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tiera parte no se marcaron goles, pese al 
dominio de los locales. Hubo poca peli
grosidad del Priego ante la efectiva defen- 
£2 dei equipo visitante.

Ér' la continuación, a los quince minu- 
ito: el interior izquierda del Ronda marcó 
e' tantr)' de su equipo, ante la pasividad 
oe la defensa local. En el minuto treinta, 
'en un buen avance de los locales, EScu- 
ide'o, de cabeza, empató.

Del Priego fueron los mejores el por- 
iteio y el extremo izquierda. Del Ronda, 
ifiu delantera.

friego: Galisteo; Medina, Pedrera, Fé- 
|lix; García, Álfaro; Escudero, Casal, Ama- 
irc. Mena y Mlguelín.

Ronda: Enrique; Hilario, Vera, Rosado; 
''jaani, Zuppo; Bidegain, Cerezuela, Valer- 
iga. Arillo y Sáncliez.
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A. CARMONA, 0; C. D. ALCALA, 0
, Con el resultado obknido en el partido 
Ide ay-r el equipo de Avias totaliza'cuatro 
¡encuentros consecutivos' fuera de “Santa 
iLucia” sin conocer la derrota. El. empate 
¡a cero frente al Carmena, uno de los favo- 
iritos, tiene gran mérito, máxime cuando 
a los si-te minutos del primer tiempo qüe'- 
dó lesionado el centro delantero Hermo- 
6in y a los veinte minutos-de la segunda 
ipavte abandonó el terreno dé juego, l.sio- 
inado en la frente Portillo.

El C. D. Alcalá hizo un magniñeo par- 
'tido, superando al equipo local, aunque no 
W o  suerte a la hora del remate

Destacaron por el “ leader” , Jiménez. 
IPoitillo, León II y Alvarez Arbitró Ledo. 
|y tanto su labor como la de los jueces d, 
Ijinea fue excelente.

El C. D. Alcalá formó así; León; Alfon- 
'SO. Jiménez. Alvarez; Portillo, León H; 
Montero, Juan de Dios, Híimosín, Tron
cóse y Medina__ José PERNIA,

b a m a e o n a i o  J u v e n i l
TRIANA BALOMPIE, 4; LOS PALACIOS, 0

Ha vuelto el Triana ha dejar bien sentada 
su clase, en este partido ante uno de los “ga
llitos", ya ,que el público que acudió al cam
po t'rianero salió altamente satisfecho.

La primera parto terminó con .tres a cero, 
obra de Pérez Sánchez, de tiro cruzado; el 
segundo, de Tito, de fuerte disparo; el terce
ro fue obra de Querencio, y el cuarto y últi
mo, de González, al rematar de forma magis
tral un córner sacado por Tito.

Buen arbitraje de Valenzuela.
Triana B.: Domínguez; Luna, Suárez, Tele- 

chia; González, Velera; Soto, Pérez S., Tito, 
Isidoro y Querencio.

REAL BETIS, 6; C. D. UTRERA, 0
Otro .excelente partido del juvenil verdi

blanco, que solo en la primera mitad ya ha
bían conseguido cuatro goles. El primero fue 
obra de Fali, el segundo lo marcó Aragón, de 
fuerte tiro; el tercero fue obra de Demetrio, 
y el cuarto conseguido por Moreno. En la se
gunda parte Jaén marcó el quinto, y Deme
trio el sexto.

Todo el cuadro hético hizo un excelente 
partido, y del Utrera fueron los mejores su 
portero y defensa central.

Buen arbitraje de Figueroa.
UNIVERSIDAD LABORAL, 1; SEV ILLA  CF, 3

Dos valiosos puntos positivos conquistó '’ l 
pasado jueves el juvenil sevillista en su de.s- 
plazamiento a la Universidad Laboral para en
frentarse al titular de allí.

El primer tiempo fue do dominio alterno, 
luciéndose ambos porteros en muy buenas pa
radas. Quizás fuera más acusado el dominio 
de los blancos, pero los localeá también lleva
ron peligro a la portería visitante. A los die
ciséis minutos León, en jugada desgraciada, 
lleva el balón a la red cuando Cgrmelo inlcl.a- 
ba la salida. Es el 1-0. Este gol desconcierta 
un poco a los seviljistas, aunque prontb se re
cuperan y vuelven a tomar la iniciativa. A los 
veintisiete minutos, López, de penalty, en cla
ra mano de la defensa local, consigue el em
pate a uno. Así terminó el primer tiempo. En 
c' segundo se impone totalmente el aquloo 
qut prepara Juan Arza, por mayor fuerza físi- 

A los doce minutos. Redondo, a pase de 
J¿nlto, pone el marcador eis 1-2, y a los veln- 
iw is minutos Joaqui, en jugada de Jeromo, 
'SíBíífiiitel deíinitivn̂  1-3. Hubo varlag oeasla-i

nes más de marcar, pero el portero y defensa 
central local tuvieron una gran actuación.

Por el Sevilla destacaron Carmelo, Canito, 
Casado y León.
SEV ILLA  ATLETICO, 2; C. D. ALCALA, 1

Salvaron los juveniles atléticos el escollo 
que suponía el Alcalá, y aunque con apuros, 
vencieron por la mínima.

A los tres minutos, Juanito- éonsigue inau
gurar el marcador a pase de Benítez. Con 1-ü 
termina el primer tiempo. A los trece minu
tos del segundo. Picón, en jugada personal 
marca el segundo, y a los veintisiete minutos 
el delantero centro alcalareño pone el marca
dor en el 2-1, que habría de se f el resultado 
definitivo.

Por el Sevilla Atlético destacaron Ortes, Mu
ñoz y Picón. Por el C. D. Alcalá el mejor fue 
Barbero.

INTER t .  F., 4; A. C. SAN BENITO, 0
Clara y contundente victoria de los juveni

les interistas en el primer partido del Cam
peonato. A los dieciocho minutos Salvador, en 
córner botado por Olaya, consigue llevar el 
primer tarfto al marcador. Así terminó el pri
mer tiempo.

En el segundo, a los diez minutos, Julio, en 
magnífico pase de Blanco, marea el 2-0. A los 
veintidós-minutos. Méndez, de penalty, pone 
el marcador en 3-0, y a los treinta y un minu
tos, Roberto, en jugada personal, hace enca
jar a los animosos muchachos del San Benito 
el cuarto tanto.

Por el Inter destacó todo el conjunto.
Por el San .Benito, su defensa central e In

terior izquierda. I il »■;!
m m  ANTOî iO N WAS T6RMiN0 
nON fXTO SU D£
72 m m  S08R? LA BjJICLETA
Ha tea’ izado !a prueba 35 veces, 
habiendo batido el récord en 
Perú, con 98 horas. Sus peores 
enemigos: el clima y los niños
DENTRO DE DIEZ DIAS PODRIA REA

LIZAR DE NUEVO SU PROEZA
Toda Sevilla conoce ya a Marco Anto

nio Navas, el ciclista colombiano, que ha 
estado dando vueltas sobre la bicicleta en

el Prado durante setenta y dos horas sin 
interrupción. Lo hemos visto, día y noche, 
sin el más mínimo descanso. Ahora, ter
minado el “Marathón” , hemos conversado. 
Está acostado, pero aparentemente fresco 
y sin muestras de excesivo cansancio. Co
miéndose un pollo que le trae su esposa.

Natural de Bucramainga (Colombia), de 
treinta y siete años, mecánimo. y desde 
hace cinco meses casado con una bella 
portuguesa, L o u r d e s ,  que le acompaña 
siempre.

— ¿Qué ha sido, además de ciclista?
■—Siempre me gustó la bicicleta. Cuan

do pequeño me he llevado muchas palizas 
a cuenta de esta afición. El día de mi pri
mera comunión dartrocé el traje blanco 
por subir a la bicicleta.

— ¿Por qué se le ocurrió la idea de esta 
prueba?

— Por mi deseo de conocer mundo., Pri
mero me asocié con tm famoso ciclista 
colombiano. Salimos hacia Brasil con el 
propósito de llegar a Africa. En Perú reci
bimos la noticia de la muerte de su pa
dre. Tuvimos que separarnos. Entonces 
seguí solo.

— ¿Cuántos “marathones”  lleva hechos?
—Treinta y cinco. El primero fue en 

Ambato (Ecuádor), con el récord fantás
tico entonces de 31 horas 20 minutos sobre 
la máquina. Más tarde, en Pinra. estuve 
noventa y ooho horas.

— ¿El más espectacular?
—En Portugal. Tanto en Lisboa como 

en Oporto atraje mucho público.
— ¿Sus mayores enemigos?
—El clima y los niños. En Panamá tu

ve que soportar dieciocho horas de lluvia. 
En San José de Costa Rica tenia que com 
partir la pista con los peatones y con 
autobuses ruidosísimos y  molestos.

— ¿Cuántas pruebas de este tipo ha he
cho en España?

—Esta es la quinta: Santander. Torre- 
lavega. Eibar. Bilbao y Sevilla.

— ¿Se siente más cansado 'que sata» 
fecho?

■— L̂as dos cosas.
— ¿No tiene necesidad de reconocimien

to médico?
—Sólo como medida de prevención, so

bre todo si llueve o  hace frío, suelo ase- 
soranne de un médico deportista para es
tar seguro de que el régimen que llevo 
es bueno. .En realidad, nada hay compli
cado en esto. Todo es cuestión de entre
namiento.

— ¿Dónde siente más molestias?
— En la cintura y en la espalda... bueno, 

precisamente en un sitio que .va no es la 
espalda; El sillín me produce ampollas 
muy molestas.

— ¿Qué tiempo tarde en reponerse?
— En diez dias podría volver a realizar 

la prueba. Suelo esperar algunos más.
•—¿Ha comido algo sólido, durante la 

prueba?
— ^Unas diez horas antes de terminar he 

tomado un poco de pollo y alguna otra 
cosa.

— ¿Ha tenido algún fallo físico?
— ^Nunca.
— ¿Tampoco sintió la tentación de dejar 

la máquina antes de terminar?
— Tampoco.
•—?,Seguirá haciendo las pruebas?
— M̂i deseo es realizar esta gira cuanv 

to antes. Tropiezo mucho con el clima, 
Pero aún me quedan tres o cuatro años.

— ¿Y  después qué hará?
—^Tengo dos proyectos: aíbrir im esta

blecimiento de bicicletas en Puerto Rico 
o tambiép en los Estados Unidos.

— ¿Dónde hará su próximo “Marathón” ?,
—^Posiblemente, en . Marruecos.
— ¿Qué le ha parecido Sevilla?
—^Maravillosa. Una auténtica soiipresa. 

Pero me sorprende que la gente se ad
mire tanto de verme tantas horas en la 
máquina. La travesía del Canal de la 
Mancha exige unas treinta y  cinco bonuL 
No creo que la máquina sea más pesada 
que la natación.

— ¿Ahora qué hará?
—^Estaré eii la cama unas catorce horan 

' ~ 1A dormir! => ManiM  ^
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