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íhif se había de. # i
£1 deporte en las Universidades Laborales
L

la U.D. Las Palmas, con catorce
jugadores a Pamplona y fiijón
A u n q u e liabía alguna duda en cuanto a
Mnjica» Molo'tvny espera contar con él
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¿Qué pasaría si el SeviUa desceiv
Olese a Segunda División?
Barcelona,
Ortiz
Mendivil;
Osasu-i
Zariquiegui;
Valencia
Celta,
MaPues, a lo mejor se demostraii»
tíoy realzara laU. D. Las PalAS Universidades Laborales empiezan a airear su preparamas su última sesión preparato- na-Las Palmas, Novella; Gijón-R. I rron; Zaragoza-Granada, AseriSi.— la pureza, la sinceridad y la ta»
ción lisica, tras muchos meses de intensa labor diaria en el
discutida y en entiedicho seriedad
ria, antes de emprender viaje, por Sociedad. Birigay.; ValladoUdJaén, 1 (Alfil)
laboratoria del esluerzo. Córdoba y Sevilla han dado el pride la competición...
la tarde, con destino a la Penín'ne* paso serio en orden a esa presentación; en sociedad con la
* * *
sula, para jugar los encuentro» '•iiiiiiiiiiiiiiiiuiíiiiiiuiiuiiiiiiuiiiiiiuiiuiuiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiuuuiiiiiiiiit
creación de un trofeo que comprende en su programa deportivo
¿Qué pasaría si el Atlético de Ma,
de Pamplona y Gijón, de enorme
atletismo, baloncesto, balonmano, campo a través, balonvolea y
drid .se quedase campeón de IJga?
trascendencia para los amarilloi
fútbol. No es difícil imaginarse a los chavales de ambas UniversiPues a lo mejor res-ultaría qu«
que, ante las perspectivas que esta
todeá Laborales luchando por el "yunque de oro" --asi se llama el
quedaría demostrado que tambiéa
tOTTiando la Liga en sus tramos fitrofeo instituido— con esa ilusión nueva que alberga en sus mús'
los jugadores españoles sirven para
nales, precisan sacar algün punto
culos la juventud de hoy. Lo de menos, en este caso, son los resuljugar la Liga en E,spafia...
fuera. Lo que tienen que intentados habidos. Que los cordobeses hayan vencido en tres deportes
** *
tar, con tín esfuerzo cumbre, any los sevillanos en dos, con empate en fútbol, no tiene importan
te osasunistas y gijoneses, ya que
¿Qué pasaría si el Valencia n»
tía alguna. Lo importante y verdaderamente trascendente es que
su última salida es contra el Seperdiese ningún partido hasta el fien las ij niversidades Laborales se entienda el deporte como asigvilla.
nal de la competición?
oatura y que ahora abran sus puertas a la competición —que es o
La
lista
de
expedicionarios,
sePues, que a lo mejor batiría nn
tlebe ser acicate continuo—, dejando salir al exterior el fruto de
gún
nos
la
ha
facilitado
Molovony,
record,
ya que le significarían 33
ese trabajo anónimo que los profesores de educación física, los vecomprende los siguientes catorce
jornadas con una sola denota: acteranos y jóvenes Instructores del Frente de Juventudes han vejugadores:
tualmente lleva 17 jornadas con una
nido reaLzando junto a las aulas del saber y la técnica.
derrota intermedia en Chamartin,..
Pepíñ, Betanvor,
Pantaleón,
Las victorias cordobesas en atletismo, baloncesto y balonma« * •
Mujica, Costa, Deneyto, Campa, C.XKDKNES VENCIÓ A SEIS gran ejecución, venció Orlsindo.
no, así como los triunfos sevillanos en campo a través y balonvoQué pasaría si un equipo (sin seTorres, Naranjo, Vázquez, Ricar- HOMBRES; CURBELO I ELIMI. 9-G.
lea, rompen el fuego y marcan un camino. Acostumbrados a los
NO A FÉLIX REYES Y CAMl'La derrota que venia sufriendo ñalar) no invirtiese cincuenta mU
dito. Larras, Felo y Macario.
grandes espectáculos balompédicos, más de un aficionado simplón
Habla alguna duda en cuanto a RKITA; ORL.ANDO NO PUDO Rumbo obligó a sacar a Abel Car- Ilones de pesetas en hacer un .superDo podrá comprender estas competiciones limpias y honestas, don
CON HERMENEGILDO
dones, que venció al Pollo de Pája- equipo 'de fenómenos y destinase
Mujica, pero el "míster" lo inclu
de se defiende el buen nombre de la Universidad propia. Incluso,
ra. 9-7. Pero Hermenegildo le .salió nada más que el diez por ciento a
ye en la Vsta de expedicionarios,
alguno se preguntará ingenuamente el porqué o para qué de esta
La
victoria
final
en
la
luchada
del
a Orlando, eliminándolo, volviendo primar a un "once" de jugadores
!/a que espera contar con los ser'ucha juvenil. Después, cuando la competición inter-Universidamiércclcs,
como
ya
adelantábamos
a
aumentar la veníala. 10-7.
normales que defendiesen sus COIOH
vidos del central. Y Silva contities alcance el auge y la categoría gue le corresponde, sucederá lo
núa siendo baja, yrir enfermedad. en nuestra edición de ayer, corres-, Cárdenes volvió a la pista y ven- res como está mandado?
3ue hoy acontece cuando llega la fase nacional de los Juegos Es
pondló
a
Rumlx)
por
una
sola
lucha
ció
a
Curlxílo
II,
quedando
la
agaEl cuarteto delevslvo de ío.«
Pues a lo mejor desaparecía eso
colares. Es decir, que la Universitaria madrileña se queda pequeña
amarillos lo más v<n^!able es que después do haber vencido Cárdenos rrada en 10-8.
que se llama complejo de campo
para dar asilo a los participantes y a los espectadores. Porque en
a
seis
adversarios.
Fué
una
agarraEntonces
se
produjo
una
confuforme con los misnins hombres
contrario, etc., e t c . .
esa masa joven, que lucha sin reservas, que acude a la cita con los
que últimamente: Pcp'n: Panta- da emocionante, rápida, entreteni- sión, que el buen entendimiento do
músculos bien adiestrados y mejor preparados, que no sabe dt
da
y
muy
discutido,
aunque
siemtodos
aclaró
rápidamente.
En
el
león, Mujica, Beneytn, si, como
afanes profesionalistas, se esconde la mejor cantera y el más efi¿Y qué pasaría si el Valencia, con
se espera, juega Mujica que, de pre marchara por deía-ntc en el mar. banco de Rumbo no quedaban nada
caz relevo para el deporte hispano.
otro modo, serla sustituido por cador el equipo de Adargom.a, que más que Cárdenos y Carlos Cabre- tan buen record, perdiese en la Liga
Por eso, el ensayo realizada por cordobeses y sevillanos tiene
Costa. En la media Torres-Naran- ha experimentado una recuperación ra. Estaba en el terrero Hermenegil- con ei Sevilla?
más importancia de la que parece a simple vista. Incluso resulta
Pues que a lo mejor Diego Vakn
do, que habia vencido a dos. Enton.
jo. Y en cuanto al quinteto ata- sorprendente.
acertado el titulo del trofeo , porque la Universidad ha de ser
Después que Soverino II buho ees Camurrita, que era el manda- se equivocaría en el pionostico...
cante, aunque en la lista se inclurunque en el que se moldeen las inteligencias, las ihisiones y hasta
con
mucha vista.
ye meramente a cinco delanteros, vencido a un principiante adargo- dor de Rumbo, intentó retirar a
los corazones de los jóvenes a ella entregados. Más que un lauro
* 41 *
es posible que Molowny baraje al- m'sta, Bartolo Correa empató al Cárdenos para echarlo con Hermetriunfal para los vencedores preferimos ese yunque de oro, que
vencer a Paco Reyes y se adelanto negildo. No pudo sor, claro. Porguna combinación.
en lugar de premiar implica obligación para el que mereció la vic¿Qué pasaría si todos los que tieSuso Álamo al vencer a Severino II, que al no quedar más que dos homtoria. Es un verdadero símbolo. Y como tal sería bueno que exNOVELLA ARBITRARA EN PAM- igualando Guaito que dio en tierra bres en pie... retirar uno seria darlo nen que hablar, escribir, opinar,
tendiera su radio de acción a los de Tarragona, Gijón y Zamora,
con Bartolo. 2-2.
PLONA
por vencido... o simplemente una etc., de fútbol hiciesen uso de la cía,
en una especie de abrazo comiin para todos los que empiezan a
Para vencer a Guaito sal ió Curbe- argucia de cambio de sillas, pues ridad que viene dtünostrando IAI¡«
sentirse hombres y soldados de la Patria dentro de las UniversiMADRID, 20.— Los arbitros de. lo II y lo consiguió, pero "olio do estando Hermenegildo en el terrero Hon?
lades laborales. Si ahora ha sido Córdoba el escenario adecuado
Pues que a lo mojar los aficionadignados Para lo.<; partidos oficiales Lugo quitó de en medio a Suso Ála- o salía Carlos Cabrera o salía CárPMa la lucha deportiva y dentro de un par de meses lo será Sedo Liga del próximo domingo son mo, en luchas muy airosa»- y s2 pro- denos... y éste no podia salir porque dos al fútbol dejarían de aburrirse
*'1a, hay que lograr que ese espíritu noble y caballeresco del dedujo el nuevo empate. 3-3.
ESTABA LUCHANDO por otra pa- con tanta reserva mental, tanta paP<*rte juvenil se manifieste también en otros escenarios, hasta Uelos siguientes:
Tampoco Sovermo I pudo con reja. Todo se aclaró en un celaje, parrucha y tan... tan...
?3r a interesar a los que creen que el fútbol profesional es el úni* * *
Curtxílo II y el Pollo do Sardina, con la rápida intcrvcnaón del Ju?o pan de nuestros días. Aunque, en honor a la verdad, sí no les
PRIMERA DIVISIÓN
'"
con bonitas luchas, dio en tierra con rado, presidido por don Néstor Fo'hteresa, peor para ellos.
rrera, y Cáelos Saüó para Herme¿Qué pasaría, amigo ScopeDi, si
Abético Bübao-Real Madrid, Gon- Pollo de Lugo. 5-3.
JOSÉ MARÍA LORENTE.
Pollo de Los/Barrancos y Míjucl negildo, venciendo e! Pollo de Adar- ese puntito que le hace falta al GiHrzález Echevarría; Atlético de Magoma.
11-8.
nada
lo "pescaran" ustedes en Zadríd-Sevilla, Gardeazabal; Español- Mendoza agarraron y se fueron lucha a lucha, agotando después tres
Del resto ya se encargaría Cár- ragoza y nos dejaran en paz?
Pues a lo mejor les sería mejor,
turnos sin tirar.se, vv lo que fueron denos, que tiró en total a seis, ya
*niittiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
separados y obligados a salir p-'Ji que eliminó a Pollo de la Paterna, porque después nosotros nos vamos
otra pareja.
Mendoza, Curl)eio II y Hermenegil- a poner pesados, vamos a discutir j
al final... ¡zásl los puntos para c»<
Féüx Reyes dio en tierra en el do.
sa. Piense eso, amigo...
Pollo de Sardina y Juan González
* « *
* * «
quitó de la arena a Pollo de Los BaSe espera con interés la agarrada
rrancos, al tiempo que Curbelo 1 nue tendrá lugar el domingo entra
¿Qué pasaría si nuestros muchaeliminaba a Félix Reyes. 7-4.
Kniger y Adargoma, ya que el equi chos
se llenasen de una cosa que
Para medirse con Juan Gonzá- po de la Plaza viene acusando un antes
se usaba para jugar al fútbol
lez salió Pacuco Medina. Se fueron buen momento.—A. P.
y que vulgarmente se denominaba
lucha a lucha y finalmente ganó Pa,
"romperse
el pecho" y fuesen llenos
cuco, que en la segunda lucha cavó
EN INGENIO
de eso a Pamplona, Gijón y Sevipor una potente y aparatosa pardella?
lera 7-5
KRUGER VENCIÓ A MANINI.
Pues a lo mejor todas las opinioSegvüa Curbelo I en el terrero y DRA.-POLLO DE MAGUEZ TIRO
salió Camorrita para tratar de ni- A CINCO Y POLLO DE SAN NI- nes de los opinantes quedarían co(2-0),
Buenavista
(4-0),
Arenas
i
(1-1)
y
perdió
ante
Orotava
(2-3)
y
mo
"espinas ridiculizantes" para tan
SANTA CRUZ.—(Crónica de MOvelar el resultado. Pero el espigado
COLÁS A CUATRO
alegres manifestadores, que consiOEL).-Toda la afición modesta vivó ¡Realejos (2-3), venciendo en La (4-3) y Güimar (2-1). Empates, "pollo" de BarranquUlo, cuajado y\
Mucho ambiente en Ingenio en la deran a Las Palmas incapaz de pun•i^omentos de gran emoción con el Orotava (3-0), Los Realejos (2-0) y Orotava (1-1), San Andrés (1-1) y en figura de nuestro deporte, falto
luchada del miércoles. La victoria
Buenavista (2.2).
desarrollo del Campeonato regional Güimar (6-2).
quizá tan TOIO de un poco de vetc- del Maninidra en Las Palmas sirvió tuar fuera... ¿Nos llenamos de eso
De sus jugadores destacaron por
Ruiz, Saavedra, Puchades, Ange- ranla, dio en tierra con el estilista
o no?...
^Ue terminó el pasado domingo.
Oesíie que empezó hasta que finali- su regularidad, el meta Cándido, lito, Evelio y Lalo han sido los más Camurrita, en medio de grandes de acicate. Y la jornada respondió ¡Venga, muchachos!.
al
interés.
^ todas las jornadas se vieron ro- Co'o, Elio, Martin y Fuentes. El R. destacados en la actual temporada. aplausos. 8-5.
^ * *
Cuando sólo quedaban en el terredeadas del máximo interés debido a Unión fué el equipo más goleador^.
Para
Pacuco
Medina
salió
el
Poro
Pollo
de
San
Nicolás
y
Marrero,
'as aspiraciones lógicas de los ocho
BUENAVISTA, quinto.
Sólo tres llo de Pájara. Hicieron una buena
(Entre paréntesis).
estando ambos lucha a lucha, se leParticipantes. Y fué el que llego a la OfiOTAVA, sub campeón, los mistriunfos, seis empates y cinco de- Hgarrada
Menos mal que Barrios (Gijón)
que
se
resolvió
a
favor
del
sionó
el
luchador
del
Ingenio
y
se
*tieta el histórico club del Cabo, que
rrotas.
mos pantos (lue el R. Unión, e
nos deja ganar los tres partidos que
Pollo
de
Pálara.
9-5.
dio
por
caído,
obteniendo
Kruger
la
^0 aupó en el primer puesto en los
igual promedio de partidos ganaVictorias: Realejos (4-0), Arenas
nos quedan en casa... |GiaciasI...
Sánchez (El Estudiante), ventaja por una sola lucha.
* s últimos partidos disputados,
dos, empatados y perdidos, mar- (S-1) y Güimar (4-0); empates: Rea- a Orlando
Pero también iremos a Molinón.
quien
su
club
le
r'ndió
homenaje,
El
Pollo
de
Maguez
tiró
a
cinco
'aprovechándose de lo "tropiezos lacando 27 tantos y encajando 16.
lejos (2-2), Orotava (3-3), Arenas
(Cierra paréntesis).
un artístico trofeo, sa adversarios. Pollo de las Calabazas.
lientables que le- costó el título al
No pudo el Orotava brindar el ti- (0-0), San Andrés (2-2 y 1-1) y Rea! regalándo'e
* **
lió para contender con Curbelo I, Pollo.de Agüimes —que le dio una
entusiasta Orotava, que marchaba tulo a sus sufridos seguidores, cuan- Unión (3-3), perdiendo con el R pero
se retiró ñor haber venci- lucha y mucha guerra—, Antonio
J''aramente destacado, pero que "^e do lo tenia casi en la mano. Pero Unión (3-0), Güimar (2-1), Orotava do a éste
¿Qué pasaría si Casariego tuviera
dos V lo salió Pollo de la Pía. Cruz, Loreto, Castro y finalmente
tuvo que inclinar ante el mejor gol eso empate con el Realejos lo estro- (3-0), Oriente (1-0, y 2-1).
que contostar con la mano en el
za, aun sin recuperar, pero mucho
^verage particular con el campeón. peó todo... El Orotava venció al R.
Domínguez, Arquimedes y Galán más mejorado. Ganó la primera lo tiró Marrero cuando estaban lu- corazón la pregunta de "¿descendeIdéntico pasó en el último lugar, Unión (3-2), Oriente (4-1), Buena- han sido los más regulares del con- Florencio por un maenlfico desvío cha a lucha. Fué una gran proeza rá el Sevilla?", diciendo lo qué
de Marrero.
*n donde el Oriente, condenado du- vista (3-0), a todos en el Estadio, junto.
piensa?
zurdo y en las dos siguientes, de
••ante muchos domingos, se pudo es- empató en el Charcón (1-1), ganó
El Pofln de San Nicolás venció a
Pues a lo mejor sabríamos el "por
<^apar al empatar en un emocionante en Güimar (1-0), en Los Realejos ABENAS, sexto, cuatro victorias,
Tarzán, Capitanito, Rivero y Ojeda
de esa opinión tan generosa
iiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiii. y también a Marrero, por lesión de qué"
partido en el campo de Tasagaya (2.0), ganó en Los Cuartos, al Güitres empates y siete derrotas.
como llena de buenas intenciones.^
frente al otro condenado, Güimar, mar (1-0), Arenas (3-1), Oriente . Ganó al San Andrés (5-0), Orienéste.
* * *
Poco hav que entresacar'riei equi^Ue fué el que cargó con la fatídica (1-0), San Andrés (2-1), igualó ante te (2-1), Realejos (4-3) y Güimar
Cabe destacar que Tarzán dio en
^ ' a , dando lugar a tener que defen- Buenavista (3-3), Realejos (1-1) y (2-1), empató con R. Unión (1-1), no dfl Rur, noro .señ^lemo.s a ,An'- tierra con Barreto, Castro elím'nó
¿Qué pasaría si el SeviHa ganase
der su puesto en Primera con el pri- perdió frente al Real Unión (0-3) Orotava (1-1) y Buenavista (0-0, sa- bal, PeñiTo (hasta n"e fué arrestado a tres adversarios y Tar7,án le ^anó todos los partidos de su casa y sólo
'cfiprativamente),
Ortega
y
Santa"ler clasificado de Segunda. ¿Poi- y san Andrés (3-2).
un desafio a Panchillo. Pero, lo más lograse puntuar --y salvarse^ en
Tendo derrotado con el R. Unión maría.
qué en Tenerife las competiciones
brillante es esa lucha que o' Pollo Mestalla?.
Destacados, Penito, Manolo, Bo- (3-1), Orotava (3-1), San Andrés
Fn
denitiva,
fué
el
R.
Unión
el
^o son iguales que en Las Palmas? nilla,. VTrialba f Viera I.
(3-0), Realejos (3-1), Bucnavi.sta "Once" con me1or delantera. (40 so- dt Agüimes le dio a Pollo de MaPues que a lo mejor "me da mu•'^'Ü, el colista desciende automática
(5-1), Oriente (2-0) y Güimar (3-1). les): !a defensa del Orotava la más guez, con cuva hazaña avalora su cho que pensar" el juicio rotunda
'tente y el subcolista promociona SAN ANDRÉS, tercero en discordia,
Pepe, Silva, Blanco y Crispin han firme (.sólo encaló 16 tantos), mien- reciente triunfo sobre Camurrita.
de Villalonga que espera empatar
^ n el súbcampeón de Segund.-;,
6 victorias, cuatro empates e igual .sobresalido sobre los dtemás compa- tras
en el Metropolitano y perder en
que los delanteros más endebles
Jf^ientras que el campeón asciende
cantidad de encuentros perdidos. ñeros.
Mestalla.
ante el marco contrario fueron los
^Utoriiáticamente. No cabe duda de
En su terreno gajió al Orotava
* * ¥
del
Oriente
(IR),
batiendo
también
"íue así habría má* emoción y los (3-2), Realejos (2-1), Arenas (3-0), ORIENTE, séptimo, cuatro victoel récord los del Toscal con la meta Gratitud al publico de Las
'^'wbs pondrían más empeño para es- Oriente (7-1) y Güimar (6-1). Ven(Entre
paréntesis).
rias, un solo empate y nueve de- más perforada (en 42 ocasiones).
'^.aparse de esos dos lugares tan pe- ció en el Estad'o, al Oriente (5-0),
Palmas déla familia Alcaraz ¿Al revés te lo digo para que me
rrotas.
* **
"gTosos como problemáticos.
entiendas? ¡Mire a ver!...
empató con el R. Unión (3-3), BueVenció al Buenavista (1-0 y 2-1),
La
mavor
goleada
fué
consemiida
* * *
Esperamos que la Federación Ti- navista (2-2), Realejos (1-1) y Bue- Arenas (2-0) y Güimar (3-2), itaialó noT- el San Andrés frente al Oriente
La famosa familia Alcaraz, de
JjerTeña monte los próximos Torneos navista (1-1), perdiendo frente al con e] Güimar en Tasagava (2-2) v (7-1) en pronin campo v el Reale- arraigada estirpe circense, que como
pgionales bajo el- mismo patrón que Güimar (2-1), R. Unión (1-0), Oro- cayó venc'do ante el R. Unión (3-0 jos obtuvo la victoria más smnlia en todos saben son los creadores de la
¿Ustedes se acuerdan cuando Co"*
•?s de la vecina isla. Así ganarían tava (2-1) y Arenas (5-0).
y 6-1), San Andrés (7-1 y 5-0), Are- campo adver.so (con el Or'ente ñor cama elástica combinada con la Una se hizo cargo de "rebachear"
!^ás los partidos y la añción tamNito, en la puerta. Teniente, en nas (2-1), Orotava (4-1 y 1-0) v 6-1), lo mi.smo que el San Andrés báscula, y que han venido actuando al Sevilla, lo primero que dijo?
bién.
"Cuidado con esos arregladores
la defensa. Falo, en la media y Pe- Realejos (6-1 y 3-1).
con clamoroso éxito en el Circo Alefrente a los orientales (5-0).
^ F-ero pasemos a lo que íbamos. rico, en el ataque, han sido sus fiTito, Tomás, Jordán y Mesa son
Como dato curioso destaquemos mán, .se han acercado a esta Redac- de resultados de partidos" y a pe.
!^ campañas de los ocho clubs de guras más descollantes.
el cuarteto más distinguido.
nue el camneón. Real Unión, perdió ción para manifestarnos .su mayor sar de que nadie le hizo caso, mifpmera queda resumida seguidaY hasta aquí el trio que nos repre!5U9 dos únicos encuentros en el Es- agradecimiento por la noble y leal ren, miren....
""eiite de esta manera:
* m*
sentará en la Lieuilla con los tres GÜIMAR, colista, con idéntica cam- tadio (Orotava v Realejos), pero en acoeida que les ha dispensado este
primeros clasificados de Las PalmHs.
paña al Oriente.
la seeiinda vuelta se desquitó ven- público canario durante su corta ac(Otro
paréntesis).
^EAL
UNION, 21 puntos; 9 parti- SigamOT con los restantes clasificaSus triunfos, que fueron cuatro, ciéndoles en sus domicilios respec- tuación en esta Capital, prometién¿Al revés te lo digo para que me
donos visitarnos en la próxima tem<feis ganados, 3 empatados, 2 per- dos:
los obtuvo trente al San Andrés tivos.
tiWos, 40 goíes marcados y 17 en(2-1), Arenas (3-1), Realejos (2-1)
El Güimar triunfó en Los Realejos porada de invierno para que puedan entiendas? ¡Dónde digo digo no dicajados.
REALEJOS, cuarto. Cinco triunfos, y Buenavi.sta (2-0), igualó con e! y luego perdió en Tasagaya con los nuevamente admirar y apreciar su go digo que digo... lo que lio digo!
difícil y arriesgado trabajo, .únicos ¿eh?
T~Ganó en el Estadio al Buenavista
tres igualadas y seis derrotas.
Oriente y salió derrotado ante el R. azni'erana norteños.
(Cierra paréntesis) *
•2-0), al Oriente (3-0 y 6-1), Arenas
Victorias: R. Unión (3-2), Are Unión 3-0 y B-2), Realejos (3-0),
El Buenavista empató en La Oro- que lo realizan en el mundo con ver* » •
J^-M. San Andrés (1-0), Güimar ñas (3-1), Oriente (3-1 y 6-1), Güi- Orotava (1.0 y 1-0), San Andrea tava y en la última jornada cayó dadera maestría y limpieza.
Queda con estas líneas complacida
T mafiana es otro día.
H"^). empató con el Buenavista mar (3-0); derííítas; con R. Unián (6-1), Oriente (3-2), Buenavista | vencido en el Estadio por los subla famosa familia Alcaraz.—R.
^2-3), en San Andrés (3-3), Charcón (2.0), San Andrés (2-1), Orotava (4-0) y Arenas {2-1).
' campeonea.
i
EL DUENDECILLO

Lucila canaria

Emocionante agarrada con
victoria mínima de Rumbo

Desde Tenerife

Como fyé el desarriilo del Campeonato regional
/as campanais de 1os o c

o cíuhi
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