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Amistoso en el Estadio, con ( ^ Mi^ifti Rossi AQUÍ, LAS PALMAS
el
abimdancia de goles Campeón,
Meal llniÓEi Comentarios a
/?. unión, 0. Las Palmas, 6

REAU UNION, 3; TARRASA, 1
el jueves, en el EstaArbitro y alineaciones:
I normal del marcador, que iba re- dio.Jugado
Esta vez el Tarrasa, que
Reai Unión^ Nene; Ccrio, Sebas- flejando justamente lo ijue suc*- marcó primero, dio mucha más
, tian, Quico; Padrón, Crespo I!; dia ¿n el canspo, el partido no tu batalla, y nunca se entregó. CoJoseito, Crespo, Bodhlj Wa'tin y vo para el espectador £licier.te mo en el primer partido había
alguno. Siendc^ sobre todo la se- vencido el Real Unión por 6-1,
García.
1-as Palmís: Ulacia; Victoritro, gunda parte, muy aburrida.
queda eliminado de la Copa el
José Luis, Carr«-iCo; Sainblas, ta- • De la U. D. destacó la agilidai olub verde.
rrasco II; tsmjtel, Lulin, Ue Mola, de Wacia bajo el marro. José
REAL UNION, 7; ESTRELLA, 1
Espino y Navarro.
Luis, nuevo ctntral procedente dci
Alleaciones:
En ]a secunda parte, anibos equi Rayo Vallecano, cumplió bien; dií
Real Unión- Cobo; Luciano, Rin
pos hicieron varios cambios en sensación íie colocación y ide fircon,
Carmelo; Santi, Grau; Sansus formaci'jnes.
meza ,pero no se vio forzado a
Arbitró^ bien, Severiano Jorge. emplearse a tondo. En ios medios. tiago, Santos, lorenzo, José Juan
Emilin.
Samblás con buenos regules en y Estrella:
i.OS COLES
Manolo; Lencho, Sici0-1. 8 m. Espino, en fuera de corto y mucha precisión en el pa lia, Garlitos; Lalo, Tonito; Cariuse.
De
la
delantera
fué
Espino
el
juego, apruvectia una clara ocacho, Osear, Domingo, Pelayo y Nés
más peligroio. Muchacho de recio tor.
sión.
0-2. 12 m. Excelente remate de disparo con los dos pies y en
Arbitró, bien, Manuel Rodrícualquier posición .De Mola, aun- guez.
Espino.
que
lento,
tuvo
excelentes
detalles
0-3. 23 m. Otra vez Espino, de
LOS GOLES
Su gol fué muy bien conc&bido y
mnate muy seren©.
Primer tiempo, 5-0. José Juan
Segundo iiempo.— 0-4. Ismael; largamente aplaudido.
(3), Lorenzo y Santos. En la seal minuto de juego,' pone fin a
£1 Real Unión, con mubos par- gunda parte, Grau en su propia
una internadb.
tidos a cuestas —cinco en siete meta. Emilin y Lorenzo,
05 35 m. De Mola, de potente ti- días— tuvo una, actuación muy
IMPRESIONES
ro esquinado.
floja. Coló cumplió acerradamen0-6. 40 m. A rechace de! larg'Je te de latera!, siendo el mejor de
Buena actuación del Real Unión,
ro Ismael remata at foncto de ia la defensa que no se distinguió que superó en tas dos fases al
red.
por su firmeza ni decisión. Pa- equipo lagunero, muy bajo de
drón, «1 la media, estuvo asimis- juego esta vez.
IMPRESf01«k&
Un partido sin interés que siem mo muy entonado, prodigando
A los 20 m. de juego de la seJíre transcunió con clara inicia-"* continuamente servicios miry apro gunda parte se retiró lesionado,
tiva de la U. D. Las Palmas, que vechables, pero se vio desísisfido para no reaparecer, el medio
no acentuó su dominio para lle- En el ataque, todos, tanto en la unionista Santi.
gar con comodidad al área unto- primera fase como en la .segunda,
Con este triunfo se proclamó
muy flojos, ,
*
nista.campeón de la Copa Martini RosAnte lo expresivo de ia marcha
MINnUEZ
si, el Real Unión que recibió el
trofeo de manos»tíe don José Alvarez Suárez.

Copa Federación

Yicloria del Puerto Cruz en el primer
parfiao oe la final
PUERTO CRUZ, 3; GUAIWASA, O
Alineaciones:
Puerto: Vicente; Bello, Alberto,
iuino; Elfidio, Ravelo; Rubens,
bel Pino, Tomás, Pages y Germán.
Cuamasa: Mesa; Almenara, Sanlacruz, Enrique; Jaime, Nicolás;
Pérez, Delgado, Javier, Ramos y
Chicote.
. Arbitró, bien, Bartoloaré Her^ández.
i
LOS GOLES
Fueron logrados por Del Pino,
Pages y Tomás, los tres en el
primer tiempo.

Justo triunfo del Puerto Cruz,
que realizó una buena actuación
en todas sus líneas. Dominó en la
primera mitad y pudo haber marcado más goles.
Eif la continuación, reaccionó el
Cuamasa, pero no pudo nivelar el
tanteo.
EL DOMINGO, SEGUNDO PARTIDO
En Cuamasa se celebrará el domingo próximo í l segundo partido. Del Puerto de la Cruz saldrá
una expedición. Pueden inscribirse los que lo deseen en Bar Capitán, antes del viernes, al precio
de 25 pesetas tarjeta.

REYES
El s á b ^ a se celebró el anuncíal o homeriafe al jugador del Real
Unión, Luis de Tos Reyes Jorge,
capitán del Equipo <lel Cabo.,
El homenajeado recibió aciemás
de la recaudación íntegra, muchos
obsequios de sus compañeros,
club y amigos en ei fútbol.
Primeramente jugaron las "Viejas Glorias" del Tenerife y del
Real Unión. I-ormaron así:
Tenerife: ManolitCT; Antonio Lia
nos, Chicho, Easilio; Arturo, Pablo Llanos; Eusebio, Melito fRoig),
Chicote (Abrí«), Calixto (Peregrino), Craciliano.

Real;, fsntoní tarmí
Valertttá
Jferge, Érasmo; 1*litb, Servañ&;
Zuppo, (Goyo), Alfonso (Ramón
Mesa), Gabriel Jorge, Mendoza
fGuiance), Quique (Nóñez).
,
Venció el Tenerife por ¿Kl, •
Después se enfrentaron el Real
Unión y un Combinado tinerféño
en el que figuraban Martin, José
Jíian, Elio, Vjllalba, Juanito y Mar
eos.
Asistió mucjio público, que salid complacido de la grata jornada en homenaje al pundonoroso jugador tinionista.

t i ÉtfrtnoiU mañana,

LUCHAS

«n .1 CINt YlCIOR
"CONSPIRACIÓN DE SILENCIO',
UN EILMDISTINIO

Oiflipefiíiato ú% sesinda
citegoria

"Conspiración de Silen<:o" es
un emocionante drama que se des
arrolla en una comunidad que ha
descendido en su concepto de la
ética debido a un temor de su cal
pabilidad y alcanza prcpcrciones
insólitas cuando un hombre llejja
a la población y se ve envtelto en
una red criminal sin culpa de su
parte Im reacciones que se pro
ducen en este individuo y la forma en que m se comporta, constituyen los elementos principales
M los que se basa uno de Ibs más
sensacionales dramas de te tanporada.
i
La película "Con^iraciín Ide
Silencio" fué filmada Cíftí total mente al aire libre en a'.gunos deles más bellos y majestuosos pai
sajes del Oeste norteamericano
cerca de MT. VVhitney y en el desolado Valle de la Muerta habiendo sido necesario construir toda
una población sobre las arenas
del desierto.
Spencer Tracy representa la fi
gura central, como el tiombre que
llega a Roca Negra y resulta victima de una-intriga criminal. Roiiert RyaA hace á papel de un
tirano que se ha sabido imponer
írtjre todos los habitantes de un
hartado pueblo. Anne Francis
Idesempeña otro papel dramático
como la única' actriz principal en
la película. Dore HSchary sé encargó de producir "Ctmspíración
de Silencio". Su reparto estelar
no podía ser mejor. Incluye a
Spencer Tracy, Robert Ryan, Anne Francia, Dtan Jagger, Walter
Brennan, John Ericson, Erne-t
Borgnine, Lee Marvio y Russéll
Collins. Tres de estos astros: Tracy, Jagger y Brennan, han sido
premiados por la Academia. D¡penfa presentará este Cinemascope de Metro, rodado en maravilloso color.

EL REAL HESPERIDES VENCIÓ AL
tlNlON SANTA CRUZ POR 12 A 7
El Hespérides, ante mucho público, en La Manzanilla, salió como favorito. El Unión Santa Cruz,
con once hombres, se batió con
entusiasmo pero tuvo que inclinarse ante su potente adversario.
Diego Torres, Pollo del Estadio
y Juanito de la Rosa destacaron
pbr los vencedores. Por los de la
capital. Pollo de lAigo, Dionisio
Díaz, Pollo del Rápido y el Ovejero.
VENCIÓ EL UNION VICTORIA Al.
TlNERFE EN BARRANCO HONDO
(12 Á 9)
No tuvo suerte el Tinerfe, que
cayó vencido en bueh^ lid. En los
victorieros visitantes destacaron
Sánchez y Gutiérrez. Por los vencidos, Alvaro de Arm#,s y Pedro
Victoriero.
PEDRO ALVAREZ GANO (12 A U)
AL BRISAS DEL TEIDE
Como indica el. resultado, la luchada estuvo muy competida hasta la última agarrada en que Niño Morales tumbó a su quinto rival, quedando invicto en el terrero. Le siguieron en méritos a Niño, Pollo del Escobonal y Manuel
Díaz. Por los vencidos, Francisco
Rodríguez, ^ue eliminó a cuatro;
Victoriano Rodríguez (ires) y Trino Fernández.
£L C»I*MSAY VENCIÓ EN VAtí.E
OtlERRA (12-6) AL ROSARIO
SEGUNDA
En Valle Guerra veacieron los
araferos íiolgadamente, destacando en sú conjunto José Mesa, Raúl
Rodríguez, Nicolás Pérez y Domingo Fariña; todos tumbaron a
un par de contrarios. Valentín
Dorta y los Antonio^ (Pérez. Díaz
y Delgado), destacaron por el Ro*
sario Segunda.
#^i«ONA

Entrenador
.Ha sido nombrado preparador Uel nuevo equipo Juvenil
Salamanca, nuésti'o estimado
amigo y consecuente deportista Antonio González Rizo, entrenador con título obtenido en
el eegUHdo curso de la Escuela
Tiuertefia de Preparadores,
**
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HUESrno TELEFONO: 3-3-4-4

El Real Unión, en
La Palma
El miércoles, en Santa Cruz
de lá Palma, campo de Bajamar, volvieron a jugar Real
Unión y Mensajero campeones
de Tenerife y La- Palma. Venció el equipo del Cabo por 3-0.
El primer encuentro, jugado el
pasado domingo, en la capital
palmera, concluyó, como se recordará, con empate a dos.
El jueves, con las bajas de
varios titulares, volvió a jugar
en Sant^ Cruz de la Palma, esta vez frente al Tenisca, con el
que perdió por 3-2.

AMISTOSOS
Ayer, en el campo Don Pelayo,
el Siria venció al Combinado de
la Barriada Carcía-Escámez, por
2-1.
Marcaron Tuto y .Argeo, por los
vencedores y Pepe, por los vencidos.
,
,
REIO
Él equipo é e La Banderita reta al Sirio, para- jugar en «1 campo dé San Ar/drés.
FÚTBOL EN LA RAMBLA
En un encuentro amistoso, ayer
tarde, en San Juan de la Rambla,
campo del Volcán, el titular venció a un Combinado jle la Orotava, por 3-1.
Marcaron, por los vencedores,
Méndez, Ben Barek y Tino, y por
el Combinado, el delantero centro
Reyes.
Alineación del Rambla Quíco;
Arbelo, Nono, Gramas; Ben Barek,
Noní; Potoco, Ferrer, Méndez, Tino, Caña (Chicho).
'
En el Rambla destacíiron todos,
que estuvieron a excelente altura. En el Combinado orotavense.
Reyes.

Dos fmalts para el
domingo
PAflTIDOS PARA E l . DOMINGO, DÍA 12

Seguidla categoría. En Guamasa, a las 5, Guamasa-Puerto Cruz, íinai de la €opa Federación. .
Juveniles. En La Laguna, a
Is í l , Estrella-Plus-Ultra, final
de la Copa Federación.

Nuevos éxitos de
Tomás Barris

la semana deportiva

Por Antonio J. CruZ'Dominguez

Cofltestaodo aaa petición (aooque coa retraso)
Con motivo de haber desistido la Selección de Murcia, campeona do y fijando fechas para unos enla Federación de Fútbol de Las de España. En la temporada 57-56, cuentros entre ambas selecciones.
Palmas sobre la c"élebración de un por participar Canarias en el Cam
Con fecha 23 del mismo mes,
encuentro con la Selección Juve- peonato Nacional por primera nuestro Comité se dirigió al dinil de eneTrif^ varios compañe- vez, quedó también establecido el rectivo mencionado, indicándole
ros de la prensa tinerfeña nos hi- que ambas regionales se enfrenta que, a raiz del 4 de diciembre de
cieron la petición de que, por me- sea en eliminatoria ,como así su- 1958, nuestra Selección habla ce
dio del presidente dd Comité Ju- cedió.
sado su preparación, al no existir
venil, nuestro particular amigo y
En la presente temporada 56-59 motivos algunos de interés que
proseguir dicha
camarada Germán Luzardo Gutié- al existir las mismas razones que justificaran
rrez, nos informáramos e infor- en la anterior, era de presumir preparación, estimando, previo
máramos luego públicamente a to. que se enfrentasen de nuevo en el asesoramieulo técnico corres
dos sobre ia yeracidad de los he- esta eliminatoria oficial. Sin em- pendiente, no oportuno aceptar
chos.
bargo, a raiz de un escrito de 4 dicha invitación, «ya que la pie
de
diciembre del pasado año, que mura de tiempo no garantiza
Hemos acudido a la Delegación
una preparación de
acuerdo
del Frente de Juventudes y allí he ambas Federaciones firmaron y con
mos departido con Germán. Al ex- enviaron a la Nacional, renuncian vo». nuestro prestigio deportiponerle este deseo de los tinerfe- do a participar este año en el
ños seguidores del fútbol juvenil, Campeonato Nacional de SeleccioY hasta aquí lo que, textualnes Regionales, habida cuenta de mente,
nos informó lo siguiente:
nos dijo Uermán Luzar"Las Competiciones Juveniles las circunstancias que concurrían do. Esperemos que tanto los
oficiales entre ambas provincias, con las fedlias señaladas, acordó compañeros tineríeños, como
se encuentrau reguladas en el Re- uestro Comité Juvenil, con toda los aficionados que en su día
glamento de Q)mpeticiones Juve- lógica suspender la perapa; ación nos lo solicitaron, hayan queniles que estírela el enfrentamien de la selección juvenil, al no exis dado satisfechos. Estas niaiiife.s
to de los cluijj campeones de am- tir motivos que justificaran una taciones del presidente del Cobas, en disputa del Trofeo conce- preparación, como lo habían ha- mité Juvenil de Lus Palmas, son
lo
dido cada año por la Nacional, y bido en la temporada 56-57 (Tor- claras y terminantes, por
que proclama campeón luvénil neo Amistoso) y 57-58 (Competi- que esperamos cesen las condel Archipiélago al club vencedor. ción Oficial), ya que la elimina- troversias * interrogantes que
Salvo esta competición, no exis- toria no había que jugarla, al no este caso provocó. El próximo
año, si ahí en Tenerife «avisan
te nada más establecido ni esti- existir competicióa
-en su momento», podremos ver
pulado.
Con fecha 16 de marzo, se relos seleccionados juveniles de
"Ahora bien; en la temporada cibió en nuestro Comité Juvenil, aambas
islas. Vimos como mien
56-57, ambas Federaciones acorda- procedente ael Directivo, un es- tras los tinerfeüos seguían en
ron celebrar un oTrneo Triangu- crito de la federación Tinerfeña, su preparación en Las Palmas
lar Amistoso, con participa<fión de del 13 del mismo mes, proponien- se daba fin a las mismas.

Las piscinas deportivas de Las Palínas y Tenerife
Hemos sentido curiosidad poritancia, como ocurre con la nala resonancia que a través de tación. La razón está en que
la prensa nacional, haya teni- la natación aún no ealá meta
do el Canariíis-Penlnsula femé lizada, jui lo estará nunca!,
niño en nuestra patria. De los como el fútbol. Pero a pesar
pocos periódicos llegadps a de eso nuestra natación no se
nuestras manos donde única- inmuta. Somos muy modestos.
mente vemos «algo» ^3 en el Seguimos laborando por nuesdiario capitalino «Mancaí co- tra juventud,, aunque se desesrrespondiente al día 22, donde timen nuestros méritos, que, aen un rincón y con unos titu- la vista de todos los españoles
lares de más espacio gue el tex está, poseemos.
to, se detallan solo los tiempos
Las Palmas caipital, con ciende las diferentes pruebas.
to noventa y pico mil habitanEl comentario que sobre di- tes de población (insistimos en
cho match hicimos^ para Radio lo de capital, no se confunda
Juventud, lo concluímos así: con la provincia dei mismo
« . . . y después de-esto creemos nombre) a pesar áo las cuatro
que las cotorras cierren el pi- piscinas y de las hermosas pía
co», queriendo expresar con vas, prácticamente tiene un soello que se rendirían a la evi- lo lugar donde se puede «entrenar con comodidad», la «Julio
dencia, pero, no ha sido así.
¿Se imaginan ustedes la re- ¡N^avarro»^ Oecimos esto' porque
sonancia que tendría la victo- la de La Isleta se halla un poria del C. F . Barcelona ante co abandonada; la de «Martín
una seleció'n, de las restarites freiré» se encuentra algo lejos;
Metropole propieprovincias éspañolns?, desde ydadser*elauildelclub
pas-íiealar.-Por
luego que sena deslacable por su parte las playas
se encuen!o que elíb supoíidríá, cosa muy
tan colmadas de gente que
lógica. Así dobe ser en toda -atran
h a / lugar para ijugar
maaiifestación deportiva, máxi- al penas
«sppita.y pon». Por ello es
me cuando el deporte es el que Tá «Julio
Navarro» el único luen la Federación Olímpica ocu- gas de entrenamiento, y ¡qué
pa el segundo lugar en impor-

dificultads se pasan, señoi^esl~
-.-•..
Por
su >parté. . Tenerife
con
103.-446 habitantes que tiene su
capital Santa Cruz, según el último censo recientemente publi
cado, está aun en peores condiciones: una sola piscina, la
del Náutico, y>pocos clubs. Pero así todo pone su Federación
todo su empeño y voluntad en
prosperar, y anualmente nadadores de ella engrosan las filas
del equipo canario.
No obstante la falta de piscinas y de espacio, hemos patentizado nuestra categoría que
ha sido recoiiocida por el organismo Nacional al otorgarnos
distinción tan alta como es la
de enfrentarlos ante toda una
selección peninsular. En ella he
mos Vencido y seguimos siendo
los mismos de pobres, con una
Federación encuadrada por gen
te joven y dinámica, colaboran
do desinteresadamente, restando tienspo a síis obligaciones
jifarticuíares; pero siiínuy gran
de es el mérito por vencer a 10
da una selección nacional, mucho más aun por ser como muy
bien dijo Emilio Medina: «YICTORL\ DE UNA NATACIÓN glN
PISCINAS».

Trofeo "Frente de Jnventadcs"
El domingo y lunes pasados
se celebraron en la piscina
«Martín Freiré», las dos primeras jomadas, de las cuatro
que consta, para el trofeo donado por la Delegación Provincial del Frente de Juventudes.
Eslías Se vieron muy concurridas, participando más del medio centenar de nadadores infantiles, Componentes de los
clubs Metropole, Alcaravanera«, yictoria y Gran Canaria.
En 400 libres Antonio L. Medina (5.24.6) y Jesús Cabrera
(5.30.3), los dos del Metropol.
ocuparon los primeros puestos.
Les siguieron Gustavo Verástegui, í . Artiles, José Moroto,
Ricardo Ooblado, Manuel Benítez y Miguel Lecuona.
Nazario Padrón fué el vencedor,en iOO braza.'con 1.27.1.
Orlando Rodríguez y Helmut
Court hicieron un ex-aequo 1.
30.7. Ángel Ferrera y Francisco Gutiérez, destacaron
asi
mismo..
Eugenio Cabrera fiizo í.21.7
en 100 mariposa. Le siguieron
Manuel Padilla, J. F . Martínez.
En 4x100 estilos venció el
Metropole con 5.25.3. Ei Alcaravaneras hizo 6.07.3, por 6.39.
6 el Victoria, El Gran Canaria
no .pres«ntó equipo de relevo,
mermando aun más siis escasísimas pretensiones.
Alfonso Oshanáhan bajó su
marca en 100 libres, dejando
esta vez el «crGi;io> «n 1.05.8.
Manuel Padilla.-^laviy recuperadt^hizo 1.08.1.
En 100 espalda venció Chuchi Cabrera con un buenlsimo
1.19.7, aunque esiá bastante lejos de la marca nacional que
ostenta su hermano Julio, actualmente hay muy pocos na-

Tomás Barris, el mejor atleta español de todos los tiempos
está cosechando triunfos en el
ex'Lranjer».
Hace unas semanas ganó varias pruebas en Alemania. A
principias de la última fué batido en Helsinki poí Salonen y
Vuorisalo, pero realizó su mejor
marca del año en l.&OO lisos
(3.45.9). Dos días después, en
Goteborg, ganó una prueba de
i.&OO batiendo al americano
Mofan, con el tiempo^e 3.50,
Y a fines de semana, en la ciudad sueca Waristad, triunfó en
una carrera de mil metro, que
cubrió en 2.22.9, batiendo , al
El vivir a diez metros de la
notal}la corre<tor sueco p a n Wa
tren, que «mJIeÚ! dog décimas playa tien^ algunas ventajas.
Cosa parecida nos Tiá ocürinldo
más.
a nosotros. (![ue, conscientes de
que en el snipe «Orion» Iba
nuestro entrañable amigo Armando Torrent encargado de
presentarme los datas técnicos,
. El próximo Jueves, en "Antor- vimos toda la prueba inler-erecha Deportiva" de Radio Juventur, gional desde una de la» yentaMinguez entrevistará a los diver- uas de i m ^ t r a casa.
sos boxeadores que tomarán par- "^Todas las pruebas se desarro
te eitelas eliminatorias de los liaron con fuerte viento, factor
Campeonatos Nacionales que se Importantísimo, aunque en par
te fué dificuliada la visibilidad
celebrarán i^icho día.
por la llovizna que cayó en núes
tra ciudad los días de la competición, levantándose también
una fuerte marejadüla.
Pespuós de Is^ cinco regatas
Qelebradas, Ta olasificación ¡general íqueád. «stablecida j | e esta fofm^
Iv— «Delfín», patroneado ipor
don Ventura Qaevedo y de proel
fa doa Alíredo Scbaman. .
Z.^ cAiraatt», por doB Joaquín Blanco 7 dOQ Jesús iQu«yedo.

dadores en España que hagan
este tiempo, en su categoría,
claro
está!. Eugenio
A Chuciiicon
le 1.23.0.
siguió
su
hermano
En 200 braza Nazario Padróh
hizo 3.03.9, que en piscina normal le correspondería tres minutos cerrados. No obstante este tiempo es muy buení, teniendo en cuenta el poco descanso que permite una piscina
de estag dimensiones. Asimismo
Orlando Rodríguez y Ángel Ferrera hicieron un magnífico exaegxio 3.16.3. Helmut Coiurt se
dejó ir mucho y al final se tuvo que conformar con un cuarto puesto (3.19.6)^.
El relevo 4x100 libre /üé ganado, por amplio margen por
el Metropole, que totalizó 4.52.1
El Alcaravaneras ocupó el segundo lugar con 5.6.7. Siguió
el Victoria (6.03.0), ocupando
el Gran Canaria (6.'57.9-),
La puntuación, pendiente de
la segunda jornada que tendrá
lugar en la seg-unda semana del
actual mes, fuedó así: Metropole 147 puntos; Alcaravaneras,
134; Victoria, 84; y Gran Canaria^ 30 puntos.
En las «pruebas de relleno»
destacaron los récords de Rita
Pulido en 200 libres !(2.42.3),
sigue adelante en su propósito
que mantenía María Adela Martínez desde hacia dos años exao
lamente en 2.43.5. Este récord
e& especial para piscinas de 50
metros. Manteniendo aun la t i nerfeña el nacional de las distancia para todas las piscinas
en 2.37.3.
Julio Cabrera batió ©1 tope
que la Nacional tenía establecido para 200 espalda 1(2.33.9).
Julio hizo 2.30.0. Asimismo pa

tió la die 100, que él mismo poseía én 1.9.7. desde hacia también im año exactamente. Aho,ra lo estableció en 1.9.3
También destacaron Jesús
Benjumea, quien con su 4.54.0
se coloca a ia cabeza de los nadadores españoles en esta distancia. Los nadadores que en
la actualidad le siguen en la
nación son los también canarios J. M. Cossio (4.54.3) de la
Hoí (4.55.0) y Jesús Cantero
(4:58.5).
Eduardo Ley quedó a solo
una décima,del nacional que
mantiene Diego M. Guigou en
200 mariposa. El metropolista
hizo 2.38.3. Ley hubiera hecho
mejor marca si hubiera tenido
a otro que le hubiera acompafiado. El pase por los 100 fué
un flojísimo 1.45.7.
En 100 espalda
femenino,
muy floja Alicia Martín, así
como Dolores Bonny. Destacaron Asunción Aristu y Estrella
Gutiérrez.
Jesús Benjumea se anot<5 un
8obert)io l.t.l en 100 libre. Para esta distancia hay muchos
«opositores»: Ventura, Guerra,
Benjumea. de la Hoz, y el tiner
feño José Martel.
Ohevl l e ó n destacó en 100
mariposa, con su 1.10.9. Este
es niuy probable representa en
alguna pHeba a Canarias en
Álava.
Y esto fué todo. Ahora a prepararse y ^ hacer buenas mareas en los Campeonatos Regionales, que como ustedes saben se celebran los próximos
viernes, sábado f domingo. Aun
que ya se sabe el «grueso» de
nuestra selección, hay algunos
puestos pendientes para algxinas distancias.

NADTiCÁ: Victoria de los balandristas canarios

Gbirias radMicas

Spencer Tracy, en la cumbre de

)a fama, a la cabeza de ocho
*primaras figuras de fa Metro en

"Conspifacjón de Silencio"
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3.— «Aspa», por don Dimas meras autoridades. Luego tuvo
Valdivielso y don
Maximino lugar tina cena y al final una
fiesta, que se prolongó hasta
Alonso.
4
«Caifas», por don. Anto- altas horas de la madrugada.
En uno de los intermedios
nio Arias y don Juan Rodríguez.
Estos cuatro serán log que pudimos recoger estas manifesjepresenten a Canarias en'aos taciones del Presidente del Club
Campeonatos de España que se Sántioo de Gran Canaria, señor Benjumea:
celebrarán en Bilbao.
«La prueba ha sido magnífi5.— «Halcón», primer clasificado tinerféño, tripulado por ca, por todos conceptos. El vien
don Enrique Hernándei a oon lo factor importantisimo nos
ha ayudado bastante. ParticuCarlos Rubio.
6 . ~ Telde». de Las Palmas. larmente me/Siento tnuy alegre,
7.— «Beealuma», de Las Pal- por baber comprobado la parmas. 6.— «Pitongo», de Las
Palmas. 9.— «Orion», de Las
Palmas. .10.— «Drago», de Las
Palmas. 11^— «Lepanto», de
Tenerife. 12.— «Anaga», de Tenerife. 1 3 ^ «Chiripa», de Tenerife, quedando más reiza.gados
los «Tncotán», «Teide» y «Tejierife», todos del ÍJ. N. ¿e Tenerife.
El lunes por lá noche en los'
«alones del G. N. de Gran Canaria, tuyo higftf la entrega de
trofeo» por medio de las pri-

ticipflción de. muclia geniti joven. Estos muchaclios, a (¡iiii!nes el año pasado conifii/Hüii'S
d concederle todo niiL-stio ÍIÍJOyo. nos haccsenti-í-nus í>j)íiiiiihtas, ya que. niie.stru Club, auténticamente náutico, sfiíiiiia
manteniendo la tradición ni.innera, que siempre le iia (1T,III¡guido.
¿Qué le h.Tn parecido ios linerleños?
Hicieron una buena cano;a,
pero no pudieron aíeaiizai luí
primeros lugares. S^lo el «II.1!cún», patroneado por los .SCII.Jres Hernández y Uubiu, íuó i''
único que al final, con un poi-'i
más de suei-te. pmlo hnbt-i-;.-'
clasificado para los (:ani|)coiia
tos -Naciünaie.^. (Juieio ana*l!r
que no hemos regatiailo csluerzo aljiutio para a^'asa.ini' a
nuestros vecinos, en coiupeiisación a la magnílica acogida
que hicieron a iuies!io.s balandristas en la reciente re«:ita
Arrecife-Tenerife».
Después de esto solo nos resta felicitar públicamente a los
vencedores, y desearles en los
próximos Campeonatos de Bilbao suerte y «buen viento».

ACTIViDiU) EN EL
O.D.LAS^ PALMAS
Después de haber recibido el dinero que el Real Madrid pag*
por Pantaleón (un millón ochocientas mil) ha procedido a pagarle a los jugadores que terminaban el contrato el 30 d»
•junio pasado.
La situación de los jugadores
hasta este momento es la sí-^
guíente: Han causado baja Silva, Padrón, Mujica y Torres.
Pepín y Villar así como Naranjo se les ha aplicado el derecho,
de opción. Marcial, a pesar de
lo que la prensa había publicado, ha firmado contrato con
los amarillos en blanco. Continúan en el club: Macario, Do
Mola, Samblás, Parodi, Larraz,
Campa, Saavedra, üetancor,_
Aparicio y Felo. Ulacia reno\ó
por dps años.
Se está pendiente de la contestación (Je la Federación Regional sobre el defensa Beltrán,
ya que este jugador fué uno de
los que dirigieron la denuncia
poc falta de pago al club.

MISCELÁNEA 0£
NOTICIAS
HOCKEY SOBRE PATINES:
El destacad» jugador canario
ildetoñgo, Bejlo.^ ha ,sido selfCciunado para éfKfeTOer"tos'cblores del equipo nacional i^'
Dicho jugador marchará
en
ve a la Península, para fijar su
residencia allí, ya que asimismo
han sido solicitados sus servicios por un club catalán.
NATACIÓN: Los Campeonatos Regionales se celebrarán los
próximos viernes, sábado y do-,
mingo. En ellos tomarán parte
los clubs Metropole, Alcaravaneras y Victoria, por Las P^^'t
mas, esperando que al menos el
Náutico lo haga por Tenerife.
GOLF: En el Campeonato de
«Caddies» celebrado en Bandama. resultó vencedor Antonio
Ort'íz, de 14 años.
• FÚTBOL: La U. D. Las Palmas ha fichado al defensia central del Rayo' Vallecano José
Luis. Asimismo Se espera para
principios de semana la llegada de otro defensa central sudamericano, Orlando César, ecu-i
toriano.
ATLETÍSMO: Para participar en el Campeonato Nacional
de juniors, han salido con destino a Valencia los atletas: Felipe Quintana, y Ramírez. Fell-'
pe desde allí nos tendrá informados de los pormenores de dichos campeonatos.

Comenzó la jira del
Madrid
El punto de concentración del
Madrm ea esta jira fué Amsterdam, donde üento, Pi Stéfano y
Mateos, que actuaron en Polonia, se reunieron con el resto
de los expedicionarios blancos.
Jugó el Madrid el miércoles
con la Selección de Apisterdam,
a la flue venció por 4-1. L»
gran superioridad del Madriu
—Di Stéfano fué el mejor de lo|
22— le permitió realizar un*
gran exhibición.
y ahora, a América.
—ir-

•

•

*

Estudiantes
En la Facultad de Medicin»
de Cádiz ha aprobado el tercei
curso, el ex nadador tineríen*'
Carlos Esteban Boanet.
Asimismo, con brillantes .n°'
tas, lía terminado en dicha I ^'
cuitad el mismo curso, el joveí
José M/auel Alonso Domínguez, el jugador de los juveniles Uruguay y Pi-osperidad.
Ar ambos, nuestra enlior»
-buena.

Una población extraña que oculta
su vergúenza tras un mgro
de terror en

