.:»«omA spauNiMii
"SfTSTTT

0^1"""

LüNEí^ 4 DE ABRIL DE laas
'"'

'•'

" " ^ ' " t

PRIMER ORUPO

^•¡¿••Í;'•"••••'—I

•

rntHg

jw,.!.

«fGItNDO 6RUPO

PASIÓN
DESBORDADA
?a Campeonato Sudauierioano é»
Pixíbúl taé ganad© por ia ArgHiüBa,
íjiie en el ©netieatro íinii vcaci<5 por
1-0 a Cliiie. La puntuación finAi »e
estableció así:
Argentina, 9 puntos; Chile, 7;
Perii, 5; Uruguay, 5; Paiag-jay, 3;
Ecuador, 0.
En la jornada final se prograiji;!.
m.n dos 6¡>ou«ntros: Perii-Urugruay
y, A. continuación, Chile-Ai'genüna.'
Bste',programa doblo despertó una
expectación enorme, congregándose
muobcí. público *« ias puertas, del
Estadio Nácionaf d e Q i i l e con 'bas
taiuft anticipaciétt a íariJoiT'aíim,
elada.
. 1

"mmm^ú.
Los campeonatos regionales

por ELLE
Lsi Leonesa no ilegó ai último
El Murcia íieno todos los proTramo de la Liga de forma destaca- nunciamientos a favor para ed &sA, L.;.—Sucedió en el Tenerj.
da, como se presumía. Ahora bieni ccfnscí automático. Posee un punto
fe~San F e m a n d o :
Un defensa
eOKSOLAGlON);
Rápídc:
Vkeote;
Enrique,
le basta lograr un empato frente al más que sus inmediatos seguidores
¡ocal pasa atrás un . balón a su
SKSÜNDA C A T E G O R Í A
(COPA Guillenno, Domingo;
Roberto,
Avliés, en ei propio León, pai'a ob- y cierra la Liga ea su propio cam*.
portero, pitando el arbitro oífSmdo; Tapia, Goyo, Martin, JorVISTABELLA, 0. BUENAVIS- ge, J. Manuel,
tener ül ascenso automático, ya quo po, fronte al Tarra.sa. Mejor panoside a uü atacante que recibió la
lA, ¿>
im empate final a puntos con ei ••:i!ni), imposible,
pelota del zaguero. ¿Legal cí^a
Ovindo i) ei /f-aragoza, o;con ambos,
AT. TÍNEflFBi^O, 6; .AMEMS, £
decisión:'
.Séló rostaii pQl' teatilsr Jos dos"
Eli el campo del San Ándré.s se
»s áiempre favorable a la Leonesa. equipos que disputarán la projno—No puede áer legal, pues la
jugó este partido. Ei Buenavista
En San Atidrcs, el Atiético Tipelota la recibió el atacante de
Descm'taado por l.dglca a la Leo- eí(5n, ya que eü í&i d&itAi xoña» de
conquistó ayer otro título, el deí nerfeíio, venció al Arenas por
un contr,írio. Y esto es el A fl G
ees», íaJtan por señalar los dos la tabla hay tranquilidad absoluta,
eaiíipeón de la Copa Consolación. .5-2. Bi partido resulté muy disdel Reglamento.
pííesLos <ie ta promoeiíJn, qire lia~ pues los puestos <le Bíáá agobio esiQim
eapital,
que
une
al
recienputí^do,
e.'jfxjci'aJmente
en
la
p
r
i
,(A. L.}.—En el mismo partido;
IfPáii fie. disputar eí Oviedo y *1 Za- tán en poder, dcads toaoe bastantes
«emente adjudicado, el de cam- mera p a r t e que finalizó con etnGolpe franco en el interior del
ragoza, con Ü7 puntos.eadaiino, y fechas, del Levante y LStícnso, que
peón
regioual.
pate a uno, mareados por Ga'án
di'scendtráu a Ter'iera.'
área. Antes de ser lanzado, un
el GijOü con 30.
I Ei partido fué de grau iate- y Generoso.
defensor se adelanta y ei balón
Los
a.i'ii-lonádos,
íicpaiúentes
El
Tetuán
^
ei
Tánger
siguen
al
líl Gijóri recibe a) Sestao, por io
Beu Baroií lia dicho que no se tropieza en su cuerpo. ¿Es váliP"'" tés, lucliaiido Jos dos equipos en
En la ícgunda fase, Galán p u •que es Wgioo presumir que se co- Murcia, con empate « 37 puntos. En. entrar al Estadio, .«e amotiniron.
explica
cómo
España
fué
derrodo?
l>u.sca del triunfo, que Ic^ró el so en ventaja al Arenas. Pero
scará «n 38 puntos. El Zaragoza tre si los dos encuentros jugados Centenares de. policías íuer<)¡i inca- Buenavista
tada por I^rancia.
ante un .Vistabella
—En este caso el arbitro deentilará, los dos puntos t»n Eibar, terminaron con' empate • oeizo. E! paces de liacer retroceder al gen- entusiasta y peligroso, que no se reaccionaron los atlético.? y HeNosotro.s
tampoco,
Larbi,
pero
rrera, Padrón y Generoso (2.) hemos visto cómo se ha bii.seado bió amonestar al atacante que ge
equipo muy duro de pelar en su go! av-eirag-e general sa Sacüiia. süer- tío, que destruyó laá puertas y bas- dejó vencer fácilmente.
completaron ei re.su)tado final.
ta dañó bastante las paredes dej
anticipó y ordenar la repoticif'm
una «explicación*.
campo, y el Oviedo tendrá también
ICUUJJICOI 'ament« -por «>1 Tetuáa...
, . .
^
--.
Terminó la primera parte con
del golpe franco, , .
A
raíz
del
tercer
gol
del
Tinéreiro partido muy difícil: con el E¡.J PCTO no hay gue oividar al Gra- «*"5'«">- fcosenta mil persoiia.g in- i-O a favor de los «diablois ania(A. L.).—Visto en el. Tenerifefeño so retiró lesionado, ai paInfíustrial,
La noticia de que Ramallets y
• • • en Barcelona.
"
•
nada, con 86 puntos, que el doniin- '-"taron entrar por ia fuerza, piso- lillos?, marcado por Floro, de
Fernando: Una clara inEl Gijdu tiene mejor gol -averá. SO Cierra ta Liga coa- el Liacnse, en 'eanuo » »» anciano, a trts jóvaaes, penalty. i5n ia segunda fase, Mon- Fec«r de cierta , importancia ei Navarro han sido designados pa- San
fracción en el interior dei área
guardameta
del
Arenas,
Ramaílo.
r
a
la
selección
continental
nos
gü particular con respecto a) ZaracJii aHotó el que consolidaba Ja
de penalty. Pita el árbiti-o y...
goza y al Oviedo, por lo que un ta Línea, donde paede puntuar biea ^ ^ ""* mujer, quo murieron en <A victoria.
El Tineríefio formó con Eiici- ha sorprendido en lo que respec- coloca
ei balón fuera. ¿Proceda^'
Claro
qu©
el
Tánger
también
pwede
aoM>we«ultaron
además
ZOO
per^ota
ai
madridista.
doble o un triplo empate será síem.
no.so;
Umpiérrez,
Santiago,
i*eMuciías
de de
ellas
presentan
—Es improcedente. Si seiialó
ita a'Jaén,
ya ce más
UNIDAD. 0. tóüPREMA, O
con lospero
dos puntos
de supro.
vi- "'vedad.
*®, "«"''das,
treuita
el¡a.s
de ^rapre favorable al Gijói». Hay que ad- alzarse
Eso
es
de,jar
en
evidencia
a
raita;
Susi,
Ñoño;
Herrera,
(jeheridas, de "Strma blanca.
la infracción y no quiso eonceMeicón.
'*
mitir como lógico que el Gijón tie- biemátieo. En cambio el Tetuán reneroso, Ctespo, Jesó.«, Padrón.
der el penalty, debió colocar la
Kn las Canteras jugaron el seLos partidos pudieron ceícbíarse
•«-••
ne más opción que ningto otro cibe al Lwaute 5 hay que concepelota en el mismo sitio donde se
encuentro
CLASIFICACIÓN DEL CAMPEO...
. „ -^ j de, esta compe„ -.
para uno de los puestos proroooio. derle ia' másima oaiificación a ios eon puntualidad y trans.niriloron gundo
Leemos:
«vLa directiva del cometió
ei hecho y dar un libre
marro íiuíes.
Bies.
normales. P«rt> derrotó a 1 Uruguay 1 - ' " « ^ el Unidad, de aquella lo- NATO RE» í 10 NAL DE JÜVENI- Santander ha dimitido».
indirecto, Pero nunca
en uti
. LES ;
Restimleado; el Muiría- tieiieej por 2-í, y a continuación, el ii-jun- | íaíidad, y el Suprema, de La La
Con sólo echar un vi.stazo a la punto más alejado.
Mntpe et Oviedo Tf«« Zaragoza May
guiia. La jornada ti'anscurrió disfo
de
la
Argentina
sobra
Ciiiit
le
título
punito
menos
que
asegurado,
clasificación
encontramos
el
moempate particular (3-0 y 0-3). Y en
(A. L.}.—Sucedió en el mismo
putada, eon dominio alterno,
J G E P F C P tivo de los dirigentes dimisionadio el titulo en litigio,
e! sverfege generaí, ios aiümeros m y, el Te.tüán tl.ene la misma certeza
encuentro: Pila el arbitro Oflaunque ei once propietario del R. Unión 13 13 2 0 45 6 26 rios..-. ^
de
participar
ea
la
Liguüla
de
asinclinan por el Oviedo... salvo qtie
side a un delantero del San Ferterreno llegara a presionar, de.s- A. Tfeño. 13 11 1 1 50 H 23
'---•.-.. • • • - • .
eldoffliing* haya una goleada que censo. Menos eíaro está el otro
nando que se hallaba en el Intetacando Ja buena actuación de) Tarrasa
13 7 2 4 25 18 16
Dauclk, que se encuentra ple- rior
trastorne Jas operaoicnes ítritffléti- puesto promo«ionaí qa©' lieneii tpie
del área de penalty. Un zaineta del Suprema.
Arenas
13 4 2 7 22 25 10 tóriCQi ha dicho que ías seleccioí^entliar
el
Táixgepy
«¡1
Granada.
En
caa
Se llegó al final eon empate a S. André.^ 13 3 4 } 6 16 29 10 nes A y B, no se diferencian en guero del equipo local coloca el
el Oiso do que ambos equipos emú
De todas f(traían, la lóglea Sipunta pateo entre sí a puntos, el average
14 4 1 9 16 25 9 el modo como quiera llamárse- balón ál exterior de dicha área
cei'0, proclamándose eampeón de Hispano
eiste ord«n «n los primeros lugares: se inclina ppr »í Granada j2-0 y
para así poderlo entregar direc13 3 2 8 17 36 ^ las.
ia Copa Consolációi^ grupo La Uruguay
Leonesa, Oljón, Oviedo y Zaragoza.
tamente a su poj'tero. ¿Es e.so
• 2 10 Ití 51 4
Laguna,
el
Suprema,
"Vencedoren
Rápido
13
1
.::'••'
Estapios coo usted, Mr. Da,ó- legal?
Ahora, toea a los equipos totemadqs ^«-i)l- ', .
Existe gran espeetación por la el ai>t«rior partido por 2-0,
cik.
Todo
es
cuestión
del
crisial
Bep«tiinos
¡o
dicha
«I
cementar
COMENTARIO
fufihar ebntra la lógica. Es su n»i—No es legal, pero con el arSuprema: Cándido;
Colácho,
con que se mira...
el Primer Grupo: Mureia, Tetuáa, luchada del domingo. La presen•itiói».'
"'•'••;•
bitro de ayer todo vale.
Tejeia,
Tonclo;
•••
Granada y Tá^s«r deistn terminar tación de 1,50 luchadores en ei Peña, Noda;
El Joveiiil Real Unión es ya e!
(A. L.).-—Observado en el TeHe aqui la alitieación del Te- nerife-San
OSASÜNA. 4 r FERROL, 3—En por ftsfe orden, oonforní» a la ló- terrero, divididos en dos ban- Mundo, Palmero, .Massieu, Peyó, campeón. Ayer, aunque eon una
F e m a n d o : Avanza el
Paco.
dos:
Norte
y
Sur,
caso
que
no
gica.
Los
equipss
tienen
ábora
Ift
victoria muy apretada sobre - el nerife frente a! Linensé que puel primer tí-empo ei úsasuna eonsi.
Tenerife y Julio cae lesionado.
reenerdan ios aficionados actuaHispano
dio
brillante
remate
.á
blicó
«África
Deportiva»:
Cüeo;
guia batir tres veces la meta ferro- palabra,
(COPA su participación en el campeoles, ha hecho subir de n^íevo a TERCERA CATEtíOWA
]an!t poí! nedio de Maidariaga, ReChicho, Isal, Perla; Isidoro, Vi- El arbitro interrumpe el avance.'
CASTELLÓN, 1 iCWrrt): BADA- un elevado plano a nué.stio verCONSOLACIÓN)
^
nata regional donde no conoció llar; Poihar, Juhto, Múnné, Pa-, Se asiste al jugador local y el
ealde y Sabino. En la segunda fase
Juego se reanudó con un golpe
rea6eton¿ «1 Ferrol; logrando el JOZ, 1 tSalvador).—Encuentro in- náculo deporte, que ha.sta aquí TAHODIO, J. PROSPERIDAD, 2 ¡a .derrota, totalizando 45 goles a drón y ManoHn.
franoo contra el once titular.
empate «n remate» de Fiabregas ^2) sulso , partScuIarinente por parte del acttsaba síntomas de completo
favor por soto 6 en contra. Buenr;
¥, más adelante, «aclaras: En ¿Por qué razón?
y Morado. Sabino m'arcó el gol que Castellón. El primes tiempo finali- desfa!Iecimienlo.
En el eampo del Arenaa logró¡ record el de los unionistas .qu"0 las filas del Tenerife se alineó
zó con eí definitivo «mpaie a. un
—Na comprendemos la decisión
euponla la victoria del Osa»una.
El procediinienlo
empleado ei Prosperidad un buerf triunfo ahora han de prepararse para por vez primera de medio volan- del arbitro en lo consultado. A
tantOi
dilucidar
el
titulo
de
campeón
te,
Isidoro,
al
derrotar
al
Tahodio
p¿r
2-1.
para
hacer
resurgir
de
nuevo
LKRJDA, i (Grftgera); B. mDÜ&
nuestro juicio debió espei-ar a
LíJVANTEi. %. ¡{García Mulct. '2); nuestro deporte nativo, congrí- -Mejor eompenetración del equi- regional eon el equipo que se
••-••
frniAL, 4 :(Bor», César, Biosoa,
una detención del juego para
SABADlsLL,
i
(Maiqucí).
_
Mal
clasifique
en
el
primer
puesto
Reproducimos de un comenta- que fuera Julio asistido y reanugando gran cantidad de luchado- po vencedor, con más eobesiií'n
Bonstl).^—^Los dos equipos praotiea.juego,
destacaado
eJ
entueiasmo
del
torneo
que
se
viene
celebranrio sobre la visita del Juvenil La.*- darlo después. No cabe el golpe
res en los terreros, ha dado ma.^- de la» jugadas que sus contrarou buen íuego. El primer tieanpo
puesto por f\ gabadc-ll.
Palmas, en un semanario local: franco, pues no hubo ninguna
nílicos resultados, como lia que- iiosj aunque éstos pusieron los do en fa zona norte.
terminó con•• empate a uno.
í}. lAJÍGéR, 0; TIETUAN, 0.—.£1 dado demostrado en ías lucida.» mejores afanes para i ^ a l a r el
También el Atlélico Tinerfeño «Pero muchas veces más sere- falta.
ZARAGOZA, 2 [(ürcelay y Caia- entus«8fra(?
por este choque era tan luchadas celebradas en eí cam- encuentro.
ha i'ealizado una espléndida cam- mos sufi'idos y avergonzado.*
(W)s); LOGRONES, 1 ¡Fermín, de estrao)diñarlo,
©1 Estadio Mu. po de la Manzanilla, de I>a LaguMarcaron por et Prosperidad paña. Su única deri'ota, frente ál testigos de espectáculos como el
penalty).—-El campo de Torr^ero re- nliiptl registró que
«1 mayor lleno de na, y en el de Valle Guerra,
Saíitaelta y Braulio, alineándose campeón, no empaña su actua- que el Atlético Tinerfeño nos degistró el mayor lleno de la tempo- su Wstoría, Al eoeueniró
dísiroa
paró para evidencia ^ ridículo de
rada dada la Importancia diel par- interés amtios litigantes. ElleAttético
La lucha corrida a la antigua coH Pepe; José Manuel, Nándo, ción que ha sido muy lucida. Es nuestro fútbol provincial».
filias; Alvaro, Silva; Braulio, el equipo máximo goleador aún
tido; ti.sanza
agrada
más
a
la
inmexLsa
consiguió arrancar un esnpate que
Sin comentarios.
Augusto, Tato, Davó, Santaella. faltándole por jugar un partido.
OVIEDO. 8 (Turo, Bloy, Oas.tro)! te dio ta seguridad de la promo- mayoría ¿3 la afieión, que el de
Nnrif
!«
El goal del Tahodio ¡o marcó
MINGUEZ
a
tres
luchas
las
dos
mejores,
En los demás puestos no se
Í.EONESA, i IMlebe) .—Partido de eíóQ. Los d<E^ equipos ao hioleroa
Mongo.
porque resulta mucho más ligehan registiadü alteraciones. El
mala «alidad en «I «{ue doralnaroa juego de mucha calidad.
JUVENILES
ro el espectáculo y no se dan
Tarrasa se reaiirmó en el tercer
los looaléa eo la primita parte» QtK
t¿»f¡ti '>Yi
JEREZ,
Oi
MURCIA,
2
¡(Bortilla
las pesadeces que suelen -darse EL REAL UNION, CAMPEÓN lugai' mientras que el Rápida
ílnajizó eon 3-0. La eosttftUAeiSa
y Guardo);—Bl 'e«}alpo locai prew cuando se enfrentan dos liiebairremisiblemente en la
«cola»
fué d« dominio forastmx»^
sentó varios suptrateis. Sin embargo, dores •«encontrados».
Jín el Charcón, en jornada de- encajaba otra severa derrota.
aUYEML, «1; BIBAR, i '(Beiwt* ofrecieroB ttttáua ante * un Murcia
Eu esta luchada tomarán. par- cisiva para el primer puesto, el PE31D0MA, 0. J. PORTÜENUSE, 9
ear)—tEa JuvesU. at perder &j«9r, se que causó excelente impresión y que
ba '.eaa#eD«do irrwnésiliieistente i& lustiflea «t piHwto'quKi .«¡esapf eu la te luchadores de toda? los pue- Real Unión venció af Hispano por
^blos de nuestra isla donde m 2-1. Bl «QCHcntro, cairtrariamentilefl(¡4ttMW» eon «n pi^ifnQ p*rtld9,9iMe labia.
Bii líi'-Ototavai coi» bastitntÉt
CAMPEONATO aiUBÁlXA i
TRIUNFO D E t
M,ÜHAIJ>A
practica el deporte, divididos en lé a lo que por lógica ee espera- público, se jugó este partido,
'"itmiBft les nwiiebaa autfm- que ba
TARRASA,
%
(Aulaga
y
Bagur);
ba,
fué
muy
difícil
para
los
del
Se cita a tos presidentes de
(Seobo esta tentporada. EH eoajwito
dos bandos: Norte y .Sur. fin el
Ayer, et Muj-alla venció al <}e].Mayor dominio del Juvenil f*orforastero ao le mejoró e s ealldad, JAÉN, 1 (Enrique)—El equipo lo- bando del Norte se hallan encua- Cabo, pese a presentarse como tucnse, quo se mostró superior los clubs Almirante, San Miguel, ta Marina por 5-2, en dieputa ds
cal
perdió
ocasionéis
de
aumentar
el
8ie«d& ei encuentro nivelado. La
drados los muchachos do Valle (..'aros favoritos, pues sus juga- en los 00 minutos, corriendo a su Record, Alegría, Celta Marina, una copa. Por los vencedores
primera part« finalizó con empate tantío, especlaíB)8j)te en la prime- Guerra, To^uesto, Tejina, Victo- dores salieron eon un e.xceso de caigo la iniciativa del juego.
Muralla y Tribulaciones, para ta marcaron Dorta {3j, Luis y Tato,
ra fase, ea la que dominaron mis. ria, Matanza, Ravelo, Aguagar- optimismo que les perjudicó en
• «efo.
Por los vencedores mai'caron reunión de mañana, a las 7'30 de y por los vencidos. Chicote y EsE.VTHl'-MADURA. 8 (Domínguiea, cía y Ortigal, y en el del Sur, ¡as grado sumo. X luego, al ver que Tito (5), Galindo (2), Perico y ia tarde.
teban.
AVILES, 4 '(Rabadán, 2; cailcha,
3; .Mqix, Küiebaa, Regatero); LI. Mercedes, La laguna. Llano del transcurrían los minutos y el Peris, alineándose con Alvarez;
Muralla: T i l o ; Chicho, Tato,
1^)..; PELGÜBRA, 1 (Larrrfíeitia)
CAMPEONATO
INFANTIL
DEL
marcador
permanecía
eon
emNEWSli, 1 jQueralt).—Dominio loPeris,
Quintana; Matías, Martin; Luis,,
Partido da iñitia calidad dé Juego •% eat, flaaíizaííio'a primera parte con Moro. Sobradillo, Geneto, Igues- pale a cero, guiados por la res- tíello, Elfidio, Juanito;
VALLE
l e de Candelaria, Arafo, CampiRavelo; Perico, Pagés, Galindo,
Pancho, Dorta, Gilbei-lo, Cahi.ses.
do dti minio tocail. Plualizó la prime, 4-0.
ponsabilidad del resultado, pues- Tito, Arturo.
to8 y esta capital.
Celta Marina: Ricardo; Beuey,
ra parís ccn 2-0.
Sigue tomando grtyi auge esta
to que se Jugaban el titulo, aocompetición, que se ve asistida Capatero, Várela; Fernando, itu.SESTAO, i [{Garota)! CAUDAI4. i : GRANADA, 3 f(Rafa, Rodríguez,
t liaron muy iierviosoa»
CRUZ
VERDE,
1.
SAN
FERNAN(MonohlB)r.-_Aetuacióa deficiente dt 6uerrero); BBTIS, í ,<Guerrero).:—
de bastante público. Ayer, en el pcrto; Ico, Món, Chicote, EsteHa Elido en realidad el peor
DO, O
los locales, que lian defraudado a Loa dos equipos 'se emplearon a
Puerto, el Once Piratas empaló a ban, Neno.
partido
del
Juvenil
Real
Unión
KW partidarios. Él Caudal Jia tenido ondo en este encuentro, pero los
En el Puerto, en partido muy dos tantos cpo el Infantil Poren io qu0 va de temporada. Sólo
FÚTBOL DE EÍWPHKSAS
lócale»
tuvieron
roas
suerte
en
e4
«na iwcTlada aotuaoldn, m e j ^ i á i disputado, «1 Cruz Verde logró
La Fedieaación Bspañoia de i'út- el volante Barroso, Germinal e vencer por la mínima diferencia tuense. Por los priniéros mateó
marcador. La primera parte finalizó
d» el empate.
En el campo de la Manzanilla
bol, vistas las cartas enviadas por Isidro, en la defensa, fueren sus al entusiasta San Fernando. El Potoco (2) y por los segundos,
coa empate a im tanto.
Calzadilla (2).
jugaron ayer los equipos ImpoBARAGALDO, Í ¡Cárcamo)) GIlos entrenadores Zamora y Villalon- elementos más destacados.
,l()N', 0.—El equipo local consiguió
Pese a todo, el dominio deí .juego discurrió con dominio a!
El partido agradó por la actua- resco e Iris .Neón, venciendo el
ga y las rectificaciones pUWica»
ierno, aunque ai iSnal presionara ción excelente de los dos con- primero por 4-0, marcados por
la victoria en los íinateis del en"AIRE tiBRE» se vende en
sobre las manifestaciones que »e les Real Unión en el primer tiempo más el conjunto vencedor.
cuentre». La «alidad del juego BO ha
La Lastima, todoe los lunes
juntos, alineiindose el Once Pira- Pepin (2;, Ramón y Salvador.
«tribuyeron, tomó el acuerdo, en su fué casi completo, pero sus j u sido notable. Paltó ligazón en los loImporesco: Manolo; Don.¡rico,
•n et puesto de libros de la
óltiroa reunión, de levantar los cas- gadas carecían de peligro. No OROTAVA, 3. ÁGUILA NEGRA, O tas con Manuel: Bernardo, Isicales.
Plaza de la Catedral.
ob.'jtaniti, a los 24 minutos, Badro, Sosa; Donato, Jesús; Ger- Alfonso, Carlos; Jorge, Pagés,
tigos impuestos a los mismos.
rroso disparó fuertemente desde
Mejor juego del conjunto oro- mán, Potoco, Rafael, Gabriel, Ca- Nano, Salvador, Pepin, .-"irmc-ndáriz, Ramón.
fuera del área, y el balón ya ca- lavenge, eon dominio a su favor. rrillo.
mino de la red fué desviado por Et Águila Negra se
defendió
En la Orotava, el Águila NeCITACIONES
Salvador en ultima instancia.
bien, pero no pudo contrarrestar gra venció al Ci'uz Santa por 1-0.
Este tanto animó a los azul- el empuje de ia vanguardia del Partido disputado, con dominio
Se cita a los jugadores de! ingranas. Y pocos minutos despue.s, Orotava.
fantil Los Leones del Tosral paalterno.
Germinal, también de potente
ra la reunión de mafiana, mai'(*'s,
INFANTILES
chut, estableció el 2-0. Cuando se
a ia.s 8'30 de la noehe.
ENTRE INFANTILES
presentía un claro triunfo de los
En el campo de don Peíayo, el
El
Infantil
Porluense, del
El encuentro celebrado el pa- La hora anunciada es de las
Nos hemos propuesto divulgar anioniátas, el Hispano que Jugasado viernes, llevó a loa gráde- asuntos muy interesantes para la en ediciones próximas el Regla- ba con mucho aplomo y sere- Regla derroHó al Weyler por 2-1, Puerto de la Cruz, empató a dos
rfos del Palacio de los Depor- marcha de este deporte en Tene- mento do Hockey sobre Patines, nidad, acortó distancias al rema- Mejor juego del conjunto vence- | lautos con el Infaiitili Piratastes un gran ntimero do aliciona- rife y su participación en Com- ya que ob.servamos que, por ser tar Icoles de media vuelta un ba- dor y 'niayor dominio a lo largo Buen eiicueiitro, jugando los doá
dos, entusiastas y ansiosos de petiei9nes nacionales, así eomo deporte nuevo 6n Tenerife, reina lón que «preparó» con la mano del partido.
equipos eon entusiasmo.
ver si la Peña Rambla era capaa de la' invitación cursada ya a la lógica contradicción entre los y que el arbitro no pudo api'eEN LA MANZANILLA
i
de ganar a la Peña Refinería, sin la Selección de Cádiz para cele- numerosos aflcionádos que acu- ciar.
i
alinear,se con los de la Cepsa, el brar unos partidos en las Fies- den a loa partidos.
En ia segunda mitad se jugó
El Vagaiiííio venció por 3~l al I LOS líUUlPOS t;UMl'Í.KIO¡S DE
jugador de categoría nacional, tas de Mayo,
Son deportes que empiezan, y con la misma tónica, paia impoJuventud Católica. Por los venCarrión. Nuevaments triunfó la
••••,
nerse ya en loa últimos minutos
LA VUELTA A ESPASA
por
ello
confiamos
en
que
la
sacedores marcaron Carlos Juan
Peña Refinería, pero esta vez de
.Igualmente se recuerda a to- na afición sabrá comprender el el Juvenil Real Unión, aunque
(2)
y
Méndez.
forma apretada, por 3 a 2, cuan- dos los aficionados que de.?een
Se ha completado el lote de
esfuerzo y desvelos que .íacarlo sin suerte en muchos remates.
do en verdad, el resultado justo intervenir en los
ckmpeonalos adelante representa paia .sus enEN TEJINA
corredores extranjeros que toFué expulsado en los comienhubiera sido un empate. Desta- Regionales de Carreras sobre Pamarán parte en la Vuelta Ciclis.i
zos de ia segunda parte el volancaron, sobre todos, Suárez, de- tines, formalicen su inscripción tusiastas.
Ei Infantil Tejina ganó al In- < ta a España, Los diez equipos
te del Beai Unión, Germina!, y
Los
jugadores
juveniieíi
que
i'STICKs
lantero de la Peña Rambla, futu- ui'genlemenle en la
fantil Candelaria, de la Cuesta, ' que lomarán la salida son los
Secretaría
en los últimos minutos, Rogelio,
representarán a España en el por 3-0, marcados por l'epilo , üiguientes:
r a figura de esta
especialidad, del Palacio de los Deportes, ha- _ ^
- .
«del Hispano.
Torneo
Internacional
de
Italia
Biqxielnje, novel y valiente guar- ciendo constar la edad, para eu
(2) y Juan, alineándo.se con Mar
Etjuipo nacional español.—F.
están ya concentrados en .Madrid. celiuo;
dameta y Darío, éstos dos de Ja elasiüeaeión por categorías.
Lucio, Tito, Antonio; Alomar, F. Máiliñ Bábamonte!?;
Los
dieciseis
elegidos
pertenecen
Peña Refinería.
JUCSewAl I l i e i & I W
C l ' a o r e s del equipo vencedor exteLuis, Domingo; Juan, Antonio, S. Botella, F. Masip, M. Poblet,
DIVULGAaON
riorizaron 8u júbilo
haciendo a las siguientes Federaciones.
Pepito, Ótelo, Alberto.
liste resultado dejé
honda
Bernardo Ru!z, A. Barrotia, JeVizcaya,
4
;
Guipúzcoa,
2
;
GaDebida a ciertas malas intertremolar banderas eon ios eolohuella en la afición, lo cual hace
sús Loroño, Hortensio VidauEN
GARACHICO
licia,
2
;
Murcia,
2
;
Cataluña,
2
;
t-es azolgrana y disparando gran
presinnir que esta ncche, a las pretaciones surgidas en eí pórrela, V. García, A. Trobat y MaEsta
noche,
a
las
diez
y
meCastilla,
2;
Santander,
i;
Valendiez y media, el Palacio de los blico en el último encuentro Pe-' dia, en el Palacio de los Dcpoi'- eantidad de cohetes, mientras los cia, 1.
El Juventud Interían
venció nolo Rodríguez.
ña
Rambla-Pefia
Reíinerla,
sejugadores
pasearon
a
hombros
Deportes registre el mayor llet«s y organizado por eí Servicio
En Montecatini se congregarán ayer al G D. Gara por 5-1. El
Como suplentes están designo de la temporada con un pti- guidamente reproducimos parte de Edueaeión Física del Frente por la ^ n c b a a su enlrei>ad(>r, las selecciones juveniles de vein- partido se jugó con gran cori'ec-i nados Cojrales, Gómez del Modeí
contenido
del
artículo
29
deí
señor F^Tcr, en medio de sonoblico dispuesto a presenciar la
ción,
marcando
los
goles
del
Inde Juventudes, se jugará un
te naciones euiopeas, divididas
ral, llover y Sant.
lucha más reñida que pueda Reglamento de la Federación Es- emocionante partid© de Balón ros riqui-racas.
en cinco grupos mediante sorteo lerian Tacón (3) y Leocadio.
pañola
de
Patinaje.
Dice
a.sí:
Real
Unión':
Goyo;
Alayón
II,
Equipo nacional francés.—Ge-.
ofrecer espectáculo tan emotivo
«...Cualquier jugador
de un mano a sjete entre dos seleccio- Isidro, Alayón 1; Gex'minal, Ba- ya celebrado. A España corresEN TtyiNA
miniani, J. Dotto, G, Bauvin, M.
como el Hockey sobre Patines.
nes
de
esta
capital.
Ni
que
decir
ponde
jugar
los
siguientes
p
a
r
equipo podrá ser sustituido por
rroso; Alvaro, Valentín, Castro,
T., „ , , ,,
. , '1»
I ^ u r e d i . R . Remy y Bergaud.
Antes del encuentro de hoe- uno de los dos reservas (un tiene que el Palacio de los De- Anlonono, Amaro.
tidos: :
E! D del Canarias gano al l e . ,
, .^
,.key, Pella Rambla-Peña Refine- equipó debe saltar a la cancha portes se verá muy concurrido
El
7
de
abril
contra
Bulgai'ia,
Hispana: Nono; F e l a l o , ^ I v a gueste por 6-5. Por ios vencejo-i
L<¡üipo regional
franeés.—L.
rfa, habrá un encuentro de ba- con 5 titulares, tm portero su- pues es mucho el interés que dor, Jlarlínez;
en
Florencia.
El
9,
contra
PoloPaco, Rogelio;
lón-mano a siete, entre los equi- plente y 2 reservas. Solamente existe por conocer este nuevo Neiio, Gu.stavo, Boeh, Loren, Ico- nia, en Lucta, y ei Ji, contra Ir- res marearon Antonio (3) y P e - ' C a p u l , \ i v i e r , Garle, Asut, Lai5a (3), alineándose con' Pepe; ,zarides y Gary.
.
pos de las Escuelas Pías y el podrán jugar 5 por equipo, pero deporte en Canarias, el cual es
banda, eu Livoj-no.
TARRASA, 5, RÁPIDO. O
l'*renle de Juventudes, modalidad se admiten los cambios, tal como hoy día, en unión del hockey soitaliano.—•
Este torneo no tendi'á cai'ác- lio, Antonio, Peña; Niño, Ono-1 Equipo nacional
ésta también muy espectacular y se explica a, cojilinuación), en bre patines, uno de los deportes
í r e ; Tonilo, Raúl, Eücio, iXoyo,! Magni, Piazza, Cioletto, Baííl y
Lo filas destacado del partido t'er de competición, por disposi- Jesús,
¡que de- seguro llevará bastante todo momento del partido. Estos que más masa de aficionados lleBaroni. Su.-.lente: Pedrosi.
ción de la FíFA, ni ofrecerá, por
fué
la
extraordinaria
actuación
jíébiico.
EN TACORONTE
Equipo regional italiano.—Sejugadores i-eservas no podrán va a un recitito cerrado, debido a deí guardameta del Rápido, Vi- consiguiente, una
ciasilicación
•••* •
rena, Giacehro, Buretti, Landi,
penetrar en ía pista hasta que su vistosidad de! mismo.
cente, que evitó una goleada de general. En el torneo dei pasado
El Ciprés y el Juvenil Taco- Bendectti y Neccin.
Mañana, día 5, a las ocho de la hayan salido de la misma si^quel
Las selecciones estarán inte- escándalo. I I público premió las año, celebrado por el sistema ronte empalaron ayer a dos go_ _
CJTOEquipo
suizo.-—Clereci
noche, celebrará Ja Federación o aquellos a quienes vayan a gradas por estudiantes de las E s - brillantes intervenciones del j o - clasiücatorio, el equipo .de E s - les. Por el primero marcaron An- ¡ ci_f
órtí," PianeüZi
Metzger, "Hosustituir
y
en
ocasión
de
que
eí
paña
se
pre-clamó
campeón
del
Tinerfeña de Patinaje una nuecuelas Pías, Centro éste que en ven guardameta^ que al final fué
drés y B a b a V por los .segundos, 1 n^sMn
y Lefranchi.
va reunión en ei local de sesio- Juego esté inlerriunpido por de- la actualidad va en cabeza de muy felicitado por los vencedo- Mundo.
Julio y Andrés.
cisión
del
árh)itro».
Equipo
alemán.—Pfamiezuelos campeonatos escolai-es. ano- res.
nes del Palacio de los Deportes.
«Queremos dar- a estos p a r t i tándoso sus victorias eon tanEí primer tiempo terminó eon dos—ha dichc el siecreiario de la CAMPEONATO LA ESPERANZA iler, Reilz, Fieseler, Theiasen,
Penkoe, Otto y de reserva, Scheteos elevadísimos. Además juga- | j _ o para el Tarrasa marcado por Federación
Italiana—uii
tono
Ayer, e! Esperanza ganó 2-0 al weezeberg.
rá Manzano, antiguo jugador delÍDávila. En la segunda mitad, amistoso, simpático, y como I t a Barcelona e internacional contra j u a n Pedro estableció el 2-0, y lia es un país de turismo, pro- Cruz Chica, de Guamasa, marcaEquipo
del
Benelux.-—Jean
dos por Horacio y Aníbal. Buen Noiten, T. Kerop, Da Rycl$, BauAlemania.
Analmente, Tcmiasito, otro de los porcionaTá a ios futuros «astrosi> juego del conjtmto \'encedür.
De la importante fábrica de Zaragoza INDUSTRIAS MERGÜHX.
wens, Bayens y Severeyn.
A eontiauación de e,ste partklo jugadores soás destacados eona- del fútbol mundial vi.sitas a los
fiamisetaa. pantalones, piedlas, jersey», ete.,: tallas hembre, c a t a - se celebrará uno de hoe&ey so- p M d 1& goIeft49 eos %t%% tipien* lugares. históricos, jaiuseoí, cenRETOS
Equipo inglés.—lan. BrowD, J.
tes jp niños.
tros educativos e industriales,
bre patines entré tes equipos de díaos g ^ é s .
Christtson, K, Milcbelli, 3. Pot^
#
e
,
Toíio
«8to
eervirá
de
incenEl
C.
D.
Hjguerjta
al
Cipréii
k
Peñft
Rambla
y
Pefia,
Recae^farraea:!
D
o
o
a
t
e
;
;
.
I$t4vez,
FEDIDOS A SD REPRESENTAN TÜ
;
tier, Leslie Scales. • I«B. »teeel.
rte, equipos é.st08'j9ue cuentab Quille, Qarela; Autoaio, J. Pe» tivo a etits. aspiraciones y ¡urna pt-». para Jugar el domingo, a las 4
A. DOMÍNGUEZ H m N A i í b l Z
Sdlo falta la inscripción de ios
quena
r«eoi»p«n8a
para
ra
«alio
e«B gran número <l« timpali- d r e ; A ^ j ^ DávüSt TeDoacito,
de la tarde, en ei e«&]pe de la
Iregiemalee espafioies.
dad de afielonadoc.%
jüanzanilla.
Trujillo, SMat«]»«riK.
Ifral. Mol», » |
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