
A B C . N.° m.102- M A R T E S 13 DE ENERO DE 1970. EDICIÓN DE ANDALUCÍA. PAGINA 58. 

tivo en estos. últimos encuentros en su terre
no no mostraba la firmeza necesaria ni ofre
cía seguridad en e! triunfo. Pero esta tarde 
ha ocurrido todo lo contrario, pues han efec
tuada un gran encuentro, lleno de fuerza y 
de buen juego. En el primer tiempo,1 el San 
Fernando se ha sacudido el dominio local 
con orden y serenidad, pasando el portal de 
Rey por varios momentos de agobio. E l pri
mer gol llegó en el minuto 25 de esta prime
ra mitad, y su autor fue Bancalero, el cual 
aprovechó un rechace de la defensa visitan
te. Con este resultado se llegó al descanso. 
En la segunda parte, el Recreativo se volcó 
sobre la meta de Rey, el cual ha efectuado 
dos o tres paradas extraordinarias. En el mi
nuto 14 de esta segunda parte, el juez de la 
contienda anuló un gol conseguido por Ban
calero, por hacer falta previa al portero vi
sitante. El San Fernando efectúa rápidos con
tragolpes que ponen en apuros el resultado, 
pero en el minuto 25 de esta segunda mitad, 
Vázquez, de tiro de lejos, consiguió el defi
nitivo 2-0. Hasta el final del encuentro, el 
San Fernando buscó la posibilidad de acortar 
distancias en el marcador, pero las líneas de 
cobertura funcionaron con seguridad, llegán
dose al final con el resultado ya indicado. Ei 
San Fernando ha gustado mucho por su bo
nito juego y por la gran preparación física, 
pues aguantaron el tren rápido del Recreati
vo durante los noventa minutos de juego sin 
el menor síntoma de cansancio. Sus hombres 
más destacados fueron el joven portero Rey, 
Chicha, León y Cantón. Por el Recreativo, to
dos jugaron muy bien, pero Bancalero, Bar
ba, Borrego y Ortiz fueron los mejores. Mau
ro, que salió en la segunda mitad en susti
tución de Dorrego, jugó. extraordinariamente, 
demostrando que se encuentra plenamente re
cuperado de su lesión. El granadino Olalla, 
juez de la contienda, e f e c t u ó un arbitraje 
irregular. 

San Femando: Rey; Cáceres, León, Fiñana; 
Mariano, Yiyi; Paquito, Antonio, Cantón, Chi
cha y Miges. 

Recreativo: De la Corte; Eloy, Carreño, Se
guí; Vázquez, Ortiz; Barba, Milán, Paquito, 
Bancalero y Dorrego.—LIBERO. 

KACING PORTTJENSE, 1; ESTEPONA, 2 
Puerto de Santa María 11. Contra pronós

tico —ya habíamos apuntado la posibilidad 
de que en este encuentro el Rácing «aumen-

,tara su coeficiente de goles—, el Estepona 
arrancó los dos puntos en Dato al titular, 
sobre un terreno puro barrizal y ante me
diana asistencia. 

El dominio territorial correspondió en to
do momento a los locales; pero la defensa 
del Estepona impidió que éstos resolvieran 
el partido a su favor,- situándose sus hombres 
en los lugares claves, que no deja de ser me
ritorio, sobre todo al ser la delantera por-
tuense la máxima goleadora del grupo. 

A los catorce minutos, Agüero marcó el 
único tanto local. Tres minutos más tarde, Ma
nolita establecía el empate, con que termi
nó el primer tiempo. A los veinticinco de la 
continuación, una escapada dé Vinuesa y los 
repetidos fallos de la defensa portuense le 
permitieron situarse en disposición de tiro, 
ío que hizo de lejos y fuerte. La estirada de 
Obregón resultó inútil y el segundo gol vi
sitante subió al marcador, que no volvió a 
alterarse. 

Arbitró, con pequeños errores. N a v a r r o 
Abolafio. 

Alineaciones. Estepona: Fernández; Gabriel, 
Rincón, Nono; Sanjüán, Acosta; Vinuesa, Ma
nolita, Teo, (Pelitos), Rojas, Plácido (Azquez). 

Rácing Portuense: Obregón; Alies, Ortega, 
Mariano; Lolo, Soler; Llamas, Delgado (Her
nández), Manolín, Soriano, Agüero (Santi).— 
Corresponsal. 

JEREZ DEPORTIVO, 2; ALGECIRAS, 0 
Jerez de la Frontera. (De nuestra delega

ción.) Una nueva victoria jerecista y una de
mostración de la gran preparación física y 
técnica que respalda los magníficos resulta
dos que él equipo de Larita viene obteniendo. 
En este partido, que cierra la primera vuel
ta del torneo y frente a un cuadro muy es
timable como es el Algeciras de Andrés Ma
teo, los jerezanos demostraron una vez más 
que están ofreciendo a sus muchos seguidores 
una de las mejores, temporadas de la historia 
del club. 

Nos gustó el planteamiento que los algeci-
reños hicieron de su partido y la forma como 
lo desarroparon. Muchos hombres en su de

fensa, para dejar sólo en el ataque al extre
mo Zocato, que lo mismo estuvo en la dere
cha que en la izquierda; a Sáez y a Salazar, 
que. en ocasiones también echó una mano 
de alivio a sus compañeros de- atrás. Esta 
disposición fue siempre elástica, y en más 
de una ocasión se adelantaron con muy buen 
despliegue sobre el área jerezana, hasta con 
varias ocasiones de gol. Pero enfrente tenían 
a un Jerez Deportivo embalado, envalentona
do, en insuperable momento y con fortaleza 
de hierro, que no dio respiro a sus oponentes, 
lanzándose sobre ellos con singular celo en 
una agobiante tarea. Seguros en su línea de
fensiva, y lanzados al ataque por Víctor, y, 
especialmente por Ravelo, en un excelente 
partido, la pelota rondaba una y otra vez la 
parcela de Paquillo, que en momentos preci
sos realizó paradas de gran mérito. Ravelo 
y los dos extremos han sido, a nuestro en
tender, los grandes héroes de la tarde, sin 
que la defensa, con algunos detalles de bue
nos kilates por parte del portero, García-Es
cudero, desmereciera-

Sobre la media hora del comienzo, el ex
tremo Benítez, inmediato posible íichaje del 
Real Madrid, que se había zafado varias ve
ces de su secante, fue objeto de falta. La sa
có Ravelo, con fuerza y picardía, y el balón 
dio en un poste y entró en la red por ei án
gulo opuesto. Diez minutos más tarde se con
tabilizó el otro gol. También Benítez fue cau
sa indirecta de él, pues lanzó una pelota al 
centro con su peculiar dominio y estilo, y, 
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tras algunos rebotes, Villegas consiguió in
troducirla en la red por la misma escuadra. 

En la segunda parte, el entrenador algeci-
reño introdujo algunas modificaciones en su 
defensa. Y iy i pasó al lateral derecho y: Teja
da salió como volante retrasado, quedándose 
Arturo en la caseta. Poco después también 
cambiaría el defensa central Martín por Don-
do. La lluvia arreció aún más, los dos equi
pos siguieron con ímpetu trabajando con elo
giable ardor; pero ya las circunstancias apun
tadas impidieron mejor lucimiento. E l je
recista Villegas fue sustituido por Vera. Y el 
partido culminó con el marcador señalado, 
que deja al conjunto jerezano incólume en 
la imbatibilidad de su meta en Domecq du
rante toda la primera vuelta del torneo. • 

Núñez, de Sevilla, dirigió el encuentro, sin 
complicaciones, y los equipos se presentaron 
así: 

Algeciras: Paquillo; Arturo (Yiyi), Martín 
(Dondo), Domingo; Yiy i (Tejada), Calixto; 
Zocato, Sáez, Salazar, Salcedo y Román. 

Jerez Deportivo: García-Escudero; Violeta, 
Madariaga, Prieto; Víctor, Ravelo; Velasco, 
Gradín, Villegas (Vera). Pepin y Benítez.—Ca
ballero. 

A L C M A , 3; ATLÉTICO D E CEUTA, 0 
Alcalá de Guadaira 11. No era miedo, pero 

sí ciertas precauciones las que los aficiona
dos alcalareños tenían ante la visita del Atlé-
tico de Ceuta a Santa Lucía, que por cierto 
ha sido de auténtico triunfo futbolístico por 
parte del Alcalá, al vencer los propietarios del 
terreno por tres tanto a cero, i n una can. 
cha no muy apta para el desarrollo de fút
bol de calidad, pero los jóvenes punilos de 
Carlos Galbis han puesto una vez más de 
manifiesto la extraordinaria preparación fí
sica a que éste les viene sometiendo con 
gran acierto durante toda la temporada. 

E l Alcalá ha realizado un esplendió parti
do, mostrándose con una superioridad neta 
sobre sus rivales, en fuerza, velocidad, furia 

,.y sobre todo en juego, porque el fútbol de 
excelente calidad de que los locales hicieron 
hoy gala, es de gran mérito, si tenemos «n 
cuenta las dificultades que ofrece, un campo 
embarrado, como en realidad se: hallaba el 
Santa Lucía, a causa de la pertinaz lluvia 
caída durante estos últimos días. E l . Atlé-
tico de Ceuta es un conjunto fuerte" y vetera
no, que hizo iodo lo posible por aguantar a 
los locales, pero ' hoy era imposible poder 
siyeiar a los jóvenes alcaiarsños, en sus 
arrancadas arrolladuras desde atrás, hilva
nando una serie de jugadas vistosas y de fút
bol practico. Por ello, bastante hicieron- los 
forasteros con impedir una más abultada go-
íeada, sa;vo algunos contrataques aislados sin 
consecuencia, salvados en última instancia 
con excelentes despejes de puño del guarda
meta Paco. 

, E i 'primer gol vino en la primera parte, a 
los treinta y cinco minutos, al cabecear To
rres una pelota que recibió de Zoilo, al sacar 
este una falta cerca del banderín de córner 
A los diecinueve y treinta y siete minutos dei 
segundo tiempo, aumentaron la cuenta en el 
marcador Antoñele y Torres, resoectivamente -
al culminar con sendos remates a puerta ju
gadas llevadas por Juaqui. 

En las filas alcalareñas todos jugaron un 
gran partido y con una conjunción extraordi
naria, pero no hay más remedio que destacar 
a Torres, Parri y José Luis, y por los ceu-
tíes, a Lorenzo y Angelín. 

Mal arbitraje "del colegiado Gallardo, con 
muchas equivocaciones, siendo fuertemente 
abroncado por el público al no expulsar al ju
gador Anta, que agredió descaradamente a-
Parri. 

Alineaciones: 
Atlético de Ceuta: Febrer; Anta, Angelín 

Barrientes; Lorenzo, Gutó; Asenjo, Galindó 
Toto, Verá y Ayala IV. 
_ C . D. Alcalá:- Paco; Ojeda, Zunino, Nieto-
Pepito, Zoilo; Juaqui, José Luis, Antoñele 
Torres y Parri. ' 

Durante el transcurso de la segunda mitad 
Peguero y Moro sustituyeron a Asenjo y Ga^ 
lmdo en las filas del Atlético de Ceuta—Co
rresponsal. 

U . A. CEUTI, 3; PUERTO MALAGA, J 
Ceuta 11. Como en casi todos los campos 

de España, el denominador común en esta 
jornada ha sido lo impracticable de los te
rrenos por el barro, a consecuencia de las 
lluvias caídas persistentemente durante ios 
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