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Aquí, Garachfco

La mtíma lomada dii la liga Regloaal¿Vuelve el fútbol?
El Icodeose despidió la temporada coa ana briliaote
Perfil
victoria sobre el campeóa de Canarias

SE RUMOREA QUE...

de la

PRIMERA CATEGORÍA

Un gol en cada tiempo, ambos de extraordinaria ejecución
ICODENSE, 2; AFICIONADO, O
Icodense; Minguin; Toledo, Toton, Luciano; Cirial, Perico; Luis,
Manolin, Lucas, Agustín, Paco.
Aficionado Pedro; Rafael, Pa20,
Mujica; Domingo, Osear; Marroquí,
Lciin, Toni Vera Palmes, Martin,
Alvarez.
Arbitraje de Marcos Expósito,
bien en lineas generales,
LN GOL EN CADA TIEMPO
Primera parte
1-0, 15 minutos, Agustín de tiro
raso, cruzado, tras una buena jugada.
Segunda parte
2-0, 21 minutos, Osear hizo falta a Agustín en el borde del área
Ejecutó Toledo el castigo con precisión y potencia, y el balón entró
pegado al poste derecho de la portería defendida por Pedro.
IMraESlONBS
¡Al fin el crc.ii..-5la ha visto ganar al Icodense en sa tainpo del
Molino! Y le ha visto ganar con
todas las de la ley, imponiéndose
por mejor juego y dominio a un
equipo que hace sólo una semana
había logrado ti título de Ca:Tipeón regional de Canarias. Puede
estar, pues, de enhorabuena la alicOn de la Ciudad del Drago, y
nosotros, naturalmente, también
nos sentimos muy satisfechos, porque ya hemos dejado de ser "gafes"'
para el Icodense, que generalmente llevó la iniciativa del juego durante toda la primera parte, con
remates desde fuera del área. El

juego ofensivo giraba siempre en
torno a Agustín y Paco, que fueron precisamente los deiantero.s
más distinguidos del equipo blanquiazul.
H Aficionado por su parte, sal
vu dos ocaiionts de entrada que
Si Je presentaron do m.-ircar a t.olin, LO ki¿o r;-.üa ¡ictóbie. il vl¡
zü {I C'jHJUi tu amauíJo una dec-3 0cioiíante actuación, que no coni
giü en la fase püstciior, pues e)
icüíiíinse que a los 42 minutos es
luvü a punto do auaientar el tant^^u ai leoot^r en u.i poste un t.i
Ion, en golpe f i anco ¡-acado peí
Ptiico, no perdió las rií;!.das oel
encuentro y siguió
presionando
hi sta el final para obtener esa jus
ta víc.ona de qu»; hemos hablado.
Pero el equ:po supo aíicrnar c>íe
triunfo sobre el líder con otras
virtudes íutbolisticas: el de.smedido entusiasmo de todos los jugadoi-es, que por lo visto se habían juramentado para batir al Aficiónalo de la Unión Deportiva, el buen
ijlanteamiento táctico
impi!f>'.o
i}(ii el preparador, que lodos cunitjheron a la peifecjión, y, en resuiTn.n, la extraoittinaria ireparati''n
física, sin un decaimientos sin desmayos porque lucharon hasta el
final con redoblados brios y con
ínipf tus juveniles. Vimos, pues
nyer en el Molino, por cierto un
presentar el lleno habitual, a rn
Icodense recuperado, romo ya lo
había demostrado una semaua an
tes en el Peñón sr.e el Puer.o
Ciuz. Y el público local supo co
rnspondpr al esfuer/o de sus ju
gídores y a los mérííos que éstos
habían acumulado en el fct<:;Eo
de juego, con una gran OVP.C (¡n

cuando el silbato del arbitro de la
c.Mlifnda, Marcos Expósito, anunciii; el término de! partido.
¿Destacados por el Icodense.' En
si, t conjunto, que b:;llü a buena
d'tuia Ya lo hemos dicho y herr.Oo elogiado la labcr colectiva.
Pero individualmente
Min;,')in,
con iplomo y secundad, esti'vo
Daiiinte bien, y ya a\;nzado el iC4undo tiempo rea ¡izó una gran p?
ijJa, frustrando la nejor ocisíj."!
que su le presentaron a los aaiari
!los de reüucir las di.«ti,ncias o io
.,r;!r el llanudo gol c'el h o n c . Li
. »!».i,ii en Moque, t:u'n, pero con
.,:;•„:, O-, sübresalienls para Toi'.n, que se despedía con este par
iido porque mañana marcha a la
P','rdi?ula a cumplir el servicio ii\'.
litar, la nied i trab.jo mucho, su
p^Tánúose PcriCD, y en la delan e
ra ya hemos señaUdo a Agustín y
Paco como los mejores, pero Lucas
t3r;t)ién batalló. Majiolín puso en
lusiasmo y Luis reaüíó buenas co.«as por su banda.
Poco que destacar en el Aficio
nado. El central, Paco, se lesionó
a los pocos inimtos de haber mardo el Icodense su gol y luego pa
só a la delantera, en la que fue
simple figura decorativa. El portero, Pedro, no pudo hacer nada en
los dos goles que llevaron el sello
de imparables; la medular con £l
i;baj(is, y en la delantera, lo me
'or corrió a cargo de Toni Vera
Pc.'jíTés y I.o!ín, indudablemente,
ií'iras estelares del equipo amarillo, que no justificó ayer, bien
porque él Icodense no le dejó, y
por lo que fuese, su título de Camicón de Canarias.
Alvaro CASTAÑEDA

El Puerto Cruz dio buena cuenta del San
José por su mayor efectividad
Brilló el juei>o de los "joseütos*', sólo en el centro del campo

Ei paiudo HQ jugo; en La Orotava, por esiar
ei Lsiaaio insuiar en reparaciones
SAN JOSÉ, 1; PUERTO CRUZ, 4
i,a Los Cudrtos.
bin uost: /iiejandro;
Batista,
Cannelo, Aianoio; Pipo, Mendoza;
Pepe-Juáfl, lÉingOj > Jluan i Manuel,
Konia y Cándido.
Puerto Cruz; Tosco; Donato, Paco, üalinítO; Manolo, Marina; Manolin, Mingóle, Soriano, Del Pino
y Kíveío.
Arbitró, Miguel León
Trujillo.
con algunos errores, pero de poca
monta, sin influir para nada en el
resultado.
LOS GOLES
1-ü, 20 m. Ante Tosco Juan Manuel remala de cabeza y la pelota, tras de dar en el poste, se introduce en el marco portuense.
1-1, 33 m. Despeje de calieza de
un defensor, recoge el balón Soriano, que lanza una media vuelta
fuerte, por la izquierda.
Segundo tiempo.— 1-2, 13 m. Rivero lanza sobre puerta. Y Del Pino, envía a la red, cerca de un
poste.
1-3, 22 m. Penalty —mano de un
defensa— transformado, por
tiro
bajo por Del Pino.
1-4, 44 m. Rivero vuelve a intervenir en otro tanto. Falta de
un defensor, sacada por el extremo y remate de cabeza de Mingóle.
COMENTARIO
Fue el partido de las interrupciones. Keloj en mano tomamos
nota. Por lesión de Tosco, tras el
prin'tr gol, seis minutos. Por falta de balones, ocho. Por otras lesiones, cuatro minutos. Otro detalle, el arbitro sólo tuvo de auxiliar a un línier.
Campo neutral, hasta cierto punto. El San José, en lugar del Insular, —por obras de reparación—
escogió el de La Oroíava.

Encueniro que tema por espe
cial interés el hecho de que si gauaba el Puerto Cruz se prociama
ría. suü-campeon de Cananas.
Marcha en ia Liga, por pane
del Puerto Cruz; ua¿iante regular,
may normal. Empezó ganando íuf
ra, ai lieat Umon y ahora ha hecho io mismo, ante el San José
Capicúa.
Mucho juego del San José, en
el centro del campo y mayor de
cusion portuense a la hora del re
mate a puerta.
Tuvo el encuentro dos
fasces
bien distintas. Primer tiempo de
labor del San José con la especial
tarea de Mínguín, que estaba en
todas partes, más no hubo delan
te ningún "joselíto" capaz de rea
lizar. El corpulento José Manuel,
que marco el goi visitante, nada
nizo después.
Supero abiertamente el equipo
de Las Palmas al Puerto Cruz en
esta fase, pero sin productividad.
I^a defensa portuense estuvo siem
pre segura, especialmente por el
centro.
En la continuación, dominó más,
imponiéndose claramente, el oncf
del Puerto y tuvo la virtud de liallar r.elanteros realizadores, capa
tes de dar bueña cuenta de los
sen-icios de medios y defensas
blancos. Mordiente expresiva por
parte del Puerto Cruz fue la nota
destacada de esta segunda mitad,
de sabor portuense.
Paco fue ei mejor de la defensa, con buenos servicios e incluso
pases a los laterales. Marina me
jor que Manolo, en la media. *Ri
vero, Soriano y Mingóle, los mejo
re.« del ataque.
El San JOíó causó buena Impresión, no mereciendo derrota tan
abultada. Alejandro no tuvo culpa
de los goles, fueron todos fusila
dos. Mingo, el mejor de todos, se
auido de Carmelo.

£1 Reo! Unión se despidió de
la temporada de tormo
muy modesto
Vino el Fírgas y le atizó
dos goles
REAL INION, 1; FIRGAS, 2

En el Estadio;
Real Unión: Montenegro; Benito, Mora, Castro; Chicho,
José
Luis; Quico, Marcial, Villar, Acosta y Cariucho.
Fírgas: Alberiche; .Carlos, Quique, Totillo; Angelito, Gustavo;
Pepe.Julio, Alfonso, Beni, Antonio
e Ismael.
Arbitraje sin compiicaciones, de
Antonio Calvo.
LOS GOLES
Primer tiempo.— 0 1 , 10 m. Alfonso, en buena posición, desmarcado, remató fácilmente, con efecto.
1-1, 38 m. Villar,
hábilmente,
con la colaboración de la ingenua
posición del meta grancanarip.
Segundo tiempo.— 1-2, 31 m. AlfflBso, a la salida de Montenegro,
de tiro recio y fuerte.
IMPRESIONES
Mal fin de temporada en el Es-

El Puerto Cruz, campeón
de
Tenerife, es también subcampeon
de Canarias. No está mal, ¿verdad?
Juan CRUZ RUI'Z

Marcador
RfcbULXAlíOS DE LA SEMANA
INFANTILES
Copa García Darías
El martes
Victoria, 2; Tosca!, 2. El Toscal
eliminó al Victoria al convertir
cuatro peualtys por tres los de la
óarriada.
£1 jueves
Copa García Darías
Amistad, 0; Toscal, 0. El Amistad convirtió mayor número de
máximas faltas.
£1 sábado
Primer Festival del Fútbol
Infantil
Final Copa García Darías
Nivaria, 0; Amistad. 2
Final Copa Don Pelayo López
Laurel, 0; Valleseco, 1
Ayer, domingo
Ijga

ínter-regional

(Jornada final)
Real Union, 1; Fírgas, 2
Icodense, 2; Aficionado, O
San José, 1; Puerto Cruz, 4
CLASIFICACIÓN FINAL
Aficionado
10 7 1 2 28
Pto. Cruz
10 6 1 3 19
{. Unión
10 4 1 5 19
San José
10 4 1 5 13
Icodense
10 4 O 6 16
Firgas
10 3 O 7 16
Trofeo Jesús Sosa

10
13
15
23
24
26

15
13
9
9
8
6

El jueves:
Puerto Cruz, 1; Orotava, 2
El sábado:
Orotava, 0; Realejos, 2
Hoy, la final: Puerto Cruz-Realejos, en Los Cuartos.
TORNEO BENÉFICO

Con intervención de varios equipos de primera categoría se celebrará en el Peñón un interesante
torneo a beneficig de la campaña
tadio. Malo para el hincha unionis- contra. el Cáncer7 patrocinada j)or
t!, que vio una pobre exhibició» el Iltmo. señpr don Isidoro L/az
de su equipo y malo también para* Cárpenter.
,.
el aficionado, que tuvo que soportar íO minutos de juego nule.
EL INFANTIL PUERTO CRUZ;
Entusiasta, activa, pero sin acier
Como premio a sus jugadores
tos, el Fírgas, pero ello sólo bastó para coiíivironieter muchas ve- por la campaña realizada, campeón
ces al dfMiado equipo del de la Zona Norte y sub-^ampeón
Cabo, que
,a a enmendar sus de Tenerife, realiza actualmente
titubeos )¡
., que parecía mo- una gira por Las Palmas el equimentüne"ü.s, j ^ i o que a fin de cuen- po infantil Puerto Cruz. Resaltatas fue la tónica general de su ac- mos el buen detalle de su directiva, en alentar asi a sus noveles jutuación.
Dominó insistentemente en la gadores.—J. C. R.
segunda mitad el Real Unión, pero su esforzada iniciativa no tuvo
directores ni realizadores. De ahí,
que no lograran los azulgranas su
objetivo.
Se jugará esta tarde, en Los
Nada estuvo bien por el bando Cuartos, La Orotava, la final del
del Cabo, en actuación colectiva Trofeo Jesús Sosa, con el paiUdo
muy gris, y por el Fírgas, sin ha- entre ífl Puerto Cruz y el Realecer nada especial, sino a base de jos.
..
tesón y entusiasmo, los n)e}(M%s
fueron -Alfonso, Ismael y Quique.
" D I B l i s A"
La Liga inter^egional ha terminado en el Estadio sin pena ni glo- eSTA INDICADO COMO «USTITU*
XIVO DE LA SAL COMÚN
ria. Ni fu ni fa.

Trofeo Jesús Sosa

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

jornada

bado en el Estadio, conmemorativo al décimo aniversario de la implantación de la categoría infantil
en Tenerife. Desfile de todos los
equipos, finales de la Copa Ernesto
García Darías y Don Pelayo, elección de "MLss Fútbol Infantil". Todo ello en un marco de belleza y
colorido, entre el regocijo de chicos y grandes, de mayores y menores. Era el compendio a toda
una iabor tenaz, llena de abnegaciones y silencios. Una labor quizá sin brillos, pero repleta de íntimas satisfaíTciones. Porque a Tenerife, quiérase o no, le cabe el
honor de haber sido ¡a primera provincia de España que con clara objetividad puso los cimiento de esta
categoría, que ya goza en nuestra
Patria de carácter oficial. Nue.stro
recuerdo, pues, desde este "perfil",
para sus fiundadores, y nuestro estímulo para los continuadores de
esta gran obra. Y, paradójicamente, nuestra representación ausente
del Campeonato Nacional. Algo in«oncebible, increíble, pero cierto...

Se corrió el telón. Final de la
temporada 1963-64. Ayer, últimos
partidos de la Liga ínter-regional,
donde no faltaron las sorpresas.
Estas se produjeron en el Estadio,
donde el Real Unión no pudo repetir ante el Firgas la victoria de la
primera vuelta í-5-1) en el Insular,
y en Icod, donde ei titular, en plena línea de recuperación, batió claramente al Aficionado por 2-0.
El Puerto Cruz logró dos "positivos" al derrotar al San José, en
ei campo Los Cuartos, de La Orotava, terreno elegido por los joselitcs para dirimir el partido postrero de la Liga de Canarias.
Total, que todo quedó como ya
estaba desde la pasada semana:
campeón, el Aficionado; subcampeón, el Puerto Cruz; tercero en
discordia, Real Unión; cuarto, San
José; quinto —el Icodense demostró con su buen partido de ayer
que no hay quinto malo— el titular de la Ciudad del Drago, y sex-•-•
to y úíümo, el Firgas, a quien de
nada le valió esa inesperada vicTerminaron las competiciones
toria sobre el Real Unión, con algunos suplentes y con algunas in- regionales. Para los diferentes
crustaciones de muchachos juveni- campeones, nuestra más cálida fele.?. Total, que terminó la Liga con licitación.
Y hasta finales de agosto, en que
má£ pena que gloria.
de nuevo comenzará a rodar el balón por estas canchas de Dios.
INFANTILES
Brillante espectáculo el del sá-

Alvaro CASTAÑEDA

...Un grupo de entusiastas deportistas quieren resucitar al histórico Club Deportivo Gara.
...Piensan reupir a todos los jugadores naturales de la Villa del
Koquc que actualmente juegan en
equipos vecinos, tales como el Juventud Silensc y Unión Deportiva
Icodense, más los que quedan en
paro forzoso en la localidad.
...Estos jugadores son: Mini;uin,
Paco Toledo, Totón, Alvaro, Meme
y Barroso, que han jugado esta
temporada en el equipo de la ciudad del Drpgo, así como Nelly, Herrer,-i, Velázquez, Claudio, Roberto,
Vicente, Lalo y algún otro más
que lo han hecho en el conjunío
de la Villa dt Los Silos.
...Si de verdad pudiera contarse
con la totalidad de estos jugadores, con toda seguridad el Gara en
la pro.xima temporada seria el verdadero "coco" de segunda y el máximo aspirante para el ascenso a
primera regional, teniendo en cuen
ta que todos esos jugadores nombrados anteriormente han jugado
en la primera categoría.
...El entrenador sería Lorenzo
Dorta e-\-jugador del Gara y matriculado actualmente en la Escuela
Regional de Preparadores, en la
cual ha aprobado con magníficas
notas el primero de los dos cursos.
...El Ayuntamiento tiene aprobado desde hace tiempo el presupuesto pendiente tan sólo de ciertos detalles para la ampliación de
la cancha de juego y aumentar el
graderío.

...También se creará un juvenil
así como cinco infantiles en los
distintos barrios de San José, San
Pedro, Las Cruces, La Caleta de
Interían y casco, los cuales se pien
san jueguen un Torneo con el nom
bre del que fue gran jugador del
Gara, Real Unión, Tenerife y Real
Hespérides, Florencio Méndez (q.
e. p. d.).
No cade duda que las ideas son
maravillosas y que iodo está casi
hecho. Solo falta darles el impulso inicial y "a cosechar éxitos se
ha dicho'. Aíi que, ánimo deportistas garcchiquenses, ia pelota está en juego, a no dejarla parar, para satar al fútbol loi'al de c i é ostracismo en que ha estado envuelto estos últimos años.
¡A por la primera caíegoria! El
historial y la afición del C. D. Gara se lo merecen de sobra
Un Deportista

Competiciones
regionales
COMPETICIONES

REGIONALES

Se ha realizado e! correspondiente sorteo de partidos y campos para la primera ronda de las eliminatorias de la Copa Heliodoro Rodríguez López, que se iniciará «1 M
de agosto, y del campeonato de
primera categoría, que dará comienzo el día 20 de septiembre
COPA

Ei I Festival del Fútbol infantil
Resultó en extremo brillante y fué fiel
exponente de io que es nuestra más modesta
pero iructííera cantera
Brillante éxko el del I Festival
del Fútbol Infantil Tinerfeño, con
motivo de la celebración del décimo aniversario de la fundación de
la citada categoría en Tenerife,
primera provincia española que
implantó en nuestra nación el más
novel escalafón de las categorías
modestas.
Casi cuatro horas, entre las dos
finales y los preüminares e intermedios, el sábado por la tarde, en
el Estadio. Numeroso publico desde hora temprana en los graderíos,
especialmente el bello sexo y numerosísimos niños. Una auténtica
fiesta infantil. En la cancha, en
pleno desfile, más de quinientos
jugadores infantiles de toda la isla.
El desfile, encabezado por la activa y bien dirigida banda de cornetas y tambores de la 0,J.E. en
Tenerife —gran labor del amigo
Pedro y sus muchachos— se inició
por riguroso orden inverso de cia^
sificación; es decir, desde ios últimos clasificados de tercera hasta
el campeón provincial absoluto de
Tenerife. Como dijimos, quinientos
participantes. Equipos bien alineados,
correctamente
nnifonnadws
—variedad de colores, que originó
una beUa estampa multicolor, animando lilas aun el ambiente. Algunos conjuntos, naturalmente, osten
taban ios mismos colores, pero fueron colocados, en el momento del
desfile, en lugares separados. Cada
conjunto, con su madrina —niñas
y señoritas, desde 6 años a 18— y
con el capitán del equipo portando
un cartel o pancarta con la denominación del equipo. Incesantes
aplausos, especialmente cuando a
la hora de desfilar ante la tribuna
presidencial hacían los jugadores
un diminuto saludo.
Desfilaron por este orden: San
Antonio, At. Ofra, Santo Domingo,
Rosario, Valeriana, San Sebastián,
Teide, San José, Ben Hur y Unión
La Paz, todos de tercera categoría.
Después, los de la oZna Norte, Peñón, San Agustín y Teide; los dos
de Los Realejos. Icodense y Puerto
Cruz. De segunda, Costa Sur, Vistabella, Regla, Rápido, Salud 25 de
Julio, San Francisco, Nivaria, Victoria, Noria Alta y Valleseco. Y
los de primera, Concepción, Candelaria, García Escámez, Semán,
Laurel, Rambla, Amistad y Toscal.
Asistió al encuentro, exjMresamen
te llegado desde Madrid, el señor
vicepresidente del Comité de Aficionados de la Real Federación Española de Fútbol, don Federico Gil
García, y en el palco federativo,
se hallaban junto al actual presidente, don Adalberto Herrera, los
ex presidentes don José Antonio
Gramas y Martín Neda —bajo cuyo mandato se inició la categoría
infantil— y don Domingo Pisaca
Márquez, que continuó la labor
AsimisnK) estaba 1 presente el delegado provincial d« Juventudes,-don
José Hernández Benedicto, que se
sumó entusiásticamente a ia belUÍ
iniciatisa del fútbol infantil tinerfeño.
Realzó el acto con su distinguida
y gentil presencia, la señorita Rosa María de Elejabeitia Acevedo,
que tuvo la atención de ser la encargada de seleccionar a la madrina del Fútbol Infantil, Reina del
Fístíval, y a sus damas de honor.
Recayó el nombramiento en la madrina del Valleseco —el club que
además de -títulos ha conquistado
también el primer puesto de madrina—, la señorita tóaría del Pilar Acosta López. Primera dama de
honor, María del Carmen Ramos
Pérez, del Regla, y segunda, Jülita
Fernández Armas, del Tosca!. Grandes ovaciones cuando la Reina de
la Primavera impuso la banda de
honor a la primera madrina del
fútbol infantil y a sus damas de
honor.
Se enfrentaron seguidamente los
•finalistas dé la Copa Ernesto García Darías, Amistad, de Somosierra, y Nivaria, de Taco. Dos buenos equipos frente a frente. Venció el Amistad tras ser-ligraramente-superior, por dos tairtos a cero,
después de una pugna dáspatada.
-Arbitró Velázquez.
Seguidamente tuvo lugar el aoto
de entrega óe copas,- medallas, diplorrss "v placas. « cli*s y deportistas galardonados. E l momento
de aaavor emoción fue cuando se

abrazaron Adolfo Rivero, primer
presidente, y Floreal Concepción,
actual delegado de los Clubs Infantiles. También cuando recibieron sus justos premios los presidentes de los equipos fundadores,
Francisco Navarro Requena, del
Al. García Escámez; Rafael Hernández Delgado, del Regla; Ernesto Torres León, del Noria Alta;
Antonio Hernández Pérez, del Amis
tad, y Juan González Pérez, del Vistabella. Diplomas a los representantes de los clubs fundadores,
Candelaria, Rápido, Noria Alta,
Regla, Mestalla, Amistad y García
Escámez. Colaboradores, don José
María Yurda García y don Cristóbol Lópee González. Más premios.
A las representaciones del Tenerife, Colegio de Arbitros, Colegio
de Entrenadores y Escuela de Pre^
paradores. Presidente de honor,
don Pelayo López y Martín Marrero, gran benefactor del fútbol infantil. Homenaje postumo a don
Jesús Sosa León, q.e.p.d., que fue
gran deportista orotavense. Componentes de las primeras Delegaciones, señores Rivero, don Emilio,
Mamelis, González Cid, Rodríguez
Perdomo, Daza Cuenca, Samblás y
Afán de Rivera.
Entrega de medalla de oro al
representante de la Real Federación, sedor Gil García, ante las
aclamaciones del público.
Luis García, antiguo defensa del
Real Unión, Tenerife e Iberia, padre del fallecido Ernesto García
Dariís, entrega el trofeo donado
por el señor Yurda, al capitán del
Amistad. Gran ovación
Seguidamente se juega la final
de la Copa Don Pelayo. \alleseco,
la reveáación de la temporada, y el
Laurel, equipo de sobrada capacidad resolutiva y realizadora, dos
dignos rivales. Mejor juego de los
verdes, pero excelente defensa y
un número 6 que si no se malogra
será figura, por los negriblacos
del barrio costero, popular y simpática representación. El Valleseco, entixsiasta y combativo, venció I

en la final y sumó un nuevo trofeo a su brillante temporada. Grandes aplausos también para el Lauirel, por su buena campaña. Asimismo, en el desfile fue altamente
ovacionado el Toscal, campeón provincial de Tenei'ife. La final de la
Copa Don Pelayo fue bien dirigida por Víctor Manuel Jorge.
La Peña Salamanca, siempre activa y atenta, entrega trofeo al mejor arbitro, Manuel Valle, y al mejor línier, Fermín de Armas. Muchos aplausos por el buen detalle.
Toscal —dos trofeos— de primera y absoluto. Valleseco, de segunda, y Unión La Paz, de tercero,
y Puerto Cruz, de la Zona Norte,
reciben sus correspondientes trofeos. Los jugadores de la selección
de Tenerife, Mendoza, 'jfQri"^» y
Barrios, por el Toscal; Peña, Martín y Herrera, por el Amiitad, Pérez y Verdejo, por el Noria Alta;
Barroso y Hernández, del Nivaria;
Lugo, del Unión La Paz; asi como
Navarro, López y Cruz, del Valleseco; Altobien, del Regla; Gutiérrez, del Bén Hur; Real, del Laurel; Lorenzo, del Candelaria; Rodríguez, del Puerto Cruz, y Méndez, del Iberia, reciben copas y diplomas, así como el entrenador y
el seleccíonedor del equipo de Tenerife.
El Rvdo. P. don José Miguel
Adán, asesor religioso de Juventudes, imparte la bendición a los 500
jugadores, correctamente formados
y alineados en el centro del terreno. Fue el momento solemne
del Festival.
Y así terminó, brillantemente, el
I Festival del Fútbol Infantil de
Santa Cruz de Tenerife, auténtico
y verdadero exponente de lo que es
nuestra más modesta pero fructífera categoría. Todo lo más sano y
aleccionador que se puede ofrecer,
se exhibió el sábado en el Estadio,
en la memorable jornada. Hubo
premios para todos... para todos
que lo han merecido...
MINGUEZ

Puerto Cruz-Orotava.
Estrella-Buena vista.
U. Isora-Tacoronte.
Salamanca-Realejos.
Silense-Vistabella.
Real Unión-Icodense.
Arguijón-San Andrés.
CAMPEONATO REGIONAL
Real Unión-Vistabella.
San Andrés-Estrella.
Orotava-Icodense.
Mensajero-Tenisca.
Silense-Realejos.
Arguijón-Puerto Cruz.
Salamanca-U. Isora.
Tacoronte-Buenavista.
En la Copa tomarán parte !•*
equipos, los de primera, menos los
dos de La Palma. Y en el Campeonato, los 16, igual número que tó
pasada temporada. Esta vez se han
hecho las cosas con suficiente tiempo por medio.
Apenas se acaban las competiciones de la temporada, ya se esta
trabajando en torno a la próxima...

Se G8SÓ Tomás Cruz
•El sábado poí 'la nochfi,. en 1*
Capilla del Asilo de Ancianos,'<fe
•esta capital, tuvo lugar el enlace
matrimonial de nuestro estimado
amigo y compañero Tomás Ccu2
Núñez, colaborador de AIRE LIBRE, con la bella señorita María
de los Angeles Rodríguez Rodríguez.
A la nueva pareja, que marcho
a Las Palmas en viaje de novioSi
deseamos todo género de felicidades.

Seminario, proMe
juyador del Barcelona
El viernes, en el Nou Canip.
mientras el Barcelona hacía su ultimo entrenamiento con vistas a
su decisivo encuentro con el Zaragoza, piído verse a Seminario entrenando, vestido de azulgrana.
Después fue objeto de la atencióo
de los periodistas que se interesa»
Ton por saber si su presencia eO
el Nou Camp significa su reingresj.
en el Barcelona.
Seminario manifestó que regresará dentro de unos días a Italia,
pero que no cree sea difícil ingresar en la plantilla del Barcelona
"pues no soy un jugador caro".

Cinco clubs españoles participarán en la
próxima edición de la Copa da Ferias
Zaragoza, Barcelona (o Español), Va lencia (o A.
Madriti), A. de Bilbao y Betis
Han quedado estobíeádos los doce grupos del torneo»
equipos
tn fotoí, participarán
El ordeii de partidos y griipos
En la Asamblea de la Copa de
Ferias, que tuvo lugar en Barce- queda establecido así:
Grupo primero: Eintrach contra
lona bajo la presidencia de slr
Stanley Rous, presidente de la F. | Kilmarnock, Oslo contra Everton.
I. F . A., ha cosechado un éxito
absoluto el representante español,
don Francisco Román, al aprobarse por unanimidad su propuesta
encaminada a elevar el número de
clubs participantes en la próxima
edición del Torneo, circunstancia
que permitirá la intervención da
cinco clubs españoles: Zaragoza,
Barcelona o Español, Valencia o
Atlético de Madrid, Atlético de
Bilbao y Betis.
La posible participación del Español o del Atlético de Madrid están condicionadas a que el Barcelona gane la Copa del Generalísimo, en cuyo caso los azulgranas
jugarán la Reeopa y dejarán su
plaza vacante en la Copa de Ferias al Español, o a que se produzca idéntica coyuntura en la eliminatoria Valencia-Atlético de Madrid. Si el Valencia es el campeón
de Copa español, también intervendrá en la Recopa, y su puesto le
cerrespondera en ia Copa de Ferias alAflétíco madrileño.
Los partidos de la mrlmera ron^
d a de la Cppa de F » i a s 19S4-65
ee jugarán atites del 15 de octu<
bre, y los encuentros de vuelta,
antes del 30 de noviembre.

Grupo segundo: fiorussla cootí»
Burdeos, Manchester United co»'
tra Djurgardens.
Grupo tercero: Barcelona o É*'
pañol contra FiOTentina, GporW
contra Celüc de Glasgow,
Grupo cuarto: Basiiea
coíAl^
Spora de Lusemburgo, Hacing í *
Estrasburgo contra Milán.
, Í ''
Grupo quinto: Ferencvaros cofl* !
txa Spartak Brno, Wiener Spotielub contra Leipág. ,
Grupo sexto: Baleneme» contr*
Shelbourne, Zaragoza contra Scf'
vette.
Grupo séptimo: Izmir (Turquía)
contra Plocsti (Rumania), VoJv<^
dina (Yugoslavia) contra Ploevdi*
(Bulgaria).
Grupo octavo: Copenhague co*
tra Utrech, Valencia o Atlético »*
Madrid contra Liegeois.
Grupo noveno: Dumferline (**
cocía) contra Poergryte (Suecia/<
Stuttgart contra Odense (Dio*
marca).
,,
Grupo décimo: Atlético de »•*'
bao contra O. F. K. Belgrado, H ^
tba de Berlín contra Becr6cB<»
íBélgica).
Grupo undécimo: Betis con»* j ,
Stode íraneaise, .-U, §. .CiUtt»*'
íontrii Jayóntus.
.
^,
Grupo duodécimo: Aris .Sftlo^
I (Grecia) contua A. S. Roma,
^
I greb contra Graz de Austria.
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