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Tomando por base la fusión Príce-Ibería, todos los clubs de primera categoría han quedado integrados en
la Unión, renunciando en esta temporada a tomar parte en competiciones oficiales

La "Carla de los caiorGe", íimiaiia después de 11 horas de deimeracioiies, señala el coimeozo de uoa nueva 11 irasceodeniai etapa del lúmoi jínerieno
Hoy celebrará la Unión Deportiva su primera reunión para distribuir los cargos de su Junta Rectora y señalar directrices para el futuro
Deportiva de Tenerife fuera el equipo de todos los deportistas de la isla.
Por nuestra parte creemos justo
agregar a esta pequeña relación de
deportistas que se han esforzado por
el equipo único, a los presiden íes da
los clubs Iberia y Price, don José
Vanos y don Sebastián Reyes, respectivamente, los que no solo se mostraron desde el primer momento partidarios decididos de la total unión,
sino que hicieron renuncia a la vida
futbolística de sus clubs para í#ntar
la base del nuevo equipo. Este paso
es justo elogiarlo en su medida,
pues ha sido bastante eficaz, ccmo
también lia influido mucho en ei ánimo de todos la conducta franca y
sinctra del Rea! Hespérides de sumarse a la Union Deportica, cuando
esta unión estaba todavía en sus primeros pasos, Y por último, la mesura y certero juicio de don Maximino
Acea desde su accidental puesto de
Presidente del C. D. Tenerife, que
inclinó la poderosa palanca de su
personalidad en pro de la total unión,
postura que posteriormente fué abiertam.ente compartida por don Antonio Perera, Presidente del titular, a
su regreso de la Península.
Las impresiones que sacamos de
esta primera reunión no pudieron ser
más halagüeiias. Veíamos ya una poderosa Unión Deportiva en marcha,
alentada por los rectores de_ nuestro
fútbol, y alentada también desde hace ya largo tiempo por el clamor de
es gran masa de aficionados que desea que de una vez quede sobre el
tapete un equipo de todos para colocar a nuestro fútbol en el plano que
legítimamente le corresponde.
Los cambios de impresiones en "los
pasillos", esas charlas que a veces
son más enjundiosas que la reunión
oficial en si, no podían ser tampoco
más alentadoras. "Soy muy optimisra—nos decía el señor Acea—; creo
que la Unión Deportiva puede darnos
satisfacciones a todos. Además, por
lo que respecta al problenta económico del nuevo club, creo, también
que no es para asustar a nadie. Tier>e factible solución", Y asi, o en términos parecidos, se manifestaban
todos. Reinaba el optimismo y aquello nos recordaba los dias gratos de
nuestro fútbol, elevados en este caso, per tratarse de una misma idea
perseguida por todos...

LA SECUNDA REUNIÓN

Que su crecida deuda interior no reza
para nada con el nuevo club, el que
debe nacer sin obligaciones económicas de ninguna clase.
C. O. PRICE
No sólo se pone incondicionalmente a la disposición de la Unión Deportiva y da por no existente su crecido déficit actúa!, sino que, además,
sus directivos y socios aportan la
cantidad de cinco mil pesetas par.i
atender a los gastos inciales de la
Unión Deportiva.

ción de défi.;its fueron los únicos sus deseos de que lo acordado sea
Ya está lograda la aspiración máaspectos en los que no reinó la una- algo más que letra muerta, y que xima del aficionado. La Unión Deporr
El jueves se celebró la segunda rer.im.idad deseada.
la Unión surja potente y arrolladora, tiva de Tenerife ha nacido con plsr
unión. Aquí solo i>ari¡ciparon los reY EL SÁBADO, LA TERCERA REUNIÓN absorbiendo todo el potencial futbo- nos poderes de los clubs representapresentantes de los ciubs, que se relístico de la provincia, para situar tivos de los principales sectores de
unieron para solucionar los detalles
Cuando don Juan Ravina, que guió a nuestro fútbol en el lugar que le- la afición de la isla. Ahora toca auencamia'dos a la inclusión de cada
las conversaciones con admirable gítimamente le corresponde.
nar esfuerzos, alentar y estimular a
cual en la Unión Deportiva. Tampoco
tacto, se levantó para decir: "SeñoLa Unión Deportiva ha nacido pau- la Unión. ¡Que sirva de acicate lo
debemos silenciar nada de lo tratares, ha quedado constituida !a Unión sadamente, con sus pasos bien medi- hecho en Las Palmas! Nosotros tenedo, pues repetimos que partimos de
Deportiva de Tenerile", eran 'as 1 I do-), para que su vida futura sea lar- mos una clase indudable en el fútla tiase de que la Unión Deportiva
y media de la noche. La reunión co- ga y robusta. Las once horas consu- bol; de esta clase quedan claros reva a exigir de la afición todo su
menzó a las seis de la tarde y, pa- midas en las tres sesiones hasta aho- ücjos aún en este momento actual
apoyo moral y económico, y la incicientemente, desgranándose punto por ra celebradas vienen a significar un que se ha vivido con incertidumbre,
piente Unión tampoco debe ocultar
punto las cuestionen vitales a tratar, estudio amplio ^ minucioso de los La buena voluntad de todos, la since-í
ningún paso que a ella afecte. Se
se consumieren cinco horas y media problemas previos. Ya se remontó la ra colaboración y deseos de triunfar,
REAL HESPÉRIDES
trata en cierto modo, de una junta
hasta llegar al teüz resultado tíe la fase más delicada y ahora sólo falta puede y debe desembocar en un poSe pone ir.condicionalmente a la constitución plena de la Unión Deporde rectores, con información amplia
que la alteza de miras, la compene- deroso "once" que escale ¡os más
para la afición, que es una especie de dívpoiición de ¡a Unión Deportiva. tiva, integrada por la totalidad de tración üemostrsda a la larga por altos puestos del fútbol hasta codearTampoco
de'.ea
que
el
déficit
que
tieamplia "ju.nta genera!".
los clubs tinerfeños de primera ca- todos los clubs de la isla, se reflejo se con los equipos nacionales de más
Don Juan Ravina, asistente a esta ne el club pese sobre la Unión. Pone tegoría.
también, como esperamos, en la gran solera.
su
campo
a
disposición
de
la
Unión
reunión, por su condición de per.-oEn la reunión anterior quedaron masa de aficionados, que tiene la
na desligada totalmente de los inte- Deportiva, y desea ciertas concesio- por aclarar dos ¡ispéelos In-.pcrianies: ineluflible obligi'xión de prestar su
Todo esto pretende la Unión Denes, a tratar en la próxima reunión.
reses particulares de los clubs, lievó
que el Real Uniúfi supeditaba su in- npoyo moral y material a la Unión poriiv? dt Tenerife y está en sus
medios conseguirlo con ei apoyo y
las riendas. Guió las ronversaciünes
tegración en la Unión Diportiva al Ueporiiva do Tenerife.
e interrogó por separado a los clubs
Eite es el breve resumen. Luego previo rO'onociniiciTto de ¡as deudas
Llegoria a la teüz inteligenci? y a aliento de la gran masa de aficiona^
para ir concretando detalles y posi- se planteó &' alcance que pudiera te- que pesan solire los ciubs, y que el ia firma del Acia, ¡as conversacio- dos y tinerfeños que sientan las cociones. Y lie aquí el resumen de lo ner la decisión de! C. D. Norte de C. D. Norte, qve en principio hizo nes en ios "pasillos" tomaron oiroi sas de la tic>rra. Desde estos momenque en esta reunión se concretó:
mantenerse al margen de la Unión, constar que su club prefería mante- derroteros. Se habló ya de car for- tos, ia Un>6n pide ese apoyo y alienmáxime cuando este club, dos dias nerse al margen de la Unión, había ma rápidamente al equipo; de la to de los aficionados. Creemos que no
C. D. TENERIFE
son necesarios muchos argumentos
an'.tíi, había prestado su conformi- promciido hacer un nuevo cambio de elección y prepsración de los JugaSe pone incondiclonaimenle a dispara llegar al p'eno convencimiento
dad a ser uno más entre ios integran- impresiones en su seno para ratificar dores; de los recursos iniciaies—Don
de tcdcs tíe que la Unión Deportiva,
posición de la Unión Depon iva. El
tes del nuevo club, flecha una rápida o modificar esta postura.
Aficionado tiene la palabra—; de la de la misma forma que ha nacido
importante déficit que pesa sobre ei
El
C.
D.
Nor:e
t
n
la
reunión
del
consulta sobre si la actitud del Norte
conveniencia de orientar ios pasos por la voluntad de todos los clubs,
club no cuenta para nada. El Estaconstituía un escollo insalvable para sábado fué el primero en usar la pa- de un parle de ¡a Junta Rectora en (!ebe contrr con el apoyo unánime de
dio de su propiedad se pondrá a la
la Unión Deportiva, ios clubs Iberia labra para nacer constar que estaba la cuestión administrativa y de re- la afición.
disposición de la Unión Deportiva en
y Price hicieron constar que ellos dispuesto a ingresar en la Unión De- presentación, y la otra, en el aspeclas condiciones que ya se especificaconstituían ya de hecho la Unión y portiva incondic'onalmente, hacier>- to técnico-futbolístico... En fin, se
La reunión convocada por .'a FedeY como el comentario ;* va hacienrán, anticipando que serán las más
que asi seguirían; el Hespérides dijo do los mismos sinceros ofrecimientos apuntaron muchos aspectos, que lo- do muy extenso, réstanos saludar juración Tinerieña se celebró el pasafavorables posibles.
concretamente que seguiría con la que ios demás cU:hs, y que su déficit j gicamente, tendrán que ser tratado; bilosamente a la naciente Unión Dedo martes con asistencia de repreC. D, NORTE
Unión Deportiva "contra viento y interior había quedado zanjado por I en nuevas reuniones,
sentantes de todos los ciubs de priportiva Tenerife, felicitar cordialntera categoría y de la prensa local.
j Hoy, lunes, a las seis y treinta. mente a las i>ersonas que intervinieExpresa que por estar bastante ale- marca"; el Tenerife también Se mos- un grupo de deportistas norteños.
El Presidente de la Federación, don
La clara adhesión del C. D. Norte se celebrará una nueva ses'ón que ron en el laborioso proceso de su
jado de la capital resultaría el más ró decidido partidario de la Unión,
Juan de la Rosa Reyes, tenaz palaformación, y a desear al club una
perjudicado en la fusión. Que el club mien:ras que el equipo del Cabo no i f"é recibic'a con sincero beneplácito',¡ene por ba-e lundamental la distri
- din d e la formación de este equipo
se encuentra en una situación econó- ac.ibaba de decidirse, por estimar por los reunidos, que se apresuraron bucion de ios cargos directivos y larga, caballerosa y próspera vida,
a
felicitar
a
los
representantes
del
|
donde
es
pcsible
?e
tracen
algunas
único, informó a los reunidos de la
como c9rresponde a la masa deportimica muy difícil y que prefiere man- primordial lo que ya dejamos resuiiw'.üdü'le ívecesidad, para intentar
va que representa.
,
tenerse al margen de la fusión pro- mido en el apartado que le dedica- club del Peñón por su patriótico g e s - j directrices para el futuro,
to. Luego, en ¡a inevitable "citarla j _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
rescatar la categoría que ya tuvo
mos anteriormente.
yectada.
nuestro fútbol, de darle vida y ple—-i—»— «
« M . * * -M-» i n rm-r-r-r wm -r Trm ^
—
REAL UNION
El señor Ravina propuso celebrar de los pasillos", los norteños nos ex-1
na madurez a la Unión Deportiva,
pusieron la lucha que habían tenido _ T T T T % / T A
T i l "
I c K Q T T T
I A
T i l l ' C
una
nueva
reunión
el
sábado,
recoSe pone a disposición de la Unión
que sostener para llegar a esta c o n - i I j J j U
Y X A
JL/Jdi J \ J j i l 9 i J JL 1
« n L l ^ ^ ^ M
cu.va primera piedra pusieron los
Deportiva, pero hace constar que e! mendando que para abreviar, cada rlusión y que esperaban que la Unión
clubs Iberia y Price al fusionarse
club
trajese
ya
los
nombres
de
sus
club tiene una crecida deuda y que
SEGUNDA CATEGORÍA
ENTRENAMIENTO EN EL E.STADIO
Deportiva por su parte no olvidara
iuifjolíiticamente con este fin. Expliestima que la Unión Deportiva debe I ^ ° ' lepresentanles en la directiva de a la afición norteña, que tiene dereEsta tarde, a la hora de costumcó claramente el peligro que corre
GUIMAR, 5. A. SALAMANCA, 3
estudiar previamente la fórmula pa- la Unión Deportiva, e Interesó de los cho y aspiraciones a que se le dé un
bre, entrenarán en el Estadio ¡os annuestro fútbol insular de no intendirectivos
dol
C.
D.
Norte
que
a
la
ra que tí<nto esta deuda, como la de
Panido disputado, con dominio tiguos jugadores del Price e Iberia.
buen trato. Estas
consideraciones
tar aprovechar con el máximo de galos demás clubs, sean liquidadas en vista de lo tratado, efectuara su Jun- fueron también expuestas a lo largo del once titular, que inclinó la venrantías esta oportunidad que brinda
JUVENILES
ta
un
nuevo
cambio
de
impresiones
su día por la Unión Deportiva, con
de las conversaciones, animanc'o a taja a su favor. Por ios vencedores
la Federación Españo4a para que Tepor si estimaba oportuno rectificar
los
beneficios
que
obtenga,
El
C.
D.
Molinos
venció al Rayo
marcaron
Pepote
(2),
Pepito
(2)
y
los
reunidos
la
mejor
disposición
panerife esté representado en la Seel acuerdo de q u e ' e r a n portavoces
ra la afición de ia Zona Norte—que, Martin, de penaiiy. Por los vsncidos, por 2 - 1 , Por los vencedores marcaC, D, IBERIA
gunda División de la Liga, oportunien esta reunión. Este punto y las obMoclino (2), ambos de penalty, y ron Villar y Chslo, y por los vencidad que puede que sea ¡a última que
Se pona incondicionalmente a la servaciones hechas por la represen- por o t r a , parte, tiene ya avanzado Gabriel ,cn su propia meta,
dos, Pfcdriio, Los primeros alinearon
im
proyecto
para
construir
un
gran
se ponga a nuestro alcance.
disposición de la Unión Depon ¡va. larión del Real Unión sobre liquidaCüimar: Bruo; C3brie¡, Celso, Ja- a Juan; Tito, Castellano, Antonio;
Estadio—confiándose en que la traLa reunión, expuso e". señor La
yectoria ti'tura dei fútbol insular dé cinto; Aiberto, Padilla; Mesita, An- Domingo, Germán; Chelo, VictoriaRosa, la convocó por la decisión tono, Villar I, Domingo, Julián,
satisfacción a esa masa tíe aficiona- gelito, Pepote, Pepito, Martin.
mada por el C. D. Tenerife de ¡suEl Infanti 1 Celta ganó a¡ Juan
A, Sala.manca; Cejas (Blas); Cados. Este aspecto fué recogido posmarse a la Unión Deportiva, actitud
teriormente en uno de los aDartados yol, Julio, Amaro; Modlno, Callo, J. Bautista por 12-4, Goleadores Yuyo
que estima es decisiva—coincidiendo
del acuerdo suscrito por los reuni- Modin.D, Mariin, Calero, Zam.orano, i:i), Pandu (4), Tito y Nicoiás,
con un reciente editorial de "Aire
El Rivera ganó al Europa por 6-3.
Bertoli.
dos.
Libre"-—para la feliz terminación de
En la ciudad de Santa Cruz de Te- tados clubs tengan vida legal. La ci- cada una d ; ellos. Igualmente se
El Pirata venció al Cruz Verde por
Arbitró Manolo Jorge, con defiSolucionado satisfactoriamente lo
las conversaciones, ya que el Teneri- nerife a dieciocho de noviembre de tada Directiva actuará provisional- compromete la Unión Deportiva a ju
5-3,
fe, por su posición dentro de nues- mil novecientos cincuenta. Reunidos mente en funciones de Junta Rectora gar en el citado campo de la Manza concerniente al C. D. Norte, quedó ciencias.
El Cuarto Curso venció al Tercero
tro fútbol, constituía la clave del en el local de la Federación Tinerfe- hasta el 31 de julio de 1951, en que nilla, si su aforo llegase a ocho m i l . P " ' : . ^ ^ ' ^ ' • " '«, P ° ^ ' " ' ^ , " « '
SEGUNDA ZONA
''.f'
por 7-2. Los dos equipos "bachille-!
problema planteado.
deberá
quedar
constituida
la
correspersonas
y
siempre
que
no
suponga
i
U"'""Por
ser
fundamental
para
lieEn
Oarachito,
el
Cara
vsnció
ni
ña de FiittKtl: don Antonio fuerera
res" jugaron bien.
Pero ya despejada esta iíKógnita Hernández y don Maximino Acea pondiente Junta Directiva,
detrimento económico para el equipo ^^^ ^ ""=> .nteligenc^ia en este aspec- Centinela por 4-1, Buen arbitraje de
E! Pirata venció al Leones del Tosy con el Tenerife dispuesto sin con- Perdomo,
A los efectos anteriores, los clubs constituldo, cuatro partidos de cam- ' ° '^ presencia del Presidente de di- .Arguelles.
en
representación
del
cal por 5-3. Por los vencedores m a r i
diciones a engrosar las filas de la C. O. Teneiife; don José V. Buer^o y representados se comprometen a de- peonato cada temporada, debiéndose '^^ ^'"''' ' ' ",,.° ' ' ^ " ' '.^ ' Alberlos,
j
,. au ,
En fas Canteras, el Buenavisa fué carón Tomás, Arizaz, Maximino, S&i
Unión Deportiva, estimó el Presiden- Oráa, don Tomás Bravo de Laguna signar y designan en este acto: por resolver por el mismo las dificulta
s e n e y en "ignorado paradero", al „ . .
• «
, , . -L
.
ni y Zorro.
te de la {federación que había queda- L^iez y don Daniel Piñcíro Acosta, el C, D. Tenerife, a don José Aro- des que entrañe la realización de es- í
, . ,
. . .
, , ,. .
. i vencido por -O por e n erián. ArEl Delfín
Buenavista
ganó al
do allanado el principal escollo, pues en representación del Real Hespérl- zena y Carcia de Paredes y don Gre te compromiso.
fin fue
oca! zado telefónicamente . . , „ • „ „ „ , j J, , ,
Águila por 1-0.
por otra parte ya había una Unión des; don Pedro González de Chávez gorio Delgado Espinosa; el Real HesQuinto: La Unión Deportiva de Te, , . , . . , .
,. „
bitraje acercado de Marrero.
Ei N-iuiico venció al Valleseco por
Deportiva en marcha, con la que es- y Rojas y don Alberto González Vie- | pérides, a los citados señores Bravo nerife, con el consentimiento pre- por la po'icia federativa" y se per- , realizó
„ ' , un, buen
„, , arbitraje
j
,
.. , 3-1.
taba en principio identificada el Real ra, en representación del C. D. Ñor- j de Laguna y señor Piñeiro; el C. D. vio del C. D. Tenerife, tendrá a su
,
, r- I , •.,
.
j
I En Icod, ZONA
e! Ircdonse
LAGUNA derrotó a
E! Atlético Herradores derrotó al
te salvado,
y a la largatomando
nos demosHespérides,, faltando sólo consultar fe; don José Vanes Rodríguez y don . Norte, a don Alfonso de la Vega y disposición el Estadio de este último sonó
en a Federación,
par- r- En
, Tacorcnte,
^ n elm Canarias
•. • derrotó
r.
Atlético San Mames por 6-2, m a r i
•^"'^"
^''
.
^
"
"
^
'
^
,«
'
"
'
a ios clubs Norte y Real Unión so- Luis Bartlet Rodríguez, en represen- Rivero y don Andrés Martín García; club, cuyo campo se considerara el ^'° «^l ,"^^""^
'
. .
,-,,,.
,
Canteras por 6-0. E! meritorio Dona canJo por los primeros Morales ( 3 ) ,
^' S'^» cleport.vulad... por lo cjue al Taroronte por 4 - 1 , Manuel de Arbre su postura en este aspecto,
tación del C. D. iberia; don Grego- el C, D. PfiOD, a los señores que en oficial de aquel club, con la salve- ' '^'
te en los debates. El obstáculo que mas hizo un arbitraje aceptable.
Jaime (2) y CaLriel.
dad
de
la
clausula
anterior.
i
a"^eguramos
que
la
breve
oposición
-—Pero antes—recomendó el Pre- rio Cubas Albertos y don Enrique este acto lo representan; el C. D. IbeREi.^
ofrecía el Real Unión fué rápidamenZONA
NORTE
Sexto: La Unión Deportiva de T e - ' ' ' « ^ ' ^ ^'°' los unionistas no habría
sidente—, por tratarse de un paso Garriga Musso, en representación del . ria, a los señores Vanes y Bartlet;
El
Atlélico
de Ofra al
Imperio!
pari'C'P«tlo el seEn el Realejo Alto, e¡ Cruz Santa
decisivo para nuestro fútbol, de ur» Real Unión; don Jalio Perera Brigán- el Real Unión a los señores Cubas nerife se compromete a distribuir • '='"^"*'° "^"^ ^^^'
ñor Cubas en los debates anteriores- ganó al titular por 2 - 1 ,
para el domingo, a las 12, en et
paso que necesita el aliento de todos ty y don Julio Fernández Hernández, Albertos y Garriga; igualmente for- entre los clubs representados en esta
Quedaron, pues, allanados los esEn la Rambla, el Taoro vepció al campo del Arenas. Contestar por "El
y los sacrificios que sea menester, en representación del C- D. Price, y mará parte en esta Junta Rectora el reunión los posibles superávits de collos pendientes de la reunión anteDía".
don
Juan
Ravina
Méndez,
después
señor
Ravina
Méndez,
Dicha
Junta
liquidación
anual
en
proporción
a
Rambla por 6-3,
es preciso que todo cuanto se haga
rior. Faltaban por aclarar otros asEi Molinos al Rayo para hoy, luEn l a Vera, el Orótava derrotó al
sea guiado con ía mayor sinceridad, de amplias deliberaciones en las que ' procederá a elección de cargos den- las deudas que en la actualidad gra- pectos que se consideraban necesanes, a las 5, en el campo de San IlVera por 3-2.
con alteza de mires y sin reservas tomaron parte todos ios señores ci- tro del plazo de 48 horaü, pudiendn vitan sobre los mismos.
inc¡u¡r¡05 en el acta de
defonso.
cA„.:_,„ I» II„:A_ n «_»:
j 1 ríos para incluirlos en ci acta a<
mentales de ninguna clase, pues la tados, animados de los mejores de- recaer los de Presidente y Secretario
CAMPEONATO DE ADHERIDOS
El Pirata al Celta Marina para el
Séptimo: La Union Deportiva de '
... .•
,„
/- . j
,
•-.
Unión Deportiva necesita del since- seos para el logro de lo que consi- General en personas ajenas a la menEn el Realejo, el Calvario venció domingo, a las 4, en San Ildefonso.
Tenerife, dado su carácter netamente i " ^ ^ ' . ' . " " " " r T ^ ,
J , , f
ro apoyo de todos: clubs, dirigen- deran aspiración de la afición futbo- cionada Junta Rectora,
al l e i d e por 3-1,
El Infantil Pirata a! Muralla para
insular, estudiará y deberá s a t i s f a - 1 ' ° ^ * " — . E ^ ' ^ ^ f ' ^ trascendenla la
tes, afición, prensa, etc.
lística de la provincia de Santa Cruz
En la Vera, el Unión del Valle ga- el domingo, a las 9*30, en Bufadenuevos comentarlos.
La Unión Deportiva
se cer
aspiraciones
la ' de
reproducimos
integra y Se
nosllegó
relevaa nó al Durazno por 3-2.
a jugar endeelTenerife
campo de
ZonalasNorte,
a fin de legítimas
que puedade reL& exposición hecha por el señor de Tenerife, con absoluta unanimidad compromete
ro.
la Manzanilla, de La Laguna, la cuar- cibir igual trato que la afición de un total acuerdo... a costa de laboLa Rosa fué ciara y diáfana, y todoí de criterio, acuerdan:
En el Puerto de la Cruz, el Imperiosísimas conversaciones y enmienEl Minerva al Celta Marina para
los clubs se mostraron conformes en
Primero: Dar por constituido el ta parte de sus partidos amistosos; La Laguna.
rial ganó al Pérez Caldos por 2 - 1 .
Octavo: Los señores reunidos acuer- ' das. A veces una coma puesta en si- En el mismo campo, el Once Porte- su prin>er partido, en el campo de
engrosar las fitas de la Unión Depor- equipo de fútbol Unión Deportiva de' en el campo del Peñón, del Puerto
tio indebido o poco conveniente;
Bufadero, a las cuatro y media.
tiva, quedando fijado en principio Tenerife, a cuyos efectos se integra de la Cruz, otra cuarta parte, y el dan por último expresar a la Fede- I
otras
un "debe" o un "puede"; más ños derrotó al San Felipe por 3-2.
El San Nicolás^ de la Orotava, al
que esta Lnión Deportiva tenía como e n bi (usióo acordada por los clubs ' resto los jugará en la capital, Igual- ración Tinerfeña de Fútbol la satis- '
En la Orotava, el Unión Piedad
mente los equipos que por razón de facción que les ha producido su feliz allá saltaba un "punto y coma" ale- rrotó al Acenlejo por 10-0. En el equipo de Adeje para jugar el dobase lega! la fusión de los clubs Ibe- C. D. Iberia y C. D, Price.
intervención cerca de los clubs aquí gre y despreocupado... Se habló ex- mismo campo el Estrella venció al mingo. Contestar al teléfono 111
ria y Price, los que renunciaban en
Segundo: Los clubs representados campeonato se desplacen a esta isla, .»„,.„c„.t..in.
., «.,« 1.. H . j « _«- , . I tensamente y en ocasiones ¡as con(Orotava), antes de! jueves.
.
.
.
el futuro a continuar sus activida- en la presente reunión se comprome- podrán jugar con los clubs Tenerife, representados, y que na dado por re- '
Unión San [ iego por 2 - 1 .
El Rumbo al Rivera para el sába».!«„,<.> la
1. constitución
~x_=.i,..^iA_ .,I . ir_iA_
des futbolísticas
(pero
siguiendo ten a apoyar de la manera más de- Unión, Hespérides y Norte, en la sultado
de la
Unión I versaciones amenazaban con quedardo, en ei Estad'o, a las 2*30 de lal
CAMPEONATO SAN ILDEFONSO
se en un punto muerto. Fué, en re
clnrc ^ t á , s>i vida social dedicada a cidida al citado club, subordinando proporción de una cuarta parte para Deportiva de Tenerife
! sumidas cuentas, esta "Carta de los
Grupo B. Serrador, O, Regla, I; tarde.
otros deportes, si lo estimat>an opor- siis intereses deportivos a los del misCatorce" un parto laborioso, pero al Isleño, I, Monteverde, I. Águila de
ATLÉTICO SALAMANCA
tuno). A esta Unión Deportiva apor- mo, a cuyo efecto lenuncian a interfin, nació la criatura—la Unión De- Oro, 0. Buenavista, I . Baudet, 0.
tarían los den»ás clubs los Jugadores venir en el Campeonato de la presenSe recuerda a los jugadores da
portiva—con toda felicidad, y las Unión,
I . Concepción,
I, Punto este Club, que los días de entrenay cuanto estuviera en «us manos pro- te temporada oficial, y se obligan a
preccupaciones, la tensión produci-^ Azul, I,
pO'fcionar, y at propio tiempo re- ceder gratuitamente y de forma inmientos de la presente semana, tenda por los "puntos y comas" y los
nunciarían a intervenir, durante la condicional a la Unión Deportiva de
drán lugar
mañana,
miércoles y
EN TEJINA
"mandatos" y los "puedes y debes",
presente temporada, en las competi- Tenerife, en la presente temporada
El Canarias derrotó al Tacoronte viernes.
quedó despejada.
ciones oficia les.
oficial, cuantos jugadores de sus resC. D. VALLESECO
Diriamos que esta preocupación por 4-1, marcados por Pinedo (3) y
Se esbozó al propio tiempo que la pectivos cuadros solicite el club de
por los detalles, el extenso tiempo Antonio. Sobresalieron por los venSe cita a los equipos de igual careferencia.
primera Junta directiva tíe la Unión
consumido en los cambios de parece- redores el meta Moran y la defensa. tegoría para un campeonato juvenil,'
Deportiva quedaría formada por doj
Tercero: Los clubs reunidos acuerres, fué muy conveniente y garantiquejando invitados especialmente el
EN LA CRUZ SANTA
Habla
despertado
tanta
expecta-,
José
Antonio,
mey
emocionados,
comiembros designados por cada club, dan que si se diese la circunstancia
za de antemano el buen éxito cte la
Después de un partido muy movi- Marino, Celta Marina y San Andrés.
ción
la
reaparición
de
José
Antonio,
rrespondicron
al
desbordínte
entuy q i « en el futuro cuando se tratare de que algún jtigador de sus respecUnión Deportiva de Tenerife, pues
de cambios en ia directiva, dos pues- tivos cuadros se negas» a pasar o que el Frontón Tenerife registró un siasmo de la afición. Mena lucia un revela la buena fe de los asistentes, do y equilibrado, el Juventud Católi- » • • • • • • • - » » • • • • • • - • - • • • • • 4 • • )
lleno
completo
en
la
noche
del
sá
ca local venció al U. D. Realejos por
flamante
balín,
obsequio
d
e
la
afitos serian designados por la repre- depender de la Unión Dfpoiliva de
ción de Taco, como premio a su bri- « • « - « « « ^ • » - * ^ > ~ * « * * « • • • • • • • • • - • 2-1, marcados por Ventura y Cantesúolación deportiva de La Laguna; Tenerife, será automáticamente eli- t a d o .
ro.
Los resultados de la velada, fue- llante carrera deportiva.
otros dos por la del Puerto de la Cru.í minado de toda alineación en cualRene Roperch es el jugador más
Y llegamos al combate oficial. El
CITACIONES
y los restantes por la caftital. Todo quier partido que el respectivo club ron:
joven que actúa en un equipo proíepúblico
desde
el
segundo
asalto
comesto quedó acordado en principio, pueda jugar, bien con carácter amisQUINTETA DE AVER
Tom
Carby-Albf-rto.—Ambos puA los jugadores del juvenil Sala- sional francés. Ha debutado con tí,
sin entrarse en .más pormenores, los toso u oficial, asi como a verificar sieron más voluntad que
técnica. probó la neta superioridad de nuesmanca para una reunión, esta noche, S, C. O, de Angers a los 17 a ñ o s .
2-3-6 A PESETAS III
que se tratarían en una nueva reunión cualquier traspaso o cesión de dicho Venció a ios puntos Tom Carby, que tro campeón, esperándose un k. o,
BIQUINIELA 2-7-3-1 A PTAS. 628 a ias ocho, en el localsocial del At- Se trata de una promesa y la critica
y precisamente por los representan- jugador o jugadores, todo ello den- fué muy "pilado", mientras que Al- inminente, pero Sáez demostró cono'.ético Salamanca,
para
tratar de coincide en reconocer su gran clase
TERMINAL 3-1 A PTAS. 2
fes de los clubs entre si.
tro del plaztí de duración del respec- berto escuchó bastantes aplausos, ro- cimientos propios de buen veterano.
de Juego,
asuntos Importantes.
TRIO 1-2-3 A PTAS. 196
No
concebimos
sino
de
esta
forma
La reunión que comentamos resul- tivo contrato, obligándose igualmen- sa ¡nexpíicable pues el triunfo de
QUINTETA
el
que
esta
rufo
"tocado",
a
consetó altamente satisfactoria, reinando te a su retención en el mismo plazo. Tom Carby fué merecido.
Primera Quinie¡a.—llllda, Conchlen todo momento una perfecta comCuarto: La Unión Deportiva de TeDuque-González.—-Empleó
Gonzá- c leiKía de los potentísimos golpes
prensión y buenos deseos. Digenios nerife será dirigida por una Junta lez unas "pases" ridiculas y- aban- de José Antonio, haya sabido mznte- la, p u a r , Churruca, Ehíira. Anita,
nerse, replicando muchas veces con ' Oomi. Sup. Bolchita.
también que el señor 1.a Rosa hizo Directiva de la que, como ntiembros donó en el cuarto asalto.
Resultados deL sábado:
hincapié de que no se olvidara al natos, formarán parte dos represenQuintero-Tony Zorro.—Buena pe- golpes cortos, hasta el último asalto I segunda Quiniela,—Conchita, HilQUINTETA
3M-7 A PTAS. 407
áaríe forma a la Unión Deportiva, a tantes designados por cada uno de lea, quizás la mejor de lá noche. en que cayó a la lona, por la cuenta ' d a , Churruca, Pilar, Domi. Elvira,
i Añilo, Sup. Cuezala.
BIQUINIELA... 5-7-5-2 A PTAS. 9 2 t
deportistas y tinerfeños tan deslaca- los clubs representados en el presen- Quintero con un boxeo dinámico y de ''•ez.
Fn síntesis, un triunfo más de JoTercera Quiniela
Churruca, Anidos como los señores don Juan ííavi- te acuerdo, sin perjuicio de que, efectivo, se apuntó merecidamente el
TERMINAL
5-2 A PTAS. 4
sé Antonio por la vía rápida, produ- i ta. Cuezala, Bolchita, Eli, Carmenna y don Julio Perera, que sin perte- posteriormente, al establecerse las triunfo a los puntos.
TRIO
6-2-3 A PTAS, 18S
necer a equipo alguno determinado, normas estatutarias correspondienRodri
11-Cabán.—Un triunfo de cido por un derechazo al mentón. El cita, Mariqui. Sup. Domi.
se Iiabian esforz-ido, llevados por su tes, se complete dicho número coa Rodrl II, que el público aplaudió. valiente Sáez, lodo pundonor y noPARTIDOS PARA ESTA NOCHE
patriotismo, en hacer laboriosas ges- otras representaciones; cuyo derecho Cabán no demostró la combatividad bleza, intentó ponerse en pie, pero
Tina-Anita contra Domi-Mari,
tiones encaminadas a que la Unión ' subsistirá en tanto en cuanto los d - a que ncK tenia acostumbrados. El sus deseos fueron estériles.
Carmencita-Bolchita contra CuezaNuestra felicitación a Sáez por su
púgil de Las Palmas castigó duro y
a veces daba la impresión que iba a pundoivor y a paisano por su mere- la-Mariqui.
Mañana, m a r . t s , 2 1 , a las 10 de \a noche, GRAN 1 ESTIVAL ARTÍSTIPachi-Mateo contra Sllio- Otaño.
victoria.—Alvaro
' liquidar" rápidamente a su adver- cida y iT>agnin':a
CO, latrocinado por el Excmo. señor Gobernador Civil y Jefe Provincial
Castañeda.
sario, pero este aguaittó el "tempoBIQUINIELA
del Movimiento, don Luis Rosón P é r e z , y organizado i:or la MASA CO*.
PARA EL SÁBADO
ral",
RAL TINERFE.ÑIA s tcneficio de los damnificados dal reciente temporal,
Primera Quiniela—Perdomo, PaEl ptréximoi sábado, día 2 5 . ¿o chi, Silio, Mateo,
José Ánionio-Sáez,—Como prólorepresentándose la comedia de ambiente regional
Vallejo, Otaño,
EMPRESA: CIRCUITOS ATLANTIOA
g o a esta pelea, un acto itHiy emotl-, presentará el púgil Cary Lema {Do- Zubeldia. Sup. Arsroburu.
"LA HERENCIA DE SESO JOSÉ"
vo; la presencia en e l cuadrlUtero mingo Caridad) y reaparecerá De
Jueves, 23 de noviembre de 1950.
Noche, a tas 10 y nnedi»
Segunda Quiniela.^—Sillo, Perdode MONTERO, el dei Sobradillo.
de los campeones de España Mena y yele.sco. conocido ya de nuestro pú- mo, Mateo, Pachi, ZubeWía, Vallejo,
Inauguración de la temporada 1950-51.— Extraordinario acontecimientgf
Actuación de la Agrupación de Cuerdas de la MASA CORAL y de Un
José Antonio, luciendo annbM el fa- blico.
Otafio. Sup. Aramtiuru.
cantantes Celso Padrón, Emilio de la Torre, Juan Abreit, Dlmas Alonso,
Lá fompañia de fantasías líricas espoñalas de CARMEN MORELL ,y PEjín de campeones. El público puesto
Cary Lenaa contendra-á con Lemus.
TRIO
el guitarrista Armando Calvan, el acordeonista Fores, e t c . . etc.
Pf Bl ANCO, presenta su nuevo espectáculo €N EL CMIAZON AANOE- j e n p i e tra«rt4 a los tinéifeños\ una cantpeén regional, de su peso, y De
Butacas, pesetas 10.00. Anfíiteatro primera fila, 7 j Genér*!. 2 .
^
RAS, fantasía lírica en dos líctos, divididos en 17 cuadros, d e Ati- I' -ovación
••- <te
^ esas
Pachl, SiHo,
Perdomo,
M*ieo,
que •hacen •época, y VelasCo con sA fogoso pÁgU local.
Taquilla abierta desde las 11 d e la mañana del dia de lá füncldn.
tóBíc Quintero y Rafael de Lc6n¿ música tíel maeslr» Qüirosra.
i en verdad «ue
oue ftié merecida. Mei» yv * BasUlo..
Olaiioi Vallejo. Sup. ¿útieidia.
La adición quiere saber detalles de
las conversaciones ecKaminadas a ja
plena formación de la Unión Deporliva Tenerife. Después de la trascendental reunión del pasado manes en
el local de la Federación, donde qued ó perfectamente dibujada ta constitución de la Unión Deportiva, son
muchos ¡os aficionados que nos abordan para inquirir noticias y detalles
d s las conversaciones hatidas.
Y como fiemos sostenido—porque
es verdad—a través de muchos editoriales en pro de la constitución de
Ja Unión Deportiva, que el nuevo
equipo debe estar aleniado por la
totalidad de la afición, que debe ver
en él a "su" equipo, ei representativo de todos, el que cuente con el
apoyo de todos para intentar la conquista de un putsto en Secunda 0;visión, estimamos que la sfición debí
estar informada de todos estos pormenores. Es más, ios mismos ssislentes a estas reuniones comparten
la opinión de que a los aficionados
no se ¡es debe ocultar nac'a, pues ei
nuevo equipo nare por mandato unánime del público deportivo,., de un
público que se espera se inscribir/i
en las listas de asociados de la
Unión, pues su ayuda económica es
muy necesaria, como la moral, para
la buena marcha del club.

El acia de consiliucilin de la 0. D. Tenerile

EN EL FRONTÓN

JOSÉ ANTONIO VENCIÓ POR
K. 0 . A SAEZ

Frontón^ Tenerife

EL MAS JOVEN

FRONTÓN TENERIFE

TEATRO QUIMERA

TEATRO GÜIMERA
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