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SIGUIENDO AL DEPORTE PALMERO Divulgación médico-deportiva

£1 U. D. La Palma nació de la
fusión del Atlético y Arídane
Constituye un auténtico equipo de barrio y cuenta can
promesas del iútbol palmero
9unto oon los clubs Mensajero y
Teuisca, lus dus equipos fliás carac
terizados del fútüo' de la capital <>>
Sania Cruz da la Hatiiia. ouuiparlt
•llora el uúiiiero- de equipos ujpilu
UQU8 el U. D. La Palma, nacido S'
fútbol por 1.1 unión del At. Palma j
Arídane C. de F .
El At, Palma íiabla conquistado ei,
itempor^üaa anteriores el título «n
propiedad de Campeón insular; perú
¡u6 perdiendo su vldu deportiva poi
fait" de apoyo de s u s incondlclonaie»
S el Aridame, fundado en la temporada li»5'¿-53, por loa afíciunadu»
del barrio de San Telmo, el d^ mayor arraiifo futbolistlco, dl6 al mah
popular de los deportes ulagnifiuo^
jugadores, entre los que han descollado los Internaciones Rosendo Hern&odez y Miguel.
Uniéndose los dos «quipos, eon su
solera, surgid eo el fútbol palmeri'
«I U. O. La Palma. Su primer paso
ofi''iíil puede decirse fué particlpai
en la Liguilla de ascenso a primera
regional, quedando clasificado en ci
texto puesto, empatados a puntoí
oon los olaslfloados en el quinto y
Béptlmo. Cañó cuatro partidos, empató 5 y perdió 7.
Después, en la competición Copa
Insular, recientemente finalizada, eli.
minó al U. D. Aridame (1-ü y l - l h par a caer a costa del At. Paso.
El U, D. La Palma constituye, un
auténtico equipo <3e barrio y sus jug a d o r e s ponen en los partidos el mismo entusiasmo de los antiguos deportistas. P o r eso es 4;u.p£Uca su
p a r t e activa en ei fútbol paU'iero.
En «Sta temporada oou:>!..juió el fiBbaje de algunas jugadores de Li«s
Palmas, que no dieron resultado poMtlvo, cundiendo por ello la d'^uiv
realización de su j u n t a rectora y afialonados. Todo terminó con el Ilcenoiamiento d e los elementos contrata,
dos, denominándose la decisión de
V. D. La Palma "El r e e m b a r q u s de
Dunquerke".
Ahora, con jóvenes valores en sus
Illas, el ü . ü . Palma cuenta para el
futuro cb.ii promesas destacadas para
el tútboi d° la Isla.
Sin embarco, todavía no ha arraigado fuertemente en él fútbol la v¡del del nuevo equipo. En fecha breve
se procederá a la elección de su nue00 presidente, cargo que lo ha venido desempeñando con meriloriü
ícierto el deportista den Urbano Garrido Mañero, preparando a los jugadores don José Andrés Hernández
Martin, ocupando la secretaria técnijea d o r r E f f é n l<'ernándéz Guerra.
Como filial del ü. D. La Palma fi-

gura el Aridane, que ha conquistado en la actual temporada los siHUlcutes títulos: Cj^mpeón local e i n .
sular; campeón local de Copa. Y de
t u s filas han salido destacados j u gadores, entre ellos Feliciano, p o r t e ro.

La próxima temporada habrá
promoción a primera
Entré los acuerdos del Pleno de la
Delegación insular de Fútbol destacon, entre otros, el recaído sobre .'a
promoción a prin)era. Ascendidos los
equipos At, Paso, Mensajero, Tauau^ú y Teuisca, su permanencia en es
ta categoría tendrán que defenderla.
•tlu dejarse dormir en la conquistado.
Para ello, el Pleno de la Delega-

ción lia decidido, con suíiclente antelación, que el subcampeón de segundo y el tercer clasificado en primera jueguen la promoción.
Y otros de los acuerdos importantes es el que trata de los calIlpeonB^
interinsulares. Es decir, celebrar uu¿i
competición entre los equipos caní
peones y subcampeüu'j.-í de 'i'eiieriíe
y La Palma, pero x_a A'OU caráctei
oficial.

A beneficio del fútbol juvenil
Buen camino el trazado por el Comité directivo de la Delegación in
sular. Comprendiendo la necesidad
de dar calor al lúlbol juvenil, se ha
acordado la celebración de dos partidos ínter-zonas, cuyo beneficio irla
a favor de esta nueva manifestación
futbolística.

p o r q u e . c o n su colaboración pre&lan
ayuda al fútbol juvenil, de cuyo auge futuro lodos los equipos p ,U.áii
recoger su frulo.
P o r éso nos sal'sface el aijuerdi.)
del Pleno de la Delegación lusuiai',
que ha doniostrido ooiiocimitiito df
la materia, fijauda la convenjoncia
de incrementar la ayuda eiíuQúmica
La ¡dea es sana y digna de ser apo- a unos clubs juveniles, esperanzü
yada por todos iQs clubs de la Isla, ilusionada .para e! mañana cercano.

El primer partido del torneo
de campeones fué favorable
al Atléfico Paso
AT. PASO, 1 ; REAL UNION, O

CoD menos público del que esperábamos, se jugó el pasado m a n e s
eu el Esiadiü Municipal Aceró, en
Los Llanos de Ariíiaiie el primer .encuentro del torneo tie campeones entre los equipos Al. Paso y Heal Uniou.
representantes de La l-'alma y T e n e rife, respectivamente.
Bajo la dirección do Ramón Hamos, que tuvo por cierto una actuación nuda más que discreta, los egui.
pos presentaron las siguientes alineaoiuiios:
At. Paso: Elias; Pedrianis I, Euse•bio. J u r a d o ; Canaríto, Alemán; Perico, Arleaga, Pedrianis t i l , Tomás, Farrique.
R. Unión: Noda 11; Manolo, Rojas 1,
Rojas l i ; Felipe, (.a!)rera; Jua.iito,

£1 iOiboi M e s sigue gozando eo
las islas de gran íncreoieoío
A pesar ám no estar ahora en los
primeros planos
E¡8 cierto qu« el fáthol británico
b a tenido en los últimos tiempos sen
iaclonales reservas. Sin embargo,
M u t i n ú a gozando de las Islas dei
lavor popular^
No son sólo los grandes clubs pró¡fesionalss en los acontecimientos memorables, como la tinal de Copa, poi
ejemplo, los que atraen al público.
Bino también los e n c u e n t r o s entre
i"amateurs" tienen sus incondicional e s . . . E n el partido entre estudiant e s d e Inglaterra y Escocia, dispulaido en Wembiey, estuvieron present e s nada menos ¡inoventa mil perdonas I
Pero la final de la Copa de Inglaterra " a m a t e u r " , ganada por el
Crook Twn sobre el Bishoy Auokland,
tuvieron qu« disputarse cuatro refli.
dlsimoa que rsgistran una asistencia

fc.n suma, j n equipo bien organizado, el ü . ü . La l'aliim, con una entusiasta y activa j u n t a directiva, j u u to con un núcleo fiel de seguidores,
que se han ^anado p i r a que-su equipo logre el ascenso a primera en la
próxima temporada futbolística.

de público que demuestra verdaderamente la afición que esta clase de
choques despierta en los brlláníoos.
En el-primer partido, disputado en
Wembiey, asistieron lüU.OÜÜ personas y el resultado luó de empale a
un tanto. En el segundo, que volvieron a empalar, esta vez a cero goles,
acudieron 6ü.üüU espectadores, eu
UirmingUam. Eu el teioero, jugado en
Newcaslle, empalaron a dos tantos y
fueron 40.ÜÜ0 personas las que asisllerou a presenciarlo, y, por fin, el
último, que dio la victoria a Crooli
Town por 1-0, fué disputado ante
iU.üOü espectadores de Middlesbrough.
Estas cifras conslituyen sin duda
alguna, la auténtica fuerza del fútbfii británico.

Martin, Cartaya, don Padróu, üoyo.
Téi-nioamente, el partido uo fué
muy bueno. Los dvs cíiojunios acusaron ei iastre de !a aviiiz'ida lemporada, iu'iquf pii
;:j;
dicia' eü l-i iuclia.
Ei d'jiíiinio en la pi- '•íü [j^e fué
equilibrad-:), si bie.i i':.--,
;i!iogi'os,
a raiz ÚÍ Ku'goí —ii;i: •<
Ll Id i(/¡'nada.— ftrearuu S¡ÍI;!..;!J
ijc peiigro en el área uaio'ii-'.
IraUzadas por Nuda, j ,
zagueros, que ea -'i i- ;
íuvierou Dasiantf ••;ii,-'ii._
También al onúi; dt, 1' i!''iiu :Í« íe
prescul.iJuQ oí ¡t ^i^ •.•••••,:•.:•
• ••• .,ii; lüarcar. Pei'o... ei úrfeí-ia L' siempre,
La vanguardia del C líto, «i'i luiiclias
floriiura.^, con exct-,i) ; ¡ " 'i-i-^p
con
trini.'ieit'í) •—<' -I •: , • - , • ,
•:•
acei'caba a lOí: ¡¡^>:¡- ' - •' -• ;
pero a la lii.ra -JL-Í "•: '•••• ..
Por eso consili,-'- .:;i. - , -,.i
ta merecido el ÍÍI.JÜI.. ,.' , .;

sence, pues cieeiiii)-. j <- ••>.
,)ü pueque adolece de re:n:i
Y esto
de ni debe (¿anar an
le ocurrió al Real Luióu,
Pudo el Paso haber au:uí-*.'Uaiio su
ventaja en la primera fase, si Tornis,
solo ante el marco no falla el gol.
Esto ocurrió a los 35 minutos, y
baslj la serenidad y valentía de Noda al arrojarse a los pi«s del peUgroso interior para que e! marcador no
sufriese nuevas alteraciones,
^
Y sin más cosas dignas de destacar, finalizó ia primera parte cuu el
mínimo resultado favorai)!e ai At. Pa-so de 1-ü, marcada a las i* minutos
por Pedrianis 111, al recoger un rechace de Noda que no pudo Interceptar el tiro de l'erico, tal vez por
el efecto de! balón.

En la continuación profundizó más
el wjuipo del Cabo y dominó con
alguna insistencia. Siu eiiiliirtjo, ti
primer pelig."o ¡legó para ia poft^rii
inorada, cuando a loa 15 minutos
l'erico de un impresioriaiite tiro es
trelló el balón en el larguero.
Sigue dominando el Unión, pero
sin fortuna. Un golpe franco lanza-do por Felipe tropezó en el Iravesa
ño de la portería de Elias. A renglón seguido' un tiro do Marlln fue
desviado apuradamente a córner por
el meta palmero.
En los últimos minutos volvió «i
Paso a la carga, defendiéndose bien
el equipo llnerfeño. Y sin más variaciones terminó la jornada.
May que hacer constar la deporlividad d e los veintidós jugadores, la
cordialidad del público y la actuación
del arbitro —a nuestro juicio el mei mo ha llegado la de que mediten los jor de La P a l m a — Repetimos que
'británicos eu si a su iútbol estéreo sólo tuvo una actuación nada más que
Upado y coagulado, no le conviene discreta, pero s u s decisiones no per.
preparadoreo da l a otra parle del judicaron ni a vencedores ni a venCanal de la Manclia, para confiar sus cidos.
equipos a los mismos". Alvaro CASTAfíEOA
. L a s sugerencias del famoso critica galo uo pueden ser más acer.
tadas —comenta un cronista espaCASA RlrMkM(¿RIA
ñol— y lógicas. Li fútbol lug.i's, con
Porlleí, M
sus inmutables principios de segun d a d en la defensa y velocidad de la- Fjijirrf«H(f«e eo (apsto* d<> fmbOl
p e l o ' ' , es ahora impotente a m e la
movilidad del j u g a d o r aléalo a «la
proteoción de s u meta y al .apoyo del
ataque. La precisión del pase mas o
menos largo, que antes- encontraba
el hueco para el reñíalo sosegado,
lioy no sirve, porque -los jugadores
están siempre vigilados por el contrario que, desde más o menos distancia, está presto a intervenir a la
contra, doleniendo el avance.
Para llevar a cabo la penetración
de la pelota,, hay que moverse mu
cho, dejando los adversarios atrá"
lo que no se logra con el juego de
posiciones falto del apoyo necesario,
sin esta movilidad que refuerza la
defensa y el ataque, y que> d i s t r i b u í
ye los esfuerzos entre los once j u gadores, el equipo inglés tenia que
ser Ituriado por la rapidez y variedad de los magyares que, con ffu
fortaleza ílsida y perfecto dominio
del biiáii, superaron a los " p r o s s "
qfm áo saMaa eómo detenerlos, porque eada situacl6a e r i re«uel(« d e
0 | | n e r a , , # ^ t t b i i ..^-;., r=.;-.-, , : |

Los ingleses tal vez necesiten
entrenadores extranjeros
«El iútbol ha de motorizarse y
renovarse», escribe un cíonisla
P a r a nosotros no es nuevo el grito
¡e aldabonazo pidiendQ que el fútbo.
espt>flol evoluciones imponiéndole al
juego más técnica y velocidad. Por
eso, ahora, comeatandu la critica europea l a derrota de Inglaterra eu
Pudapest, recoge también el juicio
d9 la Prensa Inglesa, que sigue lamenlándose del sorprendente resultado.
Gabriel Hanot, prestigiosoo critico
del diario francés " L ' E q u i p e " , dice
¡que la derrota inglesa se debe a la
rigidez de su juego, "aferrado, a las
posiciones de la W-M con sus tres
defensas j ' d o s medios esclavos de
Ja posición", y a unos sistemas j
métodos que son Ineficaces ante los
gue se practican fuera de las Islas
firltántcaa.
"El fútbol inglés,—añade Hanot—
Jja dejado de ser articulo de exportación; pasó la hora en que la juv«ntud continental era adiestrada por
los Hogan. Pentland y íviniptoh, co-

Foto-Estudio

A. GARQIA
S o d a s , primera coniuuito, carnet oaiMonal de Identidad, pasaportes, aio
piaoloues. reprodueetoaes,
trabajo»
a» aficionados, tenias deportivos, eto.
Sao AgusUQ, « 1 íte«tM
• Uo-

.
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los preoaraiioreii dehen seleccionar oii pwaina pan
los eoirenamionios de ipianiiies v joveniies
Impoptantes factores que hay que tenep en cuenta
En el entrenamiento del futbolista
ha de tenerse en cuenta primeramente la edad. De 11 a 13 años comenzarán los niños su entrenamiento a bass
de aprendizaje de técnica, fundaraentaln^enteel toque de balón. P a r a e s to s e emplean pelotas de goma ma.
oiza y balones pequeños, realizando
dicho aprendizaje de ia manera siguiente:
1.—Uandq a la pelota con el pie
contra la pared:
2.—Se reúnen varios niños y se
pasan la pelota o el balón de diversas maneras. El profesor de educación física o entrenador corrige los
defectos. Este sistema es empleado
sobre todo en Inglaterra y de esta
foiiua se van creando los automatismos (reflejos) desde niños.
Además, teniendo en cuenta que
la caraoterislica de los chicos a esta edad es la tendencia aJ movimiento, también se comienza a jugar partidos en pequeños '• ampos, con balones pequeños y de poco peso. Los
campeonatos no deben s^r permitidos
eii estas edades.
A la edad de trece a disciséis arios
ya comienzan, en plan de enirena• uiento, a jugarse partidos, balón ligero y dimensiones del campo restringidas. Es muy importante tener
eu cuenta el tamaño del campo, pues
en estas edades los mucnachos se ca.
racterizan por su velocidad y poco
fondo, dadas ias condiciones fisiológicas de la pubertad, ya que el trabajo del corazón tiene que vencs.r una
resistencia mucho mayor.

mollneos y brevilineos. Los longullineos o leptosomáticos, son individuos de miembros- largos, tórax estrecho y poco abdomen. En los normoiineos las proporciones de s u s
miembros g u a r d a n una correlación y
los brevilineos tienen ios miembros
cortos, abdomen grande y pecho en
tonel.

cicios deben ser toda la base de su edaa crece y los vasos taniuiou'*
tormaclón física. Pero no por esto alargan, p3ro su diámetro no iuniíO*se les va a prohibir totalment^í ei ta; por tanto, el coi izjii iiepe iji"
aprendizaje .de la técnica del íd'Jaoí. trabajar mucho más y puede p f s ,
Los longuilíneos de trece a «U^cl ducirseie un desequilibrio pura lu<l*
seis años deben realizar tambiín la su vida.
Entrado^ en los dieciocho años o*'
gimnasia educativa, basada, de la
misma manera que eu la edad ante- es preciso seguir con tanta exaclit"* :
rior, en sjeroicios gimnásticos res- estas normas. Sin embargo, sie:iip'^
piratorios. Es esta edad la más peli- se tendrá efl cuenta la conslilucióB»
grosa y en-la que debe e s t a r - m á s vi- principalmente en los longuilmeos, }
gilado ei muchacho por sufrir éste 89rán estos individuos a los que acó*
las alteraciones características de la sejaren.os una práctica r3gular ,1
pub3itad y los estirones del creci- metódica de gimnasia, especiaimeol*
miento. Por ello no actuará en par- respiratoria, teniendo en cuenta, a(J»*
tidos de fútbol basta tanto no haya más, la predisposición de ésios 8<l*
desarrollado suficientemente su ca- j e t o s para enfermar de lurbeoulos*
pacidad torácica. El corazón en esta
Or. Antonio FORNOZA

En los longuilíneos de tórax «strecho, a la edad de once a trece
años se les debe someter de una manera intensa a una gimnasia educ-itiva, basada fundamentalmente en movimientos respiratorios, que aumantan la caja torácica y elasticidad de
la misma. Y en los niños que llenen
el corazón en péndulo, estos ejer-

Cada lunes, un^quipo

URUGUAY, campeón mundial hasta ayer
SJ60 clubs, 125.000 jugadores... Escribe una revista Suiía:
«FueÉe decirse que en Uruguay cada niño nace futbolista»

Man comenzado las jornadas más
importantes del Compeonato del
Mundo d e Fútbol, cuyo» resultados
son esperados por la afición de todo
el orbe deportivo.
¿(jué e(juipo8 son los favoritas?
De algunos de ellos, conslderaJos
por la critica como presuntos campeones, vamos a dar a nuestros 'coáin embargo, la verdadera compelores unos datos biográficos, t o tición no debe comenzar hasta los
menzamos por Uruguay, actual podieciséis años, y se realizará hasta
seedor del título.
ios dieciocho sobre terrenos reglaaientarios, disminuyendo en cuarenLos torneos olímpicos de fútbol de
ta minutos. Ahora bien, no se permi- 1924 y 1928 fuergn alcanzados por
tirá más de un partido a la semana lá República del Plata, Asimis no,
y si-snipre con adversarios de la mis- el prjmer torneo de la Copa del Munma edad. A los dieciocho años ya do e n - 1 9 3 0 , disputado en Montevicomienza la-competición reglamenta- deo, vio el triunfo de sus celestes
colores, como hace cuatro años oci'u í i a de l a s caracterísUi'as que h a j rrió en el inmenso Maracaná de Rio
q'io tener en cuenta para el entre- de Janeiro ante una masa d^cepiiouiiiioaa) de! fiilboiista es la cons- nada de más de 193.000 esojjtddo'!!ación del npii'liicho. Ks voi'üad que res. El primero y último c a m p e í n ,
i'fi est.is ed'di.s no está complela- ei único que híptriunfa lo en todos
it.eüte definido ei hábiío corporal de los torneos mundiales ea que ha
uii sujeio, pero el módicQ- especiaüs- participado.
Sobre una población de 2.353.000
"a ya. puede darse una idea del gruhabitantes, Uruguay cuenta con más
p-' al que pei'teuecen.
Los individu»).j se pueden calalo- de tres mil clubs de fútbol y 125.000
í-ir rtu tres ciases: longuilineos, ñor- Jugadores, si bien controlados por la

Asociación Uruguaya de Fútbol sólo
existen 17.000 j u g a d o r e s de ios que
900 son profesionales.
El fútbol uruguayo e s quien ostenta el récord de victorias mundiales
con s u s cuatro triunfos: dos olímpicos, en P a r í s (1924) y en Amsterdam (1928) y <los en Iqs torneos
de Copa del Mundo, Montevideo
(1930) y Rio de ¿aneiro 11950).
Su deslumbrante aparición en Europa eu 1924 con motivo de los J u e gos Uiimpicos de Paris, dejó cegados a quienes, ya entonces, poutifi
caban acerca del fútbol. P u e d e decirse que las características i>ásicis
del fútbol uruguayo permanecen, KÍtáticas. Sin el arabesco compiimdo
-de los brasileños, el fútbdl "oei^ste'
funda su eficacia en la loca .^apiJaz
de sus j u g a d o r e s y la acusada pe.sonalidad de los mismos tienen en
sus evoluciones sobre el césped.

Los if seceses oiilereo teroiioar coa
esorHiiad
leloxma afecta ai sueldo de
los pzeparadores
_Nü sabemos si a ia hora de ia verdad será cierto; pero, por el momento, los franceses van a intentar
toda una revolución para acabar con
fl desorbitado profesionalismo que
dentro del fútbol asolaba a sus clubs.
El nuevo Estatuto termina con los
traspasos libras. Vaámos rápidamente sus fórmulas.
Se ha establecido un máximo —«n
n\..üi'ia de traspaso—'para los jugadores que no hayan cumplido los veintiocho años y otro para los que pasen d'j esta edad. Para los primei'o.s
ia oiira oscila entre 1.200.000 francos y 6.000.000; para los segundos
la c.ui'iJad va dci iniüóh a los cuatro, í's decir, que los clubs no pue-

den pagar, por un traspaso, más de
seis millones.
El caso Cisowslil, se escriba en
Francia, no volveirá a r e p e t i r s e ; ice
pagaion, por ei citado jugador, la
cifra " r é c o r d " de doce millones de
francos.
También la reforma afecta a los
salarios d e los preparadores. Máximo
mensual de.300.000 francos y 12.0CÜ
por cada punto .ganado por el club
durante la competición en Primera
U isiou, y T.OOO en Segunda. Como
premios de la clasificación al final
d» la Liga, los entrenadores tendrán
derecho a primas que oscilarán entre los 200.000 a los 50.000 francos,
según la clasificación de su club en
los primeros lugares del campeonato.

''•'•'r" '»!Jlt!^"'^'7'> 'J>iW

i/IMOf^lAS COMENTARAN
¡No sabemos perder en deporte!
Es difiüil saber aceptar la derrota
cofi vcidadero espíritu deportivo. Fs
decir, comprendiendo la superiorií a d del contrario, su mejor juego o
la Ineficacia del nuestro. Pero en
España no acostumbramos a eso, s i no a todo lo contrario.
".Nuestro equipo" gana. Entonces
cantanms las gestas de una jornada,
naciendo resallar el triunfo, incluso
"frente a la hostilidad del público, el
mal estado del terreno, la deficiencia

del b a l ó n " . . . Es decir, que "ganamos" por encima de todos los fibslaoulos.
Sin embargo, "nuestro equipo pierde". lAh!. Lloramos amargamente,
culpando al " d e s d i c h a d o ^ r b l l r o , al
cansancio de los jugadores, a las
lesiones del comienzo del p a r t i d o " . . .
Todavía culpamos a un inocente
" b a m b i n o " de que los turcos no d3jaran clasificarse a España para la
Copa J u l e s Rimet.

£1 U« D. Frío, enemigo poderoso
de Hungría
el.
•'
Copa de! Mundo, ¿u brillante juego,
su adiestramiento 'intenso y extenso,
toda la gama de su extraordinaria
técnica, etc., etc.. Inquietan a sus adLos húngaros

se

cotizan

en

versarlos. Y aunque algunos, con
é.;fasis, alardean de " q u e el fútbol
magyar es tácil de c o n t r a r r e s t a r " ,
los ingleses, por ejemplo, no confüinan esa teoría.
Sin embargo, los húngaros no son
invencibles en el fútbol. Pueden perder partidos, incluso no llegarse a
clasificar para la final. La suerte
también juega papel Importante y se
inclina,, lamentablemente, al lado de
quienes no lo merecen.
Una prueba de que Hungría puede
ser eliminada, y no lo deseamos, es
la siguiente. El U. I'. Frío no participó en las eliminatorias previas y
se resguardó para el comienzo del
gran certamen. IIlzo su aparición y
dejó fuera del tectángulo a varios
destacados Internacionales húngaros",
que n o ' p u d i e r o n participar frente a
Corea.
Esta fué la prfmera d e r r o t a m a g y a r y el temor de s u s técnicos. El
frió de Zurich, que ya va «amino dé'
desaparecer.

INFORIMACIONES GRÁFICAS
PÉREZ ¡PADRÓN
Corresponsal de lUarios y revistas
Santiago, 72
Santk &US de feoertff

tsnario de su Independencia, en 1930
coincidió en Montevideo, la consecU' J
olóu d e s u primer titulo uiuudiali^l
perg cuando lo festejó por scguadi 1
vez en 1950, adquirió el aoontect í
Qilento caracteres verdaderamenlt
nacionales.
No es descubrir ningún secreW \
que la figura del once es s u medio
volante Obdulia Várela, a pesar d*
sus 37 años de edad. A su iado 0*
guran la mayoría de quienes en 195*
conquistaron el titulo de canipeoo^
mundiales.
Igual que en 1950, Uruguay 4*
figura actualmente como favorita. Si*
embargo, t r a s de su equipo nación^
van las simpatías y la admirada •*'
peotación que su habilidoso jueg"
despierta
A.M.V,

Los uruguayos
emplean iambiéit
la W M

Uruguay cuida con la máxima aten
clon la preparación física de sus ju.gadores. P e r a permite libremente
que sus destacados titulares desarrollen sus relevantes condiciones técUn critico,español, testigo del p*^'
nicas y psíquicas; Su fútbol es esentido Uruguay-Checoslovaquia,-escrit'*
cialmente co'mbativo, muy duro y
lo siguiente:
sazonado con lo que nosotros llama"Una de las grandes curiosidades
mos gráficamente " t r u c o s " .
que existían acerca del eíjuipo urU'
Su seleccionador López se halla fuayo, situado en pian de compc"'
asistido por un comisario o asesoí Otón, era la de conocer su colocaclé*
técnico, que es desempeñado por el táctica. También en tan inieresanf
doctor Vázquc;:, figurando entre los parlleulsr ha habido una cierta d ^
jugadores que son considerados co- tluslón, puesto q u e l i á ñ se^úldA ^ ^
M-) los más extraordinarios, 31 por-' teniendo a un defensa^ central nii^'
tero -Maspoü, los íalerales UOUZ.UÜZ, ilrasado, sin abandonar la zona *
.Vlartinez y Tejada; los medios, An seguir al ariete contrario en iiionicO'
drade, Vareja, Luz, Carballoi Cruz y lo alguno, mientras los. defensas o*
Davoine, y entre los delanteros, al ala jugaban más adelantados, ca»
lado d j Ifis jóvenes, figuran todavía formando hnea ccn sus volantes, sUj
Abbadie, Pérez, Mlguez, Schiatflno, duda alguno ios mejores hombres d^
Gal van Peláez,.:i
equipo.
"En cuanto al ataque, SchlaffiD*
Una revista suiza, al referirse al
Uruguay deeia: " E n Suiaa oada ni- que es el cerebro d e la linea, Jucg*
ño naoe^ soldado, reza uno la can. retrasado, lo que tampoco es precisS'
clon; pero en Uruguay pued3 decirse mente una novedad, mientras que !<**
que oada niño nace futbolista". Un otros cuatro hombres lo hacen práo*!
uruguayo de oada veinte maneja un ticamente en linea, concepción táctP.;
balón, proporción que explica mu- ca ésta que deja a los volantes tan»
to campo como responsabilidad qi*
chas cosas.
Cuando Uruguay celebraba el een- c u b r i r " .

DE TODO UN POCO
IDEAS INGENIOSAS
En todas partes, cuando se
trata de presenciar un deslacado acontecimiento deportivo, el
eterno problema de la falla de
entrada o localidad acucia al
aficionado. Los estadios r e s i l tan pequeños y el remedio de
la radio es, en 91 peor de los
casos, el mayor de los consualos.
En el último Hungr<a-Ini5aterra, jugado en Budapest, T a
pesar de haberse estable'-ldo rigurosa vigilancia para qu3 nadie tuviera acceso al Estadio sin
la entrada, se dieron varios casos llenos de singular Ingenio.
Hubo quien fué descubierto en
u n rincón del Estadio donde ya
llevaba tres días bien surtido
de alimentos para a g u a n t a r la espera. El mismo día del partido
se sorprendió a u n pe^us.lo de
tcOB años dentro de u n grnn
pelrj.
Pero aun se registró otro caso de ^ a y o r ingenio. Un aficionado que entró al Estadio escondiendo bajo la chequeta una
paloma mensajera. Después de
estar acomodado en su localidad, ató el resguardo de la entrada a una pata del animal y le
dló libertad. Media hora después
el hermano hacfa su entrada en
el campo gracias a este procedimiento Inédito.
Desde luego, lo ingenioso de
la idea, merecía un premio,.*
RAPIDEZ DE HOMOLOQACION
La marca conseguida por el
" m i l l e r " Infelés, Roger Bannlster, y que tan enoomiásticamen-'
.te ha sido comentada por la
P r e n s a es"})eciallzada del mundo
entero, fué homologada como
récord británico (3 minutos, 59
s e g u n d o s , 4 décimas, en una
milla) exactamente dos días
después que el joven estudiant e atleta insular, consiguió su
•ensacional .performance'*^
Al homologar esta marca, tan
poco tiempo después de ser r e a lizada, la Federación Británica
d e Atletismo ha conseguido t a m Wéa va. récord, ya que 68 ra,risimo q u e la honjologación d e
una "perfomanoe" s e a r e g l s t r a -

4a «o «Htplftzo taa lfr&v«k

Sin duda alguna, la f e d e r a ción Británica no ha querido
desaprovecliar ia ocasión de ser
la primera en registrar en las
tablas de récords una marca inferior a los cuatro minutos en
la carrera d e - u n a niiUa. Si h u biese tardado algunos días niás,
a lo mejor alguna otra Federación se le habría adelantado, ya
qué parece qu^ hay más de un
atleta lo suficienteniente preparado para poder intentar con
éxito repetir la proeza de Roger
Bannister, -como ya la consiguió
otro joven norteamericano, que
ha nublado la hazaña de su colega Inglés.

DEL ACROSTIGRAMA
1, Fábula, 2 , Óctuple, 3, Talante4, Ondina. 5, Franela. 6. Ovino. "
Barbecho. 8, Inhumar, 9, Alga"*"
Iniciales:'Fotofobia.
DEL CRUCIGRAMA
HORIZONTALES:. 1, Afijo. Pa'"""'
2, Le. Jerez, ir. 3, Secua. 4, Üs'»Üil. Pi. 5, Resabio. Alá. 6, Ucar. í-*'
fia. 7, Ido. Apólogo. 8, So. CCl. Era*'
9, Brete. 10^ Al. Eroga. ML 11, SO"
lio, Abaco.
•
. "
VERTICALES: 1, Albur. Isbas. »<
Fe. Seudo. l o . 3, Fisco. 4, JJ- •^Crsí. 5. Oes. Bracei-o. 6, Regí. P''^'
7, Peciolo. Ega. 8, Azul. Ele. Ab.
QjgíaAñoro. 10, ML Plaga. ^fVlG. 1 1 ,
Osmio.
'
- .
CINCO

RESPUESTAS

1.—Las yardas, ya que eie-i efl"
valen a 91,0'4 metros.
2.—Los egipcios.
3.^^Nubes que parecen piuti)»*'
Están formadas por agujas de -uiei"',
4 . _ L a Via de los Peregrinos, «
conduce a la cumbre de Tal s ^^
la montaña m á s venerada de '^ _ „>
Tiene 23 kilómetros de largo í "f ¿ Í
tiene 6.500 escalones. Se réquiem'
5 a 8 horas para subirla.
^
8. € l e n t o cincuenta y S Í ^ ^ ^ ' ^ J Í '
una extensión de 45 kiJómetroB.
empeñan el papel d e calles. D£l.
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