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Una promoción que no se resuelve

El Real Uiiim veHGii ai
P i M s e par 3-2
Será preciso jugar un tercer partido
Francamnite, el calor bochornoso, y el .desarrollo de este segundo
'•-encuentro de promoeión entre el
! Unión del Cabo y el Unión del Puerto, nos lian dejado de bastante malhumor.
Comprendemos que el Real Unión
de Tenerife es un equipo de solera,
que lia tenido temporadas muy brillantes, que ha sido campeón varias
veces y que tras sí hay un barrio populoso que cree en su equipo, y que
a> poco que lo dejen rehacerse, volverá a ser el conjunto pujante y temible de oirás veces.
Comprendemos esto y también que
•,)a prolongadísima inactividad de los
,átí Cabo les ha hecho llegar á la
promoción torpones, con apenas destellos de clase, bastante descontroládos y con los nervioa dando tirones
por la enorme responsabilidad de esto» angustiosos 90 minutos en los
que se ponía en juego casi la vida del
Club.
- • El Real Unión ha sido puesto a
prueba. A una durísima prueba por
la que no han pasado todos los equipos de primera categoría que han
.cpedado colistas en anteriores campeonatos, Y el Real Unión ha ido a la
prueba con todas sus armas - no
rautihas - dispuesto a rebasar, o a
.feacer lo posible por rebasar este dificilísimo trance de la promoción.
Todo, esto lo ,comprendcmos. Como
también el que los clubs locales estái) muy interesados en que siga, el
Real Unión en primera categoría, con
lo que se evitarían engorrosos des-,
plaaamienlos en las competiciones
venideras.
Por otra parte, tenemos a otro
IJíltón. Al Portuense. Un equipo con
arrestos juveniles. Once atletas bien
pertrechados de entusiasmo y con la
Jdea de la victoria por dolante. Tal
ve? con algo de quijotismo en sus
•seguidores, si nos atenemos a osa ya
• famosa carta con que se "dcscolgS"
un al parecer aficionado del Puerto,
en la que pedía poco menos que la
•^cabeza del arbitro director del pri'xaw encuentro de promoción. Ese
fto es el' camino sensato. Todo el que
pretenda tomarse la justicia por su
.maño va de cabeza al fracaso. Es
tina ley tan vieja como el sol, la lu.na y las estrellas.
. Por lo que al Unión
Portuense
rospcota directame^ite, digamos que
cometió la solemne idiotez de dirigirse a la Federación de,Las Palmas
en' soliciluti de arbitro para el sel^undo partido de promoción, saltándose a la torera los conductos regulares. Es una f.iona que no le hace

rlugiin favor.

Y ya puestos en el trance de 11a,Hiar a las cosas por su nombre, di,gamos que el partido de a^'er, que
réstUtó favorable al R«il Unión por
3-'-2,- ño piiede calificarse de partido normal.'
_ El Portuense llevó la iniciativa " en
el primer- tl&mpo, en el que marcó
•««s dos tantos.. Y en el segundo, los
^tópales marcaron tres. Y a todos nos
•aló la impresión de que era preciso
•'•0l€, por lo menos, se marearan esoü
tres tantos, que garantizaban
una

igualada general en goles y el derei'liii a jugar un tercer partido.
Y ahora preguntamos. ¿Vale la
pena jugar esto otro encuentro?. ¿Es
• tel tedo punto necesario hacer concebir a ut) equipo ilusiones para quitarle el dulce cuando lo tiene al alcance de la mano?. No. Eso no es
humano.
El l'ortuensí; tuvo- la victoria casi
as(gurad;i. Noda y Padrón marcaron
liara los forasteros dos goles recibidos con gran júliilo por la infinidad
(te aficionados que bajaron del Puerto.
Y después, en vuia segunda parte
en la que estuvieron estrechamente
vigilados, vieron cómo se reducía poco a poco la ventaja hasta quedar en
nada. Dura prueba entonces para los
poptuensps, porqiie aquello, saltaba
a la vista, "tenía que ser así". Estaba escrito no sabemos dónde. Pero
estaba escrito.
Francamente, estas cosas debieron
arreglarse en cualquier parto meno^ en un campo do fútbol. La afición sensata ha sufrido un rudo golpe, y lo malo es que este precedente
abra el grifo del escepticismo y de
la incredulidad.
Resumiend.): De los dos partidos
no se ha sacado ventaja en goles,
pero sí en experiencia. Y quisiéramos
que fuera aprovechada para enmendar en lo posible esta plana.
Quisiéramos, en suma, jioder decir del vencedor del futuro
tercer
encuentro, "que lo ganó bien ganado".--J.

Ei Laurel gana el
ascenso a Segoniia

El Laurel, en su segundo partido
de promoción, venció
ampliamente
al Estrella Polar, descendiendo éste
automáticamente a tercera. El encuentro fué de dominio de los vencedores. En la primera parto, "Vidarte (2) V Pablo consiguieron los tantas.
En la segunda mitad,
el mayor
dominio del Laurel hizo aumentar la
ventaja. Paño (2), Vidarte y Pablo,
V. Ivieron a marcar.
Arbitró el colegiado Castro Forluny.

El miércoles,
segundo encuentro
TENERIFE -PRICE
El próximo miércoles, día 2f>, se
jugará en el Estadio el segundo encuentro Tenerife-Price.
El primero, como ya saben los
lectores, terminó con la vidloria del
equipo de la Rambla por 3 - i .
En este partido volverá a ocupar
Martín el puesto de centro delantcrfl del Tenerife y jugarán los hermanos Roig y NúrTez, en el Price.
El Tener'ife presentai'á su mejor
cuadro.

Í.LÜVIA DE RESULTADOS
TERCERA

RETOS

CATEGORÍA

ÉR Bajamar, el equipo titular emp«trt 'a cuatro con el Hidalgo.
• —-ÍÜB Teguesle, el Rápido venció
pAr ft-1 al .Rosario.
JUVENILES

••> El. Infantil Celta venció al Leones
"Hs por 4-3. Por los vencedores marUton Juanlto (2), Padilla y Anto•BiOr.

—'En La Laguna jugaron el C. D.
Torry y el Espaflol. Venció el primero por á-0, marcados por Garios
y Zurdo.
—También en La Laguna, Plaza
de San Francisco, el Viña Nava venció tul Infantil Ilespérides por 3-i.
Pot Jos vencedores marcaron Juani.td; Osear y Salazar.'Por-el Hespéri•cfe«, Ramón.
- —SI Infantil San Francisco, del
; ^ s « a } , venció al Cultural Leonesa
fípr "6-1. Marcaron Arteaga (3), Ge.•fgSfOso (2) y Garmenaty. Por los
^ n e l d o s , Arístides. El San Prancisii#0'alineó a Márqtn^z: Rubio, Mesa;
;^^f>) Arteaga, Oché; Oeneroso, Do,W%Ov Agustíir, Albornoz, CarmcnawBJWraiiliiliiiirtiiHiiiBiiiBiiijiiiiiij,,^^^^^

«•DA V I D
RiWfi'firtay Camisería a medida
•ToKé Müiphy, iiúnl. 2, 2.»
Freníe; a tas "Tf«s Muñecas"

Ei Celta r-eta al Tres Al)ejas o al
Realeza para jugar el próximo miérCíllOS

-T-El Terry reta al Tres Abejas
para Jugar el domingo, en el campo
del Arguijón.
—El Osborne r-eta a los infantiles
Itórcules, San Fi'anoÍ8<!0 y Leones R.
para jugar el próximo miér'coles. El
Osborne alineará a Ramón; Pancho,
Raúl; Herrera, Piñá, Aurelio; Elíseo,
.rúan, Miguel, Manolito, Antonio.
—El fectis Toscal reta a todos los
infantiles, especialmente al - Realeza
de La I/aguna y al Mensajero, de los
Nui'anjeros, para jugar el próximo
domingo.
'—.El Infantil San Francisco, del
Toscal, reta al Español de La Laguriíi,'para Jugat- el miércoles en la vecina ciudad, a las 4'30.
Contestar por "El Día".
—El Hércules reta al Mensajero
para jugar el próximo día 5, en el
campo del Unión Rai'idad. Se ruega
contestar por "La Tarde".

EL ORIENTE VENCIÓ AL COSTA
AZUL
La muchachada del Orienté no se
desanimó por el 6^0 de, Las Palmas
y ayer venció al Costa Azul por 4-3,
marcados por Gámez, Antonio, Ángel y Miguel. M partido se jugó eii
el campo del Prtoe.

Mientras pasa el
verano
Los clubs peninsulares anto la
próxima temporada

El jugador canario Tatono, que en
¡a pns.'ida temporada jugó con el Zaragoza, y anteriormente con el Hércules, lia fichado por el Salamanca.
••-•-

La directiva del Atlótico bilbaíno
tiene en pi-^iyecto la adquisición en
jiropiedad del campo de San Mames,
donde se harían importantes reformas. Entre ellas, la construcción de
ruia gran tribuna cubierta.
El tampci está valorado en un millón 200.000 pesetas y la coestiucciiin de la- lril-\nia en medio millón.
L')s gestioiie-- entre el Madrid y
José Mai'ia Peña, para que éste sea
el entrenador de! equipo blanco, no
lia'í c'ad.i resultado.
•Ahora se iMimonv'i que
Patricio
Caicedo será, ei preparador del Madrid. Pei'u 'le i'sto no hiy confirmación.
••-••

O'Connell. el dimitido «jitrenador
del Sevilla, sigue veraneando en e!
Norte. El Rftis no ac.i'ia de arreglarse con el mlsler, que paj'cce que, irá
al Gijó', o iii K.-ifañoJ.
-•-•-

l^or ralsificncióii de documentos, el
Comité de Competición de la Federación Caste'lana ha suspendido jior
cinco años .il Jugador Tomás Fernández, d('l Hércules Deportivo.
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Una luchada bastante completa

Faro

Maspaiomas

nuevo campeón regional
El Pollo de Tacoronte y Camurria se
lucieron en la lucha corrida
Comenzó el espectáculo de ayer
tarde en la Plaza de Toros con una
cxliibiclón de luchas a cargo de elementos infantiles, algunos de los
cuides apuntan ya magníficas cuali<tades en el deporte isleño.
Luego se entró en la lucha corrida entre los bandos de Graii Canaria y Tenerife, derribando' Salvador
Díaz, de Las Palmas, a Inocencio de
la Hosa y al Pollo de Tejina.
Camurria* en una tarde afortunada, da en tieiTa con Salvador Díaz,
Pollo del Pagador, Lorenzo Anduesii, Manuel Perdomo ,y Juan Mayol.
Sale el Pollo del Buen Lugar y en
una maniobra relámpago le derriba
Ga.muri'ia. El juez dá por ilegal esta
lucha y la anula. Camurria es Invitado a "agarrar" de nuevo, negándose a hacerlo.
Jeremías Reyes vencc;^ a Antonio
Mayol después de tres encuentros,
dando también en tierra con Juan
González y Manuel González.
El Pollo de Tacoronte elimina al
Pollo del Buen Lugar, al Pollo de
Gáldar y al Faro de Maspaiomas,
después de agan-ar- dos veces con

PALMAS

El uiGloria vencHí por 5-1 al Marioo,
adjuiiiGaniiose la "Copa Brasil"
l'iesla deportiva en el Estadio Las
Palmas. Los eternos rivales Marino
y Victoria, se disputaron la Copa
Brasil, ofr'ecida por el representante en la isla hermana de dicha na(ih'in. Presidieron las autoridades locales, con el Capitán General de
(íanurias, que actualmente, se encuentra en Las Palmas.
Venció el Victoria por 5-1. Pesó
bastante el viento a. faVor, que el
^'¡otoria aprovechó en la primer'a parle. Y aiuupie el Mai'ino, a los 2 minutos, hizo su primero y único tanto. ol)i'a de Santana (el ex hesperidista), el ecpiipo del Puerto tomó el
mando y presionó casi constantemente.
Empate a los 2.ó minutos. Jugada
pei'souai de Silva y pase a Gallardo,
que éste apr'ovecha bien.
Reaíoii'in del Mnr-ino. Y también
buenos tiros de Silva y Gallardo.
Desempale a les 34 minutos. Crisli')bal salió mal y Gallardo bombeó/
suavemente el halón, que llegó a la
red.

A los 40 minutos, tercer goal,
olira de Saura, finalizando ruia combinación entre Gallardo y Antonio.
En el segundo tiempo presiona
más el Marino. Pero la defensa del
Victoria se mantiene muy firme. Nivelado el juego después, el Victoria da más sensación de peligro.
Dos goles más en este tiempo,
olii'a de Miranda y Saura, elevar-on
la cuenta al 5-1.
Asistió bastante público.

Golf miniatura
Continúa disputándose
la
Copa
Minerva. Los resultados hasta la fecha han sido:
Golf Club Miniatura, en tres partidos, 4 puntos. Leones del Golf, en
dos partidos, 2 puntos. Golf Club
Numancia, en tres partidos, 2 pimíos.
Continuar-a • en esta semana celebrándose tsla interesante competición.

LOS Campeonatos proulnolales de alleílsmo
del Freaíe de Jüuentudes
Paco Peña bate la marca nacional de altura

Frontón Tenerife
PARTIDOS PARA ESTA TARDE
.\mparit(i-Pepita contra MirenchuCarmen.— Merche-Qirinita
contra
Ari'iela-Viotorina.
QUINTETA

Pi'imera quiniela,— Carmen, Amparito, Magdalenchu, Tere,
Pepita,
.\Iirenchu.
Segimda quiniela.— Araceli, MariTer(, Mai'ichu, Solé, Arríela, Gallarla U.
Tei'cei'a qninlela.-— Arríela, Maruchi, Merche, Qtrlnila, Tina, Victorina.

PARTIDOS PARA ESTA NOCHE
Ampai'ito-Ar'aceli contra
Magdale;íclui-Tere.— Gallarla H-Mari Tere
contra Ari'ieta-Sole.— Maite-Aurea
conli-a Mai'uchi-Viclorina.
TRIPLETA
Primera quiniela.—.Amparitn, Magdalenchu, Mirgnchu, Tere, Pepita,
Ar'aoeli.
Segunda
quiniela.—. Mari-Tere,
Solé, Marichu, Arríela, Maruchl, Gallarla II.
Tercera quinicila,.^— Maruchl, • Áurea, Mei'che, Malte, Tina, Victorina.
TRIO

Solé, Gallar-ta H, Maruchl,
Maité, Tina.

Áurea.
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Canódromo Santa Cruz
CUADRUIPLETA DEL SÁBADO
« . « - 1 . 4 , A PESETAS 61B
por boleto de. una
Desde latf nueve de la maflans del
día de hoy, se encuentran a la venta
lo* boletos para la CUADRUPLCTA
que se eoprirá maffana martes.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 23/7/1945, página 4

El plusmarquisla nacional, Paquíto Peña ha mejorado sri propio record de saltos de altura, dejándolo
establecido en 1 m. 83 cm., marca
bastante aceptable.
Esto nuevo éxito de Peña confirma sus grandes facullades atléticas.
Ahor'a el campeón se prepar'a para
intervenir en las competiciones nacionales del Frente de Juventudes,
que se celebrarán en Aviles (Asturias).
LOS CAMPEONES PROVINCIALES

Salto de pértiga.— Mauro Morales
Arteaga 3 m. 02cm. Bate nuevamente la plusmarca de Canarias.
Saltos de longitud.—Francisco Perla Méndez. 5 m. 91 cm.
Saltos de altura.—Francisco Peña
Méndez, 1 m. 83 cm. Nuevo record
nacional del P. de J.
lüO metros lisos.—Ei-nesto Servando, 11 s. 5 dec.
200 metros lisos.—Mauro Morales
Arteaga, 25 s. 3 dec.
400 metros, lisos.—^ Mario Pérez
Gai'oía, 1 m. O s. 7 fleo.
800 metros lisos.—> Antonio González García, 2 m. 14 s. T dec.
4 X 100 relevos.—Bauti¿ta-CastroMauro-Peña, 47 s. 9 'dee,
4 X 400 relevos.— TauronJ-SiciliaGonzálcz-Peña, 4 m. 8 s. 5 d.
Lanzamiento de peso.— Juan J.
Caslr-o, 9 m. 99 cem.
Lanzamiento de disco.— Leocadio
García, 24.m. 75 cem.
Lanzamiento de JabalíiM.^—Juan J.
Castro, 35 m. 70 cem.
Lanzamiento de maptrno.— Juan
J. Castro, 18 m. 54 ceim.
Quedó proclamado campeón provincial el equipo de Educación Física con un total de l í t puntos. Suboampeón el equipo de ^'Gtrías Montañeros", con 43 puntos.

éste. Fué largamente aplaudido el
luchador linerfefio.
Fueron el Pollo de Tacoronte y
C'imrrrria las dos grandes figuras de!
bando de Tenerife en este encuen'
tro de ayer, logrando con sus victorias el triunfo de los luchadores de
nuesti'a isla frente al potente equi|ii) do Gr'ar) Canaria. (15-li.)
Ti^iunfan el Faro de Maspaiomas y
el Polio del Buen Lugar en los
desafíos

/
'N'íctor Rodríguez perdió ayer el
lilulo de campeón regional a manos
del Faro de Maspaiomas. Venció el
Faro por 3 a 2, en unas luchas muy
emocionantes.
En la pr-lmera venció Víctor por
una media brrrra. La segunda, algo
embarullada, se la adjudicó el Faro
de Maspaiomas. En la tercera volvió
a ganar el luchador
tinerfeño, al
trabar a su rival un cango por dentro. Las dos últimas fueron del Faro. Una cogida de muslo y un recio
forcejeo, en el que triunfó el poder
del atleta canario.
El Pollo del Biren Lugar dio las
tres luchas seguidas a Manuel Perer-a (PoUo de Teguesle).
Como remate del espectáculo, el
Faro de Maspaiomas hizo una exhiliieión de fuerza, subiendo a mano
rui arado. ,
La concurrencia fué muy numerosa, con la presencia del bello sexo.
1 oaos los luchadores salieron h.
terrero con trajes de punto.

Baloncesto
LA INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DEL S. E. Ü.
La inauguración de la nueva cancha de baloncesto construida por el
S. E. U. en La Laguna, se efectuará el próximo día 25, festividad de
Santiago, con un torneo Relámpago
en el que participarán todos los quintetos que actuaron en los pasados
campeonatos provinciales.
El sorteo ya celebrado para señalar el orden de partidos de este torneo, dio el siguiente resultado:
C. D. Tenerife-Educación y Descanso.
Juventud Católica-Campestre.
C. D. Price-S. E. U.
Canarias-Iberia.
A continuación jugarán el vencedor del primer partido con el del segundo, y el vencedor del tercero con
el del cuarto, cuyos encuentros señalarán los finalistas del torneo.
Todos los partidos tendrán-20 minutos de duración, en dos tiempos
de diez minutos. Comenzará el festival a las 5 de la tarde. Durante su
desarrollo SQ hará enti-ega al S. E. U.
y al Juventud de los trofeos conqiristados en ias pasadas jornadas de
cariipeonato.

Cursillos de árbllros
Ha dado comienzo el cur^iKe aaiu^
de capacitación técnica en el Colegio de Arbitros. Se han expuesto temsá importantes, relacionados con
las reglas do juego. En la presente
semana quedar'á clausurado el curso
ampliárrdose en el próximo mes de
agosto con un ciclo de charlas a cargo de los colegiados que más se han
destacado en la exposición y estudio
de sus temas.

t

EL SÉfIOR

D. José M. Martín Oonzáíez
Ha fallecido en la Paz del Señor,
después de recibir los Auxilios
Espirituales

Sds hijos, don j;osé, Rafael, Olga,
Ana, Dolores y don Antonio Martin
Fernández; hijos políticos, doña Car.-'
men Reymond Royo, doña 'Herminia
Bacalla<|o y don Pedro
Francisco
Hernández Rodríguez (Perlaza), y
don Antonio Núfiea López; su madre.
doña Adela González viuda de Martín (ausente) sus hermanos, sobrinos, nietos y demás parientes, suplican a sus arxjistades y personas piadosas una oración por el despanso
de su alma y asistan a la «ondueoión
del cadáver que tendrá lugar hoy,
día 23, a la una, desde la casa.'mortuoria, ealle Marqués de Celada, número 84 al cementerio, favor flue
agradecerán profundamente.
La Laguna, 23 de Julio de 1945.

