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En el Puerto, el primero de la promoción

El Portuense venció por 2-1
al Real Unión
Ka el segundo (icmpo el marcador
fui' favorable a los jxirtuenses. Sus
extremos, . Chaval y Menclio anotai'oii, sucesivamente el empate y el
taiUo del triunfo.
Faltando muy poco para terminar.
Servando desbordó a la defensa y
estuvo a punto de lograr el emjiate.

Con un lleno roliosnntc, producto
dft la gran expectación levantada, se
jugó en el Puerto de la Cruz el primer partido de promoción entre el
Fnión Portuense, campeón de segunda categoría, y el Real Unión de
Tenerife.
Se jugó flierte. disputándose ambos equijios el terreno piilmo a palmo. No hubo dominio sensible a favor de ninguno de los "onces", a lo
largo de los 90 minutos.
Terminó el primer
tiempo con
ventaja de los del Cabo, al rematar
Con éxito Serva?ido un buen centro
de Ouiancc.

• * - * -

Con este á-l a su favor se presentará el Unión P(]rtuense en el
Estadio ('i'l Tenerife, el ¡iróximo día
'li. a disputarle al Hoal Unión el
secundo y último partido de esta
eonipetida iiromoeic'm.
Irnehu-Araceli.

Comienzan los entretenimientos

veraniegos

Hespérides, 8. Tenerife, 6

jEn sólo
noventa
ntinuios de Juego!
Palabra que es verdad. Suced'ó
ayer en el Estadio. Testigos: el Reai
Hespérides, el Tenerife y unos cuanlos centenares de espectadores. Los
liigtmeros se apuidarón ocho a su
favor, y la media docena Testan^!
(¡uedó adjudicada al Tenerife.
Un partido con tanta abundancia
de 'goles no puede ser aburrido. Y
tampoco lo hubiera sido con menos
metralla, porque, la verdad, el encuentro fué bastante entretenido, >
cuando en el segundo
tiempo, se
rozó la igualada y la ventaja del Tenerife, los muchachos j)usieron bastante (>nipeño para que los locales
no se ,sali(!ran con la suya.
Kl Hespérides tuvo una actuació.i
muy completa. El secreto residió en
el gran juego hecho por Silva, desdo el ccrdro de los medios. Cambió
lodo el eq'uipo. Y si a esto unimos
la gran calidad de Diu'án - ayer, en
vena - la constante pesadilla que significa Florencio, y las ganas de enli'ar en calor que mostraron tod is
los azules, ayer muy exaclos en la
entrega y en el corte, tendremos vn
Hespérides jubiloso, más
efectivo
que nunca, que llegó a entusiasmar.
En el Tenerife soportó la carga ¡a
defensa Rasiüo-Llanos. A los demás, se li'S "iba" el partido. La ludia adquirió tonos di^ desigual, pero,
a ratos, especialmente
cuando \\ •
Igualada a cinco tantos y la sunslguiente ventaja del Tenei'ife, has-

Ráfagas
No nos podemos quejar, la verdad, del amistoso de tiyt-.r. Una jornada con una abundancia en 'goles
nada corriente.
-•-•-

Dos grandes tantos d" los catorce que hubo en el partido.
Si nos dan a elegir entre el de Duran en la primera parte y el de Rosendo, en la segunda nos quedamos. .
con los dos.
- * - * •

El penalty del segundo tiempo hay
que' cubrirlo con una espesa niebla.
Menos mal que
sirvió para que
Mora enmendara un poguito la plana.
-•-•-

Silva, en su nuevo puesto de medio centro, nos hizo recordar a su
liermano del Real Victoria. ¡ Gran
partido el suyo!
SI lo de ayer no fué un "churro",
ol club lagunero ha encontrado el
' hombro que necesitaba para puesto
de tanta importancia.
••-•-

Martín y Calixto atraian la curiosliLnd del espectador.
Martín' sigue siendo Martín. En
cuanto a Calixto, lo notamos un po• co más calvo...

tó emplear un poco de coraje en ia
caza del esférico jiara que el partido marchase por otros derroteros.
Perfi no podía ser suficiente la
agilidad y visión de juego de Martin - más en forma que el verano
pasado - ni la veteranía del buen Calixto para contrarrestar ellos solos
a todo un "once" que empujaba sin
desmayo.
I>c todas formas, la goleada es
sorprendente. Entre los cuatro porteros - dos por cada bando - se cometieron bastantes errores,
Pero
también se marcaron algunos tantos
de magnífica factura. ,1-2 en el primer tiempo, favorable a los laguneros. Los locales, por Martín. Los del
dragón, por Florencio (2) y Duran.
Un nuevo int<>rior derecho forastero que alineó el Tenerife marcó
con oportiuiismo 2 goles en la segunda parte. Y Rosendo y Calixto
completaron ia media docena del Tenerife. Y entre gol y gol, el Hespérides fué nivelando la cuenta, Iiasta
lei'ininar claro vencedor. IjCón, Florencio, Viera (2) y Cartaya, marcaron liis cinco goles restantes.
El primer "bolo" veraniego no
putlo estar m(>jor. Si los restantes
que están anunciados - vienen apreladitos, como las sardinas - son del
mismo corte y coufecciói), no nos
podemos quejar.

un trofeo para Qiie se lo
disputen los campeones de
LI6A

y COPA

BARCELONA, 14.— Lá idea lanzada para que los vencedores de los
campeonatos de Copa y Liga se disputen un trofeo de oro, valorado en
SO.OOO pesetas, ha sido bien acogida.
El Atlético de Bilbao y el Barcelona, campeones
respectivamente de
Copa y Liga, han accedido a ia celebración de este partido, si bien
ahora surgen
algunas
dificultades
por encontrarse ya de vacaciones de
varano los Jugadores de ambos clubs.
Es posible que se celebre este encuentro a principios de la próxima
temporada, en el Estadio de MontJuich.

E] Oriente perdió
en Las Palmas
Antes ilel Mcloria-Ciraii
Canaria
jugai'on er] el Estadio Las Palmas el
lufanlil miente, de Tenerife, y el
i;ii'er. Este último, aunque
compM.esto por mueliachos también jóvenes, acusaron más l'oi-taleza y se
cansaron menos.
Los tilo i'feños exirañaron mucho
las dlmensMines del Estadio. La victoria del lííeer fué por seis tantos a
cero.

El

Tenerife

con Martin, Calixto y
Arencibia

y el

Prlce

con los Roig, Núñez y
Jorge
El miércoles próximo, 18 de Julio, se celebrará en el Estadio el
primero de ios dos encuentros concertados entre el Tenerife y el Price, disputándose una Copa
donada
por el Exorno. Ayuntamiento.
En el "once" de la Rambla se
alinearán los hermanos Roig y Pedro
Núñez, los dos primeros del Celta
y Real Madrid y el segundo del Atlér
tico Aviación. También es muy probable dirija
el ataque • rojiblanco
Manolo Jorge, hoy compañero
de
equipo del menor de los Núñez.
En el Tenerife volverán a Jugar
Martín y Calixto
y probablemente
Arencibia.
Dada ia valía de los elementos que
refuerzan \ lo» dos contendientes,
el partido del miércoles llevará de
seguro
una
gran
concurrencia a
nuestro primer campo de deportes.

ElllHirla,enlaCuesta Baloncesto

Se jugó ayef' en la Cuesta im partido amistoso entre el Iberia y el
A.rguijón.
Resultó
verdaderamente
amistoso, sin n.ada de particular.
El Iberia venció por ;i-2. Núñez,
'Teodoro y Asení^ie, marcaron los
lantos de los blanquinegros. Los del
Arguijón fueron señalados por Báez
y Bello, que reforzaba a ¡os proijlctariüs dei camoo.

Canódromo Santa Cruz
Mañana, martes, víspera del 18 de
Julio, a las 10'30 de la noche,
GRANDIOSA VERBENA
Interesante varíete a cargo de la
formidable agrupación
COCKTAIL

INT1£RNACI0NAL

Orquesta Rapsodia. CUADRUPLETA
Precios: Señoras y
peseta. Caballeros, B.

señoritas, 1

NOTA.--(Desde |)as' mueve
de la
mañana del día de hoy, se encuentran a ia venta los boletos de la
grandiosa
CUADRUPLETA
que se
correrá mañana.
La
Cuadrupleta
del
sábado:
( 3 - 2 - 1 - 6 ) , se pagó a pesetas 1.686,
ñor boleto de una peseta.

ENTREGA DE LA COPA MUEBLES
BRUNO
El mii''i'coles, 18, jugarán en la
cancha 'de! S; E. U. de La Laguna.
el Club Campestre y el Juventud
Laguna. En esta ocasión se hará entrega a la simpática madrina y ju.tradores del Juventud, de la copa
Mui'bles Bruno y imos artísticos diplomas confeccionados por la misma casa.

Frontón Tenerife
QUINTETA DE AYER .
4-6-2, a puesetas 149
TRIPLETA DE ANOCHE
B-B-1, a pesetas 416
TRIO
2 - 4 - 1 , a pesetas 486
FESTIVIDAD

DEL CARMEN

Con motivo de celebrarse la pro~
cesión di'l Carmejí, por la tarde no
hay función.

ROJA
Cigarrillos habanos,
suaves, aromáticos.
NUEVA CALIDAD

lÜM.

F A B R I C A COLON
Fundada en 1892
SANTO DOMINGO, 6

Tenerife venció por 14-11 a Las Palmas
Por 14 a 11 venció ayer el banilo de Tenerife al de Las Palmas.
Hubo luchas movidas y elementos
destacados por ambos bandos.
Salvador Díaz, nuevo elemento del
equipo de Las Palmas, tuvo lucida
actuación. Derribó a Cesáreo Benítez, al Pollo del Escobonal, a Inocencio de la Rosa y a Jeremías Reyi's. Finalmente. Salvador cayó a manos del Pollo de Valle Guerra.
l'"'aro Maspalomas se deshizo de
Manuel Perei'a y Andrés Hernández
"Las Calderas", y a su vez fué deri'iliado i)or ed Pollo de las Canteras.
El Pollo del Buen Lugar-venció a

Purita-Mari-Tere contra
Magdalenchu-Araceli,— Maite-Gallarta ceñirá .'\rric,ta-.'\urea.— Tina - Quinita
contra MercUe-Victorina.
Primera quiniela.—Gallarla II, Solé, Áurea, Angeles, Quinita, Victorina.
Segunda quiniela.— Magdalenchu,
Purita, Begoñi, Mirenohu, MariTere, Araceii.
Tercera quiniela.— Arríela,
Gallarla, Solé, -Merche, Maite, Tina.
TRIPLETATarimera quiniela.— Magdalenchu,
Tere, Purila. Pepita, .Mari-Tere, Marichu.
Segunda quiniela.— Araceii, Mariobu. Solé, Arrióla, Gallarla 11, Angeles.
Tercera quiniela.—: Gallarta, Merche, Tina, Maite, Quinita, Victorina.
TRIO
Gallarta 11, Arrieta, Áurea, Angeles, Tina, Quinita.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 16/7/1945, página 4

Víctor Rodríguez, Campeón de Canarias, y a José Ramallo. Después.
el l>ollo Tayó vencido por Manuel
Perera.
Camurria eliminó a Manuel González y a Santiago Castilla.
, Agradó por su rapidez Hipólito
Benítez. Con él los más aplaudidos
fueron Camurria, Salvador Díaz, Jeremías y Pullo de Valle Guerra.
Cíinvendría fuese obligatorio para
los luchadores el uso de trajo de
punto interior. Se evitarían espectáculos desagradables.

El Victoria venció por 6^3
al Gran Canaria
Ayer se jugó en Las Palmas el
jirimer partido del rápido torneo organizado entre Jos clubs Victoria,
(¡]'an Canaria, Marino y Atlético, para darle el cerrojazo a la temporada.
Correspondieron enfrentarse
ayer
al Ueal Victoria y al Sran Canaria,
venciendo el primero por 0-3.
El Gran Canaria hizo urt primar
tiempo muy bueno, en el que marcó
todos sus tantos. Terminó esta fase
.'!-! para los blancos, entrados por

Del Toro, Talavera y Tony. El del
Victoria lo hizo Polo, que vistió por
vez primera la camiseta blanquinegra.
En la segunda parte se rehizo el
X'icloria y logró sacar ventaja aprovechándose de su mejor juego y de
la flojera acusada por el meta de
los blancos. Los cinco goles que
completaron
la cuenta
victorista
fui^ron entrados por Saura (.'!), Polo
y Torres.
••

LLUVIA DE RESULTADOS
SEGUNDA CATEGORÍA

En el Estadio, el Estrella
venció por 5-2 al Viiiaita.

Polar

TERCERA CATEGORÍA

En la Cuesta, el Ciprés venció al
Rápido, iior ,1-2. El guardameta del
Ciprés, Garay, ^tuvo una gran actuación.
En Tcgueste, el Hidalgo ganó al
Ganarías por id abultado tanteo de
5-1.
En Bajamar, el titular venció por
•4-1 al Tacoronte.
VICTORIA DEL COLUMBIA
GUIMAR

EN

El Cülumbla, aver en Gdimar, vencli') al Tabor por S-.f.
El primer
tiempo, más nivelado, registró empate a dos. En la segunda mitad se
imiiuso el Columbia cómodamente.
Por el Columbia marcaron Padrón, Tatono, Pepito y Morera, de
neoaity. Por el Tabor. Manolo (2) y
Raicli. El partido resuitó deslucido
por el fuerte viento. Morera, Padrón
. V ol trío defensivo, destacaron por
el Columl)ia. Y por el Tabor, Lla• mas. Nicasio. Paradinas, López y el
ala izquierda.
JUVENILES

En el campo del Price, el Once
niablos venció por 3-0 al Leones
del Norie, tomándose cumplida revancha de la mínima victoria de los
Leones, obtenida el domingo anterior: Los tantos los marcaron Manolo, Blas y Tito.
El Once Diablos alineó a Salvador; Perico, Pepe; José, Sosa, Jesús; Blas, Tito, Manolí), Juanito,
Fariña.
. —Jugaron en La Cuesta el Tres
Abejas y Leones R., empatando a cero. Por los Leones destacaron Moña,
Neys y Manolo. Por el primero, Germán.
—El jueves jugaron en el Estadio
el River Píate y Frente do Juventudes, categoría B. Venció este último
por 3-1, marcados por Marcelino,
riolís y Nando. El de los platenses lo
entró Otilio.
—En Tacoronte, el infantil San
Fiancisco, del barrio del Toscal, ven-

A r t í c u l o s para viajes

PARTIDOS PARA ESTA NOCHE

QUINTETA

CINTA

Luchas en la Plaza de Toros

\\ mejor sortido.
precios
CRUZ GÓMEZ
San José, 27

t^

ció por 2-1 al Mensajero. Marcaron
Aiteaga y Carmenaty, y por el vencido, Elias, de penalty. El San Pranci^c(» alineó a Márquez; Rubio, Mesa: Mateo, Arteaga, ' Carmenaty;
Oché, Domingo, ¡\gustin, Albornoz,
Julián
EN LAS MERCEDES

El Banderita venció por 3-1 al
Tubos Iberia, marcadaj por Benedí
(2) y Luis. El del vencido, Chicho.
Los dos equipos rivalizaron en entusiasmo, tanto en el partido, como
en el banquete que se celebró a
continuación.
RETOS

El Cultural Leonesa reta al San
Francisco para jugar el próximo do mingo, a las once, en el campo que
se convenga.
—El Sporting Salamanca reta a
los equipos juveniles Realeza e Infantil Unión. Caso de que algimo
acepte jugar el próximo domingo, gi^
ruí'ga contesten por "El Día", Indicando campo y hora.
—El River Píate reta al Errante,
|iara jugar el próximo jueves, a las
cinco, en et Eíladlo. Contestar por
"El Día".
—El Hércules reta al Infantil Tenerife para jugar el próximo domingo en el Estadio.
TAMBIÉN LAS MADRINAS SE
ENFERMAN...

... Y se ponen buenas. La simpática madrina de la Cultural Leonesa,
señorita Milagros Hernández
Oliva.
se encuentra restablecida de su enfermedad.

Los boxeadores
tinerfeños
A los boxeadores aficionados ti •
nerfeños con licencia del año en
curso, se les invita a inscribirse en
el local do la Federación Tinerfeña,
San Francisco, 38, de 7 a 7.30 de
la tarde, antes del viernes, día 20,
para tomar, parte en ios Campeonatos provinciales próximos a celebrar,
de los que saldrán los representantes tinerfeños que disputarán los títulos regionales, todo ello con vistas a los Campeonatos Nacionales,
que tendrán lugar en septiembre.
Es preciso que los solicitantes se
encuentren en* perfectas condiciones
físicas y demuestren aptitudes técnicas suficientes para subir ai cuadrilátero.
En el local de la Federación se dará la información complementaria que
se desee.

Casa

Rementepia

Plaza La Paz
Especialidad en zapatos de fútbol

Anuncios luminosos. Rótulos en
vidrio, en 'metal y madera.
Confección esmerada.
, Bernabé Rodríguez, 2

