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La soloGMi íe los nales lecDlcos le ooesire
M ü l no es "voliier a lo anllgDO"
El tremendo peligro de fijarse en los efectos
g. no atender las causas

Aunque parezcajQQnsultono
mentira... <
AUGE 0EL BOXEO TlhíERFERO
Ei boxeo es un deporte que va tomando mayor incremento. La afición
va aumentando considerablemente y
cada dia surgen nuevos valores en
los que se auguran un excelente porvenir, los cuales en los gimnasios que
funcionan actüaimenle en esta capital se van perfecrionando
notablemente.
El año anterior el pugilismo linerfeño tomó un a^jge insospechado, celebrándose diversos coiTfDates que
acapararon mucha expectación y que
tuvieron gran éxito deportivo. Y
como ejemplo de la superación de
nuestro boxeo son los títulos de c m peoncs nacionales, de . aficionadOí,
conquistados brillantemente por los
tincrfeños Meno y José Antonio.
También debemos de consignar que
ios combates de los dos pugilistas citados con el valierJe Pedro Antonio
Jiménez Kan contribuido a crear esta proverbial situación de nuestro boxeo. La visita a Canarias del magni-

(Especiat para AIRE LIBRE)
tos, pero en cuanto nos asomáramos realidad ignoran mucho más que co
al extranjero para jugar con rivales nocen, salvo clrras y delermitradas
Hace pocos « i a s e n charla con un rieles a lo moderrto, las derrotas ei excepciones.
buen aniigo, hí/mbre que iigue al lút- contraste, nos daría !a nx^s amarga
Hay que trabajar los eriuipos ¡nbol hace muchos años, preguniab» de las lecciones para^ quienes prtcisen faniile; y juveniles, cumplir los pamiestro criterio sobre el avance o re- de eilas.
trones de juego del estilo moderno y
troceso Rrnlco en la actual temporaDesde hace más de 23 atios, segui- no realizar su caricatura, según ocu<ta. respuesta nada fácil, de hacer ¡as mos al equipo español, y en estos' r r e con frecuencia. V inienTras los decosís rtfiextva y justamente; es decir, úiiinios i I años des|>u&s de la gticrra, fensas sigan jugando el "boleón" cie»in que las apariencias, ios efccios, no creímos que nadie nos aventaje ni go e rmprcciso, los medios volantes
influyeran en nuestro criterio.
tampoco iguela en cuanto a número no ataquen y ciefiendan en cohosiún
—En conjunto ha sido de peor túr- de partidos inlerr»arionat£s vistos, y con los interiores, no habrá W-M ni
Bol, nicnos orden estratégico, más im- ello nos permite opinar, modestia nada que se lo parezca.
prsí isión, peor eumplimicnio det pa- a p a r t e , con uno autoridad y conociY no se eche !a culpa al sistema portrón motlerno, ron murhos falio? (¡e mientos que tienen más solidez que que os el mismo taso de los ciegos
inicriores y n,cdios vo'anlcs...
que cuando tropiezan, creen ocurrió
en casos romraríos.
—¿Causas de iodo cslo?
esto por e. enipedrado. "Volver a lo
Pcnjai
que
¡a
fór.mula
a
nuestro^
—rUi primera, que miesiros sfraiimales es ia vuelta al "juega como a n ' i g u o " eso sena t i fracaso, cierre
tles jugadores, los liomttres básicos
quieras", al individualismo, es un de ojos a la realidad, la obra inúlü
en ürosii, s<? hallan (•Mt-mtadOí por ei
error tremendo, cuando el rcniettio ^e de las r . ; u e l a s do Preparadores... tiemlialrne J e tíos temporada!, v ya en halla en irabajsr en ¡as Escuelas i{c- rar todo. Pero no pasara esto por que
Rio de laiKíiro vaücinamos un año gionates y .Maciona! de Preparadores, las cábezjis responsables defien sabí r
fiitljolislirán eme mslo. ¡¡Se ha-t que- en que los técnicos españoles no sigan qué quieren y dónde van.
m-ido nHKh<">i cnir;«¡.ias!i Y no hubo creyenc»o ya lo saben todo, cuarKlo en
PEDRO ESCARTIN
tiempo de fomp( nsatlas.
i)espu('". jtñadiniov (onm rompUnn nto.
—A estü añau'a anaiquia indiv'diialisía, olvido de lus dt-ijerr-s rolettivos pocas revelaciones de jóvc'H-s
valeres, ialia de ejemplo en ios m¡tenlkoí inicrnac ionalcs "quenwlo •'
en tierras brasilinas...
Pero la so!u('6n a esio no p u d e
ser minra ia que pteíonlza un estimado : r m p a ñ i r o q j í en "España", de
Tánger,, firma "V" y tiluia SÜ desl a man ha de laimc Correa a Ma- esi-'eraLia, (!n ias misma '¡¡-.ui.-n ia. para ello es preciso que los eiemenios
orier.tador trabajo "Volver a lo a n ü los de
Ventura Ran;ire^ que Integran mustra selección se prejuo", es deríR, a ios tres medio: 'a drid motivada por ©1 comienzo de sus También
pareja defcn^^ v los rinco dcUnteroi ¡ estudios universitarios hizo pensar a (l.09..'j) i Niiio Correa—IT:¡ hermano paren a conciencia.
—¿Tu nrváxima ilusión?
en punta romo si protedcr a dorx!n- I "na parte de la afición que nuestro —ron su 1.15.2, a^i ceiiio el p:omediera (Je nuestra voluntad y no tuvié- auténtico valor de !a n a l a c i ó n s e per- lexlor de QUC^LHÍO como ndelanio ile
—Mi mayor ilusión es !a de parti, derta definitivan'ícntp. Ma-, lo qce asi lo que puede rendir este año. Me la- cifjar en la próxima Olimpiada.
ramos que lencr el reloj en hora.
Es un ronicniario curioso en su ' lo creyeron, er.- porque no ir rnno- mentado mueho no halicr estado pre—¿Algo más, Jaime?
contenido, pero ller.o de errores, pues
sente en el merer idi> homenaje tribu—Si, deseo saludes desde ias coal lamentar la desaparición del centro
lado a mi prí-¡Taratior, que es quien lumnas de AIRE LIBRE a mis buenos
medio e-n su antigua tarea, mic^'ro
me ha guiado desde el prinnr día que compañeros lineríeños y en especial
compañero o'vida que el fütljol recufui a la piscinaa Jesús Domínguez, de quien espero
peró dos hombies, los medios alas,
—¿Nostalgia de \a< islas?
no cese de prepararse para que ccn
antes sujetos a funciones pifraiienle
—De^de luego, a ledos los canarios su ejemplo anime a los jóvenes que
.secundarias, sin importancia v ;!holes atrae sus islas, v yo no iba a ser comienzan y que son ei futuro de
ra ciimpliendü la labor de enlace ion
meno',.
nuestra natación. Igualmente me aleel ataque que deben rea;iz.ir mejor
—cUéfords que |iO,e<s?
gro de que pronto sea urva realidad
que antes, peesto que son. dos.
—Tengo e>) récord nacional de esa Piscina l^portiva, la cual sin duY es cierto dijo Srarone "habii que
l.áOO lil.res, y en unión de mis com- da alguna marcará el resurgimiento
volver a lo de antes", poro ¿a nu(- se
pañeros Guerra, Domínguez y Albe- definitivo de la natación tinerfeña.
rcleria e! uruguayo' ¿Al paso atr-is de
rirlie, el 4 x .'''10 igualmente nacioY aquí finaliza nuestro reportaje
los dps z.tgucros y los nicdios* Nos
nal.
parece difícil, imposible, que el ac—iC ómo ves ios próxiiiios Cam- re'lánijiago ron Jaiir^e Correa, que como él mismo dice, "sigo siempre en
tual prepaiador del Madrid, s<^' a.rpl)eon,^t(j> N.icionales?
va a una decisión de esta envergadu—Toiio es reUiiivu, erCo :;i!e puedo la brecha".
ra que Indudablemente lltAaria ni club
RüQCE DE AYACATA
y de-be ganar nue-.tra región, pero
por ei camino de la calástrole.
Porque nosotr^fs hemos visto jugar
/
a! ecpi po neclvnal de- Uruguay y IM- cían. Ja'nic Correa con >,u enorme afidie puede decirnos que sus hombres ción, con una \oluntad y consianci?
se movían "a Í<T antigua", cuando .••Q- férrea. pt:se a los -.afrilícios y difiNo nos agrada la posición cómoda vjad-jr que lleva C-1 talón ha de ser
bre el terreno, el despliegue ern de cultades que ello supone, está danlos Ires defensas, dos medio; volan- do en Madrid pruebas incquíveras de acopiada por ia generahd/sd de lo«. apocado generaímeme por un compates, unos, interiores leiiasario^ . y lo que debe ser ur att.éniíro íle(,or- interiores, quedándose en unrf "zona ñero, sin que por estas latílude- se
in'eriviedia" a la e-.pera de rtxibir li- haya aprendido a "colatiorar" con
naíia nuevo c o n » verán nuestros let •' I cisía.
UtLs
el Lialóii, mientras sus eompañe- quien avanza con la pelota, lodos estores; teoría, eso si, desarrolI.Tda con • " J i m m y " , ron una
ftjeiiiplarjciad
peran la solución de la jugada, aunnervio y elasticirtítd.
digna d^ toda alabanza, ha sabido I ros de la defensa se ven agobiados
Y nuestro cwppañrro "V" lialia d t alternar sus' obligaciones t o n su gran i para t o n l n r r e s t a r el numero de ios que se vea aq lel comprometido.
üas'3 los cx'remos sig'.jcn obsiira"soltar las aniarras que asfixia al íiil- afirión: la rntarión.
Un exciltntc ! atarantes. E^a no t í !a misión de los
líus m periiiafjccer t n zona peligrosa
bo^ español". ¿Cuándo y dónue''' Tur- amigo reaidciiic t n .Mactrid ll^.s iia in- ; intcnoies.
que en líio de Janeiro la tarde gran- cuitado nue-stro reportaje, (M *cual i ¿Por qifé razón el delantero no co- [jara el mareaje del advervirio, sin
diosa de Maracaná el conjunto <sp-)- nos complacemos en darltís -i rcnoctr. I rre t e busca dei desmarque y perira- saberle despremicr cJel "secante".
ñol se movió bajo las normas "aifi—¿Es cierto quo te estás preparan- I ncre quie'o csjxirando se le acerque Mucl\as cosas han de ser todavía di.xianles" de la W-M normal y rorr en d o '
I eP coeniiañro que lleva el balón? Asi vulgac^as y aprendidas, rompiendo los
te, igual que ei día do Chite y el de
—£le< l:vaii:ínn; asi es—contesta ! nada positivo se logra y los avances procesionales !o rutinario y arcaico,
Uruguay con ia variante de un Mo- Correa—; c-ésdc el mes de lebrero y I resultan ineficaces. Y lo peor es que
lowny en punta. realiz.nKlose túibai durante ra'l rodos los dias ¿curio íi- ei oMi st va .-ireiiluando. sin que se t i iuiboi ha evolucionado, pero no
lo han seguido nvuch.os jugadores. V
exiiaordlnario.
reeicdor ele las CK ho de la noche a i« i corrija,
este es el secreto del mal.
Es una verdadera pena, se .iiirrn piscina de La Isla, rlnnde verifico mis t Y otra gran desventaja: Que ei iutos efectos y no se tengan en c u i n á en:reramienlos.
las causas, que haya quienes o'vl.'ien
—Y estos éntrenos ios realizas sin
cótro se ganó en Dublin e Irlanda, a ninguna dirercion?
los franceses en París y el honorable
—Mantengo corrcsj onJencia con
papel dé nuestro equipo en ei lotneo mi preparadüi Quií|ue Martínez, el
mundial donde, claro está, jugnb.i (' rual me iiKlira lo que dí-bo harer.
medio centro "encacienado" (?) . se—¿Qué te han parecido :os regisgún ocurre en todo el niurdo, ir.rnc^ tros obtenidos en la inauguración de
en Austria.
la temporada en la piscina "Julio Na¿Ciué pa'arla si España volvi<r.i a >o varro"?
de antes? Pues que mientras jugára—Francamenlc estupendos como
mos entre nosolrdí, él fútbol restiita- comienzo. Los ríen libres oe A.'beriria más suelte sin notarse los defec- rhe me han gustado, pues no me lo
t n c-sios mor.ientos, en que el fútbol iinerfefio puede ¡nccrporarbe a
las cüní>peticones ivacionaies—en virtud de la promcKión de ascenso próxima a celebrar—es
necesario que
El iota, dtí soles que .st naicarcjo nos. Real unión, con I; y el -^et me- nuc-.lra Unión Deportiva vaya a ese
en el finalizado Canqieunaio regional, nos perdió, Unión iJeportiva, ningu- intento con gran consistencia y restu¿ de 7 1 , distribuidos en ia siguien- no; el que más, Norte y Real l'nión, paldada por una aiición que le aliente coiistanten.enie, ya que ello puede
te fornuí:
con 5 cacJa uno.
repercutir
considerablemen.e en el
Con ocho goi«s, Mario (U.f).); con
Partidos t n que má» luiK^onó el
5. Uurán ( T . l ; con 4, Cabrera, l'edrin marcador: tiespérides -'Seai Unión, rendimiento de! equipo.
Con el pro(;ósiío cíe icrvir de d;.y Tosco (tl.D.) y Alejandro ¡H.); con 4-i, y Norte-Unión Deportiva, 1-5; cíi
3 , AiVtonio y Mahir» (T.), Jorge y To- que menos se hizo: -Hespéridc-Tcno ttnjores cíe la Unión i)eiM>rtiva se ha
rres {U.) y Pinedo ( l l . ¡ ; t o n 2 , Lo rifc. Norte-Real Unión, 1-0, y Norto- cre-ado en esta capital la Peña Rambla, que cada dia va adquiriendo
renzo (U.D.), Aiejandro, Etrnéndez, Tenorife, 0 - ! .
más popularidad.
Niisoiros heinos
Monagos, Ledesma y Quintero (N.) y
Rtisultado
que
más
se
dió:
el
4-0,
sostenido una breve interviú con un "Peiía Ranibla", cuya sede es la proPedro Uúñtz (H.); con uno, Arbelo,
Macarlo y Totedo (U.D.), íomás y en cinco encuentros, Unión Utporti- entusiasta coníponenie, que va res- pia Rambla y ei merendero "Casa
SeiBán ( T . ) , Afortso, Fátríque y Mi- ,va-Real Unión (2), ünién Oeportiva- pondiendo a las preguntas que les va- Ramallo", conciuimos éstas lineas esperando ansiosos esa " s o r p r t s a " en
g u t í (H.). Méndez y Ojeda ( \ . ] , Go- Ttncrife, Tenerife-Norte y lenerife- mos formulando.
Hespérides.
— t n prim*r lugar, ¿desde cuándo ía promoción.—MlNCUEZ
yo, Juaniío y Rafael Núñez '.U.j
El
invicto
campeón,
la
i-'nión
Dedata la (onstitiición de la Peña?
Equipo que más goles logrór Unión
« • ••••-•-•-•••••••-•-•-••••-••••••••-•
Deportiva, con 2 5 ; e! qite m e r o s . Real portiva, alineó 20 jugadores en los
—Pues a raíz de la creación de ia
Unión, con 9 ; y el menos batido, ocho partidos, y que eoiisignamos a U. O. de Tei>cr¡fe, decidimos agruUnión Deportiva, 7 veces; el que más. continuación con el núrr/iro o< que parnos expresamente para apoyar al
Intervinieron:
Real Unión. 20.
equipo representativo.
En fi partidos, Chicho, Mario y PeEqqipo que más partidos ganó;
—tV qué colaboración le hai; veUnión Deportiva, con 6; el que me- drin; t n 7, Cabrera, Llanos y Villar; nido prestando'
en 5, Arbelo, l o r e n z o , Macario y To—UeiiKJs consfeguido hasta ei moledo; en 4, Candido y Rojas; en 3, Co>. mento un txien ivúmero de socios,
rrin, Medina y Tosco; en 2 . Tito; en. que esperamos duplicar. Un compoi, Eusebio, Ciañfta, Sedomir y Ru- nente de la Peña ha llevado para VeL. VASEZ
VUCOÉSLAVIA
perto.
nezuela mis de un centenar de hojiEs posible que se pida a Italia la
AfAtlsis químicos (ie vinos, aleohoClasificación general:
i.ü, Unión llas de inscripción de socios para la
anulación del match concertado para
les, Iteores, miste'as. vermoulhsi vina. Depoíliva; 2.», C. D. Tener fe; 3.«. Unión De¡>orliv-.
el b de mayo en Milán. Porque a raíz
gres y toda d a s e cíe líquidos fermen- Real Hespérides; 4 . ' . C. D. Norte, y
—¿Sólo ayudan económicamente?
del partido con Francia, la mayoría
lados.
' S.», Real. Unión.—SATlELFO.
-No. Tanrbién
colaboramos
e losellos
internacionales
ei guardameta yugoeslavos.
Bera, están
ritualmente":
le hemos
regalado"espia la ' dentre
U. D. un banderín, y además, alen- presos por haber traído tejidos de
tamos al equipo con aplausos, pan- contrabando. Y los seleccionadores
cartas, iracas, banderas, cohetes, etc. no creen estar en condiciones de for—¿Qué iiKlican las Irriciales R. A. mar un potente equipo.
M. B L. A.?
SUIZA
—"Rápido Aséense
M-íntenlendo
En dos horas se agotaron las 23.500
Bien las Aspiraciones".
localidades de general que se pusieron
—Titulo sugestivo ese. ¿Hay depor- a la venta e n Zuridí para el match
11 edición, ¡¡üi verdad sobre los Campeonatos del Mando!! i6 pesetas tistas conocidos en la Peña?
Suiza-Alemania, que se ctíefarara et
—Si, bastantes, tales como Zuppo, 15 del actual, pese a que no se desMúller, A Nóbrega, hermanos Do- pacharon ntás de cinco entradas por
mínguez, Víctor Padrón, J. Torres, persona». La Federación Helvética tieAgustín, Ramáilo, "Bolo", R. NóbreEl libro d« Us t i c t i c a s . . » j ¡Cono/ct eliútfaoi moie<-ooli ( e s t i casi •$0. g a , Toinás Cóntez, M. Pérez, Mano>- ne u n grave probleina, pues no obstante las reformas introckicidas e n ei
taito,_30 pe»tas.
lo Reyes, Silvera, Machado, E. R¡- Estadio de Hardturm. no podrá alberyero, } , Zuppo y otros más.
gar a más de 33.eod espectadores.
-—Se proponen imitar a la Peña
BRASIL
Pala?
Üan nuevos fenómenos ban aparetO.* edicioa.—(jhto éiSkttt» aia ccnocer las Reglas!!—14 pesetas
—Sólo es nuestro dt-jeo i n e n t a r ,
cido en et (ütiioj brasileño. Se trata
PUUlo ea Ulireriu. Si ao lo e n c u e a t r a , a Editorial Pueyo, Tetuáo, 5 (Ma- imitarla, ya que es imposible iguade Augusto, delantero centro del Sao
larla.
dritf|. Renite a reembobo.
—Por último, ¿qué preparan para Paulo, que recuerda mucho al fnmoso
Leónidas, que tanto destacó en la Colas jornadas promocionales?
—¡AÍiPEso es un secrteo, ya que pa del Mundo d e 1938, Jugada e o
dare-ínos la sorpresc. Le anticiparemos Paris. El otro es el deiensa Hoincro,
que en esa ocasión, alentaremos con un Joven paulista de Iparanga. de
todas nuestras fuerzas a
nuestra quien se dice arrebatará su puesto en
ei equipo nacional a Augusto, el deUnión Deportiva.
DE MAQUINAS fiE ESCRIBÍ IR, SUMAS Y CALCULAR
Y despíiés de despedirnos de tiC fensa y capitán de Brasil en Ws paSAN K)SE, 2 8 , ENiTHtSUEU>.—TELEFONO 2 4 4 7 .
entusiasta
miembro de U ^jopuiar sado» campeonatos mundiale»,.

Jaime eorrea sigue praciicaoilo la naiacmn
Jimmy está en Madrid. Por el día, estudia;
por la noche, va a la piscina

Conviene recordar...

Al habla con un miembro
de la "Peña Rambla"

«Alentaremos con nuestras fuerzas
a la Unión Deportiva»

Curiosidades del Campeonato

EL FÚTBOL
ENEL

Laboratorio Enológico

im iiirn ItraraEtumi

"LO DE BRASIL FUE ASL.."
'Técnica y estrategia en el fúttio de hoy"
"Regiamente de Mtiiol comentado"

CMiprii. véala y caaiDia

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 23/4/1951, página 2

MUNDO

fico t>oxeádor isleño Ciclone es un
acontecini'Cnio sobresaíiente en el
boxeo tinerñcño, ya que de él pueden
recibir nuestros noveles unas lecciones provechosas.
Ahora solo queremos desear que la
promesa de celebrar en Santa Cruz de
Tererite en el presente año los CamIX-'onatos de España de boxeo amateur, sea u.'ia realidad.
BELLO GESTO

Otrutrió en un partido de fútbol de
equipos reservas en una provincia
belga. Por dos veces, un jugador recibió una patada de) mismo adversario. Se dio cuenta de que era voluntaria la agresión y esperó el momento de vengarse.. Y asi lo hizo.
Mas algttnos espectadores sallaren
al caoipo y uno de ellos le propinó
un puñetazo. El jugador devolvió el
golpe al hincha dejándolo K. O.
Esto no tieiíc nada de particular,
pues ha ocurrido muchas veres en todos los países. Lo curioso es qup todo
el suceso se desarrolló sin que el arbitro se diera por enterado, no deteniendo el juego en ningún moniento.

El pasado martes, antes del partido entre nuestra Unión Ueporliva y
U. D. SaiamaiKa, jugaron los clubs
Juvenil Salamanca © Infantil Tenerife, los dos inejores "onces" juveniles de esta capital.. Al terminar cs'e TAZACORTE SIGUE SUPERANOü A
partido el Juvenil Salamanca
obseLOS LIANOS DE ARIDANF
quió al U. D. Salamaríca con un arEn el octavo domingo de contrata,
tístico banderín, correspondiendo los el partido de Tazacorte venció por 4
salmantinos peninsulares con una fo- I riñas a 3 al de Los Llanos. Edá mi
togralia del equipo debidínnete en- ; nima ventaja la dio la últim.T riña
ruadern.-ida y djr'iradíi.
' [^s peleas"fueron equilibradas y emo
Una vez concluido este simpático clonantes, siendo ahora ia ventaja geimerrambl) tuvo iugat un a r t o , que neral tío seis riñas a favor del partido
por su hondo signifRado llaii-ó pode- ' tic Tazacotie.
rosamente la atención. El capitán dc-i i
Nos informan del \alie de Aridaric
Juvenil Salamanca, un novel de líanos, depositó ante el monuir.enio del , que esta temporada está resultando
que fué otro gran dcport'sta, don lie- I inígnifira, no sólo por la calidad de
liodoro Rodríguez López (q. t . p . d.) I los gallos de que se dispone sii>o por
un ramo de flores naiurales con una i ia gran masa de aficionados que s ' u cinta rcrordaioria. Este herho. tan i den al Teatro Central todos ios dominsel ;i!lo como tniotivo, es merecedor •, gos a presenciar las peleas.
a ser imitado por otros clubs, ya que | También en Santa Cruz de la Palde esa forma se rinde, una vez más, ma—romo en Santa Cruz de Tenerife
un modesto tributo de simpatía y re- y 'a Oroiava—la animación alcanza
cuerdo hacia el ma'ogrado presiden- caracteres insospechados.
te del C. 1). Teneriie, más oportuno • • • - » • - • * • • • • • • « • • • • • « « « « - » . ,
aún on estos momentos trascendentaCASA REMENTERIA
les del-fútbol liitertfño, ahora en vísperas de su inienlo de ascenso a la
Especialidad eo zapatos Ot fútbol
Segti.xla División de Liga.
PORI tEK. S4

eoi t u . t
ÍU,\ AFlClOfJ.iUO)—Sucedió e-n ei
partido Los 46-Taiiodio: El portero
de este liltimo equipo fué cargado con
el pecho por un atacante, consiguiéndose goal de esta jugada, que es con7
cedido por el arbitro. ¿Justa su decisión?
—La carga dada con ei pecho está
sanr:ionada en el Keglame-nto de fútbol, y el goal así conseguido debit>
anularse.
EL VICIA ZETA)—Sucedió en el
partido A. Salamanca-Los 48. Un jugador agrede a su contrario, sin ser
saneicnado por e! arbitro. ¿Es legal?
—Si el juez de campo no peído
observar la agresión, cerno asi ¡o
prcicntiam.os, no se le puede imputar nada.

fiailos en La Palma

(EL vyciA ZETA)—Sucedió en ei
mismo partido anterior: Un jugador
de Los 48 detiene el balón con su
cuerpo, sin emp'ear manos ni brazo,
siendo sancionado por el arbitro. Ce
esta supuesta " infracción se
logró
goal, que fué el del empale. ¿Se a mi'a
esle tanto?
—Si el arbitro apreció iniracción,
como asi sucedió, el tanto es legal,
sin viso alguno de nulidad del par
tido.
(UN 0líSERV.4D0fi).—J'or qué razón sale un solo juez de linea, mientras lo; demás arbitros figuran romo
esjx^c laiJores del pariido?^
—.Mutlias veces la cantidad de par-"
tidos obliga a la actuación de un sólo línea, agravado esto por la escasez
de .-arbitro-, auxiliares.

(P. P . EQUIS).—^j>e puede sancionar a un equipo por una falta cometida fuera del área?
—Seria absurda la decisión del
arbitro si así lo hiciera. La .regla
XiV es clara y terminante, explicando cuándo ha de ser castigado un
equipo con peiwlty.

(JOTAERREGE. GUIMAR)
íle nolado con frecueiKia, tanto en partidos
de primera como de segunda, que n
su terminación no es el arbitro quien
redacta las actas, sino los jueces de
linea o a l g ü í amigo (Jet director técnico, quienes a veces influyen en su
redacción. ¿Es iegai este hecho'
—Por lo general, ei arbitro debe
bren las pelas de gallc;, máxime te- llenar ias actas de los partidos, o dicI /.iendo en cuenta la importancia de tarlas a quien se-a; pero sin permitir
' este torneo prcA-incial.—ALEJANORO que sus ayudantes informen en las
iTazarorte, abril 1951).
mismas de cosas ajenas a ios ineidenles ele la jornada. El responsable (le
fie aquí uiM magnitica idea que todo lo anorrr.al de dichas actas ser.'i
precisamente ahora, cuando las pe- el juez del encuentro.
leas de gallos están en su m.'iximo es
(J0T.4ERR1.GE. GUIMAR).—Uií juplendor, po.iría ser aprovccliaeía er. gador a a eicctuar un saque de banda
iKneficio de la numerosísima afición. en el moiix^nto que un espectador e
Ln 1^ Palma hay mucho interés de dedica Irases incorrectas, sin oirías
ver a los gallos tinerfeños. Y aquí, el arbitro. Y el jugador, en vcz c t
ni que de:ir tiene la expectación que lanzamiento norma' del saque, arrodespertaría ver a los gallos palmeros ja ei tialón contra ei -públro. .Cóuio
entre las vallas.
se sanciona e-sta falta'
La idea de "Alejandro" es muy tac—La obligación ilrl jugador olentibie de llevar a la' práctica. Los di- tiicio por el espectador era el d.-ír
rigentes de los Partidos de l,a Espue- cue-nia al árl-itro de los insi.lios rela, Norte, Tazrícone,
Los Llanos, cibidos, pero sin coun-tcr imorruc•\rr ba , .Miajo lienin la jialabra.
cion alguna, como en lo consiiitacii),putis la determinación
arbitral n>
AIRE LIBRE se vende en Las Palmas puede ser otra que la expulsión 1(1
¡ncliscipllnado cqulpier.
.en rabaqueria' ísplBO. , Morga, 36

La Palma invita a una competición
provincial de gallos
Vista la gran .ififión dcipertada en
iíue->tra provincia por las riñas de
gallos, nve ha surgido la idea, que
creo la aproiiarán todos le^ bue.ios
aficionados, de que m.uy bien pudiera celebrarse un ;oriti.o r]¿ selecciones de la siguiente mancr.a;
Ac tualinon;e celebran riñas de gallos en Sama Cruz de la Palma entre
los partidos ele Arriba y Abajo, y en
el Valle, entre Tazacorte y Los Llano;.
En Santa Cri-z ele Tenerife y la Grot.nva se enlreiiian los partidor Nene
y l a Espuela. Rut-, bien, r.w idea es
que los vencedores de las dos zonas
de l a Palma se enlrenten diiran'b 2
domingos, y el vencedor absoluto llevaría SI-, mejores ejcmp'ares a i onipeiir con el triunfador de Tenerife,
y ello pudiera coiiKidir con los testejos cic mayo pró.\¡nio.
Sólo tiene c o n » probloniatico este
:orn(o la cuestión techas, ya que dado lo avanzado de la lemporac'a se
'^t;; uí.írar .Í;I ^:Í¡1>.
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I¡LOS HAY CON "SÜERTr!

do, pero teniendo t n cuenta esta ina
los (>artlclos pudieran ponerve de
acuerdo y ccntraiar menor domingo
de riñas entre si y dar el margen ríe-'
l.oj que han apostado alguna vtKcesarle para Wevur a rabo la finalidad en carteras de caballos f u t i r á n cierpropuesta.
ta simpatía por Arturo Ciiintóii, condePor otra p a n e y con objeto rJe que nado a seis meses de cárcel por creer
veamos en esta isla ios mejores ga- imposible que nadie acertase tres callos de la capital de la provincia, po- rreras seguidas La cosa sucedió asi:
drían celebrarse dos domingos en La
Alguien le dio a Clinton 35 iibraj
Palma y otros dos en Teneriie. Todo esterlinas para que jugase Prefirió
es cuestión de organización y c nten- guardárselas, y desde et hipódromo
dimiento por parte de los dirigentes telegrafió que j'jgaba a un caballo llade lodos los partidos, port^ie a mi mado "Budore". El caballo ganó.
manera do ver la cuestión económica
Para " c u b r i r s e " leicgrafió por seresponde donde quiera que se c(!le- gunda vez q^e jugaba a an caballo,

que también ganó, y para su desgracia las apuestas se pagaban a diez
por uno.
ConiO la cosa se iba puniendo fea,
eligió de la última carrera el caballo
que le pareció iitás infeliz, y telegrafió que jugaba todas las ganancias a
"Hislet". Ganó también.
Las imaginarias apuestas debían
haber producida una ganancia de más
de cinco mil libras.
Arturo Clinton desde el hipótíroiii'
se fué a la Comisaria...

Arbitros, arbitrajes y otras cosas
Siempre hemos sostenido ei critt»- cueniro lltvaba en las bandas a sus de-tiene ol partido, dialoga con los
conlcndicníes tratando de- justificar
rio de que el í r b i t r o no d ^ * humi- auxiliares.
llar a ios jugadores ordenándoles que
¡¡Hay que cuidar al fútbol modes- sus fallos y, ccmio consecuencia de
vayan a buscar un balón por ellos lan- to, sin desamparar a ios equipos en ello, surge la frase airada o los gestos incorrectos.
zado lejos del sitio donde la íalt» fué sus der&:hos! I
El diálogp hay que evitarlo, porcometida. Y aunque existen jueces de
* *
campo reincidentes en estos ca^os. a
No es mejor i r b i t r o , ni se tiene que el pito es ei que ordena, sin tenuestro parecer van contra 'a legis- mayor autoridad, por excederse ert ner que aclarar iel juez decisiones o
lación.
las expuisiones. Siempre son desagra- justificarlas.
• •
En Inglaterra, durante el partido dables estas severas decisiortcs, que
Algunos espectadores siguen creBlackpool-Fulham, el arbitro interna- I sólo ban de llegar «» casos de suma
cional, Mr. Ellis, lué «lescartado de gravedad. Es decir, cuartdo los acto- yendo que la autoridad federativa en
dirigir la Final de la Copa inglesa por res cometan actos de agresión o de el campo, durante un partido, tiene
facultades para advertir al arbitro de
ordenar a un jugador "fuera e n busca violetKia intencionada.
Sin embargo, el buen arbitro debe su deikiente actuación. Error lamendel balón lanzado tejos áet sitio seactuar pensando, sin ser autómata, table, que conviene aclarar.
ñalado por el juez de cañipo"
V decimos esto, porque en el partiNo agradó en las altas esferas del sin estar a la " c a z a " de la¡s pequeñas
fútbol inglés el geslo del famoso a r - infracciones, pues la reiiKideneia lle- do Los 4a-Atlético Saiamanra, del úlbitro, opinándose que debió amones- vará aparejada la lógica expulsión. tinm domingo, un aFicionado pedia a
tar al jugador incorrecto e incluso Un poco de " m a n o abierta" para las un miembro del Comité de Competiincorrecciones,
frenando ción "expulsara al a r b i t r o " . ¿Por qué
ex|iulsarle del tcTreno •'si juzgaba minintas
que el desplante era un acto de indis- enérgicamente aquéllas que pueden razón l ^ a l ?
Hay en vigor una amplia legislac i p i i a i , pero que no lenia derecho a empañar la signiñcación del deporte,
hoy convertido en espectáculo...
ción que no llega al conocimiento del
obligarle a ir a buscar el balón".
Damos la razón total al arbitro público. Y convendría divulgarla poY como sustituto pata la fiíel d e la
Copa de Inglaterra, ha sido designa- citando expulsa del campo a jugado- co a poco para frenar natumles imi.
res que se prodtKen con Inusitada pulsos propios d e |tna pasión por
do Mr, Ling.
mala fe, buscando el ctterpo d e | ad- clubs determinados, aunque no se
* *
La carga dada con el pecho es Ile- versario. Ante esto, toda energía t» sienta m«Kho lo puramente deporgal y está sancionada por ej Regla- poca; pero no compartimos la deci- tivo.
A. LLOMBET
mento de Fútbol en su regia XII. Es- sión arbitral si por simples minucias
ta forma de cargar está ya abolida y
los arbitros tienen el deber d e corregir e^ta clase de infracciones, sin pasarlis por alto.
En el partido Los 46-Tahcdio, de
la competición de Adheridos, el p r i mero de los equipos citados logró su
goal al caf gar un delantero al porteDOMINGO, 29 OE ABKIL DE 1951
ro adversario con el pecho, sin que el
A LAS DOS DE LA TARDE
juez n>eri!orio, novel en estas lides,
lo anulara.
Un goal ilegal, con evidente infracción de la regia XII, quer seguramente el árbilro-tiabllltado no ha logrado
interpretar. Las protestas del bando
perjudicado cayeron en ed vacio, porqite ni siquiera el director del en• • • • M - ' t • • • • • • • « • l " l • » • I H l'l-'
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