AIRE LIBRE

I»Á'ílNA DOS

Terminó la Liga ínter-regional

El Real Unión ratificó su titulo
venciendo al Orotava
OROTAVA, 0; REAL UNION, 1
Alineaciones:
Orotava: Pepito; Quillo, Manolo, Macario; Bonilla,
Miranda;
Serrano, Fefe, Núfxez, Evaristo,
I'ídrón.
Real Unión: Cándido;
Reyes,
Coló, Saavedra; Hernández, Tile; Bacallado, Marcos,
Crespo,
JJartín, Fuentes.
lMl'UESlO^ES
Partido correcto y bien jugado por los dos equipos. En la pi'in'Cia fase correspondió al Real
Unión el dominio, interviniendo
n;;i,. bien la zaga de los "copo.s
cié nieve", bien secundada por los
volantci Bonilla y Miranda.
Los dos porteros
intervinen
con frecuencia y talvan siluacior.es de bastante peligro. Pepito
actuó con muclia fortuna en sus
Llócajes y estiradas.
leiminó el prim'>r tiempo con
enii)ate a cero-

En el segundo el dominio fué
a'go ostensible para la zaga del
equipo del Cabo,
respondiendo
bien los unionisla.s, preferentemente Coló, que tuvo una espléndida actuación.
A mediados de esta fase,
en
una buena jugada de contraataque, el interior derecii'o del Real
Unión, Marcos, logró de un recio disparo el gol de la victoria.
El üiotava perdió varias ocasiones para empatar pero
quedaion frustradas por la indecisión de sus atacantes, que no proüigaron el disi)aro en los momentos más precis 3 de batir la portería de Cándido.
LOS DESTACADOS
No se puede hacer una nota de
desíacudos, porque todos jugaron bien y el partido fué correcto y deportivo, sin ningún incidente.
En cuanto al arbitraje, a cargo
de Calvo, muy irregular y desacertado.

El San Andrés goleó al Aviación
&A.\ A>,tJl!ES, 4; AVLICION, i
San Andrés: Nito; Torres, Sebastián, Baute; Niño, T<,'niente;
Mora, Quico, Tato, Loren, Pepito
Aviación: Foria; Carreño, Quevtdo I, Montesteoca;
Carrasco,
Lójiez; Gonz;ilez, Alfonso, Andrés,
Caco y Espino.
Arbitró Manuel de Armas. No
tuvo complicaciones por la depertividad de ambos equipos. Pero no aplicó la ley de la ventaja.
•-•-

El San Andi'és se ha erigido en
el "maíagigantes" de la Liguilla
jnter-rtgional. Sus dos
tínicos
triunfos de la competición interiüsuiar las obtuvo sobre los dos
canipeones regionales. Esto lo dardos a titulo de curiosidad.
En la primera parte del partído de ayer, el San Andrés no realizó un buen partido, pero jugó
con ra{)idez y desbordó continuamente las líneas defensivas del
e m e visitante que daba
escasa
sensación de peligro en sus conHadoa avances. Los
encarnados
tíol barrio costero pusieron cerco a la meta de Feria y los peligio; empezaron a merodear en el
íuea foiasiera. Llegó el primer
gol a los escasos minutos de conenzado el juego y el Aviación
siguió actuando bajo el
mismo
Signo de indiferencia, como
si
los dos puntos no tuviesen interés, que si bien no lo tenía para
iel equipo tinerfeilo si le interesaban a los blanquinegros de Las
Palmas, porque pedían suponer
Si título de subcampeón.
Pero n i ' c o n esas. El Aviación
"enterró" toda la artillería en la
piimera mitad. Siguió el San Andrés mandando territorialmente,
pero tampoco practicando un juego digno de mérito. Quico. en esta físe, fué el elemento más chutado.-, pero con poca
precisión
en los tiros finales. Anotamos un
buen disparo suyo raso que lamió
el poste, estando batido ya Foria.
F u é quizás lo tínico destacabl^
ea los primeros 45 minutos, porque ni los dos goles del San Andrés (así acabó la primera parte) nos hicieron salir del tono
sofioliento en que nos encontrábamos por la pobreza del fútbol
que sobre el césped daban ambos adversarios, aunque los locaíes presionasen más.
Parece como si el descanso les
.viniese bien a los muchachos del
Aviación, porque ya en la segunda mitad "fueron" ctros. X aquellos no "parecían" los mismos del
«omienzo. Si entonces no hicieron
nada que demostrasen que
por
algo habían quedado campeones
de la vecina isla, en la segunda
parte si quedamos completamente convencidos de que saben jugar al fútbol, y lo que es más
importante, saben pasarse la pelota, desiTiarcarse, adelantarse a
los contrarios, pero el mal del
Aviación radicó en que no supieron abrir breoha por las alas, ya
que por el centro el San Andrés
hizo acopio de defensores, y cinco y hasta ocho jugadores no dejaron acercarse mucho a los dominios de Kito. Únicamente una
vez fueron capaces los blanquinegros de forzar aquella "muralla de China" y eso que tuvieron
más oportunidades de inclinar él
marcador a su favor pero los partidos se ganan marcando golesXa casi al final, el Aviación se
"cansó" de aquella reacción
y
amainó en sus ataques, aprovecíiándose el San Andrés para irse hacia adelante
consiguiendo
sus dos últimos goles en d03 internadas aisladas que cogieron a
casi todo el Aviación descolocado
El 4-1 fué muy excesivo, ya que
el Aviación no mereció tan abultada derrota. Aunque les extrañe
a los que no fueion al Estadio,
el resultado justo debió
haber
s'do ua mínimo triunfo del Aviaci'ín. Eii serio, amigos.
-•-•»•

Y para no cansarles
mucho,
Pc:s;inios al capítulo de los goles,
que sitmpi'e es lo principal de
un encuentro de fúlbol.
Primera parte. 1-0, 3 minutos.
Quico aprovecha un buen
pase
par., fu.'^iiar de c*rca. Foria intentó la salida, pero resultó inútil
2-0, 1¡) m., internada de Mo-

MANUEL

LL'NES, 9 DE J ü M d

•*-*•

Ayar. domingo, finalizó la Liguilla inter-regional. En los úll:mo.s paiiidos se dieron tiiunfjs
del Real Unión en I>a Urotava y
del San Andrés en el Esladio sobre el Aviación, aunque los visitanles demostraron poseer mejor
conjunto que los encainados. En
el Estadio Insular el Arucas cnn(juisló el sub-campeonaío al vencer por la mínima (1-Ü) al Hes1 i'i'idcs.
Teuciife ocupó los puestos extremos de la comiietición, pue.'í
n'ientras el Heul Unión quedij el
primero, el San Andrés quedó en
o) último lugar. Vuehe oU-a vez
para nuestra isla la supreniai.'ia
intor-rtgional por manos del histórico club del Cabo.
Ha sido el Real Unión el equipo más goleador con 2') tantos,
siendo asimismo el menos batido, e-i sólo 10 ocasiones. Los máximos realizadores lian sido Galán (ceuU'o delantero) y ^Martin
(interior izquierdo).
Solamente

ra, siendo obstacuHzíido por Motitesdeocn, pero el extremo encaí'nado llevó la pelota a ¡a red pese a la salida del meta aviacionista.
Seguiido tiempo. 2-1, 30 m-, en
un avance de toda la delantera
del A\iac¡ún, el volante López,
que había pasado ai ataque bate
a Nito con un disparo angulado.
3-1, 42 m., jugada
individual
de Quicf que la culmina con un
chut colocado.
4-1, 44 in.. Mora so interna por
el extremo iz(|uierdo, espera la
Sí.lida de Imeta visitante que rechaza la pelota, recogiéudola nuevamente Mora que marca— MO
DEL
CLiAStFICACION FINAL
J G E P F C P
R. Unión 10 6 3 1 25 10 15
Arucas
10 5 2 3 20 17 12
Aviación
10 4 1 5 23 18 9
Orotava
10 4 1 5 15 20 9 PLUS U L i l U , 7; ESiUKLLA, 1
Hespérides 1 0 3 3 4 11 IG 9
El partido no tuvo
liiíloria,
S. Andrés 10 2 2 6 11 24 C porque la sujieiúoridad del Plus
Ultra fué aplastante.
Marcaron
cuatro tantos en la fase inicial,
siendo sus autores Alzona (3) y
.Martín.
En la segunda mitad aumentó
el dominio del Plus Ultra exhiPARTIDOS DEL JUEVES
biendo magnifico juego de pase.s
coi'tos y rasos, con rapidez
en
PRIMERA C A T E G O R Í A
lo.^'. avances y abundan.es dispaFinal de la Copa Federación
ros.
Buenavista, 7; Realejos, 0.
Explotando su gian dominio, el
(Campeón el Buenavista).
JUVENILES
Copa Federación
Primera ronda
A. Tinerfeño, 4; Prosperidad, 3.
PROSPiUiÜJAU, i; AT .TIRécord, 0; Tarrasa, 2.
KERFEKO, ü
INFANTILES
La pugna se carí.taiizó
por
rojiWeyler, 1; Salamanca, 3 (de la acciói. atacante de los
promoción, tendrán que j u g a r un L'.ancos j^ara igualar el niíiiiiiU)
tant-o adverso auleiior, y la departido de desempate).
fensiva muy activa que íiiciei'(jii
Copa Don Pelayo
de su marco los azules del AtlcLaurel, 2; Concepción, 2.
tico.
Vistabella, 1; Victoria, 1.
El triunfo del Prosperidad pu(Eliminados Victoria y Concepdo haber sido amplio, teulciulo
ción) .
en cuenta el dominio actutua'io
PARTIDOS DE AYER
que siempre ejerció, pero le falPRIMERA CATEGORÍA
tó delanteros que prodig.-iran el
Liga inter-regional
remate. Unas voces fué ¡a ineficacia dt los atacantes, o!ra reUitima jornada
üliaces de los jiosles y en giau
San Andrés, 4; Aviación, 1.
parte también la acertada la¡,)OiOrotava, 0; Real Unión, 1.
dei improvisado niela
Paquiio
Hespérides, 0; Arucas, 1.
I'rianés. Todo ello dio origen al
SEGUNDA CATEGORÍA
solitario gol, que hace poner el
Final de la Copa Federación
t¿nleo eliminaiorio en 4-4, y da
Ciprés, 6; Puerto Cruz,- 4.
li'gar a un nuevo encuentro, para
[(Oampeón el Ciprés).
deshacer diclia igualada.
JUVENILES
EL U.MCÜ TAMO
Copa Federación
Un ataque en tron-.lia de la deTarrasa, 4; Récord, 5.
lílitera lojiblanca, ¡irOvUue uua
Prosperidad, 1; A. Tinerfeño, 0. n^elée ante el marco defondK.o
(Eliminado el Récord. El Pros- por Paquüo, resucito por Mun cié
peridad y el Tinerfeño tendrán un. rema;e de cabeza, a rechace
que dtísem'pata'r).
de otro suyo, que haU-.i ^túo desTORNEO DE CAMPEONES
pejado por el meta del Ti.'is ¡feño Fué a los 21 minutos del priPlus Ultra. 7; Estrella, 1.
n^er tiempo.

fué derrotado una vez (por
San AndrésJ.

el

El Ciprés ganó la Copa Federación de Segunda Categoría. En la
final, disputada ayer en el Estadio por la mañana, se Impuso en
la prórroga al Puerto Cruz. El
partido resultó muy accidentado,
terminando igualados a cinco tantos, pero en la prórroga el equipo lagunero marcS el gol decisivo. Fueron expulsados
varios
jugadores del Puerto Cruz, terminando con siete sobre el campo••-••

Sigue Él Tarrasa adelante en
la copa de juveniles. Ayer, aunque perdió con el Récord en el
Esladio, pasa a la siguiente ronda por la ventaja de un solo gol.
E: equipo de Tacoronte sorprendió por su arroUador juego que
puse en un aprieto al "once" verde que se las prometía muy felices después de haber ganado anteriormente en el campo del Caátillo. El Récord consiguió otro gol
faltando escasos minutos,
peto
fué anulado por una falta dudosa muy protestada por los jugadores blanquirrojos.
El Prosperidad igualó la eliminatoria con el Tinerfeño al aen o t a r l o por uno a cero en fil
campo de D. Pelayo. Fué un dominio completo dei Prosperidad
que no supo sacar provecho conformándose con ir a un partido
de desempate, que seguramente
so celebrará el próximo jueves en
el Estadio.
lerminó también el Torneo de
campeones. Como ya se sabía, el
bcal Unión fué el ganador quacando pendiente por decidir los
nitivamente el Plus Ultra el sei'cstantes puestos, ocupando defiguiido lugar al golear (7-1) en el
Esladio de Los Cuartos al Campeón de la Zona Laguna, Estrella.
MOM:L.

Finalizó el torneo de
campeones juveniles

MARCADOR
REGIONAL

El PLUS ULTRA, El Real Unión, campeón de la
campeón de la
Liga Inter-regional
Copa del Valie

Comentarlo a la jornada regional
Este comentario de hoy lo comenzamos hablando de los partidos jugados el pasado jueves.
El Buenavista se proclamó
campeón de la Copa Federación
ai vencer por 7-0 al Realejos. Fué
una superioridad absoluta de los
am.arillos. Sorj)rendió la nulidad
total del conjunto del Norte. En
juveniles, el Tarrasa viajó a Tacoronte y se trajo casi la eliminatoria al ganar por dos tantos a
cero al Récord local,
mientras
que en el Estadio, e¡ A. Tinerfelio se aprovechaba de las faciliaades que « daba el Prosperidad
para vencerlo por la mínima diferencia (4-3). Mal, muy nial, jugaron los muchachos del barrio
de Salamanca que incluso Iban
perdiendo por 4-1, paia al final
"despertar" un poco y lograr dos
ge les más que dejaron el marcauor en un mínimo resultado adverso, con vistas al segundo pai'tido.

n aii-a/iir siguió aumentando la
vtiilají del Plus Ultra, marcando
lo- gti,es Arzüla (1) y Fariña (2).
Plus UHia: Tomás; Rubio, Tomasito, liuíz; Reyez, Isidoro; Arzola, Sánchez, Martín,
Fariña
S;:iiliagG

PLUS ULTRA, 3; ONCE PIRATAS, 2
El jueves se celebró en el Estadio Los Cuartos, de La Orotava, el partido final de la Copa
del Valle, encuentro jugado entre el Plus Ultra y el Once Piratas a un ritmo muy rápido sucediéndostí las situaciones de peligro ante ambas porterías y sin
que el interés decayera en ningún
momento.
Vencidos y vencedores realizaron un buen encuentro, viéndose
tui fútbol de calidad, poco frecuente en estos partidos en que
los nervios hacen perder la serenidad a los jugadores, como tucedió por desgracia en los minutos finales, en que ocurrieron algunas escenas que afearon
en
parte e! partido.
El Piratas marcó a los 4 m. en
un centi'o-chut de Potoco, y aunque el Plus Ultra reaccionó y jug(') más serenamente que su contrario, se llegó al descanso con
este solitario goal.
Al minuto de juego, marcó después Martín el empate. A los 8
desempató el mismo jugador en
claro fuera do juego. A los 12,
empate a dos tantos
rematado
por Germán. .Y finalmente, a '.os
20 m.. Fariña hizo el tanto del
triunfo.
En ¡os últimos minutos el juego se endurece. Fueron expulsaGo.- Cándido y Sosa, del Pirata-'^,
y el final resultó bastante deslucido.
Por el Plus Ultra destacaron
Tomás, Fariña y los volantes. Por
el Piri.tas. su conjunto y entuSia.'mo.
Plus Ultra: Sebos; Rubio, Tomás, Ruíz; Reyes, Isidoro; Arzola, Isidoro II, Martín,
Fariña.
Santiago.
Once Piratas: Hernández; D >
nato, Nany,' Sosa; Jesús, Cándido,' Potoco, Pagés, Germán, Mon,
ííuiíéns
Arbitraje con muchos errores
V falto de auloridad del colegia1 norteño señor Escobar.
Nuestra felicitación al Plus Ula por su título, que hacemos
extensiva a su preparador "Chie" por sus desvelos y gran afición.— ALFIX.

El Real Unión es campeón desde el pasado domingo al vencer
al Hespérides, de Las Palmas, en
el Estadio Heliodoro Rodríguez
López por 4-1.,La labor del equi(X) del Cabo logrando el título, es
digna de elogio.
Su campaña fué muy biert llevada y supo responder a su antiguo prestigio, llevando a su barrio la alegría del triunfo merecido. Ya está contento y alegre su
entrenador y alma del Real
Unión, el amigo Luis Guiance,
que tanto ha trabajado por los
colores de su antiguo club y por
darle prestigio.
El Cabo ya no es cantera fecunda de antiguos tiempos, que
dio al fútbol tinerfeño un caudal
inagotable de magníficos jugadores, algunos ya fallecidos y que
merecen nuestro sentido recuerdo, como Quico, la gran figuira
del equipo de su barrio, Arteaga, Vivillo, Castellano y tantos
otros, que compartieron, con muchas victorias, tardes de pasión
y calor en los partidos.
••-••

Fué lástima que el Fomento, y
el Real Unión después, perdieran
su vivero espléndido de inolvidables jugadores, porque aquel ba
rrio daba siempre promociones
de futbolistas de facultades extraordinarias y de calidad brillante.
Hasta aquel fallecido Florencio, duro y atlético, fué en el
Real Unión el centro delantero
eficaz, que no rehuía el chcKfue
y estaba alerta para disparar su
«artillería» con la más fortísima
dureza.
No jugaba de cabeza, pero nos
mpeñamos que lo hiciera y pa-

Correspondiente a la competición "Trofeo Altimira" se jugarán el jueves los siguientes partidos eu el Palacio de los Deportes:
Isla-Unión y Price-"4C".

Charlas radiofónicas
En Radio Juveutuo, en las audicione-s de los jueves, sáblidos y
domiugos, ocuparan los micrófonos, dentro de los espacios presentados por "Mínguez", los crontSfas deportivos ¡ocales, que hablarán sobre la actuación del C.
D Tenerife en la presente temporada. Esta serie se abrirá el
jueves con la intervención del representante del semanario AIRE
UBRE.

Asistencia Médica
de Urgencia
Nocturnos y festivos
Méndez Núñcz, 11
Tciétono. 1767

I omiEs

LOVERO

IMELOO SERIS, 28.
FÚTBOL. BALONCESTO, CICLISmO, BOXEO. ETC.
facilidades de oago

sábamos ñoras en el campo de
«ChovitOJ» tirándole balones para
que rematara como le indicábamos. X el disciplinado ariete llegó a superarse en esta modalidad y ya estaba atento a acudir
con firme decisión a los saques
de esquina, logrando goles de
gran factura.
¿Se puedo o no enseñar a .jugar de cabeza? El ejemplo de Florencia es elocuente y básico para algunos entrenadores que no
saben enseñar. Y lo sentimos,
porque sin esa cualidad rematadora, nada positivo realizará un
delantero.
-•-•-

I Cuánta falla hace por estas
latitudes un enti'enador que sepa
observar defectos técnicos y ios
resuelva con paciencia y enseñanzas teóricas! Algo se debió 'Je
aprender en los cursos en la Escuela Nacional para que le concedieran títulos oficiales y el
privilegio de dirigij' a jugadores
geniales y menos dotados de condiciones técnicas.
Ha habido excesiva tolerancia
en la entrega de títulos- Y eso es
el grave problema del fútbol hispano, excepte» en aquellos históricos clubs que tienen medios económicos para contratar a preparalores de más allá de nuestras
fronteras.
Pues bien, volviendo al titule
de campeón de Canarias de la
Liga Interregional, felicitamoe f
lleal Unión, a su presidente don
Ijuis Guiance Abreu, estimado y
querido amigo, a los jugadores y
rficionados
unionistas, satisfaciéndonos su triunfo para bien
del fútbol tinerfeño.
A. LLOMBET

COMENTARIO DE ACTUALIDAD

Problemas y futuro del fútbol
en la Zona Norte
Se está h.'iciendo evidente y
Jigna de elogio la labor modesta,
pero no por ello menos meritoria,
que viene realizando y que tenemos la convicción que no deJarán de realizar, con vistas a
una mayor revalorización y difusión del balompié norteño, pa-

COPA FEDERACIÓN ( 2 / CATEGORÍA)

ra un futuro muy pró.'cimo, ios
rectores, jugadores y buenos aficionados en general, de varios
equipos representativos de disJntíts localidades de la Zona Norte, que tuviei'on en pasada época una reconocida y buena soloia
futbolística en el ámbito deportivo tinerfeño, com« fueron los IcoIcnse, Vera, Sítense, Buenavista,
iara, etcNo ocultaremos que para la maoría de los nuevos aficionados
jstos clubs norteños les son des-.
:onoe;dos en parte, pero la causa
fe este desconocimiento ha sido,
y por desgracia sigue siendo, el
ipartamiento voluntario y el consiguiente abandono que el mis^
mo trae consigo, de las compeiücíones oficiales; esta es una de
tas causas que más le han perjodicado, pues al no e.xistir el i";
t/Sirés y la pasión que crea la rivalidad entre los equipos en. -*u
lucha nobte y deportiva, por la
lógica aspiración de conquistar
títulos y honores. Pues repetimos, sin estos ingredientes no se
puede de ninguna manera mantener inextinguible la Ib^ma de la
afición.

Hizo un arbitraje muy acertado, el colegiado Lima.
CLASil-JCAClON FINAL
J G E P F G P CIPRÉS, 6; PUEUiO CRUZ, 5 aníeiior y Alnt'ito nui-'\ .....ente lo
R. Unión
4 2 1 1 7
6 5
Lo más sobresaliente de este manda a la red.
Se llega al final del tiempo rePlus Ultra
4 2 O 2 11 7 4 eiicuentro, fué la abundancia de
4 1 1 2 5 11 3
Estrella
les encajados por ambos coii- glamentario con empate a cinco,
junlüs, porque el partido eit sí, por lo que hay que ir a la própoca historia tuvo. Los dos tiem- rroga correspondiente. El Puerto
se
pos regtamentarios transcurrieron Ciuz como ya hemos dicho
vrmaimenle; las dos delanteras prcseiíta con solo nueve jugadores.
CÍO. Además, cargaron con dema- llegaban con relativa facilidad a
t>-5. En la primera parte a los
la.s
metas
contrarias,
y
los
dissiada frecuencia el juego al la14 m. Pedros, consigue el gol de
paio-s
a
puerta
fueron'
conlnuos.
cio izquierdo facilitando así la lala victoria.
bor de IOS defensas tacoronleros 1 anto una defensa como la otra,
Sin más alteración se llega al
tuvieron
fallos,
que
se
reflejaron
que, en lodo momento, se emfir.al, acogido con una atronadora
en
el
marcador.
Los
dos
equipos
.jiearoii con mucho entusiasmo.
•-»
sus ovación, por los seguidores del
Los verdes hicieion un partido pudieron aumentar todavía
equipo de La Laguna.
No oreemos que la soluciíJn •ti
caudales
de
goles,
pero
los
posrelutivarneiite mal, con una dePor el señor Yares le fué en- problema del fútbol norteño e n e
le ii^a insegura toaa la tarde, sien- tes lo impidieron. El Ciprés creó tregado a Pérez, capitán del Ci- en la organización de competí
n'ejor
juego,
pero
el
Puerto
Cruz,
do los principales culpables de
riones de carácter local, ni musus prés, la Copa de Campeón.
•ho menos en la disputa continua
la d e n o t a encajada. Si se salva aunque más individualista
Arbitro: Severino Jorge.
jegadoies,
sus
avalices
siempre
v frecuente de partidos amistosigiuio del mai pariido por parCiprés:
Pedro;
Juan
Tomá-s.
t í del Tarrasa sería en primer ¡levaban más peligrosidad a la térez, Jorge; Mané, Rivero; Ma- sos, aunque sea muy importan'te;
lugar Saiiti, pero a este chico puerta contraria. El tiempo re- ,'olito, Isidoro, Bochi, Bernabé, lues por experiencia sabemos q;ie
i'Stos, si no están creados con visliay que darle un consejo, que no gianienlario terminó con empate Pedros.
a cinco goles.
tas al futuro y como plan de ensea tan iiidi\ ¡dualista.
Puerto Cruz: Tito; Juanito, Al- señanza para los noveles jugad'>
Eu la prórroga los blancos conSe reanuda la segunda parte siguieron el tanto que le daría el berto, Quico; Eifidio, Longinos; res, no es labor provechosa i":i
con las mismas características a triunfo. En esta prórroga, vimos t'erico, Domingo, Cuco, del Pino 'iporta beneficio .•Í'Í'I'PI. MI fii*b-H
>n general.
a primera, con un dominio ver- de todo menos fútbol. Los juga- y Arturo.
Por i-umnres ÍK'.; •) ' ¡ . , .-. i^^
de y contraataques del Récord, dores que hasta los últimos mo•tros, nos hemos enteraao que se
(¡ue desbordan con relativa faci- mentos habían actuando aguanprovacta para la próxima temp;>lidad la insegura defensa del Ta- tando un poco los nervios, no puradá la creación de un Grupo de
II asa.
dieron ajjlacarlos y toda era tisegunda categoría regional en a
ASI SE MARCARON LOS GOALES rar balones donde fuera, sin orZona Norte, que acogería a tolos
den ni concierto.
aquellos equipos que actualmente
Primer tiempo
Al Puerto Cruz, a p'Xios minuTeiminado el partido iarrasa- reúnan las debidas condiciones
3 m. 1-0.— Con dominio del tos del final, le fué expulsado Ar- Récord observamos que un juga- '.^igibles en estos castas, tales coTarrasa, Santos lo pasa a Padrón turo, extremo izquierdo. Fermi- dor del Récord decía a sus com- mo disponer de un buen plan'-S'
y éste sobre la marcha consigue na do el partido, también fue ex- pañci'os: "Ao se apuren, mucha- le jugadores que no pasen de la
e! primer tanto para su equipo.
pulsado su portero, al
parecer chos, que la eliminatoria la te- edad reglamentaria, o sea, c^úe
no seon mavores de 26 años (aun12 m. 2-0.— Arrancada de Pa- por dii'igirse al arbitro, con pa- nemos ganada, pues el Tarrasa íjue debía estar permitido el 'V;^
drón, que pasa a Santos y muy ^í'bras poco recomendables. Así ha alineado dos jugadores indebi- .\stos clubs de segunda categoría,
sereno bate por segunda vez al este equipo en la prorroga solo damente"al igual que los de primera, v'i'
pudo presentarse con 9 jugadometa dei Récord.
Francamente, nos extrañó
la diesen alinear tres como máximO'
res,
pasando
Quico
a
la
puerta
frace y la seguridad con que fué pues estos elementos aportarían
19 m. 2-1.— Contraataque del
A los pocos momentos tuvo que
Record y entrada antiregiamen- ser retirado del campo otro j u - dicha. La frase tan,bién fué oída sus conocimientos de una manera
Ai.BlTliO X ALINEACIONES
-lirecta a los jóvenes que e m p ' ^
Dirigió el encuentro acerlada- iuiia de Lázaro, batiendo de es- gador por lesión, y en la segunda por otros aficionados, que por su zan y están todavía inexpertos e"!
cuenta liicieron más comentarios
mente Víctor Manuel Jorge, con ia fo;ma al meta Antolín.
lides), que posean ademas
parte de la prórroga otro más,
Claro está, hicimos averigua- estas
22 m. 2-2— Nuevo contraata- por lo que solo quedaron en la
el tínico error de no señalar un
de esto una cancha de juego acepciones
Al
parecer,
después
del
table, V lo que es principalísimo',
.claro agarrón de que fué objeto que del Récord y fallo de Anto- cancha siete jugadores azulgraprimer pariido Récord-Tarrasa, una firme afición, tanto en ju?'.
tanto nas.
Mon en los minutos finales den- lín, y Lacito consigue el
hubo una especie de riña entre dores como en directivos y segu''
tro del área do los azules. Los del empate.
LOS GOLES
jugadores, lejos dei campo y le- dores, que les permita en toa"
aos equipos, con su corrección,
2 j m. 2-3.— De nuevo vuelve el
0-1. 2 m , Cuco, desde fuera del jos Cs "miradas indiscretas". Si momento laborar conjuntameo]^
Récord al ataque y otra vez faayudaron mucho a su labor.
para que el nombre deportivo <r
área
tira sin peligro alguno, y el se ha incoado expediente, si hay la
localidad que representen ocu-j
Prosperidad: Pepito; Chicho llan los zagueros verdes, consimotivos
de
sanción
o
lo
que_
sea,
tanto portero no hace nada por atra- al menos uno de los dos equipos pe un destacado Jugar dentro ^
Ponce, Trujillo; Julián, Tacoron- guiendo Ramos el tercer
pa.- el balón.
concierto deportivo tinerfeño, " ^
te; Piloto, Coello, Palmero, Ga- del Récord.
1-1. 2 y medio minutos. Pues- no lo sabe. No se le ha comuni- jando p a r a ello las desventuras y
i'abote y Mon.
Segundo tiempo
cado
Lada
oficialmente.
Y
por
lo
ta la pelota en juego por los blancontrariedades que estas compe*
At. Tinerfeño: Faquiío;
Chi1 m 3-3.— Jugada de toda la cos estos realizan un avance, sin tanto, dispuso de su alineación ticiones traen consigo.
con los jugadores que tiene inscho, Hddgson, Gustavo; Fernan- delantera verde formándose un que nii'.gún contrario toque
••-»
el ciitos que creyó más aptos.
do I, Espada; Gilberto, Fernan- barullo y Padrón consigue mar- balón. Bernabé tira cruzado
y
Antes de terminar esta crónir
Si.i embargo, aquella frase...
do II Heirera Espejo y Duque.
car para su equipo el tanto del marca
ca hacemos constar desde este e ^
empate
1-2. 15 m. Arturo centra y Cu- ¿por que fué dicha? Esperemos pació que el Semanario AIRE í'^
LOS DESiACADOS
4 ¡n. 3-4.— Avance rápido del co muy oportuno, remata a la
BRE ha tenido la gentileza °«
Buena labor del cuarteto deconcedernos, siguiendo su norrn.
fensivo del Prosperidad. Pepito, Récord que un zaguero verde incu- red por el mismo ángulo.
2-2.
Medio
minuto
más
tarde
de defender los intereses del i " '
seguro en sus intei-venciones. Chi- rre en falta que lanza Manolito y
bol de Tenerife en general, nue»
juego, er. jugada similar a la anterior es
cho, pat-ando y haciendo labor de Vilo, en claro fuera de
tra más sincera felicitación a -y
un medio más en la segunda consigue el cuarto tanto para su liochi el que consigue el nuevo
De
nuevo
ha
resuigido
después
organismos oficiales y buenos ai
empate
parte; Ponce bien colocado, sal- equipo.
tjlé
de
un
largo
período
de
inactivi3-2. A los 43 minutos. Por la
cionados
10 m. 4-4— Un buen avance
vó un gol a poi'tero ba ido. ,Y
ClOnauus que
q u e han
iiaii liecho
n^^-.-v' pos
fp,
dad,
este
antiguo
Club
de
Pesca
Tiujillj decidido ei- el corte. Ta- del Tarrasa que termina en cór- banda derecha del Ciprés, se p r o - Deportiva, en el Puerto de la que La Guancha cuente en or'T
ccronte en la media y Garabote ner qu.í lanza Santi y Correa de duce una gran jugada; tira Isi- Cruz. Se debe en gran parte al ve con su campo de d^Pf^^c
cabeza consigue el cuarto tan- doro y el portero en el suelo, re- entusiasmo y amor a la pesca de Que perduren sus prometedort
en la delantera.
chaza y Bochi, de espaldas a la su reorganizador y antiguo pre- comienzos es lo que descamo^
to.
El interior Paquito ocupó con
puerta, logra tocar la pelota para sidente, don B e r n a r d o Cabo Bau- pues sin lugar a dudas, con - ^
14
m.
4-5.—
Nuevo
cantraataacierto y suerte el marco del Atmandarla a la red.
te, que en unión de un grupo de ejemplar obra d e . patriotismo^'^
Tético. Hodgson hizo una
labor que del Récord que Manolito fuamor a la juventud y " pos
buenos aficionados a este bello y de
SEGUNDA PARTE
[•ositiva desde el centro de la za- sila el quinto y tiltimo de la tarintereses de
a t su
=>" pueblo,
i^""'"'"', que
' >,nnpopular deporte han hecho posi- intereses
ga. Fernando fué el elemento que do.
han dado los hijos de La ^ " V g
S-3. 5 m. Cuco se adelanta al ble su reorganizaciónDestacados
por
el
Tarrasa:
San
niás batalló en el cuadro azul y
portero, que se disponía a blocar
La Junta Directiva h a queda- cha, es esta una lección que a«
en la delantera el juego bullicio- ti, y por el Récord todos en con- ei balón, y lo desvía a la red; es do integrada por los siguientes de sei-vir de digno ejemplo a
junto por el ardor que pusieron el tercer umpale.
so de Espejo.— M.
señores:
^En fin, que la colaboración ^
en el partido.—- CRUZMAN .
Presidente de Honor, don Isido- buena
4-3. Segundos después de este
ipna voluntad no decaiga
TARRASA, 4; RECORD, 5
decaig en ,
gol, pase largo de la delantera ro Luz Cárpenter; Presidente, tos que sienten de veras el f^Jj
Tarrasa: Antolín (Jesús); Jorblanca, que Bochi aprovecha pa- don Mantln Hernández Álamo; ¡05 que bieiucii uc vt.".- - ^ a i
ge, Carlos, Paco; Agustín, RoberVicepresidente, don Manuel Car- bol norteño, y cooperen caaa >ra marcar.
to; Mario, Santos, Correa, Sanbailo P a d r ó n ; Secretario, don Ma en la medida de sus ^osiW^^^^,^-^4-4.
Alos
8
m.,
se
produce
una
tos Padrón.
nuel González Morales; Tesorero, para lograr recuperar ef P ' ^ b e
falta,
fuera
del
área,
del
Ciprés
Récord: Juan Pedro:
Tomás, Un vaso de la insuperable FRESA ejecutada en corto a Alberto, y don Juan Medina Torres; Biblio- gio que antaño tuve y que ae
(nuevo prodacto de i« «asa
tecario, don Germán Cabo Baute; y puede superar.—ALI 1A
Ilucho, Antonio; Chicho,
Luis;
éste, muy bien, remata a la red. Vocales, don Norberto Acosta Mar
Puerto de la Cruz.
AGUA 00RAMA8)
Manolito, Canario, Vilo, Lacito,
5-4. A los 17 m. Bernabé, ee
Lázaro.
Media ooplta de coñac LUIS XV hace
tín,
don
Celso
Díaz
Ajlvarez,
don
¿"Q X E O
con la pelota, tras driblar
Sebastián
Amador
Bethencourl,
- „ a „ t e s oantalones,
(orgullo
d*l
outado),
ana
gotlta
IMPESIONES
a la defensa, tira a media altura
don
Juan
García
Hernández,
don
Zapatillas,
í
u a n " s , pan
de
anís
LA
PAJARITA
Xmejor
y
Consigue
el.
quinto
tan.to.
Puesto el balón en juego sé no* 5-5. 41 ^m. Nueva íalta fen el José
BrunoReal
B a rReal.
r i t o I^ecuona. y don I
\ | A N U E L LOVERO
00 exiite)'
ta un ligero dominio de los verárea bíancá. tirada ieuaJ aue la
ALFIX I
Imeldo Serís,' 2»
des sin control de ninguna espsBsis M ^ O H A OA 9HJK

CAMPEÓN, EL CIPfíES

Copa Federación de }uvjen¡le&

Hockey sobre
patines

1958

Eiiminatona visca
entre Hesliciores

Pesca deportiva

l U es Gíia-üií-Glig?

¿EstaoMM?.
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