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N la pla:;a dc los Arcnas. Falt.aa
J'OCOS llllfllò.O& j'aFff> ~~ COHJbate
c.Jiaani-Loya•. ·vos ¡usoi&(U ·,..y
t.-n-sa.rUu ns los onnúos fU bozeo luJ- t la. G~tiiiWitiomeJtte ~
- ú 4igo a usteri, qw d ho:uo n
Estria uriD - ugocw ~faco. Pero prrcisa orga11f::4rlo /'G1lJ ~ di r:.dinut:Jdo. Lo dijiril es eaeo~ttrar 14 ~lr
scma que rníaca las ctmd.irio11u iuct:.re; i.u J1arfJ ll.:t'GT o cabo toJS ezlto et
"cgocio.
-l'or lo 'tisto 'l1J usltd atrosodo dt:
r.oticiGs. Estli l'li 1:11 t•ias de MT~glo ~
or3fi'IÏ=ación de IUI4 ewt/'"110 JIIOJW/'~•
t1.::odora ~~~ 14 ezplotadfnJ •co-rcial dt:l
l:!c.rco. El lutJt!lbre cota:; de ltGcer frvctífm la &J>rt:IIO c.risle. Ha 'l-wj«<o
m~:clw, ka ~ it«as ú «~eu goroos ;v 'lVCCU f1«os :r 1:11 sa :.-ida aec~
àetJtaèa Ira neogitlo nauNrt:»s que k
han Fnmlido crwu-s.? JtM Jlo$Ïci6tt tconórcica il~stzlu;l/(ldfl.

-Pero le ~ al ,._, •w:lt:os nemEYfl$. .4.lu*110s u los cnt~ 8 ..U..O,
Jlorfll" a ~- ü ltabw ririlo -cllo,
110 lta lkgGIÚJ todCJria 11 JÏShllgwir lo
q¡:.! es d rt:c~ hclw a bese tir srri:tlflit tro~ cent untrcs;u /'(Tiodr.s:ko.r sck-t:Jdts y lo p.olintbltl atrD'ltrh.nalo ~ ~ cC1fl iJuliritllt<!S ü

J:Mo crbiito.

-Esf"n.DS, tJIU, qu k Erapru. _..
se ~it.p~ a t"t:r si se

~poli::tldora

repite• cOIIfbatcs cOtfUI •el coiiCertGtlo
cr.tre Dtt•dit .t Marlíw:. Porqw todo
[o tptt St:ll ,,.~,., .: ci«J,a;s • bau ú
p:igúcs illd•gt:fUU tU Uret;TG colcgoria,
cnntribuirli a rt:trocr al pWb/ico Gfirion<Ido a - drt~n·te que por s. estecto-

cularidad pucde reno..r grt~Hdes bnacfi-
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CLOS.
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A tacaiitría en el "Barcelona• se
Ira mmado coll lo incorrecci61l y
CI~

al!JIIIIOS COSCIS COll

/o Íngro-

Útud.

alrOrriiTSt Ulla.s tesrlos su~ri
el palco q~~e sc conudió '! _pnpctlti(/Qd a wrw dc los m4t trtshgroso4
barulortistas. Bin. es t.orrdaJ qtet: si le
hnn sutrimido el polca, m coWtbio ft: ÑJ,.

}' poro

HWI

l'jruido un f'OSt. OIIJJqJU atkirtibttlole
que no todriJ tcrat:r caccuo a la tribuiUI.
E• cambio, C# ri ciJIIf/'11 dt .la cc•
rreterG de SarriiJ, GtletHas de e~~brirse
!a tribuna )" distour dt persoJtal qw
confuta con genJile::a y re.nul-.r coruclflmaite los incidcxtrs, se ltabilitorrí,
corrro .)W se lla llcclao C# t.'fiNOS c-pòS
de futbol de Es/Jflill. 1111 ts/lflcío, 1:11 ~
:ribu1111, tora qne ¡n.ctimt oco~~todaru los
rrtortcrs )" reoú:or .m Jltisióa coa todas las focilidades Ï~~Wgiwllhlcs.

•
••
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lSTA luce .mos tliar, IG '"i•era labor ::t:Tonirgo tie .,. bilbaíIlO fil olla11dorrar el tricliaio, t:rtS
pcgors~ ol tclijo110 y prcgnlcrr al •.ftltfitíc:
-¡"' H•" firrtlllltio yaf
..:...; Todm ío 1W!-se cC1fiUstak.
¡TOdtrda M! ;Q•i lul"ort No u
J.OIÍÍO ~ :w 1:11 fUl"lla ts/'GifiM8 ï.qtñetwd. H«úa fallo 1:11 el etpti/9 • bGci
SITI'JIO, J'olnflt )' -arstwJso, qiiC t/etat'Ícn casi cC1fl 14 ,.irtu/4 a los tstlll4.•
dro•rs mh·eri!Orios. Y.. . ¡lodot!Íil • t
¡ .Vo ltabúl dercclw!
-,:Ha finnaao )'flf
-Xo. Miu tulcd, nos luJ diclto qu
no f'/l.tde ser; qu "' ~os ü 14-0QO
tc-sctas••. pi~rdt:. Es mucltc.. Ya ut{J toco ticjo.
.
Fuo '"i"'dío, ua dÑI feli::...

.

- ¡ ... t

-S:, ha' firmada, ho /irmaJo, ha fir-

brilló t:ltriG-

ttUJdo ...
-¡Ho)• la ticrra y el cit:lo mt sonrkn!
Y l11ego sc supo q11t el famoso bati
,.,. lrabía presentada m el clwb, habiCJ
pcdido .m ficha y hobia cstamtodo m
ei/e .m firma dt: pr6cer... ¡cMno los

ru

tugnULIIOS lfO

pGrtúJo
oa que sr dc.rti(J11Cció el pillieo qw alS'"
tu tü J~>!JtN# se habío a~rado ü
t-qteiJtizrs ohmpicos q•e no qweria• cxf4nt:rsc er jwgor coll. el .. lJarcetorl4., t.•
MCrosos de fil" istc repilintS la gesta
de LDs Corts. Perdido el
del
tffÏ~do, Ai.:ienn~ alg101os ctniSforrtnnelllr
tiemostrGCi6f. de .sw blfa.s ·rc"ida.s t:Ofl
la cortuitf. Y osí ocurTi6 qtee en ~
d.r los /JtiTfÏIJtJs se imlit6 o los catifa.us
tir los t:qteÏJ'OS a dirigir IIIIIJS po/obreu
dc solatlaci6D a los raòioescwc,luu. Somitier, coMo copit6H del ~ Barcel-.,, "'
despllis dc ezJ>reMir lo Vlllúa dc Slf conlri.zcanU, dijo qw IVIimGdos por la acogida cordial dd l'blko Jtorttio, lo.!(
/x!rccJc'Jit#S J>rOCIIrorúzn. ur dÏgiiOS aan :rsarios de n~s rivales y dar el mayor
rncdiMirnto posiblc de e1111UÏasmo. Lullgo lr tocó el twnw al jugador argt:n.tiM

,_,/'0

Pcrd~~~:a,

'.f

lste, sï. rt*lo •

.n1

c0fl-

trir!cll1flt: qwt: uta~JG a J'OCOS /HJSOS de if,
y . ~-x o~ f1!181Ñ/WsiiJ o}o gndile~
BorcriofiG ,
d~! piblko ,_. cC1fl d
dijo: "'SriünYs ,OfiiDcscwluu: Procwrr
rcii(J)s fiiC r.ifos •gait4s• 110 u llOS escafter:. sñ, e-"" o eiltco goals ...

.
••

.

ESPt ES dd ,.,.,_, cC1fl d -1. •
tlrlt:Jfllïrwte- rn et .-r el ..lhtr-

cet-a• frti finr..U, tor 4 • 1.
~'* ~ a U.Wnu f'Gr!' tredi'* ";;as iMtnsàMn _,.,~ t:l ,-hdo y.
sia ..... ~rel~,_.. g»ar-

,.,.c-cWMs.

~ .n; tlrt/oú=r-4
nJbk /Jt"t.,U•. ,¡¡_¡.; • Es,..- "" - yor ~~~ tir ffiÚ e-~ de
ÏG l'uto'IJ ut.alnr~... ÜCIUGIÜ es ücir
la rru,n&. tpr 1n lici.trOft ns col«,__
ñt'rns 111 INF nu tlulrac..us ~o
o/'fl"rió,. d ..Uid,. u S. IMro ol
cobtl tir tr,•s ñu .-r Wía !'aS-• B
COSD

closeSemilier

L

A corTeccióK de alg•nos jugaao~e dcsJíwis thl pritn~T

D
-

ea.fé1l.8n
...._
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PG IÍia SIIJfl.

t!uda tle a

~ SÏff

ligar.z.

G

ARDEL el crlñrrulo orlisi• .:rgnaliao 7 sa ...igo ~lli, qw
_.... llega a Bcrrcd~ ~lea
•
tncièo Jwro los jtt¡pdons, baTulttMus
at~s :t tkli~ qw ¡roJnJIÍ::rlll
'"' cahtllrrosiGalll y sa sr•JIGIÍII a ü .•
talw&
Asist:.C, CcrWI 'J Pü-rolti. • ltts ,_...
lide.r. ltacifte4o las ir1.1igniu ri; f .. Borttriqu• :1 n los j91'11kXlas dr d.·MUin
~ d~l t:í!Jiico les ·
Iu I•JWS qw tlirigút ,... corasto.tu ~ algtntU IJ(e·

-l·a MJbu que 110 podemos da.rte M4s
dc !).000, # lc aa-.irti6.
- Lo si. No importa. Ya utó.
¡Q,.; lrabúz oc•rndot Hobia ott~rri
do un lrijo. El Dlftig11o back. cercior11do
de que s11 nue-.10 ht:Tt:dero no troúa d
pan NJ la ft~ja que diem qwt: trom los
fn;Jos y frritas del lrfatrifJumio, crcy6
oporturw socrifiç$-st: ,por lo fomili4
'
j 1· f'Pr rl club!
.lforalt.ia :
F.l .furcto dc la 'i'Ída es sabtr esperar.
"La firma dt 1111 j11gaaor de foot-ball
del>~ t¡l'siio110r1t co• ctJffiUJ. dwTGnte tres
o r11atro 11uscs. Si 1'1 jugador t:.r casalfo,
condene esfrror 11~... ¡Por si los
moscas!
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OAL¡ Era kJ lri..er• o la se~ w:; ,_ bGtZ.. a Uornu.
E ia-tiitlt....n.tt, d rxnu~

u ,.,_,

~
te t:IICIITga/o
, _ , /ns u~ tlúli.lu .......

::a taga"- d ~ c.- n ,_,.
tlt: .,.. ..is.. ceja. u tlúig:. .I tel •
1- qw 11 sas es,__ Wia iwtflhé

el rc~e tk ... &trUll l't:rio17'.&rcel-. Y e.,. ~iliüt/ , . griJIUk , _ ,. f l i t " - c~sitg /(ml •fiT- qw d H.,rl de
lsidro es - · _ , . ilnl ,. ñc'l'imt.,_,.,. d cflfaldt~r, In ~s tlrl_

tÏutico ü

s-

.. fülrcrlou• co•'- . . . . . . y tiritiDitlo, lo1 pitwros -~- •
tlrJ cUk
IM oficiiiM u lo
Ior tres tkS#flci!N.
Al cdrlmlru et teret:r ,.,.,. . . el n ·

Co•,._.

prtsc.tate tk 111 &;rr• ~
barulortt:MJ. ¡...so .,.. ~ ,., 1 ntr
NJ -.-r telifoJW. Y Iu c.u,_ ,.,._
:iot/os a los lr/IS üstiaalariN lk~
-.to.
11 RmuiDIIIJ COfi
que dc •u J.ojG t:rl~ só~. •
::e~ ,.oo cjnll~'/a~Ys, ncilñeratio el
nbltgrawa 4W tlróa:
rcrnitnstc .. E" t'i.st11 dd I .xito, M crwM .U it •
pachos ... Algo f'ortcitlo • lo q~~r ocvrri6
la _,,....
•iios atrfis co• -fini
tràt: .,," de las dos nlkiotcts
riódico qw se -..ci6 1:11 ntos tir-MifUlS : .. E~J 11,.,.. l.rit•-- ..

gra""-· eu

borcñDflimu lroiUWIITÏ11s
¡;,. d clwiiCJrr6rr y
11
.J•,.íx i111frDIOW üsctwU.r hn.., m r'ftlica i•~;,. NM. • ,Wiltcfl fwlwà- t e ~ tlcjfí t. o. • ..o ü Ics Ñacl'r/Oflort:s.
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"Say ~ . : - ~ij# Gar·
fld--y ,.,,. sui. .y ~ 7
!1" fk ut- brr.v~ ~iN qar b
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las impresíone.s de Maríano Cañardo
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Acerca de la
I
JNTROITO
Como ae acaba ya la temporada de
~reras. aun en el supuesto de que
GACETA DEPORTIVA tenga como
baata abora la atención de invitanne
a escribir para los aficionados al eielismo mis impresiones de las carrel'U en la que tomo part-e, no tendrAn
que soportar por mucho mrus trempo.
lrimpaticos lectores, mis quilométrieos artrculos, si tal puede llamarse
a la suscinta relación de hechos, y
que íorzosamente ha de resultar larga, por el período de tiempo y espacio que abarca.
Daspués de haber ~cl'ito las impresiones de la cVuelta a} Pafs VasCO:) y de la «Vuelta a AsturillS>, deiar de hacerlo ahora de la «Vuelta a
Cata.lmia-., habrfa sido una desateneión hacia la gran prueba catalana,
madre, por ser Ja primera de cuantas en varias etapas se celebra~ wt
España.
En la ocasión prese,lte, la fiel relación do hechos resulta mas difícil
que en las anteriores, por referirse
a nueve días de carrera, los cuales
requieren cierto esfuerzo de memorin
para ser recordados con la precisión
debida. No obstantc, y contando con
el benepliicito de mis lectores, voy
a intentar reconstruir la carrera con
lllJS prilJcipales epi$0dios y detalles
en las cuartillas que ~iguien.

·-

LA VOELTA A CATALUÑA,
:ES J,A CIMA DE :tllS U,U.
SIONES
Debo comenzar diciendo que la
«:Vuelta a Cataluña~. tiene para mi
un interés tan grall(!e que creo que
aún ,sabiendo que no il'a a ganar nin·
grín premio, Ja correria igualmente,
pues a ello no acudo ~a con el inte·
ris de otras carreras, de ver de conseguir la mejor clasificación para
alcanzar el mejor prem10.
La «Vnelta a Catalmia~, es mi carrera, en la que siento vivir con mayor intensi<lad mi 3fici~n al ciclismo,
que me llevó a abrazar dicho sport
como profesión, y tan grande ee el
fnterés que en la Vuel~a pongo, que
estoy seguro que si, por ejemplo, se
c:oncediese al primer clasicado inferior premio en metalico que aj &e·
gundo, igual habfa de encauzar todo
mi esfuerzo a clasificarme en primer
lugar.
Disputar la ~Vuelta a Cataluñal>,
es para mis una cuestión de amor
propio, y garnarla, la mayor llusión.
PodrA no ser la «Vuelta a Catalufia> la carrera mejor retribuída en
premios, pero no por eilo dejarfa de
ser la que disputau con mayor en'usiasmo y mas fervientes deseos de
victoria. La «Vuelta a Catalui'íal>, se
correria sin premios y mi entusiasmo por ella no seria menor.
LAMENTE EL «FORFAITl>
DE MONTERO, PORQUE
JC.ESTABA INTERES A LA
LUCHA Y PARA GANAlt
PRECISO DE ELLA
No soy partidario de vencer sin lucha y aunque la lueha pueda costarme la vietoria, la prefiero a un triunfo facil.
La falta de lueha rne desanima. y
estoy seguro de que me conduzco mucho mejor en una carrera si hay lucha. Por esto, aun cuando no ignoro
que era un serio aspirante a la victorla y por tanto un enemigo de cuidado para :m.f, me habrta gtl8tado que
hubiese disputada Rieardo Montero
la X Vuelta a Catalufia.
Era ademlis para ml una cua&>
tión de amor propio, después de mi
victoria, en la Vuelta al Pafs Vasco
y la de Montero en la Vuelta a As·
turias, intentar y haeer todo lo posible para ganarle en Ja de Catalufia.
Creo--y prescindiendo de toda modestia lo digo-que habrfa ganado yo
igualmente la Vuelta a Cataluña., de
acudir a disputaria Ricardo Montero,
aun cuando no se me escapa que ml
· victoria habrfa mdo mucho mlis diífcil, pero tamblén por eso mAs brillante, y habr1a variado quiz!i toda
Ja carrera de disputaria Ricardo Mon•
tero. Fundo la gran confianza que tenfa yo de ganar al Jrunés de «Dilecta" en la Vuelta a Catnlufin, en el
gran nrtmero de etapas, de que consta
la prueba de la U. S. de Sans y tambitin en la ventaja que mi mayor
conocimiento del circuito me daba.
A mi entender. Montero-que es ttn
gran corredor y para mi siempre un
difícil adversario. al que si yo, puego ganar en muchas carreras tam.bién en otras tantas nuede gananne
êl a mi-piede bastante en earreras
por etapas v su valor va en disminuei6n a medida que se suceden éstils,
lo contrario de lo que a mi me pasa,
por lo que creo tcn1a yo muchaa mAs
praf,alfdade8 de ganar la «Vuelta a
Catalutla).
Tan grande era mi confian.za en
vencer, qae para mayor brlllante.l de
mt vletorla, me babrfa 'gW!tado que
eorriese Monte:ro la Vuelta a Csta·
lufla.
(lomo ftguraba tuscrlto y en .Astu·
riM me habfa expuEI!Ito Rlcardo Ml
p~lto cle eornr 11aestra Voe1b.

x Vuelta

que luego en Barcelona me ratifie6 el
representante de «Dilecta>, asgurlmdome que Montero tomaria parte ea
nuestra prueba, sufr.l una fuerte decepción cuando al llegar el viernes
por la noebe al Velodromo de Sans,
dispuesto para la partida me enteré
de que Montero no habla venido y
era baja en el lote de partieipantes.
Conste que antes de que asegurara
el representante de «Dilecta:. y sas
propios compafieros de equipo, que
Montero correriA la Vuelta a Cata.lufía, no ereta yo que to biclera, aun
euando los peri6dicos hablaban ya de
w inseripci6n.
Montero, le tiene eierta aprensi6n
a correr en Cataluña. Es lo eierto qne
sobre nuestras carreteras nunt.a ha
eonseguido 1M clasifieaclones que por
su gran clase de corredor mereee.
El mismo, me decfa con motivo del
tiltimo Cam.peonato de Espafia por carretera en el que ambos tomamos parte, una vez celebrada la carrera~
-No sl'\ lo que me pasa en Cat8"
lui'ía, en estas carreteras vuestras, que
encontrli.ndome bien no marcho>.
Esta ma'1la de que en ~ataluf'ia no
marcha bien. creo que ha perjudica..
do a Montero, restAndole linimos para
la lucha en varias ocasiones.
ESPEUANDO EJ, MOMENTO
DE LA PARTIDA
Al encontrarme en el Velodromo
de Sans, con Mateu y Mució momen·
tos antes de la partida, me pareci6
que les habta desanimada un poeo ~1
«for-faib de su compafiero de eqmpo, Ricardo Montero, pero no bablam.os del particular. Nos saluclarnos
como buenos amigos y procuramos
pasar de la mejor manera posible el
rato que faltaba para la salida y que
generalmente a los que hemos de carrer se nos hace largufsimo en impaciente espera de que comience la carrera.
LA PRUIERA BATALLA
Como todo tiene su fin, sonar!)n
finalmente las tres de la madrugada
y se nos dió Ja setial de partida, que
tomé yo muy animoso, pensando ya
en las delicias del dia de llegada, ter·
minada la prueba, aun cuando la noche no se presentaba muy agradable
ni era para iníundir buen humor ni
optimismos.
Partimos a buena marcha y pronto nos encontramos al frente dei pelotón Mució, Mateo, Borrtis y yo, con
los extranjeros Por¿io; Panzera,
Giuntelli y Autaa.
Los italianos parectan di$Puestos
a dar la batalla en plena noche y
íueron los primeros en iniciar fuertes «demarragESl>, a los que responw
dió generalmante BorrAs, quien buen
conocedor del terreno que pisaba,
por ser de la comarca, aeabó por tomar el mando del pe1otón.
Poco después oo Vallcarca, cayeron
Mateu y Pancera, !tln que los restantes que formlibamos el pelotón, diésemos en principio importancia al
Jncidente, basta que vino Mateu y al
incorporarse a nueetro grupo, nos
llevó la noticia de que Pancera hab1a
roto la rueda en la ca1da, exponiéndonos su opinión de que debfamos
intentar dejarle,
aprovechando lo
propicio del momento.
Mució propuso, que ayudlindon!)S
m(ttuamente, apretllramos entre ~o
dos, y asl lo acordamos e hicimos in·
mediatamente, revelandonos en el
mando de~ pelotón Muci6, Mateu y
yo, pues BorrAs se neg6 a marcar el
tren, pretextando que si lo hacta se
encontraria fatlgado a tiltima bora
' para disputar la parte decisiva de la
etapa.
No es BorrAs un corredor par,tida•
rio nunca de llevar el tren. Porqoo
no .puede o no quiere, siempre encuentra escusa para eludir el compromiso.
Los e.xtranjeros. como es natural;
no iban a ayudarnos a nosotros a ~
llerar la mareha en perjuicio .de un
compaf!.ero suy~ 1181 es, que Mució,
Maten y ys>, en . perfecta armonia,
uniéndonoa para combatir al enemiga cormln, y marchando a la m!i:rl• ma velocidad que permitfan nuestras
piernll8, relevAndonoa de quilómetro
en qui16metro, pt18im08 tierra por
medio, enne nuestro grupo y el ®
1011 seguidores mAs inmediatos.
Al atacar 1M euestaa de Garraf,
me eoloqué yo en cabeza, relevAndoMateu, pa.ee Borrlla ,a cllgo que ~
quiso ayudar a tlrv, y Autoo., dee1a
1110 ayudar a tirar. y Autoo.
electa
que no podia a peear de sas buenos
deseos, de los qae JO no dudaba.
Giuntelll, habta lrido despegado por
averla, ., Pomo, a nuestra lnvftaetón.
contestó dielendo que DO 1e daba la
gana, ~ mu,y natural y qae en B1l
caso nabrfa heeho cualqulen 4e noeob."oe.

IIOIIEM'OS DIFICILES
EI paeo 4el maelllo mont~ de
Guraf, " me hlzo IDtenu'IDIIble y
pe.n0110, DO por el desniveJ, QCa e.caJaclo ain difieultad por :mfe pieruB
deecaueadu y bJen èlblpQelltall, IIDo
por la tempeetad. qae _,.,., neRn11t
eabe:de 10 deaeDCIM!eD•ba y laacJa

ciclista a Cataluña

'temblar mi cuerpo, mAs que del fr!o
que la lluvia me producia, de la emo·
ción que sentia ante la grandiosidad
del espectAculo imponente. A ~
de diez pasos del gala de la mAquma
era imposible divisar nada, ni presamir la dh·ecci6n que la carretera,
con sua continuos y diftciles virajes
en descenso, tomaba.
Marehaba instintivamente, lanzAndome temerariamente. lo mismo que
mis compafieros, al peligro. que adi-"
vinaba sobre nuestnls cabezas y ba•
jo nues.tros pies.
Aprovechaba las luces de bengala
de los relampagos para oriental"Dle,
tratando de escudrifiar el pellgro, en
la carretera que estaba siempre limitada a mi vista por un horizonte
de negrura.
Fueron n.nos momentos de gran
angustia, en los que el vértigo de la
velocidad nos hacta olyidar el pel<i•
gro que corríamos. A1in :me parece
oir el retumbar del trueno, el bramido del mar embravecido, que sentia agitarse a mis pies, ver el brillo
tenebrosa del asfaltado de la carretera mojada, a las luz de los relampagos, y notar sobre mi ~palda el con.tacto del maillot empapado por la
lluvia.
En mi deseo de que amaneeiera
pronto, corria mAs. lcomo si con ello
acortara la nochel

LA GUILLOTINA. DE LA PBI·

MERA ETAPA.
Al llegar al paso a nivel de Sitges, me dl perfecta cuenta, por tenerlo bien conocido, del peligro que significaba, el paso. ya de sl dif1cll, en
aquellas COJldiciones, por lo que tomé toda clase de precauciones. para
cortarlo perpendicularmoente, haciendo un largo viraje, por todo el
ancho de la carretera.
Mució, Mateu, Borms y Porzio, que
segutan a mi rueda, imitaron mi maniobra y salvaron el peligro~ pero
Autaa, no entendió mis indicaciones,
o para aeortar camino ~ quiso aten•
derlas, y cayó IEra inevitable!
Por fortuna no sufrió dafio alguno
de importancia, y al poco rato volvfa a marchar a nuestro lado.
De Sitges a Villanueva, en plena
noche todavfa, continuaba nuestra
marcha desesperada, relevAndome. yo
con Mateu y Muci6, en cortos trechos
de quilómetro. para que no disminuyera el treb que llevAbamos y que nos
aseguraba gran ventaja
Cuando Mució lòe eoiocaba en ca.beza, me ponta yo a su rueda, para
asf aprovechar el tiempo estudiando
a mi mús direeto adversario.
Siguiendo la rueda de Mució y el
ritmo de su pedaleo, pude apreciar
que marchaba muy bien, delatando
una forma excelente.
COMO SE DECIDIO LA. :m'APA
Porzio, Autaa y Borras, continuaban a nuestro lado, sin juntar su esfu.erzo al nuestro, del que se aprovechaban marchando a rueda. Nosotros
fntentabamos despagaries a tren, cosa que no babrfarnos logrado de no
venir en nuestra ayuda hechos anormales.
Al paso por un pequeño pueblo
próximo a Tarragona, nos encontramos en una calle estrecha, con un
carro uneido, al cual iba un mulo,
que se espantó al vernos cruzando la
ealle, y como Porzio y Autaa mrarchaban en las últimas posidones d~ pelotón. resultaran vfctimas del inefdente, rodando ambos por el suelo. y
resultando herido el ita.liano, al que
cogi6 el carro de lleno.
Asl nos vimos libres de do.s de los
adversario.s que llevabamos en nuestro grupo, doliéndome a mt que uno
de los eliminados fuese mi eoequipier
Autaa;' pero como no era cuesti6n de
dejar que Mució y Mateu me despegaran por esperarle, segui adelante
y a mrus tren todavfa, para que Pors.io no pudiese tomar contacto.
Al pasar por Vilaseca, en una es-.
trecha calle que tomamos en deseen·
eo, encontramos un carro que abstrufa casi totalmente nuestro paso.
Al verle quise p111rar en seco, y me
eai, levantAndome con todo el muslo
derecho y esta parte del cuerpo dolorida, pero ni tiempo tuve para mirar si me habla herido. ya que mietll'
tras tanto mis compafieros y adver..
sarios ga.naban terreno.
Conozco a Mució, y sé que es hombre que no desperdlcia ocas.ión de eecapar, por lo que me lancé inmediatamente a la caza del grupo, cosa que
eonseguí son relativa facilidad.
Calculé que deb1amo.s llevar mucha
ventaja al resto de corredores, y basbnte a Porzio y Autaa, y disminu.l
un poco el tren, que mantuvimos a
buen promedio, pero sin ser la des-esperante marcha de horas antes.
Poeo después, Bords aufrió un re. ventón y quedó aoclado en mitad de
k eanetera, con gran contento nuesbo, qu.e consideramos ja.ato que qa&daae eUminado Barris, ra qu no te
habta aaomado nunca al trente del
pelot<m para llevar el tren.
A partir de eete momento, quedamos 110Iamente en cabeu lol tree que
habtamoe b6tallado~ llueit), Mateu ~
J:O. !l'rabajUMlo CCIIQantameDte h..

bfamos vencido de momento 111 enemigo común;: era, pues, cuestión de
comenzar a desarrollar la lucha entre
nosotros. As1 lo eomprendf, y como
me encontraba yo solo del equipo cElvish>, contra dos adversarios de una
misma marea, me puse en guardia,
para lo qoe pudiese ocarrir.
Cuando presagiaba que iba a comenzar la lucha entre nosotros, la
BU.erte no se me rnostr6 propicia, pues
en un virage en plena hajada después
del Coll de Balaguer, cat, sufriendo
fuertes contusiones en todo el lado
izquierdo del cuerpo. Casi al propio
tiempo Mateu, fuese porque no se
lanzaba tanto como Mució, en la hajada o porque le convenia facilitar
la escapada de Mució, comenzó a perder terreno, quedando rezagado, entre Muci6, que seguia la marcha a
toda la velocidad quo le permittan
sus piernas, y yo, que todo dolorido
volvia a montar mi fuerte «Elvish),
que salió del percance sin dafl.o.
IIUCIO, PUDO D.ESPJ~GARME
En los primeros momentos de reemprender la carrera, tem1 no alcanzar
ya a Muci6, pues el dolor me impe·
dfa casi andar, pero en cusnto entraron los músculos en reacción, me reanlmé y me lancé a fuerte tren a la
caza de Mució.
Alcancé a Mateu, y al ver éste que
iba a desbordarle y nada podia hacer
por retenerme favoreciendo Ja fuga
de su compaflero, su puso a mi rueda,
y después de unos quil~metros de dura caza, conseguf dar alcance a Mució, arrastrando en mi marcha a Ma·
teu, y volviendo por tanto, a quedar
los tres en pelotón, con lo que cesó
momenténeamente la guerra civil en·
tre nosotros y volvimos n ayudarnos
rnutuamente para ganar mayor ven·
taja a los corred'Ores que nos segutan.
Al dar alcance a Mució, le dije
amistosamente, aludiendo a su intención de despegarme:
-Si hubieras estado ahora como

en la «William Tarin>, vaya ocasi<ln!
rnrus buena que tenfas de deshacert~
de mf.
Mució asintió a mis palabras, y ya.
sin otra lucha entre nosotros, per()
llevando siempre un tren muy vivaz.
llegarnos a Tortosa, a la vista de cu•
ya meta salt sprintando para g~nar la
etapa, sin ser inquietado por nmguno
de mis dos adversarios, saqué unos
cuantos largos de m!\quina de venta~
ja, pisando triuníalmente In cint.a que
señalaba el término de. la pnmera
etapa.
De momento me desconcertó el ver
que a la llegada a la meta, no hahia
apenas nadie pero luego me enteró
de que nuestra marcha habla sido
tan fuerte que llegamos a Tortosa,
con mas de una hora de avance sobre el horario.
LA PRIMEUA VIC'l'OUL\.
Tern1inada la etapa, me encontraba
en perfectas condiciones, sin notar
cansancio flsico, pero si molesto por
el tiempo y Ja forma como habiamos
tenido que llevar la etapa.
La ducha y masaje, me aliviaron
mucho y al mediodla, al salir a comer, ~e enteré de las t)rincipales in·
cidencias de Ja etapa para los otroil
corredores, y de la reti! ada de Giuntelli, Saury y otl·os.
Lamenté la de todos ellos, pero es·
pecialmente las de GiuJ?-telli y Saurr,
que er· 1 dos serios asp1r:mtes al pn·
mer puesto, pues comprendi que con
su retirada disminufa poderosamente
Jas probabilidades de lucha, que con·
sidero en toda carrera indispensable
para mi.
No hay cosa a ]13. que tenga màs
miedo que a la calma. Si la carrera
se conduce con excesiva facilidad te·
mo ser batido por cualquier principiante, y por el contrario si se lleva
en plan de dura batalla, cobro mayor
confianza en mí mismo, y me encuen..
tro mejor -de forma.
1\IAIUA~O
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Los Campeonatos regíonales
Han comenzado ya en Cantabria, Centro y Aragón
La primera sorpresa; la derrota del
"Real Zaragoza" por el "Patria"
Han comenzado los campeonatos
regionales, hace dos semanas en Aragón, Cantabria y Centro. Comienzan
el próximo domingo en la mayoria
de las regiones restantes.
¿Qué sorpresas nos depara este
aflo? Asistiremos a la revelación de
un nuevo Deportivo Alavés? Dificilmente. La nueva organización que no ·
deja en pie mrus que los valores ya
eonsagrados, hace imposible la sor·
prendente ascensión de un nuevo
elub... A no ser que eete papel esté
reservado al Logroño, una «incógnita> en los campeonatos que comienzan.
Guardaremos para otra oeasión el
examen de lo qu.e puede ser el Campeonato en cada una de las regiones,
llmitandonos boy a comentar el que
se juega en las tres ya apuntadas

•
••

En Cantabria, los cuntro clubs que
ha dejado en ple el reglamento, son:·
El Racing, de Santander;: el Gimniistieo de Torrelavega~ el Eclipse, de
Santander, y el T/Jnión Club, de El Astillero. En realidad, este campeonato
queda reducido a unos partidos entre el Gimntistico de Torrelavega y
el Racing, de Santander, partidos en
)os que siempre acaba por triunfar
el club de «El Sardinero. El Astinero y el Eclipse no son mlis que
elubs de :relleno para un Campcona.to en el que nunca pasa nada, a no
ser el triunfo del Racing, descantado de antemano.. • y todavfa màs
esta vez, en que el GimnAstico de Torrelavega se ha visto- amputado de
tres buentslmos element.os, que podtan haeer de.l'!lasiado peligroso el
equipo dei club que preside el seflor MutUz. Se trata de un buen jugador vizcatno, y otro que pertenee13 anteriorrnente al Racing, de Santander.
&tos jugadores hablan recibioo
ofertas del Torrelavega para jugar
en au equipo como profesionales, pem al inflcribirlos como a:matenrs, los
dube hieleron valer au dereeho de
retención. Y loe jugadores aludidos
111e eneoentran una temporada en «pam fonoso, .. . mientrae dejan de ser
un peligro para la clasifica<:ión del
Racfng.
Dupu~ do 1.. dols jornadaa del

campeonato cúntabro, ya transcurri-t
Jas posiciones quedan ya bien
dibujadas. Tal como deben quedar.
probablemente, al finalizar el Torne?•
Racing, Gimnrustico, Eclipse, Ast1-t
llero.
La puntuación es la siguiente:

1 das,

Goals
J. G. P. E. F. C.

Racing
Gimnastica
Eclipse
D. Astillero

2 2 o
'2 1 1
1 o 1
1 o 1

o 11
o 3
o 2
o o

3
6
5
2

P.
4
2

o
o

•*•

Hasta la temporada :mtepasada
dberia» y cRea! Zaragoza» se repartian la hegemonia del football aragonés. Pero desde que en un partido decisivo de la temporada anterior en
la que el c:Patria> c:venci6» (?) al
dberia, saliendo derrotada en realidad el c:Real Zaragoza:t, que por este
hecho se vió clasificado en tercer Iugar en el campeonato regional, los
de Monteginos no dan pie con bola.
1\Iuy justos los resultados de la
primera jornada: Iberia-Real Zaragoza, 2 a 1. Patria-Juventud, 2-0, Nor•
mal, también uno de los reaultados
del domingo. Juventud-Iberia, O a 4•
Pero la derrota del Zaragoza por el
Patria y nada mcnos que por cinco
golas a dos, es anormal, fuera de
toda lógica y previsi6n. He aquí, el
primero de los resultados sorpresa
que se registran esta temporada,
Pueden haber influ!do en el mismo,
una decisión de Llovera, 6rbitro del
match. Pero un equipo que después
de marcar los dos primeros goals, se
desconcierta y deja que los contra.<
rias marquen, uno tras otro, cinco
tantos, es un equipo con una moral
de vidrio.
Si no reaccionan los <rojos» en fnturos encuent:ros, tampoco tste año
entraríín en la cofnpetici6n nacional.
nal.
Ya, desde a,hora, su posición es difícil, como 1~ demuestra el liguie!lte
cuadro:
goals
[J. G. P. E. F. C. P.
I beria
Patria
R.. Zarago.u
iruventud

2
2
2
2

2 o o 6
z o o 7
o t o a
o 2 o o

1 4
2 4
7 o
6 Q

.,

.

..................

tnACETA DEPORTIVA

...................

~

(

~

Miércoles, 26 Sptbre. 1928

.......

_..,.. .. ····..;...;..; . . . . . . ......._. . . . -.........~ ............... _ . .. . .

.El Campeonato de segunda categoria preferente

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~

• ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J,A ASA!IBJ,EA. DE J,A FEDERACION
CATAJ,ANA

~ • • • ...,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

Paf!ina 3
...... . .... ......._... . . .

.,J

Los Campeonatos de España de Natacíón
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUI"

Acuerda la fórmula en
programa de los días 29 y 30
Badalona y Gracía, los clubs sacrí- que se disputara la El
fialado las siguientes aclaracionea
Para los campeonntos de Espafia de
pertinentes al caso:
Nataci6n que se celebraran, como he·
fícados. --La nu eva fórmula.-- Propromocíón
Día
Saltos
mos anunciado, los próximos d!as 29
30 del corriente mes, en la pisci·
Todos los inscritos en esta pt·ueba
La Fcderaci6n Catalana de Clubs
han de acatar el siguiente
na del Club Natación Barcelona, se
Fútbol, celebt·6 su Asamblea anual
babílídades Hque sobre el papel'' del'eglamentaria,
van ultilnando los detalles para que
en la que debia ele·
mento:
senn un 6xito.
Un salto de carpa. un mortal, dos
girse nueva Directiva y tratar, entre
La Federación Catalana de Nata.tíenen los equípos. -- Lo que dícen oiros
saltos obligatorios que seran sortea"
asuntos interesantisimos, de la
ción Amateur ha delegado al Club
dos 15 minutos antes de la celebra•
organizaciún del torneo de promoción
Barcelona la organiznción
preferente.
categoria
segunda
la
en
seran los
ción de los Campeonatos
los secretaries de los clubs .Hdes- Se di6 lectura al Eistado de cuentas Natación
de estos Campeonatos.
siguientes númcr·os: 10, 12, 18, 23, 38.
Jigera
una
tenido
ha
programa
El
del pasado niío que nrrojan un beneDos saltos voluntari os, que no povariación en el orden de pruebas. El
cendídos'; ficio
liquido de 22.000 pesetas. El
dt·an ser ninguno de los señalados
definitivo que ha sido fijado por la
presupuesto para la temporada que
•

1

29,

tle 'l'J·nmJlOlín. -

y

regl~V-

y
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La nuava forma de jugarse el carn·
peonnto catalún, completamente distinta al anterior, ha sido causa que
dos clubs que pertenecian a la pri·
1nem categoria, Jugar que ocupaban
a fuerza de entusiasmo y coraje, se
hayan visto descendidos a la segunda, que los dirigantes de nuestro
fútbol para darle otro matiz mas
li.mpot tan te, ]e llaman preferente, y
9ue su situación económica, ya preca·
ria desde Ja implantación del pro·
tcsionalismo, sea aun mfts difícil, y
todo esto por unos acuerdos improcedentes e injustos llevad.os a cabo por
la Fcderación Catalana de Fíttbol
~odación.

Segumlo grupo
30 Septiembre, a las 4'15. - '>ant
Andreu, Martinenc;' Júpiter, GrAcia.
7 Octubre, a l~s 3'15. - Martinenc,
3úpiter; Gracia, Sant Andreu.
14 Octubre, a las 3'15. - Gracia,
Martinenc; Sant Andreu, Júpiter.
'l'e1·cer grupo
30 Septiembre, a las 4'15. - Atletico, Palafrugell;· Badalona, lluro,
7 Octubre, a las 3'15, - Pal afru·
geli, Badalona;· Iluro, Ailético.
14 Octubre, a les 3'10. - Uuro,
Palafrugell; Atlético, Badalona.

SEGUNDA VUELTA
' «Badalona'l> y cGracia> son los
Primer grupo
èquipos sacrificados por estos acuer·
òos. Y no es que no tengan méritos
21 Octubre, a las 3'05. - Alumnos
suficientes para mantenerse en el
Obreros, Gimnústico; Manresa, Lleida,
grupo primòrisimo, pues los 'han
28 Octubre, a las 3'00, - Lleida,
puesto en evidencia en difreentes
Alumnos Obreros; Gimn:1stico Man· ,
que
campeonatos y ocasiones. Lo
resa.
ocut ría era que de la primera ca·
4 Noviembre, a las 2'55. - Alum·
tegotia Grupo A sobraban dos equi·
nos Obreros, Manresa; Lleida, Gim·
pos, ~· estos dos onces tenian que ser,
nlístico.
sagún entendieron quienes en este
'asunto intervinieron, los que tuvie·
Se~nmdo gl'llpO
ran menos puntos en los últimos cuaa las 3'05. - Marti•
Octubre,
21
tro afíos de campeonalo cataltm, y
nenc, Sant Andreu; Gracia, Júpiter.
tras las pruebas para comprobarlo,
28 Octubre, a las 3'00. - Júpiter,
el once costefío y el rojo graciense,
Martinenc; Sant Andreu, Gracia.
~enian que ser los descendidos al
4 Noviembre, a las 2'55. - Marti•
grupo infe rior inmediato.
nenc, Gracia; Jftpiter, Sant Andreu,
1 Como es natural y lógico en estos
~asos en que los clubs se ven atropeTercer grupo
llados en forma tan injusta y refií21 Octubl'e, a Jas 3'05. - Palafru•
da por completo con la rleportividad,
geU, Atlético; lluro, Badalona.
protestaron, y protestaron con todo
28 Octubre, a las 3'00. - Badalo·
'el vigor que les daba su razón. La inna, Palafrugell; Atlético lluro.
just i cia era grande y por tan to,
4 Noviembre, a las 2'55.- Palafrugrande debía ser la protesta.
geU, Iluro; Badalona, Atlético.
< No obstante, pronto pudieron con·
Los partidos se celebraran en el
arraigaria su
~ ancerse de que no
del Club citado en primer
campo
protesta, que sus deseos de justícia
término
no tendrian confirmación, y cedieron,
hubo necesidad de ceder; ho habfa
En el Centro, los Clubs que parti•
ptra soluci<'ín en el asunto, el (mico,
cipan en el Campeonato regional son
el conformarse a cambiar de catego·
cinco: el Real Madrid, el Atletic, el
rra y ver como los clubs de prim~ra
Racing, el Unión y el Nacional.
se •'ortarían con ellos.
Ya en la segunda jornada quednn
. <Barcelona~, «Espafíoh, «Europa'l>,
destacados los de sien1pre: El Real
fi:Snns~, «Sabadell> y «Tarrasa), que
Madrid y el Atbletic. El Racing, aun
"on los que han quedado en la pri·
que no ha jugado mils que un solo
jn<!ra, se comprometieron a hacerles
partido, el del pasado domingo, pauna visita en su campo con cartlcter
rece no posee el empuje de la temamistoso. para resarcirles algo de los
porada anterior. También pudiera ser
perjuicios innegables que el cambio
que la eficacia del Real Madrid fueae categoria les ha irrogado.
ra muy otra, puesto que ha cambia·
: Y eso es todo, y como vera el lector
do toda su linea delantera, de la que
se ha pronnnciado un fallo falto por
no ha quedado mAs que Uribe. Co'completo de lo que precisamente se
minges, :riJ:oret·a Rubio y López, los
pr~-4 ica: deportividad.
nue vos .elementos, parecen ante todo
Coa el descenso da los clubs «Baeficaces. Con ellos ha ganado mucho
Slalona~ y «Gracia:., y el ascenso del
el Real Madrid, según parece.
\«Palafrugell~ y «Lieyda~. el que era
La clasificación, después de las dos
Gruo B, hoy segunda categot•ía preprimeras jorn::das, quedan como sil'erente, se ha visto uurnentado con
gue:
puatro clubs mlís, de manera que son
Goals
dor~ los club'l que integran esta caJ. G. P, E. F. C. Pts
"tep-oria, y disputaran la supremada
R. Madrid
220093 4
rle esle grupo para in 1 en tar escalar
Atlhetic
1 1 o o 3 1 2
la orimera cntegorfa.
Racing
1 o 1 o 1 4 o
Los que integran esta se¡¡;undn.
Unión
1 o 1 o 2 5 o
son. Badalona. Gracia. Júpiter. Mar
101013 o
Nacional
tin<'nc, San Andrés. Mnnresa, Athle·
tic de Sabadell, Iluro. Gimnastico,
Lleida. Alumnos de Villanueva y PaE~ ASTL"RUS
lnf•·tlg:lll .
Y para àisputar el !'lrmpeonl!to &e·
El c~mpeonato regional
gún la nueva fórmula, ha sido ne·
ce,,rio dividirlos en tres grupos.
El domingo se reunió el Cornité de
1
El primer grupo lo forman: Manla FcdE.':.rción con los r!!p~e~cr.ta n
'rer<~. Gimnítstico, Alnmnos y Lleida.
tes de los clubs para ultimar los ca~· El segundo grupc: Cracia, Martilendarios de los Campeonatos regio}le··~. Jí1piter y San Andrés.
nales de primera y segunòa catego1(,' Y el tercero: Badalona, Athletic,
ria. Hélos aqui:
!\lt~ro y Palafrugell.
PRIMERA CATEGORIA
• Después de jugarse el cam¡>~onato
7: Real Oviedo-Real SporOctubre,
ntre st, el primer clasificado de la
ting. Gijón-Racing de Sama.
rimera divis!ón, junto con los d-os
Octubre, 14: Real Oviedo-Gijón.
rimeros de la segunda y el prime·
Real Sporting-Racing de Sama
de la tercera, se clasificarftn para
Octubre, 21: Real Sporting-Gijón.
ug·ar los p'artidos de promoción con
Real oviedo-Racing de Sama.
o~ tres últimos clasificados de la pri·
Octubre, 28: Real Sporting-Real
era catap;oría~ asi, pues. el derecho
Oviedo. Racing Sama-Gijón.
pertenecer a la primera categor!a
Noviembre, 4: Gijón-Real Oviedo.
o rli~putarfin siete clubs.
Sama-Real Sportlng.
Racing
He aqut el calendario del CampeoNoviembre, 11: Gijón-Real Spor.flato de Catalufía de Segunda Cate·
ting. Racing de Sama-Real Oviedo.
rsoria preferente:,
En caso de empate para el priPUii\lERA YUliLT,\
mer puesto se desempatar(¡ en dos
l'rimer gl'UJ)O
encuentros, uno en cada campo, Y
para éstos se aplicara el goal ave30 Septiembre, a Jas 4'16. Gim·
rage.
nilstico, Alumnos Obreros~ Lleida,
an resa.
SEGUNDA CATEGORIA
· 7 Octubre, a las 3'15, - Alumnos
Octubre, 14: Deportivo Turónbreros, Lleida; Manresa, Gimnftstico
Círculo Popular. Villalegre-Racing
14 Octubre, a las 3'15, - ManrcMieres.
'tla, Alumnos Obrerosi Gimnl\stico,
Octubre, 21: Racing Mleres-Sta~leida.

t

comicnza, asciende a 95.000, con lo
que se realizan, al parecer, algunas
cconomias muy interesantes.
Con respecto al torneo de promo·
ci6n, se ncordó que lo jueguen los
tres primeros clasificados en el co·
nespondiente Cnmpeonato, o sea el
vencedor de cada uno de los tres grupos en que se divide la categoria, o
sean: Athlétic, Palafrugell, Badalona
e lluro, por una; Sant Andreu, Martinenc, Júpiter y Gracia, por otro, y
Manresa, Lleyda, A. Obret·s y Gim·
n!\stic, de Tarragona, por la tercera.
Como concesión especial de la
Asamblea, se acordó también que, en
caso de que el Gracia y el Badalona
no consigan clasificarse, se sumen a
los tres vencedores de cada categoria,
y los cinco disputen la promoción a
los tres (tltimos de la categoria A.
preferente.
No pudo concederse un voto de
amnistia que se solicitaba, porque
los castigados s6lo lo eran por agresiones a los arbitros y duplicidad de
fichas, a los cuales no cabe la amnistia.
Quedó elegido el nuevo Comité,
formado por el sefíor Rosich, presidente; Suilol y Abril, por la primera
categorta:. José Vila, por l a segunda
categoria, y Francisco Carbonell, por
la tercera, los cuales, al tomar pose·
sión maf'íana j ueves, se distribuiran
los cargos.
El Comité de Apelación Regional
estarA integrado por los señores Serramalera, Guarner y Colomer,

dium Avilés. Villalegre-Cfrculo Po·
pular.
Novicmbre, 4: Racing MieresCirculo Popular. Stadium Avilés-De·
portivo Turom.
Noviembre, 11: Racing Mieres·
Deportivo Turón. Stadium Avilés·
Villalegre.
Noviembre, 18: Stadium Avil.:sCirculo Popular. Deportivo Turón·
Villalegre.
Noviembre, 25: Circulo Popular..
Deportivo Turón. Racing Mieres-Vi·
llalegre.
Diciembre, 2: Stadium Avilés-Ra·
cing Mieres. Circulo Popular-Villalegre.
Diciembre, 9: Circulo PopularRacing Mieres. Deportivo Turón-Stadium Avilés.
Diciembre, 16: Deportivo Turón·
Racing Mieres. Villalegre-Stadium
Avilés.
Diciembre, 23: Circulo Popular·
Stadium Avilés. Villalegre·Deportivo
·
Turón.

J:J, CAMPEONATO ASTURIANO

Comenzara el 7 de octubre
En Gljón sc ha rcunido el Comitè
de la Fcdcración elegido por la Asaml>lca reunida últimamente.
En primer término se procedió a la
provisión de los puestos, que quedO
asf:
Presidenta, don Fcrnando Arroyo,
ell'gido por la Asamblea para tal
pucsto; viccpresldcnle, don Carlos
Ca:;tatión, repre:;entante de los clubs
<lc :;egunda; sccretario, don Il.afael
Collnntcs. rcpresentante de los clubs
de tercera; tesorcro, don Rodrigo Carhaj~l. y contador, don Jooé Gé.llcgo,
estos últimos r cprcsentan a los clubs
dc primera.
A scguido. se proccdió a determinar
los calcndarios, y e¡ sorteo los dispuso así·
Octubre, 7: Oviedo - Sporling; GijónIl.acing.
Ocluhre, 14: Ovlcdo - Gijón; Sporllng-S:tm~.

Octubre, 21: Sporting • Gijón; Oviedo • Sama.
Los partidos se juegan en el campo
del club cltado en primer término, y
los de scgunda vuelta tendrAn Jugar
los d!as 28 de Octubre y 4 y 11 de Noviúmbre, cambiando los campos.
El dia 18 de NoYiembre se reserva
para partidos que puedan suspenderse
y el 25 dc noviembre y 2 de diciembre
para desempates a. doble vuelta y con
goni averaje.
Cal endarlo para el grupo de segunda

Octu:m: I4: Tur&•t - Fclguera; V e
llalcgre - }.ficres.
·~' tUl. r.: :.>1: :Mieres - Avilés: Vi11ale~r c

- rdguera.

Novicmbre 4: Miercs-Fclguera; Avi•
té~

- Turón.
liJ"oviembre, :I. Mieres • Turón; Avil[s • Felguera.
.Novic mhrt~ 18 : Avilés - Fclgucra;
Tur6n - :villal~¡¡rc .

Federación Española de Natnción
Amateur, es el siguiente:
Dín 29, SítlJado n Jas 10 de Ja nocl•e
1.500 metros libres, hombrt>a.
100 metros estih libre:::, b?mb1es.
100 metros fem!"ninos,
20 metro:; braza de pecho, h')m·
Saltos de trampolin.
Relevos de 5x~O estilo Jib1 e, hvm·
bres.
Pal'tido de water-polo.

Dfn 30, Domingo a las 3 de la tarde
400 metros libres, hombres.
100 metros espelada. hombres.
Santos de palanca, homhrcs.
Relevos de 4x200 estilo libre, hombres.
Partido de water-polo.
Todas estas pruebas tendran en su
resultado final el titulo de Campeo·
nes de Espaúa.
El Club organizador pondra, para
alargar el programa, algunas pruebas
femeninas y otras de caracter :;o·
cial.
Dado el avance actual de la natación femenina es f:.\cil que en la pró·
xima Asamblea de la F. E. N. A. se
trate de ampliar el número de pruebas femeninas con el caracter de
Campeonatos de Espaila, ya que ac·
tunlmentc sólo tiene carf1cter oficial
la prueba de los cien metros estilo libre.
La Federación l<~spafiola ha recibi·
do ya Ja inscripción oficial de los na•
rftn a l'sta.
Seran los siguientes:
Ferrer, E. Lozano, R, Churruca,
F Lozano, P Valdés, EchevarrietA todos del Arenas F C
Gago, del Atl6tic Club, se despla·
zara para las pruebas de braza de
pecho. Manuel Valdés y Aristegui se·
Jeccionados también, se encuentran
en ésta desde hace varios dias.
El equipo de water Polo que osten·
tara la representación de Vizcaya, estar{t formadb por los nadadores oom·
brados del Arenas F. C.
Acompafiar:.\n a estos nadadon~s los
directivos seííores Menjon, Albertí y
Verdes, los cuales asistirfm a la Asam
blea de la F. E. N. A., llevando 6ròenes concretas acerca del <;affaire» de
trasladar dicha Federación nacional
a Vizcaya,
El lunes dia 1 de Octubre, se cele·
brarA en el trayecto de la Escollera
de Levnnte, en la Barceloneta, la disputa del Campeonato de España de
los 2.000 metros mar, con la partici·
pación también de los nadadores vizca!nos y de los valencianos Fcntana y
D'Ocon,
Y en Jo que se refiere a la participación dc estos dos nadadores valen·
cianos se ha t·ecibido en el C, N. B.,
del señor Salvatierra, Vice Secretario del Real Club Nautico de Valen·
cia, una atenta carta en la que manifiesta que «los reglamentos ne la
F. E. N. A., permiten solamente to·
mar parte en los Campeonatos Nacionales, a nadadores con licencia y
afiliados a Clubs federados a las Fe·
deraciones Regionales y teniendo un
interés grande en que estos nadadores participen por primera vez en
unos campeonatos de Espafía, ruegan al Club Natación Barcelona que
sea este Club quien les proporcione
esta oportunidd y naden defendiendo
sus colores sacando licencia por dicho Club, ya que el Club de los nadadores Sebastian Fontana, el Grupo
Escolar dc Alcira y el de V. D'Ocon,
el Levante F, C. no estan federados,
por no haber on la región Levantina Federaci6n. Y ml'is adelante cuan·
do la nataci6n en Valencia progrese .y se formen mas de cuatro Clubs,
organizar, una Federación y llevar
vida y representación propia.
Dicho caso ha sido estudiado aten·
tamente por nuestra primera sociedad y ha sido llevado a la Federación
Catalana de Natación Amateur, apuntíindose la idea de que por ser el
primer caso que se presenta de esta
naturaleza, dar una licencia especial
y permiso, pudiendo de esta manera
ostentar el nombre de Alcira y de
Valencia. La atención de los directivos del R. C. N. de Vnlencia al ofrecer sus nadadores al C. N. B, ha sido
clogiadfsima y demuestra los grandes entusiasmos de que se hallan po·
seidos para que la natnción de su
región progrese y lleve la actuación
que pot· sus entusiasmos se merece.
Para la prueba de los saltos el Co·
raité técnico de la F. E. N. A. ha se-

con los números de los obligatorios.
Snltos 1le Jlalnnrn. - Dfn 30 a la
tarde
Un iíngel de ú metros. Un mortal
de espalda dc 5 metros. Un angel, sin
impulso de lO metros. Un (tngel
con impulso, dc lO metros. J)on sal·
tos obligatorios que sertín sorte:1dos
entre los siguientes: 2, 4, 6, 11, 16,
y dos saltos voluntarios desde cualquier palanca , que no podran ser
iguales a los nombrados en los números anteriores.
J,as inscriJlclones
Segah' ha formaliv.ado su lnscripción para Jas siguientes pruebas
1.500 metros libres; Relevos de
5x50 estilo libre. 400 metros libres y
Relevos de 4x200 estilo libre.
Ricardo B1·ull, que renparecera después de una prolongada ausencia de
las Jides de natación, tomarA parte
en los 100 metros libres. 100 metros
espalda y relevos de úx50 y 4x200.
Sema Palatchi, la revelación de
esta temporada mostrar¡\ sus posibilidades en los 1.500 metros y en las
pruebas de 400 y relevos de 4x200
metros.
Parés defender1í su Ululo de Carn·
peón nacional frente a Brull, Valdés,
Sabata y otros, y tnmbién en las
pruebas de relevos.
Francesch lo harfl solamente en los
200 metros braza de pecho y posiblemente forma1·a parle del equipo «B:t
de 4x200 metros.
Pinillo en los relevos de 5x60 y
también en los 100 metros libres darii
la forma en (\1 acostumbrada,
Otros participnntes de valor toma·
rún parte en esta preciada competición y entre cllos destacan Sabata,
Artal, Gamper, Ascencio, Loon, Prie·
to, Nadal, Martinez, Sanz, y algún
o tro.
En las prucbas femeninas sólo habní. una carrera para el titulo, siendo los 100 metros libres la prueba
en ' que se desnrrollarít una ccrrada
lucha para los segundos lugares, ya
que la Srta M. L. Vigo no ha f'ncontrado todavfa contrincante que la
inquiete seriamente en esta distancia.
Las señoritas Aumacellas, Torrens,
Bassals, serún las que daran la batalla y no es de extrañar que hu·
biera sorpresas.
Las inscripciones de los demiis
Clubs, no se han recibido todavía,
habiédnose cursado para los Clubs
de la regi6n catalana al Atlétic, Sa·
badell, Bañolas, Tarragona, Arenys,
etcétera.
11<

**

Hoy miércoles y mañana jueves es·
tím señnlados en la piscina del Club
Natación Barcelona las eliminatorias
para formar los equipos de rclevos,
ya que hay la intención de presentar
dos o tres equipos.
L as eliminatorius se celebrarún
en su mayor parte desde las '/ y me·
dia de la ncche hasta las 9, siendo
en gran númc¡·o los ~~leccionados,
Las luchas que se entablaran seran
emocionantes, y de las carrcrns Segallí-Artigas en los 1.500 metros;
Par~s, Brull, Valdés en los 100 libres;.
Segahí-ValMs en los 400 libres, y entre los segundos del C. N. B. en las
pruebas de relevos y los primeros
equipos del C. N. Atletic y vh:caino,
hat<ín que se desarrollen estos Carn..
peonatos en un ambiente de franco
inter~s y emoción, csper!lndose también la calda de algún record, que
mostraria los avances de nuestra na·
taci6n.-S.

El «Andrea Doria», cam·
peón de ltalia de Water
Polo
Ha terminado el Campeonato italia"
no de water polo con la victoria del
c:.Andrea Doria:t equipo que ha llevado
ya varias veces a su palmarés este
titulo.
~n su pnrtido final con el c:Nicola
Mameli di Voltda ( empató a cero
goals, mas la puntuación alcanzada
en su último partido contra el cUnione Sportiva de Trieste», al que ganó
por 4 goals a 1, lc ha valido alcanzar
el t!tulo de Cnmpeón de Italia de Wa·
ter Polo.
1~1 equipo cstaba formado por los
siguientcs jugadores: Ambrosini, Cassila y Caveglio, · Bcrutti, Sommariva,
Delia Casa y Ambrosini 111.
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Cunndo yn de regreso de América,
lo:; jugadores tuvieron ocasión de
lecr en Tenerife algunos peri6dicos
barceloneses, quedaren completamentc cxtrafíados de ver c5mo sc achacaba a falta dc tacto de la delegación
qnc ncompaiíó al «Barcelonal> el fracaso de los partides.
Com¡n,•ndicndo cllos la injustícia
q\H' sc cometfa con los componcntes
dc dicha <ll•lcgnci<'in cspeciahnente
con el Dr. Mora: as, y quericndo dnrk~ ona muc>stm de' afecto y dc la
1-(r:,titud <PlE' por ellos sentfan, reunido~ ios 21 jugadores, acordaren
prc•ed ·r dc las aeusncioncs que conIn nquê' ll'o; sc lanzaban, manifestaudo que e Uf'r'an para sr toda la respon~ahi:id<'d por 'as derrotas, de la
mi~wa mnnPra qun para si querr:m
la felkEati(n y el honor cuando de
tl'iunfo-; SC' tr;ltab.·.
Sc lr mc,tnron tm;1biEn, del ensai'amiC'nto de algunos periódicos y
nconhuon, ademi\s, dedicar la semana si• <~ientc a la llegada a ésta, un
~rto de homcnaje a ks compoqentes
tlt• la de lcbacióh en agradccimiento
pn1· toclo lo que hahinn hccho por
l'llos.
Asimisn1o clcridieron dar un bnnquPlC' ¡jarticularmente al presiclente
y m<-dico de la expedici6n, doctor
Morugas, l'Or su paternal soUcito y
csmerado cuidado demostrado en todo momento no solmnente con los jugadores. sino que con todos los que
de una u otra forma formaban parte
dc la misma, -::n pesar de la enfennedad que le aquejó apenas instalado
en el Hotel de San Isidro, que le hizo
sufrir consicbrablemente, y que no
desapat·eció por completo en todo el
resto de la c:tournée~ .
F.stos acuerdos y el de que se habían juramentado a no hacer manifestaciones de ninguna clase relacionadas con la excursión, a su llegada
a ésta, se me pidió a que los transmiiiet·a ielegrftfica"mente, con la afirmaci6n de que habfan sido tornados
por unanimidacl y espontaneamente.
!Temo~ creído com·eniente repetir
lo que antecede, no obstante baberse
hPcho público para que nadie continúe crcyendo que los jugadores pretenden cm·gar culpas a los demAs eludiendo la responsabilirlad que pueda
caberle~ por el resultaclo adverso obtenido en la mayoría de los partides
celebrados durante la desdichada
tourn~e.

De !os jugadores seria toda la c.ül·
pa. si en €·sta excursión no hubiera
qnc lamentar nada m(ls que el fracafO sufrido en los partides.
Pero hay otras cosas mucbo mús
vravcs, porque de t llas depende el
ímico fracru:o, el verdadero desastre.
Hay que se iíalnr, motivos esenciales
y g·randf'mc-nte inflnyentes en todo lo
orurrido, habiendo ya llegado la hora de clarlas a conoccr al pí1blico y
a la afici<'tn. que por ahora no sahe
mas qu<', se fot~ a América y se perdieron la nayorfa de los particlM.

ro'w !om xo.mm.\ no~ I.o¡;
.HJ(UDORES Y COXDI<'IO·
XES QUl~ ~a; u :s' OFRE('JEflOX
Cnando ~ dccidi6 el viaje a América no se pcnsó mús que en nombrar
los jugaclor c" que dehian formar parte cle la excursi6n.
La Junta directiva asesorada por
el entrenador seiíor Forns, nombr6
a los siguientl's jur:ndores: Samitier.
Piera, Sastre, Parera, Ar ocha, Carulla, Castillo, Bosch, Roig. l\1artí, Walt.<'r. M ~~.. Plntko .• Llorcns, y, posteriormPnte por haber~c ganado el
campeonato de Espa1ia, se nombró
también a Guzm:'in y Arnau, a los
cua~cg no se consideró en un principio como el( ment os necesarios.
\'isto que para una excursi6n tan
importantc se cnrecfa de dignos sust.itutos que como a tales pudieran nctunr en ca~o neces:\rio, se pensó en
bu~car rcfuerzos entre los equipos
del norte y se obtuvo el asentimiento de: HcguC'iro. Echeveste, Errazc:yufn y Garmendia, de la R. U~i6n, de
Trrtn, y Qu;n ~ oces, del DeportJvo Alavr.s. dc Vitoria.
Ya constilufclo el cuadro con 10 deJanteroR. 6 mcdios, 3 defensas y 2
poricro~. quicnes podían jugar los
seis pnrtidos que había contratados,
se Jlamó a todos y se trató de las
condiciones que reghían para ell~s
clurante lo~ tres meses que aprmn·
mndamente debía durar la excursi6n.
Las condiciones poco mús o menos
fueron las siguientes: los cinco jugadores vascos cobrarían 1.500 pesetas
mensuales cada uno, aparte de ser pagades todos los gastos que les o:n·
sionarn su desplazamiento; lo~ 1_6 JU·
gadores del Barcelona perctbnian,
llparte dc sus sucldos habituales,_ una
cantidarl en concepte de gl:atlficaci6n, la cua! cstarfa en relaci6n .con
los beneficies Hquidos que arrOJara
la tournée, de los cuales se señalaba
el 30 por ciento para este concepte.
No hace falta indicar que esta ~ati·
ficaci.6n era mayor o menor segun Ja
categorfa de cada uno de los jugado-
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La excursíón del F. C.
Barcelona a Améríca
l:ïllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllliiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllfl

A los jugadores les corres,
ponde la parte mas ínfíma·
de las responsabílída des
E_or los resultada s de los
partídos
llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll

Debían considerarse como gastos~
la cantidad a que ascendiera el pasaje de ida y vuelta en primera desde Barcelona a Buenos Aires y vice·
versa, estancia en los hoteles, transporte de equipajes, etc., etc., de 21
jugadores, on directivo, un entrena·
dor, un masajista, un Arbitro, un periodista, un secretaria, un contable y
un mozo, en total: 29 personas;, la
cantidad invertida en el viaje de ex>
ploración efectuado por el sefior Torres Ullastres; la gratificaci6n del
entrenador; los gastos de desplaza~
miento y hoteles de los 5 vascos, oca·
sionados antes y después de la excur·
sión, descle la salida hasta la llegada
a sus respectives domicilies y ade·
mds el sueldo de 1.500 pesetas mensuales de cada uno durante los tres
meses; y, por último, todos los demils gastos relacionades con la excursión, como propaganda, donativos, etc. En total, se había calculado
un presupuesto de unas 175.000 a
200.000 pesetas.
Dl~ COliiO SE COXVENCIO
A J.OS JUGADORES QUE
T.OS IIENRFICIOS LIQUI·
J>OS PODIAN ASCENDER A
Cll<'JtAS EXORBITANTES, Y
QUE TODO l~STABA PRE·
YISTO PAUA QUE f,A EX·
CURSIOX l'UERA UN EXI·
TO COJIPI.};'l'O

Çalcnlaclos los gastos y visto que
so elevaban a una cantidad mús que
respetable, algunos de los jugadores
dudaron de que en la excursión pudieran ir a ganar nada que valiera
la pena de hacel· un viaje tan largo
y pcsado y, sobre todo, dejar sus negocies tanto tiempo abandonades, y
asr lo manifestaren a la Junta c\irectiva, exponiendo sus deseos de quedm·se, renunciando a la excursión.
Fué entonces cuando surgió el conflicte de que se habl6, llegando hasta a ascgurarse que se desistia de la
tonrnée, pues algunos elementos se
resistfan a emprender el viaje.
Pero, reunides nuevamente por la
Junta, los jugadores tuvieron ocasión
de ve¡· y comprobar que según los
planes que traia el señor Torres
Ullastres, en seis partides podran llegar a ganarse mas de 200.000 pesetas
netas, o sen cubrir gastos, aaprte
de que podrfan contratarse nuevos
partides que harfan subir esta cifra
basta cerca dc las 400.000.
Para poder justificarlo se les habló de campos cuya cabida oscilaba
entre 65.000 y 40.000 personas, y, elaro est•~. los jugadores fiados en las
paiabras de quien recientemente pu·
do informarse por sus propios ojos
de lo que decfa, acabaron por consi·
derar la excursiún cotno un éxito seguro y sacrificaren sus negocies y sus
vacaciones.
Se les habló también de que pa1·a
mayor comodidad se habia alquilado
un hotelito en San Isidro, población
hcrmosísima situada unos 20 quilómetros de Buenos Aires, en el que,
t'mica y exclusivamente habitarian
Tos expeclicionarios. evitúndoles asi,
en gran parte, la~ continuas mole~
tias de las interviús, fotógrafos, Vlsitns de curiosos y otros inconvenientes.
.
Se les dijo que para que la almlentaci6n fuera lo mAs parecida a la
nuestra, se habfa contratado a un cocinero catal~n que prepararia men(!a
al .estilo de Catalufla, con lo cual se
evitarfa el nastorno que aiempre
ocasiona, los primeroe d1aa, el cambio de alimen\aeión.

'

Se habló del entreno a bordo co-o
mo una gran cosa, llegandose a ru•
morcar que incluso podria hacerse
entreno de balón.
En fin, se doró la pfldora tanto
como se pudo, y de esta forma em·
barcaron los jugadores eonvencidos
de que iban al éxito seguro o por
lo menos casi seguro.

PERO EL BARCEJ,QNA El\l•
BAUCO UNICMIENTE CO.N
LT,ORDS I>E POBTERO,
Y A ESTO SE DEBIO YA EL
PRINCIPAL FRACASO
Todos recordaremos que desde un
mes antes de la fecha de embarque
del Barcelona, el guardameta Platko
sufr!a una lesión en el hombro izquierda que determinó su ausencia
del marco en el partido de beneficio
a Sancbo en la tercera final del carn•
peonato de España y aún después
en el partido de beneficio y despedí·
da a Ramón Torralba.
La lesión continuaba y fiado en
la palabra del médico del club, Platko embarcó convencido de que los 20
dras de viaje bastarran para acabar
de curarle, pues según los que le
cuidaban, lo que padecra era única•
mente un mal gesto sin importan.o
cia que necesitaba reposo.
Platko, dur:mte el viaje, sufrió
considerablemente, llegando incluso
a perder algunas noches de sueño,
según manifestaciones suyas. No obstante, l'e confiaba que con unos dfas
de completo reposo en San Isidro,
en donde diariamente podria aplicarse la esterilla eléctrica con cuyo
calor parcera que se calmaba, llega•
rfa a ponerse bien.
Pero ya durnnte el primer dia de
entreno pudimos notar que P!atko
no podría jugar casi ning(m partído, pues. no le era posible tan siquiera levantar el brazo.
El final de este asunto de todos
es conocido. Jugó el primer partido
sin poder emplearse a fondo. Después del segundo tuvo que desistir
de continuar jugando hasta que el
fracaso de Llorens ante el Indepen•
diente motiv6 su reaparición en el
tercer partido jugado contra la Selección Argentina, después de diez
días de descanso. Acab6 aquel partído con nuevos y mayores dolores y
manifestó que le seria imposible
tomar parte en nfng(In encuentro
de los que faltaban jugar, como ast
fué, no obstante las curas que le
efectu6 un especialista de Buenos
Aires.
Despu(,s de la nueva desastrosa. ac•
tuación de Llorens, en Rosario, pen-'
sóse que tal vez en Montevideo, PlatJ
ko pudiera aduar. Pero el doctor
Moragas no quiso Insistir sin antes .
bacer sacar una radiC>«raffa de la
parte dolorida. Se hizo ésta y di6
como resultado que Pletko sufrla
«fractura del trocanter del bú_mero
jzquierdo~. con lo que era imposible
actuara nuevamente hasta luego de
haberse operado.
No se negara que uno de los principalcs motives que ocasionaren la
pérdida de partldos por acores tan
elevades, fué la desacerta~a actua·
eión de Lloreas, y que preeisamente
aquellos 4 a 1, 4 a O y 3 a 1, son los
que c:on un portero de un poco mAs
de talla podfan eonvertirse en de->
rrotas por la mfnima diferencia, o
basta en victorias nuestras, si se tieae en cu«~ta la marcba de lile en•
euentroe, y que adem46 nuestros jugadO'l'etl ae deemoralisaban ante la

actuación barto insegura de aquél.
No es necesario recordar en la
forma que !e bicieron 8 de los 11
goals que en contra nuestra, arrow
jan los tres partides antes menciO'·
nados.
Daba pena ver mómo después de
estar dominando a lo mejor durante mils de quince minutes, como su·
cedi6 en Rosario, y cuando ~dos
veiamos inminente un goal a nuestro favor, uno o varios, nos marcaban los contraries uno, dos o tres
de cualquier forma, como ni so existiera defensor de nuestro marco.
De nuestros labios y de todos los
que se hactan cargo de la situación,
no salfa otra expresión: iSi bubiera
jugado P!'!'lttko, culin d1ferente habrra terminado este encuentro! Los
mismos jugadores se lamentaban en
el mismo sentido.
lA quién hay que hacer responsable de este verdadero desastre?
Ello fué, precisamente, lo que
ocasion6 la magnitud de algunas de·
rrotas, y la desorientación en algunes de estos partidos de casi el resto del equipo.
¿A quién hay que culpar de ello?
No creo que se pretenda hacer responsable a nadie miis que a la Junta
directiva y al mMico del club, pues
ellos debían h~berlo prcvisto antes
de embarcar.
No todo dehía estribar en contar
las ganancias, los miles de duros que
podrfa dejar la tournée, y darse por
satisfechos al tener ya asegurado el
éxito financiero .
¿y el prestigio deportivo del club,
conquistada a fuerza de victorins y
mAs victorins dnrante los 29 afíos
de su existencia?
lEs que por ventura con el profesionalismo ya no se tiene en cuenta m:1s que el dinero?
Las Juntas directivas de nnos años
a esta parte, o por lo monos la mayorra de sua componentes, clan la
sensaci6n do una gran competencia
en materia administrativa, pero de
no entender una jota en cuestiones
de futbol.
Y es raro que después de ir de fracaso en fracaso haya algunes que insistan en continuar en sus cargos,
a pesar de que los múltiples negocies a que estan dedicades les pri·
van casi en absoluto de cuidarse de
ot ra cosa que no sen manejar taquillaje en los días de grandes partides
y lucir en la solap'l. el distintivp de
directivo.
En esta desdichada e;;<cursi6n, seflores de Ja Junta IJirectiva, tienen
ustedes una gran parte de responsa·
bilidad y seria muy bien visto por la
mayorfa de los socios sensates que
dejaran las riendas de ona vez, ya
que no debieran hacer otra cosa (l\lÍenes no han velado por el nombre y
prestigio glorioso uel club, sino por
el afAn de llenar 1311 ar::as dol mismo con un puñado de pe~tas.

UNA VEZ SOimE ET, TE·
RRENO, NI ROTH, AtQUI•
J,ADO, NI COCINERO C,\.
TAT,AN, NI NAD,\ DE LO
PROMF.TlHO
Después de veinte dins de viaje,
durante los cuales el linico entreno
que pudo haceree a bordo era gimnasia, llegaron los expedicionarios a
Buenos Aires y acto seguido se txasladarpn a San Isidro, dis 1;ante cerca
de treinta quilómetros de la capi·
tal.
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El hotel} de San lsidro, donde ~
hospedó el Barcelona ni era alquila..
do única y exclusivamente para êl,
ni era lo (JUC se hal>fa dicho en un
principio.
El cocinero catal1n brili6 por su.
ausencia, así como los men•is prepa..rados al estilo nuestro, Allí se co..
mi6 bastante regular, y, sobre todo,
especialmente los ¡:>rit,leros dlail, co.
midas impropias para los jugadores.
Allí en el tan t'liCJU'NHlo hotelito
de San Isidro. se pasó frio, mucho
frfo, y no únicnmente Jos rrimer,os
dtas, sino siempre que el ft·io se (cjó
sentir fuera, en la calle, ¡)Ot~ e; natural que cuando nc:¡ulil mr ain•í, en
el interior del hotel tmnbiO:n SJ notara menos. Lo que no era tan na.
tural fu(. que dcntro del hotel se no.
tara :a mismn tempcrnturn, que en
la calle, en Buenos Aires o p Ol' tos
contornes, como ha venido a suponcr
alguien en una Ncicute crónica.·
Siempre estilbantos aco!ltumlnnclos a
ver que dentro de los hoteles, Ull po~
co confortables, Ja ten'peratum de
la calle no se notaba, podia estarse
en e llos como en la propi a c;:sa.
Y que est o del frío es vt n1ad, Jo
podrían pro bar la serio ile consti pados que se cpescaronJ> en el hotelito
en cuestión, la forma en qne dom,ían
la mayoría de los jugadores, nlgunos
de ellos hasta COll el suet~r puesto,
y muchos con la ropa de ve5t ir en•
cima de la cama sirviéndoles dc abri"
go, aparte de que e"l muchas habita~
ciones no se apagabnn en todo el dia
sus estufas.
Esto es tan cierto, corno que lo
hemos presenciado y hemos oído que"
jarse de ello a algunC's jugadores, a
mas de que tamhién lo sufrimos.
):lues pese a quien no lo crea, me
hospedé en dicho hotel, epor cuenta
p1·opia::., desda el t>rimer dia y a la
vez que los demas, ya que me bnstó
indicarlo al duefio del hotel, que era
el único que podía como ::\ tal, ne1
garme su autorizaciGn para hol'pe4
darme alli.
Y remarco esto, porque quiero ha4
cer constar que si pcdr autorización
al Barc~lona antes de emb:~rcar y al
presidente de la de11'~aci6t~, seíior
1\Ioragas, al llegar a San Isidro, fué
porque precisamente yo también
creí en la fórmula inventada, ignoro
con qué fines, de que el hotelito ha·
bla sido totalmente alquilado para
los expedicionarios del Barcelona,
única y exclusivamente. Pero, luego
resultó que am vivi!ln vari:.s fami•
lias.
N'o obstante, ni ar¡uí la Directh·a,
ni allí el doctor Moraga::;, me pusieJ
ron ninguna dificultad pun que me
hospedara juntamente con el resto
de la expedición, y alH m~ instalé
desde la misma tarde de la llegada.·
Torne buena nota de ello el queri·
do colega que invent6 la noticia de
que hablaba mal del hotel en ven•
ganza de que no 5'3 mc llaL!a queri•
do admitir en él, por indicación del
Barcelona.
Y que todo lo que sc hn dicho de
este hotel es cicrto lo prueba, ade~
mi'tS, que un sigrtificadv jur~ndor del
Barcelona, a las ninticua~ro hm·as
de habersc. instalndo en él, escribi6 ,
a un amigo suyo y sobre poco nüs o
menos le dijo lo siguiente, refirit'n·
dose a este asunto: ~<Ves a visitar a
don Santiag.o Soler (•'Jte es vice pre·
sidente del club nz1!.l - g1·mm y pre•
cisamente el que sc encarg6 de todo lo concerniente i la excursi6n) y
dile que este local de San Isidro es
una porquería, que h'lce un frío horroroso y que yo nunca babia estado
hospedado tan malamente, ni aun
cuando hacía vlajes con mi anterior
club, el cua¡ por sus pocos racursos
hacíalo donde podfa». Y esto dicho
ocbo días antes de jt.gnr~e el primel'
partido, es de una fnerzn considera~
ble.
Otra prucba, y de ~ta pvngo por,
testigo al prppio (loct.or Morngas, es,
que los primeres dfas en vista da las
quejas de los jugadores y de las bur;O
las que del hotel se hacían, se pens6
en buscar otro, pues, la cosa no era.
para menos. Lue.go e"l vista de los
resultados, en atenchí:l a que la:
temperatura mejozó algo y, sobre
todo porque se tropczó con la dilio~
cultad del campo ue entrenanüen•
to, se fué dejando, husta quedn>:<siJ
allí todo el tiempo.
Hay que coníesa1· que, a pesar de
que el duefio se esfouó siempre en
atender cuanto se !e pidió, preeurando hacer menos desagradable la
estancia en su casa, el servicio tnm·
bién era hastante deficiente.
Con sólo una cpsa queda todo ex~
plicad'O: era un hotelito de veranoi
que quiso convert!rsele en un mo•
mento en un hotel confortable cle in
veirno y no pudo lograrsc. ya que
por su construcción hubiera $ido ilC•
cesario hacerlo de uuevo. Ne~ar i!sto
seria negar la verdad.
¡A quién se debe tambié(l este frao~
cas<> de 'Organizaci6n?
JOSE HAitl.\ U.OI.•IS

I

'G.1CeT.1 1Jl~ 0 0RTJVA, ofrect in~oudic:o~Wllllcmle las colzmwas dc IG Sec' 'ciú11 de Ajctir.;z a todos los clwbs y a
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Lo que nos díce don Juan Bertran, presídente
de la Federacíón Española

LAS PARTIDAS
COMENTADA$
Partida nftm. 1
Jugada en el Torneo Olímpico de
Amsterdam ent're Golmayo (español)
~ Tyroler (rumano).
Negras
Blanca"
TJToler
(;ulmayo
C S A R
1- C 3 A R
P4D
2~-P 4 D
P 3 AD
B- P 4 AD
P 4 A R
4- P 3 R
PSR
5 P 3 AD
A3CR
6-C 4 T R
P T R toma C
•¡ C toma A
S-·P A D toma PD PR toma PD
·CD 2 D
~-·A 2 D
A 3D
10-A SD
D 2 AD
il.l -D 3 A R
PST D
1~ -T 1 AD
'1'4TR
1~ - P 3 C R
T4CR
14-P 4 C R
Enroque •r D
· 5 .p 3 T R
1
T toma peR
16-P 4 T R
T 6 C R
17...,. C toma P D
e toma D
18- -D toma R
T5 C R
lU - C toma D
T 1 T R
20 -C toma P T D
T toma P T R '
21- C 5 AD
T toma 'l'
2~ - T toma T
T7TR
2~P4TD
C toma C
:!1-C 4 R
P 4 A R
:.!5- -A toma C
A6CR
A 5 T R
AID
2~P5TD
A 2 A D
~l.l - P 4 e D
P A D toma P C D
:31-P 5 C D
R l D
32-A toma P C D

+

~7--R

3B P
:3!)- A
40- A
41 -T
4:!· T
4J R

'

P 5 A H.
P A R tollla P R
T 6 T H. +
t oma P R
P 4 C R
3 A R
P 5C R
4R
T 6 T D
A R toma P C R
A toma P T D
toma P C D
T toma A
toma A
1' 2 T D
6 A D
R 2 R
5 CD
Aba ndonau,
5 R •

4 A R
5 D

P art ida muy correcta y muy hien
1levad:1 por l as blancns.
La j ugada 17 inclinó el fiel ue la
bt.lanza a s ufavor,
Fartida t;únt. 2
J ugada en el torneo dc 'Berlin
( marzo dc 1928) , entre Stciner Y llogo liubow.
Nc>gl'l\S
Jllancas
nogollubow
Stdnct·
P4R
1- P 4 R
C3AR
2- C 3 RA
P 3'1' D
3- A 5e D
C3AR
4-A 4 'f D
A2R
5--Enroque
P3D
G-T 1 R
Enroque
7- P 3 A R
A2D
8-P 3 'l' R
TlR
~P4D
PR toma PD
10- ~ e D 2 D
C5eD
11- P A D toma P D
D toma A
12- A toma A
P4D
13-D 3 CD
C 4 T D
14- P5R
P3CR
15- e 1 A R
D4CD
16- A 5 eR
C3FD
17- T R 1 AD
P 3 AR
18- -D 3 R

19- ~P 4 C R
~0-P R tomaP A R
21- D 3 AD
22-C toma A
2;3- D 3 A R
24- P 4 'l' D
~5-T toma D
26--T toma C
~7 -T 3 AD
!!8-T 3 CD

f-9- e 3 A R
:JO-- e 3 eR
31- T 1 A R

32- CITR
33-C 5 R
34- T 3 T D
35-C toma T
36-T 1 CD
37- T SR +
38-P4 AR
:;9 e :1 el!.
I:.-

e 2 eR

A toma PAR
A toma A
T7R
T1AR
D5AD
T toma D
TlAR
PS AD
P 3 T R
T2AR
T7A.D
CSR
T5AD
C toma PD
T 6 CD
R toma C
R3R
RSD
P4 FD
Ah:~nilnnnn.
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Juan llcrtrím, {)resideute de la
Fedcrnci6n ESJ)añola de Ajcdrcz
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niendo el cuarlo lugar entre 17 cam·
peones nacionales.
_¿y.. en cuanto al trabajo futuro'!
-Inmenso también. En primer lagar, la iniciativa de la Federaci6n
Espafiola de Ajedrez, de acuerdo con
el Comité Olfmpico Español, para
que nuestro culto juego, en las pr6·
ximas olimpiadas internacionales de
Los Angeles (California), sea inclui~
do dentro del programa oficial de
juegos olimpicos, y para ello seguramentemente sc contarú con la equiescencia de la Federaci6n Internacional
de Ajedrez, conjuntamente con las
demll.s naciones aftliadas. Estamos
tambi~n practicando gestiones para
conseguir que con motivo de la pró·
xi ma Exposici6n de 'Barcelona se celebren dos torneos en nuestra ciudad,
campeonato nacional, seguido de otro
internacional entre maestros, concurricndo los mejores clasificados en el
torneo nacional. Asimismo hemos de
procurer que al torneo interntcional quG sc celebrara en Venecia el
año J>ró::timo concurra un equipo nacional;. pcro de muy distinta forma,

... ""''"' ... ,., ... ...;

I
De D. Frze(•lut·ka, dedicado a la

F. I. D. E.

en cuanto a entrenamiento, de lo qae
se ha tenido que hacer ahora.
-Respecto a lo del torneo de Arns·
terdam...
-Cuantos critican lo sucedido con
motivo de las Olimpiadas dc La Haya
desconocen en absoluLo el ambiente
econ6mico en que tuvo que moverse
la Federación Espafiola de Ajedrez,
que, gracias al nunca bien ponderado
maestro don Valentln Marín, un fuerte auxilio del Billar Club Barcelona,
que toda mi vida habré de agradecer,
y un donativo de uno de mis mas en·
tusiastns amigos, ganoso del inc6gnito, puede conseguir el dcsplazanriento del equipo que todos conocen y que
cumpli6 como bueno y no creo, a pesar de cuanto se diga, hubiere o tro que
pudiera mejorarlo. Claro que valores
espafl.oles y que nos parecen mejores
bay muchos, pero yo afirmo· que no
hay quicn se destaque por ahora, eJ(ccpci6n hecha de Golmayo, y, por
tanto, de no afianzat· mils los ajedrecistas la situación econ6mica de la
Federación Nacional, estas dificultades se repetir{m y el Comité de Selccción se ven·~ negro al promover
torncos que pudiéramos llamar preinternacionalcs, para despu<lS aquilatar cuúles son los selecciona radorar
bles; y cuando esto suceda y los mejores fueran valon~s que como individuos no tuvieran elementos económicos que ayuden a los que disponga
la Nacional, si éstos no son bastantes,
¿qué sucederít?
-¿Qué lc parece la nueva Junta de
la Federación Catalana'!
-1\luy bien, sobre todo rcconozco
en su actual llresidente, señor Vivees,
descos fe1·vientes de dar al ajedrez el
mayor impulso; me tendr(t si.empre a
sus órdenes. Sus compafieros de Junta
son excclentes aficionados y dispuestos para el trabajo.
-¿Cuúl es el porvenir de las Fcderacioncs?
-Si en las próximas Asambleas de
Federación Catalana y Española, su
mayoría no se preocupa, como muy
bien dice mi t csorero, setior Jaumandreu, de la cucsti6n econ6mica, claro
es que las Federaciones viviràn porque estan en el alma de todos los aje.
drecistas, pero su vida siempre serà
J¡inguida y llena de sinsabores, siendo lo peor que ante las dem as naciones corra mos el triste papel dc ser
siempre los :últimos por falta de me·
dios para entrenar debidamente a
nuestl'os esforzados jugadores, en los
que reconozco capacidad suficiente
para vencer a maestros òe fama mundial.
El scñor Bcrtt·ún, hombre de lucha,
entusiasta, sig ue dandonos cuenta de
sus bellos propósitos. Pcro ello nos
darl'i tema paro hilvanar nucvas líneas
muy en brt-ve.
AlfU de Rey

rativo; el torneo nacional del Barcelona, hajo la presidencia honoraria
del Rey; el torneo internacional de
Londres; la visita del maestro Reti;,
la visita· del campeón del mundo, doc·
tor Alekin, y la asistencia a las olim·
piadas ajedrecistas de La Haya, eD
donde se ha revelado el campeón de
Espafia, don Manuel ~lmayo, obte-

I

:.=ï-R2R
2!>- -A 1 R

23-- A
3-1- A
35 R
36 -P

Vamos, en estas columnas, a ocu·
panoa de nuestros clubs de ajedrez,
que con aus entusiasmos y no pocas
veces con sus sacrificios no s6lo sos·
tienen el fuego sagrado de la afici6n,
sino que han conseguido colocar a
ésta, en Barcelona, a un nivel no tan
sólo no supcrado, sino ni igualado por
ciudad alguna europea.
Pero antes de los clubs, creemos 16--gico ocuparnos de las Federaciones
que rigcn sus destinos. Sona éstas la
Federación Catalana, benemérita entidad a la que se debe nuestra actual
organización ajedrecista. y la Federaci6n Española. De la Catalana, nos
ocuparemos otro dia. Hoy, nos referiremos a la Federación Española,
cuya presidencia ocupa el entusiasta
aficionado don Juan Bertran Casals.
presidente honorario de la Federación Catalana y antiguo presidente
del Club Barcelona.
llc aqui lb que, sin sospechar que
iba a scrvirnos para llenar unas cuar~
tillas, nos dijo el sefíor Bertran, en
un t·ato dc agradabilisima conversaci<5n que con é l sostuvimos:
-Me inicié en el ajedrez en la dcsaparecida Sala Imperio, al lado de
los Mar1n, Paluúé, Martino, E. Puig,
Sala, Cruscllas, Carvajal, Trulla, Ardevol y tantos otros de imborrable
recuerdo.
Apartado del juego por prescripci6n facultativa, después de un tornco campeonato de eataluiia, en el
que fué campeón don Esteban Puig y
obtuve el cuarto lugar ~tex-equo» con
Cepero, de nuevo fuf invitado en
1925 a ingresar en el Club de Ajedrez Barcelona, del que he sido presiuentc dos veces y cuya presidencia
dcjé para ocupar igual cargo en la
}'cderaci6n Catalana de Ajedrez, que
conscguf tuviera vida en noviembre
del mio 1925 y que luego, cuando en
Asamblea extraordinaria, el Club de
Ajedrcz Barcelona proclamó la creación de la Federaci6n Española de
Ajedrez, tuvc que dejar su presiden·
ci a, pam ocupar el nuís alto si tial del
Ajedrez patrio, en 21 de cnero dc
1927.
- Diganos algo dè su actuación..•
- He pucs to todos mis entusiasmos
en favor dol ajedrcz y ,los éxitos ob·
tcnidos sc de ben, en g ran parte, a
las fac ilidades que cncontré en la
Prensa diaria de Barcelona. Como
importantes se pueden señalar: el ¡·e.
to del Barcelona contra t1·cs de los
mcjores clubs, con 27 tableros, del
que result6 vencedor el Barcelona; la
iniciación de matches por equipos de
mas de dicz tableros entre clubs; la
fiesta federativa del Iris Park, de
125 tablct·os, con asistencia de las autoridades civilcs y militares de Barcelona; el primcr Campeonato :Fcde-
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PROBLEMAS

LA VIDA FEDERATIVA AJEDRECISTICA
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ne ·realizar, ha sido solicitado mi concurso, y yo, que a todo me podría ne-gar, mcnos a ser un humilde colabol'adór del ajedrez, he aceptado gustoso, aunque ello reste boras a mis
\
quehaceres cotidianos.
Y ya que sobre ol tema de ajedreiz
estamos, me voy a permitir dar el
último toque al asunto de la selecci6n Olímpica para dejar bioo defl.nido un extt·emo que interesa ser co~
nocido de todos los ajedrecistas españoles.
En el articulo que en nombre del
Comité selccc~onador envié a cEl
Sob, de Madrid, explicando la actuaci6n del mismo, hacia referencia ea
uno de sus pArrafos a los motivos ea
que se hebfa basado el Comité para
seleccionar a don Valentin Mar.iD..
Como otroa varios puntos. el relatlvo
a loa méritos del sefíor Marin fué m·
pri.nido, alegando el cronista que la
poda que bacia de mi articulo obecJe.
ela a ser demasiado extensa.. 'lAcaao
no pudo ser publicado en d011 Uem-

pos7
Dec:fa ut:
cPor lo que respecta al sefl'or M.rrn. opRrte del Pnnnne !Uief'lflelo que
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su nombre por si solo constituyen una
garantia, no ya como jugador, que lo
considero junto con Juncosa los valo·
res mas acrcditados de España den·
tro de la moderno teoria ajedrccista,
si que también por los extraordinarios conocimiéntos que cultiva en el
mundo del ajedrez, que hacen que
con sólo su presencia España sea res·
petada en los eongresos internacionalcs y todas sus intervenciones sean
acogidas con el aplauso unanime por
todos los maestros del tablero. Todo
esto he tenido ocasión de comprobarlo pe.rsonalmente en La Haya.>
A esto se podria agregar muchísimo, Marfn es algo insólito;. yo siento
yet'dadua veneraci6n por este gran
maeatro del ajedrez eepañol, y nunca
podré explicarme cómo, en lugar de
ser reverenciada y admirado en Catalu.fla, se le combate acerbameote y
precisamente por los ajedrecistas barceloneses, por los suyoa.. • Si los que
le censuran supieran hasta d6nde al~
cama la fama de Marin en el mundo
del ~edrez, de seguro que sentiríau
10nrojane eua miJ,jillaa por baber pretendido cebar sombras sobre la lim·
rtln hlstorln cle ro np,.lH~!'. Y todo
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De A. Kabnnr,

:Mate en 2 jugadas.
IU

Problema cmpucsto en 1882 por el
famoso jugador barcclonés Juan Carbó 1 Bntllr,

Mate en 3 jugadas.

Del mundo ajedrecístico
En el local del «Club llarcelonai> se
cstfL jugando el intcresantc torneo
de la Pcíla Caro-kan. Sc lo disputau
los jugadores sciiore~l Cas tella Vilardebó, Rivcro, Peco, Casanovas y eabestany.
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Valentín Marín y el torneo de Amste"rdam
Asunto mr,s manoseado que el relativo a la última selecci6n oUmpica
hecha por el Comité de Selección Nacional con motivo del gran Torneo
Jntcrnncional recientemente jugado
en La Haya, dudo que haya otro en
ajedrc>z.
iQué de pasioncs, qué de cen:;uras,
públicas y privadas, contra el Comité
seleccionador y contra los jugadores
seleccionadosl iAhi es nada! Hasta a
los clementos de prueba empleados por
el Comité para defenderse se les puso cortapisa, Por esto, cuando el redactor jefe de GACETA DEPORTIVA abre las columnas de este lmportante diario dedicando una secci6n
para la divulgación del ajedrez, siento alborozarse mi espíritu al conjuro
de una nueva era de promesas. ya que
nuestro juega favorito va a tener
nuestro juegoo favorito va a tener
en lo sucesh•o un amplio campo de
expansión. GACETA DEPORTIVA lle.
ga a los rincones m!\s apartados c1e
Espafia, y basta esos rincortes de
nuestro solar patrio llegarA el eco de
nuestro juego ci~:ncia, digno en .1!:3·
pañn de mejor snerte que ni prel!t-nH:.

Mate en 4 jugadas,

• H,
•

f

f •

.... ' ..
-

J

Se est<'L trabajando activamente en
la organizaci6n de los campeonatos
dc los grupos A , B y e del ~tClub
Barcelona».

•
••

Esta en _ proyecto la competición
<~:Copa Bat·celona:t, magnífieo trofeo a
disputar entre equipos, cedido por el
administrador del Café de Novedadea.

Haya. ¿Acaso los que le censurais ~
sentiriais capaces de ganar las partldas que ól perdió?
Si queremos hacer ajedrez hay que
dejar a un lado las pasiones. El a~e
drez dcbe nutrirse solamcnte de JUgadores que sientan en lo profundo
de su alma el impulso noble que los
lleve limpios de prejuicios a cultivar
esta afici6n, y de hombres de buena
voluntad y alteza de miras. Los que
no rednan estas condiciones, que se
aparten definitivamente de su lado,
El ajedrez no entiende dc polltieaa,
nl quiere que en su seno se fragüen
conjuras ni se creen personalismos.
Sólo quiere paz y reposo y hombret
de cerebro sano que le aporten con
au inteligcncia nuevos progresos y le
descubra nuevoe caminoe a tMlgUir
dentro de au ciencia y de su noble&&.
T~l flíl' r·ne e11tn l' · "ul'. los ajedre(

.
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LA TÉCNICA MODERNA

EI campeonata de Aragón en carretera
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El coche dos tíempos Cozette cons- Compre el
el 2.
truído con míras a ·los records sabado
,
.
numero de

La

0

Como unn consecuencia directa de
la sobrealimentación aplicada a los
motores nutomóviles, previóse una intensifiacción en el estudio del motor
dos tiempos.
'l'eGricamente, el motor dos tiempos, cleberfa tcner una potencia exactamente el doble de un motor cuatro ticmpos, de las mismas dimensiones.

tre ambos orificios hay uu '«decalage:. de 30 grados, <JUe permite duranto esk e!ijlacio de tiampo al compresor de formar pre.sión dentro del cilindro y producir l:l sobrealimentación.
' Lleva dos magnetos. do¡¡ lmjfas por
cilindro, eL compresor va engrnsando delante del motor, mientras que
los magnetos van en la p:ute trasera,

E I,

n.

actuatídad cíclísta aragonesa
CICUS CJ,UU, BAJA. EN LA
U. Y. E.

clismo, y que era abiertamente absurda.
Ilabín Ull clunnu (el rnismo de
siempre) en la vida del Ciclis Club
y era el estar domicili edo }' per tan•
to bnjo la intluencia de Ull taller co·
mercial de bicicletns cuya convivencia rc~ulta al¡•o ¡·eiiida con la i<Jea
que del ciclismo iicnen los «pu··"s»,
y so presta a una actunción equfvoca1
A rnfz de unos dcsn¡:n·ndnblcf inci,.
dentes ocurridos en una carrera celebrada en junio, el Ciclis Club se
vió castigado por la U .V. E. con una
d<'scnli ficaci6n por un año.
Se Jlevaron a cabo bPsiiones p:>ra
reducir tal castigo pcro la Uni(in •.·xigia que el Ciclis sc a.lejase del lr-cal
don de se alberga ba. Ell o no pm ec ió
conformo al industl'ial nrotector de
Ja entidad en contrn de la opninif n de
algunos miembros de la Directiv.1 que
se vieron precisados a dE>jar sus cargos, y por mayorla de ios restantes
se tomó el acucrdo de separar--e de
la U, V, E., deci~ión que se ha h •cho
pública en la Prensa local. . . junto
con la promesa de seguir celebrar.do
pruebas ciclistas sin ,¡ ::ontrot de
la Federación Supcrio1· Cie! Ciclismo,
manteniendo con ello una actitud de
rebeldía, de mal tono y contraprodu·
cente.
Mucho es de lamentar esta resoluciún por cuanto es una «mancha» en
nuestro prestigio dcp01·tivo-ciclista.

Esta entidad, veterana entre las sociedarles ciclistas locales mantuvo en
una épocn la supremacia social del
ciclismo ?.aragoznno. Cuando Ja U. V.
E . se introdujo en nuestra ciudad a
ruiz del advenimiento de la S. C. dol
lberia el Ciclis se resistia a entrar
en la Superior Federación de Ciclismo por cuanto su tradicional actuación en el deporte fué alguna vez autónomn. Pero no hubo otro remedio,
y el Ciclis Club sc adhirió n Ja Uni6n.
Se regularizó su actividad pero el
incremento que el ciclismo regional
tomaba bajo la bandera gualdinegra
dejaba un poco aislada a la veterana
entidad.
Por ello sus relaciones con los ibéricos empeznron a enfrinrse preten·
diendo mantener una rivalidad que
ningún beneficio podfa acarrear al c.i·

GACETA
OEPORT IYA
1~ [éntimo~

J:t nucvo motor Cozette, cuatro cilJ ntlros dobles, dos tlempos. A. In dere•

rha se dJstlnguc el sobrealimentador y en la parte baja los tnbos de e<>•
Cll)le «dcralados;), respecto a Ja Jíucn media, scñalada por 1 as bujías.
Pero pnícticamente no se ha llegado a este bello resultado mecani·
co. Solo en pequeñas cilindradas y
en motores motociclistas el motor
dos tiempos ha llegado a alcanzar
popularidad. En el automóvil se han
esforzado muchos constructores y se
han trabajado varios diseños que luego o bien han sido abandonados o no
han dado el resultado que se preveia.
La casa Duesemberg, construyó su
famoso dos tiempos con distribuïdor
por tubo rotativo que iba dejando
al descubierto las rendijas de admiaión y de escape, que montado sobre
un bólido dió en las pistas americanas rcsultados aceptables.
La casa Fiat hace tiempo dió a
conocer una fórmula que ha sido luego motivo de serios estudios, y a la
que responde esta nueva producción
de la casa Cozette, especializada en
cu estiones de carburaci6n y sobrealimentación, la de cilindros con dos
pistones opuestos y camara de explosión formada por ellos mismos.
El rendimiento de esta nueva dis·
posici6n parece ser excelente, tenien·
do en cuenta que la previa compresi6n que se efectuaba en las moto·
c:icletas y en los tipos anteriores en
el carter se efectúa en este motor
por la incorporación de un sobrealimentador Cozette.
El motor tiene una cilindrada de
1.500 c. c. y rinde 130 caba!los de
fuerza a un régimen de 5 . 000 r~volu·
ciones. No pesa mas que 150 quilos
aproximadamente,
c.ompreu:iiendo
magneto y compresor. Touo el motor, excepto de las c.ami;¡as 1e los cilindro:; que son de fundición, de los
cigüeñales ,de las bielas y de los engranajes es de aluminio.
Es un cuatro -:ilindros con dos pistones opuestos por cilindro como el
viejo Gobrón Brillé. Los pistones se
mucvcn en sentida mverso y forman

);J

n~pecto

macizo del 4-Cozettc~ de
carreras, con In nJJerturn del
radiador•

en su posición de m{!.~Jnm aproximación la camara de explo~6n comúD.
Los cuatro pistonzs de abajo estan
unidos a nn cigüeñal, los euatro pis·
tones de arriba a otro y esttín ambos
engranades, y sometidos a un sin•
cronismo absolutamente mccfulico.
Los mismos pistone.s en. su pnso
d.ejan al descnbierto las rendijas de
escape y de alimentaci6n qu.e estén
~ma en una parte del cilindro y .otra
a la otra. Es decir que ca<l-" plSttin
cumple como vAlvula de admisl6n,
mientras el .!)tro actúa como v~lvula
c1e escape de UD misroo ei'indro. En·

engranades con el arbol del motor.
La circulaci6n de agua se hace por
bomba y el engrase el!tA ast:~,rurado
por dos bombas, con radiador de refrigeración.
Estc coche, según «L'Actualité Automobile:~o, de quien tomamos estos
datos, pertencce 1\l príncipe Cantacuzene y estaba destinado a tomar
parte en el Gran Premio de Indian6polis. El discño va completado por

EL «Al UGOX S. C.:& \',\ A OlW.\ 1'\I.
ZAU EL CA~IPEO!'iATO I>E ,\R..\~ON
EX CAUnL·rmu

El perillado del eoehe Cozette respoude n Ja fl11ura acrodiniimica propla tle
un bólldo de «Gt·altdes Premios,.
una carrocer!a monoplaz!l, cuidadosamente perfilada, y con el as.iento ba·
jo, lo cual ha obligado a engranar el
eje cardan, a la parte inferior del
platp de eje trasero eu vez de la superior, -::omo es ~orriente, y con un
engranaje intennedio para rebajarlo
mAs todavia.
La suspensi6n estA nsegurada por

El Ciclis Club debía e:;te aiio organizar el Cmnpeonntl• Ciclista Regional en carretera por concesión de
la U. V. E., !Mis a cau!>" de los inci,
dentes habidos, su no recalificación
y su decisión de separarse de la.
Unión, dicha prueba quednba libre
de organizador. La S. Ciclista c:el !beria no parecfa muy di~puesta a o1ga,
nizarlo porque el ve16dromo Je atrae
~ actualmente, mús que la ruta. No
merecfa nuestra región quedarse :;in
campeonato y un club '"T!odesto y :;Jm•
patico, adicto al club campeún, ha :;olicitado de la Unión autorizaci6n para organizarlo. Se trata c'el cAra¡:;6n
S. C.:. y confiamos en que le sta con~
cedido tal permiso. Por otra rartc ...s
un rasgo elogiable y un club mas
que se suma a la causa ciclista.
Las gestiones activas que se ~i enen realizando, y el concucso con el
Aragón de buenos elementos, de pres,
tigio y dominadores de la técnica del
ciclo, hncen pensar en una competici6n que organizada con toda eerie~
dad y celo haga de esta prueba ~e
tanto interés unn de las ma:lifestaciones ciclistas mús emocionantes del
año.

dos resortes trans·¡e1·sales que tienen un extremo sujeto al chnssis y el
otro a la cnrroceria, con j>Jego para
deslizarse.
Este coche Co:r.ette, ha tenido dentro de las tentativas hechacs en materia de motores dos tiempos, el privilegio de haber sido probado con
resultados convincentes.

José Samítíer díce...
' 11111111111111111 ~ 1111111111111111111111111111111111'11111111111111 ¡ 1111

La base del juego de la delantera
de be ser la rapídez
-¿ Utlas cttartillas para GACET A DEPORTIVA? ¡ PHcs en memtdo co"flicto me pone usted! for
uua parte la dificultad de decir.
11ada que pucda ÍJ¡tcresar a los lectores dc la mteva Pttblicació1t, a la
.
q11e dcseo farga y próspera vtda,
agradccido al mis111o tiempo al honrarme cmt el cncargo que !_tSted me
.,
transmite, y por otra mi situac_wn
especial al tencr limitades unos temas y prohibidos otros sobre los
que segttramente querría GACETA DEPORTIVA que expresara mi modesta opinión.

-Efectivamentc resultaría muy
intercsante para los lectores de
CA CETA DEPORTIVA que en
cstc número relatara usted stts imprcsiones accrca de la excursi6n
del "Barcelona" a 'América, pera
ya sabcmos que sc han impy_esto los
Campco11es de España la solidaridad del silencio Y par lo vista no
quierc ser ttsled el primera en
qztcbrmltarla.
-No, 110 mc ltable ttsted del viafc a "América.
-¿Cucíl es stt opinión sobre el
frróximo Campeonato de Catah'ña
qttc comc1t.=ara el ella 30?
-Yo menOr& q1te nadie p1tedo expon;er jukios acerca de una competición que no ha cometzzado y en
la qzte iutcrvmdran equipos cuya
composición desconozco y cu.yo
rendim4ento de juego es imposible
vatki11ar. AdemÚS 'el hecho de participar en la competición el "Barcelona" me obliga a .rilenciar tni
critcrio' en el caso de que 'puaicra
tcnerlo' farmcido, ya qt4e decirle
que volvera a ser como otros años
Campe6n seria una vanidatl estúpida ya ~e en. ~~ fútbol intervic:nen 'muchos jactares que jnuiden.
hacer variar radkalmente el usarroUo normal 'de un Cattipeonc.to,
y pone1'lo Ml éluda- camtituiría tm

acto de derrotismo, en el que no
comcteré la torpe:ra de incurrir.
Que de un os años a esta parte
ftítbol italiana?

poniendo voltmtad en batir al guardamcta contrario, una demostracíón
de desagrado si 110 se consigue el
propósito qtte se persiguc, es como
tm baño dc agua fría capa:: de apa-Que ne ttnOs años a esta parte
·
gar 1os mayorcs cnftlstasmos.
sc esta dcstacando co1~ tra:ros vigoClaro es q11c 110 basta so'[o la rarosos y que en el ftUbol europea fn·de::: y que e J!I{Ja
• d or dc be tcner
1
octtpa "''a
tm lugar prcponderante t'dea d e la co¡ocacw11
· ' y pensar srem·
J
sin dttda por llabcrse acentuado en pre que en to do momen to tra
· , ez balos cquipos italianos y sobre toda on a sus pws, obscrvan d l ·
o e ;uego
en la actuación de stts delanteras
de sus compalieros muchas veces
lo que para titÍ debe ser la base de con tmís atención que la de los cmtSit J'ucgo: la rapidez. Cada ve::: mas t .
. que
rmcantcs, per o entre tm eqznpo
allorran las delanteras de los eqtti- so'[o tcnga d Olmmo
· · dez balon
' y que
pos italianos los pases e intcnsifi- haga encajes sólo a basc de pascs
can la rapidez, promrm1do disponer cortos frentc a la meta contraria
de bttmos dribladores y sin olvi.dar y otro que basc Sit jttego en la rapien 11ingzín momcnto la acción de de::, éstc siemprc sz•pcrara en efccco11J'unto. dan _tt.11 margen de auto,
tividad al primera.
nomía a stts componentes para qtte
En los ataqzt.cs a la meta contralos ava1tces individttales den por ria a mcaida que los extremos
0
resultada batir al guardameta con- el delmlfcro cclltro eogen ·el balóll,
trario.
los intcriores ticnen que procurar
Por mi ·parte, esta es exacta- cubrir en seguida stt puesto. Como
mmte la conccpción del juego de que fa mayoría dc las -z,'eces la disla dc/antera qzte "J'O tengo. Creo que tm1cia que les separa dc sus tres
el fútbo~ es un jucgo dc conjunto, co·mpaiíeros de lí11ca es de tmos 20
qtte stt eficacia reside por lo tanta metr.os, a medida que vayan ava11en la colaboración estrech.a, hecha a zando iran estreclzando la doble ~
base de rapidcz y decisión ae. todos lo q!!e les facilitara en mtcchas jttlos jugadores pero sin qule se coar- gadas el pase atrasado y pcrmitira
te ni ahogtU la iniciativa indivi- cmttar con fuer::a por recibir el
dual. Set1tirsc 'decepcionados y aun balótJ en pletta carrera y no como
e~presar .Stf aesagrado con silllidos centro.
e itnprecaciones, como hacen basEsta tactica, de la que soy ·partitautes espectadores, a~ ver. que nn daria h'ace. 1m4Cizo tiempo, es la que
avance inêlividual no tiene siempre desarrollatJ a base de rapidez y deeficacia 'porq~ le aes'poseen a U1JO CÍSÍÓn los futbo/istas italianes y
ael balón, conlribuye. a malograr sus resultados satisfactorios de unos
las iniciaJivas e #mprovisaciones y años a esta parle saltan a la vista,
resta enlu.ria.tmo, y aun valMtúB<l ya que en E~ropa el fútbol italia-para repetir, los avan~es individua- n~ .ha ~dquirido 1m relievc extrales que nottwalmente deben hace1'se ordmano.
'siemfrre sin ohJidar al compañero
-.:¿Rapidez? Pues a ver si aprendesmarcada, al que :Se pueae:- ser- en la leccwn estos nuestros jóvevir. e~ l!_alón antes de que se lo. an:e- w.es. jugadores que par su lentibalm a uno. El espectador ae.li~ lúd absurda 'parecm hombr11s ago~ar; que si 'el ooance. nidWidtfal lcidtJs, como si 'el peso de los años
ie Jia heclio con 6nimo re~lto, ks mípldiera caminar con lige1'cza.
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DESPUES DEI, CAllll'J~O:\.\TO DE
VELOCIDAD

Una vez tenuinadas las pl'Uebas pa·
ra el campeonato provincial ~obre
pista, intentamos aborc'ar a Abad.
Este se habia retirado del velódromo
en don de participaba en una e arrera
de sesenta vucltas con sprints cada
diez, acosado por los hennanos Catalún, 'los ases dc la pista, l<~o 1.o3 po·
puJares de las !argas earreras c: el . e16dromo, ahogado por el coraje de ; 3
.:Canijos» que en la tercera Vuelta
Ie habían sacada una de vent<.ja al
cam pe6n.
No tiene importancia. Entre ·;atalan y Abad hay diferencias de •aracteristicas y do condicione:;. C'ltni-ín
puede resistir una larga carrera mas
facilmente que su rival. Abad, en
cambio, posee un fuerte sprint que
le permite desbordar a sus rivales en
el momento decisivo ante la meta.
Imposibilitados de saludar a Abad.
dejamos la charla para mejo)r ocasión
y nos acercamos a Catalún.
Este fué parco, pero •sincero. Ha~
bló con un poco de pena, nos dijo que
a pesar de su esfuerw, manteniéndo.;
se durante ~oda la carrera btillante•
mente como él cspernha, al :;print
habfa conseguido Abnd sacarle la delantera.. • Ahora-añadió-que como
ustedes habran vist.o su ventaja no
ha sido mucha. He llegado pegaclo n
su rueda, y Juego buscnndo unn satisfacción para su dérrota honrosa porque Juchó bravnmente, nos recue1·da
la carrera do sesenta vucltas en las
que él y su hernianito son los amos
locales ..•
El Velódromo marcha, cada da hay
mas prosélitos y mtís entusiastas. Rubio, hombre que vive para las maqui-nas y para los ciclos, se frota las ma·
nos con gestos optimistas y dice pa•
n su capote, «BOY un hachal'.
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Leed miércoles y sabados
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El (anberra" la nueva creacíón de
11

~a

casa Havílland. Representa el
---~-'- A, f::.milía . así como el Moth,
'BVlUll u~ ...""" ..·----. ,
, es la voíturette del atre

~

,.
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lCuúl es el defecto principal de lo¡;
:'flctuales aviones para que puedan ser
pucstos un dia en manos de todo el
tnundo'?
Pncs, sencillamcnte, su prccio. Los
aviones son hoy todavía caros. Son se~uros, son manejables, y ofrecen a los
~àsajeros todos los resortes de comoïlidad que se pueden apetecer en ta·
les aparatos.
Pcro el precio en materia indns·
trial no ha sido nunca el encmigo
lirresistiblc. Con la popularidad, con
l{la perfección de los métodos de tra·
hajo, con la simplificación que ':luele
ser sicmpre la escuela del progreso,
!los prccios llegan a alcanzar limites
acccsiblcs. Los aviones serfin pr6xi·
¡nmnentc del dominio popular.
Ahora precisamente la aviaci6n. està hordeando est~ terreno. Los casas
inglesas, y soore todo la casa Havi·
'lland, han dado el primer impulso se·
•rio a la aviación civil creando su tí·
que
1 pico Moth, ~voitnrctte del aire:&,
' es el apnrato ideal para el tnrismo
n<ireo, cconómico.
Las proezas de este tipo de avio·
nes no dcben ya ser descritas. Todos
:los elias las hazañas obtenidas a bor·
1
1lo de Moth, dan la idea mús clara,
ll;le la ¡;eguridad enorme de estos apa':ratos. verdadcramente geniales, y que

l

Verdadero turismo y basta económi·
co, mucho mas económico que el via·
je en tren, habida cuenta de las fe·
cbas que han ahorrado en su trayecto. Los primeros aviones han sido ya
vendidos en F..spaña, y los represen·
tantes del cChryslen que los han
introducido, pueden estar orgullosos
de hnber iniciado esta moderna fase
del turismo.
He tenido muchas veces en mis co·
rrerins por las carreteras ocasión de
asisti r a una escena típica, que tiene una fuerza sugercnte enorme. Los
motorista::;, sobre todo, Los verdade·
ros virtuosos de las carreteras, y los
que sienten con mfis intensidad las
emociones turisticas, les he sorprendido parados al borde siguiendo con
la mirada las evoluciones de un avión
volande bajo.
En aquellos momentos, si hubiese
habido alguicn qne les hubiera invi·
tado a trocar sus monturas, estoy
seguro que todos, sin excepción, se
bubiernn decidido por el avión.
Hay, pues, Intente unas ganas enor·
mes de volar; y un deseo vivo de redimirse de este tributo de tocar siempre de pies al suelo, en este c:pavé
des vachesll.
Hasta hace poco la aviacwn hab!a
tornado otros derroteros y habla

1·:1 1\Jlamto dloth:. (le la ~·asn «Ha vi lla nd prototi¡Jos de avionctas lle tu rismo, fttnJlllnm<'ntc segur as. Fren'c
n sus u tas sut•eriores sc ~e el diSllO.Si tiro ¿stabillz:ulor llandley Pagc que que evita los tleligros de la pét•dlda
dc vcloci(lad.
res y ofrecerún una base de utilidad
y una posibilidad de empleo, conjuntamente con el aumento de aeródtO·
mos y con la posibilidad de acceso a
ellos. No seran una competencia para el automóvil, pero st su complemento.
Enfocando esta política la casa
Havilland, la creadora del Moth, ha
disefiado otro modelo de aeroplano
que podríamos decir familiar, capaz
para seis u otro personas, con un so·
lo motor Júpiter refrigerado por ai·
re, que cubica 28'7 litros, y con un
radio de acción de 650 millas por ca·
da 120 gatones de esencia.
El «Canberra», que asi se llama es·
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En estas señas
esta instàlado el DEPÓSITO CENTRAL de

NEUMATICOS

1'~1

D.

~traducen

u.

61 «Caubert'l\», mostt'II!Hlo su correcta pcriilando

en una forma bien patente
.~1 sentido practico del temperamenlto ingl<'s.
Las perfomances de Lady Beath,
¡precisamente en el decurso del mee·1ing de Orly, reservado a aviones pe~ueños, donde han concurrido tipos
!interesnntísimos procedentes de Ale'mania, Francia e Inglaterra, los raids
~ntercontinentalcs, las excursiones de
~amateurs, estàn poniendo de dia en
¡i.'Ha la aviación civil en el plano de
!'!as cosas esencialmente normales.
• Ahora mismo, dos amateurs nOl·tet.fios españoles, montados en aparatos
[:de este tipo, han 1·ecorrido casi toda
I(Europa sobre su avión «lloracio, el
1
pptimista», sin pero y sin dificultad.

y las

amplias dimensiones de su huninosa cabina.

abandonado por completo el estudio
de satisfacer esta clientela en pO·
tencial, Ja del gran público.
Pareda que la aviación no podia
vivir, sin tener por respaldo los fondos enormes de los Gobiernos, y como
instrumento de guerra al que no pucde regatearse nada. Pero la aviaci6n
civil, ha demostrado ya con el establecimiento de las líneas aéreas bien
estudiadas que puede perfectamente
respondt!r a un fin utilitario.
El tiempo cada vez valdrt1 mas y
al aviación menos. Habra, casi exist.e
ya hoy un punto de coincidencia,
traspasado el cual los aviones entrarrm de lleno en su papel de ele·
mentos al alcance dc los particula-

ta nueva producción, tiene las alas
plegables, para disminuir _su siti o
ocupado dentro de los hangares, pue·
de llevar, abundante equipaje dentro
de un compartimiento utilizable como tocador, y es fflcilmente trans·
formable en hidroplano, con solo sustituir el tren de ruedas, por flota·
dores. Su velocidad a flor de suelo es
de 132 millas por hora.·
Este avión que seguramente sera
adoptado en líneas cortas, por su economia, serA un paso para hacer la
aviación civil mAs asequible, por su
gasto ¡·azonable y por su seguridad.

en donde encontraran ustedes NEUMATICOS
d e t o d a s m e d i d a s,
para toda clase de ltantas
planas
CON TALONES SIN T ALON excentradas
y hondas
Depósitos en Cataluña. Para
informaciones, dirigirse a la

l
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'\T nrofe~
De ayer a
LOS LlUDS. l
síonales. - La Uníón Catalana de Pelota Vasca
l.m AYER A HOY
D :; !e 1~:.~;: qnc sc cmpczó a jugar a
:la l'' lc t~ COJnunml'nte Hamada "pelota
' .,r 1", t•n nu sh\t elutlad, ha dado
un gr«r tsn1to en cuanto a modalidades
tir' i'll go y a lnteré:;.
Em111:>7.ó n praclicarse en el anliguo
~- ¡lp¡·¡·uido Fronlún Condal; en aquel
fronlón cu~o r.:cnertlo perdura todavfa:
.¡>n Lt mcntc dc los uflcion:J.dos de tres
htbll'o,¡ a l'Bla ]hli'IC.
. :'lli so:otuYieron c¡unp•tfias bl'illantroml.li<, los célcht·es l\'uvarrcte, hermauor ~:rdozu, Lizdrruga, los Cazalis y ese
f0nómuw de la pelola vasca, It;idro
Urrulll, cuya faena es tan grande que
SP. h' co.1occ con el solirenombre de
"(',lliCa" de la pelotn. Y Gabriel Arnedillo y 'l':..Lntcs otros que hnn recibido el aplauso 1lel públlco que en con.Hnu .. evolu"i6n pn;;ó de un grupo mo'destu :t formar incontnJJ'e legión.
Y ¡uralelamcnte al l'et>lll'gimiento
prof•'S )!lat, el "nm. teur'' no quedó a la zaE:a. Y at¡uella Ileal Soci<>u.ltl de :::port va.. co, formada
pot• unos entu.;iat>tns esca~o:o. !ué aumchl:mdo y numcntando hasla formar
un nutrldo grupo forrnado por lOt! llerllluliOs Sant.alla, Gamboa, Pons, !llas,
CauJ.ls, Camps, B.trgui\ó, 1\ovirosa, Rigau, aumcnlndllf; pronlo por Balct, Patau, los lwrmano;; l!;scudero, la fami1;a l·ò ( \. rJ. y ,J.). IIrrrcra. Zamora,
i'lcéff't'a, ha,;ta que vino la e.;cif;i6n
al irHugurai"t'e el l•'rontón Principal
J>alJee ,. trn,;'ndnrsP la I\t>al Sociedad
!a t>U actual fl'Dotún <le Pcdralb!'.S.
Ln inaOJgurnción t!cl Palace fué la
muerte d~l Gondal y la vida del pelot arlt:mo "anPtcm·", quico adqulrió vida nueva con tal morvo.
Entonr '6 (1924), mlentra,.; el campo "proft•;;tonul" sc p:l6aba de lleno al
mH•vo Frontón, contlnuando su carrera y numentando el gmpo de jugadores p¡;r Juarisli I, Lnrruscain I, Goitia, HJm06 y los I!'igoyen II y III,
JliH!6 el primero ya conlaba c.. n años
d•· practica, Salsamcndi, etc., en los
"amatenl.'6" entra ba el drr;contento y
un grupo. forma<lo por Rigoau, Roviro¡:;;-~, Patau, !Oti l""cudero, Bó J., cto., apo}'ando la bandera levantuda por el en~u,.i.Jsmu dc Balet, funda ba el "Club
va.. conin" v da ba con e Ilo nueva vida
(11 deporte 'vaoco.
Era en 1925 y el Club Vasconia empezó a organizar partido.,; domingue~·og (laR nctuales mntinalcs); dió algún festival y comenzó a contar con el
ttporo de los aficlonados, que escasos
ni principio han ldo aum('ntando hasta ,·at·los centennrt's.
!\IIentras, por otrao; sociedndes, se
lograba también mantcner latente el
fuego dc In afici6n, y se llegaba a una
era de verdadero et;plcndor, en el de.;porte vasco.
.
Y nquello.,; jugadorC6 que con su entusiasmo, comcnzat·on a fomentar el
~nego 1le peloia, ven hoy germinar la
semilla por ellos lanz:ttla, al .,;entirse

"empujud06" por una numerue:;a legión
de novcles, que llcna de entusiasmo
se ab1·e rapldament.e camino en but>oa
del aplauso.
No es flcclón, es realldad; el deporte
vaeco tiene hov en nuC6tra eiudad vida
propla y públlco propio. Públlco completamentc compcnetrauo eon los juga.
dorcs que sabe cuanto puedcn dar de
si y que no les regates. su aplauso con
vbta a que sc crezcan y pro~percn.
Y estc l>úbllco se ve ('n la neal Sociedad, en el Club Vasco, en donde se
juegue a pelnta y mé.H que en ningún
sitio en el Club Vasconia, la Sociedad
ma~ " amateur" do ouantas exi.,;ten.
Esta es, en cortas lhwas, la historia
del juego de pelota en IJJrcelona: Empezó como reorco parllcul<lr en los
"amateurs" y como no muy pr66pero
en los "pro!e.;lonalcs" y hoy luoe esplemlorOtlo el fuego del entusiasmo
que por la pelola va,;ca cxltste en nuestra ciudad. 1Y qlle no 6C extin¡;a, es
nuestro de.,co
CJ,l.JB VASCONIA
No por corlo, deja de acr brillants
el hi.,;torial de estc Club; fot·mado en
un momcnlo de entusiasmo por un
gt•upu de notablec; atlcionadue:;, pronto adquirló vida pt'OJJia y lo que es
mas, público propio, en canlidad verdatlcrameute atlmirabl~.
Ya el primer año dc ou fundación
qucuó el Club Yao;conia campeón de
Bspail:t a punta, ya que sus campeone.,; Hignu y Ilovirosa conquit>lat·on en
Bilbao el primer Campeon:tto de ~
paiia "am.1teur", y postet·iormente en
1926 v 1927 volvieron a qu&hr en posesión· del mismo titulo, j ugando en
San Seb;u;ti:\n y Barcelona, re.;pectivamente.
Jo~ Gampeonato ue 1928 lo detenta
el Club \'asconia, por el articulo 29, )'a
que t.le,;plazauos sus defcnder:; a l\ladrid-cludad que organtzaba los campcon:tto:> nclua!Cb-, sc cncontt·aron
con que los elcmcntos organizadores
de la \'illa v Corte no tenlan nada preparado y llubie1·on de suspenderse dichos Campeonalon.
El Club Vru;conia es la única Socie
dad de Calaluíla que posce cuadros
de juga<lot•oo dc las difcrcntcs especialidades <le pelota vasca, la que en
su canella se practica el juego a mano,
pala, ce.sta y re mon te por not:íbles aflcionados.
FundÓI;e Pl Club Vasconla ba.jo la
iuea del notable aflclonado don Manuel Balet, con Ja entu.,;l;u;ta cooperación de un grupo de "amateurs" de
la "época vleja" formado por Rigau,
Larramcndi, Bosch, los hermanos Escudero, Rovirosa, Bó y otrOtl mas, pedicadOtl todos al juego a coota inaugurando una serie de ~;et;iones matinalec; a laa quo comenzaron a concurrir un respetable grupo de aficionados
pru;ivos al deporte vasco.
Poco detipués, el enl11sinsta palista

don Gerat•do Larrinaga, log1·aba reunir
bajo la ba~dera del \'o;;conia a un grupo de palu.;ta~. ¡¡ue practicaban en el
autiguo Solar \'ao;co-Navarro, v el Club
v.:ia aumontJda su import:mèia al ineluir en sus progt·ama,; partidas a
pala, jugat!Ob con ol entu~;iJsmo que
poneu ¡;¡empre en la lucha esOt; Ub.lrrechena, l!iarra, Hcrnàndez. etc., que
tanlOb api.Ht!:<OS h:1n cont¡u!<'l:H.IO en
su.; actu,¡ctonCti.
Bu.;cando sicmpt·e l:J. mayor IH'\!JlOndcrancia tlel Club, y sielllpre infatigable en pró de la p~loto vasca, no
paró dou :\lanucl B'llet h~st.a quo vió
las filas del Club surlidas por uua numerOtia rcpre.-eutación del Juq;o a mano, primera faoc del juego de pclota.
De entre lar- dos doccna.; de jug-adore.; que fo~man el cuadro m:u.ista,
destacau •'I formtdaiJie José :\hría
Abaunz, u1 > de los mcjores ju!)adorcti
de Cataluíia, ·\ldaco, Labcaga, etcélera,
qu!enes han demObtr~.lo ~;u valia en
cuanlni< compl'tíclon('s inll't'ciubs se
han ot·ganizado.
La l"' pe cia lidad que nll'nü<' se practica en el CJub Vasconia, es el remontc,
pcro sin ernba1·go pueden fot·marse, de
entre los palistaa, dos o trC'S parejas
que en algunas exhioicione.;, han pueste de maniftet>to la6 belleza¡; de esta
:rase del vigoroso jucgo dc pclota.
· El CluiJ V:1;.;conia c.; la SocitXI:td que
mas h1 trabajado en pró del Deporte
Vaoco; por ell Frontón de Ja Plau del
Teatro, han <lesfllado los mejores aflcionados a la pelota, en. lucha con los
·vaUosos clementos con que cuenta el
Club, de Vizcaya, Guipúzcoa y Centro.
nos han ·visit.ado va\io.;ws parejas de
mano, pala. y cesta, y el público, acudiendo al Frontón llasta el punto de
llenarlo, ha contribuldo a dat' mayor
brillantez a las luchas, obligando con
sus aplausOtl a que el juego adquiriara el maximo de cntu,.;ia.;mo entre 108
jugadores.
LOb l1ermanos Hcoomlo, loo Jlurain,
padre e hijo, en la cl:u;e de ma.nist.as;
Gamooa ~ CototTnclo, campeoues del
Centro, a pala; Balda y Araqui~;tain.
pali~;ta.s vizcafnOb: Sagarrn. el oHmpico, a cc~;ta. y otr~ que no recordam06 de momento, !1au pa.-;ado por la
oancha del Vasconia, dcjando en la memoria de los aflcionJtdos g-rato recue-r-do y conquistando nutridas ovaciones
por .-;u juego todo vigor y cntll6136mo.
Jo;s!A) es a grandes ro.;goo, el hJsto...
rial corto, pero brill:tntft.:imo, dP.l Club
Vasconla.
Campeón d<l CaLaluñ;l y 1-:.Spaña durante los a!los de 1925 a 1928; campe6n
de Catalnl\a a pala y 1lnalbtas de mano
de 1926-28; un Club que formado e.a
1925 por una doccna dc aficionados al
'deporte vasco, se apr<'6t.a a oomen7.ar
la temporada 1928-29, oon una brillanWll jamàll lograda por nlngún Club
'de l'Jsplll1a, ya que hoy, adf>mlis de un
centenar rle jugadores a mtmo, pala. y
cesta, cuenta oon varioo centenares de
soeios cooperadores que prootan su
apoyo moral al Club v llenan el local en cuantas sMionès orga.niza ~
Sociedad desde octubre a junio, ~m
po oftclal de lliS matlnales. ·
Estos jugador~. en su mayoría, haa
nacido en el Club y algunos de ellos se
cod.ean hoy con !re de primera oaiegorla, alt('rnando con ellos en partidos oftclalcs v de oon~urso. De esta
nuava gencraè'ión son 106 Steegmann.
Tintoré, Ortiz, Portabella, Aris, ete., del
cuadro dc cesta, y Gira\, Luroa, Jile.t"né.ndez J. M., Rfos, eto., en el cuadro
"de manistas, que tantos aplaUSOII ban
ooeechado en sus numerosas aetu&o~
nes en luclla oon 108 de prlmen1. ~
goría, en los oonoul'tios que anotimenta organiza el Club, entr.e eus eoe.loe.
.
Sabemoe _q ue ~ wnporada. serf.
si òa.be més brillan.te ~e 1111!1 ~

res. ~ la ,iunta .tiene

~ ~-la

organho:ación de partidos con clementos que en otras regiones destacau en
el campo «amateur:~> y que han dado
ya su conformidad; por lo tanto, veremos partidos intcrregionales tm las
diferentes especialidades de mano,
pala. y cesta.
La e~tt·J.da al Ft\mlón en los parlid<-s oflcu.les e"' pot• invitaciJn v lo.; liOCiOb coo¡•erad,¡res pueden 11"ar las \ocalidauc~ por la módica cantldad de
una p¿«eta Ji mc-o.
.'\ la .Tunta qul' pret-iJe don .\Lllluel
BJIEI. vaya nu •,.;Ira !ellcilaclón por el
entu:<ia..,mo que en todo momento han
dado p:·ueba i.lc tcnet'. en pró del noble juego de ¡>t.•lola, ('! n,fu; bi'llo v el
m:Íti e.;¡Ía1iol.
•
LA. ItKU. SOCll:n.\ D OE
:SPOUT \'ASCO
Pocos meses hace que celebró sus
bodas de Plata esta Sociedad. Formada en los primeros tiempos de la peIota vasca en Barcelona. tuvo en sus
filas a los mejores elementos «atnatem-s» de otros tiempos. Jugó partídos d~ campeonato interregionales
desde los años 1908 al 15.
Contaba en aquel entonces la Sociedad con un excelente cuadro de
«puntistas», formado por los Gamboa, Camps, Mas, Palmada, Pons, Barguñó. Canals, etc·, de los cuales boy
continúan ba.stantes en activo, aunque algunos no militan ya en las fi.las
de la Sociedad.
De los aiíos 1908 al 15 figura detentor del titulo de campeón con
mayor número de veces, Manuel Gamboa, con cinco veces.
En 1913 y 14 fué campeón Emilio

Ro\'irosu, t 1 uc nctuulmcnto dctenta
los campconatos de Espnfia desde
1925 a 28, fonnando parejn con l!igau, pero estos dos jugadot·es. per·
tenecen aclualmente ni Club Vnsconia.
La Real Sociednd celebra uctualmente sus pnrtidos en el frontón del
señor Pous, en Pedralbes, contancto
con bastante¡; admiradores nl deporto
vasco, en aquella barriada. De los
elementos antiguos, de los que jugaban en el Frontón Condal. continímn
en linea, .Mas, Llopart, Aballi, etc.,
que deficnden todavln su prestigio
ante el an·olbdor em1mje del joven
Llopart y de Duffi, Trinxet ,. otros.
hasta un número aceptablc. f~l joven
Llopart y el vetcrano !\las, en el pasado campeonato, opusieron una seria
t·esistencia a los campeones dc J..~
paiia, Rip:au y Rovit-osa, siendo la pareja que mús tantos ha mat·cndo eu
contra ed los c:unpeoncs; sc aduei\aron del público, alcanzando, especialmente Llopat·t por su potentc pegada, un formidable 4;SUCCéS».
C'.lando hayan «cuajado:. algo los
elementos jóvenes de la Sociedad en
el jueg-o a pwlta. no dudnnws que la
Real Sociedad, volverft n por sus fncros de antaño en las luchas ¡1or el
campeonato regional.
De momento la Real Sociedad ostenta el campconato de Espnña a mano, por Ja victot'ia que sus rc¡>t·c•entantes Marcelo y Guerrera, obtuvieron sobt·e las parejas rcprescntath·as
de Guipúzcoa y Navarra, en los campeonatos celebrudos en nuestra cilldad el pasndo nño; \'ictorin inesperada que causó verdadera nsomlno en
las provincias norteñas pues franca. mente. no se creia, que Catalufín fuese potencia de primera linen en la
especialidad de mano dt>l deporte
vasco·
Dedica sus ¡n·eferencias al juego a
costa y mano, contando en esta espccialidad, con un excelente cuadt·o.
Jn, Cl,l.ln VASCO
El juego a mano, ha sido el!. todas
las épocas patrimonio del FUeblo y
por lo tanto el que mfis se ;>ractica.
Difícil ser;\ ballar quien en sus mocedades no haya pegado uno" cuantos
pelotazos. con mas o meno!! afición.
Y con una pared y una ¡¡elota en
la mano, han «alternado:t in!lnitas v&ecs el estudiante y el o;.,rct-o. el
«prócer» y el hombre del pueblo: La
pelota los ha igualada a todos.
Por ésto no es de extraiiar que los
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frontoncs donde se practica exclusivamente al juego a mano, sc vean concurridos por gente de todas las categorlas.
El Club Vasco ha sido el animador del juego a mano en Barcelona.
Por su cancha han desfilado legión de
jugadores de cartel de las provincias.
Los Lasa, Per, lturain, Viguera.s, Velasco. etc., han cosechado nutddas
palmas en el frontón de la calle Amalia y su recuerdo queda latente en la
mente de los aficionados al juego a
manoCresdor de jugadores, ha contado
siempre el Club Vasco con una excelente representación que han puesto
a gran altura el pabellón del Club.
Los Guerrero, Marcelo, Saez, Pinet,
Foix. etc .. basta un número elevado
seguidm; h1>y en méritos por los Aparicio, Renom, Surroca, y tantos otros,
han <ontribuído al prestigio de que
goza el Club.
·
Y entre todos quienes han formado el popular Club Vasco, destaca la
fig-ura de Isidoro Gazque. jugador
unas veces, dirigente otras y que
siempre ha tenido como primen Y
única norma, el fomento de la peIota vasca en Barcelona.

cional que labore desinteresadamente
por el fomento de un juego tan noble, como es el de la pelota.
Actualmente la Unión Catalana de
Pclota Va.sca, esta formada por las
siguientes prestigiosa.s firmas:
Presidente, don Francisco Bosch;
vicepresidente, don Jesús Viza; secretario, don Pedro Patau; tesorero, don
Gerardo Larrinaga, y vocales, don José Mar f a Crous y don Carlos Cesa.
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EN VALLADOLID

El Real Valladolid vence al
Deportivo Alavés, por 2 a 1

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Tema oblígado después de la jornada del domingo ha sido en todas
partes la derrota infligida ai Zaragoza por las bucstes de¡ Pattia. Ca·
da cual la achaca a una "ausa y
existen una variedad de motivos para explicaria.
Algunes, los menos, ca!¡>11n al equipo del R. Zaragoza de falta de mo·
ral, de falta de espiritu. No hemos
visto - dicen - equipo que mas fA·
cilmente se desmoralicc; el domingo,
con dos tantos a favor, no ~os explicamos cómo se desconcertaron y comenzaron a deeaer antes de terminar
111 primera parte.
Otros lo achacan a fcllta de interés y de entusiasmo. iSi en la segunda parte - arguyen - no iban
por el balón! iSi jugban por entera.
a merecd del Patria! !Aquello fué un
fraca.so rotundo! iCon gente así no
se uede ir a ningún lado!. , •

Con una tarde magnifica, y con el
Gampo lleno so inaugura la temporada ,
A consecuencia de esta desilusión
de tútbol con un parlido entre loo
equipos "Deportivo .'\lavés" y "Real
y de este desencanto sus bajas resValladolid DeporLivo", que haca en
sia.sta.s han pres~ntado sus bajas res·
este partido au presentación.
EN EL PRINCIPAL PALACE
pectivas y ha cundido el desaliento
El juego por ambas partes fué correcto y codicioso. Loo equipos dieron
Para la pró'idma temporada anunentre los «supportersl> del once reauna perfecta sensación de unidad y
cia la Empresa del Palace, la contilista
en franco descenso.
com penelt'ación.
nuación del cuadro de palistas de la
Arbitra
Pérez
Garcia.
Saca
el
ValiaOtros
- mAs acertados a nuestro
temporada anterior.
dolid contra el sol. De salida, tras unos
parecer - bn dado en lo cierto. Han
Sabemos de buena tinta que Larce\ avances sin !ruto, empiezan a dominar
lino, el célebre jugador. tiene intendescubierto la causa primordial y
los locaiC6 quo tiran doo "corners"
cioncs de retirarse de la pelota, re·
contra el marco del Alavétl, defendido
única de la gran d~rrota del dominpor Bcristain. •
tiro que de confirmarse causaria una
go.
sensible baja en el cuadro de jugadoA los dicz y ocho minutos dc juego
Ellos observaron como las fuerzas
res del Palace.
sc inicia un buen avance del que re-·
aulta
un
pD.Be
de
Sierra
que
recoge
de
los rojos se apagaban a medida
Por lo demiis entre los jugadores
SAinz, el cua! lo trasforma en goa!. La
quo el partido transcurría, y ast se
que han confirmado su contrato, figuovación es indesct•i ptible.
ran, como primeras figuras, los herexplicaron, aunque pa~cia inexplicaEl .\Lavés no pieròe la serenidad y
manos Cazalis, Larruscain 1. Goitia,
ataca repetidamente al marco de Aranble, que con una ventaja de dos goals
Ramos, lrigoyen III, y tantos otros
da, que, con una gt·an vista y segufacilmente
conseguidos, y que eran
que han dejado grato recuerdo en el
rk!ad, detiene todos los "chuts" que le
la promesa de otros mas, el Zaragollega n.
públiCO·
llay un dominio alterno, unos avan. Oficialmente nc> dara comienzo la
za decayera. Np habia otro motivo,
ces del Alavés, que tira dos "corners"
temporada, basta pasada la primera
EI, FUONTON ·SOL Y SOlti·
no podía baberlo, la causa no e.ra
sin oingún rcsultado.
quincena de octubre y no dudamos
BitA.
otra que el agotamiento fisico de l'OS
El jucgo es insuperable. Los forasque, con los elementos con que cuenteros tienen cada vez mas ganas de
Este nuevo frontón funciona de
elementos rojos. Se apagaron, se
ta la Empresa del Principal Palace.
igualar el marcador, lo que consiguen
dos meses escasos y esta dedicado exapagaron como muere un candi! por
la próxima temporada no tendrA. nada
al tallar un cambio que rechaza el
clusivamente al juego a mano. En tan
que envidiar, en cuanto a brillantez,
falta
de aceite, pcoo a poco basta deportero.
corto espacio de tiempo ha adquirido
a las anteriores.
llay una "melée" an te el marco
jar
escapar
los últimos destellos pagran preponderancia entre los madc Arana que cae al suelo lo cual
EDUARDO ROCA
ra consumirse del todo, No faitó
nistas y hoy cuenta con un excelenaprovecha el interior derecha para lntroducir el b<~lón en la red, lote cuadro de jugadores, habiendo juotra cosa, sino resistencia, en el ongrando D.Bl el empate a uno.
La segunda sesión del
gado algunos p:ntidos, los campeoce. Pasamos por que la defensa no
So
ven
jugadas
por
ambos
bandos
nes de España, Marcelo y Guerrero,
Club Vasconia
sln resulatdo; el Ala vés tira otro corera una defensa segura, pero con ser
contendiendo con trios buscados enner y el arbitro silba el final del primer
muy necesaria una buena defensa e.s
El día de la Merced, se jug6 en el
tre lo mejor qàue juega a mano.
tiempo.
indudable que este defecto no serA
Front6n del Principal Palace la se·
Las miras del Frontón, no son franReanudado el juego, presiona el Real
gunda matina.l del Club Vasconia,
camente «amateurs:. ya que se han
muy notable si los medios son capaValladolid, que dir i ge continuos
formada por tres partidos a cesta y
dado algunos partidos con entrada de
"clluts" al marco de Beristain, que
ces de cortar la mayor parte de las
uno a mano.
està insuperable en su labor, reforzapago.
arrancadas y los delanteros mantieda
por
la
actuación
de
Ciriaco
y
PaEl
primero
.Ademas existen frontones en Hosfué jugado a cesta ennen la ofensiva incesantemente. Lo
che.
tre Prada y Crous, fajados de rojo.
pitalet y en eGilda, este últ.imo afi¡.~1 dominio del equipo local es contique pasó fué pue los delanteros no
contra Frígola y Martínez, de azul.
liado a la Unión Catalana de Pelota
nuo. Todo el juego esta en e! marco del
El delantero rojo, demostró plenaVasca.
pudieron
resistir el tren que habian
Alavés, g racias a la labor• dc au pormente sus excelentes dotes de jugaLA UNION CAT.HAN,\ DE
impuesto ellos mismos, ni los metaro no ve alterarsc el tanteo.
PEJ.OTA VASCA
dor, desarrollando un juego brillante,
Por fin, dOti minutos antes de finalidios mantenerse con la energía que
pródigo de bellas jugadas que arranzar el parlido, Sierra recoge un g ran
La Unión Catalana de Pelota Vascomenzaron, y esto agravó la crítieó
entusiasta.s
aplausos.
Frígola
inpasc
que
transforma
e~
e~
goal
de
la
ca, que ha venido a substituir a la
ca situación de la defensa, y el contentó por todos los medios contravictoria, batienòo a Ber;stalll.
ant.igua Federación Catalana de PeloNada mas rcanudado el juego, el arrrestar este juego. pero sin consejunto fué vencido ampliamente.
ta Vasca, esta actualmcnte sepan:da
bitro toca el final del partido, cuyo reguirlo, venciendo los rojos por 40
de la Fcderación Nacional; o meJOl'
Lo que no puede caber en n ingún
sultado da la victoria al equipo local
tant os.
dicho, la Federación Nacional no
por dos goals a uno.
aficionado es que un equipo de la
El segundo partido, se jug6 a maexist('n en realidad.
no, entre las parejas Giral y Roca,
,..--~,
categoria del Rea1_ Zaragoza y de las
Cuando en mayo de este ai'io, el
rojos, contra Larrea y Almela. azuaspiraciones
que este año tiene, sea
El
he
~>:o
<!esarroHado
fué
de
lo
meClub Vasconia, enviú a sus represcnle.s. Algo inseguro Larrea y desconjor, en lo• dos cquip~s, que dieron una
capaz
de
anularse
a si mismo a los
tarot es a punta. campeones de Cutacertado Almela que debutaba, viésensación de c<'nj¡mto Jrreprochable.
luiía a Madrid, donde del>ían ce 1e·
quince minutos dc ~1>menzada la luronse arrollndos por la pareja roja,
Ei aro~i tro fué todo voluntad, pcro
brarse los Campeonatos nacionales de
cha, y como no se puede comprender
se lc cscaparon muchas cosa.s que se
que tuvo un día seguro, terminando
1928, sc encono·m·on con la natnr:~l
vehn dcsde dosocientos metros. A los
el partido con la victoria de los roesto, porque es elemental, buscan las
trl's minutos de juego, el Valladolid en
sorpresa de que una vez llegados a
jos por 25 tantas a 15.
causa.s en el desinterés y en Ell escaun
'lva:tce
hast:l
el
marco
de
Beristain
la villa y corte en ningú nclub peloEl tercer encuentro ha visto la inque saca el balón de la portería, dando
so entusiasmo de unos hombres que
t1stico se sabía nada de quien orga·
esperada derrota de jugadores do
con h m:mo en la red. El arbitro no
ni:aaba tales campeonatos y que en
sin duda se cpartieron el peeho du«carteb como son Patau y Cuchy, aucc nccdc d goa!, por lo que es silbado.
concreto ni sabían que debían celerante el partidol> - es verdad que
te una pareja de jóvenes formada por
A Ja salida, hahll: con el entrenador
brarse y los representantes de Cataseñor Platko, el cuat di jo:
Jiménez y Arís. Ni Patau ni Cucby
el
pechP de los rojos tal como esta
luña, Rigau, Rovirosa y Bó (J.), tu·-"El Real Valladoli~, a fuerza de
han jugado a Ja altura de su fama Y
hoy
el once es de pape} de seda y su
vieron que volverse sin jugar.
entrcnarr·iento, lograra ser un equipo
se ban visto arrollados por la pareja
esfuerzo
agotador, es 'nulo.
Oflcialmente, se cursaron por la Fede
·
fuer1.a.
Tiene
buenos
elemcntos. De
azul y en especial por Jiménez qu~
los {orasteros, el que mas me ha gusderaci.ún, cartas, te.leíonemas, etc., a
Costa, el capitan del equipo nos
ha tenido un gran dia. quedando en
tado han sido Ciriaco, el medio centro,
las diferentes regiones que_ estaban
26 tantos para 40·
decfa: Durante toda !a segunda parAntero, el interior derecha, García, y
intcresada.s en el asunto y vmo a r:·
Como final de sesión, se jug6 un
sobre
todo,
Beristain
por
el
cua!
no
ha
te es.tnba temietndo por sí me echasultar que Navarra, Vizcaya. Y G~t
partid'O a cesta entre Balèt y Lizíírrllitenido que lamc.>ntar el Deportivo Alaban pases~ sabía que no sería capaz
púzscoa, se encontraban en tdéntlca
vés un miírgen mayor de dos goals en
ga (profesional), rojos, contra una
situación y que a la hora actual, desde devolverlos, materiall!lente no pocontra".
pareja azul formada por Bó (E.) 1
conocían a quienes formaban Ja Fedia
sostenenne sobre mis piernas.
Del
Real
Valladolid,
sobresalieron
Solozabal (profesional).
deración Nacional de Pelota Vasca,
Arru1a, el defensa dcrecha, Sainz, Si(•
El partido no llegó a entusiasmar
Arsenio, que jugaba de medi.o depor cuanto después dee scribir cartas
rra y 1.6pe.t. <!Ue no desaprovechó mas
a la concurrencia pese a los esfuerrecba, nos dijo que no comprendía lo
qne un pase, por culpa !lel juez de lí~
a elementos que figuraban a la cazos puestos de relieve por Balet, Bó
nea. Todo el equipo realiz6 una 1abor
que le ocnrri6, notaba que no podia
beza del Deporte Vasco, no bab_ian
y Solozabal a causa de escaso juego
bril!an!e, poniéndose de relieve la nnión
recibido satisfacción de lo ocurndo.
llegar
al balón aun cuando pasaba a
que rindi6 Liz:'irraga, que demostró
entre !os equipiers.
La Federacíón Catalana por su parsu lado y bacfa un gran esfuerzo por
A la terminación del partido fué serfata de entrenamiento.
te, acordó disolverse, y formar la ac·
Yido un ltmch a los dos equipos en el
Baet ucbó sin desmayar realizando
perseguirle. Dauden, el otro medio,
tual Unión Catalana de Pelota VasdJmicilio social del club.
algunas jugadas vistosas en el delanse
nos sincero en igual sentido .•• y
ca, que actúa independientemente, en
El Deportivo Alavés puso de reli<•
te, en competición con Bó.
a
los
~mAs que no nos bicieron ninespera de que se llegue a un compleve que es un equipo de calidad, y de
Solozííbal jug6 con entusiasmo en
guna confi!Sión se les vió claramente
jue;<ro de clasc; !kstacaron en su lar· r
to acuerdo entre los diferentes clubs
todo momento, compenetrandose muy
B~ristain, Ciriaco, Garcia y Antero.
que en otras regiones practican la
correr en pos del balón con crelentibien con Eó (E.).
Peiota Vasca '1 se llegue a la formaseux:t.
cBESAQAb
E.
LOPEZ, FERNANDEZ
ción definitiva de una Federación Na-

•
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o Después de la derrota del
D
R. Zaragoza

§ Gaceta Deporti va §
.o

............

No hny, pues, otro lldecto en el'
Zaragoza, ooe es el pri ncipal y si se'
corri ge pueden ganar tod avfa
los
partidos y ver raaliz,tdae sus espe~
ranzas.
Un régimen nuevo, 1mas medidas
disciplinarias muy escrupulosas sin
llegar a la Cl'ueldad t, rans!ormaran
por completp al er¡uipo llegando co~
mo ocurría el año asado a terminar
el partido en perfectas condici1>nes,1
Asr hay que hacer también con Vi-4
;
larrodona para sacar de él todo el
partido que es necesario. El portero
entallin estuvo en el encuentro mal~
Cierto es que jugaba sin defensas1
pero también es verdad que sus des~
pejes fueron cortos que se le vió v~
cilante e indeciso que no blocó y que
habra perdido mucho de aquella cos·
tumbre de estar en la puerta que
inspiraba plena seguridad.
En cuanto al Patria, con deeir su
victoria, esta dicho todo. E t domingo
hicieron un gran partido. muchfsi"'
mo mejor del que habfan hecho con
el Juventud. Vimos en sus lineas mu<~
cha cohesión tanto entre sus comp(}o(
nentes como entre elias y ademas su~
pieron sacar todo el partido posible
del deplorable estado del Zaragoza.
Demost rú el Patria estar a !a altura
de los equipos destacados rle la c::iu~
dad y su triunfo íué legftimo y mere"'
cido. Tal como el partido .>e desarro•
116 el resultado pudo ser mlís copio~
so a su f avor, ast como tarr:bién de~
cimos que si el Zaragoza hubiera
mantenido su tren inicial el marca1
dor hubiera sefialado ot ro resultado
muy distinto.

•
••
Quedan aún muchos partidos, el Za•
ragoza no puede razonadarnente des~
esperarse, pero tiene que trabujar con:
mAs empeño que ninguno de sus riva1
les para alcanzar su altura y neutralizar esta ventaja que le han sacado,
J,A SALUD DE ltiON'.rESINOS

Eugenio Montesinos, el veterano ju.;¡
gador catalAn que ocupa un lugar
insustituible en la d~fensa de los ro.
jos, francamente convaleciente de su
lesión acudi6 el domingo anterior ai
campo. M:ontesinos comenzara en bre.
ve su entrenamiento con propósito
de llevar al once rojo el esptritu que
ante la derrota del domingo tanto
decay6.
Montesinos, acerca dc este partido
dijo su extrafieza. No comprendet
aunque lo vi6 perfectamente, lo ocu~
xrido y achaca, como la mayor parte
del público la derrota al desinfla~
miento general del equipo oue tm1
pez6 a iniciarse ya en la primera mi.;
tad del primer tiempo.
Eugeuio dijo: El ZaragoZ!I jug6 el
domingo durante veinte 1.1inutos,
Luego se entregú por completo a los
del Patria que, naturalmente, procu·
raron alcanzar el mayor score tanto
para conso-idar la ventaja que se inil•
ciaba como por la trascendencia del
match.
En cuanto a su lesi6n, l\'Iontesinos
por U!'l golpe
completamente involuntario a conse1
cuencia de la extraordinari:\ cndicia
con que el match se jugaba y el back
rojo nos testimonia su gratitud para
todos nquellos que durante su estan~
cia en la cHnica tanto se han pre..
ocupado por él.
M. QAY -

ha declarado que fué
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ILa NATACIÓN en CATALUNA yVIZCAYA J
La Federacíón Nacional y las aspiraciones de Vizcaya
La p laca d ice: «Menjón-Dentist a, .
S ubimos. Otra placa m{ls }lequeña-la
hija de la placa del portal-dice en
In puert a del piso: <.:Menjón-Dentis•
t a:t. I ndudablemente, es aquf.
-lTiene ust ed hora sei\alada?-nos
p regunta u na sir vienta.
-Amable doncella, no vengo por
despecíect os del dominó. Se trata del
«o\·er arm s t roke, , Avisele usted.
- Si ~eso » es una compaiHa de segm·os, el señor Menjón no estA. Ha
decidido no estar.
P o rfortuna, el señor Menjón apa·
rec e - t odo blanco hast a el pescue.
zo-cnmarcado en uan de esas puer..
tas s in diniel y empapeladas que sue•
lc utilizar el Comcndador para acn•
dir a la m acabra invitaci6n de Te.
norio. En la mano, un pedazo de man,
drbula de escayola con una corona de
oro encajada en una las muelas de
yeso ...
El saludo cordial que esperabamos
y un ...
-iPasa!
Ya dentro del gabinet e, Menj6n l'lOS
sienta en el sill6n de la tortura; y
mientras él afina los bordes de la
corQI"!a con el to1·no, h ablamos.

..
••

-Bl asunto-empieza dici ndono puede ser mi\.s interesante, ten
!fecto. El 30 del actul se celebrara
-n Barcelona la Asamblea anual de
a Federaciú.n Nacional de Natación.
',o sdelegados cle Vizcaya il·ún a esta
\samblen con el propósito firme de
onscgttir que la Federaci6n Nacio•al se traslade a Vizcaya pa,ra con·
ttmír tu turno reglamentario.
_ ¿ Y se conseguirA?
-~o puede ser de otra f orma. El
!er-l.:.mento aparece bien claro: el
:omicilio de la Nacional debe camliar ded aires. No hay otrn regi6n
rganizada como Vizcaya. en nata~
ión, para recibir el supt·emo orga•smo
- Sin embargo, aquí ese deporte
1 e.Jcuentra todavfa en crisalida. No
e hace sino natación veraniega, de
'lar. No hay piscinas ... En Cataluña
•stú lo único serio, por el momen to.
rusto es que la Nacional siga resi.iendo en Catalufla.
- Conforme . .. hasta cierto punto;,
>ero es que una de las fina lídades de
' Federación Nacional es o debe ser
1 r r<>pagación dc est e deporte en
oda España, su cxpansión. su «con~minaci6m. Y creo que el Comité
~:tu l no se ha preocupado gran cosa
e toc.o esto. Pern ese Comité parece
ue sQlo existe Cataluña; mejor dino, derto club dc Cntaluiía. iEsto es
:1 T"CO demasinclo exclusivista!
Y l\!enj6n de lo mús serio que hay
¡uí en cstas cosas nos cuenta una
orci6n dc supuestos crrores del Cilité 1\.acional, en lo que se refiere
su acción fucra de Barcelona.
- Un detalle-Míade - . Yo creía
ue un club de allí tenia entrenalr, y me parecfa admirable. Por una
1sunlidad me he enterado que ese
1trenador estaba pagado por el Cotit( Olímpico .. . Aquí, ni enterarnos.
s decir, que la labor de dicho en·enador nacional ha sido acaparada
'l beneficio de un club solo.
- Estando el Comité Nacional en
izcaya, ¿cambian\n las cosas?
- Yo creo que el traslado p rodurA w1 gran beneficio en t odo el
orte de Espafia, por lo menos. Aqui
.cen falta est.!mulos y es necesario
gnnizar seriamente algunas federames rcgionales en provincias, que
1 cuentan con nadadores y con al.n nmbiente: Guipúzcoa, Sant ander,
~tUl·ias.. . Para beneficiar a la na·.ción nacional, se p recisa <:fabricar»
mtrincantcs serios de los catalanes.
~ora no los tienen. Desde luego, Ja
•tacilin catalana no sufr ira por esto
ngún entorpecinüento. Los inconveientes que se presentau me parecen
•fantlles.. . Confiando a la F ederao1n de nCtalufia el despacho de los
~ntos urgentes de t ramite, desapacen casi todos cllos.
- No hay aqul piscinas. Y sin pis'nas, no hay natación.
Las habrú. En Algorta esta a pun' de construirsc una. El Athletich
'ub p royecta otra. En el nuevo docilio del Club Deport ivo habra pis-lHabrM
-Claro. Que nos se nos arrincone.
1e se cree un poco de estimulo, de
!biente, por aquf. Los c.a talanes
ismos deben estar interesados en
e la Nat aci6n ~orezca en otras r~
ones Es la (tnica fo rm~ de conse-

guir que exista una nataci6n espafio~
la, de verdad. En Amsterdam se ha
demostrada que no la hay. Nueatraa
marcas nacionales son marcaa do
bombres «que no se baf!.ara•• • La ma.;
yorta de los nadadores espalloles to•
davla se pueden tirar al agua con
vejigas.
Men6n afijade:
-.i.Ya est6s enteradoT
-Perfectamente.
-Pues.•• largo.
Pero antes de que abandonemos el
sill6n, nos retiene.
-lA ver esa boca!
Es la manta profesional. Mira .,. r~
mira, ayudado po rel espeuelo. Gol•
pea con unas pinzas de acero...
-Muy bien. Boca de caballo, Mu.;
ebo cepillo siempre. IAgur!
Bilbao, septiembre de 1928.
1. Miquelarena

l'EJ.A.DA. DE BOXEO

En la plaza de toros
de Zaragoza
El pasado d omingo, por la noche,
s e celebr6 en la plaza de toros de
esta ciudad una inter esante velada
pugilísti ca, a la que, a pesar del vien,
to frio que h izo, asistieron 3.000 per.
son as.
'fodos los combates fueron m11y in·
teresantes, dando los siguient es re~
sultados:
1.• Combate am ateurs a 4 10unds
de 3 m inutos:
Mermanol ( campeón d e At·agón},
del p eso mosca, hace m atch nulo con
el cat alAn Villanova.
2,• Combate amateu r a 4 rounds
de 8 minu tos:

GACETA DEPORTIVA
Gracia {éatallin) vence al aragonés
Tiberio por abandono al cuarto round.
después de haberle inftigido un duro
castigo.
8.• Combate amateur a 4 rouuds
de 3 minutos:.
Campeouat o de Aragón del peso
medio-fuerte.
Lecumberri vence a Fuster por
K. O. al primer ~round.
Esta final la tenia que disputar el
challenger Lorés, de Alagón, pero no
Be presentó por orden facultativa,
Biendo sustituldo por Fuster. El com.
bate fué breve, En el primer asalto.
Lecumberri coloca un crocbet de
derecha al estómago, que produjo el
fulminante K. O.
4.• Combate amateurs a 4 roanda
de 3 minutos:
Llizaro, del Real Zaragoza, vence a
Cubells, por abandono al segundo
round por herida en la ceja izquierda.
En este combate se disputaba tam.
bién el titulo de campe6n de Aragón
del peso medio, quedando en poder
de L6zaro.
·
5.• Combate amateurs a 8 rounds
de 3 minutos:.
Canudas vence a Bravo por aban.
dono al séptimo round. siendo éste el
mejor combate de la noche, en el que
Bravo demostró una g ran resis tencia,
siendo ambos catalanes muy aplaudi~
dos.
6.• y último combate a 10 rounds
de 3 minutes:
Ben-Yusuff (argelino) vence a Dau.
fi (catalAn) por descalificaci6n en el
tercer asalto, por golpe bajÓ, recono.
ciéndolo ast el doctor Emilio Gil Sastre.
E ste comba te era espcrado con gran
interés y :Cué muy lastimoso que Daufi
pegara varias veces bajo, s iendo des~
calificado a la tercera vez,
El doctor E milio Gil Sastre reco.
noció a Ben-Yus uff, j ustificando la
existencia del golpe hajo,
El público salió muy compl acido,
p or haber presenciado tan bellos
comba tes.
Actuó de director de combate y
juez únieo don Francisco Alonso, Arbitro oficial de l a Feder aci6n Cat alana de Boxeo.

EL EJERCITO DE AFRICA
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El Mando se propone crear soldados atletas para que en el reíngreso en la vida civil sean cíudadanos
fuertes y robustos
'"llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:llllllll

En la actual Er a de paz, e:J una de
las preocupaciones principales del
Mando de Marruecos. crear soldados
atletaa que al marchar licenciados
a sus casas después de haber cumpU..
do el sagrado deber de servir a su pa..
tria, regresen fuertes, robustos y en
condiciones de entrar nuevamente en
la vida civil con todo brio,
Aparte de los ejercicios gimnasLicos que señalan los reglamento& t!c·
ticos de los diferentes cuerpos, se de.
dican a otros deportea, siendo el que
principalmtmte se cultiva cel foot.
ball asociation:t.
Rat>o es el cuerpo y unldad de estas
circunscripciones que no posee au
equipo de fútbol, y en los campamentos generales se determinau lugares
donde se instalan las pòrterias y ee
señala el campo de juego. Ast hay
campos de este deporte en Nador, Ze.
lu&n. Tistutin, Dar Drius, Dar Quebdani, Tafersit, Villa Sanjurjo, Targuist y Zoco del 'l'enin de Beni Halifa, y, generalmente, t odos los dom ingos y dlas f estives se celebrau encuentros ent re los teams que acci·
dent almente se haUen en cada uno
de los campamentos citados, sirviendo al mismo t icmpo dê distracción
para las fuer zas que ocupen aquel
c ampamento.
Los equipos que mds nombradra
t ienen actualmente son: Ingenieros
1~. C, que tiene su campo en Dar
Drius y que con :Crecuencia actda en
Plaza, y el del Batall6n de Cazadores
de Africa núm. 18, vencedor del campeonato de Villa Sanj urjo en la tU·
t ima temporada.
El equipo de l ngeniet·os F. C, constit uído con los jugdores que tenia el
denominado «Ferrocarriles,, h a obten ido muchos triuufos en Melilla, r es ultando vencedor en un torneo ccle-

brado entre lo sequipos de la locall..
dad y denominado «Copa Azq ueta~~,
cuyo t rofeo se ajudicaron, después do
vencer a t odos los contcndientes. P<Ntteriorment e tomó parte en el c~LD~to
peonato local, quedando a muy buo.
na altura y no obteniendo el primec'
p uesto, porque un licenciamicnto le
rest6 element os de r econocida vaU&
que dejaron 4.handicapado, al equi..
p o. Cuenta entre sus filas con j ugad()o
res del Grupo B, tales como Roure.
Quirós, Palanca e Iturguro, a quienes
un entrenador sacaria magn'ífico ren·
dimiento.
El equipo del Batallón de Cazad()o
res de Afr ica, núm, 18, lleva poc•
tiempo f ormado, pero ello no ha im-.
pedido que s us triunfos seau res().
nantes, tan es asl, que, como deci·
mos anter iormente, obtuvo el galar·
d6n m iL-cimo de Villa Sanjurjo en la
pasada temporada.
Aparte de los equipos militar~
existen en Melilla sociedades de flitbol, cuyos jugadores prestan actual·
mente el servicio militar, y que, ha111\ndose con residencia en la P laza.
pueden actuar en estas sociedades.
E l campe6n de Melilla en los dos
años pasados, la Sociedad Deportiva
Melillense nutre sus filas con jugador es, algunes de ellos de r econocida
valía, y buena prueba dc esto es Por..
tas, el notable defensa catalún que
durante su servicio militar integriS
.e l citado equipo. Actualmente cuenta
la Deportiva con elemcntos como Cent elles, Gascó, Fuentes, Ferna11dez, e~
bri/in y Pasarrius, cuya inclusión en
equipos del Grupo A no se han'i. esper ar si al regresar a sus bogares s iguen un entrenamiento met6dico.
Es i ndudable que. la inclusión de
los elementos milita1·es en los er,~: i~
pos locales ha mejorado notablement e este deporte en Melilla, dandG
una prueba de ello el ya citado equi·
po de la Deportiva, que en marzo del
año actual realizó una excursión a la
zona francesa, llevando entre sus
equipiers a nueve militares, consiguiendo vencer a la Asociaci6n Spol't iva de la Marina de Orún en bu propio campo por 1 goal a O, despu;•s de
b aber contendido el dia anterior en el
campo del campe6n del Norte del
Africa francesa, 4Sidi Bel Abbes:&, un
partido durísimo y que mcrccd a la
parcialísima actuación del 6rbitro
p erdieron por 2 g·oals a 1. AntE'rio1·mente, este equipo de la Dcpo¡·tiva
venci6 a una selección .r.talaga-Malagueño en el campo de éste i'lltimo,
quedando empatados en la prolonga:s. ci6u.
Los equipos militares actúan generalmente fuera de la Plaza.
Respecto a los demas deportes, donde únicamente sc practican es en los
campamentos donde sc concentrau
fucrzas del Tercio y a veces , en el
campo de aviación de Tnhuima, Estos
dos cuerpos cuentan entre sus com·
ponentes con verdaderos deportistas,
que en las fiestas 1ntimas organizan
concursos de todo¡¡ los deportes.
Los barcos de la Marina de Guerra
afectos a las fuerzas navales del Nor·
te de Africa tienen también sus equipes para l os deportes marltima.s, y
así podemos observar que el cruccro
4:Extremadura:. cuenta en su dotación
con un magntfico team de water-polo,
que recientemente obtuvo en Ceuta
el titulo de campe~n. y a1 encontr ar.
se accidentalmente ~;.o est~ Pll'.za veD-4
ció por elevado «score, al equipo lo.
cal de mas nombradia .
Cuenta también con magníficos
e quipos para r cgatas de remo. En laa
(tltimas celebradas en Melilla, la tripulaci6n del cañonero «Lauriu, en
emocionante competición con las dot aciones de los guarda-costas «Xauen:.
y «Uad-Ras», obtuvo el prime1· pre-mio.
Y, para terminar, hoy que la guer ra se b alla po1· c ompleto extinguida
y que l a paz es un hecho real, cree.
m os que debta p rocurarse con todo
tesón y empleando cuantos medios
·tengan a s u alcance la p ropagaci6n
del deporte en todas s us r amas, entre
los equipos militares que tienen los
cuerpos, procurando que en los m is-mos campos actuales se organicen
concursos diversos, que no s6lo lleva·
rtan el bien natural que p roducen loa
deportes a los que los p ractican, sino
también llevarian a los indlgena.s al
conocimiento de esta nueva manifes·
t ación de cultura, que redundar1a en
beneficio del Proteet orado que Espa~
fia es t~ obligada a implantar en 1&

l
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IEL "R. VALLADOLID DEPORTIVO"I
El Campeonato comenzara el 7 de
octubre. - El entrenador, que es el
hermano de Platko, seleccionara
el equípo defínítívo
He visitado a un directivo del
Real Valladolid, el cual, a mis prcJ!:nnta.~. ha contestado Jo siguit:nte:
¿, .... ?
- Nuestras aspi raciones, al rcalizar
ln fusi6n de los dos 4'clubs, antiguos
(R Unión DeporUva y C, D. Espa~
fio!), han sido las de poder presentar
en los campconatos un conjunto en
armonia con las aspiraciones de la
afición vallisoletana.
-¿ .. . .. ?
-Nos hemos hecho con un conjunto de jugadores, cuya sola lista dice
Jo suficiente. Ademiis de los antiguos
cequipiers j>, hemos hecho adquisiciones notables, Arana, Sií.inz, del Ta·
:rrasa ...
_¿ ..... ?
-El cuadro total de jugadores es
el siguiente: De porteros tenemos a
A1·ana. Garcfa. Silió, Heredia; de de·
fensa~ a Gichi, Ma. Lin, Stanga, Chi•
cbi, Pombo, Garrote; para la lfnea
media contamos con Or(te, Sen·alde,
Echevarrla, David, Sanchez. Coello,
Germi\n y Paco, Y en la Unea de ataque esti'ín: Pipi Pombo, los hermanos
San Miguel, SAinz, del Tarrasa; Quiroga, Sierra, Morales Moya, Belas,
Grande López, del Pozo y Escribano.
Con este conjunto el entrenador,
aeñor Platko, seleccionarít el equipo
definitivo.

lladolid: D, Burgos-C. D. Leonesa.
Dfa 28: D. Burgos-U. D. E. Sala·
manca, R. Valladolid-C. D. Leonesa,
Dia 4 dc noviembre: R. ValladolidU. D. E. Salamanca~ C. D. Leonesn·
D. Burgos.
Dia 18: C D. Leonesa-R. Vallado~
lid; U. D. E. Salamanca-D. Burgos.
Día 25: D. Burgos-R. Valladolidt
U. D. E. Salamanca-C. D. Leonesa.
- .. ¿ • •••• ,

-Sl. nqu1 la tengo. Anote usted
Deportivo Alavés~ Beristain~ Ciriaco,
Unamuno;~ Camio, Antero, Azpeita~
Modesto, San Mal'tfn, Olivares, Albé~
niz, Massanett. Suplentes: Bidaburu
y Cacho. Si llega Quincoces a tiempo
de su excursión por América, se ali·
neari y podremos ver la actuación
del gran cback>,
- L .... ?
-La situación del nuevo «club> es
inmejorable. Cuenta ya con ml'is de
dos mil socios, entre los cuales hay
muchos femeninos, y también no menos infantiles.
- l .. .. . ?

-Tenemos hechas gestiones con el
Valencia y con el Sevilla, con objeto
de poder celebrar partidos lo mAs
interesantes posibles. •• Y no seria
nada dfflcil qu e vléramos desfilar por
nuestro campo a algún equipo .•• Pe·
ro eso es ya decir mucho.
Yo le prometo ser mas explicito
para otra vez
Con estas palabras damos fin a ln
entrevista, después de decirme que
no deje de enviar al gran rotativo
entallin la mas efusiva felicitación
por su prosperidad, y el saludo mas
cordial de la Junta directiva del Real
Valladolid Deportivo.

_¿ .••. . ?

-En la ítltima junta qued6 aprobado el calendario de campeonato,
que empezarà a jugarse el dfa 7 del
próximo octubre.
_¿ ...•. ?
Hela aquí:
Dfa 7 de octubre: R. ValladolidDeportivo Burgos; C. D, Leonesa-U.
D. E. Salamanca
Día 14: U. D. E. Salamanca-R. Va·

E. López }'ernandez

Gaceta deportíva

nando el desarrollo del músculo c•>n
el cultivo de la inteligencia, encontrar{tn en GACETA DEPORTIVA el
mAs firme y desinteresado y entu~
siasta apoyo. Apoyo que no tendrfL
limitación siempre que se trate de
contribuir al sostenimiento de aque~
llos clubs y de las entidades que vi·
ven con modestia, sin ingresos, con
verdadcro sacrificio para sus dirigen·
tes que calladamente realizan un ver.
dadero apostolado deportivo.

Ef, ESPECTACULO m:l'OR·
TIVO Y LAS TARU'AS DI~
PURUCIDAD
Salvo excepciones, pasaron los
tiempos romiínticos del deporte. Hoy
los amateurs de boxeo y los partidos
de fútbol son un espectúculo mAs y
en la entrada de los campos de de·
portes los empresarios y los clubs
han establecido taquillas, en las que
En Palamós
se cobra la entrada, mucl1as veces a
Palamós, 2 • Palafrugell, o
precios elevados.
Estc fué el resultado del partido que
Los periódicos ,en general, se han
el pasado domingo se disputaron en
exccdido en la beligerancia de dal·
el campo local, los primeros equipos
cabida en sus columnas a largos snel·
tos en los que se cantan rimbombandl'l Palamós S. C. y Palafrugell I<'. c.
tcmente las gestas dc p(Jgiles y de
Existía gran expectación desdc hafutbol is tas.
ela muchos días para volver a ver en
GACETA DEPORTIVA, que ~e dis· ) uuestro terrena al equipo campeón de
Ja provincia y recien~e ganndor de la.
ponc a vivü· siempre en un plano de
t\tica rígida, no necesita descender a
Copa •Cntaluña•, pues a todos nos era
gitanerias ni a chalaneos con promo·
conocida la gran ctase de nucstros vetores ni con clubs.
cinos, y por otra parte, en vistn. dc los
Y para que no haya dudas y -;irva
constantes progrcsos que va acusanclo
de norma a aquéllos que pretendan
el Palamós S. c., cuyo valor se annnservirse de las columnas de GACE'l'A
zn mas en cada partido, dnba motivo
DEPORTIVA para hacer el reclamo
de sus espectaculos m{is o menos deportivos, nos interesa hacer constar
que los anuncios de matchs de boxeo
y de partidos de fíttbol a base de rec:lamo se pagarAn ateniénndose a los
precios ya fijados y todos los sueltos
informatives que se nos cnvian ten·
drl!.n su tarifa especial, que sobrado
y muchas veces excesivo reclamo g1·atuito hacemos a unos espect(lculos
deportivos en los que sus participautes son profesionales y el pítblico para presenciarlos debe pagar precios
muchas veces extraordinarios.
GACETA DEPORTIVA, por lo tanto, no publicara sueltos de contadurfa gratuitos. Los promotores o clubs
que estimen necesaria su inserción
tendrfm que atenerse a la tarifa señalada por nuesttra Administración.
Ni chalaneos ni gitancrtas. Publi·
cidad retribu!da,
Cuando nos plazca y atendiendo
ante todo y sobre todo al interés que
en los lectores de GACETA DE POR·
TIVA despierten los espect1iculo'! deportivos, dedicaremos el espacio que
BU. importancia exija a los combates
de boxeo y a los partidos de fútbol, \
eJrponiendo nuestra opinión no la de
b pron1otores n i la de los clubs.
Y como es lógico, t odaa aqU4lllas
manifestaciones deportivas que per·
aJcan una fin nlidad educativa, berm a~
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La edicióo

para prcver un disputadísimo encucntro.
En rcalidad, et partido transcurr16.
en una const:mte demostración do
buen ftitbol, y ambos equipos pusieron en todo momen'to todo su entusiasmo y saber para aflanzarsc Ja descada victoria, dentro de la mnyor correcclón.
Prodia.ironso las buenas jugaclas, y
a desole la salitla los forasteros, que
~coglcro'1 a favor de sol, efecluarorl
la primera arrancada, que Ja defen~a.
local dcspejó algo {!Hkilmente, stn
que tuvlera ulteriores rcsultndos. Lo&
locales no por .mo se nrre<lraron, y
rccogiclr~ ¡a pclota por nucstros del:mteros, do un estupenda pase del extremo Altu a Hosalcncb, éstc empalma.
un gron cnbeznzo, que por milfml!tros
no Ee CU(Ia en ln red, ovacion:indose la:
jugada. Los palafrugcllenscs ju('gart
muy serenamente y quetla estaciona{!o el jucgo en med1o del campo, ('fectuando pases que son conttarrestvlio>"
por las líneas medias, quo so mucstran nrnbas seguras. En una arrnnc:ida del Palafrugell, recoga la pelota
Cabnnas, y de~pués de preciosos regateos, chuta ur punterazo en forma
desviada, que parecc va a. coger desprevenido al gttardavalla local; no resulta asi, ya que Porro, en una lanza·
da magistral, desvia. la pelota a cor·
ner. Grandes aplausos. El Palamós est<\ jugando un gran partido; todos sus
componentc.; se muestran segures¡
obligando a sus contrarios a emplearso a fondo. La delantera hace buenas
combinaciones y el terceto central
desborda. los medios, a pesar de la
gran labor dc és'tos. En uno de los
avances y fruto de un gran pase de
Rosalench a Molla, éste, de un gran
chut, marca el primer goal. So ovaciona la jugada. Los forasteroo, anta
un Palamós, para éllos superior a lo
quo esperabao, se defl.enden bra.va.
mente acosando constantemente nuestros delant.:>ros la puerta contraria,
bien apoyados por las lineas defensivas. Se cede corner por falta del <le~
tensa Bussot, que, tirado muy bien
por Aliu ,es despejado.
Se otJE;crva una gran arrancadà del
delante forast.:>ro, pero la defensa de
aquf, que juega muy bien, cuida. de
despejar, tomando la pelo'ta de nuevo
nuestrn. delantera, terminando la primera parte con un gran chut del delantero centro, que para bien Mart!.
Al comenzar la segunda parte, se
observano algunos cambios en Jas 1!neas del Palafrugell, cuya delantera
combina ahora de forma perfecta. En
una de las jugadas, sn delantero centro empalma un fuerte chut, que para
muy seguro Porro. La delantera forastera. continúa presionando con insis'tencia, cuidando los medios y de!ensas locales de despejar, notandose
una gran jugada del medlo Ventura,
al salvar una situación comprometlda.
Continúa el juego muy nivelado, prodigandose las buenas jugadas en arnbas partes, comhinando las líneas a la
perfección. El clominio es alternado, Y,
en una !nerte arrancada del Palamós,
para salvar un pase al extremo local,
mny bi ~n colocado, dentro de la llnea
de defensa, para Bussot Iu pelota. con
la mano, concediendo el arbitro penalty. Se protesta el fallo, parando el
portcro contrario. Los del Palafrugell
cobran valor y hacen un supremo esfuerzo para lograr el empate. Ko
pueden, p¡•ro, con un Palamós que esta actuando magistralmente, y en un
gran pase del rncdio centro local,
Company, que ha hecho un parti<lo
completo, cede la pelota al extremo
Alin. el cual, òespués de burlar al medio y defensa, hace un pase vistosisimo, que nosalench convierte de forma imparable en tanto. El público vitorca a sus partidarios, y, centrada
nucvamente la pelota, contlnúa el jue-

Crónícas depor tívas sevíHanas
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La nueva Directiva de la Federa,
ción regional Sur. - El Stadíum dc
la Exposíción Ibero Americana . .
Comíenzo de la temporada futbo
lística.- Notícíero deportíva
lllll:l'ii:.:JIIII.I'.J;Ji,.

Celebró asamblea la Federacióu re- ·
gional Sur con algo de mar de fondo.
Aspirnban a la presidencia de la Fe~
clernción un ndicto al cSevilla F. C.:.
y otro al cReat Betis Balompié~. y a
la hora dc la votación calcul6se que
la divisi6n de fuerzas adictas a uno y
otro bando iba a determinar una deslucida selección para el triunfante.
Ello determin6, al fin, inteligencias,
trlcitas o expresas, y a la reelecci6n
del anterior presidente don Juan López Garcia. Quidó, pues, constituido
el Comit6 de la Federaci6n regional
Sur por el oitado presidente y por
don Antonio de la Guardin y don Ra•
fael Celis, por los clubs de primera
categoria~ por el señor Graciani, por
la segunda categoria, y por el seiior
Zambrano, de la tercera,
Quedó acordado que, c!!so de que
en la segunda categoria se establez·
can grupos, primero estara constituído por los que desciendan de la
primera categoria y por el campeón
y subcampeón del grupo B.
Una resoluci6n acertada f ué la de
que en•lo sucesivo doten los clubs, en
sus cam¡)os, de departamentos independientes a los tírbitros que, hasta
ahora carecían de él, teniendo que
alternar con los equipiers en su mis·
mo departamento.
Después de esta Asamblea, en la
que después de elegido el Comité directivo de la Federaci6n, parece rei·
nar corrientes armónicas entre los
elementos sevillistas y balompedistas,
la Comisión pemanente de la Exposición Iberoamericana ha resuelto la
entrega a la Federación del nuevo
Stadiurn que esta a. punto de termi·
narse en el recinto de la Exposición.
Se designó por la Permanente de la
Exposición un Comité deportivo pre·
sidido por el inteligente aficionado
marqués de las Torres de la Pressa y
del que forman parte los presidentes

go u. un tren endiablado, pero jugan.
dose a la perfección. El Palafrugell
no se arredra con el adversa resultado Y obliga. al Palamós a conservat•
sus entusiasmos para contrarres'tar su
juego, Pcro los locales no pierden la
sPrcnicla!l, y ya se terminaha el partido, cuando en una arrancada palamoSP.n.-~. la providencia: impidió que el
Palamós coronara en forma. mas rotunda el hermoso resultaclo.
Termlnó el partido, como se ha clicho. con la. ventaja dr ños a cero para.
los locales.
De los fie aquí totlos jugaron un
gran partlrlo.
Dc Jos forasteros todos entonaron
1gnalmente, gustando mncho nussot,
el mectio centro y Cabana!'.
J\rbitró Vllahnr. di~cretamrn,e.
Los cquipos cran:
Palafrugell: Martí II, Esparragó,
Rnssot, Ga~telló, Pons JI, Ral, Reixnch. Giralt, nona!, Cabanes y Estatiol.
m Palamós estaba compuesto de:
Pono. Dimas, Gay, Gou, Companv,
Ventnrn. Alin, nniera, Ro,.alench, Molla y noger.-N. T.

exti·ao•·dinaria de
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del pl·óximo lones, t.• de octub1·e,
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constara de ~8 planas
8 de espléndldo. ~·otogr·aba<lo

del <Real B<'tis Balompití>, Jg-na'!
SúnchE'z Mejlas y el bar6n de Graci
Real.
En el nuevo Siadium se in::ltl"'t'rar •
In temporada el 14 de marzo de 192
con un partido Portu¡;al-I:;pañ:t,
despuC'S sczruinin 1 os partiuos olínr
cos.
I-~1 cunrto puesto en el cmnpeona
regional so ha discernido a fnvor d
(Real 1\tl!.lagnl>, quedando fuera tl•
campeonato el dtecreath·o dc Hu<'
va~. El cReab onnbcnsc contaln cc
un historial brillantfsimo. como ~
hemos dicho, para aspirar al eunr1
puesto del campeonato. Rin que si!
tamos el triunfo del cReal l\Iúlaga
que también es un club de limp·
historial futbolistico, nos duele
preterici6n del veterano once <
Huelva, muchos nños campeón de A1
dalucia y, como si dijéramos, patria'
ca del fútbol andaluz. Habia entr
los elementos del «Recre::~tivo~ gra·
entusiasmo para tomar parte en E
campeonato regional; se propon!a
reorganizarse, dar fe de vida entr<
n!\ndose y buscando nuevos elemet'
tos, y no era de precisión excluir 1
al «Real MMaga» ni al «Recreativo·
del campeonato. Hubiera bastado qu
la Nacional ampliase a cinco lo
puestos, dando entrada al onubensc
El nuevo presidente de la Federació·
regional Sur tenia empeño en ello, :
as1 parece que había esperanzado '
los recreativos con algunos visos d
verosimil itud.
Se ha designado el segundo domir
go de octubre para el prilner partid·
de campeonato entre el «Real Beti
Balompié~, campeón de Andalucía ·
el cSevilla F. c.~. subcampeón, en t
campo que por sorteo corresponda.
El dia 7 de octubre, aunque no es'
completamcnte terminado en el can
po del «Sevilla~ la parte de tribuna·
se celebrara la inauguración del cm·
po, contendiendo el «Betis, y el eS•
villa».
El dia 12 jugariin en El_l campo el.
«Betis» un partido amistosa el tih
lar y la «Real Sociedad de San s,
basti;1.n>, y el dia 14 se enfrentan
dichn «Real Sociedad" y el ~,Sedlla
en el campo de cste ftlt.¡mo.
Nada mtís da hoy de si el noticie>
futbolistico, Parece advertirse gn
entusiasmo entre los elementos d
portivos que, indudablemente, se ve1
colmado con el advenimiento a l:l a'
ción futbolf'"tita de un nuevo camp
de gran fuste: el nuevo Stadium e
la EXIJOSición. Ardua tarea' espera
la FederaciGn regional Sur, com·) o
ganismo encargado del programa d
portivo duranto la época de inaug
ración del Certamen. Esa labor ha <
ser grande si quiere corrcsponder
la impotancia do la oc:Jsión y si ~
tiene en cucnta que sólo restau m·
nos de seis meses para Ja apcl'tU•
de la Exposición,

r.

moj¡¡

El Real Córcloba vence a!
Real Malaga por 4 a O
Córdoba, 25.-En el Stadium Am
rica, jugaron hoy un partido de fú
bol el Real Córdob~ y el Real MaL
ga, venciendo los cordobeses,
pe.
cuatro a cero, habiendo, ademús, ~
do anulados otros dos tantoe por o
side .
E l ¡¡¡ bitro actuó bi<!n .
Un jugador del Real Múlaga r.
expulsndo del campo por dirigit• ,
balón intencionadamente contra
público.
Ambos equipos se disputariín u•
copa en dos parlidos, r-or el siste1:
d~ l goa! average.
Antes del encucntro, un delega<
da la Federación regional Sur, entr
gó al ·Real Córdoba la Copa del Cat
peonato d;¡ Andaluc1a, de la prime
categoria dei grupo B, ganada P•
dicho equipo .-Jullscrt

Informaciones de toa o el
mundo, contiene cada
GACET A DEPORTIVA
l O cétimos, número

...

GACETA J DEPORTIV~
,....,. .. ~~~ .. ~~· .......... ~-~~ ...... .,..~_.. .......... .,.~-~...,.'V·~~..,.........,. .. .,_~ • ...,. •• ~ .• ~~--_. ,.,.~..........,.,.....,. ••••••• ..._.. ••. ··~~~ ........... ~....,......._~..............,.,.,.,.
.. w.............,._w ww ~
Pagina 14

Miérco1es, 26 SptbrP.. 1928

GACETILLAS DE TODAS PARTES
ltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!:

El Basket-Ball
ES EL 6PORT DEL PORVENIR

(Recogídas de todos los
periódicos del W orld)
!EJ, «SPAltTA, DE TORINO
l~l domingo y !unes hemos vlsto

jugar en Las Corts, al «Sparta» de
r.l'orino. Los jugadores italianes eran
un calco extraordinariamente exacto
(lc los famosos jugadores checos. La
misma técnica, la mismn virilidad,
idéntica violencia, si se quiere. Pero
igual colocación, igual· dominic de
pelota, idéntica facilidad en el shot.
• illasta la misma camiseta roja y pan·
t alón blanco! .Tanny, era un Kada
mcnos preciso, pero con igual
energia. En l'Ylonti, nos pareci6 ver
un llojer. En Colombari, un Kolena·
ty. Y en Bnloncieri, un Janda, que no
es tucrto ni tan feo;· pero que cono·
ce, como él conocía, todo cuanto
}mede ocurrit· en un campo de futbol.
El jucgo del «Torino» era un juego
csencialmente «checo», bicn distinto
del que usan los alemanes, húngaros
y austriaeos. Por ello, precisamente,
son hoy los italianes uno de los valores mas destacades del football eu·
ropeo. Por su acercamiento al football de Praga.
Mientras en España vamos acercl\ndonos al football austriaco, los
italianes, en cuatro años de evolución constante, se han acercado a
Checoeslovaquia.
quiz<ís porque fué al)[ donde los
equipes italianes sufrieron derrotas
rnfts considerables.
l'tiON'l'ERO, EN 1~1. GRAN
PREl\110 WOJ,WER

Los 45 corredores que tomaren la
salida el domingo en Champigny para disputar el farneso Gran Premio
Wolwer ciclista, cran, con unos poeos
mlís, ausentes, los mejores del mcmento en Europa.
Clasificados en uno de los tres prirn'!ros lugares en las grandes pruebas
clasicas, todos hablan mostrado un
valor real, este afio.
Entre estos 45, figuraba también
como selcccionado, Ricardo Montero
-;.por sn segundo puesto en la clasificación general del «.Criterium del
1\Iidi?-. Este VII Gran Premio de la
can·etera es una prueba durísima,
po1· carretcras rnalas-horribles en
algun os sit ios-'-con el estor bo de miles de automóviles y el aditamiento
de unas cuestas rcspetables, a pasar
dc lo cua!, el promedio se elevó .'1
83 Kms. 054 por hora (no 34 Kms.
820, como se dijo anteayer). Frantz,
.Werschueren. Héctor Martin y Verbaecke, llegaron al punto <'rítico, de
cisivo, juntos. Frantz pinchó un tubular, y luego, fren ando voluntaria.
mC'nte, dejó escapar a su compafie·
ro Verbaecke, como Verbaeck, Frantz
y Lcducq dejaron escapar a DeWat"le en la Vuelta al Pars Vasco, en
dos etapas sucesivas. Asi, pues, el
equpo Alcyon-la marca Armer, por
la que corre Werbaecke, es una marca !llial de la Alcyon-queda como el
mejor grupo de este año, muy por
encima de los demíts. Para Frantz,
la Vuelta a Francia. Para Dewaele,
la Vueltn al Pafs Vasco. Para Verbaeeke, el Gran Premio Wolwer. No
pt~cde harerse mejor el reparto.
i. Y Monlf'''O? Los pcriódicos fra n.
ces,.s no dicen absolutamente nada
oe Montero. La falta de costumbre.
Sin embargo, desde aquí sabemos que
Montero corríó lesionado todavía, y
con fiebrc, cumpliendo una orden impet iosa cle la casa <:Dilecta~ en la
que pre~ta SU!l servicios. Que llegó
con el pelotón de cnbeza a Fontaineblcau, es decir: a bastante miis de
media canera. Luego, ademas de fie.
bre, Montero se vió aquejado de
e:abandonitis:i>. Lastima, por que era
un:t prueb:t para él. M.ontnñns rusas
en Champi!);ny, mala carretera, la
cuesta de nourdan, larga y dura, al
final. Lo cierto es que Montero, que
en el e:Criterium del Midi» ya derrotó a los Charles Pelissier, Buysse,
Fe1·dinand Ja Drogo, etc., no ha poàii!o hacer Jo mismo en ese «Criteriunu de Ja carretera. Campeonato
élel mundo «oficioso ·-pues to que el
Dficial lo ganó Ronsse, en Budapest.
Consuélese Montero. Figurau sin
clasificar en el cWolwen, corredores
como P. Magne, J. Bidot, Moineau,
:André Leducq, Rebry, Mertens, Wouters, René Vermandel, Mortelmans,
iJulcs Van Hevel, P. Verhaegen, Decorte, Van de Castelle, Ville, Linari,
ly el favorito Gerard Debaets!
Todos quedaren «n la sembra de un
pl{l tano,, en plena carretera.
Montero, se quedó, pues, entre una
compafifa «selecta>!
!l'J<;NN IS~l'AS ENCA~l

J.LADOS

Cada aflo, los miis célebres · crlticos
ïle tennis, encasillan a los jugadores
I

de todo el mundo, dandolcs un nú·
mero do orden. Figurar por primera
vez en estas listns, es entrar en la
considcración internacional por la
puerta grande.
Uno dc los crfticos a quien se ha·
ce m(IS caso, es Wallis Myers, del
periódico londinense «Daily Tele·
graph,., lle aquf la lista que ha pu·
blicado.
Sefiores: 1. H. Cochet (Francia); 2.
R Lacoste (Francia); 8. W. T. Tilden
(E. U.);' 4. F. T. Hunter (E. U.):
5. Jean Borotra (Francia);' 6. C. M.
Lott (E. U.); 7. H. W. Austin (Gran
Bretafia); 8. J. Hennessey (E. U.);: 9.
H. L. de Morpurgo (Italia) ;~ 10. J.
H. Hawkes (Australia>.
Damas: 1. Miss H. Wills (E. U .):2. Srta. de Alvarez (Espafia);· 3. Miss
D. Akhurst (Australia) ;· 4. Miss E.
Bennett (Gran Bret<~fia); 5. Mrs. Watson (Gran Bretafia); 6. Miss E. Ryan
(E. U.); 7. Mlle. C. Aussem (Alema·
nia); 8 Miss K. Bouman (IIolandaH
9. Miss H. Jaeobs (E. U.H 10. Miss E.
Boyd (Australia).
En esta lista, falta un nombre~
Manolo Alonso. Hace cinco aflos Alonso figuraba entre los tres primeres.
Luego bajó al cuarto puesto. Mas tarde, al octavo. Hoy, ya no se le ve.
En cambio LiU Alvarez ocupa un
lugar inmediato al de miss Helen
Wiells .. :
Seguramente, por que las clasificaciones de Mr. Myers se hacen en
Wimbledon ...
El que no juega en el famoso
«court:. inglés, no figut·a en la lista.
PAUUNO, SOUCITA EL
APOYO DE f,A
VIEJA
EUROPA

Uzcudun, es un chico extraordinario.
Un chico de 90 kilos, pero un chico.
Cuando Bertazzolo declaró que no podía subir al ring para intentar la con·
quista çl.el título de campeón dc EuroPa que posee Uzcudun, la Federación
Nacional sc quedó con los 1.000 francos
que Bertazzolo había previamcnte depositado y que c-orrespondían reglamentariamcnte, a su cnemigo eventual, el
Campeón de Europa. Uzcudun, no qui·
so cobrar. Mcjor dicho, los cobró, a
condición dc que sc invicrteran í1·•
tegros ... en champaiia. Un rasgo de ingcnuidad y dc desinterés.
Ahora, Paulino cscribe dcsdc nort~-.,
mérica una carta. Pide a la Fcdcración
Espaíiola que interccda para que la Internacional Boxin~ u'nion "cxija" el
nombramiento de Paulino, rcpresentante
del boxeo europeo, como challenger ofi·
cia! del titulo -·-- abandona Gene Tunney.
Paulino Uzcudun, continí1a ~'lponiendo
que conseguir el título dc ehallenger,
es tan faci! como be!)l'rsc 1.000 francos
en champaiia. No ticne en cuenta que
Tex Rickard-a pesar de la lcy sccaacostumbra a ~astar~c en csc líquido
1.000 dólares y si hace falta mas.'
Paulino es un chico con 90 kilos de
peso ...
UNA PRUEBA POPULAR
J,A l'UA VESIA Dm, PUER·
1'0 A NADO
¿ Quu!n podía suponcr, hace tres años,
cuando sc instituyó el Trofeo Duran,
que la travesía del puerto a nado--ins·
piraòt en otros famosas travcs.ías: la
de París, la del Puerto de Marsellallegaría a ser la mas popular, Ja que
mas público y mas participantes reuniese? Porque 240 inscrites, 236 parti·
cipantcs, 205 clasificados, es algo portcnto,o dcntro dc las limitadas activic!arle; en qu, aím Yivc el deporte
el M<'diterr;h~eo. Y decimos en el 1ft•
diterrànco, porquc basta dctenersc un
mome1:to ante la clasificación general,
para apreciar la aportación de toda la
costa lèY~ntina en la gran prucba del
Athlétic Club. Primcro, Artigas. de un
club ¡,,__' "~~ .. •1do, Ccledonio Fernan¡!ez. t:n indcpcndicnte. Terccro, Joaquí:l
Cid, de Amposta. Cuarto, Joaquín On,
• (j¡e Tarragona. Quinto, Sebastian Fon·
tana, de Alcira ...
Si los 240 participantcs tuvicran "s u
piscina" y entrenador, los futures ju~
gos olímpicos rcgistrarían quiza, mas !!e
un trinnfo "mediterraneo".
Lo cicrto es, que prucba tan popular
como la Travesla del puerto, la organiza un club que no puede sostcner la
carga dc su propia cxistencia.
-Cada nucva inscripción, es una preocupación mas para el Athlétic-nos de·
cia uno de los dircctivos hace poco-2$0 inscripciones, suponen soo pesetas
sólo en medallas. Cada nuevo participante, suponen 2 pesctas mas en el pre·
supuesto que, en su inicial, se aumenta
de ceros... y cuyo fin, va a eargo dc
los 100 socios del club. Pcro quisiér;•
tn<>s Qlle tos particip:mtes fucran 1.000.
La gloria mayor pàm nosotros, seria
buscar las 2.on" "¡,,!X'rcias" que nccesitamos para medallas.
Bicn ll'erccc, pues, el Athlétic Club,
el éxito de su Travesía al puerto de
Barcelona.
ISIDRO CORBINOS

\
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Hornos lefdo en la cGuide of Basket
Ball•, que tenomos a la vista, que en
los EstadÒs Untdos, de donde es originaria el sport que nos ocupa, son innumerables los Tenms do Basket cstablecidos en todns las ciudadcs d~ la
nepública. Basto cllar la ciudad de
Chicago, cuyos cquipos hemos ~cnido
la paciencia de contar y que llegan a
la suma dc cinco mil ochoclentos. No
cabe duda, puesto que es adoptado
por las Universidades, Acadcmias, Colcgios Mayorcs, Ejército y Marina, CO·
mo el sport predilecto, ya que es el
111as completo y annónioo de los ejercicíos gitnnasticos y deportivos, cuyo
im·entor es un profesor de gimnasia.
Tampoco tiene nada dc extraiio que
se haya cxlendido tan rapidamente
por todas Jas rcpúbllcas de América,
y que, cruzando los marcs, se implan.
tara en el ext remo Orien\e, donde du• rante los j•1cgos ollmpicos de aquella
rcgión. cclebrados periódicamente, to.
man parte en campeonatos de Baslcet
Ball equipes quo representan a Filipinas, Japón, China, Hawai, Australia y Nueva Zelanda.
En Europa hizo el Basket su entrada con los soldados americanos de la
gran guerra en los campamentos de
Francia, y la semilla echada por aqué.
llos ha fructiflcado, y la vecina República cuenta con mas dc 20 Clubs de
primera categoria, que han celebrado
partidos intcrnacionales con equipos
italianos e inglescs. ¿Cuando sera que
podamos presenciar uno de esos par\idos que nos recuerdan la bella actuación del Hindu Club de Buenos Aires, en marzo de 1927, en el campo de¡
Gracia, contra una selccción catalana?
Esperamos de la Federación Nacional
el cumplimiento de ese deseo de la
afición basketbolista de Espafla, que
pucde contar ya con verdaderos valo.
res deportivos entre los 35 Clubs afl.
liados a élla en nuestra culdad, y que
¡;¡ueden desempeliar buen papel en
esas lid es internaclonales, poniendo
muy alto el honor de nuestros Clubs.
Véase uno de ~so.; valores americano, el r~queflo Tomas l\Iason, jugador
que se captó las simpatfas oficiales y
del púb!ico yanlcee en e¡ campeonato
de 1926, por ser el "factolum" de s u
equipo "Aquinns". l\Ii<ic cinco piee y
dos pulgadas de alto, y pesa ~an solo
56 l<ilos, y en los cuatro úl!imos a!Ïos
no ha llcgado a pesar mas de 60 l{j]ó.
gramos. Tlcne un historial deportivo
ejemplar.
Tenia 19 a1los dc edad y jugaba en
el Scnior, cuando el tro!co Schasch, y
por ser el jugador mús completo y de
mas valor de su Team, fué el preferid o de Prensa para representar al
AII-Rochl'Ster, y mAR tarde, con su
compaiiero Sullivan (astre de primera
m~g-nitnd en el ciclo del b~skl't), pasó
al <\11-New-Yorlc.
Como jugador del cAqutnas•, tomO
parte en el Campeonato por la Copa
del Emm. !'et'!.or Mundelein, cardenal
de Chicago (en América basta a los
c.11'fl~>n~IN; les gusta el haskct). que se
Jo dispnt~b~n lo¡:; teams de St. Mel,
Aquinas, Loyola, Marquete y Dncatur,
quedando vencedor l'I F;t. Mel. llrYandose, ademús, el premio del gohernador dc Donvcr, por sn con~tancia y
disciplina.
Compérese e¡ record de cuatro años
sucesivos, y se ve1·a la forma drl •as•:
Campeonatos Baskets Fattas

Puntos

---------1921-22 .......
1922-23.......
1 92.~-24.......
19'?4-25.......

34

26

58

12R
39

86
85

38

94
244
211
208

------ ------Total... ..... 263
231
757

,..... "'

............... '"'""

"

. . ...

............
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Tunney se casa en octubre
y Mussolini asistira al en·
lace
Nueva York, 25 .--Según un mensaje radiotalegriifico, recibido del trasatliintico «Saturniu, a bordo del
cual se dirige a Nàpoles la sefl.orita
:Josefina Lauder, prometlda del campeón mundial de boxeo, Tunney, la
boda se celebrara ol pr6ximo mes de
octubre, en Sorrento.
La boda de la sefiorlta Laudar y
Gene Tunney, ser!\ segurament& la
fiesta social mt\s brillante que se registre este allp en ltalia.
Se dice que el presidente del Con·
sejo italiano, selior Mussolini, asistiríl a la ceremonia del enlace y que
después darA •na llesta '!In honor de
los desposados.
Parece ser que l'wmey ha decidido
que la boda se celebre en Italia, porqUe el sellGr Mussolini le prometi6
que no serían molestndos por los periodistas, durante au estancia en Ita·
lia.

ATLE1'1SMO
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Cataluña ant e la temporada de
Cro~'s- Country
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Si mal no recordamos, el Regla·
mento de la Federaci6n Catalana de
Atletismo sefiala ol mes de octubre
para comenzar oficialmente la temporada de fondo y cross-country, An•
tes, como es lógico, deben 1·enovarse
los cargos de la Federación al objcto
de comcrzar la temporada con gente
nueva dispuesta a trabajar, para que
no se dé 'el cn8o de quo la labor ini·
ciada por unos, fatigades las mAs de
las veces, deba ser continuada por
otrcs· Por todo el mes de septiembre debcn, por tanto, cclebra.rse las
correspondientes asambleas generales
ordinarias de fin de ejercicio. Pero
este al'io no va a ser posible cumplir
al pie de la letra con este requisito
reglamentaria por pnrte de la Federnción Catalana de Atletisme, que desea presentar~e a la asamblea habiendo cumplido el encargo de redactar
los nuevos Estatutos por los cuales
habra de regirsc en lo futuro el organismo directivo del atletisme en
Catalufia.
Encontramos muy lógico que los actuales directivos de la Federación Catalana de AtletismQ quieran coronar
su gestión dand'O cumplimiento a un
compromiso que adquirieron, m6xi~
me cuando el aplazamiento de la
asamblea sóloha de ser cosa de unas
tres semanas, const!lndonos p.or otra
parte, que los trabajos de redacción
de los nuevos Estatutos est6n ya muy
adelantados.
Ello nos priva, de todos modos, al
no haberse nombrado todavla las per·
sonas que ¡ieben substituir a. los. actuales federatives, conocer siqu1era
un esbozo de los proyectos a. llevar a
cabo en la temporada que va a. comenzar y de los cuales deseflbamos
dar un avance a nuestros lectores en
cste número de GACETA DEPOR·
TIVA.
Ya hemos dicho en repet.idas oca·
sienes que, en estas circunstancias, a
los Clubs incumbe realizar la obra
'inicial, que la Fcderación no puede
llevar a cabo, y a este efecte hem~s
procurado entrevistarnos con los dl·
rectivos de las Secciones Atléticas de
los principales Clubs. Confesamos sinceramente que el éxito no nos ha
acompaflado y que si bien parece ser
que el entusiasmo no ha decaido es
también muy cierto que para no perder la costumbre, todavia nadie piensa en serio en la temporada que debe
comenzar oficialmente dcntro de unos
dí as.
Es lamentable, pero es lo cierto.
En el F. C. Barcelona, U. E. de Sans,
R. C. D. Español, C. D. Europa, F. C.

Badalona, C. E. de Terrassa y tant~
otros Clubs que cuentan con corredo-1
res de fondo• y cross, aguardan la ve.t
nidera temporada muy ilusionados,
pero andan, por ahora, muy escasos
de proyectos a realizar. En este mcmento solo nabemos que el R. c. D.
Español est€1 dispuesto a volver por
sus fueros, disponi<!ndose a solicitar
la organiza.::ión del Premio Jean
Bouin. Pero esto, con tener mucha
importancia, no es suficiente ni de
mucho para. asegurar que el cross se·
rA debidamente cuidado y preparado
por los ClubJ.
Este afio el equipo de Cat.aluiia,
sobre el pap!! en los mementos presentes, se presenta muy debilitado
por al ausencia de los Tapins, Palau,
Gil, Ferrando, Albiol, Ornnque, etc.,
pasados al campo del profesionalis·
mo, siendo por lo tanto preciso que,
por parte de todos, sc haga enanto
sea humanamente posible para buscar nuevos valores que los substituyan.
Tenemos a la vista los nomb1·cs de
los atletas que, con los anteriormente
expresados, figuraren en los primeres
'}>uestos en las clasificaciones de las
carreras disputadas la temporada anterior y elles son los que dcben dar
el ejemplo imponiéndose una severa
disciplina que les permita sacar todo el partido posible de &us facultades. Conocemos de sobra los entusiasmes de los Serra, Castelló, Arbulí, López, Ferrer, Hernó.ndez, Ricart, Mon·
fort, Cut.ié, Gaibart, Mestres, Casadevall, Belmonte, Vives, Abelló, Font,
Falcó, Moreno, Bellmunt, Ramos,
Roig, Blasco, Santacana, etc., y estamos segures de que nrrastrar~n tras
de si a esta pléyade de corredores novatos que ta.nto han de contribuir a
conservar para Cataluña la hegemonia del atletisme hispano.
Ya que no la Federación ni los
Clubs, es preciso, de memento, que
sean los propios atletas los que se
decidan por su cuenta a entrenarse.
Nada de agotarse sobre recorridos
duros y largos; hay que empezar por
el principio y éste debe consistir,
miis que nada, en desentumecer las
articulaciones y dar elasticidnd a los
músculos. 1:Jn poco de gimnasia res·
pirateria, algunas flexiones y breves
paseos de ensayo en pelotón sobre terrencs faciles. iA esperar, en fin, que
los Clubs y la Federación confeccio·
nen sus respectives calendarios y comiencen entonces los entrenamientos
en regla! ...
U•;ONIDAS
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Una señoríta que puede ser recordwoman de natacíón
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Entre las familias distinguidas de San·
tander, que practicau los deportes, se
destaca hoy una cxcclentemcnte.: la ~e
los Gómez Acebo. Todos los ch1c~s .Gomcz Accbo ticnen alguna cspeciahdad
en el sport. Veamos:
Antonio Gómez Acebo, mas conocido
por la "Kambara ", practica todos los
deporte~ en general, ha~1icndo dcscollad0
mccho en tennis en atletisme y en na·
tación, como w~terpolista. Si!!?e Casilda, que es una excclcnte tcml15l· •1m~'.' ;
Angel, que se desvivc por la nata:wn
y el remo; Cristian y Aif re do, (JUI! SIen·
ten prcdilccci6n por el mar y su~ d;
portes y Chiqui, Ja pequeï1a. ~·. sun;·. tica Chiqui, qur es una notab11lsuna na
dadora.
Y dc esta señorita voy a hablar hoy.
Ha realizado hacc unas horas unn ha·
zaíia que la hacc íHgna de u11as líneas
y quiero ser yo quien divulgue la proe·
za de la pequeña Gómez Accbo.
Los Gómez Acebo que ticnen su morada al pic del mar, en la estribación
misma de la antigua playa de la Magdalena cual si fuera una amplia caseta
de bafios, se pasau Jas horas y los días
haciendo over y dvble over en aquellas
aguas mansas de inmcnso lago y bogando
a pagaya doble o sencilla, arrastrançlo
sus piraguas y yolas. El iodo y el sol
han "pintado" su piel, tiñéndoles un
fuerte tinte cobrizo que delat¡¡ l'I vida
que haoen al aire libre, con taparrabos
simples o "toilettes" playeras y carn·
pestres.
De entre todos los Gómez Acebo, ha
dcscolal!o Chiqui, que, 11adando, puede
llegar & ser una figura nacion~t. de decidirse a ello. En un entrcnamtento para
pruebas femeninas anunciadas, ha cU"
bierto los cincuenta metros, nado y mar
libres, en 44 segundos, baticn.do por un
segundo d actual record nacional sobre la misma distancia. Ha sido una
pena que no haya • podido homologarsc
la marea, que es cxcelente, ya que de
haber sido así, a estas horas .tendrfamos

en Santander el P.rimer recor4 nacional
deportivo.
E:.peramos q•Je, tenicndo en cucnta
esta proeza de la pcqueíia Chiqui, se
piensc en algo practico para aï1?s. ~L •
oesiYos, ya que con las pr~cbas 11liCiadas por el depcrtista Enrtque Hoppe
y patrocinadas y organizadas por el
Real Club l\Iarítimo, hemos tenido ocasión de con•prol'ar que contamos '"I
Santa1>dcr con un denr.() numcroso de
jóvenes que en el mar hacen cosas dignas de tencrS~C en cucnta para concursos nacionales próximos. No olvidrmos
tampoco que no hacc aún muchos tiías,
que Angcl Gón.e:~ Acebo, batía en 400
metros al vizcaíno Valdés y que en
aquél mismo día, el equipo de waterpolo del Rel: 1\.acing, empataba un partido co, el <1<'1 Arenas. partido que pudo
haber ganado facilr cnte por un score
rcsp~ta!>le.

Creemos, sinct ramcnte, que tcnemos
matcrh pri'lll e•. Santander, para constitl!Ï! un grupo d~ <lcportistas de mar
muy superior a cuantos conoccmos hoy
en otodo el litora: Cantabrico, de entre
los que se des!acan como sc ha dcmo~
trado ks hermanos Gómez Acebo. Cu'•
dese esa rr.atcri.;. prima, cultívcsc mas
aún y p én~.-,;e en h ncccsidad de atrnderlos, como pi~ma y hace el atni'l'o
H('()pe y no :nenes el Real Club :\fa·
rít::no.
Con los a tuales clementos y algunes
m'is qtoc se dari\n dc insistir en animar
nucstr.t ba!1ía con festejos hrc\•es y f;i..
cites, como sc esta haciendo ahora, podrcrnos constituir nuestro cjército dc
na ladores v ~ogc~dorcs sin tardar muchv tkmpo y para el año próximo, los
prvgramas der-orti,()s tcndran un r1ucvo
ali:'c.nte muy es¡¡ectacular y emocionau·
tísirr.o, con 1, agradable probahilidad
de que puede demostrarse nucstra snPt'rior caiidad. de contrastaria con los
elemcntos d• Vizcaya y Guipi1zco~. C!Ue
soq las rcgiones que practican el Sprlrt
n<it.!tir.> a mar librc.
PEPITO PEDAL

Ultímas ínformacíones de España y del Extranjero
El "Barcelona'' no tíene guardameta
'

Los clubs rebeldes guipuzcoanos acatan las órdenes de
Ja Federación Nacional

1
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Llorens sufre la díslocacíón del
codo ízquierdo y no podra jugar
en dos meses.- Arocpa, recíén llega do de Canarías, se entrena de
guardameta. - ¿Ha ído a San Sebastían un dírectívo a contratar a
lzaguírre?

San Sebastian, 25. - Se han reunido
en Asamblea los clubs declarados en
rebeldía por la Fe<Jeración Nacional Y
que ha~ta hace ¡xx:o formaban la Fe<k•
ración Guipuzcoana. Se di6 cuenta de la
carta .del Comité Kacional. en la que se
daba 1111 plazo de 48 horas para que
depusieran su actitud. Al mísmo tiempo
llegó la circular del Comitc! Nacional,
en la qut• faculta a Jas Fedc:raciones
Re¡:ionales, para ampliar el número de
clubs que han de iormar Ja serie A.
La reuníón ~e ha suspcn!lido, reanud!tndOH! a las doce dc la noche y acor·
<lando los clubs acatar el nuevo régimen
y d nucvo Comité de la Federación. Se
acorcló asimismo conceder una amplia
amnistia.
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Decididamente, persigue la «guigné» al «Barcelona».
El fracaso de Iniesta en el primer
partido «Barcelona»-«TorinO:.l ohligó
a los directivos a tener que recurrir
a Llorens. Y el pequefio guardameta,
salvo una indecisión que fué causa
del primer goa}, actu6 con gran acierto, y, junto con Walter y Orriols,
evit6 durante largo rato que la rneta barcelonesa fuera perforada. T no
aviniéndose los italianos a que un
equipo de segunda categoria les tu'Viese en jaque, corno han hecho otros
equipos extranjeros y nncionales en
parecidas ocasiones, recuni<'rOn al
juego violento, del que fueròn victfmas Martf, Carulla y Llorens, sobre todo este último, que al h:~cerle
una entrada reñida con Ja corrccci~n
el olirnpico Baloncieri. sufri6 la dislocación del codo izquierdo.
Llorens, despué~ de detenido exa·
men por los médicos que le asisten,
no podrA jugar por lo menos en dos
meses. Han de ope1·ar todavt_¡~ a Plat-

_... . ............. .

CICLISMO
Pocoví nc:t podra disputar el
Campeonato de España «sta.
yers, por haber sido vícti·
ma de un accidente, en los
entrenos
Cuando se hallaba ayer tarde en et
Veledromo de Sans, entl·enandose, pa)'a el Campeonato de España de medio
fondo, el corredor rnallorquin. Gas_,
par Pacovi, siguiendo la moto de su
entrenador Serra, fué vfctirna de un
accidente, qu.e le impedira tomar
~arte en la prueba final.
A la salida de un viraje, cruzó la
pista el corredor Bibiloni, mallor"'
quin también, que chocó con la mo·
to de Serra, cayendo ambos y tarnbién Pocovi, que fué quien recibió
en el accidente lesiones de mayor impot·tancia.
Lamentamos el accidente cie qt'e
fué víctima el campeón de .Baleares,
Gaspar Pocoví, como lo lar, 1E'ntaran
todos los aficionados, por el corredor mallorquin, finalista del Campeonato ~1 affo pasado, era e¡¡.te año
uno de los mAs serios n.spirantes al
t1tulo de campe6n de Espafla, ~sta·
¡ersl>.

EL CAJ\IPEONATO DE AMERICA '

F red Spencer y Giorgetti,
vencedores
Nueva York.-Después de las prue•
bas celebradas el domingo en el Velodromo de de Newark, han quedado
definitivamente establecidas las ela·
eificaciones en los Campeonatos de
América de velocidad y de rnedio
fondo.
Para el primero, Fred Spencer queda como sucesor de Horder, campeón
de 1927, siguiendo a Spencer, Beeck·
mann, Faffo-un desconocido-y Mar·
tfnetti.
En medio fondo, Giorgetti renueva
au tttulo del afio anterior.-C.

BOXEO
Dos grandes combates en
París
D OCTUBRE: QUADIUNI·AS(;ENCIO
J.>AR.\ EL CAiU'PEONATO
DE EUROPA
J.• DICIEJIBRE: pJ,ADNER·SW.\RTZ
J.>ARA EL CAI\IJ.>EO~ATO
DEL )IUNDO
París, 25.-(Conferencia telcfónica). "':"'
Según informes dignos de entero crédito, el promotor parisién ~eff Dick~ou,
wepara dos grandes reuruones pug¡lfsilcas muy en breve.
Se trata de un campeonato de Europa
7 de un campeonato del mundo a dis"
Ptltar en el Circo de París.
.
Para el primero e.xlste un acuerdo
•t ubal ; sólo hay pendiente una firma
"pu-a que el contrato tea efectivo. Qua·
ètrini, campe6n de Europa 9e Jos pluínas, pondri en juego su título tl 9 de
Oc:tubre, frente al francés Ascendo.
Para el segundo, las cosas estAn ya

inb completas.
El campe6n del nnmdo ék l01 mor

¡· '•

Swortz,

pon~& ~!J

i llttfQ JU t{tutd

ente al campeón ~ J:'ràndi,
lad~r, en Parts.

:Em'J

ko y el restablec;miento de este no***
table guardameta exigira también
El jueves p¡-Óximo tQmanín pos1c1on
un par de me~;es,
de sus cargos, los nuevos dircctivos de
¿con qul guardameta cuenta para 1 la Fcderación guipuzcoana, al frente 9e
el Campconato regional el. •Barce- \ los cuales figura Pepe Múgica, antiguo
lona:&?
campcón de España, con el Real Union
De momento se ha recurrido a
y ex jugadores del Real Madrid. perArocha. que llegó ayer de Canarias
sona que se considera de la maxima
y que hoy mismo comenzarf• el en•
capacidacl para el cargo.
trenamiento para ocupar, provisioSe reuniran también ios cuatro clubs
nalmente. el puesto de Platko y de
de la primera categoria actual, para deLlorens.
cidir si ést:í dt:be o no ampliar;e.
Pero Arocha es un elemento que
PARTIDO QUE SE AJ.>LAZA
puede rendir gran eficacia en la Uneo dclantera y los dirigentes del
El tlomingo próximo debía jugarse
«Bnrcelonaz., ante la carencia de
ull particlo a beneficio y en homenaje
guardameta, se han lanza<lo a busde :Matías Aranzabal, entre el Real
cario.
l.Jnión y la Real Sociedacl, en el campo
lDón<le encontrar un guardameta?
de Atocha. El Real Unión ha solicitado
un aplazamiento que se ha conceclido,
Por lo visto, en San Sebastiil.n,
por serie imposible presentar un equipo
para donde parec.-, ha salido un diadt>cuaclo.
rectivo del «Barcelona~. con objeto
de contratar, cneste lo que cueste, a
LA REAL SOCIEDAD, REGRESA
Izaguirre.
Ha rcgresado de La Coruña, el equiRira, bien...
po de la R~al Socieclad. Viene satisfecho dd resultado obtenido, a pesar de
que d arbitro que dirigió el encuentro
Stgún un cable que ha recibido Jefí
Dickson dc Nucva York, Swartz firm6
lo hizo con parcialidad manifiesta, favor~ciendo al equipo herculino.
aycr su contrato en el clespacho de Tex
Rickard.
SALVADOR DIAZ
El campeón del mundo percibira 8,000
dólare~. y el título se pondra en juego
Anoche se reunió el Comit é
hajo los auspicios de la Internacional
Provincial
de la Federación
Boxíng Unien.
Esta ~erít la primera vez que se disCatalana
puta en Europa un campeonato del munACOUDO EN PIUN<.:IPIO LA FOR·
do, entre un "Europeo" de la I. B. U.
&JA.(.;JON DE GRl:POS EN LAS CAy Ull llOrteamericano.
•.rEGOIUAS JNFERIORES
ARAMBU!Ul
.En el local de la Federación Catalana de Clubs de Fútbol, celebró anoche sesión el Comité Provincial de la
misma.
Acordó invita1· a los clubs de la seDE LA ¡.'EDERACION CAT:\ LANA
gumia categor1a que tornaron parte
Los campeonatos de cate· en el Campeonato del afio anterior, y
que no se han inscrito todavia, a que
goría inferiores
lo hagan, y se acordó dar un plazo a
todos los club~ que no se ballen al
En la Federación Cata,.lna se han
c01·riente de pago, a que lo hagan el}
completado ya las lístas de clubs que
un plazo próximo, para tomar parte
en Ja pasada temporada pertenecian
en el Campeonato que le conesponda.
a los grupos de promociGn y que en
Provisionalmente, y a reserva de
virtud de la.s nuevn.s reglamentaciolo que resuelva en nna consulta al
nes pasan a la segunda categoria orComité Regional, quedaron formados
dinaria, los cunles se han - crito palos grupos de los clubs que integrara jugar el campeonato · ""SponrAn las categorias inferiores y que
diente:
deben disputar el Campeonato, en la
Son éstos: Sam boia, Güell, ~' · - ..Jiforma siguiente:
nenc, F. C. Vilafranca, Sitges, M. C.
Segunda categor1a-Grupo A.: Samboia, Güell, U. S. Vilafranca, U. S. ViVilafranca, Alhlétic r
,· "C, Gralafranca, Sanfeliuenc y Sitges. Grunollers, M. A. Horta, Ripollet, Vich,
po B.: Granollers, Ripollet, Mollet,
Mollet, Poble Nou. Athlétic del TuPopular y Artiguense. Grupo C.: Ath·
ró, Artiguense, Catalunya de Las
létic del Turó, Batll6, Poble Nou, CaCorts, Balló, Popular, Flor de Lis, Nutalunya de Las Corts y Fortpienc y
Horta. Grupo D.: Suris, Victoria, Flor
ria y S. Vicens.
de Lis y San Vicents.
Los clubs que en la temporada
Tercera categol'fa.-Grupo A.: A. S.
1927-28 formaban la segunda categode Las Corts, Barceloneta, Barcanor1a y hoy la tercera, inscritos para
na, Hostafranchs y Trompeta. Gruel campeonato 1928-29, son; Argentopo B.: Adrianenc, Apolo, Terrasenc,
na, N. S. Vilasar, Apolo, Artesano,
Cornella y Catala. Grupo C.: Noya,
Mercantil, F. C. Em·opa. ;:;', C. VlloOlesa, Vicentenc y San Sadurni. Gruria, Espanya, S: Cugat, Adrianenc, Capo D.: Victoria, Sagrerenc, Sporting,
tal{t, Barcanoria, C. S. Las Corts.
Martinenc. OHmpic y Aguilas Forpiu.
Hostafranchs, Cornella, ~loya, Olesa
Grupo E.: C. D. Aragonés, Amel'icú,
y Vicentenc, cosas estan va mll.s
Balompié, Mnrgarit y Poble Sec.
completns.
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ANOCHE EN PARIS
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Raphael conserva su título
El gígante Carnera vence por k. o. y Ascencío es descalifícado
Pariti, 20.-En la Federac>lón frande boxeo se ha: -reriflcado el peeaje de loo boxeadoree que deben romar parte tn :a retmlón de h¡yy en: el
Clroo de Paris.
Raphael dló 60'40~ quilos y Paul
Frltscb, 61 quHos. A.soénSiO; (!18'850
qutJoo 1 OUUlb6I'g, 117'699 qunoe. Prtmo Carnero1 121 quil9S, y Joe 'lboiru~S, 86'800 quUoe.-ARAMBURU.
c~a

•••
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Pa.rJe; i6.-5e ha. ~wrado
rurque ~ Parfs J.a reWllón pu

~ anuno~ada; a )à ~ ae~

et
~

=

úna
,
•JlL matal Jal'& el ~mpeonato 4M
rr.»oüe 'de fOIJ lli~ ~ è)U,
~'*~ wneqw. :z ~

énortlle to:nou)"llèDOÍ«.

peón

díó un rt.;ultado nulo. después

de qulnoo rounds de Jucha encarni&ada. Por lo tanto, Raphael contlnúa

en poot1:lión del titulo.
Ell match entre 106 plumas Cuthbotg, ex oampeón <lc Inglaterra, 'i
:Asoonclo, uno dc los mejoree !r~n
oosee, terml~ con la def'callfioaOJón
de :Asoênclo en el \IDdécimo round por
~olPe bajo de .'<scencio.
Jlste; Inferior al lnglés, cometió
huJn&rOI!llS taltas, bast.a que un golpe bajo mfu:; e'\oidcnle que los anterioi'èè, obHgó a 106 jueceE a la deeca.Mt.oaelón.
J'bi&Imente, el gigantc l't·inw Carpueo 11:. o. en Y.ee rouncl~> a eu

,...¡

ll'flh 11"

ll'Jlo~-AJ\AMBURU.

DESDE BILBAO
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El Comité Nacíonal faculta a las
Federacíones regíonales, para que
amp íen a 6 el número de clubs
que han de formar la serie A.
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Los prímeros partídos de Campeonato. Se ígnora la forma·
aíón de los equípos. La carrera en cuesta de Orduña, se
cplaza por coincidir con el partido ' 'Athletíc" · "Arenas". El
Campeonato cíclísta de Vízcaya por carretera
Bilbao, 25. (Por conferencia telefónica.) - Lo. Fedcración Vizcalna. de
Fúlbol ha recibldo esta tarde la circular número 39, remitida por el Comité Nac>ionnl, a las l>'ederacionee rcgionalcs. contèstando a la protesta
formulada por dicha Federación vizcalna a Jo.¡ acucrdos sobre la nueva
!úrmula de dbputar el campeonato
<lc Es palla.
La circulnr en cuet>lión e,; dc gran
reno,·ar el primltivo acuel'do de la Nnr,íeter pro\·i.siona.l para esta tempoclonal; limitando a cuatro el número
de c>lub~ de primera categoria que deblau dl~>putar.;c los campeonatos regionalet>, acuerdo que dió lugar a gran
número dc proteE>tas, dejando a criter1o de la~ rcgionales el que sean
cuatro o seis los clubs que intervengan en Ja¡; lucha~; de campeonato, a
condición, claro esta. de que los nuevoo que ingresen se ajusten a las
di~;posic>ione6 reglamentarias.
En su oirrular, dlce el Comité Na.eional que, en vista de que varias
Ferlcraciones reglonalee se han dirigido hacia 1qucl organismo en solicitud de que fuesen modificadas aquellaE> di~>po.;iciones, ha acordado lo sl·guientc :
Prim ero: Que en lns regiones en que
s<'an cuatro los clubs que integran la
serie A, poliran ampliar Ja c-ategoria
en uno o do~ clubB mé.s, siempre que;
C{)n Ml inclnslón no se lesionen los
intert.,e~< de un tercero.
Es tlecir, que la ampliación sc acuer.
de por urtnnimidad dc los clubs que
yr• intf'gran la serie A.
Se impone como condición precisa
que IOt" nucvos clubs que ingresen en
la serie A tcngan el campo en las
condiciones cxigidas para los de la clta.<Jn serie, y oumplan con la cond í.
oión establecida de acabar el campeonato anl<'s del 9 de diciembre.
Srgundo: Que el número de clubs
que se acucnlc han de formar la primera serie, debe comunicarl'lc al Comitr Jl;'¡lC:onal, ui' nr11lu :;i f'>', l'O, r~
li\C!.Cr prn\ '"'ionai p.1r~ esta 1t•·mp•¡rntla e;ol.Huente o e• ·1 caractcr dcfinitlvo.
Tercero. Que- lo<: clubs de- las serfies B. y C., que han sido eliminados de la Federación por no dis¡>(}ner de campo f'n cordiciones, pueden solicitnr todavía el ingreso, siempre que presenten campo que se
adapte a las disposiciones reglamen·
tarias, dentro de quince dtas como
mínimum y ocho dfas antes de confeccionarse los calen.darios de sus
respectivas series, como maximo.
Se dispone también en la citada
nota que para el ascenso de categoria de los clubs y la formación de
las nuevas, sera un factor que se
tendrA en cuenta las condiciones que
reuna. el campo de los clubs.
La primera dispo~ici6n es, indiscutiblemente, un ac1erto, ya que es
mucho m>1s lógico que sean las federaciones regionales y no la nacional, las que acuerden si deben ser
cuatro o seis los clubs que formen
la primera serie.
En Vizcaya esta cuestión es de
~Tan trnscendencia, ya que en virtud
de las nuevas disposiciones, quedaron eliminados de la primera serie
el «Vasconia:. y el ~cero>, que. con
Jo d'spuesto por . l.a presente encular tlene probab1hdades de fort!lar
la primera serie con ~l «AthletJc»,
el «Arenas:&, «Deportivo Alan'>s1> Y
«Baracaldo:t.
Para tratar del ingreso del «Vasconia:t y del «Acero> deber.an reum~se
los cuatro clubs de la primera sene,
que son los que hnn de acordarlo. Según pnrecc, ninguno d~ l~s cuatro es
partidari<> dc la amphac16n, ya que
son el «Vasconia> f el ~Acero» clubs
de poca importancia, que económicamentc pcrjudicarian su torneo, pero sin embargo, se dnda de que los
cu'atro clubs de Ja serie A se atrevan en li\ reuni6n pr6-:o::ima a oponerse francamente al ingre,;o de-l cVasconia:& y el «Acero>, por u~ resto de
romanticismo y amer hacl!t el dé·
bil.
. JIOSAICO DE NO'.riCI AS
- Acedo, el veterano jugador, ex
u m peón de España, ex olímpic? y
una de las f igur aa més ~bresaben
te• del f litbol, cle bace unoe allos.
vuelve a entJ:enarse en l os ter renos
de San Mamés.
Sa '\laelta a la activMlacl fut~li a-

tic, es un hecho. De momento pare•
ce que Acedo jugra en el reserva del
Athlétic.
-La «Pclia Motorista Vizcaya», que
organiza la gran carrct·a en la cuesta
de Orduña, y la tenia anunciada para
el domingo dia 7, ha acordado trasladar la prucba al siguiente domingo,
dia 14, en atención a que en la fecha primeramente anunciada se ce•
lebra el partido «Athlétic»-~rArenas» •
La clúsica prueba en cuesta vizcai-'
na se presenta cste año interesantísi·
ma, pues por cuestión de amor propio
se confia en la venida de importantes
contingentes de motoristas de Cata~
luña y Castilla, que tienen pendien~
tes una cuesti6n de honrilla con los
rnotoristas franceses de Burdeos, y
que data de la carrera en cuesta de
I gueldo.
En el escalo de Ordui'ía tendrtin
ocasión los «ases» catalanes y cas te ~
llanos de medirse con los f ranceses,
y es de creer que no faltaran a la
cita.
El domingo se disputan"in los primeros partidos para el Campeonato
de Vizcnya, que sc presenta fuerte.;
mente interesante.
El Athlétic, jugara en Sl1 campo
de San Mamlis, con el Barac:.ldo, Y.
el Arenas, se desplazara a Vitoria,
para enfrentarsc con el Deportivo
Alavés .
Ambos partidos
han despertado
gran expectación, sobre todo el de
Vitoria.
De equipos no se sabe nada toda;.
via y esta falta de noticias concre~
tas aumenta la expactación.
En el Athlétic, la lesión de Calero, que definitivamcnte no podra
jugar el domingo, desbarata todos
los planes de formación d·e equipo,
ya que Carrnelo no esta entrenado y
en buenas condiciones para jugar.
De los otros f¡·entes, Baracaldo,
Las Arenas y Vitoria, se carece, tambi(,1, de noticias concretas por el
mc mento .
Para Ja cuestión de arbitrajes, bay
un vercladero Ho, nadie esta de acuer~
do. por lo que sara preciso nombrar"
los por sotteo.
-El Arenas, llega al Campeonato
en plan de favorito, pues su doble y
brillante victoria del domingo, h a
causado una impresión magnífica.)
Desplaz6 dos equipos, uno a Gijón y
otro a Irún, venció el primero y em~
pató el segundo, ambos j ugados con
fuertes adversarios y a domicilio. E l
éxito no pudo ser m1\s rotundo.
Sobre todo ha impr!Elsionado l a·
abundancia de buenos elementos que
ba demostrado el Arenas, club que
siempre habia dispuesto de los ma$
estrictamcntc necesarios para formal"
un equipo.
-El primer choque Atlr.létic-Are~
nas, tiene ya toda la emoción al rooo~
jo vivo. A doee dias vista no se bai!
bla ya de otra cosa.
-Para el domingo se anuncia la
celebración del Campeonato de Viz•
caya por carretera, que ha pasado es~
te año por fucrtes vicisitudes antes
de llegar a convertise en realidad.
Los Clubs fuertE's se han desenten'!
<lido de su organizaci6n, de la que
una V('Z mfis sc ha hecho cargo la be"
nemérita ~Cielista Bilbaína:.l, entidad
qut• trnbaja dr veras pro-ciclismo.
El Cnmpeonato se disputara sobre
su circuito cl:ísico de 96 quilómetros
600 mett·os, eon salidn y llegac1n eri
Bilbao.
El rl'cnrd de la prucba lo detenta
CcsÍtreo Snrduy, en 3 horas, 6 minutos
y 47 segundos.
La salida sen'l dada a las ocho de la
mafiana en el campo del Vclodrorno,
figurando inscritos para disputar la
canera los siguientcs n.spirantes al ti~
tulo de- Fransíço Cepedo:
Rarainca, Yuste, Ibañez, Sarduy.
Dermitz, Echenndin y Fernlmdez.
El número uno de la inscripción se
reservó al actual campeón Francisêo
Cepeda, que no podrà acudir a defen"
der su titulo por encontrarse en
Africa cumpliendo deberes rnilit~
res.
So confia en la participación de Ba•
rruetabeña, Ezquerra, Oñaederra y,
todos los nucvos corr edor es que apuu-4
tan como nuevos valores y que dès~
gnciadamente no son much os.

1ACINTO JIIQUEL.lRENA

DE
RCELONA

Un go~l del t:Barcclona», anulado por naber S!Cio
togrado con ta mano al remat;lr un s:sque de esqunta
EL SECUNDO PARTIDO aBARCELONA·TORINOu

(Fots. FloriU

El primer ¡;oat dc los

•lal ·anc~ marc:~do

1
por Hossettl

