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Como en los tiempos Ei mejor atleta
del mundo

El a t l e t a de eolor B a í e r JIioii^ tt los ««ftKtiétes a 9ttffiT<?s 1^ fütbofístícamenle acontece en la son, acaba d e m e j o r a r el r e POP £ ' . L E
debe que el fútbol se introduje- I asQiarieaBSk área del Caribe. E » cord mundial d e díeeatlilon. Loe
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ra en el deporte de la Repúbitea Godad IVujiílo, por ejemplt^
ÍA. L.l.~-Vfeto ea el partido
Bob M a t b i a s s e b a n e o a v e r t i d o
IJoiuinieatw, eayo páttlico detUc» donde Um fwrltdo» se jae^n
en en los 7.983 de J b o n s o n , quien tlispano-Tarrasa- l}n •Wení'a del
sus preferencias al "béisbol'» y la noche del sábado y en ia tarde
juega con la matto el baLo;' (los Jiüoiti.. ^,í Uu .d ti;.;) ti>su.
toupaió eJ At. T'ii>-'i''u'io en una
se p r e s e n t a como el m á s lirme Hispano
SanlíicfUK llovó ia directiún de es- al poto.
lón
en
el
interior del área de pedel
domingo,
intervienen
seis
I
a
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a
l
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a
n
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e
a
los
codiciados
8.000
lai' uMviijiei'on en la tirdo de ayei juyadii bien rcoogiila y mejor Ite^a ta íiual coa atruso del silbato, ala
No lieja de Mr curkiao lo qtte eqei|H>s de primera divisióE y p u n t o s .
nalty, señalada por el juez de líto.i el i'JsUdio "Heliodoro Rodrigu»^ da por su ea trema is^fefda Jatúia, autoriitad; {larA nepriuiir deiefiH'tqiai
nea, ya que el arbitro uo la ob(Artm tsnlos de segunefa.
L6p, ¿" mas coiiuJdlividad y derro- jUB liiializo de UB tiro ÍUBrte y das violencias lnesplio*ble&.
La b a z a ñ a de J b o n s o n — t i e n e servó. Detenido el juego, el auxiE a i» dtvisi»>n mñsim», e l A s * 00" «ñGS—fué
lograda en «i liar indica al director técnico que
ciití de energías que buen tútbol, LOJ esquinado.
ALINEACIONES
t u n a s ha re.sultado campeón; su (5urso de los Campeonatos de
b'.iciitd minuios dtí ebia ¿i. nada c<jU!>.
Kl duicnipatu para el AtléMco T*
At.
Tineri'oño:
SiXez; l'oraüui, San.
capitán lia reeibido el troteo con- California. D a m o s n o t a de los la infracción se produjo fuera del
tiüíi.inn UB cotih! tute forcejeo, uerlüño llegó a Jas 23 minutos, al
Uag»,
Fi-üa;
Ileiivra,
Ñotto;
Páíiróu,
áiet área. '^ la raáatnja pena se ter
quistado
lie inunos del embajador t i e m p o s l o g r a d o s en tas
úíiiúii la üaprcüida de ij'te » Ws i-«8»!vcr Crus-pe Moa stWiMeión en el
giversé por un simple golpe franespecialidades
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'>encra?.0,
Creispoy,
Susi,
Je&ií^
de
KLipafta.
ntarfiaés
de
Merry
del
Jtth'jdures tes "q¡»eiti.i.la*'* el biláa, irea. unisBlsia, El iJ!,!áB flegf'í .•!• te,
co. ^Procede ea»?
forman p a r t e deí deeatblcií.
Val.
üieaii
Cniúnt
Faifn;
FeriUi
Isidoro,
cesi por el eertero dispara.
—K(t procedei PUC.Í la infrac•
i»ese
A
que
et
accfeso
a
las
graMAvén
i;
ííermínal,
IBarrtrso,*
Alvavi'III I,
En el segundo tiempo lu se alti5«
Primera
jornada
ción clara, vista también por el
das es graluitü, no pasan de mero, Vallfldaros, llnsiro, Anl()!i'jrií>
l'^llíSTAS DL SAN .JUAN
Tinto el juego se mantuTo en i ró e! uiarcadnr ni siquiora los pone- \ i i ) ¿ r j .
100 m e t r o s lisos, 10'5; lon- público, se produjo eu el iolerior
dio centenar ios afieionados que
f,. •• í'i> del i-(-p(.nigijlo, piH'iiue oi) ros salvaron siiuaciontjs de peligro,
presencian el portido, en comple- í g i t u d , T 4 8 5 m e t r o s ; peso, 13'48 del área de pen,;¡ily, haslant© al
G<ju
motivo
de
las
prójtitnas
Elia.TlitEGAS
DS
CaPA£
«sid >"itia sofJa uaei.' «t ItaM» i.jn. ijutoliilvauddis la» dui. tíelajiluiM.-, ¡¿la
m e t r o s ; intfrior.
to sileneiü. En tía ni o Doini.fsgíx m e t r o s ; a l t u r a , 1*85
aado a la pri>ia y faerle por lis ti- muxdttiiiU! a-^naít, «1 juego tuvo más
A lo& oapliane» del lariasa.y Al. fiestas en iHmor del Saitlo Fre- para ser liilbolistfi, debe e.starse 400 m e t r o s , 49"®.
—oüo—
;tirsor,
San
Juan
Bautista,
se
pre[rinerleño íes íueron entregadis las
noHS defensivas, sin eDiizi- jiigad.ii- oaj'rtctur defensivo.
i)ü.sGÍdo de un espjrilu da sacritA, L.|—Visa» en eí liniOa-At.
Segunda Joriuda
Hubo e^ieesu «le juega brusoo, n <•» mfms dooadj^ por la Federación Tt- puraa. diversos a n o s deportivo», ficio poco coniiiíi. Allí el jugador
<lesde atrás. fniperA más lo defrue
finerfeiío: On dteíensa despeja
110 m e t r o s v a l l a s , 1 4 ' 5 ; d i s - fuera el baifr» y on unfonrst», eon
U mal taienetonaido, ^ue el irM^rs nerlefia paiu estas. eomj^eiicioBes, en toü qne se diáptatarán valto«4K empiezñ por tener tjufi comprar- f
íivti t{:ie lo constni -fWn,
trofeos
d(>na(los
por
v
a
n
a
s
casas
co,
47'21
m.,*
pértiga,
3'87
m.;
A los 9 minutos marcó Valladares sancionó unas veces y otra» pasó ( d rnieati-as los seguidores de los equi.
et juego interrumpido, golpea a
de la eiudad. Habrá se toda la imiuriíeni'ji'i,i y lle- [jabalina, 58'OS m.i
1.5(ift m e - un contrarío. Ef juea de linea leti únitío go" dol Real Unión, du üii •tiU), caaudo lii'-'c l'tUta un ul j.ue& de poa sespeiitivoa, otosirr-h:!» ea las conioi'ciales
gado el nionieiilo de un desplaenfueulpos
de
túlbof.
bataucesto,
Uro itesdu Jiiem del irea qae el me es,tjb tuc'lia más tlrriu;xa pa^rs i]ieei't't»i s^aei.is 'SH íól?il« pOF ef uriunío de carrera ctelista y lucha» canai ras. •¿amienta im gH.-<lOí. cíii-íen a cair- t r o s u s o s , 5.t,5.
vanta sv banderín y advierte al
alguna» expulsiones que so iritpoiiUn. los suyos.
fa D» aerrtS a detener.
lío del niÍK¡un, exiJcltuTiCiite ignat
arbitre el hecho delictivo del juHistorial del record
Kl programa deportivo e.s el si- une ctiando ocrtrre una {lísión
gador del Real Unten. La Mtlución
guiente;
B a Í9D0, Bob Matíiia.3 ío fijó lué golpe franco. ¿B^tartM-ntarío?
má* o meníi«t í?riv%e.
Saltado, día 25, a las cinco, gran
en 7.443 p u n t o s . Eí
mismo
—MQ puede ser r ^ l a n t e n t a r i a
carreta ciclista, organizada, por ta
Corno en r'.w«¡tr»>s tietwpos he^ atleta lo elevó, en 1952, a 7.825 esa decisión arbitral, pue* el baKndtraetón Tinerfcña, y patroci- roico» del fútlToi capaíiol. P a s a - puntos, y d e n t r o del
m i s m o tóa estaba fuera del rectángulo
itada por la Cotnisián «te Fiestas,
ouando se pr«doJo et becbo delicafio, a 7.887.
con e r »tgtiieHte lecorrtdo: Lagt^ ron •»» cirtfitettfa »».'!«.
tivo.
iia-Tacoronte, Vatte de Oaerra,
—oOo~ '
t'ejina-Tegueste-Lagtiaa, eoi^ sali(A. L 4 — ¥ í s t o ca el ünirin-At.
<la y «teta en la explanada de San
Tiueríeñut Golpe franco contra
Asiütimos ayer ai J£;iUdla> iHtra
|S«üor Pitjttca Manió»», darle ia rua- Juan.
IOS tinerlleños. Forman b-rtt-rera y
íxmíirífro,, día 26, a tas «ntce de
j^rvisuiiciar ul pajrtida final der la i!o. {rttf oaiceiur tieueruáo, jug<ik*iof iuie. puesia eB oU.'U oporL>t>tLdad, porque
antes de ser lanzado et |)at<1>n,
ftt Juaolit «btre loa equipos JLiyefii^e.> ugvittc» «te ana t}it:je dv taiaee.
«loD ella resuiiúr^'iuea la Jeruada ti^ ía mañana, enenentro de fútbol,
uno de lo* defeoe-ares se adelanta,
—otío—
heal LUion / At. Tiuerleño, los do.-i
•>at de ayer de 1* t¿ipai'Kedej'uici:ó>a ^ e-u el rampo de ia Manzauilfa, eiv
sin que el árbitr»). ordenar» repetojt«sf6 iti&it 1» tkeeiAa ck^Lrueilva Copa liibuiar, jtcg<tda por tos equi- Iro loé» eupitpos (; i>- Ciprés y C.
«lub.i> uU» earaclui'i.zud«is U^ esta eo.
tir el castigo. ¿Legal?
tiu ios duá tt«^mpwsi fíi^>a¡:i't ;<. stu po- pos Tarrits«Utisp.(no y At> T'meri'eña- ). 'iareta Eseáme*.
tcgoria en nuestra isla.
-—A nuestro juicio, el gcfpe
A las cuatjo ae la taj'de, enSal' os del EiiUctio »{!«!.'adumbra' a&r ios Jujgüdui'ej» arfan alguao tsa kteai Uiti'éa.
franco no PT ejecuté en la forma
('uenlr«t de- lucLta.» eaRariits entre
dos |wr lo gue vimos y por }o qm torear • d« re«iii2ar buen ju^ijo. £i
f^^gular indicada en la regla. X
dos potentes! equtpos, en un loeal
BO pudimos ver. E^j^erábamos i^uu batán »« di»|ieiilai tuene^ eot-rieudki
pcM" consiguiente, se debió repetir
instalado
a>
efecto
en
ct
iiarrio.
\
iue
inneiiavtioa
eit
s.u
iiersccueiiiu
»»
tés jrjveDÜes esivivierai) ya s esta»
por vutoeración de los deíensores.
•\ tas seis deiía tarde, eueueutro
•ttwa» Btctjor orientados irt un fijt. -ilai'de» d» iaa| eitieudida eneigiu.
—oOo—
de
batcweesto
entre
ei
tlaiiipetin
y
Y en ew eoustaiite íoreeieo, sur.'
btfl tétrrriea f hasta ea ta labor tb(A. I^í—¥isto en eí üniótirAt.
s>tiiK'acnpeón provinetai, respectiSalvador tóujfiíu el que íitté ju- i ñus se hi2o nuevaineate earfo da Pinerfeíio-lífaí Oniíin. Un defensa
jct!va perseguida. I'ero nos equiv«. gié el íátlKtl i6«, víoleoto uuas ve.
vamente, Cattartas de E.. y- D. y ¿radar del U. iX Tenerde .«gue , la preparación del etpjjp«t Tan»(<&m«s. Todas se Iiaa d&j..di> iuflu>'j' «:«» y our»» eon inieticldn de prudueír
unionista, ctiando ei Jástlón .se ba'ÍJjitCliHA. tA i'MtíOiliA
Pet'ia llaitkDiia. iSste partidu ieiidtá iriuiiJando eu el H!tt)o!.
iiién la peiinancncia del U. D. i a s ilaba fuera del campo, entré e«n
por «I laclor aiabiem» y poír •&« IdaJÍu, mientras la (écniea britlaba por
i)t({iM'
en
at
atnptta
explanada
de
Patnias
en
ia
üivisí(>n
de
Honor
deseo de gaiíaír canto sea, sia áaal» üU aciseneta.
CÜUb'iam, ü; TAÍIOÜIÜ, 3
Cuando ahaudonó la 11., I>. La.í
I nal a intención al contrario caldo
•iPtn Juan.
•{ ¡NU-Üdo »u tóDiea de liueta jue|;o.
Se JilegO al fiaat de temperad» ;
Palmas y fijtí su resiueiicia en me llenó de gran satisfacción. en el suelo, produciendo «rae inciEn el campo J e la M'.t[i7uii ilta
y mát M» lA tarde d» ajer discu.fda ana eompeiteidn h'in q'te el pro.
Madrid lo cnr-,>i() en sus filas el ,Kn la l^enínsuEa, los etiuipos ca- de«te las protesta." del páhltco. í¡l
ni(i «I parUda tlnal de liT G4qMi ift. grama trazada por is Comisión Ues. c^t Catiseij.131 se \iú iu^>i>íiiiiliiiicJ«)
.'Itlélico, qutí v'iá en el joven ju- narios tienen muchos detratito- árbitrct amonestó al incorrecto jtítalar oon u s «onstant» deirocitio de tora do la Federación Tinerfefla ise ASííe el euipu^e y etiUt^iu^-uiu «iel
Et p a s a i ^ ntarj,es se i'etunieroRi gador a un Valor de cíase. Con res?
gadoar y el juego se reanudó con
Termina Mujica eon un saludo saíiue de banda. ¿E»o es legal»
energías^ CBiriBdoa« < la disputa del pudiei-a eienur coa tí acierto debido Taluxlio, que venció por ;t-0, eli- ni el local del Reat Uespéj-ide.<t. («T^ IOS "cclcbotte.fo-i" jují;» .\íiú.jíea
balón /Verte titias veeea, etm mala en «tianio a la orienlae)(>n de ló« ruiíiiando ai etitiipa de La vecina directivos, jt^atiureíS, ex jogado- inucbos piulidos a»iiiloso.s,eiUre para la afifeion tinerfeña y le
—I,egat 8i fué el 8a«}ue de banviadaiL
ft slnis, Iiasfa rt pittrto de que titi- equipos juveniles se relaciona.
vt-ü y afieioitado» deJ \í. ÍX. Men- ellos el «'il'oico llamiin Triana" y desea ai equipo representativo da. Ahora bien, lo que debi6 de]N> ««eesoB fntencSoaadog sin ta Iju
U&s.
decisión
}>«>t'
el
i
almadio,
los
mejores
ésito»
en
la
piVjxima,.,j^j,
^^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ p^^-,^ expulsión
Oeseatnos en esta «uiteira de va^
cey par» t r a t a r , d e I» leiH-gani- dos de cutreniunicnto rieirfe al
Ricrdi'iia 7 uierccida exptil»[6a de sus lores, «na mayor opieniaíiíórt y u» c)iie a.veí' suliú itut lirine.'» arreí»- /acitm del equipe, &m vista» a las ¡leal iladrid, siendo de=itgnado con temporada. Ouedat» pues, cumpU- ^^j ^ ^ ¿ ^ ^ ^j^, jj^^j | j n i é „ por «t;
Stftore^.
tiítbol Retinto si presenciada en la lüs imt"A conseguir la victoria, ijue próximas competiciones,
'.^íuaora y CoHnr {fKtra jugar ta dos sus deseos.
I mala fe puesta al servicio del
1.3 reunión transcurjid en plena tíapa. de ^an Heuio, en Italia, con
Destuivamada» i«« dos. deiaateías. tafde de ajrer co el Estedle, sin i|tK? I» buKuV con et>Ursia»i<iuo y uicjor
Alvaro CASTASlIiA
I juego.
camaradería, atfoj>lándosQ tJufiOr iuna selección de jovwte.»! "tie- Cas<BD ap".-.« (1 tos v..*.íatf% dej[ando los Jugadores se dejen llevaí' por !'•'.' Jjuegí) que sus tviDtrario.í.
"ruido»"
de
la
grada
oi
por
el
des.
tifia.
J>acgo
l\tf^
ecdiik)
a!
Caudal
fanto.t aeuerdíis y se foj-oió la
.wapllos Kp«e)o<> de una linea & olrar
EN EL CAWtE'O OEL. f^RtCE
nueva directiva que, presidida de Mieres' íiftíHtn-to en úUt par•in eniasar }uc!gro y laasts ain prei- medido alan de ganar al eoairarie,
clsar «1 balda ea las entre^ifs. De. e«tlin&i3.doe«< por eso 8Uf>eriores.
Ayer €'!npa.tftru:n a cuaUro goles loe poi el eiitu.íiia.stii deportista don tido» oficlnlcs, ¡t<'rj ef seryieio
ma^adq aüoeaóo este ftfiíbot juvenil,
Pero de todo esto que vlino» ayei eiiuipofi ñjiyu y j>t.'"'bo, aiai-eaudu Alaiuicl Barrios, está eoinpuesta militar ({Uf! fe i-tienía e»; iíadrid.
ntn control de eas nervios los Jaga- ea ituestro primer esnipo de dept^r. i>or esie tíUiuto Martin ^;í¿ ^ Fedu por jt'ivcites aiua.ntes del balompié:. ie oblig(> a rescitidir eí contrato
con el eíptipo «-.^liiriano incorpolb»r«*
I tes, fieoe eloeneneia la ptf^xtnlit tjuK t.'ico. aimeáiuiose coa ].*eriit,í¡; b'ed.. Numerosos jujtadores laguaeJag* el At. "nnerfeflo eo» Crespo, \a<m formuJ'd ef presidente del Teñe. rico, tlaloitada, Brii^ota; T'ncnt, 'fo nts. pertenecientes ea ta Viltíina n'uidose nuevuiiiejjtft al Áttétieo.
—¿CtiátMiíi t.^i-mina tti tiontra«ejttrd delantero, de eje do la « « . t r l f e al ítóaltaar el partWo ÜDídnJVt l u i ; Pamero, Artaro, Manin, Callea temporada a diversos cquiptji^T se
iiat) ol'reeido a la directiva para lo?
^ t a f , p^ro stn tt«» Jttksiés definidiir { f!serf#)l^
le, Toi'ua.
!'oi.'mar en cd equipo qtie, en la ac— 1 ^ 8* de jun:o aettiiii.
atinjas'ee «onstftBse?» w el «M«|S. ^ r-*í^«® J^«íl i^ft.#ádeiw«¡i"*»aet
IHHUDTtI. B. 8Ei%RA!«0
tu»it(i-»rt, representa aJ fútbol ía—¿Batn^ reiiovacii^n'
£t tema de la sustitueiOit de Arsenal la víelinta por haber per•'(jnnero. , •
•;'•••.
dos/íiKi naotivos qtie jttgadores lesionados .en parVidoa.
dido -ei; eíHíetii's» de j5P^jj*j¡?ado,r
,{a«nwBi%; poté ^ d f ^ - ' é : «alafas».
=,niÍ|':jR^i^JÍÍÍf
ruido
í
n
ífeiíírtd,
.títe
oficiales vuelve a estai' de luodi».
tsey ieBWrá en ta f»é.sifBW, ^empo?
ea •aqasili'itjíiaStd.'"•.•;""
Todo por lo sucedido en la finatt Bames.
ladsi un'eonj[unta digno de la tra- •(ítJ^t'BÍ'íst-.sSlver a Canarias.
^I infaulll lil Sen-acto '.li.t a «¡as dición futbolislica de faCtiMíad de
—¿t tiéhftr. .? •
kDs evidente q¡ue la iiifcri(>ridad
de la Copa de Inglaterra, al^o silUgadoreH para el pairtido d>» hoy. u Agüere,
—Por el (1 D, Tenesíle, pttes milar al accidente registrado ep n u n t é r i c a d e unií d e ios equipos
tas I, en el eaiupo de do i Peíayo.
forzosaiDenlc lie de fijar mi re- ia de 11)02. siendo et íavoiito en testa valur :it espvctactno, por io
BALONCV^PTO
-.ideiieía en Sania Cruz por mo- :imbas ocasiohe.s —abtu'a. y aur ..qite en.afgtuio* seetore*. se «'^bo•
O. O. «e
[zun eiertas re-aeciones iiiHíuuutivos de esLiidio-i.
les— el ííevifcaslte.
Va fto» habíanlo.? olvidado de ta
—¿Te eitvueiiiías en eotidíctoEl C. D. 4(5, de Tcifi>>i>!Ue, reta J
última fiual. su adversa- vlose por ta eonveiiip'ncia de que
exí.Htenet3 de este deporte, cuan- ues de ji^.rit en S^Pííuima l>ivi- no,liln ella iMundie.'iter
City, se vio sean autorizadas las stistuucioI los equipos juvenile» de la eaijíloj do, at caer en nueí^tras n»an<i« uti
obligado a jujear más de una hora nes, tanto en ímrlidos otrieiaifs e
pava jugar cu su loeaUdad. a las 11 proffiania de la:< tiestas de Sítn sit'iU?
—iVli eslíiucui en el Afietíctt ha con útüí jugadores por haberse tnteriiucionates, atntque nif t-^ttan
úaí domingo, tíontestar al telíüono 5(1 Juait, 1)03 enleíaimnü que, por fin,
í.tdo benetieios.-i. Munca Jie deja- lesionado su excelente jugador contrarios a tal idea, porque teHOMI-;i\AJtó AL KNTlltüvAlXlH ileifiuiiís de niufli" tieinpt), debido do de entrcjiar. A(lejii.ts lo» pii*: .\leadow». Es ésta la segtíiida vez. ,jien que esa "pHerta al>ierla" do
a la loat>le labor de ta Ciaitisiiiu iido.s amislo.^oí ii;\ii .«Cfvido pa- t|oe Kéwcastle conquista ta (iopa' las sustitueioiies permita ciertos
DEi. J Ü V Í L M Í , líliAI. LMOíi
•le riicba» fiesta-!, se eetelirará tui ra /oguoatTiií^
ffEAL UNION. 3i SAN ANl^RES, 2 a ta Kalida de un eúrner. acortó diisbeneficiado por una superiorKUid! cytcesos» desvirtuai;do con ¡e-llo alAnochJ^, se reunió la Juatj, Unec- partido entre el l'eiía H-ambla y
siíBO» re.8tttlaid^s. - ., ¡ , .
:
Ante luailaiite ptiiaiieo ee Jugo el taoolai poniendo et ntatsado^,^]^^!. tivu del Juventud Uuai Uuiou y acor- el Caitarius.
Wos recuerda Mujica su paso iiuHiérieaj ya que en iy5-^ fué ei
.
•
. 1 . 1 .
.
.' M
11 i
I
••II
táuada BA ei kteuidto, la tina! de la
Al nuuuio esaeio de rcatiudaffiNFei dó por ui>.juiundad trlbuiaile el prupor
el
ü.
i).
I«ts
Palnras,
y
lam:
bios quiera f)ue este partido
€opu Federaoíiia ontre los e«iuipoa jueijo, Aieiaadro ea brillarle ,iugada üiinu domingo, dti 2G con tiuKlvu dv^l .sea el eiaj'iu que itaga saltr de ini bien su tiiejor piulido con el etfuiHeal Unión y Sau Andrés.
personal anotó el turucro. Y cuaudo cierre oiicial de la temporada, un Iclargí a aquéllos tpie bon los po uinartlit).
VA partido resultó bsiütante eoin. ul pai'Lido pareuia d&uidido a tavoi bonieuaje at preiiaradoi del equipo, encargados de vetar por la sufjcr—hué íreiito iil Miifouuriüü,
jpeiido, empleándose en algunos me. de lott axulgr,jJias>, itueva ivaceiutt de don Josa Ferier Soto, al lievir ai vivencia de e.«te bellb deporte, y cuando le vencimos por 3-8; jn- ri<:iiCt'iilA WtíJOlt MAtlGA MUN- aUbXA, i-illMifiMA Pól'jL<.iN(JIA
meulos los jugadores con exceso de lus niucliacbub del ¿au Andr¿ii (^ue "once" aüutsraRa ai campeonato de <e orgaidcen algunos torneos, ne- •^u*^ en el ««esuütlo ttt'inpo y estuMUNDIAL EM VJSLOCID.'M)
DIAL DE 100 M MAIUI'OSA
bru^quedadei».
votlvieroa a acortar dislanciis, ((..¡a Teneril'e y al subeampuonato insular. cesarios para tpie loa jitgadtu-e.a ve bastarTto af irtutiado. tCra mi
Noticias de la UHSS seííalau
Desde los primeros momentos, el ve» eu eoiaboraciún con uu z^igu-no
Se servirá un aii»uer2o y ai tintil uo pierdan factutades y para rpie I .lobuf.
Eu la Gata Acuática de BruseSan Andrés siiuó el juego en et área del equipo del Cabo que eu jugaba del mismo al sei'ior l'errer le será la aficii'in no so desmorone.
—¿Sl)fuc« la niarcint •leí íútl>ol las, recientemente celebrada, el- un tiempo de 57.3 p a r a el
«sprinter» • Balandín
(tercer
uiuouisla^ domuiaudu «o» relativa desal'urtuaada dei delonsa García, entregado un obsequio eomo reeuer.
uadador rtJmano l'opt>!Scu ba con-. mejor líiarca mundial- del aiío
ílay que tener en cuenta, seño- cariitrio?
facilidad. Mucbo entusiasmo eu ei alojó et ttaldn eu su propia meta.
do de. este aolo.
••e» íetlerativos, tpie la temporada
—Con el mismo inleiíís de seguido la marca de 1.04.9 en 10() p a s a d o ) que^ d a d o io poco aVan
San Andrés que actu6 oou grau codiT o d u las peruanas que so qute. de descanso se liare demasiado
Adquirió el partido a rata d¿ este
iempve. Al pniu-niio de la ijigii. metros mariposa que, al propio zada que e s t á la t e m p o r a d a , es
.cia. Sin embargo eus avance» eare- tanto tnuctij entoeióa, menudeando
argrt y que quien sate ferjudi- [leitií por la .sueite que pudiese üeiiipo que bato el récord nacio- j u s t o considerarla.
otan de protundidad y lo» peligros los incidentes. Padilla fuó exput-iido ren adherir al hontenaje podrrtii efeo
Sin embargo, lo que r e a l m e n •(«'ler el Tenerile, peto afortuna- nal de su país, resulta ser la terque se orearon esporádicaiueuie en y poco después Alejandro toind el tuar su Incripi'ión on líiniíio Caiz-J- | cado es el baloficesto.
TAMOE
diinieiile
se eiiuHUidó cuando JWti- cera mejor matea intindial de to- te s o r p r e n d e es que Rusia lledilla,
20,
antes
del
jueves.
los douiíuio^ de Uims fueron Itleu re. caniittu de ios ve&tuanos.
do» los tiempos, fit americano gue a d i s p u t a r a E s t a d o s Uni«ueltos por éste.
VViggius, el húngaro Tumpck y dos su s u p e r i o r potencia en
RcMl Unifiít; Blas; Beyes, Manolo,
Mared »1 Keal Unidn el primer gol
•^lex Pojíescu coiiftituye, pues, ei velocidad. Esos 57i9 logrados
% los 15 minutos de juego de fuerte Gurda 11; Ghauchi, Cabrera; Pepito,
trio de grande» especialistas mun- por ¿Kruschin'sky? y el que los
disparo de Alejandro. Ebte gol dio al M.u;'eu», Gaurtaya, Alejandro, tioyitOv
cineí> n a d a d o r e s e n t r a d o s a con
.bales:
partido un matís de mayor Interés,
San Andrés: Pepin; Pepón, Bristinuaéión de los dos jnencionaadelantándose el Beai UnlAn con un bon, Hernández; Cliioote, Teniente;
EL HECIORÜ NACIONAL FRAN- doa luarcusen todos u n tiempo
CÉS DK 100 MIETROS BRAÜA inferior a 5Ü.0.
nuevo gol mareado por Mareos. An. Manolo, Tomasllo, Padilla, Abel, Ho.
fes de llegarse at descanso, MaiAolo, . berto.
La nadadora francesa D e roiiimelare h a batido et récord
CATEGORÍA
de aquel país de 100 m. b r a z a
lion Uíut m a r c a de categoilsi in-^
lernacioual (1.5i4,5í), q u e b á
confirmado tu e s p e r a n z a puesta
por la afición fraucesa e n esta
^oveu «totarquennoisc», si bjen
t .:OÍSPEK:DAD, 3 ; VALERIANA, O
CAMPEONATO. \)K .DO.MIKO
La setj^ktuda fase fud también d«
su t i e m p o a c t u a l e s t á un poco
del conjunto vencedor, que
£11 Hcal Madi'id salió ayer, doiniiu f —Uueuo, bttcno; Se ftpioeehJ | y oou Kupa o ^., r.
. ' <- . dei>de alejado de lo» 1.18.2 que aún
Ba el Cbarcón se anotó ayer un iniuidtiva
Nuestros ai!iig.i& del í>í«i\att»'it
des veee& el tanteo con Ltie. go, para' Parid a Itn de pjitLoi^Ktr un [i-xm elevir el tono i!u toa Jugad-ircs delante, Como hombre que mueve tiene en su poder ia bolandesa
buen tiiunio el Prosperidad, a) ven- aunvetiló
de Mirca (1.a t^alina) no ttan que¡a Copa LKiiina. Kn estos diJs du despuó» de la fatigosa temporada, .os muñecos,
Nel Van Vliet como tope m u n - rido permanecer inactivo* des•er ampliamente ai Vatertan3k eu un nos remites.
i.,a victoria del Prosperid-td >i,$ preparativo», en el tüstadio Bernabé u de gran tenslóa. Ese buen tono eu.
—Sigamos
dial.
partido disputado, oca más iniciaii.
pués del campeonato de |>arcbis y
—Al MiUui ya le conocemos. Un
va del equipo eampc-óii, que praeti- justa y merecida, pue» euperó a: Ciíé cntrevieUido fci preparador Vi- \ be por días, y espero que Ueg-itrcmos
O t r a revelación Ita sido la n a - ahora no.-» anuncian un canijieoValeiliana
en
técnica
y
en
rema^.
ilalonga
por
un
cronista.
de
lÉtevo
a
la
eondiclón
d-ptnna.
fucile equipo en todws los sentidos, dadora de libre Iteda F r o s t , que nato de dominó, «lue se disputarán
tó un fútbol ligado, eon precisión en
-.-«'pene ya atgfin pro-grdnaa i la
—¿din desatinar?
bien dolado, fácil de jue¡ío. muy en ta rápida piscina de agua s a - seis ))arejus, cada una de las cuaPor los vencedores, que se pr.»
ana avanees y aciertos en los dls—Homttre, et torneo de Caradas conjuntado. Pionco que ,» • ser el l l a d a de RÜA de Alger ha e m - les tiene su aotnbre propio.
claman eon esta victoria campe )it o>' visut?:
paros.
—Lo tengo aprendido: Saldrcmoís se ginó después de un mes sin par. iois potente de nuestros rivales.
pleado 5.28.0 en los 400 in. liTerminó el primer ijeinpo, de ma. campeones, maroiron Davó t'¿> y Ta
La lista ta d-unos a eontinviael duinjngo, 19, en avión, lit 20 qua. lidosf Ahora, en esta temporada in.
MlEtHy, NO; PraCAUCION
bres.
yor inieiativst del Prosperidad, eoii to.
cióa:
Í.0, interviniendo frecuentemente el
I i-osperldad; Lima; Canino, Kaiv {remos pisar et terreno del Parque f I casa, y brillante, si se me permite —-«Miedo, emouees?
Laurel t.Mora-Arlnro);.
UN FRANCIA-URSS DM
—J'recauciüu. Frente a todos. Ñameta del Valeriana para S&W^T si- do, &lias; Alvaro, Silva; Saatíago, íie los Principes. El miúrcolés, . J . jalifiearla asi, se Ita tiecho un gaslo
NATACIÓN
ya
tenemos
el
encuentro
eoitr»
ei
dí
está
gan,iJo
do
atilemano.
llíeria
fPanclio-Jliignet)
ijiie
exige
la
recuperacidn,
en
la
que
tuaciones do peligro.
fSantaella, Fedflrico, Oivó, Taft».
{líeítiitrisos; al eiguií'iuo jinj-'.'n el se han obtenido buenos restiit-idos.
—I*e)-o el Madrid...
I Han sido u l t i m a d o s los d e t a Granada (Acosla-Fuentes).
Belms y Milán; el ií& se ettfrentan los
—¿Cuánto» jugadores irán a Pai.
Sallo Mulato il*eptllo-3. BiasK
—Esp'To que sea allí, on Pjrls, el lles c o n c e r n i e n t e s a la otgani-'
vencidos y el 26 e» la lina), tudo ds»
Madrid de la Liga.
zación de un enctientro i n t e r n a Matt-Mau (Negrin-Jaho).
por ta noche.
—Dieeisiefe.
•¥ para que nada falte, habrá
—Üt! jucija üe noche. ¿Buenos? cional E r a n c i a - U R S S , que se
—^Ustedes ginan al llelenenses. Su—^Hablemos'da tos otros í'3[ufpo3. ¡,.'.laloí ¿Tiene usted Jugadores celebrará en Parí» los días 25 uíi árl)ili>«>: Gregorio Arquero. V;
pongámoslo.
y 26 del a c t u a l .
un público apasionado pero si-:—Son tos mejoras de sus campea, 'nocíamos"?
—Enlonees, a lo niejor, te(id..'fa- natos, y el slr.iitTc hecho de contar
I.a devolución de visita ha s i - lencioso. Los comentario.» nay
—llasi.intcs
han
actuado
ya
bajo
La uíieiativa de este partido final
Por uiurto, que esie cavlfjio m re. raos que jugar cnti el Rcims. Sucon figuras descollantes ya e s ' rtn .os íüciis. Por ejt niplo, Alonso,, Na- do acordada p a r a noviembre, en que reservarlos para el final de
4e la Copa Ifederacióu correspondió piUó co» ine;ipilcable decisión ¡urbi. riong-ámosfo.
las partidas.
indicio do su potencialidad. Asi, viero, Oliva, Mutioz, Zái-ra,!^a, Olsen, Moseii.
totalmente al Tarrjsa, aunque no iral, pu;s el moía desvió el bstón a
;.Oué han hecho osíedc.s hasta .íchiaffino, en el Jlliári; Kopa, en el .\Iolo^vn.^, Di nléfano, H'a!.
«acara bástanle fruto de su doimiuu córner sin moverse de su sitio,
ahora 1
Iteims, y Mataieus, en ei Belenon—Bit-n, la ti-mporada acaba ya. El
ni siquiera de la Irregular labor deJusto et triunfo del Tarrasa, aun.
—Cuidar la preparación física den. ses, el que fué sacado a hombros iíeal Madrid...
fensi f» del Hlsprino.
que no erc^ira jiicgo. Dominó más y puAi dt't reconocímicnio general me- tras el triunfo porlUí;!i('.s s'-b-e Iti—.Croo qtiu &u actuación eu la LiHul)o excf'.-iivo peloieo, poco ítUbol si.'uipre m..inluvo la Iniciativa en e.
dico efectuado a los jugadores, que glllerra. Ya se eii''"uiide que tales ^a ha faido la mis losjradt de su hi-»
técnico y derroche de entusiasmo. terreno del lli-.pano.
ban «¡ido: Alon.so, Juanita Conztllez .jugadores deben estar bien aeom- loria, y lo Indici su puntuación fi- De la importante fábrica de Za cagoaa IMiíJsriUAS MERCURV.
lios dos equipos lanz.iban fuerte el
Y una advertencia: Estos {-artidos y Cosme, porteros; Navarro, O'iva, pañados.
nal. Seguir"'>s CU cita una linea ss- tlamisetas, pantalones, medias, jersey», etc., taitas hondire, cadebalón y no acertaron a crear Juga.
_iFué el Benffea y no el Belenen- ¿c;idunte, qíiH alcanzó su máximo »1 tes y niños.
das, aburando todos tos jugadores liniles. Como el que .rcienamos, de. .\Iapquitos y Lesmos-, defensas;
final de la coinpeíicirtn, y luego hu- PEDIDOS A SU REPRE,SENTANTE
de tícspnuderse rápidos de la pelo. i.'íeran rodearse de las máttimas ga- .^lienza II, B<?corril, MuSoa, Mami. sos el campeón portuguís.
i'aiiitas, dc->ign,uHJü el Colegio de Ar- íin y Zárraga, medios; y los de'.aii.
bo eterto descenso, excepción hecha
ta üln antes tontrolarla,
A. DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
—Ya
so
sabe
los
compromisos
del
(oros M.olowny, O-tít-iSaí, Pérea PaA los 28 minutos del primer tieju. bitros a eiementos de mayores cono, ya, Olscn, TU Stéfano, F.Ial, Atien- nanfica eñ el Brasil, y ia témpora, de U visita a Vailaflolid en la Copa. Graí. Mola, 38
Tfoo. 4121
Betlfencourl Alfon.«), 17
cimientos,
sin
d.trie
paso
a
Iniciados
—¿Y altera?
pe Tfliiuó el Tarrasa su «ol (ulciai de
za 1 y Genio. Maleo» iún no est:i da del Belentnses fué muy brillao.
^n
esta
dttfci!
tarea.
—Hemos
de
conseguir
que
en
'
?
aw
na ttro dftsdc fuera del área de su
Hemos procurado apro* te. 91 perdid d campeonste íu¿ sd> ria el fleal Medrid "se*" «I eaiapeó»
Híspano: Nono; Fclalo, Ctiirho, recuperado.
*o!fnlí> izquierdo, Juan Pedro.
veohar
'Tb
mejor
posible el tiempo lo por un azir del juego.
de Liga.
En la scfrund.t parte, con igual Salvador; Mariiiiez, Ltbeí; Pepito, de descanse.
—rtoíms.
domitiro del Tanasa e igual Irregu- i^efe. Boche, Loren, Icole,
—^Estilo eláslco francés, stmíler a) iivnrtirwiiwriiVHrt">Tini*i'i'imTm-íT'* ... ~~~^^.^^^^^^^ ^
VfNO BIEN ESTE DESCANSO
laridad en el bloque d»ft»n»!VO del
UTlL, EN Et. TRATAnHENTO D £ DERSIATOSIS ULERaiCftS Y
1 arrasa; Donato; Tomás, KsttSvei
de la seleceidn francesa ique viraos:
CASA MMiNTUmA
Hispano, .luan Pedro vohlb a m*f. Üareia; Rodríguez, Jftiaa Pedr»;
PRtlRtGIOKOSAS^ É S UNA CnCNIA t ü a e O R A , QUE NO MAN—¿E:» Imeno et descanso de par. movilidad, demlnh» de la pekrta, des.
fttf/icr, Sd
e»r para et Tarraaa, esta vf» de pe- Alejo, TrujIUo, ..Tomáis, Ftlfpí, Ju». (idos ofíoiate* « jierBtcfose a estas plAzamíetifos r&ptdos, desraarqo». I » . .
Cttil V FftCtl. DE APLICAR
- ^ t y , a toí 2« mtnutss,
ntte.
I D C VENTA EN TODAS Í.AS FARMACIAS)
altaran?
cuidad para «t i^pllegae y H atieue, | BafiteMUaU an tapínu 4% tátitsa

¡

eos de
La Laguna Í

Impresiones de la iotnsda

«¿Cree usted qne podemus tener fegaieres
con esa torna de pgar?»
¡

Oirás notas dei
fútbol local

Salvador Mujica, hoy en el
h. de Madrid, venará a
residir a Tenerife
Le agradaría mucho pertenecer
al equipo de casa

m
le
iesíiais
Se estydia la manera de que
pueda llevarse a cabo

11 Real Unión gano !a
Cop<a Federación
Venció por 3-2 a^ San Andrés en et
partíao de desempaje

POR LAS PISCIMS DEL l U ÜO

TERCERA

Ei Pposieriiiy l ü is \m\

eai Maifid está pre
ara la Copa Latina

Según su preparador,e! equipo de Chamartín
de cimpeeRea puede voiver a brillar como en la Liga

Al baiila ron
lU

FINAL DE LA COPA FEDERACIÓN

leRBió gi Unm u Hisianii (2-9)
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