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FIMÁUZÓ LA PROMOÚIÓH

Aunque el Rdal Unión apretó de firme, venció
el Iberia por 2-0

QuedaiRos como al principio. El
. Cnión se eStrclK) por . segunda vez
ante el Iberia. Üef niida valieron sus
«normes esíucrzob por doblegar a un
adversario poderoso. No /pudo ser.
Itxílluyó .tambiép el faoloí' suerte, que
acompañó al cuadro iberista en momentos delicados, cuándo* todav'% el
i^&cuentro no estaba resuelto. • .
pero este factor y otras mil rirounstanoias siempre van aparejadas
ai fútbiol. Forman parte de su, .tlraycnte ^ilógica. Ayer, por ejemplo, • el
'Iberia hizo un partido pobre-^ el posilile pegp' de tantas Jornadas conse, ouUvas— y,sih embargo sacó un tanti>o más saneado que siete fechas entes, frente al mismo Unión, a' que 'en
buena lógica pudo batir oon ui&s ana
plitud.
Otro gran lleno en ei EsUdlJ. El
mismo recibimiento entusiasta a los
equipos, oon" más oalor cuando^ salló
el Unión. El primer tiempo, lo'juga-.
ron los del ^abo con el viento a f&/vor. X presionaron fuei^temente, Jugando' con ardor, aunque COJ poca
oordura. Desde los comienzos, !a m e - '
ta de Ortega pasó. pOr,serios peligros.
Mas entre Ortega y la sóliUoi zaga
Llanos-Sabina—lo meior ayer úei
Iborla—. fueron resolviendo las papeletas.
En realidad el peligro era mi? fiotioio que real, porque los unioiiis}.a8
empujaban hacia i a meta blanquinegra
sin mucho orden n{ . condeno. Peí o
empujaban. Y agobiaban. Y de lanto
situarse en el penalty iberista, surgía, 1.1 ocasión propicia para tirar. Sin
suerte, tanto en los Intentos de Alfonso ,algo alocados, como fsn aquet
proelso remate de Zuppo qua ol larr
g i u n se encargó de rechazar.
„ ,El Iberia se despegó del > dondrüc
• en r>cas¡oiícs aisladas." Nio lo fanctontlba bien la medular mas que ca ei
terreno «defensivo, y en la dtí»anter»
•larai)QC(.i había mucha ligazón, l'trn
tuvo más s u e r t e . ^ los'í) minutos,"
Teodoro, situaífo en fu'cea de juego,
que el arbitro no. sancionó, CAZÓ UT

servicio profundo y fusiló el primer
tAnto de un tiro muy eruzado y po-^
tente.
Antes y después, el Unión presionó con insistencia. . l'eró bastó que
respondiera niagnificimenfc la fuerte zaga deí Iberia para que .«illI, o en
las miinos del áigll Ortega, se esfumara todos 'IOS i¡«ligro8.
•

••••••

Después del descanso siguieíon
• los unionistas, ahora con e l , viento
ch <íontra, con sus enormes deseos
d<; neutralizar la.ventaja. Dominaron
a ratos fuertemente^ Tenían en Vena
a sus medios alas Tito y" Tomás, que
empujaban firihemente. ' Peno poca'
oosa prActica haola ia delantera, que
llltubeaba y se mostraba torpe en esos
momentos ep que' es preciso tom-ir
fipidas decisloneB,
Scguta imponiéndose la enorme labor de Llanos-Sabina, que se bastaba para alejar todos rlós bai<ono8. Apiana y Cira vez, con ligeros respiros.
Pasaban los minólos y el Unión se
ti>a encrespa'ndo.
Surgieron unas "
cuantas brusquedades por parte do
loa unionistas qu^ debieron ser san- .
oion.idas más enórglcameute. Ql Iberia se oontentaba.ya con ese solitAriogoal, y i>or tener cojeando,aiNani
y a Asensio, se replegó un poco más.
Siguió repijiéndoso la misma dSnoión. MuchaB dudas *dt los unionistas'que no sabían situarse en los m e irm finales, donde lós esperaban
• trftuquilamnnto los, dorfnaores iberistas para allanar dj^ultados. Otra
vez Z«ppo, siempre incisivo, aluW <'n
umi"ocasión brecha .por su banda. S<?
filtró, disparó cruzada, y cuando la
gente coreaba jubilosa el goal, el balón rebotó en oha arista del paste y
votvió al campo. Y eli otra ocasión,
Servendo aproveché im'deslíele corlo,^ como -tiual de un barull'j, para
',<li«pariir fuertt:.. el mismo poste do
antes sr ot\cargó •dii rocliazar él bn,l<Jri.
No tenían suerte.los del Cahi. N'o
eran capaces de crear muchos •afectivos peligros. Y los" popióti qiíe crca. han,., se éstrUlaban. Acabaron pi;r
clesanlmarso. A loa ,40 minutos,' A»<'n.s]<) liinziWiui oorn(^ ^fare ia meta de
ílferenoio. Cayó el -Dal'ín CVTÍ-.I del
>osle- piás alejado, j= " Teo<Viri), cow
1Y>^ comodidad, de uri st'.ave c a t e ^zazo anotó el segunde UMp. Igl dé la
punlllja.».'

finalista después de eliminar al campeón y sube.ampeón tincrfeñ.i, y ai
subéampeón de Las Palmas.
•*

Otra gran actuaciónfleUanos-Sabina; La suerte se
mostró esquiva con el equipo del Csdio

D t t |MtJM>0

Amlsiomó en Las Paimam

El Marino vendó (4-2) al Hespéridas

deaiacadas fíguraa
y axiranjaraa

naelonafa*

La velada de boxeo del sábado
Para el próximo, Alam.o-Pantera

LLUVIA D E RESULTADOS

p£ ACUERDO

Galardón de Centros dé Enseñanza

El AcayioD gahá por 1240 al Ajódar
Frontón. Tenerife"^ ^

BALONCESTO

INSeCTlCiOAS

C Ó N D O R

EXACTO

V

c u e'ti o u
H)E X A

Terminal: 1'6. a Déselas i

Partie/pan

lo y on su ópoca de estudiante, fu
fin las magníficas panchas dol Real
campeón europeo uriivorsltarlo.
Club Náutico Pe iniciará mafiana el
Vil Concur'íO Intcínacional de Tenis,
Loí? acompañan, Horla Costa, tor
quo promote resultar
brillantísimo
oor jugador di; Portugal; I.uiá"'Barril,
riiidíi la o.ilogorla de ios jugadores
campeón júnior español, claslficatí
El iberia no tuvo su día en este noTeodpro, \.Tnl, «0110, Miguel, Asenque tomiin parte. El pasado" día cua- o'ntre los primores jugadnr°8 eíípaRo
veno partido conscoullvio. Entre t i n sio.
t r i tuvimos el gusto do saludar a los
los de segunda catogoría, con gra
ta ii>r'Hada intensa es lógico .,í;u3 al. Ahora los ibenisfa^j tendrán qiic,
otmcnriíantes ,y turistas qiu» llegaron
porvohir; José María Bergo-r, según
guna vez el equipo desfallüzoa. El
reponerse de ejta jornada y cuidar
en I"! "Ciudad de Sevilla" y quo a las
da categoría y exoolnn'o Jugador d
trio defeiihivü lo. respondió "firmemenlas armas para el próximo d.)niIngo
pocas lloras siguieron viaje- a la isia
dobles, etc.te, la medular con más discreción, y
—.-dócimo part^ido consecutjvo— en
do la .Vfadofa. Los- acompafisn los
Tomará fi;Hr+e también on ol Cop-:
la dflanteri, poco cóáiclosa, se animó
que tendrán eúfrent/; al Real Vicim'la,
mojoros raquetas do- TcnoriCo y conourso. nuestra con-ocida'Maria Josefaf
un. poco .más por la banda de. Teodoque salla al cam'po con 2-0 de ventofiamos en quo Lecupna, Enrique'Ca(le la Riva, oamp.oona de España, qu¿
ro que por la de'Asensio. El máS-dls-- Ja. piU'A la final de la Copa do Gana sariog,>>, ,lo.;é llamilton, .Mfonso Muya bu venido, en excursiones antcrió-^.
cVeto, Miguel,
rias: Sea cual fuere" ol resuit.'irto," íl
ñoz-Roja y otros obtengan resultAdo,«
ros V cuya iiwgo seguro y enérgico
Alineó a 'Ortega;* Llanos, Sabina;» Iberia pondrá magnifico, brocho i í-ii
honrosos.
^os tan apreciado do- nuestra aficiói,
Montesino..., Ensebio, Victoriano;
actuación en la Copa, Sonde ll''gó a
La acompaña -Micia Guri,' con grap
Vienon'entro lo> jugadores íorasporvenir oñ'ol tenis español. .
toro-;, Mario Sza^dst, torcer jugador
La relación anterior do jugadores
do" la clasificación ospafiola,' quien
tan (liríoilos de. reunir on una excurpoísep condiciones extra.ordinarias y
sión d.' cerca do ur» mes, denota ct
ui! juego espectacular. Kstá selecr'ntur^la>m(i y o^fuorüo
di^splfrgadoS
cionado para •'jugar la Copü Davis,
por il Heai Ciiil) Turó do Barcelona;
má-timo Irofoo internacional do tenis,
y - i l |-ir,ii Club Náutico do Tenorittí
representando a fLipafla en unión do
llorado; M i ^ e l Ángel, Enrique, Sánotro amistaoso por -escasez clj jorque con la .lynda eficaz do nuestras
Luis Carlos, Jaime Barlrólí y Femanclioz. Duran, A;>ita. .
nadas de oompellción. Regresó el Vic.Xu'orfdados' y Corp-oracionos, no so-'do Olózag.T, tocios oonooldo* de nues- .\ poco do ooraonzar,, Rosado 'fue
toria de su viaje a ia Mídora, donde
tra afición.
10 'fomonla un. d«|i,orto do la nrthiozn
empató con el Nacional y con una se- .«iistituido por Miguel. Los hosfff'ridi'!del tcnií, sino qpo consigue, canali.lacques Peten, 'sogtmdiO jugador
lección y perdió por 3-2- con rl Mari-, ta'* más dostacadof fueron los intez a r , hacia oslas islas una cori'jont
de Bólgica. y selQCcionado tambic^n
riores y ol medio centro, Aguitin. ,
timo. .Ahora descansa, hasta su próimportancia,por su país para la Copa Davis, • en turí'ilioa *fio verdadera
sjma visitft á Tenerife.
quo y;> Sf. h a hecho clásica e lmpr( s 1.) quo lomó' parto el año.pasado; j u Mientras, amistosos de relleno. Aytr
cirrlihlo'-en nui'-ítr.is Fiestas de P r i gador oxcelontp que ha obtenido vicJugarctm el llcspérldcs y el Marino.
mavera.
torias sobré los mejores naí'ionalos
Entretenido, - especialmente e n ' los
en algun.is ocasiones. Priioflca «itros
Confiamos en q u e la afi.ción. a posar
primeros 25 minutos, de bifon Juego
deportes destacando •• en todos ellos.
do t r a t a r s e fio dias hábiles (dol 1.^'
marinista. Lnego se fué rehaciendo
Representó a Bólgica en la últlnia
11 18 dp- oslo mes), responderá con
el Hespdrldes ha^ta nivelar la co'nOlimpiada como esquiador.
''nt,u.iiasmo y'^-.i deleitará con el vir-í
tie'nda, • para entrar en un segundo ,
V.rini Canopelle, cu.irtí) jugador
Uio'sismo do al-sunos Xora-itoros y o'
tiempo má'í frío y más amistoso t o Otra velada, que atr.ijo
bastante
rullamienío y mucho -i?njpujüa. .^rma,s
,it:iliano. D:ido ol alto nivel del tenis
esf\ioi-¿o ríe Ids nucstroi para dejar
davía, resiilvfcndo el partido a su f a - público y satisfizo por su desarrollo
con má.-; hifbilldad y sentido, liizo una
en Italia, quo «uonta en sus mej(u>i s
en buen lugar d pabellón de la i>íla
vor el Marino por su mejor puntería. •y, hnena orgdnizagión. El loc.il de 1Ü. pelea oxcelonto, sorteando sin_ riifiITUcsfos con- ,Rom¡uioni, tan com.cido
c-tUe dol Sr5l-so está .Toreditand't. IlaKn ios comi(;nzo« carburó l.i nueva
cuUadcs ul nuiyor poder de Cubañilo
y apreciado por na.«otro«s, aotuíilmonganvos un ftreve resumen'de la Joralineación marinista. A^ los 7 minu••-••-•to en Xúrfoamórica r oon Cucclli.*
• Los .ibonos do looaliflados se ox
nada
:
tos, prim-^r goal, ontraílo, por Albor.tionsido.rftmt'S a Canopollc con granpenden desde hoy on la Camiseríf^
El pr¿'dmo sábado, en ol nrism.i
Carballo, de Las Palmas,- y RaiM,
to? El 2-0 lo marcó Zuppo a los 14
PK.ts,_ calle dol Castillo, en ia t.iba-í
local-, nueva velada. E« ol nuiioií' iií-' des probabilidades do gAn.nr ostt Vil
de Tenerife, hicieron un • cnouenrro
m. do un tiro soberbio, de lejos.
Concurso, áunqu-o dobortl sostener T^quería de dop Víctor Conzáloa en ¡a!
fondo-'se enfrontarán Marlln Álamo y
onli'otiMiidn, fúllaSo nlllo.
El Hespéridos aniotó su primer tanf i i ^ luchas con ^los anteriormente
Plaza do ),¡. Candelaria y o n ia CónPantera. Una pelea Con cierto sab<i-r
to a .roi..'!t m., obra do ,\nita, do un
Santaclara, de "Tenerife, venció
nombrados. Posee un oxcolonte eslisorjcrfá doi Ro.il Club Náutico.
y color, qii.o puede dar juego. Deponfuerte tiro que primeramente rebotó
limpiamente por 1(. o. en c! segundo
do de If^, forma en que se oncuentr'fn
en el larguero.
asalto a Renato, de Las Palmafv.
estos excelentes púgiles.
LomuB y Ahrou, "ambos,-íocal.^s. hiEn (jl primer minuto de la so^mda
De Martín ijibcmo? que sa vlon^
cieron un,\ lucida pelfa, justamente
fase Duráp hizo el 2-2, al rematar vn
prepni'anil»'cion tesón, ptie>! quiere
fallada nula. Es poco margen 5 «saloastign' lanzado sobre la meta inarlmostrar a sus "paisanos-los progresos
4h
EN iSRANADILLA
COPA C0N80\.ACI0N
Lo« para ftup/estos acreditados muntsta, <
qtio CAldoncij5 en sus recientes afctuaSegunda categoría. Grupo, capital
cliaclios se saquen ventaja.
En el .minuto 20, Ortega anotó cJ
oioncs en l a \Poninsula!*De Pantera
l-Jl
San
.\ntrtnlo venció Pi^r "1-2 al
y
Raól, do'Tonorife, venció por pun3-2 al aproverfiar -un despeje defectodo.^ se puede esperar. ¿Vlgíj gr.-íod*^
Taseal, 2. San Andrí's, -0.
^ San FrancisM. Por los venoccloros
tos a Zurdo "II de-Las Palmas. Protuoso de Gandido. Y faltando píico
o, .ligo rnr(,i. Dependo' si licne su no.í^iatro Torrí's,' 4. Laurel, O.
ajjot.iroa P e ^ a (,3.)* Alberto 5(8),'
gresa el llnerféflo, que mide mejor la
para terminar,- Zuppo hizo ol 4-2 de
miR. Veremos.
t QVupo Laguna
• ^ m ó n y.--.\ntonlo. *Pof los -wncitlos,
dlstáhcia, aunque, dbsde lue(t<K todaun itnponfnte iiro, muy ai)ia,udido.
Kn ol Charcón,, Estrella i AroTinn y Antonio.
vía 'no es .superior a su" contrario.
Mlrano,: Cristóbal, Polo, Vlctoriero:
Ojas. 0 .
• Kl. ííau Antoninr .alineó i» íVfezf--Pi• Pinálmente, Armas, campeón de los
Ilomándóz, Oi.infias, Guerra; PiniUa, .
Rn La Laguna Marino, 1. .\rgd!mienta," ''opo; Emimi. M.aree1o,\PPTÍgallos de Tenerife, y Gubanltp, de Las
¡íuppo,' Ortega.» Alberto, Sanal ría
jóii. \
co; Antonio,'líamón, All)erto,.Perera,.
Palmas, liicicroB matüh nulo. ObserHcspóridos: CándidiO: fiastafisro.s,
El Jugador, también ^ ¿ cquivivca e inr
Abreu.
i
vamos oiT el forasteros raUtlvo einbaTfiRCERA. C A T E G O R Í A
Ooncepción; Molquiad'os, Agustín,
cumple las nftrmas de ^.u directiva. Maí
JIIVENIUI8
Qrapo
Taoo-Laguna,
logra jugadas; pierde go'«S^ y .muchas
El A. del Cliiiroartín venció al
En Taco, Delicias, 1. Taeuense, J.
vcct;; qi culpable.^ la deroiía d« tu
por 2-0, marcadOo ^v, Rogelio y RaNivarla, -i. Rápido, 3.
- .
•quípo. Y t'-n ombargo, olimj)icam«nte
mos
- '•
•. •
•En ta Cuesta: Viña Nfias, 2. Hieno da imp9rtaneia a nada de eso. Pe- rro.»'.
—Los Mejores vencieron por :í-2 i«t|
Cuarta ji-jTOada de-este interesante
Suárez í l ) y A, Zurita ( T i , yendo
ro si el jMez y.efra„ entonc«s p.-otesta
IXivT-r, Píate. Zcrpa fué el goleador ^*Á
torneo pleno de emoción e interés
ol partido en Igualdad.'.
QLUBS A0HERTD08
los Vencedores. Por I08 del Hlv«ir,7
airadamente, sin «ducación. ' ¡Estos
con ei que va en cabeza «i Colegio
Rn tenis d e m e s a : .Víctor
Pórea
nniguay. O*-Los -'16, 2.
Roberto y Blas. Los Mejores alinea•Tinorfcño-Baiear a escasa- diferencia
fl) viMi'ció.a Sánchez Malo ( E P Í por'
«asea»!
' "
Golondrina, t o . Jíurvo Obrero, t .
ron "a. Barrios; Antonio,- Manolo; Vcn-r}
dul Instituto,- el cual espera ganar las
21-3. A B.iutista (I) a Brida (EP),
^ tura, • Manolo, Germán; Juan. Peiilto,,
pruebas de natación ^ atletismo qué
por.21.-íG. Santiago Dlai (TB) a J,
..Marcial, Zerpa, Jiiaa.
se celebrarán en breve;
/
Itwistí (SI), por 2,í-21, y A.-MediLuohaa únÁ,a Laguna
•—El Estrella Azul véncelo por 4 - í
na (TB) a J, huís Gener I S t l , por
He. aquí'los resultados de la cuaral San Francisco del Toscal. Aveün.o
21-Í7.
ta rondn:
- »
(2), Andrés y M£)piolo marcaren \1(CT
. Sn, fútbol jwgarojr , "el Jueve.s, TlEn baloncesto jugaron ayer.. S. ^ los vencedores.
' '
* '
merfoftnj-Baiear-Es6uel«8 Mas •" empadefonso-XtncIrf^o.-Balear « iñstltu—-El O'íiverlj empató a ,2 con el'
lando después de un rcflldo éiijAiM)-,
Ijo-Esouclas Pías.
.\nte gran concurrencia se celebró,
péildes la luchada anunpinda entre el
Caleta. -Manoli. y Sogovla marcaron-J
tro,' a un t a n 0 . Marcaron- , Cu&asSn el pHlnero'vencieron, los "vcrayer tarde on el campo del Rea^ Hcsr
conjunto, 'agunero, Acaymo, y v\
por el primero y Femando por ol Ca-i)TB) y Romero ( E P ) .
_.des" d i % Ildefonso, a i<»s '-'azules"
Ajódar, dC Las P.ilmas, ResuM¿> muy
lotd.
• ,
En 4J<!dvcz, dieron el sábado lo»
del TlnerfcBo por .l'7-2. .
lucida, /IcsarroUáiidose " denlrn del
—El 'Mejicano venció al Atlético;'
siguientes resultado»: - O. Zurltft
.En el _soguflrfo veiusleron los "mamaje- orden y corrección.
Argi'ntino' por 5-0. marcados ppr Ma(EP) venció a . 4 . Patazón ÍSI), B. rlroftes" -del Irtstltvitg a los *blano-3s" •
teo c t ) . SíjhiiKi e Isidro.
'QUINTETA, 8 - 1 - 6 , A .PTA8. 7 «
(louto CTB) a M. Aranaz (I), Alburde los escolapios pi«r I2-&, siguiendo
Venció e¡ equipe lagunerOj"aue tuio Martin ^ÉF^ a .1. Montevérde .los "marrones" e-n cajícza' e imbatl-; BIQtlINICLA, 4-8-B-2, A P f K 8 . BB2
vo su prineipgi^punlal en Garampln,
RETOS
(S.i,, quedando pendiente el encuenTERIIRINAL, dí-2, A PTA8. B
dos mionfrás <]ue los "azules" p ( r .tiuo tumbó a sois rivales; V Franelstro enlre los - imbatldos J. Antonio
dloron ayer que son los Inm.ejliatos
El. Sangro'Roja reía al San ¡¡[vian |
-co Javier, vencedor- de Quatru. AmQUINTETA
s^efíuidoros.
• .
•
Bautista y 41 Mejicano, para Ju.gar ol
bos se quedaron en 61 terrero. .
Primera
quinioÍH
.7^6
Pili„
M.
'Antedomingo, a las 2,30, en el campo d e ,
Para la próxima Jornada se esperan
Por el equipo de Las Palmes des;nia, .Caliarta, GUí-zala, Arañe II, Au-,
Chovito Los rttadores presentarán a"!
interesantes encuentros en todos k-á
tacitOjí Cubanllo, que tumbó, a -Jres
ro.a.
Umiánüea; Ramos,-4f la Cruz; ^fdeportes; En ajedrez jugarár- O.
laguneros,
Valentín
Cruz,
'
vencedor
Segunda.—• ,Ruarle, - Zubeldla,
.\y(jr maílana, en I¿a-'Ij{<guna..sc jusa, J&rgc, Leóri; González, Reyes, Del
ZurUa (EP). y A,, Zurita (TB) y en
U(! 2, y el Artillero.
l'riarl»',' Cruzaílo, Elola" Ando;icgui.
garon Ips siguléfitos-incuentroe:. ,
Toro, Valladaícj ,1, Vallafl^eB n .
f.útbol S. IldefoBíp-toStltúto. "
T.i rcera.—• Lumi, Paquita, Araceli»
' Hernán. Imperto, -iO. Uogar del PvtíLa luchada tuvo fases .emifclcnan—El Estrella Polar retamal Estrella
'
"
^
j
;
*
.
S.
^^Toresa.'
.\rane
I,
Ei"vira.
AmXov, 12.. ..
" .. • '
les, especialmente cuando tH .Acaymo
,\zul para jugar ol domingo, a
•.logró recuperarse y anular (s. venta-,^- .2,30, on San Andrés.
w. Juveniles, '^.1, Canarias, S í . .
PAIfTIOOS P A R A E S T A NOtCHE
ja -de 7-3 que al principito Ij Hoyaba
* Iboria, 41. Juventud, Z^.
"—El Mejicano reta al" Marjno para'^
,
Guezala-Elvira
•
contra
Marlqui.'—
ol "bando forastero,
El Iberia so ha proclamado subjugar
f-1 domingo.^a las 3.
Ganucíjdlfa-Iriondo
oírntra
Zuaz^eampoón por cuarta -vez. Junto con el
—-El IVíarabaJWf rotaVal^ .Eiftpresa J
Ürrosolo.—
Miralies-O'rtego
contra
campeón, F. Juveniles, parlietpará t n
Brtmo para jugir el dotrapgp, a las 9; '^
Zapirftin-Echaburu.
- '
la Copa do -Canarias que se Jugará
on el Estadio.
on breve con el San Pedro .e Instllu- BIQUlNIEtA •
^ E l Caleta íeta al" Unión Marina-;
lo,, cimpcón- y subcampeón de L»"s
par4-jugar el Jueves, a las 5.30.
Piimera quiniela.—- Paquita, Tere1 Cuj;)» iabof <aná y dé dtvtrigatjón Contestar por "El 'D.ía.^'
Painus, respectivamente.
_ ,
sa. ElMira, Aráceli, Arar.e II,-«M. AiiMMawmiiwmwiiwwiHmiiMiiiii^
haca falta todavía! Sa Itaee «xceüf^^
loniá. Cuezala.
''"^"IgíSCTEROS.y CAtoOOS
A i m LHIIW M wwid» «n L M P a U
Segunda.—' Miralíe?, Ecbaburu,
crítica destructiva," paro^ oscasamañte
RiM «n TcbaquATta iapiíM, MuiiHit
El-domlng», 4 las . lA.SO^ fugar&ti
l'rrosolo • Garmendía, Zuazo, zápiraln, constructiva. Nos^ cre*moe .$olocad«^
jnttkDMM Mk
eú Mar.ía Jiménez los éqtilpoft de üolOríégo.
•" ' I* '
•n un p:ano de supaNaridád y rto coteros'.7 casados d8 aquel barrio". Sé |
TRK»
alinearán así:
, laboramos.. Guarda^oV nu'eatro deseoMiralles, EchabUru, Urtosolo, ZapiSolteros: Juanoito; Masía, Antonio;
rain. GahBCOdía, Zuazo. Suplente. Or- rtocimiento- como un tepor» para seD.dralngo, Elias, Vaqueroí-^. Fajardo,
tego.'
'
- .. j ! '
•
. Desde las "íiueve de hoy, voi la' de
Santiago, Arsenk), Nano,. Beni¿>é.
mientras
^ guir mantmiendo T1 npito, Y —=—'•—
boletírfS para la Septupleta de manar
Casados : - ^ r l t o : Rafael, J.oaé; Lc'. Ili-y, a las 10.30 de la noche, Guetanto, el Deporte «Igu» un cauce anorrenzo, Vicente, Panchlto; Domingo, J
zála-Elvlrsi ooolra MStiqul, Debut del
na, mUrtéa,
'
. " ,
Rlvero, Valiente, Santiago, Juanillo, "
mal.
delantero Miralles.'

Canódroittó Santa Cruz

«W>Tll¡Pt.BTA

. El Real Unión alineó ayer a Florencio; Gómez, .Betiioncourt; • Tito,
Servando, T^más; 2uppo, O.scar,
Rpntaná, Alfonso,. Rosendo. .
La zaga no so ^mostró tan segura
oftmo sielo días antes.
Florencio
cumplió. En ih medular. Sentando so
comportó.mojor, pero todavía no está a punt.v. Los alas Tito y Tornas
brillaron mucho. En la vanguardia,
poca cosa en coftcroto. Zupi'o lanío
qui'i'íii haoiT quo sé armaba un lío
por menos de nada. F u i el animador
(lo., una línea doscohcsionadií, donde
Alfonso nn .tuvo su día, ni Rosendo.
En cambio, mejotó Osear,' muy volútariosa. El debutante Sántana," ya
veterano, r.o sijrniflró un refuerzo.
Lo .jiue más «gradó del,Unión fué
su coTaje, aunque a veces se o\cedii). rozando ya el terreno peligro&o.
No se amilanó por el primer goal ni
por la osort.sa suerte ante U portería
contraria. Hizo lo humanamente p( slblo, tfjniondo rñ cuenta sus rnedlos,
para-zafarse do la inoómod» posición
que ochpa. No pudo sor. Cayó \-ePCido oon to.ins los honores,
, El arbiti'aje fií; Yoga Padilla no pa•íii üo .discreto.

Mañana comenzará en las pistas
del Náutico el Vn Concurso
Internacional de Tenis

0 E L ON
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