
41. Los clubes canarios consiguen sus objetivos 
1954-55      

Descontento canario con las decisiones federativas nacionales

	
 En verano de 1954 la FEF hacía una reorganización que afectaba principalmente a la Tercera 
división donde se formaban nada menos que 16 grupos de diez equipos cada uno. Solo habria fichas 
profesionales en 1ª y 2ª Divison  y para 3ª y 1º regional se creaba la categoria de “jugador 
compensado” o  que no tenia contrato y actuaba por una cotizacion mensual de no mas de 500 pst.
	
 En el mes de julio la asamblea federativa no atiende las peticiones de la UDLP de estructurar 
el campeonato liguero  jugando dos partidos en casa y dos fuera a pesar de los esfuerzos realizados 
ante todos los organismos. Se produjo gran disgusto en los aficionados y el presidente en funciones 
D. Antonio Arias y el directivo D.Domingo Salas acudieron a Madrid a entrevistarse con el gemeral 
Moscardó y con el Presidente de la FEF Juan Touzón, apoyados por  las intervenciones del 
Presidente del Cabildo Matias Vega Guerra y el Alcalde la Las Palmas Jose Ramirez Bethencourt. 
Aprovechando su estancia en Madrid y las buenas relaciones con el Marqués de la Florida para 
solicitar la cesión de jugadores por parte del At de Madrid como el defensa Verde.
	
 La UDLP desde su primera actuación oficial contra equipos peninsulaters de acuerdo al 
Fondo de Compensación  había abonado a cada equipo peninsular visitante dos pesetas por 
localidad vendida, mas 25 mil pesetas a cada visitante de los campos canarios durante la temporada 
52-53 .El fondo que administraba la FEF había tenido un remanente de 240 mil pesetas en que el 
entonces presidente de la FEF  prometió reintegrarlas a la UDLP. En la temporada 53-54 se había 
subvencinado con 40 mil pesetas  a cada equipo que se desplazó a Canarias y a la UDLP no se le 
dió una peseta a pesar de ocho desplazamientos y además contribuyo con ocho mil pesetas al fondo 
para compensar a los demás. Los canarios con su propuesta se ahorraban unas 300.000 pesetas, pero 
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La Real federación 
A 

í OáBAmA 

estructuró eí calendario liguero sin atender 
la propuesta del 0. D. Las Palmas 
Nuestro equipo representativo reGurrírá a la 

Delegación Nacional dé Deportes 
Profundo disgusto !ñ la afición canaria por el injusto trató 

que ha recibido el Unión Deportiva 

Se ha hecho réali-
JaJ la injusticia 

^^0 AL como presumiamos la 
'^Z Federaclóa . Española de 
* ^ Fátbol ha dado por no 
oida la propuesta canaria de un 
calendario en Primera División^ 
que se 8C0((]ara del mismo.modo: 
espedal y Sin perjuicio para 
ninsrún club. 

Es incoraprénáble estaj postu-
ra federativa. No hay razón que 
la abone. Soto se puede pensar, 
y sentimos profundo dolor decir 
ésto, que el ascenso canwio a la 
División de Honor no ha sido re-
cibido bien. Porque han comen-
zado a.sucedose una serie «le 
hechos que forzosamente creaii 
ia alarma eii iioa afición entu-
siasta' y noble contó la nuestra 
conmovida por el trato injusto 
y desigual de que iia sirto obje-
ío stt equipo representativo. 

En la intensa y dramática ba-
talla librada estos días cerca de 
la Real Federación Española dé 
Fútbcri se han presentado a la 
consideración de los señores fe-

\ derativos nacióiiales. toda clase 
de razones; de orden econóniio) 
y humano, pero el árbitrarismo 
y la injusticia ha prevalecido fi-

. nálmente. Ni la gestión cálida 
de nuestras antmídades, ni el 
aluvión de mensajes telegráficos 
que miles de canarios les- han 

- dirisrido, ni la Intervención . de 
algún club en nuestro favor con 
la secuela de un pronuñciamieií-
to favorable en la mayoría, na-

. da en fin ha 'servido para'que' 
se nos atendiera con-espíritu de 
jnsticta. Ni siqnfera- la R. F. E. 
de^F. ha sido capaz' de aplazan-
basta él Pleno—con funciones, 
legislativas— l̂á Ptoma de un 
acuerdó definitivo. 

i!a que se pretende derrotar 
al V. D. Las Palmas en las bu-
rocráticas oficinas de Federación-
0 de aobs? Esto es para creerlo 
convencidos de que no estamos 
equivocados. Porque el. superior 

' orgaoisfflo del fútbol-españcrii nos 
da pie con su actitud para pen-
sarlo muy seriamente. Y bá ve-
nido' a confirmiar que nud. anda-
rá elfúlból español mientras si-
gan prevaleciendo banderías y i 
partt'ffismos y se establezcan.) 
eOstlnciones con privilegio para 
unos y humillación para Otros. 

Ni el limpísimo historial de-
portivo de una región ni los 
méritos de un equipo que en 
cinco temporadas' de vida ha 
conseguido ya dos ascensos a la 
División de Honor hají sido ca-
paces de promover una atención 
que creemos merecer. .Si lo que 
se pfttendia era crear una re-
pulsa 'profunda en todos los ca-
larjos—«fldonados y no afido-
•ados—se acaba de- conseguir 
Ideosmente. 

Aqat s^ttiremos adelante co-
no sea y contra lo que sea. Na-
da nos asustará ya en el futuro. 
l a Unión Deportiva, viderosa y 
tnax, proseguirá con su bande-
ra amarilla en pie <de lucha. Por 
todos los campos de España irá 
pregonando "̂ sa modestia pero 
también ni dignidad. Haremos 
que se haga más firme que nun-
ca ese bloque macizo de los ca-
narios en torno « s u s represen-
tantes en el fáthol. Y la pervl-
«encia de nuestra maravillosa 
mudad, cs^az de rebasar los ma-
yores obstáculos, se la brindare-
mos oHmpicamente a los federar̂  
tfvos qUe han olvidado posible-
mente que España y el fútbol es-
pañol claro está; no acaban en 
los bordes espumosos dd Estre-
cho de Gibraltar... 

ANTONIO LEMUS 

Al mecBodia He ayer tuvo 
lagar en Madri«3, en los loca^ 
les ^ la KeaJ; Federación e s -
pañola 'de Fútbol, el sorteo 

para la confección Sel /calen-
dario de Prtiñera División. 
Asistieren toldos los presiden-
tes de los clubs que. militátt 

U.D. LAS 
Atlélico de Madricl, 

Iniciarán la Liga é I 12 de 
Septieimbre en el E. Insular 
Ca'endarío de Primera Di ivísión 

MADRID. 12.—Calendario del Campeonato de Liga dé Pri-
mera División para la temporada lOSá^SS. 

eir esta categoría, represen, 
trtio al TCrnión Deportiva ÍMS^ 
Palinas don Antonio -Arias 
Ruiz. 

Las gestiones llevadas á ca. 
bo por. el V. D. I^as Palmas 
no tiivierfila éxito alguno ya 
que la R. F. K de F. insistió 
en su propósito dé desestimar 
la propuesta canaria. 

El Bcfior Arias reiteró, an-
tes de efectuarse el sorteo, el 
profundo disg^usto de toda la 
afición canaria por trato tan 
desigual. Justo es señalar qué 
nuestro equipo ha encofiitra!do 

vivo apoyo en la mayótfa de 
los clubs nacionales, y lie un 
modo muy especial e s el Atló-
tico de Madrid. 

Mas todos los esfuerzos re-"" 
snltaron iníructnosos.. Incluso 
en la mañalna de; ayer Iiabian 
cambiado impresiones con el 
presidente Ifle ía B. F. E. dé F. 
don Juan Touzón, el presiden-
te del Cabillo Insular de Gran 
Canalla dcln Matías Vega 
Guerra y él alcalde de c Las 
Palmas don José Ramírez Bet. 
hencourt, quienes han presta-" 

I do una valiosísima colabora-
ción al equipó representativo 
merecedora de la gratitud de 
toldos los aficionados. 

-Vista la aétitud ftUerativa 
y nna vez efectuado el Sorteo 
.y confecciciüíado el calendario, 
el Unión Deportiva Las Pal-
mas ha elevado recurso esta 
mañana a la Delegación Na-
cional de Deportes. 
-̂ La postura intransigente de 

la Real Federación Española 
«le Fútbol ha provocado pro-
fundo disgusto eti tdda la afi-
ción canaria. 

Consideraciones a lá nota 
ofíGial federativa 

Doce de Septiembre.—^VaUadolid - Real Sociedad, Corufia-
Hércules, Barselona^Sevilla, Atlético de Bilbao-Alavés, Santan-
der-Espafiol, Málaga.CeIta, LAS PALMAS-Atlético de Madrid, 
Keai Madiid-^ralencia. , 

Diecinueve de Septiembre.—^Real Sociedad-Real Madrid, 
Hércules-VaÜadolid, Sevilla-Coruña,. Alavés-Barcelona, Espa-
ñol^Atlético de Bilbao, Celta-Santander, Atlético de Madrid-
Málaga, VaienciaJjAS PAJLMAS. 

Veintiséis dé Septiembre.—Real Sociedad-Hércules, Valla-
-dolid-Sevilla, Coruña^lavés, Barcelona-Español, Atlético de 
Bilbao-Celta, Sañtander.Atléticó de Macírid, Málaga-Valencia, 
Real Madrid-ljAS PALMAS. 

Tres de Ottübre.^Hércules.Real Madrid, SeviUarReal So-
ciedad, Alavés-Valladolid, EspáñoLCoruña, ' Celta-Barcelona, 
Atlético de Madrid-Atléticol de Bilbao, Valencia-Santander, 
LAS PALMAiS-Málaga. 

Diez de Ctótubre.—^HércuIes-Sevilla, Real Sociedad-Alavés, 
Valladolid.Español, Coruña-Celta, Barcelona-Atlético de Ma-
drid, Atlético de Bilbao-Valencia, Santander-LAS PALMAS, 
O^al Madrid-l^Iálaga. 

.' Diez y siete de Octubre.—Sevilla-Real Madrid, Alavés-
Hércules, Españól-Reál Sociedad, CeltasVálladolid, Atlético de í 
Madrid-Corufia, Valencia-Barcelona, LAS PALMAS-Atlético 
de BUbao,- Málaga.Sanítander. 

Veinticuatro de Octubre.—Sevilla-Alavés, Hércules-Espa-
ñol, Real Sociedad-Celta, VaUadolid-Atlético de Madid, Coruña-
Valencia, Barcelona.LAS PALMAR Atlético dé Bilbao-Mála; 
gá. Real Madrid-Santander^ 

Treinta y uno de^ Octubre.—Álavés.Real Madrid, Español-
SevUla, Celta-Hércules, Atlético de Madrid-Real Sociedad,- Va-
lencla_ValIadolid, LAS PALMAS-Coruña, Málaga-Barcelona, 
Sántander-Atl ético de Bilbao. ' . 

; Siete de Noviembre.—Álavés-Espaflol, Sevilla-Celta, Hér. 
cúles-Atlético de Madrid, Real Sociedad-Valencia, Valladolid. 
LAS PALMÍi-S, Coruña-Málaga; Barcelona-Santander, Real 
Madrid-Atlétlco de Bilbao. ' 

Catorce die Novíembre.^Español-Real Madrid,'Celta.Ala-
vés, Atlético de Madrid-Sevilla, Valencla-Hércides, LAS PAL. 
MAS-Real Sociedad Málaga-Valladolid, Sañtander.Cpruña, 
Atlético de Bilbao-Barcelona. 

Veintiuno de Noviembre,—Español-Celta, Alavés-Atlético 
de Madridr̂  Sevilla-Valencia, Hércules.LAS PALMAS, Real So-
ciedad-Málaga,, Valladolid-Santander, Corufia-Atlético de BiL. 
bao. Real Madrid-Barcelpna. 

Veintiocho de Noviehibre.—CeltajReal Madrid, Atlético de 
Madrid-Españot Valencia:Alavés, LAS PALMAS-SevUla, Má. 
laga-Hércules, Santañder-Real Sociedad,' Atlético dé Bilbao. 
Valladolid, Barcelona-Coruña. . ' ' 

Cinco de Diciembre.—Celta-Atlético de Madrid, Español-
Valencia, Ala,vés-LAS PALMAS, Sevilla_Málflga, Hérciiles-' 
Santander,. R<;al Sociedad-Átlético de Bilbao, Valladolid.Bar. 
celona,'̂  Real IMadrid-Coruña. 

Doce de Diciembre.—Real Madrid-Atlético de jMadrid, Va. 
lencia-Celta, ]1̂ A.S PALMAS-Espáñol, Málaga-Alavés, Santan-
der.Sevilla, Atlético de BilbaojÉérculcs, Barcelona-Real Sociei. 
dad, Coruña-Valladolid. 

Diez y nraeve de Diciembre.—^Atlético-de Madrid-Valencia, 
Celta-LAS P.ÍLLMAS, EspañoUiIálaga, Alavés-Santander, Se. 
villa-Atlético de Bilbao, HérculeS-BarcelOna, Real Sociedad-
Corufia, Valladolid.Real Madrid. 

Loa partidos correspondientes a la isegunda vuelta se ju-
garán en los campos de los clubs citados en segimdo término 
en las fechas sig^dentes:' 

Veüitiseis de Diciembre.—Do», nueve, dieciseis, veintitrés 
y treinta de EMero. Seis, trece, veinte y veintisiete de Febrero. 
Seis, trece, veinte y veintisiete de Febrero. Seis, veinte y.vein-
tisiete de Maírzo.'Tres y diez de Abril.-^CAJfilX.' 

La Reaf Federación Espa-
ñola de Fútbol ha. mantenido 
sus puntos expuestos-én la.,nor 
tá^ oficial, que ya conocieron 
nuestros lectores» . como argu-
mentó para no., modificar en 
sus propósitos. - Ninguno . de; 
estos puntos tienen la razóH 
¡necesaria para que la incom-. 
prensible. actitud federativa 
pudiera estimarse justa. Ha-
gamos un análisis siquiera sea 
somero. 
• a) La TJnión Deportiva 
ganó su ascenso a la' Segunda, 
División jugando una Uguilla 
juntamente y en igualdad de 
condiciones con los demás par-
ticipantes. Melilla, Ceuta, Im-
perial, Tenerife y Toledo. Ha 
podido evitar l a R- P K. F-
un menosprecio publicó tan 
claro á los méritos del eqtüpo 
canario pretendiendo hacer 
ver que nos hizo el regalo de 
nuestra- incorporación a caté-
.goria nacional al allaiiar por 
su parte todos los obstáculos-

Los aficionados no olvidan 
que para escapar de la mono-
tonía de nuestras competicio-
nes regionales —que para mu-
chos 'era lo ideal, ya que así 
podían hacer y deshacer a su 
antojo en el vivero hasta de-
jarlo exhaustor^ hubo qué ga-
nar mU y tma batallas, dar no 
pocos viajes a Madrid, ago-
tar los máximos recursos, pa-
ra que se nos atendiera. Por-
que la Real Federación no hizo 
jamás una invitación al fút-
bol canario en tal sentido. El 
equiparañiiento "del campeón 
regional de primera categoría 
canario, con el de campeón de 
Grupo do Tercera Di'visióh fué 
la~ -más mínima concesióti 
que podía pedirse. En esto y 
no en otra cosa se basó el que 
no Ixubiéra que pasar por ese 
"penoso calvario" de Tercera 
a que alude la Real Federación 
Española de Fútbol en su'no-
ta- ' 
' b)' Nuestro clu'B Ho oí'vidó 
eh absoluto el pago de la sub-
vención a los equipos que ju-
garon la promoción, pues a 
.todos se les abonó'-el importe 
que lea correspondió y ^ue 
consistía en dos pesetas por 
cada localidad vendida. Asi 
mismo se les abonó, a través 
de • la Federación Nacional, la 
subyención dé 25.000 pesetas a 
cada participante que en la 
temporada 1952-53 jugaron en 

nuestro Estadio partido co-
rrespondiente al la Copa de 
S. E. el Generalísimo-

c) Desconocemos a que se 
refiere la Federación al nom-
brar el Pondo de Compensa-
ción puesto que éste se creó 
con. el gravamen de dos pese-
tas por localidad en la tota-
pdad de los partidos que se 
celebrasen en Las Palmas, y 
la misma cantidad en imo solo 
en determinado día en los.par-
tidos de equipos pensulares. 
Este fondo administrado por 
la Federación después, de sa-
tisfacer puntualmente la sub-
vención de 25.0()0 pesetas a 
cada equipo que se desplazó a 
Canarias; tuvo un remanente 
de "unas 240-000 pesetas, pro-
metiendo el entonces presiden-
te de la Real Federación Es-
pañola don Manuel Valdés La-
rrajaaga en xma reunión a la 
que asistían el entonces alcal-
de de Las Palmas, don Fran-
cisco Hernández González, el 
señor marqués de la Florida y 
el directivo de nuestro club, 
don Juan Trujillo Feblos. re-
integrarlas a Las Palmas .̂ He-
cha, la solicitud oficialmente á 
través de la Federación Regio-
nal fué ípostériorménte dene-
gada y por tanto se habrá da-
do a ese dinero un fin diatir-
to, dejándose como" siercip're sin 
subvención á Las Palmas-

Én esta última temporada sé 
subvencionó con 40-000 pese-
tas a cada club de Segunda Di-
visión que Sé desplazó a Cana-
rias- Al Unión .Deportiva Las 
Palmas no le fué concedido lü 
un solo céntimo, a pesar de 
realizar ocho desplazamientos. 
Además- lá Unión Deportiva 
contribuyó con ocho mil pese-
tas al fóiido de compensación 
para: subvencionar a los demás. 

Ante las justas 'quejas de 
nttestro club se desplazó a has 
PaJraas'el federativo Síñrr Ló-
pez Pascual • quien en vista de 
que ya no rhabían, según sus 
mí'jiifestaciones, posibilidad de 
moáificar lo héchb, prometió, 
ante los federat'.vo3 locales, di-
rectivos y Prensa, concedemos 
la celebración en Las Palmas 
'de un partido internacional de 
España B a beneficio exclusivo 
de" nuestro club para compen-
sarnos de los gastos de des-
plazamiento- Esto quedó en 
simple promesa-

d) . Lá autprizacifia para 

que nuestro club recarírata en 
dos pesetas el precio de las 
localidades más baratas alcan-
za solamente a mil trescisnias 
localidades,. o sease, 2.600 pe-
setas por partido, que en' los 
quince de Liga hacían un to-
tal de~ 39.000 pesetas cantidad 
"única que se concede, al equi-
po amarillo para compensarle 
de los gastos de desplazamien-

-to, inferior comp̂ ŝe p.iede ver 
a lo que percibe cada equipo 
peninsular por un solo viajé-

e) Si él Club Déportivoí 
Mallorca ^ no Jugó durante un 
mes completo ante su público 
habrá sido por con'ventercia? 
propias y autorizado por la 

(Continúa en la página cinco)' 

C a s t e l l a n o s 
va es jugador del 
ü. P. las Palmas 

Se nos informa oficialmen-
te que el gruardamgnta Caste. 
llanos, del' Osasuna, ha llega, 
dó a un acuerdo con, el Unión 
Deportiva, cuyos colores de. 
fenderá en la próxima tem. 
poradá. ' " 

Castellanos - está considera-
do como uno de los mejores 
g^uardametas que .actuaron es-
ta temporada en la División 
de Honor. Estuvo preseleccio-
nado' ante la eliminatoria con 
Turquía. -

E l Teneri fe 
invita al ü. D. las 
Palmas a jugar dos 

encuentros 
Én el Unión Deportiva se ha 

recibido ayer un escrito del 
presidente del Club Deportivo 
Tenerife, don. Domingo Pisaca 
Márquez, en el que propone a 
nuestro equipo representativo 
la, celebración de dos encuen-
tros, uno en cada isla, a fina, 
les de agosto antes de inicial*, 

se las competiciones oficiales. 

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



no fue atendida y la UDLP tuvo que jugar igual que los equipos peninsulares, un partido dentro y 
otro fuera salvo en una ocasión en que se juntaban el desplazamiento a Valencia y Madrid.
	
 Los seguidores del club canario manifestaron su desacuerdo con la decisión federativa  
“Recogiendo el deseo de sus socios y simpatízantes, pedirá autorización al Excmo. Sr. Gobernador 
Civil para celebrar una manifestación de protesta por el trato recibido” . El directivo López 
Pascual se desplazó a Las Palmas para mediar y prometió un partido de la seleccion B que nunca se 
celebró.

 	
 El 18 de julio de 1954,  se inaugura 
oficialmente Radio Atlántico1, que llevaba ya algún 
tiempo emitiendo de forma regular.2

	
 En el verano de 1954 comenzaron a filmarse en 
Gran Canaria las secuencias exteriores de la 
coproducción hispano-italiana Tirma que movilizó a 
media isla de Gran Canaria. Estaba protagonizada, en sus 
principales papeles, por Silvana Pampanini y Marcello 
Mastroianni  con  argumento basado en una obra teatral 
de Juan del Río Ayala . En diciembre-enero de 1954-55, 
con el rodaje de Moby Dick del director John Houston  y 
el actor Gregory Peck en aguas de El Confital, Gran 
Canaria se alzaba como plató cinematográfico .
	
 El histórico club de fútbol canario del Real 
Club Victoria inauguraba su nueva sede social en la 
Playa de Las Canteras con asistencia de todas las 
autoridades provinciales y locales , federativas del fútbol 
y otros deportes y gran cantidad de público. En el acto el 
presidente de la entidad D.Virgilio Suarez Almeida, se 
enorgullecía de esta nueva sede que habían logrado con 
el esfuerzo de todos.Al finalizar el acto hubo una quema 

de fuegos en la Puntilla y actuación de una banda de música que animó a la nutrida concurrencia de 
simpatizantes victoristas.
	
 Entre los actos celebrados para el evento ,Eduardo Teus, ex seleccionador nacional, dio una 
conferencia que versaba sobre “el fútbol que he vivido por todo el mundo”. Asistió un nutrida 
concurrencia, además del Presidente del club y su directiva, junto con los federativos y otras 
jerarquías del fútbol canario. 
	
 El semanario deportivo«Teide Olímpico»,  hacía el fichaje del cronista valenciano—canario 
cien por cien—Pascual Calabuig. “Ahora nuevamente en Primera División el U D.Las Palmas, la 
crítica sincera del estimado compañero, irá informando, cada semana, con su inimitable 
competencia, diciendo la verdad sin cortapisas.” decía en su comunicado.
 	
 En el mes de noviembre se distinguía a Antonio Lemus, con el premio *Pepe Goncálves", 
instituido para el crítico deportivo de Prensa o Radio que hiciera una labor más efectiva y de mayor 
tono constructivo en el transcurso de la pasada temporada en pro del fútbol .regional y 
modesto .“Por su infatigable y ponderada labor periodística a través de las columnas de "Canarias 
Deportiva" y "Diario de Las Palmas” , decía el jurado.

1 En su inauguración, Radio Atlántico emitía en onda media de 200 metros (1.500 kilo- ciclos) y onda corta de 42,85 
metros (7.000 kilociclos). NdA

2  «A la una del mediodía y con un sencillo acto, presidido por Cristóbal Martel Ortega, delegado provincial de 
Sindicatos y el reverendo padre Joaquín Artiles,  asesor religioso sindical, entró en normal funcionamiento esta 
nueva estación emisora radiofónica»Diario Falange .Las Palmas.19 Julio 1954.



	
 	
 En marzo a los 55 años muere Antonio Junco Toral , consejero de la editorial Prensa 
Canaria,  editor del periódico Canarias Deportiva y federativo del fútbol de las Palmas. El 11 de 
marzo de 1955 fallece en Londres  Alexander Fleming, descubridor de la penicilina y que por sus 
descubrimientos, fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina. El 18 de abril fallece en 
Princeton (EE.UU.) Albert Einstein, uno de los científicos más creativos en la historia de la 
humanidad, cuyas avanzadas teorías de la relatividad y la gravitación, revolucionaron la ciencia y la 
filosofía y que había sido también Premio Nobel de Física. 

Futbolistas canarios repartidos por  la Península

	
 En el Atlético de Madrid el Marqués de la Florida era el Presidente y Quincoces el 
entrenador.  El conjunto colchonero se había ido nutriendo de futbolistas canarios y para esta 
temporada contaban con Hernández “Lobito Negro”, Silva, Mujica, Miguel “el palmero”, Pantaleón 
I y Agustín. También Tacoronte dejaba el Nancy y era fichado por los colchoneros; del Tenerife 
fichó Antonio “el loco”, que solo jugó unos amistosos y volvió pronto con los blanquiazules. 
También el tinerfeño Salvador Mujica estuvo con los colchoneros hasta que fue cedido al Caudal de 
Mieres.El club madrileño con  tantos isleños  podría considerarse como otro equipo canario en 
Primera. 
	
 El nombre del Marqués de la Florida estuvo muy ligado las gestiones emprendidas por los 
dos clubs canarios para lograr algunos refuerzos antes de que la nueva temporada liguera se pusiera 
en marcha. Tuvo cambio de impresiones con el presidente del Unión Deportiva, Eufemiano Fuentes 
y directivos que fructificaron con la cesión de Verde. También la U.D.Las Palmas estaba interesada 
por Santiago Villar, caso de que el Atlético se decidiera a cederle, daría preferencia a Las Palmas; 
pero si en vez de cesión se trata de traspaso definitivo, entonces es el Tenerife quien tendría esa 
preferencia.
 	
 Las Palmas incorporaba al meta del Osasuna Castellanos, mientras el portero canario 
Montes fichaba por los de Pamplona. El vasco Villota dejaba la UD y fichaba por el Betis. Cedrés 

regresaba a la isla despues de haber conseguido el ascenso 
a segunda con el Eldense. Firmaba por el Real Gijón 
contrato de entrenador para la próxima temporada el 
internacional que había sido jugador del club astur, 
Francisco Campos Salamanca.
Continuaba Molowny en el Real Madrid , ahora junto a 
DiStefano. Era alineado contra Francia en Chamartin el 17 
de marzo de 1955 convocado por Ramón Melcón. Sería su 
última participación con la selección. Era la séptima vez. 
que vestía la camista nacional. 
Miguel Cabrera continuaba en el Murcia en segunda 
divisón con los que conseguía ascender. El joven Chicho 
Carrasco que había estado en el juvenil,  era fichado por el 
Real Madrid pues se desplazaba a la capital a estudiar. 
Jugaría en el equipo amateur y se alineó en algunos 
partidos amistosos junto a otras promesas como Marsal, 
Campa, Gento, Becerril, etc. 
	
 Todavía Ben Barek jugaba su última temporada, 
en 1954,en el Olympique de Marsella. El día de Reyes de 
1955, vuelve a Madrid, para despedirse, en el homenaje a 

Escudero. La delantera estuvo formada por  Miguel, Ben 
Barek, Di Stéfano, Molowny y Escudero. ¡Nada menos!... Brillan esa tarde los dos interiores. Al 
retirarse Larbi, le lanzan sombreros, que él devuelve, como un torero.



	
 Los veteranos Pepín Bermúdez y Ortega descendían a segunda con el Santander mientras  el 
volante del Real Unión Felipe, era fichado por los cántabros. El medio tinerfeño de 19 años Mena, 
se incorporaba al Castellón.El defensa porteñista Fidel que había sido el protagonista del “affaire” 
en la Liguilla de ascenso de 1950 terminaba su carrera deportiva en el equipo jiennense del Martos , 
Suarez del Aviación tambien jugaba en el Úbeda y Romero, que había jugado en el Marino, en el 
Valdepeñas, todos clubes de 3ª División. Tomás Silva que llevaba varios años en Barcelona jugando 
en el filial azulgrana, se casaba y era pretendido por el Sette de 2ª francés, pero no accedía y 
continuaba por Cataluña. Copa: El Tenerife cede al delantero Antonio a la UDLP.
	
 Esta temporada se celebrabó el curso de entrenadores por el que tuvieron que pasar 
afamados entrenadores extranjeros como Fernando Daucik y Sandro Puppo entre otros conocidos 
exfutbolistas. Los canarios asistentes fueron Luis Guiance y Antonio Díaz.

Nombramiento del nuevo presidente de la FFLP. 

	
 En el mes de agosto se produjo cambio en la FFLP  cuando 
Jose Joaquín Mazorra Vazquez 3 abogado del Estado, consejero 
provincial del Movimiento y también, presidente de la Federación de 
Lucha, era designado por el General Moscardó para regir la Federación 
de Fútbol de Las Palmas . Su junta directiva la completaron como 
Vicepresidente, Antonio Miranda Junco; tesorero, Manuel Alvarado 
Duarte; contador, Francisco Brito Placeres; vocales, José Ortíz 
Rodriguez, Pedro Santana Artiles, Ervigio Díaz Bertrana, Rafael 
González Romero y Gerardo Frade Molina. Antonio Iborra era elegido 
para presidir el Comité de Competición. Jose Ramos relevaba a  
Manuel Benitez en el Colegio de árbitros de Las Palmas. Del Comité 
de los clubes adheridos era Presidente Luis González Vera.

Al camarada Mazorra puede caberle el honor de afrontar y resolver 
un grave problema, que se compagina con el de la falta de campos de 
fútbol. De su tenacidad, de su capacidad, de su conocimiento, de su 

entusiasmo, puede esperarse mucho. Una firme y sincera colaboración por parte de todos, debe 
rodearle, con la mayor generosidad, para que así pueda conducir a buen puerto a esta nave 

maltrecha de nuestro fútbol regional.
Falange. Los Deportes 13 de agosto 1954.

	
 Asimismo el Comité de Fútbol aficionado tenía como Presidente a Ervigio Díaz Bertrana 
junto a los directivos, José García Alvarado, Valentín Ruiz Cabrera, Eduardo Carqué Gil, Juan José 
Cabrera Pérez, Germán Luzardo Gutiérrez, Francisco Penichet Alonso, Jorge Haddad Cabral y 
Ángel Bello Vila, quienes tomaron posesion el 18 de agosto de 1954. Mazorra  quería incorporar 
a.su equipo de colaboradores a deportistas de singular relieve, animados en el firme propósito de 
hacer una labor efectiva en bien del fútbol canario.
	
 	
 En el mes de julio presenta su dimisión el presidente de la FFTF Juan Labory y toda 
su junta. El motivo era que los acuerdos federativos de la nacional perjudicaban gravemente los 
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res del prestógio del fútbol canario 
G a r r í a d • pie iderit^s de la F^deracíon *ie Fútb 1 

iH i l l J i \ Lr,.(.l a 

Lds c^mpcrlClCMcs ccl ci(i.,rti; ro 
se leanuü.uo.i !..•• J «J ^u ift^- i-
üad habla que tn .1 s< lai di.1 an-
tiguo ionipeai..b coi' le u p jicipios 
üe biglo be habim ui^puVu.o \i.ida-
deras "banlLtb u uc Us clubs 
del Pueito de ]La Luz j u.. I.ib Pal-
W s , xi» qUeyó '̂ n c;;nd!Cion''s cr 
ser utilizado, iniciativa uue corno 
a ca;-gD del l-teál Club Vicioriu, con 
p^rte acüva da Pa'quillo Mfdina, 
Hildrio ¡MaiTero, Santiago Déui/, 
Pe.ltnco Carrea, Antonio Valido 
Pancho Mbí-án, Cristóbal Alavno y 
otroÁ que lid L'ecoi-dMhus.^í'-vsiüía 
Qoii Ju'an veinetía Sannicato. que 
recién acaba dfe x;';m-.'l5r sus 30'añCs 
al servicio del fútbol. 

R nicio '1 Victoria, so reltizo el 
Mar^.io, volvió el Atlcticü, tomó vi-
1 a L1 O Í i.i í\.naria, 'J.c. Y ci;i;icnr 
.••,:^ii a jjgaibc cjnipaUícicnes, coü 
u favor c ei pi.bUco, iiaaLa que ile-
i,j 1 1,1 fi J i,Xion a"; J'utbol don 
i 1. anao Riv.io del Cs-Siillo, quiín 
. d .1 r ' ' ' ' m maic.iL ;a Ligiiilla 
'.'it_i ,r..n;)l, ,1G taaio tiiiaiga y 

• 1 I' . , K 'i'íjMn iiacia ias ccm-
pcticicn:'?, npcionalcs. La Liga in-
, -' ^ iUi al una ae las canquiscas 

! . , i'ií u .laas i e i 's rrcí'.r.'ís de-
•, . ; . ía 'j ,1 ' j ' debe a don Fer-
nando i,,v ü , c! Castillo. 

i. o 1 » i 

C uAIÍ'^O el f, b , t ' i'it r^;»o 
paia,izo^i ,1-1 n . i d ai 1 ',. i'-
cns= el c ni v i " ti.,1 ,|u nrs 

lego c^ia paz u^ ,'vnlo a t ' JC 
go? rao ' s ^ 1 , "p 'T 'I , i' a-
cíoa d>= !<" ii 1,., 1 e t 1, '̂  U-. i > c -
b in ¡ . ..r , p ¡ ^ 1 La , C )r_ -
^ / I n t a ' I ^í„.x ( ^ 1 

I t i ^ i na i V I . ' ^ i'^ ' ^ 
wro a o la! "^i 'O e - 1 n ' i -
lav num "c 1 i^^ b l e ' c a í 
D i Li i- C r ',1 7 11 1 \ 1 nue 
el p u' j e 11 1 1 1 I) 

Don lU.nucl Riidriguez Woiiiol 

tante; ds li-.s'clubs re?:ionales loca-
les fue un paso decisivo, üespués 
de peca menos de un año, ¡a po-
nencia, elevó esorico de fusión, a la 
Española, defen-iila- !a po.stura por 
el mismo don M nuol Sodríguez 
Monroy y don ,Aáoifo .^Tiranda Or-
tega, y poco de-p'j'::; naiia ía 
Unión Deportiva IMS Palmas. 

Oun Damián Massanet 

Damián Massanet Plomer susti-
tuyó a MaKirra Vázquez. Llegaba 
Massanet con una caudal de co-
Tiocimientos y entusia,imo, com-
poniendo un buen cuadro de cola-
boradores, que se entreg^iron a ia 
tarea de revivir el fútbol M^Üco, 
ponie^ido en marcha las competi-
ciones Ínter-zonas del interipr, lo-
grando de la Nacional la- ácqstó-
ción de propuesta para que nuestra 
selección juvenil ^tóJiera jugar en 
los campeonatos dé EsiSafw, étc 

i;i m nlLtro fo retarte, Solis R'.'lz, fcl rttandc a ' uts Mdov n •, fc'crrlona 
<icr y entrenador i'e la st crrión .Imcnil campeora de f^spaña, por e yran 

triunto cuim.naüo en La Con "omina. 

*vMij^Abnk^^ 

Pon l l iu ' i .e l \ e l a 7 q u t z 
- / . 

^ ' p c 1 'v 1 i ( ^ ' \ la Tí 11., i j -
' ' "RA , 1.1 l D d 'C c '1 C (]- i>-

c- aj iir^ " ^ ' i M 1 V i . \ i / qucz 
' P iii> < ' ^ e r o <.¡n 

' r 1 1 , , \ „ ] PL-) 
' ' ' 1 ' 11 i d 1 1 ,U i-„«.io-

'i( ^ i | ' - o 1 Ci ) Lii 1, \ ) «<£;iiie 
I Lii 1 ' 11 J ! n -•• t „ n i i c u-
" ¡ \ 11' í n pi •• 1' '1 i( d 'd . i s 

l a ( T^ '-ui i^ncf j lo r i i i a el d e -
r i i 11 í t > t ' ^ c a •̂ e l u sa t n 
" i j e n l i o ' R í ' i z a c n n d e C l u b s 
\L IU i i d o s 

Oeĵ tacada actuación 
de ía Fefíeracióft 

¿a l''ederación de tns Palmas en 
béfaeftfeto ael fúrijol gíancar.ano 
dbiife parte activísima ert la eleva-
d&ii dé su- dt^tiiftto. En su seiift se 
tíüéb y se dio fóM^ t la MiAW de 
Ibá ciuti; attátíixaie\o& de categoría 
lít^ioiiar Ai oüjni ühiéó naeió el 
XJmiió. OepbHiiVá' Ija^ PaMas. Si 
eqUitJO' asceijdib esA carréiía mctéó-
rieii a la- SvisIóA dJé HoBttl". con 
a^Mhbrosa jii'éseAda eti el concierto 
liabftitíaa y él ábthbre 6t L&« Pal-
mas sé alretKtanto, qttb quedó' cla-
fatoehté eh él eohdíimiínto gene-
ral del ih\uUtt> 4tie Las Palmas de 
Ottfrt CanStflá n» tiene nada (jue 
^ ooh Palma ,d& SifiíHoíca en. Ba-

tion .fxis,' Lui-j Bwijt nica 
A la presidfencia dé don Adolfo 

Miranda Ortega .sucedió la de don 
José Luis Benjumea, siendo ésta, 
sin duda, la época de mayor es-
plendor del fútbol que se encasi-
llaba en la denominación de Clubs 
Adheridos, semillero de promesas; 
pero la dimisión de Sancho Dávila 
como presidente de la Nacional hi-
zo renunciar tamaién a Benjumea, 
que dio píiso a don José Joaquín 
Mazorra. Vázquez. 

Don AA>lfo Miranda 

' L a U^ga 

Doit í'ornandi) Rivero 

»aüa a Las Palmas c!U ee-
neral ¿amallioa, delegado por la' 
Federación Española para estudiar , 
V poner remedio á los conflictos 
creados, como on remedio, al dar 
paso a don Adolfo Miranda Ortega, 
Que aunando voluntades/recabando 
colaboraciones, con pulso firme y 
ecuanimidad llevó los destinos del 
fútbol por los .iiejores cauces, 
aiinque el éxodo de las j.iejpres íi-
i?uras dejaron a los'encuentros ccn 
cscas'ez alarmante de es{¡ectacores., 

•tal vez fuera aquello lo que hizo 
que don IV^anuel Hodrígnez Monroy 
como vicepresidente de la Federa-
ción de Fútbol se diera con gran 
cariño a la mocióp para fusionar 
a 1Ó.S' clubs canariósy, pe.stionar di-
rectamente en ía,Nacional- nMe.stra 
participación en .los campeonatos 
de Liga. Aquella ponenfeia de don 
Adpifo Mii-ahd».'con los represeü-

Don Jesúi (íinnioz Roriiíguez, presidente do la Federación de Fútbol, en 
el acto ce «ntregar a Luis Molowny, en reconocimiento a sus méritos, la 

piara conmemorativa del campeonato de España de Juveniles. 
(Foto UrquIJo) 

_ fa cotójWStá,' ralHosajijferite 
a);(ktudlda, élo0osaUt)^te consegui-
da, con la aidttUfaciótí ¿eneral del 
niundo deporiüvo espti^I. fuf él 
título nacional íle selecciones re-
gionales juveniles, final emotiva 
disputada e ¿ La Coivlomina, rego-
cijantemente celebrada, con felici-
tación calurosamente amistosa 
de Elola, admirador siempre del 
deporte canario, al que tiene en 
gran estima. 

lia Federación Canaria de Fútbol 
eo estos Xjn;^ afios de la Paz, tie-
ne a gran honor haber visto defen-
der los colores nacionales del equi-
po representativo a ocho de sus ju-\ 
gadc^s, dos de ellos mundiales, 
que Una vez y otra, con honradez 
dejwrtiva, con conocrmlentos téc-. 
nicos admirables y un amor Inque-' 
brantablé a los colores nacionales, 
han dado muestras de cómo en 
Canarias se siente a Kspaña y con 
qué generosidad nos prestamos a 
su defensa. Estos jugadores fueron: 

Paco Campos, que se forjó en el 
Spprtlng San José. Jugó dos veces 
ccmtra Portugal, contra Suiza, en 
Víilencla, contra Francia en Sevilla, 
corítra Alemania en Stuttgart 
—marcó el gol del empate— y con-
tra Italia en Milán, Fue Eduardo 
Teüs el que le llevó a la selección, 

li£anuel Machín. Aunque en el 
volumen "Fútbol",, que se editó en 
IVSi oáa el patrocinio de la-Dele-
gación Nacional de Educación Físi-
ca y .Deportes se dice que nació MI 
MaSrtd, "Machorro" es natural de 
' < F ú ^ la Portada';, de Lugo, y sus 
prtntíplos fuerdn en el unión Ma-
riíia lamoso de Salvadorlto Perera. 
ftie , también seleccionado per 
ESÜuardo Teus y jugó ün s(Ho par-
tido, en Valencia, contra Sutea. 
Completó lá media que se ootíjiíuso 
de Raictt, Oenpátt,» Machín. 

Pepe Pérez. Portero. También el 
vóltiméh "í*útbol" se equivoca en 
1&, íicha de Pérez, ya que lo sitúa 
radicado deyoeqU^n en ASca^Jie. 
Ha i&vó:áf díl Federico ®!Vá E*^; 
Jo, fué \ai9 dé svfB ¿ilmeísoÉ e ^ l j 
^ . I w i » :W<ctOTia, Marino y o t » 
vez al Vietorta. M&s feídé «} Hércu-
les de Alicante y entorchAdo dé in-
terníMsioiial. J^g:6 un iélo pa.Vtiilb 
en Portugal. Sutrtó un» lesi&ñ éti 
la viita que Jé dejó éa^ inutiliza-
do para el .fútbol: ^adlí» «t Las 
P a l m a i . , ••• ^ ' - . . 

AJÉQÉBo ^ i t a . ífeíí .dé le¿ JOíiíi-
dftreé' más dli^utldoít dé twltte los 
tlem^os-^ I%Mtó j S ^ o lüté»»cli9^ 
na}^«)íte á lá s é l é^<^ dé BSigid». 
en •Bm¡ék¡m.imm tá' m ^^ éih-
pate. tm^éB JIÉó < ^ ¥ * Pórfíi-
gal, KáBÜJi t éti d #í»Má^ íknio 
d t Janeiro c(»it;«i£ 6uViúlh y SulM. 
Sé bA< r»di<»uiQr ^ Afeojtaift. 

lxS& MóliJÜ^ ÍÉI W «Wiil descu-
brimiento d ^ J^ f láo . Ji%ó' tres 
veces étf él é ^ l ^ ilMíNéM, debu-
tando ^ferai. pbrtaiÉi' éa « ^ ^ -
via de \io0'6íitíi^fúmms' fM i&widtdK 
siendo el É^ « s j M i A f « <i«i 

El internacional juvenil Germán, también campedh de EspaBá» é»if Üc RJO ^ Jaaeiio ackld dos %^m 
juvenies, duraiitc el acto de Juimenaje que tuvo lugar en honor dé Kt' conixa É^^ -i e ^ e t e E s t á h l ^ í ^ 

campeones, recibe la íeUcltación de Jesús Gómez. ~ (Foto'UrqulJo) an ^ l e f i a s «"«"«two 

Don José Joaquín Mazorra 

En'la época de Mazorrá la Unión 
Deportiva jugaba" en lá División de 
Honor y sus ehcuenti'os 'ntápaía-
bati- todo el interés, siguiendo*' su 
rltnio la's cafegoh'sts^regioMalpfe, sin 
actlvlüad en los pueblos del inte-
ri(T: . . . 

I^ñ iesds éótiiesí 

Y en lá época actual tenemos a 
Jesús Gómez Rodríguez, ' impulsor 
de todas las categorías, cubierta su 
actuación federativa con la con-
quista del título de campeón de 
España para la selección regional 
Juvenil, dando nueva estructura a 
lás categorías regionales y elevando 
considerablemente el nivel de or-
ganización del fútbol grancattario. 

• • * 

Tiene la acual Federación en su 
"hoja de servicio" las siguientes 
importantes anotaciones: 

—Celebración dé la final del 
Campeonato de España de Selec-
ciones Juveniles (primero celebrado 
en el Archipiélago). 

—Celebración de los encuentros 
internacionales Juveniles frente a 
Lisboa e Inglaterra, siendo campeo-
na de Europa y én el año en que 
la Federación Ingtéiá cuhl{)Iia su 
centenario. 

^Orgánizaeión. federativa del 
fútbol infantil e inicio de cónfrcm-
tación interregioiml en dicha cate-
goría, . 

—Incorporación de los árhlteos 
regionales al fútbol nacional «.vieja 
aspiración). 

—Inauguración tóajfr su mandato 
de los campos de f úttjol eñ Flrgás, 
Agaete y Telde, así como la obten-
ción de,una subvencióh de u á Hu-
ilón de pesetas para uno en la ca-
pital. ' 

—Establecimiento de J a -Tercíera 
RegionaU duración de la ficha aíl-
clonado por dos temporadas y.zo-
nas de ficbajés en busca de Ufia 
mayor consoMdación del fútbol ré^ 

, gtonal. • " , • 1 ^ 

Rafael Mujica.'uno de iss Juga-
dores más portentosos qug Ha dado 
fel fútboj canario. Préseleccionádo 
eh diversas' ocasiones, sólo actuó 
éh La Coruñ' jJíivra el éiiVipj xi 
fiHíftté a Portugal-, con athplSa vic-
toria e:paáola. Radicado én Ma-
drid-

Hertiáttdez ÍEoWto Wé^p).--Ja-
gó én el Combiftado español dfe pre-
sslecc^n .para Vxi campecnatos 
mundiales de Río de Janeiro. 

REguel CJonzález. Ei' canario que 
más veeeá^ha défenlido los colores 
españoles (16), al que Elola impuso 
una - distinción bjnrofea en pleno 
Estadio Metropolitano. 

t!^tKS\CtO!iSXM9, CAÍÍÁÉttíS 

La categoría indudable qye tH?ne 
actualmente el fútbol can rio se le 
debe en gran parte ai fútbol Juve-
nil atentamente cuidado desde la 
Federación Regional, especialmente 
en la Composición del seleccionado; 
y este seleccionado se ha cubierto 
de tal aureola le triunfo,-que si no 
fuese .sobrado mérito el titulo de 
campeón de España que tiene la 
Federación de Las í»almas, habría 
que citar a los lnt«rnacionb.lr>s .iu-
veniles que han salido de sus fil-̂ .s. 

Vicente fue él que-rampió el fre-
gó, con actuilcionás sfensacionEíés 
en Austria, diu^nte cinco partidos. 
ES-a juvenil del Arjcas y MóIovTiy 
lo incorjidró al nnión i Deportiva 
Las Palmas en Una de esas emer-
gencias, que sé ha vi to nrecisa'Jo a 
cubrir. Poco mAs tarde e! Barcelo-
na lo enrolaba pagando per él una 
fuerte sunia. 

Siguió la ruta Juáriltó Guedes. 
que en Portugal, en el Torrieo de 
UEFA Wzo 4 actuacione', ali-
neado en Uña de ollas d3 tfe'ániero 
centro para Jugar al estilo "Di Sté-
fano", retrasado, ocupando la po-
sición del medio csntro antiguó. 
Procftie del Porteño y es titular in-
discutible del Unión Deportiva. 

Germán' es de la cadena de fina-
les del U. D. Las Palma-. Jugad*» 
genial, campeón de Espaáa de Ju-
veniles, igual qUé Pac:>, Osear. 
Sajitiago, y Rafael, todos ellos de 
los filiales, p elidieron a Rumania 
al torneo internapíonal defendiért-
do los «dores españtrfes. 

Últimamente, en este añ¡) ¡964, el 
selecciMladOT nacional citó tarúbién 
a Niz y Alfonso, ambos incorpora-
dos a la selección, pero el primero 
hubo de regresar lesionado, razón 
pOT la cual no pudo defender los 
colores' de la selección nacional. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Al ifetójudárse la actividad del 
MSót a». Bsi^saa, Las Palmas de 
GWWi CBÁBíia sólo contaba ccn un 
tówmeie&té campo de Jueaó habili-
tado «4 tíi attngao .Rcmpeoias del 
Muelle C W i ^ í bajo, el ridhibré de 
"Pepe Qdfictóve?»". Dí«ídé entonces 
el censó dé btótaiaciwiiéí para jUe-
g5> dé t&WA ha attiüentrfaó cohsl-
dei'ablétííftieé; Üott la c-íitót^ción 
del i s t rditi tóftílkr, oii^.ad' Dépísir-
a'*a "W í̂Ha:. m i w " Bstndió' Mu-
nloljísl <tó í m b "Matías Vetó". 
istadlb «tóhifcilel dtó G&idar. 'Ba*-
rria!". C®a¿0 de CaWbiia en Ar«^ 
cas, Caítóó "Aiittihlb Rpj s» en 
Las ReÜóya^ cará|k> de lá %léti en 
el Puerto*,(» ijfi liúa, <íamí«^ dé 
Juego é* ' téde , Moya, Gula, Agae -̂
té: campó dénltljoT de Cfltnpo Es»-
paña MI CiUdia Alt», y eitá en vías 
de térmiEw el complejo deportivo -
"Vicente L d ^ Stícas ' en el & -
n^nco La Ex^fesa. 

En estcM éaittikhs de fútbol se 
^ a e ñ détnrróllaiido las ccxnpeti-
tík^!^ de .Mtbol regional de Pri-
itterá categoría. Secunda, Tercera 
y JUv^ le s a IMaatiles, utilizándo-
se tos "tésds" de dudad del Mar, 

OulB^oada, Guanarteme, etc. 

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

3 “Valga nuestra enhotrabuena al camarada Mazorra y que pueda resolver el grave problema de la falta de campos de 
futbol, de su tenacidad esperamos mucho.” Editorial Diario Falange.Las Palmas.  13.08.1954.



intereses del fútbol tinerfeño.De inmediato se nombró una gestora presidida por José Antonio 
Oramas.4

Campañas de ayuda a los  equipos canarios
	
 El déficit económico, que no había  sido 
definitivamente enjugado, pese a tantos 
esfuerzos y a la aportación constante de los 
aficionados, planteaba al U. D. Las Palma la 
necesidad de mucho dinero para estar 
fortalecida económicamente y que  pudiera 
desenvolverse con todo decoro en la División 
de Honor. En la anterior estancia en Primera, 
todo  se hizo sobre la marcha, con prisas y no 
faltaron las adquisiciones carísimas pero de 
poco rendimiento. Para la resolución del 
problema se contaba fundamentalmente, con 
el apoyo decidido de las primeras autoridades, 
encabezadas por el Gobernador Civil Evaristo 
Marín Freire , el Ayuntamiento que aportaba 
200.000 pesetas,  y el Cabildo , propietario del 
campo de juego, que usufructaba la Unión 

Deportiva desde hacía varios años. 
	
 Al Estadio Insular aún le quedaba la fase final de su terminación, que  con  un presupuesto 
extraordinario de diez millones de pesetas acometía la institución presidida por Matías Vega Guerra.  
El coliseo canario iba a ser una instalación deportiva modelo por todos los conceptos, y se esperaba 
resultara  insuficiente en la liga venidera . En cuanto a los  socios se pretendía pasar de los actuales 
siete mil hasta los catorce mil que se tuvieron—cifra impresionante—cuando la Unión Deportiva 
consiguió el primer ascenso a la División de Honor.5   El ascenso  era el mejor acicate para 
multiplicar esa ayuda, con la ilusión de sostener el puesto lógrado en la próxima temporada. 
!  Tanto la U.D. como el Tenerife inician campañas para recaudar fondos que ayudaran a 
paliar los gastos necesarios para la supervivencia en categoría nacional. Vistas las dificultades 
impuestas desde la Península, heridos los canarios en su amor propio, el movimiento de ayuda a los  
equipos alcanza a todos los sectores del país, e incluso a los canarios residentes fuera de las islas. Se 
produjeron muchas aportaciones en todas las islas  por parte de aficionados, empresas, entidades, 
comerciantes, además de la celebración de espectáculos, lucha canaria , llegando incluso en 
Tenerife, a rifar  dos estupendas casas en la Cuesta. El  club tinerfeño en la Plaza de la Candelaria 
disponía de una magnífica tómbola, con regalos por valor de un ¡millon y medio de pesetas!. En la 
prensa se da cuenta de  las aportaciones de los aficionados:
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suscripción 
que debe fener 

éxifo 
\ ^ A Valbn DépiKtKii Las Pat* 
Jp^- ñas, ^emta«la por sus 
' "^ • afrentes necesidades tco-
Bómicas aamentedas alior* con 
el perjodiciai cUeodarlo <iae ha 
¡iúo tutrmíbaaáa f>or la R, F< 
E. .d» jF., abre «ta sascripción 
pcpalar. 

Quisiera,iMMStro dub disponer 
,ét tos medias necesarios para un 
cteseDvdivimiento plácido a fin 

'cte evitar el sacrtfloip constante 
, (fe sus sodos y simpatizantes. 
, Peio dessfradadamente, no tiene 

fflás remedio que. dirigirse a 
ellos nuevamente porque la pro-
pia existencia y el porvenir del 
Unión Deportiva está en manos 
de cuantos le sísrnen con cariño 
c inquebrantable lealtad. / 

Nos encontramos ante anos 
momentos trascendentales piara 
el equipo representativo; Entre 
¡08 bastidores y-bamtwlinas de 
la política dq;>ortlva'y scÁre to-' 

do en las zonas donde reina la 
tntrisfax los procedimientos más 
confusos. Se ba comenzado a,te-! 
Jer la malla' en la que que preteo. 
de. ain-isionar a nuestro .̂ club. 
Los últimos acontecimientos dan 
una Ideii clara y concreta de es. 
oŝ  procedimientas, puestos ya al 
d^cublerto de un modo Irrefata-
ble. 

Habrá que luchar pues deno-
dadamente, esta temporada pró-
xima, donde vamos a' militar 
además en lá categoría más 
fuerte' del fútbiA español. Para 
que el equipo tenga potencia ep 
sus filas, y puerta seguir mar-
chando siquiera sea discreta men. 
te en el aspecto económica es 
preciso un apoyo 'geno'oso de 
todos Hw canarios, aint ton- da-
vado en el corazón tienen el 
nombre de la Unión Deportiva. " 

Esta suscripción ha de cons-' 
tltuir jin verdadf-o éxito. Todos, 
en las medidas 'de nuestras pOv 
sibilidades, hemOs de contribuir 
a la misma siendo generosos al 
abrir el portamonedas A la bora 
de recibir unos fondos, la apor. 
tación del albañli tiene para la 
Unión Deportiva cl mismo valor 
qne<la aportación del hombre ri-
co. Y con esto se quiere de- I 
.dr que se agradecerá,, igaal-
rnente el donativo brillan-
te que el donativo, modes-
to, porque el equipo'̂ es de tod(¿, 
y SOS socios y simpatizantes es., 
tan en plan de Igualdad. Más 
queremos hacer ana llamada es-
pedal a cuantos ' disponen de 
unos medios económicos amplios; 
como también a los que del fút-
bol saca rendimiento, aquellos 
que aprovechan en sos facetas co-
.merdales o Indastriaies el enor-
me despliegue de masas qué re-
presenta cada partido. Es, seño-
res, ana necesidad imperiosa 
qne haya generosidad en estos 
Instantes, y que con espirita de 
adbeslón-y apoyo al Unión De-
portiva se de la mejor respuesta 
da todos los canarios a quienes 
desde las-Wuras federativas' nos 
kan tratado con tanta deseóos]-
deradón. 

ANTONIO LEMUS 

n Deportiva tas Palmas 
de una sascripción pública eo 

toidos los 6aocos de nuestra ciniiad 
Recogiendo el deseo de sus socios y sitüpatízaotes, pedi-
rá aatorizacioñ al Excnio. Sr. Gobernador Civil para 
celebrar una manifestación de protesta por el trato io. 

jusfo que se ha dado al equipo representativo 
. Anoche se reunió en ei local 
social de nuestro títá» la junta 
directiva del Unión Deportiva 
Las .¡Calmas. 

La reunión .fué bastante pro-
longada, flnaUzando cerca de las 
djez de la noclie. A la termina-
ción nos fué fadlitada una tefe, 
renda de acuerdos adoptados. 

Eutre ellos, llgura la apertu-
ra de una suscripción pública en 
los Bancos de nuestra ciudad en 
favOr del equipo amarillo:. Todas 
iw sodedades y dubs de la pro-
vincia serán Invitadas a Iblabo-
rar con sus a:íiIiados para el 
mejor éxito de esta suscrlpdón, 
con. la'que se pretende allegar 

fondos para la campaña de fi-
chajes y. ayuda general a los' 
cuantiosos resembolsos ' econó-
micos que la temporada supon-
drá para el Unión Deportiva. 

La dirediva tomando en con-
sideradón los deseos de multi-
tud . de' socios.y simpatizantes 
visitará a nuestra-primera auto-
ridad, el Éxcmo. Sr. Goberna-
dor CrvU, 'recabando la oportuna 
autorización para llevar a cabo 
una: manifestación' públicâ '̂ rde 
protesta por el trató inju$t<rque 
al Unión Deportiva se ha dado 
por d máximo organismo' fede> 
ratiyo nádonal. 

También se estudió detenidar 

carrera ciGlista 
n S d e Julio" 

Hay inscritos veinte par-
ticipantes 

Las Palmas y Tenerife se dispu-
tarán el triunfo por equipos 

^ Reina gran iscpectádón para 1 veinte los que están Inscritos, 
la gran cárrersi ciclista "18 de I, No habrá ventaja para nadie 
julio", que se iceliíbrará el pro-' 

El Unión Aílefico ascíehcl 

primera 
Ayer vol 

ximo.domingb patrocinada por la 
Federación Regional y' con la 
ayuda econórnica del Excmo. Ca-
bildo Insular de Gran Canaria. 

Tenerife y LBÍS Palmas se dis-
putarán él triunfo por equipos, 
interviniendo también numero-
sos corredores. Hasta ahora son 

eo esta prueba, es decir que los 
participanties' •saldrán todos al 
mismo tiempo sin 'tenerse eñ 
cueiita las categorías en que mi-
litan. 

El equipo de Tenerife llegará 
el sátíacio a primera hora de Ta 
mañana, y lo componen cuatro 
corredores y un delegado. 

Real Club Náutico 
RESTAURANTE 

Se pone un conodmiento -de los Sres. Sodos jque deseen re-
servar cubierltos para la Cena de la Verbena del Mar, lo hagan 
antes del dia 16 de| «^ual„ por ser limitado el número de cn-
biertos a servir. ^ 
Las Palrhas de Oran Canaria, 13 de Julio' dé 1954.>. 

confeccionado ^¡programa 
velada de boxeo del sábado 

Cabrerita Gil-Chafo SaavecJra, combafe de foncto 
esperado con fiierfe expedación 

Ya está 
para la 

Ayer-00a fué fadlitada por ta 
r^deranión Regitmaj de Boxeo 
el programa, completo de la 
(raa velada 'que el sábado ten-
drá logar en el Circo Callera. He 
•qui d orden de las pdeas • ca-
tebrart ' , 

Qrteg»Cb^o Romeroí'r ilToaiig 
Maitlp - 4ngd3 Camejo - Ger-
•onj Qulatero - Cidone y, Cabre-
rita Gil - Chato Saavedra. 

Como ptwde observarse la piO' 

(framadón es itxcelettte, y todos 
los combate jirometen la emo-
cUn qde desea d aficionada -

Natordmente que la pda de 
revancba Cabierita . (Hl-Cbato 
Saavedra aoqiara' todo la expeo-
tatíón, y ^e «iperar qu« ambos 
pégUÚ libren ana htdia memo-
rable. .El sureiio espera Hi vio-
torteij para lo qu« se está pre-
parando intensamente, y Chato 
Saavedra. coa gran moral y 

d aliento de sus partidarios con-
fia también en-dar un nuevo 
paso an m brillante marcha 
boxlstica. „ 

mente la conveniencia :de situar 
algunos jugadores «n la Penínsu-
la para su partidpacfón etn de. 
terminados partidos. No obstan-
te, no'adoptará ningún acuerdo 
sobre el particular hasta la lle-

-fada del entrenador señor Gr«JCh. 
Quiere la directiva ser pruden-
te en todas las dedsiohes que 
adopté y previamente sospesar̂  
ios pN^ y lols contras. Sin em-
bargo, perfila un fi>lan de ac-
ción en la temporada venidera 
de acuerdo con las drCunstadn-
das a qiie se ha Visto Impuesta 
por la resolución federativa. 

La dirediva se muestra agrá-, 
dedda a los mfles de testimo-
nios que han llegado a la secre-
taria del club mostrando un es-
pinitu de adhesión y.de lealtad 
maravillosa. -
•̂ Respcdo a fichajes, sabemos 

que a las gestioiies empdendidas 
con Mardal, el defensa dd Real 
Murcia, se, unen tamblft"ótras 
con Rius el Interior del Grana-
da, y que lleva personalmente el 
entrenador señor Orech. 

e a 

ría regional 
yer volvió a veocer al Rekoyano (1=0) 
Definitivairiente -el Unión Atiético asciende a lá primera 

regiona,!. Tras sii victoria del domingro por 4-1 sobre el Reho-
yano, volvió ayer a ganar, esta vez p'or 1.0. . 

El públicoi, pese a ser día laborable, acudió al Estadio pa. 
ra presenciar este segtiíido encuentro, aunque de antemano po-
día proveerse^ que la promoción estaba virtüalmerite decidida 
ya que ladlferéncia de golea a favor áel Unión. Atlético era 
bastante notable. 

. Sül embargo el Rehoyano ha- Jugado ayer jnejor ,y puso 
más codicia también por lo que en la mayoría del partido do_ 
minó a su adversario. LiOs azules del Risco m.erecleron mejor 
suerte esta yez, y desde luego nó debieron perder el partido. 

El Unión Atlético no estuvo en cambio a la altura de su 
anterior partido,'y especialmente falló su línea de volantes. De 
haber contado el .Ifehoyáno con un ataque más profundo e itt-
tencionadb, tal vez le hubieran puesto en un serio compromiso. 

• Arbitró Juan Garcia, • cuya labor ño nos satisfizo. Abusó 
demasiado del silbato, y en varias ocasiones sus fallos perjú-: 
dicaron al Rehoyano. Los equipos se alinearon así: 

REHOYANO: Díaz;. Ramírez, Enrique, Talayera; Salva-
dor, Ignacio; Sanabria, Del .Pino, Jorge, Jiménez y Emilio. 

tTNIÓN ATLÉTICO: Pablo; Camilo, Quique, Agustín- Su. 
so, Medina; NÓbregas, Pepucho, Marqués, Matías y Mónteiro. 

Se notó mucho en el Uniáh Atlético la baja de su interior 
Pololo.' . , \ 

El gol de_la victoria del Unión Atlétlpo fué marcado a un 
cuarto de hora del final, al aprovechar oportunamente Marqués 
un mal'entendiiniento entre eí portero y la defensa rehoyanista. 

Aunque el Rehoyano presionó fuerte en todo el segund.o 
tiempo, la suerte no le fué propicia en ningún momento. 

Al terrnlnar el partido lOs. jugadores del Unión Atlético al. 
zaron en hombros a. su entrenador, mientras suis seguidores 
daban rienda suerta á su entusiasnio. . 

• Podemos destacar como loa mejores a Pablo Cftmilo, Qui. 
que, Matías y Nóbregas en el.Unión Atlético, y al cuartpto de_ 
fenslvo, Talayera, Sanabria y jorge por el Rehoyano. Posible-
mente fué TaláVera el mejor Jugador entre los veintidós. ^ 

Carrera de triciclos comerciales y dé cam^ 
reros con bandeja, botella y vaso, el día 18, 
organizadas por "Edacacidn y Descanso" 

También se celebrarán encueniros de lúibol, balon-
césfo, ajedrez y lenis de mesa 

Con motivo del XVIII Aniver-
sario del Clor1>»so Movimiento 
Nacional, la'Obra Sindical' Edu-
cación y' Descanso celebrará di. 
versos actos - deportivos para los 
que existe verdadera animación, 
entre los productores £ público 
en general. 

Els^ado dia 17, se celebrará 
un encuentro de fótbol en ' el 
campo '̂ Antonio Rojas" entre Ips 
equipos de empresa de la Fos-
forera y Patronal de Guaguas. 
Posteriormente,'en en la cancha 
dé la Obra Sindical, E. y D. se 
jugarán interesantes'partiddí de 
baloncesto interviniendo Fosfo-
rera, Banca y BolsS y.ios quinte-
tos federados • I?ayo y SEU. 

Ésa misma tarde liabrá parti-
dos de tenis de mesa y ajedrez 
entre productores, tpdo's a tele^ 
brar en los salones de la ^ r a , 
en la calle León y Castillo. 

El domingo, 18 de Julio, a las 
diez de la °mañana tendrá lugar 
una,carrera de triciclos'comer-
ciales; Tomarán 1» salida en el 
Paseo deChil, siguiendo por Fun-
chal, Wagner, Plazoleta Milton, 
Lope de Vega en dirección a 1» 
Avenida José Mesa y' López, con 
regreso por la trasera del Efefá-
dio Insular, calle. Quintana, Dr. 

Bailes en el Artesano 
El Artéano Club de Fútbol ca-

lorará animados bailes en sus 
El afidonádo se frota las m»- salones .̂de la calle La Kav4 el 

nos ante la certeza de que d sA-j sábado y domingo próximo, 
bado en la Callera, habrá ~ñna| amenizados por una- excelente 
vdadá formidabie por todos cdn-i orquesta.. 
ceptoa y oon-una pela 'sin ouartdi. Agradecemos ii {nvifación ^ue 
en el combate estelar ide la no-1 nóf pasa. su presidente, señor 
che. ; . -̂ .Montenegroi. • - ; 

García CastrillO, Funchal hasta la 
met8>n el Paseo de Chil. 

Sé están registrando numero-
sas inscripciones, y "El Rápido" 
presentará ' un equipo de cinco 
triciclos. Los premios estableci-
dos son de 300, 200 y 100 pe-
setas para los\tres primeros cla-
sificados. La inscripción, es libre 
y sé cerrará el plaza para las 
mi'smas, ei sábado por la noche. 

en la Obra Sindical Educación y 
ilescanso. •. ' - , 

A las once de la mañana del 
niismo dia se iniciará la pinto-
resca ĉarrera de .c'amareros con. 
bandeja, botella y vaso conte-
niendo agua, partiendo desde el 
Puente de Palb hasta el edificio 
del Frontón, donde estará ins-
talada la meta. El jurado lo in-. 
tegrará personal del Sindicato de 
Hostelería. , ,. 

El J uvenll Unión Deporfiva 
ha sido invita do a participar 

en el torneo triangular 
de Arrecile 

En el que ¡nteryendrán famiaién "Mafo y 
Aibéróia" y una selección lanzarofeña 

£a Delegación Insular de Fút-
bol de Lanzarote.ha cursado tina 
Invitación al Juvenil Unión Ite-
portiVa Las Palmas para que se 
des|Slaze a .aquella isla" con' xi>-
jetd de participar en • un torneo 
triangular que se celebrará en 
Arrecife entre los días 21 y 23 
del mes próximOr encuadrado en 
el programa de festejos de San 
Qinés., 

Según comunica al Unión De-
portiva la citada Delegación, en 
este torneo intervendrán igual-
mente "Mato y Alberola", de Laŝ  
Palma's y la selección juvenil de"" 
Lanzarote, en disputa de sin «ia-
liQSO trOECO. • 

moí 

A 

La directiva del Unión Atlético ofreció anoche un'agasajo 
a Btia Jiigadores en un bar del Parque dé Sarita Catalina, -̂ acto 
al que se mimaron también algunos jugadores del Club Depor-
tivo Porteño, del que el nuevo primera regional ha venido sien. 
do filial. : "^ 

Aunque no se ha tomado aúM 
decisión en firme sobre el parti-
cular, es muy probabieque el . 
Juvenil se \jesplaze á Lanzarote, 
según nos Informó anoche su de- • 
legado directivo don Fernando 
Navarro Valle, en el deseo de' 
complacer a la afición lanzaro-: 
teña que tiene mucho interés eH 
ver, actuar a las promesas del ~ 
equipo amarillo. - , . , • • 

-4-' 

smwAi 

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

4 “En la última reunión del Consejo Nacional de Deportes se acordó aceptar la propuesta de la Real Federación 
Española de Fútbol, designando presidente de la Federación Tinereña a don José Antonio Oramas Martin Noda . 
El señor Oramas venía presidiendo con carácter accidental la Comisión Gestora de nuestro organismo rector, 
poniendo en su labor un decidido afán de dar al fútbol regional un gran impulso , orientando la marcha de los clubs 
juveniles por un buen sendero “.Aire Libre . Tenerife. 23/05/1955

5  Afortunadamente la aficíón responde. Pudiéramos decir que responde hasta unos extremos nunca vistos en otra 
parte, con un sacrificio constante, incluso más de lo que cabria exigirle. Pero aquí el aficionado se da cuenta de que 
su equipo no tiene patrimonio alguno y ha de desenvolverse con el apoyo de todos. ANTONIO LEMUS. DLP. 
25-5-1954



Lucha canaria, juego del palo, levantamiento del arado, peleas de carneros y música isleña
 EL mayor acontecimiento deportivo que jamás se haya organizado en Canarias.

Festival que tendrá lugar el próximo día 22 en el Estadio Insular a beneficio del Unión Deportiva 
Las Palmas. 

Anuncio en la Prensa

	
 En la campaña participan todos los seguidores y aficionados al fútbol con sus aportaciones. 
La U.D.recibe ingresos desde "peñas" de La Isleta como  Princesa Guayarmina y Jardín de la 
Infancia a los estudiantes canarios en Cádiz que  también hicieron una colecta.  En el popular Bar 
Habana , de la calle Ripoche, una "peña" futbolística de solera abría una lista de suscripción a los 
numerosos aficionados que allí iban. Otra suscripción en Arrecife,fue abierta por el semanario 
"Antena”. 

“los de San Mateo donan 1000 Pesetas , 
los empleados de la casa Yeoward, donan 1500 pesetas”

 
	
 Hubo ofrecimientos desde las colonias isleñas ubicadas en Uruguay , Venezuela y en el 
territorio de Ifni en África Occidental Española; Desde Fuerteventura,  los majoreros del Club 
Deportivo Herbania daban cuenta de haber girado al Unión Deportiva la cantillad de 1.060,85 
pesetas que fueron recaudadas entre ese club y el Unión Puerto en un partido de fútbol jugado entre 
ambos clubs.

Y es que en Gran Canaria, todos ven, en la camisola amarilla, el propio simbolo de la Isla, Por 
eso, el Unión Deportiva es el equipo de todos, incluso para los que el fútbol no les gusta pero que, 

al atardecer dominical, preguntan el resultado o abren la radio para enterarse de la suerte que 
les haya acompañado a los muchachos por esos campos de Dios.

ANTONIO LEMUS.Aire Libre

El Unión Atlético filial de la U.D.  

	
 De acuerdo a las normas que la 
FEF dictaba para la organización del 
futbol aficionado y dado el interés que se 
tenía en mantener en actividad a aquellos 
futbolistas que tras acabar su periodo 
juvenil a los 18 años abandonaban el 
club,era por lo que se pretendía que 
continuaran con la práctica deportiva que 
habían iniciado años antes con los 
juveniles.Ya era notorio el apoyo que el-

Unión Deportiva iba a seguir teniendo para 
las jóvenes promesas de la cantera.
	
 En junta celebrada el 29 de Julio se acuerda la necesidad de contar con un equipo filial. En 
agosto de 1954 la Union Deportiva se hace con los derechos federativos del Unión Atlético, de 
segunda categoría que había ascendido en esa temporada, y comunica a la Federacion Española su 
filialidad.La colaboración que el presidente porteñista y directivo de la U.D, Bonifacio Vega con 
Eufemiano Fuentes, fue determinante para la creación del filial ,que tendría como componentes a 
aquellos futbolistas de categoría amateur en su transición hasta profesionales.
	
 La organización de la nueva cadena de filiales fue encomendada a Fernando Navarro Valle y 
a la que se incorporaban el C.F Salamanca de 2ª categoría, dirigido por Miguel Noda .  Además se 
contaba con los clubes de juveniles Vegueta, y el propio de la U.D. a cuyo  cargo estaba Velázquez. 



Los primeros jugadores que se incorporan al Unión  Atlético procedían del juvenil y de otros clubes 
que figuraban en los adheridos. Entre los primeros en vestir los colores rojiblancos del filial estaban: 
Emilio, Pedro, Guadalupe, Ernesto, Correa, Andrés, Currucales, Mujica, Betancort, Felo, Costa, y 
otros.

 De vuelta a la Primera División

 	
 El segundo ascenso marcaría  como objetivo  consolidarse como equipo y aprovechar la 
fructífera cantera  de las islas.	
Para ese objetivo se contó con una  plantilla  muy numerosa. La base 
del equipo la formaban casi todos los que habían conseguido el ascenso:  Pepin, Beneyto, Beltrán, 
Juanono, ,Naranjo, Torres, Villar, Manolete, ,Peña, Ricardo, Macario, , Gallardo, Ignacio, y las 
incorporaciones de Vázquez, Nacio, Marcial, Sans , Artabe, Gutiérrez, Verde y el meta Castellanos, 
asi como el retorno de Sinforiano Padrón tras su periplo por el Atlético y por el Nancy francés. Se 
mantuvo el mismo entrenador Satur Grech. Causaron baja el húngaro Nagy y el defensa Castañares 
que se retiraba del fútbol.También terminaban su contrato causando baja, los siguientes jugadores: 
Balboa I, Balboa II, Martel, De la Torre, Egui Villota ,Alorda, Cánovas, Sentí y Cástulo. Es decir, 
diez en total.Se jugaron unos partidos de pretemporada ante una seleccion regional 5-1 y el Orotava 
en el  Estadio Insular 4-2 . 

El Insular fue un feudo  inexpugnable y no se perdió en casa partido alguno

Atlético de Madrid con SEIS canarios en sus filas:
Menéndez;Mujica, Pantaleon I; Hernandez, Barragan,Cobo arriba. Miguel, Silva, Molina, Escudero, 
Tacoronte agachados. Jornada 4 - 03/10/1954 Estadio Metropolitano. Atlético 1 Athletic 2



	
 El regreso de los amarillos entre los grandes no 
pudo tener mejor inicio. El sorteo deparó que el 
campeonato se iniciara nada menos que con el Atlético de 
Madrid, equipo que contaba con bastantes jugadores 
canarios en sus filas. Era el mejor rival que podía 
corresponder a la U.D. para que el entendido público 
canario  llenara a rebosar el "Estadio Insular".
	
 Y la alegría se desbordó por las calles de Las 
Palmas tras el grandioso triunfo amarillo  por 4-1. Fue un 
partido para la historia del fútbol canario.  Se alinearon en 
ésta ocasión muchos isleños entre ambos conjuntos. : por 
la U.D , todos menos Pepín y Vázquez; y  por los 
colchoneros:  Rafael Mujica, Hernández “Lobito Negro “y 
Miguel "el palmero". No lo hizo Silva en esta ocasión, lo 
que fue sentido por la legión de seguidores  que el 
"maestro" tenía en toda la isla.
	
 Este brillante comienzo se apagó pronto con la 
primera salida a la Península :Valencia y Madrid . Partidos 
radiados por Radio Las Palmas. En los dos encuentros  se 
recibieron nada menos que 11 goles, 4 de los valencianos  
y nada menos que  ¡siete! De Don Alfredo Di Stéfano y 

compañía. 
	
 A pesar de estas derrotas el equipo fue cogiendo una línea de juego aceptable y confianza en 
sus posibilidades, por lo que nunca estuvo en puestos de descenso. Si que  estuvo en puestos de 
promoción  y además a muy pocas jornadas del final del campeonato .  Se  salvó la categoría en el 
último partido contra el Celta de Vigo al ganarles por 3-1. Se obtuvo un 12º lugar.
	
 Esta temporada sirvió para que el equipo canario comenzara a cogerle el aire a una categoría 
que le permitía medirse con los grandes y en varias ocasiones dejó el pabellón en muy buen lugar. 
La trayectoria del equipo fue seguida con interés y emoción y el Estadio Insular mantenía unas 
buenas entradas con llenos y casi llenos todos los domingos por la tarde. Se empezaban los partidos  
a las 5, pero llegados los meses de invierno eran a las 4.

LA PLAGA DE LAS “CIGARRAS”

En octubre del año 1954, la ciudad de Las Palmas se ve inundada por una plaga de langostas provenientes 
de África  en grandes proporciones perjudicando enormemente la cosecha y cultivos de las islas. Los 
rectores del club, ante las dificultades de visión para el correcto desarrollo del partido, consideran aplazar el 
encuentro, pero ante la negativa de  la FEF y del equipo rojiblanco, finalmente éste se lleva a efecto, 
empatando ambos equipos a tres tantos. Jugaron por la UDLP : Pepín; Juanono, Beltrán, Marcial;Torres, 
Naranjo;Macario, Vázquez, Ricardo, Gallardo y Sans. Por el Athletic Club: Carmelo, Orúe, Areta I, Canito; 
Mauri,  Maguregui ; Arteche, Manolín, Arieta I, Bilbao, y Gaínza. El choque debió ser suspendido ya que la 
multitud de langostas era tan grande que provocaban la oscuridad de la noche. En las postrimerías del 
encuentro el césped se cubrió de langostas como si fuera una alfombra , unas volaban y otras se posaban en 
los postes y redes de la portería impidiendo la visión. 

“Íbamos ganando el partido y en un avance de la delantera bilbaína, cuando me disponía a despejar el balón 
resultó ser una bola de langostas con forma de esférico, recogiendo el verdadero balón Arteche para 
introducirlo en la red” (Marcial Sánchez Egea.Jugador UDLP)



Entre los grandes partidos de esta temporada destacamos el 3-3 contra el Atlhetic de Bilbao, que fue 
un tú a tú de canarios y vascos y en el que se vieron los isleños con 3-1 de ventaja, empatando los 
bilbaínos al final del encuentro a base de tesón y fuerza. Macario fue doble goleador y con  los 
leones venía el legendario "piru" Gaínza . Los leones en la segunda vuelta infrigieron la mayor 
goleada hasta entonces al marcarle nueve goles a Pepin en San Mamés en un historico 9-2.6

Los artistas que intervenían en la película Moby Dick celebraron un partido de fútbol 
en el Estadio Insular entre actores y técnicos entre los que se destaca al actor 

Gregory Peck. Era para el 25 de Diciembre con fines benéficos. 

La U.D.L.P. ofrecía buen juego, y se crecía contra los grandes.

Sin embargo otro gran encuentro realizaron los amarillos en 
Barcelona, donde los azulgranas  consiguieron el escaso triunfo por 
un gol en los minutos finales. Fue un extraordinario planteamiento 
defensivo donde Pepín , Marcial, Juanono, Verde y Torres hicieron 
un gran  partido . 
Formidables encuentros realizaron los amarillos contra el Atletico 
de Madrid en el Metropolitano. Un gran partido en que empataron 
despues de ir perdiendo por 2-0; 
y... a la semana siguiente contra el Real Madrid en el Insular no se 
perdió tampoco ante Olsen, DiStéfano, Rial  y Molowny, que marcó 
para los blancos y con un gran partido de Ignacio que marcó el gol y 
a la estrella visitante Di Stefano . El gol de Molowny en carga a 
Pepín dentro del área pequeña, fue muy protestado por el público y 
jugadores amarillos. El arbitraje fue muy criticado   como  culpable 
del empate del Real Madrid.7 
 En una entrevista concedida a Antonio Lemus en Canarias 
Deportiva, DiStéfano  hacía elogios de Lángara y su paso por 

Buenos Aires , del fútbol canario que le sorprendió en su anterior 
visita con el Millonarios, así como de la película “Moby Dick”  que se rodaba en Las Palmas.Dió un 
paseo por la ciudad visitando el Puerto y la Playa de Las Canteras, donde acudió a la sede social del 
Real Club Victoria en la que fué agasajado por el mucho público presente. 

La primera victoria de la Unión Deportiva frente al Barcelona.

	
 A  su regreso entre los grandes,  la Unión Deportiva  venía realizando una temporada 
bastante regular cuando tocaba la visita del F.C. Barcelona. Los amarillos habían convertido el 
recinto de Ciudad jardín en un fortín inexpugnable. Habían caído  algunos como el At de Madrid, 
Valencia, Sevilla, Racing, y además por goleadas. Tampoco R.Madrid y Athletic de Bilbao habían 

6 Azota a la isla una invasión de langosta berberisca que ha sembrado la inquietud en las zonas 
agrícolas.Esta irrupción ha sido rápida. Desde Juan Grande comenzaron las langostas a irradiar su vuelo 
trepidante, decidiéndoseEn pocas hora s estas volantes escuadrillas tvivieron sucesivamente por objetivos 
la s tomatera s de Sardina, l a veg a deTelde, los sembrados de Jinámar. Y como el Levante.h a sidosu 
aliado, ante s del mediodía y a estaba l a langost a batiendosus alas sobre las vega s de San José . de est a 
capital. DLP 15-10-1954

7 Asistieron al encuentro desplazados desde Madrid  los famosos periodistas del Diario Madrid “Juan 
deportista” y Vicente Coello de “Marca”. Tambien el tinerfeño Avelino Montesinos radió el partido para Radio 
Club Tenerife. NdA.



podido ganar. Tampoco el Barcelona de Kubala pudo con los amrillos que con el 2-0 del Insular 
ganaban a los catalanes en el cómputo particular de sus confrontaciones.
El Barcelona  era segundo clasificado , igualado a puntos con el R.Madrid líder. Venían al Insular a 
ganar y colocarse los primeros. Ocurrió el 6 de febrero de 1955 este histórico "match" que ha 
pasado a los anales del fútbol canario.
 	
 El internacional húngaro Kubala se presentaba como ídolo de los azulgranas.. Venía rodeado 
de una aureola tanto por su fama de jugador de fútbol, como por la historia que había protagonizado 
con su huída desde Hungría, en aquel entonces pais sometido por una fuerte represión soviética. 
Pero no solo era el "as húngaro" la atracción, también Ramallets, el mejor portero de España y otros 
grandes jugadores que como en muchas ocasiones en la historia del fútbol español , el Barcelona ha 
tenido. Disputaban a su eterno rival el   Real Madrid el Campeonato de aquel año .
El ambiente futbolístico alcanzó cotas nunca vistas en toda Canarias. Era el último de los grandes 
que faltaba por visitar el campo de los amarillos. 
 Al lugar donde se alojaron los catalanes los aficionados isleños acudían a ver de cerca de los 
Kubala, Ramallets, Vilaverde, Bosch, Segarra, etc...  Vinieron varios  corresponsales de la prensa 
nacional y el partido despertó gran interés .
Fue un bello encuentro donde los amarillos sorprendieron con un brillante juego. Los catalanes se 
reservaron en el primer tiempo y se vieron superados por los canarios con dos espléndidos goles 
que materializaron Macario y Torres. Ni Kubala ,  ni Bosch, ni Villaverde  pudieron lucir su 
innegable clase ante el empuje ofensivo , apoyados por su público , de los canarios. Una vez mas 
"el chico ganó, el grande perdió..... " como dice la canción canaria. La fiesta fue celebrada por 
todos los seguidores del Archipiélago.
Arbitró el  vasco Sr Echevarría, y los equipos formaron con:
U.D. Las Palmas: Pepín; Verde, Beltrán, Beneyto; Torres, Naranjo, Sans, Vázquez, Gallardo, 
Ricardito y  Macario.

 Y por el  F.C. Barcelona: Ramallets; Seguer, Brugué, Janke, Bosch, Segarra, Navarro, Villaverde, 
Kubala, Moll y Mandi.
	
  En San Mamés recibió la goleada por 9-2. Era la mas severa derrota del historial del cuadro 
insular. Al final se cerraba la temporada liguera con 49 goles marcados y 60 recibidos. El goleador 
amarillo fue Ricardo con 10 goles seguido de Macario con 8. 



 La afición pudo disfrutar con el juego de su equipo y el Estadio se llenaba jornada tras jornada Fue 
una temporada de brillantes partidos que marcó momentos históricos en el club. Se empezaba a 
consolidar el fútbol canario en la Primera.

Los primeros Campeonatos de Juveniles.

	
 Los antiguos clubes adheridos pasaron a formar la categoría juvenil de edades entre los 15 y 
18 años. En ambas “regionales”  los primeros equipos juveniles comenzaron a celebrar sus 
competiciones y partidos amistosos que atraían a numerosos aficionados a ver a los nuevos valores. 
Fueron 15 equipos repartidos en sendos grupos los que disputaban el campeonato juvenil en Las 
Palmas que por vez primera era oficial,. 

	
 El equipo juvenil de la UD Las Palmas se proclamó campeón. En el  equipo continuaron 
todos los jugadores de la pasada temporada como Betancor, Pantaleón, Ernesto, Hernández, 
Ricardo, Rivas, Reyes, Paquillo, Carlos, Avila, Correa, Cólacho, Angelito y Junco,  y se 
incorporaban Perico, guardameta, procedente del Vegueta; Rodríguez; medió volante, de los 

Beltrán convocado para la selección B
En febrero de 1955 , Juanito Beltrán era convocado por Ramon 
Melcón para la seleccion B ante el partido contra Egipto. Juega un 
partido de preparación en Madrid ante el equipo suizo del Servette al 
que vencieron por 4-2, formando en la defensa con Quincoces y 
Sócrates del Valencia.  Luego no fue alineado contra los egipcios  a 
los que España B venció por 7-1 en la Copa del Mediterraneo.
 La selección B se alineó con Berasaluce;Quincoces, Beltrán, 
Sócrates; Mauri, Maguregui; Arsenio, Pepillo,Rubio, Vallejo, Collar. 
Lo más destacado fué la actuación de los volantes del primer tiempo 
y la solidez de la defensa,en la que brilló Beltrán en el juego alto, y 
el juego de los extremos.



equipos del Jardín de la Infancia; Luis Hurtado, interior del Unión Vera, y Rodolfo, delantero 
centro. y el entrenador Carmelo Campos. Presidía el directivo Fernando Navarro Valle, además 
como secretario Miguel Noda .
	
 En Tenerife el torneo de juveniles, este año tenía por vez primera carácter oficial y los 
equipos juveniles, por su concepto de filiales de los de primera regional, recibián una subvención 
especial de tres mil pesetas en material deportivo. Aqui se formaron también varios grupos, 
proclamándose campeón el Atlético Tinerfeño, que superó al Real Unión en un disputado 
campeonato. Entrenado por Victoriano Albertos tenía a valiosos elementos como Generoso, Ñoño, 
Crespo o Jesús que ya despuntaban .En el previo al partido de la UD con el Real Madrid se 
enfrentaron ambos conjuntos ganando Las Palmas  por 3-1. 
	
 La selección de Las Palmas, formada por Udalrico Navarro, estuvo compuesta casi en su 
totalidad por jugadores del juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas como el meta Betancor; 
Pantaleón, Ernesto, Hernández, Cutillas, Reyes, Paquillo, Angelito, y otros como Miguel, Gonzalo, 
Goyo y Correa. 
	
 La selección de Tenerife, cuyo  seleccionador era Jacinto Modino, estaba  formada por  los 
siguientes jugadores:  Ramallo y Goyo, porteros; defensas: Pancho, Santiago, .Domingo, Nóbregá, 
Aláyón I, Estévez, Peñita y Francisco; medios: Alvaro,Germinal y Ñoño; y  Galvan, Generoso, 
Jesús, Tomás, Crespo y Dámaso como delanteros. 

El equipo juvenil de Las Palmas exhibe una buena preparación física. Son veloces 
sus jugadores, buscan con rapidez la pelota y se recrean en tejer el juego en el centro 

del rectángulo.
Aire Libre .Tenerife. 1955

	
 En el primer partido en Santa Cruz vencieron los de Las Palmas por 1-2. En el partido de 
vuelta en el estadio Insular se puso en disputa una hermosa copa donada por el Ayuntamiento, 
trofeo que tradicionalmente, con el nombre de Copa de la Ciudad, se jugaba entre equipos 
regionales, pero se  acordó que la copa se pusiera en juego en esta ocasión en el partido entre las 
selecciones juveniles. Vencieron los tinerfeños por 0-1, siendo los ganadores del Trofeo en disputa, 
pero cuando los jugadores tinerfeños se disponían a recoger la Copa fueron plantados en el centro 
del campo y no la recibieron . Luego, en la sede del RC Victoria, se hizo entrega del trofeo a la 
delegación de la isla hermana, explicando el malentendido los organizadores.
 	
 Los seleccionados canarios no participaron en el campeonato de España y solamente 
disputaron la Copa Federación entre Las Palmas y  Tenerife. Los grancanarios ganaron en Santa 
Cruz 1-4 en una gran exhibición de juego con cuatro goles de Goyo y volvieron a ganar en el 
Insular por 3-1. 
	
 Por clubes fue Campeón de Canarias el Juvenil de la U.D. Las Palmas al vencer en el  
Estadio Insular por  3 -0 al Real Unión, y en el Estadio Heliodoro Rodríguez López,  volvieron a 
ganar por 0-3.

Con dificultades el C.D Tenerife  salva su segunda temporada 

 	
 Numerosos apoyos buscaron los tinerfeños para obtener los necesarios fondos, para paliar 
los cuantiosos desembolsos en una temporada costosísima  donde  por lo menos, en 
desplazamientos se iba a emplear la suma de 700.000 pesetas. El 9 de agosto abrió las puertas el 
Estadio santacrucero para la presentación del CDTF en su segundo año en categoria nacional. . Los 
primeros amistosos fueron contra la UD
	
 José Planas, era el nuevo preparador del C. D. Tenerife. Los nuevos flchajes del Tenerife 
eran :el portero Padilla,  el defensa lateral del Sabadell, La Cueva, de 26 años; Mumné, procedente 
del Valladolid, y el extremo del Logroñes Arbiol, todos peninsulares.Para la temporada  se contó 



también con  los jugadores :Cuco; Chicho, Isal, Perla; Villar, Oscar; Tomás, Julio, Padrón que debut
ó este año, Manolín, Farrique, Arroyo, Llanos,Vantolrá, Avelino, Ricardo, Tosco, Isidoro, Antonio, 
Juanito  y Martín,  joven interior del Real Unión.
	
 Comenzaron los chicharreros ante el Levante al que vencieron a domicilio en su campo de 
Vallejo (1-2), pero a la semana siguiente el At de Tetuán se llevaba los dos positivos alcanzados en 
la primera salida. El Extremadura fue un débil rival al que vencieron con un “hat track”  de Julio. En 
una triple salida ante Granada, Castellón y Jerez, los tinerfeños terminaron su Jira"tripartita ' con los 
mismos cuatro puntos que la iniciaron, lo que les llevaba a una situación algo incómoda.De vuelta 
casa vencen al Tarrasa po 2-0. En Tanger obtienen un valioso puntoal empatar a dos.De nuevo en 
casa se vence con dificultades al Jaen por un gol de Tomás.En el mes de noviembre el líder Murcia 
golea al CDTF en su campo de La Condomina por 4-0. El Badajoz, que venia de ser goleado en 
Sabadell por 8-1 era el suguiente rival en el Heliotropo y sorprendió a los blanquizales por 1-2.El 
Betis gana a la semana siguiente en Heliopolis por 2-0. Sorprendente victoria en la Linea ante la 
Balompédica Linense por 1-5, `para terminar el largo periplo en San Fernando donde volvieron a 
perder por 3-1. El Sabadell sacó un valioso positivo y el equuipo canario no encontraba buen 
camino en la liga y sus aficionados iban de decepción en decepción. 
 

El entrenador Planas es cesado 

	
 La cercanía de las posiciones de descenso originó un conato de crisis que fue resuelto a 
principios de diciembre con el cese de José Planas y la incorporación de nuevos directivos. El club 
recuperó entonces a Carlos Muñiz, que tan buen sabor de boca había dejado en su anterior etapa en 
el banquillo tinerfeñista. Muñiz cogió al equipo decimotercero y a un punto del penúltimo, en la 
jornada 14. El prier partido de la segunda vuelta el Levante sale derrotado de Santa Cruz por 1-0. El 
año nuevo  lo reciben los tinerfeños con una severa derrota en el Campo Varela de Tetuán por 4-0 a 
pesar de que Cuco evitó mas goles.Vuelven a perder ante el Extremadura(2-0).  Victorias ante 
Granada (2-0) y Castellón (4-0) que le permiten alejarse de los puestos bajos. En la “batalla de los 
seis puntos” el Jerez es goleado por 6-0 siendo Julio autor de ¡ cinco goles! nada menos.8

8 J.Galarza.Historia del CDTF.web.



El Tenerife se estancó entre los puestos decimotercero y decimocuarto de un grupo que entonces 
tenía sólo 16 equipos.El Tenerife 
mejoró y cerró el campeonato en 
novena posición.El equipo 
tinerfeño podía jactarse de que 
ha llenado en sus visitas todos 
los campos peninsulares, 
dejando siempre la solera y el 
prestigio del fútbol canario.
	
 Tomás, Villar y, sobre 
todo, Julio se erigieron en los 
mejores jugadores del 
representativo durante aquella 
campaña. El delantero madrileño 
asumió el relevo goleador de 
Antonio “El Loco”. El del Toscal 
fichó por el Atlético de Madrid 

de los también canarios Silva, Mújica y compañía, pero la experiencia no resultó y retornó a la Isla 
con la campaña empezada. Julito, nombre con el que le bautizó cariñosamente la hinchada albiazul, 
se bastó para suplirle en su ausencia y para convertirse en la principal referencia ofensiva del 
equipo. De ahí que fuera el máximo goleador de la categoría con 25 aciertos, seguido de Castaño, 
del España de Tánger, con 24. Por el camino, firmó grandes partidos, incluido uno en el que le hizo 
cinco goles al Jerez.

El Valencia elimina a la  U.D. Las Palmas en desempate

 	
 El equipo canario plantó cara a los campeones de 1954, 
a pesar del poderío que tenían con jugadores en sus filas de 
la talla del internacional Puchades o el goleador Bádenes. En 
un disputado encuentro en el campo de Mestalla, los 
valencianos vencieron por 5-2 a los canarios.Se adelantó 
Macario por dos veces pero los valencianistas empataron 
antes del descanso. En el segundo tiempo acabó imponiendo 
la delantera local que marcó tres goles por medio de Buqué, 
Seguí y Badenes. Los canarios sorprendieron gratamente y 
estuvieron a punto de dar un susto al Valencia.
En el partido de vuelta , en el Insular, los isleños tomaron 
revancha por un 3-0,marcados por Macario, Ricardo y el 
tinerfeño Antonio “el loco”  . El encuentro fue de intensa 
emoción y los locales tuvieron mala suerte fallando goles  
cantados que hubieran decidido la eliminatoria. El partido se 
puso al rojo vivo con el 2-0 con todo el equipo canario al 
ataque y el Valencia encerrado en su área.Al final el gol de 
Antonio igualaba la eliminatoria y teniendo que decidirse en 
un partido de desempate.
	
 Para el desplazamiento a la capital catalana para jugar 
contra el Valencia, el jugador Torres se niega a viajar con 

los expedicionarios alegando padecer una lesión importante, incoándosele expediente. El club lo 
multa suspendiéndole de empleo y sueldo y se forma una gran polémica, siendo este affaire 
conocido como el "Caso Torres”. El jugador manifestaba que “Llegó un momento de la liga en la 
cual me encontraba muy agotado y veía que mi rendimiento no era el adecuado, ya que necesitaba 
un descanso como luego se comprobaría. Se lo hice saber a la directiva y ésta se negó de pleno 

Juan Ramos Acosta 
“PERLA”

Nació en SS de La Gomera 5 
septiembre  1928. Juega en 
varios equipos Villana y Aguijón, 
luego el Real Unión de Tenerife 
y lo ficha el Real Madrid 
jugando en su filial Plus Ultra. 
En 1953 ficha por el Tenerife 
como refuerzo para su proyecto 
de ascenso.A partir de entonces 
es un fijo en su defensa hasta 
1957.



haciendo caso omiso a mis ruegos y sugerencias. Por esta razón que creía de justicia me negué a 
jugar y se formó un gran revuelo con opiniones para todos los gustos”. Hubo una Carta del jugador 
narrando su particular visión de los hechos a la directiva y su arrepentimiento.Los rectores del club 
amarillo considerando la actitud y el arrepentimiento sincero del jugador, aceptan dicha propuesta y 
el expediente quedaba sin efecto.
 	
 El partido decisivo fue jugado en Barcelona en el campo de Las Corts el dia 27 de abril. Hasta 
el minuto 20 del segundo tiempo no se movió el marcador cuando Macario adelantaba ala UDLP con 
su cuarto gol en tres partidos ante los valencianos. Pero la reacción del Valencia en el tramo final fue 
extraordinaria y Segui, Badenes, Buqué y Pasieguito marcaron para la victoria por  4-1.

El Sporting  San José  campeón de Las Palmas 

	
 Se jugaba en el Estadio 
Insular,  en las instalaciones de 
Martin Freire y en  el Estadio 
Cardona de Arucas. Los de 
segunda lo hacían en el Antonio 
Rojas de Las Rehoyas y el 
campo de la carretera de Chile en 
Guanarteme.Y para los 
adheridos, el viejo campo 
España, ahora llamado “Luis 
Padrón”  servía como escenario 
junto a las carreras de 
galgos.También  en la zona alta 
había muchos terrenos de juego 
como El Polvorín, de la época de 
los históricos, Estanque de La 
Paterna, Schamann, y había otros 
campos donde se formaban los 

equipos de barrios no federados como el Campo del Palo o  Las Brujas. También en la propia playa 
de Las Alcaravaneras donde se celebraban espectaculares campeonatos al que acudía un enorme 
gentío que se agolpaba en las barandilas de la avenida y también en la arena donde acudían 
numerosos bañistas. También en Las Canteras se celebraban estos partidos entre equipos playeros 
del R.C. Victoria, Marino, Hespérides o Arenas. Desaparecen los clubes adheridos y los juveniles 
van tomando auge. Luis Gonzalez Vera es el Delegado de los clubes adheridos en la FFLP.
	
 Este año el Campeonato de Las Palmas  lo disputaron el C.D.San José, Artesano, Porteño, 
Club Las Palmas, Arucas, Telde,  Aviación y Unión Atlético que había ascendido al vencer en la 
promoción al Rehoyano. El equipo joselito , conocido popularmente como “el Sporting”  fue 
campeón, seguido del Telde. Ambos se hicieron con los primeros puestos en las últimas jornadas 
imponiéndose a Porteño y Unión Atlético. Destacaron algunos jugadores como Costa, Currucales, 
Bermúdez, Felo, y otros que pronto darían el salto de categoría. El Aviación y el Club Las Palmas 
“Racing”  descienden a 2ª. El Aviación , equipo que entrenaba, Paco Elzo lleno de moral  pudo 
mejorar su clasificación. Hespérides y Arucas tuvieron que jugar un desempate en la promoción, 
siendo los del Puerto vencedores por 2-1 los que ascendían. 

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.



El Canarias de Tejina, Campeón de Tenerife

	
 En el fútbol de Tenerife la primera categoría se dividía en dos grupos: Capital y Norte, 
integrando la primera el Real Unión, San Andrés, Arenas, Güimar y Mencey; y la otra, Icod, 
Realejos, Orotava, Unión Portuense y Canarias de Tejina. Los campeones de ambos grupos jugarán 
entre si para decidir los títulos de campeón y subcampeón provincial, respectivamente, quienes a su 
vea se enfrentarán con los dos primeros clasifioados del campeonato palmero para proclamar el 
campeón y subcampeón regional tinerfeño.

	
 El Canarias, de Tejina, bien 
preparado por Espinosa, conquistó ei 
título de campeón de la zona Norte, 
realizando sus huestes una actuación 
excelente. Destaca la goleada del 
Canarias al Icod al ganar por ¡12-1! . 
Vicente Hernández, en el Güimar, con 
su voluntad y entusiasmo, llevó al 
equipo de Tasagaya al primer puesto de 
la clasificación en el grupo de la 
capital, finalizando Servando Diaz, 
jugador del Tenerife, los éxitos de su 
colega al reemplazarlo.  En el Güimar 
formaron con  Noda ; Sierra,  Sindo; 
Bonilla, Germán; Luis, Núñez, Reyés, 
Chano, Pepote, Alvarez, Mujica, 
Pepito..Al ganar 2- 1 al Real Union en 
la penúltima jornada se proclamaron 
campeones .
 Fueron los de Tejina los que se 
p r o c l a m a r o n C a m p e o n e s 
provinciales.Su equipo lo 
formaron:Tonio (Daniel); Sardi Oscar, 

Pedro; Manolo, Ramón; Rafa, Pechuga, Foncho, Juanito y Babo. Otros jugadores destacados fueron  
Chanchi ,Padrón , Marcos y Goyo.del R.Unión; Lalo y Quillo, del Orotava; Roberto y Teniente, del 
San Andrés o Paco del Arenas.

Triunfo del Güimar en la Liga Inter-Regional

	
 La Liga interregional la jugaron los campeones y subcampeones de cada “regional”. Se alzó 
con el triunfo el Güimar empatado a puntos con el Canarias de Tejina. Un campeonato muy 
disputado en que pudo ganar cualquiera de los contendientes decidiéndosse el título en la jornada 
final. Los campos de Tasagaya en el valle sureño y el Angel Arocha en Tejina fueron fortines 
inexpugnables. Hubo bastantes futbolistas destacados en este campeonato como el delantero centro 
del Tejina Alfonos Salas “Foncho” que pronto destacó como goleador . También Pedrito y Ramón 
destacaron con los norteños. En el Telde que entrenaba Eutimio, destacaba el defensa Ricardo Costa 
que estuvo cedido por el Porteño en la Liguilla. En el San José destacaban Felo , Orihuela, 
Bermúdez y Emilio entre otros. El Güimar entrenado por Servando Díaz tenía en su portero Noda 
un valladar que junto a Benigno, Sindo, Núñez, Mujica y Arbelo serían los ganadores.Hubo 
interesantes matchs con lluvia de goles como el empate a cuatro goles en el Estadio Insular entre 
San José y Güimar, partido que fue retransmitido por Radio Atlantico para el Archipiélago.

FONCHO:
En la temporada 1951-52 , se 
inicia en el San Juan, de La 
Laguna, mi l i tando en la 
categoría de Adheridos, con 
Padrón, que luego pasó al Real 
Hespérides. Con el San Juan 
jugó también en la temporada 
1952-53, y luego a la siguiente, 
pasó al Arenas, ya en Primera 
Regional. Empezó alineado de 
extremo en la banda izquierda. 
Pero en el Arenas jugó en todas 
las demarcac iones de la 
delantera, siendo el puesto que 

más se amolda a sus características en el eje del ataque. 
Sus mejores virtudes son la voluntad y el entusiasmo 
que pone en todos los partidos. Foncho destacó en la 
Liga Inter Regional en el Canarias, de Tejina y fue 
fichado por el Porteño de Las Palmas para la 
temporada  1955-56.
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Ei r«rteíio, en la breclia 

Um Dueiígs en 
ei p e s T E ü O 

FONCHo 

AlfoiiMo, (-1 buen ílclanUTO e n -
tro quü vimos aq!]i t-ii ei Canarns 
tic Ti:jin;i, lía ()asa<io a Scr alta cu 
<-i feüso de! Uarri!) «le Saiita Cnt.i-
i i ra . Una gran adqtiisicion qug ¡5aii 
h<rl!ij ios porteñistas. (jue cubren 
as! el sensililí- ijuccu <tua dejó en 
i-i vértice ilcl a!aqut: t i palmero 
CUbcrU). 

l i i f! 1 ivjuilla in!ír-rei;ií>nal, quf 
'.¡ivto también para constatar 'os 
valores^ en ciernes de ambas pra-
vifici.is, díHtaco l'Dnt'iio, un mu-
chacho que a la espillada estatura 
(ine la virtud <K' sat)er rema ar bien 
<Je ca!)C?a, Ln. el campeonato regio-
nal do lencrife fué uno de ios v*'" 
IfSdorCí, obteniendo el titulo má-
ximo en la I is'uida inter-rigiona!. 

D, seamos a i u n ' h : ¡ , iutjador ti-
i'iticño nacido en !a ciudad de .San 
Crl-itobal de l a laguna, innríios 
é>.i;os en las filas b lanqu iverdes . -
M. 

JillIflIllllliilliiüliiHIUilfüüüPliflt! 

Ks verdad que ai que madruv;a • 
liios le ayuda.. . I.o decimos al pre- . 
si eciar en una de entas tardes de 
verano, ¡in entrenamientos que ca-
si a diario viene efectuancio el C. ; 
i).' I'ürteñi). 1 a Directiva no be I a 
dormido y a los ticliajea de los ju- ' 
Kaílores iocalis .Sabi, e | buCn meta 
dei Artisano; Hmilio, cancerbero 
t.imbiÉn del San ivM:, junto con el 
volante Bermtide/ y el interior Sai-
va'íor, del mismo <quipo, se une 
«I de Ramón, un fino interior de 
TI nCrife cpie (ies.acó en da í iisuilla 
!ntfcr-re'?iona| con el Canarias, !e 

i j ina. Dispone, pues, cl Portet'io, 
T'-e i.-is a t:is de riiisfia y otros re-
gionales mas , de una plantilla de 
buenas íi?uras, que hará en esta 
temporada honor ai historial ()ue 
:lene este histórico club. 

Y para que ei 'ntfranaje de esta 
nueva máquina ¡orteñista funcione 
pf rfectam •lite, les entrena el vítc-
r.-tn > Valdivielso, diplomado prq ia -
rador y profesor de Educación Fí-
sica de la Escuela de Preparadores 
de l a s Palmas. * 

en el Estadio Insu 
ion que jueguen 

Pero aquí no para toflo; 'ambieo 
los albiverdes aceleran la termina-
ción de su nuevo local social, qui 
para orgullo de sus socios s< ra, 
con sus salas de recreo y cultura 
les, uno de los mejores centros d< 1 
Puerto de 1 a Luü. 

La creación de los Juveniles, 
acordada en r| eitimo Piíno feJ<-
rídivo. se lii i>iH s» j in 'rnarfha con 
¡as prioT ras hrcí ¡oi • s v,'irnr.'is ir,e, 
a cargo del (ir'.pio eiiir^ na Í 'T r>-r 
t tñista, que ve en v ,líi plevaui o,-
nüifiíach s ui.a r u a t i,.,-i . sp t r a : . ' : ! 
de la a(lorir,e(:i('a ranli t.-i caoarir!. 

M eSíiuema tra/¿u¡o ; or t i ('• r-
te fio ct̂  la pr(sei;!e er pornoa es 
n'Uy iK.'gioso, pe, s < • i'y> si- [u''-
lende para el futiu- . c nucstríi U. 
D. l a s ralm?.s f'-.'ni,-!r a I s inri-
pjtnlfs va'ores, enfr 'n.i 'vdelos con 
los {-quipos de Si v; ouhi división 
que actúen en T e i . ' r i é . De monien-
'o y al no p ' ' ' ( ! s r íioiiar, pise a 
las geslioces i|L- se hirieron con 
Cl Rea! Pelis. de Sevili-, para inau-
v'erar l:i l ino oraci'a, o s confirman 
t! d!"Splafa'e lento del f?eal Unión 
de Tenerife para los primeros dias 

lar.con los equipes 
en T E N E R I F E 

d • Srptiembro. D( spués y ya con n 
I ÍS'a en marcha, vendrán fl NT st,i-
lia y todos los eífuipos que el caler-
(iLrio nacional señale en ia hi-rn!a 
na isla. 

A toda esta información, que h ' -
i ne.s olil'nido de un destacado ele-
' n-.i nto aibiverd' , u; in'os nuestros 
, piúteni 's , estimulando a su Direc-
¡ li'.'a, S'.cios y jugadores a que si-
; gan sin desmayr) esta nueva rfva-
. \runi:f,u q^ie va a :om:ír el fútbol 
¡r>e;(.n.-.I ranarie I. M. 

l n momento de la preparación de los Juveniles del Porteño 

Nos parece una idea acertada los 
acuerdos dsl último Pleno, sobre la 
c nslitución de la tercera ca 'e jor ia 
y formación de los juveniles. Por-
que de esta manera, debidamente 
amparados como lo van a estar 
ahora, se recogerá una nueva savia 
cue hará Iructificar en el futuro lo 
t(ue hace unos años languidecía. Y 
es que en Ins Juveniles, auntiue es-
tuviesen encuadrados por una dele-
gación como la ds Jos Adheridos, 
apova-ia en e! cal^r federativo, !a 
anarquía interna siempre imperaba 
en esta legión de equipos carentes 
de una austera disciplina. El entrfy 

nar cuando se quiera no es el ca-
uiiüo mejor. La práctica del ftitboil 
requiere una continuidad, ya que 
sir. ella no se pueden lograr la» 
apeladas metas. 

Por eso, nos parece plausible e8 
ge : ta dei Porteño, recogiendo en> 
su seno a cuantos juveniles quieran 
dedicarse a la práctica del deporte. 
He aquí, en la presente foto, cómo 
k s chicos, bajo la dirección de un 
entrenador competente, diplomado 
en ia Escuela de Educación Física, 
haten los primeros ejercicios gim--
nai^tiens antes de dar comienzo fli 
campeonato. 

!:ui!HiHniii!!iiiiiiiiiuHin!?ii!MMiiniinMiM!i!uiiniiiMHi!nHi;!mtitiinii!iii!iiiniiiiniH!i!iirvrsiMmninni{!Ui!ti!i 
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Empieza 
el illllioi 

Con una victoria 
(20) de la Selec-
ción de Las Pal-
mas sobre la del 

Puerto 

OTRO rmVHFO DE POBT£T 
CUATFAU-CnrNON ( F r a n c a ) . 

22, — El ecrrixlor dclista español 
Mis-ru'o! Pohlet ha ganado oi gran 
premio ríri Cbatean-íTunoi^. Cu-
brió los 110 Kilómetros de rc-eorn-
fio en ."! hora.s y 8 minuto.*;, 

Pobir t %'"neio ai "spr in t" a 
.Anaf?ta«i íFraneia) , Ciat:! (Luxem-
biir<^). C'jitrird (Fr.ine!«) y Ml-
ratiÁ) (Fnmeui) . qu<' .se eltisinea-
rcri ron el !ni.'"no tleiripo.—í Alfil). 
PIÍOXIMO CaM'BATE .M.^RÍ^TA 

NCMMOORE 
,NV}-TvA YORK. T2.—A ',as 20.05 

¡hora I,s!>alijóla), Hoeky Marciano 

y .*.ret!ie Mc>ore han firmado los 
oontitiío-s para la pelea de boxeo 
que dl.spiitarán el prxixjmo día 2ü 
lio septiembre, c-n la que el i)nm ro 
(XJntirá en juet-o su título mutiiiial 
de les pe.sas peta dos. I a firma de 
IOLS contratos .se tiabia denjorado en 
dos hora,s, debido a que At V.'eill, 
pr>parador do Marciano, e\n.ei6 a 

i Mfxir»,' qvK.' firmara antes vm com-
I bate di' r<:"vancha, para en c?.so tic 
i que «-I eHmp<X)n perdiera el título. 
I rn'.siftó e! acto dé la firma Ju-
¡llt!."= H./illand, pn-siriente de la Co-
! mi.Tión Atlétíca del E.stario do Nue-
Iva yo rk .~ ( . \U i l ) . 

Cuerna vvn un bufii lole de jii^íadonv^ 
entre elio.< O R A .\í A S y 1' I N O 
[o i]ue nos miiiifíesta su presiileote, teniente coronel li Imi k k i 

<!iHl l t !aHtHiMll l i i lUUIi in i l l l l ) l9ni3 i l i l iUlü i l l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | | | ) | | | | | | | | | | , | 

Comienza ia m 
nal üg ikum 

cicilsia i c l 
Desoeeso 

Pues « ; el fútbol, aunque haya 
sido ami'>toso, vuelve a hacer su 
aparición, coo el encuentro de se-
lecciones a cargo de Las Palmas y 
el Puerto. En realid.;d no resulló 
ser un par t ido, ^l de los selecciona-
dos, de gran técnica. Aun tenían 
muchos Jugadores los músculos en-
tumecidos y otros con kis hilos que 
da el descanso en la época veranie-
ga . 

Como principio huiK» de todo, 
malos y bueno» ratos . Jugadas vis-
tosas y otras que no daban ganas 
de mirar . De lo malo podemos de-
cir ei poco engarce, la poca cohe-
sión de lineas, sin que en ningún 
b tndo hubiera complexión de equi 
po. De lo bueno, dos magniricos ti-
ros de Guatiza, que Gorrín desvió 
eütupendamente, y otro de Veláz-
quez., que dio en la base del palo, 
en ei marco que cubría Emilio. Sólo 
se marcó un tanto en la primera 
f'ese, siendo su autor el escurridizo 
Maclas, que después de sortear a 
Redriguez burló la salida de Emi-
lio, t i mismo jugador tuvo otra 
ocasión análoga, pero le falló, al 
dejar colocar a Moly bajo el por-
tal . 
' En la segunda y para que tocios 
entraran en Juego, se iniciaron va-
riados cambios, pero imperando la 
misma tónica de Juego, ron ligera 
presión siempre de los blancos, que 
fueron merecedores de este tanteo. 
La mejof Jugada fué la que precedió 
ei segundo gol, al lanzar Dramas 
al extremo iiequierdo Velázquez, y 
no Interceptar Sabi el largo centro 
típ éste, que cazado por el inteli-
S'ente Andrés Vera, de un disparo 
ciuzadisimo lo a'ojó en la red. Fn 
este tiempo i antes qtie se origina-
ra el gol , el conjunto de l a s Pal-
mas fué cast igado con un "penal-
ty" , pero Rodrigue/ , especialista 
en esto, no acertó a clavar esta ve? 
lu venenosa "agu ja" . . . 

<.)l!( NSl , 2J.—A las S de la lar-
de salieron ios lo-l participantes de 
la pruiba r ir l is ta nacional de Fdu-
e.iei¿)(i y Descanso, para cubrir ia 
etapa Orense-I uvo, 9^ kilómetros, 
l n •! Iu?ar donde inconlró 'a 
m u e r e Alomar s<- rezó un Padre-
nui.str.i y se depositaron coronas 
i'h- flores por <-l ¡ele de IXportes d. 
l.-i citada T)bra, secretario proviiv 
tial de .Sindicatos y [o-, cuatro com 
ponentes «leí equipo de Ralearts .— 
(Alfil). 

j i u^'o, JJ.—- \ íns ntjeve ír¡(,-nos 
fu.ir'.o dt> la ¡«oche comenzaron a 

i ih'var los fiirredores que parlie¡-
l an en el Camptonato Nacional/If 

iJiiiünihiimiiiiiíiüiiiliiltiuliiiiMiti 
Casi al final ia selección porteña 

luvo una fuerte reacción, lucién-
anse Carmelo, que sustituía a Emi-
lio. Como dato final diremos algo 
ti>mbien de la actuación del vete-
rano Polo, dirigiendo con' su habi-
túa! maestría la linea de ataque de 
l a s Palmas. Marcó dos tantos inva-
lidados. Por io demás, sólo nos res-
ta destacar la colocación de Mano-
lo y Moly, la primera parte de 
Bermúdez y las intervenciones 
siempre acertadas de todos los me-
tas. 

Arbitró Mujica. alineando asi a 
los ecfuipos: 

SELECCIÓN OE LAS PALMAS: 
Corrin (Carmelo); Raúl, Mano'o, 
Molyj Orihuela, Tatono (Vera), Ma-
clas, Norro (Orihnela), Polo, Sal-
vador, Veiázquez. 

SELECCIÓN DEL PUERTO: Emi-
lio (Sabl)j Paco, Rodríguez, Que-
vedo; Bermúder, Esteban; Chispa, 
Quevedo, Guatiza, Víctor (iMpez), 
Julián. 

C-flismo de la Obra de Educación 
y Desc"nso, que cubrieron la etapa 
b ü nse-I ug.T. l a prueba fue muy 
penosa por el sjran calor reinynte 
oerante í<xia la jornada. 

Vdtció I .-í/aro García, de Ovi 'do.i 
ee, 3 lloras, P minutos, 20 sevjun- ' 
(ios, ü una media de 32 kilómetros 
pisr hora. S-gundo. Ángel Roclri-
vruez. de Oviuio, <on :rcs minutos 
rr-.tis (¡uo el v<^nredür. Tercero, Mo-
lina, lie Castellón, y cuarto, Anto-
nio Carrera, d(> Palma de Mallorca. 

t 'na funcionarla de la Delegación 
Sindical entrego al vencidor un , a- • 
-! ; ,ie llores, y los primeros clasi- . 
í icidos recibieron trofeos donados | 
| - r las jerarquías (lue Se Cncontra-
Ixan en la tribuna de la meta.—(Al- I 
fil). 

UtilllllilüDIDliltlIlllllllllllllilllllllll 

i:n los efjuipos que descienden a 
inferior categoría se produce fn la 
mayoría de los casos dimisiones de 
directivas y descinsjs de Jugado-
res. fc.s, por decirlo as i , el clásico 
"co apso moral" donde apenas hay 
fuerza para volvtr con redoblados 
biios. Sin embargo, cuando nos 
dispusimos a visitar a la directiva 
del Aviación, equipo que desde ha-
ce más de un lustro man.enia un 
excel-nte cuadro en la l 'rimera re-
gional, vemos que cl entusiasmo y 
la energía de estos deportistas si-
guen incólumes, cons id rando que 
los ascensos y descensos s jn la ver-
dr.dera emoción dei fútbol. 

t | Aviación, conjunto "morado" , 
rué :antos cursos de buen fútbol ha 
proporcionado, dirigido por cl 
"maes t ro" t i zo , se presta de nui-
vo a! ascenso; as¡ nos manifestó, 
en su despacho de la base de ni-
dros, su presideilTe, teniente coro-
tul Sr. SuSrez Ociioa y el dirrSmi-
co secretario, don .laime león Mi-
ro 

—'forque —comienza diciéndo-
nos Mire— a las bajas do Artiles, 
Cancho y Ca afa'.e, cjuc marcharon 
a la Pi'ninsuia en busca de un por-
venir mejor, se producen las altas 
ilel porteñista Gramas; Tino, la fi-
gura mas descollante del 11 spéri-
cles; Quique, central del Unión .4t-
letiro; la posible adquisición de! 
n'cta aruquense, l a l o , y algunos 
nuevos más, que, jun;o con la vic>-
ja plantilla, arrojan los siguientes 
nombres: 

Martin, un guardameta del Nor-
te de t spaña ; Usar y Maráñón; 
Usar Perera; l inche , R-m'. ro , Ti-
l'o, Raúl. Román, Barber, Pfpillo 
(oe Cá dar ) , Santana, Pérez Mor"-
iio, R'mirez, Veiázquez 11, León y 
Sa'amanca. 

l o hací mos al señor Miro la ob-

ün equipo del Aviación 

scrvación de ia baja del central, 
Kodriguez. 

—Con Rodríguez • hicimos un 
crmljlo. t i Union Atlé.ico nos da Í.J 
b;>ja de Quique y el Porteño la de 
Oramaa. 

Dirigimos unas preguntas al se-
ñor Suarcz Ochoa. 

—íQué. factores inf uytron en e. 
Aviación'para descender de catego-
ría? ¿Acíto falta de moral o rnaia 
suertt; en loa partidos? 

—Mire: sobre la moral de mis ' 
jugadores, no creo que a ningu lo 
le falte, ya que aqui sj les atiende i 
lo mejor que Se puede. Todos I s I 
años se da el caso de que nadie se 
quiere marcha'r. Y es más: muchos j 
jugadores que han cumplido sus i 
servicios siempre están predispues-
tos a defender los colores d 1 equi-
[O. Lo que pasa es que f| torneo 
tuvo una puntuación tan engorrosa 
cue a escasas jornadas d I fmal tan 
to podfa ser campeón el San José 
como descend r o promocionar. V 
io mismo ocurría con los demás, 
[)orque la sorpresa era 'a tónica er 
la mayoría de los encuentros. 41 
Aviación le quitó la permanencia 
Iss incidencias de | Rácing, en h 
primera vuelta, con I ¡s arrestos 
pro'ongadisimos de Pancho. Usar, 
Calafate, e tc . , ba j ' s estas qur> en 
muchos particios lucr . n sensibles. 
Porque equipo habla, con la d rro-
;a que le Infliglmo,, al Sportin" 
(ñ - l ) . Ikicr de la competición, y fl 
corto (2-0) a la marcha triunfal 
cié' Porteño. 

— t s t e reajusto que hizo e! pa- | 
sado Comité de Competición, ¿be-
ncficia, con quedar m nos equipos i 
en la Primera regional' ' ' 

El presidente del Aviación, hom-
bre ya avezado en las <^estion-:'s 
futbolísticas, sobre esta pregunta 
vierte la siguiente versión: 

—^Canarins es, por excelencia, la 
región española donde b r o a por 
cloffuirr !a c lidad técnica ele! juga-
dor, pero éste tenga Vd. en cuiiita 
rué si no juega t idos los doniin-
yos. so puede mal grar . e. jug •. lor 
Como el torero n'cesita de e?tas 
fii-s.as d po r tha s , intervenir tod s 
lo-. doniing.Já. Y es una pena que 
u- a cnnpetición tenga las ftc'.as 
dci calendario para cada tres do- ' 
mingos. Pero eso pr'c¡<am<.nte 'o 1 
ha dado_ la carencia de terreíios i'e I 
j 'Ci,'o. C-'ii lo'o rn-s, ¡I raoipeo 'a-
;o sena reñidísimo, con ti mismo i 
numero de equipos. i 

—iQué opinión nos puede dar so-
bre la nueva estructura en nue se 
ha cimen ado la nueva temporada 
del f ' tpr l regional? 

— Me parece una idea acertada Ii 
acordado fn el Pleno sobre la rea-
parición de la tercera categoría y 

la formación de' "Tps juveniles, que 
serán los verdaderos noeirizas de Ift 
Primera regional. 

Hay una ligera interrupción, f'' 
aceriarse un oruena.iza. 

—Mi teniente coronel, el jugador 
Ramírez lo nicesita ver. 

—-tíue en;re —(-ontestó el señor 
Suórez Ochoa— . "i al minuto tuvo 
la presencia del jugador. Transcri-
bimos esta diálogo: 

—¿Qué te pasa, Ramírez? 
—Quiero que Vd. me dé la baja-
—¿Motivos? 
—Salgo muy tarde eiel trabajo y 

ro puedo entrenar. 
—-Y en el o:ro equipo ¿no te ocu-

rre Igual? 
—bi . Pero ellos dicen que me 

consiguen otro empleo mejor. 
—Siempre y cuando lo del env 

pleo sea verdad, Aviación no te po-
ne ningún impedimento. 

Se retira Ramírez y el secretario» 
Tr. Miro, nos habla de este des ta-
cado jugador. Estaba en el Arucas 
y le des:inaron al Aiun. bn un vue-
lo que hizo nuestro teniente coro-
re! se lo trajo y Kamlfez pudo re-
cobrar poco 3 poco su perdida for-
ma. 

—Sr. Miró: ¿quién s ha hechc 
cargo de entrenaj;_ esta temporada 
al Aviación? 

—hl brigada I anda, que exi ' 'i 
Conibinadb dejó constancia de io 
nnirho bu 'no que puedcí ser aqui. 

Sin embargo, tanto en labios deí 
presidente como del secretario hay 
pa 'abras elogiosas p v a Elzo v 
AI royo. 

—Por cierto —comenta el Sr. 
Suárez Ochoa— no hemos tcnidn 
Inconveniente en que Arroyo entre-
re al San José. Como pu'"dc vcr. 
nos gusta colaborar con '.odos. 

— ¿Q'é i n g r s o s les dio la cam-
paña en el torneo regional ' 

Miró hace unos cálru os aproxi-
mados en 'as doce mil ptas . , ,dc 
cuya cantidad se pagó cuatro mil « 
jd FrtÍ!_racio'n. 

El correillo atracado a! muelle, 
ron su bocinazo nos señala las B 
(le la noche. Mos levantamos. Fn 
uno do 1 "S ángulos del hangar de 
la base ile hidros, ud^s muchachos 
s? entregan a las serr iores de bo-
>,<o, dirigidos por e! profesor Telo. 

I.Jue no :odo es fottxil en el Avia-
cicín...—M. 

lünsünniniiiiiiniuiuiMiiiHnniiiii 

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



Liga Inter Regional 1955
Campeón C.D.Güimar

 GÜI Can S.J. TEL J G E P GF GC Pts

Güimar xxx 2-2 3-0 2-1 6 2 3 1 12 9 7

Canarias Tejina 2-0 xxx 1-1 2-0 6 2 3 1 11 9 7

C.D.San José 4-4 3-1 xxx 0-0 6 1 3 2 8 9 5

Telde 1-0 3-3 0-0 xxx 6 1 3 2 5 7 5

El Porteño con gran actividad

	
 El Porteño quería mantener un ritmo de actividad constante. y 
programa partidos amistosos contra equipos de segunda división que 
visitaban Tenerife. Así el Porteño vence al España de Tánger (4-0) 
Todos los goles marcados en el segundo tiempo Porteño: Ángulo; 
Paco, Polo y Bruno; Tatono y Quino; Balboa I, Polo, Nicolás, Alberto 
y Balboa II ,el preparador porteñista era Tomás,
Después del buen triunfo que los porteñistas obtuvieron sobré el 
España de Tánger,- se esperaba con interés las actuaciones de los 
blanquiverdes frente a contrarios de categoría nacional.Hubo un 
interesante partido amistoso en el Estadio Insular,-entre el Alcoyano y 
el Porteño, que era líder de. la primera categoría regional y Bonifacio 
Vega hacía gestiones para jugar pon el Castellón.
	
 Como premio a sus grandes triunfos el Presidente del equipo 
del Puerto organizó un viaje a la isla de Madeira. El Club albiverde 
del Puerto de La Luz, disputó cuatro encuentros sin haber conocído 
derrota.Empató a dos con con  el Marítimo, con goles marcados por 
Pancho. El equipo canario volvió a causar la impresión de  un once, 
potente y conjuntado, practicando un fútbol que recibió  los mejores 
elogios de la prensa de Madeira. El cuadro albiverde salió imbatido 
ante todos sus rivales: Nacional, Unión y Marítimo, ganando dos y 
empatando otros dos partidos. La representación de Gran Canaria 
desplazada a Funchal dejaba el fútbol canario a una altura digna de la 
categoria que dentro del fútbol hispano tiene el que se practica en esta 

isla. Con los blanquiverdes destacó el defensa Ricardo Costa, que sería 
fichado por la U.D. En el avión de la "Aquila" regresó de la Madeira la 
expedición deportiva del Porteño  con su Presidente Bonifacio Vega al 
frente y acudieron muchos seguidores del popular barrio a recibirles tras 
los éxitos cosechados.

La dimision del Marqués de la Florida

	
 El diario "Marca" publicaba  el texto del escrito firmado por 846 socios, pidiendo la dimisión 
del Marqués de la Florida como presidente del A. Madrid. El Marques había ganado las elecciones 
en julio de 1952 y durante su mandato se habían producido los fichajes de 32 jugadores y la 
actuación deportiva del equipo había sido muy mala sin obtener ningún título . El principal 
problema era el del Estadio Metropolitano donde no habían realizado las obras necesarias para su 
ampliación y el terreno estaba impracticable por falta de drenaje con riesgo de cerrase .También la 

Alberto, jugador del Porteño 
que pasaría a la UD Las 

Palmas



situación económica en la que se encontraba el club era muy delicada, 
pues se debía mas de un millón de pesetas a los jugadores. Los socios y 
seguidores rojiblancos estaban muy enfadados con el Marqués y pedían 
su dimisión .
	
 En Mayo la Delegación Nacional de Deportes decretaba el cese del 
Marqués de la Florida como Presidente del Atlético madrileño, por 
“incumplimiento de las normas en vigor para la celebración de 
encuentros internacionales”. El motivo alegado era una excursión a 
Sudamérica que fué proyectada por el Atlético sin la previa autorización 
de la superioridad. Por lo tanto, el Atlético se quedaba sin Presidente y sin 
viaje al otro lado del Atlántico. El Vicepresidente, señor Suevos, en 
funciones de Presidente, comenzó el mismo dia las gestiones conducentes 
a la formación de una Junta provisional que actuaría hasta la elección en 
el mes de diciembre del nuevo presidente que sería Javier Barroso, que 
ganó las elecciones a La Fuente Chaos.

El Botafogo a Canarias

 Después de una semana de estancia por Madrid viajaron los brasileños  al aeropuerto de 
Gando, siendo recibidos por representantes del fútbol local y los organizadores de Tenerife .Don 
Juan Obiols, que había sido  Secretario Técnico de la U.D. Las Palmas, era el representante de los 
brasileños en su tournee europea. El hizo de introductor  y  relaciones públicas en las islas de la 
expedición en la que figuraba el presidente del club , y el afamado periodista deportivo Sandro 
Moreira , además de Zezé Moreira y Paulo  Amaral como entrenador y ayudante respectivamente. 
La expedición la formaban 24 personas. 
 	
 Los componentes de la  expedición brasileña se alojaron en Las Palmas en el Hotel Los 
Angeles y tanto directivos como jugadores hicieron declaraciones a la prensa local que cubrió con 
grandes titulares la noticia. A pesar de que se hicieron gestiones para que actuaran en el Estadio 
Insular no fructificaron y el equipo carioca no pudo enfrentarse a la U.D. Las Palmas, entonces en 
Primera División. En Tenerife cobraban  300.000 pesetas por los dos partidos. En Las Palmas no 
podían ofrecer estas cantidades porque al jugarse en día de trabajo no se garantizaba el éxito 
económico de la empresa que ya tenía experiencias negativas de años anteriores ante visitas de 
equipos de renombre como el Millonarios y el Olaria brasileño, que no fueron rentables para las 
arcas del club.

Exhibición brasileña en el primer partido

 Se presentó el Botafogo en una soleada tarde en el Estadio tinerfeño sin que registrara el lleno 
de los grandes acontecimientos. Tras su salida  los equipiers cariocas pasearon por la cancha la 
bandera española, y el Tenerife, la brasileña. Para todos hubo grandes aplausos de bienvenida. El 
Botafogo respondió plenamente a su prestigio. La afición tinerfeña tuvo tiempo para saturarse de 
buen fútbol en sostenidas rachas del primer tiempo, cuando los espigados y atléticos jugadores 
brasileños forzaron un poco la marcha para dejar en el marcador una diferencia cómoda. Una 
diferencia que ellos procuraron no fuera de escándalo pero sí lo suficiente para dejar demostrado 
una vez más, que cuando individualmente los jugadores poseen clase, todo lo demás es fácil.
	
 A los grandes maestros del Brasil, Tenerife opuso un equipo modesto y muy entusiasta, un 
árbitro malo, tirando a muy malo, y un público de primerísima categoría. Indudablemente, uno de 
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OADAOIA 

la 
áeprtf 

£' |A pasión por el ífltbol lo 
domina toSo en Laa 
I^almas mientras lai 

Unifin Deportiva actúa en 
eompieticiones oficiales. ] _ 

.inútil que entonces se haUe 
de otros deportes,, ni que pfre-< 
iendan mantener Un ritmo 
constante de actividad, por 
«ue toda la atención estará 
siempre puesta en los parti-
dos que Juegan los amarillos, 
« hawr eálculo de posibili-
dades en torno a eBos y en 
ver si pueden o no pueden Ue-
far a los objetivos propues* 
tos. 

Pero el fútbol pierde su 
fuerza cuando Uace mutis por 
el fOro la agitación campeo-
nü, y entonces llega la hora 
de otros deportes que han es-
tado viviendo casi en la pe-
numbra y sin que se les pres* 
tara mucha atención. Viene 
la natación, con toda la po-
tencia arroUadora de sus fes-
tivales cercanos ya a los Cam-
peonatos de Espafia; viene 
también el ciclismo, para 

• multiplicar sus pruebas y ne-
gar a interesar a la gente; el 
atletismo, que romiie la mar-
cha de una nueva etapa; las 
pruebas n&nücas; las carre-
ras de cabauo... todo, en fin. 
en ese grupo Se modalidades 
que ahora' se deiSenvnelven 
más a sus anchas, que ven 
como el público tes estimula 
con ra presencia y hasta los 
periódicos le conceden mas 

C.B. Tenerife desplazará 
a todo su primer eauipo 

ED el que destacaa Villar, Tomás, Jiilito, 
Mnnnéy llano ja 

El amistoso del domingo ha despertado moclia expectación 
El encuentro XJ. D. Las 

Palmas-Tenerife, que se ju-
gará el domingo, en el Es-
tadio Insular, se ttresenta 
rodeado de mucho Interés. 
Según nos informaron 
anoche de la vecina, isla, el 
-Tenerife desplazará a todo 
su primer equipo, viniendo 

Es la ttapa de los deportes 
que tamUón quieren desta-
car, pezo <pie en la mayor 
parte del aflo se veii eclipsa-
dos pot la excepcional popu-
laildEiS del fútbol, cuya movi-
Uxadon de masas no hay 
quien la supere. Kútbol, se en-
deude, de Slvisión y de cam-
peonato, porque afidonados a 
«er modestos, de regionales o 
Jovenllest no Began a una 
cuarta yaxte del eenso ios 
que decailftn ese saber ver y 
observar donde no hay "ases'' 
mtllantt^, ni fichas astronó-
Bdcas, Bá *i montaje de la 
•oropaganda. M aiaténtlco añ-
donado «oe va a onalqnier 
parte «ttt tútjgprtarle la cate-
goría de loa éqolpos que jue-
tan, eso aó es de to que mas 
aimnSc. 

ANTONIO liEinTS^ 

tro equipo representativo; 
sacará también á. todos sus! 
titulares. * 

Se trata de un buen' 
amistoso, pero que no de-J 
jará de tener los ingre-
dientes de emoción y lu-
cha reñida que siempre! 
9fireeen los encuentros en-1 
tre el Tenerife y el Unión 
Deportiva Las Palmas, cu-
yos primeros eqviipos hacet 

Ejercicios prácfícos, en el Esta. 
dio, de (os alumnos déla Escuela 

Regional de Preparadores 
A fin de mes, sxáingnes finales (iel cursilli 

El Porteño prepara una excursIAn 
a la ¡Ría de la Madera 

Jugarla aüí vüfiss partidos con los mejores 
clubs J e Funchal 

Ayer tarde, en el E&tadio Insular, y bajo la dirección tim^ 
Luis Valle, con la colaboración de García Panasco y Pedrw^ 
Suárez realizaron ejercicios prácticos los alumnos de la Hs» 
cuela Regional de Preparadores. 

En esta segundia promoción figuran entre otros el jugai 
flor del 17. D.-Las Palmas, Gutiérrez; Isidro, Itahdá, J. Anto» 

ya bastante tiempo que no; nio Iborra CiUeros, Enrique Alcalde y otros, 
se enfrentan. / 1 A fines de este mes se celebrarán los exámenes finales del 

" cursiuo que ha venido disarroilándos desde principios de tem-
porada, precediéndose seguidamente a, entregar los títulos 
«orrespondientes a los alumnos que resulten aprobados. 

La Escuela Jlegional de Preparadores sigue su marcha s 
no deja de ser digno de los mayores elogios el trabajó que su 
cuadro de profesores realiza. Ahora, bien, lo importante es 
flue la Escuela no sea un mito. A velar por ello está obliga-
da la propia rederaclón, Impidiendo que se sienten en lá 
banda, para dirigir equipos federados, entrenadores sin tl-i 
tulo, y mucho menos que lleguen a una selección representa" 
tiva, como ha sido de lamentar haya ocurrido con los juve-» 
nlles a contrapelo de todas las opiniones. 

Esto, de pasarse por alto, traerá consigo la desmoraliza-r"* 
6lÓn de aquellos alumnos que están meses y meses de labd^ 
rioso estudio con el deseo de aiunentar sus conocimientos, í¡ 
que no deben verse posteriormente defraudados. 

La XJnión Deportiva en* 
treno ayer en el Estadio^, 
asistiendo la totalidad dó 
los jugadores de la planti-
lla. 'Esta mañana hubo 
descanso, y para mañana 
está señalado partido de 
entrenamiento. 

MUMNE, delantero centro del 
Club Deportivo Tenerife 

con la expedición su entre-
nador Carlos Muñiz, que 
continuará la próxima 
temporada con los tiner-
íeños. 

Los elementos mas des-
tacados del Tenerife, el 
medio volante Villar (por 
el que estuvo interesado el 
Unión'Deportiva),'el inte-
rior Julito,' el delantero 
centro Munné y los extre-
mos Manolín y Tomás ac-
tuarán en el Estadio Insu-
lar en este encuentro del 
domingo, en el que núes-

Ids II el [olei 
ilif la 

El Club Deportivo Por-
teño no quiere estar inac-
tivo y está preparando en 
estos días un viaje a la is-
la de Marteira. donde tie-
ne concpT'taios varios par-
tidos ami i toses con los me-
jores clubs de Funchal. 

La excursión de los por-r 
tenistas durará quince 
días, y en principio tienen 
prevista la salida para el 
día 5 de junio, a bordo del 
•'Vera Cruz". 

Se espera tan sólo la co-

rrespondiente autoriza -
ción de lá Real Federación 
Española de Fútbol, trami-
tada ya por el organismo 
federativo local. 

El Porteño llevará a lá 

[j T e l d e , Bno AMOS Ñ 
ililiUlORli 

"Aire Libre" de Teneri-
fe, publica en su número 
del lunes esta interviú de 
Alvaro Castañeda. -

Vbti a la vista la Uguiíia 
Ínter-regional. Por lias Pal-

Madera un potente equipo, mas participan el Ban José, 
confiando en hacer aui u n ' oampeón, y el Telde, subcam' 
buen papel Para la próxli! peón. .T por Tenerife, el Giüi-
ma temporada, los alMver. 
des desean que algún equi-
po de aquella isla venga a 
Las Palmas en devolución 
de visita. 

mar y el Canarias, 
Con ocasión de nuestro via-

je a la vecina isla para pre-i 
senciar el partido de las se-
lecciones Juveniles, tuvimos 

Cerca de un millar de socios del A. 
Madrid piden al marqués de la Flo-

rida su renuncia 

El Infantil La Saúe ha re-
iultado vencedor de un tor-
neo de ffltbol celebrado entre 

liucas y HespériÉs, 
soprimeriimii-

tro de proiiiiii-
• El domingo, .en el campo 
Cardona, se Jugará el primer 

equipos de colegios y parro-
quias de Las Palmas y Puer-
to, organizado por los Sale-
sianos con motivo de la cano-
nización de Santo Domingo 
de Savio. 

Intervinieron,en esta com-
petición catorce equipos, por 
el sistema de eliminatorias. 
En. la final, jugada el lunes.-
se enfrentaron el La Saii-a con 
los Salesianos, 
de este último. 
el partido los profesores y 
alumnos de los dos Colegios. 

Venció La Salle por 3-1. Al 

El diario "Marca" publica 
e Itexto. de lescrito firmado 
por 846 socios, pidiendo la di-
misión del marqués de la Flo-
rida como presidente del A. 
Madrid, que reproducimos: 

"Nosotros, socios del club 
Atlétíco de Madrid, inscritos 
en el mismo con el número 
que consignamos en las ad-
juntas sesenta y un hojas 
que entregamos al diario 
"Marca", nos creemos en la 
obligación, en nombre de una 
gran mayoría, y a Ja vista 
del continuo fracaso que pa-
ra, la Socierip^ ha supuesto 
el mandato én estos tres años 
de su presidencia; de manir 
festarle lo siguiente: 

El 17 de junio de 1952, se 
hizo usted cargo del club ga-

en el campo nando una elección en la que 
Presenciaron sus nromesas fueron EQUIPO, ante todo. 

LOCAL SOCIAL 
, _ T.CA:WPO. 

partido de promoción entre eii final del partido le fué entre- ^n' cuaniri al m-ímer pun-
Arucas, sexto clasificado en gada la Copa en disputa por JQ t.,i p-estfón está a la vis-
primera categoría y el Hespé-jel Rector del Colegio Salesia--^g' jjĝ  fichado usted, que re-
rldes, campeón de segunda, f no, entre grandes aplausos. ' ' -

Corresponde jugarse el se= Ayer tarde, en el Colegid 
gundo partido en el campó Antúnez. se.celebró un sim-
"Antonio Rojas", el día' 22, pático acto con motivo de la 
por la mañana. Y en caso de conquista de este trofeo por 

los pequeños jugadores deí 
La Salle. 

ser necesario un desempate, 
quedó designado, por sortea 
el de "Martín Freiré". 

Como siempre, estos parti-
dos de promoción deJpiei'tan 
gran interés, y máxime 'aho-
ra cuando el Hespérides, equi-
po campeón de segunda, ha 
evidenciado en su categoría 
poseer un conjunto muy 
aceptable y con ol que el Aru-

cbrdemos, los siguientes ju-
gadores: 
_ Afangelovich, J. González, 
Barragán, Gaspar, Collar n, 
CJoqué, Chineóles, Cayetano, 
Chancho, Botella. Pontanet, 

„ .. j _ .̂ „ > Verdugo, Tacoronte, Graíi, 
Ei crítico deportivo Pascual jy^^fjf Herrera. Paulirío, 

r ± ^ f H , ? T « " ! l « H ? n L ! » ^ ^ « " 0 ' lorenzo, Martín. T, liantes palabras exaltando la ^,-_t,i î - •,,„i!,Io T>»4-X ^a labor formaüva en lo cultu-i^^^^^tinlt Molina Pelró Pa-ral, religioso y deportivo deí °fo- ^-^.^^f'^^^^Z^^},^' (^ÍBEÍO J^nttnez Fué mny.^}^6r^-^av^^^^^^ 
aplaudido. Tercero, Avila y Souto. 

en-í ACT'C^CTON DEPORTIVA-
' DEL EQUIPO 

A! final, todos los asister 
¿as no podrá dcscuiaa'-'íe lo tes fueron invitados con uni-
rías m'-̂ M-n-̂  . ,r^^r, rio h"Tinr. 

portivo se ha logrado, de so-
bra es conocido por todos los 
soicios, puesto que en estas 
tres últimas temporadas he-
mos estado siempre luchan-
do en lo.'í últimos lugares de 
la competición de Liga, para 
salvarnos de un descenso o 
promoción que, en algunos 
momentos,_ parecía inminrai-

' t e - . . • • • ' • : ' i ' 

LOCAL SOarAIi 

Ignoramos las gestiones 
realizada?, en este sentido, 
pero la realidad es que á los 
tres afios de su mandato no 
fia podido usted cumplir su* 
promesa y seguimos en el 
mismo local social de, enton-
ces. 

CAMPÜ 
I Efectivamente, ha iniciado 

1 aspecto dp- usted las obras del campo; 

pero de no poderse continuar 
estas inmec&atamente, se co-
rre el riesgo de que, tal co-
co está -actualmente. el Esta-
dio Metropolitano, la próxi-
ma temporada no veremos 
fútbol en el mismo. 

No hace falta señalarle que 
desde parte de las tocallda-
des de fondo no se ve el cam-
po en su totalidad ,e igual-
.mente sucede desde algunas 
zonas reservadas a los seño-
res socios. No hay suficientes 
servicios, y para comprobar-
lo puede usted darse una 
vuelta por esta parte de so-
cios y se dará cuenta de los 
desniveles y del espectáculo 
que ofrece el vallado que 
arranca desde el fondo hasta 
la entrada por la parte de 
tribuna. 

SITUACIÓN ECONÓMICA ; 

No poseemos datos exactos 
para reflejarlos en éste es-
crito soSre la verdadera' d-
tuaolón económica del Atlé-
tíco de Madrid; pero no es 
difícil suponer que dicha si-
tuación sea Harto delicada, 
supuesto que muchas veces 
hemos leído declaraciones su-
yas a la Prensa hablando de 
fconceslones de crédito cuya 
cifra se elevaba a muchos 
millones de pesetas. Ignora-
mos también si estos crédi-
tos han sido totslmp'^te ri'R-
puesto.s o «i queda algún rf̂ -
mánente de los mismos psra 
em.plpa'rlos en^ la reannrií',-
ción de la? obras o en la prit. 
quisición de jpgadores' quo 

(Pasa a la p/n;. \ ÍO - I ' T ' - " ' ' M 

ocasión de charlar con el in-
terior del Telde, Francisco 
Montero, una de las figuras 
más pronietedoras del equipo 
filial de la Unión Deportiva'^ 
y al que próximamente vere.< 
mos aquí actuar. 

—¿Cómo ves la Liguiíia iii^-* 
ter-regional? 

>—La consiciero un gran 
acierto, ya que contribuye s 
anlma^ el ambiente en torno 
al fútbol modesto. 

—¿Esperas que el íTelda 
realice un buen papel ?. 

—Ese es nuestro propósito. 
En el campeonato regional 
empezamos algo flojos, pero 
fuimos tfioco a poco mejóran-i 
do hasta quedar bien elasifi-. 
cados,. tan sólo a un punto, 
del campeón, el San José. • 

—¿Cómo defines el juego 
del Telde ? 

—Mi equipo se empleas con 
mucho entusiasmo y practica 
un fútbol aceptable. 

—¿Ha mejorado el fútbof^ 
regional esta temporada? 
. — N̂o soy el más - indicado 
para decirlo, pero a mi juicio 
ha progresado notablemente. 
El. público se ha interesado 
también mucho por los parti-
dos. 

—¿ Quieres darnos tu ficha 
como, jugador ? 

—Énpecé en el Juventud ŷ  
seguidamente diligencié mi fit 
cha por el Juvenil del U. D. 
Las Palmas. Posteriormente 
milité en el Unión Atlético y 
ahora en el Telde. 

— Cuántos años tienes?, 
—Diecinueve. 
i—¿Muchas ilusiones? 
—No me faltan. Lo impor-

tante es tener suerte, factor 
que cuenta mucho en el fút-
bol. 

—¿Cuál es tu máxima as^ 
piración ? 

—Jugar en categoría divi» 
sionaria. y a ser posible en rt-^ 
Unión Deportiva Las Palmas-

—¿Te consideras con méri* 
tos para conseguir esa metat 

— Êso no puedo yo decirlo, 
aunque cuando me han lleva-
do al equipo filial por algo 

Y terminamos el breve diá-
logo con Montero, que en Las 
Palmas está considerado oo» 
mo uno de los mejores i n t ^ 
riores de la categoría regio-
nal de la vecina isla, con fa-
ma de ser un buen golea-
dor.—A. C. 

Fiestas en el Español 
l a socie'dart Club Espaffol c«. 

l i b ra rá pn sus sa-lones e l ' p r ó -
ximo domingo, farde' y noche, 
asalio y V rbena andaluza, c o n - j 
rodif'.nffn p^'enros a las señorí. 
la'; 11 :c i r 'f.r ' r ? ; - : - ; ' I i ran lón '\-' 
il 

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



estos factores se podía haber mejorado bastante. El extremo derecho, un morenito llamado G
arrincha. Veloz como una centella, que siempre usó del mismo pase para sortear a Perla. Y siempre 
lo burló, porque su velocidad le permitía el lujo de repetir la misma jugada hasta la saciedad. Se 
escapó una vez—16 m.—como un galgo, dio un centro medido, y Dino desvió la pelota suavemente 
a la red con la cabeza. Así vino el primer gol.
Dos minutos después Garrincha dio otra escapada, centró en corto, y Dino, embalado, lanzó un 
chupinazo que valió el segundo tanto.
Tres minutos después hubo otro rápido ataque brasileño con cesión final al interior Waldir, que 
estaba fuera del área. Este preparó rápidamente y disparó con fuerza. Y el balón fue otra vez a la 
red.
Otros tres minutos después, se cambiaron los papeles. Avanzó el extremo izquierdo brasileño, quien 
centró muy largo. Fué al remate Garrincha, rebotó el balón en Cuco, y Vinicius lo llevó a la red. 
¡Cuatro goles en ocho minutos!
 Los brasileños no mostraron interés en aumentar el tanteo en la segunda parte muy tranquila, con 
poca emoción, porque no se podía pedir al Botafogo que dejara de ser «diplomático», y al mismo 
tiempo, los insulares se veían impotentes para desbordar la, férrea defensa brasileña. Una defensa 
de padre y muy señor nuestro.
El Tenerife consiguió su gol en un golpe franco sacado por Tomás, que Villar remató suavemente, 

muy colocado cuando faltaban tres 
minutos.
El Botafogo uno de los mejores equipos 
que han pasado por Tenerife. Conocedor de 
casi todos los secretos del fútbol, pero que 
tiene debilidad por las bellezas que este 
deporte encierra. Con ello sale ganando el 
espectador, que disfruta viendo a los 
cariocas manejar el balón a su 
antojo.Cambió cuando quiso la pauta de 
juego, dejó los encajes y se lanzó decidido 
a la conquista del gol.
Lógicamente, el Tenerife, equipo de 
Segunda División, no podía luchar con las 
mismas armas que los maestros que tenía 
enfrente. Hizo lo que pudo, llevado por su 
afán de presentar batalla y no desmayó 
hasta lograr, cuando el partido declinaba, el 
gol del honor, que fue muy aplaudido, por 

justicia y por patriotismo chicharrero.
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EL BOTAFOGO EXPUCO AYER UNA SOBERBIA LECCIÓN DE FÜTB 
Marcó cuatro goles en ocho minutos, dio sensación de magnífico equipo-como 

conjunto y por individualidades-y recreó al público con su técnica depurada 
El Tenerife se batió con tesón ante los nnaestros brasileños 

Tenerife, 1 
Botaíogo, 4 

Tuvimos ayer un vis i tante 
de extraordinaria calidad: el 
Botafügo, uno de los equipos 
más potentes del Brasi l , s u b -
carapeón del úl t imo torneo, con 
internacionales en sus íilas, 
con sendos empates frente al 
Real Madrid y Atlético madr i -
leño en sus pr imeros pa r t i -
dos de la di latada excursión 
que han preparado por E u r o -
pa. Etcétera . 

Un equipo que pract ica un 
estilo de juego que aquí l lama 
poderosamente la atención, co-
mo quedó evidenciado en la 
Easada temporada, cuando ex-

¡bieron su saber en. la misma 
cancha del Estadio el Bangú y 
el Olaria. ; 

Se presentó el. Botafogo en 
la soleada ta rde de ayer, s in 
que el Estadio reg i s t ra ra el 
lleno de los grandes aconteci-
mientos . De todas formas , el 
Botafogo respondió p lenamen-
te a su prest igio. La afición t ¡ -
nerfeña tuvo tiempo pa ra s a -
t u r a r s e de buen fútbol en 
aquellas sostenidas rachas del 
p r imer t iempo, cuando los e s -gigados y at lét icos jugadores 

rasi leños forzaron un poco la 
marcha para dejar en el m a r -
cador una diferencia cómoda. 
Una diferencia que ellos p ro -
cura ron no fuera de escándalo 
pero sí lo suficiente pa ra dejar 
demost rado una vez más que 
cuando individualmente los j u -
gadores poseen clase, todo lo 
demás es fácil. 

El Botafogo es uno de los 
mejores equipos que han pa-
sado por Tenerife. Que conoce 
todos los secretos de l fútbol, 
pero que tiene debilidad por 
l as bellezas que este deporte 
enc ier ia . Con ello sale g a n a n -
do el espectador, que disfruta 
viendo a los car iocas mane ja r 
el balón a su antojo . 

Lógicamente, el Tenerife , 
equipo de Segunda División, 
no podía luchar con las m i s -
mas a rmas que los maes t ros 
que tenía enfrente . Hizo lo que 
pudo, llevado por su afán de 
p resen ta r batal la y no d e s m a-
yó has t a lograr , cuando el 
Eartido declinaba, el goal de 

onor . Que fue muy aplaudido, 
por jus t ic ia y por pa t r io t i smo. 

A los g randes maes t ros del 
Brasi l , 'l 'enerife opuso un equi-
po modesto y muy en tus ias ta , 
un arbi t ro malo, t i rando a muy 
malo, y un público de p r ime-
r ís ima categoría. Indudable-
mente , uno de estos factores 
se podía haber mejorado b a s -
tan te . 

* * * 
El Botafogo paseó por la 

cancha la bandera española, y 
el Tenerife, la brasi leña. Pa ra 
todos hubo granties aplausos 
de l)ienvenida. Y mient ras los 
fotógrafos d isparaban a d ies -
t r o y s in ies t ro , los car iocas se 
en t re tenían haciendo malaba-
risinos CT)n los balones, incluso 
con los de color calabaza de su 
piut ¡rular propiedad, que por 
cierto no fueron util izados en 
eí ,!liego, 

S;iiieion los brasi leños b a s -
tiiii o fúnebres. Con sus cami-
sf'tiiH blanquinegras, calzón 
negro, el por tero vestido do 
iiefri-o total, y algunos jugado-
res del mismo color por ley 
nnfmal . 

I'.nipezó el juego como los 
(Miiiiliates de boxeo. Los b ras i -
leños se dedicaron a observar 
t i 'anquilamente a los iinterfe-
ños, nuiy seguros de su supe-
rioridad. Y los tinerí 'eños, a 
dis|»iitar t ímidamente las pe -
lotas, seguros de su inferiori-
dad.. La diferencia quedó per -
filada sin ningún género de 
dudas. 

La pauta del juego fué im-
puesta, como es na tura l , por 
los visi tantes. Un juego pausa -
do, que no comenzó pronto a 
ser fructífero porque los b ra -
sileños se preocuparon en 
principio de no permit i r al Te-
nerife que en t ra ra en posesión 
del balón. Así se desarrol laron 
algunas jugadas muy bien bor -
dadas que de buenas a prime-^ 
ras retrocedían has ta el cen-
tro del campo, para luego r e -
cuperar el terreno perdido. 
Una especie de acordeón de t i -
ro rápido, más recreativo que 
práctico. Y el público lo que 
auería era recrearse . . . 

Hasta que entró en calor el 

. M f c 

A¿aca el Tenerife, en la fase final del par t ido, y la defensabrasl leña so emplea con gran 
decisión. Aquí vemos, «ar rugados» , a Ju l io y al meta brasi leño—que es argent ino—mien-
t r a s que el defensa central s a l t a con gran decisión. A todas es tas , no vemos el balón por 

n inguna parte. . . (Foto Mart inón) 
extremo derecho, un morenito 
llamado Garr incha. Veloz como 
una centella, que siempre usó 
del mismo pase pa ra so r t ea r a 
Perla. Y siempre lo burló, po r -
que su velocidad le permit ía el 
lujo de repet i r la misma j u g a -
da has ta la saciedad. Se esca-
pó una ' vez—16 m.—como un 
galgo, dio un centro medido, y 
ü ino desvió la pelota suave-
mente a la red con la cabeea. 
Así vino el p r imer goal. 

Dos íninutos después Ga-
r r incha dio o t ra escapada, cen-
tró en corto, y Diño, embalado, 
lanzó un chupinazo que valió 
el segundo tan to . 

Tres minutos después hubo 
otro rápido a taque brasi leño 
con cesión final al interior 
Waldir, que estaba fuera del 
á rea . Es te preparó ráp idamen-
te y disparó con fuerza. ¥ el 
balón fué o t ra vez a la red. 

Otros t res minutos después, 
se cambiaron los «papeles. 
Avanzó el extremo izquierdo 
brasi leño, quien centró muy 
largo. Fué al remate Gar r in -
cha, rebotó el balón en Cuco, y 
Vinicius lo llevó.a la red. . . 

En ocho minuíos , el Botafo-
go marcó cuat ro goles. Cam-
bió • cuando quiso la pau ta de 
juego, dejó los encajes y se 
lanzó decidido a la conquis ta 
del gol. 

Ei público aplaudía con m u -
cha deportividad a los a r t i s t a s 
car iocas . Pe^ro, ¿qué iba a pa -
s a r ? 

Nada, nada. El Botafogo dio 
por te rminada 1^ Operación 
Marcador. Y otra vez a j u g a r 
y a hacer bolillos sin muchas 
pretensiones. Digamos q u e 
mientras tan to el Tenerife fué 
creciéndose. Que se defendía 
con tesón e intentaba l igar j u -
gadas de a taque con br íos . 

Y cuando el Tenerife rondó 
la meta de Lugano, surgió un 
s is tema Sefensis'o de mareaje 
implacable, con unos defensas 
la terales autént icos fenómenos. 
Y con un inter ior apoyando 
desde muy cerca a defensas y 
volantes. 

Nadaron bien y guardaron la 
ropa mejor estos brasi leños . 
Que • por cierto, pract ican un 
juego muy similar al del Ban-
gú. l^erfilan sus avances por el 
ala derecha, donde el rapidí -
simo Gar rancha es una gran 
garan t ía . El extremo izquierdo 
opera re t rasado, para interve-
nir en «segunda oleada». Y de 
la tr ipleta, s iempre hay dos 
hombres en punta, incisivos y 
dominantes , capaces por sí s o -
los de t raer en jaque a toda 
una numerosa defensa. -

¿A quienes des tacar? Difici-
lillo es. Mejor dicho, habría 
que des tacar a todos..¿ 

* * * 
Después del 4-0 del pr imer 

tiempo, el part ido llegó a su 
fase final apacible y r isueña. 
Los brasi leños no mos t ra ron 
interés en aumenta r el tanteo, 

Eero sí siguieron, al t roté , ex-
ibiendo la rica gafna de colo-

res de su juego. 
El Botafogo fué renovando 

su cuadro en la segunda mi—( 
tad. Cambió has ta ocho hom-
bres , pero la fisonomía del p a r -
tido no varió mucho. Al final, 
el Tenerife fué,, apremiando 

más la meta de Lugrano. Hubo 
algunos t i ros de Jul io y Tomás 

Sue se malograron por poco, 
itros de Manolin que encon-

t ra ron obstáculos en su cami-
no. En una ocasión él obs tácu-
lo fué la cabeza del defensa 
central , que quedó k. o. 

Se consiguió el goal en un 
golpe franco sacado por T o -
más, que Villar remató suave-
mente, muy colocado. Fal taban 
t res minutos . 

Fué es ta segunda par te muy 
t ranqui la . Con poca emoción, 
porque no se podía pedir al B o -
tafogo que dejara de ser «di-
plomático», y al mismo tiempo, 
los nues t ros se veían impoten-
tes pa ra desbordar la, férrea 
defensa bras i leña . Una defen-
sa de padre y muy señor nues -
t r o . . . 

« * * 
El Tenerife hizo lo que pu -

do. Ya lo dijimos y ahora lo 
repet imos. La luclia estaba 
planteada en forma desigual. 
El tesón de los nues t ros hizo 
que el espectáculo tuviera co-
sas br i l lantes . 

El público lo comprendió así 
y t r a t ó a los nues t ros , con 
s impat ía ; a los brasi leños, con 
admiración, y al arbi t ro , con 
bas tan te malhumor . Porque el 
nazareno se empeñó en poner 

un borrón en la g ra ta jornada . 
El Botafogo sacó inicial-

mente a Lugano; Maia, Gerson, 
Santos ; Bob, Danilo; Gar r in -
cha, Waldir, Vinicius, Diño, 
Helio. 

En el segundo t iempo p r e -
sentó como injertos a Gilson, 
]?ampoline, Ruaro, Tomé, J u -
venal, Paulinho, Wilson y Ney-
valdo. Y todavía quedaban más 
magníflcos cariocas por probar 
nues t ro césped. . . 

El Tenerife se presentó con 
Cuco; Chicho, Isat, Per la ; Vi-
llar, Osear; Tomás , Julio, 
Munnó, Padrón, Manolin. 

En el segudo tiempo en t r a -
ron Far r ique , Arroyo y Llanos, 
que cubrieron los puestos de 
Padrón, Muijnó y Per la . 

El arbi t raje corrió a cargo 
de José Fa r iña . 

Mañana veremos de nuevo al 
Botafogo. Tal vez lo veamos 
«más rato» que ayer, porque el 
Tenerife tendrá algunos r e -
fuerzos, llegados de la vecina 
isla. Nos informan que se ali-
nearán Pepin, Antonio y Maca-
rio. Lo celebramos. Como cele-
brar íamos también que éstos y 
sus res tante» compañeros tu -
vieran una tarde' pletórica de 
acier tos . Así veríamos en toda 
su plenitud al "Botafogo. . . 

JULIO 

El eniriador fiel loiafego nos hahla fie 
iiiuclias cosas relacionadas con el íumol 
«£n Brasil interesa muclio, muchísimo, el fútbol juvenil» 

Con el técnico brasi leño Ze-
zó Moreira es g ra to hablar de 
fútbol. Gran conversador, faci-
lita el diálogo y hace fácil la 
t a rea del c ronis ta . Ayer acu-
dimos a visi tarle , le expusimos 
la _ finalidad de nues t ra visita 
e invitándonos a tomar as ien-
to, nos dijo: 

—Espero sus p regun tas . 
—¿Cuándo comenzó su ca -

r r e r a de en t renador? 
—En 1943, al r e t i ra rme del 

fútbol activo, en los equipos 
inferiores dül Botafogo. 

—¿Equipos que ha en t rena-
do? 

—Botafogo y F luminense . 
—¿Cuál de los dos le ha res^ 

pondido más? 
—Los dos han sido campeo-

nes. Con Botafogo en 1948 y 
con el Fluminense en 1951. 

—¿Jugadores que más le ha -
yan gus tado? 

—i Muchos I Mas no puedo 
precisar nombres . Cada uno en 
su estilo, su peculiar manera 
de j uga r . . . 

—¿Cómo define usted el fút-
bol bras i leño? 

—Un gran fútbol. Muy téc -
nico. 

—¿Y el a rgent ino? 
—También muy bueno, como 

el uruguayo. Cada país con su 
estilo, pero todos guiados por 
la misma técnica dé balón. 

— ¿ P o r qué perdió Hungría 
la Copa del Mundo? 

—¡Cosas del fútbol! Since-
ramente , no mereció la de r ro-
ta. 

— ¿ P o r qué la ganó Alema-
nia? 

—Marcó t res goles y los 
húngaros sólo dos . 

— ¿ E s t á en decadencia el 
fútbol de Ing la t e r r a? 

—Tengo la impresión de que 
el fútbol inglés no ha p rogre -
sado. Siguen sus técnicos ape-
gados a sus viejos s i s temas . Y 
no han evolucionado. 

—¿Qué defectos tiene el fút-
bol inglés 

—No le he! observado defec-
tos. Tan sólo una escuela sin 
progresos . 

—¿Vir tudes? 
—^̂ No he tenido oportunidad 

de aprec iárse las . 
—¿Gana r í a una selección 

europea a u n a sudamer icana? 

UN VISTAZO A LOS VESTUARIOS 
Los componentes del Boiafogo creen haber 

agradado y quedaron muy complacidos 
del Tenerife y del público 

—No se lo podría confirmar, 
pues el pronóstico es muy di-
fícil. Hay varios factores que 
podrían a l te ra r cualquier va-
ticinio. 

—¿Qué fútbol es mejor, el 
europeo o el sudamericano? 

—Son dos técnicas dis t in-
tas . En América del Sur el 
hombre es más velo2)^ en Eu-
ropa lo es el balón. 

—¿Qué enseñanzas sacó de 
la .Copa del Mundo? 

—¡Grandes ! Tendría que es -
cribir un libio con todo lo que 
en Suiza se aprendió. 

—Díganos algo del fútbol 
español. 

—Es un gran fútbol. Allá en 
Brasil se le admira mucho y 
nos interesan sus progresos . 

—Usted que presenció ei l i s -
paña- Ingla te r ra en Río y el r e -
ciente de Madrid, ¿cree usted 
que nues t ro fútbol ha p rogre -
.•-ado o va en decadencia? 

—No está en decadencia el 
fútbol español. Al contrar io, 
p iogresa . No obstante liabei.-
perdido España en Río con 
fírasil por 6 -1 , los españole.'i 
jugaron bien. Nosotros tuvi -
mos una gran tarde con m u -
chos aciertas e inspiración. P e -
ro contra Uruguay, mereció 
el equipo español la victoria. 
;A(fuél incomprensible tiro deí 
recio Várela, que decretó el d e . 
Unitivo empate! 

—¿Jugadores españoles que 
más le han impresionado? 

—Todos, en conjunto. Los 
he visto j uga r muy poco y no 
puedo hacer un juicio crítico 
(le ellos. Sin embargo, en Ma-
drid, frente a Ingla ter ra me> 
gustó Mauri. Jugó muy bien. 

—¿Virtudes que tienen los 
Jugadores españoles? 

—El juego de conjunto. 
—Del Real iVIadrid y del Al.» 

létíco, ¿qué impresión sacó u s -
ted? 

—Son dos equipos análogos 
y adversarios difíciles. Más 
tecnicismo en el Real Madrid, 
pero más nervio en el Atléti-
co. 

— ¿ E s part idario del fúlbot 
oíensivo o del destructivo? 

—De aml)Os. Depende de las 
cHcunstancias . Un equipo debe 
ser algo así como un acordeón: 
abrir líneas cuando hay que 
hacerlo y cer ra r las cuando ios 
iniperativos del momento lo 
nt'onsejen. 

—¿<Táctica de juego que e m -
pican en Brasil? 

—^La mayoría practican la 
l lamada diagonal. 

— ¿ E s rígida la que se usa 
en Europa? 

—Depende. He visto que las 
selecciones nacionales la em-
plean de un modo y los equipos 
de clubs de otro . 

—¿Cuáles son sus mótodos 
de entren^imiento? 

—Muchos y variados. No sa 
los podría ahora desmenuzar. 
Todos forman un conjunto do 
ejercicios con una misma fina-
lidad. 

—¿Cómo preparan en Brasil 
a los jugadores juveniles? 

— Â base de unos en t rena-
mientos in tensos y especiales, 
basados en la técnica del ba -

Pasa a la segunda página 

Mezclados con los Jugadores del 
Botafogo entramos en los vestuarios. 
Gente correcta y de fácil expresión 
nos iban f%eilit:aiido la labor, 

Zezé Moreira vino • saludamos. 
Correspondemos efuslvamenie a su 
gentileza y empezamos a interrogar-
le, 

—¿Le ha gustado el partido? 
—Nosotros jugamos bien en el 

primer tiempo. 
—¿Y en el segundo? 
—Con más descanso ..y mayor re-

poso. 
—¿Cómo ha visto, al Tenerife? 
—Un equipo entusiasta y tesone-

VQi. 

—¿Destaca a alguien 
—Para mi no fiubo destacados. 
Saludamos después a don Juan 

Obiol, ex secretario técnico del U. 
D, Las Palmas. 

—¿Su impresión? , 
—En el prinier tiempo se ha vis-

to una técnica maravillosa por parte 
del Botafogo, que' aflojó en la se-
gunda parte. 

—¿ Ef Tenerife ? ' 
—Acusó el íinál de ía Liga. Pero 

liaSjBstado discreto. Su mejor liom-
bre fia sido Villar. Creo que ef Te- I 
neriíe para fa próxima temporada, 
si aspira al ascenso, debe reforzar-
se con varios jugadores, 

Don Juan Gitró, presidente del 
Club Botafogo, nos obsequia con una 
insignia del Club. Luego le pregun 
tamos. 

—¿ Uf" partido, señor presidente? 
—Bueno, muy bueno. 
—¿Le gustó el Tenerife? 
—No se entregó la muofiaohada 

de acá, pesa a los cuatro goles, fian 
luchado con mucho espíritu y con 
bastante deportividad. 

Interrogamos después al Interna-
oionai Gerson dos -Seuitos. 

—¿Qué ha sido fo más que ¡e ña 
gustado del Tenerife? 

—La linea delantera, 
—¿Y eii, público? 
—¡Oh! Agradable y muy buena. 

Waldir, autor de aquel espléndi-
do tercer gol, nos dice: 

—Me ha gustado ei partido. 
—¿Y el Tenerife? 
—Muy animoso, sobre todo el ar-

quero, que ha jugado bastante. 
—¿ for qué no marcaron más go 

les? • 
—No habia necesidad, 
panilo, entró en turno. 
—¿Contento? 
—Creo que hemos caúsalo biuna 

impresión. 
—Magnifica. 
Vinicius, el delantero centro, rra-

nifestó: 
—.\le ha gustado el exlraor íiiii'lo 

entusiasmo del Tenerife, y la cor^ 
dialidad con que nos ha t r i i i ' í ,'a 
"torcida". 

Finalmoiite Intotroí t- i s n F'jnos. 
—¿Está satisfecho del partido? 
—Bastante. El público nos ova 

oionó. 
—¿Y el resultado?. 
.—Ha estado bien. 

Marciano castigó duramenta 
a Don Cockell 

Ganó al campeón por iníerioridad, 
en el noveno asato 

Dice el maiager de €iici<ali f i@ 
MifCiam imaó sucíasaeil^ 

* i, ' 
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lÉ LUBE áÉ 

San Francisco, 42 

Grandes facilidades 
de paga 

Los jugadores del Tenerife dicen que los 
brasileños son extraordinarios 

• 5 * 

En los vestuarios del Tenerife se 
elogia ef juego del.equipo brasilefio. 

Muñiz, a nuestras preguntas, con-
testó: 

—El Bot.ifogo ha heoho una ver-
dadeira exhibición. 

—I Por qué el Tenerife no rindió 
en el primer tiempo? 

—A nuestros jugadores les impre-
sionó la clase de ius adversarios. Des. 
pues con ios nervios ffiáS serenos, se 
mejoró en el juego. 

—¿Y el resultado? 
—Desde luego, |o considero justo. 

— ¿ E l mejor jugador del Boiaío-
SQ?, 

—Todos. ¡Hasta los suplentesl 
Guoo nos elogia al equipo brasi-

leñe. 
—¿Qué jugador te dló más traba-

jo. 
—^Todos son maravillosos, espe. 

olalmente el interior Izquierdo. 
—¿Los goles? 
—Imparables. Entraron en la por-

tería con mucha precisión. Los balo, 
nes parece que iban mllimetrados. 

Munnó nos dijo: 
.—Hoy toemos visto fútbol de ver-

didí ¡Son unos fenómenos! 
_ i E r resultado ?• " ~ " 

• —viajeramente, no lia estado mal: 
JuillQ fué también bíeve en sus 

respuestas. 
^.3oa extraordinarios, dice-

—¿El mejor? 
—^Todos han rayado a gran altura. 
Tomás se limitó a decirnos: 
—Estos equipos dejan i uno ago-

tado. ¡Cómo ju%anl 
Isal nos dijo: » 
—El resultado ha sido Jusfo, 
—¿ Por qué no reaccionó el Te-

nerife en la primera parte? 

—Nos impresionaron los cuatro 
goles. 

Finalmente abordamos a Manolin, 
que nos manifestó: 

—El Botafogo es un equipo muy 
bueno. Creo que nosotros hicimos lo 
que pudimos. 

Alvaro CASTAÑEDA 

^"^ 

I 

ailBHa, lenerii 
Con el Tenerife se alinearán 

Pepín, Antonio y Macario 
Nos confirmó el C. D. Tene r i -

fe que mañana , mar t e s , se j u -
ga ra un segundo encuentro 
entre el Botafogo y el Tene r i -
fe al ineándose en el conjunto 
t inerfeño los jugadores del U. 
D. Las Pa lmas Antonio, Pepin 
y Macario. 

Después dé la magníflca ex-
hibición hecha por el Botafogo 
en- la t a rde de, ayer, c o n l a ^ u e 
.Gonflrinó. las, excelencias de -su 
al ta clase de juego y el po ten -
cial de su equip&^ uno de los 
clubs da más solf r a de Amér i -
ca, el' éatító.dft^éaí-Bisesundo en -

cuentro queda garant izado de 
an temano . 

Del Tenerife cabe esperar un 
rendimiento mayor con la in-
clusión de jugadores rápidos 
en su de lantera . Y es una g ra -
ta novedad la presencia de P e -
pin en el marco t inerfeño, ya 
que se t r a t a de un g ran g u a r -
dameta y jugador-c lave en 
niuchos par t idos del equipo de 
la yeeina iála. 

El par t ido da rá comienzo a 
las seis dé la tard*^ 

Un pasaje del combate ent re R oci^y M a r c e n o y Con UOOK^ . 
El golpe de izquierda del camp edn no llega a su destino, pero 
st parece que lo que hace blanco en la cara de Cockell es el 

codo de Marciano. 
lerruinó el asal to . Ka ol tiuu}-
uo y últiiiiü, cae Cockell \nit 
dos golpes y es aporreüdo 
oiiandü cae. Se levanta n los 
siete segundos, vuelve a enea-
Jra varios golpes y cae de iiue-
s;o pur otros siete segiiudns. 
Aquí el arbi t ro detuvo la pe-
lea. 

OPINIONES 

El cuiiipeúii mundial del p e - ' 
so máximo, Uücky Maibiáiio, 
•souiotici a un. durísiiíiu casfigí) 
al aspirante , Don Cockell, 
(juieii después de doblar la ro-
dilla varias veces, fué declara-
do perdedor por inferioridad 
en el noveno asal to . 

Se celebró el combate el pa-
sado mar tes , en el Estadio Ke-
zar, de San f r anc i sco de Cali-
fornia, ante 25.ÜU0 aficiona-
dos. Asist ieron 240 crít icos. 

Los pr imeros asal tos fueron 
nivelados. En el cuarto, Cockell 
se batió en ret i rada. En el 
quinto, después de un buen 
comienzo, el aspirante sangra 
en abundancia y retrocede. En 
el sexto encaja el inglés duro 
cast igo sin pes tañear ; Marcia-, 
no es advertido por el arbi t ro 
por golpe bajo. En el séptimo, 
Cockell. se mues t ra mejor que 
en los' asal tos anter iores . ' E n 
el octavo ataca iVlarciano con 
dureza; Cockell se tambalea y 
cae. Cuando empezó la cuenta . 

El manager de (Jockell de-
chiró que el campeón había 
boxeado suciamente y que le 
había abierto la frente a su p u -
pilo de un golpe ilegal. 

Cockell dijo que le gus ta i í a 
medirse de nuevo con Mtircia-
no, ya que no es el adversario 
más fuerte que ha tenido h a s -
ta ahora . 

Marciano elogió a Cockell, 
calificándole de uno de los 
hombres inás duros que había 
encontrado en su ca r r e r a . 
Agregó que estaba dispuesto ai 
concederle l a , revancha dondf 
quisiera el inglés . 

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

Tenerife 1 Botafogo 4
Estadio Heliodoro Rodríguez López 

22/05/1955
Santa Cruz Tenerife. Islas Canarias. 

Botafogo: Lugano; Gérson , Nílton Santos; 
Orlando Maia, Bob (Ruarinho) , Danilo 
(Juvenal); Garrincha, Dino, Vinícius (Wilson 
Moreira), Quarentinha (Paulinho) y Hélio 
(Neyvaldo). 
Tenerife :Cuco; Chicho, Isal, Perla(Llanos); Villar, 
Oscar; Tomás, Julio, Mune(Arroyo), Padrón 
(Fabrique), Manolin.
El arbitraje José Fariña.
Goles: Dino (2), Quarentinha y Garrincha 
(Botafogo). Villar (Tenerife)



Ante el Tenerife primera derrota carioca

Se reforzó el Tenerife con el portero Pepín y los delanteros Antonio y Macario de la UD Las 
Palmas. Goles: Vinícius(Botafogo) ;Julio y Munné (Tenerife)

	
 El Tenerife se adelantó a los 4 
minutos con gol de Julio de fuerte tiro que 
el portero brasileño no pudo detener pese a 
su estirada. Este gol fue el único del 
primer tiempo. A los siete del segundo 
tiempo, empata el Botafogo por medio de 
su delantero centro Vinicius en una bella 
jugada personal. El equipo local puso 
interés en el triunfo, mostrándose 
codicioso sin dejar a los brasileños 
dominar la pelota que era su mejor arma, 
hasta que consiguió el segundo tanto, 
faltando diez minutos, por medio de 
Munné que remata un centro del extremo 
Tomás. En este partido el equipo carioca 
no jugó como en su presentación y 
cosecharon su primera derrota en la   gira 
europea .Tras el match se desplazaron a 

Las Palmas de nuevo para desde Gando tomar el avión de regreso a la Península .

Los internacionales Garrincha y Nilton Santos
 

	
 Para el veloz extremo Garrincha y su compañero Nilton 
Santos, fueron las mas cálidas y sinceras ovaciones en los gratos 
partidos jugados por el Botafogo en Tenerife. Nilton Santos contaba 
con 29 años cuando jugó en Canarias y había sido internacional  con 
Brasil en los mundiales de Suiza’54.  Garrincha había sido una vez 
internacional y llevaba solamente  un año con los cariocas el que 
sería uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos. El público 
tinerfeño pudo disfrutar dos encuentros con la actuación de algunos 
de los mas populares jugadores brasileños. El defensa tinerfeño 
Perla supo de los driblings desequilibrantes del extremo que una y 
otra vez  desbordaba por la banda haciendo levantar al público de 
sus asientos, y el portero Cuco, de sacar cuatro balones de dentro 
del marco en tan poco tiempo.

Tenerife 2 Botafogo 1
Estadio Heliodoro Rodríguez López 

24/05/1955
Santa Cruz Tenerife. Islas Canarias.

Botafogo: Gílson; Gérson (Thomé) , Nílton 
Santos; Orlando Maia, Ruarinho (Danilo) , 
Juvenal (Pampolini); Garrincha, Dino, Vinícius 
(Wilson Moreira), Quarentinha (Paulinho) y 
Neyvaldo.
Tenerife:Cuco (Pepín); Chicho, Isal, Perla; Tomas, 
Villar; Mandolín (Antonio), Munné, Julio, Padrón 
y Macario. 
Goles: Julio y Munné (Tenerife); Vinícius 
(Botafogo)



“Otro extraordinario jugador el extremo derecho Garrincha. Buen 
dominador del balón, soberbio en el dribling, arranca rápido 
después de dejar atrás a sus contrarios, aunque en ocasiones se 
excediera en su acción individual.
Sus intervenciones brillaron siempre, lanzándose veloz con el balón 
en sus pies y regateando en la carrera, exhibiendo el portento de su 
técnica y sus extraordinarias condiciones.

“La extraordinaria clase de Nilton Santos se puso de manifiesto en 
los Campeonatos del Mundo de Suiza. Aquí en Tenerife nos 
recreamos con la maravilla de su juego. Para Nilton no había 
situaciones dificiles. Suave, seguro, siempre bien colocado, cortaba 
avances y servía de forma impecable a sus compañeros”.

 Aire Libre. Tenerife. Mayo 1955

Partidos amistosos  para finalizar la temporada 

	
 Para rellenar el calendario antes del final de temporada 
jugaron un partido en que sin pena ni gloria los equipos representativos 
empataron  a tres tantos .El encuentro no despertó mucho interés. El que 
fue destacado jugador del Marino, Gran Pancho, antes de iniciarse el 
encuentro, salió a la cancha para recibir un homenaje y los aplausos de 
los aficionados Los amarillos jugaron mejor en el primer tiempo, y el 
Tenerife, en el segundo. .Jugaron por la U.D.Las Palmas: Castellano; 
Beneyto(Yayo),Beltrán (Ignacio), Marcial; Mengót, Naranjo;Macario, 
Ricardo (Manolete),Antonio, Antoñito, Peña.Por el  C.D.Tenerife: 
Cuco ; Chicho,Isal, .Perla; Villar, Oscar; Tomás, Julio, Munmé, 
Padrón,Manolin. Arbitró  Mujica que expulsó al medio Villar del 
Tenerife. Goles: 1-0 Ricardo. 1-1 Tomás 1-2 Yayo p.p. 1-3 Oscar 2-3 
Peña (p)3-3 Antonio.
	
 Un equipo del Tenerife se desplazó  a la isla de La Palma para 
jugar dos partidos con motivo de las fiestas de la Bajada de la Virgen de 

las Nieves.Habia deseos de ver al primer equípo representativo de la isla, 
pero cundió la decepción de los aficionados palmeros al conocer que la mayoría de sus jugadores 
titulares no se desplazaron. El primer partido lo jugó el Tenerife con el Tenisca, venciendo los 
tinerfeños por 2-1 marcados por Munné y  Lorencito.
El segundo encuentro, con el Mensajero,también lo ganó el equipo visitante, esta vez por 3-1, 
marcados por Juanito (2) y Avelino.Se pretendía jugar un tercer encuentro con una selección de 
equipos de Santa Cruz de la Palma,pero se desestimó de este propósito por faltarle al Tenerife sus 
jugadores de más valia, ausencia que produjo desagrado en la afición palmera. 
 	
 El equipo brasileño Fluminense estaba de jira por algunas capitales europeas, consiguiendo 
brillantes victorias y aceptando nuevos compromisos para extender su programa de partidos. El 
Tenerife se interesó en contratarlos para dos partidos a final de junio , pero las expectativas 
decayeron cuando el presidente Domingo Pisaca anunciaba que no viene el Fluminense,  y el Club 
Deportivo celebraría el domingo, 3 de julio, -un partido nocturno en el Estadio"Heliodoro 



Rodríguez Lopez"contendiendo frente a un combinado de la Primera regional de Las Palmas, al que 
reforzaban algunos jugadores de la plantilla del once amarillo y otras flguras.
Con este encuentro se daba el cerrojazo a la temporada. El Estadio tinerfeño estrenaba esa noche 
una iluminación especial, y el partido comenzó a las diez y treinta de la noche. En los previos, 
jugaron antes, el Güimar y el Canarias, en el segundo partido de  un trofeo donado por el Teneriíe. 
Jugaron por el C. D. Tenerife: Cuco (Luciano), Chicho (Oscar), Isidoro, Perla; Ricardo, Felipe 
(Tosco), Tomás. Julio, Munné (Antonio), Padrón, Manolin, (Roberto). COMBINADO REGIONAL 
Montes (Artiles); Moly, Villar (Rodríguez), Pancho; (T. Silva), Bermudez, Naranjo; Julián, Silva , 
Manolete, Alberto, y Peña .

Miguel internacional ante Suiza 

	
 El palmero Miguel cada vez estaba en mejor forma y su velocidad endiablada le hacían 
destacar en su equipo. Por ello era convocado por el trío seleccionador : Touzón, Hernández 
Coronado y Jose Luis del Valle, para el partido contra Inglaterra en mayo de 1955 que se jugó en 
Chamartin y terminó con empate a uno sin la participación del canario. Si jugó el extremo 
colchonero contra Suiza en Ginebra el 19 de junio de 1955 donde España venció por 0-3 a los 
helvéticos.Era la cuarta vez que vestía los entorchados nacionales el veloz extremo. Solo media 
entrada en el campo de Charmilles, del Servelte, que había sido ampliado con ocasión da los 
Campeonatos Mundiales, pero que sólo vio sus graderíos ocupados por unos 22.000 espectadores. 
El ambiente lo daban los grupos de españoles que recorrían bulliciosamente la ciudad y animaron 
en el campo.Jugaron por España: Carmelo; Guillamón, Garay, Gampanal; Mauri, Maguregul; 
Arteche (Miguel), Kubala, Arieta, Domenech, Collar. Sin hacer un partido excepcional,, la selección 
española tuvo ráfagas de juego rápido y vistoso y otras de juego en corto, preciso pero lento. Y en 
todo momento, no dejó de hacer sentir su superioridad sobre el equipo suizo, que tuvo una 
actuación bastante deficiente. Collar, Arieta y Maguregui hicieron los goles.


