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Atffftl^i»y#
promoolón

PHtnera Jornada do

Por 2 a 1 venció el Iberia al Real Unión

I.UNBS, 7 DE ABEn. 1»E 1947

IMPRESIONES

Una dealslón
arbitral
pentllente de polución

En Inglaterra se ha producido vm
curioso caso durante un encuentro oficial: Un jugador salió del terreno oon
permiso del arbitro por encontrarse lemodular tuvo sus altibajos. El 'más sionado, pero volvió al rectángulo sin
eSperar a que el juego se interrumpi<^regular, Tomás. En la vanguardia,
ra y siu la autorización arbitral. La
Zuppo parecía estar cu vena, perfl no
le sirvieron mucho juego. De los resentrada pasó inadvertida para el directantes, Alfonso a ratos. Y en contot técpico y sólo vio qu<? un defensa,
junto, mucho entusiasmo... y mudt'ntro del área, cometió una grave
chos nervios. .
vulneración, pitando el correspondiente
El discutido Ángel Padrón hizo un
penalty. Mag al dirigirse a! sitio dondiscutido arbitraje. Hay que reaonooer que estuvo muy enér^oo. Su po- de Se produjo el hecho, observó que la
viotirna era el jugador que había salitente silbato imponía respeto.
do del campo y reincorporóse sin su
• • •
permiso.
Y hasta el domingo, que veremoij
¿Cuál fué .su decisión? El ju<^z croí snpundn tomo de la promoción. Hay
d<>nó
lanzar el penalty y después coun 2-1 por el medio, ¡lO que quiere
municó lo ocurrido. Y Ja Ipswich Eodecir que el interés sigue latente y
fere<?s Association ratificó el fallo arbiel resultado final tan indeciso como
antes de jugarse el' primer partido.
tral, estimándolo reglamentario «y suPorque la lógica y el fútbol nunca
jt'to al espíritu y letra de ka reglas de
iian hecho buenas migas.
juego».
#

Denoche de entusiasmo Y nn Ueno a rebosar. Las líneas defensivas dellberia se mostraron muy sólidas.
Los unionistas, aunque no reeditaron actuaciones anteriores, estuvieron muy codiciosos
Ya est4 la promoción en juego. El
primer round lo ha ganado el Iberia.
Era de esperar que la mayor veteranía, el temple y fuego adquirido
por los iberistas a lo largo de la Copa de Canarias y de su intervención
en el Campeonato de primera cíttegorla, le dieran mejores armas para
batirse en una jornada de tanta trascendencia como es lá permanencia
en la categiOría de honor.
Este ha sido el mayor handlcap
con que ha luchado el voluntarioso
equipo del Cabo. El no haber sido
actor desde hace mucho tiempo de
partidos d© suma responsabilidad.
Porque una cosa es medirse con
equipos segundones y otra la de t e ner que superar en dos jornadas a un
equipo tan ducho y tan sazonado como el Iberia actual.
El primer round, repetimos, lo gahó el Iberia. Por un, sólo goal de
'ventaja. Y esto ya es un respiro para
el Real Unión, que hay que reconocer
no salió malparado de su primer choque. Los nervios desatados de lo«
noveles azulgranas y la ausencia de
apoyo eficaz a las piezas más maduras del equlgo se eohanon de ver en
la contienda de ayer.
El lleno que registró el Estadio del
C. D. Tenerife —obra que avanza ocn
ritmo acelerado— fué verdaderamente imponente. Eira la promoción la
tan discutida y zarandeada. Salió ai
campo el Real Unión y las patmas
echaron humo. A renglón seguida el
Iberia fué recibido con el entiislasnw de sus Incondicionales. Una vez
más, la mayoría se inclinó por el que
lleva una existencia menos aforcanada.
Sopló fuerte la brisa en el prliier
tiempo. El Iberia la tuvo a su favor,
y después de la primera escaramuza,
en la que los ágiles unionistas se
mostraron incisivos, salió a relucir
la mayor consistencia de los del Toscal.
Entre Llanos y Sabina formarom
una sólida barrera^—^ya nos tienen
acostumbrados—» de despeje amplio.
Caían los balones amenazadores fol>re el penalty unionista, y allí se ins
compusieron los ^voluntariosos zagueros del Cabco para ir conteniendo
la avalancha.
El Iberia se fué estacionando en
campo azulgrana. Y si bien respondió la zaga desde los comienzos, l,i
medular fué entrando en juego con
aciertos plenos. Ensebio, desde el eje,
comenzó a mandar oon soltura y hasla con temple, bien secundado po^
Victoriano y Montesinos. Hasta ahí,
el Iberia rindió Incluso mejor quo
en jornadas anteriores. Habla más
aguante y más solidez para taponar
los solitarios esfuerzos del Unión.
El primer goal de la tarde Jlegó
pronto. A ¡os 7 minutos. Lo amasó la
medular Iberista, desplazada bastante, a vanguardia, y el pase medido,
vertical, de Eusfibio, lo empalmó Be-

Frontóa Tenerife
QUINTETA, 4-2-3, A PTA8. 147
BIQUINIELA, 7 . 3 . S - 2 , A PTA8. 736
TERMINAL, 3-2, A PTA8. 6

Trío: 6-4-2, a pesetas'126
PARTIDOS PARA ESTA TARDE
Lumi-Araceli cnitra Arí>&6 I-Paquita.— Cruzado-Ortega contra Gabiiondo-UrrosoIo.
QUINTETA
Primera quiniela.—. Anrtonl, Gibllondo, Zubeldía, Zapirain, Garmendía,
Eohaburu.
J
Suplente. Urrojolo.
Segunda.--' Lumi, Paquita, Elvira,
Teresa, Aracell. Arañe II.
Suplente, Gailarta.
Tercera—• Urrosolo, Síirnsola, Cruzado, Florcnza, Ortego, Ugnrto.
Suplente. Gabllondo.

PARTIDOS PARA ESTA NOCHE
Zapiraln-Echaburu contra Crarmendía-Zube!día.— Ugarte-Elola contra
Iriondo-Sarasola.—r
'Gnozala-Mapiqul
contra Merche-Áurea.
BIQUiNIBUI
Primera quiniela.— Zubel.lla, Echaburu, Zapirain, Garmendía, GaWlondo. Ortego, Zubloaray.
Suplente, Ploren».
Segunda.—' Teresa, Paquita, Araoell, Cuezala, Merche, Marlqul,
Suplente, Aran© 11.
TRIO
Paquita, Aracell, Teresa, Atirea,
Gueaala, Merche. Suplente, I M r a ,

Uo perfectamente de media vuelta.
Un tanto de sobria preparación y de
brillante ejecución.
Desde aquí se pudo observar en el
Unión una gran virtud. Ni se desalentó ni puso cara feroche. Cuidó
un poco más de su defensa, para aliviar el recargado trabajo del trio, e
intentó penetrar por entre la tupida
red de defensores iberista», cosa
harto problemática porque a las olaras se vela que en las piezas oentrales del ataque unionista habla exceso de ingenuidad. Y. los restantes, 4io
estaban tampoco muy en vina que
digamos.
Aun así, el tiempo "fué transcurriendo en un continuo batir en oleadas de la vanguardia ibeiista contra
la extrema defensa del Unión, Entra Gómez y Bethencourt hicieron
una defensa voluntariosa, cop más
apiomo en el prlmerrO, y por úJUmo,
allí estaba el meta Horm^a,^ Inquieto y agllisímo, devolvleudo' pelotas
con mucho veneno o interviniendo
siempre con gran arrojo.
SQ llegó al descansio coa ese soletarlo goal de Beilo. tras 45 mlnutoB
do juego fuerte, sin mucha orientación que digamos, pero salpicado de
emoción por el entusiasmo que yeoían desplegando los contendlentea,

• • •

Después del descanso «nainó la
brisa. El Unión tuvo un comienzo
afortunado. Por su banda, Zuppo se
deslizó tras un balón peligroso. A
renglón seguido, el menudo medio
Tomás bombeó sobre la puerta de
Ortega, y Zuppo, siempre al acecho,
midió bien el terreno, le ganó la acción al mota Iberista, y de un cabezazo aniotó el tanto del empate.
El Unión cobra nueva vida. Intenta sujetar al Iberia en una reducida
zona, pero pasados los correspondientes minutos de. euforia, el Iberia
se sitúa de nuevo ea todo el terreno, Una vez mási luseblo domina a
Servando. Este' fué unio de los prinoiimles factores. E¡I eje medular Iberista j i ^ en sú terreno y en el de
su rival, quien pocas veoes pudo situarse con soltura para atender al
agobiante trabajo que sobre él pesaba.
Y el Iberia, salvo algunas agudezas da Zuppo, y varjos pases profundos de Alfonso ptor el centro, dignos
de mejor suerte, siguió mandando
en el terreno. Los avances Iberistas
llegaban con cierta facilidad hasta la
boca del goal. Pero allí se volvían algo lentos, dando margen a que, la
zaga unionista Interviniera. O, en ei
mejor de los caaos, ios remates que
se presumían fáciles salían desviados.
El tanto del triunfo no llegó hasta
¡os 32 minutos. Uno de esos goles
clásicos del Iberia. Centro templado,
esta vez de Nan|, que se había escapado a todo gas,, y remate de Asensio en plongeón, todo muy espectacular.
•
I ,
Después; pocos hechos salientes.
El Unión forzó un poco más la marcha y rondó oon más insistencia los
dominios de Ortega. Sin mucha sensación de pellgi'o, pues la zaga del
Toscal seguía luciendo la misma ílr- '
meza que al principio.
5 e hizo definitivo el 2-1. El Iberia
ganó un partido más, brlllaado sus
hombres de siempre, mientras .que el

~NSEcfIaÍDAS^'"

Unión adquiría un poco más de veteruní.! para la próxima Jomada. Un
precio no muy elevado que digamos.
El Iberia alineó a Ortega; Llanos,
Sabina; Victoriano, ISus^to, Montesinos; Teodoro, Nani, Bello, Antonio,
Asensto.
Ya dijimos que las lineas defensivas fué lo más sólida de los blanquinegros. En la delantera hubo un poquito de todo. Los Interiores se mostraron bullicioso, especialmente Man!,
y los restantes se apagaban y brilla.,
ban como la farola del mar.
kl Unión sacó a Hormiga; Gómez,
Bethencourt; Tito, Servando, Tomás.;
Zuppo, Osear, Calero, Alfonso, Rosendo.
El meta hizo un partido excelente,
con la discreta ayuda de su zaga. La

Amistosamente, el Marino venció
por 2-0 al Gran Canaria
Este amistoso de ayer en Las Palmas resultó tan poco interesante y
los jugadores emplearon tan poco entusiasmo, que el público no regateó
sus demostraciones de disconformidad.
Los dos tantos se los apuntó cl
Marino en Ja segunda parle. Uno lo
marcó Gramas y el otro, Hernández.
Los equipos se alinearon así:
Marinó: Cristóbal; Polo, Victorlero: Bermúdcz. Gramas, Bartolo; Pl-_
nilla; .\ll)orto, Zuppo, HernándcTC Sanalirla.
• Gran Canaria: Artiles; Mario, Martel; Déniz, Gutiérrez, Rojas; Talave-

ra, Homero, Caballero, Cazorla, CaIjrora.

LLUVIA DE RESULTADOS
COPA CONSOLACIÓN
Partidos jugados ayer, correspondientes a este torneo de segunda ca^
tegoría:
En la Cuesta: Ai'gugón, 2. Arenas, 0.
En Tcjina, Canarias, 2. (Pedro y
Paco). Hidalgo, 1. (Ricardo.)
En La Laguna, Marino, 2 (Isidoro.) Estrella, 0.
ADHERIDOS

"GOlñO UN ALUD"

Federación Tínerfeña
de Boxeo
SANCIONES

I,a Ptderación Tineríeña de Boxeo
jj:; tomado los 3Ígui*nit^ acuerdo', con
motivo de la ú'.tima nuníón piigilis^tica celebrada en fu local del O D
Tinguaro:
Inhabilitar ^ r dos meses al púgil
liOrenzo Núfiez González, t»r abandon,) injustificado.
Inhaliiiitao- por un año al púgil Bernabé Marcelino, por protestar púbíicainc'ut« el fallo arbitral e inioriar a ios
mii'mbros federativos y arbitros al finali/.íi!- el encw^ntro en que tomó páirte
Inhabilitar por seis meaes al preparador del ant-eiior boxeador, Rogelio
Albertos Medina, por habertte dirigido
a l<í! mieinb'ros federativos y arbitros
en forma irrespetuosa, acompañando a^
su púgil.
,

El Gharaarlín venció por 7-2 al
Duggi.
El Nuevo Obrero venció por 3-t
al l'iiión de los Valles.
El encuentro Hércules-Alegría fué
suspendido por el mal estado de la
cancha de juego.
TORNEO RELAmPAOO
Se enfrentaron ayer los campsones
de los torneos relámpagos celebrados.
Guando el Golondrina iba ganando
por 3-0 al Atlético del Cabo, este Último se retiró, al parecer, pior estimar que el tercer tanto era ilegal.
Así están los chicos de despabUados.

JUVENILES
Eai María Jiménez, los Caimanes y
los Cocodi'ilos empataron a 2. Se j u gaU.an una "papada" y dos trofeos.
Manuel y Pepillo marcaron por les
primeros y Cachorro y Vicente por loa
segundos.
Los trofeos quedaron pendientes
para otro encuentro. (Suponemos que
a las papas no las dejaron enfriar.)
-—El River Píate venció por 2-0 al
Imperial, marcados por Domingo y
Vargas.
—'El Almirante venció por 1-0 al
Terror, en el campo del Price. Andrés hizo el tanto..
—-El San Francisco del Toscal venció por 2-0 al Atlético del Toscal,
entrados por Correa y Garmenaty. El
San Pranciscq alineó a Fermín; Maleo, Mesa; Francisco, Morera, Márquez; Domingo, Arteaga, Agustín.
• « • - • - » - M •• •«-•»--•- • » • • • ^ n > • • • • »
• » m. . .: m
Oorrcíi, Garmenaty.
—'El Pequeño San Carlos y el Lechuga empataron a 4, Por los primero^ marcaron Aroclüta ( 2 ) , Quloo
y Elrasmo, en su propia meta. Por los
El C. I). Argentino, d^l Puerto dó
de la ensalada, Basilio, centro delanla Lu/, ha elegido la sigui''nte .Tunt:i
tero.
; <:
ÍH lectiva:
Como cl partido era de broma, el
improvisado arbitro se "arrimó" deaPresidente, don Alíredo Panay Marcaradamente R los lechuguinos.. Metín ; vioepi-osidA'nte, don Luis Martin^z
nos mal que dejó el partido empataDíaz; «ecrotario técnico, don Juan .le
do...
,
.\niia8 Pérez; tesorero, don Carmelo
JISTOS
Martín Oas*tro; contador^ don Jaciuto
El Almii-ante reta al Piorno para j u Tfjera Ojeda; hiUiott'cario. don Magar el domingo en el campo Chovlto,
nuel Morales Medina; vocales, don
a las once, disputándose un trofeo.
Luií Devora Gr»nzález, don .Tose C.
—'Ejl River Píate reta a los 4o BU
García, dop V/ctor Santana .Saavedra,
tiategoxia, e^eoialmente al Al^;ria,
don Domingo Verano Calle, don An- para jugar el domingo. El Rtver Píate alineará a Ramón; Miguel, UAUzatonio Agniar B4*z, don Manuel Monlo; Pasmiai, Roberto, Pepe; Caéafia»,
tenegro Orteiga y don Alfredo Peleiz
Rivera, Vargas, Don-jbgo, Car.os,
Ca.stiUo.
—Bl PeBa Ñame reta al Alegría
Deseamos al entusiasta Club los ma- para jugar el domingo en San Andrés,
yores éxjt(:«?.
a las 10,30.
^.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 7/4/1947, página 4

Escartín comenta el hecho j dice:
«El jugador había cometido una infracción al entrar fuera de tiimpo con
el juego en marcha, pero esto no autoriza al bando defensor para infringir
las reglas y realizar con el intruso una
falta niás grave que la cometida por

"oomo un ALUD^.

AMISTOSO

Antes del Iberia-Unión, jugaron el
Laurel y el Ñapóles. Venció el primero por 2-0, marcados uno en cada
tiempo.
EN QUIMAR

El "once" del Instituto de La Laguna venció jmr 5-2 al titular de
ülilmar, tras un partido bien jugado.
l'or los vencedores maircaron Anita
(2), Ghampln, Pedrln y Argeo. Por
el Güimar, Tatono j GonzáleB.
El Instituto alineó a Ríos; Oráa,
Alvarez; Molí, Pedrín, Miguel AJigel;
Arpeo, Ghampln, Anita. Javier, Alfonso.
• N MOO

El Lepanto venció por 9-7 al Tel(le. Por los vencedores destacaron la
zaga Fajai'do-Ooón y los delanteros
López, Vías, Padrón y hvas Saavedra.
En la misma ciudad, cl Si>ortlng
lood venció por 2-1 al Playa. Entre
los vencedores destacaron Marín, Durante, Zarza, García y Ve'iázqucz.
? " » • • • • • • I "i"l-*H'»**'l » • • • • • • »

"OOMO UN ALUD"

éste». Conformes. Mas estimamos que
la aplicación del penalty no eetá de
acuerdo con lo legislado.
¿Razones? El propio Eecartín en su
Reglamento Comentado, dice: «Que si
ocurre una falta antes y otra despuiis,
¿iempre se caistiga la primera, aunque
la otra fuera de maj-or gravedad». Por
consiguiente, nosotros nos inclinamos
por expulsar al agresor—medida disciplinaria—^v amonestar ai iacorrecto,
reanudando el juego oop ua neutral,
^egún determina la r ^ l a .
El que salga del terreno a o paede
penetrar de nuevo. Ha de Bfl^ift'''^'^r a
quio o'í jae"go se internimp» y pedir
autorización. Y el jugador inglés vulneró la disposición. Sin embargo, supongamos que coja la pelota y tira a
la puerta, deteniéndola un defensfir
con las manos. En este caeo, nade
realiza con el intruso una &lta máb
giave¡». ¿Solución? De acejttarse el fallo de la Ipswich Referees Associaticn
no habría paiidad eptro 1» agresión y
tocar con las manoa la pelota.
Por eso, sustentamos ja teaú de
sancionar la primera %'ulneraciÓn, aun
que la setgunda sea máa grave. Porque
no se trata del jugadcü' que comete
dos faltas, como suele darse, pues !•«ttí caso cstií sabiamente previsto cji
Jas reglas.
«
Tampoco estamos conformes con e!
cnt«rio de Escartín al exponer: «Pero hay, a nuestro juicio, un acuen'o
que puede Ser aplicado por analogi.!,
y el cual resulta favorable a la teíiis
británica. Si un jugador que se halLi
en off-sdde es objeto de una irregu'aridad de las nueve previstaá en la regla, el heclio tiene como castigo r^ nalty; ep esta .situación', muy parecida a la otra, el fallo debe ser idéntico».
Error. El jugador por el hecho de
estar on off-side no puede ser castigado. Y queda autorizado a intervenutari pronto un contrario troque la peiota, sin §ue ello quiera decir que cometió una incorrecoiáa. Si Ja defepsa
sale del terreno para dejar off-side a
los atacantes, ¿ no eapeoifica Ja regla
la conducta desleal? ¿Y, por consiguíente, no se castiga a los delanteros?
No existe analogía ep este caso, según o^nión del juez internacional y
miembro de Ja Comisión de B^lan de
Juego. No obstante, esperemos el definitivo fallo.
A.

**************************

B I L L A R

Campeonato de ludo

En esta capital ha quedado constituida la Federación Canaria de Billar, cuya directiva está ^integrada
por los siguientes señores:
Presidente, don Rafael Martín de la
Escalera; secretario, don Pablo Hernández Matos; tesorero, don Rafael
Guimerá Sicilia; Asesor técnico, don
Enrique Díaz Pérez; Vocal, presidente de Goropeliciones, don Dionisio
G.asañas Rodríguez; Vocal, don Manuel Pérez Tremps.
***
Recientemente se han celebrado
en varios centros billarfstloos de esta
capital, torneos de clasificación con
vistas a los próximos
Campeonatos
provinciales, que se oelebreu-án en
mayo y en los que se pondrá en litigio la Copa de la Ciudad, donada p,9r
el Ayuntamiento de esta ciudad.

. YA

LLOIMBET

El campeonato de ludo que J»8 ^ ne jugando en el Prlce se slgue-con
creciente interés. Marcha en cabeza
el Sotavento Plis (pareja Reyes-Rafael), imbatida, con cinco puntos,
seguida de Los Pibes (pareja MlgueIfn-Berlo), cor. cuatro.
*******************%*%****
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LLEGÓ

-=K O O L A =
La bebida para todas las estaciones

Canódromo Santa Cruz
Q U I N T U P L K m D U . SÁBADO

H-4-6-3, a Pesetas 1.074

Desde las nueve de b o j , imita de
bototos para la Septupleta As m a t e na, martes.

