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Comenzó la Liga Regional

£1 istrella venció al Tenisca
en La Palma
Partido bien disputado, con superioridad
técnica de los laguneros
TCNíSCA, I i ESTRELLA, 2

LIElee

Marcador
LtGA

INTERREGIONAL

Tenisca, 1; Estrella, 2
PRIMERA CATEGORÍA
(Copa H. Rodrtsuez)
Tacoroate, l,-*Real \Jnión, I
Puerto Cruz, 7; San AnUré', O
SEGUNDA CATEGORÍA
SC(^a Federación)
Suprema, 2; Güimar. O
Gara, 0; Icodense, i

LUNES, 7 DE MAYO DU 1 9 »

Terminó el Campeonato Regional,
pero nadie sabe quién es el campeón
La solución, p r o b a b l e m e n t e hoy
ULTIIMOS RESULTADOS
El pasado día primero, festivi
dad de San José Artesano, finalizó el campeonato regional de primera categoría. En dicha jomada
se produjeron los siguientes resultados:
Buenavista, 3; Realejos, 1
Toscal, 6; Unión Isora, O
San Andrés, 3; Tenerife Afic, 1
Tacoronte, 4; Orotava, O
Puerto Cruz, 0; Estrella, 2
Siiense, I; Real Unión, 1.

mencionados clubs se le deducen
tres puntos y al segundo se le con
cede uno, la clasificación oficial ha
á d o la siguiente:

deración Regional. Según se nos ha
informado esta tarde se reúne ei
máximo Organismo para tomar el
definitivo acuerdo, que creemos se
ha dilatado más de lo normal, pues
Real Unión 22 15
2 70 26 36 to que la confirmación del acuerdo
EsUella
22 16
3 51 17 35 adoptado en su día por el Comité
Realejos
22 13
6 45 28 29 de Competición o la revocación del
P. Cruz
22 10
6 37 28 27 mismo, se debió hacer antes de que
S. Andrés
22 11
7 30 26 25 finalizara el campeonato regional.
Orota\a
22 8 3 11 42 43 19
El Siiense, por resolución fedeBuenavista
22
3 11 37 55 1» rativa, se adjudica los dos punto»
Siiense
22
4 12 43 46 37 de su encuentro con el Isora U D
Toscal
22
3 12 40 50 17 que, como se sabe, no liego a íifiaTacoronte
22
2 33 34 52 16 lizar por ciertos incidentes.
Tenerife Af. 22
3 13 29 51 15
Una cosa hay segura: que el T»*"
U. Isora
22
3 15 29 65 10 nerife Aficionado, confirmen o no
Sin embargo debemos aclarar que la sanción de tres puntos que le
esta clasificación no es definitiva han impuesto, es el acoiapañaote
pues se está pendiente de un recur- del Unión Isora en el descenso a
so presentado contra el acuerdo del segunda categoría.
Comité de Competición, por el TeEL ESTRELLA
nerife Aficionado, y que debe resolver el Comité Directivo de la Fe
0 e revocaisc el fallo del Cdinité
de Competición, se produciría una
igualada a puntos —35— cntr'j el
Estrella y Real Unión, proclamándose campeón el equipo de ¡a vecina ciudad por su mejor coeficiente
general; 3000, por 2'')92 de 1"*
uniomstas.
Y a esperar el acuerdo dcf;u'tivo del Comité Directivo que tise
con el alma en vilo a más de un
aficionado...

JUVENILES
remate, por \o que malograron
algunas ocasiones.
(Crónica telefónica,
especial
Primer Grupo
Sánchez se convirtió en ei dipara A!KE LIBRE).
Salamanca, 2 ; Victoria, O
rector del equipo palmero, bu
juego causó excelente imprási'in
renisca- Álamo; Sergio, SalaSegundo Grupo
y nunca fué aprovechado por suí
zar, bimeón; Perla, Sánchez: i<JToscal,
2; G. Escámez, O
compañerc^^Le siguieron en m^
dalsro. Peluco, Sarvelio, Fredy
Hispano. I; Laguna, 2
ritos al orotavense Sergio, HidalJaubti t.
Arenas, 4; Tarrasa, I
go, Sarvelio y Jaubert, aunque
Estrella: Pepitu; Juan Tomás,
con
poco
acierto
dentro
del
área.
Sánchez. Isidro; Lalo, Híverc;
INFANTILES
CLASIFICACIÓN FINAL
Por el Estrella,
sobresalieron
Ulises, Oilberio, Manolin, baavtCopa Don Pelayo
Sánchez, que fué un vallad:ir t-n
ára, üernabC.
A la vista de estos resultados y
Noria Alta, 1; Regla, J
ta defensa, Kivero, Gilberto y Maateniéndonos al acuerdo del ComiArbitro, Valle, del Colegio de
Cepsa, 0; Salud, O
nolín.
té de Competición de fecha 29 del
Ten-riíe, ayudado p J i los lineas
En resumen, partido disputado.,
pasado mes de marzo, en que se
de la misma demarcación buarei
Promoción
de mucha emoci&n, sobr? lado
comunicó a los clubs sanción por
y Rcdrigtiei Martin.
cuando en k s üldmos minuius fc'
alineación indebida al Tenerife Aíi
Candelaria, 3; Rápido, t
LOS COLES
Tenisca intentó buscan la iguala
clonado en su partido con el Real
Primer t i ^ n p o
da, lo que no IS'gró por la acertaUnión, por lo que al primero de lo»
da actuación de ios
defenicres
Ü-f, 12 minutos, jugad-a entre
estrellistas que siempre se niosF i vero y Saavedra con pasa del
Iraron muy segures, sobre lodc
GARA 0; ÍCODENSE, 1
el defensa central
Merecida
victoria del Icodense,
Al final el público quedó algo
decepcionado por la derrota del, que fué superior en todo niomencampeón local, aunque no se de- to al titular de Garachic»). y si el
jó de reconocer a
superuriaí.d tanteo no tuvo mayores pioporr
técnica del Estrella, que pese a cienes hay que achacarlo a la des
presentarse reforzado
con tres tacada actuación del guarrJameía
local, Paco, que fué la figura del
elementos
en
su
linea
deiantpra
PUERTO CRUZ, 7; SAJJ ANDRIS. O rani€nte al equipo local en señai
encuentro, realizando
paradas
de protesta pcr su floja actuaciiV» (Ulises, Gilberto y Saavedra), dio muy brillantes y aplaudidas por
Pedro Cobiella, además de un ex- a ninguno, pero espero que alguPuerto Cruz: Tito; Donato, Ga- frente si Estrella en el último y muestras de acoplamiento.
celente compañero —crítico depor- nos de eUos sean llamados en su
el
público.
lindo, Saavedra; Pagés, Acevedo; reciente partido del campeondíp
tivo de la emisora La Voz de la Is- momento.
El único tanto del pariido fué la de la Palma— es un buen técSantiago. Soriano. Germán. Del regional.
—¿Liga interinsular y Copa Pro
LA PRÓXIMA JORNADA DE LA
marcado
a
los
15
minutos
del
pri
Pino, Vicente. /
nico del fútbol, entrenador, y aho- vincial?
La primera parte de esta elimiLIGA ÍNTER-REGIONAL
mer tiempo por Ri^)erto.
San AntJreí: Ju»n Pedro; EÜ- natoria copera fué de dominio
ra seleccionador del equipo juvenil
—Son dos competiciones, que por
Domingo, día 13
tiü. Baute, AntitMio; Darío, Moi- abrumador dei Puerto Cruz, reaEl Icodense se alineó con Tos- palmero.
tener fuerte representación ia isla
Estadio, Real Unión-Artesano.
sés; Juanito *, Juanito 11. A:;;ssta. lizando de paso magnificas Juco; Arecio, Chene, Ramón: Luis.
Está en Tenerife, con su selec- de la Palma, cuenta con la máxiLa Manzanilla. Estrella-Guia.
Guillermo, Crispía
Cirial; Carballo. Anselmo. Hermó- ción y el viernes, a la terminación ma expectación y el mejor anibien
gadas de gran técnica.
Bajamar, Tenisca-Firgas.
Arbitraje sm
co^>p¡icari(;n'^s
genes, Jorge, Ruperto.
del segundo encuentro, le aboitla- te en la afición palmera. Y se ciEl San Andrés solo se ümilé a
de Arn>as, a lo que contribuyó la defenderse, sin poder contenei el
fran muchas aspiraciones.
mos en el Estadio:
dcportividad de los dos equipos., buen juego del equipo local, baCobiella tenía que atender asun
—Creo —nos dice primeramente— que el público tiuerfeño esta- tos relacionados con su cargo y le
sado en ia positiva labor de su
LOS GOLES
rá satisfecho esta vez de cóitio ha dejamos en tan desinteresada y loa
tripleta central, formada por SoPrimer tiempo
actuado y rendido mi equipo. En ble misión, que tan acertadamente
riano, Germán y Del Pino, y en
la anterior visita los nervios pudie- cumple.
1-0, 15 innutos. Del Pino a fal- el buen apoyo de los volantes.
ron mis que los deseos y condicioM.
ta fuera del ¿lea sacada p j r San
La segunda parte transcurrió
nes de los noveles jugadores paltisgo; 2-0, 17 minutos, Germán • con la misma tónica, hasta el mimeros.
al rernati»! un psFe de Soriai'.o: nuto 39 en que empezó a realizar
—Efectivamente, Pedro, la afi3 ^ , 19 minutos. Sanano de cabe- algunas jugadas aisladas el San TENERIFE A, 0; LAS PALMAS, I les internacionales fíafael, Gerción local ba aplaudido mucho a
za a centro de D*l Pifw; 44). 25 Andrés, sin que estas tuviesen el
En ei Estadio, antes del encuon mán y Osear.
El único gol fué iogr¿do a los tus jugadores.
minutos, Saavedra, a la salida di suficiente mordiente para con- tro entre los dos divisiofiariu^s is—Y nosotros estamos todos muy
un golpe franco, y 5-0 SanciriS" vertirlas en gol ya que todos los leños, jugaron los equipos juve- 18 m. del primer tiaiip-j, por me
agradecidos por estas muestras de
al aprovechar una ipdecisión dp intentos fuero neutralizados por niles de ambos, canijisones de diación de Pepe J m i \
•-•
simpatía, que es el reconocimiento
IR defensa.
los defensas porteños y en última sus respectivos grupos
El equipo visitante se moitró a nuestros méritos.
Alineaciones:
instancia por el portero.
Segundo tiempo
Ei fútbDl en la /-fíñ bur de Te
—¿Qué tal el fútbol juvenil en
Tenerife: Coello; Martin, Mon- más macizo, consisten e y a la
Destacaron por los locales So6-0. Germán al recibir un paso
La Palma?
nerife tiene en s j ÜPlegado, el
vez,
más
lento.
Domina
bien
la
go,
Almenara;
Mingólo,
Palmeda Soriano y 7-0, 40 minutos, Vi- riano. Germán, Del Pino y el cuar ro; Alvaro, Núñez, Mjn, Duque y pelota y se apoya en Ja jugada, a
—Bien, sobre todo en la zona de buen amigo y - alimonado de socente, tras una rápida intemadrí teto defensivo, y por íos visitan- Yayin.
veces con exceso. Deja pocjs ca- Santa Cruz. En el interior existen lera, don José 'via-Tici Encincio,
tes Baute y Juan Pedro.
COMENTARIO
Las Palmas: Pe1ro; Mario, Pa- bos sueltes a la insp.r;i';:'ói indi- buenos equipos, pero no han cele- un incansable palví'':). Ha tenidu
Victoria clara y
contundente
co.
Rafael; Lasso, Osear; León, vidual que es tan propia del juve- brado por ahora competiciones ofi- que luchar cotra ios tit-ment-s
Floja entrada en el Peñón, sien del Puerto Cruz, que dá margen
conjunto, cial. Y es una lástima, porque be —inercia, abulia, paiiv;d;iLÍ o ceMegido,
Germán, Martin .(Pepe nil. Buen equipo en
do el Puerto Cruz recibido can para pensar con tranquilidad c-n
donde
destacaron
ios
que
tenían visto excelentes valores. Creo qr.e rno quiera llamaL-j<-— y no ha cies
una pita que duró varios mina el partido de vuelta, en el que Juan), y Cipriano .
pronto se reanuden las competicio- mayado hasta aicanzcr un resul
que destacar.
Arbitró, Luis Díaz,
tos, al contrario del San AndrCi los portuenses pueden "vivir de
nes, pues del calor y ambiente de tado positivo. Co^1 > el íóiboi se^
Con
el
equipo
de
Las
Palm.ts
El
Tenerife,
más
f'úldo,
sin
tan
ovacionado . ^ saltar a la cancl3«. las rentas".
ellas surjen mejores jugadores aún demuestra juganJc, ha ido de ia*
fermaron sus jugadores .¡uveni- to vigor pero con oas.anle pene- tiue los que he podido apreciar.
JOSÉ M. TORRfcS
Los M!bid(» «-an dirigidos seSiUCeca a la Meca haita Icyrar potración, fyé un digflw rival. Amener "en rrÍ3fcha a a:Síi.>n:>s ciubs
—¿Equipos palmeros?
nazó en ocasiones peügrosamen
—En la capital: Tenisca, Mensa- que se oxidaban ÍT la modorra.
te el marco amarillo y no logró
Una charla_recjij»i'e ccn el seel empate por escasa suerte. Que jero, Palma y Tinisaga. Del inte- ñor Encinosü'nas ;,uso al corrien
rior,
Victoria,
de
Tazacorte;
Arse lo merecía si tenemos en cuen
te del avance log: a l o para hacer
ta que el "tanto del triunfo íué guai, At. Paso.
—¿En la actual selección, qué nuevo ambiente an el ^ur. Por L;
conseguido en un fusra de juego
pronto, que se ^ir-jon les equiResultados de los
encuentros muy claro para todos, mv-ncs pa- equipos se hallan representados?
—Victoria, Argual, Tenisca, Pal- pos, con los defectos pr>niüb de
TACOP.OMTF, 1; RFAL UNION, I pensando tal vez en la trascen- celebrados el sábado día 3, del ra el árbiiro.
una larga inactw-d;>d. l e d o dé
ma, Tinisaga y Mensajero.
dencia de sus próximos partidos, Campeonato Provincial de Fútbol
Este aperitivo del Tenerife-i.as
—¿Jugadores aptos para la se- sabor casero: ju^.i f r e s . árbitr'Jf
Tacoronte: Félix; Carióte, Mu- por lo que con muy buen crite.'io de Empresas que viene organizan
Palmas
grande
r£,u:tó
en
cony organizadores. Y tvdos iJie'ienlección de Tenerife?
cho. Chiche*; Marcelo, Bonilla; Tt dejaron de alinearse
Martínez, do la Obra Sindical de Educación junto toastante entretenido.
Y
—Ya el pasado año fueron esco- do el hombro p.ira hacer < sta etapito. Juüo.Amadeo, Peché, TeU- Ca'.án. Fuentes y P a c a
y Descanso:
bien jugado, quo es Jo interesan- gidos dos, José Ángel y Ovidio. Aho pa de "c; nva¡ecan;i;r más llevallo.
Manuel de la Hoz, 0; Imprenta te.
£1 resultado puede Cünsid'>¡aira yo no soy el indicado para citar dera. Nada de CC-J-ÍT rivalidades
Heai Unión: Medina; Roberto, se justo, pues aunque hubo ma- Afra, I.
Quico, Prieto; Morín. Fernando; yor presión tacorontera, el Real
Junta de Obras de] Puerto, 0;
Santiügo, Padrón, Lorenzo, Jua- Unión en sus fulminantes y rápi Autobuses Urbanos, I,
nito. Ramos.
Unión Taxis, 0; Carnizar, 0.
dos contrataques llevó mucho peBanca, 3; Bodegas Fuencalienligro al portal de Félix que se luUN GOL EN CADA TIEMPO
te, I.
ció
en
decisivas
y
espectacular
ei
El del Tacoronte, en la primeCorreos, 0; Transportes Tenerira fase fué marcado por Pepito. intervenciones.
fe, 2.
Destacaron: Por ¡os de! Cantiy el del Real Unión, por Juanito.
Litografía Romero, !; Disa, O
Al mayor entusiasmo y c:»aje llo, Félix, Mucho, Teüllo, Bonilla
Almacenes
Ramírez, I; Cerve•del Tacoronte o[ uso el e q u p o V Pepito; por el Real Unión, Prie
t'.el Cabo un juego técnico, inuy to. Juanito. Morin Santiag) y Ra- cera.
CLASIFICACIONES
Sereno, sin exponer
demasiado mos.
Agrupaciones Deportivas
Banca
5
I: Afra
S
Bodegas F.
9
Unión Taxis
9
M. de la Hoz 6 I
12
Grupos de Empresas
Encuentro correcto, que puede
TOSCAL, 2; GARCÍA ESCAMEZ, O
Con regular asistencia de púnández del Castillodenominarse "de la cordialidad". Com. Const.
iOO braza femeninos
3
Tüical: Luis; Vícior, Mora, lo Los dos equipos nada se jugaban
blico, se celebró a las 7 de la tarY ahora a tsp.>rar ai Racing
Cervecera
6
N. 1.34.6
ño; lorge, Medina; Pedrito, Frt>- y trataron de jugar lo mej r poda dt'i sáb:¡do ¡a competición ofi- Laly Hernández
que lo tendremos aquí en un par
Tran?. Tfe.
3
Rita Maria Jorge
N- 1.34.6 de dias. Por cierto que en Las
tíy, T más, Pepito, Seo.
cial
"Cepa
de
la
Ciudad".
El
feisible, sin aspavientos.
L Romero
4
tival se desarrolló en su mayor Mercedes Puelles
G. Escámez: Alvarez; Nieto, Me
N. 1-43.6 Palmas se han acreditado como
Triunfo justo del
Salamanca, Correes
7
parte de forma mediocre, pues las Isabel Labrador
n.i, Cabrera; Barroso, Arreciviia, cuyo juego pesó más en I05 di-s D.I.S.A.
T. 1.46.Í5 la Selección francesa y en la a r 6
marcas excepto dos o tres pruel;iu-inn,
Montenegro,
Monzón, tiempos. Tuvo también buenas ra- A. Urbanos
200 braza masculinos
mera prueba nadada
tenerr.c».
6
bas no fueren de categoría. De Ronaldo Llanos
Ju;;n y Máximo.
T. 256.9 marcas de categorías como ^on
chas el Victoria, pero Sin resolu- Al. Ramírez
7
todas formas hay que destacar Alfredo Hogg
N. 3.04.2 (?se 57.0 en 100 libres, 1.0J.2 en
Los gíjies, unJ en cada tiempo, ción per parte de su delantera.
J. O. P.
4
ei magnífico record provincial ju Emilio Beautell
fuL'um marcadas por Pedrito. el
N. 3.09.2 1(K) espalda, 18.50 en 1.5i.)0. I a»
Un gol en cada tiempo. E\ pri- H. Mencey
12
venil y absoluto de Ronaldo Lla- Fernando Franquet
pri..".ero de ellos de un tiro iiuy mero fué obra de Padrón y el seN. 3.092. en 100 delfín todo eilo en la pi
nos en los 200 braza, record que Teodosio Martín
espectacular.
gundo de Domingo II.
N. 3.22.0 ciña de Julio Navarro, que es lie
consiguió tras un brillante com- Alvaro Negrin
3.22.0 las más duras de España.
LEUCOVARINA
Cristóbal, Lesmes 11 y D'jmiiv
El partidJ fué muy movido y
T.
portamiento en toda la carrera. Matías López
3 25.0
!a victoria del Toscal justa ya go I, por los vencedores, y VictoTRAVESÍA DEL PUEP.IO
T. 3.34.4
"TORRENT"
También hay que destacar
las Matías Llabrés
riano
y
el
afán
de
Caries,
p^r
k.s
t;Ue superó en juego y remate »i
N. 3.392
marcas de Laly Hernández y Ri- J. García
Se
celebró el martes la tr^diRECONSTITUYENTE
animoso conjunto del García £«> de la Barriada.
ta María Jorge en braza, la de J. R. Alfambra
T. 4.010 ciona! Travesía del Pu-.rto, CM\O
cá.náüz que batalló hasta el finr.l,
Isabel Hernández y Nanane FetN.
un número más de las Fiesi-iS de
c„n mucho tesón en busca de s»
nández del Castillo en libre y so- 20J mariposa Juvenil masculinos Primavera. Resultó vencedor n
mejcr resultado que no logró por
N. 2.53.2 nadador del C. N. Teide Ange; 1-Ia
bre todo la estupenda carrera de Feo- García-Talavera
ia acertada actuación del cuarií'
2G0 libres masculinos donde cua100 libres íemeninos
nos, segundo Dan Larsen y lerce
to defensivo blanquinegra
tro nadadores bajaron de 2-20 Isabel Hernández
N. 1.H.7 ro Fernando Bercedo, a m ü . i inHISPANO, I; LAGUNA, 2
por primera vez en la historia
N. U 6 ¿ fantiles y del Náutico- En la cade la natación ^Je Tenerife. Ex- Kanane Fdez. del C.
Hispano: Fumero; Pineda, FeEíectra
Hernández
f.
-J^- tegoría femenina ganó la excecelente ccmportamiento de Carderico, Ferdomo; Arado, Alaycn;
T. I.J3.¿ lente nadadora dei Teide ion.a
Como estaba previsto, el I. Agus- terminarse el Torneo.
los Benitez, que no tiene por aho María del C. López
MarceiJ, Malos, Allonso, Pedro, tinos se proclamó vencedor del TorA esa felicitación unimos la nues- ra rival en las pruebas de semi- Maria Dolores Hinojal N. 1.J/.U Rodríguez, entrando a continuaGómez.
N.
.4¿.y ción Isabel Hernández y María
neo Escolar del Valle al derrotar tra y alentamos a este magnífico fondo y de Nani Bercedo que hi- Conchi Franquet
Marga Cortecero
"• '•^•'-' del Carmen Fernández del CastiLaguna: Hugo; Zamora, Sán- ante su público al San Agustín, de equipo para sus venideros compro- zo una carrera muy inteligente.
llo, del Náutico.
chez. Manolo; Jerónimo, Miguel Los Realejos, por el tanteo de
200 libres masculinos
JUAN JO
OTRAS NOTICIAS
100 Ubres iof. mascaUoos
Ángel; üumingo, Pepin, Conra- 30-14.
2.16.2
N.
Carlos Benitez
El encuentro transcurrió dentro
El pasado día 1 se jugaron en Juan Corominas
do. Juanito, Joseito1.47.0 Fernando Bercedo
N. 2.18.3
de la mayor emoción, logrando el
T. ^19.2
L47.8 Ángel Llanos
Empate a uno en el primer equipo visitante encestar varias ve- La Orotava los primeros encuen- Santiago Corominas
eliminatorios para la Copa Ma- Luis Pardo
K. 2.19.7
151.0 Dan Larsen
tiempo. A los cuatro minutos mar ces, imponiéndose luego el juego tros
ría Auxiliadora, entre los "cincos" Carlos Puelles
N. 228.2
1.53.4 Rafael Pérez Muñoz
có Gómez el tanto del Hispano y alegre y efectivo del equipo local, Orotava, J. Agustinos, Ucanea e
EN TEGUESTE
N. 226.2
a los 27 Pepin 1-gró ¡a igualada. que tuvo sus mejores elementos en Independiente. En el primer en- Javier Alfambra
1.57.0 Santiago Díaz
2.33.4
A.
Ccrominas
2.02.1
T.
En la segunda fase, a los 30 mi- Juan Ramón y Chávez IL
Luis
Maclas
£1
Pérez
Abreu venció al Tecuentro triunfó el equipo de los
2.04.1 Tomás Santana
T. 2.45.1 guise por 12-10, en encuentro conutos fué sancionado el equipo
En lo que al San Agustín res- PP. Agustinos por el resultado de Eduardo Alfambra
(Todos pertenecientes a [ Náu- Fernando Rguez, R.
N. 2.46.3 rrespondiente a la Copa de la
da la capital con penalty. La fal- pecta nos gustó la actuación de Suá- 15-17, a su vez el C. B. Ucanea fue
líi¿. ;* Francisco Martínez
T. 2.54.0 Amistad,
ta ¡a ejecutó Juanito, logrando el rez, pero nos desagradó el abuso derrotado por el Independiente por tico).
tanto del triunfo que es el pri- del equipa en el tiro de lejos y la el tanteo de 34-32.
iT. 2.54.5
Por los vencedores dtótacaron
iOQ libres masculinos
Carlos Martin
mero que logra el Laguna en el poca efectividad en el i-ebote, perN. 3.03.4 Pollo del Pico, Pollo de Tegueste
1.24.4 Vicente Torrents
—El mismo día y aprovechando Fernando Rivas
presente campeonato.
N. 3.05.' y Francisco Gómez. Por ei Te1.25.2 Emilio Corominas
diendo así varias ocasiones de mar- este interesante torneo, el C. B. Juan Puga
N. 316.2 guise, Juanito de la Rosa.
Partido disputado y resultado car, no dejando por eso de ser un Ucanea probó a sus nuevos juga- S, Perora
1.32 0 Pedro de Le^n
digno rival para el equipo vence- dores: Tosté, Miguel Ángel, Félix Isauro Díaz
incierto hasta el final.
1.33.5
El desafio entre Ricardo RodríDespués de esta última prueba guez y Pollo del Rápido lo ganó
dor.
y Agustín, que tuvieron una buena A. Rodríguez
1J6.0
SALAMANCA, 2; VICTORIA, O
Es también de añadir la notable actuación.
Miguel Pérez
l.4¿6 el Excmo. señor don Luis Martí- Ricardo por 3-2.
En el campo de La Salud
labor del público que aplaudió du—Se jugará en fecha próxima el Cayetano Almeida
1.48.0 nez, presidente de la Delegación
Provincial de Natación, hizo enAt. Salamanca; Cristóbal; I.es- rante todo el encuentro a ambos último encuentro del Campeonato
^(Todos del Telde).
trega a los vencedores, segün !a
mes II, Domingo, Lesmes 1; Sc>- conjuntos.
Escolar entre el Agustinos y el
103 espalda femeninos
Tabla Canaria de puntuación, de
baslián. Samblás; Avila, MeiidoEl arbitraje de Raúl estuvo acep- San Isidro, de La Orotava.
Pilar Barbara
*¡. 1.32.0 los monumentales trofeos a que
«a. Chicote. Padrón y Domingo table, facilitado por la exquisita co-•^•••
PROSPERIDM)
11.
T. 1.32.4 se hicieron acreedores. También
rrección de los jugadores.
En la próxima semana daremos Sonia Rodríguez
Eunlcide
Beltrán
T.
1.42.5
el señcr Presidente de la Sección
Victoria: Cristóbal; Victoriano,
Se cita a los jugadores de este
Al final del encuentro, el I. Agus a través de AIRE LIBRE los reN. 2.10 0 de Natación del Club Náutico, doc club para los entrenamientos de
José Luis, Joaquín; Quesada, Dc- tinos recibió múltiples felicitacio- sultados completos de los encuen- Celia M. Mistal
200 espalda masculinos
mfnfuez; Amador. Bernardo. Car nes por los aficionados, que reco- tros de la Copa, así como amplia
tOE García-Talavera entrega la co la presente semana, que teivdrán
Jos. Anselmo y Castüla.
nocieron la gran hazaña de estos información de los partidos ce- Ángel Morales
T. 3.03.8 pa a la nadadora más desl.ricada lugar jn^ñana martes, miércoles
Buen arbitraje de Erasmo Con* muchachos al CQnQuistar el precia- lebrados,
í,
" ' H José MarU Cuijlén
..T, .3.32.8 de su equipo en el mes de «»i>rU, y viernes, en ri campo de Don
do galardón im partido a n t e f d e
aáiei.'
Hasta
entoDcei-ij^
,
(^SAS(^^
Antsoio
.ííaví^ril
^4^.=;*(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 7/5/1962, página 2
*í. 034,? seiSgrita María del Carmen Fer- Pelayo.
primero & Gilberto (jue reoiaió a
ia red.
1-1. 41 minutas, zancadilla de
Lalo a Fredy dentro de¡ dre.i. £j
correspondiente penalty lué convertido por Sarvelio.
Segunda tiempo
1-2. 29 minutos, inesperado y
duro remate de Manolín desde
considerable distancia. El metd
del Tenisca. Álamo, hizo la "esíálua" en esta jugada.
IMPRESIONES
Lleno absoluto en Bajamar, y
partido disputado, de juego alterno en los dos tiempos, y mas
ligazón en ias lineas del equipj
visitante, con una delantera más
profunda, todo lo contrario de la
del Tenisca, muy inocente en el

Sigunia satr^irla

Copo HelioiiOTO Hodiiguex López

Cliailas rápidas

£1 fútbol juvenil en
La Palma

Goleada en el Puerto

£1 Joveaii Las Palmas veoció al
del Teaerife

ALGUNAS CURIOSIDADES DEL
CAMPEONATO
Equipo máximo goleador: Real
Unión.
Equipo menos batido: Estrella
Equipo que menos partidos perdió: Real Unión.
Equipo que más partidos empató: Puerto Cruz.
Equipo más goleado; Unión Isora.
Equipos menos goleadores: Teñe
rife Aficionado y Unión Isora.
Tanteo más elevado: Real Unión,
12, Tacoronte, O,
PAMPITO

Hacia el resurgir de! fútbol
en el Sur de Tenerile

£í Real Unión empató
en Tacoronte

Pútbtl en Edycitión
y

Natación en el Náutico

Laly Hernández y Carlos Benítez,
vencedores de la Copa de la Ciudad

Campeonato Juvenil

Record provincial absoluto de 200 m. braza a
cargo de Ronaldo Llanos

El baíoncesto en el
Puerto de la Cruz

LUCHAS

Citaciones

ni liijterismos.
luí.'r Í.1 tutuol
por el placer de- hocer lii.bclDespertar el veaf-iiülo dei nL-Js po
pular do los dep/iíes. (La CSÜ •'la tuvo unri p r i m a n ía-^e en la
hermosa playa de l.cs CiistianüS
y ü'.:i puüimos \i¿c, ívb:e la aiena. muchas hábil; ¡jdes c n la pelota a cargo de niczaibeíes).
Asi, marciíando con prudencia,
Se pueden lograr (-spiéadia:> ibsuitadüs. Buen enfoqua ha hecho
el Delefrado federati-j en e¡ ^ur,
y a poto que ¡iai.í cwni.ieiiiión
y deseos de colaborar en la 'zona, se lograran .íi:s;:.id.)s -Átifactoricí. Apoyamos ^:n resdrvas
este resurgir dei fútbol SUILÓC,
que puede converíii»J ea prjmetedora realidad a la viitUa üe
unos cuantos torneoi p r e p u J l c rios. El que se inic ar;i el pioxinio domingo es de sinvj importancia rcdeado de u rii:jx;in.d de
portividad y deseos 'le t^tr^'.^iiar
lazos. La palabra la t;,'ne:i >"S
rectores de los ciubj, (¡ue d i b t n
colabüiar abiertamer.ie cu HI nía
yor éxíio. Porque ,J1 fiitbjl, practicado por el sólo D!a;':r iie ;0Sar, atrae, solaza ei espiri'u V
crea amigos, aparte cíe h s .n.lu
dables beneficios úJ crd^n '"•:•
co y moral para la i'iv» nuii oue
lo practicaÁnimo, pues, amigji, v a ' i-'"
laborar por el re^ur.; :ni ;-••.; i ft'-''
fú'bol en el- Sur. para en ^ > •''•'
inccrpcrarlo con todJs la- ii fi "'
res ai fútbol oficia! de la ¡sK-i. —•'
CAMPEONATO fíf Vi
ZONA SUR

R,' m

Día 13 de mayo: M.irino-Ar
.\deie-Cr3nadilla: A n c o - l a s •"
tas.
Día

20

de

may^:

AC/-Á,

"uas Caüetas-Marin'): Arori¡-í:dula.
Día 27 de m a y o : Gran i d i l i :
Galleta;;
Ar-m.?-Ade:e;
M
Arico.

Día 3 de junio: AJcjth.V,;
Ar¡cü-C/r»n:'dilla;
MetKS.

Aron;!-l .-i^

(•

Dia 10 de .¡unio: Graii:idíll,i-M
riño; Arena -Arico; Las Gaií' '.^deie.
La segu.'ida vue! .a se Cik'f);.
>^n ¡05 campes de 1 s clubs M-i*
lados eii secundo lugar, lu-, d.
17 y 24 de ¡unió y I. 8 V 15 i
¡ulío de l%2.

Una encuesta
•EL FÚTBOL DE ANTES Y EL
DE AHORA"
Mínguez, a trav¿s de Radio Juventud y de AIRE LIBRE irá entrevistando próximamente a antiguos jugadores y aficionados al b3"
lompié tiuerfeño, para recocer sus
impresiones, con ai-reglo al ^^^"'^
de las siguientes preguntas:
—¿Diferencias más acusadas entre el fútbol de antes y el de ahora?
—¿Cuándo se practicó mejor fútbol?
—¿Cuándo era más difícil jugar?
—¿Individualidades más destacadas del fútbol tinerfeño en los uiumos años?

Fúttioi de Empresas
SIGUE VENCIENDO EL BEN-HUB
Ayer se anotó el equipo del
Ben-Hur un nuevo triunfo. soDr"
el Chamberi, por 2-1, goles m a . '
cados, poi los vencedores, P"-"
Alin y Manolo II.
^.^
Alineación del Ben-Hyr, qu« n*
jugado 15 partidos í *'»'° >*.iuíi!
dld dos: Manolo;- Tito. A » ^ ¿
Tino: lcol«i, $«rf!oi JM4», * " ^
Juanito, Mwíoio !1 f (HlbwtA ,

