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Baloncesto tineríeño

El lútbol busca unión

La Liga Regional comenzará Triunfos del Peña Rambla La COPA de EUROPA de naciones
y Canarias
el próxinro marzo
Se estudian las iómiulas para
imprevista denota del Heroán Imperio le
Real Unión, Gfiimar Y San Andrés representarán a Tenerife La
resta muchas posibilidades para lograr el titulo
Finalizado, ya el campeonato
regional de primera categoría,
se han ciasiilcado por esta isla para participar en la Liga
Inlerregional, los equipos Keal
Unión, Uüiinar y San Andrés, y
por Las Palmas, Unión Atlético, Hespórides. y Porteño.
Se han jugado ya dos ediciones de esta competición interregional, ganando el título en
la primera el Güímar, y el subcampeonato, el Canarias, de Tejina. En la segunda, correspondió el galardón al once canario
Unión Atlético, y al Porteño el
de subcampeón.
Ahora, en marzo próximo, dará comienzo la tercera edición
de la liguilla, representando a
Tenerife el Real Unión, Güímar
y San Andrés, y por parte de
Las Palmas, Uni«n Atlético,
Porteño y Hespórides.

En la primera competición de
la Lig:a inter-regional sólo intervinieron dos equipos por ambas islas, y en la segunda se dio
paso a un tercero por Tenerife
y Las Palmas, ganando asi en
Interés y en mayor duración.
SI en las anteriores ediciones
llegó a interesar a la afición tinerfeña esta competición interregional, la próxima cobrará
mayor expectación por encontrarse los equipos participantes
más consolidados y con nuevos
valores, en sus filas.
Los representantes de Las
Palmas forman equipos bien
conjuntados y preparados, con
muchos valores en sus líneas y
con ilusiones de volver en esta
tercera edición de la Liga a revalidar los primeros puestos, en
tranca y noble pugna con los
tres clubs» tinerfefios.
••

Esta competición inter-regional cobra ahora su mayor incentivo cuando están en alza las
canteras de ambas islas, en las"

HERNÁN IMPERIO, 38; PEÑA
RAMBLA, 41

1

El Real Unión ha revalidado brillantemente su título. Esperemos que en la máxima confrontación de valores del fútbol regional de Canarias represente con igual brillantez a nuestro
fútbcl. Cuenta con un conjunto ducho y en juego, que puede y
debe superarse «a el importante torneo que se avecina.
que se forman los valores del superado en la clasificación a
mañana jpara nutrir las lilas de lOá demás conjuntos tinerfeños.
los dos equipos representativos.
Quisiéramos volver a ver el
En Las Palmas se ha venido realizando una excelente labor de antiguo marco futbolístico local
captación de jugadores jóvenes, con aquella efervescencia, de pasin que por parte nuestra haya- sadas etapas, cuando intervemos descuidado la misma mi- nían en la Liga los equipos tisión.
, nerteños frente a los de Las
Por eso, en esta tercera edi- Palmas, con sus ijornadas tan
ción de la Liga los equipos ti- disputadas en un ambiente de
nerfeños tendrán que intensifi- noble rivalidad.
Ahora, otros clubs son los t e car su preparación y dar firme
consistencia a sus líneas para presentantes sin la considerable
lograr salir airosos frente a sus masa de los anteriores, pero la
nobles rivales de Las Palmas. actual afición debe prestar su
El Real Unión ha finalizado el colaboración para que el resuledición
campeonato con una excelente tado de la tercera
.
_
_„ de la
campaña, bien secundado por «1, competición inter-regional sea
Güímar y San Andrés, que han 1 beneficioso para todos.

Breve resumen y clasificación final del
campeonato de fútbol, primera categoría
El Real Unión conquistó el título sin conocer la denota
Finalizó el campeonato regional de primera categoría que ,
este año sólo lo disputaron nueve equipos, por la baja del Canarias, de Tejina. Nuevo, el Arguijón, que ha tenido un paso
fugaz por la categoría, pues por
;u condición de collsta ha de
retornar a segunda, lY el Laguna, clasificado en el penúltimo
puesto habrá de defender gu categoría en una' proinocióil a. *»ble partido con el campeón de
Segunda.
La clasificación final de los
equipos ha sido la siguiente:
REAL UNION DE TENERIFE
Campeón, sin conocer la derrota, con 30 puntos, diez más
que 9Us inmediatoa seguidores
Güimar y San Andrés. Brillante por todos conceptos la campaña realizada por las huest-es
de Guiance, que de los 16 partidos sólo empataron dos. Ha sido
el equipo máximo goleador —47
goles— y el menos batido —nueve tantos—.
Jugadores destacados, Noda,
García, Manolo, Saavedra, Chan
chi, Humberto, Alvaro, Martín,
Juanito y los juveniles José
Juan y Chele. Este sólo se ha
alineado en un partido, frente
al Arguijón, con un debut muy
alentador.
Entrenador: Luis Guianoe, con
título nacional.
U. D. QUIMAR

Subcampeón, con idéntica puntuación que el San Andrés, pero
superando a este por su mejor
gol average particular. 16 partidos jugados, ocho ganados,
cuatro empatados y cuatro^ per
didos es el balance del conjunto
sureño, en el que han destacado a través de la temporada el
central Luis, Manolo, el volante
Bonilla y los delanteros Núñez
y Macario,
C. D. SAN ANDRÉS DE LA
GUARDIA DE FRANCO

Tercer puesto. Nueve paitidos
ganados, dos empatados y cinco perdidos. Goles a favor, 43,
en contra, 23. Jugadores destacados: Brissón, Guitarrero, Teniente, Tomás, Manolo y Abel.
Entrenador; José Manuel Fuen
tes Lugo,
U. D. OROTAVA

Cuarto puesto, .con 19 puntos.
34 goles a favor y 24 en contra.
Venció al San Andrés a domicilio y empató con el Güimar en
Tasagaya. Pero en su pax)pio
campo se vio sorprendido por
equipos de menor potencialidad
y se ha visto al margen de la
Liga inter-regional a la que era
seguro candidato.
Los jugadores del Orotava que
más han destacado en este campeonato han sido sus guardametas Fernando y Ruiz; ílliberto,
Quillo y Perico.
Entrenador, IgnaciOí

Julio Cáscalo
.ascajo García
Odontólogo
Consulta de 10 a 1 y de 4 a 8
Castillo, núm. 56.1.»

NO SUFRA MAS
DE LOS PIES
Aouda al
OAeiNETE CALLISTA
i««Ulad« en Filar, 18, prioolpal
Afrento a la Iglesia é*l Pitar;]
T«l«r«ao, tSOB
MRVICIO A DOMIOILIC

C. D. BUENAVISTA

Quinto puesto, con catorce
puntos, 20 goles a favor y 21
en contra. Se esperaba mucho
más de este equipo, señalado
antes del comienzo del campeonato como uno de los más firmes
aspirantes al título. Pero desde
la jornada inicial comenzaron a
tener tropiezos. En la segunda
vuelto opecóc una i ^ a » reaeeitei
para terminar clasificado en la
zona media de la tabla.
Jugadores destacados-: Ramón,
Goyo, Arquímides, Alvarez, Santae'lla. Generoso y Germinal.
Entrenador: Chicote.
^
U. D. REALEJOS

DATOS E S T A D Í S T I C O S

Con la derrota sufrida ante el
equipo de la Peña Rambla merman, en gran manera, las posibilidades del Hernán Imperio para
calzar el título provincial en esta temporada. Tendría que ganar
al Canarias, en casa, y al Náutico, que nos suponemos tomará
las medidas necesarias para que
no le vuelva a ocurrir lo de 'a
primera vuelta. Este úUimo partido se celebrará en el "feudo"
de los nautas, o sea, en el Palacio
de los Deportes, que registrará,
s-i no ocurren nuevas sorpresas,
el mayor lleno de la temporada.
El partido, en si no fué de ios
que se recordarán con agrado,
pufrs sobre todo, la primera parte fué de lo más vulgar que se
puede concebir. La Peña Rambla
ligó mejor juego que sus rivales,
sin llegar a nada excepcional y,
aunquf perdieron muchos aros,
los jugadores rambiistas se mostraron más seguros en el tiro.
Terminó esta fase del encuentro
con el resultado de 18-15 a favor
lie los vencedores, lo que da idea
de la calidad técnica del partido.
Comienza la continuación con empate' del Hernán, que llega a poneise por delante con ocho,puntos, pero la Peña atacó dé firme
para reducir la ventaja y asistimos a sucesivos empates a 34,
36 y .^8 puntos, momento en que
los peñistas retienen el balón, tirando a cesto hecho Meneses para lograr un 40-38, que pronto se
transformaría en el definitivo 4118, al marcar Guadalupe una de
las dos personales con que fué
castigado el equipo imperialista.
No ha jugado el Hernán Imperio el partido que de él cabía esperar dada la excelente posición
que ocupaba en la tabla clasificatoria. Del Hernán Imperio quo
jugó frente al Náutico a éste,
desdibujado y lento, hay un abismo.
La Peña Rambla, sin llegar a
hacer nada notab'e, "Supo encauzar el partido por los derroteros
que le interesaban, siguiendo de
cerca a los principales puntales
del equipo imperialista.
Hernán Imperio: Bautista I,
Mingorance (2), " Plasencia (7),
Bautista II (15), Bruno (2). Castillo (12). Acfia.
PeñsP Rambla: Camejo (5), Gua
dalupe (12), Cliago (12), Meneses
(5), Noni (2), Servando (5),

El equipo máximo goleador
ha sido el Real Unión, con 47
tantos, a un promedio de 2.937
goles po^ partido; el meta menos batido, Noda, también del
Real Unión, con nueve goles GANARÍAS. 53; P. RAMBLA, 31
—promedio 0.625 por partido—;
Siguen prodigándose los partiel equipo que más partidos perdió, el Arguijón, once en total; dos malos. La primera parte fué
ma-.p;^i*upe^-'ta&S''SoiVS*aéti~'Si» do 'os jugadores <on poca precidel Realejos y At-guijón, con .41
tantos, y la delantera que me- sión en el tiro, sobre todo en los
nos marcó, también la del AJT- primeros minutos, tanto que la
Peña R ^ b l a consiguió su priguijón, con 18.
Durante el campeonato se mar mer enceste cuando nuestro reloj
carón un total de 249 goles,
señalaba los diez primeros .minutos del encuentro. El Canarias
Y AHORA, LAS SELECCIONES llegó a establecer un 6-0, pero
Guando este reportaje llegue pronto los peñistas, por mediaa los lectores, ya se habrá cele- ción de Servando, consigue el pribrado el pr.imer partido de se- mer empate, para coger luego la
lecciones que ha correspondido ventaja. Pero Eifidic se encargó
jugarse en el Estadio de esta de establecer un 10-9, que nuecapital; el segundo encuentro se vamente Servando lo transforma
disputará en la vecina isla el en eftipate, para que al momento
próximo día 3 de marzo. Espe- Eifidio consiga la ventaja para
remos que nuestros seleccionados sepan hacer un papel airoso en estos tradicionales encuentros, plenos de rivalidad.

Sexto puesto, con 13 puntos.
Goles a favor, 22, en contra, 41.
Equipo revelación de la temporada que llegó a codearse en la
clasificación con los «grandes».
En las últimas etapas del Campeonato sus noveles gugadores
acusaron el esfuerzo realizado
y paulatinamente iban cediendo
terreno para terminar clasificados en este puesto, bastante decoroso dada la juventud del conjunto.
LA LIGA INTERJIEQIONAL A
Entrenador: Sedorair.
LA VISTA
C. D. ARENAS DEL OHARCON
Y luego de los partidos de seSéptimo puesto, con 12 pun- lecciones, la Liga inter-reglonal
tos, 20 goles a favor y 37 en que ya la tenemos a la vista. Cucontra. Se esperaba menos de riosa coincidencia: este año dislos rojiblancos dado que la ma- putarán el máximo torneo del
yoría de los jugadores de la Archipiélago los mismos equitemporada anterior «emigra- pos del pasado año: por Teneriron» a otros conjuntos.. Sin em- fe, Real Unión; Güimar y San
bargo el Arenas, con elementos Andrés, y por la vecina isla,
jóvenes en su mayoría proce- Unión Atlético, Hespérides y
dentes de las categorías inferio- Porteño.
res, tras unos comienzos vaciAlvaro CASTAÑEDA
lantes lograron eludir los últimos puestos para clasificarse en
una zona tranquila.
Jugadores destacados: Lima,
Federico, Domínguez, Silva, Tato y los juveniles Juanito Blanco y Pepe Luis.
Entrenador: Juan José Feo.
U. D. LAGUNA

Octavo puesto, con 9 puntos,
golfes a favor, 20, en contra, 27.
A fuer de sinceros hemos de decir que el equipo de la vecina
ciudad ha merecido una mejor
clasificación. Reúne un buen
conjunto y es equipo que practica buen fútbol. Inició el campeonato con desalentadores resultados, pero luego, acoplado y
reforzado se erigió en un difícil
equipo logrando eludir el último
puesto al que parecía estar destinado.
Jugadores destacados: Pepito,
Bisshop, Rubéns, hermanos Viera y Farrique.
C. D. ARGUIJÓN
Noveno puesto, con 7 puntos,
18 goles a favor y 41 en contra.
Decíamos al principio que el
equipo azul de la Cuesta ha de
retornar inexorablemente a la
segunda categoría por sü condición de colista. Una verdadera
lástima, porque el esfuerzo de
los directivos del Arguijón no
se ha visto coronado por ei éxito. AI equipo le faltó suerte en
muchos partidos y también algo de veteranía. A principios de
la temporada reunieron un cuadro de jugadores «sobre la marcha», a los qu© i«, ha faltado
experiencia* SiníWnmente deseamos que este contratiempo
del descenso no haga mella en
el ánimo de sus directivos y
piensen en un futuro más halagüeño. Asi es el deporte.
En el Arguijón han. destacado
su guardameta Fernando, uno
de los mejores de la categoría,
Nando y JDarwIche, elemento que
procede de su equipo Juvenil*
Entrenador, Mederos.

Paco Elzo cree qae el fútbol actual
es muy superior al de antes

El entrenador local, Vicent*
Hernández, nos presenta al que
fué gran jugador canario, Paco
Elzo.
—¿Ya dejó el fútbol?
—Sí, mi último equipa fué el
Aviación de Las Palmas, donde
simultaneaba el cargo de entrenador con el de jugador.
—¿En la Península, dónde jugó í
—En el Zaragoza, Castellón,
Valencia, Real Madrid, (.-oruña
y Málaga.
—¿Y luego?
—Al ü. D. Las Palmas, en la
temporada del primjr ascenso
a la División de Honor,
—¿Y dejó el deporte activo?
—Marchó a Madeira como entrenador y jugador. Luego regresó a Las Palmas y m^ enrolé
en el Aviación.
—¿Superior el fútbol [de antes al actual?
—En absoluto. Considero muy
superior al actual.
—¿Por qué?
—Hoy la preparación física,
que es muy importante en todo
deporte, es superior a la de antes, el jugador se cuida más y

JUDO

y JIU-JITSU, aprenda uMed f&cllmeate desda su casa, por correspondencia (autorizado por
la n. E, de Judo). Pida detalles,
gratis y sin compromiso a
ORTHOS, InstHuto Bspañoi Ua
Cultura Ffsioa. Apartado da Oo»
rreoa B.103. Paroeloaa
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tiene m^s responsabilidad de su
deber como profesional.
—Sin embargo antes...
No siga. Antes se lucía uno
porque no existía este mareaje
férreo de hombre a hombre sin
despegarse de él. Hoy es muy difícil eludir esta tástica. ¿Qué
hubies* hecho un jugador famoso con este procedimiento?
¿Pronosticaría entonces usted una victoria ¡de un equipo
de los de «hoy» frente a uno de
los de «antes»?
—Y por muchos goles. De cinco para arriba, sin discusión.
Tenga en cuenta que floy el juego tiene también más /e'iocidad.
Dejamos el tema, y pasamos a
hablar del fútbol tinerfeño. Y
Elzo, nos hace ahora una pregunta:
_,
¿Cuándo asciende el Tenerife a Primera División?
—Se trata ahora de llevar al
equipo a jugadores de la cantera, y claro, lograr de momento
ese objetivo es empresa difícil.
Pues no desíinimen en sus
propósitos y sigan luchando con
el mismo entusiasmo, que el jugador tinertfeño sabrá imponerse y «encontrar su 3.itio», porque tiene clase y condiciones para ello. Y a buscar el afccenso.
Tienen un Estadio maravilloso y
una afición que sabe alentar al
equipo, dos caminos impresclndioles para soiblr a la Jprimera
División.
Y terminamos «I brev* Idlálogo con Paco Elzo, con saludo
afectuo«o para los que fueron
cmnpafieros sttyos Tlpara la afielan en general d« TenerifCi
Alvaro OASTAMDA

va luración del Tornetl !^(ou*tn
años). Ea decir que ae siUuriM
entra dos Copas del mundo« Ñ M
da más que la fase final ¡durft»
ría un" ano.
Existe una proposición muchf
más simple, debida a Sebes, el
director técnico del fútbol bái»>
garó, y que ge acerca a la prN
mera fórmula e^n su aspecto matemático.
Las 32 naciones quedarían d*«
vididas en cuatro grupos d i
ocho, y los cuatro ve^cedorea
de cada grupo pasarían a la fase final.
Aún se estudiarán otros pro.
yeotos. Será difícil, sin dudae
acertar con la buena solución,
pero resulte lo que resulte,
siempre será nKJor que los actuales partidos internacionaie»
jugados sin cohesión, lo que .di»
ficulta el estabJecimiento de uM
escalafón de valores del fútbol
europeo.
También el fútbol refleja esi*
evolución que se advierte hoy en
Europa y que tiende a una cada
vez mayor comunidad de los
países del Viejo Continente, cong
cientes de que, para vivir, nece»
sitan unirse.

El sorteo de las semifinales
de la Copa de Europa
«lo qne priva sea estas competiciones
magnifica*», Hice don Agiistiii Pajoi

Canarias ...
P. Rambla ...
Náutico
DISA . . . " , . .
Halcones ...
Hespérides „
G. Franco „.

J
5
5
4
2
3
2
3

G
5
2
1
2
1
1
0

P
0
3
3
0
2
1
3

F
246
170
136
76
103
67
75

G
175
189
181
6E
108
58
100

P
10
7
5
4
3
3

«Si YO fuese canario jamás abaadonaiia
estas maravillosas isiasi

CHARLAS RÁPIDAS

No se trata de una idea nueva.
Ya se habló de este Torneo internacional europeo en la Asam
blea de la Unión Europea de
•^'úfcbol, el año pasado.
Inglaterra quiso boicotear el
proyecto, pretendiendo organizar, bajo su égida, una Copa de
Europa según los principios de
la Copa Jules Rimet. Pero la
U. E. F., organismo ¿oven y dinámico, no se dejó convencer, y
durante su Congreso del 27 y 28
de febrero de este año, en Colonia, establecerá las bases defiilivas, que. someterá luego a la
Asamblea general de-Copenhague, el próximo 28 de junio.
TODAVÍA NO SE HA ENCONTRADO LA FORMULA
Primera fórmula. — Competiión pop grupos de proximidad
geográtfica con partidos de ida
y vuelta. El vencedor de cada
grupo pasaría a la fase final.
Segunda fórmula. — Torneo
que se desarrollaría según el sistema de la Copa de Campeones,
con sorteo de partidos, sin tener en cuenta la proximidad
geográfica.
Estas dos fórmulas adolecen
de un mismo defecto: la excesi-

sü equipo. Pero la Peña no se
duerme y pronto hay empate a
14 y luego a 16 puntos, que Fuen
tes deshace para que termine esta fase del partido con la ventaja
canarista de 20-16.
En la continuación se impone,
poco a poco, el Canarias, que en
vistosos cestos va aumentando la
diferencia, no sin que los peñistas so esfuercen en darle vuelta
al partido, pero los canaristas, ya
en pian de vencedores, no cesan
en sus ataques rápidos que desbordan a la defensa rival con facilidad. En estos momentos surgen unos brotes de violencia por
parte de algunos jugadores de la
capital, pero ios arbitros se encajgan de cortarlos con energía
y la cosa amainó.
El Canarias, sin llegar a cuajar un partido completo, ha jugado bastante bien, sobre todo
en la segunda parte y d poco
juego de calidad del panido ha
corrido de su parte.
La Peña Rambla ha actuado
con poco seguridad en el tiro y
la defensa ha estado bastante
floja, dando muchas facilidades a
los jugadores amarillos.
Antes de comenzar el partido
los jugadores guardaron un minuto de silencio por el reciente
fallecimiento del padre del jugadoi canarista, Pinto.
Canarias: Eifidio (24), Oria
(15), Salazar, Mayato (7), Fuentes (4), Chele, Marrerc, Bc-ltrán
(2), Acisclo.
Peña Rambla: Camejo, GuadaLa Copa del Mundo es actuallupe (6), iMenests (11), Cliago mente
la competición del má(2), Noni (7), i'epito, Sevvando ximo interés.
Al menos es lo que
(8), Miguel.
ha declarado don Agustín Pujol, representante español en la
COPA CONSOLACIÓN
U.E.F.A., al regreso de InglateGuardia de Franco, 39; Pri- rra:
—«Hay que hacerse a la idea
ce, 30.
de que lo que priva en día son
estas competiciones magníficas.
SEGUNDA CATEGORÍA
IY los taquiilajes que represenDISA, 43; Guardia Franco, 34. tan! Si el Baixelona conquista
Liga conocerá el próximo ano,
Peña Rambla, 37; Halcones, 28. la
con el nuevo campo y las recauCanarias, 43; Peña Rambla, 33. daciones de la Copa de Europa,
una época de gran prosperidad.
TAMOE
¿Dónde está la competición que
asegure, como he visto en MaCLASIFICACIONES
drid, en Bilbao, en Manchester
o en cualquier otra capital, lleCAMPEONATO PROVINCIAL
nazos fabulosos en un encuentro disputado en día laborable?»
Primera preferente
J G P F C P
Al referirse al Manchester
Náutico
4 3 1 262 224 7 United, el señor Pujol advierte:
—No me extrañaría que ganaH. Imperio , . 4 3 1 223 217 7
Canarias ... 5 2 3 254 262 i ra la Copa, pues a doble partiP. Rambla ... 5 1 4 235 271 6 do, en su terreno, resulta arrollador.
—¿Y si llega a la final, en
COl'A CONSOLACIÓN
Chamartín, con el Real Madrid?
—Contio entonces en la clase
Primera categoría
del Madrid y en el hecho de juJ Q P F ,C P gar en »i casa.
Oon Agustfn Pujol saldrá el
G. Franco ... 3 S 6 104 83 6
J. Católica .. 2 1 1 71 67 3 día 26 para Colonia, donde el 27
tendrá lugar el sorteo de las sePrice ".
2 0 2 61 74 2 mifinales.
'
1
S. Fernando 1 0 1 3T 49
—¿Participará también el cam
peón de Europa en la próxima
COPA FEDERACIÓN
competición?
Segunda categoría
—Sí. Esto está ya establecido.

Se marchó Mr. SPAULDING

El miércoles se oelebró en el
Palacio de los Deportes el acto
de despedida del técnico de baloncesto norteamericano, Mr.
Dayton M. Spaulding, que ha
permanecido en esta isla por un
espacio de veinte días.
Primeramente se exhibió una
serie de documentales sobre ba-

convettirlas en realidad

lonoesto, a base de entrenamientos, explicación de faltas, partidos entre universitarios y colegiales, terminando con una demostración de esos excéntricos
mundialmenle admirados que
son los «Globers Trotters».
Aquí queremos dejar constancia,
haciéndonos eco de los favorables comentarios, que el amplio
local reúne magníficas condiciones para exhibiciones de esta
clase de películas, lo que sería
un gran acierto.
Después, en'la secretaría del
recinto, Mr. Spaulding trató sobre el temario del examen. Dijo
que le agradaría que los alumnos le consultasen por correspondencia cualquier duda pos<terior que surgiese, que él, complacido, la contestaría.
En el acto de despedida, se refirió Mr. Spaulding que le ha
gustado mucho esta corta estancia en Tenerife, pero que él no
está acostumbrado a este ambiente, sereno, de meditación, y
que no comprendía cómo muchos
Isleños abandonan las islas, porque si él fuera canario jamás
se iría de esta maravillosa tierra. Por último se refirió a que
le agradaría volver dentro de
cinco años y ver cómo ha progresado el baloncesto en Tenerife, que tan bien cimentado se
halla. «Y a ver si desde aquí sale un compeón de España. Y si
algunos de vosotros visitáis Estados Unidos, allí me tenéis como orientador».
Fué despedido muy afectuosamente por todos los presentes y
cuando nosotros lo. hicimos, nos
encargó un saludo para toda la
afición de la isla, que tanto le
ha distinguido a su esposa y a
él.
En un céntrico restaurante,
los federativos y cursillistas le
ofrecieron una cena. Y al mediodía del jueves tomó el avión en
Los Rodeos rumbo a Madrid,
siendo objeto de una entusiasta
despedida por los. deportistas
tinerfeños.—M.

Las mejoras notas
de fútbol da canarias ae
hacen en casa de
MANUEI. QAfteíA
Calle de Sas Xetmo

—¿Y si el campeón de Europt
lo es también de su país?
—Ahí hay una magalflca po-«
sibilidad para nosotros. Bería
una lástima que puesto q%De sa
facilita al campeón de la Copa
de Europa defender su títufoi
aunque no gane a la tomporad»
siguiente el de la Liga de au
país, por coincidir este -uio el
Madrid, por ejemplo, en Jos dos
títulos, nos quedemos en Espa-,
ña con un solo representante. t¡
conste que eso, que atinque puede ser originado por un lógicd
patriotismo, es una :dea f^ a
igualmente conviene a toflus,
pues puede ocurrir igual a In«
glaterra con el Manche«er, pongamos por ejemplo.
—¿Propondrá esa solución?
—Con esa idea voy a Cclonlai
—¿Y si lo li^ra?
—^El Barcelona, quedando subcampeón, podría Ir a la Copa df
Europa. O el Bilbao, o el Sevilla»
o el At. de Madrid, que puede»
ser subcarapeones, y suponie«da
siempre, claro está, qua ti M»<
drid gane la Copa ¿urupaa. Y el
Manchester, si no t^aiia ni unai
competición ni otra, jar>to con
el Barcelona, qu« pjdrla s ^
entonces el calYípéthi de Liga.
—¿Puede ese torneo que sa
está organizando por tos ingle*
468 desviar la Copa de Europa í
—No; no lo prganiía.-án
m
ingleses. Además, no es ni máa
ni menos que un torneo de Ll»
¿ra de Europa.

Unos minutos con...

Agustín, ariete del Realejos,
que marcha a Venezuela
Terminado el San 4ndréSrRealejos celebrado en el campo de
éste último, Seáomir nos presentó a Agustín, delantero centro y capitán del equipo de la
villa norteña, que marcha a Venezuela, donde fijará su residencia. Y el diálogo, fluyó por
sí solo.
—¿Mucho tiempo dándole al
balón?
—Seis o siete temporadas.
—¿Todas en el U. D. Realejos?
—No, también pertenecí al
Norte.
—¿Siempre has ocupado la
misma demarcación?
—Por lo general sí.
—¿Desde cuando figuras como capitán en tu equipo?
—Desde hace un par de temporadas.
—¿Has encontrado estímulo
en la afición?
—Siempre se ha portado muy
bien conmigo.
—¿Quieres decir algo para
ella?
—Que nunca deye de alentar
al equipo.

—¿Qué edad tienes, Ag'UStlnH
—Veinticuatro años.
—¿Piensas seguir jugando al
fútbol en Venezuela?
—No desaprovecharé cual-'i
quier oportunidad que M pr©*'
S6nti6

i

—Allá, en el Canarias, figuratt
antiguos conocidos tuyos, lalea
como Monagos, Dieppa, Euseblo, etc.
.
r
—Lo sé, ¡y ya n>e gustaría
formar en el equipo de la tierral
—¿Has sufrido alguna decepción a lo largo de tu carrera
balompédica?
—Se han visto compensadas
con las alegrías.
—¿Tus mejores cualidades co«
mo futbolista?
—No sov yo íl indicado paral
decirlo. Que la aifición me juzgue, aunque tengo la satisfacción de haber salido a dar siem-í
pre el máximo rendimiento..
Y con esto dejamos al pundo^
noroso jugador norteño, al qu«
deseamos suerte en tierras arae«
ricanas.
1
ERREMESA i

El colegiado Juan Pérez de León
lleva doce temporadas arbitrando
Juan Pérez de León, es uno
de los arbitros más competentes
del Colegio Tinerfeño. Lleva
unos doce años ejerciendo su
misión.
—¿Aproximadanrente, cuántos
partidos has dirigido?
—Uno¿ 250.
,_ , . ^
—¿Y el que más te ha dejado
satisfecho?
—En Santa Cruz de la Palma,
hace ahora dos temporadas con
ocasión de una final celebrada
entre el Atlético Paso y ei Mensajero, que terminó con empate
a uno proclamándose campeón
el primero. También guardo
buen recuerdo del partido Hespérides-Real Unión, coriespondi'ente a la Liga Inter-reglonal,
do la pasada temporada. 'Venció
el conjunto del Cabo por 1-0, y
la crítica de la vecina isla se
volcó en elogios a mi labor.
—¿Diferencia de arbitrar en
el Estadio a los pueblos?
—^La hay, si. Por lo general,
en la capital es más fácil, sin
embargo ,en el interior, el público es a veces demasiado exigente, salvo excepciones, claro
está.
—^A propósito. Se ha hfblado
mucho de tu arbitraje en el de-

cisivo Realejos-San And'-és, del
domingo último...
—El primer sorpre-idido he
sido yo al leer la crónica publi-<
cada en un semanario 1» cal.
—¿Entonces no hubo gol anulado?
—Sí que lo hubo, pero aplicando con toda severidad el Reglamento. La jugada fué asi:
Centró el extremo derecho del
Realejos, y un delantero del mismo equipo cargó violentamentJl
al portero visitante sin estar éste aún en posesión de la pelota,
dentro del área de meta. Enton-<
ees hice sonar el silbato señalando la falta, pero el balón que
siguió su trayectoria, fué llevado a la red por otro jugador
que venía lanzado desde la banda izquierda. Esto ocurrió después de haber yo ordenado la
paralización del jueeo. Prueba
de la violenta entrada de que
fué objeto el portero del San
Andrés, es que tuvo que ser asistido, por lo que el y u e ^ roe iijterrumpido por espacio de minuto y medio.
Y Iras esta nbligíwJ^ aeiavación de Pérez de l.e-m, ti»^^'?°*
el punto final a este i.fvc día*
logo.—A "

