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El partido del domingo en el Stadium

Notas de mi block
A pesar de todos los augtirlos y t o .
áfíB los temorea, Dlxie Dean no arrolló
a Fernández. Todo lo contrario: FertUbulez, en una tarde' genial, echó por
Uerra los deseos de la mayoría de la*
espectadores, que esperaban que ol keeper tinerfefio saliera maltrecho aci
match.
Y salló vencedor, porque Dixle Dean
no pudo n.ar<-.aTle ningún goa!.
•
Cuando em Madrid se enteren de que
el hermano del Sunderland (el Ever.
ton) venció aJ Tenerife por doí» goales
a uno, se ca<>rá.n de asombro.
T mis asombroso todavía cuando se
ieotcn^n de qae Din, el terrible Din, no
marcó maguí. goaX.
Nosotros, parodiando una célebre frase, d*TPmos:
¡¡Qué dirá Ricardo Zamora!!
•
¡Ese medio derecha inglés! ¡Qué angelito Jugando!
¿No podría d s m o s unas lecciones?
Buena falta tiace a muchos medios
tinerf^os.
•
Y del extremo derecha, ¡ni hablar!
Con díclr que Cubas no se ha visto
en su vida t a i apurado, está dicho
todo.
No saMPmos que admirar, si 3u
carrera veloz O su manera de jugar.
•
Jugó bien el Tener fe en el primer
tiempo. Y n pesar de haber jugado
bien, algnmos de sus jugadores no riaci'Ton como acostumbran, perdiendo
Qrasionea clars* de marcar.
El Tenprife, a! retirarsp a la caseta
en el primar tiempo vencedor, creyó
g-inado el partfdo.
Y no se acordaron que también c!
afgundo tiene cuarenta y cinco mitiutos.
- ¡Ese tufi tí error!

El Eyerton derrota al Tenerife por
2 ''goals'' a 1

Tan práctico, que hacen bailar el
vnls a sus contrarios.
Por algo son los amos del fútbol.
•
No se puede negar que los ingleses
yieron anteayer un buen curso .1? fút
bol.
Colocación, pases, desmarcajets, preóicisn, intuición, inteligencia.
Esto último es lo que vemos por aquí
en menor grado para poder aprender
lo demás.
•
Ni nubes de polvo ni ascasez de hue_
ves ni de jamones notaron los niños
inglese.
Los buenos jugadores se adaptan a
cualquier terreno y a cualquier desventaja.
Claro, Ordóñez, como no era un buen
jugador, (lijo aquello de los jamones y
lo de la carretera pelada.
•
El arbitro, señor Will's, anuló un
goal al Tenerife por supuesto offside.
El público lo abucheó y le gritó de
lo lindo.
Pero cuando no dio válido aquel goal
de los ingleses, ¡silencio.... en las grad.'.s!
•
• El público tiene que aprender que el
cífside no es cuando el jugador recoge
líí pelota., s'no cuando se le hace el

Siente el cronista hilvanar su reseña bajo la pesadumbre con que salió
antayer del Stídium. No es que sintiera el croni.'ta el optimismo de la
victoria a favor de los t'nerfeños. Ix>
úüico que aspirábamos es que el equipo
Jííl Tenerife rea'izara un buen partido.
Y por no hacerlo, el cronista salió desenfado. Hub'éramos querido que,

Las y a locas que con frecuencia vemos
en nuestros equipos y en los otros de
más allá....
Elsa táctica que el domingo nos enseñaron los ingleses de jugar, sería
¡iienester verla practicada por núes,
t'os jugadores. Colocación maestra en
el campo, dominio de su puesto, conor.éndolo además, esperando sien^fre,

fHse.

Conviene darse cuenta de la colocac:ón de los jugadores para oír menos
¡«libidos a los arbitros.
•
El Unión perdió con el Athlétic de
Madrid por cinco goala a dos.
ha, noticia, al ser racibida en esta
Cfipital, no desv'ó los comentarios del
encuentro Everton-Tenerife.
DEL PARTIDO DEI^ DOMINGO. — El famoso team Everton, que el domingo
•
Deportivo Tenerife.
¡Ah! Se nos olvidaba una cosa:
Por la derrota del Unión no hubo
frente al potente y prestigioso equipo en todo momento, el pase del comp.añe.
serenatas" ni lluvias de cohetes.
.nglés
surgiera el nuestro con su juego ro comprometido con el balón. Algo
•
Estas menudencias conviene recor.
11' cnzado <\P pases corto, poniendo en niuy distinto a lo que hemos visto por
Nr t'enen los 'ngleses un ju •ge- di> .1-1 rías.
la lucha todo el amor y el entusiasmo '.••stas latitudes. El cronista, dentro de
vals, maíi ao juego ea práctico.ATHOS I
necesario Y con esa idsa penetiamos i"¡uella pesadumbre con que saliera del
'"»"'» p • > »*é^',,'"j
en el Stádium, haciéndonos soñar ilu- partido, llevaba la grata impresión del
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O © - . q u e ed Tenerife iba a desarrollar ese ni
El Tenerife consigue su único goal
huego característico frente a equipos de
[más valia y de mayor prestigio. No al aprovechar Semán un buen servi'jostante este d^seo, no olvidábamos el 0.0 de Quique, que debutaba al igual

rrota al Unión por 5 a 2

MADRID, 21 - En el campo de Va t'i"do el pC'blico de la escasez de Juego.
Utcas se celebró el anunciado encucn. Eu un avance aislado de los madrile.
tio entre los equipos Athlétic de Ma- fi'is, Guijarro consigue el tercer goal,
<l¡'id y el Unión de Tenerife, príSen- if- que da lugar a que el juego decaiga
cmáo por regular concurrencia.
enormemente.
Ix)s equipos ?c alinean de la siguien.
A los pocos momentos de comenzar
te forma"
la ssguñda parte, Arocha marca el
Athlétic: Pacheco; Olaso, Mendaro; c'Tarto de un tiro a larga distancia.
Martínez, Rey, tiosada; Fernández, Gui Minutos después, Amunárriz logra haJarro, Arocha, .Amimárriz, Ua.
cer el quinto y último de los madri.
Unión de Tenerife: .Juan Luis; Pa- lefios.
checo, Basilio; Jorge, Espinosa, Naz
A pesar de este tanteo, el equ'po
>.o; Ortiz, Mesa, Qu:co, Mesa II, Roig. tinerfefio reacciona, desplegando un
Arbitra Ricardo Alvarez, del Cole- juego a las alas, dominando hasta el
gio madrile&o,
final del partido, consiguiendo Ortiz y
, Comienza el partido dominando el i;éig loa dos goales para su equipo.
.A.tlúétlc, cuya delantera flaquea cotisEl partido termina protestando el
tantemente, debido al poco entusias. público de la desgana de los madrileveo de AxoebBL, que no se emplea como IVos que se dejaron dominar hasta los \
en otras ocaatonec.
ú t i m o s momentos.
j
' El equipo Unerf'^o realiza algunas
huenafl jugadas, perdiendo ocasionen de
jcarcar, debido a la I^itltud con que
M deawttvuelTeo en el penalty. En el
ceabeo del campo, el Unión juega, rá)pSéo, adcdeciendo mis jugadas del deífdto selialado.
m Athlétic de Madrid consigue su
ptiaser tanto al r o n a t a r un centro fe
l i s e n t m t d o Arocha y Guijarro al r e .
DMUUh
Mkmtím despu<s QulJarro consigue
el seguate, «1 aprovechw una indeclsMa d e te éttenaa. Por el equipo titwzMto d«0tscfJ> s u s dos extremos O r .
^ y Ito%, c ^ p o n a « n pellgio OCHIStcntemeate la puerta madiilefia.
Eü partl<to 'de<»e bastante, protesmFi^n=qn

"Goyesca
K* un oupvo producto de
"MYRÜRG.IA"

El arbitraje del sefior Alvarez, acertado.
I
OTROS ENCUENTROS
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Gran tarde de fútbol la de anteayer
en él Stádium. Una primera parte de
les tinerfeños y una segunda de los ingleses. Los dos equipos trazaron en la
cancha dos táct'cas opuestas. La del
Tenerife con Juego raso y corto adoleciendo, como siempre, de falta de
chut. La del Everton, con cambio de
Juego y pases largos, todo con gran
precisión e inteligencia, jugando medios y delanteros owifundidos como
UTia sola línea. Más vistoso el juego
desarrollado por los tinerfeños; más
práctico eJ de los ingleses. Destacaron
más jugadores por parte del Everton
y se oscurecieron muchos del Tenerife.
No brilló Arencibia, ni Semán tampoco rindió como él sabe hacerlo. Algo
hubiera cambiado la decoración del
partido si anteayer los dos fenómenos
dc'l Tenerife tienen su tarde.

no puede seguir al extremo izquierda,
que avanza veloz al marco de Fernánciez, para fusilarle el empate. Momentos después, un tiro del interior Izquierda, desde lejos, entraba como una
exhalación, sin que la estirada del keeper tinerfefio pudiera desviar la traypctoria. Y aquí murió el Tenerife.
Avanzaban, sí, pero no había la ale-

mismo. Un equipo, el Tenerife, qus
consigue un goal y juega tranquilo,
domina, hace sus jugadas y escucha
ovaciones. Y porque el Eerton no puei
de marcar en ese período de tiempoi
goal alguno, cunde la confianza en loa
tinerfeños, y se dice: "No es tan fiero
el león como lo pintan." Y viene la se<
gunda parte. En ella los ingleses jue,<
gsn mejor que en la primer, donde t0'<
dos sus Jugadores funcionan adm'ra*
blemente. En Tenerife se r e sorpren*
ófdo, se • impresiona, y ante la avalancha inglesa se desconcierta y no
aciertan a mandar coa precisión los
balones a los compañeros. "í ya todo'
el juego era ordenado por los de la
rubia Albión. En el pecado de la COIL<
ñanza llevaron la penitencia de la de<
irota y el desconcierto.
*
Esperamos que en el match de pa^
sado mañana el Tenerife no se olvide
de esta lección seg:unda. Frente al
Everton hay que jugar con serenidad
e inteligencia. Nada de locuras ni nerviosismos, ni mucho menos entretener
el balón en demasía. Eso equivale á
rt'dar por tierra y a perder ocasione»
buenas. El Tenerife ha hecho siempre,
fíente a conjuntos peninsulares su
gran match en las segundas tardes.
E."5peramo3 que no se rompa la tradición frente a uno extranjera.
•
Si los jugadores se dieran cuenta do
la valía del Everton y de lo que e»
puede conquistar si Jugando Wen se lá
(pudiera gaanr, estaríamos seguros
que los niuchachos del titular saldrían
en la tarde del próximo Jueyes dis*
puestos a regresar a los vestuarios una!
vez finalizado el partido con todos loff
honores.
Eso es lo que como buenos aflciOBa.^
dos esperamos de los jugadores tiner'
fefios. Que el triunfo sea por E3ip«M
y por Tenerife.

Volvió al campo el Tenerife en la
segunda parte alegre y confiado, más
confiado que alegre, y de ese estado
confianzudo'' advino la derrota y el
dejarse dominar constantemente. El
Tonerife se olvidó del rival que' tenía
enfrente, de la calidad y prestigio de
sus jugadores, para dar paso a una
confianza excesiva que le costó la deirota. Otro gallo hubiera cantado si
ci equipo tinerfefio sale a jugar como
siempre lo ha hecho frente a equipos
de más peso y envergadura que la
suya. Ahí tenemos el ejemplo frente
al Betis, Madrid, Donostia, etc., ea que
e' Tenerife, reconociendo la valia de
sus adversarios, no se dejó dormir en
la confianza. Y por salir con la victoria frente a esos equipos, se salló contristado cuando se Jugó con el Athléjugó su primer partido con el Club
tic. de Bilbao. Los del Tenerife recor,
(Foto A. Martín.)
daron las tardes anteriores frente a
¿.queUos conjuntos y creyeron que el
i;ría ni el entusiasmo, ni mucho menos Athlétic se dejaba vencer fácilmente.
31 espíritu y la serenidad suficiente pa- Y ya vimos sus resultados.
ra sobreponerse a e^* decaimiento.
Y ahora, frente al Everton, vimos lo
Piuto todo esto de !a confianza en el
H v * y » w • *» • r ' ^ * i ^ ' ? ^ = 5 F 5 ^ ^ W P ' ' i F ^ ^ ^ ^
tv'unfo. Así saM-^. el cronista desalent:ido, apesadumbrado por el juego escaoü de los tinerfeños. Era tan noble el
deseo nuestro de quedar bien; nos importaba perder con tal de que el Tet.trife desarrollara delante de los prestigiosos jugadores del Everton su jueAnoche se reunió la Directiva del
Tenerife para formar el equipo que ha
'•• Señor don Pelayo López y Martín- de jugar el próximo jueves frente al
I;omero, presidente del Club Deportivo Everton, que, según nos comunicaOt
'también hará importantes Innovacis-!
Te nerife^
(nes en sus líneas, jugando dos nuevo*
; Muy señor mío: Al llegar a un acuer, inieriores internacionales.
, do entre nuestros respectivos clubs,
j experimenté un gran deseo de visitar I El Tenerife se alineará con Femá»''
la isla privilegiada dé Tenerife.
df;z; MatroUo, Ruperto; Arencibia, Me,*
Le agradecemos, cordialmente la lío. García; Pina, Ranoel, Chicote, S*"
amable acogida con que hemos sido man, Quique.
honrados y esperamos que los aman- i Como ee ve, el Tenerife lleva d*
tes del fútbol en Tenerife queden sa- nuevo a Arencibia a su puesto, y re*
tisfechos de los partidos en que toma, aparece Chicote restablecido de sirf
rtsmos parte.
lesiones. Por este cambio Importantft
No dudamos que en dichos encuen- el equipo tinerfefio sin duda algtuí^
tros sobresaldrá el verdadero espíritu ganará en efectividad ante el mares»
deportivo con que indudablemente donde Chicote luce por sus cualidads"
cuentan ustedes.
de fácil rematador.
Celebramos que sea el Everton el
Este encuentro será arbitrado p * '
p;imer equipo de la Liga inglesa en
el
señor García, designáadose coiB*
ser solicitado por el Club Deportivo
Tenerife, y deseamos sinceramente que suplente al señor Willis.
Mañana daremos más detalles de es*
la afición tinerfeña no quede decepcionada.
te segundo encuentro.
Le saluda afectuosamente en mi
nombre y en el de mis compañeros, su
alectísimo amigo y a. a. q. a s. m.

Una carta del
presidente del
Everton

E a Valencia, el Sunderland venció a ¡
la selección española por tres goales a
imo.
j
En Elche, el titular y el Zaragoza
empataron a dos goales.
DEL PARTIDO OEL DOMINGO. — l'na jugada de los forvvards tinerfeños Bancel remata raagníflcamente
En Valladolid, el Baracaldo fué ven,
oentro de Quique, sali^ida la pelota rozando el larguero.
(Foto A. Martin.)
c^do por el titular, por dos a cero.

W. C. CUFF,
jChairman Everton Football
Club.
Tenériffe, 21 de mayo de 1934.

EL TIEMPO

OBSERVATORIO BflTNICIPAI.
Temperatura máxima, 23,4
Mínima, 18,1.
Humedad r ^ t i v a media, 61 centésimas.
Dirección dominante del viento, SSE.
Recorrido del viento durcmte las úl//
timas veinticuatro horas, 211 kilómetros.
Agua evaporada durante las últimas
veinticuatro horas, 5,1 milímetros.
Precipitación acuosa, 0,0 milímetros.
Estado general del cielo, casi cujbicrto.

an Hoim Guayaroiía
LOS BERRÁZALES
VALLE

Comentario al encuentro
Everton-Tenerife

DE AGAETE

R e d e n construido. 70 habitacione s con agua corriente. Amplias t e n a z a s .
Sál&a de Fiestas. Amerícan-Bar. P r « d o por pensiones diarias» todo
incluido, desde 10 a 13 ptóctas.
El propieatrio de este magnifico h tel, Antooio Suárez, tiene el gusto de
avisar a s i » distinguidos clientes qtne áeade el afio codo* h a dttaIRi | d
arrendamiento del hotel "La Salu á,"g

j'iego de los ingleses y su gran clase
de indiscutibles y magníficos Jugadores. Esperábamos la derrota del T^ierife, y por esperada queiian»s ver en
las filas tinerfefias el entusiasmo de
aquellas tardes y la compenetración
pera obstaculizar la maestría de sus
adverarlos. Dar siempre la sensación
de equipo que quiere jugar reconociendo de antemano todo el prestigio con
que vienen avalados los Jugadores del
Everton. Jugar como se debe de Jugar,
sin olvidar en Is caseta el amor propio
y el entusiasmo suficiente para dejar
en el público una grata impresión, como se hizo frente al Madrid, Donostia,
etcétera.

que Cubas, en las filas del titular. Y
con esa ventaja a su favor, perdiendo
de aumentarla en varias ocasiones, se
retira a los vestuarios, albóít^aílos to-í
üos con el sueño de un triunfo.
En las gradas y en la caseta del
Tenerife los comentarios eran desor.
c'.t nados. Ya se creía en un seguro y
aplastante triunfo de los tinerfeños.
Ta se habían olvidado todos de aquella
lección de los ex campeones de España.
V al reanudarse el juego, vimos como
el Everton, como si siguiera una consigna, se Iha al asalto de la portería
de Fernández, arrollando materialmente a medios y defensas del Tenerife.
Todo eso con una táctica de juego admirable. Funcionando bien, magistralmente la linea de medios Inglesa, donde descoHaJia la labor insuperable del
derecha. Morera, abandonado por sus
interiores, particularmente de Semán,
era insuficiente para contener él solo
aquella availancha que se le venía encima. Y ya todo el Juego fué de los
"pross" ingleses. Cambios de una ala
a otra, servicios estupendos de los
medios, sin que el Tenerife lo'grara
leponerse de la sorpresa que le causara
el juego del Everton,

No quiere entrar el cronista en la
exposición de las Jugadas, porque ellas,
desarrolladas magistralmente por los
ingleses, son difíciles de detallar. Sólo
queremos hacer resstltar la labor de
los Jugadores del Everton, qua ratificaron en la tarde de anteayer toda su
valía y su prestigio. Nunca habíamos
v'sto Jugar como lo hicieron el pasado
domingo los Jugadores Ingleses. Con
una intuición del juego, con gran coloce^ción en todas las filas, supieron demostrar al público que el Juego del fútY el empate no se podía hacer espebol no es pase sistemático ni rutinario. rar. Destartalados los alas del TeneNi mucho menos esos patadonss a ton- i^fe, nos referimos a los medios, García

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Hoy : diario republicano de Tenerife, 22/5/1934, página 8

go y su clase. Y que no se nos diga
que no pudo porque no se lo dejaron
h'..cer. El cronista vio cómo en el primer periodo de tiempo jug^ bastante
ol Tenerife. Lo que pasó fué que salleion alborozados cop el triunfo del primer tiempo, sin olvidar, como nos decía asrer un querido compañero nuestro, que también los segundos tiempos
tienen cuarenta y cinco minutos.

La alineación
del Tenerife

blancura
perfecta

DIPL. ING.

Rudiilf SiMier
AKQCITECTO
MARINA, 8 i

Ahora, a esperar al jueves. Asistiré,
mos al partido con la misma ilusión
de anteayer. Que el Tenerife pierda
no nos importa. Pero que juegus bien,
que se dé cuenta exacta de la valía de
su adversario, y esperar que la veleidosa suerte nos eche una manita para
entonces recibir con plena alegría el
tnunfo, si es merecido. Con esa victoria, el nombre de Tenerife llegará
muy lejos, viéndonos todos envueltos
en una resonancia y un prestigio a

MARCA REQISTRM>A

LA BEBIDA DELICIOSA

través de una victoria futbolística.
Eso es lo que deseamos, porque indudablemente nuestro fútbol también se
cotizaría abiertamente más allá de España. SI los Jugadores del Tenerife se
dieran cuenta de esto que parece asi
minúsculo, pudiéramos acaso asistir al
encuentro de pasado mañana con vas&
esperanza g r a t a y una ilusión.

I que debe usted
pedir hoy mismo

