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ta "Carahela de oro", vlajarü hacia Fuachaí
La seiecáón tinerfeña no pudo conservar la ventaja
de 5-1 con que iie^ó al final del primer fiempo
Fútbol a ráfagas de los locales y gran reacción de los
niaüeirenses eii la segunda mttad. Final, 3-3
SELECCIÓN DE TENERIFE, 3;
bEi.iuCC.ON ut: a-lAiLíflKA, 3
Selección d- Tenerife: .Nor»)8itü;
Casierrj, i'tp-to, Cd^ajuva, l e i u t o
.•/íC0..a), ''.vi.uíi, Vera i-aime, lite
lé), Miiiio o, i.. Jlene.a, lían.os iU
Cailuciio (Jorge).
bei.cci.n do Maleira: MarUno
{Euiia..oi; Inaciü (Antonio), Ernanuel, Feü -e; ilurabe/to, F:Jn:anü,
|:Í -oardo, Rosari:), Adao, Sabino, hr.
Arbitró, bien, e.i lineas gerera.ts,
Jl^nuel Suárez.
LOS GOLES
Pr'nier tiempo
1-0, 11 M^riuloK, m eríiada do Manolo por- Ja-1 e ei'lia, con centro raso, falla Mil tino en la recogida del
b¿d6n y Il:rrera, en la ñusiaa toja
(!•?! {;&'. íusla a placer.
1 1, 13 irii-iu'.os, ma a inteligencia
eüíre e. perlero tinerfe.io y Feluco
qje ap o.eclia Sabino pa;a establece la i^aa aJa.
2 1, 14 maiuloj, melee ante la meta mad.írcn;e con despeje defectuoso d:- los defensores. Herrera,
que se;-íuia la jugada, r?cogió el e.síérico y b llevó a la red.
3 1, 23 minutos, centro pasado de
Ramoí IIÍ V espectacular remate de
cabeza á¡ Vera Palmes, que en núes
tra opini:;n ;e encontraba en cff-side.
Se-junda parte
3-2. 3 minutos, otro fallo de la yaga blanquiazul y Eduardo acorta
distancias.
3-3, 44 minutes, Adao en espléndida .iugaria personal se plan'a ante Norberto y le bate de forma irie
misible.
INCIDENCIAS
En el minuto 24 ds la p imera par
te, Pepito incurre t e ío.rna ingenua
en ponaty. El castigo fus ejecutado
por Eduardo, pero lo hizo mal, aunque raso, y Norberto recha ó el esfé ICO.
PRELIMINARES

dente de esa superioridad la tenemos en el resuuado, que luego ni
lujora.on ni cooservaro.i. Se impuso el íUiDOi mas veMZ y hasta niaá
cnauias^a de los visuantes, su mayor couicia, su afai), y como premio, el empate, que repelimos nay
que aaniitir como jusio y razonauiC
ya que como jugaron los nuesuos
flo .Se poaia a.^plrar a la victoiía y
menos a la posesión dei trofeo, teniciiüo ea cuenta desdé luego la
desventaja del partiao de ida.
Los fallos fueron bien visibles.
Fallos de líneas y de jugadores. El
pübjco así lo comprendió y en mas
ue una ocasión.abroncó a la selección, y, luego, al final, la despialó
con "pifos". En cambio para los niadeirenses, son^iron aplausos, nutríaos aplausos a los ^ u e en jusíicja
se hicieron acreecfetfes.
En la se ganda parte. Vera Palmes, que venia siendo uno de los
mejores de-anleros, fue inexpiicáblemente reemplazado, con lo que
bajó el rendimiento de la delantera
al faltarle uno de sus hombres más
veloces. En cambio se mantuvieron
a otros hasta el final lentos, carentes de reflejos y faltos de vivacidad
para disputar los balones. Luego,
ya avanzada la segunda mitad. Cariucho tuvo que retirarse lesionado,
y lo mismo le ocurrió a Feluco, que
no repitió precisamente con la selección sus buenas actuaciones del
Teni.sca.
-•••

Mal partido, decepcionante resultado y un público que si no llenó el
Estaáio, sí acudió en gran número,
pero que salió disgustado. En la selección tinerfeña faltó consistencia
atrás y profundidad delante. Si a
ello añadimos las muchas 'lagunas"
que se observaron, está explicado
el revés.
De la selección de Madera nos
agradó la velocidad de sus hombres
y su combatividad, sobresaliendo en
plan individual el delantero centro
Adao, y los volantes. La defensa,
dura pero algo fallona.
Y eso fue todo. "La Carabela de
Oro", viajará hacia Funchal. Esperemos que en la próxima temporada
vuelva a hacer "escala" en nuestro
Puerto. Pero con más aciertos y me
nos errores. Que lo de ayer puede
ser una buena lección si se sabe
aprovechar.
Alvaro CASTAÑEDA

S09RE LÁ DESIERTA ISLA
DEL RING
POR A N T O N I O S A L G A D O

LOS 110 MEJORES BOXEADORES íead, número uno en la clasifica- qué duda cabe, una revancha llena
DEL MUNDO
ción mundial de los pesos ligeros, de incertidumbre e interés, do.'ide
inmediatamente después del cara- se presenciará e! derrumbamientoSegún laá últimas clasificaciones, peón, el panameño I.«mae! Laguna. total de una gran figura, el ocasoloiS 110 micjores pugilistas del mun- Lo más i.ntercsan.te e.siriba en que inevitab'e del ídolo de la.s masas,
do, correspondientes a las diez ca- Dosiblemente dicho púgil norteame- o la ratificación hecha por el tole'p!roría.s, están repartidos en 25.na- ricano venga a Tenerife a bo:íear dano de "la barbilla y se acabó",ciones, de !a .siguiente manera: Es- con nuestro campeón Sombrita. De a.sí como el comprobar nue aquetado,s Unido.s, 41: Méjico. 10; .la- llevarse a feliz término dicho pro- llo, .su derrota a manos del i.tieño,
Dón, 9: Gran Bretaña, 7; Argenti- véelo muy fino tendrá que hilar el •'"e un sonar la flauta por ca-ualina, 7: Filipinas. 6: Italia, 5; Nige- tinerfeño para salir airo.so ante el d-ad.
ria. Francia y Panamá, 3; Colom- (iobic vencedor del e.x campeón del
Galiana, como las grandes fi;:ÍUbia y España, 2; Ca.nadá, Alemania, mundo. ,Joe Browii...
ras, quiere retirarse por ia puerta
—Y la tinerfeña dónde estuvo P'erú, Sud-Afriea, Venezuela, Tri¡írande, y desea disputar dicho
mejor, ¿.:qui o un Funeual?
nidad, (rhana, Corea, Thailandia, •SE NO.^ FUE LAZSLO PAPP, combate
en la Plaza de Toro.s de
—Hoy ha jugado mejor.
.A.u.stralia, Nicaragua, Brasil, 1. CoPLÍÍO QUEDO Nl.VO BENlas Ventas, ante el público que
mo puede apreciarse, Estados UniYEXUTTL.."
unas veces le ha sacado a honiíiiüs
CASETA IINERFEÑA
dos acapara el mayor porcentaje
Con ¡a retirada deíinitiva del y otras le ha lanzado tuda claje
del
boxeo
mundial.
E.s
norma
haLos seieccionad.js tinerleños es
húngaro Laz.s;o Papp se han echa- de proyectiles no precisamtnte batan üisgusiaaos por ei lesultado. bitual de.sde que e! marqués de do demasiadas campanas al vuelo lísticos. Galiana, que dice haberse
reglamentó el arte de
convertido "modesto" en sus deciaHay tri..ieza en sus ros.ros y en Su.^ Quens'burry
darse puñetazos enguantados. Es con i'espect.T a la suerte de nuespalabras. Domingo ix'uesma, ei en- altamente espcranzadora la situa- tro compatriota Luis Fo^lledo, que raciones, tiene confianza en sus
,renaaOi-, contesia a nuestras pre- ción de Méjico y Japón, que des- tenía que disputar al magiar la co- ñuños, pero .?ea o no campeón frente a García Gancho, se retirará de
guntas.
hancan a Gran Bretaña, una de las rona continental de los medios. finitivamente de los rings el próxiFalso
optimismo,
porque
si
bien
el
—¿Como explicas el i'esullado?
príndpales cunas del bo.K. La Armo mes. de noviembre. Son ya 150
—Ellos se fueron superanao y ios 'jentina siempre ha estado en la bigotudo húngaro con.stituía un ad- peleas como profesional en trece
versario
de
gran
cuidado,
Niño
nuest.os quizá acusaran ei cansan- brecha sin mucha suerte. Sólo
años, de- dura brega. Tiene 33. años
cio de lOs i>u partíuos del ca,i>.peo- Pascualilo Pérez, ya retirado, ha Benvenutti, el futuro aspirante, y ha saboreado alegrías y sin.'abopuede
origiñarie
al-español
idéntinato regional. \ '
. . 1 dado a dicha nación un liderato cas pesadillas. Si el italiano Ben- res sobre la dramática lona. El,
I universal. Filipinas, en los pesos venutti nunca se enfr'entó a Papp •junto con Ray Sugar Robin.íon. el
LU^s^ at-ostilló:
.—Se fallaron goles claros y a'.ras inferiores, ha tomado gran impor- se debió a' la inteligencia de su alenján Peter Muller y el argentise regioi.áioa a.gunos íanos. Ei.o tancia. Italia, segunda potencia con- preparador Amaduzzi,- que jamás- no Andrés Selpa, constituye el
trajo como consecuencu el empale tinerUaJ, no tiene mucho cartel en tuvo prisa en precipitarle en com- cuarteto más veterano en los rings
mundiales. Robinson ha disputado .
el ámbito mundial, a pesar de po- bates de envergadura.
filial.
179 eomibates en 23 años; Muller,
seer extraordinarios representan—Entonces, ¿result-ido justo?
tes. R-paña, coa .sus dos ca.si éterBenvenuttí tiene .interesantísimo 176, en 17, y Selpa, 149, en 12. A
—E. 3-3, ya es íuvñiiaj.e. Pero nos boxeadores, Folledo y Ben Alí, hisícrial no sólo amateur sino pro- pe.sar de todo, cada uno de ellos
cuaii.j lleva Jimjs ventjja de uvs mantiene discretísima situación. fesional. Coro aficionado fue cinco aún no se resignan en dejar el
tánicas, tuvimos opo.fiumad Je ha Pero el mejor campeón irundial, años seguidos campeón de Italia, cuadrilátero. Es la inconfundible
ler aumeniado el H u i i i La des- único imbatido junto con Cassius dos veces campeón de Europa y fiebre que produce al aplauso, la
aprovechamos y ellos eii cambio lo- f !ay, es Eder Jofre, que vale por medalla de oro en los Juegos Olím- ambición y la necesidad crematísgraren reducir distancias.
media docena, pero que no puede picos celebrados en Roma. Como tica.
—Y, luego, empate...
sacar de la lista de los rezagados profesional lleva celebradas 52 cona su Brasil...
tiendas, 20 de las cuales termina- SANDRO LOPOPOLO Y WILLY
Alvaro CASTAÑEDA
ron por fuera de combate. En sus
QUATOR, ASPIRANTES
¿PAUL ARMSTEAD SOMBRITA? ' 172 combates (120 como amateur)
OFICTALES
nunca conoció la derrota. ¿Puede
De fuentes bien informadas- nos ser cómodo para Luis Folledo un
Por fin, tras agotadoras .sesiones,
hemos enterado que últimamente pugilista de tan brillante historial? la Federación Europea de Boxeo
el manager holandés Henk RuWing ¿Se puede decir alegremente que ha nombrado los aspirantes oficiase ha puesto en contacto con nues- el español hará un paseíllo torero les para disputar el título europeo
rrotado ayer por el Teide, que pue tros organizadores para la posible ante este joven de 27 años con as- de los superligeros, vacante hasta
de beneficiar al Santo Domingo, ven contratación de algún pugili.sta ex- piraciones no y«. continentales, la fecha, tras despojar del mismo
tranjero, entre ellos el campeón de mundiakiS, siendo su máxima aspi- al finlandés Gilí Maeki. Se presencedor del Valeriana.
Nivaria, Salud y San Franci.sco, Holanda de los pesos medios, Ne- ración disputar el ceí;ro mundial taron como aspirantes el propio
triunfaron a domicilio, el Rosario iis Ostrum, que acaba de realizar al norteamericano Joey Giardello? Maeki, el tinerfeño Sombrita, el
italiano Lopopolo y el alemán Quagoleó al San Fernando e igualaron excelente contienda con el alemán
Heíne Meinhardt. Ostrum sería fuPer un solo voto de diferenHápido-Concepción y Noria AltaVic- turo rival del grancanario Cesáreo, "A GARCL\ GANCHO SE LE TO- tor.
cia, Sombrita fue descartado, .sienCA
LA
BARBILLA
Y
SE
ACABO"
toria.
do los beneficiados Sandro Lopoactual campeón de España de los
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niperwelters. El mismo señor Ruh
Galiana fi&ik de nuevo en el can- polo y Quator, ambos, justo es rein ha manifestado que el finlan- delero. Y, como de costumbre, ha conocerlo, de notaibles historiales
dés Olli Maeki, que la semana pa- lanzado su slogan publicitario con pugilísticos. Quator ya fue titu'ar
-ada, en Dortmund, perdió por pun- vistas a su próxima revancha con el continental de los ligeros, y Lopotos eon Willi Quator, se enfrenía- grancanario García Gancho. El slo- polo, medalla de plata en los Jue"á el 30 de este mes al boxeador gan es éste: A García Gancho se le gos Olímpicos celebrados en Roma,
de color norteamericano Paul Arms toca la barbilla y se acabó. Será, sólo tiene una derrota como profesional, frente a Piero Brandi, al
l u e recientemente venció por fuera de combate, en disputa del tíJuanito llamos, se ha hecho car
tulo de Italia de los superligeros.
go de la dirección técnica del VislaDella, que como se saue, habrá ue
NUEVOS CAMPEONES
uetender su permanencia en primeNACIONALES
ra, categoría en los partido^ d&pi<y
Ala Rudkin &e por-oelamó cammoción.
»,
peón de Inglaterra y del Imperio
Los directivos y «icionados dei
Británico de los pesos gallos al
equipo rojiolanco esperan mucho de
vencer a su compatriota Johnny
su nuevo entrenador, que precisaCaldwell. Y Maurice CuHen, tammente esta temporada también piebién británico, se alzó con las misparo al Buenavista, dimitienoo oe
mas coronas, dentro del peso ligesu cargo a raíz de la derrota de los
ro, al vencer a Dave Coventry. Ala
amarillos frente al Real Unión.
Pudkin se enfrentará, el próximo
día 27, al campeón de Europa de
'a categoría, el español Ben Alí,
"in título en juego.

Cara y cruz de los vestuarios
CASEíA rORTüGUESA
En los vestuarios de la selección
de úia^eía, hay mucho júbilo y algarau.a. 'iodos se repaiten felicitaciones a gianel. Y es logico porque
ia doo.e confrontación con la selección imerfena, les ha dado un balance favorable.
El seieccionador, Alexandre Rodrigues, nos atiende amablemente.
—Díganos algo del partido.
—Que ha sido bueno por las dos
partes.
-¿Ju^^to c! 3-37
;, —La viciarla, a nuesti-o favor, era
lo normal. Malog amos un, penal y
y un gol a dos pasos de la portería
tinerienj.
—¿Como vio a la selección tinerfeña?
—ílizo un buen partido.
—¿A quién destaca de los tinerfeños?
—Al interior izquierdo.
—¿Y ue sus jugadores?
—Al delantero centro.
—¿La selección de Madera, rindió de acuerdo con sus deseos?
—Si.

Perfil

de ¡a

PRIMERA CATEGORÍA
Partido de selecciones del que damos amplia referencia en otro lugar
de la presente edición. Reanudación
de las relaciones futbolísticas entre
Tenerife y Madera, que evocan para
los viejos aficionados estampas pretéritas del balompié isleño.
Y junto a la selección madeirense,
el Uníao, de aquella isla, campeón
de Funchal, que jugará el próximo
jueves, día 29, en el Puerto de la
Cruz con el titular de aquella localidad, y el día primero, en el Estadio
con el Real Unión.

Los prolegómenos fteron muy
SEGUNDA CATEGORLV
brillantes. La seleccicn de Madera,
que vestía indumentaria blanca, ¿alYa tenemos, como saben, finalisto al terienj de jue¿o po.tinao la
tas de la Copa Federación. Son
bandera española, y ia txneríeña —
U. D. Güímar y Tenerife Aficionacamiseta v^rue y pantalón azul— Jo
do. La final se dsputará probablehizj Ueva.ido sus jugadores la enmente el próximo domingo.
seña portuguesa. Les,.;ués, coa los
dos e.^uiiiOj fórmadcs en el centro
JUVENILES
del terreno fueron interpietados los
Confrontación entre dos selecciolúr.inus n-cionaies de ambos paócs,
nes de posibles y probables con visq;ii; el púb.i.o escuchó en pie, r^s
tas a ir perfilando la definitiva, es
p "tue a , eate. Lúe;;© huo.i cambio
PRIMERA CATEGORÍA
decir, la que afrontará el próximo
<. 'j bar.derines e intercambio de l e
campeonato por Regiones, donie se
ga oa en ,e tridos l.is jusadores, y
Selección Tenerife, 3; Sel.ccicn espera superar el brillante papel
fiaa.mente bajaron a la cancha las Madeira, 3.
que se realizó en el último.
señj-it-s Ana ..laria Iv.acada, "IVliss
JUVENILES
Santa C4.UZ", que hizo el saqu,; oe
INFANTILES
honor, y Cone/áta de Pa^-os üueSelección A, 2; Selección B, 1
fas, qu* envegó al final, en mtd.o
Sensible tropiezo del "Sanse", deINFANTILES
úv ..Oo apiausü.3 del puüiico "La carabela de Oro".
San Fernando, 1; Rosario,
Valeriana, 2; Santo Dcningo. 3
IMPRESIONES
Costa Sur, 3; Ben Hur, 1
Tarde desapacible, como desapaU. La Paz, 2; Nivaria. 4
cijie, fue, es cieito, el fútbol ae
Vi.:tabella, 0; San F. ancisco, )
u. estra selección. Solo jugó a raíaRápido, 1; Concepción, 1
las, failo engarce en las lineas,
Teide, 3; San Sebastián, O
Ayer, en el campo Don Pelayo se
aciertos atacantes y sobraron en
Regla, 0; Salud, 3
jugó un partido amistoso entre los
camijio, bue.ios deseos, entusiasmo
N'Cíia Alta, O, Victoria, O
equipos "Cangrejos Rojos" y Canay fallos de la cojertura que pioporry Island, venciendo los primeros
INFANTILES EN EL NORTE
cicnaron los dos primeros goles de
por 4-2. Los goles del Canary, de
la selección vis^tanle.
espléndidos remates, fueron marcaTrofeo Jesús Sosa
Sin einjargo ius iinerfeños llegados por Joseito y Agustín, siendo
ron al íinai dei primer tiempo con
además destacados por su juego brio
Teide, 2; Iberia, O
Uii esiieranzaaor 3-1 a su favor, que
so Vicente, Tito, Adolfo y Joseito.
S. Agustín, 1; Santo Tomás, 1
Igualaüa el ttntco del partido de
Flus Ultra, 1; Canarias. 2
El partido fue correcíamente disiüa —2-0 íavoiajíe a los portuguePuerto Cruz, 3; Icodense, O
putado y excelente el arbitraje.
ses— y que hacia presagiar una victoria local y la posiDilidad de que
el h e r m o o y artístico trofeo en juo
go, se quedase por aquí. Pero con
lo que realmente nos quedamos fueron con las ganas, ya que si bien en
el primer tiempo los tinerfeños sólo habían ten.lo una discreta ac4 tuaciun, ba.>ánJoso más que nada
en aciertos iiiaividuaics —citaremos
a Evadió, Vera Palncs, Ramos III
y CariUcho, en el ssgundo, bajó considerabaí/i.euts el rendimiento, y
crtíCió ea cambio el ímpetud portugués, con una delantera muy rápida
e inds.va, que creó más de un queDefinitivamente, nos lo ha dicho les y de aficionados del desaparecibradero ce cabeia a la ayer nada Eugenio Pérez Luis, presidente de do campo de La Arboleda, dieron
segura zaga ticerfeña por lo que la comisión del homenaje a Anto- buen resultado, nutriendo el Salael guardameta Norberto tuvo que nio Domínguez Hernández, funda- manca sus filaiS coin muchos de sus
emplearse con mucha frecuencia. Y dor, ex presidente y actual viceptre- mejores jugadores. Después, el
asi surgió el 3-2, y por último, a un sidente del Club AUstico Salaman- gran acierto de la creación del jummu.o del final, ia igualada que ca, este hofflienaje tendrá lugar el venil. No se debe oJvidar que cuanpróximo domingo, en un restauran- do el Salamanca logró el ascenso
vendría a S2t justa y deíinitiva.
a primera, hizo la campaña con la
te de La Esperanza, al mediodía.
Ea esta última mitad, el dominio
Domínguez nos habla de base de más de diez jugadores forestuvo más repartido, con réplicas su Antonio
mados en el juvenil y con casi la
vida deportiva.
a una y olra portería, pero con fa—¿En primer kigar, qué te pa- edad de dicha categoría.
llos de bulto en los delanteros ti- rece el homenaje?
—Un recuerdo emocionado.
nerfeños a ia hora del remate. En
—A los deportistas fallecidos, en
-—No lo esperaba y con toda sincambio en la primera, dominó más ceridad, la primera noticia para mi especial a aquel directivo y jugala selección local, y una prueba evi- fue la que publicó AIRE LIBRE. dor nuestro, Antonio Luis FranEugenio Pérez Luis y su eoíabo- quis, "Toto", fallecido en plena juradoreis se lo teiilan bien callado. ventud.
Agradezco el gesto de este grupo
—¿Otros cargos en el fútbol?
de compañeros.
—^He sido direotivo del Tenerife
—¿Cuándo empezantes « laborar en las juntas presididas por los sepor el Salamanca?
ñores Hodgson y Plasencia.
—En 1940, en el barrio de Sala—¿Mayores satisifacciones?
manca, ah-ededoí deJ Price habla
—Gradas a Dios, muciha-s. El asgran esfervecencia futbolística. Se censo del Salamanca a primera caunieron Costa Sur y Arsenal y sur- tegoría, el ver cómo han destacado
gió fuerte el Atlético Salamanca. en categoría nacional muchos juRecuerdo de jugadores las nom- gadores formados en nuestro equibres de Paoo Zuppo, Orlando, Pe- po. El ascenso del Tenerife a la
drín, Marcos, Rudesindo, etc.
División de Hojior.
—¿Nombres de deportistas del
—¿Decepciones?
barrio, de entonces?
—Pocas, y se olvidan enseguida,
—Sebastián Reyes, Trujillo, que
—¿Algo más?
fue el primer presidente del Atlé—Agradecer la^ distinciones de
tico Salamanca, Manuel López Baute, secretario; Marcos Barrios Ló- que be sido objeto por parte de
pez, hermanos Sicilia, Aiisenio, Her- todois los que me han honrado con
mann Muller, Antonio G. Rizo, Jo- tal dMerencia. A todos, gracias,
sé Zamorano, Betancort, y otros muchas gracias.
Antonio Domínguez recibirá «1
más.
—¿Lo mejor d e íáeaiiwe en el próximo domingo la Medalla de
Oro de su club, y urna iasignia tamAt. Salamanca?
—Su criterio de llevar a sus fi- bién en oro. RecLlnrá la adhesión,
las valores-jóvenes. En ocasión d « ¡ de toda 1« íanúlia del Aitlétioo Salos campeonatos infantiles, jweni-» lamanca.
Alvaro CASTAÑEDA

Marcador

Fútbol

aficionado

Charlas rápidas

Con Antonio Domínguez, que
el próximo domingo reciuiiá
eittomenaje del L ^alainancó

í^^/^/A^ eimwíipo.y

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 26/4/1965, página 2

¡ornado

Juanito K:imc>s,
ent eiiador uei
ViataiKlia

d sábado, R Unión-Umao

La lesión ue
Javier

El ex jugador del Tenerife, Javier López, nos ruega hagamos una
aclaración sobre la lesión que ha
padecido, de la que informamos a
nuestros lectores, y con gusto la
hacemos. Dice Javier:
"La operación fue realizada i>or
el doctor Joaquín Cabot, no de
meiuisco, sino de ligamentos cruzados y lateral de ia rodilla izquierda. Dicha intervención, para
tener pleno éxito, ha tenido que
ser efectuada en dos tiempos: la
primera ya se realizó, y la segunda será en un breve plazo. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento al citado
doctor Cabot, su ayudante el doctor García, al doctor Francisco
González —un paisano de Santa
Cruz—, al jugador del Barcelona,
Foncho, por las muchas atenciones
que han tenido conmigo, y al club
Albacete Balompié, pues gracias a
*odos éíloB volveré a pisar las canchas de juego, con la ayuda de
Dios".
Correspondemos a los saludos
que nos envía Javier, al que deseamos un rápido y total restablecimiento para que pueda seguir practicando con éxito su deporte favorito.

Üepinisas
gaiardona«iOS
Dos conocidos deportistas tinerfeños han sido objeto de preciada
distinción, como premio a sus merecimientos, a su quehacer constante y positivo en bien del deporte
típico, la lucha canaria.
Don FéHx Alvaro Acuña Dorta,
presidente de la Federación Tinerfeña, ha destacado mucho en su labor desde que tomó posesión de su
cargo, ofreciendo reformas de mejora en la organización y estructuración de la lucha canaria en Tenerife, Acuña D(H-ta ha laborado
constantemente y puede sentirse
satisfecho de su tarea, muy encomiable.
Gregorio Dorta, el buen luchador
de siempre, todo entusiasmo y afición por el vernáculo deporte, también ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Deportivo. Gregorio Dorta, activo luchador, noble,
correcto, ofreciendo estampas de
saber y poderío, de caballerosidad,
de sentimientos de luchador fuerte pero noble, auténtico exponente
de lo que es nuestro deporte, especialmente tierra adentro, conservando costum'bres y tradición. Muchos años fue campeón de Tenerife, ofreciendo pinceladas de potenr
cialidad luchí^tica, de acentuada
invencibilidad.
AJ presidente de la Federación
y al veterano luchador, amigos est i m a d a , nuestra cordial felicitación, por haberles alcanzado con:
plenos merecimieatos tan ¿Minguido* galardones.—Tfi,

ISMAEL LAGUNA, NUEVO CAMPEÓN MUNDIAL

El próximo sébado, día primero, [ portan la enseña portuguesa.
tendremos de nuevo fútbol interEl partido del próximo sábado,
nacional en el Estadio. Contenderá aparte de la novedad de ver en
el Real Unión, subcampeón de Te- acción al campeón madeirense,
nerife, con el Uníao, campeón de presenta el aliciente de ver si esFunchal, en disputa de la Copa de tos se toman la revancha de aque'a Ciudad. Este partido entra den- llas dos derrotas que el Real Unión
tro de los actos conmemorativos le infligió cuando visitó Funchal,
de las Bodas de Oro del conjunto la primera por 2-1 y la segunda
por 3-2.
tinerfeño.
No es ésta precisamente la primera vez que se enfrentan unionis- EL JUEVES JUGARA CON EL
PUERTO CRUZ
tas de Tenerife y de Funchal. Hace ya algunas temporadas disputaCon anterioridad a ejste partido,
ron en la capital de Madeira dos
lartidos que terminaron con la vic- el Uníao jugará en el Puerto de la
toria del once del Cabo. La foto- Cruz para devolverle la visita que
grafía que ilustra estas lineas, fue hicieron a Funchal los portuenses,
•obtenida precisamente en umo de en el mes de diciem/bre, entonces
iichos encuentros. En ellas vemos campeones regionales de Tenerife
El pajitido se jugará el próximo
a los guardametas Cobo y Manolo;
Ouico. Tacoronte, García, Miguel, juves, día 29, en el campo del PeTose Juan —hoy en el Tenerife—, ñón, y ha despertado gran interés
'íalán. Rincón, García II, Ramos II, en todo el norte de la isla.
'^anti, Miaiel, Rivero, Bacallado,
Crespo II, Enguidanes,
único
refuerzo del equipo, Javier, Macario..., una gran plantilla que ha-ía feliz a cualquier club divisiona"io. Los jugadores unionistas, acom-•añados por el técnico Berrocal,
NUEVAS PROYECCIONES DEL
CINE CLUB "OROTAVA"

Recepción en el
AYimtamiento

Al mediodía del sábado tuvo lugar en una de las dependencias del
Ayuntamiento de esta capital, el acto de la recepción oficial a la representación futbolística de la isla de
la Madeira.
El alcalde accidental de Santa
Cruz, don Javier de Loño Pérez, en
sentidas y precisas palabras, dio la
bienvenida a los representantes del
deporte de la isla hermana de la Madeira. Contestó con frases de cálido elogio y agradecimiento, el Dr.
Consuelo Figueiras, presidente de
la Federación de Funchal.
Estuvieron presentes en el acto,
por parte funcbalense, además del
señor Figueira, el secretario general
de aquella federación, señor Alvaro
Femandes Ferias, el federativo, señor Rui Delgado Ferias, el seleccionador, señor Alexander Rodrigues,
y el cronista de "Diario de Noticias" d« Funchal, señor Alberto
Malbo.
Por la representación tinerfeña
los concejales señores Romero y Mo
diño, y los presidentes de los Comités Directivo, Aficionado, Competición, Juveniles e Infantiles de nuesti» Federación, señores Herrera, Ya
neS) Pedreira, Rivero y Rodríguez.
Y los funcionarios, señores Castellanos y Reyes.

Después de "Ankistet", de Gergman, el Cine Club "Orotava" proyecta esta semana la interesante
cinta franco-británica "Le gout de
la violence", en su traducción exacta al castellano "El sabor de la
violencia", de Robert Hossein.
Es esto un film interesante que
trata de exponer de manera sencilla la inutilidad práctica de la propia violencia. Robert Hossein se
luce como director y guionista y
realiza una grata experiencia como protagonista en una película
elogiada unánime y extensamente
por los expertos en crkica cinematográfica, por k) que se espera
agrade a loe aficionados al buen
cine.
La afluencia de socios que han
experimentado las anteriores sesiones hace preveer un éxito completo de las próximas proyecciones de
los ñlms que adelantamos la semana anterior y que iremos de
nuevo dando a conocer a ustedes
en su momento oportuno.
Como se puede apreciar, los rectores del dinámico Cine Club, de re
cíente fundación y reconocimiento
oficial, vienen desarrollando una
eficacísima labor en todo el ámbito el Valle al no escamotear esfuerzos para ofrecernos las mejores películas de los realizadores
actuales. Esfuerzos que .Jiosotros,
desde estas eolamnas, agradecemos, alentándoles muy d« veras en
su empresa,
Andrés CHAVES

La categoría de los pesos ligeros
tiene nuevo campeón mundial. El
""-ícrioueño Carlos Ortiz, de 29
'ños. que había conseguido dicho
'•ti.'lo hace tres años venciendo al
"egro Joe Brown, se ha visto desbordado por la juventud (23 años)
del panameño Ismael Laguna, púgil de color apodado "Tigre", que
alentado por ISÍXK) paisanos sometió a dura prueba al isleño, iluíitre
campeón que no sólo ostentó el título ligero sino el welter-junior,
en emocionantes combates con el
zurdo americano Kennv Lañe, y el
italiano Dulio Loi, al que venció en
San Francí^o y con quien perdió
en Milán, ante más de 35.000 esoeetadores ubicados en el Estadio
•ían Siró. Ortiz revalidó cuatro veces su corona frente al japonés Teruo Kosaka, Flash Eloirde (Fiüpi
ñas), Douglas Vaillant (Cuba) y
Kane Lañe (EE. UU.). Sorprende
un poco que un boxeador como La•'una, que la mayor parte de su carrera la ha realizado como peso
o'uma, le haya propinado tan expeditiva punición, que aunque su
triunfo fue por puntos, las crónicas
señalan un completo dominio del
panameño a través de los quince
asaltos, a un púgil más bien welter-junior que liviano. Pero lo de
Tsimael Laguna no es una "casualidad". Debutó como profesional en
1961. y en sus 40 combates de profesional tiene victorias muy significativas sobre Don Johsson. Rafiu
King, Ángel Robinson García, Vicente Derado y Nascimento. Sólo
ha sido vencido en dos ocasiones,
una de ellas por Vicente Saldivar,
actual titular mundial de los plumas, y la otra por el colombiano
Herrera, al que quince días más
tarde noqueé en siete asaltos Su
mejor tarjeta de presentación es la
siguiente: 2S victorias por k-o.
¿Hay quien dé más?
NECHES DISPUTARA BL TITULO
A RODRÍGUEZ
Como era de esperar, el pr&dmo día 30, en Bilbao, Neches disputará el título de España de los
pesos ligeros al almeriense Juan
Rodríguez Herrada. Merecida distinción, ya que el recortado boxeador zamorano lleva disputado una
veintena de combates sin haber conocido aún la derrota. Entre sus
adversario figuran Joao Martíni
Manuel Calvo, Tony Alonso, Laquidaín, Ricardo Navarro, Ungidos II,
Biescas, Pinto, y los franceses Roure, Gouguert, Braccini, Lutzen, etc.
Sólo empató en una ocasión frente
al cubano Legra. En Neches hay
un seguro campeón de España. No
creemos que el veterano Roof»'
guez pueda ofrecerle mucha resistencia a este muchacho al que una
vez viraos disputar en nuestro coso
taurino el título de España amateur a Tony Falcón, en la categ°"
ría de los pesos superligeroAntonio Salgad . i' ''•'

ti;

