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Liga Interrefl|<|nal

40 minutos de gran tútbol
le bastaron al Victoria

los l i
Ayala Ojeda» enviado especial
2-1 1 minuito. — Cesión de l¡>
pelota de un defensor a Peregrino, que no acierta a detener,
la defensa tampoco acierta a
despejar y finatoente Santi
dentro del área, centra y Acos
ta, de cabeza tamtrién, deshace
la igualada.
3-1 minuto 37. — Marcial se
interna sin peligro por la banda derecha para centrar y Martín III para la pelota con la
mano dentro del área. El penalty tirado por Roberto 1 se tmnsforma en gol. CJomo hemos dicho, la jugada no revestía peligro alguno.
4-1 minuto 37. — Bonilla intenta hacer un difícil regate a
Marcial, ¡jero éste se Itevó el
balón y batió a Peregrino por
bajo.

Esta jugada promovió la pro
testa airada de los jugadores
áel San Antonio por lo que e)
juego estuvo paralisiado algunos
monwntos. La verdad es que no
había opción a la protesta.
Kn el segundo período sólo
oxtstió un equipo en el terreno
de juego. Ni en una sola ocasión el San Antonio llegó a la
meta contraria con fuerza. Todos sus ataques morían en la
linea frontal. También es cierto que en esos 26 minuitcs que
anteicof^iieron a su gol pudieron
haber logrado alguno otro, ñero
no fue así.
En el bando blanco cabe destacar a los laterales y Martín
III y er los locales Roberto II
y algunas cosas buenas de Sao.

Pudo haber sido mayor el tanteo

Alineaciones:
SAN ANTONIO: Peregrino;
Pascualin, Bonilla. Castellano;
Martín III, Pedro Sergio; Meló,
Vicenie, Vavá. Suárez y Mlonreoi.
TOSCAL: Jaime; Dorta, Esteban, Dionisio; Roberto I, Armando; Marcial, Santi, ^ ^ * a .
Roberto II y Sao.
^1
ARBITRO: La actuación del
ooliegiado tinerfeño señor Rodríguez Díaz fue oomipletamente desacertada tanto s i la
aiplicación del Reglanjeato como
en la poca autoridad que tuvo
para dirigir el encuentro. Hubo
momentos en que fue manoteado por jugadores da ambas bénAos y se dejó infhienclar por toe
conistantes gritos del público.
Mal.
Goles:
0-1 minuto 26. —' Palta, (Jentro úH área que saca flojo Vavá sobre P. Sergio que no tiene dificultad en pasarla eptre
me ¡»r su mala oolocaiclón.
11 minuto 42. — El San Antonio es castigado con falta imaginaria de Bonilla cerca del
área, qiue tira Sao y Marcial,
de cabeza, gana la acción a
Peregrino.

El domingo en el Estadio Insular el Real Unión ganó brillantemente el título de la Liga
Interregional al derrotar por el
abultado tanto de 2-7 al Unión
Deportiva Aficionado, que a pesar de la fuerte derrota comenzó adelantándose con dos cero,
pero los tlnerfeños, haciendo
alarde de un buen fútbol pasaron de dominados a dominadores y de esa forma remontaron
ese tíuiteo adverso y se alzaron
con el triunfo, que le da opción,
sin paliativos de ninguna clase,
al campeonato del Archipiélago.
Comenzaron dominando la
contienda los amarillos y fruto
de ese dominio fueron sus dos
únicos goles, logrados por Momo y Eusebio, pero a raíz de
ellos tomó el mando de la contienda el Unión para acabar go-

leando al equipo am.Trillo, que
pecó nuevamente de dssgana y
apatía.
Terminó el primer periodo
favorable ya a los unionistas
2-3, en goles conseguidos por
Juanito, Rodolfo y Gabriel.
En la continuación fue abrumador el dominio del club tinerfeño, que se anotó cuatro
nuevos tantos logrados por Joaquín, Juanito, en jugadas personales consiguió el quinto y el
sexto Mongo, recogiendo un rechace del poste a tiro de Juanito, estableció el 2-7 definitivo.
Los aficionados canarios no
escatimaron aplausos para los
campeones tinerfeños, que junto con sus seguidores entonaron
varios riquis en el propio campo.

llllllllllllilllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllilllllMlllllillillliillllilllllllllllilllllllllllU'

Tres promociónistas
(Viene de la página anterior)
JEREZ INDUSTRIAL, Ij
EIBAK. é
EIBAR, 16.—(Crónica felónica del corresponsal deportivo de
Pyre.sa, Zublzarreta).
Arbitro del encuentro el señor
Pascual Tejerlna, d#l Colegio
Centro, cuya actipití<Sl W otovenció a nli^uno de kis I » B ^ .

EL EQO Of: CAN^I^US

Campeonato de Eipi^M de Juveniles

El San AnlÉ
El encuenta-o en sus inicios
hizo que creyéramos que el equipo blanco grancanano pudiera
obieaixr un dieseado triunfo en
espera de lo que aquí aconterjera entile el Aficionado Las Palmáis y €l Real Unión, petó a inedida que transcurrían los minutos fue deslabazándose el OTnjunto de San Antonio pera, acabar jugando con una parsimonia que a veces llegamos a pen.sar íueira desgana y deslnteréis.
Los que conocemos a¿ San
Antonio, equipo luchador y de
buen juego, sentimos mucho que
el partido que el d o m l n ^ Jugar
ron en la vecina isla fuera de
taii poca calidad, por piarte del
Síui Antonio, porque sus contrarios, que jugaron sin ortíén alguno, mientras el «julpo Manco mantuvo la ilusión dis victoria estuvo aicorralado en su
áraa, pero a raiz de la consecución de su gol se replegó para perder el mando del encuentro, que no volvió a recupeirar.

J119Í0 ^e 196| if

portero Cazalla. Por el Eibar.
Muñoz e Iceta.
SALAMANCA Y CALELLA
JUGARAN UN TERCER
ENCUENTRO
SALAMANCA, 16.—(Del corresponsal deportivo de Pyresa).
El Salamanca venció en encuentro corre^ondiente a la fase 4e ascenso de subcampeones
al Caletla por el resultado total de 2-1.
Los equipos presentaban las
tífidentes aUneacíones:
^AliÁMANfCA: Chomin; Pedraza, Huertas, Femando; Segura, Pollo; Calero, : Salazar,
Amantegui, Bizcocho y Lozano.

CALELLA:
García; Cruz.
Barnils, Tuset; Lorente, Sanblas; Brinas. Morón, Gasea,
Balcalls y Estevez.
Arbitró el colegiado guipuzcoano, señor García Jaime, muy
contemporizador.
Los goles se marcaron, los
dos del Salamanca en la primera parte rematando hábilmente de cabeza por Amante- '
gui a centros de Fernando y
Huertas, respectivamente. El del
Calella lo marcó Morón en la
segunda de un tiro preciso y
colocado desde fuera del área.
El desempate se celebrará el
martes en Salamanca.

Sin dilicuitao venció al C o n d a l

{^"o)

Ayaia Ojeda, enviado especial
res a la señora viuda de don
del Victoria salieron con los núNo es mucha la afición o el
Juan García Vanes y su pequemeros que señalamos, pero al
interés que hay actualmente en
ño hijo recibió un trofeo.
comenzar el encuentro el únilo que a fútbol se refiere en
co que no se alteró fue DoNo tuvo otro color el partido
nuestra vecina isla. Lo pudimingo. Lemus, Cáceres y Daque el que le quiso dar el juvemos comprobar primero en el
niel formaron la defensa; Robi,
nil tinerfeño. Dominó, sobre toencuentre que se disputó en la
Manolo
y Jesús, la medular
do en el primer tiempo, commañana —San Antonio - Tosmuchas veces apoyados por
pletamente a sus rivales y los
cal— y por la tarde en el enJorge y la delantera Gasparin.
tuvo siempre a su merced en
cuentro que nos ocupa lo coPino, Jorge y Anita.
un alarde de calidad de juego
mentábamos con los compañedigno de los mayores elogios.
ros de la información de la isEn la seganda mitad, el conApoyo constante de la jugada,
la hermana. Dado que los dos
junto tinerfeño aflojó mucho
visión
de
la
colocación
del
comencuentros que se disputaron
en su dominio y su portero Dopañero mejor situado para reen el día eran de mucho intemingo fue puesto a prueba en
cibir
la
pelota,
etc.
rés para los clubs tinerfeños,
muchas ocasiones, que resolvió
esperábamos una mayor asiscon bastante faciúdad. No preEl conjunto tinerfeño destencia de espectadores a ambos
sionaron como lo hicieron en
cansa principalmente en esos
encuentros y nuestra sorpresa
el primer periodo, pero siempre
pilares de hacer fútbol que son
fue mayúscula al ver que por la
haciendo un excelente fútbol.
Jesús, verdaderamente asommañana solamente una de las
broso por su saber hacer en el
El Condal, por' su parte, sólo
gradas estaba colmada de púcampo y por la manera de dessupo defenderse, pero los hábiblico y en el encuentro de la
doblarse, con unas facultades
les delanteros azules siempre
tarde hubo público solamente
portentosas, un arquitecto del
que lo intentaron quebraron su
para cubrir la mitad del aforo
fútbol que trabaja como un
defensa.' Cuando en el segundo
quizás un poco más.
peón, Robi, de quien no vamos
tiempo ni Manolo ni Jesús traa descubrir su clase, Manolo,
bajaran tanto, no fue tan perEs posible que el interés por
muy hábil y con mucha facilisistente la presión victorista;
el partido de los juveniles dedad en los regates y remates,
le faltó más fuerza para llegar
cayera algo, ya que la eliminahoy autor de dos de los cuatro
ai marco de Domingo.
toria estaba resuelta, pero sólo
goles, Daniel, que aunque sala campaña que el equipo del
lió con el número cinco a la
El primer tiempo terminó
Victoria ha hecho es para que,
espalda, jugó de lateral, para
con el mismo resultado.
por lo menos, «1 Heliodoro Rointernarse como un extremo
dríguez, se viera con más púmás entre la tupida, pero muy
Destacados por el Victoria los
blico.
vulnerable barrera barcelonista.
arriba mencionados y Domingo
Comenzó el encuentro n|edia
y por el Condal, Beltrán y VeEn la alineación que hacemos
hora después de la anunciada
ra en el segundo tiempo.
en esta reseña, los jugadores
y antes de saltar los juveniles
del Condal y del Victoria, lo hicieron los jufadores del Real
Unión para festejar su triunfo lIlllllllllllililllllllllllilllllllllillllllllllllllllllllMllllllillllllllllllllllllilllllllll
en la Liga Interregional, que
brillantemente había obtenido
en Las Palmas el mismo domingo por la mañana.
Alineaciones (según el dorsal) :
VICTORIA: Domingo; Lemús, Jesús, Cáceres; Daniel,
Robi; Gasparín, Pipo, Jorge,
Manolo y Anita.
CONDAL: Vera; Serras, Carrasco, Beltrán; Vicent, Izquierdo; Baños, Aullons, González,
Andrea y Ventura.
GOLES:
1-0: 3 minutos. Falta por la
izquierda que tira Daniel y
Manolo peina la pelota de cabeza para inaugurar el marcador.
2-0. 18 minutos, Anita recoge
la pelota por la banda y después de driblar a Serras, bombea la pelota y Manolo vuelve
a marcar.
3-0: 33 minutos. Perfecta com
binación de Robl, Jorg« y Daniel por el centro, con remate
del último que se cuela irremisiblemente por la escuadra.
4-0: 36 minutos. Gasparín
culmina al lanzar un potente
tiro de media vuelta una jugada de Jesús y Jorge.
Arbitro:
Víctor Manuel Jorge, que no
tuvo complicaciones.

Con tiempo sofocante, más
propio para darse un remojón
que para prestaciones atléticas,
se celebró la I jornada de los
Campeonfiítos Provinciales absolutos de atletismo en pista.
Las notas más destacadas corrieron a cargo de Pérez Leal
en los 10.000 metros lisos, consiguiendo la segunda mejor marca de Canarias de siempre.
También es de destacar la
fuerte lucha en los 200 metros
lisos sostenida entre Helio Marrero y Francisco Hernández,
resuelta a favor del prlnnero em
los últimos metros por escateo
margen. Juan Mcremo mejoró
en más de tres segundos su i>ersonal.
Hs obligado señalar el mayor
interés demoetiado en esta ocasión por el ODlegio de Jueces
y Cronometradora corraborando aquello de que "querer es
poder ".

Castrillo Sánchez, 10'29"3 (El).
10.000 metros lisos: Miguel
Pérhz Leal, 34'4" (El).
Pesj>: Julián González Rehollo: 10,90 (El).
Alttíra: José Ramón Sánchea
Sánchez, 1.65 (U.D.).
Longitud: José R, Sánch'^z
Sánchez, 6,50 (U.D.).
Relevo 4x400: U. D. Las Palmas.
PUNTUACIONES
Después de esta primera jornada la puntuación es como siguie:

1'.— Club Atlético Unlversl
tario Escuela Industrial, 45 puntos.
2'.— U. D. Las Palmas, 27.
11 JORNADA
Se celebrará el próximo domingo de acuerdo con el siguiente orden horario:
10,00: 5.000 metros lisos y salto con pértiga.
1030: lió vallas y jabalina.
10,45: 100 metros.
11,00: 400 y disco.
11,15: 1.500 metros.
11,30: Triple saJto y martillo.
11,45: Relevo 4x100 metros
lisos.
SPRINT

ALINEACIONES:
INCIDENCIAS:
RELACIÓN DE CAMPEONES
EIBAR: ürguiotujQ, Arg^n»no, Muñoz, S o c ^ p ; 4r|^%lA,
Momentos antes de iniciarse
Los campeones provinciales
Berrigozaljal; ^smma^m,
©iel encuentro, por el capitán del
proclamados en esta primera
bos, Arrieta, Tunabettia e ícete.
Juvenil Victoria, Domingo, le
jomada han "sido los siguientes:
JEREZ INDUSTRIAL: Cazafue entregado un ri|mo de flo4(» metros vaJlaS: Rafael Pé
Ha, Ojeda, Garrido, Juanele;
rez Lorenzo, 1'3"4 (El).
Acuña, Romualdo; Vega, Sito,
200 metroe: Helio Manrero
l|lllllilillllilllllllllll>lllllll>lll"<lllllliiilllllllllllllUIIIIIII|llllllillllllllllllllllllllllllllllMilillllllllillllHIIIIIIIIIIIIIIIIII
Toto, Llello y Blas.
Quin:tana, 23"3 (El).
En el campo de Ipurua, de
800 meitros: Juan Moreno
Eibar, se jugó el partido de
Hernández, 2'1"6 (El).
vuelta de la eliminatoria de ascenso a Segunda División en3.C00 obstáculc»!:
Gregorio
tre los equipos de la Sociedad
Deportiva Eibar y el Jerez InllllilimilllllllllllllllllUllllllillllllllllllllllllllllllllllllIflIlllllllUUIIIIIIIIlillll
dustrial. El encuentro era esperado con la máxima esperanza por la afición elbarresa,
puesto que en el encuentro anterior su equipo había cwiseguido el resultado de empate a
PARTIDOS PARA EL
Arencibia y Francisco Reyes. El
El campeonato de FYon-Teuno en el campo de Domecfl.
DOMINGO
resultado favoreció a la primePero sus ilusioaes rosultanis por parejas que se viene cera pareja por 2-1 tras una larron frustradas, ya que, aunque
lelwrando en el frontón del esI GRUPO
territorialmente dominaron más
ga lucha en la que Boissier, en
tadio Martín Freiré está resula lo largo del partido, el Jcreg
una actuación inspirada, resoltando sumamente competido
B (M. Arencibia - F. Reyes)
Industrial salió ganando el envió magistralmente. 6-1 (3-6) y
teniéndcKe que decidir todos los
cuentro por 1-0.
F (R. Monedero - Cazwla)
(6-2).
partidos mediante un tercer
A (J. Boissier - J. Jiménez)
juego.
El segundo encuentro entre
El gol solitario que le ha vaniendo el primer lugar en los
COPENHAGUE, 17. — íServiE (P. González - R. Ortiz)
Juan Suárez - Pasitos y Miguel
lido la ellmliniat«ria al Jerez
110 vallas y 1.500.
oio especial de Pyresa). — EaReserva: A (J. Boissier - J.
Industrial lo c o n ^ u l ó Vega a
Arencibia - Francisco Reyes se
Así ocurrió en los dos partifaiel cfeno. nuevo récord de ElsEn tercera posición qujedó el
los veinticuatro minutos de la
resolvió a favor de los primeros
Jiménez) - C. (F. Castellano dos jugados el pasado dominVt^iOBt d e decathlon con 7.461 succ^ Lennart Heímar¿ con 7
jírimera parte en u n a j>«ada
en un enguentro muy igualado
pwiitos. C w esta fnarcBi supere
go; En el primero de ellos se
iil 40(} puntos, hasta Un total
M Sosa).
fortuita, puesto que el disparo
como refleja el tanteo de 4-6,
sil taiterior ééoíd én 194 «uirtoé
e 14'éiasiXicadoS.
enfrentaron Julio Boissier y
II
GRUPO
del delantero fue lanzado des6-4 y 6-5.
^ r ó aún ijuája h 39 dé'l* mafJuan Jiménez, contra Miguel
c (Domingo Lorenzo-P. Roca)
de muy lejos del área, cc«iemlo
ea mbÉm§ exigida por la FfLa atleta nooniega Berlt Bert- d (A. Suárez - J. Moreno)
completamente desprevefwdo al
deraoión Espe.ñoIa de Atleitisnlo chiels?r. Venció en el pénthalon
CLASIFICACIONES
a (Mario Bermúdez-J. Iglemeta eibarres.
para aojidir a la Olinupiada de
intemiaoional femeniino celebrasias) - c (D. Lorenzo- P. Roca)
Méjiteó Ea danés Steen Snütd
do oonjuntamiente con el decaEn la segunda parte, los loI GRUPO
VENTAJA
cén
7.592
puntois
fue
el
vtoofr^
thlon. con una puntuación de
cales se lanzaron a un ataque
P. Jugados Ganados Puntos
Pareja
dor dieJ decathlon intemacionaO
4.711 puntos, récord de su país.
contundente, que los forasteros
llllllllllilllllllllilllllillllillllllllllllll.
1
Francisco González R. Ortiz
1
1
celebrado en esta ciudad y consupieron contener Con efectiviO
Ruiz Monedero - S. Cazorla
1
siguió un nuevo récord de Di
, .••• inmeet. un ho»ar confordad, con unas líneas ¡ságueras
1
J. Suárez - Pasitos
1
1
n8msa"ca.
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii
perfectamente organizada», lleFeo. Castellano - M. Sosa
table, piensa en la urgente obligando al final con el marcador
O
2
Miguel
Arencibia
P.
Reyes
Rafael Cano con 7.461 puntos
a su favor, que les ha vaUdo
Julio Bossier J. Jiménez
1
^ue^6 cla'sjficado en segunda ¡TODAS las confidencias sonoras
1
1
WKióa que tianes de ^.yudar *
para clasilicarse.
II GRUPO
posición obteniendo en eata seHay que destacar la deportlgiinda jomada los siguiente re- dei alma del piKblo en el "I F|csa l c u m r uj» -iviend^ digna f
vidad con que se emplearon togístros: 14/8 en 110 vallas,
Mario Bermúdez - J. Iglesias
dos los j u g a d o r ^
3V89 en lanzamiento de disco: thnal Español de la Canción PoIgnacio Ossorlo-Q. Castrillo
cuantos vlv^n <» condlcáoniM lo*
Por el equipo visitante des4 m e t r o s en pértiga; 54,S0 en
Domingo Lorenzo-P. Roca
tacó sobre todcs su defraisa
jahellna y 4/24/4 en 1.500, obte- pular.
trmhumaM.
Antonio Suáxez-J. Moreno
juanelo, siguiéndole Vega y el

FRON-TEKIS
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — El Eco de Canarias : diario de la mañana, 18/6/1968, página 14

