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Airo. Libre

Terminó el Campeonato tínerfeño

Homenaje al presidente

La U n i ó n Deportiva v e n c i ó p o r 4-2 al Hespérides

ORIENTE

La despedida del Campeonato Hnerfeño no pudo ser más apasibje.
Público escaso, juego movido con d€>rroche de voluntad en dosis, goles
que llegaban sin que nadie perdiera
la ecuanimidad... Todo muy apacible. En realidad, poco importaba el
, triunfo de uno u otro a los efectos
de la clasificación, especialmente por
parte de la Uni6n Deportiva, eneas,
quinada en ei último puesto.
Hablábamos antes del encuentro
con algunos destacados dirigentes.
Allí recogimos el rumor de que era
posible se jugara una liguiila contando con algunos equipos de la primera regional de Las Palmas. Tam-

bién echamos un rápida vistazo a lo
que pudiéramos llamar valone» dei
fútbol tinerfefto. Valores que quedan
en casa, se entiende, porque con esto del fútbol pasa lo misnto que con
los plátanos y los tomates: que los
trejores frutos que produce la tierra
hay que saborearlos fuera de casa...
Interrumpió la charla el arbitro
del partido, Cipriano, que previos
los trámites de rigor, ordenó comenzara la fiesta.
Los primeros minutos fueron de
presión de los locales. A los 4, Cebrera aprovechó un pase por el cen-

Campeonato de los modestos
SEGUNDA

CATEGORÍA

SALUD, 3. ÑAPÓLES, I
El partido de ayer, último áe esta
compecfción, en la zona capital, estuvo muy interesante, dominando en
el primer tiempo el Salud y reacclonafido fuerte, en la segunda fase, el
Ñapóles.
Los del Salud hicieron un tnten
partido, con mis acierto en sus jugadas, llevadas siempre con precisión. Una victoria merecida, marcando por este conjunto Hernández,
Rafa y IWora, y por los napolitanos,
>!amora.
El Salud se proclamará subcanvpeón del primer grupo de la capitaJ.
Salud: Alberto; Marconi, Guillermo, Pepe; Perico, Núñez; Rafa, Hernárídez. Vargas, Mora, Tito.
Ñapóles: Manolo; Bauíe, Antonio,

t
Don Manuel Hernández
EL SEÑOR

Morales
Ua fallecido a los 61 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su desconsolada esposa doña
Agustina Bethencourt Vanes; hijos,
Olga, Elda, Ethel (ausente). Cita y
Werner; hijos políticos, C<alo-Mlguel
Barca Fabrt, Cecilio Massanet Font
y Sebastián Castellanos' Jiménez
(ausente), hernjanos, nietos, y de. más parientes; ruegan a sus amistades y personas piadosas lo tengan
présenle en sus oraciones y asistan
el sepelio que tendrá lugar hoy, lur
fies, a la 1 y media de la tarde, partiendo la comitiva desde la casa
mortuoria San Sebastián, 70, al ceirwnierlo de Santa (.astenia, favor
que agiídecerán profundamente.
Santa Cruz de Tenerife, 7 de enetro de 1952.

EL SEÑOR

D. José €oazáiez Ferreri
Ha fallecido, a la edad de 49 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su director espiritual, D. Ricardo
Pereira; su descof»solad« esposa, D',
Candclariia del Rosario Cabrera; hi.
jos, don Jesús, don Carmelo, doña
Rosalba, doña Emclina, don José,
don Evelio y doña María Remedios
González del Rosario; su madre,
doiia María Jesús Ferreira González;
hijos políticos, doria María Jesús
López García; hermanos, don Félix,
don Francisco, doña Ascensión, don
Manuel, don Antonio, don Augusto,
doña Candelaria y don Domingo González Feírera (ausente); liermanos
políticos, nietos, sobrinos y demás
parieaites; ruegan a sus amistades y
perdonas piadosas le tengan presen-^
te en sus oraciones y asistan al se^
pelJo que tendrá lugar hoy, a las 5
y media, partiendo la comitiva desde la O" Sí mortuoria, Higueras da
Don Felipe, número 21, al cementei.
rio de esta ciudad, favor que agrá,,
decerán profundamente.
La Laguna de Tetierife, 7 de enero
de 1951.

t

EL SEÑOR

9. José Goflzáiez Firrera
Profesor, de la Banda Municipal d«
Santa Cruz de Tenerife
HA FALLECIDO
Ei Director y profesores de,la
Banda Municipal de Música de esta
capital; síupiican a sus amistades y
pers'ora^, piadosas una oración por
su alma y la asistencia al sepelio
que tendrá lugar hoy, a las cinco y
media de la tarde, desde la casa
moriuoria, calle de Higueras de don
Felipe, número 21, al cementerio de
la ciudad de La Lasuna
Santa Cruz de Tenerife, 7 de enero de 1952.
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EL SEÑOR

D. José Oonz8l6Z Forrera
HA FALLECIDO
La Subdeiegación dé ürbitros ée
Fútbol de La 1-aguna; su viuda, doña
Cande'aria del Rosarlo Cabreii; hijos, don Jesús, don Carmelo (arbitro
de fútbol), dofia Rosalba, doña Emelina, don José, don Evelio y doña
iWaria Remedios y demás familiaresj
«legan a sus amistades y personas
|!¡adosas una oración por su alma y
3a asistencia al acto dta sepelio, que
itendrá lugar hoy, a las cinc» y nwilia, desd<> la casa mortuoria call«
Higueras de don Felipe,^ número 2 1 ,
'»\ cementerio de esta ciudad, favor
iJtte agradecerán profundamente.
,
• I* Laguna, 7 de «ñero de Í95ig j

Victoriano; Chicote, Andrés; PepiUo, Marcos, Collito, Zamora, Canarito.
ARGUIJON, 2. ARENAS, O
En el Charcón, con asistencia de
mucho público, se jugó el clásico
encuentro entre los viejos rivales Argüí jón-Arenasi que estuvo muy disputado. El dominio fué alterno,
aunque ©1 conjunto vencedor presionara más al correr de la jornada.
Los areneros no pudieron lograr
marcar, no obstante el entusiasmo
de stiis jugadores.
SILENSE. 1. GARA, I
Mucha expectación por preserKiar
el choque Juventud Silense-Cara, con
un gran lleno en el campo del primero. El primer tiempo, que terminó con empate.a cero, fué de dominio del Silense, presionando bastante, pero sin sacar fruto de esta
ventaja.
En la segunda parte marcó el Gara
su goal, por mediación de Elicio,
empatando seguidamente eJ Silense,
obra de Araña. En esta fase, ei conjunto de üarachico jugó con más
prerisión, interviniendo con eficacia
¡as lineas defensivas rivales.
Un partido muy disputado, en e4
que el Silense no pudo alinear a su
portero titular, lesionado de consideración en ia anterior jornada, asi
como a dos-jugadores niás, que sttfien sanción federativa.
Arbitraje del colegiado Ángel Padrón, que no llegó a complacer ai
público del Silense.
ISORA, 1. ICÓD. 4
Mucho público en el campo del
Unión isora, con bastantes aficionados de Icpd para preserKiar el encuentro de campeonato. Estuvo disputada la jornada, con más dominio
del U. D. Icod, que logró la victoria, aunque no con facilidad. £1 colegiado Manolo Jorge llevó con aciertos la dirección de este choque.
TERCERA CATEGORÍA
A. EUROPA, 0. A. TOSCAL, O
Se jugó »yer media hoíra de « »
encuentro, como cotninuación del
anterior suspendido • por la lluvia.
Los dos equipos Wegaron con grao
entttsiesmo para anotarse la victou
ría, pero sin lograr hacer "diana"
en el marcador. Un partido muy
igualado, con dominio altei'ito y
buen jue^o p>or los dos bandos.
CLUBS ADHERIDOS
En un buen partido, bien jugado
por los dos equipos, el Nlvaria venció al C»ra por 3-2El Juvenil Tenerife, en su mejor
encuentro de lo qtje va de temporada, derrotó ampliamente al Rivera
por 7-0. Los jugadores del Tenerife
rindieron con mucha¡ eficacia.
El Agt;ila Negra venció al Tejina
por 2-0, marcados por Mederos.
Ei Serrano ganó al Nu mane la por
6-2. Buen partido de los vencedores.
CITACIÓN
Se clt» a los señores presidentes
de los equipos de adheridos, de La
Laguna, a una leuvión importante,
que se celebrará el miércoles próximo, a las siete de la tarde, en la calle de San Juan, 8, agradeciéndose
la asistencia de los interesados.
£1 A. Europa a sus jugadores para
los entrenamientos de mañana, y el
miércoles y vieriKs, en su campo.
Igualmente, el A. Europa cita a
sus directivos para mañana, a las
seis de la tarde, en ei ^itio de costumbre.
EN LA OROTAVA
El Unión Piedad venció ayer tarde al Español, áei Realejos, por 2-0.
Con este resultado, el equipo vencedor se dasiftca en el primer puesto
cte la competición d^ adheridos de
la zona Norte. El conjunto del Unión
Piedad hizo uo e;(celente partido,
jugando igualmente coit muchos
aciertos sus rivales.

CAMPEONATO MURALLA
Se jugó ayer el encuentro entre
una selección de equipos de este torneo contra el Noria, quedando empatados a tres tantos. Por los primeros marcó Mateo {3}-y alinearon a
José; Plrat*, Noda II, Juan; Mal«h
na, Pepe; Acosta, Mario, Mateo, Casilla, Jesús.
ENTRE INFANTILES
Ei Infantil Silense venció al del
Gara por 2-1, en un buen encuftitro
por ambos bandos.
El partido entre los infantiles del
Isora a Icod no pudo celebrarse por
llegar con algún retraso el conjunto
visitante.
El Sangre Brava derrotó al Infantil Y u m b o por &-5, mercan,
do por los primeros Zurdo (3), Juan
(2), Miguel, Diego y Jesús, formando con Paco; Die^o, Fabián, Carlos;
Jesús, Santiago, José Antonio, Miguel, Juan, Silltó, Zurdo.
& C. D. Isleño ganó al Molinos
por 4-2. Pqr lo» veiKedores marcaron Fito (2), Roy y Tlnito.
El Juvenil Rivera venció al Estrella ded Cabo por 3-0, marcados por
Juan Manuel (2) y Felipe.
CLUB ATLETICO SALAMAl^
Esta rtoche se celebrará en ^ local
social de éste Club un vjno de Sonor,
en un acto intimo, aitre directivos
y jugadores, con motivo del noveno
aniversario d» sti fundacióni
RETOS
El Infantil Molinos reta al Grupo C
de la Barriada d« la Victoria par»
jugar ei domingo, «n ei campo de
dicha Barriada, a las once de la m ^
fian*. '
I

tro y fusiló el primer tanto de la tarde. Siguió mandando la Unión con
un juego fácil y rápido, pero exce.
sivamente corto, lo que permitía ii»tervenir con acierto a la defensa lagunera, especialmente a Agustín,
"perro viejo" en estos trotes.
• Hasta que el Hespérides comenzó
a equilibrar la balanza, destacando
el fino juego de Chanchi y la habilidad creadora de Farrique, dos buenos jugadores ep embrión de la cantera de la Manzanilla. A los 28 minutos llegó el empate. Primero hubo
una mano de Grafiña, lanzada desde
fuera del penalty—en realidad, la
falta fué dentro—. Ejecutado el castigo. Carta ya busrcó un hueco y de fuerte tiró llevó el balón a la red.
Después, hasta el descanso, el dominio fué alterno. Los avances hespeiidistas tenían ia alegría de la juventud de sus elementos. Y ¡os de la
Uni^n un pronunciado empeño en
hilar las jugadas en un reducidísimo
terreno.
t «
La segunda parte transcurrió tran^
quiíamente hasta el minuto 28. Aquí
hubo una colada de Tomás, que Mario aprovechó para fusilar el desempate. Un minuto después, vistoso y
rápido avance en! re Mario, Ortega y
Juanito lo finalizó este último con d
3-1. En el minuto 33, Ortega se llevó hacia adelante un balón a trompicones y remató d cuarto.
En estos minutos, la unión superó
abiertamente a su rival. Perq gl Hespérides siguió Jugando en el mismo
tono, sin desmayos. En el minuto
37, Israel, que poco antes había desaprovechado una buena ocasión, marcó el segundo tanto lagunero al recoger un despeje flojo de Blas.
Volvió a presionar un poco la
Unión, y no hubo más ^variaciones
ni cosillas dignas de mención hasta
el final del partido.
El arbitraje, sin complicaciones.
Alineaciones;
Unión O^ortive: Blas; Mar>o;o,
Santacruz, Julio; Ernesto, Grafiña;
Juanlto, Ortega, iWario, Cabrera, Tomás.
Hespérides: Elias; Benigno, Agustín, Fillberto; Chanchi, Cartaya; Eusebio, Bisshop, Isidoro, Farrique,
Israel.
CLASIFICACIÓN FINAL
J G E P F C P
Tenerifa
8 6 0 2 22 8 12
Norte
A 6 0 2 19 12 12
8 3 1 4 12 18 7
Unión
Hespéridea
8 2 2 4 12 17 6
U. Deportiva 0 1 1 6 13 23 3

del
En la tarda del sábado se jugó en
& Estadio del Tenerife el partido de
homenaje al presidente ád Oriente,
Francisco Pérea Morin, interviniendo un once intesrrado por los actuales jugadores del equipo canvpeón de
tercera y otro a base de sus antiguos
titulares.
El partido terminó con empate a
un tanto, haciéndosele entrega al
presidente del Club, por parte de sus
compañeros de junta y de los jugadores, de varios regalos.
Por la noche, en la sede del Oriente, se celebró una cena, con asistencia de la junta directiva, jugadores
y gran número de simpatizantes del
equipo. Ofreció el acto el secretario
del club, señor Viliaverde, imerviniendo el entrenador del equipo, Andrés González, el deportista. Francés, y en nombre de los Jugadores
el capitán del conjunto, Brito,
Por último, el presidente agradeció
a todos sus colaboradores y jugadores el acto que se celebraba, brindándose f>or el futuro del Oriente.

LUNES. 7 OE ENERO 0£ 1 9 »

Velocidad^
condición imprescindible en fútbol
Las maravillas austríacas de hoy explican
Un jugador
de fútbol tiene que ol>en el cuarto del hotel jugando qué njolivo
planista de protesióa
sus
métodos
dementeentrenamiento
y undescanso
servar con cuidado el momento *n al ajedrez con su compañero de club tiende a ensayarse en "escalas"!
que se desenvuelve. Los partidos son
cada vez más duros, exigen constantemente mayor esfuerzo. Los que
pierden el tiempo en diversiones pasajeras y contraproducentes, después de un partido disputado a foitdo por la tarde, no consiguen recuperar el perfecto equilibrio.
Esta es una opinión muy sensata
y un ejemplo que cumple al pie de la
letra el famoso medio centro austríaco Oewirk, considerado por la critica europea como el itiejor jugador
de la actualidad, que después de haber jugado en Wembley contra los
maestros ingleses, quedó tranquila-

cgiDMos B la 2.' Divisin

OVIEDO, 8. LUCENSE, 0.—Partido
MALAGA, 3. MURCIA, O.—Prinjer
fácil d«í Oviedo. A los 26 minutos tiempo 2-0, A los 27 minutos de peCallej&i anota el priniero. A^os 29. nalty, por Bazán, y a los —35, por
marca el mismo jugador. En el se. Gutiérrez. A los 10 minutos de ia segundo tiempo, a los 2 minutos, Pa- gunda parte, Bazán logra el tercerajón, el tercero. Tres minutos des- ro.
pués, Sara, el cuarto. A los 7 minuBALEARES, 3. SALAMANCA, O—
tos Parejón el quinto. A los I I , Zara el sexto. A los 21 Callejón ei sép. A los 10 minutos Alvarito consigue
timo. A los 30 Salaverry cierra el el primero. A los 38 minutos Alvarez
consigue el secundo. A los 42, M¡marcador con el octavo.
guelin cierra el marcador.
TORRELAVEGA, 4. DEPORTIVO
CARTAGENA, I. CÓRDOBA, 0.—A
ALAVÉS, 3.—Juego duro. Los goles
fueron marcados por Tete, Juliio, los 40 minutos Sosa consigue el úniEchevarría y Marrazo, y por el Ala. co tanto.
vés, AIsúá, Bardal y Remacha.
ALICANTE, 2., MALLORCA, 0.—
OSASUNA, 2. FERROL, 2 AI mi. Barrera consigue el primer tanto a
ñuto de comenzar el partido Catalán los 11 minutos de juego. A los 28
consigue el primero para el Osasuna. Muñoz, el segundo y último.
A los 15 minutos Roig consigue el
empate. A los 26 Alvaro marca de
cabeza el segundo del Ferrol. A los
5 minutos Catalán empata.
SAN ANDRÉS, I. BARACALDO. 0.
Dominio alterno. A los 26 minutos
de la segunda parte, Martin II consigue el único tanto ded partido.
OEL HOMENAJE A FLORENCIO
HUESCA, 0. CAUDAL, 3 Partido
Con motivo de estarse disputando
malo. A los 3 minutos del segundo
tiempo el defensa Fotos, adelantado los encuentros finales de la con».
consigue el primero. A los 31 minu- peticiones oficiales, el proyectado
tos, Eizagulrre consigue el según, homenaje a Florencio que patrocinan
los Adheridos de la capital por inl.
do, y a los 40 Martin, el tercero.
ciaifva del C. D. Serrado, ha sido
0REN5ANA, 5. LOGRONES. 1.— aplazado para fecha próxima.
Mal partido por parte del Logrones.
Creemos también acertada la idea"
Este equipo, por medio de Herir, que expone nuestro compañero de
marca ©I primero y Masón empata a "Ecos del Valle", esto es, celebrar un
los 33 minutos. En el segundo tiem- encuentro entre los campeones de la
po, a los 11 minutos, Carrlega hace Zona Norte y Santa Cruz. Pudiera
el segundo. A los 13 minutos. Royo tener Igualmente inclusión el camAlfonso Rodríguez Tejera (Zurdo marca el tercero, a los 30 minutos peón de cada grupo de la Zona LaMorenoi, nos dice:
Rubio, ei cuarto, y Royo consigue guna, va forma de Torneo Relámpa—He vencido al Ídolo de mi cate- «I quinto de fuerte tiro.
go u otra modalidad.
goría de Las Palmas y ahora desea, ! SABADELL, 2. TARRAGONA, 2.—
SELECCIONES DE NOVELES
ría pelear con ed campeón de Espa- jEl primero del Tarragona, es a los
ña, Zurd.o Prlce, ya que según opi- 24 rjiinutos por Tarriella; cinco miDamos
entrada a una nueva lista
niones ei combate que sostuve con él nutos después Q>eIo, marca el senos envía el destacado aficionado
a puerta cerrada estuvo bastante ni- gundo. A los 30 minutos Segarra j que
A. R. M. Es la siguiente:
velado...
consigue el primero del Sabadbell, 2
Noda (Tfe), Peraza (R), Nande
Nos parece bien este deseo. Y tam- minutos después Fábregas al cruzar-[ (S), Antonio (Tfe),' Guitarrero (9.
se mete el balón en la red.
A.), Molina 1 (S), Pepo (Tfe.), BaLINENSE, 1. MELILLA, 0.—Pri- rroso'íT), Delgado (Tfe), Peyó (S),
mera parte de dominio local. A ios y Ben Barek (Tfe).
Nosotros, por no ser menos, da>15 minutos Mesa consigue el único
mos la nuestra;
tanto de la tarde.
Antonio (Tfe), Nando (S), Eduar,
ALCOYANO. 1, GRANADA, C—
Primer tiempo de dominio del Alco- do (N), Candi (Tfe), Molina 1 (S),
yano. A los 9 minutos (M segundo Pepito (Tfe.), Montañés (S), Delgatiempo Ibors consiguió el gol de la do (Tfe.), Chicote y Peyó (S). Suplente», Alejaridro (T), Peraza II
victoria.
(R), Guitarrero (5. A.), Barroso
(T), y .Ben Barek (Tfe.)

SANTA CRUZ

aASIFICACION ACTUAL DEL GRUPO A

Zurdo Moreno

EUMINATORIAS
ENTRE CAMPEONES
En la tarde del viernes último y
en el local de la Federación Tinerfeña
de Fútbol, se celebró el sorteo para
los partidos se campeones de grupos
de segunda de la zona capital.
Presidió el acto don José Fernández, asistiendo representaciones del
U. D. Canarias y C. D. San Andr^.
Hecho el sorteo, éste dio el siguiente
resultado:
Primer partido, San Andrés-Canarias, en el campo del primero, el
día 13.
Segundo encuentro, Canarias-San
Andrés, el dia 20, en el Estadio del
C. D. Tenerife.
ENTRE COLISTAS
Mañana, martes, a las seis d« la
tarde, se celebrará también en el local de la Federación Tinerfeña d
sorteo para los encuentros eliminato.
ríos entra los collstas de segunda,
zona capital, C. O. Cuatro Torres y
Atlético Salamanca.

^iC¿Llomo
BERNARDO RUIZ. EN BUENOS
AIRES
Continúan celebrándose en el Velódromo Perón, las pruebas interna,
clónales de ciclismo en diferentes
modalidadeis. En la carrera de 120
vueltas (a la americana), Bernardo
Ruiz se clasificó en segundo. El vencedor fué el argentino Pesca. Después de Ruiz se clasificó el suizo
Kubler.
En 1« cerrera sobra 3.000 metros
» la , australiana, venció el italiano
Bevilacqua, seguido de Serini, Kubler, Bernardo Ruiz y Bartall, por
este orden.

BUENAS ACTUACIONES DEL CINCO
BRASILEÑO
Organizado por el Servicio Provincial de Educación Física del Frente
de Juventudes del O. U. de La Laguna, se Jugó en la noche del pasado
viernes, en la cancha del Hogar del
Prodtictor, el encuentro entre un
equipo del i>uque "Almíranto Saldanha" y el HernAn Imperio, venciendo el primero por 34-31.
LA a c t u a d ^ d^ cinco brasileño
causó una grata Impresión en el nuconserva la
meroso público, aplaudiendo tas buenas jugadas de sus elemento».
Almirante Saldanba: Ache, Flavio
Por segunda vez, el tenista ama- (8), Sauza, Manhae (4), Umeilas
teur Frank Sedgman ha ganada la (10), Sergio (I2)t' Laborde, TabaCopa Davls para Australia, habiendo ré*,
H, In^ierlo: Pérez (2), Mlngoranprobado ser el mejor del mundo de
aficionados. Sedgman, que ha recibí-! ce (4), Sanginés, La Rosa, Alonso
do el titulo de "Deportista austilalla- (8), Bautista (10), Marrero (8J,
no del año", derrotó en simples a los Evelio (I) y Paquito.
En el seguiKk» encuentro, jugado
norteamericanos Vic Seixas y Schroeder, y en unión de su compañero Me en la misma caiKlia, con más asi»,
Gregor derrotó « la pareja Schroeí- tencia de público que ©n el anterior,
der-Trabert, Estas tres victorias deu los brasileños volvieron a demostrar
cldleron el triunfo Anal de Australia, su buena clase de juego, pero en es.
que conserva la Copa que conquistó ta ocfsión sus rivales, el Hernán Im^
ei pasado año con ios mismos jugar perla, supieron anotarse una justa
victoria por 44-33.
dores.
Al terminar el partidoi, por, 9I JoAustralia ba triunfado en la Copa
Davis por novena vezi contra dieci- fe del Senricio, señor Chinea, se b ^
zo entrega al comandante d^ buque
seis «eoeH de i'os Estados Unidos.
£n 109 ntedios tenis ticos se a sejf ti- y jugadores d«l "Almirante Saldan^
ra que Sed>giTiei| estará poco en el ha" de unait medallas, como recor^
campo alklonado, pues en fecha pró- datorio de stt grata visita a esta isla
xima pasará al profesional, donde y su excelente actuación en la canhabri de encontrarse con ju^adore* cha. IguabiMnte, ei equipo tínerfeúe 1» talla ám Cramor y P.andw S9-\ ño ftié obsequiado coa una« insly-

AUSTRALIA
COPA DAVIS

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 7/1/1952, página 4

CASA REMENTERIA
Especialidad en zapatos de fútbol
PLAZA DE LA PAZ

¿Una cantante no insiste en vocalizar? ¿La bailariria no tiene que Dar
cer ensayos de "puntas"... y mies^
tras maravillosas patinadoras viene.
sas no tienen que liacer "figuras" todos los días? Es natural, por tanto,
que el futbolista tenga también absoluta necesidad de practicarse con
la pelota todos los días...
Claro que los austríacos, como en
todos sitios sucede, la parte física
del entrenamiento no es en modo alguno descuidada, aunque antes se
daba a esta cuestión escasa impoi^
tancia, y la mayor parte de ios "virtuosos" casi se gloriaban de no hau
cer gimnasia. Ese desdén por la educación física fué ultrapasado por los
acontecimienios, y hoy día la totalidad de los jugadores de Europa entera reconocen esa necesidad benértca.
Respecto a la teoría dal juego, el
defensa Kowanz se explicó asi:
—Perdemos poco tiempo en ese
capítulo. La destreza individual de
nuestros jugadores y su buena condición física les permiten casi siempre imponerse y hacer su juego, ri-^
co en Iniciativas. De ahí que en ei
partido con Inglaterra no hayamos
recibido instrucciones especiales.
Walter Nausch nos explicó lo que conocía de cada uno de nuestros adversarios, pero sin insistir, sin rom,
pernos la cabeza con imperativo*
que hubieran conducido a paralizarnos, por el recelo de hacerlo mal.
Y, exactamente, ío sucedido en el
último Inglaterra-Austria concuerda
con lo que estos dos geniales jugadores austríacos manifestaron.

Rincón de los Adheridos

Entre zurdos
es la cosa

bien le,parecerá biai a la afición,
que siempre está deseosa de buenos
combates. Y no cabe duda que uno
entre ambos zurdos tler» los máxl'
mos alicientes.—J. B.

el defensa Kowanz, con el pensamiento puesto en el partido üe campeonato de su país a celebralr el do.
mingo siguiente con su equipo, el
Austria de Viena.
Cuando ©1 gran Oewirk fué interrogado tras el encuentro Inglaterra-Austria, ya en el hotel, después
de ia cena, sin tener que jugar al
día siguiente, explicó asi su reclusión voluntaria, mientras los demás
compañeros paseaban por Piccadilly
o visitaban el Paladium:
—No juego mañana, es verdad;
pero si el próximo domingo. Acabamos precisamente de sufrir nuestra
primera derrota después de la once
jornada de nuestro campeonato y
hay que recuperar posiciones. Nos
batió el Admira por 4-3. Y hay que
tener cuidado, porque las derrotas se
suceden, como las victorias.
Pero autj resulta mucho más cu.
rioso lo que sucede con los entrenamientos durante la semana. El punto de vista no puede ser más interesante.
—-Nuestro trabajo—dijo Oervik—
es el de siempre: tiende a conservar
ia superioridad técnica. Cada jugador tiene su balón y trabaja con él,
aplicadamente, durante tres cuartos
de hora por lo menos. Esto, tres o
cuatro veces por semana. El juego
actual tiende inexorablemente liada
una velocidad cada vez mayor, aunque entre nosotros se emienda que
la precisión es la primordial. ¿Por

Después de los re:su!tados del día
30; la clasificación .va asi:
Equipos
E P F C P
Serrano
8
I O 33 10 15
J. Tenerife
O
9
24 II 14
Tahodio
I
10
21 17 II
Rivera
2
10
26 20 10
3
J. S. Andrés 8
24M9 9
2
8
Numancia
18 17 8
I
Cruz Verde 9
7 26 5
O
H. Imperio 9
14 41 O
MOLINA, DEL C. D. SERRANO
Desfila hoy por esta sección Domingo Molina Báez—Molina I—,
miembro de una grzn familia de deportistas. Cuenta 18 años y es medio
volante del C. D. Serrano, equi¡M>
que preside su hermano Juan.
Todos los "seleccionadores volut»tarios" se han fijado en este mudiacho, lo que quiere decir que es Idea
fogoso y suele batallar sin desmayo
general se trata de un jugador de
excelen'es condiciones. Su juego es
a lo largo de los 90 minutos. Man«ija bien el balón con los dos pies y
apunta cualidades muy estimables.
Confiamos en este jugador, que
Junto con su hermano menor, que
actúa de zaguero en el mismo equipo, vienen haciendo honor a su dinastía .—ArtWjrega

En febrero, el homenaje

LA LAGUNA

ZONA NORTE

DE LOS PARTIDOS PRO-FLORENCIO
Las propuestas remitidas a ia Zona
Norte van por buen camino, esperándose para los encuentros que ha de
disputar nuestra selección absoluta,
a qite las competiciones de segunda
de aquella zona toquen a su (m.
En cuanto a los Adheridos de la capital y del Valle, nos consta que están dispuestos a contribuir. A todos
vaya nuestro agradecimiento, por el
interés denwstrado.
EL C. D. MENCEY ACEPTA
Ha llegado a nuestro coivocimiento
la noticia de que un significado directivo RWnoeyi**»- ha tn*nH«R«do
que su club no tiene inconveniente
alguno en ofrecerse para poner en
práctica ia proposición hecha el pasado lunes, desde este mismo "Rincón", por el aficionado señor Díaz,
y que consistía én enfrentar al MenCey con* la selección de Adheridos de
los seis cluiK de esta ciudad. Solo
esperan—dijo el aludido directivo—
a la comunicación oficial de la Sub.
delegación. Y como esto no es nada
difícil, podemos anunciar que tan espectacular encuentro pronto se jugará en la Manzanilla. '
ACTUAL CLASIFICACIÓN DEL
GRUPO B
Debido a la retirada del Caridad,
Club que estaba encuadrado en el
grupo £5, éste ha sufrido una rectificación,' que si bien no ha modifi.
cado el orden de la clasificación, ha
beneficiado, en primer lugar, al MIvaria, único club derrotado por el
Caridad, y en menor grado al A.
Ofra, qu; solo logró un empate.
La clasificación actual queda asi:
Anchieta y Ciclón, 9 puntos; Candelaria y Ofra, 7; Nivaria, 4, y San
Joaquín, I. Candelaria y Ofra figuran con un partido más que el resto.
MIGUEL ÁNGEL, DEL ANCHIETA
Miguel Ángel Martin Marrero es
sobadamente conocido en todo ei Archipiélago por sus brillantísimas exhibiciones en el deporte del tenis de
mesa, siendo conceptuado como el
jugador de más porvenir de Canarias. Como baiompedista—faceta que
nos ocupa—le vimos en traje da
"faena" por primera vez, formando
parte del Victoria, equipo organizado en la calle Chávez por el año 44,
en la época ^ esplendor del fútbol
infantil lagunero, y en el cual también figuraba el hoy titular del Real
Hespérides, Salazar. Vuelto al palenque el fútijol juvenil, M. Ángel se
enroló en las filas del Anchieta, en
el cual sigue actuando de delantero,,
unas veces de interior y las más en
el vértice. Jugador cerebral, se caracteriza por su encomiable corrección y gran amor a los colores que
viste, como lo atestigua, entre otros,
el hecho de que teniendo que residir,
desde el pasado año, en Santa Cruz,
no ha dudado en renovar su ficha a
pesar de los Indiscutibles sacrificios
que su loable proceder le imponen.
—ECO.

EL PARTIDO CALVARIO-IMPERIAL
El partido Imperial-Calvario, s«
resolvió a favor del Imperial por 2-0,
el tanteo más severo que le han encajado al Calvario en la presenta
temporada. Alineaciones:
Imperial: . González;
Faustino,
Juan, Tito; Estévez, Vidal; Alvare*.
Juan II, Tato, Juanico y Machín.
Calvario: Ismael; Multiplin, Icaas,
Rubio; Castañeda, Linares; Portero,
Dona, Mundo, Pancho y Julito.
... Y VAN CINCO
El equipo del barrio del Calvario,
según vemos, no ha tenido suerte coa
sus efltrenadores, yti que en «ata tenkporada son, con Acosta, cinco los que
ha tenido. Los aficionados se pregww
tan: ¿Será este el definitivo?
CLASIFICACIÓN
imperial y Calvario, 8 puntos; Once Porteños, 7; U. Piedad, 6; Espan
ñol, 4; Los Pinos, 2; U. del Valle, O,
LOS INTERIORES DEL CALVARIO
PORTERO Y PANCHO
Descuellan en las lineas d^ C D,
Calvario, los interiores Portero y
Pancho, jugadores insustituibles en
el joven conjunto orotavense.
Portero, que juega indistintamente de interior y extremo, se luce pon
su "dribling", y aunque carece de
gran carretea tiene sin embargo facultades para llegar a ser un gran
jugador, y Pancho—interior izquiery
da—posee un magnífico toque de balón, juego de cabeza y gran voluntad.
VIEJAS GLORIAS
Recientemente jugaron las "vieja*
glorias" del fútbol orotavense, formando las selecciones asi:
Selección A: Sánchez; Andrés, Ea.
sebio, Gundemaro; Ignacio, Encarnación; Forte, Dorta, Chano, Méndez y
Don Paco.
La selección B fué formada por
jugadores del actual U. D, Orotava
y A. San Pablo.
El partido transcurrió muy interesante, terminando con empate a dos
tantos.—I. del C.

Aunque parezca
mentira...
Ocurrió en Escocia. Algunos jugadores de los equipos Saint Mirren y
Airdrieonians fueron sondeados por
individuos que les ofrecieron importantes sumas si perdían determinados partidos. Lejos de prestarse a
esta maniobra, los jugadores denunciaron los casl>s a sus clubs, quienes
pasaron la denuncia a ia Federación.
Se esperaba una imporiante decisión del organismo federativo, pero
míster Graham. secretario general,
se limitó a declarar: "Los jugadores
rechazaron la oferta, A nuestro Juicio, esta respuesta es suficiente..."

QUICO' ABREÜ Talleres Electro - Mecánicos
Probablemente la reunión de boxeo
proyectada en homenaje a Qulco
Abreu, se celebrará tí 17 de febrero.
A las muchas adhesiones recibidas
hay que ajrregar ei ofrecimiento de
un trofeo hecho por la Librería Castilla, y el muy estimable de la Empresa dé la Plaza de Toros, hecfio personalmente a Quico Abreu. El propio
señor Ojeda hizo coivstar a Quico que
¡Idaria con gusto las máximas facill[dades para que la reunión a su beneficio se celebrara en la Plaza de To.
ros, lugar desde luego el más adecuado para esta clase de manifestación deportiva,
Muchp nos satisíace la 'reacción
operada entre los aficionados y par.
ticulares en pro de este Infortunado
muchacho, actualmente atacado, de
una grave afección a la vista. Su hermano, el también ex boxeador PMlonlo Abreu, nos manifiesta que tiene
el propósito de enviarlo a Barcelona
para que sea tratado por uno de los
famosos especialista* residentes e»
la ciudad condal.
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SITUADO EN DOS SECTORES DE U CAPITAL
SANTA ROSALÍA, 77 iGARAGES WANDEVALLE). TEL. 1999.—NORIA Al^
TA, 321BARR10 DUGGI)

ReparacfoDes eiactrieBs de lodas ciases
REPARACIONES ELÉCTRICAS
NAVALES
Estos talleres además de contar
con toda dase de materiales para
efectuar cualquier reparación eléctrl• ca a bordo, se distingue por su rapldec 7 honradez profesional y, comercial.

Infinídaá^erefeiBiitías de la solveiida|ff(^tffial

