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FÚTBOL 

A las doce, en el estadio Guadalquivir 

Coria-Sevilla At: Rivalidad 
entre los filiales sevillistas 

El choque de rivalidad Corla-Sevilla Atlético destaca en la programación de la 
decimosexta jornada en el grupo décimo de Tercera División, tras que ayer, en Los 
Palacios, Betis Deportivo y Alcalá dirimieran su partido. 

Tremenda expectación existe en Coria 
del Eío, donde esta mañana, a las doce, el 
titular y el Sevilla Atlético van a dirimir 
un importante choque futbolístico. Acude 
el Sevilla Atlético como líder Indiscutible 
del grupo, con un bagaje goleador inape
lable que hace del conjunto sevillista un 
equipo casi imparable. Le espera un Coria 
con virtudes futbolísticas muy apreciables 
que intentará doblegar a su enemigo para, 
además de conseguir el prurito de vencer 
al líder, intentar mejorar su sexto puesto 
actual. 

Ambos técnicos se muestran comedidos 
a la hora de arriesgar un pronóstico y ad
miten las dificultades que van a encon
trar sus equipos. Julio Vilariño indica 
que lo que más le preocupa del partido 

JUVENILES  

Liga Nacional: Hoy, 
Sevilla At.-Real Betis 

ESTRELLA (8)-RACING CEUTA (1S): 
La oportunidad para que los de Joaquín 
se anoten dos nueves puntos es clarísima. 
Son mucho mejores los verdiblancos y el 
resultado lógico y normal debe ser úni
camente de victoria verdiblanca. 

Hora: 10,30. Campo: Piscinas Sevilla. 
SEVILLA AT. <9)-REAL BETIS (6): 

Duelo de «segundos» equipos con bas
tante interés de por medio. Más por la 
rivalidad existente que por otra cuestión, 
ya que, de cara a la cabeza, no existen 
posibilidades de clasificación para nin
guno. El pronóstico es incierto, aunque 
los héticos se han recuperado bastante 
últimamente. 

Hora: 2,45. Campo: Ciudad Deportiva. 
B E T I S DPVO. (2)-HUELVA (7): El 

partido es muy importante para los bé
licos, que están obligados a borrar la 
/nala impresión que vienen produciendo 
en los últimos partidos. Reciben a un 
peligroso rival que ha ido ascendiendo 
en rendimiento en las últimas jornadas. 

Hora: 12. Campo: Piscinas Sevilla. 
PTO. MALAGUEÑO (ll)SEVILLA F. C. 

(1): La salida parece propicia para los de 
Paco López, pues los malagueños no son, 
ni mucho menos, I03 de temporadas an
teriores. De todas formas, ante los equi
pos sevillanos suelen crecerse en dema
sía. Paco López sigue en su línea de va
lentía y hará debutar a otro infantil del 
pasado año. Antes fue José Manuel y en 
esta ocasión será Fernando, uno de los 
componentes de la selección andaluza, 
campeona de España la pasada tempo
rada. 

Hora: 10,30. Campo: Segalerva. 
INFANTILES: SEVILLA F. C.-BETIS 

DPVO.—A las cuatro y cuarto de la tar
de, Sevilla P. C. y Betis Dpvo. se enfren
tan en la Ciudad Deportiva sevillista en 
partido correspondiente a la segunda fa
se provincial de infantiles. — CARMONA. 

es el nerviosismo propio de un encuentro 
de acentuada rivalidad entre dos filiales 
del mismo equipo. «Del rival —añadió— 
me preocupan los tres jugadores que an
tes tuve a mis órdenes, como son Alonso, 
Martín y Alfaro.» Tras admitir lo difícil 
que resultará el líder, Vilariño señaló: 
«Nosotros queremos dar espectáculo y 
ganar para así no perder el contacto con 
los puestos de cabeza.» La duda de Jero-
mo es la única que abriga el técnico co-
riano, que alineará a Fraidía; Atienza, 
Ceballos, Emilio, Moreno; Manolín, Jero-
mo o González, Francis; Antoñito, Barrio-
nuevo y Pérez Benegas. Completan los 
quince Cisneros, Quinichi y Sosa. 

En cuanto al Sevilla Atlético, Toni se
ñala como más preocupante la tensión 
ambiental y los nervios producto del en-
frentamiento de dos filiales: «El partido 
es trascendental para nosotros, pues los 
puntos son muy valiosos para seguir afir
mando nuestra trayectoria.» Toni no 
arriesgó ningún pronóstico, pero adujo: 
«A «priori», cada equipo cuenta con un 
cincuenta por ciento de posibilidades.» 
La novedad más importante en el filial 
blanco es la vuelta de Ramón de la pri
mera plantilla, que supone un importante 
refuerzo para tan difícil evento. Además, 
Vicente, aquejado de un tirón, es duda. 
Piensa alinear Toni a Leal; Juani, Tirado, 
Vicente o Santos, Jiménez II; Alonso, 
Arias, Santos o Ramón: Toni, Ramón o 
Martín y Alfaro. 

DIFÍCIL PARA EL MAIRENA. — Está 
en órbita este Mairena 83-84 de Juan Cor
bacho, serlo aspirante a uno de los dos 
puestos que dan derecho a participar en 
la fase de ascenso a Segunda División B. 
Y por ello, por la fase de buena forma 
que atraviesa, acude a afrontar a Rota 
un difícil partido, dado que los roteños 
representan un difícil rival a causa del 
magnífico conjunto que poseen. El C. D. 
Rota, con un juego de apoyo y calidad, 
puede vencer a cualquiera. Es este un 
partido trascendental para los mairene-
ros, que de sacarlo adelante puede supo
ner un gran paso en sus aspiraciones. Sin 
problemas de alineación, en un principio 
piensa sacar Juan Corbacho a Campos; 
Ortiz, Cubero, Quindejo, Joselito; López, 
Corrales, Mena; Sutil, Irala y Manolín. 
Quedaran en el banquillo Diego, Emilio, 
Pineda y Lolino. 

MUCHO TENDRÁ QUE LUCHAR EL 
BRENES.—A las doce de esta mañana re
cibe el C. D. Breñas en La Milagrosa a 
un difícil rival, como es el Imperio de 
Ceuta, a pesar de que los ceutíes en las 
últimas jornadas no han salido bien pa
rados. 

Dos dudas —la de Chaves, muy impor
tante— mantiene José Antonio Viera, que, 
contando con ellas, proyecta alinear a 
Chaves o Manolo; Pedro, Ignacio, Fali, 
Ramos; Mantecón, Joaquín, Muñoz, Sas
tre; Isco u Ortiz y Felipe. Completan los 
quince Pinelo y Víctor, que a final del 
presente mes se marchará para dedicarse 
a tareas técnicas.—Manuel CARMONA. 

Una duda, un regreso 
A ¡as doce, Coria-Sevilla At. en e! estadio 
Guadalquivir. E-n los corianos, la duda de ta 
alineación de su «cerebro» Jeromo, hombre 
fundamental en el centro de! campo; en los 
sevillistas, el retorno de Ramón, de nuevo 
a disposición de Toni tras un par de sema
nas a tas órdenes de Manuel Cardo en ©I 

Sevilla F. C. (Fotos Archivo A B C.) 

Betis Dpvo., 1; Alcalá, 0 

Entretenido y emocionante 
Betis Dpvo.: Caro (1); Ríscar (2), Pati

no (2), Bravo (3), Camacho (2); Javi (1) 
(Pérez, s/c), Julio (2), Reyes (1), Gabino 
(1); Calleja (2) y Peña (2) (Samuel, s/c). 

Alcalá: Antoñito (3); Navarrete (3), An
gelo (3), Eugenio (2), Navarro (2); Curri-
to (1), Peñalosa (2), Torres (2) (Tude-
la, s/c); Lito (1) (Eloy, s/c), Bernal (1) 
y Pareja (1). 

Arbitro: López Fernández (Málaga), con 
errores en el primer tiempo, mejoró en 
la continuación. Amonestó a Javi y Ber
nal, así como al preparador hético. 

El gol: Se consiguió en el minuto 51, 
en un centro de Gabino que Antonito, 
en su único fallo, no acertó a despejar 
de puños y Reyes marcó de bolea. 

El partido, a pesar de que el estado del 
terreno no era el ideal, fue entretenido y 
emocionante, demostrando ambos equi
pos una excelente preparación, ya que ju
garon a gran ritmo sobre un campo muy 
pesado. En general, las defensas supera
ron a las delanteras, por lo que las oca
siones de gol escasearon, si bien el Betis 
Deportivo tuvo varias por sólo una el 
Alcalá, a cinco minutos del final, tjue 
pudo suponer el empate si el balón no 
tropieza en Patino. El Alcalá fue un di
fícil rival, con una defensa muy compac
ta, que no dejó resquicios, y un Antoñi
to sensacional que realizó varias inter
venciones fenomenales. El Betis Deporti
vo estuvo en su línea de entereza, pero 
el mal stado del terreno le perjudicó más 
que a los alcalareños, pues no pudo 
desarrollar su Juego técnico, contando 
con un Bravo en una forma sensacional 
que cada partido va a más.—M. CARMO
NA. 

AT. SANLUQUEÑO, 2; MOGUER, 0 
Saitluqueño: Torrano; Miguel Ángel, Co

ronilla, Alí, Lorenzo; Mendaro, Baldomero, 
Sosa; Carlos (Bobo), Jurado (Cuenca) y 
Ramírez. 

Maguer: P. Domínguez; Paniagua, Arra-
zola, Mendoza, Anzarda, Cano, Amate, Ro
bles (Mora), Carpi, Morón y Vázquez 
(Abad). 

Arbitro: Hidalgo Fernández. Muy bien. 
Goles: Jurado, minuto 35, y Carlos, en 

el 52. 
El Sanluqueño realizó el mejor partido 

de la temporada en su campo. Jugó un 
encuentro pleno de poder e Ideas atacan
tes, salvándose el Moguer —que no dio 
facilidad alguna— de un mayor tanteo. 
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