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LUCHA CANARIA

Habla Manolin

Quien es quien

Gregorio Dorta deseaba medirse con el Pollo
de Las Mercedes en
ambiente n e u t r a l

^%m mi es un
orgüilo llegar o IQ
disputa del titulo
de ccmpióíi que
dstinta el Pulmero

El Real Unión de Tenerife, que
el domingo se enfrentará al
Unión Deportiva Las Palmas

El domingo tendremos en núes
tro terrero de lucha a dos grandes
" a s e s " del típico deporte de Tsnorife. Se trata de José Pérez ¡Pollo
de l.as Mercedes), campcSn de Te'
nerife y de Gregorio Dorta, sulKam
peón de la misma isla. Entre estos
muchachos, de condiciones v posibilidades similares ha nacido una
rivalidad que es la nota f u ^ t e de
la lucha en Santa Cruz. Unas veqes
uno y otras otro, la victoria sonreía por igual a estos hombres
hasta que la tarde de la (iispu»a
ael titulo. Pollo de Las Mei-;fí4<?* y
Gregorio Dorta llegaron a linalistas, inclinándose la victoria c'e favor del Pollo, que se proclam i campeón, dejando a Dorta en fcgundo
lugar.
Después de aquello poca; vccf-s
más se han enfrentado, iialrtmlose
la balanza igualmente nu-jínila. \
por eso ha venido "como anillo al
dedo" esta contratación paia hacerles medir sus fuerzas tn- ambiente neutral.
Ayer hablamos con Man > o Vera,
presidente del Adargoma.
—Dime, Manolo, ¿de quIé.T partió la idea de traer a esos Jos (lom-bres para enfrentarlos entre si?
—Puedes decir que salió de e'.los
mismos. Al menos, de Gregorii
Dorta que nos escribió ofreciAnyl')se para venir a Las Palmas a luchar si se procuraba poner en el
bando contrario al Pollo Je Las
Mercede"^.
i
—Y eso ¿es rasquera?
— E | muchacho explica, con buenos modos deportistas, que él desea medirse con el. Pollo de Las
Mercedes., pero en ambiente neutral, donde un arbitro obligue a pegar correctamente, con la m a n o ' a
la espalda, sin dejar aventajar a
ninguno de los contendientes.
—-Y tú ¿qué opinas, Manolo?
—Mira, yo he visto muchas veces a Gregorio Dorta. Puedo decirte que es uno de los mejores luchadores de Tenerife.
—¿Mejor que e l ' de Las Mercedes?
—'El de Las Mercedes e s , mucho
mejor, que lo que le hemos visto
aquí,"porque en Las Palmas aun no
ha tenido su tarde. Pero aun asi,
Gregorio Dorta no desmerece
en
nada, con la particularidad de que
tiene más talla y más peso.
—¿Es verdad que c a d a ' u n a reforzara a un bando?
-—Si; es preferible que asi sea,
para evitar un desafio.
Aunque
también se quería que los dos luchasen con Rumbo y agarrasen al
mismo tiempo un desafio a tres luchas.
—'Quizás fuera mejor asi.
—<;reo que vale la pena.
MATíOLIN, CONTRATADO PARA
LIKHAR ÉN TENERIFE
Manolin nos comunicó que ha sído contratado para luchar €n Tenerife, el dia 2 7 , agarrando un
desafio con Pollo de Las Mercedes.
La r e v ^ c h a del que ya pegaron el
domingo, que ganó nuestro "ídolo".
Acompaña a Manolin, su hermano, el estilista de la lucha. Lito.

juego el titulo Provincial. El cree
que por parte de la Federación no
habrá
inconveniente y nosotros,
por nuestra parte, breemos lo mismo,, ya que con ello se hace un beríelicio al deporte, sin que a nadie
cause perjuicio.
Asi, Palmero, qtie llegará dentro
de diez dias, se halla dispuesto a
fijar fecha para un desafio con
M.anolin, con la disputa del fajin de
campeón individual de esta Provincia.
.

ORLANDO ESTA EN TENERIFE

Se encuentra en Tenerife, donde
cursa sus estudios, el joven luchañor Orlando Sánchez (Pollo de Las
Canteras) de la Playa de Las Canteras, de Las Palmas. Orlando, que
luchó el domingo, en la luchada de
la Prensa, marchó seguidamente a
La Laguna, de donde regresará el
sábado para luchar.el domingo próximo y volver a marchar con los
libros.
Damos la noticia para contestar
asi al Pollo de Los'Reyes, que nos
decía cuándo iba a contestar Orlando su reto.

t'or, y totalizó dncuenta goles a
(avor por dieciseis en contra.
Campaña brillantísima esta que
flcaba de realizar el equipo del Cat o en una espléndida
segunda
vuelta, que culminó con la conquist?i del primer puesto, cuando ya sus
aspiraciones eran limitadísimas.
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ALGO DE HISTORIA
El Real Unión, junto con el C. D.
Tenerife, actualmente en la Segunda División, es el equipo-de más
solera y arraigo de la isla. Se fundó en 1922 y desde esa fecha ha
venido acumulando
trofeos,
que
hoy en las vitrinas del histórico
conjuntó es un alto exponente de su
valia, de su dilatado " p a l m a r e s " ,
saturado de tardes gratas e inolvidables, donde la rivalidad con el
Deportivo de Tenerife era la nota
más acusada en los encuentros que
estos libraban.

Es lo triste, y la opinión pública lo "ausculta".
El 32 por 100 de los jugadores no juegan por d e p o h e , sino
por lucro;

LA SELECCIÓN DE TENERIFE,
PRÓXIMO " P L A 7 0 "

Y desde que D. Lucro, que es
un señor de mutiios intereses,
entra en juego, el modesto D.
Deporte está en derrota.

Parece seguro que se hacen gestiones p a r a lograr
el
desplazamiento de la selección de Tenerife,
que vendría en fecha próxima. Es
un "plato fuerte" que de seguro
tendría magnfica acogida.
Parece ya un hecho que la lucha
canaria va a entrar por la puerta
grande de los deportes de Canarias
pues en la vecina isla es grande la
afición a este deporte y frecuentes
las a g a r r a d a s de "canipeonato".

Lo que decíamos ayer: e\ jugador piensa en sus
piernas,
que valen X pesetas... y no las
arriesga, claro.
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Artesano y Mato y
Aíberoia disputarán un trofeo

Manuel Suárez (Manolin), es la
modestia personificada. Ni su categoría, unánimemente reconocida,
ni la popularidad que ha ganado a
través de sus facultades y condiciones han sido bastante para mudar
el carácter y el temperamento de
tan buena persona como es Manolin.
Con deportistas asi como Manolin, callados, tranquilos, correctos,
nobles y entendiendo el deporte tal
como e s , da gusto t r a t a r . No hay
petulancia,
ni falsa inmodestia.
Manolin es todo sencillez. Y eso es
más de admirar por cuantp siendo
un crio aun, goza de yna popularicad extraordinaria y la caricia de
la fama no le ha restado nada de
su twndadoso cafácter.
Cuando fuimos al entreno a saludarle lo primero que preguntamos al ídolo de Las Palmas es
¿"cómo estás, Manolin?". Y la respuestat sincera, infantil si se quiere, fué. esta:
— lodavia estoy asustado. O ai
menos impresionado. Era mucha la
responsabilidad que pesaba sobre
mi. Nada míenos que figura central
de una luchada y teniendo enfrente al campeón de Tenerife.
—Pero ya pasó todo.

Xk nuevo tenemos el sábado fútbol en el campo de "Antonio Rojas". Se van a enfrentar de nuevo
los artesanistas con los muchachos
de la construcción, único equipo
para los productores, de los que
na jugado hasta a h o r a , al que no
han podrdo vencer. En.el citado terreno empataron a uno p a r a luego
ganar los de la Naval en el Puerto
por tres.
»
Para los rectores del equipo verd e el encuentro concertado les viene bien. H^y algo que no hace funcionar a íps lineas, como asi quedó demostrado con el empate que
se llevaron los sureños el domingo en el Estadio. Se habla de una
nueva reorganización, en particular en la delantera, en la que se
va a dar• entrada a unos jóvenes
valores. Suena mucho el delantero
centro del Celta, así como^ un interior de a"aheridos. En la Directiva hay cierto malestar por el pobre rendimiento que tuvo el ataque, en su última actuación. V nada mejor para constatar su recuperación que ese fuerte equipo de
empresa, que sólo ha conocido la • —Ya pasó y por fortuna tuve la
aerrota en una ocasión.
dicha de que se resolviera á mi
favor, porque si no..
Dados estos resultados registra—Si no, ¿qué?
ctos con el mismo equipo no se pue
tic dudar que el partido- vaya a te—No sé si hubiera podido resisner todo sabor "campeonil",
ya tir una derrota, sabiendo que toque en el mismo se disputará un dos, mis paisanos estaban pendiencrtisiico trofeo donado por
don tes de mi.
Luis Mato, uno de los directores de
—No obstante, a pesar de la vicl£. empresa, actualmente en Las toria, te costó tus lágrimas tamPalmas.—J. M.
bién...

Fiblícació
íes **Reiisf f

ALFREDO MARTIN (Palmero), úotile campeón de lucha canaria, lace en esta fotoirrafta el fajin de
campeón provinctid, que estA dls-r
puesto a ponerlo en {uejo freifte
a ManoUn, en desafio a cinco
tachas

Sé que ei muy difícil vencer al maeftre, pero liempre
ef un gcilerdón tener por odverfafio o ton fomofo
I u c k o d o r''

TENLRIFE.—(Crónica de Alvaro
Csstañeda).—El Campeonato tinerfeño de fíitbol de la primera categoría regional finalizó con el rotundo triunfo del liistórico
Real
Unión, que se proclamó campeón
o.el mismo con veintiséis puntos,
tres más que su inmediato segui-

' ^ - F u é la emoción de la victoria
y el regocijo de poder ofrecer a
mi familia un triunfo que tanto deseaba.

—¿Qué te dijo tu padre cuando
le abrazaste en medio de la arena?
—No pudo decirme nada ni yo
creo que le hubiera entendido. Era
mucha la emoción.
—¿Y eti tu casa después, Mano¡Empresas de Tirangxjrtesl ¡Re-- lin?
—Es
un dia que yo no olvidaré
miientesl Adquieran el libro "Nca-m a s 'que regulan <A transporte de jamás.
—^Y ahora ¿qué?
viajeros y mercancías por c a r r e t e a
y tarifas de aplicación", 12S pese—intensificar la preparación.
tas. A<lmitimos el pago en docí
—El Palmero ya sabes que ha
mensualidades. " I N S T I T U T O I M I - ,
dado su consentimiento para poner
TORjAL R E Ü S " .
. ,, .
¡Conductores de a u t o s ! ¡Mecáni* el titulo en Juego contigo. ¿Tú qué
eos! He aquí tres o b r a s interesan- piensas?
— P a r é mi es un orgullo llegar a
tes:»!. B a b a s a : " C u r s o de automovilismo" (qvtínta edición), 80 pese- la disputa del título con el Palmetas. V. M o n w i n : "Manual del motor ro.
,
de automóvU". L i t a ^ Ilustrado con
—Haz un pronóstico.
grabados. Tela, 45 pesetas, Nueva
—Sé que es muy difícil vencer
edición del "Código de la Circula- aJ maestro, pero siempre es un .gación". Tela, 26 pesetas. " I N S T I T U ' lardón tener por adversario a tan
TO EDITOllIAL BEVS".
famoso luchador.

f>ALMERO PONDRÍA EL TÍTULO EN
JUEGO
Como se sabe. Palmero —ahora
en Madrid rodando Tlrma— es do-Tú...
ble campeón Provincial y Regional.
-~Yo, como siempre, haré todo
¡Agricultor! S i « t e ^ a triplicar I»,
Antes de marchar a la capital de
hspaña, nos dijo que no tema In- producción lea el " M a n u a l <W ciü- lo que pueda p a r a tratar de incliconveniente en p e g a r con Manolin tívadOT", de C. Gramefl, 25 pesetas. nar la victoria. .
— P u e s que tengas .suerte, Maun desafio — q u e al parecer ha si- 'INSrriTVTO E » 1 T 0 B I A I B l U S " .
nolin.
do concertado ya— poniendo en < Preciados, 6 y 23. M a i b l C

Entre los trofeos ganados por el
Real Unión figura la Copa de Oro
de S. M. Alfonso XI11, que más
tarde pasó al C. D. Tenerife; el
Trofeo Royal Kik, la Copa Canarias,
la Copa de la Ciudad, Trofeo Insu'
lar, etc.
EL REAL UNION, CANTíRA
' INAGOTABLE

Siempre ha sido el Real Unión
un vivero de buenos jugadores y su
cantera aun no se ha extinguido.
De sus filas han salido durante el
transcurso de los años elementos
Por eso la retribución elevada que más tarde pasarían a engrosar
disminuye
el rendimiento del I las filas de los equipos península
futbolista en proporción directa res. De la primera época recorda
a la cantidad de pesetas que per- mos a Espinosa, que fué ai Celta;
cilie.
Piloto, al Zaragoza;' posteriormente. Mesa, al líácing de Santander;
Y esto es lo malo: que las pe- Quique, al Español de Barcelona,
setas en lugar de estimular a ios lo mismo que; Gabriel Jorge, Ínterjugadores los retrotraiga.
nacional frente a Portugal; Mendoz a , que también perteneció al equi'
Tal vez piensen que el entu- po de Sarria;
Sabina y Díaz, al
siasmo es una letra a l a r f o pla- Celta; Ortega, actual meta deí Sanzo.
tander; Sosa, que fué del Granada;
Melito, Cheche, Manolo Jorge, a r l e '
El mal está en el exceso de ,te del Córdoba, y Perla y Osear,
profesionalismo. En los fichajes que luego de jugar en el Plus Ultra de Madrid Ingresaron en las fitipo Everest...
las del C D. Tenerife.
El mal, digamos la verdad, no
parte de los jugadores.
DE UN PASADO ESPLENDOTiene su r a i z en los clubs.
R O S S A UN PRESENTE
DES» ADOR
Porque si los clubs se muestran tan propicios a pagar creciVivió el Real Unión épocas, de
das cantidades, ¿cómo van a ne- g r a n
esplendor,
manteniéndose
garse los futbolistas a percibir- siempre en la primera línea del
las?
fútbol c a n a r i o . , S i n embarg'o, hoy
subsiste en un ambiente desolador,
Y luego viene la hasta cierto pues al pasar su g r a n rival, el C.
punto lógica y tivmana reacción: D. Tenerife, a Segunda. División, y
el futbolista piensa que vale mu- disolverse los equipos locales P r i '
d i o . . . - y que tiene que cuidarse. ce e Iberia y los de Las Palmas,
El administra su finquita...
Victoria, Marino, Gran Canaria,
Artético y Arenas, la primera reHay que dar marcha atrás en gional ha sufrido una nueva estrucel profesionalismo.
tura que no se ajusta a los moldea
•Reglamentarlo adecuadamente. en los que se forjaron ios unionisPoniendo una prudencial ba- tas. Equipos noveles en esta primerrera a los juegos desorbitados. ra regional que no dan "salsa" ni
Interés a la misma mantienen la
monotonía partido tras partido, y
Porque...
A este paso, va a concentrar- sólo cuando el Real Unión va a dise en unos pocos clubs, los m á s lucidar una pugna, por tratarse de
pudientes, mientras que los mo- un histórico y ser el "superviviendestos tendrán que ir proyectan- t e " á'e aquella época romántica y
evocadora del fútbol tinerfeño, los
do su jubilación.
encuentros' cobran interés. De res-J
Y el día en que juegue el equi- t o . . . ¡Cómo evocamos aquellos parpo Gran Potente con el Capitidis- tidos Tenerife-Real Unión!
minuido F. -C., las gentes se
.quedarán en sus casas.
Y REALIDAD DEL
¿Para qué ir al campo? Ya sa- PRESEUTE EQUlPp
ben de antemano cuál será el resultado.
Pero, pese a estos contratiemEl fútbol es, precisamente, de- po», el Real Unión mantiene enhiesta su bandera de t o m b a t f , la
porte de Imprevistos.
misma .que tremoló en los campos
Las g e n t e s acuden a él siem- de fútbol del Archipiélago, Ceuta y
pre con esa duda que aguijonea l e t u á n , donde los unionistas fueron
de quién g a n a r á , aunque se pien- 6 jugar en 1936 las eliminatorias
se quien g a n a r á .
del Campeonato de España.
Tiene el Real Unión en la actuaSin esa salsa, el fútbol perderá muchos quilates de su razón lidad un equipo netamente amateur. Todos jóvenes y íbn facultade ser.
des, se vienen abriendo camino en
Y a eso es a lo que está con- la realidad del fútbol, y ya son
duciendo el g r a n desnivel que se muchos los elementos que descueopera en favor de esos clubs su- llan por su clase: el guardameta
per-poderosos que lo acaparan Npda II, de muchas garantías bajo
todo, y están como perdonando ei marco; el lateral Rojas II, el inla vida a los otros.
terior Marín y, sobre todo, el volante Felipe, sólido valor, que peY luego, claro, se permiten se a sus diecisiete a ñ o | es no ya
hasta molestarse porque tengan una promesa, sino una realidad.
que desplazarse a
Canarias.
¿Qué es eso de que el pobrecito
El Deportivo Tenerife le ha vet . D. Las Palmas se atreva a
nido siguiendo los pasos y es posimolestarles a ellos?
ble que al término de la temporada
Por. eso aquí debemos organi- pase a engrosar sus filas. E| pasado
año recibió tentadoras ofertas de
zarles el g r a n recibimiento.
un equipo de Segunda División de
•Que seria... e l g r a n equipo.
Un equipo que gane en casa la región levantina, no decidiéndoy hasta que se permita ganar se a correr la aventtjra por su corta edad. Pero este a ñ o , más fofuera.
gueado, con más experienéia y con
, Que adquiera, asi,
flomlwe un aumento coiisiderable de faculoropio en la máxima División tades, ya es el elemento que puede
brillar en un equipo de categoría
nacional.
'*''*°""EL OUENDECILLO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Falange : diario de la tarde, 21/5/1954, página 6

SE PROVECTA UNA EXCURSIÓN POíR LA PENÍNSULA

v

Entre los planes que tienen proyectados los dirigentes del Real
t n i ó n figura una excursión por la
l'enínsula en el próximo mes de
julio, concretamente p o r ' A n d a l u cía y parte de Levante. Ya se han
iniciado las gestiones marchando
estas por buen camino. Por lo menos, es casi probable la actuación
del equipo en Cádiz, donde ya estuvo en 1936, cuando fué a Tetuán
» Ceuta a celebrar las eliminatorias
del Campeonato de España.
i
MANTENER EL M I S M Q EQUIPO
El ex jugador del Español de
fiarcelona,
Francisco
Mendoza,
presidente del Real Unión, cifra
todas sus ilusiones en mantener e!
mismo equipo. "Estoy satisfecho
de la campaña de mis muchachos y
de la camaradería y disciplina que
ha existido entre ellos y éi preparador", ha dicho.
Y, Í O R ULTIMO, EL ENTRENADOR
Párrafo aparte merece la laboí
que viene realizando el preparador
del Real Unión, Alfonso Díaz. Este
buen deportista, hasta hace poco
jugador en ^ctlvo, perteneció al
.Real Murcia, Osasuna, Santander y
España de Tánger. Fué también jugador del Real Unión, al que hoy
prepara con el mayor cariño y perseverancia.
**«
Este es el Real Unión que el 4°'
mingo se enfrentará al, U. D. La»
Palmas en el Estadio Insular, e "
partido amistoso q u e , como ya he-'
mos informado, servirá p a r a I*
presentación en las fitas amarillas»
ante nuestro público, de los "juga*
cores Sanz y N a d o .
IHiill'

NOTICIARIO
CON

SIETE

"TOCADOS" RE-

GRESO EL ESPAÑOL A BARCELONA '^
ÉARCtLONA.—Regresó de Sevilla el equipo del Español, figurando
siete jugadores "tocados".
El delegado del equipo, señor
Torres Ventosa, manifestó que en
Nervlón se jugó duro y que el **"
fcitro no tuvo la energía suficiente
para cortar diversas Jugadas" qu«
rebasaron los limites* acostumbí*dos en los partidos de Copa.
Dijo que el Español no d a la eliminatoria como perdida y saldrá
el domingo dispuesto a contrarrestar la ventaja conseguida por su*
adversarios, esperando para
ello
que el público ayudafá a los jugadores españolistas.
ORUE,

MANOLIN

Y

CARAY..

LESIONADOS
BILBAO.—El Artético ha regresado de Barcelona, habiendo paswW
por la Mutualidad de Futbolistas
Orúe, Manolin y Caray para ver los
efectos de algunos golpes recibidos
en el encuentro de Las Corts, que
se cree no les impedirán actuar el
domingo.
JOE LOUlS

Y

SCHRffiLLlNCf

FRENTE A FRENTE DESPUÉS
. 0 1 : DIECISEIS ANtK

_

CHICAGO—Max Schmeling y Jo^
Louis, ex campeones mundiales da
boxeo de los pesos pesados, se han
encontrado p o r primera vez desde I938i en que el Bombardero de
Detroit dejó fuera de combate al
púgil alemán en el primer asalto
de la pelea para el titulo mundial.
Joe abrazó a Max y le dijo:
'Muy contento de verte, Max; estás bien conservado".
Schmeling'dio un cariñoso golpe
en l a mejilla a Louis y le contesto.
"Me alegro dé saludarte,
io*>
también tú tienes muy buen aspecto".
El boxeador- alemán declaró después: "Deseaba mucho • encontrarme de nuevo con Joe, p o r q u e i"*
periódicos de entonces dijeron que
yo había manifestado que me ?us- ^
taria pegarle porque era negro. N"
es cierto, y tenia ganas de encontrarme con Joe para decírselo per
sonalmente; no tengo ningún mai
sentimiento contra él y que le res
peto mucho".

