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Epílogo a un Campeonato
de «suspense»

J G E P F C P
En carta abierta que publica el vicio militar en activo con el ran- enfrentar a jóvenes de distintos pe^
Toscal
14
12 0 2 49 6 24
"Daily Telegraph", periódico inglés go de teniente coronel".
sos, y con ello, no solamente evitar
14 8 2 4 26 13 18
muy importante y leído en el munAsí ha sido, amigos lectores. La fueron los segundos menos golea- tos incidentes, sus posibilidad
Traduzco esta carta por conside- lesiones lamentables a los que lo Concepción
do entero, dice el firmante, ex te- rarla de sumo interés para nuestra practican profesionalmente, sino A. Somosier. 14 8 2 4 22 18 18 palabra "suspense" —muy en boga dos. Destacaron Fuentes, Martínez, menguaron considerablemente. Ju°'
14 7 3 4 17 10 17 hoy— debida al obeso y genial Al- Roberto, Morin, Padrón, Lorenzo, to con el Unión fue el segundo ¡oeniente coronel del Ejército inglés, afición y para que a la vez los en- también perjuicios a este deporte, Semán
14 6 0 8 15 18 12 fred Hitchcock, se ha quedado cor- Galán, Angelito...
nos goleado. Destacaron Nen¿, ^
entre otras cosas, lo siguiente:
trenadores de este deporte recojan lo que todos lamentaríamos profun- Mestalla
Laurel
14 5 1 8 19 37 11 ta con respecto al campeonato de
bastían, Baute, Juanito y Roberto.
"Después del trágico final del esta gran experiencia de un culto damente.
REALEJOS
Cepsa
14 4 2 8 12 20 10 primera categoría, tal ha sido su
combate entre los boxeadores de ex profesional para que eviten el
Miguel BELLO
OROTAVA
Un compañero dijo hace poco
Regla
14 1 0 13 5 43 2 emocionante transcurrir en las vein
color Parct, ciudadano cubano, y
que
el
tercer
lugar
para
los
realeCampeones
el pasado año. És*"
tidós jornadas. El misterio ha lleGrifith, americano, en el cual se
SEGUNDA CATEGORÍA
gado hasta el punto culminante de jeros es un título de campeón. Com temporada su labor fue más bie"
ponía en juego el título mundial
pletamente de acuerdo. Un equipo de pasarlo sin apuros. Pero a v^ie los pesos welíers, una señora diJ G E P F C P no saberse cuál es el campeón, que con menos Ínfulas que los de- ees estuvieron en trances peii!!'''^
después
de
darse
por
finalizado
el
putada inglesa ha propuesto al
S. Francisco 14 9 3 2 30 17 21
torneo. Algo insólito La clasifica- más, que "iban" a quedar campeo- sos. Claro que al final sus buenas
Parlamento se prohibida la práctiVistabella
14 6 7 1 18 13 19 ción que seguiremos os la que los nes —casos del Aficionado, Taco- individualidades sortearon tr.íW'i''
ca del boxeo profesional, lo que dio
Weyler
14 8 2 4 31 18 18 conjuntos participantes se han ga- ronte, Silense, Puerto Cruz— ha lamente estos apurillos. Equipo oe
lugar a un debate, como es natural,
Noria Alta
14 6 3 5 17 19 15 nado en los campos de juego. Es hecho la hombrada con gente joven buen fútbol, pero sin rematadores,
en el cual tomó parte cierto dipuSalud 25 J. 14 5 2 7 18 17 12 lo justo y razonable, hasta que ese y de su cantera, de quedar terce- aunque se entonaron ya en las postado, quien hizo constar con la esHan comenzado los entrenamien- Santo Tomás y el Instituto Laboral Rambla
14 4 4 6 19 19 12 "cocido" de puntos se arregle.
ros, amenazando en ocasiones a los trimerías del torneo. Destacaron en
tadística en la mano, que durante tos del nuevo equipo de baloncesto del Puerto de la Cruz.
Candelaria
14 3 3 8 16 25 9
líderes en sus privilegiadas posi- el equipo de la Villa de las alJcW
ESTRELLA
los años 1955-58, se habían regis- de la Guardia de Franco, que ha
Victoria
14 1 4 9 5 26 6
ciones. En Los Realejos todo el bras, Blanco, Felipe, Luis, Cubas,
trado cincuenta accidentes morta- sido formado recientemente por un NOTICLVS DE INTERÉS
Las aspiraciones de los aficiona- mundo está contento. En el primer Saavedra, Sánchez I y III.
les en la práctica del deporte: 14 grupo de antiguos jugadores que
TERCERA
CATEGORÍA
—Se gestiona la creación de un
dos laguneros al empezar la com- golpe de manivela de la competien cricket; 13 en fútbol asociación; no podían permanecer mucho tiemBUENAVISTA
J G E P F C P petición, tuvieron feliz desenlace: ción había demasiado pesimismo,
9 en rugby, y solamente uno en po alejados de su deporte favorito. Torneo a celebrar en esta ciudad
pero en el transcurso del campeoun
puesto
en
la
Liga
ínter-regional.
El
equipo
tranquilo. Aprató de^
boxeo. No dio a conocer, sin embar- Se trata nada menos que de los entre varios equipos del Valle, po- García E.
16 11 2 3 35 14 24
Además, moralmente son los cam- nato todo se convirtió en optimis- de el principio el acelerador de -"
go, el número de personas que ha- entusiastas Catano, Domínguez, Tos niéndose en litigio un artístico tro- Rápido
16 10 2 4 27 17 22 peones. Han ganado el título en los mo y fe en el porvenir. Fueron los marcha, para después evitarse V^'
feo.
bían sufrido irreparables lesiones te. Perora, Miguel Ángel, etc., que
16 9 3 4 28 23 21 campos de juego de la isla. Lleva- terceros en goles. Destacaron Plate- teriores descalabros, que no le ^f'
—^El C. B'. Ucanca eligiiá próxi U. La Paz
en la práctica del boxeo profesio- unidos por la afición han dado una
Sto. Domingo 16 9 3 4 29 16 21 ron
mámente
su
Junta
directiva.
desde el principio una marcha ro —que pasó al Tenerife—, Juan cedieron. De ahí que pudiera df"",'*
nal.
alegría a todos los que seguimos de
16 7 2 7 25 23 16 altamente regular, encaramándose José, Nono, Tito Platero. Reyes. el gusto de perder incomprensil"*'
—El mismo club tiene el pro- L. Toscal
cerca
el
deporte
de
la
canasta.
San
Gabriel
16
5
6
5
18
20
16
El boxeo, grandilocuentemente se
yecto de crear un equipo infantil,
al primer puesto. Faltando cuatro Tomás, Evadió, Javier —máximo mente puntos en el Estadio, que "''
16 4 2 10 16 27 10 jornadas sufrieron un ligero bache, goleador de primera categoría, coa "le hacían falta". Al lado de r.doadmite como el noble arte de deLos muchachos de este nuevo para fomentar la práctica de este Valleseco
16 4 2 10 17 28 10 al perder en su casa con el Tos- una cifra considerable de tantos— rías brillantes, le golearon más ^^
fensa propia, pero a la mayor par- "cinco" piensan continuar los entre- deporte entre los pequeños aficio- Nivaria
CosU Sur
16 2 0 14 9 36 4 cal y empatar fuera con el Buena- y Teodoro.
te ds los espectadores que presen- nranientos sin hacer aun su presen- nados.
una vez. De todos modos el oo3*"
cian combates profesionales, no les tación hasta lograr una adecuada
•••
vista. Pero con el triunfo del Petivo salvarse quedó cumplido. D^/'
ZONA
NORTE
PUERTO
CRUZ
interesa el boxeador técnico, quien, "puesta a punto", lo que de seguro
En la semana próxima, y en
ñón las cosas volvieron a su nortacaron Gerásimo. Marcial, PeP'^
con su gran habilidad y agilidad conseguirán muy pronto gracias al nuestra acostumbrada crónica para
Ese cuarto puesto logrado no ha y Valió.
J G E P F C P malidad. No fueron maravillas prede movimientos conjuntamente con empeño y constancia que en ello los lectores de AIRE LIBRE, se San Agustín 10 9 1 0 24 4 19 cisamente en lo que respecta a dejado del todo satisfechos a los
SILENSE
el arte que encierra el mismo, no ponen.
guiremos informándoles de este Je Dehesa
10 8 0 2 38 10 16 buen juego, pero si nos referimos aficionados portuenses. Ellos y nosLos aficionados de la isla baj*
solamente evita con ello el castiotros
esperábamos
más
del
"Real
porte
en
el
Puerto
de
la
Cruz,
y
10 4 2 4 11 11 10 a su amplio sentido práctico, el
Alentamos a estos aficionados pa- de la participación de nuesúxjs Plus Ultra
tenían esperanzas de que el Silo"'
So, sino que gana los combates a
Iberia
10
4 1 5 16 16 9 asunto cambia totalmente. Fueron Madrid chiquito". Pero éstos, igual se formara con el pelotón de crl^fj
ra
que
sigan
adelante
en
su
propólos puntos.
equipos
en
torneos
del
Valle.
que
los
pentacampeones,
están
enlos
menos
goleados
y
los
segundos
sito y vean coronados sus esfuerzos
Teide
10 2 1 7 8 32 5
a marchas forzadas. Su za. Equipo de muchos altibajos. ^
Todo lo que desean estos espec- por el éxito, que de seguro alcanACHASO
Santo Tomás 10 0 1 9 6 30 1 goleadores. Destacaron Pepito, Sán- vejeciendo
deseo
de
ir
a la Liga ínter-regio- lado de triunfos resonantes y s*"']
tadores es ver al atleta COTÍ un pu- zarán.
chez. Lalo, Sicilia —hoy en el Tenal,
tampoco
al igual que el año préndenles, caía en barrena P*J'
ño destructivo capaz de destruir un
nerife—, Hito, Rivero, Manolín y
•-•
pasado,
tuvo
realización.
Hubo cam- diendo muchos puntos en su Jíi'í-'
organismo humano, y para ver este
Blanco.
En nuestra crónica anterior anun
bio de entrenador durante la tem- nífico estadio. Por eso las pasó n^]
acto esperan con ávida y sádica anREAL UNION
porada —Chicote por Sánchez- gras y escapó por los pelos, o ^'^'
ticipación el momento en que se ciamos que daríamos información
Buena campaña también la del pero la labor de ambos fue idénti- jor dicho, por un sólo punto.^ de j *
pone en acción con éxito esta po- de los encuentros celebrados de la
histórico once del Cabo. Aún con ca. Destacaron Donato, Galindo, Ca- siempre peligrosa promoción y
tencia destructiva para ver a su Copa María Auxiliadora y de la
ligeros desniveles en su rendimien- brera, Alfonso —hoy en el Caste- descenso. Nuestro pronóstico ^participación
en
ella
de
los
equipos
contrincante caer batido y sin coque el Silense no bajaría se <^''^'"'
to, su tónica fue normal. Mantuvo llón— y Del Pino.
de
esta
ciudad.
nocimiento sobre la lona.
plió
al pie de la letra. Pero tamcon
el
Estrella
lagunero
un
codo
El pasado día seis se jugaron en
Debo hacer constar, dice el firSAN ANDRÉS
Cardona Marcet, secretario de la peón. Pero en la tercera ronda tu- a codo en todos los aspectos. En
bién pasamos muchos tragos. iHoi"
mante de la carta, que escribo con La Orotava los encuentros elimina- Federación Tinerfeña de Ajedrez, ve un fallo al perder con Blas Ro- el campo y fuera del recinto de
La campaña-del Realejos se pa- bre. la única vez que se mete U'\_
alguna experiencia de boxeo, pues torios del Torneo. Se enfrentaron nos presenta al nuevo campeón dn dríguez, que casi se puede decir juego, su rivalidad con los de la
a imitar a Karag y casi sale tra»"
cuando fui desmovilizado de la gue- el Orotava y el Agustinos, veucien- Tenerife, el joven ajedrecista Ro- que fué decisivo para mi ulterior ciudad de los Adelantados, siem- rece a la del San Andrés. Un equi- quilado! Pero los encarnados teniai
po
con
pocamúsíc
a
de
"murga"
do
los
primeros
por
el
ampño
rerra 1914-18, practiqué con éxito el
dolfo Gómez Camacho.
clasificación, ya que al volver a en- pre estuvo latente, en el candelero —sin bombo ni platillo alguno— buenos jugadores y no nos d'?1:'''"
sultado de 48-26. El encuentro tuboxeo profesional.
E iniciamos la charla, sobre el frentarme a Domínguez tuvo que público.
colocado en quinto lugar con mu- en mal lugar en lo que respoci'' »
vo
rachas
de
un
juego
rápido
y
visYo era de peso medio y tuve la
tema de su historial y de sus reali- jugar a ganar por todos los medios
Al final, aprovechándose de los cha ventaja sobre sus inmediatos nuestra calidad de pronosticad'^^.^
toso
por
ambos
bandos,
impímtántemeridad de contratar mis servizaciones en el campo del juego- y esto me costó la partida, al que- fallos del Estrella, se colocó en seguidores.
Destacaron en el equipo ie ^^'.
cios profesionales como sparring dose luego la mejor prepar£C'ón ciencia.
rer forzar un final de tablas.
primera posición, pero no triunfó
Siempre se mantuvo en un tono nández Coronado, Dorta, Titín. •'^'"
del
equipo
local,
que
tuvo
sus
mepartner del entonces campeón bri—¿A qué edad empezastes a ju—¿Qué opinión te merece el nue en campos como los del Peñón y de normalidad, dando batalla en nito y Gilberto.
tánico de los pesos grandes, Joe jores hombres en Arbelo y Santos gar?
vo campeón Juan Pedro Domín- Juan Valiente, donde los negriblan- todos los partidos, llevado por su
11.
TOSCAL
Eeckett.
—A los 15 años aprendí a mover guez?
cos ganaron claramente por 2-0.
principal arma de guerra: el entuComo preliminar de este encuen- las piezas.
Otro once que tuvo niomentas
—Que es un jugador muy comFuera del cuadrilátero, este camsiasmo. Casi llega a la Copa ProFue
el
equipo
más
goleador,
con
—¿Fueron difíciles las primeras binativo y que es muy difícil que setenta tantos. Marca respetable. A vincial, pero debido a su empate verdaderamente agobiantes, drant';'
peón era toda una persona excelen- tro se celebró un partido amistopierda la iniciativa una vez que se más de tres por partido. Claro que con el Puerto Cruz en el oarrio ticos, para su continuidad en la P^''
te y amable, pero entre las cuerdas so en infantiles, entre dos equipo.»! lecciones?
del Colegio San Isidro, pudiéndose
—Pues, no. En cuanto supe bien apodera de ella. Ya lo demostró en la docena al Tacoronte influyó mu- costero, del que posteriormente fe mera categoría. Equipo de "'^''.''g
te comía las fieras.
j En los entrenamientos, nunca re- apreciar la afición y ganas \ie agra- el movimiento de las piezas, empp- las semifinales del campeonato de cho. Al alimón con el San Andrés, le quitaron los dos puntos por cier- sube y baja en su rendimiento, H'^
el que le cabe el brillantísimo t^'
cé a jugar partidas con soltura y España, en que terminó imbatido
ducía la dinamita de sus puños, si- dar de los chavales.
ñor de haber vencido a los dos ¿'•j
El mismo día y también en La comprobé que acertaba en ouena» frente a jugadores de verdadera tano que los disparaba con toda su
lla nacional.
Hitos, Estrella y Real Unioii. Al
¡carga, y yo como consecuencia de Orotava se jugaron los encuen.ros jugadas.
—¿Tus primeros "entrenamien—^Entonces...
igual que el Orotava fue equipJ de
ello, recibí severos castigos físicos, finales del Torneo Escolar, cníie
bonito fútbol, pero sin la estoca"
—Sinceramente, creo que el tituía tal extremo que tuve que recu- el Agustinos y San Isidro, ven-jen- tos"?
postrera del remate a puerta. »V,
—^En la sociedad del Buenavista, lo está en buenas manos y que es
rrir al médico, pero afortunada- do los muchachos del primer conello perdió partidos que no clf"}
mente para mi, estas lesiones no junto por el tanteo de 18-8, asimis- con mi hermano mayor y otros un digno representante del ajedrz
perder. Escapó del descenso y
fueron de carácter permanente, pe- mo se celebró el partido entre el Después quise probar fortutna ft'.e isleño.
promoción y esto en la ;3rimPr'
ra de mi barrio y concurrí al cat¿
—¿A qué achacas la derrota de
ro el médico me aconsejó que aban
—¿Y a quién destacas del At. vuelta no estaba claro. Por '•'J'
Ocupa nuestro espacio hoy el voLos Claveles donde, en aquel tiem- la selección tinerfeña?
donara esta profesión, lo que hice
LEUCOVARINA
alegría en el barrio santacrucí-^";
po, se daban cita los mejores juga—En primer lugar a una inspira- lante izquierda Alonso, del Atléti- Dehesas?
en el acto, Ingresando meses des—A Juanito, central de mi equi- Destacaron, Alayón, Esteban, i-^^'
dores de Tenerife.
da tarde, la del sábado, de los sie- co Dehesas, el cual, como sus otros
pués en el cuerpo de policía, y hoy
«TORRENT»
—¿Nombres destacados de enton- te primeros tableros del equipo de compañeros, se presta a nuestro po. Es uñ elemento que pronto ju- lucho I y II, Bertín y Montesinos#oy superintendente, y en la segungará en conjuntos mayores.
ces?
Las Palmas, que contra todo pro- interrogatorio.
da guerra mundial presté mi serRECONSTITUYENTE
TACORONTE
—El volante izquierda del At,
—¿Qué te ilusiona más jugando
—^Entre otros recuerdo a Pedro nóstico se apuntaron estos tableros,
Muchas,
demasiadas, piensa u''°J
al fútbol?
Rodenas, (q.e.p.d.,) Vicente Con seis puntos y medio. Después a la Dehesas tiene la palabra...
—Alonso García González, ^e 34
—Cuando paso el balón a un com aspiraciones en los tacoronteros °^
zález, José Oliva, Asensio Ayala, Jo falta de entrenamiento de nuestros
la temporada. H"®'"^,,
sé Cardona, Jesús Larruga y mu- jugadores, en contraste con los de años de edad y con muchas ilusio- pañero y éste marca. Para mí es empezar
—lógicas
o
no— que como el h^fv^
nes
de
ser
útil
para
el
fútbol
porcomo
si
yo
lo
hiciera.
chos más. Dicho bar era lugar es- la vecina isla, que quizás tlguno
se
las
llevó
el viento. Los reci^^
—¿Tu mayor desilusión jugando
cogido por los ajedrecistas tinerfe- se haya pasado de entreno. Conti- tuense.
ascendidos —¡cuidado Icodense--^
ños para jugar las clásicas pai-ti- nuamente están participando in
—¿Demarcaciones que practicas? al fútbol?
—Han sido muchas, pero la ma- siempre piensan, al llegar, en
das de café.
torneos y cuando no, en partidas
—Volante izquierda y lateral del
yor fue cuando perdimos frente al mar la marimorena, quedar "'
—¿Tu primer equipo, en plan de estudio, encuentros individua- mismo lado.
altos. Pero, el león de Primero *
oficial?
les, lecciones, etc.
—¿Por qué te gusta el fútbol y San Agustín.
tan fiero como lo pintan y 1^^%^
—En la Peña Los Claveles, bajo
—Confías en el desquite, dentro no otros deportes?
—¿Nos despedimos?
el patrocinio del C. D. iberia.
de unos días, amigo Gómez Cama—Por vocación. Desde muy niño
—Con afectusos saludos para "domados" ante el látigo impaca»'^
cho?
me ha gustado darle patadas a la mis compañeros y afición en gene- de la derrota. Claro que el / ^ L j
—¿Títulos que has logrado?
—Me parece que no es difícil pelota.
ral, y con el ruego a todos: más ronte, bien que mal, escapó '
—El de subcampeón regional, de
fantasma del descenso. Aunque
ello,
siempre
que
nuestroi
jugado—¿Qué
conjunto
de
la
primera
apoyo para los infantiles.
segunda categoría, en la temporadavía queda una segunda parte a »
res
jueguen
como
saben.
regional
te
simpatiza
más?
Damos
punto
final
anuestra
charda 1958-59. Luego pasé a primera
—^Aparte del Puerto Cruz, que la con Alonso y le deseamos siga nazadora: la inquietante P'','"Vpj
—Eres joven. ¿A qué aspiras?
Como era de esperar, el ex cam- manera: "Si el arbitro me hubiera categoría y en los años 59 y 61 ga
ción. Los aficionados tacoronie'j^
—Mi meta primordial es quedar es el de mayor afición, simpatizo con el mismo entusiasmo en su de- remontándose alto, piensan e" y
peón mundial era demasiado buen permitido seguir boxeando, tengo né la tradicional Copa de las Fies
porte favorito.
boxeador para el veterano campeón la seguridad que hubiera termina- tas del Santísimo Cristo de La La- campeón de Canarias para poder por el Real Unión de Tenerife.
suerte corrida por el Santander^^
—¿Qué volante izquierda te agraholandés, a quien puso fuera de do con él, y esto, completado con guna, para llegar a este iño, en participar en los campeonatos naSantiago RODRÍGUEZ
Español, y la carne se les P°^,„o,
da
más
de
esa
misma
categoría?
que
logré
el
de
campeón
provincial
cionales y después seguir preparan
combate en el quinto asalto.
un canto aparentemente lento, pergallina. Destacaron en este eqm*^,.
—Arturo,
del
Puerto
Cruz,
es
un
Muy pocos eran los que espera- mitió que Johansson se recupera- y el de subcampeón regional, últí dome por si se me presenta la oca
Hucho.
Chicho, Marcelo, PeP"" "'
«ORAS»
sión de destacar en el ámbito na- elemento del que he aprendido
ban que el holandés derribara a ra. J(rtiansson no me puso fuera de mámente en Las Palmas.
Julio.
eAtLlCIDA
—Habíanos de tus encuentros en cional. Total, que procuraré llegar mucho.
Ingo, acontecimiento que sucedió combate propiamente dicho, pues
TENERIFE A.
hasta donde mis fuerzas me lo percomo consecuencia de un gancho yo quedé aturdido y no podía le- la vecina isla.
—En principio se me presentó mitan.
disparado con el puño izquierdo, el vantarme, pero no sin conocimienDescendido a segunda. E^^'jjcs
bastante bien, ya que gané a mi
—Pues llegarás muy lejos, amicual hizo blanco en la mandíbula to".
el absurdo resultado de su P^i^jjcompañero de equipo e hice tablas go Rodolfo Gómez.
de Johansson en el primer minuto
de fichajes. Un equipo que ^^^,
Realmente, Snoek llevó el coman- con Domínguez, que fué el camMINGUEZ
del combate. El ex campeón se le- do del combate durante el primer
mente debió llevar la idea pr^^ g)
vantó al canto de ocho, pero el ho- asalto, y cuando el sueco cayó decebida de sacar jugadores P^^j.¡alandés afirma que el arbitro llevó rribado, dio con cUo un verdadero
representativo y padre de la ' ^ j ^
el canto con lentitud y que el sue- y profundo susto a las huestes del
tura, se dedicó a rivalizar con
co cayó groggy. Pero sea como fue- ejército de hinchas del ex campeón,
Tanto se ha aireado estos días I gaño y sin pensar lo que hacia me demás —^vistas las adquisicio ^^
re, el caso es que Johansson se re- y cuando éste se levantó aun tamen periódicos y corrillos la equívo- negué a coger el desafío. Luego el que hizo— por títulos y puestos ^^^
cuperó pronto y puso fuera de com- baleándose, recibió los impactos de
ca actitud de Chaval III, hace dos¡ también Federativo señor Ramos tos. He ahí su justo castigos '^^
bate al campeón holandés a mitad varios derechazos a la cabeza, pero
domingos en la Plaza de Toros, que me expulsó, entre insultos, de la censo automático. Conjunto v
del quinto asalto.
no hemos podido vencer la tenta- Plaza de Toros al tiempo que los combativo, falto de entusiasmo, ^^^
a pesar de ello, pudo resistir hasta
ción de ponernos en contacto con altavoces, se limitaban a decir, sin muchas "estrellas" que no *^¡^*5,ci^
"Fui derribado —declaró el ex que sonara el gong.
mente desviado. A los 22 m. Mar- el juvenil luchador de Valle Gue- aclarar nada, que yo pedía tres mil nada de nada. Solamente «esi
SANTO TOMAS, 1; IBERIA, 2
campeón mundial— como consetín cede un balón a Juan José,
El minuto de descanso fue lo suUlises.
cuencia de una equivocación mía, ficiente para que el ex campeón
En el Estadio Los Cuartos se en- quien en claro fuera de juego cen- rra, para conocer su punto de vista pesetas por el desafío.
ISORA
—Ahora, ya más sereno, te darás
pues yo estaba muy confiado, y mundial se recuperara, y ya con frentaron los rivales orotavenses. A tró alto sobre puerta, el pequeño sobre el inmenso lío que sobrevino
-« 00^'
conse-jueatcmente me descuidé, pe- esta lección no volvió a dar más pesar del fuerte calor reinante, los meta Manolo no alcanza el balón y por su negativa a agarrar en desa- cuenta, de que a pesar de todo hi
Descendió el equipo sureño. _^ ^¡
ro el puñetazo que me derribó, me oportunidades al holandés.
dos equipos se batieron con mucho Machado, de cabeza, logra el gol fío con el Pollo de Valverde, du- ciste mal en no agarrar el desafío,
hizo ver que tenía que vigilar cuientusiasmo, lo que dio lugar a qv.o de la victoria. Reacciona el San^o rante el encuentro que las "prome- pues por encima del dinero está lo de allí dicen que ésto —como « ^^_
descenso del Tenerife— esta"^ ^¡¡
dadosamente mi defensa".
Gradualmente, Ingo se recupera- el encuentro resultara en extremo Tomás, y a los 24 m. Núñez sacó sas" de Tenerife y el Hierro, tu- puramente deportivo...
—Sí, y me quedó pena de no ha- crito. No lo creemos. Si bie' p..,.
e
Snoek explica el caso de distinta ba, y aunque Snoek disparó algu- interesante por el buen juego qu3 un comer que Braulio, de fuerte vieron últimamente.
José García Rosales, más cono- ber tenido más serenidad en ese verdad que muchas veces s^ ' por
nos potentes puñetazos, estos fue- practicaron ambos contendientes y chut, remató, pero Gadella, en una
cido por Chaval lU, diecisiete años, momento para haber agarrado el tó despiadadamente por t o , ^',,}osron, o bien bloqueados, o hechos por lo incierto del resultado.
magnífica intervención, se hace muy moreno, pelo ensortijado, es- desafío y demostrarle a todos que ser unos lejanos recién "®°jg la
estallar a mitad de camino, o sea,
En la primera parte el juego es- con el balón. Negrín malogró una
.^.
mtes de llegar al blanco. Desde el tuvo bastante nivelado y hay nu- clara ocasión al tirar mal un buen bozándosele ya la barba y con muy yo no lo hacía por el dinero, sino que pagaban los platos rotos
DEL CRUCIGRAMA
asalto tercero, ya Johansson esta- merosos ataques de ambas delante- servicio de Sebastián a los 26 m. buena figura atlética, nos contesta porque para mí todo aquello había novatada, también hay que r^ ^^icer que la mayor parte de 1» ^^^,0
pronto a nuestra pregunta, si bien sido un engaño.
ba al acecho de una oportunidad
que son neutralizados por las
Distinguidos: Por el Santo To- demuestra cierto nerviosismo.
HORIZONTALES: 1, Evos. Veas. para disparar su famoso gancho de- ras
—¿Quieres añadir alguna cosa pa de este triste desenlace, »''' j(,.
respectivas
zagas
que
se
mostraron
más,
Juanito
I,
Sebastián
y
Carme2, Benedicto. 3, eP. Rocalla. Re. 4, recho, y el holandés, que venia de- muy seguras. A los 12 m. jugada
tenido ellos con sus absurdas ^^^
^¿Podrías decirnos con detalles más?
naV. Burla. neT. 5, ataB. AAA. Oí- fendiéndose bien, fue sorprendido personal de Herrera, que Paco Luis lo, y por el Iberia, Antonio, Fran- como se originó tu caso?
—Quiero que sepan, ^ e me gus- terminaciones. Fichajes ^^'^h ssdo, ti, socraZ. saicuL. 7, Guía. IcoC. por dicho gancho, que atravesando remató de cabeza y el meta Mano- cisco, Brito y Martín.
—Durante un encuentro celebra- taría agarrar ese desafio, y si aún de nulos resultados. Solamente ^j,,
6, Penfar. Amalia. 9, Ene. Aes. La- su defensa estalló en la mandíbula, lo detuvo con seguridad. A los i 6
Santo Tomás: Manolo; Martín, do en la Plaza de Toros, al que asís don Juan está dispuesto a dar dar carón un punto fuera (con ^^J',^-iiídi. 10, Son. Obvia. San. 11, Os. no pudicndo reponerse antes de fi- m. Herrera pierde una oportunidad Juanito I, Juanito II; Carmelo, tí como espectador, creo que cuan- las tres mil pesetas, la parte que se) y se dejaron arrebatar "\g ce
Abierta. S.A. 12, Moralistia. 13, nalizar el canto.
de marcar al tirar mal, se castiga Braulio; Negrín, Juan, Sebastián, do vino el Rumbo de Las Palmas a mi me correspondiera de ellas, simos en su propio campo, <1 jj,
Irás, AAAA.
a luchar, se me acercó el señor Ca- como ganador o como perdedor, se- convirtió en atrayente plaza v.^^
con falta al Iberia al borde del Isidro, Núñez.
Después del combate, declaraba área. A los 19 m. tira ésta Juan y
sañas para decirme que un señor gún resulte, las entreguen para las tuativa. Destacaron el central
Iberia:
Gadella;
Francisco,
AntoVERTICALES: A, enaS. Peso. B, Johansson: "Todo esto me ha vdaiaficionado, llamado don Juan "El obras de la nueva Iglesia de mi pue y Jorge.
nio,
Coló;
Martín,
Brito;
Machado,
el
meta
blanquinegro
la
para
bien.
Patógenos. C, eB. Vacunen. Mi. D, do muy bien para raí cuarto comPalmero" estaba dispuesto a dar blo o para el Hospitalito de Niños.
SELECCIÓN REGIONAL ^_^
Cabrera,
Herrera,
Juan
José,
Paco
En
una
buena
jugada
del
equipo
Ver. Brisa. aoR. E, onoB. AAA. bate frente al británico, actual camtres mil pesetas de bolsa si yo agaQuiero advertir al señor cronista
Observando las distintas a^tua^.j,
Obra. F, Secuaz, Rabias. G, Dará. peón de Europa, Wick Richarson, azulgrana, a los 20 m., Sebastián le Luis.
rraba en un desafío con el PoUo Tinerfe, que hay dos clases de des- nes de cada jugador en 1°^ "gsta
3. B.
eveL. H, Villas. Asiría. I, cclA. aíM. en el cual se pondrá en juego el gana la acción a Martín y tira fuerde Valverde. Estaban presentes, y afíos: de "rasquera" y concertados; dos partidos, se puede
f°^^L¿iüíte a gol, Gadella hace una buena
atsA. J, Ata. oicaL. Ata. K, So. Ni- título europeo".
ellos pueden testificarlo, Gregorio en los primeros no media dinero selección regional, a la Q"f
estirada, pero el balón rechaza en
(^'lás. AA. L, Reducidas. M, etoL.
Dorta, Pedro Acosta, Guillermo Me nunca pero en los segundos que mos sus suplentes respectivos. ,^
su cuerpo y es el propio Sebastián
Aini
Miguel BELLO
dina y Federico González. Yo le son aquellos con los que se hace
Pepito (Estrella), . Fuentes j . ^
quien obtiene el gol de su equipo.
contesté que si estaba dispuesto, y propaganda" Ordena la Federación Unión); Nono (Realejos), SeDd^^,_
A los 21 m. se retiró, por indispoél entonces me llevó a presencia en su reglamento se deposite pre- (San Andrés), Martínez ( R . ^ n ^ j .
sición, el volante blanquinegro Bridel citado don Juan, quien al co- viamente en dicho organismo la Arias (Isora). Bertín (Toscal), g
to, para reaparecer en la segunda
Correspondiente a esta encuesta nocer mi decisión afirmativa, con- bolsa a disputar en el desafío". Y to Platero (Realejos); R y^^^^ tüí
parte. A los 24, Carmelo remató un
»
quiero por último decir a los cro- trella), Lalo (EstreUa). Jua^'X-er»
pase de Isidro y el balón salió des- fueron entrevistados por Mínguez, testó: —¡Pues, "palante"!.
nista Reguero y "Media Cadera" lense), Tomás (Realejos), ^a
en
la
pasada
semana,
Miguel
MárNo
volvieron
a
decirme
nada
más
viado.
LA PRIMERA CASA ESPAÑOI^ DE SEBIGRAFIA
que el que haya pedido la parte coCruz), Hito (^trella)^¿^je.
Después del descanso el mayor quez y Diego Encinoso. En ésta, y al poco tiempo vi como estaban rrespondiente de las tres mil pese- (Puerto
vedra vwiuv»»»/.
(Orotava)., Evadió
t « ^jj
veura
- - rolan
i'
Banderines en falla, raso, fieltro, plástico, papel, etc., gallardetes, dominio correspondió al Iberia hablarán, mañana, martes, Alfredo haciendo propaganda con nuestro
escudos, banderas, carteles, almanaques, rótulos, estampaciones sobre quien se volcó sobre el área del Pedreira; el jueves, Arturo Rodrí- desafío. Cuando llegó el día esta- tas no es para asustarse, si se es- jos), Javier (Realejos , G a » » ^
tá» pagando por los fichajes cifras Unión), Gilberto (Süense).
^^
cualquier material, etc.
Santo Tomás. A los 4 m. Cabrera guez-Martín, y el sábado, Julio Fer- blecido, al estarme preparando en tates como 25.000 pesetas por Fe- chei
I (Orotava), Padrón ^'^
la caseta pregunté al señor CasaCasa proveedora de Corporaciones, entidades, Ayuntamientos, Comi- da un balón a Martín, quien tiró nández, a las Z30.
ñas si ya don Juan había deposita- lipe del Castillo, 8.000 por Juanito UiUAn). Cariucho I (Tosca»siones üe Fiestas, Colegios, ParrocjuiaK, cornercios, industrias, socieda- bien saliendo el esférico rozando el
do las tres mil pesetas, respondién de la Rosa, 2,00 por Antonio Herdes, clubs deportivos, etc.
travesano. El gol del empate llegó
y baM* de rollo ^ ^ ^ i j í S t f *
dome que eso de las tres rail pese- nández, etc.
Encargos especiaies. Pedidos a su agente en Tenerife:
a los 6 m.: Martía sacó una falta
tas no existía, .y que él lo más que
José Oarcí* Rosales, Chaval lU. venidew cwapccnat». Qtt«J?"-#r#
indirecta que Antonio, de duro disA. DOi«tV»aJEZ HtíRNAiVDEZ
podía hacer era dar, a e8condida.s se despidió de nosotr». laé» « r í e
paro, clavó en la red. Sigue prede la Federación Regional, quinicn que de cflStMnnl>re y s« f»* í*»» «««a » « « « • Vo», por « *>'•''
sionando el equipo blanquinegro y
POTO DEPORTIVA
Gftner»! ivtuia. 'M
Teléfooo 6t>98
1*«
tAUtO^
ha.v una rápida internada de Paco IKéndez Núñex, B — Tino. 11>3 tas pesetas. Entonces yo, ofuscado aaiii (nm\» )« ({»» d(}«.
PUjriAL
JLuis, quien tiró fuerte pero .Ügera- SANTA Ofttif. D I TEWeERIFl por,aquello que me parecía un en•aata Cnii de TeHerifc
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