PACfNA CUAtTÜ

Aire Libre
Ayer,

en

el

Estadio

Gran éxito del Torneo Relámpago
El público, respondió en gran cantidad Y sipió con cierto
calor la marcha de los encuentros
El Real Unión resultó
vencedor
del
Torneo
La Unión_ Deportiva de Tenerife Méndez, Alejandro; Tosco, Ledesma, penalty—que también rebotó previa- tar, recibió la magnifica copa entre
mente en un poste—marcó el segun- calurosos aplausos. Y como es en los
puede sentirse satisfecha de su pri- Ruperto, Monagos, Quintero.
do, y un hábil desplazamienio en- unionistas de rigor, hicieron ofrenda
mera semana de actuación. Con reREAL UNION, 3
tre Mario y Tito proporcionó a este del trofeo a la grada del Cabo.
uniones más o menos permanentes,
NORTE, O
último ocasión para anotar el terLos equipos alinearon los mismos
con laboriosas gestiones, ha ¡do soEn el encuentro final tuvo el Unión cero.
elementos que en su anterior encuenlucionando los primeros y lógicos
Tuvo el encuentro final momentos tro.
problemitas que le han salido al pa- momentos m^iy felices, que en justiLOS ARBITROS
so. Como cierre de la semana tene- cia le dieron el triunfo. Un valiente competidos. Luego, la clara superiomos el Torneo Relámpago jugado cabezazo de Mario en la primera fa- ridad unionista en el marcador le
También fué un Torneo arbitral.
ayer tarde en el Estadio de esta ca- se proporcionó el primer tanto. Des- restó interés. Venció el Real Unión, Los colegiados Santacruz. Cipriano,
pital, que por iniciativa de la Unión pués, en la reanudación, Tito, de y no habiendo más asuntos que ira- jOvoriano Jorge y Manuel Jorge, por
fué organizado por el organismo feesie orden, dirigieron los cuatro ende.ativo, con objeto de ir c a n t á n cuentros. Todos acusaron falla de t n dose en lo que respecta a la elección
Irenamienlo, por no decir otra cosa.
de jugadores para el qulpo que dePARA CONCLUIR
fenderá a Tenerife en la liguilla de
ascenso.
Repetimos que lué un detalle muy
Se organizó el Torneo, los equialentador la abundancia de publico.
pos dieron toda clase de facilidades,
Los resultados en si no tienen más
incluso el Presidente de la Federaimportaniia que la que quieran dar'e
5;
Órleme.
3
;
Detis
Salud.'
2
y
Aleción, don Juan de la Rosa, donó par- SEGUNDA CATEGORÍA, Zona Capital
los simpatizantes de cada club. Con
gría, 1.
ticularmente una magnifica c o p a — '
LAUREL, 1. SANTA CRUZ, O
Salud: Alt)erto; Timoteo, Esteban, la brevedad de la pariicipación de
que ya está en las vitrinas de la so- j
algunos equipos, creemos que no pociedad del Cabo—y se puso en m a r - '
Aunque estos equipos practicaron Mejias; Correa. Marconi; Sabina, Mi- drán sacarse; muchas (onclusiom-s,
cha la larde deportiva. ¿Responderá un Juego de poca calidad, el partido guelito, RIvero, Lugo, Domingo.
pero hay que reconocer que ya sp ha
Bfetis Salud: Anicnio; Juan, Bcrla afición? Ese era un detalle que in- fué bastante entretenido, especialdado el toque de zafarrancho para
múdez,
Enrique;
Núñoz,
iíelhenteresaba mucho conocer. Si la afi-; mente r>or ese empate que reflejaba
que nadie dpscuide ya su entrennc'on acudia, es que en verdad está el marcador hasta bien entrada la court; Rafa. Daniel, Miguel, Cccirés, mirnto y su rápida puc^^la a punto.
Zerpa.
interesada por la Unión Deportiva, i segunda parte.
Algunos jugadores rindieron pleJuan Pérez de León hizo un buen
Se presentaba la jornada futbolisti- I En 'a primera fase, presionó algo
nainrn:e. Oíros se quedaron en las
ca de aver a modo de un examen . más el Santa Cruz, pero sin efectivl- arbitraje.—A. Castañeda.
gradas por enl.-rmf rlad. Criemos no
pruvio del mait ria! con que aqui c o n - ' dad, interviniendo con mucho acicr- • » • • • • ' • • - * » • » . . • * « .
- • • • • * • • < es cuestión de concretar en el aspectamos para formar un equipo poten- : to el cuarteto defensivo del Laurel.
to individua!, ya que los aíicionactos
le. Eslo lo sabia la afición y lo sa- \ Luego, en la continuación, el dosalieren del Estadio formando, el
bi-n también los propios jugadores, \ minio corrió a cargo de los venceEn el primer puesto de la clasi- que mis y el que menos, "su" ecjuique eran los primeros Interesados en ; dores, que lograron
el tanto del ficación figura el SfJorting, que cupn- po indiscutible V en esta tarea nos
quedar bien en esta especie de exa- í triunfo de un buen disparo de su ex- , ta con 19 puntos, seguido del Opor- h<>mos impuesto la misión de obsertremo derecho, Amonio.
.
,,
men...
vadores...
Laurel: Fernando; Ramón, Mace- 1 «»• ^"e solo tiene 11
La afición respondió
magnificamente. Hubo lo que puede llamarse da, Figueroa; Simancas, Julián; Anona buena entrada, habida cuenta el tonio, Joaquín, Villar. Elio. Zudlito.
Santa Cruz: Gerásimo; Chano, Noretraimiento general operado en el
fútbol desde hace unos meses. Y hu- da, Filiberto; Abreu, Ledesma; Julibo también cierto calor en las gra- to, Martín, Cartaya, Diego, Manolin.
Por el Laurel destacó el cuarteto
das, con abundantes aplausos para
fas jugadas más meritorias realiza- defensivo y Elio, y por el Santa Cruz,
das a lo largo de los cuatro extrac- el meta Gerásimo, qtje tuvo notables
i-ntervertcior>es, Chano y Ledesma.
tados partidos.
Buen arbitraje del meritorio AntoCon el Torneo de ayer se sentaron
varias conclusiones: que el público nio Barroso,
está interesado por el resurgir de
SAN ANDRÉS, 2, MESTALLA, I
| Mucho público asistió a esta vela- de inernacioiíalidad que precedía al
nuestro fúthol-; qué fiay muchos juEl San Andrés tuvo ayer en el jo- i •'^ que de por sí tenia un bien ga- madrileño, pero el combate tuvo pogadores desentrenados. Esto último
y voluntarioso Meslalla a un 1 nado "cartel grande". Y pasemos al ca historia. Cierto que el publico
e», lógico, por la carencia de parti- ven
hueM> muy"diTícil de roer". Bien es ¡ No-Do de los combates, que tuvieron puesto en pie, se emo< ionó, pues I edos. Y lo interesante ahora seria verdad que los vencedores ejercieron ; el siguiente desarrollo:
mus que conien/ó como una "trommantener a todos esos jugadores en un dominio más amplio, pero los i Comez-Cabrera.—Butn aperitivo a ba" hi70 rCHlar a Cary lenia, varias
activo con la fórmula que se estime mestallistas tuvieron buenas rachas, j cargo de estos "peques", que se por- veces por la iona, pe-ro esit no se
más conveniente... y seguir obser- y el resultado estuvo incierto hasta el i ta™" muy bien, derrochando a la
amilanó, y ocri-ció itiiaz resisitn<ia
vando. Desde luego, no somos pesi- final del encuentro.
\ ^ez mucho coraje. El tallo de nulo. al nMc^iro, ha^la que I eiivus te cazó
mistas.
de un "g;inchi">" a! nicnión, en el KrLa primera parte finalizó con el ; '"^ luslo.
Y ya con este preámbulo, que abarresultado de 2-0, marcados ñor '
Vicente-Montesinos.—Salvo
espo- r t r a-alto, ¡ifira dí-í.-ulo k. o, Cary
«-a un ligero examen de ta primera
¡ninresic'n•ra. En los minu- i radicas y valientes
rearciones de lema nos causó burna
semana de vida de la Unión Deportitos'"in¡c'íales'de'la "segunda parte. Pe- i Montesinos, el mayor tanteo en las Tiení- buena escuela, HÍ-J. hs cla^c v
va de Tenfrifc—que entra hoy en su
V¡- cxcelcine c-si,'rin!a, pero es un |nn;i!
segunda sc-mana que se presume sea ñita, de un tiro imparable, logró el • cartulinas se inclino a favor de
goal
de
su
equipo.
!
conté,
que
venció
merec
idamcnie
a de [)oia talla—licniaviailo (OCta para
muy interesante—, pasamos al TorPor el San Andrés destacó el juego i 'o* puntos.
j I'.'mil',, _que tainhií'n le avcn'aln en
r e o Relámpaoo, por su orden de eliseguro y eficaz del volante. Burgos,
Cabán-Cabino.-Hubo algo de Irial- i ^iios.
minación:
bien apoyado por su compañero de ' ^ad. .pue^s tamo ^J^''";''''^^^;^]
üasino-ix- Vca^íü.—Hasiliü
lievü
COMBINADO PRICE-IBERIA, I linea, Julián.
, estuvieron fuera de sus posibiiula- .
la iiiicial'va, pero Dt
REAL HFSPERfDES, O
.
c,
.
•
,
j
,.
u(casi
siempre
El Mcstalla tuvo sus mejores eleVe'asro. que rodó ire-^ vece--, por la
,. ,
El juego se desarrolló con cierta mentos en Tomás, Falucho y el ex ! des. El triunlo de Caban a ios pon- lona,
duranie el transcurso del
, ,
.t ..
> "match"
Ve'asro. que
lentitud, y mejor ligado por parle hesperidista. Montañés.
tuvo rachas de inspiraiión
^
San Andrés: Sacramento; Manole- tos, le favoreció ligeramente.
de! Combinado, que dio un rendly supo imprimirle
mucha emoción—
Paco
Uiaz-Tejedor.-—El
tinfrteño
te,
Guillermo,
Blas;
Burgos,
Julián;
mU>nie >uperior al que podia espeeso tué lo inenos que taltó en esta
Paco
Díaz
realizó
una
de
s
u
s
'
i
m
i
o
Herrera, Eugenio, Rosendo, Méndez,
rarse.
reunión—a la pelc-a, que en algunos
res peleas; se mostró combativo, rá- momcniüs tuvo carac'erf-- dranrVicos.
En la segunda fase, Alejandro, Rafael.
Mestalla: Tomás; Alberto, Jalu.- pido, y brilló su boxeo dinániiro y cspeícialmcnle cuando de la reja izaprovecha mío un pase de Lorenzo,
cho, Yoyo; Agustín, Luis; Peñat Le- efectivo, especialmente en mulin quierda de Vciasio mano ahunilanie
marco e' tanto del triunfo.
distancia. Tejedor le presentó dura vanirre. El triunfo a lo> puntos se lo
Combinado: Pepin; NúSez, Chicho, l o , Martoío» Benito, Montañés.
impados llc-\ó Basilio nrM.'recidamcnie.—AlvaArbitraje--«ceítaWe de Miguel de réplica, conectando varios
.H««í-íguez; Febles, Cañedo; Ruano,
que hicieron "blanco" en el tineríe?- ro Castañeda.
Arteaga, Alejandro, Lorpnzo» Sentón, León.
ño, .pero Paco, que venció a lo-, punHespérides:
Cándido;
Benigno,
CLASIFICACIÓN
JEREMIAS-MENA
tos, se impuso luego de forma nmoAgustín, Migue!; Rosado, Quico; MaCUimar
y
San
Andrés,
9.
pumos;
rJa en sucesivos asaltos, para vencario, Pedrin,
P . Núñez,
Padilla,
Nos
iníorman
que el próximo sáSantacruz, ; Uruguay, 6; Cuatro Fo- cer merecidamente y oír una clamoFlorencio.
rres y Ñapóles, 5; Mestalla, 4 ; A. rosa ovación (Ttie también se hizo ex- bado, en 'a P'aza de Toros, h.Thrá
REAL UNION, 1
Salamanca, 3 y Laurel y Los 4 8 . 1. tensiva al forastero, como premio a una gran reunión • uvo cómbale de
TENERIFE, I
fondo estará a cargo de los campeosu clase, valentía y caballerosidad,
SEGUNDA CATECORIA.~LA LAGUNA
Los unionistas atacaron en tromLemus-Cary Lema.—Paralelatnc nte nf>s leremias y Mena.
En la Manzanilla, el partido Men- al momento tan bueno que viene acuba desde la iniciación. Gorrín intervino dos veces casi seguidas arries- cey-Rápido fué suspendido por el co- sando Lemus, caminaba la aureola
gando el físico para salvar sendas legiado de turno por ausencia de la
filtraciones azulgranas. A la tercera autoridad.
En el Charcón, el Arenas venció al
fué la vencida, y Mario, salvando
con habilidad a Gorrín, marcó el tan- San Miguel por 1-0. Buen encuentrQ, DISGUSTO EN ALCÜY POR IA ACTUAARZA, LESIONADO»
bajo la dirección del colegiado José
to de su equipo.
CIÓN DEL EQUIPO
Fariña.
Mejora de la lesión qu' sufre el
Luego decayó el Unión, m'velándoLa Directiva del Alcoyano ha cele- internacional dal Sevilla, Arza.
se ti encuentro. En la segunda faSECUNDA CATEGORIA.-NORTE
brado una reunión extraordinaria pa- !
se, en sus comienzos. Cabrera, empaÍNTER lAN, 1, 1C0DENSE,2
ra encontrar solución a la crisis por UNA PROPOSICIÓN Dt CINCO MILLOtó al rematar un córner sacado por
NES DE LIRAS
Dominio
del
Interián
en
el
prim'jr
que
atraviesa el club titular. Se conv- j
Arbelo Siguió el juego equilibrado.
El Terverife sufrió . muchos castigos. tiempo y en el segundo más iguala- j tituyó una comisión técnica, com- \ El famoso ciclista iialiano Coppi,
Unos por fsltas cometidas y otros do. Por los vencedores marcó Miguel. puesta por el pnesidenit -y dos direc ha recibido una proposición de emporque asi lo satKionó el arbitro, que Acertado arbitraje de Manuel Rodrí- tivos, que serán quiénes dec'dan en presarios argenlinos. por valor de
guez.
lo sucesivo las alineaciones cel (C|u'- cinco iTiillones de liras, para que
fué muy pitado.
po.
Con el empate salió vencedor el
tome parte en diferentes competicioGRANADERA, I. GARA, O
Jnión por haber cometido menor núEn Icod ,el Granadera derrotó al ORDEN DE DETENCIÓN CONTRA LN nes que se celebrarán en la capital
mero de faltas.
bonaerense y que comenzarán a finaBOXEADOR
líder. Dominó más el Cara, pero juReal Unión.- Santos; Aíamo, San- gó mal. Fueron expulsados Martell,
les de diciembre.
Desde
Nueva
Jersey
info.-man
qut
tacruz, Manolo; Eduardo, Grafiña; por los visitantes, y Juanillo por el
Coppi, que desea pasar las naviGoyito, Tito, Mario, Aurelio, Torres. e! Granadera. El tanto fué entrado un mandato de detención Ita silo dades en Italia con su familia, no
Tenerife: Gorrín; Chano, Isidoro, por Boguifa. Arbitraje bueno de Mel- cursado contra el campeón mun't ai ha aceptado.
de los pesos ligeros, Ike vVillisms, • • * • * * . - • • - • • ^ • - • • • • • • • • • • • • *
L'amos; Villar, Arturo; Duran, Cabrechor.
por infracción de la ley de circu'ara, Rojas, Mederos, Arbelo.
ción por cuatro veces. Se desconoce
BUENAVISTA, 2. CANTERA, I
NORTE, 2
el actual paradero del p u g l .
Por primera vez en estas lides ofiCOMBINADO, I
ciales venció el Buenavista por 2 - 1 .
¡ENHORABUENA, MISfUR!
Los norteños, con su característica Su merecido triunfo fué acogido con
combatividad, imprimieron anima- júbilo por jugadores y simpatizan
En la última jornada de la Liga
ción a la lucha. El Juego en la prime- tes. El meritorio Roberto García rea- inglesa se ha pagado el dividendo
ra fase fué bastante movido. Los normayor de las quinielas lutbolisticas,
, i lízó un acertado arbitraje,
teños no acertaron a rematar a goal, j
pues a un señor residente en la camientras que el combinado Price- j
CLASIFICACIÓN
pital británica le han correspondido
¡Al FINÍ
Iberia se entretuvo también demasía- |
Gara, 10 puntos; Icodense, 9. Gra- 104.417 libras esterlinas. Solamente
do en los metros
finales.
í naderas, 8. Centiíela, 6. Silense y compró boletos por valor de seis
Ya era hora, ya,
En los comienzos dtí segundo ' Cantera, 4. Interián, 3 y Buenavista peniques.
que en grata gestión,
tiempo, Alejandro remató de un ca- 2
qm;dara resuello
DOS
EQUIPOS
ARGENTINOS
JUGARAN
bczazo un comer .sacado por Semán
lo de la fusión.
EN
SEVIILA
SECUNDA CATEGORIA.-r-PRlMER
y obtuvo el goal de su equipo. MinuPot lo que gozoso
SECTOR
tos después, Ledesma desvió una falta
Se ha llegado a un acuerdo para
lanzamos un ¡viva!
sacada por Brito, estableciendo el
En el Realejo Alto, el titular derro- que los equipos argentinos Alléiico
por esa feliz
empate. Poco después Chicho incurre tó al Vera por 2-0. Buen arbitraje Piálense y Estudiantes del Plata jueUnión Deportiva.
en penalty. Lo lanzó Ledesma, el de Cundemaro Dorta.
guen en Sevilla partidos de fútbol
También la sufrida
balón retootó en un poste, fué al cuer- I En la Orolava, ei titular venció 81 amistosos, (renté al titular, los días
y noble afición,
po dei portero, de nuevo aJ poste, 1 Rambla por 5-0. Excelente juego de 25 de diciembre próximo y ocho de
celebra ia nueva
otra vez al portero, hasta que entró. ; los vencedores y acertado arbitraje febrero.
con satisfacción.
Vn pcnaüy bastante complicado.
í de Abrarrté.
AMISTOSO EN MADRID
Con el triunfo del Norte terminaPalmas, para quiénes
En un partido amistoso jugado el
ron los trrinia minutos. El Combina- I TERCERA CATEGORIA.-CAPITAL
jugándose el tipo,
En el estadio, el Salud venció al jueves en Chaman ín,
ü Sabsdell
do presentó ta misma alineación de
abogaron siempre
su partido anterior, y el Norte lo hi- Betis Salud por 1-0. Fué un buen venció al Madrid por 2 - 1 . El Sabapor el nuevo equipo.
partido y nwy disputado. Clasifica- déll fué el menos malo. Esto da idea
zo asi:
Y ¡hurra! por aquello»
Armas; Toledo, Eusebfo, Brito; ción: Salud, 7 , p u n i o s ; Buenavista, de lo que fué el partido
que con gran acierto,
supieron llevar
la nave a buen puerto.

Campeonato de segunda y
tercera categorías

El Campeonato portopuis

BOXEO

EN EL

FRONTÓN

Una velada que agradó al púiilíco
Triunfos áe ios tineiieños Paco Díaz,
Lemas y Basido

Noticias en pocas líneas

PIDA

EN

TODAS

PARTES

Claro, que sabemo«,
trabajó costó,
pero al fin, lector,
la Unión se logrA.

ENTREACTOS

ii

RUMBO

ti

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 27/11/1950, página 4

¿Qué hubiese pasado,
piénsalo bien tú,
con un Price-lberl»
Itmtos en la "FU,
y un Laguna'-Nort»
Tenerife-Unión,
un taofo a p a r t a d m
formando la SlON^f
MONTERO

LUNES, 27 D£ HOVtERfBRE OE »95»
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Correspondiendo a -ina amable in- impulso dado al noble deporte de las su escuela. Y en Toledo tuvo ocasión
vitación, he visitado la Sala de Ar- a r m a ; en esta isla.
de conocer al gran maestro Italiano
mas de la Guarnición, donde una vez
—¿Qué arma es por la que siento Azzara, actualmente preparador del
saludados los amigos y presentado a^ más predilección?
equipo español, y a otras figuras da
maestro, hombre joven para el ejer- I —Mis preferencias son para el $a- I talla nacional como los comaixJantes
cicio de este deporte, desde el punto • hle. ya que considero como la má» '\ García Rivera y Márquez, capitán
de vista profesional, i que sólo se jus- i estética y de más fácil aprendizaje, Sánchez y . otros muchos, ya que la
tifica- por su acertada destreza en la i siempre y cuando—claro está—que concurrencia fué enorme.
I orientación de sus alumnos y en el se esté bien asesorado. Sin embargo,
—¿Qué fué lo que más le a g r á ? }
I se da en mi el caso de que en verdad
i manejo de las armas.
los Campeonatos?
'
el
arma
que
más
he
practicado
es
el
'
No queremos iniciar una conversa—En primer lugar'la perfecta o r t
I clon sobre la materia, por no inte- • florete, arma puramente académica ganización por parte de la Escuela
y
q
u
e
'
s
e
lleva
casi
toda
mi
actividad
rrumpir "una lección de mano" que
General de Edutíación 'Física, ya quC
cuando hicimos la entrada en la Sala esgrimistlca.
sus Salas fueron el escenario de 1»
iniciaba uno de sus componentes, el,
—¿Cree que se abrirá camino la Competición. Quiero también h a c ^
teniente señor Machín.
esgrima en Tenerife?
constar, que me agradó sobremanera
Aprovechamos estos minutos para
—Asi lo espero y deseo, toda vez la actuación del juez, capitán señor
recorrer las instalaciones de la de- que este deporte tiene gran acepta- Escalante, que con un perfecto conopendencia. En una sala, artisticamen- ción entre la juventud por eso de cimiento de los reglamentos y un
- te decorada, está montada la plan- "Quijote" que siempre llevamos den- exacto sentido de la más pura impar-"
cha de saltos, de línoleum, según tro todos los españoles.
cialidad, supo desempeñar a las mil
exige moderna y estética comodi—Durante su actuación en los Na- maravillas su dificii misión.
dad.
, clónales de Toledo, tendría usted
En este momento entran alguno*
Acuarelas de los Alcázares de To- oportunidad de conocer alguna gran
kxio y .Scgovia del pintor González figura de la esgrima, algún maestro alumnos civiles. Saludamos a Román
Morales y a su hermano Manolo, a
S u á r e ' , panoplias con anüguas ar- notable, ¿no es asi?
Diego Borrego y la charla se hace
mas, arnipros con caretas y armas
—Exactamente. A mi paso por Made salón, un fresco del mencionado drid me cupo el honor de estrechar general en un ambiente típico de SapiíHor ron un molivo de esgrima sir- la mano al decano de los esgrimido- la de Armas, camaradería agradable,
bromas en la que interviene el maesven de fondo y animan esta Sala, te- res y más grande maestro de esgritro. Es el rato merecido de esparciniendo en su roniunto un aspecto ma de lodos los tiempos, don Afromiento después de los ejercicios.
disio Aparicio, ex campeón del munaroaítdor y elcganie.
Ha transcurrido el descanso y las
El otro salón, dividido teóricamen- do y maestro de mi maestro, por lo
te en dos, tiene una plancha de lec- que puedo decir con orgullo que es lecciones deben continuar. No tengo
ciones y otra que con el complemen- mi "abuelo esgrimistico". Cábeme más remedio que poner punto final
to del "plastrón" colorado en la pa- con ello un gran regocijo, máxime a nuestra agradable entrevista y danrtid, sir\'fn para la prártira de los •que cuando terminé mi primer asalto do las gracias a todos los presentes
fondos. Fn utro extremo hay un ca- de florete en los Campeonatos Nacio- por sus atenciones, me despido de
si nulo donde sr haré el descanso en- nales, aiguiefl se me dirigió y pre- ellos, deseándoles que se cumplan sus
guntó que si yo era discípulo del deseos por ei bien de este noble y
tre, analtos o lerrioneí.
c.ibi'üeroso deporte.
1/113 s.-3!a vestunrio con arquillas maestro Afrodisio, argumentando de
que
yo
poseía
las
cararteristicas
de
para !a ropa dp "faena", una sala
D'ARTAGNAN
de asco con duchas v demás servicios barcn el completo de esta Sala.
Df'-'an-^a de la Ipcrinn al teniente Ma liin V mientras el maestro
roii'iniia 'as lerriones con otro alumCLUBS ADHERIDOS
CITACIONES
no, cn'ablamos la charla que nos
A los jugadores del Estrella para
traía a esta visita.
En Sai Andrés, el A. Europa venuna reunión mañana, a las ocho de
—Hornos oído, sí^ñor Machin, que ció a Los 46 por 5-0.
tiene usted una gran aptitud para
En ei mismo campo, el Español y la noche, en el local social.
El Tahodio, a sus jugac'/ires, para
Eístp drporte. ¿Cuándo lo empezó?
Duggi empalaron a dos tantos.
— \ntes de contestar a su pregunEn el Charcón, el García Escámez los entrenamientos de mañana, martes, en el campo de la barriada La
ta, pt-rniilame que le diga que lo que venció ai Almirante por 3-0,
Alegría.
ustt'cl ilnma " g r a n aptitud" hay que
ZONA LAGUNA
A los presidentes de los clubs del
cambiarlo por gran interés y buena
En el Charcón, el Viña Nava derro- campeonato San Ildefonso, para una
dirpcrión. Y una vez hecha esta netó
al
San
Joaquín
por
6-1
y
el
Anreunión, el día 30, a las ocho y mecesaria aciaracitsn. le diré que comenré la práctica de este deporte | chieta ganó al Águila l^egra por 2 - 1 . dia de la noche.
En La Laguna, ei Unión Estrella y
en abril del año pasado, tres meses
LA FURIA DEL ENVITE
anteas de los Canipeonatos Nacionales, ei Ciclón empataron a cero.
Del
torneo jugado entre los equitiempo en el que no pude dedicarle
ZONA NORTE
pos La Brisol, Las Cucharitas, Almatod.T la atención cjue se merece y que
En la Orotava se Jugaron los si- cenes Sanginés, Los Reunidos, Loa
yo hubiese deseado, ya que mis deAlegres y Los Fenómenos, resultó
''lerrs mil'tares me tenían ocupado guientes partidos:
Unión Piedad, 4. Imperial, I . vencedor el primero, y para entrecon la instrurriófi de reclutas en el
Acertado arbitraje de Sosa.
garle la copa ofrecida por don GreCampamento de Hoya Fría.
Calvario, 6. Estrella, 3. Buen arbi- gorio Rodríguez todos los participan—¿Córii es que pudo obtener tan
tes se desplazaron nada menos que
bupnos rp-iu'l.idos en tan corto pla- traje de Casanova.
Unión del Valle, 3. Teide, 3. Sosa a la Matanza. Allí hubo comestibles
zo'
y bebestibles por espuertas, y como
—1.a <-'xplicación e« sencillamente León repitió su anterior actuación.
En la Vera, el Once Porteño derro- I es natural, buen humor, música y
1(1 que ya anteriormente dije: gran
iníercs y perfecta dirección de mi tó ampli-amente por 8-0 al Acentejo. canto. En esta última parte no hubo
venci.tos ni vencedores.
maestro don Elíseo Marzan, a quien Arbitraje bueno de Serrano.
•• • • • • • • » - » - » • » • • • • • - » - » « • • • • • > «
CAMPEONATO SAN ILDEFONSO
dfsdí^ estas lineas quiero expre>ar mi
r"rad'?c imienio, que al mismo tiemGrupo A: Concepción, 2. Unión,
pD es el dr toda la aficicn es-i/rimis- 1. .Serrador, 2. Punto Azul, 0.
tira, toda vez que a él • debe el
Grupo B-: Isleño, 2. Regla, 0; Bue• • • * • • • • - • • - • - ^ - , navista, 3. Leones, I; Unión, 3 . Punto Azul. O.
EN I AS PALMAS
INFANTILES
Ei Real Madrid ampliará su EstaEn las Cante-ras,
Buenavista, 2. !
j dio de Chamartin y las obras p a t a
Canteras, i .
En Carachico, Icodense, 2.
inte- I ello comenzarán en eJ mes de enero. Tendrá una cabida para 110.000
rián. 0.
En Icod. Granaderas, I. Gara, 0. I espectadores.
¡
También el Atlético madrileño sa
El sáLiauo se enfrentaron José AnJUVENILES
propone ampliar y modijrnizar su
tonio y Velázquez, venciendo el priEl Infantil Celta venció al Impo- Estadio del Metropolitano y su caí
mero a los puntos. El combate fue tente por 8-4. Por dos primeros marequilibrado, respondiendo bic j Veláz- raron Yuyo Ci), Sergio (2) y Ferná;>- bida s e r á . p a r a más de 100.000 esi
: pectadores.
quez ante la inayor fortaleza del ti- do.
Igualmente, estos dos clubs madrl<i
r>erleño.
El Inlantil La Rosa ganó al Infan- ; leños se proponen crear sendos equli
• - • • • « • • - • - 4 til Peña por 6-2. Marcaron por ios pos juveniles.
vencedores Jadme (3), Ángel e Ignacio.
El San Isidro derrotó al Mederos,
del Rincón, por 7-0. Goleadores: Duplos (2), Dorta ( 2 ) , Hernández, Miguel y Fariña. Los vencedores formaron con Enrique; Tomás, Perdomo,
ENTRA EN FUNCIONES LA "PEÑA
Chicho; León, Hernández.
Miguel,
CASTAÑA"
El boxeador Nick Barone, que sf
Fariña, Dorta, Duplos, Villa.
La ya popular "Peña Castaña" nos
¿Qué le pasa al C. D. Millo? Duran- enfrentará al campeón Ezzard Charruega la publicación de la siguiente | te el verano nos llegamos a convertir les, en combate valedero para ei tinota:
| en "hinchas" de este equipo. De tulo mundial de los grandes pesos,
"La Peña Castaña se complace en i pronto, desapareció sin dejar rastro. declaró que concentrará su ataque
felicitar a todos los equipos de pri- i ¿Es que lo habrán convertido en go- al cuerpo del campeón el día 28, eni
Cincinnati.
mera categoría por el acierto q u e ' fio?
"No es ningún secreto, porque,
han teh'do al hacer realidad el tan í
El C. D. Tribulaciones venció al
soñado anhelo de la afición tinerfe- j Tahona por 8-6. Marcaron por los ¿en qué otra forma pcxiria pelearle?",
ña: la creación de la Unión Deporti- vencedores Emilio (2), Vaquero (4), dijo Barone en su "cuartel general
de entrenamiento". Agregó que " s i
va de Tenerife.
Felipe y Matías.
Al hacerles participe de esta feEl C. D. Diamante derrotó al Mer- Beshore hubiese pegado tan fuerts
licitación, la Peña Castaña alentará curio por 6-0. Por los primeros mar- como yo pego, le habría ganado a
Ezzard Charles en Búffaio, porqufl
y apoyará en todo momento a la nue- caron Juanito (4) y Manolo (2).
él concentró su ataque el cuerpo".
va entidad deportiva de Tenerife".
EN LA MANZANILLA
Al preguntarle cómo Joe Louls,
Y LA "PEÑA RAMBLA"
El Sporting de Agüere y *el Bena- que se preparó para atacar al cuerEn el barrio de Salamanca, a raiz hoare, de La Palma,
jugaron un po de Charles, no venció a éste, Bade la constiiución de la Uniíón Depor- amistoso muy entretenido, venciendo rone respondió:
tiva de Tenerife, se ha formado 'la los de Agüere por 3-1. Por los ven—Ciertamente, Joe Louis se entre"Peña Rambla", y según nos dicen cedores marcaron Manrique (2), y nó para combatirle asi, pero la nosus organizadores
"R.A.M.B.L.A." Paulo, y por los vencidos. Pinedo.
che cte s'i pelea se pasó el tiempo
quiere decir en este caso "Rápido
Agüere: Backcr;
Feria,
Moran, tratando de arrancarle la cabeza.
Ascenso. Manteniendo Bien Las Aspi- Fernando; Linares, Alfonso; La GuarEl c o n i a t e Barone-Ezzard Charles
raciones".
se celebrará mañana, a la noche, en
dia, Rolo, Beltrán, Ribot, Pinedo.
íja Peña Rambla luchará con todo
Benahoare:
Alejandro;
Padrón, Cincinnati.
su cnlusiasmo por mantener el pres- Pedriani, Floreal; Baudet, Peña; Ar- • • • • • • • • - • - • • «
tigio de nuestro tutbol. Vendrá a te- noldo, Brito, Pablo. Manrique, Sener algo.de! sabor de la popular "Pe- rrano.
ña P.A.L.A." de la vecina isla.
QUINTÓLA DE AYER
EN GUI MAR
*
'
5-4-1 A PTAS. 188
En
partido
amistoso,
el
Cüímar
deNos satislace mucho la formación
BIQUINIEIA: 2-7-6-2 A PTAS. 381
de estas Peñas, pues a ia Unión De- rrotó al Tacoronte por 7-2. Por los
TERMINAL 6-2 A PTAS. 2
portiva de Tenerile le precisa mucho vencedores, que jugaron bien, marcaTRIO 4-6-3 A PTAS 111
e! aüonto de todos los buenos depor- ron Pepote (2), Albertillcí,(2), Pepito,
QUINTETA
tistas. Y siendo una Union Deportiva, Angelito y Mesita.
Primera Quiniela.—Guezalza, Eli,
la finalidad primordial que se persiEN EL REALEJO
Bolchila, Yarza, Merche,
Mariquli
gue es I? unión de lodos con miras
a ganar honores para el fútbol tiEl Español, en un buen partido, Carmencila.
Segunda Quiniela.—Eli, Cuezala,
nerfeño.
derrotó ampliamente -al Montaña por
••••••••-•-«-•-••••-••-•«•-•-•-•-«-•
por 5-0. Todos los jugadores de los Merche. Bolchita, Carmencila, Yarvencedores cumplieron a satisfacción zaz, Mariqui. Su. Elvira.
Tercera Quiniela.—Bolchita, Oua»
de sus dirigentes.
zazla, Yarza, Eli, Carmencila, MaRETOS
riqui, Merche. Sup. Elvira.
La Peña la Castaña a la del BarrlPARTIDOS PARA ESTA NOCHE
LUCHAS EN LA VICTORIA
lito para un partido, en el campo de
Vallejo-Zubeldia contra
Anacabei
Buena jornada de ludias para 'os Arboleda.
Mateo.
ventedo-es. El Victoria derrotó a!
El Colonia güimarera, residente en
San Mateo, de Punta del
Hidalgo, la capital y l a Laguna, al Los AtíMerche-Bolchita contra Guezalapor 12-3. Por los vencedores desta- gelos, de Cüímar. para el día ocho, Yarza.
caron Antonio Pérez, Emilio Herrera. en la villa de Güimar.
Mariqui (sola) contra Doíai-Anita,
Amonio Ramos y Casanova.
BIQUINIELA "
El Atlético de Cira al Mensajero,
El San Maleo actuó reforzado con de Tacoronte. para jugar en su camPrimera Quiniela.—Hilda, Conchh"
los elementos Chicharro y "Niño de po. Contestar al teléfono 1035.
ta, Olga. Churruca. Pilar,
Elyiraf
Loreto", de Teguesle.
Ei Sporting Agüere, de La Laguna Domi. Sup. Cuezala.
Segunda Quiniela.—Conchita, HiH
al equipo de la escuela de Magisterio, para jug^r en la Manzanilla. El da. Pilar. Olga, Churruca, Domi, El''
Sporting Agüere alineará a Waller; vira. Sup. Gueaala.
TRIO
Pablo., Alfonso, Rubio; Feria, LinaChurruca, Olga, Conchita, Elvira^
res; de la Guardia, Rolo,
Beltrán,
El domingo comenzarán las com- Ribot, Pinedo.
Pilar, Domi.
peticiones oficiales de primera y segunda categoría, con la participación del Canarias, de La Laguna, Juventud, Hernán-Imperio, Hogar del
Productor y Atlante.
El próximo jueves, llegarán de la
EMPRESA "CIRCUITOS ATLANTIDA"—A las 7 y 10'30. ¡Éxito apoteAvecina isla los quintetos del Institu- sico! CARMEN MORELL-PEPE BLANCO con su espectáculo
to Nacional de Previsión y Rayo, de
"EN EL CORAZÓN, BANDERAS»
Educación y Descanso, que jugarán
Mañana, martes, estreno de su seg undo programa "ALTAS VARlEOAiel viernes frente al Atlante y Hogar
d t í Productor.
DES".—Entradas a la venta.

LLUVIA DE RESULTADOS

•

*;•

-

<

>

•

*

*

•

*

Yictoria de
José Antonio

Aiesioses de la
ij. 0. lie Tésenle

AnipiiaeiiíD de les
estadies madrlleiios

El secreto de
Níck Barone

Frontón Tenerife

LUCHAS

BALOMCESTO

TEATRO QUIMERA

