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Copa Heliodoro Rodríguez López

I Vuelve el boxeo al Frontón

Los partidos de
ALMENARA
puede
aspirar
a
El San Andrés se proclama finalista
segunda categoría
empresas mayores
al vencer (4=2) al Real Unión
GUAMASA, 2, HIGUERITA, 1

Los trioBíadores hicieron an paitido completo,
desplegando mncho eef vio Y codicia

una iuena entrada. Aunque el
dominio fué alterno, pesó más el
ní»ejor juego del Puerto Cruz,
con una vanguardia rápida y ligando avances peligrosos.
Terminó el primer tiempo con
ventaja de los porteños, cuyos
tres golees fueron marcados por
Del Pino, Arturo y Vicente, venciendo la defensa de los visitantes.
En la segunda mitad cmitinuó
el dominio del Puerto Cruí,
n>ientras el Guardia de Franco
93 entretenía en crear juego en
el centro del rectángulo, pero
sim profundizar ni disparar.
Avanzada esta fase, Longinos
aumentó a dos goles más la ver>taja del once porteño, en remates bien intencionados.
Por el once vencedor, que tuvo la baja de varios [jugadores
destacaron Vicente, Domingo y
Del Pino. Y por la Guardia de
Franco, todos estuvieron discr&t
tos.
Arbitro, Escobar, ac<eptable.
Puerto Cruz: Manuel; Bello,
Alberto, Juanito; Paulino, Doniingo; Cuco, Del Pino, Vicente,
Andrés, Arturo.
Guardia de írahco: Goyo; LiPUERTO CRUZ, 6. GUARDIA
1er, Maderos, Vázquez;
Sus!,
DE FRANCO, 0
Juan Pedro; Rogelio, Barroso,
El caífipo del Peñón registró Tomás,-Cariucho, Icole

Asistió bastante público a este
partido, que estuvo nivelado en
el primer tiempo, aunque con
algo más de presión de los propietarios del campo. Las líneas
defensivas de los dos equipos intervinieron con frecuencia, íru&trando ios int^entoa de los atacantes.
El primer tiempo terminó con
empate a cero, sin muclios peligros para las porterías. Estaba
más decisión en las vanguardias,
mientras las zagas respwidían.
En pleno dominio del Guamasa, ahora más coordinado su juego, Chicotte abrió el marcador de
un certero remate. Avanzado ya
este periodo. Del Pino aumenta
la ventaja, logrando el segundo
gol de los locales.
El partido fué discreto, con
más conjunción en el Ouamasa,
que mantirvo en la segunda fase
el dominio, superando a sus contrarios.
Arbitj>ó bien Bartolomé.
Guamasa: Gabriel;
Antonio,
Paco, Peña; Julio, Fernando;
Ábrante, Colacho, Ramón, Agustin, Chicote.

Commitaiios a una velada interesante, a ia
que no respondió el público

Después de un largo parénte- Buena pelea de Mureno. Con su
sis, en la noche del sábado vol- peculiar elegancia, fué el dueño
REAL UNKMi, 2; S. ANDREt, « imo la victoria. Ei San Ajidrés flutos postreros del partido, y su
vierwi a abrirse para el boxeo del «ring». Moro, púgil de buevolvió a repetir la lección, esa mstoi fué el ariete Mongo, que
Aiineaciones:
las puertas del antiguo Frontón. na complexión y de certera pemandó el balón a la red ante la
I
hermosa
lección
de
coraje,
de
te*
fleal Unión: tíerásirao; R«yes,
En cartel, un sugestivo progra- gada no pudo hacer nada con
y (te amor iircgiio que sorpresa de propios y extraños.
Coló, Federico; Chanchi, Elio; nacidad
ma a base de peleas inter-regió- Moreno. Est€ pegó con precisión,
di«ron
en
el
primer
partido
de
ASI
ACTUARON
LOS
JUGAAlvarez, Martín, Alayón, Crespo, esta discutida semifinal. Superanales. El público no respondió y si el de Las Palmas no acusó
DORES
Abel.
de la forma que se esperaba. Y con toda su magnitud los impacron
abiertamente
a
un
Heal
San Andrés: Sito; Teniente, Unién que no pueile argumentar
es una lástima, pues si en este tos del tinerfeño, hay que echarEn el San Andrés es difícil
López, Baute; Abraham, Guita- para
nuevo resurgir del pugilismo ti- le la culpa a la fortaleza del ca
hacer distingos ya que todos rajustificar
la
derrota
el
harrero; Pepito, Loren, Mongo, Pe- berse quedado a los 18 minutos yaron a una gran altura. Pero
nerfeño la afición —esta buena nario, que desde luego nos dio
rico, Roberto.
afición que siempre ha existido la impresión de aventajar a Mojuego sm el concurso de su vayai los mejOTes elogias para
Arbitró lorenzo Marcelino. ás
en Tenerife— no presta el debi- reno en muchos kilos.
el meta Sito, novel jugador pro
buen
extremo
Abel,
que
se
retiBastante acertado.
do «poyo, los propósitos que aniVenció Moreno holgadamente
ró con fractura de clavícula; ni cedente del equipo juvenil; para
man a federativos y organizado- a los puntos. Su victoria no tuvo
tUPRESIONES y COMENTARIO puede argumentar la ausencia de el central López, y para los deres de volver a elevar el nivel del discusión, ya que dominó abierlanteros I^pito y Loren, sobre
£1 Estadio registró «1 sábado Marcos, uno de sus mejOTes ele- todo
pugilismo, no puede dar óptimos tamente en todos los asaltos.
para este último, que con el
un gran lleno. En competiciones mentos, ni tampoco la indisposi- unionista
resultados. En perspectiva hay
Martín fué la gran fiALMENARA-ALAMO. — Comregionales nunca habíamos visto ción de algunos de sus elemen- gura di3l encuentro.
otras
veladas de carácter Inter- bate estelar que pudo haber teA
Loren
le
te»,
que
salieron
al
campo,
enlos graderius tan poblados de afiregional —el sábado se celebra^ nido un desenlace más rápido si
además la satisfacción de
cionados. El partido Uespwtó i»- fermos. EJ Real ünj(ki no puede cabe
rá la segunda— y es de desear Almenara, al que aún le enconhaber sido el autor del mejor
teres; despertó interés la poMble argumigntar nada. Tiene que ad- tanto
que el publico acuda a ellas ani- tramos falto de aquel estilo tan
de la tarde.
reacción del Real Unión para mitir porque es de justicia, el
mado del mejor deseo de cola- característico en él, que indudaPor el Heal Unión, poco teneenjugar el gol de desventaja que claro y merecido triunfo de su mos
boración.
decir. Solo es justo reblemente volverá a tomar porque
se trajo del primer partido dis- rivaj. Tijne gue admitidlo como saltarque
Y tras este obligado prólogo, ha vuelto al boxeo con el mayor
extrawdinaria labor de
putado en San Andrés, y desper* lo admlttó el píiblíco, 1<B nutifie- Martín,la que
vayamos con el desarrollo de los ^tusiasmo, se hubiera decidido
se multiplicó en la
tó igualmente interés ver en accombates.
é^ectadófifs.que se díér^o: delantera; la velocidad y el táen el quinto asalto a castigar con
ción ai equipo del vecino barrio. rost»
cita en el Estadio. En una pala- ci} ^dribling» de Aiv^arez, la teCamilo y Rubens, en combate mayor continuidad y rapidez a
Todo el «abado era interesante.;. bra,, tiene que reconecer que el nacidad de Opgspo, y, en la defuera de programa, hicieron Álamo, púgil que poor regla ge- ! • ' ' ' '• I "
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San Andi*s son: corajei cofi te- 'fensa, €D1O y íÍe>es, aquél ba«EL Qim TIENE BUENOS
«hatcho nula Agradó la pelea neray rehuyó la pelea. Sólo es•sóo, se llevó limpiamentela vio- tiéndose con su característica
J>RlNCIf»l08...»
eótre estos noveles que apuntan tableció esporádicas reacciones
con todo derecho elasticidad, y Rajes poniendo eo
btientó condiciones.
de forma embarullada, de las que
Sí; ©1 que ti?ne «bueníos prin- totia;-ganando
pase a la fina4 que ie dispi*- raje, miíltiplioándüse, yendo a
í ARA-MONTASES.—Dos bo- Almenara se desembarazó con
cipios no tiene buen fiu». Esto $u
tara el Onotava el próximo } 2 de todas partes. Los otros ijagadox
xeadores opuestos. Fara, más vo- pasmosa rapidez. El tinerfeño
le ocurrió el sábado al Real loatutore,
f^tjvidad de ta^Jtaza.
luntarioso; M<Hitafiés, más téc- castigó duramente al forastero
res, displicientes y apáticos, no
Unión, í(ue inicié el partido a
nico y preciso, £1 cuarto asalto en el cuarto asalto. Fué un ataYa se nos había olvidado "de- dieron una en el clavo. El San
fuerte tren, con fúttxH rápido y
fué lo mejor del combate, «on que a fondo, veloz, que tuvo adefluido, deslizaiKlo los jugadores Olr ^ € el último tanto del equi Andrés les superó de principio
una.estupenda reacción de Fara cuada repetición en el quinto
el balófi por los dCMninios dd San po visitante se mareó en k » rai-|a fin.—AIJ-CA.
El quinto también fué muy dis- «round>. Gayó Álamo fuera de
Andrés ás forma cLara. Aiva^ez,
putado, prodigando el público las cuerdas, se levantó después
en mígní/ica ¡posición,, perdió la
muchos aplausos. Venció Monta de contados los segundos de rigran opórlunidad de inaugurar
Roma vive-y siente la iwóiiaia} función accidental, se construirán ñés a los puntos, y el fallo fué gor, y cuando el tinerfeño —tarel mari:adOT; a Abel mimiíos desOlimpiada en el liorpbre de la ca- f sólidamente, constituyendo ba- protestado por cierto sector de dó en entrar de nuevo en acpués le ocurrió exactamente lo
1L9, que presiente la gran con-t rrios con jardines y calles pavi- público. Compartimos el fallo de ción— volvió a la carga, el
mismo. El Real Onión se fué desícentración deportiva del año, mentadas, que lui&go servirán «te los jueces, ya que el púgil de «gong» anunciaba el final del
dibUfacte, al contrario del Sai» •
1960 como uri espectáculo ini- normal vivienda a los italianos, Educación y Descanso llevó lá asalto. En el sexto —que era el
Andrés que se iba creciendo, lenr TARRASiA, 1; REAL UNiON, 44 Entró el partido «n el si?gundo gualable
y también como una con lo cual el Comité Olímpico iniciativa y se mostró además último— Álamo se limitó a cata pero certeramente. Marcó *l; La giTipe ^ u e haciendo estra- tiempo en una fase más nivelada gran fuente
ing'resos que ven- italiano prestará un gran servi- más técnico.
pear el temporal de la mejor forvisitante —espectacular chut de gos en los, futbolistas. A.yer, a perdlenílo los dos equipos darás ga a unirse de
a ía que anualmente cio a Roma, donde es evidente la
RAIMUNDO-AIZPÜN. — El ti- ma posible, quizá con el fin de
ocasiones de marcar, cosa que
Perica) a los 25 minatos al apro»
riapresenta
el
turismo
para
Italia.
escasez
de
viviendas
de
rienta
eco
i,„
. „
_ neríeño (Raimundo) buscó afa- evitar el k.o., que todos presenvechar un centro en oorto da Pe- causa de esa enfermedad, deja-i ,.
A primera vista se aprecia el nómica.
nosamente la pelea, pero su ri- tíamos.
peto^—, y ese gol llenó, de bríos Santi
ron dey alinearse
.ironintervenciones.
.ambos metas Juan
con mag
níficas
José, movimiento
S»nto% yenen.el elTarrasa,
Real Pyi
extraordinario
en
Para 1060 se espera estén ter^ val, «n púgil de Las Palmas con
La pelea fué de Almenara, que
y de moral, a los del vecino b»- Unión salieron ' a % u i ^ jugacko^ p&r ejemplo, desvió de forma br¡ esa impresionante obra de la inminados varios grandes hoteles buena planta, se limitaba sólo a venció a los puntos. Cuando este
irlo, que aumentaron l«4;ufl^$.» r*s indlspííéstoS, «i*tí6iiellos Obe- Jlant« «a b»lóa a córner que lle- geniería
oíoderiía que es el Fora q<ie den cabida a ia ingente ma- buscar la oportunidad de un cer- boxeador vuelva a coger el «aites 38 minutos, tanit>ién con itn le, que no pudo rendir lo que vaba todos los projQifliciamiento.s Itiiicd,; sede
rfei; Contóte oiímpt- sa turística, que tendrá más ^i>golpe. El combate de por si re» que ha perdido por su proíiuevo gol -de Perico; al aprove- sabe y puede.
del gol. Y su colega Julio, tuvo co y 32 Federaciones deportivas; cientes en esta ocasión, pues se tero
fué lento. Y en él llevó la inicia- longada inactividad, será un bochar un fallo de un zasuero uflk)
El parliido tuvo dos fases of»¡e& qjue arriesgarse en una estirada el ritmo acelerado de las ofera». eonfía en que se autorice sea uti- tiva Raimundo. Aizpuit se deci- xeador de categoría. Un boxeanista. €on este resaltado se llcf^
párá'íalvar un tan^o que pare- dsl Estadio náutico, con capaci- lizado el Coliseo para tos torneos dió a atacar en el quinto asalto, dor que puede aspirar a empreB1 descanso. 2-0, amén éel tanto tas. La primera, de clara inicia- mia inminente.
dad para 20.0t)0 espectadores, y olímpicos de lucha libre y greco- pero ya era tarde. En el últirfto sas mayores.
de ventaja qi£ traían de San An- tiva unioij^stá que la terminó í:on
una holgada ventaja —3-0—, y
En síntesis, el partido resultó laí del Palacio de los Deportes, rromana; la basílica de Maijeií-: «round» Raimundo dio muestras :Es una lástima que el boxeo
drés era difícil eliminarle ya.
la segunda de dominio del Ta- bastante entretenido, y el empate. de colosal amplitud y próxinio a CÍO, para la gimnasia, y el Circo de agotamienta El fallo de nulo de Tenerife, donde existe una
EL SAN AÑORES REI»iTlO LA rrasa,. un dominio estéril, infruc- que
se mantuvo hasta el final, le ser cubierto por una monumenr Máximo —en su día fantástico fué una decisión injusta a todas afición desmedida y unos púgiles
LECaON
tuoso, unas veces por la acerta- dio al encuentro una tónica de tal vidriera.
Estadio de mármol de Carrara luces, ya que nadie dudó del con excelentes condiciones, nn
Para albergar a los equipos para 300.000 espectadores— pa- triunfo de Raimundo, que repe- tenga la continuidad necesaria.
Apenas Iniciado el segundo da actuación de los tres zague- intenís e iiicertidumbre.
participantes se ha impuesto un ra final de la Marathón.
timos llevó la. iniciativa hasta el Los púgiles se forjan en el ring,
iienipo, a los cinco minutos, Gres ros vavionistas, y otras por la nuEl resultado lo consideíamoi criterio práctico. Las villas de
Todo parece ultimado en Ro- quinto asalto.
po acortó distancias. J^ero la reac la capacidad rematadora de la
al calor del público, peleando
MENA-MANOLO RODRÍGUEZ con rivales de talla, y no en la'
clon del San Andrés no se hizo delantera verde, que perdió oca- ju«to porque los dos equipos ex- los atletas, Jpjos de cumplir una ma a tres años Vista de los Jueiiibieion
iguales
méritos
y
tuviesiones
pro{ilclás
de
marcar.
gos
Olímpicos,
incluso
la
solu(Exhibición) .-=-El de Taco se li- salas, teniendo como a únicos tís
esperar, porque a los nueve mición del aspecto económico. Los mitó a esquivar con pasmosa tigos.a sus respectivos preparaEl Real'Unión decidió' el par- ron idénticos momentos d<' inclihotos, Loren, de inverosímil y e^
millones de pesetas necesa- agilidad los inocentes impactos dores y compañeros. De la' lacópoctacular remate ponía el 3-1 tiáo en los dds primeros minu- nar la balanza a su favor.
El seffccionaGor nácbná! 700
rios para instalaciones deporti- de su rival. Esto fué lo que dio nica atmósfera de un Gimnasio aen el marcador como JCOIOÍÓJB a tos do juego, porque en tan corto
Evaristo,
pese
a
salir
inriispuevas y organización —no cuenta ' dé si e§t*-«xhibición, que 'Sólo, \% realidad ü^ «üadrilátéfo, mé->irna brillantísima jiigada. Volvió intervalo de tiempo ya el balón to, fu<' la gran figura del cncuon
el Estadio Olímpico, <ya.=qonstraíJe ck44{fflo V
« ta carga «lequipá de laeapital' había traspasado la,tneta del Tá- t*Q, .í»pra .n^ éttíjginCPj^j.cqUtliora«as ufí-abismó., Y es nesesário '• ^
}r una internada' valieat« y deci- rrash',-én' PehiáteS'múy'Mtíileé'«e' fíoj'es eficientes en."sus c£)m¡i.ij";,(
i
.
.
•
'i
dida de Cre^o la remató AJayón, Baicaliáfío'qu-e fué "ayer elmejoi'
J,a FsderáCiúa' E.paiicla 'de"Ci- Olímp.co con; los in-g.nssos que le feño".' ¡Sos agradarla verle en se- res y público, comprendan esta
en la misma boca del gol al fojü- delantero •encarnado. El propio ros de, línea, que perdieron Ji.ilii- rltMiio, según se afirma, ha con- proporciona el «Tqtocalcio» r-r^el rio frente a^ un púgil de catego- realidad, llevando a la práctica^
<lo de la red. Se int^'nsificó dos- Uacrtlíado, en los minutos fina- irs jugada-^ dil hm'ii jugador, i.f' lirniado a don Lviis' P-uig como etjqj'vaíente, a nuestras Apuestas- ría. Manólo Rodríguez, por su estas veladas, que esperamos m a » *
puiis el dominio del Ue^l Unión les hizo una jugada pei-sonal muy iiguii) en méritife, llcxíg-on en ;-e)oec!Ona'Jor y diré-ctor tt'cnico Mutüas-r cuyo* ingresos anuales, parte, se limit/) a cumplir su pa- qiien la pauta a seguir para el '
qu3 ,a veces se hizo ostensible,; brWláftte que no sé transformó' ta defensa.. y Juan José, en I» del equipo nacional dé' ciclií-mo. unos odió mil ip'illones de liras, pel. El muchaclio exhibió algu- futuro de nuestro pugilismo. Un
revierten'en el deporte aficiona- nos conocimientos, y tiene' plan- futuro que deseamos próspero y '•
con peljgrosoSi contraataques ,deli en gol por verdadero miiagro. puerta. Los restanies pujieron
Probablemente hoy, lunes, será do en forma de nuevas instalacio ta. Puede sei" un buen boxeador. fecundo.
;
San Andrés. Pero, la defeijsa, de Le faltó mayor serenidad al buen mucho entusiasmo.
anunciada esta confirinacií'in a la nes y subvenciones a las FederaZURDO MOnENO - MORO. —
este equipí^ sus volantesi y tam- extremo para culminarla con é.'^i^
Alvaro CASTAÑEDA
Por
el
Mestalla,
bien
.Tujio,
y
par que se .harán los nombramien ciones Naciotisles, cumpliéndose
• •. ..
bién los interiores q,ue bagaron, a t o . , ,
.El Tarrasa se batió con mu- Iñsé Juan, en la delantera. Ert !oí tos para cubrir las vacantes eyis- así la tey fundamental de dicho
cubrir terreno, se batieron con
Organismo, que es el de proteger
entereza, disputando palmo a pal cho entusiasmo, -e incluso.:, en el mediQ.», destaco la f ctyj^cipB,. de,^^ntes en. dicho Organismo.
al deporte italiano para la mejoprimer tiempp llevó algúri peli- Y í i a s . ' • > • • : ' • • ; - • - • - . : ? • > • • - ; - . • ' . ; r .
"
rífi: moral yrfísiia dé la. raza, i
gró a la meta del palm.ero €OT , »Ári?(lr4:Viñasi;\,;,;
,:•--, *
bd¿ ftue 4eb*ií*'vba, como gijiíuda-., Át^.''íüherfeñc: J^an- Joséjí -PalÉL eSTADlé NAUtlCb
meta-dej- equipo del CaÜO; ttrd qujfó, reinando, Hod^oní líerreQLIMplKK»
los' y€rdes,no püdieróa C¿n,ta^ót
1 idea de las Jíóeas de cobertura rá, ftíriz• -Gu^avó; íiméftez, Eva, Comenzó a cofistruírsé el 8 de
.
de los azulgrañas, ya que tanto ri^tí 'JF%rnando II v, Lencho.
agosto. Se levantarár en la • zdria
]
PR1I||ERA R^fll^NAI. ,
Juan como, Riricón y Miguel, tu- , Mestalla: Julio; Pedre, Coiredel Ford Itálico,^ cerca de la ac^
vieron úná destacacfe' actuación, na, Rjyero; Blas, Ramón; Baltual piscina cubierta. El conjunHeal Unión, 2; San André$, 4.* particularmente los >dos últimos. deún. Ramos, Franquet, José Juan
to está formado por una piscina
Por
el
Real
Unión,
bien
—ya
y Pepe.
para natación y waterpolo de 2S
«EGUNDA GATEOORIA
Zurdo Valentín ha vuelto a tador de esa velada y ^ e en car
!o hemos diclio— sus defensas;
por 50 metros , j profundidad de ganar por puntos en su segunda ta a su hermano Paco, entrenaen la media descolló Grau, y en
CHAMBERÍ, 1; ARGUIJÓN, O
Guamasa, 2; Higueritaí 1^
t.60 a 2 metros, junto con una subida al ring, en Caracas. Esta dor del púgil lioerfeño, le parPi^rto Cruz. 3 ; Guardia de la delantera el mejor y quizá la
una información del periódico pileta esfiecial para los salt(K de
figura del partido, Bacallado. Le , El partido resultó bastaote en- parisiense «L'Equipe», fechada 20 por 18 metros. Además están vez tuvo como contrario a FCMI- ticipa que «Zurdo había realizafranco, 1,
siguieron en méritos, Crespo II y tretenido. En el primer tiempo en Barcelona, da detalladas ca- previstas dos pequeñas piscinas seoa, duro pegador y encájador, do una brillante pelea, aunque
JUVENILES
José Juan, aunque éste no pro- díwninó el Chamberí, que malo- rasteristicas del nuevo Estadio para entrenamiento y calenta- que figuraba como favorito en la sin mucho fondo. De haber sumayoría del público.
bido en plenitud de forma, pues
digara el remate.
gró aigonas claras ocasiones de de los azulgrañas, el más grande piiento, una, de 25 y otra de 20 ,El tinerfeño no se presentó se encontraba algo indispuesto,
Tarrasa, 1; Real Unión, 4.
Del Tarrasa, buen partido de marcar.
de Europa cuando admita 150 metr.os, que se utilizarán comió en « t a odasi6n dotado de todas su victoria por £ o. era lo más
San Andrés, 1; Toscal, 1.
Padrón, que fué el delantero más
espectadores—100.000 aho- escuelas de natación.
En el segundo tiempo el dtmi- mil
condieioni9S por hallarse in- Bsguro».
Mestalla, 0; At. Tinerfeño, 0. inquietante, Agustín y Roberto^
ra—, y recuerda que la capaciEntre la piscina olímpica y las sus
••-••
dispuesto. Así y todo, dominó a
nio
pertenecióla!
Arguijón.
Sin
Chamberí, 1; Arguijón, OÍ
Pejía, sólo estuvo bullicioso, y
dad del Estadio Bernabéu es áe de adiestramiento se cortstruirán Iq
l^argo de los asaltos e hizo . Nos satisface el segundo triunembargo, fué el Chamberí quien 125.000 almas, asi como que se lass instalaciones térmicas y de
Jeiús
cuando
pasó
a
ocupar
el
INFANTILES
puesto de guardameta r-sustitur marcó, al aprovechar su delante- cuenta con otros cinco estadios de^íiración de aguas y "una sala caer en lá Idhá a su rival en cin- fo del excelente boxeador Zurdo
Valentín, al que felicitamos y
Victoria. 10; Celta Marina; 0. yó a Almenara a raíz de encajar ro centro Taylor un fallo de la para 60.0flÜ y más de 20,^^ 25 y de gimnasia para los saltadores. coLaocasiones.
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paiéste el tercer tanto— estuvo me- defensa azul.
40 mil espectadores.
Los vestuarios y demás servicios sano agradó al nuoieroso públi- la afición de Caracas y la colojor que de extremo.
Por el Arguijón destaró el cenPara los Campeonatos mundia- se construirán debajo de los gra- co, preferentemente a lá colonia nia de su isla sus magníficas conEn el primer tiempo, al minu- tral Peña y Canario, y por el les, que:«n 1958 se celebrarán deríos.
tinerfisña que le alentó en su ac- diciorkes de boxeador.
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cación. «Es un . muchacho, nos
rbh üñ á la rgá ov ácí ÓH.' ~
siguientes: martes, miécootes y secuencia de Un pase muy temLa crítica cita al boxeador dijo, noble y con muchas ilusioPARTIDOS
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volvió
Viernes,
de Tenerife y' le dedióa muchos nes, a quien le deseo un magnía marcar a los 20 minutos del
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elogios. Igual criterio sustenta fico futuro en su carrera deporFueron
suspendidos
los
partítiempo, de Uro, suave al
Se cüa a los jugadores de este segundo
recoger un centro de la banda dos Arenas-Récord y Laguna-San
Se estudia a conciencia el Re-' Ángel Valentín, que fué espec- tiva»,:
Los inventores del profesionaclub, así como a los del equipo derecha.
Francisco, al parecer por eníer.. lismo futbolístico, firmes en siis glamento y parece ser qme ahora'
Juvenil, para 'os entrenamientos
convicciones, resulta que ahora lograrán que Ja semanada,- pues
El Tarrasa marcó su gol, a la medad de los jugadoies.
de la actual semana, mañana salida de un golpe franco, a los
son los futbolistas profesionales no hay que olvidar qUe allí esmartes, miércoles y viernei, a lai 30 minutos, Su autor fué Pa- (:]LASIFICACION DEL CAMPEO- más pobres que existen en el he-, tán considerados eonjo- obreros
NATO RFXJIONAL DE
misterio balompédido. Pero, co- futbolísticos, sea'-de 20 libras
drón.
b,30 de la tarde en el Estadio.
JUVENILES :
Hoy, más que nunca, se tiene siempre los más acendrados afa*
no no hay mal que cien años —en Primera División— durante
Tarrasa: Almenara '(Jesús);
C. D. VISTABEILA
dure, pues antes del centenario toda el año, y los derechos ¿e una esperanza en la labor a rea- nes en el logro de sus objelivu*Roberto, Carlos, Victoriano; Pa(Grupo Capital)
Los entrenamientos de la ac- co, Ag;ostín; Peña, Padrón, Adolestán dispuestos a que la cosa se prima de traspaso de-20-libras lizar por el U, D. Puerto Crui, Creo justo hacerlo público COÍTIO
en lugar de diez, con un dos y modelo en sus similares. Claro estímulo y premio a sus desvelo*
tual semana se llevarán a efecto fo, Luis, Jesús (Almenara).
J G E P F C P les arregle en las ctebidas condi- medio por ciento de la cantidad es,, que para quie se le preste apo- y afanes, y deseamos ?igan sieni-'
Real Unión: Cobo; Juan, Rin- Real Unión 2 2 0 0 6 2 4 ciones.
el miércoles y viernes, a las 5,30,
yo a un club de este género siem pre con la misma vocación p^'
Hasta ahora oficialmente per- que pague un club a otro.
en el campo Don Pelayo, encare- cón, Miguel; Tin, Grau; Crespo A. Tinerfeño 2 i 1 0 1 0 3
pré se hizo necesario que estu- el deporte balompédico.
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callado.
mayor puntuando,
Arbitró Valle, estuvo acterta- Hispano ÍJ^Í 2 1 0 i 2 2 2 bras —estrellnas— durante las cinco libras y cinco chelines, se toridad, que encarna sin defecto ü. D. Puerto Cruz es un conjun«ISPANO G. E.
alguno su Presidente, don Luis to joven y aguerrido, en el (i^^
Tarrasa ..„ - 2 . 1 0 1 6 5 2 vacad<mes estival^. Además, en habla ftbora de siete y siete.
do.
Perdomo, gran deportista y de no nay figuras sueltas, sinc qua
S. Andrés „ 2 0 í 1 1 2 1
Claro
que
la
liiira
está
alta,
Se cita a los jugadores de ^ t e
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ccmoepto de prima por traspaso
temple. A esto hemos de se asienta en la labor colectiva»
club para el entrenamiento de A, TINERFEÑO, 0; MESTALLA, O Toscal ... ». 2 6 1 i 2 6 1 sólo percibían 4Ie« libras <iiel pero los gastos también están en recio
añadir la magnifica tarea de tCH en el amplio espíritu de colaboPro^>er¡dad
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consonancia
con
el
cambio.
A
pehoy lunets, jueves y viernes, a las
nuevo club »1 que pesaban a »c-|<ar de elIo« todavía hay ^uien'^se do§ sus, directivos, entusiastas en ración, que lo constituye muy en16,30, en el campo Don Pelayo.
En el primer tiempo fué basformar los valores del fútbol por- tusiasta. Hay aficionados qi«»
taar.
Iqüeja.
tante ostensible el dominio del
desde las gradas aplauden una
DesjwJéSidé ^fut^
U fegiidtuense.
Atiético, defendiéndose el Mes- da jiJrnáda — e l Piosperíütad es
Tarea ardua y magnífica es buena jugada; al mismo tiemp"
talla con acierto y Jiasta contra- el único equipo que. solanénte ha
también la de los jóvenes direc- gritan «el baile». De esta maneascajo araa
tivos Roberto Hernández y Ve- ra ocurrió lo que con el jugauOi
rrestando con peligrosidad por- Jugado tm partido— ligura el
Odontólogo
nancio Martín; el primero como Del Pino en el partido amistoso
que sus jugadores estaban estra- Ri^l Unión sn cabeza, y en sesecretario del U. D. Puerto Cruz con el óuamasa; y luego el enConsulta: d9 10 a 1 j ; de 4 » 8 K^icamente situados para forzar gundo li^ar, el Al. Tinerfeño. tSe
y presidente del Juvenil Once Pi- trenador corre el riesgo de ser
cualquier sorpresa.
producirá £i característico duelo
Castillo, núm. 1^-1.*
ratas; un joven deportista muy «colgado».
entre estos rivales o habrá que
No digo esto por ningún Te'
competente ante propios y extrapara todas las Utnpiezas domésticas
contar con o«ro8 equipos í Nosoños. Y el segundo, como entre- sentimiiento, sino por nn espírn"
tros creemos que M Tarrasa puenador que viela en todo momento de crítica sana. Sólo quiero, d^
de fer otro de los candidatos al
por sus muchachos, enseñándo- jando todos los formluismos, i"°
título y habrá que eontar con él.
les las reglas de juego y las nor- estimen, y de esa estima surja '»
Importantg fábrica de Zaragoza de articulos de deportes, que Por lo visto, van este año a ser MAS BARATO qm todos los semefanfes
__
mas de la deportividad. Son, obediencia».
produce:
los
"tres
grande».
Pero
no
olpues,
muy
entusiastas,
poniendo
a.
H.
TORRES
l'UTBüL: balones, botas, jerseys, medias, numeraciones, redes,
MAS RIQUEZA detergente que todos los existentacos y demás accesorios, BALUNCESTü: balones, camisetas, botas videmos al combativo Jfispanot
que
dispone
igualmenti
dQ
«n
lona, números dorsales y delanteros, redes, aros y demás accesorios.
tes
BALUNMANü: balones, zapatillas, redes, accesorios. RUGBY: balo- bnen conxuotó.
Ss dificil a estas aUuras sPen- MAS CANTIDAD que vingúñ otro y lo de|a todo
ines, jerseys, medias, polainas. CICLISMO: camisetas, alforjas, gorras, morrales, gafas, «apatillas, etc. HOCKEY: patines cadete y taa* an prOnóstiw. Los equipos se
Fabrioados por |t« ImporunUa INOUtTKlA» MERCURY ^
sefiorita, stocks, pelotas, defensas, etc. TENIS DE MESA; mesas ple- puede decir que aún no han ¡en- MAS UMPIO
Zaragoza, «n OOÍOP««, oia««« y talla* dlfaf^ntca. W^tr». «oncui»*'
pr«oio»i «u empresentante:
rabies, palas, pelotas y redes, ATLETISMO: todos los accesorios. En trado en juego. Tiempo habrá de
a totalidad de los deportes SS confeccionan camisas, camisetas y {hacer conjeturas y de señalar e
Fabricado por DISA y de venta en todos los
&. P0KÍN0UE7. HttlHkANfrVZ
pantalones de diversos modelos y colores.
Jun favorito. La competición acá
Ural.
Wola.
88
Tlfno. «1«1
«eltiaiwoT ttnani4^ 17
establecimientos importantes de la Isla^
informes, su representante: A. DOMÍNGUEZ. Teléfono. 4-l-2-i.'ba de Iniciarse.^AL-CA.
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