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Perfil de la ¡ornada

Terminó el Campeonato Regional

Tenisca, Real Unión y Puerto Cruz,
en los lugares de honor
Descienden Estrella y Silense, y promociona el Vistabella
Claro triunfo del Tenisca
SILENSE, 0; TENISCA, 3
Escasa entrada en "Juan Valiente", destacando los partidarios de!
Tenisca, componentes de la Peña
San iMiguel.
El partido fue de clara superio-

Marcador

ridad del campeón, que venció holgadamente. Fredy (2) y Toño, marcaron los goles.
Alineación del Tenisca: Pedro Miguel; Sergio, Carmelo, Aroldo; Feluco, Pepin; Francisquito, Reinaldo,
Toño, Fredy, Rene.

PRIMERA CATEGORÍA
Jornada final
Tacoronte, 2; Real Unión, 8
San Andrés, 3; Vistabella, 1
Buenavista, 2; Unión Isora, 1
Salamanca, 2; Puerto Cruz, 3
Arguijón, 4; Realejos, O
Si'ense, 0; Tenisca, 3
Mensajero, 3; Icodense, O
Oretava, 4; Estrella, 1

Eí Beal Unión venció al
Ticoronle en el Cantillo

CL.4SIFICACI0N
Tenisca
R. Unión
Pto. Cruz
Orotava
Icodense
ü. Isora
Tacoronte
Mensajero
Realejos
Buenavista
S. Andrés
Salamanca
Arguijón
Vistabella
EstreUa
Silense

Los vencedores superaron
tccnicamente a sus rivales
T . \ € ü S C M E , 2; REAL UNÍON, 3 buen encuentro, y en justicia se llevo el triunfo que pudo babersido
Tacofi^Kle: Juan Pedro; Ipe, Hu- más holgado si Chicho y Mime no
ílio, 'i0...«s, Mena, Padrón.; Ama- íailau, a bocajarro, unas clarísimas
ieo, láarlí, I'érez, Aviia, Berto.
ocasiones.
Real Unión: CoeiJo; Simancas,
Por su parte, el Tacoronte tamSánciiez, José Lui¿; Cincho I, Ledes- bién tuvo sus oportunidades, pero
ma; Vera Palmes, Esteban, Chicbo luchaba ya en desventaja numériTI, Mime.
ca y en desventaja en el marcador,
Aruitró: Manuel Suárez, bien, «un por lo que ya era difícil darle la
4Ue en a.gunos momeuios permitió vuelta a un partido que comenzó
áertasi iiuitíías.
para sus colores bajo los mejores
A los 15 minutos del primer tiem- auspicios con el tanto inicial a carpo, en un ciio-iue casual con Rober- go de Marti.
to, re.suiió lesionado Mena. Se retiHubo velocidad en el fútbol unio;ó, volvió a reaparecer, pero se man nista, juego al primer toque, engartuvo poco tiempo en el terreno de ce perfecto de líneas, y profundidad
/uego. Al reanudarse la segunda en sus contraataques. Si a todo eswrle, saiió de nuevo pero a los po- to añadimos la serenidad y el aplocos minutos se retiró definitivamen- mo con que se desenvolvieron todos
te.
los jugadores, encontraremos las
consecuencias lógicas del triunfo,
Prfaner tiempo
basado más que nada en Ja acción
1-0. 10 minutos, golpe franco den- colectiva, aunque en la individual
tro del área, contra el Real unión, rayaran oasi todos a gran altura,
4ue se repitió por dos veces, acer- con los notas de sobresaliente para
tando en la definitiva Martí, al lle- los reaparecidos Roberto y Kstebanj
var el balón a Ja red aproveoliando También sobresalieron los laterales,
la defectuosa barrera unionista.
que igualmente reaparecían. Siman1-1, 15 minutüá, soberbio remate cas y José Luis, sin olvidarnos de
le Rcrf>erto, en pugna con Mena.
la labor de la volante Chicho I-Le1-2, 27 minutos, jugada de Ro- desma, del juego incisivo de Vera
berto que cede a Chicho II y éste a Palmes, del temple de Mime, en su
Vera Palmes, que de cabeza llevó mejor partido en regionales y del
«1 balón a la red.
batallar de Chicho.
Segundo tiempo
El Tacoronte tuvo buenas rachas
1-3, 32 minutos, pase en profundi- y nunca se entregó. Luchó con el
lad de Esteban, que le pone el ba- "handicap" de la lesión de Mena, un
lón en "bandeja" a Chicho II, que huen puntal. Sus mejores jugadores fueron Padrón, Befto y Avila,
de tiro raso lusila el gol.
2-3, 36 minutos, meiee en el área sin olvidar al goleador Martí, que
unionista como consecuencia de un estuvo siempre en la brecha. Pero
defectuoso despeje que aprovecha en general, aunque algunos con más
aciertos que otros, todos se batieMarti para acortar distancias.
ron con entusiasmo- y mucho coraIMPRESIONES
je.
Partido de puro trámite. Pese a
En fin, un buen partido, y dos
«lio "El Cantillo" presentó una bue- positivos para el Real Unión en un
na entrada y los espectadores fue- terreno que siempre le ha sido muy
ron testigos de una excelente tarde propicio.
de fútbol. El Real Unión hizo un
Alvaro CASTAÑEDA
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el Salamanca, con mucho entusiasmo, aprovechanao todos los fallos
Saiamuica: Hilario; Martí», José, de sus contrarios paia irse rápidaCon.,LanLjno; Ne;.e, Lesmes; Uoni, mentt' a la portería portuense. AmVicunle, Chicote, Carmelo, Paquito. bas delanteras tuvieron claras oporPuerto cru/;; i3€i Casáilo; Felipe, j tunidades de marcar en abundancia.
Saiiuuu, Uominguez; Marina. DonaPrimer tiempo
to; Loren¿o, Mingóle, l>el Pino, Ace
vedo, Lonano.
0-1, 20 m. Tiro bombeado de Del
Arb.tio, iVi arcos Expósito, mal.
Pino, que Hilario deja pasar incomBuena entraüa e nel campo de prensiblemente.
La oalud, be desplazo del Puerto
0 2, 42 m. Nuevo fallo del meta
jian con.irjgente ce aficionados.
salnianüno y tiro de Acevedo a meDasáe el principio se notó la su- dia altura.
paiioriaad dtil Tucrío Cruz, aunque
1 2. 44 m. Golpe franco contra el
su juega fue.a poco brillante, qui- Puerto Cruz, que lanza Nene y llega
za acüidj ai c;.Ctí.i0 de precauciones ai fondo de la red.
(ieíe.;sivas. El talainaaca, apioveSegundo tiempo
caanda el icpliegjc uel conjunto
2-2,
15
m.
Disparó fuerte Chicote,
Di íic;. do.Tiin) ¡üj prlíTieros mmuIÜ:,, pero su juego careció de pio- rechace en corto del meta, y Toñi
tu.iáidiiu. ifegun se fueron cor.su- de tiro cruzado consigue la igualaBÚe: do ios minuLOs el Puerto Cruz da.
2 3, 19 m. Córner sobre la portese íue imponiendo con avances llegadas co.i mucho pe.igro por Min- ría salmantina que saca Lorenzo y
%0J¡, que íiesde su posición de me- Mingóle, de cabeza, aumenta el tanlio de/eclio dio un curso de buen teo.
LOS EQUIPOS
iuego, aunque sus compañeros no
gup.eion aprovechar sus excelentes
Salamanca: Hilario, muy flojo. En
serv.cios. El dor.iinio en los prime- la defensa, el mejor Martín. En los
ros cuarenta y cinco minutos fne al- niedios Nene. Y en la delantera, Toterno, con major presión por par- ñi.
ta .saimanüna favo: ecida por la ligePuerto Cruz: Del Castillo, bien.
ra brisa.
En la defensa, Galindo. Los medios,
El primer tiempo terminó 2-1 fa- muy discretos. Y en la delantera.
vorable al PueriO Cruz.
Mingóle, el mejor jugador sobre el
En la segunda mitad siguió el campo.
Pnerto Craz en plan de superior y
TOMAS CRUZ

for juego y triunfo del
San Andrés
6. ANiíttiiS, 3; VISTABELLA, 1
San Andrés: Fernando; Alejo,
fhicho, Casanova; Pepín, Moisés;
ílarrero, Guillermo, Correa, Chigua,
Vivilio.
Vistabella: Emiliano; Roberto,
feña, Prendes; Saturnino, Jorge;
^níonio. Morales, llamón. Corzo y
ííúñez.
Buen wbitraje de Antonio Rodríguez.
LOS GOLES
0-1, 25 minutos, buen remate crujtado de Corzo.
Segundo tiempo.—1-1, 25 m. Tiro
imparable de Guillermo.
21, 25 m. Correa, tras rematar
•on mucha serenidad.
3-1, 40 m. Guillermo tras driblar
41 ios tres defensas rojiblancos, mar-

ca el mejor gol de la tarde.
IMPRESIONES
El Vistabella empezó empujando
fuere, luchando con entereza y hasta incluso se adelantó con un gol
de Corzo, pero después, cuando reac
cionó el San Andrés, tuvo que ceder
e inclinarse ante el mejor juego y
dominio de los azulgranas, que a
todas luces merecieron el triunfo.
Destacados, por los vencedoras,
Marrero, Guillermo, Chigua y Chicho, en el segundo tiempo. Por el
Vistabella, los mejores fueron Peña,
Corzo y Morales. —S.

SAI. UE immmm
"D 1 B i I S A "
SUSTITUTIVA D£; LA SAL

OROTAVA, 4; ESTRELLA, 1

IMPRESIONES

Orotava: Ángulo; Mon, Chuchito,
Yanes; Villar, Angelito; Bacallado,
Basilio, Juan Jesús, Evadió, Antoñio.
Estrella: Pepito; Basterra, Mora,
Andrés; Herrera, Lencho; Ñito, Bascone, Vivilio, Campano, Ramos.
Arbitraje muy protestado de Eras
mo. Permitió algunos lances violentos.
A poco de comenzar el partido le
fue anulado un gol al Orotava por
claro fuera de juego de Angelito.
Más tarde a los 43 minutos Evadió
marca pero el arbitro, a nuestro jui
cío injustamente, anula el tanto. A
los 40 minutos del segundo período,
se retiró lesionado Mora.

El partido en sí fue uno más entre los muchos mediocres que hemos visto hasta este final del campeonato. El Estrella opuso gran resistencia al Orotava; sin embargo
no pudo con el tren de juego impuesto por Angelito, cerebro ordenador de la goleadora segunda parta blanca. Los comienzos del Orotava fueron fulgurantes. El Estrella
adoptó en un principio un inestable
sistema, con Vivito de tercer medio
y dos delanteros sin labor definida.
Poco a poso se sacuden del dominio
del Orotava que se va eclipsando a
medida que el tiempo pasa. A partir del empate, el juego entra en
una fase de mediocridad y abulia.
En el íegundo tiempo, el Orotava, ahora bien dirigido por el alegre juego de Angelito, encauza el
partido de forma que sólo un equipo hubo en el campo si exceptuamos algunas esporádicas incursiones
del visitante como una que se produjo casi al final del encuentro después de un envenenado tiro de Ñito que puso en evidencia a Ángulo. Bascone también tuvo ocasión
de marcar, pero fue ingenuo en el
tiro.
Pudo el resultado ser más abultado si el irregular arbitraje no hubiese escamoteado dos claros penaltys de los laguneros, cometidos a
Basilio y Bacallado.
Destacados. En el Orotava Ángulo, Cbuchito, Angelito, Juan Jesús,
el mejor de la delantera, jseguidó
de Evadió y Bacallado.
Del Estrella, que confirmó su posición en la tabla, Pepito y «1 batallar de Herrera.

Primera parte
1-0, 30 minutos, Bacallado recoge un balón que viene desde la media orotavense y cede a Evadió que
deja el esférico a escasos metros
del marco para que Juan Jesús lo
impusara suavemente a la red.
1-1, 37 minutos, a la salida de un
SEGUNDA C A T E G O R Í A
córner Ñito aprovecha una Indecisión de la defensa blanca para marCopa Federación
car por bajo.
Güimar, 3; Toscal. 1
(2-2)
Segunda parte
Tablero, 2; Tenerife Af., 1 (1-5)
2-1,
6
minutos.
Angelito desde el
Eliminados, Toscal y Tablero,
borde del área dispara ajustadaJUVENILES
mente hacia el ángulo derecho de
Pepito, que sólo se entera del nuevo
Copa Gregorio Pozuelo
gol cuando el arbitro señala el centro.
Real Unión, 1; Tarrasa, 1
S-1, 32 minutos, Antoñito se lleva
Salud, 0; Tenerife, 3
Gl balón raudo hacia el poste y ceCandelaria, 1; Victoria, 3
de en corto a Evadió, que tira muy
Arguijón, 1; Arenas, 8
colocado.
Laguna, 0; Toscal, 4
4-1, 38 minutos, Juan Jesús pleno
de serenidad dribla al portero y se
Zona Niwte
mete en la red con el balón.
Vera, 0; Orotava, 3
INFANTILES

Salud, 1; Ben Hur, 1
Semán, 4; Candelaria, O
Amistad, 0; Toscal, 3
San José, 1; San Fernando, O
Regla, 1; Rápido, 1
San Antonia, 0; At. Ofra, O
Chamberí, 1; S. Sebastián, 6
S. Francisco, 1; Casta Sur, 1
Infantiles del Norte
Iberia, 3; Peñón, 1
Santo Tomás, 0; San Agustín, 2
Puerto Cruz, 7; Plus Ultra, O
Icodensie, 8; Canarias, 1

MELGAN

uerrita del Icodense en La Paims
MENSAJERO, 3; ICODENSE, O
En el campo de Bajamar:
Mensajero: Lino 1; Mencey, U n o
II, Quico; Ovidio, Salazar; Sánchez.
Argual, Ramón, de la.? Ca.sas y Oel.
Icodense: Norberto: Toledo, Perico, Luciano; Chele, Alvaro; Lucas.
Manoio, Herrera, Ramos y Paco.
1-0, 20 m. De las Casas, de remate de cabeza.
Segunda parte.— 2-0, 43 m. Gol
de sorprendente remate del mismo
jugador.

ICODENSE, 9; CANARIAS, 1
Los goles fueron marcados por
Miguel Ángel (4), Féli.x (2), Mamel
(2) y Chicho 1.
Aliricacion del Icodense: Ismael;
Toño. Manolo, Juan; Fernando, FéMañana martes, a las siete y melix; Rodríguez, Miguel Ángel, Ma dia de la tarde, celebrará una immel, Chicho, Sigfredo.
portante reunión la directiva del
Real Unión. En la misma se trataPTO. CRUZ, 7; PLUS UFTRA, n rán asuntos de vital importancia,
por lo que se encarece la puntual
Los pequeños del Pius Ultra po asistencia de todos los directivos.
co puitition hacer por imponerse a
El presidente del Real Unión nos
la superioridad del Puerto Cruz, comunicó que las gestiones para la
que llevo el mando del partido U ;s adqu-Lsición del proyectado terreno
de prindpio a fin. El primer tiem de juego van muy adelantadas, y
po terminó con el resultado de 50, que en la reunión de referencia se
goles marcados por Celestino (3), dará cuenta de ello a la directiva.
De M'i y Mederos. Dos nuevos tan
Igualmente la conveniencia de
tos de Celestino, en la segunda par- que los socios que aun no lo han
w, completaron el resultado, del hecho, entreguen en Secretaría dos
que no se puede culpar en nada a fotos pequeñas para extenderles el
i.árate, portero visitante que fue el carnet conmemorativo de las Bomejor del Plus Ultra. Por el Puer- das de Oro, que también le ha sido
concedido a todos los ex jugadores
to Cruz todos a parecido nivel.
del CÜub que militen actualmente
en categoría nacional.
3. C. R.

3-0, 44 m. Sánchez, de tiro alto,
IMPRESIONES
Mejor juego y más dominio del
Mensajero, que mejoró pasadas actuaciones, y mucha imprecisión y
nerviosismo, en el Icodense, que no
pudo impedir el claro triunfo local,
que pudo ser más amplio aún.
Destacados, por el Mensajero, Lino II, Quico, de las Casas y sobre
todos Lino I. Y por el Icodense los
mejores fueron Norberto, Chele, Pe
rico y Paco.

Actividades del Real Unión

Hl Putrto Cruz regresó a su
casa con una victoria
sobre el Salamanca
SALAMANCA, 2; PTO. CRUZ, 3

Partido mediocre que resolvió el
Qrotava en la segunda parte

El domingo, las selecciones
regionales Tenerife - Madera
El próximo domingo, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, se
jugará el encuentro correspondiente a la competición "Carabela de
Oro", que a fines del pasado año
comenzaron a disputarse las selecciones regionales representativas
de Tenerife y de La Madeira. En la
citada ocasión venció en Fnncbal
el once portugués por íQ.
Ahora, en la segunda edicáte de
este valioso troiEeo —^muy original,
que será expuesto al público en un
escaparate comercial^—, Tenerife,
bajo la dirección del seleocionador
Jacinto Modino, se propone dar
adecuada réplica al once madeinense.
El trcrfeo será adjudicado al equi-

Bl meta Cobo
Se encuentra en esta capital pasando una temporada en unión de
su.<! familiares, residentes OD La Laguna, nuestro buen amigo, el conocido y apreciado deportista, Emilio
Cobo, el buen portero palniero que
actúa en la Madeira, en el Nacional,
segundo clasificado actual de la serie de Funchal.

DI ALTO
FOTO DEPORTIVA
Méi^ec Núfiez, S ^ T f n » .

i/kU-K

SANTA CRUZ DE TENERIFE
'¿gm^-!-;

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 19/4/1965, página 2

po que lo gane tres veces seguidas
o cinco alternas.
Con la selección de La Madeira
vendrá^ en devolución de visita, el
campeón üniao, que se enfrentará
en el Peñón al ex campeón tinerfeño Puerto Cruz. También el M e r
funchaJense jugará con el Beal
Unión, en el Estadio, con motivo
de las Bodas de Oro del equipo del
barrio del Cabo.

FiuXiiiio hbininaje
Eugenio Pérez Luis, presidente de
la Comisión del homenaje al fundador y vice-presidente del Club Atlétieo Salamanca, Antonio Domínguez
Hernández, nos envía la siguiente
nota, con «I ruego de su publicacióa:
"En la imposibilidad de poder dirigirnos a todos y cada uno, personalmente, de los ex directivos, antiguos jugadores, socios y simpatizantes del At. Salamanca, quedan invitados expresamente para adherirse
al bomenaje que se le tributará a
don Antonio Domíngpez Hernández.
Las adhesiones por escrito y de
fuera de Santa Cruz, pueden hacerse a la dirección del club, calle del
Obispo Pérez Cáceres, esquina a Veremundo Perera, o bien al apartado
de Correos número 983",
Asimismo nos comunica Eugenio
Pérez Luis, su deseo d© hacer can»tar públic^nente su saitisfacción por
la excelente acogida que desde «1
primer momento preftó a la iiSciatiVa del homeBaje el ^presidente del
Atlético Salamanca, dcm Bruno Espejo Pérez.
' ^

Nos informó por último, que el
club hará entre sus asociados y simpatizantes un obsequio consistente
en dos insignias en oro y brillantes y de dos pasajes &e ida y vuelta en avión para cualquiera de los
desplazamientos que el equipo tenga que realizar en la Liga ínterregional a Las Palmas o Santa Cruz
de la Palma.

PRIMERA" CATEGORÍA
Finalizó el campeonato regional.
Y ai título del Tenisca, confirmado
ayer en Los Silos, y al sub-tííulo del
Real Union, que también ratificó en
Tacoronte, hay que añadir el tercer
puesto del Puerto Cruz, al vencer
por la mínima al Atlético Salamanca, que se ha escapado de la promoción "por ios pelos". Por lo tanto,
la Liga, en representación de nuestra provincia, la jugarán teoisquistas, imionistas y porfuenses, y por
Las Palmaa, któ ya conocidos, lirgas, San José y Artesano.
Se resolvió también el descenso
pendiente, que ha sido para el Estrella y, naturalmente, la pro.moción
que la tendrá que jugar el Vistabella con el vencedor del doble encuentro Toscal-campeón de 2." de
La Palma.
Y desciende el Estrella y promociona el Vistabella, porque ayer, ni
los laguneros ni los rojioiancos, pudieron ganar en La Orotava y San
Andrés, respectivamente.
En cambio se salvó el Aiguijón,
amplio vencedor oel Realejos, pues
aunque empatados a puntos con el
descendido y «1 promoc-ionista, supe
ra a éstos en la puntuación parcial.
El Icodense fue a Bajamar a quemar el último cartucho de su posible clasificación en la Liga, y, eJ
Mensajero, en línea de recupera
ción, quebró las aspiraciones dei
buen equipo de la Ciudad el Drago. Otro tanto le ocurrió al Union
Isora, que no pudo en c»ta ocasión
con el Buenavista, que pese a sus
últimas y sonadas derrotas, puso en
esta ocasión toda la carne en el asador.
SEGUNDA CATEGORÍA
Ya tenemos los finalistas de la
Copa Federación. Son Güimar y Tenerife Aficionado, porque los prí
meros ganaron en su campo por dos
tantos de diferencia al Toscal, con
el que habían Ignalado en el enouen
tr< de ida, y los segundos perdisrou
Cfn el Tablero por 2-3, pero supi*
ron conservjr la renta del M de'
Estadio. Se prevee, pues, una buena
final,
JUVENILES
SI Victoria, «n pían de campeón,
confirmando su buen momento, aus
excelentes individualidades y su
buen conjunto, venció a uno de los
favoritos, el Candelaria y preserta
su firme candidatura para el ti ulo
de campeón de la Cepa Greg'>no
Pozuelo.
Tarrasa y Real Unión, dos anti
guQs rivales, empataron a uno, o
mejor dicho empató el Tarrasa en
un penalty que protestaron los udio
nistas.
Desciende el Salud 25 de JUIÍJ
goleado por el Tenerife, el Tosca)
gcleó a domicilio al Laguna, y eu
c. partido de la rivalidad, el Arenas
se impuso al Arguijón.

bién se apuníó un buen triunfo. Re
gia-Bápido y Salud-Ben Hur, igualaron a uno.
En los demás partidos, resultados
más o menos previstos.
-•-••

Terminó el campeonato de la prl
mera categoría pero sigue el movimiento del fútbol regional...
Alvaro CASTAÑEDA

JUVHNILbS
REAL UNION, 1; TARRASA, 1
Parüdo de juego basíaate igualado, pero con momenios de mayor
peligro, en el piiiner tiempo, pa:a
el marco del Tarrasa. Este periodo
inicial finalizó con empate a cero.
En el segundo, un buen tiro, por
alto, de Fisco, se convirtió en el
tanto del Real Unión.
El Tarrasa logró la igualada definitiva, a uno, cuando faltaban nueve minutos para el final a! íransíormar .Marcos un penalty muy riguroso con que se sancionó al equipo dt'
Cabo.
CANDEL.\RIA, 1; VICTORIA, 3
El Victoria, en el mejor partido
de Ja temporada, jugando de forma
excelente y dominando claramente
en las dos fases, más en la segunda,
aún con el viento en contra, se apun
tó el triunfo merecidamente que pudo haber sido más holgado si sus
delanteros tienen mayores aciertos
rematadores.
El primer gol lo marcó Ceferino,
que fue uno de los mejores jugadores sob-^ el campo, empató Lolo,
y poco antes de llegarse al descanso, Ceferii.3 en buena jugada por la
izquierda, la culminó con un tiro raso, cruzado, al poste ofuesto, poniendo de nuevo en ventaja al Victoria, que la aumentaría en la s»
gunda parte, también en jugada do ,
Ceferino por la izquierda, cuyo centro templado lo remató Mauro dfl '
impecable remate de cabeza.
Los vencedores se alinearon csil
Alonso; Pepe, Beltrán, Manoliío;
Juanito, Pepito; Rodolfo, Ceferino,,
Mauro, Marino, Sergio.

Intantiles et;
Tacoronte

Ayer tarde hizo su presentación '
el Infantil Tacoronte, é^ nueva crea
ción. Jugó un amistoso en El Can- /
tillo, como preliminar del Tacoronte-Real Unión, con el equipo B del >
Amistad, que venció por 4-0. Resul»
tado justo ya que el visitante, por
su buen juego, fue superior en todo momento. Sin embargo bregaroU
y hasta trenzaron buenas jugadaí
los chavales del Tacoronte, entre
ios que despuntaron valores do io
mediato porvenir.
Los goles fueron marcados así: A
los 10 minutos, Berto: a los 15, To
INFANTILES
Mto, y a los 20, Palmero. En la í *
t o s tanteos más clares se íes gunda parte; a tai 10 lahrtrto», BcTapuntaron San Sebastián y Ssrajn Í.0 c(-!.,o la cuenta.
Sobresalieron por los vencedores,
gcieadores c'ei Chamberí y Cand?;aria, respectivamente. El Toscal tam- todo el conjunto, entre ellos el pOP
tero Pedrito y el volaate Berto.

Accidentes
El jugador Ángel Suárez Rozada
(Angelin), perteneciente al Aviles,
falleció a consecuencia de un accidente de moto. Contaba 25 años.
—Tito Blanco, ex jugador del Coruña, sufrió un despiste cuando conducía un coche propiedad de su her
mano Jaime, y cayó al mar. Bajo el
agua pudo abrir la portezuela de su
asiento y salió a la superficie con
facilidad.
—^El jugador del Linense, Silvestre Rojas (Canario), lesionado de
importancia en un encuentro de su
equipo con el Puerto Real, va mejorando lentamente.

FÚTBOL AFICIONADO
Ayer, en La Laguna, se Jugó V9
amis eso entre el 5 Amigos y Cana•y I s í u d , venciendo éste úitltno
pjr 3-2, goles marcados p w LuiS,
Jcseíto y Tino.
i¿\ Canary Island se alineó con
Paco; Alberto, Ismael, Juanito; Vicente, Pisaca; Tino, Alfonso, Josíl
to, Luis, Rogelio.
EN TEJINA
En el nuevo campo se Jugó ayet
tarde un interesante partido amistoso entre el titular y el Candela, da
Candelaria, nuevo en primera categoría. Venció el once tejinero pof
6 3, después de realizar un buen e»
cuontro.

El fútbol entre bastidores

Carta a don Helenio con
sello de urgencia
Mi admirado entrenador:
Permítame decirle, en primer lugar, que le considero un excelente
entrenador y, aiun más que esto, un
magnífico "manager" —este concepto tan inglés qne significa, poco
más o menos, el hombre que "lleva
el equipo" en todos los terrenos en
que el fútbol hoy está metido, y
son tantos— para un club. Usted,
don Helenio, es posiblemente el
hombre que necesita este pecador
fútbol de nuestros días que uno ya
no sabe lo que es, si válvula de expansión, espectáculo, inmobiliaria,
gran circo, aunque siga creyendo
que, pese a todas las mbctiíicaciones que se le han intentado cargarle en estos últimos tiempos, le considere, en su base, como un gran
deporte, variendo siempre en sus
reglas, equilibrio en su acción, y
en el que el hombre expresa, de
una forma perfecta, su necesidad
de asociaise en el esfuerzo mancomunicado de un equipo.
Dicho esto en su eiogio, i>ermítame expresarle querido amigo,
que es usted «m hábil y gran enredan, un auténtico l»*ujo de eso que
se llama ahora "relaciones públicas", y que antes era conocido más
simplemente con una palabra menos amable: autobombo. Usted llega a Madrid por atún... y a ver
al Beníica, y se aprovecha de la
buena fe, o quién sabe, del escepticisco de nosotros, jieriodistas, para lanzar a los cuatro vientos, declaraciones y noticias que inmediatamente dan por consecuencia que
se pubUque que el Real Madrid, el
At. de Madrid, el Valencia y el
Barcelona están Interesados en sus
servicios... si finalmente usted decide dejar el ínter de Milán, y los
millones de su actual patrón signore Moraitti. Es más, «finma que
el que consiga la bicoca de tenerle,
pagando mñy caro, tendrá que fichar ade«n4s a Suárez y Peiró, y
que el negocio será redondo para
todos, aunque en principio la única
5eguiid%.d «s aU€ de ^ipmej^^ jq^ se-

rá para usted. Más adelante, usted
vuelve a Italia con esos recortes y
reportajes que tan sabiamente ha
provocado, y allí se publica que en
Eípaña desean tenerle cuanto antes, y que sería un verdadero "sacrificio" de su parte tener que continuar una temporada más en el
ínter. La jugada es habilísima. Usted, admirado don Helenio, se hace
desear en un sitio, haciendo ver
que le quieren más en otro. Vieja
táctica que ha sido utilizada lo
mismo en amor que en negocios.
Trata, ante todo, de impresionar a
Moratti, porque éste, por las actuales disposiciones reglamentarias del
fútbol italiano, es el único que le
puede dar un contrato, renovarle el
actual en este país, y como Moratti
es un buen negociante y sabe «ue
tiene la única opción, no quiere aumentar el importe de este contrato. Usted, don Helenio, no puede
montar en Italia un tinglado de declaraciones diciendo qne quieren
hacerse con sus apreciados servicios de entrenador, la Florentina,
o el Bolonia, pomigamos por caso.
Y por ello üene que hacer volar
los pájaras de colores en E<spaña
para ver si con sus trinos engañan
al presidente intcrista.
Su maquiavelismo, qne sinceramente admiro —^>'0 opino que usted ha nacido demasiado tarde y
que su verdaderia época de estar en
esta vida fue aquel Rienacimiento
italiano, en aquella Italia de los
Borgia, o los Mediéis, en cuyos gobiernos hubiera sido no ya un entrenador de "calcio", el fútbol florentino d e la época, fenomenal, sino un auténtico primer ministro
en aquel mnndo de brillantes intrigas— le lleva a bordar aun mis su
actual labor propagandística y ol-,
J a t e a d o bien la lucha electoral
que »e avecina, en el seno del Barcelona, se presenta del brazo de
dos éÉ l<is candidatos que ail parecer M t a r á n e n pugna, y k> <iue es
más admirable, les hace decir a
ellfts Jo que a usted 1« interesa que

se diga. Realmente «s tisted, m*
querido don Helenio, el más fabuloso jugador que conozco. Usted
apuesta en todos los paños, en «1
rojo, en el negro, en el español y
en el italiano, y así, d a r o está, no
vale; »eguro que se lleva ei prfi"
mió.
Carlos FARDO

Tenis de mesa
CAMPEONATO DEL NORTE
A falta de dos jornadas para ^
final hay ya sólo dos equipos con
aspiraciones al campeonato, el OJE
de La Orotawa y OJE del Realejos, pues e<l Cima A del Puerto d«
la Oruz, contra todo pcomóstico,
perdió en su d n b con el OJE B del
Reaácjos, por 4-5.
Se encuentran en primero y segundo puesto el OJE Orotava y «'
A del Realejo, ambos con dos partidos a.plazados, pero el de La Oro*
tava con más posibilidades de puotuar, pues sus rivales, el Hoja'
Cruz y JAC (Equipos de La Orotava) son relativamente fáciles *
sus posibilidades. Sin embas-go, el
de^l Realejos tiene que recibir f^
Cima A (con posibilidades al subcamp«onato) y al OJE B, que p«*'
de dar La sorpresa.
Aparte de estos partidos api***'
doas, las dos jornadas próximas so»
del máximo interés, pues de ella»
saldrá el brillante campeón de «^
ta liga de ping-pong y e l equipa*
que cargará con el peso de la coWPronósticos
La clasificación final, según m^^
pronósticos, quedará así:
_ „
1) OJE Orotava, 2) OJE A B**'
lelos, 3) Cima A Puerto.Cruz^«¿
OJE B Realejos, 5) Hogar p " "
Orotava, 6) independiente Orpt^'*'
7) Orna B Puerto Crxa, 8J Acapon
Católica.
„ -.
S. P. C.

