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Los campeones del mundo de Los próximos rivales
boxeo salen de su inacíividadl En Madrid: el jueves, el Real Unión de Iríj

Se aooocian combates con el íttalo en juego, antes del verano(Copa), y
El mondo del boxeo &ada Agi
tado. Parece gue todos los camfieooes muodiales van a defender sus títulos antes de julio.
Ea seis de los pesos de combates para el título están ya fijados, ea tanto que en otras dos
divisiones están en negociación.
Ya es hora de exigir a los
iampeones del mundo que aireen sus coronas con mayor fre
oaencia que en los últimos
años. Por ejemplo, el campeón
de los pesos pesados Floyd Patterson saltó tan sólo una ve/
en todo el año de su ostracismo para derrotar a Roy Harris. El campe6n de los pesadoligeros, Moore, salió también
Jólo una vez al cuadrilátero, en
diciembre, defendiendo su título con éxito frente a Yvon Durelle.
Kn marzo el campeón de los
medios Carmen Basilio, para
endulzar el paladar del público
aficionado, concedió otra oportunidad a <Sugar» (en español
significa azúcar), Robinson de
recuperar el titulo. Desgraciadamente para Basilio tomó una
dosii excesiva de «Sugar» en su
Intento de satisfacer las deman
das de los espectadores y hubo
ie ceder el título a Robinson.
La división de los welters tuvo también dos campeones el
pasado año. Virgil Akins logró
el título que estaba entonces va
cante, en junio, pero lo perdió
de nuevo ante el primer obstáculo, a manos de Don Jordon,
nuevo campeón desde diciembre.
En los pesos ligeros; Joe
arown- defendió su título con
éxito en dos ocasiones.
Hogan Kid Bassey se trasladó a IJos Angeles para desembarazarse allí del aspirante Ricardo Moreno, en un combate
por el título de los plumas.
Alphonse Halimi, campeón de
los gallos, no ha combatido por
el título una sola vez en todo el
año. El campeón de los Áoscas,
Pascual Pérez, defendió la primacía en su división .por dos
veces.
Durante los doce meses de
1958, en las ocho categorías bu
tM) tan sólo nueve peleas en las
jue se pusiera en juego el título mundial. Y en en otro categorías hubo tan sólo cuatro
campeones que defendieron sus
• títulos.
Hemos de saludar, p.ues, con
»legría, que los campeones hayan salido de su inacción y hayan firmado o se les haya obligado a firmar, los contratos
para enfrentarse a los aspirante» af;lítulo, v&rios de ellos en
6l primer semestre de este año.
Esto puede dar lugar a combates de revaneha, si los actuales
campeones resultaran derrotaJo»
Una de las dos or.ganizac¡oae<i bosísticas de los Estados

UaidOB, la Asociación Nacional
Se dice que Johansson percide Boxeo, ha hecho un gran fa- birá 70.000 libras esterlinas,
vor al deporte al enviar sendos incluidos los derechos de teleultimátums a los campeones visión, noticiarios cinematogfá
Floyd Patterson, «Sugar> Ray fieos, etcétera.
Robinson y Alphonse Halimi.
Sugar Ray Robinson ha maLos tres recibieron uba invita- nifestado a la Asociación que
ción para exponer s\is proyec- ífcstá negociando un combate
tos en orden a la defensa de sus por el título de los pesos metítulos en combates próximos, a dios con'el ex campeón Carmen
no ser que quisieran dejarlos Basilio. Esta será la tercera
vacantes.
pelea entre Robinson y Basilio
El director técnico del cam- por el título mundial. Y como
peón de los pesos pesados, los dos boxeadores han obteniFloyd Patterson, fué llamado do hasta ahora una victoria caante el Comité Ejecutivo de la da uno, pada parece más lógiAsociación Nacional y como re- co que una pelea de desempate.
sultado de esta entrevista se
han firmado ya los contratos HALIMI COVIBATIRA EN ABRIL
para que Patterson se enfrente
El tercero de los tres campeo
al boxeador sueco lugemar J o - nes llamados al orden para que
hansson, que sigue imbatido concretaran sus planes futuros,
después de veintiuna peleas. Co el campeón de los 'gallos, Almo se ve, el campeón europeo phonse Halimi, ha anunciado
.Johansson es sin duda el rival que defenderá su título, bien
lógico del campeón del mundo, contra Mario D'Agata o contra

el domingo, el Plus Ultra (Liga

el mejicano Joeó Becerra, «a
abril.
He aquí la situación respecto a otros título» mundiales:
En los semipesados, el campeón, Archie Moore, defenderá
su título en un combate dé r e vancha ante el canadiense Yvon
Durelle, que se disputará en
Montreal en Junio, una derrota
podría moverle a retirarse. Y en
cuanto a Durelle, ha declarado:
cSi gano combatiré aún otra
vez. Estoy cansado de tantas
peleas. Si no gano, abandonaré
el boxeo».
Hogan Kid Bassey pondrá en
Juego su título de campeón de
los plumas en fecha préxima,
en Los Angeles, contra Davy
Moore, j Pascual Pérez hará lo
mismo con el título de los moscas frente al filipino Leo Espinosa, en Manila.
JOHN BUAT

Nuevos valores locales

Niño, medio e interior del Toscal
Y jugador compensado del Tenerife

Esta vez nos toca hablar de
dos rivales, ^l primero es el
Real Unión de Irún, el próximo
jtfeves, en Madrid, gara el desempate de la Copa del Generalísimo. Como se anunció en su
día, el partido se celebrará en
el Estadio Metropolitano, previo
acuerdo de la Necional. Asi,
pues, en el campo del Atlético
madrileño el Tenerife se le presenta la oportunidad de continuar en esta interesante competición, cuyo resultado permite
recibir al csevillanísimo Betis,
al cual hemos visto ya en varias
ocasiones en nuestro Estadio.
La última, el pasado martes ante Ifi selección regional tinerfeña. Al perderse todas las esperanzas para aspirar a la promo
ción a la División de Honor, por
el inoportuno empate con el R.
Jaén, último visitante, esperamos que los jugadores blanquiazules sepan jugar lo suficiente en el Metropolitano para imponerse a lo irundarras del Real
Unión que también acudirán a
la cita con ciertas ilusiones, ya
que seguir adelante significa

una gran taquilla para la siguiente ronda y el «gustazo» da
ver fútbol «de verdad».
Ya todos conocemos el juego
del club irunés, por haberlo vis
to recientemente en el Estadio.
Un portero ágil, pero no muy se
guro, una defensa firme, unos
medios batalladores y una dCr
lantera en donde las
figuras
son Alsúa, ron sus treinta y pico de años sobre las espaldas y
el centro delantero Azcárate,
que aquí se movió mucho, pero
ro al no tener apoyo, por la táo
tica defensiva que . emplearon,
no pudo inquietar seriamente el
marco de Santi. Pero ahora, con
los dos equipos lanzados al ataque, la cosa varía mucho, tanto
para ellos como para los nuestros. En las declaraciones que
nos hicieron los tinerfeñistas
después de terminado el anterior partido, (2-0 a favor del
Tenerife), todos afirmaron categóricamente que en campo
neutral se elimiitería al Irún.
Pues bien, la ocasión se ha presentado. Veremos si hacen honor a sus palabras. En Madrid,

la colonia canaria, que es ita^'
tante numerosa, 'asistirá al «^
cuHitro lo que sin duda beoe^
ciará a los titulares que a s f ^
ae verán «solos» en tan impo'i
tante y decisivo partido. Co*]
fiemos en que alguna vei
responsabilidad haga acto T
presencia en el ánimo de todí"!
y se regrese con la sonrisa de''I
victoria.

Nos une gran amistad, y ade- | —i Y'de medio?
más tratándose de una de las
->-Pu«s, marcar da cerca al
p r o m ^ a s más firmes de la can interior, pasar los baloi^es al
tera, no dudamos en hacerle icompañero mejor situado, ayuuna interviú para este semana-,dar a la defensa, y t i se presenta la oportunidad, tirar a
rio.
Y,tres días después, sin sM
—Oínps algo de tu ficha de- puerta.
de la provincia, a jugar con 4
—i Haces alguna de wa» poportiva.
PJus Ultra, pero en el campo ^
—Me llamo Santiago Hernán- sas?
la Ciudad Lineal. Estau. visita -^jf
._
—Por
lo
menos,
I
M
procuro
dez Padilla; y tengo 18 años;
club asegurador es de puro ti*
empecé a darle p a i l a s a la pe- hacer lo mejor posible.
mite, ya que tanto el Plus Ultf^
—¿Aspiraciones?
lota, en mi barrio, el Toscal.
como el Tenerife no aspiran
—Poder seguir defendiendo
Más tarde pasé al Infantil Weynada, ni sienten peligro de d^
ler, en el cual estuve hasta los colores blanquinegros, como
censo. Solo con el deseo de afl*
cumplir la edad reglamentaria, lo he veniSo haciendo basta la
tarse los dos puntos para suí'^ :
pasando luego al Juv. Toscal, y fecha, y si hay suerte jtigar en
o afincarse en un buen pues^*
de éste al primera regional. el Tenerife, "no desaprovechar
al final del campeonato. La af'
También estuve en Santa Cruz la oportunidad que me diesen.
ción tinerfefia, perdidas las iW ,
de la Palma, en prueba con el
Y no queriendo abusar de la
aiones, solo se limita a de?»
Aceró, no llegando a un acuer- amabilidad de este excelente
con indiferencia: «¿Juega '
do porque el Tescal, se negó a amigo, pusimos punto final a
Tenerife fuera? Es igual...»
conceaerme la libertad.
esta charla.
Y cuando llegue el resulta^'
se pierda, empate o se gane,"
—¿Qué puesto te' agrada
CRUZRRAN
mismo a, flor de labios: i"
más?
igual...» A estos extremos H
—Me es indiferente actuar
mos llegado, que ya no ex^'
de medio e interior, pero si me
interés en ningún partido de ''^
dieran a escoger me quedaría
que vengan; Ni de los de ca'J
con el de interior derecho, el
ni de los de fuera. El emp*'
cual va mejor a mis condiciocon el Jaén «colmó el vaso W'
nes y porque el jugador luce
ta que éste se rompió...», ^i
más.
Del partido Tenerife-Plus O
—De los entrenadores que te
tra de la primera vuelta, s"'
han preparado, ¿de quién has
diremos que fué triunfal P^'
aprendido más?
So acerca el final del cam- La Palma, que bien merecido se Palmas estudien con deteni- Julio, autor de los tres g%
-^Sin discusión alguna, da peonato regional tinerfeño de lo tienen. Anteriormente se ar- miento los pro y los contra de locales, y aciaga para el m«^
Antonio Fuentes, un graA. téc- Primera Categoría. En Las Pal- gumentaba que por motivos de. este importante teína, que se- madrileño Carvajal que resu''
nico, como también de Julio mas ha terminado hace una se- viaje y la lejanía en que se en ría magníficamente recibido en lesionado teniendo que abanO'
Plasenoia, y Fuentes, actual mana, a pesar de que son los eonjraban no se podía dar ca- el ámbito deportivo de La Pal- nar el terreno.
preparador del Toscal.
mismos equipos, ocho, que aquí bida a un representante palme- ma, ya que así verían con agra[.lesa ahora la segunda « |
—Jugando de interior, ¿qué teniendo todavía la desventaja ro, por que ello transtornaría do que 6U fútbol, sus equipos, ción tinerfeña-plusultrista. *
medio te ha marcado niejor? ' que solo uño, el Arucas, posee completamente la Liga. Pero es salían al exterior en busca de terreno ajeno que, como sie^
otros horizontes más amplíes pre, no augura nada bueno.—Osear, al que todavía le campo propio, jugando los sie- te motivo, justo entonces, es que
en loa que actualmwite se ceramente. ¡Oué más quisi*''
te restantes en el Estadio In- hoy posible gracias a los moqueda cuerda para rato.
detnos servicios aéreos que nos vieneíta desenvolviendo año tras mos que engañarnos...»
—¿Y jugando tú de medio, sular.
Se preguntarán ustedes ¿si acercan considerablemente a la año.
qué interior te ha dado más
RflODCI.
en Tenerife cinco clubs. Arenas, susodicha isla. Además creemos
guerra?
—^También el veterano Als- San Andrés, Güímar, Orotava y que La Palma deportiva bien se
merece, que le den una oporijandro, todo un buen jugador. Realejos, juegan en sus respec- lo
de demostrar la calidad
—¿Contento de haber ficha- tivos terrenos, por qué el cam- ytunidad
potencialidad de sus equipos,
peonato tarda más tiempo que
do por el Tenerife?
en este caso el campeón del Tor
—^Imagínate; es la ilusión del en Las Palmas? ¿Es que allí no neo que allí se viene disputanse
encuentran
con
el
mismo
dilos jugadores tinerfeños de po- '
do. Esto sería beneficioso para
der defender los colores repre- lema de suspender el Torneo todos en general. Para los clubs
cuando el equipo divisionario le
sentativos.
tinerfeños y grancanarios que
Con la natural satislacción Imentauo, beueíiciana a IUÓ i
—^jHas aprendido mucho de pertenece actuar en casa? Eatac íes servirla el desplazamiento
Náutico, Canarias, Hernán Impetas
las
dos
preguntas.
Pero
las
van llegando noticias a la ca^ | ¡íadores de toda esa alejada tí
El pasado lunes, con la asis- rio, Peña Rambla y el vencedor Espada y Fuentes?
—uno.
mientras
que
los
palmerespuestas ya no son de nuespital relacionadas con lo que ' na por que así tendría un ^^J
tencia de los representantes de Hércules-Juventud, en quinto lu—Muchísimo, pero no cabe tra incumbencia...
ros tendrían que ser tres a Temulo para superarse ya que ' I
tos clubs clasificados para la I i gar.
duda, que todavía tengo que
nerife y otros tres a Las Pal- será en el futuro, bastante pró- das sus ilusiones serían la*,
ximo
por
cierto,
el
Estadio
de
aprender mucho má«; pongo el
Liga de Primera División NacioPero vayamos a lo que íba- mas— como «turísticos». I^o
pertenecer al club que ostei'''
Esta competición se jugará por máximo empeño en los entre- mos cuando empezamos a escri- cabe
nal (Grupo Canarias), se celebró
duda que los gastos son la Villa de Los Silos, importan- ría la representación en l^''"!/
el
sistema
de
Liga
a
doble
vuelta.
ciudad del Norte de nuestra
«1 sorteo para el comienzo del Con relaci^ a la puntuación se- namientos, y además los titula- bir este comentario, sobre la bastante elevados,, máxime cuan te
ra, igual que el club podría n
res me alientan bastante; sien- próxima LiguiUa inter-re^ional. do se trata de viajar por avión, isla.
> <nentado torneo nacional.
ner una cantera aprovecha^y
rá
la
establecida
por
la
Federar
Como
se
sabe,
se
ha
formado
do
grandes
compañeros,
dentro
Aviación,
campeón
por
segunpero también las taquillas seComo los aficionados conocen, clon Nacional para esta clase de
Asi, pues, Los Silos, si e"
una
Comisión
que
es
la
encary
fuera
de
la
cancha.
'da vez consecutiva, Unión Atlé- rian más cuantiosas, tanto aquí
tos conjuntos canarios (en este torneos, o sea que existirá el
gada de dotar a dicha localidad en Primera, previo pase por !|
taso los tinerfeños) se encuentran empate (cosa que no está admi-^¿Jugará el Toscal la liga tico y Arucas, serán los repre- como en Las Palmas y La Pal- de un campo de deportes con preliminares de promoción, ""^
sentantes de Las Palmas. Aquí ma, por que en Tenerife y en la
clasificados en el cuarto grupo de tida en los campeonatos regiona- inter-regional?
tambiSn se vislumbran ios tres vecina Isla existe una conside- todos los adelantos posibles, no tendrá problemas en el s'
la II Liga Nacional (Trofeo "Gon- les). La puntuación será: GANA—Realmente estamos en una que participarán en dicha com- rable colonia palmera que haría dentro de la modestia en que se tido dij asistencia de públi",^,
zalo Aguirre''), en la que inter- DOR, dos puntos; EMPATE, un posición bastante dudosa, y es- petición interinsular, R. Unión, acto de presencia eh los Esta- suelen desenvolver los terrenos su futuro flamente Estadio.';
vienen los dos quintetos que ga- punto, y VENCIDO, cero puntos. peramos los jugadores poder Buenavista y San Andrés, esto dios a alentar a su equipo r e - de clubs regionales. Pero eso sí, que serán tres aficiones las %
naron este der^ho en la División
ofrecer a la directiva y tfición, si la ilógica no hace acto de presentativo. El viajar a La sabemos que Los Silos contara se darían cita en Los Silos, „
campeones de este grupo, esta
máxima aspiración, por loa presencia en los partidos que Palma se miraría, repetimos, en con un Estadio, pero no ün cam contar la silense, para ale'j
de Honor en las temporadas 1956- se Losdesplazarán
a
la
Península,
al equipo que vendría a ser.,
57 (el Náutico, como subcampeón juntamente con los vencedores sacrrificios que han tenido con faltan por finalizar.
plan de premio a los jugadores po cualquiera como la mayoría mo
si fuera de «ellos» taiD*''
que
existen,
sino
un
recinto
denacional de segunda división) y de los cuatro grupos restantes (o el club.
por
la
campaña
en
el
campeoPero nosotros estimamos que
Y
como
así sería efectivafl'^
portivo
moderno,
reglamenta—De los Interiores que han este
1957-5» (el Hernán impelió, co- sea los tres formados por conjunnato.
año se le debe dar entrada
rio, enclavado en una zona am- te. Pero primeramente, el Si'P
por nuestro Estadio, a otro
mo campeón de España de la
equipo,
pero
no
de
Las
tos peninsulares y el de Balea- pasado
que permita al se tendrá que quedar camp^
gunda división i)aciona]). Dichos res). Estos cinco campeones de ¿cuál te ha gustado más?
Desde aquí rogamos a las Fe- plia, extensa,
Palmas ni de Tenerife, sino al
desplazarse con toda ra de su grupo y después eliJB''
equlp<B, al contrario de los rés- grupo, jugarán una nueva ligui•—<lreco, del Málaga.
campeón de la isla hermana de deraciones de Tenerife y Las público
al Guamasa, el otro campeó'^
pldez y comodidad.
tenles conjuntos nacionales, tu- lla a una M>la vuelta, Madrid o
—¿Y medios volantes?
finalmente vencer al último S
vieron que ganarse un puesto en Zaragoza será el escenario del
—Padrón, del Tenerife, SienUna gran labor se han echa- iificado de Primera. Pero 6"!
esta competición en los campeo- referido torneo, durante k» dias do una verdadera pena que a
do sobre sus hombros los par- todo ésto, es de urgente i^^l
natos regionales-claslficatorios.
ticipantes e a e s a Comteián Pio- sidad que el Estadio cobre fjt
22, 23, 24, 25 y 26 de abril pró- este jugador le siga la desgraEn dicho grupo canario, tras ximo. De quedar el quinteto ti- cia, en lo que se^refiere a las
Estadio «Juan Valiente», pero to vida. Que se «vean» las " f
de haber renunciado los conjun- nerfeño clasificado campeón o lesiones, sin menospreciar a los
ron siembras de la sabrosísima de su reconocido entusiasmo en trucciones para que pronto f,
UN •AUMt 9iM amvo
tos de Las Palmas en la Primera subcampeón del Trofeo "Gonzalo demás.
cebolla y actualmente está fi- beneficio de todo lo que vaya en damos asistir a su ínaiigl^f
División, son dnco equipos tiner- Aguirre" (II Liga de Primera Di—¿Contento en el Toscal?
Plagiando a Sancho podría- nalizando la construcción de 50, mejorar a su pueblo natal, es ción. Porque nosotros —•^^.
de esperar hasta lo imposible... vechando las amables invita"*
feños los que participan y son; visión Nacional), pasará a los
—Qué duda cabe. Tanto la mos repetir dos o tres refranes viviendas de tipo sociaL
cuartos de final de ta Copa del directiva como entrenador, tie- relativos al caso, pero creemos
Ahora, en las manos del dePor" algunos pesimistas se nes que nos han hecho, i n * J
Generalísimo, que disputarán el nen toda clase de atenciones con que con la muestra es wificien- legado del Frente de Juventu- nos argumentará que Los Silos a través de éstas p á g i n a s - - »
te. Dice el proverbio español: des un balón nuevecito pero... no cuentan con población y afi- samos desplazarnos a la *^
2 y 3 de mayo, por sistema de todos nosotros.
—¿Qué debo hacer un buen «Mesa sin pan, ejército
sin la Mesa está sin pan.
Copa, bien en Madrid o Barceción suficiente para sostener pática Villa para felicitar »«
capitán».
lona, o sea el grupo más cercano interior?
Esperamos
que
tanto
nuesun
equipo en Primera Regional, iniciadores de la gran obraDEL CRUCIGRAMA
—En»primer lugar, tener basEn días pasados hemos vis- tro digno alcalde como el refe- caso de quedar eampeón de se- [que hay que reconocer qw^j
a su punto de residencia.
HORIZONTALES: I. Prima. Castante fuelle, apoyar a los me- to en tnanoa del delegado local rido señor delegado de Juvony lograr el ascenso. Pe- gran obra se trata. Con ve»
Los dos t^rinieros clasificados dios cuando sea'necesario .v ti- del Frente de Juventudes nues- [tudes, a través de los Organis- gunda
Kw. 2, Libelo. VI. Suero. 3, isa.
ro nosotros estamos seguros de dera ilusión aguardamos >
Bélico. Ira. 4, CC. Sus. Son. Te. de las cuartas de final (uno por rar a puerta en cualquier posi- tro compañero y amigo señor mos que representan y con la que esos temores son completa- momento en que las banu^
5. Aojar. Pre. Los. 6, Ágape. Me- grupo), pasaián a las semifina- ción.
Domínguez Machado, un balón afición que ambos señores tie- mente infundados, por que Los ondeen al viento en una ' ,
•|la. 7^ Eida. Elcano. Tu. 6, Jaez. les de los XXII Campeonatos de
de reglamento marca <T>, com- nen demostrada a toda activi- Silos deportivo puede defender memorable para que todo e']( (
España
(Copa
del
Ceneralisimu),
Llana. Abad. 9, Ir. Ominan. Lala.
pletamente flamante, y nos he • dad deportiva, busquen de en- con toda dignidad y decoro a su cindario silense se enorgi^L
mos acordado de los años 1940- contrar capitán para este eyér- representante como lo defiende, ca de poseer el mejor o»™
10, Falaz. Botes. II, Ova. Ana. fase que se jugará a doble par42 en que' contábamos con un cito de muchachos que para por ejemplo. La Orotava, Rea- deportivo del Norte de la,-,,i4
Aleja. 12, Se. Más. DCI. El. 13. tido el 10 y 17 de mayo, Y finalmodestísimo campo para prac- romper el balón que se les ha lejos, aunque éstas poblaciones Y la inauguración, repeti^j,
Oró. Soviet. Pre. 14, Caerá. Se. mente, se jugará la final el 24
de mayo, en cancha neutral.
ticar fútbol en «La Farola», pe- traído han de destrozar prime- posean muchos más habitantes. debe ser de gala, como los ?,
BlcaeR. i5> Albalá. Lanzo.
•-••
¿Se acuerdan de Manolin, el In- ro de carácter amistoso, ya que ro algún cristal de escaparate Por que hay que partir de la ba- d*s acontecimientos. Y est^^j
VERTICALES: A, Pilca, Ejidos.
se de que Los Silos, además de por adelantar que el C. D- "^J
Para en caso de empate entre ternacional del Atlético de Bil- las competiciones oficiales — o casa particular.
B, Risco. Lar. Vega. C, Iba, Jade.
Fa. Re. D, Me. Sagaz. Mora. £, de» o más equipos en la liga de bao que levantó tanto revuelo militábamos en tercera categolA por Un campo de fútbol 1 su afición propia, tendrá a su rife, si se le cursa la c o y
Altwra. Olga.* Al. F, Oes. Pelma Canarias para el primer puesto, cuando fué; traspasado al Real ría— teníamos que hacerlas en
Santa Úrsula, íebrero de favor los importante núcleos de pondiente invitación, no p'^Vi
viejo Quiquirá de La Orotava 1959.
Icod, sol» distanciado por 1* reparos para enviar en ".jí
SS. G, Pelliza. Osa. H, Avi». Can. se resolverá por el coeficiente Madrid y posteriormente al Za^ el
o «n el del C D. Vera del bakilómetros, Garachico, a sólo día a su primer equipo, el ^
Novel.I, Sie. Emanaba. J, Os. Ena existente entre los equipos igua- ragoza? Pues bien, Manolin ha rrio
ENDORPE
de su nombre en el Puer10, y hasta Buenavista a 16 ki- lar, para rendir así h o m e * ^
no. Dea. K, Os. Orlo. Táctil. L. lados, y en caso de persistir el sido cedido por el Zaragoza, su to de la Cruz, por no reunir el
lómetros, que los días de parti- iinos caballeros que lo han .••
Ruin. Alelí. Ca. M, Er. La. Base. , Smpate, se irá al coeficiente ge- último club, al "gallito" de Ter- nuestro las dimensiones reglados querrán ver a los Real todo para que cuando se ^^
cera División, Recreativo de Huel- mentarias; pero aún cuando tePan; N, Bato. Tal. Jerez. O, Es- ¡ neral.
Unión, Toscal. Güímar, Orota- de Los .Silos, se hable " (
CANASTA
va, que está haciendo lo Imposi- níamos campo, nos veíamos necyda. Alero.
va, Arenas... a la vez que el. beEstadio «Juafl
ble por volver a Segunda.
El Melilla es un club que mar- neficio para la tesorería sileíi- magnífico
gros para poder adquirir un
líente».
^^^1
cha
de
mal
en
peor,
tanto
en
la
balón de segunda mano, ya que
se sería considerablemente auH
auestroa recursos económicos caestión deportiva como en la
mondaria. Para ranediar eo parbrillaban por su ausencia.
fwrftttoos, rcffoaates, ceaurctate^ éeportivost d« cosneinorado.
Haa traoscurrido los años y te este último mal, los jugadores
•«•, ^e* m vMüM «•:
éoada antea había n a pequeño meMIanses h m cedMo la mitad
tf« rútlwf 4» GamiiMas ••
ALMACEIIBa Oilitt.Ali
pero útil campo da fútbol lia la de las grstificaeiones (primas,
tiaswt «R Hma á»
San JMé. 17
Téi^m 4481
aatora dal Pertoaoso, G. D. .Ve- sueldas» tleb^es^ qfm twian qua
9^ mEéOñ X MAS m i i l T O
f# muaitm mcmnttm cmenMes, «adv mm$<im, má mmo para
ra, San Andrea f ateo» goa no percibir da a ^ a^Haal de tem-^f
IÍMHICL «tRCIA
:<DE VKNTA EN TODAS LAS P|lfl|||A«M|,
«cifíios y uñuiiMaaM
reeordamos, primero • « h i c i e - porada.
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