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EL POTENTE CONJUNTO BEL VICTORIA
GANÓ AL PRICE POR 4-2
Lom r^iMmiMtmm tuvieron rachas muy brlllaaies an ai primar
tímmpa y an laa poaÉrimariaa dei partitlo
Contra Tiento y marea, el Real
Viotnrla sostiene las mismas oiiractcrístlea^ de juego al correr <le los
Campeonatos. Siempre tía sido uii
equipo de peso, sólido, c-on dominio
obHoluta dei juego altr;. que sabe
emplear el pase largo, el mejor quo
le va a la corpulencia de sus eiementos. y también a su velocidad.
Asi dló comienzo al Price-Victoilfi
de la tercera jornada llguera. So «cjó
sentir en la primera jugada -si peso
vlctorlsta. Y en las siguientes. Hasta que entró en juego eso magnifico centro delantero que es Antonio
Nüflez, conductor de los rojiblancos.
Por álW se filtró el primer avance
priolsta, y de una jugada soberbia
suya, pasándose el balón de uno a
otro pie sobré la marcha, llegó el
primer goa! de la tarde, realmente
espléndido.
No se .Ixabían extinguido ios aplausos de la teihprana inauguración del
marcador, cuando el Meterla frenó
el entusiasmo rojiblanco con el goal
del empate. Todo, en los cinco primeros minutos, a los que siguieron
Ciros de autér.tic^ sabor a partido
grande.
A las arremetidas en "blotjuf" del
Victoria, bien cimentadas en utm
medular dominante, respondía el
equipo de pesoü pUim.is de la nambia
con un juego penetrante, por el centro, bien dosificado por la precisión
en cl pase de ios interiores. Y do
allí, como último peldaño para llegar a los dominios de Pérez, el baló»
iba a las alas def Prloe. que se desemp«fl«ban con más voluntad que
acierto. Cortados lo» "vuelos", el
ataque rojiblanco perdía mordiente,
y su ariete, tenía que esforzarse poi
penetrar entro la malla de, la defensa biajiquinegra, donde las "dijeras" il9 Cáatulo imponían rcepelo.
l..a India aei sostenía ha:;!a enlonCfie, igualada pop los buenos aoiei-to«>
«6 Alvaro y lá relativa seffurldad * ;
la zaga local, que permitían al helTrogéneo ataque priolsta acercarse a
Pérer.
Y lU%ó, algo madura esta parte,
otro goal de Núñez que no se reflejó
en el marcador. Benigno había bombeado sobre la puerta; despojó con
grandei? dificultades Pérez, fué el
balón al larguero, y de a'iH lu recogió el centro delantero, do un certero cabezazo, lanzado en trom}i.<), I.a
anulación fué fulminante, sin que todavía acertemos —y con nosotros ei
públioo que tan ruldosamonte protestó—' quién y cómo se cometió la
falta.
Los ánimos fueron
menguando.
Se habla jugíado a un tren bastante
fuerte. Faltaba un minuto cuando el
Victoria se puso en ventaja, jiroduclo de una jugada que no encerraba
mucho peligro, Pero lo que llene »iue
fiucedor...
• •

En ia segunda parte la lucha se
tomó desigijal. Salló a relucir i:n
Victoria oompletamcn:c fresco, pujante, quo llevó la ínieiati^'a a su antoio. i Quién dijo que Silva es juff.id«¥ d« sólo 45 minttto»? Se atiraiaba más el eje blaiiquiaegiYi, «ientras
que su colega, Alvaro, aflojaba visiblemente, C;)m') también Ttafae: N'úfiez, poco seguro on toda la jornada. Tampoco andaban las cosas bien
ni Otas adelante, por faiu de «poyu,
ni máü atrás, por falta de... todo.
Se sucedleror. los tantos a favor
del Victoria. Era lógico. Su epuipo
mandaba casi a placer y podia aprovecharse cóm«>daraente del bajón dado por el Price. Lo que no nos pareció tan lógico fué la prematura
idea de entretener el tiempo con ar
giicias infantiles, y con unos modos
no tan infantiles •.!• tomarle «i pelo
al reV'Ss y al derecho al director del
encuentro, _ muy desafin.ido toda la
larde, tanto dando órdenes, como sacando notaí del silbato.
Esa es la nota que «'o nos agradó
de la jornada de ayer. E! Victoria,
dueño y señor de !a cancha, que hasta cierto punto daba sensación de que
le venía estrecha, c.vhibló un Conjunto al que hay quo iener muy en
cuenta en la Liga. Complotn, do proa
a popí. Sin un falle.
El Price le. hizo frente o n sus

mejores .armas. Poro hasta las mejores armas tienen sus días grises.
Porque Sánchez no estuvo a la altura do las circunstancias, ni ?nichc.
ni Rafael Núñez. Con todo, el equipo,
cuando una ráfaga Je .-entusiasmo
corría como la pólvora por sus filps,
respondía a pie firmo las féoias
,'irrcm?tirtas de los victoristas.
Y on los últimos minutos, logrado el sefíiindo goal por Núñez, despertó de nuevo todo ei o.¡ulpo, que,
se voleó, con furia insospechada so bro el marco de Pérez. Se suoodlercn
los corners y ios momentos de peligro agobian! o. . Ya era tarde.
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abrazo jubiloso do sus comp,.nenies,
cuando sonó el silbato final... J.
EQUIPOS Y OOLES
Prico : Sánchez; nasilio. Chicho :
Morera, Alvaro, R .Núñez: Zuppo,
Lcdosmíi, A. .Vijñoz, .'\ntonio, Benig/lO.

Ronl Vietoria: Pérez, Marín. CástiUo; Polo, Silva, Lrtpeí; Pacuco,
Siiftrez, Jorg-o, Cardones, Torres.
Arbitraje muy disentido de .'Víigel
Padró';.
PRIMER TIEMPO
1-0. i minutos. Sobro la marcha
,\. Núñez so pasó el balón de un pie
-•-••
a nfrí y (iispar¿ alto, muy colocaVenció el mejor en los 90 minudo, ii.' tu-lia factura.
tos. Puede que aquel goal maloífraI-t. .') m Filtración de 'a tripleta
do haya influido on et comportavictorista, aprovechando Suárez un
miento do los rojiblancos.
quo ne dospisio do la retaguardia del Prico
pueden permitirse el lujo, anle un
para marear do un tiro suave.
contrario de lii categoría de los de'
1-2. 44 m. Cardones remató sobro
Puerto de 'a ;,uz, de desperdiciar la
la maroha, un contrc retrasado de
mt nof eonqiiislá.
Paioüco, oscúrriiWidosolo n. Sánohíz ol
De todas fnjmss, hubo fases do
tjalí'ifi por entre las piernas .
lúthol de solera, casi todas compriSEGUNDO TIEMPO
midas en la primera etapa. Porque
on la segunda, salvo el tra'.lazn fil-.'í. 13 m. Falló Morera a' intennal de los rojiblancos, perteneció al
tar alejar un peligro sobro si: meta,
conjunto visitante, quo do.sifioó memareando Suárez a placer.
jor ol esfui^rzo.
i-4. 21 m. Servicio .imp.'io de PaSo llevó ol Vietoria dos prooiosr.?
cuco, í]iio Torres remató con un tipuntos en campo ajeno Se ios ga- ro raso y angulado.
nó por su mayor peso y práetioa con2-1. 35 m. Centro lo Benigno y
cepción del fútbol. Pero q;ie no las
lemati" de media vuelta do \. Núfioz.
tenía todas consigo lo demuestra ese
Onco cornefs contra el Victoria y
reíter.ido flirtOLi con el reloj. Y e.'
>.ioto contra ol Price.
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Oalgoada It. Ganarla
MADRIO, n.—El Comité DlfecUvI
(lo la Dolegaoión Nacional de Depori
tos ha acordado nombrar presldenl
te de la Federación de galgos d i
Gran Canaria n don Rafael Bethen|
court' -Massleu.

Primer partido de promoción

El Portuensé venció mi
Real Unión per 4^2
El Real Unión perdió ayer en e';
I'uorto de la Cruz. .Tugó más que el
día del Orotav.i, poro no tuvo la inspiración do aquella tardo y encontró
más rocías las líneas defensivas de
su contrincante. Estaba ayer la cosa
más dura y habÍR que dar el pecho
má a fondo.
Ni el Portuonse ni ol equipo dei
Catio iiicieron nada que valiera la pena on el primor tiempo Quizá más
afinado el "once" de esta capital en
sus p.^sos. Pero a la hora de Ja verd:irt no so pTicintraba el hombre capaz do tirar on serio a goal. Servando, sólo con la pelota dolante del
marco, on voz de apurar la jugada
y batir de cerca al mola poriuense,
lanzó un tirito tan inútil como inocente. Lo único do furmalidad fué un
disparo do Tatono que sa.'vó en la
misma r.aya de la portería el «.icfonsa
derecho, cuando ya estaba batido oí
mota Y paro usted de contar.
El Poi'tuense li<*¿6 también pocas
veces al terreno do sti ioeayo. Esta'ja
muy stijeto Quintana, ostrechamente

vigilado por Luis García, que d i
centro media tuzo ayer un partida
bastante aceptable. Fué de los mejo'
ros di 1 Unión. Ei primor goal dá
equipo del Norte apareció en Jl ma
cador cuando estábamos muy ecr
dol final del primer tiempo, t.'n ee,
Iro del extremo derecho, que remal
tó de cerca el interior de esta ala'
Nazario, batierdo • Irremislbiemente
Florencio.
Y así pas.imos a U segunda partel
Vino entonces lo bueno. E! Portuenf
so consigue marcar en los primoro|
momentos un centro que Méndet
llevó 'i la v'A. Subió entonces la mal
rea y aquello daba miedo. I.,os def
lanteros dol Norte se volcaron .sobr '
la portería de Florencio, siemía-e .C<^
la misnia caraoterlstiea e;; la jugadal
contros bombeados de ios extertorel
y la triplota al asalto, con Quintana
de tanque exníorador. Dos tantos raá|
muy seguidito el uno do| otro. V
córner rematado' por Quintana en _,
misma boca dol goa', y un dispara
por bajo de Méndez, en aquella mal
rejada dentro del penalty unionista
i 4-1) en el marcador, como por
canto!
,
Los balones seguían pasando de n%
lado ^ otro de la portería dtf Ploren|
CÍO. en suuesión
interminable,
fendiendoso el ágil guardameta oc.
un feHoo. üilá. estirada
prftiSft^
mismo posto y un blocaje junto
largu»ro, on posición
dlfloilisima.
fueron sus más brltlantes interven^
VA artiltraje do (.lurr.a, dofiriento
clones. '
y sin autoridad.
La marea fué decreciendo y a
-•-•bajamar se lanzó, la delantera da
Gran Can.irla: Ponco:
Gregorio,
Cabo a una reacción algo lardla, ^ - Í
\Vcnc?slao; Román, González, Cabaro no del todo infructuosa. Chiootií
llero; Cedros, Tacoronlo, Oo¡ Toro,
corrió sólo con el balón de.sde el
Cabrera, Tony.
centro del campo y lo llevó a la^
Iberia: Cándido, Eusebio, • \AÚÍÍ\
mismas malla.*, sin que nadie le esij
Arturo, Calixto, Victoriano; Teodotorbara. El extremo izquerdo, P
ro, Naní, Bailo, Enrique, Asensio.
drón, más ontonado ahora que en
primer tiempo —-apenas le dieroí
juego—, lanzó sobre la marcha Uí
tiro fulminante que salvó Armas '
nn bi«c?aj.^ de maestro.
liosionado seriamente on la tara
IV CAMPEONATO DEL FRENTE DE
defensa del I'nióa do Tenerife, ü JUVENTUDES
mez.se pasó al puesto de e.ftremo de..
En la pasada semana se jugaroc
rocho y así pudo marcar el segunda
los siguientes partidos:
tanto Jo su equipo. Un centro pasa-|
Allétíco Juventud,
ó Academia
do do Padrón y un tiro bien cruzan
Cisnero, 1.
do de dicho zaguero, quo fué al fouj
Betis Salamanca, f. Hércuie?, 2.
do de la red. Y en el último miiilití
Nuevo Obrero, 0. San Andrés, 2.
este mismo jugador mandó otro se
"L.).5 4 8 " . 2. Betis Frontón, 1.
ñor disparo junto al poste, «Jüeí
meta portuanse sacó difícilmente
Para el jueves y sábado se anuncórner. Lo que nos •vino a demostrai
cian ¡os encuentres San Franciscoque nadie os profeta en su puesto..!
Tinerf3fio-Ba!ear, Columbia- Golondrina, infantil Tenerife-T. Balear y
Y acabó aqiu' la presente historial
t'r'iiruay-Ori'>nte.
Tuvimos pie soportar tinn ti
de cali)r agobiante y un sol que
CITACIÓN
sobre rl campo como cosa mala y" m
Se ericarccé a los jiigaduPos del
Columbia asi,;ta;i esta tarde, a las tí. ra los jugadores. El Valle se sentKÍj
lambi'Ti arilionte v fogoso, üomoj
a Castillo, 27 (altes del Bazar Co.iquét Portuonse do los prlmerosj
lón), para el reconocimiento médico.
treinta minutos de la -segunda p a r - |
JUVCNiLÉS
lo, ei'.ando e.>n 4-0 Ch siis manos 51*!
no lo daba importancia a la rcpetlciónj
Bl San José venotó al San Francisco del Toscal por 3-2. Por los ven- del domingo próximo. Ahora la dls*^
Lancia os m U eorte. y hiay-'iiajct maneodoros marcaron .MIgui;lancho. Altenerla o suospafla. I^ortpí^ ffe* fanfonso y Mlgu.-!.
ti's se van al «nsHiero sin teW"iuon—^E; Cervantes venció al Modern')
t:), como se f6eron los dw; l^lltoss
jor 4-2, marcados por Látigara (.1)
solitarios do :r« muchaollos 49^ C&'
y Pedro.
bo, a la bajañfar de un WtiíWt) que
—.A.yer juearon efi Taco los equillegó i) para.'Tno» un etósifc.'fío eráj
pos Unión Deportiva Tacuense, do
monos aqué; metlM»» 4tol">-lSrluen9e,|
aquella localidad, y Horizontes, de
cuand') omi1<^Í4$aÍüd9- s ed^erle
esta capital, venciendo este último
embo.?;)dur.T tí cnetíenth}, é W por por 3-2. Marcaron por los voacedominuto cinciiéd'ta o (^wnieitSK y imc
res C.irmelo (2) y .\urelio I.
do la itiffttt •
—En Guaniasa, cl Hércules venUn arbitraje enérgl<^ jr fondera•<
ció" fil Naranjeros por 4-1. Marcaron
do de' l.MH|ibef:, dándote •'» ^ d a unü
por los vencedores ManoiO (3) y
lo suj®. Y i^luutda «aql¥^.4Sos jtic.Molo.
CCS de linea qito se «l<H4iÉííín de qtlt
alguna vez le oorrespdínjM sacar a l ,
Unión ,d<» t^nerife. P i é ^ ^ I n s veíatt|
ayer ti^as .encarotulKB.'HPMB.

EL IBERIA DERROTO EN LAS PALMAS
AL GRAN CANARIA POR 1-0
Luelda actuación
El Iberia, sin hacer un partido
complolo, logró on Las Palmas los
dos puntos puecdos en litigio frente al
Gran Canaria. Estuvieron los iberiglas mejores &n la primera parte, en
la que lograron ei tanto que significó el triunfo, mientras que los i)lapeos -se superaron en la segunda mitad, no • logrando
mejor resultado
porque Cándido realizó un trabajo
muy brillante.
Por lineas, destacó en el Iberia, ia
delantera. Bastante acertada por ias
alas, especialmente Teodoro, y peligrosa por la tripleta, dr.ndo ei debutante -Vaiii -ío constituyó en el mejor.
Los medios estuvieren .solo discretos,
esforzándose ios alas en ayudar .i
Calixto, descuidando en cambio la vigilancia de los extremos groncaniristas.
La defen."*;!, bastante enérgica, pero poca precisa. Ya hablamos de la
magnífica Ub.or de Cándido, seguro
guardián del mareo Iberista, que tuvo en frente a Pónce, otro meta brillante.
-•-••

Et primor tiempo, fué do juego
más equilibra 1.1. Pesó más el Iberia y
la actuación de su peligrosa delantera. El tant.o -iol triunfo llegó a los
17 minutos, en u.n balón bien 'servido por Arluoii ,'i Teodoro. c^!(r el Vetonino oxtromo so llevó por piornas,
finallztnd) la .iuga.ia con un remate
soberbio.
En ¡a secunda fase, el Oran Canalla so impuso, con codicia y juego.
So replegó ol Iberia para dei'endor la
venta.ja, y qui; lo hizo con éxito
queda rofloj.idj en ol resultado final. De lodjs maneras, los espacia-

da Oándido y da ia daiantara
dos ;ivaneos iberistas llevaban un I
cvidonto sello do poiigro,
h lo.; 9 minutos do la primera parlo se retiró lesiona.lo el defensa
Woncoslao, qi'o reapareció, colocado de oxircrao, en la segunda mitad.
González y Ponec fueron las figuras do los blancos. Entre los 22, hay
qi'.o colocar en primer, lugar a los
ítos gjaardamet^i

LLÜVÍA DE RESULTADOS
TORNEO OE CAMIPEONES
RÁPIDO, O. NIVARIA, O.

Partido muy mcvido y jugado o.jn
codicia por los dos bandos. El pulqueo sig n'i) con creciente interés esta
interesante jornada, que llegó al fina) co,i un justo resultado. Ni vencedores ni vencidos. Buen arbitraje
del meritorio Enrique • Vera.
.\ntcs de este encuentro jugaron
los infantiles Tros Abejas y Juyeni;
.arenas, quedando empatados a cero.

SECUNDA CATEOORIA
ÑAPÓLES, 4. CUATRO TORRES, O.
En partido amistoso, antes del Prico-Reat Victoria, jugaron lOr equipos Cuatro Torres y Ñapólos. Venció
esto último por 4-0, maro;'dos pur
Pepe (2) y Epifanio (2). Arbitró el
colegiado Antonio Cruz.
RETOS
El Torry rota at .Arizona. .\íinorva
o al Golondrina ¡una jugar T | do-.ningo, a las once, en el campo del
Price.

Los natdi^ores iberistas tuvieron lucida
actuación en Las Palmas
Los nadadores del Iberia tuvieron
una bielda actuación ayer en la piscina del Metropol, en Las Palmas. *
El equipo iberista, de hoHtf)rcs
venmó al e¡otHbl«adb del Me tropel y
.Marítimo con relativa faoliidad. No'
se registraron m.srcas n-)tabies, si
bien son de destacar los triunfos
holgados de Ji¿an Álamo, en estilo 11hr?, y Padrón, en espalda.
En infantiles, los dei Metropol
vencieron en disputadíaima lucha a

Canódromo Santa Cruz
Cuadi*upleta del sábado

3 . 3 . 3 . 5
Desde las nueve de la mañana de hoy, están a la venta los boletos
para la CUADRUPLETA que se correrá el MIÉRCOLES
QUINTUPLETA: Ei menor riesgo para el mayor dividendo.

iltariata

los d.? Iberia. .Muy emocionante r e sultó la prueba en que intervinieron
Gallardo, del -Metropol, y Pepito .Mimo, favoraKe al prlmcfoipor escaso margeo.
••
'
,\s¡stió mucho público, teniendo los
iberista una acogida muv favorable.

Iiisc8»»«''-Cilinira
En la velada del sábado en Las
Palmas, Risjo venció a Cabrera por
purtos! Durante el primer asaltó,
Cabrera propinó un fuerte directo a
Risco, a consecuencia del cual, y de!
golpe contra, f.i labiado, Risco quedó algo conmocionado. So le contaron hasta nueve.... bastante despacio
por derto.
Después, la mayor veteranla de
Risco inolinó a su favor el combate.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 18/2/1946, página 4

Tenis de Mesa

"OBRA SINDICAL EDUCACIÓN V

D«t«MiK»"
Con el fin de celebrar los Campeonatos Provinciales de Tenis de
Mesa de esta Obra Sindical, «e pone en conocimiento de los productores afiliados que deseen parlicipar
en el mismo que, el plazo de inscripción ".juedará cernido el próximo día
20, m.lércoles.
Las inscrlpolones deberán
efectuarse en el Hogar del Productor eji
días laborables de nueve y media a
ima y media y de 4 a 7.

Un« mñmé^lfmái
Salteado Ai paso ' f e ' j H K i t ^ qiie|
carecétl por compTetn Í^'"Í|mí^éitt?nto.j
este tSab, Hace constar qu^ - |(> ht^
enlabbüd'i ne|ii«l|(^Aes ft^ni
A^\r\t
jugadritts, qiie pertegíevth
ilfftea''
Unión. . cdiécláiendn ccfti f^Wt, « j ^ i4
nota ftedká' )Hftb)ic« por. $aík'Mi\taH
Club.»4M Pi>«oMcMe *MiMie^-«elUÍ
Alonso.

