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LUnES

oivió la final a su esumen
eada (6-0)
Rea! Unión, Estrella,

0 r» rt M ' ^ K í p

Artesano, Tenisca, Firgas y
a
conducta del Pueifo Cruz, que se presentótravés de sus actuaciones. Seieccióii de los meiores valoras
ccn jugadores de ofros cíubs

Reanudamos esta .sección, cjii trella. Va pa.-ecia que la cosa se pre vieja, sieniprc nu-jva—. <lc en plaza ine.Xi),iHn; bii, vn -d (¡ae
un tema de verdadera actuali- iba arregiando, ijue entonaba '.a que "la uniun hace la fuerza".
tolo el Unión COÍISÍ:SU,O I,,-) ::'-IÍ'M
iie.icdo;;) ¡ tn la se^iunda parte, ires n u i - López la recibió de manos de don dad: la Li>ía Inserregional, qu? nianclia por utros derroteros. Pe
\o punto. 1 utra Dac.i.jn Í;.-- t: JCSTRÍLLA
•i el \iei ívub vules, tedus marcado^ por el,Hel¡odcro Rüdrii,'uez González, a íinajizó el domlnfío día 24 de ju ro otra vez cae en barrena, CÍU.
sitivos ¡Real I nidü > ; I;A;IS ,
epilogo, dos resultados desfavorables: ci;:
e¡i L'l L ,.<iüu> enl¡"t' t! R.;,^l ixvre.no s.'intiago, c;'je junto a quien aconipañaba un pequeño nio. Uii sorprendente
;.UBCAMPL<;,\'. La verdad sea perdieron otros no vnuy ,,i¡-i.'que pocos, muy pocos, vaticina- ra derrota ante el Firpas y eniL'ni I) y PutTio tru/., ^í; rejuiv;o Leitri.u), lué ti el.'menio rnás de^ hijo.
dich,!, lüs :,!)c,u!)ados layune!'e> niente {Artesano, Fiirtli., y Uban
viendo
e¡
emocionante
transp.'ite
rasero
con
el
Tenisca.
Toao
!í:c;.ilu
(le
l.t
V2ri::uai-tíla
azulijra
iv^.r
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tt;ü:p!_(
(ie!
C¡.Do
c,u;'
Los dos trofeos fueron paseaa I.
no ciian ijijnientüs cen lo coiij-- nalnienti con ei Cui:;. t ,:
V i' a . ¡o ¡í.r II adipnu taniti) ti.- n.:, s; bfer;:!iendí> *ain'',iéii .Artea- das en triunfo por la cancha, pa- currir úü las diez jornadas. To- ello unido a una segunda \-uel,.i
guido.
InaiscuiiDiejiiente
tienen UOT ni i HUIOS J.
új
el
mundo
desde
el
principiJ,
düicuitcia, poi' tener que visitar
iie, icicju d^ la bU.j. riüfirl.iJ S';.': pe-;; a i!;.l)e!ie alii'.e.idü CÜPIIÜ ra ser dL'püiitadus,
siguienda
L'ué un tqui.H) — ^lo ::,;> v,ue
toda
ia
razón,
rllos
e.-peraban
unce un!üiu--Ia, ijü;; r::iú)'/o exUein::) iZQulerdo, d-inarcaciu:i una tradicicnai costumbre, en la le eM:ho el ojo al Estrella, con a tres gallito;-,: Arli-junij. Estrella tiiulo. P.rque e! L-.tr.-lla liizo c-:
resaltarlo — , de C:iiiie¡ ,i,
•ii .1)
I
j
un pü.iui-j muy lompieio, ts^.e- a la (;ue nj C;ia acüítjr.ibradj. ".s'rada del Real Unión", donae templando su regular marcha. In y Tenisca. Pero no existen b.v--Cün.->e,;;u¡r nuichevs pu.-v- dj Casita, si e\cep;a:¡!,u:^ li -^ C )S
ciwiint'iiU til ei priia:r útnipo, h^ti>s !r.;s ultimo; gnlts -ubieroii so reprcuuierun las muestras J e clu^o el compañero del "Diario rreras para ei Unión. Saca pun- cM.cil
buen;)-, ii^liaje^ ti :i-.; i: rVi-- ;
1 as PaJmaa", Diaz Cutillas, fal- tos en estas tres salidas, cuns'- tus luer.i— para caer en lo lai.il, rhez V Maiiolin). I»;-- p.ii:^ s,)atüii \^'in:e nunutj de ju.HU ver a! ¡narcadcr a los JJ, 35 y Ó9 mi- entusiasmo.
lando dos jornadas y pensando guiendo una merecida y brilláis cederl'js en su propia casa, ya ai dtniu^traron ser un oiKe r'.
dadora rente sensacK)n;i¡es. !?e niiiüs.
ARBITRO Y ALINEACIONES
en la lógica del fútbol, dijo: "El te victoria en La Manzanilla que final. ,,¡\ oué fué «l.bido esto.'* 1 ;- na técnica, sentido con-un; bu;
ani. que el parlitlo, nad i n.a^
El Puerto Cruz reaccionó en
Bajo la dirección del colegi;.- Estrella será un justo y digno le puso rumbo al título, después pregunta no queda en el aire... aps>yo en la justada, coraie, t i v ,
niaicar il eMuipo de Lhbo el ^e- lüb íciTiienzos del scKundo tienimuciías y variadas respue,íDli
gundí) tanto, a ¡Ob once m!nut,ó pj, ejerciendo un dominio tan do Bartolomé Hernández, bien en campeón". Pero salió ampliamen confirmado ccn un empate en Ba Tiene
cipación... Aunque
pecarjo
las.
Primero,
que
la
m¡.)ral
djl
de
te
trasquilado,
pues
en
esto
llejamar
que
los
hace
—con
"gales"
su
cometido,
los
equipos
presenfíe ju,>yu, careciera tí: in;portan .'iLjntu:,do c;:ino ineficaz por la
Estrella ej ccmo la irandibu'a lentitud y no saber enipiear 'la
cia pur ei tvidente debequilibrio impresición de sus delanteros en taren las sifiuientes alineacione-." ga el Unión —viejo zorro, que pericdisticüs y todo— virtuales da
láctica
del
acordeón":
a.a;;
bo.xeadores. Hráij;!',
r y
do fuerzas.
Real Unión: Fuentes; Crespo I , aparece siempre por sorpresa— campeones. Y asi fué. Victoria so pocoalgunos
el remate. Pero más que a m i n consistente, desacustumb¡a defender, subir y bajar. No creey
dice
con
fuerte
vozarrón:
bre
el
Firgas
y
aürón
final...
Ntartínez,
Prieto;
Quico,
Morin;
ios
de!
ofKe
portuense,
este
di>La CGiicurrencia fué numíroia, |
da a reveses. Uespués del "v\ a- mos que en la isla de las i.iiijjpero CFceinos que pudo
Usb>_r minio hay que achacarlo a "ses- Santiago, Angelito, Lorenzo. I tr "¡Aquí estoy yo!". Y vaya que i¡
de^cen;ent '^
¿Justo el titulo? Creemos que terloo de La Manzanilla", conir-: res bonitas estén
estuvo.
Se
lanzó
a
un
sprint
final.
nnndo.
Arteaga.
teo"
del
Real
Unión,
que
con
el
asistido mayor numero de eipcc
no hay duda en esto. Si empeza- el Unión, comenzó el declive. con lo realizado. Para -er ia pri
ya
cerca
de
la
cinta
de
llegada,
partido
prácticamenie
resuelto,
Puerto
Cruz:
Tito;
Falo,
Galir.tadores si el Puerto Cruz no inron dando bandazos a un lado y En ese partido —de ingrato re- mer.i vez...
curre en el lamentable proceder quiso vivir de las rentas, hasta el do, Berto; Soriano, Pagés; M > que para si ya quisieran Pob'.et otro, como cualquier correillo in cuerdo para ios laguneros-— hu
FIRGAS
y
Van
Looy,
especialistas
de
esde alinear, a tres jugadores —Fa cuarto de hora final, en que vol- rales, Jorge, Germán. De! Pino
se afianzaron después, bo tal número de fallos (técnita modalidad ciclista. Pero de terinsular.
lo. Cariucho y Jorge—, que ya vió a ser el equipo potente y bri Cariucho.
QUINTO
Püi:S>lU.
Regular -^ - 1 . encontraron
¡a
formación
idea!,
todas forma.s, entre los dos equi- la táctica adecuada, realizando cos, físicos y tácticos) que las t o rando a floja— campan,,
DESTACADOS
hablan actuado en partidos <fc llanta da a primera niitact
¡a d:-l
sai tenian cfue salir mal. Y claro
pos
tinerfeños,
se
las
arreglaron
la Copa,' en la misma temparada,
Per el Real Unión, además ife para copar los puestos de honor: una se;íunda vuelta —imbaliúo- salieren. Las alineaciones d d Firgas. C ^ e exigirsele m;(s, nía
ENTREGA DE TROFEOS
los dO'S primeros con e) Tosca!,
les citados Lorenzo, Santiago y campeen y subcampeón. Por elle en toda ella— verdaderamente equipo, en estas dos últimas jor- cho más, a todo un campeón ci'
unionista Arteaga.
y e! otro ccn el Unión Isora. E-,ta ' Martínez, capitán
sobresalieron Martfne/ triunfo del Teide sobre ia Caldf^ sensacional por su regularidad. nadas, no fueron las más idóneas. Las Palmas. Nunca dieron sensapor
ausencia
de
Galán,
r
e
c
i
b
o
incenTprfnsible actitud de! once
Crespo, Morín y Fernando, éste ra de T:.buriente y el Roque Nu- Va cerca del fina! los unionistas Muchos hombres d e los que ju- ción de peliítro, navegando endos
hermosos
trofeos,
t
n
los
prepcrtuense- que era "vox popuü",
estaban realmente incontenibles. garon —no es correcto señalar tre las monótonas a^uas de '^^•
er ei primer tiempo.
da-de ,niu:ho antes, restó interé- iiminares dei partido, el de Cam Pagés, Del Pino. Cariucho y C.i blo.
Con moral a prueba de reveses, con el áeáo—, debieron estar ca- vulgaridad. At final se cnton,peón
de
Canarias,
entregado
ena la contienda, pues aurv s;anan-lindo, en la defensa, que por ciír
Pero vayamos a continuación entusiasmo desmedido, velocidad, lentando las anchas gradas man rcn, llegando a los nueve pun't"^
(Jo el Puerto Cruz, !a Copa se la tre los ai>lausos del p.úblico y el to nunca pudo con la rapidez ri- a dar un repaso a la labor de ca- rem::te y un dispositivo t.'iciicj zanilferas.
Después
del frai^a- del Tenisca, pero no tienen ¡i
adjudicaría el equipo dei Barri;> entusiasmo de los "hinchas" unió la delantera de los campeonc-í da equipo en e! tornea
—no nos cansaremos de repetir- so del conjunto, como tal conjun punto de comparación con ¡o >•. :i
nistas, por el Vicepresidente de
de! Calo.
lo— perfecto, pues
rebuscaron to. E] exceso de "divismo". 1^-. lizado por los palmeros.
la Federación, don Alfredo Pe- de Canarias, fueron los mejores
los hombres idóneos para llevar- velocidad a "raicnti". Fi indiv ' Equipo de brillante y h.niK
REAL UNION
Mal preceder el de la directi- dreíra y Gó.Tiez-Zamalloa.
del Puerto Cruz.
lo a su fin. Fueron los segundas dualismo de algunas
"figurai" fútbol, en el centro del canip >.
va del Puerto Cruz, sobre todo
Alvaro CASTAÑEDA
La Copa Heliüdoro Rodríguez
CAMPEÓN. Una primera vuelta en goles a favor y en contra, lo Los fallos garrafales de la defen Con muchos fases, repace-, tl'f
tratándole de una
camptticijn
bastante irregular, con muchoi que demuestra bien a las claras, sa. El remate... En fin, ustedes büngs, demasiados
tri.ini'.u!.)-como ésta, que se insiituyó en
desniveles. Empezó
debutando que hubo equilibrio entre las li- dirán, que hoy herr.os dgsenva:- pero de efectividad, de ir a v r , su día para perpetuar ¡a memo
de mala manera: perdiendo con neas. En el estirón final, su con- r-ido la afil.-da espada de la c r - no del remate, nada de n,;ti,,. ^ i
ria del qu^ en vida fuera ejemel Artesano por 0-2. Pero al do- junto como tal conjunto, brillo tica, pero n'i ^•t'^K's di.: > ' i ' ' vieron una buena media, : , n d 1 •
plar presidente del Cluh Deporminico siguiente, victoria sobre con fulgurante intensidad. Dejan la pura verdad.
tintas características en
tivo Tenerife don HeiiüdOro Rr>i.'A'. •
el Guía en Las Palmas (1-3). Des
uno, de la que se aprr.vc h;ir(.n
tírie'üez López.
pues triunf.0 con mucha suerte, i dose de individualismos, hicieron
Porque da pena que tpdo se h i poco los delanteros. Su i H . i - n ••.
OlrQ mal sjttío del Puerto Cruz,
todo hay que d3cirlo. sobre el Es i cumplido honor a la frase —siem ya esfumado en un santiamén aunque poco técnica, si bi--;aii
censufpdo por el público, fué la
La .Erran campaña, que llevaba el expeditiva, ayudado por un !• i
poca deportividad de sus jugaEstrella, merecía alíío más. Pero tero de buena-, tardes, pero i.ia
dores, a) abandonar la cancha
ese fina!...
irregular. Esto fué lo ane ai.r;
tras terminar el partido, sin e.sTampoco la cosa es para ras- ciamos en todo un campeen
1?
perar a la entrega del Trofeo, al
g a r l e las vestiduras. Caer en la Las Palmas. Bastante píxo...
capitán del Rea] Unión, club qu.'
abulia, eri la desmoralización,
venció con todos los pronunciaE! pró.ximo sábado, día V, It servirá una cena a las personas en la apatía, volverse a adurm^;
GUIA
mientos.
será rendido.un homenaje al c'>- que se han adherido al mismo.
EL PARTIDO
Felicitamos a ¡a directiva de' Un galardón d9 s u b c a m p e ó n — - SEXTO PUtSTO. El -.ubcaiiiOROTAVA, I i PUERTO CRUZ, 2 Cabrera, Del Pino, Jorge, Suriano nocido deportista don Carmela
Uiaz Linares, vice-presidenie del Prosperidad por el acierto de después de haber sido, justo* peOn de la. isla redonda, ni, ^ iy Cariucho.
Se desarrdló, como hemos diEn el Estadio de Los Cuartos;
tributar este hofnena^e a tan des campeones de Tenerife-^ no es iio de la vulgaridad en teda la
Arbítrale protestado de Miguel JuvenilProsperidad.
cho, con evidente
S'Uperioridad
El señar Uiaz Linares, se ha tacado deportista.
mal balance, ni mucho menos. com-petición. El equipo orKuliii'-o,
Orotava:
Fernando;,.
Mon,
Blande
León.
El
gol
orotavense
lo
con
del Real Urüón, que marcó seis
hecho merecedor a este homenaLos
af'cionados de la ciudad ur>i el que "iba" a quedar campí n,
co,
Chucliito;
Quülo,
Sánchez
i;
cedió,
pese
a
haber
señalado
angules, tres en cada parte. Los de
je
que
le
van
a
tributar
sus
com
versitaria
tienen que tener sa- a comerse el mundo... Tt>d.i'. la
Saavedra,
Angelito,
Sánchez
II
tes fuera de juego de Saavedra. pañeros de directiva y jugadoras
la primera fase fueron logradas
tisfacción,
estar orgullosos o n nos acordamos cuando lleí;ar.'n
IMPRESIONES
por Angelito (10 minutos), l o - Sánchez 111 y Berto.
del Prosperidad por sus estim.isu equipo. Claro que tener ca'^i a La Laguna, para jugar su priPuerto Cruz: Tito; Sebastián,
renzo (12 minutos) y Santiago
El encuentro transcurrió inte- bles servicios y constantes desResultados de la jornada de en las manos el titulo, probar mer partido con el Estre'la. LaCalindo, Saavedra; Berto, Pagés; resante, entretenido, con fases velos en pro del popular equi; o
(35 minutos).
continuamente e! dulzor de! li- bia tan desenfadado o tinii.->nio.
ayer:
de buen juego por los dos ban- del Barrio de Salamanca, cuya
derata, produce un algo de !n-a- tan cie,sa confianza en su vale''.
Adeje, I; Arona, 2
dos.
presidencia desempeñó con sintisfacción, un mucho de resqop- que casi uno se alegra de que
Las Galletas, 4; Granadilla, 4
El primer tiempo transcurrió gular acierto durante dos tempo, mor. Pero repetimos no es robre les hayan endosado r l f T i l i l l í
Arico, I; Marino, 2
iSüaladü, aunque con ligera pre- radas, asi como en otras anterio1
balance. Y ahora a pensar en !a rojo.
CLASIFICACIÓN
sión orotavense. Pero sus delan- res desde diferentes cargos dipróxima temperada. A ilusionarUn equipo de bastante irre^Jteros fuerun ineficaces a la hora rectivos, en los que siempre p u í )
J G E P F C P se con el pensamiento de la do- laridad. en sus alineaciones. Hoy
a contribución su acendrado cari Galletas
del r e m a t a
8 5
una formación, mañana otra I-•
1 36 \y \í: ble "corMia".
El primer cuerto de hora de la ño a los colores del equipo blan- Granadi
nian un apreciable cuadro, un
7 4
O
2A 14 !!
continuación fué por entero del qui-rojo.
grupo compacto de juKader.;S tn
ARTESANO
S 3
3 14 12 b
Adeje
P
En la mañana del pasado lunas
Puerto Cruz, que tomó ei mando
su campeonato. Pero lle;<ó la LiAl homenajeado le será entre
7 2
3 II 13 6
se efe-cíuó el sepelio de! maloTERCER PUESTO. He aqui al ga Interregional y se lanzaroA
del encuentro, pero después reac gada la Medalla al Mérito Depor- Marino
grado jugador de! Juvenil R3aí
S
"pübretón".
El
modesto
etjulpo
clonó el Orotava y la pugna vol- tivo del Club, y el acto tendrá lu- Arona
5 Ib 28 b
a la aventura de ficíiar a todo
1
unión, Paquito Cal;in, que fallevió a ser igualada.
8
5 11 27 4 del Puerto de La Luz. El peor del bicho viuente. No liubo conjungar en ei Hotel Anaga. donde se Arico
ció a can,as de un trágico accitrio de Las Palmas.. El tal, '•'' to.
Más precisos y efectivos los dedente.
cual. El once ^rancanario que
lanteros pcrtuenses, que los de
Al principio fué un equip-j con
ha lanzado a freir espárragos a demasiada veteranla, con todo?
El triste acto constituyó u^a
la Villa, que acusaron descontrol
tudos los agoreros y a los p r > los vicios y defectos q u t e-^ti- acá
impresionante mani'féstación ti?
y una evidente falta de colocanosticadores, pues los verdes han rrea. Después
duelo, su.mándose a! mismo ]x-,
ción y sentido en sus avances.
cambió..., mucivj
EN LA OROIAVA
sido una sorpresa en todos 1 H juventud. Es decir nu se ^u^)C
elementos
má;
caracterizado.^
Los tres goles fueron legrados
órdenes.
Se
han
convertido,
nc
del d!-porte tinerfeño. E] féretro
en el segundo tiempo. El primeNOTA IMPORTANTE
unir la yeterania con la juvenEl Pérei Abreu triunfó sobre por arte de birlibirloque,
siíiO tud. La e.'speriencia. ei jue^ío re
de! infortunado
dep,'>rtista, curo fué obra de Soriano. a los \h
el
Victoria
por
12
ludias
a
¡O.
por
méritos
pro.oios
en
los
anibierto con la bandera del Real
Por la presente se pene en co- Destacaron por los vencedores Je
m. Aumentó su ventaja el Puerposado de! veterano cun la íogi-i
Unión, filé ll-evado a hombros p«r
to en ocasión de un buen remate nocimiento de? los Glubs Infanti- rónimo Dorta, que reforzaba a' madores de la cornpelicion. Con sidad. la anticipación, la velocilos ccsnpafteros del extinto destín
de Jorge, a los 25 y a seis minu- les dependientes de esta Delega ecjuipo, Ricardo líod-rigoez, B?i- sus triunfos dentro y fuera — P . Í dad del joven.
su demicilio hasta la Parroquia
tos dsl final, Saavedra, en fue- ción, que antes dei día 9 del ac- nabé González y Fidel. Por el nuestra isla han conseguido la
Se abandono
complet.inien'i'
dñ la Unión y La Paz, en La Cuoo
ra de juego, remató, pero antes tual, deberán presentar en la Se- Victoria, Antonio Alonso (refu»ir tajada de tres puntos—, han pues
la
cantera.
Nos
dicen
buiuos am'.
to
animación
y
colorido
al
toita. donde se celebró-la Misa de
cretaria
de
esta
Delegación,
la
¡había sonado el silbato, mas a:iío), Camellito y Martin.
neo. Hasta el mismo final fuerijii gos de Guia, que allí existen de"^
"corpore insepulto." Finalizada
te la sorpresa general el señor documentación siguiente:
El próximo domingo, en el t-j- coflicianos aspirantes al prim>-r tacados valores, pero que la nula misma, se efectuó el traslad(>
León concedió tanto, ante las pro Escrito solicitando su particimerosa importación
ma-iva d^
rrero de Las Toscas. Pérez Abreu puesto.
ti^ sus restos mortales a la últitestas de los portuenses.
pación
en
las
Competiciones
de
Las Palmas, no deja salir a ¡a pa
TeRuise, en luchada de campei>
ma morada, donde sus compañe
Fué
un
equipo
que
brilló
por
Destacados, Fernando, y el pri la próxima
temporada 1962-63. nato.
lestra pública lo que exii'e d-»
ros de equipo y muchos deporunas cualidades esenciales en el a.rovechable en la p.^blación r';>r
mer tiempo de Sánchez 1 y SaaRelación de los jugadores rete
tistas, incluso de otros clubs, le
fútbol:
su
combatividad,
su
entuvedra, por los orotavenses. y Jor nidos.
EN LA PLAZA DE TOROS
teña. Por eso notamos que '''
dieron a Paquito el postrero asiasmo, su ir por todas, su pon.-r Guia era un equipo pcv.o cUtii
ge. Pa^és y Berto, por los venEscritos con la Junta Directidios. •
Ayer, correspondiente al cam- —valga la esterotipiada f r a s e - siasta, falto de coraje, y claro VÍ>
cedores.
va para la próxima temperada.
la carne en el asador. Ade- encontramos ia exacta caus.'. No
La carroza fúnebre iba cubier
Con este resultado el vencedor
Ss hace sal>er, que si transcu- peonato de primera categoría, el toda
ta do coronas de flores, entre !a=
del trofeo que lleva el nombre rrido el citado plazo, sin que ha Santa Cruz venció al Naranjo, de más tuvo sentido colectivo, uni- se sentían los colores..
magnifica
au2 fiííuraban, además de los
de] fallecido deoortista orotaven ya tenido entrada en esta Dele- Las Mercedes, por 12 luchas a 8. do a, una excelente,
Por eso lanzamos el grite de
Destacaron, por los vencedores, preparación física, que los hatP
familiares d d extinto y Res!
se, Jesús Sosa Linares, fué a pen- gación la documentación indica
guerra
a la entusiasta afición d"
correr
arriba
y
abajo
conio
au
Alvaro
de
Armas
y
Pedro
Perdi*Unión, otras enviadas por el P r e
der del Reale.jos, que lo ganó por da, se entenderá que renuncian
Guía de Gran Canaria. ¡Cantera,
Bidente del C. D. Tenerife y dirr.ejor
puntuación
n
,.
,
, a sus derechos, siendo sus pues- mo y por los vencidos, el Bonv ténticos jabatos.
cantera, operación cantera! !'•;
versos clubs regionales de la
Se puede decir que su fútb.>l más conveniente y... más b.iratii.
^ ' í ^ " . _ i ' l " ^ ' excelente entra-1 tos cubiertos por los nuevos Clubs berp y Jesús Dorta.
Isla.
es poco técnico, un poco arcaico
da V encuentro entretenido, en
. . . ^ ^ ^ j ^ tienen solicitado.
si se quiere, falto de sentido táclíneas generales.— M.
SELECCIÓN
Mañana, martes, a la siete y
Las fichas para la inscripción
CICLISMO EN LA OROTAVA
tico r-hombres amontonados er>
cuarto-de la tarde, en la P a r r >
le nuevos jugadores, serán entre
CLASIFICACIÓN
FINAL
Y
he
aqui
nuestra
Sfiieccio.;
su área—, lleno de dureza y " p s
Quia Matriz de Nuestra Señora
a partir del día. 19 del ac- Toñin Salas se ha anotado; u|i lerismo" en sus defensas,
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£/ Puerto Cruz venció ai
Orotüva o domicilio

EL TiOÍEO, PARA EL REALEJOS

Homenaje a un deportista
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Homenaje al equipa titular de tcod
Venció ei Icodense al Reai Unión por 4-1

Otro juvenir que desaparece:
Vícturiauo Alberto
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