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El nal viuiii RDCiH por 2-0111. Paa
T se proclama camiieón
regioaal de primera categoría
lQ& 14 ffliotrto« al aproveciiar Jua-

gando buenas jugadas. Y la zaga
REM. mim. 2; A. PASO, O
nito un despeje en corto dé Eu- del Paso tuvo que multiplicarse
No refleja el, resultado áel par- sebio. El meta Ellas Intentó la para desbaratar algunos avances
tido jugado ayer en el Estadio salida, pero el hábil extremo peligrosos que no pasaron de eseiHT« e! Real Unión y el Atlétlco cruzó oportunamente el balón pectaculares.
Paso—segundo y último encuen- que llegó limpiamente a la red. El
Y sin más variaciones terminó
tro del torneo de canipeones—lo segundo, a los 27, producto i e el partido con el resultado geneq«c en verdad fué la Jucha en ei una "melée" resuelta por Marti-n. ral de 2-1—ateniéndose al prirícliiBf alo. Estimamos que el At- Como en la anterior jugada que mer
encuentro—que
proclama
i p l e n P*sG, »e hizo al menos procedió al primer, gol, en ésta, campíón regional d{ Tenerife al
'acreedor a un «roi y Cín cüo el pecó de indecisión Ja zaga ver- Real Unión.
dfrecho a juefar la prórroga re- dinegra.
Arbitró Sfveriano Jorge y los
glamentaria, a vtce? tan decisiEn el icgundo tiempo caniíjió equipos prci^enúrron ¡as =igu)("nva como '^orprenA'nle. Y rií-rimos di decoración. Presionó el UniÓ!), tf« aüncaciiinr--:
que se hizo a r í t f d o r ei conjunto quc llegó a ejerCfr un claro doRea! U; ion; Moda II; '(/¡yiolo.
paímer-o a )a obtencJón de alsíúri rniriio, bien co<itrárrtsindo por r]
Roja- \, V:\si^. if; Cabrera, Nito;
g(;í. porque luvu ü;¿ísi.,;.ib pro- Faí.0 que llegó a forzar varios Juanito,
Marcos, Cartaya, Martin,
picias para marrar, claras o p i r - corners. En uno de ellos un lim- Goyo,
tunidades,
malogradas a ve- pio remate de Farrique estuvo a
At. Pa^o: Elias; Pedrianis I,
ces por e x c e o . d e mala suerte, punto de llegar a las mallas, p e Eu'cbio, Aiemán; Gilberto, Canapor p r e c i p i t a f i é n ' d e los delan- ro...
rito; Pedrianis i I I , Arteaga, Jeteros y por las felices intervenJugó el once azulgrana en esta
ciones de Nodn qm hizo paradas fase con más decisión, con mejor sús, Tomás, Farrique.
de mij'ho mérito.
sentido práctico del desmarque, ü '
ALVARO CASTAÑEDA.
Claro, qup los delanteros p a s a i ces afiolederon d»- «na co^a n e ce-aria: profundidad y más " a r tillería" en su quinteto atarante.
Porque IO<Í servicios de los volantes Gilberto y Can arito, sobre todo del primero, eran muy certeros. Sin embargo...
No queremos ni tratamos de
restarle méritos al triunfo del
Real Unién. Goles son triunfo'^, y
MENSAJERO, 4. OROTAVA, 2
Julio hizo el 3 Oi A los ^ y 25
los aJüiilgranas llevaron en dos
minutos marcó Monagos los tan;
ocasiones tí balon a la red, co-*í 6 e jugó ayer en Santa'Cruz de tos del Orotava, y faltando cinco
mo lo pudieron haber hecho en la Palma el primer enc-uent-o minutos, nenríqaez hizo el últiotras fase« de! encuentro. Pero entre los suhcaifljícones provrn- mo de los palmeros.
tambtéa adoleció la vangu^rília j cíales, que terminó con la victoMensajero: Manolo;
Bethendel Cabo de su habitual mordien- ria del Fubcampeón palmero.
te, de ^ a falta de profundidad
El partido, en lineas gene- court, Orlando, Pinto; Henrl•que ya se puso de manifiesto en rales, fué flojo. El primer tiem- quez. Pino; Elio, Mena, Vera,
el primer partido }«?ado el pasa- po transcurrió con mayor inicia- thechin, Julio.
do martes en Los Llapos.
tiva del Mensajero, que terminó
Orotava: Magencio; Toledo ChiEn el primer tiempo, dominó con 2-0 a su favor; el primero, al cho, Domínguez; Quillo, Massamás el Atlétlco Pa«), quizá apo- ejecutar Mena un penalty hecho net; Rivero, Gerardo, Monago,
yado por la brisa que soplaba. V por Toledo, y s^ segundo, obra ! Sánchez, Fariña.
fué precisamente en esta fase también de Mena.
En la segunda fase se rehizo MAS PARTIDOS DEL OROTAVA
donde tes palmeros malograron
bastante el Orotava, que tomó ia
esas ocasiones de marcar.
Hoy, lunes, jugará el Orotava
En contraste, d Retí Unión, iniciativa, pero su vanguardia
hizo sus dos goles: El primero a carecía d e profundidad dada la en Los Llanos con el Tanausü.
El martes, nuevo partido en la
lentitud de sus Interiores. Transcapital,
frente al Tcnisca.
currió más movida esta fase, sin
El segundo partido de subcamque ninguno de los dos equipos
peones se jugará el domingo próhicieran nada irotable.
A los 12 minutos el veterano ximo, en la Orotava.

£i Mensajero venció a!
Orotava en éi primer
partido de subcampeones
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Impresiones de un via> a La Patma

El fútbol palmero protegerá
abiertamente la cantera

£1 señor Muleio Ci emente nos hace una exposición del
presente y futuro del íútbol en la isla hermana
¡•ij^ue e¡ teniunie corouci doa Má- —Desdo uiejíu. UJJg tH I/i i^ i .
rtir \la!e:o i^Ienii'USe, rigleuUu ins Cij'iipus Ue- l'rime i ; --'. i i. i1-¿i:ui_>- d'?! I'uU'üi ¡iiiüieru coa el g á d i í i! a t f ' ü f r 11:1 t n 1' | i
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(itupj. lí-íxíj. uauígiítiüit paja el tíalo;n- palmero?
pió de aquBÜa It^ia. ,Y sus conjciHa. subido algo «1 iii\»i ea t 1. ni
miíiiiiuá, su iiiqucbíjjuaoia íe de a calidad técnica. Pei'o
I t í J Ü'l
buen deportista, sus preocupaciüiies 'La Palma puede dcritio
n i j v \ct
y uc-vfiüS para dolar í'ilboiistit'a- co, contar con cauleía piupu.
.i y i C )
meiiie a !*a i^íiluia de un ¡nás alio .jugadores de vord id a \ ili i,
^1 ,.ii j nivw ~t) tibi¡ put-ii-o de manifiestü, legemos debidaiu u^e a 1 '^i, •'U\i
IJl
primero con ia.s •vi.>]i.as de -squipos les. Yo tengo *sp "^Í'J?'•> e j *^^to*
ptínins.jiares —coucretuaenVe de tíe- oliiq.uiiioí.
guiida lJivisió;i—- y lauíbiín de l é —¿uua¡s proyei 1 ••- a 1 1 ,- .
ñenle, asií como t;un ia nueva estruc- quo p.a'side i
tura d« ias coiTipHifiones ol'icial-ss.
—¿ofialar un tope tuáxinio Jv
Para Inquirir su opioióii, saber da- gadores de c.xpo-i'tar.iu.a. V a ía .|Uslly>s y ciiiioüer proiecrjs, le entrevis- guieote temporada, pouer Ci.io de
tairob eu el Ebladio Acei'o, mohien- l'oiina decidida. Coiiío ¡o decía anics.
tos aiiies de inicia:»o el poiüdo At. La Palma puode y debo t-e.ner .'aijteHiS'i-B. Unión.
ra propia.
—¿Satisfec'lio d<? ' i 'í'inporada que
—¿t^sle año qué íóianulüs í-.'jiüan
va a íinalizar?
las «•.ompcMciones?
—Pues .sf. bótii-t' lodo parque ha
—El coiista de piimera des.eendesid 1 m á s IntcrtHanlc que otras,
rá a segunda y el subailist! jr.í.'frá
—Á is vista de la. clasifiíiación fi- la proirioción, con el subcam/iaán <?e
nal para el aseenso, ¿considera .jus- s'ígnmla, pue,# el campei'in aseeíid-erá
tos los puestos logrados por el Pa- autoiiiál.ifamente.
so, Mensajero, Tanausó y Teiiisca?
—¿Y las conipel.iciones nos los
—indtidablfirni-MÍe. dUiujue íueron equipos do Teneiáfe?
logi'ad.i- casi de ei''airj'oüla.
'
—flay que estudiarlas coa í.ailüo,
-^¿CnáiC'S Bon ios proyectos que porque el. fútbol de La Palma no puellenen a ia vista ?
de estar desligado del de esa isla.
—El más importa ole, el reí'sroate Estos partidos que so están C( leal-fútbol jiiV'Miil. Sie;ii¡j!-c iia sido ini br.. do aó^iialrnenle, han sido de
mayor proocupaóión <l6s-de que ir* prueba, y francamente, estoy satisliire 'cfti^ú do la presidencia, darle fecho de su éxito.
un decidido Impulso a ios juveniles
Insiste el señor Malero en los jtt—,; y este año se !e dará?
venílea.
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£1 fútbol húngaro admira
a los técnicos

por ELLE
tU.N -ÜHUTAV.\>."SE) Sucedió eo
e! partido ;t)rotava-U. D. LAS l^almas!
Si un jugador es expulsado por «1 .
ái'bitro, caso consultado, ¿puede »eE
reemplazado por un supleuté'.'
i
^IJín partidos amistosos, si un ju- ,
Igador se muestra incorrecto, a! mar» ,
! gen.del comportamiento depoiUvo de! los dem.,s compañeros, no puede ha«
oerst! responsables a éstos ni al pü»ijiico. Por eso, a nuestro ju.icio, no*- ;
otros admitiríamos la sustiiui-ión '
.iih'iq.ie nc lo hari.iuios e.'i jarn'daS''
' oficiales o de competición.
(FE-C.\CEI-11?S;.—„Po¡quó tiii.tivO'
' reglamentario los arbitros lianijr. a
dos jugadores, por oada banjo, c'i..ndo van a dar -un babón neutral?,
¿líxiste algo legislado a tal ruspí-ctoí
—Nada conocemos, sinccraiiiciiíe.
que se halle reglamentado, la lli'iiada a lo.s jugadores por cl árbi'rai al
conceder el neutral. Es una CQ.•^lumiire y os s'guido co«io tal costu.'iK>ro.
i VARIOS AFICIÓNAOüS),— •. Podría decirnos qué atribuc^o.r!e^ íicne
la Uaiirada Comisión de .A.rbitraie de
la.F.l.F.A.?
—lístablecer las traducciones ofiEL Str-sO.R ¡MULtíIO-Ci.E«itf«-:E ciales de las reglas del Juego y ias
de sus modificaciones; adoptar de_—Yo cii'J'o mis mayores aakelos, cisiones en>cuanto a la aplicación de
vuelvo a repeliile, en estos coi)jun- las reglas deT juego; proponer al Cotos. Gomo todas ias cosas, el íúilioi raité Ejecutivo modificaciones de las
d-eoe orientarse desda abajo para reglas del juego para someterlas al
arriba; y tenga usted la pl«na segu- Internacional Board; eslableccr, i
ridad, que la Palma contará dentro propuesta en las asoclaoiones naciode un par de temporadas con equi- nales, una lista de arbitros calificapos potentes, con jugadores do clase dos para la dirección de los pai-tidos
y con una oanle-ra magnífica, pu'es al iniornacionales; crear, en tanto sea
.fútbol juvenil se le dará el impulso posilije, un sistema uuívesal de orbi- que merece.
traje y redactar la sección. Reglar del
Cuando al final del partido nos juego del Boletín Oficial de la F.L
despedimos del buen deportista, le F,A.
prej^ntaraos la Impresión que le
(CER.NABDO SIER.RA) ;, Procecausó el Real l'nlón. Y don Manuel de sancionar con penalty a un jiiga-'
con esa sinceridad tan característi- don por el hecho de levantar el pie
ca en él y esa experiencia de sus a ia altura de la. cabeza de un adversario cuando éste se disponía a!i,uc]ios años de fútbol, nos dice:
—IlJ deinoslrado ser un m.ienífico jugar la pciuta?
c .njunto c,-\T\ buenas individualida- —Si el Ijf-cho se realiza sia intendes. Practica bien el desmarque, ha- ción do oaJs,ir daño, se incjiírre ence un .fúlbolrápido y raso, pero sus juego peligroso. .«Uiora bien, exisdfíaníeros adolecen de una cosa muy tiendo mala fe en ¡a jugada consultada, puede el arbitro conceder pe- .
neocsajia: decisión en el chut, '
nalty si ia Infracción se-prodi;ce sa
Afvaro CASTAÑEDA
el interior del área.

CAIMPEONATO MURALLA

VlCrORlA DEL RECORO

Re-ultados de los encuentros
El Infantil Record venció ayer
jugados e! dia 29 y ayen
al Inf. Betis Toscal, por 2-1. ,Viio
Almirante, 3. San Miguel, 0.
! '20 los tantos de los vencedores,
-Muralla, 1. Almirante, 1.
que hicieron un encuentro exceImperio, 0. .San Miguel. 1.
Resultados de los partidos juX t e , alincanda a -Domingo; ÁnClasiflcación 15 Grupo " A "
gel, Míngcez, Pucho- Beli'.-'-io, gados los días 20, 27 y 29 dg juBreve comentario
Loren; Ángel, Paco, Nrlo, Meno, nio pasado.
J c E P F C P
Aimirante-ban Miguel,—El ven- Pencho.
Peñón 5. TVlambo 1.
V. Española 11 7 1 3 28 11 15
cedor se mostró más rematador
Cafesa 1. Hispano O.
Regla
. ^
EN' LA LAGUNA
10 6 2 2 22 9 14
V derrochó más entusiasmo. ,
.
V. Española I, Regla 4.
Gran larde de íúí.bu¡ Infantil la
Peñón
10 7 0 3 19 11 14
Muralla-Aimirante.—Partido
de
El
Anchiota
\«encló
por
4-2
-A
tuado
.u
coniundo
eu
üirecoión
al
Aun no había ontradu la Copa JuPeñón 1. Estrella 0.
10 6 0 4 10- 5 12
|d^ pasado martes ea el Estadio.
Caí esa
gran rivalidad, con resultado San Cristóbal, marcando por los
Mambo 3. Santo Domingo 2.
Mambo
11 6 0 5 17 17 12
; Perfecta la. orgauiaación, 03íigaiíi-Í Hs Bloiet en sus fases más imjtür- espacio libVs que va a ser escenario lu to.
vencedores
Evaristo,
Pelayo
(2)
Sto. Domingo O. V. Española 5. Hispano
10 3 1 6 9 18 7
tto el ambiente y tin acertadisíbo íln^ taijtes y ya el íúíboi pracUc-adü por de la juga-da siguiente, ¡a desviación
Imperio-San Miguel—Merecido y Vivió.
Mambo 1. Hispano O.
el once nacionaj de Hungría causaba sü primer contacto, el 1-egate limS. D o m i n g o 10 2 2 6 6 19 6
penóílco.
triunffl
del
San
Miguel,
cpie
p
o
r
Regla
K
Calesa
O.
adinlraoióa a todos los técnicos de pio, olíu-o y siempre en el buen caA TEGUESTE
Estrella
10 1 0 9 4 21 2
Jmala suerte no fué tn&s abultado.
Isitíio O. Avante 1.
Como és ÜnMdo, la tlaal 4e ese ios e<q«d^Mi pai^icipaabes ém la com- miao, el tiro 8©cu, fulminanls y de
El
próximo
domingo
se
desptaCiasMcatílta
2« 6m)i« **/^»
Pilar 1. Palles 0.
CLASfFfCACfON
cerca, sieiiiprf potente y colocado,
Jtoraeo la disputaron el Arenas dei peticióa ¡üundiaJ.
í-.^Xá a Ti-guu^te el .1. Se.Tano, pa- Cfp'a 0. Caridrlafía L
aunqiití.poco
pi'odii-'ido...
ríuia
ia
.gaJ G E P F C P
Bastó un solo partido de eaU'eiia.í G E P F C P ra jugar en e! campo de La-, TosCaiaroón y el R^'ord de Tacoronte.
Delicias I. Canarias i.
ma del biea jugar pasó por el corIsleño
9 7 1 1 17 6 15
Imperio
< 2 1 1 3 I 5 cas con el titular de dicho pueU> que Influye el poseer sus cam- nalento, frente al Ssrvetfce, al que lado césped.
Avante 2. Pilar 1.
Canarias
10 6 2 2 12 6 14
ooüCTirrleron los preparadores y seAimirantí • 4 2 1 1 7 5 5 blo.
. • '
pos propios donde prepararse.
Palles I. CTepsa O.
Uuizá eabiia hacer una excepciSn,
Delicias
9 5 1 3
9 9 II
4 1 3 0 5 4 5
, X vayan estos penglónss en honor lecoionaciores de los equipos nació' y es la de que los húngaros usan po- Muralla
CITACIONES
10 4 2 4 9 10 <0
Avante
INFANIILES
#e ese equipo tacorontero que se nales europeos y sudamericanos, pa co el juego .da cabeza. Y decimos San Miguel 4 2 1 1 8 7 5
Pilar
11 4 2 5 15 16 10
4 0 0 4 1 9 .0
El .luvenil S á u d a sus jugadoMambo 6. Berdford I,
tfesplazá «a tram-fa y acaparó el "H- ra que ss lograra la impresión d» qut usan poco, pero que no dejan de do- A. Toscal
10 4 0 6 10 14 ft
Palles
res
y
entrenador,
para
una
reuAmistad
I.
Toscal
1.
al
fútbol
manyar
era
extraordiuai-io.
lord" do popularidad.
. EN TbGUESTE
Ctpsa
10 3 2 5.JJ I I ft
iBiriarla, La usan poco, por la sencinión cl próximo miércoles, a las
Almeida 3 . Rivera Ó.
Pero de todo esto ñas habla un lla razón de que el cuero en muy conCandelaria
9 1 0 « 4 17 2
Pilar l . - H i ^ a n i a O.
E! L'ni&n l e g u e i t e venció al nueve de la ncche, en la caite 10
cronista español, Merce Várela, tes- tadas ücaslonss deja de acariciar el
(frente
al
cine
Crespo).
Se
rtiega
Rivera
2
.
Mambo
0.
Ofra
por
9
3.
Marcaron
por
los
Clasiflc^ión
Grupo " B "
tigo del juego de aum?jia y de la césped y cuando esto ocurre es porHispania O. Rivera 1.
taina de sius extraordioarios jugado- que va a media altura y de pie a pie. vencedores Marrero (6), Lázaro, la mayor puntualidad.
J G E R F C P
Almeida 1. Toscal 2.
neli ario y Pedro.
i^s. Expaagamos su juicio;
RETOS
i Perstmalidad deslumbrante? Si.
Berdfiird
10 8 1 1 15 8 17
Este partido
corresnonde a!
"Si tos magyares son capaces de ¿lndividua',!-.iiK)? No. No hay el-me- torneo 'Híoiano Batista"
El García Escámez ai San Fr;inAmistad
10 4 3 3 16 11 ! i
Cuya
luchar por la posesión de la pélotn nor individualismo en los húngaros. cla.sificación actual es:
cisco, de Taco, para un partido
Pilar
10 4 3 3 12 12 t i
Los habitantes de IMarte,
con la misma habilidad, el ndsmo do- Lo que hay, qg una maestría total,
duraate l;>s fiestas de Taco, '
Almeida
10 4 2 4 19 15 10
nos
ttan
comunicado,
1 G E P F C P
minio y la misma autoridad con qu« una Stígiiidad absoluta, que da la
El Anchieta a l Infantil Regla,
Rivera
10 5 2 3 15 13 12
que vienen cualquier instante,
4 3 0 t 17 10 6 psra el domingo, en la Manzanisaben hacer uso de sU control, una Unpresión de un placer niá.s que de Tegue^te
11 2 6 3 11 14 !0
Toscal
a comprar Jabón "Candado".
Snnrenia
4
3
0
!
10
6
6
vez en su poder, et titulo sólo puíde trabají) para ellos.
lla. Dirigirse a Anchieta, 4, LaHispania
11 2 2 7 9 13 6
Ofra
4 0 0 4 8 19 0 guna.
escapársele por accidente.
Mambo
10 2 1 7 2 16 5
Fué tan grande la impresión de
.
Tal es su dominio, su virtuosi»nio, "carroBsel" que, con'el continuo torJUVENILES
íu facilidad, que alcanzan oaraclerís- bellino de sus cambios crearan, que'
Fl f,'i:tr<i v<-nci6 al Avante por
tioas de eileganola. circ<>n8S. El pase creemos es la más acabada Iraduea ciegas, -con la seguridíid d-e encon- ció.1 del movimiento continuo aplica- -t-0. Wf.rcadn.- L>tír Pe'iri'o, Tom'is
t (2) y Rene. Los vepcsMiores preDMJCtK, «[ «ntrcnador hiins«ro trar siempre al compañero bleíi -el-' do at íútbol".
entaron a I m á s M; Etelvv,
jan traído y llevado estos días, y que
'"hfnr.ho, Juüén; Alüño., Parollo;
|ra ha elegido su nuevo, club^' en «1
Tomás !, RiMié, Pedríío, Pocho
i|ae le deseamos suerte y que su
lo, -Sergio. S P fugó el partido on
0«nibr« «ea objeto de menos disoueS campo de ingenieros.
s16n que shopa",
En ei mismo camíio el. Serrano
EL CANARIAS AL VENCER AL fueron entregados, por cl Presi• •
HERNÁN IMPERIO POR 39 A 35 dente de la Federación Tinerfe- • Sc\b ftt Fun-ijja por 6-1, marcaEl fútbol, ea su evolución, prflña de Baloncesto, los trofeos a dos por Rivero | 2 ) , Chicho, Pepe,
SE PROCLAMO CAMPEÓN
"Pero a pesar de tul .ctrcunslanoia trenamiealo. del conjunto na i Jr»
El crouisU iKirceloii.'-s .Mercer Váiwse Ineidsaclaa casuales. '
los capitanes del Canarias y deJ Podro y NV'vic» sdiudicándose la
rela envía a su diario deportivo ira- no fué üasta los últimos Juegos Olim- •Hangna, qua presencié, pude \ t i toa
•"opa en litigio.
Por ejeipplo: los campeones de
Poco público asistió a este en- J. Hernán Imperio.
.picos de Helsiniti, en 1952, que Hun- la atención, dudado y di«ripi!'ii qutí
íwcera de esta regioiial, Vislabellay cuentro que, sin embargo, agraEl viernes, el infantil Wevier presiwies Ue loo equipos que lun parAsimismo, le fué entregado a
Unidad, haa ascemlldo a segunda al c'ó a los aficionados, que se cii- los canaristas un precio-o trofeo Vi..ció al Asur.fionizas por 2 - 1 , ticipado eu la Copa .Tules Riwet. Al gría pudo alftanz'jr «n lítulo mun- su preparador.Gustiiv fií-'i.--, II N , %
promo.clonar, le misríio gue Jos de C o n t r ^ a n en el Frontón Teneri- donde por la Comisión de Fiestas y ayer, el V^'eyier vtnpjó p o r 8-2 I Iralir de llUíDgria, dice lo qúf %\- disl, al vencer en la fin.ii del io'ntío su i'íjuipo. .\¡iarlc de ia ri ''ijaiiu-in
olímpico",
de cnnjuiitü puse especia, mieiú» l a
Mtosridos, Bells Toscal y 0áell. , fe. Mayor dominio del Canarias, y Romería de Satt fteníltof Abad, ai Rétoayna, 'sit?rid,i Butore* de los \
ligeras reacciones del H. Impe- porJiabér sido el equipo lagune- •ÍAí% 1'-idoro, ^ á n g i , Silito (3),
•-••
"Tiive ocasión de vcries-en acción
"El año J938, eu U ill Copa d.'i ver la preparación de lo^ dos )iifrjLeemos: "Daucik, Berfeessy y Plat, rio, juego preciosista de Elfidio, ro que m á s toa destacado ¡en la ZurdOi Servando,' B-a-oritá y S,-»a- én \irios "niatchs". La l'iimeza de -VÍJiniio. dir-piitada en í^arig, liego a doics "vedettes'', Puskas ,\ Bü¿5i}<,
ko, candidatos para entronar al Bar- el mejor jugador tlnerfeño en l a temporada que termina.—TAfvlOE vedra <2). Alinearon los venredo- su .jueyo, basado no sMo en un domi- la final, siendo vencido su equipo interior y volanle, rcb-peciiv i'i.enlt
actualidad, é n t u s i a m o en Bautis"Cada uno con su balón ¡UJ-JÍJ'!
r£:s a Servando iLucas) Peña nio d-íi, balijn, absoluto, total 7 des. po!' el italiano, que se hallaba entonteífina".
/
ta 11, mejor ligazón en las filas
•*-¥
ÍVtano), Vaierisno, Oscáf, Chichi, couocido, ^Ino qae adem/rs, tieiif-n ces eu su épocíi de oro, por k-t, y acariciábanlo con los pies, h s r n - '
(Prendes), Papi fIsidoro), Sangi, iílc;is-clai:is rcsijeoto a esle deporte tras haber vencido los magyaics a dilií*5, la cabeza, el l,icón, ar. .jia '3
Sabido 69 que los Jugadoi^es hün- canaristas y... un Incidente desSilitn, Gallero ^Zurdo). Saavedra que arrebata a la.s multitudes y que Siiecia por 5-1, a Suiza (2-0). y a "pelota rozara siquiera el «ésin'd du|a.ro3 y brasileños se abrassaron al agradable al final, fueron ios
rante larg-«s minutos.
(Basorita).
flaallzar su parUdo, Pero luego eij,'principales Características de e s S'l ¡lama fútiiol. En una palahra: los las ludias Holandesas (G-0).>
^•Aparte del manejo dei balón, ej.^.'os vestuarios so iiaroa a botella- ' te partido, que pone punto final
Jugadores
húngaros
saben
quá
es
'o
EN LA OROTAVA
"En 1934, cuando la II Copa de; cicios de corijunto giriiOá^Hco \ dea esta temporada.
que deben hacer con el balón cuanArbitró Molina, que lo hizo
i3É es que hay "caj-ifiQs que isaaEn partido ami'ítoso, el C. D. do -lo tienen bajo su control y ouen- Mundo, en Italia, Hung;la no pasó más, se dedican asi hiiemo dos « { P 3 '
bastante bien.
lan,.,". '
',
Los Cuartos venció a San. Agui*- tn, además, con facultados, habíti- de los cuai'tos de final al ser venci- jü<3V sema.Ta a la natación.
H. Imperio: B.autlsta II (!61,
• ••-•*
"El equipo, húngaro viste alá-tici
tin, de Los Realejos, por 3-2. El dad y maestría para poner en ppácli^ do por 2-1 por el equipo mara%-iila
Volviendo a ¡a infonna-elóa de las Peña, Núfiez (4), B a u t i s t a . ( 4 Í ,
colorada, pantalón blanco y líM.'d.»^
partido fué muy disputado, aun- ca aquella concepción técnica del qu-e creó iUigo .Meisl,
Sgresiones a botellazos entre hún- Alonso, Mingorance (4), Bruno
que bastante correcto.
"Fm ei curso de una sesión de-en- colora4aB"i
fútbol".
15), Marrero (2).
garos y PrasUeños:
Por e conjunto vencedor mar"No es sorprendente que -s-e haya
Canarias: Pinto I (15). Eifidio
caron José Pedro, Martlin. y SilPodemos .afiadir que ao-totoo tal
alcanzado tan alto nivel técnico en
El Heal Madrid engalanó su
vestre.
dominio húngaro en ei encuentro, (12),. Espinosa (7), Chaves, Pinto
Estadio de Cliamiirllu para eonLos cuartos se alineó con Anto- el país joagiar, .puesto que la densijues ambos squlpos ee "ealxitelía- 11, Salazar (1), Melquíades, Moran (4). Ciro.
nio; Carson, Manuel, Silvestre; dad de sus jugadores es realmente
memorar la terminación de las
fcon" mutuamante.
Antes a ia6 6 y 30, se jugaron
Pedro, Avelina, J . Pedro, Ángel» considerable. La "Magyar Lahdaruobr s. Con ello pono remate figok Szovetsege" ejeroe su autoridad
.Martín, Carmelo, Edodey.
,
nal al programa d? su píxisidenMX deportista tlnerfeño don Anto- los cuatro minutos pendientes del
sobre 1..300 clubs que agrupan alrete, don Santiago Bernabcu.
Bto LloiBbei aboga desde Venezuela partido Hogar áA Productor-CaFESTIVAL APLAZADO
dedor de .122.000 jugadores, «Jue renariafl,
suspendido,
la
s
e
m
^
w
pa~
por la construcoiáü ds una cancha
Siempre tuvo íama el Madrid
Los críticos deportivas que sedie-i ffiao (L'iruguay), Csibor (Hungría).
feridos a un país do nueve millones
sada; terminó con el resultado de
para los modestos.
de "equipo sefior", X es cterEl festival de atletismo anun- 'de hañitantes es realmenf* una can- ron cita ea Suiza con motivos dé!
Q s.ea que, para el primer equipu»
4
a
I
a
lafvor
del
Caaarijrs,
lo
que
tú. A pisar de no llegar a la í i Pero nosotros estimamos que la
ciado para ayer .en las pistas del tidad considerable de praeticanfes del los Campeonatos del Mundo, liáu he- cinco húngaros, _ trea uruguayos - y,
Estadio de la Manzanilla, se cele- fútbol.
toiioa solución de este problema, w da resultado de 30 a 22, que peraal de la Copa de S. E. el Gecho los dos mej'ores equipos, juz- tres birasileños. Y para el reserva, '
brará & próximo domingo, en el
que 83 reünan» esos buenos depor- mitió.pasar 8 la final al equipo
neralísimo, se eoníprma con el
gando li .acl;i.''''if'in d^ lo-,- ),i?'.(?!j-<-*' cuatro un.lg'iaycp, dos IIPUÍ i:"'lagunero.
Bii'nin F-ladio.
Dará comienzo
Uatas Uneríeños en Venezuela y mantítulo de CTHipeín de Liga. Y
suslri'ac'iS/y aúagas'-)--, ;, «ou i:u' ••
en fo^ priüiero^ \,i'>iii; ¡I.ÍI'Ü.ÍMS ;
-.-^-jr-^;^.^.*
;)!«-• once de la mañana.
den la "plata'' ueccaaria para ha.
co¡;') si ^ tuvier.bi amiíos niul<.)N
q'JO ya. tfieOi sus .il,; iCio?*
J. HE«NAN IMPERIO. 35. J,
l'i'iüicr
eriiiip'i:
>
1;
.^-is
H
M
I
;
cerlo, porque por aqu>.,.
NÁUTICO, 25
«n siis viiriuus, la direcüxa ma.\tijlJ.11IM!o;o
U'l iiuill'-i
I
. , s Ir '••
FN ARONA
Sa!ito.-< í Brasil); .\la:tiuez , i_r'.¡-- ia.vd y Tiii'dio .j^ "OS resr; \ i^, n-, ;
dridisla feátejii el final de las
guay) : Bi^-ik i,Hung!i'!), \'a,ii.j !;•!• -¡guífiíj't'. c;a^ifiCi.^Ci('ln;
Nosotros, cuando euipezamos a es- \ Jugado antes, fué un partido
obras de su Uermoso Estadio.
El Unión Isora venció por 4-1
(Urijgua;}, P.auei' 'B'-'sil); ,)'.)l'ni!o
la'iblr para !os modestos, teníamos que sólo tuvo de emocionante las
Como pi'emio a los 300 obreal
Furia
,de
Aron;».
Por
los
veniSungría,' 6 puntos; I^ÍMÍJ...,, •• •
(Bia.>-il), Kocsis .'Hiiii.tr.i í.i 1 .^llid •c'kuísperanaas ea que se ii(ci°ran i»os continuas Igualadas en el mar.'a
rü.s, que trabajaron en el Er-t-acedores
marcaron
Tstati
(2),
VarBrasil, ;Í,: Ale^mani,'" y AiieMia. 1 ; ' '
<ior.
Al
final
se
i
m
p
u
o
el
H.
ImU (Hungría), fuska, íHurwria).,
•«.npos de Wtbol. '
gas y Maríla.
<lio, el presidente -del R. Maglatena, 0,50 Oec «fe los mas importantes i| Borg-es (UrugUav).
perio, logrando una m c f t d d a o
Pero esas Ilusloueft so han ido up.i- victoria y con ella el trofeo d i v
drid hizo enlrsga a cada uno de
É i - n j t - u ~ T ^ > - V | - i l i " i ^ 1 " * ' " " • * • " ' • " * " ~ * T ~ * - * * " " "y'x'V
clu4>6 de fátlMl 4« Alemania han
LOS MAS ALTOS
'faodo, 9omo se ha apagado la Pa- putado.
ellos de. un sobre eonteniendo
Seguudo •jquipo; 'riui*-s i.Maníacontratado «ntrenactores austrí*.
Lo»
porlei'oo
¡nteruacioüaie.s •p'*'
rala del Mar...
nia); Hanappi (Austria), Koihraeycr
150 pesetas y un pasre. de favor
Terminado este encuentro !e
eos, « los (Hie has abonada imse tíxlilbi-eron en Suiza no son coi••-••
(Alemaala);
Oc«1rk
(
A
u
s
t
r
i
a
)
,
para la prOxima temporada.
portantes sumM. Sa trata del
Wright .(Inglaterra), Zakarias (Hun- tos, qae digamos. Vaanse las siguleO'
Ea loH ucluaies campeunatois del » » % a < i i i ^ « % i « ^
Asi da gusto, «migos.
Schalke y del Nuremberg.
•gría); Abbadis (Ui'uguay), Amhrnls t.e,s cifras de estos ohloos espigado*Mondo los uruguayos han venido 09mpt^MACIONES GflÁFICAS
(Como se a«b«, «t fútbol r«<L"ruguay),
Mig'iic?. írr'iguiy;, Sí'íia- "^'os ¡tve-ñÉios. cloro está, s
Jebrando, BUS viotoriaa con iBúsica
tioan». piiiiMtm caitttndO^ «aroet oaPÉREZ PADRÓN
iatiuf«?:
j>re«eot«tlvo da Alemania, con
iaUno-americaí», de ¡a que son muy
Moaal d t Mmtídad. ipasaportM, amsus stomaniMí nativos, acaba d%£
¿14«g!Sll,^«¡BS«3'*....!.«-«•. iie;
CoÉTGipMisal d t dtartos y revistas
Weloaadfts.
•liifl«*«'p», í ^ ^ -Ctaíshsi, - j ^ ,
jJTMWsr U tM J^iMf^fl IMÍr un' M - i
"MJW 4.«Mie« «a WM*«M « t
P«r0 el mldroole» Üi^u'on los £ ^ |
Sawdi^. 13
M 4 ; Tui'ekj Aítójaaots, y Gro«te. * ;
, Mndalosi) S-t #B 't«s ^Omnpao- ^
prtffi j dijeroiit j£on la mMoa #
^flWtti, «9 gfi*Bt* • 9»lil-ra Darte!..-. .
n^t^iHUintSal^)...,.^... ,,v >. <-:«-;irnQt}..
M «1 p«a0b| 4a áibPM 4m Is Htiüífrja, \m\ » » r a , gruyoesia'^''* ••
^ HMR]». OMICt*
CMt «0 t*a rataí»
»»>iw»iw»»»»»»»»w«»*w%w¿*»%mw»,^»m,iww»*M»wl^
\M L>«lM>. a'WMrHH
jsn unas declaraciones hechas eu
Las Palmas, Silva y Mdlowny han
manlíestado que desean terriiiriar sus
vidaa íutbolístioas es. sus astuales
Clubs.
Eso ya viene a «¡.«táraí alga sobre
íelertos rumores qtre oíreulabaB por

"¿rtmnaiMtl iieii8ritva mmáñMi

Segundo Torneo Pnce

%\.

tlflÜVUllliliHI»?.

El fútbol húngaro cuenta con 1.300
clubs Y 122.000 jugadores

Copd de verano de baioncesto

Gomo efarclcio pteparatorío practican también ia nataclén

EL BELLO
GESTO DEL
REAL
MADRID

Cnrlosidades del torneo

Los mojoros alinea dos, en dos equipos

«Nadie es
prefeta», etc.

* - * •
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