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EFE / SANTA CRUZ DE LA PALMA 

El segundo filial de la UD Las 
Palmas sorprendió ayer a un 

favorito como la SD Tenisca, con 
dos goles en la primera parte que 
no supo remontar el cuadro pal-
mero en la reanudación, y se 
mete en su debut en la categoría 
en los primeros puestos.  

La primera parte no pudo co-
menzar mejor para el cuadro 
amarillo, Las Palmas cuando 
Raúl a los once minutos se inter-
nó en el área para batir por bajo 
al meta Pablo, y a partir el cua-
dro palmero se hizo con el balón 
y encerró en su parcela un poco 
a su rival, pero en los últimos 
metros faltó fortuna y un disparo 

de Alex Rivero lo sacó el meta Be-
nito.  

Pasada la media hora un libre 
directo al borde área lo sacó Raúl 
por la escuadra del marco de Pa-
blo, un segundo tanto que trajo 
la imprecisión a los de Alfonso 
Pérez, que se precipitaron y co-
metieron errores en los pases y 
así se llegó al descanso.  

Tras la reanudación el técni-
co local, Adolfo Pérez, se jugó sus 
cartas con los cambios, lo que le 
dieron mas poder ofensivo a su 
equipo ante un filial que conti-
nuó bien ordenada en su parcela 
defensivas sin descartar en nin-
gún momento el contragolpe.  

Para los locales el único gol 
llegó al final.

>> EL EQUIPO AMARILLO SE METE YA EN LOS PUESTOS ALTOS

Las Palmas C sorprende al 
Tenisca con goles de Raúl

00
ESTRELLA MENSAJERO

2
Peraza, Fran Moya 
(Fabio, min. 72), Kiko 
(Fran Cano, min. 72), 
Chino, Ian Bolaños, 
Joel, Miguel, Lean-
dro, Juanma, Toñeca 
(Aridane, min. 57) y 
David Ramírez. 

Gárate, Camacho, 
Verdes (Orlando, min. 
87), Moreno, Rayco, 
Jaime, Lionel (Jose 
Chata, min. 73), Ma-
tías, Dani López, Da-
vid y Vianney (Yeray, 
min. 77). 

◗ GOLES: 0-1, min. 40: Rayco.  0-2, min. 
69: Dani López.  
◗ ÁRBITRO: Cupeiro Pérez (Comité de Las 
Palmas). Expulsó en el descanso al técnico 
local Echedey Ruano. Amonestó a los jugado-
res locales Leandro y Miguel, y a los visitantes 
Rayco, Lionel, Matías, Vianney y José Chata. 

1
TENISCA LAS PALMAS C

2
Pablo, Javi (Omar, min. 
46), Cristofher (Diego, 
min. 46), Jordan (Riky, 
min. 72), Alemán, Juan-
jy, Piti, Alex Rivero, Víc-
tor, Yared y Sota.  

Benito, Omar, Arisay, 
Carlos, Daniel, Juan, 
Alexander (Yeremi, min. 
59), Kilian, Eduardo, Ra-
úl (Vallejo, min. 68) y 
Malick (Benjamín, min. 
88). 

◗ GOLES: 0-1, min. 11: Raúl. 0-2, min. 33: 
Raúl.  1-2, min. 89: Yared.  
◗ÁRBITRO: Fariña Delgado (Comité Tinerfeño). 
Amonestó a los jugadores locales Cristofher, Jordan, 
Alemán, Yared y Diego, y a los visitantes Raúl, 
Carlos, Eduardo, Yeremy y Malick.  
◗INCIDENCIAS: Encuentro disputado en el Virgen 
de Las Nieves, de la capital palmera, ante unos 400 
espectadores. Se guardó un minuto de silencio por 
el reciente fallecimiento del vicepresidente del Yaiza, 
Ángel Cabrera.

Victoria y liderato  
para el Mensajero 
El CD Mensajero se encara-
ma en solitario al liderato 
al doblegar al Estrella CF, 
en un partido práctico y sin 
un dominado claro.

5
MARINO BUZANADA

0
Petar, Kevin Castro, 
Saavedra, Carlos, 
Nathan, Diego, Nami, 
Zeben (Djavan, min. 
77), Juanma, Pedro 
(Toñeca, min. 63) y 
Fran Delgado. 

Edwing, Pablo, Guille, 
Ramsés, Meñe, Raúl, 
Emilio (Facu, min. 
46), Valiente (Júnior, 
min. 46), Adán (Qui-
que, min. 62), Tana y 
Samuel. 

◗ GOLES: 1-0, min. 29: Kevin Castro. 2-
0, min. 31. Pedro. 3-0, min. 40: Saavedra. 
4-0, min. 58: Kevin Castro. 5-0, min. 87: 
Nami.  
◗ ÁRBITRO: Ossa Hernández (Comité 
Tinerfeño). Amonestó a los jugadores locales 
Nami, Zeben y Toñeca.

El Marino no tuvo rival 
y ganó con facilidad 
El CD Buzanada no fue ri-
val para el CD Marino en el 
Antonio Domínguez, pues-
to que el cuadro local desar-
boló con sus goles.

0
VILLA STA. BRÍGIDA LANZAROTE

2
Fermín, Ángelo, 
Anthony (Cone, min. 
37), Óscar, Aythami, 
Godoy, Choco, Pérez, 
Santi (Fabio, min. 
70), Nico González y 
Edu Hernández (Bola-
ños, min. 70). 

Sasha, Dani, Josito, 
Kámara, Castaño, Ja-
vi Betancor, Ayose 
(Javi Melián, min. 
83), Alex Cruz (Gas-
tón, min. 70), Trujillo, 
Borja y Miguel Gómez 
(Fede, min. 60). 

◗ GOLES: 0-1, min. 45: Miguel Gómez.  
0-2, min. 67: Trujillo.  
◗ ÁRBITRO: Ramírez Ramos (Las Palmas). 
Amonestó a los locales Fermín, Juanma Pérez, 
Santi, Cone y Godoy, a este en dos ocasiones 
por lo que fue expulsado en el minuto 57, y a 
los visitantes Kámara, Cruz, Gastón y Fede. 

El Lanzarote ahonda el 
bache del Santa Brígida 
La UD Lanzarote se impuso  
en Los Olivos a una desco-
nocido Villa de Santa Brígi-
da que sigue sin puntuar en 
esta temporada.

1
GÜÍMAR VERA

1
Airam, Natael, Omar, 
Carreño, Josué, Eduar-
do, Edu Aulet (Johnny 
Romero, min. 74), Yosi-
mar (Marcos Siverio, 
min. 78), Gaizka, Kevin 
Suárez (Joshua, min. 
30) y Zeben. 

Borja, Tana, Eli, Jordan, 
Fran, Alonso, Kitoti, Moi, 
Néstor (Danilo, min. 67), 
Airam (Andrés, min. 53) 
y Sergio Simón (Paco, 
min. 81).  

◗ GOLES: 1-0, min. 30: Kevin Suárez.  1-1, 
min. 71: Alonso.  
◗ ÁRBITRO: Diego Veloso Blanco (Comité 
Tinerfeño). Amonestó a los jugadores locales Airam, 
Yosimar, Josué y Eduardo, y a los visitantes Tana, Eli 
y Jordan.  
◗ INCIDENCIAS: 250 espectadores en Güímar.

Reparto de puntos entre el 
Güímar y el Vera 
El Atlético Unión Güímar y el 
CD Vera ofrecieron  en Tasaga-
ya un partido abierto y entrete-
nido que finalizó en un justo 
empate.

Aplazado por duelo el 
partido Yaiza-Unión Puerto
■ La familia del Unión Sur Yai-
za recibió un duro golpe en la 
tarde del sábado con el falleci-
miento repentino de uno de los 
componentes de la Junta Direc-
tiva del club, el vicepresidente 
Ángel Cabrera, por lo que se ha 
decidido aplazar el encuentro 
del mediodía de ayer frente al 
Unión Puerto CF en señal de 
duelo.  

La noticia comenzó a circu-
lar pasada las ocho de la tarde y 
en principio fue recibida con 
incredulidad.  

Ángel Cabrera, vicepresi-
dente del Unión Sur Yaiza, fa-
lleció de manera repentina 
cuando se encontraba en una 
finca de su propiedad.  

El Unión Sur Yaiza rápida-
mente se puso en contacto con 
los dirigentes del Unión Puer-
to, con el propósito de suspen-
der el choque que debían jugar 
al mediodía del domingo en el 
Municipal de Yaiza, correspon-
diente a la tercera jornada del 
grupo canario de la Tercera Di-
visión.  

El conjunto majorero enten-
dió la situación de su rival, y no 
puso impedimento en aplazar 
el choque en señal de duelo por 
esta pérdida.  

Los dos equipos trasladaron 
la petición de suspensión al 
ente federativo, con el fin de lo-
grar la aprobación del órgano 
disciplinario.


