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25 Notable aumento de la afición

GURACIÓM

!
En el mes de septiembre de 1941 la prensa canaria destacaba la gran noticia del equipo de
natación que representaba a Canarias que había conseguido el primer puesto en el campeonato de
España celebrado en Palma de Mallorca. Los nadadores Roque Díaz en 200 braza, Fernández
1500 libres y Weller en 100 espalda, habían sido proclamados campeones de España. Ese mismo
año, era nombrado Presidente del Colegio de árbitros de Las Palmas, José Luis Pérez Navarro. En
el verano los equipos habían estado organizando la temporada y comenzaron los fichajes y cambios
entre los mismos, no sin alguna que otra disputa con mayor o menor ruido. La situación social era
cada vez mas mala y se entraba en un período de recesión en todos los aspectos. Las cárceles
estaban atestadas de presos politicos. Seguía una dura represión con fusilamientos y condenas a
campos de trabajo a los perdedores de la guerra .En cuanto a la contienda que venía desarrollándose
en Europa, España hacía equilibrios para seguir en la no beligerancia y entre los hechos que
acontecieron debemos destacar que Franco se entrevistó con Hitler y con Mussolini, y aunque
mostraba su apoyo al eje, mantenía al territorio neutral. 1
El espectáculo del fútbol era cada vez mas apasionado y hubo que tomar medidas para atajar
cualquier disturbio en los estadios a los que iban acudiendo cada vez mas espectadores.
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Se inicia la temporada con la Copa Gordons
Como aperitivo de la temporada que se inicia se disputaron tres partidos en disputa de la Copa
Gordons ,que se adjudica el Victoria (3-3; 2-2 y 3-1).
El estadio Pepe Gonçalves se llenaba para ver a los eternos rivales en unos encuentros sumamente
emocionantes en los que tanto el público como los jugadores empleaban sus energías y el ardor de
la lucha por animar al equipo.
El juego fue un tanto duro, quizá demasiado en algunas ocasiones ya que estuvo lleno de entradas
muy violentas que no eran necesarias de emplear.
Entre los jugadores destacaron el defensa Cástulo, quien sobresalió sobre los atacantes victoristas,
los dos Pacucos, que hicieron un partido muy bueno y el medio ala Méndez, quien demostró un alto
rendimiento.Un empate a tres, obligaba a otro partido que se llevó
a cabo el Día del Pino (8 de septiembre),en que de nuevo el juego se desarrolló con normalidad y
fue igualado en todo por lo que se forzó un tercer encuentro para decidir el ganador del trofeo. En
este partido jugaron:
Marino: Tino, Ramos, Semín, Pérez, Castro, Méndez, Alfonso, Popo, Sosa, Campos y Minguine.
Victoria: Calvo, Marín, Cástulo, Mentado, Castillo, López, Penichet, Jorge, Marín, Matías y
Corona.
En el tercero de los matches, los blanquinegros vencen por 3-1 y se llevan el Trofeo. Fue un partido
que no tuvo la emoción de los anteriores y fue pródigo en juego sucio y actos que causaron muy
mala impresión deportiva.
Marín adelantó al Victoria con dos tantos, luego de lo cual fue cambiado el meta de los azules Tino
por Salto.Los empeños marinistas se estrellaron en la defensa albinegra, donde Cástulo fue un
valladar difícil de pasar. El tercero victorista lo obtuvo Jorge con un tiro que se le escurrió al meta
Salto por debajo. El final fue desagradable, debido al juego sucio efectuado por los marinistas
Semín y Ramos que, a causa de esto fueron expulsados; luego lo hicieron sus compañeros Popo y
Sosa junto al meta victorista Calvo, que fue sustituido por Déniz.

CAMPEONATO DE CANARIAS 1941
La Selección de Las Palmas derrota a la de Tenerife
Este año el primero de los títulos de Campeón de Canarias lo jugaban las selecciones
provinciales por el “ordeno y mando “ federativo . El partido concluyó con un 3 -2 a favor
del equipo de Las Palmas.
El fútbol de Tenerife se encontraba en un mejor momento que el de Las Palmas; sin
embargo, el 21 de septiembre en el estadio "Pepe Gonçálvez", y el 28 en el del Tenerife,
el seleccionado tinerfeño fue derrotado por el gran canario.
En el primer encuentro tres goles del delantero centro victorista , Marín, sirvieron para
vencer al seleccionado tinerfeño, que logró dos tantos, por mediación de Eusebio y
Domingo. Los equipos formaron de la siguiente manera:
Las Palmas: Zacarías, Cástulo, Gonzalo, Méndez, Matías, Castilla, Penichet , Jorge,
Marín, Campos y Corona; por Tenerife: Sánchez, Basilio, Delgado, Oché, Calixto,
Néstor, Eusebio, Alfonso (Florencio), Domingo, Semán, y Paquillo. El arbitraje estuvo a
cargo del Sr. Llombet.
En el segundo encuentro, jugado una semana más tarde en la ciudad de Santa Cruz, el
conjunto de Las Palmas volvió a vencer, esta vez por 2-0 y quienes marcaron los goles
fueron González y Talavera. De este modo, dejaron claro que los de la isla redonda
tenían la superioridad deportiva por el momento.
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Campeonatos “regionales” en ambas provincias canarias
!
El 12 de octubre comenzaron los campeonatos provinciales, llamados “regionales” por lo de
las federaciones regionales. En Las Palmas los atléticos y victoristas venían con sus mas y sus
menos. En el primer partido, jugado en el Pepe Gonçalves, sorprendieron a la afición insular los
cuatro goles de Marín ante el Unión Marina; era el primer aviso del potencial goleador de los
“carboneros”. En este campeonato fueron figuras destacables Calvo, Cástulo, Castillo, los pacucos:
Penichet y Jorge, Santiago ”dondéniz”, Corona y los Marín,”el gordo y el flaco”,y todavía algunos
veteranos como Armas”el claca”, Tino o Castilla, se hacían notar jugando junto a jóvenes noveles
como Quico, Carlos, Segundo y Félix

!
El equipo rojiblanco de Santa Catalina, quien había sido campeón la temporada anterior,
empató el primer partido frente al Marino.Por otro lado, el Victoria se mostró muy fuerte y goleó al
Marino por 5-2, convirtiéndose en el imbatible de la primera vuelta.
En la segunda vuelta el Victoria goleó de nuevo al Unión Marina y al Gran Canaria y se proclamó
campeón. Pese a que en el último partido se produjo la goleada del Atlético al nuevo Campeón, el
Victoria, por 5-0. Esta derrota dejó a los victoristas un mal sabor pues esperaban tener una
representación futbolística con todos los honores de Campeón. 2
!
En la isla de Tenerife el Unión se proclama campeón, jugando en La Manzanilla pues la
noticia del principio de temporada la constituía el acuerdo al que habían llegado Hespérides y Real
Unión, que consistía en que el equipo del Cabo jugase los partidos de "casa" en La Laguna.
El primer partido lo jugó contra el Iberia y el resultado fue un empate a cero, porque los postes
rechazaron varios remates “rojillos”. Algo que caracterizó a este campeonato por sobre los demás,
fue la lluvia de goles. El Iberia se enfrentó frente al Tenerife, en el campo de éste y hubo muchos
goles, siendo el resultado final (6 -4)

2!

El Victoria jugó con tal desgano y apatía que no se encuentra justificante alguno en tener asegurado ya el
primer puesto del campeonato. Y ni aún su floja actuación se puede justificar tampoco por la baja de Simeón y por la
falta de dos titulares ya que falló totalmente el equipo como conjunto. (.Diario Falange. Las Palmas. 1942)
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El público acudió en masa al estadio porque el encuentro era esperado con gran emoción por las
magníficas actuaciones del Iberia ante el Price y el Unión. El centro delantero Bello marcó cuatro
goles para su equipo y el Iberia alcanzó la cabeza de la clasificación y se afianzó en el primer puesto
momentáneamente.
Por otro lado, en una trascendental jornada, el Real Unión derrotó al Tenerife por 0-3. Un triunfo
que le llevó a la cabeza del campeonato. No les iba bien a los blanquiazules hasta el primer partido
del nuevo año 1942, en La Laguna, en que el Tenerife venció al Hespérides por 0-1, el tanto fue
conseguido por Eusebio. El día de Reyes, el Unión le hizo seis goles al Price que consiguió tres.
Fue una mala jornada para el guardameta del Price, Muñiz, que debutaba y no se enteró de los
balones que le llegaban. El Price formaba de la siguiente manera: Muñiz, Zamorano, Chicho, Pepe
Morera, Celedonio, Álvaro, Camilo Roig, Mota, A. Núñez, P. Núñez y Martín.
El 18 de enero de 1942, el Unión, que iba para campeón, le ganó al Hespérides por 4- 2. De este
modo y sin conocer la derrota, el Real Unión se proclamaba campeón insular.
Luis Guiance: Fue todo en el Unión

Comenzó muy pronto en esto del deporte del balón
en la parte baja de Santa Cruz, pues a los 14 años
fichó por el Tenerife cuajado de grandes figuras antes
de la guerra. Pronto adquiere veteranía en los
campeonatos canarios donde destaca en el equipo
del Real Unión. Rápido en su carrera por la banda
con disparo fuerte y colocado. En 1940 el Real
Madrid lo incorpora a sus filas, pero regresa a la isla
la siguiente temporada donde con un interior
inteligente como Mendoza formó un ala izquierda
que fue la base del once del Cabo que se proclamó
Campeón de Tenerife en 1942. Igualmente, luego
preparó a los del Cabo como entrenador y fue su
presidente en distintas épocas. Una institución en los
del barrio del Cabo.

Algunos de los jugadores del Unión que
destacaron en este período fueron Mora, como
ágil guardameta; el dúo defensivo, entusiasta y
valiente en la zaga, formado por Basilio, capitán
del equipo y uno de los mejores defensas de
Canarias, y Aquilino; González, Oché , Agustín,
otro Núñez, quienes destacaron en toda la región
a lo largo de una década.
El 4 de febrero de 1942 se conoció la noticia del
inesperado fallecimiento del presidente del
Iberia y uno de los fundadores del equipo,
Domingo Molina González. Era persona que
gozaba de los mayores afectos en el mundo
deportivo, que se dio cita en su sepelio, junto a
todos los habitantes del barrio del Toscal.

Francisco Mendoza ,
interior izquierdo del
Real
Unión
de
Tenerife.
Muy
destacado en esta
Liga Ficha por el
Español en 1942,
pero lo ceden al
Constancia
en
2ªDivisión.
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Real Unión
Campeón de Tenerife
1942
“Una vez mas, el conjunto del Cabo hizo honor a su rutilante nombre y
glorioso historial, mostrándose en lo competición regional tinerfeña como
equipo de primera línea, destacando y con un gran conjunto. Tiene hoy el
Unión un excelente plantel de jugadores, pacientemente incorporados a su
pabellón. Unos, veteranos ya, no por la edad, sino por el número de partidos
jugados; otros injerto nuevo y fortalecedores, jóvenes promesas, realidades
ya muchos de ellos. Al frente de esa pléyade de valores, un «entrenador de
categoría, Andrés Llombet, hombre de profundos conocimientos técnicos y al
que sin duda puede clasificársele como principal artífice directo del éxito del
club”
Antonio Lemus. Diario Falange.Las Palmas. Febrero 1942.

EL EQUIPO “ROJILLO” DE EL CABO, SE PROCLAMÓ CAMPEÓN JUGANDO EN EL
CAMPO DE LA MANZANILLA EN LA LAGUNA
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EL STADIUM OLIMPICO DE LANZAROTE
El 1º de marzo de 1942 se inaugura el nuevo campo de fútbol de la isla conejera con el
pomposo nombre de Stadium Olímpico. Se celebró una fiesta deportiva tras los actos
religiosos de bendición por parte del cura párroco de Arrecife D.Juan Ramirez y
asistencia de las autoridades locales , gobernador militar de la isla , presidente del
Cabildo y alcalde de Arrecife. El saque de honor lo hizo la señorita Encarnacion
Fajardo Perdomo , madrina oficial. Asistió numeroso público a los partidos que
disputaron los equipos del Torcusa y el Rayo Azul, para después jugar el Unión
Teguise contra el llamado los “Caimanes del Jameo 133” del destacamento militar de
Haría. Por la tarde volvieron a celebrarse partidos entre los Leones del 33 y los Tigres
de artillería . Una gran fiesta futbolística a la que asistió numeroso publico dando un
aspecto magnífico el graderío.
En el mismo mes se presentó en la isla el CD Price de Santa Cruz de Tenerife con sus
conocidos jugadores en los que destacaban los hermanos Roig y los Núñez. Jugaron
contra los equipos de los regimientos. Volvieron a la isla en el mes de agosto de ese
año de 1942 donde se enfrentaron a una selección de la isla formada por soldados que
servían en los regimientos de Infantería y Artillería.

Campeonato de Canarias 1942
Victoria 4 Real Unión 1
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El partido se jugó el 08-02-1942 en el campo Pepe Gonçalves en Puerto de La luz y los equipos
formaron de la siguiente manera:
Real Unión: Mora, Basilio, Aquilino, González, Oché, Agustín, Núñez I, Alfonso, Florencio,
Mendoza y Núñez II.
Real Victoria: Calvo, Cástulo, Carballo, Sinforiano, Castillo, López, Mentado, Ortega, Jorge, Déniz
y González.
Los goles fueron marcados por Pacuco Jorge (2), Déniz y López ;Nuñez el del Unión.
Algunas de las síntesis de la prensa de aquel momento expresaban que:
Casi siempre llevó el Victoria la iniciativa en el juego. A los treinta y cinco minutos, en un córner,
después de cuatro lanzados infructuosamente, Déniz lanzó de cabeza el balón sobre lo meta y Jorge,
de un gran testarazo, lo llevó a la red con gran ejecución. Con este resultado, de uno-cero, terminó
la primera parte.
En la segunda parte, Déniz, de un tiro de lejos, marcó el segundo tanto al marcharse el balón de los
manos de Mora; seguidamente, Jorge batió por tercera vez a Mora con un tiro inocente que llegó a
la red sin obstáculos. A los veinte minutos, en una jugada del ataque unionista, Florencio cedió el
balón a Núñez quien lo llevó a la red de un tiro cruzado. Y a los treinta minutos López, logró el
cuarto gol sorprendiendo al portero tinerfeño que se encontraba cubierto por sus jugadores . Con
este resultado de 4-1, que permitió al Victoria cierta tranquilidad para ir al segundo choque en
Tenerife, terminó el primer encuentro de- la fase final de campeones.
El colegiado tinerfeño señor Padrón, cumplió su misión con buen criterio e imparcialidad. Su labor
mereció la aprobación de todos.

Pacuco Jorge, delantero del R.Victoria en el
Campo Pepe Gonçalves.1942

(Crónica de La Provincia).
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El Victoria naufraga en Tenerife en la vuelta
!
El Victoria ganó el título en Tenerife, pero
naufragó el equipo grancanario porque fallaron los
medios, no respondió la delantera y la moral no fue la
esperada y la que debía tenerse. Sin embargo, el equipo
campeón de la vecina isla no supo aprovecharse de
aquella mala tarde de los porteños para batirlos
ampliamente y lograr un título que parecía muy difícil de
perder y que casi pierden. El Unión un equipo que carece
de medios eficientes que empujen a su inocente
vanguardia y le sirvan balones para lograr el tanto. Pese a
que la impresión en la capital vecina el día antes y el
mismo del encuentro era que vencerían por un tanteo
elevado, si no ganó el campeón tinerfeño por un margen
de uno o dos tantos , fue porque sus delanteros se
apagaban ante la portería de Calvo, donde tuvo acertadas
intervenciones y mucha serenidad. Marín, el mejor
hombre, siempre seguro y enérgico; Déniz, muy
trabajador y animoso en la delantera. Los clubes se
alinearon: Real Unión: Mora; " Basilio, Aquilino;
González, Oché, Agustín; Núñez I, Alfonso, Florencio,
Mendoza y Núñez II. Victoria: Calvo, Cástulo, Marín;
Sinforiano, Castillo, López; Mentado, Ortega,Pacuco
Jorge, Déniz y González. Ferrera Ferraz hizo un arbitraje
a satisfacción de todos y el público aprobó sus
decisiones, que siempre estuvieron enérgicas y
encaminadas
a
evitar
que
el
juego
se
endureciera.Goles:Florencio 3, Pacuco Jorge , Mentado.
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El Tenerife vuelve a ganar la Liga Inter-Regional
TF

LIGA INTER REGIONAL CANARIA 1942
R.V. MAR R.U.. HES IBE G.C. ATL
J

G E

P GF GC Pt

C.D. Tenerife xxx 4-0 7-1 3-1 7-0 2-1 6-1 4-0

14 10 1

3 47 19 21

R.Victoria

1-2 Xxx 1-1 4-1 3-1 0-0 3-3 2-0

14

7 2

5 27 20 16

Marino F.C.

3-2 0-2 Xxx 0-4 5-2 7-3 3-3 4-1

14

6 4

4 35 35 16

R.Unión

0-0 0-2 2-3 Xxx 1-2 3-1 4-2 7-0

14

6 2

6 37 28 14

R.Hespéride 1-0 1-4 2-2 2-4 Xxx 1-1 3-5 4-3

14

6 2

6 26 39 14

Iberia

3-4 3-1 0-3 4-3 1-2 Xxx 2-1 3-1

14

6 2

6 26 30 14

Gran Canaria 3-4 0-2 4-1 3-1 1-2 0-1 Xxx 2-0

14

5 2

6 33 33 12

Club Atlético 4-2 4-3 2-2 2-5 2-3 1-3 1-5 Xxx

14

2 1 11 21 49

5

Con ilusión se esperaba la segunda edición de este campeonato donde se jugarían grandes partidos
de rivalidad en cada isla y entre ambas. Se trató de un animado campeonato regional cuyo equipo
vencedor no fue otro que el Tenerife. Quien había conseguido el mismo título el año anterior.
Comenzó con una victoria el conjunto blanquiazul ante el Atlético por 4-0. En su trayectoria perdió
ante Marino y Atlético en Las Palmas y ante sus directos rivales del Hespérides en La Laguna. en el
último encuentro ya con el campeonato ganado.Holgadamente el Tenerife sacó cinco puntos a su
inmediato seguidor , el Victoria, que al finalizar el campeonato se hacía con los servicios del pricista
Mota. Destacaron las goleadas por siete goles del Tenerife al Marino y al Hespérides. También el
Unión le hizo siete al Atlético y el Marino al Iberia. Una Liga con muchos goles , pues los atacantes
superaban a los defensores la mayoría de las veces.En el mes de marzo, el equipo pricista, que se
quedó fuera del torneo liguero, hizo una excursión a Lanzarote donde celebró cinco partidos ante
equipos de soldados de Artillería, Automovilismo y el Club Deportivo Lanzarote,en que vencieron
con holgura a los jóvenes “amateurs” que hacían su servicio militar en la isla.
En verano vuelve el Atlético Aviación
!
Volvieron los colchoneros a Canarias en el verano del 42 . Habían disputado algunos
partidos en Andalucía y el Norte de Africa, donde ganaron un valioso trofeo en Ceuta, que donaba
“su alteza imperial el Jaifa”. Necesitaron dos partidos y la prórroga para lograrlo. El dia 6 de julio
la expedición colchonera embarcaba en Cádiz en la motonave Villa de Madrid con el comandante
Cánovas al frente y todos sus jugadores entre los que había varios internacionles. Llegaron al puerto
de Santa Cruz donde fueron recibidos con mucho afecto.
En enero de ese año habían llegado los restos de Angel Arocha, fallecido en la guerra cuando era
jugador rojiblanco, por lo que los componentes de la expedición hicieron un homenaje al ídolo
tinerfeño caido.
El 12 de julio, se produce un lleno en el Estadio santacrucero para presenciar el primero de los
choques previstos. Se alinearon por el Atlético Aviación: Tabales, Mesa, Rafa, Blanco, Cobo,
Machin, Domingo, Arencibia, Mariano, Campos y Vazquez .
JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA.45
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Por el Deportivo Tenerife: Abel, Quico, Delgado,
Néstor, Calixto, Victoriano, Eusebio, Martin,
Quintana, Juanito y Rosendo Fue un partido muy
deslucido en el que ganaron los forasteros por 1-2,
marcados por Rosendo para los locales y para los
visitantes ambos goles marcados por Paco Campos
que fue el mejor sobre el terreno de juego. Con el
Atlético se alinearon cinco canarios: Campos,
Arencibia, Machín, Mesa y Domingo “el palmero”.
La reaparición del defensa Mesa después de su
grave lesión fué lo mas destacado , viéndose al
bravo jugador recuperado y dispuesto a volver a sus
mejores tiempos. Por otro lado, también atraía la
presentación de los isleños Domingo y Miranda con
los colchoneros.
El segundo de los partidos se celebra el 18 de julio,
festivo como aniversario del alzamiento, con
grandes fastos en los preliminares en el estadio
santacrucero. Un partido de dominio alterno que
acabó con empate a uno, goles de Arencibia y
El capitán del Atlético, Mesa,en la portada del
Semanario Marca. 1941
Rosendo. Todos los esfuerzos del Tenerife se
estrellan en la defensa de los colchoneros con un
joven Rafa muy destacado.
Al
dia
AVh^tkH
siguiente,
con las ganas
de vencer a
l
o
s
O - O
En el último partido logró el Tenemadrileños el
rife vencer al Atlético Aviación
Tenerife sale
a su estadio,
otra vez con
un
lleno
enorme.Esta
vez el triunfo
se inclinó por
el
lado
tinerfeño por
3-2 en un
EisiieiicQ iu9iraen
LIS r^imae
emocionante
El ligliiio cailiía, uiiic§sor de la Olilma
etapa de la uuelia ciciisla a Espsna
partido en que
BirrendirQ es ei «encefisr isla! ü la pruína
marcaron Martin y Calixto 2 por los tinerfeños y Campos y Mariano por los aviadores. Tras este
partido la expedición se desplazó a Las Palmas por via maritima y en
la isla
redonda se enfrentaría
Piífonais
de Hiieriarios
m ffliiiisf
al Victoria y al Marino.
Martes, 21 de Julio de 1942
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VOLVIENDO A l
EMPAT E D E L SÁBADO

E l sábado hito el Allético.Aviación su
mejor p a r i d o ^n Tenerife. Aún con las
bojas da Mochín y Vázquez (no nombramoi a Domingo porque Mirando :e superó en el 'extremo) desarrolló e| equipo
madrüeño U;ia labor muy buena monte
niendo la victoria en el marcador hasta
dos minutos antes de terminar en q u ; el
Tenerife estableció el empate. Fué un A l lético muy superior al d^l primer partido
• n que venció por 2-1 a os linerfeño..

Aunque en el número del domingo ofre.
cimoi o loi leclor"-s una breve impresión
d e l partido, fac'litoda por nuestro coléfla «II Dlo>, vomos hoy a reproducir uno
tfítico comp etcj del mismo publicada en
• I citado diario tinerfeño:
< E I calor no fué obstáculo pora que
prss^ncláromos ayer un partido bostonte
reRido. Lot ctlético» y ios linerfeños se
«implearon o fondo en los noventa mi.-iu.
lo», y ¡Ufloron un segundo tiempo a todo
tr»n, con momentos de marcado ^moción.
E l público ( • olv¡d6 d e l mol roto d e l
primor díct. Y pudo haberlo olvidado del
lodo, l i oyftf la delantero d el Tenerife
cuajo l a i iugodas y nos proporciona lo
»aH»fo6ci6n d » l triunfo. Porque tuvo infinidad d » ocasiones de marear, princi.
palm»nt« en el s-gundo tiempo. Pero el
centro d U a n t e r o no discurre cuando tiene
• I balen «n l o i pie» y lo» «xtremos hicieron ayer mar. ccsos mo'as que buenos.
Euseblo oiperobo siempre al contrario,
poro que le iquítaro «1 bolón, y Rosendo
¡uega con demasiados nervios. E l gol del
• m p o t » , mareado *n el minuto final d e l
p a r t i d o , atenuó un poco sus desaciertos.
Confiemot en que esta larde sabrá d e s .
qvltors«.

íxt pr»f»ne!a de Conrodo en * l «i» do
la lineo medio d e 'nu»»tros tituloret fué
lo nota má$ fuerte d » ! pórfido en los 45
minuto» ftna!««. Con una comprensión « b loluta d e l puesto, impuso el juego sobre
el rompo ofiétíco y , además, disparó dos
tiro» a goal d e bella facturo. E l primero,
sobre todo, que valló o Tobados una p o .
rodo monumento!. Y no exogeromos en el
odfefivo. Lo» oplouíOs corrieron por todo
el compo.

Debutaron Llanos y Baiillo en lo def»n»a. Actuaron con mucho seguridad.
aunque notamos en ambos f o t o de e n .
frenamiento.

* • *

E l AtlétJco puso oyer más alma «n la
lucho. Lo mejor d e todo fué Arencibio,
• n una tarde d e los suyos. De gran tnspiroclón. Maestro en el pas-, y «n el r e .
gote, con un estilo fino y tefioriol. M a r c ó
»l p r i m ' r g o a l , d e un tiro a l mismo ángulo. Y puso siempre en peligr o nuestro
p o r t e r í a , con su» rápidos desplazamientos

líela Lmim

de'nfro d e l penalty. Formó o l a con M i r a n do, que a y ° r se nos reveló como un extremo de grandes recursos, llevando !ie;'..
pre lo ¡agado con f r i a l d a d , pero muy in

Mariano , posando como figuro decorotija
a! oxtremo d-recha y cambióndose M i .
randa a! centro d e !a línea. Por último
fué el centro medio Colón el que también

LOS TANTOS D E L PARTIDO
A los quince minutos marcó e: Tenerife.
Fué Martín el autor del tanto en uno jug a d a muy apurado frente c lo porierín.
Empató 51 Atlético antes de los cinco
minuto;. Oportun d a d que cazó Campos,
zc\ su esti o sobrio y suave, para hacr-r
el to-nto co.i lo facilidad que le caracteriza. A los veinte minutos M a r i a n o en!ró
e' segundo del Allético en una meléo
• ^.te Coyol. Poco antes de terminar la
primero porte, en un débil despeje con
los purios de Tobal-s, empoló ei Tenerife.

Cuadro del Aüéíico-Aviarión de M: tlrid. que se enfrento ti dnmingn
con ti Tenerife.

leligentemenfa. Campos, como siempre,
maestro en e! regate y e¡i el tiro, aunque
sin suerte Dyer en el remate.
Tabales tuvo algunas paradas muy es.
peclaculareo, sobre todo la del t'ro de
Conrado, y cuando I© vemos jugar nos
acordomo» de que aún hay buenos port-ros por esos mun-dos...
O t r o vez se impuso Rafo, el nove; z o .
güero del Atlético, que con Mesa constituyeron un vollodar ante lo portaría m a ,
drileíío.
E l Atlético causó ayer mejor impresión
que el primer d i o . Jugaron sin reservas y
con déteos d« ganar. Olvidándose del
termómetro...
E l primer gol l o morcó Arencibio a los
20 minuto» del segundo tiempo. Fué un
tiro alto y muy cruzado.
Cuando fo'tabon escasamente dos minuto;, uno jugada iniciada por Eusebio la
rfmató Rosendo d e un tiro roso, ocogien.
do el público el gol con uno gron ovación.
t n todo la segunda parte presionó e|
Tenerife, pero sin inspiración en los d e .
tonteros, qu« dejoron morir lo jugada
dentro del penalty.
E l colegiado señor Podren hizo un or.
bMroje completísimo, o satisfacción de lo;
do» equipos y d«<| públicos.

EL ENCUENTRO D E 1
DOMINGO

Fué merecido lo victoria del Tenerife.
Torde fué, pero la logró al finol sobre los
'ex campeones d - Ligo. Como ©n lo primera excursión que hizo e\ Atlético en 'o
po*t.guerra ha logrado batirle por una
sola vez. La otro victoria de los tinerf'!.
!os fué por 2-1. Y esto dei
domingo por tres tantos o
dos. Triunfo justo, repeii.
nos, que estuvo a^ punto
de $er más amplio cuondc
al flnol, con el Atlético
agolado y «ntregodo por
las lesiones, alocaron a
toado los tinerfeños.
E L C A N S A N C I O -Y LAS
LESIONES
Además d e los bajos de Vázquez y M o .
chin, que como dejamos dicho onferiormente no actuaron "tampoco el sábado,
tuvo el Atlético « n e l último partido la
importantísima de Meso. E l gran «bocio
conorio, consado del partido del sóbodo
(llevaba unOs s-eis mese» sin jugar cuando
ha reoporecido en Canorias) no pudo oc.

quedó fuere de combats, pasando en los
últimos momentos Campos al eje de 'a
medu ar .Arencibio fué baja también en
'c segunda parte sustituyéndole M a c a d o .
Y el Allético, que en lo primera parte
se empleaba con brío y entusiasmo, combinando bien la pelota y llegando a adeaniarse en el marcador por 2 . 1 , ofiojó
considerablemente en la parte final cuando el Tenerifj a l o c a b a o fondo y le dominoba inlensomenle. Fué e^ntonces, en los
veinte minutos últimos del partido cuando
pudo el T'-nerife haber obtenido una victoria por mayor margen. Porque ¡e derrumbaba el sistema defensivo dei Atléti
co en el momento «n 'que el Tenerife
trenzaba su mejor juego, rápido y t o m .

binado.

Los mejores hombres del Atlético f u f .
ron Rafa, Blonco, Campos y M i r a n d o .
EL T E N E R I F E
M e entusiasmo siímpre el empeño que
pone en lo lucho el Tenerife. Eso fucri'^
moral que no se derrumba casi nuico •
que le hace ton p e i g r o s o . Pero en (••'•
ocosíón
encLC .
a su
atc~- '"
tanto desoí edv-.spuév d^ • ' '
do Seniát: S-, .
pfoducido
j n
combios e:i ' 7 vn
guard'a,
':Í> :
a Martín d : c r, t
y o Calixto vj
ierior,
qu^.-*^ .c'•. ¡a co^.; t.í u o I
tana en un mo uc.

lo d e b a j u tOirT:^.',
Ligo un b t e n ju go esto nuSva lí.
nea, pero su ^ ficocia onfe el goi me
MARTIN
parece más r e d u .
cida.
En el centro de lo medular se ho in.
corporodo a Conrado, proe«denle del

46. JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA
D e los 4oi regatos que t<níon que ce.
tebrorse el pasado domingo, soloment'e se
efectuó uno, Portefio-Calalino, pues lo
s*gundo, M i n e r v a . G r o n C a n a r i a , ho qued a d o a p l o z o d o , por no haber terminodo
o tiempo el Minerva jos reparaciones que
•stó efectuondo como consecuencio <i'\
hvndimeioto que sufrió este bote el pot a d o d í a 12.

La regato Porteño.Cota'ino había despertado uno gran expecfoción, d e b i d o o
l a puntuación que ostentan dichas botes
• n e i t e cacto vez más int«resanto cam.
peonólo, en el ique el Catalino ha sorprendido o lo ofición venciendo en las
4 primaras rog-cslas celebradas y monifes-

Hespérides, que está pleno d e faculfad'is
y rendimiento. Y un nuevo e emento £n
la defensa a p e l l i d a d o Llanos, procedente
d' la cantero modesta, con díslellos de
buen jugador. Por lo menos ya ha des.
plozado a Quico. A lo porterío volvió ?
veterano Coyol, que tuvo iniervcncicrr:^
muy buenas. L^ sustituyó Abel en id se.
gunda porte.

Fütbal Militar
ARTILLERÍA

VENCE NUEVAMENTE
INFANTERÍA

A

Con motivo de la festividad d e | Carmen

E n la segunda fase, o os veinte minutos, logró el Terieriíe e! gol de la victoria. Se entró 'en una melée que originó
una falto sacada por Calixto. Híubo seguidamente unos momentos de intensa
presión tinerfeño que d i o motivo a que
Peteira, sustituto de Tabales, se luciercí
en magníficas parados.
E Q U I P O S Y lARBITRO
Arbitraje imparciol y ju:to de Victoriano Ríos.
ATLÉTICO A V I A C I Ó N : Tcíbale; (peteira); Nico, Rafa; Blanco, Colón, G a r c í a ;
Mirando, Arencibio (Maceda), Mariano
¡Mirandc), Campos, Herminio.
T E N E R I F E : Coyol (Abel); Liónos, Delg a d o ; N i e t o , Conrado, Victoriano; Eusebio, Juonlto, M o r t í n , Calixto, Rosendo.

ARRIBA.-l'na gran ir.'arvciK'ióK de Ab^l, portero del Teneriíe, salvando
coa los puñuij ur..! situación muy d;fkil para su marco. AB.'» ^..-.^laca
el Atlético y Mirandí., que en estos momeritos juegaí de centro delantero intenta rcntatar una jugrada. (Fotos Hernández GU.)

Yo es firme lo noticia. E l Atlético Aviación jugará en Los Roímos dos partidos.
Será I05 próximos dios 25 y 26 frente a l
Real Victoria y M a r i n o .

MreANDA

RAFA

MADRID, 20—El laoaiingo tcr. ocupa España el primer lugar, con
minó la carrera ciclista t?e "Vuel. once puntos, siguiendo Italia con
ta a España". Más de cincuenta 43 y franela con 48.—Uíavas Ofi)
mil espectadores se habíun rrunido en la Casa de Campo, entre ellos
el general Moscardó y OVÍS fiesta,
cadas personalidades de la vida deportiva española•>i A las 16,50 hora espaiioli, llegó
ci vencedor de la última etapa Salamanca.Madrid, el italidiio CamiSe pone en conccimiento de los p a n .
Ha, seguido de Berreudei j y Cha- sionistas d e este patronato, que a partir
fer. Vencedor de la ''VucUa a Es
d í a 20, de 16 o 18 horos, pueden papaña" sali6 el español Berrendero; del per
lo Zona de Reclutomlento y M o v i .
segundo Chaíer y, tercero, Sancho sor
lización núm. 50, sita en ¡a Coll» Reyes
En la claslñcación in>£rnacional Católicos
núm. 30, poro hocSrles «fectlvos
el importe de lo nómino del mas de la
fecha.
Este anuncio ofecta exclusivom-»nte ai
Patrwialo d e O f i c i a l * ! .

DÍ.8DE TENfeRIFC

Voong Cleioüe pugilista eon manera
gran eenipeiin
E l viernes último, en lo reunión pugi.
lístico d e la Plazo de Toros, el comboto
cumbre corrió o corgo d e l tinerfeño A n .
Ionio Abreu y el conOrio Young Ciclón",
campeones regionales respectivos «n lo
categorío de ios plumos.
Venció C i d o n e por abandono d? su rival en el octavo asalto, reolizondo un
encuentro completo, efectivo, y que llevó
el combofe d e manera magistral y en e'

cesivos sobre nuestros
A N T O N I O LEMUS.

cuodrilóteros.

—

U N A GRAN L E C C I Ó N D E B O X E O
REY M U E R T O , REY PUESTO.—Los ofi.

de Los Polmas, un ouléniico ciclón y un
outéntico compeón. Dos figuras tinerfeños
hon d e j o d o poso o lo mejor c\<ii^ d e dos
figuras de Las Palmos, en nuestra p r o p i a
salso. I Q u e no se du'de d e la deportivi.dad y espíritu de justicio d e nuestro públicol
PASTA D E C A M P E Ó N . Este C i c ó n
que en forma d e boxeador nos enviaron
de Los Palmas, cousó gran sensacló-i.
Francamente, lo creíamos d e «xcelent*
clase, pero no que colzaro tonto categoría. Q u e sirvo d e lección su formo de
desplanarse, sin ¡oltitos inúti'es, sin movim^-ntos imprecisos. Que tengo alócelo,
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El Victoria golea al At Aviación
!
En un ambiente magnífico se celebró el primer encuentro en la isla entre el Atlético Aviación
y el Real Club Victoria donde se pudo observar mucha emoción antes de comenzar la lucha en un
estadio abarrotado de público; de hecho, incluso en las azoteas de las casas colindantes los
aficionados se apiñaban para expresar su apoyo a su equipo. Esto se debía a la gran espectativa que
generaba la presencia del Atlético Aviación, Campeón de liga 1940/1941.
25 de julio de 1942 en el Campo Pepe Gonçalves los porteños se miden a los Campeones
españoles.El equipo madrileño fue ovacionado al salir al campo al igual que los victoristas. Una
gran alegría, emoción, nerviosismo podía respirarse en el ambiente.
El árbitro del partido fue García González y las alineaciones, las siguientes:
VICTORIA: Caballero, Mario, Carballo, Sinforiano, Castillo, López, Penichet, Mota, Marín,
Oramas y Tony.
ATLÉTICO AVIACIÓN: Tabales, Mesa, Rafa, Blanco, Colón, Nico, Miranda, Arencibia,
Mariano, Campos y Vázquez.
Durante los primeros minutos el partido estuvo flojo; el Victoria denotaba mucho nerviosismo, el
cual lo llevó a levantar las pelotas sin ligar un sólo avance; el Atlético manifestó su superioridad
llevándose la mayor parte de los balones. Sin embargo, a los 14 minutos, el Victoria cambia
rotundamente y Marín, anotó el primer gol, lo cual llevó a que fuera ovacionado exageradamente
por el público presente.
Luego del primer tanto el Atlético intentó apretar más a su rival, pero los delanteros del equipo
pierden todas las pelotas la mayoría en el área de penalti lo que llevó a que a los 35 minutos el
victoria marcara el segundo tanto, conseguido por Oramas, al llevarse el balón dentro del área en
una falta que ejecutó Sinforiano.

A partir de entonces el Victoria comenzó a jugar más sereno y Marín sirvió algunos balones buenos
a los extremos moviéndose en la línea con más soltura. A los cuarenta minutos se logró el mejor
JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA.47
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gol, con un centro templado de Tony y un remate de cabeza al ángulo de Marín, un tanto imparable
por la rapidez y precisión del cabezazo. Con este resultado de tres a cero a favor de los victoristas se
va al descanso.
!jiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiMiii¡iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii!iiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii
Durante la segunda etapa del partido el Victoria presionó más
que su rival y, pese a haber llegado en varias ocasiones sólo
consiguió meter un tanto más, debido a que el Atlético
parecía no darse por vencido. De hecho, en varias ocasiones
parece dibujarse el gol de Atlético, sin resultados certeros. El
último gol del equipo canario fue realizado por Mota en una
jugada muy trillada y en completo fuera de juego que el
?il!ll(!lll!tiitllillllltliMiiilllliilll¡ilillllltllll¡iillllilllliillllll!IIIIUIMIIIIii
árbitro
supo señalar.
Mario,no
Carballo;
Siníüri-ino C.isii_ ca el Victoria el seguriuo gol
lio,
López;
Paeuco,
entrósuG rlínea
a m a s media
al llevarj,; la p
En
la
segunda
parte
el\\/ÍS'A.
VictoriaMM'ÍU.
modificó
0:-ama;; v Tcnv.
derfa-o del área en una falla
ejecutódeSinforiano.
entrando Mario y Mentado
Castillo y liub.,' gran
Y A J Cen
C A sustitución
R
Pi-imeros minuto^; m u y llojos. El decisión e n la defensa y en T
Sinforiano.
También
Saura algunos
momentos
les.
Victoria eíi-á,
nervioso jugó
y comie;iza
a levantar iasa pelotas,
no .se sin Dos
cero. Los atlétieo.,,
esp
reemplazando
Marín, pe;-o
lesionado
importancia.A
la
liga un avatice. Los madi'ileü.yi jia- dos por el nuevo gol, se janzan
terminación
del e¡i
encuentro
fuey entregada
ieOe imponerse
el juegoleaito
momentosalal equipo
ataque. Y iiay u
.se llevan casi todos lo.s balones Se ro enorme de Cam'pos que C
vencedor
la
Copa
"Coñac
C.
Z.",
que
se
disputaba
en
este
tuerza un c o m e r a Ta,•• r riel V;e- llcro rechaza difícilmente
turia V, poc^- d e s .
partido."
El Victoria juega má^ seren
pué.s. 2n u n a juMarín sirve
algunos
Aviación
0 oaion-^-gada :;orMarino
el cen- 3 Atlético

I
El equipo maúvííeñOf que
i actuó sFn suerte en el remaiei
i flojeó mucho en la segunda

I

paHe

tro. iNíaun. que ncs a los extremos, mo'.'iéados
lia ppra'ti''. ya VA. línea con má^ soltura ..'i los
r e n t a Aviación
minutos con
ae logia el r
!
Se jugó el segundo
partidoJ ;del
rias pülT..;.,
K Í Atlético
í^Ua^t '..
gol. Centro 'templado de Tony
les,
en\'ia
un
gran
entrada floja. Tuvo por adversario al Marino,
que le venció
El capitán del Victoria Penichet, recoge
cabeza.:.) ciue T,i mate de cabeza, al ánguío de
f o r fln Paeuco iaJió c¿,'!i la suya. fácilmente 3 - 0. Fuebak.'s
rín.
H
a sido
u n elt a n t o impa
una
lucha
sin
relieve
ni
brillo,
porque
í,.i\,'; a e ;r_
la Copa "Coñac
C. Z.".1942 lo ile
Hizo tucstión
de "gabÍH.'.-t«'"
por la rapidez y prccijion del c
ner
en
imponenenfrente, ganó
la í'cjiEi "Coñac C'Z" y no cfjó o í Marino, con tan débilteenemigo
zazo.con facilidad en
p<u ;;:'a
MI ( m p e ñ o h a t a i-lügrcr!;! llcio
Con este resultado de tres a
. K) A í 1 é t i e o
ít<|iii, filtre sus í o n i p a ñ i . o s "ii-lo_
apilet.i
li'.ego
por
riíiNoi-j,
rí<JbÍpndo
la Ccpj,
de niaiins
48. JAVIER
DOMINGUEZ
GARCÍA
su ai.i, j/-;r¡U!(j-da v
del d o n a n t e .
el iiip.a del V¡evüria tiene que inier.yi.ir en V¡L
En Uíi ambiente mrig'..ílko .-^e co_ rías ocasiones. U n tiro de Campo.s
k'bi'O ayer tarde el pri:;irr eneuer,^ sale íuera. Otro de Arenc;bia t.nn
tro erih'e el Al!éticü-Avhi.eióii y e!

También jugó Saura a.^nnos md.
mento.5 reemplazando a Mari,, lesionado sin imporlanci.".
EL ATLETÍCO, F L O J O
Tuvo en la primer.i ^ a i t e qjiju.
nos momentos buenos e. Atiético.
Daba entonces la impresión de quise llevaría el partido. Pey-:) flojeó mu
cho en el segundo tienii;.,. Campos.
sin destacar demasiado, evidnicíó
•^u gran clase, Arencibia lució lavn.
bien en varías ocasiones Piojos Ir-s
exiremos M i r a n d a y V'áiquez. Y
nulo completamente el centro Mariano. Colón fué el Uicjor de lo.s
medios Tabales desiaco en el tyio
defensivo sobre el que po,;ó una l a .
bor abrumadora.

Rufisiro puesto esis
al m \\m
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En los C A M P A M E N T O S
DE V E R A N O del Frente de
j u v e n t u d e s , bajo las consig-3
nas: D I O S , P A T R I A . DISCIPLINA y SACRIFICIO,
serán forjados esta temporada, cien mil camaradas de todos los lugares del Solar patrio, y al volver a sus hogares, serán t o d o un símbolo
de la España Imperial, p o r
sus almas grandes y recias y
p o r sus cuerpos morenos y
vigorosos.

la segunda parte sin llegar a jugar un buen partido. En este encuentro, sin embargo, el Atlético no
jugó nunca. Ni en el primer tiempo ni en la continuación del partido. Es verdad que faltaba el
internacional Campos, y con" razón se ha escrito muchas veces que el Atlético Aviación sin Campos
no es el Atlético. Pero así y con todo cabía esperar más del resto de sus compañeros y aún de los
varios suplentes que formaron en el equipo rojiblanco. Se esperaba que el once de Vallecas, después
EL VICTORIA
BA.
de su tropiezo
ante elSEVictoria,
habría de disputarle más el partido al Marino, pero no ocurrió así.
T í o CON GRAN ENTUSIASMO la actuación de los defensas Rafa y Blanco, que estuvieron toda la tarde
Sólo
merece
mencionarse
El Victoria hizo en gjueral un
peiola cuando partido d e fiebre. Con entusiasmo,
en acción; el ataque apenas ligó unas cuentas jugadas en la primera parte que eran salvadas sin
bien conexionado y con u n a delaVi- it
BE
mayores dificultades por los defensores azules.
Pero después, en la continuación del partido, la
iiiir
iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMitfiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii
iimiiiiiii
entrada de Mariano en el centro de la línea, para sustituir a Miranda, acabó definitivamente con el
poco juego de la primera parte".El Marino. Un poco preocupado por la categoría del adversario, no
ligó tampoco en la primera fase de juego, perdiéndose la delantera en un continuo tejer y destejer
sin que surgiera el disparo. Se impuso desde el principio hasta el final su línea media que mandó
sobreporque
el elterreno.
Farías, Campos, Bartolo y Méndez fueron siempre los mejores hombres;
art^a é,=te. Y dudas
Marino es un equi- pera aprovechar e * a ocasión para
ayei -tiene el po
que h a y q u e acoplai
de nuevo
rehabilitarse
aniíe lo excelentes.En
s.-'lic'cnad.»
destacándose
Campos
algunos
remates
el segundo tiempo se empleó el equipo
e dJ siempre después de la incorporaciei.n décon
va. de la derrota que sufrió ayer
. ¿ erque hoy, rios elementos. De cualquier modo
azul con
más
encaso
el ataque. Apenas rompió el cero en el marcador - a los veinte minutos - ya
nados, el Ma- parece
que el
onceacierto
será este,
tico Aviación de poderse disponer de Poio que se
empezó
a
ligar
bien
y
a
la represen, encuentra algo lesionado: Benítez;inquietar constantemente el marco Atlético. Influenció en ello mucho la
d^i vermout Quico, Méndez; Faría^, Campos,
sustitución
fríoPolo,
y sin remate, y la intervención de Cazorla, que fue el hombre más chutador
Bartolo;
S a n a b rde
i a , Polo,
Qui.V;,ero.
CON MUY POCO ESFUERZO
ej, esjjera la Cazorla, Minguine.
del
ataque.La
primera
parte
fue TU
bastante
No solamente
por la falta de juego de calidad, sino por
DE
PARTE,fría.
TENDRÁS
LA
edición de los
VIVIENDA QUE NECESITAS.
El
Al.'lético.Aviación
alineará
el
la ausencia de goles en el marcador. Sin embargo, podía verse claramente, que el equipo de casa
a azul se e n . mismo equipo, con algiu-^as posibles DIRÍGETE A *LA OBRA SlNlHel ataque. Y esmayor e n t u . modificaciones
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A los veinte minutos de la segunda parte
llegó el primer tanto en un gran tiro del
interior Cazorla; la pelota a media altura
se coló muy junto al poste. Fue un disparo
magnífico que no pudo interceptar la
estirada de Pereira, sustituto de Tabales,
que no salió en el segundo tiempo. Cinco
minutos más tarde llegó el segundo gol, en
un penalti ejecutado por Cazorla y a los
cuarenta minutos, Minguine, en un tiro de
lejos y esquinado, metió el tercero.Los
últimos minutos fueron siempre de
dominio azul, tras la expulsión de Colón
por protestar por el penalti marcado. El
Atlético, correteaba por el campo sin
ninguna convicción, se sentía derrotado
nuevamente.A la
terminación
del
encuentro el Capitán del Marino recibió la
Copa "Vermut Dionis" que se disputaba en
esta lucha.
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Campo», MtedM, Paría*, Bartolo y Mingnino, VtriM poi Afesit

Las alineaciones de los equipos fueron las
siguientes:
MARINO F. C.: Benítez, Quico, Méndez,
Farías, Campos, Bartolo, Sanabria,

3!

Ante el Victoria, pese a ser vencido, el Atlético Aviación, jugó un primer tiempo bueno en el que
perdió tres-cero, pero tal como transcurrió el juego en los primeros cuarenta y cinco minutos, pudo haber
ganado de la misma manera que el Victoria. Se empleó entonces con empeño y con juego el equipo
madrileño para caer luego vencido en la segunda parte por inferioridad sobre el terreno. DLP. Julio. 1942
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Quintero, Polo, Américo (Cazorla)" y Minguine.
ATLÉTICO AVIACIÓN: Tabales, (Pereira), Blanco, Rafa, García, Colón, Nico, Maceda,Arencibia,
Miranda (Mariano), Polo y Vázquez.
El Árbitro del partido fue Ferrera Ferraz.

Fuerteventura 1942:Futbol en Gran Tarajal
En el Campo de los Tarajales se celebra una Liga del Sector Sur de la isla en la que
participaban el Pedraje Balompié, Deportivo Monagas, Ginés CD y Frente de Juventudes.
Se disputaban una Copa donada por el representante en la isla de la Casa Osborne
D.Agustin Lavandera Vega.
Comenzaban la Liga el Pedraje ante el Monagas.Con mucho viento reinante el encuentro fué
resuelto favorablemente por el Pedraje Balompié con un 7-3, en medio del general griterío
constante de los hinchas que alentaban tenazmente a su equipo favorito. Los tantos del
"Monagas" fueron marcados por Bríto dos de penalty y Sinforiano ; y por el "Pedraje",
Chávez uno y Llobet seis.
A las órdenes del Sr. Fumero los equipos se alinearon de la siguiente forma: "Pedraje
Balompié": Imes; Negrín, Narciso, Vicente, Méndez, Orellana; Salvira,T. Valido, Llobet,
Arocha y Chávez.Por el “Deportivo Monagas”: Dámaso; Duarte, Brito; Cabrera, González,
Lucio;Pacheco, Armas, Sinforiano, Talavera y Jacinto.
Y para terminar esta crónica un elogio para ambos equipos que nos dieron una tarde de
magnífico fútbol, de emoción y deportvidad. Y unas líneas de agredecimiento para laafición
femenina asistente el domingo con su grata presencia.El domingo 19 tuvo lugar el segundo
encuentro de la competición entre el Monagas y Gines CD venciendo 3-1 el primero.
Falange 24 julio 1942
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