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 En el verano de 1952 quedaron anuladas las cartillas de racionamiento y en los colegios 
comenzó a notarse la ayuda americana con el reparto de queso y leche en polvo. El fútbol como 
medio de evasión y entretenimiento llevaba bastante gente a los estadios favorecido por la actividad 
economica que en España comenzaba a notarse. La influencia americana en los ambientes 
cotidianos a  traves del cine y las marcas de cigarrillos. En las pantallas de los cines canarios se 
proyectaban con gran éxito películas como “Sólo ante el peligro”  por la que Gary Cooper fue 
galardonado con el Oscar y en la que también intervenía Grace Kelly. Rita Hayworth escandalizó a 
media España con su interpretación en “Gilda”  .La moral puritana imperante promovió desde los 
púlpitos una verdadera cruzada contra los que acudieran a ver esa película, amenazados de 
excomunión. Charlot que era expulsado de los EE.UU estrenaba en Londres su película Candilejas. 
	
 Aquel año los precios de los alimentos estaban sobre 1,5 Pst  un Kg de papas y uno de 
plátanos 2,40. El pescado fresco entre 3 y 6 pst el Kg y por los puertos canarios se daban cita, aparte 
de los numerosos mercantes fruteros, algunos trasatlánticos de gran porte como el britanico Castle 
Felice que llevaban emigrantes italianos de Génova a Buenos Aires o el Louis Lumiere francés que 
venía de Suramerica. Tabaco y whisky eran productos que se encontraban a buen precio en el 
“cambuyón” que pasaba por momentos de alza.
	
 El 26 de julio de 1952 en la ciudad de Buenos Aires, fallece a los 33 años, María Eva Duarte 
de Perón, figura que se ganó la simpatía del pueblo, y como primera dama había estado en Las 
Palmas en 1947 de paso para Madrid donde fue recibida en honor de multitudes. Tenía muchas 
simpatías entre los españoles y en su nombre se disputó la Supercopa de España durante  varios 
años.



	
 España recibió a Argentina en Chamartín el 7 de diciembre de 1952, en la presentación de 
Escartín como seleccionador. El partido tuvo una expectación nunca antes conocida, tanto por el 
prestigio natural del fútbol argentino como por el interés oficial que hubo en engrandecerlo. España 
había sido cuarta en el Mundial de 1950. Argentina no había participado  porque a Perón le enfadó 
que no se otorgara a su país la organización. Ganó Argentina 0-1, en un error de Ramallets que se 
comentó durante años.

	
 También este año se celebraron las olimpiadas de Helsinki en las que brilló con luz propia el 
checo Emil Zatopek, "la locomotora humana", pero en las que también fueron tristes protagonistas 
un grupo de atletas canarios a quienes los federativos españoles no dejaron participar. 1  Otros 
nadadores y nadadoras canarios campeones de España en natación ese año fueron Alberiche, el 
saltador Fermin Martinez y la estilista Pastora Martin.

Molowny internacional contra Alemania en Madrid 

 
La reanudación de los encuentros internacionales de fútbol con Alemania después de la 
guerra mundial se tradujo en en el cordial recibimiento que los espectadores, dispensaron 
a los jugadores alemanes al salir al terreno de juego y en la ovación final con que fueron 
despedidos. Este partido amistoso se celebró en el campo de Chamartín de Madrid ante 
unos 80000 espectadores el 28 de Diciembre de 1952. El seleccionador era Pasarín y 
Villalonga actuaba como preparador fisico. Arbitró el colegiado italiano señor Orlandini. 
Con España jugaron Eizaguirre ;Navarro(Campanal),Biosca,Seguer; Ramoni, Puchades, 
Basora, Joseito, Cesar, Molowny y Gainza. El partido terminó con empate a dos 
marcando los goles españoles Gainza y César de penalti. Los alemanes siempre fueron por 
delante en el marcador e hicieron gala de una buena preparación física.Los goles 
germanos obra de Walter y Tertmarh.

1 Dichos atletas eran Manuel Guerra y Antonio Quevedo, de Gran Canaria, Jesús Domínguez, de Tenerife.La 
sociedad canaria se movilizó y, poco tiempo después, el cosechero - exportador de tomates Bruno Naranjo costeó el 
viaje y los canarios pudieron presentarse en la Villa Olímpica donde comprobaron, con estupefacción, que el 
Delegado de España los recibía con enojo y malos modos y que les negaba la participación a todos ellos.(Jesús 
Cantero Sarmiento)



Relevos en la Presidencia de ambas Federaciones “regionales”

	
 Al entrar como presidente de la Federación Nacional Sancho Dávila, sustituyendo a Valdés 
Larrañaga, es nombrado Presidente de la FFLP Jose Luis Benjumea de Medina, que era delegado 
del INP, en sustitución de Adolfo Miranda Ortega, que había presentado su dimisión.  El presidente 
de la FEF Sr. Sancho Dávila, viajó a Las Palmas a la toma de posesión del nuevo presidente en el 
mes de febrero de 1953. En su presencia en el estadio, los aficionados mostraron pancartas alusivas 
a la falta de campos2 .También se producía relevo en el Colegio de árbitros y Manuel Benitez 
Montesdeoca,  sustituía a Carmelo Morales.  
	
 El nuevo presidente Jose Luis Benjumea, viajó a Madrid en marzo de 1953. Había entrado 
con fuerza afrontando una restructuracion y acudía para conseguir una ampliación presupuestaria y 
una subvención  para nuevos campos de juego para los equipos modestos. Tras su gestión la 
provincia de Las Palmas era incluida en el plan de ayuda para nuevos campos. Benjumea contaba 
en su directiva con Vernetta de secretario general, siendo Virgilio Suarez Almeida, Vicente Lopez 
Socas, Luis Rivero, Pedro Santana Artiles, Ervlglo Díaz Bertrana (en representación del Frente de 

Juventudes) y Rafael Bethencourt Massieu sus directivos. 

El equipo regional de CD Aviación se desplazó a la isla de Madeira y jugó tres partidos 
ante Nacional y Maritimo en julio de 1952.Foto FEDAC.

2 El señor Dávila saludó a los dos equipos en sus vestuarios y después se trasladó al palco presidencial, acompañado del 
Gobernador Civil.En este momento sonó una gran ovación y se exhibieron varias pancartas alusivas a la falta de 
campos, que el Presidente leyó sonriente.Antonio Lemus.Aire Libre .Febrero 1952



 En la presidencia de FFTF. Juan Labory sustituye a Tomás Poggio y en 
el mes de mayo, es nombrado el Teniente Coronel Manuel Mulero 
Clemente, como Delegado Federativo en la isla de La Palma. Habían 
854 jugadores inscritos en los clubes de fútbol de la provincia de 
Tenerife De ellos, 74 eran proíesionales.En La Palma eran 187 
distribuidos en 9 clubes.El comite directivo de la FEF decidía asignar 
una ayuda extraordinaria para la construcción de campos con destino al 
fútbol regional asi como auxiliar a varios clubs de Tenerife para que 
reconstruyan sus instalaciones, dañadas por los temporales. 
	
 El Estadio Las Palmas es adquirido en propiedad por el 
Cabildo Insular de Gran Canaria, cambiando su nombre a Estadio 
Insular y cediendo su uso a la U.D. Las Palmas como ya venía haciendo 
desde su fundación. .
	
 Aparece en Las Palmas el semanario “Deportes”  que dirige 
Vicente Martínez sobresaliendo los artículos relacionados con el fútbol, 
luchas, natación, náutica, gallos y boxeo, debido a las plumas de don 

Luis Doreste Silva, Daniel Flotáts, José P.Machín,  José Díaz,  Servando Morales, Pascual Calabuig, 
Martín Moreno y otros.
	
 En marzo de 1953 el Real Club Vicioria, en un acto solemne, ponía la primera piedra para su 
nuevo edificio social, que se levantaba en la Avenida de las Canteras. El  Deportivo Tenerife, a 
través de Antonio Llombet hacía gestiones para ir a Venezuela. Fallece Mr Spraag, pionero del 
futbol de Tenerife. Eufemiano Fuentes es nombrado Presidente de Honor del C.D. Buenavista de 2º 
categoría Tenerife.
	
 En la isla de Fuerteventura y como un acto con motivo de las fiestas de la isla en la localidad 
de Antigua, los locales perdieron por 2-4 ante el equipo de la capital de la isla Puerto Cabras.

 Novedades en  Primera y Segunda División

	
 Se ponía la norma de que los masajistas no entraran en el campo sin autorización arbitral. 
También la obligatoriedad del título de entrenador nacional en 1ª y en 2ª división. En el curso 
celebrado en Barcelona, Jesus Navarro  y Paco Campos, sacaban el título de entrenador nacional.  
junto con  Miguel Muñoz y Jose Luis Riera,  entre otros 42 cursillistas. La escuela dirigida por Jose 
Luis Lasplazas tenía a Benito Diaz, Ramón Melcón, Jose Villalonga y el Dr Cabot como profesores.
	
 Esta temporada pasó a la historia como la “liga del oxígeno”, método que trajo el argentino 
entrenador del Español, Alejandro Scopelli,  que consistia en enriquecer con oxígeno la sangre de 
los futbolistas para producir nuevas energías y que era un método usado en lugares de altura como 
en México. El equipo logró mantenerse imbatido muchas jornadas y ocasionó multitud de críticas y 
comentarios. En la UD Las Palmas también se hicieron estas prácticas de oxigenoterapia en los 
partidos de competición. 
	
 Los diarios madrileños Arriba y MARCA instauran unos trofeos para distinguir a futbolistas 
y clubes como el “Pichichi”, para el máximo goleador; el “Zamora”  para el portero menos goleado; 
el AMBERES para el club que mas jugadores de la cantera aporte a la competición y el Monchín 
Triana para premiar la fidelidad a unos colores. 
	
 La Liga la volvió a ganar el Barcelona con su famosa delantera “Basora, César, Kubala, 
Moreno y Manchón”. En la temporada 1952-53 Kubala era la estrella rutilante del fútbol español. y 
el conjunto catalán había adquirido una potencia excepcional. Pedro Escartín había entrado como 
seleccionador, en sustitución de Ricardo Zamora, que dejó el cargo por una oferta para entrenar en 
Venezuela, donde en Diciembre se autoproclamaba Presidente el comandante Marcos Perez 
Jimenez, haciendo caso omiso a los resultados electorales.

ICMS di! la I. FMtlIll 
EspM de Fiel 

Don Juan Labory González, Presidente de la Fede-
ración Tinerieña. Al Barcelona, por ser campeón 

de Liga y Copa, se le otorga esta temporada el 
trofeo Eva Duarte de Perón. El Marqués de la 

Florida, Presidente del A. de Madrid. 
Otros nombramientos 

El Mestalla no podía seguir jugando en el 
campo del Valencia 

Si: PUBLICA LUS LUNU 

Saou CrujE d« leaerUt 
Noria. 19 

APARTADO CÚRREOS. 940 

En la úliima reunión celebrada por 
la Real Federación Española de Fút-
bol, se aprobaron, entre otros, los 
siguientes asuntos: 

Confirmar las techas del 10 y II 
de julio para celebrar el Pleno anual, 
que irá precedido de una reunión de 
Presidentes de clubs miembros de di-
cho Pleno, el dia 8, y de Presidentes 
de Federaciones Regionales, el dia 9 . 

Adjudicar al F. C. Barcelona la 
copa Eva Duarte de Perón en esta 
temporada, dado que su doble cot>-
dición de campeón de Liga y Copa 
impide la celebración del partido 
previsto en el Regiamenio de esta 
competición. 

Nombrar a don Juan Labory Gonzá-
lez, Presidente de la Federación Ti-
ncrfeña. 

Comunicar al C. D. Mestalla que al 
finalizar la temporada actual se dará 
por tirminada la autorización espe-
cial que en su dia !e fué concedida 
para utilizar otro campo de su región 
mientras acondicionaba el suyo pro-
pio. 

Nombrar los siguientes Presidentes 
de clubs: Atlético de Madrid, don 
Luis Benitez de Lugo; R, C. D. Espa-
ñol, don F^ancl•^co J. Sáenz; Real 
Zaragoza, don Julián Abril Pascual; 
C. D. Málaga, don Agustín Moreno 
García; Real Club Celta, don Manuel 

.Pr ier . npr^ 7. 

Promoción a Primera División 

Con el empale de ayer en Gililn, el inesialla 
refuerza sus aspiraciones al ascenso 

El • 0 Gijón está en mejpr situación que 
Santander para sostenerse en Primera 

el 

Don Juan Labory, nuevo Presidente 
de la Federación Tinerfeña de l'üt-
bol. Ya conoce la "Casa Amarilla", 
pues presidió nuestro organismo fe-
derativa hace media docena de años. 
Aficionado de solera, le corresponde 
dirigir una etapa del fútbol tioerfe-
ño que todos coincidimos en consi-
derarla muy importante. De su capa-
cidad X conocimiento profundo de 
nuestros problemas futbolísticos, 
puede esperarse una fructífera labor. 

El m^i^uej de la Monda, nuevo Pre-
sidente del Atlético de Madrid. 

DOMINGO 
ganó el campeonato 

europeo de billar 
(fantasía) 

El jugador español Domingo ha 
ganado el camp'onato de biliar en 1> 
modalidad de fantasía clásica, que 
terminó ayer en Burdeos. La clasifi-
cación de los cinco primeros ha sido 

*ta siguiente: üomingr* (Bsimíí») ttZ 
puntos. Vlngerboedt (Bélgica) 166. 
Oe Becker (Francia) 155. Steylert, 
150. Monte (España) 132, 

La victoria del español Domingo 
ha sido acogida con grandes aplau-
sos, ya que ha vencido el que era 
campeón, el belga Vlngerboedt. 

Partido miernacio-
nal en Pamplona 

Se jugó ayer en Pamplona un par-
tido internacional de fútbol entre el 
equipo del Osasuna y el primera d i -
visión de Holanda, Brestzich. Ganó el 
equipo holandés por 4 - 3 . EF primer 
tiempo terminó con 4-1 a favor del 
equipo holandés que realizó un jue-
go muy bueno y muy unido. Esta 
prln>era parte resultó muy vistosa. 

El Osasuna atacó luego, consiguier»-
do nivelar algo el encuentro y marcó 
do^ tantos más, pero al final, los 
holandeses cuidaron mucho su puer-
ta, logrando llevarse el triunfo. 

Lo de siempre 
EL ARBITRO FUE EL CULPABLE 
El segundo partido jugado en La 

Habana por el Atlético de Madrid, 
con el Juventud Asturiana, lo perdió 
el conjunto n»drileño por 2 -1 . El 
enirenador del Atlético, Helenio He-
rrera, ha dicho que el arbitro ganó el 
partido. Añadió que el juego fué emo-
cionante y que sólo la suerte podia 
«tecidir el resultado. 

Todos los jugadores y acompañan-
tes españoléis coinciden en censurar 
al arbitro y elogiar al público, que 
se puso de su parte en algunas oca-
siones difíciles. 

RESULTADOS 
y 

clasificaciones 
PROMOCIÓN A PRIMERA DIVISIÓN 

Gijón 1. Mestalla 1. 
Santander 10. Ferrol 0. 
Logrones t . Alcoyano 0. 

aASlFlCACION 
J 0 E P F C 

Mestalla 9 4 4 1 22 9 
Gijón 9 4 3 2 17 13 
Santander 9 5 1 3 25 15 
Logrones 9 3 2 4 10 16 
Alcoyano 9 3 1 5 19 19 
Ferrol 9 2 1 6 12 32 

PERMANENCIA EN SEGUNDA 
Baleares 0. Melilla 4. 
Córdoba 3. Torre]avega 3. 
Caudal 2. Alavés 1. 

CLASIFICACIÓN 

P 
12 
II 
11 
S 
7 
5 

J 0 E P F C P 
Caudal 9 6 2 t 34 16 14 
MeiiH» « # •« -3 rr r» n r 
Torrelavega » 3 3 3 15 <6 9 
Baleares 9 3 2 4 i6 21 A 
Córdoba 9 2 3 4 17 24 7 
Alavés 9 2 2 5 15 14 6 PERMANENCIA EN TERCERA 

Zamora 2. Lucenise 0. 
Badalona 2. Cuecho 1. 
Tomelloso 1. Alicante I. 
Cartagena 2. Castellón 0. 

r V«rltí<S por S r̂ al Cén¡|íe G¿ 

La próxima lomada 
DOMINGO, 29 OE JUNIO 

FINAL DEL TORNEO OE PROMOCIÓN 
A PRIMERA DIVISIÓN 

Ferroi-Cijón; Alcoyano-Santanderj 
Mestalla-Logroñés. 

PERMANENCIA EN SEGUNDA 
JORNADA FINAL 

Torrelavega-Baleares; Alavés-Cór-
doba; Mel illa-Caudal. 

PERMANENCIA EN TERCERA 
JORNADA FINAL 

Lucense-Zamoio; Allaante-Huciva; 
Castellón-Tomelloso. 
^.^V»%^.^^%^^»»»%»%%^^^»»%»^^W^%%^^^WA%»»%^^^ 

Eso sí es tener 
fuerza! 

Un "hércules" desconocido levantó 
en Savannah (Georgia) un camión 
por unas de sus ruedas delanteras pa-
ra librar a un niño de cinco años de 
edad que había sido atropellado, 
desapareciendo antes de que el asiw-
tado y asombrado padre de la cria-
tura pudiera darle las gracias. 

—Ha sido—dijo el padre—la de-
mostración de fuerza más asombrosa 
que he visto en mi vida. De no haber 
sido por él, mt hijo estarla muerto 
a estas horas. 

CIJON, I. MESTALLA, 1 

Partido de gran emoción. El Mes-
talla hizo un partido magnifico y se 
acercó muchisima's veces a la puerta 
de Sión, si bien sus delanteros no 
fueron muy rematadores. 

La primera pane fué de dominio 
alterno, aunque el Gijón tiró más que 
el Mcsialla, lo que delermlnó que el 
marco de Timor pasara por algún 
momento de agobio, sobre todo en 
varios remates de Arctio y Oriiz. 

El MOitalla salió con la preocupa-
ción eminintemtnle dtfensiva, retra-
sando mucho sus lineas y mantuvo el 
empate a cero a lo largo del primer 
tiempo. 

A los 15 minutos de la segunda fa-
se Sión dudó blocar un balón y la 
pelota se le fué de las manos, cir-
cunstancia que aprovechó Pía para 
marcar el tanto del Mestalla. El em-
pate, faltando cinco minutos, lo ob-
tuvo Sánchez, de un disparo flojo en 
un barullo. La pelota tocó ligeramen-
te en la pierna de Juan Ramón antes 
de ir a la red. 

En el último minuto se produjo 
una falta contra el marco levantino, 
acudiendo todo el Gijón al remate, 
pero sin consecuencias. 

Los mejores del Gijón fueron los 
dos medios, así como Arctio, que re-
mató muchísimo, y Sánchez. En el 
Mestalla destacaron Sendra, Mangri-
nan. Nano, Baderas y .os componen-
tes de la defensa, en la que Juan Ra-
món se mostró muy seguro. 

Cljón: Slón; Tamayo, Cástulo, La-
dreda; Cabal, Molinuco; Cholo, Or-
t lz , Prendes, Aretio, Sánchez. 

Mestalla: Timor; Ibáñcz, Juan Ra-
món, Domínguez; Sendra, Mangri-
nan¡ Nano, Sócrates, Viialta, Piá, 
Baderas. 

SANTANDER, 10. FERROL, O 

El dominio constante de los san-
tandcrinos restó a la lucha interés y 
emoción. En elogio del Ferrol cabe 
anotar que aun con diez tanto-, en 
contra y pese a tener los dos porte-
ros y un interior lesionados (el por-
tero suplente, que estaba bajo el mar-
co por lesión importante del titular, 
desde el minuto 37 del primer tiem-
po, fué sacado del campo en una ca-
milla sel, minutos antes del final), no 
se cn t r ígó ni un solo instante y ba-
talló todo lo que pudo. 

En el p r i m r tiempo marcaron León 
3 tantos; Yata, dos y en el segundo, 
Mayub, 2, y uno cada uno de los ju-
gadores, León, Ruiz, Mácala. Cada 
equipo lanzó tres corners. 

Santander: Juanito; Teruel, Feli-
pe, Ruiz; Herrero, Bcrmúdez; Maca-
la, Yata, León, Pin, Mayub. 

Ferrol: Zamoriía; Anca, Fontela, 
Anca II; Artime, Pernichr, Porta, 
Calvillo, Juan, Abeior, Tilde. 

LOGRONES, I . ALCOYANO, O 

El primer tiempo fué de ligero do-
minio local. No se marcó ningún tan-
to defendiéndose bien las retaguar-
dias y acucando las delanteras su es -
caso acoplamiento. 

La segunda mitad se Inicia con 
pr sión lügroñCia, que jugó con ma-
yor técnica, y a los diez minutos 
Fermín, acosado por dos defensores 
contrarios, disparó cruzado, y la pe-
lota, despuéi de tropezar en Soro y 
en un poste, fué a la red. En esta se-
gunda partt , los delanteros alcoya-
nistas tiicieron Juego peligroso, que 
t i arbitro corló, salvo dentro del 
ároa, en la que no quiso saber nada. 

Logroi"iés: Eusebio; Lorca, García, 
Jiménez; Blasco, Vallcjo; Benito, 
Eriz, Badal, Guaría, Fermín. 

Akcyano: Soro; Ambrosio, Fer-
nando, Pitarch; Alvarin, Blanco, 
Quisco, Cerda, Nació, Clavijo, Pierl-

! ta . 

Césped en el Estadio 
Hoy comienzan los trabajos, bajo la dirección 

del cuidador del Estadio de Montjuich Ayer se dio el cerrojazo al Esta. 
dio. Se suspenden las actividades 
futbolísticas en nuestro primer cam-
po de deportes. Le abandonamos, en-
tre nubts de polvo, cuando se retira-
ban a los vestuarios los fatigados 
muchachos de la Unión Deportiva y 
del Real Unión. Y poco después el 

Sorprendió el gran juego del 
OLIMPIQUE DE RUBRIX... 

Pero el Valencia ganó el trofeo 
"Teresa Herrera" 

VALENCIA, 2. OLIMPIQUE DE RU-
BRIX. 1 

El Valencia ha ganado el Vil tro-
feo "Teresa Herrera", valorado en 
75.000 pesetas, al vencer al Olimpí-
que de Rubrix en un partido celfbra-
do ayer en Riazor a berKíficio de los 
ha>pitales coruñeses y en presencia 
de unas 30.000 personas. 

8raD m o del iHiniico oe 
inadrlil en La Hataga 

El Atlético de Madrid ha jugado su 
tercer encuentro en La Habana con el 
campeón Centro Gallego, con una 
temperatuna de 27 grados centígra-
dos a la sombra, aunque una fuerte 
brisa mitiga algo los ardores del sol. 
La concuTreiKia es ligeramente infe-
rior a la de los dos primeros parti-
dos. Las alineaciones son las siguien-
tes: 

At. Madrid: Montes; Time, Muji-
ca. Lozano; Silva, CaK'is; Juncosa, 
Ben Barek, Callejo, Carlisson, Mi-
guel. 

Centro Gallego; Aguilar; Muñoz, 
•Llerandi, Miguel; Rubén, Pcñalver; 
Ruiz. Ano, Carreras. Colangele. Rock 
Paul. 

Al finalizar el primer tiempo el 
Atlético de Madrid iba venciendo por 
dos goles a uno. A los 6 minutos se 
marcó el primer gol español, a un 
pase del. extremo Juncosa. Este mis-
mo jugador a los 35, a pasaf de la 
estirada de! meta Aguilar que se 
lanzó dos veces a sus pies, consiguió 
marrar . En esta primera parte el 
equipo madriieño ha ofrecido mejor 
juego a los ailcíonados cubanas, des-
tacando Juncosa y Carlisson. Los cuba-
nos también han hecho buen juego. 

Tercera uiGloria 
de mioiizoii 

En Camagüey, el boxeador español 
Antonio Monzón venció al cubano 
Mario Coll por fuera de combate en 
el segundo asalto. Esta es la tercera 
victoria que Monzón logra en Cuba. 

El organizador de esta velada tra-
ta de que Monzón vuelva a actuar en 
Camagüey. 

TRES COLES EN EL SEGUNDO TIEMPO 
Tres goles más marcó el Atlético 

en el segundo tiempo de su encuen-
tro celebrado ayer con el Centro Ga-
llego. RObultado difinitivo: A. Ma-
drid, 5. C. Gallego, 1. 

Se levantó la 
sanción a Guerra 

La Federación Española de Nata-
ción ha dejado sin efecto, según nos 
informan de Las Palmas, la inhabili-
tación que pe>aba sobre Manuel Gue-
rra para actuar en encuentros inter-
nacionales, lo cual ha llenado de sa-
tisfacción al interesado y a los afi-
cionada<. 

la iioena a Fraicla conleaza el m M i e s 
Participarán ocho corredores españoles, capitaneados 

por Bernardo Ruiz. £1 vencedor de la Vuelta 
recibirá dos millones de francos El próximo miércoles, dia 25 , co-

menzará en Brest la XXXIX edición 
tte la Vuelta Ciclista a Francia, que 
Constará de un total de 4.807 ki46-

i>e t ros , distribuidos en 23 etapas. 
•-a Vuelta se corre este año en semi-
•̂ o inverso al anterior. Habrá dos eta-
Pas contra el reloj y tres que termi-
nan en plena montaña. 

Jacques Goddet, director de la gran 
carrera y del periódico "L'Equipe", 
organizador de la misma, ha mani-
Jpstado que la ausencia de algunos 

ases" del pedal, como el francés 
^'*m. y el suizo Kubler, puede dar 
mayores oportunidades a los 124 ins-
critos. 

La carrera comienza en Brest, en 
'* costa atlántica, y narchará hacia 
1̂ Norte hasta llegar a Namur (Bél-

Sica); baja después hasta Nancy, en 
^' Este de Francia, y Lausana (Sul-
**)• atraviesa los Alpes, sigiíe la cos-
I* inediterránea, cruza los Pirineos 
Ij^sia alcanzar el Atlántico en Bur-
"^os, desde donde la carretera vuelve 
* París « .través de, las montañas cer»-
^ * I e s . rindiendo viaje en él Parque 
** tos Priucipf» «1 19 de julio. 

Sólo habrá dos dias de descanso 
(5 y 12 de julio). Los corredores es-
tán divididos en siete equipos nacio-
nales y cinco grupos regionales fran-
ceses. Los equipos francés, italiano 
y belga están integrados por doce 
miembros cada uno, mientras que los 
de España, Suiza, Luxcmburgo y Ale-
mania están formados por ocho co-
rredores cada uno. 

El "ocho" español está compuesto 
por Bernardo Ruiz, José Pérez, An-
tonio Gelabert. Andrés Trobat, Fran-
cisco Massip, Hortensio Vidaurreta, 
Jos* Gil y José Serra. 

El suizo Koblet, vencedor eí pasado 
año, se ha retirado de la Vuelta a su 
país para estar en mejores condicio-
nes para el " tour" francés. El italia-
no Fauisto Coppi, que venció en 1950, 
no parece estar en su mejor monjen-
to. El director de la Vuelta ha dicho 
d e Bernardo Ruiz "que puette ser un?) 
de los mejores hombres de 1« Vuel-
ta, especialmente en las et>pa$ de la 
nvontaña". 

La organización de la Vuelt*, que 
llene un coste de 140 millones de 
francos, incluye media docena de ca-

miones para transportar 31.000 ban-
deras , 9.000 brazaletes, 23.000 pos-
tes de señales, 6.000 bontias, 1.500 
jerseys y 1.720 gorras . Seguirán a 
las corredores ur>a ambulatjcia, un 
taller móvil, docenas de coches ofi-
ciales, cien coches de periódicos y 
varios de cine, así como una carava-
na de coches ligeros y autobuses. 

El vencedor de la Vuelta recibirá 
dos millones de francos; el segundo 
clasificado, un millón 200 mil; el ter-
cero, 300 mil, sin contar los millo-
nes en premios que tienen ofrecidos 
las ciudades y casas comerciales a lo 
largo del itinerario. El primer ciaisifi-
cado llevará el famoso "Jersey ama-
rillo", y el último, otro denominado 
"El farolillo rojo". 

U VUELTA A SUIZA 

Terminó el sábado, con la victo-
ria del italiano Pasquale Fornara. En 
segundo lugar ss claslflcá el suizo 
Ferdinand Kublerj tercero, el italia-
no Cario Cterlcl, seguido de sus com-
patriotas Gerami y Giudlcí, 

Guerra y Domínguez, por uno u otro 
motivo, siempre están de actualidad 

Jesos Doiningüez, 
en gran (ornia 

Nos llegan noticias de la magnífica 
forma de Jesús Domínguez. Se dice 
que el gran nadador está atacando 
de nuevo la distancia de 200 mtiros 
braza, su mejor especialidad, y que 
inciuso bU propio record nacional, 
establecido en la piscina de 25 me-
tros de la Isleta, es posible esté ya 
en condiciones de mejorarlo en la 
piscina de 33 metros "Julio Nava-
rro". Lo celebramos. 

El equipo francés hizo una autén-
tica exhibición de juego y fué supe-
rior en iodo momento al Valencia, 
que ganó el encuentro mei-ced a su 
mayor profundidad. Por dominio y 
por ju!go el Rubrix llovó siempre la 
inicial iva y sorprendió extraordina-
riamente la compenetración de sus 
jugadores y la facilidad con que 
trenzó sus preciosas jugadas, que 
desbordaron constantemente a los le-
vantinos que, por otra parte, hicie-
ron un pobrisimo partido. 

Del Valencia solamente destacaron 
Asensi, Mir y a ratos, Pasieguílo; los 
eternas estuvieron desdibujados, espe-
cialmente el internacional Puchades. 

Empezado el partido, una bonita 
combinación del Rubrix terminó con 
m ce|?irí?.^,dSi mtri^»»..áiff^i»» ^«*. 

*« Metitíte íiiptkrdm tmMtú a Me 
mallas, el gol de sti equipo. A los 16 
minutos del prinwr tiempo, Pasle-
gulto centró sobre puerta, recogiert-
do la pelota Badenes que de un dis-
paro fulminante obtuvo el empate. 

En la seguitda parte, la exhibición 
de los franceses aún fué más comple-
ta, pero acusó una y otra vez falta 
de rematadores, perdiendo sobre to-
do el interior Izquierdo clarísimas 
oportunidades. A los 14 minutos Ba-
denes recibe un balón por ©1 centro 
y después de internarse algo lanza 
desde lejos un potente disparo que 
vale al Valencia el segundo gol, pro-
testado por los franceses, que esti-
maron había sido precedido de fuera 
de juego. Después dominaron de nue-
vo los franceses, sin resultado. 

El estadio ofrecía un brillantísimo 
aspecto. El alcalde y el Presidente de 
la Diputación hicieron entrega del 
trofeo "Teresa Herrera" a Asensf, 
mientras que los espectadores pita-
ban al equipo español por estimar 
que no habían defendido ron el de-
bido coraje cl pabellón. Los france-
ses, en cambio, aplaudieron a sus 
adversarios en un gesto de deportivi-
dad. 

Alineaciones: Valencia: López; 
Suñor, Monzó, Asensi; Mir, Pucha-
das; Cago, Buqué, Badenes, Paisie-
guito, Seguí. 

Olimpique de Rubrix: Da Rui; Cia-
nc'ssi. Meuris, Colliot; percude, Van-
develdc; üohc, Sesia, Katmar, Bou-
ry, Lesth. 

El Barcelona, 
favorito de la 

COPA LATINA 
El F. C. Barcelona, doble campeón 

de España, es el prinrícr favorito de 
la IV Copa Latina, que se jugará en 
París del 23 al 29 de junio actual. 
La opinión generalizada entre los 
críticos parisinos es que e panojes y 
franceses se enfrentarán en la final. 
El calendario confeccionado es el ai-
guíente: 

Dia 25, Niza-Sportlng. 
Día 26, Juvenius-Barcelona. 
Día 27, Los vencidcus de ios jorna-

das anteriores para decidir el tercer 
puesto. 

Dia 29, La final. 

fleeresa el Teneriie 
de su viaje a 

LA M A D E R A 
UNA VICTOIA, UNA DERRUÍA Y UN 

EMPATE 
El C. D. Tenerife dio fin a su jira 

por la isla de la Madera. Ganó el 
primor partido al Unión ( 3 - 0 ; perdió 
el segundo encuentro (4-2) frente al 
Marítimo y empató el último ( l - l ) 
con una selección, el pasado viernes. 
El balance es satisfactorio, y la im-
presión dejada por los tlrKrfeños nO 
puede ser más halagüeña. 

La expedición va regresando por 
cuentagotas. Ayer unos pocos, hoy 
los restantes. El avance que sacamos 
es de que la gente regresa contenta 
en todas los aspectos. 

Llegó Muñíz 
También vino ayer, por vía aérea, 

cl nuevo entrenador del C. D. Tene-
rife, Carlos Muñiz. Presenció el erv-
cuentro jugado en el Estadio y su-
ponemos que no se habría distraído 
mucho viendo la faena que nos dedi-
caron los muchachos en la polvorien-
ta—¡lo decimos por última vez!—^ 
cancha de los titulares. 

Ahora le toca a Muñiz trabajar 
con los suyos. Tiene bastante tarea 
a la vista y le deseemos muchos éxi-
tos. 

señor Picart, cuidador, de los céspe-
des catalanes, bajó a la caftcha par» 
ver como era aquello. Estuvo exami-
nando el piso y las tierras traídas pa-
ra las próximas obras, acompañado 
de unos cuantos directivos de los ti-
tulares. 

Las obras comenzarán hoy. La es -
cena ya está montada y los trabajos 
se harán con actividad, pues hay 
muchos deseos de -ver la cancha con-
vertida on mullida alfombra. Nada 
se escatimará para que el césped 
realce la t)ella construcción... 

Recordábamos con un veterano di-
rectivo del C. D. Tenerife, don Josft 
Delgado, la ocasión en que se inten-
tó plantar cé?fíed en el Estadio, hace 
cosa de diecisiete o dieciocho años. 
Se trabajó febrilmente, pero el tra-
bajo falló. 

—¿A qué fué debido, don Pepe?, 
le preguntamos. 

—Pocas tierras de refresco y, so-
bre todo, porque no había agua 
atjundante. Sin embargo, cfuedó de-
mostrado que el trabajo podía ha-
cerse con éxito, porque todavía hoy 
quedan algunas pequeñas zonas doi>-
de ei césped y la gramilla han resis-
tido, sin cuidados, todos estos años. 

Pero ahora se aborda la obra con 
las necesarias garantías. No sólo es-
tará al frente un consumado experto 
como el señor Picart, sino que se 
cuenta con todos los elementos pre-
cisos para que salga el césped y 36 
mantenga fresco y lozano. 

Se acabarán las polvaredas. Y ha-
cemos votos por un fútbol mejor en 
el verde tapiz. . . y todo género de 
venturas para el fútbol tlnerfeño en 
la temporada que se avecina. UnS 
temporada que celebraríamos mucho 
nos diera un fútbol notablemente re-
forzado para hacer frente a la ligui-
(la que señala el acceso a la Segun-
da División. Sin sencillas ni resque-
mores. To'los, hombro con hombro, 
a la bui^ca de un fútbol nwjor... 

Reunión de la Mutualidad 
de Futbolistas 

Acuerdos y nombramientos de 
médicos colaboradores 

Celebró en Madrid reunión el Cón-
dilo de la Mutualidad de FutboUstas 
SÍBpifiálfBs^ MÍO la prwkiencia i ^ don 
Sancho Oávila, con asistencia de la 
mayoría de los consejeros y represen-
tantes de las delegaciones regionales. 

El señor Dávlla expuso su propósi-
to de Impulsar la Mutualidad, con 
cuya alta preocupación viene traba-
jando desde que rige los destinos de 
la benéfica Institución. Se refirió al 
refiejo que las reducciones de clubs 
de categoría nacional ha de tener en 
el_ efecto económico de la Mutualidad, 
por lo que Iiabrá que buscar nuevas 
fuentes cíe ingreso, operación que es 

WINTERBOTTOM 
Según orden recibida de la Pede-

ración Inglesa de i'útbol, .VV'alter 
Wlnterbottom, entrenado? del once 
nacional de laglntena, se hará cargo 
del conjunto del equipo olímpico 
británico. 

necesario realizar desgravando en 14 
que Sil!» posAbte los porcentajes .ac* 
tuales de »s delegaciones regionales. 

Entre otros acuerdos, se tomarmí 
los siguientes; 

Nombrar miemüro de la comisi6n 
Rectora a don Ricardo Zamora Martt» 
nez. 

Recordar al Comité Central de Ar-
bitros la obligación de sus colegiados 
de someterse a ¡ais ordenada revisión 
periódica, ampiiándola en (i sentida 
de que deberá llevarse a cabo ames 
de empezar las competiciones oficia-
les y cuando haya transcurrido la 
mitad de la temporada. 

Nombrar médicos colaboradores • 
don José González Sobaco, en la zo-
na del Valle de Aridane (La Palmajt 
a don José García López, especialista 
en tjacltriologia, y a don Amos Gar-
cía Monielongo, especiali&ta tn apa -
rato locomotor, de la Delegación de 
Tenerife. 

F I E S T A S e n l a O R O T A V A 

^*^'^'^'^'*^^'^'^*V»*^*'»»'W»»»»»V».V%»VV%»»^iVV»WW»i» é r a l a seguirá en 
Permuencia III Segunda ! | ¡ | | | j | ¡ | j | | DeDOrtlUa 
Caudal, 2 . Deportivo Alavés, I " • « • " • « • " • » « ! • • • • • • • • eport 

Encuentro de trámite para el Caudal 
puesto que antes de empezar tenia 
asegurada la permarrencia en segun-
da división. Fuentes e Iglesias mar-
caron por los vencedores en el pri-
mer tiempo. Lasuen hizo el del Ala-
vés en el segundo. 

Córdoba, 3 . Torrelavega, 3.—El 
Torrelavega ha empatado este pa r t í . 
do por su entusiasmo y su. clase de 
juego, que brilló en la mayoría del 
tiempo. Por el contrario, el Córdoba 

Un directivo de la Unión Deporti-
va nos decía: 

—Nos extraña ese rumor que se ha 
propalado sobre la cesión de Grafi-
ña al U. D. Las Palmas. 

—¿Es falso ese rumor? 
—Completamente falso. No solo 

no nos do-^prendcmos de Grafiña, cu-
yos servicie» estimamos en lo que 
valen, sino que mantendremos en el 
conjunto a todos los que considere-
mos precisos para la próxima tempo-

fué abucheado por el público al final i rada. Prescindiremos de los que nO 
del encuentro. 

At. Baleares, 0. Melilla, 4.—Con 
gran sorpresa de la afición local ei 
Bateares ha sido vencido en forn» 
rotunda por el MeliUa. £1 primer 
tiempo terminó con empate a cero. 
Los goles del Melilla fueron marcado* I 
por Rueda, Alicio, Esuto y Damián. • de este directivo. 

puedan sernos útiles. Los demás, 
Grafiña entre ellos, seguirán defen-
diendo nuestras colores. SI la Unión 
piensa reforzarse det>idatr»nte, ¿có-
mo va ahora a ceder sus tnejores ju-
gadores? 

Queda consignado para satisfacción 

EL JUEVES, EL CORPUS 

La festividad del Corpus revistió 
en la Orolava la extraordinaria bri-
llantez de siempre. Volvió la Villa a 
extender sobre sus pendientes calles 
la maravilla de sus alfombras de fio-
ros naturales. Una tradición que ca-
da año despierta la admiración de 
propios y extraños. Una tradición 
que el correr los años ha venido ga -
nando calidad y extensión, reafir-
mando su universal prestigio, ganado 
a fuerza de espíritu creador y de 
mística dedicación. 

En las lotos, varios de estos deli-
cados tapices de flores. 

AYER, LA ROMERÍA 

A renglón seguido de la feslividad 
del Corpus, la gran Romería de San 
Isidro. Hubo ayer un dia espléndido, 
que realzó e^ta fiesta folklórica. Un 
gran gentío contempló el vistoso des-
file, el paso de los campesinos a ta-
viados a la vieja usanza y de las ca-
rretas y carrozas reviviendo estam-
pas de nuestro tipismo. Se derrochó 
gusto en la cofección de carrozas y 
adornas, y en suma. La Orotava evi-
denció una vez más que sabe cuidar 
con verdadero cariño siis festejos tra-
dicionales y las más ouras esencJfts 
que los adornan. 

Imbelloni no gustó 
El jugador argentlito imbelloni, 

que estuvo en el Real Madrid y M. el 
Córdoba, ha sido probado por el 
equipo campetJn de Francia, Niza. 
Según los oronistas franceses, DO ha 
gustado. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



	
 Eran tiempos de magníficas relaciones con Argentina, 
cuando Perón mandaba trigo y carne a un país empobrecido 
y aislado. Para dar más emoción al asunto, Kubala había 
superado ese mismo año una tuberculosis que fue noticia 
nacional, y por la que se llegó a temer que tuviera que dejar 
el fútbol. En el verano fueron sonadas las giras del Sevilla y 
Celta por América. El Real Madrid ganó en Caracas la 
pequeña Copa del Mundo  ante Botafogo, Millonarios y La 
Salle de Caracas que entrenaba Ricardo Zamora.  
 	
 El defensa Cástulo continuaba por Gijón, jugando de 
titular. Guerrita dejaba a los astures y marchaba al 
Granada .El extremo Cedrés fichaba por el Real Madrid. El 
ex-unionista Agustín vuelve al At de Madrid y el ex-
hesperidista Durán continuaba en el Oviedo, lo mismo que  
Bermudez, Farías y Ortega en el Santander a dónde llegaba 
un palmero llamado Bethencourt. Camilo Roig y Tacoronte 
figuraban en el Zaragoza que ese año descendía. El 
internacional Rosendo Hernández fichaba por la U.D Las 
Palmas. Continuaba Yoyo de la Torre en el filial del Real 
Madrid, Plus Ultra desde la la temporada anterior. El 

tinerfeño Mora  en el Logroñés era el goleador con 15 tantos; Morales, figuraba este año en el 
Salamanca; Casiano en el Burgos, y el veterano Perdomo todavía pateaba el balón en el Tarragona. 
Los tinerfeños Méndez y Núñez conseguían ascender con el Real Jaén que se proclamaba campeón 
de 2ª División. Manolo Jorge continuaba en el Córdoba. Domingo García “el palmero”  que había 
sido jugador del Oviedo, jugaba en la 1ª división portuguesa en el Lusitano de Evora. José Cabrera, 
hermano del madridista Miguel, figuraba en la Balompédica Linense. Paco Elzo que estaba en la 
isla de Madeira de entrenador del Unión de Funchal, buscaba jugadores canarios para fichar. En 
septiembre jugaría en Tenerife. 

Estrena cesped el Estadio del Tenerife
 

	
 En Tenerife afrontaban la temporada con el aliciente de que el campeón jugaría a doble 
partido la promoción con el ocupante del puesto 12º del segundo grupo de 2ªdivisón.
	
 El Atlético de Madrid, ahora presidido por el Marqués de la Florida,  fué  invitado para 
estrenar el nuevo cesped del Heliodoro. Amplia era la plantilla rojiblanca que a las órdenes de 
Helenio Herrera marchaban al final de verano a Canarias. Contaba  con 34 jugadores por lo que el 
club iba a ceder a muchos de ellos cuando el entrenador hiciera los descartes, pero en la 
pretemporada quería que jugaran todos. Viajaron en avión hasta Los Rodeos, los jugadores Montes, 
Menéndez, Garatea y Ricardo Zamora (hijo), porteros; Tinte, Mencía, Aparicio, Lozano, Cobo, 

SILVA, OFRECIDO AL SAN LORENZO DE ALMAGRO
 Y como todo no ha de ser traspasos de argentinos a España, hay también 
noticias de todo lo centrario: españoles a Argentina. O mejor dicho, 
español. Porque se trata, por ahora, de uno solo, Alfonso Silva, de quien 
se dice que ha sido oírecido al San Lorenzo de Almagro. He preguntado 
al Marqués de la Florida, el hombre del dia en estas cuestiones, quien no 
ha sabido contestarme concretamente y se ha limitado a sonreír de un 
modo más expresivo que una afirmación. 

Ramon Melcon 



Verde y Bernardo, defensas; Silva, Hernandez, Mujica, Galbis, Padrón, medios y Juncosa, Ben 
Barek, Escudero, Carlsson, Callejo, Miguel, Agustín, Méndez, Arangelovich, Villita, Cortes y 
Ramadán, delanteros.  Los clubes canarios estaban a la espera de los descartes y aprovechar que el 
club colchonero cediera alguno de ellos. La expedición rojiblanca fue cariñosamente recibida y 
agasajada en la capital tinerfeña donde se  hizo un homenaje al Marqués de la Florida en el Hotel 
Mencey en que el presidente tinerfeño Imeldo Bello Alonso tuvo frases de gratitud para el 
homenajeado por su labor de apoyo al fútbol tinerfeño.

 El 31 de agosto de 1952, en Tenerife, en partido jugado con mucho calor, el Atletico de 
Madrid, empata a un gol con el equipo titular de la isla que jugó con : Cuco; Chicho(Oscar), 
Moreno (Isidoro), Perla; Servando, Villar;Tomas Silva, Alejandro, Antonio, Agustín y Gilberto. Por 
el Atlético lo hicieron : Montes (Garatea);Tinte, Mujica, Lozano; Silva, Hernández 
(Galvis);Juncosa (Miguel), Ben Barek, Perez Payá (Callejo), Carlsson (Méndez)y Escudero. 
	
  Había despertado mucho interés sobre todo por ver a los numerosos canarios que venían 
con los colchoneros. La figura de Mujica se fue agigantando conforme avanzaban los minutos. 
Realizó una labor perfecta, neutralizando todos los ataques que venían por la zona central. La 
medular Silva-Hernández con aplomo y Silva a la perfección. La delantera fue lo mas flojo. Tanto 
Ben Barek como Carlsson brindaron bellos detalles, y un espléndido gol del sueco que arrrancó 
grandes aplausos . En la segunda mitad el Tenerife se creció y al minuto de juego Antonio lanzó un 
gran tiro que significó el empate. Estuvo a punto de ganar el Tenerife en disparo de Antonio que 
desvió el meta atletico.   
 En el segundo partido, jugado el 2 de septiembre se dió el resultado de Tenerife 1, Atlético 
de Madrid 2. Silva no se vistió. Superó al primero. Los dos equipos se lanzaron al ataque corriendo 
el balón con vivacidad. Transcurrieron los primeros 45 minutos sin reposo por ambos bandos.  No 
se alinearon de entrada Ben Barek, Juncosa y Escudero, que lo hicieron en el segundo tiempo para 
resolver el partido. La delantera atlética estuvo formada por Miguel,Méndez, Pérez Payá, Carlsson 
y Callejo. El Tenerife modificó sus líneas. Oscar y Llanos en los laterales de la defensa.Isidoro en el 
centro, formaron la mejor línea. Arteaga jugó por Servando. Los goles los marcaron Alejandro, 
Juncosa y Mencía.
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- Air» Lifcro 
AMISTOSO EN EL ESTADIO 

ataron a un tanto el Atlético 
madrileño y el C. D. Tenerife 

LOS GOLES, UNO EN CADA TIEMPO (DE CARLSSON 
Y ANTONIO), FUERON MAGNÍFICOS 

LUNGS. I DE ^PTIEMBRE DE 1 9 q | 

BALONCESTO 

kiste cs el conjunto del Atiétioo madrUeño, Cttya exhibición de ayer tuvo una de cal y otra de arena. Pero 
Mujlca. Mañana, donde hay.. . siempre se puede admirar algo: Silva, Carlssoa, Hernández 

martes. Jugarán de nuevo el Tenerife y 

y a ratos salid Tontas Silva por Ale-
jandro. Estos cambios i^forzaron la 
defensa, pues Isidoro pes6 y dominé 
mucho campo, haciéndose notar. 
También Osear cunn>116 como late-
ral, y Servando, gris en el primer 
tiempo, actud más' ' entonado. En 
conjunto, el Tenerife no cuajó una 
tjuéna actuación. Pero li»y que con-
siderar que luchaba con el handicap 
de una nueva cancha de césped, de 
ser el prin»er partido de le tempói-
rada, y también la categoría del ri-
vi, que no es pequeña por cierto. 

I \j&% lineas defensivas tinerfeñfts se 
mostraron más seguras y en Juego 
que el ataque. Aquí al parecer es 
donde están los huecos ntós sensi-
(>les, salvo que los mismos hombres 
rnás compenetrados, se encarguen de 
demostrar lo contrarío. 

Y sobre todos, 
el Atlético. 

La inauguración de la temporada 
Futbolística en esta capital fué basr-
tante halagüeña por lo que a asis-
tencia de aflcionados se refiere. Pre-
sentó tí Estadio del C. D. Tenerife 
el lleno de las grandes solemnida-
des para ver a ios virtuosos del At-
lético madrileño frente a los t itulv 
res, que estrenat>an la cancha de 
césped. El aspecto en conjunto no 
podía ^er más brillante. 

Cerradas ovaciones saludaron la 
presencia en la cancha de ambos 
equipos. Hubo cenólo úb ramos de 
flores, teniendo Lozano, capitán de 
los rojiblancos, la delicadeza de tJe-
positar el que recibió en el busto eri-
gido a don Heliodoro Rodríguez Ló-
pez. Después los equipos dedicaron 
unos minutos a la- nube de fotógra-
fos. Hasta que don Ángel Padrón or-
denó el comienzo del juego. Se res-
piraba buen ambiente, y ei balón 
comenzó a rodar... 

• • - • 
En la primera fase Jugó bien el 

Atlético., Se entregó al partido con 
cierto entusiasmo, sin exponer, cla-
ro está, pero dándole al fdttwl lo 
que este Juego tiene. Rapidez, ex-
celente control. (Jcl balón, rápidos 
movimientos de desmarque, ajustada 
colocación... La flguna' de Mujlca se 
fué agigantando conforme «fvanza-
ban los minutos. Realizó una labor 
perfecta, neutralizando todos los in-
tentos de ataque que venían por la 
zona central, y aiSn por las alas. La. 
m«iular Silva-Hernández, con aplo-
mo y con más ciencia por parte ée 
Silva, carburó a la perfección. Más 
aislante las cosas no marchaban t%n 
bien. Se recordaba a un Btn^Barek 
de la cancha dura, muy distinto a es-
te otro un poco "turista". En cam-
bio el rublo Carlsson nos obsequió 
con un primoroso primer tiempo. 
Y.con un goal soljerbio, largamente 
aplaudido. Fué a los 15 minutos. 
Hernández sirvió hacia adelante, 
fuerte. Recogió Carlsson con la ca-
beza, frenando materialmente el ba-
lón, y sin dejarlo caer al suelo, sol-
tó un chuplnazo qt»e se coló por un 
ángulo. Un remate perfecto, desde 
f u r a del penalty. 

Esto fué lo más sobresaliente de 
esta fase, jugó bien el Atlético, que 
en contadas ocasiona se dejó arre-
batar-^l mando d d juego. Ei Tene-
rife no pasó de discreto. Se defendió 
bien Cuco, lo mismo que los defat-
sBs laterales. Brilló' Villar, que se 
empleó con aplonru) y soltura, mien-
tra ̂  sus compañeros restantes se em-
p i e z a n con más voluntad que acier-
to. Agustín, alineado de Interior, 
organizó buenos avances, pero él fué 
el primero en fallar a- la hora del 
reniáíe. Y conste que se le t>reset>ta 
ron dos ocasiones excelente*. 

• • - • • 

En la segunda mitad cambió la 
da:or»ción. Él Tenerife se creció en 
los prlmercs minutos. Ai mltiuto y 
medio de juego Antonio recibió un 
pase en corto de Servando y lanzó 
un gra ntlro, que. llevó la misma 
trayectoria dd de Carlsson en la fase 
anterior. Fué tí empate. Ekespués, 
arremetidas veloces del Tenerife, 
con tiros de Antonio y Agustín lige-
ramente desviados. 

Hasta que el Juego se fué diluyen-
do. No se notaba en el Atlético ti 
mismo deseo que en la prirtiera mi-
tad. Bajó de tono ej motor Impulsor 
tffc Silva. Tan*ién el Tenerife, lo-
grado el empate, no continuó su ra-
cha feliz. Hizo, desde luego, nuevo» 
Intentos, pero bastó la ciencia do 
Mujica para alejar « peligro de su 
zona. 

PcrdW color e l partido. A tJltlma 
hora estuvo el Tenerife a punto de 
desempatar en un remate de Anto-
nio, que Garatea desvió a córner en 
rápida estirada. A renglón seguido, 
un par de corners contra la meta'n^f 
jiblanca. Y final. 

• • - • • 

Atlético: Montes; Tinte, Mujlca, 
Lozano; Silva, Hernández; Juncosa, 
Ben Barek, Pérez Paya, Carlsson, 
Escudero. 

Este conjunto rindió bien en eJ 
primer tiempo. Luego, Montes, que 
apenas si intervino, fué sustituido 
por Garatia, discreto y algo teatral; 
Galvls sustituyó aceptablemente a 
Hernández, y Miguel y Méndez 
ocuparon los puestos de Juncosa y 
Oartsson, mlotitras Pérez Paya daba 
paso al joven Calleja. No . llegó a 
funcionar el conjunto en la última fa-
se y únlcaminte brilló la gran flgu-
na que es el defensa central. 

Los propios actores no se encuen-
tran muy satisfechos de su actua-
ción, y esperan rendir más en la 
jornada de mañana, martes, segun-
do y último encuentro Tenerife-Atlé-
tlco, pues ei equipo madrileño ro-

en lá gresará a Madrid en avión, 
mañana del miércoles. 

Y e« de esperar esta superación, 
que puede llegar perfectamente, a 
poco que Ben Barek se decida a 
acordarse de su partido dé hace unos 
meses. Casi con « t o es suficiente par 
ra completar la estrategia del equi-
po visitante, pues estando en juego, 
con» están, ia medular Silva-Her-
nández y el otro interior, Carlsson, 
quedarla completado el cuadro es-
tratégico que es la base de las bri-
llantes actuaciones de los rojiblan-
cos. Larbl tiene la palabra. 

También 0 Tenerife puede rendir 
más. Ayer se evidenció que la defen-
sa queda mejor servida—BI menos, 
de mon>ento—, con Isidoro en. 1̂ 
centro. La medular es una excelente 
línea que cada día rendirá más. La 
incógnita es la delantera, servida 
por voluntariosos muchachos, con i 
acierto» aislados, pero sin un enten- I 

•-4>ai« ivt iaOon son btiemoii, 
Y con estas palabrat cortamak «i 

brem diálogo. 

Tatnbftn tKWmios bpoMunldül ile 
sostener un pequeño edoiiula con yai-
rios. jugadores. 

El rojiblanco M f g ^ Eu* « prime-
ro en hablar. 

•—¿Qué ta parecldi «i TenerUél 
—44a está mal. 
—¿Y ei partldof, 
—!1 martes mejoirareñioh mfettra: 

actuación. 
Luego abór^mos m Villar que ht* 

dno d« los elementos más entonados 
<to los titulares. 

—¿Contento de tu labort 
—í«d me puedo quejar, pera espe-

ro mejorar en lo sucesjvo. 
•—¿Cómo »ef m Tenerlfef 
—Los jugadoras estamos conten-

tos y esperamos ganar ^ Can^>eana-
to. 

Y cerramos estas charlas rSptktás 
con el ariete Antonio, que pOR cierto 
logró un goal fantástico, y como era 
natural, por ahí comienzo la conver-
sación. 

—¿Qué nos dices del goelf 
—'Seguí la jugada, y cuando chu-

té lo hice con iK certeza da inarcar 
el efnpate. 

—Cntonoai Batlisfed», aeía 
—Asi es. Además tenütnos mucha 

moral y miramos a futtrro c8n gran 
optimismo^ 

ALVARO CASTAÑEDA 

LO QUE DIJO HERRERA ANTES DE 
SALIR PARA TENERIFE 

El entrenador de] Atlético de Ma-
dñd, antes de tomar el avión en Ba<-
rajas, habló de la expedición que ha-
cia viaje • Ten^-Ife. Dijo: 

"Aunque en ed grupo figuran 19 
son solamente diecisiete, ios ((ue to-
marán parte en ios encuentros o» 
Tenerife, yw que Zamora y Agustín 
jugarán frente al Atlético, como 
prueba para llegar a im acuerdo en 
la cesión que pretendéis los cana-
rios". 

Propaganda original 
Una avioneta d^ Aero Club pasó 

dimiento completo. Aun así, Antonio | ayer tarde varias veces sobre el Es-
siempre es temible, y Agustín tie-
ne clase para brillar más y para 
guiar con más soltura a sus compa-
ñeros. Hasta mañana.—J^ 

Charlas rápidas con Herrera, 
Muñíz Y varios jugadores 

de los dos equipos Al terminar el partido pasamos a 
los vestuarios de los atléticos con ei 
ftn de recoger unas Impresiones, y 
como el njás indicado para ^ lo era 
el experto preparador don Helenio 
Herrera, a él acudimos. 

—¿Su implosión sobre tí partido? 
—Reconozco que no ha sido muy 

brillante, pero es debido a jnuchos 
factores: nuestros jugadores sentían 
el cansando áei viaje, el balón rebo-
taba denMslado en el tierno césped, 
y éste no fué mtíy propicio ai Tene-
rife , puesto que aún no están adap-
tados a é l . * 

—¿Y & Tenerife?. 
—*íe agradó bastante, y espero 

quo logren sus propósitos, pues tie-
ne un buen conjunto. 

•"¿Nos podría adelantar algo so-
bre los jugadores que el Atlético va 
a ceder al Tenerife? 

—!so es cuestión de la directiva. 
—¿Qué pasará el martes? 

—Le aseguro que mejoraremos la 
actuaclóit. 

—Y de la aHción que existe aquí 
¿qué me dice? 

— Ŷa tuve ocasión de conocerla en 
la anterior vlsfta del Atlético, y una 
vez más he visto que es num^^os». 

• • - • • 

Después abordamos al "míster" 
del Tenerife, el dinámico Muñiz. 

—!stoy muy satisfecho—nos de-
cía—pues ios progresos han sido 
muy grandes. Hoy mismo los juga-
dores han estado más entonados. To-
do es cuestión de tiempo y pacien-
cia, y también de adaptarse al cés-
ped. 

—Entonce» optimista, ¿verdad? 
—iSi. Yo tengo absoluta confian-

za en los muchachos. 
•Wlunque sea una pregunta indis-

creta, ¿nos podría decir quiénes fue-
ron para usted las figuras del Tene-
rife? 

tadlo, cuando se celebrat» el en-
cuentro TenerlffrAtlétlco, desplegan-
do un gran letrero que decía "Tóm-
bola de Caridad". Seguidamente 
otra avioneta lanzó octavlilias y un 
peracaidas' que, al ^r trse sostenía 
una preciosa mufiadn <le im <iua en 
gran abundancia se encuentran en la 
Tómbola de Caridad. 

Auguramos a los organizadores d>e 
didta Tóndwla, que como es sabido 
se abrirá & próxinw áomingo en la 
plaza de la Catedral, de La Lagumá, 
im lisonjero éxito, dado lo perfecto 
y llamativo de su propaganda. 

El 
argeniino logara hoy 

Esta tarde, a las seis, la cancha 
da La Salle será escenario d^ festi-
val balmcestistlco de mayoi' alicien-
te que nuestra a f ie la hayq presen-
ciado. 

De regreso de Helsinki, el tínco 
olímpico argentina, compuesto de 
primerlslmas series de) baloncesto 
mudlal, en dondle descuellan los 
nombres de Pét«z Várela y Osear 
Forlón, este último capitán de la sei-
iección, que en los últimos Campeo-
natos del mundo, fué considerada 
como el mejor jugador, habiéndoite 
seguido en méritos ei norteatnerrca-
no Stanids, y el español Salvadores, 
amablemente han aceptado el Jugar 
un partido con el "cinco" de esta ca-
pital, H. del Productor, además d9 
hacer una exhibición entre dos equi-
pos de ellos. 

El alternar y presenciar tan de 
cerca a estos fenómenos, en estas 
horas donde las modalidades tácticas 
han variada tan progresivamente ha 
de valer a nuestros hombres, como 
M<ancilla, Machado, Coló, Marrero, 
etc., para asimilar de estos oUmpI-
"cos de la nación campeona del mun-
do, provechosas enseñanzas.—Bruno 

CONFERENCIA 
MañaMi, martes, a las diez de la 

noche, én el Círculo de Amistad, da-
rán una confereitcia sobre este de-
porte los entrenadores del equipo 
olímpico argentino. 

La" Faleración Tlnerfeña de Balon-
cesto invita al acto a los directivos, 
jugadores y aficionados en general. 

JUANONO quedó impresionado por 
la gran masa de espectadores que 

se reunió en La Manzanilla 
A todos los jugadores elogia por igual 

Antes del encuentro del domingo 
última en La Laguna, saludamos al 
defensa central de ia U. O. Tenerife, 
Juanono. Con ei ex jugador del Mari-
no nos une buena amistad desde la 

época en que entrenamos al popular 
equipo en lia vecina isla. 

—¿Cómo se encuentra da forma, 
Jtanono? 

—Hilario m a está sometiendo a 
Una intensa preparación fisica. 
Igual que a los demás jugador» Oe 
la Vtiióa Deportivo de Tenerife, y 
espero recuperar mi forma ^ n pron-
to juegue varios encuentros, qua me 
hacen mucha falta. 

L o s h e r m a n o s CHICHO 
y ALEJANDRO e l o g i a n a 

su entrenador 
Y esperan con paciencia y optimismo 

el cornienzo del Campeonato 
Los hermanos Chicho y Alejandro, 

jugadores del C. D. Tenerife, se ha-

4Iaban juntos, en la Rambla, descan-
sando de la jornada matutina de 

El Semanario 
"Deportes" 

Un nuevo semanario deportivo ha 
Itecho su aparición en la vecina Isla. 
5e trata de "Deportes", que verá la 
luz pública los nuartes. Consta de 16 
páginas de cómodo formato, y en su 
printer número fija su trayectoria en 
preolsas frases. "Hemos basado 
nuestra tarea en ei entendimiento y 
en l« voluntad, como potencias ^ -
caces.. ." 

Reciba nuestra cordial felicitación 
ei nuevo colega, que hacenws exten-
siva al excelente trabajo que signi-
fica su primer número, muy ameno 
y átrayeñle, y cOrresjwndemos a ios 
ofrecimientos que nos hace en aten-
to saludo su director, nuestro com-
pañero don Vicente Martínez. 

El rresiMe del c. D. none nos nahia del 
H e ooii hii ei el Poerio "Nos toca defender el fútbol norteño y lo defenderemos 

con alteza de miras y deportividad", 
nos dice el señor PÉREZ NODA 

Tenerife: Cuco; Chlcfto, Moreno, 
Perla; Villar, Servando; Tomás, Ale-
jandro, Antonio, Agustín. Cllberto. 

Esta fué la alineación dtí printer 
«Imqw. Villar, CMcho, y Cuco fu^o» 
AM más destacados. Después, Isidoro ( —¿Espera con óptiml'smo la 
MWtlttfyé a Morana. Otóac « Chlchojjilma t<^{i^Mrad^ v 

El Pres ídate del C. D. Norte, don 
Podro Pérez Noda, es un infatigable 
defensor de los coloras del equipo 
porteiío, por el que se desvive y «1 
que dedica sus mejores afanes. Hace 
algún tiempo queríamos localizarlo, 
pero el buen señor habrá pensado 
juiciosamente que en esta época d á 
año mejor se está en el Puerto que 
asándose en las calles sarvtacruceras. 
Y asi, sus visitas a la capital han si-
do fugaces, con el tiempo justo para 
resolver sus particulares asuntos. 

Pero la ocasión llegó. Hicimos 
contacto con don Pedro, con motivo 
de entrar su equipo-en actividad. 

—Ya e n ^ z a m o s los entrenamien-
tos. . . 

—Es lo natural, pues ya entramos 
en la temporada. ¿Cómo están ios 
ánimos en el Puerto? 

—^Magnifioos. Se respira tm am-
biente futbolístico como nunca. Y 
los comentarlos principales se dedi-
can a la pugna entre el C. 0 , Tene-
rife y la Unión Deportiva. 

—¿Oente nueva en el Norte? 
—SI, algunos elementos Jóvenes 

tenemos. Un extremo del Realejos 
(EvelioJ, otn» de la Oroíava (Fariña) 
y varios mis de la cantera norteña 
que está son»ti>'ndo a prueba núes-' 
tro entrenador, MTguel Toledo. 

—¿Y del plantel del año pasado?. 
—La csonservamos Integramente: 

Perfecto, Juanlto, Brlto, tuseblo, To-
ledo, Alejandro, Tosco, Nito, Mona-
gas, Ledesma, y los demás. No nos 
quejamos. El equipo, debidamente 
conjuntado, puede dar buen rendi-
miíaitO'. ' 

prftp 

to disciieto, y la compensación lógi-
ca la ten!mo(| que buscar en la colav 
boración del público. 

Un apretón de matios sefid la char-
la. Don Pedro regresó a sus lares, 
y nosotros, • nuestraa ocupacio-
nes.—«^1. 

—¡Hombre! Nosotros m» limita-
mos a lo nuestro. Nos toca defender 
el fútbol norteño, y lo defenderemos 
con alteza de miras y "con deponlvl-
dad. Vamos a la lucha con el entu-
siasmo de siempre, sin mezclarnos 
para nada con lo que hagan o pien-
sen los demás.. . . 

•—Bs lo más correcto... 
—Y no le oculto que esta anima-

ción que se observa en toda la isla 
nos agrada sobremanera, porque es -
peramos que los encuentros del Cam-
peonato en nuestro campo sean pe-
queñas acontecimientos con saludia-
ble repercusión en las taquillas. Es-
to es primordial, pues estimos ha-
ciendo verdaderos sacrificios econó-
micos para rodearnos de un conjun-

FICHAJES Y 
TRASPASOS 
El deíeosa del Valencia, Alvaro, 

que en 1̂  temporada pasada se ali-
neó en el Hércules, hA fichado por 
e l LrBvante. 

Zubeldla, delantero del Zacagoza, 
ha firmado compromiso por el .Qsa-
suaa. 

Ei Santander gestiona del Real Ma-
drid la cesión de sir Jugador Joseltto 
y de no ser éste, otro Interior, que 
pudiera ser Olmedo o Narro. 

Ha vuelto a firmar por-el Granada 
m Jugador MlUán, por tres tempora-
das. Al fla«l de 8U eompromlso s* 
retiraiA det tütbol, una vea saldadt^ ua autobús da lulo. 

EL FUTB<», EN LA VERA 

Todo UD Secretarlo 
El barrio de La Vera, del Puerto 

de la Crtiz, tenia antes sit actividad 
futbolística y su pequdio ciainpo». 
Llegó a crearse cierto nombre y jjar-
ticipar &t los campeonatos de se» 
gundtt categoría. 

Perd los sacrificios impuestos al 
pequeño barrio llegaron a hacerse 
insostenibles. Y es que un club, por 
modesto que sea, necesita hacer es-
timables desentíjolsos para desenvol-
verse en cualquier categoría. 

£1 C. D. Vera entró en crisis, co-
mo tantos otros. Pero había un hom-
bre dispuesto a que el clid) no des-
apareciera. Un secretario tenaz, don 
Antonio Pérez González, Un buen 
deportista a quien ia afición d e La 
Vera le agradece el enorme esfuer-
zo hecho en la pasada temporada y 
los preparativos que viene haciendo 
para presentar al equipo én los pró-
ximos torneos. 

La liabor de sacrificios hecha por 
el señor Pérez González ha llegado 
al punto de que bajo su dirección se 
han hecho tr^jajos en el campo, pa-
ra dejarlo discretamente presenta-
ble, recabando, de sus amistades y 
mediante suscripciones algunas ayu-
das económicas. 

&te esfuerzo tenaz ha encontrado 
colatwradores. Hoy el señor Pérez 
González no se encuentra solo. Ha 
despertado la llaina de viejas eficio--
nes y no es prematuro afirmar que 
La Vera tendrá de nuevo su equipo, 
dispuesto a revivir gr»tas jornadas 
de épocas recientes. 

Es un triunfo más del deporte. Y 
de los buenos deportistas que, como 
don Antonio Pérez GonzflTSz, traba-
jan en el anónimo por su barrio y 
su club. Vaya nuestra cordial felici-
tación y ei deseo de que estos es-
fuerzos cristalicen en una obra de-
portiva pujante y duradera. 

Regresó el CELTA 
En la Habana le regalaion un cheque por valor 

de 'im autobús de lujo" 
DERROTADO EN SU SECUNDO 

ENCUENTRO 
El scgimdo encuentro <ki Celta en 

la Habana le fué desfavorable. Per-
dió con ei Jv. Asturiana por 5-1, 
después de un encuentro "hurac»-
nó'*. Los españoles quedaron muy 
descontentos del arbltmje. "Hubié-
ramos perdido—dice H entrenador 
—pero por menos diferencia con un 
arbitro más ecuánime". 

BUEN REGALO 
Una pruefia <fe las slmpatlai eco 

qui9 cuenta iei Celta en la¡ Habana, 
donde tantok' residentes hay gallegos 
o de ascendiencla gallega, es el so-
berbio regalo que iá colonia gaitega 
entregó al directivo de Jefe de )« 
eii|)edlclón. 

Se trata de t » dieque por valor de 
para qtre el 

de uno de ios que hicieron la entre-
ga del cheque. 

TAMBIÉN PERDIÓ EL ULTIMO 
ENCUENTRO 

El Celta volvió a medirse con el 
Juventud Asturiana y perdió por 
2-1, en un partido jugada en medio 
de un arnbiente bastante excitado y 
con incidencias a granel. Jugó el 
Celta bastante bien, mostrándose su-
perior a sus vencedores. La parcia-
lidad del arbitro privó de una mere-
cida victoria a los gallegos. 

El Celta ha iniciado su regreso a 
Empana, vía Nueva York.; 

YA ESTA EN VICO 
A última hom de la tarde'de ayer, 

domingo, llegó el Celta a Vigo, sicn-
(i9 objet^ de un gran recibimiemo 
por parte de millares <fe aficióna-

la detida da b4»or qtw teoli, «oatra-i equipo «a poeda trastüdar e« Esinfia dos. El Alcalde lé dló la biem»nlda 
ÍOíL icon sus DtUs&aos. * da 18»! clui*<«* ai otrVV ifivüa frase 

preparación. El vetermo y & Joven 
cambiaban Impresiones cuando He» 
gamos a saludarles. 

—¿De qué se habla?, pregunta-
mos. 

—í>e los entrenamientos nuestros, 
contesta Chicho. 

Y seguimos la conversación con el 
seguro defensa del equipo titular.. 

—¿Buena la preparación? 
—Muy buena, pues Muñiz trrfsaja 

bien y tiene interés en que todos nos 
pongamos en la mejor forma. 

—¿Con» se encuentra usted? 
-—Igual que siempre. Esperando la 

hora del comienzo del Campeonato. 
Me aburro si no hay fútbol, y más 
si Ro juego partidos. 

—¿Su impresión de la próxima 
temporada? 

•m-itoie».imt los Itsgadores, debe-
mos pGrmanecw' ai margen de todo. 
Nuestro deber es jugar y cumplir 
con las instrucciones de la direct i* 
y preparador. 

—¿Confianza? ' 
—Por temperamento,. »lentpra la 

tengo. 
—¿Jugadores? 
—Los de mi equipo son IwenOs 

compañeros y amigos. Entraiamos 
Juntos, gastamos bromas..* 

—¿Y los adversarlos? 
—£s costumbre mía respetarlos 

en mis opiniones. Oa^ todos me son 
conocidos y «arlos fueron antiguos 
compañeros. 

Mientras dialogamos con el vetera-
no Chicho, rebosante en todo mo-
mento de optimismo, su hermai» 
Alejandro espera su turno. X vamos 
con él: 

—Hable... 
—Mé gusta más escuchar. 
—empecemos por el ambiente de-

portivo... 

—Opino como mi hermano. Todo 
eso hay que observarlo a distancia, 
sin meternos los jugadores a discur 
tlr. Nosotros somos ios encargado» 
de ventilar la stQ>erioridad en el 
campo. 

—¿Se encuentra bien' de faculta-
des? 

—Creo que si, pues' los aitrena-
mientos me fortalece*» bastante y 
hasta me da la lnn>resión de que es-
toy más ligero. , 

—¿Los demás Jugadores? 
—Todos opinan igual que yo. El 

señor Muñiz ^os prepara muy bjen y 
nos aconseja durante las . mañanas 
de emrenamlentos. Es un buen pre-
parador.. 

—¿Quién será el campeón? 
—¡Hombrel B Tenerife, (que 

siempre se crece en las Joriadas 
trascendentales. 

—¿Y sus atWersarlos? 
—-Tiene ia Unión Deportiva buenos 

Jugadores y eso da aliciente al ean»-
peonato. 

Cuando.íbamos a formular otra 
pregunta, se levanta Chicho y ad-
vierte a su hermano: . 

—Las nueve. ¡Es hora de acostar-
sel 

Los dos hermanos se despiden y 
enn>renden el camino de su casa. 

en nombra d» k ciudad. 

EL HISPANO SE PREP^A 
El U. D. Hispano, del Realejo Ba-

jo tTigaiga), que pernMnecló inacti-
vo en la pasada temporada, se pre-
para ahora activamente para partici-
par en el próximo campeonato de 
Adheridos.-

Ya ha reorganizado su Junta di-
rectiva, llevando al seno de la mis-
ma un nutrido grupo de aflcionados 
que se proponen dar vida puJaiMe tí. 
club-

•~£n itsted tiene puesta su cOnh 
fianza la afición de la Unión Depor< 
uva. 

-~Ya la be (rfjservado y quieríl 
por mi parte corresponder a esai 
confianza con mlis actuaciones futu-
ras, en las que pondré el mayor en-

-tusiasmo. 
-r¿No cree usted que su gran InN 

actividad la Irá a extrañar en «C 
campo? 

—^Posiblemente, pues no jaega 
desde ei partido de Liga en Mestalla. ̂  
Comprendo la liecesidad de enco*-
trar mi antigua forma, poniendo en 
ello ei máximo interés en, los entr»t 
namientos. SI le dijera que esto^ 
nervioso, ¿lo dudarla usted? 

En efecto, Juanono en el vestuario 
no era aquél jugador sereno, duefid 
de sus nervios, que conocíamos en 
momentos análogos antes de ios par-
tidos. 

DesiTués de finalizar la jornada., 
reanudamos el diálogo y a su pra-
gunta le contestamos: 

—La primera parte la jugó usted 
con bastante nerviosismo; pero en m 
segunda se fué afianzando poco M 
poco y dló muestras de mayor segtn 
ridad. 

—^s que me Impresionó mucho la 
gran masa de espectadores, el tbner 
a mis antiguos compañeros frente a 
mi, y como vigías, a elementos r ^ -
ponsebles de la U. D. Las Palmasj 
Fueron momentos terribles los prl^ 
meros cuarenta y 'dnco minutos del 
partido. Después me serené. 

—¿Su Impresión áei encuentro? 
—Muy correcto, con más "salsa" 

en la segunda parte. 
,'~¿Y de sus actuales oompañerosl 
i->Todos Jugaron con mucho Inte* 

res y rindieron a trav& de los n » 
venta minutos. 

•—¿Destacados!! 
—Todos. 
—¿IndividualmenteE ' 
—.También todos, sin excepcióni 
—¿Y ios de la U. D. Las Palmaisf 
•-M0 sa fflole&te si le digo que ta> 

dos nw agradaron, acusando buena 
formal. Les deseo * mis estimados 
compañeros los mayores triunfos en 
tas jomadas de Liga. 

—¿Le agradó el ambienta Bel par-
tldo? 

—Bastante, pues no e s p e r t a i » 
lleno tan extraordinario, aplaudiéi>. 
donos el público cada vez que M 
realizaba una buena jugada. 

—¿El plan de preparación? 
—Excelente para todos. Hilaria 

Marrero conoce mucho fútbol y nos 
entrena con'interés. Y como los ju-
gadores nos hospedamos en la mls4 
ma casa, hacemos vida dlscipUnadaii 
con una grata camaradería. Tenoi 
mos que corresponder a la confianai 
depositada en nosotros. 

Van saliendo del vestuario los fie" 
más jugadores y Jtianono desea rst&> 
ansa"*,. «»i íwsa para„descamar. .M 
almos por finalizado el diálogo «étl 
el excelente defensa, uno de los Jtl» 
gadores que despierta más curicúé» 
dad entre los aikionados de La LaK 
g u n a v ^ L L S 

(Foto Carda. La Laguna) > 

Juveniles 
ACTIVIDADES DEL ANAGA 

ültimaimente i » jugado el. C I^ 
Anaga da Taganana varios encuen-
tros. 

Disputó una copa al C. D. Bajah 
mar, en dos partidos, adjudicando* 
sela. por los siguientes resultados* 
2-3 y 8-2. 

Jugó con el U. O. Hispana y ai>> 
tuvo la victoria por A-2. 

El próximo domingo, día 7, s« 
trasladará ei Club tagananero a los 
Realejos para idevolver la visita id U^ 
D. His[Ano de dicha localidad, 

JUVENILES 
El San Benito ganó al Español pot 

2-0, marcados por Juanlto y PepOj 
Bl Victoria venció al Vidrieras por 

3-1, marcando por ios primeros Ti-
to, Carlos y 'Esteban. Ei once vende-
dor Tet» a! B del Valencia 'para ju-
gar el domingo, a las 10*30, en el 
canqx) de San Ildefonso. 

El C. D. San Miguel venció al Ale-
gría por 4-2. Marcaron por los ven-
cedores Jeais, Paquillo, Pedrin U 
y Toto, formando con- Pedrin; peía-
lo, Alberto, Paco; Miguel, Tentoj 
Pfedrln U, Paquillo, Toto, Jesús, Co-
jo. ^ 

El Infantil Atlótlci». de La Cu^a« 
derrotó al Candelaria por 5-0, eñ el 
primer encuentro en disputa d« 
una copa. Los goleadores fueron Mi-
guel (4J y Martin, alineando a Car-
los; Ramos, Juan, Flores; Martin, 
Manolíto; Guerra, Chicbo, Míguel« 
Humberto, Marrero. 

TRIUNFO DEL J. TENERIFE 
Ayer, en San Andrés, el Juvenil 

Tenerife venció al Yumbo por 4-2, 
marcando por los vencedores Dontin-
go (2), Núñez y Ramón, éste de pe-
nalty} 

raOFEO "LA MASCOTA" 
En partido correspondiente a esta 

competición, jugado ayer en Tejlna, 
el C. D. Hidalgo derrotó al Valla 
Guerra por 6-0, marcados por Arso-
nlo (4 ) , Manuel y Juan Luis.. 

EL ATLÉTICO OFRA 
Este equipo se éstt- preparando 

para las competiciones • próximas, 
contando con un plantel de buenos 
jugadores, presidida su junta directi-
va por don Aurelio Castro Delgado; 
vicepresidente, don Félix de Armas 
Dorta; secretario, don Andrés Santa-
na-Alvarez; tesorero, don Manuel 
Delgado Hernández; corttador, don 
Francisco Rodríguez Peña; vocales^ 
don" Dionisio Regalado Gonzálef' y; 
don Femando Rodríguez Peña. % 

De los jugadores fichados destacan 
Manuel Díaz, Ramos y Díaz, prepa-
rados por el ex jugador del Rápido» 
Bern^ó de Armas, 

TIRO AL PLATO 
Con motivo de celebrarse la Fiesta 

de Nuestra Stñora de Regla, se ea-
Icbrarán dos tiradas de Platos 10» 
días 6 y 6 del actual, a las cinco da 
la tarde, organizada* por la Sócte; 
dad de Cazadores, <ie esta capital. 

Se han donado varios trofeos y lat 
Inscri^lones pueden haoerse.,en R«-

t KM; 24» de 4 a ft. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



Homenaje a Paco Campos 

El goleador internacional Paco Campos, 
tras su paso por el Gijón, se retiraba del 
fútbol activo y a comienzos de la 
temporada, el Atlético de Madrid 
cumplía con un compromiso aplazado 
como la celebración del homenaje a 
Francisco Campos, uno de los jugadores 
rojiblancos mas destacados y 
emblemáticos del Club en toda su 
historia, querido y admirado por todos 
los seguidores atléticos.
El 1 de octubre de 1952 en el 
Metropolitano, el Atlético se enfrentó al 
equipo danés Odense Boldklubben, al 
que bate por cuatro a cero. El equipo 
rojiblanco madrileño se reforzó en esta 
ocasión, con los jugadores madridistas 
Luis Hon, Miguel Muñoz y José Luis Perez Payá y con el defensa sevillista Marcelino Campanal . 
Tambien hubo un partido de viejas glorias en el que volvieron a jugar con los rojiblancos los 
canarios Mesa, Machín que junto a Mujica, Miguel y Agustín acompañaron a su paisano en la 
despedida.Pepe Mesa estaba como entrenador de los equipos juveniles y aficionados del Atlético de 
Madrid en el que entre otros figuraban los hermanos Collar.

Cambios en la directiva de la  U.D. Las Palmas
 

	
 La temporada 1952-53 la jugó la Unión 
Deportiva en Segunda División. Se pagaron 
las inexperiencias propias del estreno de 
categoría. Sin embargo, conscientes del 
potencial que  el equipo tenía, el descenso no 
vino mal pues sirvió para consolidar un 
equipo que intentaría  retornar entre los 
grandes.
	
 Tras el primer año entre los grandes del 
fútbol español la Unión Deportiva volvía a 
otra campaña en segunda. En el aspecto 
económico había sido buena la temporada  
pues la deuda de unos 3,5 millones se redujo 
hasta 1,2 millones.Las adquisiciones de 
futbolistas no resultaron lo que de ellos se 
esperaba, por lo que el objetivo del ascenso 
sería el primero para esta año.

	
 El fichaje fracasado de Pepin Bermúdez, en intercambio con Luciano, y  la cesión de José 
Luis Romero, gestionados directamente por el Presidente, Eufemiano Fuentes, ocasionó una 
fricción en la directiva amarilla y fué la causa de la dimisión de varios directivos por discrepancias 
con la presidencia y  sus gestiones. Estos fueron  Bonifacio Vega, Francisco Romero, Jerónimo 
Mejías,  Luis Navarro Carló, Antonio Mesa Bosch y  Suarez Valido los que manifestaban su 
dimisión de la junta.

 
JUNTA DIRECTIVA U.D.LAS PALMAS

 1 de Octubre de 1952

Presidente: Eufemiano Fuentes Díaz
Vicepresidente : Bruno Naranjo Suarez

 Secretario: Angel Lang-Lenton Vallabriga
Contador: Enrique Hernández Blanco. 

Tesorero: Simon Doreste Estruch,
Vocales: Ignacio Vieites de Soto,Luis Saavedra 
Miranda,Salvador Cuyás Díaz, Manuel Guersí 

Sánchez y Juan Rodríguez Doreste. 



 	
 Tras la presentación de los jugadores y del Secretario General Juan Obiols en la sede del 
club, se iniciaba la temporada el 11 de agosto con el primer entreno en el viejo Campo España con 
Luis Valle de entrenador y  el sueco Profesor Lumberg como preparador físico. Faltaron Luciano y 
Rosendo Hernandez, el recien fichado internacional y  mundialista palmero. Una semana después 
marchó el equipo amarillo a la isla hermana de Tenerife a concentrarse en el Hotel Aguere de La 
Laguna. En la ciudad tinerfeña continuaba su preparación por el principal motivo de jugar en campo 
de hierba como iban a ser la mayoría de los campos peninsulares donde iba a actuar en la Segunda 
división.

Las “Unión Deportivas” pretemporada en La Laguna 
.

  El dia 24 de agosto, a pesar del sofocante calor, en el campo lagunero se produce un gran 
lleno para ver el primer partido de preparación de cara a la Liga de 2ª División el equipo de Las 
Palmas, y  el ascenso a 2ª el de Tenerife. Gran expectación por ver al nuevo fichaje amarillo el 
internacional palmero Rosendo Hernández. Dominaron los locales en los dos tiempos y mereció el 
triunfo que pudo ser mas holgado si no es por las intervenciones del meta Pepín. Los goles fueron : 
0-1 Oramas; 1-1 Juanito y 2-1 Macario. Jugaron: UD Las Palmas: Pepín; Beltran, 
Pantaleón ,Beneyto;  Torres; Ignacio , Padrón, Hernández, Tacoronte, Nagy y Oramas.  Castañares y 
Parajón salieron por Pantaleón y  Torres. UD Tenerife: González (Viera); Cabrera, Juanono, Bartolo; 
Tatono (Grafiña), Villar; Juanito, Lorenzo, Naranjo, Polo (Mujica) y Manolín (Macario). Arbitró el 
Sr. Ricardo.

Instantánea de la UD Tenerife intercalada entre las hojas del semanario deportivo "Teide Olímpico" de fecha lunes 18 de 
mayo de 1953.De izquierda a dercha: Carreras (portero suplente), Ortega, Juanono, Santa Cruz, Villar, Tatono y Pancho 
Viera.De rodillas: Lorenzo, Naranjo, Juanito, Mujica y Manolín.

  El Campo de la Manzanilla repitió el mismo lleno del primer encuetro entre eI U. D. Tenerife 
y UD Las Palmas. Esta vez la jornada superó a la anterior, con juego más rápido y disputado. Los 
dos equipos aspiraban al triunfo y la UD.. Las Palmas salió dispuesta a llevárselo, imponiendo un 
estrecho marcaje a sus contrarios y dando al balón bastante vivacidad. Vencieron los amarillos por 
3-2. Pesó más Las Palmas en los momentos iniciales del partido moviéndo su delantera el balón con 
rapidez en busca del gol. Y aunque faltó a la vanguardia amarilla mordiente a la tripleta, su extremo 



izquierdo Oramas lanzaba a sus compañeros con sus peligrosos avances. Ante esta avalancha del 
once de la vecina isla, el equipo tinerfeño opuso una segura defensa, donde Juanono fue un valladar. 
El encuentro agradó a la gran masa de aficionados que acudió a la Manzanilla.

” Hoy salgo satisfecho del partido, pues he visto un fútbol rápido, disputado  con entusiasmo por 
parte de nuestros jugadores. Estoy contento del  fondo que observo en el conjunto y de la buena 

forma de los titulares”
Vicente Alvarez ,presidente de la U.D.Teneríie

Con el objetivo del retorno a Primera

	
 Bajo la dirección técnica de Luis Valle al que le 
acababan de renovar para la temporada, la gran novedad era el 
fichaje del internacional Rosendo Hernández, que estaría ausente 
los dos primeros partidos por cumplimientro de una sanción que 
arrastraba desde el curso anterior con el Zaragoza. Luciano 
seguía convaleciente de una operación y José Luis Romero era 
cedido por el Valencia para esta temporada. 
 La plantilla quedó formada por Pepín ; Castañares, 
Beltrán, Pantaleón ,Beneyto ;Pedrín, Torres; Ignacio, Padrón, 
Hernández, Tacoronte, Nagy , Oramas, Pajareen, Rosendo 
Hernández, Egui  y Villota.
	
 El primer partido en casa en un remozado césped del 
Estadio Insular se ganó con holgura al Cacereño por 3 a 0, en 
partido al que asistió el Presidente de Liberia Mr William 
S.Tubman. En la primera salida se encaja una derrota en Murcia 
por 3-1 pero en la siguiente jornada se obtuvo el primer triunfo 
canario ante los filiales del Real Madrid, llamados entonces Plus 

Ultra, en un partido muy violento jugado en un barrizal. Rosendo Hernández hizo el gol del triunfo 

en fabulosa jugada y con los madrileños se alinéo Yoyo de La Torre. 

¡Es mucho el cansancio después de tanto viaje! 
(Juan Beltrán)

Había salido la expedición canaria de madrugada en el avión de Iberia con destino a Barajas. De 
allí cogieron un autobús para Granada donde durmieron y de allí otro autobús a Málaga . En la 
capital malacitana jugaron el día de año nuevo de 1953 un partido amistoso. De allí marcharon 
hasta Algeciras donde se alojaron para jugar en La Línea de la Concepción ante la Balompédica 
Linense al domingo siguiente. Tras el partido regresaron a Las Palmas por vía marítima desde 
Cádiz pasando por Santa Cruz de Tenerife. Todo esto se hizo en diez días, en el fin de año de 
1952-53



	
 A principios de octubre presenta la dimisión Luis Valle y el 
equipo sufre la primera derrota en casa ante el At de Tetuan (3-4) con 
Carmelo Campos como provisional técnico. Se contrata a Patricio 
Caicedo que ya dirige al equipo ante el Granada con triunfo por 3-1 de 
los amarillos. La doble salida despertó mucha expectación .El partido 
jugado ante el At de Baleares fue radiado desde  su campo de Son 
Canals en Mallorca. Triunfo con gol de Torres que colocaba los 
amarillos en segundo lugar de la tabla.  

La radio ya no era la gran novedad  pero había muchas dificultades 
para las retransmisiones que hacia Pascual Calabuig para Radio Las 
Palmas . Al regreso de Mallorca los canarios jugaron un partido 
amistoso contra el Real Madrid en Chamartín, el 23 de octubre . El 
encuentro servía para probar a Ricardo como posible fichaje amarillo. 

Ganó el Real Madrid por 4-0 y se alinearon con los merengues 
Molowny y Cedrés. A la jornada siguiente el Jaén golea a la U.D. por 5-1  y se afianza en el 
liderato, mientras los amarillos pelean por los puestos de promoción. En el Insular ganan al 
Hércules con solitario gol de Torres y golean al Melilla por 4-0 . En siguiente salida pierden ante el 
modesto Orihuela y de nuevo Torres es el autor del triunfo ante el Mestalla, que hacen serias 
aspiraciones de ascenso. Un tropiezo ante el Córdoba que se lleva un punto y victoria sobre el 
Mallorca (3-0) en la doble jornada casera, despues de haber jugado en la Linea de la Concepción 
ante la Balompédica Linenese que venció por 2-1. Se acaba la primera vuelta en casa ante el 
Alcoyano al que se vence por 3-1. El equipo canario era segundo tras el R.Jaen al término de la 
primera vuelta. En enero se reintegra al equipo el delantero Macario que había sido intervenido de 
una lesión.  Juegan un partido amistoso en Málaga el día de año nuevo de 1953 en que ganaron los 
malacitanos  por 4-2. Helenio Herrera es cesado en enero como entrenador del Atlético de Madrid.



La promoción se escapó en las últimas jornadass

	
 El ánimo de los aficionados era alto y esperaban que , al menos , se pudiera jugar la Liguilla 
de Promoción.Cada domingo había un lleno y un aliento constante. En la segunda vuelta se arranca 
con tres victorias consecutivas ante el Cacereño por 1-4 y ante el Murcia (1-0) y  Plus Ultra (2-1) en 
casa y un valioso empate con Atlético de Tetuan (1-1) y Granada . Después de golear al At de 
Baleares en casa por 5-0, la UD era tercero y esperaba al lider R.Jaén al que golearon en un gran 
encuentro por 4-0 los canarios. Situados en cabeza de la tabla a falta de ocho jornadas se sufre una 
severa derrota en el campo de Bardín ante el Hércules en un bronco partido que termina con 
agresiones del público a los jugadores canarios.  En la siguiente jornada se obtiene un valioso 
positivo en el barrizal que era el campo de Melilla (0-0). Siguen las aspiraciones tras vencer por 3-1 
al Orihuela en casa,pero una inesperada derrota ante el Mestalla (1-2) mermaba las aspiraciones de 
ascenso directo .
	
 Pero la mayor decepción llegó en la doble salida en la que se cosecharon sendas derrotas 
ante modestos equipos como Córdoba (2-1) y Mallorca , que era el colista (3-2).  Un gran disgusto 
de los aficionados que casi no acudieron al Estadio a ver al Linense (2-0) antes de cerrar la 
temporada todavía con aspiraciones, pero al salir derrotados por 5-3 en Alcoy se perdieron. Hasta el 
final se estuvo luchando por conseguir un puesto de promoción pero los malos resultados de los 
últimos partidos cerraron esas posibilidades. Las Palmas quedó en cuarto puesto por detrás del Real 
Jaén, Hércules y At de Tetuán. En los 30 partidos se  marcaron 55 goles y Pepín recibió 38. El 
máximo goleador amarillo fue Torres con 14 goles y el Real Jaén consiguó el ascenso.

Pleito tinerfeño: :El “Tenerife” y la “Unión”

	
 La nueva Unión 
Deportiva Tenerife nunca tuvo 
total apoyo del Club Deportivo 
Tenerife que, pese a ser uno de 
los clubes fundadores y mandar 
delegados a las asambleas, 
nunca ayudó al nuevo equipo. 
Algunos jugadores recibieron 
presuntas amenazas o sobornos 
para abandonar la Unión 
Deportiva o pudieron ser 
influenciados para no ayudar en 
el campo al nuevo club. El 
delegado asignado por el Club 
Deportivo Tenerife incluso llegó 
a decir que “jamás se harían 
socios de la Unión Deportiva”.  

La situación se fue poniendo tensa 
y hubo intervenciones de directivos para influir en algunos jugadores destacados en los equipos 



tinerfeños. Aparecieron “Los mau mau”  3  como se denominaba a un grupo que actuaba 
secretamente  mediante algunas coacciónes e intermediación con futbolistas.4

“Teníamos un medio ala, Néstor, que era magnífico. Procedía del Price. Un día le llamaron del 
Tenerife y al volver de esa reunión nos pidió la baja. Recuerdo que llegó descompuesto y que nos 
rogó que no le preguntáramos por las causas de su decisión de marcharse. Es un detalle de los 

muchos de aquella polémica”. 
JULIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

 FUNDADOR DE AIRE LIBRE5

 El apoyo de La Laguna a la UDTF y el rechazo del CDTF a integrarse en la UNION del 
fútbol tinerfeño, y mucho menos que hacer lo mismo que se había hecho en Las Palmas fue una 
lucha en pos de la representación del fútbol tinerfeño en la competición nacional que se mantuvo 
durante estos años y el Deportivo o “el Tenerife”, como se conocía coloquialmente, no accedió a la 
Unión. Se argumentaba la historia del club y la propiedad del estadio como bases para seguir sólos. 
Los periódicos enfrascados en una polémica, agudizada con la marcha de la Unión Deportiva a La 
Laguna y con el apoyo de jugadores de Las Palmas. 
	
 Ante el partido amistoso de pretemporada que se iba a celebrar entre las dos Unión 
Deportivas, el Presidente del CD TF rechazó las invitaciones que le fueron remitidas por el club 
para asistir al encuentro de la Manzanilla.La contestación del Presidente del CDTF Imeldo Bello al 
del UDTF Vicente Alvarez Cruz:

“El Presidente del CDTF al presidente de la UDTF y al acusarle recibo de su saluda de esta fecha 
e invitaciones que adjunta, tiene el sentimiento de manifestarle que no puede aceptarlas, por lo que 
las devuelve, debido a que , como buen tinerfeño no puede presenciar “tan bochornoso espectaculo 
para nuestro fútbol, ni directa ni indirectamente”6

En Tenerife cada uno tiró por su lado,

 La vuelta a segunda de Las 
Palmas y la nueva posibilidad de 
promocionar este curso del campeón 
tinerfeño reanimaron el ambiente, dividido 
en torno al CD Tenerife y a la Unión 
Deportiva Tenerife. Las posibilidades 
económicas del primero le sirvieron para 
lanzarse a la Península en busca de 
jugadores. Además era el propietario del 
estadio de Santa Cruz, donde comenzaban 
las labores de plantación de cesped, para lo 
que  trajeron al cuidador del Estadio de 

£1 Real Madrid venció por 
3-2 al Lasalle, en su primer 

encuentro en Caracas 

i-

m 

£1 sábado, a las 20*30 de la no-
che, hora venezolana, ante más de 
quince mil espectadores, comenzó en 
Caracas li gran serie Internacional 
de fútbol, el acontecimiento futbo-
lístico .más importante que se ba ce-
lebrado en Venezuela, en el que par-
ticipan el Î cal Madrid, BoUfogo, 
Millonarios y Lasalie. 

Inauguraron el torneo el Real lUa-
drid y el Lasalle con asistencia de la 
Juma de Gobierno. El saque- inicial 
lo realizó el Ministro de Defensa, 
coronel Pérez Jiménez. Los compo-
nentes de la Junta saludaron de ma-
no a todos los jugadores. 

Lasalle: Del Pino; Gelobart, Nieto, 
Canda!; Bernal, Pérez Luz; Padrón, 
Cebillon, Zezhino, Olivares, Pozo. 

Real Madrid: 'Alonso; Hon, Oliva, 
O. Alonso; Muñoz, Montalvo; Olme-
do, Olsen, Pahiño, Molowny, Cabre-
ra. 

Terminó el primer tiempo con 
2-0 favorable al Lasalle marcados 
por Olivares y Gabillón. A los cua-
tro minutos del segundo, Molowny 

marca el primer tanto madrileño. 
Había dado prlniero la sorpresa el 
Lasalle, formando por el campeón 
profesional y retuerzo» de otros 
clubs y los argentines Canda] y Ca-
billón y el uruguayo Pérez, que su-
pieron frenar al Madrid y poner en 
aprieto su.puerta, logrando dos tt». 
tos de excelente factura. 

A la media hora del segundo 
tiempo, empató eA Madrid, por me-
diación de Patiiño. Y a los 40 mlmi-
tos, Joseito hizo el tanto de la vic-
toria. £1 Madrid había reaccionado 
fuerte a partir del minuto veinte, 
buscajKJo la victoria con gran entu-
siasmo. El dominio del Madrid fué 
abrumador. 

En el segundo tiempo, Joseito, 
Zárraga y Sobrado sustituyeron • 
Olsen, Muñoz y Cabrera, respectiva-
mente. La victoria ha sido merecida. 
En el primer tiempo, de juego más 
equilibrado, corrlócon suerte el La-
salle. En el segundo, la superioridad 
de los madrileños fué bien patente. 
Oliva Jugó como un verdadero medio 
centro. 

fít PUBLICA tus LUMfc» 
SaaU Cru da taaerlfa 
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El Sevilla perdió en 
Costa Rica por 1-0 

-En San José de Costa Rica, (A Me-
ridiano ganó ayer al Sevilla por 
1-0. Dominó el Sevilla en el primer 
tiempo, malográndose todos sus ir»' 
lentos ante La defensa rival. El ala 
derecha stvíllista se mosiró singular-
mente peligrosa. f^ 

El primer tiempo terminó con tm-
paie a cero. A los 34 minutos dd 
segundo, Felorcla hizo el único tan-
to del encuentro. En la primera ho-

ra también h^ia jugado más el 
«.quipo español, respondiendo firme-
mente la defensa contraria. 

El Sevilla hizo su presemacWn sfn 
poderse entrenar previamente, ya 
que llegó el sábado a Costa Rica. Sin 
embargo, hizo un excelente ehcueiK 
tro, de gran coraje y.estilo propio, 
haciendo honor al prestigio del fút-
bol español. Destacó Arza entre sus 
jugadores. 

HELSINKI 1952 El campeón de Tenerife jugará la 
promoción a doble partido con el 12 

clasificado del 2° grupo de 
Segunda División 

;í'-

Completo acuerdo 
£1 U. D. Las Palmas ofrece a la U. D. Tenerife 

todos los jugadores que no le sean 
de necesidad inmediata 

Se habla de Hilario para entrenador 
del "once tlnerfeño" 

En la pasada semana, varios di-
rectivos áe le línión. Deportiva de 
Ttnerife $e trasladaron a la vecina 
isla donde cambiaron amplias im-
presiones con los rectores del U. D. 
Las Palmas sobre La próxima tempo-
rada. 

^^^^ 

AGUSTÍN 
ha llegado a un acuerdo 

con el 

C. D. TQÜERnt 
SOLÜ hALFA LA CONFORMIDAD DEL 

ATLETICO 
El excelente jugador del Aílético 

de Madrid, Agustín, pasa las vaca-
t:ion< su rsla, al lado de sus fa-

miiiart; .̂ Después de prestarle al 
Real Oviedo su valioso concurso, el 
tinerfeño s« reincorporó ai club ro-
jiblanco. 

Mas los ovetenses, conscientes de 
la calidad de Agustín, han entablado 
negociaciones con los directivos at-
létlcos, sin llegarse a un acuerdo. Él 

'.; propio imeres^o, al que saludamos, 
nos hacen la referencia del caso: 

—El Real Oviedo, después de cum-
plir mi compromiso en sus Tiles, se 
puso en c9ntacto con .la Junta di-
rectiva del' Atlético para gestionar 
mi oesión, que le fué denegada. 

—¿Estabas tú interesado en seguir 
en el Oviedo? 

T-^conómicamente no podía des-
estimar la buena oferta. Encontré 
en aquella afición buena acogida, 
igual que en ios Jugadores. 

—¿Y ahora? 
*—He estado en contacto con el Te-

nerife y en principio hemos llegado 
a un acuerdo para firmar con vistas 
a la temporada próxima. 

—¿Qttó falta? 
—La conformidad del Atlético, 

lúe ha estado gestionando en Madrid 
el presidente del Tenerife, don Imel-
do Bello. " 

i- El diálogo fué breve, pues la tar-
~̂' de canicular apremiaba para otra» 
* cosas 

Los partidos ooe 
looaii la seieccliifl 

espaooia 
La selección española de fútbol 

Jugará los siguientes partidos Inter-
nacionales en la próxima tempora-
da; 

Siete de diciembre, contra la Ar-
. sentina, en Madrid. 

Diez de nvarzo, contra Bélgica. 
Diez y ocho de abril, frente a Su» 

» *̂ í« o Turquía, 
Quince de mayo, contra la selec-

tíün nacional inglesa. 
Al finalizar la temporada el equi-

^ â paAol devolverá la visita al 
^uipo argentino en Buenos Aires, y 

' "!,*; '"*'^ ^'ro encuentro loternáclo-
' ür ''*"'• • Chite, . en sa. capital, 
• .••mifgo, 

Los representantes tlneríeños fue-
ron atendidos espléndidamente y las 
conversaciones oficiales se desarro-
llaron en tono de gran cordialidad. 
Nos informan que el U. O. Las Pal-
mas tw ofrecido a su homónimo ti-
nerfeño la cesión de todos los juga-
dores que n» ie~ sean de necesidad 
inmiediata. Suenan los nwnbres de 
Víctor, Bartolo, Yayo, Tatono y Ce-
drés o Peña, además de los que ya 
tiene actualmente en sus filas la 
Unión Deportiva local, procedentes 
del club emarillo. 

Las conversaciones, ya en el te-
rreno «teftiitiw» -coirt<|>aafa«t --taq 
pronto tome posestte la nueva Junta 
de la Unión Deportiva de Tenerife, 
acto que se celebrará demro de esta 
misma semana. 

También se da como probable el 
nombramiento del ex internacional 
Hilario Marrero como entrenador de 
la U. D. Tenerife. El propio Hilario 
ha hecho constar dé antemano su sa-
tisfacción por esta tarea, que desem-
peñará con gran agrado. 

VICTORIOSA 
reaparición der 

R O M E R O 
Reapareció d viernes en Madrid 

el campeón nacional de los gallos, 
Luis Isómero, después de su dramá-
tica aventura automovilística, feliz-
mente terminada con plena recupe-
ración física. 

Se enfrentó Romero al escocés 
Bot^y Bolland, a quien venció por 
abandono en el quinto asalto; 

Romero dominó a su rival en los 
primeros asaltos. En el quinto, un 
zurdazo de Bobby alcanzó a Rome-
ro en la cana y le hizo caer. Se le-
vantó rápidamente ei español y ata-
có fuertemente. Al terminar este 
asalto abandonó el escocés, que se 
quejaba de una lesión en tm brazo, 
que se produjo en tina calda. 

La Impresión de esíe combate e» 
que Romero está recuperado en 
cuanto a la dureza de su pegada y 
a la vivacidad de sus movimientos, 
pero no asi en cuanto a forma físi-
ca, pues acusó cansancio • partir 
del tercer asalto* 

Ceicana ya ia celebración de la Olimpiada de Helsinki, la antorcha ca-
mina hacia la capital finlandesa ea man<» de atletas de diversa condi-
ción y sexo. La foto recoge el momento eo que una corredora del equi-
po de relevos la entrega, en Jotlandia, a an ciclista, para, a su vez, 
cedérsela a otro atleta después de hacer su previsto recorrido. Ayer, do-
mingo, la antorcha estaba ya en Nyyjaavl, ea terreso finlandés. Que-

dan ñiü cinco etapa s itasta Helsinlii. 
Cuando AIRE LIBRE aparezca ei 

próxima lunes, la llama olímpica, 
prendida en Olimpia y llevada en 
relevos por atletas a través del con-
tinente, se hallará presidiendo la ce-
lebración de los Juegos Olímpicos 
correspondientes a la XV Olimpiada. 

Finlandia, cuna de los grandes 
campeones <ri impicos Paavo Nurmi, 
Ritola, M. Javirnen, Myrrha, y otros 
tantos que en pruebas atléticas dié-
ronle veinte campeoantos olímpicos, 
ahora le cabe el honor de su ceie^ 
bración. ' 

Helsinlcl, la bella capital finesa, 
será el escenario de este magno cer-
tamen mundial en el que cada cua-
tro años se dan cita la casi totalidad 
de las naciones del mundo. 

y esta vez como siempre el espí-
ritu de su restaurador Barón Fierre 
de Coubertin estará préseme sin du-
da alguna, el cual si pudiera hablar 
vcdverla de nuevo a repetir aqud 
mensaje-di rígido a la juventud de-
portiva de todas las naciones, en 
que decía: "Ni nosotros ni nuestros 
amigos nos hemos e í̂orzado en de-

vritíPubíétO'Oe mase» o ae cinema.̂  
tógrafo, ni para que se apoderen de 
ellos los intereses mercantiles o elec-
torales. Al renovar una institución 

La Vuelta a Francia 

veinticinco veces secular, hemos In-
tentado convertiros en adeptos de la 
religión del deporte, tal como la 
concibieron los antepasados. En el 
mundo moderno, lleno de poderosas 
posibilidades, que se encuentran al 
mismo tiempo arnenazadas por peli-
grosas decepciones, el ollmpismo no 
puede constituir una escuela de no-
bleza y de pureza morales, lo mis-
mo que de fortaleza y de energía fí-
sicas, pero esto solo se logrará si 
vosotros eleváis constantemente vues-
tro concepto del honor y del desin-
terés deportivo a la misma altura 
que vuestra pujanza muscular. El 
porvenir es vuestro".—R. de A, 

MATASELLOS 
Reproducción del 

que se utilizará en 
timbre especial 

. Finlandia para 

PRIMER OÍA DEL PLENO 
Ei jueves se reunieron en el domi-

cilio de la Real Federación E<>pañola 
de Fútbol, en sesiones de mañana y 
tarde, los presidentes' de clubs y Fe-
deraciones que constituyen el Pleno. 

Se acordó que en el próximo año 
deportivo se mantengan los mismos 
grupos de Segunda y Tercera Divi-
sión que en la temporada finalizada. 
Habrá, pues,̂  dos grupos de Segun-
da, cada uno de dieciseis ciut», 7 
seis grupos de Tercera, cada uno de 
un total de dieciocho clubs, pues se 
quiere dar entrada a los campeones 
regionales. 

El PlCívo ha rechazado Ja inclu-
sión del Mestalla en la Primera Di-
visión, dado que no tiene campo 
propio donde. celebrar sus partidos, 
conforme al acusrdo de la Comisión 
nombrada al efecto. Sin embargo, se 
ha acordado que si el Mestalla lo so-
licita, será incluido dentro de uno 
de los dos grupos de Segunda Divi-
sión, solamente por un año, pudlen>-
do jugar sus partidos en el campo 
del Valencia, o sea el terreno de-
Mestallav 

De esta fórn^, y debido al acuer-
do anterior, el Santander ha ascen-
dido automáticamente a Primera Di-
visión, al no poder actuar el Mesta-
lla en la División de Honor. 

Se acordó igualmente restablecer 
la Federación Cántabra de Fútbol y 
reservar ia fecha del 29 de marzo 
para que «1 Atlético de Madrid y el-
Español celebren sus bodas de oro. 

El Pleno de la Federación Espafiola de Fútbol 
rechazó la inclusión del MestaUa en Primera 

División por no tener campo propio 

El saotaoner asciondo aytomaiicaiiiento DESCANSOS A SECtMOA PIVISION 
Descenderán a Segunda División, 

como en años anteriores, los qtie ai 
finalizar el i<aneo ocupen ei penOl-
timo y último puesto. 
DESCENSOS A TERCERA DIVISIÓN 

Descenderán automáticamente a 
tercera división, ios clubs que ocu-
pen los lugares 14, 15 y 16, de ca-
da grupo de segunda. 
A CATEGORÍA REGIONAL NO HABRÁ 

DESCENSO ^ 
El Pleno también adoptó el acuer-

do de que no hubiese descenso a ca-
tegoría regional. 

PROMOCIONES 
A PRIMERA DIVISIÓN 

La Jugarán los clasificados en 13 
y 14 lugar, de la Primera División, 
y el segundo y tercero, para ocupar 
dos puestos en la División de Honor. 

A SECUNDA OIVISKM 
Se celebrarán dos competicionesi 

En una intervendrá el 12 y el 13 
del prinoer grupo de segunda, y los 
sutKampeones de los grupos prime-
ro, segundo y tercero, de Tercera 

División. En la otra, junto con ti. 
13 del segundo grupo (te Segunda! 
División, tomarán parte los subcam» 
peoaes «te los instantes grupos de 
tercera, a sea. cuarto» ^ i m o « 
sexto. 

De ia primera competición se da-, 
siflcarán dos equipos para jugar <¡it 
la Segunda División, mientras qua 
de la segunda'solamente asciendo 
uno, puesto que el otro, sale del' cho-
que promocional entre el campeón 
de Tenerife y el 12 basificado del 
segundo Grupo de la mencionadaí 
Segunda División. 

• • • 
Estos han sido a grandes rasgo* 

los acuerdos del Pleno, en cuyM 
clausura pronunció tmas palabras, el 
Presidente de la Real Federación Es< 
pañola de FútiMl, don Sancho Dá> 
«ila> que puso de relieve la coiabo» 
ración prestada por todos y la de* 
portivldad que habla impervio eq 
todas las reuniones dal Pleno, d^ 
que espera una etapa fructífera pa-t 
ra nuestro fútbol nacional. 

(Información transmitidla <tesd« 
Madrid por nuestro colaborador Ak 
varo Casi añeda). 

El viernes último, siguieron las 
sesiones del pleno de la Real Fede-
ración Española de Fútbol, el cual 
fué clausurado el mismo día. 

Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 

EL CAMPEWil DE TENERIFE 
El equipo que resulte campeón de 

la primera categoría .regional del 
campeonato tinerfeño, jugará la 
promoción, a tíqble partido, con el 
12 clasificado en el segundo Grupo 
de la Segunda División, eii lugar de 
celebrarse tina liguilla, como en 
principio se estudió. , • 

LASaSONBA DIVISIÓN 
Km-mll/ttiW'Witit iun fgii#iii-f»' 
Tercera, ascieadan a esta catcyoria 
' Se formarán dos grupos de 15 

clubs cada uno, atendiéndose a la 
situación geográfica de los mismos, 

iconforn>e a lo establecido en años 
I anteriores, 

matasellar la correspondencia que j 
circule con motivo de los Juegos v 
Olímpicos, del 19 de julio al 3 de 

Bernardo Ruiz, el graa corredor es-
pañol, que ocupa hoy el sexto lugar 
de la clasificación general. Se espera 

mejore puestos en las próximas 
etapas. 

(Información en última plana) 

El MESTALLA, equipo 
sin campo, campeón 

sin ascenso... 
Decepción en Valencia Inmediatamente después de cono-

cería el acuerdo adoptado por la 
Real Federación Española de Fútbol 
sobre^rt "caso Mestalla", nos pusl-
inos telefónicamente á| habla con 
Valencia, para que el Secretario del 
"once" mestallista, Vicente Perfs, 
nos diese sus Impresiones s<Are la 
decisión del máximo organismo. Pe-
ro tuvimos que conformarnos con la 
opinión de otro significado directi-
vo, pues Perls Lozar se encontraba 
ausente. 

—¿Conoce ya el acuerdo adoptado 
en el Pleno, con respecto a su club?, 
le dijimo». 

—51. Nos lo acaba de comunicar 
nuestro representante. 

—¿Y qué impresión ha causado 
por ahlf 

—Mire, prefiero callarme. La de-
cepción es muy grande en toda Va 
lencia. lEstábamos tan ilusionados! 

—.Concretemos. 
—Le he dicho qua no quiero ha-

blar; no puedo. £s preferlbl* aguar, 
dar a la llegada de nuestro represenr 
tanié t>*ra enterarnos d^talladamen. 
te'da tód^s tos pormenores, y lúe-

—̂ En fin, ¿no me puede Uedr na-
da? 

—.£stoy algo excitado, y no creo 
sea este el momento " propicio para 
hacer declaraciones. Lo único que si 
le puedo asegurar, es qué la inclu-
sión de un equipo en la División de 
Honor, se gana en el terreno de jufr̂  
go, como lo hemos hecho nosotros, 
y no en otro lugar. Con esto no 
quiero decirle que haya sido una in-
justicia el acuerdo que se adoptó en 
torno a nuestro club. Nada de eso, 
pero ¿por qué no se nos advirtió an-
tes de comenzar la liguilla? Quitarle 
a uno el caramelo de la boca cuan-
do ló está saboreando, y darle bfeli 
es una cosa terrible. 

En estos momentos, la simpática 
voz de la' telefonista, nqs' anunció 
los tres minutos previstos de confe-
rencia, y cortamos la comunicación, 
ya que ei directivo del MestaUa se 
mostraba refrat̂ tarló, a seguirnos ha-
ciendo declaraciones. 

¡Cosas deifátlui! 
Alvaro CASTAflEÓA 

Madrid, lulia d* 1932. 

agosto. 
Se han hecho emisiones especiales 

de sellos con tal motivo. Uno de tílos 
presenta al gran corredor Paavo 
Nurmi, la figura más popular del 
deporte finlandés. 

ASCENSO A SEGUNDA V TERCERA 
DIVISIÓN 

Los seis ganadores de los seis 
grupos que forman la . Tercera as-
cendían a la División superior. 

Los campeones de la primera ca-. 
tegoría regional, pasarán automáti-
camente a la tercera División. 

Campeonatos nacionales de 
ATLETISMO 

Ruano empató con el vencedor 
de 100 metros lisos Comenzaron el sábado en ei Esta-

dio de la Exposición, de Aviles, los 
Campeonatos Nacionales de Atletis-
mo. Las pistas se enct^ntran en 
ma^níflcQ estado. Participan 210 
atletas, de un total de once Federa-
ciones regionales. 

Las pruebas finales, celebradas á 
sábado, dieron los siguientes resul-
tólo» y vencedores: 

CARRERAS 
too m. liso$: Plan^l, Hispanoma-

rroqui, lt-2; Ruaito, Canarias, 11-2. 
400 m. Usos: Alvárez, hispanoma-

rroqui, 51.3. 
800 m. lisos: Marín, Vizcaya, 

1.52.3. 
i.500 m. Usos: Marín, Vizcaya, 

4.3.0. 
3.000 m. obstáculos: Benito Lo-

.sada, Cataluña, 9.33.f^, . , 
5.000 m. liso». Valdomá, Catalu-

ña, 15.38.0. 
' 16.000 m. lisos: García, Cataluña, 

32.33. • . 
400 m. vallas: Gómez, Guipúzcoa, 

56.3. 
Relevos 4 por 100: Cataluña, 4.53. 
10.000 m. marcha: Ruiz López, 

Galicia, 30.39,6. 
4 por 400 m. Usos: Cataluña, 

3.32.9. . 
SALTOS 

Triple salto; Del Rea!, Andalucía, 
13.42 m. 

Pértiga: Cano, Castilla, 3.52.0. 

Roseniio Hernández, 
eneiy.D.LasPainia8 

Las negociaciones llevadas a cabo 
para el traspaso dd Internacional 
Rosendo Hernández al U. D. Las Pal-
mas, han terminado felizmente. 

Puede darse ya como hecho este 
traspaso, qué está pendiente de 
cuestiones de trámite.^ 

Se gestiona tambión que Tacoron-
te permanezca en el equipo amari-
llo, pues era una de las condici^n^ 
de la cesióK da Rosendo, que ei 
ariete canarloi marchara a ^%goz». 
Parece qtte ei U. P. Us Paíiaas ofre-
iet m camtrfo determinad cotl̂ M»»-
«icMa «eofl^iMr». 

Altura: Martínez, Cataluña, i.SO. 
Longitud: Junquera, Cataluña, 

6.78. 
LANZAMIENTOS 

Barra: Errauzquin, Vizcaya, 45.45 
m. 

Disco: Torres, Castilla, 43.39. 
MartUlo: Martínez, Oalkia, 44 mi. 

Jabalina: Apeitániz, Vizcaya, 55.40 
••-•• 

Por regiones, triunfó Cataluña, 
seguida de Castilla, Galicia, Vizcaya, 
HispaiK>marroqut y Asturlati. 

LIS IKS M N e j de bi 
UN en la príi i ia tempiriiia 
Un grupo de Primera; dos de Segunda 
(16 áubs cada uno), y seis de Tercera 

{1M clubs cada uno) 
PRIMERA BIVISMM SECUNDA OtVtSMaiN 

Español, VaUadiAId. Celta. Reitf So-
ciedad, Coruña, Zarag^a, Oviedo, 
Málaga, Cijón y Santander, a quien 
corresponde el puesto del Mestalla. 

El calendario de la Primera Divi-
sión de la Liga, sin fechas, con>. 
prenden los siguientes partidos: 

Primera fecha; Sevilla-Real Ma-
drid; Celta-Español; R. Sociedad^ 
Valencia; Zaragoza-Vaiiadolid; San-
tander-Atlético de Bilbao; Barcelo-
nS-Coruña;- Atlético de Madrid-Ovie-
do; Cijón-Málaga. 

Segunda fecha: Madrid-Gijón; Es-
pañol-Sevilla; Valencia-Celta; Vaila^ 
dolld-R. Sociedad; At. BUbaoi-Zara-
goza; Coruña-Santander; Oviedo-
Barcelona; Málaga-At. de Madrid. 

Tercera fecha: Madrid-Español; 
Sevilla-Valencia; Celta-Valladolid; R. 
Sociedad-At. Bilbao; Zaragoza-C». 
ruña; Santander-Oviedo; Barcelona» 
Málaga; Cljón-At. Madrid. 

Se da como segura la fecha del 
14 de septiembre para comenzar ei 
tornea 

La más joven 
participante 

Arati Sama, de 12 años, és una 
nadadora que ha enviado la India a 
las Olimpiadas. Todos I09 partici-
pantes quedaron sorprendidos al 
presentarse esta ni'ña a lo>$ entrena-
mientos» 

, ft«lfc»« ser tiKluMtof. Logroim, ñu 
rroi, Sabaoeli, Baracaldo, Osasuna^ 
Lérida, Caudal, Alavis, Torrelavei^i 
Huesca, San Andrés,' Tarragona, AU 
coyano, Hércules, Murcia, Mallorca, 
Salan\anca, Meillla, Córdoba, Balea^ 
res, Linense, Plus Ultra, Granada, 
Aviles, Burgos, España Industrial^ 
Caceieño, Oríhuela y Jaén. 

TBtCERA DIVISIÓN 
Esta División quedará integ'rada 

por seis grupos de 18 clubs, en caí» 
da uno. Los ocupantes de esta DÍÍÍ 
visión, son: Lucense, Badalona^ 
Orensana, Cartagena, Alicante, Le» 
vante, C. Popular, Leonesa, Arosaî  
Pontevedra, Atlético Zamora, L&» 
mos. Arsenal, Vetusta, Poníeriadl^ 
na, Santiago, Langreaño, Juvenclan 
Calaada, Juvenil, Polvorín, Eiljar^ 
Rayo Cantabria, Logroño, Arenas d4 
Zaragoza, Cuecho, Mirandés, Portu« 
galete, Basconia, Sestab, lzarra« 
Erandlo, Numancia, Cal^orra, lii* 
daucbu. Arenas de Cuécbo, Toriosa'« 
Tarrasa, Escorlaza, Manresa, Cero* 
na, Cranoitcrs, San Martin, Europa^ 
Sans, Manacor, Blnefar, Tárregá, 
Mataró, Igualada, Mahón, Mfturgl* 
Manchego, Emerltense, Calvo Sote-
lo, Tomelloso, Badajoz, Vald^ieñas, 
Rayo VaUecano, Toledo, Cuatro Caí" 
minos, Cuadalajará, Miguel de Pra« 
do, San Lorenzo, Catarroja, Caste« 
llón. Imperial, Hcllin, Calatayudt 
Peña Soria no, San Javier, Coquen̂  
se. Elche, Áspense, Naval de Cartas 
gena, Alnteria, Betis, Cádiz, Ceutttt 
Huelva, España, Algecires, Jerez* 
San Femattdo, Recreativo Granadat 
Español, Utrera y Atlético Malagua» 
ño. , i 

Natación en Las Palmas 

nacionales oatmos 
Jesús Domínguez (200 m. libres) Pastora Martín (200 

m. libres), y los relevos 5 x 50 y 4 x 200 U piscina de la Isleta sigue aca-
parando records. En las jomadas 
del sábado y domingo, en homenaje 
8 don Francisco Hernández González 
y Liv Staib cayeron varias marcas 
nacionales. La elocuencia de los nú-
nieros ahorra comentarios: -

4 por 200, 9.08.5 (Domínguez 
2.13.4; Albcrlche, 2.15.4} Ventura 
Ramírez, 2.19.1; Guerra, 2.20.6). 
La marca da Domínguez, lograda en 
el primer releyó, también es record 
nacional. 

200 m. libres femeninos: Pastora 
Martin, 2.42.8. Mejora el record de 
Carmen Soriano (2.47.2), que se 
sostenía desde hace 16 años. 

5x50 relevos, 2.17.0 (Guerra, 
Luis Felipe, Ventura, Domínguez, 
Alberithe). Record nacional. 

V un record regional a cargo de 
pastora Martin en 100 ro. libres 
(1.14.2), a una décima'de la marca 
de CarnKn Soi'iano, que tiene 22 
años' de existeiKia. 

También anotamos otros, registros 
ewelentes: ' 

En 4(>0 m. Ubres, Fernando 0»> 
minguez, 5.00.9 y Manuel C«tiñei-
ra, 5^06.4. ^ , 

Todas estas oiaftas fueron t^ts^ 
das por nadadoroi "do aptos iMMra 
M«sink{»*, 

¡Oaeiiele se lie a iieiiüaiii¡ 
X es probable vayan también 
Alberiche, Domínguez y Guerra El s&baáo, en un barco de la 

Ferd Cflsen, salió el recordman An-
tonio Qucvedo para Helsinki. El via-
je fué arreglado por el Presidente 
del Real Victoria, don Virgilio Suá-
rez Aimeida, a cuyo dub ha pasadb 
recientemente ei Alcaravaneras. 

Al embarcar, Quevedo hizo cons-
tar que está dispuesto a nadar en 
Helsinki representando a España, si 
se le .requiere para ello. 

También es mby probable que en 
otro barco, de la Olsen, a principios 
de esta scinana, marchen también a 
Helsinltl los nadadores Jesús Domín-
guez, Alberiche y Guerra, acon^)^ 
dos por el técnico FErnando Nava-
rro. 

Mucho nos satisfiacen estas noti-
cias y hacemos voto» porque se coiv 
vierta también en realidad el viaje 
de estos dos áldatos, lo quo signHt-
caria un merecido premio a sus mt-
ritos deportivos. Tan ĵiéfl « Justo 
destaoír aue este wkje lo r^ilizatt 

. gracl» al desinteresado esfuerzo dfl 
buenos deportistas canarios y eitH 
tranjeW. 

j CALOR! 
Por si ustedes no lo satiian, esto* 

días hemos sufrido una intensa ola 
de calor, como no recuerdan "IMl 
más ancianos del país". 

La fuerte temperatura se ha sos< 
tenMo de forma implacable por 14 
nociie. Se han batido el record de 
altura a cargo dei termómetro y W 
de consumieron de cerveza* grairiiw» 
das, mantecados y refresco» en fOi 
iteral. 

Los "barmans" han hecho su afo»-
(O en el roes de Julio. 

Pero ya verán u^tedei com^ IM ti» 
0e istias la oia s« M con vi fttege y 
su músic# a otra pfiW. Qu* tMt)|« 
feliz «iitj». CuaMM antM. melar. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

3 El movimiento Mau Mau, del líder nacionalista africano Jomo Kenyatta, lucha contra los ingleses por exigir 
la creación de un gobierno autónomo. A Jomo Kenyatta se le acusa de dirigir el ala extremista de los Mau 
Mau y de la creciente "anarquía, violencia y desorden" contra los europeos.(Cronica del año)

4 “Ya son pocos los aficionados tinerfeños que no apoyan al conjunto blanquiazul.Han quedado atras los 
grupos hostiles, los “mau-mau nacidos en la época de la creación de la UDTF” Juan J.Arenciabia de Torres.
75 años de Historia del CDTF.1997.

5 El Dia. Abril2002.

6 Juan Arencibia de Torres. HªFutbol provincia de Sta Cruz de Tenerife. TomoII .Diario de Avisos. 1992.



Montjuich, Sr Picart7y decían defender su historial como equipo “titular”  de la isla. El “Tenerife” 
incorpora Carlos Muñiz como entrenador y apostó por recuperar a sus futbolistas. chicharreros. 
8como el medio Servando, procedente del Celta de Vigo, el gomero Juan Ramos Acosta “Perla”  que 
procedía del filial del Real Madrid, y Oscar. 
	
 Con el apoyo de Real Unión y Hespérides, que le prestó su terreno de juego, los demás 
clubes tinerfeños decidieron concentrar todas las fuerzas en torno a la Unión Deportiva Tenerife. 
Era una unión a medias en torno al equipo que disputaría con Norte y CD Tenerife una liguilla que 
designaría al representante tinerfeño  en la promoción de ascenso a 2ª División.
	
 Los amarillos de Las Palmas se volcaron con su homónimo tinerfeño, cediéndole hasta 
nueve jugadores: González, Viera y Carreras porteros, Bartolo y Juanono defensas; Villar y Tatono, 
medios, y Naranjo, Mujica y Polo delanteros. El palmero Macario, que cumplía el servicio militar 
en Tenerife también se incorporaría, así como Lorencito. Al final fueron siete los jugadores 
amarillos incorporados a la Unión Deportiva Tenerife. Además, se rescató a Roig, con 38 años, de 
regreso tras ocho temporadas en Primera con el Celta.El 12 de agosto se concentraban en el campo 
de la Manzanilla estos jugadores con Hilario Marrero de entrenador. 
 El Tenerife comienza con entusiasmo su preparación y juega en noviembre en Las Palmas 
ante un combinado que se presenta con los colores del Victoria el 23-11-1952. Ganaron 0-2 con 
goles de Antonio y Paquillo. Jugaron: Gerásimo; Chicho, Moreno, Llanos; Oscar, Servando;Tomas, 
Méndez, Antonio, Julito y Paquillo. Completaban la plantilla Gilberto, Rojas y Alejandro.
Luego participaron en un trofeo donado por el Club Nautico junto al  Real Unión y Norte. No 
quiseron hacerlo el UDTF y el Hespérides de La Laguna.
	
 Se aprovechaban los equipos que actuaban en Liga en Las Palmas para jugar contra ellos 
partidos amistosos disputando partidos ante el Mallorca (2-2), Alcoyano al que ganaron por dos 
veces (1-0 y 2-0) y perdieron ante los filiales del Real Madrid por 1-3 en el mes de febrero. Con 
estos partidos el conjunto tinerfeño iba cogiendo forma y conocimiento de sus posibles rivales en 
los partidos de promoción.

Decisivo campeonato tinerfeño
 

 El 8 de febrero comienza el torneo entre UDTF, CDTF y Norte que daría al representante 
tinerfeño para jugar la promoción con el equipo de segunda clasificado en el puesto 12º del grupo 
Sur. El primer partido enfrentó al CD con la UD de Tenerife.Vencieron los “titulares”  por 1-0 en gol 
de Oscar. Jugaron: Cuco; Chicho, Isidoro, Perla, Servando, Villar; Oscar, Julito, Antonio, Méndez y 
Paquillo. El Tenerife pidió a la Federación árbitros peninsulares pues no se fiaba de los locales.El 
segundo partido se celebró el 1 de marzo en el campo de El Peñon y de nuevo vencieron los 
blanquiazules por 0-4 con goles de Servando2, Antonio y Paquillo.Se produjo el mayor lleno de la 
historia en el recinto portuense. La UDTF consiguió su único triunfo ante el Norte por 3-1. El 15 de 
marzo de 1953 se celebra el choque de la segunda vuelta entre los dos Tenerifes que adquirió la 
consideración de decisivo. De hecho, se designó como árbitro al internacional Manuel Asensi. Eso 
sí, los locales, dirigidos por el grancanario Hilario Marrero, eran favoritos pero en el último partido, 
jugado en La Manzanilla, volvieron a ganar los de la capital por 1-3  en un ambiente de gala en el 
campo lagunero el Deportivo conseguía ser el que jugaba la promoción a 2ª división.
 La UD Tenerife tomó el mando de salida, apoyada en dos viejas glorias del fútbol tinerfeño, 
Gabriel Jorge y Paco Roig, que durante una década habían liderado a Español y Celta en Primera 

7 Mientras, el CD Tenerife, presidido por Imeldo Bello, repatrió a Óscar y Perla, que militaban en el filial del Real Madrid. Y supo 
tocar la fibra canaria de Luis Benítez de Lugo y Ascanio, marques de la Florida y presidente del Atlético de Madrid, para que le 
cediera a Paquillo, Julito y Méndez. Además, contrató al técnico Carlos Muñiz, que venía de triunfar en el Córdoba. Y hasta dotó de 
césped al viejo Stadium, ya conocido como Heliodoro Rodríguez López.El partido que cambió la historia.El Dia.

8 Los ascensos del CD Tenerife.Juan Galarza, Luis Padilla, José Rojas y Santiago Trujillo .AyB Editorial.S/C TF.2011



División. Sin embargo, en un contragolpe, Paquillo se escapó por la banda izquierda y batió a Viera 
con un tiro cruzado. Y aunque poco después empató Paco Roig con un disparo lejano, Julito puso en 
ventaja a los blanquiazules antes del descanso. En la segunda mitad, tras soportar un desordenado 
acoso, los visitantes cerraban el partido a poco del final con un cabezazo de Antonio. Y también 
dejaban sin futuro a la UD Tenerife. Tras este fracaso deportivo, la UDTF se disolvió y desapareció 
para la siguiente temporada del panorama futbolistico tinerfeño.
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 CDTF UDTF Norte J G E P GF GC Pts

C.D.Tenerife xxx 1-0 4-0 4 4 0 0 12 1 8

U.Deportiva Tfe 1-3 xxx 3-1 4 1 0 3 6 9 2

C.D Norte 0-4 4-2 xxx 4 1 0 3 5 13 2

CD NORTE Elías Trujillo (arbitro), Brito, Gerardo, Toledo, Monago, Eusebio, Ledesma “El 
Fosforo”, Perfecto, Torréns, Alejandro, Tosco, Miguelillo, Platero, Fariña, y Juanito.9



El Tenerife asciende al tercer intento

! El 20 de mayo de 1953, el Tenerife salió para Madrid, por vía aérea, y en el Estadio del 
Metropolitano realizó un entrenamiento. Luego siguió viaje, también en avión, a Alicante, con 
objeto de evitar el pesado viaje en autobús desde Madrid a Orihuela, teniendo tiempo para el 
descanso necesario en la ciudad oriolana.
En un campo duro de 95 metros de largo por 55 de ancho, los graderios estaban abarrotados de un 
público que gritaba de forma apasionada. El Orihuela había sido recibido con una clamorosa 
ovación, mientras que la recepción hecha al Tenerife fue bastante fría, aunque sin estridencias.El 
árbitro internacional Asensi fué saludado con palmas y pitos, mientras los capitanes Sanz y 
Servando acudían al centro del terreno.

Hubo grupos de canarios llegados de todas partes que se agruparon en un graderío. El Tenerife situó 
sus hombres ante la portería del noroeste de la mal cuidada cancha, de terreno muy duro.
De Orihuela salió el Tenerife derrotado en circunstancias muy adversas. Los tinerfeños se adelantan 
con gol de Antonio que se escapa, se interna en el área, y de un disparo suave y colocado marca el 
primer goal de la tarde. La réplica del Orihuela es contundente y se mantiene hasta el final de esta 
fase,pero se encuentra en su camino con una defensa muy firme, y en última instancia, con el meta 
Cuco, muy seguro y valiente.En el segundo tiempo a los diez minutos, el canario y exmadridista 
Gallardo finaliza un buen pase de Calabuig con un colocado cabezazo, llegando el balón a la red. Es 
el empate, recibido con gran júbilo y gritos de "Orihuela, Orihuela". A los 30 min se forma una 
“melée”, y Calabuig fusila el segundo tanto. El encuentro se torna violento jugandose con dureza  
hasta el final sin cambios en el marcador. Hubo muchos incidentes al final y el Tenerife salió 
protegido por la Guardia Civil y como medida de prudencia, el autobús dio un largo rodeo de mas 
de 15 kilómetros antes de enfilar el camino de Murcia.
La retransmisión del partido que hizo Radio Club Tenerife a través de Alicante ofrecía grandes 
dificultades, pero se salvaron y por todas las islas se  pudo seguir la marcha del emocionante 
encuentro, cuyo resultado era altamente esperanzador para el C. D. Tenerife. 
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El C. D. Tenerife terminó invicto el 
torneo de promoción 

Venció por 4-0 al Norte, marcados en el segundo tiempo 
por Antonio, Paquillo, Julito y Méndez 

EN LOS VESTUARIOS El gran "sprini" <lada por el Te-
imrifp eo e¡ torneo proroocionista 
restó bastante interesa su último en-
cuentro, en el que recibió a ios roji-
blancos del Puerto. .Ya el Tenerife 
había consolidado SM. titulo y e9 par-
tido de ayer no tenia otro aticiento 
que ver si el Norte podía con un rl. 
val que lógicamente no iba a em-
í-learse con todos sus recursos. 

No se dio el resultado sorpresai, 
si bien el aguante de las lineas de-
fensivas norteñas hizo que el marca-
dor permaneciera en blanco en tod» 
la primera fase. Hubo en esto» pri-
meros 45 minutos un tono de juego 
bastante equilibrado, quiz¿ con más 
dominio del Norte, pero con más pe-
ligros efectivos para su propia 
puerta. 

El Tenerife desplegó a sus hom-
bres como en su encuentro anterior. 
Con Osear bastante retrasado. Per-
filó bien los avances mientras dis-
currían por la banda del escurridi-
zo Paquillo, cuya movilidad engar-
zaba perfectamente con la de sus 
tres compañeros de lir>ea. Pero casi 
todoi los alances morían por el cen-
tro. El balón iba a Eusebio sin ma-
yores complicaciones. O terminab»» 
lejos de los palos, en disparos des-
viadas. In'.jrvirio Perfecto en un par 
de ocasiones con seguridad, y poca 
cosa más. 1-a mayor parle del tiem-
po el balón no salió de la "zona de 
nadie". Trabajaban bien los volantes 
norteños, pero su apoyo al ataque no 
hizo que el balón pudiera rebasar la 
cerrada defensiva de los titulares, 
qua pudo siempre con la delantera 
rival. 

Se mantuvo el cero a cero y con 
ello el partido adquirió cierta pin-
celada de interés. A los pocos minu-
tos del comienzo de la segunda fase 
cambió la decoración. Avanzó el 
NortP, Chictio cortó el Intento con 
una mano, y como la falta fué bas-
tante clara, una, y otros permane-
cieron quietos. Pero el arbitro hizo 
señas de que siguiera el juego y de 
allí nació el primer tanto. Antonio 
cazó el balón casi en la raya del pe-
nalty, se desatendió de más trámi-
tes y largó un tiro imponente, yen-
do el balón a la red después de re-
botar en el larguero. ^ 

El Norte encajó el goal con bas-
tante malhumor. Y llegó el segundo, 
sin apenas tomar respiro. Lo marcó 
Paquillo desde cerca, corrido al cen-
tro. Fué una jugada bastante senci-
lla, en la que Perfecto dio la sensa-
ción de estar tapado por su defen-
sa. 

Desde entonces le fué »I Tenerife 
más fácil el camino. Sin apraar ^ 
acelerador, se aprovechó del enfria-

mianto que pesó sobr« laa fllas visi-
tantes f jugó punto menoa que a 
placer, mier>lras que el Norte deno-
taba que &9 sentía incapax de acer-
carsA al penalty contrario. 

En loi ilHinKW minutos se regis-
traron otroi dos tantos casi segui-
dos. Ci| primero de eHok^ lo marcó 
Julito, al desviar el balón a la rea 
de un certero cabezazo, en una ju-
gada que Antonio apuró por la ban-
da izquierda. Y el último lo marcó 
Méndezv—¡por íln!—cuando ya «i 
partida declinaba. 

El Tenerife fué recibido jubilosa-
mente por sus partidarios, y con 
iguales muestras de alegría fué des-
pedido, a titulo de campcóti invic-
to e» acreedor a estos honores. 

<» 
La superioridad de los vencedores 

fué evidente, aunque tardó en ha-
cerse patente en el marcador. Jugó 
el Tenerife sólo discretamente, sini 
agobios. Después del primer paT 3e 
goles »e encarriló mejor e hizo fren-
te sin pestañear a ios ültinx» es-
fuerzas del Norte. 

De los visitantes, lo más destaca-
Ble es Tá actuación de las líneas de-
fensivas, incluyendo a los volantes. 
La vanguardia le cogió bastante res-
peto a la zaga de los titulares y 
apenas si inquietó a Cuco. 

En el segundo tiempo resultó le-
sionado Perfecto al hacer una esti-
rada. Después de asistido, continuó 
en su puesto. También Isidoro sufrió 
una lesión en la cara en un choque 
con el ariete norteño y abandonó el 
campo por unos minuta^. 

Croemos que ya está consignado lo 
más destacable. Nos queda ei arbi-
tro, Diaz Argote, que actuó auxi-
liado fKir sus compañeros del Cole-
gio Centro, López y Vara. Actuó 
discretamente tan sólo. Lo que le 
censuramos de verdad es su concier-
to de pito. Nos traía locoB a todos. 
Su magnifico silbato propio de una 
locomotora del último modelo nos 
perseguía en los saques de puerta, 
para señalar balones fuera de t>and:J 
y de esquina. En lln, que no perdió 
oportunidad para soplar fuerte. Me-
jor dicho, perdió una, que resultó 
fructífera para los vencedores. 

Tenerife: Cuco;. Chiclio, Isidoro, 
Llanos; Villar, Servando; Osear, 
Méndez, Antonio, Julito, Paquillo. 

Norte: Perfecto; Alejandro, Euse-
bio, Brito; Antonio, Tosco; l^oig. 
Monago, Faluco, Ledesma, Fariña. 

CLASIFICACIÓN 
J O E P F C P 

Tenerife 4 4 O O 12 1 8 
U. Deportiva 3 1 0 2 4 5 2 
Norte 3 O O 3 I II O 

Campeonatos de 
segunda y tercera 

SECUNDA CATEGORÍA 
ARGUIJON, 0. MENCEY, O 

Mayor iominio del Arguijón en 
los dos tiempos con mala suerte en 
el tiro a goal y buenas intervencio-
nes del guárdamela del Mencey, 
Palma, que ayer se erigió en la fi-
gura del encuentro. 

Mediada la segunda fase, fueron 
expulsados dos jugadores ie l Argui-
jón, Raúl y Padilla, por incorreccio-
nes con el juez de campo. 

El Arguijón se alineó con: Do-
mingada; J. Pf.dro, Manuel, Manoli-
lo; F'-lipc, Raúl; Malos, Padilla, 
Martm, M deros, Antonio. 

ALEGRÍA, 4. SALUD. 3 
Partido de dominio alterno con 

mayor iniciativa del Alegría que 
ayer realizó un buen encuentro, fa-
llándole tan solo su guardameta. 

El primer tiempo finalizó con 
ventaja de 3-2 j favor de los vence-
dores. Los goleadores de esta fase 
fueron: Poncho, Tobcral y Elias, por 
el Alegría. Y Moncho y Rafa. 

En la otra fase, Román hizo d 
último goal de los vencedores y 
Moncho anotó el del Salud, con cu-
yo resultado se llegó al finofl. 

Alegría: Osear; Manolo, Ramón, 
Tud-la; Chicote, Izquierdo; ToberaJ, 
Román, Elias, Poncho, Pedrito. 

Salud: Celo; Alberto, Antonio, 
¡ Guillermo; Marcóni, Camacho; Raía, 

Expósito, Mffncho, Ledesma, Juane-
10. 

OUIMAR, 6. SAN ANDRÉS, I' 
Hizo ayer el Güimar, ante su afl-

r'c ,, el mejor encuentro de lo que 
va de temporada. Rindió todo su 
conjunto, enlazando buen juego y 
demostrando superioridad ante s«s 
contrarios. 

Dominó el Güimar y superó al '<* 
largo del partido al San Andrés, que 
ayer se vio frenado por un conjumo 
que le jugó en plan de gran supe-
ríe ridad. Por los vencedores marca-
ron Pepito (2) , Pepote, Tin, Goyo y 
Purrinche, alineando a Benigno; Ja-
cinto, Julio, Felo; Germán, Argeo; 
Goyo, Purrinche, Pepote, Tin, Pe-

TERCERA CATEGORÍA 
ESTRELLA, 9. CICLÓN, O 

Hizo el Estrella su mejor partido 
de la temporada y ayer dominó 
abiertanvente al Ciclón para; derro-
tarle de forma estrepitosa. 

ESPAÑOL. 2. RÁPIDO, O 
Con esta nueva derrota el Rápido 

casi ya no tiene posibilidades de l i-
brarse de la cola. 

El triunfo del Español fué mr"*-
cido por su mejor juego, que no pu^ 
do ser contrarrestado por el entu-
siasmo qiK puso en*la ludJ» ei 
equipo de la Higuerita. 

LOS RESULTADOS DEL JUEVES 
El jueves se dieron lOs siguiente» 

resultados: 
En segunda categoría: Cairarlas, 

6. Ñapóles, 0. Por el equipo de Tlew 
jina marcaron Núñez (2), Antonio 
(2) , José y Arsenio. 

Oriente, 0. Sant» Cruc, 4. 
Arenas, T. Güimar. I . 
El partido de tercera eategorta, 

SfflTMio-Ancbieta, fué (uspendidOb 
CAMPEONATO DEL CUR 

9e slsruen oelebraralo con Merit 
iM fornadM 4a mHm eampeoniMb i 

venciendo ayer el Miraniar por 4-1 
al San Miguel, después de un buen 
partido dt̂ l conjunto vencedor, cuyos 
goles fueron marcados por Alayón I, 
Alayón II, Juanlco y Julio, alinean-
do a Victoriano; Alayón I, Teófilo, 
Juan José; Juanlto, Meio; Julio, 
Alayón II, Juanlco, Alayón III, 
Agustín. 

Asiste mucho público a esta com-
petición y los jugadores destacaron 
por su disciplina y entusiasmo. 

CLUBS ADHERIDOS 
YUMBO, 2. SALAMANCA CHICA, 2 

Buen partido de los dos equipos, 
jugándose con mucho entusiasmo. 
Presionó primero el Yumbo y des-
pules sus rivales reaccionaron. Hasta 
el final se mantuvo el Interés de es-
ta jornada. 

Tahodio, 3. Juvenil Tenerife, 0. 
Valeriana, I. At. Ofra, 0. Fué 

suspendido el er.cuontro Salamanca 
Chica-Juvcnll San Andrés. 

Aquí, los vencedores 
Sa produjeron ayer en los vestua-

rios dol Tenerife la» misma* esce-
nas de Júbilo da hace una semanal 
alegría, felicitaciones, abrazos, etc. 
Y mientras esta algarabía se iba su-
cediendo, fuimos anotando la* opi-
niones. 

Cbnlenzamos con Mui^iz. He aqui 
lo que nos dijo el "mlster" del eqtk* 
poi 

—^i equipo ha respondido plena-
mente y ha realizado un buen «a» 
gundo tiempo. Siempre que se Jua-
gue asi tendremos que ganar. 

Nos dirigimos luego a Paquillo y 
le preguntamos: 

—¿Contemo? 
—No faltari* más. Hemos ganado 

y ya esté todo dicho. 
—¿Qué te ha parecido el Nortef 
—Ha Jugído con muchos bríos, 

pero en la segund* parte no pudo 
contrarrestar nuestro mejor jue'go. 

Julito nos dice: 
Ên ra primera parte tuvimos 

mala suerte, pues tuvimos ocasiones 
para marcar. Lo que no me agradó 
fué, el juego sudo que en ciertos 
momentos sacaron a relucir los ju-
gadores norteños. 

—¿Y tú, que nos dfces, Méndezf 
—Un tnien partido de mi equi-

po, pese a que el Norte batalló mu-
cho en el primer tiempo. 

Luego nos fuimos hacia Isidoroi 
—¿De importancia la legión?. 
—lAfortunad amenté, no. 
—¿Satisfecho del partido? 
—Si, porque hemos jugado bien 

y ganado. 

AQUÍ, los uencidos 
Cuando penetramos en el vestuario 

del Norte ya sus jugadores i e dis-
ponían a abandonarlo, pero demo-
raron su salida para contestar a 
nuestras preguntas. Comenzemos a 
interrogar a Toledo, preparador dei 
equipo. 

—'¿Qué nos dice cfel partido?. 
—El Tenerife ha jugado muy bien 

y ganó merecidamente. 
—¿Esperaba usted el triunfo d á 

Norte? 
—Sinceraffente, no. Pero tampo-

co creí perder por tantos goles. 
—¿Y el arbitraje? 
—Ha sido muy deficiente. 
Eusebio, el defensa central norte-

ño, es explícito en el diálogo. 
—El arbitro—comienza diciéndo-

nos—nos perjudicó mucho. No supo 
Aplicar IB l ey <ta te vantKiiB y l a . i * l -
tó autoridad. 

¿En cuanto al resultado? 
—Hemos jugado para no perder 

por un tanteo tan devado. 
Luego abordamos a Rolg, quien 

nos manifestó: 
—Hicimos un buen primer tiem-

po, pero en la otra parte se hizo 
patente el mejor acoplamiento del 
Tenerife y nosotros estuvimos muy 
flojos. 

Y terminamos con el meta Per-
fecto. 

—¿Imparables los goles?, le diji-
mos. 

—Desde luego. Además creo que 
ei tercer tanto fué en un claro fuer» 
de juego. 

—¿Y tú como estuviste? 
—+l¡ce lo que pude. 

,si et cierto qus surgió eigún qua 
otro oonAto de Juegig duro^ *st« ee> 
tate exento ^ vüalanoi« y latl» Jn* 
tencionet. 

'—¿Qué noi dlioe aei publicof 
-~Ya 1« oonocl»» pue* recondari 

que dirigí el partido Tenerile-Me-
Hlia do la llguilta da ascenso, y co-
mo en aquella ocasión, hoy h« esta-
do muy correcto. Ui que *1 ma ha 
dado cuenta en este tiempo es de lai 
gran tranriormadón que se ]« t u 
dedo al Estadio. |Cb maravlitosol: 

•>—¿Qué opln» dea Tenerife? 
•—Un buen equipo, desda luego, 

pero supongo debe jugar mucho más 
da lo que ha jugado hoy. Si no..^ 

—¿Y el Nortef 
—Muy codicioso y batallador, sin 

dar el brazo a torcer en n'l»sr<in mo-
mento pese a presentarse como "ytc-
tin»**, 

—¿Lo Rtejioa <M pérfido, « su 
Juicio? 

—La corrección téintai en I« oan-
dhe como fuer», pues aunque ei en-
cuentro haya sido de "guante blan-
co" siempre hay algunos exaltados. 
Hoy no hubo nade, sino esas clásicas 
a Inevitable* protestéis. La repito 
que estoy contenta. 

Le dimoi las gracias e Diez Ar-
gote por sUi manffestaolones y nos 
despedimos con un apretón de ma-
nos. 

"iU egolpo preliere vara limero 12?" 
Los jugadores del Tenerife contestan a esta pregunta 

La mayoría se inclina por el Plus Ultra 

El C. D. Tenerife, vencedor del torneo de promoción. Be pie, el meta suplente Cabanas, isidoto, Chicho, ^ r -
vando. Villar y Cuco. De rodillas, también, de izquierda a derecha, Méndez, Antonio, Perla, Osear, Julito Jf 

Paquillo. [Foto GARRIGA). 

Aquí, el arbitro 
El colegiado Castellano Diaz Ar-

gote nos recBse con mucha amabili-
dad sometiéndose sin titubeo» al 
corto interrogatorio. 

—¿Contento de su arbitraje? 
—No encontré dificultades, pues 

CALENDARIO 
PARTfOOS PARA EL DOMINGO 

PRIMERA CATEGORÍA 
En el Puerto, a las 4*30. C. D. 

Norte-Unión Deportiva. 
SEGUNDA CATEGORÍA 

En San Andrés, a las 4'30. Cuetro 
Torres-Ná¡>oIes. 

En el Charcón, a les 4*30. Santa 
Cruz-Arenas. ** 

En La Lagune, a las 11. Mencey-
Orlente. 

En Tejlna, « lan 4'30. Catiarias-
Arguljón. 

TERCQIA CATEGORÍA 
En el Charcón, a lai 2*45. Sen 

Juan-Anchieta. 
En las Canteréls, a Ia« 4*30. Uni-

dad-Serrano. 
CLUBS ADHERIDOS 

En el Charcón, « las 9*30. Vista 
Bella-Nivarla. A la* II , Tahodio-J. 
San Andrés. 

En San Andrés, m les I0'30. J. 
Tenerife-Salamanca Chica. A la» 
2*45. 011mpia-Yun*0. 
cu. X-« ~tt'^'^11l'b'>'>^^1"^t^^1^^>^fcV>*•"^V^W^rt^*^V>1'>i^^*l*>%^ffi* 

iYa se deshojó la margarita del 
torneo promocional tinerfcño tras 
unas apasionantea Jornadas que no 
tuvimos tregua hasta el pasado día 
15, en La Laguna. Y ahora, en me-
dio de este paréntesis en que el equi-
po titular se prepara para librar la 
segunda etapa, que va a ser la de-
cisiva, cada lunes las miradas de 
nuestros lectores se clavan como una 
flecha en la clasificación del Grupo 
Sur de la Segunda División, y más 
concretamente en el equipo clasifi-
cado en el décimo segundo lugar, que 
va a ser por azares del Destino el 
rival del Club Deportivo Tenerife 1 cortísimo Interrogatorio, 
en las luchas promocionales. | la pregunta: 

¿Quién será el 12?, comentan ios 
aficionados. ¿Plus Ultra, Orihuela. 
Llnense, Córdoba, Mallorca? ¡Cual-
quiera lo adivina I Aún faltan muchas 
jornadas para finalizar la liga, y has-
ta el modesto Atlétloo Baleares afe-
rrado en el penúltimo lugar, ha ini-
ciado una leve recuperación acer-
cándose a ese pelotón que es por aho" 
ra la obsesión de los aficionados tl-
nerfeños. 

Y mientras la incógnita queda en 
pie, hemos creído oportuno someter 
a loa campeones de Tenerife, a un 

una so-

raninos de seíonda DHiisiín 
Jaén-Las Palmas, empatados 

en el primer puesto 
El Linense persiste en su empeño de 

ser ei número 12 

LLUVIA DE RESULTADOS 
CAMPEONATO LA LAGUNA 

Resultados de los partidos jugados 
ayer: 

San Francisco, I. Coliseum, 1. 
Ancbleta, 1. Dácil, 1. El goal dei 

Anchieta ló eniró Miguel, forrnando 
con Tlni; Jacobo, Tonl, Rafa; Mel-
quíades, Enrique; Jorge, Luis, Do-
mingo. Miguel, Abelardo. 

San Juan, 9. Danubio, 0 . 
San Benito, 3 . Unidad, 2 . 

CAMPEONATO SAN ILDEFONSO 
Los partidos del Jueves: Prosperi-

dad, 2, Rueca, F. Punto Azul, 0. J. 
Valencia, 0. Galcerán, 3 . Furia, 2. 
Imperiai, 1. River Píate, 0. Ecua-
dor, 0. V. Española, 4 . Isleño, 4. 
Regla, 0. A. Salud, 3. Minerva, I. 

Ayer, la Jornada dio el siguiente 
resultado: 

Imperio, 3 . Regla, 0. 
Valencia, 2. Rueca, I. 
Minerva, 6. R. Píate, 0. 
A. Salud, I. Furia, I. 
Oalcerán, 0. V. Española, 3. 
Pam ei domingo se anuncian ios 

siguientes partidos: 
A las 9. Isleño-Prosperidad, A las 

10, Imperio-Español. A tes 12, 
Ecuador-Minerva. A l » I, Furie-
Purtto Azul. A las 2 , R. Píate-V. Es-
pañola. A las 3, J. Vaicncia-Galce-
rán. A las 4, Regla-A. Salud. 

EN EL PUERTO DE LA CRUI 
El Jueves, ©I Once Porteños ven-

ció al Dehesa por 2-0, marcados por 
Gálvez y Pepe. Y ayer, los porteñis-
tas ganaron ai Tinerfe por 3-2. Por 
los .vencedores nrarcaron Domingo, 
Pepe y Rui* y por los vencidos, Vi-
itw (2 ) . 

El Once porbeflos «eailzó en les 
dos jornada* une buena exhibición, 
formando con Cañadas; Acosta, Cris-
tóbel, Angelt Tomás, Domingo; 
RuU, Pepe, Calvez, PedW, Aurelio. 

Bl ArenM vencía al Fortúnese por 
9-1 . Por loi prlmieros marcaron AI-
tertlto. Lele y Felipe. 

I N T M ESTUDIANTES 
Mu t i Coiejio da las Escuelas Píes, 

el Primero A. fué wncMe por el 
fHamn O por 3-0. mercadoi por 

JUVENILES 
El Telera derrotó ai Pirah» l>or 

5-1, marcando por los vencedores 
Zenón (2), Gabriel, José y Manolo. 

EN LA RAMBLA 
El U. D. Rosario venció por 4-1 

tí segundo curso de( Instituto de La 
Laguna, marcando por los vencedo-
res Peña (3) y PCdrln. 

VICTORIA DEL TELERA 
El C. O. Telera derrotó al Atlétlco 

Toscal por 4-0, marcados por Tomás 
(2), Hilarlo y Eduerdo. 

CITACIÓN 
Se cita a lo* presidentei de ios 

clid>s de esta competición para la 
reunión del día 27, a las 7 de le 
tarde, en el sitio de costumbre.. 
- " " " ~ ' — ' '111111 mnrnr i 'nn^n^i^ i iminnnf 

Tacoronte explica 
su expulsión en 

Las Corts 
M e i ariete del Unión Deportiva 

Las Palmas explica asi lo» motivos 
de su expulsión dél campo de Las 
Corts eo el partido Barcelona-Za-
ragoza : 

"Reconozco que fuá un exceso de 
nervios, pero francamente me sul-
furaron aquellos malabarismos de 
Kubala, drlblanda s nuestroi juga-
dores en tono de chugón, cuando 
el Arbitro habla sefialado una falta 
contra él. Sin poderlo remediar me 
acerqué, empujándole para que de-
Jara Ubre el balón; pero nunca con 
ánimo de lesionarlo. 

"Asi debió reconocerlo el mismo 
Kubala cuando no protestó lo mia 
mínimo; pero no asi el arbitro que, 
sin titubear, me mandó a la caseta. 
Evior arrepentido, mas quiero insis-
tir qu« el comportamiento de Kubala 
con nosotros no be sido tampoco 
demasiado oaballeroso. ¡ía. «é que 
Juega muoKo, pero ello no le d i de* 
re<^o » que intente ponernot ea ti' 
dioulo'*. 

Campeonaios proulnclafes 
escolares del Preete 

de Juventudes 
Después de finalizada la competi-

ción de fútbol, en ]» que quedo cam-
peón el once de las Escuelas Pka«* 
segundo e( Tinerfeño Balear, sub-
campeón, y San Ildefonso, teroero, 
continúan lais de baloncesto / balón 
volea. 

En las jornadas celebradas el Jue-
ves último y ayer, se registraron los 
siguientes resultados: 

BALONCESTO 
En el encuentro del Jueves, errtre 

los quintetos del Instituto La Lagu-
na y Tinerfeño Balear, en el que se 
ponía en juego el titulo, vencieron 
los laguneros por 17-16. 

Alineaciones! Institutoii Albertos 
(2), Escalera (S), Ramón (4). Mo-
deres (2), Beltrán (1) , Julián, Die-
go y Eduardo. 

T. Balear: BorgB (12), Acosté, 
Montesino (3), Pérex ( I ) , Hernán-
dez, Camejo, José Luis. 

Ayer, el Instituto Santa Cruz ga-
nó al cinco de la Escuela de Comer-
cio por 32-31. 

Instituto: Bautista (A), Carrillo 
(10). Arcadlo (5), Acosta (9) , Tiu-
Jillo, Urbano, Hernández. Fajardo y 
Paullr». 

E. Comercio: Bruno (22), SuArez 
(4), Ortendo (3) , U Rosa, Melquía-
des, Nlcoiás, Ciego (2) . 

Puntuecl6nir Instituto L« Laguna. 
8 puntos; Tlnerfefto Balear,* 7; San 
Ildefonso, &; Escuela Comercio, 5t 
Instituto Santa Cruz, 4 , Esotras 
Pías, 3 . 

BALÓN V<H.EA 

En la categoría de Flecha* f en-
tra' los oentrOB de* Instituto La üv-
guna y Escuela Comercio, resultó 
vencedor el conjunto de la veclne 
ciudad por 2-0, dándose lof siguien-
tes resultadas técnicos: 12-6 y 12-6. 

Por dos Juegos a uno ganó la Es-
cuela üe Comercro, en »mi>as oate-
gorlas. con lo« resultado* técnicos t 
Flecha*, 7-12, 12-9 y 12-3. Oade-
tesii 12-3, T-12 y 12-3. 

LA PRÓXIMA JORNAOJI 
Para el domingo próximo: Balon-

cesto: Esruelas Pía» y Tinerfeño Ba-
lear. Balón Volea: San Ildefonso e 
Instituto La Laguna. &to« encuen-
tros comenzarán a las II de la ma-
ñana, en el Hogar do ta* F. JuYenl-
les, de estt capital.-->Antonlo H. Na-
varro. 

COMENTARIO 

En el Primer Orupo, oalnra gene-
rad. El Espían» Industrial culmina 
su br.llante "sprint" colocándose en 
segundo lugar, un poco lejos toda-
vía del Osasuna, 
costáá?>5, 

En el Segundo Grupo, más intere-
sante para nosotros, vemos cómo el 

U. D. Las Palmas se iguala al Jaén, 
quedando a dos puntos 61 Tetuán y 
el Hércules. En la zona baja, no hay 
canvbios. Por tercera semana conse-
cutiva el Linense se sitúa en el mi-
mero 12, empatado a puntos con el 

ranos, y 
'-pstw-

cialidad, no nos agradarla mucho 
como rival promoclonista. 

, Uder por los " " ^ % ^ ^ - ^ A ^ s t e ^ i a , , ^ « % 

LAS PALMAS, 3 . ORIHUELA, t 

Al minuto de juego, Egui hizo un 
rápido remate a ras de hierba y 
marcó el primer tanto de la tarde. 
Y nada más, o poca cosa más. El 
equipa amarillo hizo el peor parti-
do de la temporada. Vaya en des-
cargo de sus jugadores, que regre-
saron de su apretado calendario de 
partidos en la Península y Mallorca, 
el sábado, y algunos, el mismo do-
mingo. El público, que llenó el Es-
tadio, fué esti» vez más benévolo 
con el equipo isleño. 

A los 39 minutos Torres marcó el 
segunda tanto, al rematar un centro 
de Macario. Con 2-0 terminó el pri-
mer tiempo. 

A los 20 m. de la segunda fase, 
una gran jugada lie Pepk» la finali-
zó Villota con el tercer goal. Y fal-
tando cinco minutos, Jordás hizo el 
de ios visitantes. 

El Oribuela es un equipo rnacizo, 
batallador, entusiasta y pegajoso. El 
U. D. Las Palmas sólo tuvo aislólos 
destellos. Beltrán, Nagy, y sobre to-
das, Villota, que dio un buen curso 
de juego, fueron los más destacados. 

Las Palmas: Pepin; Castañares, 
Beltrán, Luciano; Nagy, Romero; 
Pepin, Torres, -Villota, Egul, Maca-
rio. 

Orihuela: Bienvenido (Calipe); 
Campaneta, Diaz, Villagrasa; Igual, 
Carroño; Jordás, Calabulg, Badal, 
Monsagut, Pierita. 

Linense, ?. Baleares, 2.—^Supe-
rioridad de los locales, niarcando 
sus goles Bldegain, Vivct y Pepin 
(2). Los tantos de los visitantes fue-
ron entrados por Cañollas (2) . 

Plus Ultra, 2. Jaén, 2—^Terminó 
el primer tiempo con ventaja de los 
andaluces (2-0). En la segunda fa-
se, reaccionó el conjunta madrile-
ño, empatando el partido. 

Mestalla, 1. Cacereño, 0.—Oonii-
nlo del Mestalla, marcando su goal 
Mario. El pésimo estado del terreno 
Impidió realizar buen juego. 

Mallorca, 4. Granada. 2.—£1 con-
junto nvallorquin realizó un buen en-
cuentro. Marcaron sus goles Prets 
(2) y Arteaga (2> y por lo* yisltan-
tei Ramis (2). 

Cordita, 3 . Aicoyano. 0.—El 
equipo visitante comenzó a jugar 
ylolentamente, pero ios locales res-
pondieron con entusiasmo, nrarcan-
do sus goles Blanco, en su propia 
meta, Realito y Moreno, éste de pe-
nalty. 

Tarragona, I . Logrones, I.—Me-
jor Juego de los visitantes. Por ios 
iooales marcó Carbonell y por los fo-
rasteros, Olarl. 

Huesca, T. LérTa», 0.—Entreteni-
do partido. El goal de los locales 
lo entró Santos. 

Ferrol, I. Sabadell, 0.—El Ferrol 
se dofendTS bien y se llevó los do* 
puntos merced tá goal marcado por 
Sabina. 

Baracaldo, T. 5Sn AnBrés, 3—^Se 
defendió bien el once cetalén, mar-
cando sus goles Boler y Rincón (2). 
E de los locales lo entró Elorriaga. 

Torrelavega, 3. Aviles, 2.—^Par-
tido disputado y de buen juego por 
los dos equipos. Los goles de los lo-
cales los marcaron Llanta y Gómez 
(2) y los de los visitantes Linares y 
Mauro. 

í^ iQué equipo prefiere para 6| 
número 12?: 

y. los jugadores, y el propio en-
trenador Carlos Muñlz, la contesta-
ron sin titubeos. Vean sus respues-
tas: 

Cuco: EU que nos toque, pues con 
la moral que tenemos confío en la 
victoria. 

Chicho: Me es Indiferente. Te re-
pito que esta vez tengo confianza eo 
el ascenso. 

Isidoro: Si Plus Ultra. Es un equi-
po que deja jugar. 

Perla; Uno cualquiera. Después d* 
nuestro partido frente a la Uniúa 
Deportiva no me inquieta ninguno. 

Vllian No opino. 
Servando: De los equipos más ca-

lificados para jugar la promooióa 
tan solo conozco al Baleares, Plua 
Ultra, Mallorca y Córdoba, y creo 
qix% a cualquiera de estos les ga'< 
naremos fácilmente. 

Osear: EU Plus Ultra más que nia-
guno. Fué mi antiguo e( |ilpj? y c o -
nozco su juego y su público. 

Méndez: Cualquiera, pero prefie-
ro al Plus Ultra, pues oa Madrid 
tiene im clima poco propicio. 

Antonio: Sil Plus Ultra, porque ol 
público de Madrid, que es muy In-
teligente, se pondrá al lado del equl» 
po que haga meior fútbol. 

«lullto: SI que seaj no ie temo « 
ninguno. 

Paquiuo» Deseo que se* «i Plus rrcra, -pues en .Macrna so juess «my 
bien, al contrario de otra» provhi-
cias. . . 

Cabana*: En ustos «boquea pro-
ntoolonal^a ei piúbllco Juey* oa f^-
pel Importante, y OOBO «1 4* M%* 
drid es muy correcta y eatsndid* 
prefiera al Plus Ultra; 

Muñlz: Gomo entrenador re«iblr4 
al que sea. Hay una elevadisims mo-
ral en mis jugadores y esto c leru-
mente me da ua margen de con.^ 
fianza. 

Casi todo» los Jugadores, como t« 
ha podido observar, s» inclinan por: 
el Plus Ultra. Precisamente los "ase-
gurados"-—bueno, esto de "aseguta-
dos" no sabemos si vale en cues-
tiones de fútbol—no pasan por ua 
buen momento, teniendo muchos tí-
tubeos, y el "clima" que tiene en 
Madrid no les es muy propicio, C0"< 
mo nos dijo Méndez, cosa que nos-
otros comprobanujs la temporada 
pasada, cuando le vimos jugar en 
Chamartin frente al Meliila y Hér-
cules, en partidos de Liga y Copa 
Federación, respectivamente. ¿Será 
el Plus Ultra?. Vamos a esperar.., 

Alvaro CASTAÑEDA 

La Copa del Generalísimo 
da loa encuentras ju-
19, festividad da San 

Result¿3a< 
gados el die 
JO'Ó'J 

Hércules, I . Murcia. O. 
Burgos, 2 . Alavós, 1, 
Mallorca, I. Las PdmMi, I. 
Uaén, ». MeHIta, O. 
Aviles, S. Ferrol. 1. 
Logrofféc, T. B«racaklo, I , 
Han obtenido el deredu ém pasiár 

a la nuevaí edlmlnatorla lo» dul» 
MurcM, La* palmas, JaAn. Aviló* y 
Saracaldo. OeberM celebrar un 
partido <ta desempa^ e | Alavó» y 
Burgos. LoM partidos E»pafla Imfus-
trM-4;ér«b y Llnensá-Graitada at 
disputarán en la» dia« » t » m 
aotoat» lespec^vunenM, 

MURCIA-LAS PALMAS 
En la próxima eliminatoria de Co-

pa, ei U. D. Las Palmas se elimina-
rá con el Murcia. El primer partido 
se lugará el I de abril en la Condd-
mine. 

De vida o muerte 
£11 campeón mundial da ios semi-

pesados, Archie Moore, y el ex caia-
peón, Joey Maxim, a quien aquel le 
arrebató el titulo, pelearán en un 
combate Hasta la decisión, sin nd-
mero previsto da asaltos. 

n combate f- celebrará en Las Ve-
fas (N^^ada). un domingo por la 
tardar pmbaMwiiente al 17 da mayo. 

ti La Unión Deportiva seguirá 
en la breclia" 

Breve charla con su Presidente, 
don Vicente Alvarez Cruz 

Eü sábado tuvimos ocasión de sa-
ludar a don Vicente Alvareí Cruz, 
presidente de la Unión Deportiva. 
'Fuá una entrevista inesperada, pero 
no por eso dejamos de solicitar de 
él unas ligeras impresiones sobre la 
actual situación del club. 

.—l,a afición tinerfeña, y sobre 
todo los Incondicionales de la Unión 
Deportiva, están desorientados, pues 
desconocen las directrices a seguir 
por el equipo de su presidencia. ¿Nos 
podría decir algo sobra el partiou-
larl . 

—La Unión seguirá en la brecha y 
nosotras en nuestros puestos, en es-
pera de otra ocasión, si es que se 
presenta. Con la experiencia de lo 
sucedido y con más moral que nun-
ca, daremos la batalla. 

f—lW actual plantel de jugadores 
serán baja en el club?. 

—Es posible que se concedan al-
gunas; pero esto no es óbice par*. 
llegado el momento reforzar otra 
vez el conjunto con jugadore» do 
categoría. 

— i Nos puede decir algo más, don 
Vicente?. 

—i.Ya que usted mo brinda la oca-
sión, deseo salir al paso de una "le-
yenda negra" que se ha forjado en 
torno a los débitos de la Unión De-
portiva. Le puedo asegurar a usted, 
que no debemos ni cinco céntimos 
a nadie. Tan sólo tenemos una pe-
queña deuda con la Federación T i -
nerfeña que será cancelada en el 
momento oportuno. 

No quisimos Interrogar m4* al di-
námico y entusiasta presidente, des-
pués da coiKicer lo mái Interesante: 
que ei e<{ulip0' no desaparece, como 
se ha rumoreado «oa tanta Inslstea-

cia, y que no abandonará 61, ni sus 
leales coiaboradore» tampoco aban-
donarán 1* empresa. 

Alvaro CASTAÑEDA 

En CARACAS están 
contentos con 

Zamora 
BU Oampeonato de fútbol de Ca-

racas se celebra entre seis clubs y 
dura medio año, pues a* juega nada 
menos qua a ctitea vueltas. Todo* 
los encuentro» tienen por escenario 
el Estadio Olímpico, magnifico por 
todas conceptos. Loa partidos se 
Juegan lo* martes, jueves y sába-
dos y dan comienzo a las 9 de la 
noche.. Posee el Estsdlo una instala-
d o » de liia eléctrica tan pírfecta, 
qiie agrada aún más que si fuera de 
día. 

Ricardo Zamora entrena al La Sa-
lle. El equipo cuesta unos 400 mil 
bolívares y su esperanza es ganan 
el Campeonato para leallzar luego 
una jira por América Central y Sur. 
Mil bolívares mensuales gana el máa 
humilde jugador. 

Zamora es uno d» los entrenado-
res mejor pagados de América. De H 
dice el Presidente del club, doctor, 
Gutiérrez Alfaro: "El poco tiempo 
que Zamora lleva entre nosotro* hti 
servido para convencernos definiti-
vamente de la necesidad que el íútn 
bol nuestro tenia da verdadero* ea« 
trenadores. Con Zamora matamoi 
dos pájaros de un tiro: esperamoft 
que lleva nuestro "onoa" profeato* 
nal td Campeonato y qu* extraiga (W 
las Dtvtsionea menorea Jugadora* 
erlotloa de cártel v*n * M w « " < 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



En Las Palmas la radiación del partido fué seguida con vivísimo interés por los aficionados de la 
vecina isla. En el Estadio, mientras jugaba el U. D. Las Palmas con un combinado de primera 
categoría, eran muchas las radios portátiles que estaban conectadas con la emisora local. Cuando el 
Tenerife marcó su goal, en los graderios sonaron muchos aplausos. 
! El partido de vuelta celebrado el 31-05-1953 en el Heliodoro que acogió entonces un lleno 
absoluto, con 15.000 almas. Desde temprana hora, la gente iba encaminando sus pasos hacia el 
Estadio. El calor sofocaba un poco, pero los espectadores vibraron cuando su equipo el CD Tenerife 
ganaba al Orihuela 3-0 con los goles de Paquillo (22´) y Julito (55´ y 71´) y ascendía a Segunda 
División. Los blanquiazules formaron en aquella oportunidad con Cuco; Chicho, Isidoro, Perla; 
Villar, Servando; Oscar, Julito, Antonio, Méndez y Paquillo.Desde entonces el Club Deportivo 
ostenta la condición de representativo del fútbol insular. de la isla de Tenerife.
	
 Las incidencias del encuentro fueron radiadas por el locutor Somar a través de los equipos 
de Radio Club Tenerife. Pascual Calabuig locutor deportivo de Radio Las Palmas, se desplazó a 

Santa Cruz como enviado especial de la 
emisora  para el encuentro de vuelta de 
promoción que en Las Palmas fué seguido 
con mucho interés por gran cantidad de 
aficionados. La primera felicitación del 
exterior recibida por el C. D. Tenerife fué 
un telegrama muy cordial suscrito por el U. 
D. Las Palmas, que llegó poco después del 
final del partido.
	
 El Orihuela remató su excursión por 
Canarias con dos encuentros en la isla de la 
Palma. Jugó en  los Llanos contra una 
selección del Valle de Aridane. Vencieron 
los palmeros por 4-1. Y al día siguiente se 
enfrentó a la selección de Santa Cruz de La  

Palma, que derrotó a los oriolanos por 6-3. Así que, además de perder la promocion, los oriolanos 
recibieron dos tollinas en La Palma

Orihuela 2 Tenerife 1 
24 de mayo 1953.

 Campo de Los Arcos. 
Orihuela

Orihuela: Bienvenido; Campaneta, Sáez, Vallaras, 
Carreño, Igual; Tito, Calabuig, Gallardo, Montague 
y Pierita. 
C.D.Tenerife: Cuco; Chicho, Isidoro, Perla; Villar, 
Servando; Oscar, Julito, Antonio, Méndez y 
Paquillo.
Arbitro: Asensi.
Goles: Gallardo y Calabuig (Orihuela)Antonio 
(Tenerife)



Gran recibimiento y homenajes a los jugadores del Tenerife

En el Ayuntamiento se celebró una 
recepción en honor de los 
jugadores del C. D. Tenerife que  
conquistaron el ascenso a Segunda 
División, con lo que  por primera 
vez en la historia del fútbol de 
Tenerife, un equipo de esta isla  
iba a participar en las 
competiciones nacionales.
El presidente del club, don 
Domingo Pisaca, contestó al 
alcalde para agradecer el 
homenaje, y le reiteró el propósito 
de todos de mantener al equipo en 
la SegundaDivisión, para lo cual” 

no se escatimatá esfuerzo alguno”. También habló luego el presidente de la Federación tinerfeña, 
Juan Labory quien felicitó  a los jugadores por haber escrito la  más brillante página del fútbol 
insular. Se tenían noticias que los tlnerfeños de Venezuela celebraron jubilosos el ascenso del 
Tenerife. 

Encuentros amistosos en un ambiente de gran cordialidad 

	
 Las primeras armas como equipo divisionario las hizo el C. D. Tenerife frente al U. D. Las 
Palmas  en un encuentro amistoso que despertó general curiosidad. Lo más interesante fué el cordial 
recibimiento hecho al equipo tinerfeño por la afición de Las Palmas en el Estadio Insular. Un 
ambiente grato, cordial, prometedor de unas relaciones fraternales—como debe ser—sin perjuicio 
de que exista la rivalidad, tan necesaria como útil para el robustecimiento del deporte. A este 
recibimiento amable corresponderá cumplidamente al público tinerfeño el próximo domingo, 

cuando el U. D. Las Palmas devuelva la visita al conjunto 
blanquiazul.9 
El semanario "Deportes", en combinación con la Tabaquería "El 
Deportivo", instituyó para la temporada 1952-53 el trofeo"Copa al 
Pundonor Deportivo".Se concedía al jugador del U.D. Las Palmas 
que durante la temporada mostrase mayor regularidad por su 
nobleza y tesón en la defensa de los colores representativos. Dicho 
trofeo  era ganado por el pundonoroso defensa central Juanito 
Beltrán, a quien le fue entregado antes de comenzar el encuentro. 
El mismo no pasó de discreto.Villota marcó el único tanto 
amarillo. Los equipos se emplearon con gran entusiasmo y aunque 
no presentaron sus mejores elementos, hubo rachas de excelente 
juego.
No tuvo ocasión el cuadro tinerfeño para tomarse desquite de la 
mínima derrota al domingo siguiente 15 de junio, en la devolución 
de visita, pues Tenerife y Las Palmas  empataron en el HRL con 
goles de Alejandro y Perla en propia puerta. 

9 Aire Libre. Mayo 1953.



Miguel “el palmero” internacional  ante Luxemburgo en la B 

	
 Llamado por Pedro Escartín a la convocatoria de la 
selección B el palmero se alineó de extremo Ya habia jugado un 
amistoso contra la selección aragonesa donde España jugó con : 
Carmelo; Argilés, Campanal, Marcial; Riquelme, Falin, Mandi, 
Fuertes, Areta, Buqué y Miguel. Tambien jugaron Pazos, Arteche  
El canario se habia ganado el puesto a pulso por sus ímpetu y amor 
propio unido a sus condiciones físicas como la velocidad y 
decisión. En el partido contra Luxemburgo jugado el 6 de mayo de 
1953 en el campo de Mestalla, España ganó 2-0 y jugaron: Pazos; 
Argilés, Campanal,Segarra;Falín, Zárraga;Arteche (Miguel 45’), 
Buqué, (Sócrates),Fuertes, Moreno y Manchón.

La U.D. Las Palmas crea su equipo Juvenil 

	
 Teniendo que  aplicar la recién normativa de la FEF que regulaba las competiciones de la 
categoría en la que se iban a enclavar los futbolistas entre 15 y 18 años con la propuesta a los clubes 
de crear equipos juveniles a partir de la organización existente de clubes “adheridos”. La idea de 
crear un equipo de categorías inferiores se venía gestando desde hacía tiempo y el presidente 
Eufemiano Fuentes era un entusiasta promotror de la idea  pues conocía el funcionamiento de lo 
clubes en Inglaterra. 
	
 Corría el año de 1952 cuando Juan Obiols y Carmelo Campos fueron los primeros 
conductores del proyecto de equipo juvenil. Los "clubes adheridos" que desde un principio 
apoyaron la propuesta,  colaboraron desinterasadamete con la entidad amarilla. Tras recabar 
información y visualizar al vivero de promesas que destacaban por campos como el Jardin de la 
Infancia, en  La Isleta; el de la carretera de  Chile o el de las Rehoyas, o en equipos como el San 
Cristóbal, que presidía D. José Jimenez Sanchez ;La Salle donde el hermano León hacía  una 
destacada labor entre cientos de muchachos que acudían al colegio , el Mario Cesar, el Español , 
Vega Guerra, Granado, y otros procedentes de los adheridos.

Equipos de infantiles jugando descalzos en partidos previos al de Primera 
Divison de la UD Las Palmas10

	
 Primeramente se hizo una preselección  para un partido Puerto -Las Palmas que se celebró 
en el mes de noviembre en el Estadio Insular.11 Selección de Las Palmas: Porteros: Braulio e Iván 
(U. Granado); defensas: León, Trujillo (U. Granado) y Marañón (Combinado); medios: Celestino 
(San Cristóbal) y Arantegui (Mario César); delanteros: Díaz (Combinado), Artiles (San Cristóbal), 
José Luis y Colacho (Combinado) y Silvestre (San Cristóbal); Suplentes: Padilla (Combinado) y 
Paquillo (U. Granado).Selección Del Puerto: Porteros: Betancort (Español) y Quiney (La Salle); 
defensas: Pantaleón IV y Cutillas (Español), Chicho (La Salle); medios: Pepe y Esteban (Español); 
delanteros: Gerardo, Alfonso y Felo (La Salle), Reyes (Español), Martinito (La Salle); Suplentes: 
Vega (Español), Ricardito y Sosa (La Salle).

10 Como mejor epilogo en estas consideraciones sobre los juveniles de Las Palmas, consignaremos la gran satisfacción 
que nos causó la actúación de dos combinados infantiles, que jugaron, descalzos también, en el Estadio Insular, antes 
del encuentro de Primera División U. D. Las Palmas-C. F. Barcelona.MINGUEZ Aire Libre .17/12/1951

11 “..quedó nombrada una comisión que se encargaría de preseleccionar dos equipos –uno del Puerto y otro de Las Palmas- sobre la 
base de los jugadores que tuvieran cumplidos los quince años y no pasasen de dieciocho, como ordenaba La Nacional, a fin de 
enfrentarlos el día 2 de noviembre de 1952 en el Estadio Insular, con anterioridad al encuentro UD Las Palmas – Hércules.A. de 
Armas. Historia de la UDLP.Tomo 2.



	
 El día 2 de diciembre de 1952 bajo la dirección de Carmelo Campos junto a los entrenadores 
Pedrito Perez y Victor Vera, se iniciaban de una manera regular los entrenamientos de los juveniles 
de la UD Las Palmas.La parte física era responsabilidad de los profesores Enrique Alcalde y Pepín 
García Alvarado y tenía como auxiliar al ex jugador del Victoria y entrenador Pacuco Penichet.
Rápido se hizo la selección de jugadores porque se pretendía jugar el Campeonato de España en 
abril de 1953, y el primer equipo juvenil  lo formaron como porteros: Betancort y Quiney; defensas: 
Pantaleón, Miguelín, Chicho y Cutillas; medios: Pepe, Celestino y Esteban; delanteros: Gerardo, 
Alfonso, Martinito, Reyes, Colacho, Felo, Octavio y Montero. Desde ese entonces, Carmelo 
Campos tiene una importate labor en la captación de futbolistas de la cantera insular trabajando 
como el sacrificado entrenador siempre dispuesto a  todo lo que se ofrezca. En esta temporada el 

equipo juvenil actuaría en el preliminar de todos los 
encuentros de liga a celebrar en el Estadio enfrentándose a un 
once de clubes adheridos.
	
 El día 13 de enero de 1953 tuvo lugar un acto en el 
local social de la Plazoleta de Luis Antúnez con motivo de 
diligenciar sus fichas los jugadores seleccionados asistiendo al 
acto D. Eufemiano Fuentes Díaz y varios miembros de la junta 
directiva. En junio, Juan Obiols donaba un trofeo que llevaría 
el nombre de Antonio Vieira que disputaría el juvenil de la UD 
y otros equipos de la categoría locales.

La UDLP participa en  la Copa del Generalísimo
 

	
 Este año el sistema de la competición variaba y se 
incluian los clubes de 2ª División que se enfrentarían en tres 
eliminatorias previas para dar cuatro equipos clasificados que 
se enfrentaban a los doce primeros de Primera División para 
disputar los octavos.
El equipo representativo  jugaba con el Córdoba, en el campo 
del Arcángel, su primera elimitoria de Copa. El partido había 
sido aplazado el dia  1º de octubre  y se celebraba el día 29, 
aprovechando el desplazamiento del equipo canario a la 

Perinsula para jugar en Jaén. Con éste eran  tres partidos disputados en este desplazamiento por el 
club insular, que acusaba el trajín y molestias que los viajes  a la Península suponen.  A ésto había 



que añadir las bajas forzosas de Luciano y Nagy que, por su calidad 
de extranjeros, no podían intervenir en los partidos de Copa.

 Córdoba 3, U.D. Las Palmas 2
Sin restar méritos a la victoria del Córdoba, la realidad es que el 
encuentro bien pudo finalizar en tablas, por superior merecimiento de 
los jugadores isleños que, sobre todo en el segundo tiempo, atacaron 
con un tesón y un entusiasmo dignos de reparto de puntos. Dominio 
cordobés con goles de Realito y Nene en el primer tiempo. 
Empezando el segundo, el tinerfeño Jorge hizo el 3-0, pero Las 
Palmas reacciona y marca Peña el 3-1; y luego Pepin II, de chut 
impresionante hace el 3-2 . Continúa la ofensiva de los canarios hasta 
el final del encuentro, pero sin que consiguieran marcar el gol del 
empate. El equipo de Las Palmas estuvo formado por:  Pepin I; 
Beneyto, Beltrán, Bartolo; Manolete, Ignacio; Pepin II, Peña, Torres, 
Romero, Macario.
 En la vuelta venció el cuadro canario por 3-1 en el Estadio Insular,  
con goles de Oramas, Pepin II y Torres. Realito hizo el gol del 

Cordoba. En esta ocasión los canarios jugaron con los mismos salvo Oramas por Manolete.  Con 
este triunfo los canarios pasaban a la segunda ronda donde el Mallorca  era el rival en esta nueva 
eliminatoria de Copa .
El partido de ida se celebró en el Estadio Insular y la UD. Las Palmas pudo colocar un 4-1 al cuadro 
balear.  R.Hernandez marcó el 1-0. Empató Ramis de tiro flojo. Pepin II hizo el 2-1 y el 3-1. Y 
Hernández cerró la cuenta . 
	
 La vuelta en Mallorca se celebró el 19 de marzo y finalizó con empate a uno.Formidable 
actuación de Pepín I y la defensa. Jugaron: Pepin; Castañares, Beltrán, Pantaleón; Ignacio, Romero; 
Macario, Torres, Vlllota, Parajón, Pepin II. Los  canarios  lograron marcar el primer tanto de la 
tarde, a los treinta y cinco minutos de juego, al recoger Macario un balón en claro fuera de juego 
que el árbitro no señaló. En el 2º t iempo a los 21 minutos, el conjunto mallorquín lograba el gol del 
empate, marcado por Rubicós al rematar un "córner". Continuaba el equipo canario adelante en la 
competición del “k.O” .

El Murcia elimina a la UDLP.

	
 En La Condomina gano 
por 1-0 el 1-04-1953.LAS 
PA L M A S : G o r r í n ; 
Castañares, Pantaleón, 
Beneyto; Ignacio, Romero, 
Mamario, Torres, Villota, 
Egui, Oramas. Se llevaban 
cinco minutos de juego 
cuando el Murcia marcó el 
gol que seria el de la victoria, 
en un ataque llevado por la 
izquierda con tiro de Faustin 
que Gorrin, en rápida 
estirada, logra atajar, pero al 
no blocar la pelota dió 

ocasión a que Amaro rematara  
a la red. Después, Las Palmas ataca más a fondo y en fuerte disparo de Egui pudo llegar el empate, 
pero Gómez, en magnifica interveación, lo evitó. Otras dos ocasiones para el equipo canario se 



malograron en última instancia y aunque hasta el final el dominio le correspondió, no pudo alterar ei 
marcador. Gómez Contreras, arbitró.
	
 En la vuelta se produjo un empate a cero que eliminaba al conjunto insular. El "once" 
murciano salió decidido a jugar "a la contra". Tal sistema lo puso en práctica y lo mantuvo sin 
variación durante los 90 minutos de juego. Sin llegar por completo al clásico cerrojo, pero cerrando 
mucho a los medios, que confórme avanzaba el partido se fueron ciñendo más a la defensa, 
mientras los interiores bajaban al unisono. El dominio fué canario en los dos tiempos, con una 
mayor insistencia y acometividad en los periodos finales, en que la pelota parecía querer entrar en 
marco forastero. Pero no hubo quien profundizara o la impulsara certeramente hacia la red. Jugaron 
por la UD. Las Palmas : Pepín; Castañares, Beltrán, Bartolo; Ignació. Romero; Pepin II, Manolete, 
Macario, Peña, Oramas.Esta fue la primera intervención de los amarillos en la Copa.
	
 La U.D. Las Palmas se había inscrito en la Copa Federación y tras plantarse en semifinales 
sin jugar, no lo hace tampoco ante el Cacereño que es quien  juega la final ante el Valladolid.Los 
problemas económicos fueron la razón principal para abandonar.
	
 El Barcelona de Daucik se proclamó Campeón ante el At de Bilbao de la famosa delantera 
Iriondo, Venancio ,Zarra ,Panizo y Gainza, al ganar por 2-1 . En semifinales habian goleado en Las 
Corts al At de Madrid por 8-1 donde se alinearon los canarios Miguel, autor del gol del honor 
rojiblanco., Agustin, Silva y Hernandez. Kubala fue la figura indiscutible de ese partido marcando 
tres goles.

Amistoso contra el Juventus de Sao Paulo. 

	
 El Juventus de Sao Paulo se desplazaba por vía marítima a Europa, con el fin de enfrentarse 
a diversos equipos del continente. Y aprovechando su paso por Las Palmas pidieron jugar un 
partido con el equipo representativo. Entre los futbolistas desplazados había destacadas figuras del 
fútbol brasileño como los internacionales Zezinho, Durbal, Juvenal y Salvador. El Juventus había 
sido el cuarto clasificado en el campeonato de Sao Paulo, y estaba entrenado por el italiano Rossini.
(el campeonato de Brasil se juega en dos grupos, uno de Sao Paulo y otro de Rio, con 15 equipos el 
primero y 12 el segundo, al final de los cuales se enfrentan los campeones).
Este encuentro ocasional entre el U.D. Las Palmas y el Juventus de Sao Paulo se jugó el 12 de mayo 
de 1953 y acudió poco público al Estadio,  a pesar que la expectacién por ver a los brasileños era 
bastante considerable, lo intempestivo de la hora , las dos y media de la tarde, no daba ocasión para 
una mayor asistencia a las gradas. 

	
 Con grandes aplausos son recibidos los equipos. Un 
primer tiempo  entretenido, donde los brasileños exhibieron su 
excelente colocación, sobre el terreno y sistema posicional de 
desmarque en las jugadas. Aunque teóricamente adoptaban la 
alineación clásica de la W-M, lo cierto es que sobre el terreno de 
juego la variaban por completo, trastocando mucho los puestos. 
Asi, su interior intenacional, Zezinho, jugaba casi siempre 
retrasado a la posición del medio centro, con lo que el ataque 
quedaba con 4 hombres. Es decir, vlrtualmente, el sistema del 
3-3-4. Al buen juego, rápido y medido, de los extranjeros, el 
U.D. Las Palmas opuso gran coraje, y hasta bonitas incursiones 
llevadas por la batuta de Rosendo Hemández, que fué, 
indisdutiblemente, el mejor hombre de los amarillos en el tiempo 
en que jugó. Atrás, la defensa no pudo marcar de cerca a los 
elementos brasileños que tenían mucha movilidad.
	
 El primer tanto se produjo poco después del minuto, de 
juego. Su culminación fué bastante inesperada. Un "córner" 
sacado por Castro trató de despejarlo Pepin, que no hizo otra 



cosa que mandar el esférico a sus propias mallas. Responde la U.D. y Hernández impulsa una y otra 
vez a la delantera y consigue el empate. El 1-2 lo obtiene Zezinho con un chut que se cuela en las 
mallas sin que Gorrín se entere.  Destacó el jugador internacional Juvenal, siempre bien colocado y 
certero en el despeje de situaciones peligrosas.El Juventus fué despedido con cariñosas muestras de 
simpatía, por su juego, caballerosidad y deportividad. Jugaron:
JUVENTUS: Walter; Salvador, Juvenal, Víctor; Oswaldo, Diogo(Bonfilio); Pas, Zezinho, Durbal
(Lari), Edelcio, Castro. U.D. LAS PALMAR: Pepin (Gorrín); Castañares, Beltrán (Juanono), 
Bartolo (Beneyto); Luciano, Villar; Macario (Pepín II), R.Hernández (Eguí), Naranjo, Mujica
(Peña), Oramas. Arbitró Juan García el primer tiempo, haciéndolo el segundo, el árbitro 
internacional brasileño Sr Bovino.

El San José , Campeón de la Primera regional de Las Palmas:

La Primera categoría estuvo formada por  el C.D. Aviacion, Arucas, C.D. San Jose, Porteño, Artes
ano y Rehoyano. El campeonato se retrasó y comenzó el 11 de enero con el partido Aviación - 
Arucas. Terminaba el 31 de mayo con el Artesano-Aviación.  El “Sporting”  de San José se proclamó 
Campeón tras derrotar al CD Aviacion por 5-3 en un vibrante partido al que asistió mucho público 
al Estadio Insular. Tanto el Sporting como el Aviación lucharon  por el triunfo final. El Campeón, 
que se estrenaba en la categoría, estuvo compuesto por Adolfo como motor del equipo; la pareja de 
volantes y Mascarell, jugador de Fernado Poo, Benigno; Jimenez, Fernando, Linche; Sensi, Pérez; 
Felipe, Pedrito y Periquin. El entrenador era  Carmelo Campos.

El Aviación tenia en sus filas a Artiles en la puerta; Usar, Emeterio, Pantaleon, Alamo, Barber, 
Bermúdez, Guatiza, Toni y Sisco. Jugadores del Rehoyano fueron Jacinto; Ojeda, Ramirez, 
Orihuela, Padrón , Castellano. Entre los resultados sorpresa estuvo la goleada del  Porteño por 9-0 
al Rehoyano. Los mas destacados jugadores fueron seleccionados por Jesus Navarro Mazzotti para 
jugar un partido contra la UD Las Palmas como colofón a la temporada. Estos fueron: Lalo 
(Arucas) y Artiles (Aviación) porteros; Usar (Aviación); Emeterio (Aviación), Paco (Porteño); Sensi 



(San José), Álamo (Aviación); 
Barber (Aviación), Adolfo (San 
José), Pedrito Suárez (San 
José), Tony (Aviación), Fisco 
(Aviación), , Orlhuela 
(Rehoyano); Vicente Sáenz 
(Artesano) y Alberto (Porteño).

 
El título está en buenas manos

El equipo del San José 
poseedor de un estilo clásico de 

juego, ajustado a la mejor 
calidad y belleza, su presencia 
en todos los campos de fútbol 

siempre predispone al 
aficionado a acudir porque 
decir “Juega el Sporting” 

equivale a la certeza de ver buen futbol, depurado, limpio, sin la mas leve violencia y aparatosidad. 
Antonio Lemus . DLP. Junio 1953.

.
El Tenerife juega en La Palma

	
 Terminaba el Tenerife la temporada con una excursión a La Palma. para jugar tres 
encuentros en la isla los días 28 y 30 de junio y 2 de julio, con motivo de las fiestas patronales de 
Nuestra Señora de los Remedios, en los Llanos de Ariadne, donde el recibimiento fué apoteósico, 
con mucho público, disparo de cohetes y aplausos. Recibieron multitud de agasajos. Invitado por el 
Tanausú,  los jugadores fueron de excursión al Time  y una visita al Paso. El Tenisca campeon de La 
Palma no jugó con los tinerfeños.
 	
 El primer encuentro, se jugó  en el Estadio Municipal Aceró en Los Llanos, frente a una 
selección del Tanausú y Aridane, que eran los mejores equipos de esta zona. El Tenerife alineó a 
Cuco; Perla, Chicho, Llanos; Villar, Servando; Arbelo, Alejandro, Antonio, Méndez, Paquillo.  
Combinado: Pedro; Juanelo, Rodríguez, Luis; Manolo, Matías; Rigo, J. Miguel, Isidro, Sergio 
(Fernando), Fermin. Se dió el triunfo tinerfeño por un contundente ¡2-8! Por el Tenerife marcaron 
Antonio 3, Méndez 2, Tomás, Paquillo y Juanelo en su pro^a meta. Y por el Comnfbinado, Manolo 
y Hugo.
El segundo partido lo jugó el Deportivo frente a la Selección de Tazacorte, reforzada con varios 
elementos del Tanausú y Aridane. Venció el Tenerife por ¡ 1-7 !,.La tónica de estee encuentro 

IVVCiMA OlEZ 
0 1 A R Í O D E L A S P A I . M A S -

Noventa miíiiiíos de buen juego y emodón en el 
deeisiyo eneuentro Sporting San José = Aviación 
Los blanquiazules ganaron por 5-3, haciéndose con el 
título de campeones regionales de primera categoría 

urcía, c&H precaud^mes 
defensit^as, iHientá resistir ai 

Sé 
de ésie se tradújü em-^ 4 g0Íes 
liria crónica de nt/esfro co/al>prác/or GÍLERA, 

exc/usiVa para "Diario cíe í&s Palmas" 

ASI SÉ PRODUJO EL SEGUNDO POL DEL SAN JOSÉ, EN UNA JUGADA MüV BIE N LLEVADA POR ADOLFO, QUE DES-
BORDO A LA ZAGA AVI'ACIONISTA PARA' MARCAR DE CERCA. I 

Se enfrentaron el domingo dos bue-
jtíos equdpOs regionales, que pusieron 
de manifiesto,, a lo largo de todo el 
part ido, las energías, físicas y tem-
peramentales 'do i u s cc-mponefltes. 
Tanto el Sporticg como el Aviación 
lucharon deinodá<iiam.ente por i:a. viíc^ 
tória, dándole al juego ua tono de al-
t a emoción, siQ echar en olvido las 
buenas jugadas que £ veces se'plasma-
rojí ante .la' satisfacción dsl nuimerosp 
ptSrtlco. que acudió al Estadio Insular, 
atraído por el interés de tan decisivo 
-choque, • , ' 

.Como los golea son, a fin do cuen-
tas, los que dan la verdadera emotividad 
al fútbol, nadie puedo sentirse defrau-
dado ya • que, en total, se marcaron 
ocho, algunos dé espectacular factura. 

El 5-3 viene a demostrar.que las ¡de-
lanteras dé ambos equipos trataron de. 
profundizap, dándole a su combinacio-
•nas las "estocadas" precisas. Sin em-
bargo , fué el ataque del .San' José más 
práctico, más sereno también a la ho-
r a del remate. Ligó más juego, apo-
yado por dos volantes incansaBles, es-
pecialmente Sensi, cuya calidad en la 

-creación resultó admirable, cOá pases 
•Siempre inteligentes y, precisos. Y en 
Ja velocidad de Adolfc, con sus .genia-

i l e s jugadas l lenas 'da .bravura, eñcpn-
traron los sportinguistas la. clave de! 
triunfo.. Adolfo siempre. estuvo' ooortu-
«o ante el marco contrario y de ahí 
los t res , goles de que fué autor. No 
echernos tampoco e-T olvido a pedrito 
Suárez, en un papel de buena cotiza-
ción. . . 

El Aviación fiaba tocto a su inte-
rion izquierda Tony, gcleacior en otros 
.encuentros, perc el asturiano estuvo el 
"domingo demasiado isdividüalista y 
poco afortunado eo el remate. De. la 
delantera, aucqüe en conjunto pusV co-
•raje y fué, siempre a l /choque, fué el 
mejor, técnicamente, hablando, el ex-
tremo derecho Barber, rápido como 
una saeta y con toque de balón. 

En la primera parte realizó mejor 
juego el San José, presionando más y 
dando , sensación de superioridad. No 
obstante, esta fase acabó con empate a 
dos goles. Después del descanso, el 
'Aviación sacó nuevos arrestos y aunque 
e l .Sao José llegó a; teber 4-2 á su fa-
vor, luchó con gran entereza por acor-

-"tar distancia. Cuando un penalty trans-
formado por Farray puso el partido en 
4-3 al rojo vivo temirnos por la suerte 
tiel Sporting, que sé agarró desespe-
radamente, de manera iEexplicablej a 
lina defensa cerrada de su marco, em-
botellándose él mismo. Én tres o cua-
t ro ocasiones, la suerte estuvo al lado 
del Sporting, cuaDdo estaban cantados 
ios goles. La última-oportunidad de em-
pate para el Aviación estuvo eii un gran 
disparo de Farray, que salió rozando 
el larguero. Finalmente, en los últimos 
momentos, el _San José, ea ' un avance 
esporádico, consolidó la victoria con 
el 5-3. \ ' 

Demos unos breves datos de los ocho 
goles de la tarde. Ya hemos dicho que 
en la prim:tra pane , cada equipo mar-

có dos. Por: el San José:. Suárez y Adol-
fo, y por Aviación: FISCQ y Barber. A 
destacar los cte Suárez y Fisco, de au-
téntica categoría. 

El tercero del .Sporting fué apenas 
comenzado el segundo tiempo, ea un 
rethate de Felipe a dos pasas. El cuar-
to lo obtuvo Adolfo, muy valiente, ga-
nándole la acción a Artiles junto al 
palo. El tercero de los aviaciónistas fué 
el ya citado pecalty, traosformado por 
Farray. Y el quinto y último de! San 
José, también de Adolfpj a centro de 
Periquín. . • . • 

Arbitró .discretamente Ildefonso Mar-
tin, aunque pasó por alto una clara fal-
ta a Tony dentro del área del San José. 
Los equipos presentaron las siguientes 
alineaciones: 

Sati José: Benigno; Jiménez, Fer-
nando, Linche; Sensi, Pérez; Felipe, 

Mascaren, • Pedrito Suárez, Adolfo y 
Periquín. 

Aviación: Artiles; Usar, Emeterio, 
Pántaleón? AlamO, Gonzalo; Barber, 
Farray, Ramón, Tony y Fisco. 

La. clasificación del campeonato queda 
. establecida de la siguiente forma: 

J. C. E. P. . F. C. P. 

San José • 
Aviación 
Porteño ' 
Rehóyanó 
Artesano • 
Aruca's' 

9 • 7 1 1 28 13 15 
9 6 1 2 21 II 13 

10 4 3 3 28 23 11 
9 2 2 5 7 23 6 
8 1 2 - 5 1 2 21 4 
9 2 1 6 15 18 4 

Debe tenerse en cuenta que el Arucas 
ha perdida tres puntos de acuerdo con 
lo dispuesto por el Comité de Compe-
tición de la Federación de Fútbol. 

,. -^tf -Ji. rt,'' ' - • 

.~'JA 

EL SFORTING SAN JOSÉ, CAMPEÓN REGIONAL CON SU .VICTORIA SOBRE 
EL AVIACIÓN, FORMA EN GRUPO AL TERMINAR EL PARTIDO CON SUS PRE-
PARADORES .ARROYO Y CAMPOS Y EL PROPIETARIO DE LA TABAQUERÍA 

"EL DEPORTIVO", QUE ENTREGO UNA COPA A IOS VENCEDORES, 
(Fotos ASCANIO) 

;i ueía; quena . un aplazarme 

os partidos de promoción^ pero, a esío 
! Tenerife 

Eso que se llama suerte eh los sor-
• teos de la Copa tiene sus inconvenien-

tes: e! primero es /¡íue jal público no 
le interesan los partidas entre equi-
pos de distinta división, porque • consi-
dera que la lucha es desigual; tel Se-
gundo, que Xa, falta de público Se tra-
duce en abundancia de localidades so-
brantes; la tercera es que esa carencia 
de interés contagia a los jugadores que 
poseídos de su superioridad, no se en-
tregan a ia lucha y el partido enton-
ces toma unos tintes de aburrimiento 
que los espectadores . soportan pacien-
temente. En ocasiones hay un [cuarto 
inconveniente qiie supera a todos los 
anteriores, y es que esa confianza pro-
duce mal juego y el maS juego produce 
malos resultados. El Madrid salvó esta 
vez ésta ¡última consecuencia, al mar-
car cuatropeóles que parecen suficien-
tes para salvar la eliminatoria. Sobre 
todo si se analiza un poco el poder 
defensivo del Murcia, !o más endeble 
del juego del equipo que dirige Juani-
to Urquizu^ aquel "león" de San Ma-
mes, que fué también' león del Madrid, 
cuando el Madrid' ' tenia "leones", que 
és ya tiempo pasado. Ahora jmanda la 
ciencia. Navarro -tiene algo y creíamos 
que también era de esa especie Lcsmes 
11. A juzgar poq lo ique hacía en lel 
Valladtoii'd, pero ahora se nos ha con-
vertido en malva. Cosas que pasan. El 
Murcia, con la reciente experiencia de 
su éxito al no dejarse marcar un gol 
en Las Palmas, intentó hacer lo miSmO 
en Chamartín y lo 'dispuso todo para 
lograrlo. Defensas y medios marcaroü 
muy bien a los cinco ^delanteros del 
Madrid.' y aún colocaron al interior ' ^ -
quierda Tony para reforzar ese juego 
de medios, dejando al otro interior' Du-
ró, misión, más elástica. ¡Tan bien colo-
cado estuvo el Murcia en la defensa que 
durante todo el primer tiempo no se 
veian más que jugadores ¡"colorados" 
en el área. Como el Madrid no ponía 
toda Id carne en el ¡asador, porque..bien 
sostenido en su apropia defensa, encon-
traba fácil el camino de los avances di-' 
rígidos por Muñoz, como ¡casi siempre, 
se movía poco, pero t o n . suficiencia. 
Convencido d e la superioridad y de 
que más tarde o más temprano mar-
carían tardó 29 minutos en apücar esa 
verdad y tiivo fortuna ahí el Madrid, 
porque el flojo tiro de Pahuio no era 
tiro para llegar a la red, pero el guar-
dameta debió de sorprenderse, quizá 
por estar -tapado, y IHegó tarde a la 
estirada. Dos- minutes después, Molow-
ny lanzó ¡un gran "schcot", que des-
vió el portero murciano y Sobrado, muy 
oportuno, lo recibió y envió a la red. 
Era. el segundo gol y un minuto más 
tarde, Joséito remató de cabeza un 
centro de Pahiño y logró ej tercero. 
En tres minutos, tres goles constituye-
ron un calmante • para el público que 
ya hahía empezado a impacientarse; 
Las palmas de tango suenan únicamen-
te cuando reina el aburrimiento y mi-
nutos antes de los goles habían empe-
zado 3 s o n a r — Un gol tnáa de Joseí-
to, el cuarto, a ios cinco ¡minutos del 
Segundo tiempo, de gran tiro a distan-
cia tras un remate y jugada individual 
que ya. antes había intentado el inte-
rior madridista. fué la conclusión de 
una superioridad de la que el Madrid 
no había querido hacer mucho uso, Y 
después |Se dio el ..caso curioso de que 
cuando jugó el Madrid, cuando llegó a 
desbordar en vareas ocasiones a ¡a to-
davía firme defensiva del Murcia, en-
tonces se quedó ¡sin goles, cuando un 

^íiro de Joseíto, Otro de Sobrado y « a 

se oa negado ei aenersíe ; 
, SANTA CRUZ DE'TENERIFE, 17.—El 

presidente d'el prihue'.a h a ' sostenido 
una conversación lelefócica . con e! 
presidente del Club Deportivo Teneri-
fe, don 'Domingo Pisaca, encareciéndo-
le el deseo de su club de que los par-
tidos promocionales cíel 24j y ?I de es-
te mes, se jugaran el 3 t y dia 7 de 
junidí' . : . -

Apoyaba en Orihuelá esls petición' 
en que como quiera que el domingo 
24 juega el Real Madrid en Murcia, 'en 
partido de Copa, serán mudíos los afi-
cionados oriolanog que acud'an a esté 

encuentro, restando.coa ello asistencia 
de público a! encuentro promociorial. 

. El,Deportivo Teaerife no ha 'acepta-
do tal petición. Por tanto, El próximo 
domingo, día 24, se jugará ea Orihuelá 
•el primer partido de promoción. • ,Ei 
equipo tinenieño sale para la. Penínsu-
la en el' avión del miércoles, día 20, 
para llegar, a Orihuelá ei sábado por 
la! mañana. \ 

• Desde Madrid acompañará'n al Te-
nerife un nutrida representa^fión de la 

colonia cn.naria. i •. l' ' ' 

remate de Moio\vay, habían sido ela-
borados cCíi signo de gol. El ftlurcia , 
aleteó al lirial, quizá en busca de reme». 
ciiar el mai cié tos go;es encajados, pa-
ra reducir la diíereiicía, pero sus ope-.. 
raciones tenían muchos defectos de a r - -
licuiación, máxime cuando al final se 
tesionó el ariete Arambsrri, impciente. 
eutoncés y antes en el iorcejeo con Oli-
va. Por todo ello quedó en 4-0, 'diferen-
cia real entre un Murcia sin calidades, 
iatíividualcs pero si eii conjunto, y im . 
Madrid qué se tragó en tres minutos al 
equipo que había empezado a atragan-
tarle en la primera hiira de juego, ^ o s . 
más voluntariosos y efectivos por el 
bando vencedor fueron Joseíto. y Mu-
ñoz y St>brado ccn . lArsuaga a ratos y 
la defensa- ea su discreto y fácil papel 
para, ser ios más pasivos Molovvny y 
Zárraga. Del Murcia había finieres por 
ver al defensa izquierdo Marcial, pre-
seleccionado para el equipo nacional B, 
pero no luvo su actuación rasgos supe~. 
riores a les de sus compañeros, aunque^ 
fuera un elemento útil en el excelente, 
juego defensivo general del grupo. Y 
esto fué todo lo que hubo en, este en--
cuentrO, jbíen arbitrado por Arnal. 

MURCIA: Gómez; Teleret, Bazaco,,. 
Marcial; Bardají, Ferrandiz; Crisantos,^ 
Duró, Arambérri, Tony y Fausto. 

MADRID: Cosmes; Navarro, Oliva 
Lesraes II; Muñoz, Zárraga; Sobrado,,^ 
Joseíto, Pahifío, Molowny y Arsuaga. 

ni! áel II. B. Las Palmas 
Como .preliminar ai encuentro Sa.n-

José - Aviación,: jugaren el Juvenil del 
Unión Deportiva Las Palmag y ei Unión. 
Triana, disputándose u.ná Copa. 

Ganaron los aim-arillos por 5-0, mai'— 
cados por Avila (3), Montero y Bel-,. 
trán M. • 

Cada día 

aii lose 

múh será somefido-. a'priseLa 
erUnián. Deportiva ' • 

Ayer llegó a esta capital él jugador 
•Borito, qué perteíieció' "al Porteño y 
que en la actual terri,porcda ha venido 
defendiendo . los colores del Club San-
tiago, de Santiago de Compostela. 

BOrito, aunque tie-oe contrató por 
tres temporadas con el equipo galaico, 
en .el que ha sido su máximo golea-
dor - liguero. (17- tantos), .será' somé-tí-
do a prueba por el 'Unión D^ori iva 
Las Palmas. . , 

OCOS equipos pueden ofreceír 
una trayectoria tan nítida C0-. 

mo él Sporting San José, clasi-
ficado el domingo campeón reglonat 
dé nuestra primera categoría. Los ya-, 
largos años de sxlstencia del popular 
club blanquiazul han sido cubiertos 
con la mas certera orientación y eJ; 
major concepto de la deportividad. Eñ. 
varias ocasiones, ha tenido que felici-
tarse oficialmente a este equipo por-
Su ejemplar comportamiento. 

Unido, a t:an recta Inerpretación del , 
deporte, el San José ha ido acumulan-, 
do triunfos de un año para otro. Y be 
aquí que aquel modesto equipo de ter-
cera, es hoy e} llamante campeón de 
utia categoría en la que por primera.-
vez participaba esta temporada. 

Equipo poseedor de un estilo clásico 
de juego, ajustado a ¡a mejor cali-, 
dad y belleza, su presencia en tos-
campos' de fútbol siempre predispone a!; 
asficionádo a acudir, porqué d^cir " jue - . 
ga el San José" equivale a tener la-
certeza de que Se verá un fútbol de-
purado, limpio. Sin él más ieve matiz-
de violencia o aparatosidad. 

El titulo está en buenas manos. A 
nosotros nos emocionó, de> veras el 
ambiente que ha rodeado a esta pa i í i - . 
do decisivo del domingo. Mág que. por 
otra cosa por la asistencia nutrida de-
público en reacción favorable a la ca--
tegpria regional. Uri público que llegó,, 
£t entusíastaarse' de verdad y que tribu-
tó un homenaje caluroso al Sporting-
al terminar el encuentro. Como que 
los muchachos tuvieron que dar ía; 
vuelta al campo- y todo.. . . 

• • • : • ANTONIO LEMUS. -

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La escuela de Preparadores de Fútbol

Se creaba el 10 de Junio de 1953 en la FFLP siendo Jesus Navarro Mazotti el primer 
director .Se convoca el primer curso de cuatro meses de duracion para lo que se abría el plazo 
de inscripcion. El que obtenga el numero uno podrá concurrir a cursos nacionales. El 
profesorado estaba formado por : De Educación Física D.Fernando Valdivielso; de medicina 
deportiva.Luis Valle; Jose Estevez Ramos de Técnica futbolistica; de moral deporticva el cura  
Jose Nuez;de reglas del juego Jose Matos del Toro;y el propio Navarro Mazotti de táctica y 
estrategia.



jugado el martes 30 de junio fue similar a la del  anterior. Por los tinerfeños marcaron Méndez (2), 
Arbelo (2) y Antonio (3J. El del Combinado, Miguel. El tercer partido jugado en Santa Cruz de la 
Palma fué nte un combinado del Tenisca y el Mensajero que venció a los tinerfeños por  2-0  
Jugaron por el Combinado: Feliciano: Doranas, Bethencourt, Ferocha; Falucho, Tino; Pasito, 
Cerezo. Fernando, Mena, Julio.
	
 Oficialmente la.temporada futbolistica terminaba el 30 de junio y en la secretaria del Club 
Deportivo Tenerife el trabajo se había intensificado con el ascenso de su equipo a Segunda División.
Para disfrutar de las vacaciones de verano  llegaban a Las Palmas los jugadores del  Real Madrid, 
Molowny y Cabrera. El primero llegó acompañaado de su esposa. 
	
 El extremo palmero Miguel estaba concentrado en El Escorial junto a los seleccioaados: 
Venancio, Gainza, Zarra, Panizo, Garay, Manolin, Navarro, Muñoz,  Moreno, Eizaguirre, 
Campanal , Kubala. Ramallets, Biosca, Bosch, Segarra y Basora. Los días de estancia en el real 
sltio fueron aprovechados para dar masajes y  hacer sesiones cortas de carreras y descanso. Luego 
viajaba con la seleccion a Argentina y Chile, aunque el palmero no fue alineado.


