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Subvenciofles para
uesplazamientos

Ahí está Charly Gaul en primer término. Faltaban todavfa
varias etapas de la Vuelta a Francia cuando fué sacada esta
foto. A su lado va Geminiani, entonces líder. Geminiani, viejo
zorro, separado por viejo del equipo nacional, eclió mano a sus
dotes de zorro para brillar más on la Vuelta que ningún nacional do su país. Ese es su gran triunío. «Gemi» sabe mucho
de ciclismo. Eil presentía quo Gaul era el más fuerte y el que
laboraba con más sabiduría p'¿VA el triunfo final. En los momentos de angustia, cuando había una trifulca o una escaoada por sorpresa, Geminiani buscaba a Gaul y procuraba ponerse a su vera. Así lo encontró el fotógrafo en esta y en
otra*; muchas ocasiones. Geminiani sabía lo que hacía.

La Junta Provincial de Educación
Física y Deportes
En la tarde de hoy, en el Gobierno Civil, se celebrará la pri
mera reunión de la Junta Provincial de Educación Física y
Deportes, después de la Junta
de constitución que preside el
Excmo. Sr. Gobernador Civil,
don Santiago Galindo Herrero.
Aún faltan por cubrir algunas vocalías, porque su especial característica de nombramiento retarda los mismos, y
algunas Federaciones, que están vacantes. Sin embargo, podemos jmticipai* loa nopbre»
do tos voAaiéA qríe ya M^^ A<a»<
mado {kosesióii, que son los si-^
guicntes:
Federación de Balonmano,
don Adalberto Herrera.

Record mundial
La nadadora de la Alemania
Oriental Karin Meyer, ha establecido una nueva marca mundial para los 100 m. braza en
'1.20.3-ift. Karin, que cuenta 16
años de edad, ha mejorado en
*I décimas el tiempo fijado como base por la Federación Internacional de Natación para
piscinas de 50 metros.

Domingo
testivo
Marcel Domingo, el
nuevo entrenador del Deportivo Español, ha dicho que quiere' que su
equipo juegue un «fútbol
1958».
Para Marcel, el «fútbol 1958» es la reunión
de estos tres elementos:
La pujanza física alemana.
F^l virtuosismo técnico
carioca.
La capacidad maniobrera francesa.
«Nada más» que eso
pretendo el amigo Marcel,
;, Verdad que resulta
fostivo este Domingo?

Boxeo, don Manuel Villate.
Baloncesto, don Juan González.
Esgrima, don Francisco de
ü'celay.
Fútbol, don José A. Dramas.
Golf, don Antonio Preckler.
Hockey, don Ernesto Hafner.
Luchas, don José del Castillo.
Pesca, don Adolfo Real.
Tenis, don José de Ascanio.
Tiro, don Esteban Saavedra.
Natación, don Luis Martínez.
Jefe de Deportes del SEU,
íUm Enrique-Agüitó.
ilift dé Franco, don Felipe Martín.
Jefe de Deportes de E. y D. y
Presidente, de la Federación de
Ciclismo, don Vicente Gimeno.
Jefe de Deportes del F. de .1.
y Presidente de la Federación
de Tenis de Mesa, don Francisco Sanz Municio.
Jefe de Deportes de la Sección Femenina, señorita Antonia Camacho.
Representante de la Comunidad, don Ricardo Hodgson.
Representante del Ayuntamiento de Santa Cruz, don Juan
[.ópez, Y de los Ayuntamientos
de la provincia, don Isidoro Luz.
Representante de la Jekitura
•rovincial del Movimiento, don
Arturo Rodríguez.
Como informamos al principio, los vocales que faltan por
(iesignar son los representantes
de la enseñanza oficial, de la
enseñanza privada, el de Prensa y Radiodifusión y los de los
clubs polidtfportivos de la capital y de la provincia.

Record nacional infantil
En una festival de natación celebrado el viernes en la piscina
de Julio Navarro, José Vicente
León, batió el récord nacional de
I 100 metros mariposa de la cate•goria infantil haciendo una marca de 1.15.6. Este nadador pertenece al R. G. Victoria de esta capital.
El antiguo po.seedor del récord
Domnngo García de Tenerife, lo
poseía en i IOS.

t»on iiiitoniü l^erera
representa al Tenerife
en el Pleno que se celebra hoy en Madrid. Dou
Antonio sabe desplegar
fina diplomacia con las
altas esferas deportivas.
Lo ha demostrado infinidad de veces, y ahora va
a jugar una baza muy
importante. Porque extrema importancia tiene
todo lo que se relaciono
con la economía de los
clubs.
Ya en la reunión que
tuvo la Federación Española con los representantes de los clubs de
Segunda División, tiace
cosa de varias semanas,
el señor Perera f.xpuso
con cifras y datos elocuentes el trato dosi^-ual
que so tiene con los enuipo3 isleños en lo que se
refiere a las subvenciones para gastos de desplazamientos. Sin salirse
del capítulo y de lo que
está legislado sobie tal
cuestión, el veterano directivo del Tenerife hizo
ver lo poco equitativo
que estaba reflpiñndose
en la práctica.
Para muchos lopresentantes de clubs, la
cuestión resultó totalmente nueva. Para otros,
la información del señor
Perera venía a sor totalmente opuesta a I03 que
ellos imaginaban se estaba haciendo. En tm
—dato significativo— el
Presidente de la Federación prometió estudiar
con interés el delicado
asunto y volver a airearlo en su día.
El Pleno es el momento. Ya los clubs conocen
cuál es la subvención, de
qué fuentes alimenta su
caja fuerte y cijmo so
distribuyen los fondos
recaudados. Don Antonio
Perera, perfecto conocedor de lo que se va a debatir, conocedor también
de los delegados de loa
restantes clubs y de la
posición federativa, lleva
al Pleno una misión do
gran trascendencia para
el Tenerife. Confiamos
en sus dote.» de persuasión, aunque no so nos
oculta que va a, ser difícil logre plentawente t o dos Íp8 oDjetlvoa. Cualquier mejora que obtenga en la distribución de
subvenciones será: bien
recibida. Y nadie más
documentado que el señor Perera para lograrlo.

Fútbol veraniego
Bl Nacional de
Montevideo
venció al Coruña
El Nacional de Montevideo
venció ayer al Deportivo La Coruña por 4-3, en un partido
amistoso jugado en el .estadio
municipal de Riazor. Reforzaba
al Coruña Luisito Suárez, del
Barcelona; Arsenio, del Sevilla,
y Vigo, del Celta. El encuentro
fué muy entretenido y disputado porque ambos conjuntos se
emplearon con eritusiasmo e
interés, viéndose buen juego de
conjunto. La primera parte fiiializó con 3-2, marcados por
Campa, León y Ramos, por el
Nacional, y Vigo y Suárez, por
el Coruña. En la continuación
marcaron nuevamente Romero
y Suárez, respectivamente, por
ambos conjuntos.
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Admirable obra en marcha

Manos juveniles luchan con increílíle entusiasmo para
iiacer un campo de fútbol en el barrio de la Salud
Sin medios de ninguna clase, el Juvenil e Iniantií
Semán comenzó la asombrosa tarea

Las fotos soD elocuentes. ¡Hay que ayudar a estos «iiiichaclios!

Los muchachos ejercitan sus músculos trabajando. Saben que la obra que hacen es realmente buena y se entregan con alegría oontasflosa a la preparv.ción del terreno que ellos serán los primeros en utilizar futbo<.sticament0. A la dereciia, plano superior, el Presidente del Semán vigila y distribuye el trabajo. En toda la pai>te inferior se puede contemplar el irregular terreno, del que ya va surgiendo, a golpe de palas y al ritmo de corazones Juveniles, una hermosa explanada. Al fondo, el barrio nuevo de La Salud, cuyo zona cobra gran actualidad por esa gran empresa que están acometiendo los pequeños, de la que Informamos en los reportajes que van a continuación. Los chicos han querido dar un golpe de efecto con
BU tarea para llamar la atención de la mayores, y ¡vaya que si lo han conseguido!.—Fotos MiARTINON.
Tuvimos hace unos días un tas, consultas, etc., era Ramón chos en quienes adivinamos los 1 muchachos. Observamos que
amplio cambio de impresiones González, el presidente del Se- pequeños futbolistas que meten' hasta aquel lugar —^final de la
con el Presidente de la Fede- mán. Se trata de ese familiar el hombro en la tarea. Nos su- recta calle que se extiende a lo
ración Tinerfeña de Fútbol, se- «Monchi», nombre que ya se di- ministran datos, que ya expli- largo del barrio de La Salud—
ñor Gramas. En la charla sur- ce con admiración y respeto en cará Martinón, que quiso com- los autobuses urbanos circulan
pletar su información gráfica con frecuencia. Al fondo, en lo
gió el tema del fútbol novel, y algunas esferas oficiales.
—Esto había que verlo hace con relatos tomados a viva voz. alto, cuelga un hermoso barrio
al decirle al señor Gramas que
era necesario evitar que los ju- unos meses -^nos dice—. Se ha Volvimos a Buenaventura Ben- de nueva edificación; un inmen
so balcón sobre este saludable
veniles jugasen partidos oficia- trabaijado mucho, pero todavía como.
—¿Puedes situar cómodamen y moderno sector de Santa Cruz.
les en el campo Don Pelayo, que falta bastante. Me harían falta
—i.\.yudará la Federacióoa E s por sus reducidísimas dimen- unas pesetas más para meter te una cancha mínima de 106
,
.
pañola?—pregunt^joaoa a C a s siones entorpecan su formnción. unos cuantos hombres y relle-t por 60?
í a habían Iftrminado Jos téc- „9llanos.
H8r aquello álM. Y l a t ^ , esta
- .—
no» Indied:
nicos sus mediciones. Nos con—De eso se trata. Nuestro
—¿ Ha visto el campo que es- tosca dichosa...
—Pues el Presidente de la testó:
Presidente irá al Pleno (hoy,
tán haciendo «Monchi y sus
—Con toda comodidad. ¿Que- lunes, se celebrará en Madrid)
muchachos» eti el barrio de La Federación—le apuntamos—^nos
das satisfecho?
dijo que ayuda no faltaría...
y ya procurará hacer las neceSalud?
Sonríe Monchi y Romero da
sarias gestionas. Luego, con el
—Algo hemos oído y ya tene—^Por completo.
mos planeada una informa- la puntilla:
Lo explanado y aprovechable Ayuntamiento, creo que será
—Tú busca los hombres, Mon hasta ahora comprende unos fácil llegar a un acuerdo.
ción...
—Pues vaya, vaya a verlo. chi, y punios a trabajar, Y si 75 metros de largo por 40 y
—Es que lo que está hacienLo hecho hasta ahora es algo hay que dar barrenos, se dan. pico de ancho. Con una obra do Monchi merece muchos preasombroso. Al principio me pi- Y si hace falta una perforado- inmensa de desmonte y relleno. mios. Uno de ellos, que el badieron ayuda; les di «algo», más ra, se trae. El dinero aparecerá.
Abandonamos el campo un rrio disfrute de la obra, totalque nada para no desalentarlos,
Junto al presidente del Se- poco contagiados con el sere- mente terminada...
trancamente, no creí que pu- mán hay una legión de mucha- no optimismo de Monchi y sus
JULIO
diesen hacer en aquel terreno
nada utilizable para el fútbol.
He ido a ver las obras varias
veces. Los terrenos son del
Ayuntamiento y lo que allí se
Cuando en el ámbito deporti- todo elogio, son todos los juga- cha. Yo calculo que se han tira'stá haciendo es con su bene- vo insular se habla de la cons- dores del Juvenil e Infantil Se- do en el declive más de dos mil
plácito. Yo he seguido ayudan- trucción de una ciudad deporti- mán. Todas las horas que tienen camiones de relleno. El campo
do a las obras. Pero véalas, va, de la falta de piscinas para libres, de cualquier día, están puede llegar a las dimensiones
véalas...
nuestros nadadores y de la ne- aquí poniendo su granito de máximas. Las obras en sí las
Como tavanzádilla» destaca- cesidad de campos de fútbol pa arena —que a veces se ha con- empezamos en la primera quinmos a Martinón con su cáma- ra nuestra juventud, surge una vertido en grandes piedras— 7 cena de abril y creo que en la
ra. Luego coincidimos una tar- cancha de juego en un populo- además vienen con sus herra- próxima temporada se podrá jude en las obras con los apare- so barrio de la capital como por mientas. Ponen su mayor volun- gar. Esto sería magnífico pues
jadores de la Federación, seño- arte de encantamiento, gracias tad y es para sentirse uno muy descongestionaria el calendario
de las competiciones.
res Bencomo y Davó, que hil- al esfuerzo, constancia y tesón satisfecho.
vanaban unas mediciones y bos de los directivos de un equipo,
—¿Satisfecho del todo?
quejaban la situación correcta que ayudados por sus mismos
—Pues, sí. Lo que es una peNos
acercamos
a
un
«trabajugadores juveniles e infantiles
de la futura cancha.
na es que no se hayan sumado
y pegamos la hebra.
¿Ya tiene esto carácter ofi- están haciendo real y patente la jadort
—Me llamo Sebastián Her- hasta ahora a la empresa los
obra que será magnífico Esta- nández
cial? —inquirimos.
Brito, de 17 años. Soy demás equipos juveniles, que en
dio
en
su
día.
el futuro también disfrutarán
Lo hacemos por encargo de
portero del Juvenil Semán.
Se trata del barrio de La Sadel campo. Con su ayuda la lala Federación —nos respondió
—¿Mucho
trabajo?
bor sería más rápida. Además •
el amigo Bencomo—. Hasta aho lud, sector urbano en pleno ore—No
he
faltado
un
día.
Tenra al parecer las conversacio- cimiento. Y los directivos abne- go ganas de que ya esté todo podrían decir después «todos
nes entre la Federación y el gados spn los del Juvenil e In- terminado para jugar en el cam aquí hemos trabajado», orgullo
por ahora se reservan para
Ayuntamiento han sido extra- fantil Semán. capitaneados por
y disfrutar de nuestro traba- que
sí los jugadores del Semán. Pa©
oficiales, pero dada la situa- u Presidente, Ramón González. po
jo.
decir que mis jugadores, el
ción de estos terrenos y el des- a quien en los medios deportiAhora es un pequeñín, Anto- do
club entero, algunos muchachos
tino que piensa dárseles, todo vos se le conoce por Monchi.
nio
Albornoz,
que
juega
en
el
del barrio, y la federación son
lo que se haga ahora encaja
Infantil.
los únicos r"tore8 de esta reacon la finalidad que se persiFuimos al campo un día cual—¿Cuál es tu tarea?
lidad.
gue.
.. o
quiera y allí nos encontramos
—Cargo con las piedras que
—¿Algo más?
_ ; Zona deportiva?
en plena Jaena a docenas de puedo
las que son muy gran—Dar las gracias . públicamuchachos entregados al tra- des las ydejo
_ E n efecto.
para
otros
con
más
a todos los que han coY allí nos metimos todos. Y Bajo con gran entusiasmo: pi- fuerzas que yo. Tengo unas ga- mente
laborado y colaboran en esta
opinamos. Nos acompañaban cando, trayendo piedras, alla- nas enormes de que esté todo obra,
que la estamos efectuanAntonio Castellanos, secretario nando el terreno... Tiramos terminado. Con toda la gente
pensando en el bien del fút-^eneral de la Federación. Y Ro- unas placas y el siguiente ob- del barrio alentándonos ganare do
bol tinerfeño y en la afición del
mero, su-primer ayudante, que jetivo fué charlar con el direc- raos más partidos.
barrio de la Salud. Y que Dios
nos informaba de algún pleito tor de las obras.
Seguimos
después
con
Miguel
quiera que de aquí salgan mag—Amigo Monchi, ¿cómo van .Ángel González.
o lío que surgió por la propieníficos jugadores para que núes
dad de unas parcelas que, afor- los trabajos?
—Trabajo como el que más — tra
satisfacción sea completa.
—El que ve esto hoy no pue- nos dice con orgullo—. Los difuñadamente, no entorpecen el
—¿Y los ficliajes, cómo van?
desarrollo de la obra deportiva. de darle la importancia que tie- rectivos son muy buenos. De vez
—Un poco abandonados debiEl blanco de todas las pregun- ne. Esto —y extiende la mano— en cuando premian nuestro traeran unos matorrales llenos de bajo con una merienda ..
do a estos trabajos. Nos conforcardos y grandes desniveles, alEl ambiente reinante es mag- mamos con hacer una campaña
gunos ha.sta de dos metros.
nífico. Con el paternal Monchi modesta, ya que hay equipos
—¿Y cómo fué el comien/;o? nos dirigimos a su casa des- o;imo el Tarrasa, Tosoal v Unión
Con motiva de la festi—Me enteré que el Ayunta- pués de dar por terminada la quo han hecho buenos fichajes.
—Te ruego —prosigue Monvidad del 18 de Julio, S.
miento tenía el propósito de tarea diaria. Nos va desgrananchi— que np olvides de hacer
E. el Jefe del Estado ha
destinar estos terrenos a un do sus impresiones:
concedido diversas concampo de juego. Ful a la Fede—^Los chicos son magníficos. constar nuestro agradecimiendecoraciones a personaración de Fútbol y hablé con Uno de ellos, cada vez que fal- to al Secretario de la Federalidades de la vida espael presidente, señor Gramas, y ta —pocas— me manda recado: ción, señor Castellanos, por loa
ñola, entre las que figule dije que me comprometía a supongo que la madre lo deja ánimos f facilidades-tjue nos
ran ;
preparar el terreno, pues con- arrestado en casa por algnna presta én todo momento...
Ya de regreso, cambiamos
sideraba que era más rápido ha- jugarreta. No puedes imaginarDon Santiago Bernacerlo así. Vino el señor Presi- te con qué cariño han tomado breves impresiones con el Se- /
béu de Yeste, Presidente
dente conmigo a ver los terre- ellos esta empresa. Casi tomán- eretario general de la Federa-'
del Real Madrid, con la
nos V por su cara comprendí dolo como un juego hemos lle- ción, señor Castellanos.
Gran Cruz del Mérito Ci—La labor de estos muchaque no quedó muy satisfecho gado hasta lo que has visto
vil.
del asunto, puesto que creía que
El Presidente del Semán tie- chos —nos dice— es digna de
Han sido distinguidos
era imposible que nosotros, sin ne en su casa un hueco para aplauso. Todo cuanto se diga
con la Encomienda de
medios de ninguna clase, fué- las cosas deportivas. Material, es poco. Ellos son los verdadeIsabel la Católica, don
semos capaces de tal empresa. balones, fotos, una mesa con ros artífices de lo que hoy veFrancisco Goyoaga, cam
Pude convencerle y me autori- más detalles. Y las cartulinas mos y debería servir de estimupeón de equitación; don
lo y ejemplo a todos los deporzó a que empezásemos. Y así para el nuevo fichaje.
Joaquín Blume, campeón
empezamos. Con la buena vo—El Presidente de la Federaeuropeo de gimnasia, y
—¿Se hará en el barrio utt
luntad de todos hemos llegado ción —prosigue Monchi— se ha
don Juan Manuel Alonso
a lo que hoy se puede ver.
portado magnifioamente. Varirs gran Estadio?
Allende, campeón mun—En el Ayuntamiento se han
veces ha venido hasta aquí padial de snipes. Igualmen. —¿Quiénes ayudan?
eonfecoionado
unos planas, que
ra
felicitarnos
v
alentarnos.
Se
te han sido condecorados
—Como suele suceder siemnuestro
Presidente
ha llevado a
interesa
vivamente
por
los
procon la Cruz de Plata de
pre, al principio todo fué eufoMadrid
para
hacer
unas
consulblemas
quo
le
presentamos,
y
Isabel lá Católica los
ria. Permanecen al pie del cay estudiar la fórmula d«
componentes del equipo
ñón los directivos Pedro Fuen- los vamos solucionando. La tas
nacional de hockey sobra
tes, Pedro Castro y Celedonio amistad de los directivos con los su posible realización.
Y aquí dimos por term^lnadf
p a t i n e ^ , sub-campe6a
Rodríguez, y, un servidor. Pero buenos amigos que tenemos en
mundial.
te hago conslár que los verda- ét barrio ha a c u i t a d o l a e n o r - i l a charla,
•MUTINON
BB
deros trabajadores, dignos' d^ mo tarea del relleno de la can-1
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PEGANDO LA HEBRA CON LOS ESFORZADOS «TRABAJADORES»

Condecoraciones

"avlstló gr;!n brillantez la clausura de curso del Jardín Infantil de la 8a<rrada Ramilla, la
«.'ai!:¡?lar ¡oslituol.in del Cabildo Insular de Tenerife. El Cobirnadcr Civil de la provincia,
Ke.i'jr ííaliíírl'i; el Presidente de! Cabildo, don Heüodoro Rodríguez, y otras autoridades y rel"'«Sj..itaalon«d presidieron los actos y fueron, además, testigos del espléndido festival dePo.-tlvo lievado a cabo por los pequeños «lumnos.^ En esta feto de Benftez puedfl atlmirws«
un ejerolokt d» gimnasia rítmica, de e^ecuolón oerfeeta.
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