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éé 
^ y a l a Urd ía s 
con las máximas ilusiones", 
dice Marcel Domingo,en Barcelona 

"Estoy buscando varios jugadores en Cataluña" 
•Marcel Itomingo dejó el Mar-

' eella, en plan de jugador para 
entrenar al Español. Hcm.Ure 

] valicnto, con . \ina vocación 
¡arriesgada, llegó al club blan-. 
; fVUiaZ'Ul con unas ilusiones, se 
[le dio una mano y se le dijo 
QUe los directivos se darían por 
cllchosos si salvaba a! Español 
lie la promoción. El antigu-r) 

' guardameta internacional frau-
' cés se entrentó con una ¡aboír 
dificilísima, ya aue era el "QQ-

! mer en juego" a i.in equipo prát;-
[ tícameiitc nuevo, ya ciue en las 
'] iúltimas lemporadas habían tle.s-
E^parecido los Parra, Cata, Casa-

' anitjana, Marcet, Arcas, Cr'islte, 
• Mauri, Picjuín... 
i Visitamos ayer a Merecí Do-
miniío e Wĉ nioa iin breve ropa-

; so de su actuación en el club 
! iblanciuia7jUl:. 
I —Mi mayor problema, e? qiue 
íic e.stadO' en una temporada, ti 

\ las «jrdones de tres Junta.s Di-
i reciivas,' la Fi'esidida por don 
i rrancisco J. Sáenz, la Comisión 
' iGestora ouo. presidió don Ber^ 
: Tiardino Giménez y la actual Di
rectiva de Federico Marlmón. 

—¿Satisfecho de los cfirectivos? 
—Do mía mayoría ahso'uta, si 
—Queda una minoria. 
—Mejor es olvidarlos, porque, 

jwr desgracia, es posible tiue 
ahora hayan cambiado áa crito 
rio respecto a mi. Y lo digo 
porque su criterio variáta cons
tantemente. Lo c,«e t.a aseguban 
¡)»y, te ora desmentido al dia 
siguiente. 

—,-,A quién te refieres? 
—Ellos lo saben. 
—;.Y de los jugadores? 
—be todos ellos estoy encan

tado. 
—Algún directivo te lia acu

sado de ser un eiurenador b!an-
ílo. ¿tiene r^ón? 

— Ĥe tratado a los jugadores 
como profesionales y como per
sonas. En íin, esta vei'S.ión es 
una enorme falsedad para .justi-
íicar.íe ante los socios. Tú has 
riv-icío en iKU'te rnl.s relaciones 
con Ice jugadoras y sabes que- no 
!nie lio dejado influir pt)r. nadie 
Di! i>Qr. riada. Ahora Iñen, te 
a.$€guro que s! ío que ha hecho 
circular eso "algiiién", con po
co ftmor al club y s; con muchos 
deseos de, notodedad y vanidad, 
íiuMGse sido cierto, a estas ho
ras el Español' estaría en Se-
gii.nda. División. 

—¿Difícil tu actuación? _ . . 
—Dificilísima; poí'oüo.el Es-

jíañci que s. principios de.tem-
jicrada tenía una buena p-lautl-
aia de titulares, .ya fallaba poí
no disponer, de suplentes a lá al
tura de actuéiios. Y quiero acla
rar eso extremo al decirte (Jue 
103 suplentes eran mucliacJios 
•jóvenes, no curtidos en Primera 
¡División, como los-

í;campo3, Ulhera, y otro.s rau-
«ihos.. No obstante, en el caso de 
GDaitder, busqué las oportuni
dades hasta conseguir fsue. fue
ra un digno titular del Español. 
, Prosigue Marcel Domingo. 
'• —Además la.s lesiones fueron 
«ontinuas y, por ejemplo, la 
baja de Agustín Fatira fué deci
siva per el rendimiento de ese 
3ugador. Y si a esto añadimos 
r/ae también se lesionó Argüe.?, 
tífí cierta importancia tendremos 
que llegar a la conclusión de, 
Rue en muclios partidos fal'ó la 
necesaria compenetración en la 
defensa Do todas formas el 
cuarteto defensivo dentro de to-
^o ha "cuajado una gran actua
ción y creo, sinceramente, que 
íie icg'rado para el Español, con
diciones excepcicaiales'del mu
chacho aparte, el situar a Bar-

toli como uno do los mejores 
centrales de España.. Ton en 
cuenta que otras temporada.s 
había actuado'©."íic roucliaclM en 
el Español y siempre ,sc le 'tevó 
de nuevo al Saliadeli. Y entran
do en este capitulo do jugado
res, creo que fui yo quien . di 
confianza a Gámiz, postergado 
al baaiQ'Uillo y manteniendo a 
ju.ííiidorcs jóvene.? como Camps, 
hn heelio igualmente un enorme 
servicio al club. 

—¿Qué "pedía tú? 
—Un delanícro centro y un 

pci'tcro. A esto respecto a mi 
se rae ha negado el pan y la sal, 
no íiohándoso a jugadores ouo 
ahora la Directiva está dispues
ta a íiclMr, io que ' demuestra 
Que yo ten-'a razón. 

—¿Quién ha perdido, tú o el 
Español? 

—YO' he perdido cconón-iica-
monto ya o.iie tenia un con'upro-
miso con el Marseüa por dos 
millones, do francos y, por ¡o 
tanto tuve que comprar !a l» -
ja. Todo ello no me ha com-
peri.sado mi contrato con el .Es-
pafwl, Ho hecho xm mal nego
cio, poro considom que ahora 
estoy en posesión do una e.vi>e-
rlencia intoresarite y esto hasta 
cierto punto támblt-n vale d;¡;e-
ro. 

—¿No le Interesaba a! Espa
ñol tu .cxtKriencia? 

—Eso, pregi'mtaseio a lo.? di
rectivos que • no • estaban <ic 
acuerdo conmlirc. Y que conste 
que en la votación de la iSroc-
íiva s e votó m i continui
dad por nueve votos contra ocho. 
Sin embargo so prescindió d<i 
asa mayoría. Eta fin, prefiero no 
alar<garme en este tema. Lo que 

sí Puedo decirte es que iie de-
-jado al Español p remrado para 
iiacer frente a la nueva tempo
rada, y remozado' con nuevos 
ficha jes, puedo conseguir ejccc-
ICTites ;ictuacior»es. 

—Acatas .de re.gi"o:5ar do Las 
.Palíras y has íiclia'lo por -a 
Unión Dspórtlva, ¿por cuárito 
tiompc? 

— ü n año. 
—^/.Ccr.dicicncs? 
—Muy h'jonas y no ticnc)\ ni 

eoniparacióa con las que estalja 
on el Español. 

—¿Cuáles son ios problemas 
con auo se enfrenta el Las Pal
mas? 

—Renovar el ecjiíipo, pues han 
sido muchas las ha.:as concedi
das. Pci-o niG queda la satlsíae-
c3ón do ano c' conjunto canario 
tiene mucha juventud. Ahora so 
busca un central, mi volante y 
ui"! exíiremo. Y parece ser c,iie 
se va ? fichar a dos argén ti noc, 

—¿Traspasarán ?. elg'.ai juga
dor? 

—^No; a ninguno. 
—¿Te encargas tú del Ilciiaje 

do ¡03 Jugadores? 
—Tengo plenas atrliwciorio.s y 

estoy buscando a varios ."iugado-
r o s a q u í en Cataiufia. Yo -los 
propondré y luego 1« traios 
econórnicos tos tendrán con ia 
Directiva. 

—¿Aspiracione.s de Marco! .Do-
mln.^'o? 

—I'Uchar y con.sognir . que la 
U. D. I.as Pal.nia.s coii.siga ia 
mejor actuación posilJ'e."" 

—Que as.! sea. Maree!, porque 
tu vocación por el. fiitboi .so 'o 
mo;'cco. 

V. E. 
(Do "E! Mundo Dsportivo") 

BAR - líESTAtFRAiVTr 

VEKBEXÁ m a MAR 

"•" . ^ - • MEiSiU '. •" • • 
CREMA CANARIA 

. LANGOSTA A LA BELLA VISTA 
PECHUGA DE POLLO A LA JARDINERA 
MANTECADO CON MELBA 
V I N O S : RIOJA BLANCO Y TINTO 

IPrecio del Cubierto pesetas 130. 

NOTA: Se ruega a los señor-es socios se sirvan retirar su,s 
tarjeta,'* antes de la,s' doce' horas del dia 16 después de cuya 
hora y día no se admitirán más encargos. 

.•«-."^-.r.'W. ' . - • - . • - • J ' i ^ . ' .'J\.'^J-m-m: .'J"^. 

GOLF 

Un "casual" 
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anorama loíerinsalar 

El golf es un deporte exten
dido por el mundo. Es el depor
te favorito de muclia gente, so
bro todo en los p a i a s nórdicos. 
En golf, como en cualquier' otro 
deporto se producen heciios có
micos o pintorescos, algunos de 
gran sabor. Di.gamos que on In
glaterra existe una pubii'cacióp, 
el "Golfers Hansd Enoli", ca 
la que suelen verse reflejados 
las notas hunrorisíica.'i más so
bresalientes . que tuvieron por 
escenario un campo de golf. No 
hace muclro acaeció cu nues
tro campo do Bandama uno do 
astos pasillos que bitin ivudic'ra 
tenor en el "Golfers"." 

Jugaba su partido Juan s u á -
rez "Vellido cuando precisó ira-
cer uso del "putt" o sea ,c-l pa
lo con el que so debo golpear' 
la pelota en el "gi-eori". El "c?.dr-
di" que acompañaba al jnoa-
dor, ofreció la bolsa .y . aq:.i'J! 
extrajo de la misma su "putt", 
más cuando no iiabía sacudo dii 
todo el palo do ia bcLsa .se lo 
fué de i a mano, algo" asi como 
si una fuerza.extraña u oculta 
hubiese actuado sobre au.uel,^ 
poniéndole aias y iiaeiéndoio 
voiar. 

- (Vleue de la páglua cuatro) 

le obliga.se á desmontar,, el ca
dalso de cajones y v igas que 
tan p&mpo.sfiniente había le-
vantaxlo en el bar r io de Ls.. 
Destila., El as««ino do don 
Leáiidro Rasó a niayor prisión, 
pe'to- al poco t iempo cuando 
aseaba pozps negros , se aiiogú 
e n . uno..de g r a u .profundidad, 
apenas, un mes. itespués de lia-
Ibey embarazado a su mujer-
que .balíía ido p a r a vei ío y 
consolarlo. .'¡Ay, respetado Di
rector, que vehemente derjerá 
ser la (iltinia coyunda de un 
contlenado á muer te ! 

Eí. 18 DE JULIO SE INICLVUA 

EN BAND.VMA EL C'-PIPEO-

NATO DE "JUNfOHS", TNFAN-

TIt.ES Y .SEÑORITAS 

El próximo d.a 13 dará r,o-
mion'zo on c! cambo do golf el 
campeonato entro los "juniors", 
siiíantiles y señoritas pertene
cientes a! Golf Las Palmas, con 
tal motivo la gente joven, que 
guardó los Ubres basta el curco 
escolar venidero, se h"d dado a 
la tarea do entrenarse con vig
ías a esta competición, vióndoS'O 
muy concurrido estos días el 
campo do Bandama. El ca;"iipcü-
Fiato " durará hasta bielí entra
do el mss Ú.Q agosto y ci pmito 
final .'del rn.iS'mo será colocado en 
el .salón principal del hctol 
Santa Bri.giaa con la correspon
diente enti'Cga de premios y 
ílesta de rigor. 

¡"«-rf'rfVW 

E 'M , 

i o s equifios 
ivi'sídnáríos 

de Las Palma^ 
y Tenerife, dis-
jtuestos a un^ 
total inteligen
cia de Gomuflí* 
dad de interés 

ing íi 

JrtTW". 

Otro . .erijiien de campana y 
Dauder, vola-dores fué el cometido en 

.la persona del Secretario Du
ran Curbe":o, el año 2Í,. Todo 
fué porque el criminal quería 
ser lo que ol otro ^ii el Ayun
tamiento de La.s Tía.s de Fa 
ja rdo . Sin ningún motivo, a no 
-ser el suyo propio, acechó al 
señor Dux'án y le t iró \m bo-
lico a bocajarro, a.plastáudole 
la cabeza. La Justicia prcgurj-
tó al asesino la causa, de su 
repug;nante" acción y él contes
tó : "Por cabezudo le pasó eso". 
El desgraciado criminal mani-
fe'Stó luego que hac ía meses 
que le advertía, a Duran lo que 
iba a pasa r si no le abandona
ba la Secretar la . "Por eso lo 
m a t é " . 

Otro suceso de aupa fué el 
revuelo que se a rmó en esta 
isla cuando de la espadaña de 
San Antonio desapai'eció su 

WMmm&m: 

ant igua canipana, . una, campa
na labrada que t r a t a r o n en un 
talle-r de Arrecife p a r a hacer
la fimdír y venderla luego en 
lingotes del mejor bronce. 
;Gi'acia.<} a lu intervención de 
usted, querido Director, ' esa 
campana no salvó pai'a conti
nua.!' Ilauíando a los fieles de 
la Iglesia y enriquecer a l im-
trinionio . insular con el valor 
de la histórica v*liq-aia! 

". Más la intrahietor i* que hay 
en La-i" Tías de Fa ja rdo es 'ar
dua y, a . veces, Imposible de 
sofiári"' El asun to áel ceme-n-
tério nuevo acaso sea ds )o más 
p V o f u n d aiTieTite Jnvei'osínrii, 
pues se t r a t a del más apas-io-
nan te suceso acaecido en esta 
isla. ¡No se quiso dar la ben-
cjición al cam.posantó has ta 
que el alcalde f i rmara que en 
Las Tías de" Fa ja rdo no lia-
bría bailes por lo rnenos en cin
co años consecutivos, según 
leemos textualmente en el ul
t imá tum! ¡Y eso que en el 
viejo cementerio no cabía un 
cadáver m á s ! N o crea, señor 
Director, que lo que cuento 
sea sueño mío, jjorque tengo 
entre mis manos y mi asom
bro ese u l t imá tum manuscr i 
to con le t ra redonda. ¡Claro, 
que al fin se impuso la ra,2Ón 
y se bendijo la "cliacarita", 
pese a que los bailes h a n se
guido con igual calor y colo
rido tradicionales en L a s Tías 
de Fa jardo . 

Y me encamino, querido Di
rector, al país de L a Geria con 
igual ilusión que el pueblo ju
dío cuando iba hacia mejores 
t ie r ras . 

—Pues, n,o parec-c quo tuvie
se vida este palo. • 

El "caeldi" sonrió y el juga
dor sin darlo mayor importan
cia a la cesa se • inclinó sobre 
el suelo-para recoger el "putt",-
con. el que se -dispuso a golpear 
la bola para .meter la en , e l ho
yo .corresponCtlente, 'pero al po-. 
co se presentó en aquel "green" 
Fernando Ley, que haina lan
zado desde unos ciento cincu-cn-
ta inetros. • " 

-^¿Han visto, una pelota por 
aquí?. 

— N o , • • -, 

—Ke- lanzado en esta- direc
ción y juraría que cayó aquí. ,-

l~or más que buscaron la p.e-
iota, no fué iiallada • por parte, 
alguna. . 

. Mas tai-do,' Juan Suárc?, Va
lido relataba en el Olub lo oeu-
n-ido a su í'puít" y de como se 
1-3 marchó de la mano de mana
ra inexplicable. . .. . ^ 

Federico. Arias quo seguía 
atento la narraciC'n y .sabia lo 
do la pelota de Fernando L"y, 
tuvo una idea." 

—Ya Eó donde está la pelota 
do Fornandc y do i»rojué tcn"i'3 
vida el palo do Juan Suárez. 

Los prcs-:-ntcs lo obscrva '̂c-n 
con curiosidad. 

—A ver, vacien la bolsa. 
V 

Do la lona fueron extraídos 
los palos y cuando aa la volC'>, 
se vio aparecer la pelota de 
Ley, lo que ouiero decir que en 
el momento en que Juan á'.iá-
res .sacaba su "putt", llegó la 
bola que fue a dar contra ci 
mismo! quitánsela de la mano y 
yendo a parar aquella al fondo 
de la bolsa. 

"Un ca.sua!" cue dina nuestra 
amnga Mariquita la de la Mai-J-
la. 

(Viene üc I Í pág-. antctiiji-) 

ílcria depor-

M.VBTIN DÍAZ 

CRUZ DE TEJEDA 

Servicia rápido de R£Sf ADRANTE 
8A8 CQN (APAS VARIADAS 

Especialidad do l a Casa 

Con saKa " E l Cazador" 

Se alpila piso 
amueblado en Triana, habitaciones confortables y am

plias, 25 camas. Informes, Triana 29, comercio izquierda, 

'»vv-'»"«v-«' '^J',;'m-m-j;¿'m:-^.-m-m'm'^'~'JVm-J-m',-J-m-mVJ'J'^J'J',¿ 

tan grata ia fus 
tiva, ccmo-cl vivir tranc¡uilo y 
sin complicaciones- obtusas, lle
gando nada más que a lo que 
so puede llegar, .sin.sacar, para 
alcanzar! mayores califica-cienes, 
el látigo que castigue a! depor
tista,' poróuo . cntende-mos que 
ésa acción del dcoping tiene m.ti-
ciio de crimen, do suicld'io, de 
mentira... 
f f c iS i i t •• ' - • - ; • _ • 

Nos viene a l a . memoria la 
película de ios • muchos des,§i"a-
ciad'js . que en ta vida son .sin-
podíT coordinar, bien sus moyi-
"•mléñícs inu. se rilares, y hasta.;ce-
rebralcs por haher.se abandona
do ." al "dooping", precisamente 
por esta lucha titánica quo • ha 
venido a . entablarse en los 
XXXI Cempeonatos tío España 
del Boxeo Aficionado cuyas 'rí
ñalos SO" celebran en- L.as Pal
mas. No os que señalemos a nin
gún equipo ds los pariicipante?, 
a" cuyos iiombres les hayan ad-. 
ministrado dosis de estas di'o-" 
gas ¡Horror prodace simplemen
te el pensar que soraejañfo me-
dic"ía so adoptara en 'unos 'púgi 
les "ama'teur,s" ' entre 'les guo 
abunda la juventud y puedo 
nhundar también la Ignorancia 
de los futuros eíeclos! Poro si 
pensarnos qué pasaría, si ei afán 
por proclamar algún vencedor 
individual, o equipo campeón 
en conjunto, so ab'iiicionaran 
los reí'ponsables dlrcctcs do es
tos deportistas al uso y abuso ie 
la droga. Tenürianios quo i-ien-
sár, que si ésto so llevaba a 
cabo en unos caríipeonatOs den
tro üei "amateurismo", ios que 
se . esgrimieran la miCdida, se
rian seres podridos para el de
porte, contagiando su pobre-
dumbre a los- jóvenes deportis
tas, Pci-que el -'dooping" ami
gos, es £!mp:omentc, ccm-o dice 
nuestro titulo, c'l recurso do los 
im-potentes, de tos que no pue
den pensar en ei trance do que
dar vencidos, y, quien no sa
be quedar vencido ca el "ama
teurismo", 03 porque no merece 
ser "amateur", pues lleva ya en 
su .sangre la S'uciedad de la ma-
iTullería indecente, la que se 
adquiere sólo en el profesiona
lismo, cuando cao en manas de 

ios íaciaeroü del deporte, 

Principal predcupacion de la 
nueva directiva del" Tenerife es; 
la de allanar las dificultades quej 
pud¡ii!.'an oponerse a un" total!! 
entendimiento con sus compa-.| 
ñeros do la Comisión Gestora! 
que lioy dirige los destinos dejl j 
equipo de la Unión Peportiva! 
do Las Palmas, para lograr una ' 
comunidad de intereses que pu
diese resultar de indiscutible 
provecho para ambos clubs. 'i 

Algo análogo venía sonando 
en la vecina isla, dondo entro 
el "estado mayor" de aquel fút
bol se comentaba como una ton-' 
teria, que no existiese de anti-! 
guo una total í.,iteligencía quo, 
tanto proveclio pudiera repre- '-
sentar para las dos sociedades 
íutboHsticas. - ' \ 

Lógica resulta por lo t a n t o -
si ambas . part;es sierifen por 
igual esa necesidad de acerca
miento—la buena predisposi
ción do quo so nos , dio cuenta 
anoelrc on ia Secretaria del Te
nerife, al informarnos do que et -
próximo sábado liará viaje a 
Las Palmas uno do ,sus direc
tivos, comisionado .con el exclu
sivo objeto de perfilar en "me
sa redonda", los acuerdos que 
puedan derivarse de eso deseo 
do mu'tüa. colaboración. 

Esa total inteligencia que so 
intenta ]X)r los dos grandes, 
club.';, puede servir para qué las!" 
lolantillas de 'ambas sociedades 
sean estudiadas recíprocamente-
y servir aQuéi losa éstos algu-' 
nos refuerzo,?, estudiándose a l \ 
mismo tiempo si aquí" hubiese 
algo, aprovechable para Prime-! 
ra División,, í-"ioncrlo ' moineatá- • 
neamento al .servicio del otro 
club. 

Y puedo servir asimismo, a la 
organización de unos partidos 
entre ambos cuadros, do jugado
res, cada final ' o principio de 
temporada que lleven un alivio 
económico a las ñiutuas hacien
das. ": 

Y puedo servir, por último, a 
una" total identificación ' tío 
opiniones eu los Plenos do Fe-; 
deraeionos y de clubs, de la ana'. 
puedijn extraerse considerables' 
ventajas,, que hasta" •a l iora"no 
han-- podido ser explotadas." ' ' 

En íin, el próximo sábado 
Miá jaráa .Las Palmas m"i miem
bro directivo del Tenerife;" don
de según- nuestras noticias "es 
esperado con. los brazos abiertos, 
predispuestos a encontrar solu
ciones para muciios do los pro-
biemaí , que .e.xistcn, aunque no 
debían o!xistir. 

, 1. AERADOR 
(Do "La Tarde"). ' , ' : '• 

Fútbol 
al día 

t: 
HA FALLECIDO Félix Que-, 

sada, el quo fué famoso defensa 
del Real Madrid. Contaba 57, 
años. Formó también pai'te del. 
Comité técnico seleccionadoi-,,-
hace unos cuantos años. ' 

EL NUEVO entrenador del 
Rayo Vallsca,no será Ramón Ca-¡', 
ion. El paraguayo Heriberto Ho-; 
rrcra , pedia unas condiciones 
clcvadísímas. Ha fichado por el; 
equipo madrileño el medio Can
di, del Villarobledo. 

SEMINARIO, ei ya famoso ex.! 
tremo peruano, que sólo tiene, 
21 años, es también codiciado, 
por el Barcelona. Y Helenio 
Herrera saldrá para aquel país 
con objeto de lograr su adqul-^i 
sición. Seminario pertenece aSJ 
Club Deportivo Munic ip^ de l a ' 
capital del Perú. " •! 

SE ASEGURA que Pepiiio ju
gará en el Español de Barcelo^ 
na. También hay rumores da 
que es ei Barcelona el que la 
pretende. 

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