 240 » 
Mazapán de Cádiz, h a r r a, 95 y 55 » 

•» . ..de Soto,, kilo.-........ : 180 » 
TURRONES: Jijona y Alicante,.Mo-

nerris ... ... 85 » 
Gran variedad de,gustos de.todos los precios 

T 0 R T E R A S 
SIN RELLENO: -
Un, cuarto de hogaza ... 70 Pta'á. 
Media hogaza ... ... 100 » 
Tres cuartos hogaza... 125 » 
Una hojaza ... , 150 » 

CON RELLENO. 
Un cuarto hogaza 300 » 
Media hogaza 200 » 
Tres cuartos hogaza ... 275 » 
Una hogaza 350 » 

MAGNIFICAS CESTAS ADORNADAS PARA 
REGALOS Y CAJAS DE MAZAPÁN 

I Ñ O R YE, S. A. 

I Papeles Pintados - Moqueías 1 

DECORACIÓN EN GENERAL I 
calle Asunción núm. 51 9 

SEVILLA § 
Felicita en las presentes Na- 8 

• ~ ' vidades a sus distinguidos | ¡ 
*• * clientes, proveedo^s y ami- g 

í gos, .haciendo -"itos para «jue g 
él próximo 1970. les sea de g 
máxüaa prosperidad. g 

[PANADEROS! ¡CONFITEROS! 
sin dudar Maquinarias PEDRO PRAT Beatriz de Suabia, 96 • Sevilla. 7* ^Representante: RMQJÍO. fiaJaficsj 

cipal ayamontino dos valiosos positivos, Bsxfe 
que para obtenerlos hubieran ,de luchar- con 
un Ayamonte pletórico de facultades, que en 
esta ocasión no so hizo acreedor a la .de
rrota. 

No se amilanaron los muchachos de Villa-
rín ante la superioridad que sobre el--papel 
hacían presumir los onubenses. Se jugó por 
ambas partes abiertamente a l ataque, y am
bas delanteras prodigaron el disparo a la 
meta adversaria. 

En el minuto cuarenta y dos subió al mar
cador el primer tanto onubsnse. Tiró Do-
rrego, desviando Franco, en felina estirada. 
E l balón rebotó en el poste, volviendo al 
terreno de juego.. Forcejearon atacantes y 
defensores en el área pequeña. ayamontina, 
y, por último, Hopa, de manera imparable, 
clavó el cuero en la red. 

Se llegó al descanso con la ventaja de 1-0 
favorable a los visitantes. Al reanudarse el 
juego, Cárdenas sustituye a Boleto en las 
filas ayamontinas. En el minuto tres de esta 
segunda mitad, Molina largó un disparo so
berbio sobre el portal ornábanse, rebotando 
el esférico en la cara inferior del travesano, 
para volver al terreno de juego. Buscaron 
los ayamontinos afanosamente la igualada, 
que llegó en el minuto veintitrés. Entrega 
Calero.a Molina, y éste a Nicolás,, que cen
tra sobre el portal contrario. Entra al.rema-, 
te Carlos, quien bate a De la Corte. E n el 
minuto veintiséis, Vázquez sustituye a Fé
lix Pérez en el «once» de Hueiva, y en el 
treinta y tres, dominando intensamente los 
de casa, contraataca el Recreativo, consi
guiendo Faquito, de un tiro a bocajarro- fer 
talmente imparable, el gol que supondría, la 
victoria recreativista. 

Descollaron en las filas onubenses, la solí? 
dez de las líneas de cobertura, el. disparo 
fácil y peligrosísimo de Paquita, y , el juego 
reposado, limpio y coordinado de Fumar. E n 
el conjunto ayamontino, Saldaña, que sustitu
yó a Luna en el.eje central de la- defensa, 
fue un valladar infranqueable. Carlos y Hur
tado imprimieron bríos y empuje al conjunto 
destacando en la delantera, Nicolás, Calero 
y Molina. • > - . -• 

Aupados por sus respectivas «hinchadas» 
—teniendo en cuenta que en los" graderíos 
el numero de seguidores onubenses ,casi igua
laba al de espectadores ayamontinos— los 
equipos se emplearon con gran deportividad. 

E l colegiado sevillano Piserrá, dirigió el 
partido con autoridad y sin complicaciones, 
anotándose en su contra un claró penalty 
en el área onubense, que dejó sin sancionar. 

Las alineaciones fueron: 
Real Club Recreativo: De la Corte; Eloy, 

Carreño, Seguí;. Félix Pérez (Vázquez), Or-
tiz; Milán, Paquita, Hopa, Pumar y Dprrego. 

Ayamonte: Franco; Lobo, Saidaña, Lolo; 
Carlos Hurtado; Nicolás, Boleto (Cárdenas), 
Calero, Puertas y Molina.—Corresponsal. 

ROTA, 0; JEREZ INDUSTRIAL, 0 
Rota. Bastante combatividad, pero peca 

calidad de juego en el encuentro Rota-Jerez. 
Industrial, que terminó con-igualada a cero. 
Diversos factores, influyeron para que ningu
no de los equipos lograra canalizar un fút
bol ordenado. Salió el Rota con demasiado 
entusiasmo, a pesar de su precaria situación 
en la tabla, y en especial en la primera par
te logró imponerse. Por otro lado, él Jerez 
Industrial se vio con esta incomodidad. ad
versa y no expuso lo suficiente para* séreiiar 
su juego. Los jerezanos ^bajaron ,notablemen
te en su sentido, de profundidad para" pene
trar en el marco contrario, eomó ley hicieron 
en la anterior jornada, cuando -'surgió- la'Cho
leada frente al Sáñ 5 Ferhando. Mantuvo;1 "'él 
Industrial-' el mismo sistema dé Jjuego;-'-eon 
excepción de Vega, lesionado, -que h ó ' a c í u ó 
en este encuentro. Én dicho' esquema- de 
juego volvió a ocupar Mariano-'una posición 
definida de vigilancia' sobre*'¿T vetéraiib^fre-
drusco, para evitar las posibles 'iniciativas 
creadoras, pero e l sentido'inteligente de l i n -
terior local sirvió para coordinar con -él ira-
bajo incansable de Olmedo. i : ' 

E l Rota, que hizo tal vez su mejor en
cuentro de lo que va dé temporada, én dos 
ataques obligó al meta visitantes' Saávedra -g. 
intervenir ágilmente en dos ocasiones. Antes 
de llegarse al descanso, Mariano, por 'parte 

-visitante, estuvo ,a punto dé marcar cuando 
cabeceó un córner lanzado por García Muñoz. 

En -l»,'segunaa'-:' mítai* -tóntó en mandó el 
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