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Liga Interregional: Los puestos de honor se Marcador £1 Real Unión inscribió una vet
fueron lejos, como las oscuras golondrinas Regional más su nombre en la Copa
EL MIÉRCOLES
JUVENILES
,(Copa Federación)
Tarrasa, i; Semán, 1.
(Eliminado el Tarrasa por un
córner),
SAN JOSÉ, 2 ; FIRQAS, 2
EL JUEVES
Jugado por la tarde, en el E.stadio Insular. Kncuentro disputaPRIMERA C A T E G O R Í A
do, con rachas de buen juego y
fases de mucho interés. Su me- Copa Heliodoro Rodríguez López
jor aliciente, el resultado incierFinal
to.
Real Unión. 2; Toscal, i ,
En el primer tiempo vencía el
AYER
San José por 1-0.
Marcaron, Monea y Lolín, paPRIMERA C A T E G O R Í A
ra el San José, y Castilla y AuLiga Inter-regional
relio, para el Eirgas,
Las Palmas A., 4; lleal Unión, O
Hesumiendo: resultado justo y
íjan José, 2 ; Firgas, 2.
encuentro interesante.
Mensajero, 2 ; Orotava, 0.
CLASIFICACIÓN

Heliodoro Rodríguez López

Los unionistas, con 4 goles y Empate casero
2 expulsiones en contra
LAS PALMAS AFICICNADO, 4 ;
REAL UNION, O
ÍCrúnica telefónica de Alvaro
Castañeda).
En el Estadio Insular, ante excelente entrada. Oran ovación al
U. 1). Las Palmas Aficionado, con
motivo de su brillante campaña
en la Liga Ínter-regional y aplausos también para el lleal Unión,
.jue cuenta en Uran Canaria con
mucfias simpatías.
lir
intaciones:
Las
as l'alniab Af.: Oregui; Manojo, l i n o , í'antaleón; Alió, Menúuzíi; (ioriuy, ¡expedito, Andrés,
iMiñón y Agustín.
lleal Lniún: Euentes; Ouico,
JMurceiü, Isidro; t'respo, Morin;
l'epito, LoreníO, üaián, Chicho y
Paco.
Arbitraje de Julio
Guniiilez,
desastroso, despedido al final con
bronca general por su deficiente
labor.
LOS GOLES
Todos en el segundo tiempo.—
1-0, marcado por Expedito, en
claro fuera de juego, protestado

REAL UNION, 2 ; TOSCAL, 1

Alineaciones:
Real Unión: Cándido; Quico,
Hincón, Isidro; Crespo, Morín;
Pepito, Lorenzo, Galán, Paco y
Bacallado.
Toscal: Peña; Mon, Alayón,
Berlín; Tito, Esteban; Valladares, Basilio, Tomás, Báez, Ga/lucho.
Arbitro: Julio ¡Mederos.

la tercera va la vencida».
El partido, técnicamente, no
fue nada notable. Pero sí resultó
emocionante por la codicia que
desplegaron unos y otros, y por
el resultado, que por mínimo,
siempre estuvo en el aire.
El Toscal inició el encuentro
con mucho denuedo y en dos o
tres ocasiones perdieron la oportunidad de inaugurar el marcador. Se serenaron ios unionistas
y replicaron con peligro. Y a los
38 minutos, a la salida de un
córner, el oportuno Hacallado
inauguró el marcador. El 1-0 se
mantuvo liasta el final del primer tiempo.
A los I :Í del segundo, surgió el
empate, logrado por Basilio al

transíormar un penalty muy á&
cutible que ocasionó las tüi»»'
guientes protestas del bando p * '
judicado. Y a los 30 ni., el S"'
que vendría a ser definitivo, *!'
grado por J'epiío tras una bue*jugada de la delantera aísulg^
na.
~-;
.\1 final, la estampa clásica «•
esta clase de partidos; el juti,**
de los vencedores, que se h'*'
más ostensible cuando don ^
mingo Pisaca, entre fuertes ap!^
sos, entregaba el trofeo a los unw
nistas, que luego lo pasg.iron ^
triunfo por toda la cancha y 1 *
fue depositado, siguiendo " *
tradicional costumbre, en man*
de los entusiastas seguidores w
Club del Cabo ubicados en «^'J*
grada del Lstadio.
,
Capítulo de destacados: Por **
Iteal Unión, bien Cándido en ^
intervenciones; acertada la dfcf^B^
sa, sin fallos; buen trabajo de W»
volantes y notable actuación de
l'epito, Galán y Lorenzo, en >»
delantera.
Del Toscal, Peña. Alayón. ^'^t¡n \ Uabiüo.

por los unionistas, hasta tal punto que estuvo interrumpido el
juego durante siete minutos. Por
la repulsa unionista fueron expulsados Morin e Isidro.
Se hundió el Unión, en evidente
inferioridad numérica y dominó
•••
el Aficionado amarillo. El 2-0 lo
Por tercera \ e z consecutiva llehizo jMiñón, el tercero fue obra
gaban a la final Real Unión y
de Expedito y el cuarto otra vfz.
Toscal, y por tercera VBÍ conseMiñón.
cutiva el triunfo fus para el Real
IMPi^SiONES
Unión. Así, pues, quedaron disipados los temores de los hinchas
El equi|.ü del Cabo supo batir1. Palmas Af 9 8 0 1 27 6 16 azulgranas por aquello «.de que a
se bien, con adecuada táctica, en
9 3 3 3 12 15 9
el primer tiempo y logro manteFirgas
ner el empate inicial, l'ero, desSan José
9 3 2 4 11 14 8
Mensajero
pués, con la desmoralización que
9 3 2 4 7 9 8
oriyinó el primer tanto del Afi- CAMPEONATO PROVINCIAL DE R. Unión
9 3 1 5 11 18 7
cionado, tras absurda e inconce9 2 2 5 5 21 6
Orotava
FÚTBOL DE EDUCACIÓN V
bible decisión arbitral, vino el
DESCANSO
PROmOCION
dominio del equipo local, que suEncuentros jugados el sábado
Tenerife M., 3 ; Güimar, i.
(JO aprovechar la franca inferioridad numérica del Cnión, que
LOS TAXIS GANARON A LOS
COPA PROVINCIAL
tes. J'ítr la tai de emprendió vraAUTOBUSES (¡NAiURAL)
IMPERIAL, 3 ; U. ISORA, 2
Silense: Manolo; Jujnit'), N.iio,
i*uerto Cruz, i ; Tenisca. í
« •
pese a todo, mantuvo su entereza
Felipe; Rubio, Foro; Jacinto, Ma
En el campo Don Pelayo conArguai, 3 ; ?'strella, 1.
Imperial:
Luis;
Raso,
Reyes,
y entusiasmo liásla el final.
Itepetimos que no fue una f'l* •
nulo, Beltrán. Gilberto, Eslévez.
tendieron los equipos de Unión
Felipe;
Pancho,
Alzóla;
Santia
CLASIFICACIÓN
Destacaron por el Aficionr.«.lo, Taxis y Unión Autobuses Urba
Arbilió, Elias Trujillo, niai. Per de buen juego. -Abundó el nerv»"'
go, Anselmo, Jesús, Pepe e Isidro.
Tino, .^liñún y .Vndrés, y por el nos. HicieiOn un gran encuentro Puerto Cruz 6
sismo y hasta los jugadores ^
3 1 12 9 7
judicó al Icodense.
Unión
Isora:
Morocho;
Juliánlleal Unión, Isidro y Morín, pre- V muy reñido. El Unión Taxis fué Tenisca
extralimitaron a veces ante "
5 2 2 1 14 9 6 Arias, Arturo; Pepe, Perico; NaEncuentro muy reñidü y jugacisamente los dos expui^jadoí,.
5 2 1 2 9 10 5 no, Ramón, Niño, Cirilo y Julio do con mucho nerviosismo. Ll ico condescendencia del arbitro, P"*
superior, si bien a Unión Auto- Arguai
lo que temimos que st le f u ^
t u i e s Urbanos no le acompañó la Estrella
6 1 2 3 II 18 4
Arbitraje, regular, de Mederos. dense dominó de forma nutoria el partido de las manos, lo 1"*
suerte. Vencedor, el Unión Taxis
Tropiezo de! Puerto Cruz. De
en
la
primera
parte,
c
^n
mejor
afoi lunadamente nu sucedió.
,
LOS GOLES
por 2 a 1.
haber ganado ayer al Tenisca, se
juego y con más op ¡lunidaJes
Y una vez más la Copa para "
Primer
tiempo.—
0-1.
Marcahubiera
alzado
con
el
título.
Ahode marcar, pero sus delanteros lleal Unión, que por lo visto f*
Unión Taxis: Juanito; Tomás,
do por Cirilo. Segundo tiempo.—
A los 1.5 m. de la continuación, Osear Agustín; Hernárvdez, Conde; ra tendrá que esperar a que el t-1. Raso logra el empate. 2-1, An- adolecieron de eficacia.
esí-ecialista en esta clase de ciW
MENSAJERO, 2; OROTAVA, O
tras un fallo de Ariza. logró mar- Alonso. Kiko, Aníbal, Cándido y Arguai venza al Tenisca, pues si selmo. 2-2, el nuevo empate es
En la segunda mitad, empezó peticiones. De diez finales que *
gaña
éste
el
titulo
seria
para
el
Ün el campo de Bajamar.
Kosales.
car Bonilla.
obra de Ramón, y finalmente Je- dominando el Silense, y tuvo mo- han jugado, ha sido vencedor s"
Unión Autobuses Urbanos: Ma- sub-campeón de La Palma.
Alineaciones;
nientcs de verdadero acJso, pero seis —es el único equipo que tle*
IMPRESIONES
sús hace el 3 2 fina!.
Encuentro
decisivo
entre
los
nuel (José 1-uis); Manolo, Antone el trofeo en propiedad— V
Mensajero:
Gerásimo; Lelo,
la defensa local respondió bien.
Primer
tiempo
de
dominio
alPudo haber sido mayor el tan- nio 1. Antonio I I ; Caricas. Elicio, dos representantes palmeros en
subcampeón en la 1955-5(3, I"*
Armendariz, Dulzura; Homero,
terno.
En
la
segunda
mitad
doSegundo
tiempo
la perdió con el Arenas por !;"•
Bonilla; Sánchez. Tino, Ley do, teo a favor del equipo palmero, Julio. Enrique, Vicente. Claudio la Copa Provincial. Los puntos minó el equino orotavense, que
on valiosos para ambos.
pero la buena defensa del cuadro V Gabriil.
.Nuestra felicitación a los unWj
1-0, 20 minutos. Ramón sirve a
Sergio y Cañóte.
pudo haber aumentad) el t;ínteo. Herrera y este a AlayOii, que de nistas por este triunfo, y nuesttO
tinerfeño,
doiide
sobresalieron
SEGUNDA CATEGORÍA
Goleadores: Por Autobuses UrÜrotawa: Seves; Ariza, Saave- Saavedra y Quíllo, fustró muchas
ICODENSE, I ; SILENSE, 1
soberbio cabezazo consigue batir aplauso también para el Toscíli
banos, Gabriel, y por Unión Tadra, Juan Antonio; ü u i ' l o . An^e- ocasiones.
Copa Federación
que además de digno rival, lieS"
al
meta forastero.
xis.
Aníbal
(2).
Icodense:
Ricardo;
Fernando,
hlo; Blanco. Bochi. Alfonso, Sánimperial, 3 ; ü . Isora, ".
a la jornada final con todos W*
Estuvo a punto de empatar, en
Villar, Luis II; Anselmc, Luis 1;
chez y Eariña.
Destacados: Elicio. Julio y ViI-I,
32
minutes.
Jug-jd-i
entre
Icodense, I ; Silense, 1.
Alayón, Herrera, Carballo, Heinió- Estévez y Jacinto, que termina honores.
Arbitraje correcto, sin compli- los comienzos de la segunda mi- cente por Unión Autobuses, y por
tad, el Orotava, pero el disparo el Unión Taxis, todos rayaron a
JUVENILES
genes, Ramón.
caciones.
con tiro de este último.
i
Alvaro CASTAAED*
fuerte de Bochi fue rechazado gran altura, ya que hicieron un
Copa Federación
LOS GOLES
por el larguero, a Gerásimo ba- buen encuentro.
Salamanca, 1; Semán, 2.
1-0, en el primer tiempo. A los tido.
Heal Unión, 1; Salud, 1.
3ü m« rechace recogido oportuTriunfo justo, en definitiva, del PARTIDO FÁCIL PARA LA D.I.S.A.
Realejos, 2 ; Iberia, 3.
namente por Armendáriz.
líder palmero.
En el mismo campo contendieron los equipos D.l.SJV. y Transportes Tenerife: Fué superior la
UISA en todo el encuentro y ganó por un tanteo muy holgado:
3 a 0. El Transportes de Tenerife ante la mayor técnica y empu- PUERTO CRUZ, 1 ; TENISCA, 1
TENERIFE AF., 3 ; GUIMAR, 1
bos equipos con empate a un tan je del equipo contrario, jugó por
Mucha expectación había desTenerife Af.: Medina; Sánchez, to, se lanzaron al ataque por au- debajo de sus posibilidades de pertado en el Puerto de la Cruz
menta"la
cuenta,
y
el
leireriie
Victor, Antonio; Peña, Cardenes;
equipo campeón. La DíSA se sa- este decisivo encuentro correspon
Paco, Antonio, Adolfo, Fefe, Vi- con más suerte y mejor artille- có la espina de su partido con la diente a la Copa Provincial. V
Nosotros en infinidad ds ocaría se puso en ventaja en el mar Unión Autobuses, y demostró que el Estadio del Peñón registró,
Así que todos contentos, y aho-1 La Manzanilla debe tener la cate*
ñas.
üüimar; Pepe; Manolo, Pepe, cador. El Güimar tuvo oporturíi- tiene equipo para empresas ma- por lo tanto, una entrada exce- siones —los lectores pusden ser ra a trabajar, nada de dormirse I s:oría que hoy tiens la ciudad " '
testigos— hemos tocado insisten- ni hablar de grandes proyectos, I i'a princesa DáciL
Momo; Carlos, Dámaso; Taño, Ru- dades muy claras de marcar, pe yores.
lente.
temente el tema del campo muni- que sólo serán eso. £1 campo d e l
PALADÍN
bens. Talo, Manolo, t e m a .
ro sus delantercs se precipitaron
TransDOites Tenerife: Gramas;
Mas el numeroso público q u e cipal de deportes «La ManzaniAibitió el colegiado señor Acie a la hora del remate.
Feliciano. Vera. García; Calindof
lla», precisam-snte en esta misma
O^iunguez, del ColegiQ de La&t
LOS GOLES
Tomás; Elicio, Higinto, Cantudo, acudió expectante e interesado al
recinto portue^se se vio defrau^^T
Palmas,..íu cometido fué bastante
iPtíroer tiempo
Atvarez y Andits.
.Ahora hemos leído en la prenbueno.
LM.S.A.: Palma; Cruz, Ramón, dado, ya que el titular no pudo sa loca!, con el natural regocijo,
1-0, 13 minutos. Adolfo de fuer
vencer, como esperaba y ansiaba,
Las arrancadas del Güimar en te tiro cruzado, inaugura el mal- Demetrio; Domingo, Molowny; Fe al representante (te Santa Cruz que. ¡por fin!, el Ayuntamiento
Upe, Cabrera, CáiKlido. Rafael y
los primeros momentos hicieron eador.
de la Palma, y las grandes posi- de La Laguna se había decidido
pasar por muchos apuros a la deI-f, 35 minutos. Centro-chuí dj Morena
bilidades de alcanzar el título se a constituir un Patronato DeporGoleadores:
Cabrera»
Felipe
y
fensa del filial, pero según fue- Dámaso, y Rubens le gana la activo para fomento y mejora del
vieron frustradas.
Moreno.
ron transcurriendo los minutos se ción al meta local.
viejo recinto, que tantos recuerLa
verdad
es
que
no
salieron
Destacaron por Transportes Teafianzaron los blancos, que dodos atesora en sus carcomidas gra
Segundo tiempo
bien
las
cosas
al
Puerto
Cruz.
nerife Gramas, Galindo y Cantuminaron en la primera parte. El
2-1, 22 minutos. Adolfo, dcsUt do. y por la DlSA, Palma, Molcw- Unas veces la precipitación, otras das de un público expectante, en
juego no estuvo a la altura espeel nerviosismo y las más el des- aquellos encuentros que el desarada. Ninguno de los dos equipos fuera del área, lanza un fuerte ny y RaíaeL
El presidente de la Federación guantes, que en menos de un aii*
disparo
que
bate
por
alto
al
meacieito de los delanteros del parecido pero nunca olvidado
realizó grandes cosa*. El Güimar
VICTORIA DE U CERVECERA
ta
visitante.
Puerto, in^pidió q u e el equipo vi- llespérides libi-aba con sus califi- Tinerfaia de Boxeo, don José Ito- tiene oportunidad de presencia*
puso en la lucha un entusiasmo
cados
rivales
de
la
región.
dríguez, nos comunica que, defi- la disputa del máximo titulo **^
3-1. 38 minutos. Peña, aprove
En el Campo de La Salud se ju- sitante fuera derrotado.
Sin limites, y mucha codicia. El
Hace ya cosa de pocas semanas nitivamente, el próximo sábado, pañol de loí ligeros, tras el C^
En cambio, el representante
Teneiife Af.( más reposado —pe- chando un fallo del portero foras- gó el encuentro entre las empresas Cercevera y Almacenes Ramí- palmero, con una prudente tácti- se le colocaron unas puertas nue- día I de julio, a las lü,3() de la bate Sombrita-tJaliana, de dií'-'""
ro sin gran juego— superó a tos ero aumenta la ventaja.
Destacados: Por el Tenerife, rez, que terminó con la victoria ca, bien desariollada, supo conte- «ecitas en la entrada principal. noche, en la Plaza de Toros, se bre del pasado año.
guiniareros.
En el semifondo, ss püiidr;i *^
Victor, Cardenes y Adolfo. Güi ds la Cervecera por 2 a ü. La Cer- ner bien los fuertes impulsos ini- El infantil San Francisco está celebrará el combate oficial valeLa segunda mitad tomó un ca- mar, Dámaso y Rubens.
vecera que es un gran equipo, ciales de los portuenses, que des- construyendo sus casetas propias, dero para el titulo español de jos juego el título de Canarias, <»'
riz altamente interesante por ¡o,
bajo la exclusiva responsabilidad pesos iigeros, entre el aspirante, peso gallo, entre Carpí, de í ^
fué haciendo su partido para im- pués fueron cediendo terreno.
TOMAS CRUZ
incierto del resultado, pues amponerse en Ic-s minutos finales.
Así supo nivelar la contienda el de su entusiasta directiva. Si los el tinerfeño Juan Albornoz (Som Palmas, y Chinea, de Tenerife» '
Partido muy reñido, disputado y Tenisca, para llegar igualado al equipos mayorcitos tomaran ejem b r i t a ) , y el actual campeón, el la distancia de diez asaltos "^
tres minntos.
pío de la excelente labor del San guipuzcoano Manrique.
una gran tarde de fútbol para final, con todo merecimiento.
Se hacen gestiones para nio^
l-'rancisco. otro gallo cantaría,
los espectadores.
Como se recordará, recientepues no hay que dejar que todo mente venció en Madrid, en com- tar el combate entre Cesáreo, de
Destacados: por la Cervecera,
lo haga el .\yuntamiento lagune- bate amisttso, el tinerfeño, por Las Palmas, y Juanito Iluíz, de.
Valentín Jorge. Manolo y Franro. .No se deben cruzar de brazos amplio margen de puntos, des- Cataluña, que tenía que celebra''
cisco, y por Almacenes Ramírez,
en una postura cómoda y poco pués de realizar una excelente ex- se el pasado sábado, en el JS^'^
Lemus. Careno y Juanito.
EL ICODENSE, CAMPEÓN
dio, y que por indisposición *
resolutiva, hay que colaborar en
El infantil Icodense, al vencer la medida de las posibilidades de hibición.
Alfonso del Río, que iba a enff^
al Amparo, por 3 2, se adjudico el cada cual. Como podemos apreEstá, pues, de
enhorabuena tarse al tinerfeño Chicho, se su»^
SALAMANCA, I ; SEMAN, 2
I gunda mitad con diez jugado es
título de campeón.
ciar, algo se ha realizado en este nuestra efición al de. orte de los pendió la reunión.
Salamanca: Villar; Lesmes II, P"^ í^sií^n de E^oy, objeto de t n a
Marcaron, par los vencedores, mes. Con la creación del citado
^J:-...^^
i^e.«^c
aütDomingo,
Lesmes i!
I; <u.h,^ti*n
Sebastián, I faJta que quedo sin sanción at
ídos,
' ° Humberto
< ^ ' ' X . ' . 1 " 1y' ' Agustín^
ISJ^''''
" " ' " J'^tronato. Esperamos que se ha
Samblás 11; Puskas, Robertt^ Chi- cuada.
g» nlpch© más, pues el campo lo
Amparo: Nono; Agustín, Mesa, nacesita de una manera urgente.
Marcaron tos goles, Saturnino y
cote, Briganty, Samblás 1.
Santiago,
uno
en
cada
tiempo.
Esteban;
Palmero,
Diego;
ArcaSemán: Del Castillo; Ponce, Ar
Como se recordará, este encuen dio, Humberto, Sixto, Cirilo, Luis. Hay que aprovechar el verano,
belo, tllada; Angui, Cándido; Ardonde las a c t i v i d a d » deportivas
REALEJOS,
2
;
IBERIA,
3
tro
se celebró en la isla herma{codease: Ddmi.-fgo; Antonio, están paralizadas, para ^tíar ese
senio, Domínguez, Brito, Feínan
El pasado domingo, se celebró
Saltos de altura:
I inerfe i i r
na,
el
domingo
18,
y
termina
COn
'Sañez, Tosco; Ant&niO; Fede; Ni- cambio total a La Manzanilla, pa- en la Villa de la Orotava, en el
do, Berto.
La final de la Copa Federación,
T. 1.70 m.
Arbitró, Isidoro
Hernández, zona Norte, la ganó con ludo me- empate a 2 tantos. En nuestra an to, Alfcmso, Sanli>.-Miranda y i-^r ra que se presente en la i.ró.víma Estadio Municipal de Los Cuar- mos,
Jabalina: Joaquín Aniaya,
una nando.
mal. No siguió el juego de cerca. recimiento el Iberia, qu? se ad- terior edición publicamos
temporada con la cara recién la- tos, un festival de atletismo.
30.8
mt.
breve
impresión
del
«ncuentro,
pru
Dejó de castigar un claro penal- judicó asi el quinto titulo de la
Veda.
••*'•Presidió el alcalde de la Villa,
Saltos de longitud: Aguc^tin
que nos facilitó e ] Coresponsal
ty en el área del Semán y expul- temporada.
Lo
que
debí
tener
prioridad
es
don José listé vez Méndez. La or- nell, E. 5.08 mt.
en
Arguai
de
la
emisora
de
Sansó a Puskas, injustamente.
el estado áé tí cancha de juego, ganización fué buena. Y el ésitc
1.500 m. lisos: Carlos Benite^'
El partida fué muy disputado ta Cruz de la Palma.
El Salamanca realizó buen jueque Se encuentra con una canti- deportivo fué grande, pues casi r . 4.45.3.
Noticias que nos llegan del Puer
go en el centro del terreno, pe- y el dominio, en lineas generales,
El pasado jueves, en la Parro- dad ds baches y calvas en el ra- todos los atletas participantes me
Relevos 4 x 300: Equipo T^"^
ro ha vuelto a adolecer de lema- correspondió al Realejos, [.ero los to inaican que a los aficionados quia de San José, del barrio del quítico césped, que da pena ver- juraron notablemente sus marcas
contrataques
del
Ibena
resultarife, 2.15.Ü.
^^
portucnses
causó
desagrado
las
tadores. El Semán, bastante lento
Toscal, de esta capital, tuvo lu- la. Ademas, aili ya as material- personales.
que publicamos. gar el matrimonial enlace de la mente imposible jugar al fútbol,
Relevos
ix
i
0
0
:
Tenerife,
^'J'^^
se defendió con soltura y reali- ron siempre mucho mas ffl-gio- apreciaciones
Venció el Tenerife C. A. al EsClasificación por equipos: ¡jg^
tó contrataques muy peligrosos. sos y estuvieron a punto de pro En suma, que no fué ecuánime y bella señorita.,Marina-Lioba Mi- da el balón tan extraños botes, colapsalle. Vencedores de las diporcionar
más
goles.
justo el informador.
nerlfe, loO puntos; Escolar "
quei Benftez, cjm el estimado jo- debido al estado desigual del te- ferentes pruebas:
El encuentro transcurrió muy
Hay que admitir haya errores ven y destacado deportista, don rreno, que los porteros de los
122.
Interesante por lo incierto del
Marcó primero Abreu, a los 12
80
m.
vallas:
Venerando
Gonresultado.
Participaron, fuera de cünCt"'^
m. Empató el Realejos por me- lógicos al consignar las alinea- Eleuterio Santos, jugador del Te- equipos esperan más el gol por zález, li; 13.0.
diación de Juan, a los 23. Sán- ciones de equipos forasteros. Y nerife.
la propia cancha que por los misTriple salto: José Guix, T . so, atletas del Agüere y del ^^"V*
Primer tiempo
en
lo
que
concierne
al
juego,
hay,
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