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ENTILEZA, compañcrismo.
LA Empresa de Publicqciones G raficcu, el anunciar
la aparición de ~ Gaceta Deportiv.a •: . no quiso hacer euepciones.
Y pr...cisaJnente porque u publica
en Barcf!lona, una edición deporti-'
va le em•ió el anuncio.
Huòo en el enoío genfileza, que
oor lo &.'Ísto no ha sido agradecida.
Y para que no entrañara competcn~ia ol:s~~tta, .se indicó a dic.'-ta
publicoc:Wn que inurtara el anuncio el rnismo día de la aparición
de uGaceta De:;>orft1a11.
En cuanfo a la expansión de la
noticia de la aparición de . Gaceta
Deporliua" por toda Espctña, e:J
una _:exponsióm> del colega aludido que no puede disimular k contrarieJod que le ha producido a
Je sus representantes ver en
uno
1
I Buenos Aires, en todoa lo11 puedos
' de 11enfa de periódico$, la edición
deporliva de LA NOCHE del lu. nes, Jo mismo que en T eneri/e y
' czue en Cadi:. F ué inútil que ""
T eneri/e buscara, íncla:to e-: las
Recloc:ciones de los periódicos, ..m
número Je su publicación. No encontró ni uno. En cantbio, pudo
' leer :a edición deportiva de ttLa
Nc-;.;he.,., dellunes, que como ••Ca,·-d a Det>arlioall Vb a todas partes.
Gentilez.a, compañerismo... Un
poquito de enoidia. ( Pero no se
han doJo cuenta que ~ esoacio
para todos los nombres de buena
r. omntad'>
1

I rr.e da u~ted palabra de
cr.oallero de que me guAtrêJara el secreto, le comunicaré una noticia :sen:~acional.
-éSansacional del todo?
-1 nc sperada, extraordinaria.
-Le doy pa14bra de callarme.
-Pues prepórese a recibir 14
sorpresa. Alcantara, Paulina Alcóntara, el chutador mognífico, el
interior i;z;quierda, hasta ahora in$UStituible, reaparecera en LD•

G

S

Corb.
-é Y esa es la nueoa:l En c:aanto $ane uno de sas dos chicos, supongo que oolveremos a verle en

LDs Corts, en calidad de esp·.actodor y abonando la tribuna coTre·:.pondiente, porque ya sabra que
tambíén le han suprimido la ~tro
da a la tribuna, y le han entJiaJo,
a! que /ué uno de !os mós fieles y
entusíostas bo.rcelonislas. un peue
con el que se le permite ir a la entrada general.
-Estó usted pez de! t.xlo. Alcantara reapareceró: como jugador
haciendo panria con Sagí, para r<"petir las gra_ndes jugadas del c!a
i:quierda. Es posible que la reaperidórr sea mañona mismo.
-¡No .sea bendito de DiosJ (Pero usfed cree que Paulina echaró
!:'Or tierra su crédilo como médico
y voliJeró: a jugar como pro/esionol, como si tuviera empeño en
d • mostrar que necesita de un
nucoo ingreso como futbolista. ya
çue como doctor no se gana•la .;i•'a) Afortunadamenle, el doctor
A lcó:ntara tiene mucha y baRna
motilX> xndientela, y aunque
timental le animara a voloer a actuar en el campo de l....tP Corl$, se
impondría el razoruvnienlo y cksistiría de .su propósito. Paulino es
oersona seria y Jormal. ~ es de
los que hacen como que se C)(ln y
vue!oen. Aunque particularmente.
seamo.s lo.s primeroa en desear que
AJcantara volviera a jugar, reslablecido como se encuentra de l<U
posadas lesiones.

's

ABE? El equipo ol.impico
argentina, retonado con
jugadores de nota que no
pudier~n deaplazar..e a Am.sterdcun, embarcara muy pronto pa-

un

.I

ra f:.uropa.
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RAJ\'CISCO Plattlto. el wran
gvardameta que en lrún
contribu!IÓ, junto con So·
mitier y Sastre, a ganar pera el
c18arcelona¡¡ el titulo de Campeón
de E.spaña, a:mque luego /uera
preciso oencer Ji/ídlmente en
Santander a la Real Socieclad iró
a Par-ús, donde se someleró: a' una
operoción c;:ue debió practicar-le
antes de la excar.sión a América_

F

Plc.t~ se ~~é a Parú porque ..

ra-

''ara p?.:ntÓ.lJ de unos dirigenles
que en Buenos Aires retribuyeron
a determinados crítico.s del dep~r
te. ha cerrado 14 bobu!, qut 10
se ha llenGclo con los ingrf:aos de
14 excur.sión a América, para pogar los ga.stos de una operación
aue ha hecho necesaria una frac::urG .su/rida por o-mor al ·•Barcelona¡¡,

•••
N el campo de Las Corb
en lugar pr~/erente de ,;.
tribuna, colocado allí entre clamorosas ooaciones, en celo
opoteósico que sacudió el entusias- ~n nopular. /i[lura el busto de
Hans Camper, el /undodor del
Barcelona, su so:Jtenedor en époc~ difíciles, .su alma y au crilen..
oru~ntador en los tiempo:r c• romóntico.s" del /útbol..
Hoq, Camper, si quiere conltmplar su busto, deóe hocerlo
desd'! lejo.s, desde los asientoa popul.rre•. o posar 1>0r toquilla en
demanda de una local:daJ Je in-'
buna.
uN un ca podró. pagar el B.rcelot~a lo que le debe a Camper......
$t! dijo t1 .se repitió en tl ado d;
la g/orificación.
. Obrando así, nac!a mós derl•
Nunca lo podra pagar.
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Esle nú:rn.ePo
de
"GACET:A DEPORTIVA..

--( ..... ?

--¿Cómo no? Vendra a E&parla di.spue6to a jugar ocrrios portiJas, y .sobre todo en Barcelona.

Jonde--a pesar de loa excelente:r
re.ultados logradoa en lo~ tres
parlidos jugados en Buenos Aires
.con el . BGrcelonaiJ, 3 a l, O a O y
i a O-, tiene decidida empeño en
Jernos:rar que el 4 a I de La..
Corts. y ante un eq¡úpo /alto de
ec~"-::C$ de ltU principal- jigurca
el-e! equipo barcelonú, foé un re~ado excepcional.
--( .... ?
-Le hemos dado toclu Iu atribucione.s necesariaa para que conaerf..e los po.rtidoa c;omo mejor lc
parez.ca, con el .. Barcelonau. con
el «Españolll, con el ..Europa», o
con un combinado, o con el equipo que e:Jtime conoeniente. De su
caballerosidad, de su seriedcul y
de .su gentileza, tenemo• pruebcu
muy elocuentea, y hemo• creido
que era nue.stro deber corresponJet o éUas otorgó:ndole nuestra
completa con/ianza.
-Pero usted me hop14 de un
.er misterioso. ¿De quíén se frato} ¿Es, ac06o, doctor? (Quiui entrenoclor? rO bien arbitro?
- ..... (Nos muRtó al oído un
nombre raro y se ale)ó Je no.sofros
.onrienfe).

conliene
inlePesa.nles
znanifesla.e.iones
del guaFda:rnela.

naeiona.l

RICARDO ZAMORA
~FOTO 1'1AYHÓ-
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L buen socio àel Barcelona

-el mas in<;ondiciorvJ.
hasta ahora, de lo• .ocio-. esta, eafo• dia., detJCOn.
certado. V acila. cluda. aiente que
sas entusiasmo• se en/nan, a pesar JJUUO. Hacitndo un es/uerzo

.k ~tad, quiere reacciotMU

contra el /ataliamo que ae cieme
aobTe el campo de L:u Com.
-;Bah! Si e.te aiio no wanamo•, ganaremos el próxirno..•
Y cuando alguien le 'luace notar
que ~súa es 14 canlinelo. tan burleaa.mente comentada, del oecino
de l'n/rente, enrojece.
El e.pectaculo aauel cJ, loa soci~o incondicionale•. sin
Judo-. que rompían ,.¡ carnet a

lo puerta del campo, llena
pirilu de' duda<J.

.su

e•-

--

El Club D"'èportivo
Logroño
~te ., por di.lpclldeiGa
• la Mltoridacl 1aprema a aawria
a.tbolfstlca, El cClub Deportho Lo-o
IJIO!l~ ha entrado a formar parte de
. . IQprema categoria del deporte balanpédleo de Ja FederaelOn Qa.ipasoo
IMiena.
EBte acuerdo, que a61o ftl6 OODftr..o
JDaCI6n de lo que en su dfa propa•ra Ja Poneneta en Fuenterrab1a,
a-lgln6 protestas '1 disgustos de lcle
. . . particlp6 en gran escala Ja dl·
ncttva del club, gracias a las constantes pruebas de afeeto que el cPa·
ayako,, presidente entoncee de Ja
Pederacl6n, no dud6 en tOOo momento prodigar por todos los metfoe,
Afortunadamente el fallo ha sido
lo que suponemos de justicla, pero
ao es l6gico que un club que traa
rrandes· esfuerzos logra colocarse a
A altura y tiene en sn haber el in·
discutible hecho de representar 11 una
eapltal de provincia, quede postergado sin discutir, por nuestra parte
los mayorcs o menpres méritos deportivos d11 nquellos que las nuevas
normas del deporte desciendert autoIIIAticamente de categorfa,
Nosotros siempre quisimos que ese
descenso se efectuase mediante toraeo en el que sobre el terreno quequedara demostrada la valia, pero sl
los dirigcntes se oponen, ellos sabr!\n
el porqué.
Ahora pasemos a pergeñar unas
lfneas refcrentes al historial del
elub, cumpliendo gustosos 6rdenes de
la dfrecci(jn de I.A NOCHE que con
1a11 extraordinarios deportivos ha aleanzado su gran renornbre en el

ramo.

Anteriormente existi6 en Logroño
denominada cLogrofio
Recreatiyo Club-,, que hubo de disolyerse por la seneilla razón de que el
propietario del terreno así lo dispuso con ssus exige•;c-ias.
Desde entonces los verdaderos afielonados concibieron la idea de comprar un campo y como el carActer
riojano es lo -suficientemente tenaz
1 perseverante que rara vez abandoaa una idea hasta su completa rea- ,
Usaci6n, esta que nos oc:upa cristaliz6
en la adquisici6n de unas fincas proptedad del boy presidente de la Di·
pntacl6n don Enrique Herreros de
Tejada, en el lugar denorninado cLas
Oaunas,.
Legalmente se constituyó el actual
cClub Deportivo Logrofio> el cita 22
de diciembre de 1922, por un redueido número de entusiastas que aportaron enanto fué preciso, dando principio las obras de instalaci6n para
celebrar el primer partido inaugu:raci6n del campo de su propiedad,
el dia 15 de Junio de 1924, enfrentaodo al once local con un extranJero, el cVie au grand'air du Medoc,,
a quien se le derrot6 por tres a cero.
~o a p810 1 luchando con toda
e1ue de dificultades, el cDeportlvo
Logrofio> tom6 parle en los campeotnferiorea, quedando en dos
llftoe, eampeón guipuzeoano de ba
mlsmu, huta IU paso a la 1111prema
e la que se encuentra situado.
Cneata el cDeportlvo Logrofio, con
L700 10elos ., • deudor de una im·
portantfsima mejora que por au propoe medios hubiera •ido poco ~
.-e lmpoeible conaeguir.
El .Ayuntamiento, convenddo de
f1Ue aJUdando a una, soeieòad doade
• practicau todQII los deportes, se
llf1ld&ba al pueblo, DO ha dndado ell
tlotar al hermoeo parque de d..u GaanBP con tma lujosa 1118talaci6n de
aruu, capas para todas sas aecesf..
cladet1 ., basta alguna mAs qlle pudiera surgir,
En total bor el . repetido parqae,
que mide treinta y tres mil metroe
cuaclrados, caenta con 1111 terreDO de
Jaeco cubierto de hierba de la mejor
ealtdad, d011 pistilS de tennis, otra
para elcllstas, «fmnasio 1 otrot~ deporte.. todoe ellos eompln'Sbles a los
mejores de IQ género.
Caenta tambltin con 33 ~
ftcbados de los que pueden nmpllr
IQ eometido ., rip 1mB cleettao. . directiva eapas cJe desvel&rM buta
lo mveroetmil por aa. eoetedad.
Prealdente bonorario: cioa GenD&a
.AIYIIres, gerente de •
Bod..Franco-Espallol118,
Preetdente: don Bemardo .Arclallls.
capit&D cie artilleria a:cedeate J . .
la firma Garrigosa.
Yleepneideate; lloa ~ ......
... tadatrtal.
or.orero~ doll helato . . alsa•••
eamerelo.
Coatador: lloa Pt-tbecJ. ,...._

Ja sociedad

••toe

proptetario.

Beeretario: doll .&lfOftiiO ~ ...
p.traclor cJe la Propteclad.
Veeales: clon La11 Rals :.0.0, m6o

Díce Rícardo Zamora...

Zaragoza41
¿Se ha presdndf~
de Travieso com.
entrenador?
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Que el '~Español" posee boy el mejor equipo que
nunca ha tenido. - Que en Cataluña es donde menos se ptactíca el juego violento. Que la crisis
del "Barcelona·' es pasajera. Que Samitíer contínúa siendo un gran jugador. Que el fútbol español esta en franca decadencía. - Que es un enamorada del profesíonalismo ínglés y de su trasplantación a· España. - Y que tíene fervíentes deseos
de volver otra vez a América.
Hemos cretdo oportuno obtener almanifestaciones de Ricardo
Zamora sobre el estado actual del
deporte del ft1tbol en varioe de 1118
aspectos y, de una manera particular, en lo que respecta a la regi6n
catalana y con vistas al próximo
campeonato. .
He aqut lo que el popular ruardameta, autoridad reconoeida ea la materia, ha dicho a uno de nuestros

gt1J19.8

red~ctores.

- l ...T

-Estoy muy aatisfecho del estado
de mi equipo en el mornento presente. Por su nómero y calidad, creo
que el equipo del «Espafiob es el mejor y mAs completo que nunca haya
posefdo, pudiendo afirmarse que no
bay equipiers <'16 reserva porque todos pueden muy bien figurar en el
primer once.
-¿ ... ?
(Ricardo frunce el ceflo al oir la
pregunta que se le formula; por su
imaginnci6n pasan, sin duda, recuerdos amargos, sAtiras hirientes, visiones de deseos muy acariciados, pero
totalmente defraudados, Tarda algunos intantes en expresar su respuesta),
-Pienso que alguna ves he de
acertar - titubea, por fin - . Analizando los valores sin pasi6n, reposadamente, los valores existentes en
la actualidad en los equipoe catalanes. creo que, l6gicamente, ml equipo mercce ver recompensados sus
eafuerzos y sus méritos indudables.
(No se ha mos~rado muy expUcito
ni muy confiado, Ricardo en su respuesta; la duda o el ~mor de una
nueva desiluai6n •on m!\s fuertes que
toda la l6gfca 'T los cAiculos mAs fundades. Con todo, parece adivinarse en
•us palabras y en la expresión con
que han aido proferidas una resolaci6n firme de bacer un esfuerzo sobrehumano para llegar en eata ocasi6n a la cóspide deseada y una creencfa religiosa ea la posibilidad de la
profecia. Recordando que las profecfas de Zamora antes fallidas han tornado recienternente nuevos rurnbos
con motivo de la excursi6n azulgraDa, cabo la esperanza de que la presente siga el camino del éxtto. Esto
cuando menos parece dcsprenderse de
BUll palabras.)
- l ...?
-No ballo ningún punto flaco en
mt equipo, Todo él me parece igualmenta fuerte ., calificado.
-En fdtbol como en otraa eoeas ao
hay nenemigo p~quefío, pero estoy
connncido de que la posibilidad de
ana IOrpreBa, en estn tamporada, es
JDfafma. Los equipos que otras wces un perjudicado al cEspaflol> se
ballaa actaalmente muy mermados
•
IU potenetalldad. Los contrincan._ ?erdaderamente calificados IOD
loB el6Bte011: ~ cBarcelonu 'T el cEu:I'OpiD.

--l-T
-J..a aWta IDcluclable que atravle• _. equipo Malgrana es pasajera,
toaleelleaela fabi del deealmtento
moral prodaehto por el mal resultaa. .. • .-.aiè por Amêrlca. Rs-
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nosco en su totalidad. Debido a no
haber participado la pasada tempoporada eu el campeonato nacional,
desconozco el estado actual de unos
jugadores y no tengo ni la menor
--l-'7
Idea propia acerca de otros. Ejemplo:
Se abusa demuiado de la frase el «Deportlvo Alavén, al que no he
cFulano estA b&jo de formP. Estoy viato actuar basta el presente, en
convencido de que, a la edad de Sa- conjunto, ni a sus jugadores por semitier, stn haber clejado de practicar parado.
ni por un momento el deporte, es dUi- l ...T
cilfsimo acusar an deecenso de facul-Por completo. Pienso que lns ventades, Lo que Je pua ·a Samitler ea tajas del profesionalismo puro son
que el conocimleto de llU gran res- tantas y tan importantes, que su imponsabllidad le produce una mayo:r plantaci6n en Espafia habrfa de bedepresi6n moral que a otros jugado- neflciar a todos, a jugadores, directires cuando su eqaipo no responde a vos, al p(lblico y al mismo prestigio
lo que 1e le puede exigir por au fama del deporte nacional. Soy un enaY 1111 categoria. AdemAs, Samltier su- morado· de la organización inglesa y
fre una lesi6n, que 11e le ha reprodu- creo que su adaptaci6n en España no
cido reeientemente, y que le impide entrañarfa grandcs dificultades,
dar todo su rendlmtento; cuando esto
-Realmente, seria muy posible que
de~apa~zca volver6 a ser el no~abi-) esta separaci6n entre aficionados y
u.s1mo Ju;;rador q ..• yo cre.-, contmúc. I profeslonales vi niera a agravar la sisrendo en la realldad, Algo parecido tuaci6n de los clubs modestos, verde lo. que se dice de Samrtier me daderos viveros de jugadores, y que,
ocurn6 a mf ~l regreso tarnbién d.e a la larga, redundara en perjuicio do
nuestra excursr6D por tierras amen- todos por falta de materia prima• no
canas: volvt lealonado en una rodilla estoy muy Jleguro de ello pero 'poY mucbos creyeroa que habfa llegado drfa suceder que ast ocurriera En
el principio del fln de mi vida fut- este caso, los clubs profesionale~ deboUst~ea. pero Be equivocaran ~n SUll. berfan preocuparse, por medio de enaprecracrones, como ·~ ~urvocan trenadores apropiados, de la creaci6n
ahora, porque cur6 de m1 lesr6n f re- '1 sostenimiento de abundantes cuartorD;é al favor del pdblico y de la tos equfpos y de los infantiles.
eritrea.
-z...?
·
-¿ ..,?
y
•
-De ninguna manera. Es mAa~ creo
- .o no entro ni salgo en estas
todo lo contrario. euando uno aale a I cueshones de asam~Ieas y ligas, ni
jugar por el reato de la penfnsula Y I me lnteresan las nvalidades entre
por el extranjero, .. cuando Be da 1lnas y otras entidades. Respecto a
cuenta de la lnjuaticia de la apre- I lo de alte~ar las fechas del camciaci6n acerca de Ja prActica del jue- peonato nacronal eon las del torneo
go violento en CataluJia. En todas 0 d~ Llga, lo consider? una equivocacasi todaa part. .. juega m!\11 duro cr6n, porque el pO.bhco no podrA seY m!\11 incorrectamente que aqw·· de ~lr con el debido interés y atenci6n
una manera partieular, en el norte'· de n1 uno
. ni otro.
Espafla, Una prueb& bien convtncen-4. ...1
te la tenemos, y _,., testigo de cali-Antes de saberse la rnarcha del
dad, en el respeto eon ue se trata a ' «Barcelona> a América, ya habfarnos
los guardamctaa • nu~trOII carn
'¡ p~msado nosotros en volver por aliA.
y que ha aido bnpuesto de consur:: 81 DO compromisos materiales, exispor pdblicos Y &rbltros, ~ que es bie~ ten, segdn tengo entendido, conversadistinto, por eierto del trato ue se clones Y relaciones mdtuas. Mi mals da .en otraa latitudea.
q
yor deseo ser~a tomar parte en esta
_ 4 7 ·
nueva excurs16n de que uated me
"'
habla y pienso que, de no Impediria
-Desde !nego, el fdtbol espafiol ha razones muy podrosas, este proyecto
dado tm baj6n aotable desde cinc() llegarA a convertirse en realidad...
afios a esta parle. Y este retroceso lo acaso en el verano venidero.
atribuyo a 110 haberse podido cubrir
- l ...?
los huecos dejados por jugadores
-conozco y admiro los esfuerzos
de gran categoria Y que hoy se hallan editoriales que la empresa propietare~rafdoe por la edad y por otraa eir- ria de GACI."TA DEPORTIV.A realicunstancias de la prActica del depor- za en pro de la difusi6n de todos los
te. Salvo raraa ucepclones, to. nue- deportes en general y del balonpédico
YOS valores no .IJegan i la altura de
los ausentes.
-en particular. El éxlto que me cons_¿_ 7
ta ha obtenldo basta el prèsente, me
alegraré perdure 1 aumente como me-Perd6Deme -.ted, pe.ro la Fede- race. La
parte grAfica es la mAs noraci6n Nacional 1a011 tiene prohibido table
'T compl~ta que conozco en
hablar de la compcl8icl6n de 1011 equí- nuestra
patria y eatoy convencido,
POll para los partldos lnternaclona- repito, que babr!\ de merecer
el favor
lea_ ••
cle loe aficionados.
-L-T
Un efusivo apretOn y unaa frases
"(Por Jo riato, naeatro redactor ao de agradecimlento
por eeta galantepiaaba terreno firme en sua pregun- ria final fueron el rorol"rio de ebta
ttaa, porque 1a lllt.--loeutor Hhuye conve.raaci6n que suponemos habrrut
la cuesti6n mtl'J' ~lmente.)
cle agradeeer nuestros lectores a Ri-No puedo dar aaa oplnl6a cJeflnf.. cardo Zamora tanto como 11e lo agrativa 110bre ana: ..ter1a qae • co- decemos 11011otroe,

tablecidos todoe All elementos de val1a, ffslca y moralmente, creo que
el cBarcelonu DO tardarl.\ eu ser el
temible equipo qae ha sldo 'T que
todoa hemos reooDOeido.
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La rmovadón de 11cendas

del P. C. Samboy•
Bl. - - .......... tieoe ,. - crltoe 1011 equJplen, . . . - el pr6o
:diDIL c:ampeotate 4ileberú Wendw
1011 cololw .... ...... ampeGa w
~
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Del-: Lacai.
.._.. '6. Gtkbed.,
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:a.n...w..

lbch. llarU. . .

Medios: Petit, Puig, Rlhu, Valls,
Jllllarrachtna ~1M. Gfbert 'T Prta.
Delanteros: 1111~ Fiau, OtDer,
AYellanet, Serra, Vall6s, Romagoaa,
Papa, Bosch, L6pea 'T G6ma.
Ball aido alta del Club: I..c:a1, del
48, C. Boapitaleae:.~ Giner, del cC. E.
. . Kaareaa::.; K1ll6a, del dl (l u...
pitaleao; G&Dtrs, del cPabia F, ~
.. ~ Serra, de la .¡uventud
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CIOIDO baju •
han reeistrado
àga.len*el: .'hbeñ, Kuftoz. Sant:anw1a Il. Genet._, Sutre y AIWs.

a.

i. lLA.

Zaragoza. - Como anunciAbam~
han ocurrido acontecimientos en •
aeno del Club rojo.
Parece que en una reuni6n de dll!
reetivos a la que concurrl6 el eat
mdor, se formularon contra
gravea cargos protestnndo do sus siM
~emas y de la deficiente presentacióe
de los equipiers en el campo cq¡¡
juego.
,
Según los rumores circulados, di!M
pués de esta reuni6n en que íué amCMnestado el entrenador del equiP'!
como responsable del cscaso rcndt..
meinto del team, los directivos acoft
daron prescindir de sus servicios.
A tftulo de rumor pues recogem011
esta noticia del ccso como entrena-t
dor del cZara¡¡oza» de Manolo López.
el <¡ue fué excclente jugador del «Atol
letic» bilbafno.
Esta semnna, pat·a reparar en pal'4
te el cstado en bajn de los jugad()óil
res del ~zaragoza~. se han cclcbrado:
dos partidos de entren::>miento. IgnQ.I
ramos el resultado dc esta labor.

és•

.
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Festival atlético en Moiln!
deRey
Organizado por el "Grup ü'Atletf&.!
me i Excnl'!Sionisme Foment", se celebrara el dia 30 del actual. a las trec
y media de la tn rd e, en el magnlllco
campo de deportes. r.as prurbas sorAli
la~< slgulcnt~'ti:

CO, 200, 800 y 3,000 mL" tros; snltotf
dc pt\rtiga, allm·a y longittHl lanzamicntos de peso y dic>co, y rclevoa
4 por 200 mctrüf!.
Se Invita. a tori os los CI ullS" y atJC:.
tas que quirran rnrliripar en dlcho
fcsti\·al.

Todot< los que t<C trat;lu<len a .:\Io.
lins de Rcy pucden salir tlt' Barcelona
en el tren dc las 2'15 d~>l Apcadcro dol
Paseo dc Gracia.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • el

El Granollers F. C.
Una entrevísta con
su secretarío
Una entrevista con su ,·Jcesccretnrlo
En una entrevista que acabamos de
celebrar con el entusiasta vice-secre-4
tario de nucstra primera entidad deot
portiva, don Manuel Fernandez nOli
ha enterado dicho sefíor de las refor.o
mas habiclas en el equipo y de 1~
"proyectos y propósitos que anima lli
la Junta para dar el múximo impulso
a los nctividades deportivvs del Club,
Para el próximo domingo día 3()
tienen concertado un partido con el
cVilafranca F. C.-,, potentc equipo
del grupo de promoci6n y que se~
jugadores para las pr6ximas lucha.
de campeonato.
El «Granollers S, C.» ha sufrido la
pérdida de su delantero centro Es-t
crits, quien ha entrado a formar pv.r•
ta del dvlanresa». a dicho jugador le
sustituir{¡ Borrell, jugador que hasta
hace poco :gurabn en el cSamboy(l).;
y cuya actuaci6n hn sido de extraoN
dinaria brillantez durante el pasad~
campconato.
Han ,rmado también por el 4:Gra..
noUers S. C.11 el interior JoaqufD
Martí procedente del primer equipo
del Sans, Zapata, portero, del cBal6
Catnlfl:., quien ha jugado ya m!\s par..
tidos con los locales con extraot·di~
nario éxito. Giner, defensa izquierdo
del «Tarrnsn1> y se gestiona también
la , rma de Arri bas - casi segura para extremo izquicrdo, procedent.
del cSan3"1>.
Asi nuestro equipo estar!\ integra.t
do por los siguientes juga<lores: Za.t
pata, Snl6, Giner, Faig, Castro, VeZM
tura, Pey; Martf, Borrell, DurAn F
Arri bas.
Corno suplentcs ,guran: Gar!, 01'4
tufio y Moret.
No dudamos pues que estc equipo
dor Ventura, proporcionarú al cGra<~
noUers S, C.», dfas de gloria.
Pr6ximamente empezarAn en el
campo obras de reforn1n para mayo~
comodidad de los espectadores.
Nos anuncia también el referido
entidad se estAn efectuando gesti<H
Des para una partido cBarcelona-Ea-1
pe.i'iol> (primeros equipos) para una
fecha libre de eampoonato y antes
de ,n de afio.

Club de boxeo en GranoUers
Para uno de los dfas de la pró:dnlll
se est!\ preparando la org.,.
aizaci6n de una velada de boxeo ell
el espacioso local de la Uni6n Libe>t·
ral.
Procurarmos informar debidamem-4
e nuestros lectoree ie los element~
que librarAn los combatea en la ~
lada de referencla.

~~emana

-----

Una. nueva ideologia sobre el
amateurismo y el pro:fesionalismo

Un silnpatizante del "Barcelona"

Al artísta argentina Carlos Gardel,
no Ie ínteresó el fútbol hasta que
vió jugar al tampeón de Cataluña
Y lamenta que los efectos del víaje,
la estancía índeseable de San Isidro,
la alímentacíón defectuosa y las lesiones que mermaron las facultades
de· elementos destacades, pusíeran
en condiciones de evídente ínferíorl
dad física a los jugadores barcelone·
ses, frente a equípos argentínosde·
gran valia. no->~"<"00000000000000•

/

CAJtLOS GAJ\U.EL

l:ccién llegada de B~,;enos Aires salió t•n automóvil para Paris el :1rtista arg·cntino CariO·' Gardel, acompaííado ·del empresari o señor l'ierotti.
Nos fué c~~·t lc conver¡¡r.r con Gnrdel
un bucn rato mi e 1trqs sus ..los chófels arreglaban el c0che. Simpútico,
co1·tt"s, de nna genti:eza que atrae,
.:cauocun que sostiene la ntención
dc sus cyentes, se mostró propicio a
la c..harla acerca de :'<1 excJrSIÓn del
<:B!\rcclomn, a América. ·
"Yo he sido toda mi \ida carreris ta. Y lo continúo sicndo, y mi dinero me cuesta. El futbol no me inten ... ;¡ba . .t-:o comenzó a gustanne hasta e¡ue ví jugar al «Barce!"Onal> en ~s
ta c::iudad para mí tan slmp(tl.ica y
agradable. Por la sincera y lenl amistad que mc uno a Samitier, seguí al
«Barcelona» en su correria por va•ias ciudades durante eJ. CampeonaLo
de España que para mí Iué un verdadero Viacrucis. A pesar de los incidenl('S clesagradables de Ja gira campeonii del «Ba¡·celona~ y de la derrota que el equipo ol!mpico argentina
¡ufl'ió en el campo de Las Corts-jornada en la que como C!! lógico mo
sentí argentina y dese~ el triunfo de
los mios -me he a';. ;onado al futbol
y entre ustedes me Biento un barcelonista mas y en Buenos Aires, con
ml grnn amigo Pic.otti, hemos asistid.o a los partidos que ha jugado el
t:Barcclona:. ostent:.mdo en la solapa
las insigni:,s del Campeón de Espai\a.
Simpaticé desdc el primer momento, aparte de mi amistad con Samiticr, con el «Barcelona&, por In conccci6n y por la nobleza de los muchnchos que lo intcgran, cu:.~!idades

que en Buenos Aires han tenido que
rcconoccr aun los mas absurdamente
cmpt>ííndos en r~bajar su mérito ~ue
110 ha podido destacar como merec1an
por causns complejas y òe las que no
puede hacérseles respon~ables porque
han oLservado todos una conducta
ejcmplar, imponiéndose así mismos
una disciplina severa, acatando las
disposiciones de los dirigentes, sin
provocar nunca, a pesar de su juventud, el menor incidente.
Llegó la muchach~.da a Buenos Airc.l dcspu('s de un temporada agotadora en Espafia, en condiciones ftsicas
deplorables. Salvo Walter, indudahlemente el mas resistente, el m:1s atlútico, los dem,\s quedaban extenuados a los 45 minutos de juego. No les
acompaiíó a los dirigentes el ac.ierto
al escogcr San Isidro como residencia. El temor a que viviendo en la
capital hicieran vida disoluta, es un
verdadero agrvio a unos muchachos a
los que he visto siempre observar una
conducta intachable por egoísmo y
por hacer honor a su fama. San Isidro no esta en condiciones para ser
habitada durante el inV:~rno por unos
muchaéhos que necesitaban estar al
abrigo del frlo, en habitaciones Benas de confort y comodidad, para poder dar todo el rendimiento de energia física y moral en el campo de
juego. Yo desconocfa J-a existencia de
un hotel en San IE>idro. Le digo de
un hotel, no de una estancia pa1a pasar el verano.
Por ser distante de la ciudad y por
no serme simpatico el lugar en el
inviemo, fut poem; veces porquc dosde e-l primer d.ía me di cuenta de
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EL MAS l.MPORTANTE
que no era ln estancia que conventa
a unos mucbncbos que debfan reponerse en buenas condiciones (b) l!m
conse<;uoncillll del viaje por mar 7
recuperar las energias perdidas para
cnfrentnrsc con unos &dversarios qoe
1ndudablemente son de gran valia 7
que deseabnn vencera un contrincan..
te de gran fama como el «Barcelona>. Juegnn mucho, muchtsimo, mia
eompstriotas, pero yo que he visto
dar al «Barcelona:. un rendimiento
magntfieo de acierto, de rcsistencia y
de maestña en varios partidos, debo
afirmar con entera sinceridad, que el
.:Barcelona», salvo algunos moment~
no ha aido ni sombra de lo que en
realidad es, por lo menos deJ. «BBI"
celona> que a m1 me ha cautivado Y
me ha hecho aficionarme al futboL
¿A quién se le ocurrir1a ir a una
estaneia, situada junto al r1o, de una
humedad tremenda, sin que se les
diera a los jugadores la comida a q~~e
estAn habituados?
Fué una equivocación lamentable
que aparte del cansancio, de la ell-l
minación de Platko y de Samitier,.
que han jngadn haciendo prodigios
de voluntad ., de resistencia admirables, el primero sufriendo enorm&mente a causa de la lesión en el hom-o
bro y el segundo destacando en el
partido con el «Pefiarob de manera
fant6stica, basta que eay6 rendido.
ha contributdo a la aetuac.i6n, deportivamente mediocre, del «Barcewnu~
Siento por los mucbaeh<xs del «Barcelona» gran simpatia. Sólo faltando
a la verdad pu.ede acusArseles de fal-l
ta de voluntad. Dieron todo el ren-o
dimiento que pudieron basta el ago.
tamiento. Cayeron, al ser vencidos,
con honor. Mis compatriotas no jugaran nunca a pllacer, como si no
existiera enemiga. Porque e.xistt,a, 1011
argentinos jugaron con un entusiasmo y con una briosidad enormes. Sabtan que a la menor defecci6n, los
del «Barcelona:. reacci.onarian. VeDcieron mis compatriow brillantemente. Como argentino me complaci6 porque qued6 saldada la derrota
de Las Corts. Como barcelonista simpatizante hubiera preferido que los
muchac.h011 del «Barcelona» hubieran
podido oponer mayor resistencia para contemplar pugnas emocionantell
de esas en las que basta el úl'timo
momento no se decide la victoria~;
Esta ya el autom6vil a punto de
marcha. «¿Ley6 usted-le preguntamos a Gardel-una insinuación malévola :tchacando el deseo de Samitier
de regresar a Barcelona a la negativa
de los dirigentes del «Barcelona:. a
jugar en Rto Janeiro unos partidos
que usted habla concertada?
-Lo lei en eLa Naci6n>. Me qu&dó asombrado al leerlo. ¿Yo metido
en negocios de futbol cuando s6'lo
atiendo, con gran dejadez, a los míos.
a los de mi carrera artística? Por
absurda, la noticia me hizo sonreir
pero cuando me di cuenta que envol'\'ia una insinuaci6n de mala ley, con
el prop6sito de ponerme en evidencia
y de perjudicar a Samitier, sentí una
profünda indiferencia por el autor
de una patrai\a ridícula que en Buenoo Aires hizo reir a cuantos me conocen. Recurrir a esas especies para
crear un ambiente de hostilidad contra Samitier, lo estimo poco noble.
Y por lo que a m1 respecta mezclandome en el absurdo, s6lo he de decir
que cuando se tienen contratos como
el que ahora voy a cumplir en Parfs,
es por lo menos ridtculo suponer que
voy a dedicarme a ganar unos pesos
concertando partidos de futbob.
·Un aprot6n de manos puso fin a la
charla que reproducimos con toda fi·
delidnd para sostener aeusaciones que
desde estas colomnas se han hecho y
para dcsvanecer absurdos e insinuaciones poco acordes con la correccióa
y con el respeto que merece la dignidad ajena

Heumati[O! y~[[!!oriol
Maxlma calldad y mlnlmo coste

VOLCAHIZACIOH Y REPJRI[IOft
DE NEUMATICOS Y CAMARAS
PATENTE N-Qm. 89.716

PEDRO GINER
CORTES, 669, bis· Tel. 51696

Esta casa no se ha servida nunca
de torradores, y es dnicamente por
su esmerado trabajo y su sistema
patentada de reparaci6n, que lot
mismos clientes se cuidan de
propagaria.

¿PUEDE ACTUAR UI\! ATLETA
UNICAMENtE por la GLORIA?
lllllilllllllllllliiiiiiiiiHIIIIII:IIIIIIIIIII:mni!IIIIIIIIIRIIIIftllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll.!illl.lllllllllltm

Las ideas eambian. El concepto del
amateur puro, importanei6n netamente inglcsn, no ha eacontrado en
Europa Y menos en ~rica la aceptación que encontr6 en 15\1 pafs de
origen. El amateur puro, ünicamente
puede hallame hoy entre las clases
adincradas, es decir, entre una minorfa;, en pugna con el ambiente en
que vive ho., el deporte, ambiente
popular. El viaje del vencedor en la
marathon olfmpiea, El Ouafi, a Norteamérica, J por lo tanto, su conversi6n al profesionalismo ha motivado
un artfeulo que Marcel Berger firma
Y publica en cLe Journab, cuyo teEto consideramos interesantisimo reproducir.
.,• •
«Ast pues, el argelino El Ouafl.
después de habernos proporcionado
una de nuestras mas bellas victoriu
en Amsterdam-ic6mo se recuerda la
entrada del maillot azul en el Stadio, por la puerta del marathon!-,
El Ouafi, basta entonces obrero en
una fAbrica de Billancourt, se ha heebo profesional. Ha desembarcada ya
en la fasttlOSa Norteamérica sosteniendo en la mano un eontr~to que
le garantiza la suma de 250.000 francos en paga a seis meses de carreras
y de exhibiciones.
Sobre esta actitld, las crlticas
de nuestros amigos son unAnimes
-INuestro dnico vencedor en el Torneo Olfmpico de Atletismo ha traicionado nuestra causa! iQué decepciones
le esperant-En todo caso, obligada a
ganarse un sueldo, El Ouafi ya no les
in teresa.
Ttmidamente, ¿puede preguntarse
por qué razón, de todas las actividades humanas, la actividad atlética es
la única denigrante si se ejerce por
dinero?

.

iEl dinero! metal odioso, que mancha, que infama y cdescalifica>. Bellfsima concepci6n en principio. iPero
las condiciones en que se desarrolla
la vida actual son tan tiranicas! ¿EI
dinero? No existe una sola profesi6n,
por elevada que ella sea que no deba inclinarse ante el eterno Baal. Los
sabios, inventores, artistas, filósofos,
escritores ilustrcs si llegan a sacar
un provecho material de su talento
¿quién les pondrd en entredicho? ¿~
que el dogma dc hiet·ro impuesto a
nucstros jóvenes atletas tiene mejor
fundamento que el que podría imponerse en la República de lns Ietras,
a los que cobran por una comedia,
un poema, una novela,
Conozco los argumentos d-e los contraries. u.a lección de los pueblos de
Grecia? Bien. Pero nos encontramos
en otra época (sin contar que puede
leerse en textos antiguos) que ciertos
vencedores en los juegos olímpicos
fueron mantenidos por su ciudad en
todo el resto de su vida. ¿El temor

a crear genernciones de3ocupadu;;? Es
de sentida comfin que en todo oficio
para el que se nccesite el favor del
pública, sólo los elegldos, una tnfbna
minorta, obtcndr:l su recompensa u
gloria y •.• en dincro. Entres los bien
dotados, s6lo la «crema~ habrú de
<¡uednr a flote. ¿s;- cree que habra mAs j6venes extraviades dc su
camino por el espejuelo de m1 cam·
peonato, que los que puedan existir
extraviades por la luz de un ... premio Goncourt?
¿y la «morab, pues? Volvamos a
ella. Es el suprema baluarte-el mtis
noble-en que se cncastillnn los defensores del amateurismo a toda costa. La cmorab evoluciona. Yo creo
que la moral en deport~uyos fundamentos se denominan correcci6n,
le~~!tad, juego limpio, gusto dc la
competición sin odio-es completamente independiente (!e la cuesti6n
dinero.
iQue gane el mcjor! Que gane limpiamente, virilmente, esto es lo importante. Pcro que en las selecciones
supremas, de las que saiga el vencedor, los seleccionades se presenten
en la lfnea de salida sin las diferen' cias de preparación que provocau
frecuentemente las desigualdades de
posici6n social de los participantes.
Por ejempo, no puede haber igualdad
alguna entre el joven atleta Baranca, faqufn en los muelles de Avignon; Féger, que tira de un carro'
Lowe el futuro parlamentario inglés,
y Lord Burghley, Par de Inglaterra (1).
El dinero lo estropearll. todo. iCuAntas combinaciones en perspectiva!
-se dice.
lLo creen ustedes asf? Las combinaciones, hace tiempo florecen muy
numerosas en el campo de nuestros
.:amateurs:. hipócritas. El espiritu deportivo se burla de estas divisiones
inútil. iCuAntos campeones profesionales han dado ejemplo de dignidad deportiva! ¿No es ast, Poulain,
Ellcgaard?
Esta es la verdadera ley. Vivir y
desarrollarse. iProsperar!
En las artes y las letras. algunas
intervenciones financieras han podido favorecer los mediocres, retardar
el <'xito de los hombres de valor.
Pero, al final, la obra de arte es la
que queda en pie. Por lo mismo. sólo
brillarA la hnzafla deportiva. Que el
atleta se prepare, que medite, que
entre luego en acción y que tenga
pleno éxito. En la altura a que se
eleva su proeza no se oye el sonido
de las monedas.>
(1) Baranca y Féger, son dos
«sprintacrs:. franceses. Lowe es un
«miller:. inglés, y Lord Burghley, un
atleta de 400 metros vallis. Los dos
últimos campcones olímpicos en Amsterdam.-N. de n.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••

BASKET-BALL

Reg. Alcantara, 24
F. C. Martinenc, 12
Tuvo lugar en el campo del Regimiento de AlcAntara un encuentro
entre los cincos del Reg. y del <eF, C.
Martinenc:.. El encuentro dada la
:lgualdad de fuerzas, fué interesante
inclindndose a favor del Reg. por
estar mds acortado en el tiro a basket aprovechando para ello cuantas
coasione sles brindaban los fallos dfl
la defensa contraria. Los equipos
estaban constitutdos por Gonzalez,
Carbonell, Rebullida, E11as, Rosell6
por el Regimiento y Alba, Rubió,
Cherta, Ballvó y Hierro por el cF C.
Martinenc>.
'
Antes ~ dicho eneaentro se jug6
otro entre dos equipos de los mismos clubs ganando el Reg por 22
puntos, eontra 10 que marcaran los
de «Martinenc>.

Partidos anlistosos

P. Patrie, 22
G. Badalona, 12
8, Patrle (!!) -

G. Badalona (12)
Fué el resultada del partida cel&brado en el campo del primero, alineAndose los equipos ast~ :Maym6, Giménez, Gol, Gironés y Campoy para
el <Badalonu y Roquelaure, Canal,
Arnaud (Gelabert segunda parte)
Thosy y Roige que representabarí al
cPatrie>Tuvo unas fases de verdadera interés debido a la formidable defensiva que hicieron los eostefios y la
rnpidez impuesta por el equipo del

Patrie chicos muy Agiles y de
mucha precisi6n en toda jugada. Lo
que falta en particular a los del
«Gimnasticl> es el tiro, debido a ello
vieron algo desmedido el «scorc» a
su favor en la segunda parte, pues
en la primera terminaron con solo
dos puntos de diferencia. No obst~nte, hicieron una excelente impreSiún, dado el caso de ser un equipo
novo!, y todavfa no federada .
Los seguudos equipos de los mismos clubs, tuvieron otro encuentro
que di6 la victoria tnmbién a los propietarios del terrena por 10 a B.

El Colegío de arbítros
El sefior Ros, presidente de diebo
organismo técnico, nos suplica baga.
mos pública la necesidad de AI-hitros en que se encuentra el Colegio,
debido a haberse registrada alguna
baja Y por otra parte por preverse la
necesidad de un número mayor de oficiales para .el Campeonato de Cata·
lufia que pronto va a celebrarse. Con
ello, quedan invitados todos aquell01
sofiorce que deseen actuar como. a tales se sirvan dirigirse a la Junta del
Colegio, que qued6 Qltimamente
constituïda por los sefiores Ros, presidente; Trabal, secretario, y Sl\ncbiz,
tesorero, los martes y sAbados, por la
noche en el local de la U. C I,.
Ronda Univpr~;~~i! 14, entresuelo,
primera.
Dada la proximidad a la fecha en
conviene que los noveles empie;o;en a
hace1; pr~ctica y asegurarse eu su co-.
metido.
llOTI
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~~Barcelona"

La excursíón del

a Améríca

,

,

No ha sí do nt un éxíto deportí va nt un
,
,
éxíto economtco
n

Vamos a copiar a eontii)uaclón el
contenido de 1U1 documento extendido
por la misma Asoeiación .Argentina,
en el que detallau el taquillaje habilitado para dichos dos primeros partldos. Dice 851::

una manera ton considerable. Pero,
falta saber de dónde sac6 tales dates,
ya que tenicndo en euenta las recaudacioncs y los preeios de "11\8 entradas y loenlidades de otros partidoa intemactonales alU eelebrados, podin
muy bien snearse una deducci6n.
Sabiendo, como debfa saber por los
eontratos que firm6, que lns entradaa iban a venderse a 2 pesos, podia
calcu.lar q\U) era imposible que eupiera tanta gente. Dos pesos, o .ean
5 pesetns, multipUeadns por 66,000
darfan como resultado, 325,000 pe&e·
taa recaudadW! en un partido solo, lin
contar las loca.lidades; y ésto, podia
'tel' por anterlores partidos, que .-a
·
imposible.

g6 a que sc contrat:tran nuevos partidos que pcrmitieran resarcirse de aque11<1 mcrma, aun a trueque de c:utsar mayormcnte los ;ugadores, trayendo como
c:onsecuencia el <k!astre de Rosario que
no fué debido a otra cosa principalmente
que a la fatiga de los nuestros al oblígm·les a jugar cuatro particlos en nucve días.
El partido de Rosario creemos que
dej6 limpias unas 20.000 pe•ctas, y esto
con un lleno enorme.
Si no se hu">iera tenido muy en cuenta
Ja euestión económica, ¿1:e habría contratado dicho partido para tl11 día dcspu~s del de "Boca J uuiors ", aun sabiendo los poquísimos ingresos que.- iba
.
a reportar?
No se cclebr6 tampoco aquél partido
por compromiso, puesto que no existía
ninguno, habiéndose coutr:rtado estando ya en Buenos Aires, sabiendo muy
tijamente que iba a celebrarse a las 24
bor-as de habcrse jugado otro y siend?
Deeesarias -4 horas y media de viaje para trasladarse a b poblaci6n indicada.
En fin, que se confi6 en un é:.otito financiero y que al ver que tambié!'l éste
se escapaba, se procuró de todos modos
salir un p<>co adelante.

Si hubicsc nlguien que fuera capaz
do crccr que cuando menoo, ya qae
no éxitos {}eportivos, se hab!an logrado en América éxitos financieros, serA grande ru desilusi6n cuo.ndo sepa
que de estu excursi6n le quedaran al
DETALLE DE LAS ENTRADAS HA·
l'. C. Jl, rcelona alrededor de anos
BILITADAS PARA LOS PARTIDOS
miles de pesetas.
OON EL BARCELONA F. C.
Y es que los dirigentes del club
rara el &libado ' en Sportlyo narraeM
campeón H al informado~ por quien
Oficia1es.-Color gris, serie R
tenia la vbligación de hacerlo con
de P. 4.-Del ndm. 90.001
la certtzn. uiJsoluta de lo que dec!a,
al 100.000 • • • • • • • • • • • . 10.000
crcyeron en :ons palabras y en las ciOficiales.-Para menores. sefras far,H ticas que les presentó éste
fioras y conscriptos, de P. 2
llega.ndo inclnso, según se ha dicho, a
cada una.-color, blnncaa
despreciar¡;e una oferta de 300.000 peserie QR.-Del n,o 786.301
setns CJU(' u.,~ la jira lf'5 ofrecia quien
'100
al 787.000 • • • • • • • . • • • •
l'OR I.OS DOS PRIMEBOS
por su 11-:1mbre y practica en esta
Populares.-colior naranja. ¡;~
PABTJDOS PERCIBIO :EL
clase de negocios hubfa demostra-do
rie 163 de P. 2.-Del núm.
«BARCELON.b UNAS 180,000
poder confiarse en él.
1.685.001 ni L610.000 • • • • 26.000
PESETAS Y POR J,OS SEIS
el
que
Y no vnya a allegiU'Se ahora
Popularcs-Para menores, soBESTANTES A.. PESAB DE
llarcelon,¡ no aceptó porque no es
fioras y 'Conscriptos de P. 1
A.. UN PORCENTAJE MAYOB,
amante d€' e•npresario!i y porque reColor amarillas. serie E del
AJ,RI·;DEDOR DE 195,000.
pudia toclo lo que ablertamente tien·
43.701 al 43.900 son 200. Y
Ya Sé que algunos saldrím con la
de a presentar al fútbol como ne"ocio
del 45.501 al 46.000 serie G
ccanei6n> de que ta cuestión eeonóA T, «BARCELONA l> ¡,Eexclusiva'Tiente, pues, aparte de que
700
son 500. Total • , • , , • • •
mica no interesa a nadie y que lo de
QUEDARAN, T.SCASAMENTE
no sc lo cr('t'rtn nadie, Joo desmentiria
moooa hubiera, sido baber vuelto sm
UNAS 100.000 rESF.TAS COMO
In <"nnt(''ll ac i(in que a aquella oferta
•••••••• 36.400
una peseta. Claro estll que tendria. que
lll~NEFICIO
dícese hizo, pidiendo por los seis parrorn el domingo, 5. en River Plate
baber aido lo menoa interesante, pet idos qu · en un principio ~e contraTodos aquellos cAlculos basades en
Oficiales.-Papel uzul sèrie S.
ro, 4ha sldo por ventura asi'l ¿Al eoron J 00 000 tl6llnrs y los ¡rnstos pa·
la cabida de los campos y en las re·
De P. 4.- Del núm. 100.001
menzar a hablar de la excot·sión se
!'ac1os.
caudaciones fantftsticas han fallado
ai 100.000 .•• , • , ••.•••
tuvo muy en cuenta la. cuestión detambién, y lo que muchos creen un
J<>a t'll¡y nt!lural que o:;i según los
Oficiales.- Para menores, seportiva'/ ¿Estaban todos convencidos
buen negocio resulta que sera un
c~~culos que traia el sefior Torres
fioras y conscriptos de P. 2.
de que el equipo del «Barcelon:n> se
gran fracaso.
U llastres, l)rs'ldos en las !!randes ca·
Papcl blanco. Eerie QR del
encontraba en condiciones suficientes
Nos hemos podido cnterar de que
bide'> dol los campo; que él contO y
787.601 al 788.000 son 400.
para ir a hacer un pape! brillante'!
en toda' la «tournée> se han recau daen ,os preçics de las entra<lns y loca·
Y del 789.601 al 790.000 son
Unteriormente no tendrían sus du·
do unas 375.000 pesotas, y para el'to
lidude,; nue hnbfnn de regir. se sud88 respecto a los resultados que pO·
900
5QO. TotnJ.. . • • • • , . . . . •
han sido precisos ocho partides,
ponfa podfan sacarse beneficios mn·
Populares.· Pape-I verdc serie
drían obtenerse? Y ai no se estaha seTeniendo en cucnta que los gastos
}Ore'> n los qoe se ofrecfan, rechazaguro del ()xito dcportivo, ¿por qué se
172 de P. 2.-Del 1.810.001
a mlis de 200.000 y una ,·ez
ascienden
exigiendo
contestaran
y
'a
ran la ofe>
aventuraron a hacer la excursión?
al 1.835.000 son • • . . . . . . 25.000
deducido el 30 por ciento de los junnn cantid:,tl mayor; pero. debta tePopulnres-Pnra menore:;, secreer
No pretenderan hacernos
gadores, no paed~n qucdarle al club
Perse llT'a • "guñdad ab· oluta de ell o
fiorns y conscriptos de P. 1.
quienes opinan que lo de menos a.l
mas de 100.000 pesetas, cantidad ripor cuanto no debían olvidar que
Pnpel nmarillo serie B del
planear el viaje fué la cuestión ecodícula e insignificante, comparada
los jug'ldores iban a América con un
40.601. nl 41.000 son 400.
nómica, que el equipo se hallara en
con los beneficios que se obtienen de
30 po1· ciento del brmeficio liquido.
una forma espléndida y apropiada
Del 42.601 al 43.000 son 400
ordinario en el campo de Las Corts,
para emprender una tan ariesgada
l•abiéndo:elcs hecbo ver que éste asY de 1 44.601 al 45.000 son
y con la oferta que antes dc embardirilos
de
ninguno
qu<>
ni
empresa,
45.000.
nos
u
a
serie
menos
400
Cf'ndería por lo
400. Total 1.200.car se dice l:>e le hizo al «Barcelona»,
para
motives
tuviera
club
del
gentes
duros; ndemi\s, que ya que se lam:aH; 400 serie D y 400 serie
de la cual damos cuenta al empecreerlo. Todos debemos recordar la
I.:WO
ban decididamente a una empresa tan
F respectivament<: • , • •
zar estas l!neas.
du·
«Barcelona>
el
actúo
que
forma
arrie~gada deportivamnete, tenian la
ra.nte el campeonato de Cataluña. y el
No ha podido ser mayor, pues, el
obliraciún. cuando n><'nos, de asegu37.100
y cómo llcgaron a conEspaña,
de
económico. El señor· Torres
fra.caso
n>rse l'l é-.:ito econ6mico.
~I impOJ·te total de dicho taquiquistar ambos titulos, no merecianUllastres, después de equivocnrse conpesos
los
calculnndo
pcsetas
en
llaJe'
E'con6Pero. prc<'i amente, la parte
do, el juego desarrollado, otro calis!derablemente con lo de los aforos
argentinos a 2'50. arroja los sitniienmica ha sido el mayor íracaso de la
ficativo que el de irregular. Y si asi
de los campo~, tuvo también un error
tcs resulh!(los: Campo de «Sportivo
excn1~i6n. aun a pesar de hahersc confué lpor qué no se tuvo en cuenta
imperdonable en el asunto pesetas.
de
~ruupo
230.250;
pesetas
Barracas·~.
tratndo daranle la misma dos nuevos
antes de tomar tan grave decisi6n?
Uno y otro han sido los verdaderos
Total
232.500.
pesetas
Plnte:t,
«Rivcr
partidos: el t.crcero contra la Selec·
¿Q es que se ful\ a Am~rica G.nicacausantes de todo lo sucedido. pues,
462.750.
pesetns
campos:
dos
los
de
mente a actuar de «Quijote?
ción Arg<>ntina y el de Rosaria , contra
tenemos la convicci6n de que de haAhora bien; teniendo en cuenta que
No n015 convencerlin. no. quienes
ura !'C}Pcción de la Liga Ro~al'ina.
berse previsto todo esto no se hubie·
el «Barcelona:o> llevaba el 50 por ciei'pretendan hacernos ver lo contrario: ~ ra ido a América.
I<::Sto es :o que queremos explicar
to de la r()caudación bruta de dichos
se expuso al «Barcelona:~> al fracnso
a conti'lo.ación. sefialnndo las causns
enruentros. de haberse vendido todo
Dicho señor, solamente él, podia
ante la se<>;uridnd de unas pesetas. Sey al cau•ante de este desnstre ccoel taqnillaje Je hubiera corresnondido
saber ciertamente lo que podria ha·
lo
pero
no,
o
necesarias
éstaS
rían
nómico. que no lo ha sufrido ninguno
un total de pesetas 231.375.
cerse en materia econ(imica.
cierto es que la base dc la excursión
d~ los cluhs que han eíectuado jiras
Pero, como quiera que ~:>Obraran 1 fué la cuestión económica.
Sus informes debfan dc haber 'Sido
por Amé-ricn, y que era de esperar.
unas 20.000 entradas entre los dos - ~
suficientcmente fundamentados para
de
probabilidades
nunca
¿Hubo
con raz6n, no le sudediera ai Barcelopartidos, que a 2 pesos cada una, o
éxito en este sentido? ¿Con qué fin · no lamr.ar al «Barcelona" a un desasna, club que siempro se habta distinsean 5 pesetns, importaban 100.000
tre, puesto que a él no podia cscase agrandaron las cifras y se preten·
guido por su organi:>.àci6n y buena
pesetas, la recaudaci6n • ~otal que se
pll.rsele que de no haber nada a bacer
dió disfrazar la realidad?
tactica y que llevabn f'obre los dehizo fu~ de unas 360.000 pesetas, coEsto es lo que la Junta Directiva
econ6micamente la. excursi6n no se
Ò(>
fama,
gran
su
de
ventajas
rotis In.~
rrespondiéndole al «Barcelona> ciendebe procurar descifrar, pidienoo ex·
se efectuaría,
~fectuarla, y que no
la experiencia conseguida por 10 que
to ochenta mil aproximadamente.
plicaciones a quien se confió la de1i·
precisamente, porque el óxito deporhabfan podido ver y observar en la'l
Concuerda, por lo t!)nto, la recautivo era muy dudoso.
cada misi6n de averiguarlo mandli.n·
cxcursioncs que anteriorment& se hadaci6n con el sobrante de entradas,
oole a América con anterioridad, y
Pero la Junta Directiva, se conhfan pfe<".tul!do y del viaje que hi:w
deduciendo que el aforo de los cawconfiriéndole poderes para tratar
fio a él, d(mdole amplias facultades,
pos, a.ún sumades los socios que tiepara explorar el terrenc y prepararampliamente la cueeti6n, coroproban·
le escuchó atentamente y ante la
ne cada club que no pagaran. viene
do lo que haya de clerto de cuanto
lo todo í'l ~a~esor tt!'cnico~. sefior Tomagnitud del negocio que present6,
a ser un poco mayor que el campo
dijo, con lo que h& su~dido realrres UllastrPs.
olvidAndolo todo, con la alegria. de Ja
de Las Corts.
mente después.
conquista del caropeonato de España,
l~J, ,\l'ORO DE 6;>.000 V .JO.OOO
Téngase presente, que todos los
Decimos mf1s arriba que en los dos
g~mado todos recordamos de que mapartidos que jugó el «Barcelona> fuel'F.RSO~AS NO P.XISTEN E'\"
primeros partidos el «Barcelona>
nera., se arriesg6 al club a la avenl'n
mismo
lo
ron llenos completes,
percibió 180,000 pesetas aproximadaT,OS C'AMPOS DE BUENOS
tura que mayores males le ha reporBuenos Aires que en Rosario y Monmente y que por ls>s seis !l'CStantes, a
'
tndo deportivamente.
AIRES
tevideo, llegúndose en aTgunos a wpesar de ir a un mayor porcenta~
El prestigio deportivo del "Ba.rccloptt•
no
perar los records de entrada,
Al ponerse a.l habla la delegación
110la'1nente unW! 196.000.
l'ut" ha snfrido el m:ls serio golpe de
diendo por lo tanto atribuirse esta
Esto, que tiene au explicación en . ouantos ha tenido que lament.ar dcsde
del Barcelona con la Asociaci6n Arque a partir del tercer partido ~e rediferencia de aforo a falta de pít·
eu !undaeión. Ha desengafíado a rniles
v.entina, para tratar de taquillaje pary mile6 de entuslnstas admiradores,
bajaron los precios casi en una mibllco.
ra los dos primeros partidos que depai6auos nuestros, que a través de la
tad. en los restantes celebrados en
¿Con qué fin se abultaron las dbrnn jugarse los dfas 4 y 5 de agosPl'enea y por las noti~as que le6 daenconcree
quien
ha.y
Argr>ntina,
la
I!Obre
luego
~i
enormemente,
tan
fras
to. quedaron a.•~mbrados algunos de
ban loa que le habfan vlsto jugar. 1\e_
trarlo natural y buta beneficiotlo
el terreno d(>bfn descuhrirse la versus componentes &l escuchar que se
garon a oreocr en la potcncialidad del
en
que
alega.ndo
«'Barcelona:.
el
para
dad?
pondrfa.n a la venta unns 30.000 en·
" Barcelona" 1 desode hacia muchos
prlmelos
de
resultac!os
los
de
vista
Ulhs·
Torres
sefíor
al
quedó
le
¿No
tradns para eada uno de ·dichos par85os eeperahan el momento de poder
b!>Prensa
la
que
de
y
pu-tldos,
:ros
ele·
'oiempo
el
siquiera
tan
tres ni
oomprobnt>lo.
tides.
naoerense en general haciéndose eeo
mental de enterarse del aforo verLos resultados altamentc favorables
conAlguien dijo que lc sorprendfa
6a 1IDOS cuantos seftores se qu.ejaban
dad, base prin::lpal de la excursi~n
que habia.mos obt.eni<lo sobre equipos
sidernblem('nte por cuúnto se les ha·
que
tuvo
precios,
1011
de
.a.evado
lo
de
económieo'!
vista
desde el punto de
euda.menoano~. .-obl'e equlpoo rcpNaccederse !l la petici6n que se hizo de
bfa habloc1o de que en el campo dt>l
No debía fiarse de la palubra de nasentativos de aquel111s República!>, les
rebajarloe.
Sportiw., Barracas cabran unas 65.000
die, pues, ya se sabe que en roat>eria
bab!a llenado de optimisme para cuanlPero es que no .e eontra.taron 1011
personas y que lo creyeron asi al acep
de aforos de ca.m~ de juego && 6XIl·
do el "Baroelona" vlsit.ara aquellss ticpartidos a base de precios detenJJt.;
tarlo para celebrar el primer encue~
n'liS, en donde otroe equipos habían
gerll mucho. Deb{a haberse impaesto
Dat\9sT ¿Es que era tan mala la aeprobado ya el amargor de la derrota.
tro a pesar de que el campo de juebien de su cometido, para luego in·
bla.efOn del <Barcelona> que fué neMal rnomento el escogido para lr a
go era de medidM exagerndas y mu·
fonnar bicn como ora su deber a. h
.-rlo congra.ciarse con ·el públlco
eonftt>mar todas esas espcranzas 1 para
cho inferior en comodidad<>s para el
directiva.
poder demostrar que no en ba1de se
poolendo precloa m6lf bajos?
pítblico y hnstn parn los mismos juBastaha con visitar los campos paostentaban oomo ee b.!lblan ootentado
deexpectacióJl
la
que
vimos
Nunea
ra no creer en a.foros tan elevadoe.
gadores. que el del River Plate.
ua serie dc af!oo. los tltulos dc ()8.mc:Qa'& Jo mas mis mínimo y todos
El sef'íor Torree Ullastres debta estar
peone6 de Catalufla "1 de Espatla..
Re~ultado que " petici(in del Darlos partidos f u~ron otros llftlOS, as[ qme
acostumbrado a ver los nuestroa, po~ no ee tuvo en cuenta nada de
eetonn se pusieron a la venta para
tampoco debi6 temene 1a falta de p6y ~ 111 segurldad dc unaa peseeeo,
de
aproximado
c~lculo
un
hacer
dfll
Yoo.
el primero, 36.400 entrada.c; y pllra el
t.s, 11bdoee de 1aot1 palllbrae del senor
au cabidft, y haclêndolo ns1, ena •
Al rebajane los pl'ecio.s, mermando
segundo 37.100, sobrando bastantc
'l'orrel!l Ullafñree, ee tu~ a América, no
talmente impostble equivocawe ~
ingresoe, oiJIparte c:oosideral:*
papel.
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logrlindooe m'is que I 'l6 rcsult IL qu0
todas con'lcr· 1 >S y que eran lt> Lcrr-

rar.

. El equipo, ~~;otarlo por la scr·c de
partldOS que ll"\•aban jugades d Iran-

te Ja tempo:. dn dcs¡Juês d~ vcht;'lóS
dW! de viaj' ror mar, mal h'l6~ dI_
dos, con una allmen•tclón r , 1 a,. Y.
oon ll.lgú~ jug,tdor lm rort nte l 1 .,. alas cond'cionè6, TJO pcJla rendir lo ncceslrio para lucr'1.r y salir trlunfúnto
de equlpos que jucgan mt ch"'l, en su
casa, v fucr~ dc ella.
La ·t-J."',urs.o'l r~·rnamet.to p ·p J, rada por qui"n tcnla la obligac.ú'l '·e ha-ecrlo con toda c~erupt:o IJbitlad, r1 s pon.
dlendo a la gra 11 contlanza <[Ull e"l él
s-e ha'lla dcpos•t.:-.-do y para ,'ü"tiOcar por lo m~nos, las ¡JCS.?ta'l cu" co.
bra y la3 que para el vlnje do r~"!'.l_
r.:>clón se ll' dcst.nat'O"', dió PL imos
rrutoo, to rnlsmo derortivos qt e económicos, no lleg!\n•losc ni tan ,; picra a conscgulr lo que otros h1t' r lo·grado.
¿Rcspons~bil!<l.ldCS? ... , :el H'O q••e las
bay I, y del>en exlglrlas ID!' soc:os
"del "Barcolonn" a qulcnet> por eu manera dc haccr In~:~ eosas sin mtr~micc·llo
de ninguna clsse, dcj;\ronle lr <!l f·a.
ca..:: o.

"'

"'

l(l

En un pr·r,6c1ico dc la t.1rcte, n'la persona a. la qnc no coroc~rr"'S ni la'">lJ.rdcnJe
moo ol( lo nor1 bra" runc.1,
criticar nlguno~ pu.,•C's dc ml u~ti()•.r~
lo anterior.
Pe ro das e el cac;o que 11 cur cr~
ta TJS•Ia ni rcspondc tlU intvn~o a nld:l
de lo pot· mi tr:\t:tdo, <lcmo>.tr.. nd) q¡¡c
ni tan o;,qu·era tJa sabldo le~r t ~n lo
que f'(' r··opo"l'1 cr1t;cn.r 'ue;o
Cu > clC' p<'lam(f! ,:nbc:- a qn1 atnc:··
noo " d t:: cl"ra'n~nt!l lo 'rtr preh,~cle
el "gua:;én" de ~~ rras. le C"nh ·•aré;
si lo creo r"-~ n'nb.
.10::-E 1\IA:UA Lr..OP ::'

••••••••••••••••••••••••••
El Centre Esports Manresa
Manre>a, 28 • - Tras el r.:~onat te
triunfo obtenido el pasado dor.1: 1gv, por
el C. E. Manresa, sobre su it•mediato
rival local Flor de Lis, rtucstrn. prim~
ra cntidad deporttva sc appc~tn con gr,,n.
des arrestos a a'r;:;ntnr el campem ato
en puerta.
Hemos tcnido ocasión c.k hnblar c011
un significa<lr.> directivo dd ~ial're<a,
a propósito de b mre,·a for111a. dc ingarse ~I campeonato. seña!ando su a'enti:niento en lv qm: sc reficre a la cla.;ificaci6n dc grupos y calcndario <..e la
Nosotros-•JOS ha dttilO
compctición.
nuestro i:tterlocutor--somos partidarios
de la fórtr•rln Rosich-Dalm:m para los
¡nrtidos de promoción, por entendcr
que encierra un gran espíritu deportin>
Por este motivo crccmos pre,·;¡,lece•·,L
no sin la opo~:ción de qui.:nes del aspecto económico hacen cuestión esc-1cialísima.
-Tencmos confianza en el próximo
' campconato porquc hemos podido aunar
a la vieja guardia dc nucstro eqUJpo,
elementos jóvcncs dc cuyo rendinúnto
de entusiasmo c;pcramos muchos.
Han ~ido baja dd C. E. ~Ianresa,
Pous, que ha pasndo al Sans, Rosell, al
Júpiter, Loren, al Barcelona, Giner al
Samboiú y Sastre y Chalaman que ig·
noro su nuevo destino. En carnbio. son
alta, Escrits, proceclentc del Granollers.
Roca, del S:¡ns; Galolnrt, del Flor dc
Lis, así como Rojas y Miquel del Sant
Vicens. Así pues, salvo v<triacioncs imprevistas, nuestro equipo titular ser:l el
siguiente: Corrons, Miquel y ~[artí I,
Delgado, Martí U y Tort, Galobart,
Pequerul, E~crits. Roca y Guix. Existen ademas excclentcs rcservistas entre los que destacan Galobart HI, Gamisans, Zenzano y otros, quicncs pueden
en cualquier momento dcterminado suplir con acicrto alguna b~ja ¡k los titulares.
-C<imo ya lo he dicho, cstamos_ animades de los mcjorcs -<kseos y cxistiendo
en nuestro culc1ro dc jugadores una gran
moral y sólirlo cntusiamo, es por lo que
dignamcnte el
esperamos rcprc~cntar
futbol local, para poder ilsí dar nuevas
tardes de triunfo a mrestro C. E. ~fan
resa''.
Hasta aqui se ha cxprcsado nno dc
truestros mas caracterizado~ direct;vos.
Próximo el partr<lo con el Lleyda. precisame11te en Lérida, tienen ocasión sobrada los mt.ch;¡chos de la camiseta albi-roja, para probar si han sido bien
depo~itadas aqudla~ cilnfianzas aluodas.
Lista de jug:>.dorc~ inscritos en el
presente Can~pNnato :
Porteros : Corrons, Gami~ans. .Martín.
Dcfensas: ~[nr~í I, ~fique!. Gall, Farré, Ortin I.
Medios: Martí H. Dçlgado, Tort, Rojas, Zenzano, Guillomia; Setvalls, Viiías.
Delanteros: Fscrits, Roca, Guix, PeGnlol,art IV, Font, Galobart
querul.
III. Gahalda, Garriga, Armenter, Ot-t in U ,
CORRESPONSAL

PROBLEMAS
IV
Del Concurso de la A. S. T. Lema:
«Ventunesimo:.

)late cD· dos Jugadas

v
Del misruo concurso. Lema:

cHaydi~

)late en cuatro JUR"adas

VI
DeG. Hume

LA EXTRAORDINARIA DIPUSION DEL AJEDREZ EN BARCELONA

Existen en nuestra ciudad 27 clubs ~e aj~drez
que cuentan en sus filas mas de dos mtl soctos
Loe que hace veinta afi.oa noa :reuntamoa en aquella memorable Sala
Imperio para jugar unas partidas y,
mú que todo, para ver jugar a loa
maeatroa, nunca pudimos sofl.ar. que
al correr de los tiempos, el ajedrea.
cultlvado entonees ,por UDOli ~
llegara a formar parte, como lo farma boy, de las costumbres eia.~
nas. La pléyade, ya abundant&, de jugadores j6venes, estudiosoa y entusiastas, atiborrados de teoria "Y COD
ansiu de conquistar el puesto qa.e
ocupan los viejos, aum.enta et.da d1a
1 al conjuró de IU ejemplo surgen a
·diari o nuevos clubs y nuevas pefias.
En Barcelona-y 118lltiriamoe iJacD.
rrir en olvi~ntam08 COll el
cClub de Ajedrez Barcelonu, inatarlado en el Caf6 c1e Novedadel: .a
«Club de Ajecire!K Ruy Lópep. en el
cafe del teatro Nuevo;. la cPelia M
Ajedrez Gracien.au, en la calle de
Salmer6n, 60; la cPelia Morphb, ea
la calle de Aribau. 76; el cAjedru
Condal Club», en el café Zurich; el
«Club de Ajedrez Ttvolb, en el Caf6
Tívoli; el cClub de .Ajedrez Capablanca:., en la calle de Bueoavista, 39; la
cPetia Ajedrecfsta Niu Guerren, ea
la calle de Tallers, 22, pral.;. la cPèb
Ajedreeista Estadium:t, en el Bar Eatadium; el «Billar Club:., en el Coli·
seum; el cClub de A.jedrez .Agricul·
tura:., en la calle de Pedro IV, 06;. el
cClub Flor de llayo:., en la calle de
Wad-Raa, 196; el cC. de A. San Andrén, en el Paseo de Fabra y Puig,
n6mero 35; el «Club de Ajedrea
Alianza:., en el Paseo del Triuofo; la
secci6n ajedrecista del «F. C. Jdpi·
teu; la pei\a ajedreeista del c0rfe6
Gracienc:t; la del cReal Circulo Ar·
tfstico:.; el «Club Steinitz:., en la calle de Aribau, 21; la petia cBarcino:.,
en la calle de Valencia, 230; la pefia
cl!Jni6 Escacs:., en la calle de la Ciu.................

w

••••.••.

clad. 'li el cClub •

Ajedres Vi&-'"'

:.ue

del Marq-aM del Da.ero, ÍU¡ el
cCla.b d'Escacs Ca.talunyu, en la calle
de Llad6, 7· el 4IC. de A. FollleDto
!brtinelliiP~ el cClab de A,jec1res
Graciu· el ~Clab de .Ajedrez s.n;..
•· la cPela del Centro Ar...nena, 7
pues, Barcelona con zr

~~~ta,

cluha, CUJO nd.mero global de III)C:b
excede de doe mll. Y DO contam.oe laa
mucholl que en....caf• o bares :iu..a cliario sua partidu. Y loe casm. •
entidades que cultina el noble :i-..
ee tambi6D conaichrable. ~
entre .no. el «Club de .A,jedres Vea-

drelb~ el cCla.b Lacenu, de CaWla:
el cClab de A.jeclrez Manreeot el
cC. de A. Badaloau: la «Peea .AJ-•
dreclata de .Matuó; la del cAteaeo
de Sau Fel1u de Llobr81Jab; la Ml
cCentro Vice~ de Vich; la del

,.._._ ...
Dom6Dech R.. Vilamau, .,...,_11...
Caau.o.aa ., Almirall. del cC, A.
J
.. _ de 1
Pd G
1 DBD*
Y OMD...,
a «
a rac e
•
Polanco, Ortueta, Lafora, Sans Y G6mea, c1e Madrid; SAnches .AbellAn, de
Zaragosa; Mart1nes Moreno, de Alba·
eete; Picaao Y Ji.m6Des Atienaa, de
lfureiL
'

cCMino del lii&811CND.. •
Y 18 juega, en cantidad 1 en calidact. aln entidad eonatitulda, en Gbnollera, en Sabadell. en Tarraaa. ea
L6rlda, ·en Gerona, en Tortosa., en Tar---na, en Val'· ea Pobla de c.!~-,
·-a~
uvaUA.
en Figueru, en Olot. •.
De estos clubl, forman parte de la
Federaci6n Espafiola, que tiene su aede e Barcelona, 1011 aigufentes:
cClub de Ajedrez Barcelona:., cClab
Ruy López:., «Club Condab, cPelia
GracieÒse:t, c:Fomento Martineuae:t,
cClab Steinitn, Pefl.a del cCentro
Aragon4P, c:Club Badalonu, cClub
c1e Ajedres San .Andréa:., cPetia Amiatacb, Petla cUnl6 Eecaea:., Petla «Barcino:., Pefl.a cSarrianense>, Petia cCapablanea:., Pe.da cNiu Guerrer:., cClub
de Ajedrea Vendrelb y «Club de Ajedrez Manres¡u,
Con éatos, integran la Federaci6a
Nacional que rige el ajedres eapalioi,
la Pefl.a Ajedrecista del Centro del

...... .,.,. .

~-

Ejército y de la Armada, de lladrlda
la Pefia Ajedrecflltiea del cAteneo
.Mercantib, y la del Grao, de Valen·
eia¡_ el cClub Golmayo:., de Mure~
las peftas de cBel.laa Art~:. Y
cTiro Nacionab, de dlcha c1udad¡ la
del cCasiDo .Albac:etense:. y la del
cCaslDo de Apilau.
•
Pasemos, ahora, al capitulo de JU·
gadores. Los maeatros. con categoria
de lnternacionales, aon:
Golmayo, campe6n de Espafia, in·
diacutiblemente el mejor; Valentfn
Marln, maeetro problemista de fama mundial; Vllardeb6, campeOn de
CataluJia; Réy, ex campe6n de Zara·
goaa; CortN, ex campe6n de Cata·
la.lia; Agullera, campe6n ded Murcia,
y Ribera, subcampe6n de Catalufia.
Tienen la categoria de jugadores
de
priaclpalee, EapiDoea, campeón
Valeneia; Herrero. mbeampe6n de
dicha ciudad; Zar...,... de Sant~

iaD,
la RoiMJa c1e Sau .Antomo.
e dmero• 90• la pela «Amistam ell 1a

•••

t~~~•

.

Ma.chu éolumn• podrtan llenarae
estudiando las caracterlsticas de 1011
jugadores, viej011 y noveles, con que
cuenta nu.estra nael6n. Serra ello tarea que ,se apartaria de los lfmites
que noa hemos impa.a.to. Sirven, pues,
aólo •tu Uneaa de demostración del
fabuloao incremento que en Barcelona ha tomado la a8ci6n al mAs bello
y mAs noble de los juegos, incremento que se deja también sentir en otras
ciudades 7 en otru regiones.
De ello, los que hace onos lustros
vimoa aus titubeantes comiensos de
organización no podemos menos qa.e
felicitarnos,
A. R. D.
.....

UNA CARTA ABIERTA
)late ea dos jugadas
~

........

........

~~

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

......
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DEL MUN.DO

AJEDRESISiiCO
En el torneo organizado por el
r«B~diner Tageblatb, que comenzal"Ú ca Berlin el din l.o de octubre, tomar.ín pa1·te todos los maestro~ ~ue
han p;:.1ticipado en el de Bad KUismgen. No por ello serA menos interesante, pues el resultado puede muy
bien ser diferente.

•••

En Hastings (lnglaterra), la carnpeona del mundo, Miss Vera Menchik ha dndo una conferencia sobre
la defen:Jn francesa, que ha conceptuada sicmpre favorable para las negras.

•
••

El· Co.!greso de 1929 de la Bri·
tich Chess Federation se celebrarA en
Ramsgate del 29 de julio al 10 de
agosto.

•
••

El 20 del corriente comenz6 en Bujapcst un torneo de maestros, que
:finalizr.r6 el dia 1 de octubre. ParS.icipan en él Marshall, Steiner (Eatados Unido11), Spielmann, Capablan~ Kmoch, Havasi, Mereny, Nagy,
!A. Steiner y Vaida,

•
••

En Bradley Beach (Estados lfni·
ïlos) se proyecta celebrar 'llD torneo
de maestros, al cual serú mritaàoe
b 14 mejores de Europa 1 siete de
!América. Be aquf 1a llita propaesta:
~ekhine, CapablaDca, Laaker, llan·
ball, Kupebic, Tenner, Yates, Reti,
Rubinatein, Tartako1ftlr, Enwe, Spielmann, GrünfelcJ. Maroczr, MonticelU
r Miss Menehik.

•
••

cVulkswacht:t abre un cow:ano pa-

ra problemas en do so tres

jagadaa.

ltllv!os a Stein, Aacbemw Stru.. S.

E.r

....... ,.

"•'

•.

.

CAPABLANCA
BOGOLJUBOW
Al ganar el primer premio en el
torneo internacional de maestros celebrada en Bad Kaingen, Alemani'E, Bogoljubow, ex eampeón de Ruala,
nacldo en Kiev, el 14 de abril de
1889, ejecut6 una hazafia ajedrecilta,
s6lo igualada por los ex compeon•
mundlales José Capablanca y el "doctor Manuel Lasker
En el memorable torneo. veriflcado.
en Moscou en el atio 1925, en el qa.e
participaran veinte J dos mae.stroa
internacionales, incluyendo a Laskar
y Capablanca, quienes terminaron en
este orden, Bogolju.bow captur6 también el primer premio.
Sin embargo, el famoso cubano ha
tenido aiempre la fortlllla de derrotar al maestro ruso en ambos torne"
asr como en todos los encuentros pel'sonales, desde que el l'USO fué rec:onocido como maestro internacionaliata. Cuando ambos maestros se encon·
trarn cara a caa en el torneo de lloacou, ya el ruso llevaba una gran v...
taja en puntuación sobre el cubano y
los periódieos rusos proclamaban a sa
!dolo como el próximo contendiente
al entonces campe6n mundial, pero
· este prodigiosa hispano derrot6 a Bogoljubow en una forma extraordinaria, sacriflcando nn caba!lo por tres
peones, que fué el qa.e prodnjo la derrota del ruso.
Temporalmente, al menoa Bogoljubow, en lo que toca a torneos de varios maestros, esta por encima de
Capablanca, pero alln la duda persi¡te
de que en encuentros individuales le
pueda superar, puesto que ya Capablanca lo derrot6 dos veces consecu·
tivas en el torneo neoyorquino de
1924,
•

:!Ot

especial atcnción: Molla, prcsjdente del
Comité de Selección Nacional, fué a las
Olimpiadas para estar en continuo coa·tacto con los jugadores del equipo titular, fué a la vez como suplente por
sí necesitaba de él, caso de ponerse eoo
fermo algím jugador: íué pagandose todos los gastos. Abora bien, esta medida
de prudcncía estimabilítirna, como ustcd dicc, iué copiada de los dernas equi·
pos extrancjcros que acudieron al Torneo Internacional de Londres (1927) y

Alrededor de la partícípacíón olímpica 1 ~~~!a~:i:h~~~:~:f~i:~~ít:~q~
Y de Ot ros ext remos
Sr. D. Pedro SAnehez de Meyra.
Cronista de Ajedrez de «El Sob.
Madrid.

Mi m.4s distinguido seiior:
Con suma atenci6n he leido su carta abierta y gran a.sombro me ha
producido la extensi6n de la misma.
por erer que hubiera aido usted parco en la contestación, ya que no era
mi intento, al eBcribirle, entrar a
fondo ea mataria tan complicada,
cual el proceso seguido por la Federaci6n Espafiola de Ajedrez basta
conseguir desplazar un equipo nac.ional que nos representara en las Olimpiadas ajedrecistas de La Haya, y 1ri
tan sólo que atendiera mi silpllca
respecto a la intervenci6n, mAs o
mena. directa, del jugadOr internacional Dr. Rey en sua cr6nicas, y
aentar de una manera categ6rica, que
no dejase lugar a dudas, que el Preaidente del Comit6 de Selecci6D Nacional, a mi instancia y «per aceldena:» fué nombrado auplente de tal
equipo.
Agradecidtsimo. deede luego, por
el buea coneepto que de mi humilde
persona tiene forma!o. No me duelen
prendu al declarar que llllB er6nl·
cas, al leerlaa, me producen la emoei6n que alente el dlsetpulo al recl·
bir las leccfonee de su querido y aevero IIU!e.tro, que le va elliDellCiuao,
ell.tre burt. ., ........ . . J"en-o& ~
metidos, quizlis por ezeeeo de em.
siasmo, al poner ea prfletlca .... obn
que consider6 excelente.
Sin emltargo, y pua.to en. Bituacl&a
de reeibfr ensetianzas, c1e quleo taa·
tce tftulos ostenta. 7 18 aabe de - .
moria la penallc!adee qDe • aafren.
eom.o atrectfvo, ea la primera ecllld
de un organismo que concentra tall
diWJI'IIOB parecerea, 'IDten~ repUcar a algo DUIJ" fundamental que COD·
tiene !n ~·n·:o.

!I

!"ll'":Jr

f,(.':

,·,.<';,¡·-!~

prop66ito de no entra en polémicas y
si s6lo dar cuenta ea .Asamblea federativa de cuanto hubiere ocurrido
con motivo de dicbas Olimpiadae.
Clarfsimo, creo, expreaé yo mi d.
seo de conocer si el doctor Rey le
autori.z6 para hacer pdblicos conceptos de cartas particularea por 61 :reeibidas del presidenta del ComiW c1e
Selección Nacional y evidente la fiu.
lidad que implicaba mi ruego: ¡qué
autoridad podia dar usted a los in:form. que, segtn dice, recibl6 de
Madrid y Barcelona, uegur6Dilole
que el 1181lnto .taba archiconelufdo
7 el «culpable:. condenado? ¿Qué per.
aonal~ ajedreclataa deben _.,
para que uated repute de fidecligDae
los datos que le 8UIIÜDi8traron! Sl el
que eacribe, como J)Niident;e de la
Fed.eraci6a ·Espa!oJa c1e ~ le
ruega le ilustre àre determJMcJD
caso para fallar y emitir su oplDICIII
en concfencia, ¿qué puede decir, qae
el tal caso •tA fallado a prtorttt ,.
ai eeto es asl. ¡por qU, aeiGr •
.Me,ra, esc:ribi6 a c:ominuaci6a de dlcba carta abierta, 'IIDU fruee CIM
eonaidee impropiM de la Kr&D caltara qae • todo IIIOIDIIIIto de~
en 8llB er6nicaa y qae desde .._..
ofeoden 1 zoeebuD • u.olute pell' _.
r por 1011 amigoe que me rodeu!
Ke p1"811Ulta,
co~ a
aadie ...... .., llolme - penar • qaUna
• lla • eoaa...r r .a porq1ll de lal
P1418ca&L 11-. la tecbl. MliOI" de
lleyra, Ja l'eclencl&t m.patl.ola a ...,
die lla ..................... J*'oo

à-._

quenobaJ.abWe......_.,.... .....
pcm¡ae Ja ............... de .........

tee ......- . ....... _

.....

.... dlrectt.... - .......... .....
lata ..._,. r. a • eqaivoe.. - -

eh• ...,.. •

C&UA ., .,... -

cea _,_._.. . .
. . . . . . . . . . . . ..

temor de obrar 1MOI' •

.._ ~

t

elementos econ6micos, no ha de restarloa aplicando sanciones intempestivas; porque yo, como presidente,
aconaejo la mayor tolerancia a determinadas indisciplinas Y pongo mi
persona a pasto de crlticas, envidias
y egoismos, procurando en medio de
mis tribulaciones qae la Federación
se cooaolide, que IUrjan nuevos fac·
tores, al ealor, ai quiere usted, de
fracuos 1 dejacionee, para que ani·
mados de nn sentido mils prActico de
laa cous y ~ncedidcla, por la experiencia que pudo clarles mi sacrifiefo,
puedaa el dfa de maliana con ventaja IRIIItttnlnne Y regir con acierto los
deRbtOII del Ajedra patrio. ¿Cree
usted acao que DO me dor perfecta
cuenta de nue~~troa defectosT LCree
usted que no 86 c6mo deben corregi~! St lo 116, desgracladamente, y
dtfereata escritoe, .obre ello, be pu·
blicado • la Prenaa do BarcelonL Lo
qoe ocarre e11 que el ajedrecista, en
geaenl, DO tiene ofdoe cnando se le
a•·- .a bol.lllo~ • rncio a la for...._
llllld&l de
.e.cleoe capacee
por 8l IIOioa de .t..- todo eec:ollo
ecoa6mlco y pruella mdente de .no
• que, Kadrid, poblael6ft tan mune.ro.& o mas que Bueelona, aolo tiene
uaa ~ ~ ucepekhl "Mn·
ro.a, . - perie....ca a la Pedel'llel&l
..,...., y ao u- otra pea. Dl
-•
club eoaaltufdo que J'O Mp&, uuen•
tz... . - • Bareeloea 1uay cerca 4e
..._...._ Clube "Y Pella. ajedreclsbB,
ae el- wlntielaee llfeato. • la ....
dendda i'Apa6ola, ......._ eo twao de . . FedenciGia Catalua. Y •
,.._. de eUo. no • r..tla de quejar• ahonf IM eaot. . - atlafecea •
1a lfecJOD&l 110n tan ezlguM qae DD
~ juto eon 111 .._.. .....
.t .cbrn! • de ot.. 1. . . •r1. aten4w

IHD-

a 1• _.. perentorlu neeeüd.ae. de
ma ant4. .t!.
r -.

t.• • •

· biar. Formando el equ1po tal cua! usted dice, no hubiéramos coucurrido al
Tornco A. de las Olirnpiadas y por en·
de nuestro Campeón Nacional, señor
Golmayo, no hubiera podido demostrar
su gran clase entre los 17 campeones de
otras nacioues que concurrieron, score
que nos ha llenado de gloria y cntusiar•
mo. Por otra parte, el scñor Juncosa.
que se hallaba enferrno, e;a difícil
su çl.esplazamiento, como haciendo un
soberano esiUt•rzo lo puoo h:~cer el señor Marín Qt•e por entonces se hallaba
también delicadísirno. De otros excelentes jugadores no hablar.•. !1()(0 que
sepan los Rey, Vilardebó, Zar::goza, Es·
pinosa, Lafora, Soler, Abcllan, Gómez.
etc., etc., que la Federacióu E~pañola
por las causas que tengo dichas, por
las que ellos saben y otras que no es
prudente consignar, en 30 de iunio, fecha en que se acord6 mamar un equipo
nacional a las Olimpiadas, s¡n aún po·
der puntualízar los medios eeonórnicos
de que se disponía para tan magna eaapresa, no podía haber otra cosa que la
que hízo, teniendo forzosamente que
desplazar al equipo en 19 de juJio pr6ximo.
Y <lOmo final, lamentando no poder
discurrir mis y mas entre tan confor~
ble tema ajedreclsta, a mi vez diré al eefior de Mena, marqués de Casa Alta,
que ha sido para mi un alto honor haber mereeido au ateuci6D contcstando a
mi ruego, con una carta Dena de afedol
personales y consejoe aprovechabl~s para enmienda de yerros faturos, y tenga
la plena, absoluta seguridad de que al
Dios 001 depara UDOl momentos para
habtar "tete-.Hete" lle eo1a1 ajedreda,
tas, no ditereparfa naatre eriterio IIÍ
1111 apice ni en niaa"úa 1110111ento .._
aueetro ideal y c:om6la cari6o que .....
timos a ta Federacl6n Espafiola de Aiedres 1 qulzi de nuestra conversaci6o. el
Ajedres patrio saldrfa altamente beiM*
lciado en todo euant6 cie nosotros cle-

llf!ldiera.

...._to

Grato me aponerme Úleeodic:ionalmeate a .. c&.,oeid6e .,
esti ,._.
JII'C a ~ tiMe ... le ,...,_,
111 ateoto 118Uro ~ ., COfJIII&&IIe
ea fati,ps, .. e. •· - .
JU4N BERT1.4UJ
r ..• ,:¡ ...•. " '· r •.,~ •••
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Sabado, 29 Septiembre 14)28

LAS REFORMAS Y PROGRESOS

Se procede a cubrír la tribuna.
Soberbía
ínstalacíón para la Prensa. - La Iucha entre
la oruga y la híerba.- Una ínscrípcíón alusiva.- Entrenamíento intensiva.- Avalancha
de socíos
E~ .n. c. D. E~paf!ol> esta att·avesanlio uuos uwn.entos de intensa rellOVIll hn. Gracms al interés, a los
esru.:rzos y cuidauos de los setiares
don \'&ctoriano, don Santiago y don
Gcnaro de La Il!va, a cuyo cspfri'tu
genrro,:o y entusiasta tanto debe el
der<>rtl' en Catalm·ta, el club blanqutnz :I \'u camino de convertirse, por su
hnportancla. y por sus instalaciones,
en una de las sociedades deportivas
mas polentes de Espatla.
11 h'a nucstt·as otdos habian llegado
nuticJas y rumorcs diversos acerca de
las reformas y progresos que se ha.llaiJau en via de realización o en
pruy~cto, en vista de lo que decidímos que uno de · estros redactores
se trasln.dara al terreno de la carretera de Sarria, con el fln de informar a nuestros lectores de lo que hubiera ue cierto en lo que se decta.
El uuevo secrctat·io de oftcinas del
clu!J realista, don Antonio Mariné,
per:;onalidad muy conocida en el
mundo de los deportes y de la politica 1en la que ha llgurado rectentemer.tl! desempeilanúo cargo tan importante como es el de la Alcaldia de
Ja ciudad de Tann.gona), se ha presl.ado t.ma!Jlemente a darnos toda elase de mformes y detalles.
Ya al entrar en el campo de juego
pudtmos dnrnos cuen"ta. de la veracidad dc nucstros informes. En efecto:
se e-tu procedicuclo con gran actividaci u la colocac1ón y ajuste del arma:t.ón de hicrro que ha dc so~tcner
la ~UIJlerta que se instalara sobre la
tribuna central, o sea, Ja Hamada de
prUerencia. En la conrccciun de los
pianos pn.ra. estns obras ha presidiclo
la idea de reducir nJ mínimum las
molestins Inevitables que para los espcc.tadores signiftcan las columnas
qutl han de servtr <le puntal al n.rmazón
La .!Hlpresa constructora, que es la
mlsrnu a cuyo cargo estuvo la edificación de las graderfn.s de cemento que
con~lltuyen la propia tribuna, se ha
comprornetido ha tener terminada la
instalación el próximo dia 7 de octubre, que es la fecha señalada para la
celellración del encuentro Espm1olEuropa, primero de campeonato que
corre~pondc jugar en el terreno realistn.
Corno detalle dcmo:>trativo de la
gran ll''pularidad del guardameta Ricardo Zamora, hemos podido contemplar l"l inscripción que figura en una
dc la• rolumnas y que ha sido grallada en el hierro por los obreros dc los
Alto!': l!ornos de Sagunto. que la han
forlado por enc· •·go <'!e la t>m,nesa
con¡ 1 mctom. Dice asf la leyenda:
A Znmorn, Je saludan sus entusíastas aclmiradorcs cons. de la ... bra.•.
Otra <l" las reforrnas que van a ser
ilrrocl•If'ldas, muy '>igniflcativa y que
nos .J'<'lit a nosotms dJrcctamente es
la tnt.1alación de~tinadn a la Prensa.
Los "rr¡·es La Pha han tt>;•ido un
espcl'ial iutcrés en q lC los infonnpdorcs cic r¡ortivos Vit' ran facilitaclo sn
tm¡, r an'P. misión en todo lo posiblc,
y a tal fln, hn.n d;sp•1c~to la con;truccU n ,¡ .. •mos clegnn1es y cómodos rupltfl" •J'le, en mlmero de dlcc séis,
serAn in•tnlados e"rl ri ccntro de la
trlhur n. cuatro o clm~o fllns por enelm'!. dt> •os palcos y dlvididos en dos
ser!" dc ocho, colocl'das a la mioma
alt ui n En cada pupitre llabnl una
pl~r;·Jitl esmaltada Jndiradora del
perlf •hr" a quien se destina.
C• 11tras.a, realmente, esta delicada
atcr•.::Ión que los se11ores dirigentes
del af:spaiiOh demuestran htt.C!a la
mbtón de los informadores periodísücos, con la acti'tud de::;pectiva y hasta grosera que aJgunos clubs barceloneses-uno de éllos muy califlcado-,
ban tumado recientemente para con
la Prensa.
La lucha entre la 01·uga y el césped
del terrcno de juego de los blanquiazules ha sldo, etite verano pa.sado,
~drarnAtica, a muerte, sin cuartel posible. A cada nueva siembra que se
efectuaba, seguia una plaga voraz de
la onlga parasitaria que, en el curso
de poca;; horas ,dejaba el campo como la calva. de un senador del antiguo réglmen. Hubo que echar mano
de los rernedios heroicos y la lucha
termlnó, como era lógico, con la ~e
tarin del césped, ayudado éste últ1mo
por Ja hurnedad que Jas recien'tes lluvins han depositado en la. tlerra y en
el aire. Las precauciones tomadas para que la hterba crezca con la debida
Iozanfa y prorustón aseguran, para

un porvenir muy cercano, la conversión del area de juego en un plano
sem j.wte al que ofrece la perspectiva de una mesa de billar.
Para· facllitar lo cual se ha procedído, asimlsmo, a rebajar las porcionea
de terreno que sobresa.Uan indebidamente, llegando en algunos puntos
deterrninados a lS cms. la capa de
Uerra extrafda en el sentido de profundidad. El terreno, pués, ha queda..
do e.sf completamente liso e 1gualado
en toda su cv' -·~'r.n, propicio a recibir por igual los beneftcios del riego
o de la lluvia, cosa que facili'tara,
por otra parte, una. capa de arena y
otra de resina de pino que han sido
coloce.de.s por debajo del césped.
En el chalet existente en el campo
y que se utiliza. para oftctnas del clUb,
se va a proceder a. la tnstalación de
una sala. destinada a enfermena y bottqufn, y dotada de todo cuanto sea
preciso para atender, rapida y cicnt!ftcamente, a los jugadores beridos o
lesionados.
Tamblén se han lÍecho las reforma:; necesarias para utillzar las babitacíones como cuartel general de los
jugadores de cuya vir'tud o costumbres morigeradas se tengan fundadas
dudas. Todos éllos, bajo las Ordenes
inmed ia tas y personal vlgilancia del
excelente y conocido entrenador Jack
Greenwell, proceden actualmente a
una intensa prepnración fisica. y a un
conclrnzudo entrcnamtento técnico.
El terreno que sc utiliza para éllo es
el del 1 Catalunya de Las Corts". en la
tmposibilidad de hacerlo sobre el
propio. Sólo los partidos celebrados
en esta semana. entre dos bandos de
jugadores blanquiazules, asclenden a
cuatro. demostrando con éllo el gran
in,erés que el oR. C. D. Espatiob conccde al próxirno tomeo de campeonato.
A titulo de información damos a
continunción las medidas y cabida
del estadio blanquiazul.
La medida exacta del area de juego
es de 103 metros de largo por 64 de
ancho. (Como es sabido, las dimensiones reglamentarias son de 118'300
por 91, el maximo, y de 91 por 45'50,
el m!nimo; las mas corrtentes son de
105 por 68).
La cubicación para los esp!!Ctadores
es, en cifra redonda, de 18.000 persona~. dc éllas cerca de 5.000 con opción
a I•>C-lidad; la tribuna que se cubre
puc.d~ albergar llasta 1.527 espectadores, sin tener en cuenta los palcos.
, Una prueba del franco camino de
progreso emprenliido por el clUb realis'a la tenemos en la cifra de socios
de In entida.d, que sobrepasa en la actualidnd la de cuatro mil y se aceres.
a la dc cuatro mil quinientos, teniéndose fundadas esperanzas en que, duran te e¡ curso del campeonato se batira el record de asoclados, a.proximando.;e a los sris mil o sobrepasandoln. Descn.nsa esta esperanza en el
hecho de haberso lnscrito en lo que
va dc mes unos dos mil socios nuevos,
no hnblendo cesado aún las demandas dc admisión que se reciben diariarr.entc en gran ~antldad.
Citarcmos un gesto de un antiguo
socio, como demostrntivo del gran entuisMmo con que se esperan las pró.rimas con~iendas eu que lntervenga
el «Espafiob, y es el siguiente:. dicho
entusiasta csupportcr>. que res1de en
Tarrasa, ha logrado, en pocos dfas,
que cerca de un centenar de aftcionados egarenses ingresaran en las ftlas
de la entidad barcelonesa, sin que a
estos nuevos socios le arredren las
molcstlas de un desplazamiento dominical.
Otros detalles podrfamos agregar a
cua¡ mas lntcresantes y slgnificatt?Os, pero Ja e:xcesiva e:xtensión de esw \rabajo nos obliga a darlo por termlnacto. Por lo demAs, crecmos que
con lo d!cho tendran suJlciente nuestros lectores para formarse una idea
de los notables progresos que va real.izando el eR. C. D. Epafiob en todos
los Ordenes, cosa de la que todos debemos de feltcitamos, por trata.roo de
una cntidad de tan antíguo y brillante historial eo el deporte de C&.talutia.
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FOOT·BALL
Po1· recicntc di.posici6n publicada
por el gcnl'ral jefc de la Circun.scripci6n, por la que sc pro~ibo a _l~s
militares actuar en los equ1por ClVlles y en los lt¡gares en que se cobre
entrndn, el ft1tbol loc!\l~ ha ¡·ecibido
de momcnto un fuerte golpe, ya que
los equipos civilcs no se hallan lo
suficicntcmente prepnrados para sostener la afición local, por si, siéndoles
necesario el concurso do los jugndo·
res que vienen de la Penlnsula para
lrse haciendo.
Creemos que el general Carrasco,
que tanto carifio ha demostrado a Melilla, pondrA de su parte cuanto pu&da para que esa orden sea derogada
ya que no irroga pcrjuic.ios a nadie,
el que as! se baga.
En el campo de la Hfpica contendieron en partido amlstoso los equipos de la Sociedad Deportiva Mellllense y el de la Real Sociedad Hipi·
ea, ambos con todoe 1118 elementos
civiles.
El enorme poniente reinante desluci() el juego de estos muchaehos que
se ven eonvertldoa en ellementos de
primera categorfa, faltos aun de un
eoncienzudo entrenamiento y de la
energia suficlente para JJOpOrtar a
gran , tren loa noventa minutos del
partido.
Apesar de todo ello los muchaehos
de la Deportiva reali2aron un segundo tiempo contra viento imposible de
mejorar ni aun por los cases:., convencidos de que el viento les imposibilitaba de llevar el bal6n por al·
to, se dedic&ron a jugar por bajo
empleando la escuela andaluza y ello
les dió como resultado el obtener una
rotunda victoria sobre sua contrarioo.
La llnea media de la Deportiva,
formada por Otero, Isidro y Ferrada.
fueron indudablemente lo mejor del
equipo, cort() mucho y sirvió a sus
(klla!}teros con precisi6n obligAndoles
a avanzar, jugaron més que los contrarios y obtuvieron una victoria merecidfsima.
De los vencidos la a.ctuaci6n de P&fias y Verd11, fué muy aeeptable, pero
ante el empuje de la ltnea media Deportiva hubieron de sucumbir.
Es indudable que el< futbol local ha
recibido un fuerte ctestarnzo> y que
para que se levante a la altura que
ya estaba es preciso, que se derogue
la orden dictada o que pasen seis metes para que estos cnoveles> lleguen
a ser lo que ae hizo Rioja, que hoy
juega de med.io i.zquierda en el Real
Zaragoza.
TIRO NACIONAL
La representaci6n en Melilla del
Tiro Nacional. organizó como dijimos
en una pasada eronica unos concursos
de tiro, en el que se demostraron La
Yalfa de los tiradores con que cuenta
esta plaza.
El domingo a las ocbo de )a noche
ae verific6 la entrega de los premios
a los siguientea tiradores:
Tirada de honor: Primero, Eutiquiana Gaite; segundo, Manuel Gonzlitez
Huesa; tercero, Antonio Rueda.; cuarto, Herminio Sarabia; quinto. Pedro
G. Buesa.
Tirada de ve-locidad~ Primero, don
Berminio Sarabia; segundo, don Manuel Gonzl!.leJ:; tercero, don Juan José
HernAndez;· cuarto, don Franclsco López Navarro.
Annas cortas: Primero, don Manuel
Gonzf1lez Huesa; segundo, don Hermi~
Dfo Sarablal; ter-cero, don Antonino
Rueda.
El Jurado presklldo por el tl&niente
eo.ronel don :Joe6 Doméneeh. hbo entrega de loe preml011 a 1os veneedoree, que fueron muy feltettados.
Al acto asistferon las autOt"k!ac!ee
Joc:alet~ y numerosos invitada~.

I

CAS'rRO
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EN OVIEDO

El R. Ovfedo y el Athletic de Madrid empataron
el domingo a ungoal.
Oviedo.-En el eampo de 'holiooa
y con una buellfslma entrada ee jugó
el paaado domingo un partido amistoeo entre el equipo local, cReal
Oviedo:., y el <Athletic:. de Madrid,
Este encuentro, aunque de eamcter
IIIIlistoso, habfa despertada maebo in-<
tefts ent~ loe aficionedos, por dos
eausas: la de Hr inauguraci6n de la
temporada y la de poder apreciar la
lonna de 1011 jugadores loealee, en
particular de Polón, proeeden~ del
dlispano>, de I. Habana, donde era
eonaiderado como un «aa>•

"·

''Imposíble lo han dejado.....
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(Crón~ca

de

J. Miquelarena)

Los éxitos de Paulino - primera
gran figura del pugilismo espniíol tuvieron al virtud de despertar el espiri tu combntivo del Pafs Vasco,
Veinto cmutiJS:) so echaban al pentAgrama dei ring cada vcz que Uzcudum colocaba en la horizontal a uno
de sus ndversnrios.
Y tuvimos en Bilbao dos nfios de
esplendor pugilístico, con abw1dan·
tes reuniones, con ambiente, con rA·
fagas de tragedia por los cuadriingulos...
!Aquellas veladas de eLa 'l'enaza:.,
con aire de cfaubourg>, en las que el
p6blico podia masticar el mi~mo borde del ring y recibir las salp1caduras
de las esponjas al minio y reeoger
al vuelo un incisivo proyectado a
golpe!... Ernn los buenos tiempos de
Montes el de la mnza definitiva; de
Gabiola, ametrallador fogoso;· de
Echevarrta, el exquisito; de Frtas,
que llevaba a la lona con un graeiosisimo gesto de pantera de charol, una combatividad trepidante Y
algunas esquivas en tiempo de rum·
ba. Eran las noches de k. o. y de
aelamaciones.
A las salas de Bilbao se acercaban
poco a poco casi todos los cmorroskos> de los pueblos, decididos a turobaT mieses adversarias a golpe de
badana y crin. Debuts sen.sacionales:
Echarri, Bruno, etc., etc.
De improviso la helada. Brota una
voz: cTodo eso es cuento>: Y la desconfianza se propaga. Hiiblase de
eombntes combinados, de «kaos» eseénicos, de carne francesa dispuesta
al sacrificio, de suplantación de nombres, de <campeones de la marina».
La muchedumbre se retira desencantada, Algunos nuevos intentos de
organizaciones, se estrellan contra
las salas de sillas vac1as; vacias como
desiertos, con sus peque!i.os oasis de
<exantemAtico>,
Y el boxeo acaba por volatizarse.
No queda nada.

*

Es posible que**
Ja gente haya 1do
demasiado lejos en su desconfianza.
Algunos casos de cblufb, evidentes,
han servido de trampolrn para saltar
a una sospecha absoluta. Y se niega
ya la sinceridad de todos aquellos
eombates que hicieron vibrar de entusiasmo a la mucñcdumbre. La
muchedumbre no perdona que se
baya jugado con su buena fe y exajera su venganza. Esto no es muy
justo, pero es muy humano.
Todavta quedan por aqul algunos
buenos boxeadores, condenados por
tales circunstancias a la inactividad
o

Todavia quedau grupos de gonte~ ,in.¡
teresndns a fondo en este sport y
dispucstos a no abandonarlo en su
naufragio; paro la masn de cspecta-<
dores cestfi muy difrcib.
El promotor que Ec nrriesgnra hoy
a levantar un ring en Bilbao, tendria que vencer esa terrible ¡·esnca,
Ni con In presentaci6n dc Tunney se
.'lrreglarfan las cosas. Porque llegarfa
a decirse:
-No es Tunney el que viene. Y si
es Tunney, viene a tumbarsc. iSeguro!
Sólo una gran orgnnización, una or~
ganización de prestigio suficiente pa~
ra imponei'se a tanta hostilidad, po~
dria volvar el torrente a su cauce,
Y.. • ¿dónde esta?

***

Alguien nos ha dicho vnrins veces'
-Aqui no podria «cuajarJ> el bo~
xeo si antes no se levnntaban unas
cuantas figuras Jocales, comproòado
que no interesa lo que pasn entre dos
franceses o entre dos cnt alnnes o entre un catallin y un gallcgo. Era necesario fabricar pedesiales para loa
cmorrosk()'i). Esto se hace en todas
partes. Y para ello habfn que empezar por suministrarlP.s adversnrios faciles, demasiado fítci tes ~i usted
quicre.
-Y con demasiada tC'nàencia a la
posición yacente.
-También, a veces. Pcro esto era
necesado. Habfa que hncerJcs un historial y habitu~rlcs al ring-. l'au1do
e~e «pel'Íouo artificial», yo creo •¡ue
sólo en contadl'-; , ocasiom•s se han
utilizado lns \'ictol'ins <'sc(onic~s. La
culpa, en el fonc:o, Ja han trn'clo !:ls
gentes que se han dedi<'ado 'I clescubrir lo que nadie tiene intcn~s en
descobrir en otras partes.
-Conforme, en parle. Pero tnmbién han tenido la cu'pa los que hc·n
pretendido prolongar el «perfodo 11r·
tificiab c~si hasta lo ínfinitn. Los
que han querido haccrlo cr6nko. Las
gentes que «estaban en el secreto:.,
han llegado n irnpncientars('. La discreción tiene sus !fmi tes de t ·empo.
-En resumen ...
-En resumen. Que «imposihl-e lo
han dejado ... » y que, sin embargo,
bay que levantar esto. No hny mlis
remedio. Y que de todo lo ocurrido
puede sacarse unn moraleja ejemplar
para el gremio de promotores: «Del
boxeo se puede aprovechnr menos que
de la mujer del C(lsar:t.

J. MIQUJU.,\IU:X.\
BHbao, septiembre, 1928

.........•............... ,........................... .
El partido, en realidad, tuvo poco
de intercsante, defraudando la actuaei<ln de ambos equipos, de los que se
esperaba mucho m!s, sobre todo del
eR. Oviedo>, cuya aciuaci6n en Pamplona, jugando contra el cOsasuna~.
el dla 16 del actual, fué, a juzgar por
el resultado y autorizadas opiniones,
admirable.
·
El primer ticmpo, aunque movi<lo,
estuvo carente de interés, no habiendo dominio rparcado.
Los del cOviedo> hicieron un juego
por el centro, que les perjudicO mueho, pues es sabldo que esta tActica
es equivocada, debido a la aglomeradGb de los contraries en su porteda.
Ast y todo, hubo momentos dc pelipO, que Martínez salv6 con mucha
habilidad.
Los del cAthleti~ reaUzaron labor
bastante ncoplada, repartiendo bien
el juego por las alas, cuyos extremos
eamplieron~ pero tanto loe interiores
eomo el eentro adolecieron de cehut>,
El guardameta ovetense sólo hizo dos
pa:radas en este tiempo, qa.e termin6
c:oa el empate a cero.
La segunda parte fué de eo;g:¡pleto
dominio de los ovetenscs que cambiall'Oil de tAetica; haciendo juego por
be alas, dando excolente resultado,
por lo que a la rapidez de los avances se refiere; no ast al rematar., que
hicieron siempre con gran inocenda.
LOI! madrilefios solamente llegaban
a la meta ovetense en algunas indi~
't'lduales arrancadns.

EL F.J\iPATE
Continúa e-l jucgo con las mismas
caractcrfsticas y estanclo embotellado el cAthletic:t, Luis Olaso se hace
con el balón, que llev6 a gran vclocidad basta unos metros de la meta de
Oscar, donde, por estar en malas condiciones para tirar a gonl, sc lo pas6
a Cosme, que empalm6 un gran tiro
raso, sin que sirviera para nndn la
estirada del guardameta local.
Dos minutos dcspu<:s tenninó el
partido con el apuntndo resultad?·
Por el AthlHic dost.ncé Pn pruner
lugar el po1·tero, los dcfensns y el
extremo igquierda. For el cOviedo>,
Calichi y Pol6n, que confirm6 la fa·
ma de que venfn prcccdido,
Los equipos se nlincaron ast:
Por el «Athletic~: MnrUnez, Oia·
110, Zulucta, Santos, V!izquez, Artea-.
ga, Ahcelay. Cosme, José Meda Z..
bala, Areta y Olaso.
Por el «Oviedo>: Oscar, Turbin.
Ccliche, Abdón, Avilezu, tinutia,
Chuchi, Pol6n, Zabala., Casnmelero,
Tamargo.
D. EQUIS
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NOCIIE uu gran extra-

EL TANTO DEL cOVIEDO..
A la media hom, aproximadament.; del transcul'8o de esta tanda el
atremo derecba del cOviede> saca
aa ceoruer> bombeado aob~ la misma boca de cgoab entrando al remate Casamelero yTamorgo, el cual
DO htzo mú que tocar el balón para
que se introdujera en el marco, sin
qoe Martfnez pudlera baeer nada, El
tallto fu6 IIOd;af pero ee aplaacli6.

ordinario deportfvo;
los vicrnes, ota·o dedicado a Bellas Arles,
LiteJ"alur·a y amcuidades IUUndiaJcs; los
miérco les, una e dic 1 o u p op u I a r· d e I a
vida h~u-celonesa. Todos los días, Ja me·
j o r i n ro r n• a e i ó n •

LAS IMPRESIONES DE MARIANO CAÑARDO

Acerca de la X Vuelta Ciclista a Cataluña
·-U

.
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l'REl'A.BANDO PA.B.&.
SEGUNDA. F.rA.PA.

mfa Doe etapu 7 doll rictort-.
• .ta etapa habfa eonaeguido eHminar a DDO de loe que iban claafft..

pam
LA.

!Aunque me molestan Iu saUdM
IDocLurnas, y la del d1a anterior De
era precisamente para dejar el ADlot
mo bien dispuesto para laDDrH a
.obscurns por las carretera&. me leoo
•anté la madrugada del domingo c1e
lluen humor, para saUr de Tortou.
camino del término de la segunda
etapa en Reus.
Como la etapa era larga 7 pcW
•obre aburrida, ya que e~¡tos UineraI'ÏOS en forma de bolsa que obligaa
a los corredores a paaar al cabo de
anuchos kilómetros por el mismo lu•
gar llc salidn, resultan siempre para
nosotros, los corredores, aburrid011 7•
geuctnlmente no comienza la lucba
basta después del segundo paso por
el lugnr dc partida, tracé, mi plan de
batalla, que, como era l6gico, despuéa
de la lucha intensa y sostenida du.
!l'unto mús de 200 kil6metros de la
etapa anterior no podia ser formado
a base dc mucha brega.
Creo que tenfamos derecho a Wl
poquitfn d& descanso, por lo que prosecté no intentar nada basta la ~
timos kil6metros-- de la etapa; pero
enlonces sl, batallar intensament•
para \'Cr de llegar destacada a Reaa.
puc~; oc todas las etapas de la Vuel'ta a Cataluiia, una de las que rulla
me gusta ganar es la que acaba en
:Reus.
No voy a cansar a los amables lec:•
tores relatando el dcsarrollo de la
lelapa en sus tres primeras cuartaa
partes, ya que no tíene interés: yo.
por las razones cxpuestas, no tenia
ningún interés en animar la carrera,
s Mnci6 y Mateu, que compartlan
conmigo el primer Jugar, se enco~~oo
traban en las mismas condiciones.
Los extranjcros estaban muy distancias y sobre todo batidoa moralmente, para que intentaran darnoe
la batalla.
Asf, sosamente, transcurri6, pue&,
la casi totalidad de la etapa a tren
lento, que me permiti6 tener la satisfacci6n de ver a mis compafí.eroe,
!os dours:. de categorfas inferioree,
~ue se encontraban encantados de
lluestra mansedumbre, ya que ast poïllan marcbar tranquilamente a nuestro lado y basta todavfa tomar la
· ïlirecclón de Ja carrera.
J;L VAJ,OU QUE TIENE LA
DESGRACIA DE UN COM·
PA~ERO

Al llegar a Mora de Ebro, me dis·
puse a tantear fuerzas, para •dar la
llatalla, y cuando en esta tarea de
exploraciún me encontraba, algo iu.
òeciso, pero acecbando el momento
Cle acelerar intentando marchar solo,
ae me acerc6 Borda a comunlcarme
que Mateu habla roto una horquilla,
proponiéndome a.provechar el momcnto para escapar.
En los primeros momentos dud6 de
lo què me decfa BorrAs, pero al vol·
IVCr la cabeza y no divisar a Mateu
!entre los que formaban conmigo el
. primer pelot6n, comenc6 instintivamentc a apretar.
BorrAs se coloc6 a mi rueda, ace!lerando ambos el tren, mientras Mu-'
ci6 parecla indeciso, y si bien no me
perdi6 de vista, no gustaba de ml
escapada, ya que perjudicaba ella a
su compafiero de equipo Mateu.
Consecuencia de Ja marcha que yo
lmpuse al pelot6n fué que a medida
que avanzamos fuesen quedando corredores anclados por la carretera.
No obstante, todos los que a -ml me
poclfnn interesar como rivalea direc•
tos, a excepci6n de Mateu, segufan a
mi rueda.
BorrAll, que era el que· me habta
p1·opuesto lfl "-~'~"uad:a eumunh:lndome ..1 a.r~i•J~ •. t ... e\" ~"t..., ..,. nudo
O no (l!IÜn av :<\.1\•u" ¡ J''-' •oiO t11...
que ir air:\St: ..111r.• el ¡ ._¡,,_.\.....
Cunr:do nos h3 .an'"" ,. . ~·~r-- ~
Itcus. Borr t~ ""~·:'~ ..a'r. '""(U': pot ll..&ber sufruw n•· ·~•om· "'n, ? Pancf'ra
qued6 despegado en ¡.,, bajada haeill
Reus, en un momento en que baj6 de
la mAquina, supongo que para carnbiar de desarrollo, pero como M eDc:ontt·aba en fonna y ea corredor de
muy bien, aobre todo en el llaDo.
pronto volvi6 a darnoa aleance.
SEQUND.A. ETAPA Y SS.
GUND.A. VICI'ORU.
A mia de doeeientoa metl'OII de la

meta comenc6 a apretar cuanto . , para asegurarme la 'ric~a • el
aprlnt final que IU6 f.Acnm..-.
puM no vip a DlnpDo de 111111 ~
aarioa huta cleapu6t de ..._ --..
pasado ftllCedor la cbata c1e ......
l.a canera 111\ preMDtaba ~ W.

~

eado!l coa el llliamlj. tiempo que yo;
aua caando confle.li qv.e no me pe.
cUa IDCI.trar wplloeo de .U.. Dl . .
utlafacla tampoco, ~ 1a.D:*lt6 -..
ebo qae fueH aa accidente el qae
babla elfmfna(lo a llatea del prlmel'
~ qae compartia por tlempo ....
vertldo - la prfmen etepa. COll . . .
cl6 7,..
lA llepda a a.. fa6 para m .,..,

daderameute ut:mafal.
'l'eDfa IDOtlYGII para .tar .atishoo
ebo 7 ala embup, DO lo .taba p¡..
namente. pero eoatlaba ell qae Jaabaa,
de utarlo despaM cle la cuaria etapa.

LA ETAPA. QUE
BABA. JIENOS

escapada de llora de Ebro¡ alell)pre,
claro eetA, que aae c1e loe cleaderp
u .ufriera alirGa oontratlempo -.
1011 momentoll c1edaiYCIII de la etapa,
~ a eeto acarrta • la. primeroa
Jdldmetro.. era •zdf&ll cJe peaurJo
toda....
8Rpoa¡e qae lllld6 cJebSa peDIIU'
lpal, coa la wa~ de q . . a 6l :S.
8&kb1aa ....... lll1l7 bt.a. , .
QM el qae IIUfñl la tJe.erac1a fa! ,...
Buta poee - - c1e
IAdda. la etapa - tt.llrroll6 ..pn w.

u.- •

jantoll c1e
Bea. '6• salvo IM eltl.ipdM b&ju de
aee!Gtoll ~ tercen. eategor!M 7 alo
&1bl revatóa illlpeRlnente. continu6.

bamo!t man:b&DIIe

m:

DBI-

GBA.CU.
lA tercera etapa. Reua-T&nep. ae

era preetaameate cW. trezac1e ~
adecuado pen clar la batalla ra qM
carece ea abeoluto de dificultad• - .
riu que puedell favwecer au _..
pada.
El CoU de Illa. qa,e podrfa
mU7 baaao para decidir pclldc..,.,..,
twlt& toda11a demaaiado pi'ÓXiiDe . . .
aallda pam poder catalogar ~
ree. A tan ~ ~ de _.
mell&acla la etapa • utural ~ tedOll 11e euc11entren • perfect. ....,
dicion811 para realizar biea la eecaa.
da aiD deapegarae.
No pod1a, pue., penaar ea c1K la
batalla a Mució Di a nadie ea _ .
etapa. Salt de Rea. con el CODVellcloo
miento de que la etapa lba a ... DM
repetici6n de la anterior pero
la

reMil._

.nKCJU.ZO 4Nm o
008'1'0 - . PJUIID PUES-

*

TO DJ: lo&. CLASinC.A.CIOK

U. tro.o • --.ra • arreglo,
-.mbrada c1e piednclt. que paredllll
-.tar ctispueeta. ..._ COll la punta
baela aniba, a ....,.. :tl16motroa de
IAñda, fa6 . . . . . piDcbara . .
~BI aecla..t. • ..._ OMainne •

JDC~~DeDto . . . . . . . . '1'&rnp - ~

.......

la,7el

.-.--te ........
a.r ....... _...,- .wHu'
R&recto Cllll

~

-

JICII' Jo . . . "''Mdlat.,...nte

. . . . . . . . . . . teala Ja etapa

piK'èllda. deeenhn4

.......

pol'

.u. u.

ea-•
e • el momeato
bafw ,. • _.._. .. t1ablllar
paaaba JDI Mnz
pto a at. ritDi

•

Como

de el peUpe • . . . , . . . 8llCODt
1nlla de ............... lap¡- de
Ja clulflcaelaa .......... olrecll

c1anDe •

1'11811111. .... ...- Uempe.
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LE11 U-STED -=
= EL LUNES

§i
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CUATBO :BINUTOS P~
DOS Y UNA. PERSECUCIOlf

w. jQDtoll,

mr

CONSID~

IIIPOBTAH~

'l'E, l'UI: LA. DE

..am. - -

dlcalall

To. aUD cuando,. babla arrancado
el tubular averiado 7 me diaponfa a
colocar el nuevo. aln reparar • Ja
reepoDAbilidad ell que incurrfa f
.Dfiii'VIoeo como eetabe, acept6.
Pwo la fortUDa me protegll, p
-que eonfieso habrfa aaatitu1do la ..-.
da.de ml bicicleta por la qae ml bermaao me facilitab~ pero, como clip,
la aaerte vfno . . ml a,.ucla, p qae al
IDteDtar colocar la rueda de ml .._..
..... - ml bicicleta por gaatar , .
material distl.nto clelsa;ro. vf que ea
rueda DO ajutab& bla • ml .ID6qd.
• 7 hlve que remmclar a cambiarla.

la edición deportiva de

LANOCH E
28 planas - 8 da rotograbado
Completa ~·nforma
ción de los Campeonalos regionales en
espléndidos BO-

TOGBABADOS

DIFICIL. COllO

PBBS~

TIV.A.
Ho me quedó. pu.e&, mú remedlo
que cambiar de tubular, con la agravante c1e que JICII' baber intentade
camblar de ruec1a perdi mia üempe
c1el qae babrfa neceeitado P.&r& bacer
el camblo c1e tubalar aolamente.
• la operacida ca1calo que perdi
..-. caatro millatc., 7 aun cuaDC1o
- 1aac6 c1e IUie'N a la canera, mu.
chaDc1e como u deeeçerado. tenfa
ma.7 poc:88 esperaiUIU de alcanzar a
Maell 7 al crupo qae coa Q ib&,
pu. aun cuande , . me encontraha
bl-. debla reaUsar aolo la cua.
mlatru que Had6 en 11a hu1d.a 6poala c1e Pancera 7 ena vari011 para
iJw relevando,

'l'odoo el int.W mle consistia •
que aobre la carretera no me aac:ara
el papo de cabeu mAa ventaja ü
Ja q11e me llevaba 111 reemprender , .
la marcha.
A. ESPEIU.B lllllOB SUEB'nl
Bla mi march& a la caza del pelo..
t6D, encontr6 a Autaa, que, de estar
en forma, podia haberme aido de graa
.,.uda; pero el franc6a con diflcultad
podia aquir a ml nteda, aaf 811 qDe
yo ae podia fiarme de que me cJ..
cauara llevande alctlD rato el treD.
ya que entonc:e1 babrfa disminafdo
6ste 7 saldrfa , . perdiendo todaria.
De baber habldo ea el trayecto M
L6rlcla a TArrep alpna cuesta M
eaiclado, aeguramente habrfa ...ariede

-~
Al llegar

a TArrep me enter6 de

que el pelotóa de Mució me babla
aacado eerca de tre~ minutos de veotaja. No me extrd4 era lo normal.
'I buta estuve interinamente sathlfec:bo, puesto que a laa clara vela
¡ro que ell la can-etera, en marcba,
bab1a conseguido J'O 80lo aventajar a
todo el pelot6D, aconaodo la ventaja
IDiclal que me llevaban.
Me disgustó, naturalmente, el ._.
ber perdido por ana aTelia el prilllel'
paeño de la Vuelta a Catalufta:; peN
tea1a IP'IUl coa:tlaDea • ml forma r
110 . . cl....Um6.
Bra eae&tl6D a. •perar me¡lol'

aaerte.

LA. E'.l'A.P.A. D:BSCONOCOU.,
PLAN DB BA.TA.LL&.
- . baWUl dicho que el reconide
de la ~aarta e~ 'l'Arrega..~
elA, en montaao.o, 7 ello me daba
confiara para COJIII8IrQir recupenr
la nD~a que • la Ulterior me babla pnado Mueldl pere. DO obataDta.
..taba tranqulle. porqu no conoda
70 • abeoluto el recorriàe de . - .
etapa que era eompletamente .....,

para JDf, mlentna que lluel6, II8Cb
61 ....._ me balda eoafesado. • ....,
bfa ..tnoado . - . . aqueU. . . . . _
cunten. por lo qae • eneontnba
COll

alpDa .....~ IIObn ml,

Darante la DOCIIe ~ lues. qae .,..
•
TArnp. me dijo hita.,
1111 director aportho 7 aran amJp, a
quleD tanto debo, qtlll . . 'tiRa . .
qwe llndó contaba coa Ja coopenciGa
de I'Mcera 7 Porde • ealk1acl . .
lltlqueu, babla coatratado pua
_. el aazlllo de Rlen.

r«

.Al . . . . . ftrnp. deoicllln.o. Riera c1ar la MWia "-de el pn.
m.JdiGmetro de Ja.,.. obedec:l-.
dia lll plaa que coa aatwlortW - .
. . . _ v..cJo Bhn. PoDt:Aa r,..
Al .......... ~ que ......
V... allalclar ..- pequda---.
. . . .azt.a c1e a..n, ..U ,_ M
...... tleaaarraacle. ~ •toace. ....
••• • r .,.,.,. 1 s te eoa. - .

Precio del •J••plar

goctms.

............ .., ..............
M

:r -.

ha.......,._anaL••

efecto, ....... . . . . . . . .

......
,.
...........................

• lli ca:nta de CIM 11en11a ....
. . . . . . . del ..... .,...,. ......

,._

a.. ... -. .......a-.....-.

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

. . . . . . . . . . .¡ '

n• 71111 el aam

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

'1 ...... Ol &.
~~~~~.

L

LA. IUBCBA. DJ: B.1DA. W

POB.Zlo

lA iniciativa del ataque era .....
sivamente nue&tra. Ba poco lÚílla
fu6 qulen aali6. dej4ndole , . ·
char, lliguiendo la U.Ctica con~
Se trataba de que fueaen la. itallat
:no. quien• Plieran a h. baaca . .
Riera.
IIJa adverarl011 d&bieron cJar.
cuenta de nueatra tActica, por caa.o
to Paacen, en lugar de sali~
duda por no dejar a Muci6 a mi mel'4
ced-, mand6 a la caza de Riera a
Porzlo.
Amboe · tomaron gran ventaja .,
pron\o le& pei-dimos de vista.
Lo mismo Pouio que Riera fi~
ban bastante mal clasificados p8!'1l
que tuviésemos que proocuparnos à.
seguiries.

*

UN l'A.C'l'O CON lllUCIO

Vigi14ndonos mutuamente y ain poo
der intentar yo la escapada, porqM
inmediatamente salla alguno del gnto
po a buscarme, como ai todoa 11e - .
biçsen conjurado en contra mla, U..
mOll haciendo ain prisaa, basta que sl
avisarnos los cochea seguidore~ . .
que Riera nos llevaba mtia de qa.ilwle
minutOI de ventaja, tem1 por QD momento ser vlctima de mi piu. r
propuse a Muci6 ir relevandonoe •
el tren, para ver de acortar la ...-..
taja que nos llevaba Riera y Poi'JIW.
que, aegtin nuestras · noticias, le - .
guia a escnsa distancia.
Muci6 a quicn también debla i.nfaa,
dir seri01 cuidados la escapada . .
:Riera, acept6 mi proposici6n, pero De
sl.n antes hacerme prometer que De
saldrfa nunca demarrando por -..
presa, deade una de las t\ltimaa ~
ciones.
Le prometi no hacerlo, y amboe-01'·
ganisamos seguidamente la caza, qu
diO excelente resultado, pues ~
disminuyendo mucho la ventaja q.DOII habla llegado a llevar Riera, J •
tal forma march!ibamos nosotroe ..,..
bre ell011, que en los Gltimoa kil6meo
troa de la etapa llegamoa a diviaarfavorecidoe por la guerra civil q1111
entre Riera y Porsio se habia ~
al aer aquél aleanzado por el itali~
pn. al no querer llevar nadie el U.
• ir discutiendo por la carretera, ...,
otroa les cobraDlOII gran ventaja.

DIEZ KILOIIETROS KAS I
LES DA.BA.MOS ALCA.NC:.

De haber estado la meta un011 di•
kil6metroa mú lejoa, tengo la ......,
ridad do que tal como marchAba._
nosotroe y marchaban ellos, 1011 .._
brfamoe cogido.
Para ml la etapa habia aido cota.
pletamente nula. Hab1a llegado a la
meta al aprint con Muci6, al frento
de ml grapo, y aquél continuaba U..
vAndome 1011 d011 minutOII y lió &eeiiJIPo
doe de ventaja, que fueron ml .,_..
dilla durante la cuana 1 quinta
etapa.
MARIA.NO C.A.1UBDO •
(Cootinuar&.)

••••e····~··········••e•~

Torneo en el campo de
la U. S. Sagrerense
Los cluba q116 tomaroa pañe er1111
U.. S. Sagr.renae. C. D. O~
P. C Eeporting, C. D. Vle&oria.

F. C. Esporting, I
C. D. Olimpic, O
Bl primer partido fu6 Kanado ,...
el Olímpic, po¡o cornera.

U. S. Sagrerense, 3
C. D. Victoria, 3
Este partido fué. al.n dncla, el - . •

ior. puea amboe equipa. tieaaa

a.

fuersaa butante igual-. LOII pn....
en llll&l'Car fueron la. de la ~
de peaalty el prf.men. ., el .......
en a.na cmeléb al¡o ~~.,..
un ebu' del por1.ero rebota • el .-..
po 1 • cuela ea. la ...t. Con c1aa -...
toll e11 contn. 7 por aer la. .,.nw.
da Ull& hora, poc-. -.pennase 1• . .
Wa a kle IIDIU:bacboa del Victoda .,.
ur. pero Wl freeklk que coo.Yiedls
en aoal. por obra de OiYaDel. • •
8IIUiaulo para q!. buaqu• el _ .
pete t¡aa lllaa a caaaa de • fiiSdle
cchab 111 An¡ul,D. de Burpete . . .
el meta DO puecJe parar,
C.. b An1IDo. u pooo eulh.._,
. . . _ el tan*o dol trlanJe .... •
. . . . . . pell' el VletGria al . . . . ...
.. tores~' aoeL Qa.edaa . . . .
la .... Ollmpte - Vhtorla•

........... ,. ....... .._
c. D. Ollmplc. •
C. D. Vlctoria, I

.......... , ......... ....
...........
. . . . .ftoa . . . . . . . . . . . . . . ,

b

I:: I

t~ Lerca

F , C.»
'·
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PRESENTACION DE LOS
EQUIP OS DEL uVALENCIA•
Una sali da de Cano

señor Jorba

tirando el saque in ic ial

.·

LA X TRAVESIA
DEL URUMEA
A NADO
La sa·Ji cla de lo

nadadores

Bona s

·:,·

Equipo de1 Olimp1que,, oe
Bianitz, ganado.r de Ja copa
Primo de Rave.ra
(Fots. Marinl

'

A rmas y Mangas d1sputandcse e l balon
(Fo ls . Barrera)

~OTOOIOLISIIO

{Las comandas dè las motocicletas
deben ser llstandardizadas
i

11
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Todas las inotociclettas, sobre todo
las de procedencia inglesa, pnrecea
responder en sua lfneu principale~~
a un plRn unificado que todas Iu
marcas han adoptado.
Variaciones de detalle tan sólo pue..
êlen encontrarse, como rasgoa con 1011
arens, qulercn mostrar la adopcióa
e idcas p ropiaa para resolver la.
roblemas, ya tan trillados, de la moocicle ta.
Sin embargo, y a pesar de esta engaiiadora similitud laa motocicletas
b an vcnido sosteniendo basta ahora,

~

tomAtico. pua qu - llll cuo ..
accidente. DO ha7a u.u error 1~
table al originarM la reacelóa aab-;
conselente. loOII eelltOII automf.tlca..
eozau a vece. dl IUl atavhlmo peüpo.
afslmo.
&ta canarqu1» • aiempre aa ~
Ugro lndtU e !Deeeearie. :E. mAl. -.
àavf.. • eontraproducente; pnct..
m ente llDO de la. panta. CltM • _ .
campab pro atandardback5u a...
Alido a reluelr ha aido la eooMi
mia que ID<luatrialmate podrfa .,....
porcionar Mta IUiificaclt!G do edt,e.i

El Jllan stnndlll'<l de la A. C. U. fJJndo en 1923. En el manlllnr, de f.s.
qul<'r dn n <lcrccha. Decompresor, embrague, avance encendldo, abrlêndose
«le <lclante a ntrús, g·as y aire abrléndose en Igual sentldo, freno delantero; ramblo a la dercclta y freno trasero por 11edaL Se le eritlca el
sentldo de nperturn de las manec1llns: el uvance 1leberfa ser al reTês 7 el
embrague y el decompresor aJtcrnadoa
ldivergencias notables, de una marca

a otra, en la situación y en el manejo
de las comandas de conducción,
La manecilla del gas, en unas motos se abre hacia adelante y en otraa
en sentido inverso. La del embrague,
estA en algunos tlpos cambiada con
!la del decomprcsor y el freno de pie
!eStA en unas a la derecha y en otras
a la izquierda.
Esta falta de unidad de criterio,
ha sido muchas veces combatida y
ahora vuelve a recrudecer y se estA
:pidiendo a los disefiadores que se
adopte en un amplio consorcio un
esquema tipo o patrón al cual se sujeten todos los constructores.
Las marcas americanas, lo tomal'On en principio lo mas aproximada
posible a las orientaciones proporcjoDadas por la semi unidad que las
marcas de coches han venido a adoptar casi espontfmeamente. De esta
manera el acoplamiento de un coniluctor de coche sobre la moto era
mAs fAcil y menos expuesto a errorea
élertamente l6gica y con miras a la
aeguridad.
Por esta última caus.a, mAs que
11ada, seria conveniente la c:norma!llzaci6n> de comandas en la moto~cleta.

Quien haya educado sus reflejos en
pa moto ,por ejemplo, que tenga la
manecilla del gas que se abra hacia
adelante y el freno de pie en la
parte derecha, dificilmente por una
llUeva educaci6n podrA asimilar un
~bio de gestos absolutamente au-

rios y la concentración sobre un ~
tipo de muchoa elementos que dentM
de la moto tienen una pel'80nalida4
secundaria.
Técnicamente. por cuestionu dl
diseflo, de complicacionea y do dificultades constructivas. nada se o~
a la adopci6n de esta pauta cataoo.
darcb, que deade el do 1923, vieae
preconizando el Auto Cycle UnlóD m..
glés, sin que haya aido adoptado 1lD&oo
nimamente todavfa.
Pero, as1 como en los cochee inele.
ses la influencia de la c:Societr or
Motor Manufactures and Trad.eo ba
llegado a solucionarlo; un amplie
cambio de impresiones, entre loa fabricantes motorilltas ingleses, llegarA
también al miamo resultado en Iu
motos, con solo preocuparse de ello.
Que H modifique, ai cabe, la pauta
creada en 1928 por la A. C. U. pua
que interprete el sentir y laa orieatacionea de ho)',. pei'O que, y en eBto
noa unimos a la demanda del cMotoa'
Cyclinp, la reviata inglesa que ba
despertada esta nueva reacci6.n, de
que sea un hecho la lnmediata atandardizaci~, LOII tipoa 1929 ya defleo.
rl:an estar conformad011 coa laa c6-nones unlversalizantee, aobre todo •
la poaición y en ..el ~entldo de actua:r
de Iu comandas do dlreccl6D. El aa
problema de segurldad, que no c»berla ser negligido, DO abogando 'ell
su favor otra coea que la inercia J
cuestiones de dlseutible gusto.
P. QIBER'.f
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La iDlplantaeión del profesionallsm.o
en el f'l\tbol

EL PERIODO DE LUCHA INIiEREN1.E A TODA SOLUCION
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ha comenzado la temporada futbol:lstica en plena desorientaci6n · de
pQblico y clubs, Sólo queda en firme de antafio, después de 108 grave•
• acuerdos adoptados por la dltima
aaamblea nacional como liSgica conseDilencia de la implantación del profe8lonalismo, el campeonato regional
IDlaslficador del de Espafi.a. Y aun
lllllte. no se ajusta absolutamente seJdn parece, a lo dispuesto en dlcha
-.mblea. Puntoa de coincidencla
110tre la Uni6n de Clube campeon•
las restant.. socledadea lmporian·
';; r. que cultlvan el ft\tbol, permltea
IIIPODtll' que por lo menoe 1011 prime- ·
mesell de la temporada :fatboUatralliCWTI.riD • u.ua.. pu reU.mient.ras H deaarrollan loe tor-

:r

a

regtooal-.

dwúlt-

u-.. Ull

'in•U•adD

el campeonato de· Espafi.a se plante&
el ¡rave problema de la a¡rupaciOR
de 1011 clubs - ligaa, cat~orlu e
divisiones. DlflcU • ballar la fdl-.
mual que aatlafaga a tod011. Y IIÜl el
acuerdo de una gran mayorfa de a
clube espall.olea. qwt permita du- ....
rietw legal r oficial, a laa ~
ticlone. que M ldeea, paa caladr
loe gastos qne la n6mina de :.C. j~
pdorea crean • Iu IIOCledadl. fato,
bolfstlcas, el conflicto no tiene arr..

Ilo.

Para intereaar al pllblico. Pala qae
loe atlciona&. aauy.. • b .......
IDdll¡)wnW. . .
DOll de juetQ. •
1M competlcloaea M '-Pa • -.
rú*er ~ hMJ'ull .,
qae ea .U.. at.ta • 8Mo el .-.....
de obtener . . ,..._.. . . . . - . - . 11

........................ -..

•

AUTOMOVILI&Kf

para veoder, anunciar; para anunciar

filliaflfraf'•

y

LA NOCHE

··············~········••e

por el descenso de categoria. Y -.te
IIÓlo • poeible, previo acu.ei"ClA de
una gran mayorla de loa dalla -.
pa1iolée, qne dea carActer olieial a
àicha. torneoa.
Lu dispoeiclonea de la 6ltlma
la mAl importante pol'
a~~&mblea 1011 acuerclo. ell ella adoptadoa verdadera revolucionadora dl laa
normas por Iu que basta ahora M
habla regido el flltbol en Ellpa!ia, trajeron como natural derivaclón el
nombramiento de una Ponencla qne por encima de loa intereHa cre.doll de cada región, impoaible. de
combatir por los poderosoe e l •
dnicos existentes con wlvencia económica - fijara en cada región el
número y nombre de los equipO& que
podlan concurrir clasificad011 como
de primera categolia al campeonato
regional. Tempestades terribles en
algunas regionea contrarias a las dJ.posiciones de la Ponencia. Actitudelt
de franca rebeldla adoptada& por la.
eliminados. Creación de federaeionea constituidas por clubs desidente..
Fogarata de pasiones que poeo a poco
se han ido apa¡rando., y como reanmen el camino desbrozado para la
evoluci6n del fdtbol hacia laa nu•
vas normas que el profesionalismo
impone y que muchos obcecadoa M
empefian c,n no querer ver,
No es fAcil predecir cómo 'I cuando wrgirA la fórmula, que armoni.
ce las tendenciaa que luchan eD. la
actualidad en los dos campoa en que
se encuent ra dividido el fl1tbol eapaoo
:tiol, pero tenem011 la seguridad de que
és ta se encontrarA. Desde . luego no
confiamos en que la armonia se logre
en una asambla extrnordinaria. Nada
de eso. La labor que niU se pudiera
realizar, dada la pasión pronta a manifestarse con el menor pretexto eD
loa dos sectores no tendrla nada de
O.Ul !' provechosa. Seria contraproducente convocaria. En cambio una
reunión en Madrid de unos pocoa dNtacados, representantes de 1011 cioa
campos en que 88 encuentra dividido
el fútbol espafiol, presididas y eocaazadas las conversacionea por el Comité Directivo de la Real Federaci6D
Espafiola, tenem011 la evidencia que
normalizarl:a la anómala situaci6D J
eonseguirla. llegar a la aprobacl6D de
u.ua fórmula que aat~aclera a QD(W
1 otros. Y con ello tudos saldrfam011
ganando.,.

nw..umo rEtiS

·e························
EN CERVERA.
Selec~ión

C. D. Europa. O

c. D. Catata, 2

Coa motivo de la fieata JDIIfGI' ..

ban celebrado c1oa encnenkoa .W.
ana fuerte aelecci&l del C. D. Ral'Op& y el local C. D. Catal&.
Coa el campo 1.leDo de nUJII!Iei'OIIO
pdblieo deeeoeo do YW a '1.011 ....,.. ·
pe.lstas, se e~ el partid.o. 7 a..
do el primer momento- se 110*6 el
franco dominio de 1011 localea que atacaban bravament. la meta de a fo.,
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Los frenos de los automóviles
Un aparato para probarlos
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.Acaba de reallzarae en Londr• una • nillo hace poner en funcionam'.en•
un aparato que regi¡;t ra en un dh.l cW.
demoat ración ptlblica de un aparato,
probador una cifra r¡ue representa 11
el cual, segtln ue aae~:ura, contribuipeso que4'> lleva la rueda dada. Eñla
d a hacer que el automovillamo sea
cifra es un indicio exacto del 100 pec
m.ú 11eguro y económico. Dicho apa100 de , eficiencia, o, en otras p~
rato que sirve para probar loe frebras, r cp¡·cscnta el mtíximo de ree-.
noa del coehe, ha aido inventado por
t encia de freno que puede ser apli~
Hr. Walter Welch, y p osee los mérl...
do sin que las ruedas pat inen ea . .
toa de ser senclllo, compacto, exacto
pavimento seco de concreto.
y liviano, pues oolo pesa poco :m4a de
Después del pesaje se s uelta el apa..
!5 kilogramos. Debido a ello • marato especial y la aguja del dial vuel.o
nnable J se 1e puede llevar de IUl
ve a cero. Luego se h ace presión •
un lado a otro colocflndolo sucesivael freno de pie por m edio del indica.
mente debajo de cada rueda
dor de presión d el freno. Como •
Todo automovlliata deoe habec obnombre lo indica, éste es un aparat;o
uervado laa marcas que los automóvique r egistra la prcsión que el propie
les suelen dejar en la superficie del
conductor aplica normalmen t e al fre..
pavimento y que indican el mal ojusno do pic. El objeto del indicador •
te de los frenos. Si tod.o coche tuviera
mant cner una p r esi6n igual en . : petan s6lo el 65 por 100 de c~.fi :ienc1a en
dal durante toda la prueba y en Jaa
sua frenos, el ntlmero de accident&~~
cuatro r uedas, eliminll.ndose asl ble
ae reduch·Ia extt·aordinal"iamente. El
importantes variaciones de presi6a
inventor del aparato que nos ocupa
atribnfblos al elemento humano. Sl
ha reeonocido que el pl'(Jblema no s6lo
los f rcnos son probados sin una preo.
consiste en la fuen:a bruta de loa
sión igual en el p edal, no se puedea
frenoa del coche, sino que el freno
hacer comparacioncs apropiadllti ende cada rueda debe desempcilar el pacaces.
pel que le corresponde . t el trabajo
Los frenos en si ¡;ou probados, daa• realizar. En efecto, con el prop6Bito
do vu eltas la manij a del probador,
de determinar cuAl es • : trabajo que
con lo cual se bace girar 8 la rueda
debe tener a su cargo cada freno, eJ.
contra la resist encia de 1011 fren01o
aparato rep~uce lo que sucede en
reg ist rt1ndose esa .· esistencia .,0 el
u.u buen camino de concr eto seco, en
d ial dol probador. La cif ra as1 indicada representa el verdadcro estado
del freno. Si es i nferior a lo normat.
deben reali::nrse aj ustes de acuerdo
con la cifra ya obten ida. Con el 11110
de una s imple f órmula en la cual f\gura esta cifra, puede detenninarse
la verdadera d istancia necesaria para
detener u n coche que vi aja a una v..
locidad dada.
\
En consecuencia, el probador H. P..
que asl se denomina el aparato ea
cuestión, no s6lo proporciona una idea
exacta de lo que debe ser un freno '
completamente eficiente, sino qae
1.-Cómo funelona et aparato debaJo
también enseña las condiciones en que
de la rueda de un eoche
se encuentra el freno. AdemAs, indica
cualquier falla que pueda tener el
cayo caso el peso &Obre cada rueda,
como ser si el tambor estt.
freno,
repr•
kilogramoa,
• decir unos 225
I!J8Dta el es:fuerzo que puede hac6t'8e
antell de que la rueda comience a patinar.
El doctor Jorge Watsou ,pt·eaidente
do la ComisiOO.Técnica del Real AutomCSvll Club de Londres, ha declarado que las pruebas realizadas por 61

ban demostrada que sobre un camino
de macadam, por ejemplo, la eflcacia
del freno puede llegar basta un 120
por 100, mientras que en concreto
aeco sólo llegaria a 100 por 100 con
1011 frenos ajustados en debida forma,
7 con el coche ea las mismas condicione~~, sobre un pavimento de asfalto
eubierto con material suelto, estas
cifras pueden llegar a reducirse a sólo
el 20 por 100, o sea una quinta parte
de ~ que debelia Mr.
Eate aparato, para uao de 1011 utoIIIOriJJstaa particularee, puede sw in&talado ea 1011 ¡arae-, P.,r medio de
41. all hombre puede probar las cuaa. iuedas una ~ de atra y el
dae6o del coch.e se entera as1 de las
coadiciones e:x:actas en que se encuentraa loa frena.;: J como IU funcionamlento • aimple resulta económieo
para el que lo nsa.
L& forma de probarlo ea aumameote seacUla. El coche debe ser IJUBpendido coa u.u gato ell la parte delaotua • trasera, segtta aea el par c1e
treDo. que se quien aometer a pruebl. J el aparato • eoloca debajo de
aaa de las ruedaa, mlenb'as qae la
.._ también M levanta de modo que
M 1D811tellp el veb1culo a all nlftl
1.-L Unaa ca.antaa weltas a un ~

J..--El probador IL }'.siD la &apa cllll
freDM
blell o no, si la. frenoa se encneotraa
libres cuand.o el pedal estA en poat~
ci6n normal, etc.
Sin duda le intereearA al automoviliata saber que las pru&bas realizadas por el meñcionado doctor Wa*'son para investigar el problema de
loa frenoa inadecuados han revelado
que el grado de eficacia en laa cuaU.
ruedas de un coche puede variar tan-.
to como un 110, 85, 6ó y 36 por lOG,
en ves de hallarse cada una de ellaa
ajustada en forma igual a laa demA&.
La demostraci6D a que aludimo. al
principio fUé presenciada por . . representant& del Miniaterio dei Iaterior de Gran Br.ta6a y nume~ - .
teresados particnlare&.
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poco Massaf~ c¡aa
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l\lovimiento de Jugaüores en Catalufia

LAS LIS1"AS DEL usANSu, JITERRASSA"
y SABADELL
LOS "CASOS" DE
SAURA Y MOLINE
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l'u'Jlicada ya en nucstras colum,a relación de los Jugadores inscrttos en e1 dlarcelona>, <>:Europa y
c.J<.;spaf.ob, faltaba completar la lista con los correspondientes a los restu lt(S clubs de la primera categor.rn.
La causa de ratx·aso en hacer pll•
bhca esta ampliación e.striba en que
dichas sociedades han aprovechado
bast~ el ultimo instante las posibilidadcs de nuevas adquisiciones. Con
los )Ugadpres disponibles en el grupo
superior y con lo mfls sobrsaliente de
las categor:!as inf.;ciores los equipos
repz escntativos de Sabadell, Tarrasa
y ::;,ms han tratado de reforz:.>.r sus
debilitados cuadros.
El tiempo dira basta qué punto les
ha acompañado el éxito en sus gestiones.

nn~

. •*•
Los

colores blanquiverdes del
cSans~ seràn defendidos en la pl-es~nte temporada por los siguitmtes
jugado1·es:
Porteres: Casanovas y Ros.
Defensas: Torredeflot I, Olm y Solé .
.
1'1-!edios: Besoli, PelaO, Creixells,
Clln't!nt, Gallén y Doménech.
Dclanteros: Pausas, Calvet II, MirO, Valls, Pous, Landa, Corominas,
Cuchy y Garcia.
La procedencia de los nuevos elem..:l.tO:; es como sigue: Pela6, del
«Europa:.; Landa, del «Osasuna>;
Olm, del dluro> de Mataró¡ Solé, del
c-Júpzten; Pous del «Manresa>; Climent, de la cU. D. Gerona>; Cuch:o,. del «Gracia ,
Han sido baja en etse club: SoligO,
que va al «Europa:~>; Calvet 1, al «Mar
tinenc>; Moliné, al cEspafiol»; Carpio, al cSabadell»; Gall&.rd al «Espa,.f\oh; Gular-Ons al «Deportivo Extremefio> dc Badajoz; Rini y Feliu, que
después de una corta estnncia en el
club de la carertera de Sarri(l, han
fichado, el primero por el «Patria>,
de Zaragoza y el ~egundo ba resuelto
acompafiar a Gularóns a Badajoz.
Olivella, ePrellO y Olivares quedan
disponibles sin que basta al fecha se
tnga noticia de qu haya.n sido oliscitados.
21/~*

Los rojos egarenses · contaran con
el !'iguiente plantel de jugadores:
Porteros: Sabaté y Ulldemolins.
Defensas: Soto, Tondo Vila, Martfnez y Quiroga.
Medios: Tonijuan, Abad, Cadafalch,
VWí, Sftinz, Queralt y Prades.
Dclanteros: Solis, GonzAlez, Valls,
Virgili, Calsina, ~llo, Alavcdra,
Ventayol, Montserrat y Riu.
Las bajas babidas en este elenco
dcsde In pasada temporada, pueden
resumirse asl: Broto y Bosch, que pasnn al c:Espafiol»; G:1ndara, al «Europa•; Canals, a la «T!. D. dc Geronal¡ Casas, al d\Iartinenc:.; Massa-

que fuó alta en el cBarcelonu
y so balla boy disponible, y Gracia,
que se encuentra en la misma situ_ación.
De los que han pnsado a reforzar.o
' lo, citaremos a Soto, del cSanfeliuenc~; Solis, de la cU. S. de Sant
Jusb; Virgili, del cSabadelb, y Goo-z6.lez, del cJdpiten.
gu{o,

•
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VestirAn el maillot blaneo y azul
celeste del cCentre d'Fsporta de Sabadell>, los que siguen:
Porteros: Puigdoménech. M.asip Y
Estruch.
Defensas: Eltas, Morral, Dovesa, Estrada y Sallés.
Medios: Griera Sancho, Querol.
Prat, Sard!1, Teix:idó y Sitjes. •
Delanteros: Carpio, BertrAn. Mota,
Solé Pérez, Sa.la, Sanui, Doménech,
San;om!1, Valero y Canturri.
Como puede verse, reaparece el que
fuó notable guardameta Estrucb, que
se balla sometido a un intenso entreno.
Ademas, figuran como nuevos inscrites el gran Sancho, EHas, Carpio,
Solé (el delantero del cGracia>),
Puigdoménech, Prat, Masip y Sanrom{l.
Las bajas, todas elias de gran calidad son las que siguen: Martf, los
herm~nos Tena, Virgili, Pros, Carceller \' Sorribas, que defiende los colores del dberia>, de Zaragoza.

"'*
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Dos «Casos:J> de categorta quedan
aún por resolver en breve. Son los
que se refieren a Moliné y a Saura.
Respecto al primero, el «Espal'lol>
mnntiene sus derechos con energ1&.
Aunque Moliné no habia firmado fichn por el club realista, existe un
contrato formal que tiene fuerza de
validez. La Federaci6n Catalana ha
dem•gado la baja consiguiente, que
hnbír.n sido solicitada por la de Lcvante y el asunto se balla actualmente t>n ~1anos de laR. F. Españ.ola. 1\lientras, el «Españob viene depositando en la Federación Catalana Jas
cantidades que Moliné debe percibir, segfm contrato, y que el interesado no se apresura a retirar.
El «caso Saura> tampoco ha podido ser resuelto directamente por los
clubs interesados, estando en Ja actualidad pendiente de resoluci6n por
la Federaci6n Valencia la apelación
presentada por el «Deportivo de
Castell6n> contra las pretensiones
del «Barcelona> que solicita al notable jugador para la defensa de sus
colores en la temporada que comienza.
Tanto en uno como en otro de estos «casos> no puede se;r demorada
la resoluci6n, teniendo en cuenta lo
adelantados que se hallan los trdmites reglamentaries.
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El Oantoeonato de segunda categoPia

El ''Gracia" ,Y el''Badalona" se disputaran probablemente el ascenso
Comienza mañana el Campeonato e
intentnremos dar una relaci6n as1
cmuy por encima> de las probabilidades que tienen los equipos de llegar a
clasificarse para disputar el ingreso en la primera categoria.
No vamos a dar una definici6n
exacta, puesto que los mismos equipo:., cnando se les antoja. y lo bacen
CO'l frecuencia, demuestran lo contr.::uo.
:t\o serA éste un pronóstico de l9s
que finalmente seran los vencedores
ya que esta labor la cedemos gustosamente a quien se crea capa:.: de
llevaria a feliz término, sioo un ade.lanto, segú.n los. méritos contraidos
durante estos meses <'e descanso que
siguen al campconato àe los clubs
que con mayores aciertos cuentnn
parn ello.
Pronosticar en cuesti6n de fú.tbol
es colocarse a un paso de lo ridiculo IHnn ocurrido tantos casos! Y de
eso nos guardaremos muy mucho.
Unicamente expondremos lo que
scbre el papel puede adjudicArsales.
En el primer grupo tenemos al
GimnAstico, Manresa, Alumnes y
Lleida.
La forma.ción de este grupo lo baee muy equilibrado, pe.ro, por nuestra parte damos preferencia a los
clubs GimnAstico y Manresa. Creemos
que de estos dos saldr!!. el claslficado
ya que no debemos olvidar que el onee tarraconense llegó en una pasada
temporada a campeón de Cataluiía

del Grupo B, y que el Manresa obtuvo el subcampeonato en forma por
demús brillante.
No rcstamos méritos a los Alumnoa
Obreros de Villanueva. Di al Lleida,
pero, tocante al primero, por ser la
primera vez que interviene en esta
grupo, pues ha ascendido esta tempprada, no tendrA la homogeneidad
que a fuerza de jugar partidos se aleanza; cosa que no dirfamos si hubiera ya jugado un campeonato entre
ellos· Respecto al Lleida nuestra
impresión es de que resultañ. el més
flojo del grupo, y nos basamoa en
que en los partidos de promoci6n jugades contra lPs Alumnos, un empate y una victoria, dieron a estos 1íl·
timos el pase a la categoria del grllpo B.
En el segundo grupo tenemos al
Gracia Martinenc Júpiter y San An· •
drés.
Ni que deeir tiene que este cuarteto es de abrigo. Aqui se haee punto
menos que imposible el indicar, no
pronosticar, }()8 probables veoeedOI'ell
pues dos han ser los que ae cmsifiquen.
Recopilando partidos encontraremos a nn J1ípiter lnfliglendo palizas
a cuantos ae le ponian enfrente. FAI
el club que con mAs regularidad ha
venido actuando en estos meses de
descanso. Su fonna ba ido mejorando notablemente, e!. ingreeo de nue-.
vos y valios08 equipiers ~ han inyeetado Qlla dosis de poteACI.a inl¡o¡¡-

pechada y de continuar pl>nil!ndola
en prActica, es, para nosotros, uno de
los que mayorea argumentos tiene
para quo le cedamos un pucso en la
elasificación para la promoclón.
El Gracia aunque descendida do la
primera categ-oria., estA pasando una
crisis en eu equipo. Ello queda evidenciado en cuantos partidos lleva
real!zados desde que termin6 el campeonato, pero no debemos 'olviciar
qu~ los muchachos que visten la ca•
miseta roja, de aquet famoso Espanya, tienen la misma cualidad que
11mB antcecsores, y esa es el enorme
entusiasnw que si.empre ponen en
cuantas lucbas toman parte y que no
1e les agots aunque el resultado les
eea adverso~ ya sabemos que el entu.Wmo es factor notable para conquir;tar victorins y un resurgimiento
alempre puede esperarse.
Al Martinenc y al San Andrés les
Y8JllOS a situar en un plano de Igual•
dad, ya que ambos nos han venido
dando con freeuencia ,una de cal y
otra de arena.
Una tarde jugaban bien y sala.1n
vencedores. Ya nos tenia esperansados de que caquello> mejorarta en
la pr6xima ocasí6n. Pues no, sefí.ores, aquellas esj)eranzas se esfumaban porq~.;e vino una actuaei6n mala y se derrumbaron las esperanzas.
Y as1 ha venido ocurr1iendo basta
ahora que parece van encontrando.
IU buena carburación, cosa que les es
necesario, puesto que el campeonato
da principio este pr6ximo domingo.
Veremos si siguen este camino, y
si no, peor para ellos.
E ltercer grupo lo forman el Badalona, lluro, Atbletic y Palafrugell.
No creemos dificil el encontrar al
favorito, al selialamos al Badalona.
Sin~c>rmr.'.!nte y sin querer restar
méritos a los demés clubs hemos de
reconocer superioridad al equipo
costefl.o.
Su clase es evidente. Vencer al
Badalona en su campo es cosa que se
bace diffcll. Ello lo han probado
nuestros clubs potentes, y últimamente uno de esos onces sucumbi6
ante este aquipo, al que se ha deseendido por R. O. de categorïa.
Nos encontramps }uego con un Athletic en franco camino de rehabilitaci6n y progreso, como lo prueban
sus últimos resultados, es decir. sus
dos empates frente a su direeto rival de poblaci6n, el Cen~re
de
S ports. Este, a pesar de milit:~r en
la categorfa ~uperior no ha podido
vencerle, y ello es un dato qu3 favorece al once atblético y digno de tenerse en cuenta. ·
.
El Iluro no esta en su mejor for·
ma . As1 lo ba venido demostrando
basta ahora. Ello no quiere dacir que
al principiar el campeonato sea la
lniciaci6n de una serie de triunfos
que }e coloquen en situación excelente para llegarse a clasificar.
Dcjamos al Palafrugell en tiltimo
lugar, por sar otro nuevo ingresado
en este grupo. Su val'ia no nos es
del todo desconocida, pero habr¡\ sufrido alguna merma, debido a las
bajaS que ha sufrido en su equiP,o. Y
ademas su poca veteranfa en estas li~
des, mucho mas duras y de mayor
envergadura, que las provinciales. la
colocan en un plano inferior a los
dem(IS equipo~>. por tener éstf's ya el
grado cle veteranta.
En total, en los tres grupo.; veremos un campeonato refl.ido y dispu·
tado, no nos cabe la menor duda, y
estos cncuentros ya de por sf inte:resantes, el merp hecbo de ser de
campeonato les acrecenta mll.s el intlerés. y los partidos neeesarios de las
eliminntoriM serAn una continuaci6n
de aquelles.
El programa del campeonato se
presenta bien. Lo que puede cemborronarlo> ea la actitud que torne el
pt\blico. Esperamos llegada l" hora
de que se dejen de fanatismos que a
Dada conducen y s1 s6lo a e.ntorpecer
la bucna marcha del fdtbol
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Aproveehando unos mementos en
que encontramos a los oecretarios
respectives del Gracia y Badalona
(los dos cdeportados>), sefiores Margalef y Rof, les expusimos nuestra
pretensiOn de que nos dijerao algo
aobrc el tan eacareado asunto.
Las rnanifestaciones de ambos son
tan coincidentes, que las juntaremos
•Iobalmen\e, ya que repetir un mi&<
mo cpatr6n:. en dos personal! se balia peead.o.
Tanto el Bedal.<lna como el Gracia
abrigan la eaperanza de -volver
a
figurar en la primera categoda, y pa·
:ra lograr esto, lucharAn con sus nue..aa compafl.eros con el Mkitbllo tmtwñasmo.
Encueotran, como es naturaL el
fallo injusto, pet'O que no ba habido
ob'o remedio que acatarlo, y se lameotan de los perjutci.oe que ello les
ha" causads>, y qu-e a pesar de los seia
partidos que los elubs de primera
categoria, han de jugar gratuttumente en au campo, los benefici08 DO serAn muy crecldos. Nosotros compartimos su misma o.pini6n. ~ parti-
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Los deportes en·las Islas Canarías
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Como en todos los paises cultos, en
Canarias 110 eultivan los deportes en
mlí.s o menos escnla. Sin embargo estos no se practican en todas las islas.
Snlvando las de Gran Canaría y Tenerife, donde ttcnen lugar las actividades deportivas canarias, en las
demds, que eon clnco, son poco menos que nuloe.
El fdtbol es el que constituye el
deporto por excelencla del pueblo ce.nario, por 11U buena organización y
por el gran número de aficionades
que se cuenta, Es el dnico que tiene
Federaci6n. En la actualidad consta
esta Federaci6n, fundada hace pocos
afl.os, de ocho clubs perteneeientes al
grupo A y otros tantos a los de B Y
C, Hay mucbos mll.s clubs no federados, compuestoe de escolares y adep-

tos.
Los de primera categoria son en
Gran Canaria los siguientes: «Real
Victoria>, «Marino F. C.>, «C. D. Gran
Canaria>, cAtlhetic>, y en Tenerife:
dberia~, cDeportivo Tenerife>, «Fomento> y cHespérides>.
Los partidoe que ban jugado en
ailos anteriores estos primeres equipos con teams de fuera, han dado al
Mtbol canario la importancia que se
merece, Debe admitirse que esta importancia la han adquirido precisamente en ellos, en los partides celebrades con el cReal Club Deportivo
Espafiob de Barcelona; con el «SeTilla F. è.>; con el «Club Alicante>,
con el cRawn-Rover>, de Escocia~, 'f
otros venidos a Canarias a jugar con
los eqnpipos l<'calf's. Mucbos partides
fum·on ganados brillantemente por
los canarios. El 4 de Julio último, el
cRea! Victoria>, campe6n de Canarias, tras un duro partido, bati6 por
dos tantos a cero al equipo olimpico
chileno que, de paso para su pais, se
detuvo unas horas en Las Palmas.
Renombrados futbolistas espafioles
con ocasión de estos partidos, hicieron grandes elogios, nada exagerados,
del fútbol canario.
Para el cultivo de este deporte.
cuenta Las Palmas y Tenerife con
buenos y espaciosos campos. Cada vez
que se celebra un encuentro en las
graderlas de estos campos acogen a
una numerosa concurrencia avida de
presenciar su deporte favorito.
Los equipos, compuestos de jugadores agiles que hacen las caractertsticas combinaciones cortas, constituyen por sf el peculiar f(ltbol canario,
Las luch~ canarias es el deporte
que desde hace ya mucho tiempo alcanza un nllmero respetable de adept08, Hay luchadores profesionales que
se disputan anualmente el titulo de
campeón. Numeroso pú.blico asiste a
ellas.
Los deportes relacionades con el
mar ~st!!.n muy desarollados, por ser
Canarias un pafs eminentemente marltimo. El «Real Club NAutico> organiza regatas de balandres, juegos de
natación, carreras de velocidad, partidas de water-polo, etc., etc.
La caza estA muy arraigada. Muehos de los que la practican fementan el tiro de pichón.
La bfpica es un deporte que esta
por florecer aún, Se carece de bip6dromo, Algunas veces se celebran en
las carreteras carreras de caballos,
eon caballoe destinados a estc fin,
que atraen a grandes masas de gente.
l!."'l boxeo tione buenos cultivadores. Dc tiempo en tlempo se celebrau veladas pugilfsticas a las que
concurren muchos espectadores.
El golf lo juegan pre.ferentemente
Joe fnglesee, pero los jardines del
Hotel Santa Catallna se ven favorecidos por la asistencia de aficionados canarios de ambos sexos. Otro
tanto se pnede deeir del law-tennis.
Todos los demas deportes: ciclismo, rugby, automovilismo, cros-country, etc., etc.,: son poco eultivados,
aunque cuenten con SliS adeptos,

FUTBOL
Notas federatívas
La elecei6n de preaidcnte de la Federaci6n Regional se presenta con
earaeteres de lucha refl.ida, Unos
Clubs tratan de reelegir al dimisionario sefl.or Rivaa Garcta y -otros pre-o
.antan la candidatura de don Sixto
Cuylts GQnzAlez.
El pl~ito eotablado entre la Federación y el Colegio de Arbitroa
cont!nt\a sin resolverse. En resumen,
;

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

do amistoso no da tanto como uno de
eampeonato.
Esto es lo que sacamos de la pequ.efia charla que sostuvimos en la
mi11ma Federación.
VlCENTE LOREN
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y en el

Para E'l cz.~o de que los equipos de
la isla ·rcnorii'e 11 • (" r f l
Je
nuevo en la Fedcraci6n, ln primera
Liga do aquella isla, s~gún instruc~
ciones de Madrid, se formaria con
los Clubs dbcria>, «Dcportivo Tene~
rue>, c:Forr:ento>, ocupnndo el cunr·
to lugar entre el dlespérides~ y el
cSalamnnca> a elegir.
De confonnidad con lo acordado
por la Asamblea Nacional de Ftitbol,
la Federaci6n ha clasificado a los
equipos locales dc la isla de Gran
Canaria, como siguc:
P.fimera división: cReal Victoria>,
cAthletic~, «Gran Canaria> y «Ma~
rino>.
Segunda: cl!Jnión Arenal>, «Espa
fl.ob, cHespérides> y c:Argentino»,
Tercera: «Uni6n Marina>, Sporting
San José» y «Luz y Progreso»,
Han sido entregadas, por la Fe-l
dernción Regional, las demandas de
licencias a todos los jugadores de
los clubs afiliades a la misma.
He aquí los jugadores fichados por
el cMarino:~>:
Porteres: Pérez y Alfonso.
Defensas: Guerra, Gonzúlez y Ra-l
fa el.
Medios: Teodosio, M. Rodrtguez,
Juan Marttn, J ardinero, Alfredo y
Paco Rivas.
Delanteros: Andrés Pérez, Toledo,
Morris, Sanabria, Victorio, Paco Cur•
velo, Malapata y Pita.
Por el «Gran Canaris> ficharon todos los nctuales jugadores. Ademús
ficharon Valido y Prudencio, del
cAthleiic>; Ferrera y Gard1a, del
cVictoria», y, unos diez jugadores
mlis de segunda categoría:
Fichndos por el «Real Victoria>:
Porteres: Corren y Suúrcz,
Defensas: Arturo y Lalo,
Medios: Gonzalez, Castellano y Ri·
vero.
Delanteros: Pep!n, Jiménez Ra~
moncito, Alamo, Hilario. Ortiz y Gar~
cfa I.
Adquiridos del «Athletic>:
Defensas: Frias.
Medios: Mandarrias y Domingo
Bermúdez.
Delanteros: Alamo.
Adquiridos del «Arenal»:
Medio: Borrilla.
Defensa: Nnranjo.
Delantera: Blaz Santana,
F, ZUl\lBADO
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LOS DEPORTES
en TARRASA
lllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TENNIS
El pasado domingo y con motivo
de celebrarse en Las Fonts la repartici6n de premios del pasado campeo.,
nato, el Lawn Tennis Club Las Fonts
organizó en obsequio a sus socios un
lucido baile el cuaL viose muy con.,
currido, rcsultando la amplia terra-i
z.a del «Hotel H'au> pequef\a, dado
el número de parejas que se enlar.aban a los acordes de la orquestina
New-Royal, de la cnpital.
La fiesta que transcurti6 con una
gran animación termin6 a las nueve
de la noche.
Continua.udo los esfuerzos que ba"
cen los miembro3 del «L. 'l'. C. Las
Funts> para la propagaci6n de este
noble deporte, en breve empezaran
las obras para la construcci6n de una
nueva 'Pista ya que las dos que bay,
construldns re¡mltan im¡uficientes eoa
relaci6n al numen to de socioe que ezi •
poco tiempo sc ha registrndo.
FOOT·l~ALf,

Reina en esta ciudad gran expec-,
tación para el primer acto del Cam.¡
peonato regional que empezar(l ma...
fíana, correspondiendo jugar en esta
ciudad el club local contra el R. C. D.
&pallol.
Dado el resultado que ambos oncea
bicieron eL pasado domingo, que no
fué una demostración de la superi~
ridad espafiollsta, es de esperar que
dando por , descontado el triunfo re..;
ali.sta, los tarrasenscs vendan cara su
derrota.
No se snbe todav1a el equipo que
el Tarrasa opondrA a\ Espafiol pero
parece s-er probablemente el siguien-

te:
Saba.té; Soto, 'l'ondo; Tonijuan_
Abad, X; SoUs, X, Via!Js, Virgili y,
Calsina.
Sabemos que van por buen camino
las gestiones pnra loa construcci6n do
un gr1in estadio en los terrenos dtt
Las Fonts, para el Tarrasa F. C.

••raa• Azal

Ante los Campeonatos
de Es.,aña de natación

BS EL MAS ECQNOMICO
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Relevoa 4 s 100 fcmeninoa. - C. N.
Hoy, por la noche, la primera forna- BU'tlelooa,
7,49 • coo las aeñoritas Aguilar,
Aumacellas
y Granicher, y TorrcnL
Relevos de 4 :x :aoo libres. - C. :~.
da. - El "foiiait4 ' de los nadadores
Barcelona coa IG,42" 7-10 y formado
equipo por' Ganz&lez, Pares, Segala y
y directivos vízcaínos. - Tomarin par- · elBrull.
te, Celedonio Fernindez y la seño- Et 8 de octubre se cerrari
rita Maria Marttnez. • El programa la Piscina del C. N. Barcelona con un festival benéde la velada. ·OOOGOOOOOOOOOOOOOOOOO

fico

Grandes competlclones ee augurade eorrer Celedonio, es un rival de
ban en los campeonatoe nacionales de
p&ligro.
nalación, quo celcbraró.n su primera
Pero la carrera que llevarA ei mijornada la noche de hoy, en la pisci:ximo interéa, aeri la de los 100 m..
na tlcl Club de Nataclón Barcelona.
tros libres en que Parés, el actual
Pera. las lnscrfpcionce auguran
campe6n; Brull, en brillante forma.;.
granucs COtlas, y los nadadores se ,_n
Sabata, el notable csprinten, darin
d'spuestoe a realizar otras.
la batalla al reprcsentante vizcaiDo
Se hut;la dicho que S. Fontana, el
Manuel Valdés, cuyos progresoa ea
valenciuno claslOoado en quinto Jugar
ésta han sido notables y continuadoa
en la lravesia dcl Puerto, tomaria
eete verano en Bilbao, bajo la opol'l-l
parlo JlOl" prime1·a vez on Jas oompetL
tuna dirección técnica del ex entre-clones uacionalce, mas la situaclón
nador ollmpico Mr. Thompson.
coonómica• òe eu club le ha lmpcdido
_ En los 2QO braza de pecho, Fraaestar mús tlempo en ésta y verse prlcesc.b habr6. de apretar sua bruadas.
vado de conocer los modernos estlya que tendrA en Sierra, del C. N.
los '! técnlcas, ae que tan falto se
Atlétie;~ Sagés, del C. N. Sabadell, y
halla.
Bretes y Domingo, del C. N. BarceloDe los nadadores vizcaú1oe, la Fena, series eontrin<:antes.
deraciún yJzcama habla anunoiado oJlLa sefiorita M. L. Vigo, obtend.r&
oialmcnte la part!oipaclón de los meun magnifico premio a su coDStante
jt·t·es corredores del Norte y del equilabor de entreno y progreeo, alea&o
po campcún d.: water_polo, asf como
zando el preciado titulo de campe6n
del acompatlamlento del equipo por
de Espafl.a, ya que lu sefiorit~ instres dlrecUvoe, los seüores Menjón,
critaa se disputarin los seguadOe luVerdes ~ Albert!.
gares, por la düerencia, aUDque poca.
Pero ayer, un t&Iegrama recibido
de 8118 tiempoa. La sefiorita Aumaceen la F. E. N. A.; anunciO el "rorllaa puede hacer on buen debut en
ratt" completo de equipes y dlrectllos Campeonatos naeionales de los
vos, delegando la repN!sentaclón de
100 metros libres, pues aetualmente
la nataclón vlzcaina en Manolo ValestA entrenada para carreras de m&dés, que tornara parle en los cien me- • dio fondo, en las que destaca brillantros libres y en 106 cien metros es..
temente. La sefl.orita Bassols._ nueva
palda, ast como tamblén se le ha denadadora, harA inquietar a sus deatalegaò.o para representar a la Federacadaa eompafieras.
clón Vizcaina de Natación amateur en
Artal no tendr6. contrincante en
el sen.o de la: Asamblea Nacional, pa..
los saltos de trampolin, ya que a6lo
t'a que defienda la. oplnión de LraslaCervera, del C. N. Arenys, y Ulió.
dar la F. E. N. ~ a Bilbao.
del C. N. Athlétie, figuran inscritos.
Arlstegul est' encargado de las
y una gran diferencia les separa técmlsmas ntrlbuciones que Manolo Valnicamente.
dés, mas el campeón vlzcaino de ealUna prueba espectacularisima se..
•..lfl marchó ayer mailana a Bilbao por
rA la de los relevoa de 6 :x 60 en que
aeuntos part!culares que le lmpiden
la • brevedad de la carrera harA sen·
estar en ésta mas tlempo.
tir la emoción del reaultado final
Sl a todo esto, que ha reslado un
Al rApido csprinb de los 60 mepoco de !nterés a la competición de
troe libres se le ba querido dar la
t·egiones sobre la lucha, ee afiade que
base de la rapides en la nataci6n, -,
un accidente que ee ha presentado a
por eso su disputa ee siempre inte-última hora esta en vlae de hacer
resante, avalada en la eompetieión de
desaparcccr, ante los formulismes reesta noche por tres excelentes equiglamentaries, hacen que la disputa de
pos.
los actunlet:~ campeonatos nacionalee
Un partido de Water Polo final
naya tcnldo ya antes de su disputa un
tendrA lugar a la te.rminación de las
pooo de lucha a notlciae y oontrapruebas. Este partido de Water PolO
notlcias rc!ercntcs a los probables
corresponde a la disputa para el Camparticlp:tntes y que presentaban .en. el
peonato de Catalufl.a de Primera Capresente nfio, como una amphac1ón
tegoria, aplazado basta ahora, debido
mavot· clc 106 hasta ahora disputadoe
a los entrenos olfmpicos y a la eel&campeono.t06 de Espatla, que en mabración de diehos Juegos en Amster.rorla han nnido a ser unoe campcodam.
natos cat~Ianes ligeramente amplia_
El C. N. Barcelona A, formado por
dos.
Jiménez Sabata, Puig, Cruells, TriEl aliclr:nte que anunciamos mAs
go, Majó y Jiménez R. se enfrentarA
arriba y dccimos sc encuentra ~alto
al equipo del C. N. Athlétic.
le con!lrmaclón oftcl:tl, es la apar1ctón
de un nucvo club ba1o la dcnomina*
:ión "Ol~·mpic Amateur", club -d~tl
El programa para esta noche, seri el
lado al b<u:kct-ball y a la nataClón,
siguiente:
contandu <:ntrc sue nadadores oficiax.-1,500 n1ctros libres.
les a C~kdunlo Fcrnñndcz y a la bri2.-xoo metros )ibres.
Uantc nadadora scfiOrita Maria Mart!3.-100 metros libres, femeninos ~
- nez, la r{.clente vencedora de h tra4.-200 metros braza de _pecho.
vesla d~l Puerto.
s.-Saltos de trampolín.
Dicho club, lgnorante de las fó.r~u
6.-Rclevos de S x so estilo libre.
lae rc¡.;l¡¡mentarias para la. partlclpaPartido dc Campeonato de Cataluña
Jión oílclul en cstc depot'te, se ha ende Primeras Categorías.
~ontt·ado .a última hora con multitud
C. N. Barcelona A, contra C. N. At-!e !nconvcu!cntes para salir adelanlétic
A.
•"
;e en su anhelo dc tomar parLe en los
·ampeonatos dc nataclón y a: dar de
?St·. manera a s us nadadores que, lleEl programa de 1nañana. A las cinoo
vadoe de su Ideal hacia su deporte
de la tarde en la piscina del C. N. B.
•avorito, se cncuentran deeampara400 metros tibres.
ire.
33 metros infantil.
Hasta el pt·escnte se encuentra!l
100 metros espalda.
:o.n que sl.l6 reglamentes no estan VJRelevos 4 x UJO femeniaos.
•ados pc.r la autoridad dvil, y en la
Saltos de Palanca.
~ederaclón Catalana no ee admi.e a
Rekvos de 4 x 200 libres.
·tubs que no tengan sus reglamentes
Final de Campeonato 9e Cataluiía
probados por el Goblerno clvl.l.
.
Primeras Categorías.
Mas cst o -creem os ticne un fao1l
Vencedor del día 29 contra C. N •. Barrrcglo, dando de momento una adcelona B, fonnado por Trigo A.. Tri,1lslón provisional, -ya que el desco
go J., Guibemau, Baste, Gampel", Brue11
y Mora.
le este club es practicar y propagar
-~ na.t.nclón dentro de sue limites Y
ie una manera oficial.
La Prueba de los 2,000 metros, mar,
En la csc.asez de clubs de que se
'lalla todavlt~, !alta la F. C. N. A. cree-~ se disputara el domingo día 1 de octubre, por la tarde, en el ttay.eet.o de la
nos tendrla que llacer un estuerzo
escollcra de .Levante, ya que '(;OD Ja no
para encontrar arreglo a la cuestlón
participacÏ6n del equipo Vizcaino, se
citada. ·'
puede trasladar a esta fecha dicha dis·:Eatos ineidentee no quitan interés
puta.
1 la disputa de 106 campeonatos de
•:spda que en la noche de boy tenLos actuales records de las pruebas
IrAn su ·primera Jornada, ya que los
que ~~e disputaran ser~ los sigui~tes :
•adadorell participantee de los clubs
1,500 metros. - Artigas, 2J,30 •
·sareelona, AUétic, Sabadell, Arenys,
i,ooo metros. - Segala, 15,30".
·tcétern, Uenen sunclente categoria.,
8oo metros. - Segala, 12,21 ".
•a demostrada. para hacer mteresanIÇO metros libres. - Goozilez.. 1.4"
ee las Iuebae qliC se S<lf!ten~n en
9-10.
11 pisr:n;; del .elult deeano.
100 metros fcmeninos. - Sta. L llu•

El pr6ximo l.ioes, dia 8 de octubre.
se cerrari la piscina del Oub Nataci6D
Barcelona para la prictica !ie la natacióo, durante una corta temporada. UDOli
25 días, ya que cada atio, hay qae efectuar las obras ~ oonservación y arreglo.
Como cierre de temporada ae celebrara un festival dedicado al excelente
defensor del C. N. Barcelona, August
Heitman, cuya partida de ésta se ha ooD-fii:ma!fo para el dia 12 del próximQ
mes.

Todos los nadadores del C. N. Barcelona se asocian a dicho 'homenaje, oele·brindose un festival entre los eqaipcxt
D y B de dicbo Oub, con ea.rreru y
water-polo; habd praebas femeninas e
infantiles, pruebas para .. senion", .....
tos, y oomo final ua interaante putido
de water-polo entre dos pr.imeroa equipos de dicho Oub.
Al finalizar el festival, se le hari entrega de una medalla ~ oro, recaerdo
del C. N. B. de sa eetancia en ésta y la
defensa cariiiosa que ha hecho de sua
color-es.

Hockey
TOBNBO OOPAS JlBA.L POLO
Transcurridas lu vacaeiones eetl•
valee que diapersaron a nueatroe
bockeymana, se babla ya de la pr6rlma temporada y en la dltfma re.;
uni6n del Comit6 Regional, fe tomaron importantel acuerdoa t'8la.cionados con la misma.
Pareee que se trat6 de la organización de un Torneo--eon once copee
como premio donad• por el Real Polo--en el que . tomarAn parte todol
los clubs, con IIWI primeroa. eegundoa
y terceres equipoe, fonnando varloe ·
grupos.
Cada grupo dar& un finalista por
puntua.ci6n-igu&l que el campeonato--loa cualee ee eUminarAn en una
ronda final que darA un vencedor '!!efinitivo •.
Se trata de que eete Torneo Birva
de entreno para el Catnpeonato ~
gional que se celebrarA inmediat..
mente.
Exponeruos ahora est;. producto y
en la próxlma crónica lo comentaremos con la fmparcialidad que sien'.pre queremos que presida nuestros
artfculos.

A.LEMANIA·ESPAtU
La noticia es confidencial. Sabemoa
que el Comité Regional ha solielta&
de la Federaclón Alemana un enc~ntro a celebrar en Barcelona.
.El eqnipo alemAn es uno de los mejotes de Europa e indudablemente
que un partido de esta categoria serfa un acontecimiento que celebrarlamos se llevara a cabo.
Pero hasta hoy todo no ha pasado
de un proyecto y de unas negoclaelones que aunque llevadas con reserva
han llegado a nuestros oïdes para que
nos fuera posible fnformar a nuestros lectores.
ET, COMITE REGIONAL
Para el pr6Kimo dta 30 ha yocnvocatoria de Asamblea para tratar de
los asuntes J)endlentes y renovar la
Junta directiva que reglamentarf&.
mente debe cesar.
El dltimo all.o se acord6 que loe
cargos del Comité debieran eonced.erse a èlubs, contra Jo que venta slguiéndoee de que los nomb~
reeaigu~n personalidndes--nunca en
clubs <determinadoe-que por- anteeedentee erau garantí& de tmparcialidad 7 aptitud.
Por esto se haee imposible .mtdpar quiénea serAn lOII elegidoll. • •
que es de suponer que v&rioa componentes del actual ComiW t)~
S'li reelección, porque haJ bomblw
insustiwt'blell. y .to los club. deben
tenerlo muy en cuenta.
P. . . J•
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¿Artilr.~.;
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repetira su carrera de los
1ampeo~ •• : <J€ de Catal ufta? FB1o es lo
!U8 e;!'p~~omo.>, l.o mismo que Sega~A..
Palntchi también probarll en plS·
cina que sus éxitos conseguidos en
_eta temporada venciendo en las lar•as tl"avesfas eelebradas, SOJ?- mereeiJos .Jos elogios que se !e tnbutan. Y
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fien, 1.25" 4-10.

:aoo metro& braz.a. -

F..~

Tomeo en Moncada ·
En el hermoso y poético campo àe
fdtbol qu para la pñctica de· dieho
deporte .. ac.üa cle eonstru.ir en
M:oneada, tead~ .bJgv lD8àaq un

s.S"

S-lO.
Rele9ol de

s s so libra, C. N. Bacetona, 2,29" 6-10, con Artal, Sepla,
Paret, Gonz&lez y PúüUo.
400 metroa libres. - Segala, 5.43 "100 metros espalda. - R. Brull 1.11! ..
9-IO.

¡

iatereante tomeo de fútbol en el
que 1e dJBpatarAn una valiosa copa.
donativo del popa1ar f.U'mac6u.tico
seflor Sarr.iee. loe uotabt. clabe cOacCron c1el dla.rt~ y el loc.aL
En eete terreno jU&a.ri el .cCatala:. aaa partidoe de campeonato.

¿Va a cambiarse radícalmente la
estructura de la Federacíón
Catalana de Atletísmo?
De pro.perar d
cnteno
ofldtJl. - llf'd IUprlrmtW tJ

comiU Protñnctal eh Baru-

lona, se reducirc; o ctnco M
ntímero IU miembro. ad
Consejo J1 u otorgard a lo1
clubs la representacltln proporcional, que podrit ueu_ar
a l4 cttra de cuarenta y c-m-

co ootos.
El momento atléUco actual es de
gran trascendencia en Catalufi~, .ca·
mintndoae hacia una total modiflcación de la estnlctura interna de la
Federaclón Catalana de Atletismo,
que pugna por virir 1 .desarrollarae
dentro de un ambiente que le permita marcllar sin vacilaciones, desarroll~do a gusto de todos el vasto
plan encomendado a esta elase de organismos, lo cual. al decir de las persODM que pueden estar entera.das de
ello, no es hoy posible por una serie
de razones que no es ahora el caao
de exponer.
Ya es eabido que el caballo de batalla es la modificación de 1011 Estatutos por loe euales se rige la Federación y de ·ta cual nos oeupama.
hace algunos_ mesee desde las colnmnas del fraternal colega LA NOCHE,
indicando, entre otraa, la conveniencia de ir a la elecci6n de cargoa automàtica en razón de los méritos
conquistados por los clubs afiliados
durante la temporada sobre el terrena prActico de las organizaciones oficiales, e:xcepto el presidenta, que opinamoe debe ser elegido por votaci6n,
y la representaci6n proporcional a
base de conceder una serie de votos a
cada Club, de acuerdo con varias cil'eunstancias, todu de tndole deportiva y prescindiendo en absoluta de
las de earlicter histórico, poco demo·
crAtic:aa y pasadaa de moda.
La reforma de Eetatutos, pasado
ya el perfodo de geetación, que ha
sido, por cierto, largo y laborioso,
recayendo el peso del trabajo sobre
muy eontadas personas, ha entrado
ya eu su 11ltitna fue, faltando tan
sólo ordenar los datos y proceder al

redactada definitiva del articulado.
Atentos al interés del lector, bemos procurada conocer siquiera auperficialmente los prineipales punto.
q:ue abarca la proyectada reforma dl
Estatutos, habiendo tropezado, como
es l6gieo, con la natural reserva por
parte de los encargados de llevar a
la prlictica tan trascendental modifieaçi6n.
De todos modos podemos adelantar
que la reforma es importantfairna,
tanto que parece se trata nada ~
nos que de suprimir ~~ ComiW Provincial de Barcelona, criterio que. da
prosperar, lo que no creemos, perjudicaria enormemente. a nuestro
juicio la march:. del atletismo provincial y comarcal base sobre la
cual debe sustentarse la Federaci6D.
Respecto de la elecci6n de e~
no creemos prospere el criterlo de
prescindir de votaciones, pareciendo
ser adoptada la fónnula de reducir
el Consejo a cinco individuos, tres de
ellos con los cargos de president&, .
secreta.rio y tesorero, siendo vocales
los dos restantes.
Respecto de la representación pmporcional, seguramente se eoncederAn los votos en la forma siguieote:
Un voto por dereeho propio.
Un voto por la partieipación coa
uri equipo de cinco atletas en el c:ampeonato cataliln de eross.
Un voto por la participaeión coa
un equipo también de dr.GO atlet.u
en los campeonatos de Atletismo.
l!Jn voto por la organización del
campeonato social de cross.
ffn .voto por la organizacióu de los
campeonatos sociales de Atletisme.
Veinte votos por el titulo de campeón catalAn de crozs, rebajl.ndoee
tres votos por cada lugar inmdi.to
Veinte votos por el tftulo de emnpeón catalAn de atletismo, tambUa
otorgandose tres vetos menos al aubpeón, etc., como en el cross.
El titulo de campeón de Cataluk
se entiende social en ambos casos.
Y por hoy hacemos punto.
LEONID.&B
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A·NlE EL CAMP EONATO
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Dos partides acaba de jugar en
nuelltnis campos la Real Sociedad de
San Sebastilin.
Pr6ximo a comeilza.r el t.orneo regional, estos encuentros han servido
para comprobar !:a forma on que se
encuentran los dos primeros equipos
de la provincia, con vistas al campeonato.
El Racing del Ferro!, con su fiamante equipo, se presenta este año
mas :fuerte que nunca. Su lfnea de
ataque, basta ahora la m1is débil de
todas, muéstrase hoy superior al ya
famoso terceto medio, que fué siempre la base de todotJ los ~xitos ferro·
lanos. El quinteto racinguista careci'a de tiradores, pera ahora, con la inclusión de nuevos elementos, es de
esperar que au labor frente a la nieta contraria sea mAs eficaz y prActica.
En loa medios, la ausencia temporal del centro, Rivera, imposibilitado
YA de jugar durante }a excursiÓ~~ eéltica por América del Sur, viene a debilitar un taato la lmea. paro. asf
y todo. 68t& no desmereee al lado de
la delantera, ni cJ. la defensa, que
ee la lllÚima del pasado campeonato.
Ea de lameotar qaAt el Racing 1\0 baya eacoatndo todavfa 61 guardameta
que neceeita. El aetuat desentona
bastante ea un eonjunto tan completo.
He aqat e4. once que lnch6 con los
don<lsttarras: SuArez·; Manol1n, Aleja~~
dro; Oltltleho, M:cmtero, Mondragón;
Toralh. Pah.cioa, BiH>ao, Vareta Gorostiza.
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El Real Club Deportivo. actu.l cam
pe6n zweional. :pnMatMe esta taraporada 4111 idénticas coadieionee q•
la anterior. Ha adquirida un buea
defensa, el ex eiriAiata SoUa, q-, •
obstante. au fama 110 .aupera ni a Otere ni a Rey. 108 Zll8ll8l'OI del· .-&do
campeoaato. lA ltDea media, tal . .
sea m6a completa que la uat.eriOl". pere - . .UimD J*tldo coa la Real
Soeled.d '1108 ... reNl8llo 11R Farl6a
blllltat. )lajG de ferma. Ba <el llteqae, por dalea Ida, ~ - - - tr-I-

V azquez ha sido sustitu.ldo por :se.a,.
da, procedente también del Eiriiia,
de Pontevedra, que no pareee ya el
buen e:~~:terior de antea. Ramón Gonsalez, recientemente operado, no ha
recuperado au.n aus facultades e:~~:cep- '
eionalea, que hicieron de ól uno de
los mejores interiorCG espru1oles, y el
alma del ataque deportivista. Eu el
centro de Ja llnea, Pere.iro, exceleute «pasador»--contra la Real actuó
en est6 puesto Chiarroni, con ninguna fortuna, por eierto--, mu~strase
todavla impreciso en el remate, no
obstante su caracter1stica habilfdad.
El ala izquierda hlillase un tanto mejorada con la sustituci6n de Chacohoy en la .Cultural Leonesa-por
fred1n, pero no es éste, ni con mucho, el interior que el deportivo neceeita. Pinilla, en el extremo, sigue
siendo el jugador efectivo, lleno de
recursos, que todos conocen. Por dt.
timo, Isidro-desde bace unos cU.
nuevo capittin de las hlreStes bla.nqalazules-, dirfase que trata 4e ..,_..
rarse a s1 mismo, en la def..- cW
marco coruñés. El gran gna.rdMDIA
gallego ee. sin duòa alguna, lio m'serio del equipo cunpeón.
Con estos elementos. mucho U..
que esiorzarae este aflo el Deportt...,
'si q11iere conservar 1SU ·tttulo.
Del Celta nada sabemos, pueato que
ning1in·part.1do ha jugado· despu611 de
su regreao de Amérlea del: Sur, peN
dada la desmora.lización que debe ..a..
nar eu 8l18 :lilaa, DO 11811& muy de_..
trafiar que los ferrolanGS H ......
raran del puesto cJ. aahcampe6e, . boy oetentan.
El: Eiria.. a jwr,g&l" por las
señdes de vida que ha d.ao • t . ftrano. parece mostzwH t.odafia . . .
nos "inqttietante que en pasadas t...
poradaa.
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Los Campeonatos regíonales de fútbol
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Comíenian mañana en Cataluña, Valencia, Centro, Vizcaya y Aragón
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ENCATALUÑA
Los partidos de primera
categorí~
Si cada uno de los couipos de prlm~ra caterorfa que maiana corrren:>::n·i\n sn participaci6n en el Campeonato se prcsentara "en el r.ampo
de juego en su bnena forma habitual, pletól·icos de energtas los ju~dores de!:f)UPS dc un descanso reparador, el qne debieron gozar 16!!:1camento clm:.mte junio, julio y agosto, el result.r.do cle los partides del
domingo seria de fúcil predicd6n.
cBarcelonn · o:Espnñob y «Europa»,
ser1an lo!'! vencedores, aunque al equipo J!Taclense le costara vencer la resistencia de los sabadcllenses. Pere
la grave crisis que atraviesa el «Barcelona:. y 1"1 factor campo que en estas circune• ""'i <:S p11eèe ejercer alguna influe 1cia c·n el ;',ni no y en la
resistencia de unes jugadores ¡¡~ota
d:;s. son c;rcunstancias que .no permit«.>n v. ·•··':1ar una vktoria barcelonista.
El equipo del «Barcelona» ·eRt/\ tlesquiciado. Huérfano de Ï;(u:u·dnmr>ta
por encontrarse lesionades Platko y
Llorens - al primero hay quien le
atribuye ambiciones monetarias. no
admitiendo la realidad cle sn lesión
en un periódico que propuso la celebraci6n de un homenaje al guardameta del Campeón de Espafla en términos ditir{lmbicos- el <,Barcelona~
busca guardameta con candil. lPalau,
Arocha, Vidal del· «Athletic'> de Bilbao, algdn nuevo canario? Parece que
al final sertí Palau el e!egido.
El equipo sansense, a base de juventud y rapidez y al mismo tiexr.po
de una resistencia extraordinaris.
puede ser para el «Barcelona-. un
equipo peligrosisimo que le arrebate
doe pnntos sino logra que al aeierto
de la defensa se aune el del guardameta, del mismo modo que una reacción impetuosa de la delantera, !ogre desde los primeros mementos
desconcertar a los bravos eqnipiers
del Sans, faltes aun de la expertencia necesaria para sobreponerse a un
tanteo desfavorable.
Sem sin disputa el partido «Sans,
cBarcelona:z. un enceuntro interesante en el que bastar! qu_e el Arbitro
fmponga su autoridad desde un principio para que la dureza, hija de la
impulsividad y del entusiasmo no
se convierta en violencia reprobable.
El «Espaiiol-. vencera en Tarrasn
por varios goals de diferencia. Paro
los realistas lograran este resultado
lri deede un principio imponen sn dominio y no dejan de tener presente
que no hay enemigo pequefio, ya que
loe tarrasenses es 16gico que estén
dispaestos a prodigar entusiasmo y a
inquietar con tesón a Zamora.
También puede descontarse la victori& del ~~:Europa.. en sn campo,
aanque los sabadellenses aprovechartn el menor descuido para hacer
pJ'N8Jlte que han sido y son contrincantea a los que precisa no descuidar para no sufrir sorpresas destt$0'adablee.

'

LOS DE SEGUNDJ.. CA..TEGORU.
PREFEBENTE
Serio los partides de segunda eategorfa «preferente~ tanto o mAs
competidos que los de primera categorfL Y de loe tres partides a celebrar no nos atrevemos a hacer predicci6n algunL Sobre el papel parece
que el «GimnAstteo de Tarragona-.
debe .vencer al equipo cAliUIIDos
Obreros~ de Villanueva pero tea.lendo
en cuenta los resultades esp16ndldos
de los vilanov88811, no tendrfa nada
de particular que dieran un dis~o
a los tarraconenses.
Kqoilibradaa Iu fuerzas entre el
~ Andreu:. y el «Martineac~ J
eDtre el cJ6piter~ J el cGracia~, la
'ridorta ea poslble q11e no se decida
h..ta moment011 antes de terminal" el
encaentro.

1U11 f6ell resulta pronosticar que

el cAthletic de Sabadell~ vencerA en

•

C811tpo al cPalafrugelb, aunque no
.eremoe noeotros qalenes proclameeomo fndiltC1ltible eata victorta
, . ..- 1Ge palafragelleDSell tfenen en
• laaber vktorlaa lnesperadas bfjM
de- eDtulllfiDO.
Umlsmo el «B.daloau puece
ftllcedor W dllmD. 91 el
clllll1akmu replte na aclerte cW partldo eon el c:Espallob 1111 "Tfctorfa 811
..._... Pero tambMB el en.. ea

,...._..le

.....,_ ct.eonceJtaate capa te wr-

......rnoe een

aM

aetuaeMa ._.,.

pechada de aclerto y en este caso,
le serli. diffcil, aun en su "ampo al
cBadalona», derrotar a 110 contrineante.

El equipo del Español para
mañana
La Comision Deportiva del Real
Club Deportivo Espaliol, ha eonfeccionado el sig-uiente equipo para jugar
au primer partido de CampeOQato
contra el 'fe...assa F. C.: Soli\, Saprlaa, Portas, Kaiser, Solé, Tena I, Prat,
Oramas, Tena li, G&llart y Juve.
Se recuerda a los socios del Espafi.ol, que parn presenciar este partido
que se celebrarA ~m'el campo del Te-~
rrassa F. C., a laa 4'15 de la tarde,
(" nect> ·· > !COmpafiar el recibo del
presente mes, la correspondeinte entrada de socio; éStq se expenden en
las . ofieinas del Club, Carretera de
Sarrili, 50, basta las doce del dom~,.,
go y en Tarràsa en la taquilla eapeci~l para socios del Espa'ío!.
El Espafiol participa a sus a.sociados y al pública en general, qne IJOlamcnte prc~cnta primer -equipo en ei
Campeonato de Catalufla.

Europa- SabadeU
LOS l.'P{"IPOS DEL EUROPA
Para esta primera jornada del Campeonato de Catalufi.a, que pone trente f:rente a los equipes del Sabadell y del Europa en el campo de 68te, la Comisi6n. Deportiva del club
subcampeón, de acnerdo con el entrenador. ha formado los siguientes eqnipos:
Primero: Altés, Vigueras,, Alcortsa,
Soligó. GAmiz.
Maurlcio. Pellicar,
Bastit, Cros, Colla, y Alcézar.
Segundo: Oliva, Bosch, Pineda, Anglés, Layola, Iranzo, GAndara, Bestit.
T., Xifreu, Giordia y Rovira.
Y tercero: Martinez, Mateu, G&miz
J., Pujol. Cifré, X., Muñoz. Flaquer.
C~trmona, Garcfa y Coma.
I,os partidos de los terceres y segundos ec¡uipos, tendrAn lugar en el
que fué hace años campo del Europa, aituado entre las calles de Cerdefla y Arzobispo Claret.
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Siempre que comie.nza el Campeonato, recordando 1011 hechos qW~ en
mAs de una ocasión se han producfdo en el anterior temporada, nos
vemos obligades a rojlar al pdblico
que se abstenga de oÏrE't-er. con 1111
apasionnmiento, espect!\culoe desagradables y censurables.
Es lógico que se sienta simpatia
por un club, que se anime a IIIJB jugadores, pero de eso a qlle con gritos y denuestos se les incite a fncurrir en el juego '1tiolento, haciendo
perder la serenidad a los 1\rbitros de
buena voluntad, media un abismo.
Nunca tre debe llegar a este extremo. El público de sobras lo sàbe Y
reconoce. 'No hay que olvidar que
Barcelona es la meca del deporte,
y que, como a tal, le corresponde un
pt\blico entendido, ecu11.nime, cualidades que mil veces ha demostrado
poseer, con admiración de equipes
extranjeros que han confesado su
agrado al constatar que sns prejuicios se habfan desvanecido al verse
acogidos con una gentileza y una
cordialidad a:traordinarias. .
Correcte el públieo, ecu!nimes 'I
.enérgicos los 1\rbitros, aquellos jugadores que solo con la violencia puedan dar relieve a sn actuación, podrAn ser aeparados fltcilmente, imponiéndoles las sanciones debidas para que rectifiquen su proceder o s,e
vean obligados a desertar de anos
campos de juego en los que se praetiea un deporte basado en la nobleza
y en la corrección.

EN ZARAGOZA
Zara¡oza, 28.
Ya annnciamos qae el campeoaato
aragonés actual ~erla, sin duda, -.. de
los mis emocionantea, de los mú refiïdol y de los que ofrecerían DDJOI' iaterés a los aficionacloe Cie cuantos se babieran prcsentado.
·
La marcha del toraeo, viene a confirmar plenamente nuestras afirmaclones.
Cada jornada, cada nuevo partido, vieue a aumentar aquet interés..
La segunda derrota del Zaragoza en
sa propio terrenc, por un c:recido seore
en contra, que casi es catastrofico 7 a
manos del Patria, Cltle había hecbo 1111
partido inaugural lilliF pobre, freblle a
la demostración del juego de·• lla! en
el primer tiempo de 811 aCtnaci6a aate
el Iberia, caús6 sorpr'eS&.
Fué sorprendente este resultado, q,ue
ha Tenido a acrecentar el TÏYO Ïllltedl
despertado por ta Judla actual.
Los cuatro equipos han actuado, ,..
PM' segunda vez. Sin embargo, es llftnturaclo anunciar tm juidO sobre m .,..
7 apaesto a reflejv . . opiai<6a ellllil'Oetlda o inexacta fOI' falta de bale..
I..oe c.atro eqaipoa - aetaaclo , . ,...
seguucla

ft%.

Por lo que se refiere al Javeaa.ct 1 al
Zaraauza, casi se podria detenniiiK IIJII'O'"
:dnaa.flmente sa caracterfstica. 1D }!';
-...ud )IOr que a pear de sa et4A--IIIP

mo, de su codicia y de su aficióo, quizi tas mas sinceras de todos 1os gropol, no cuenta con individualidades ni
auficientes, ni suficientemente valiosas
para aJcanzar el nivel de los otros tres.
Del Zarogaza, en cambio, comparada
con el Ibcria y con el Patria, puede decirse que se encuentra en condiciónes
dcsfa'Y<Orables. En ambc~ pa.~idos ha
dejado al descubierto un defecto de exagerada importancia : su desentrenamiento. Su falta de vigor corporal. para resistir durantc un tiempo determinado, el
esfuerzo necesario para obtener la victoria.
Aquí muchos-sin querer entender lo
que ocurre-achacan esa rara actuac:ión
roja, que en el segundo tiempo es nula
y se re9uce a no salir de su campo, a
una tactic:a defensiva, oontraproducente
a todas luces y francamente absurda si
fuera cierta.
No hay tactica defensiva. Ha7 agotamiento de energia, y el repliegue no es
Toluntario, sino forzoso, obligada por la
cod.icia de los rivales. ·
Así, pues, este es el factor que, a nuesITO juicio, pene boy por boy, al Zarago:za por debajo de sus rontrincantes.
Qneremos controlar el valor del Patria 7 cle1 Iberia, despoés del ~o
de maftana, porque no nos atreftJDOII a
dar nuestra opinión de acuerdo con las
apreciaciones que paeden obtenerse de
la comparaci6n de su juego con el rival
común : el Zaragoza.
La derrota del Zaragoza por el Iberia,
con la diferencia de score mínimo, y en
el campo del Iberia, diría si en el fútbol
existien 16gica o hubiera una ~la
fija de acometividad 7 resistencia de
los equ.ipos, que ta victoria del Patria
sohre los rojos, en el propio terreoo de
~tos, y por un score superior, era mas
Tentajosa que la obtenida por los ~
ri cos.
Pero hay aquí un tercer eiementO, este
hist6rico, que ''iene a aunientar la confusi6n
y derriba todo argumento, y
es que el Patria-el de otTos añospequeiio rival para el Ibcria, ha sido
siernpre un terrible contrincante del Zaragoza, influencia extraiía, casi incompresible, sobre los rojos y verdadera.
Por eso, esperemos a ftr qué resulta!fo arroja este partida para juzgar.
Si se nos permite diremos que no hemos banado todavia en ninguno de tos
tres onces d maximo rendimiento, y eliminado el Zaragoza, por su descuido ò
por 811 equivocaci6n. de esta èomparación
que establecemos decimos que basta el
momento, frente a un rival mayor-entre' el Juventud y el Zaragoza-el Patria ha desarrollado mas potencialidad
que el Iberia.
E!lto es lo út~:~n que se pue\lc decir,
'porque es lo que dieron los resultados
de los match~.
En cuanto a ta jornada de mañana,
dirl"ntos que es también de emoci6n.
Patria - lberia, sobre el terreno del
:Arrabal, es uñ partido muy interesante.
Recordamos un encuentt"o òecisivo del
año anterior, en que el Iberia, sobre este
mismo campo, sufri6 de este mismo
equipo un seriQ percance, que nada influy6 en ~u cla~ificaci6n.
Pere esto no quiere dccir na(la. El
Iberi:~ !!aldra preparado y prevenido a
carburar con toda ~u capacidad.
No hahl<"mn~ del Patria. crecido justamente con su victoria última. am1ioso
de coronar !U obra de ~xitos v en btrenas condiciones este allo.
El cboquc ~era de formidable emocl6n.
· ¿ Quién ganara? 1Qu.ién sabe I Uaos
Y otros, ciertamente ambos, confian vencer. Estos partides è:on el Patria :ra no
!!On (!e pan comido.
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~ c:aaDto a equipes nada se pae(fe

decU'. Los clubs no son partidarios o no
paeden (1ar eòft 9egllridad los nornlwes,
basta iiiaomentos antea del match.

Soll aecretos, a vooes, pero

sec::niiDI,

reservades.

No sabemos qt!t"haya mas ba.ja.s qae
la 'de lioatesinos ea et Zaràgoza. y ta
de Cbia en el Tberia, todavía eoknno.
Los ct.lú preeentaria sus ~ a Jlie

* ruerra.

~ si ~
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Se jugarún mafiana dos partioos.
Uno en Castellón, entre e1 Deportivo de esta ciudad y el Real Gimn§stico.
,
El otro partido se verificarli. en el
eampo del Levante, entre ei equipo
del club propietario y el Valencia.
El partido de Castellón ofrece todas Iu apariencias de resolverse con
una victoria a favor del Deportivo.
Abona este criterfo la cobesi6n que
ha demostrado el Castell6n en ms 111timos partidos y que es, ademb, derivación lógica de los pocos ca.mbios de jugadores que siempre se ha
obs~rvado en este equipo.
El Real Gimnastico presentara a
sn once con sn. nueva gran adquisición: Arturo Montes, el que fué,
haata ahora, delantero centro famoso
~I Valencia.
Los azulgrana conf!an mucbo en el
valor de su nu-evo equipo, en el que
la presencia del jugador citado y la
labor de 1•omb, el ex medio c:mtro
espafto1ista, que se ba revelado en
forma espléndida, ha aportado a las
filas auzulgrana una dosis considerables de brïo y eficacia.
Unicamente, si se diera el CIU!<> de
que estos dos equipiers jugaran un
match inspirada, podria el Gimnlistico obtener esa victoria qoe con
tanto afAn va a disputar.
No obstante estas consideraciones;
nos inclinamos a creer en una mayor
posibilidad de triunfo del Castè- '
llón, ya que a la eficacia de su conjunto, habr(l. de ai'ladir en este caso,
la de jugarse el partido en su propic campo. Creem011, pues, en una
vietorta del Castellón.

•
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El match que se celebrarA en el
eampo del Levante; es mas ditfcil
aú.n de prom>sticar.
Son dos equipos con valores poco
eonocidos.
La mayor personalidad de los equiplers del! Valencia (no su conjunto)
entendemos que serA suficiente para
resolver el match, con una victoria
del Valencia.

•••

I·

Valencia, 28.-Todo el interés de
la jomada lo absorbe el partido Valencia-Gimntl.stico, con el cual se inaugura el Campeonato regional.
Segtn noticias ~ tUtima hora, los
equipes que presentarAn los citades
clubs, son los sig)lfentes:
GimnAstico.-Font,. Reyes, Vila,
Justo, Tomés, Castillo, Arilla, Cafiavera, Montes, Adelantado y Lliso.
Valencia.-Pedret, Roca, Moliné,
Salvador, Molina; Ricart, Pérez, Pieolfn, Miquel, Suay y S!incbez.De Arbitros para el CastellónGimn{lstico, Cruella 'I Melcón.
Y para el Valencfa-Levante; Eseartfn, Pe.layo Serrano y Murgu1a.Alarc6n.

En Madrid

Zaragoza Juventud, sobre et •e<esped
rojo•, DO carece de interés por Jas ezeelentes actuaciones que viene haeieedo
el simpltlco club •acotchonado".
Et ]llftlltud ha opaesto en los putidoe ma desesperada defensa a 1111 inTUOres y ba tlegado
inquietarle-pooco-alguna vez.
i Habri comenzaclo el Zaragoza sa res-eneraci6n?
¿Continuari su marcha descendeate?
No to creemos.

RJUy

ducirse en la primera jornada. Ditf..
ell, porquoe todos los clubs, a excepción del Castellón, han varindo casi
por completo SilS equipos, alineando
en ellos a jugadoN?S cuyo valor ea
todavfa una inc6gnita.
Las partidos de entreno celebrados previamcnte por los clubs valencianos, no ban arrojado tampoco ninguna luz sobre el verdadero valer de
1111s cuadros.
Sin en;~bargo, vamos a aventurar
un juicio haciendo consideracionas
csobre el papeb, es decir, en el terrena poco firme de la teórica futbollstica.

espenRIOS.

VIGUEL GAY
1rH VA.LBNOI.l.

Los probables veocedoees
de la jornada le mañaaa
VllhacM. 28.-Kaa.na, ea

v-.a-

cla .-deu& el Cunpeonato •
El dlfldl lldelantar Ull pron61Uco
...... NIQ)hcJoa . . . paedMa .....

LOS PAUTIDOS DE BOY Y LOS

DEL DOIIIINGO
Madrid, 28.-He buido siempre de
pron011ticar reaultados deportivos.
Contra mi particular punto de vista
.obi'8 loe mfsmos, 88 alun los deseos
que acato, de la Direcc:i6n ~ eLa Gaceta Deportivu, 7 wy a opinar sobre Iu posibllidadea de t~unfo de
Joe eqaipOII que boy, tdbado, y mdau, clomingo, jugamn 8118 correspon,~ encuentros del Campeonato
re~onal de la reci6a Centro.
En el campo del Unión Sporting
deberA el Athl6üc eafrentarse COll el
equipo arrendatario del terreno. Pesa 1110bre •te ~po la tradiei6n de
qae I U p&rtkloe han •ido siempro difieultOIIOIJ para !011 clubs que marchan
destacados en el Campeonato regioD&l. AlJt dejo el Madrid cuando atln
IlO oRentaba el titulo de Real
un
primer puesto en el Campeonato rel'iOMl al benefte.iane su m4s clirecto rhal el Athl6tic de au tropieso
frenk a loe eatasiMtaa muchachos
del Sporting. Y al Racing y al Ath- '
Mtic leB hemos visto pasar muy ma1011 rato. ante a eodlcia desplegada
"
R terreno por 1011 j~ JOjoe.
:r. exeelente emibiei6n realizacla
por el t11116n 8portlll« ea sa enc:ueuUoo de Campeoaato coatra el Madrid
llace 1ID pv cie -.manaa, ha eleyado
extraordinarlam.te la moral do 11811
,......_, qae ala dilpQ8Btcl8 a dar
cJe.ie el prmcipio. 1111 ma\ximo readi...._., OMM la1 • . . . el ~n-

fo puede ser alcanzado por ellos. F~
Atblétic sigue siendo una incc.ígnita.
Su potencialidad depende de los elamentes que pueda alinear. Cuenta en
aus filas con jug~:l:Jt•cs de e ase.. que
no han aetuado aún esta temporada,
y cuya presencia en el campo dnria al
equipo una fort-:le:r.a y efic:ncia de
que no ban dado preci-"'m n e muestras los athléticos en sus últimos
partidos. No es fiicil el pro 1 1tico en
este encucntro, teniendo qce sacar
consecuencim; ~obre factores inciertos. Consignemos simplemt>nte, _por lo
tanto, que ol Athlétic, que sc pxesent6 en el Campconato contta el Nacional, debe set· vcncido por èl equipo del Uni6n mucho m:s r:nido y
acoplndo, que cuenta, adem:\•·, con la
ventaja de actuar en su casa y con
el público segununcnic a su fa;or,
por po1t0 que hicleran. Un Athltitio
integrada por todos l<ls elemetttos de
que oficialmente dispone, con Herrera, Olaso ,A> ... , etc., pese a la falta
de acoplamiento c¡ue se deju¡ i a. sentir en el équipo tiene en el papel
mils probabilid?des de adjudicat ;;e la
victoria.
No nos convenció el Radng en su
encuentro contra el Madrid, como
tampoc.o nos entusiasmú .:ste en dicho
partido; pero sin convencernos, consideramos al Racing nuís equipo. en
conjunto e individunlidades, que el
Nacional, su adver!lario en el partí·
do de Campeonnto del doming-o,
Se enfrentarún ese din do.> lineas
de,lanteras flojas. Un bucn ddautero,
Palacios, en el ataque uel Nacional,
con compaileros peco òecididos en el
remate, y un nin den•cha peli:.;rosa en
el Racing e inofensiva en el resto
de la Hnea por falta de empuje. Y
después, superloridnd de conjunto en
medios y trfo defensiva del Racing,
y, como natural deducción, un proeste equipo.
n6stico necesariamente favorable a
E. TEl:S

En Bilbao
Bilbao, 2H.-El ~~:Athléticn y el ~Ba
racaldo», que van a verse ft·ente a
frente el domingo, en el campo de
San Mamés, en su primer partida de
Cnmpeonato, han hecho ya püblica la
formación de sus equipos.
Sern la siguiente:
Athlétic: Blasco. Castellanes, Basade, Legarreta, Roberto Echevarda,
Garizurieta, Lafuente, Unamuno, Mandaluniz, Hierro y Aguirrezabaia.
Baracaldo: Santamarfa, Salag::do,
Prats, Arroyo, Larburu, Carra\, !,lanos, Germún, Bata, Casi y Eguia.
En el equipo del ~~:Athlétic:t, Basnbe jugarti en subst.ituci6n de Juanin,
que se encuentra lesionado todtvía y
no puede jugar.
El arbitro de este encuentro :;era
Peiayo Sen·ano, en quien ha recnido
la designaci6n por sorteo.
El pron6stico de este ptrtido es fitell, ya que el 4:Hnracaldo., P.arece en•
contrerse en mala fonua, como lo
atestiguan los derrotas que ha sufrido tiltimamente en los partides p.:eparatorios para el campeonato, y ello
unido a la circunstancia de juga.-se
el match en el campo del ~t.hlétic»,
pe:rmite pronosticar una victoria fñcil del equipo Campeón.
El otro partido de la jornada, Arenas Depotrivo Alavés, se juega en el
campo de Mendizorrosa, en Vitoria,
ignorandose cuúl serA la alineación de
los equipes, sobre todo la del c:Deportivo Alavén, ya que probablemente
no se formarA el cuadro basta la misma tarde del partido, ignorúndose,
asimismo, la forma en que serén acoplados los nuevos elementos ingreBados en el club alavés.
El equipo del Arenas, según todas
las probabilidades, serli el siguiente;
.Tauregui, Llantada, Careaga. La6a.
Urresti, Rejon, Saro, Suarez, Yermo,
Fidel y Robu.
Vallana no estA todavla lo sufieientemente praparado para jugar, y
no se alinearA.
Para la dirección del encuentro ha
sido designado el montaiíés Ezcurdia,
con diniers» del aquel mismo colegio.
El hecho de haberse buscado arbitro fuera de la región, demuestra el
gran interés que el pat·tido ha despertada, y que hace imposible todo
pronóstlco.
El Arenas se presenta al Campeonato en muy buena fonna, pero como
la del cDeportlvo Alavés-. es un misterio. no se puede adelantar ningún
juicio.
De todos modos, quiza un empate...
1. JOQUEI,AREN.&.

La Asamblea de la Federa·
ción Gallega
Vigo. - Hoy sabado se celebr-a a
Santiago de Compostela la asamblea extraordinaria ~e ta Federacl6n Gallep.
Exi!lte extraordinaria expectación, pues
en la mi¡ma, conforme a lo~ úJtimos
acuerdos aet Comité Nacional, se sawa.
si eerift seis o cuatro IM club~ que f1tegaen et campeonato c:orrespondieate a ta
primera categoria. O.. de que sea . . .
contimarin en la ...._ tos ella Bnaclesa, de :a Corufla, y Uni6a, de VJaD.

CASTRO
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jugar~

Ha sido, la que finaliza boy, una
aemnnn de mucho n1ovimiento en el
mercado e tltulos que afectan a JMl"'
gi lis tas espaiioles.
La 1-'cderación Espafiola, en su r_.
11ión del sàbndo, nombró un nue•
cnmpeón de Espafia, y a tres ~
rantes oficiales.
La I. B. U., òesposey6 a Luis Rayo
de su titulo de campeón europeo con.o
forme estaba ya previsto.
El nuevo campeón de España no •
ol ro que J oSó Gironés, aspirante ofi.
cia! al cnmpeonato de los plumas que
dctcmtaba el boxeador de Cuenca An.o
tonio Ruiz. Este, hace mucho tiempo <¡ue combatia por encima del Umite: y el haber perdido en Copcnhaguo contra Knut Larsen, y el haber
dcj:ulo su tftulo en manos de Quadrini, se debe tanto al valor de estos ndvcrsarios, como a las düicultaclts de colocarse por debajo de loa
57 kilos 153 gramos, lfmite de la
cat,, goría. Ahora, cuando estaba ya
ordcnndo el match Ruiz-Gironês para
e~ titulo. Ruiz, cada vez con mú
peso ha comprendido la imposibilidad de reincorporarse a la categoria,
comunicando a la l<'ederaci6n Espafíola su abandono del titulo.
Aunque üironés sera campe6n sobre la bitscula no por ello es menos
digno del t!tulo. Se trata de un mucht,eho del que todo el mundo se
ha p1·eguntaclo muchas veces, c6mo
no era ya campe6n de España y aun
de Europa. lla teniclo épocas de forma medioc.-e, y otras de forma brillan ~i~ima. con la que hubiera batido
cualquier hombre del continente. De
boxco sobrio, eficacísimo. de puño
dc~~ructM·, hiibil, viejo luchador a
pesr.r dc sus pocos aüos, con un crecord)) espl"ndiclo, Giron(,s serfi el
ho1 dJrc que recupere el titulo contine! 'al ... si su buena forma persiste
y d su pruucnte mcnager Artero ve
el cr.mino claro y expec';ito. Giroz:<·s.
dc ~Ccc luc • v, mercera ser campeón de
Esp". h mt~cho antes del momento en
qu" alccP1.1\ el título.
p, · r teo O :t, es el asphante oficial
al titulo t.c los semipesados que deter" '1 Antonio Gabi ol a.
O -::: es 1 r.o de los boxeadores que
se ha impu('sto en bre·:e tiempo; aun
que pocos son los boxeadores de la
c:.tr~oría que cxisten en España en
cor.,, ciom...; de disputar el titulo.
~. te G::.biola, campeón, r.o quedan
m;.. · que Amador Rodrí[:uez e Isicloro.
Po'. cosa. 1~1 nuevo ._spinmte ha consep do en cstas últimas semanas, y
po1 k. o., lriunfos rítpidos sobre lsido:v, Comp(re y S::.n:::ma; y como
Anwdor Re dl'iguez ha si do ya vencido , n match de Cumpeonato por Gabiola el m ~$ indil:a•'o para disputar; c el titulo, no es otro que el guipuzc oano ~.Jateo Osa. Hay ya un contrato firm:uio para este match Iqu{ prc\isi6n! - org-anizado en San
Se ¡:: stilin por Mnria~.o B:daguren, y
qu•~ tcndru cfecto c1u'zas dentro de
dos ~emann•.
l'os, ct.rr pe1ín de Espaiía del peso
wc.•er, fu6 desposcído de su titulo
por el valc:nciano Alos, consecuencia
dc un desgr::ociado cfouhh. Como es
natt al, lt :J ha sido declarado nueva l , nt.e d:allenger, permitienclo ¡1si
aquí ntar la legitimidad del tftulo
Atr. 1ns del.Jerrm colocarse frente a
frcnte, en el plazo mfiximo de dos
meses.
J.o'iJlalmentc, Gonzúlez, campe6n de
Esjlaiía de los gallos titulo que ad,quiri6 sobre Murall, tiel)e también un
aspirante c:~lificado por Ja Fecleraeión. Se trata. de Young Martf. el
boxcador mnllorqufn radicado en
Marsella, quicn ha hecho toda su carren\ brill:mlementc sobre los dngs
extranjeros, obtenicr.do victorins muy
meritorias y brillantes. Ambos, deberún tambi~n combatir dentro del
plazo de clos meses; como milximo.

..

• e

xïnalmente, la I. B. U. ha desposeiClo a Luis Rayo del titulo de Campe6n dc Europa que detenta, al no
eomb3tir contra el aspirante oficial,
Czir~on, en el plazo sefialndo. Según
recientes nctterdos de esta Internacional, ambos quedan s in ..sus titulos
cle Campcón y nspirante, respectivamento, debiendo orgrmizars.e una
competici6n, para la cual las fedcraciones adhcridas deben enviar un
llUCVO candidato. lNo podria m Fe-

~~

~
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GIRONES, Campeón çle España Un pugilista nuevo,
de los plumas con una técníca original y espectacular
.MAi'EO OSA, ROS y YOUNG MAR'fl, -Si la gente uucva nparec:e
ha de sustituirnos, -,e
1nuevos aspírantes al titulo de su categoría ahora eaenlalaquepuerta
basta que tenga
una barba as1-dicen que dijo RicaJ'-l
do Zamora, poniendo la palma de la
mano por dehajo do la cintura
-Deade quo los chicos han dejado
de jugar con pelotas de trapo en ml..
tad de la calle ,no ha.y nuovos valors
derac:ión F.apafiola designar a Ruist
en fdtbol-afirmabn otro conoclc!o
El excampeón de Espafla y de Eul'04 ' ccampc6m.
pa de l01t plmnaa~ debe encontn.r.
-No bay nadle ni16VO. Siempra a
ahora en loa eo kiloe, pero iooal que
mismos. No se destaca un valor--ez•
no le impedim readqulrir BUS briclamaba con aire compungtdo un prollantes condtcionea de batallador•••
motor de boxeo.
J pagador.
¿No bar, en realldad, valo1·es na~
vos que remocen los programas y que
HOY, BN LA BOHEIIU, EL TB~
sef!.alen el ocaso de estrellaa que bdol
FE() BA.Mill:ri;" P .A.lU! XiiiTEUBI
llan fijaa hace un ti«npo excesivot
Combatiran plumas y li.tO no serf. que la mayorfa tiene l01t
sentidos
embotades y que, cansadola
geros
de mirar, ya no venT
Hoy noche, a laa dies J enarto, t~
No sabemoa lo que puede ocurriJ'ol
dr! efecto ezt La Bobemia, una ~
les a critico., promotores o iirectfvoe
lada amateur para el trofeo Ram1re&o
de otroe pafses, en relac:lón a nuevoe
valores que destaean, o a punto de
De los ocbo combatea que lnteeonvertirse en admirables realidad081
gran el programa de boy, cuatro coo
pero cierto que entre noaotros batrresponden a combatea de ellm~
un pugilista que ee un valor exceptoria y los cuatro resh.ntea 50D de
cional, Flix, un cpeao gallo> eBpeC>i
selección.
tacular,
que puede ser en Dreve uno
El orden del programa ser! el 111de los hombrea que llenen un local.
guiente:
un pugilista que 61 un yerdadero caeo
Combates de eliminatori& del peeo
de excepci6n.
pluma: Primero, Saes (P. C. C.) conPodr! Flix ganar o perder combatra Corts (F. C.)f aegundo, Ortb
tes-ganarA mú, en ctaaDto aumente
(C. A. C.) contra Martlnes ~. R. G.).
en peso y en potencia su puf!.o-: paro
Combates de selección del peso li·
si el pugilismo ea algo mú que el
gero: Séptimo, Vilardoaa C. A. C.)
pufietazo seco, ai sobre el ring vale
contra Martt Ring):: octavo, Pladealgo una eaquiva original, la agilidad.
vall U. R. G.) contra Pardo (Ring).
un maravilloso juego de piernas, li
dentro del boxeo cabe una inteligenReservas: Pesos plumas: Cusi, Vicia que contrarreste el pUfio ciego,
ves, Valls, Portell, Marcial y Ricardo.
entoncea Flill: es ya un ('ampeón. Ea.
ademlis, nuevo en el gesto, y, por lo
Pesos ligeros: Vilar6, Montagut~
tanto espectacular. Posee algo que no
Garcfa y Rayo.
puede baberlo aprendido en un ring.
EI, iUU:RCOLES, EN EL NUEVO
porque un profesor no puede enseMUNDO
fiarlo con tanto perfección. El arte
medir la distancia. Ea algo intutArnau • Lorenzo, para el de
tivo, y sn esquiva ea de tanto valor
Campeonato de Cataluña de como la de Dixie Kid, con la dif&rencia que la del famoso negro era la
los medios
clasica esquiva con la cabeza, y la
OROZ, CONTRA. EL ,\ '" .4..TJ:CB SANS
de Flix lo es de cintura y realmente
A base del campeonato de Catalumaravillosa. S u juego de piernas, ·au
fia del peso medio, para el miêrcolea
colocaci6n en el ring, su conocimiense prepara una interesante velada poto del oficio-icuAntos detalles admipular en el Nuevo Mundo del PararablE's vimos al entrar y salir en un
lelo.
cuerpo a cuerpo, que muchos caroPróximo a expirar el plazo concopeones dcsconocen! - le permitieron
dido a Lorenzo y a Guillerm<> Arnau,
batir nmpliamcnte un Monp6 rouy superior en peso, dejfindose tocar muy
para disputar el campeonato de Capoco, centrando siempre, hallando el
taluña, pudieron vencerse las dificultades· que se oponían a la celehucco preciso, conectando de izquierbraci6n de este combate que, firmada y derecha con una rapidez de
rayo. Lo admirable, nuevo y espectado por el organizador del Nuevo Muncular de Flix, aparte estos detalles,
do, otrn vez ser[~ teatro de un campeonato regional este popular local
es su estilo tínico, agradable a Ja visdel Paralelo.
ta. Ante Flix, el pugilismo pierde
todo su caricter de crueldad para
Dict:;e que e1 vencedor de este
eonvertirse en algo tan agradable a
combate serr1 enfrentado a Ricardo
los sentidos, que sorprende y encanta,
Alís para el campeonato de España
Es posible que un boxeador ml\8
de la categoria.
lento, mAs cprlíctico,, mAs preciso y
En esta misma velada, el campeón
de golpe mAs fuerte, consiga tender
de Espaiía amateur Sans que en las
sobro la lona a Flix. Quiití no sea
Olimpiadas con um\nimes protestas
nunca campe6n de nada. Pero, aun en
íué declarado vencido ante el actual
ambos casos, Flix serií uno de los pucampc6n del mundo Orlandi en ocho
gilistas que con mayor devoci6n serounds.-va a debutar como profesioguircmos viendo.
nal cruzando los gunntes con el coNo sabemos tampoco qué entienmingman Oroz, uno de los mejores
den los iniciados por cgento nueva:.,
púgiles de esta división.
Si ese Flix-un «amateur> que debut6
Tambiên en scls rounds el peso
hace corto tiempo en el Palace Spormedio Alvaro Santos sera puesto
ting-no es «nuevo:.. Si el estilo que
frente a Vnlldaur::~. púgil que ante la
muestra sobre el ring no ea algo que
nobleza del castellano, puede prose aparta por completo de lo vulgar
porcionar al público un combate Hey adocenaclo-aunque no sea lo clAsino de emoci6n e interés.
co en pugilismo-, entonces, para
cuando aparezca ese «algo> excepcioNoticiario
nal que se espera, los promotores,
Fidel La Barba, excampe6n olímpiertticos y directives tendrAn una barco amateur de los moscas (Parls,
ba que les llegarA a los pies.
1924), y excampe6n del mundo de la
I. CORBINOS
categoria profesionales, basta hace
La ~GACETA DEPORpoco, ha pasado a la categoria de loa
TIVA» en Granollers
gallos, donde obtiene asimism()lit sePara
maflana, a las cuatro de la
fialados triunfos.
tarde, 16 ha organizado en el campo
Una de las victorias mAs recientea
de deportes de esta ciudad. un gran
es la alcanzada sobre Young Nationapartido de fútbol entre los primeroa
equipoa del F. C. Vilafranca y del
Jista uno de los mejores en su cateGranollers S. C.
goria, filipino de origen.
Los jugadores del equipo vilafranEl match se disput6 en Calüornia.
ques son, Mirambert, Llorens, MeUado, Via, Guasch, Doménech I, Domé-Sammy MandeU, campeón del
nech 11, Cundet, Agustinet, Solé J
mundo de los ligeros, ha sido vencido
J'uvé; y los del local: Zapata, Saló,
por Jimmy Goodrich. El campeón se
Miralles, Faig, Castro, Ventura, Pey,
Martf, Borrell, Durll.n y Arribas.
rompió una clavícula en el segundo
Entre los aficionadot ha desperasal to, abandonando.
tado gran interés el partido, aplau-Paulino Uzeudun, en New York.
diéndose la actividad de los elementos directivos que han logrado una
ha renovado su contrato eon Arthua,
tan atrayente combinacl6n.
All. Mayer y Bertis. Fatos se reparCARRERA. CICI.ISTA..
tirtín una tercera parte de laa bolEn el vecino pueblo de LlissA de
sas que cobre el campeón de Europa.
Munt, se celebrarA mafiana una carrera ciclista, reservada a los corre- El campeó..t de Holanda d~ los
doretS locales, disputll.ndose, entre
pesos welters Van V"liet ha sido ven·
otros premios, una copa de plata docido en Bruselas por el belga Roth.
nada por don Joaqutn Pag6a.

Una competlctón para sustituir a
LUIS RAYO en el titulo europeo

---
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Las actuacíones del Osasuna
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Dwrotas consecutivas, il.6g.ieaa, de
un equipo, augu.ran infaliblcmente
reacci6n avasallndorn y brillanto del
mismo. Era la afirmaci6n sint<:tica
de cierto cronista esp!\ftol dimanada
de nltcraclones bruscll8 en el juego
de su eleven favorito.
Es declr, quo a la representncióo.
de un Club footbalUstlco que momen~
tll.nerunente atravfesa decadencin, e~
denciada en choques o pugnas con
otras manifestaciones inferiores, o
ati.n cuando fneran superiores o de
su propio nivel, signe por irreguJ...
ridad al logro do forma que lo populariz6 y glorlfic6.
Mú claramente. Para aquel profetizador cronista, despu&s del tiempo
de las cvac:as fiacas>, irremitliblemente venia el de laa c:gordaa>. Y esta
ve.z con doble pujanza, con doble potencialidad a la que dispontan primt~
tivamente.
Irre:gularidad convertida en reg\1"
laridad. aunqne reeulte paradógico.
ilmpoaible tres derrotaa consecuti..
vast. deda el profetizador reftriêndose a IJU idolatrada tea.m.
No ten s6lo una ni doa veces ratifteó.se en ao. afirmaci6n, para nosotroe vaga, absurda. Mucbtsimas mú
lnsisti6 sobre el tema, y a sus asiduos
lectores, por eonsecuencia. nos ineruató en la b6veda craneana aquella
afirmación a modo de recuerdo perenne, inolvidable.
iCuindo llegar[a ocaslón de desglosarla, rebatiéndole a la vista de pru&baa evfdentes!
Ya estamo. sobre el tema. El Club
Osasuna de esta Ciudad con sus tres
primeraa actntciones de la temporada nos da cnat-eria> suficiente para
rebatir el punto de <Vista> expuesto.
Osasuna en Sti.S tres preliminares
actuacionea ha recibido otras tnntas
derrotas.
A~:l va el balance.
lG9als al debe?
Cinco del .Arenas de Guecho, trea
del Real Oviedo y cuatro del Tolosa.
El primer encuentro en lbaiondo y
los dos restantes a domicilio.
El Debe en su diferencia numêrica no admite la cnntrastaci6n con el
Haber. Tan solo dos goals logró colat al Tolosa. ·
Verdaderamente no acabariamos de
comprender estos tres escores> en
contra del Osasuna si viéramos superficialmente la actuaci6n del Osasuna.
iCinco goals el Al'enas cuando hace
nnos meses a durns penas consigui~
empatar en su propia «Salsa>!
iY el del Oviedo que en su anterior
visita se llev6 a su «bochito> un furg6n cargado de tantos!
El tercer resultado a simple vista
es mlís sorprendente.
Jamlí.s hubiera pasado por mtestra
imaginaci6n, que el Tolosa, y en Pamplona, batiese por 4 a 2 al club locaL
¿Pueden admitirse como normales
estos tres resultados'?
Tal y como sc encuentran los rojos, si, rotundamente.
Ademlís de acusar una baja forma,
an descenso considerable en su juego, las ausencias de Lazcano, Gurucharri, Carrasco y Polí, ficbados por
el Real Madrid, Zaragoza, Real Unión
y lJ.:portivo Logrofío, respectivamen-

te, le restau potcncialidad al equipo
al dejar unos cbuccon incubiertos en
BU mc.yor1a basta el momento. Y lo
peor dei CllBO es que por este afto
dif!cilmente ser4n roemplazadoa por
otros de Bu nivel, de au clase, de au
categoria.
Por el momento, el oquipo queda
desarticulado, roto. Por muchos llsfuerzcs qne baga Severiano Goibura,
en plena y admirable forma, por mu"'
cha dosis de entusinsmo que pongan
a contribución los noveles adquirides,
el Osasuna de este al'io dista muchfsimo dc aquel equipo que le popularizó. De aquel ccoco> de la regi6n ~:Ui
puzcoana.
Comentaries estos que nos sugieren sus actuaciones en lo que va de
temporada.
Dejaremos transcurrlr el ticmpo
para poder enjuiciar mAs detenidamente.
MOSAICO DEPORTIVO
El 30 del actual se celebrar:, una
prueb3 ciclista en Aoiz, nacional, con
premios de 300, 200, 150, 100 pesetas
etc., etc., sobre un recorrido de 115
quil6mteros.
Los organizadores cncaminan sus trabajos a conseguir la particip'lción de
Muci6, Montero y otros ases 1lcl r'•
clismo nacional.
Cañardo, ha comunicado su im¡nsibilidad de 'Concurrir, auscncia qu•: todos
lamenta mos.

*
••

El delegado en Navarra de la Unión
Velocipédica Española, organi~a para
el día 7 de octubre pr6ximo el VI Campeonato de Navarra de fondo en nrretcra.
:¡;

••
actual. Osasuna

El 30 del
se trasl:tdara a Tolosa, a devolver la visita al
aub guipuzcoano.

.

... ...

El buen jugador reservista del O~:t
suna, el tudelano Landa, por ramnès
de estudio se ha trasladado a Barcclon:t.
dondc actuara en la Uni6n Sportiva t!c
Sans. Ocupa el ¡mcsto dc exterior izquierda.

*••
El calcndario del Cnmpconato dc Xa·
varra dc futbol dc primera categoria,
se ha formado así :
PRIMERA VUELTA
Octtlbre 7 - Indarra • Aurora.
"
14 - Osa~una - Izarra.
,
21 - Aurora - Osasuna.
28 - In<l¡¡rra • Osasuna.
Noviemprc 4 - Aurora - Izarr.l
SEGUNDA VUELTA
Novicmbre I I - Aurora - Indarra.
..
I I - r zarra - Osas una.
tf
IS - o~asuna - Aurora.
25 - Indarra - !?.arra.
Dicicmb~r 2 - Osa~una - Indarra.
''
2 - !zarra - Aurora.
L•Js partido~ sc celebraran en lo;
campos clc los Clubs citarlos en primer
lugar.
Un Club local, el T.agun-Artea, in
abandonados sus activid.-ules balomo~
dica~ para dcdicarsc cxclusiv~.,,entc ~al
atletismo.
Pert('neci6 el aiio pa>ado a la primera cat('~oría, Serie B. de la Rcgión
guipuzcoann.
Pamplona, septicmbre 1928.
A. 00 H'O l•:CHF.A

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
EL CICLISMO EN

A-RAGO~

Hacía un i"Críteríum. internacional" "
de los Píríneos
liiJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilll'llllllllll11111:1111111

• Hemos hablado con Rubio, en su
dll$pacbo. Su despacho es la calle,
eualquier calle en donde puede atrapll.rsele con abrir los brazos ante su
motocicleta disparada, y allf, bajo el
requerimiento de los urbanos, para
no entorpecer el transito, le hemos
podido unas notas para GACETA DEPORTIVA.. • Y Rubio, con el1 cverbo
infiamaòo> de su entusiasmo, uos ba
ldo diciendo:
cEs com(m entre los organizadores
ciclistas que en las postrimerias de la
temporada del ciclo se ansie la llegada del invierno, que obliga a la
inactividad de organizaciones y trae
el reposo. ·
Pero es corriente también que los
organizadorea proyecten para la temporada venidera, antes de finada la
presente, con plausible previsi6n.
Asi los ibéricos: cuando atín no ba
tocado a su fin esta época en que
ban servido a la afici6n brillantes
organizaciones, entre las que descueHan la excursi6n del S. C. Catalé, la
inaugúraci6n de su velódromo de Tol'l'ero y el Circuito del Jal6n, ya miran con interés el afio próximo, y aun
no cntrados eu el per1odo de d-escanso, proyectan, trazan plnnea, aiempre

animados por los mayores entusiasmos y los mejorcs deseos.
La S. Ciclista del lberia quiere esta
invierno lanzar una invitación 11 los
vel6dromos nacionales para la organización de una competición entre
representantes (corredores) de las
ciudades o clubs que poseen pistas.
Idea que lanzamos ya en una revista
deportiva catalana.
Pensamos también dejar bien fijado el plan o norma a seguir para la
actividad d-el velodromo, trazando
desde un principio la actitud a observar para no verse sorprendidos durante la temporada.
Tnmbién se celebrarA el I Gran
Premio de la U. V. E. por carretera,
prueba 6mnium de la meta que reunira a los cases> nacionales.
Y hoy en que Canfranc esta cde
moda>, para Aragón dcseamos también celebrar una prueba a la frontel'8 francesa en dos etapas (ida y
reg reso), como esbozo un f u turo «Criterium Internacional de los Plrlneos>
que los ibt-ricos llevnmos cmetido en
la cabcza>.
La colnboración que se iniciú por
los r.iclistas del dberia> con Al <dlen.ldo de Aragón'!>, Gil el C1rculto de

•

Ultímas ínformacíones de España y del Extranjero
. . . . - . pero lu-.c» cie cliftl'IIM COD"
.Uw • acord6 admltlr an elub
~parf. u
torneo entre 81.

DESDB BILBAO

Información

¿Vidat, el guardameta del''Atl~tfc", Mnwa.;:.t~i:'r:oU:~l:~a~:=
sale para Barce1ona, contrata do por :.mtrco ao.-PMa7aD>-JtL ael Campeón de Cataluña, para de- ·r:...-- 1.-u. :o. Bibarresa.-~
~

de París

J' con el oaleudario aiguiente:l
D.

A.SCENSIO, INDESEABLE

para eate Campeonato.
TO•A DE POSESION
Ell la misma Federación los llDeTOII
dlrecUvos se distribuyaron Ioe ~
al tomar posesión, en la forma ...,.
¡rufen~e:

•••

llita tarde ae remüeron 1oe delepdoe de loa cuatro clubB que for- l a aerie A, o aea, el cAthletiaJ
cArenas:., cBaracaldo:.. «Deportivo
Ala"MD. para trat!!r èe la ampltac:i6n
. . la ..rJe, con la bleluai6n •
la
..tsma del cVaseoniu 'T del cAeero•.
Como ya adelanU • la cr&tea wJef6ntca del martes, el criterio era
. . DO admftfrles, paro afn oponene
àaramente, ya que habfa que guaTdar
-

formu.

'

l>espués de una reunión laboriosa,
... ha durado desde laa afete a 1•
Mine 'T media, :loe reunldos han fa..lftado una nota, que dice apro:rl·
aadament. lo sigufente:
cReanldoa los delegados de los c:ua-V. eluba, Athletfe, Arenaa, Deporti.,. Alavés y Baracaldo, que !orman
la .erie A, acordaron ctdmitin •
la eitad& aerie a los elubs V&&cOD.la
J Acero, que por Jrirtad de lae nuens di5poefclonea de la Federaeión
Nlldonal, deseendleron a la aerie C.

••••••••••••••••••••••••••
lalcSn es c:ui 11eguro que el do pdsimo d4 ua fruto ma~ftco digno de
..,. 1 otl"Otl.

r -

la plata las organizaeionee
Ma de _. m6.s brillante.. En ella
.-tmo. todaa las llwrlones y a .na
. .81'8moe dedicar la mayor pa.rte te
1111 aeUridadea.
IM ezcursionistas también U.
. . ya planes, quieren 'risitar .,._
... cjac:ap el Pirinee ·~
._ bermoao Y~· tan olvidaòr. .UIIIb

lllilora.

Como al tratar de ai dicha adttisi6n
tic: ac:uerdo con la pregunta formulada
JOC" la Nacional, debía hacerse con c:a..
deter provisional o definitivo, se proIIIIOYieron grandes discusiones, a.cordaroa
los euatro c:lubs 01 DO admitir" en la _.
rie A.. al V asconia J al Acero, recoaoc:ieado sus méritos para figurar ea la
ciada serie."
:BL cA.CERO:., SE DISUELVEt
Bl cC. D. Zorr011a> ha presentllde
a eec:rito a la federaclón, dioteDcle
que el campo que 411 «Acero:. ba preo
llelltado eomo suyo, a qulen verdad..
ramente pertenece ea el cZorrol!IID.
Ante esta denuncia ba Federac:IGD
M propone intervenir, 11.briendo aa
lñformaeión para averlguar a quHia,
en realidad, perteneee el c:ampo.;
Segdn pareee, lo que ha oeurrtclo,
• que el cZorro:&a>, primitivo propletario del terreno, lo laquiló o ee416 al «Acero:., por por si mte era
IDeluldo en ln serie A. y ahora, al
enterarse de que el cAeero:. no In·
greaaba en la primera serie 'T ellos
Ntaban todavfa a tiempo de ingreaar
• la Federaeión fi presentaban el
oampo en eondielones, han deeidido
presentar como myo el campo en
c:uestión. •
Consecueneia de todo el Uo, pa:reee,
como casi segura la disoltueión del
«Acero:., que entre la no admlsióu
- la serie A y quedarse ahora sin
c:.mpo, ae ha ealentado a tan alta
temperatura que padeee serio pell·
po de derretirse y desaparec:er.
:BL CAUPEONATO CICLISTA
DE VIZCAYA
Con regular animación si.gua loa
trabajos de organizaeión del CampeoBato eielista de Vize_aya por carretera.
Los inseriptos, son pocos en udme1'0 au neuando representau buena caHdad, figurando en la Unea de faYOritos, los Sarduy, Barainea :O..
:rruetabefia, Dermitz. Ezquerra y Je116a Garcra.
De todos ellos el que euenta con
:m6a votos, es el «tercera categoria:.
Dennitz, revclnción del Campeona\o
del afi~ pasado.
La inseripción de Jesl1s Garcia, ha
produeido alglln revuelo por que &Ull•
que v.izcalno, reside en Logrofio, donde ba partiefpado en algunas prue._ oficiales.
LOS REPIU:SENTA.NTES DE
TIZCA.YA EN LOS CAJIPEO·
XATOS DE ESPJ.~A. \ DE
NAT,iCION
BeUrada o!ieiabnente la aelec:elda
wb.c:&lna de los Campeonatos de Ellp&lla de nataeión toda la participa·
el6u. de Vizeaya CID los eitados c:ampeooatas quedarll redueida a Mauolo
VlllcUII 'T el saltador .Aristegui, Ylacafno. reeidencisdoa en Barcelona.
Parec:e. pues, qu eoo hahrll nada de
lo del traslado a Bilbao de la F.t.
nc.1óo i:spatlola.
ü CA.lUlERA EN CUESTA
DE ORDU~J.
Promete Hr un gran éxito .ta
praeba en c:ueata que organiza la P..,
la Kotortata Vlzeafna, para el aomlngo. dta U de octubre.
Apenae abierta la fnllcripei6n fiau·
na ya • ella, 1011 afculentes preRml"'ñieipantee:

*

.A.rtec:be, en doll ~. con «Ve-

leeette~

y cHarley:..
Maure, en dos pruebM, eon c8c:otb

r cVe!oeette:..

C...\6, con cBa.rn$.
o-salo, con cSeotb.
Au, eoa. cVeloeette:.•
J..ada., eou cMatehel.e.;
1. KIQUBJ..A. . . .

r.&

Jaformadóo
4e Sar Sebèstiin
l'O iUlt- u. rA .kA m. ~

Preeidente: Don Joeê Jldgiea.;
Don Agustin I...
eort.
Secretario: Don Joe6 Azkue, cie Too
llllla.
Taorero: Don Lalil Camperio. . .
Renteda.
Contador: Don Buaebio Arana.
QA.MBOREN~ D
CASA
Bl untro medto del Real Unl6D,
thmborena, eontraer4 matrimonto el
I ; de Octubre.
Ba cl8clarado que continuarA jaVleepreeiden~

Pildo.

.

La organización del match
Gabiola - Osa

Praeba Nacional. - Primero, V~
clad, ~o por Poate.
Praeba Alcantara. - Primero Jam,
111011tado por Sili6.
Cop. del Rey. Primero, Canar,
1110ntado por Urquiza.
Concuno para tropa. - Primero, Ra•1, montado por el argento Sanchez.
Copa Valladolid. - Primero, Sa!eta,
~tado pot" Pina.
Copa Ganadores. - Primero, Lacero,
montado por Baeza.
LOPEZ

El concu que los 'rillanoveses preMntaria mafiana 111 el partido Lleida-Alt~~~~Da. Obrero., aerA el siguiente: JJlopill, Baldris, Roca, Bages, Bartrill I, A'riM, BertrAn 11, Callao,
Cnpom, Oiaria 'T Gfménez.-J. Bertlú.

EL C.AJIPEONA.TO REGIONAL
BN JIALJA)RCA
Palm&, 28.-A.u,nque Do Be ha eoa~oudo todavla el calelldario .,..
- .. o-npeonoato . . ... región, to... loe eqaipoe • eotrenan activa__.. J' JftD eatulumo. La F•
6wMida 1e reunir& - Aeamblea el
F hwo tfa 7 de octubre, c:outituJ' form!ndoee entoneee el
-lo.
•
e11penn con enorme illteris JGII

=
t::=
s
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;-:-~
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................... ..
a.

a.

...........

PiJla.

~

Carrera ciclista en Vigo
Vigo, 28.-Mafiana sAbado, por la
tarde, se eorrerll la carrera ciclista
cVuelta a la Penfnsula de Morrazo:..
euyo eircuito es de 6 quilómetros.
Figuran inscritos en la prueba la
totalldad de los mejores croutiern
gallegos.-Castro.

El Campeonato de promoción, segundas y terceras
categorías
En la reunión celebrada por la Di•
reetiva de la Federación, se aprob6
la forma de disputar el eampeonato
de segunda categoria. tercera preferente y tercera categorra (clubs de
Barcelona y sus provineias).
El ealendario se formara uno da
estos dras y serA presentado el dia
8 de octubre a la aprobaeión de la
Asamblea del Comité provincial.
En la misma Asamblea se votar6n
los dos Comit(s de Competici6n eo..
rrespondientes.
El campeonato que darll eomienzo
el día 14 de octubre, serA disputado
(ei lo aeuerda la Asamblea) e.1 la sis
guiente forma:
QRUPOS DE SEGUNDA CATEGORIA.
Grupo A
Entre los equipos: SamboyA • Güell,
Sanfeliuenc - U. E. Vilafranca, Sit.-.
Kea • F. C. Vilafranca.
Grupo B
Granollers - Ripollet, Mollet - PÒ..
pular - Artiguense.
Grupo C
Athlétic Turó - Batlló - Poble Nou..
Catalufia les Corts - Athlétie For,;
piene - U. A de Horta.

Una facil victoria de
Laffinenr
I

.8orrAa. .

9d "Berenga-

I'ERRARIN, RECIBIDO EN PARIS
Parts, 28-El aviador ftaliano Ar·
Wr<> Ferrarin que con e! fnfortunado
Del Prete, realiz6 en un solo golpe de
ala la travesfa Roma-Brasil, ha llega.
do a esta eapita:l a las 14'50, siendo
ncibido por numerosas personalidades franeesas.
En honor de Ferrarin se han realiado varios actos.
Fué reeibido en el Aero Club y se
le ha obsequiado con un banquete
presidfdo por el nuevo mlni.stro del
Aire, M. Laurent Eynac.-AramburtL; ·

El partido Lleida-Alumnos
Obreros

.Al ,. famoeo routfer llobregatino
hUo Borrú, que tan •pléndfdamente eorrN la puada Vuelta a Catalu•
aa babtendo logrado cluifiearse tereero • la e'lasifieaef6n ~neral, 1e 1e
tribatazoi el domingo un mereeido
lloomenaje, bablendo lido organiaado
por la Jllllta del Athlétle Club de
ComellA
Dfcho homenaje habla ya de eel&~ el pasado domingo, habiendo
t.aldo, por causa de la lluvia, que ser
a~plazado para mafiana.
Contenderln, puee, el domingo, en
el eampe del Athllêtie Club, el primer once del F. C. Sanfeliuenc y el
Utulw de Cornell!.
SerA lanzjl.do el ldk·kof por Julio

A bordp

dolar. Declar6 hallarse satisfecho del
resultado deportivo y econ6mico de su
tournée, hall{mdose dispuesto a cruzar
de nuevo el Atlantico, aunque espera
ftine tranquilidad completa en los asuntos burocratico-ciclistas de los Estados
Unidos.
Martinetti ha dado algunas referen·
das de Jo que suoede en Norteamérica
donde Kramer, director de la Uni6n Cidista norteamericana, ha descalificado
a gran número de corredores disidentes,
los cuales, eapitaneados por Spencer, y
en. número de 46, pretenden levantar un
wlodromo en Nueva York, organizando
«ra Federación.
llartinetti dijo finalmente, que nabía
rec:ibido ofrecimientos del grupo de
Spenc:er J del' organizador Cha¡>man,
adicto a Ja actual Federac16n ciclista.
ARAMBu~U

Primero, Jam,

lcleaa, proyectoa, plaDee, act!Yt·
M..I.TO.-SI A.l•MH'IB.&. DTBO CLu.
.a_ el otusiut":"tO • el aUmentwi?P'
E~ U
PH.I.tfElU CATEOOBU.
. . la. 80Clee F doportl?Oa provisto d(
~~ ~aut.1:0.4. ~....-Jt.u a
...._
. . btelel.taa del dberia»
o
i. ..._ P""-orac:">o Gaipaseoeaa. • , . . _
.... ,_. e6a que participarAn •
8DJMOI' .¿ ~ lJIIkllt. la ~ ...
Rublo, pepDdD bll1\clO& IU te11 ......_ .a. equipoe, estos tree .oa
ciedr.cf "' Tol.- J' el Lepoo6o, ,....
..-noto motorist--...
R&od~
eneuentHD m6a en f._
'
i'">Ct.iir
.
.
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.
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~
W
C..
a B. A..-, Johr 1oe eaudilloa de laa
'T ..... 1oa que M disputañ el
mttANMioalll.aMmiu..e•
...
... ruedaa M pierde eatre ' - lld....... ..eattho. Bl favorito, por
ciUa - .. e- v-eto .. la
a 1 . . . , _ qae Y.léne obteniendo
.- . . .. oJerisa qoe Je laDsaa 1oa ........
PJiwwa
eatepef&.
Ilo
....._
•
.... ~a; es el AlfolllJO XIII,
tl..qa.fl• pueant.. eà,JO am., t .
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Paris, 28. -

Valladolid, aS. - Se ban oelebrado
Iu primeras pruebu del concurso hfpico, CIIJ'OI resultados han sido los que

Homenaje a Jolio Borris

GENE TUNNEY, HA LLEGADO
•
A ROliiA
Roma, 28.-Esta tarde ha llegado
Gene Tunney, que ha sido recibido coli
g!'Bndcs de1 - - ~ traciones de simpatla.
Maf'iana Tunney, visitarA al emb&o
jador de i.os Estados Unidos, cerca
del Quirinal, y por la tarde partir&
para Nllpoles, para recibh a su pro-o
metida, que llegnrll el martes en el
vapor cSaturnia:.; proeede·nte de Nue,.~
va· York. - Molle.

ria" ha llegado a El Havre proceçlente
tic: Norteamérica el esprinter italiano
A-vanti Martinetti, el c:ua1 ha realizado
una brillante temporada en el país del

El Concurso de Valladolid

EN COBNBLLA.

Informadón
de Roma

Avanti Martinetti habla del
dío> ciclista en Norteamérica

8aa SebastiAn, 28.-El promotor
Kariaoo Bidaguren ba estado en Bilbao, donde ofreeió lllla bolsa de 10.000
pesat• (10 por dento al wneedorJl
fO por clento al nncido), para el
combate de Campeonato entre ambos pdgiles, Mateo Oaa aoeptó ya la
propueeta de Bfdaguren, pero Gabio1• se ba reservado la deeisión, en espera de una mejor propuesta.
El sef'ior Bidaguren ha dado un plaIlO de 48 boras para la reepuesta de
Gablola, pasadas las cuales retirarA
IU oferta.
LA. BEAL A. SEVILLA.
La Real Soeiedad jugarA en Sevilla
Ioe d1u 12 'T 14 del actual, contra
el Sevilla F. C.-DIAl.

lipesa:
Prueba Omnium. IDODtado por Sili6.

PARA BG
CAMPEONJ.TO DEL MUNDO D ..
LOS PLUMAS
SE HABBA DlsPUTADO EST..&.:
JIA.1UNA
Nueva York. 28. - Esla noclle, e11
Madlson Square Garden se disputa et
~t.ulo del n:undo de •os pesos plumll
entre el ltald..amerloano Tonny Cau..
sonerl y el franoés Routls.
El combato se presenta muy lgu&..
lado y a pesaL· dc la reolente. derrotal
de Routls, sufrlda ante el negr«
Brown, las apuestas so cotlzan a 111
par.
Dada la diferencia de horarlo; el
resultada del match no se oonocert
en Em·opa hasta las olneo de la: ma:..
ftana.
j

Tista del mal eombate realizado por
Aecensio frente al u eampeón de
lnglaterra del peso pluma, Jonny
Cutbberg, desiste de organfsar~ el
I de octubre, el match para 411 Campeonato de Europa de 1011 pesoe pla.mu entre Aseensio '1 Quadrin!, efie
&Jttmo d41tentor del titulo.
Dlebon trata en •tos momentoa
c1e sustituir a Aacenaio por Humery,.
pero M duda qua pueda eonseguir a
firma, ya que Humery debe salir denti-o d4l brevea dlas para loa Estados
Unldos.-Aramburu.
:BL COMBATE SWA.BTZ PLA.DNER
NO SE DISPUTARA, OFICIA..LMEN•
'l'E.' PA.BA EL 'l'ITULO HUNDIAL
Parf.s, 28.-El proyectado match
eDtre el campe6n del mun® del pe80 pluma, Swartz; y el eampeón de
Pranela, Plad111!1r, no tendrll validez
para el titulo qu detenta el primeJO, contrariamentte a lo que se babla anuncfado, puesto que en el conkato figura como Umite de peso
para ambos boxeadores, el de 51'030
qa.llógramos, o aaa, 225 .gramos por
encima de} limite fijado por los re&lamentos.-Aramburu.

=~!~en~,S~.~~~~~ I:.l§fl::i~~E
BI'IIMio, 28 (Conferencia telef6nlca),.
-Durante todo el cl1a ha cfrculado
lntensamente el rumor, de que Vl•al, el guardameta del cAthleUc:.,¡
I(Ue eate afio habla aido deseendido al
:reserva, estaba en negoelacionea con
el cBareelona:., para m traspaso a
aquella eiudad y club.
El cAthletic>, por considerar a Vt•al eomo guar<lameta de .egundo 01"ten, ya que puso ea el primer equipo
a Blueo, pasando a aquel al resern, no 18 opuso a tales negoeiaeloaee, pldiendo .olamente segdn parec:e, 10.0{)0 pesetu, por el traspuo
d61 eltado jugador, dnieo detalle que
faltaba llenar, para que fuese un heebo la alineación de Vidal en el
equipo del cBareelona:..
Esta tarde hemoa eneontrado a Vidal, quten nos ba confirmado todos
loe rumores explfellndonos el proc:e80 de IU traspaso al cBareelona>, maDifeatAndonos que tenia ya Usto el
equfpaje para marchaT Inmediatament. en euanto reeibiera un telerruna que estaba aguardando, COD
argenefa, ya que de coneretarae el
traspuo debfa eneontrarse CID Barcelona para jugar ya el domingo en el
primer partido de campeonato contra el cSans>.
A dltlmas horas de esta noche, ll08
comullican que el telegrama, que eeperaba Vidal, ba llegado , . a IAI
poder, 'T el que basta ahora ha sido
u:eelente guardamé'ta del equipo
Cam~ de Viscaya debe saUr para
Barcelona esta madrugada, al objeto
. . poder ya alfnearse vistiendo el
mafllot uulgrana el domingo por
la tarde en el campo del cSans:..
Entre los buenos afieionadoa ..,..
.to. antlguos del cAthletie:., la DOtieta del traspuo del ¡ruardameta
VIdal al cBareelona>, ha eausado gran
dtagu.to, pues no tfenen gran conllana en Blasco, eomo guardameta
4lel primer equipo estimando qae ha
.WO Ulla temeridad desprender:se de
VIdal.

CANZONEBI·BOUT~

Paria, 28.-El eonoeido organizador Jeff Diekaon. anuncia que en

Jueva. 4.-Esperaasa-PasayaJro.

El grup(> d~ los cuatro llace como que quiere,
pero se opon~ allngrao del Vasconía y Ac~ro
.,....,.,.,.
..,.,_..............,.••,.,..,..
•..-. en la Hrle A. ......... ._uuu-~

Información
de Nueva York

Parts, %8.-Esta noc:he ba tenido Iupr en la aala Wagram a.na reunión
pagillstica, euyo eombate cabeza de
programa se disputaba entre el cam•
pe6n cie !l'ranela de los weltera Lafff.
.-.r 'T el amerieano Aif Ross, que reapareefa en los rings de Parts.
Laffineur dominó netamente a w
aclTersario, veneléndole por puntos
• dies rounds.
Ba la misma reuni6n, Egrel vencfó
tunbfén a loa puntos a Dumondin...I.BAMBURU.

Ut·up) D

Información
de Bélgíca
lnform.ación de Bélgica
Vlf llA'l'CB BELGICA · • HOLANDA
.Amberea. 28..-Be ha ~fialado la
lleba del ' d• noviemhr~ para el
match que deben diaputur los equipoe de Holanda y Bélgica
Ja terreno aeftallldo es el Stadio
Olfmpteo de Ambe"B.-C.

.

Información

de Londres
Información de Londres
UN COHBA.TE EN LONDBES
Londres, 18.-En el llins • dlaputó
•
oombate eat.re el JtaUaao Primo
tbldo 1 el Jnglée Tender Anet.
• 1Rs161 abandonó al dooeavo asal•
to, ..,.._ sl. tnfrlr _. OOI'Teootón

._,,

·~

Suria - Flor de Lis - U. E. Sant
Vicens de Castellet·Vieb.
Dichos equipos que forman los grg..
poa de segunda eategol'fa, eran lo.
denominados los ai'íos anterioree GJ"U4
pos de l'romoción.
QRUPc\S DE TERCERA CATEGOIU.A:
(P.llEFERENTES)
Grnpo A.
Cornellll - Tarrasenc-Hostafraneba-o
San Cugat.
GrupoB
Cata:lil - Barcano.na - Barcelone~
A. E. Les Corts - Trompeta.
Qrupo e
Adrianenc - Apolo - Argentona "
U. E. de Vilasar.
Grupo D
Noi.a • Olesa - U. E. Vieentina - kl•
tesene.
G~UPOS DE TElU;m: \ C' \l'E(; ORI.&.
Qrupo A
.Americi - C. D. Vletoria - Sagre- ·
rene. • C. D. Olimpic - Sportlng Mar-t
ttnenc - C. D. Aragonés • Palma.
Grapo B
Balompie • Margarit - Poble Sec ,
Aguila Fortpius • EsperaDZL
Qrupo e
Me•
can~il;
F.
C. V:lctorla ,. Eurnna..
~
~~.

j
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Logroñò

¿a trióuna ckL campo ck_ .
.

yet~c¡wz~.
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