El Calvo Sotelo visita al Eldense 41 años después
16/03/2022

El Eldense recibe al Calvo Sotelo de Puertollano después de 41 años.

El tiempo vuela. El Calvo Sotelo de Puertollano vuelve a
visitar al Eldense 41 años después de su última
comparecencia en terreno azulgrana, donde no pudo
ganar en ninguno de sus partidos en Elda, aunque
empató en tres ocasiones. Eso será el domingo (18 horas)
cuando se mida al Deportivo en el Nuevo Pepico Amat.

Además, el Eldense libró una promoción de permanencia
en Segunda División absoluta contra el Calvo Sotelo.
Primero perdió en Puertollano (4-1) pero el 30 de junio
de 1957 remontó la eliminatoria con un contundente
(7-0) en el desaparecido Campo de Deportes el Parque,
que registró un lleno hasta la bandera.

Jugando en Tercera División se llevó dos empates (0-0 en
1973-74 y 1-1 en 1974-75), mientras que militando en
Segunda B perdió (1-0 en la temporada 1979-80 y 1-1
en 1980-81. Además, cuando los de Puertollano
militaban en Segunda División absoluta tenían a su filial,
el Atlético Calvo Sotelo, en Tercera División por lo que
tuvo que visitar dos veces al Deportivo con un balance de
un empate 0-0 en 1968-69 y una derrota 2-1 en la
campaña 1969-70.

De ese modo, el último Eldense-Calvo Sotelo en Elda
data del 28 de septiembre de 1980. El partido comenzó
a las 16.30 horas en el antiguo Pepico Amat, con
arbitraje del barcelonés Sergi Albert Giménez, que años
después ascendió a Primera División. Ese día, actuaron
de capitanes Miguel Ángel Gallo por parte local y Antonio
Rodríguez Nuevo por los visitantes.
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El Deportivo abrió el marcador por medio de José Ramón
Sánchez Argüeso cuando se cumplía el minuto 12, pero
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Jerónimo Calsita logró el definitivo empate (1-1) siete
minutos después. Paco Toledo, preparador azulgrana,
puso en línea de combate a Esteban: Juanito, Ramírez
(Lo), Ciordia; Gallo, Juande Ramos; Vicente Ochoa
(Sergio Moya), Alba, Julito, Cubiche y Argüeso.

Puertollano, donde venció (0-1) gol marcado por Sergio
Ortuño.

Por su parte, el entrenador santanderino Enrique
Orizaola formó con Sánchez; Antonio, Pedrito, Juan
Bezares; Chema, Rueda; Miranda (Nani), Harry, Calsita,
Nuevo y José Tato (Villacreces).
Al final de aquella Liga, el Calvo Sotelo permaneció en
Segunda B y el Eldense descendió directamente a Tercera
División. En cuanto al duelo de la primera vuelta del
actual campeonato liguero, el Eldense conquistó los tres
puntos en su visita al campo del Calvo Sotelo de
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Iván Forte se marcha de un jugador del Calvo Sotelo el pasado
31 de octubre.
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