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El Real Madrid sigue en la Copa de Europa
e l i m i n ó al Niza y s e l a s verá e o n e l
Mancliestep (11 y 2 5 d e ábpil)

myrm''

Acuerdos de la Federación
Española
En la última asamblea de la
En lo sucesivo habrá dos claPederación E s p a ñ o l a d* Nata- ses de récords nacionales: los
ción se tomaron
importantes absolutos, logrados como h a s t a
acuerdos, uno d e los cuales ya ahora en piscinas de un mínimo
dimos a conocer: el programa dej de 25 metros, y los logrados en
encuentros internacionales de la" piscinas de 50 metros.
t e m p o r a d a . Otros los vamos a
Se mantiene la organización
•exponer brevemente:
del antiguo torneo P r o OlimpiaNo se p a r t i c i p a r á en lo suce- da, para infantiles y juveniles.
sivo la participación de extran- P a r a evitar confusiones se dej e r o s en l o s Campeonatos de E s - signarán con el nombre de la
paña y pruebas de c a r á c t e r na- población designada para la cecional, aunque estén formados lebración de los Juegos Olímpideportivamente en el país. (Esta cos. El próximo s* llamará T r o decisión afecfa a Roberto Albe- feo Roma.
riche y M a r g a r e t Dittman).
Se establece el plan de trabaSe continuará manteniendo la jo del cntreníidor húngaro sepuntuación conjunta de natación ñor Neme til, que se va a contray saltos.
tar, aprübándiLSe (¡ue en princiSe anotaron los deseos de Cá- pio actúe en Madrid, Sevilla, Cadiz p a r a organizar los Campeo- narias y Bilbao.
natos de 1958, y los de Vitoria,
Se designan pai'a una estancia
p a r a 1959, concediéndose tales de perfeccionamiento en el exorganizaciones en principio.
tr..njero, a los entrenadores EnIlearganización de la Comisión rique Martínez (Canarias), Carde Récords, y Estadísticas, desig- los Adern (Cataluña), Lorenzo
nándose secretario de la misma M u ñ o z (A n d alucia), Alejan d ro
a don Andrés Vizcaya (Teneri- Febrero (Galicia)
y
(Rafael
fe).
Orozeo (Centro).

Comenzó la liga Interregional
Victorias del Hespérides y toxitíño
HESPÉRIDES, 1; UNION
Arbitró Ventura, bien.
ATLÉTICO, O
UN PARTIDO QUE DEFRAUDO
Hespérides: Carvajal; Blas, PeTendríamos que emplear mtv
ña I, Quevedo; Carrasco, Valerón; chos adjetivos para concretar M
Lolín, Peña I I ; Arocha, Goyo, Ro- que fué este partido. Pero los dijas y Báez.
remos en sólo unas palabras: óam
Unión Atlético: Emilio; Apari- astroso, aburrido, soso, eon p e í »
cio, Ernesto, Miguelín; Cutillas, teo insulso y sin coordinar juga»
Currucales; García, Tito, Artiles, das dignas de mención. Esta f u l
Reyes, J u l i á a
la película de este Porteño-SM
Arbitró "Socorro, regular. Ex- Andrés, que pasará sin pena ni
pulsó a Reyes y Goyo, por agxe- gloria a la historia de la Liga Jnr
siün mutua.
ter-fegional.
LMPRESIONES Y COMENTARIO
UNA VICTORIA MERECIDA
Se inició la competición interDEL PORTEÑO
regional con una sorpresa: la imDentro del plano en que se desprevista victoria del Hespérides
scbre el Unión Atlético. Pero Si arrolló el partido, la victoria del
nos atenemos exclusivamente al Porteño, aunque abultada, fué
desarrollo del juego, hemos de merecida, puesto que los blanqui*
coincidir en que ha sido mereci- verdes se mostraron muy supedo este triunfo de los blanquia- riores al equipo tinerfeno.
zules sobre el filial del Unión De- ASI SE MARCARON LOS GOLES
portiva, ya que a lo largo del parPrimer tiempo.—43 m.: Paco
tido se batieron con mayor tesón saca una falta, acude Alfonso, dg
y con un gran entusiasmo, en cabeza, al remate, desvía Nene •
contraste con el juego lento del Ingenio termina por llevar el b»"
Unión Atlético, que en algunos lón a la red.
momentos se vio desbordado. La
Segundo tiempo.—2-0, 33 m.t
causa de este ""bache" ha sido Tiro de Ramírez, que repele el
sin discusión la floja
actuación poste. Hay una melée a continuadel volante Currucales, en con- ción. Sale el portero tinerfeno, tU
traste con el buen partido de Cu- ra Alfonso y López, en última
tillas, que se erigió en uno dfe los instancia aloja el balón en su
poces valores destacados de su propia meta.
equipo. Junto a Cutillas, desco3-0, 41 m.: Córner lanzado por
lló Julián que, no obstante, desaprovechó algunas ocasiones de Paco que remató Alfonso, de c»»
bcz»marcar.
INCIDENGIAS
Por el Hespérides destacaron
A los 19 m. de la segunda pai^
Peña I y Arocha.
te fueron expulsados Guitarrero
EL GOL, EN EL SEGUNDO
y Ramírez.
TIEMPO
Instantes después, Perico desA los 19 m. del segundo tiem- vió con la mano un balón dentro
po se produjo el único gol de del área, pero el arbitro ante lai
la jornada, marcado por Peña II protestas del público no señal4
al recibir un pase de Báez.
^1 correspondiente penalty.
P 0 R T £ ^ 0 , 3; SAN ANDRÉS, O
AQUÍ LOS DESTACADOS
Porteño: Lalo; Paco, Guatiza,
Por los vencedores destacaron
CIúle; Bermúdez, Esteban; Gon- Estefcan y Alfonso, y cosas suei*
zález, Alfonso, Ingenio, Mujica y tas de González. Del San Andrés^
Ramírez.
el mejor Brissón. El guardameta
San Andrés: Nene; López, Bris- Nene se preocupó más de hace*
son, Perico; Guitarrero, Teniente} palomitas que de evitar algún
Rvelio. Santaella, Tomás, Abel i tanto. En lar media, Teniente su*
Perico.
*
pero a Guitarrero.

EL REAL MADRID, SEMIFI- partidos que disputaremos contra
Cierto que no es como para
el Real Madrid serán magnífiNALISTA
Echar las campanas al vuelo, pecos».
.ro la victoria del Real Madrid, soPor
3-2
venció
el
Real
Madrid
En otras declaraciones hectias a
bre el Niza, tiene toda la significación de un cambio agradable, al Niza, en el suave marco de la la prensa francesa, el preparador
en el camino de los desengaños Costa Azul. El Madrid no perdió del Manchester se expresó así:
«Considero más peligroso al
recientemente suíridos. Los últi- en ningún momento el dominio
mos días habían sido poco gratos técnico del partido, a pesar de Real Madrid que al At. Bftaao a
para el fútbol español y, una vez encajar un tanto en contra en el causa de su técnica. Debo advermás, ha corrido de cuenta de un primer cuarto de hora. Poco an- tir a mis muchachos que se preequipo de club el proporcionar- tes de llegarse al descanso empa- paren para hacer frente a la más
nos la contrapartida que sitúe tó Joseíto, y en la segunda parte dura prueba de su vida, porque
nuestro juego a su nivel verdade- Di Stéfano marcó los restantes el Real Madrid es un m.jv;nífico
goles del equipo blanco.
equipo. Los jugadores del Manro y auténtico.
Pasa el Madrid a la semifinal. chester son también excelentes y
Tal vez no valga la pena Insistir en los ya conocidos temas, Defendieron en Niza sus colores tendrán que evitar cualquier error
acerca del contraste existente en- Alonso; Becerril, Marquitos, Les- por pequeño que sea. El encuenMuñoz, Zárraga; Joseíto, tro debe ser como una partida de
tre las actuaciones de nuestros mes;
grandes clubs y los de nuestras Kopa, Di Stéfano, Mateos, Gento. ajedrez en un campo de fútbol.
Di Stéfano es uno de los mejores
representaciones nacionales, sobre todo cuando alcanzan su má- LAS INEVITABLES DECLARA- jugadores de todos los tiempos».
CiONES
xima responsabilidad y trascenFECHAS DE LAS SEMIFINALES
dencia, en sus choques con el fútEl presidente del Niza manibol'extranjero, pero la diferencia festó:
Una vez terminado fel partido
salta a la vista para que, al hasostuvieron una entrevista dele«Los
españoles
fueron
mejor
blar del prestigio
internacional
gados del Madrid y del Manchesdel juego hispano, haya que deli- que nosotros, pero todos nuestros ter United. Acordaron que los enjugadores
pusieron
la
mayor
vomitar los campos, ya que los d a cuentros semifinales entre ambos
tos que nos proporciona, en sus luntad. Creo que el. Real Madrid equipos se celebren en Chamardiversas manifestaciones, son tan ganará la Copa».
tín, el 11 de abril, y el 25 del
Matt Busby, director del Man- mismo mes, por la noche, en
dispares que uno se pierde en
conjeturas, caso de empeñarse en chester United, dijo:
Manchester.
Sacar consecuencias demasiado I «El Real Madrid ha tenido muEl encuentro de Madrid será
íirmes de su suma.
cha suerte. Di Stéfano es el me» dirigido por un colegiado holan, Todo fuerza a pensar que se jor centro delantero J i e jaínás dés, , y
por un
, el de Inglaterra,
^
trata de cosas distintas y si esto,
he
visto.
Estoy
seguro
que
los
dos
arbitro
francés
antes, podía tener su lógica, ya
que las grandes figuras de nuestros clubs no figuraban en las formaciones representativas, hoy,
que han sido integradas en ellas,
—¿Kn cuántas pruebas intervitiene una explicación mucho más
niste el pasado año?
oifícil aunque posiblemente no
—Ui) total de 4 4.
tan complicada como alguno po—También fuiste a Valladolid...
dría suponer.
^ S í , y quedi,' campecm de EsPor el momento señalemos que
paña de iníantiles en la piscina
los madridistas se han mantenide 3'd metros del Érente de Judo gallardamente en la línea que
luntudes vallisoletano. iUué gran
•es viene guiando en el curso de
alegría sentí y con cuanta simpaJos últimos tiempos. La victoria
tía nos acüKieroi) a todos los calograda en Chamartín sobre los
Érente a Grecia, el B de EspaJ O E P F O P
narios el simpático público! Escampeones de Francia fué lo su- ña fué vencido por 2-0. «H'i fato no lo olvidaré nunca.
1 19 5
ficientemente clara como para llado todo menos la voluntad», España B . 7
—¿Qué marca hiciste?
Francia
B
10
flue no hubiesen de temer por el dicen los españoles, que se vie2 14 8
—1.22.7, que fué el récord de
5
resultado final de la eliminatoria, ron fuertemente handicapados por Italia B ... 8
2
11
los Campeonatos. Y trajimos el
17
{pero, pese a la claridad del triun- un campo muy duro, casi primi- Grecia A .. 8
título pura Canarias.
3 6 16
Mo entonces conseguido, adopta- tivo, que se asemejaba más a una Egipto A .. 7
—¿Eia la primera vez que sa4 4 5
Turquía A . 4
rcMi la elegante postura de luchar.
lías de las islas?
2 2 con
Los griegos recibieron
Sin reservas acomodaticias, por la mala carretera que a una cancha
—.No, ya en el año anterior h a
J'jctoria en terreno contrario. Una de fútbol. La fortaleza del equi- enorme alegría el triunfo. Las
bía ido a Barcelona, donde quepo
griego,
su
enorme
codicia
y
la
Como
vemos
a
menudo
al
joven
condiciones en que se desarrolló
•Victoria que, sin serles ¡mprescin-,
•dé tercero.
• Oíble, les permite pa^ar a las se-j generosa ración de cargas hicie el partido fueron anormales sin | "aclsdor Domingo García Pérez
—¿Cuál' es tu actual categoría?
mifinales flameando el gallarde- ron el resto. Los españoles estu- duda. Baste recordar el 7-1 que —ose muchacho del Toscal que
—Jusenil, desde primero del
te áel esfuerzo romántico, por vieron más tiempo en el suelo los B españoles propinaron a los presta sus servicios en el Banco año actual. Aún no he intervenigriegos en Chamartín. En una Exterior— aprovechando la aper- do en 1957. pero ya para el dia
Sratulto, que es'patrimonio ex- que de pie.
cancha en normales condiciones, tura de la temporada de natacióri 19, San José, se anuncia la priclusivo de los grandes equipos,
Así ya la Copa del Mediterrá- el triunfo español hubiera sido hilvanamos una charla con el no- r.icra actuación de la temporada.
i-uando saben serlo.
vel campeón.
fácil.
'
José Li LASPLAZAS
neo:
—¿.V qué nadador admiras, en
—¿Cómo nació en tí, Domingo, tu estilo?
la afición por la natación?
—Primeramente, a Enrique
—Cuando tenía 12 años —hoy Granados, y en juveniles, a Diecuento con 15, cerca de los IG—, go M. tíuigou.
junto con un amigo íbamos todas
Iniciamos hoy esta serie de re- tos equipos. Y como Je tratan d«
—Este último posee el récord
las tardes a la Playa de San An- juvenil...
portajes con los equipos tinerfe- los dos primeros puntos de la L k
tonio para «aprender» a nadar.
ños clasificados para la Liga Re- ga. la expectación está justifi3»«
—Sí, lo ostenta en 1.08.*.
Tenía miedo y apenas me soste—¿Qué tiempo llevas en el gional que comenzó a disputarse da.
,
nía flotando. Un día fuimos ha- Teide?
ayer en Las Palmas.
Alvaro CASTAAEDA
cia el grupo que entrenaba Gre—Desde que naciíi d^ la fusión
El U. D. Güimar, subcampeón
gorio Tavio, del Club Playa, y del Playa y Tenerife.
tinerfeno y ganador de la primenos puso a nadar, hasta que al—¿Qué
"entrenadores
has
teniVI. competición entre los «grangún tiempo después ya h a d a los
des» de Tas dos provincias canac;&n metros. Sefltía xansaneio, pe- do?
—üói» áij§_ y para m( ambos son Xías, «rompe ^ fuego> de estos
Tj cada Vez Iba progresando hasta llegar a dar brazadas con fir- msgiiifieos. A Oregorio Tavio, reportajes. Charlamos el viernes,
actualmente en Venezuela, tengo en la Plaza de VVeyler con el dimeza.
que agradecerle el haberme ense- rectivo delegado del equip^ sure—¿Qué
tiempo
llevas
nadando
El 19 de marzo de 1947, t i
ñado a nadar, porque si no fuese ño, don Antonio Pérez Campos,
f Los juveniles At. Tinerfeno, ño, está integrado por gran can- que ha hecho ya bastante y no
en
serio?
I
él yo no liubiera aprendido nun- que amablemente c o n t é s t ó a Prioe venció al Unión P o r t u e n s i
A r e n a s y Plus Ultra, se procla- tidad de valores, entre los que se le puede exigir más, tenienSo
—Dos
tefnporadas,
en
maripomaron campeones de sus zonas descuella Ñoño —casi una reali- en cuenta que es un conjunto sa, aunque anteriormente lo ha- ca y no disfrutaría de l ^ p r á c t i c a cuantas preguntas le formulamos. por 2-0, clasificándose para la
Liga Regional. Marcaron los g o def deporte que hoy tanto me
'•«•espectivas, después de brillantes dad más que una promesa— y el que el pasado año militaba en ca- cía en crawl
—Su equipo quedó clasificado les Lorenzo y Rafael Núñes a l
gusta. Y a l'aco Rodríguez, el
fOampañas a lo largo de las cua- central Martínez, que ha llegado tegoría infantil, no obstante, se
eii
segundo
lugar
del
campeona—¿Tus mejores marcas?
rematar un centro del deuutantf
tesón y la voluntad que siempre
•lles, mostraron su superioridad ya a formar en el Tenerife, es ha venido preparando concienzu—El récord nacional infantil de pone con todos nosotros, y al que to tinerfeno. ¿Fué merecido el Monchi que pVocedía del Buena»»
«obre los rivales de cada uno de njotivo suficiente para que anti- damente con vistas al torneo que mariposa, el 5 de octubre último le debo mucho de lo que soy.
puesto?
vista.
,
los grupos en que intervinieron. cipadamente, le consideremos co- nos ocupa, y ya mañana le ten- en el Náutico: 1.16.8. En libres
—Creo que sí, porque contamos
•-•
—Por último, ¿tus aspiracio- con
mo el equipo con más posibilida- dremos sobre el verde césped del 1.12.7, el 7 de septiembre; estiun buen comjunto que se ha
El guardameta del U. D. Orbta»
Ahora, se disponen a enfrentar- des de alzarse con el máximo tines?
Estadio, disputando al Tinerfeno los, 1.28.2, el 17 de octubre; 2ü0
también con mucha de- va, Sedomir, que tanto destacdi,
te entre'sí, p a r a dilucidar el má- tulo provincial.
—Tomar" parte, defendiendo a batido
los dos primeros puntos de esta libres, récord provincial, en la Canarias, en los Campeonatos na- portividad.
en los partidos del torneo de caía*
ximo título provincial, y ver a
piscina del Balneario, en 2.46.5, cionales de este ^ o , en Valencia.
Arenas y Phis Ultra, son bue- competición de campeones.
—l*ero estuvieron a punto de peones frente al Real Unión, fir, Suien le corresponde el honor de
mó por el C. D. Tenerife el IH
Buen partido será sin duda el y el de 400, en 5.47.0. Todas es—; Pues, hala, Dominguito, a no clasificarse para la L i g a . . .
Representar a Tenerife, en la lu- nos conjuntos, aunque quizá, el
de marzo de 1947,
tas marcas fueron logradas en 1 or ello!
que
nos
han
de
brindar
los
chaprimero
no
se
halle
en
su
mejor
cha que por el galardón máximo
—Son cosas del fútbol, de ver•-•
1956.
vales
de
ambos
bandos.
Dos
equimomento.
Sin
embargo,
los
del
dadera mala suerte. El título de
de Canarias, han de disputar al
MINQUEZ
El
23
de
marzo
se cepos
que
se
enfrentan
por
primeGharcón pueden ofrecernos buesubcampeón lo tuvimos ganado lebró en el Estadiode el1947
representante de L a s Palmas.
segundo,
nos partidos, a base de ese juego ra vez, uno del norte y otro de la
en
cuatro
ocasiones.
Sio
embarPor ello, el comentario se im- bien hilvanada que saben hacer, capital, en pugna por la suprepartido de semifinales- de la Co> ,
go, fué preciso llegar a la úUima pa Canarias, entre el Iberia y e l
pone, para hacer un ligero análi- guiados siempre por ese inteli- macía futbolística de Tenerife.
jornada para asegurarlo.
sis de 4as posibilidades de los tres gente y futuro gran interior, que Y, además, dos clubs cuyas ejecuMarino. 3-2 a favor de los blan«
' j - ¿ A los demás equipos cómo quinegros del Toscal como el vo*
Clubs citados, al tiempo que pa- responde al nombre de Blanco. torias no pueden ser míís brillansultado final, y como en el prilos h a "Visto?
ra pedir a la afición tinerfeña, Además, los areneros son de los tes, pues si conocida es la del TiComenzó el «fogueo» en la pisSepa estimular con su presencia equipos que, como acabamos de nerfeno, no menos puede ser la cina del Náutico. En el festival los hizo Encarnita Ternández én
—Al Real Unión, muy superior. mer encuentro celebrado en Laf
en las canolias donde el torneo se apuntar, no sólo juegan, sino que del Plus Ultra, quien cuenta con del sábado participaron los na- 1.30.5, y Mercedes Rodríguez, en Al San Andrés y Orotava, casi a Palmas se registró empate a d o i
desarrolle, a estos conjuntos ju- dejan ¡hacerlo al adversario. De unas rectores que han sabido en dadores hasta ahora m á s prepara- 1.50.5. Los l ü ü libres fueron pa- la misma altura del Güimar. Lúe tantos, quedó eliminado el p o p *
María Adela Martínez, en
los restantes, por un estilo, lar equipo azul, pasando así el
"Veniles que dado los magníficos ahí, que no perdamos las espe- todo momento encauzar por el ca- dos del Real Club, con marcas sa- ra
1.14.7, siguiéndola Mercedes Gon go
salvo el Laguna y Buenavista, Iberia a disputar la final de est* •
í>lanteles que r e ú n e a pueden ser ranzas de presenciarles bonitos mino más recto a los componen- tisfactorias, a tono con los co- zález en 1.19.7.
que pudieron haber quedado me- interesante torneo.
los que en un futuro próximo ha- encuentros.
tes de su conjunto. De_ todo ello, mienzos de la temporada..
En la categoría masculina se jor clasificados.
Las alineaciones en este partiSan una mayor aportación de vaLa
participación
femenina
fué
100 m. espalda, ven-^
—¿Qué espera del Güimar en do, en que Bello marcó el gol d i
Respecto al Plus Ultra, diremos como es natural, el primer bene- numerosa. Victoria í . Corral cu- corrieron
lores al G. D. Tenerife.
ciendo
José
Martel,
1.24.2,
segxji|3 victoria cuando el marcador
la Liga?
que ha realizado una brillantísi- ficiado será el G. D. Tenerife, y brió los 200 libres en 3.23.8; Con
Esto último, ya es suficiente 7 ma temporada, que culminó con por añadidura, el fútbol tinerfe- clii Marrero los 100 mariposa, en do de Gabriel Pérez, 1.26.0, y
—Hacer un buen papel, y si es señalaba empate a dos tantos,
Juan
Erancisco
Reyes,
1.30.0.
no hace falta ser más explícito, la consecución del título de la no.
1.32.7; Acelia Benítez los 100 Los l o o braza los ganó Carlos posible, superarnos hasta el lí- fueron:
Iberia: Ortega; Llanos, Sabipara demostrar la Importancia Zona Norte. Hemos de reconocer
braza, en 1.52.2; los 100 espalda García en 1.34.7, seguido de mite.
Manuel R. MliSA
que tiene el aliento.que les pue—¿Considera superiores a los na; Burgos, Eusebio, Victoriano;
Juan A. Reyes, en 1.43.9. Y los
Teodoro, Miguel, Bello, Antonio,
dan prestar los aficionados, a es
100 libres, Ezequiel Bonnet, en ectuipos de L a s Palmas?
Nani.
tos jóvenes jugadores que pode—En
absoluto,
aunque
física1.14.2, seguido de Juan José
Marino: Cristóbal; Polo, Victo»
mos decir se' inician ahora en el
mente
están
mejor
preparados
Manso, 1.14.3.
••#
riano; Bermúdez, Oramas, Bar-,
que los trnerfeños.
más popular ele los deportes; por
—¿Y eso a qué cree usted que tolo; Rodríguez, Zuppo. Rafaeltal motivo, creemos que lo deHernández, Sanabija.
obedezca?
más que a este respecto podamos
afíadir, huelga.
—Porque tienen m á s apoyo y ' También se jugó el 23 de mar»
COLEGIO REGIONAL
facilidades.
Así, es mejor a comentar la vazo de 1947, en Las Palmas,fels#«
—¿Pronostica un cíimpeón" de gundo partido de semifinales e i *
Jurado para la competición
lía de estos tres equipos, entre
Liga?
«Inauguración oficial de la temlos que descuella el Atlético Tit r e el l\eal Victoria, y C.D. Te—Es difícil, porque con los nerife. Resultado final; empate tf
porada», que se celebrará el prónerfeno, superior sin género de
nuevos
fichajes
de
los
clubs,
haximo martes, día 19 de marzo, en
tres goles, los del Tenerife mardudas, a sus otros dos rivales,
la piscina del Real Club Náutico, brá una mayor nivelación de cados por Andrés y Peregrino
pues el haberles Afisto actuar a
fuerzas.
a las seis de la tarde.
(2), y.los del Real Victoria, por
, lo largo de la temporada, en diJuez arbitro, don Manuel Mári
—¿Con quienes se ha reforzado Delfín (2) y Tony.
ferentes encuentros oficiales denM4M«%W%i«%%
quez, del Pino. Jue¿ de salida, don el Güimar?
Con este resultado quedó clasitro de sus respectivos grupos, nos
Mario Pastor Pinto. Juez de lle—Con Alvarez y Galán,' del ficado pata la final el equipo útA
autoriza a hacer tal afirmación
gada, don J u a n Padrón Quesada, Buenavista, y con los guardame- Puerto de la Luz.
sin temor a equlvocamt».
".
don Jorge Márquez del Pino. Se- tas Cañellas, y Ortega, del Atlé•••
Además, es lógico que así sea,
cretarios, don José A. Padrón Ar- tico Güimar y Rápido, respectiEl 23 de marzo dé' 1947 se enpues los juveniles de la capital,
mas, don Manuel Casanova Ro- vamente. .
frentaron en partido corresponen su continuo contacto con el
dríguez. Jefe erónos, don Pedro
—¿Su opinión del fútbol tiner- diente al Torneo de Campeonea
Estadio, donde acuden fácilmente
Cortés González. Cronometrado- feno en general?
de Segunda categoría Tos equipoa
a presenciar los encuentros de
res, don Domingo Ramos Ramos,
—Hacen falta muchas cosas pa- Arenas y Real Unión. Venció e |
competición nacional; con prepadon Manuel Ruiz Reguera, don ra fomentarlo de una manera ajle- cor.junto del Cabo por 11-3, qué*
radores titulados a su frente, más
Santiago Báez Eernandez, don cuada.
dando proclamado así campeónl
Agustín Díaz Trujillo, don Eudalal tanto de los modernos métodos
n soluto de la categoría, para [ju—¿La principal?
do Monteverde Díaz, don Guillerdel fútbol; con más estímulo, ha—Un apoyo más decidido por gar la promoción con el Iberia. .
mo Laserna González, don Joa- parte de todos. Es la única fórllando todas sus manifestaciones
'•"•
quín Guerrero González.
En el Campeonato Nacional d i
bastante más eco en la prensa
mula posible de revalorizar la
Santa Cruz de Tenerife, 15 de cantera. ,
Liga la mayor sorpresa corrió al
deportiva, son superiores en mumarzo de 1957,—El Secietarlo.—
—¿Con qué jugadores va el cargo del Castellón, que derrotó
cho a "los que forman* en los otros
V.» B.« El Presidente.
Güimar a .jugar la Liga?
al Barcelona en Sequiol por urt
dos grupos, y si a ésto añadimos
—Porteros, Padilla, Cañellas y claro 4-1. En San Mames, el Atlél ú e el campeón, Atlético TínerfeOrtega; defensas, Sierra, Luis y tico de Bilbao venció a su homo'
•M-|iiH|,Hi.|,».t..H,»j.»,H<|itiHi»»
Manolo; volantes, Germán, Boni- nimo de Madrid por 3-1. Y en Se»
lla, Tito Y Andrés, y, delanteros, gunda División, victoria a doml*
Macario, Jesús. Miranda, Cabre- cilio del Alcoyano sobre la Real .
ra III, Galán, Núñez, Alvarez y Sociedad por 2 - 1 .
ITALIA Y SUS PARTIDOS
Paqullló.
I ^ Estos partidos corresponden a
INTERNACIONALES
—¿Y entrenador?
lia jornada del 23 de mario d i
El partido Italia-Irlanda"- del
—Sigue el magnífico Hernán- ' 1 9 4 7 . .
Norte, correspondiente a las eli^%V»%^i%%'*»M>»
minatorias de la Copa del Mund(^ dez.
(Una recopilaciiín de Alvaro
se celebrará fen Roma el 25 de
Y aquí pusimos el punto final a CASTAÑEDA).
nCDiOO ESPECIALISTA
^bril próximo, según acuerdo de este breve reportaje con el señor
Obtsidad, delgadez, diabete». cW.
la í e d e r a c i ó n Italiana.
Pérez Campos, entusiasta directi;afsrme<fadea de Ui sangra
Se confirma que el encuentro vo del equipo titular de la Villa
Portugal-Italia se j u g a r á eii Lis- dé Güimar, que vela^sus arrhas
(Medloliw Interna!
boa el 19 d e mayo. El partido | para el partido que mañana, mar->Metabrollsmo lMisal-«
de vuelta con los irlandeses so tes, habrá de disputar en el Esda fúUjo H* aanarias •.•
Mmuiia», Macana» (previo ttíto).
disputará en Belfast el 4 de di- tadio al Real Unión. Un encuennacan an oaaft da
ciembre, y el de los portuguases, tro pleno dé Interés por la acu¡Tañías, da « • i
MANlifcL OAÑOtA
en
territorio
Italiano,
el
22
o
«I
sada
rivalidad
que
h
a
venido
'^'•Wen Monteverde, 60. Edificio
89 del mismo iK^es,
existiendo últimamente entre esC«'le du í-«u I fimo
r e d r o JDorta. Teiéfopn 642«

Campeones noveles

Domingo García, del Taids
EiitUiarqdista nacioaat da maiiíaosa,
categoiía ineaieiii

Así va la Copa del
Mediterráneo

Grecia venció a España 6 por 2-0

Los equipos tinerf eños
en la Liga Regional
U.D.GÜIMAR

A. Tinerfeno, Arenas y Plus Ultra, en
pugna por el título provinciai

Hact diez afios

Mafiana, en el partido inicial del torneo de campeones,
se úQfrrabffin ei Tinerfeno Y el Píos Ultra

Las efemérides de
\Q semana

Natación en el Náutico

Compania

NATACIÓN

Trasaf ánfica

^ E s p a ñ o l a , S.Á.

La moderna y lujosa lurbonave

sa'drá da SANTA CRUZ DE TENERIFE al día 4 de ABRIL
próximo para LA GUAIRA^ CÜRACAO y HABANA,
" J!r/it*"^® Pasajeros en Clase TURISTA ESPECIAL
y TURISTA.

Gabíno González
Hernández

P l i m dUfOBiiHei ta Claia Tarista: 2M
Precioi rara LA üVMM, Ptai. 6.I97'50 incliifdoi iÉipiieitoÉ

RE3ERVA5 1 INFORMES:

Fútbol mundial

^^-

VIüDi E HIJOS DE JUAN LA ROCBE
Agentes de ia

Cmj^tíUM Traiaflámica üpaiala, 8. A.
Castillo» 35

TeUfoito^ 28|^
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