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El Presideiite iiii la Federacióa Tliierlella de
Fdiliol hace un exaiiieii de la temporada

LUNES, 8 DE JULIO DE

ODce partidos inncionaies (seis
AII claco B) iuoari España en ia
prüKiina
leniporaiia
El Tenerife tiene nn bnen plantel de ¡ngadores. En el próximo
a i o habrá más Incha. Los aficionados prestan poca afnda al
ffifliol regional. Los evidentes progresos del fútbol luvenIL
Lá Teicera Kvisién Canaria. El fútbol en La Lagnna
Us ^ p o s de primera regional a partir de la temporada próxima,
tendrán
necesariamente
sudel eqaipo
juvenil
—Haremos lo posible. Porque,
mas reglamentarias
de la Heal y desvelos
Comité de JuveniFederación Española de Fútbol, les; pero de una manera primor- honradamente, sin jactancia, nosha d« actuar rápida y eficazmente en este momento para nuestro
equipo y para todo el fútbol
tinerfeño. £n la toma de posesión
de la Gestora del Club recalqué
la gravedad del momento y ¡a urgencia de tomarse medidas encaminadas a fortalecer deportiva y
políticantente al Tenerife ante la
difícil temporada que nos aguarda. Me consta que la Comisión
Gestora trabaja activamente en
estos momentc^ S el lunes, en la
asamblea que se anuncia, los aficionados conocerán cuál ha sido
su labori
« U M AFICIONADOS LE PRESTAN POCA AYUDA AL FÚTBOL
REGIONAL»»

—Hablemos del fútbol regional.
¿Cree usted que los equipos tinerfeños, por ejemplo, han mejorado en relación a temporadas
anteriores?
—Sigue el fútbol regional desenvolviéndose con una enorme
i.'ui U Ayusi • Mx\ps, directivos y penuria de nwdios, ya que los afiOíoni^í» deporiivos, no acaba la cionados le prestan poca colabotemp(«i.da. i¿s precisamente en ración, Gracias a los continuados
esta época <te descanso en que ios desvelos y sacrificios de los direciestadios tienen sus puertas de ac- tivos de los clubs, pueden éstos
ceso cerradas y. el atuendo dei subsistir. Esta es la realidad. Y
futbolista q u e d a almacenado,' en relación a la cuestión deporticuando realn>ente existen pulsa- va, creo que los equipos se manciones más fuertes en la Federa^ tienen a un nivel semejante al de
ción, en las secretarías oe ios pasadas temporadas.
clui>s y en las redacciones de dia- —¿Cómo define la Liga interrlos y semanarios. Los primeros regional? ¿Se cubrieron todos los
(estudiando las nuevas directrices obyetivos deseados —económico y
a seguit en la próxima tempora- deportivo— o por el contrario, no
da, esbozando prcgratias y |>ro- tuvo el éxito esperado?
yectos, despachando fiíihas; los
—La Liga inter-regional es una
otros, renovando el conjunto y competición de indudable interés.
apuntalándolo e ir a la «caza» A medias se han cubierto los obdel nuevo jugador. Y los informa- jetivos deseados, ya que aspiraba
dores de prensa, buscando la no- nuestra regional, fundamentalticia del más palpitante interés, mente, al título de campeón de
la que no haga olvidar al aficio- Liga,
pues el Heal Unión estabfl
nado de su deporte favorito.
en magnífica forma. Pero, todos
Esto viene conio obligado pró- los aficionadas lo saben, este
logo a la entrevista que hemos equipo tuvo su adversidad al lesostenido con don José Antonio sionársele varios de sus jugadoOramas y Martin Nada, presiden- res claves, aparte de que la cete de la íederación Tínerfeaa de sión de dos de sus mejores eleIfútbol, quQ amablemente contes- mentos al 'IMnerlfe le ^bilitó
ta a nuestras preguntas.
grandemente. No obstante, lo in141 primei'a de ellas era obliga- teresante es mantener el contacto
deportivo con nuestros vecinos
da:
—¿Cómo ha visto la temporada de Gran Canaria en estos chorecien finalizada para el fútbol ques interregionales, emotivos y
iinerfeño?
apasionantes.
—^A mi juicio ha sido una tem- —¿Sufrirá esta competición alporada mas. Ni en el fútbol na- gún reajuste para la próxima
cional ni en el inter-regional se temporada? Se habla de una amba descollado.
pliación a cuatro equipos por cada Regional. ¿Qué hay de cierto?
EL TENERIFE TIENE UN
—La Federación Tinerfeña,
BUEN PLANTEL DE JUcon
la experiencia adquirida en
GADORES
las tres liguillas que se han ju—¿Esperaba usted más del Te- gado, y ccmvencida del gran inteberife en«l torneo de Liga, o lle- rés que para nuestro fútbol tiene
gó « temer 0or el descenso tras esta competición, propondrá a la
m derrota con el Granada?
Federación de Las Palmas la par
—StnceraíRietite, esperaba mu- iicipación de cuatro equipos por
cho más, ptKS creía y aún sigo Regional, a partir de la t e m p l a crey^ido» que- tteae u» p l a n t e l ^ da próxima. Eswsro que llegareJugadores como para situarse &t- mos a un acuerdo y que la Liga
tre léi motores etj/at^&góxi Qru' Oanárta^ de ocho equipos sea aún
po Sur. LiKgo, la marcha del más interesante y competida.
equipo no fué la que esperaba.
EL EVIDENTE PROGRESO DEL
Después de la derrota en OraFÚTBOL JUVENIL
nada, llegué a temer, como todos
.
—lY
los juveniles?
los aficionados, por el descenso
—El gran triunfo del Atlético
del club. Pero siempre tuve te
en que se sorteara el inminente Tinerfeño al conquistar por vez
primera para Tenerife la magnípeligro, Mmo asi sucedió.
fica copa de Canarias, donada
«NUESTRO EQUIPO HABRÁ DE por la Federación Española, me
LUCHAR FIERAMENTE»»
ha proporcionado una de las ma—La dimisión de la directiva de yores satisfacciones de esta temnuestro equipo repr^entativo lia porada. También fué otra gran
creado un problema. ¿No estima satisfacción el triunfo de nuestra
que se debe regularizarse la si- selección juvenil frente a la de
tuación del club, teniendo en cuen Las Palmas. Ambos resultados
,ta la proximidad de la nueva tem- favorables resaltan los evidentes
progresos de nuestro fútbol juveporada?
—Indudablemente. Es el mo- nil, Que ha superado en esta tem
mento de actuar con una gran ra- porada al de la vecina isla. En
pidez, pues está a la vista una estos éxitos indudablemente tietemporada en la que el Tenerife nen buena parte la organización
ba de luchar fieramente —^valga
la expresión— para mantenerse
en lá categoría nacional. Piense
usted que «abrán cuatro equipos
que descienden automáticamente
y, posiblemente, dos más que ijro- £1 sábado, por vía aérea, llegamocionan. Se adivina una tempo- ron a e^a capital para disfiutar
rada bastante comprometida.
sus vacaciones veraniegas, los juEl Tenerife, regido actualmen- gadores tinerfeños enrolados en
te per una Ciomision Gestora, d.-. las filas del Betis» Felipe y £ssignada de acueido^ eón las nor- pejfn.

De vacaciones

dial son debidos a los sacciticios, otros estamos trabajando con la
ai entusiasmo sin límites, a la en- mejor fe y voluntad en beneficio
trega total y desinteresada al de- y prestigio del fútbol tinerfeño.
porte de los directivos y entrenaALVARO CASTAÑEDA
dores de los clubs juveniles. Me
maravilla, y a veces bastar lue
emociona, la ludia diaria de estos deportistas por vocación, entregados a una labor silenciosa,
oscura y callada, pero de una eticada extraordinaria para el presente y sobre todo para el futuio.
A todos ellos deseo expresar a tra
vés de AIRE LIBRE el hondo reconocimiento de la Federación
Tinerfeña por su espléndida labor.
OBLIGATORIEDAD DE NUEVOS EQUIPOS JUVENILES
—Se asegura que será obligación de todos los equipos de la
primera rfegionai el contar para
la temporada próxima con equipos juveniles. ¿Es cierfó eso'?
—En efecto. A partir de la temporada 1957-58 todos los equipos
de primera categoría tendrán necesariamente su equipo juvenil.
—¿Qué objetivo persigue con
ello la Federación?
—Sencillamente, fomentar y es
timular la cantera. Los equipos
de primera se irán nutriendo de
los chicos que descuellen en sus
juveniles, y naturalmente, los
equipos juveniles recibirán mejores cuidados y enseñanzas. En
teoría, estimo que esta medida selá beneficiosa para nuestro fútbol. Luego, la práctica dirá.
—¿Participará Canarias el año
próximo en las competiciones nacionales de la categoría juvenil?
—Se intenta intervenir. Y esperamos que las dificultades que
liasta hoy han existido—todas, de
tipo económico—sean favorablemente superadas. Sería un gran
estímulo para nuestros jóvenes
íulbolistas.
—Tras el éxito del torneo trian
guiar con las selecciones de Las
i'alriías y Murcia, ¿han pensado
en repetir para el año próximo
un programa análogo?
—Se ha pensado en un nuevo
torneo para el año próximo. Es
más, si la temporada actual no
hubiese estado ya tan avanzada,
hubiésemos recibido la visita de
la selección juvenil andaluza. Todo lo que sea ponerse en contacto
oon conjuntos y selecciones de
fuera no puede acarrear más que
beneficios, pues se tiene oportunidad de contrarrestar y estudiar
lácticas y métodos que, a veces,
pueden reportarnos nuevas enseñanzas y sistemas de ijuego.

Once partidos intérnacionaies
de fútbol jugará España en la
próxima temporada: seis el equipo A y cinco el B. Esta declaración la hizo el Presidente de la
B^ederación Española, doctor Lafuente Chaos, agregando que en
el Pleno de la Federación, que
se celebrará en Madrid los días
26 y 27 de julio, se tratarán., entre otros, los temas siguientes:
' Simplificación del sistema de
inscripción de jugadores.
Estatuto de funcionarlos federativos y de clubs.
Prensa, radio y televisión.
Unificación del Reglamento
Orgánico.
Estudio de una nueva orientación económica federativa y de
elubs.
Se elevará al Pleno una propuesta sobre modificación de la
estructura de algunas Regionales;
como por ejemplo; la incorpora-

ción a la Andaluza da los restos
de ia Hi^anomarroquí; creando
una subdetegacion en las plazas
de soberanía de Ceuta y Melilla.
Dijo por último el presidente
qué, lejos de desaparecer, será
incrementado y se mantendrá el
Campeonato de Aficionados; regional y nacional.

i95Tj

Triunfo de Gomes
del Moral
La Vuelta ciclista a Colombia
ha terminado con el triunfo del
español José Gómez del ¡Moral,
triunfo ya previsto, pues la vení*
'aja al.segundo ciasiricado, el co*
lombiaño Efraln J^rejo, era díl
bastante consideracIóiT m la pe>
núltima etapa.
Los otros cspafio'.eS Albcrtfl
dant y JJHO San Emeterio^ tm
vieron igualmente una lucida w
'uación, componfend!) tía equipo
de neta superioridad sobre el res*
10 de IOS participantes.

Figuras del baloncesto

Dialogando con Noní, el excelente
jugador de la Pefia Rambla
Conocíamos a Manuel Borges,
eí inteligente jugador de baloncesto de la Pena Rarñbla, <i& haberle visto actuar en las canchas
isleñas, donde siempre deja cons-

tancia de su reconocida valía, pflH
ro hace unos días, nos lo prese»*
taron Y hemos tenido oportuni*
dad de departir amigablemente.
Non i —así se le cunoce depor*
tivamente—, es la sencillez persoí
nificada. Joven y con grandes
ambiciones de superarse, es un
verdadero enamorado del deporti
que practica.
#••
—¿Dónde te iniciaste?
—^En el Hernán Imperio.
—¿Y del «:cinco> de la Clud»S
Juvenil pasastes a la Peñat

Sí, efectivamente, fué un botellazo

Cinco días después, Bahamontes abandonó
—¿Estás a gusto?
la Vuelta a Francia
—lie de estarlOi Todos somoi
amigos 7 entre nosotros reina
camaradería.
Sentencia de Ferraz: «Federico, la liicicleta lia gran—¿Qué
tiempo llevas practi*
cando el baloncestot
-^Cuatro años.
terminado para tí...»
—¿Muchas alegrías t« ha dtf*
—Sí.

par¿io?
—Todo o casi todo han sido s»*
tisf acciones.
—Explícate.
—Sólo me he llevado una decepción Importante para mi y me
acaba de acontecer. Desee que se
anunció la visita del Juventud d8
Badaiona, tenía la ilusión de enfrentarme con el «cinco» de la
Peña al excelente conjunto catalán. Sin embargo, no lo pude lograr e Ignoro las causas, puesto
que creo nos merecíamos tanto
como el que más el haber jugado frente al equipo de Brunet<
La Peña, siempre ha sido de los
primeros en contribuir a cualquier cosa que vaya en beneficio
de nuestro baloncesto y ésto no
debió olvidarse.
—'Es que las fechas eran pocas...
—Sí, pero el Náutico jugó ert
dos ocasiones.
—^A pwopósito de los catalaníís,
¿crees que han dejado muchas
enseñanzas?
—Muchísimas. El juego del Juventud, sencillo y lleno de efectividad, há servido de gran leoalón para nosotros. Fué ftn éxito 61 haberle traído, y creo que,
efe ser posible, estos contactos coa
equipos de categoria,^debieran de
prodigarse más. •
—De los equipos de Tenerife,
¿cuál es el que mejor juego practica?
—El nuestro, sin género de dudas.
Comi^etamente de acuerdo coti
el jugador «ramblista>, pero quizá abusen demasiado del juego
afiligranado y espectacular y sea
ello precisamente, lo que les ha«
ga perdCT efectividad en la zona
d» tiro.
—¿Los mejores Jugadorec Isler
ños?
—Mgneses, Fuenteü^ Cejas, Cha<
go...
Y nosotros añadiríamos: Noni*
Formarfan un expíente «cinco»,
estos muchachos.—M.
'
—

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL
FÚTBOL EN LA LAGUNA
—¿Cómo ve el fútbol ten La
Laguna después del descenso de
su equipo re{KCsentativo a la segunda regional? ¿Puede una ciudad de su importancia vivir al
margen del primer plano del fútbol regional?»
—^Es lástima que La Laguna no
haya conseguido mantener a su
equipo en primera categoría. Indudablemente, la vecina ciudad
no debe vivir al margen del fútbol. Pero la realidad es que el
ambiente allí, de'^de la subida del
TeiKrife a Segunda División, casi ha desaparecido.
—¿Sufrirá la primera categoría alguna innovación para la
próxima temporada?
Bí, efecUvameatei fué un bote—No. Serán ocho clubs los que llazo en él ojo derecho. Federico
tomen parte en esta competición. Martín Bahamontes llegó ast a la
LA PROYECTADA TERCERA meta establecida en Itoubaix. Cinco dias después, abandonaba la
DIVISIÓN CANARIA
Vuelta sin expilbur coacrMuneo—¿Y la proyectada Tercera te por qué razón. La noticia cauDivisión Canaria? ¿Se llevará en só utta impresión muy penosa en
definitiva la próxima temporada, la afldióa española. Para ios ci>a la realidad?
rrespoasaies extranjeros fué una
—Se pide para asegurar la per- «hoiaba», y como Ui, espléndidamanencia del Tenerife en catego- mearte estrujada. Bábamoatest se
ría nacional y tel ingreso de ar- dice» no mwdiaba útíi todo bien
bitros en la misma. Tiene, Indu- y el espléndido resurgir de Lorodablemente, problemas, sobre to- ño le saoó de quicio. Por añadido de tipo económicos,
dura, tenía a la vista el famoso
—Ultima pregunta, señor Ora- Qalibier y no hacía mucha conmas. ¿Piensa para la próxima fianza en sus fuerzas.
temporada superar lo que se ha
El pleito Lóroño-Bahamootes
hecho en la recién Analizada?
ya w viejo. Ka lá Vuelta a Espa^

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 8/7/1957, página 8

Elogios ai Baroolona

ña tomó altos vados y fué nece-1 contaba con tres Jefes de rfed casarlo que interviniera ia Federa*' tegoría. Abandonó uno—Poblet—,
clóri en pleno p ^ a imponer su hizo lo mismo otro—Bahamontes
auturidad. Ahora, eo Francia, no —y queda en la liza el tercero—
había otro motivo de «discordia» Loruño—tal vez el más sacrificaque el salto de Leroño a-séptima da, fuerte y animoso de los tres.
posición, mieatras B^amoates Mientras ia carrera sigue; míen
tras cinco 'españoles—la mitad
descendía al lugar 17.
Se resqufdirajd i» moral del dd equipo—se esfuo-zad por deÁguila de Toledo. Mo atendió a fender el i}restigio de nuestro cilas sú{ipllca$ de loft^ compañeros clismo, ahí queda Bahamdntes,
que,'M9 wez atáa, se saoriflearon con su patético gesto, con su nopor e^Mfarle Cuando se vio que tOTio afán de ser e^eotacxdar.
ccFederico, la bicicleta ha terera i i ^ s i b l e hacerle rectiflcv,
le previno Ferraz antes de reanu- minado para ti...» Con esa frase
se hizo Ferraz portavoz d d pendar la marcha:
—i^ederico, la bicicleta ha tCT- samiento de todos ios que presenciaron la escena d d abandono, a
minadj para tí...
Se habían puesto muchas Ilu- menos de 80 kilómetros de Itesaa
siones en el equipo español, que ron.

Los directivos del equipo urtf*
guayo, Nacional, que participa eni
ia Pequeña Copa del Mundo, de
Venezuela, han hecho interesantes declaraciones del torneo y dd
los conjuntos españoles.
Los uruguayos han manifestado
que la última vez que se enfrentó el Nacional al Barcelona fué
en el año 1927, en cuyo encuentro triunfó el club catalán por.
2-1.
Todos están de acuerdo en qud
el Barcelona es el equipo más
completo de los que intervienen
en el torneo. Cunsider^i al Botafogo como muy difícil, y más modesto M Sevilla.
En el Nacional destaca la {juventud de la vanguardia, cuyos
cinco componentes suman solamente ciento cuatro años.
Admiran los uruguayos el fútbol cerebral de Eubala y su asombroso dominio del balón, reconociendo que el ex argentino Alfredo DI Stéfano lo supera en todo,
considerándolo como el mejor
centro delantero del mundo.

