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Impresiones de una reunión

r,
Una idea para incrementar la
ayuda a los clubs modestos El momenio futbolístico
COMENTARIO
DE LA
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^

En la reunión del iimcs ultimo en jna caniidad como a^uda al visiian)a Federación Tlnerfeña tte Fútbol t« y la i'ederación completa el resto,
estMMin presente* todos lo& represen- aunque siempre sean los directivos
tantes de los cliAs de segunda y ler^ modestos ¡os que cooixrtn con gran
cera categoría de la eapiíei, Cucst», desprendimiento para sufragar esos
Laguna y Tacoronfe para verificar el desplazamientos.
sonco de los partidos d€ ia Copa
Los representantes da los clubs
Consolación. Cerca de dos horas du- modestos expusieron sus múltiples
ró el acto.
necesidades deportivas y los cuantiotas oiHcrvarioncs de los presiden- sos gasiüs para mantener a sus equites Uc lo-i equipos de categorías in- i pos, sin recibir ayuda alguna y vóio
ferior., s. ! nr tener que desp!azarse a con ia to.'aboración d:> sus asociados.
la Cuisi», in laguna y Taroronte-, I 1:1 equipo de Cüimar se quedó al
eran n.nv «f iradas. Clubs que no * margen esta vea. 1^ aficiun de aqu€tien'^n tampos ni ingresos, no podfaií • Ha Villa no es acluaimenie abundanpreciar rápida tonformitl.vl a una sa-' le y ios ingresos en el «ampo <1;.
iida de la capital. No otisianu:, unos "Tasagaya" son más teóricos que
ceúiLtido y otros romprendiendo, ¡a prácticos. Mientras persistan en el
competición dará comienzo &I do- fútbol ¡ocal los actuales proU ;nias ele
mingo próximo, dia 24.
tipo económico, será dilicii organiLa Fedcracitín, comprendiendo el zar competiciones con clubs enclaproblema económico y !as necesida- vados en el extrarradio de ta capi'a'.
des de ios clubs, aun las stiyas propias, iba armonizando las cuestiones
No haré mucho nos insinuaba un
planteadas y aceptando las imponan- dirixtivo del Club Deportivo Cañi»«s sugestiones de sus fiiialcs. Direc- rlas, de Tejina, que ia vida de su
tores y dirigidos llegaron a una con- club podría progresar si se le incluía
clusión definitiva! jugar partidos.
en las eompeiicionts de la primera
zona Norte. Igual nc>s confesaba un
dirigente del Tacoronte. ¿Razones?
¿Campos? El Estadio, Cliarróir, ¡a • El jugar encuentros con otros conjunManzanilla, el del San Andrés, Los 105 distintos y no con los mismos,
equipos de !a capiíal—los de segun- circunstancia que despertaba más inda—tendrán que salir de su "salsa" ! terés en la afición y jugadores. Per>
y jugar en ¡a ajena, mías veres entre ! ...eso dei^nde de los inieresados v
si y otras conira los propicia ríos del ' fíe los clubs radicados en la demarterreno.
cación norteña.
¿Y los gastos? Esc era el probioNo seria difícil, porque tanto el
nia palpitante. El Tacoronte y Mtn- C, D. Cañarías como el Tacoronte
cey—disiarícias más largas—aportan tienen cainpo propio y su afición iRs

MINGU¥Z__^

PERFILES
DIEGO PADRÓN, INTERIOR IZQUIERDO DEL SANTA CRUZ
En e¡ túítooi actuai se requieren
jugadores bien dolados para ocupar
ei puesto de interior en ¡a vanguardia. Son hueros dificilcs rte llenar a
saí.'sfactión, pues no abuiKlan !os
hombres de calidad.
3ia eratsargo, cuando en un «iuipo no se dispone de interiores capa.

responde. Es decir, p2i;'an ¡OÍ espectadores sus localidades, veniaja distinta a las do la capiía!, que acostumbran enseñar los peses de favor
para llenar el graderio más prefcren.
le de! Es'.adio.
Do ahí ¡a necesidad de controlar
los partidos matutinos, donde con Uii
poco de buena voluntad el verdadero deportista prestaría su colaboración en favor de los clubs modcstoi.

Por ELLE
(RUT. IFNlj—^Sucetlió en un partido entre juveniles: El guardameta
do uno de los equipos ccniendientes
desp(ií> el balón con el puño; pero
debido al i jene viento y a lo reducido del terreno se introdujo en la
portería adversaria, anulando el arbitro el goal y ciando neutral. ¿Es
justa esta decisión?
—Hizo bien el arbitro en anular el
gol, pero no debió conceder neutral
sino saque de pflerta. ¿Razones? Que
la regla X dice se ganará un tanto
"cuando el balón haya traspasado totalmente ¡a linea de meta entre los
postes y por debajo del larguero del
marco sin que haya sido llevado, lanzado o golpeado con la nxano o el
brazo por un jugador del bando átateme".
(RUT. IFNI).—Sucedió en el mismo partido: Se tira un penalty y se
repite por haberse movido el portero. La nueva ejecución la hace otro
Jugador, permitiéndolo el arbitro ante las airadas protestas del bando rival. ¿Está esto legislado?
—La repetición del penalty !a puede hacer otro jugador cualquiera del
mismo bando, sin que tenga que ser
fel mismo que ¡o ejecutó la primera
vez. Por consiguiente, ias "airadas
protestas del bando rival" fueron injustificadas.
(RUT. IFNl).—El portero de uno
de ¡Os equipos se lesiona Úgeramente
y se retira del marco sin previa autorización del arbitro. Sale el suplente, que se colcca entre los palos,
pero sin solicitar permiso arbitral.
En el momento de intervenir, co.
giendo el balón con las manos, es
sancionado con penalty. ¿Hizo bien
el director del encuentro?
—No compartimos el criterio del
áribtro de ese partido, pues no está
facultado por la legislación para sancionar al portero suplente con penalty en el caso consultado. Un neutral
es lo previsto en nuestra reglamentación.
(EL VIGÍA ZETA)—¿No cree usted
que el arbitro del segundo San Andrés-Unión Deportiva se excedió en
sancionar cuando ¡os jugadores entraban a disputar el balón con el pie
en alto?
—En esos encuentros es mejor prevenir que lamentar, Y para un arbitro de región neutra!, que no conoce
a los jugadores, pero sí el carácter
del partido, muchas veces el exceso
del silbato es aconsejable, aunque
debe después usar de la f'exibi''d»d.

Difícil y nada agradable es apreLas categorías modestas son 1«*
ciar ©I momtínio futbolístico íinerfe. que hacen pensar en que llegue el
ño. Pero, no obstante, vamos a irh. momento de la recuperación tan netentar hacer un brevo re-u.-nen úH cesaria del fútbol tinerfeño, pues
estado actual.
ellas en su constante evolución están,
Terminó ei carrjpeoria'.o oficial de solidificando la consistencia—ahora
ia primera categoría, <tespués de un bastante débii—de nuestro fútbol.
transcurso regtilar, en el aspecto
Estas apreciaciones están basadas
deportivo, pees el no celebrarse esta en el criterio que sobre ellas hemos
temporada el nuevo intenso de as- mantenido; y que conste gue esta
Hay que señalar ciia:ro domingos censo a le Segunda División, el pro- afirnwción se puede confirmar en su
y dCTioniinarios "Pro Clubs Modes- clamarse líder tíel torneo no tenia momento oportuno, con fijarse en los
tos". Es decir, que en esos dias pre- otro interés que ei de demostrar una jugadores que hoy están destacando
viamenie ilcterminados queden nu'os iigcra superioridad y t ¡ honor de en ias citadas categorías inferiores
los pases de f.^vor y hasta los gastos adjudicarse el título. Y asi sucedió. y que, probablemente, pasarán a enLuego han sido las dos jomadas grosar las filas de los primeros equide campo. El Club Deportivo Tenerife, por su potencial económico, no de promoción de ascenso de segun- pos.
ees de cumplir su cometido a ¡a perpondría obstáculo en ceder las do:- da a primera categoría ias que han La próxima temporada será ia de. fección, la mano hábil de los prepacientas ¡«.setas—los cuatro domingo» hecho levantar tm poro miostro úc cislva, al tener nuestra provincia su radores debe hacer su aparición, trade un mes, por ejemplo—^a beneficio eaido aínbiente en la isía. V las dos tercera oportunidad de lograr el tan zando un esquema compatible con
del fondo común de la secunda y ter- pugnas pron>ocloríales se han carac- anhelado ascenso a la Segunda Divi- las facultades de sus dos puntales de
terizado por un deficiente juego, sión Nacional de Liga. Y fKJr ellcí la vanguardia.
cera categoría.
El aficionado, el que asiste los do- e.venio de ia enwción propia de esta nuestros primeros equipos—cada uno
Diego Padrón, interior izquierdo
mingos desde las nueve de ia mafw- clase de partidos, aunque hay quo por su cuenta, según parece—se dls- del Unión Deportiva Santa Cruz, fi.
resaltar
qi!e
gran
parte
de
la
afieiói
putarán
ei
honor
de
representar
a
na al Estadio, esos dias tendría que
üal del Tenerife, es un valor joven,
"sacrificarse" y pasar ames poij la esperaba otro resultado, pero el !í-f Tenerife en le difícil en^resa, en el con facultades físicas. Sabe "hacer",
taquilla para adciuirir una localidad, dcr absoluto de la segunda categoría i nuevo intento de incorporación tí que ya es bastante, pero carece del
| ámbito futbolístico nacional.
dejando el pase de favor olvidado,,. defraudó.
"fuelle" necesario para el obligado
Brindamos la idea ai presidente
cometido de ataque y defensa. En
accidental de la Federación Tinerfesuma, se gueda en la zona de nadie
na de Fuibo!, do» José Fernández
esperando balones...
)lernlinúi:z. buen amigo y compañeLa dirección técnica del Tenerife
ro, que siente desvelos por los clubs
sigue los pasos de este joven valor y
modestos y se halla compenetrado
hasta ¡o sacó un rato en el partido
con la importancia que tienen para
CAMPEONATO INSULAR
favor el encuentro con tres tantos. frente al Real Madrid. Pero los nerla vida futura de nuestro fú'bol.
Comensando con varios aiitiguos Finalizaba ya la jornada, cuando un vios, y el Influjo de los nombres de
aficionados les incidencias del actual delantero tazacorteño, en la misma los valores del equipo madridlsta,
A. LLOMBET
campeonato insular de íúibol, hemos boca del gol, fué zancadilleado, so- frenaron ¡a buena voluntad de este
llegado a ia conclusión de que, en la nó enérgico el silbato del señor Mar- muchacho, una de las promesas que
larga historia del baiompié Insular, ;in Lorenzo (JN) y a nadie le cupo í'tne el club titular de la isla en su
no ha liabido competición más inte- ¡a menor duda que se acababa de se- cantera o filial.
resante ni disputada. Ha terminado ñalar el fatídico penalty. Sin embarTodo lo esperan de Padrón en e!
ia primera vuoMa y no se puede va. go y ante la general sorpresa, se se- U. D. Santa Cruz y hasta se le exige
ñaló
falta
contra
el
bando
del
a
g
r
^
tirinar quién obtendrá ol títu-lo o
demasiado. Y como el fútbol es Juecargará con el pesado lastre de ía dido, armárKkJse una bronca mayús- go de conjunto, la acción individoai
cola. No sfe presentan, como antaño. cula, que culminó en la retirada de es simplemente de engranaje, pc.o
Jornadas fáciles, para los líderes, y casi todo el conjunto del Vtite, por sin marchar por su cuenta y riesgo
los coUsías venden caras las derro- lo cual se suspendió el encuentro.
por todos los caminos. Eso es pelitas. Los encuentros disputados en el
BALONCESTO
groso e Innecesario.
Valle han constituido un rotundo éxiY a Diego Padrón, con sus faculHa sido acogido con satisfacción tades
to, tanto en el aspecto deportivo coy disposiciones, es preciso enmo en el económico; no asi en Sama el deseo por parte del Canarias, bri- cauzarlo por el exclusivo camino del
Cruz ds la Palma, donde ia afición llante campeón del Archipiélago, de interior y como pieza conjunta. E^
acude en corto número a los parti- visitar en el verano la Palma y Ju- lo práctico.
gar varios encuentros. De aquí a diToctavla hay quien dice: "Los Jó*caso de Jim Fuchs, la catapulta hu- dos.
cha fecha, se espera poder contar
<r«nes de hoy ponen tanto ardor y
mana. Apenas llega a ios ¿O kilos de
IlESULTM)OS Y CCTWENTAHIOS
con un conjunto bien preparado,
efttscaínieito en el deporte que ¡os T i
peso y sin embargo ha batido el re•—•
I—
•«a
aparta de las ideas..."
cord
del
mundo
que
más
parecía
Inv
Norro,
3 ; Tazacorte, 2.—Gran digno rival para el quinteto tinerfetual y centra la resistencia de la voposible: El de Torrance que pesaba partido el de los rivales tazacorten- ño.
Y hay quien cree que d deporte luntad.»
fiene por objeto Iiacer un cuito exSe trabaja a ritfiK» acelerado para
Don Modesto Bellido en "Sistema 120 kilos. Fuehcs ha lanzado el peso scs, con una actuacJwi fantástica del
clusivo dti atleta, expresión superior Educativo do San Juan Bosco" «os a I7'95 m. Su,éxito no fué nada más extremo del Morro, Lepante. El pri- poner en condiciones la cancha de
Esta excelente afición flnerieña lle- empecinados en repetii ,1o malo y de
tfe bruto moderno.
dice qufc este gran pedagogo consl- que un estudio a fondo de la prueba. mer tanto fué logrado por el Taza- Santa Catalina, y se ha cursado Uu.
Todos los días en fúibol olmos corte a los doce segundos de ponerse vitación a todas Jas sociedades de- na el Estadio un dia laborable para jar en los vestuarios lo bueno y prácWo hay duda que cada dia escasea di ¡aba el juego como una cátedra y
más la juventud intelectual. Induda- ¡cuántas lecciones y consejos solían hablar de "Tácticas y Técnicas". Hoy en juego el esférico y más tarde con- portivas de la isla para que formen presenciar un partido amistoso y se tico. Nos referimos a ese juego hosiguieron poner 2-0 a su favor en el sus "cincos". Las reuniones habidas aleja en las jornadas del campeona- rizontal, estéril y negativo, iniciado
biemente, $t al noventa por cienio recibir ios jóvenes en aquellas horas! se juega con el cerebro.
to. Y aquellos aficionados retraídos, por ¡os medios volantes, seguidos
ri^ nuestra juveniud le ponemos de- Incluso niandatia a sus rtiiigiosos a
Un momento de vacilación, una marcador, haciendo per>sar en una para tal fin, han discurrido en una aislados del fútbol, ocupan sus asien- por los delanteros y... aplaudido por
Jante t r « libros que traten de cien- juifar con loa alunuios."
déciffa de segundo de distracción, holgada victoria del conjunto de Ca- atmósfera de optimismo, que haeo tos en los graderios o tribunas si el el público. Y no es eso.
rracote. El Morro reaccionó bien en
cia, arte y deporte, escogerán sin
Y Pedro Cubertín, iostaurador de ba^en para causar la derrota de un el segwHlot tieni|H>» izándose con «1 pensar en que la resurrección dtf espectáculo «s nuevo. Es decir, con¡Juego
vertical y profundo! Esa es
titubear al de deporte. La mayoría
esgrimisui, un sprlnter, un boxea.
del ar^ e » su cuam canaria* «»Í««-"««-«Í" e* uucvu. t.s UCLH, V»IIMUCS» .C.v.v«. , K>>^""V»'' •-=- i^
los
Juegos
CMm|
<
i«o«»
die«,con
gran
tr«IItfe>>^'t»»«B'n^W' •^'-'•"-^••^ - -"r •'••-••'•';• étrm
lee muclio esta cuestl^, pero son
dor,
ün
nadador,
ut\
balónceítlsta,
Ms^^m^^:^'^^-'^^
i""^**'''^^*'***"^'*''*^
j!»"
«»io»
«o,
«I
M^canslsna
que ha «le daise-a 4o«-i»habitual desfile por la cancha de gadürts íineritños, muchos de los
Tanausú, I ; Tenisca, 0.—Encuen»uy pocos IdS' que hacen verdadera acierto: "Aparte del Depone, no etc.
JUVENILES
existo
instrumento
pedagógico
que
nuestro
primer
campo
de
deportes.
cuales
estarán
sujeios
a mayores emtro
disputatíísimo
e
incierto
hasta
el
práctica.
pueda ser empleado para crear el
El deportisia tiene qiie ser Inte- final y cuyo resultado nos habla bien
Sigue el balompié juvenil ín euge ¿Hay afición, pero no equipos? Deje- presas en la temporada próxima.
Por otro lado, muchos directores Equilibrio directo entre cuaiidad«<» ligente
y se hace mucho más con el a las claras de lo que sería el mis. y despertando más interés sus actua- mos la respuesta para otra ocasión.
* «
de colesios; se desesperan al compro- contrarias."
deporte.
* *
mo. Se notó m«cho en el Tenisca la ciones que las de los "grandes". El.
La crítica no debe limiíarse a debar que cuanto más horas tengan de
para dar unos ejcnvplos de que el
De la iflrporiancia higiénica o mé- fal'a de su buen interior Cbachin.
Hay algo que ya es necesario Ir cir que "ya es tradicional ganar a
domingo, 10, empataron a cero San
estudio los alumnos monos aprenden¡
corrigiendo a nuestros Jugadores, los forasteros". En jornada amistoPalma, 3 ; Tazacorte, 2.—Comen- Sebastián y Cotral.—EPSILON
3r lo etiribuy«i exclusivamente «I deporte no es culto ai miisculo, em- dica del Deporte hablaremos otro
sa eso no debe^alir a relucir. Lo invzó marcando «A <wi}unto del Valle
entusiasni> que tienen por e! dcpor- bruteciendo al hombre, citemos el dia.
portante es que los nuestros aprenque subió sus do» tantos M marcadan de los visitantes lo bueno y dedor e hizo aparecer »nte los binchas
Vamos I la segunda parte:
jen en olvido lo malo. Para amo se
del Palma el fantasma del Morro,
El P . A. Vuillerract O. P. en su lihace desfilar por la caaclia det Estaequipo que tanvbién mancó tres tanbro "Los jóvenes y los Depones" n,.s
dio a ios principales conjuntos natíotos, para luego quedar la cosa en
tfJce:
empate. Mas tarde se ftié imponien.
Que en los ochenta y nueve par- PtKhades, que aun siguen en la nales. Y es lección que es mentsier
"Afirmar que hay antinomia emre
do el Palma, que logró poner a su tidos imeri)acionale& que ha üií^pütít-, "salsa", y Marculeta, Cilaurren y aprender, si queremos sacar provelos ejercicios físicos y tos trabajo!
chosos resultados en los partidos de
do España d e ^ e el 26 de agosto de Pleca, ya retiradas.
Inielectuaies, es ir, contra le tradiQue dos tan sólo lo han sido en 14 1» liguilla de ascenso a Segunda Di1920, eb que jugó el primero, hasta
ción clásica, desde la antigüedad,
Las cosas que se han aprenék que y la defensa, como mc-dic de n'ei 17 de junio de 1951, en que dis- ocasiones: el catalán Basora y el que visión.
basta «) présenle. Platón, Crispió y
dü ii haur mal, cuanto mejor W sotvcr sus diftreiKías en toda época. !
El público tiene tácil el aplauso
putó el último, doscientos veinte ju- fué defensa del Madrid, Ciríaco.
ei poeta Tlmocrfói», Imbian sic'o
saütn, peor. (Noel Ciarasó)
Para más adelante haremos un ensaQue de ios cinco que se han ali- para tí avance improvisado, sin mégadores lun vestido la zamarra inatletas Pitágoras iiabia
obtenido
neado 12 veces en el equipo de Espa- todo alguno. Y hasta premia el tiro
ternacional española.
Indüíiablcniunte la Esgrima no es yo hisiórico de este Depone.
^i«inios de pugilato. Milón de Cro- un di'ijorte fácil. No es de la simpliQue Ricardo Zamora va a 'a cabe- ña sólo uno puede aumentar este nú- que pasa por encima del larguero.
íana, el mejor discípulo de Piíágo- cidad (on que la ven en ocasiones los
za de todos ellos, con 46 veces, nú. nvero por seguir jugando: Gabriel Todas esas "lástimas" que, en otras
Nuestra Sala de Armas, recibe
las, un atleta célebre. Eurípides tu<i protanos, pero tampoco hemos de continuamente visitas y yo invito iio
mero que diíicilmente podrá ser Alonso, siendo los otros cuatro Goi- lardts adversas arrancan airadas
Creemos,
ya
es
hora,
que
¡a
FcdeiH%mtado en los juegos cleusinos. creer, que sea tan difícil como la sMo al aficionado, si no a quienes
buru. Lángara, Vallana y Ventolrá. protestas. Va es hora de saber ver
Igualado
por ningún otro jugador.
ració.i Tinerfeño vaya pensando en
Esquilo ftié bo}teador."
Que de los cuatro que en 11 ocasio- los encuentros de fiiibol.
(onccptua el alumno, iniciado en los sientan alguna curiosidad por ella, organizar alguna competición, pues
Que le siguen con 25 veces QuinMas lo esencial es que ese juego
ncs fueron internacionales, dos,
Konsard y La Bruyére recomlcn- primeros pasos, que cree insupera- a que nos visite, que vea de cerca no a conveniente a ios equipos el coces y Luis Regueiro.
ékn los ejercicios fJsicos. htontaigiie bles, los obstáculos que imagina anta nuestro trabajo diario. Isiar scgu- "paro forzoso".
Que a continuación de éstos figura Igoa y Panizo, pueden volver a ser. horizontal desaparezca y haga su
lo, mientras los otros dos. Acedo y aparición lo profundo, dando rapia i sus "Ensayos", afirma que el lada nuevo niovlmit-nio.
ro^ que, no solo no molestaréis, sino
Los que tuvimos la suerte de asis» CaiAza, coa 21 partidos.
dez al balón, sin retenerlo excesivabombre conn^eto debe trluntar en
l a Esgrima es Ciencia y es Arte. que seréis gratos para nosotros. Es- tir al. partido que, entre veteranos
Que otras ,dos viejas glorías de Zabalo, se encuentran retirados.
Que sólo «no, el gran Carmelo Go- mente corriendo con él prendido en
los ejercicio», tanto físicos como es- El indesiro enseña la manera de ha. coged cualquier dia laborable, de t> del Juvcmud y del Canarias, se jugiS nuestro fútbol igualan al bilbaíno
yenoche, ha defejidido en 19 ocaslo»- tos pies. Evolucionemos, que ya es
piriiuaies. Richelicu practicaba los ,x.r un ataque correcio, partiendo a a 9 de la tarde, hacer un tiempo y en La Laguna^ pud4(aos observar con 21 veces: Peña y Samitier.
tiempo.
ejercicios vioientos. Fentíón icciama todílo, desde una guardia correcta. dedicárnoslo.
Que Gamborena y el actual ariete nes los colores de Espafia,
que, pese «1 de-se»ttenamiieBto y exla educación física para la juveniud. C- ¡¡.¡n hacer la parada eficaz a les
Que de todos estos citados, Zamo* *
Yo os guiaré. En la Residcntia de cesi.vo peso de la mayoría, esXen an- del Atlético de Bilbao, Zarra, lo h?<n
ra, Quincoces, Piera y Vallana están
Una de ias cosas buenas del porteLos erjciclopedislas eiiseñan que el a a(|u s t«' vuestro adversario; en fin Joles y Oficiales de Plaza, t-nconira. tiguos jugadores conservan todavía sido 20 ocasiones.
Que Gorostiza, el popular "bala en posesión de la Medalla del Mérito. ro Cuco, en su partido con el Espaejercicio lisleo es indispensable pa- diiia a lodos sus alumnos por igual réis situada la Sala de Armas en un las cualidades c|ue les hicieron famoñol, fué un balón que desvió con el
ñi el espíritu» J. J. Rousseau lo pre- unas kícionts.
local bellamente decorado. Los alunv sos y que, algunos d* tilos, ton un roja", lo fué 18 veces.
puño a re na te de cerca con la cabeconiza caluí(Kamente y hubiese deQue !a Esgrima no es fácil se dps- nos llevan a las cuatro y media o poco de preparación, pueden figurar
Que con 17 veces solamente enconza. Pero también las malas hay que
seado que su Emilio se sintiese có- prendo de l« definición tan simple cinco. Luego se succcten coniinuí- airosanKnte entre los "jóvenes".
tramos uno: el portero donostiarra,
señalárselas. ¿Cuáles? Sus caídas al
modo en todos sus elememos.
en su expresión como difícil en su mente, hasta las 9 que terminamoa
Ignacio Eizaguirre,
* *
suelo cuando bloca un balón o sale
Que seis jugadores formaron quinGoethe, destte su inlancia hasta el logro: "Es el arte de locar, sin ser nuestro trabajo.
Según noticias extraoficiales, nos
a despejarlo. Eso no convence a les
Citaré un ejemplo: Tengo una bue- hemos podido enterar que la Federa- es veces en las filas de la selección
|!i» de su vMs^ fué un enam<M'a^ tocado". fSada y todo. Un arte, sujeque hemos visto entre los palos del
asi deporte. Practicó pedeswismo, to a leyes esencia Intente científicas, na aluiwia en Mademoiselle Michel ción Nacional ha desestimado, por española: Epi, Mariano Gonzalvo r
marco a los mejores guardametas de
esgrima, patinaje y la danza. Atri> pero mi arte al fin y que al definirlo Maupas, que un dia visitó nuestra improtedente, el recurso presentaEspaña.—ESE
IMIM en buena parte • su equilibrio tan caiegóriramtnte da idea a sim- Sala, con su compañera Mademoisc- oo por e¡ SED, OHitra ia «ineación
lle J. D. Acompañó un dia a la pri. de Manuel Luis.
fisiológico, ei mérito An su produc- ple vista de su extraña dilicaltad.
»iv»^%<.. * . * » . ' • * »* w»**.
T"
Apoyándonos en esta definición, 1.1 mera, su prinvo, el joven Juan Cebo
ción intelectual.
« *
EL ETERNO PROBLEMA
Pero, ¿quién mejor consejero que Esgrínia es tan antigua casi conx> el Fernández y boy, a los dos meses de
Tan^ién la Nacional, siegún la»
¿Jugadores ftKnes o débiles? Unos
in Santidad Pío XII? Veamos lo que honrrfíre. Este, ha necesitado del ata- entonces, le considero una promesa mismas noticias, lia confirmado la
de nuestras armas, un futuro tirador participación del Canarias en los
Se inclinan por & superdotado, sin
^ c e a ios Profesores de la Escuela
de buena clase que gracias a una vi- campeonatos nacionales, que se dismuchas condiciones físicas, y otros
^mtrat Deportiva de! Ejército Nortesita ha descubierto algo nuevo, pero putarán ei próximo mes.
Tiberio Miir!, el boxeador italia- por el "tanque", capaz de demoler
afwrlcano el 30 de julio ds (945:
bello, y nosotros teiKmos en él el
"El deporte, bien dirigido, desEsperamos que el equipo « p r e - no, ha sido uno de los casos deporti- la barrera de los adversarios, arrobuen slurano.
arrolla e! carácter, hace valiente al
A muchos aficionados se les hizo
sentativo del Archipiélago, sepa ha- vos roas curiosos de la postguerra. llando lo que baile a su peso. Sin
Ntjcstro trabajo tiene para nues- cer honor a tal repre^ntación y de- En muy poco tiempo alcanzó gran enájargo, no tenemos a mano el re- cPeer que el guardameta presentado
!)emiN«, senerwo «n la «terroia y de fútbol de Canarias, «^ hacen cfl
etM de
tR» visitantes un aliciente; ver c*- je en buen lugar al bal«Ke&to cana- fama, llegando a conquistar el titulo sultado estadístico de este arcaico por el Español de Barcelona el pasacondesewtdlente en la victoria, afina
europeo del peso medio. Marchó a pleito.
n » se aprende y ejerce el más w^ie rio.
Jos serrados, da penetración intelecMANUEL G A R C t ^
do lunes frente al C. D. Tenerife era
Ahora, en Suiza, los técnicos hel- Soler, fi suplente del internacional
y más español de los deportes: la
Según nos dicen, el Frente «le Jtt- los Estados Unidos a disputar el camEsgrima. En otra ocasión os hablaré ventudes y SEü están organizando peonato mundial a La Motta y la de. véticos resucitan el prcAilema, incli- Trias, y no fué asi. Actuó el supáenée las armas, e ideas elementales de un can>peonato juvenil de talonces- rrota que él norteamericano le in- nándose una parte en colocar en las te del suplente. Vera, ex n>eta del
lineas defensivas a jugadores débi- Mariin, de Barcelona.
su empleo.
to, en el que tomarán parte k» seis flingiera acabó con la carrera pugi- les
y en el ataque a hombres corpu* *
equipos de Adheridos, junto con dos listlca del italiano.
lentos.
Regresó
a
su
p#ls
y
*e
dijo
que
En este partido Tenerifo-EspaRoi,
o t r « más. Adelante y que sea para
decir, elementos ágiles y rápi- que ganaron los tincrfeños por 2-0,
bien del baloncesto lagunero, fallo tras una temporada de descanso rea- dosEsen
la retaguardia; pesados y el juego no llegó a convencer. La
nudarla sus actividades. El pasado
d<e segtmtia cate^roría.
octubre reapareció en París y fraca- fuertes en la vanguardia.
primera parte fué demasiado fría. U
* *
¿Quienes tienen la razón? Dejem(>s segunda trajo una aceptable reacción
Sabemos que han íifd bien icogl- só ante Charles Humez. Y ahora Mllos expertos suizos hagan sus en- óti Españtrt, empleándosle con enerdos los deseos dei Canaria» d« jugar trl acaba de establecerse en Roma, asayos
y expongan después tí íesul- gia y seguridad la zaga tinerfeña.
donde ha puesto un bar, en sociedad
en
la
Palma.
JVbora
tieíien
1»
palaEl arbitro inglés Mr. Arthur E.
con su suegro, y I» dicho que aban- tado de la experiencia»
El Tenerife marró un goal en cada
bra
las
^rifew«a
palmeros.—-TAEills, que fué « Estambul para diri.
dona por completo el deporte que le
tiempo (Antonio y Roig).
m
POLLO
í
VNA
«lERELU
gir el partido intemacliMtal entre MOEn
hiciera lamoso,
* *
TurqutB y AleiMola, < ^ g«nM^n los
» • » < » # < » • I * i * ! » # • « • 1 1 1 1 1 1 1 * M' f * * * * * » * ' ! ' * * ! *'M
CarapciiKe,
el
excelente
estremo
De
los
32 Internacionales que han
germanas por 2-0, escribe en el seIzquierdo
internacional
de
Ualia,
se
actuado
en
las filas del Atlético de
imMrio loml^iense **5port** qu« se
tía querellado; pero no ha sido por Madrid, seis son canarios (dos de Tevü sorprendido poc te emxme aftaentirse Injuriado por ia critica o nerife y cuatro de Las Palmas)..
ctún al tútbd quo existe « i aquel
por Inutf»» «le aljíto
espectador.
Este cltib madrileño se ftmdó en eí
pajs.
Nada de eso. El caso tía sido un pow año 1903.
Dice que «1 partido asistieron
co original.
* *
•
i.
25.000 personas y que aunque la hoEl próximo
domingo comenzaran
El puní ero zurdo dea once aei lora d« su comienzo era ias 2'30 de !a
las
competiciones
oficiales
"Copa
rlno compTü uo pollo en un restautarde, la n^yorla del pi'ibiico acudió
rante y, al parecer, estaba en malas Consolación", de segunda y tercera
8 ocupar sus localidades a la-s mi*ve
condiciones. Total, Carapellese guar- categoría, de las zonas capital y La
de la mañana. Las entradas se hada caora verías senwnas como con- Laguna.
bían agcrtado y se pagaban de esirsEn las prinKras de estas categosecuencia de la Intoxicación y deperlo hasta ocho y nueve veces su
mandó al dueño del restaurante, ha- Tias loman part^ orre equipáis, y
precio oficial.
ciéndolo culpable de los perjuicios Cinco en la seguida.—Anlóbrega.
Pero la- mayor sorpresa de Mr
en su. carpera prirfesional de fútbol.
Etiis fué cuando terminado el pan ido
No cenocKDJOs el falle «te los triCASA REIWENTEHIA
se le acercó un muchacho con un lá.
boaaiet, ni 1« qi» htórá pentado del
Especiatliiad
en zapitos, de f4t*i<»»
pte y un ejemplar de "Spbrt" en que
excelente jugador lial¡an<^ rt dueño
i* ptitaiicaba Mt («to^afía y !e pidid
portier, 54
del restaurante...
por señas que se la dedicase.

Ecos de La Palma
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