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H i el Gpmlo de primera caleooría K ^ n S ^ í i e r t o m
El Real Union revalido su titoto. El San Andrés, subcampeoo. El Toscal,
venció por 1-0 al Estrella
tercer clasificado, disputará al Tenisca, el derecho a jugar la Liga Los del Puerto exhibieron un buen juego de cojjuiilo y S6
Desciende el Arenas, cuyo puesto ocupará el campeón de campeones de Segunda

Partido de gran emoción con
reparto equitativo de puntos

TOSCAL, 2; REAL UNlON, 2
Toscal: Gerásimo; Alayón, Martínez, Isidro; Joaquín, Basilio;
Hito, Juan, Manolin I, Núñez, Pa
drÓQ.

Real Unión: Manolo;
Quico,
Marcelo, Miguel; Crespo, Santi;
Macario, Tacoronte, Javier, José
Juan, García.
Art)itró, Antonio Martin, con
errores. Pesó sobre él la importancia del partido.
Encuentro interesante, pues am
bos conjuntos se emplearon con
mucho entusiasmo, pero el nerviosismo hizo meüa en los juga-

dores, más aún en los blanquine
gros, y el juego practicado fué
de escasa calidad técnica. Los
avances, sin embargo, eran llevados con rapidez, teniendo que In
tervenir los respectuos porteros
con frecuencia.
A los 3 minutos los azulgranas
pierden la primera oportunidad
de la tarde ,al tirar fuera Javier.
A los 8 minutos son los blanquinegros quienes
desaprovechan
una ciara ocasión de marcar, a
puerta descubierta. A los 15 minutos, es José Juan, el que remata de cabeza un centro de Maca-

Justo friunío dei Güímar
frente al Buenavista
BDENAVISTA, 1; GUIMAH, 4
Buenavista: Fuentes; Lito, Sierra. López; Dom.ingucz, Valladafes; Chano, Ramos, Bochi, Miranda y Cariucho.
Güímar: Gracia (Padilla); Tomás. Arias, Manolo; Juanilo, Momo; Isidro, Ramón, Rubens, Pepito y Manolin.
Buen arbitraje, sin complicacio
res, de Se veri ano Jorge.
LOS GOLES
0-1. 5 m. Logrado por Pepito,
de un sorprendente tiro.
0-Z 20 m. Ramón, de remate
desde cerca.
1-2. 35 m. Chano, muy oportuno, acorta distancias.
Segundo tiempo,— 1-3. 3
m.
Rubens, que venia lanzado, acertó a rematar al fondo de Ja red
de Fuentes.
1-4. 35 m. Inteligente remate
de Pepito.
INCIDENCIAS
Al lograr el Buenavista su gol.
resultaron lesionados, en enconIrfzano casual, Gracia y Cariucho,
ílendo retirados los dos para no
reaparecer.
Faltando éiez minutos, se retiró lesionado el lateral sureño Tomás.
IMPRESIONES
De entrada se vi6 claramente

las pretensiones Incisivas del Güi
mar. Vino el equipo de la Villa
dispuesto a puntuar para
salir
del último puesto, y lo logró con
todos los merecimientos.
El Buenavista, con diez jugadores toda Ja segunda parte, no pudo frenar el impetu entusiasta de
los sureños, que se crecieron en
tcdo momento, jugando con gran
moral. Los amarillos, sorprendidos al principio, tardartm en rcac
clonar, y cuando lo hicieron ya
no pudieron evitar la superioridad de ios blanquiazules.
Resultado justo, aunque fué algo excesivo. La pugna
resultó
discreta, con el aliciente de las
continuas acciones atacantes del
Güímar.
Destacados: Por el Guimra, Pepito, Arias, Rubens e Isidro, aun
que muy personalistas. En el Bue
navista, Miranda fué su
mejor
elemento. Bochi, con exceso de
individualismo, hizo no obstante,
algunas cosas destacables.
El triunfo fué recibido al final
con muestras de júbilo por parte de jugadores y simpatizantes
del Güímar, club que, salvado el
descenso automático, tendrá que
promocionar con el que resulte
vencido en la eliminatoria entre
los cimpeones de segunda, Estrella y Puerto CruzMINGLEZ

rio. saliendo la pelota muy cerca del poste izquierdo de Gerásimo. A los 17 Padrón desaprovecha una clara oportunidad, al tirar a las manos de Manolo. Y has
ta aqui, lo más interesante que
anotamos de la primera parte,
que terminó con 2-1, favorable a
los unionistas.
En la segunda mitad el Tosca!
enmienda un- poco los fallos del
primer tiempo. Martínez y Padrón, ambos lesionados y merma
dos de facultades, tienen que permutar de puestos. El Toscal, realizó rápidas arrancadas siempre
dirigidas por Manolin, pero el
fútbol brilló por su ausencia, aun
que la emoción en los graderlos
fué enorme; la trascendencia del
partido y lo incierto del resultado no era para menos.
A los 4 minutos, se registra un
buen tiro de Padrón, que sale cer
ca dei larguero. En el minuto 7,
José Juan, tira a las manos de
Gerásimo. A los H , Manolin, tira
desde fuera dei área, fuera. A par
íir del minuto 34. se endurece un
poco el encuentro. Ambos equipos
buncan afanosamente el tanto.

Marcador
Regional
PRIMERA

CATEGORÍA

Toscal, 2; Real Unión, 2
Buenavista, 1; Güímar, 4
Arenas, 3; Orotava, O
Realejos, 3; San Andrés, 3
CLASIFICACIÓN FINAL
Real Unión 14 9 5 O 29 13 23
S, Andrés
Í4 8 3 3 31 10 19
Toscal
14 8 3 3 27 20 19
Orotava
14 5 3 6 19 23 13
Realejos
14
14 5 2 7 24 28 12
Buenavista
14
14 5 2 7 19 21 9
Güímar
14
14 3 1 10 23 35 7
Arenas
14
14 3 r 10 12 34 7
El Buenavista figura con tres
puntos de menos en la clasificación, por sanción del Comité de
Competición.
SECUNDA CATEGORÍA
Torneo de Campeones
Fstroüa, 0; Puerto Cruz, I
Copa Federación
vera. 2; Tacoronte, 1
Cara 3; Guamas a, O
JUVENILES
Real Unión, I; Estrella, 2
S. Francisco, 2; S. Andrés,
Hispano, 2; Toscal, 3
Salamanca, 0; Arguijón, 1
Laguna, O; Arenas, O
Suprema, I; Senián, 4
Récord, 1; García-Escániez,

apuntaron el triunfo merecidamente

ESTRELLA, 0; PUERTO CRUZ, I
Estrella: Ramón; Luis, Pérez,
Otilio; Lalo, Sicilia; Cariucho, Ciro, Carióte, Osear, Bernabé.
Puerto Cruz: Tito; Alberto, Calindo, Elfidio; Berto, Arturo; Ger
man, Soriano, Pagés, Cuco, Vicente.
Arbitraje de Lorenzo Marcelino. Su actuación fué regular, con
algunos fallos técnicos
aunque
siempre se vio favorecido por la
corrección de ambos equipos.
El único gol del partido fué
marcado asi:
A los 33 m. de la primera parte, jugada del Puerto Cruz por la
derecha, Cuco dejó pasar el balón a Suriano y éste de fuerte tiro envía el balón a las mallas ante el entusiasmo de los portuenses.
IMPRESIONES
Después de los cambios de banderines y de los saludos de ritual
comienza el partido con mucha
excectacjón.
Creo conveniente que miremos
pri-neram9nte la posición de ambos equipo; en el campo. E! Puer
to Cruz se presentó con el 4-2-4
con Berto de apoyo a la defensa
y Payéi, teórico centro delantero, de enlace con las líneas de
atrás. Cuco, que salió con e¡ nú-,
mero 10 en la espalda, pasó des-

AMISTOSOS

de el principio a! vértice del ataque.
El Estrella jugó con demasiad.ís precauciones; Lalo marcando
a Soriano con lo que se restaba
al equipo a su más eficaz jugador. Lus laguneros jugaron demasiado atrasados cofiéndole mucho
respeto al contrario. Los interiores mal colocados y navegando
los extremos, sin un hombre veloz y decidido en ios últimos metros.
Pero vayamos a! partido en si,
los primeros minutos domina el
Puerto Cruz pero el Estrella es
más peligroso en sus arrancadas
como una de Cariucho a les 5 m.
que dejó el balón a los pies de
Bernabé y éste tiró a las nubes,
después dominio alterno,
más
acentuado en les blancos, principalmente a raiz de marcar el gol,
en e-^ta fase en el Estrella permu
Um de puestos Carióte con Ruíz.
En la segunda mitad el Estrella introduce cambios en su alineación, Ciro y Osear pasan -a la
media y Lalo y Sicilia a interiores, '-e producen magnificas jugadas del Estrella, como una de
Cariucho que tira con mucha intención y para muy bien TitoTambién el P;;erto Cruz contratacaba ccn peligro y sigue hasta
el fin;:! el dominio del equipo lagunero aunque su delantera tirz
coco a puerta.

Analizando a los equipos y
sus individualidades diremos;
El Estrella ya lo dijimos anteriormente, estuvo mal colocado
en el campo, con detna-iadas pre
cauciones defensivas, como si ej
que jugara en su camino fuera £'
Puerto Cruz y no el Estrella, a *
más sus jugadores esti¡\ íeron aP^
ticos, lentos, sin antícipar5e_nunca a la acción del contrariOi /
asi no se puede ganar un part''
do. Puestos a destacar lo hacem"'
con Ramón, Lalo, Sicilia y Ca'^'
lucho.
El Puerto Cruz realizó un bu^"
partido, tiene un magnifico conjunto; seguro y ágil el meta, una
defensa elástica y difícil d^ "^^
basar (para nosotros la mejor H'
nea del equipo); la medía, bistti
en su doble misión de ataque 1
defensa, la delantera ccn pelif'^
sídad y prodigando el disparo
puerta. Adema:, sus jugadores e-^
tan bien preparados físicamen"
y luchan y se anticipan al contra
rio con todo entusiasmo. Es nj^
jor no destacar a individualidades ya que los portuenses poseen
antes de lod), conjunto.
Resumen final: Resultado j " f
tü, lleno de gala en La Mnazani!!a y mucho ambiente en las gradas.
PALADÍN

COPA FEDERACIÓN

El Toscal se vio superado en alJUVENILES EN LA OROTAVA
gunos momentos por el Llnlón,
En el Estadio de Los Cuartos,
que demostró poseer mejor conen partido amistoso, el Iberia ven
junto. El Tosca!, buen equipo,
CLASIFICACIÓN
ció al Atlético Tinerfeño, por 3-1,
pero lento dentro del área.
rendir un buen enVictoria
7 6 0 1 13 5 12 después de
Resumiendo: Resultado justo;
6 5 1 0 23 10 11 cuentro.
los méritos estuvieron repartidos. Semán
VERA, 2; TACORONIE, 1
Kccr por disposición de su enTarrasa
6 4 2 0 8 0 10
Antes jugaron los infantiles del
LOS GOLES
trenador.
Vera.
Carlos;
Viera,
León,
Juan;
Real Unión 6 5 0 1 23 6 10 Iberia y del Realejos, venciendo
La primera parte fué compe"'
0-1, 16 m. Fallo de Martínez y G. Escámez 7 4 1 2 8 5 9 los locales, por 4-0, después de Santiago, Sosa; Perico, Maximida, con ligera pres
presión del Veraj
José Juan de tiro raso inaugura Toscal
7 4 1 2 14 8 9 mostrarse superiores en los dos no, Ponte Bello y Niño.
Taco.cnte: Juan Pedro; Ptdro En la segunda, el Tacoronte las
el marcador.
Estrella
7 4 1 2 15 10 9 tiempos.
I! Hucho, Sígút; Chicha, Pacheco; actuar ccn 9 jugadores por
1-1, 37 m. Pase por el centro Salamanca
7 3 1 3 10 10 7
EN 4LCALA
Ramón, Telüio, Vilo, Chicho 11 y causas expuestas, cieña sos
de Basilio a Padrón; éste en po- S. Andrés
7 4 1 2 17 11 7
neas, haciendo una buena defenOtro buen triunfo del equipo Salamanca.
sición de centro delantero, consi- Tinerfeño
7 1 4 2 9 11 6
Arguijón
guió la igualada.
7 3 0 4 7 11 6 local, que cada día convence más
Arbitraje muy bueno del cole- sa de su marco
Destacados por e! Vera: Carlos
1-2, 40 m. José Juan, solo ante Arenas
7 i
giado norteño Cayetano Rodrí1 3 6 11 5 a sus seguidores.
el
el portero, tira fuerte.
Laguna
6 1 1 4 3 20 5
Ayer fué, ante su nutrida ma- guez. El más completo que he- León, Bello, Sosa y Ponte. P c
Tacoronte
Chicho
1!
en
el
í^^"^^
mos
visto
per
esta
localidad.
Prosperidad 5 1 2 2 8 9 4 sa de aficionados y de la amplia
Sesfundo tiempo
tiempo que actuó. Pacheco hasia
S. Francisco 7 1 2 4 13 21 4 expedición norteña, al Unión Can
LOS GOLES
2-2, 14 m. Núñez de cabeza le Récord
su expulsión y Vilo.— Torres5 0 3 2 4 7 3 teras ,al que venció por el holgagana la acción al meta unionista. Hispano
1-0. A los b m. el central tacoGARA, 3; GUAMASA,
7 0 2 5 7 15 2 do tanteo de 8-1,
rentero incurre en penalty, Niño
Suprema
7 0 1 6 5 19 1
LOS EQUIPOS
Buen
partido del Cara, qué ^
Marcaron: Ramón (2), Manoli- lo transforma en el p r i n e r tanto.
INFANTILES
hizo
merecedor
al triunfo, po^ la
Toscal: Gerásimo, solo regular.
to (2), Justo (2), Jaime y Tonillo.
2-0. A los 15 m- Un disparo de
superioridad
dem.ostrada
a lo laf
En la defensa, la buena voluntad
José Antón ío . 1 : Amistad, 1
Alineación del Atlético Alcalá: Bello que se estrella en el larguego del encuentro.
de los tres. En la media, volvió
Isidro;
Manuel
Ángel,
Tatono,
ro,
el
rechace
es
recogido
por
Copa Don 1Pelayo
Les goles fjeron marcados P*'*
a destacar Joaquín, hizo un exManuel; Pepito, Justo; Tonillo, Maximino que logra el segundo
Laurel, 0 ; Vallesecü , 0
Manrique, al rematar una fa' ^,
celente partido, bien secundado
Manolito, Jaime, Ramón y Pepe. gol local.
L del Toscal, 1; Salud , 0
Barroso, también de falta, y
por Basilio. En la delantera, la
Segundo tiempo.— 2-1. A los último, de un remate desde lej
CASAOeS, 6; SOLTEROS, 3
Rápido, 0; U. La Paz, 2
rapidez de Hito, Manolin y Juan,
Candelaria . 1 ; S. Francisco, 4
,
y en un tono más bajo. Padrón y
El pasado día 31 jugaron
hi' 35 m. jugada personal de Ram.ón. del propio Barroso.
A los 20 m. del segundo tiempo
Núñez.
equipos
"viejas
glorias".
Casados
Alineación del Gara: Paco; ^'^
PUNTUACIONES FINALES
y Salteros disputándose una mag fué expulsado el jugador del Ta- ton, Toledo, Lorenzo; Meme,
Real Unión: .Manolo, bien. La
PRIMERA CATECORIA.-- Regí a, nifica cena. Se alinearon bajo las ccronte Pacheco, por c^'nducta in
defensa, destacó por su segurinítez; José Andrés, Manrique, Midad. En los medios, mejor Santi 21 puntos; Concepción , 8; Mes- órdenes del arbitro señor Truji- correcta. En este segundo tiempo guel. Benigno y Barroso.
Destacados: Toledo y Paco, F''
que Crespo. Y en la delantera, talla, 18; Toscal, 17; Vistabella, llo y de los liniers señores Con notamos la ausencia de Chicho II
los en las füas del Tacoronte, al pa el Cara y Tito, por el Gjamasa.
otro gran partido de José Juan 17; Semán, 13; Cepsa, 6 y VVeyler, zález y Fariña, formando
2 puntos.
Clubs de la siguiente manera;
seguido por Macario y García.
SEGliNDA CATEGORÍA.— Salud,
T01V1AS CRUZ
Casados: Aníbal; Juanito, Rolo,
22 puntos; Laurel, 21; Victoria,
20; Noria Alta, 14;
Candelaria, Polo; Eliecer, Arquímedes; AlfreREALEJOS, 0; SAN ANDRÉS, 3 delantera del San Andrés, Pilín
14; Unión Santa Cruz, 12; García dito, Curbelo, Juanito, Francisco
sirve a Padrón, que centra cruRealejos: Antonio; Vicente, Saa zado, para rematar, sobre
y Andrés.
Escámez, 3; y Rápido, 3
la
vedra, Eustiquio; Facho, Brnilla; marcha, de imponente forma, el
TERCERA CATEGORÍA— AmisSolteros: Cabeza; Maestro II,
Lalo, Ferrer, Paco, Gilberto y Ba- extremo Pepe. El mejor goal de JOSÉ A.NTONIO, 1; AMISTAD, 1 tad, 27 puntos; Leones, 22; Celta Maestro I, Mocetón; Andresillo,
rona.
Villar I por el Amistad y Alayón Marina, 22; Vallescco, 21; José Chiquito; Juan A., Raúl, Horacio,
la tarde.
' Pe
En el primer tiempo marco
R. INION, I; ESTRcLLA ,2
San Andrés: Pepito; Jacinto, Se
por el José Antonio marcaron los Antonio, 2 0; Rambla, 16; San Musolin (Cabildo) y Brito.
ÍIMPRESIONES
.
hastian, Bauteú Moisés, Acuña;
goles. Arbitró, Gustavo González. Francisco, 16; Unión La Paz, 5;
Real Unión: Cobo; Santiago, pito, a los dos minutos.
Iniciado el juego se puso de
Excelente partido del San AnEn la segunda parte e'"Pf j , '
Pepe, Julio, Chicho, Pilin y A- Pa
José Antonio: Coello; José, Ala- y Nivaria, I punto.
P.nce,
Constantino;
Luciano,
Vimanifiesto la superioridad del Ca
drés, el mejor que ha realizado yón, Victoriano; Manolito, Liaretambién a los dos minutos, '^'^„,
drón.
sados, cuyo equipo empleando el llejas; Santiago 1, Tony, Lozano,
COMENTARIO
en
la
temporada.
Todos
sus
jugana;
l.elio,
Julín,
Paco,
Santos
y
co. Báez, a los 10, de un ¡"iP^^^
Carmelo y Domingo.
Arbitraje, regular, de Calvo.
clásico
4-2-4,
mandó
sobre
el
tedores cumplieron estupendamen- Nazco.
LOS COLES
PRIMERA CATEGORÍA
Estrella: Bonito; Zuppo, Tomás, ble cabezazo deshizo la igua'^a^^'
rreno durante los noventa minute, realizando una labor de conAmistad: Del Castillo; Sabido,
Empató de nuevo el Hispano, P
tos, arrancando desde atrás sus Basterra; Nene, Tonito; Alberto, mediación
Los tres en el primer tiempo.— junto sencillamente scberbia.
ahora de Calvan para
Manolo. Medina; Jorge, Pepito;
Ya finalizó el torneo de prime- veloces extremos Alfredíto y An- Marino, Eduardo, Barreto y CarA los 4 m. Córner sacado por PeSorprendido y con poco inte- Villar ÍI, Villar 1. Domínguez, Ca ra categoría de Tenerife. El Real
desempatrvr
a los 22 Pepito» "^
los.
drés, sobre todo el primero que,
pe, seguido de Impecable cabe- rés, no pudo contrarrestar debi- nadas y Felo.
Unión revalidó el titulo, como es- con su fantástica velocidad, desoportuno c.Ybezazo.
(.,
El
primer
tiempo
terminó
con
zazo de Julio.
damente el Realejos la magnífitaba previsto. Faltaba per deci- articulaba la defensa contraria,
El Hispano mejoró úlibras
COPA
DON
PELAYO
empate
a
un
tanto,
marcados
por
azulgranas
0-2. 41 m. Remate desde lejos ca actuación de los
dir el segundo puesto, muy intetuaclones y dio bastante f'^ -g
de Chicho —que actuaba como del barrio costero. Bonilla, fué el CANDELARIA, I; S. FRANCISCO, 4 resante porque su poseedor, que rayando todo el equipo a igual Alberto y Lorenzo. En el segunde al Toscal, que nu rindió n'm^^
altura.
tiempo
marcó
de
nuevo
Alberto.
mejor
de
los
norteños,
pues
estutercer medio— que se coló en la
Yayin de penalty por el Can- resultó el San Andrés por mejor
y
Fueron expulsados Santiago II actuación sobresalientevo creador, batallador e incansa- delaria y Andresito, Eduardo (2) goal average, queda clasificado
meta local.
Por el Solteros, destacó de maDestacados: Báez, M. Ange' ^^
y
Eduardo.
el
0-3. 43 m. Jugada de toda la ble.—S. D.
y Pina marcaron por el San Fran automáticamente para la Liga In- nera espectacular Mücetón,
Esteban, asi como algunas co
El partido resultó muy dispu- de Sao, por el Toscal. Y Calvancual, realizó emocionantes jugaterregional.
fisco. Arbitró, Manuel Kúñez.
das, partiendo de sus botas ¡os tado e interesante, sobre todo en Perora y Juanillin, por el Hisp
Candelaria: Francisco; Corujo,
El tercer puesto quedó en poYavin, Zoilo. Galán; Lorenzo, Ca der del Toscal, y como tai terce- tres goles válidos de su equipo, los últimos diez minutos, en que no
más otro que fué
injustamente el Unión se lanzó en busca del'
¡ briel. Tito, Vicente, Zurdo.
LAGUNA, 0; ARENAS, O
ro en discordia tendrá que discuSan Francisco: Elias; Alarcón, tir el derecho a Jugar la Liga con anulado por el arbitro. Fué secun enipate, que no llegó por la orLaguna: Juan José; Alejandr^.
dado por Maestro 1, con algunos denada defensa de los laguneros.
Heríbprto, Sánchez; Andresito, Si el Tenisca, campeón palmero.
Núñez, Romualdo; Pepín, Ar^^^^,
destellos de clase de Maestro II,
SUPREMA, 1; SEMAN, 4
gút; Lho, Daniel, Eduardo, Ma
En la zona baja también entró jugando francamente mal el resdo; Baudet, Miguel, Lito, H"'
riño y Pina.
en juego el goal average. Queda to del equi^o. Marcaron por el
Merecido triunfo del Sem.án, en CÍO, Reyes.
.o,
IMPRESIONES
ARENAS, 3; OROTAVA, O
RÁPIDO, 0; UNION LA FAZ, 2 en último lugar el Arenas, que Casados, Andrés (2), Alfredo, Cur !a Cruz Chica, pues superó en las
Arenas: Dorta; Miíalles, URb ^
Un
partido
reñido,
muy
bien
Arenas: Almenara; Antonio, Ma
dos fases ai equipo local.
Vidal; Chano, Alvaro; Camp -'
Pepín V Toño marcaron por lo.s desciende. Y el Güímar, penúlti- belo. Juanillo y Francisco.
áOlo, Goyo; Padrón, Blanco; Qui- jugado por los dos bandos. Enmo clasificado, tend.'^a que defenArbitró bien, Jesús Hernández Chelo, Antonio, ,\íanClo, I ' ' " '
cuentro inspirado del Arenas, que vencedores.
no, Crispin, Dionisio Ortega y PaEl
arbitro,
pésimo,
llegando
Darlas
co ngran entusiasmo y ardor com
Arbitró, bien. Fermín Arma^-^^^^
Arbitró, Juan Pérez de León. der su permanencia en la prime- hasta el extremo de tocar un offco.
El primer tiempo terminó con
bativo, supo desbordar a la deEn la primera parte el ^^^^^^^o
Rápido: Juanito; Alberto, Ma- ra categoría con el perdedor de sside durante !a cena, que tuvo
2-0, marcados per Sánchez y Ber con el viento a favor, no - '^j
Orotava; Seven; Rubio, Mano- fensa contraria y crear situacio- cario, Pablo; Nene, Manolo; An- la fina! de segunda Puerto-Cruz
lo, Ruiz; Reyes, Tomás; Angeli- nes de mucho peligro. El Orota- drés, Fernando, Chicote, José Ma- Estrella. Una final que tiene co- lugar en el Café-Bar "Francés", ío. Después, en la continuación, aprovechar su buen juego ^^ ^g.
to, Sánchez I, Aurelio, Arzola y- va, equipo con mucha juventud nuel y Pedro.
mo premio para el vencedor el la cual transcurrió dentro de la Cándido y Correa aumentaron el centro del campo ya que ^"'^^^.a
mayor animación, y en ella se tanteo. El gol del Sjprema lo mar lanteros no se metían en el ^
Fariña.
en sus filas, también realizó un
Unión La Paz: Chacho; Gallo, ascenso de categoría.
trató del partido de revancha, cu- t ó Brito, en su propia meta.
El Laguna jugaba al contrata ^^^.
buen encuentro, tiró mucho a Prieto, Pepin; Seria, Ñoño, Mano«
LOS GOLES
ya fecha se anunciará próximaAlineación del .Semán: Antolin; que le pudo dar sus frutos ^' jg.
puerta
y
la
gran
actuación
del
lo, Mario, Tele y Nieves.
1-0. A los 5 m. Jugada por el
mente.
Brito, Artielo, Illada; Cándido, delanteros aciertan en el rcm ^^
centro del Arenas; Quino que es- rneta arenero evitó que los blanLAUREL, 0; VALLESECO, O
Fernando; Arsenio, Correa, SanEl segundo tiempo fué ^^¿5
cos
marcaran
algún
gol
que
en
Se recuerd-3 a los jugadores de
tá al acecho, logra llevarse la peche, Morales y Berto.
nilsma tónica, aunque con ^^¡.
Arbitró, Andrés Burgos.
ocasiones
merecieron.
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