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LUNES, 11 DE I EBUEHO UK 1963

Fmajizo el Campeonato

íes de heoer: Real ilnión, Eslrella ii Orelava
Desciende el Toscal y la promoción la jugará el Suprema

Segunda Categoría
SALAMANC^V, 6; GRANADILLA, 1

En el campo de La Salud:
Salamanca: Evelio; Manolo, Loli, Quique I; Carmelo, Lesnic,; Paco, Sebastián, Quique If, Galván y
Paqui.
>
Granadilla: Viyo; Juanito, Tejera, Vicente; Tin, Gómez; Reverón,
Américo, Arias, García y Llasena.
Arbitraje discreto de Juan Rodríguez. Encuentro correcto, salvo
unos desplantes finales, fuera de
tono, del sureño Américo.
EL ÚNICO TANTO
Fue logrado a los 12 m, del segundo tiempo. Entrega defectuosa
de Manolo a Evelio, que falla y comete falta. Ejecutada por Reverón, el balón llega a García que
remata de cabeza a la red.
IMPRESIONES
Encuentro competido, infere ante, pero, en líneas generales, con
poco juego.
Dominio completo del Salamanca, en los dos tiempos, especialmente en el segundo, pero descontrol absoluto, y total ineficaiM? de
su delantera, cundiendo e) desorden en el resto del conjunto.
En el Granadilla, jugando en
plan defensivo muy acusado, valiéndose de los errores rivalf s, con
Arias en posición de "cerrojo" despejando a tontas y a locas, saco
adelante el partido, batallando
siempre con gran tesón y atimira
ble entusiasmo.

La Copa Provincial con la Palma la fugarán ef Puerto
Cruz y San Andrés, cuarto y quinto clasificados
En la Cruz Chica "suspense'*,£1 Toscal quemó ei último
cartucho
\danó
al
Jacoronte]
hasta el minuto final
pero no pudo zafarse del
Y triunfo mínimo dei Suprema que le salva del
último puesto
descenso automático

En f;l Sa!:.;r:«nca sólo cdiio citar
los intentos de remate por parte
de Sc-lastián, Y en el Granadilla el
mejor fue Tm, seguido del portero.
El encuentro fue dedicaJo como
adhesión a Granadilla, con motivo
de la catástrofe del domingo anterior, entregándose por ;;arte oel
At. Salamanca la recaudación íntegra.
ARGUIJÓN, 4; U. ISOKA, O

Arguijón: Osear; Demetrio. Ne'grín. Caña; Viera, CaTano, Fuco.
Luis, Bello, Villejas, Hormiga.
Unión Isora: José Juan; Enrique, Fernando, Julio; Pedro, Perrera; Darías, Antonio, Víctor, Boi
ges.
Arbitró. Salvador Hernández.
LOS GOLES EN EL SEGUNDO
TIEMPO
1-0. 2 minutos, melee en el área
vsitante y remate imparable de
Hormiga.
2-0, 6 minutos, córner sacado por
Villejas e impresionante
reniaie,
de cabeza, de Fuco.
3-0, 23 minutos, tiro de Bello de
vuelto por el poste; el rechace lo
TOSCAL, 2; TACORONTE, 1
agricultores,
que
estaban
de
agua
SUPREMA, 1; SAN ANDRÉS, O la "sangre llegara al río", porque
Así, de esta forma, el Suprema
recogió Luis y mareó de tacón.
hasta la coronilla, y turístico mil
en el público, salvo casos attkdos, conserva de momento —«hora tieToscal: Juan Pedro; Chañé, Ala- por mil. Por esta vez todo el mun4-0, 35 minutos, pase de Villejas
Suprema: Peña I; Tomás, Mon, propios y justificados en estos ca- ne que defemier su sitcrte en la yón, Chicho; Viejo, Báer; Caramés,
a Hormiga y remate a las mallas
do contento con el tiempo.
Peña 11; Pepín, Quintín; Larraz, sos, imireró la cordura y la más promoción— la categoría que esca- Valladares, Bochi, Correa, Sao.
de éste.
Partido de primera o de segunMoreno, IMego, (justavo, Ekiuardo. absoluta y exqBfeila dcportividad. ló ea la pasada temporada. Y ha
Tacoronte: Félix (Cristóbal); Me da para el ToscaL El Tpccronte
IMPRESIONES
San Andrés: Luis; Antonio, Elisido realmente merttoña y digna na, Marcelo, Lazito; Antonio, Teli"HANOiCAP" I'ARA EL SAN
El Unión Isora sólo presentó diez
*io, Baute; Temente,
tíuitarrcio;
de todo ek^io la campaña de este 11o; Carlos, Conrado, Quico, Loren, llegaba como quien viene a cumplir
ANDRÉS
una pesada obligación, pues estajugadores, y a pesar de todo se
Baideón, GuiUemso, Pilin. Acosta,
equipo, desahuciado •—iochiso por Amadeo.
mos completamente seguroj que si
defendió con acierto, pues con un
Roberto.
Lo fue sin duda la lesión de su nosoíros, io confesamos públicaBuen arbitraje de Marees Expóbuen sistema no encajaron ningún
Arbitró BartoJ<Mné Hernández. extremo izquierda Roberto, ya que mente— cuando su marcha en la sito, que tuvo siempre las riendas los puntos hubiesen sido vitales patanto en la primera parte.
Llevó el partido con buen pulso, y el equipo del vecino barrio tuvo primera vuelta era titubeante e del partido en sus manos, digo en ra ellos, otro resultado cantaría...
sobre todo siempre mantuvo su au- que jugar 74 minutos sin el con- imprecisa, con escasas posibilida- su pito.
Encuentro aburrido de punta a
En la continuación se impone de
toridad. Los del San Andrés alega- curso de este delantero, al retirar- des de salvación. Pero ya se sabe
punta, exceptuando los do.; minuforma rotunda el Arguijón, que
LOS GOLES
PRIMERA CATEGORÍA
ron ^ue el coMer que precedió al se de la cancha lesionado. Lutígo, que la fe —en el fútbol, también—
tos últimos, cuando el Taeoronte
además exhibe un fútbol preciosis
Primera parte.—-1-0. 30 m. Cór- marcó su gol, pues por lo d7^nás,
tanto del Suprema no existió. Fian a los 22 m. de la secunda parte, vale mucho, y los amarillos nunca
la, y así, goles tras goles, se llegó
Partidos
entre
semana
corresponner sacado por, Sao y limpio re- los noventa minutos fueroi: d? Jos
eamente, desde nuestra posiciiin, su quinteto quedó más reducido la perdieron.
a esa rotunda y expresiva victoria
dientes
a
la
penúltima
jornada
mate de cabeza de Correa.
"taponados" por c; público, no pu- con la expuisién ya comentada de
llamados de "negación futbolística",
que pudo haber toniüdo inaycres
Era, pues, justificado el júbilo
Tacoronte, 1; Real Unión, 1 (42 proporciones, de no haber
Segunda parte.—^2-0. 6 m. Falta pues alií no hubo otra cosa que
dimos apreciar nada.
su otro extremo, Baldeen. ¿Qué
sido
minutos que restaban).
hubiese ocurrido con estos dos ele- final, aquellos abrazos de directi- lanzada por Chañé que llega n los vulgaridad a raudales.
por la notable actuación del meta
EL GOL, EN EL SEGUNDO
vos,
jugadores
y
aficionados,
en
Estrella,
1;
Icodense,
O
pies
de
Sao,
que
desde
cerci
y
limentos hasta el final?
Lsorano, que salvó a su equipo de
La iniciativa del choque estuvo
TIEMPO
muchos de los cuales, brotaron láuna derrota más abultada.
Ayer, última jornada
Si a estos imponderables —que grimas, compendio de no pocos sa- bre de obstáculos marca a placer. a cargo del Toscal, que con sus fio3-0. 43 m. Correr del Taeoronte rituras y antipráctico juego de
A los 13 m. Moreno, ejec\Uó un siempre cuentan en el fútbol— uní
Destacaron por los vencedores
Real Unión, 4; Buenavista, 4
corners por la banda izquierda, y mos la inoperancia absoluta de los crificios y grandes y titánic(/S es- por la derecha y remate de Carlos, siempre, perdió ocasiones claras
Viera, Luis y Caña. Por los visiToscal,
2;
Tacoronte,
1
t i balón, ligeramente impulsado restantes delanteros, la falta de fuerzos, que ahora, en la jornada cuando el par de docenas de cjpr-c- de aumentar el tanteo. Ei Tacotantes su guardameta José Juan.
Suprema, 1; San Andrés, O
por el viento so coló directam'Mile nroíundidad en el área amarilla, y postrera del campeonato, han te- tadores desfilaban hacia las puer- ronte, sin muchas ganas de compliPuerto
Cruz,
5;
Siiense,
]
CIPRÉS, 0; VISTABELLA, 1
tas, con más pena que gloiia
en la portería del San AnJrts. .Mos los aciertos de la defensa en bloque nido su Compensación.
carse la vida cumplió con .-- i deber
Realejos, 1; Estrella, O
dio la impresión de que Luis, guar- de los vencedores, ya tenemos la
INCIDENCÍAS
DESTACADOS POR BANDO
de terminar el campeona)o.
Merecido el triunfo del equipo
Icodense, 0; Orotava, 1
dameta de este equipo, liego a ro causa de la derrota.
visitante, que realizó mejor juego
Destacados: Salvemos del meJioCLASIFICACIÓN
En la segunda parte el TacoronDel Suprema apenas caben diszar el esférico.
y batalló con más entusiasmo.
MINUTOS DE ÍNCERTIDLMBKK tingos porque todos derrocharon te cambió de portero. Cristóbal cre Toscal a Alayón, Báez, aun en
J G E P I C P
INCIDENCIAS
posición —medio ofensivo— que
En el primer tiempo, empate a
sustituyó
a
Félix,
Las
causas
ni
entusiasmo
y
pundonor.
Pero
en
Pero a pesar de todo, hasta el
R, Unión
22 13 7 2 53 26 33 cero, marcando Chano, a ios 15 miA los 20 m. del primer tiempo, final, el resultado esínvo en el ai- el plano individual hay que hacer las conocemos ni tienen explica- no va a sus condiciones, y el enEstrella
22 13 2 7 39 19 2a nutos de la segunda íis.e el quw
el extremo izquierdo visitante, Ro- re, porque el San Andró.';, pese a mención a la labor del cuarteto ción. El titular Félix ni tenía le- tusiasmo, no contagioso, de Sao.
Por
el
Tacoronte,
Jlarcelo,
ConOrotava
22
13 O 9 39 36 28 habría de ser el único tanto del
sión
ni
indisposición,
por
lo
que
defensivo,
sobre
todo
por
parte
de
berto, en lesión fortuita, al chocar tantas circunstancias desfavorables,
rado ,Amadeo y sanseacabó.
P Cruz
22 10 4 8 26 21 2-) partido, favorable :-t! equipo vis:
con el portero del Suprema, resul- no dio nunca el brazo a torcer, y Peña I, en la puerta, y Mon y Pe- su sustitución extrañó bastante.
EPILOGO: El barrio del Toscal, •S Andrés
tó lesionado en la rodilla. Fue de derrochó entusiasmo, energías, co- ña 11 en la defensa; bien Pepín y
22 10 4 8 35 28 2-4 t^nte.
LMPUESIO.NES
En el último minuto fue sanciode auténtica solerp futbolística, sin ícoden'ie
tal importancia el percance que razón... Los cornírs que forzai^on (Juintín, que bregaron en la medu22 10 3 9 28 27 2;; nado
el Vistabella con
pe."-líy:
•Por fin un domingo sin lluvia! su reproseufante en primera catehubo i'e retirarse para no reapare- en los últimos minutos sobre el lar, y en la delantera, los mejores,
Siiense
22 10 2 10 38 40 22 ejecutó la falta Citada, pero Ba.sl
cer más.
I portal de Peña fueron una prurba Moreno, Eduardo y Diego; los dos El sol lucía espléndidamente en la goría. ¿Hasta cuando...?
Buenavista
22 10 1 11 39 45 21 '.i-:> en rápida estirada uPiitraliyó el
primeros por su gran rapidez y do- cálida tarda santacrucera. L'n día
A los 22 m. del secundo tiempo, elociieníe de ello y sirvieron para minio del balón, y el ariete por su formidable cien por cien para los
Rraleios
22 7 4 11 34 42 13 Oísparo.
PALADÍN
cna "colisión" emre Tomás y Bal- darle a la pugna un tinto emotivo, impulsivo y valiente juego. Pero
Buen arbitra,''- á¿ Manutl Rüdri
Tacoronte
22
6 4 11 31 43 Ifi
terriblemente
emotivo,
porque
el
deen, la z.-injó el arbitro, para evi%ue?. Corojo.
'"unió
a
estos
tres,
no
desentonaron
Suprema
22
6
3
13
25
49
15
tar ta! vez males m.'yorcs, con la empate —que se eaníó en varias ni Gustavo ni Larraz, aunque éste
Toscal
22 6 2 14 28 39 14
ocasiones— hundía al Suprema,
<,l IMAR, 2; PORTI >;0, 1
expulsión de ambos,
se afanaba para conservar esa con un juego excesivamente persoSEGUNDA' CATEGORÍA
„.¥ TAMBIÉN A LA CRUZ CIHCA que
nal,
que
le
perjudicó
mucho.
En
Tasagaya:
mínima ventaja que era para los
Salamanca, 0; Granadilla. 1
Güímar: Angelito (Pepe); VicaDijimos en una ocasión que to- amrillos la "tabla de salvación".
Arguijón,
4;
Isora,
O
Luis fue uno de los mejores ju:¡ño, Sierra, Manolo; Ruano, Mados los caminos conriueíáin a Icod.
Ciprés, 0; Vistabelta. 1
gadores de! San. .A.ndrés. t^-aizá hai.olin; Isidro, Naya, Rubens, Ca.v
Y LA CONSIOUIKRON
Pero ayer, también a la Cruz CiiiGüímar, 2; Porteño, 1
ya tenido parte de culpa en el tan- REAL \3NION, 4; BUENAVISTA, 4
tro y Cema.
ganó la acción a Antonio, a falta
ca. Porque el campo del Suprema
Imperial, 1; Candela, O
Ya hemos hablado de la defensa to que encajó, pero en cambio tuvo
o.iccüíada poi' ílantiago,
fae el puntW de íeferehciá que to heroica de los de la Cruz Chica; otras segurísimas ¡riírrvrnciones,
Arona. frA«iFU
2; Arenas.ino.v
1
liiiio. Vivero, Carbaili; Catanu
En el Estadio;
mó el grueso de la afición que si- pero no hemos dicho que también algunas realmente decisivas.
INCIDENCIAS
Real Unión: Manolo; Quico, PcnJ G E P t C P Antonio; Pepe, Ortiz, Domingo, Al
f!«e al fútbol regional, para darse los amarillos montaron peligrosos
La defensa, en bloque, tuvo una ce. Prieto; Darwiche, Morín; SanEl penalty promovió airada pro- Salamanca
13 8 3 2 22 13 19 fredo y Jesús.
cita, en auténtico peregrinaje de- fontrataques que no tuvieron —en buena
actuación, y la delantera, tiago, Fernando, Juanito, Basilio y testa de los amarillos y fue expul- Güímar
13 8 2 3 27 14 J9
Del arbitraje de Gustavo Gonzá
portivo en aquel recinto, ya que la segunda parte— mayores conse- rota primero
por la baja Je Rober- Mime.
sado Navarro.
Vistabella
^3 .-i 5 3 2S 14 15 iCí, mejor es no hablar,.,
allí se iba a dilucidar ci oarfido cuencias para el raarcjidor por la to, y posteriormente
por la de BalBuenavista: Antonio; Robeito,
LMPRESIONES
Candela
13 7 0 5 23 15 14
más trascendental, el más infiere- acertada actuación del meta visiLOS GOLES
apenas pudo lucir. Pilín fue Sebastián, Navarro; Esteban, MonPorteño
13 5 3 5 25 22 13
santo y decisivo de la jornada, por- tante, Luis, que ya se había lucido deen,
Muchos
goles,
ocho,
que
fue
lo
Los tres en e! primer tiempo.
muy
vigilado
y
aunque
proyectó
go;
Valió,
Berto.
Chicho,
Roberto,
13 5 3 5 22 22 13 1-U, 16 ra. Domingo, de cabeza, reque era de permanencia y de cla- en los primeros 4.") minutos en dos pases, no lo hizo con la prodigaliúnico que dio movilidad o interés Imperial
11 5 2 4 22 16 12 cogiendo un pase pruíundo de una
sificación. De permanencia para Admirables intervenciones que le dad de otras tardes; Acosta y Gui- Duque.
a un partido sin acción y sin co- Arguijón
Arbitraje, protestado, de Elias sas destacables.
Isora
13 -i 4 6 22 26 12 falta contra el bando gn-mareio,
los amarillos, y de clasificación, acreditaron como portero de por- llermo no tuvieron, por mucna voTrujillo.
12 4 3 5 16 24 11
por supuesto, par:^ los visitantes. '.enir.
Frío, apático, el Real Unión, con Arona
1-1, 20 ni. Castro, en jugad i perluntad que pusieron, su d b , y TeArenas
12 5 1 C 18 19 11
LOS GOLES
una
actuación
decepcionante,
presonal.
De ahí que se viera poco fútbol,
Para conservar esa ventaja, rea- niente y Guitarrero, derrocharon
11 4 4 3 21 15 9
0-1. 9 m. Valió, de fuerte tiro dominando indecisiones del cuarte- Ciprés
2-1, 39 m. Cema, desií fuera de;
muy poco juego a lo largo de ios lizaron los amarillos un inteligente entusiasmo, pero estuvieron más
U 4 1 6 14 19 9
to defensivo y gran inopcramia Granadilla
área, remató y de forma incomnoventa minutos, que luego resul- partido, pues todos los jugadores certeros en la labor de corte que desde cerca.
j
S
Sebastián
13
n
1
12
10
50
del
ataque.
La
media
fue
lo
mejor
1-1. 28 m. Tiro de Basilio, reprensible el balón .se le fue por dr
taron noventa y cuatro, ya que por .se desdoblaron en específicas fun- en la de entrega
JUVENILES
chace del larguero, remate opor- del cuadro del Cabo, bastante d^spérdida de tiempo, fue ampliado. ciones, unas veces de ataque y
bajo de su cuerpo al portero
Conclusión: No funcionó el auto- tuno, de cabeza, de Juanito.
dibujado en líneas generales. DarPoco fútbol y muchos nervios, iier otras de defensa, en su área, achi- mático para el Suprema.
IMPRESIONES
Toscal, 2; Victoria, 1
2-1. 40 m, Sebastián falla y Jua- wiche mejoró el tono discreto de
vios incluso en la cancha y fuera cando balones, como "gato panza |
la
generalidad
de
sus
actuaciones,
Partido
duro, con ratuas de ju:CLASIFICACIÓN
nito remató con facilidad a la red.
de ella, sin que afortunadamente arriba".
>
Alvaro CASTAÑEDA
ijo vivamente disputado, perú sicni
Segundo tiempo.—2-2. 1 m. Fa- y Morín siempre en el mismo plan
P
J
tí
E
P
F
C
pre con mayor iniciativa guimtre
llo de la defensa del Cabo, y le- destacado.
J2 a 3 0 27 4 21 ra.
El Buenavista, sin alardes, sin Tarrasa
mate hábil de Valió.
'foscal
12 7 2 3 32 16 16
Forcejeo entre la dí:antera lo
2-3. Dos minutos después, en acción de conjunto, con juego atio- Semán
12 6 3 3 2;) 17 15 cal, que no estuvo eu vena de
pellado,
pero
con
ganas
de
jugar,
pleno desconcierto de la zaga unioDuggi
11 5 3 3 19 11 Í3 aciertos, y la efectiva zaga poinista, Valió pasa a Esteban, que re- con su entusiasme vivo de siem- Victoria
11 4 1 6 18 24 9 tuense.
pre,
con
un
Valió
animador
activo
mató desde cerca.
.Juventud
11 1 2 8 12 34 4
El Porteño no se rindió jamás
3 3. 15 m. Mano dentro del área del equipo, mereció el empate, re- S. Francisco U 1 0 10 G 45 2
y batalló siempre, en digno afán
—absurda jugada entre Sebastián sultado que teniendo en cuenta ante
quién fue logrado, resulta muy mede lucha. Los visitantes se batieSalamanca, 7; G, Escámez, 0.
ICODENSE, 0; OROTAVA, 1
El primer tiempo fue de juego encontró colaboración de sus com- y Mongo—, penalty convertido en ritorio.
ron como unos jabatos.
tanto por Basilio.
nivelado. Un detalle: cada equipo pañeros de línea.
CLASIFICACIÓN
Cuatro goles en contra del lí.der
La delantera sureña, dificultada
Icodeü.se: Paco; Totón, Galindo, forzó tres córners, imponiéndose
3-4. 28 m. Valió cede a Duque,
En los diez últimos minutos del
J G E P F C P por la buena acción defcnNiva visi
Chene; Toledo, Ruperto; Anselmo, los cuartetos defensivos » las res- partido, volvió a presionar el equi que en posición dudosa, remata sin nc es buena nota para el equipo
del Cabo.
R. Unión
9 7 1 1 19 5 15 tante, encontró muchos inconveCarmelo, Miguel, Perico, Ramouei- pectivas delanteras, que estuvieron po visitante de forma intensa, has- inconveniente alguno.
MINGUEZ
Salamanca
9 4 4 1 17 5 12 nientes en su labor. Los componenlo.
4-4. 40 m. Juanito, de cabeza, le
mal servidas por la línea de voian ta que marcó el gol ya narrado.
S. Andrés
9 2 5 2 G 7 9 tes de la vanguardia blanquiazul,
Orotava: Ángulo; Mun, Blanco, íes, sobre todo por parte de la del Entonces, para conservar la míni
G. Escámez 10 3 2 5 9 22 8 per más que lo intentaron, no haFelipe; Evadió, Cubas; Angelito, Orotava, ya que Evadió resultó le- ma diferencia, hizo un voluntario
Salud
8 3 1 4 9 10 7 llaron el hueco para el disparo a
Saavertra, Sánchez II, NoUto Sán- sionado, y actuó mermado de fa- repliegue de líneas que duró hasta
Prosperidad
8 0 3 5 6 16 3 gol con intenciones.
el
pitazo
final,
acogido
con
mueschez. Antoñito.
cultades. Por el Porteño los mejores fue
INFANTILES
En esta fase Angelito y Saave- tias de gran júbilo por los jugado- PUERTO CRUZ, 5; SILENSE, 1 1 se y cuatro contra los locales.
EL GOL
fcn Pepillo, Ortiz, Domingo y la
res
y
aficionados
del
equipo
venceCampo Don Pelayo
dra estuvieron a punto de marcar
defensa.
A los 41 minutos de la segunda para el Orotava. También el Ico- dor.
En el Güímar, Vicariño, Mano
En El Peñón:
íu ardor combativo y afán de luSalud, 25 Julio, 1; Regla, 4
parlo Evadió sacó una falta y el dense desaprovechó dos claras ocaEl júbilo tomó mayares proporlín. Ruano —debutante
Isidro y
Puerto Cruz: Tito; Eiíidio, Saa cha, pero encontró enfrente a un
Cepsa, 4; San Francisco, 0
rechace de Galindo lo recogió No- siones en remates de Perico y Ru- ciones al llegar la alegre caravana
Naya, los demá.s muy apagados.
Laurel, 1; Mestalla, 1
¡ito Sánchez, que de espaldas a la perto, pero en ambos, Ángulo se a la Villa, cuando se conoció la vedra, Arturo; Jorge, Acevedo; Mo- bando que fue supenoi, como lo
T. B. J.
ríles, Pagés, Soriano, Del Pino y demostró cara al marcador.
San José, 2; L. del Toscal, 0
puerta llevó el balón a la red, por mostró muy seguro.
derrota del San Andrés, pues con Cariucho.
En el Puerto Cruz los mejores
S, Sebastián, 0; Victoria, 0
el ángulo izquierdo del guardameta
ARONA,
2;
ARENAS,
1
La segunda parte se inició con ella el Orotava participa por seSilense: Dorta; Alvaro, Bienve- fueron los extremos, aunque el
Paco.
La Salud
gran acoso del Orotava, para luego, cunda vez en la Liga inter-regio- nido, Luciano; Manolín, Martin; resto del equipo estuvo bien, en liJugado en el campo de esta loSemán, 5; Concepción, 1
IMPRESIONES
aate el empuje local ir cediendo nal. Podemos decir que ha habida Tcnito, Titín, Paco, Enrique, Luii- neas generales.
calidad, ante numeroso público.
fiesta
deportiva
en
el
Valle,
ante
En el Silense la buena voluntad
Charcón
Gran Heno en el campo "El Mo- terreno .
Arbitró, Manuel de Armas. ReResultado justo, dadc el mejor
de todos y los aciertos de Dorta
lino", predominando en
crecido
Luago reaccionaro los "copos de i£s nuevas perspectivas que se le gular.
Candelaria, 1; G, Escámez,
juega y dominio del bando local.
abren
al
equipo,
qué
tras
una
esbajo
los
palos.-J.
HDEZ.
TORRES
número aficionados de La Orotava, I nieve" con esporádáicos avances,
LOS GOLES
Marcó los goles por e. At. Arona
Nivaria, 1; Santo Domingo,
que se desplazaron en masa para pero sin profundidad. Sólo Saave- pléndida e insuperable segunda
Ramón los dos, el primero de peU. La Paz, 1; Costa Sur, 2
Primer
tiempo.
1-0,
a
los
6
m.
de
vuelta,
ha
ganado
con
toda
justicia
alentar a su equipo.
I dra intentaba la filtración, pero no
nalty y el segundo de cabeza.
Rápido, 2; Rambla, 1
juego, hubo un centro amplío de
ese tercer puesto.
Y volviendo al Icodense-Orotava, Morales a Soriano, con cesión fidigamos por último que tuvo los nal a Del Pino, que logra marcar.
1-1, 8 m. Luis, en excelente resiguientes destacados:
mate, fcate a Tito, que no pudo haPor los locales, Paco, Totón, Che cer otra cosa que lanzarse ágilmen
A beneficio de los damnificados
ne, Ruperto, Miguel y Perico. Por te para evitar el duro chut.
de Granadilla se celebrará el jueles orotavenses, lo mejor el cuarSegundo tiempo.— 2-1. 2 m. Mo- ves, en el Estadio del Peñón, del
Amplio dominio y bella exhioiTOSCAL, 2; VICTORIA, 1
teto defensivo en gran tarde de rales,
Puerto de la Cruz, un interesante
en jugada personal.
ción a cargo del Salamanca, que
Ángulo,
Mon,
Blanco
y
Felipe.
Los
REALEJOS, 1; ESTRELLA, O
Escasa entrada de público. El
Jugado en el campo de La Salud, realizó una de sus más convictas
3-1, 15 m. Disparo potente de encuentro amistoso entre el IcoRealejos se presenta con nueva ali restantes jugadores, qt'ixá nervio- Soriano.
dense y el Puerto Cruz, en disputa por la mañana. Encuentro intere- actuaciones.
ios
por
la
responsabilidad
y
trasRealejos: Sebes; Leonardo, No- neación, pues da justamente pasu
4-1, 20 m. Morales pasa a Ace- del Trofeo Escuela de Conducto- sante, con justo triunfo del Tosca!,
Bü, Méndez; Reyes, Tomás; Arzola, a dos entusiastas suplentes como cendencia del partido, mediocres,
En el primer tiempo pudo aderes Casanova.
que dominó más y el mejor juego
vedo,
que remate de tiro raso.
Adolfo, Miguel Ángel
Teodoro, Sebes y Leonardo, améii de la rein aunque hay que hacer la salvedad
lantarse en el marcador el Salaestuvo a su cargo.
Es
de
esperar,
dado
el
carácter
5-1,
22
m.
Jugada
de
Del
Pino,
Eustiquio.
corporación de Teodoro después de de Saavedra que batalló mucho, que cede a Soriano, que marca benéfico del encuentro, que el EsPrimer tiempo, 1-0, marcado por manca, pero los errores en el resin desmayos.
Estrella: Montenegro; Basterra, su reciente operación.
tadio
del
Peñón
registre
una
bueoportunamente.
Lolo. Tomás logró el segundo tos mate de la fase inicial fuá ton enHUcho, Isidro; Chele, Chicho; PeArturo DEL CAMPO
La primera parte transcurre con
na entrada.
ealista, y a poco del final, Carlos mendados radicalmente en el seIMPRESIONES
pito, Blanco, Ulises, Herrera, Car- dominio del equipo local, pues adegundo tiempo.
hizo el del Victoria,
lucho.
La primera parte fue de domimás de marcar su gol, acosan conMarcaron por este orde<-, todos
ATLETICO SALAMANCA
Alineación de los venceodres:
Buen arbitraje de Manuel Rodrí- tinuamente a la portería lagunera,
nio local, pero el Silen.se contrata
en el segundo tiempo: Chicote,
Fernando;
Julio,
Mora,
Almenara;
guez Ramírez, que^no tuvo compli- aunque respecto al marcador las
Se cita a los jugadores del se- có algunas veces con evidente peliJorge, Medina; Pedríto, Juan, To- Samblás, Villar, Vicente, Padrón
caciones.
ofensivas no dieron el fruto apete- gunda regional y dei juvenil, para gro para el marco portuense.
(2) y Chicote, Los goles cuarto y
CUADRILÁTERO
más. Lolo y Núñez.
EL ÚNICO GOL
cido. El Estrella no se entrega nun una importante reunión, que se ceEn el primer tiempo se tiraron
séptimo
fueron lo? mejores de la
Con este resultado se proclama
A cargo de los críticos de boxeo
relación,
facilitada en parte la go1-0. Primera parte, 15 m., juga- ca, respondiendo con veloces con- lebrará mañana, martes, a las ocho nueve córner contra el marco de
sub-campeón el Toscal, del primer
leada por la deficiencia defensiva
da do Tomás por la banda izquier- trataques que causan peligros en ác la noche, en nuestro local so- Dorta, por dos contr,» e) de Tito. Antonio Salgado Pérez y Nicolás grupo.
En el segundo, 11 contra el Silen- Pérez Alvarez, se inició anoche, en
cial.
del equipo de la Abejera.
da con pase por alto a Adolfo, que el marco norteño.
En la segunda parte el Realejos
Radio Club, en su segunda etapa, SALAMANCA, 7; G. ESCÁMEZ, O
remata de cabeza, consiguiendo el
El Salamanca se proclama subla audición "Cuadrilátero", dedicaúnico tanto, que sería el de la vic- baja un poco en su tren de juego,
campeón del segundo grupo.
En el campo de La Sal id:
coyuntura
que
aprovecha
el
Estreda
por
entero
al
deporte
de
los
toria.
Salamanca: Cándido; Ignacio, Do
lla para dominar, aunque sin demaguantes.
mingo, Lesmes; Semblas, Luii. ViIMPRESIONES
siada holgura.
c<ínte, Padrón, Chicote, Mendoza y CHARLAS PARA JUVENILES
Destacados: En el aceptable parHe aquí un partido de completo
FÚTBOL DE E.MPRESAS
Villar.
trámite para ambos contendien- tido realejero, se puede distinguir
El martes, a las 7,30 de la larde,
Domingo, día 11 de febrero de 1963
At. García Escámez: Barroso;
Ayer, en el Estadio ác la Manzates, a los cuales con vistas a supe- a Nono, Reyes, Adolfo y Teodoro,
en la Academia Sindical, se celeNieto,
Palmero,
Arrccivita;
santa
que
dio
nueva
vida
a
la
delantera.
nilla,
correspondiente
a
la
final
de
rarse en ¡a clasificación -—posicio
brará la accstumbrada charla par»
A las 12 de la mañana
Por el Estrella, los mejores fuela Copa Delegado Provincial de na, Juanito: José Luis, fontos,
lies ya definidas— ni les iba ni les
ivs jucado^es uvfcQile'., que en esMongo,
Gregorio
y
Msnolln
Sindicatos, zona de L* Laguna, ei
venial) los dos puntos. Claro, que ron Montenegro, Chele, Chicho
En el Teatro Viana, La Laguna.
t.í rc?=ion ó"; :í i c»rgo dei 'esoAcertado
i\rbitr3,ie
de
An.acl
Ve
equipo de la A. D. Pena Rancho
para complacer a las respectivas —en plano superior a sus compa'ipación de EntrenaEntre los Partidos
Grande venció al de Relojeros por ra. Vio facilitada s-' i.V.-oi I or la rr-^r^) do h Manuel Cebrián.hinchadas, el dulzor de una victo ñeros— Pepito y Blanco.
ir'-eg.
dar.
corrección
de
lot
iuvT.Jorp.i
20.
Ti» no \{"ni;i maL
SliPLENTE
San Cristóbal, de La Laguna, y I* Espuela, de Santa Cruz.

Marcador

Ei Real Union marcó cuatro... y ei
Buenavista otros cuatro

lapdio oero gecisluo iriuolo ileí Oroiaua
Que le proporciona el codiciado tercer puesto

Cíaro triunfo del Puerto Cruz

Venció el Realejos al Estrella en
un encneatro de escaso interés

£1 jueves en el
Peñón

Chirlas radiofónicas

Grandes riñas de Gallos

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 11/2/1963, página 2
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