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LOS PARTIDOS DE SEGUKDA DIYISIOK Ambiciosos proyectos del Real

Unión, que
pronto celebrará sus Bodas de Oro

PRIMER GRUPO

Pontevedra y Gijón comparten
Instalaciones deportivas en estudio. Colaboración
ios máximos honores
CELTA. 3; HOSPITALET, 1

BADALON'A. 0; OSASUN'A, O

Dominó e! Celta durante todo el
encuentro, incki.^o a partir del minuto 37, al quedar con diez jugado••es por lesión de Téllez, A lo.s 2 m.
Ca.stro, de cabeza, marcó el primer
tanto ¡ocal. A lo.? 20 ni. Pintado a
'ia.se de Blanco logra e! segundo.
Kn c\ segundo tiempo, a los 35 m..
iNDAliCía, 1; PONTKVEDKA, 1 Suco, do catH'za, obtiene el tercero.
A los 15 in. del primer tiempo A h« 37 n!. Fernando acortó disma<-e6 el PonU-vedra .ni gol en ju tancia.s !ipr()vechai:üo uu fallo del
ssda por c\ centro que aprovechó meta ¡ocal,
Ce'rezueb para lanzar un di.>paro
BL'UGO.S, 1; SABADELL, 3
f^so y cru/sdo. En el .<!Oí;ur,do tiemr,a derrota del conjunto iucal ha
™- a los 23 m., Chechu con-siguió
°* tiro imparable el tanto dei cra- sido merecida, ya que no .supo opo"'te. K! conjunto gallego demo.stró ncuse a la acción desarrollada por
Jj^s clara .sai>eriondad habier.do ju- el equipo visitante, A los 30 m. Teiedó marcó el primer tanto visi'^do un L'ran iiartido.
tante. En el segundo tlem¡K), a los
GIJOV, 1; lAN'GREO, O
24 m., Castañcs logró el .segundo. A
, El Langreo neutralizó bien el los 30, Eurgada acortó distancias.
7e''te dominio gijoncs, muy amplio A los 42 m. Tejado aprovechó há^, ¡a primera parte. En la segunda bilmente un balón y obtuvo el ter¡""ad bajó ai*'.) el tono del juego cero.
y^^l A los 20 m., en una jugada
ORE.NSE. 1: EUROPA, O
^1 relieve, Roberto agrede a ArEi único gol del encuentro fue
"•«""ual y e-s e.x.pulsado. A los 39
"!• Montes, de tiro cruzado, marca conseguido a lo.s 30 m. de la prime' único tanto del encuentro.
ra parte, Lozano realizó un contra-

Resultado que puede eítimarse
l^sto dado eí desarrollo del encuendo en ambos periodoü de tiempo.
*-' equipo local fue incapaz de im
Ponerse a su adver-sario, que se deiridió muy bien y supo msntencr
'"^batida su puerta.

taque y cedió a Cíianciio que reñíalo de fuerte tiro. Ha sido el peor
'lartido que se ha visto en io que va
de temporada en Orense. Lo.s dos
-•oniunto? realizaron un juego cadente de calidad,
KARACALDO, 2; SANTA.VDER, 1
A los 7 m. .se adelanta el Santander al castigar e! arbitro con perally al Baracaldo, falta que tira
Abel de forma magi.stral. A los 45
m. Tomás logra el tanto del empr;te. En el segundo tiempo, apenas
••acado el balón de! centro, Cruz, en
jugada personal, marca el ,segundo
local. El dominio dt-l equipo xi-iitan
te fue notoi'io.
R. UNION, 1; R, .SOCIEDAD, 3
El partido tuvo un primer tiempo con muchos nervios y poco fútbol. En la segunda mitad, la Real
SociiUlad dominó por completo,
exhiljÍLT.do un juego de gran catcgoria. A los 40 m., Ajnat, de cabeza, marcó el primer tanto. En el se5?undü tiempo, a los 14 m. Urresti,
en jugada personal, obtiene el segundo. A los 37 m. .Amat logra el
tercero. .A los 39 m. .^rreistia logra
el tanto de! Unión.

SEGUNDO GRUPO

Cuá[!ruple empate por el primer poesto:
Valiadolíd, Mallorca, Ceuta y Mejilla

estrecha con todo lo que signifique engrandecimiento
del deporte tinerfeño

La noticia ya está en la calle: El
Real Unión proyecta la construcción de un terreno de juego. En la
pasada semana se celebró en el
Gobierno Civil una importante reunión presidida por la primera autoridad civil de la provincia, doctor
don Juan Pablos Abril; delegado
del Ministerio de la Vivienda, señor Terrer de !a Riva, y abogado
y procurador del Club del Cabo,

señores Encinoso y Claveríe, respectivamente. Ei Gobernador Civil
acogió con la mayor complacencia
las a.'ipiraciones e-xpuesL-is por ¡a
directiva del Rea! Unión, prometiendo .-.u apoyo y eyuda más eficaz. -Al día siguiente fue formalizada legalmenle la petición del equipo unionista, que ya se encuentra
en Madrid para su resolución definitiva.
—Espero que ese proyecto, vieja
ilusión desde que vengo presidiendo los destinos del Real Unión, sea
una inmediata realidad —nos decía
don Luis Guiancc, el incansable y
um.'imico presiaente del club del
Barrio dei Cabo.
Luego agregó:
—Nuestro presidente de Honor,
el Excmo. Sr. Gobernador Civil de
la provincia está en la mejor disposición, y de seguro que él será
el primer paladín, para que pronto
contemos con campo propio.
—¿Dónde estaría radicado?
—En las inmediaciones del Jardín Infantil de la Sagrada Familia. Es una zona de muy fácil acceso, porque las comunicaciones
hasta allí están muy bien encauzadas.
—¿Y ese campo sélo sería para
el Real Unión?
—Sería para el fútbol tinerfeño
en genera!, pues lo pondríamos a
disposición de la Federación Tinerfeña, y naturalmente, de todos

Ganadores en campo ajeno: Tenerife y Málaga LUCHAS
partido, el Granada marcó su tanto de fuerza y desdibujados. Noventa
^'ili.AUOMD. 3; CEl'TA, O
. E l Valladolid superó por juego la
onaz resistencia del equipo ceutí,
? 6l qu^ destacó la velocidad y
¡3«ticida<l de su defensa. En el sef^'ndo tiempo, el dominio territoI r l y el juego del Valladolid fue
^?^i absoluto. A los 3 m. Martínez
isnaróA fuerte
el primer
los 22 ym.marco
Plácido,
en juj?Ma
,.
personal
a Fuertes, y
?"to.
A In.í 22 cede
1
^^ obtiene el segundo gol, A los
^ II- Plácido, de tiro fuerte, mar'•' «1 tercero.
ÍÍERCL'LES. 5; GR.4NADA, 1
Partido de neto dominio de! Hérp^?s, que ge mo.stró claramente sai^ ' W al conjunto granadino, A los
•^os minutos de dar comienzo e!

^^/v/w a Msp(^j«p(?,y

por medio de Revuelta, A los 39 m.
Ricardo logró el empate. A los 41
m. Tino, eu jugada desafortunada
m.arca un tanto en su propia puerta. A los 42 m. Arana consigue el
tercero. En el segundo tiempo, a
los 10 m. Ricardo marca el cuarto. A los 43 m. Ricardo consigue
el quinto. No se puede decir que
el Granada no luchó; lo que sucedió fue que el Hércules le sui>eró
en todo momento.
CALVO SOTELO, 2; ABARAN, O
En .su mejor partido de esta temporada, el Calvo Sotelo confirmó su
imbatibilidad en su propio campo y
al propio tiempo acabó con la imbatibilidad del Abarán en campo
contrario, ya que hasta ahora no
había sido derrotado en la actual
competición fuera de su casa. El
partido íuc de constante dominio
del Calvo Sotelo, como lo prueba
el haber- lanzado 13 corners. En el
segundo tiempo, al miftuto de juego, Gabiola marcó el primer tanto.
A ios 19 m. Fuertes logra el segunde gol.
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TORNEOS
EUROPEOS

ALGECIRAS, 0; MALAGA, 1
X COPA DE EUROPA
Se registran en la primera fase
dos avances forasteros que inquieReal Madrid-Dukla Praga, 4-0.
tan a la defensa local. A los 4 m.
Vasas Gyoer-Lokomotiv Sofía, 5-3.
se castiga al Algeciras con falta
G. Rangers-Rapid Viena, 1-0.
que tira Chuzo y desvía con la caLyon Oslo-D.W.S. Ajnsterdam, 1-3
beza Pepillo, al fondo de la red. A
Se clasifica Amsterdam, que hapartir de este momento el Málaga
retrasa sus líneas. El dominio co- bía vencido por 5-0 en el primer
rrespondió al Algeciras, sin que sus partido.
avances ofrecieran peligro por la
V CAMPEONES DE COPA
poca ligazón de su fútboL
Dundee-Zaragoza, 2-2.
HUELVA, 1; CÁDIZ, O
Slavia Sofía-Lausanne Sports, 1-0.
El Huelva ofreció un espectáculo
Legia Varsovia-Galatasaray, 2-1.
lamentable a su afición, que llenaV n COPA DE FERIAS
ba por completo el Estadio, demostrando sus jugadores estar faltos
Barcelona-Celtlc Glasgow, 3-1.
At. Bilbao-Royal Antwerp, 2-0.
Utrecht-Lieja,
0—2

PRIMERA DIVISIÓN
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minutas de verdadera angustia. El
orimer tiempo finalizó con empate
a cero. En la continuación Román
pasó a la delantera y Julia a la media. En el primer tiempo un avance de Urquijo lo finalizó Román,
muy oportuno, con el único tanto
del encuentroMALLORCA, 2; CONSTANCIA. O
Antes de comenzar el encuentro
le fue impuesta a Guillermo Timoner, en el centro del campo, la insignia de oro dei Mallorca; luego el
homenajeado efectuó el saque de
honor. Los goles del Mallorca fueron conseguidos por Sampedro, a
los 15 m, del primer tiempo, y el
segundo por Bergara, a los 19" m.,
al cabecear un centro largo de Boy.
El partido entre los eternos rivales
mallorquir's tuvo poca historia. El
Mallorca se mostró superior en todo momento al Constancia.
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Desempate
Ferencvaros-Wienner S. K., 24).
BEAL MADRID, 4; DUKLA, O
En Chamartín, el poderoso conjunto checo del Dukla lejó constancia de su alta clase, pero tuvo enfrente a un Madrid remozado y mag
nífico, con Amancio genial. Dos goles en cada tiempo, tres de ellos entrados por Amancio, y el restante
por Grosso.
Alineó el Madrid a Betancor; Míe
ra. Santamaría, Pachín; Felo, Zoco;
Serena, Amancio, Grosso. Pirri, Gen
to.

BARCELONA. 3; OELTIC
GLASGDW, 1
Tres acciones de Pereda, con remates de Zaldúa, Seminario y Rifé,
'ograron un tanteo discreto contrapesado por el gol de Hughes, que
acortó distancias hasta el punto de
dejarlas, al decir de la crítica catalana, en "mínimas y peligrosas". El
3-1, pues, no parece haya resuelto
virtualmente la eliminatoria.
Bl Barcelona alineó en este en•uentro a Sadurní; Foncho, Eladio,
íenítez; Torrent, Vergés; Rifé, Peeda, Zaldúa, Seminario, Re,

BODAS DE ORO

t2-9 ti Hésperides triunfó
sobre ei l/encedor
Ayer tarde, en la Plaza de Toras,
ante bastante público, se celebró el
encuentro correspondiente a la Liga Regional, venciendo el Real Hespérides al Vencedor, de Las Palmas, por 12 luchas a 9.
Lo mejor del encuentro fueron
'as agarradas entre Abel Cárdenes
v Felipe del Castillo, venciendo el
'!)gunero, quedando así eliminado
°1 más firme puntal grancanario,
Tue anteriormente había eliminado

a Bacallado, Chicho Ramos, BeU11o, Vidal Martín y Carmelo Medina.
Además de Felipe, destacaron por
el Real Hespérides, Ricardo Rodríguez, vencedor de tres rivales; BeMllo, que venció al Pollo de San
Nicoüs y a Loreto.
Buen ambiente, jornada correcta
v arbitraje acertado de Dionisio
Díaz.

írlunfo del Rosario en
La Palma
=
El Rosario sigue dando que hablar. Es su característica, es el equipo sorpresa por antonomasia. De
pronto vence, contra todo pronóstico, inesperadamente, al más potente adversario, para luego caer derrotado con el colista de su grupo.
Así lo hizo en el Campeonato regional, venciendo en su propia salsa al
campeonísimo Santa Cruz, C. L., "el
mejor equipo del mundo" según
frase humorística de su presidente,
señor Morales. Lo lia hecho de nuevo ahora, en la Liga ínter-regional,
derrotando en su desplazamiento
del sábado pasado al Benahoare de
Santa Cruz de la Palma.
Tras el resultado del sábado anterior en que el campeón palmero
ganó al magnífico conjunto del
Real Hespérides, gracias a una actuación sensacional de Juan Barbuzano, todos creíamos que el Rosario, menos equipo teóricamente que
el lagunero, también vendría derrotado de La Palma.
Mas no fue así, porque los de Valle Guerra nos sorprenderían nuevamente con un triunfo brillantísimo, amplio y merecido. 12-9 fue el
resultado final y esto se logró con
las sobresalientes actuaciones de
Enrique Méndez, Chaval III, José
Antonio y Servando. El juvenil Enrique Méndez, que algunos se empeñan en llamarle Chaval IV, cuando él tiene nombre y estilo propios,
dio en tierra con cinco adversarios,
entre los cuales estaba Cabrerita II,
magnífico estilista ubicado en La
Palma. Servando tiró a Antonio
Guerra y logró empate frente a
Barbuzano. José Antonio logró vencer a Marcos Galván y Chaval III
se deshizo de dos adversarios, entre
ellos el temido y extraordinario luchador herreño Juan Barbuzano;
estos dos luchadores libraron un
enfrentamiento de cuatro agarradas
verdaderamente antológico y de los
que se dice "no apto para cardíacos".

La quinieia del
próximo domingo

A. BILBAO, %\ ANTWERP, O
Ganó el Atlético pero su actuaJORNADA UNDÉCIMA
ción quedó calificada de pésima.
Es{>ecialmente el ataque se mostró
(29 noviembre)
muy desafortunado. Calculen uste- 1. Valencia-Zaragoza.
des cuál fue la impresión causada 2. Sevilla-Levante.
por el equipo belga, que fue domilado en la mayoría del encuentro. 3. Oviedo-Betis.
4. R. Madrid-Coruña.
"Xguirre marcó los dos tantos.
Alineación bilbaína: Iribar; Orúe, .5. Córdoba-A. Madrid.
Etura, Aranguren; Echeberría, Zo- 6. Elche-Barcelona.
"riqueta; Echevarría, Aguirre, Arie- 7. Español-Murcia.
8. Las Palmas-A. Bilbao.
ta II, Uriarte, Yosu.
9. Langreo-Celta.
DUNDEE, 2; ZARAGOZA, 2
40. Sabadell-Gijón.
Meritorio empate del Zaragoza en 11. Granada-ValladoUd.
el Dens Park de Dundee. Primero 12. Málaga-Mallorca.
1 marcó Murray y luego el Zaragoza 13. Constancia-Huelva.
i hizo sus dos tantos (Santos y Vii lia). En el último minuto de juego 14. Abarán-Algeciras.
Reservas:
j 'loustoa hizo el definitivo empate.
Jugó bien el equipo español, es- 1. R. Sociedad-Orense.
•lecialmente en el primer tiempo, y 2. Cádiz-Hércules.
luvo sus eltm«ntos más destacados
en el ala Canario-Santos, el otro
extremo Lapetra, Pepín y Santamaría.
EJ Zaragoza alineó a Yarza; CorFOTO DEPORTIVA
tizo, Santamaría, Reija; Isasi, PeMénátn
Núñez, 5.<-Tfno. 24-5525
pín; Canario, Santos,.Marcelino, ViSANT.* CRUZ DE TENERIFE
' ¡la, Lapetra.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 23/11/1964, página 3

aquellos clubs regionales que deseen utilizarlo. Nuestra política,
como siempre, es de brazos abiertos. El Real Unión no puede negar
nada que vaya contra el propio fútbol y contra los intereses deportivos de la provincia. También e! terreno de juego sería utilizado por
los escolares y centros de enseñanza que !o soliciten.
—El proyecto, ¿es sólo de cainpos ríe fútbol?
—De momento, sí. Pero entra
dentro de nuestro programa e!
construir un complejo deportivo
con piscina de 25 metros, cancha
de baloncesto que a su vez podría
ser utilizada para hockey sobre patines y balonmano, pistas de atletismo y balonmano.
—¿El problema económico?
—De momento será solucionado
por unionistas de desprendido corazón. Podríamos cubrir una suscripción de un millón de pesetas, que
es la cantidad más perentoria para
la adquisición del terreno. Logrado
éste, lo demás vendría por añadidura.
—De lograrse en definitiva, ¿qué
significaría esto para el Real
Unión?
—Después de la desaparición de
nuestro viejo campo de la .^venida,
el mayor éxito del club, el mejor
regalo que se nos podría ofrendar
con motivo de nuestras Bodas de
Oro. Eso en cuanto al Real Unión.
En lo que respecta al fútbol tinerfeño una solución al gravísimo problema que tienen planteados todos
los clubs.

DÍALTO

El mejor hombre del equipo palmero fue Marcos Galván, que derrotó a "La Viejita", al triunfador
Enrique, a Crescencio y a Elias.
Los aficionados pabneros aceptaron la derrota con caballerosidad.
Y lo mismo que el sábado anterior
ensalzaban enardecidos la gran hazaña de Barbuzano, lamentaban
ahora que el herreño hubiera caído
en ese fatídico último minuto con
el "fenómeno" de Valle Guerra.
Pero todo, ya digo, con caballerosidad, con espíritu deportivo, que es
lo que debe preponderar en la lucha canaria.
PUNTAL

Tres palabras que es el compendio de toda una dilatada y brillante
historia que nació en el barrio del
Cabo, primero con los clubs Isleño,
Nuevo Isleño y Fomento, para terminar o concluir en el Real Unión,
digno precursor de aquellos clubs
de añejo palmares. La directiva
unionista se reúne a diario, delibera horas y horas, confecciona proyectos...
Habla Guiance:
—Pero con proyectos que pronto
tendrán una palpable realidad. Recopilar datos de cincuenta años
atrás no es tarea fácil Se vienen
reuniendo comisiones y ponencias
integradas por antiguos presidentes, por viejos directivos, por socios
de muehísimos años, y todos están
colaborando en !a confección de un
programa sugestivo e interesante
que no sólo abarcará actos deportivos, sino recreativos y culturales.
—¿Cuándo empiezan las Bodas
de Oro?
—En e! mes de febrero, para culminar en abril, fecha en que se
cumplirán los cincuenta años de la
fundación.
—¿Nos puedes adelantar algo?
—Sería aún difícil. Pero habrán
representaciones teatrales, conferencias, exposiciones, partidos de
fútbol... Un programa variado y
extenso.
—¿Equipos?
—Queremos celebrar un torneo
triangular con la participación de
un club de La Madeira y otro peninsular. Además habrá amistosos.
Tenemos concertados algunos con
determinados equipos de Primera
y Segunda División.
—Ya sabemos que se cuenta con

!a visita del Real Betis Balompié...
—Jugará en diciembre. Pero el
partido, que patrocina el Excmo.
Sr. Go!>ernador Civil, será a beneficio de la Cena de Navidad de los
Humildes.
EL REAL U.MON ACTUAL
—¿Podría, el Real Unión actual,
para culminar con el mayor de los
éxitos reconquistar el campeonato
regional?
Guiance no piensa la respuesta:
—Si contásemos con un terreno
de juego para entrenar, lo afirmaría de forma rotunda, pues nuestra
plantilla actual no tiene que envidiar en nada a las que hemos tenido. Pero en las condiciones que venimos entrenando es muy difícil
que salgamos adelante.
Luego agrega:
—A mi me gastaría que ¡os aniaa
tes de la cantera, esos que la d»-'
tienden a capa y espada, viesen
donde venimos realizando los entrenamientos. Primero fue en un«a
huertas por detrás de la tribuna de
preferencia del Estadio, y como
aquello resultaba antihigiémco, peiigrcso y todos los etcéteras que l«
quieras poner, desde la presente
semana estamos entrenando en unos
terrenos anexos al Matadero Municipal, que tampoco se prestan a
una adecuada y eficiente labor.
—¿Y en el campo La Salud?
—En ese terreno están entrenando los equipos que siempre lo han
hecho, y no es licito ni deportivo
que nosotros les interrumpamos.
Por oua parte aquel campo ya resulta insuficiente para dar cabida
a tan elevado número üe equipos,
pues lo utiliza el Buenavista. Vistabella, Toscal, Atlético Salamanca y
gran número de juveniles e infantiles.
—¿La preparación de conjunto,
dónde la realizan?
—A veces en Tacoronte, Cruz Chica y La Manzanilla. Los equipos
propietarios de esos terrenos nos
han dado las máximas facilidaíles
porque comprenden nuestro problema. Pero no siempre podemos utilizarlos porque sus propieltirios también los necesitan. Por otra pane
existe el inconveniente de que hay
que pedir permiso para aquellos
jugadores que estudian o trabajan,
con el consiguiente quebranto para
los centros docentes y laborales.
—¿El problema es sólo del Real
Unión?
—Es problema de todos los clubs
de la capítai, sobre todo los que
militamos en primera categoría. Y
las consecuencias las estamos pagando en ei Campeonato regional.
Apostilla Guiance;
—Por eso insisto en que si logramos ese terreno de juego, no será
sólo del Real Unión sino de todos esos clubs, con quien siempre
nos han unido lazos de amistad y
de gran camaradería. Por eso aceptamos jugiu: con el Buenavista en
La Salud y por eso aceptaremos todas las sugerencias que se nos bagan siempre que éstas vayan en
bien del fútbol tinerfeño, y sobre
todo de los clubs que tan necesitados estamos de ayuda, comprensión
y de estímulos.
Alvaro CASTAÑEDA

SOBRE U DESIERTA ISU
DEL RING
POR A N T O N I O S A L G A D O
CAZANDO PERDICES EN
TECINA
Nuestro campeón Sombrita, como
se sabe, sufre una pequeña lesión
en .su mano derecha que, de momento, le imposibilita de golpear el
saco en el gimnasio. Por eso, ni corto ni perezoso, ha tomado en estima la invitación que le hicieron
uno.5 buenos aficionados a que se
fuese a pasar algunos días de vacaciones en la pintoresca localidad
gomera de Tecina. Allí Sombrita no
golpea el saco pero sí aprieta el gatillo de su flamante escopeta de caza en busca de sabrosas perdices.
Mientras el paisano corre por las
ásperas y empinadas cuestas de Tecina, en Madrid se llevan a cabo las
diligencias oportunas para su próximo encuentro con Valerio Núñez,
combate que ha despertado gran
oleada de comentarios, adversos la
mayoría y afirmativos un porcentaje interior. Nosotros esperamos el
regreso de su preparador, Jorge
Moreno, para que dé a la afición
una justificación razonable sobre
este delicado punto, sobre este com
bate que de nuevo va a enfrentar a
nuestro paisano con su auténtico
"verdugo" pugilístico.
Entre este compás de espera de
Madrid nos llegan buenas noticias.
Una, por ejemplo, dice que a su
paso por la capital de España, Campar! manifestó a los informadores
que si Sombrita boxea siempre como lo hizo frente a él, en Europa
no hay un peso superhgero que le
inquiete lo más mínimo.
Sombrita, junto con el finlandés
Olli Maekj, actual titular continental de los superligeros, y el alemán
Conny Rudhof, constituyen el trío
más ambicioso en cuanto a dicha
corona se refiere. Ya se han descartado los nombres del francés Aisa Hashas, y por supuesto, el del
italiano Giordano Campari.
AfKKiriVU
LEUCOVAUINA
TORKENT"

BEN ALI-FIERRE VETROF, POR I do todo lo posible para que ¡e nomEL TITULO DE EUROPA
|bren aspirante al título de España
El pasado jueves, en Barcelona, de los pesos gallos, que posea quedó formalizado el combate en- Arranz. De lograr esta lógica aspitre el español Ben All y el francés ración no sería muy descabellado ir
Fierre Vetrof, en disputa del título pensando en dicho Campeonato tede Europa de los pesos gallos, ac- niendo como marco nuestra isla.
tualmente vacante al ser desposeí- VENCEDOR FOLLEDO PO!t MIEdo del mísm.o el finés Risto Luk- DO IN.SUPERABLE DE MO«TAR
konnen, al no ponerlo en juego en,
El excéntrico FoUedo e;tá de
el plazo fijado por la Unión Europea de Boxeo. Dicho combate se ce- nuevo en el trono espiñoí de lo,s
lebrará en Barcelona el próximo 17 pesos medios. Al acta oficial dp su
de diciembre. Lo único que faltaba combate con Moktar pasí-'á ei sipara la formalizaclón de la citada guiente resultado: vencedor Foliepelea era la firma de Ben Alí, cosa do por k.o. técnico de Moktar en el
que realizó el jueves pasado y los segundo asalto.
Dicha pelea, según hemos leído,
contratos ya se hallan en Madrid,
para que los curse la Federación no se puede juzgar con criterio boxístico. Moktar subió al ring venNacional.
cido. De antemano se sabia "preEL TINERFEÑO CHINEA EN
carista" de un titulo que le habían
BUSCA DEL TITULO DE ARRANZ regalado los cuernos de un toro.
Resulta curioso resaltar que en Fiíe una contienda desigual. Ücsipoco más de un año el coruñés Ka gua! porque mientras Folledo ei
món Casal haya disputado en cinco un auténtico peso medio, Moktar es
ocasiones el Campeonato de España sólo un welter; porque mientras Fode ios pesos gallos. Lo conquistó lledo es un hombre musculado, bien
por vez primera en Barcelona, de trabajado y en plenitud de forma,
manos de Bisbal. para perderlo en Moktar es un boxeador con redonMadrid ante Félix Alonso, en com- deces en el estómago refudas con
bate que la afición tinerfeña tuvo el gimnasio. Ninguno de los diez
la oportunidad de presenciar por ia mil espectadores que aquella noche
televisión, y en el que Casal fue no- se congregaron en el Palacio de Deportes madrileño se extrañó del requeado en el segundo asalto.
y su forma de producirse.
El gallego, en la localidad de sultado
Todos disculparon a Moktar y jusCarballo, lo recuperó batiendo por tificaron su postura.
puntos al madrileño Félix Alonso,
para más tarde perderlo, el 31 de
OTRO TITULO EUROPEO EN
octubre, en Madrid, frente a
JUEGO
Arranz. Hace escasos días, en LuMañana, en el Palacio de Deporgo, Arranz revalidó dicho título al
vencer por puntos a Casal. La pe- tes parisién, Bruno Visintín, de 33
lea estuvo pictórica de emoción, años, canH>eón continental de los
contrastando la extraordinaria for- superwelters, defenderá su título
ma y esgrima de Arranz con la in- ante el negro francés Souleymane
domable valentía de Casal, que has- Diallo, reciente perdedor de Folieta el último momento buscó un gol- do, en combate que se espera con
pe de fortuna que pudiera darle la gran interés. Como se recordará,
victoria. La decisión del arbitro, se- Bruno Visintin defendió por última
ñor Tolosa, dando vencedor por vez su corona a manos del púgil
puntos a Arranz, fue muy bien aco- grsncanario Cesáreo, que perdió
gida por e r público, ya que se esti- por puntos, en la localidad italiana
do .^an Remo.
mó totalmente justa.
.\ntonio S«lg¡!do Pérez
El tinerfeño Chinea está hncicn-

