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Gabriel Isal se despide de la afición finerfeñaj
Tenisca, Su historial deportivo. Virtudes y defectos del Tenerife

El Real Unión venció por 2-1 al
campeón de La Palma

En un edificio del pintoresca
—¿Virtudes y defectos del Te*'
barrio del Uruguay habita el hasnerife?
ta ahora defensa central del Te—El tesón y la genialidad ü
nerife, Gabriel Isal Miró. Allf. en
conjunto en algunos partid(»cla^
su
piso,
nos
recibe,
en
unión
de
, Causó expectación la visita del
ves de Liga con adversarios de
su señora esposa y su pequeño
ITenisca. De- ahí que el Estadio
más potencialidad y sobre todo
hijo,
un
chaval
de
siete
años
que
registrase una buena entrada en
frente a los equipos extranjerus
aspira a ser algún día tan recio
que nos han visitado. En cuanti»
releción a otros partidos de cacentral como su padre.
se refiere a defectos, el principal=^
r4cter inter-regionaL Xa colonia
—Isal—comenzamos bablando
es la cuestión de viajes que, indupalowra. por ejenjpl». íuó tjastanfcon ei catalán—•, tenemos entendablemente, merma la moral del
tc namerosa^Ko se podría intendido que está en completa liconjunta Asimismo al Tenerife,
sificar esta visita tte los equipos
bertad de ficha, ¿qué nos puedes
no sé por qué, en los campos de
de'La Palma? Es una verdactera
decir sobre el particular?
la Península, todos los equipus se
lástima que el contacto no tuvie—Efectivamente,
estoy
libre
de
esfuerzan en vencerle, atm sin
se una mayor regularidad, por- Tin. al aprovechar un centro de piiJs de £u lesión, y francanente Santacruz y Ferocha; la media ficha. Todos los años he fichado
importarle mucho los dos puntos.
Diw el sábalo piKlimos apreciar cabeza de Juanito, fusiló de for- dio muestras de innegable cíase. nos cansé la Impr^aión de ser por una seria tem^Mirada. Hasta
Casi p'or sistema.
, yue ac|ui interesa el fútbol pal- ma espectacular el segunA) tai>- ?e mostró muy segura en el cor- una liiwa que se entiende. S en ahora, se me han ido renovando
—¿Algo más en tu despedida?
te. En la media, Elio estuvo me- la delantera nos agradó el ariete, por una más. Pero esta vez no ha
mero, que cuenta con muohas to.
—Mi ilusión es que ei Tenerife
jor que Chanchi. y, de la delan- Félix, en el primer tiempo, para podido ser igual.
«impatías j con ba-tanteí seguido
2-1, 25 m., Félix, delantero cen- tera,
llegue a la Primera División pael mejor Tin, con un partíífo luego, en el segundo, pasar casi
—¿Te hubiera gustado seguir
res. Un detalle, que vale la pena tro visitante se internó por la
ra colmar las aspiraciones de su
lenef en ctrenta a la bora «Je He- izquierda y después de salvar muy completo. Lástima que el des.ipercibido. Es un muchacho ^en el Tenerife?
afición y para prestigio de su
buen
interior
no
haya
contado
—Enormemente,
hasta
tal
punde
muchas
posiblUdades.
Raíapl,
yár a la práctica la proyectada cuantos obstáculos se encontró a
fútbol.,
Yo siempre seguiré por
con
unos
compañeros
más
resoluto
que
de
mi
vida
activa
como
no desentonó a su lado.—Alvaro
Ineluslún de esos equipos en la su paso, chutó en difícil posición
referencias las actuaciones de mi
ji^ador me hubiera agradado terLiga inter-regioaal o en otra aná- y el balón, después de rebotar en tivos. A Tin le siguió en orden de GARTASEDA
minarla vistiendo los colores del na, cuatro temporadas con tos ex equipo, porque en él, repito,
méritos; Crespo ,que batalló can
loga competicióo.
un defensor unionista, se c(rfó eri firmeza. Juaniío en cambio, basTenerife. Aquí siempre me be azulgranas, una en el Murcia y dejo a grandes amigos.
Quiero aprovechar la ocasión
¡X, varaos ton el partido. Téc- ia red por el mismo poste izquier- tante peligroso en el remate, no
sentido a satisfacción.
otra en el Hércules, hasta llegar que
Alineaciones:
me brinda AIRE LIBRE para ¿
nicamente no correspcndiii a la do.
a
Tenerife.
—¿Y
qué
proyectos
inmediatos
tuvo su tarde pese al empaio y
Real Unión: Noda; Reyes, Gar- tienes?
despedirme de toda la afición de
expectación despertada. Pero si
—¿HAS
ijugado
en
otros
puesvoluntad
de
que
hizo
gafa.
MujiA Q U Í , L O S ÍDESTAGADOS
cía, Antonio; Chanchi> Elio; AlTenerife, de ia prensa y radio,
resultó interesante, porque el 2-1
—Regresar, con mi mujer e hi- tos?
que siempre me distinguió y de ^.
Pocos fueron en realidad lof ca, estuvo bastante dtscrEto, j Al- varo, Crespo, Juanito, Tin y Mn- jo a mi ciudad natal, Badalona,
que se mantenía en el mare«lor
—Sí,
con
el
sistema
antiguo.
vai'O no tuvo, su día.
todos aquellos aiñigos y paisanos ;
jica.
"'
ilesíte el primer tiempo, le dio ctestacados del -Real Unión. En la
pasar allí el veraneo y no descui- Pero en el Barcelona formó la que,
al margen del fútbol, me •
puerta,
Noda
cumplió
y
no
liay
Tenisca:
Álamo;
Santacruz,
Fedar én nada los entrenamientos primera tripleta zaguera, tenien- acogieron
xai cariz muy interesante, sobre
Del Tenisca, extraordinario Álaaqui en los cuatro año*
do de laterales a Galo y Sagrera. de grata estancia
todo en los últimos minutes del que culparle díl gol que encajó. mo, en la puerta. Se ganí) las sim- rocha, AroWo; Palmero, Sosa; para Kguir estando a punto.
isla^co- ;
Recuerdo que fué cuando Ricar- mo a uno más deenlaesta
partido cuando los «merengues" En la defensa, buen partido de patías del público; la defema se- Servando, Rafael, Félix, Elias,
-Télf fichar?
familia. A
Jaubert IL
do
Zamora
entrenaba
a
la
selecse laníaron en busca de tin em- Re^s bastante tesíMiero, segum
—Mis preferencias están en Alitodos, mi gratitud.
pate que a nuestro juicio mere- y enérgico. García re;iparec!ó .les- eura. «sobre todo por el lado de
Arbitró/üMvo, bien.
cante o Tenerife. Gustoso firma- ción española y el Barcelona fué
Ya habíamos entretenido con
elegido
como
equipo
entrenador.
cieron por el tesón, el nervio y
ría por vivir en cualquiera de las
nuestras preguntas por bastante 4
Fué
en
la
épcca
de
implantarse
dos bellas ciudades.
la combatividad que pteieroñ en
tiempo a Isal Miró y creímos conEspaña la W-M. Teníamos en- veniente
está segunda fase. Se argomentaponer el punto final. Un'
—¿Te gustaría ser entrenador? tn
tonces
de
entrenador
ai
uruguatá que el Beal üoión, en la JM-Íafectu(»a ^ r a z o ttté ia rúbrica
—I Qué val No tengo carácter yo Fernández.
esta entrevista, prueba de la
mera parte perdió dos tantos bepara tan complicada función y,
te tacha de brusco, Isal, de
amistad que siempre nos unió con
«bos. 2 <iu<^ también les azulgraademás, existe mucha responsa- ¿tú—Se
qué
opinas
de
ello?
pundonoroso zaguero catalán,
bilidad.
ñas prodigaron con mayor íre—Con franqueza: yo soy como el
que con tanto ardor ha defendi—Hablemos de tus actuaciones creo
coeneia e* remate. Pero el Teniv
debe
ser
todo
defensa,
porlos colores de Tenerife como
en el Tenerife...
0a dejó el sábado una estela de
la palabra misma lo dice. do
sayo&
^-Llevaba jugandí» las cuatro que
simpatía, tte adoUnción j sobre
iXuestra
misión
es
defender,
en
temporadas del Tenerife a» cate- el último reducto, el peligro en
miNGUEZ
todo (te cttfreceióa ^le le tofcienacioaal. Mi debut fué po- contra de nuestra meta. Al decir
ron acreedor a esa ^oatdatf en
Se {{ano, pero nu existía ÍÍB, ¡os
—Un eqt¿po combativo y entu- se ecdá en la portería. Fué rea- gcwia
co afortunado para el club, ya íiefensa, ya está dicho todo y yo
tf marcador, «rosiracto en k » ^U vestuarios unionistas gran eufo- siasta.
mente Imparable.
que se perdió cm et Málaga por Ib comprendo asi. Y te voy a polimos «oatrQ minuto, otasMio le ria. Los jt^dores se desvisten
—«Qué espera dte S»K chicos en
--il>el»nteroi peligroso»?
3-2, aunque se compensé ello al ner dos casos de defensas blaníüé anolácfo un tentó g«ie Inglese en silencio y nadie ttabla. BciSi- el partido de vuelta I
—H delantero centra P a « domingo siguiente al ganar el dos
y duros: Parra, todo intelistgitíflc«lo rt empate a dos. Dev MUBOS at preparador azuigritna y
—Si actúan normalmente, ga- Qarcía lo atajó bten
Tenerife fen Tetuán al Atlético. gencia
y elegancia, por falta de
(te ntffistr^ posleión no pudimos k> encontramos en los pasillos, narán. Técnicamente son superio—¿La
mejor
temporada
del
Te—«Ganaréis en La Palma?
mayor energt* tuvo que ceder el
apreciar, ion exáctttu* la sttua- ^idogofldo^ 'CO'^ Qn<» directivos.
res a Jos del Tenisca
nerife,
para
ti?
—^TeiKnios e q u ^ para eso.
El pasado martes se celebró e"
MóB del ariete, Mttor de) gol anu—¿X usted tiene confianza tn'
—^Yo creo que fué la primera puesto en la selección nacional al
Interrogamos después a Muli- en Segunda División cuando se impetuoso Campanal. Y én ei mis- un bar de la bella ciudad nortejj
foda t o qiM! si observamos cla^ —¿Su Impresión dél partldb^ hacerse con el titulo?
'
rameóte né eéam vnU» del re- Ouiancel
rindió mejor que otates. Ahora mo Barcelona, el cerebral Brugué ña, una cena intima en honor del]
—Ganas, eje'de luego, no nos t a
—Soy tí primero e i reocmocer faltan.
—^Remnozeo^ ncs d i ^ que aun bie», « t ésta que acaba és fma- no pudo desplazar de ia titulari- Qub titular, que fué presidida
liáis d ^ m¡am9
CiHBtro p a l n ^
{tnrando mal, merectnios un re- U^ar, aún después de todos los dad al decidido Biosea. No me por don Isidoro Luz Cárpeoter*
to, uno de los -liniérs» agitó tí que el RealUsM» 1» |ogack) mujr
El guardameta Noda nos dijo stdtado
brusco» sino duro, sin Presidente de Honor del C^b»¿
Btás «npiia
bandertüi s^Ulando i a í » de jpe- B^ f or bajo d»;Sfa petibilida- tajante:
apuros, fué la de más regulari- considero
mala intención.
asistiendo los jugadores, entrena*;
..• .j^ —¿Qué
tal
te
desenvolviste
cte
dad
en
las
setuaeiones
ladi%íduag a El árbjtro sin necesidad de d e s > ^'.
—El gol anulado firf un <íaro extremo iaquierda?
J
—¿Te han perjudicado las ex- dor y aficionados.
les
y
de
conjtaito.
consultas no df* póf váífdof «í
—^Bf e m b a r ^ se gan6..«
off-side. Incluso uno de tos "11Transcurrió esta reunión eti m
pMilsiones?
—PuscTmue^
votantad
;
creo
taato ante las {KOtestas de eic-r—^¿Tu m ^ completo jMB-tido?
*—Pero no estoy contento con aiers'* to señala srtes de rematar
—Moraímente, para mí, y prác- aihbiente ds franca cordialidad, 1
to sector de pdbHcf». Becogidas lá victoria, que incluso pudo ha- Félix. La jugada no dio tngpar- a que no lo hice de lo peor.
—AtmqUe » tfiffeil jwgaíse ticamente para fel club, con» fué en donde el señor L i » Cátpehte^
S eon estas iKeves impresio- uno miaño, creo que et «mejor par
después del partido algunas im- ber sido más amplia si nuestros dudas.
última de San Fernando. Pe- pTometid que segóirtansé llevaiW
ne* en los vestuarit« unionistas, tklo realizada por mi actuando esta
presiones de significados elemen- delanteros hubiesen tenido más
ro a mi me han producido todas do a cabo lats obras de refürtnt
—¿Por
qu4
no
paraste
el
gol?
pusimos el punto final Franca- en el Taiérlfe fué frente al Bab)$ del fútbol tliterfeíio fue nos suerte en el primer tiempo.
el campo det Peñón,.qwe eí
—El balón llegó muy forzado, mente, **l borne «o estaba para ciajuz, de esta temp<»ad4 en el un trastorno econóniico de nueve en
merecen todo crédito, nos asegumil pesetas. La última expulsión, parte han sido ya comenzadas,
—¿Stf
impresión
del
Tenisca?
y
Itípg»)
*>
dar
un
extraño
bote
Estadio.
ib«4to^«.—A.
e.
raron que Fflix, antes def ré^
con fuerte sanción de partidos y pties y^ e^án colocadas las puc^;
tas de acísso al nñsmo que taO
mate se encorrtr&ba" en ofí-side.
—¿Qué edad tienes, Gabriel?
económica, fué injusta.
É si nos hemos extendido en esto
—Sí, a ver,-tesplicanos qjué su- necesarias eran, asf como expreSff
—33 años.
«u agradecimiento a los júgadO|
idet gol &n«tadc^ to hacenwi pcrcedió en San Fernando?
—¿Te sientes agotado?
res por el comportamiento obse^
flue en realidad fué lo más sona—íbamos
perdiendo
por
2-0,
—Con sinceridad: m& encuenvado én lá cóita pero' brillant'
do del partido del sábado, inclusiempre
y puedo
rendirfísica
aún ñortro en igual
forma
que motivado por dos goles algo fríos, campaña que realizaron, exlw"
sive, parte del público descaSrgó
cuando
vino
el
2-2.
Después,
el
maimente
-cándeles ^ qué siguiesen cop
, tus iras ' eontrit «I^ Reat Unlón^
—¿Has tenido lesiones impor- Z-^ no sé Cómo tntrJ, y piAs» tar mismo enttjsi'asmo en" el futut^^
de, el Z-^ adverso. Atm vL^espe' ¡desnidléiidOif> eoi) wta pita intantest^
>
. . .
•ppr^su ^ r t e , I9S jtíjadgjíj
;e1nftr«»%as.'"ífe puntuiM't páje.st» ^cpie
justificada a todas luces. En cen- ' tt)da^% «'"¡MctHfifertr iWwe los ' —Sf. Tuvimos que luchar' mu- **-;Pud6 éTTeiRíS
ef-f- """«w vaiv"fVrOmetieron hacw'tdífo to-poS»
golpes
y
pensé
que
lirltaría
más
de
un
traste, el 7«»ista iriKifidc^ú' la ápTaósos con gue el público des- cho frente a ella para poder fre- partido?
sido mi aiiada. Solo
jíeí " cuarto de hora, viendo que, por por recííperar la categoría "^
«Micha ea (Bédio de mochos aplau pedía a los Jv^adores del Tenis- narlos y aunque nos marearon
—Lo merecinioS; por nuestro contusiones que no han llegado
..'itbot porteño, de lo que est*
•06 que en realidad merecieron ta eusradr m» persimame^ en la dos goies^ estimo que lo conse- batallar. Además, a mi modesto a pasar de 16 diasjle inactividtad. lo interesante del partido, bien mos seguros que- conseguirá
jugado
por
ambas
partes,
el
pucaseta
ttel
equipo
visitanfe,
esta
más qué nada por s» deportiviguimos. No los dejamtK rematar a iuieiíi, creo que lo ronseguimos,
-—¿En qufi equipos anteriores blico se mantenía en sus puestos. pues voluntad v deseo ntr les í
idad. pues incluso en la jugad.) •<^t et campeón de La Patma.
gusto en ningún instante.
pues el gol de Féli* fué anulado habías esfa<&?
Pero sólq 0ran, en -realidad, tO ta.—^Al. Hernásdea,
idel gol adubido, para eltns decisi—Empecé en el Vich, de regio- minutos
^ amiux,, Hernández, entrena—«Qué pasará,en Bajamar?
ante la SM^iresa de. todos.
lo que restaba, cviando
:va, va elevaron ni la más mísiiaa úas del Cí&Jmar, ñus presenta al
—Que ganaremos nosotros y
Y por últfmo, hablamos con el nales, de donde pasé at Barcelo- vino nn córner sacado por Toncas.
firotesta
del«g»io, don Adolfo Campos procuraremos hacerlo jxír más ariete Ft*»ix autor de: único gol
En un intento desesperad» itie
Qtiien nos rueiga lo disí«n-emü5 gc*'S * «lií'TPncia par» i»-ocia- de su equ!t>c y tamhifín el que
lancé al remate y tras de mi vino
aims i>»tantes para ir a recoger marno! campeones provinciales. loffró d tan discundo tanto al
el extremo derecho del San Ferlas
cr^Jencial»
a
la
caceta
del
árSe inició el parthte con «n ránando, Armandfn, a obstruirme.
X anors le l.'ega e' turno a Ra- final.
Como consecuencia de la ejecupido ataque del Tenista que lor- bitnx Así lo basemos y en^egui- fael interior derecho.
--Vamos a ver, .sinceramente,
cicn de dicho saque de fesquiná
Kó un córner a las primeras de cbl se pene > nuestra deposición.
—ílMejrr el Real Dr>fón o ef F(?nx, ¿estabas en fuer.i de juevino otro, asimismo por la banda
—¿Qué le ha parecido el par- Tenisca '
«unbia Luego pasó- a domifiár
i'o si o no. cuando m&rcaste efe
derecha, y yo, claro.está, segui INSEI>ENbrENrE, 54; H E H N A Í
"
m Real Unión y el Juego se esta- tldoí
—M>ry difícil la refpuesía. pues gol que pudo ser el empate para
m^ERIO, 43
'
en posición avanz.ada. Tocó To
—Bueno t n lineas, funerales. ambos, dentro de sus peculiares tu equipo?
cionó por largo rato en el área»
Este partido^ como oportán^
más la peltrta de forma que ve^
equipo Manco que netuaba Gt Dúblk» u i lo> b» podido apre- estilos, tienen sus virtudes y sus
— Er honor a la verdad diré
nta a caer sobre mí y vi la opor- mente se aauneió, tavo lugar #'
defectos. p>ero los ,dos practican (4ie no tintaba ea ofí-sido y qud
non un elástico 9-3-4, «on los me* ciar.
tunidad
de enviar de cabeza un LViernes de la p«ada semaoa.'P^,
Proclamarse
campeón
en
sú
-r^ por G|ertQ^ que te atentó un. juego de calidad. Los espec- eí gfcl fu* compl»-i;imente leííaL
Idlos bastante cere» de k» dsfe»buen
testarazo;
salté, hice todo co podemos, decir del mismo, ^
{Winrer
año
es
ya
una
bonita
proetadores creo que lo íi^ián noti- Me-convercí más aún al notar
sas 7 con una delantera ágil, rá- mucho...
el máximo esfuerzo en el impul- que- la sup€trioi'idad de los oroia^
za.
Esto
le
sucedió
al
quinteto
-^Sí, de eso me ^
perfecta do, si bien neutros nos hemos las protesta' de) púbíico.
venses fué manifiesta, apuntánd*?**
|>ida j esctuTidiza ^pm practica
iBtantU de baloncesto del Real so y cuando ya estaba en el »!• se la victoria sin demasiado e**í
muy btni tí desmaaniua. £ a e&e etfcütta. Iraosmita nuestro agxa- eoiLartoun pvco Btr.is para aguani
^
al
accionar
con
él
codo
para
—Pudo
set
tí
en>pate
%
dos...
Hespéridos, cuya foto poblicamos
fuerzo.
-}
período de domisip iiniea|st% el deciraiento a » t a entendida afi- tar los ataq-je? del campeón ti—Si, y por eso lo siento más en otro lugar, que no se limitó a darle mayor fuerza al remarte,
Por el Hernán destacaron Bafl|*j
meta visitante AÍamo tman a ción tir^rfdSiak Ttos vamos muy nerfefia No en vano éste jugaba todavía, porque jugamos para vencer a los quintetos de su mis- Armandin, que saltaba a mis es- tista.
Del Castülo y Rojas, y P.í*;
rn SQ terreno y el Tenisca extra- eUo, y ^ «o lo conseguinsos no ma ciudad ílno q ^ «arat^ón en paldas, tropezó su rostro con' ei
fr«eb« ñ a «xcelmMes cond^ráic» reeonoeldos de día.
izquierdo mío y cayó al sue- ei Independiaite, Mageacio, Die*
—;»¡ifr»Hé el Tenisca el partido üaba el campo.
mlizjBKlo im«i li^rvenciones
fué por culpa nuestra. Otra vez Santa C^ruz sumó jornadas yicto- codo
lo a conseet^ncia del gc^petazo go y Fuentes.
Eiosas.
•my imilai^s spe <rt yníbUco que vd. e s p e r t a ?
—¿Ouién mereció ganai?
será...
fortuito.
£1 público, nervioso por I N D E P E N D I E U T E , BOT tiáü*l
—^Hizo
más
aún,
pues
todcs
teEl
últinw
p
a
r
t
i
d
jugado
en
la
•^landié..
,Y corno »a ea<et3 se va qtisdan—^El empate hubi»'ra sido lo
que sigaificaliaa aquellos mi7100,63
«íiX A YlSem DB UWS REffTAS míamos el acttrar con césped, ya más justo, ya quf al final nos dc vacía, optamo- por <tepedir- cancha de la Ciudad Joveni], fué lo
que los Jugadores están acostumctro triunfo del Real H e ^ r i d e s , DUtus finates con un Tenerife lan- Gran lleno en 1» terraza d%
w»
rio
estos
serenos
nroch.ichos
Marcaron los unionistas (tos brados a lugar «i caretpo de tie- anulara» un grl cae era l*gal... de L» Pahna, que arngieron, la que batió al Canarias por 20-15 zado al ^aque, me culpó a mi -atlante para presenciar este ei**
—En B»^mar tiem^n .fiuclías
latrtas, z » v t i ^ de iw reatas. rra.
como eolofáa, ai recibir el tro- del casual accidente, y el arbitro, cuentro que htóía despertado e*''
derrota cei» mocha dfeportividad Y
probabilidades
de
ganar,
¿nn?
Pió un cambio el partido. Tomó
feo
en presencia del Juventud de que ya me había amonestado se- traordinarlo Interés, pues se <l"f¡S
-—¿Qué le pareció ei R. Onióa?
y sm exte.-¡orizar su disgusto por Badalwia,
—Eso
esppro
y
desee.
La
afiA mando ti Tenisca z m raíz de
jugó («ites éel Bada- gundos ante^ después de consul- ría ver de qué, esan capaces í*^ "
—Un buen ei^ujpo. pero vete- ción palrnera, que ese día rslrv- oT adverso resultado.
iona-Náutíco)
un encuentro amis- tar c(» un linea me expulsó. Eso orotavenses, qucvya babian ven*
marcar su gof, quien pasó por rano,
tei^a a%un«ft ele- rá toda 'on nosotros se merece
toso
con
el
subcampeón
lolantil, íué todo, con sinceridad. ¿Para cido a los otros €grandes» del b?"
M(»DEI^
apuros toé la mcfa de Noda. q«^ meafosaunque
jóvenes
(nos
ettrafiarón
el
San
Fernandez
al
qmé
venció qué mentir si ya no hay solocidn? lürfcesto tinerfeño, frente a ^^s
el
título.
p?ro
reconocemos
qué
tuvo que emplearse a fondo para estas palabra del señor Campos.
por
21-13.
—Queda explicado. ¿ Qué tal se sobcampeones de España.
no es tarea stnctlla vencer al
so volver a verse batido. ITn iobde todi» es bien conoridc» Reaf
Ah(xa toca ea ttomo tí tbrneo ha portado la afición ttncrfefla
El partido resultór magnlfic"
Unión
poi
dos
tíuitos
de
presionante remate de ealieza d¡ei poripeel cuadro del C&i» « uno de margen. Por ganas no ha de quede 106 «cuatro graiates» ásl ba- contigo 1
por todos! cooo^foá.^ Ifo b a b í ^
ailete Félix al recoier un centro que
lo»
eqcffpos
más
jóvenes
de
priloncesto lnfantil,^Que se disputan
—^^Sdto -alabanzas be recibido ¡mos visto i^ttmáiMénts ^!-y heRior
lerapiad» d« &afadl qpie babia mera. Qtrfzás se quiso referir a dar.
el Trofeo MacbatíOv Participan de ella. Cada año he e^ado aquí presenciado sos tMtímas asefcwcW'.
f«rmtitado eon el ent^mm úa^r que
Dejamos
a
Rafael
y
nos
vamos
Ayer
dfwningo.
I»
directiva
deí
eTemento» ya fogueados
ios clubs Real Uespéride% aa& más contenta y ea mi marcha ae&— disputar ta»^ viwament»^%
^ 0 , estuv» apirata de convettirse en {>eran
c a t a r í a regional, pero no hacía Palmero volante derccJio. R<»st Unfón obsequió a los expe- Fernando, Canarfts y Hernán Im- voy a extrañar a tan deportiva encuentro al Náutico, ni tanipo*»;,
•n ei segundo gol del ec^ipo pal" excesivamente
•lue
presenta
un
espa-^adrapo
en
dieion«rios del ífenlsM con una perio, que son ios que ieneattezan masa de aficionados. Recaerdo esperábanos ^|ue ios del Kort^:
veteranos í.
raerok pero el tiro satlá alfc^ de»ana ceja.
pxcursli^n por el interior de la la clasifK:ación d^t Campeonato. las ovaciones que me tributarcnv aue el día ántertear hab jas j « S ^
.—¿Fué
justo
el
resultado?
vlaA) 7 no pasó de c6nstftuir un
l-'la.
—¿Cómo fué esa lesión?
por mis partidos frente al Hércu- ao con el Hernán Imperio, est*
.—No.
Merecimos
el
empate.
Esmsto par» I» «^warroíníia» un|<>Lo; deportistas palmeros queles, este año, y cuando jicamos vlesai tan a¿«tados.
.
1—Cosas del fútbíd p^rc no fes
ttf
gol
anulacto
d?
últim?
hora...
ajsta.
con el Dotafogo.
La primera fase twratoá con
daron gratamente sorpréndiiios
•—Rebasarla este cffscreto gol .'.itda de partieutor.
—¿Ves en la cantera locaf, al- un claro 25-13 favorable a •"*
—Bueno, pues nos alpgramcB. de las bellezas del paisaje tinerm £L DESCAKSO. £L TSm&- en «mtra en el serondo p i t i d o
«independientes» ^ue actuaro»
gún valor para sustituirte?
GA SUPMO AL RIAL Hmm del dfA IS en el campo de Ba|a- Palmero ¿Té agradó o no el Real feño, del que hicieron los más
—Por este orden, Martínez, Co- soberhiara^ite en todo el tienit^
enrendidos elogie?.
TJniónt
ratfJ.
8e Vx^é ü descanso eon el 2-f
to f García pueden ser, en un sin permitir que los «nautas* ^
—Sí me gustó. Tikie Jugadores
Por- la noéhe, regresaron a San—Bspwo que $f, porqta el acESTADIO UEXIÜDÓRO BODM- mañana inmediato, titulares de adelaMasen en el marcador. P}"^ ,
ie vendría a ser el resultado & rápidos
y
todos
sor
peligrosos
ta
Cruz
de
la
Palma^
mostrando
mSEZ LOPBK
j
garantía, pero aún es prematuro, untaron ima defensa muy efm^
nitiva J. reanudado el \aego. tuar ante nuestso pábUeo j en ;on el esférico en \c& pies. Dig- todos su airadecim lento por las
porque necesitan para actuar en te, integrada por Magencio f |
cambió por completo la fisono- un terreno más «mockto porno»- ro campeón de Tenerife
Hov,
lunes,
tendrá
lugar
en
d
atencionesrecibidas
de
la
direcmía dtl iHTlmer tiendo, fl lenis- otros, nos da tm» ligera ventaja. ; '>'niTii^'*i'>Ti^iirtninni^'>rinni'>'Mii'>rtnir>n wm t w L m u m m i » tiva del Real Unión ]r de la afí- Estadio H e ü t ^ r o Rodríguez Ló- categoría nacionar más'práctica Chago, y un ataque con dbs e ' -4
Nos despedimos det señor Camtrenos, cuyo hábil juego, encoja
pez, cedfdo por M junta directiva en regionales.
ca salió con redoblados bríos «i
eióii en g«>erai.
del Tenerife, y con motivo de la —¿Tu opinión de los eomp»- traba casi siempre en Isidro í^*^
contraste con el fútbol fue ekM- pos, que vino como entrenadco-,
tes A efkieBte realizad)^.
.
festividad de San Crlstdbsri, pa>- ñeros de equipo?
bia el Real Dnidii Un i1§tbol ttioi porque el titular no |»do despeEn. la< s^unda parte, el N*i"
—Magnífica, por todos concepzarse por naotivos procesionales,
trono del Sindicato de Transpor^xi t«Bper8mento,ií
y nos acercamos a Santacruz, detes y Gonwnicaciones, tm torneo tos, como jugadores y como ami- co reMCiowa de letmsk brlB*]*"
Estos últimos 45 ffl. fueron de fensa
hrtwal
derecho,
que
no
nerelámpago
de fiStb<H, con la in- gos. Camaradeiia siempre hemos y Cejas, Henni^s«re y Jutléar "^
una iniciativa más aeusacto del cesita presentaciÓA porque la afitervención
de
los siguientes cwi- tenido dentro y fuera del campó. gran actvtar dteta^ias, aan4"f,
lÁ SF.ÑaRA
Tenisca. ^ a embargo, eiurafia- ción dé Tenerife lo conoce ^%n
Ítintos de la Obra de Bducación y .—¿Podrías definirnos las cua- no fatdiaas el tanteo p » a su i^^,
!Mtfi~ mayores peligros las |ncúci- de cuando actuó en el Real Unión,
lidades de los entrenadores que do, hastai que fajando escasosJ"
)e9Canso:
siones uoíimlstas, cuyo equipo, jUnión Deportiva y C D. Ten»ife,
ñutos para finalizar fel P»*^Í5
íias tenido en el Tenerifef
Transportes
y
Comunicacionestso si, dejó sefial» en ei terreno
Junta Obras del Puerto; DISA- —Lo mejor de Muñiz es la pre- salen de la cancha p(K personal^
—¿Cómo
te
va
pe»
JU
Paln^^
de i,u^o ^ una «iperíoridad
paración física y los planteamien Chago y Magencio, habiéndola ^
Mercado.
técnica que no se bizo patente ea Santacruz?
tos de los partidos. Én cuanto a hecho antes Diego por desea*!'' ^
El
torneo
dará
comtenzo
a
tos
CoBí
flwtivo
de
las,
fiestas
del
—^MagnifiMmente. Todos son 3a fallecido a los 7€ años de Gran Pode^ que se va» a celebrar 4.30 de la tarde, vién(fose real- José Planas, pese a su fugaz ac- cación. Los nautas se aprovecu* ?
ftl marcador por esas veleidad^
del fútbol Porque también los buenos comiH^ñerc» y más í^m és* edad, despuéi de recibir ios San- en el Puerto de la C^us^ se ha zado «jn la presencia de los ^ - tuación en el Tenerife, demostró de €6to y en el corto periodo « |
encarnados perdieron en esta fa- to. amigt». Allf se e ^ como en ios Sxramentos y la Bendición concertado un partido unistoso clanos acogidos ai Asilo de esta poseer experiencia y grandes co- tiempo que restaba, logran f'^'L .f
M una ciara ocasión do marcar propia casa.
entre el [Vlstabella, campeón de capital, en cuyo honw sa cele- nocimiento, atmque algo anticua- sar los doce puntos que les " ^ ^ A . .i
Apostótica
do referente a tácticas. Y de Die- ba el Independiente y anotarse .^
en aquella salida bastante inge—¿CHié tal el Tenisca?
la Coi>a Federación d« segunda brará el misma
-fico'''
go Lozano es un técnico bien ca- triunfo.
nua del meta -visitante, que fué
Su desconsolado esposo, don cMegorla, y el Puerto Cruz, que
—jYa Vdes, lo han podido ver
pacitado, <on sentido del fútbol
uó un encuentro mag^'í^s ',
lo único que hizo mal en todo el esta tarde, atmque por convenien- Antonio Hernámtez Rodríguez; su en la próxima tenijíorada partimoderno y ha bleado buenos par- —repetimos—, realizado por ^ „
partido.
cia del sistema táctico empleado, madre, dofia María Tacoronte Re- ci.pa»4 en las competiciones ofitidos, aunque no ha contado con conjuntos que cuentan con f^^„¡
no hemos actuado al mismo nivel verOn; bij». dqfia Marf.3 Luisa ciales».
las piezas clave para el mejor ras figuras en sus r€speetiV<J
LOS OOLES SE MARCARON EN de otras VPCPS. Además, nos per- Hernández fieverón; hijo políti- La visita del notable ecpilpo de
equipos.
^
logro.
EL PRIMER TIEMPO
ia
capital
b«
despertado
en
todo
judicó el jugar con césped, no por co, don Casiano Linares Reverón;
el
Valle
fxtraordinario
interés,
Los goles, que se marcaron en mi, que ya estoy acosfumbrado, hermanes, don-Diego, don José y
que el campo del
El argentino Olsen encontró
t i primer tiempo,, subieron al -ino por mis compañeros, que es ífon Eduardo Reverón Tacoronle: operándose
Peñón
registre
una buena entra- pronto trabajo, apenas anunció
la primera vez que lo hacea
marcador asi:
Al participar tan sensible pér- da.
el Real Madrid que le dejaba en
1-0, 12 m., internada de Cres—-¿Mejor el Real Unión de aho- dida, ruegan a SU3 amistades y
£1 Tistabelki tiene el proyecto
po por ia banda izquierda para ra al de cuanto tú actuabas en él? perscmas piadosas la tengan pre- de organizar una expedición pa- libertad. Lo contrató ei Cóid(A}a. Creni^ «almante para alivlQ y dsMiparlolóa d» picoraa debj'
ElUondo, defensa de la Beal a Ihflamaolones outánea» aiéFgkiaa » da oontaoto, u r U o a * ^
ceder en corto a Juanito. El arie—Tiene el mismo estilo. JÉsto sente en sus oraciones y enco- ra ntíÉ puedan también sus afi«
posiblemente no canv pruritos da toda olasa^ pioaduraa ds Insectos, «quemadur*^,
te fusiló ei primer gol de tifo es una cosa que nunca varía. Po- mienden su alma a DicB, favores c l ó n a t e presenciar el partido, Sociedad,
bi»-á
de
aires.
Real ha pedido
da sol y toda olaae de Irritaciones da la pial
^4
fuerte y raso junto al poste de- see varios Jugadores que pueden que agrad(K:erán |»ofunite.'nente. que repetimos se aguu-da con mudbo dinero alLaReal
Madrid por
irecho.
,
llegar lejos en el fútbol.
QB VEMTA EN TODAS LAS FA ^HIAOIAS—R.D.Q. d
Valle San Loreivo (Arona), 9 ju&tifioado iMerés, ya que los ei traspaso.
portuenses quieren ecmtastar sus
2-0, 19 m-, córner sacado por
—¿Peligrosa la delantera unio- de julio de 195?
Cerda si que cambia, P d Salla^ PtepgptsaiMIanta »m Tanarifn /UIT9MIO NOBRCOA
posibilidades coa los equipos §e dolid pasa al Qsasuna.
""'\iíwn'&tiü'ók -eiSmf^^
¡Alvaro; se forma una mflée y nista?
Castillo, núm. M (alloK
M capltab

La tenacidad Y entusiasmo de los palmeros, que fueron
despedidos con aplausos, les hizo acreedor a mejor resultado
Los unionistas no tuvieron su tarde. Al Tenisca le fué
anulado un goai que hubiera significado el empate

ra flSTAZO A LOS VESTUARIOS

Los n a m n i s t a s reconocen qne jngaron mal*
Esperan obtener nn bnen resnitaio en
el partido de irnelta

Apsaio en honor |
del Puerto Cruz

Los palmeros, serenos Y ecnánimes, « e e n qne
el enipate era lo jnsto. Se marchan agradecidos
del comportamiento de la afielen

los infantiles dá
Real lespérides
campeones
baloncesto

£1 baloncesto en
las Sieslas de
La Qrofaya

Excursión del
Tenisca

Torneo rdámpago
de WM

S

t

D.* CsieMna Reverófi
Tacmrrate

EtTistabella jugará
en el Paerto de
la Craz

Trasiego de
ingadores

CREMA NOVOHETRAMINE^
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