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El Las Palmas Aficionado, vencedor de la Liga interregional, Marcador
Regional
dejA de ser invicto en el último partido

Nos escriben de La Laguna..

Wos escriben de La Laguna y que nos espone, estima que la
sentimos que nuestro comunican- directiva y asesores técnicos no
te, consecuente seguidor del li£- están cumpliendo a satisfacción
trella y con sef^uridad buen afi- su cometido.
EL MIÉRCOLES
cionado, haya ocultado su nomSEGUNDA CATEGORÍA
Nos habla también de que el
bre. Porque lo que nos dice bien
Arguijón, 3 ; Estrella, I
vale la pena st^tenerlo sin recu- preparador del Estrella, que logró el ascenso del equipo a prii
(Eliminado de la Copa Federa- rrir al anonimato.
mera
ha recibido como
ción el Estrella).
Hay un hecho fácilmente com- premioregional,
el
ser
relevado
cargo.
probable, y con toda clase de rcr Pero en fin. estas son del
EL JUEVES
cosas del
servas reproducimos: gue el 19 de oficio.
JUVENILES
^unlo, a las 11 de l a mañana, los
jugadores Laloi Cariucho y T o
Nos agradaría que esta situaTorneo de Campeones
R. Unión, 0; Toscal, I
. , nlto se alinearon con el equipo ción se aclarase, en paz y buena
del Estrella de secunda catego- armonía. El Estrella représenla
EL SÁBADO
i >
i ría (Copa Federación, frente al ahora a La J..aguna en la máxima
.\rguijón), y por la tarde del mis- categoría regional, y es a todas
JUVENILES
H *
mo día Jugaron en el Estadio, luces conveniente que la aficirtn
Torneo de Campeones
frente al Juvenil Real Dnlón, en lagunera, en bloque, muy unida,
partido del torneo de caTnpeones. colaborara en el engrandecimienToscal, 2; Estrella, 2
Nuestro comunicante —socio del to del club. Hablando se entiende
F
J C E
Estrella— por este y otros (hechos la gent^...
Toscal
fi
4 3 i
R. Unión
3
3 I O
Estrella
4
3 O I

Triunfo del San Andrés, justo premio a Justa victoria del Real Unión, al
que le falló la puntería
tu combatividad y buen juego realizado
en el segundo tiempo

REAL UNION, 1; ARTESANO, O ximo, perdiendo en una ocasión
Real Unión: Manolo; Qulco, ua gol, segt:ro, tras drit^ar hábilS. ANDRÉS, 2; AFlCiONADO, I fensa fisiona; en los medios, bien
Rincón, Miguel; Crespo, Santí; mente la salida de Hilario. Maca*
San Andrés: Pepito; Aragón, Lolin y muy fallón Ixpeditt^ y Macario, Tacoronte, Dcchi, José rio, bien corriendo la banda, pe
Sebastián. Baute; Cuiíarrero, Mol en la delantera, fracaso casi co- <)uan y García.
ro sin precisión en el disparo.
•és; Padrón, Pilin, Julio. Valla- lectivo, ya que con excepción de
Artesano: Hilario;
Celestino, Bochi, con más soltura ayer, hiElzo y Juan Luis, la linea no es- Mena, Cerpa; Gonzalo, Genaro: zo algunas cosas aceptables. En
dares, Roberto.
Aficionado: Alberichc; Quique, xistió como t a l . Solo tuvo el Afi- l ^ n , López, Rubens, Noda y Be- la media, el t)ataUar incansable
de Crespo, en labor scrda, pero
Salacuga, v'lctoriero; Lolin, £x- cionado un txien primer tiempo rito.
pectíto; Carballo, £lzo, Ismae:, con jugadas rápidas, pasadas en
Arbitraje discreto de Vizcaíno, eficax y ei Juego de ataque de
ei contraataque, buen sentido del dB Las Palmas. Muy_ tolerante Santi, que no acertó a disparar
Juan Luis, Mahugo.
preparación. ante el juego brusco practicado. en dos ocasiones en que se hayaArbitró. Edmundo S.4sa, del Co pase, y excelente
ba en magnífica posición de tiro.
El Juvenil Toscal se adjudicó
legio de Las Palmas, i'rtcnicamen Después, ya en la otra fase, la
EL ÚNICO COL
Atrás, en la zaga era Rincón el «1 titulo de campeón de campeole estuvo bien, y no Influyó en fisonomía del conjunto varió t o
Fué logrado a los 25 m . de la que daba contundencia a la II nes de forma rotunda. De igual
t i resultada £ n cambio se mos- talmente. Bien porque quisieron
oea y hacia difícil las incursio- manera se proclamó anteriormen
tró excesivamente blando, permi- vivir de las rentas —un gol des primera parte, por mediación de nes, muy pocas, de 103 atacan- te campeón de su grupo. Es cier
tiendo muchas brusquedades. No de luego es una renta muy exi- Rochi, de remate de cabeza, que tes por sus contornos. Manolo, In- to que se midió primero con un
M le complicó el partido por ver gua—• o bien porque EO creyt»- le ganó la acción de Hilarlo.
deciso bajo ios palos.
lote de equipos no muy destacaron en la reacción del San ,A<idadero milagro.
"~
:MPRES10Nr:S
dos, pero ahora ha sido en pugdrés ,Io cierto que el equipo no
Un partido con poca historia
Una actuación discreta del Real na con los restantes campeonesIMPRESIONES Y COMENTARIO fué el mismo, y aunque llevaron
En la mañana del
próximo una excelente entrada, mas aun
Fué preciso llegar al último la iniciativa salvo el paréntesis que se puede resumir así: triun- Unión, que bastó para dominar y Dueña campaña la de los juveni- miércoles, se celebrará cn el Es- cuando los precios no pueden se'
Hprtido de Liga para que el Afi- entre el tanto del empate —mi- fo mínimo del equipo del Caba, hacerse merecedor, ante el mo- les blanquinegros,
tadio, una interesante jornada de mas populares: entrada
única.
cionado dejase de ser invicto. Se nuto 13— y el gol de la victoria que pudo ser arnpliad'J en golea- desto Artesano, de Un triunfo más
fútbol juvenil e infantil, con cua- cinco pesetas. Jugadores, tres.
AYER
argumentará que a los amarillos local, que llegó cinco minutos da. Pero, una veces los postes -^ amplio.
tro horas de duración, en homeLos organizadores nos comuni
PRIMERA CATEGORÍA
t—con el titulo garamizado des- después, su fútbol fué tan emba- tiros de José Juan y Crespo— y
Del equipo de Las Pa'mas dinaje benéfico al jugador del in- can hagamos público su agradeci
otras
los
aciertos
del
meta
visi(Liga
ínter-regional)
Ue bace tres jornadas, y c(Ui las rullado como ineficaz, perdienremos que sigue sin convencerfantil Noria Alta, Manuel Padilla miento, en nombre del homeníbajas de cuati o de sus puntak-í, do por olio algunas ocasiones de tante, así como tamoién la ine- nos. Abusan lá mayoría de sus
San Andrés, 2; Las Palmas A., 1 Espinosa, "UAo", recientemente jeado, a la Federación de Fút.hol,
ficacia
de
ia
delantera
unionista,
Dregul, Sergio, Félix y Márquez marcar, aunque la más clara, a
accidentado.
elementos del patadón y en las
Real Unión- 1; Artesano, O
C. D. Tenerife, clubs participan»— nada se jugaban en este en- cargo de Elzo fué frustrada por !« impidió.
entradas sacan a relucir "alguSe jugarán cuatro partltos In- tes, y firmas comerciales: Depor
Arucas,
1;
Toscal,
1
Todo
el
encuentro
transcurrió
cuentro postrero de la competi- el meta tinerfeño que valientenas brusquedades.
fantiles, intercalado, en la mitad tes Loveros, Las Afortunadas, viLIGA INTER-RECIONAL
ción. Pero también es cierto que mente se lanzó a los pies del de- f.on iniciativa del Real Unión, d'i
del programa, por uno de juve- veres Arias. La Manchega y Las
No
pudieron
los
visitantes
alihubiese sido más biillante el li- lantero amarillo para fvitar un la que despertaba el Artesano con near ai central titular Taguito, In
J C E P F C P niles.
Bochas, que han donado valiosos
tuto sin conocer la derrota ,al gol seguro. También Jtlio, en IJS üisladas incursiones, muy peli- dispuesto en vísperas tíel encuen- L. Palmas A. 10 6 3 1 23 9 15
trofeos, su eficaz colaboración- V
PROGRAMA:
lírosas,
que
pusieron
de
maiiihíual que lo han conseguido otros postrimerías del encuentro «—mi10 3 6 1 ! 2 8 12
a la Agencia Acuña.
tro, pero n o por ello se puede jus R. Unión
equipos en ediciones anteriores. nuto 39— perdió incomprensible- fie5to una de-colocación de la tificar tan pobre actuación gene- S Andrés
10 4 3 3 15 12 11
A las nueve de la mañana, priNosotros, que hemos
hablado
En fin, al San Andrés le cupo el mente una buena oportunidad de ixaga azulgrana, por la izquierda ral del conjunto. El portero fué Artesano
10 3 5 2 12 10 11 mer encuentro Infantil Toscal- con "Lolo". observamos su buen
w
la
indecisión
del
meta,
cuando
honor de inflingirle al Aficiona- aumentar la ventaja de su equiArucas
10 2 2 6 11 22 6 MestaJla. A las 9*40, Noria Alta- estado de ánimo. Ilusionado en
tenia que anticiparse,
saliendj su jugador más sobresaliente, Toscal
fio la única derrota durante la po.
10 1 3 6 8 20 5 Cepsa. A las 10'20, juveniles Sa- sanar y nos manifiesta que agraneutralizando ocasiones muy co.m
dít
su
marco,
al
inminente
dispalamanca y Tarrasa. A las 11'30, dece las atenciones de todos ios
temporada y esto es un mérito
Para el Las Palmas Aficionado
Terminó la Liga para
estos ro, en excelente posición, de los prometidas. La defensa se limitó
semifinalistas de infantiles y a las que por su estado se han preocufíxie hay que subrayar en su justo
la
jornada
t!e
ayer,
aunque
desa defenderse, sin contemplacio12, 10 final.
jralor, máxime al prociamar qae conjunto:. Ei Aficionado se pro- delanteros visitantes.
pado y está muy contento po""
nes. La media, activa y abarcan- favorable, fué la confirmación del
ku triunfo de ayer fué tan justo clamó campeón- Su capitán, LoPero ello, como ya dijimos, su- do mucho terreno, fué su línea título. Los unionistas del Cabo,
Dado el carácter benéfico por lo ser objeto de este homenaje de
como merecido, no ya solo como lin, recibió, de manos de don Ai- cedido en aisladas
incursiones- más eficiente.
modesto
tradicionales campeones, tuvie- necesitado que se encuentra el ju I la afi"ció'n * 1 fútbol
premio a ese tesón y ccmbativi- •redo Pedreira, presidente acci- Porqué el Real Unión siempre pí
ron que conformarse esta vez Tan gador en cuestión, es da esperar | local.
Y
esto
es
todo
cuanto
pudimo:
tíad tan característica de los saii- dental de la Federación de Fút- só, con firmeza, pero sin profuií^
apreciar en este partido postre- el segundo puesto.
andresinos, sino también al buen bol, el hermoso trofeo de campeo didad, ey campo artesanista.
Los
equipos
de
la
'
vecIníTsla
fútbol que sacaron a relucir en nes Ínter-regionales. También hu
Muchas ocasiones de peligro ro de la Liga Ínter-regional, que mostraron en bloque superiorifil segundo tiempo en que marca- bo una copa para el .''an Andrés, ofrecieron los delanteros locales, este año no ha sido grata para dad sobre los tlnerfeños. Sus tres
ron los dos goles y desorientaron que le fué entregada por el mis- donde José Juan, que fué desde el los colores tlnerfeños. Lo que si representantes marcaron 46 tan•1 Aficionado, que si llegó a la mo federativo, a su capitán, Se- principio el elemento que dab? queda de manifiesto, y esto re- tos, encajaron 41 y se .ndjudicaron
quedj sulta aleccionador, es el compor- 32 puntos. Los tres tiiierfeños supuerta de Pepito con más fácil 1- bastian, como subcar.ipeones re- sensación más positiva,
Idad que ]']s azulgranas a la de gionales. El San Andrés corres- afectado de una lesión que lé im tamiento de los jugadores y Jos maron 35 goles a favor, 40 en con
normal. buenos arbitrajes, que no fueron tra y totalizaron 28 puntos.
¡Alberiche e incluso tuvo ocasio- pondió con un artístico barde pidió un r'^ndimiento
«es más propicias de marcar, su rin. Estos preliminares fueron García, con más serenidad, p e ' o afectados por expulsión alguna.
Cosa cierta- observamos más
¡Juego, con una delantera totai- muy aplaudidos por el escaso pú- con el defecto de jugar solo con Un detalle Interesante, más aún luventud en las filas tlnerfeñas.
cuando
se
trata
de
una
competiSe celebró el sábado en La Oro- taja que ya le perfilaija como I"
el
pie
izquifrd9,
dio
sentido
a
inente inoperante, rota por los blico que en la mañana de ayer
algunos buenis avances. Tacoron ción llena de rivalidad como es- Es un detalle que probablemente tava. el Primer Circuito Cerrado vorito. Esa ventaja la hizo mayof
extremos y el centro, se mostró se dio cita en el Estadio.
dará frutos en la próxima temp-> de la Villa, que constituyó un se- en la vuelta sexta, para consertotalmente d ^ i l a la hora
á^ ASI SE MARCARON LOS GOLES te, con su alegre bullir, apuró mu tarada. Pero el aliciente principal fiaiado éxito deportivo y de orga- varla primero y luego aumentan
chas
veces
la
jugada
hasta
el
máMINGUEZ >« de esta competición
remate.
Primer tiempo.^— 0-1, 13 minuinterregio- nización. Ei mismo constaba del en las posteriores, entrando «^
nal la presentación en tono for- siguiente itinerario: Calle Herma- tacado en ia meta.
Francamente, no nos gustó el tos, centro chut de Carballo; Pemal de posibles valores, no se ha no Apolinar, San Francisco. León
Hlial de la Unión Deportiva «n pito, <lel San Andrés, logró ataLa actuación de los restantes
cumplido con satisfactoria esca- y Hermano Apolinar, con un total corredores
esta primera ocas¡ó:i que le he- jar el balón, y Juan Luis, recofué también excelente^
laSon
pocos
los
elementos
que
de
veinticinco
vueltas
y
un
p
r
o
mos visto jugar. El cuarteto de- gió el rebote, y a puerta desguar
demostrando todos el buen ""^
medio
de
15
kilómetros.
tienen
la
etiqueta
de
"aptos
para
fensivo, bastante vulnerable, con necida remató a la red.
mentó porque atraviesan. iVü^"^
empresas mayores". Habrá que
Un numeroso y entusiasta pti- Campos fué la revelación al '"^
un portero titubeante y una de- , Segundo tiempo.— 1-1, 13 miesperar a que acaben de formar- blico siguió las incidencias de la grar el segundo puesto e imponer'
nutos, fallo del central amarillo,
se... ó a qué surgán otros que si- emotiva competición ciclista, que se a otros corredores que se mO''
y remate fulminante, de Moisé5j
gan la tradición de bueno% futbo- fué ganada por Esteban González traban con más «chance», coni''
de tiro por alto. 2-1, 18 minutos.
Quintero, e n 32 m. 50 s.
listas isleños.
Fernando Santana, Toñín Sa.as.
Valladares e n posición de delanLas primeras vueltas fueron la'' Canarito y Calzadilla. Santan^
tero centro, desbordó a la defenSECUNDA CAThrX)RIA
más interesantes por el codo a co' también tuvo una lucida a^tua
sa, y chutó raso; el portero inLa Unión Deportiva Las Palmas de Santi y Tosco —éste marcó en
mejora^
(Copa Federación)
do que sostuvo el líder con los co- ción que pudo haber
terceptó ligeramente el balón ganó el torneo triangular de fút- propia mieta el primer g''l—^ prorredores Fernando Santana, T o muchísimo si un ciclista, cuan J^
f" ARU.rt:> t, lOSCAL, I
Puerto
Cruz,
1;
Arguijón,
D
que volvió al propio Valladarej gol recientemente disputado en porcionaron el triunfo a l a s Palftfn Salas, Miguel Campos —revé- ya iba lanzado y demarrando c<
El encutniro fué en extremo re para alojarlo definitivamente en La Palma con motivo de las fies mas, que marcó su segundo tanlación de la prueba—, Canarito asombrosa facilidad, no se le i '
tas de la Bajada de la Virgen de to, al sacar Chicho Carrasco un
\ido, por lo Incie to dtl resuUa- la red.
II, Cagadilla, y en algunas oca terpone e n Í^U excelente carrer^
golpe franco.
ias Nieves.
oi,. t i luscal, s*3 mustio supeiJjr
CAPITULO DE DES TACADOS
sienes por el lagunero Jorge Na Calzadilla cumplió discretamenJulio tiró un penalty, pero el
al equipo canario ,éi cual se vló
En el partido inaugural Tenemes, que hubo posteriormente de 3u papel; Canarito II fué otn' '^
Por el San Andrés, Aragón, rife y Tenisca. empataron a un meta amarillo, Betancour, que fué
abandonar la prueba al sufrir un los grandes animadores de !a
Impotente ante la g i a n actuafortuito accidente que afortunada orueba, y después de perder n"^
ción de la medular tinfifeña, Ti- que "secó" material mtnte al in- tanto. El gol del equipo palmero ia figura de su equipo, lo desvió
chísimos metros en las ^f^'"^g
mente no revistió importancia.
lo-Báez, que se adj^óó del cen- deciso Mahugo; Moisés por su fué marcado por Sarvelio, de un a córnerPUERTO CRUZ. 3 ; U. D. AFIinicíale.-;, en las que nos f^'" ,,
labor sorda pero eficaz, y Valla- penalty señalado por uno de los
Quintero,
a
partir
de
la
vuelta
El último partido, entre el Tetro del terreno.
CIONADO. 4
impresión de q-je se iba a *P'''..,
dares,
Padrón
y
Roberio,
a
ratos,
quinta
l<^ró
adquirir
cierta
vennisca
y
Unión
Deportiva,
quedó
"liniers". El empate lo estableció
El Toscal, se aderanto en é¡
dtiar». logró recuperarse con as' j ^
El equipo amarillo de Las Palresuelto a favor de éste por 2-0.
marcador por medio de Zenón en la delantera. Del Aficionado, Abaro.
brosa facilidad para copar mas
causó
una
impresión
muy
Como consecuencia de las pro- fueron goleadores, Juan Luis y
al recibir un excelente sírvicifi Lolin fué a nuestro juicio su mequinto puesto en la clasificad'^ •
buena. Nos ofreció una segunda
roñín Salas tuvo unos comien7J^^
ue Báez, empatando fl Arucas. jor elemento. Le siguieron en testas de los tlnerfeños por el Erasto.
El Alcalde de la Ciudad, hizo parte magnífica demostrando su
penalty, fué expulsado Villar, que
muy esperan/adores, pero ,'"f-^,'
de penalty, lanzada por su Inte- méritos. Juan Luis y Elzo.
valía
de
campeones
de
Canarias.
Y
esto
fué
todo
lo
que
dio
do
«quejado de dolores de es*-'-'"^^''.'
dándose el Tenerife sólo con diez entrega a Larraz, capitán de la
rior izquierdo.
£1 equipo local de salida se
fué perdiendo terreno y se cia^^
Unión Deportiva, del valioso troEl Toscal, presentó la siguien- si este partido mañanero, que jugadores en el campa
En el segund partido, la Unión feo en litigio. Por cierto, que dos volcó sobre la meta de Oregui
Resultados de la octava jorna- ficó en sexta posición. T5^"'"^„y
te alineación: Montenegio; San- por lo general no tuvo nada ü°,
M Frechln, de la A, V. ^-^-.f'^
tacruz, Alayón, Manclin II; Tito. brillante. Los que dejaron de Ir Deportiva venció al Tenerife por campaneros del notable jugador que tuvo que resolver numerosa? da:
también con un comr-ortarní'- ^^
Báez; Juanito, Oarwiche, Zenftn, al Estadio, no se perdieron ñafia. 2-0 Según las referencias que po- sudamericano, hubieron We ayu- jugadas de peligro. También Timuy meritorio por tratarse ae ,
to,
guardameta
local,
fué
muy
COCA-COLA,
2;
SOMOSIFRRA,
8
Alvaro
CASTAÑEDA
darle
a
cargar.con
la
monumenseemos,
el
único
fútbol
corrió
a
Manolin I, Cariucho.
neófito. Alonso, del Te"*"""' ,'„eaplaudido en las dos fases del par
cargo del Tenerife, que dominó tal Copa.
En el Ctxa-Cola se notó la baja lienito, de la A. D. L acuna, y^^^
tido,
pues
realizó
excelentes
paa los amarillos en las dos fases,
El público despidió a los amade Oran (su mejor elemento) y ron los últimos clasifit- os, P ^^^
especialmente en la última, de rillos con muestras de simpatías radas. La primera fase fué de co' no fué rival para el Somosierra «o por eso dejaron de escu ^-.^
¡or local, con ventaja de 3-2- La
pleno embotellamiento. Dos fallos y sonoros aplausos.
los calurosos aplausos de '"r^j^jp
iecunüa correspondió a los foras- que ha hecho uno de sus mejo- clonados orotavenses que sr- ^^'^,
TOSCAL, 2; ESTRELLA, 2
teros, defendiéndose el equipo res partidos. Marcaron por los ron esta carrera, modelo ° ^ , j ;
corieño con gran voluntad, sin vencedores José Luis 3, Vicente 3, ganización, por lo que de^o ^ ^ . j .
Este partido, jugado en la tardecaer
un instante. En esta se- Domingo y Tito, y por los venci- columnas enviamos nuestra ^^
de del sábado en el Estadio, era
gunda
fase
se alineó en las filas dos, Juan Pedro y Ernesto:
-•itación a sus patrocinadores j , ^
de trámite para el Toscal, con e!
como a los miembros ^e i^ ^^^^
del Puerto Cruz un joven jugaELÉCTRICA, 3; VERA, 7
titulo garantizado desde el jue'^ ^"^' predor de nacionalidad
alemana,
PüíJMO CRVZ, i; ARCt'IJON, Ü ves en que venció al Unión, por
.,ui"
Jugó el Eléctrica un partido i^eración Tinerfeña
Klaus, destacándose de sus com
Puerto Cruz: Tito; Alberto, Ca 1-0, marrado de penalty por Badesorganizado, dejando a la de- y de un modo particular a ="j!lrt3
pañeros por su brillante fútbol.
lindo, Elfidio; Berto, Arturo; Ce' silio, a los t o m i n u t o s ' del prisidente
f» y
V seoret-^-^io,
«»nrPt-rio don
don " " ' .111'
;.
La Unión Deportiva Aficionado lantera del Vera siempre s-i!a, «íuárez
niáii. Suriano, Pagés, Del Pino, mer tiempo.
y don J t . é Antonio í^f
princioalmente a Malacho que
hizo
entrega
a
don
Roberto
HerVicente.
respectivamente.
....
De ahí que frente a l'\s lagunenández lllada, secretario tiel club marcó 5 goles y Venancio que lar.
A.-guijón: Daniel; Ipe, Uto, Al- ros, los blanquinegros no presensimpática
bella
marcó
los
dos
restantes.
Marcos,
Galán,
Sánchez.
Miranda.
La
Con
motivo
de
las
fiestas
del
local,
de
un
precioso
banderín.
berto; Canario, Roberto; Wails, taran su alineación de gala, lo
.\delina Altamirano Tell<—
Telles- _¿
. ^
a
Silense: Manolo; Mederos, BelCorpus y San Isidro, se celebró el
José Hernández Torres
Chicote, Aníbal, Fefe, Torres.
que dio motivo a presenciar un
. . . . . . le
e n t r e gpaó^
TRUJISAN, V! SAN LUIS, II
na de la Verbena»,
je enj".,^
Arbitró, Severiano Jorge. Co- partido, si no de buen juego, s( viernes, en el campo de l o s Cuar- trán, Felipin; Lorenzo, Andrés;
Estoban González Quintero resp("i'
m'^
Encuentro de claro
'dominio
metió errorcss por lo que fué bastante entretenido dada la ni- tos, de La Orotava, un tornee Manolito II, Enrique, Bienvenimo
de
flores,
y
aquél
o
do,
Gilberto,
Jacinto.
"*'
trla.ngular
con
la
participación
del San Luis, como q u d ó refleabroncado p'jr el púljüco, sobra velación de fuerzas.
^^,¡
Cobo, g u a r d ^ e t a unionista, tudel titular de la Villa, Juventud
jado en el marcador, marcaron dio con el clásico saludo.
lodo a! pasar por alto tres faltas
El Toscal fué más técnico y el
Inmediatamente después,
¡(>
vo
una
lucida
actuación,
realizan
Silense
y
Real
Unión.
Luis
6.
Julio
2,
Eladio
2
y
Salvaen el arta dtl Arguijón.
Estrella derrochó más coraje. El
ios ciclistas, federclivos ^ ^^ esdo intervenciones muy aplaudi- LA U. D. ICOOENSE A IA PALMA dor.
£1
desarrollo
fué
el
siguiente:
distas acompañantes, j " ^ gji el
IMPRESIONES Y COMENTARIO resultado por este motivo puede
das por el público.
pléndidamente agasajados
^^^
OROTAVA. 0; SILENSE, O
Novena Jornada
Por primera vez en nuestra hls
El partido se caracterizó por considerarse justo.
OROTAVA, 2; REAL UNION. O
.\yuntamiento de la Villa,
torla
futbolística
y
a
través
de
Al
minuto
de
juego,
un
gran
un dominio absoluto ctel Puerto ONCE PIRATAS. 3 ; SILENSE, O
Eléctrica-Coca-Cnla (martes)
wino de honor.
Este partido, decisivo para el una invitación hecha a la U. D.
tiro de Gilberto, fué devuelto por
Cruz y una tenaz defensiva del
Somoslerra-Trujisán (jueves)
La entrega de trofeos se so '^
Icodense.
nuestro
equipo
repreArguijón. que en la mayoría de
En el campo del Peñón se jugó el poste. Ei Silense ejerció ma- primer puesto, lo resolvió el Oro
Vera-San Luis (sábado)
t'ió a U terminación * ' , , „ • ; ; \\'
sentativo
aceptando
esta
sincera
tava
gracias
a
dos
oportunos
goyor
presión,
y
mereció
como
meias ocasiones, y sobre todo en la ayer este partido —primero de
J. L. P .
flores, en la Plaza Franc.i
.^,
tegunda parte, mantuve a ocho los dos que h a n de decidir el tí- nos un triunfo mínimo. La suerte les del ex unionista Rivero, que muestra de simpatía, se traslada
íaro. Esteban se adJ"'^'^,. lá f"''
rá
en
breve
a
la
bella
isla
de
la
milita
ahora
en
tí
conjunto
del
hombres dentro de su área, con tulo de la Zona, para enfientarse le fué adversa al conjunto de IJOS
portante trofeo donado P"l , ),uPalma, donde jugará vatios enValle.
solo tres delanteros en punta, lo'i el vencedor con el Toscal en dis- Silos.
ma comercial ROES. Tambí' i p(,s
cuentros.
Orotava: Ortega; Barcna (Rubieron copas para Miguei pal
^
„t
extremos y el delantero centro. puta del campeonato regional—
El encuentro se caracterizó por
Fernando
El
U.
D.
Icodense
desplazará
y
t e r n a n n o Santana,
samai-a, YJ initid"-"
El único gol del partido se mar y como su resultado indica fué blo), Manolo, Chuchito (Fernán- la mayor presión del once orotaTenerife-Emuldis,
que
se
a^oj
los
su
plantilla
completa,
llevando
Có a los 30 minutos del primer de clara superioridad del equipo dez); Quilk), Tomás (Reyes); An- vense, siempre jaleado por su púel premio por equipos, i
¿n
consigo sus nuevos fichajes, los
tiempo al rematar Pagés, de ti- porteño que marcó sus goles en gelito, Blanco, Sánchez II, Arzo- blico,
r.^ ^ ' - i í ^
ciclistas recibieron P/e"'' obsecuales
a
través
de
los
encuentros
remates
de
Jesús
y
Cándido,
(2).
la (Rivero), Fariña (Joseito).
ro raso y colocado, una buená'Ju
ICODENSE, 3 ; GARA, O
Volvió Cdbo a erigirse en la fimetálico, siendo asimismv
Silense: Manolo; Mederos, Bel- gura del partido y a escuchar me últimamente jugados, liemos podi
f a d a de toda la delantera.
El segundo partido se jugará
quiados con otros r^^^' ' r . - e o O
do
apreciar
que
poseen
muy
bueSe
jugó
ayer
en
Icod
el
seguntrán.
Felipin;
Lorenzo,
Andrés;
en
Los
Silos.
Por el equipo visitante destacarecidos aplausos de los espectadoLA CUASIFICACtON Q " ' '
nas
cualidades,
dándoles
potendo
encuentro
de
la
Copa
de
la
Manolito
1,
Enrique,
Manolito
11.
ton su cuarteto defensivo, el vores. Los goles qtie encajó fueron
ESTABLECJOA ASI 30 .')0
cialidad
y
brillantez
a
la
linea
de
Amistad,
entre
el
Icodense
y
el
(Bienvenido), Gilberto, Jacinto. realmente imparables.
iMite Canario y los delanteros t o
E.
González
Quintero ^''•'' 3¡.,r4
ataque.
Prueba
de
ello
lo
tenemos
Car.i. El partido anterior, jugado
rres—é>te en misión retrasada—,
Orotava: Ortega; Barona (Ru(21)
REAL UNION, 1; SILENSE, O
Miguel Campos
en
los
partidos
últimamente
juga
en
Oarachico,
registró
empate
a
(23) 3 4 ' ' ^
Walls y Fe fe. Por el Puerto Cruz,
bio), Manolo, Chuchito (FernánFernando Santana
Marcos
hizo
el
tanto
unionista.
dos
frente
al
Granadilla
(Camuno.
3i-5-<
todos brillaron a la misma altu
dez);
Quillo,
Tomás
(Reyes);
AnI N F A N T I L TOSCAL
A. Calzad. (18) 3Ó.0'>
El Juventud Silense volvió a tepeón del trofeo Kaiser) con los
Este segundo encuentro fué de IJominao
(30)
r a , haciéndose acreedores a un
gelito,
Blanco,
Sánchez
II,
Arzoresultados de 5-2 y4-6. alzándose escaso juego en su primera mi Canarito II
(27)
Se cita a los jugadores de este ner en este encuentro_el santo la (Rivero). Fariña (Joseito).
resultado más amplio.
Salas
Í29) 30.4'-'
el U. D. Icodense con el trofeo tad. Pero en la segunda se impu- 'Poñin
club al entrenamiento que se ce- de espaldas. Ocasiones" propicias
Francisco
h
rechin
Real
Unión:
Cobo;
Estévez,
37 10
J. HERNÁNDEZ TORRES
de marcar fueron ingenuamente
en litigio.
so
el
Icodense,
que
se
empleó
con
1-jbrará
hoy.
lunes,
en
la
MuraMannel .Alonso
a i i i lillBlllllilllililHI W — l i — !• • • • I W I I I I W I — • —
Ponce, Ijencho; Nieto (Carmelo),
( 3 1 ) S'J.f'''
Reina gran animación
entro gran ardor y dominó claramente, Benito t:5pósito
lla, a partir de las 6.30 de la tar- dsperdiciadas. y dominó más que Duque (Lorenzo); Santiago II,
^¿ar'éntebn.
de.—La Directiva.
el "once" del Cabo. A sus delannuestros muchachos, y nosotros obteniendo un merecido triunfo.
Los
números
f
"
'
r
e
H ¡jp^ar-.-n
Marcos,
Galán.
Sánchez,
Miranda.
teros les faltó más deciflón en
los aficionados también nos sen» Los goles fueron marcados por
^^ reA la terminación del partido, timos contagiados y con deseos Eugenio, Villar (de penalty) y fueron los dorsales que
JUVENIL LAGUNA
'*•
los rematts.
íos ciclistas en la prucn
^^^,.
se procedió a la entrega de los enormes de que esta primera sa .Pepe.
Real
Unión:'
Cc*)o;
Estévez,
Pasado mañana, miércoles, en
tiraron
J
o
r
c
e
Ñames,
^^F_^^^^^J,,
trofeos,
adjudicándose
el
Orotava
Francisco
'
"
^
r
"
^
"'
Ponce, Lencho; Carmelo (Nietc),
llda fuera de nuefra isla nos se»
Partido fnuy correcto y ai fiy
segiíiv nos comunica el presi- el campo de La Manzanilla, se Duque (Lorenzo); Santiago 11, el de campeón y el Real Unión fructífera y deje bien alto nues- nal aplausos para todos. Y una dente,
por'imlí'^posición
^^ „•
el de segundo clasificado, ilatn- tro pabellón deportivo.
dente del Toscai, señor Jerez, la jugará un partido entre los accopa para el Icodense, que fué
Y añadir
nada ma. r^c' a^j^L^rio
bién hubo un tercer trofeo para
1 e n d a r i o ^del
|^'^S:;
directiva del club blanquinegro tuales jugadores de e.v.e club y
atiadir al
caie
K. E. V. E- entregada entre la alegría de la que
ei Juventud Silense.
b a accrdado prescindir de los ser- los que han cumplido la edad re- s e D i c e . . .
clismo
tinerfeuo.
y
han cons.3afición.
glamentaria
para
actuar
Cn
la
vicios del entrenador lUirique
Que el Real Madrid está Intere*
CLASIFICACIÓN FINAL
^ t ^ s l uuc
d f c o-~
n s.'.„„..,a_
t a n c l á . saAlineación del Icodense: Tosco; a los "muciios
categoría jüvenü .por lo q u e se sado por Pesudo, portero, y Mesfianflel. .
Ruoi-Tto, Villar, Antonio; Anscl' í^mclot
2 1 1 6 2 O 3
i'-entusiasmo.^^gj^
U e l equipo se. ha encargado pro- ruega a torios los jugadores, se tres, defensa, arabos del Valencfa. Orotava
mo. Gustavo; Ramón.. Pipe» Ala-^
2 I O T I 2 i
visionalmente Nando, preparador encuentren en el mencionado cáirri por los cuales está dispuesto a pa R. ünlórt
Alvaro C
yén (Teodoro). Luis y Fugenlg.
po a fas hóev'e de la mafkana.
;¿ O I 1 O I 1
gar seis iíriílbnes ite pesetisS. ' SiiéfT*^
tliviar del cuadro juvenil.

El fníércoles. m el Estadio

Homenaje benéfico a
nn jugador infantil

Ciclismo en La Orotava

Otra victoria de Esteban
González Quintera

Torneo triangalar ea La Palma

La ü. D< Lasf Palmas conquistó el
soberbio trofeo, en luóhá 6'on el
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