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Segunda División B 

Diego, sustituto de Várela en el Betis, mientras 
el Sevilla mantiene la duda de Luque II 

José Mari y Velasco no jugarán y Víctor vuelve al equipo verdiblanco 
Sevilla. Benito Castellanos 

Diego volverá a conducir el ataque bético frente al Sevilla, en el duelo de rivalidad local 
de Segunda División B previsto a partir de las 11.30 de esta mañana en el Villamarín. 
Mientras Asián y Loren se mantienen en la alineación sevillista, Luque II es duda como 
consecuencia de una lesión muscular. El partidose presenta más comprometido para los 
locales, que necesitan los puntos para asegurar su permanencia en la categoría. 

El duelo de los filiales sevillanos llega 
cuando quedan muy pocos partidos para que 
concluya la Segunda División B y, además, 
en un momento en que los dos equipos nece
sitan de los puntos para alcanzar sus preten
siones. Por un lado, el Sevilla FC aun no ha 
dicho adiós a la liguilla de ascenso, más bien 
lo contrario; sus posibilidades para alcanzar 
el cuarto puesto de la clasificación son mu
chas, aunque depende de otros equipos con 
más claros objetivos. Por otro lado, el Real 
Betis aun no tiene garantizada su permanen
cia en la división, aunque el pasado domingo, 
con su victoria en San Pedro de Alcántara, 
dio un paso importantísimo para asegurarse 
la categoría. Estamos, por consiguiente, ante 
un reto de los dos equipos que necesitan de 
los puntos, como ya se ha dicho. 

Novedades 
El filial heliopolitano presentará algunas 

novedades en su alineación. Después de una 
jornada de ausencia por haber acumulado 
amonestaciones, volverá Diego a conducir la 
delantera local y Víctor se incorpora a la rela
ción de convocados después, de varias sema
nas de ausencia. La alineación, por tanto, que 
a partir de las 11.30 de esta mañana sacará 
José Ramón Esnaola, será la siguiente: Pinto, 
Morales, Galán, Quico, Poli, Capi, Redondo, 
Jesús, Maldonado, Diego y Quique, con Al
fonso, Robles, Víctor, Navarro y Bautista. No 
figuran en la relación Valera, sancionado por 

un partido, ni Alex, aquejado de una lesión. 
Hasta la mañana de ayer, José Ángel no 

tenía asegurada la participación de Luque 
II en la línea medular. Una dolencia muscu
lar puede impedir que el citado jugador se 
encuentre en el once inicial. Tampoco es 
contará con José Mari, ni Velasco, jugado
res éstos que pertenecen a la primera plan
tilla del club y aprovecharán la jornada de 
inactividad liguera en Primera División, 
para descansar. 

Lauren, sancionado 
El equipo sevillista, por tanto, puede ser, 

según el técnico nervionense, el siguiente: 
Luque I, Michel, Ricardo, Corona, Rubén o 
Servían, Asián, Francisco, Cipri o Luque II, 
Navarro, Loren e Iñaqui, con Lobilo, Antonio 
García y Orife para el banquillo. En la rela
ción no aparece el nombre de Lauren como 
consecuencia de su sanción de un partido. 

Para el entrenador sevillista, estos últimos 
partidos de liga tienen un gran valor porque 
su equipo podría meterse en el grupo de ca
beza e intervenir en la liguilla: Yo creo que 
con 10 puntos podremos estar arriba. Si tene
mos la suerte de vencer al Betis y al Recrea
tivo, la situación se nos pondría muy favora
ble. El conjunto nervionense intervino el pa
sado jueves en un triangular rápido, celebrado 
en Palos de la Frontera, con el conjunto local y 
Recreativo de Huelva como rivales, anotán
dose la victoria en sus dos partidillos. 

Caminero, con una oferta del 
Valencia, dice que Antic decide 

Madrid. T. G. 
El Valencia pretende la contratación de Ca

minero y el jugador, esta vez, se lava las ma
nos. El año pasado forzó aquella oferta del 
Barcelona, por su enfado con el club, que le 
trajo serios disgustos. Ahora dice que el Atlé-
tico debe decidir si cuenta o no con él. El cen-
trocampista del Atléticvo de Madrid expuso 
en diciembre que «pensé en dejar el fútbol», 
después de sufrir una serie de contrariedades 
que comenzaron con aquella supuesta oferta 
del Barcelona en junio y su deseo de mar
charse del Atlético. 

Ahora existe una oferta real de traspaso y 
Caminero deja las puertas abiertas, al Atlé
tico y al Valencia: «Lo que hace falta es que el 
club esté en la disposición de contar con mis 
servicios». Su declaración es un mensaje ci
frado para que Antic se pronuncie. Gil y Gil 
deja entrever que quiere que Caminero con
tinúe, al precisar que invertirá ocho mil mi
llones para aportar calidad al juego del ma
drileño y de Kiko. Caminero es claro: «Me 
quedan dos años más de contrato para termi
nar aquí y hay que saber si el club me 
quiere». 

1-1: Valioso empate del Córdoba en 
su difícil visita a Los Cármenes 

Granada. Antonio Rodríguez 
El Córdoba dio un nuevo paso adelante en 

sus aspiraciones de clasificarse para la ligui
lla de ascenso a la Segunda División al empa
tar a un gol ante el Granada en su difícil vi
sita a Los Cármenes. 

Al equipo que entrena Lucas Alcaraz le 
urgía la victoria frente al líder, a fin de acer
carse a la cuarta plaza que actualmente 
ocupa el Recreativo de Huelva. En el primer 
tiempo, el ex bético Loreto adelantó a los cor
dobeses, mientras que Manolo establecía la 
igualada, que sería ya definitiva. 

Granada: Ignacio; Lucio, Santi, Antonio, 
Torres (Futre, m. 71), Quique, Pascual 
(Juanma, m. 75), Edu, Manolo y Sierra. 

Córdoba: Viña; Barajas, Javi Prieto, Jua-
nito, Dani, Puche, José, Torres (Algar, m. 84), 
Blanca, Loreto y Quiñi (Quero, m. 72). 

Arbitro: Bro Sáez, que estuvo bien. Mostró 
tarjeta amarilla a Ignacio, Pacual Torres, 
Dani y Puche. 

Goles: 0-1, m. 9: Loreto. 1-1, m. 35: Manolo. 
• Otro resultado: Mensajero, 0; Ejido, 1 
• Partidos de quiniela: Deportivo, 1; Spor-
ting, 2. Athletic, 2; Real Unión, 0. Elche, 2; 
Valencia, 0. Granada, 1; Córdoba, 1. 

Breves 
• Hípica: El jinete francés Huber Bourdy, 
con el caballo «Querjac», fue el vencedor del 
Gran Premio Ciudad de Jerez, la prueba más 
importante del Concurso Internacional de 
Saltos, disputada en Chapín. La prueba, a dos 
mangas y dotada con quince millones de pe
setas, de los que cinco fueron para el gana
dor, tuvo como subcampeón a Fernando Sa-
rasola, que montaba a «Ennio». • 
• Fútbol Americano: En la mañana de hoy, 
a las 12, en las instalaciones del colegio Porta-
celi, el Sevilla Linces se enfrenta al Marid 
Panteras, en partido correspondiente a la ul
tima jornada de la Liga regular de Segunda 
División Nacional. Los sevillanos son ya cam
peones de su grupo. 
• Boxeo: El tailandés Sirimongkol Singma-
nasak revalidó ayer de forma muy cómoda su 
título mundial del peso gallo, versión Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), al derrotar por 
fuera de combate en él cuarto asalto al es
pañol Javier Campanario. 
• Atletismo: La malagueña Dana Cervantes 
estableció, con 3,80 metros, una nueva plus
marca nacional al aire libre en salto con pér-
tiga.en los Campeonatos de España Universi
tarios que comenzaron ayer en las pistas sal
mantinas del Helmántico. 

FUERA DE JUEGO 

• Ojú, anda que no es largo ni ná un 
domingo sin fútbol... 
• Sí, pero más largo es cuando hay y se 
pierde. 
• ¿El domingo? 
• No. el partido. 
• Pero ya mismo está aquí el domingo 
que viene. 
• Que empieza en sábado, sabadete, que 
juega el Palangana con el Coruñete. 
• Y ya lo dice el refrán: o gana, o vete. 
Es que ya solamente le quedan al 
Palangana siete finales. 
• Y después seis, y después cinco y... 
Cuatro, tres, dos, una y... 
• ¿Qué hace un equipo como tú en un 
sitio como ése? 
• Por lo visto, hay calculadoras de buta
no que suelen arder todavía más rápido 
que las otras. 
• Porque las de energía solar no son 
capaces de dar los números que el Palan
gana necesita para salvarse de la quema. 
• ¿De la quema de la calculadora? 
• No. De la otra. 
• Voy a desvelar uno de los grandes mis
terios de la humanidad. 
• Ni más ni menos que voy a desvelarle 
quién es el dueño del Palangana. 
• Soy yo. 
• Pero lo malo es que, como estoy en 
plena crisis de identidad, no estoy segu
ro de que yo sea yo. 
• Y como no sé si yo soy yo o yo no soy 
yo, fui a ver a un sicoanalista. 
• Cuando salí de la consulta no sólo no 
tenía claro si yo era yo, sino que tampo
co sabía si yo no era yo y, todavía peor, 
creía que era el sicoanalista. 
• O sea, que si yo no era yo, ni tampoco 
sabía si lo era y si era o no era el sicoa
nalista, lo más probable es que yo no 
exista. 
• Una de dos, o el Palangana es el sicoa
nalista o allí debe ir. 

ORSAY 
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