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j VICTORIAS DE TROPICAL,
•

]

PEPSICOLA, MINERVA,

•

I UNELCO, PORTEÑO, ROQUE
I NUBLO Y SAN CRISTOBAl
>'••''

El pasado domingo ce celebraron seis regatas de las siete previstas, ya que el «Muelle Grande»
no se presentó a rivalizar con ti
«Porteño», adjudicándose ios puntos el bote del Sanapú. £1 «Tropical» ganó al «Risco"; el «Perico» Dio putfo con ej «IPensl-^
Cola"; el «Minerva» que sigue en
racha victoriosa sacó ia mavor
ventaja de la jomada al «Gran
Canaria y «ünelco" se Impaao
con facilidad al «Santa Catalina»'
En la tanda vesperttaa el «RAque Nublo» se hizo con loa puntos pror avería dd «Condal» y d
«San Cristóbal" ganó oómod»m ^ t e al «Arenales».
(Fotos: I^ils Troya)
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PERICO FERNANDEZ:
"ME ROBARON LA PELEA"
"YO FUI
EL CLARO
VENCEDOR

Un hombre clavado a una bicicleta
\ \

Ni Muaagsurin ni Perico
Fernández lograron el objetivo de hacer «besar» la lona a
su rival. Él aragonés logró un
récord al mantenerse en pie
frente al tailandés- ,
—La pelea me ha parecido
muy buena. El «chino» es un
tío que pega como un martillo—Respecto al resultado ¿qué
opinas?
—Creo que me han robado
la pelea. Yo gané clarísimamente.
—El irse con demasiada frecuencia a las cuerdas ¿no per- •
judicó a Perico Fernández?
—Tal vez.
--¿Se niuwocaron las táctitas''
—Yo siempre hice lo que me
indicaron desde mi rincón.
El de Muangsurin y Perico
m
fue un combate espectacular.
De mayor técnica del español
y más fuerte pegada del tailandés que al final se hizo
lustamente con la victoria a
los puntos porque fue el más
que pegó. Luego, el escándalo
y un borchornoso espectáculo.

Huracán" MAERTENS

El Real Uni<^ de Tenerife, al
empatar a dos goles en el campo
de Flrgas con el títolar de 1»
vlqa n<Hiefla, se lia adjudicado la
Copa de Canaria^. Como ae s«be,
en d emnientro de U^ los tínerfeilos so impusl^OB i>er dos go1^ a cero. Ei primer tímapo de
esta flnalfaiaiB cMictu^ con el
residiado de uB gaí a cero favoTtM ea los ftcsu^nscs) gol mate^
UaHzado por TeóMo al transformar un penalty.
A los 10 mSmttm de la segunda parte, consigue «ÍReM Unifo
el tanto del einpate por inedlación de Juan Luis-

El acgimdo gol d^ oanjnnto
gnmcanariA tamfaién lo consicuió
Teófilo, rematando a la media
vuelta %m servicio de Sajelo, a
los 26 mimftos.
Pero 1» a l e í ^ del mnwo gol
chiró bastante iteoo porque cfaco
minutog más t»ráe, «n n l i ^ o
conslgiüó Id gol ^ 1 enqMte y iqae les
8iq>oi^ el «rtuifó teatend» en
cuenta el resultiMo qne se 4Ho en
el encuentro de vuritá.
Al final del encuentro tteSM
el troteo e! «apitán del R. UÍdta.
Toflo, y «1 de aiAcainpeén el Jugador fis^gamae. Soleto.

COPA ARCHIPIÉLAGO
EL TENISCA SE IMPUSO AL AFieíONADO
Y el Puerto Cruz empató en Gáldar.

Maertens y José Ignacio Viota durante la entrevista. — (Foto PYRESA).

i \ : 0 ME GUSTAN LAS CRITICAS SENSACtONAUSTAS, US OTRAS LAS ACEPTO"
m

EL REAL UNION, CAMPEÓN
DE LA COPA DE CANARIAS

-

El domingo se celebraron los
encuentros de ida de la semifi.
nal de ia Copa Archipiélago. ¡En
el eampo de Bajamar él Tenisea
•e impuso por tres goles a dos al
Aficionado de la Unión Deportiva
Las Patanas. lEsta derrota minlma

de toa «marinos ofrece un margen de posibilidades de que
^ t o s están presentes en la fkial.
El Cierto Crus consiguió también un buen resultado al ^iqMtar a un gol cap et GáMú- «n el
campo de ÍBarrfail.

COPA FEDERACIÓN

•

i'^Entre la mujer y el ciclista tiene que haber
:
un entendimiento total"
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VICTORIAS DE TEROR Y BARRIAL SOBRE
UNION CHILE Y VALSEQUILLO
En los encuentros de ida correspondientes a las semifinales
de la Copa Federación tí. Teror
se impuso al Unión Ciiile por un

gol a cero y el Barrial ganó al
Valsequilk» por dos a oer^.
Resultados muy interesairtes de
cara & tos encuentros de mtelta.
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