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Mir y Llorens dieron la victoria al Elche ante el Santa Eulalia El Elche sumó dos importantes positi- vos en su desplazamiento a tierras ibi- cencas al imponerse al Santa Eulalia por cero a dos. Los goles del equipo ilicitano fueron obra de Mir y Llorens. Tras una primera parte donde el control del partido co- equipo ilicitano se dedicó a jugar al fútbol
rrespondió a los pupilos de Evaristo Carrió. como sabe, pudo doblegar al Santa Eulalia.
el conjunto franjiverde supo enmendar anCon esta victoria el Elche continúa én los
tenores errores en el vestuario e imponerse puest
os de cabeza con diez puntos y cuatro
a su rival tras el descanso. Sólo cuando el positivos.
JULIO BOLUDA.
Diario de IbizaSólo cuando los ilicitanos juga-ron como saber fueron capacesde decantar el partido a su lado.Durante los primeros cuarenta ycinco minutos el Elche se disfra-zó de Santa Eulalia y jugó exce-sivamente temeroso, muy obse-sionado -con el ter
reno de juegode tierra, y esperando salir a lacontra a un conjunto ibicencoque parecía ser el que estaba dis-puesto a convertirse en un Davidempeñado en tirar por tierra aGoliat. Crispi se guardó hasta el últi-mo momento el «once» inicial yal final sorprendió a todos dejan-do en el banquillo a Jesús. Endefensa no realizó ninguna varia-ción ya que jugaron Real; Gerar-do y Paulino, mientras que lasbajas de Marcelino y
rgentaobligaron a modificar la medular.Mundo siguió jugando por la de-recha, con Rai y Llorens en elcentro, y Victoriano por el carrilizquierdo. Llorens pasaba a ejer-cer las funciones que habitual-mente viene desempeñando Ar-genta. Adelante, como loprometido es deuda, situó a trespuntas: Mir, Aleñá y Puskas. Inicialmente el Santa Eulaliasalió de forma fulgurante y metióal Elche en su feudo. Los ilicita-nos, dem
iado preocupados porjugar al balonazo en un campode tierra, veían cómo los ibicen-cos se les subían a las barbas. Lainicitiva la llevaban los jugadoreslocales y fruto de ella dispusieronde ocasiones para haberse ade-lantado en el marcador. La másclara, minuto 32, fue obra deCruz, que estrelló el balón en lamadera. Ya antes, Ramos y Mar-cos, minutos 5 y 14, habíanpuesto a prueba al meta ilicitano.lru que envió el p
balón acórner, y el segundo lo paró endos tiempos con muchos apuros.El Elche sólo dispusó de unaocasión muy clara. Corría el mi-nuto 27 cuando Llorens se plan-taba delante de Ortiz y veía cómoel meta del Santa Eulalia le saca-ba un balón que parecía viajardentro de los tres palos. Dos mi-nutos más tarde, a la salida de uncórner, remataba de cabeza fueraun balón que creó la zozobra enla defensa local.CAMBIO.
l descanso elElche salió sin disfraz, dispuestoa jugar el balón como sabe y esamentalidad le llevó al triunfo. ElSanta Eulalia le había demostra-do que se podía jugar al fútbol sobre la tierra, lo puso en prácti- ca y ya nada pudieron hacer los pupilos de Evaristo Carrió para detener a la máquina franjiverde. Crispi colocó de entrada a Jesús- en el carril derecho, en lugar de Mundo, y el equipo lo notó de forma positiv
a. Ya en el minuto cinco Mir veía ante su desesperación cómo el poste le devolvía un balón que ya entre el público ilicitano secoreaba como gol. Tres minutosmás tarde una jugada de Puskas,auténtica pesadilla de la defensaibicenca, cedía un buen balón aAleñá, pero el tiro del delanterocatalán lo rechazaba un jugadordel Santa Eulalia. El gol no podíaesperar y en el 52 Mir inaugura-ba el marcador, tras pase perfec-to
de Puskas. Esa diana dejóprácticamente tocado al SantaEulalia, que veía cómo los delan-teros franjiverdes entraban una yotra vez en su área. Puskas, en elminuto 57, se iba con habilidadde dos defensas rivales pero sutiro lo sacaba a córner Ortiz, y enel 62, Llorens en jugada perso-nal, marcaba el segundo gol dela tarde. Tras esa diana el Elchepasó a jugar de forma más es-peculativa, controlando el esféri-co y dejan
pasaran los mi-nutos. El Santa Eulalia ya no fuecapaz de levantar la cabeza y ter-minó a merced de un Elche quecuando quiso sumó los dos pun-tos en litigio. A priori, el Elche estaba obli-gado a .ganar y lo consiguió sinmuchas florituras. En otras oca-siones, caso de encuentros anteHoradada o Roldán, por citar al-gunos ejemplos cercanos, se re-gresó ridiculizados de unos terre-nos de juego donde lasuperiori
ilicitana era mani-fiesta antes de iniciarse el en-cuentro. Tras los noventa minu-tos de juego el panorama habíacambiado. No cabe duda queante estos rivales no es sencillojugar porque se crecen y cuentancon el factor campo a su. favor.Pese a todo el Elche cumplió suobjetivo y regresó con la misióncumplida.Ficha técnicaSANTA EULALIA.ELCHESanta Eulalia: Ortiz; Toro,Raúl, Valls, Pizarro, Gómez,Julián Marcos, C
Ayelo,Ramos (minuto 66, Oliver)y Rivera (minuto 66, Páez).Elche: lru; Real, Paulino,Gerardo; Mundo (minuto46, Jesús), Rai, Llorens(minuto 78, Adolfo), Victo-riano; Mir, Aleñá y Puskas.Arbitro: El colegiado cata-lán Pérez Sánchez tuvo unabuena actuación. Mostrótarjetas amarillas a Mundo(minuto 42), Rai (45), Cruz -(55), Llorens (76), Victoria-no (80), Real (89), Ayelo(90) y Pizarro (91). Señalarque Real ya suma
cuatrotarjetas y se encuentra a tansólo una de perderse un en-cuentro por acumulación decartulinas amarillas.Goles: 0-1 (minuto 52).Pus-kas envía en profundidad sobreMir, que aguanta la salida deOrtiz y le bate por bajo; 0-2(minuto 62) Jugada personalde Llorens que se presentasolo delante del meta del SantaEulalia y le supera junto al pos-te. Incidencias: el partido en-tre el Santa Eulalia y el Elche sedisputó e
n el campo de Por-tmany de San Antonio Abad altener el equipo de Evaristo Ca-rrió cerrado el estadi9 por lossucesos acaecidos en el en-cuentro que los ibicencos semidieron con el Benidorm. Di-cho terreno de juego se en-cuentra a unos veinte kilóme-tros de Santa Eulalia. Campode tierra y unas dimensionesmuy pequeñas. Temperaturaagradable. Se quedaron sin ju-gar César, Soriano y Manzano,en el Elche, y Ang
ana, en los locales.El Elche consigulá vencer al Santa Eulalia en un partido donde los goles ilicitanas fueron obra de M¡r y Llorens Misión cumplidaLos ilicitanos no se dejaron sorprender

