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El Real üiiillii revaiií su íííulo de campeón reyloDaliAq». Las Paimas

El Orotava, con igual puntuación, en segundo lugar. El tercer puesto,' '^°'"'"*"'°''
^'""'"'"'
^'^'''''
Por Antonio
J. Cruz-üominguez
valedero para la Liga Interreglonal, se lo apropió el San Andrés

«UN CLUB DE SOLERA ATRA- EL AVIACIÓN CAMPEÓN, Y EL
VIESA UNA MALiA RACHA»
HESPERiDES EN SEGUNDO
Así podíamos denominar al
PUESTO
Olub Natación
Alcaravanera^
Ayer se jugaron en L a s Paimai
quien desde que apareció en el dos partidos decúíivos para eí
«mundillo» deportivo ha coope- fampeonaío regional de primera
rado siempre con la Federación categoría. El Aviación venció al
Provincial, para la propagación Lnión Atlético por 2-1, procla- .
de este noble deporte, participan- mandóse lüs vencedores canipeO' •
PROSPERIDAD, 3 ; MESTALLA,8 minutos para la
terminación, do en todos los lestivales y apor- oes, y el Hespéndes subcampeún
tanto
bien
logrado
por
el ariete tando a la natación canaria fi- al derrotar al Vega Guerra poi
INCIDENCIAS
•-"f?*
granas.
E
n
esta
fase
careció
adeREALEJOS, 0; REAL ÜNION, 2
Un mal partido por ambas par un balón procedente de un cen- g u r a s como Manolo Guerra, Roberto Alberiche, Antonio QueveIMPRESIONES Y COMEN rAllIOS más el Real Unión de remate,
A los 18 minutos del segundo tes. Más coraje por los amari- tro del extremo derecho,
El miércoles se ju¿;ará el pardesAyer, la Villa de Los Realejos sin que sus delanteros prodiga- tiempo fueron expulsados, por llos y mejor sentido y serenidad pués de desbordar éste a su ffi- do, Luis González, Federico Sar- tido San Jose-Nue\ü Club, y el
ran
el
tiro
en
posición
de
gol.
miento,
Fermín
Martínez,
Luis
»ivió una intensa jo'-nada
del
intento de agresión. Crespo j f a en las jugadas de los rojiblancos. canto.
Fdipe, José Quintana, Guillermo domingo termina eí campeonato
El Prosperidad dominó más, en
fútbol regional. Se dilucidaba el
UN SEGUNDO TIEMPO
López
y muchos más que contri- con estos dos paríidüs: ArucasPero,
cuando
el
arbitro
señalaespecial en la segunda parte, peUNIONISTA
título de campeón y desde horas
buyeron a elevar el pabellón ca- iS'uevü Club y San Jubó-1'orteño.
APOTEOSIS FINAL
ba
el
centro
del
terreno,
se
volAl Arucas le basta el empate pa'
ra por lesión de Ponce las líneas
muy tempranas comenzaron a
nario.
El segundo tiempo fué
Otro
Terminado el partido. los Ju- defensivas y meta —salvo el cen^ vió atrás en su decisión al aconra clasificarse en el tercer pueS'
afluir a la cordial y sipática ciu- cantar. Llevó la pauta del Juesejarle un juez de línea que huF
u
é
campeón
prov.'ncial
en
loa
to.
Una derrota favorecería ai
gadores
y
aficionados
del
Real
tral
Trujillo—
no
rindieron
prác
dad norteña centenares dá aíicio go el Real Unión. Por lo visto
bo fuera do juego. ¡Aquello por años 1946-1948-1950-1951 y mil üt\iún Atlético, que seria el ter'
Unión
acogieron
con
indescripticamente.
nados da diferentes puntos del fueron severas las advertencias
poco se convierte en Troya l F u e novecientos cincuenta y dos. En cero en d.scordia para la Liga
tihle júbilo el triunfo, mientras
El Mestalla Jugó en el centro ra de juego, ¿de quien?, pregun- su
Valle y un núcleo muy impor- del preparador del e^juipo de la llevaban a hombros a su presitiempo, considerado el equipo interregional.
tante de la capital. A;í, media Plaza de San Telmo, y «¡us dis- flente y entrenador Luis Guian- del campo, destacando Blas, pe- tamos nosotros.
más potente de E s p a ñ a Pero los
Los partidos San José-.Nu..\'0
ro
no
profundizaron
y
se
conforhora antes de la anunciada para cípulos la asimilaron, porque su ce, y se lanzaban al espacio cenY así pudo conseguir el Are- jaJones más brillantes de su cor- Club y Porteño-San José, pueden
maban
con
el
empate,
que
Jlegó
el trascedental encuentro, todo el juego era raso, de pases cortos, tenares do cohetes. El público
nas u n punto, que lo coloca en ta historia son el rotundo triun- tener mucha influencia pura la
recinto se wicontraba lleno de de rapidez. Así se fraguó un aplaudió con deportividnd a los en los minutos finales.
cabeza de su grupo, sin mere- fo que obtuvo sobre ei C. N. Bar- promoción, ya que el Porteñft
Destacados: Blas y José Juan, cerlo eita vez, por que dieron celona y la gran actuación de sus Irremisible coiista, está descendiun púf)lico abigarrado, entusias- triunfo por 2-0 que en realidad los jugadores del Realejos y felita y enardecido. El campo del se quedó corto, ya qu^ los unio- citaron a los unionistas en un por el Mestalla: Garabote, que una pobre sensación de equipe nadadores, representando a Espa- do a segunda.
ña, en los Juegos Universitarios
BOXEO
llcaiejos registró con ocasión de nistas hicieron mérltoi para ob- ae.to digno-del mayor elogio y reaparecía, j Trujillo, por ' el que aspira al primer puerto de de Luxemburgo en el año 1951.
tener
un
"score"
más
amplio.
Lo
Prosperidad.
su grupo.
e3ta vi.sita del Real Unión, pJ
de espíritu deportivo.
La velada del pasado sábado la
No paran ahí los triunfos de esque
no
hul)o
en
el
primer
tiemEl San Francisco, repetimos, te Club sino que además han s i - Iniciaron Yayo y Hueso vencieneníradón más grande de su hisArbitraje discreto <le Valle.
ARBITRO y ALINEACIONJES
ganó el partido con toda justi- do dos de sus hombres, los que do el segundo por puntos.
toria. Algo que se sale fuera d» po —remate— se prodigó en cl
Prosperidad:
Pepito;
Alemán,
segundo, y el meta Ruiz, que ape
cia, pero la errónea interj)retaCruz, un sordomudo de San RoArbitró Manuel de Armas. Se
ifí »'ürrierite.
conseguido grabar en la hisñas interceptó un par de balones mostró imparcial y bastante enér Ponce, Trujillo; Chicho, Garabo- ción de un arbitro echó por tie- han
toria de la natación espeñola dos que, peleó con Guerra, venciendo
ON PARTIDO D E NERVIOS
en la fase anterior, tuvo que muJ gico en sus decisioires. A sus ór- te; Piloto, Coello, Placeres, Gue- rra lodo aquel derroche de en- grandes gestas: el haber bajado por puntos- Eil mudo es zuaxio, peCon cinco minutos de retraso tiplicarse para detener algunos denes los equipos formaron así: rrero I, y Guerrero, 11.
tusiasmo, de pundonor, que m e - por primera vez el minuto en lOÜ lea recto y encaja mal pero fué
iallarou lOj equipos a la cancha quo lievaban la intención del gol
n>etros libres y el haber bajado superior a Guerra aunque este lt^
Mestalla: Julio; Carmelo, Ri- reció más que un punto.
Realejos: Ruiz; Yanes, Saavepor vez primera los cinco mi- ció un bonito estilo.
Ovación al Realejos al aparecer
Pe.ro es justo resaltar también dra, Eustiquio; Facho,
vero.
Falo;
Pedro,
Blas;
Pombar,
Fueron
expulsados
los
dos
voPucha
El Rancig presentó un debutanen el t c r r m o de juego, que sfl la laljor de tíaavedra- Fué la gran dfts; Paco." Ciro, Evch'o, A n g e l í - p í ' P e . Ramóíi, José Juan y Paulo lantes del Arenas: Pacheco —por nutos en 400 metros.
P o r eso al fijarnos en que só- te, Pedrín, que a pesar de perdei*
btzo extensiva al Real Unión.
figura del partido y se constitu- to, Lalo.
protestar
deci.siones
arbitrales—
0-1. 1 m. José Juan puso fin
con Hernández demostró tenei
V Peché, por practicar juego pe- lo presentó tres nada<iores en el madera£1 primer tien^po terminó con yó en una "muralla humana" p a a una buena internada suya,
Real
Unión;
Cándido;
Alayón,
campeonato
«Nadador
Completo»
ligroso.
'empate a cero. Estos
primero^ ra de.baratar el acoso unionista Coló, Reyei; Chanchi, Elio; AlArráiz II y Sancho hicieron un
nos dimos cuenta la mala racha
1-1. 14 m. Con habilidad, Pla45 minutos se caracterizaron por del segundo tiempo, cuando los varez, Marcos, Crespo,
El arbitraje de Bartolomé Hfer que atraviesa este Club, vivero match nulo,
Martín,
ceres
se
adelantó
a
la
salida
de
del
Cabo
se
situaron
en
el
p
e
un absoluto descontrol por parDieppa y Moreno se castigaron
nández bien hasta que llegó e! importante de la natación canaFuentes.— AL-CA.
Julio y marcó.
te de ios dos equipos, que ac- nalty del Realejos para fraguar
tanto del San Francisco, pero a ria. Y todos aquellos que ama- con dureza y practicaron un buen
tuabaa nerviosamente y sin or- í5ste justo triunfo.
Segundo tiempo. 1-2, 10 m , raíz de este error garrafal, tO'ia mos este dei)orte debenws coope- boxeo por lo que fué declai'ado
CUASIFiCACION FINAL
den ni concierto, parlicularmcr' LOS DESTACADOS POR UNO lY
Blas aprovecha que se le fué a su buena labor se le vino abñjo. rar para que de nuevo suba y no match nulo.
En el combate semioficial se
te el conjunto del Cabo, que en
J Q E P F C P Pepito el balón de las manos paLo mejor de ambos conten- se hunda en el olvido.
OTRO BANDO
enfrentaron Kid Melenara y Zui"
#£ta faíe se vio sorprendido por
ra fusilar desde cerca.
No
crean
algunos
que
es
más
dientes
fueron
las
respectivas
lído, venció el primero por pui-.loí
un rival codicioso, con más "ga- Del Realejos ya hemos desta- n. u n i ó n 14 9 3 2 40 17 21
2-2. 11 m. Coello, de tiro eo- neas defensivas y de ellas los tro.'! importante la supremacía de un y aunque buicara el K. O. no lo
14 9 3 2 27 16 21
club
o
de
otro
en
los
campeonar r a " y también con decisión en cado la labor de Ruiz y Saave- Orotava
S. Andrés 14 6 4 4 34 21 10 locariísimo. batió de forind Im- porteros. Las delanteras perdie- tos provinciales y regionales. Lo consiguió porque Zurdo supo eslos avances. Llevaron los locales dra. Junto a ellos, la labor die Realejos
ron clara ocasiones de marcar y
14 5 3 6 29 22 13 prrable a Julio.
cabullirse.
Lalo
y
Angelito
en
la
delantera.
la iniciativa en esta
primer?
los volantes sólo estuvieron dis- principal son los Nacionales en
Buenavist. 14 3 6 5 22 21 12
El combate estelar do la reuEn
cambio,,
Evelio
fué
absorbido
los que se juega el buen nombre
3-2.
29
m.
Piloto
chuta
fuerte,
parte y a punto estuvieron de llecretos,
pero
más
entonados
los
Arenas
14 4 3 7 20 32 11
de Canarias y para ello debemos nión corrió a cargo de iludí i il
fcobre
la
marclia.
despeja
apurav-tr el esférico en dos ocasiones por Coló.
14 4 1 9 10 42 9
Oriente
blanquirrojos.—MODEL.
y Cabrerita Gil que se enlrei.t;iayudarnos los anos a los otros.
Del Real Unión lo mejor su
Á las mallas de Cándido, pero en
14 4 1 9 18 35 9 do Julio y Ponce, que venía lani'on ptT última vez acnhancio así
Quemar
zado, cabecea al fondo de la red
una de ellas Reyes salvó provi- defensa Alayón,' Coló y Reyes
la tradicional rivalidad
Esta última jornada no deparó
se
multiplicaron
para
cortar
los
dencialmente el tanto, al desviar
a-3. 31 m. Paulo sorprendió a
sorpresas. Ganaron los más fuerEn el primer aialtu llodií s J e
con la cal}eza la trayectoria del intentos del Realejos en la p r i - tes. Ganó el Real Unión en Los Pepito con un inocente tiro radominante lanzando repelidas ve-,
balón, y en la otra un delantero mera parte. Elio, que estuvo has Realejos y ganó el Orutava en es- ;o que llegó al fundo de la red.
ees su demoledora volea, que en
desaproveahó la ocasión, al man- <£nte desdibujado en la primera ta capital, trente al Huenavista.
GUA.MASA, 2; TACÜRONTE, 1 tonio, en la delantera, Germán, una ocasión llegó al mentt'm de.
fa:.e,
hizo
u
n
segundo
tiempo
ijar el balón a las nubes, cuando
TARRASA, 1; HISPANO, O
La otra victoria íte la jornada, la
Cabrera que cayó de una Uirrm
El Guamasa no pudo presentar en la media y Mederos.
de del San Andrés, llegó con más
€6 encontraba a dos pasos de la espléndido, hasta el punto
espectacular fulminado a la 1CI):ÍPor
el
Sajirema
destacaron
Tosu
equipo
completo,
ihaciéndolo
convertirse en una de las figu- tranquilidad, pues fué obtenida
Tan asa: Antolín; Paco, Carlos,
portería.
Cuando ya lodos dábamus por ternelo,
Chirote
I
y
Ca-^lañas.
sólo
con
ocho
jugadores,
porque
ras de su equipo. En la delante- sin salir de casa.
Victoriano; Agustín Roberto; Pa
minado el co.mhate y el arbitro
.
Arbitró
con
algunos
errores,
el
resto
quedaba
impedido
por
En este tiempo el Real Unión ra, gran partido de Alvarez, r á (Irón, Santos, Carrea, Santis y Co
cantaba el cu.'jrto segundo, el leúLa
clasificación'
final
arroja
Velázquez.
decisiones federativas, etc. Así y
actuó desdibujadamente, hacien- pido, peligroso e incisivo, y sor
rrales.
dense se levanta y tras unos nio- |
Vistabella: Morera II; Lavan- mentos de aturdimiento se lan^a j
tío el juego de su contrario al vía pero eficaz labor de Marcos. empate en los dos primeros puesHispano: Domingo; Francisco, todo, este conjunto fué superior
tos,
resuelto
a
favor
del
Real
al contrario, que nada hizo ante dera, Morera 1, Alberto; Conde; al ataque consiguiendo llegar a |
reiterarlo por alto, en el que
por su míjor average par- Pololo, Galván; Cárdenos, Marre- la inferioridad numérica del con- Germán; Cenobio, Pepe, Antonio, la
mandíbula de llodri, que co- i
siempre sallan avenlajadofii
los .•Ví'l 8E ALVRCARON LOS GOLES Unión
ro;
Juanito,
(iasas,
Mora,
Fajarticular, y también empate en los
-Vlcderos, Negrín.
trario.
mcnzó a vacilar, pero finalizó e' |
realejeros.
Segundo tiempo: 0-1, 6 minu- últinx>s, cargando el Güimar con do y Julio.
En el tercero y euarl" |
Los del Guamasa, con una aliEsto empate en el marcador tos. Jugada entre Alvarez y Mar- el final de la. lista por poseer el
Suprerra: Morocho: Rubio To asalto- domina
Partido de escaia calidad de
Cabrera que se va ^
mantuvo la tensión del público, tín con pase final de é-le a Mar- Oriente mejor average particular. juego, pues ninguno de los dos neación circunstancial, trazó un nelo. Castañas; Tejera, Francis- asalto
dispositivo quo le dio excelente co; Ramón Luis, Chicote I, Pes imponiendo y mart.lloa sobre eJ - g
aunque en la mayoría existía la cos, para batir a Ruiz de tjro r a bauiloa
hizo
tia<la
notable.
Más
rostro de su contrario. En el (juin .=
El campeón se apunta también
resultado, como así lo confirma
«reeccla d e u& Iriuttfo uwoaista s» y e m i J t d a ; -t o cae d e nuevo Cabrera a la lona, p
^ féoord 4 « goles a fvvor, y el pre-sión por j p a r l e det Tarrasn, al téwijino de la jornada con ies^ taño. Chicóle U, Peyó.
al final, porque ios cncurtrados
0'-2, 30 miiiuí63. Otra jugada Orotava, subcanipeón, con sólo l o que tuvo a jMtis contrarios la mapor un re'ibalón más que jKír froi- ;|
Biempre, que
intentaron —por f(a Alvarez-Martín iniciada des- ,g(^es en contra, ha evidenciado yor parte del tiempo metido en ¿~í a su favor.
pe. En el resto del combate el do- <i
El
Tacoronte
alineó
en
ese
encierto en contadas ocasiones—^ra- >Jí3 el c w t r o del campo- El . i n - poseer la defensa m á s sólida del su área, pero los delanteros verminio es alterno y ambos púgi- ^i
sear e» esférico, de bordaban con terior cedió a Fuentes y éste d e - Campeonato que acaba de íinali- des fueron parcos a la hora del cuentro a varios jugadores j u les dan muestras de agotamiento, * |
así como de estar realiza.-ido ver- g
facilidad a los defensores azul- volvió de nuevo logrando el tanto. Izar.
remate, por lo que la
defensa veniles, que ya habían actuado
daderos esfuerzos para mantener- i
blanca no íe empleó a fondo co- por la mañana en su conjunto.
se en pié pue>s los dos sangraban |
Canario, ante la imposibilidad
mo era de esperar. Tiraron a
PRIMERA OATEUGRIA
por la boca, la nariz y las cejas. I
puerta los dos bandos sólo en de salir el meta titular, ocupó la
Buenavista, 0; Orotava, 3.
En el octavo y último asalto reac- I
Rontadas ocasiones, pero de for- Duerta y marcó el primer gol de
San Andrés, 3 ; Arenas, 0.
cionó Rodrí jugándolo todo a una |
penahy.
Hecho
curioso,
que
fué
ma iuoeente.
Güimar, 2 ; Oriente, 2.
carta y llevó la ventaja. La vic- |
•iplaudido- Ei otro tanto fué loRealejos, 0; Real Unión, 2^
loria correspondió a Hodn que g
El Hispana se empleó con rñu- íjrado por Lucio.
se llevó los dos trofeos en juego.
SEGUNDA CATEGORÍA
cho entusiasmo, que fué lo que
Uno donado pior la Federación y
TECÍUESTE, 0; CIPRÉS, 3
Vistabella, 3 ; Suprema, 2le faltó al Tarrada, que en este
otro por los obreros portuarios
BUENAViSiA, 0; OROTAVA, 3 en el centro de la defensa, y Ta- a la defensa, el que lo consitui*'' concepto se mostró muy desdiHiguerita,
4;
Puerto
Cruz,
3Asistió bastante público, qué
tono en la punta derecha del al desbordar por rapidez a Sán- bujado.
üuamasa, 2 ; Tacoronte, 1.
Alineaciones:
siguió con interés el desarrollo
isamael Ademán
ohcz,
cruzando
la
pelota
antes
de
ataque,
pero
ni
uno
ni
otro
deTegueste, 0; Ciprés, 3.
Buenavista: Fuentes; Germinal
de
este
encuentro.
Lo
corresponEl único gol del encuentro fué
LUCHA CANARIA
tí. Sánchez, Serífio; Domínguez, mostraron hallarse en condicio- que Fuentes intentara la .silida
JUVENILES
dió
el
dominio
al
Ciprés,
que
j
u
Tapia; Tatono, Valladares, Isi- nes de suplir a los obligados au- desesperada. .Y aquí se acabó la marcado en la segunda parte a gó con mejor clase que sus conProsperidad, 3 ; Mestalla, 3 .
ÍEU día 9 se enfrentaron los equi
poca historia que tuvo el en., los 8 minutos en un buen dispagpntgs
dro, Áliranda, Tarife.
Tarrasa, 1; Hispano, ü.
pos Adargoma y Maninidra en d
trarios,
ro
de
Santis,
que
tras
driblar
a
cuentro.
El
Buenavista
se
hunEn
el
primer
tiempo
vimos
un
S. Francisco. 0; Arenas, O,
Orotava: Pepito; Peraza, MaIngenio, consiguiendo el triunfo el
Abrió Aurelio el marcador dJ
nolo, Martínez; Quillo. Bonilla; partido frío, sin alma ni pro- dió y los visitantes -se crecieron varios contrarios lo estrella en un oportuno remate Cíe cabeza. .\rguij<5n, 1; García Escámez, 0. primero por una de diferencia.
el
poste;
el
rechace
es
recogido
más,
dominando
ampliamente
a
paites, y
Laguna, 1; Récord, 1Entre los adargomistas destacaMacario, Fefe, Soriano, Núfiez y fundidad por ambas
ñor Correa que, de fuerte tirf», Poco después, el mis.mo jugador
así quedó reflejado en el marca- sus contrarios.
ron Juan González, que dio en
Anteaga.
establece
el
2-0,
llegándose
con
INFANTILES
consigue el gol, que le darja a
tierra con cuatro hombres; BarEl segundo tanto fué también fcus colores el t r i u n f a
Arbitro, Gregorio González. Su íJor: 0-0. El Orotava presionó un
Noria Alta, 3; Rambla, 2i
este tanteo al descanso.
tolo (forrea que eliminS a Capi'
Semán, 2; Arenas, 3.
actuación queda reflejada
en poco más, pero tampoco sin esa obtenido por el provisional arieEn completo dominio del Citanito; Pollo de Pajara que eliafán lógico de superar abierta- te, Martínez, que con mucha inFJI los últimos minutos, tuvo prés, que jugó con entusiasmo.
Salamanca, 2; Rápido, 2.
«li; creta.
minó a Antonio Cruz; quedando
Concepción, 6; Candelana, 0.
Mucho se tenia que jugar el mente ai contrario. Llesró con teligencia dejó pasar la pelota el Hispano el empate e n im b a - Mané consigue el \ercero a lot^
Vistabella, 7; Celia Marina, 0. el Pollo de la Paterna sin pisar
al área de¡ por entre las piernas descolocan- lón que Fajardo bombeó sobre 30 minutos, siguiendo el
Oxotava en este partido; tanto mayor frecuencia
oncr
el terrero.
quo si J 1 Unión oerJía o empa- Buenavista, pero ios tiros de los do a la defensa amarilla y fusi- puerta; el portero en difícil pos- vencedor dominando en el terre- CLASiFiCiACION DEL CAMPEOPor el bando del sur sobresaNATO RCCGIOiMAL DE
taba —lo que no ha sido a s í - delanteros —los pocos que se me lando de cerca. Este aconteció a tura logró atajar con mucha di- no.
lieron Ix)reto que venció a Curbeficultad.
tfaa—
eran
bien
neutralizados
los
35
minutos,
y
a
los
23,
el
pri
JUVENILES
una victoria sobre los amarillos,
Jorge estuvo bien en su arbilo II y Pollo de Pajara; Castro
Arbítrale bueno de Luis Díaz. traje.
(Grupo Capital)
el título se iría para la Villa. Pe por Fuentes, que tuvo una bue- mer gol. ,
que tumbó a Bartolo y Francisco
ro los muchachos blancos no han na tarde.
J G E P F G P Hernández, vencedor de Zarago*
Ciprés:
Pedro;
Juan-Tomás,
.El tres-cero se cerró a los 44
LAGUNA, 1; RECORD, 1
Con el pensamiento puesto en minutos. Nuevamente Martínez,
podido, a pesar ds vencer al Bue13 9 3 1 39 16 21 za.
Pérez, Jorge; Mané, Rivero; Yo- Tarrasa
pavista. ofrecer el tan .-jsiado y lo que estaba sucediendo en e' otra vez a la caza de la oportu'
El partido se jugó por los dos yo, Isidoro, Bochi, Aurelio, P e - R. Unión 12 9 1 2 30 11 19
RUMBO, «METIÓ LA PATA»
tan cercano que lo tuvieron, ti- (:am}K) de Los Realejos, se siguió nidad, aprovechó un pase de Ma pquipos con buen fútbol, repar- dro.
Tinerfeño
11
6
3
2
1
6
9
1
5
Así podemos calificarlo al lan'
tulo a sus iiiccndicioualcs.
la lucha. Ahora el Orotava ^ j u e cario para batir al
cancerbero tiéndose el dominio. Las dos por VISTABELLA, 3; SUPREMA. 2 Toscal
13 6 2 5 24 29 14 zar un reto a todos los equipos del
Había
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También el Orotava resolvió su
partido en la segunda fase
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