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H e í l o s eo los poeslos de hoflor de la
itíiit CAii lPEOii; Esíreiia, so
Ei Real Unión, con fútbol más positivo, batió MIENTRAS RUEDA EL BALÓN
al Firyas y se alzó con el titulo

El Tacoronte ganó la promoción
al Güimar (3-0)
£1 empate fué deshecho en el cuarto
partido, que no llegó a su iin por una
serie de desagradables incidentes
TACORONTE. 3 ; GUI MAR. d
En el Estadio.
Taccronte: Félix; Amadeo, Mucho, Lazito; Carióte, Chicho; Pepito, Bonilla, Julio, Telillo, Peché.
Güimar: Padilla; Manolo, sierra, Momo; Note. Tato; Isidro,
Naya, Rubens, .Manolin, Cema.
Arbitró, Manuel de Armas. No
tuvo mi'is fallo que habeise excedido en la expulsión
de Mí^mo
—minuto 7 de ¡a segunda p á r t a lo Quc empezó a caidear el ambiente para terminar el pariido
cu una auténtica batalla camp.il.
LOS GOLES
Primer tiempo
1-0, 18 minutos, en una d- la-^
muchos avances del Tacorimiu.
Julio pasó de cabeza a t.arlo.e y
este que \enía lanzado, hró íu.r
te, a media altura, entrando ..d
balón en las mallas guimar?r,ís
como una exhalacien.
Segundo tiempo.
2-0, 2 minutes, melee en el ar-,a
del GiJimar. Se suceden varios re
ciíaces, y en uno de ellas Julio
recoge un balón desviado por l'a
dilla y marca. Los blanquiazulvs
al.garon ofíi-side. No existió tal
infracción.
3-0, 13 minutos, fallo de Sierra
que dejó ei balón en los pies de
Telillo que cómodamenie fujiló
el tanto.
INCIDENCIAS
A los siete minutos del se.^undo tiempo el arbitro tApulso .i

Terminaron ayer al alimón las, Artesano, tercero en discordia, ocucompeticiones grandes que estaban | pando un meritorio cuarto puesto
en juego. En la Liga ínter-regional el Tenisca, en pugna con el Fir
el triunfo fue doble para la repre- gas. Poca diferencia final entre tosentación tinerfeña, ya que el Real dos, lo que dio más relieve a este
Unión y el Estrella ocuparon los torneo, que este año puede decirse
primeros puestos, en pugna con el que discurrió por buenos cauces,
con una ultima jornada de enorme
importancia, pues a la misma hora
—era lógico, en este caso— se disputaban los puestos de honor en
lUÍAL L'NION, Z; FIKGAS, O I Jiíanoiu, en el segundo tiempo, Palmés. Morín realizó un buen piií.a Laguna y en Santa Cruz.
impuso orden en el eje de juego mer tiempo, bajó de rendimiento
El campeón tineríeño quedó en
EL JUEVES
del Firpas, Fue el verdadero orien- luego y ceica del final se recuperó
segundo lugar de la Liga, y el sublícal Unión: Fucr.ícs; Qtüco, tador del equipo, cuidando más la plenamente.
Liga Inter-regicnal
tainpeón en el primor puesto del
l'"rur,c7.. Prieto; Jiii.¡i.ú il, "ilumi. acción defensiva. Después, su commáximo torneo. Equilibrio compleTenisca, 1; Real Unión, 1
JUBILO Y.. DOLOR
/.rúa;-;), ("respo, L:^rc"¿ü. An¿eh pañero de línea. Angelito, fue el
to entre unionistas y estrellados,
Guia, 2; Firgas, 3
to y Peco.
que trató do animar un ataque
Al final, ovación de gala por
muy conveniente para manteu.-^r,
Promoción
Ficgas: Albcrichc; Carlos. JIrr- tiende la profundidad y la decisión parte de la 'liinchaíta' del Cabo,
con esta noble rivalidad, un amnánaez,, Toliüo: Anf^eliío, IJarioio: en el tiro fue nula.
en honor de sus jugadores, camTaccronte. 2; Gijimar, 2
o'ente propicio.
Vera Palmes, Culiiles, l-ancho Gü.
El central Hernández estuvo en- peones de Canarias. .\'o era para
• •
SEGUNDA CATEGORÍA
/ijíiis'.in y Mahugu.
tonado, sereno. No así Callos, al menos.
El Puerto Cruz se destapó en la
Copa Federación
ArDiíro, Eeven.-tno Jor.-je. Ei pri- que lo sobraron unos malos gestos.
Les jugadons se acercaron a
Copa Provincial. Lk^gó al término
riicr foi un.'onisia lúe debido a .Mbericbe realizó buenos despejes, '•su" grada. Riqui-racas, vítores,
Vistabella, 0; Suprema, 2
del breve torneo in\icto, can un
lili comer, perú a;itts liubo claia anaque falló en uno, eu que el ba- Guiance es bvaniado a hombros.
JUVENILES
titulo muy bien logrado, también
ía'ía de un atacante nzulgrana.
lón fue rechazado poi el larguero. Se quemó una traca...
a.vcr. frente al .argual palmero, su
To;cal,
0;
Tarrasa,
1
**
LÜS GOLES
Pero, despuc'S. '¡no en memoria
más caracterizado rival. Redondeó
Tenerife A, I; Salamanca, 1
Angelito fue cí mejor jugador de todos los unionistas el luctuoso
va espléndida actuación con ;in
Uno en cada íitnipo, Y ju:-:íaINFANTILES
del
Keal
Unión.
Trabajó
incansahecho: la pérdicia de uno de los
partido muy completo en la jornanicníc, n UiS ¡nisnios n-inutos, 31
bieniente
.v.
fue
el
más
cfectiv.)
en
miembros más jóvenes y apreciaCopa Don Pelayo
aa de dp.spedida.
de e;:da laso. El primero obra de
Lorenío, de cabeza, a la salida ;ie todos los sentidos. Martínez actuó dos de la familia del equipo del
• •
ToiCal,
4;
Cepsa,
!
un córner, l'.l segundo la in.nrí'o ce;: firmeza y su característica Cabi): Francisco Galán Artcaga, de
Declina la temperada. Quedan
EL
SÁBADO
ecr.tundeneia.
Quico
dejó
muy
suel15
años,
hermano
del
ariete
tituAn.'ieliía, (jua recogió un par^e (k
.sólo unos "rabos' úc los torneos
Prcmcción a primera categitria menores, que tienen sus gotas (ie
Ar!Ct;.':a y rcmaí'ó, con efecto, d»' to a García, y Prieto no pudo mu- lar de los campeones...
c'ias
veres
con
el
inquieto
VeraMÍNGUEZ
pu litera.
Tacoronte, 3; Güímar. O
interés. Dentro de unos días, descanso, y a preparar la pró.xima,
CSTiNTÍVOS NEGROS
AYER
temporada, que a la vista del feliz
I.(T íh.'S cíiuipos saltaron al teLiga Inter-regional
lérniino de la presente puede ofrerreno de juepo con distintivos r,ecer gratos alicientes.
|
Estrella, 2; Artesano, 2
}?ros y se í'uardó un riiinuío de .'^iReal Unión, 2; Firgas, O
iencio, en memoria de! infortunado
Guia, 3; Tenisca, 2
jíi^i'ador de) Juvenil Real Unión.
Pese al triunfo y al título de . En los vestuarios del Firgas se
CLASIFÍCACION FINAL
C'aián IL fallecido por la mañana, campeones de Canarias, en los ves-1 acogió el resultado con absoluta
Real
Unión
10 5 3 2 17 12 13
tuarios
del
Real
Unión
no
había
Ideportividad.
El
preparador
del
TUIUNFO DLSCRETO
10 5 2 3 15 10 1?
alegría. Todo lo contrario, mucha equípp visitante, Velázquez, nos Estrella
n mejor .i'uepo corrió a carfro tristeza. Flotaba t i recuerdo del
Artesano
10 4 3 3 18 19 11
del equipo de Gran Canaria. í^us trágico accidente que costó la vida atendió con amabilidad,
Tenisca
10 3 3 4 16 15 9
—¿Cómo ha viáto el partido'
jugadores se pasaron bien les ba- al jugador juvenil del equipo del
—Disputado, y jugado siempre Firgas
10 3 3 4 16 16 9
lones, especialmente en corto y barrio del Cabo, Francisco Galán.
Guia
10 3 O 7 16 26 6
raso. Pero faltó profundidad en su Los jugadores llegaron a los ves- con mucha corrección.
—¿En cuanto al resultado?
delantera y el remate fue pobre y tuarios llorando.
Copa Provincial
—Tengo que poner reparos al
escaso.
(Ángel Arocha)
primer gol del Real Unión, que naLuis Guiance, nos dijo:
SALAMANCA. I; TENERIFE A. 2
NUEVE GOLES
Ante ello, el equipo del Cabo,
Puerto
Cruz, 3; Argual, 1
ció
de
un
córner
inexistente,
pre—Muy lamentable el accidente.
con una actuación simplemente disPrimer
tiempo.— 1-0, Benito.
Mensajero,
1;
Realejos,
I
En
ei
campo
de
La
Salud:
crcta, sin arriesgar mucho y sin Una verdadera desgracia. Los juga- cedido de una falta a nuestro faAt. Salamanca: Cristóbal; l.es- 1-1. Lale. 1-2, Lale. 1-3. Lale. 2-3,
CLASIFICACIÓN FINAL
echarle al juefío más vivacidad, rcs- dores salieron influenciados, con el vor. También el arbitro, que a mi
Saturnino. 2-1, Lale.
6 3 3 O 12 4 9 mes II, Lesmes 1, Luis; Ssbastián,
;>ündió con ataques más positivos ánimo deprimido. Hs sido una de juicio ha estado casero, dejó de se- P. Cruz
Segunda miitad.— 3-4, Benit-o.
Samblás;
Puskas,
Mendoza,
Viñalar
un
penalty
en
el
área
del
s
causas
fundamentales
de
que
Argual
6 3 1 2 13 13 7
y continuos. Lo que le dio el ape4-4, Saturnino. 4-5, Pepito.
llar,
Avila
y
Chicote.
Real
Unión
a
pocos
minutos
del
fiel equipo no haya rendido lo hatecido resultado.
Realejos
6 2 2 2 13 10 6
Tenerife A: Coello; Juan, MarIMPRESIONES
Notamos muy nervioso e impre- bitusl. Por otra parte, a la forzo- nal.
Mensajero
6
O 2 4 4 15 2 tín, Al.qienara; Mingólo, Patine—¿Qué le ha parecido el Real
Lluvia
de
goles en el campo d3
ciso al Keal Unión, donde se apre- sa baja de Ángel Galán, se ha uniSEGUNDA CATEGORÍA
ro; Jorge, Vayin, Ciro, Duqu'» y La Salud. AlgTinos no debieron
ció la falta de Galán I —muy sen- do la de Santiago, lesionado frente Unión?
Mime.
Final Copa Federación
—Ha luchado por el título. De
entrar...
sible, p;-r los motivos— pues la al Tenisca. Ello fue motivo de que
Buen arbitraje de Isidoro HerSuprcma-Vistabella
Partido disputado, con rachas
delantera, salvo Angelito, rpenas trastocáramos mucha.s líneas, y que sus jugadores, y del equipo en sí
nández.
(Suspendido por la niebla).
se alineasen jugadores con poca no tengo nada que objetar. Sólo
ds juego duro y agresivo,
que
existió como tal línea de ataque.
felicitarles por el liderato.
LOS GOLES
deslució la contienda.
JUVENILES
El resultado, pese a todo, puede preparación.
—¿Justo?
Efectiva táctica al conlrataque
—¿Y el título?
0-1, 15 m. Mime. Segundo tiem
considerarse como justo, si nos
Copa Federación
—Creo que si, ya que han realipo: 1-1, Chicote, de cabeza; 1-2, por parte del Tarrasa, con Beni—Creo que merecido.
atenemos a que la acción más resSalamanca, 1; Tenerife A. 2
zado una espléndida segunda vuelto como valiente ariete incisivo,
Ciro.
li.'..idora, rañs positiva y práctica
—¿A qué obedeció?
y más dominio del Toscal, que
Tarrasa. 4; Toscal, 5
IMPRESIONES
merece un premio. Ya que si fue—A la espléndida segunda vuel- ta.
—¿Quieaes le agradaron del
(Eliminado el Salamanca. Teri
ra per méritos en cuanto al juego ta del equipo. Durante su transcur.\'j fué justo el resultado. E¡ S:, 'uvo un excelente primer tie.nipo.
Li larrasa tuvo la virtud ds
equipo tineríeño?
drán que desempatar Tarraít y lamanca dominó más, sobre todo
desarrollado, nunca hubiese salido so no conocimos la derrota.
Toscal).
—Martínez, .Morín y Paco.
vencido el Firgas.
el segundo tiempo y al menos se acortar distancias en el marca—¿Por qué fue superior a la pridor, aún con dos goles de marINFANTILES
—¿Rindió el Firgas lo habitual"
hizo acreedor a! empate.
mera, donde se encajó incluso una
LOS DOS EQUIPOS
gen en su t o n t r a . Después, la
Final Copa Don Pelayo
—En absoluto. Estuvo bastante
derrota a domicilio?
Pero su vanguardia no prodi- reaccic'n final; el Toscal se puso
Vera Palmes, aquel int.uicto ex
Toscal, 0; G. Escámez, I
—Porque al fin se ncs facilitó flojo, sobre todo la delantera, por
gó el remate, el Tenerife se de- por delante en el tanteador, con
tremo derecho que fue de los ju- el Estadio para realizar los entre- bajo de sus posibilidades. En cuanFU¡BOL EN EL SUR
fendió a toda costa. Y los t¡n;r- un solo gol.
veniles de la Unión Deportiva, des- namientos. El equipo ganó en fon- to al portero creo que pudo haber
fenos supieron
aprovechar bien
Marino, I; Las Galletas, 1
Empate general a goles en e-taca por su juego incisivo y rábido do y velocidad, do lo que se adole- hecho más en el segundo gol. Qui
des deficiencias de] meta y de- ta eliminatoria.
Arico, I; Adeje, 1
Será necesario
por la banda derecha del ataoue cía, ya que era de todo punto im- zá le haya molestado el sol.
fensas salmantinos.
Granadilla, 4; Arona, 2
un nuevo encuentro.
Krancanario. Tuvo en jaque a Prie- posible realizar la preparación en
Y pusimos el punto final. Era
Encuentro disputado, pero sioni
En el segundo tiempo
fueron
to, que hubo de esforzarse muciio unos solares de reducidas dimen- el colofón de la Liga, triste a pe
CLASIFICACIÓN
pre dentro de un tono de gian e.xpulsados lllada, del Toscal, y
en evitar sus constantes interna- siones, sin reunir siquiera las más sar de todo para los del Cabo.
7
5
1
1
32
13
1!
Galletas
corrección.
Saturnino, del Tarrasa.
das.
Alvaro CASTAÑEDA
elementales medidas de higiene.
6 4 2 0 20 10 10
Granadilla
Sebastián, por el Salamanca y
7 3 2 2 13 10 8 .Mime, por el Tenerife, fueron los
Adeje
Marino
6 1 2 3 9 12 4 mejores.
7 1 2 4 10 25 4
Arico
Arona
7 1 I 5 14 27 3
TARRASA, 4; TOSCAL, 5
El próximo miércoles, a las 5.30
LOS GOLEADORES DE LA LIGA
En
el campo de La Salud:
de ¡a tarde, se enfrentaran en el
ÍNTER-REGIONAL
Tarrasa:
Pepito;
Saturnino, Estadio Juan Valiente, de Los SiSaavedra terminó en primer
Marcial, Tato; Antonio, Conrano; los, el campeón de La Palma, i epuesto
Bethencourt, Lolo, Benito, Herre- nisca, y el Juventud Silense 1.)CON SIETE GOLES: Saavedra ra y Casanova.
ca!.
(Estrella).
Toscal:
Luis: Toño,
Pepií;),
El partido, pese a su carácter
CON SEIS: Goyarán (Artesano) Prendes; Jorge, Medina; Pedrito, amistoso, ha despertado gran e,íy Pancho Gil (Firgas).
Núñez, lllada, Pepito y Lale.
pectación por tratarse de la priCON CINCO: Fredy (Tenisca) y
Arbitró, con evidente falta de mera visita del equipo palmero,
bido a que la
correspondiente lero! Bastante entonado Sánchez.
ESTRELLA, 2; ARTESANO, 2
autoridad, Ramón Navarro. Per- del que se tiene las mejores reprepuesta no se presentó en el Isidro, pésimo. Por su zona vino Santana (Guía).
ferencias, a Los Silos.
E,r!tr£:lla: Pepito; Linares, SJII- plazo reglamentario ,
CON CUATRO: Angelito (Fir- mitió agresiones.
todo ei peligro. Regular la mechez, Isidro; Chele, Lalo; Ulives,
Antes de empezar ei partido, dia, con altibajos. De la delant-e- gas) V Paquillo II (Guía).
Gilberto, Manolin, baavedra. B!a:i un minuto de silencio por
CON TRES: Noly (Artesano),
la ra Saavedra —colaborador en el
co.
muerte del joven jugador del Ju- segundo gol con su gran juga- Manolin (Estrella), Goyo (Guia),
Artesano: Hilarlo; Perico, l a - venil P.eal Unión, Francisco Ga- da, además de rnarcar el penal- Galán y Lorenzo (Real Unión),
guito. Barrios; Gtnaro, José Luis; lán. Nuestro más sentido pésa- ty— y Manolm, cuando se deci- Sarvelio y Román (Tenisca).
Fernando, Andrés, Juan, Cari'.a->- me a su club y a su hermano Ga- de a meterse por la banda izCON DOS: Arteaga y Santiago
cu, .'^antana.
lán, centro delantero del equipo quierda. Los demás
inoperantes (Real Unión), Hidalgo y Manolin
Arbiiró, Almenara.
Acert.-ido. del Cabo.
(Tenisca), Gilberto, Ulises y CheV desafortunados.
Aunque ios grancanarios
disí-jn
le (Estrella), Andrés y Fernando
Escoge campo el Artesano en
Mereció
el
empate
el
Artesano,
que les anuló un tercer gol, C Í V centra del viento que sopla fi'>jo.
(Artesano), y Cutillas (Firgas).
m->s sincera.Tiente que no tientn Primera parte como si estuviese equipo que si no brilla por su
CON UNO: Mingo (Tenisca),
fútbol
académico,
si
por
corajee,
luzon.
calcada del Estreiia-Unión. Con- anticip.3ción al contrario, traba- Agustín, Mahugo y 'Vera Palmes
LOS GOLES
tinúan los mismos defectos: ex- jo continuo, sentido colectivo y (Firgas), Ramos, Quico, Padrón.
¡-0. Primera parte, 35 m. .^•,•i- cesiva lentitud, nulo remate, ab- excelente preparación física. Fue Paco y Angelito (Real ITnión); Hen,j de Barrios. P2:ialíy t,ue el ar- surda retención de balón, pre- ron sus mejores hombres, Tagui- rrera, Boro y Juan Jesús (Guía),
bitro, Ci-'rca de ]« jugada, no du- miOiidad. juego por e! centro — to, el batallar úe los medios. Juan Santana y Carrasco (Artesano).
lio de sol. La defensa portuense,
PUERTO CRUZ. 3 ; ARGU.U. 1
da en señ.^ilar. Saavcdra de t r u donde habían más defeasore.-—, —rápido
EN PROPIA PUERTA: Con dos
muy fk),ja. En ej minuto 34 reaV jugando por las
Puerto Crui: Tito; Elfidio, Ga- lizó Cariucho una gran jug.iria
fuerte, a media altura, ¡o c-¡n- abandono de las alas, etc. El Ar- alaa-r- y el escurridizo Santa na. goles, Gramas (Guía), y con uno
tesano —casi, casi-, once pollos
vierie en tanto.
Y nada más. Puijto fina! a la Sacaluga (Guía), Martínez (Real lindo. Berto; Falo, Pagés; Jorge, personal que por verdadero niila
i-í. Segunda parte, 13 m. J J - de .M:iguez— sostenía el partico Liga Interregiona!. Feliz verano Unión), y Sánchez e Isidro (Estre- Soriano, Germán. Del Pino, Caí la- gro no S8 contabilizó en el n.archo.
cador. Fué largamente aplaudif;:.da de Juan por ¡a ¡zr^uieria, a ba':e de ..cumular hombre,, en para todos, amigos...
lla).
Arg^dsili Lino; Ferreolo, Aqui do. Un primer tiempo muy b>^nipa-,;) al centro, tira í u i n e Ci- su ;írea. dedicando un policía a
les, Cobo; Carlos, Ovidio; Du.-jae, to y muy deportivo.
rraíCü y ti balón ayudado
D.jr cada dílantero estreilista. Los nt
gribL-.ncos tienen ciaras ocaMoPedro, Eduardo, Julio, Emiün.
liidro es desviado a la red.
El segundo de buen juego de
Arbitró, Manuel Valle, bien. Sóa-1. 2'3 m. Se cueia Fernán.i>, nes de gol, a cargo de Saavelra
lo un error en la lesión de Car- ambos, pero de dominio terr t.>tira, f.-.ila garr;:fa!meate lsid';'>, (12 m.) y Ulises en anterion farial del Puerto Cruz, que realiy santñna sü¡) tiene que e^npu- llo de Hilario en la salida. Ej Es—La buena fortuna en los re- lucho dentro del área.
Couto nos recibe amable y -sozó
grandes cosas, pero, nunca el
írclia no convence a nadie. Aqu:'
j.ir ei baión a las mallas.
licito, como siempre. En la puer mates...
LOS GOLES
Argual se amilanó ante el im;.L»Mala "estrella"...
2-2, 28 ni. Sale Sánchez dc-:de lio sigue aburíidü. Un aficiona- ta de la caseta estrellista. contu de su adversario.
Primer tiempo
•-»
su zoníi, entrega a S:;avedra. :C na dice: ¡Venga Estrella, que =1 testa asi a nuestras pregunta.-:
[)n partido jugado con mucha
interna é',íe per ¡a derecla, pa- Unión está perdiendo por 2-0! i'a
A
¡os
30
minutos.
Gran
jug-ida
Pablo
Cabrera
nos
recibe
tam—/.Algún pero al resultado?
sa a la otra banda y Chele dj~- ro ni por esas...
bién a la puerta de las casetas, de toda la delantera portuense; deportividad. E] público presen—-Sí. Muchos. Hemos tenido ver
ció uno de los mejores encuenmarcadu co'ir-.igue el tinpate.
En la continuación el vieato dadera mala suerte en !os rema- al requerir su presencia. Contes- Del Pino de tiro cruzado maca tros de la temporada en el Peel primer tanto.
apreta más. El Artes.-anü pensan- téis, algunos ya cantados com.o ta:
COlvlENrARíO
ñón. A los 37 m, de esta fase fué
—¿Merecieron ganar?
Segundo tiempo
retirado Cariucho lesionado por
Y en e^ü surj.'ió el Unión, -lu:' do en campeonatus y subcampeo^ goles.
—Si.
Indiscutiblemente.
El
que
nato.;,
decide
jugarse
el
todo
por
con bU^ dos merecidos y scrpr^a
A los 4 m. Pase de Soriano a una mala entrada de Aquiles den
—,:.Su opinión de! Artesano''
pudo
ser
nuestro
tercer
gol.
fue
el
todo.
Se
lanza
al
ataque
y
con
tro del área, que el señor Valle
denles éxitos de La Kíanzanilia y
—Puso bastante interés en 'a
por supuesto fuera de Jorge; sale Lino y Jorge se le no quiso apreciar; a los 39 m.
Bajamar, le estropeó el (las.nlo- sigua dos goles. Juan pone pe- contienda, ün equipo baiallador, anulado
adelanta
y
logra
el
segundo,
juego. Y a mi entender, fué com.ble de la victoria final a! E'-'re- ¡igro en sus internadas y los de- que no da el brazo a torcer...
A los 15 m. Maravillosa juga- reaparece Cariucho ante una ova
pletamente claro, legal a tod.ís
lla. Claro que lüdavía los lagun;>- fensas se ven imponentes para
da
de Cariucho que cede
muy
—¿Arbitraje?
luces.
Estrella.
ros tenian sus esperanzas, p.i- marcarlo. Empata ei
bien a Del Pino, quien engaña a
Vuelve
a
la
carga
el
Artesano.
A
—
Bien.
No
tuvo
fallos
imf<c>r—¿Entonces
el
arbitro?
bres pero honradas, be af/aiTí.Lino y logra el 3-0.
—Bien. Con ese único fallo que
ban como un náufrago cualquie- ¡os 30 m. en un claro fuera de íantes.
30 m. Falta sacada por Ovidio.
juego
de
un
delantero
verde,
el
—Es
que
los
del
Puerto
de
La
fué
decisivo
y
trascendental.
ra a la tabla, de ua tropezón iel
•-•
—¿El Estrella?
Unicn, ante el Firgas, que da. ia í'.rbitro anula justamente un gol. Luz, dicen que...
El
equipo
local
llevaba
lazo MENSAJERO, 1; REALEJOS, 1
Ahora
dos
ocasiones
seguidas
del
—Nada, nada. Los goles ani.'la—Ya le conocíamos. Le hem.os
tin vuelco tota! a la ciasificación
Estrella: falles de Chele y Saa- dos y el penalty, fueron decisio- podido ganar, si no llega a =Gt negro en señal de luto por el fa(Crónica telefónica,
e^ecial
'final.
llecimiento de don Andrés Ledes para AIRE LIBRE).
vedra. A los 40 m. otro gol anu- nes justas, que ni siquiera e'los por ese tanto escamoteado.
Regular entrada. Tiempo de i.e. lado al Artesano, por fuera de protestaron.
ma, socio fundador y seguidor
Esa es su opinión...
En el campo de Bajamar.
'certidumbre. Un molesto "chispi- juego.
constante de su club. La directi—¿Qué falló en el Estrella?
M6nsa,jero: Nazco; Lalo, Ajr
PALADÍN
t"hispi" que amena/aba
lluvia
va, jugador y afición en general
,{,:pero es esto verano?)...
envían por medio de AIRE LIBRE mendariz, Leonardo; Tino, PetoSi miramos por las oportun¡''aNaydü,
el más sentido pesar a todos SU,Í ño; Gilberto, Eudaldo,
Bastantes preliminares. Man,/- des de gol que tuvo el Estrella
Sánchez, Cañóte.
familiares.
lin le entregó un ramo de flore'' na mereció perder. Pero si lo haRealejos: Quico; Méndez, N.>
a ¡a i t n c r a d,l presidente
del cemos por su juego lento, proEl primer tiempo finalizó ron
' n ni - pio do "tortugas", apático y f'a'I-O a favor del equipo locaL En no, Platero; Reyes. Tomás; Adolrinei. Banderín del Botis pn:'.i to Ú! mordiente,
esta fase ambas delanteras per- fo, Teodoro, Miguel Ángel, Guetenemos que
f.alo, su nuevo jugador. Partido reconocer que el empate fué ¿as
dieron ocasiones de marcar, prin rrero, Montesinos.
Arbitró, Hernández
Saavedr.i,
>1U3 co.'nienza bastante despue-, tante justo. Pepito bien, aunque
cipalmente la local. Los dos equi
tíe la ho.'a anunciada. ¿Motivo? con algún fallo en los blocajes. Que falleció el día de ayer, a los 15 años, después de recibir los pos realizaron muy buenas juga- bien.
ÜN GOL EN CADA PARTE
Quj se presentaron d,Js Fqui¡3i>s l i n a r e s , el mejor jugador esíreAuxilies Espirituales y la Bendición Apostólica.
das, actuando los delanteros loarbitrales: uno de Las
Palmas Jlista» Partido perfecto. Hizo bien
cales con más peligrosidad ante
Primer tiempo.— 0-1. 2i minu(pc.üdo rur e¡ Artesano) y ( t r o todo lo que debe hacer un lateLa Junta Directiva del Re?l Unión, socios, jugadores y íiíieio- €l marco defendido.por Lino, que tos, jugada de Montesinos con pa
de Tenerife. La Fed:r:u¡ón Ti- ral ;v no es lateral! Un jugador nados, al comunicar tan sensible pérdida, ruegan a sus amistades realizó magnificas paradas.
En se a Guerrero, cediendo éste a
n ' f ña n ; autoriíó (.lUc ujiar;.!! c!£ sus condiciones sirve para to- y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma. los últimos minutos fué
Tito Miguel Ángel que remató a la

Los visitarites ligaron mejor juego, pero no
profundizaron en sus avances

arcador

EN LOS VESTUARIOS

JUVENILES

El Tenerife, siyue adelante. Tendrán
que desempatar Tarrasa y Toscai

El Estrella, lento y talto de mordiente, tuvo
que cootórmarse con el empate

Sílense - Tenisca

Batallaron bien los once atletas del Artesano

.Momo. A los trece minutos, a rai^
de marcar el lacoronie su tercer
gul, Sierra abandaiu) voiuntaiiai
mente la cancha, y a los 25 niH
ñutos se arm.ó una auténtica "'án
gana". De resultas de la mi-'"^
fueron expulsados Manolo y 1^3'
dilla del Güimar, y .fü'io, del T,3-;
coróme. Les guimart-ros íjra'esr
taren la decisión arb.trai a b,; fid(;naiido tados k>s .¡uuai ares la
canch:-, razón por la cus el '^(^
'e,e:i,-;ri',) su-pendio e! ,T:r irlo.
IMPRESIOM S
Fi Tacoiainte si^ue ;n pr'.-eiS"
ra categoría. Faia eiío lue n ce-,
sario jugai 370 minuto-, ( enia .-e
recordará los das priaiire- :''.'['
ti(i(^s terminaron cen e:ní.a'> E'
lereer encuentre., con |-r,rr'S'.3
de media hura laniblea liai^'ZÓ
tn ¡su:i!ada. En e¡ 'í:-eisi\ :,•, c-A^
brado el stibado en ei L-t;i:'i'^i
fué üit.-nsible la supL-ri 'r,,-¡:id de
les del Cantillo que ví'ücifron íoii
ir.'.dcs las i:r'jnuncia:i;;„::io,- ;-; )^
fav.aa Perciue e¡ 1' :<cor:)!:.le '-'eió
entreier su ind¡.-jcutib:e ¡UTCILJridad, su m;iyur íuer/a y -iis i'i6
jore> individualidades, iriuní.i.T
do de forni.'i clara y ríintund=>nte.
.MaÑ lo-. guimarer,.s ra) ;iCtptaron la fuer le derraba, y el \i'-^
¡ido cuando ya e.;taL\a t;}talrn'--:'¡te decidido degeneró en un de'i'"
grante e^pectáeulj,
b ichoiii.;^'-'
en tíj'dos les semidos de la p.el'i"
bra, con iigresiones al.ve-a-, rna
los mc-do-, etc.
La "tángana" ca,^^en7n en Í-''
minuto \-eintieinco del •• gu.'do
tiempo. Fn un avance de! 0-umar, se registró una culi-.ión ^^
tre Rubens y Peché, que .>abre el
césped se liaron a ¡a patada Lm
pía. Julio, fué en auxilio de su
compañero, interviniencl.f) directamente en la refriega, e! ni-t3
Padilla hi/o lo propio y en ni.nos de lo que canta un gail,' ^^
enredaron todos los jugadores.
Fué preciso la interv'encion d,- 'a
íuer/a pública para que lis aguaS
volviesen por su cauce. Selucieii!
Expul.Uón de los ;.'U¡.tiareros Ladilla y Man;>lQ y del tnLorcr.'.ero Julio. Pero los verdaderos ce.'J
santes de la "tángana'', Ruber.s V
Peché quedaren en la canch;! '
tras las expulsiones, e¡ final del
partido, cuando aún qued-sLer.!
veinte minutos de jueg.>, por retirada colectiva del Güimar, inei
tados los jugadores al parecer
por sus propios aficionados.
Triste y lamentable epileg:.\ ¿I
de la promoción, en un par'ido
que h.asta aquel momenlo
li-ieJ
sus destacados, pero que por 'a
forma antideportiva con que •/''"
dos se batieron al fina!, se hicieron ñcreetiores a la unánime ' - '
pul-a de ios aficionados que en
gran número se dieron c''<a en el
Estadio.
Alvaro CASTAÑEDA
EL VIERNES, LA FINAL DE I-A
COPA HELIODORO RO.ORiGUe/
LÓPEZ
El próximo viernes, a las 5 de
la tarde se juega en el Estad.o
la final de la Copa Heliodoro R<>"
driguez López a la que han i'"''
gado por méritos propios Re.»
Unión y Puerto Cruz- que p.''eci-,
sámente
ayer se
proclama.";"
campeones de Canarias y de -^
topa Ángel Arocha.
respectivamente.
Mucha expectación hay para t?
te partido, último de la lemper:)da regional en Tenerife, pues ^
la importancia del encuentro "•une la rivalidad que siempre na
caracterizado los cliooues en".t'unionistas y poituenses.

COPA PROVINCIAL

EIP uerto Cruz ferminó invicto
Realizó un soberbio encuentro frente af
Argual, último visitante

Hablan los entrenadores

ción cerrada de los gradorios.
Ccn sobrados méritos el Puerto Cruz se adjudico
ei "frulí"''
Ange! Arocha". Tedcs sus
e'icuentros fueron plenos d^, g r a t
interés y muy meritorios, pe::''
cipalmente éste del eual nos '-"""
pames que fué scbe:bio.
El mejor del Arf;ua!, EinLiji.
sin menospreciar a sus [ornp.'"''
ros. Al finalizar el partidos h ' '
.jugadores del A^rgual
cantaion
ün "alirón" al Puerto Ciuz.
E! entrenador de¡ Puerto Cruzseñor Sánchez, fué sacado
en
hombros por los jugadoies de •''
club; lo mismo Del Pino, Car'.!'
cho y Tito por su buena lat^^''
realizada.
re-ici^arjics al Argual desde estal cclunmnas por su comportT"
miento, lo mismo que al equipa
loca!.
JOSÉ HERNÁNDEZ TORRES

El Realejos empató en La Palma

t

EL JOVEN

Francisco Galán Arteaga
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Segundo tiempo.— 1-1, 30 segundos, rápido ataque del Mensajero; y Neydo, al aprovechar
un bote del balón, le ganó la acción al meta, alojando el esférico en la red.
IMPRESIONES
El Realejos hizo un buen p r i '
mer tiempo, ligando excelentes
combinaciones,
pero careciendt>
de remate en los metros finaie'En la segunda parte cambió la
decoración de] Juego. Quien paso
a dominar fué el Mensajero, n^^
¡orando de paso su juego,
d"^
fué muy lucido, pero sin profundidad dentro del área.
En resumen,
resultado jajio»
ya que cada equipo dominó 'J^

