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El mena, Si»
. VA Iberia recibió al Atlético con
f(iiii>ri dii'i comionzo formal en rsln.
(•íipitíil :i la Liga de 1946,, y lo despidió con un fi-0-j^oco dlplomáüco
|if'ro ij(i(> soñíila cprt ora mentó la djffrcucia qiif pxislli't pntre urjo y otro
(•(|nipo.

Ltines, í febrero d«

AIRE LIBRE

al

eshiiirzo. miiii
(60)

derecho, donde se le comprende povocado por una indecisión de Ifj zaco.
'
.
ga alli'lica, lo resolvi(> Bello con un
tiro imparfible.
.Al Iberia, pues, no se le ofreció
2-0. i;i m. Bello desbordó a la de.mucha reílsten.cia para lograr' un
fensa, sii'ndo zatjcadilleado. Sanciotriunfo que se veía claro en las prilüid.-f ^'1 falta" con penalty. /Vsensio lo
meras de cambio. Así perdífi el parcomlrtli'. en goal de un tiro alto.
tido color, peso a los prodigado^
ftueíios deseos di* los visitantes, muy
.'!-(). á-i m. Coi'ner amplio de Teocori'cclos —como los locales— que
doro, qiíe Asensio devolvió al centro
no cejaron en su empeño de defeii de un cabezazo. Bello, también d,'
der lo que no tenía defensa, y que
uii caliezazo. enviij el' balón a la
soportaron deportivamente
el chai'ed sin qnf ios defensores hicier.i.'i
parrón que se les vino encima. A
muchos esfuerzos por evitarlo.
cada cual lo suyo.
SE CIANDO TIEMPO
BiSla es la fría historia de la frese i
jornada de ,ayer. Los dos priraenos
•i-I). !."> m. .tugada iljerista por e'
puntos de Un equipo tirierfeño- llecentro. .Mola preparó el balón desde
garon sin ' complicaciones.
fuei'a del peníílly. y sti tiro raso y
.•úigulado .llegó a la red.
EQUIPOS V GOkES
5-0. ,•!.") m. ,Tngad«i. ,n placer de K
.Vtlético; Gíjiivo: Bresehit,
Viofa'
.Cipriano. Arbelo. Morales; Fafo, To- . banila detecba de los blanquinegros.'
Cuando el halón fuií reexpedido al
más, Del Pino, Cordero, Gramas.
centro, Asensio, de un certero cabeIberia: Cándido :• Eusebio, ^ Luis;
zazo, lo convirtió en el penúltimo
.\r1uro, Calixto, Victoriano: Teodoro. '/ tanto, •
. . .
Mota. Helio, Enrique, Asensio'!'
()-0, .1(i. m. Jugada'bien hilvanada
-\i'bUro, Castro .Fortuny.
y rápida rnivc Ni'iñez y Bello, la fiPniMEn TIEMPO"
naliza este último con un tiro (Je
¡-0. ro minutos. I'n barullo pro- | cerca que fué a la red sin.remedio.

Mientras no tuvo lesionados, >'
Reaí Hespéridos fué digno riv

del
Real
Victoria
Vencieron los victori^tüs por 4-1 I
Rompieron el fuego en Las Pal¡nas el Hea'l Vicloria y el Heal Mespéi'ides. Con buen pie, i)ues. i'U particular, el [jHmer tiempo, fué bastante btieno y bien 'jugado por ambos
equipos. 'El Victoria,' desplegando su
oaraclei'ístico juogu atnplio y alto,
muy peligroso, y el Ilespérides. llevando el balón a ras de tierra y lanzando con frecuencia a sus exirenjos.,
bastante vjjloces y acertados, especialmente Viera. .
El \'ictorín, ya plenamente ricuperado, presionó con insistencia el
marco hesperidista. que Rafa defendió soberbiamente. El diminuto por- -j
tei'o. y el también diminuto zaguero. Coruíepción, cargaron, con el
peso de estos 45 minutos. A ellos se
debe que fin'aJizara esta parte, con
un sólo goal en contra, "que llegó a
los ,17 minutos en ,un córner .afdi'tunado de Penichet, que entró directp.
Finalizando e«ta parte af. lesionó

en un'a reja el c«ntro delantera
diíbutaba en el Hespérldea;- EdijK
en un encontronazo con Cástu
debutante, que-bahía jugado con/
acierto, apuntando excelentes
dados, pasó liie.go a extremo. * .1
se limitó'a cumplir.
' m i
Al comenzar el segundo l i « 1
Jerónimo, se resintió d'"" '"'na U- <
y tuvo que dejar su puesto 4 r I
defensa, pasando a ocupar el p
ffe extremo izquierdo.
Inlrodujo f^ Hespéridos, por 1
circunstancias, varios cambios c.
.alineación. Su labor distó mucUÍB;
la rendida en la primera parte,
Victoria, si bien tampoco llegó
altura de los primeros, 1.") min^dominó cómodamente y poco a
fué. aumentando la ventaja:
Los primeros 8 minutos de 4
fase fueron de dominio de los
ñeros, sin que de su delantera?
lióra im sólo tiro a goal." D e s p u é ^
mó el mando el Victoria, con ré|p
fados prácticos.
'/A'los 9 minutos, 2-0. Silva se
vó en jugada personal un baló
sirvió a Penichet, y e) centro de
lo recogió .lorge en claro fue
juego,. anotando el segundo tal
• A iOs 21 minutos, lanzó Pon'
un córner y Silva, de un cabe
en /colaboración eon la defens.
Ibnó a la red
A los 37, Duran apuró una ji
personal, cediendo finalmente a'
rencio, que jugaba de interior
de lyi tiro, faso muy angujtido,
có el tanto de ios azulee.
Y faltando 3 minutos, un c
do Saura lo remató Polo al án,
iftarcando el cuarto y último d
yiotoristas, :

^• no es tpio frl Iberia hiciera un
liiirtiilo fírnnpleio. Hizo cosas
perfectas, discjirrÍQ con alegría por los
ría neos, se encontró en el centro a
lin Bello bástanle recuperado, ele.
etc. d'ero también S(» contagió enocasiones con el juego íalto de sentido de los allétjcos, (fue no ofrecieron al respetable más mercancía que
un ontusi.ísmo sin límites, una elevada moral, y-renovados bríos iiada vez
¡que su meta caía vencida.
Fin estas condiciones, á los loca/<>s
no podía exigírsele .demasiado. ,T¿i
.. los coniienzos, cuando la polenoiuli(lad de los visitantes era uha incógnit;i,.el ittrria apretó (te firme. Se moviei'on Ijlcnla» alas—Teodoro y Asensin-—, hjillíah codiciosos los interiores pji sH afán (lo lanzar a Bello,
constante ametiaza de la. corpulcnt.i
deferisa rojiblancji, recibiendo toda hx
línea un apoyo eficaz de Victoriano
y Arturo,,que atendían a sUs sectores
y ecli,iban un oíiho/al eje, Calixto,
Vpie px)r ^cierto bastante' neeesit.irio
estuvo siempre de ayuda.
Y, en ultimo recurso, custodiando
' a Cándido para Iiacerl'e el trabajo
más llevadero —apenas si tuvo gvie, 'liaccr
estaba una ¿aga de poten>te despeje que se desenvolvió siempre ¿in muclio^ apremios."
Todo esto lo hizo el ' Iberia al
principio, hasta rpio llevó un par de'
El \'allé movilizii toda su afición
el extremo izquierdo un b.alón ai
tantos a! marcador, y volvió, a repepara este segundo
encuentro, de!
centro y colocarlo en su propia puertirlo en otras, fajes del • encuentro,
Orotava con el Real Unión en el
ta Coiizálezí Fué una jugada desgracasi siempre con i'es4iIta,do positivo.
Puerto de ,Ja Cruz. La lucha • era de
ciada del medio unionista, pues Fio-• Xo hubo, pues, lucha equilibrada.
Peñón, atalaya y vértice de esf,as enrencio estaba ya sobre el balón.
Las rachas fuertes 'del Iberia dejaban .trascendencia para los equipos .jjel
conad)is jxignas de la promoción enNoi'lo y el Peñón era. un. hormigueen evidencia a las líneas, df^fensivas
¡Tres-dos!
tw la capital y el Valla:
••-••
'
ro de gente desde algunas hora.s ani'ojlblancas, faltas .de plasticidad y
Ardía el Peñen y el público alen,••-•Se lanzaron once córner Contri
. de rectu'sos. Nos dicen que los at!é- tes del p^u-tido. La Villa congregó la
tai» a sus j.ugadores. El empate esCaras de má« optimismo en los
Hespéridos y ninguno contra el
mayor parle, entusiastas 'seguidores
ticos no .desplazaron su zaga litutaba cerca. La pelota río salía del
blancos. Algo de resignación en H
toria. Los tinerfeños tuvieron en
de
su
equipo.
Y
también
de
la
cápit.il
lai'. Ya es un det-alle para justificar
l'orrono unionista, con alguna que
i conjunto del Cábó. Pesaba todavía
Al y .Concepción, sus mejores h4
hipieron acto de . presencia < algunas sobre" ellos aquí*! aptirado empate de
en parte la abultadq áerrota.
otra inocente escapada de los resli.is
hres de defensa. Jerónimo. cum{f
centenares de' aficionallos., .
Y cuando' el Iberia dejaba hace-,
que quedaban delante de la vanLa medular, en términos genera
la, jornada anterior en el. Estadio.
.El Puerto parecía ayer tarde ¡ma
fi Atlético no entendía de oportuniguardia^ del Cabo. Servando fallaba
discreta, con alguno> destellos •
Poro siempre- —-y por conocida no
ciudad en fiestas.
dades. La medular rnjiblan^'a rendía
íSilya. En la. delanter.i, .muy rápS
mucho, sin fondo, quebrando la cones monos fuerte la frase-—,' en fútbol
No nos importunó la lluvia y ^a
poco trabajo efectivo. Su centro nos
los extremos titulares, éon más
sistencia defensiva ' de su .c<iu¡po.
no 'hay 'enemigo • pequeño...
tai'de ei'a. agradable, de suaves tonipareció tle.rte madera, pe/o. no leniligro por la banda de Viera. Diil
El t/'nión puso algo de vcteranía, .Vtrás,' Florencio lo paraba todo. Eslidades, coíi la bri.sa del mar despeple, Y en la delantera, la notable ala
pecó de individualista, -i bien su
tiradas, ciiajadas de emocióI^, puños
cu . el .primer, tiempo, con un Oroíajando a ratos el ag^obio de aquellos
bor puede catalogarse de nccrU
Tomás-Oramas de la temporada anque parecían llegar del cielo cuanda
vá al^o atolondradb. y, roto eij s.»
El debutante Eduardo, agradó
veintidós jugadores que con tanta
tei'ior. está rota, pites mientras Graaquellos "copos de nieve" se desgrasistema defensivo. Fué una débil 11acho, niostr'ándose muy codicioso
bravura se batieron en" la, hora y - mu qiie ahimbró el camino victomas, toilo nn jugador, se dfbate sónaban sobre su piíerta. Y hasta en
acertado hasta el momento de les
media del encuentro.
lo, y uiondíi en l/i extrema izquierda,
el último minuto, tuvo que "duplirioso del "once"' de ía capital, para
narse.
,
.
Tomás"ha sido desplazado al costado .
T presidiendo,.í 'c6mo Siempre, ci
car" su cuerpo^ para, sacar con los
marcar tres *tantos en ' un espacio
puños, en arriesgada palomita, una
bastante breve. E.sas ráTagas de ins• "•-*•
pelota que ya ¡b!i a morir en las maEl Victoria realizó un encuei ,
. pira Clon .que si se aprovechan en ¡as
llas.
excelente. Está en un buen momll
lides depoi'tivas pueden ser el secrelo de juego. Todos sus hombros cuj
E! Orotava no conseguía su propóto di'l éxito al rendir la cuenta final.
plieron, sin excepción,
merecieil
$ito. Defensa, heroica a un esfuerzo
El Unión "casi" aseguró su ventaIBERIA B, 3. TOSCAL, '2.
. Chiri ,(4) y" Eloy. Destacaron por los
párrafo apM^e la excelent.e labor
admirable "del "once" del Valle," un
ja ron aqnello's tres tantos de l.i. privencedor,
'el'
meííio
Pepe
y
el
me.\ntes del iberia-Atlélico. se ju.gó
poco tardío, porque teijían que sumera mitad del encuentro, que pudo
üásti
zaguero CáSlulo,
la gran"" figura
tit Agustín.
.,.;
este encuentro, que tuvo fiíses enperar aquellos tres tantos dé la prira.intener "lufcgo a duras penas en un
la jornada
—El
Bap
José
venció
al
Juvenil
ti-etenidas.' El. llieria alineó-a varios*
segundo tiempo dq dominio abruma-* níera parte. Guando sus delaateros,
Real Victorta: Hernández! -Malf
ftiienav^sta pof 4(-l, mareados por
buenos tiradores, abusaron algo de
dor del Orotava. Guajido
aquellos
nuevos elemeriíns que apuntan conCástulo; P(do. Mujica, López; Pe
\ega,
^Cuqtjl
y
Tomás
García
(
2
)
.
la-"ífrtillería de altura". ,
cinco delanteros caían como "copos
diciones.
chet, Sauta, Jorge, Silva, Torres^
-—El AtWlico Juventud venció, por
de niefe" sobre iá pOrtería de FloY con las últimas luces de la tarKeal Hespérides^: Rafa; Coricrpcfc
Resultados de los encuentros de la
jf*,l al Academia Rodríguez,- eii, el rencio y éste, sólo, se Ijatía com'o un
de
.se
apagaba
también
el
ardor
dé
Jerónimo;
.^okfiii.'ides. Silva, Anii
pasada semana del Campeonato del
Campo del Price, adjudicándose la
.felino bajo los palos para sostener
una juventud que brilló siempre en
Florencj^, t Agustín, Eduardo. D u r |
Frente de Juventudes
pofKi puesta en litigio. • '
fiuioso embate, que no cesó h a s Vierji,
el transcurso dé la lucha, 'ante mu-—Jug,'>ron' ayer en el camj)0 deJ 'fa el misiftó s-egundo final de la con.lueves.*—Categoría , '.'\. Tinerfeñochas "viejas glorias", a las que só.^líUenr, 0. San Fi'anciscó d e l , Tos-' ~Prico un combinado Terry-llnjguay y
lo su solera y su veteranía disculpa
tienda. ' '
cal, 5.
¡ "
.
el .Minerva,. venciendo el combinada
de una retirada que tiene 'que llegar
- Y si ,U8tcd escribe,.'aagi'm día ¡a
Categoría B. Iftfanlil Betis Sa'.i- • í(or -írl, marcados por Núñez (2) y .historia de, este encuentro que ayer
Inexorablemente
Mantrio (2). La,s vencodore's alinea' máncá, 0. Nuevo Obrero, ) .
. Resultados do la velad.'^i celebrfl
tardft s'c libró en el Puerto de Ix
roa a Fiirles; Filil»erto, .Morales;
Sábado".—rCategoría B. Ilé^rcules,
el sábado;
"
Cruz, án'te el fervor de aquellos üii151 Unión salvó este difícil escoKjmginí's. Núnez, Perico: /Tito, Al2, San Ari(|rés, O.
El • madrileño Oroncío López V.J
los de espectadores d e r Norte 'que
llo. Y ' e r Orotava se resigna a sU
varo, Aquilino, Alberto, "Manolo.
Ci^legorín 0. Golondrina, r». t'rució a Jeremías.
clamaban por unff victoria del Orosuerte. Caballerosos' en el deporte,
guay, 2.
;
.Mistres venció- a Monea.
tava, eSeriba un solp nombre: Ploadrtiitioron la derrota con. la frente
EN VINA NAVA
Duque, ^ Kfd. QuCA^cdo:
reUcie. Y terminé la historia.
'
muy alta. Ello les enorgullece. TiePftRtlDOS PARA EStA {^SEMANA
t
Se celebró un partido de homenanen la satisfacción de' haierlo dado
Pilé su más grandioso partido y
Bsptatma, a SiulÜ^z. '• •
' .lueves. -^ Categoría A. , A las -i,
je al doportisbi "de la Kícalidad, Matod*,, con ese espíritu juvenil y esa
su consagración ante la afición en
Trujillo, a Febles.
San Pranoisco-Hambla. A las i. (¡o^ '. nolo Sigú, Jugando el E.strella y el
alcgna de su juego que ya aidnjiramasa dqi Norte,de .la isíá.
Toda* las victorias.^ fiíeron a
~ londrüía-r"Cuatro Torres.
,
Vifin Nava. Empalaron a, cinco t-anmos el pasado domingo en el Estádfi.
puntoSj
•
'
Sábado.—- Categoría B. Cnlasancioto-f.
»
En fútbol se gana y se pierde. Pero
El
primer
'liem'po
terminó
t-on
3-0
Infantil Tenerife, a las 3.
i.o que no puede perderse es la iUw
EN LA F L Á O U N A
pura el oquíprt del Cabo, l^iiei'on tres
Categoría C. (biente-noii^ojites, .a '
sión de vojver a emprender de nuegoals qiift .salicnm de los pies de
El infantil Roaleza venció por 3 - i
•.las i .
•
. '
vc¡ la'marcha. Hay allí mucha matePadrón, su extremo izquií'rdq. El
al infantil Estrella. .Marcaron poí los
EN EL CHAROON
ria, para un,gran et^uipo.
primero, al sacar un córner q'ué Servencedores
Ysnqui
(2)
y
Aíánolo,
y
"El Rápido, campeón de tercera
vando, aprovechó muy bien do cabeza ' , .'' " • ^ '
por
los
vencidos,
Carlos
y
Potooo,
calegocín, y el Arenas, de segunda,
Partid»íi*'ilé'este. torneo jugados
para batir do cerca ia meta' orota, Volvemos ahora de nüevó a lo del
—El
Infan/íl
Ti-«s,Abejas
venció
si
emp.ataron' a dos tíinlos. Este es el
.sábado y el domingo;"
ve/i.se.. El segundp en "Otríi ' centro
pasado a^o, Pero con los nombres
Jnf.
Ilespí^rideis,
por
4^3.
Porlos
ventercer amistoso jugado entre ambos.
pasado 'Suyo, que «Pecogió apuradaiinve'rtídoa. El Unión de Tenerife, es,, J e. y Oi 13, Price, 11. Parti!
cedores mai-cíiron
.Mederp's ( 2 ) ,
En -los dos jirimeros, el triunfo hk ,Aga|iilo.y -Antonio.'
desdé ayer campeón de segunda, y
' • '. 0 mente el extremo derecho para crubastante flojo, cojí pocas, notas'-'
I sido para el Rápido, ,por 4-í y 5-1'.
zar el disparo. Y el tercero • y, Bteítr ^"1 tJnlóri Portuense, el último do
color. Los pricistas no estuvieron
do la tarde, de jina gran jugada-per- I |>riHiepa. Una proriioción que es Otra
RETOS
ENtRE ESTUDIANTES
la altura de fiís' circunstancias.
sonal del"'propio Paóiéa, cpíeí sorínoógnítai.;.Un equipo del Norte va a'
En el campo de San Ildefonso-juga- ! El tócing San Sebastián «reta 3; les
. Ibfri9, 44. finían Orotava, i»'teando a la-defensa ee llevo la p e véngaí a otro que ha tóído.en lucfia
clubs
de
su
categoría,
especialmenron 1.0S equipos del cuarto y terce^
lota hasta la boca del goal, para f u - , heroica. Y el viejo esplHtu deportivo |- P'ese a la abultada derrota, los oP
te
al
Betis
San
Sebastián,
y
al
Claaño de dicho foíegia. Venció el cuartavénsek hicieron gala de un ji|il
silar .el tanto de un tiro- magnífico
del Cabo ha -de revivir de nuevo en
vel,, para jugar iHi el campo Cljovito por 2-0 entrados por Pu.stp y AuexQelénte, agradaniio sóbreman^i
con la izquierda.
, •
estos días, para restituir con' su proto.•
.
.
• •
daz. Este "oji-co" " alineA a buque;
Tuvieron qne. Inclliiarse ante la ti)
pio esfuerzo ifn (hombre y Un prestij^o
Y aquí se acabó el -.tíníórí. Luego ..
' i—El Combinado Arboleda reta ftl
Afedina, Itaúl; Jatvier,' l'usta, .Acufia;
en la alta categoría del fútbol regio- < périorídad de los iberistas, cuyo
Academia
Cisneros
para
jugar
QÍ
próCelso, .'Xrlemío. Audaz, Jesús, . Vicgador-PoJító hüN) él sólo 3 i punt'd,
,
•_ . !'
El Orotava logró- maícar ea l o s . nal. •
ximo domingo, a las tres, en el camtoriano.
' '
El duelo jíb puede ser más intepe-; batiendo el' repoPd de la temperad
.primeros
minutos
del
segundo
tiempo.;f
po
'del
Price.
'ÁJinearA
el
Arboleda
,a
, 7UTB01. JUVBIflL
qiie estaba en poder de Braulio,
.santo.—ERREí
,''
Uiía jugada por el -ala^ Izquierda y im
-Sel;Pina; 'Ahn«n^<»>MoíiÍno; ChicóGampestíe, con 26;,
b^e enfi'cntaron aycf en-oí. campo. la té, Isidoro, .lulio; • Enrique, VicentOj ' rentóte pleno de valííhWa dé su oen- 1
FECHAS DE LA PROMOCIÓN
jlel Pricc los- iníantiles ' ViclBria j " , .Mnrgano, éioende, Peregifino.
tro deJanteroT Moíales, en la misma
'
, Juventud, 21^., Falána«a JOVMII^
NájiOlos, emp¿itando a do's.-Paoo.msr^
Coptc.star por. "El<I)fa.
,,
i boca de la puerta.
f^a Fe")Writción há acordado que la
IM,
lÉ^-^El üial estado de la có los dej Vlctofia y .Mortrt jííiS del ~
El Oro^aya era ya dueño» del can^- \ ])roinoción de segunda á primera ea- }• cHa testó lucidez. a este eoouenW
iiwn9ii»)wt)»(itiittiii)itK'iniw«iiiffflitiii^^
Ñapóles. ..
'
; .
pn. Ef Ünlón'rse reslgáaba a una de- teg#ía se j[uegHc los domingos 17
Et Juventud se Hevd merecidameiií
—En el .'smpo Ghpvití» obtuvo el
fensiva cfentré de su penalty, procu>. '
(^tM Rerñentapfa
'
y ti de febi-ero corriente.. ^
la vifetoria,-BO pudiendo 8U cont
Ráci»% San SeliístJAn otra victoria,
rando" organizar una JJftrFei% al imEl próximo jueces se efectuará en |. cante desarrollar su ^ioaracterístl^
Espeiiaiidad en zapato.s de fútlioi
esta vez íriiiJo, al San Franeiseo,*al
petuoso'^avance orot.ivense. Vino el
dicíio Organismo e( • sorteo de los
juego alegre,'
• ' "^
que Venció-por 5-(l, mareados, por
Plaz« -La P a í
segundo tanto del J^forie, al pasar
campos.,
"
.
.(
F. ANTOBREaU

,

Ultimo acto del Campeonato de segunda

Contra todo pronóstico, el Real Unión
venciió al Orotava (3-2), en el Puerto
Los de1 Cabo jugarán la promoción con el Portuense el 17 y 24 de febrero

¡Florencio!

LLUVIA DE RESULTADOS
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