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DE 1»M

Comentarios a las Baxeo matinal en el Frontín
por jornadas regionales fué up éxito la presentación de!
anzaroteño Levy

Buen triujnfo el ol>tenido por ' En la final de la Copa Don i'eel Real Unión el sábado, en el Es- layo de infantiles, empataron a
tadio, sobre el campeón de La un gol V'istabeila y Laurel. El
Palma. Mensajero, ai cual venció partido fué de completo dooíinic
en toda la l i n e a El resultado de del V'istabeila que tuvo desgracia
cinco tantos a uno hace que el en los remates. El Laurel nos deCamipeonato provincial tenga ca- fraudó completamente, esperánsi un seguro ganador: el Real dose más de su rendimiento desUnión, pues es de esperar que pués de eliminaT a equipos de
los encarnados de la isla herma- superior grupo (Vistabella y Launa no sean capaces de hacer la rel pertenecen al tercero). Como
AMBJEiNIE DE KXPLuTAClOiN cajerp— y no iba a perderla; al delantera el ariete Erasto se des- hombrada de golear a los unio- ios sesenta minutos reg'amen'aaumentarla, envolvió con habilidad, pero acu- nistas por más de cuatro goles ríos terminaron con el marcadoi
Había inteius por la visita del t t u t r a r i o , procuró
igualado, hubo necesidad de jucomo
^n
efecto
así
sucedió.
Vi- só una lesión y le mermó posi- de diferenciagar una prórrC'íía de 20 minutos
Weiisajero, porque siempre
lia
•
•
•
•
nieron, pilando el cuarto de ho- bilidades en su posterior rendirepartida en dos tiempos de 10.
gustado en Teoei-üe el aprecia, I a final, dos goles más para con- n.iento.
Buen partido nos brindaron los •jero el empate se mantuvo inalel juego de los equipes paimeroi- firmar una victoria
juveniles
del
Toscal
y
Tarrasa,
merecida,
terable, por lo que se habrá de
LOS GOLES
Por ello, el sábalo icgisíi-ó el Es- |,-iro no, en verdad, brillante, paayer tarde en el Estadio. Se con- j u g a r otro partido, probablementadio una aceptable entrada y .i .a los colores del Cabo, el eá1-0. 30 rn. E'AO r>a,sa a Crespo gregó mucho púb'dco en las gra- te el próximo domingo antes del
lio llegó al lleno, se debió a la .lado azules7 éste laiiba un buen centro. Mar- das (que también habían asisti- segundo encuentro Tarrasa-Toscos se adelanta a la acción de do por la final de infantiles) que cal.
lardo calujosa y a sci' día labopresenció una lucha emotiva y
LOS EQUIPOS
Paco y mai'ca.
rable para electos comerciales.
-»-••
2-0, 32 m. Galán se interna y emocionante. El Tarrasa, con un
Del cuadro vencedor nadie puePRÍXIMINAIIES
cuadro bastante agotado por siis
En el campo líon Pelayo se cescbre
la
marcha
dispara
fuerte
de
quedar
fuera
del
juicio
poco
últimos y recientes pairtidos, no lebraron dos partidos de promoSalen las equipos al campo any raso.
pudo con el buen juego practica- ción. Salamanca-W'eylcr en terte ios aplausos del público. El lavorable que requiere su discreSegundo tiemi>o: 5 m. Jugada
tísima actuacióii. Cándido cumequipo de Sania Cruz de la Pal- plió bien bajo 1-js palos y Her- Líxceltníc de la delantera del Real do por los muchacnos blanquint- cer encuentro de desempate, vama hace el saludo desde el círcu- nández, en un puesrío que no le Unión. .Müiiín ccJe adelantado a gros. Por el contrario, el Toscal ledero para el primer grupo, y
hizo gala de su reconocida cali- lambía-Victoria, en primer cholo central y la ovación se acen- va en absoluto, al menos para Bacallado y, éste con efecto, en- dad
futbolística que entusiasmó a que, para el segundo grupo. El
túa.
nuestro modo de ver, hizo todo vía al fondo de la red el balón los espectadores. Un dos cero bas- Sa'amanca ganó por 2-1, en la
Por el vice-presidente de la lo que pudo: poner interés y mos- .!n;e «1 asombro de defensores y tante elocuente qUe da como casi prórroga, ascendiendo nuevamenFederación Tinerfei"ia de Fútbol, trarse voluntarioso.
seguix) finalista M Toscal, pero te a la cátegoü'ía que perdió la
aiacantes.
señor Manlillo, se iiace entrega
3-1. ib m. Se produce un cór- :o hay que olvidarse de que e' anterior temporada V el Victüri2
En cuanto se refiere al Mena Reyes, capitán del Real Union, sajero tampoco, en honor a la ner contra el • marco unionista y Tarrasa tiene equipo suficiente triunfó por 2-0, después de dodel trofeo de campeón de Cana- Verdad, podemos prodigarnos en del mismo una inclée es resuel- para nivelar aun la eliminatoria. minar intensamente al sub-co'lsAdemás para ei próximo domin- ta Ramb'a. El =-egundo y uecisirias, recientementa logrado
en 1.1 elogio. Un buen cuarteto de- la de tiro raso por Julio.
go ya podrá contaír con un cwi- vo partido se juge-.-á ei domingo
la Liga inler-regicnal, y a Mar fensivo —que por las caracterís4-1. 3(i m. Martín de un buen dro en nwjores condiciones físi- próximo.
tín la de campeón regional de ticas ciel partido se llevó todo el disparo, a pase de Hernández. cas'
mODEL
Tenerife.
5-1. 38 m. Crespo hace un metrabajo—,
sobresaliendo
Luis,
El equipo de La Palma
hace Lien apoyado por los laterales. El dido servicio a Hernández, que
entrega de obsequios —cajas de Fieta Paco, acertado, aunque le Jcsdí muy cerca fusila el quinto
tabacos— a los unionistas.
faltó decisión en la salida que anro c'e su equipo y último I.K
ARBITRO S ALINEACIONES
intentó para evitar el primer gol. la tarde,
sendos
Como el pasado domingo llegó Estadio Cardona, logró
MINGÜEZ
Dirigió el encuentro Severiano Los medies batalladores y en la
.1 su término la Liga Ínter-regio- empates. En la jornada final viJorge. Cumplió bien su cometido
nal de fútbol, de primera catego- sitó la Oiotava y allí venció al
Real Unión: Cándido; Reyes,
ría, entreoíos tres participantes equipo de la Villa, cuando aún
Coló, Saavedra; Crespo, Elio; Baprimeros clasificados en los tor- éíte tenia algunas jiosibilidades
callado, Marcos, Galán, Martín y
neos insulares de Tenerife y Gran para el sub-campeonato. Para repreparfido fiíicamente.
CASE (A DEL REAL UNION
posición,
Canaria, vamos a hacer hoy un uondear más su ciara
Hernández.
—¿Temor ante el segundo par- breve comentario a la más impor- basta ceii decir que e¡ equipo del
Terminado el partido y mienMensajero: Paco, Armendáriz,
tido
en
La
Palma?
tante competición del Archipié- Cabo fué el máximo goleador y
Luis, Dulzura; Citada, Tino; Cha- tras los muchachos de los dos
—Ninguno, aunque
en fútbol
el menos goleado. Obtuvo
tres
to, Julio, Erasto, Chacbín y Alva- equipos aljandonaban el campo, no hay enemigo pequeño y como lago.
les del Cabo portando las copas
rito.
El Eea) Unión ha sido el cua- puntos do ventaja sobre .su inmedice
el
dicho:
"<ie
la
confianza
recibidas antes del
comienzo,
dro más relevante de los seis par- diato seguidor y a dos jornadas
IMPRESIONES
nos tropezamos con el
entre- naco el peligro". Por eso no.s- ticipautes. Sólo perdió un en- del final, ya estaba proclamado
ütros
iremos
a
ganar,
no
a
defenTodo el encuentro se puede re- nador unionista, Luis
Guiance,
cuentro, a manos del
rezagado CEmpeón.
sumir en estas línea.s: floja ac- en amigable diaria con unos di- derles. Con esta amplia ventaja San Andrés —por ironía olasifiEn cuanto se refiere a la r e tuación del equipo de Tenerife, rectivos de su club Hacemos un podemos salir a jugar al íútlio! catoria, ei polo extremo—, y siem presentación de Gran
Canaria
para
dejar
satisfecha
a
la
entuque no obstante llevó la iniciati- uparte con él para Jiacerle unas
Jira qu3 acudió a Las Palmas, en fcrmó Siempre un grupo discreto
siasta
y
entendida
afición
palva IJtfensiva siste.T:itica del Men jj'Cguntas relacionadas con
el
el Estadio Insular, contra el Hes- colocándose el trio a escasa difesajei:o y en lo que ambas co'as desarrollo del primer encuentro mera.
Quedamos muy reconocidos por pérides y Aviación y a Arucas, rencia de puntos entre sí. Pero
Se traduce: una contienda ano- valedero para el Cam.peonalo Pro
con sinceridad, nunca pasó de ese
oina, sin interés.
vincial V Psra el cual el Real las manifestaciones del preparateño ciscreto que le señaiamos
Cometió el Mensajero, a nues- ünióu ha dado un
importante dor del "once" ilel Cabcf y aproXo hicieron nada de relieve a lo
tro juicio, un error, pues no su- paso al derrotar al campeón pal- vechamos que el directivo, Pikco
largo ae la comiielición y los equi
po aprovechar la
circunstancia lüero por una considerable ven- Zuppo, se encontraba cerce de
pos parecían no encontrarse
a
nosotros
para
también
pedirle
rie que el Unión no encontraba su taja.
punto. Unos desdibujados y otros
sus
impresiones:
partido y que podía esta ser la
—Otro triunfo más...
.sin mordiente, en el caso del
—¿Contento por el triunfo, Zu- LOS PARTIDOS DEL JUEVES Aviación, que nos pareció de ios
ocasión de sorprenderle.
Pero,
—Si. Una victoria más, pero
teniendo en cuenta la superiori- Bita bien recibida por que nos ppo?
A. Tinerfeño, 2; Prosperidad, 1 tres el más apailadito. Pero sin
—Pues, sí. Ha sido lui buen
dad del cuadro del Cabo, no en permite mirar el segundo partiT a r r a s a , 4; Récord, 2.
mayores pretensiones, sin mirar
partido, más flojo en la primejuego, sino en el mando territo- do con mucha confianza.
.(•Eliminado el Récord)..
a! marcaaor...
y
rial del terreno, jugó el Mensa—¡.Qué le ha parecido el jue- ra parte, pero más animado
EL SÁBADO
El Orotava no estuvo tampoco
je] o a la defensiva, a ve-ees ex- go practicado por el Mensajero? disputado en la segunda mitad.
afortunado, siendo algo irregular
PRIMERA CATEGORÍA
A
mi
me
ha
gustado
el
entuíiascesiva, retrasando al extremo de—No me ha defraudado en versu ejecutoria. Se esperaba mucho
(Campeones insulares)
recho, Chato, que era anterior- dad. Han aguantado bien el pri- mo desplegado por los 22 jugamás y no llegó a convencer.
mente quien daba, junto a Eras- mer tiempo, pero nuestro equipo dores.
iteal Unión, 5; Mensajero, I.
El San Andrés, el más modesto
to. sensación de peligrosidad.
—¿Tu impresión del Mensaje^ ha "OeSmelenado" en el seLOS PARTIDOS DE AY0t
de todos, no pudo salir del incóro?
Como los tineríeños
observa- gli <Í0.
modo sitio ^ u e desde un princiJUVEIgLeS
—^Buenos
muchachos
todos
— i S s pudo mejorar más aún
ban que el adversario se limitaufo ó r ú p a Su ácttiación más desGrandes
deportistas,
sin
un
mal
.(Copa Fetferacióni
ba a una, acción
estrictamente A re;,altado de 5-1?
tacada la tuvo ante el líder, e higesto
ante
los
goles
encajados.
—Quizás si, pero estimo que
defensiva, no se esforzaron granzo la "hombrada" de venceüe,
Toscal, 2 ; Tarrasa, Oi
damente en lanzarse al ataque, el marcador ha sido, con since- Así es como se debe practicar el
infligiendo al Real Unión su úniINFANTILES
cieporte
Entre
verdaderos
cabaa
aún así lograron dos tantos an- ridad, poco amplio. Un 3-1
ca
denota.
(Final de la Copa D. Peiayo)
tes de ir a la caseta a descansar nuestro favor hubiera sido lo ins- lleros. Hazlo constar así en AIResumienlo:
esta competicíiün
RE
LIBRE.
El
Mensajero
perdió,
Laurel,
1;
Vistabella,
1.
to.
con tr«n(!"ilidad.
tiene que mejorar mucho su nipero se ganó las simpatías del
(Promoción)
—Ellos también perdieron al- público por su limpieza al disLa tónica en el segundo tiemvel técnico, en adelante. Lo exhiRambla, 0; Victoria, 3.
po nc cambió. Siguió el Real gún., oportu Jdades...
bido
ahora es bien poco.
putar la pelota y por su gran deSalamanca, 2; Weyler, 1 (dra—Exacto, pero nosotros estu- portividad, cosas muy
Unión, sin crear juego, pero sí
difíciles pués de la p r ó r r o g a ) .
MINGUEZ
marcando goles, y el Mensajero, vimos en las mismas condicio- de ver hoy en día en todos los
cuando llegó el tres a cero, fué nes. Con que dejémoslo así. ^^as equipos.
cuando se decidió a ir al ataque, cosas del fútbol hay que recibir—¿Y el Real Unión?
que an'í riormente no tenía nin- las como vienen.
—Como ya dije antes, en la
—¿A quién destaca del Mengt n carácter de ello. Pero ya era
primera parte no pudo jugar 9
tarde, porque el Unión llevaba sajeiü?
—A todo su conjunto. Posee gusto por la táctica cerrojística
una ventaja —que se vio acortapor lo que hay que ir a un nuevo
FINAL DE LA COPA DON
da con un gol oportuno del Men- un buen cuadro, fuerte y bien impuesta por el Mensajero, pero
partido, que probablemente
se
PELAYO
después del 3-0 jugó más libre,
demostrando su superioridad, con LAUREL 1; VISTABEXLA, 1 ctlebrará el próximo domingo.
Arbitro: Vic.or Manuel Jorge.
firmando que los títulos ganados
Vistabella: Emiliano;
Zerpa;
esta temporada ihan sido lograBonito y entretenido encuendos en buena lid.
tro, en el que llevó una gran afi- Luciano, Lesmes 1; Liesmes II,
Padilla; Padrón, Santiago, lllada.
El amigo Zuppo se siguió ex- ción al Estadio, que llenat^íi la
JUV. TOSCAL, 2; TARRASA, O aciertos, pero también estuvo fal- presando en los mismos térmi- grada de preferencia por comple- Corzo y Genaro.
Laurel: Pomares; Padrón, Blas,
nos en relación con la excelente to. Los gritos de aliento EI sus Constantino; Chano, Federico;
Toscal: Guzmán; Cuqui, Santa to de apoya
conjuntos
fueron Juan, Juanillín. Lorenzo,
Se puede catalogar como jus- impresión que le causó el con- lespectivos
Cruz, Roberio; Basilio, Esteban;
Sammejor junto palmero. Como ya era casi constantes y la emoción llegó a blás I y Samblás 11.
Ito, Niño, Báez. Chicho, Cándido. to este resutado por el
Tarrasa: Jesús; Jorge,
Santi, juego de los blanquninegros que de noche (las 8'30i nos despedí- prender también en ios espectaPROMOCIÓN A PRIMERA
Roberto; Agustín, Adolfo;
Pa- en todo momento, se emplearon mos Qi nuestros interlocutores y dores, que vibraban de eniusias
nos llegamos a la caseta del Men- mo al ver como estos pequeños
CATEGORÍA
drón, Santos, Correa, Mario, Luis. con mucho entusiasmo.
sajero.
se desenvolvían sobre el terreno, SALAMANCA, 2; WEYLER, 1
Arbitro: Juan Pérez de León,
ASI S 3 MARGARON LOS GOLES
••-••
estuvo constantemente
lanzando
bien.
Encuentro muy disputado y
En ella saludamos al entrenaDominó mis. el Vistabella, que
Segundo tiempo
El Estadio presentó un bonito
dor Duque, y al presidente, se- lanzó balones sobre la meta del bien jugado por arnbas partes
11 m. 1-0. Servicio de Chicho ñor Perdigón. A nuestros deseos
aspecto. Calculamos que habían
El dominio correspondió
por
a Báez; éste ^íede a Ito que so- de rectigerle unas lespucstas so- Laurel, pero éstos realizaman mejo igual Li los dos conjuntos, que llennoE 1-500 espectadores.
res
jugadas,
pero
sin
efectividad,
bre la marcha inaugura el mar- bre el partido recién acabado, se
con
PRIMER TIEMPO
porque en contadas ocasiones pu- gi.ron al final dei partido
cador.
empate a uno. En la prórroga, el
expresa así el señor Perdigón:
sieron
en
peligro
la
portería
de
Puesto el balón en juego p r e 22 m. 2-0. Jugada de toda la
Salamanca logró el gol de la vic—¿Para qué periódico?
Emiliano.
•iona el Tarrasa, perdiendo cla- deantera bancjuinegra; Báez tira
—Para informar a los lectores
En jugada desgraciada
para toria, que la dá el a.sceuso a la
r a s ocasiones de marcar pOi pre- a puerta y Jesús rechaza en corde AIRE LIBRE, contestamos,
los blancos, un defensa cede la ¡uimera categoría.
cipitación de los delanteros. Aún to. Adolfo, cuando se
disponía
—Pues lo siento mucho, pero pelota a su portero en corto, filaasí puflieron anotarse dos tan- Despejar, lo introduce en su proLa primera parte con juego alno opinamos para ese Semana- da atento a la jugí.da mete ei terno termina con el empate initos pero el largero en ambas oca- pia puerta.
:io deportivo.
pie, para mandarlo el balón a la cial a cero.
siones sofocó el grito de gol. Se
Destacados: Por el Toscal: ToAnte tan categóricas palabras led cuando iban
transcurridos
fueron imponiendo los blanqui- dos en conjunto,
sobresaliendo ¿qué nos quedaba que hacer allí? dos minutos.
En la continuación, a los i5 m.
ntgros a partir jlei cuarto
de Roberto...
Mertíu
sale de su demarcación,
Nada, por lo que cerramos nuesEn los tiltimos minutos, Sanhcra y con más técnica y sereniTarrasa: Jesús.
tro block y tomamos la salida. tiago, se bace con la pelota a la de defensa, de tiro cruzado mardad dieron todo un curso de nuen
CRÜ2MAN
Sentimos no poder cfrcerles más altara de sus medios volantes, c i el primero de los vencedores.
jugar con pases cortos y al hue¡nfürmaeión
del vestuario
del dribla a cuantos contrarios
le Chictio, a los 24 m. consigue el
co, terminando por embotellar a
el
.Mensajero,
pero
cumplimos
con
salen al paso y, dentro del área, em.pate, con que terminaría
los verdes, que se tuvieron que
haberla intentado. Lo demás no es objeto de una zancadilla. El partido.
entregar ante la mejor d a s e del
Se juega la consiguiente prónos interesa. PCJU que quede cons arbitro, incompreusiblernente orToscal. Terminó esta
fase con
rroga, y a los 6 m. Galán consitaucia de que por nosotros no dena que siga el juego.
empate a cero. El Tarrasa
se
quedó. Nos hubiera gustado hapresentó con una aiineación cirEn la segunda parte hay unos gue el segundo gol que le dsría
El jueves se jugaron dos en- blar con los jugadores que tan ninutos de dominio blanco, te- el triunfo a sus colores.
cunstancial por sanción federaArbitraje muy bueno de MaUva de Carlos, teniendo que ocu- cuentros de la Copa Federación bien supieron perder (como dijo niéndose que emplear la defensa
par su puesto San:i, el eficaz vo- de juveniles. En el instado, al fin, Zuppo). Otra vez será.
encarnada a fondo. En uno
de nuel López.
Salamanca:
Quique; Lesmes.
se i'esolvió la eliminatoria Tarralante de otras tardes.
estos avances, Zerpa intenta un
sa-Récoid, con el triunfo de los
MODEL
despeje, pero el balón da un bo- Berlín, Pelayo; Romero, Perla;
verdes de la calle de
Poriier,
SEGUNDO TIEMPO
te extraño y entra en la porte- .luanito, Chicho, Cedrés, Lcren y
que vencieron merecidamente por
AMISTOSO EN EL ESTADIO
ría, ante la desesperación de ios Galán.
S reanuda e jucg-o con as mis- 4-2.
Weyler: Bagur; .luanito, FranEl
sábado,
antes
del
partido
jugadores. Es el empate.
mas ciracieri.'íticai, pero sin conquet, Guillermo; Chicho, David;
En el campo de Don Pelayo, Rea] Unión-Mensajera se enfreny
a
finalizado
el
partido,
SanBíguir ninguno de os dos equi- resolvieron el desemjjate At. Ti- taron en jornada amistosa el J u l.arraz, Mangui, Adalberto, Viepos maríur. En esta fase es el nerfeño-Prosperidííd, 4-4, un par- venil Rea] Unión y el Hispano. tiago tira fuerte a puerta, el ba- jo y Ovidio.
To,¥cal el qup pudo íislier marca- tido ganado por cada uno, ven- Ambos conjuntos dieron entrada lón se estrella en ei poste, el rePROMOCIÓN A SEGUNDA
do en ios minutos iniciales. Por ciendo en el decisivo tercer en- a nuevos elementos con vistas a chace es recogido por Corzo y lo
•jrdadcra mala suerte no se trans cuentro el cuadro azul, por 2-1. la próxima temporada. Vencieron manda a la red, pero no es váCATEGORÍA
forman en goles, sendos tiros de Una pugna muy competida, pues los campeones juveniles por 3-0. iido este gol, por estimar el arRAMBLA, 0; VÍCiORIA, 8
bitro
fuera
de
juego
de
éste
j
u
Itü y .Niño, {¡ue estaban hacien- faltando solamente seis minutos
Mayor dominio del Victoria en
gador. —En realidad, estaba en
do un m.'ígiiífico partido. Sigue el iba venciendo el equipo del bafuera do juego de posición, pero la primera parte, que con un juedominio de los
blanquinegros, rrio de S;.lanianca por 1-0.
f I Mensajero perdió ayer no intervino en la jugada hasta go inteligente y buenos pases, ensin restarle méritos a los verPero, según hemos podido inque el balón de reofiaco del pos- tre sus jugadores, trajo en jaque
iles, que coiitr.-Kitacaii con baste fué a su poder, incluso el por- a sus rivales. En esta parte el
í.inte peligrosidad, d(;.-ílacando la formarnos de fuente enterada, el
en
La
Orofava
goles,
gran laíior del zeguoro de
los At. Tineríeilo es posible que no OROTAVA. 3; MENSAJERO. O tero tocó el balón, por lo que Victoria marcó sus dos
ya
creemos que esta jugada debió conseguidos ambos cuando
blanquñieííi-as Roi)erto, que se pueda lomar parte en la final,
declinaban estos primeros 30 m.
Se jugó ayer un amistoso en el de contabilizarse.
eiigió en la figara del p a n i d o ; ya que, al parecer, no cuenta con
Manganell es el autor del primer
con su v m p i e de buen
jugar, jugadores para llegar a su tér- campo de Los Cuartos, venciendo
Con empate a un tanto se lle- gol a los 25 m. y Mírín a los 28
de el Orotava ai aimpeón palmero
anuló por co.nplefo a
Padr-in. luiíio la competición. Siete
ga al final. Se juega la corres¡que tampoco estuvo en vena de sus elementos no tenían su si- por 3-0. El partido fué discreto. pondiente prórroga y ninguno de p¡ segundo.
t'-ación legalizada y sus
fichas El Mensajero acusó el esfuerzo
Arbitró Martín Trujillomarcar.
bai. quedado anuladas y no po- del día anterior con el Unión, y ios dos equipos logran
Rambla: Heriberto;
Carrasco,
drá seguir utilizando el Tinerfe- sin embargo t4A'0 varias ocasio^
B A L O N C E S T O
Osear, Tony; Néstor, Arturo; Carño sus servicio-s. En caso de no nes p a r a marcar. El Qirotava, en
m-elo, Villegas, Jesús, Cecilio
y
Baaiisetas, meybas, balones, za- poder jugar la final el At Tiner- líneas generales, aún sin ejercer
Carmelo II.
presi<5n sobre sus rivales, se mospatos, fnedias, niinieros.
feño es el Prosperidad el que la Uró más peligroso y efeoüvo.
"Victoria: Osear; Justo^ Pepe,
MANUEL Í J O V E R C
disputara al vencedor del T a r r a - 1 Fefe, Farjña y Núñez marca.Moreno; J. Luis, Morin; Klimo,
sa-Tosca!.
-on ios tantos.
Iflitído Beris. 8»
1 Julio, Mangaüell. Borla K JaiiniB.

Charlas en los

¿.UNES. 1 « DE Mimo

Aíucho podríamo.í decir de esta velada matinal que nos ofreció la JederaC|ión Tinerfeña, pei'O no queremos pecar de indiscietos y solamente vamos a concretar las incidencias de los camiiates, que empezaron con
bastarle retraso sobcc la hora prevista, a los que ya estamos acoslumbraoos.
Desde luego, no nos defraudó
la pelea de foiidi», entre Kid Levy del C. D. Lanzaiote, frente a
eSiilibtF. Fara, de la sala Iberia.
Se no-5 pre.s'erií'Uia e.'-'.e joven boleador eomo una gran prj'i.csa
..'ti bo>;eü canario, e hizo mentes jiuia demostrarlo, coa ua Jominio muy not;:l)le de la técnica
pugiiística y conocedor de todo.':
los secretos del verdadero boxeo.
Estilista y calculadoi, siempre sereno, frente al magnífico bo.\eador del llxria, que no pudo con
su mayor envergadura y mayores
conocimientos del ring,
alzarse
cüii la victoria, ya que en todos
niomen'.os fué superior el lauzarotcño. El resultado de victoria a
los puntos de L^ny fué justo.
••-•

Empiezan los combates del pro
grama con dos jue\es únicos, don
IJomiiigo Royes y don Rafael Rodiíguez (Faííi)), que en todo momento cumplieron a la perfeccii'n
con su cometido.
A las distancias de tres asalros de dos minutos, abren el fuego, Cándido Cubas, de la
sala
San Roque, frente a
Francisco
Armas (Taima), ]ior iiicompare»
cencía de García Guadalupe, sien
do el resultado match nulo.
Rijo Bilogan de la sala Priee,
frente a Santana Castillo. De este
combate podemos decir que fué

oi mejor de la velada junto con
el da fondo y donde el pricista
iiace una excelente pelea vencienCo por K O. a Santana Co^tillo.
Siguiendo con tíos asaltos de
dos minutos, se ei.íunlüii ahoia,
IJarías Plasencia de la sala Arguijuii, contra Plasentia Padilla
Je la sala Price, con otro match
nulo un poco proiestidu, por el
respetable que era vonoejor el
Jel Aiguijón.
Ramóu Padrón de la sala San
iioque, Irente a Carmelo del Pino. Vence justamente a los punios Padri'in.
GiCgorio Herrera del Ari^uijón, contra Francisco
González
üe la sala Price. \oncotior a los
puntos Herrera; resultado justo.
A la distancia de cuatro asal0? de dos minutos, Josi; Hcin.indez, de la sala Iberia, hace match
nulo con Juan Gonzíilez, de
la
sala Arguijón.
Ahora cornienza.i una serie de
cambios fuera de picgranias, enfrentándose Santiago Aguiíar, del
Cuatro Torres, contra
Vicente
Santana, venciend-j a los puntos
Santana, sin pena ni gloria.
Ramos Alemán de la sala Arguijón pierde por abandono frente a Fernando Delgado de la sala Iberia.
A cinco asaltos de dos minutos se enfrentan Régulo Díaz, de
a Sala Iberia y Manuel Pérez
González del U'ico, .'•iciK'o virücelor a los puntos Díaz, fallo p r o testado, que cogió de SÍ ri>ro>H a!
público. Un .natch nulo incluso
beneficiaba a Díaz.
Y ihasta aquí lo que fué la velada matinal del Frontón
desirrollada ante escaso público.—
ÍXE.

Momento actual de la
lucha canaria
Sugerencia: un encuentro de seiecclones (Norte
y Sur), ia testlvíÉd de San Benito
La Lucha Canaria, que es el exponcnte deportivo más carácte.-izado de la tradiciiin islefia, parece retornar con los bríos y pujanza de antaño. Esto se debe a
la magnífica labor realizada por
ni'estra Federación Tinerfeña, la
cual no ha regateado esfuerzos
para devolverle con todos los honores, el lugar c]ue por historia
If corresponde. Tanto el último
Campeonato, como las Copas 1°
y 2° Presidente, hablan muy alto,
r o solamente de la competencia,
sino del nivel adquieiíto. Aparte
de la po'.euciaii'Jad de ios equipos
que repiesentan la 1' Categoría,
hay que destacar a los nuevos valores de 2s. *-n ellos es realidad
li confianza depositada, su marcha es firme y decidida y se vislumbra que se serán las futuras
"gloria.s", para mantenar de forma inalterable los destinos de)
deporte por excelencia.
Hubo una época no lejana, que
fué el deporte predilecto del pueblo, pero hoy dentro del ámbito
deportivo isleño, ocupa un segundo término; esto es bastante significativo, pues también pasó por
m.omeutos de crisis y casi a punte de desaparecer.
Como deporte nuestro, y por
su nobleza, debeiros amarlo y
cuidarlo, procurajiilo que con el
tiempo vuelva a ?er el favorito;
y a prepósito de ésto y como co^
biborador de él, quisiera hacer
i.'n ruego a la Federación, por
medio de este semanario «Aire
Libre". Aprovechando el auge
adquirido y la festividad de San

Benito, tan propio comiO típica,
organizar para ese día un gran
encuentro. Dos bandos, Isorte J.
Sur de Tenerife; un seleccionadoi nombrado para tal efecto, y
nivelar los equipos, dándole entrada a los luchadores de 2s que
mejor actuación hayan tenido,
y formar dos grupos de quince
atletas. Esa sería la recompensa merecida a nuestros deportistas, y de igual forma a la sacrificada afición. Ver desfilar en el
gran "terreno" de la Manzanil!*
y en tan memorable jornada, a Ip?
niás genuinos representantes de
nuestra Isla. No siempre los encuentros con Las Palmas, dejan
sítisfechos a los que quieren ver
ura buena tarde de Luchas.
Yo creo que con una perfecta
organización, y haciéndole saber
a cada luchador el peso de la res[lonsabilidad de ese día, pongan
todos el alma, nervio, y corazón,
pt;ra afirmar que nuestro deporte
pasa en Tenerife por un gran
momento. También me parece que
un desafío Gregorio Dorta y Pablo de Las Canteras, los más firmes puntales de Tenerife, dejaría
un buen recuerdo.
No quiero con esto, tratar de
saber más que nadie, ni ir en
contra de algo que a lo mejor ya
e-tá previsto. Solamente me limito a exponer un criterio muy
particular, el cual creo va encuaurado en el sentir de los verdaderos amantes al deporte.
Pedro Martín Hernández
La Matanza de Acentejo.

ti combinado de Valle Guerra (Idalej
yenció al Unión Sania C.ruz
Buen encuentro este de ayer en
el Frontón, en el que ventilaba
el primer encuentro de revancha
entie los de Valle Guerra y Sanla Cruz, correspondiendo la victoria a los ciel Valle por 12-11.
después de un emocionante 11-11
y lucha a lucha entre los des únicos luchadores que qutxiaban en
el terrero: Julio González y Dionisio Díaz.
El Idafe venía esta vez reforzado por cuatro excelentes luchadores de la máxima categoría para
'.-ontrarrestar el gran potencial
del Unión Santa Cruz, y lo lograron. E r a n ellos: Francisco Dorta,
Julio González, Alejo y Antonio
Pérez, quienes junto con Juan
Rodríguez y Pérez, se deshicieron de la totalidad del equipo
santacrucero, en una actuación
dos ellos.
De! Santa Cruz fué la má.xima
figura en el terrero Dionisio Díaz,
que tumbó a tres de los puntales,
seguido le Alfredo GutiéiTez (2),
Vicente Perdomo ( 1 ) . tambiér
muy aplaudido por excelentes levantadas con Juan Rodríguez;
Mti de los Campilos (1), Polli
de Valle Jiménez ( i ) , P. la Capital ( 1 ) , Anseímo Hernández
(1) y Fermín Cabrera ( 1 ) .
El arbitraje a cargo de los capitanes de equipo resultó bastante aceptable
El próximo encuentro entre estos dos mismos equipos se celeb r a r á en Valle Guerra el seis de
julio.

por 12=11

a que serán sometidos esta semana los muchachos del gran CaUMirria, si es que se quieren desquitar de la derrota sufrida frente a este magnífico equipo mer"
cedeño.
VENTURA

Luchas en
LM Lagund
Con motivo de la Romería de
San Benito Abad, se celebrará a
las cinco de la tarde del próximo domingo, en la cancha d^l
listadlo de la .Manzanilla, un i l '
teresante encuentro amistoso entre el Real Hespérides, campeón
Je la Copa Primer Presidente y
sub-campeón de Tenerife, y ®'
Adargoma, campeón de Las PaP
mas.
Habrá un desafío entre el ^^
lio de Las Canteras y Hermenegildo, Brazo de Hierro. Al vencedor Se le entregará un trofeo
donado por Gestoría Gaspar. ¡^
el equipo que triunfe del enfrentamiento
Hespérides-Adargoma»
ganará una copa donada por la
Agencia Acuña.

Citaciones

ENTRENAIVliE.líTO DEL JUVENIL UNION
Hoy, lunes, a las seis de la tarL DOMINGO, DE NUEVO El\i
EL FRONTÓN, U^IGN SANTA de, comenzarán los entrenamientos del Juvenil en el Estadio- ^^
CRUZ-NiARANJO. OE LAS
m e g a la puntual asistencia.—^L»
MERCEDES
Directiva.
El próximo domingo tendremos
JUVENIL PROSPERIDAD
en la cancha del Palacio de los
Se cita a los jugadores P^-J^
Deportes, otro interesante encuen
tro de luchas, segundo de revan- que asistan a los entrenarmen^ro
cha emtre en u n i ó n Saivta Cruz ,v de la presente semana: marte»,
Narajo, d e Las Meroeders, Del p n - naiércoles y viernes..,_,
n » r o ckebnado en La L a ^ n a , reTambién se cita a ios d J r e c t n ^
sttftó venoeciar ei de Las Mercedes. Así que es de adivinar )B l a u n a importante reunión, de » lasín marcha de entrenaaiiei^os k a noche, en < h>oai social. » * ^
' n u e v e treinta.

