
45.Los primeros fútbolistas suramericanos
(1958-59) 

Llegada de figuras mundialistas al fútbol español

	
 Para asistir al pleno de la Federación Española de Fútbol, marchaba a Madrid en 
representación de la U.D. Las Palmas, el directivo Sr. Rodríguez Quintana, y por parte de la 
Federación de Fútbol, lo hizo el Sr García Panasco. En el Pleno de la FEF entre las propuestas 
figuraba el restabecimlento de la promoción entre Primera y Segunda; el número, de Clubs que 
constituirán la Segunda y Tercera, participación de los Clubs de Segunda en la Copa del 
Generalísimo, participación de representantes de los Clubs en los órganos federativos, sugerencia 

para ofrecer a la Delegación Nacional 
los servicios de la Mutualidad a otras 
Federaciones y la obligatoriedad de 
que todos los Clubs de Primera 
División tengan un equípo juveníl y 
otro aficionado. A propuesta del 
Español para que se autorice el 
aumento del precio de las entradas en 
un partido en la temporada, con 
destino al sostenimiento del club , se 
establece ”el día del Club”.
	
 El comité ejecutivo de la  UEFA 

creaba la Copa de Europa de Naciones. Había diecisiete países que daban su asentimiento para 
tomar parte en esta competición, que sería organizada a partir de la próxima temporada El 9 de 
Octubre fallecía el Papa Pío XII y al final de este mes la “fumata bianca”  anunciaba al nuevo 
Pontífice Juan XXIII. Como todos los años, en las fechas navideñas, el popular y viejo marinista, 
Eliseo Ojeda acometía la tarea de hacer un espléndido Belén en su domicilio de la calle Rabadán, y 
al que , acudía mucha gente a visitarlo.
	
  El mundial de Suecia fue un escaparate para los clubes profesionales sobre todo de España 
e Italia donde estaba permitida la contratación de extranjeros.Además muchos de ellos se 
nacionalizaban con lo que se facilitaban sus fichas.Había 79 extranjeros en clubes españoles y  casi 
todos los equipos de la División de Honor se habían fortalecido. Sólo cuatro clubes mantenían sus 
cuadros limpios de extranjeros : Athletic de Bilbao, Real  Sociedad, Osasuna y Gijón, pero entre los 
otros doce equipos se alcanzaba la cifra de 51 jugadores importados. 
	
 Entre los futbolistas foráneos destacaban los húngaros. Kokcis y Czibor, del Barcelona. 
Puskas del Real Madrid y otros como Péter, Csoka, Kuszman, Kacszas, Szolnok, Szallay y Beke en 
distintos clubes. La brasilmanía hacía cotizar al alza  a los futbolistas de aquel país . Destacaban  en 
el Atléttco madrileño, Vavá y Mendonça. Y la mayor parte de los mundialistas paraguayos recalaron 
en España en clubes como Sevilla, Oviedo, Elche y U.D. Las Palmas.También en segunda habían 



ido a parar algunos foráneos , aunque no todos podían 
tenerse por extranjeros, pues una mayoría  ya eran españoles 
de derecho, como DiStefano o Kubala nacionalizados, o eran 
hijos de españoles de procedencia suramericana. Muchos de 
ellos dejaron leyenda en el fútbol hispano y la afición 
canaria pudo verlos jugar en el Insular esta y otras 
temporadas.
	
 El Santos brasileño realizó una tournee por Europa 
presentando  a su figura el joven Pelé que había destacado 
con su selección en los pasados mundiales. Golearon 1-5 al 
Barcelona en el Nou Camp. Jugaron contra el Real Madrid 
en el homenaje a Miguel Muñoz donde perdieron 5-3; se 
llevaron el trofeo Teresa Herrera al ganar 4-1 al Botafogo, y 
le endosaron 7-1 al Inter de Milán en el Trofeo Naranja en el 
campo de Mestalla. En el año 1958,  Pelé marcó 89 goles en 
67 partidos.
	
 Las desavenencias con Helenio Herrera precipitaron la 
marcha de Pepe Samitier al Real Madrid, asunto que no 
gustó nada a los seguidores culés. El 3 de junio fallecía 
Gilberto Cayol que había sido portero del Tenerife y del Real 

Madrid, donde sustituyó a Zamora y era persona apreciada y reconocida en Santa Cruz.
	
 El Real Madrid hizo una escala en Gando a su regreso de Venezuela, haciendo Di Stefano y 
Bernabéu declaraciones a los medios locales sobre la sonada victoria sobre el River Plate que la 
crítica argentina habia aireado tanto y que consideraba que el Real Madrid había tomado el relevo 
del Honved de Budapest como el mejor equipo del mundo. 
	
 En Enero de 1959, Juan García Suárez, conocido como “El Corredera", compareció en la 
Audiencia de Las Palmas, para responder,  de tres delitos: uno de atentado, otro de homicidio 
frustrado y un tercero de tenencia ilícita de armas. Mucha gente acudió al viejo edificio de San 
Agustín y la defensa del procesado fué ejercida por el letrado Alfonso Calzada Fiol. 
	
 En febrero de 1959, el “premier”  inglés Winston Churchill estuvo por primera vez en 
Canarias en un viaje de placer y como invitado del armador griego Aristóteles Onassis a bordo de su 
yate Christina que fondeó frente a la playa de las Alcaravaneras.Estuvo también en La Palma, 
Tenerife y Lanzarote.
	
 El 29 de abril de 1959  un avión que se dirigía a Gando se estrelló en un pico de la Serranía 
de Cuenca sin supervivientes. El famoso gimnasta Joaquín Blume que iba a participar en el trofeo 
organizado por  TELO NUÑEZ en el Gimnasio de Las Palmas fué una de las víctimas.

Nueva Directiva de la U.D.Las Palmas 

 El 25 de junio de 1958 dimitía el presidente Ramón Naranjo Hermosilla por motivos 
personales, pero la  Junta Directiva  de la U.D. Las Palmas continuaría desempeñando sus funciones 
en tanto la Asamblea General de socios eligiera nueva Directiva. En su nota oficial, la Junta 
dimisionaria instaba a la Prensa, Radio y  "peñas" deportivas a que pronuncien sus iniciativas 
encaminadas a conseguir un equipo directivo eficaz. 
	
 El  6 de julio de 1958 se celebró en el Circulo Mercantil la Asamblea general de socios del 
U. D. Las Palmas, en primera convocatoria. Presidió la mesa Ramón Naranjo Hermosilla con los 
directivos de la junta dimisionaria, y en representación de la .Federación estaba Juan Trujllo Febles. 
Abierta la sesión, el secretario de la junta directiva, Jesús-Rodriguez Doreste, procedió a dar lectura 
a los nombres de los ex-presidentes, socios propietarios y compromisarios. De la amplia lista soló 
estaban presentes cincuenta y cuatro. Y como no cubría el tercio más uno  no pudo celebrase.



	
 En principio, un grupo de cuarenta socios propietarios y compromisarios patrocinaba la 
candidatura de Cecilio López Pérez, ex-présidente del Marino  en 1941-42 y antiguo miembro de la 
Federación de Fútbol de Las Palmas. Al mismo tiempo, se presentaba otra candidatura encabezada, 
por Miguel Montes Santana. Otro grupo de socios hacían  un ofrecimiento a Luis. Benítez de 
Lugo, .marqués de la Florida, para que asumiera la presidencia. También Cayetano González Roca, 
en principio era candidato, pero se retiraba, alegando que no había podido contar con la 
colaboración que para la formación de su equipo directivo esperaba. 
	
 Todos los aspirantes retiraron su candidatura y se produjo una situación límite sin aspirantes, 
por lo que  la FFLP, en uso de sus atribuciones,tenía que designar una comisión gestora, formada 
reglamentariamente por los ocho primeros socios propietarios, quienes, a su vez, habrían de 
convocar luego una nueva junta general para designación de directiva, con la pérdida de tiempo que 
esto inevitablemente llevaba.

	
 El 14 de julio con una gran asistencia 
de socios, que llenaba la. amplia sala del 
Circulo Mercantil,se celebró la junta 
ordinaria, en segunda convocatoria. En el 
transcurso de la misma se dieron detalladas 
memorias deportiva y económica del Club y 
se examinaron los presupuestos para la 
nueva temporada.Se debatió la propuesta de 
aumento de cuotas de los socios y del precio 
de las localidades del Estadio Insular, con el 
fin de hacer frente al déficit que 
originariamente tenía el club que era cerca 
de un millón de pesetas. Este presupuesto 
quedó pendiente para su examen y 
presentación por la nueva Directiva. La 
asamblea elige a la única candidatura 
presentada por Cecilio López Pérez. 
Quedaba asi, solucionada la crisis directiva 
de la U.D. Las Palmas y las esperanzas 
estaban ahora con quienes asumían tal 

responsabilidad de dirigir y afrontar los problemas del Club. 
	
 Cuando Cecilio López llegó a la presidencta de la U. D. Las -Palmas encontró un panorama 
tenebroso. Pero ducho en las lides deportivas, con buena selección de directivos, pensaba que los 
problemas se irían atenuado y algunos hasta desaparecer. La UDLP tenia ocho mil socios y un 
presupuesto anual de doce millones de pesetas y arrastraba un déficit desde varias temporadas en 
categorioa nacional por lo que necesitaba ayudas externas a sus ingresos normales. La deuda del 
Club, ascendía  a casi cuatro millones de pesetas, por lo que se hacía necesario un incremento de las 
cuotas en diez pesetas mensuales la general y veinte preferencia con lo que los abonos para la 
temporada 1958-59 quedaban en 750 Pts. palco y de 550 Pts. tribuna. La Preferencia numerada 125, 
y General Centro y Curva 75Ptas.

" La popularización del club es nuestro principal OBJETIVO" Se arbitrarán los recursos 
necesarios para salvar la situación económico -deportiva 

Cecilo Lopez".Presidente UDLP.1958

	
 La nueva  directiva iniciaba una campaña “Pro-salvación“ para atraer la  máxima 
cooperación posible para afrontar con éxito el trascendental momento. Entre los actos programados 
dos avionetas lanzaron sobre la población y la isla miles de octavillas pidiendo aportaciones al club 
con vistas a la próxima  temporada.

JUNTA DIRECTIVA U.D.LAS PALMAS
 14 de Julio de 1958

Presidente: Cecilio López Pérez
Vicepresidente 1.°:José Hernández Suárez; 
Vicepresidente 2º: Manuel Rivero Sánchez; 

Secretario:Manuel Montenegro Bastos; 
Vicesecretario: Francisco Aguiar Sanz

Contador: Eusebio Flores Viera; 
Tesorero: Antonio Cruz Naranjo; 

Vocales: César Muñoz Cabrera,Manuel Aguiar 
Márquez, Guillermo Wytenbach García, José A. 

Rodríguez Quintana, Pedro del Castillo y Bravo de 
Laguna, Vicente Doreste Medina, Manuel Morales 

Suárez y Manuel García Marrero
Secretario General: Jesús García Panasco



Jesús García Panasco, Secretarlo General 

Era un hombre experimentado en el mundo futbolístico pues había sido 
entrenador y secretario del Club Atlético; alumno de la Escuela Regional 
de Preparadores, en la que obtuvo título en el primer cursillo celebrado 
en Las Palmas; ayudante de Luis Valle y Jesús Navarro en la asignatura 
de Táctica en la citada Escuela, y posteriormente director de la misma. 
También había sido del Comité de Competición de la Federación de 
Fútbol, cuya presidecia ostentaba hasta ahora. Justificaba el Presidente el 
nombramiento por “su bien ganado prestigio  y su competencia, 
solvencia y seriedad”.
Se produjeron cambios de tipo administrativo al centralizarse ahora todo 
lo de los jugadores en el secretario general del club, señor García 
Panasco, que sería  al que en adelante tendrán que dirigirse para todo lo 
relacionado con -sus actividades profesionales, señalando que el club 
estaría siempre abierto á cuantos problemas quisieran plantearles.
En la asamblea general celebrada en el circulo Mercantil, se daba cuenta 

de los numeros de la temporada . Garcia Panasco recién nombrado secretario general  era el 
encargado de dar lectura a las listas de socios con derecho a voto de las distintas categorias (solo los 
34 propietarios)y a las novedades para la nueva temporada. En ausencia del presidente que estaba 
en Caracas presidió el Vice presidente José Hernández Suárez y el contador, señor Florez Viera, 
expone que la situación económica era de todo punto agobiante. Basta un sólo dato: sólo de atrasos 
a los jugadores, de la temporada pasada, en sueldos, fichas y primas, se adeuda una cifra que rebasa 
las ochocientas mil pesetas. 

Argentinos a prueba 

	
 Al final de temporada, en el mes de junio llegaron tres jugadores árgentinos que la.Unión 
Deportiva iba a incorporar a sus filas: Pierutz, Ianizzotto y Puche. Hubo expectacion general ante la 
presencia de “los tres pibes que vienen llenos.de ilusiones a nuestro equipo”. Se presentaron en un 
partido frente a una seleccion regional. El portero Pierutz causó muy buena impresión. Jugaron otro 
encuentro ante el Real Unión de Tenerife (2-0). El partido tuvo más de malo que de bueno,donde 
Ianizzotto marcó los dos goles. Jugaron tambien contra el Atlético de Ceuta (6-1) y contra el 
Levante el 5 junio1958 con escasa asistencia de público para presenciar la derrota amarilla por 0-1 
ante el cuadro valenciano que era cuarto en segunda División.La U. D. Las Palmas formó con 
Betancort (Ulacia); Campa, Mujica (Beltrán), Marcial; Villar, Esteban (Cutillas); Puche, Padrón, 
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: .tas sorpresas... 
^ L 4-0 del Nuevo Club al 
9^ Aviación I. -; puesto la 

^ ^ ^ CQinpéticióii regional al 
rojo vivo. He aquí im partido 
qué. no. tenía otro color que 
tilanqüinegro sobre el simple 

[ papel del pronóstico. Sin em-
bargo, una vez más se -ha de-
mostrado que mal hacen en 
confiarse los poderosos ante 
los débiles; El- equipó de Scha-

' Biann^ nos brindó el sábado-un 
partido realmente inolvidable 
por la combatividad sin limites 
que desplegó, por la profundi-
dad que dio á su fútbol y por 
lo bien que empleó esa baza 
principalísima que se llama an-
ticipación. 

Bió el INuevo Club toda una 
lección de qiue ningrán ]f»art!db 
eaiá resuelto antes de' ser ju-
gado. ' Teóricamente, tenía to-

adas las de perder. Pero en lo 
práctico probó 1 como en el fút-
bol regional cuentan tanr^jlém: 
las sorpresas, y como lá mo-

iSTRA SITUAGION NOS PREO-
:ÜPA, SIN ASUSTARNOS, PORQUE 

SALDREMOS DE ELLA" 
En este Viaje del 17. D. Las 

PaEmas a la Península, asu-
mió las íuncicnes de delega-
do, el «cretailo sfeneral, do» 
Jesús García Panasco., En 
"Ya" de Madrid d^, dóünln-
g!> se {Miblksan mus decbra-
ctonis suyas, hechas a Mí-

. guel García Baró, que re-
jíf&áupimos. j 

—Ustedes eran indigenistas V 
modestos -espetamos e García 
Panasco'— y ahora son unos se-
ñorones de toiiri.ó y lomo llenos 
de refuerzos, tütramarlnos, -u1- 3 
tiaatlaniti.cól,- . 

-..Había auo íortiíicar d cua-
dro, sobre todo la delantera. Por 
eso, Darraz, De Mo!a • y Párodl. 
Soii buenos Jugadores, entusias-
tas y no engreídos. El que vino i 
con más eartel, Farodi. 

Traducimos eso en sus conse-
cuencias cremat;sf-icas, y segui-
mo'pensando eri el pOTqüé de 
que no vengan ahora -tantcC 
canarios a la Penínsuja. 

—Miran menos hacia adlá ios 
¿rancies equipos, • y nosatroá 

í't-mMén cuidamos rilas la can-
—..unedesi y el .Tenerife? 

ral" y el empeño de supera-f -Somos distintos. Cosa apar-
elón produce buenos - u l t a - i ^ ^ ^ | ^ - ^ ^ < ^ ^ J ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « -
dos cíiando se ponen en iínea.to-, interceptamos en'nuestros res-
das las máximas virtudes\em- '• peitivos p!ane.s, 

- peíamentalos... 
Claro que ei A-Ü-Lya jusíific» 

• elocuentemente imos méritos, 
pues se traía de una diferencia 
muy acusada, que en realidad 
no. puede existir entre un .equi-
po y otro. ¡Pero para los de 
Schamánn, la victoria ha si,do 
como una esperanza radiante 
^us se abre, para luchar con 

i —¿Quiénes son Jos ac-tuales 
- Miguel, Molowny, Mujica, Aren 

cib'ñ. Campos...?- . 
; -Atiera no los h^y de tal ca-

tegoría! Ni' siemipre los hubo. 
E--:psrarnos, naturalmente, " que 
salían cualquier día. 

—¿Qué. es lo mejor que ha 
hecho su. equipo? 

—Marchábamos con.bastante 
regularidad. Todo era aceptable 
porque íbamos a más y se eri-

, contrate, el gol con. cTferta íac!-
. lidad. As', hasta ei'partido con-

.—La son>resa no csLé regla-
mentada, y, sin desec'harla, al 
venir a Madrid nos sentimos, 
como siempre, modestos. Sabe-
mos a lo que veriimos, • 

—^¿Con el cuello,,propicio para 
recibir el tajo? 

—No; eso, no. Nosotros, á ju-
- '-•• - - Te-

nemos ciertas ¡posibilidades. En 

~ CALIFICACIÓN DE LOS 
AMARILLOS 

U. D. LAS PALMAS.—fepín 
(2); Aparicio'(í), Beltran (i), 
Marcial (1); pantaleón (2); Fe-
lo (Ij; Beheyto .(1), be Mola 
(OH Larraz (1) Paródi (0) y 
Macarip (2). ' • : ' • - ' 

"La Unión Depor'uvti Las 
Palmas vino a Madrid a" su do-̂  
ble visita, con el cotillón dé las 
doce uvas en medio, en una ^Ir 
tuación- incómoda en la tabla 
de la clasificación. Cinco pun-
tos negativos - a la media ¿igá 
equivalen a más de treinta y 
nuete- grados ; en una enferme-
dad. Hay qiie ouldarse en serio. 
Y los cuidados del simpático 
equipo canario consisten en jy,-
gar con la <¿fensa: reforzada, a 
la' que vimos en • el primero de 
sus partidos en el Metropolita-
no. Albéni^ sacó a Beneyto con 
el dorsal núm«ró 7, jwro el ju-
gador no calentó ni un minuto 
la demarcación del extremo, de- ' 
recho_ pues apenas rodó el ba- , 
lón por vez primera b^jó-.a su." 
puesto acostumbrado de defen-
sa iaterai. Con esta' maniobra, ' 
la defensa se espesó en un hom- ^ 
bre más y formó linea de cúa- i 

i tro, con tíos centi-ales, cuya po-

el frenesí que agita el náufra-
go solitario de la balsa su ca-
misa cuando en el horizonte se 
; a divina .el buque salvador. Y si 
lo Ve asi un juez de línea, con 
sú buena vista y oficio, dentro^ 
de su radio de acción, ya estoy 
tranquilo.) 

Por lo demás, el tres a uno 
final fué un resultado correcto, 
si se tiene, en •consideración 
aparte de la ya mentada íalta 
de puntería final del remate 
atlético, que ambos equipos ju-
garon en su aspecto atacante y' 
contraatacante respecto (léase 

delantera rojiblanca, delantera,' 
amarilla) con el menoscabo dejS 
terrena, blando y pesado. Ni '̂ 
es un terreno asi el mejor pa,-
ra el juego canario ni para loaí 
surameripanos de, la vanguar-. 
dia de la U. D. Las Palmas, SO-Í 
bre todo si tienen que partir en;' 
contrataque,, con mucha punta; 
de-carrera y con . sólo, cuatro! 
delanteros, por la llamada dá|' 
Beneyto a filas-defensivas. El . 
juego habilidoso, rnovidq, del 
diminuto, "pibe" Larraz; se afi-

•(Paía a la página diez) 

más ahinco en la-segunda vne l - ; f a el Español. Penlér con él 
. " ; íue una cosa rara. Algo que fo-

taícon la esperanza de salvarse^ da vía nadie se ha explicado, 
del descenso. ' ' í —¿Les asustan sus cinco ne-

( sativos, su segundo lugar por 
El Nuevo Club Ueva con este r abajo, práoticanierite hablando? 

dos años en la primera catego- ¡ —A.'su.̂ tarnos, no; pero nos 
ría regional. Como le costó i-preocupa. Ahora cjue esperamos 
mucho ascender,-después do" 

;Jncontables fémppradas, en ss-
. gtCida conflo cliente, permanen-

te de "Antonio Kojas", lucha 
ahora desesperadamente por 
mantener su posiciónj a sabien-
das délo que le costaría recu-
perarla si cayera otra vez en 

. el pozo ya por él conocido. Y 
que qniere probar que nada hay 
decidido está su victoria del 

' sábado, que por la Ciudad Al-
• ta fesíejaro.n - .in&ilosamente, 

acaso amCe ei" esceptieisnio de 
muchos do por^lM, que no han 
prest.iíío ai e^tiipo del barrio 
todo' el eáJo?" que merece de-
jándolo un poco en la penum-
bra dé la sotedad... ' : " 

Qnien ha'satído ganando con 
. este resultado ha sido ef" por-
pio campsonato. Un distancia-
mianto total del Avja«íón le 
habría restado emoción a l a 
pugna por el primer puesto. 
Ahora se ^cierran distancias 
arriba, -y también renace el 
dramático fcrcejeo por atrás, 
porque ¿quién le dice a los del 

•iínevo Club que no tienen sat-j 
vación? Como en realidad.aún' 
pueden tenerla, la victoria del 
jgábado les anima a" maltipíl-
catse, y será interesante ver 
sns próxhuas actuaciones, por 
Si son capaces de repetir p?oe-
sas cómo esta que hemos <cor 
ventado. 

..AIÍTOISW) ..ípSüS. ' 

no OLiétJarnos ahí. 
—Para eso hay que arañar 

fuera;- dar sorpresas. ¿Y puede 
ser en Madrid,- a lo lai-go de 
estos «dos partidos seguidos? 

par̂ ĝuayo 
ai 

î Bra, 

Dentro de pocos dí^is llegará 
a Sevilla el interior paraguayo 
del Olimpia, Aguilera, que se-
rá sometido a prueba por el 
club andaluz. Aguilera, juga-
dor, de gran temperamento, vie-
ne recomendado 'por Acliúca-
rro, su compatriota. Mientras 
tanto, se hace público en'Sevi-
lla que el Barcelona no accede 
al traspaso de Saihpedro por 
decisión de Helenio Herrera. 

suma. Con seguir ganando en i . . . . _ . . - - j . , - -
nuestio .:t9rreno, dibe aparecer «^"^"^ ^^"«^ -̂ " profundidaa se-
la oportunidad , dé nivelarnos í .gun^^s mareajes, dejando por 

regla general rnás rezagado al 
corpulento Beltrári, .mientras i 
Marcial se desenvolvía con más ) 
movilidad^ que" incluso en oca- ] 
slones le llevó a disi)arár fuer,-1 
te y bien de lejos sobre el mar- .i 
co de pazos en uíios contraata-
ques, •' - , 

No sabemos si esta alineación , 
será la acostumbrada en, todas'. 
las saliíjás del equipo de la c.a-,. 
miseta color plátano. Creemos |. 
recordar que' én alguna cróni- . I 
ca hemos leído que refuerza su 
defensa ep los campos de equi-
pos-tuertes; Ño sabemos tam-
poco si esta J:áctica se adoptará 
como consecuencia de profun-
das convicciones' o. bien como 
situaciones üe emergencia ante 
la posición incómoda de la cía-, 
slficacló». Si cada puntó que-
se dejan arramblar en el Esta-
dio Insular determina por par-
te de nuestros cañarlos la res-
puesta de echar un juigador más 
a defender en ja próxima sali-
da. Ignoramos si la situación 
es antes, qué la defensiva o vice-
versa, que és .volver al proble-
am de la urioridad cronológica 
de la gallina o el huevo. Pa-o-
así' son las cosas; 

í ' 
en las salidas; pero no me ha-

• .?a decir que pueda ser' ahora-. 
Ya veremos. Dios dirá. 

—¿Cómo es ese trio central 
• atacante? 

—De Mola, peruano, creador;; 
Larraz, argentino; rápido; Pa-
ródi, paragua-yo, profundo.' 

-^¡Así, se .pinta, señor secre-
tario! ¡"Vaya concreción! ¿Y' 
eses otros? ..' -. 

—^Veráti a Aparicio, un de-
fensa joven, hecho en nuestros 
equipos, .y que debuta en el 
primero: "ÍKHnibre con--ganas de 

.llegar. Y a Pantaleón, como 
medio, porque las lesiones de 
Torres y Naranjo obRgan a su-
bir deíensasr 
: —Eso, en él caso de qué'Pan-

taleón, con dorsal de.medioi 
juegue'de medio. 

-^Exactamente, ipero el tema 
escapa a rn i jurisdicción. 

—¿As: como Ja de si un delan-
tero se queda aitrás... Pero 
cuénteme de Silva, Mujica... 

—Ha . parecido .conveniente 
que ahora descansen; Eaios si-
guen enfrenándose con normali-
dad. • ' 

—¿Hacemos una qiutaielita? 
—No. Yo soy "abstemio" en 

•ese punto. Pero ya le hedlóho 
que mi-equipo viene a jugar y 
que'-la delantera trabaja y pro-
cura profundizar. ¿Me pide us-
teid un resultado? i Qué'sé yor 
iBl ¡meijor para todos! 

—Amigo, la diplónsacSá es un 
maravilloso a.rite, pero usted la 
Ueva a alturas Insosipeohables. 

Migiiel a'\BiClA BAilRO 
• ; (De "Ya") 

10-~"j 

) fo record nac onal 
de P¿iiuita Esiebsii: 
el de 200 espalda 
la nadadora catalana IPa-

qnitá Esteban, del C. N, Bar-
celona, logró mejorar el record 
absoluto de Españs, en pisbtna 
de 25 metros de los doscientos 
metros espalda con el tiempo 
de 2 m. 54 s. 9-10, sleñfla el re-
cord anterior el de 2 m. 56 B. 
5-10, en poder de ?a naanadora 
casarla Alicia iMartin. 

Lo oue hizo el eouipo de las 
Afortunadas fué planearle' im 
problema fáetico al Atlético, 
que éste,. dieh,o sea de paso: 
nunca ífe vi6 en anuros Tiara 
resolver. Ni aimquc tardase 
veinte minutos en inaugurar el 
•mareadoi', ni aunque en 1Í\ SS'̂  
guhda mitad, una decisión del 
arbitro Saz pusiera el partido 
en la mínima diforí^ncia conva-
lidando el gol de Macario. (Al-
gunos compañeros de Sfint'dü 
visual menos iisa.do que el mío 
me ddoen que Saz obró asi por-
que el pasa a Macario, situado 
en posición clamorosa de f'aera 
de juego, había sido roz.ado 
por un atlético. Puede ser, y 
felicito a-• mis linces amigos. 
Lo único que vi fué al juez Se 
linea agitando una bandera con 

- .. CR'üZ BÉ TEJERA . 

• • " - . • ' : • .BAB.-BSSTAÜBAKTE - ~' 
'̂ - TodQT W días, a pajrtir de las 11 horas 

.•APKBETÍVO . y TAiPÁS .COMIDAS • CENA-. 
Con lá Orqueftííi iíplca "CamorSa-Mexicatia" 

• • ^ TRIO HEBSIANOS VAQJIXSBIO 
.. Saia a«oadic(isiiftda 

—á 

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

La pensión de “Lolita”
 En unas pequeñas habitaciones en dos plantas en la calle General Vives, cerca del Parque de Santa 
Catalina, se alojaban los jugadores solteros de fuera de Gran Canaria fichados por la U.D. Las 
Palmas.
De los primeros jugadores que pasaron por allí estaban el portero Pepín, Macario, Pedrín, 
Lorenzo, y siguieron muchos otros que se alojaron en la casa hasta mediados de los años sesenta.
Los dueños eran D.Jose García y su esposa Lolita Suárez que atendían a los jóvenes futbolistas 
con mucho cariño con sus comidas y otras tareas domesticas.



Larraz (Ricardo), Ianizzoto, Macario.  Estuvieron unos meses Pierutzs e Iannizotto  pero no se 
quedaron, y Puche estuvo en la pretemporada y luego fue  vendido al Cordoba.

Baltasar Albeniz nuevo entrenador
 

Se celebró el acto de presentación en la sede del equipo amarillo, donde 
el entrenador auxiliar Carmelo Campos fué presentando a los jugadores 
al nuevo presidente del club, quien tuvo para todos afectuosas palabras. 
Una vez hecho ésto, el presidente presentó los jugadores a los demás 
miembros de la Junta . Luego dirigió la palabra para exponer los deseos 
de la nueva directiva que, según sus palabras, “han llegado al club de 
una manera desinteresada para servir con toda lealtad a sus. intereses”. 
Pidió a todos la máxima colaboración en la nueva temporada que 
empieza, asi como para con el entrenador, que siempre tendrian en los 
directivos a un amigo dispuestos a ayudarlés en lo que les hiciera falta. 
Baltasar Albeniz era el nuevo entrenador que contaba con Molowny y 
Luis Valle en el cuadro técnico . Procedía del Athletic de Bilbao y había 
ascendido al Osasuna dos años atrás. Al primer entrenamiento del Unión 

Deportiva Las Palmas a las órdenes da Albéniz  acudieron 23 jugadores:  Pepin, Betancor," 
Pantaléón, Costa, Marcial, Beneyto, Beltrán, Campa, Aparicio, Mujica, Silva, Torres, Naranjo, 
Villar, Felo, Paquillo, Macario, Puche, Larraz , Ricardo, Miguel, Padrón y Aguirre. Faltaron los 
jugadores Artiles y Ulacia y los suramericano Iannizotto, y Pierutz.También saltaron al campo con 
los jugadores de la plantillas los ex amarillos Montes y Carrasco. Realizaron diversos ejercicios 
físicos y de balón en la primera sesión. Con ello se reanudaba la actividad futbolística en el Estadio 
en la pretemporada que se iniciaba con la visita a Venezuela  y dos partidos con el Tenerife que no 
se celebraron, al no aceptar los tinerfeños las fechas propuestas tras el viaje de los grancanarios.

Llega un barco cargado de futbolistas 

	
 Dejaron el trasatlántico francés 
"Claude Bernard" que hizo escala en el 
Puerto de La Luz,cuando iban con 
destino a Vigo.  El Sr Diaz era el 
delegado del grupo como seleccionador 
de la Escuela de Futbolistas Arsenal de 
Buenos Aires. Venían acompañando al 
delantero centro internacional peruano 
Loret de Mola , y seis  promesas 
argentinas, de 17 a 19 años.
	
 El Sr Díaz se trasladó a visitar a 
Luis Molowny, al que por lo visto venía 
recomendado. Solicitaban entrenar en el 
Estadio, un ligero peloteo antes de 
continuar viaje, y como se les vió 
maneras a estos jugadores sobre el 
césped del Insular logró convencerles 
que dejaran el buque y se quedaran 

aqui.
	
 El 5 de Septiembre de 1958, fue cuando el Vicepresidente del Club amarillo, don José 
Hernández Suárez, pedía permiso a los socios, reunidos  en Asamblea Extraordinaria, para afrontar 
la empresa del fichaje masivo de los sudamericanos que traía a Gran Canaria en barco  el 



representante argentino D.Aníbal Bonifacio Díaz, y en la Ásamblea se tenía que resolver lo que 
fuera. “Don Aníbal dirigió la palabra a los asambleistas , nombró a la Madre Patria, expuso el 
especial cariño que se tenía por allá a las Islas Canarias y su interés en ayudar  ofreciendo a 
precios módicos aquel plantel de jugadores que eran ¡ocho!”.1

El señor Diaz  mostraba que no había inconveniente alguno en que se les hiciera a sus muchachos 
cuantas pruebas fuera convenientes, pues así podría apreciarse su verdadera valía. Entonces se 
celebró un encuentro de entrenamiento, con objeto de ver las posibilidades de estos muchachos, que 
despertó considerable expectación. En el  Combinado formaron el peruano Loret de Mola, y los 
argentinos Barragán, Míguez y Romero que habían contraído en principio compromiso de fichaje 
con los amarillos. Dias después vinieron otros dos jugadores argentinos, a prueba : Salgado de 25 
años, interior y extremo izquierda, que había militado en las filas del Racing de Buenos Aires, y 
Alvarez, extremo, de 19 años. 
	
 Se daba la circunstancia de que, exceptuado Loret de Mola, los demás eran todos de 
ascendencia española e incluso dos de ellos nacidos en Galicia. Estuvieron un tiempo entrenando en 
el Estadio Insular junto con la plantilla de la U.D.2 para mantener su puesta a punto, afectada por el 
desentreno en que habían estado últimamente.
	
 Una vez hechas las pruebas, de los ocho sudamericanos  solo se quedaron tres: Loret de 
Mola, Salgado y Míguez. El 1 de septiembre de 1958  quedó formalizado el compromiso entre la 
U.D. Las Palmas y el jugador Loret De Mola quien suscribió contrato por dos temporadas e 
inmediatamente comenzó su  preparación con los jugadores amarillos que se habían quedado sin ir a 
Venezuela. Ocupaba plaza de extranjero. El peruano De Mola estuvo dos temporadas; Salgado jugó 
apenas unos partidos, y ni siquiera llegó a debutar, por lesionarse antes , Míguez.3

Alberto Loret de Mola
 Natural de Lima (Perú) tenía 26 años y un historial futbolístico brillante 
pues  había defendido los colores de Perú como internacional 15 veces. 
Había jugado en su país en el Deportivo Municipal y en el Sporting 
Cristal, ambos de Primera División. Pero también estuvo dos temporadas 
en el Atlas de Guadalajara (Méjico) y en el Huracán argentino. Su 
demarcación era la de delantero centro.  A su llegada manifestaba que : 
“Los ingresos que el fútbol me ha ido dando los he dedicado a 
costearme, mis estudios. Soy universitario, de tercer año de Ciencias 
Económicas, y mi deseo es finalizar la carrera en España. Por eso he 
venido, aunque el fútbol también cuenta, claro.”

1  Pascual Calabuig.”Raices”.Círculo Mercantil.Las Palmas 1988

2 En estos días, aparte de De Mola, que ya se integró a la plántilla, los restantes "equipíers" vienen tomando parte en 
los entrenamientos de la Unión Deportiva, a las órdenes de Carmelo Campos. Diario Falange 3 de Septiembre de 
1958

3 Se quedaron los sudamericanos en Gran Canaria unos cuantos días  en la pensión de General Vives que era la 
oficial de club en la que comían algunos jugadores solteros del plantilla y otros jóvenes que estaban en observación 
por si llegaban  servir y como tenían pocas posibilidades económicas recibían un vale del club  para comer  y 
fortalecerse.P. Calabuig.”Raices”.Círculo Mercantil.Las Palmas 1988.



La U.D.Las Palmas visita Venezuela

	
 El dia uno de septiembre de 1958 aterrizaba en el Aeropuerto de Maiquetía en Caracas la 
expedición del equipo canario de la U.D.Las Palmas 4  encabezada por Albeniz y Luis Valle como 
técnicos, y los jugadores Pepin, Betancor, Pantaleón, Beltrán Beneyto, Campa, Torres, 
Naranjo,Villar, Paquillo, Ricardo, Silva, Macario y el joven ariete Artiles. Mujica, Felo y Larraz no 
viajaron al encontrase lesionados.  Previamente habían viajado el Presidente Cecilio López y Luis 
Molowny .
 
 Al descender los jugadores fueron objeto de clamorosas ovaciones. Unos llamaban por Silva, otros 

por Molowny, a Beltrán, amigos y familiares; los palmeros acosaban a Macario;Torres, Beneyto, 
Pantaleón,...Resultaba imposible abrirse paso entre la multitud.

Antonio  Llombet. DLP.

	
 Una numerosa caravana de automóviles les acompañó camino al hotel con sonar de bocinas 
y escoltados por motoristas hicieron despertar el interes de los transeuntes en todo el recorrido por 
la capital. Abrumados por atenciones, muestras de cariño, algarabía con las pitas de los 
coches.Asomados a los balcones la gente presenciaba el espectaculo hasta la llegada al Hotel El 
Pinar. 
	
 Por la tarde fueron entrevistados por la TV en un espacio que duró 45 minutos con 
intervenciones del Presidente Cecilio Lopez, que manifestaba la emoción por el recibimiento por 
parte de la colonia canaria y de los aficionados venezolanos. Tambien intervino Luis Molowny 
conocido por sus partidos con el Real Madrid y que contaba con 33 años y era refuerzo para los 

amarillos. Manifestaba agradecimientos 
de la directiva amarilla y  que rendia su 
pequeño homenaje a la legion de 
compatriotas residentes en esta Republica 
por las atenciones que habían tenido. 
La expedición isleña fue objeto de todo 
tipo de agasajos y homenajes el hotel con 
un continuo ir y venir de paisanos y un 
ánimo desatado para ir al estadio a 
presenciar los partidos programados.
Los isleños establecidos en Caracas 
dieron las más sinceras pruebas de 
afecto, y los visitantes encontraron en 
todo momento a muchos canarios que se 
desvivieron en atenciones entre  los que 
figuran Antonio Llombet y señor Palmer, 
que pusieron los coches a disposición del 
equipo; Juan Diego Barrera y Francisco 
Guerra, que colaboraron solucionando 

diferentes asuntos. En varios estados de la República venezolana se abrieron oficinas para recoger 
las inscripciones como socios protectores del Unión Deportiva Las Palmas .

Canarios en el Español de Caracas.

Antonio Herrera González, nacido en el barrio de 
las Alcaravaneras que un buen dia de 1953 cogió 
las maletas  y ¡Para Venezuela me voy! Era una 
de tantas promesas del fútbol canario que pasó 
por el juvenil amarillo junto a Felo, Pantaleón, 
Paquillo, Betancor, Costa,  etc a las órdenes de 
Carmelo Campos, y tras su llegada a Venezuela 
comenzó jugando en el Centro Canario de 
Caracas de donde pronto fue repescado por el 
Deportivo Español donde es titular desde su 
incorporación. Otro jugador canario que destaca 
en los  venezolanos es Samblás , tinerfeño de 19 
años  que construye desde la media el juego del 
equipo caraqueño.

4 “La Unión Deportiva Las Palmas, que emprendió viaje anoche para la patria de Simón Bolívar. En efecto: el once 
amarillo puede movilizar grandes masas de espectadores en el Estadio Olímpico, ya que la colonia canaria en 
Caracas y resto del país asciende actualmente a más de cien mil isleños, sin contar los descendientes de los afincados 
en Venezuela en muchos años de emigración ininterrumpida. Todos ellos,recibirán con enorme simpatía y alborozo 
la embajada del fútbol canario. Y la recibirán con gran entusiasmo los paisanos residentes,...”. Falange 1 septiembre 
1958



 Perdió y ganó la Unión Deportiva  en Caracas

 Al primer partido jugado el día 3 de septiembre asistieron unos 15000 espectadores en una 
noche calurosa. Los amarillos notaron el cansancio a causa del viaje y no pudieron con la garra, 
entusiasmo y codicia que mostraron los jugadores locales.Terreno duro, bastante húmedo. Salta el 
conjunto canario y saluda al público asistente y a sus rivales del Deportivo Español bajo una 
cerrada ovación de los espectadores concentrados en el Estadio Olimpico de Caracas, donde se 
escucha el "riqui-raca".
	
 La actuación del cuadro canario fué tan sólo regular pero practicaron algunas buenas jugadas, 
sobre todo en el primer tiempo. El guardameta Pepín fué la flgura del equipo, canario, con 
relevantes paradas. También el portero venezolano intervino con acierto, al parar tiros fortísimos de 
Artiles y, Ricardo. El tanto del club local fue marcado por Soler en el segundo tiempo, a los 43 
minutos, cuando ya el partido finalizaba. El partido se  desarrolló correctamente con la sorpresa que 

 La Unión Deportiva Canarias
Caracas-  Venezuela

 	
 Fundada en 1953, su nombre estaba ligado a los orígenes de sus fundadores, los cuales 
provenían de las Islas Canarias, por lo que el club se convirtió rápidamente en el buque insignia 
de la comunidad canaria en Venezuela. Era un equipo  integrado en su totalidad por jugadores 
nacidos en el Archipiélago canario. Estaba siendo la sensación, al obtener quince triunfos 
consecutivos,  con sesenta y nueve goles a favor por sólo nueve en contra.  El entrenador era  
Perico Díaz, antiguo medio ala del Price, de Tenerife y sus más valiosas fichas las constituyen 
los jugadores slguientes: Pepito, en la portería; Omirio, Nasco y Angelucho, en la defensa; 
Salvador y Rojas, en la media; Julián, Emilio, Pineda, Chicho y Ojeda, en la delantera. Cuenta, 
también en sus filas; con Alfonso, Cabrera y Herrera,  jugador que había sido del juvenil del U. 
D. Las Palmas. Ha llegado a marcar tanteos de verdadero escándalo. Por ejemplo, al Español le 
hizo diez a cero. Sin embargo, se quejan sus jugadores  que la colonia isleña ni les ayuda ni les 
anima, sin que acudan a los partidos ni entrenamientos. El periódico venezolano “El Universal” 
aconsejaba que los canarios prestaran más atención en Caracas a su equipo. 



el modesto equipo local crecido ante su rival consiguiendo un merecido triunfo.Los españolistas 
con ello de se llevaban el Trofeo “Amistad” puesto en juego.
Alineaciones:U.D.LAS PALMAS: Pepín; Pantaleón, Beltrán, Beneyto; Torres, Naranjo; Paquillo, 
Ricardo, Artiles. Silva y Molowny (Macario 45’). 
Molowny para complacer a la colonia canaria jugó medio tiempo  de extremo, formando ala, con 
Silva. Después le sustituyó Macario.
DEPORTIVO ESPAÑOL: Lamín; Navarro (Soler 45’), Montes, Anglades; Samblás, Clemente; 
Valdney, Nogueras, Herrera, Diez y Cavalcanti.Arbitró el encuentro el colegiado venezolano Benito 
Jacksin. También el arbitro ¡fué sustituido! en el descanso por  Isidoro Trapote.

	
 El fútbol venezolano era una mezcla de futbolistas de importación, pues Venezuela no era 
potencia futbolística y los buenos jugadores eran argentinos o brasileños en su mayoría. El 
magnifico ambiente que despertó la visita se empañó con la primera derrota , lo que ocasionó que el 
segundo partido no se jugara contra el Millonarios de Bogotá, con lo que el club isleño dejó de 
embolsarse 800 mil pesetas. Con el club colombiano se negociaba el traspaso del hermano de 
Larraz , pero no se produjo. 
	
 El segundo partido jugado el día 8 de septiembre, no logró entusiasmar a la numerosa colonia 
canaria asistente. Acudieron unas siete mil personas al Estadio Olimpico de Caracas para ver a  la 
UDLP que venció a la Seleccion de la Liga Mayor por 1-0 en gol marcado por Ricardito a los 23 
minutos al rematar un centro de Macario. El portero Pepin volvió a ser de los mas destacados ante 
el equipo inprovisado por los venzolanos donde el joven volante tinerfeño Samblás se erigió en 
figura destacada. El equipo canario estaba en pretemporada y acusó la falta de entrenamientos y de 
forma física, que añadido a los calores clásicos de la capital americana, hicieron que no mostraran 
su calidad futbolistica y los aficionados se fueron decepcionados.



U.D.Las Palmas: Pepín; Pantaleón, Beltrán, Beneyto; Torres, Naranjo; Paquillo, Ricardo, Artiles, 
Silva y Macario. Selección de Caracas: Brandt; Montes, Ismael, Massoi; Clemente, 
Samblás;Gómez, Rodríguez, Banki, Nogueras y Widny.5 Arbitró el venezolano Héctor Osorio.
	
 En la Selección, cabe señalar, en primer lugar, a Samblás, soberbio de facultades. Le siguieron 
en orden de méritos al brasileño Méndes, Fernando Clemente, Matson, Brandt y “Cojito” 
Rodríguez. Por el bando canario destacaron Silva, el mejor de los isleños, junto a Torres y las 
escapadas de Macario.
	
 El viaje de regreso resultó demasiado largo con paradas en Puerto Rico, Bermudas y Lisboa, 
antes de llegar a Madrid donde descansaron . Fueron a presenciar un partido entre el AT Madrid y el 
Oporto en el Metroplitano. El regreso via Tenerife en el superconstelation de Iberia y de alli a Las 
Palmas al día siguiente.En la expedición venían Silva y Naranjo tocados. Enseguida comenzaban la 
preparacion para el partido con el R Madrid que visitaba el Insular en la 1ª jornada.

Fichajes avalados por los directivos

	
 Se produjo una euforia que justificaba las optimistas noticias desde Caracas donde se 
informaba que el club iba a percibir una elevada cantidad mediante suscripciones y donativos de los 
canarios residentes cuando manifestó el Presidente que lo percibido en Venezuela serviría en parte 
para pagar el traspaso de Parodi. 
	
 Ya de vuelta Cecilio Lopez con algunos de sus directivos dieron avales a un  préstamo de 
millón y medio de pesetas. Con ello el club quedaba comprometido hasta la total cancelación del 
crédito. Algunos directivos no suscribieron la operación bancaria y otros pusieron dinero en 
efectivo, por lo que en los  acuerdos tomados estaba “que los directivos que cubren el empréstito 
puedan disponer de los jugadores que estimen oportunos de la plantilla para reembolsar el importe 
de los mismos, debiendo renunciar al voto aquellos directivos que no hayan intervenido en la 
operación”. Tambien se acordaba destinar a la amortización del préstamo, las cantidades recibidas 
de las Corporaciones oficiales durante la actual temporada y que de algunos capítulos del 
presupuesto ,sus beneficios se emplearan en ello. 
	
 Se produjeron muy duras criticas a esta gestión de la directiva entre los  socios pues 
entendían que, cualquier jugador que fuera valorado para traspasar sería vendido  para reintegrar 
hasta la última “perra chica”  negociada a los directivos. Se evidenciaba que en la directiva existían 
dos grupos: los ricos y los pobres, ya que los que no habían suscrito el préstamo quedaban 
incapacitados para hacer valer su voto cuando de traspasos se tratara.
	
 El 19 de septiembre se reunieron en la sede de la UDLP para decidir sobre la operación 
económica de los fichajes de Parodi, De Mola, Salgado y cancelar el de los jugadores argentinos 
Pieruz e Iannizzoto que se habían dirigido a la U. D. Las Palmas pidiendo su baja. 

5  "Las Palmas se despidió de la afición local derrotando a la Selección de la Liga Mayor por el mínimo 
resultado de 1 gol a O  en un partido disputado anoche en el Olímpico ante unas catorce mil personas, en el 
que sólo a medias pudieron sacarse la espina, pues si bien ganaron, además de ganar por esa escasisima 
diferencia, no lograron redondear el partido que se esperaba. Sin embargo, es Justo decir que jugaron con 
mucha voluntad y, más todavía, que esta vez sí, en muchos momentos, mostraron que en realidad se trata 
de un equipo de Primera División.”
EL UNIVERSAL. CARACAS.9 de septiembre de 1958



Antonio Samblás 

Tras el fracasado fichaje de Orlando Larraz por el que Millonarios pidió 
mucho dinero, lo mas fructífero de la visita a Caracas se produjo con el 
fichaje del jugador mas destacado en los dos partidos que no era otro que el 
tinerfeño Samblás, que con 19 años fue una apuesta que dio buenos 
resultados con los amarillos en los que permaneció hasta 1963. Los trámites 
para el fichaje de Samblás estuvieron a cargo de don Andrés Hernández 
quien actuó como delegado de la Unión Deportiva en Caracas. 
Hacía un año que el novel jugador, conocido en Tenerife por Ñoño, se había 
desplazado a Venezuela con su familia. En su isla natal de Tenerife había 
jugado en infantiles con el Imperio, y en juveniles había actuado con el 
Atlético Tinérfeño6, equipo al que pertenecia antes de marchar a Venezuela. 

También lo hizo en la selección juvenil tinerfeña. En la pasada temporada, 
Samblás defendió los colores de la selección juvenil venezolana y estaba seleccionado para 
participar en el campeonato centroamericano. Jugaba en el Español de Caracas donde venía 
destacando en las competiciones locales como medio volante.7  Mantenía las cualidades de sus 
tiempos de juvenil con el Atlético Tinerfeño ,como la exactitud en el pase, colocación sobre el 
campo y buen toque de pelota con ambos pies, que en sus actuaciones contra la U.D. en Caracas 
confirmó plenamente.Este fichaje fue hecho en favorables condiciones, tanto para el club, como 
para el jugador que en noviembre llegaba a Gran Canaria y firmaba por dos temporadas .El club le 
daba permiso para que fuera a Tenerife a visitar a su familia antes de incorporase al equipo.

El mundialista paraguayo Parodi

 	
 José del Rosario Parodi Rojas. Nació en Luque, Paraguay, el 30 de agosto de 1934. 
Considerado en su país como un jugador ágil y de estupendo salto. Cabeceador nato, veloz en la 
cancha, un "guerrero" que ponía mucha pierna, la cara y el pecho. Rápidamente consolidó su fama 
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CUANDO LA LI6A HA FINALIZADO. • • 

La actuación de la U- D. Las Palmas en números 

.^, 

Ya linalizó la IJga, Qye ha, 
'lenido'satisfaccioneis para uñc6 "¿ 
(disgustos para otros. Y ya tcf-
inlnó también el barajar dé po-

'tó)iiidaáes que en éstas últimas 
••Jornadas hubo en abundancia, 
jíwrqtie los puestos de descenso 
I y promoción han-estado dispu-
tados e inciertos hasta la penúlr 
tima iornaiáa en que 'se han-
quedado .cubiertos aquellos con-
'Slderados coino clave, restándo-
le interés a la última, con ex-
.cepclón de. la "escapada" del Se-
villa, que por Cierto fué muy 
¡compUcada... Y ahora queda co-
ino colofón a la finalizada Ll-
aa, la promoción, siempre eriza-
da de obstáculos. 

Pero dejemcK eso para anali-
zar la actuación del-UBlón (De-
portiva Las' Palmas eri la Liga, 
a, través de los. números. . 

* • • - . , • 

PARTIDOS JUGADOS -TOR ^ 

CADA JUGADOR 
• Primeramente reseñemos los 

partidos jugados por cada- uno 
de los-veiñtletnco componentes 
de la plantilla del club, en el 

, que destaca el defensa Panta-
~~%Jeón con el mtelmó ¡ife partidos 

'ligados, ya que no falló ninguno 
• ,ae los SO'irf'iclales" disputados por 

'el equipo canario. I ¿ sigue el 
[¡paraguayo Parodi, con uno me-
nos, en el cual no.saldo alinear 

, se, en el primer partido de Uga 
. freiáe al 'Real Madrid,'p6r no' 

haber tenido a t a licencia fede-
rativa. En tercera posición está 

;PepIn con veintiocho partidos y 
• cuatro. minutos del jugado en 
¡Pamplona, durante los cualís 
! sustituya a Uiacla por íe^óh. Y 
jie águe IvCircial, que dejó de ju-
diar en treá ocasiones. 

He aqiá la relación de . los 
[veinticinco jugadores coja el nú-
mero de partidos jugados: 

Pantaleói!, Único ¡ygador que participó en los treinta 
encuentros 
135 horas én avión, 112 en tren y 4S en autocar, balance 
de los nueve desplazamientos del equipo 
En cinco añbf, la nriás baja clasificación 

CLASIFICACIÓN 
^ III' • ! ![• ^ i i i ' w .lim 

La clasificación dé la finaliza-
da temporada, ^a sido la peón 
ds .las cinco consecutivas qua 
Tteva la unión Depc^tiva Laa 
Palmas en la División de isoñor^ 
Si tienen.dudas, examínenlas. 

£ 4 

' • 
4 
*. 

'*»; 
' 

,.#« 

R. Madrid 
Oviedo 
Gijón 
Valencia 

• Celta 
E. sociedad 
Osasuna.., : 
Granada 
Betls- • 
Sevilla 
Zaragoza. 
A. Bilbao 
Barcelona 
Español 
A. Madrid 

2 -
3 
4 , 
3 
3 -
1 
5 . • 
2. 
2 
1 X 
3 
1 • 
1 
2 . 
3 

12 
• ' J 

. 2 
9 . 
I . 

X 6 
. 3 • 
- 4 
.. 2 

3 
6 
3 
7 
3 
5 

'Pan'taleón.' 
Barodi 
•Pepln 
Marcial 
Beltrán • 
Macario 
Torres -
Silva 
De Mola 
Jjarraz. 
SSTaranjo' 
Beneyt.o 
Pelo 
Ricardo 
Campa 
Villar 
Mujica',- . • 
Sámblás 
Paquillo s 
Padrón 
Salgado _ 
'Aparicio .̂  
Saavedra 
Ulacia 
Betancor 

30 
• 3 9 

28 
,27 
23 

,21 
18 
17 
17 
16 
15 

., 13 
. 1 1 

11 
. 11 

' 8 
•7 
7 

' G 
5 

; 3 
.•3 
2 
2 
0 

PASÍAUEfíiS, el Joven late 
rtd del equipo cana<rki, qué con 
sus treinta oicneiitroá se conS' 
titnyó en un firme baluarte en 

la defimsOt 

uEAty seis de los siete goles, y. 
uiíp de golpe franco. 
. La tabla de goleadores con sus 
coeficientes es la siguiente: 

Torres 
.Macarlo 
Parodi"" 
su va 
DeM«ia. 
lücardo 
LarÑü 
3\£arclal , 
¡Padeto 
'Samblás 
ííaranjo 

7 
7 
T 
5 
5 
3 
3 
2 . 
1 
1 

, 1 
Anzola (p. p l 1 

Ó.388 
• o;333 
.0,241 

0,294 
0,294 

.0,272,-
0,187 
0,074 
0,200 
0.142 
0,066 

,̂ ; 

Siguiendo con los goleadores, 
memos ah»a los que. han 

Equipo Favftr • Contra \ -ja 

Por SERGIO JUNCO 1 

Por 10 que ven, nos superan 
en gol average nueve equipos, 
empatamos con dos y ganadnos 
a cuatro. 

ARBITROS . 

También traemos a éste resu-
men los colegiados,, crai los par* 
tidos arbifJados - por V cada uno 
al equipo-amarillo.-

Azón y Gómez Coritreras con 
tres partidos; con dos, Qrtiz dé 
Mendlvil, Novella, Blanco Pérez, 
Saz, García Fernández, laeam- Se comenzó con Baltasar Al-
bra, Casasola y Baitón; y cm ^°^' ^^P -'="y^ dirección se 
uno solo: Birlgay. Casüñeiro,' •^P"'^^*^ diecinueve encuen-
Gómez Arriba. Zarlqulegul,' 

iHOBRES, MACASIO f {PABODX. I<M9 tieB ntUtmoxm del entu-
bo amarino, loa titea tenoáiiHiron con steit» tantos» éeeitacaaño 
XoKres por sá liaMIldad en la ejecndóa de la mástana.pena y 
tamJbien ^Macario que. es el único jugador qué ocHislgolA tres 
g^oleé en un sólo encuentro, y que por cierto fiienm de gran 
trascendencia. 1^ paraguayo no prodigó ti disparo, poique si no... 

ENTRE2Í ADORES 

^ GOLEADOBES 

Figuran en primer lugar, em-
patados ' a siete tantos, 'Torres, 
¡Macarlo, y Parodia Pará estable-

• cer' los goles por partidcs lie-
mos hallado un coéíiciehte ,que 
íigm'a en la relación. Hay que 
anotar que Torres marco do pe-

•4n¡/' 

marcado al Unión Deportiva; en 
Jo que el barceíonlsta Luis suár 
rez se Ueva el primeripuesto con 
cuatro goles. Hela aquí: 

Con 4 goles: ' . 
Suárez. (Barcelona)'. 
Con 3 golesi • 
DI Stéfano y Puskas (R Ma-

drid);; Fuertes (Valencia)'; Te-
re ' (Re^ Sociedad) y Antoniet 
(Sevilla). ; . , 

Con 2 gole's: - _ -
Rlal y Joselito (R. Madrid); 

Romero (Oviedo); Walter (Va-
lencia);' Laguardia (R. Socie-
dad);' Maurl (A. Bilbao); Men-
-donea (A. Madrid); Recalde 
(Osasima), Benavidez (Grana-
da) y Murillo (Zaragoza). 

Con 1 gol: 
Herrera y Kópa (R. Madrid),-

Lalo (Oviedo), Badenes e. Ibo-
rra Gijón); Tercero, Machado, 
Joer y Domínguez (Valencia); 
Bayo (Celta) Alqulza (R. Socie-
dad); Areta (Osasuna). Moreira 
y Kuszmah (Betis),-, Viia; Mau-. 
ro, Wilson y José Luis (Zara-
goza): Merodio . (A. Bilbao);" 
Kubala. Martínez y Evaristo 
(Barcelona), Camps, Recaman 
y Ribera (Español); Vavá, Ra-
fa y Rivés (A. Madrid) y Eóreri. 
y Ramírez (Granada). 

GOLES A FAA/OR Y EN 

Gonzálffi Echeverría, Caballero, 
Asensly Rey. , . •• 

De ellos, tres arbitraron los 
dos partidos frente al, mismo 
equijK): OrUz de Mendlvil los 
dos éél. Gfjóii; Garda Fernán-
dez los del Atlético de Bilbao y 
Cásasela" los deí ©pañol. Ba.el 
Estadio.Insular han sido Inédi-
tos esta temporada, Novella, 
Gómez Arriba, Bañón y Castl-
fielra. Eistos dos últimos, nuevos 
erf Primera' Divislóa. 

J Ü A N Í T O GIL , el popaiar ma-
%ijista del equipo Cjna con, su 
•^gua milagrosa" y sa proba-
na eficiencia lia rccoíTido ia 
S^ognafía española en todas 

_j„jL-.̂ us diisccicñesr pues no eri va-
no ba sido el único que no hai 
íallado cu nlB^úri desplaxa-

- intento en cinco años. Qu6 j a 
es "jugar"». ;-— 

•CONTRA , 

De'los 43 .goles marcados por 
la Unión Deportiva, 30 se .con-
siguieron en é! Estadio Insular 
y 13 en terrenos peninsulares. 
Por él contrario, de los 69 en-, 
¿ajados, 53, lo fueron en terre-
nos adversarios y 16 en,el pro-

El gol average particular con 
cada uno de los "quince restan-
tes equipos es el siguiente: 

tr(B de .los cuales se ganwon 
s ^ , se empató uno y S6 9et-> 
dieron doce. Encajó seis negaU-
vos (R. Madrid,- Valencia y .Es-
pañol) *y saíó un pMiüyó (Vl-
go). Durapte su dífécíílón se 

marcaron 29 goles y se éncaíá 
ron 49. 

Jesús Navarro dirigió once 
partldoá,' ganmulo cuatro; an-
patando tres y perdiendo otros 
cuatro ráarcándose en este pe-
ríodo catorce goles y encajando 
veinte, !CX>nsIguíó tres positivos 
(Sevilla y EspaM) y ^'perdió 
cua^o (R. Soclétlafl, Barcelona 
y .A. IVfearld)'. 

La Unión Deportiva 
¡a 

con el Levante 
/ 

El primer partido, en 
Valiejo, el 10 de 

mayo, y el segundo, 
en .el 

istadio Insular, el 17 

, Temiiorada 1954/3,-; 

íuntos y n ^ t i 
——— 12 LAS PALMAS 

13 Español 
14 R. Sociedad 
15 ^ntander 
16 Málaga 

27 
26 
24 
20 

,J9' 

.iCetapoiada 1955/SS 
11 LAS PALMAS 
12^Coníná 
13 Murcia , 
14 AlavéS' 
as Leonesa 
16 Hércules 

26' 
26 
25 
24 
14 
13 

Temporada 1956/37 
10 LAS PALMAS 
11 Valencia 
12 R. sociedad 
13 Celta 
14 Jadi 
'15 Coruña 
16 Condal 

27 
27 
26 
23 
23 
22 
22 

Hempotada 1957/58 
11 LAS PALlVt'Va 
12 Gljóh 
13 Granada 
14 Zaragoza 
15 Vailadblid 
16 Jaén 

25 
24 
^ 
24 
-23 
20 

f 

- 3 
- 4 • 
- 6 
-10 
^U¡ 

1 
- 4 ' 
••• 4 

- 5 . 
6 

-16 
-IT 

1 1 
• 3 ' 
- » 

4 
^ 7 
^ 7 
• 8 
• 8, 

- 5 
' 6 
• 6 

- e 
- 7 
-10 

iFempoiada ]i)58/S9 • 
14 LAS P A L M A S : 24 - g' 
15 qjjón . 20 -10 
16 Celta , 13 - i r 

:ÍCc»ino sabrán nuestros' lecto» 
res, de estaS'cinco temporadas 
solamente.en la pr imea y . e é 
la última ex^atta el peligro da 
prómociohar. En la i^imérá, et 
equipo canario la eludió empa* 
tando a cero en Sarria, y obli-i 
gaUdó con ello a jugarla-al pro» 
pk> Espaftol En las tres slgmen* 
tes, no hubo promoción,^ pero , 
si llega haber existido, la únióal 
ííeportiva se huMéra salvado da; 
ese ttance yar que su clasifica^ 
clon fué siempre, iwr encima 
del décimo tercer puesto. 

» E S P I : A Z . 4 M I E N T 0 S Í 

• .Y por-último, los desplaza-
mientos. En esta temporada da, 
Liga, la Unión Deportiva tuvo' 
que realizar nueve desplaza* 
mientos en los cuales irivirtlerocj 
135 horas en avión, 112 en tren 
y 48 en. autocar. É i total estu-
vieron íuera de la Ma setenta j | 
tres días.. - v' , v-

MADRID, 20.—En los locales de la Federación Española 
de Fútbol se ha *debrado esta noche,el soítéo para designar 
loa equipos, que'han de jugar los partidos fie promoción. Veri-
ficado el sorteo, los equipos quedaron emparejados del sigtóen-
te modo: 

Granada-SábadeU y LEVAJíTE-LAS IPA1MA& 
£!1 primea-paitUdd, en los campos citados en primer téirnal-

no, se jugarán el día 10 de mayo y los desvuelta, en campo con-
trario, el d&t Í7 del trüsmo mes. Estas fechas se respe^trfim 
siempre que íbs citados clubs estén ya exentos de jugar, en el 
torneo de Copa de S. E. el Generalísimo.. 
' ' Segúdamente se efectuó el sorteo para declarar exentos 

a los equipos campeona y; subcampeones-de 'iércéTá División. 
En el torneo deí campeones salieron favorecidos porcia sueirte el 
órense y la Leonesa. En el grupo de subcampeones, quedan 
ex«tto8 el Turista, de Lugo, según sea uno u otro equipo el que 
se clasifique segundo en su grupo, y.el ^ferez. Esta competición 
se jugará por elímiuaitorias y por proximidad geográfica. El 
cal^dalrio del/borneo se dlarA a conocer, facilitaido por la Beal 
Federación Española de Fútbol, el próximo miércoles.—(Alífl). 

LOS DOS entrdnadorés que ha 
tenido Ja. ¡Unión Deportiva en 

la Lig.i; Baltasar Albénlz y , 
Jesíis , Navarro. ; 

Gompramos pastal de ímprenfa 
A BUiN PRiCIQ 

' " Pam latormcs-en ésta'Administración, 

C A S A magnífica SE VENDE' 
i • • - . - ' • • 

i vacía, llave en mano 
rnrórmcs: Ángel Gm- meii, U, «le 5 * 7. ^ " 

AUSTRAIIA, 
nueva Meca 

para Ids 
futbolistas 

Tal incremento' va to-
•mando el fútbol en Aus-
tralia que en la tempo-
rada actual su cifra,' de 
jugadores, QMO es" de 
150.000, sobrepasa la del 
.rugby. Como 'la Nueva 
Uga profesional de Sld-
ney les, ofrece cotitratos 
iaáa ventajosos que la 
mayoría 'de loa países 
europeos, a exceiKlóa de 
España e Italia, son lias* 
tantea las flguiras del 
centro de Europa, que so 
contratan • en Australia; 
animados txw otros acos-
tumbrados beneficios: co- . 
locación garantizad*. y 
alojamiento para la íaml- • 

• l i a ; 
Con ^ a tomlgraclóa 

el tütbol australiano con» 
9igue constanteea progre-. 
503 y muy pronto podiál 
medirse' con e,ual(íuler 
ootencJa íutljolísücá. 

1 

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

6 Hace dos  temporadas. Los azulblancos llegaron a formar un cuadro.juvenil muy potente, en el que se adivinaban algunas figuras 
muy prometedoras. Uno de ellas, Ñoño. Es decir, Antonio Samblás. Hace unos meses marchó a Caracas. Quería probar suerte en el 
trabajo, y si se terciaba, en el fútbol. Fué, trabajó y jugó. En el mundillo deportivo caraqueño, bastante modesto, se hizo pronto con 
un estimable cartel. Vio fútbol del bueno —brasileño, paraguayo, chileno, etc.— y le tocó en suerte formar parte del conjunto que 
jugó dos partidos con el U. D. Las Palmas, en los comienzos de esta temporada. El resto de la his torieta ya se ha divulgado bastante: 
Ñoño, al que habrá que llamarlo ya Samblás, firmó contrato por dos años con el equipo amarillo.Aire Libre S/C Tf.
10-11-1958

7 “Samblás, pilar de la selección Caracas alimentó constatemente a sus ágiles . delanteros, pero 
lamentablemente, la pelota iba a parar por último a los pies de los zagueros enemigos o fuera de 
campo."El Universal'" de Caracas.Septiembre 1958



de gran cabeceador, consiguiendo sus primeros títulos con el Sportivo Luqueño  en 1951 y 1953 . 
Fue el arranque de su carrera que lo ayudó a recalar en el Pádova F.C. (1955), para luego pasar al 
Génova F.C(1956),en ambos equipos italianos permaneció una temporada. Volvió al Luqueño y de 
ahí fue llamado a integrar el seleccionado paraguayo que participó en el Mundial de Suecia de 
1958 , siendo un delantero destacado en su selección. Gozaba de prestigio por su caballerosidad y 
corrección y tras  el campeonato, junto a  otros  internacionales paraguayos  que vienen a España, 
Parodi ficha por la U.D. Las Palmas .
! En el mes de septiembre en el local social del club se verificó el acto de suscribir la 
formalización del contrato, por tres temporadas, de acuerdo con las condiciones que se habían 
pactado. Luego, Parodi compareció en el Estadio Insular, en un entreno que fué presenciado por 
mucho público, parte del cual esperaba verle en acción, pero el sonado fichaje, equipado de 
amarillo, solamente realizó unos ligerísímos ejercicios, y terminó charlando con el entrenador 
Albéniz. “  no era aconsejable sacarle. Y se quedó en la grada. Pero el público ya le vio aqui y ya 
está tranquilo” manifestaba a la prensa el entrenador. 

Canarios que juegan en la Peninsula 

	
 Continuaban Miguel, y Agustin en el At Madrid igual que  Tacoronte y Cedrés en el Badajoz 
junto a una joven promesa  atlética: Adelardo. Rosendo Hernández, .el ex-intemacional, volvía al. 
primer plano-de la actualidad futbolística con su designación como asesor técnico del Real. 
Zaragoza. En enero Hilario Marrero fichaba como  entrenador del Deportivo La Coruña.
	
 Por la segunda división continuaban otros isleños como Bermudez en el Jaen, Foncho en el 
Eldense, Ricardo Costa en el Córdoba ;Jose Juan Alonso  y Martín, junto a Chele que era cedido a 
media temporada al.Crevillente, destacaron en el Hércules. Artiles cedido al Rayo Vallecano y 
Julián al Avilés.Firmó por el Deportivo de La Coruña Antonio Collar, ex-jugador del Atlético de 
Madrid, que había sido probado por  el cuadro canario.El tinerfeño Espejín este año jugaba con el 
Levante nueve partidos.

	
 En la Tercera Divisón destacaban 
Currucales y Peña en el Mallorca que 
iba imbatido y ese año ascenderían a 
2ª. Evaristo y Herrera, jóvenes 
tinerfeños,  estuvieron cedidos en el 
Jerez Industrial, pero volvieron a 
Tenerife.El portero Ortega figuraba 
como meta titular del Ronda; Villalba, 
asimismo titular del Antequerano, y, 
finalmente, Méndez  tras su periplo 
peninsular se encontraba defendiendo 
los colores del Linares, los tres del 
grupo 11de la Tercera División. El 
exporteñista Alfonso Calvo destacaba 
en la Ponferradina.
A todos ellos habría que añadir los 
canarios en Primera con la U.D. Las 
Palmas y en Segunda en el CD 
Tenerife.

Los canarios  Currucales y Peña que esta temporada 
figuraban en el Mallorca



Difícil comienzo en las primeras jornadas

 El comienzo de la competición fue en el Estadio 
Insular nada menos que contra el Real Madrid, sin hacer nada 
sobresaliente, se impuso a la U. D. Las Palmas. El equipo 
amarillo, con las importantes bajas de Mujica, Felo y Silva y 
sin poder alinear a Parodi, ni a De Mola, no pudo hacer más 
frente al tricampeón de Europa, que ofrecerle resistencia a 
base de gran entusiasmo y de un estrecho mareaje, a las 
piezas claves del Real Madrid. Padrón “el gaucho”  hizo el gol 
amarillo a los dos minutos de juego llevando el delirio al 
Insular  pero el partido fué decidido a los 20 m. de juego del 
primer tiempo, cuando Las Palmas se quedó con sólo 10 
jugadores, por expulsión de Beneyto, que repelió una falta 
que le había hecho Di Stéfano con un patadón. A partir de ahí, 
la U. D. en inferioridad numérica, con. un solo gol a su favor, 
se vio impotente ante la superioridad de un Real Madrid, que 
no daba todo lo que podía, porque la verdad es que no 
necesitaba esforzarse. Rial marcó los dos goles blancos en dos minutos tras el descanso.  Se vio 
actuar por primera vez a Puskas en el Insular.
	
 La salida a Oviedo en la segunda jornada se saldó con otra derrota por el mismo tanteo de 
2-1, haciendo méritos los insulares para llevarse el empate. En este partido hizo su debut con gol el 
paraguayo Parodi. Hasta la tercera jornada no se obtuvo la victoria y ocurrió con la vista del 
Sporting de Gijón, que aquel año sería uno de los descendidos. Gran triunfo canario por 4-0 con dos 
goles de Parodi, otro de Torres de penalty y Naranjo. Debutó el peruano De Mola .

Silva:
Pero por encima de-todos, con arrestos juveniles, con maestría sin igual, indesmayable, en plan de 
organizador, ligeramente retrasado para organizar y lanzar, estuvo Silva, que fué el motor, el alma, 
el cerebro del equipo, ofreciéndonos entre los tres, momentos de Juego brillante,sin alborotos, con 
serenidad,con verdadero sentido del Juego.Fué, en resumen, una tarde de fútbol-facil, de ese fútbol 

tan difícil que ellos jugaron con tanta facilidad. Falange 19.09.1958

	
 La jornada siguiente tambien en casa, fue una derrota calamitosa ante el Valencia por 2-4. 
Era la primera vez que los valencianos lograban ganar en el Insular. El equipo canario adoleció de 
falta de cohesión en sus líneas y sus adversarios aprovecharon para alzarse con el triunfo.. A pesar 
de esta derrota el equipo canario ocupaba la decimotercera posición  empatado a puntos con la Real 
Sociedad y por encima de Sevilla y Celta..
	
 La salida a Vigo sirvió para obtener el primer positivo de la temporada gracias a un empate 
sin goles. Se continuaba manteniendo la tradición de los empates en Balaídos y en esta ocasión 
Pepín fue el artífice del mismo. El mal comienzo era la causa de que el equipo isleño tuviera que 
pelearse por no estar en los últimos lugares. La siguiente visita a San  Sebastián  se saldó con un 6-2 
en contra y  era la derrota mas abultada que se había cosechado en toda la historia hasta ese 
momento en el viejo campo de Atocha . 
	
 Las Palmas venía a Atocha con el bagaje del empate conseguido en Vigo, mientras que la 
Real Sociedad no había logrado triunfar. -Por estas circunstancias, se temía por el partido, y fué una 
gran sorpresa que el equipo canario rindiese tan poco, puesto que desde el principio fué netamente 
inferior.Una golead por 6-2 donde Torres que volvió a marcar de penalty y Silva, salvaron el honor 
isleño. Con ello los amarillos iban a parar a puestos de descenso junto al Sevilla..



Cuatro puntos muy valiosos

	
 Los dos partidos en casa sirvieron para que el equipo amarillo tomara aire y 
consiguiera cuatro puntos muy valiosos que lo apartaban de los lugares 
peligrosos. El primero de los rivales, el Osasuna, fué goleado por 5-1 en 
magistral tarde de Silva y Torres, quienes canalizaron el juego de los amarillos. 
El otro gol lo hizo De Mola. El siguiente rival, el Granada, fue muy duro de roer, 
pues plantearon un gran partido defensivo en el que destacó su meta , el 
portugués Carlos Gomez, al que Macario batió por un ángulo inverosimil en la 
puerta de la grada curva.
	
 La doble victoria llevó a los amarillos hasta el octavo puesto cuando visitaban 
el campo de Heliópolis para enfrentarse al Betis. Los verdiblancos eran terceros 
tras Real Madrid y Barcelona y ante ellos los amarillos, a pesar de realizar un 

vistoso juego, cayeron derrotados por 2-0. A la vuelta a Las Palmas, los canarios se deshicieron con 
facilidad del Sevilla al que ganaron por 3-0 con goles de Silva, Parodi y Macario, hundiendo a los 
andaluces en el último lugar de la tabla.
	
 Las quinielas de fútbol habían dado el pasado año a Las Palmas casi cinco millones de 
pesetas én premios. Cuatro eran los  puntos que volvía a sacar el cuadro insular cuando  el Zaragoza 
vino como visitante al Estadio Insular y se llevó otros tres golitos. Con ello se ascendía hasta la 
séptima posición. Sin embargo, la siguiente doble confrontación en la península no sirvió para 
mantener este puesto. Bilbao y Barcelona no eran rivales fáciles y siempre se le habían dado mal a 
equipo canario.  Los vascos ganaron por 3-0 a pesar del buen partido defensivo planteado por los 
isleños merced a una desgraciada jugada de Beltrán que marcó en propia meta.  El Barcelona 
también ganó por 5-1, tanteo exagerado para los méritos de uno y otro equipo y en el que también 
Felo hizo un gol en su portería.
 La buena racha que se mantenía en casa se vió truncada ante el Español. Las Palmas que 
salió bordando un gran fútbol con Silva como director, cayó en un bache del que se aprovecharon 
los españolistas para alzarse con el triunfo por 1-2 y con ello comenzaba una mala racha que 
llevaría al equipo a los puestos peligrosos al final de temporada.

¡Diez! Goles marcaron los campeonísimos de Europa a la UD Las Palmas

 La doble confrontación fuera de casa se realizaba en Madrid. Con el 
Atletico para partir el año 1958; y con el Real para iniciar el nuevo de 1959. 
Buen partido frente a los colchoneros que a pesar de ganar 3-1 les costó mucho 
hacerlo. El brasileño Vavá y Mendoza con 2 goles marcaron para los locales y 
Macario para los isleños. Debutó con los amarillos el defensa Ernesto 
Aparicio.
	
 El año nuevo se estrenaba la Revolución cubana cuando Fidel Castro 
entra en La Habana el 2 de enero de 1959. El partido  contra el Real Madrid se 
saldó con la mayor derrota jamás conseguida por la U.D. nada menos que 
¡Diez! Goles marcaron los campeonísimos de Europa. DiStefano y Puskas 
hicieron tres cada uno y el honor insular lo salvó el pequeño Larráz. Poca 

resistencia hizo el equipo canario que a medida que le marcaban goles se iba desmoralizando. Con 
esta goleada se bajaba a puestos de promoción que no se abandonarían hasta el final.
	
 La confrontación como local ante el  Oviedo sirvió para obtener dos puntos de oro que 
momentáneamente servían para salir de los puestos peligrosos, pero la siguiente salida a Gijón y 
Valencia volvía a dejar las cosas como estaban y se aumentaba el saldo negativo de goles , con  49 
en contra que lo  hacían el máximo goleado de la categoría. 



 	
 Se produce el cambio de entrenador y se hace cargo Luis Valle hasta la llegada de Navarro 
Mazzotti.  El equipo empieza a concentrarse en Los Berrazales de Agaete. Una victoria por 3-1 ante 
el Celta y empate a cero ante la Real Sociedad  dejaban a los amarillos en lucha con Osasuna, 
Sevilla, y Granada por los puestos de promoción. El argentino Salgado causaba baja.

EL CONTRABANDO:
Las Islas Canarias tenían la ventaja de ser Puerto Franco y había muchos productos que doblaban 
el precio o incluso no llegaban a la península. Los artículos más habituales eran el tabaco, 
transistores, conjuntos ingleses de señora, y algunas bebidas alcohólicas que tenían un precio muy 
alto en toda la geografía española. Los jugadores y  tantos otros canarios que cruzaban el mar 
hasta la Península viajaban con sus equipajes repletos de tabaco, aparatos de radio, relojes, ... que 
en Canarias tenían un valor inferior por la condición insular de puertos francos y la exclusión de 
impuestos. Este dinerillo extra también servía para "arreglar algunos sueldos de la plantilla”. Los 
jugadores llevaban contrabando en todos los viajes. Las maletas iban cargaban hasta los topes con 
cajetillas de tabaco marca Chester, que era el más solicitado. Vendida la mercancía de antemano 
ya que los numerosos viajes que realizában proporcionaban los contactos en todos los hoteles. 
	
 Fueron detenidos y requisada la mercancía por la policía una vez en el Hotel Colón de 
Sevilla, con gran alarde de la prensa nacional. ”Felo salió a la calle apresuradamente a vender la 
mercancía, encaminándose a un bar de los alrededores muy concurrido y alegre. Una vez allí, 
después de hacer las clásicas indagaciones, ofertó a varios clientes el tabaco mostrándose éstos 
muy complacidos. Uno de ellos le compró gran cantidad del mismo preguntándole si le podría 
conseguir tanta cantidad de cartones como le fuera posible ya que tenía compromisos ineludibles 
con amigos”. Resultaron ser policías  que se presentaron en el Hotel a detener a Felo y comprobar 
si había mas “mercancía”.

Jugadores del U.D.Las Palmas en la puerta del Hotel en Sevilla.1958



Macario  tres goles en el Sánchez Pizjuan

	
 A la siguiente salida se vuelve a perder con el Osasuna en Pamplona  
y  el Granada nos mete 4-1 en Los Cármenes. Sorprendente fue el valioso  
triunfo ante el Betis que se encontraba en cuarta posición. Macario y De 
Mola hicieron los tantos canarios. En un gran partido defensivo los canarios 
que habían obtenido ventaja con gol de Macario, realizaron en el Sánchez 
Pizjuán el mejor partido de la temporada. Con un toma y daca en el 
marcador, se alzaron con el triunfo por 3-4 ante los sevillistas. Macario 
volvió a marcar dos veces mas y el otro gol lo hizo Samblás. Con este 
triunfo se abandonaba los puestos de promoción. El tinerfeño Zuppo en la 
grada dirigió a un numeroso grupo de estudiantes canarios en la ciudad 
hispalense que se hicieron notar con sus cánticos y “riqui.racas”  festejando 
el triunfo.
	
 La salida a Zaragoza sin embargo se saldó con una estrepitosa derrota por 5-0 que ponía de 
nuevo las cosas muy difíciles ante la doble confrontación en casa contra Atlhetic de Bilbao y F.C. 
Barcelona. A los leones se les ganó por 1-0 en un gran partido con gol de Larraz. El Barcelona de 
Helenio Herrera venía como líder en el mes de abril  en la antepenúltima jornada. Justa fue la 
victoria obtenida por 0-2 que la afición aceptó de buen grado ante la potencia de los rivales. Luis 
Suarez y Eulogio Martínez fueron los goleadores.Antes del encuentro los juveniles de la U. D. Las 
Palmas-, jugaron en encuentro amistoso el juvenil de la vecina Toscal. Venció el «once» amarillo 
por 4-1, después de dominar intensamente en ambos tiempos.
	
 Con un gol de Ricardo  en un disputado partido, el equipo canario empató con el Español y 
con ello se salvaba del descenso directo al perder el Gijón en Sevilla.En la última jornada se jugaba 
contra el At de Madrid en partido sin trascendencia, pues ya Celta y Gijón eran de segunda.El 
equipo isleño hizo una gran tarde de fútbol remontando un 0-2 adverso. Parodi y Ricardo lograron 
empatar el partido. 
	
 Macario con 8 goles fue pichichi amarillo, seguido de Parodi con 7 goles.  Se obtuvo el 
decimocuarto puesto con 24 puntos. Marcó Las Palmas 43 goles y recibió nada menos que 69.De 
esta forma se cerró la quinta temporada consecutiva entre los grandes. Fueron 135 horas de avión,
112 en tren y 48 en autocar en el total de los nueve  desplazamientos que hizo a la Península el 
equipo canario.

 Dimisión del Presidente Cecilio López

Presentaba su dimision ante la FFLP que  
publicaba el 4 de mayo de 1959 la noticia 
en los medios locales. Alegaba motivos 
personales pero la realidad era que el club 
estaba sumido en una gran deuda que él y 
sus directivos habían avalado de alguna 
forma. La deuda del club se venia 
manteniendo y con el agravante de que no 
se tenia patrimonio, por lo que el aval de los 
directivos fue muy necesario para afrontar 
operaciones de gastos y fichajes. El 
acúmulo de deudas y la protesta de varios 
efectos bancarios a directivos, ocasionó la 

crisis económica. La directiva acudió a la 
FFLP en busca de apoyo y también ante las autoridades locales. Tras la dimisión de Cecilio López, 
se hizo cargo accidentalmente el Vicepresidente Jose Hernandez Suarez. La cuenta corriente del 
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IDimitc el presidente de lalü 

OS aficioaados se "han 
, eueon^raito hoy cou la 

noticia de la, dimisióu del 
nresidento de la ÍUnióii Depor-
tiva Las Palma«j. Lo habitiial 
es que sean los, directivos los 
igue diiuitan, en caso de crisis, 
facUitaiido la reorganización dé 
la junta por el presidente. |Pe-
í-o ^1 transtoudo de esta crisüs 
^¡ue ha venido minando, al club 
.desde hace algún tiempo esca-
na a 13' opo?timtdad de un aná-

~ lisis, qní) nos parece justo pos-
poner para más adelante. Lo 
realmente fundamental es qué, 
de uu modo o de otro, la crisis 
tenía <juê  estaHar porque la 
situación en que. se halla el 
club, oh lo deportivo- y en lo 

^económico, es reahneúte grave 
' j r ahora resulta que hasta lo del 
millón de pesetas rebajada do 
la deuda anterior no pasa de 
ser humo do •tirutas... 

Los momentos q'ue vive la 
ITnión Deportiva son decisivos 
bara sü porvenir, y do ahí la 
areocupaeión que nos ha em-
bargado estos días ahté- míos 
iiéchos qüc, de un modo o de 
otro, eran del dominio ptiblicoj. 
aon esa manifestación notoria 
de descotttento délos jugadores) 
que ha venido a demostrar un 
absoluto divorcio con las perso-
nas que rigen los destinos del 
elub. Pedíamos iínsistentemente 
que no se hurtara el pa-oblema, 
do auténtico compromiso, y que 
S6 afrontara con valentía con 
todas sus consecuencias. Todo 
hienoe: ase^tai- una jpuñalada de 

• traición al club vendiendo sus 
hieioreá juífadoi'os. ¡¡Eso nun-
ca!! 

T quo constó quo ni por aso-
mo'hacemos culpable al presi-
dente en exclusiva. Es más, no 

• podemos olvidar su valentía y 
oáhariedad al asumir las rien-
das del club cuando nadie pa-
recía predispuesto a ello. A su 
debido tiempo lo dijimos y hoy, 
en eata hora acaso ingrata para 
Cecilio López, .queremos tam- ' Triiüno Febles 
bien reiterarlo en honor a l a ' i™3^"? /^ :_ f , 
verdad. í ío creemos, por eso, 
'que le oorrcspoiida el papel de 
víctima propiciatoria^ sobre el 
que ahora midiera caer, conio 
tul \-eiidava!, to.dos los desagiii-
Sados de «na temporada, eií lá 
que él no estuvo' sóTo ni pueden 
hurtar la' responsabilidad sus, 
Co'ífboradores de junta, incluso 
a,lg°unos, dulzas, con mayor 
niRiüiiItud de errores. 

Pero estamos ante ün hecho 
incpestionable-y es la dimisión 
deí nresidente. Prosigue él res-: 
to de la Junta, en la que j 'a se 
babian prodneádo anteriormeu-
to otras bajas por, renulíeia. 
Tarea realista es lo que le pe-
dimos en esta horí}. en ̂ que no 
¡cabe enfirañarse asintismo ni es-
fccnder'la cabeza bajo él ala en 
táctica de a,vestSTiz. Los pro-
bTemas, con toda su fuerte f̂ í-
tneusidn dramática, están ahí, 
a la vista de todos, como está 
ese inquietante partido de Var 
Hejo, en el que la (Unión B^por-
íiva va a jugarse su carta'de-
cisiva do car».' a lá permanen-
cia, que es todo lo qué está en 
liza. ; —-

Hay qué llevar al equino el 
iv>vuÍsivo que le agite y le íur 
ífunda toda su inoral, devolvién-
dole un clima dé confianza y dé 
fé. íüna de las cosas fundameii-
itales en una directiva creeiños 
•que es tener ascendiente sobre 
los jugadores, conquistar su co-
razón, como ha ocurrido mu-
'cha9 veces en la- historia de, 
nuestro club, en tí que no faí-j 
taron problemas similares pe-
lío siempre Subo la fácil com-
prensión recípi-mia ganada por 
el mutuo afecto y el creer en 
tinos hombres míe no es'eaino-
teaban generosidad, lo qiie no 
és gratuito derroche que ari"ui-
p^. IPorqué que nosotros sepa-
insos, en el club nadie se ha* 
Áfruiílado hasta ahora... . 

Por eso pedimos tmnediata 
Mccióu de cara a la realidad. 
No hay tiempo que pei-der. Los 
|hidin£ntos son dificilísimos, pe-
ío en todo caso, quienes tienen 
mus i'csOlverlo sfon los propios 
directivos de toda la tenipora-
áa, qué ̂ n cierto modo es jüs-
io que continúen hasta el final 
So ejercicio, ya, qite la mar-

fcha en UOaue hubiese i-epre-
iHehtado un hechií insólito,. ína-
Htecuado y-reprobable: desertar 
«Mte el peligíro dejando abando-
nada ima nave para la • que 
no SiSria láícU ahora busca* trl-
;paJacióÍ». &fliíi;e!iidrá~ft sw «éw-

El resto de los directivos continuará en 
sus pues;tos hasta fin de temporada, 

bajo la presidencia accidental de 
don José Hernández Suárez Oon el 'i-uego de. su publicao¡6n, la Federación Regional 

.üe Fatíiol' nos envía la siguiente. nota:. • •• 
"En, el -día de hoy el presidente de la V. D. Las Pal-

mas, don Cecilio lApez 'Pérez, ha presentaiSo su dimifiióu 
ante esta Federación Begional, la cual le ha sido acefi-
tada. • _ 

Se ha nombrado paira fiHstftiñrle al vicepresidente 
primero, don José HeraándeE Suárez. 

' - Las IPahMas de Gran Canaria, 4 de mayó de 1959". -
iimitada la dimisión a la • do 
don Oecilio lópez-Pérez,, sus-, 
titoyéndoic interinamente don 
José Hernández Suárez, qué 
deseiiipeñará edoa íunoiones 
•hasta fin de la acfajal tempora-
&a en auc, por íiaber. diniiiHdo 
el presidente titular, y como es 

Por la nota oíiclal ati'e. ante-
cede, la Federación Regional de 
Fútl)ol hace pública la dimisión 
del preisidento de Ja 'Unión De-
portiva Las Palmas, don Ceci-
lio López Péiiez, y el nombra-
¡mlmí» • provisional de don JOSQ--
Hémández Suárez para réW-
plazaíle, dada su calidad do-
vlcopresideín'Ée, al írento'de la 
junta rectora de nuestro . club 
representativo. 

A las- nuevo 2c ía noche de 
ayer se celelró en el local fe-
derativo uiía- trascendental, scr-
unión, a la que asistieron el, 
Comité Directivo en pleno do 
la Federación -Regional y Ja 
junta directiva' del U. D.. Las 
Pa,!m3s, con su presidente. -
- En esta reunión, y como' con-

secuencia "de una serio de he^ 
clios ene yaáon del 'dominio 

^público, se Mzo ijn'exámeii de 
i la situación dellcadnsima en guo 
j se llalla actua,lménte la ' Unión 
j Deportiva Las Palmas, tanto en.| 
f el orden deportivo como en e) 
f-económico. 
j Al .término , de la reunión, y 

como aniEliaciióii á la- nota que 
J nos fácUitó el. íéderatiVD señor 

en rejjresenta-
oló'n, del -Ctimité Directivo, el 
presidente do. la- Federacióu, 
señor fMassan'et-, <nos dijo lo sí-
.guíente; . 

—"El presidente, .de la .Unión 
Deportiva Las Paltoas y todos, 
sus. coilaboi'adores de la direc-
tiva me han presentado esta I 
tardo la dlmásión de sus cargos..! 
Les .he hecho ver la difícil pa-
peleta que crearía actualmente 
este dimisión en l)lo{iue, pues f 
sería diifícU, nallai' ahora unos'i 
sustitutos para afrontar la ac-
tual situación con anterioridad 1 
á íln de temporada. Rogué, por, 
tanto, una solución siquiera' 
parcial, y dentro del mejor es-̂  
píritu «te comprensióá, qufedó 

y íñíUnan 
tÍNTÁ, ESTILOGRÁFICA 

ív^^^*"^ 

• l í«-

Nuestro eciuipo 
se halla en 

Sevilfa 
M^RCii^L Y 
PE MQLék, 

emprenú&n. 
viaje para 

incorporarse 
.'-aja' 

' ex.pectiición 
SE CREE QUE NO 
PODE4 <ÍDNTÁÍl-
SE OON NARANJO 

Desde Cádiz, nada más 
finalizar el jpartído del 
domingo, la Unión De-
portiva se traiüadó a Se-: 
villa, donde permanecerá 
hasta esta noche en que-
saldrá B<)I; f eñdcarril ha-
cia Madrid. pa,ra prose--
gw'. tóteñana el viaje a 
Valencia. 

Luis yalle, asespr téc-
nico de lá Unión Depoi-^ 
tiva," sostuvo ayer úni am-j 
plio cambio d!î  im|présio-
BES por telefona' con él 
entrenador JesúS ISfava-
rro.. quien soliStó la in-
mediata incorporación de 
Farodl y De.Mola,'y de 
los dos jugadbí-é's'ilesio-' 
nados, Marcial, y Naran-
jo. Pero si'bien los tres 
primeros han podido .sa-
lir ya esta mafena hacia 
la Península, -Naranjo 
quedará • probablemente 
descartado para este _pri-
mer -partido de Vallejo, 
.jsor no hallarse - plena-
mente restablecido de síi 
lesión. En todo caso, se 
'sperará hasta el yiemes 
para decidir. 

preceptivo, se procederá a coin-
vocar elecciones para. nueva 
jitnta directiva del eqinpo rê -
presentativo. 

, SI señor Massaiie,t nos dijo 
íinaimiente cjue ia junta dSrec-
íiva, bajo la presidencia acci-
dental del señor Htemáadea SiUá-
rez, volverla a tener en la tar-
de de Iioy una reunión en. !a 
Federación Regional u&ra pro-
seguir un (ámWo de imippsáiio-
nes con vistas a la soJuetóp de 
loa importantísimos prohíemas 
que . tiene planteaitos en estos 
moHuentos la triilón [Jeporti'va 
Laa Palmas, • - ' '• . 

Con esta denominación 
dita desde 1934 

GASPAR RUBIO SE HIZO 
JUQADOH EN VALLEJO 

s u "fflNOliABA" ES DE LAS' MAS EN'TÜSIAS-
TAS D'E ESPASÍA . ' 

El once que actual,mente jue-
ga' en el' terreno de Valiejo da-
ta desde el año 1934- como Le-
vante' üiiión Deportiva; pero 
eus dos clubs antecesores datan, 
el nrlinero —Ginmástico—, cíes-
de ,-el le de'septiembre de 19CW, 
y el Levante F. C. dcíjde el año 
1917. 

El C3dmnóstico comenzó .a .Hi 
gar en el terreno valenciano 
del Patronato Juveütudr Obrera, 
poseyendo después los terrenos 
de La Sociedad, Estadio del Rao. 

GALLOS 

Triunfo rotundo 
de Tenerife 

Triana sécumbió ante e! Nsrte y San José 
"no las Yíó" fiénfe a Pancho "e! Músicc"* 

y Valiejo, .mienfras que el Le-
vante F. C. tuvo el do La Pla'j* 
chéta, otro junto al Teatro Se-
rrano y, por Sin, el.de oamiDio 

C A S A magnífica SE VENDE 
; ~ vacía, llave en mano 
I latotniest 'Ángel ffiuí ttrerá, it, ae í » ir. 

ANTOÍvIO LíISítS. §i<VAVíK'?„> ívS^?ív=jv-S¡vvV--

Una.vez más se demostró c;uo 
• ia lógica. está demás en gallos 
I y que lo -de que los viajes .en 
¡ avión perjudican a lis alados 
•', es una^ apreciación Que no lia 
'lugar. En contra do los-vatici-
nios la pollería dé "Triana" 
que tan felices se la prometían 

• con sus cuatro puntos, sucum-
' bló. ante'gallos de espuelas re-

torcidas-del "Norte" del Puerto 
de la Cruz y la lornación- de 
"stukaa*' ¡presentada por Sa.D 
José ante "La ííspuela" de-San-
ta Oruz no dio una eu' el- cla-
vo. Los gallos del "Boyero" via-
jaron por la vía aérea; los de 
Israel 'Vargas por via marítima 
con .tiempo suficiente' como pa-

' ra gpe se presentasen descansa-
do en la .valla üneríeñá; á n 
embargo, vendieron ilmipiamen-

j te los gue Hicieron el via.je por 
t las nubes y sucümibieron los Q|UC 

lo- SicJerún por mar.. La ejcpe-
rdencla que se nos ofrece.'es muy 
latére£a'nte y tefaemos ,'la segU' 
pldád de 'cpe en el futuro la vía 
Que edegirán los partidos ' sera 
!a de los aires. 

ÍEii l a s Paimas, vistas las co-
sas a ¡Dosterdorl el resullaüo es 
normal. •" oaltos hechos ,y con 
buenos espolones por los visi-
tantes-y^'pollitos de apenas un 
año Dor ios visitados. Se impuso 
3a v^eraniá' de aquelíos no sin 
que-de manera tan clara como 
essectacular los polios de Tria-
na en, su mayoría, corroborá-
sen la calidad- de que dieron 
evidente pítieba frente a • San 
José el doíningo anterior, una 
calidad aúe la próxima tefniKi* 
rada se . dejará, sentir y no di-
gamos jpara el- futuro, mientras 
se aguante el perfil de loa ías: 
ti os logrados, por los 'agrandes" 
del bando trianero. ; ' • 
• La cosa tuvo muy .mal prin-

cipio para Triana. Los del '-'Nor-
te" vencieron en las tres prime-
ras 'riñas.' ' 

ÍEn la primera, un giro cié 
González Pérez do mncba más 
envergadura'' y poder' que - el 
pollito que se lo opone, un pin-
to del castio de don .i^icoláa 
.Díaz de Aguilar, se ingíone, .pe-
ro ,nó sin que el de Triana ¿[e-
3e Gonstajicia de sus espuelas en 
la c a t e a de aquel.'Triana com-
pletamente roto., - terminó por 
aplomarse. En la segunda, un 
giro do los señores Fariña y 
Regalado, so las ve con un co-
lorado {te -don Juan Esteva to-
ca-, E í el-tinerfeño buenos es-
•ubioncs, "Pii'ia'i'^'-'inero JHÎ IÍCUÍ̂ S 

postiza.?. Pasan bien, H iria-
aoro es valíenío como un rayo \ 
pero ^ « J a sin vista y pierdo 
la pelea. En la tercera, i© me-
lado por el Norte, do don Do-
mingo í5aroía. Treno délanío- a 
'un giro do don José Cuyas Hl-s 
dalgo. El poüo'és'alcanzado por 

IPaiicho "el Músico" qué coii el 
tñunío del dolBiügo en tenc-
rife sobre Saa Jesé, \Tielve a 
convertirse en el mas serio 
canflidato al premáo dda 1 Ll-

gulllUa Uiter-reirlottal. 

dos- veces y" tienen oye entrar 
los soltadores. Sufre de ."caña-
so" el tinerfeño, ¡pero triunfa 
al fin porttue el de Triana; es-
tá'mal herido. 
' La esperanza..para los ti lane-

ros resurge en lá cuarta ipelea. 
Un colorado de don Martín-
Castillo saavedra, poniendo a 
prueba la calidad de su libra, 
sa enfrenta con un. giro do don 
Antonio Monteverdc. Ambos 

• (Pasa it la pág. diez) 

.VILKES 

Hondo, donde ha actuado ii\ i¿l 
tnal Heal 'Zaragoza. 

Si el Gimnástico íuS el oi'iC« 
más antiguo' de 'Valencia', Soá 
Jcvántinos íueroii al primer con- • 

!

junto do Itis pueblos maritir;ia?.' 
Si aq^iéüos tuvieron coma eteí 

'no rival al 'Valencia, has^a .ia 
; implantación de la Liga. los lí'f 
I vantiiios secundaron después Í; 
l^ do Mestalla en -Cfa r,"vaildatií¿ 
imiéndcse ambos .el .año 1934,.> 
y adoptando' el nombro -lo U, K 
Lívanfe-Guiinástíco; Dero so 
"mofaron'? .do este norntre;' 
''UdslagG", y, por fin, con bucís. 
acue-rdo, tomaron la denomina-
-.3ion-actual, íe^'ante U. D., cor» 
ios colorea del Gimnástico S 
terreno y material ' del prinies 
once. 

• !^p'tre ambos clubs lian tenido 
j líorsonas muy capacitadas para 

airigir los destinos do c-sta So-
sledad, i-ecordando a don Are* 
gel Fernández, Almadcr San-; 
chis, Rafael Válls, Luis IVEoscar' 
dó, Emilio Beüo, ̂ Francisco Be-
lenguer y al preslílciito actual.-
don Antonio .Roinán. 

Han dado figuras siíportivas 
como Molina, Silvino, /Civer». 
Pui?, rtolz, Hilario, -Sorri, Gas-
par, B'Ubio, Cabo, Vidal (muor-
ío recientemente), . Tdn'cgrosEV • 
Olivares, Guillen, Felipe, Apa^ 
¡ricio, • Calpe,. Bravo, Sampedró!, 
Valero, etc. • ^ • • ,-', 

Entre los dos clui» l:ap. con--
scguldo. numerosos íroícos %. 
caínpeoñatos,- pero cuando se 
Jian hecho más -íjopxüares íné a 
parfcii' de la íusión, donde iMiu 
intervenido en Segunda Divi"; 
slón en alguna semifinal do Co-
pa, ha eliminado a ecpipos ds 
campanillas como- el Barcelona, 
una vez en Torrero, y presen.-! 
íaron fuerte lia talla al Atl ético-
de Bilbao. . \ 

El .Lcva'nte Sósoe quizíis,- en !a . 
actualidad. Ja ..más numerosa!. 
"Irinchada'' do Eíjjaña en. loa 
desplazamientos, con tañido SQ 
siempre "por medio centenar el' 
número de autobuses .o.ue . -só 
desplazan, con los colores azul-
.oratia del club, que corresponde 
enfrentarse .a la U. .D. Las 
Palmas en la promoción." 

VIGOR RESTAURADO Y US 
^ANDUiAS REJUYEÍliaD'' 
^ . T^ ^-.^TTiíT^?; "~T,~.,T,i,.,» v,l nuArip notar No hay motivo alguno para 
contin.uar sufriendo de pérdida 
del vigor, de nerviosidad y de-, 
presi&n. c6,n uíi cuerpo dé.bll.-

Un medicamento en forma 
íe grageas táíiles de.^omar y 
»j>solutÍLmente inofensivas .está 
devolviendo » muchas personas 
V -vitsiliíjad. Obfa dir«ci.8.niente)^ Jletio de vigor 
tctrs \Q« siste^rrias-.l'Orfnir.alS»:'ipiles joven 

y nervios. Vd. puede notar y sen-
tir que restaura su.s fuerzas y se, 
siente Heno de vida y. energía.. , 

Este nuevo ,\-ig.orizadot' y re».,» -
taucador, lla-mado Vai'ko, ha »ia»J 
probado por muclias personas tx>, 
Tos ETstados Unidos y ahora s«,V 
vende aquí en ias íarmacia«4 
Varfco hará 'aiie .Vd,' se sient#íl 

energía, y, anoi.l tC.St584Í>3 

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



club estaba a nombre de tres señores : Cecilio Lopez, Cruz Naranjo y Eusebio Flores. Por ella se 
canalizaba la vida economica del club. Pero tras el fracaso deportivo y económico, la prensa y 
afición isleña hablaban de la infantil aventura que fue ir a Venezuela sin pensar que se iba a hacer el 
ridículo y de camino indignar a la colonia canaria alli residente.
	
 Tras el partido con el Barcelona los jugadores se personaron en el local social para recibir lo 
que se les adeudaba de las fichas y se encontraron que las 90 mil pesatas de la recaudación habían 
ido a una entidad bancaria, porque cercano ya el “sálvese el que pueda”  la famosa letra de la 
operación fichaje había que cancelarla cuanto antes. 
	
 El club fue demandado por sus jugadores quienes se presentaban ante el Presidente de la 
FFLP Damian Massanet reclamando el dinero que se les debía de sus contratos, una cantidad 
cercana a  un  millon de pesetas.  Manifestaban los deportistas que “habían perdido toda esperanza 
en la directiva y la ponían en el organismo federativo”. En principio fueron Silva, Mujica, Padrón, 
Pepin, Ulacia, Macario, Felo, Villar, Samblas, Beltrán y Ricardo. En la segunda reclamación se 
añaden a la lista  Marcial, Campa, Naranjo y Larraz.
	
 La solución que aporta la FFLP es nombrar una gestora formada por Eufemiano Fuentes, 
junto a Juan Trujillo Febles ,Francisco Naranjo Hermosilla, Jesus Rodríguez Doreste, Manuel 
Rodríguez Monroy. Otra vez mas era Eufemiano y su “talonario “  el salvador de la situación quien 
acepta la propuesta de Damian Massanet sin cargo alguno pues “preferia aportar al club lo que 
necesitara” 8. El 15 de mayo quedaba constituida la comisión gestora.
	
 La directiva cesante con el Vice Presidente Jose Hernández Suárez,el contador Eusebio 
Flores y el directivo Manuel Montenegro Bastos, se negaban a entregar los cargos a la gestora. pues 
querían querían cobrar de inmediato sus avales y recuperar su dinero de forma urgente, por lo que 
propusieron los traspasos de los elementos más importantes. Tras el llamamiento a la sensatez y la 
cordura del Presidente de la FFLP, el Sr Hernandez Suarez propuso una solucion intermedia que no 
aceptó la FFLP aunque si garantizó que los compromisos económicos contraidos fueran respetados 
por la gestora. Dada la urgencia de la situación deportiva por los partidos de promoción , se esperó 
al término de la temporada para celebrar la asamblea de socios compromisarios y proceder a la 
elección de nueva directiva.
	
 El 8 de Junio se celebró una multitudinaria asamblea seguida con una  expectación enorme- 
por los-ultimos acontecimientos registrados en torno, a la Unión Deportiva. En el salón  salón del 
Círculo Mercantil,bajo la presidencia de  los miembros de la Comisión Gestora presidida por Juan 
Trujillo Febles, en ausencia de Eufemiano Fuentes, Francisco Naranjo Hermosilla, y el Sr Massanet 
Plomer como presidente de la FFLP. 

El secretario del club García Panasco lee las distintas actas y listas de 
compromisarios con derecho a voto. El balance a 31 de mayo arrojaba un 
defecit de 1.412.478,57  con lo que el club pasaba a tener mas de 5,6 
millones de deuda. Hubo numerosas críticas a la directiva dimisionaria 
porque se habían aumentado los gastos de desplazamientos y de primas a 
los jugadores . La prometida "política de austeridad, sufrió un aumento,' y 
ni siquiera justificaron el millón y medio negativo”. La asamblea daba 
plenos poderes a la gestora para traspasar jugadores.
Debido al corto espacio de tíempo que disponía la Comisión Gestora para 
intentar resolver la crisis económica, comenzaron gestiones encaminadas 
a una urgente solución para conseguir la forma de disponer del dinero 
necesario para la cancelación de los débitos contraidos con los jugadores, 
especialmente con los afectados por el derecho de retención. La primera 
solución fue el traspaso de Pantaleón al Real Madrid por casi dos 

millones de pesetas, suma  que rebasaba con creces la cantidad determinada para atender los pagos 
inaplazables del club.

8 DLP. Jueves 4 de Junio de 1959. Decalraciones del Presidente de la FFLP Damian Massanet.



La U.D.Las Palmas se salva en  la promoción

 La crisis en el seno del equipo amarillo tenía su punto mas álgido en los previos los  partidos 
de promoción contra el Levante. La gestora que presidía Eufemiano Fuentes hacía la firme promesa 
a los jugadores del cobro de los atrasos que el club les adeudaba y les animaba a dar lo máximo en 
su rendimiento de los partidos de promoción. Los jugadores recibieron a la gestora con muestras de 
afecto y simpatía. Ante el partido de promocion contra el Levante, el directivo señor Márquez había 
salido con dirección a Valencia con 400 mil pesetas para garantizar parte de los pagos y estimular el 
rendimiento de los jugadores en tan decisiva jornada.

 Tras el partido de Copa en Cádiz la expedición canaria pasó noche en Sevilla 
antes de viajar en tren a Madrid y luego para Valencia . Jesús Navarro ordenaba 
que Marcial, Parodi y de Mola se incorporaran a la expedición. No pudo contar 
con Naranjo, lesionado.
Jugaron en el partido de ida Pepin; Pantaleon, Beltran,Marcial;Torres,Villar; 
Felo,Parodi,De Mola,Larraz y Macario. Por el Levante : Candi; Foch,Esparza, 
Espadín; Areta I,Torres; Montejano,Camarasa, Paredes, Wilkes y Vila.  
Entrenado por Dolz. eSe adelantó Las Palmas con goles de De Mola 31m y 
Larraz 65m; y acortó distancias el Levante mediante Wilkes 82m.
 Los miembros de la gestora visitaron a los futbolistas concentrados en 
el Monte antes del segundo partido, donde Eufemiano Fuentes les prometía una 

prima de quince mil pesatas por la permanecia. En la vuelta el 17 de mayo, jugó Naranjo por Felo y 
los valencianos se adelantaron y pusieron el nerviosismo en la grada del Insular hasta que Macario 
en el min 64 marcó el empate que dejaba a los amarillos en Primera un año mas.
Se concluía una dificil temporada en que la categoría se salvaba gracias al gol del extremo palmero. 
Con sangre sudor y lágrimas se continuaba otro año  en Primera División.

El Tenerife sin conseguir el objetivo del ascenso.

	
 En la junta general celebrada se tomaron acuerdos importantes relativos a la economía del 
club, y se nombró socio de honor a don Antonio Perera, “infatigable paladín de la causa 
blanquiazul, a quien el titular debe señaladísimos servicios”
	
 Entrenado por Jose Espada que es sutituido por Antonio Fuentes  en los ultimos seis partidos 
sin conseguir el objetivo del ascenso.  Formaban la plantilla los porteros Cuco y Santi.y los 
jugadores Villar, Alvaro, Evaristo, Padron, Tosco, Felipe, Torres, representantes de la cantera 
tinerfeña junto al madrileño Julito que era el goleador, además de los peninsulares Perez-Andreu, 
Herrera, Roth, Bellés, Mon y Antó. El lagunero Foncho abandonaba el equipo y fichaba por el 
Eldense. El palmero Arias y Herrerita debutaron con los blanquizales este año. 
La liga empieza para los tinerfeños con victoria ante el Hércules por 2 -1.  Luego triunfos  contra el 
Cádiz 3- O;  Eldense,4- 1 Extremadura, 2-O , Ceuta  1-0 y  Plus Ultra 3- 1.

Partidos amistosos del Tenerife en Madrid y Barcelona

	
 El 16 de octubre de 1958 un equipo del Real Madrid ganó por tres tantos a dos al C. D. 
Tenerife, en partido amistoso jugado de noche en el Estadio Bernabéu.Marcarle dos tantos a un 
equipo del Real Madrid y perder por un solo tanto era toda una hazaña, por lo que la labor hecha 
por el Tenerife en ese encuentro amistoso en Chamartin, habíá sido elogiada de forma unánime por 
la crítica madrileña. Jugaron por el  Real Madrid:Berasaluce; Marquitos, Falin (Miche 45´), Casado, 
Ramos; Ruiz, Joseito; Villa (Gento III 45´), Mateos, Puskas, Segurola. Y por el CD Tenerife: Santi; 



Tosco, Arias, Felipe; Villar, Padrón; Tomás, Julio, Roth , Mon y António. Arbitró Bachiller y los 
goles los marcaron Puskas 2, y Villa (R. Madrid); y Julio y Antonio  por el  Tenerife.
	
 El 5 de noviembre en La Rosaleda con gran concurrencia de público, jugaron los tinerfeños 
un partido amistoso ante el Atlético Malagueño. Venció el Teneriíe por uno-cero, marcado a los 31 
minutos de la segunda parte por el extremo derecho tinerfeño.
	
 Las navidades las pasaron en Barcelona y el día de San Esteban jugaron en Las Corts ante 
un combinado formado por jugadores del Barcelona y del Condal  que les venció por 5-1.Los 
azulgranas aportaron a Villaverde, Hermes, Rifé, Florit y Kocsis . La esplendidez atmosférica de la 
matinal y el encuentro que resultó entretenido dejó satisfechos a cuantos se dieron cita para ver el 
fácil triunfo del combinado azuigrana en que Kocsis marcó tres  goles; y Mira y Floirt marcaron los 
otrosdos . Kocsis  con Villaverde fueron los mejores del ataque.El gol del Tenerife lo hizo Bellés de 
duro disparo.Los canarios sólo hicieron fútbol de medio campo.Con juego preciso excesivamente 
geométrico en líneas cortas demostró el Tenerife que teóricamente es un gran equipø. Con buena 
concepción de la jugada singularmente por el centro, no profundiza su fútbol en el area por su 
excesiva horizontalidad. Si bien el Tenerife hace fútbol bueno en mitad del terreno anda carente de 
rematadores.9

Las malas actuaciones precipitan el cese de Espada

	
 El Tenerife vendió cara su derrota en Elche por 3-1 .''El mejor equipo que ha pasado por 
Elche en esta temporada"decía la prensa. Todos los goles se marcaroa en el segundo tiempo. Julio 
hizo el del Tenerife.El legendario César era jugador y entrenador del conjunto ilicitano que como 
campeón subió a Primera.

9 Resumen Crónica MD 27 Diciembre 1958



El Tenerife, iba en línea descendente, sólo pudo empatar con el 
Jaén  a cero el 8 de marzo.Tras este partido es cesado Jose Espada 
y le sustituye Antonio Fuentes. En la salida a Ceuta pierden por 
2-0.Luego se desplazaban a Madrid donde jugaría en el 
Metropolitano el desempate de Copa en que vencieron por 5-1 al 
R.Unión de Irún,antes de medirse a los filaies del Plus Ultra en su 
campo de la Ciudad Lineal. Un bronco partido que terminó con 
tres expulsados y en empate a uno.
	
 A la vuelta a casa empata a cero con el Almería y ganan al 
Murcia por 2-0. Pierden en los dos últimos partidos contra el 
Córdoba en el Arcángel 3-1 y en casa cntra el Elche por 0-3. Los 
aficionados que esperaban mas de su equipo tuvieron que 
conformarse con el cuarto puesto conseguido.El goleador del 
equipo fue Julio con 11 goles y Antonio con 6.
	
 Al finalizar la temporada  se produjo una crisis 
directiva por la dimisión de la junta presidida por el general 
Machado que dió paso al nombramiento de Ricardo Hodgson 
Lecuona como presidente. Era Subjefe Provincial del Movimiento 
y teniente Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz y ya había sido 

directivo cuando la presidencia de Domingo Pisaca. 10

	
 A primeros de julio José Antonio Oramas y Martín-Neda, dimite del cargo de Presidente de 
la Federación Tinerfeña de Fúibol, que venía desempeñando desde hacía más de cinco años. Sus 
ocupaciones profesionales le habían obligado a tomar esta decisión. El señor Oramas dejaba 
constancia de  su labor,  con el campo de Don Pelayo, para uso da los infantiles, y el de La Salud, 
en camino de convertirse punto de arranque de una mayor prosperidad del fútbol juvenil.

 
Dos equipos canarios en la Copa 

	
 En el año 1959, vuelve el C.D. Tenerife a participar en la competición de Copa.No lo hacía 
desde 1940 debido a que el sistema adoptado para la competición no permitía la intervención de 
equipos de la categoría de plata. También participó la U.D. Las Palmas. Es por tanto en este año 
cuando por primera vez hay dos equipos canarios en la Copa. El equipo tinerfeño superó, después de 
un tercer partido en Madrid, al histórico Real Unión de Irún.

	
 El 21 de diciembre en El Estadio Gal registró 
una excelente entrada. Había gran interés por ver al 
Tenerife, completamente desconocido allí y reinó buen 
tiempo.Jugaron por el REAL UNION: Emery; Lasa. 
Martiarena, Zugasti; Mayoral, Anabitarte: Arocena, 
Vázquez, Azcárate, Alsúa, Erro. TENERIFE: Santi; 
Felipe, Miranda, Pérez-Andreu; Villar, Alvaro; Tomás, 
Julio, Bellés, Mon, Antó. Arbitro. Barrenechea. A los 
13 minutos el Real Unión inaugura el marcador por 
mediación de Azcárate. Y en plena euforia unionista, 
este mismo jugador, cuatro minutos más tarde marcó un 
nuevo tanto, que fué anulado por fuera de juego, 
decisión que el público recibió con ruidosas 

protestas.A los 24 minutos, segundo gol del Real Unión, 
marcado también por Azcárate.El meta Emery se luce en 
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PORTES 
BOHBHtaai 

Rifa Pu//c/o, M 
¡I recor cís" 

Ri t a Pulido t iene t an pocos 
Bfios que toidavía no siente i a 
laeeesidad, muy femenina, de 
qui társelos . Así no importa que 
"áigamos la fecha exacta d e su 
í iacimientp: 25 de abril die 
1945. Hace doa meses .apenas 
SumpUó' los H- años, ío que le-
vale pa ra permanecer en la ca-
tegor ía • Infanti l ; de las estable-
cidas-poi* la P ; E.-N., ha s t a fi-
nal izar 1960. ' 

E n lo que. Va de temporada 
Hita, Pulido h a intenrenido en 
23 pruebas de piscina y 1. t r a -
vesía. Las . p r u e b ^ ^ ' dlstribti-
yen as í : 

1 vez en .50 metros libre. ' 
. 8 veces, en 100 nietros libre. 

3 veces en 200 metros Ubre. 
6 veces, en 40Ó metros libre. 

• 1 vez en 800 metros libre. 
1 vez en 1.500 meti-os' libre. 
1 vez en 100 metros espalda. 
1 vez en 100 metros braza. 
1 vez en lOÓ metros mar i -

posa. . 
Es decir; Ri ta Pulido, sola-

mente en Ia.9 competiciones pú-
blicas de es te año¡ lleva reco-
rr idos 6.450 metros. Pocos na-
dadores podrán süperái'lei.' este 
' ' record". 

~. Vean ahora s u s ; actuaciones 
príiicipal&e en eí mismo perío-
'áo: • • 

El 1 'de marzo mejoi^a en máíf 
•iHe 18 SGigrundos el •"record" na-
cional absoluto de 800 metros, 
Stbre, anterioí'raente en poder 
tíe la catalana Trinidad. Sola, 

El ,8 del mismo mes ba te el 
•'record" nacional Infantil y 
Juvenil de 400 metros libre. 

E l día 21 resulta campeona 
3e la categoría Infantil p a r a el 
•"Trofeo Julio Navan-o". 

El 5. de abril in tegra el 
cuar te to plusniarqüista nació 
nal Absoluto de 4x100 met ros 

. Sibre. ' . 
Él 26 se apropia' del "recoi-d" 

nacional Infant i l y Juvenil; de 
200 met ros libre.-

E l 29 gana la .Travesía a l 
Jf^ierto de L a Luz en todajs las 
©at.eg'o^rías del grupo femenino. 

E! 10 de mayo reduce en 30 
¡segundos el "record" nacional 

• Absoluto de 1.500 ' met ros li-
l»«. que. la ca ta lana lEnriqueta 
Soriano conservaba desde ha-
icía 11 años. 

El 24' reg i s t ra nuevo tiempo 
•Jpara su "record" nacional In-
fanti l y Juvenil de. 200 metros 
libre. 

Ri ta Pulido posee en l a ac-, 
tual idad los siguientes " r e -
cords" naolonaíes: 

Infantil y Juvenil de,200 me 
I ros íibre.—^2.38.1. ' , 

Infanti l y Juvenil de 400 me-
tros-libre.—5.43.2.' 

Infanti l de 4x100 metros 
Sre.—1.14.3 en sn parcial.-

Juvenil de 4x100 metros 
líre.—1.15.1 en su parcial'. 

Absoluto de SOQ metros ' 
.b're.—12.02.1. •' 

Absoluto de- 1.500 me t rb^ li-
bre.—23.1i;5. • \ 

Absoluto-de .4x100 metros li- i 
bíKe.—1»12.7 ejn s.u parcial . j 

Biscllias de 50 metros. 4x10.0 i 
Jnetros libre.:—1.14.9 en su par-
cial. • . " . ' 

li-

li-

li nacfona/es 
nos. tiene confianza, pprqixe su 
genio es resuelto, porque. nos 
hemos apar tado del g rupo bu-
llanguero de sus amig'as y por-
que halla una especie de "apo-
yo psicológico" en el pglhaa-ge 
con laxitud sus largos y-cscii-

.ros cabellos. , • , : 
- ^-pr imeramente , t u ent rena-
miento. 

—^De 12,a 2 .y media. 
" - ¿ X por la t a r d e ? - ' 
—Ahora no. tTengo clase,« y> 

exámenes. 
—i Qué nadas entonces ? 

—800 metros a " t ren" , 400 
metros "piernas", 400 me t ros 
"brazos", 400 met ros estilos, 1 
serie de 40q metros , 3 de 100, 
2 de Ge y 4 de 33. 

—;.Terminas cansada? 
—Bastante . (Rectifica rápi-

damente) . Bueno; no mucho. 
-^Dime, Rita. ¿ quién t e t m -

'jo a ia piscina? 
•^-^M¡ Jiermáno Octavio na-

dador. ' 
'—; .Ahora té t raen t ambién? 
—(Ríe) . Ko; %'engo de bue-

na gana. ' ' 
—Sé que te- mueves aquí, en 

un. gra-to ambiente de oompa-
fiexismo, ¿es eso lo que t e im-
pulsp. a la asistencia • asidua ? 

. — S - ' . . • ^ . 

—AMáTs q u e ' l a ambición de 
camcsonatos y "records" ? 

—íVíuchó niáí!. . 
'—iTiene.>3 alguna otra afi-

ción aue rivalice con e s t a ' 
—^No;. • - - =r.-

. " - ¿ Q u á estuijias? 
-^Música;-piano. 

. — ^ . 1 % eritusiasm'ará igual 
que la natación. . .? . 

'—(Poire im gesto flessabrMoy. 
¡QuÍB v a ! 

—El "match" femenino Ca-
narias-Peoiínsliia está cerca. 
¿ Qué pi 'uebas vas a gaiíai' ? 
. —No sé. . . . 

•"—;. 400 metros úibre ? • 
¡-fTeiígo ialgfln. temor a fWa--

r ía Adela CVtartinez. 
-T-La ^ pregimta de clausura; 

'¿ llí-garás a hacer • maróá.'; Be 
catoí;vria mundia l? 

- ^ N o ho pensado en e&o"̂  
E.v la contestación que esné-' 

r aba ; acorde con esa esDíritr 
nlena y au tén t icamente "ama-
teur" que inspi ra a las jóvenes, 
nadadoi-aa canar ias . N a d a r por' 
nadaí*, dice R i t a Pulido, y es 
suficienta^razón. 

JÉIWLIÓ MEOESA 

Ei 4ía 26 llega la primera expediciófl 
de pügíles penínsalares que partici-
parán en los Campeo natos de 

a nueve Federacioües de la 
Zona Norte, eon un total de 33 personas 

^¡vvv>vvwvwvwvw•irJ'rf^lOJV¿»¿] 

Li hazaña 

í í W ^ i / l .•.'m'J"^': 

• Ya pueden d a r ^ hoy not i -
teias concretas sobre l a próxiiúa, 
llegádia. de las expediciones con. 
los boxeadores flue han de paí'-
tioipai* en Jos Campeonatos de 
España, de Boxeo Aficionado. 
BSi. estos; momentos en toda la 
Península las Pederaciones re-
gionales se disponen a diespa-
cha r a. sus púgiles hacia Gfrají 
Caaiairia, centro deportivo na-
cional por-espacio dé más de 
docé días, én los que lia. afición 
española e s t a r á ' pendiente, de 
los resultados que se Oien en el 
Estadios Insular . 'Porque,- áun'-
•que no lo parezca, ios Campeo-

^ ñatos pesan lo-suyo. . - . 
Dijimos en u n a ocasión que 

el t ranspor te de tan tos partici-, 
p a n t e - había oreado un difícil 
problema, afor tunadamente yá 
salvado. Y ahora podemos con-
cre tar que la pr imera expedi-
ción se dispone ya a embiarcar 
hacia l ias Palmas . Coíjiprendc 
a casi toflá la p a r t e nor te de la 
Península- desde N á v a r í a a Co-
ruña; coii im total de . t re inta y 
t r e s pers'onas- Estos, pues, se-
rán- los primeros embajadores 
deportivos que l legarán .para los 
Campeo.-iatoB, que en ia Penín-
sula también han dlespertado 
mucho interés como decíamos 
ayer; . ' • - ' . -

Las Federaciones qué com-
ponen esa expedición son las 
á g u i e n t e s : Coruña, Ponteve-
dra., Asturias , Santander , Ltóón, 
Vitbi'ia, Bilbao,. San Sebast ián 
y Pamplenal Es t e grupo em-

i ba rca rá él pi-óxhuo día vehiti-
1 t r e s en el puerttí- de Vigó en el 
'; t rasa t lánt ico iriglé^ "Highland 
i Br igade" pa ra á w i b a r a L a s 
1 Pa lmas el día veintiséis. Con 
1 ello, coHiiienza el ajetreo^ de la 
i concentración que va a reunir 
j e n Las rPalmas una cifi'a de 
I .pai'tieipantes j a m á s . igualada 
I por ningTÍn otro deporte. 

"^ Los XXXI Ca-nipeouatos d^ 
España de Boxeo AfMona do 
coñsltituirán, de seguro, i p au-
téntico aoontecímieinto.' Y L a s 
Palmas se p repa ra p a r a ello, 
con una afición entutítestá, que 
tendirá la oportunidad efe ver 
cada noche has t a diez comba-

jbes;.todos bajo el signo de la 
emoción, ijorque en las. elimina-
tor ias y en las .finales ijo h a y 
.cábidla p a r a o t r a cosa, Y con él 
aliciente <Ie i r nosotros a reva^ 
I tóar un titulo, que confiamos 
a§«de áhcTa se quedé nueva-
mente en casa. 

Un peso medio 
. y un 

sem 
Bt A T - I A S 

OVació eK 1.» de octiiljre de 
1933 en Las Palmas, de Gran 
Canaria . Per tenece a l Arenas 
Cinb. Pesa 74 kUos militando 
én l a (Categoría de los pesos 
medios. H a realizado veintidós 

lE, A IVÍ'-O'K-: 

E l día 2 de mayo de 1940 
nace en I A S ¡Palmas. Per tene-
ce al Racing. Pesa 78 kilos, ea 
la categoría denlos seniipesa-
dos. H a heehe pocas peleas y a 

. . . que en su peso mil i tan pocos 
peleas eon el siguiente desglp-3,,- , ' , , ,. 

„ ^ „ „ ,. ^boxeadores, .. Lleva realizados 
se : H a ganado 8 por K. O.; 10 

^a los puntos ; 3 combates nu-
los; 1 perdido por pmitos; y 1 
por K. O. Es te único" fóera de 
cómbate ló recibió del ca.^íeUa-
no Fernández ¡Polo en los cam-
peonatos' del pasado año. Fe r -
nández Polo part ic ipa, es te año 
y el K. O. de^entonces fué de-
bido a «n golpe Casual, bajo, 
que el a rb i t ro no apercibió. Ftíé 
semiíüíal lsta de los XXX Cam-
peonatos, ' 

®w?'i'*vwwwvírtnJíAnrtrtARiVwwwiflíW^^ ."k'iAWk 

-Por Su ext remada juventud • 
R i t a ea un poco r e a c i a - a laBJ 
eli tr e-vistas, creyendo quizás | 
jgue la vamos a poner en un 
apr ie to con pregun tas de exce-
Bívo empaque. Se calrna porque 

Cine San Roque 
Ñ - M A - K A N A •yiERNES 

Pancho L ó p ^ ... _. 

y. D. Las 
Pa¡mas juega 

e) domingo 001) 
el Real Unión 

La actividad en el se-
no de la ItJ. » . Las iPal-
mas sigue isu curso ñor* 
msá. ÍNo hay novedades 
dignas de mención ha#ta, 
el momento. Lo único po-
sitivo es que á l pa'recer 
se continuarán jugando 
encuentros h a s t a éí cie-
ure ¿te la t emporada ofi-
cial. Para el domingo 
próximo se prevé juegue 
en ei X^stadio lúsu ía r el 
Éeal 'Unióji,.br¡liante g a - ' 
nador de la l i g a in te r -
regional que acaba de f i» • 
nalizar. E n es te pairtido 
los amaril los r ea l i za r í aa 
algunas pñibbas de in te-
rés. 

nuevo combates en, la siguieii-
t& forma: victorias poi -puntos 
8; y una tleiTota a 'los puntos , 
en- los campeonatos dé España 
frente a l campeón vasco Cas-
trejaiio. B'ué scuiifinalista de 
los pasados campeonatos. 

N O T I C I A R I O 

' Hay gran ^ .expeqfeación p a r a 
lá velada del próximo sábado-

(Pasaa la] pág. diez) . 

El nii^vo presi-
dente del Tenerife 

^ ^ • * - * - * * > * . * * : ^ * * • * * • * - . • * * * • * -

'OAMiX 

Blandy Brothers yCía./S.A. 
León y CafitUIo 533^35 — C a ^ ^ e j a s , 1 
P u e r t o de L a Luz { 4 | Pálinás 
P laza de S%9 Gi^gprio, 14 Telde 

Don. Ricardo Hodgsoií Le-
!n forma-de Colchones, * cuona, que acaba de ser desig-
olmohodas, á l m o h o d b - " * nado nuevo presidente del Club 
nes, cojines; mo ldeado i* Deportivo OPenerife. El señor 
y en pfanciías po ro el í ' " " ^ - ? ? r . ^ ' T"* ^f^^ F ' " 
' . , , , ^ ,t * sonalidad de la vecina isla, don-
t ap i . z adode .mueb ie sy * ¿ i e aeeempéfia los caxgos de 

,(. Sub,iitfe Provincial del jjlovi-
(f mieiítO' y teniente i¡fi alcalde 
» ^ 1 Ayünlfcaiíiienito de S a n t a 
* Cruz. Formó par te anter ior-
* mej^te de la direct iva,del tTe-
í Biéiife, en la etapa, presidencial 
g. dei don Domingo Pisaca. Con su 
)f d i g n a c i ó n se pone fin .a la 
* crisis del equipo representat ivo 

tlnérfcño, ¡t>or dimisión de Ja 

vehículos y pora otros 
fiume.rosísimos usos. 

* ^ , 
rj-Jv^'ri/r,'^^ 

y directiva" qne presidia el gene-
f i ¿ l aviachatíó.-^(Foto AiRCHI-

"L ambiente 'futboUsticjj 
nacional ci^tá cargado. ' ^ 
cada vuel ta üe esqtínjl,' 

l i a y u í i a sorpresa. Dimisión de: 
ISamítiér, relevo de Meana,-
designación de Helenio Her ré - ' 
r a , -vuelta de Kopa al-Reiras y,. 
üa ú l tüna —si es cierta—; l l ' 
baja de Carniglia. Todo esf^o 
mant iene en tensión a -los afi-
cionados que casi no dan cré-
dito a lo que leen sus ojos en 
la prensa. Sin enabargo, mu-
chos no Han repai'ado en un 
hecho verdaderamente meritOr 

^rio y t an bomba cómo el qu^ 
más . Porque ¿qué es si no el 
que el Granada llegue a ¡a iU 
nal de Copa ? • 
, M.uchos a y e r , ' a l conocer l a 
nb.ticia de que fel Granada hab ía 
eliminado al 'Valencia senti^ 
r ían cierto estupor. ¿Bero es-, 
to es posible* E n fútbol, claijo, 
todoj^s posible_ pero e ra 'yd dé-
mosiadci gordo que lo.s graná-
•dinos dejaran en la cuneta a l 
Valencia y fueran a diisputarléi 
la Copa al poderoso Bai^eá; 
Pero^ asi h a sido.- Y creemos 
que. ío del Granada y á no pue-
de tomarse como cosa, de sue l -
te , porque la suer te vale p a r a 
un part ido, pero no p a r a tan-
tos.-
: La.Copa: s iempre se dice qii^ 

ek el torneo 4 * las Sorpresas y, 
del K. O. Y ei Granada lo' e4j|f ̂  
.cumplisndo .'al pié ,de la. Jéitrav-
.Puso. K , ^ 0 . a cuáíj tos 'equipi^l 
de Sejfünda Uégaróíi, á sus î £C-, 
nos, Y ahora con los g|an-d£s^ 
da la campaiiLada. Todg-ti^niejí-, 
'tío sobre su cab'sza u n a espa^^ ' 
de Damoeles coino es la pi^,^* 
moción, que .puede K&cerl^^ 
fruncir el ceñó 'dentro dé iJÉa" 
semana. ' ''; 

Sin emWargo, -lo índudab.ia 
es qiis el .once blajiquirojo .de'; 
Los Cármenes- lia sufrido un^i 
t ransformación evidente diesde'' 
que Scopelíi abandonó el equi-' 
pp. Ahora, ma'rca' goles,, jue§á | 
y demues t ra una forma fisicá' 
envidiable. Y son los miamosi, 
que ganaron el derecho a pro-^ 
mocíonar en la Liga. ¿De qúiért: 
el milagro-? Oreemos qué ísi.',-
s iempre -al ' en t renador sé Jé:' 
ca rga la culpa de cuando eli 
equipo no 'va bien, jus to es qué'j 
gfc Je den los tr iunfos cuando' 
e l equipo los consigue. E l h ú n -
ga ro Kalmar , al menoá, ha he-' 
cho que se note "su" mano y 
el Granada anda embalado sin 
que haya nadie capaz ,de pa ra r -
le. Lo que h a venido a demos-
t r a r también que su fallo en el 
Sevilla fué producido por l a s 
circunstancias del- equipo sevi-
llajib que, con éste o. eon el 
otro, no h a levantada cabeza". 

El-Granada, pues, 'se h a pues-
to de moda. Y puede que a l 
Barcelona también le dé. un po-
co de miedo. Porque ya' t iene 
•q"ue tener moral ese lequipo. Y, 
las arc'as bien rep le tas adernáá 
con -tanto par t ido, porque" va a'; 
teñen que .lugar has ta ' ¿e r raSÍ ; -
la t emporada reglamentar ia . Él; 
domingo sale este modesto ai, 
esplendoroso Chamart ín a ju -
garse el t í tulo de Españ a con' 
el campeón do Liga. Y la gen-
te y a dice que.'no h a y nada qua', 
hacer, que el Barcelona le,háfeía 
miga. ' 

De repente .sale lo contrari« 
—aimque tampopo nos'ótroa lo" 
oremo.s— y entonces si que" es, 
bomba 'de .verdad. . ' 
-. L1JIS GAK0L4- MMEJíEZ, 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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un par de intervenciones para anular un centro de Tomás y remate de Julio.El Real Unión superó al 
Tenerife y su triunfo fué justo.
	
 Los componentes del Real Unión de Irún, fueron recibidos con todos los honores y se 
presentaron en el Heliodoro con el 2-0 que habían cosechado en su Estadio Gal. El partido de vuelta 
comenzó con viveza y profundidad por parte del Tenerife. Marcó Tosco a saque de libre indirecto,y 
también falló Tosco un penalti y se acabó lo que prometía ser triunfo holgado y partido entretenido. 
Después de esos minutos iniciales no quedó otra cosa destacable que el segundo goal, muy valioso 
porque empataba la eliminatoria.
Y como el Tenerife les devolvió la goleada exactamente en la misma medida, la fiesta quedó en paz 
hasta el día 19, en Madrid, lugar designado para e1 .partido de desempate.
	
 Se celebró un partido amistoso en Las Palmas contra el R.Unión de Irun, que en vista de que 
el aeropuerto de Los Rodeos estuvo cerrado, hizo el viaje por vía maritima, llegando al puerto de La 
Luz el mismo día del partido, 4 de marzo, que terminó con empate sin goles.Los irundarras 
alinearon al portero Emery, hijo del histórico guardameta y al delantero Alsúa, al final de su carrera 
despùes de haber sido internacional.
	
  En la siguiente ronda, el Betis dejó en la cuneta a los blanquiazules al vencer por 6-1 en 
Sevilla, y no sirviendo el 3-0 con que venció el Tenerife en el Heliodoro,con goles de Antonio 2 y 
Tomás. para remontar la eliminatoria.
	
 La U.D.Las Palmas, fué eliminada a las primeras de cambio por el Cadiz C.F.(2-1 en Las 
Palmas, y 2-0 para el Cádiz en el Carranza). Se acusaba a los insulares de no mostrar interés en estos 
partidosy con razón , pues la UD se jugaba la permanencia en promoción contra el Levante.
	
 En la final de este año, celebrada en Madrid, el Barcelona venció al Granada C.F. por 4-1.Con 
los andaluces se alineó el fino interior, que hasta la temporada anterior había pertenecido a la U.D.Las 
Palmas,Vázquez.

El número de equipos juveniles aumenta 

	
 Para la  temporada , varios equipos de categoría regional de la capital cómo de la zona norte 
de la isla habían organizado sus  cuadros de juveniles. La mayor preocupación seguía siendo la 
carencia de terrenos de juego por lo que los equipos jugaban cada dos o tres semanas y no tenían 
donde entrenar.
	
 El Comité de Fútbol Aficionado y Juvenil presidido por Germán Luzardo era encargado de  
elaborar la puesta en marcha de los campeonatos entre selecciones regionales y entre clubes . La 
isla de Gran Canaria estaba organizada en las zonas de Capital , con dos grupos A y B, de 8 y 7 



clubes .  Centro-Norte  con cuatro clubes y Extremo Norte con cinco clubes. Tras los corresp
ondientes campeonatos se celebró una Liga de campeones  entre U.D. Las Palmas,Vega Guerra, San 
José , Cardones, Isleña de Arucas y U. Atlético. Por primera vez en su historia el Juvenil U. D. Las 
Palmas perdía el título de campeón de campeones. El  filial amarillo fue vencido por el U. Atlético 
en el campo de «Antonio Rojas». El empate a cero con que finalizó el encuentro favorecía a los 
rojiblancos, ya que en la primera vuelta vencieron por 3-0. 
	
 Tenerife quedó dividida en dos grupos,  con once y diez clubs, respectivamente, aunque 
éstos al final se quedaron en nueve por retirada del Realejos.Entre  los que  jugaron la Liga juvenil 
estaban el At. Tinerfeño,-Toscal, Hispano, Tarrasa , Estrella,  García Escámes, San Andrés, San 
Francisco, Semán, Plus Ultra y Prosperidad. En el torneo de campeones participan los cuatro líderes 
de Zona: Real Unión, Tarrasa, Estrella y Plus Ultra. Se jugó por el sistema de Liga  y el Plus Ultra 
salió campeón. Con los blancos del Valle de la Orotava formaron  Sebes: Rubio, Isidro, Cologán; 
Reyes, Tomás; Arzola, Ángel, Fariña, Sánchez, Leonardo. El Real Unión- lo formaron este año : 
Cobo; Luciano, Rincon, Carmelo; Santi, Grau; Santiago, Santos, Lorenzo, José Juan y Emilin.

Otra vez el campeonato de selecciones regionales juveniles sin Canarias

	
 Las Competiciones Juveniles oficiales entre ambas provincias, estaban reguladas por el 
Reglamento de Competiciones Juveniles contemplando el enfrentamiento de los campeones de 
ambas provincias en disputa del Trofeo concedido cada año por la Nacional, y que proclamaba 
campeón juvénil del Archipiélago al club vencedor. Salvo esta competición, no existía nada más 
establecido ni estipulado.
	
 Las federaciones canarias habían dirigido un escrito conjunto a la Federación Española por 
la que renunciaban a. participar en el Campeonato de España de juveniles por regiones. Las razones 

Campo Don Pelayo en Santa Cruz de Tenerife, utilizado para juveniles e infantiles.



principales de esta determinación, era la. decisión federativa nacional de no aceptar las propuestas 
canarias para que la selección que resultase vencedora de su eliminatoria previa no tuviera que 
enfrentarse al que le corresponda de la .Península, en las fechas fijadas, por coincidir  con partidos 
de la Unión Deportiva y del C. D. Tenerife, lo que suponía una considerable pérdida en el aspecto 
económico, máxime, si se tiene en cuenta-que —¡caso realmente paradójico!— Canarias sufragaba 
gran parte del desplazamiento y.gastos de sus adversarios, además, de los de la selección propia.  En 
la pasada temporada, pese a contarse en este aspecto con las coyunturas mas favorables, la FFLP 
liquidó la campaña con ,un déficit de cerca de cuarenta mil pesetas.El 50 por ciento del 
desplazamiento de la. selección juvenil peninsular, aparte del traslado de la regional insular 
clasificada, gasto que rebasaba los veinte mil duros,-a los que había que añadir, otros  producidos en 
los desplazamientos una vez llegados al aeropuérto de Barajas. Por ese motivo no hubo eliminatoria 
entre las selecciones canarias en esta temporada y no viajaron a la Península los representantes del 
fútbol isleño, que una vez mas era discriminado por las decisiones federativas impuestas desde 
Madrid.
	
 Para el Campeonato de España se formaron cuatro grupos y se celebraron los partidos en el 
mes de diciembre, enero y febrero por el sistema de Liga. El  26 de febrero  en el Estadio 
Metropolitano, se jugó la final entre los equipos de Castilla y Murcia. En este partido dirigido por el 
colegiado señor-Zariquiegui volvieron a proclamarse Campeones los representantes de Murcia al 
ganar por  4-1  a  Castilla.

El CD Aviación  repite como Campeón 

	
 En la pretemporada el Club. Deportivo Aviación elevaba escrito a la Federación Regional 
solicitando le sea autorizado el denominarse en lo sucesivo Real Club Victoria. La directiva del 
Aviación había dirigido otro escrito a la Unión Deportiva en el que pide al equipo representativo 
exprese si no tiene inconvenientes én el resurgimiento del Victoria, que -como es sabido 
desapareció totalmente como entidad futbolística, por renuncia a sus derechos al fusionarse con 
todos los demás clubes locales par a crear la Unión Deportiva.La FFLP negó la petición de los 
aviacionistas.
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J CADA DÍA I 

ACOTACIONESl 
AL PLENO 

• • . 'i. 
k > J IIY pocos Plenos regio-

A / l nales h a n tenido el ani-
' ' • Mente del de ayer . iPre-
valeció en todo» los as is tentes 
la inquietud por las cosas de 
naesltro fútbol modesto. INo 
fué un Pleno protocolarlo, sin 
vida, n i como un t r á m i t e de 
rutina-, sino autént ica exposi-
ción de problemas, con vibran-
tes batallan polémicas Incluso 
en torno a ellos. A fin de cuen-
t a s el Mtbol mtemo, con-su di-
versidiad de criterios pero con 
el noble afán de servirlo efl-
uen temen te y buscar p a r a él 
los mayores beneficios. 

L a noticií^ cmnbr© la dio el 
señor flVIassanet con esa buena 
nueva de que el campo de jue-
go de la FedeiracJón va a ser 
una realidaíl. lünos momentes 
antes de celebrai-se el Pleno, el 
presidente nos llevó a su des-
pacho mostrándonos los pla-
nos, extendidos sobre su mesa , 
del emplazamiento que tendr ía 
el futuro campo, en uno de los 
lugares de mas porvenir urba-
nistico de la capital, en esa 
"ciuj^d a l t a " que se ab re como 
la realización m á s bri l lante del 
crecimiento pujante Be L a s 
Palmas. La obra tiene las ma-
yores ambiciones p a r a asp i ra r 
a) fin que empuja a su realiza-
ción, el que los clubs regriona-
les, la cantera toda, disponga | gional, cuyo acceso al local les 
de un tenreno de jaeg;o amplio, 
no un g ran Estadio por supues-
te, pero si la instalación dis-
c re ta qué b a g a po^ble salir de 
es ta crisis t remenda, de ^esta 
penur ia t r i s t í s ima en que se 
desenvuelve la cantera . 

opci^ii de compra de ios mismos, situados entre Escale-
y Icl^maiit, ya íia sido firmada, según se anuncié 

en el M t o federativo ceíebraio ayer 
I^V U. » . L A S r A L M A S OONCEDEUNA flüBVBNCICJN P A R A HACER 
F A C T I B L E LAr PAlRTtCllPACION iPAífvlEE.A EST LA LIGA INTEK-

E E G I O N A L 

E N LA PKOXKIA Tr|.';fPOBADA, L A ZONA SUR D E LA ISLA US-

TERVENDEA- E N L A S COIMPETS CIONES OFICIALES 

Tres horas j u s t a s duró el 
Plierio federativo, celebrado en 
la. tarde de ayer, en el, salón 
de actos de la Casa Sindical. 
Es to prueba ei!, elevado interés 
que la tradicional reunión 
anvial. de. la Federajctón con sus 
clubs afiliados habia desper-

Ocuparon la presidencia el 
t i tu lar de la Federación Regio-
nal- de Fútbol, señor Massanet , 
con los rj".lembro« del Comité 
Dirip<;(:ivo de la misma; presi-
dentes de los Comités de Com-
petición y Fútbol. Aficionado y 
Juvenil, señores Caballero y 
Liizardo; presidente del Cole-
gio de Arbitros, señor Ramos ; 
s.3Cretario de la Bsctrela die 
Preparaáores , señor Matos del 
Toro, y secretario general del 
org'anismo fedei'ativo, señor 
Vernet ta Sai-.-iiiento. 

lL.a totalidad de l ' sa lón esjfca-
ba. ocupado por las representa-
ciones de todos los clubs fede-
rados, entre ellos el presidente 
de la TTuíón Deport iva Las 
Pa'ma.-?, señoi Tiiijillo Febles, 
y o t ras rium,eix>sas personas 
vinculadas a nuestro fútbol re-

Claro que la realización del 
íBampo e s t á condicionada a l 
apoyo naeional, a qu« se haga 
realidad l a promeisa. djel doctor 
Lafuente d í a o s , pero espera-
mos que esto no modifique las 
esperanzas, y dentro de muy 
poco se nos anuncie que los t ra-
bajos bian com^tKado. H a y pre -
disposición municipal pa r a ayu-

fué coüoedido g-alai^fcemente por 
la Fedei'ación. 

USTESVENCICPf D E L (PRE-
SIDENTE DE LA F E D E -

RACIÓN 

El señor Maasanet abi ió el 
acto dando lectura a la memo-
ria dieportivia de la tepipoiíada 
1958-59, en la que dijo qiie ha-
bía pr6vaJ.ecido en üa Federa-
ción voluntad de ti*abajo y 
afán de superación. Al anali-
zar el deeaiToUo de las compe-
ticiones, se congratuló de la 
permanencia del TJ. D. Las Pajl-
mas en la División de Honor y 

dar también, y el campo de jue- de la deportividad y corrección 
go, cuando llegue, será, el me-1 que liabia predominado en la 
jor . Tegalo pa ra esa juventud f campaña del fútbol canario en 
que sueña con el fútbol, y a la | todas sus categorías . 
que esos sueños no pueden qui-1 
társele jamás. 

Habr ía muchas cosas que 
aes tacar tantbién del |P1«JO. 
{Nos satisfizo el bello gesto de 
la flJnión Deportiva, en favore-
cer la aspiración pa lmera de 
j u g a r la Liga ínter-regional. 

. TTn modo caballeroso de devol-
ver con l a misma, moneda la 
¡generosidad de La iPalma en 
cuaxite a cesión de jugadores a 
nuestro equipo representat ivo, 
e in terpre tar , la j u s t a ambición 
de la Isla hermana. Fué tam-
bién elocuente la |Memo.ria ju-
venil, con el reflejo de su den-
sidad de equinos, confirmación 
del traCajo plenamente del se-
rio y entus ias ta Comité, que 
tiene en Germán Luzardo su 
firme paladín. T tamlblén, la 
noticia de que el fútbol del Sur 
en t ra en e t apa de canalización 
federativa. 

El t rabajo de l levar a l fútbol, 
grancanar io a los mejores 'ob-
jetivos exige sacrificios, sinsa^ 
bores y tuia en t rega tetel y 
absoluta. Pero los hombres que 
lo r igen en la acttialidad po-
dían ayer tentírse satisfechos, 
pues en cierte modo el Pleno 
sirvió para poner de manifies-
to la común reciprocidad en t re 
dirigentes y dirigidos, tedos 
con el pensamiraite unidos en 
hacer de nuestro fútbol una en-
t idad fuerte, cada vez más pu-
|ant«b 

• AÑDONIO LEiRÜCS. 

Al t r a t a r de los proyectos 
con vista al futuro, 'dio cuenta 
de que la habili tación die im 
campo de juego podía conside-
rarse en estado nuiy avanzado 
para logizarlo," a,gradeeiendo a 
don Vicente Socorro las laci l i-
dlades que habia dado como 
propietario die los te r renos en 
los que tendrá su emplazamien-
to el futuro estadiio de la can-
tera, en la unión de las bar r ia -
das de Schamann y Esca len-
tas, así como al a-lcalde, don 
José Ramírez l ^ thencour t , que 
con su proverbial afectp hacia 
el deporte canario, habia aco-
gido los propósitos federativos 
con el mayor interés, brindáJi-
doles una ayuda' de extraordi-
nario valor que, junto a la 
aportación esperada die la F e -
deración Eispañola de Fútbol, 
a la que se ha remitido con to -
da urgencia el ante-proyecto de 
la obra, se espera que la mis-

ndoies 

iSAN 

ma pueda realizarse, pues ya 
está incluso f i rmada la- opción 
de compra tíe los. terrenos, (con 
una superñcie de 20.720 me-
tros cuadrados, lindajido aJ este 
con la calle Zara§foza, donde 
po^blemente es tar la la facha-
da principal). . También (jió 
cuenta el señor Massanet .que 
el campo de la Is le ta quizá pue-
da ser utüizado por la segunda 
categoría a pa r t i r de la segun-
á-A vuelta deil oampsonato de 
«sita tempoírada, y mucho an-: 
tes para que los clubs realicen 
sus enti-enamientos. 

Trató de la Escuela de Pi-e-
' paradores elogiando. .eJ celo de 
don Luis "Valle, secundado por 
un gi-upo efe entu.si'astas depor-
t is tas para poner ée nuevo en 
marcha la Escu&Ia Regional de 
Preparadores, cuya aper tura 
tendrá higar el 15 de septiem-
bre próximo. Dio cuenta del 
nombramiento .de don Manuel 
Matos del Toro, como secreta-
rio de la misma. 

El presidente de la Federa-
ción Regional expresó, por ül-
tam.o, la seguridad que tenía de 
que ©1 desarrollo del Pleno es-
tuviera riomi nado por el más 
afanoso espíritu constructivo 
en beneficio del fútbol canario. 
B'ué l a rgamente aplaudido. 

2ÍFÍMJORIA ECONÓMICA 

Por el se'cretario general ' die 
la Federación se dio lectura' 
del ac ta del Pleno anterior, que 
fué aprobada. Seguidamente el 
contable, señor ' Montesdeoca 
leyó la - memoria económiciai 
muy minucia'ía. en la que s.e 
^es taca la notable mejoría ad-
mlnistratt-vu de la P¿d-aración 
en relación con la temporada 
pasada, y.el proyecto de presu-
puesto pa ra la entraaiite, que se 
eleva a 252.100,00 pesetas, sien-
do ambas aprobadas sin la me-
nor objeción por "los asam-
bleístas. 

ANiOMALIAS tJÜE Í Í * I F I D E N 
LA OONFBiCCIOiN D E LOS 

CALENDARIOS 

- Tomó la pa labra el presiden-
i te del Comité de Competición, 
( señor Caballero Díaz, que prác-

ticamienfe llevó, la vo5; federa-
tiva y la dirección del Pleno 
con indudable acierto, pa r a dar 
cuenta de que Ja confección de 
los calendarios de las 'competi-
ciones regio-nafes en todas sus 
categorías no podía efectuarse, 
como es tradicional- en es te 
Asamblea, poa- dos motivos fun-
damentales : la entrega-, por 
par te djei Real Club "Viotorila 
del equipo de.prirniera c a b r e -
ría C. D. Aviación, con esca-
sas horas de antelación a la 
reunión plenaria, y la insegu-
ridad de part icipación en se-
gunda áñ varios clut)s d'e la ca-
pital y ^ 1 interior. Se optaba 
por dejar pa sa r irnos dias has -
t a qi;8 pudiera la Federación 

I estudiar y resolver legalmente 
los pix>blemas que se. plantea-
ban con es tas anomalías . 

Lá situación "del Aviación 
provocó inmediata reacción en-
tre los representantes de ios 
clubs, (ungiendo diversas pre-
gun tas a la mesa, que fueron 
Biltematiyamente contes tadas 
.jior los señores Massariet y Ca-
ballero, quienes 

"con' el Reglamento en la ma-
no" y comunicándoise'.o a los 
clubs afectados, quie.ns.s ' po-
drían recurrir , como es preeen-
t ivo, ' dientrO del plazo regla-
mentar io . 

EJ señor Caballero anunció 
que el C. D. Santa Catalina", d'e 
seg'imda categoría ' se- reinte-

continuación a intervenir a los 
representantes "con voz y voto, 
que ya Habían quedado a.credi-
tados con ájiterioridad. 

J>V^ ilPLIO D É B A T E SOBIRE LA 
PRCIMOCiON 

El presidente del Hea-péri-
des, señor Padilla, solicita que 
.S3 modifique el ac tua l si.stema 
de promoción a pr imera ca te-
goría, ofreciendo la iniciativa 
de que los dOs" campeones de 
se.5unda se eliminasen a un so-

DON DAiMIAN Í^LiSSANBa? 
IPLfc'.VtEK, presidente de la Fe -

deración de Fútbol de l a s 
"^ IPataias 

griaba al seno federativo des-
pués de cumplir la sanción de 
dos aiñcs de Inhabilitación que 
le había sido impuesta. Y que 
la U. D. La Luz y el Hispania 
habían solicitado su inisciip-
ción como clubs fetierados, es-
tando por resolver dicha cues-
tión. 

Las competiciones daráji co-^ 
mienzo el 20 de septiembi'e en 
todas 

una fój'mula que considiera ináa 
simple y llana :̂  que de:&ieíi%ñ 
dos 'de pr imera y asciendan dos 
de segunda. Su propuesta es 
aplaudida por los asambléi^-
ta,s.. . I 

El señor Caballero, en nom-
b re de la Federación m a n i ó ^ - -
t á que no puede sen- a c e p t ^ a ' 
lá propuesta dlel señor Solis 'ya 
q'Lüe en un campeonato en que 
solo intervienen ocho clubs, es 
excesivo establecer descenso 
automát ico pa r a dos equipos, y 
que como quiera que no s's llega 

[ a v,n acuerdo sobre la fórmula lo part ido y el vencedor aseen-
"derla "automá-ticamente a pr i -1 prompcicnüsta p a r a 3a tempo-

, m e r a y que una nueva elimina- I r a da venidera, se v?. a pi-occ-
tori?, -entre los subcampeones¡ der a votación, omiedando fija-
de s e g u n ^ propoicionasa el j da de ajítemano ú'es propues-
adversar io promocionista al 

'¡ equipo clasificado en sépt imo 
puesto en la pr imera caitegoria. 

Duran te cuarenta y cinco 
minutos se debatió con tofla 
ampli tud y a veces con gnan 
calor,, obligando a frecuentes 
ruegos de l a pi-esidencia, la su-
gerencia ds'l señor PafüUa, a la 
que replicó el presidente del 
F i rgas , señor Ponce proponien-
do que el s i s tema de promoción 
se estableciese con una elimi-
na tor ia de l<>s campeones a do-
We par t ido y que el equipo que 
!a perdiera interviniese a su 
vez en iu),a liguilla promocional 
con los dos subcampeones y el 
equipo procedente de pr imera . 

Intervino el señor Pulido, del 
Isléta, argí imentando que no 
©la jus to que al campeón de 
segunda que no ascendáese se 
le ddera dos posibilidades. Los 
señores Hernájidez y Padilla, 
del Agaíete y "Unión Moora.1, se 
adhirieron a la propuesta del 
señor Ponce, rechazándióüa el 
.señor Saaveda'a, del Racing. 
"Vuelve a intervenir el señor 
Ponce quien enmienda, su pro-
puesta en el sentido de que de 
la liguilla quedara excluido el 
de primera, quedando el cam-
peón y los dos subcampeones 

sefior 

que dar ían al otro promocio-
s'us categorías, dijo el" ntóta. El señor Solís, del Nue-
Caballero^ que invitó a i vo Club, se levanta p a r a pedir 

t a s : la de los s e i k ^ ^ Padillia y, 
Ponee y la que sji^.tl^ta la Fe.-', 
deración que es la ée mants-" 
nér el mismo sigtj^tna. gue r i -
gió en la t e m p í j y a ^ ' p a s a d a . W{ 
resul tado ide la votación a r ro j a 
nueve votos a favor de ía p ro -
pues ta federativa y ocho a 13' 
del señor Ponce, ya que el s%-' 
ñor Pa/diUa había re t i rado laí 
suya pr6viiam,enite. | ¡ 

SOBRE R E F U E R a O S SW LA;, 
LEGA ^ 

E-n el cji-pítuío de propuiestasi 
se da l ec tura a una firñíada' 
por los ©lubs Hespérides, Rá -
cing, Artesano, Arucas y San 
.Tose, pidiendo que se prohiba a 
los equipos que iiiterviéngan en 
la Liga inter-^regfionial el quo 
puedan reforzarse coij j u ^ d o -
i'es procedentes de d u b s de pr i -
miei"a y sólo auito(r-i«airlo con los 
que procedan de cafceg'orías in-
feriores. Defendió es ta pro- ' 
pues t e el señor Padilla. A es ta 
medida se oposieron lia mo-yoría'' 
de los d u b a de segunda', in te r -
'viniendo en su nombi'e «1 ae* 
ñor Pulido, del Is le ta . (' 

El pi'esidente de la Federa-
ción, señor Massajnet pidió a ü 
Asamblea deposi taran un njár- ' 
gen de confianza en el Comité 

(Pasa a la siguiente página) 

El C. D . Aviación, bri l lante campeón regional en las dos úl t imas temporadas, pasa por el serio 
t rance de hallarse "en la calle y sin Uavin". Perdida la protección del R. C. "Victoria, el equipo 
bilanquinegro es tá en manos de la Federación. No cuajó, según dijo ayer en el Pleno el seflOBi 
Víassanet, la fusión con el Argentino, En definí tiva, ei club aviacionista, con su situación es- : 
p e d a l dis crisis, ha impedido que los calendarios pudiesen ser confeccionadlos ayer. N o s« sabe s i 
pa i t ic ipará , al fin, en el campeonato, aunque se rumoreaba de que su ant iguo presidente, áorí 

prometieron I Agapi to "Vaquero Ocejo, se hallaba dispuesto a hacerse cargo de él. Es una pena lo que h a ocii« 
^so-lentnemiente ' que cualquier f rr ido al A\'iació'n, equipp que t an to había venido destacandio en las competiciones. (Én la iotf», 
Víecisión quo se adoptase sería eq.aipo del Avjacióa cuando se proclamó campeón regional 1958-59);. 

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



	
 En el Campeonato de Las Palmas formaron la Primera categoría además del citado 
C.D.Aviación, el Arucas , Unión Atlético ,Vega-Guerra, Hespérides, Club Las Palmas (Rácing), San 
José y Nuevo Club . El campeón fue el CD Aviacion con 19 puntos seguido del filial de la U.D. que 
al finalizar el torneo cambiaba su nombre por el de  U.D. Las Palmas Aficionado , con18 puntos y el 
Arucas 17 . El Aviación entrenado por Borito contaba entre sus filas con Lalo portero, Lopez , 
Montesdeoca, Nicomedes, Quevedo, Espino, Diaz, Carrasco, Macias, Felipe, Angelito y Mateo,; 
muchos de ellos eran jóvenes que hacían el servicio militar . En el filial  de la U.D. formaron este 
año los porteros Blas e Hilario;y los jugadores Sacaluga, Franco, Victoriéro, Moly, Hernández; 
Cutillas, Matías; Forteza; Mahugo, Ismael, Lolin, Santana, Garcia, Fernando, Saavedra I y II, 
Aguirre y Juan Luis. Era un cuadro que dominaba la técnica y que jugaban muy bien al futbol la 
mayoria de sus elementos. En la segunda categoría se jugó una liguilla de ascenso entre San 
Cristobal, Firgas, Teror y Artesano .Al final ganó el Artesano que ascendía automaticamente y el 

San Cristobal, que lo entrenaba Farias, jugaria la promocion ante el San José en un caldeado 
ambiente generado por el choque de los barrios del sur de la capital.El primer partido jugado en el 
Antonio Rojas dio ventaja al San Cristobal.El segundo partido jugado en el estadio Insular  remontó 
el San José por lo que los “sportinguistas” continuaban en la categoría .
 	
 Este año comienza a organizarse el fútbol del Sur de Gran Canaria.El I Campeonato de 
Fútbol Aficionado reunió a los equipos de las localidades sureñas . Se reunieron en Agüimes con el 
Presidente de la FFLP Sr Massanet y Germán Luzardo con el Alcalde  Narciso Bordón 
Suarez.Asistieron  los componentes del Arinaga CF, CD San Francisco,CD Agüimes, La Salle, 
Union Carrizal,CD Tablero,FC Castillo, CD Llanos Prietos,UD Piletas, Cerruda CFde Vecindario y 
Santa Agueda de Arguineguín. Se esperaba un campeonato reñido en que se echaba en falta equipos 
de Telde y sus barrios

Este año los filales de la U.D.Las Palmas cambiaron su nombre de UniónAtlético a 
Aficionado y su equipaje pasó a ser amarillo y azul. 



Ganó una selección regional de Tenerife al Betis 

 Tras su visita a Las Palmas en Liga, viajó la expedición del Real Betis Balompié de Sevilla, 
a la isla hermana y durante tres días fueron  huéspedes deportivos de Tenerife . El cuadro sevillano 
vino  accediendo a  una invitación de la FFTF para jugar frente a la selección de Tenerife de 
primera regional, en partido «pro-fútbol modesto» cuyos ingresos se destinaban a la construcción de 
campos de fútbol, en la isla.
	
 La campaña del Betis en Primera había sido un verdadero éxito. Con su buen fútbol había 
alcanzado la cuarta posición, a pesar de ser un recién ascendido, lo que con elocuencia manifestaba 
su  Presidente Benito Villamarín: “Somos, moralmente, los campeones de Liga. El Madrid y el 
Barcelona, primerísimas series, son casos aparte. El Athletic de Bilbao está igualado  con nosotros. 
De ahí, ciertamente, el autocalificativo de campeón moral”. Los béticos presumían de “  practicar 
el fútbol más alegre de la División de Honor”. Era un  equipo que iba siempre a ganar, sin detenerse 
a considerar la categoría del rival de turno.
	
 Dieciocho jugadores fueron convocados, con el propósito de que 
todos saltaran a la cancha. Antes de empezar, la gripe hizo dos bajas: 
Hernández y Alvarillo. La formación inicial fué: Cándido; Alayón, Colo, 
Arias; Niño, Herrerita; Ramos, Crespo, Manolín, Evaristo y Fuentes. 
Cándido, mostrando su aplomo y seguridad con unas cuantas 
intervenciones de categoría, dejó su puesto a Ñito; Torres sustituyó a 
Alayón y los juveniles Santi, Santos y Jose Juan sustituyeron a Niño, 
Evaristo y Fuentes. Un partido aceptable, entretenido, satisfactorio para 
los futbolistas, especialmente, muchos de los cuales hacían sus primeras 
armas ante equipos de solera y obtuvieron un valioso triunfo por 3-2.
 En navidad el Español, de Barcelona, tras haber jugado en Las 
Palmas,se midió con el fútbol de primera regional de Tenerife, 
representado por el Real Unión. Un encuentro puramente amistoso,  que 
atrajo bastante público y cuya finalidad era destinar la recaudación a la 
Navidad. El público y los jugadores cumplieron generosamente con el fin perseguido. El partido 
terminó 1-2 a favor del Español.

 Campeonatos en la isla de Tenerife

	
 La primera categoria estuvo formada por R. Unión , Buenavista, Orotava, Realejos, Arenas, 
Güimar, Toscal y San Andres. Por tercera vez consecutiva se proclamaba campeón regional el Real 
Union seguido del Buenavista. Tercero fue el San Andrés.  
	
 La plantilla del campeón la formaron los porteros Candido. Goyo y Cobo; los defensas 
Reyes, Colo, Saavedra, Miguel, Peña; medios Bonilla, Oscar, Grau, Santi y los delanteros Macario, 
Bacallado, Crespo, Ramos, Santi, Chicho, Goyo. José Juan, Galán, Fuentes, Sierra, Santos y Amaro. 
Los amarillos del Buenavista fueron el equipo revelación de la temporada con un cuadro discreto, 
sin fichajes de mucha categoría, que fueron poco a poco superándose de tal forma que  alcanzaron 
plaza en la Liguilla lnter-regional. donde entre otros  formaban con jugadores del San Andrés fueron  
Nene; Martinez, Sebastián, Quico; Fefe, Perico; Pepe, Loren y Peraza.
	
 En el sur de Tenerife se celebraba un campeonato, de carácter no federado y por lo tanto no 
oficial, qua se denominaba «Trofeo Kayser», organizado por un grupo de “consecuentes aficionados 
y amantes del fútbol“  en aquellas localidades en donde varias tienen equipos representativos. 
Intervienen en la competición dos clubs de Granadilla, el titular y el Calvario; San Miguel, Adeje, 
Vilaflor, Charco del Pino, Arico y Médano . El Granadilla se proclamó campeón.



Real Unión de Tenerife, campeón de Canarias

	
 La Liga Interregional servía para ver a las nuevas promesas del fútbol del Archipielago , y 
todos los años algunas de ellas pasaban a formar en los representativos insulares de ambas 
provincias. Este año la jugaron R.Union, San Andres y  Buenavista por la provincia de Tenerife; y el 
UDLP Aficionado, Arucas y C.D. Aviación por Las Palmas. El Buenavista, sorprendente 
subcampeón de Tenerife, venció al San Andres en su feudo de Santa Cruz y era la sorpresa de la 
primera jornada, pero los amarillos no volvieron a ganar en el resto del campeonato que comenzó el 
13 de abril y terminó el  14 de Junio . También sufrieron una goleada histórica en el Heliodoro  por  
2-9 ante los filiales de Las Palmas. 
	
 Después de pasar los difíciles escollos del San Andrés(1-2) y Buenavista (5-3), el Real 
Unión de Tenerife se proclamaba nuevamente campeón de Canarias con todos los merecimientos.  
Por su regularidad a lo largo de la Liga, aunque algunos encuentros los ganó por suerte en 
determinados minutos. Pero destacaron por su afán de victoria, su afán de conquistar el preciado 
galardón, máximo del fútbol regional de Canarias.  Con este nuevo título, eran tres los que habían 
obtenido los muchachos del Cabo en los dos últimos años en categoría regional.  Formaron este año 
con los azulgranas: Cándido; Reyes, Colo, Saavedra; Bonilla, Oscar; Amaro, Crespo, Galán, José 
Juan, Fuentes ,Miguel, Santi, Macario, Santos y Garcia. Destacaron Colo en el centro de la defensa,  
y Santos y Jose Juan en la delantera, iniciando sus carreras hacia la Primera División.El eterno 
unionista Luis Guiance, era el entreandor . Con musica, pancartas, voladores y tracas   celebraron  
los títulos en su barrio. 
	
 Terminada la temporada los campeones jugaron en Santa Cruz de la Palma, en el campo de 
Bajamar,  contra el Mensajero que era campeon La- Palma.. El primer encuentro, jugado en la 
capital palmera, concluyó,con empate a dos. En el segundo venció el equipo del Cabo por 0-3 y en 
el tercero, esta vez frente al Tenisca, con el que perdió por 3-2. 

Liga Inter Regional 1959
Campeón Real Unión de Tenerife



Equipos J G E P GF GC Pts RU UD AR AV SA BV

R.Union 10 7 3 0 24 12 17 xx 1-0 2-1 5-1 2-1 5-3

U D. Las 
Palmas  Af.

10 6 1 3 26 10 13 1-1 xx 0-1 1-2 2-1 3-0

Arucas 10 5 1 4 19 19 11 2-4 1-3 xx 4-3 2-1 3-2

C.D.Aviación 10 4 2 4 16 19 10 1-1 0-2 1-1 xx 2-0 2-1

S.Andrés 10 3 0 7 12 19 6 1-2 1-5 2-0 2-0 xx 2-4

Buenavista 10 1 1 8 16 34 3 1-1 2-9 1-4 2-4 0-1 xx

Pancartas, pañuelos en el aire. Aplausos, vítores, riqui-racas, cohetes, tracas atronadoras, en la 
clásica "grada del Fomento", bastante nutrida. Hace su aparición en el terreno el Real Unión, con 

sus dos equipos, el primera regional y el juvenil, los entrenadores, directivos, "mascotas". Sale 
después una representación de antiguos jugadores, integrada por Valentín, Paco Mendoza, Luis 
Guiance, Paco Zuppo, etc., y una de ex jugadores, compuesta por Marcos, Martin y Elio. Incluso 

Fuentes, con el pie escayolado. Fueron objeto de una gran ovación que duró varios minutos.
Aire Libre 15 de junio de 1959



El presidente de la U. E. F. A.  en Las Palmas

	
 En avión procedente de Suiza, via Madrid, llegaba a Las Palmas, el 
presidente de la Federación Europea de Fútbol Asociación, UEFA  señor 
Ebbe Schwartz, quien iba a pasar en la isla una corta temporada de 
descanso.” 11. La Federación Regional de Las Palmas, representada por su 
presidente, don Damián Massanet Plomer y directivo don Alfonso Quiney 
Colly, le recibió oficialmente en Gando, ostentando la representación de la 
Federación Española. 
En su estancia de varias semanas en  Las Palmas el señor Ebbe Schwartz, 
se interesó por el fútbol canario y  asistió  al partido entre la Unión 
Deportiva  y el Sevilla expresamente invitado por el club. Estuvo 
acompañado del federativo señor Quiney y con la Junta Directiva, recorrió 
todas las dependencias del Estadio donde le fueron presentados los 
jugadores.
Cuando en la Federación Regional de Fútbol se celebró el acto de entrega 

de trofeos correspondientes a la temporada 1957-58, el mismo contó con la asistencia del presidente 
de la U. E, F. A, Ebbe Schwartz  invitado por el presidente, señor Massanet Plomer12. 

 Protagonismo de Miguel  “el palmero” 

! El Atlético de Madrid debutó esta temporada en la Copa de Europa teniendo el canario 
destacadas actuaciones con los rojiblancos y en algunas de ellas actuando como capitán. En el 
primer partido jugado en el Metropolitano los colchoneros golearon al equipo irlandes del 
Dumcondra por 8-0. En la segunda eliminatoria se impusieron al equipo búlgaro del CDNA en 
partido de desampate jugado en Ginebra y en el que se impusieron en la prorroga.El rival de cuartos 
fue el Shalke04 alemán  al que hicieron 3-0 ante ¡100.000! espectadores en el Santiago Bernabéu. 
Miguel marcó un gol. En la vuelta empataron 1-1 en el feudo teutón jugando tambien el tinerfeño 
Agustín. 
	
 En semifinales el rival fue el Real Madrid con emocionantes partidos en el Bernabéu (2-1) y 
en el Metropolitano (1-0) por lo que tuvieron que jugar un partido de desempate en Zaragoza. En 
todos jugó el extremo palmero destacando en la delantera formada junto a Mendoça, Vavá, Peiró y 
Collar. El Real Madrid al ganar 2-1 volvía otra vez a jugar la final de la Copa de Europa en la que se 
proclamaría Campeón.
	
 En febrero de 1959 la expedición futbolistica española va hasta Roma.  Junto al 
Seleccionador nacional, Manuel Meana, los jugadores que se desplazaron, fueron Alonso y  
Carmelo; Quincoces, Segarra, Gracia, Gensana, Kubala, Tejada, Suárez, Miguel, Tercero, Alonso, 
Santamaría, Santisteban, Di Stéfano y Gento. También  el masajista "Rafa" y el miembro del 
Comité Sr. Escartín. 
	
 En el Italia -España el jugador palmero no fue alineado  pues ante los azzuri entró en su 
lugar el extremo del Barcelona Tejada. El partido jugado en el Estadio Olímpico de Roma terminó 
con empate a uno.Fue transmitido por Eurovisión por toda Europa y visto por millones de 
espectadores.El equipó español -con sus acompañantes, fue recibido en audiencia especial por el 
recién nombrado Padre Santo, Juan XXIII.

.

entreiaron  suav.emente  en  el
mieso  Chamartin,  m1ntras  que
hdngaros  y  alemanes,  que  se  en-
frentarán  mañana  por  la  tarde,
en  Valleca,  lo  hiçieron  Uimbíén
por  la  mañana  en  el  campo  del
Plus  Ultra  en  la  Ciudad  Lineal;
por  su  parte  los  polacos  lo  han
hecho  en  el  letropolitano.  Es
de  esperar  que . Chamartin  Of re-
Cerá  mañana  un  animado  aspee-
to,  por  la  xpectaeíón  que  ha
despertado  la  presentación  de
nuestra  selección.  .  Este  pórtido
será  dIrigido  por  el colegiado  ma-
drilefiG  Marrón;  el  de  la  tarde
lo  juzgará  el  árbitro  Novella.

Y  hagamos  punto  final  por
hoy  con  respecto  a  este  torneo
diciendo  que  se  encuentran  e
Madrid,  procedentes  de  Paris,  el
presidente  de  la  Comisión  de
Fútbol  Juv.enil  de  la  U.  E.  E’. A.,
Señor  Pelletier  Con  el  secretario
de  la  misma  organización,  señor
Krarhay,  que  vienen  para  asia-
tir  a  los  encuentros  del  Campeo-
nato  Juvenil.  En  el  aeropuerto
fueron  recibidos  por  el  secreta-
rio  de  la  Federación  Española  de
Fútbol,  señor  Ramírez.

SS.

S.S

Dos  acuerdos  federativos  que
los  ocho  encuentros  do  la  últi
ma  jornada  liguera  comiencen  a
la-  misma  hora,  cinco  de  la  tar
de,  sin  poder  Informar  la  marcha
de  los  mismos  en  otros  terrenos
y  que  por  la  noche  del  mismo
domingo  —  día  21 —  se  celebre
en  la  Federación,  el  sorteo  de
los  octavos  de  final  de  la  Copa
de  España,  que  comenzará  el
día  23.

tiempo  y  del  terreno  íe  juego
para  decidir  sus  respectivas  ah
acechones  en  los  vestuarios.

Con  todo y  en  su  deseo  de  com.
plactrnas,  nos  facilitaron  los
nombres  de  los  que  integran  sus
respectivas  delegaciones,  que  son
en  la  siguiente  forma:

INGLATERRA
Entrenador,  George  Curtis  ;  Ju

gadores,  Basil  Graham,  David
Gaskehl,  David  Owen,  David
Wright,  Leonard  Asnurst,  Stan
ley  Storton,  Edward  Colton,  Te-
rence  Caldwell,  Reginaid  Ho-
lliand,  William  Hoyghton,  David
Jacors,  Michael  Connolly,  James
Greaes,  Barry  Bridges,  Maris
Pearson,  John  Cartwright  y  John
Sydennam.

.    AUSTRIA
Entrenador,  Richard  1scher;

jugadores,  Kraushofer,  Schmid,
Puffer,  Gardenier,  GlecJaer,  Li-
possi  Osicla,  Nikischer,  Skocik,
Petermichl,  Lahner,  Llska,  Nc.
mee,  Tavcer,  Schilhing,  Ohlerer  y
Reisinger.

ORECLt
Seleccionador,  B. AndrfanOpou

los  ;  entrenador,  O.  Tsoutsos  ;  ju
gadores,  K.  Vallanos,  M. suland
pos,  D.  Stephanakos,  Ch.  Vergi
dic.  Ch.  Abos,  B.  Havanidis,  A.
Cayanas,  A.  Dermatis,  N.  Pisti
kos,  Ph.  Tsanaksis,  P.  Grigoria.
dis,  S.  Efthmidy,  G.  Deimezis,
o.  Anclreow,  A.  Posidon  y  S.
Psiqhos.

HOLANDA
Henil  Ferdinand  .Iopster,

Cornelis  Van  Es,  Menni  Lan’-
bertus  Vierema,  Karel  Jozef
Kaufman,  Fransiscus  Boumfes
ter,  Bruining  ‘l’heodorus  Steur,
Camille  Marie  Rene  Guzet  Dirk
Ris,  Abraham  Johan  Verplanke,
Maurits  .  Molegraaf,  Lambertus
Ignatius  Theunissen,  Hendrik
de  Noyer,  Wilhclmus  Franciscus
Heyink,  Pieter  Dirk  Gerrit  Ro.
meun,  Pieter  Gusbertus  de  Vries,
Wim  Jcsse,  Johannes  de  Jong,
Hermannus  Gerrit  Ter  Horts,
Donald  Feldmann  y  Gerrit  Jan
Braam.

.!MVIqD•OflPO’%TTV(

—  Historial del Torneo Interna-
cional de Juveniles (F.LF.A.)

—  1.  1948.  LONDRES  (Inglaterna)  Sarre:  15.  Irlanda  (Norte);  16.
Participantes:  8  nacIones.  Austria.

Final:
Inglaterra  —  Holanda    3—2

CLASIFICACION
.  1.  Inglaterra;  2.  Holanda;  3.

Bélgica;  4.  Italia;  5.  Irlanda  (Ei
,  re);  6.  Irlanda  (Norte);  7.  Aus

tría;  8.  País  de  Gales.
  U.  1949.  ZEIS  (Holanda)

Participantes:  7  naciones.
Final:

Francia    Holanda       4—1
CLASIFICACION

1.  Francia;  2.  Holanda;  3.  Bél
gica;  4.  Irlanda  (Norte)  ;  5.  FIs-
coda;  13. Inglaterra;  7.  Austria,

III,  1955L  ITIENA  (Austria)
Participantes:  6  naciones.

Final:
Austria  —  Francia       3—2

CLASIFICACION
1.  Austria;  2.  Francia;  3.  Ho-

landa;  4.  Luxemburgo;  5.  Ingla
terra;  6.  Suiza..

Iv,  1951.  Cannes  (Francia)
Participantes;  8  naciones.

Final:
Yugoslavia  —  Austria    3—2

CLASIFICACION
1.  Yugoslavia;  2.  AustrIa;  3.

Bélgica  4  Irlanda;  5.  Inglate
rra;  6.  Holánda;  7.  Suiza;  8.
Francia.

VIII.  1955.  FLORENCIA  (Italia)
Participantes:  19 naciones.
E_•a FIFA  había  dispuesto  que

este  octavo  Torneo  no  tuviera
clasificación  final,  jugándose  en
cinco  grupos  sin  carácter  chimi
natorio.

España  jugó  en  Florencia  con-
tra  Bulgaria  (2-2) ;  en  Lucca,  con
Polonia  (3-1),  y  en  Livorno,  con
Irlanda  (3-0).
lx.  1956.  BUDAPEST  (Hungría)

Participantes:  io  naciones.
La  FIFA  persistió  en  su  dcci-

Sión  de  no  establecer  una  clasi.
ficación  final,  lirnitónclose  el
Torileo  a  disputar  partidos  amis-
tocos  entre  los  equipos,  distri
budos  en  cuatro  grupos.

España  se  abstuvo  de  tomar
parte,  devolviendo  a  la  FIFA  el
trofeo  do  campeón  que  obraba
en  su  poder.
RESU’IEN  DE  P,tRTTD()S DEL
TRoFEO  INTEuNCIONAII  (F.
1.  11’.  A.)  unos  ion  isc
RQUIPO  JUVENIL  DE  ESPAÑA

J.  G.  E.  P.  F.  C.
Alemania
Areentina

2
1

1   1  0  7
1.  0  0  1

3
0

Bélgica
Bulgaria

1
1

0  1  0  (1  0
0  1  0  2  2

Irielaterra 1 1.  0  0  4  1Polonia 1 1  0  0  3  1
Portugal 1 1  (1  0  6  0
Sarre :i 1.0050
Turquía
Irlanda
Yugoslavia

1
2

•  2

0  0  1  2  3
2  0   O  6  1
1  0  1  3  3

Ante  el_Españ&-Barceiont
—Totalniente  i’ecuperaaos  en

lo  físico  Casamitjana  y  Coll?
—Por  completo,  porque  lo  han

demostrado  plenamente  en  todos
los  entrenamhentos  y  probaturas
que  con  ellos  hice  durante  toda
la  semana.  Y  puede  creer  que
no  han  sido  «suaves»  pues  era
del  todo  necesario  ante  la  en-
vergadura  del  partido  que  les
aguarda...

—:Le  interesa  mucho  ganar  alEspañol?
t!40  que  nosotros  deseamos  es

que  nadie  pueda  tener  ni  asomo
de  sospecha  de  nuestras  ganas  de
jugar  y.  vencer.  .  Hay  otros  inte
reses  de  por  medio  en  este
partido,  debemos  respetarlos  y
que  el  nombre  del  Español  no
Sea  puesto  en  entredicho,

—Comprendido.
—Y  yo  satisfecho  de  aclararlo,

porque  hay  cosas  que  deben  po-
neme  en  claro,  con  toda  mineen.
dad  con  la  debida  antelación.

—Tienes  pronóstico  para  ma-
llana?

—.En  favor  del  Madrid?
—Eso  ya  es  difícil  pronosticar-

lo.  Ahora  bien,  yo,  artieular
mente  creo,  que  el  Madrid  no
merece  perder  ese  Campeonato
de  Liga.                       mente en  el  banquete  de  Moncada:

—No  cree  usted  Balmanya  ePoolet  y  todo  corredor  profesio.
que  el  Barcelona  ha  perdido  al-  nal  Son dueños  de  dirlair  Y  admi.
gunos  puntos  preciosos  en  Las  nistrar  sus  esfuerzos  como  mejor
Corta.  ..  ?                       lo entiendan.  y  st  por  razones  eco-nómlca  o  de  equipo  (Poblet,  des-—En  la  primera  vuelta  existió  de  que  se  retiró  Omos.  ha  tenidO
tina  evidente  Irregularidad  por  que  luchar  en  España1  cn•  fUerteS
Culpa  de  la  lesiones  que  no  nos  1hlP0  rivales  Y  ms  de  Una  vez
permitieroh  alinear  cada  domiú-   los  que  han  vestido  su  mismogo  el  mismo  equipo.  jersey  (vdase,  al  efecto.  eh  desarro.lío  ditildo  del  trofeo  Jaumandreu—,Cómo  ve  usted  en  estos  mo-   Campeónatø  de  Barcelona,  .luá
meatos  al  Earcelona?  palabras  de  MEagá  sobre  la  meo-

—Es  un  equipo  que  se  está  re-  talklad  muy  diferente  de  los  co.
—El  Espafiol-Earcelona  es  stem-  novando  sin- haber  perdido  nl  un  rredoieS  éxtranieros,  Y su  espontáneo  comentario,  en  septiembre  di-pre  «cara  6  cruz»  para  el   ápice  del  nivel  de  su  cate-  timo,  diciendo:  «Nunca  había  ‘o

mreaddr.  Se  podrá  jugar  con  coria.  Antes  al  .  contrario,  creo.  reído  tan  a  gusto  como  en  esta
más  o  menós  acierto  y  brillan-  Sinceramente,  que  la  ha  mejora..  Vuelta  a  Cataluña.  Nos  aveníamos
tez.  pero  no  te  quepa  la  menor  do  y  que  ha  de  melorarla  más,  muy  bien  Iturat.  G.  Paura.  Oora
duda  de  que  nunca  es  de  puro  poroue  va  en  favor  de  nuestro  155  Y0.  °  por  tazones  de  salud
trámite.  .  equipo.  De  no  haber  lilediado  las  significadas  en  el  estrago,  de  ah.nearse  en  las  tres  vueltas  —  Es-

—Y. . .  ¿cómo  ves  lo  de  Torre.  les4ones  ahora  haría  cuatro  Sor- peña  Italia  y  toreada  —  acumu
ro?                            nadas que  el  Barcelona  se  l’alIa-  ladas  en  menos  de  treé  meses,  de’

—Mucho  más  difícil  Que  lo  de  ría  etacado  en  primer  lugar  dice  descartar  alguna,  no  seré  yo
Las  Palmas.  Tampoco  es  aconse-      cuántos  puntos?       quien, perlodlrtlcamente,  le  presb.
jable  pronosticar  alegremente  a     Tres o  cuatro  como  mínimo.  ne  nl  censure,  aunque  como. periOdista  —  me  invitaron  a  hablar  ctenor  de  lo  visto  el  pasado  do-   ‘.Cómo  ve  al  Español  actual-  mo  tal  —  hé  de  desear  que  partí.
mingo  en  Canarias  ...            mente?                        clpen en  i.a  Vuelta  a  Eaña  oo

En  este  punto,  cuantl  la  exigí--    —Un rival  d1fbcilfsIno,  como  mejores  corredores  españoles.
la  tenía  ya  aires  confidenciales,  siemure.  Es  un  partbdo  en  el  que   creo  que,  en  el  fondo,  la  ausea
condales  y  donostiarras  saltaron  el  Español  casi  siempre  se  cre-  efa  de  diehos  doe  corredores  as
al  terreno  de  juego  y  don  Ricar-  ee  Y  que  hay  que  nlirarle  con  obedece  a  otros  motivos.  Su  conve.
do  se  nos  fué  sin  el  menor  um-  respeto.                        nieaeia profesional.  ¿Se  ies  com.prometía  aduOiendo  la  verdad?  Po-
plimiento  acompañado  de  su  hi-  5mra  ha  anunciado  a  Vii-  sibiemetite,  pues,  pmntese  como  se
jo.  —  S.    .      chez. el  medio  volante,  como  ex-  quiera,  de  e.sp  defecc1*n  siempre

e  e.  0              tren’o: ¿ro  teme  usted  ene  el  Es-  saldrá  el  mismo  regusto  Inevitauhe
Sesión  de  majajes  y  breves  pañol  plantee  Za  táctica  del  qué  llegará  a  la  afíc1ó  española

ejercicios  ayer,  por  la  mañana,  1—3—3—4?                     como un  feo  que  se  le  hace  y,  por
lo  Visto.  han  preferido  aparecer,en  el  terreno  de  Las  Corta.  Op.  —Es  posible.                  Federc1ón y  seheecloflador,  corno

tlmsmo  entre  los  jugadores  azul-   resultado  probable.  ..  causantes  de  dicha  decepción.  No
grana,  ante  el.  partido  de  esta  —El  que  sea,  siempre  que  nos  sé  si  ha  pldo  más  sus  entinhlen
tarde  en  Sarria,  encuentro  cbísi-  valga  los  dos  puntos,  que  son  tos  de  aomiración  y  amistad  •  en
co  o  de  la  «máxima  rivalidad».  los  que  cuentan.  diehos  corredores,  o  los  deseo5  de

Hacemos  Un  aparte  con  el  en-  —Estará  usted  pendiente  del  evitar  la  crítica  que.  seguramente,6e  hubiera  alzado  en  el  caso  detrenador  Domingo  Ealmanya,  al  mar’ador?                     liaperse hecho  público  oflcia.rnente
que  preguntamos:                 —Será un  «allofente»  más  de  la  ej  acuerio  de  «selección  desestime.

—Confirmado  el  equipo  que  jornada  futbolística,  ‘        da por  los  dos  corredores»,  pero
nos  dió  usted  ayer?               Y terminamos  .  ton  Plnrime  °°  había  otro  camino.  Entiendo

—Exactamente  :  Ramallets  ;  011.  Rabassa,  el  colaborador  de  Do-  (UC,  e  cicllSXflo, el  «seleccionador»no  obliga,  como en  fútbol,  a  «acep.vella,  Brugué,  Gracia;  Bosch,  Se-  mingo  Balmanya  y  preparador  de  tar».  tas  normas  son  distiptas,  Ps.
garra  ;  Basora,  Kubala,  Martínez,  los  aficionados  azulerana  :  .  ro,  en  rodos  los  casos,  el  eeecclo.
Suárez  y  Mandi.                 —Qué opinas  del  Español-Esí-.  nador  debía  retener  los  nombres

—SSe  ha  convocado  a  otros  ju-  Celona?  de  Poblet  y  ‘Boyer  y  dárlos  a  ia
gadores?                         —Piles yo  desearfa  que  gana.  Federación.  como  Se,eccionados,  la

Federación  pasar  la  correspóndiehte—.51 ;  a  Estrerus,  Seguer,  Villa-  ra  nuestro  equipo,  como  es  16. comunIcación  a  ;ce .  doe  CorredoreS
verde  y  Gensana.  .         gico, y  que  el  Zaragoza  vencie-  estos  ds  no  aceptar  alegando  .s

—,Qué  nos  dice  de  ese  partí-  ra,  ar»emfls, al  Madrid.          razones que  tuvieren  y  la  Fdera.
do,  Ealmanya?                   jPues  no  es  pedir  poco... 1    E cid0  substituirlos  por  etros  doe  con

—Pues  que  el  Barcelona  sal-                               una simple  nota  pública.  dicienio,
drá  a  ganarlo.  Hemos  de  ganar-     1  i’J çjJ baja  en  el  equipo  nacional  por  tepor  ejemplo:  «Poblet  y  Boyer  son
lo...                           ________________________________ner  otros  compronhlsos.  En  su  con-

—Conffa  que  pierda  el      •  TELF? 30104j  , 3l   4 2  secuencia,  han  Sido  substituidos  por
drid  en  Zaragoza?                 ——.  Fulano  y  Mengapo.  Esta  es,  a  im

entender,  la  postura  que  procedía,
la  verdad  que  se  debe  al  público.

 1r;1_  —  --  -  ----  .-jJ  Los  cargos  oficiales  pueden  ser  Ce.xiiyles,  siempre  que  esta  tlexibIlldade  no.  degenere  en  elucubraciones  des-
concertantes  y  atente  a  Los sanos
principios  de  autoridad.  Me  inclinan
a  entrever  Uno  muy  débil  concep
ción  de  dichos  prifleiplos,  maljilertaciones  que  he  leido  en  el  sentido
de  que  «la  proyección  o  repercu.
Sión  de  las  victorias  de  nuestro»eorixdores  en  el  extranjero,  tana.
bién  nos  da  prestigio.  ¡Claroi  De
ésto  a  decirle  al  buen  aficiona!o

————  —                             qu se  prepare  a  vivir  de  lecturas
hay  un  pequeño  paso.  Italia  y
Francia  son  grandes  potencias  ci
Clista  porque  sus  corredores  ac
túan  en  el  ex  ranJero,  am  olvidares
de  las  principales  carreras  de  sus
países.  ¿Es  sólo  una  carrerita  Ja
Vuelta  a  España?  ¿Tenemos  aqul
otra  de  mts  importancia  internado.
nal?  ¿Los  sociOs  del  Real  Madrid  y

..—.__Lu_._  P•-_vr-?—:-r—-r—IU            Barcelona C.  F.  d&rían.  también,Su  befleplálto  para  que  sus  prime.
   ros  equipos  jugasen  en  el  extran.
jero,  desentendiéndose  de  las  SoleflS.
flidades  futbolísticas  de  aquí?

Alejandro  Echevarría.  director  de
«E»  Correo  »pañol»,  de  Sibbao,  e
equivoed.  il  creyó  interpretar  el
anhelo  de  miles  de  aficionados  es.
pañoles  al  arriesgar  aluches  millo

,             GOLtADORES DE LOS. EOUPOS CATALANES  .  oes  de  pesetas  para  montar  una
5s,ls  .  ,,9I, dSS  4, ““  de 5 5. ,  5*4. “o,  ,.j,i —4,.  5.,.. .         prueb anual  de  tanto  rango  como

1     2     3     4     5     6     7     8     •     a       el «Tours.  y  de  tanto  r  auténtico
NI.    INT.   VOL.   DEF.   EXT.   VOL.  DR    DEP,   EXY,   DEF.       prestigio para  Epeña.  Pero.  110
Izo.   oit.   izo.   izo.   DR.   OIR,   (EN.   ÇEN.   ZQ.   DER.      que, son  las  CCaS!  Federación.  se

leccionador  y  corredores,  que  pare.
.  El c»ler di Iu flechas Indica: AsadH., 1 ‘ tiems; Ys,d.. descases; Ree, P  5.mp. s.g» , s  pw      cían moralmente  los  a-iSa obligados

—-————.—__i     a fortalecerle,  no  son  de  su  misma
opinión.Qu.dø  terminantøm5flts prohibida l  reproducción $otai 9 parcial de ,sta   j        También ese  bue  vasco  —  el  ea.
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lLisbea.  —  AcurCbo,  guardameta

del  equipo  de  fútbol  Oporto  que
en  el  Torneo  Internacional  de  Ca-
racas  en  el que  participaron  el  RealMadrid.  Roma y  Vco  da  Gama,
obtuvo  la  medalla  de  oro  como  el
mejor  guardameta  de  la  compelí.

eión,  jugará  corno  delantero  en  la
selección  nacional  de  hockey  sobre
patines,  en  la  tlopa  de  Europa  en
Montreux.

Este  es  el  segunde  caso  del  Mt-
bol  portugués,  ya  que. Jesús  Correta
practicó  también con  brillantez  am
boa  deportes.  AlfiL

Ceb;ILi viicó

2.  .—  CsplMn  Lefrant,  8  pura
tos.  Ganó  la  prueba  de  la  tarde
y  se  clasificó  el  séptimo  en  la  de
esta  noche.

3.  —  Capitén  Henrique  Calas
(Portugal),  10 puntos;  en  la  pri.
mera  Øueba  quedó  el  octavo  y
segundo  en  la  segunda.

4.  —  Cjtpitn  Jean  Dii  Breufl
(Francia)4  11  puntos.  Cuarto  y

Pero  no  lo  h*réii  poua  aaive
que  hay  una  gran  masa  de afición  5.  Señorita  Dawn  Paltbqrpe
identificada  con  ata  eefuerz.,  y  es  (Gran  Bretaña),  12 y  2» esta  no-
siempre  este  sentir  claro,  vibrante    AUIL
y  patrióticO,  lo  que  lleva  de  la las.         .
no  . a  ps  grandes  triunfos.
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:e la Vuelta Cfcllsta a Espafia

,.a  Etap’ (200 Ituis.) M  DRID-MADRID
Jueves,  2  de  mayo  de  1957
Media  horaria:  34’ScO knis.
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VII.  19.54.  COLONIA  (Alem.)
Participantes:  18  naciones.

Final:
España  —  Alemania  2—2
España,  vencedora  de  Yugos-

lavia  (2-O),  Irlanda  (3-1),  Portu
gal  (6-0)  y  Argentina  (1-O), fuó
proclamada  vencedora  del  Tor
neo  por  su  mejor  promedio  de
tantos  sobre  Alemania.

CLASIFICACION
:t.  España;  2.  Alemania;  3.  Ar

gentina;  4.  Turquía;  .5. Hungrla;
6.  Yugoslavia;  7.  Alemania  (Es
te);  3.  Bélgica;  9.  Luxemburgo;
10.  Holanda;  11.  Portugal;  12.
Inglaterra;  13.  Sarre;  14.  gran-
cia;  15. Austria;  16. Irlanda  (El-
re)  ;  17. Suiza;  18. Irlanda  (Nor
te  )..

.,  Hóy, .por lo maÍiana, ugard España contru !otOnIa
.  en (hamuín el prirn3r partido dé!

.;   .  Torneo Internacion]I Juvenil (Grupo B)
Niestro seleccionador hhevh  pública la comp:sicIónd1 qU!p

  Madrid,  13.   (Crónica  telefó.                                embargo estará  pendiente  de
  flica de  nuestro  corresponsal  NI.                                lo que  suceda  en  Torrero,  en
 VARDO  RINA).                                            donde el  Madrid,  Jugará  contra

El  encuentro  MadrtdMaxiches-                                el. Zaragoza  y  en  Sarriá,  en  don-
ter  y  —  digámo1o  todo  —  la                                de el  Barcelona  visitará  al  Es-

 :  casa  propaganda  realizada  sobre                               pañol. Por  cierto  se  asegura  que
.   ello  hace  que  lleguemos  a  la  ce-                                Rial no  jugará  en  el  campo  ara
,  lebración  de  la  primera  parte  del                               goflés, reapareciendo  Joseíto

   ,  :  •  Torneo  Internacional  Juvenil                                 Como nota  curiosa  respecte  a 1957 con  al  parecer  escaso  inte-                               CStOS dOS  encuentros,  registre-
.  rés,  pese   que  un  equipo  nuez-                               mos la  de  que  los  visitantes  per

tro  participa  en  él,  con  espa-                               dieron un  punto  frente  a  sus
ranzas  de  alcanzar  la  victoria  contrarios  al  empatar  en  la  pri

.  final  que  ya  lograra  en  dos  ante-  inera  vuelta  el  Zaragoza  y  el

...  riores  ediciones.   No  es  fácil  nl                                Español en  Chamartin  y  Las
 -  mucho  menos  el, primer  paso—en                                Corta.

el  grupo  en  que  figura  nuestrar selección  hay  enemigos  de  tal
 categoría  Como  Hungría  y  AJe-
mafia  Occidental—,  pero  es  de

.  esperar  que  se  salve  tal  obstácu
  lo para  entrar  de  lleno  en  la  fa-
se  final  en  la  que  actuaián  tam
bién  en  Madrid  los  • cuatro  ven.
 cedores  de  los  cua tro  grupos  pre
 :%Tios.

 -  Eata:  tarde,  el  selecciónador  e
flor  Santamaría,  ha  dado  a  conoS.

.-  cer  ya  la   formación  del  equi
  po espaiol  que  debute  en  la  com

  petición,  mañana  por  la  mañana
en  Chamartin  frente  a  Polonia.
He  aquí  a  los  doce  jugadores  En  prt}do  de  imayoress  y

 .  .qüe  Saltarán  al  terreno  de  juego  correspondiente  al  Campeonato
 para  iniciar  el  torneo:           Nacional  de  Liga,  en  el  Metro-

 .               .         politano se  cnfrentardn  el  Atié
.  •T  Porteros:  Cantero,  titular  y •  tico  locSl  y  la  U.  D.  Las  Palmas.•

-   Goicoechea,  suplente.            No contará  Barrios  para  la  for
Defensas;  Valle,  Vella  y  Mén-  nacIófl  del  once blanquirrojo  con

 des.                           ninguno de  los  extremos  titula
res,  Miguel  y  Collar,  ni  con  Cobo
»or  lesiones.  Pero  en  cambio  re-
aparecerá  el  medio  Hernández,
tras  haber  cumplido  la  sanción
de  ocho  encuentros  sin  jugar  que
le  fué  impuesta.  Asi  el  equipo
será:  Pazos;  Verde,  Herrera,
González;  Hernández,  Rusifiol;Ca1ejo,  Peiró,  Lugo,  Agustín  y
Carabal.

El  aficionado  madrilefio  sin

Terminemos  nuestra  crónica
de  hoy  con  el  ramillete  de  rioti
cias  balómédtcas  del  día:

EB  martes  saldrá  para  Bruse
las,  en  donde  se  enfrentará  al
campeón  belga  Abderlecht,  el
equipo  del  Atlético  de  Madrid.
Con  los  once  jugadores  antes  ci-
tados  de  este  club  irán  como  su-
plantes,  Menéndez  y  Marañón.

-  .-  ,  e
Dos  árbitros  españoles  dirigí-

rán  (los  encuentros  Internaciona
les  fuera  do  España.  Gardeazábal
el  interclubs  Biimingham-Inter
nationale,  de  Milán,  a  jugar  en
la  población  inglesa  el  día  17, y
Azón,  el  Italia  -  Egipto,  que  pa.
ra  la  Copa  Mediterráneo  se  dis
putará  el  día  12 e  mayo  en  Pes
cara.

tista  de  tina’  izltuieión  y  una  rs-  una  tarde  inspirada  é6  Ca*!  de
pidez  para  el  juegó  realmente  drIe  un  susto  al  más  pintado.
excepcional,  y  una  perfecta  de-  MI  se  presenta,  a  grandes  ras-             2  vv
mostración  que  no  es  necesario  gos,  el  magnífico  partido  de  es-       • .  .  ‘  £4i  
bsolutamezite  ser  un  «gigante»  ta  tarde,  a  las  ocho,  en  st  Pala.  ANOCHE,  EN  EL  IIIS
para  fser  grande  eh  «basket   ció  de  Ilepórtes,  que  recomenda-  Simón  y  Guti.  dos  magníficos
baIla  y  que  también  hay  un  mos  sinceramente  a  todos  aque-  Como  nobles  luchadores  deleb.
puesto  .  al  sol  eti  este  deporte  pa  lles  que  deseen  comprobar  lo  que  taron  a  la  numerosa  concurren-
ra  los  pequeños  David  al  son  as- ‘es  realmente  buen  baloncesto.  cia  que  Se dió  cita  en  la  «Boin
tutes  e  inteligentes.  0dm  jugado.  PartIrá  , favorito,  repetirnos  el  boneta»  de  la  calle  Valencia,
res  de  la  clase  probadft  de  un  Atsltati4aar.  Pero  el. . «basket»  es  por  el  brillantísimo  combate  que
Oller,  un  Maseagué,  un  Soro,  un  un  glárioso  deporte  lo  equipo  ambos  realizaron.  El  bien  luchar,
Gumbau  6  ui  Sallarés.  y  contan-  en  ei  que  nada  • está  dicho  hasta  emo  la  noble  y  suma  corrección
do  en  el  banquillo  como  «coah»  el  último  nhitiutd.  Y  al  alguien  que  OnDeró siempre  sobre  el  cua.
con  un  tcnieo  de  la  reputada  es  capas  de  amargarle  la  vida  al  deilátero,  hizo  que  la  pslea
solvencia  de  Fernando  Iont,  na-  «líder»  e  esta  Liga,  s  precisa-  transcurriera  entre  continuadas
die  duda  que  eh  Orillo  Verde  en  mente  el  Orillo  Verde.  —-  C  P.  ‘acbos  por  parte  del  públicoque  sabe  gustar  de  estas  exce

E   •   .  .              .      encbas  que  eh  muchfanias  oca-spano  —  circe ona          -                    alones bribda  la  iuha  jlb’e,.
.-  -..,..  .  *     -             t         cuando sobre  el  ring  se  dáen.

no  sólo con  ventaja  en  puntos  so.  triutIfo  sonrió  siempre  a  íes  Vuelven  das  luchadOres  entrega-
bre  su  hIás  direet  adversario,  azulgrana.  Concretamente  en  el  des  a  u  «faena»  con  ardor   co
sino  favorecido  por  el  igoal-ave-  Porneti  Internacional  de  Vigo  y  rafe,  brindandú  facetas  btlllan
rage»,  factor  que  en  definitiva  en  el  Trofeo  sAugusto  Sama-  tos  fÓr  sus  presas  y  contrapre
tiene  su  influencia  decisiva  en  raneba,  de  S’Agai-ó.  sas,  Y  nunca  rebasando  lo  e
el  momento  del  balance  general.  Este  Español  -  Barcelona,  des-  correcto.  Con  llaneza  

Un  partido  en  suma,  que  a  Tos  tace  por  su  Importancia  en  esta  C611 Sin iar  llevaron  su  combate
muchos  alicientes  que  siempre  jornada  del  Campeonato  de  Ca   Y  Guti,  Y  si  3  la  Post-e
lleva  consigo  el  ver  enfrentadas  taluña,  en  lá  cual  por  otra.  paré  Ví-?’iÓ por  teondo  el  onubense,
a  las  camisolas  del  Español  y  te  el  Universitario  se  enfrentará  dicOmos  que  el  eat$1n  rio  mere.
el  Barcelona  en  cualquiera  que  n  Badalóna,  al  Reus  Deportivo  cié  perder.  Çomhate  nulo,  hu..
sea  la  faceta  deportiva,  se  une  y  el  Noys,  en  su  pista  a  los  ea-  btor  estado  más  de  aciie’do  ‘nn
en  esta  Ocasión  el  hecho  jane-  badellenses  del  Arrahona’  tos  merecimientos  de  ambos  Itt.
gable  de  la  trascendencia  con  E.  L  .1.  cha dores.
vistas  al  tituló.                    .  .  En  la  eJea  e  fon4o  Pl’rre

.  Un  encuentre.,  repetlmos  en  el   TABIO  PAIA  EL  Bov4  .  Cebrián,  el  agresfo  a-a-
que  no  cabe  pronóstico  algunó,  ESPAÑOL  .  ARCL9NA  gonés.  tras  una  serie  cortinuaa,
+porque  si  gs  cierto  que  sobre  el  DE  ESTA  MAÑANA EN  EL  de  incoçrecc;ones  logró  el  tora.
Ipapel,  ateniéndohos  a  su  mayor   MIJNICIPAL  DE  dø  del  f’Sneés.  Este,  pese  a  su
número  de  figuras  de  falla  n-  DE1’ORPS  .  melor  técnIca  y  encalando  too
ternaclonal,  puele  aparecer  una  Culdatá  del.  arbitraje  el  cole-   habido  y  or  haber  ante  un
ligera  . ventaja  blanqülazul,  no  glado  Internacinnal  Juan  Mahue!  adversarIo  que  no  se  anduvo  por
hay  qte  olvidar,  que  en  110  O-  Lacambra,  que  tan  brillante  ac-  las  sramas»,  fué  batido  por  nur
eas  as1ones,  tal  ventaja  quedó  tuaCión  tuvo  en  el  reciente  cam-  ta  de  espaldas.  en  el  trahscurao
por  completo  disipada  dadO  el  peonato  de  Europa,  júveñul  día-  del  cuarto  asalto.
entusiasmo  de  los  barcOonlstas,  putada  el  pasado  mes  cia  Lisboa   resto  de  combates  dterou
que  no  hay  que  olvidar  contarán  Y la  formación  de  los  equipos  se-  estos  resultados:
esta  vez  con  una  muy  apreciable  gún  Informes  de  última  hora  se-  Febrer  y  Lacoma  h1rercm  att-
masa  que  habrá  de  alentarles  rán  los  siguientes:  lo;  Bembas  venció  a  Foni  or
dede  los  graderíos  del  Palacio  EspañOl.  —  Largo,  elomer,  descalificación,  y  Miret  por  la
Municipal  de  Deportes.  Sin  l-   Boronat.  Trías  y  Pulgbó.  misma  decisión  a  Cuerra.
vidar;  po  otra  parte  que  en  las  Barcelona.  -  Colet,  Gabarró,                        J. t.
dos  últimas  ocasiones  que  se  en-  Orpineil,  Lorente  y  Vilar.
frentaron  ambos  equipos,  elMedios:  Pais  y  Egea.

  .   Delanteros:  Real,  Nanuco,
Valls,  Chuzo,  Torres.

.   Tina  docena  de  muchachos  en
.  los  que,  lo  mismo  el  selecciona
dei-  que  Ortúzar,  su  preparador,
confían  al  parecer  con  base  para
el  logx’o del  éxito.  Este  eqtíipo

‘yestirá  camiseta  encarnada  y
 ‘pantalón  azul. ;        14os españoles  eSta  ntafiana  se

7.  1952. BARCELONA (España)
Participanes:  6  naciones.

Final:
España  —  Bélgica       O—O
España,  vencedora  de  Inglate

rra  cii  la  semifinal  (4-1),  fuá
proclamada  vencedora  del  Tor
neo  por  su  mejor  promedio  de
tantos,  coforme  a  lo  previsto  en
el  reglamento.                1

CLASIFICACION
‘1.  ESPAÑA;  2.  Bélgica;  3.  Aus

tría;  4.  Inglaterra;  5.  Suiza;  6.
Francia.
VI.  1953.  BRUSELAS  (Bélgica)

Participantes:  16  naciones.
Final:

Hungría  —  Yugoslavia  .2_O
CLASIFICACION

i  Hungría;  2.  YugoslavIa;  3.
Turquía;  4.  ESPAÑA;  5.  Ingla
terca;  6.  Irlanda  (Eise)  ;  7.  Lu
xemburgo;  8.  Alemania;  9.  Ar.
gentina;  10.  Holanda;  11.  Bélgi
ca;  12.  Francia;  13.  Suiza;  14.;1]

JI/PICA:;0]

—Yo,  5610  deseo  que  mis
muchachos  den  siempre  el  máxi
mo  rendimiento  y  que  ganen.
Claro  que  si  el  Zaragoza  vende
ra  al  Real  Madrid,  sería  para
nosotros  una  gran  sorpresa,

—,.Se  decide  en  esta  jornada
la  Liga?

—Puede,  desde  luego,  decidir-
se.

Totales  14  9  3  2  39  14  Cmpeo’.iato da EspaflaJuvell.
San  Sebastián,  13.  —  Resulta-

dos  de  os  partidos  del  campeona.
to  nacional  de  hockey  sobre  pa.
tines  disputados  en  el  Gran
Kursaal:

Ciclón,  de  Santander,  1;  San
Felipe  Neri,  de  Cádiz,  1.

Fab.rimleres,  2;  San  Juan,  de
Barcelona,  4.

Español  -  Frente  de  Juventu
des  de  Valencia,  O;  La  Merced,
de  Murcia,  6;  Anoeta,  de  Sari
Sebastián,  1 ;  FEMSA,  de  Ma-

—drid,  2.  —  Alfil

E1ésftol  FÍuerca,
gain  (1 G an Pi m3

.  -  de Francia
Niza,  13.  ,—  Carlos  1’igueroa

(España)  se  a  adjudicado  ‘  el
Oran  Premio  de  Francia,  en  el
segundo  día  del  concurso  hípico
internacional  de  Niza,

En  la  prueba  de  esta  tarde1
de  velocidad  y  forma,  Ftglieroa
ecupó  el  segundo  lugar,  y  quin
to  en  la  segunda,  de  forma  sola-
mente,  con  un  total  de  siete  UU.
tos.

La  Vue.’ta CtcIi’sta a  Espá Ma
tallador  Alelu,  de  las  Vueit*a  al
Pal  vaeco  y  Circuitea  del  Norte  —
y  su  equíio  de  Prensa  teufl1da.  ea
buen  dueño  de  tomar  sus  deelsio

-  ase.  y  podría  decir:  «Señores,  nos
hemos  equjívocado  y  dejatuos  sin
efecto  la  celebracl,n  de  la  Vuelta
a  Espafla.

.   .  Ei sefiór Ebhe Shwartz, presidente d  la U. E. E. A.
   ;  .  seguká en Espafia mientras dure el Torneo Juvenil

  ;  : ¡D3sde Wnmarca se hiti interesado por el M adrd-Mn It sIr!
       :.  El  buen  amgo  Agustín  Pujol,  en                               meflto, y  los  de  su  permanencia

.     ‘ .  Ee   condición  de  compaflero                               que sé  sera  duradera,  larga?
.i          • del ‘  señor  Schwartz,  . presidente-  de                                 —Permanecerá aquí  durante  eJ  : la U.  E.  F.  A.  (Unión  Europea.  de                               Torneo de  los  Juveniles.  hasta  &

    .  Fútbol  Asociación)  y  de  vocal  del                               día 23.
mismo  •  organismo  internacional,                                 —lSiempre en  Madrid.  o  Irá  ii

       , concierta  una  entrevista  pera  el                               ted a  Barcelona  para  presenciar  al,
    : ‘ía  siauiehte  e  l  Hotel  FéniX,                               gún partido  de  loe  que.  allí  se  ce

       del’ Paseo  de  a  Castellana,  eofl  taS                               lebren?
    .  •fais tre  personaje  -o  nteas,                                 —De momentos  s1o  he  pensado
    ‘.  y  con  el  modesto  cronista  como  en.                               en Madrid.
       ,trevistador.                                                    Y, tras  una  pausa.  aflade. con  d
1.  ,_  Al  otro  día.  en  un  cómodo  sofá                                politesse» exquisita.

        ampli6 salón  del  11*JC5Ó hot1,  ya                                 —Pero es  posible  que  x&ya  s  al.
      .:  ió  reScoldos ai  pas1daante                               gú encuentro.
f;eneue*tro  MadridMaflCheeter.  de                                 —.Sue esperanzas  rara  ej  Tor.
       . -‘  edltinaI  de  la  Copa  • de  Campeo-                               neo?

.  nes  Enropece. su  tnáxlmo  pontífice,                               - —Que,  como  siempre.  sea  un
       1 señor  hW51tZ  en  Ufl  excelente                     . gran  aeoltecimlento  para  los  idee

1        Crancés, dice,  entusiasmado:                                     lles. Y  espero,  más  aún.  estoy  se
         .  —sUn  tred grand  evenetflefit  por.                               guro, de  que  Ice  eepeetadores  van

1        tifla España  y  el  Real  Madrid  han                               a presenciar  u  fútbol  de  mucha
      . becan  lo  indecible  por  conseguir  que                               calidad.

.  esta  competición  haya  tenidO  el  dxi-                                 —ijEs usted  muy op?mtsti  acerca
   .   to  que  ahora  celebramos.                                       del porvenir  del  fútbol  europeo?

j  ,    ..  —,Los  comienzos  siempre  eon  difí.      M  ‘E                          j&vene  de  tocía  Europa  son

 presidente  de  la  Unión  Luz opea  m  eetáotnd  elterna  y  pee    .                      .    .             e F  tbol     lación  de  agotares  también  la  pacienciapupa.                                            (Foto Bert)  de  mi  Interlocutor  afable
    . .  .  .-ComC  usted  sabe.  la  Unión  Ea-                                  ,

         fb  fundada   pensandoen   obhgaaaegui?  
1   er  Conreo.  cte  Viena.  en  el  55,  con  la  de  selecciones.  que  se  diapu.   ‘  ‘  ,  ,e5ue  contra  la  seleo

    .  loS  miembros  del  Comttd  tuvieron  tana  so1ainente  cada  cuStrO  ado   —Esb15i  a .  Ibi  Y  rl

1         repzeaentant. P1:n  i*S       Con  gran  aootc1mtoe  paia  ostrhabía  propuesto  una  Copa  interna.  .—y   ría  un  poco  larga?  ¿No   ‘   a  nosotros,  sefior!
        clonal. DespuéS  de  la  entrevista,  t1  resultaría  diluida  esa  nueva  proc                   LUIS LAiLNZ

      . ‘1ins  la  seguridad  del  nacimiento  ba,  jugada  a  tan  largo  PISZO? Eso  •  .

       ,.  de  eSta cotapetietán.              e lo  que  ha  ocurrido  en.  la  Copai           , ..—La primera  copa  ui  sara   del  Mediterráneo.  que  no  ha  Ile-
     Madrid.  . .                       gado nunca  a  satisfacer  nl  a  pre  .  Ø3  BS  ar in

   —..  .y  en  ésta  segunda  hem  te.  ocupar.  .
 nido  La  satisfacción  de  que  ugara  —‘Iliene usted  razdn.  Pero  son  isa

  ..,  i  campeáil  Inglés.               Asociaciones Nacionales  las  que  de-     rqainaona,  •   22 81 38

pacion?           de eat’  partid   :      otlv do   Arfi’u’os  deporte
         —Graci* a  ella.  toda  Ing?aterra  su  visita  a  España  en  eatos  mo.  ,.

        se ha  interesado  en  la  competición    
      1U5ted ha  visto  la  cantidad  énorme
      de  periodistas  británicos  desplaza.

dos  a  este  eneuenlro  de  su  Man.
        cheeter contra  el  Real  Madrid.  ?

:        luego. quizá.  sólo  van  a  escribir
breves  íneas,  como  es  eostumor  
en  mut»hos  periódicos  de  las  lsat

doei’interdsdeeertado?  ha  si  U  Torneo ¡nternuccnaI
—Desde  Dinamarca  .  he  recibido,   •          

 •  ;  aflOøhe.  tres  eonfernctas  telefónl.  }UbO  ayer  tarde  en  los  lo.
c5  para  saber  quién  habla  vencido  cales  de  la  Federación  Catalana

Y  es  que  el  señor  Ebbe  Schwartz  de  Fútbol  una  brillante  recep.
es  de  la  tierra  del  Príncipe  de  Di.  ción  en  honor  de  los  dirigentes  y

:         namarca.  .         jugadores  de  los  clubs  que  par.
.  --LY  qué  l  cofltestó  tSted?   ticipan  en  la  eliminatoria  del

‘     Qualn  podrá  «ser  o  no  ser».  fina.   G
lirta?

          —iYo no  lo  sé!  iEs  irnpcaihie    Fueron  recibidos  por  1  presb
        pronosticar! —  dice,  quizá  mda  poe  dente  interino  de  la  Federación
        diplomacia que  por  falta  de  opinión  Catalana,  don  Ramón  Capdevila

 :  .      concreta.                        y otros  federativos,  se  cambiaron
 .  .   —.Que-1e  pareció  este  primer  en.  afectuosos  saludos  y,  finalmente
 .        cuentro de  ida.  no  cono  presidente

1 .         de 15  Unión,  sino  corno  simple  es-    _  O      1                0
         pectador?  ‘                 espanóL

1         .  —si  partido  estuvo  muy bien  des.    Quisimos  obtener  en  esta  r
ó  arrollado  por  loe  doe  equipos  y  fué  cepclón  ls  alineaciones  de  nues

verdaderamente  impresionante  la  tros  visitantes  para  la  jornada
multitudde  130000  espectadores  al.   de apertura  de  hoy,  pero  todos,
r  01  e  terleno  de  Jue,o.    .  -  .,

.  —.Y  una  Copa  que  ha  ténido  tal  muy  ama.,  enlen  e  reiLusaroh  uar

«  &ItcJ  ¿jodría  ser  sustituida  por  uba  esta  referencia  periodistica,  ale.
competición  de  selecciones  naciona.  gando  que  esperan  a  última  hora
1e,  como  se  ha  proyectado?        hasta comprobar  el  estado  del;1]
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11 El señor Schwartz, persona de gran prestigio en el fútbol internacional, ha querido pasar sus vacaciones en esta isla y 
prolongará su estancia durante varias semanas”.(Diario Las Palmas)

12 Falange.4 de Noviembre de 1958.



Miguel, objeto de un homenaje

	
 El Atlético de Madrid, premiaba los servicios  que Miguel venía prestando desde que en 
1949 ingrésara en sus filas cuando pasó del Real Club Victoria al Atlético 
de Madrid.  Tras un período de aclimatación, cedido al Oviedo, Miguel 
volvió a  la capital y en ese periodo de tiempo había sido  el titular en la 
banda deracha colchonera , habiendo vestido la camiseta nacional al 
menos quince veces . 
A Miguel “el palmero”  le llegaba la hora de su  merecido premio, que el 
Atlético, por otra parte, no había sido generoso en su concesión con los 
jugadores canarios que en la mayoría de los casos habían visto incumplido 
ese acuerdo .
	
 Miguel supo defender con lealtad los colores de su equipo, 
esquivando las críticas que se hacían de los futbolistas canarios por su 
aplatanamiento, confundiendo el juego preciosista, malabar, técnico, de 
verdadera maestría, con la desgana y apatía. 

Miguel es, en la opinión de muchos, uno de los pocos representantes de la 
furia española. Sobre la furia se ha hablado y escrito tanto, que la han 

dejado hecha una birria. Nosotros preferimos decir que Miguel en fútbol 
es un representante genuino del genio español. 

RAFAEL MARTÍNEZ GANDÍA 

	
 El 28 de mayo de 1959 Se enfrentaron el  Atlético de Madrid ante 
el conjunto inglés del Nottingham Forest. El astro húngaro, Kubala 
reforzó a la delantera rojiblanca junto con los brasileños del Valencia Walter y Joel. El tiempo no 
colaboró en el homenaje a Miguel y llovió a la hora del partido  por lo que el público se retrajo. 
Miguel  que formó de extremo en la delantera recibió numerosos regalos de clubs, Federación 
Española, peñas deportivas y particulares. La cifra obtenida por la recaudación del partido fue de 
380.000 Pesetas. Ganó el conjunto local por 6-1 y los equipos formaron con : Atlético:Pazos, Verde, 
Mendíondo, Chuzo, Rusiñol, Calleja; Miguel, Kubala, Vavá, Walter, Joel. Y por el Nottingham 
Forest :Thomson, Whare, Mcdonal, Whltefood, Macklnlay, Benkltt, Gray, Oulngley, Wilson, Baret, 
Inlack.




