Afim

PAGINA DUS'

t.lBIB

•LIHWM,' W DR ABKIL 1ME

Campeonato da primera regional

Perfil de la

Desenlace previsto; para la Liga, Puerto Cruz, Real
Unión e Icodense (los tres primeros del Campeonato

PRIMEKA CAÜXiOSJUk
Ayer se cerró el telón del campeonato regional de primera categwía y terminó el "suspense" de
este loco campeonato, que para no
ser menos, en la jomada de ayer,
dio resultados sorprendentes que
no hacen falta, repetir, porque us
tedes los pueden ver en el "Marca
dor regional". Total, campeón Puei
to Cruz, por ift que desde estas columnas enviamos nuestra-más efu
siva felicitación a Godoy y sus
huestes, felicitación que también
hacemos extensiva al Real Unión
por ese suboimpeonato, que "viste
bien". Otro trofeo, más, pues, para
la nutrida vitrina del club del Barrio del Cabo, y enhorabuena a
Guiance, compañeros de Junta j
jugadores en generaL
Descendió el Aceró y Güimar.
Lo del equipo palmero, a la vista
de sus dos tropiezos consecutivoí
en propio campo, era cosa que "se
veía venir". Pero lo del Güimar, nc
entraba dentro de los cálculos de
la mayoría. De verdad que hemof
sentido el descenso del once de Taeagaya, porque ahora el sur de le
isla se queda sin representación en
la primera categoría.
El Atlético Salamanca será el
promocionista. No deja de ser cu
rioso que dos e<ju)pos —Toscal j
Salamanca— representativos de ba
rrios populosos y .V solera deporti
va, tengan que dirimir una pápele
ta tan difícil.
Las sorpresas se registraron ayer
en el Estadio, San Andrés y el Cantillo, al que los tacoronteros si
guen teniéndole complejo.
La victoria del Puerto Cruz en
Los Silos, normal, lo mismo que el
empate del Icodense en Los Reale-

Desciendefl Aceró y Guímar, y promociona el Salamanca
Ganó el Puerto Cruz al Silense
después de ir perdiendo por 2-0
felLENSE, 2; PUERTO CRUZ, 3
En el Estadio Juan Valiente:
Silense: Lito, Felipe, Bienvenido, Luciano; Manolín, Nelli; Adán,
Andrés, Hcnnógenes, Eduardo y
Luis.
Puerto Cruz: Tosci>; Domínguez,
Paco, Galindo; Marina, Saavedra;
Domingo, Mingóles, Ortiz, Pagés y
Jorge.
_Ari5Ííraj£ del colesiado de Las
P^hwas, acertado, auntjue quizás

fuera riguroso en la sanción del fue fulminante. Mingóles, de tiro
colocado, acortó distancias. £1 mispenalty.
mo jugador, en otra buena jugaua,
LOS GOLES
iogró el empate a dos, para, desEn el primer tiempo no hubo go- pués, Marina, de certero cabezazo,
les. A poco de iniciarse la segun- lograr el tanto de la victoria visida mitad, en afanoso y fuerte ata- tante.
que el equipo local se adelanta con
IMPRESIONES
uos goles, marcados p<«r HermóneEncuentro de la máxima rivalines y Luis. El primero de penalty,
y el segundo de falta fuera del dad, que hizo recordar los tiempos,
no lejanos, de la pugna Silenseárea.
Cruz, cuando el equipo del
Pero la reaccióa del Puerto Crua Puerto
Peñón ascendió a Primera Categoría.
Excelente encuentro por lo disputado, amén de la marcha del
marcador, primero con signo local,
para girar después hacia los visitantes.
consecuente "hinchada", \ lo que
Buen ambiente. El
aficionado
se preBumia victoria encarnada terminó en empate, que al decir ver- del Puerto, ei: gran número, se aio
dad no fue nada jusio, ya que los Cita en el suntuoso recinto del
del Cabo, sin hacer grandes méri- •Juan Valiente", que registró lleno
tos, si tuvieron más ocasiones de de gala.
Lo «lejor del encuentro fue la
inclinar la balanza del triunfo a su
favor en remates que no entraron reacción fuerte y vigorosa del Puei
por evidente mala suelte, y también I to Cruz, que en momentos de iiis
porque el colegiado de turno se de- piracion supo darte la vuelta al
jó en el silbato dos penaltys, uno partido. No se rindió niiiica el Sicometido por un defensor, que caí- lense, que dio buena cuenta de su
do en tieiTa desvió el balón con las estupenda deportividad y de saber
manos, y otro por el guardameta superarse ante rivales que sobre ti
Manolo, al desplazar violentamente terreno tenían que ser superiores,
a ülises cuando éste se encontra- habida cuenta lo que se Jugaba en
esta jornada final.
ba en disposición de remate.
Fue el equipo local un digno riJugó el Estrella de forma ardo- val del campeóq, al que puso a
rosa con mucha decisión y firmeza prueba en muchas ocasiones, espeen su sobertura. Pero los delante- cialmenie cuando en ios inicios ae
ros eran demasiado inofensivos, k) Ja segunda mitad, en activa Jaoor
que se evidenció en el segundo de ataque, supo adelantarse en cl
tiempo, cuando por algunos minu- marcador.
tos tomaron la iniciativa del jueGran júbilo entre los aficlonadon
go. Claro que esto tampoco puede —amplia representación del Puerto
justificar el pésimo partido que en de la Cruz— al darse por finalizalineas generales hizo el equipo del do ei encuentro. Entrenador y juCabo, máxime estando a la expec- gadores fueron levantados a homlativo de lo que podía ocurrir en bros y llevados asi hasta los vesLos Silos, y también en Los Rea- tuarios.
lejos.
Emotivo final cuando los jugado
En el capítulo de incidencias hay res silenses felicitaron a sus vence
que decir que a los 43 minutos del dores, mientras que el deportivo y
primer tiempo fueron expulsadas correcto público de la Villa de Los
íüios, supo despedir con cerrada
Basterra y \'alío.
Como £i»al tenemos que 4 e c k oración al eqiiipo visitante.
Triunfo mereddti, altamente laque los destacados del Real Unión
fueron Serafín, Sámsbez, Pepito lí, borioso, el logrado por ei Puerto
Esteban, José Luis y Ulises. Y por f^ruz, ante un rival que le dio slem
el Estrella, Máselo, l^tora. Alme- pre la batalla, que jamás se rindió,
qae luchó con enterez» y con mu
nara, isidro y Osear.
da» deportividad.
CHAGO

til pimMQ püflto sacó el Estrena de
.^li f Sita ai Real ODióa
1:Í;AL INÍON, l; JLSTRELLA, 1
líeai Uniin; Scraiin; Pepito, Sánchez, i^eniío; José Luis, Viejo; PepiU) I, E.^lebfUi, Viüai', Ulise.s, Valió.
¿.'.sirelia: Manolo; Jiaslerra, Mola, .-Xlmenaia; Isidro, líerrera; Vivito, Osear, Marino, Lencho, Ramos.
Arbitro, Maruos Expósito. Deficien;e y falto de autoridad.
Los goles
P n m í r tiempo.—1-0. Pase profundo de José Luis sobre Valió,
que sobre la marcha remató de forma fulminante. Los visitantes protestaron de forma airada el gol rodeando al arbitro, ai que incluso
llegaron a zarandear. El juego estuvo interrumpido algunos minutos
hast.a que se restableció la ealhia.
Segundo tiempo.—1-L 33 m. La
defen.s.a unionista cedió a comer;
lanzado éste se forma una melée y
tras una serie de rechaces y rebutes, Marino, de cabeza, llevó el balón a la red.
lHipresk)ae.s
Poca cosa podemos decir de este
partido porque el juego —mejor dicho, el buen juego— brilló por su
ausencia. Sólo huao entusiasmo desmedido, más aun en los jugador€s
del Estrella, que se batieron contó
jabatos, aunque co;i algunos malos
mwlas y ' durezas que el arbitro,
m«y «)Bde£cendiente, les toleró.
Los unionistas, en cambio, con fallos bien visibles, no hicieron el
partido «jue de ellos esperaba su
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Gasó ei Salamanca por la míiiUno
empieofido muclio entusiasme
SALAM.INCA, 1; ÜROiAVA, O
En el campo de La Salud:
Salamaaica: Hilario; Mongo, Lesrocis 1, Constantino; Aviia, Lesmes
11; Ciiicote, Carmelo, Diego, Briganty, Domingo.
Orotava: Ángulo; Felipe, Blaikco,
NavaiTo; Ruiz, Jesús; Barallado,
Juan Jesús, Carlos, Angelito y y
José Manuel.
Buen arbitraie ric Antonio Rodr;guez Cabrera. El encuentro íut
en todo rnomeiuo correcto.
El único tanto
Fue logrado a los tres miautos
de juego, por roediacién de Diego,
d« tiro recio y colocado.
Impre&ioHes
Encuentro disputado en todo instante, j/cse a que solamente era el
once de la capital él que se litigaba

mucho en la lid. El Orotava presionó ea algunos momentos más que
cl Saiimianca, pero éste, nervioso c
ii»p«ciaD, con mutíia respoftosabaidad encima, tocbó siejojpre con entusi8.smo, pero sin graíides aciertos,
Pudo aumentar el Salamanca su
tanteo, pero unas ve«es por preei
p i t a c i ^ o bien Báala puntería, 1«
cierto es que se tuvo que conformar con un resultado míflimo, qaQ
.>£iuve a pundo d e penler a ídtima
bora.
Ángulo se lució en ¡un par de ÍD'
tervenfciones, a tiros íaertes d«
Rriganty y Chicote, y el poste d e *
Vio tin remate de Carmelo. T^sniiién el palo salmantino se encar.^
'la ilustrar un buen disparo d«
Angelito.
Por el Salamanca, Avila, en pri
mei tugar, y ios herraaaos Lesmes,
V ^iOi el Orctava fueron los sisj3res Angelito, Blaneo y Jesús.

Ganó ei Vistahetla en San Andrés
a base de entusiaisnM)
&\S ANS>KES, 1; VISTABELLA, 3 1 ellos tenía ei paríküo, se batieroQ
I con mucho entusiasnio, realizando
San Andrés: Goyo; Antonio^ Pon- ^de iMso un fútbol biea engarzado
ce, Casdnova; Vivilio, Moisés; An- y pro&mdo que .sorprendió a los
tonio II, Guillermo, Manolo, Chi- locales.
gua, Bakleón.
El tiempo terminó con ventaja
VistaocJla: Basilio; Castrezana, de los rojiblancos, como consecuenPeña, Dioflisio; Emilio, -Saturnino; cia de un buen gol de Prudencio
Jorge, Benítez, Corao, Cándido, Pru que no pudo detener Goyo.
dencio.
En lá segunda fase el juego tuLOS GOLES
vo las 'mismas características, y
Por el Vistabeiia marcaron Pru- a»mq«e «1 San Andrés reaccionó,
dencio i2) y Corzo. El tanto del ei Vistabelld auitca pex^ió la iatiÁ*
San Andrés fue obra de Guillermo tiva .,para «Izaxse al fioal -con vtfiaj«sta y iiitrecida victOTia.
INCIDEMCUS
Por tos lócale» destacaron Guillermo,
Casanova, Baldeen y MoiA los 12 minutos de juego resés.
Y
pior
el Vistaibeila, todos «0
sultó lesionado el defensa ceatral
del fan Andrés, Ponce. Se retiró conjunto, sbtore todos Ba«lie, ^ue
se mostró muy tixme, Jor^e, ¡Sataír
para no reaparecer.
jm4 y Cor:», lo mistiao i i ^ JPefut)
m g t d e «D t$ meijix ¿ef«B8« y « B
IMPRESIONES
u&a de las figuras del ^iitid«s. J«sta victoria del Vistabeiia ya aim fie itn. figuras del partido.—€r.
dada la trascendencia que
pxn D. T.

Anoche hablamos con el fuerte
de la Cruz. Había honda satisfaoción, júbilo general La afición celebraba la consecución de un nuevo título. Nos pusimos al habla coo
el presidente accidental del titular,
don Julio Cruz.
Nos dice primeramente:
—Estoy muy contento, por mu
chos motivos. Por ia fonaa como
han Imáiado mis jugadores a lo tar
go de la competición y por el Ímpetu arrollador con ^ue se han impuesto en esta jornada final. Por
U acertada dirección técnica i> cargo del señor Godoy, verdadero entendido y forjador del título. Por
la oposicién fuerte pero rorrocta
del buen equipo del Juventad Sj
tense. Por ser el tercer trofeo de
la temporada: primero la Copa Ralael Morera, de^Miés el Trofeo üeliodoro Rodríguez López, y ah(»n
el Campeonato provincial.
—y ahora, la Liga de Canarias,
¿yeldad?
—No pod«mos adelantar nada,
pero el Paerto Cruz, sépanlo nuestros aficiMJados, irá a ludiar con
sanas y líbicas aspiración^ de redondear una extraordinaria temporada..
—¿Algo más?
- ^ f r e a d a r este triunfo <»mo homenaje póstufflo al-malogrado presidente don Joaquín Richter (q. e.
p. d.).

EL PUERTO CRUZ, CAMPEÓN
El Puerto Cruz, en el torneo de
la regularidad, ha quedado clasificado en c i m e r a posición. No podemos decir que no ha merecido este
titulo, porque a lo largo de la «nnpetición quedó patente el entuaasmo volcado por los jugadores, que
oonsi^ieron victorias, qa» i^reta
das o ao siempre significaron dos
puntos.
Innecesario es decir que en la
afkáén portuense reina gran contacto p«r este título, segundo en
la temporada que llega a las vitrin a del club de la ciudad del Puerto.
El resultado en el partido final
-ülíkiñ. trtBBÍo e n Los Slíes— ha
úio wiRciente para elevar al Puerto Cruz a la categoría de campeos
tinerlcño. Erfiondjuena.— J, C; R.

FUIISOL IXE EMPRESAS
El buen equipo d ^ ualerias VI
gonza se ba anotado un nuevo triuo
fo. Ahora ha vencido al Confinada Suprema, por 3-0, después da
tfíf^sti ]o suficiente como para m»recer el triunfo. LOÍ hermanos Dieüo y J ( ^ Manu^ Samblás fuercip
( M descansó en la Baz del Señor a les 77 años de eáiú, en e«ta capital, lis rrejores.
el día Zi de los ccaTientes, cimfinrtado con los Auxilios Ee¡^ltuales.

t

El señor

Don Lorenzo €areia Roldan

El Tacoronte y el Mensajero
hicieron un partido de trámite
TACORONTE, 0; MENSAJERO, O
Tacoronte: Del Castillo; Hipe,
Hucho, Tomás; Cbicho, Mena; Amadeo, Teodoro, Marcelo, Herrera,
Moreno.
Mensajero: Lino; Mencey, Lino
II, Armendáriz; Lalo, Ovidio; Andresm, Ortega, Ramón, Ayut, OeL
Arbitraje protestado de Gustavo
González, que no influyó en el rfr
sultado. No supo aplicar la k y de
ia ventaja.
IMPRESIONES
Partido que no encerraba ninguna importancia para ninguno de
los dos contendientes. Por un lado
el Tacoronte, que con sus dos buenos triunfos lejos de su cancha ante Güimar y Aceró, respiraba a pie
no .pulmón y por otro, el Mensaje-

ro, que descartado de la Liguilla,
tampoco apremiaba en sus aspiraciones. Los locales se presentaron
con cinco jugadores tocados de su
anterior partido en La Palma, con
el Acero, donde parece que se repartió la leña a destajo.
El choque casi no tiene historia.
Fue vulgar y anodino por ambos
bandos, que no hicieron jugadas
dignas de mención. En la segunda
parte, piesionó un poco más el l a
coronte, pero Lino se lució en buenas paradas.
¿Destacados? Solamente Lino,
que durante todo el encuentro i calizo una buena labor. Los oen'ás
navfgaion en un mar de desaciertos.
En fin, partido último de campeon.3to carente de interés d?ati-o
y fuerr de la cancha,

Triunfo del Gílimar que nada le resuelve
3-1, 19 minutos, Lolo, de tiro
cruzado, tras recibir un pase de CiGüimar: Mederos; Carlos, Naya, ro.
Vicariño; Tato, Barrera; Lolo, Ma3-2, 43 minutos, gol de Costa, de
nolín, Ciro, Dámaso, Brito.
tiro raso, por el mismo centro do
Buenavista: Pérez; Illada, Ala- la portería.
yón, Miguel; Carmelo, Grau; Ito,
IMPRESIONES
Chicho, Bochi, Roberto, Costa.
Arbitró, bien, Bartolomé HernánEl
Güimar,
pese a lo mucho que
dez.
se jugaba hizo un partido decepcionante, anodino, y eso que el BuenaINCIDENCIAS *
vista sin emplearse excesivamente
A los siete minutos de la prime- a fondo, no inquietó mucho. Pero
ra parte es sancionado el Buenavis- los locales encajaron dos goles y
ta con penalty. Se encarga de ejecu marcaron en tres ocasiones, destar la falta Lolo, pero quiso preci- aprovechando otras, como el ya cosar tanto el tiro, que desaprovechó mentado penalty de Lolo, que lo
la oportunidad.
falló por intentar afinar la punteA los 29 minutos de la segunda ría en exceso.
parte fue expulsado Bochi, por pr.."Esta victoria, no sirve para nada
testar las decisiones arbitrales.
ya que el descenso del equipo de
Tascagaya, a la vista de los demás
LOS GOLES
resultados —algunos sorprendenPrimer tiempo
tes— es inevitable, lo que ha cau1-0. 19 minutos, rápida internada sado gran decepción en los aficiode Ciro, -que la culmina con el pri- nados locales, que alentaron hasta
.mer gOi local.
el último minuto al equipo, sin responder éste adecuadamente, pues
Segando tiempo
1-1, 9 minutos, gol de Bochi, al repetimos que realizó un juego anp
aprovechar un despiste de k cober- diño, salvándose sólo como únicos
destacados, el defensa Vicariño y
tura guimarera.
2-1, 15 minutos, internada de el delantero centro Ciro.
Por el Güimar sobresalieron IllaVicariño, marcando el gol tras haber pegado el balón en tm poste. da, Costa y Roberto.— T. B. J.
GUIM.\R, 3; BUENAVISTA, 2

jornada

}<m. Y iaMa:Báo del Icodense, nos
han «segurado que Agustín, uno d«
los famosos de la célebre "delantera eléctrica", ha vuelto a reinte
grarse al club. ¿Para "alumbrar"
el campeonato de la Liga inter-re
gionalSEGUNDA C A T E G O R Í A

Un sólo partido, con goleada del
Arguijón al Atlétipo .Porteño (6-l)i
que virtualmente le hace continuar ;
en la Copa.
JUVENILES
Comenzó el Torneo de Campeo-,
nes, con empate sin goles entre e.
Uuggi y Tarrasa.
En Los Realejos, el titular Iba
perdiendo con el Candelaria poi
1-0, y por lo visto surgieron algunos incidentes que no le agradaron
al arbitro que optó por la suspensión. Esperemos a la resolución
del Comité de Competición, que es
en definitiva quien dir". la ultim*
palabra.
INFANTILES
En total, una docena de partidos,
con resultados para todos los gus
tos.
Ya se han resuelto algunas ellmi
natorias de la Ci^pa Don Pelayo, y
otras están en vías de liquidarse.
• •

Finalizó el Campeonato regional.
Pero, la temporada sigue su curso.
Ahora los encuentros de seleccio
nes, luego la Liga inter-regioua;,
después la promoción, que nos evo
cara estampas de otros tiempos; ei
torneo de campeones juvenile.s, U
Copa Federación de segunda cate
goria, el Irofeo Gregorio Pozuc-I"..
Si, aún "queda mucha tela por cortar..,".
Alvaro CASTAÑEDA

Torneo de campeones juveniles
Ouggi y Tarrasa empataron en e
encuentro iniciai
cÍKras, a cargo de Prieto a los
ocho minutos de esta segtmtia reitad, y también en el Ultimo minuto
de juego, con tiro que salió ligeramente desvkdo.
Por ei Duggi destacaron en primer lug.,r su guardameta Manoa:',
seguido de la defensa en bloqu?;
Palmero y Román, en la medí», y,
en la delantera. Tele, Toni y priejiéndez.
Arbitró: Víctor Manuel
J«rge, to.
El Tarrasa tuvo sus jugadores
fríen.
más destacados en Norberto, Seo
IMPRESIONES
II, Alarcón, Tomás, el mejor del
Se inició el torneo de campeones, equipo, y Villar.—A. C.
enfrentándose entre sí ios más calificados aspirantes al titulo. Y hu- REALEJOS, O; CANDELARIA, 1
bo reparto 4^ puntos sin goles ya
Realejos: León; López, Man-erín,
que las delanteras no acertaron en Juan Antonio; Juanillo, Félix; P Í '
el rtmate, mostrándo3e por otra pillo, Javier, Fuentes, Padrón, Dop irte muy seguros 1D3 respectivos nato.
guardametas, sobre todo el del DugCandekria: Pedrito; Pad"la, T-.gi, Manolito, que indiscutiblemen- to, Domingo; Roberto, Vega; Ai»
te fue el mejor jugador de su equi g r k , Mario, Manolo, Soria, Justo.
po, al realizar paradas que las poArbitró, Antonio Flgueroa.
demos calificar de sensacionales.
A los 36 m., del primer tiempo,
El primer tiempo fue de maywr Sork aprovecha una indecisión de
iniciativa del Tarrasa, respondien- ta cobertura locaL
do bien la cobertura blanqui-roja.
INCIDENCIAS
En cambio la delantera se mostró
muy lenta *y premiosa, todo lo conA los 38 m, Mario dekntero del
trario de la blanquiverde, muy pe (íandelark, se lesionó en dho«(Kligrosa en sus acciones atacantes. fortuito.
Jugó mejor cl Atlético Duggi en
IMPRESIONES
la segunda mitad, y en honor a la
Lo que nos faltaba de ver en
verdad se le presentaron algunas
ocaíiones de marcar, que unas ve- fútbol se dio cita ¿.yer por k m*
ces frustró el guardameta Norber- ñaña en el campo de "Los Prfncí
to, y en otros no le acompañó isi pes" de Los Realejos. Al flaalizaf
.«i.'erte a algunos delanteros, cuan- el primer tiempo, cuando los do*
do era propicia la ocasión, las más equipos y el trio arbitral estaban
en sus casetas respectivas, corrió
la inaudita noticia de que el arbitró suspendía el partido. El por qué
nadie lo sabía, ni lo sabrá. Algunos
comentarlos afirman que lo hizo
porque la policía municipal no 1<
garantizaba el orden público. LK
Realejos, no solamente desempatar verdad no creemos en tal afirmael partido, sino incluso, golear a sus ción, pues el partido se venk des
rivales, que estaban dando pruebas tizando en un p k n o de al>Boluta co
de su mal momento. Pero, no se rrección y deportividad, dentro J,
pasó del empate.
fuera de k cancha.
Casi todo el comentario está re
En k segunda parte bajó mucho
la delantera del Realejos, que se ferido a este sorprendente hecho
mostraba torpe e incapaz de peli- pero no podemos por menor de
grosas internadas. Los medios. To decir, que el Realejos no realizo
más, en especial, seguían "hinchan- lo que de él se esperaba, qufeá
do" de pases a los atacantes, pero acomplejado en demasía, por k baéstos parecían no tener muchos de- ja importante de su i.jek titular
seos de meterse en la cerrada y ex- Sedomir. Nos gustó cl Candelaria,
peditiva cobertura forastera. El^ bien colocado, con hombres fuertes
icodense subió Un poco el tono de y duros en su cobertura y hábiles
sü rendimiento, pero sin detalles elementos en su delantera.
En resumen, primer choque del
sobresalientes. Atacó más —incluso un tiro de Perico, lo rechazo un Torneo de (lampeones que no llegó
poste—, pero minea dio sensación a su término, aunque brilló la dede que ganaría el encuentio. Con
.irfividad por doquier.
un empate iba pero que requetePALADÍN
bién.
Pudo y debió ganar el ílea.ejos.
Más dominio, mejor juego y mayores ocasiones de goL Pero pasó lo
de sjinipre: k dciantera no carbuSe espera con interés el entren
ró. Ahí estuvo el quid del empate...
En el plano individual, Juan José tanüento de las selecciones regionaresolvió sin agobios su poco traba- les de Tenerife y Las Palmas, a dojo. Excelentes los tres defensas co- ble partido, el primero el dia 29 e»
un Miguel Ángel seguro y ácerta el Estedio Insular y cl segundo, el
dia 2, en el Estadio Hellodoro Ro4o y los k-erales que secar..<3 u-u- dríguez
López.
t9'.aament€ a los, extremos respecLos seleccionados tinerfeáos ^e<'
tivos. De destacar es la labo? m
novel Lucktto, que anuló a un ju- los siguiente: del Puerto Cruz, Pagador tan peligrosu como Pa':o co, Méndez, Marina y Acevedo,
Bien los medios, aunque un p ic • Real Unión, Serafín, Sánchez y Vilento Rieyes. Tonaás se conviruó en llar; Icod^ise, Paco y Mahugo; Ss»
Guülám»)i
la figura del choque con su juego Andrés, Casanova y
creador y de apoyo. En la delante- Realejos, Adolfo; Tacoroote, Chi*
ra, bien —pero SÍM mordieste— k cho; Silense, Lito, y Salamanca,
i j ^ e t a central « a k primara par- Mongo.
Esta sanana «e ultimará la ^ ^
te. En la segunda...
El Icodense -volvió a demostrar paraciÓB del conjunto cpie repr^
su badie de j u ^ o , detnorál, y bas- senté a k printera cstegoria. <ÍP^
ta de preparación física. Faltaron tiene que »er sobre la marcha, pi»í
jugad<K<es claves como él boy insos- el Campeonato acabó ayM-,
tituibk Chele. El Icodense con tod» su "NJelantera ek-cirica" hizo a
veces una defensiva a ultranza, ion
ARGUIJÜN, 6; PORTEÑO. 1
muchos hombres metidos detrás
Contratacaron a veces con cierto
Partido de ckra supenorida''
peligro, pero todo ello es poquita del equipo de La Cueste, marcand"
cosa, para todo uiji cksifícado para tos goles Víctor (2), Padrón (-2'"
k Liguilla, competición que le obli Carlos y Nene.
gaiá a reforzarse mucho y bien. En
Aliríeación del Arguijón:
Si^
el plano individual, Minguín, se nos (Arocas); Negrín, Peña, Villej»*'
mostró seguro y acertado. En k Canario, Quintín; Víctor, CarloS'
defensa el mejor To.ón, casi lu- Padrón, Sanginés, Nene.
chando en solitaño, pues sus laterales, como siempre, lo tuvieroii
SELECCIÓN LAS PALMAS, 7»
vendido. t)e los demás, solamente
SELECCIÓN TENERIFE, 72
Alvaro, muy luchador. La delanteEncuentro celebrado ayer,
*
ra, bien marcada, se hundió en sns
Las Palmas. La seleceáón de T®"*!
propios errores.
EPüiOGO: Es ley del íú'boL El tHe, con Jas bajas de los 3»««^«57
1^^
que nó remata, no tiene derecho a del Disa y de otros que r.o
ron desplazarse, tuvo un r e n d í » ' * '
ganar,.
to por bajo de su tono normal.
DUGGI, 0; TARRASA, O
En el Estadio.
Duggi: Manolíto; Juan José, Simancas, Oran; Palmero, Román;
Toni, Juanito, Prieto, Mingólo, T e
le.
Tarrasa: Norberto; Manolo, Alarcún, Seo I; Seo II, Tomás; Marrero, Bethencourt, Pepito, Villar, Me-

Pudo más el efl^iasmo del Aüeró p e la
mejor técnica del Tenisea
TENISCA, 1; ACERO, 2
(Crónica telefónica, especial para AIRE LIBRE).
Tenisea: Antonio; Morera, Carmelo, Rafa; Reinaldo, Manolo;
Francisquito, Paco, Sáncatalina, Antonio, Sergio.
Aceró: Pazos; Tomás, Juanito,
Onésimo; Tota, Fifoj Doaúogo,
Eduardo, Juanito II, G e r m ^ Juliu.
LOS COLES
Primer tiempo
0-1, 15 minutos, |K>1 de Jul'a, al
recoger un balón que había rebot«]Q en el larguero.
1-1, 16 mimaos, colada de Sergio,
falló la d^ensa, y marico el empate.
Segando tíeav»
1-2, 30 minutos, Juíín, sólo ante
el meta, marcó sin obstáculos el
tanto de la victoria.
IMPRESIONES
El entusiasmo del Aceró se impuso al mejor juego del Tenisea,
alzándose con una vietoa-ia inesperada, perc que a la vista de los resultadcí registrados en otros campos de nada le ba servido ya que

C. D. PUERTO CRUZ
CONVOCATORIA
Por la presente se cita a todos
los socios de este Club para su asistencia a la Junta General que se
celebrará el día 4 de mayo próximo, a las 7 de la tarde, e n el local
de la Cruz Roja de esta ciudad,
con arreglo a ia siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.— Lectura ÚÁ acta de la sesión anteñrr y su aprobación si pro
cede.
2.— Propuesta del señor Presidente accidental para elegir Presidente Honorario a titulo pótíumo,
a d(Mi jQa<piiB Richter (q.e.p.d.).
3.— lakame de S e o ^ a r í a S«ÍH«
k labor desarrollada ¡KH* el Club
cm la preseeá^ temporada.
4.— Presentacióa de coentas basta la fecha y nombramiento de una
ComiñóD Revisora.
5.-^ JUbnoar a. ios jeñ<H<e$ tocios sobre los trámites a seguir
para elección de Presidente de este Club.
6.— Manifestaciones de los señores asástentes.
NOTA.— Ponemos en conocimiento de nuestros socios que para poder asistir a esta Junta es seeesario estar al cOTriente de sus
cuotas.
Puerto de la Cruz, 22 de abril
do iUGii— Por acuerdo de la J. D.:
E¡ Secreiitrio. Vto. Bno. Ei Presiáetit'i accidental.

LO QUE SE PESCA
Su viuda, doña Aurora González y González; sus hijos, Mamel-Loi«to, Miguel-Ángel (ausente), Humberto-Felipe, Lorenzo-fi«¿óa, GuilerEl ariete nacional, Marcelinc^ tiemo-Eloy, Jaime-Leonelo y Aida-Delia García González; hijos politices, ne 23 años y gran afición al fútbol
doña Amparo Bermejo Barrera, doña Orbelinda González Mari ( m i e n t e ) , y al mar. Ya se ha comprado una
áo&r. Hortensia Trujillo Casañas, doña Blanca de Armas I ^ ^ z , &>ñ& barca para la pesca de altura, penCarmen Gaicía Martin y don Ricardo lifartínez P é r ^ ; faenoaoos, don sando ea el porvenir. Sabe que el
Ambrosio, don Antonio, (Joña DsolMés (auseirtes); nieíw, I t t r a a a o s ip«- fútbol es cuestión de los años de juUtkos, sobrinos y demás faaiiliapes.
ventud y eoiHó el mar tira B I U ^ O
8AN fBBASXIAM, NlflL 1«
ÚJEGAN a sus amistedes y pra-sonas piadosas una oradén por s u —Marcelino es hijo de marinefos—
«boa y la asistencia al fimerai que se c e J á m a ^ e n to P a n « v i í a d e U ha fueiido desde ahora tener m
BAumoi v suuNkxm mt
Cruz del Señor (Barrio del Perú), de esta capital, el marttt, 28 d ^ barco para dedicarse 8 una de sus
BSPECIALIOAÜ
EN AKREGLOS
actual, a las ocho de la mañana; favores que agradecerán profundamente. grandes pasiones en «1 Ferrol deil
UV VALONES DE VÁLVULA
Caudillo,
su tierra.
Santa
Cruz de
Tenerife. realizada
27 de abrU
1964 Biblioteca Universitaria. — Aire
(c) Del documento,
los autores.
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por lade
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ZAPAiaUA. DEPORTIVA
D£ M. GARÚA

es UQ hecho el descenso del equipo de Los Llanos, por los cu.itro
últimos puntos perdidos de forma
incomprensible en su terreno ante
el Estrella y Tacoronte.
Quiso reaccionar el Tenisea, pero la defensa del Aceró se batió
ibién frustraodo las oportunUades
que se le pFesent»x>n a los delsaiteros blancos.

Partido de guante bianco y
empate Keaiejes-lcodense
REALEJOS, 1; ICODENSE, 1
Realejos: Juan Joséj Leonardo,
Miguel Ángel, Luciano, Reyes, Tomás; Arzola, Adolfo, Santiago, Cándido, Eustiquio.
Icodense; Minguín: Manolo, Tetón, Barroso; Toledo, Alvaro; Paco,
Cirial, Lucas, Perico, Mahugo.
Arbitró, Fermín de Armas. Aunque dio pruebas de autoridad y
competencia —empleó muy bien la
ley- de la ventaja—r, tuvo dos fallos
importantes —gol anulado al Realejos y penalty a Adolfo—, que pusieron dos negros borrones a su
buena labor generaL
LOS GOLES
O 1. Primer.!. Dflrf«, 10 m., rontrataque icodense por el centro,
que finaliza Perico —creemos qua
fue este j u g a d a , pues no apercibimos bien la jugaba— de un tiro
por alto.
1-1, 20 m., pase de Tomás a Adolfo, que desde cerca envía un disparo raso y fuerte.
.
INCIDENCIAS
A ios 84 minutos de k primera
pjite, hay una jugada en la que ti
ra Adolfo, rechaza el meta y Santiago dispara a la red. £1 arbitró
anula el tanto, cuando no era lo lógico, pues el balón venia de un
contrario.
A renglón seguido Barroso y Toton "emparedan" n a t m a l m e o t e a
Adotfa Claro penalty que el arbitro convierte en indirecto.
A los 35 m. del segundo tlem^a
es anulado un gol al Icodense poi
fuera de jueeo de Paco. El arbitro
liabia pitado antes.
IMPRESIONES
Los dos equipos, como dos .señoree cuS'ndo van a fiesta aristocrática, se enfundaron el guante blanco
ái la cirdialidad. Nada le Iba en cl
envile al Realejos. Casi nada al
Icodense. si exceptuamos sus remotas posibilidades al primer ptiesto.
Por lo tanto, choque tranquilo y sin
nervios, con el único protagonista
de.' importante calor primaveral,
que adelantándose a ^ s fechas previstas, b a c k sudar k gota gorda a
t'jrla el mundo.
La primera parte fue de completa iniriútiya del Realejos, que con
fútbol raso y engarzado, bacía tnúa t la defensa icodense, en donde
solamente Totáñ se mimtenia enle
ta. Reyes y Tomás, junto ii k trip . e u central de los staúes, Jugaban
y H^üan
« los dcrainios de lün^
güín, d e forma barto l á d l , pero a
fa hora del remate, todo quedaba
en agua de borrajas. Si, pudo el

Selecciones regionales
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