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En el acto final del Campeonato Marcador Segunda Categoría
tínerfeño aumenta el ''suspense"
PRIMERA CATEGORÍA

Record para el Real Unión: doce La bomba en La Manzanilla:
goies al Tacoronte
El Toscal venció al Estrella
REAL UNION, 12; TACORONTE, O
En el Estadio;
heal Unión: Fuentes; Crespo,
Martínez, Prieto; Fernando, Morín; Padrón, Lorenzo, Galán, Jua
ni lo y HamosTacoronte: Félix; Minguez, Lacitü, Carióle; Telillo, Bonilla; Pepito, Bacallado, Antonio, Pacyjito V Amadeo.
Arbitraje sin
complicaciones,
de Santacru/,.
UNA DOCENA DE GOLES
1-0, 10 m. Padrón, soJo, rema1-0, 10 ni. Padrón, solo, remata ctn facilidad.
2-0, 15 m. Lorenzo, tras un forcejeo con el ceníral tacorontero.
3 0, 20 m. Sin que nadie le inquietara Lorenzo cede atrás, a Ra
mas, que convierte.
4-0, 31 m. Galán, ante F¿ii\,
tira con efecto.
'ie^undo tiempo.— 5-0, 6
m.
Excelente jugada de Padrón, Ramos y Lorenzo, finalizada con
éxito por el último
6-0, 8 m. Gol de Ramos, después
de internarse sin oposición.

7-0. 12 m. Galán, de tiro desde cerca.
6-0, 20 m. Juanito. a rechace
de un defensa.
9-0, 21 m. Padrón, de remate
^obre la marcha.
10-0, 30 m. Juanito convierte
un golpe tranco directo.
II-O, 31 m. Ga.lán tira con tranquilidad
12-0, 40 m. Juanito bate una
vez niíis a Félix, después de preoarar e| balón.
A MANERA DE RESUMEN
Si, con el detalle de la docena
de ííoles que encajó sin inmutarse gran cosa el Tacoronte, al mis
mo tiempo que el Real Unión dominaba con expresiva suficiencia y fácil acción
realizadora,
quiída rejiMido el "partido".
Weta superioridad unionista y
oncieD.e oposición
tacorontera,
cuyo equ'po, al parecer, dejó tn
el Cantillo todo su entusiasmo y
sus arrestos, que es lo que todo
club, por modesto que sea, posee.—M.

Reparto de puntos en ei
Tenerife Af.-Buenavista
TENERIFE AFICIONADO, 2; BUENAVISTA, 2
Tenerife Aficionado:
üóme/
(Evelio); Chano, Peña, Navarro;
Viejo, Cárdenes; Vivito, Adolfo.
Coello 11, Pilin, Alayón.
Buenavista: Chano;
Llarena.
Niño, Ponce; Cándido, Arquimc
des; Bochi, Mario. Valladares, Cas
tro 1, Morales.
Arbitraje nada más que regular
de Pérez de León.
INCIDENCIAS
A los Z} minutos del primer
tiempo resultó lesionado en choqu9 casual el central del Buenavista. Nina Se retiró para no rea
parecer más. Sufre luxación de
clavicula. En la segunda parte.
Evelio sustituyó a Gómez en la
portería del Tenerife Aficionado.
LOS GOLES EN EL PRIMER
TIEMPO
0-1, 7 minutos. Valladares al rp
matar un pase del extremo izquierdo.
1-1, 12 minutos, golpe franco e]t>
cutado por Viejo que se convierte en gol.
2rl. 18 minutos, al recoger un
lechace del portero, Adolfo marcó a frfacer.
2-2. 41 minutos, Bocbl en claro
fuera de juego, fusiló el tanto a
placer.
IMPRESIONES
Mal partido, propio del puesto
que ocupan los contendientes en
la clasificación- Solo pusieron en
tusiasmo en el juego. Nada más.
El Buenavista luchó con el "han

dlcap" de su inferioridad numérica por grave lesión de su de.sa central, circunstancia que
no supo aprovechar el Aficionado
para alzarse con el triunfo.
También los blanquiazules actuaron mermados, pues Vivito, su
delantero más incisivo y hábil
—reiultó lesionado— y aunque
permaneció en la cancha hasta el
minuto final, lo hizo mermado de
facultades.
El enH>ate lo consideramos justo, pues aunque la iniciativa por
regla general correspondió al Afi
clonado, el partido estuvo Iguala
do y las ocasiones de marcar que
desaprovecharon los dos equipos
fueron casi idénticas.
Como el partido técnicamente
dejó mucho que desear, pocos
sen los destacados. En el Aficto
nado, Evelio que sustituyó a Gómez, estuvo más acertado quí?
éste, por lo menos dejó la portería imbatida. En la defensa, el
mejor fué Peña; en los medios,
tanto Viejo como Cárdenes desarrollaron una labor discreta, y
en la delantera, naufragio general, con solo pinceladas de Vivito que bastantf hizo con miintenerse en el campo.
tn el Buenavista, Chano a bue
ñas Intwernciones tuvo ' otras
francamente calamitosos; en la
defensa Llarena fué el más firme.
Buena Libor de los volantes Cándido y Arquímedes, y muchos desaciertos en la delantera, sobre
todo a la hora del remate.
'AMPITO

Partido accidentado en
San Andrés
SAN ANDRÉS, I; PUERTO CRUZ, 1
San Andrés: Nene; Antonio, .Se
hastian, Baute; renienie. Cuita
rrero; López, Guillermo, Acosta.
Crispín, Roberto.
Puerto Cruz; Tito;
Saavedra.
fialindo, Germán; Donato, Acevpdo; Santiago, Soriano. Domingo,
Del Pino, Arsenio.
Arbitró, Calvo, bien.
ÍÜS GOLES

Primer tienipo.— 1-0, 15 minutos, gol de Guitarrero que coner
tó un buen tiro desde fuera dt»l
área.
Segundo tiempo.— l-l, 20 minutos, jugada entre Sorlano y
Del Pino con reñíate final de este
último, de un fulminante tiro ton
la izquierda.
INCOOENCIAS
A los 40 minutos del primer
tiempo sé sancionó al San Andrés
con penalty. El máximo castigo,
tras de repetirse, por moverse al
parecer el portero, no se contabiiizó en el marcador.
IMPRESIONES
Con el fuerte viento en contra.

el Puerto Cruz planteó en el primer tiempo un partido netamente defensivo y pese al intenso do
minio del San Andrés —embarullado en la mayoría de las ocasiones— los azulgranas sclo pudieron lograr el solitario tanto
entrado por GuitarreroEn la segurada parte cambiaron las tornas. Quien pasó a dominar fué el Puerto Cruz, que a
los 20 minutos logró el tanto del
empate Pero los jugadores dei
San Andrés y el público, alegaron
fuera de juego. El arbitro manTuvo su decisión de dar por válido
el tanto, y en vista de que los locales se negaban a efectuar el
saque de centro y de que cierto
sector de púbiico habia invadido
ei terreno de juego, optó por suspender el encuentro.
En resumen, un final desagradabie, con muchos incidentes incluso entre los espectadores, y
un resultado que rto es definitiv(<
puesto que habrá ue esperar a la
decisión que adopte el Comité de
Competición de la Federación dr
Fútbol.

Dos positivos para el Realejos
SILENSE, 1; REALEJOS, 2
En el "Juan Valiente".
Silense: Doria;
Bienvenido,
Beltrán, Mora; Titin,
Juanito;
Pacheco, Gilberto, Niison, Manolin y, Luis.
<
Realejos: Juan
José; Andrés,
Nono, Guerrero; Reyes, Tomás;
Éustiquio, Evadió, Mígud Ángel,
Teodoro y Vicente.
Arbitraje acertiido de León.
LOS GOLES
O-li 20 m. Evadió, de cabeza, a
centro de Vicente.
1-1, 43 m. Luis, a pase de Nil
son. Se Interna y bate a Juan José de tiro cruzado. *
Segundo tiempo-— 1-2, falt^ sa
cada desde fuera del área, ejecu
tada directamente por Evadió.
IMPRESIONES
El equipo local, pese a reali-
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zar el mejor partido de la tem
parada, tuvo muy mala suerte.
Dominó, jugó con rapidez y
sentido, pero sus merecimiento.»,
no se contabilizaron en el niarcador.
Por otra parte, la sobresaliente actuación de Juan José, meta
del Realejos, el mejor sobre el terreno, evitó la derrota de su equi
po, con sus acertadao intervenciones.
Gilberto, en una ocasiónj^^ tiró
fuerte, despejó el buen nieta, y
cuando el mismo delantero vol
vio a chutar, fueron los defensores los que sobre la misma raya
de gol, salvaron la compromevida
situación.
A dos minutos del final, el extremo debutante, Luis, procedente del juvenil, tiró sobre la mar
cha, y Juan José en extraordina
rio plongeón mandó el balón a
córner
Buen partido y acertado reri'
dimiento del Silense. Todos rayaron a gran altura, pero especialmente Juanito, Manolin, Luis y
Gilberto, ofrecieron una destucada actuación.
Además del meta realejero, sobresalieron por los vencedores la
defensa, Tomás y los buenos dets
lies de Evadió.— A. N»

I

ESTRELLA, I; TOSCAL, 2
Estrella; Pepito; Juan Tomás,
.Sánchez, Isidro; Lalo, Fernando;
Marino, Rivero. Maníkin, Bárrelo. Herrera.
Toscal: Antolín; lUada Alayón,
Chicho; Esteban, Tito; Cariucho,
Berlín, Tomás. Pepito, .Montesinos.
Arbitró, Valle. No hay que ponerlo peros a su labor- AiBunos
toscaiistas le pidieron
penalty
por falta a Montesinos, pero fueron tdHtos los alardes peliculeros
del poqueuu extremo, que nadie
tomó en serio la propuesta.
LOS GOLES
1-0. Primera parte, 30 m. Pase
largo de Sáncheí, desde la defensa, recoge Marino que desmar
cado, lanza un tiro angulado que
vale el primero.
1-1. Segunda parte, 15 ni. Córner [or ia derecha, se forma una
"melée", va el baión a Pepito por
tero, c,ue lo pierde incoinprens.bleinente y finalmente el larguilucho filada lleva ei balón a la
red.
1-2, 38 m. Col de Montesinos
en un cambio de juego desde 1¿*
banda izquierda.
IMPRESIONES
Y surgió la gran sorpresa. Aun
qup no por arte de magia precisamente, ya que el Toscal fué justo vencedor de un Estrella desganado en la primera mitad y de>controlado en la segunda.
Comienza el partido con ataques del Estrella £l Toscal parece que viene a defenderse y a tal
efecto practica un casi cerrojo.
con dos hombres —a veces uno—
en punta. Los laguneros con la
ofensiva en la mano, no saben
qué hacer, por falta de costumbre y se estrellan una y otra vez
ante la ordenada defensiva contraria, que no deja huecos libres.
HaV ocasiones de gol de los vencidos, a cargo de Hejrera en un
córner y Rivero. El Estrella a la
media hora marca su único gol
y comienza el sesteo...
Pero en la segunda parte, (^1
Toscal se nos destapa, dominando en todos los aspectos a los camisas negras, que se ven comple'

lamente impotentes, para contener aquel alud de ataques constantes. A los lü n>. Isidro salva un
gol debajo de los palos. Consigue el empate el equipo santacru
cero, que continúa dominaiidu A
los 20 m. escapa Bertin, tira, re
chaza el larguero y recoge tranquilamente Peipito. Golpe de for
tuna para el Estrella. Este conjunto tiene a los 20 m. una gran
'>portunidad de desempatar, pero el tiro de Manolin lo desvía An
tolin con mucha suerte Los laguneros no dan una a derechas, se
muestran nerviosos e in>preciscb.
todo e.;te "mare magnun" lo apro
lecha el Toscal que consigue la
victüiia.

Creemos que el Estrella no mí^
recio la victoria- Despreciaron la
vaha de su enemigo y el tiro ie
ialió pür la culata. £n la primera
parte parecían que estaban entio
liando, con mucha tranquilidad
y "'pachorra". En la segunda "se
volvieron locos" al ver que el par
tido se les iba de las manos. Pepito pudo hacer mas en los go
les. En el segundo, ante lo irremediable debió salir. Mal la defensa. La media
ofensivamente
hablando fué un completo fracaso, porque Lalo se quiere meter
hacía la puerta driblando a todo
bicho viviente y Fernando levanta balones a mas no pcxler. j Cómo se acuerda uno de Sicilia! La
delantera no fué la culpable de
la derrota, el jue^o desde atrás
lo llegaba alto y poco ordenado
Bien el Toscal, colocado pertec
tamente en el campo y sin dar el
brazo a torcer en ningún instante. Sus jugadores plenos de fuerza física, lucharon arriba y abajo estando magníficamente tanto en la defensa como en el ataque- Si repiten su actuación de
ayer no pasarán apuros. Bien el
cuarteto defensivo, princtpalmen
te Alayón, un valladar inexpugnable. Excelentes los medios. Tito metido entre los defensas hizo eficaz labor. En la delantera,
rápido como siempre Cariucho,
peligroso y luchador Bertin, Pepito trabajador infatigable, To'
más V Montesinos colaboraron al
triunfa.

Tenerife Af, 2; Buenavista, 2
Real Unión, 12; Tacoronte, O
San Andrés, I; Puerto Cruz, 1
Estrella, 1; Toscal, 2
Orotava, 6; U- Isora, 2
J. Silense, I; Realejos, 2
CLASIFICACIÓN
2 63 23 31
Reail Unión 19 14
4 44 14 30
19 14
Estrella
19 11
5 36 22 25
Realejos
19 9
5 34 24 23
P. Cruz
19
6 23 19 22
S. Andrés
19
10 32 47 16
Buenavista
19
10 32 35 15
Orotava
10 29 40 15
19
Toscal
19
10 27 43 15
Aficionado
11 40 41 14
19
Silense
12 26 49 12
19
Tacoronte
13 26 55 10
19
(sora
IMPRESIONES
Y en esto vino el Toscal y le dio
un buen cogotazo al Estrella, en
beneficio propio y del Real Unión.
El Campeonato está finiquitando
—faltan tres jornadas— y el pun
to de ventaja que le han servido
ahora en bandeja a los unionistas
es caviar del bueno. ¡Cualquiera lo
de.la marchar!
En Los Silos venció el Realejos,
que sigile en su linea ascendente.
Los triunfos de sus ex jugadores
Platero y Gilberto les sirve de fstímulo y tienen el tercer puesto
bien sujeto.
El Puerto Cruz, cuarto en la lista, empató en San Andrés en un
partido accidentado, que no llegó
a su fin. De momento apuntamos ti
empate a los efectos de clasificación.
De la jornada de ayer, aparte el
triunfo del Toscal en La Manzanilla, destaca la victoria del Real
Unión sobre el Tacoronte aquí, en
casa. No por el triunfo en sí, perfectamente normal, sino porque doce goles no se marcan todos los
días...
SEGUNDA CATEGORÍA
Primer Grupo
Cüimar, 2; C.-jndela, O
Ciprés, 6; Arenas, 1
Guamasa, 1; At. Salamanca, 2
CLASIFICACIÓN

Suprema
Oüimar
Ciprés
Salamanca
Candela
Vistabella
Arguijón
Arenas
Guamasa

16 10
16 9
16 10
16 7
16 6
16 5
16 4
16 4
16 3

3 3 39
4 3 28
1 5 29
3 6 30
4 6 28
4 7 26
4 8 28
2 10 32
3 10 16

18
9
19
31
30
25
21
36
47

23
22
21
17
16
15
12
9
9

GUIMAR 2; CANDELA, O

En el estadio de Tasagaya.

Güímar: Padilla; Vicariño. Sierra, Momo; Manolp, Manolin; Ramón, Uánraso, Mario, Rubens y
Cema.
Candela: Miguel; Coló, Moreno,
Antonio; Andrés Juanito; Mario,
Chaval, Juanito, Porfirio y Manuel,
Arbitró, bien, Luis Díaz,
LOS GOLES
Los rius en el segundo tiempo—
1-0, 17 m. Cema, des^j-ués de internarse, tira fuerte y laso2-0, 42 m. Tiro cruzado de Rubens,
IMPRESIONES
Excelente ambiente en Ta-safia
ya que registró el mayor lleno
de su hibloria. Publico de Cüimar, Candelaria y zonas cerca
ñas. Pujona de la máxima rivalidad sureñ;i.
Ligera presión del Cumiar, pn
el primer tiempo, que se acentuó
en la continuación.
Triunfo jubto del equipo local,
debido a su iniciativa y niejoi
jueso.
En e¡ Candela, que realizó un
buen encuentro, sobrebaüeron Mi
guel, Moreno, Andrés y Juanito.
Los meiores dei Güiniar tuercn
los medios velantes, que hirii^
ron brillante labor. Después, Padilla, Sierra, Cema y Rubens. sin
desentonar el resto—T. B. J.
GUAMASA, I; SALAMANCA, 2
El partido no llegó al final.
Cuando faltaban diez minutos, se
produjo un incidente, al agredir
el central local al entrenador del
Salamanca, y el público invadió
el terreno, viéndose el arbitro
obligado a suspenderloBuen arbitraje de Suárez.
Marcaron: por el Salamanca,
Dorta, los dos, y Chicote, el del
Guamasa.
Alineación de los vencedores:
Hilario; Manolo, Juan, Viyo; Sebastián, Tomás; Puskas, Doií.-J,
Paco, Briganty y Juanito.
CIPRÉS, 6; ARENAS, 1
Ciprés: Pepito; Manolo, Pérez,
Emilio; Zuppo, Blas; Pepin, Tonito^ Peyó, Pelayo, Salamanca.
Arenas: Toto; Diego, Mirall^s,
Goyo; Lugo Alvaro; Emiliano, VaHto, Chelo, Carlos, Ramos.

Fúllisl en la Barriada
da Las Dalícias

rútjbol üe empresas

t

El señor

Don Manuel García Yanes

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 9/4/1962, página 2

6-1 44 m. direciü lanz-JUJ p'>'
Toñita a las mallas a r c n e r j í -

IMPRESIONES
Poco publico y mucho -...1 para
presenciíM' este partido ;.ilavf;i
intereianle para el Ci|,rés, -=1 él
Hüímar daba un patinazo
En la primera (Jarle
domina
ni;is el Ciprés, que adeii-as üc irf'S
t:oles .tien" inuclias más JC.ÍSIOoes. El Arenas contratara y Kamos y Fiíiiliano en sendoi ?nomentes, fallan gules pr'-^'i '.''It.'s.
En la continuación y f1.^^la lO-'25 in. ei panorama camüi > cjmc
de la noche a ia mañana loinina
lutensamente el Arenas, pc.o íUs
delanteros están desacetíados en
el tiro. Muchos pases cortOi y mu
cha boberia con el balón en les
Dícs, pero de remate ¡nada de r.a
da! Al conseguir ei cuarto ^o'i
los laguneros salen de su .-ibiilica modorra y marcan más tartos
en rápidas escapadas.
Partido irregular el del Ciprés,
con muchos saltos en su riindimiento. Rachas inspiradas V o-r.iS
menos. Tuvo sus mejores hombres
en Pepito, Pérez, los niiyi'j.^ Pepin —peligroso siempre— y ¡os
demás delanteros, que nn d-.'ienton aro n.
Mal el cuarteto defensivo raji
blanco, culpables de la "niriflia
docena". Trabajadora la meJul-irEn la delantera detalles de Fniiliano y Chelo, pero inocen:es cv
ra al marcador,
PAIAOIN

Campeonato Juvenil

(El Vistabella figura con un pun
to de más que le fué deducid j al
Arenas pK)r sanción federativa).
SALUD 25 DE JULIO, 1; SALAEl Suprema, campeón desde la
MA.NCA, 2
PALADÍN
pasada semana asciende a primeEn
el
Barrio
de La Salud:
ra categoría, y el Cüimar, clasiSalud: Ñito; Medina, Nato, Filo;
ficado en segundo lugar tendrá
que jugar una eliminatoria a do- Marcial, Vicente; Padilla, Maxin,
ble partido con el Gara, suljcam- Quico, Mario, Jiménez.
Salamanca: Cristóbal; Lesmes 1,
peón de la Zona Norte, para sober que equipo jugará la prom» Domingo, Lesmes U; Luis, Avila;
rión con el clasificado en el dé- Osear, Mendoza, Villar, Chicote, Pacimo puesto del canapeonato d^' drón.
. Buen arbitraje de Cartaya.
Morocho y al mo permitir el ar- Drfmcra categoría.
OTOTAVA, 6; U. ISORA, 2
bitro
que
fuere
sustituido
por
el
LOS GOLES
En Los Cuartos:
JUVENILES
Orotava: Fernando; Chucho, Fe- -tupiente, tuvo que jugar el equi
Primer
ticmpxi-—-0-1,
13 m-, Chi
lipe, Luis; Quillo, Cubas; Juani- 1-0 visitante con solo diez jugacote,
desde
el
borde
del
área lanzó
Primer
Grupo
to. Saavedra, Sáncliez 1, Sánchez dores, porque Cirilo actuó bajo
un tiro potente, alto, que no pudo
los palos, y por cierto lo hizo me
Salud, 1; Salamanca, 2
111 y Abrea
interceptar Ñito.
Arguijón, 4; San Andrés
Unión Isora: Morocho (Cirilo); jar que el titular.
0-2, 28 m., el portero del Salud
Destacaron, por los vencedores,
CLASIFICACIÓN
Alberto, Arias, Américo; Pepe,
incurrió en penalty al sujetar a
Galván; Rafael, Mucho, Ferrera, Felipe. Fernando. Los medios ba- R. Unión
15 12
1 49 14 26 Chicote cuando éste se disponía a
talladores, pero imprecisos en la Salud
lorge y Cirilo16 8
4 37 17 20 rematar. La falta, ejecutada impeArbitraje protestado y con mu- entrega. Sencillamente magnifi- Salamanca
15
6 26 18 13 cablemente por Lesmes I, se con
chos errores de Bartolomé Her- ca ia tripleta central, con Sán- Arguijón
14
4
23 20 17 virtió en el segundo tanto.
nández. Dejó de sancionar un d a chez 111 —olvidado en la selec- S. Andrés
16
5
26 21 17
Segundo tiempo.—1-2, 27 m., t-ol
ción
nacional
por
el
señor
Onro penalty que le hizo la defenProsperidad 15
de Maxin, precedido de falta al
5 29 30
sa visitante a Sánchez III y con- zaola— de gran animador. Juani- Estrella
16
portero salmantino.
7 24 27
cedió tardíamente el segundo to cumplió bien, cuando se le dio Victoria
15
8 24 31
IMPRESIONES
juego.
tanto al Isora.
S. Gabriel
14
9 14 50
Arturo del Campo
El Salamanca pese a presentar
LOS GOLES
Tenerife B 16
13 Í6 39
una alineación de circunstancias
0-1, 23 m. Jorge, de preciso reYa el Real Unión es campeón, —faltaron
Sebastián y Puskas enmate.
incluso perdiendo los tres partidos tre otros— venció con apuros, pero
1-1, 30 m. Juanito, a pase de
quQ le restan. El titulo lo ha ga- merecidamente, ya que superó en
Atreu. remata bien.
nado anticipadamente tras la de entusiasmo y a veces en juego a los
2-1, 3ft m. Quillo termina con
rrota de ayer del Salud que jun- del Salud, que malograron algunas
éxito una buena jugada de Sánto con el Salamanca, Arguijón y ocasiones claras de marcar, loDro
chez 1 y SaavedraProsperidad, son los candidatos todo una al alimón entre Jiménez
Se ha creado, en esU popular
y Filo.
3-1, 39 m. Sánchez II. a pase Barriada, un equipo de la catego- a ocupar el segundo puesto.
(El Salamanca figura con dos
tJe Saavedra.
ría infantil, que en la próxima tem- puntos de más que le fueron di^
Partido disputado hasta el final
Segundo tiempo.— 3-2. 10 m porada tomará parte en las compee incertidumbre por el resultado.
ducidos
al
San
Gabriel
por
aliMelée ante el marco de Fernan- ticiones oficiales.
P. R.
neación indebida).
do, el balón entró, y protestaron
TARRASA,
6;
G.
ESCAMEZ,
O
Se cuenta con un campo para
los isoranos, y des;.ués de consulSegundo Grupo
tar con un linea, tras haber con- practicar entrenamientos y encuenEn La Salud.
Arenas, 2; Tenerife A, 5
tinuado el juego, el arbitro con tros amistosos, con buena afición
Tarrasa: Pepito; Osear, Mary con algunos jugadores destacaTarrasa, 6; G Escámez, O
cedió tanto.
cial, Seo; Conrado. Lolo: Saturnidos. Lleva el nombre de U. D. San
CLASIFICACIÓN
no, Antonio 1, Benito Quico, An4-2, 28 m. SúiKhez III, remata José.
Tenerife A 14 12 1 I 29 5 25 lonio II.
de cabeza de forma espectacular.
El pasado domingo jugó su pri- Tarrasa
13 9 2 2 28 8 20
5-2. 32 m. £n jugada individual mer partido, en el campo de Las
O. Escámez: Alvarez; Mondón,
13 8 4 1 26 18 20
vuelve a marcar este mismo ju- Delicias, con el Rosario, de Taco. Toscal
14 4 8 2 20 15 16 Mena, Juanito; Gregorio, Arreci. Í;I:I
'gador.
Finalizó la pugna con empate a
13 3 5 5 25 27 II vita; Marino, Montenegro, Nielu.
Éh-2, 41 m. Sánchez 111, en vena cuatro y los aficionados del barrio Arenas
14 5 1 8 13 28 il Ledesma, Santana.
G.
Escámez
de acierios, dribla a cinco contra quedaron satisfechos del rendimien
12 3 2 7 21 29 8
S
Francisco
Arbitraje sin
convplicacione.'
ríos y marca brillantemente el to de sus jugadores.
13 1 4 8 8 17 6 de Juan Rodríguez.
Hispano
último tanto de la tarde.
Laguna
13 0 2 11 9 32 2
IMPRESIONES
IMPRESIONES
También el Tenerife A es camComo
el
resultado indica, la su
Regular concurrencia, buen am
peón de su Grupo. Para el sub- perioridad del Tarrasa fué abrubiente, encuentro competido y re
campeonato hay
lucha cerrada madora. El equipo vencedor mar
EN TACORONTE
sultado justoentre el Tarrasa y Toscal, titulo có tres goles en cada fase. En la
El Union Isora resultó ser un
El Ben-Hur venció al Aficiona- que con toda seguridad se resol- primera fueron goleadores Anto
fsquipo tesonero y entusiasta, muy do de la localidad, por 1-0, mar- verá el próximo domingo al en
nio I, Lolo y Benito, y en la SP
batallador. El Orotava, genial a cado por Juanita
frentarse estos equipos.
gunda, Benito (3)
veces y apático otras, fué siem
Ei Ben-Hur formó con Manolo;
Zona Norte
pre superior y pudo haber aumen Tito Antonio, Vera; Alín, Sergio;
Destacados: Por el Tarrasa, Con
Imperial,
0; Once Piratas, I
tado el tanteo. Su base principal Noda, Icole, Juanito, Manolo II,
rado, Antonio 1, Benito, en su Im
fin el triunfo, se debe a la clase Gilberto.
provTsado puesto de ariete, Quico
INFANTILES
de varios de sus fundamentales
y Lolo. Por el García Escámez. en
El próximo domingo el Benpuntales.
cuyo equí;~o se notó la falta de
Hur jugará conn el Blandy BroCosta Sur, 0; San Gabriel, 2
El primer tiempo fué de claro thers.
Palmera, que no pudo alinearsíCepsa, 0; Mestalla, 1
dominio blanco, a excepción dt>
por lesión, Arrecivita. Monten?
IROFEO FERNANDO MÉNDEZ
Laurel. 4; Semán, O
la fase en que marcó el Isora.
gro y Mena.
L.
del
Toscal,
1;
Rápido,
3
Después, al llegar el marcador a IMPERIAL, 0; ONCE PIRATAS, 1
ARGUIJÓN. 4; SAN ANDRÉS. O
Victoria, 0; Vistabella, 2
3-2 se animó la contienda y el
Justado en el estadio orotavenEn el Charcón.
Weyler,
1;
Rambla,
2
Orotava apretó su ritmo y se hn ie de Los Cuartos. El único gol
Arguijón: David; Julio, Caña.
Salud, 1; Candelaria, O
puso.
fué marcado de un penalty inexis
U. La Paz, 2; Santo Domingo, 1 Zoilo; Vicente, Carlos; Falo, Raúl
En el segundo tiempo no pud'» tente, con que castigó el arbitro,
Cayetano, Bello, Morell.
saHr el meta titular del Isora, señor Castilla, al bando local
Toscal, 4; Regla, O
San Andrés: Viví; Siverio, CaSan Francisco, 2; Noria Alta, O
sanova, Hernández; Báez, Ismael:
Cabrera, José Luis, Delgado. Baute.
El San Andrés se presentó cpn
diez jugadores por indisposición
de su extremo derecho Braulio.
LOS GOLES AL MINUTO
TENIENTE ALCALDE DEL PUERTO DE LA CRUZ
A los 3 minutos de la primera
parte. Bello, de penalty, marcó
Ha fallecido a la edad de 53 años, después de baber recibido los Auxilios Espirituales
el primer tanto; y a los 10, el
Su desconsolada esposa, doña Maria Luisa Fernández García; sus hijo.s, don José Manuel, propio Bello logró el segundo
don Gerardo, don Jaime, djña Blanca, don Jesús doña Maria del Carmen y doña María Luisa GarEn la otra fase, a los 10 minucía Fernández; su hija poliíic.i, doñ-í Corina Pérez Rodrígu-jz; sus hermanos, doña Concepción,
tos, Carlos de golpe franco, logró
doña María Dolores y Reverenda Madre Cándida García Yanes; hermanos políticos, don Francisel tercero. A los 15, marcó Vicenco García Reyes, don Santiago González Díaz, don Cregoria, don José (ausente), doña Celia, doña
te el cuarto y último.
Juana y doña Carmen Fernández García; sus tíos, tios politices, primos hermanos y primos poüIMPRESIONES
ticos y demás familiares,
RUEGAN una oracióa por su alma y la asiítencía al sepelio que tendrá lugar hoy, lunes,
Buen triunfo del Arguijón qup
día nueve, a las 5,30 de la tarde,partiendo la comitiva desde la casa mortuoria. El Esquilón, núdominó y superó al conjunto azul
mero 9, a la Parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, donde tendrán lugar la misa y
grana, que no inquietó en ninhonras fúnebres de cprpore Insepulto, favores jque agradecerán profundamentegún momento al equipo azul, que
£1 duelo se despide en la citada parroquia.
incluso mereció ganar por
un
tanteo más amplio,
Puerto de la Cruz, 9 de abril de 196a

£1 Isora fue goleado en
La Orotava

Arbitró, Ricardo Brito. N.^ IÜ-'S
gustó en dos aspectos; por >»
ruidoso concierto de piio y pof
dejar imperar en la canana los
malos modos. En lo denia-,, su ar
Ultraje fué bueno.
1-0. Primera parte, a ¡os 7 ¡niVlayo de tiro raso2-0, 21 m. jugada entre Pepin
V Poyo, indecisión en la ut-tensa
arenera en el despeje, /u^\(J rúüido de.4.de atrás marcaJ-0, 22 m. Fonito desde :ii"ca
3-1, ¿ú m. falla en el íiie.i la'
gunera, sacada por Aivtiio q<i<í
consigue el tanto de la n^iiiiil^4-1. Segunda parte, a ios 25 m.
centro de Peyó desde la .:, reí.n.j,
Salamanca en la otra bün l.t. di
c a t c / a hace el cuariu.
5-1, 35 m., pase üe Pepin a -'uppo que marca de un caij<'/.i/i

ARENAS, 2; TENERIFE A, 5
Fácil y merecido triunfo del
conjunto blanquiazul, que con
esta victoria se proclama campeón del Segundo Grupo.
El primer tiempo terminó 3-2Ei Tenerife llegó a tener una ven
¡aja de 3-0, que acortó el Arena?
en jugadas aisladas.
Por los vencedores marcaron
Yayin (3) y Cira (2).
El Tenerife A se alineó con
Coello I; Martin, Mongo, Almenara; Mingólo, Palmero; Yayin, Mi
me, Ciro, Eladio, Carlos-

Füiüsl en EüuGacion

y Mmm

FU ibUi. t.S EDUCACIÓN Y
LíESCANbU
Resultados üe los encuentros celebrados ei sábado üia 7 dei CampLOnatü Provincial Oa iuiüoi .^e
Empresas, que viene oxsanizanao
ia Obra Sindical de taucacion y
Descanso.
Jun.a de Obras del Puerto, II
Correos, 2.
D.l sJ\., 3; Almacenes Ramírez, 0.
banca, 1; Imprenta Atra, 3
Transportes de i'fe., 1; Comple
mentó de ia Const, 1.
Unión Taxis, 1; Bodegas íuencalíente, 2
Carnizar, 2; Manuel de la HUÍ. O
Cervecera, 3; Litografía R o m ^
ro. 1.
Autobuses Urbanos, 1;
Hctel
Mencey, 1
CLASIFICACIONES
Agrupaciones deportivas
Banca
3 2 0 i 4 3 4
Carnizar
3 2 1 4 3 4
Bodega F.
3 1 1 1 4 4 -3
1. Afra
3 I 1 1 7 7 3
ü. Taxis
3 1 0 2 5 5 2
M. de la Hoz 3 i 0 2 5 7 •i
Grupo de Empresas
Cervecera
2 2 0 0 8 2 4
C. Construc- 2 I 1 0 2 1 3
O.I.SJX.
1 1 0 0 3 0 2
Correos
2 1 0 1 2 -> 2
T. Tenerife 2 0 2 0 3 4.3 2
J. 0. P.
2 0 1 I 1 2 1
Al. Ramírez 2 0 1 1 0 3 1
L- Romero
2 0 1 1 3 3 1
A. Urbanos
1 0 1 0 1 ü 1
H. Mencey
2 0 1 1 2 6 1
Cronista
• ^ - — - - - — — — - - — • - « — — —.,
EL JUEVfc.S, ESiRELLA-SAN ANDRES. EN EL ESTADIO
FJI próximo jueves, a las ti neo
menos cuarto ,be jugará en ei Estadio el partido de desen.pate de
la Copa Heliodoro Kodrigu»íz López entre el ISstrella y San Andrés.
Hasta la fecha estos equipu» í ara dilucidar su eliminatoria hi.n
celebrado cuatro partidos y una
prórroga de media hora. Tc;al,
192 minutos de juego, ^¿c dilucidará el jueves la definitiva süminatoria?

£1 SAN FRANCISCO,
CAMPEOM
El Infantil San irai.ci^co,^ de
1.a Laguna culminó su briHa-iie
actuación en ei campeonato de su
Grupo venciendo por 2-0 ai Noria
Alta y proclamándose campero
El primer tiempo, con viento
en contra, terminó con einpa.e a
cero, pero en la continuación .-e
impuso el conjunto
iagunero,
marcando los goles Chito y Osear.
Se alinearon los vencedo.es con
Carmelo; Basterra, Alarcón Vázquez; Marino, Eugenio; Os'-ar.
Francisco, Chito, Jesús, Me' i

