Cmi la irala en Zaragoza

No8 hallamos otra vez en el verano y la vuelta incesante del tiempo
nos coloca nuevamente ante los (Campeonatos Nacionales de Natación. A
simple vista, las posibilidades de Canarias parecen reducidas, si tenemos
en cuenta las bajas registradas: Calamita, que no podrá desplazarse por
sus prácticas en el "(ferona" y Qunar Beuster,' cuya inclusión
en el
grupo isleño es muy problemática.
La ausencia de estas dos figuras desbarata la fortaleza de nuestro binomio de velocistas y también perdemos en la espalda un indudable subcampeón. Pero aún nos queda en pie
todo un cuadro de figuras y la ilusión, en la moral y en el entusias-'
mo de los muchachos que han de defender el nombre de las Islas a la
sombra del Pilar...
Han volado los meses y los Campeonatos están a la vista. Como el
tiempo apremia, ahora todo se intenta hacer con prisas, una vez más,
cuando ha habido margen suficiente
para dar los pasos con seguridad y
' buen cálculo. Y que conste que no
ha faltado el entusiasmo - casi romántico - de los clubs, que tienen
bajo sus pabellones a docenas de tritones plenos dé fervor
deportivo,
que no han cesado en su preparación. Lamentable es la ausencia de
ese calor qup debe prestársele por
toJo a nuestra natación y del que
siempre ha care'cido. En estos mo-,
mentes, a un mes del desplazamiento a Zaragoza, todavía se colocan
obstáculos para hacer más difícil la
misión a desarrollar por aquellos que
tienen la responsabilidad de la preparación de nuestro conjunto repre-'
sentativo.
Memos insistido muchas veces en
el tema y creemos que ya es machacar en hierro frío. Cuando Mega septiembre, todo se convierte en exigir
un esfuerzo sobrehumano de nues' tros nadadores, allá en la Península,
y de no transigir jamás en una derrota, buscándose enseguida "culpables". Pero ¿qué apoyo se les presta durante el resto del año a la natación insular?. Observemos un detalle que nos parece suficiente: Los
Campeonatos Provinciales han tenido que celebrarse en la piscina del
Balneario, mucho más incómoda para esta clase de competiciones, por-

LA SEMANA
TEATRAL
Irene López Heredia y el regreso
de Vllches
' SAN SEBASTIAN, 29.— Irene López Heredia, al frente de su Compañía continúa su temporada en Srji
Sebastián. Ha declarado que si es
verdad el regreso de Ernesto Vilfilies,
le agradaría volver a formar Compañía con él, y realizar una jira por toda España."

VALERIANO LEÓN Y SUS BODAS
OE ORO CON EL TEATRO
MAP.RID, 29 — El popular actor
\'íi¡orlano León cunlplirá en breve
sus 50 años de vida con el teatro, y
veinte dirigiendo la
Compañía • en
unión de su esposa, Aurora Redondo.
La
primera vez
que
Valeriano
marchó a América fué en 1905, actuando en diversas compañías. Es el
actor que mayor número de obras de
Carlos Arniches ha estrenado en España.
-

Eicorsimi ai Teme
La excursión al Telde, organizada
por el Club Campestre Gimnástico,
constituyó un franco éxito. Los exoursíonirlas llegaron hasta el mismo
cráter, visitando además • la
Cueva
del Hielo,
observando
las fuentes
termales, las ñimarolas y las diversas curiosidades, obteniendo numerosas fotografías.
El Club Campestre, ante el feliz
resultado de esta su primera excursión, piensa organizar otras, reinando entusiasmo entre los socios y afl'
Clonados de la ^lopular sociedad.
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Jefatura Provincial
del Movimiento
Con motivo de efectuarse hoy, día
3o; el traslado de los Testos de nuestro camara<Ja el Capitáh de Corbeta,
Wego Feria y Hernández
Solis, el
•T^e Provincial del Movimiento ordena a todos los Delegados y Secretarios Provinciales de los distintas Serciólos a que l é «compañen para asis" r a dicho acto, de uniforme de diario.
•
,
Asimismo, esta Jefatura invita a
todos los camaradas qué no tengan
ocupaciones ineludibles
pura
que
concurran al citado acto, encontrándose unos y otros a las 1.45 en el
niuelie, ^1 costado de la motonave
"Ebró".
,
Por Dios, España y su Revolución
•'^aolonal-Sindicaüsta.
Santa Cruz de Tenerife, 29 de j u "0 de 1945.—EJ Jefe ProvlnelaL< '

que en el C!ub Náutico no ha sido
posible realizarlos por ios motivos
que ya ustedes se imaginarán.
La natación tinerfeña - se ha dicho repetidas veces y esto es ya casi un tópico - tiene ante sí un esplendoroso porvenir. Hay centenares de muchachos con unas facultades maravillosas y con unas ansias
enormes de lograr las mayores hazañas. Pero estas legiones Juveniles
se encuentran con tremendas dificultades. Una de ellas. Ja más importante, con la carencia de piscinas
y hasta de playas, porque apenas se
encuentra ya un margen en la ribera donde zambullirse...
Todos los afanes y deseos de
construcción de una piscina municipal han quedado esfumados. Claro
está que de nada sirve el esfuerzo de
unos cuantos, cuyas voces se pierden
en la incomprensión y la indiferen- '
cia.
Y así todos los años se va repitiendo la historia. Por eso, las gestas de P.alma de Mallorca y del Club
Náutico nos va pareciendo ya un monolito lejano en el pasado...
ANTONIO LEMUS
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El Tenerife sigue
restituyeáttio su
valioso
historial
El Rcai iMadrid ha
romilido al
C. I>. Tciiorifc un valioso banderín.
Igufimiente en la
Scorolaría di'J
Club Si; han recibido cartas del Sevilla P. G. y Atlétioo de Rilbao, anunciándoles el envío d(! los banderines
que sustituirán a los que se perdieron en el siniestro de su local social
Igualmente han sido
donadas al
Ttnorife valiosas copas por los señores don Luis üuiance, don Társls
Morales Naranjo, don Matías Guigou
y Costa y don Antonio Alvarez, y una
muy valiosa de la Delegación de Deportes de Educación y Descanso.
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¿Quiere usted jugar
al fútbol en
VENEZUELA?
En la Federación
Tinerfeña de
Fútbol se ha recibido una carta del
"Deportivo Canario", de Venezuela,
dando cuenta de haber nombrado representante en esta isla,
de dicho
club, a don Gilberto Pérez González,
con residencia en la Orotava.
La carta termina, entre otras consideraciones, con la siguiente propuesta: "Nosotros le agradecemos
altamente cualquier gestión que hicieran en favor nuestro, y que a la
postre será en' provecho del fútbol
canario, tal como Jugadores que vengan o que quieran venir a esta".
Así, pues, el "mercado deportivo"
se extiende hasta Venezuela. ¡Hagan
Juego, amigos!.

El Secretario
Federación
Ludias

de la
de

El Secretarlo del pi-irner Organismo
de Luchas, don Carlos Hurtado, nos
comunica en alenla carta haber presentado la dimisión de su cargo, motivaiulo esta decisión sus ocupaciones particulares. No obstante, nos
manifiesta, seguirá colaborando con
los mejores deseos
en pro de este
deporte.

El Unión Portuense está ya
en la categoría de honor
El Unión Pbrtuénse ha alcanzado
la primera categoría regional con su
victoria sobre el Unión por 3-0, en '>
La Laguna, en el encuentro de des1^ empate de la promoción. Ha coronado sus ilusiones después de un gran
esfuerzo, evidenciando en estos parQuincoces; nuevo
entrenador del
tidos que tiene en línea a un conjunMadrid, pasa el verano en Vitoria, y
to de muchachos de porvenir. Un
ha convocado para el 20 de agosto a
buen trío defensivo, con' la nota solodos los jugadores del equipo de
bresaliente del guardameta Armas, el
Chamartín.
medio ala Padrón y los delanteros
••-••
Menchu, Chaval y Ventura, que forPor su parle, Ramón Encinas ha
man el andamiaje del conjunto, reconvocado para el 22 a los jugadollenado por hombres de gran volunres del Sevilla.
tad.
••-••
En el Valle cuentan ya con un reSumitier ha ordenado que los enpresentante entre
nuestros grandes
trenamientos del Barcelona den co-;
clubs. Allí hay una^ excelente cantemienzo el 23 de agosto, en las Gorts.
ra tan buena como la mejor y una
-•-•afición desbordante, que ha acogido
Todos los jugadores del Sevilla han
el ascenso del Portuense con un Júrenovado su compromiso.
bilo indescriptible. Convertidas en
-•-!••
realidad estos deseos, en el Puerto
J¡1 guardameta del Ceuta, Comas,
se confía en que su equipo sabrá deha fichado por el Real Gijón.
Jar bien alta su bandera en las luchas cam'peoniles de la temporada
venidera.
Morera, centro delantero del Murcia, lia sido" traspasado al Barcelona.
Su triunfo ha sido Justo y merecido y no se pueden soslayar sus méritos. En los tres encuentros fuá
siempre superior
a su adversario.
Porque en fútbol, la Juventud y la
tenacidad son talismanes muy valiosos.

Mientras pasa el
verano

• * - * -

ESTAMPAS
del

PASADO
Domingo Cubas

Seflú Jose, lutbolista
Ayer tarde mi José,
me vino medio ajumado,
en compaña de Juanillo
el del Josico quemado.
Al verlo venir yo ansí,
me puse como la tea
diendo direta a buscar
un remedio pa la pea.
Cuando me vido vinir
con el palo de la escoba,
me dijo lel muy condenao:
"Candelaria, no seas boba,
y suelta esa meteclna,
y áspera pa relatarte que de nada te encoohinas.
Pos gileno, paloma mía
- siguió dando explicaciones sabrás que los laguneros
son ya ¡por fin, oainploiiMl.
Y no te vayas, áspera
pa que oigas, k> mljor,
pos sabría también MUrta ,
que me he Jeoho Jugador.
Cuando yo esté le oí,
me rególvM mas la Jlely en el Intre prenolpFé ^
al eseobaso con el
al tiempo que i« dloía.
~ N o m» Juyas, oonfisoado,
pos si «res JuigdIIsta,
.
yo me jago dende ahora
una fuerte masajista.
MOflTKItO, «i del 9ot>ra41íto

Fué la cantéis del Cabo pródiga
en abundantes y excelentes Jugadores. De ella nació también al deporte, Domingo Cubas, formándose en
el Fomento en progresión de facultades. Su puesto de medio izquierdo
lo llegó a cubi-ir a la perfección, dominando el Juego por alto y sirviendo eon vista y exactitud a sus compañeros de ataque.
Y como otros tantos Jugadores más
del Fomento, un buen dia pasó al
Tenerife cuando ya sus facultades
iban en descenso. No obstante, supo ofrecer acertadas actuaciones, colaborando eficazmente en los triunfos del equipo titular frente a conjuntos nacionales.
En Junio do 1933 se le incluyó en
la selección de. Tenerife para Jugar
en Las Palmas, con la de aquella isla.
Esa tarde, en el escenario del campo
España, le cerró el paso al peligroso
extremo del Marino, Victorio, descollando extraoi'dinariamente en unión
de Melito y Arencibia, sus dos compañeros en la linea de medios. Daspuési a los siete días, en nuestro
Estadio, Cubas volvió a confirmar su
calidad de Jugador,
repitiendo su
buena actuación de Las Palmas.
Perdidas sus facultades, después
de alternar en varios puestos, prefer«ntemente
de Interior
izquierdo,
abandonó la vida activa del deporte, como otros más compañeros, que
brindaron tarde.s inólvIdÁles de éxitos y triunfos para la historia da
nuestro fútbol Insular.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Aire libre, 30/7/1945, página 1
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contó
su

padre

Ql.EENSTON.— William Hill ha
emulado la hazaña realizada tres veees por su padre, cruzando en un
tonel los peligrosos remolinos del río
Niágara en su trayecto de 11 kilómetros.
Hill emplert el mismo tonel que su
padre, debiendo» además burlar la
vigilancia de la Policía para poder
lanzarse al agua. A pesar de todas
las preoaucioníís,. la hazaña fué presenciada por numeroso público.

FerníD niorn
recibe de la Masa Coral
el justo homenaje a sus
desvelos por las cosas
de la tierra

LOS Que uan a MIJÜGO
BILBAO, 29.— En el
"Magallanes" hace viaje de regreso a Ainérica, el representante de la plaza de
"El Toreo", de Míjico, don Antonio .\lgara, que ha permanecido una
temporada en España.
Lleva contratos para la actuación
en la citada plaza de Manolete, Pel'ín .Martín Vázquez, Pepe Luis Vázquez, Gitartillo de Triana y Manolo
Escudero.

Acuerdos de la
Federación Nacional
de Deportes
MADRID, 29.— Se ha reunido el
Comité Directivo
de la Delegación
Nacional de Deportes, bajo la presidencia del general Moscardón
Entre otros acuerdos, se adojilaron los siguientes:
Autorizar la celebración
del encuentro internacional
de
atletismo
entre España y Portugal, en Lisboa.
Reiterar con tiempo
oportuno la
decisión de esta Delegación,
adoptada hace cuatro años, sobre la suspensión de la práctica de la modalidad de raqueta, a partir del primero
de julio de 1946.

BOKeo en Valencia
A Ros no se lo come
cualquiera
VALENCIA, 29.—Se
ha celebrado el combate en disputa del título
levantino de ¡os medios, entre el actual campeón. Ros, y el aspirante
Ijlácer.
La victoria, por puntos, correspondió a Ros,, ci'e sigue en poder'del
titulo, nacional.
El diestro Arruza entregó al vencedor una Copa.

CICLISMO
EL CIRCUITO DEL NORTE
BILBAO, 28.—En los primeros días
tle agosto dará comienzo la importante prueba ciclista "Circuito del
Norte", organizada por el diario local, "La Gaceta del Norte". Se celebrará en nueve etapas, y hasta el
momento se han inscrito 81 corredores.
Es seguro ya la participación de
destacados ases del ciclismo suizo.
CARRERA DE VETERANOé
VALENCIA, 28.— Se ha celebrado una carrera de veteranos ciclista.
Paiticiparon 29 corredores y resultó vencedor Julián Español, de Cataluña. En segundo lugnr 6e clasificó Abad, de Zaragoza.

Un saiuiio del
Unliín Portuense
El Unión Portuense nos envía la siguiente nota para su publicación:
"El "Unión Portuense, C. D / " ' s a luda a las Federaciones de Clubs do
Fúthol de Canarias, Clubs afiliados a
las mismas. Colegios de Arbitros provinciales y a la afición en general,
con motivo de ver realizada su máxima aspiración, al ingresar en la primera categoría regional, propoiiléndose hacer honor a la afición que
le alentó y, dejando in ánimo .emb<argado de «emoción Con el recibimiento imborrable que le dispensó el
Puerto de la Cruz el pasado dfa 25.
Al mismo tiempo aprovecha el presente saludo, para ofrecerse
Incondicionalmente a laborar en bien del
deporte, dentro- de sus modestas posibilidades, y encontrarán en su seno
un Club que tiende su mano abierta a
los restantes de Canarias, para estrecharla con fraternal aoiistad"..

El nombre de Fermín
Morín va
estrechamente unido a las actividades folklóricas isleñas de mucho»
años a esta parte. Un cuarto de siglo lleva Fermín entregado en cuerpo y alma a exhibir las bellezas de
nuestros bailes típicos dentro y fuera del terruño.
Hace 60 años nació Fermín Morín
en Guía de Isora. Allí se empapé
bien de nuestras tradiciones. Y en
esta capital Jas ha exhibido sin abandonar su natural modestia. Ha ballado ante ministros y otras personalidades nacionales; ante el Director
general de Bellas Artes) marqués de
Lozoya; director de la Orquesta Nacional, don José María Franco; ante
Juan Magriñá, bailarín
central del
Liceo de Barcelona... Emma de M i randa aprendió a bailar nuestras danzas con Fermín, para incorporarlas «
su repertorio. El gran recitador Gon-.
zález Marín comparaba a Fermín con '[
Lagartijo.
í
El carácter bonachón y sencillo dé
Fermín ha permanecido
invariable.
Rehuye homenajes y presentes. T o do para- él es natural y se conforma con el regocijo intimo de quien
está haciendo algo por su tierra...
Bernard Shaw y el Príncipe de Pía- '¡
monte han felicitado
personalmente
al maestro canario después de sus
exhibiciones.
Y ha salido dé la tierra. Siempre
con su cuadro folklórico de la Masa
Coral, moldeado a su gusto y a su
arte. Ha bailado en el Circulo de
Bellas Artes de Madrid, y en la Plaza de la Armería, con motivo de un
certamen nacional, ganando para la
Masa Coral un honroso segundo premio.
En una de estas ocasiones, un
norteamericano opulento,
Impresio-'
nado por la belleza de nuestros bailes, habló a Fermín de lo magnífico
que resultaría una Jira por América.
El - que no era un don nadie - garantizaba el éxito. Pero Fermín, terminadla su labor, dijo escuetamente:
—A Tenerife otra vez...
Cuando actuó en eJ Circulo de
Bellas Artes madrileño no ca|>(a un
alfiler. La exhibición no pudo ser
presenciada por todos. Fermín recuerda, con emoción, aquella vlejecita canaria, 'sentada ei; primera f i la, que no perdía detalle. Y cuando
dibujaban los bailarines los graclo»
sos pasos de la malagueña, la buena
se/iora no pudo contener sus eme- - clones y cayó desvanecida por tantos y tantos recuerdos que el arta
de Fermín le hizo desfilar por la retina.
También en La Palma, isla que
cuida mucho de fas tradiciones, Fermín y su cuadro de bailes de la Masa Coral recibieron el homenaje en- -'
cendido de un público entusiasta, en
el que podían contarse muchas personas impedidas, que ese día se lanzaron a la calle para ver al maestro
tinerfeño.
Pero Fermín a nada de esto le da
Importancia. Y hasta no cree Justo
el merecidlsimo homenaje que acaba
de hacerle la Masa Coral Tinerfeña,
tan estrechamente ligada a Fermín
Morin y a las cosas de la tierra.
—Solamente me limito - dice Per*
mín - a cumplir con mi deber de canario. He luchado y mucho por «os.- i..
tener un arte que estaba
muerto.
Estoy, eso sí, muy concento de eatoa
buenos amigos... Seguiré' On la Masa Coral hasta que me muera...
EL DEPORTE EN EL CXmANJSRO
La Copa portuguesa de fútbol ha «•
sido conquistada por "el Spórtlng de
Lisboa.
• •'
En Californta, la potranca de tresaños, "Busher", ha ganado el premio
de Santa Margarita, dotado de 50.000
dólares.

