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El Real Unión, a La Palma
-Efl el ceiTt'ü iiiterináuiar liicieron viaje anoche domingo, a San
ta Cruz de la Palma, los juííadores del Keal Union, gue el próximo jueves día 18 disputaran en
•¡ campo de Bajamar de aa^ella
tiudad, el segundo partido del
Campeonato Provincial con la S.
ti. Tenisca.
Marcliaron los unionistas poseíaos de la más elevada moial, y
aunque todos coincidían en que
ftl partido se presentaba realmente dilícil 4ada la valía del carapeón palmero espwaban causar
»n la afición de Santa Cruz de la
Paima, la mejor impresión.
S* desplazaron los -siguientes
ugadores: Noda, Cándido, Reyes
larcía. Fuentes, Elio, Chanchi,

J

uUele, Alvaro, Ciespo, Juanito,
josé Juan, Mujica, Amaro y Bacalladü.
Al trente de la expedición marchó Luis Uuiance, que en la semana anterior tomó posesión de
5u nuevo cargo de presidente del
equipo de la Plaza de San Telmo,
desplazándose también el seoretaI lo general Esteban Briganty.
ALtlE LIBHK publicará el próiimo número una amplia crónica
de este partido realizada per
nuestro compañero Alvaro Castañeda, que también ha marchado
a la isla hermana, y aprovechará
su estancia allí para realizar como en años anteriores una serie
de reportajes relacionados con
,as actividades dep deporte palmero.

Hoias del almanaque

e lunes a sábado
LUNKS, 8
Por la Faderación Tinerfeña
de Fútbol se nombra presidente
del Beal Unión a don Luis Guiance, que hasta ahora ha venjdo
asumiendo ti puesto de entrenador
—Tuto lugar en el Círculo Mer
cantil la anunciada asamblea general de socios del C. D. Tenerife. Estuvo muy concurrida y se
tocaron importantes temas por
parte de varios socios.
—El Córdoba, con el fin de
•puntalar su equipo con vistas z
aspirar a aseencter a la División
de Honor, logró el fichsfr del por
tero del R. Madrid, Juanito GonItále2. .
'
—La Federación Española de
Ciclismo espera un informe detallado del director del equipo
«pañol en la Vuelta a Francia
iobre el caso de, Bahamontes.
—El francés áenó Privat ganó
la etapa de Biancón-Gannes, que
•emprendía 276 kilómetros.
—El Barcelona cederá, para la
próxima temporada, a su jugador
S^icedo al Real Santander, asi como es probable que tamWén lo
haga con 1(K delanteros I;uró y
Coll.
—En el Estadio se jugó un
.Torneo relámpago entre los equipoi de productores, J.O.P, Üisa,
Mercado y Transportes. Triunfó
la J.OP. y fué finalista el Mere«io.
MARTES. »
E¡ corredor español Aspura
Aandciíó en la duodécima etapa*
úe la Vuelt# a Francia.
—Tiene gran eco en toda la pren
n local el desarrullo de-la asamblea general de socios. Se anuncia, por parte del C. D. T«ín*>fífe.
«na retinlón extraof^tnarla pwa
fflegir la Junta Directiva del próKbno año/'
—La duodéeima etapa de la
Yuetta a Francia la ganó el frarteés Jean Stablinski y no tomó la
»Iida d Italiano TcgnaccinL
—En Rúan se celebró el Gran
Premio automovilístico, ganando
Juan Manuel Fangio.
—Bahamontes hace interesantes declaraciones sobre «1 motivo de su retirada al diario mailrlleño "Informaciones'*.
—En Caracas el Botafc^o golea (4-0) al equipo español, Sevilla.
-^La Federación española . de
Ciclismo abre un expediente sobre la rfetirada de los corredores
hispanos en el "Tour" francés, MIÉRCOLES, 10
Contrajo matrimonio el popuInr meta del Tenerife, Cuco.
—En el Estadio, el Carnizar
venció (2-1) a la J.O.P. en partido corre-^ondiente al sub-campeonato de grupo de Empresas.
—Defilippis ganó la déclmolercera etapa de la Vuelta a Franela. Se retiraren tres corredores
(«no frar.cés, otro Italiano y al
lerceró luxemburgués,)
—Bernardo Ruiz pinchó, pert)
pudo «Qfuif en la carrera.
—Re anuncia que en octubre
Pascual Pérez, campeón mundial
4e los pesos moscas, defendei-á
•u título contra el espafiol Xoung
Martín.
JUEVES, 14
En el local de la Federación
Tlnerffcña de Fútbol se le rindió
«n merecido homenaje a los jugadores del juvenil Atlétioo Tlnerfeño, por la brillante temporada en la que quedaron campeooes de Canar¡a3.
. —^La déoinfa cuarta «tapa de la
•uclta a Francia fué ganada pra•1 francés Hassenforder, del equi
po Nordesto-Gentro. Sigue en cabeza AnquetiL LoroBo Va efi t i
4écimo primer puesto.
-—El Barcelona, que continúa
hnbatido en el Torneo de Caracas, venció al Nacional de Monlavídeo. j»or 3-2.
— a i lloscú,. el Dynamo fanó
al -Vasco de Gama pot 3-1.
—Pasó por Tenerife, de paso
• v a La Palma, «I eictremo del
Valencia, Macario.
-r-El Roma ha ofrecido al MlMn 90 millones de liras por el
Jugador Scíhlafflno, pero los mir
tañeses piden i20 millones.
VIER'NES, 12

Embarcó para Caracas ü «K
fuffador del Oriente, F. Cruz.
—^A bordo del "Ernesto Anastasio^ hicieron viaje a BaiTcelona
k» componentes* del equipo tlner
lefio de nadadores del grupo de
Educación y Descanso para Intervenir en los Campeonatos na•lonales.
—Se da a la publicidad la noticia del fichaje del extrenw iz£ ¡lerdo del At Tlnprfcño, Paón, pw la D. D.' Las' Palmas.
•—La selección chalana de fútbol, reforzada con Di Sféfano,
.fencló a la de Río de Janeiro por
4-1, después, de una brillante exhibición de juego.
—Firnwi contrato con el Real
adrid el guardameta argentino
Jmínguez.
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—Holanda conquista el Campeonato europeo de Ixifbol. España quedó en cuarto lugar.
—Hungría ga.na el "Torneo Picornel" de polo acuático, con
motivo de las Bodas de Oro del
C. N. Barcelona. '
—El francés Prlvat ganó la interesante etapa Perpiñan-Barce'.ona, correspondiente'a la décima quinta de la Vuelta a Francia.
.
'^
—El campeón de boxeo español
Galiana, vence por abandono al
púgil galo I.ouis Garrara. SÁBADO, 13
Con motivo de las tradicionales
fiestas de Valleseco, se celebró
en dicho lugar una velada de boxeo entre púgiles locales,
—Causa .sensación los nuevos
fiqhajes del C D. Tenerife, Santl, Pérez Andreu y Mora, portero,
defensa y extremo, respectivamente. Rantl se espera hoy, .sábado, para formalizar su contrato.
.\simismo se comunica que es pro
bable que el nuevo entrenador
sea el catalán Gual, que entrena
MI las pasadas temporadas al
Condal.

Hace diez afios
Las efemérides de
la semana
OOLidiO DE ARBITROS
Se pone en conocimiento de los
Arbitros Auxiliares, jugadores y
k cuantas personas les pueda interesar, que el díi 20, a las ñAo
de la tarde, se eel«:brarán exámenes para Arbitios Regionales,
siendo d plasR 4e admisión de
solicitudes Jiastá el día 17 a las
« de la aoihe,
Santa Cruz de Tewerife, 10 de
julio de 1»57.
MADADORES A U l PENÍNSULA

Con el fin dé Intervenir en fel
fmatch». internacional EspañaItalia, que se celebró en la piscina de Montbjilich, el 15 de (julio de 1947, hicieron viaje a la
Península los nadadores canarios Alfonso Weller y Manuel
Guerra, el primero campeón de
España de espalda, y el otro pUismarguista absoluto eñ braza.
LOS CAMPEÓNATCm PROVINCIALES DE NATACIÓN

£1 18 de julio de 1947 se iniciaron en la piscina del Club
Náutico los campeonatos Provinciales de Natación,
Al finalizar la primera jornada la puntuación fué la siguiente: Cadetes: Iberia, 40 puntos;
náutico, 16, y Atlante, 60. Infantiles: Iberia, 6 puntos; Náutico, 24, y Atlante, 34. Y, hombres:
Iberia, 40 puntos; Náutico, 46, y
Atlante, 5,
'
' '
En la clasificación geoferal
marchaba en cabeza el Atlahte
con 96 pimtos por 86 del Náutico
e Iberia.
,
La 9eg\inda jornada se celebró
el 20 de julio. En la categoría
lé hombres correspondió el triunfo al iberia con iOO puntos, sfegundo del Náutico con 86 y Atlan
te con 5.
En cadetes venció el Atlante
con 117 puntos, después el Iberia, con «2, y el Náutico, con 33.
En Infantiles se adjudicó - la
victoria ei Náutico, con 79 puntofe obteniendo el Atlante 76 y
tíl Iberia 21.
VIOTOfilA DEL TENERIFE
£1 20 de julio de 1947 se jugó
en el Estadio un pgrtldo amistoso
entre el Tenerife y el Real Hespérides, iwnciendo los primeros
por 7-2.
El primer tiempo íinaJizó con
empate a un gol, marcados por
Viera, del equipo lagunero, y Molowny, que jugó de interior derecho con los titulares.
En el segundo tiempo se Impuso rotundamente el Tenerife,
marcando seis tantos más. Los
autores fiaron, Victoriano, de
golpe franco; Peregrino; Molowny, Arbelo (2) r Gaspar, de penalty. El tanto de Peregrino fué
muy espectacular, y el segundo
gol.del Hespérides lo anotó ¡el
extremo derecho, Tacoronte.
HOMENAJE AL ENTRENADOR
DEL PRICE

I I 19 de julio de 1947 se celebró en un restaurante de esta capital ún homenaje al entrenador
úel C. D.. Price, don Juan Herrera, con motivo de los éxitos alcanzados por ei equipo de la
llambla a través de la temporada, que culminaron con la obtención del titulo liguero.
Hicieron uso de la palabia kis
señores Alvarez Rañez y Arocena (don Fernando).
£1 homenajeado dio la» gradas
en sentidas palabras, j fué muy
aplaudido.
El acto transcurrió dentro át
un gran ambiente de camaradería deportiva.
(Una rectipilacl^ # • Alvaro
CASTAflEOA).
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Entrevistas relámpago El galope iniciado eníre Dancik y[
con treiá defensas
oerrera, lo gano el ex bnogaro
__

^

Bisshop está preocupado por la situación
de U. ti. Laguna
Transitábamos por la calle de la «Iversidad no se puede luchar.
San José cuando nos tropezamos En el Estadio pudimos ganar por
con el afnigo Bisshop, a quien co- amplio margen y salimos derronocemos desde hace unos afios, tados por 2-0, y en La Manzanique cerno Vdes. saben ha venido lla sólo logramos empatar..^
—...¿y ahora?
•
actuando en el centro dé la defensa del U. D: Lagun^v <^lub que
—Todavía w sabemos nada. Se
descendió a segunda categoría al oye que el Orotava y el RealR,jós
perder lá promoción con el Orien no participarán,el próximo año
te. Teníamos mucha curiosidad y entonces esperamos que la. Fepor er.terapnos de' algo referente deración nos dé entrada nueva
al fútbol lagunero y nadie mejor mente.
i]ue Bissliup, que viene a ser co—¿Caerán otra vez en él mismo el "primer accionista".
mo error?
—íCimo quedó la afición la—No, eso te lo puedo asegurar.
gunera, de-spués de perder la ca- El Lagima hará todo lo humana
tegoría?
_ mente posible, si Ingresa nueva—Como ya te pue"dp« suponer. mente en primera, por no des
—¿l'or qué el equipo ntí rindió cender.-'' como otras veces?
—¿Y si Orotava y Realejos no
—No me lo explico todavía. Semanas antps habíamos jugado se retiran?
—No sé qué haremos, sinceramuy bien frente al Real Unión
en la Copa Heüodoro líodríguez mente, pero es posible que se inLójiez, pero vinieron los partidos tente recuperar la categoría perde promoción y ya vibte el resul- dida.
Y como Bisshop llevaba prisa
tado. Los muchachos: yo incluído, se portaron bien, pero las sólo nos restó decirle: "Adiós ^
cosas nos salieron mal y contra*que haya suerte..."

En el Norte de España, un entrenador, Fernando üaucik, promovió un «caso» con sus reiteradas y sorprendentes alineaciones
en ei Atlético de Bilbao. La actitud del técnico ex húngaro obligó a la directiva bilbaína a una
decisión; prescindir dé sus servicios, aun con e! cOntr'ato recientemente renovado.
Uaucik j'ustiiicaba su actitud y
argumentaba ¡a escasez de supien
tes, etc. Pero quedó en libertad
para buscar a otro club y seguir
en la activiuad profesional, en la
que ha demostrado conocimientos
técnicos. Esto nadie lo ha duaado, no obstante sus excentricidades en las alineaciones.
¿A qué club podría Ir Daucik
después de la decisión de la directiva del Atlético de Bilbao?
Poca confianza encontraba e¡ ex
húngaro en las esíe.'-as futbolísticas nacionales, pero llegó a un
acuerdo y hasta vio colmadas sus
aspiraciones: entrenar a uno de
tos equipos de- la capital de España, ambición máxima de muchos técnicos nacionales y extranjeios.

^

^

•'

bió el cese de la directiva del
Sevilla y se quedó en tierra sin
poder desplazarse con el equipo
sevillano a Caracas a participar
en la Pequeña Copa del Mundo
que anualmente se celebra en
aquel país.
Herrera conoce la capital de
Espaíia. y al Atlético de Madrid.
Sin embargo, tenía sus aspiraciones de reingresar en el once del
Metropolitano, dando así una cam
panada ante la critica que tanto
comentó sus «casos» y sus «cosas*. .
El galope para llegar a la meta
tan ambiciiiíiado, entre el técnico del Atlético de 'Bilbao y el del
Sevilla, lo ganó Daucik. una carrera iniciada desde el norce de
España por uno, y desde el sur,
por el otro. La suerte le correspondió al ex húngaro, mientras
Herrera tendrá que esperar la llamaoa de otro club.

AJEDREZ

, Se celebró
en la Mfrcantil,
mañana de
ayer,
en el Círculo
W
décima ronda del Campeonato
Regionl ade Ajedrez.
|Y queda una!

Sólito, al vencer a Rodrigue»
Sosa, acabó con la ¡mbatibilidad
del notable jugador'lagunero.
jNó le sentaren bii-n los elogios del Profesor •KSambito"!
••-••

Se impuso, por esta vez, el De*
recho a la Medicina, al vencer
Mario Zurita a Arturo Borges.
¡Aunque no fuera compartida
la representación del Dr. BorgeS
por sus colegas tTodríguez TrujIIkj y Padrón Mauricio!
••-••

Carreira venció de una manera clara y brillante a Francisco
J. Dou.
•
Conviene advertir que Carreira vestía de paisano.
••-•

Al no poder incomparecer Juarí
Castro, Solero Hernández perdió
?u partido con el novel jugador
Es curioso que los entrenado- de la Peña "Les Clavelesb".
¡El Palmero no estuvo ayer de
res de más allá de nuestras fronteras sean autores de decisiones suerte!
•••
extrañas, que tanto han dado que
hablar a los cronistas deportivos
Otros resultados:
i
nacionales: Independientemente
Ribot, el hermano, venció a
de Herrera y Uaucilc, el asunto García Vidal; Osear Zurita a Dode Sandro Puppo y Platko, en» el mínguez y Gedrés a don-Ignacio.
Barcelona, mientras que tos preTienen aplazadas sus partidas
paradores españoles logran también sus resonantes victorias: Vi- Cardona e Ivorra y Antonio Zullalonga, en el ñ^al Madrid, y rita y Asensio Ayala.
i El arbitraje de Ángulo^ algo
Balmanyá, en el Barcelona.
casero!
Y siguiendo con los extranje*••
!
ros, excepto algunos, los demás
. Casi en el mismo sitio nos en- del Campeonato regional,' en la
iBíenvenldo, Renshaw!
poco
eficiente
han
logrado
en
los
contramos ccp Luis, también por Liguilla inter-reglonal sé nos leequipos españoles. Mister PeEL SUPLENTE
rara coincidencia; central de un sionaron varios jugadores bases
tland, el del famoso «bombín»,
cuadro de primera —el Güimar— y de ahí nuestra pésima clasifisupo adaptarse al ambiente y rey como cosa natural en estos días cación, aunque dejamos per debatirarse con la estimación y afecto
de fichajes, trasiego de jugado- jo al San Andrés y Porteño, y
de la afición bilbaína. .
res de unos equipos a otros, etc., tn la Copa Hélicdoro Rodrígiíez
Con esto de los entrenadores
López eliminamos al Arenas, cale preguntamos de soi>ítón:
«rubios» sucede igual que con tos
yendo
ante
el
San
Andrés-en
pna
:—¿Seguirás en el Gjimar?
jugadores: 'si son superclascs,
tarde de verdadera desgracia.
•••
triunfan. Y si son «peones» de SEGUNDO CAMPEONATO NORIA
—Aún fK> lo sé.
Otro caso en él Sur de España: brega, en España sobran, pues
—¿Cuál es el f.ivorito tuyo paAyer domingo comenzó a dis- —Pero, ¿hay algún otro equipe?
El técnico Helenio Herrera reci- abundan demasiado...
ra este próximo año?
putarse en el campo de fútbol del
por medio?
•—Como siempre, el Real Onión
Infantil Concepción, enclavado en
—Varios, pero todavía no sS
de seguro contará con las máxiel Barranco de Santos, el Segunpor cuál decidirme.
do Campeonato Infanfil Noria.
(Lógicos los deseas de los clubs mas probabilidades porque* ficha
La jornada inaugural resultó
de quedarse con Luis, por cuanto a lo "mejorcito" de la cartera,
bastante interesante, y los dos
es bien sabido de todos la clase pero los demás equipos, según
partidos disputados fueron seguique posee el central ex-guima- tengo entendido, se están reforzando mucho. Se avecina un Camdos con mucho interés por gran
rero).
peonato muy reñido.
cantidad de aficionados que desAhora pasamos a lo pasado.
de las márgenes del barranco si*'
—¿Te
wremos
en
alguno
de
—¿Por qué no fué tsn brilian' estos favoritas?
pañol, dejando al preparador Ber gueron las evoluciones de los pe-f
te la campaíla del Güimar en la
kessey la responsabilidad de enjugadores.
—Puede... puede..V
trenar al equipo. El ex portero queños
temporada pasada?
Los resultados registrados eU)
Que así sea, Luis. Tu te lo me*
internacional español, la figura
—Porque no hubo ni pizca de
más ¡íopular del íütbol en todos la jornada de ayer fueron los si«,
suerte. Quedamos sub-campecnes reces cumplidamente.
/
los tiempos, siempre tiene algo guientes:
Polaris, 4; Rfgla, i.
original que contar.
\eamos una parte del dialc^o
Vera, 2j Candelaria, 5.
entre Zamora y un cronista depor- CAMPEONATO ORATORIO FES*'
Esperando la "guagua" del Pe- el Barrio del Perú, siguiendo en
tivo:
TIVO SALF^IANO
rú, hablando con Albertillo de amena charla, pero ¡hablando del
—¿Cuál era la situación desde
el campo del Oratorio bu-i
las Incidenéias de un partido Car diclioso fútbol!
el punto de vista puramente téc- boEn
ayer satisfacción y alegría. Se
nizar-J.O.P., se encontraba Sernico, del fútbol espafiol tras de
Remontándonos tinos afios atrás,
estrenaron unas redes, üfrecfdaS
gio, al que saludamos. Y ensegui- nuestr.í imaginación recuerda las
nuestra Cruzada?
da nos vino a la memoria que ha- temporadas en que Strgio vistió
—Sumamente difícil, porque por la Pescadería P. Freiré, do-,
aquellos tres años de inactividad nativo a los organizadcKes de 1«
cía bastante tiempo que no ha- las camisetas del.B. Aires," IJOS
d
no sólo habían deshecho los más competición, que agradecen
bíamos visto «1 nombre de Ser- 48, Salamanca. Santa Cruz (dos
destacados conjuntos españolé'S» o b s e d o tan desinteresada
gio en las alineaciones de st| úl- lAos). Afte¿ino (de Las^Paloiaf),
sino, que, adema», nos habían c ^ J U » .paai4ot <líJsputados ayeit ^
tlm» eqnrtpo (el GüknM-), « j ^ ^ ' G«rniár (dfS aftasl,'.liKmSs "do
locado én úha sttttáción de vi^ diercM) los siguientes résirttad^tr^
ñándonos tal motiva ,Y por eso los primero* equipos infantiles y
ble inferioridad con relación al
El B Laurel venció por &-ñ « '
te preguntamos:
juveniles. Es* verdad, Sergio, a
resto del mundo desde el aspecto A. Baudet. en un encuentro dis—¿Por qué no te alineas, Ser- pesar de su juventud, lleva juevolutivo del fútbol.
putado y de dominio alterno,
gio? • ¿Estás lesionado o arresta- gando muchos años al fútbol. ,\
«Fué preciso comenzar de nue- exceávo tanteo. p«r ambos han*
do federativamente?
como nos dijo él: "está ya cansavo —continúa Zamora—, procu- doS; fué debido a desaciertos dé
Se sonríe al oír ésto último J do».
rando armonizar los jugadores de los dos porteros.
nos dice:
Ricardo Zamora pasa ahora a antes con los que entonces apunEn el segundo pitido, el OraMODEL
regir la secretaría técnica á^l Es- aban como nuevas.figuras, y así torio ganó ai San Sebastián poi
—Ya me retiré del fútbol
surgieron aquellos Atlético Avia- 3-1. Pe»- los vencedores marcaron
I—¿Eg posible?
ción, Sevilla y EsRañol, que fue- Sedeño
—Así como lo oyes.. Me cansé
y Saturnino (2). Arbitral
ron en mi opinión los mejores
de darle patadas al bahín.
conij-untos nacionales de- aquella Gonzalo, bien.
(Todavía nos parecía una bro
Por último, el Regla y el POprimera etapa de «post-guerra»,
ma por la juventud d^ Sergio,
incorporándose poxp después ei íaris empataron a tres goler, ju*
pero iba en serlo).
Valencia, con a^uel famoso equi- gando ambos equipos con mucha
—¿Qwé edad tienes?
po de .los años 1940 ah 44, y su deiwrtividad. Por los regliítaS
no
menos famosa delantera «eléc- marcaron Talo y Domínguez, X
—23 años.
todo
de
competiciones
de
tempoEs un justo premio el que se
por el Polaris, San Blas y Sosa.
—¿Y a esa edad te retiras? le ha concedido al Real Cluli iNuij- radas anteriores, donde d cam- trica».
—¿Practicando un fútbol que PARTIDOS PARA EL JUEVL3
¡Cuántos - desearían tener tus tico de Tenerife, quien al lograr peón del Aroiiipiélago. actuaría
vivía un poco de espaldas al proaños!
el título de subcampcón naciunal en el campeonato nacional de priAprovechando la festividad de'
de las nuevas tácticas, no lo
—Si, lo sé, pero yo estov abu- de Segunda División y el ascenso mera, y el subcampeón, en el de ceso
día 18, se han señalado los siasí ?
rrido del fútbol y de ahí íni re- del baloncesto canario a la Divi- segiuid'a división con dereclio ?1 cree
—Jio efecto, así era. Y, cuando guientes partidos: Mercurio-J.
tirada...
sión de Honor ha iperecido los ascenso a "la categoría superior,
como en mi caso, pre- Valencia. B Laurel-San ' Sebas—Pero, ¿colgarás definitiva- honores de defender unos dere- siempie y cuando _quede clasifi- alguiente,
tendía implantarse, como intenté tián. A Baudet-Oratorio.
mente las botas?
que a él sAlo le correspon- cado entre los ríos primeros.
en e! Atlético Aviación una iem—No. Ya tengo proposiciones chos
INFANTIL BELLO
porada, retrasando al medio cenden
—aunque
contando
con
los
No
cabe
duda
que
serííi
una
alide varios equipos* de empresas refuerzos de los jugadores Elfi- ciente y un •premio de casi de fin tro
Germán a la posición que hoy
Se
cita
jugado/es de esté
para el próximo año y es posible dio, del Canarias, y PiíBenoia, del de cui-so para unos incansables y ocupa el defensa central, tenía club .para alalosr'Uniórí
del sábado
que fiche en alguno. .
Imperio—, pues el Náu entusiastas deportistas puramen- que soportar las más duras crí- próximo, a 1M 7 de la tarde, en
y como la 'guagua** llegó, Ser- Hernán
tico fué quien st'po lograr un te "amateurs", base de una ju- ticas de los aficionados y buena el sitie de costumbre. Se ruega
gio y Albertillo marchan hacia puesto
parte de la Prensa.
en la primera nacional. v'entud sana y fuerte.
!a asistencia por tratarse de asun
—En resumen, que fué preciso tos relacionados con la temporaSu participación directa en la
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—.\lgo
de
eso
ocurrió.
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visiAyer
se jugó el partido de I*
de saldrán un número determita del San Lorenzo y la primera
nado de equipos, es ya un mériEn los medios baloncestístlcos derrota frente a Portugal, en Lis- compedclón Trofeo Machado, ven
to más que comprensible justo, de la Argentina se habla de un bao, hicieron comprender a todos ciendo el Hespérides al Canarias
justísimo.
enfrentainiento de las '.elecciones que nuestro fútbol, con todas sus per 20-18. Los dos equipos desaLa Fedér-ación Tinerfeña de
rrollaron vistosas jugadas y e'
Una de las razo'nes que da mo- de España y dicha nación, en virtudes, había quedado ,anticua- público los estimuló con sus aplan
Fútbol ofreció el pasado jueves
do.
Buenos
Aires.
un -«Vino de honor» al Atiétiai tivo a ello, es^ la dis'.arricia que
—i Muchas satisfacciones en sos.
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lirhirfeño, como homenaje por separa nuestra región con la Penel titulo de campeón juvenil del ínsula, distancia la cu,il suponSe da ccmo seguro que el mag- esos dieciocho años de entrena- EL PÜEáTO CRUZ VENCIÓ Ai
• ^
ORIENTE
Archipiélago.
dría enormes gastos aparte de nífico conjunto orotavense, In'de- dor?
—Muchísimas, Incalculables, en
Presidió el acto, por ausencia que la mayoría de nuestros, juga- pendA^níe C. B., tendrá un puesAyer,
en
el campo del Peñón)
del señor, üramas, el secretario dores no pueden abandonar .sus to en la primera categoría tiner- todos los olubs por los que pasé. en partido amistoso, ti Puerto
Porque
de
todos
ellos,
Atlético
úon Miguel Ángel Yanes Contre- estudios u ocupaciones habitua- feña en la próxima temporada.
'aviación, luego de Madrid, Celta Cruz venció al Oriente, de la ca*
las, el cual se dirigió a los juga- les, pues no,hay que olvidar que
Desearíamos que dicha nc¡ticla de Vigo, Málaga, Lasalle de Ca- pltaL Asistió piico públiw) y ti
dores del Tinerleüo felicitándoies son^afipion^os.
una confirmación oficial, racas, y últimamente en el Espa- calor era agoblador. .
por su comportamiento al con- El que nuestriK campeones ac- tuviera
jnies eílo serviría como estímulo ñol, sólo encontré apoyo por parEl dominio en el primer tiem"
quistar por vez prifnera para Te tuales
sólo, tengan dos actuacio- a esos entusiastas aficionados, di- te de los airectivos y mucho afec- po fué alterno, aunque presioneriíe el campeonato juveiiil de
nes en la Copa del Generalísinso rigentes y jugaflores norteños.
to y cariño de los jugadores.
naran más los del Puerto, que
Canarias.
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ya
que se trata de una competimarcaron dos goles en esta faseDespués hizo entrega- de los
Los conjuntos catalanes EspaEn la continuación, con- mayo^
trofeos de campeón de Grupo, ción por eliminatoria, no es nada
presión dé los locales, e! tanteo
de Tenerife y del Atchipiélago perjudicial, al contrario, !e será ñol y Layetano, así como les casfué aumentado, terminando »
—éste donado por la Federación beneficioso, puestc que aprende- tellanos Canoe y Hesperia, Interencuentro con 4-1 a favor de los
Nacional—a los jugadores Pera- rán al. ser espectsdcres de cho- vendrán en la H Liga Nacional
'ques de gran categoría.
de Primera Especial,
portefiist».
za. Padrón y Peña.
Pw el Puerto Cruz marcaron
De estos cuatro equipos, d
Motivos más que suficientes
Seguidamente dio lectura el se"Dentro de los números deporñor Yanes Contreras a un oficio nos llevan a hablar en estos tér-^ único conjunto que pasó a la,fase tivos de la festividad del Grao Vicente. (8^ y Avero, y por ^
del Juvenil Real Unión, que se minos puesto que como ejemplo final del campeonato de España Poder, en «1 Pueirto de la Cruz,, orientales,, «u extremo izquierdo.
Oestcaron par los vencedores
adhería al homenaje al At Tiner- tenemos la historia de un magní- de Primera División, lo fué el C. figura la celebración para el
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fico representante que tuvimos I). Español, quien se prociam* prójimo domingo, <lla 21, un par- Vicente, QÜIoo y Manuel, y P"'
El señor González Palenzuela, en Madrid, el cual llevaba por campeón, en dura competencia tido de fútbol en *el campo del el Oriente, su. portero y def^n**
presidente del Tiaerfeño, hizo en- nombre C.CRB., en cuyo conjun- con los quintetos del E'^tudiantes, Peñón entre el Puerto Cruz y el central
trega al organismo federativo de to militaban grandes figuras del de Vigo; Águilas, de Billiao, y C D. Vlstabella, de esta capital,
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una foto del club, artisticamnte baloncesto isleño, tales como los Cultural Covadonga, de Gijón.
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palmeros Galván, Mariano, Perede la segunda categoría regional. nuel; Bello, Longinos, Quico, "**
ra y el tlnerfeño Machado, Dicho
Los conjuntos tinerfeños se vieCon tal motivo, la directiva gés. Juan Manuel, Ravelo, Arturi^»
club. Integrado por estudiantes, nen ya preparando con vista a la del Vistabella CH-ganizará una ex- Avero, Del Pino. Victínte, Andrés
tuve que -intervenir en varias próxima temporada. Aimque no cursión en honor de sus socios y y Perico.
competiciones nacionales, donde nos encontramos en período de jugadores que partirá de esta caPARTIDOS AMISTOSOS
n próximo domingo, día í l , y actuaban tres equipos catalanes y fichajes, ya se hablan de muchos pital a las ocho de la mañana,
Ayer,
Polaris A venció ÍÍI R ^
organizado por un grupo de ami- otros tantos castellanos, en c\j¡ya cambios de clubs, asegurándose sirviéndose al mediodía un alrauer gla por el4-1.
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Juanito, Piñeiro, Negrín; ¡ja»
Palenzuela, que próximamente fi- blema eccmómico y al de los es- los cjue adquirirán un mayor po- los discursos para glosar la mag- yo:
Victoriano-, Jesusín, AlfO"^
jará su residencia en Venezuela. tudios de sus componentes. Els tencial con miras a poder lograr nífica campaña realizada por el blás,
so. Sosa y Samblás.
^
esta
una
de
las
más
claras
demo£una
destacada
clasificación
en
fl
notable equipo de la temporada
Se han adherido a este mereciEl
Polaris
B
empató
a
ues
C'
tractones
para
opinar
en
los
tércampeonato
provincIaL
recién finalizada.
do acto un grupo de deportistas
el Regla.
•*^
que quieren así testimoniarles minos que k) (lacemos.
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Luis no sabe con qué carta pedarse

Lluvia de
resultados

Para variar Ricardo Zamora
habla... de fútbol

Sergio (23 años) está aburrido, del Mtbol
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Puerto de ia Cruz
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 15/7/1957, página 2

ilViSHU?
ES UN BUEN COAAq

