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Natación en el Balneario

Bt campeón

Los exámenes dejaron solos a los
nadadores del Teide

FirgaSf

goleado

Decíamos la pasada semana que
RESULTADOS TÉCNICOS
los muchachos tomarían sus bátu[los para desplazarse a la piscina 800 hi. libres
del Náutico, donáe celebrarían ei Ángel Llanos,
iOjO.ff
inter-social semanal y aunque asi Carlos Martín,
.1.28J
35 Vistabella, Arguijto y Salaman- fue tuvieron nuevamente que reco- Francisco Martínez,
PRIMERA CATEGORÍA
2 ¿y.*
ca. Todo un lio que no tardará e n ger "velas" y volverse al Balneario, José Guillermo,
12.44»
Finalizó la Liga. Y ünalizó con desmadejarse..
ya que los estudios de fin de curso
clara ventaja de los equipos de
impedían a los nadadores del Náu- 200 m. espalda
JUVENIL^
.\ Oü.tf
Las Palmas, que c o p i ó n los tres
tico materializar la colaboración Alvaro Negrfn,
REAL VNION, 4; PURGAS, O frente. Pero file tan e v i d e i ^ , tan teeide imra ellos, puesto qoe los IH-iroeros puestos. E l Firmas —ayer
•i.XZM
que hasta ahora han venido pres- José Manuel Guillen.
El torneo de campeones sigue su tando a este tipo de competiciones.
diáfana la superioridad de los ex delanteros tenían la "pólvora mo- goleado—, campeón; el San José,
En el Estadio.
campeones, que el marcador, a pe- jada". Así uno de sus "artilleros" subeampeón con los mismos pun- curso con el Imperial de La Orota- Quizás por dicho motivo nos queda- IDO m. biaza
Real Unión: Nene; Benito, Prie- sar del 4^) final, se quedó corto. perdió un gol hecbo, debajo de los tos que el Aficionado —tercero—, va, ahora de líder. Este, Real Unión mos sin ver las nuevas reincorpora Francisco Ojeda,
1.42.*
to, Lazito; Darwiche, Morin; San- Porque loe del Cab» tmieroa múl- mismos palos, al lanzar el balón a pero superando a éste por gol ave- y Tarrasa, son ya únicos aspirantes Clones que presumíamos iban a efec María Isabel Labrador.
1.49.*
2.07.8tiago, Castro, Angelito,
Padrón, tiples ocasiones para aumeatsilo, las nubes. Pero llegó el ya comen- rage particular (3-1 y 11). Pero al título, pues el Arenas ha queda- tuarse. De cualquier forma el am- Juan Ojeda,
VaUo.
pero lallaroa sos delanteri» más tado s e ^ n d o tanto azulgrana y se como todo no iban a ser ventajas do definitivamente descartado, ya biente continúa gélido tanto fuera 100 m. espalda, femeninos
Firgas: Alberiche; Manolo, Oje- de la cuenta —particularmente Cas- entregaron los campeones, que por para los de la "redonda", un equi- que de tres partidos no ha logrado como dentro de las piscinas y en1.36.Í
Sonia Rodríguez,
da. Carlos; Angelito, Rivas; José tro, desafortunadísimo cara a .'a cierto no demostraron en ningún po de esta isla fue el último. Nos ni un empate.
tendemos que solamente se animaJulio, Beni, Pulido, Forteza, Ange- portería rival— y lo que pudo ha- momento la justicia de ese titulo referimos al Arucas, "linterna roEn la Copa Federación, pugna rá cuando nuestros buenos nadado 100 m. libres
lito II.
ber terminado en antéirtiea ^<^ea- que acaban d« ganar. Claro que, ja" de la c<Hnpetid6n, que fue ba- para el liderato entre San Andrés res se decidan a considerar más Carlos Martin,
1.085
Buen arbitraje de Víctor Ma- da qiied4 en un 4-0, que a pesar de según n(K dijeron, a los fhrguemes tido en propio d(»niciIio poi el Oro- y Toscal, empatados ahora a 16 en serio que la natación fue el de- Alvaro Negrin,
1.12.S
nuel Jorge.
todo no deja de ser un resultaio les faltaron ayer algunos titulares, tava. Un 5-1 expresivo a favor de puntos. Otro de los aspirantes, el porte que les abrió el camino de la José Guillermo,
1.12.Í
por lo que se vieron precisados a los del Valle, devolviéndoles la mo- Real Unión, tuvo ayer un sensible popularidad y de la estimación huexpresivo.
LOS GOLES
1.14.a
Francisco Martín
llevar a sus filas a los llamados neda, porque en la primera vuelta tropezó al empatar con el Semán. mana.
1.20.a
Santiago Perera,
Primer tiempo
El i»ÍB3er tiemira resultó más suf^l^ites, que en a c u n a s ocasioganaron los dei ron, en Los Cuar- Los del Cabo —ayer coo máe de
1.23.3
Erasmo
Armas,
nivelado,
coa
incursiones
a
uoa
y
Mientras
debemos
considerar
en
nes suelen resultar mejores que tos, por 1-0.
arena que de cal— están teniendo
1-0, 27, miiHitos, jugada p w la iz1.24.1
Agustín
Bermúde;
otra
portería,
pero
con
mayor
pesu justo valor el esfuerzo que eslos que venian jugando, como suquierda con remate íinál de Valió,
1.24.2
Pero la campanada la dio el Real actuaciones irregulares, y a un
Alexis Rodríguez,
rechaza el portero y Santiago, aten- ligrosidad en los avances uoionis- cedió ayer con el juvenil Manolo, Unión, aquel equipo deb'lucho, ino- buen partido, re;^)onden con dos tán realizando esos muchachos aho- Faustino Ortiz,
1.26.a
,.ios, No hay continuidad e •. ra sin nombre deportivo, pero que Miguel Pérez,
to, remató, de tacón, a las mallas. tM qiM dieron bastante trabajo a que fue desde luego el mejor ju- perante, coUsta de la 'mmera vuel].27.tf
la cobertura riimL En eamKs^ Nc- g a d a del m e e vkitante. Un once
se afanan y se multiplican en sus
su
juego.
1.27.9'
Segundo tiempo
Caxmen López,
iKB y s m defensores, apenas fueron desdibujado, inoperante, con juego ta, aquel equipo que no encontraba
1.29.*
Partido entre cc^istas resuelto a deseos para tratar d e lograr que
2-0. 13 m., pase profundo de An- inquietados.
sólo a ráfagas, sin profundidad de ni de tooma las redes contrarias, favor del Arguijón, que venció pí.r en un pteao no may largo puedas Jaime Marrero,
1.31.0'
que iba rezagadísimo en la clasifigelito a Padrón y remate imparatambién sentirse dueños de una Juan Santana,
1.32.(1
En la segifflda parte el d«Hni»io n i ^ u n a clase, y con u n partero cación. Y dio la campanada clasifi- 2-0 al Laguna.
Manuel
Estrada,
ble de éste.
1.33.0
Los espectadores que acudieron personalkiad que les Iteoju-á de sa Cayetano Almeida,
del Real Unite foe casi total, ma« qoe aimqoe encajó <niatro< tantos cándose sobre los otros tres repre3-0. 27 m., Manolo incurre en lográndose esas oportunidades de imparables, titubeó más de la cuen<
a La Salad para ver el desenlace tisfacción, porque ello significara
sentantes
de
nuestra
provincia.
Raclaro penalty —mano al balón— y qae benaos haMaA^ enu n a s oeaBÍ>>- ta,> Ya tieíaos dicto que Másalo fue
Fueron ganadores de senes, Caídel encuentro TOscal-Victoria, se el triunfo de la voluntad y del
Angelito convirtió el castigo de tiel mejor del equipo campeón. Le zto tenia Luis Guiance cuando hi- quedaro» con lag ganas. Fue soy amor a un deporte que no conoce IOJ Martin, Santiago Perera, Aguí"nes
por
evidente
mala
suerte,
y
en
zo
a
q
u
e
l
^
declaraciones
de
que
ro impecable, por alto.
prebendas ni de falsas propa- tín Bermúdez y Juan Santana.
otras per precii»taeión en el re- siguió en méritos F<M*teza, que fue aún tenia esperanzas de clasificar- pendido, —según nos informaron— de
gandas.
el ú y e o d e f i e r o que siempre es
Y ahora esperaremis ai próximo
4-0. 32 m., pase profundo, por el mate.
por
incomparecencia
del
equapo
ar
tuve en la breetia, y e<m algunos se en segundo puesto. Y poco faltó
Para quienes siguen en forma sábado para volver a conteraplar a
¿entro, de Padrón a Castro, que
A pesar d e todo, el partido no aciertos, pero sin -dfur el renétamea para que sus palabras fnaran pro- bitral. ¿Cierto? De ser así, más cronológica la marcha de ftoi inu- estos nadadores er otras pruebas T.
que tíerto, resiultaría increíble.
¿ras salvar la salida de Alberiche quedó decidido smo tras el 2<>, lO'
to que en él es habitual, el vo- féiicas, pues quedarcHi a un punto
cbachcs ahí quedan señaladas las olios estilos, ya que suponenios qu«
••-••
del sub¿impeón. Pero la mejor exbate a éste de tacmA irremediable. grado por-Padrón, ptffqiM el F i r lante Angeüto.
marcas logradas en este /estival, las exigencias de unas notas de e*'
En
resumen,
la
temporada
toca
presión
corrió
a
cargo
de
Valió,
ese
gas se limitaba a u n f ú t b ^ áe conIMPRESIONA»
algunas d e las cuales empiezan a ludios impedirán a los r.autas ii*'
PfflT
el
Real
Unión,
buen
partMo
a
su
fin,
la
"madeja"
de
la
según
Campeón y ex campeón, frente a trataque, q a e no tnvo el éxito ape- de los tres defensas, sobre todo de extremo del Buenavista que tan da categ(H-ia sigue enredada. La tener el calorcillo de lo bueno.
cerse presentes en el tcstiv?!.
Uen ha encajado en el conjunto
Lazito. En la media, notable actua- del Cabo. Decia ayer ai terminar Liga de Canarias ya tiene nuevo
ción de Oarwidie, que se nraltipli el partido, y con nracha razón por campeón. Para el torneo de cameó de forma ineansable. Y en la cierto, que el Real Unión Itabía peones hay tres candidatos, la Codelantera, Angelito, en estupenda «piedad» camperái... de la segunda pa Federación va tomando un cariz
labor de enlace; Padrón, Valió, San vuelta, porque dunuite su trans- interesante. Y a todas estas, ^ á»^
tiago y Castro, i«mq«c éste nauy curso no se perdió ni un partido, mingo la final de la Copa HeliodOro
dMaiortnaarilsiaio « i ^ d remate.
que ya es un record muy merito- Rodri^ez López, coa el Juventnd
En- swatai el ex canpieón demos rio. En síirtesis, el equipo debilu- SileiKe de protagonista, pues aun
tro ayer neta supsrioridad sobre el ctat^ inoperante, terminó convir* que perdió el jueves con el San
El próximo domingo, en Vali»
Ya se inició el campeonato juve
campeón. El marcador es bien elo tiéndose, al igual que en el Cam- Andrés por 1-0, se presentó en el nit de Tenerife, con el encuentro Guerra, Rosario-Tinerfe, y Pérez
cuente para atestiguarlo.
peonato Provincial, cofiu» el mejor campo del vecino barrio con ocho Naranjc-Tijarafe, en Las Mere» Abreu-Victoria en Tegueste. Esto
jqBierda, y remate a placer de Vi
de "Benerife, y la delantera inope- goles en sus alforjas, y claro, les des.
es en el grupo A.
ARUCAS, 1; OROTAVA, 5
rante en la segunda máxima reali- discípulos de H, C. supieron "vivir
I Bar.
En cuanto al B. se han ccieOfs
Ayer
se
jugaron
los
encuentros
de las rentas".
(Crónica telefónica chs la Redaczad^a.
do ya los encuentros Santa Gruí14, jugada personal, muy brillan
Tijarafe-Naranjo, Tinerfe-Rosario y Unión II, Hidalgo-Campitos y Ca
ción de "Diario Las Palmas").
El Estrella, en cambio —extraorte, de Nolito Sánchez que sirve en
Alvaro CASTAÑEDA
Victoria-Pérez Abrcu.
dinario en el Estadio Insular, donArucas: Antonio Juan; Rivern, "bandeja" a Sám:lKZ II, para «pe
ridad-Teguise. El próximo domi i
EL JUEVES
de lúzo una brillante exhibición
Chicho, Manolo; Justo, Perico; K- éste ranate a bocajarro.
go actuarán Unión Il-Santa Cruz,
PRIMERA C A T E G O R Í A
frente al San José— luvo ayer un
en Guamasa, Campitos-Hidaigo, en
Uillo, Gustavo, Angelito, Antonio,
1-5, 33 minutos, Sánchez II nuesensible tropieza —grave diríamosLos Campitos y Teguisr Caridad.
Jo.só Antonio.
vamente en aeciáA, ahora en \m
LIGA Í N T E R REGIONAL
que le costó el subcampocnato. Una
en El Portezuelo.
Orotava; Ángulo; Feli.pe, Blan magnífico dis.paro a la salida de uu
Orotava, 0; San Joae, 1
pena cuando ese título, que siemco, Cubas; Villar, Teiillo; Angeli- córner.
Toman parte en esta carapetaioi;
Mensajero, 1; Estrella, 1
pre viste bien, lo tenían a la maResultados de los encuentros ce.agrupaciones Deportivas
to, Sánchez II, Evadió, Nohto Sáojuvenil los siguientes equipos:
IMPRESIONES
Aficionado, 1; Real Unión, 1
no y se les fue inocenteniente.
lebrados el sábado, de los Campeo:hez, Antoñito.
Grupo A.- Rosario, Pérez-.Abreu,
El partido no tuvo más histor>a
J G E P F C P
Pirgas, 4; Arucas, 1
El Orotava ya lo hemos comenta- natos provinciales de Grupos de
Mal arbitraje de Cabrera, del Co que el primer tiempo, cuando lOS
Carnizar
8 7 1 0 25 4 15 Naranjo, Tinerfe, Tijarafe y Vu
Empresas
y
Agrupaciones
Deportido,
hizo
la
proeza
de
sacudirse
de
SEGUNDA C A T E G O R Í A
dos equiposOTm a ^ e n i a n en el te
iogiü de Las Palmas.
Banca
7 2 4 1 9 10 8 toria.
la "cola", venciendo en "Cardona" vas.
rreno de juego al coiHpleto. Pero
Grupo B.— Caridad, Unión ll>
I. Afra
7 2 2 3 13 19 6
Porteño,
0;
Salamanca,
2
por
5-1.
Esta
vez
no
fue
Nolito
SánINCIDENCIAS
Grupos de Empresas
en la secunda, al retirarse por «e
Santa
Cruz, Hes.pérides, Hidai-íi.'.
Unión
Taxis
7
1
3
3
12
16
3
Arenas, 2; Güímar, 5
chez la figura orotavenst. Tal hoA los 15 minutos del segundo \ sienes. Antonio y Gustavo, el Aru
Complemento de la Const, 7; Auto-Decora. 7 1 Ü fi 5 24 2 Teguise y Campitos. Estos dos úi
Candela, 3; Arguijón, 5
nor le correspondió a su harmano,
Uempo resultaron lesionados MM ca^, ea plena inferioridad numériFaltan solamente do? partidos timos son de reciente cün.stitucióii.
Vistabella, 6; Imperial, O
q-oe marcó nada menos ni nada Hotel Mencey, O.
E.xiste mucho interés en las di
jugadores del Arueas Antomo y j ^a, tuvo que batirse en retirada, , Granadilla, 2; Ciprés, 2
Cervecera, 4; Mercedes Benz, 0. para terminar estos interesantes
más que cuatro goles. Otro record.
£mt&m éste mtm cm prohalilo } por ly^ga» e^^CMmUvfcja»» ^»*
Sa» Siábastíiá, 3 ; Aroaa, 2.
Autotnius. Urbanos,. Oü .AtlxÍA<%; ^u^g^o^os._.do«d,e l^<uBoeiónJja ferentes localidades donde existen
El
Mensaiero
finalizó
lá^Liil^.
awi
nes RWnire2,-zr"""
-•••>•• •• •-»
l«ar I«ealer JM
fractura dé menisco. No volvierofl cer.
— AiMntáfe,
*-*^--»' »-->*«-»-^
«* ^itmm.di««
^fre^áS» lir^íSfertef'S5'^i?*SíS«^
'^^
JUVENILES
ticipadamente, Y la finaüzó cedienron-—gran error— a sus puntales
no están decides el canipeón de puesto fie ir'-aiiifiestoi:«M»-efeTSBiftie;i
Papelera
Canarias,
0;
J.O.P.,
3.
do un punto en su campo de Bajaa reaparecer^ _
en la zaga Juaait» y Mujica, que
Torneo de Campeones
Grupos de Empresas y ei subeam- 7.0 dfi la corapptirión jüvrn:; ofiDISA, 0; Correos, 3.
mar contra el Estrella. Acusaron
fueron reemplazados por dos juve
peón
de Agrupaciones Deportivas. cial 1963,
LOS GOLES
Tarrasa, 1: Real Unión, 1
los rojinegros el esfue.'zo que sigTransportes de Tfe., 0; Litograniles,
que
no
estuvieron
bien
ni
PrimMra parte
Impeí-ial, 4; Arenas, 1
nificó el jugar tres part.dos casi fía Romero, 0.
SANTA CRUZ-HESPERIDES
mucho menos.
consecutivos en menos de una se0-1, 8 minutos, gol de Sánchez en
Coya Federación
El Orotava, en conjuntOi realizó
El dominso, a las cinco de la tar-.
Agrupaciones Deportivas
mana. A pesar de todo, su papel no
S. Francisco, 0; Salud, O
claro fuera de juego.
un juego esipectacular, alegre, pede, en !a Plaza de Toros, se .-elese puede considerar po'^rt. El equiArguijón, 1; G. Escámez, 1
1-1, 30 minutos, Angelito, en re i'O encontró muchas facilidades CTI
Unión Taxis, 5; Imprenta Afra, 4
brará el encuentro correspon'irn
OTRA VICTORIA DE
po rindió buenos encuentros, agraSan Andrés, 4; Laguna, O
mate de cabeza, también de clarísi- la goleada. Su mejor jugador, des
Camizar, 1; Banca, 1.
te al campeonato de primera l e ,
COIWERCIAL
ROSELI>0
dó
mucho,
y...
no
tuvo
sutrte,
que
Estrella-Seman,
suspendido.
d e luego Sánchez II, autor de cua
mo fuera de juego.
fforía, Copa Preparatoria, entr>' e)
en
el
fútbol
es
deci.-ii\a.
Pero
el
CLASIFICACIOJ>JES
tro goles. Le siguieron en méritos
INFANTILES
Seganda p ^ e
En un magnífico partido Come- Santa Cruz y e! Real Hespéri i»;.Mensajero tiene el mé.ilo de haber
Grnpos de Empresas
1-2, fallo del central aaruquenu' Evadió, Nolito Sánchez y Blanco.
I eial Roiselló venció i)«r 2-0 a Papa
Se presentará en el bando de <".'Copa Don Pelayo
sido el menos goleado. FnhorabueDel
Arucas,
pocos
destacados,
u
que aprovecha Sánchez 11 para deí
P F C P , lera de Canarias. El dominio y el ta capital, el eonrcido lucha-I )'
n i a Lino, Soso y compañía.
Ben
Hur,
1;
Costa
Sur,
2
mejor dicho, mucha voluntad y •»«
hacer la igualada.
Cervecera
O 23 4 161 mejor juego del equipo vencedo; Leoncio de la Rosa, Carampín uue
L. del Toscal, 2; Noria Alta, 5
SEGUNDA CATEGORÍA
1-3, 19 minutos, centro por la li- eos aciertos.
Complemento
0 20 2 13 se puso de relieve en el segund'- ha re!?7-es£do de Venezuela.
Cepsa, 1; Candelaria, 2
8 13 I tiempo. Los goles fueron marcad :)>•
Carampín Sffarrsirá, al final, en
L.
Romero
rinalizó el campeonato. Pero a
1 17 6 111 por Paco y Llarena.
VaHeseco, 2; C-. Escámez, 1
de-ísfío, con Abe! Círdenes.
estas alturas no se sabe quién se- A. Ramírez
2 12 5 10 ; Comercial Roselló se alineó con
Rápido, 0; Toscal, 3
Quedan eliminados Rápido, Leo rá campeón ni subeampeón. Una J.O.P.
1 11 8 l0;Manolito (Hilario); Santi (Víctori.
cosa si es bien cierto: qua el Vis- T. Tenerife
nes del Toscal y Ben Hur.
2 9
71 Mario, Medina; Jerónimo, Franc:;i
tabella
tiene
garantizado
el
ascenPromoción a prtmera
Correos
co; Hilario (Paco), Mongo, P a o
3
11
11
so. Decimos que no hay campeón
f.Tulio), Llarena, José Antonio,
DISA
4
6
12
Victoria, 0; Regla, 2
ni subeampeón porque se está pen4 6 10
Sigue en primera categoría el diente de un recurso presentado P, Canarias
ESTRELLA, 1; AFICIONADO, 8 en unos y fortuna en otros, de Regla .
-)ic Dauder es el nuevo entrena
por el Güímar, por alineación in- A. Urbanos
5 5 14
emoción e incertidumbre. ¿Justo ei
Se admiten hoteloí y
dor del U. D. Las Palmas. Ultima
debida de un jugador del Arona. Mercedes B.
6 5 19
AYER
resultado?
Esa
diferencia
de
dos
En el Estadio:
mente tuvo a su cargo la prepara-1
Si el recurso en cuestión se resuel- H. Mencey
boletos múltiples
7
4
27
PRIMERA
C
A
T
E
G
O
R
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Estrella: Montenegro; Juan To- goles, asi parece atestiguarlo, pe
ve favorablemente a los de Tasa•)^- El Milán, nuero campeón ción del Eldense.
RAMBLA DB PULIDO
ro
hay
que
reconocer
en
honor
a
LIGA
Í
N
T
E
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mas, Alayón, Isudro; Chele, Chigaya, éstos serán los primeros y de Europa, está dispuesto a enfrenla verdad, que los laguneros tuvielos rojiblancos del Vistabella los tarse al Tottenham, campeón de la
cho; Hito, Ulises, ManoUn, Oielo, ron mucha desgracia en los tiros a
Real Unión, 4; Firgas, O
segundos, ya que el Comité de Recopa, a doble partido y con caEstrella, 1; AficioJiado, 3
Cariucho.
puerta, pues por dos ocasiones los
Competición acordó darles el pun- rácter puramente amistoso, en el
Aficiunado: Hernández; Martín, defensores amarillos sacaron el Da Arucas, 1; Orotava, 5
to que estaba pendiente de diluci- mes de junio.
Molina. Manolo; Lasso, Osear; Üo lón en la misma raya. Lásti-ma que
CLASIFICACIÓN
dar en aquellos 28 minutos de su
doy, Abilio, Andrés, Chano, Mva en la segunda parte bajaran el to- Firgas
ÍK El tradicional trofeo Teresa
14 8 3 3 25 18 19 partido con el Candela, por incomrez.
no de su rendimiento c.ás de la S. José
14 6 4 4 19 17 16 parecencia de éste. En resumen, Herrera lo disputarán en La CoruAceptable arbitraje de Manaei cuenta...
14 5 6 3 20 16 16 hoy la clasificación es ésta: cuádru lla, el 16 de junio, el Vasco de GaAficionado
Suárez, que supo cortar a tiempo y
En la primera mitad coniieBza R. Unión
14 7 1 6 22 17 15 pie empate a 35 puntos por este
atacando
el
Estrella,
que
juega
con
llevar las riendas del partido con
14 5 4 5 18 19 14 orden: Vistabella, Arguiión, Sala ma y Monaco.
Estrella
eficiencia. Ju-sto en la analaciou sentido y peligrosidad. El Aíicio Mensajero
14 4 4 6 14 15 12 manca y Güímar. De concedérsele
nado en su primera incursión ata Orotava
del gol.
14 4 3 7 16 16 11 dos puntos más al Güímar, éste He-:
cante marca un gol. Los negrihia-• Arucas
LOS GOLES
14 2 5 7 11 28 9 garía a los 37 y se quedarían en
eos siguen erre que erre con su
Primera parte
JUVENILES
dominio
y
poco
después
cunsiguea
Raticida de acción rápida
0-1, 4 m., córner l a n z ^ o Por id
Torneo de Campeones
Izquierda y remate de cabeza de el empate. Continúan mandando
UUE NUNCA FALLA
Osear, metido dentro del áre¿. La en sus ofensivas y los peligros en
Arenas, 1; Tarrasa, 2
el
marco
de
Hernández
se
suceden
primera vez que llegaban los ama.
Mientras que en muchos países constantemente sometido es más
CLASIFICACIÓN
con harta frecuencia, (por cieito
rillos al portal de Montenegro,.
del mundo de los blancos se hace violenta que aquélla a la que se
2 2 0 0 6 2 4
que
el
meta
deswió
"in
extremts"
Imperial
1-1, 10 m., falta lanzado por Che
propaganda para que se prohiba la somete el aficionado.
2 1 1 0 5 1 11
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internada de Godoy. Montenegro naas <^n»ivas y el • Aficionado pa ro, por lois blanquiverdes, y Mano- |-de en corto y Miguel A., que estaRecuerde que NüCAT no las mata ciales en su país, sino que colaboba atento, marca de tiro cruzado.
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dida por el ministro de Trabajo de
Montenegro piído hacer más en tanto de la victoria en remate ds nas veces el Teide s© sacudía del Si manda este recorte a Laborared a pesar de los esfuerzos de
Nigeria, a la cual asistieron los codominio y ponia en algunos apuros torios SOKATARG. Ter, 16, Bark>8 d«s goles útimos, sobre todo en Marcial.
Yo no censuraría a esas perso- nocidos
Chele para desviarlo.
millonarios promotores,
el tercero en que su salida fue ala- El equipo vencedor se alineó el marco que defendk Dorta.
celona-13, recibirá un interesante nas que impulsadas por un senti- Rotschild, y Jack Salomón, asi coINCIDENCIAS
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mo los managers de ambos púgiles
A los 23 minutos de la segu'ida defensas, descolocados y fácilmen
al rematar Nicolás una bonita jucampaña para que se prohiban los llegaron a un acuerdo definitivo
parte el arbitro anuló un gol al te vulnerables. Bien C3iele, al qu-j Seo I; Saturnino, Tomás; Marrero, gada llevada por Carmelo. El pricombates
prrfesionales
de
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después de garantizar el Gobierno
Aficionado, por mano de un delan- le faltó lanzarse más al ataque. Lu Herrera, Bethencourt, Marcial, Ca mer gol del Teide llegó a los 14 m.,
si la hicieron extensiva a los otros nigeriano 65.000 libras, siendo detero. Los grancanarijEM protestaron chador Chicho que debe soltar la sanova.
tanto conseguido por Carmelo a¡
deportes que también producen víc- clarado Día del Boxeo el día qu®
SEHAN, 1; REAL UNION, 1
bastante esta decisión arbitral, que peota más rápidamente. De la deculminar una jugada personal El
timas y, especialmente, al alcohol, se celebre el combate, y por lo tana nosotros nos pareció bastante lantera, muy buena primera parte
tercero, a los 18 m., marcado por
enemigo número uno de la civiliza- to, festivo, para que así sea esta
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justa.
del escurridizo Carludio, la rapi
ción.
Un primer tiempo de juego ni- Carmeto en una jugada llevada por
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número
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dez aunque poca decisión de Hito, velado, con ventaja de l-O favora- Pedrín y Nicolás.
empresa.
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de
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de
boDestacaron pt» el San Agustín,
trie al Semán. £1 gol fae marcado
Partido preliminar en el Estadsc
Todas las partes interesadas en
Regular Hernández, con alguna per Toñoi.
Dorta, Sinforiano, L ^ e z y Carme- 46 (estanco Román) ofrece a los xeo que se celebran anualmente en
del Tenerife-Chelsea. El Estrella sa
jugaba a una sola carta nada más buena parada. Excelente Molina, lo
En la segunda fase fue intense lo; por el Teide, Manolo, Carmelo quinielistas la oportunidad de ga el universo sólo producen seis u este combate han quedado muy sa"
par dinero, pues depositando los ocho víctimas, sin tener en cuen- tisfecfaas por las grandes faciliday nada menos que el soibcampeona- d o un central de porvenir. Ciun|>il l a jHrefiióa del equijio del Cáb&r P^ y Teobaldo.
San A&istfn: Ikwta; l^ve, Siaio- boletos en dicho puesto le fijará t a que si el boxeo es peligrosa pa- des dadas por el Gobierno. Y n*
to. El AficJoníid-o raí cambio iba d o r e s l o s laterales. Mtty bien h » TO sus delanteros jugaron de foren busca de una baena posicióa. d08 mediosj eapeciabnente Lasso ma atropellada y - dé^abazada, sin Mano, Feliciano; Juan C , López; UD número a los de dos coltunoas ra el prc^sionalr tand)ién lo es pa- cabe duda alguna que esta, aventuPor todo edlo el m « m i t r o &t& may^ <IttK corté mucbo. El áUr (fere^a- orden ni.remate. £ 1 ñafíate & uao CázmelOk Nicolás, Pedfibfy Jü¿uel y dos a los de,seis columnas, siea r a el aficionado, porque si bien es ra inspirará y estimulará al misn^ •
de obsequiados coo la devoluuciéB verdad que el profesional tiene por tiempo a los compatriotas de Di<^
interesante. ¿Respondió a la &i- írodoy-AIiiM© fBe lo m&s destacada tuvo.906 mascailo im defeoM, Jt- Á. y Manola
Teide: Jvm. C ; Jérge^ Manolo, del imperte d d tkket \Atítu- veeei reghi general mucha más potencia Tiger, y, eon tílo, posiblemente
peetación desi>ertada?
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coBvartiráa a aquel Raía en u n ^
Q|ie si, pues hubo mementos de f6t- te el Mrtremo qn» deapuéé d d ' d e s Bi Real Uliite «e ^ « e 4 con tíoft Bftttanr; Iii^% Klgiiaote; Santama- coBuis vmodáz. dicbo ntekerocoa e l ea SBS póñoe, tambiéa .es: veida^l cantera de boxeadores p^ofesionfr^
el prof esiooal tien» i m i ^ a -más
lM9i bien Mlvutsd», de «conetJhri sñnm tan^o pet ]é e a i ^ dé- Ur a n t r iro m J o s é Dais, Yayfn, CiMtro IIL tti, ymAvenié, Febles, CimMl» y ^ p r e ^ g o » que as stortca iMsi]» ^
mente desde lunes a sAbado d* ca- resistencia física al castigo, porque les destacados.
. ,
dad y entusiasmo en los das COB< kv^tett Ift def«0M e ^ e f f i t t e .
Domin^uíto, Chicho; Grfant, 3W feobaldo.
la iHreparación física a la cual asta
ifigael B B U - 0
da jomada.
cmin, Villar, Umt, Peipit».
juntos, de remate, de mala raerte
PALADÍN

A pesar del 4-0 fué corta Perfil
la victoria del Real Unión

de la ¡ornada

El Arucas jogó ea la segonda- parte
con oueve jogadwes y el Orotava
goleó a placer

LUCHAS

Torneo de juveniles

Marcador

Los deportes en Educación y Descanso

Fütiiol it Edipreías

ositiva actuación
del Aficionado

stanco
« La Tortuga »

La afición al boxeo se extiende al
ontinenie negro

OQA r

Infantiles de la
Zona Morte

Juve1i es

¡ Atención
quinielistas!
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£n Nigeria se celebrará ei combite
iiick liger-üeiie Fuiimer, en ei qae et
• primero pondrá en juago su
titulo mundial

