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VII Vnelta Ciclista a Tenerife

hí Real Unión g el Puerto Cruz tendrán
que jugar un nuevo partido
TUERTO CRUZ, 2
El desempate final —no hubo
prórroga— es posible que se celeilal partido de ios dos equipos. Dre dentro de esta misma semana
£J Keai Union, jugando ^l contra- en el propio Estadio de Juan VaalaiiUü logró inaugurar el marca- liente.
dor, al eiiutar Lorenzo, rechazar el
Fae expulsado un jugador
de
puilero y rematar Padrón. A lot cada equipo.
\'¿ iiuíHúos, Del Puiü, a la salida
íte iU) córner, ioi;ró el empate a
uno, linaliaandü asi el primer tiempo
liin el segundo, volvió a ponerse
ci) veiitaja el Kcai Union, a los oO
mimUus, en gol de Santiago al reSILENSE, 1; ESTRELLA, 3
niL>ía¡- una buena jugada de toda
Ifa uelaiittra.
Para decidir el tercer y cuarto
A cuaiJo minuto.s del final, y puesto Se enfrentaron Silense y Es
(UJ.-iIo nnuie lo esperaba, logro el trelía. Venció el equipo lagunero
Puerto Cruz el tanto de la iguala- por 3-1.
da, en remate de Morales.
Pepito marcó el primer tanto del
laltandü dos minutos para el fi- Estrella. Con 1-0 finalizó la primenal, un remato do Basilio, £e es- ra parte.
trelló en un poste.
En la segunda se creció el SiKl mejor jugador sobre el cam- lense, pero volvió el Estrella a topo liie el delantero centro del Real mar el mando del partido, marUnion, Lorenzo, seguido del extre- cando Pepito y Manolín. Herrera,
mo derecho Santiago.
a los 29 minutos logró el único tan
Fue un partido duro, muy acci- to del Silense.
dentado, interviniendo frecuenteVictoria merecida del equipo lamente el arbitro.
gunero, que ejerció un dominio
El resultado puede considerarse i aplastante, sobre todo en la segúnjusto.
Ida parte.
R. UNJON,

Dominó el llano y la montaña con ^ran autoridad

Por equipos triunfó el Domecq, de esta isla

El Esírella venció
Campos, Lencho y Celestino Rodríguez, grandes animadores
Gi Süense
de Í3 c a r r e r a , que se desarrolló en seis etapas ( 4 0 7 kms.)
con meta final en La i^ianzaniiía
PROLOGO
Uno ardia en deseos —inmensos
deseos— por seguir, por las rutas
insulares, la Vuelta Ciclista a Tenerife. Este propósito fue conseguido en esta.su séptima edición.
Por ello nosotros somos nuevos en
la Vuelta. Ya el compañero Reguero, decia que habia que bautizarnos...
PRIMERA ETAPA
"José A. Hernández Zerolo"

Los infantiles ya
están en danza

Ayer se iniciaron las competiciones, en sus tres categorías.
En el campo de Don Pelayo:
Vallcseco, 10; S. Sebastián, O
Ami.stad, 1; Cepsa, 2
Ramhla, 1; Noria Alta, 2
En el cpmpo del Arenas:
Rápido, 0; Candelaria, i
U. La Paz, 2; San José, O
Nivíuia. 3; Ben líur, O
Los encuentros anunciados en el
tnmpo de La Salud, fueron suspen-

didos por estar en obras la citada
cancha.
Debutaron los equipos San Sebastián, que cayó ampliamente ven
cido por el Valleseco, San José y
Een-Hur, fiue fueron
derrotados
por tanteos discretos.
Amistad y Rambla no merecieron perder sus partidos, pues al
rnenos hicieron méritos para el em
paie. Buen triunfo del infantil Candelaria, ante su rival de zona.

La etapa inicial —es decir, un
circuito cerrado— tomó el nombre
de José Antonio Hernández 2erolo, en memoria del que fuera un
eficaz organizador de las ediciones
anteriores de la Vuelta Ciclista a
Tenerife.
Primeramente se realizó un acto jnuy emotivo. Se ofrendó sentías coronas de flores sobre las
tumbas de Hernández Zerolo, y del
ciclista fallecido cuando hace do.s
años se preparaba para la quinta
edición, KvcHo Hernández Quintero, en el cementerio de La Laguna.
Consistió el circuito en un recorrido a lo largo de la espaciosa e
idónea para esta clase de competi-

idos orgaíiizatíos por e¡ R. Union con motivo
10 la MBU temoorada íuíbollsiica
Siguiendo una tradicional costujiibie, ayer domingo, la directiva
•iel Keal Unión celebró el comienío (íc la nueva temporada íií^o.
tica, celebrándose una m.isa en la
Ermita de San Telmo, patrono del
Club, que fue oficiada por el Rvdo.
Padre Pérez, de la Compañía de
Jesús, que pronunció una hermosa
plática alusiva al acto <iue se celebraba.
'•
Finalizada la ceremonia religiosa, todos los jugadores de la plantilla azulgrana —regionales y juveniles— así como los numerosos
invitados entre los que se encontradas los federativos señores Pedreira y Gómez-Zamalloa, Pozuelo
Martínez y García Mesa, so trasladaron al local del Real Unión, donde se sirvió una copa tle vino español.
El presidente del club, don Luis
Guianee, dirigió la palabra para
agradecer la presencia de los invitados y dar la bienvenida a los nue
vos jugadores, de los que espera,
dijo, el máximo, para que el prestigio del club siga en el primer
plano del deporte insular.
También habló el Rvdo. Padre
Pérez, glosando con prosa amena
las virtudes de los deportista y el
camino que estos deben seguir para alcanzar, no solo en el orden
material sino también en el espiritual, los mayores éxitos.
Hizo después uso de la palabra,
en representación del presidente
de la Federación de Fútbol, don
Adalberto de Herrera, que por mo
tivos de índole familiar se encontraba ausente, el vicepresidente de
dicho Organismo don Alfredo Pedrcira y Gómez-Zamalloa, quien se

extendió en acertadas consideraciones. Habló de la historia del Real
Unión, de lo que éste equipo ha
significado y significa dentro de)
fútbol canario, de la labor de la
Federación de Fútbol, de la participación de los equipos palmeros
en el campeonato de Tenerife, de
la proyectada Tercera División y
de la .reciente actuación de la selección juvenil de Tenerife en Lanzarote, cuatro de cuyos componentes se encontraban en el acto por
pertenecer al Juvenil del Real
Unión
Por último, con palabras muy
emocionadas, habló el ex presidente del C. D. Tenerife y socio de
Honor del Real Unión, don Antonio Perera Hernández. Hizo una
breve síntesis de su paso por el
fútbol tinerfeño, de la rivalidad

que siempre caracterizó al Tenerife y al Real Unión, pero de la buena y leal disposición que siemprt
encontró en los directivos del elub
unionista, que milita, dijo en ua
barrio, que siempre ha sabido Istir al compás de los triunfos de
sus colores y que siempre ha sido
fiel exponente de una buena cantera futbolística. Tuvo por üilirao
el señor Perera frases de agradecimiento hacia la directiva del Real
Unión y un recuerdo para aqaclloi
miembros de la familia unionista,
que él, ya el Tenerife en catcgoita
nacional, llevó a la directiva del
club representativo de la isla, donde colaboraron con la mayor lealtad.

AMISTOSOS

Feáeracién Tinsríeña
de Luchas

J. RECORD, 1; J, SALAMANCA, 4

Todos los oradores fueron calurosamente aplaudidos.

Tras rendir un buen encuentro EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE
LUCHA CANARIA
y mostrarse superior en todo momento, el Juvenil Salamanca deDentro del programa de las Fies
rrotó, en el campo del Cantillo, al tas del Santísimo Cristo de La LaJuvenil Record, por 4-1.
Runa, esta Federación, creyendo así
Marcaron, por los vencedores, I exaltar "nuestro'típico' deporté"'pro^
Samblás, 2 y Villar, 2.
I' vecta
yecta la Exposición
Exposición de fotografías
Alineación del J. Salamanca: relacionadas con la Lucha Canaria,
Cándido (José Luis); -Julián, Do- c-n todas las épocas, en los Salones
mingo (Luis), Lesmes II;
Luis del Orfeón La Paz; por lo que agra(Luis H), Nene; Vicente, Samblás, decería muchísimo el envió de fotoVillar, Medina y Mendoza.
grafías de luchadores de épocas paNene fue el jugador más desta- sadas, equipos, agarradas, etc., por
parte de aquellas familias que aun
cado de los vencedores. .
las conserven, con el fin de que
1ACORONTE, 2; SALAMANCA, 1 esta primera exposición sea un verdadero éxito, al par que una verPartido entretenido, con fases de dadera película retrospectiva de la
gran interés. Buen encuentro del Lucha Canana.
Tacoronte, y excelente actuación
Lo q:ie hacemos público confiandel Salamanca, que causó en el
campo del Cantillo excelente im- do en la colaboración de todos los
aficionados.
presión.
La Laguna, 28 de agosto de 1962.
Los goles: 0-1, 23 m. del segundo El Presidente.
tiempo, marcado ñor Chicote. 1-1,
Damos nota de la composición 29 m. Quico. 2-1, 39 m. Chicho.
de la Junta Directiva del club AtléAlineaciones:
tieo San Francisco, de La Laguna,
Tacoronte: Félix; Mena, Peña,
asi como de los jugadores de que Lacito; Marcelo, Telillo; Ernesto,
dispone para la temporada.
Chicho, Espejin, Fefe (Dorta) y
JUNTA DIRECTIVA
Quico.
El campeón de los grandes peAt. Salamanca: Hilario (Evelio); sos, Floyd Patterson, ha realÍ7.ado
Presidente de honor, don Miguel
Feria'Cedrés; presidente, don Fran Lesmes I, Loli, Manolo; Carmelo, en Illinois tres sesiones de entrecisco Martín González; vicepresi- Tomás; Pace, Briganty, Ventura, namiento con tres sparrings difedente 1.°, don Francisco Morales Avila (Chicote) y Chito.
rentes, para su defensa del título,
Destacados: por los vencedores, el próximo día 25, contra Sonny
Barrera; vicepresidente 2.°, don
Daniel Afonso León; secretario, Félix, Telillo y Chicho. Por los ven Listón. Los entrenamientos del
don Enrique Arvelo González; vi- cidos, Hilario, el mejor sobre el campeón del mundo siguen siendo
Eccretos.
cesecretario, don Osear Ravelo Pa- terreno, Loli y Briganty.
dilla; tesorero, don Melquíades MoListón, que se encuentra en una
localidad cercana, también ha rearales Barrera; vocales, don Manuel
lizado entrenamientos intensivos
González Rodríguez, don Juan Sancon el saco y con dos sparrings.
tana Alvarez, don Pedro Rodríguez
Gil y don Victoriano García Cruz.
El Concurso internacional de teJUGADORES
nis de Ondarreta constituyó un
Tirio, Nemesio, Vázquez, Yanes, nuevo triunfo del campeón español
Basterra, Francisco Vicente, Meco, Manolo Santana. En las semifinaEpifanio, Jesús, Osear, Eugenio, les, Santana venció al francés Darnion por 6-2, 0-6^ 6 4 y 6 2. El otro
Rafa, Francisco, Grosso.
Secretario técnico, don José Mar- finalista fue Knshnan, que venció
TROFEO "CONCEPCIÓN
tin González; entrenador, don Ma- al australiano MuUigan por 6-3, 6-3
ARENAL"
y
6-4.
nuel Peña Afonso.
En
El
Ferrol,
el Betis se adjuLa final la ganó Santana a KrishA todos deseamos los mayores
dicó
este
trofeo
pese
a haber emnan
por
6-2,
6-4
y
6-1.
éxitos.
patado a un gol con el Coruña.
Después de la igualada, conforme
se habia establecido, se lanzaron
cinco penaltys por bando. El Betis
convirtió los cinco en goles y el
Coriuia falló uno.
Betis: Corral; Montaner, Ríos,
Areta; Bosch, Martín Esperanza;
Senekovich, Luís, Ansola, Portillo
y Lasa.
Que falleció a los 43 anos de edad,desp«és derecibir los Ausilíos EsCoruña: Betancor; Miehe, Rife,
pirituales, el 5 de septiembre de 1961
Domínguez; Escobar, Ruiz; Cebrián,
Su viuda, doña Candelaria Dorta Hernández; hijos, doña María
Miguel, Veloso, Jaime Blanco, Mondel Carmen, do.ña María de los Angeles y don Fernando Ojeda Dortalvo.
ia; hermana, doña Candelaria. Ojeda Pagos; hermanos políticos, tíos,
Jugó eon más entusiasmo el Cosobrinos y demás familiares.
ruña, que se. puso en ventaja en
RUEG.AN a sus amistades y personas piadosas una oración por
el primer tiempo por un tanto en*1 eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al fuñera! que se
trado por Veloso. En la segunda
celebrará mañana, martes, día 4„ a. las 8 y 30 de la mañana, en la
fase empató Luis. Ambos-clubs inparroquia Mñtjiz de Nuestra Señora de la Concepción de esta Villa,
ti-odujeron modificaciones en sus
por cuyos fatores quedaráti eternamente agradecidos.
líneas e hiíÉO aparición el ju«<go violento. Fue expulsado Miche.
Villa de La Orotava, 3 de septiembre de 1962.

ErCiuFÁiiéico""
San Francisco

Preparacidn
secreta

Victoria de Scniana

El Betis ganó
empatando

JL

Ptimer oniversorid del señor

Don Emilio Ojeda Pagés

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 3/9/1962, página 2

ciones. Avenida de la Trinidad, en
La Laguna. Cinco vueltas sobre
l.üOO metros por manga hace un
total justo de ocho kilómetros.
Se corrió de acuerdo con el sistema contra reloj, saliendo por orden de sorteo los seis equipos pai-ticipantes.
. Clasificación de esta pre-etapa
de inicio de la Vuelta a la Isla;
1, Educación y Des. L. P.
33.13
33.54
2, P. Cola-Laguna, T.
34.04
3, Domecq, T.
34.15
4, Secopón, L. P.
35.05
5, Montecarlo, T.
35.52
6, S. Antonio, L. P.
En la clasificación general individual quedaron situados por orden de posiciones, los siguientes
corredores:
Chano Hernández, L. P. 10,59.
Toñín Salas, T. 11,0Ü. Lencho, 11.06.
Y así hasta treintiun corredores.
Asistió mucho público, que siguió interesado las treinta vueltas
al recorrido realizadas por los seis
equipos participantes.
Es de lamentar la ausencia de
la representación de la isla de La
Palma, que no pudo concurrir al
mayor certamen ciclista del Archipiélago.
SEGUNDA ETAPA
Kilómetros, 134.
En la segunda etapa del pasado
\ienies fue dada la salida cerca de
la plaza —remozada a todo gas—
del Cristo lagunero, exactamente
en la calle Nava Grinión (o dei
Agua). Un minuto de silencio por
los ciclistas fallecidos y bendición
de ia caravana por el Padre Adán.
Salida un poco tardía. Marcha neutralizada, hasta la carretera de La
Esperanza. Salida oficial con trcin
ta y un corredores.
Nuestro coche —un magnífico
Peugeot 404— estaba
integrado
por el compañero Minguez, el juezárbitro Molina y el experto conductor, un Fangio en potencia,
Eduardo Valenzuela Jr. La carrera comienza a desperezarse. A la
entrada de La E.speranza, vislumbramos un pelotón formado por
Salas, J. A. Hernández, Campos,
Antonio Lorenzo, Mahugo y Mejias. El pelotón se separa. Vuelve
a agruparse. Agua al coche (poca,
para que Valenzuela no se moleste ( y registro de tiempo, en la Casa Forestal. Grupo de riifo en cabeza. Abandono de tres
• edores.
Paisajes maravillosos. No..., y Sur.
Magnífica repoblación forestal. P¡
nos y más pinos. Llegada a Fuente Joco. Agua y refrescos. Pelotón
(Mahugo, Salas, Campos, A. Loren
zo y Lencho). Cañadas y Tcide gigante a la vista. Valle de la Orotava, nebuloso. El Campeonato Regional de Montaña se acerca. Kilómetro 36, cerca de ízaña. Salas y
Campos con ínfima diferencia, cruzan la cinta de llegada. Nuevo Cam
peón Regional de Montaña, Antonio Salas.
MANOLIN JIMÉNEZ
El ex jugador del Tenerife
firmado por el Real Jaén.

ha

ATLETISMO
"EN LA VARIEDAD CONSISTE
EL GUSTO"
Sí, amigo Pablo, el mundillo atlético local ie ha caideado un poco. Y no precisamente de la forma
que nosotros hubiésemos deseado.
Me censura usted que en mi último articulo pretendía quitar culpas a unos y colocárselas a quien
no las tiene. Personalmente se me
informó que se había solicitado de
li Nacional una subvención para
el pago de un entrenador. Siendo
esto así, ¿quién tiene la culpa?
Conste que si yo lo comenté fue
porque mi informador es de toda
confianza. Por tanto, creo cometió
usted un error de apreciación.
Me ba causado un poco de estupefacción lo de "atletas de verdad".
Tengo entendido que así pueden
llamarse a los que estamos presentes en los entrenemientos, los don\¡ngos y cuantas veces se nos necesita, y no aquellos que cuando
fueron llamados para colaborar, no
colaboraron. (Me refiero a las censuras por los Campeonatos con la
selección de Las Palmas; todo porcjue el equipo vecino se apuntó varíos records. ¿No se ha parado un
poco a pensar en el buen momento
que atraviesa el equipo vecino?
Pecaríamos de egoístas si así no lo
reconociéramos). Y eso no es todo...
Mi postura no es defender al
culpable, ni mucho menos. Es dar
noticias,, intentar algo por «1 Dcr
porte, que está a la deriva. La solución tenemos que buscarla entre
todos, unidos. Colaborando y no peleando como peÍTOs y gatos. ¿Qué
opina? Por mí, zanjada la cuestión.
HEDIMA

Bajada de Las Cañadas. Velocidad a todo tren (.digo a toda bicicleta). Coche que corre. Ciclista
que corren más. Tumba abierta a
óü kilómetros. Tres corredores de
cabeza, con bastante diferencia. Salas, Campos y Lencho. Gentío en
La Orotava. Aplausos y aclamaciones. Carretera general del Norte,
con bastante tráfico.
Ordenación
perfecta.
Por el Sauzal y Los Rodeos, nue
vas tomas de tiempo. Continúan en
cabeza los mismos corredores. Llegada a La Laguna. Avenida de la
Trinidad y Autopista, hacia Santa
Cruz. Suntuosa .Avenida de Anaga. Público que espera. Anuncios
comerciales y los esforzados (¡ju.stísimo!) de la ruta que llegan, rau
dos y veloces en un postrero sprint.
Toñín Salas culmina su magnífica
etapa, con la llegada en primer lugar. Le siguen otros dos tinerfeños, Campos y Lencho, que completan el trio de figuras sobresalientes tío la Vuelta. En cuarta posición entra el primer grancanario, Carmelo Mejías. Después A.
Lorenzo ^'^ornóndez.
Segunda etapa con clima desagradable casi siempre. Tres escarados del pelotón, que í;ieron los
tres primeros y cuatro abamionos.
Clasifioación general después de
esta etapa:
1.— Toñín Salas.
4 03,43
2.— Miguel Campos,
4 04 9
3.— Lencho,
4.04.9
Por equipos:
1, Secopón (L. P.) 12.31.30 segui
do de Montecarlo, Domecq, EducRfión y Descanfo. Pepsi-Cola Laguna y San Antonio.
Montaña
1.— Antonio Sala.s
2.— Miguel Campos
3.— Lcnclio Rodríguez

10 puntos
9
"
8
"

TERCERA ETAPA
"Sebastián Francisco Domínguez"
Kilómetros, 45.
Partida desde la Avenida
de
Anaga ,ante bastante público. Tomaron la salida, 27 corredores, ya
que el día anterior imbo cuatro
abandonos. También abandonó Mín
guez, que se quedó en Santa Cruz.
En nuestro coche, un magnífico
Mercedes conducido por un moderado conductor, Julio del Rosario,
miembro de la Comisión Organizadora, ocupado también por el enviado especial de Radio Club, Avelino Montesinos.
Sale el pelotón que continúa com
pacto_ hasta Vis tabella. Celestino
Rodríguez realiza algunos intentos
de escaparse, que quedan frustrados. Los corredores todos agrupados, suben La Cuesta. Ya cerca de
La Laguna, e.xiste más vivacidad.
En la m.oderna Plaza de San Cristo
bal, existe un puerto puntuable de
primera categoría. Pasa Salas en
primer lugar, imponiéndose al novel Celestino Rodríguez, que entra segundo.
Bajada por la Autopista, después de recorrer San Benito. Mar
cha no demasiado rápida. Los círlistas continúan unidos, con ligeras variaciones en la cabeza. Celestino sigUe dando muestras de su
valer. Toñín Salas, "a la chita caüando", está atento a todo. A la
entrada de Arafo. el pelotón se separa. En el pueblo de los músicos,
puerto de segunda categoría, entra Salas, seguido de Campos, Ya
escapados ambos, bajan a toda velocidad. Parece que Miguel se va
a imponer, entrando triunfador en
••'i ciudad natal, pero de nuevo Toñín, zorro y tal, que se cuela y
¡zas!... primero en Güímar.
Recibimiento cordial de la ciudad sureña. Entrega de trofeos por
el "bombón" correspondiente, señorita María Dolores Gutiérrez Noda. Primera llamada a Radio Jiívcntud, ya que también eramos en
viados de la pitada emisora y magnífico, maravilloso, almuerzo en la
atenta Pensión Medina. Y preparados para Granadilla...
CLASIFICACIÓN GENERAL
Tercera etapa
Toñín Salas seguido de Miguel
Campos y Lencho Rodríguez.
Clasificación general de Montaña
Toñín Salas, 26 puntos; Miguel
Campos, 23; Celestino Rodríguez,
15.
Clasificación por equipos
Secopón, Domecq, Montecarlo,
Educación y Descanso, Pepsi-Cola
Laguna, Sar^ Antonio.
CUARTA ETAPA
«Alomar y Gelabert"

Kilómetros, 52.
Corredores, 24 (3 abandonos).
Etapa individual y contra reloj, es
decir que los ciclistas salían en
sentido inverso, a su posición cía
sificatoria. Intervalo eutre unos y
otros, un minuto. Parte el faiolillo
rojo. Padrón Rosales, así liísta el
CARA Y CRUZ
líder Salas. Nos marchainds los
corredor
Al atleta Robert Rayes lo pode- primeros. El veterano
»mos considerar el hombre más ve- grancanarío, último de la clasificaloz este año, hasta ahora. En Haes- ción, hace sus pinitas, lanzándose
leholm (Suecia) consiguió la pre- entusiasmado en busca de la meciosa marca de 10,1 en los 100 me- ta. Contemplación del paisaje. Conversación sobre el previsible aerotros lisos.
•••
puerto de Tenerife, en tietras (;«iLos atletas españoles Felipe Ro- mareras.
Pasamos por el barrio de La Medríguez Armengol, Ramón Pérez,
José M. .López Aguado y Carlos dida. Allí,un ramillele de güwas
González Julián, fueron expulsados muchachas, saludan lanzando fiade lácohcentración previa al match res.
. A
. Padrón Rosales io sigue en
España-Portugal, celebrado en La un rápido sprint, .Emilio
Pér«
•<:oruña,v por Jn(iisciBlJiia»„íBonito| (Malagueña), salido en scptirco iyejemplo!.—U.
'gar- Nos dirigimos de manera rau-

da en el Peugeot 404, de VaV-nzue
la júnior, hacia la meta de Granadilla. Gran ambiente, bauoa de
música y muchísimo público. Llegan los primeros esiorzados de la
ruta. Después todos los dcnás. Se
saDen los tiempos.
£1 trio baJ:is Campos-Lencho,
cojuinúa hócieiidü (ie las su^ds.
El alcalde don Evaristo Gomtz
Siarrero, invita a la embajada dyportiva a un refrigerio en t.1 Medaño. Muchas chicas bonitas, ganas de darse un baño y... vuelta
hacia Granadilla.
Por la noche se celebra con ba"!
tante regocijo y alegría, una an.mada verbena, en honor de los visitautes. En un pequeño escenario
se entregan trofeos a ciclistas, a
cargo de la simpática señorita Josefina Regalado Marrero. También el Delegado (¿cuándo será
presidente?) en Tenerife, de la
F. R. C. de Ciclismo, don Alfredo
Suárez Mesa, entrega una medalla
a im destacado organizador granadillense, en premio a los servicios prestados.
CLASIFICACIÓN GENERAL
Cuarta etapa
Antonio Salas, Miguel
Lorenzo Rodríguez.

Campos,

Clasificación por equipos
Secopón, Domecq, Montecarlo,
Educación y Descanso, Pepsi-Cola,
San Antonio.
QUINTA ETAPA
"Evelio Hernández Quintero"
Kilómetros, 125.
Esta etapa es llamada reina de
la prueba, con bastante razón debido a lo largo de su kilometraje y
a la gran dureza del recorrido. Salida de Granadilla, a las ocho de
la mañana, con 24 corredores. Pelotón unido. Pocas variaciones ya
que nadie quiere tomar la inicia
tiva. A la media hora de recorrido, en el cruce de Los CrístianosAdeje, realizamos una toma de
tiempo. Pasan los corredores con
este orden: Salas, Cclcstirio, Mateos, González Quintero y Lencho.
Es decir que el agrupamiento de
cicli.ítas se-está desintegrando.
Paso por Adeje. Entrada a la
pista infernal Adeje-Playa
San
.Juan. Cristales subidos y a realizar los esfuerzos posibles para que
el polvo no entre por todos los poros del cuerpo.
Comienzan los esforzados —nunca mejor empleada la palabra— ciclistas a peladear, para llegar a pi
so más cómodo. Entrada
Playa
Juan, pasan Mejías, Salvador Hernández, Celestino, Mateos y Lencho. Poco después Salas y Campos,
siempre inseparables.
Subida a Guía de Isora, puerto
pimtuable de primesa categoría. EIn
primer lugar Salas, seguido de Celestino, Lencho, Campos —en un
maravillosq esfuerzo, ya que habia
pinchado d'os veces— y Mateos de
I.as Palmas.
Estos cinco escapados continúan
por Chio y Santiago del Teide. Por
Erjos, dificultoso puerto de primera categoría, éste es el orden
de los ciclistas: Salas. Campos, Ce
lestino y Lencho Rodríguez. Finisima llovizna, que agradecen los
corredores, como llovida del cielo
(lo que era, efectivamente).
Continúa éste mismo pelotón de
los cinco. Por El Tanque aparece
una espesa neblina, que imposibíli
ta mayor rapidez a la etapa. Bastante núbliro en Icod de los Vinoi?. Con distintas variaciones, en
cabeza -«¡iguen los mismos del quin
teto. Allá arriba el pueblo de La
Guancha y el Teide, muy cerca uno
de otro.
La etapa sigue su marchasin demnsiad.is notas de relumbrón. Por
Los Realejos, puerto de segunda
categoría, aparecen Salas, Campos,
Lenchos, Celestino y Mario Mateos.
La bajada hacia el Puerto de la
Cruz, se realiza a toda máquina.
La Avenida de Colón y sus inmediaciones es un hervidero de gente, de las más múltiples y exóticas
vestimentas. Todos esperan ansiosos, la lle,<3ada de la caravana multicolor. Salas que continúa con su
monooolio entra en nrimer lugar,
seguido de Camnos, Mateos, Celestino, Lencho y Berriel, en los puestos más destacados. Muchos corredores vienen bastante contusionados, debido a las frecuentes caídas, que ocasionan las resbaladizas calles pnrtuense,s, que
están
como el iabón debido a la llovizna
inesperada, que aparece en esto
raro verano.

ban González Quintero —del que
por cierto han imprimido unos oríg.Jiaies banderines para su homenaje benéfico—, Jesús ternández y
otros inás, como Brito Marichali
vencedor de las dos primeras ediciones, y Canarito, convaleciente
aun Cíe su lesión.
Kilómetros, 43.
Ultima etapa de esta séptima
Vuelta a la Isla, donde los corredores, al contrario del Tour de
Francia, so esfuerzan para lograr
la mas brillante posición.
Salida desde la Avenida de Colón, a las cuatro y quince de la tarde. Calles y avenidas de ia ciudad
turística. Carretera del Jardín Botánico para enlazar con la general
del Norte, Pelotón al principio, P^'
ra disgregarse después en pequeños grupos. Se acerca la Cuesta de
¡a Villa, puerto de segunda categoría, donde nuevamente Salas entra primero entre los aplausos de
ia concurrencia, A continuación
entre otros corredores
Campos,
Lencho, Antonio Lorenzo y Mahugo, Bajada rápida, donde los automóviles de la caravana tienen qu^
apretar el acelerador para no verse rebasados. Por el antepenúltimo
puerto de tercera categoría, el del
iiauza!, pasa Toñín Salas en cabeza, seguido do su inseparable sombra, Miguel Campos, que antes d^
llegar a Tejina, pincha. La suerte
no está aliada con el guimarero,
que duda cabe.
Por Tacoronte y Valle Guerra,
los ciclistas se lanzan a una impresionante "tumba abierta". Empiezan a subir. La Cuesta de San Bernabé, el siempre temido puerto de
primera categoría, se acerca a pasos agigantados. Los participantes
en la Volta —como dirían los catalanes— se esfuerzan para pasar
los primeros, pues es nuevamente
Toñín Salas el que tiene el hoiuir
de realizar tal acción. A continua
ción Antonio Lorenzo y Miguel
Campos,
Bajada hacia la cii'dad UHACÍ.'-Itaria. Buenas rectas que se apro'
vechan para lograr los mejores registros, que permitan llegar con
posibilidades de éxito al Estadio de La Manzanilla. Se entra por la
calle Concha Salazar, Meta final en
el Estadio lagunero. Bastante ri"'
blico en todas las gradas. Atletas
en el césped, descansando después
de las pruebas atléticas realizadas
antes de la llegada ciclista. Saludo
a la Madrina de la Vuelta a Tenerife, señorita María del Rosario
Palmero Ramos Revuelo de gente.
Llega el primer ciclista, ,-.Quién?,
Salas otra vez. Vaya con el muchacho, qué monopolio señores, '^''
seis etapas, cinco ganadas, unido a
todos los puertos de la montaña. El
Siemno de Toñín Salas en esta etapa, ps el de 1.29.39. En .su tiem^io
de la clasificación general, 13 17 44,
A continuación de Salas, M-f'c'
Campos con 1.31.01. Clasifica-i""
General de este corredor, 13.20 20Después de los dos corredore,'; reseñados últimamente entran Anl"nio Mahugo, Antonio I^orenzo, Lencho Rodríguez, Sebas1i!n Berriel,
Antonio Piñoiro, Emilio Pér^
lestino Rodrigue?, Manuel Go'-'"lez. Carmelo Mejías, Sebastián Hcr
nández, Mario Mateos. Salvador
Hernández, Jo?é González Quintero, José Luis Medina, Pedro Montesdeoca, Andrés Núñez y otros
más.
Después de la llegada de to.los
los corredores, se celebró la entrega de trofeos, que eran muy numc
rosos, para los vencedores y merecedores de ellos (combatividad,
desgracia, etc.). Fue realizado est'i importante acto por parte del
señor alcalde de La Laguna, concejales, miembros de la Comisióo
y de la Federación, y de Gómeí
del Moral.
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA
13 17.44
Toñín Salas,
T.
13,2020
Miguel Campos,
T.
13.30.17
Lencho,
T.
A, Lorenzo,
L. P, is-si.i^
1337.19
S, Berriel,
T,
C. Rodríguez,
L. P. 13 41.09
PREMIO DE LA MONTAÑA
Toñin Salas,
T, 74 puntos
Miguel Campos,
T, 62
Lencho,
T, 45
CLASIFICACIÓN POR
E^VlPOS
T,
41,21-05
Domecq,
T.
Montecarlo,
L, P, 41.46.27
Secopón,
L, P. 41.50.34
E, y Descanso,
42.02.35
T,
P. Cola-Laguna,
L, P, 45.01.24
San Antonio,
GRATITUD

A Alfredo Suárez Mesa y «<-'"*
pañía federativo, a Ángel Pa'"^'?^
Navarro y su Comisión organizaos
Quinta etapa
y saludos a los amigos de Po»^
Antonio Salas, Miguel Campos, ra,
cía de Tráfico, Cruz Roja, crono- •
Lorenzo Rodríguez.
Clasificación genera! de la Montaña nietradores, jueces y colegas.
Y nada más, amigos. Nosotr"
Antonio Salas, Miguel Campos,
también
hemos llegado a la ni«"'
Celestino Rodríguez.
PALADÍN
Clasificación por equipos
Montecarlo, Domecq, Secopón,
Educación y Descanso, Pepsi-Cola,
San Antonio.
d«
Importante tasa de Barcelona,^""^
SEXTA ETAPA
artículos de reclamo, propagan"
" A . Góioez del Moral!'
calendarios, cordones y cíntas,_.P
,<í:imeníos especiales, etCi c*^' '
Que —¡buen muchacho!— fue
testigo de excepc^ión. El vencedor
Agente en Tenerife: •
del Tour del PprverJr, como simple seguidor o seguidor de hqnor,
A. DOMÍNGUEZ llERNANDESí
éñcalíezó el grupo de corredores on
ía^carpváña, en .ácdtud' pasiva: Ju- .G,ai. MaU,,3,8 , , Teléfono 6 ^ ^ ,
lio-Julián González, campeón de
SaíUa Cruz de Tenerife
"¿ataluña de fondo en pista; EsteCLASIFICACIÓN GENERAL
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