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Los entrenadores afictonados
encuentran muchos obstáculos
Pero labofan con baeflos deseos r eitaisiasmo

La labor de los entrenadores
Kn los equipos aficionados'super a en el esfuerzo a la de los profesionales. Aquéllos han de luciiar con obstáculos insuperables,
dependiendo de la libertad de acción de los jugadores, unas veces
por los estudios y otras por el
trabaje. Es decir, que tienen que
conjpatibilizar el tiempo de los
adiestramientos con el de sus discípulos. Y no siempre podrá contar con todos.
M jugador llamado amateur
fi no siente vocación o aspiraciones por el fútbol, difícilmente se
entregará a los ejercicios de enIrenamientos, buscando fútiles
pretextos para burlarlos. Y este
.obstáculo entorpece la labor del
entrenador, que si no cuenta con
hombres en cantidad y aptos para
la practica del juego, tendrá que
optar por alinear a quien carece
de condiciones físicas para terminar la hora legal del partido.
Pero admitamos que puede dis^ poner de todos los jugadores y
' de tiempo suficiente para completar una tabla de ejercicios físicos, técnicos y tácticos. Es decir, el completo. Si es así, el horario para dirigir la preparación
ha de aprovecharlo, suprimiendo
los pelotees ante la portería y
comenzando la labor por lo funlamental: el precalentámiento,:
En los entrenamientos ha
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(gastarse na tiempo práctico en la
enseñanza de muchas-cosas positivas. El mareaje, desmaicaje,
apoyo al compañero, b a x » r los
e s p a t o s libres y el enviar a esa
zona el b ^ ó n . Cuando los jugadores se compenetren con estas
ventajas, obtendrán
lesaitaát^
eficientes en ios partidos.
Pero nada de improvisar en las
jornadas oficiales, sino plantear
ios métodos y su desarrollo en
ios días de preparación, expiicándüse sobre el terreno las ventajas de apoyar sd que lleva la
pelota para así de^H^ndcrse del
mareaje o de la persecución del
adversario.
Conjuntamente con estos egercicios, lo raás vital en el fútbol:
ia técnica del balón. Todo lo que
5e haga por su perfección es acón
.sejable. Y para eso, bastaría Ue\ a r en el programa una profusión de ejercicios con la pelota
para ir adaptando a los jugadores a su íácU dominiOí
••-••

Pero, amigos, de los entrenamientos hay que desterrar esas
carreras lentas y nulas alrededor
del rectángulo, los-tiros al m a r co con varios balones «fusilando» al portero, etc., etc. Hoy se
emplean métodos de adiestramien
to bien ordenados y habrá que
seguirlos en los clubs modestos,
dejando por negativo cl procedide miento antañón.

Labor ingrata ia del preparador, pero una vez aceptado el
compromiso ha de oumplirlo y
hacer obedecer sus normas de entrenamientos, convenciendo a los
jugadores de sus virtudes y el
provecho que obtendrán al hah a l l ^ ^ e en plenitud de forma
lísica y condiciones.
Si en un conjunto fallan varias
piezas por carecer de cfondo> suitciente para responder al esfuerzo d e los demás compañeros ¿ i e n
preparados aquéllas malograrán
el funcioaamlento colectivo, facultando la labor del contrario y
prowBxionando perjuicios a su
banoo.
Los preparadores d e Santa
CSruz d é la Palma, a quienes conocemos, tropiezan con s i s graves inconvenientes, pero siguen
con su- gran vocación y deseos
de colaborar en favor de sus
equipos, preparándolos al dictado
de sus conocimientos. Y si no llegan a estar dotados ampliamente de la técnica y táctica del fútbol actual, se debe a a i aislamiento y a la imposibilidad de
presenciar partidos con clubs nacionates o extranjeros,
Pero, para ello, va nuestra
cximprensión a su ingrata labor,
en un ambiaite algo escáptico de
la afición y hasta de la ausencia
de eaímulo para el cumplimiento de stK funciones.—-A. Ll. -

Fué en Junio de 1951. España
vencía aquel día a los JE^ lados
Unidos en los Campeonatos de
Río de Janeiro. El Atlético Salamanca, de Tenerife, fué invitado
a jugar en Las Palmas con el Salamanca de aquella capital. Habían unas relaciones muy cordiales entre los 'Salmantinos", canarios y tinerfeños —sólo por la
similitud en el nombre de tan
histórica población castellana—.
y para fiUá fueron los rojiblancos
de la segunda categoría local.
El partido se jugó por la mañana en el campo entonces denominado "Estadio Marino C. F.",
pero aún asi fué bastante púbüco. Hubo cambios de banderines,
fotos, madrinas y demás "atracciones" propias del caso. Sobre
la amarillenta cancha —aún no
se había plantado el césped— los
dos equipos hicieron excelentes
jugadas y los dos puntos "teóricos" regresaron en el "Viera y
Clavijo*! para Tenerife.
Había
animación en la tribuna, casi
llena en su totalidad, y los aficionados formaban sus grupos.
Por el más numeroso, el de casa.

sonaban unos rotundos "Arriba
Salamanca". Por ios simpatizantes del equipo tinerfeño —^se desplazaron cerca de setenta expresamente—, lo que parecía eco no
10 era sino otro grito similar
"Arriba Salamanca" de igual tono. El caso era simpáiico, dada
la dupliridad de nombres.
Pero el lado más acusado tíe
la anécdota en cuestión fué cuando el principio del encuentro,
dentro de la más exquisita cordialidad, los dos presidentes fueion a la caseta del arbitro a saludarle. El directivo canario, con
la más sana ironía, "coaccionó"
el juez del encuentro:
—Que gane el Salamanca.
A lo que en el mismo tono, repuso el dirigente del equipo de
Tenerife:
—Sí, qi'e gane el Salamanca.
X el arbitro, con esa alegría
•propia de los partidos amisfjsos.
concretó;
—No se preocupen, amigos: sino hay empate, ganaiá el balamanca. Se lo aseguro.
iWINGüEZ

ban quedado olvidados

En el Colegio Tinetfeño se hizo excelente labor
Hace ya algún tieinpo que el
Comité Central de Arbitros no
convoca el cursillo anual, al que
asistían todos los coltííiatíos nacionales V en cl que participaban
como profesores
determinados
técnicos portugueses.
Los p.'ímercs cursillos cuvieron
su eficacia, principalmente cuando los presidía Pedro Escartín,
aclarando dudas a sus compañeros y exponiendo la sana doctrina
de la legislación. Después, esas
jornadas declinaron por falta de
ambiente y por la escasa intervención de los cursillistas, dedicados a •escuchar y a dejar pasar
las horas i i n poner "salsa" alguna.
Los jtatiadas de cursillos bien
orientadas y con un programa seleccionado, pueden constituir un
éxito, contando con la participación de los cursillistas si expusieran sus "casíís", sus decisiones

MIRADOR DEL FÚTBOL REGIONAL

Volvió el fútbol al Barranco de Santos

El REAL UNION, CAMPEÓN PROVINCIAL
Venció al Tenisca por 2 - 0 después de mosírar gran
superioridad técnica sobre el equipo palmero
Juanifo y losé Juan, autores de los goles, ambos Je briilaiile ejucución

ñ

••-••

Si a cada arbitro se le obligara a presentar en los cursillos temas relacionados con las reglas
de juego, recogiendo de su e,ipíritu k) .más esencial e importante, surgiría ei debate animado,,
la charla aclaratoria y se llegaría
al final con la solución pertinente por parte del director del
cursa
Sin embargo, cuando a esos
oirsillos asisten todos los colegiados, nacionales e internacíonah
les sólo con el afán de escuchar;
las lecciones de los profeso-i
res, sin rebatir nada, eso llega al
final con un ambiente cargado de:
cansancio y aburrimiento, comal
así ha venido sucediendo en j o s
últimos cursos i ^ se celebraron.
La intervención (Aligada y la'
petición de adaraciones a deter^
minadas jugadas suele animar el
ambiente e invita a la intervención, tal y como sucedió en uno
de los corsos celebrados, cuando
el profesor portugués sustentaba
la teoría de la carga y alguien
discrepó sinceramente, rebatléiv
do la tesis del colega de Portugal
íki el Colegio Tinerfeño, co."
sus cursos animados e intereiantes, eran muclujs lo5 colegiados
y meritcrios que intervenían 4)idiendo adaratión o rebatiendo la
exposicii^'n de quienes dirigían las
lecciones, suscitándose e.-^mbios
de doctrina muy instructiva e
importante.
Y era que e! programa de K cciones a explicar est¡'.l>íi mtíditado y no improvisado dejá:iduse
por estíril el desmenuzami«;Uo
de las diecisiete reglas y rbordándostí de las mismas aquellas
"laguna'" fundamentales,
que
tanto se comcitaron para proveoho de los cursillistas.
Los diferentes casos del penalty mal f-iecutado y suj soluciones,
daban al ambiente del Colegio Tinerfeño buena impresión, cblltándose a intervenir a la totalidad de los cursillistas, que-con
disciplina exponían su dtjctrina
y opinión, aunque supieran estaban equivocados.

EL JUEVES, EN LA PALMA

E l . FÚTBOL PALMERO, CN I toria por la vía rápida. Y llegó i unión. Así lo reconocieron no
ei primer gol a los ocho minutos, I sólo los propios adversarios, sino
«AIRE LiSmE»
JFue en una buena jugada inicia-,'tas autoridades federativas y el'
A partir del próximo número da p<M- Mujica que cedió a Alva' público en general, porque el
comenzaremos a publicar una se- 10 y éste finalmente a Juanito, }>artido tuvo dos, polos ^opuestos:
rie de reportajes relacionados que después de profundizar en la velocidad y ¡a técnica del cont e n las actividades del fútbol ¡lábil regate, lanzó desde fuera junto tinerfeño y el entusiasme
pafmero que realizó nuestro com- del á r e a un impresionante chut, del Tenisca. Esto, escuetamente,
pañero Alvaro -Castañeda, en su entrando el balón per el ángulo fué lo ocurrido en Bajamar.
reciente visita a Santa (Jruz de la derecho de la p o r t ^ í a de Aiamo
Del Real Unión, todos actu»"
Palma y ptieblos áei yáíle
de £1 gol, por su ¿ r u l a n t e ejecuciwi, ron bien, p o r lo que resulta,diflOtra vez, ^con el verano, lia
Aridane.
fué muy ovacionado.
tii h a c e r distinciones: el meta vuelto el fútbol al Barranco do
Reaccionó el Tenisca y volvió iN'odS; seguro; Reyes; caliente; Santos, a ese campo de reducidas
PREÍ.IMIIKARES DEL PARTIDO
a-incirae Nada, w » h n d e e d o { ^ &wvitt. ñiásaco 7 resuelto; Fuen- of"*»» « ««= i^mu^w «= .cuu.-.-.a;.
Lleno absoluto en el campo de ia d« «na s e g w m M - p i ^ M K a , re<
p » ínMia» Oi^JCbl. exacto en «1 cor- siasta directiva del Infantil ConB»ja¡oar^ va qa$ l a visita dftl solvió coantt^ jnooMfflti» ^
te y muy preciso en l a s entregas; cepción como demostración de
ligro
se
ch-nieron
ea
su
puerta.
'Catnpeón de *reijerífe despertó
3Mio,
eficaz colaborador, con su un esfuerzo deímedido en el afán
A los 14 laiiratf» llego ei seexpectación en toda L a Palma,
desplazándose por tal motivo gundo tanto. Juanito cedió « i fútbol profundo; Alvaro, veloz y de vigorizar la cultera, tan prótnuchos aficionados de El Pa9o, corto a José J u a n , y éste sotor» ácil en el pase; Crespo, b r e g a diga en excelentes jugadores i>or
la marcha conectó un gran chut, dor y muy «artillero»; Juanito, aquel sector tiel barrio dél Cabo.
Los Llanos y Tazacorte.
de un gol que levantó enArbitró Ramón llamos, y los y el esférico se incrusté en la autor
El domingo anterior se Inició
r«d ante el Indescriptible júbilo tusiasmos; José Juan, habilidoso el segundo Campeonato Noria.
lequipos se alinearon a ^ :
de los unioni^as. La eliminatoria y prodigando el remate, con un
Real Uni<5n:-Noda; Aeyes, Gar- virtualmente estaba resuelta,
gol tamfcién espectacular. Y Mu Ei campo, bastante remozado,
cía, Fuentes; Chanchí, Blio; Aljrca, bastante entwiado, sirvieo Con sus porterías pintadas y sus
varo, Crespo, Juanito, José Juan
PERO EL TENISCA NO JtC
do con precisión y creando mu- nuevas redes, fecibía a los equiENTREQO
y Mujica.
cho peligro en el área del T e n i s pos y a los pequeños jugadores,
Tenisca: Álamo; Santacruz,
que rivalizaran en es'a época esca.
Pese a la adversidad del marf e r o o h a , Aroldo; Palmero," Sosa;
¿Y del campeón p ^ m e r o qué tival en entusiasmo y en deseos
Servando, Cerezo, róliíc, Elias y cador, el Tenisca no se entregó. vamos a decir? P u e s que bregó de superación. Y el público, apiM contrario, redobló sus esfuer- con entusiasmo, que fué un dig- ñado en las márgenes de tan pei asiío.
La presencia del Real Unión los en busca de, si no ganar el no y por encima dé todo un noble queño escenario presenciaba, soen la cancha fué acogida con título, si de aminorar la ventaja, rival del Real Unión, y que Ala' portando los rigores de la caníuna prolongada ovación. Y como cosa que no consiguieron, pues mo volvió a lucirse como guar cula, las evoluciones de los cha« o t a simpática, en los graderíos incluso un p e n ^ t y coa que se daiueta de intuición, valentía y vales, auténticas promesas de un
una «peña» de tlnerfeños inte- sstfKlonó al Real Unión fut des- reflejos. Los restantes pusieron
grada por elementos que prestan aprovechado por Pasito, lanzan- corazón, an desmedido afán de mañana que se nos antoja más
hu servicio militar en el Batallón do el balón fuera. Esto ocurrió victoria que no pudieron materia- fecunda
¡de Infantería, alentando hasta el faltando sólo cuatro minutos pa- lizar, porque el equipo adversaFuimos también testigos de la
iRinuto final con sus «riqul-ra- ta el final. El máximo castigo fué rlo también le aventajó en estas
eas» al conjunto azulgrana. Esta ruidosamente protestado por cler» cualidades. Y el mejor elogio, jornada inaugural. ¡Y por nuestra
.«peña> era dirigida por el ex ju- lo sectis- dei público, que cwisi- demostraron una deportividad coador <tel Unión Portuense, ^'i- deró en extremo rigurosa la de- mo en aquel gesto del final del
cisión del arbitro. Nosotros tam- partido al felicitar uno a uno a
ar.
Diéii coincidimos. Un golpe fran- los que minutos antes habían si'
co, en último extremo, era io in- do, en el terreno de juego, sus
SE INICIO EL, ENCUENTRO
dicado. Este fué el único e r r o r adversarios.
Puesto el balóh en juego, el del colegiado, j^ues del resto hizo
Nando jugó el pasado año en
y para, terminar, un párrafo
Real Unión se lanzó rápido al un magnifico arbitraje, que de- (Cariñoso para la afición toda de el Arguijón, en donde realizo,
ataque, y Álamo pasó por un j a r í a m o s tuviese en todos los La Palma, que también hizo ga- peíe a que el club descendió de
momento de peligro, que ei buen campos de fútbol idénttea repe- la de ese espíritu deportivo que categoría, una buena campaña
tición, porque el arbitro paimero
meta resolvió con acierto.
en su puesto d e central y lateral,
siempre le ha caracterizado.
Después fué a ia oarga eí Te- dio claras in,uestras de wmocer a
sabíamos que al quedar en linista 7 forzó varios córner sin conciencia su misión, y sobre to
oertad enseguida encontraría en
Alvaro CASTAÑEDA
do,
de
tener
una
amplia
visión
resultado poativo, ya que las líneas de cobertura unionistas mes (lei Reglamento.
tiaron desde el minuto inicial
U « JUBILOSO FINAL OEL
g r a n firmeza y seguridad, y el
PARTIDO
meta Koda realízalm una de las
laejores actuaciones que le recorse dio por terminado
damos desde que figura en el el Cuando
partido, el público puesto en
lleai Unión.
pie volvió a aplaudir al equipo
, ,Este primer tiempo estuvo bas tinerfeño,
apíaiisos que tomaron
tante disputado, pues, aunque el maypr sonoridad
el señor
Luis es un chaval que juega i torneo relámpago. Diga que esequipo tinerfeño exhibía una téo- presidente de la cuando
Delegación
In- tiien al baloncesto, desde hace y a l toy muy ^ r a d e c i d o a todos por
tiica y ana vetocidad q u e entre Mílar d e Eútbol, don ttafael Alalgunos años. Cuando le vimos la ese gesto que tanto significa paios aficionados patoieros causó
Meló, hizo entrega al ca- pasada semana, acompañado del ra mí.
sensación, ei Tenisca imprimía a varez
unionista, Rej'es. del tro- entusiasta Joaquín Couto, no quiUí lucha mucho c(»^je y un des- pitán
Queda cumplido su encargo,
feo de campeones provlncialesj simos pasar por alto la ocasión;
medido entusiasmo, que a veces que
Couto, y vaya naesfira enhoralos
j
u
g
^
l
c
r
e
s
,
a
npmbros
de
le resultó perjudicial, ya que los los integrantes de esa «peña» de traerle a esta sección:
buena.—M.
delanteros, se precipitaron
mu- que hemos aludido, pasearon poi
—¿Nombre y edad?
chas veces en el remate.
—Me llamo Luis Gómez Santala cancha entre vítores al TenisFinalizó este primer
tiemjio ca, el digno y noble rival. La crey y tajgo 14 años,
' con empate a cero. Los dos equi- Palma, hospitalaria y simpática
—¿Estudias?
perdieron algunas ocasione^ isla, y Real Unión, q ^ ha aña—Voy por el quinto año de bamarcar. El meta palmero in- dido un nuevo laurel a su bri. lerceptó ia forma admirable tres llante historial en el deporte ca- chillerato.
•^¿De qué juegas?
iflopresioinantes remates de Cres- nario;
En Méjico se ha acogido con
po, Alvaro y José J u a n , y poste—^Por regla general, de extre- general agrado la noticia de' que
riormente Félix, en huena posiI M m E S I O H E S FINALES
el Gobierno de aquel país va a
ción lanzó un duro disparo que
—¿Siempre en ei Calasancio? iniciar las obras de una giganel
Real
Venció justamente
íuó detenido espectacularmente
•—No the jugado en otro, pues tesca Ciudad Deportiva, que conpOT Noda.
se trata del equipo de las Escue- tará con decenas de campos para
En los últimos minutos de esta
las Pías, donde esttidlo.
la práctica de todos los deportes.
fase, Mujica y Alvaro malogra— ¿ T e gusta mucho el batonLa m o n u m ^ t a l obra que se
ron sendos goles.: Les faltó macesto?
Í o r SCTenidad para fusilar si tan—^Es el único deporte que jwac- prevé ocupará «na Mina de 250
DET/ CRUCIGRAMA
>, y también más suerte.
HORIZONTALES: 1, Atroz. Tac. tico y lo encuentro tan emocio- hectáreas, al norte de la capital
Con una brisa bastante molesmejicana, será probaMemente el
Matea.
2, Lerda. Eso. Iluso. 3, LD. nante como el que más.
ta' se flugaron estos primeros ¿5
mayor centro deportivo de todo
—¿El
mejor
equipo
infantil?
Ab.
Ral.
Te.
Ir.
4,
Mía.
Oneroso,
minutas. La tuvo el Real Unión
—Los hay muy buenos, como el mundo. En ese recinto se «ohs
tomo aliada, y los eQcarnados no Tri, 5, Tocayos. Sinovia. 6, Sa.
8, el Galasancio, HespérWes, Her- fruirán campos diversos, además
•upieron sacar provecho ed esa Aro. Er. 7, Postra. Usinas.
de un velódromo y lagos anifiventaja. Se presentía, pues, una Alar. Arné's. Gato. 9, Revoca. Áci- nán, Canarias, etc.
ciaks para la práctica del remo.
Kgunda fase más disputada, por- dos. iO, So. Pos, Un. i l . Espanta. . —¿A qué aspiras, Luis?
—Seguir j u g « i d o y a ver si
que el empate a cero permanecía Abrogar. 12, XII. Cibeles. Esa. 13,
Ss tiene previsto que en una
destaca
uno algún día.
l e el casillero como exacta afir- Si. CI. Uní. Ir. JCM. 14. Magas.
jornada
de actividades deportiNo temamos m á s que pregunmaclóntde que aún el título no LIV. Varió. 15, Orgía. Oca. Airón.
vas en la nueva ciudad, ocupará
tarle
al
inteligente
y
diminuto
t s t a b a decidido,
VERTICALIS: A, Talla. Par. extremo del equipo de las ESCIK- un total de -BLOO» personas pracEximo.
B, Tedio. Oló. Sisar. C, las Pías y cuando nos despedía- ticando distiatos deportes.
, DOS GOLES ESPECTAE
R
:
MC.
Vas. Pi. <30. D, Oda. As- mos de il y de Cuoto, éste nos
Cton este proyecto <kl Gobier«3ULARE8
t r o s a Caí. E, Zaboyar. Ckineisa. d ice:
no de Méjico se tiende a dar
—Mínguez, ya puedes anunciar mayiM- auge a las gíanifestaoioCkm an clima de franca expec- F, No. AAA, TI, G, Teresa. Pábulación se inició la segunda fase. lo. H, Asar. Rondó. Citie. I, Golo- que es un hecho el homenaje que nes di^portívas e n favor de las
'M Real Unión, que sin haéer uno so. Saliva. J , SI. Usa. Be. K, J e t o - me propusieron. Los chicos ' se juventudes^
ü e sus clásicos partidos, había nes. Cursiva. L, Ale. Originil. Raí. ium 'ptésto de «eoerdo j dentro
üemostrado - una ligera supérlori-, M, Tu. IV. Dan. Ge. RR. N, Irisé. df I » par de semanas, en l a da
ad en el primer tiempo, saíió a Ato. Ascío. O. Aorta. SOS. Ra- dad Juvenil, se llevará a cabo, \
_ „ „ . __ „ , , _ _ , , _ _ _ ,
^ f a i c l M a £^Olver ]a
siimin» móy
¡es^jí dicen, £2Q MO kit&reswíta^Sifei^i»*» **»»i.Jiai' l i T "
^
-

y los hechos dudosos en el transcurso de los partidos. Pero no es
posible la sincc-ridad en todos,
pues son más los que callan .suíi
fallos dubitativos,
persistie.ido
en ellos el error y la^reincidencia
en los mismos.

mente giraron estampas de vtn cultivar las virtudes deportivas
pretérito siempre recordado p o r de un barrio que siempre se ha
lo que significó p a r a el baiom- mantenido a Ja vai^^tardia úeA
úel
Vié «asuran «I •^mmpm-'&is^^m. i Mapagte ttMi^lMte»
crisol de destacados cqti¡pi(>r que Barranco de Santos puede y dehoy pjsean y pasearon jior los líe y ser aunque, claro, «n térmimejores campos de fútbol de la nos más modestos, lá solución arPenínsula la gama y el portento gente para volver a recobrar todo
de sos cualidades: los hermanos el esplendor y forjar a « a s proJorge, Gabriel, Manolo y Valen- mesas .que, sin-campos de fútbol,
t í n : los Núñez, Antonio y Pedro, lian pagado estos últi mos años
Ortega, Servando, Agastín... Y en casi en el anonimato. '
épocas anterioies, Sabina, OíieEi Infantil Concepción, su enchó, Melito, los hermanos Mesa, tusiasta directiva, lo ha comprenGuianee, Mendoza. ¡Tod'í una plé- do así y este año, al igual que el
yade ds extraordinarios elemen- anterior, ha vupfto a poner en
tos forjados al calor de! barrio marcha un campeonato. Aunque
del Cabo!
luego, en el invierno, las lluvias
Por eso, el campo del Barranco destruyan el veraniego terreiK»
de Santos que viene simbólica- que será reconstruido con lo.i
mente a ser una continuación ár .Tiiscos a f a n « e idéntico cariño
ese o^To ya deíaparecido del b.i- que hace escasamente unas serrio de JJ>S Llanos, es hoy el ex- manas, como ejemplo de una
ponente de esa cantera que nece- corrstancia deportiva que merece
sariamente habrá de tener un algo más que narrarlas en estas
cíicM resurgimierto. y que si lineas.
t n la actualidad ao cuenta con
Alvaro CASTAÑEDA
la pujanza de antaño ha obedecido a la falta de "huertas" para

Interesados los arbitros poraquellas jcKiíadas ca»illjstas, to»

jfñsííMttnaWtearlÉi- xc^iNR^'Sp & ^
vaban las "Mudas" para comunicar a la siguiente tarde sus aclaracitmes. ^ discrepaba en eí juicio, pero no se terminaba la sesión sin unificar criterios.
jCuántas cosas
importantes
fueron debatidas en aquellas gratas j o r n a d a , en que nos satisfacía oír los razonamientos de los
meritorios, actualmente ya con
un bagaje d e arbitrajes por todos
los campos de fútbol de la isla!
Los colegiados, con mayor expeliencia. respondían con acierto
en unas ocasiones y en otras erraban en su doctrina. Pero se aunaba voíiintades y las dudas, todas',
quedaban solucionadas.
Tarea práctica y aleccionadora,
donde se forjaba ¿1 arbitro y después resolvía en la práctica con
rápida decisión.
Andrés LLOfflBET
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Nando ha fichado en el Oriente Normas para el desarrollo de

Valores del balonceslo

donde enrolarse, pues Nando es
de los jugadores que tiene un
bien ganado prestigio d e n t r o de
ias- categorías modestas d e nuestro fútbol.
P a r a encontrar a Nando sólo
t a s t a darse una «vueltita» por
ia Rambla. Allí lo encontramos
con un grupo de amigos. Todos
ellos deportistas, jugadores, directivos, etc.
,
Nuestra primera pregunta es la
siguiente:
—^¿Estás tfldavia libre de ficha,
^aBdo?
—¡Qué val Ya suscribí para jugar la próxima temporada en el
Oriente, nuevo en primera.
(No nos extrañó tal respuesta,
pues ya sabíamos de antemano
qae el conjunto del Toscal estaba a la «caza» de buenos elementos y como.Nando lo es...)
—¿Contento de haberlo hecho?
—No puedo negarlo. El Oriente siempre ha sido un club de
mis simpatías. .Ya jugué en él
hace dos años,
—¿Qué e n e r a s del Oriente en
su debut en primera categoría?
—Con los jugadores que se^
g ú a me han dicho se ban fichado, espero que se hará un buen
papel y que no .pasaremos peligro de descenso.
—¿Como pasó en el Arguijón?
—No me 10 recuerdes. Teníamos equipo mejor que otros y sin
embargo mfra lo que nos pasó,
l^ero el Arguijón tiene solera suficiente para' subir nuevamente.
Es lo que deseo con sincesidad.
La Cuesta merece tener un representante en primera, porque ei
Arenas es de La Higuerita.
y como teníamos prisa p a r a ir
al cine (era sábado por la noche) dejamos a Nando en amigable charla con sus amigos.

Luis, delantero del Galasancio
Méjico Y su nueva
Ciudad Deportiva

r
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las competiciones lafanttles de
ia próxima temporada

l v - F i C i M J £ D £ HUEVOS JV- ^adores autorizados en cada club
CAOORES
para dicha temporada será el de
Al objeto de evitar en lo suce- i 6, los equipos no podrán fichar
sivo los excesos que se vienen co- como de nueva inscripcióa más
metiendo desde t e m p w a d a s ante-, jt^attoKS que los reailtantes ú«t
I lores en lo que respecta al fi- >restar a , l o s 16 citados ios qué
chaje de jugadores de nueva ins- quedan retenidos; no autorizaocripción a partir de la temporada dos9 nuevas licencias siempre
1957-58, no se podrán fichar ju- que excedan de dicho n ú m e r o .
gadores que hayan nacido en an- III.^FALSiFICACION DE DO»
terioridad al 1 de abril del a ñ o
CUIIIIENTOS
correspondiente a la temporada
Quedan
subsistentes
en todo su
de su licencia. Es decir; que par r la referida 1957-58, no se contenido las Circulares d e esta
expedirá licencia a nuevos juga- £>elegación d e fecha 17 ^ d i dores que hayan nacido con an- ciembre de 1955 y 18 ^ octubre
•.erloridad al 1 dé abril del año de 1956, en el sentido úe que<
aquellos clubs que retengan en
1943.
sus filas j u g a d w e s que rebasen
La anterior norma no es de la edad reglamentaria para interaplicación a los jugadores que venir en c<Mnpeticioaes infaatlfiguren retenidos procedentes de ¡es, una v ^ coropr(^ada la vetemporadas anteriores, los cuales racidad de l a transgresión, s ^ á
continuarán perteneciendo a sus aado de baja automáticamente
respectivos clubs de origen hasta de esta O e l ^ a c i ó n , con pérdida
finalizar la autorización actual- de todos ios derechos, ^ n q u e
mente en vigor.
contra esta re^soloción quede reSe autorizará también el íl- curso alguno,
'
cliaje de los actualmente inscripIV.—MUTUAUDAD
tos por otros clubs diferentes a
¡os que hicieron la inscripción
Ha quedado fijado, en prii^piprimitiva, siempre que el cambio pio, que la Federación atxxiará
sea" originado por distáución del fci 50 por 100 de los derechos de
primitivo o baja en la F e d e r a Mutualidad, quedando el 50 por
don.
100 restante a cargo de los resil^IHETENCiOff DE JUGADO- pectivos clubs, dichos porcentajes referidos, como antes se exRES
presa, a 16 ficha?.
Todos aquellos jugadores que
O l d i a diferencia h a d e enconfiguren e n \ las listas de retenidos trarse completamente
saldada
de los equipos que actualmente con anterioridad al principio de
los tienen inscriptos, se conside- ta próxima tem>porada.
ran fichados automáticamente
V.—RECONOCIMIENTO
deale el momento de p r « e n t a IHEDK»
clón de las listas por los clubs,
no siendo preciso, por lo tanto,
Como en la último temporada,
I extender nueva ffcha para la se ha dado el caso de que ha .hatempM'ada próxima.
bido jugadores que no han sido
I Como el número máximo d e ju- debidamente reconocidos por el
mODEL
Servicio Médico correspondiente,
lo que daría lugar en caso de accidente a los correspondientes
trastornos, en perjuicio del club
y jugador, a partir de la próxima n o 9«-á aamitida ninguna fillSil OOfl M I E F E l l E m » A UMIINEIITO 1 E | H l W > C i ^ l < m
cha ni expedida licencia a todos
aquellos qiie no presenten debi«VEIIAOAl.fll»
damente diligenciada la Ficha
i(DB SSirfA SN T0Q4B hh& FARHáCIASi
Médica corrg^jpndi^nts.

¡DEPORTISTA...!
^4i.ft. de i. 17iAI>

