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PAfífNA DOS

LUNES, 1 DE JULIO DE 1957

£1 Real Unión ganó la Copa Lluvia de
El Atlético Tinerfeño se proclamó
resultados
Heliodoro Rodríguez López

campeón juvenil de Canarias

CAMPEONATO ORATORIO FESTIVO SALESIANO
Con gran entusiasmo y asistencia de público se viene celebrando esta competición, que está
bien organizada por un grupo de
buenos aficionados.
Sa aprovechó la festividad del
Beal Unión: Jíoda; Reyes, AnI n «1 minuto 19 resultó lesio- le fué entregado por don Heliolonio. Fuentes; Chanolii, Elio; nado, en choque fortuito. Tenien- doro Rodríguez González, al capi- pasado sábado para disputarse los
(Crónica de nuestro enviado es- COMO JUGARON L6S DOS CAM- UN VISTAZO A LOS VESTÜAjívaro, Crespo, Juanito, T|.n, Mu- te, que después de permanecer tán del Real Unión, Reyes, el siguientes encuentros:
PEONES
El' Polarls perdió 4-3 con el pecial MODEL).
|ica.
unos minutos fuera de la cancha, trofeo en disputa que los unionis:
Ríos
San Andrés: Nene; Teniente, se reincorporó como extremo Iz- tas exhibieron por todo el campo Oratorio, desarrollándole el parPof encontrarse el Estadio InLa* Palmas jugó bien, pero con
Tan pronto terminó el emoclo*
tido
con
entusiasmo
por
los
dos
López, Baute; Falln; Moisés; quierdo.—^AL-CA.
sular en período de remozamien- muo^o nerviosismo, lo ijue, les nante encuentro, nos trasladamos
con muestras de Indescriptible
llongo, Tomás, Manolo^ Abel jr Lá. JENTREGA DEL TROFEO júbilo, entre los aplausos del pú- equipos.. Casi finalizando H se- to de su cancha de césped, las di- perjudicó en gran manera a la a la .Caseta del Át. Tinerfeño.
gundo tiempo, el Oratorio legro rectivas de los campeones juve- hora del remate. Como dijimos -Vlartínez entró el primero con ia
Rote.
#
A la lerminaclón del partido. blico. .
el gol de la victcria.
niles de Las Palmas y Tenerife antes, su falta de serenidad —co- Copa ganada en alto. Tras él, los
Arbitró Santaeruz. Mea.
El segundo choque, entre el Re- acordaron celebrar este segundo sa que no se les puede pedir to- restantes jugadores, directivos y
IMPRESIONES X COMENTARIO
gia y San Sebast.ár finalizó con y decisivo partido en el Estadio davía ' a estos muchachos— lofi entrenador, i Imagínense cómo se
Real Unión y San Andrés, que
llevó a la derrota, pero cumplie- pondría aquéUoI Abrazos por
empate a tres, realizando los dos Barrial," de Gáldar.
fijaron oon todos los mereciron a satisfacción. No desmaya- aquí, apretones de manos por allá.
equipos
vistosas
jugadas,
destaDurante
el
viaje
a
Gtóidar,
loiRlentos a la final de este clásico
ron en ningún ins'ante y fueron Todos unidos, cantando «riqui-rai
ando
el
defensa
central
del
Recalidad
situada
a
40
lims.
de
Las
lorneo del fúüjol regional, siemdignos
rivales dsí "once" tinerfe- cas>. Se hizo un momento de sigla.
Palmas, tuvimos ocasión de aprere han sido equipos muy enconñista.
Al
ñnal, felicitaron a loí lencio cuando entró el delegado
De^pué8 jugaron el B Laure'. ciar cómo los jugadores tinerferados. Por eso esperábamos que
nuevos
Campeones
de Canarias. de la Nacional, señor Gil García,
y el Infantn Valencia, venciendo ños temían este segundo choque
quien después de felicitar a la
•n el encuentro de ayer iríamos a
el primero p(w ,7-1. Los defensas con los filiales de la 'Union DeDel Tinerfeño, ¿qué les vamos directiva y entrenador, dirigió espresenciar una lucha ecmpetida
del once vencido i.c tuvieron una portiva, cuyo equipo habla de- a decir que Vdes. no se imaginen tas palabras a los jugadores camy emocionante, propia de tan caactuación eficaz,
mostrado seis días antes, en el- por el Trofeo concfuistado? Qui- peones;
racterizados rivales. Pero hay
Estadio, que no estaba tan mal zás so alió con las camisetas blan—Os felicito por este triunfo
i^e reconocer que ni los azulgraLOS PARTIDOS DE AYER
como se presagiaba. Asimismo, el cas en ei primer tu mpo, pero así conseguido. Ha sido un gran parisas (tel Cabo ni ios del véeino
Vistabellá: Fernando; Tomás, centro de Elibao qu? Valladares
Ei Orotario ganó al Regla por 1emor de los líderes de Tenerife
el fútbol —como luego nos di- tido, jugado con mucha curtecbarrio nos ofrecieron nada ex- Alayón II, Alberto; Vicente, Bil- remató de forma espectacular.
3-2. Fué disputado este encutín- radicaba en que tenían que ac- es
ría
«1 entrenador amarillo- clón y deporiividad. Espero volIraordimario, porque el partido bao; Reyes, Valladares, Tapia,
1-1, 21 m., contraataque rápido tro. Por los vencedores marco Ta- tuar en un terreno de juego comver el próximo año para observar
pero
supieron hacerse merecedo- vuestros
00 pasó de discreto, ya que te Francisco y Negrln.
del Guamasa, fusilando Lucio ei lo (3|, y por los \encidos. Rubio, pletamente desconocido, lo que
progresos. Nuevamente,
res
a
este
importante
título.
¿Qué
desarrolló —con excepción de los
Guamasa: Ábrante; Paco, An- ompate despuéá de una melée
reciban
mi
enhorabuena.
Sedeño
y
Saturnino.
ya
suponía
un
considerable
"hanotra cosa podemos decir?
jíltimiK quince minutos— en tér- drés, Eustiquio; Suárez, Ricardo;
Segundo tiempo.—2-1, 23 m.,
Una
salva
de aplausos subrayó
dicap",
£i
bien
ésto
último
perjuBuena victoria del A Baudel,
•linos insulsos y carente de inte- Lucio, Sosa, Coiacho, Ramos y pase de Tapia con remate Impaestas palabras finales del señor
LOS GOLES AL MINUTO
dicaba también a los campeones
al
vencer
al
Infantil
Valencia
por
rés. Existía apatía en los veinti- Chicote.
Gil. S ya, con los ánimos más
rable de Francisco.
f
Ambos se consiguieron en el calmados, pudimos entablar con4-1. El j u ^ o de ambos banri^.s amariüot, que únicamente tenían
dós jugadores y una desgaArbitró
Santaeruz,
bien.
a
su
favor
el
constante
aliento
del
2-2,
35
m.,
golpe
franco
desde
segundo
tiemeo.
1-0,
2
m.,
buena
fué
brillante.
Por
los
vencedoras
M p r o p i a de un encuentro
versación con Victoriano, quien
«misti^so y nunca de un partido IMPRESIONES X COMENTARIO fuera del área que convierte Co- marcaron Goyo (2> y Sindo <2). público asistente. Aunque el Ti- jugada de la delantera amarilla contestó así a nuestras preguntas:
nerfeño
saltaba
al
campo
galdencon aisparo raso de Juan Luis.
y por los vaiencianistas, Dámaso.
IJnai.
—Reconozco que tuvimos suerVistabellá y Guamasa diluclda- iacho di' gran remate. ,
El San Sebastián ganó al Pc'a- se con la ventaja de un gol —con- El portero del Tinerfeño no pue- te en el primer tiempo, pero vaya
Prórroga.—^3-2,
10
m.,
Negrín
jron
el
sábado
la
fina)
do
la
Copa
AYOR DOMINIO DEL REAL
ris por 4-2. Mucho entusiasmo en seguido en el primer encuentro de sujetar la pelota en su esti- por cuando no la liemos tenido.
NION 2 PELIGROSOS COW- Federacióa - Muoho público y después de profundizar cedió a ios dos equipos, marcando por jugadc en el "Heliodoro Rodrí- rada, quedando a los pies de Is- Va en la segunda mitad, el domiValladares
para
deshacer
ei
emgran ambiente en las gradas, ya
, JRAATAQUES DEL SAN
los pi-imeros Bermúdez, Samblas, guez López"—, sabían que no es- mael, que no tiene nada más que nio fué nuestro. EnciHitré a Las
que el encuentro fué muy dispu- pate.
ANDRÉS
>aba todo ganado, ni mucho me- empujarla a la red.
Palmas muy nervioso, más que
Saso y Pedrero.
4-2, 9 m., penalty por infracnosotros.
nos, porque esta segunda vez haEn términos generales, dominó jada
1-1,
19
m.,
ya
dominando
el
TiCAMPEONATO
TOSGAL
En ti primer tiempo, con la ción de un defensor, que Valla—¿Por qué salió el Tinerfeño
bía que jugar ante una aficiiín
más el Real Unión. Pero no fué
Domingo bace una juga- a la defensiva?
Ei sábado se jugaron los últi- adversa y contra un conjunto con nerfeño,
•n dominio profundo ni amena- brisa a su favor, presionó con dares convirtió en el último tanda
individual
al
borde
del
área,
—No fué una defensiva total,
mos partidos de esta competición. mucha moral dispuesto a reba- chutando finalmente, pero con
l£dor. JT el San Andrés, que at- mayor insistencia el Guamasa, to.
i escasa peligrosidad, y, mientras ya que no descuidamos tampoco
Los lesultados fueron los siguien- jar ¿ie tftrcclic 0-1 anterior.
ENTREGA DE LA COPA
iuó aferrado a una elástica tác- pero los contraataques del Vistael ataque cuando se podía hacer.
«^
tica <tefensiva, con los do$ extre- bella siempre llevaban un sello
Gonzalo salía por la pelota, un El i-0 de Tenerife había que deFinalizado el partido, entre el tes:
MUCHA
EXPECTACIÓN
de
acusada
peligrosidad.
¡
Y
fueSan Juan Bauri5ta, 5; Mxualia,
«os y el delantero centro adelandefensa la desvía ligeramente lo fenderlo a toda-costa y los mujúbilo de los incondicionales del
Minutos antes de comenzar el bastante para que entre en la chachos lo han logrado plenamen
$ttá03,' contraatacó con peligrosi- ron los rojiblancos los primeros Vistabellá, subió al palco reci- 1.—Superioridad de los vencedoen
marcar,
sin
hacerse
esperar
dad, j en varios momentos, a los
te. Estoy satisfecho de tcídos ellos.;
biendo del federativo don José res, marcando los goles EstelMn partido, los amplios graderíos dt^l met'i de los amarillos.
•artilleros» les faltó remates pa- la réplica de sus adversarios, que Yanes Dorta el hermoso trofeo, (2), Manolo (2) y Mel, y por los Estadio Barrial presentaban un
—¿Algo más?
al
minuto
exacto
estableeian
el
IMPRESIONES
FINALES
brillantísimo aspecto. El interés
ya «uimi>iai> tres jugadas que lleque los jugadores pasearon por vencidos, Carlos.
—Brindo este título a toda la ,
primer
empate.
vaban tos pronunciamientos del
El Tinerfeño ha ganado 9u afición tinerfeña, ya que cuando
Luz y Vida, 2; San Antonio, í. despertado era lógico, pues nunla cancha entre los aplausos del
ca,
en
la
histeria
de
aquel
camcuarto
título
de
esta
temporada.
•oL
UN IBEGÜNDO iTIEMPO MUS público.—AL-CA.
saltamos al campo pensábamos
Buen encuentro, con excelentes
unido a sus tres conquistados en Tenerife, a la que representáPISPÜTADO
Ignal Monteei<i tn Ja vanguar^
jugadas de los d<n equipos. Mar- po, se había jugado allí una final Ha
anteriormente
—campeón
de
gru«
de
Ganasias.
Nosütrcs
calculEmos
bamos-esta tarde aquí, en Gáldar.
Wa untonista. pues Im sltuaeiocaron por los vericedores Gro y
Después del descanso se pasó
asistieron unas 2.500 perso- po, campeón de campeones y cam y después de agradecerle estas
tas de peligro qm orearon en" el a una fase muy disputada. Se
Avila, y Antoñito por los Venci- que
peón,
de
la
Copa
Federación—
ésnas ai encuentro. Ismael entregó
manifestaciones a Victoriano, nos
Ib-ea de Nene fueron malogradas empleaban con decSsicit los veindos.
/
te del sábado, que viene a s$r el dirigimos, unos metros más allá,
un banderín a Herrera.
Ipor falta de remate y de mayor tidós jugadores, sucediéndose alcomplemento de los otros tres, por al vestuario del once amarillo, en
La claslficaclcn final es cerno
•^«nicted. Los t r ^ goles que su- ternativamente los peligros. El
COMO SE DESARBOLO EL
que significa el Trofeo,al mejor donde, como Vdes, se pueden susigue: Luz y Vida, ÍO puntos; San
Meron al marcador, fueron logra- Vlstabí-lla hizo modificaciones en
PARTIDO
juvenil de Canarias.
Juan Bautista y San Antonio, 6;
poner, reinaba la más completa
|los, los del Unión,, en golpes £U alineación, pasando Negrín a
AVISO IMPORTANTE
Muralla, 2.
El Tinerfeño —que quería a
La afición tinerfeña se puede tristeza. Los jugadores se desvisfrancos, y el del San Andrés co- extremo derecho. Tapia a izquier
Estoban, del San Juan Bautis- toda costa defender el solitario sentir orguilosa de su represen- ten en silencio, algunos con lágrimo consecuencia de una melée en do y Reyes en el centro del ataSe pone en conocimiento de
que ha sabido poner en ei mas en los ojos, lo que demuestra
ln qas incluso'el balón no murió que. Esto, Indudablemente, le dio nuestros Clubs filiales, que tienen ta, íüé ei máximo goleador, con gol de ventaja que llevaba— sa- tante
lió a la defensiva. A Martínez, mástil más alto el pabellón de el gran cariño a unos colores,
§n las mallas porque un defensa mayor consistencia al equipo que que presentar en esta Delegación nueve tantos.
Carmelo Campos, su preparador,
que salió con el número de in- Tenerife.
IKHto la trayectoria cuando éste encarrilaba sus avances con ma- antes del día 15 del actual la siAGR.\DEGIM]ENTO
refleja también en su rostro el esterior
derecho
a
la
espalda,
nada
Este
año,
gracias
a
la
victoria
Iraspasaba. la linea de nieta. Los yor peligro, porque Valladares, guiente documentación:
tado nervioso a que estuvo someLa
directiva
del
Infantil
To'cal
de
ia
selección
juvenil
y
ahora
más
el
arbitro
pitar,
se
le
colocó^
Mí la capital protestaron la lega- fcn uno dte tos partidos más comtido en todo el partido.
Escrito solicitando su partici- agradece la gentiitza de la fá- de tercer medio, empleándose^ del Tinerfeño"; la sdpremaclfe se
Nos acercamos a él y le preldad del» tanto, pero M arbitro, pletos que le hayamos visto, sa- pación
brica
de
cigarrillos
"La
Suprequeda en nuestra provincia.
guntamos:
den situado, confirmó su validez. bía lanzar a sus compafieros bus- ciones. en las prójimas competi- ma" fc igual a "Águila Tineríe- una táctica preci>ncebida de antemano, el 3-3-4, X así Martínez
Bien se merece un cálido home- —¿Uuó impresión sacó del encando siempre el es-pacio l}.bré o
por donar una copa para el ayudaba en donde había el emi- naje este equipo que ha sabido cuentro?
M m m, PRIMER TIEMPO el hueco exacto.
Relación de los jugadores rete-. ña",
equipo campeón y subcampeón, nentü, peligro para su meta, eri- conquistar para su «patria chica»
—•Que los mucbachos tuvieron
Inauguró el Real Unión el marPese a fstajigera. reacción del nidos que se encuentren en la respeaivantónte,
mala siferte. No es la clásica sagii|^se #n f1 ipe joc jygaflP' ''
idor, a Jos 89 minutos del pr^' 'Vtatab<ma,3«l<'^ka««s»>.aa.'Se.'i^- edjKl establecida en las Normas"
lljttfpjBMitfJWWiMr^^tatívos a la .
" i KN BOS fiE.4LEJ0S
er Uémpo, a! réa,ger Tin úñ tt'egó y se mantuvo firme, con
üWotsf m^qm mtV-W^Mblico
Á U N Í A C I O N E S Y ARBlfRO
Borní
hó,
como
era
de
esperar
El
Infantil
Realejos
venció
al
Relación de los señores que
de Cliíifichi a la salida de una defensa bastante resolutiva
pudo apreciar píómo aqiSsiluis tres
por
el
sistema
empleado
por
los
La dirección de este importan- pelotas no entraron fen el marco
de Icod, por 3-1, marfoipe franco. £i esférico, con y un a t ^ e profundó j remata- componen la Junta Directiva de Nunicncia,
cando Cedrés, Méndez y Bórges. campeones tinerfeños, el Juvenil te pfertido corrió a cargo del co- tinerfeño por verdadera lástima.
la próxima temporada.
staote efe«to, tntf.4 aa )a par- d a .
El equlpp vencetor se alineó amarjUü, pero fué un dominio legiado tinerfeño Severiano Jor—¿Qué te pareció el Tinerfeño
Deshizo el desempate el Vistaliria de Nene.
Aquellos Clubs que en la fecha con Pepe; Pedro, Severo, Lucia- embarullado lleno de nerviosis- ge. Dio todo un curso de cómo se de«sta
tarde?
bella,
y
TOlvieron
los
visitantes
a
'A ios 25 minutos del segimdc^
indicada no hayan presentado la no; -Roberto, Juan Manuel; Fe- mo lo que motivó que en tres cla- debe arbitrad. No tuvo ningún fa—Hizo el partido que le conteniente, que había pasado a la equilibrar el marcador. Ufándo- documentación Interesada, se en- rrer, Cedrés, Bcrges, Méndez y ras ocasiones de marcar, estre- llo de bulto. El público pidió pe- venía
y nada más. Y como tuvieHemarcación de extremo, por le- se a¡ minuto final del tiempo re- cenderá que renuncian a sus de- Manut 1.
llaran los balones en los postes nalty en una jugada dentro del ron la suerte como aliada...
clón, se Internó y tras una melée glamentario con empate a dos rechos a participar en las Comárea
tinerfeña,
pero
en
honor
a
y larguero. Oon más serenidad en
Y Campos se queda comentando
JUVENIL MAL UNION
Tiró, a puerta, logrando el empa- goles, por lo que fué preciso re- peticiones oficiales de esta De- '
v', juego, quizás esas tres pelotas la verdad, el jugador amarillo se con Antonio Lemus las incidendejó
caer
voluntariamente.
currir
a
la
reglamentaria
préle.'
legaíjión.
cias dei juego.
Se cita a los jugadores de e^te habrían entrado en el marco de
Finalmente, a kx H mlnutois. nog-d.
Ei señor Jorge fué muy felici. ••-•Santa Cruz de Tenerife, 1 de club para el entrenamiento de Juan José y con ellas la eliminaMe una distancia bastante consi- REACCIÓN BRIOSA DEL VIS- julio de 1957.—El Presidente.
Después del partido los delegamañana martes a las seis de la ción de los blanquiazules, pero- tado al final por su imparcial arcierabie, Chanchi lanzó un golpe
dos de los dos equipos, así como
'os nervios Iricicrcn mucha mella bitraje.
tarde eq el Estadio.
TABELLA
franeo j el balón llegó, a la red
Unión Deportiv.i: Gonzalo; Vic él de la Nacional, fueron atentaen
el
ánimo
de
ios
jugadores
(te
INFANTIL iJiÜREL
Tras unos momentos de desmente agasajados en el Excmo.
u t a la pasividad del mata, cegala vecina isla. 3t ahí quedaron toriero, Cutillas, Sergio; Celis, Ayuntamiento
aanso se inició la prórroga de
Se ruega a todos los jugadores tres
de Gáldar.
áo quiza per el sol.
Mingóle; Ismael, Márquez, Chis"vice-goles"
que
no
subieron
Nos ruega la «Directiva del Timedia hora. En la primera fase
de los equipos A y B, asistan a al marcador y luego al final se- pa, Juan .Luis, Mahugo.
, ÍUGADORES DISTACADOS
que hagamos llegar al
de este, tiempo extra, ei dominio
Las efemérides de los entrenamientos señalados pn- llan los que le liarían falta, ¡y A. Tinerfeño: Juan José; Pera- nerfeño
Pocos fueron t n realidad los estuvo
bastante repartido y lora hoy, el miércoles y viernes de cuánta, seilores!, a los campeones za, Fernando, Peña; Marcelo, He- Alcaide de Gáldar su agradecift^adures destacaos, pues ambos gró
por las atenciones dispennuevo ventaja el Vistabe-'
la semana
la actual semana. Igualmente a de Las Palmas para llevarse la' rrera; Jiménez, Martínez, Domiii- miento
•quipos estuvieron apáticos. En lia, de
sadas durante la estancia ¡en dique
la
ampliarla
en
éi
últilos
que
componen
la
directiva
go, Evaristo y Padrón.
itl Real Unión, muy seguro Noda, mo cuarto de hora, como conse- EL PRICE, CANinEON DE LIGA
Copa de Canarias.
cha ciudad. •
para la reunión del próximo
I
r
—
—
•ipecialniente en los balones por cuencia
de
un
penaltx
cometido
El Tinerfeño íé defendió "cotilto. ya que salvia t n espléndidos
El 6 de Julio de 1947, partido miércoles, a las oche de la noche,
4»^cjes de pufio dos «ituadones por u"!» defensor.
fThai de la Liga ínter-regional en con el fin de tratar asuntos Im- mo gato panza arriba",- tirando
el Estadio con el encuentro Tene- portantes Telacionados con el solamente dos veces a gol en esta
muy peligrosas. Le siguió en mem . GUAMASA. UN DIGNO
primera parte, por Padrón y Dorife-Price, que se disputaban el club.—El Presidente.
tilos, AntcHüo^ en al eje dé la »aRIVAL
mingo. ,X llegamos al término de
título de campeón.
t j
Alvaro jr Orespc^ ea la dtKos sorprendió, el Guamasa,
FÚTBOL EN AOULO (Gomera) ios primeros 35 minutos de jueera Juanito bregó, mucho.
Las alineaciones fueron:
pues
forma
un
equipo
homogéEn la tarde del pasado viernes go sin que el marcador funcio. Por -d San Andréi^ al meJ[or neo. Su figura Indiscutible es CoTenerife: Leoncio; Llanos, EufM Baute, stiB procede del «gui- lacho, y junto al ariete, brillaron sebio; Vicíoriano, Mora, Servan- se celebró en el campo de ia villa nase.
Agdo, isla de la Gomera, un
Del Nuevo Club, segura la delle Juvenil. López «o desentonó
do; Ensebio, Alfonso, Andrés, Ar- de
£n la segunda mitac^ el Juve- El Nuevo Club, de Las Palmas, fensa
partido de fútbol entre el titular
y muy peligroso elfiextremo
subcampeón
de
segunda
categocomo defensa central, y an la de- también el extremo Lucio, el In- beio y López.
de la localidad y un combinado nil de Las Palmas salió con los ría y que conquistó recientemen- izquierdo. Beltrán se desenvolvió
lantera buen part[do de Abel, terior Ramos y el lateral Paco,
Pricé: Sánchez; Isidoro, Chi- del barrio del Uruguay, de esta mismos arrestos de la anterior te el ascens» a primera, jugó ei con aplonx), completamente resaunque a veces se'mostrara ax^ee- ASI SB MARCARON LOS GOLES cho; Perico, Alvaro, Morera; capital, venciendo los primeros fase, pero el Tinerfeño seguía "ensábado, en ei Estadio, un amis- t^lecldo de su lesión.
•ivamente Individual.
¥».#^
Primer tiempo.—1-0, ío ni.. Zuppo, Mota, A, Núñez, Semán y por 5-0, marcados por Enrique, cerrado en- su área, dejando ú i ^ toso con el Juvenil Real Unión.
R. Núñez.
camente a tres delanteros avan- Vencieron los canarios por '¿-2, Arbitró Valle.
Tono y Manolín (2).
Unión: Cándido; GermiAguio: José Domingo, Orlando," zados, Jiménez, Evaristo y Pa- pero el resultado no justifica los nalReal
Arbitró Marcelino,
(Juan), Bissbopp (Vaquero),
drón.
Domingo
actuaba
taml)ién
Domingo;
Luciano,
Enriqtje;
T
o
méritos exhibidos por amljos con- Miguel} Chele, Grau; Bacailado,
Venció el Price por 3-2. Los rojiblancos no pudieron imponer ño, Beida, Manolín, Febles, Fran- ligeramente retrasado y hasta en tendientes, ya que ios tinerfeños Blanco, Castro I, José Juan, Amacisco.
determinados
monjentos
observafueron superiores, sobre todo en
ninguna táctica preconcebida, peBarrio Uruguay: Luis; Andrés, mos cómo hasta Evaristo bajaba el primer tiempo, de ciara inicia- ro.
le cuaijaron los' interiores MoNuevo Club: Pepe; Trejo, CrisÁj«c tubo fiesta m }« Soeie- .; Habló d presidente de la Dele- ro
ta y Semán, que en el segundo Mimo, Yuyo; Osear, Mlngano; demasiado, hasta incrustarse, en tiva azulgrana que no lograron
iad del Rápida''La dir€<^iva del gación de Clubs Infantiles, don tiempo desbordaban la media ti- Enrique, Manolo, Juanito, Alfon- la defensa.
aumentar el tanto —la primera tóbal, Andrés; Sanabrla, Feiipe;
notable equipo, eon motivo del Adolfo Rivero, que glosó en bre- neifeüista, creando las jugadas so y José Luis.
fase finalizó con 2-0 a su favor— Perico, Espino, .WlUys, De la Fe,
Vino el gol de Las Palmas a j)or verdadera mala si^rte.
Santos.
termino de la temporada, reunió ves palabras la labor realizada que le llevaron al merecido triunios pocos minutos, que.fué recia todos los jugadores en un acto por el Rápido, feli&itando a los fo por todo el esfuerzo del equiAYEH GANARON AU ORIENTE
En
ei
segundo
tiempo
salió
el
bido con una gran ovación, cuaniDiiy ameno I sencillo para pre- jugadores por la deportividád de- po que se encontró a su favor con
POR 4-2
do nadie se lo esperaba, ya que Nuevo Club con jugadores de reOilar la extraordinaria campaña mostrada en la .templada recién las defecciones de Leoncio ten la
£1
nuevo
Club disputó ay<er urf
entre ellos Beltrán, el nofué debido a un fallo de Juan Jo- fresco,
itallzada por el equipo de la Hl- finalizada, que culminó con una puerta. El primer gol y ei que le
nuevo amistoso, enfrentándose al
table
defensa
de
la
Unión
Deporsé, y los muchachos amarillos
aló la victoria al conjunto prlci*fuerita, campeón de la tercera brillantísima campaña.
que prepara al equipo. Su Oriente, campeón de segunda y
aflojaron el fuerte tren que ha- tiva,,
•ategoría {nfantll y de la Copa
Si preparador, Ramón de A r - ta fueron dos malas intervenciopresencia en el campo, después recién ascendido. Vencieron los
bían impuesto (después nos en- de sú grave lesión, fué acogida canarios por 4-2.
iton Pelayo, ^a baber conocido mas, t-gradeció el rasgc de sus nes, en dos salidas temerarias que
se tradujeron en sendos tantos pateramos que parece ser que en por el público con muchos aplauIt derrota.
pequeños discípulos.
El primer tiempo finalizó con
caso de empate final a goles, él sos.
Prim^amenta se procedió i la
Finalmente se slivió un esplén- ra el Price.
1-0 a favor del Oriente.
título
hubiera
sido
para
el
equii ^ r ^ a da medaljas z diplomas dido refrigerio por un grupo de
El partido tuvo más Iniciativa
La presencia del gran zaguero
Conforme prometimos, amplia- po que sumadas las edadeS de los
t ted(s k» Jugadoret, concedién- simpáticas señoritas, prolongán- por parte del Tenerife en los pricanario puso en compiejo de inmos
hoy
la
relación
de
estudianjugadores
apareciera
como
más
dose «Uversos premios por disci- á<m la reunión hasta la una de meros cuarenta y cinco minutos,
ferioridad a los unionistas, que
para llegar a una segunda fase tes-deportistas que Iniciamos, en joven, y en este caso los tinerfe- dieron además muestras de canplina, asistencia a los cntrena- la tarde.
ños
llevaban
las
de
perder),
lo
esta
época
de
fin
de
curso,
en
el
de
pleno
esfuerzo
rojiblanco
que
•ilentos, etc. £ fué también gaNo faltaron, como era natural,
por ei esfuerzo realizado
que aprovechó el "once" de Vic sancio
lardonado al directivo don Be- los clásicos "riqui-racas» en un del 2-1 adverso pasó al 3-2 de la pasado número.
en los primeros 45 minutos. Pero
toriano
para
empezar
a
adelanvictoria,
que
le
daba
lá
posesión
Osear Ramón González Tudesito Díaz Avila, que es en el club ambiente acogedor, ya que tanto
si es cierto que en esta fase fuetoda una Institución. Este rasgo los Jugador» como los directivos de la copa como campeón regio- la, ex jugador del Tarrasa y Guj- tar a sus delanteros. Se adelantó ron' casi dominados, en los conIwf ealurosaménte aplaudido por y el grupo de señoritas al qub he- nal de la Liga.
mar, aprobó el segundo año de también Domingo, siendo apoya- traataques se mostraron muy peEl Tenisca, campeón.üisular de
dos por Htrrera, mientras M-ar- ligrosos, no marcando en dos eslos Jugadores, comprensivos de mos aludido, tuvieron para los
Los tantos del Piice fueron farmacia en Madrid.
se colocaba de central, pa- pléndidas jugadas de Bacailado La Palma, jugará el próximo sá)t labor desplegada por el sefior invitados toda ciase de atencio- marcados por su centro delanteDomingo Pérez Campos, atleta, fínez
sando Fernando a cuarto defen- porque el Santo lo tuvieron ae bado, en el Estadio Heliodoro Roro Antonio Núñez (2) y Rafael;
Avila en el Rápido. Para el cntre- nes.
dríguez López, con el Real Union
y los del Tenerife pw Andrés y el cuarto de medicina, en la Fa- sa-volante.
aador también hubo un obseqplol
espalda.
,
,
Al felicitar a la directiva y Jucultad de Cádiz.
en partido correspondiente a'
En
el
primer
tiempo,
a
los
cingut) M\tiegó el jugador Vidal en gaítores'del notable conjunto, le Euseblo.
En la misma Tacultad, e Igual
campeonato provincial.
X
así
llegó
el
empate
definitico
minutos,
jugada
de
Amara
con
amnbre dt sus compafieros. El reiteramos nuestro agradecimien(Una recopilación ia Alvaro curso, el ex Jugador del Güimar
El partido de vuelta se Í^S^J-Í
vo
que
hundió
radicalmente
a
pase
largo
a
liucallado,
que
éste
Nfdlo ^QSistjji i n tina iatífnia to por la Invitacl^i gue ncs cur- CASTAAEDA),
. . ^ _
Santa Cruz de la Palma ei di»
y A. Salamanca, Antonio Mesa.
Las Pólmaí, lo que hizo posible devuelve de cabeza, y Blanco, de en
i i plata.'
,,
saron^—A. C
"
' Aurelio Navarro Delgado, del que fl Tinerfeño" fuera en los mo-, fulmiDanle disparo a la meoía 13, y los unionistas aprovechara-^
el viaje para celebrar varios en
jvenll Patín Isla, del cuarto de mentos
.
j.._.
.
j . _. due. • vüella'Tña'ugurá
ifZ !.,.,,,™,,ro el
ol marcador.
mnrmnor. A
ñ cuentros amistosos que tiene confinales
el. verdadero
los
12
minutos
aumentaron
laven
achiller,
ño del campo. Embotelló a sus
con equipos de aquel 3
Juan García Padrón, del Infan- contraríos en sü área 7 pudie- taja con otro gol, también en ju- certados
a donde es muy probable qu»
til Bello, el torcera dé baehille- ron, incluso ganar en un recio gada de Bacailado que José Juan isla,
también se desplace el JuvenU
rato.
disparo de Padrón que sacó "chis- llevó a la red.
Real Unión en igual .fecha.
Importante fábrica de Zaragoza de artículos de deportes, que
En fel segundo tiempo, a los
José Mlgiwl Afonso Domínguez, pas del larguero".
La visita del equipo palmero
lírodoce:
cinco minutos, Beltrán, que salió
ex jugador del Juvenil ProsperiX
se
terminaron
los
70
minutos
es seguro que despertará gran "J
FÚTBOL: balones, botas, jerseys, medias, numeraciones, redes,
como
delantero
centro,
aminoró
dad,
fl
primer
año
de
Medicina
tacos y demás accesorios. BALüNGEBTü: balones, camisetas, botas B nuevo «ampo del Barcelona en la Universidad de La Laguna. con tmpaté en el marcador", Igua la ventaja. A ios 27, córner con teros, pues ya hace muchos ab"'
lona, números dorsales y delanteros, redes, aros" y demás accesorios. sera Inaugurado durante las fies- • José Antonio León Rivero, del lada que le daba el título al cam- fallo de Cándido. Y en el último que no juega en esta capital.
SBALONMANU: balones, Eapatiilas, redes, accesorios. RUGBY,: balo- tas de la Merced. Se proyecta Juvenil Mestalla, al cuarto de co- peón de Tenerife.
minuto, riguroso penalty contra
Entre el entusiasmo Inenarra- el Real Unión, que Andrés transmes, jerseys, medias, polainas. CICLISMO: camisetas, alforjas, go- jugar un torneo cuadrangular 6n mercio,
rras, morrales, gafas, zapatillas, etc. HOCKEY patines cadetfe y el gue participarán Varios de los
ble de los juveniles campeones formó en el tanto de la victoria.
José Martínez, «el A t Tlnerfe- de Canarias, el delegado enviado
señorita, stocks, pelotas, defensas, etc. TENIS DE MESA: mesas ple- mejores equipos del mundo. Se
Destacaron por el Real Unión,
los nombres del Rlver fio, el segundo año eñ el Colegio por la Nacional, expresamenter I Grau,
ables, palas, pelotas y redes. ATLETISMO: todos ios accesorios. En barajan
que debutaba con los unió
Píate y, el Mapchester üplted o Politécnico.
i totalidad de |os deportes sé confeccionan camisas, camisetas y ¿1
para
esta
oce&ióti,
entregó
la
Co-|nlstas,
Bacailado, con e^lóndlArsenal,
ctuiipletándosei
la
a»'
Fernando Jiménet, WA mismo
pantalones de diversos modelos y colores.
jugadas person^es; Blanco,
rje con el J i i l 4 ^ ñapi4 A Élrjt fqulÍK), la.rey611dá de bachiller. pa'del Aroblpiélago %1 *8plt4n jdas
bastante recuperado, y Amaro.
Informes, su representante: A. DOMÍNGUEZ, Teléfono, 4-1-1-1. de Vlena,
M Éxtes, nuestro enbotabuena, f del Tinerfeño.

Vendó al San Andrés por 2-1 en un partido
que no pasó de discreto

S

Se jugó este segundo encuentro en Gáldar,
registrándose empate a un tanto

Ei Vistabella, campeón de la
Copa Federación

Venció al Guamasa por 4-2 despu^

de una prórroga

g

DelegaoifiB de CIDÍS
lalaailies

Í

Hace diez años

El Nuevo Club de Las Palmas,
veocio al Juvenil Uflión y Oriente

Fiesta M la s8Gliialdei Jaiilio

El Tenísca ¡ogaiá el
sábado con
el Real Unión

Industrías MERCURY

biaupraciún del
nuevo campo
del Barcelona
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