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« Solamenle jugadores aiicionados», nos dice don José
Feo Tejera, directivo del Arenas del Charcón
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El U. J). Realejos despliega gran actividad
con vistas a la próxima temporada

GASTÓN BENAC

El ascenso a primera categoría ha colmado
de satisfacción a los seguidores del club
Buen campo el del U. £•. Realejos, en el que pernos presenciado
•soelentes encuentros entre el club
propietaria y otros equipos. Muclia
glotón en aquella VOla, que h.a acogido con júbilo el ascenso de gu on0e favorito a la primera regional.
igual que los demás campos de
U» clubs ascendidos,, el del U. D.
ftealejos tendrá^ que ser aoondi clonado 6 "empujonoitos" parj dejorto íiuiquiUdo al tórmino de agosto
de 1954.
—•POP nuestra parte—nos decía
mi directivo del Realejos-—^haremos
lodo lio que sea necesario para de|ur el campa en condiciones reglamentarias. Se harán unas obras Ini«aaies y basta Lo dotaremos de yesluarios para jugadores y Arbitros.
• ^ ; Contentos boa el ascensol
—Uastante, pues eso nos lignUl•a un oonsiderable aumento de go0ios y alioionadss.
— Í Y de refuerzos?
«-•Tendremos que apuntalar alguaos huecos del equipo «on la ioolu•Idn de Jugadores nuevos. No serán
muohoa.
—¿ye lA cantera o-de la oapilall
- «-^'roeuraremos que los refuerzas
•eau de nuestra cantefa norteña, no
de la oapital. X lo {taremos asi, por*
gue es de suponer que los clubs ca^taltuos busquen o seleooionea lo
mejor para ellos, dejando en libertad a los que no ies convengan.
-^¿.Fomentarán ustedes ios equl-'
tan infcntnesl^

El infantil Prosperidad
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Aquí están los cbicos del Prosperid afl, muy seriecitos. De pie. Palmero,
Antonio 1. Julián, Ito, Padrón. Anto nio II, Paquito. En primer término,
Zamoranoi Tin, Santos, Manolin II, Ramón y entrenador.
liste club, radicado en el bajrio
de Salamanca, retine la flor y nata
de las promesas de su sector. Ninguno de los Jugadares pasa de los
14 afios y los benjamines sólo llegan fi los diez. Todos, encauzados
por el experto deportista Hernando
del Castillo Ramos, su preparador.
Tienen cumpliendo a satisfacción.
gl presidente, don José Sáuciiez
González, puede sentirse salisíecbo
de los muchachos, que permanecen
Imbatidos. después de 43 partidas.
Son los siguientes: Porteros, Palmero, Pepe y Paquito; defensas,
Antonio 1, Antonio U> Ito, Santi,

Mingo y Carmeiin; medios, Juli&n,
Manolia, Chito y Ramón; delanteras,
Zanioraiio, Tin, l'adrón, Santos, Manolin 11, .-^ngel, Ramón 11, Luis, Sindo, José Luis y Quique.
Sus triunfos más destacados han
sido frente al Rivera (4-1),-Selección Lis Palmas, San Miguel, Reorealix.' (1-2), Saiamanca .(4-2i y
Chapa Ui (5-1),.
Como a los pibes del Prosperidad
les interesa niucho mantenerse en
activó, están dispuesto a jugar con
todos los de su categoría. Su presidente, en Castro. 16 ,(sastrería),
atenderá a los futuros rivales.

Mioades eo el MM local

jo". No quisiéramos descender _tan
rápido como hemos ascendido.
•—Agradecidos, amigo. X suerte
para la temporada 1953-54.
"-^Gracias.
Son muohoá los clubs que se han
Dimos por finalizado el diálogo
visto sorprendidos por las peticiocan el directivo de la U. O. Realenes económicas de algunos jugadojos, otro de los Clubs que disputares. Se barajan miles de pesetas, se
rán en su terreno de juego ios parBl nombre de Gastón Benao va condicionan fíchajes y se persiste en
tidos oficiat«s del campeonato re- unido pfiT méritos propios a la his- la duplicidad de fichas.
.gionai de primera categoría.
toria del ciclismo mundial Conoce y
Lp.s jugadores de los llamados
ha escrito mucho sobre ciclismo y clubs modestos, que han sido solisu flmw es cotizada en «i mundo citados para fichar por algunos clubs
entero. Ea la Vuelta a Francia era recientemente ascendidos a primera,
familiar la f i ^ r a de Gastón, enfun- se consideran superprofesionales y
dado en su uniforme de carretera, a exigen por su firma millares de pebordo de su "jeep", pulsando la má- setas.
quina de escribir que, en fin de
"V loa que siguen perteneciendo a
cuentas, se constituyó en juez su- sus clubs de origen, ea. la segunda
premo para coronar nuevos reyes del regional, todos no cumplimentan la
peda}.
ficha desinteresadamente. Adviierten
Amie gran concurrencia se celeEl Canarias y Náutico reaiizaroo
antes que deben ser retribuidos,
bró el viernes en el Fromím el tor- un excelente encuentro, favorable al
"porque el equipo Tal me ha hecho
neo, relámpago anunciadlo como aper- CJamarias por 16-11.
proposiciones".
tura de la tempor^ada. Tóenla et «dlY ftnalniíeme, Canarias y Hogar
Mal asunto éste, porque la canteciante de que los equipos K>aa a ser deí Productor. Los laguneros se imra se va convirtiendu en semilla de
observados {wr «1 inteinacional {M'$iieiOn COD más iadlidad de la
un profesionalismo disfrazado, perUmn Forrando, que se encuentra en previisAe, venciendo por 27-15, reLos ptxicJistas sevillanos están de judicial para Ifi^ clubs modestos,
Toneriíe invitado por la Federación tuiltaiido «9 Canarias vencedor absoenhorabuena porque el nuevo entre- que aun hacen mayores esfuerzos
Ttnenfeña.
^ luto.
nador dsd Sevilla, Helenio Herrera, económicos para reunir un plantel de
En primer lugar se preseinaron «o^
HOMENAJE A JUAN FERRANDO
es hombre que, «mío siempre, gus- jugadores a fiíi de atender a las pela cancha ios seis equipos pariicipanticiones.
El próximo sábado, en el Frontón, te de cMarlar largo ; tendido.
tes y a continuación, la Masa Coral
Ahora »e sabe que los pedrés de
hiío una exhibición de cantos y bai- se oeiebrará un homicnaje al iníternaies regionates. Ferrando y su esposa cional F«Tando, en el que partici- Helenio son mala guiños, y que su
fueron oteequiados con diferentes piarán los cáubs de primera categoría progwMtoT tiene on negocio en SeHog^r dej Productor, Atlaóie, Her- villa.
objetos áe la aneisaaia canaria.
n&n Imperio, Canarias, Juvetvt<"< r .
ts.. cri,t.áii>iT>ttintos diei Sevilla,
ÍA (kfüner encuentro lo juigaron e( tOiioa. Rea» ci-rL !.*uuco y Hércules debido al calce, comienzan a las S
Henti&n iimperio y Juventud OatOlic». <KI F. J. de Icod, al iguaa ()ue una y mEdia de la ma&ana. Ha advenido
«widendo «1 prlin&o por l 3 - H .
seteccüón de i^»ranas ea la (|ue ac- «I piCparadar qoB.^'etiúm mMOto que
El segundo lo ganó el Oanarias al tuará el propio Ferrando.
alenda de cultivar )», ^'huerta", cose retrase un jugador en ios eniremo m dice abora, y trazar un pro- Atlante (14-5).
namiemos significará una nwlta de
EN.ICOD DE LOS VINOS
£3 tercero enfrentó al Hernán Imgrknaa para el futuro, Mo suisiéraÚltimamente se ha» oeJelírado en dos pesetas, y que con IM cantidamos perder 1» categoría de boaor y perio y al Hogar del Productor, que
la
cancha del Frente de Juventudes des que se recauden le formará un
nos
-oirecíeron
uno
de
sus
dásicos
deseamos mantenernas en ella is baalgunos
©lícuentros para ir saleocio- fondo común que se enpleará por los
ctMquies
llenos
de
emoción
e
interés.
F,i íiitbol en Santa Cruz de la Palse de nuestros propios medioSr jAnnando
nuevos
elementos para el mismos jug^dwcs en "optnidas de ma, con sus distinta!^ compeíicionís
Vertotó
eS
Hogar
por
18-J4.
to económicos como deporUvQS.
confraternización.'
equipo .titular de la ciudad.
oficiales, sigile rodeadrf de su amLos que mejor bao in^resionado
biente. Hay pasión, afición y deseos
son Pauílino, Antonio, Otón, Aíba y
de construir. Al frente de la DeleRielan. Se espera que el b>a!onces(o
gación Insular de la Federación Tilocal tome nuevo incremento y que
neríeüa esta ahora, un prestigioso
El campeón tacioaai dei peso mi'iíai", don Manuel Mulero Cleníense celebren en eá futuro partidos muy
M. D. Aridane. 8; C. O. Mensajero, « i capeó este temporal como pudo y no disputados, ya qu« la gome joven se mosca, Young Martin, venció por In- ta, de brillante historial deportivo.
ferioridad (segundo asaJto) al ale- ^os hizo participe de sus inquietuI inquietó la meta que defendía Pedro. nwieslra entusiasta y decidida.
Ha
mán Lewandowsli!.
Bl Mensajero ganó la Copa Insu-- M'
• primer cuarto de hora de
des, ¿te su programa de labor y hasEL
NÁUTICO,
EN
UV
PALMA
En la misma reunión, el cao-^x-ón ¿a de sus afanes por ver a los oiuüs
lar W obtener un holgado triunfa en la segunda fase, y cuando perdía la
La
recién»*
EXiCunsión
deJ
quinteto
«ampo ajeno, aún cuando los roji- eliminatoria por 4 goles de diferenalemán de los plumas, Rudy Langer, afiliados; incorporados «n ia primera
segroa acudieron tí Estadio Munici- cia, el Mensajero, en varias Ji^^ del Reaí Club Náutico a la tela de la venció por K. o. en el cuarto asalto regional.
pal de Los Uauos con el bandicap gadaa afortunadas, estableció el em- Palma, donde se enfrentó en encuen- a Luis de Santiago. La lucha tuvo
Los clubs de la isla de La Palma
de dos goles ^ue lograron de venta- pata del partido, creciéndose extra- tros amistosos con potentes quinte- paca hiiStoria. Comenzó dominando
ardinariamente aprovechando el des- tos, tuvo el stguíome resultado:
ja los amarillas en Bajamar.
Luis, para más tarde animarse ^ están bien organizados, con elemen
Pierdiócon ei F. de Juventudes aiemáo, quien en la primera ocasión tos directores de reconocida doporlijugó el Aridane magistralmente el ocnoierto del cuarteto defensivo amaprimer perÍQdfl, como hace mucho rillo. £ a luego, perdidos los nervios, pior 35-43 r gañó al Arsenal por 39- que lle^ó al rostro ded español lo de- V'dad y capacidad de trabajo, que
tiempo gue ao lo veíamos. Perdió los locales no fueron capaces de vol- 36; venció a ung seieoción pwr 56- jó fuera de combate.
aiortau su esfuerzo personal con el
olarlsima^ ocasiones de marcar va- ver ft serenar su Juego, y aunque si- 4<6, y perdió Con el Arsenal por 49Al retirarse a los ve&tuarios, Luis n áximo desinterés para dotar a sus
rios goles más; unas por mala suer- guieron acosando & Camacho, enca- 46. En rfóumen, dos victorias y dos de Santiago escuchó muchas jwotes- equipos de la potencialidad sufícienderrotas.
t§ y otras por excesivo indivldualis- jaran la fuerte derrota.
t9. No regatean sacrificios económitas dti público.
am de sus extremos en el área de
Hicieron los goles Fermín, isidro,
las rápidas decisiones. & Mensajero Coquito, Cheri, ¿ulio (2), Metía, de
penalty, y luaneto, én propia puerta,
An^el de las Casas, auxiliado por .
jueces de línea de la capital, hizo
un arbitraje con gran autoridad, sin
perderla incluso las muchas veces
que ce equivocó.
El partido Irajiscurrió en medio de
• Las gí-stiontü realizadas por al
IkAegado losular de ta Fodenaiofón la mayor corrección.
Vaya desde aqiií nuestra más sinJlíos correspondió esta vez visitar
línerfeñj de Fúiibol, «i la Pajina,
—Bastante. Son puntuales a las se-¿Siente usted añoranza por voldon Maóuei Muioro Oemenite, oerca flea íelioitaoión al veterano Meisa- ei Gimnasio del C. D. iberia, donde siones de preparación y muy disci- ver,
ierc
por
su
valioso
triunfo.
tiene Paco Valentín instalado su plinados.
de los duix At'lético Palma y Artáa—^Algunas ¿eces, $i. Pero ya no
ü. D. Aridane: Pedro; Pepe, Fran- "cuartel general". Está bien dotado
ne C. de-F., para fusionarse y dar
—¿Su labor encuentra facilidades? puedo. Me agrada ahora la preparamayor consistencia'al fútlMi de la cisco, Juanelo; Pulido, Meló, Gls- de material, y los muchachos lo
—Na pueda quejarmie, porque to- ción de este plantel de boxeadores y
o^>it&l de aquella isla, han dado su Oar.t, Femando, Isidro, Eduardo, aprovechan debidamente.
dos asimüau las enseñanzas. Y en quisiera que sacaran bitena escuela.
i^ermin.
irwto.
Teníamos curiosidad de ver en ac- trá trabajo me ayudan con eficacia
La charla deriva por otros derroLos dos clubs llegaron a im mouier- Q. D. Mensajero: Camacho; Pe- ción al e« boxeador tinerieño, hoy roí antiguo discipi^o Tony y IH masa- teros y f%co Valentín nos recuerda alilo y M lo woe&Wo »e denominará el drianes, Daranas, Coquito; Mdna, convertido en preparador de un plan- jista Eugenio Marrero.
gunos da sus interesantes combates,
nuevo equipo UniOn Deportiva la Hernández; Vlotar, Henriquez, fhe- tel de excelentes púgiles, que llevan
—<Y ci Iberia?
entre eilos en Las Palmas, frente a
rí.
Julhr.
Scsa.—WAPA.
,
e(
estilo
de
su
maestro.
Y
no
perdimos
punta.
—Todo lo que diga de este club "Terrible Moño", a quien venció a
la tarde.
l a áKHóa de lo» tíub« Allético
es poco. Me dan las máximas facUi- los puntos en varias ocasiones.
Mientras los muchadtos se dedl- dades y su presidente, don Juan Sánpuma y Arictene C die F. lia »Ido
Interesante el diálogo, que posibleCASA REMENT£RIA
c!!rt>an a una serie de ejeroicios prác- chez, colabora con gran interés por mente comentaremos en otra of>ortubien acogicte en Slanta Cruz de te
Porller.
54
ticos
y
físicos,
charlamos
con
ej
mePaima, s t a d o tamicen probAe *e
'Vi boxeo.
*
nidad. Con lo de hoy basta.
nor de los vaiemin.
folsiKmen otros ctidM del Norte.
Especialidad eo sapatos d« fttbol
—¿Por qiM ao han intervenido al—¿Qué hace por «Cfui José Anto- gunos de sus púgiles en las recientes
nio?
veladas?
—Aproveciía en pernriiso y ha veni—^Vamos a coricretar: Quintero y
do a hacer un poco de g¡mn.^ia.
Zurdo, no bian actuado por hallarse
lesionados. Ya pueden hacerlo cuan—íY los demás?
—í'ues son los que a diario pr^M- do lo deseen los organizadores. Y e!
^
RECORD irfüNDIAL
ro: Zurdo Vaiemin, Quhitero, Tom resto de los chicos por no tener cor*El atleta norteamericano Wíiittrarios.
Carby, Kid Koko... ^
fteid estableció ayer en Estocolmo
—¿Confianza en el resurgir deJ bo- una nueva ^ n»árca mundial para los
—¿Tiene conflarfi^ en ellos?
mil nxaixos lisos, con el tiempo de
—Absoluta. Y creo <¡u€ todos pue- xeo?
—Nuestra sala del Iberia está ani- 2 m. 20 s. 2 d. sobre la pista del esden hacer un exctíemé papel en los
mada de los mejores deseos y colabo- tadio de Eslctlstuna.
campeonatos nacionales.
La marra anterior, fijada por el
.—¿Esta usted contento con sus nw- ra con tod<B lo« organizadores para
sutco OHe Aabegr en 2.21.1, fué loer resurgimiento del boiíeo.
chadios?
grada el' pasado año.
^—¿Preparador local?
.-^Veremos.
•»-*¿Supone para ustedes beneficio
o perjuicio el ascensg?.
--iNos inclinamos más por lo primero, porque los encuentros serán
de mayor Interés y 1» afición re8pon-<
derfi.
«-•¿Aspiracionesl
• ^ o s agradarla ser campeones o
clasificarnos lejos del "íarollUfi ro-

D I AOOSTO D» t953
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protestados

Dsn losé Feo Tejera, diiectivcr l'J50-51 en que conquistó los títulos ayuda de la abnegada afición del
El 1 de enero da 1830, don
gue es úe este simpático equipo del de campeón de segunda categoría de club, que sabemos de buena fuente,
José María Mateos tenia ya
Arenas, nos recilae amablenveaiís y la zona de La Laguna, campeón de na negará en ningún momento su
fonnado al once nacional na
gustoso contesta a nuestras pregun- óajnpeones de segunda, campeón de apoyo a ¡a directiva.
España para Jugar en Barce%&B que, por juzgarlas interesantes, la "Copa Consolación' ^ subcampeóa
'—¿"ü en cuánto a^ jugadores?
lona trente a Checoeslovaquia.
de la "Copa Helíodoiu Hodriguez
transcribimos a conlinuaciún:
<—En cuanto al equipo, seguirey. ya había recibido de cierta
^ópez", pues poseía un magnifico
.—i Fundación del Clubl
mos con nuestra tradicional polítiparte de la critica duras cen<f
conjunto.
-^El Arenas íuó íundado el «ño
ca de injertarle s*i'ía nueva. Por eso
suras por elegir para la defen-^¿Cómo
ha
sido
recibido
el
así932 por UQ grupo de entusiastas
contamos con gente joven, verdade- : - a Ciríaco y Qulncoces,
• ~
4ei bJrrio, que no podían consentir censo ?j
ras promesas, que junto can los veEn opinión de la oritica la
^-^La hüiicia del ascenso a pri- teranos darán la batalla a los degue éste permaneoiese alejado de
Joven pareja defensiva del Alamera
regio.nal.lia
sido
acogida
con
las Cfimpeticiones futbolistioas. Era
más equipos, pero puedo decir gue
vés, que acababa de Ingresar
lA tiempo en que cada jugador se la alegría que es de suponer por to- no contamos con profesionales ea
on ia Segunda División, no
dos
los
pái'tídarios
del
equipo
y
veíosteaba el equipaje y los gastos de
nuestras illas, pues solamente he"era apta" para al equipo nacinos^
del
Cliarcón,
y
estamos
deciitesplazamiento ¡Dictiosa ópocsij
mos fichado jugadores "amateurs",
cional
de España. Qulncoces
didos a continuar nuestra labor con verdaderos aficlauados, que están
hdbia Jugado ya frente a In:—iPrimeros encuentrosl
et mismo entusiasmo, y aún más, si ansiosos de hacer un buen papel en
glaterra, en 1828, en el Metro—<i0meazó su actividad en la ter- es posible, por el engrandecimiento
politano de Madrid.
cera oategoría. donde pronto empe- del «lub, pues éste bien merece tfi- su nueva categoría.
Mateos no se desanimó por
ga a destacar y por méritos propip,». dos nuestros sacrificios.
Haciendo-votos para que todos sus
la campaña d^^tus «ciegas da
«saendiá luego A segunda categoría.
~-Eil campo será, desde luego, Jun- deseos se cumplan y que los nuevos
Prensa y mantuvo su busa criKn este categoría lia tigurado, easi to con el equipo, nues4ra principal triunfos de su equipo lean el preterio. Espafla ganó 1-0, y Za•lempre» en los primeros puestos. mira. Se bar&n las reformas necesa- mió a tantos desvelos, nos despedtmora, al término del anouan»
*—iLa mejor «tapaí.
rias para que reúna las g(jQd'i¿¡0.1 mfis de este entusiasta directivo del
tro dijo «1 •aleceionadort
-La temporada más brillante deMnes exigidas por 1A Federación Tl-\' Arenas del Cbaroón.
<'Nunoa ha tañido dalanta da
Arenas ba sido, sin duda, la de|nerfeña y por ello, contamos ooa lai
TAmoB
mi a una pareja da defensoras
,
•
da tanta oaildad".

—i—»——••—"^ •

lÜNESi n

La cantera se va cotivirtiendo en senüila
de im profesionalismo
disfrazado
Clonados? Eso
ya es de! dominio pú-

En el Frontón

Torneo relámpaoo de haioncesio
Resyitt uencedor el GaHarias, de l a Laguna

A 2 pesetas por
mlniíto

blico, porque es excepcional el ju-.
gador que firme sin exigir un par
de miles de pesetas par una temporada. X como en esos equipos modestos stí carece Je ingresos, es al
directivo entusiasta y sacrificado al
que coriesponde aportar dinero para cubrir las p r e t ^ i o n e s de los
"profesionales" encubiertos.
Pero, amigqs, es asombroso: Se
sigue el ticliaje, la busca-de jugadores, las visitas a domicilio, etc.
Y te do, por ese principio deportivo
de seguir manleiiiendo a un ciub a
despecho de las exigencias de los
que recogen los elogios: los jugadores.

Las melores Dotas
de fútbol (le Canarias, se hacen en
casa de
MANlkkL GARCÍA

Calle de San lelmo

Pot ELLE
¡HA.N. l'ER.).— L'n pórtelo sup!e;]ta penetra en el campo, cuando sa
equipo está completo con sus once
titulares. Cerca del marco zancadiUea a un adversario. ¿Que sanciÓL
se le impone?
^-'A los eíectos legaíes, ese suplente de portero careae de personalidad. Es un intruso, V por tanto,
no puede ser técnicamente castigado.
(HAN. PER.)..—PJn relación al caso anterior, si el portero suplente
con permiso del arbitro reemplaza
al titular por enfermedad, y éste
se reincorpora al juego sin autoriaaoión y vulnera alguna regla, ¿puede ser sancionado?
—Los equipos tienen un niimero
máximo de once jugadores. Cualquieque haga el doce, como en lo consultado, es un intruso. No cabe sanción técnica.
Xi'"'El^MlN HER.N.^NDEZ).—üjsearia me solventara el siguiento saso:
Si un equipo se ve reducido a. utv
nos de cinco jugadores por lesioues
y expulsiones, ¿puede el arbitro suspender el íiartido?
—fJo hay precepto legal que auIftrice al arbitro a dar por finalizado el partida porque-un equipo quede reducido a menos de oinco Jugadores por expulsión o lesiones de los
mismos. Hay que seguir.
ílG.N.^Clo LCIS).-—L'n ex arbitro
me decía que en un comer no hay
fuera de juego en la primera jugada. Ahora bien, si otro jugador atacante se halla cerca del portero, obstruyéndole, cuando su compañero
atrasado remató la jugada, ¿incurre en otf-side?,
— El fuera ae Juego no se seflaia al que remató el balón, sino al
que se haüaiía más cerca del portero, siempre que no leugu entie éi
y la linea de puerld los dos contrarios que indica el Reglamento,

LOS INGLESES
aprendieron y enseñaroa
en AMERICA
Al regreso de su excursión poi
America del Sur," del equipo nacional de Inglaterra, el secretario de la
Federación, Sir Stanley Rous, declaró;
—•"Nuestra excursión mereció la
pena: algo hemos aprendido. Indudablemente también nuestros adversarios".
.\gregi3 Stanrey Roiis que la Federación Ingltisa prepara partidos de
devolución de visita con el equipo
chileno y norlísamericano, así como
con el Uruguay.

Los cSiilis de La Palma desean verse
incoiporados a la primera categoría
En la isla hermana existen campos, afición y una
buena organización futbolística

Boxeo en Bilbao

. El fútbol en La Palma

Se tasionail dos
clubs palmeros

Un vistazo al gimnasio del C. D. Iberia
PaBO iiaiinirn, su dlrecior, nos halila de las ence enies coiidicjones
de sus muchaclios y de su le en el resurgir de hoiieo IHerteoo

OHcttsmo

Entrega de premios en el
Círculo Colombófilo
A las once de la mañana del próxúmo domingo, dia 23, el Círculo
OoSoírtwMWo de Teoerlfe, Hewará a
afeicto, medámite un acto seíocillo, la
Inttrega de Pr^nios y Tfofeos que
han sido adjudicados a través de la
pasaicba "Campaña de Prtmavora
1933".
Esperamos ^ i ^ dicho acto ae «sa
coiiicurrido, tanito de aficionados, como de aquellas quie «sipiren a serlo,
y que, cada día van «i awnatto, para bim de nuesira oolombcrfUia del
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Archipiélago, qoe, con la región catalana van a la cabeza de la CoJomboftlia Nacional.
Los trofeos <pie «e distribuirán an
dicho acto, seráa ei^uestas ea u<n
iiní\g>ortante comercio de la oalie del
Castillo.
El Círculo Colombóriio nos rutega
neiteremos públicameme su agradecimiento a las «Miidades militares,
ciwues y aimercio « i general, tanto
pos hi coiai)oraoi6n prestada copto
por los trofeos don«los«

No aspiran en La Palma a partioo y todo lo supeditan a la causa
del ftitbol. 1 Admirable ejemplaridad) oipaj' en competiciones que den luPero en la isla de La Palma li*»- gai; a aséense, aunque ae organicen
inqueludes-deportivas. Desean versn por el organismo superior de la Reincorporados a la primera categori»» Sión para que las clubs palmeros
regional, para, no permanecer ^ t a o - intervengan en las mismas. Aparte
cacos. Si el factor campos ha siuo del factor económico que influirá ea
obstáouló para muchas CO|EUI, el fút eae supuesto, sólo desean en sus
t)o! palmero tiene instalaciones de- respectivas zonas verse acogidos ai
portivas ijien acondicionadas. El ac- cuarto párrafo del articulo lu del
túa terre.io de Bajamar, en ¡a ca- Reglamento Orgánico de la Real Fepila., ea e! que se harán obras de deración Española de Fútbol y la
n(joi acondicionamiento; el del excepción del tercero del mismo arAtlétíco Paso, en el que se trabaja ticulado.
coa firme interés para su terminaEs decir, que ai la Federación T1cír;a. X en Los Llanos y Tazacorte, nerfefta decide el ascenso de los
cc.i sus respectivos rectángulos, don- clubs de la isla de La Palma, prefedJ también se juega ante un público rentemente 81 de aquellos que posean
i;^ r uroso que alienta de firme a a nipos, el resto puede hacer suyo
los clubs favoritos.
pera sus competiciones en el que
La afición de La Palma vive con actúe el propietario Q arredantario.
pe t ion su fútbol y confía verse esti- ÍNO es problema, Ifl consideramos
milada si ius clubs de segunda as- a*,, porque con ellü se dá calor "
cienden a la categoría de honor. Se e!~timuio a una afición numerosa,
desea el intercambio de equipos de que se estima relegada a términos
a(.i ella isla con la nuestra. X si bien s«cundarios,.<
dti su programa expuesto en el PlePero de todo estos vamis a oct;
no Regional llegaban a puntos extre- yainos *n oíros comentarlis.
ma-, se conforoian'conque e l c a m A. LLOMBET
picn de Tenerife y ei subcampeón
jttgueu con los de iguales caiífioaC'i I es de aquella Delegación Insular.
Asi auni.entaria la afición, los,
olibs se sentirían asistidos y estimulados, y sus luchas deportivas
iendriau 'un alto objetivo, distinto
a lí rutina actual. Ellos confian en
f,ue la Federación Tlüerfefia fes presHa terminado el curso nacional
te atención por ese derecho a
\eisp atendidos en una inquietud ai- de Preparadores, en el que se traite ampliamente de los sistemas da
tai.'iente deportiva.
Juego. Si-gue imperando la llamada
La íteal Federación .Española de W.-M, como método para todos los
FClbol, atendiendo a las dificultades equipos. Pero se h$ ampliado, el ted3 campos de sus ReglonStleá, espe- ma en las jornadas del ctiralUo, esclííca en el articulo 10 de su Regía- tudiándose la necesidad de dar mame; to Orgánico, en el-4eroer párra- yor flexibilidad a las tácticas, sin lifo, las condiciones favorables a loa mites a la tarea destructiva.
clubs eitrapenlnsulares, gue quedan
Muchos equipos, por su escaso
aulf rizados para gue varios equipos
ai túea—'Párrafo cuarto del citado potencial deportivo, salen ya al tea»ticulo—>«n el rectángula de otro rreno con una misión estudiada: ce«srub federado "a los ílnes de dar rrar líneas y aglomerar en el área
inayor amplitud posible % sus cam- a muchos deíensfires para buscar un
punto positivo.
psf natos".
Todo éso se ba examinado en el
Los clubs de la tela de La Palma, curso
naóianal de preparadores, tenque no cuenten con campos de pro- diéndose a dar ía norma de deste-.
piedad, pueden también ser ascendí^ rrar el rigor destructivo en busca
dos. sin limitar el niimero con aque- do una ofensiva decidida, dando
llos que lo posean. Los demás pueden al Juego BU émación y espeotaculaacogerse a la legislación y verse asi rldad tan otvidadadas ya en los campremiados por ese ingente esfuerzo poá da fútbol.
'
a través de los años. ©3 cosa que
no debe omitirse en bien del fútbol
TFIEFÓNO DE "AIRE UBRE": 3344
palmero.
,

Fútbol ofensivo
o destructivo

'W4

