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Primera categoría regional

Llegamos a una final blanca y norteña'"P'^sione?.«le»campeonato

En La Samd, el Real Unión venció "Marcador
—
"
Regional
al
Puerto
Cruz
por
1-0
Los portuenses dieron sensación de mejor conjunto e

PRIMERA CATEGORÍA
Copa H. Rodríguez Lépet
(el miércoles)
San Andrés, 2; Orotava, 1
(el jueves)
Puerto Cruz, 2; I{eal Unión, O
(ayer)
Real Unión, 1; Puerto Ouz, O
Orotava, 3; San Andrés, 1

indiviciuaiiaades, y pasan a la final por su anterior
tiiunio (2-0) en el Fuerto
R. UNION, 1; PUEBTO CRUZ, O minio del equipo del Cabo, que se en los segundos tiempos, donde d&
hizo sensible en los primeros cua- muestra palpablemente su escaso
Real Union: Seraíin; Pepe, Sán- renta y cinco minutos, pero un do- fondo físico.
chez, Benito; Dar.viche, V'iejo; Mi- minio inútil, sin control, pues su
En esta segunda mitad el doml
rae, Jorge, chano, Uiiies, Valió.
delantera, volvió ayer a mostrar- nio del Real Unión fue intenso, qu)
Puerto Cruz: Tito; Donato, Saa- se inofensiva.
zá apoyado en parte por el cierre
vedi-a, Galindo; Marina, Mingóle;
El Real Unión tuvo, eso ,si, algu- de líneas del Puerto y también por
Morales, Méndez, Acevedo, I>el Pi- nas oportunidades para aumentar el reinante viento. No obstante, el
no, Domingo.
la ventaja en el primer tiempo, Puerto Cruz, tuvo réplicas peligro
Arbiti'ó, ilanuel Suárez; su ac- ciue no fueron aprovechadas por la sisimas y en una de ellas Domin'
tuación fue discreta y con falta total ineficacia de su delantera y go estuvo a punto de conseguir la
de autoridad.
por el constante individualismo de igualada, pero su disparo dio en la
llabia despertado gran expecta- Valió.
parte superior del larguero.
ción el segundo choque entre unióEl encuenLFo técnicament-e no
El Puerto Cruz, sin hacer grannjsta.s y portetios. Él 2-ü adverso des cosas, supo aguantar el empu- estuvo mal. Se vio mejor clase y
para los colores del Cabo, hizo que je del Unión, de forma tranquila mejor juego por parte del Puerto
el campo de La Salud registrara y con mucha parsimonia. A los 36 Cruz, que sin salirse del plano dis
fcl mayor lleno de su corta histo- m. del primer tiempo. Del Pino creto llevó siempre la batuta en
ria.
lanzó un fuerte tiro que detuvo cuanto se refiere a fútbol. El Real
El partido se prcsrnlaba intere- con seguridad Seraíin. A los 37 Unión dominó más, no cabe duda;
sante sobre el papel, y luego sobre m. es Viejo quien dispara fuerte pero un dominio sin orden ni con
el campo asi sucedió, y no por el y Tito desvió a córner. Termin¿ el cierto y siempre aferrado en abrir
juego pracijcado por ambos con- primer tiempo con el resultado de por el centro la muralla defensl
juntos, SÍ:;>J por Ja incertidumbre 1-0 favorable al Unión, que luego va del Puerto Cruz.
del marcador.
sería el definitivo.
INCIDENCIAS
•-•••
El iteal Unión, desde el comienA los 35 m. del segundo tiempo,
zo, se lanzó ai ata^iue en busca de
En la scgun>ia mitad, más aún resultó lesionado Galindo y moacortar distancias, pero Ja defensa se le puso al Unión la elimiiiatoria mentos antes Domingo, que fueron
llanca replicaba con mucha seguri- en bandeja, pues se encontró con asistidos en la banda, para reapadad. Los porteños, con más tranqui una fuerte brisa a su favor, a la recer mermados de facultades.
lidad iban consumiendo los minu- cual no supo sacar mejor proveLOS EQUIPOS
tos hasta que, a los 5, el conjunto cho. El Puerto Cruz, ante este inReal Unión: Serafín, bien. En la
del Cabo conseguía por medio de conveniente, retrasó a
Méndez,
Jorge, inaugxirar el marcador, y de que unido a Mingóles, formaban defensa, los mejores Pepe y Sánesta forma abría las esperanzas de una barcra francamente difícil do chez. Los medios volantes, en el
sus incondicionales, esperanzas que burlaj, ya que de por sí los defen- segundo tiempo no existieron ca
se esfumaban conforme iban trans sas venían actuando con mucha se- mo tales. Y en la delantera, el únl
curriendo los minutos, por el des- guridad, y aquí se acabó el Beal co en el primer tiempo, Ulíses, y
acierto general del conjunto unio- Cnión, pues su dominio fue esté- también se hundió.
Puerto Cruz: Tito, muy seguro.
nista.
ril.
El Puerto Cniz, en la primera
El Puerto Cruz, mejor prepara- En la defensa. Donato seguido da
parte. Jugó al contrataque: llegó en do físicamente y con mejores indi- Savedra, aunque éste muy brusco.
el minuto 15 a poner en peligro vidualidades, a pesar de estar do- Los medios, Marina-Mingóles, anula portería defendida por SeralJn, minado por su contrario, demostró laron por completo a los interiores
en un tiro de Del Pino que rechazó poseer mejor conjunto y ser supe- unionistas. Y en la delantera, Ace
el larguero. El conjunto blanco rior al Unión, al que venimos ob- vedo y Morales, éste cuando pasó
estaba jugando a la defensiva, con servando partido tras partido que a reforzar la defensa. Los restan
Marina incrustado entre ios zague- aún no ha conseguido su acostum- tes, cumplieron.
r a , y esto en parte facilitó el do- brado ritmo de juego, sobre todo
TOMAS CRUZ

SEGUNDA C A T E G O R Í A

Primer Grupo
At. Porteño, 0; Arenas, 3
Imperial, 3; Cipiés, 2
Segundo Grupo
At. Arona, 7; San Sebastián, 2
U. Isora, 6; At. Güímai', O
JUVENILES
Salud, 1; Arguijón, 1
Real Unión, 2; Toscal, 1
Estrella, 1; Salamanca, 1
Candelaria, 4; Victoria, O
Arenas, 0; Tarrasa, 3
Record, 0; Nivaria, 1
San Andrés, 6; Laguna, 1
Iberia, 2; Once Piratas, 1
Puerto Cruz, 0; Icodense, 2
Silense, 2; Imperial, 1
INFANTILES
Regla, 0; Rápido, 2
Valeriana, 1; San Sebastián, 1
Santo Domingo, 3; S. Antonio, 1
Valleseco, 1; Salud, 1

" ' " ® " comenzado

PRIMERA C A T E G O R Í A
guirla fuera de sus lares. Pero de
Desde hace dos jornadas el "cam- todos modos existe gran inquietud
peonato de los dieciséis" —en nú- entre los aficionados villeros, no
mero ya estamos igualados a las por la marcha del once en sí, sino
categorías nacionales—, está en porque a la delantera han llegado
marcha. Que siguiendo la línea de dos bajas importantes que harán
anteriores torneos, ha empezado ba- resentir todo el andamiaje. Se trajo el sorprendente signo de la irre- ta de Nolito y í'rancisco Sánchez,
gularidad, pues al primer golpe de que han marchado a la Península.
manivela, los resultados inespera- Para sentir lógicos temores de que
dos hicieron su aparición. Díganlo, aquí en adelante las cosas no sigan
si no, las victorias del Estrella so- rodando como hasta ahora. Sobrebre el brillante Salamanca de la Co todo en lo que respecta a artiliepa, la del Orotava en terreno si- ria.
lense, el empate icodense en San
El Unión sigue siendo el Unión.
Andrés —en la Copa les habían Con eso está dicho todo. El Icodenmetido cinco goles como cinco so- se ha entrado con buen pie, pues
les—, el triunfo de los de la Isla aparte de su valioso empate en el
Baja en La Manzanilla, e t c . . Cla- barrio de los pescadores —aquel
ro que todas estas, vamos a llamar- terreno tradicionalmente es casi
las sorpresas, seguirán en todo el inexpugnable—, ha logrado un clatranscurso de la competición, pues ro triunfo sobre los sureños. Tieexiste mucha igualdad entre todos nen los de la Ciudad del Drago un
los clubs, escaseando esta vez los gran equipo, que puede racionalequipos "grandes". Mejor que me- mente aspirar a la Liga Interregiojor, pues así la emoción subirá a nal e incluso al título. Aunque el
altos grados, como el calor en es- cuarteto defensivo deje bastante
tos bochornosos días de octubre.
que desear, la media es de categoComo todavía el tema del cam- ría y la delantera agrupa nada más
peonato no tiene mucho jugo, va- y nada menos que a Tonito, Perico,
mos a hablar brevemente de los Paco el ex silense que en la pasaequipos, jugadores, arbitros, cam- da semana ha fichado, Agu.'^tín y
pos y público, encasillando a cada Mahugo. Nada, que si con ese cuauno en su correspondiente aparta- dro no son de los primeros...
do.
El Puerto Cruz es otro equipo
EQUIPOS
que hasta ahora lleva una pauta
Aunque todavía la clasificación normal. También se puede aplicar
no dice casi nada, tenemos encara- el mismo comentario que al Icomados al primer puesto, muy justa- dense: si no quedan de los primemente por cierto, a los orotaven- ros con la plantilla que tienen...
ses, merced a sus dos victorias, una (Un inciso: los preparadores de Las
sobre todo muy estimable al conse- Palmas —Godoy por los portuen-

Perfil de la ¡ornada
Ayer, alto el fuego en el campeo
nato provincial de Primera Categoría. Y reanudación de la Copa Heliodoro Rodríguez López, que se
celebra por etapas. Como el ciclismo. Se jugaron los partidos do
vuelta de las semifinales. Venció
un equipo del Norte y perdió otro.
Pero como llevaban ventaja en el
^cómputo final, este año la final
tendrá color norteño. Color blanco,
como el Teide, cuando en el invierno se viste de armiño presi
diendo con su majestuosidad, todo
el Valle,

Buen triunfo del Orotava frente
al combativo San fíndrés

tradición copera. Salvando las dis- pudo ganarle al Ciprés por un tantancias, le sucede lo mismo que al to de margen. Pero que valen dos
Atlético de Bilbao. Y el San An- puntos.
JUVENILES
drés no pudo vivir de las rentas de
su gol de ventaja. En resumen,
Sigue el Tarrasa
destapándose
Puerto Cruz y Orotava —rivales a como líder, como goleador y como
más no poder— frente a frente. menos goleado. Ayer en el CharYa lo hemos dicho, color y sabor cón le endosó tres goles al A r e
norteño al cíen por cíen.
ñas. Y ninguno en contra.
En La Salud, lucha entre posiSEGUNDA CATEGORÍA
bles subcampeoncs con victoria íiLa sorpresa la dio el Arenas que ail del Real Unijn (2-1) ¡-.obre el
se plantó en el Peñón y sorpren- Toscal.
dió a los del Atlético Porteño naEl equipo sorpresa de la tempoda menos que con 3-0. Ya lo dice rada a l é a s e Candelaria— goleó a
el refrán que "nunca hay dicha su antojo al Victoria, que sigue
completa". El Puerto Cruz finalis- aflojando. ta, pero su filial vapuleado a domiEn el Estadio reparto de puntos.
cilio.
Igualaron a uno Salud y Arguijón.
También hubieron otros dos va- Otro resultado idéntico se regispuleos, pero a costa de los visitan- tró en La Manzanilla entre el Estes San Sebastián y Atlético Güí trella, que logra su primer punto,

ses, y Beltrán con los icodenses—
se rodean de los mejores lotes de
jugadores). Pero prosigamos. Digamos algo del Mensajero de La Palma, que hasta ahora está dando
sensación de ser el conjunto más
potente de la isla bonita. El Bueijavista también ha ido bien, pues ha
cosechado una derrota mínima en
el campo palmero de Bajamar, pa
ra después vencer cómodamente al
Tacoronte, que ai igual que el Buenavista, es once capacitado paia
las primeras posiciones, al menos
teóricamente, refiriéndonos a los
fichajes realizados.
El Silense, que empezó mal, perdiendo en su casa, se va arreglando ,pues consiguió un sonoro triunfo en La Manzanilla, que casi nadie predecía. El Estrella, que ,salíó
arreando y ganando justamente en
La Salud al Salamanca, al domin
go siguiente presentó una alineación extravagante y perdió con todas las de la ley. Tienen que andar
los laguneros, en esto de las formaciones caprichosas, con mucha
cuidado.
Güíniar y Aceró, cortados por el
mismo patrón. Han hecho lo que
tenían que hacer. Ganar en casa y
perder fuera, Tenisca, San Andrés,
Vístabella y Realejos, Cuatro equi-pos, cuatro puntos. Por cierto que
aquí se da una curiosa circunstancia: los cuatro Ins han logrado con
empates en sus propios campos. El
Salamanca no ha mojado ni goles
ni puntos. Ha perdido en su casa
y fuera. Inesperada la derrota an
te el Estrella, vista la buena campaña realizada en la Copa, Pero
todavía i,j hay nada dicho. El campeonato acaba de comenzar,,. Son
veintiocho fechas que quedan pov
cubrí--,
JUGADORES
Aquí hay que resaLar enseguida que la importación de Las Palmas continúa en aumento. Referente a este apartado sobre los jugadc es debemos decir que la cosa
no ha cambiado mucho. Casi las
mismas caras y los mismos elementos destacados. Algunos juveniles
—pocos—, algo de segunda categoría —escasos, si exceptuamos a los
nuevos ascendidos—, los muchachos de los clubs palmeros, la gente de Las Palmas y pare usted Ccontar.
ARBITROS
Aquí si hay novedad y de la buena. Hasta estos momentos la laboi'
de los colegiados en todos los pa'
tidos ha sido francamente destar-:
ble. Esto debe de llenarlos de c^r,
pleta satisfacción, aunque scr^íconveniente que prosiguiera c: •
tónica durante todo el transcur
del campeonato. Ya está bien ''-'
casos, de jaleos en los campos. <iactuaciones desgraciadas, e t c . . Ka;¿ftJineJQr .gfinaíaicí--.0 en los "trencinas'' a tres cauta*
nueva presidencia del Colegio, í
que el Comité ¿ Competición, qi'C
por cierto envía un delegado a cad'i
partidos, los respalda con canciones más severas, y por últi . . j , quya todos aspira'^ a arbitrar en li
Península, como su compañero 'íctor Manuel Jorge, y claro, procuran hacerlo lo mejor posible, Pi-c?
nad" señores colegiados, a sesi'i-

Todo en el fútbol es anécdota,
casualidad o azar, que es lo mismo.
El año pasado un equipo del Norte —pero de la Isla Baja, como diría H. C.— se llevó el trofeo, y por
esta razón no regresará, de momen
to, a la capitaL No pasará más allá
d«,. la-,Cuenta ém te V01»^.¿S«.>.Itt.«d*:
,y**wMIL^i^
,. yy Guía
Guia ce
de Jscr?.
isor?. y salieron ttrasquiju'dicará e] Puerto Cruz? ¿El OrO'
hizo ninguna hazaña porque empafava? Cualquiera sabe. En el fút- lados.
tarle a los negriblancos no es ninbol todo es posible.
OROTAVA, 3; SAN ANDRÉS, 1 it.eute Evadió, que siempre intentó tres goles.
En Los Cuartos, el Imperial con guna proeza. Son los colístas.
En el San Andrés lo mejor, la
cjesr juego desde su zona. BatallaEl Real Unión está perdiendo su más apuros de los previstos sólo
El San Andrés le hizo medía doEn *i Estadio "Los Cuartos":
dor y cortar do mucho Cubas, aun- seguridad del portero, la buena accena de goles al Laguna, y éste
Orotava: Ángulo; Chuchito, Eva- que falto de fondo debido a su in- tuación de Elicio y Domingo, la laequipo sólo marcó un tanto. Entre
dio, Navarro; Cubas, Ruiz; Bacalla- actividad. Ruíz, sobre todo en la se- bor tesonera de los medios que en
la cobertura lagunera y el ataque
do. Angelito, Villar, Sánchez II. gunda parte, también b¡3n. Rápi- muchas ocasiones dominaron la
hay un abismo.
Antoñito.
dos y peligrosos los extremos. Vi- zona central del campo y el entuAl fin, el Nivaria logra su p».siasmo
de
los
cinco
atacantes
que
San Andrés: Vives; Antonio 1, llar luchador como siempre. SánElicio, Domingo; Antonio II, Moi- chez II, eficaz rematador. Angeli- nunca pudieron con el cuarteto SALUD 25 JULIO, 1; ARGUUON, I que con suerte en sus intervencio- mera victoria que entraha dentro pití. JO bien...
de lo normal porque fue a costa
sés; Juanito, Guillermo, Correa, to, el cerebro y la gran figura del defensivo local.
nes, se lució en buenas paradas, de) Record, otro de los colistas.
CAMPOS
En el Estadio.
Arturo del Campo
Acosta, Baldeón.
equipo, colaboró además en los
Y vamos con el Grupo Norte,
Salud 25 de Julio: Plasencia; Ma además de la seguridad del central
Otra novedad. Hay que desíacM'
Arbitraje sin complicaciones de
Oliva.
campeonato que se inició ayer en- con el regocijo que se merece, qjc
nolín, Medina, Fernando; Mario,
^Xanuel Valle, ayudado en las banfrentando a las primeras de cam- la fundamental cuestión de los
Mesa; Perla, Curbelo, López, ErARENAS, 6; TARRASA, S
das por Erasmo González y Leopolbio a Iberia y Once Piratas. Dos campos siga por derroteros de s.i
nesto,
Alejo.
do Torres.
En el Charcón.
viejos rivales frente a frente. Ga- tisfacción. La Salud, San Andu ••
Arguijón:
Chacho;
Garay,
Baute,
LOS GOLES
Arenas: Cañadilla; MorMes, Pa- naron los iberistas por la mínima. El Cantillo y Los Cuartos, han sii>
Paco; Víctor, Domingo; José Miquí,
Rivero; Silva, José Manuel; Pero ganaron, que para ellos era o están siendo reparados en t id^1-0, primera parte, 37 m., remaguel, José Manuel, (jayetano, Ito, Antonio,
Saufiel, Chano, Benitez, lo más importante.
te de Angelito de cabeza, rechace
yo, no pudieron con el mejor jue- Ramón.
sus instalaciones, poniendo a .'!LMPERIAL, 3; CIPRÉS, 2
Núñez.
El Silense se deshizo —a juz a otros buenos campos y estadi"del meta que recoge Sánchez II,
go
y
eficacia
rematadora
del
equiArbitró,
Albéniz,
mal.
En
Los
Cuartos.
Tarasa:
Norberto;
Marcos,
Alargar
por
el
resultado—
con
apuros
que marca el gol que empata la elipo local, que realizó una gran exhiDominio alterno t n los dos tiem- con, Seo I; Seo II, Tomás; Marre- del Imperial, que es el actual cara que ya tenemos en la isla de uo:
Imperial: Tomás; Agustín, Alfon- bición.
minatOTia.
a sur. Adelante con esta mag
pos
y resultado justo. En la prime- ro, Martín, Pepito, Villar II. Me- peón de la Zona, y en el Puerto de te
2-0. Segunda parte, 7 m., Angeli- so, Felipe; Miguel, Fuentes; Fer
nífica labor para lo que IJS ebgios
ra
parte
marcó
Ito
el
gol
del
ArLos
goles
fueron
marcados
por
néndez.
la Cruz el titular no pudo evitar Si,n pocos. Por merecidos.
to en posición de extremo izquier- nando, Pedro, Castañeda, Martín y
Pequeñín (5) —buena marca— y guijón, y en el segundo, Medina,
El primer tiempo finalizó 1-0. El la derrota ante la mayor ofensiva
do, atrae a la defensa, para lanzar Harona.
PUBLICO
un pase a Sánchez que remata a
Ciprés: Benito; Pepe, Cobo, An- Augusto por los areneros. Por los que había pasado «1 puesto de de- gol lo mareó Villar. Este jugador del Icodense.
Los numerosos aficionados '•
logró dos nuevos tantos en la sela red.
toñito; Morales, Padilla; Juanito, visitante el extremo izquierdo y lantero centro logró la igualada.
INFANTILES
toda la isla ya tenían enormes gecentro delantero.
ESTRELLA, 1; SALAMANCA, 1 cunda parte.
Larraz,
Teo,
Peyó,
Neno.
3-0, 9 ra., Internada de Bacallado
(hiatro partidos, dos empates y ñas de que la temporada empeüsFueron expulsados tres jugado- dos victorias por dos tantos de di- volcándose después en todos los
Los vencedores se alinearon así:
En La Manzanilla.
fon pase por alto a Sánchez II que
Arbitró, Cayetano Rodríguez,
res.
Dos
del
Arenas
y
uno
del
TaCarlos; Ramón, Brito, Lele; Diego,
Estrella: Josema; Carlos, Heradesvia de cabeza, y finalmente An- bien.
ferencia. Los ganadores fueron Rá- campos, que ya han rc:;!ctrado br
gelito, en difícil postura, remata a
En la primera mitad marcó el Pepe; José, Domingo, Augusto, Pe- clío, Martín; Ramón, Andrés; Joa- rrasa.
pido y Santo Domingo que derrota- ñas entradas, que han dejado oronquín, Cristóbal, Florencio, López, CANDELARIA, 4; VICTORIA. O ron al Regla y San Antonio, res- dos y satisfechos a muchos tesorelas mallas a la media vuelta.
Ciprés, por mediación de Teo, y queñín, Rafael,
3-1, 42 m., Juanito hace el tanto después Fernando empató. Pedro,
pectivamente. Y los que se repar- ros de diversos clubs. Claro que no
Ya Directiva del Arona nos rue- Walls.
En el Charcón.
todos pueden hablar igual. Pero e;i
Salamanca: Cándido; Toño, Vicdel honor, de tiro cruzado.
para ios locales, desempató. 2-1 prj ga que señalemos, que el club inCandelaria: Fuentes; Padilla, Ti- tieron los puntos resultaron ser conjunto la temporada, con el autoriano,
Manolito;
Padrón,
Nene;
Pé
mer
tiempo.
Valeriana-San
Sebastián
y
ValleseIMPRESIONES
vita a cualquier equipo tinerfeño,
lo, Domingo; Vega, Norberto; Alemento de equipos y el alivíente de
rez, Luis, Mendoza I, Gregorín, Bru gría, Cedrés, Ben Ba'rek, Soria. co-Saiud.
En la continuación. Peyó empalos palmeros, se presenta amplíe
Alineación revolucionaria en el tó, 2-2. Finalmente, Maitín, de pe- para jugar un partido el día 13. En no.
En infantiles, la jornada fue ba.s- mente taquillera. Como tiene q«caso
de
aceptación,
llamar
al
teléJusto.
ürotava, con Evadió de central y nalty, puso en ventaja definitiva al
Buen
arbitraje
de
Manuel
Hertante
pareja.
fono número 19 de Arona.
Victoria: Rafael; Cristóbal, Tito,
ser, para aguantar los gastos de es
Villar de centro delantero, debi- equipo de ia Villa.
nández.
••-••
Domingo; Sicilia, Maxi; Lorenzo,
te profesionalismo encubierto, qu^
do a la serie de lesiones que padeCon empate a cero finalizó el Galán, Pastor, Ceferino, Rojas.
Esa fue la jornada de ayer. Bue- corre por ahí con aires de futurc
P 0 R T E : * 0 , 0; ARENAS, 3
ce el club últimamente. £1 San An
P'.imer tiempo. En el segundo, mar
Dominio del Candelaria en los no, la de ayer y la de miércoles y vigencia.
drés se nos presenta con una de- En el Peñón:
co el Atlético Salamanca por me- dos tiempos. Cedrés, Justo (2) y jueves, porque esos días se celePALADÍN
fensiva elástica, con Moisés de
Porteño: Antonio; Carlos, Pepe,
diación de Pérez y empató Floren Vega, marcaron los goles,
braron los partidos San Andréscuarto drfensa y Guillermo en los Leonelo; Perera, Gregorio; Molina,
•.:io para el Estrella.
Orotava y Puerto Cruz-Real Unión,
medios. No obstante cuando atacan Jorge, Carballo, Hernández, Lolo,
RECORD, 0; NH'ARIA, 1
que marcaron el comienzo de unas
SAN ANDRÉS, 6; LAGUNA. O
lo hacen con cinco delanteros. JuaArenas: Bermúdez, Pepe, ArEn el Cantillo.
semifinales que se agotaron ayer.
ii
En San Andrés.
go rápido al principio en ambos mas, Goyo; Armando, Alvaro; AnEL JUVENIL SEMAN
Record: Tomás; Lorenzo, Juani- Y ya que hablamos de "agotamienDominio completo, ea los dos
conjuntos, con ataques veloces. La gelito, Fuentes, Julio, Manolo, JiHoy, en el Estadio "El Molito, Hernández; Domingo García 1; to", diremos que los equipos desdefensa blanca alardea de seguri ménez.
"Un admirador del inolvidable tiempos, de los azulgranas. Marca- García II, J. Ramón, Miranda 11. cansan para reanudar el próximo no" de Icod de los Vinos, el Ic"'
ron
sus
cinco
delanteros
e
Isaac.
dad y resuelve con fortuna las si
Aceptable arbitraje de Marcos Bernardino Semán" nos escribe la
sábado, día 12, el campeonato pro- dense que con tan buena plantilla
El San Andrés se alineó con Hipólito, Miguel Ángel.
tuaciones de peligro, sucediéndosa Expósito.
Siguiente carta:
cuenta esta temporada —últini"'
Nivaria:
Tito;
Roque,
Chago,
vincial.
de manera idéntica en el San Au
LOS GOLES
mente se ha incorporado el P-'-'
Siempre vi con simpatías cómo Bernabé; Moisés, Manolo, Nicolás; Cándido; Marrero, Ramallo; ChiAlvaro
CASTAÑEDA
Isaac, Vivíllc; Raúi, Rubio, Cabito,
drés, exceptuando al lateral deregroso delantero Paco, que anter;t(H, 11 m,, marcado por Jimé- hace años se creaba en el barrio Boliche, Tino.
rri, Ike, López, Pepito, Tapia.
cho un poco titubeante. Angelito nez. Así terminó el prim.er tiem- de La Salud un equipo
mente jugaba en el Silense— se cU
juvenil
El único gol del partido fue mar
y Antoñito hacen una permuta de po.
SILENSE, 2; IMPERIAL, 1
fi-entará al Tenerife, que se ¡¡^
que llevaba el glorioso nombre de
cado por Tapia.
puestos y viene mayor peligro paofrecido para jugar un partidoSilense: Toba; Antonio, Bienve0-2, 15 m. Manolo, de un buen Semán. Seguí sus pases, me pareció
El
juego
estuvo
bastante
nivera el marco contrario. Llega el go! remate y dos minutos más tarde el bien organizado y dirigido, y VJ nido, Yoyo; Duran, Lando; Pedros,
El ex defensa del Real Madrid, coincidiendo con las fiestas d? ' '
lado
,peT0
la
victoria
del
Nivaria
y se serenan los ánimos de lo.s mismo jugador hizo el tercero.
también con agrado la constilu Adán, Dorta, Chuchi, Pele.
fue justa ya que dentro del área que en la anterior temporada jugó bella ciudad norteña.
"copos" qu¿' ven la eliminatoria
ción de un equipo infantil con
Existe gran expectación en torImperial:
Bautc;
Lorenzo,
Oliva,
se
mostró más peligroso que el en el Hércules, ha fichado por el
IMPRESIONES
Igualada.
igual nombre.
Murcia. Se habla de un millón dos- no al encuentro, pues muchos a-''
Juan; Brito, Aníbal; Miguel, Isi- equipo tacoronte.
En la segunda parte, dominan
Pobre rendimiento del At. Porcientas mil pesetas por dos tempo- clonados locales esperan que su^Pero ahora mi sorpresa y des dro, Gramas, Antonio, Poiegre.
REAL UNION, 2; TOSCAL, 1
de entrada los encarnados, qua teño, del que se esperaba mucho agrado han sido grandes al saber
jugadores sean capaces de repel'"^
radas.
Arbitraje de Vicente Fumero,
Real Unión: Salagaitua; Grima,
aprovechan un breve desconcierto más y que en esta ocasión se vio que el juvenil Semán ha desapare- de la Delegación del Norte. Muchos
la gesta del Puerto Cruz, que iia^^
de los de casa. Pero de nuevo la sorprendido por el juego brioso cido o bien qua —peor aún— ha errores en su cometido, además de I^desma, Castro; Joaquín, Domin- DIECISEIS MILLONES Y MEDIO no mucho venció ai Tenerife en ^'^
serenidad arriba a las íilns blan- del equipo del Charcón, que se perdido su nombre. Unos dicen a llegar pasada media hora de anun- go; Dámaso, Chicho, Villar, Toño,
El Barcelona ,'iquidó el presu- Peñón. Esto y la curiosidad P°'
Mendoza.
cas al ponerse en ventaja en el apuntó finalmente un claro y po- mis preguntas que es ahora el Can ciado el encuentro.
puesto del pasado ejercicio con un ver al equipo representativo en 13
marcador en un contrataque de sitivo triunfo.
Toscal: Renato; Lolo, Toño, Ju- superávit de 16 millones y medio de cancha icodense, harán que se r**
delaria, de La Cuesta, Monos mal
Los goles fueron marcados asi:
Riiíz. Poco después el tercer tanto
Encuentro que pese a la expresi- que el infantil sigue llevando su
lio; Pepín, Manolo; Mario I, Nú- pesetas. Se habían calculado 93 mi- gistre un buen lleno.
1-0.
Primera
parte,
12
m.,
córner
que ponía el remí'cbe a la elimina- vidad del marcador, tuvo fases in- misma denomínaciócn.
llones de ingresos y la realidad fue
lanzado por Lando y remate a la ñez, Juan, Mario II, Franci.
toiia. Prudencia en el Orotava q,!^ teresantes.
mejor. 5 millones y medio de piso.
LOS GOLES
medi^
vuelta
de
Dorta.
Todo
esto
se
pudo
haber
evitaSAL DE RÉGIMEN
tt-'-ra a ViHar en posiciones más
Los gastos, cifrados en 85 millones,
20^
31
m.,
falta
sacada
por
DuPrimer
tiempo
ARONA,
7;
SAN
SEBASTIAN,
2
do,
pues
si
los
dirigentes
no
poret fisadas, para conserv.ir ti tanse
rebasaron
en
un
par
de
millones.
"D I E T I S A"
0-1, 11 m. Mario en jugada de Pero contando con los restantes intt'j lo que no impide» que se le vea Merecida \'ictoria del Arona, que dían seguir atendiendo al equipo, ran que la convierte en tanto,
2-1, 33 m., córner de Miguel y re- toda la delantera.
otros
se
hubieran
hecho
cargo
de
proifío en la boca-de go!.
SUSTITUTIVA
DE LA SAL
demostró absoluta superioridad sogresos del club se llegó al superámate de cabeza de Gramas.
1-1, 21 m. Villar al recibir un vit indicado. Que no está mal.
y^ngulo t^-^.u (el gol fue impsra- bre los entusiastas muchachos do él, pero nunca disolverlo ni camCOMÚN
Asistió al partido el seleccionabl;). Bien h defensa, principal-' Adeje, que aunque lucharon lo su- biarle de nombre, ni siquiera de dor de juveniles, Conrado Hernán- centro de Mendoza.
barrio. Es mbA, creo que por los
Segundo ticmira
llamados a ello nunca se debió au- dez. Buena primera parte de los
2-1,
13
m. Chicho de fuerte tiro
locales,
en
que
parece
que
iban
a
torizar que perdiera un nombre
de tanto prestigio en la historia golear a los imperialistas y segun- raso a centro de Villar.
El encuentro resultó interesante
da mitad de estos que dominaron
del fútbol tinerfeño.
más aunque sin remate. En cam- dado lo incierto del resultado y
bio los discípulos de Hernández Co por la igualdad acusada en ambos
Desde los tíbilos de presentación basta ei dramático
roñado, a ú n dominados cootrataca' conjuntos.
Explosiva, detonante, incendiaria y color café con leche:
final, un t i t a fuera de serie
£1 dominio en la primera parte
ron con peligrosidad y «endos tiUna Carmen que supera todas las imaginactoiics
CARMEN
JONES
~
Extraordinaria superpíoducción Zflth Cemtury
ros de Pedros y Adán fe estrella- estuvo equilibrado y el Toscal reaINFANTIL LAUREL
CARMEN JONES — Inauguración temporada 63-64 mañana
Fox en Cinemaacope y color de Luxe que mañana, martes,
lizó algunas jugadas de mérito. En
ron en el larguero.
martes, día 8 en la sala del
día 8 de octubre inaugiura la temporada 63-64 ^ e l
Destacados: Los naejores fuercMi la segunda mitad, se apoderó del
Se cita a los jugadores del Lauterreno de j u ^ o el Unión que dolos
dos
medios,
^
n
t
o
con
el
entV'
rel al entrenamiento que tendrá
siasmo de Jos restantes,, por el Si- minó iotensamente, aunque el Tos
lugar hoy, lunes, en ei campo Don lense.
cal tuvo contrataques rápidos y pePelavo— La Directiva.
Por el Imperial. Baute qu« aun- ligrosos..

Angelito, la gran fígnra de los vencedores

JUVENILES

Segunda Categoría

£!át4inüta

icodense-Tener

MfRQUITüS

"CARMEN JONES"

"CifiMEN JONES"
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