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Termiiió el Campeonato Regional

PyesíoiiilellNBr:orii(aua,cainpeiiflJusta victoria del Realejos ónen
pH.

Ai serenar su juego (segundo tiempo) ei
San Andrés, por su juego
Orotava iiatió justamente ai Estrella
Después del 4-1, el delirio: flamear de pañuelos,
abrazos, cohetes... ¡El Orotava campeón!
Alineaciones: ÜÍIÜTAVA.—Pepito; Quillo, Manolo I, J. Antonio; nivero, Manolo II; Blanco,
Síinchez. Alfonso, Angelito y Fariña.
KSrií ELLA.—-Manolo, Tomás,
Sánchez, Correa;
Lalo, Sicilia;
Bac^^llado, Leclio, Manolín, Miran
da y IJernabé.
Excelente arbitraje del colegiado de Lai I'almas don Julio Gon'
lez.
GOLES
0-1 6 minutos. Avance de Batallado quien centra sobre puerta y
J . Antonio rechaza con la mano.
El Denalty es convertido por Manolín.
1-1 29 m. Falta en el borde del
área. Saca Rivero sobre Angelito
que marca junto al poste.
2-1 19 m., de la segunda parte, córner sacado por Blanco y
remate de cabeza de Rivero. con
fallo posterior de Manolo.
3-1 29 minutos. Avance de Alfonso quien sortea a dos contrarios. l)espués de hacer un «amago» la cedió a Fariña quien marcó de un potente derrchazo.
4-1 41 minutos. Macrnífica jugada de Alfonso quien sortea a
cuantos contrarios encuentra
a
su paso. Al final pasa a Angelito
quien marca.
IMPRESIONES
La importancia de que estaba
rodeado este encuentro hizo que
nos desplazáramos desde el sábado a la hella ciudad norteña.
El ambiente era extraordinario y
en las diferentes peñas deportivas pudimos recoper diversidad
de versiones relacionados con el
encuentro en cuestión.
Ante la demanda de localidades, no solo de la Villa, sino de
los pueblos limítrofes, la directiva orntavense hizo algunas refor
mas en el campo habilitando dos
taquillas y disponiendo de dos
puertas de acceso, además de la
que había.
A pesar de que el Estrella no
se juíaba nada en este partido,
los aficionados villeros no las tenían todas consipo. Esto se pudo
comorobar en el momento en que
los muchachos de Martinica hicieron su ap.irición en la cancha.
El recibimiento de que fue objeto ei club'blanco así lo hizo denotar.
Desde el primer momento el
Estrella emplea un 3-3-4, flexible, co'ocando de enlace a su delantero centro
Manolín quien,
convertido en centro medio, fue
pl distribuidor del juego, estando

en ocasiones dt^fendiendo y, en
las ocasiones que lo permitían,
atacando.
El Orotava se lanza a un ataque enfurecido, perc sin un ápice de li^azim. Sus
juíradores
iban a por todas, ocro al i i nal todos querían ser rematadores, originando un desconcierto que ¡legó hasta los graderíos incluso.
Paradójicamente parecía
que
el ]'.:strelia era quien se jugaba
el campeonato. Ligaba mejor que
los blancos, llegaba con niucha
más facilidad a la puerta contraria y, en los avances embarullados de los propietarios del terreno, su defensa se mantenía firme.
El Orotava tuvo el fallo principal en su línea media, que perdió
la noción del centro del campo.
Ni Rivero, el ordenador de otras
tardes, ni Manolo II, el defensor
incansable, hacían labor eficaz.
Estaban siempre metidos delante, complicando más la labor de
su delantera.
De esta forma llegó el primer
tanto lagunero, en un penalty a
nuestro parecer totalmente innecesario de .T. Antonio. Ni el tanto
del empate logiado a les 29 minutos por Angelito, dio fuerzas
para ordenar su juego a los actuales campeones
de Tenerife.
Se puso más ganas de <'-hacerlo
bien», quizá impulsados, en ese

momento más que nunca, por un
público ansioso de entonar
el
alirón, pero esa reacción furiosa
fue momentánea.
Kn la segunda parte se entonó
el juego. Sfinciiez, que en toda la
primera parta no baj»') sinc dos
veces so'íimente, inició desde el
centro del terreno la marcha del
partido a su equipo. A partir de
entonces Blanco y Fariña se encargaban de lanzar balones al
centro de! área y allí surgió el
juego de Alfonso, acompañado en
su labor por el interior Angelito.
Era este equipo el campei5n, imponiendo su juego como tal.
Entre los destacados citamos a
Manolo 1, Angelito, Alfonso
y
Sánchez, por el Orotava. Manolín
a nuestro parecer el mejor sobre
•el terreno, Sánchez y Miranda,
por el lístrella.
Al final lo que
se esperaba,
flamear de pañuelos, abrazos, paseo en hombros a Martinica y cohetes, muchos cohetes que en el
espacio anunciaban a toda la villa la noticia del nuevo campeón.
J u n t o a e<=a alegiía se unieron la
propagación del eco de las tracas
en el Puerto de la Cruz y la lluvia que cayó en aquel momento.
San Isidro ayudó hoy doblemente a los orotavenses ya que les
trajo el campeonato y les envió
el ^gua.
Antonio J. Cruz

Domínguez

Antes y después del partido
El partido de ayer en el remozado Listadlo de Los Cuartos, era
de vida o muerte, para el equipo
orotavense o si ustedes quieren*
significaba quedar campeón
de
Tenerife —título que por vez pri
mera va paia la villa norteña—
o el intervenir en la poco apeteciblt liga provincial con los conjuntos palmeros.
Al Estrella lagunero el encuen
trn ni le iba ni le venía; lo mismo le daba ganar, empatar o per
der. De todas formas continuaría
en su cuarto lugar y por eso podía jugar los
noventa minutos
«tranquilo» como diría el genial
humorista Gila. sin nervios, solamente pensando en su honor, en
batirse correctamente cara no
perjudicar a terceros...
Por lo (iue el Estrella, sin estar
apremiado i>or necesidades puntnativss, ju'_'ó «su partido» y puso en un apriete a los «copos de
nieve» y a su correcta
afición.

Los negriblancos de La Laguna
realizaron
una primera
parte,
verdaderamente espléndida, masínífica y arrollaron a sus contra
ríos por juego y técnica
Pero ya en la segunda mitad
fué otro cantar. El Orotava. al
que no podía escapársele su gran
oportunidad, se lanío a un ataque
desenfrenado, entusiasta.
pleno
de remate en sus delanteros V-estc tuve sus frutos porque ganaron y además marcaron cuatro
goles, marca notable en partidos
de esta índole.
¿Y después del partido que sucedió? Usted?s queridos lectores,
se lo podrán suponer; pasó lo
que quisiéramos contemplar todos los aficionados, tinerfeñcs en
el partido del Málaga en el l'stadio
lieliodi.'ro Rodríguez López si gana el Tenerife y pierde
i»! Ceuta. Es decir la apoteosis
final, ¡el Orotava campeón!, cohetes, tracas, aplausos, ^ítores, juL'adores y entrenador en h( rubros de los entusiasmados aficionados, riqui-racas, abrazos de directivos, pensamientos en la interesante liga inter-regional, to
do eso que sucede cuando se queda campeón.

Triunfo del Tosed en un
partido de trámite
TOSCAL. I; TENERIFE, O
Toscal: Peña: Santacruz, Alayón, Mon; Tito, Báez; Valladares,
Tomás, Falo, Basilio y Cariucho.
Tenerife Aficionado: Antolin;
Antonio, Víctor, Sánchez; Adolfo,
Cárdenes; Gustavo, Chicho, Padrón. Arrecivita y Viñas.
Arbitraje protestado de Leopol
do Torres, impreciso en los fuera
de Juego. Anuló inexplicablemente un gol al Tenerife.
EL UNieO TANTO
Fue logrado a los 17 m. del primer tiempo, obra de Falo, de tiro
cruzado, desde cerca.
INCIDENCIAS
A los 31 m. del segundo tiem
po, una indecisióíi entre Peña y
un defensa^ d!6 lugar a que el
Tenerife marcase, pero el arbitro
anuló el tanto por estimar que
t>ubo falta en Arrecivita. Este jugador, a nuestro Juicio, no intervino para nada en la jugada.
IMPRESIONES
Escaso público y discreto partido en ei Estadio, que no teni?
mayor interés que el hecho de
eme si el Tenerife Aficionado vend a , previendo lógicamente due
perdiera en el Puerto de la Cruz
ri Buenavista, dejaba el último
puesto, promocional, al equipo
amarilíí).

Cada equipo man.-Jó durante una
fase. Los blanqumogros en la primera tuvieron ocasiones de mar
car. pero aunaue sus delantero'
intentaron el remate, no hubo,
acierto en el tiro a puerta.
La segun'la mitad fue de clare
cclor tinerfeñista, pero tambifn
hi'bo imprecisión cuando los delanteros blanquiazules se halla
ban ante el marco adversario, aun
que algunos de los remates bien
intencicnados fueran merecedores
r'fi mejor suerte.
El resultado iusto hubiera sido
un emnate, pues la verdad es que
el animoso once tinerfeñista. con
mucho afín pero pocos aciertos
no tuvo suerte v se encontró con
el "farolillo roio" a cuestas, sin
po-'^.j- deshacerse de él.
En el T-scal ooco destacable
'^entro de m i act"-5rión floia, en
lineas generales. Báez. Basilio '
en tono rnprior A'pvón.
Fn el Tenerife, bien An'olin b.ijo ios oa'ns, hí^sta n«p sp lesioni*
\t f.;p si'stit"ido por Medina. Vic
tor, el más pr.tnnr>Hn de la zaía
Alsninos detalles de PP'''-An y e'
rorret-apr c-nstpnte de Viiías, poco resolutivo.
Un parii-^o final de cam'^eona
to nve no dio r^á'? de si "iie lo recpñarto, Simnle Hí^r'-prién en los
¡ufpdores, pn pl á'bi*rn. ante u"
ambiente casi familípr.
MINGUEZ

Ya al final, cuando con otros
amigos, traspasábamos las puertas de! estadio norteño, un campesino aficionado al fútbol
comentaba y hablaba en estos términos:
—jQuó jornada la de hoy para nuestra villa! ¡Campeones de
Tenerife, solo falta para que todo
sea completo, que llueva!
Y los deseos del campesino fueron cumplidos, porque empezó a
llover, para bien
de nuestros
campos.
Jornada com-^leta,
de honor,
para la villa de las alfombras.
Solo nos resta felicitar, para cerar este comentai io, a los directivos, entrenador, jugadores y con e c t a y entendida afición de La
Orotava, por este título tan bien
ganado en los campos de fútbol
tinerfeños de Primera Categoría.
.\ todos nuestra enhorabuena...
PAL.VDIN

Selección de
primera categoría

Está de actualidad el campeonato de primera categoría. No estarla de por demás que se hiciese
un "once" representativo para enfrentarlo, por ejemplo, al de la
isla de La Palma. A propósito,
;por qué la selección juvenil de
aquella isla se prepara para Jugar
con la de Tenerife M la de aquí
no da señales de vida?
Pues bien, a lo que iba. ahí va
mi selección ideal, por si vale:
Manolo; Quico, Galindo o Rincón, Elfidio; Bonilla, Báez: Germán. Sánchez. Galán o Alfonso.
Ansíelito y Paco.
Entrenador, BerrocaL
O también se pueden hacer dos
combinados, entre las zonas Santa Cruz-Lagfuna y Norte, incluyenArquimedes un penalty, dev.'ía'do do en ésta a Jugadores del SilenDor Tito.
se, Isora y Tacoronte.
La idea queda expuesta.
IMPRESIONIÍS
JUANJO SALAS
Buen encuentro del Puerto Cruz
que Uivo una lucida actuación. .*fperando siempre al Buefúvista
que sólo ofreció un admirable dtrroche de entusiasmo y tesón.
AMISTOSO EN EL CHARCON
Dominio completo de lo.s porteños, en ambas fases, que no se
El ec^ipo del Hogar Obi ero ven
tradujo en cuanto ai marcador fi» ció por 4-3 al de Financiera Canal debido a la buenj defensa, naria. Por los veíicedores marcamuy eficiente y ordenada, que ron Ñaño, Darwiche, Pancho y Mi
hicieron los amarillos de su mar- guel, y su alineación fue la EÍco.
guíente: Casanova; Pepe, León,
Destacaron, por los vencedores, Gilberto; Nano, Miguel; Tomás,
Cuco, que dio mucha movilidad a Cubas, Enrique, Pancho, Darwiche.
la linea. Rubens y Alberto,
En el Buenavista su más Positivo elemento fue el portero, Acos
ta, que evitó goles hechos. También sobresalieron Guerrero 11 y
Luis.
} . HERNÁNDEZ TCÍvRES

En 4=1 se tradujo la soperíoridad
del Puerto Cruz sobre el
Bueaavista
PUERTO CRUZ. 4 ; BUENAVISr\ 1
En el Peñón.
Puerto Cruz: Tito: Donato. Juan
Antonio, Alberto; B e ñ o , Ai turo;
Rubens. Germán. Pagés. Cuto y
Vicente.
Buenavista: Acosta: Orlando,
Gil,
Niño; Luís, Arqulmedes;
Cbané, Larraz, Guerrero 1, VaJío
f Guerrero i l .
Arbitraje acertado y aplaudido
He Eugenio Almenar*
LOS GOLES
*-0. U m. Vicente, a centro de
Pagés.
2-0. 17 m. Ahora marca Pagé*
a pase de Vicente.
Segundo tiempo.—3-0. 5 m. CH'
co, de tiro fuerte, desde lejos*
3-1. 27 m. Guerrero I. e r Jugada personal.
4-1. 29 m. Pagés, a! rtcogcr
un buen servicio de Cuco.
PENALTY
En los miíiüíos fin,i!e5 ma!og'6

más práctico

SAN ANDRÉS, 0; REALEJOS, 1
San Andrés: Nene; Andrés, Sebastián, Baute; Perico, Moists;
Jacinto, Juanito, Sixto, Crispín y
Roberto.
Realejos: Quico; Eustiquio, Saavedra, Ncno; Bonilla, Tomás; Coelio. Javier, Gilberto. Dochi, Teodoro.
Arbitro, Antonio Martin, coii
errores,- aunque no influyeron en
el resultado.
IMPRESIONES
Encuentro que resuHó éntrete
nido por la incertidumbre del
marcador. El conjunto local 6mp«ízó presionando, pero sin eficacia
en su delantera, que una y otra
vez se estrellaba ante la muralla
humana que impuso ei Realejos en
su área desde el principio. Cabe
decir que e! primer córner sobre
la portería forastera se lanzó a
los 39 m. de la primera fase, con
esto dejamos bien claro que los
azulgranas nunca fueron capaces
^e filtrarse en el área realejer,».
El San Andrés, siempre se ha distinguido por su coraje y pundtv
ñor, pero ayer —en la primera
parte— no sacó a reh-cir estas vir
'udes, lo que aprovechó el Reaieios para contraatacar con peligrosidad, haciendo pasar
pjr
muchos ppuros a la defensa loc¿l.
Los medios volantes del Realeios se adueñaron del centro de;
rerreno con imr^etu y cora'e a n i ' q n ' o por completo a la zaga central del San Andrés.
Además realizaren un magnif!--o encuentro, lleno de acierton.
•lasta tal punto oue casi todos los
ivances visitantes partían de SU''iminutos medios volantes, 'obre
*odn de Tomás, que realizó un?

labor magnifica. El Realejos planteó acertadamente el e n c u e n t r e
Gilberto, algo atrasado, lanzaba
con seguridad por las alas, as';
como a la hora de defender 'o
hacia bastante bien.
En la segunda mitad ¡e tocó jugar al San Andrés centra la fuerte brisa. El Realejos aprovecha
estas facilidades y se lanza sol'.rt
el área local, pasando su poríeri.-por serios apuros.
El San Andrés sigue sin pi'-a.
terreno firme y sus componcnic;
titubean con frecuencia y sin en
tonarse en su Juego, se van defendiendo como pueden.
A los 5 m., con ofensivas del
Realejos, Bochi, de cabeza, ante
¡a pasividad de Nene, marca el
tanto que sería el definitivo. Sir
ceramente, el meta azulgrana pi;
do haber hecho más por ei tanto
Luego el Realeios, con la ver:
taja ad.:uirida, se defendió cJr^
soltura y aplomo y el San André"
con un dominio infructuo.so nun.'a
pudo conseguir la igualada.
LOS EQUIPOS
San Andrés: Nene, culpabiC de"'
gol encajado. En la defensa rs
tuvieron a la misma altura. Moi
sés superó a Perico, en los me
dioí. Y en la delantera, Juanitc,
lo-> restantes en un tono discre;o
Realejos: Quico, seguro. En Is
defensa, Saavedra, muy segur;',
bien arropado por los laterales.
Y en los medios, Tomás —el
mejor jugador sobre el
terreno— seguido de Bonilla. Y en
la delantera, Gilberto, excelente
en tono más discreto Javier, Teodoro, Coello y Bochi.
Tomás CRUZ

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 10/4/1961, página 2

ES UN BUEN COÑAC

TENERIFE, 0; PROSPERIDAD, 2
Tenerife: Coello; Filo, Viejo,
Yayín; Carmelo, Núñez; Pa':o,
Mon, Jorge, Duque, Mongo.
Prosperidad: Queque; Colas, Ala
yon, Juan Pedro; Julián, Darío;
Yivo, Baltasar, Ulises, Loren, Domingo.
Buen arbitraje de Ovidio Cano.
LOS GOLES, EN EL SEGUNDO
TIEMPO
O-I. 15 m. Fallo de Viejo que
aprovechó Ulises casi desde el bor
de del área para batir a Coello
de un tiro bombeado. El balón entró casi pega'ido la escuadra izouierda de la portería blanquiazul.
0-2. 33 m. Domingo, en posición de ren.^.te, fue zancadilleat'o
dentro riel área por Paco. E] arbitro no tituüeó en señalar el co-

arcador
egiona
PRIMER ACAIEGORIA
Toscal, I; Tenerife Af., 0.
San Andrés, 0; Realejos, 1.
Orotava, 4; Estrella, 1.
Puerto Cruz, 4; Buenavista, 1.
CLASIFICACIÓN
Orotava
Real Unión
Puerto Cruz
Estrella
Realejos
Toscal
San Andrés
Buenavista
Tenerife A.

J G
16 10
16 10
16 11
16 s
16 7
16 6
16 5
16 3
16 2

E P F
4 2 34
4 2 44
2 3 37
2 6 26
1 8 28
2 8 24
3 8 15
1 12 10
I 13 13

Güimar: Padilla; Manolo, Pepito, Momo; Temas, Manolito; Dá
ma^o, Tato, Carlos, Rubens, Cema
Suprema: Antonio; Vicar'ño
Ariza, Otilio; Darías. Pico; Chin"itín. Chicote. Tonelo, Peyó. Eugenio.
Arbitro: Víctor Manuel Jorge.
Bien, pero excesivamente meticuIrso.
EL GOL, EN LA SEGUNDA PARTF
A los 57 m. fui' sancionado el
n'iin^ar con una faUa en el borde
r'e] área, y Chiauitin. de cabeza
H-'vó ej balón al fondo de la red
^orovechandi una indecisión de
los defensores locales.
BREVES IMPRESIONES
Como prueba del interés que
"Ste partido había despertado po"
ser decisivo para las asniraciones
de arrbos con ¡untos, Tasagaya re•íistró un lleno completo.
Defraudó el Güimar. Sus delanteros estuvieron totalmente nulos:
iííualmente los medios, aunntif
Tomás se entonó en algunas ocasiones. La defensa, salvo el «íol.
f'e la línea más firme del conlunto.
El Suprema, sin hacer nada des
tacado, se alzó merecidameiite
c(>n el triunfo. Pusieron sus iu.if-^dores, percatados de la respon-pbilidad del partido, mucho entusiasmo, el que le faltó precisam-^nte al Güimar para inclinar la
i->'->nzfl (*e la victoria a su favor.
Por los vencedores destacó e'
-•cpíritu con^ba*ivo de todo ^ el
--oniunto. sobresalí i endo jndivi-i-..>impnto los extremos Chiquitín
V P-'genio.
"nr el G;'<impr. el trio defensivo. " en la de'antera, oue f"e nu'r», l"t»adEis ai=''>das. pero s'n rrro'-indi-'ad de Dámaso y Carlos.
T. B.
TACORONTE, 2; ARENAS, I
El líder encontró mucha resistencia en ei Arenas, que se batió
hasta el último minuto con entusiasmo.
1-0 en el primer tiempo para el
Tacoronte, marcado por Moreno
al culminar una buena Jugada de
toda la delantera.
En el segundo tiempo, Hucho,
en Jugada desafortunada marcó
en su propia puerta, estableciendo un transitorio empate.
A cuatro minutos del final, incurrió un defensa del Arenas en
penalty —mano dentro del área—
que Chicho, al ejecutar la falta,
convirtió en el tanto del triunfo.
El arbitraje de Marcelino, nada
más que regular;
Se alinearon ios vencedores con
Juan Pedro; Laxito, Hucho, Paquito; Chicho, Telillo; Rutz, Ponce,
Amadeo, Peché, Moreno.
ICOOENSE. 4; TEIDE, 2
Icodense: Ricardo; Fernando,

Teide: Juan .TÍKÓ; Pedro, Pacho, Momo; Manolo, Méndez; González, Rortres. Plasencia. José Ma
nuel. Tito.
Arbitro, Cayet.ano Rodríguez
bien.
LOS GOLES
Primer tiempo
l-:0. 25 m. Herrera, al recibir
un centro de Anselmo."'
I-I. 30 m. Borges, Aprovechan
do un servicio de Plasencia.
1-2. 40 m. Plasencia. de cabeza
a la salida de un comer.
2-2. 42 m. Ramón, a centro df
Alayón.
3-2. 44 m. Ramón eiecuta un
córner y remate de Herrera.
Segundo tiempo
4-2. 32 m. Villar aumenta la
ventaja.
En la primera parte el dominio
estuvo repartido, pasando ambas
porterías por serios apuros. El Ico
dense, en esta fase, no encontraba
su sitio y hubo momentos en que
el Teide realizaba buen juego.
Ya en la segunda mitad presionó de forma insistente el ícoden
se, que mereció Justamente la victoria que al final señalaba el ma?
cador.
GUAMASA, 4; TEGUtSTE, 2
Guamasa: Tarrasa; Sebasll.án,
Tomás, Carlos; Rite, Juanito; Mén
dez. Mongo, Andrés, Juan, Paco.
Tegueste: Castillo; Pepe, Chano
Marino; Ramón, Antonio; Nacho
Pepe, Angelito, Jesús.
Arbitró, Juan Rodríguez, su ac
tuación fue impecable.
LOS GOLES
Primer tiempo
I-O. 1 m. Mongo, en un remate de cabeza.
1-1. 13 m. Angelito consisue la
igualada.
2-1. 44 m. Penalty contra el T«
gueste, lo ejecuta Méndez, muv
colocado.
Segundo tiempo
3-1. 12 m. Mongo consigue ur<
nuevo gol.
3-2. 22 m. Pepe acorta distan
cías.
4-2. 42 m. Paco, en jugada per
sonal.
IMPRESIONES
Poca gente presenció este en
cuentro, pero resultó interesante
y de buen juego. Tanto el Guamasa corno el Tegueste realiza
ron un partido de gran calidiU'
técnica, seguida con mucho i-ntt*
res por los espectadores, que aplau
dieron entusiasmados la buena
Jornada de fútbol que se vio er
Guamasa.

Primeros puestos: Las Palmas
Aficionado g San José
También finalizó ayer el campeonato regional de Las Palmas,
registrándose los siguientes resultados:
Vega Oueira, 0; Flrgas, 1, y
Arucas, 2; San Cristóbal, 0.
La clasificación final quedó establecida asi: Las Palmas Aficionado, 21 puntos; San José, 18;
Firgas, 16; Artesano, 15; Aruras,
15, Vega Guerra, 13; Raci-'g, 9, y
San Cristóbal 5.

Se clasifican, pues, para la Liga inter-regional. Juntamente con
el Orotava, Real Unión y MesaJero, de Santa Cruz de la Palma,
Las Palmas Aficionado, Sporting
San José y Firgas. El Racing ten
drá que jugar la promoción con
el subcampeón de segunda cate
goria, y el San Cristóbal de.srJende d» categoría.
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SEGUNDA CATEGORÍA
PRIMER GRUPO
Tacáronte, 2; Arenas, 1.
Güimar, 0; Suprema, I.
Guamasa, 4; Tegueste, 2.
CLASIFICACIÓN
PRIMER GRUPO

J G E P F
Tacoronte
17 12 4 1 51
Suprema
17 10 3 4 35
Güimar
17 11 1 5 31
Arguijwn
17 9 4 4 34
18 9 2 7 42
Guamasa
Ciprés
17 6 4 7 35
16 4 4 8 ,33
"^al amanea
17 6 0 11 30
Arenas
17 3 3 11 28
Candela
17 2 1 14 21
Ruperto, Díaz; Anselmo, Luis 1; Tegueste
Alayón, Herrera, Villar, Luis II y
SEGUNDO GRUPO
Ramón.
Icodense, 4; Teide, 2.

Terminó el Campeonato Regional
de Las Palmas
"AMISTOSOS"

awr?

CIIHPEOmiTO DE JVEIIIIES

Segunda Cateporfa
GUIMAR, 0; SUPREMA, 1

DE ISffii

CLASIFICACIÓN
J G E P
16 14 1 1
Silense
17 14 0 3
Isora
18 9 4 5
Icodense
16 8 4 4
•^ortuense
16 6 5 5
Imperial
17 4 5 8
Vera
18 3 5 lü
Gara
Buenavista 17 S- 6 6
57 3 3 ! !
Teide
17 1 4 le
Rambla
JUVENILES

F
64
51
35
33
22
21
25
3^.
I?
17

C
18
27
27
26
29
15
40
37
T2
53

P r i m e r Grupo
Real Unión, 1; Salamanca, 0.
Semán, 2; G. Escámez, 1.
CLASIFICACIÓN
J G E P F C
Real Unión 14 13 1 0 52 16
13 8 2 3 32 17
Semán
15 7 4 4 21 20
Arenas
13 6 4 3 32 17
Tarrasa
12 6 1 5 24 19
Salamanca
12 4 2 6 21 17
H ispano
G. Escámez 14 2 5 7 16 24
14 2 1 1 1 6 31
Reeord
Suprema
14 1 3 10 7 50
Segundo Grupo
Tenerife, 0; Prosperidad, 2.
San Andrés, 2; Toscal, 0.
Victoria. 2; Estre lia. 2.
CLASIFICACIÓN
1 G E P
Toscal
14 11 1 2
Prosperidad 15 10 2 3
San Andrés 15 9 3 3
15 5 7 3
Estrella
15 6 5 4
Tenerife
14 5 5 4
Salud
15 4 5 6
Victoria
15 4 3 8
Argüí jón
Laguna
15 1 3 11
3. Francisco 16 1 3 12
INFANTILES

F
33
39
29
30
29
22
19
15
11
16

C
12
18
18
22
24
25
26
28
33
27

20
16
12
12
9
z.

P
C 0

-^

'¿'*
20

!.<•
1."
11
10
Q

c

p
27
18
If
If13
10
9
5
5

P
23
22
21
17
17
15
13
11
5
K

P r i m e r a categoría
Regla, I ; Mestalla, 1.
Segunda categoría
Val les eco. 1; Nivaria, 0.
San Gabriel, 3; La Paz, 4.
G. Escámez, 3; Rápido, 0
S. Francisco, 1; J osé Antonio, 0.

Partido benéfico
en Los Silos
El pró.Kimo día 30, domingo,
en el Estadio «Juan Valiente»,
de la Villa de Los Silos, un encuentro de carácter benéfico, en
homenaje al conocido deportista
de aquella zona, Enrique Ramos
Bazo, que recientemente sufrió
un accidente.
Se enfrentaran dos buenos «on-r
ees». El equipo de las «Vieias
Glorias», capitaneado por Rafael
Eterrocal, y el Sporting Cubano.
Alineación del combinado Sporting: Pepe (Cayo) ; L. Manuel
Pedro, Vidal; Braulio, Osear
León; Esteban Ramos. Chilín. Rolo, Andrés y Gabino.
Dado el carácter benéfico de)
encuentro, es de esperar que e>
recinto silense registre una excelente entrada.

, rresoondiente penalty que lanzado por Ulises se convirtió en el
segundo gol.
BREVES IMPRESIONES
Fue merecido el triunfo del
Prosperidad, que dominó más que
el Tenerife en los dos tiempos.
Los blanquiazules se limitaron a
contados contraataques sin sacar
nada positivo por la inoperancia
de sus delanteros. La mejor oca«iión la perdió Mongo, a raíz de
marcar el Prosperidad el primer
tanto. Pero completamente solo
flnte el portero no acertó en el
disparo.
Por los vencedores deslnc-rnn
'Mi-es, Loren. D'^mingo y Yivo.
Pr>r el T-^nerife. Coello, a pe=ar de
'os goles en^aiadcs, Y.n'in, Du^"e y Vipio, éste con el único defecto r'e halvr colaborado en el
'^rimer •r'ol encajado por su e^juiDO.—A. C.
RCAL UVIDN. I: SALAMANCA, O
En el E-tadio.
Real I'pifin: Emiliano; fopsfan"no, ^'!^.rio. Hernánflez; Luciano,
|rolP=; Santi.^írn, Jorge. Lorenzo,
fh'cho y Pepito.
A. Salamanca: Villar; 0<:car,
Oomingo, Lesn-es L.F^rigantv. Se'lasMan: Píx-k.-'-í. Roberto, fhico•e. Avila v Pr>drón.
Arbitraie s-n compücaciones de
Elias Truiillo.
El único gol fue logrado a los
16 m. del secundo tiempo, rhra
de Lorenzo, aue tras anrovcchar
"na indecisión de la zaga salTi-'ntino, disparó cruzado, imparable.
Fl encuentro siemore se desaTol'ó cen dominio alterno, no pro
Hur;(''n^'o=e i"í?adas de mérito por
ningún bando.
Destacados: En el equipo del
fabo. Emiliano. Luciano. Mario v
fnrtre. y por el Salamanca, S-eh-íctián. en su reaparición, dio
"^ás coníis+enci.T al once, en el
faltaron rematadores.
VICTORfA. 2; rSTRFILA, 2
Victoria: Cristóbal; Juan. Jesé
' u i s . Prieto; Ouesada, Domínguez; •
•^viía, Mitruel, Carlos. Anselmo y
V'irtoriano.
E=;tre-|l3: Benito; Tomáí, MariTi. Morales; Zunpo, Tonito: Juan
I uis. Rarreto, Elias, Eduardo. (Fl
Estrella sólo presentó diez Juíjadores'i.
Arhitrai° sólo resrular de fosé
("aspfias. Eyn"ls6 ¡u'^tamente, a
'r>s 10 m. dol cppiindo tiempo a
t>r!ptr>. r>pl Victoria.
LOS GOLFS SE MAf?CABON ASI
•
Primer tiempo.—O-I. 33 m. Bárrelo, de tiro de cerca, imparable
y raso.
Segundo tiempo.—I-l. 7 m. Domínguez de fortjsimo tiro desde
el borde del área.
2-1. 20 m. A la salida de un
comer v al intentar desoejnr da
"urlos el meta del Estrella, introd ' i o . avudado por el viento, el
hplón en su propia portería.
2-2

26 m. ,.lU0ada f>raÍ!.ui<la de,„-wC

!n ''llantera laír"nera con remate final, impar?b'e. de Barreto.
COMENTARIO
Ei partido tuvo fases interesantes, sobre todo en la secunda par»e. Cuando los dos equipos buscaban afanosamente el triunfo.
El viento deslució ei fuego, v
°1 resultado hay que considerarlo
iusto, ya que las fuerza';, los mé"•ttos y el dominio, aunque con
mavor iniciativa por par'e del
Victoria, estuvieron repartidos.
Por el Estrella dest.-ícaron Be•M*o, Rarreto y TTSnito. Por el
Victoria. Carlos. Domínguez y
Cristóbal, cue realizó unas acertadas paradas.
A. C.
z SAN ANDRÉS, 2; J. TOSCAL, O
Ambos equipos, uno en cada la,
se, realizaron magnifico juego,
con más suerte por parte del azul
grana que superó a los blanqui
negros a la hora del remate.
El primer tiempo fue de dominio del Toscal, que favorecidn
ñor el viento puso en aprieto a
los defensores sanandresinos
En la segunda fase el dominio
correspondió por entero al conjunto del barrio costero, con un
juego trenzado, que entusiasmó .i
la concurrencia. Los goles se consiguieron uno en cada fase; primero marcó Fernando v aumeni/»
la ventaja Acosta.
El San Andrés presentó a Vive;
Elicio, An'onio, Ramiro; Juanito,
Rivero; César, Acosta, Fernando
Ca'anova, Rodolfo.
SEMAN, 2; GARCÍA ESCAMtZ. I
Semán: Del Castillo; Brito. Árpelo, Eladio; Angui, Candido; Ar»
senio, Domínguez, Arturo. Fernando, Berto.
García Escámez: Mena; Palmt
ro, Santiago, Juanito; Emilio, (.dbrera; Jcsé, Barroso, Alberto. Na
varro, Manolo.
Arbitro, Mederos, regular.
Comenzó el partido con fuerte
presión del García Escámez. A ¡o.'
25 m. legra el único gol a su fuvor, por mediación de Barroso.
Siguen transcurriendo los minu
tos y cede la presión del equipo
de La Abejera, pasando a doml
nar el Semán, que con más suerte en el remate y mejor sentido
en el pase, realizó buenos avances.
A los 20 m. del segundo tiem
00, el Semán consigue la iguala
da al transformar un libre directo Cándido. Poco después el enuipo del barrio de La Salud consigue el desempate.
En honor a la verdad, nunca
mereció la derrota el equipo dei
García Escámez, pues batalló y
¡ligó más que ei Semán.

FUMADOR:

KAISER CON FILTRO
LO MEJOR DE LO MEJOR [

.,

