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FÚTBOL MODESTO 

Preferente Andaluza 
BOLLULLOS, 2; LA PALMA, 0 

Bollullas: Aguilera (2); López (2), Selu 
(2), Mendoza (2), Jiménez (2), Pepe (i), 
Plácido (1), Coló (2), Andrés (2), Domin
go (1) (Cano, s/c) y Machete (1) (Apari
cio, s/c). 

La Palma: Casado (2); Cáscales (1) (Ca
chimba, 1), Isco (1), Paquito (1), Oñi (2), 
Emilio (1), J. Carlos (1) (Antoñito, 1), 
Manuel (1), Boita (0), Medina (2) y Lla
nos (1). 

Arbitro: Berrrmdo Parra (Sevilla), re
gular. 

Partido de máxima rivalidad comarcal 
en el que los dos equipos, jugando más 
con el corazón que con el cerebro, ofre
cieron un espectáculo futbolístico de es-
vasa calidad. Dominó más el equipo lo
cal, que en los primeros veinte minutos 
creó algunas ocasiones, pero sus puntas, 
algo precipitados, no supieron convertir
las. En la continuación, tras la consecu
ción del segundo tanto bollullero, los vi
sitantes se estiraron algo adelante hasta 
acortar distancias. De ahí basta el final 
se impuso el Boílullos, que en los diez 
últimos minutos gozó de cuatro clarísi
mas oportunidades.—Juan DÍAZ VALLA
DARES. 

ALCALÁ, 0; PORTACELI, 0 
Alcalá: Blanco (1); Agustín (1), Lina

res (2), J. Luis (1), Navarro (0); Olive
ros (1), Marcos (1) (Jaime, 1), Sánchez 
(1); Bellido (1) (Suzi. 1), Peñalosa (2) y 
Eloy (2). 

Portaceli: Perpiñá (2); Pérez Vázquez 
(1), Maclas (2), Felipe (2), Gallardo (1); 
Rojas (1), Chico (1), Josemi (1); Bernal 
(1), Vidal (1) y Manolo (1). 

Arbitro: Vidal Moreno (San Fernando), 
mal. Ignoró un penalty a favor del Alca
lá y expulsó a Linares, Macías y Sán
chez. 

Partido malo de solemnidad. El Portar 
celi se defendió muy bien, pero este 
equipo anda muy cortito de fuerzas. Al
gunos jugadores se observaron merma
dos de facultades, como si no entrenaran 
mucho. Caso contrario hubiesen resuel
to el partido a su favor, pues contaron 
con oportunidades para ello, sobre todo 
Linares y Bernal. El Alcalá también creó 
oportunidades, pero no encontró quién 
las resolviera.—Reina TRASSIERRA. 

Primera Andaluza 
SAN JUAN, 2; OLIVARENSE, 0 

San Juan: Guillermo (1); Antonio (2), 
Paco (2), Calderón (2), Amancio (2); Mi
guel (2) (Morito, 1), J. Carlos (2), Garri
do (1); J. Luis (1), Lomas (3) y Nene (2) 
(Angelito, 1). 

Olivarense: Mariano (1); Gambe (1) (Pe
íate, 1), Manolillo (3), Jesús (1) (Calvillo, 
s-c), Nerva (1); Ramón (0), Pescaíto (1), 
Curro (1): Pibe (2). Florindo (0) y Yosé 
<1). 

Arbitro: Ramírez Martos, bien, excepto 
en un penalty al local Miguel, que no se
ñaló. 

Goles: 1-0, minuto 10, Nene a placer. 2-0, 
minuto 52, Lomas, de tremiendo cabezazo. 

El San Juan empleó para vencer al Oli
varense las mismas armas que usan los 
de la villa ducal. Pero, además, los san-
juaneros realizaron un juego bonito y 
práctico, en el que intervenía todo el con
junto con movilidad constante de sus hom
bres. En los múltiples ataques sanjuane-
ros siempre subían dos o tres hombres a 

apoyar a sus puntas. Por su parte, Oliva
rense no jugó bien y quizás el fallo de 
Mariano en el primer gol pesara demasia
do, pero, con todo, hay que decir que le 
notamos mucha reserva e inseguridad 
atrás y nulo en punta, a excepción de Pibe. 
José CAMINO. 

LUISIANA, 0; BARRIADA, 2 
Luisiana: Antoñín (0); Poyato (1), Rico 

(0) , Pérez (2), Chiqui (1), Felipe .(0), Po-
peye (0), Nene (0), Rubichi (0) (Ramón, 
s-c), Domínguez (1) y Rafael (0). 

Barriada: Miguel (2); Carlos (1), M. Án
gel (2), Lora (1), Jeromo (1), González 
(2), Domínguez (2), Esteban (2). López 
(1) , Ramón (3) y Rosa (2) (Belmonte, s-c). 

Arbitro: López Estepa, bien. 
Goles: 0-1, minuto 5, Ramón. 0-2. minuto 

70, Rosa. 
Merecida victoria del Barriada ante un 

Luisiana nervioso y descontrolado, al ver
se a poco de comenzar el partido con un 
gol en contra. El equipo local no dio una 
a derechas, haciendo cada cual la guerra 
por su cuenta. El Barriada también se 
impuso en la continuación, ya que no se 
conformó con el 0-1 e intentó ampliar la 
cuenta, consiguiéndolo en el minuto 70 
tras su mejor jugada, en la que Ramón 
dribló a varios rivales y centró para que 
Rosa marcara a placer. Victoria totalmen
te justa de los visitantes.—Antonio MÁR
QUEZ. 

JUVENILES 

Liga Nacional 

MAR IBAÑEZ , 1; LA JARA, 1 
Maribáñez: Mena I (2); Arana (1). Casa-

lilla (2). Guerrero (2), Chamizo (2): Ta-
nino (3), Ortega I (1), Mena II (2) (Borre
go, 1); Estévez (2) (Ramírez, s-c), Silva 
(1) y Ortega II (2). 

La Jara: Arcadio (2); Isidoro (1), Ma
tías (2), Juan (2), Guillermo (2): Serfcu-
cha (1) (José, 1), Fay (1), Antonio (2); 
Frasco (2), Guerrero (2) y Yoston (2). 

Arbitro: Toledano, muy bien. 
Goles: 1-0, minuto 90, Tanino. de penal

ty. 1-1, minuto 92, José. 
Encuentro muy competido, jugado con 

coraje por ambos equipos, con más domi
nio de los locales y peligrosos eontrata-
ques de los visitantes. Cuando ya se con
taba con la victoria del Maribáñez, La 
Jara empató en los minutos de descuento. 
ANUL. 

ESP. TRIANA, 1; MINAS, 1 
Esperanza de Triana: Fernando (2); Ba-

rrasa (1). Aguilar (1), Trillo (1), Manolín 
(1); Ocaña (1) (Boni, 1), Pedro (1), Adol
fo (s-c) (Felipe, 1); Luis (1), Pilares (0) 
y Santi (1). 

Minas: Borrego (2); Jiménez (1), Cues
ta (3), Barrios (2), Enrique (2); Quico 
(s-c) (Teo, 1), Lanza (1), Lomba (2); Mu 
ñiz (1), Camarena (2) y Luis (2) (Juan 
Antonio, s-c). 

Arbitro: Corrientes, discreto. 
Goles: 0-1, minuto 58, Camarena, de ca

beza. 1-1, minuto 82, Felipe, de penalty. 
Por ocasiones, mejor juego, iniciativa y 

más ambición, el Minas mereció la victo
ria en este encuentro ante un Esperanza 
de Triana, que apenas llegó con entidad a 
la puerta contraria y del que se esperaba 
más, dado que sus partidos anteriores los 
había contabilizado todos como victorias. 
Muy bien por los mineros de Antonio Me
sa, que forman un bloque joven y homo
géneo, con varias individualidades muy 
buenas, que puede dar muchos disgustos 
esta temporada, demostrando no ser ca
sualidad su clasificación actual.—José Ma
nuel DÍAZ. 

GRUPO V 
Málaga, 2; Huelva, 1. Cádiz, 2; Estrella, 

0. Betis Dpvo., 3; Altair, 0. Sevilla F. C , 1; 
Real Betis, 2. Badajoz, 0; Villanovense, 1. 
Salesianos, 1; Sevilla At., 1. Pto. Malague
ño, 2; Portuense. 0. A. Ceutí, 4; At. Mala
gueño, 6. 
Equipos J. G. E. p. F. C. Puntos 

Betis Dpvo. 4 4 0 0 9 0 8 -f 2 
Reí Betis 4 4 0 0 13 2 8 + 6 
Sevilla F. C. 4 3 0 1 15 3 6 
Pto. Malagueño 4 3 0 1 12 5 6 
At. Malagueño 4 3 0 1 16 8 6 + 2 
Cádiz 4 2 1 1 4 2 5 + 1 
A. Ceutí 4 2 0 2 7 10 4 — 2 
Salesianos 4 1 2 1 4 6 4 — 2 
Málaga 4 2 0 2 5 11 4 
Sevilla At. 4 1 1 2 5 10 3 + 1 
Villanovense 4 1 1 2 3 9 3 + 1 
Altair 4 1 0 3 4 10 2 
Portuense 4 0 1 3 3 7 1 — 3 
Rvo. Huelva 3 0 1 2 1 3 1 •— 1 
Estrella Bpie. 4 0 1 3 1 8 1 — 1 
Badajoz 3 0 0 3 2 10 0 — 4 

BETIS DPVO., 3; ALTAIR, 0 
Betis Dpvo.: Galán (s-c); Mariano (1), 

Miguel Ángel (3), Abel (2), Perea (1); 
Gerardo (2), González (2), Carreira (0). 
CMomparlet, 1); Cisco (2), Melena (3), 
Moncayo (2), (Carlitos, 0). 

Altair.: Domingo (2), (Luque, s-c); 
Francisco (1), Lolo (2), Ángel (1), Garru-
cho (1). Mati (1), Olivares (1), (Diego 
s-c), Rafa (1), Ponce (1), Vicente (1) y 
Tomás (2). 

Arbitro:, Nogués, mal. 
Goles: 1-0, minuto 42, Melena, de penal

ty. 2-0, minuto 55. Cabezazo de Cisco. 3-0, 
minuto 68. Golazo de González. 

Disfrutaron los héticos de muchas oca
siones para marcar, estrellando varios ti
ros de Melena y otros compañeros en los 
postes. Por el juego desarrollado por am
bos equipos el resultado es injusto, pues 
a pesar de que Altair opuso una pared 
humana para impedir a los héticos lle
gar a su portal, las ocasiones que se le 
presentaron a éstos hacen oue el tanteo 
sea corto.—Antonio ROLDAN. 

SEVILLA F. C , 1; REAL BETIS, 2 
Sevilla F. C : Luaue (0); Baena (1), 

Francisco (I), Bori (1), Giuli (1) (Recio, 
1); Ley va (0) (Hortas. 1). Fernando (1), 
Jorse (1); Mínguez (1). Pozo (1) y Bi-
ri (1). 

Real Betis: Cabana (0); Antoñito (1), 
Nico (2). Alberto (2), Martín (1); Bravo 
(1), Santos (1) (Fernando, s-c), Nieto (1); 
Falcón (2), Rangel (1) (Rebolledo, s-c) 
y Lito (1). 

Arbitro: Rodríguez Aparicio, irregular. 
Goles: 0-1, minuto 9. Fallo garrafal del 

guardameta Luaue y Rangel marca a pla
cer. 1-1. Cuando se llevaban treinta se
gundos del segundo período, disparo de 
Fernando sin peligro alguno desde fuera 
del área v Cabana falla incomprensible
mente, colándosele el balón. 1-2, minuto 
88, Falcón dé penalty. 

Nada que objetar a la victoria verdi
blanca, ya que los muchachos de José 
Ángel vencieron justamente a un Sevilla 
fallón, sin ideas y que no tuvo su día. 
El partido no fue bueno. Tuvo a un Real 
Betis que realizó su encuentro con una 
ordenada defensa y una entreea y un sa
crificio ante un Sevilla en teoría más 
potente, que, a nuestro juicio, pecó de 
suficiencia.—Francisco HACHA. 
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