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DEPORTES
CANARIAS se incorporará al FÚTBOL NACIONAL
Nuestro Campeonato Regional 5-0 Rotundo triunfo del Victoria
considerado de Tercera División sobre el Real Unión de Tenerife
Una vez más el tercer clasificado en
la vecina' l&la acusó su inferioridad
frente a nuestros representantes. Apo.
yándose en ella, el Victoria logró un
triunfo que, aun siendo hplg^ado, pudo haber sid oescandaloso, porque la
poca suerte en la mayoría de las ocasiones y la "granHarde" de los postes
unionistas evitaron la esquizofrenia
del marcador. 8e nos presentó el Unión
corr.o .mis débil que nunca--asl 'parecía—, mas hay^que tener en cuenta que
los victoristas, muy en Juego todo el'
conjunto, echaron a la pelea las esencias .ie sus Individualidades pese a'los
claros lunares que exteriorizaban un
par de ausencias muy estnnables.
Frente a todo esto un adversarlo que
perdió totalmente la conexión entre lineas, co npoca {profundidad en su ataque, flotando sus medios y faltos de
seguridad sus zagueros, cediendo más
"eornera" que despejes precisos. Todo
ello teniendo enfrente a un equipo que
se escoraba bastante por la Izquierda
donde el ex-artesanlsta Ignacio, no dio
una, ni en colocación ni en Juego, taponando Beneyto, como zaguero latoral, en una gran actuación, cuanto pudiera marchar por aquel boquete. Luego Tacoronte, espléndido de- facultades; más adelante Vielra-, como siempre. Luego siguen 'los méritos por toda
la delantera, de punta a punt,a, sin necesidad de apretar mis la brocha de las
distinciones en ningún nombre, 'ya que
si uno brilló por sus buenas cualidades,
otros, en ésta Jornada triunfal,
pusieron el alma en las puntas de sus
boi-segules. Incluso en la segunda parte,
cuando IWanolIn se lesionó, fué el cuero
con coraje y no se fué por su sitio el
aire del acierto. Pero a todos, en muohos momentos, faltó suerte recompensadora de su rendimiento, y aun asi el
tanteo dice bastante tie la clara y rotunda como mérecldlslma victoria.

La próxima temporada Las Palmas y Tenerife
disputarán la promoción para ascender a Segunda División
Finalizó el paSado sábado sus
t a r e e s el pleno de la Real F e d e r a ción Española de Fútbol, y el d o minao tetifamos en nuestra ciudad
la decisión tomada por el superior
organismo en relación con la petición- d e n u e s t r o s clubs para incorporar el fútbol canario a tas
competiciones nacionales. Al conoc e r s e la noticia, q u e es h a r t a m e n t e halagadora, en los medios d e portivos canarios s é pudo observar inusitado interés y satisfacción
por el éxito obtenido.
Ante los problemas planteados
de carácter general al Pleno, el
a s u n t o d e n u e s t r a petición no^era
cosa d e fácil solución. Sin e m b a r go, a n t e la defensa q u e d e la misma realizaron los r e p r e s e n t a n t e s
canarios q u e marcharon a Madrid
con tal objeto y el interés- q u e los
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el Pleno unánimemente: El próximo campeonato ',<egional será considerado como tercera división y
al final el campeón de Las Palmas
y el d e Tenerife disputarán la promoción, y el vencedor d e la misma a s c e n d e r á a segunda división.
Según "ños comunican, los r e AGUA MINERAL
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presentantes canarios, q u e han
palpado la realidad de los problemas presentados d e s d e todos los
ángulos, consideran esta decisión
como un gran éxito.
Oe momento no poseemos másdetalles, q u e procuraremos facilitar a nuestros lectores en cuanto
lleguen de regreso los federativos,
señores Miranda y Rodríguez, q u e
se desplazaron a la capital de E s paña para Informar sobre el a s u n to que nos ocupa, asi como los
comentarios q u e el caso requiere,
ya q u e no cabe la menor duda q u e ,
al menos en principio, el a s u n : o
comienza por revestir a la próxi-*
ma competición regional d e e x traordinario interés.

4 - i Con 8utriuDÍo sobre elMarinoy el Norte sé mantiene ea el
primer puesto déla clasificaciÓD
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miemoros nacionales hablan d e mostrado para dar satisfacción al
No pudo hacer nada el Marino en el a primera, el colista Ce esta categoría.
anhelo de las masas deportivas ca- Puerto, de la-i^ruz. Debililado su con- Iberia empató a tj-es con el «mipeón
narias,' la solución q u e s e ha dado junto por la, ausencia de Acosla en la de segunda, el San Andrés.
ha sido la siguiente, aprobada por portería y la floja actuación de algunos
de sus más Armes puníales, los azules
fueron viclimas propicias para el con
Junio del Peñón. Sólo en la primera
parte y en algunos momentos de la segunda hizo el Marino algo bueno, po'ro
sin realidad en su aelantera. Termino la primera parte con empaJ E R E M Í A S NO R E H U Y E E N C U E N T R O S le a nno.-Marco primero el Marino su
j:i ziinlu Jeremías no rehuye ciinieii. tínico gol, por mediación de í^ánchez.
tros ni cstií ulejiido de las achvitlades Lliegü el .\orle echó fuera un penalty,
hoilsiicas, seg-ün preleiKio ulg-uieti. pero antes de terminar el primeí lieii(;iiando se tiene un prestigio, unas cua- po Ledcsma hacia el gol del empate.
Momenlos felices orrcrló el '.Marino
lidades y unas anil)U'iones, nada mejor
que iftantenerse 'im un plano de dig- en la conlinuación, pero su deliuiierii
no
destilaba peligro, todo lo contrario
nidad profesional y no enfrentarse a
todos los adversarlos que se le desig-- de la adversaria, que en la^ primera
B»n. Podra UaDer, quince nül nombres
como candidatos a medirse con él, coSABOREE tIGARHiLiííSp
nío ,pr»terK,ientes a crjizar los g-nantes
con »l bonachón de Arenales; pero que
no nacen falta para calibrar los kilates
qu» l!«yan dent,ro los guantes que él
«ale». Porqu,e el vencedor del americano Jonhson tiene bien domoslrado
CALIDAD
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sus condiciones de ex-c«mpertn de Es
pafia y seg-uraroente de campeón; ya arrancada, a los dos mlnuios, hizo el
segunJo
gol,
obra
de
Ojeda. Luego
que si estuviera en la Península, dlferenles serian las opiniones de los que marcó Monagas el tercero, ycslenilsmo
jugador hizo el cuarto cuando el parplsnsan d,e otra forma.
tido moría.
En cuanto a decir ¡jue vive lejos del
Arbitró bien Padrón.
deporte de Ws g:uanies es Jntunda&'o.
NORTE.—Sedomir; Marrerin; EnseHoy, actualmente, sus éntrenos son In. bio, Toledo; Barreda, Méndez;'BorbolejMKís y su "maestro" no puede ser lla, Lcdesma, Hívero, Monagas, Ojeda.
mejor. El conocidísimo "managrer"
MAIlINO.—Diego; Juanoiio, Beltrán,
Juan Nueí na vuelto al cuadrilátero a Victoriero'; Sanlana, Oliva; Nicolás,
prodigar enseñanzas y consejos. La Caslillo, Padrón, Taiono, Sánchez.
"Unión Marina" e,f su "academia" y
sus discípulos los conooldlsiiBos boLA PROMOCIÓN EN TENERIFE
xeadores Jeremías, Juan Luis, Basilio
El primer*encuentro jugaiío en Testc, etc., que desde atiora, en estas nerife correspondiente a la promoción
oíanos pródigas, se perlUárén mejor y
darán al boxeo Jocal mAs vida y po
lenclalldad; porque la iniciaiiva parece
Sitar en Telu'e.
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Qn«da aclarada esta "conducta" del
¿i-campeún de Espafla, Jeremías. El
• o M na retirado del cercado de cuerda! W tampoco rehuye los combales
qii» je le presenten. Ahora bien; tampoco va a exponer nn historial estuCALIDAD
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pendo por los suelos, porque se le antoje al prlnflero que pase.
- Un prestigio, adquirido a tuerza de
guantes vsle algo. Medirse con los mejores, salir victorioso y traerse un fajín para Canarias es tamblón inAs que
algS, para que pensemos poneilo-en la
kaUnii por poco Mayecho
FÚTBOL INTERNACIONAL
L( YUsIla de Juan Nuez al deporte
En los encnenlrós de carácter inlerd« los euanteg fia un nuevo vigor y cocelebrados el doralngo en Es
lorido al boxeo local. Sus enseñanzas naclQnal
I>afla,
equipo portliguás, Esloril ven
ss echaban de menos y sus consejos ció, enelV.fo,
al Celta por dos a. unoaun más. Ya veremos los resullados de
En MauTi¿, el combln.^o Madrid
esta siembra.-'-*, fl.
AtlOtico veiició al equipo ln«l¿s Fulham por cuatro a cero, siendo marcados todos los goles por Escudero, que
SABOREE CIGARRILLOS
realizó un gran partido.
El sábado, en París, el equipo nacional francés venció al t e Suiza por
ciialro a dos.

*»*

La mayoría de los goles fueron de

buena factura, algunos espectaculares
e Inteligentes. Para dar una Idea de la
presión vlctorlsta basta decir que Montes recibió el primer balón a los velntiolncp minutos de Juego, Mientras'los
unionistas hablan encajado e| primer
gol tras duro forcejeo, en ei que su
zaga cedió varios "corners" y algunos
plldorazos fueron .rechazados por la
carpintería del marco. Aquel primer
gol fué trillado por Peina, que lanzó a
Miguel y este apuró hacia el centro- para finalizar con un trallazo Imponente
que batió Irremediablemente al meta
tlnecfeño.
No llegó mis goles hasta el minuto
cuarenta y 'eres porque Alfonso "se
encentró un par de tiros con mucho
veneno y Peña' estrelló en el larguero
su clislco disparo de lejos. El segundo
gol que cerró la primera fase fué obra
4le De la Torre al recibir tin balón de
Miguel que esta vez fué Indomable.
Mesl^da esiU parte eli Unión nos
brindó unos minutos do fuerte reacción, lo mejor de su actuación, y en
ellos Montes hubo de realizar dos o
tres paradas difíciles. '

j ^

Tras el descanso, con Machín cojeando, el Victoria comenzó a darle al marcador desde el minuto cinco, burlando
De la Torre la salida del meta para, hacer un tercer gol muy bonito.
ManollQ firmó el cuarto gol, un gol
•'de él", con up tiro raso cruzado, muy
colocado junto a la base de un poste,
allá por el minuto diez y ocho.' De penalty ¡llegó el último, al ser zancadllleádo Oramas cuando Iba lanzado al
gol. Beneyto le puso el número cinco.
El Unión no se entregó filenamente
en ningún momento. Perdió por inferioridad, y su depoTtIvIdad hemos de.
destacarla una vez mis, porque con
este tanteo algún otro equipó terminarla ,iion esos gestos agrios que caracteriza a los que no saben perder.
Arbitró Machín. — QUICO
Corners: 9 contra el Unión; 2 contra
el Victoria.
VICTORIA.—Montes; Paqulllo, Tacoronte, Beneyto; Vlelra, Ignacio; 'Miguel, Manolin, De la Torre, Peda, Oramas.
UNION.—Alfonso; Álamo, EraSmo,
Óraflña; Osear, Qermin; Juanito, Tito,
Andrés, Cañedo, Torres.
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PALlMAS LA KanuPAOlON FOUCLORIOA "OUAflftBTEIIIIE" '
Ayer, día 6, embarcó en CSdiz, en
la motonave "ciudad de Sevilla", la
CALIDAD
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Agrupación Fouaorlca "Gu'anarteme",
de la Obra Sindical "Educación y Descanso" que, copio se sabe, ha actua"do en el Retiro l a Maarld,'con exhibiciones de cantos y danias de nuestras Islas, segiln informes telggráflc o í recibidos en esta "ciudad, antes de
El domingo dio comienzo él torneo
pasar a bordo harta uiia emisión en "Copa Federacióti", registrándose los
Badio Cádiz- Además, en Kadrid, el resultados siguientes:
«NO-Do" impresionó uft díicumentsi
Portefío 8; Perreras, 1
folklórico de Cañirlas,
Telde,-á; Nuevo Club, l. '

Copa FederaGion

NUDO

yiERAYGLAVU
Motores Diesel, 8em¡ Diesel, gas pobre, a i t é r n a d o r e s , máquinas Se
vapor y maquinaria en oenepal, tubería y c h a t a r r a s (hierro f u n d i d o ) .
Dirigir s u s ofertas a

ANTONIO BALAGUR

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria. — Falange : diario de la tarde, 7/6/1949, página 4

l A U G R I l | « U Z ! iCon una canción en
lo» labios, rebosando vitaHdad y oplimismo!
Tocio el secreto fesló en un vpso do- Sal
E f e r v 0 » e « n » « B I S H O P , tomado^ por Id
mañana al levantarse. Limpia el estómago
y la sangre de toxinas, quita el cansancio y
deja el cuerpo en un estado perfecto de
salud y optimismo.
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