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UE se ha hecho de Estanís~
lao F rias, el peso medio
umoreno,· qÜe ponío la
nota de ucolor» en el ¡ ay! desaparecido equipo Vizcoya}
F rías, hace algunos meses,
abandon6 Bilbao. Los que le uieron la última vez aseguran que llevaba una maleta en la mano derecha y un utercerau para Santander
en la mono izquíerda.
-Voy a .. embarca» para Cuba
-díjo-. No puedo .. vioín sin
aguacate ...
Y no se supo mós de él.
Pero un uiajero que regre$Dba
del Norte - ea el mismo viajero
que suele contar en Cóceres detalles de las reooluciones portuguesos - acaba de decimos :
-Barrios popularcs de Santander. uTascasn. Mujeres arrasirando zapatillas, con ..Jrajandill) en
comisura. Un negro que toca la
guitarra a domicilio y canta la be1leza camagücyana. Es Frías. Tenia la mirada /iera. Por eso le co-
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Lo que nos ha contado
acerca de la crisis del "Barcelona" podra leer.se en
GACETA DEPORTIVA
del próximo sabado, dia 7
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O basta con haber sido un
ouen jugador para conoertirse, al carrer dc los .años,
en un per/ecto entrenador. El
~emplo de Bru, de Quirante, "de
Foms, es bien patente.
Por pura curiosidad nos gustaría conocer los métodoa cle entrenamiento, cientí/ico y racional,
que aeguían, cuando gozaban de
popularidad merecida, los Jlamantes entrenadores ...
Que seran, seguramente-¡oh
fruto de la experiencia !-,los que
aplican ohora.
Y así sale éllo.
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L Español cuenta ya con
cerca de cinco mil socios.
Aquella de los ucuatro gatosu, no podra ser aplicodo este
año. Cinco mil adictos conatituyen, innegablemente, una /uerza,
y mas si estón-como parecen esfarlo-. completamente idenfi/icados con la necesidacl de c>elar por
el prestigio de su club.
Pre&>emos que hogaño, muchos
de los an6nimos increpadore...-la
mayor calomidad que en los ferrenos se su/re-, enmudecerón diacretamente.
O, mós bi~n, prudenfemenfe.
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El aguacate se ha reclinada ya
a lo Recomier. ¡Para esperar a
F rías con/ortablemente !

...

os clubs polentes de la serie
A, /avorecídos con el nuevo reglomento del Campeonato de España, que les elimina los "huesosn regionales, ondaban coqueteando un poco con
éstos.
.. Nosotros-dt:cían-no hemos
:nteroenido en nada. Para nosotros los dubs modestos son sagrados, porque . .. la deportioidad . .. la
ayuda al débil ... Es la Nacional la
culpable de todo. ¡ Estamos indignadoa !n
Y llegaron a firmar escrilos de
protesta, al propio tiempo que colocaban una vela al santa de su
deooci6n para que la Federaci6n
Nacional desestimara los escritos.
Pero los pirotécnicos no conocen al señor Cabot.
El señor Cabot lea ha· disparada
la circular número 39, en la que
se dice con mucho donaire :
.. Puesto que ustedes lo quieren,
pueden ustedes ampliar su categoria en uno o dos club8 mós. De
ustedea depende. E4 discrecional,
como la parada de los tranoíasn .
i A hi oa esa píldora !
Se acab6 el coqueteo. Ha sonado la hora de la verdaJ en los
relojes /ecleratiooa. V amos a &>eT
ahora d6nde esta toJo e.e co.riiio
enff'añable que loa duLs vtmdcs
sienfen por lo. mode.tos...
A.graJ~ a Cabot esle monenfo dioerfido. Cabot u un Ma:JUiOCelo que ..be JIOIUeir a fiem:» ¡ Y que ~.oc% _ . a , a los derruís!
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IL quinient.as pesefas por el
palco ! Después de tenerlo
durante quince años, se·
gún dijeron, por derecho propio,
ha de abonar ahora 300 duros.
Prefiero darlo a bene}icencia, ha
dicho, antes que entregar una peseta al .. Barcelona,,.
-Pues, ademas de suprimirle el
palco, han dejado cesantes a cinco ~oa ....,_ que íhea
a ganar honradamente cinco pesetas, los díos de partida en La•
Corts.
-Pero míentras continúe el busto presidiendo los p'artidos, no ol·
oidadn los barceloniatas que /ué
el que trajo las gallinas de loa hue003 de oro.
-(.Ah, si? Puea no fendria naJa de particular que ante la deaconsideraci6!1 que con él se ha c:o- ·,
metido pida que desaparezca ' au
busto, ha.ta que retornen loa fiempas de esplendor y de gloria del
ocho oeces Campe6n de España .

M

*.

*
'
L Ban:elonG esió duhedto,
dicen algunoa. El E.pañol
liene un Luen equipo, comenfan oma.. Pero nodie ...,_
clel EIUOfJif. Y el Euro~» .eni.
probaLlemenle.. el· eje cid e_.
pecwwiD que awnoenzó el clomiJ-.o.

E

So eqlàpo,. .... cJ,a.nzor la

tGn

JiJícil de ..tener ¡.,. de indrafible, ea un baenisimo equipo. Sa.
últimroa reaab-'oa clebienan l.c:6

...•

penaor a la -/icióta ..W.0 cie .,.,;....
cinioll.
Pero. no ea ai,. !f nodie .e
actterd4 del Europa_ p . . . . .,._
ción--la,.... mmvl:•ia. de
~. ,., ,.., mú que &..c::elooy Espoiiol. loa dnnOfJ m.les.
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N el rapiJo Je Fruncio -'e
esta fDrde, para Paria y
Budapest, F ranci.co Plott~- En lo capital húngara - .,_
nwteró a la~ que ea&a...
necearria .... rnétlicoe de &reno.
A ires 11 Je &.cd.ona, que le han

E

I ZCCMIOCicJu.

!a cie la ~ ,.._
-.cxení - lllla CJa • f , [ . . . •
la.e.., uqw ci • ... , .

D.r. •

Dorf cllfA~ GAMPER.,

-~del~en~M

~~~
__ ........... \XÍa.tu--~oío

Y el Deporte .i,
cula-, a un laclo.
*
••

con ~

Miércoles_ 3 Octubre 1928

1

La excursíón del liBarcetona' a América

Otras de las causas ~que con tríbuyeron
al desastre en los partídos
m

7 Mthno

Ccllwencidos completament. . . la
mapitucl del desastre eeon6mlco J

causaa que lo motivan~a, Mf
como del verdadero y tinlco n.ponsable que con &118 informes laftmdados J dlculos in..~guros preaent6 la
e:--e1lnri6n como un gran negocio, resultando que no lo ha aido ni mucho
menoe, queremos indicar algunoa puntos, que a nuestro entender, motivaran el frncaso deportivo o, por lo meno!', eontribuyeron a él.

de ._

IPOB QVJI BE B1ZO BA.CJDI
.A LOS IUGADOBES A
D::E Vl.lJB, B.ABIENDO :US.
'l'ADO 181
'l'ollol rec:OI'dara que el eanwrauto de Espalla termJn6 despa4a . . la

tereera ftnal celebrada el 29 de :J-io,
la que aa116 wt.neD Santander, •
fante el Barcelona por S a 1.;
El 1.• de juldo, deepués de reptlll&l'
LM
preeipitadamente, 1e jug6 •
Corta el partido de homenaje 7 t.pedida al veterano Torralba, ca- llirYa estnmos oycndo decir a algunos:
vió también de deepedida del equipo
que debta embarcar euatro 41• eles-Sf, sl; pero, los partidoa los perpuée.
•
dieron lo!' jugadores y ellos solos son
lFu' neeeearlo embarcar ta pnIcs responsables de las derrotaa. No
cipitadamente? lA qué fin obllpr a
nos barli creer nadie que el Barcelo1011 jugadores a emprender 1lll Yiaje
na saliera al campo dispuèllto a gade veintid68 dfaa euando pudo bacernar o a vender cara su derrota. ResIMI en eatorce, aalfendo oeho dfa cles~nsabilidades, sl las hay; pero, son
pu61!
de lil_amitier, que disgustada porque
Nadie lgnoraba que el dta 11 de juno !e le penniti6 hacer eiertos neUo, partia de Barcelona para Buenos
godOB, se negó a jugar pretextando
Aires, el vapor cAugustus>, que tenia
una lesión que no existió nunca, lleanunciada su llegada el dfa 17, un
ganòo incluso a querer abandonar
dfa despuêll ~el clnfanta lsabeb, coal resto del equipo, regresando a Barmo aaf fu6.
celona.
¿C<Smo no se ahorr6 a los jugadora
A qulenes opinan asf, por lo que al
estos siete dfas de viaje tenfendo e11
aludido jugador se refiere, les direcuenta el cansancio que ya llevabon
mos que estAn equivocados, compledeepu& de la ~~erle de partkb que
tamtnte equivocados. Ni hubo disgusbabfan jugado durante la temporada?
tos. ni se intentaran tan siquiera,
La mayorfa de kle jugadores DO se
pues DO existleron tales negocios,
hablan embarcada nunea, 7 poclfa •sit•nòo obra este infundio de algdn
p8rarl!e que un viaje tan largo for·
de,.aprensivo que lo di6 a la publicizosamente les agotarfa. y mueho mAs
a qulenes sufrleran de mareo, eomo
• dad. ,;1 sabrA con qu6 fines. La lesi6n
de dicho jugador existi6, tanto que
aueedf6 a Platko, Llorens, Kartf 1
no pudo acabar el partida jugada con
otro., pero espeefabnente a 1011 eftadoe.
el Pe!iarol en el que tan brlllante
A a!guno de lo Jugadores qae tBtapape! hiao, ni apenas salir al terrena
ban l•fonados, la humedad. de a 'bordo
de j~·cgo el dia del Naeional, pese a
les perjudic6 eonsklerablemente, paee
los rsfuerzos que realfz6 por jugar
preeuamente para la ma7el1a cie las
aquel eneuentro. Sus deseos de abanlesione~ la humeded ee el IDII priDdonar Buenos Aires y regresar a ésefpaL
ta. rr ~ron dados a conocer por 61 misSiete dfaa menoe de vtaje erua llllUJ'
ma al presidente de la delegaei6n del
dlgnoe de teneree e11 euenta de haBarce!ona, seflor Moragas, funda.ndoberae tenfdo pn111e11te todo Jo apaeese en que IU lesi6n no le permitlrfa
to. AdemAa que podrfan baberb tojugar mAs partidos y en que le p.rernado de deaeanao, marelMmdo al eamci~?ab:~ encontrarae lo mas pronto popo a t"eppnene. a oxfgenane, que
aible en esta para ultimar 1oa prebuena falta Iee haefa.
enanto
cual
la
parativos de su boda,
Lc. altmentos de a bordo - BOn
antes -<e celebrara, mejor, pues le pertampoco lo auftefetemente agndaDiitirh tomar parte antes en el eambte. '1 bfen condlmentad011 para que
peona: o actual. El permiso le fué deno 11e procurara evitarlos ea -.. ponegado, en atenci6n a que la noticia
.tble.
de su march&, eonocida ya de IJUB
Lc. jugadore~ eoa unos dfi. . . a..
com pe ·ïeroe, lee llabta produeido boneaneo antes de embarear y eoa • ·
da dcr r eaf6n de &nlmo y, adem4a, pornos menos de vfaje, hubferan llepdo
. que sc tenia alpna eeperanza de que
mueho mejor de como re~mente ..._
pudie1 ;' jugar en Moatevideo• .A1 enembarearon.
terars ~ Samitler de lo que te manlfee·
Lo mlsmo habrfase que haber teaft6 .el doctor Moragaa, no opuo nfndo en euenta con respecto al nwre~n reparo, aeat6 lnmediatameate la
so. El «Conte v~ sali6 de Monteorden que se le dl6, 7 todos Rbemo.
video, el: 14 de aeptlembre, doc. dfaa
su coraportamleato el dfa qae ...,.._
deçu61 que el cReina Vietorta Bureci6 frente al PetlaroL
renlu 7 lleg6 a Barcelona ae1a dfa
Y M BOlamente •te jugador, ldDo
dellpu& que 68te, BOlamente..
todos, se comportaran debldamente
~ qut1 ftn no ae tuvo en ~T
duran: e toda la e:a:eursi6n, eoa dlatellPor ahorrane UDIII pesetaa?
plina, reinando una verdadera eama!fo podtan ser muebas sf ee qae esto
raderl '' entre elloa, no hableado da. . tu eeenefal. toda ves qae . _
do lu~ar nunea, ninguno. a Ja mAs
df111 de vfaje y, por lo tllllto.
ligera reeonvencfdn.
IIIIDehae llleDOII comldaa a bordo: 'T -¿Quo& eaperan p&ra hacerlo a.f pClcompeftfaa de navegael&t lo
to, blico 'os seflore~ de Ja .Junta cllree.debea tener 111117 preeer.te .,_. 1011
tiva cl'll Barcelona! lO es qa. DO ee
efeeb de la eompetencta.
han d ~do cueta de la eorrleate de
antlprtfa que 1e eferne BObn dleho
inf!nd~ r. lJegando incll180 a obldane
de cu:1nto tfene hecho en faYOr del
ClubT
Estus sftuaelone. lndecisaa IICIIl complet!ln' ente peH¡rosaa. La .Junta eoa
llltlmlttnltlllllllliiiiAIIIIIIIIIIIIIIU~
su mu •!amo vfene a corroborar casnto
por al· f corre, 7 • preciso qae ..to
lftd usted
~e acr :>e de una ns, a mAs qge por
el bie n del Club, pana que la IMieorabilida.d de Samltler, puesta • tada,
quede l'O ellugv que le coneepoade.
lAEI o:e la pqa 1011 df.. t. gloria,
bltuaanta blforque eo · su eafuerso, dl6 al Bafteloaa!
y
madones
Dfl!'" .., .,a elaramente eaato ocacrad sa Ylsta conrri6. <~: "! los .oelo8 'T la afteldll • pneral ~ ·.' psD a . - atenene eaa ~
temptando las 4
pecto s elerto. paa\'011 ~ .,.._.
de apl&dlplapas
to que m~ 111 ftl' qae tnlulpeate
qae
rotograbado
do
deede e taa eolamn• 1e pa...a. a..
virtur rlo fun4aDIJDocle Blempn • la
pabltca
\'erdarl de Jo ocarrtcJo, dud8a . . a

Pot· I O ctms.

IIIEBCOLES
y SllB!lDOS

sc re-

por I~

nndatad qae ao.

11M

eoa el

aludi<'\l jupdor, padtf1'111110a . . - •
lo eier·tQ. Tal aplicar k....a.J. rfa.
daae t ribato de llllbnlr8eMD a .....
por clr. reacJer a • Club, • t11118neo
MlelftftraB.
de las in. . . -

LOS BALONES PESADOB Y .
LlS .BDm.U DESPBOPO~
POBCIOlf.AD.U DEL CüiPO
DEL 4POBTIVO :a&l&B.A.•
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GACETA
DEPORTIVA

S. abta de antemmo que • la Az..
..-atiDa como ea Ja mayorla de IM
Repdbbeaa surarn.tcanas, se juep al
futbol con baio~ c:ompletamente ADttrreglamentarloe, por 811 peeo T por
mecUda.
1:1. Barcelona DO deaeonocla lae dlfkultlldM que por .ta partleullw •
pneeatarfan a ._ Jupdores J en
camblo DO lo prevl6 tan siquiera, eeperando eoluclolllll' ..te aaunto a la
vleflla o dos dl• mteea del primer
parttelo.
illl1 que no podia haberse IOluefoaado euaado fu6 el Millor Torrea Ullutrea a preparar lla u:c:urai6n?
lNo podfa por veDtura exlginelea
.. eamplhniento del reelameatot
CUando meno., tealendo pneeate
qae el campo c8portivo Barraeas:t
doDcll 1e aeept6, eqahoeadameote, celebrar el primer pertldo, era de una
llllehura desmeeurada, " podta haber
eoavenldo jugar ec. el bal&l nue.tro. De lloa dOll ma1el. uno. O DO jugar ea cSportlvo Barraeas:t o de haeerlo a eondiel&l tia que hublera afdo
eon bakln ~.
Lc. que p~ aquel eDeaentro pudlmos eoa...-eeruoa de lo maebo que les perjgl!le6 a nuestro. j'll. pllore~ tener qae N- con una peIota que aparte . . . . . ma. pequefla,
peeaba unos 62& pwmoa ewea de elen
m'- que la ~ TenDinaroa el eDCuetro acotadoe eomp)eta.
mente, eoa kle toMlb de~heehoa.
AUdue a .to, .... ~ t.nao de
juego medfa IOC metroe de larp, por
'l'I de ancho, CIOIIIpletamete deBproporeloDado, cera. de 10 metro. JB611
anebo que &1 eampo c1e Lila Cort.,
mlentru que la )oagltal! era faaa1 o
IQ

oadlpa).

lla dl IRlpon• . . la aeeptaelda de
este campo tuera a eomocJfd~ ea ..-.
ta a la mayor reeaadaet6n, toda ..,..
que " Rpuao c1e mayor aforo que el
de «Rfver P'tate:t. Laego reault6, como :ra e:a:plfc~ • el artfeulo eterfor, que la ,._dael6n fu4 meDOl' '1 que se ~ a), fraeaBo por
unas peeetaa me. qae Iueco fueron

-.

l:l tato oftel.t a.¡ Reglameaw a.
.Juep, marea Jo tdtlafente eoa ....peeto a laa dlm-.IOD• del eampo 7
P8IIO elet bal6n ea b partidos mter-

DaCioDalee:
...__«Ba p&rtlrcb bttwnaciont.Je., ._

UJmeDidonee del eempo ler4a: m&UliiO . . loagltu4, uo yardaa (109'"12&
metrOII) '1 mfnl~ 110 yardaa (100'58
metros)r anehun mbfma, 80 JVdas
('lr115 metroe) ., lldldma. 70 .,ardM
(8rll5 metros). Al eomenzar el l'U"'
Mlto, el peso del ba1Ga clebe Hr cie 11

a 115

ODSU

{169

a

e

cramoe)~

Por ID tanto podia n:lgfrM!• 81
eamplbnfento de '- reglamentuto •
~alldo menoe, por tratane de ~
08 amJIItoeoe, ba.ear tul arreglo paf t que no sali-. perfadfeado IIOlalllleDte el BareeJoaa, eomo le ~
~nddle eomtderablemente.

L.l POltiUCJON DEL BQ111·
PO PAllA. lU.o PBIMEil PAB·
TIDO PUB UN ERROR LA·
IDNTABLJ:
• IWilltado cW prtmer partkJo .._
lafa c!e lnlluir ~ono c:::..eate • tl IWto . . Ja e:&:CurwfOD. 'T por lo tato
IIHieho eutdado .;.- :

=~er
uu del_,..,..

..n..,. d. •

Mbene PletWo a.

~ elet campo ·~-
.... ~ .... .w bal6a. .., ...

.. ._.___

eate eafdado

...

llee8111Uio

-a-~

= : a r Pllrte en el prfmer _.

-~ deJane. fmpreeiODar

el
Mllor ~l'oma por el . . . .
blmfeato que en Baenos Aires " ld• a Aroeha haata el extremo cie
Jllacbldlr de Saetre, IUBtltuJtndoie
per aq!IQ, en un eneul'ntro de tlllrto
n..,.WIIIIO!
lAioelw. en lqar de SaatreT ¡A
. . . ,..., oc~ Mmejaete ._.
'

....,.,

a lo hublera heeho una penoaa
cJeKDDOeedora u 101 lndlvlduoe del
Barc:eloDa, baata elerto puDto " bablen comprendldo. :ra que la obteDdóll cie aquella. euatro t&Dtos IDU"eadOII a la Seleeel6a Argentina, hfderGil de Arocha aaa especie de fen6meoo 7 al deeembarcar en Buenos
Alrel, Ja mayorfa de los aftclonadoa
que fueron a reeibfr a !011 eampeoaea
de Catalufia y de Espatla, preguntaban por él, como por una coea a. Uaordlnarla.
.Al eatrenador d~ equipo DO puede
perdoDArsele, puell IU oblfgaei6n era
formar el eqaipo con los once mejorell jugadores de que podia disponer, dejando aparte toda elase de ml·
ramlentos. Y queremos creer que de
Sastn a Aroeha, no podia haber duda
de nfDeuna claae, no cabla haeer eomparaeioa•
&ta fa)t;a de cuidada, merm6 una
eondderable fuerza a la lfnea delan·
ten barcelonista, debilitando la labor del conjunto. Arocha no hizo nada
de provecho en aquel encuentro; ni
aDO •lo de aquellos chuts que de 61
• eaperaban, lanz6 en todo el partido,
aparte de que no ae entendi6 con aus
eompafteros de Un~
Variu son, como puede verse, 11111.
eauaaa que eontrlboyeron al fraeaao
ckl primer partfdo, pero, la principal,
es, lliD duda alguna,· esta, la inelwli6n
de Aroeha en el equipo, prescindiendo de s.tre.
FA de IRlponer que con éste el partldo hubféraae deearrollado de forma blea distinta 7 hMta podfaae habar obteofdo un reaultado favorable..
De DO haber sfdo ast, quedaba la eatflfaeclda del deber eumplido.
LA. DBS.AFOB'rUNA.DA. LA.·
BOB DE LLOBENS Y LA.
l'ALTA. DE ACIERTO EN
LA. LINB.l. DELA.NTEIU.
PODECONTRIBUYERON
BOSA.BBNTJ: AL I'BAC.ASO
:EN LA. IU.YORIA. DE LOS
BNCUENTROS
Oon toda lo Mftaiado anteriormen·
te qae coneeptuamoe diU8Uilla importaDcla por lo que al resultado del
primer partldo celebrada • refiere,
DO pretelldemos a4rmar, ni mueho
ID8DOI, que l01 JugadoretJ ae empleal'Oil .tempre blen 7 que DO BOn res~..de Joe reaultados obtenldoa,
Do; pen lo que llf creemoa, • que
equelle eontribu76 eonslderalilemente
eomo hmbl6D ~ lo del hotel de
Ban &lclro, la müa Uimentaci6D, la
ecmtratael6n del pertldo de Rosarlo

.....

.

IM Jucadore~ DO estuvleroñ todo lo
IICertlldoa que era de eçerar, especlalJDeDte LIOTeDB 7 los delanteroa e
I'8IMII'al. En ellos radie6 precisament. Ja eaaaa de b reaultadoe numt1rleoe ebtenldoa. En aquél, por la cantidad e:&:agerada de tantos que Ie mareuae • ldll'tlDOB eneuentroe, y en ée~ por la falta de cJeci~i6n UDM ve... J . . _ por la lentitud de alguDOII de 111:111 eomponentee, que bfefero~~
lmpo.tblle la obtenei6n del tanto que
ble podta babel' Bldo la vietorla o

El Sabado conocera leyendo

GACETA
DEPORTIVA
los pronóstfcos y
comentartos de los
partfdos del Cam- .
peonato regional de
ftttbol que se fugardn d domingo aa
Espaia
PRUII IEL EJEMPUR

10 céntimos

el empate, como aucedl6 en el ""
pndo 'T teJ"Ur partidos jug adoa COil-4
tra la Selecei6n Argentina, que tero
mlnaron eon un empate a cero y una
victorla de los argentinos por la
nlma diferencia, respeetivamente.
Estos son los cargos principale.; que
a los jugadores puede hncérsele&.
Aparte, Ja pobre actuacllln de In Jtnea
media en el primer pnrtldo; en el
que Martt, Roig y Carulln y luego
Caatillo, dieron escnsfsimo rcmdimiento~· la actuaci6n complctamente nula
de Castillo, en el partida que jun-11 dES
medio ala, lugnr que no le c;rrespondla ocupar, y que su clcsignaci<in
fué tambMn otra de las lamentables
equivocaciones su:l'ddas, toda vcz que
podfah di ~poner de Bosch que se ballaba perfectamente bien; y la peco
acertada actuacl6n de Mas en el p artida jugado en R osaria, y en el cu al
tamblén estuvo desacertndo Arocha
jugando de medlo a!a, en euyo lu{{ar,
no obstante, habta triunfado el d!a
anterior en el ·encuentro ganado sl
«Boca Junlors>.
ESto es todo el desastre de los jugadores, a los cuales no puede sin
embargo culpArseles de falta de voJuntad. ni de interés en Ja lucha nf
de nada que les baga acreedore~ al
descrédito y al enojo de lo~ socios '
aflcionados en general.
Salieron al campo siempre dispucs•
tos a vencer, con la espernnza de un
buen resultada. Se esforzaron en mejorar BUS actuaciones nnteriores y mu
chas veces no lo consiguicron.
¿Qué pudo exigtrscles mfis a unos
muchachos que sallan al campo animados de la mAs buena voluntad?
¿Puede culpdrseles de no haber estada la mayorla de ellos en la forma
que hubferan querido y en que tal vez
se hublesen encontrada de procurarlea por todos los medios posibles el
mAximo descanso, un buen y confor·
table hospedaje y una mils adecua<Ja
alimentaci6n?

BREVES PALABRAS PARA
LOS SE~ORES DELEGADOS
DEL F. C. BARCELONA QUE
ACUDAN A .LA PROXIIU.l:
ASAMBT,EA Y SOCIOS EN
GENERAL

Con todo lo expuesto en esta y en
mill informaeione.s anteriores doy por
terminada la labor que me impuse de

relatar euanto me fué dable presenciar al acompafinr al F. C. Barcelona
en su reciente viaje a América.
Efectué el vlaje, como sacio del
Barcelona, dcscando ser testigo presencial de las actu aciones que por
tlerraa extra.njeras, efectuara el equl•
po de ml club, como en otras muchaa
ocasiones lo fuf por distintos puntos
de la Penfnsula. No fué otro el móvil que me indujo a ello.
Y al retornar dolorida por la mag•
nitud de la derrota, me senti apenado
de ver c6mo se desarrollaron los acon•
teclmfentos que tan rudos golpcs han
asestado a la fama y al prestigio de
un club que como el nuestro, como el
F. C. Barcelona, durante toda su existencia de veintfnueve afl.os hab!alos
amaaado a fuena de cuidados soU•
eitos, con grandes esfuenos y con
verdaderos sacrlficfoa.
Y al pensar en lo sucedido y recordar todo lo que babfa vfsto no pude
por menoa que lanza.rme a trazar comentarlos que termino boy, basados
todos ellos en la mAs extr icta verdnd
de lo que he tenfdo ocasilln de obscr•
var.
No me eeg6, no. ninguna pasión al
eacrlbtrlos, ni lo hice por rencor de
nada ni a nadie. Me impuls6 a ello ml
amor al club y especlalmente la con•
vicel6n que tenta de que de no ser en
eeta forma, nunca se bubferan eonoeido los eausantes de este gran de..
saatre, que ha trido un verdadero boehorno pera· todoe.
Dentro de poqulsimos dtas se eeleo
brar& Ja Au.mblea de delegados para
trata! "- !a tan desdichada exeuni6n;
Ptdañae e~~treehaa cuentas y obtfguese
a que " marchen de una vez quienes
son los tinlcoe y verdaderamente culpables de los males que de tul t.tempo
a esta parte aquejan al Barcelona y
que de no ponerle11 remedfo a tlem
po, acabarAn de una vez eon su nom"
bre. su pre~tfgto 7 • 't'Ida.
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Al margen de la Asamblea regional de fútbol La Crisis del
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PaR"ina 3
RUGBY

La ancíanídad~~ del rugby
y sus tres edades
11
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guefío, si bien lleva un afío mena.
Hasta ahora siempre que ha sali.do
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
. en la mlíxima categoria. Su actuacl6a
a relucir eb tiempo que se lleva praeen este campeona.to, dnico en que ba
ccdi6 a la asamblea futbolistica celeticando el rugby en Espafia, mejor
intervenido en el grupo A. fué mejor
"brada en Sevilla; los dejaré, porque
aún, en Catalufia, se ha hal:ilado de
que la de los malaguefíos, ocupando
llos procedimi¡mtos practicades ahora
una fecha cercana; seia afios, corta
el tercer puesto del grupo oriental
'dcbcn olvidarse por bien del deporte.
si se quiere, pBro que ha bastado pa-Difícilmcnte en la gama J>icaresca
y el quinto en la gene¡oal. Sus M·
ra que nuelrtro deporte tornara grall
Cle !ns elecciones en la vieja poHtica
censos los conquistó después ·de ser
incremento, lli bicn, en estos memenespaíiola se habrAn dado los pintorescampeones de Andalucta de segunda
tos, en honor a la verdad, direm011
cos casos ocurridos en b v1spera de
categoria y de primera del grupo B
que parece eeté 4:muerto>. Decimos
esta Asamblea regional, ni puesto en
y al largo de su historia se da el caso
parece porque nada hay m68 lejos de
jue~o por los celectoreros:& y <~:muiii
tanto en una como en otra categola realidad. Los clubs que han jugado
Que por delicadeza no pue'de
doresl> tan gran número de trucos f
ria, que después de ser ea.mpeones en
a rugby en afios anteriores no dicen
'exponcr eu opini6n, ya que en .leu
cprogramasl> como se han utilizado
los campos de futbol no ostentaren el
nada, pero sin embargo estlín llevando
actuales circunstancias parecerían
para derrotar lo que ellos llamaban
titulo por perder puntos, por defia cabo los entrenos de 1108 equipes con
:c:el caciquisme federativol>.
sus palabras hijas del despecho.
ciencias en el fichaje de jugadores,
toda intensidad. No quieren que se les
Mas todo fu6 el parto de los mon(<Lamento hondamente-nos di·
teniendo que esperar un afí.o mfts, pa·
encuentre
desprevenidos.
tes. Don Ignacio Sftnchez Mejías puso
';o--, .como el mas entusiasta de
ra ganarlo en el terreno deportivo y
Otros eatAn formAndose y por cier"
remate a tanto escandalo, proclamaulos barcelonistas, la crisis, que su·
burocrntieo.
to que de estos «otros> tenemos las
do como representante de la cReal
pongo pasajera, del club de mis
Este
brillante
historial
deb6
commejores re.ferencias, en enanto a laa
Balompédica» de la L1nea, el acierto
amores. Y me descorazona una
pensar con creces la pequefia ventaja
figuras que IntegrarAn su composición.
~ tacto <lel Comité saliente y propuso
tendencia que me parece observar
que sobre ellos pudiera tener el F. C.
La tardanza en fijarse el calendario
que por aclamaci6n fuese reelegido
de
manifiesta
hostilidad contra los
Malagueilo por haber jugado en la A
del campeonato, es debida rolls bien
su presidente don Juan López Garcia
extranjeros que, por llevar larga
un alio antes no sólio porque el aseany el tesorero don Rafael Celis.
que nada a que la Federación Cata•
residencia en Barcelona-creando
so
no
fué
ganado
por
el
Malaguefi.o
lana ha quel'ido esperar algún tiemUn csevillistal>, para corresponder
algunos, como yo, un hogar y te•
en los campos de juego, sino que
po basta que estos equipos estén for·
a la nobleza ·del presidente del <~:Real
niendo hijos catalanes-, debieran
también por la antiguedad del Algemados y di!puestos a dar la gran baBetis Balompi6,, dió unos nombres
ser
considerados
tan
barceloneses
ciras como federado en unión de sua
de la cacera de enfrente> y el Cotalla.
He pues aqut que se nos precomo los nacidos en esta ciudad.
actuaciones para conseguir los ascenmité quedó elegido por aclamación,
senta un campeonato nutrido y reilido
:A
hora
oeo
que
es
Plattko
la
víctisos que a ello le hacen merecedor
repa1·tiéndose los cinco puestos, tres
como pocos.
ma, a los tres meses 'de un home•
En este sentido deben enfocar la
el c:Sevilla F. C.> (presidente, tesoreVolvamos otra vez al fin de estas
naje.
Mañana
ser&
W
alter
...
Ladefensa de sus derechos los directivos
ro y secretario) y dos el cReal Betis>.
cuartillas y éste es dar a conocer a
mentable,
lamentabilísimo.
Y,
so·
algecirelios, en la seguridad de que
El copropietario de la famosa pasnuestros lectores unos da.tos que nos
bre toda, inhospitalario.>>
hemos procurado de'l archivo d~l
telel íu sevillana eLa Campana" y selos rectos ponentes que tienen que
y
no
nos
dijo
mas
el
propulsor
creturio del cSevilla F. C.>, doctor
cabuelo>, que es quien mejor enterado
ha.cer la clasificación sabrlln atenderClelfútbol en Cataluña.
dor Antonio Calderón, que represenestlí de cuanto en Espafia ha ocurrido
los en sus justas aspiraciones.'
h.ba a un club, no intarvin0 en la
con respecto al rugby y en los afios
CRISTOBAL BECERRA
elección... en el sal6n de actos por lo
anteriores.
mene..;.
Quien m68 quien menos conoce eóLa Lrnea.
-Aparte üonías, es de absoluta justícia la reelección, por quinta vez,
para presidenta de t'lon Juan López
Garcia; asf como de los seftores Ce¡lis y Zambrano, personas modestas,
lnboriosísimas y disciplinadas, para
, tesor e ro y secretario, que vienen reailllllhillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII:ilUIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lizando en la Federación Sur, una lat bor meritisima, en la que
difícilmente encontraran quienes les reemplace. Los señores Laguardia y Gra. cinni. los otros dos elegidos, portau
j la bandera bética, en la Federaci6n,
¡ son l¡uevos en estas Iides, y de sus
I entusiasmo:> cabe esperar mucho.
Mas no es de esto, con ser interesante de lo que a ocuparnos vamos.
Al largo de la Asamblea, surgió algo
1 tan importnnte como la ampliación
del grupo A. basta seis clubs. La representv.ci6n del ~Real Malaga», propuso que el «F. C. Malaguefio» fuese
¡uno de los ascendides, y la «Real Balomp(ldícal>, por mediación de S!inchez Mejías, opin6 que los dos puestos debían ser ocupados por el cEspafiob, de Ciidiz, y el «Algeciras F. C.>.
Rnzoncmos la propuesta de la balom1Jédica:
lJcscartado el Recreativo da Huelva para un puesto en la A, por su
modc·sta actuación en los cinco últimos años, en los que incluso estuvicrlln separndos por morosos ·de Ja
'Federnci6n S ur basta el pas:!do añ.o
_que reingrcsnron si~ndo colistas del
, grupo occidental y de la clasifica; ci6n general t'i <<Espaií.oh de Cadiz no
r .tien~ discushin con arreglo a la puntua<. ~n obtcnida en los cinca últi1 mos • iios, que es por lo que se hace
la c'.1sificnd(;n para t>l quinto puesto.
P:•rn el s ...xtp lugar hay dos candidates: el ~F. C. Malagueiio» y el
cAl~<)ciras F. C.>.
Bl e-quipo de la hermosa ciudad del:
Mr<!itnrrí\n~" no fuó campe6n ni de
scgt r.da categoria ni del grupo B.
S u e rcumbr.1miento no se lo de be al
m~rito de sus celevens:t, sino a la
polltica.
El paso a b categoria maxima lo
«conquistúl> por no tener campo el
San Rom1in do Sevilla, que fué el
Cmrpeón aque.l alio de la B. Doa
campconutos· lleva jugando en prime-.
ra cate-goria grupo A. En el prime-.
ro ocuparen un tercer puesto y e.D
el segundo fueron colistas del gruopo oriental y séptimo en su clasificación de los ocho equipos que en 61
ton aron parte.
Sus méritos, vistos de coniunto sin
que nrn:licemos la mayor ·o menor
15Uerte en nlgunos resultades son bien
modestos.
E Algeciras F. C. es mas anti~
en la Fcdcración que el F. C. Mala-Dejnré por inactuales los comenta-

rics al cperíodo electoral> que ant..
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La última ínvencíón en el automovílísmo
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mo se .implantó el rugby en Espatla, 1
al decir Espaila decimos Barcelona, y
que fué debido a algunoe amantes de
este deporte que habtan presenciado
encuentros en la vecina república. ma..
tos datos son conocidos por nuestro.
lectores y por cunntoa siguen de cerca cuanto al rugby se refiere, y pot'
ello hemos querido ver si en el al"
chivo de los viejos recuerdos encon•
traba.mos algo que pudjera interesar
a los lectores de la GACETA DEPORTIVA.
.
Para ello tentamos que recurrir a una persona que conoclera esto y para ello no hemos encontrado a nadte
tan a propósito como a Reynard. El ,
cabuelo:. con aquella amabilidad que
le cara.cteriza se ha puesto en seguida a nuestra disposición y se ha metido a revolver el archivo donde guar..
da todos los recuerdos de su vida deportiva, Este es el «maillob-me dlce-de cuando jugaba en el Espaiia,
y ast me va enumerando cuantas ccsas encontramos. Hasta que por fin ea
el fondo de todo encontramos una fotografia y nos dice sn propietari~
«toma, te la regalol>. Inquirimos dato.
sobre la misma y, aglírren$e ustede.,
se trata nada menos de un equipo ee.o
pafiol de rugby del atio 1911. Haee
pues la friolera de 17 a!!.os que •
jugaba al rugby en Barcelona. Al mce
trarle mi extrafieza y ante mis des8011
de que me explicara a qué se debta
ello, me ha contado como ocurrió todo por aquel entonces y no puedo
menos que dedicftrse1o a los lectores de la GACETA DEPORTIVA puttto por punto tal como él mismo me
lo ha contado, si la memoria no me
es infiel. He aqul pues, el relato:
En 1910 la sociedad francesa «Patrie:~> formó un equipo de rugby coa
algunes «valoresJ> que por sus negoeios y asuntos particula.res se habfan
tenido que trasladar a Barcelona. No
era entonces Francia una nación tan
desarrollada como boy deportivamea.~
te y casi puede decirse que estaba entonces en los principies del rugby. No
obstante su instauración fué mucho
mfts ràpida que en E;;pai'ia y ello ee
debido a que el pueblo francés es bae-t
tante mAs deportivo que el espafioL
No hay all1 villa, pueblo o aldea por
pequefia que sea., que no cuente COll
«SU» equipo. Una poblaeión de cln..
cuenta mil ahnas hoy cuenta con ocho
clubs, cosa que aqu1 aun no se ha viato. Ademfts en E«pai'ia, (aparte de
Cataluiia que es donde mfts arraigado
esta el deporte) hay miles y rolles de
poblaciones de alguna consideracfón
que ca.recen de esta diversión. Ello es
causa de que el públieo hispano no
sienta como otros el deporte y es
porque no est!\ educado para él. Varics elementos deportistas de nuestra
ciudad animados por el cPatrie» forma.ron un equipo «formidable'>, llega.ron a practicar el rugby con ciert&
elegancia e inteligencia. Los partidoe
se jugaban en el campo del Espafi.ol
(vel~dromo que fué de Barcelona) sa.liendo siempre vencedores los fran~
ceses. El tener que jugar siempre loa
mismos, pues no habfan otros equi~
pos que los dos mencionades, llegó
a desanimar a aquellos bravos crugbymen» llevando cons!go la desap&•
;ici6n de este deporte.
El último partido que jugamos-me
dice el abue!o con aire melnncólieo
-recuerdo que fué el 14 de julio de
1911, en el campo del F..;;paflol ya men
eionado y en el que tamblén sall6
vencedor el «Patrie> por un resultade
de 26 a 3. Aque~ dfa jugaban pol' .t
«Patrie> entre otros. Liana. CamiH
dan (capit!'m). Clément. P. Navarro.
Guirand, Mizralzi, F. VailléS, Reynar4
y otros cuyo nombre ahora no rceuer-.
do. Por el equipo cspafi.ol. que e~
tanea.ba un francés, Dabourquet, jlto
gaban Masana, Santpere y otros CGyos nombres siento no recordar en - .
tos momentos. Yo-me diee-jugab&
de medio de melée y entl-e mis eompafíeros de equipo hubo varios qae
fallecieron en la gran eontienda moa.
dial como Cauredon. heridos otros y
retirados ya }()S dcmM. He aquí. puea.
-me dle~e ha.ce 17 atlos se :fat:6
ya rugby en nuestra ciudad.
Hasta aqui la edad qne podrlamc.
llamar «ant.igua> de nuestro rugby.
Tiene luego In era media que emplo<
za desdo que ae em~ a formar
equ!¡xxs en nuestra regi6a empezando
por m Unl6n Sportivn Stunboynna qua
fué el pr:lmc.r equipo de rugby que
se formó en CatalufiL
Esta e.ra ompieza cae on partiào
de exhiblcl6n que, organtzado por ls
Sportiva PerpignanAbG y el R~
Club Nnrbo.zm:l3s. Fu6 entonces ea~
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Con tl campeón Lacoste, los promotores
boxísticos Bfdaguren y Saloña, el nuevo
Prestdente dt la Federadón Guipuzcoana, Pepe Múgica, el corredor Montero,
el "trainer" de la Real, Benito Díaz, y el
mumtu jugador írunés Pepíto Echeveste mtAIIt
J tt:NE J,J\J' OSTE

!IARINO BIDAGUREN

Al c:as> fran~ le hemos aplaudi- .
da en los ccourtn del Rea l Tennis
Club donostiar.ra. Llevando da com·
r :u1c.>ro a ¡;u paisano Blanchy, han sn- •
1'•1 o net nruente victorioso de la parej a hispanoargentina Fiaquer-Castillo,
-Admirnble. c:mon cher Lacoste>.
.Se ha llevudo usted de «rue:. al d is·
tinguido público. SS. MM. y AA.. RR.
le han prodigada merccidamente sus

El Rrnplítico y arriesgado promoI.Or boldst-ico donostiarra acaba de
regresar de la welta a Piqueraa. Se
muestra -aatisfecho de la nueva vietoria de su cpoulain> Ricardo Mon·
tero. Las c:Dllectb-SU marca-triun·
fan-- Te felicito Marino por la Cíltima
hnzafia de Montero. Todo es reclamo
para tus mtiquinas. Pero.. • aqul tleues preocupada a la nflci6n boxfs1;ica
basta saber qué hay del combate pa·
ra el tltu!~ entre Gabioln y Mateo
Osa.
-Hombre, uno no pnede estar en
todo... Y des affaires son les affail'en. Pronto saldremos de dudu. Poseo un documento en que los dos p1\·
gites me conceden la opción para or·
canizar el match. Tengo las m4a fa\'Orables noticiaa de la Federaei6n
Nacional de Doxeo. Mateo serl ceba·
llenger:t y lo demlis vendrA por ans
pasoe contadoa.. • Por cuesti6n de
«bols&> no habrA de quedar, si no so
muestran muy exigentes.
-lQué bolsa pfensas ofrecerleiT
-Diez mil peeetas para los doe:
60 por ciento al campe6n y «<· al
challenger.
-:Me r,>arece eapléndida tu oferta.
iQue triunfes, Marino!

11plnusos.

Jcl¡;ado mcnos rr.al que mis
colegas de raqueta. Estoy completa·
mcnte des2ntrcnado. Desde los partldos de la Copa Davis no he vuelto a
jtlgar. Me encuentro flojo.. . He lle·
gado al final muy fatigado.
-Sin embargo ..• nos ha admirado
u~ted esta tarde con su juego siempre preciso e inteligente.
- He hecho lo posible por ~adar
a !os qae han tenido la fina atención
dc invitarme a estos par~idos de ex·
h ibic'ión interrmnpiendo por unas ho·
ra~ mi versneo en San Jna n de Luz.
-iCuAntas veces ha derrotado al
eampeón americano Tilden'l
--Cinco.
· ~a.¿u(: jugador franc(-s considera
utted. hoy el mejor?
--Cocbct.
_¿ Y de los espaiioles?
-Después de .Manuel Alonso 1 re ·
t:irado Gomar, creo que Flaquer es
&1 .mejor sin olvida.r al 4:petib Maier
a quien he visto actuar en las pistas
del .Midi produciéndome la mAs favo·
ra bie impresi6n. Creo sinceramente
q ue el catalan l&el'à un gran campeòn.
_ ¿y Lili Alvarez7
- cSuperbe, magnifique».
_

tl <>
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do Aleu, el verda.dero ~padre:. del
n~gby catalàn empez6 su propaganda
en San Baudilio para formar el quin·
ce catalAn que tantos dias de gloria
y esplendor ha dado a nuestro depor·
te. Siguiéronle en seguida otros en·
tusiastas formando equipos en el Cen·
tro de Dependientes, Club Natac16n
B.arce!ona, Atlétic de Nataci6n, San
Andrés y otrO!I, disolviéndose algunos
al poco tiempo, formandose otros p08·
Wl'iormente como el Español, que se
disolvió a los tres aiíos, CataluJia, que
no termin6 su primera temporada y
el Barcelona, el equipo que mAs ve·
ees ha conquistado el tftulo de earu·
peón. Hasta el alio pasado, pues, es
dable consideru este lapso de tiem·
po entre 1921 y 1927, seis años, como
la edad media, mejor aún, de prepa·
raci6n del .rugby. ,
Hoy d1a si los cAieulos no fallan y
las cosaa se realizan conforme estos
d.J~ -risiumbramos, creemos no equl'fOcarnoa al decir. que habremos en·
trado en plena edad moderna. Los
inünoa que basta hace poco pareetan
pooo menos que muertos ban despertado 811bitamente ante la llegada de
la temporada. Se trabaja febril.mente
y los entrenos se llevan a cabo coa
toda actividad y constancia conflando todos, jugadores y directiWISI en
los triunfos de sus respectivoa colo·
res.
Tenemos buenos informes en lo que
a la próxima temporada se refiere.
Cuatro equipos ~eguros y dos en puerta. Eswa otros dos pueden darse también como seg1U'(lll, pero no queremos
decir nada basta no podaruos ofrecer
a lot lectores àe la GACETA DEPORTIV A una verdadera infonnaci6n. Enton ces aerd cuando, con causa, nos
ser~ permitido bacer una verdadera
npreciaci6n de euantos equipos y valores dlspondremos para el prGdmó
campeonato que seguido de b partidos que se ban de dieputar con
equip011 extranjeroa en el Sta4io de
Montjui.eb durante la celebraci6D cle
los juegos oltmpicos que han de tener lugar conjUDtamente con la Expostcl6n de. Barcelona, eonfiamoe fervorosamente en que babriL de marcar una nueva era para el rugby Ini·
eitma. • el camino del desarrotlo cie
.te ieporte y Regando asl a alcanar ts popu1arlclld que 1IMta ahan 1161e DOS llab!aiDOII atreftdo a IIOII.R teañeRie qae ne pgdlera tlepr Din·
ae- tia. HOJ - - . , . a dos ]IUDII
da . . . aeestN tlllde M ~meda en
retlidad y, ...,... a ello, ~ cle
ean ....- ..WsillS!\10 11ftr

ta..,_
......

CAIIPEONATO DE

tllt....,_ aobre el terreno de Jaero.
.Aban. por lo vl6tO, • ventilaa mu·

COCKT.A.IL DONOSTIARRA

EI, PROMOTOR VIZCAINO
SALO NA
Este inquieto organizador de peleas boxfsticas, ha venido a San Sel>ast.iAn desde la invicta villa acompafiado de Gallastegui, mentor del
campe6n Gabiola. Un compaiiero de
pefi.ola deportiva les ha «atrapadon
cuando gestionaban la firma de Mateo de 1a Osa. He aquf el dilllogo que
ban sostenido:
-Marino- rne explica-ofreci6 en
principio 8.000 pesetas al campe6n y
5.000 al c:challengen, y esta oferta
nos ech6 para atràs. Hoy han cambiado las cosas y westro promotor,
a quien los ntimeros habràn llamado
a la realidad. ha pnesto sordina a la
bolsa, rebajando~ en dos mil duros
para campe6n 1 cchallengen. Dos
mil duros damos también nosotros y
leomo tenemos al campeón! ... lAb, f
si hace falta superarse, daremos 100
pesetas mas y serAn 10.100>.
La reun.i6n se fijari para el 2 4e
noviembre y csacaremos> en ella al
mafiico contra Goitia, que le desafi6
y a quien he conseguido redueir a
que acepte una bolaa razonable.
Quisiera que Piedrahita dieJe revancha a OI"tiz de Zirate, porque cNIaio> no quiere dejar el l:>oxeo sin vengar el K O que visteis en· el front6n
Urumea. El resto àel programa. ••
-iBueno, bueno, DO hay que at.ropellarse! ¡y .Mateo?-pregunto yo-.
Porque en todo ese tinglado nada oigo
del cmorrosko> nue8tro y ivamos!, yo
creo que algo pinta en él.
-.Mateo se sale pldiendo mú;: pem
eso eaU ya arrecllldo. Como la pele&
.erA ofic:lalmente para Bilbao, si Jlat.eo se nbe ca la parl'U, noeotl'OB,
que JJemo. empujado 1111 cchallengB,
preacindiremoa de 61. la perderA y ...
nuestra velada aeri aastitufdo por IU·
cardo A.Ua.

--Pen. •.

-N.a.,

nada, ll.ecM. Y ahora, .,.....
donanclo, que teneaao& el ce~
medio a falta de 110 86 qué y debema.
AW.r en seguir ai ~ llepr a
Bilbao de aeuerdo coa nuestt'OII plaDeli.

-Biello pues .baeaa aa.erte y ~
te que YOJ a metenDe con ~
Yo queri& ver et Gtlbfob. ·ganaha . _ .
wsl faca de c-. T lli Gallbtepl
ee molellta, peor pen 61. Anthoa • mUJ' almpltioo cemo ~ pe. , COIDD lloxellllor 110 me parece •
cfen6me~MD prec:1811meate.

PEPE IIUGICA.
--Qaerldo Pepe: te -..o metiio •
.-te frepdo futbolMleo regiouJ. ...
qae Db ll&be c&ae w. a aallr.
-Lea etemoa ~ J' elpeafiel61l qae ano tieae. Se
qaUJo •
han empeliado mia IIIDigos que empufte la primera vara de la Federad&l
Olllpa .... , ..., • .... ai . . . .

ema- actuaci&l ....,_
tonada. Eato del futbol ._ ..._..
deportin~ ....
a drisde
n6mtea que asuata de yerdad. Btla - .
ttem~ de jugador del Madrll ~ M
Real UDJ6n tcMb- ...... - ......

com~

.er...._

Después de la derrota d~el lb
11

luteresell erellllloa y 1• Federa•
clones desempefl.an un. papeel importanu.IJDD.• •
-Como que hq clubs que lee In~
tere~~a mncho mlls tener un huen fe•
derattvo que el mejor centro medio.
-Pues mi labor no pecar~ de piLI"'
tldfata. Aquí vengo por la vobmtad
de un nticleo importante de la afición gulpuzco:wa y obraré siemprc
C9D arreglo a mi personal criterio
y dentro de la m~ estricta justicia.
-Y el problema que ha p!anteado
a los clubs el profesionali.smo abier·

ca
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Al terminar la primera vuelta tl"Patría"
UIIIDIHif se calific:a fn primer Jugar 1111111111111
Zaragoza. -Hay que ver basta don·
de nos ha llevado esta primera vuel·
ta del Campeonato. Han ocurrido las
eosas m!s extrafl.ns, los acontecimien·
tos mAs 1nesperados, lo que nadie
soñ6 que fucra a oc:urrir, por m6a
que dfjeran los del cPatria» lo que
dijeran... y he aqut a los merengues,
con sn campico del Arrabal, modesto, con aus jugadores que no han exi·
gtdo fabulosas prlmas, con sus directives despoj:tdos de arrogancia, clasifieado en pri mer lugar, en un salto
dccisivo, i naudito y desconocido en
los anales del futbol aragonés iQué
ya a pasar nquí?
El campeonnto aragonés es muy
largo, se celebra a cuntro vueltas, y
de nqut a la final han de jugarse to·
davta .muchos partidos en los que habr4ñ de intc.rvenlr, como en todos.
la suertc, la desgracia y Ja casual\·
dad, pero, lno puede ocurrir que todos estos factores coincidan a favor
clel cPatria>'l ¿Puede sofiarse en uu
resultado asi para este ano? No sa·
hemos, no sabemos. Hoy, por hoy, es·
ta es la verdad: ha -sido el equipo que
mt\8 rendimiento ha dado sobre el
terreno,.. luego ya veremos.

to•••
-Eetoy pez eompletronente· de toda reglamentación federat iva. Ahora
voy a empollarme todo ese fúrrago de
papeles que me han entregado 11.b to·
mar poeesi6n do la presidencia '1 una
vez ql18 esté bion impuesto ... bablaremoa.
Y el distiuguldo letrado del Mn·
nlclplo donostiarra y ex campeón de
&patia, nos tendi6 la mano en ~ an·
teaala det local fedentivo llev6ndose
debajo del brazo una a.bultada CIU'·
peta.
BICABDO HONTEllO

-Bravo, Rlcardo. Otro triunfo mb
al saco...
-Ha sido para m1 Ucil despegarme
de . mia enemigos en Piqueras.
-Otra eosa hubiera sido si &111 ba·
brfBB tenido que luchar con Cafl.a.rdo.
-No~ dudo. ~un gran corredor
y un bQen amigo m1o.
_¡y aus constantes retos en la
Prensa catalana?
--Conozco el sistema. Trataban de
ccalentanne los cascos> para que acudiera a la Vuelta a Catalufla. Yo lm·
blera acudido y ast lo pretendt aolf.;
eitando autorizaci6n del s.eflor Blda·
guren. mste no me puso reparo alguno'; al contrario, me anim6 para que
me alineara en la gran prueba.
-LPu.es entonceà.. , 7
-No me era suficiente su permiso.
Debla contar con la Casa de Parla J
eon su apoyo. Y eate no Ueg6. No queria fracasar nuevamente sobre las carreteras catalanas por falta de lu
asistencias que mis rivales habfan de
tener ampliamente. AdemAs, me exi•
gtao que participara en el Premio
cWolben de Parfs y ... no somoe de
hlerro.
-l.Y ai vuelven a retarte en 1011
peri6dlcos catalanetT
-Dari la callada por respuesta y a
esperar la pr6xh:ña. carrera para ver
ai Call.ardo me gana o yo a él.
-Eres un fil6&ofo, Ricard.o.
-Soy.. • vecino de Boucau y &hora
miamo YOf a coger e\ tren en Ben·
daia. IAa. revoir!

•
••

BENITO DIA.Z
-iQa.é me cuen.tM de esas exclll'\>
sienes de tu equipo por Las Palmas.
CataluJia y GaliciaT
-Bien;: estoy satisfecho. Los jugadores van recuperando la forma para
ent1111' en el campeonato con las ml·
ximu euergtas ffsicu y moralea. Ea
IAI Palmas hemoe yencido a un team
bBBtante buenof y 1o que es m6a merltorio IIObre un terreno duro all que
nosotroll no estamoa aeostumbrados.
Allt han mordido el palvo de la derrota Jllllch06 equipoe de postiD. Ea
la elw1a4 comiat bemoll peleado completament• banddcapados por el e&"'
1or y el cansancto y •in embargo b
reaa!t..to. obtenidos 110n bien ~
rableL BD Ferrol wnelmos netameate .,. en La Coru&a uno de e11011 Aro!
bltro. muy compi.Kientea eon 1~ IB~ .,. hiJJO rietlmaa de 111111 ....
~

Batoaees el eqúpo respoada....·
to:s tan brlllante como Ja
.,...S. temporadaT
&Be ,..

-8lpe trencill.aaMnte el neillwl
de paeplll'aci6n pneaaeebt4o y came

.

--...--~-. 8llho la w - por falta a.
.Aft'IUIIp J' ~ la eUtdad. 'F ~
tiea 61 faego tdpea manifestWIII

........

..

-iYalftnmos a _. fillaltst. •
toaiiiii&WM!

~la~-D411tcaa al aml&o )[anc.
....._. ~ a

N.._

gaD&I'

toaa. b

a

~

paiiiJaD.
-Qae ..-AD ma et 11 •

... -

-~-

.. ...-..w.r-,.

. . . . . . . . . . ¡RIIII)a..-

fBf&V kBEY&&

....

lallble. W 'Wbje a ABIIf..,

-Ho -

a.

... me iu.'--, PepH¡o.
tplhiro eaber qu6 II&J' llle eierto ....,.
la IMI6D . . . te - pdwdo de Na'

•
••

lla.ebos dicen que la derr.ota fué
por tal o cual eaaaa y casi todos
la achacaa a Gurruchaga. Si ustedea M han fi.fado. 110110tros, siempre
qa.e podemoa, defeaclemoa a este mo-;
delto jagador, no clislmulamos au. deo
f.ecto pimordrai. :ao es buen eztre"'
11110, mejor .un no w.1e para extremo
'l' lllllm6a a un japdor basto, pero
jaep allf aacriftemclo au nombre y

:••·······················
Almqa.e a veces me

lilllJ

~...

t1aa MM pou tlcu de lanzarme al
.-.po aoo:rd&ndoJM W. servida que

........ JIISar a - '. equipo en las
jii6l:l&w t.chaa e&lllpeOnilea. Como
1111n he c1e dar mueba gue-

,...a.... .

.._

---Qall 81( aeeda, Pepito ., coee..._ ...... apta.. ., mnpatlls en
-~de

futboL

.....J.IwcJoua 11 hlt. a la consigna. ••

m.· ...._

a ~ tulligos flll la
As¡wd;llat 4A IICP"'Ib 'f'Uqa.itoe 4e

lawk:M exeunl&aT
Jh. Be proelealdo ...,.--. a :la. . . all . _ • el e11a1et 6e San &ldro
a cfMaw ..... en ~ Afres. Vea.. ....,. -me dlllllaaioalldo c1e
...., ._.. uean11&. T Cldà8do ~e
... J.a pnc1ipl1o . . ~ los
N• la a J' c1eh1r hi eataltlaeL •• Pel'O, ,_.., fatidlado a. tanta cmaca. . ~ . _ . de ddapauoamerleants·

............... . -·..........

. . . . . _ _ . . _ pUnrc.....,

__..,..

La derrota del dbel'ia, habr4 cauB4do enorme sensaclón en Espafia, nos
lo . figuramos. S u fama dc jugadores
imbatibles ha sufrido un poco de
menna, pero conviene que se sepa
que no ha consistida la derrota en
decaimiento moral, ni en fal ta de en·
tusinsmo p or los colores. El dberia:t
actuando el domingo en el Arrabal
fué el dberia:~> de la codic ia legenda·
ria y del entusiasmo cornjudo y valiente de todas las tar des. No hab1a
sino una diferencia-bien notable-:Ia
que pued ehaber y se notaba bien clara en el campo, entre los vencedor es
que afianzan la victoria entre el ela·
morco de júbido de sus supportters,
alegrfa desbordante y la angustiosa
espera de estos mismos supporters
euanto veian que todos los esfuerzos
eran vanos. Por eso el campo, valga
la metAfora, se visti6 de otro modo
Y muchos vie ron a un dberia» sin
brillo.
Lo contrario nosotros. Por nuestra parte hemos cle decir que ademlls de todas las excelentes cuali·
dades que hemos visto siempre en los
jugadores del c:lberiu cncontramos
ayer una nueva virtud; stipieron per·
der como caballeros. Sn resistencia
no fu.6 una claudieaci6n humiliada,
1ino todo lo contrario. Bra\•a, valiente, esforzacla basta el fin al y- a pesar del penalty-noble, porque no
significa--en estos tiempos gran con una zancadilla mis o menos o
a.nu chandS> poco o mucho volantarlas que se hacen. triste es confeaarlo, eualquiera que sea la marcba
del partido.
Lo que pasó es qu.e no tuvieron m4s
remedio que perder.

....._. - - .. ---. .... illlplda . .
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SALYADOR DIAZ

su vaHa- 'f!i h

t~!lfa

por amor nl club.
El c:Ibt'ria, nc tendra :;~
a nadie que poncr en el
recha y ponc a Gu
mente d er,do hnce m uch o
viendo que en t odos los
da de sf lo que hace falta
a él no SC lc pUCtl~ evi¡;ir.
penzmm<'s qpe la cnU"'il dcbe
tirse entre t od• ·'l, comenznndo
J nnmandreu, qua Dil hizf\ la
de otrns Iardes y ai:Jnicndo
dos los 6cmlis, con mayor ri
b re la dclnntcrn que jun-6
Chir r i, deshilvannda y sin ~ '
Pero la victitna es Guru, pero
ru es un m!irtir .. .

"'*

~' querfamos
Ya di jimos que no.
cir n ada hasta ver al clberia)
al c:P atria> por.quc er a poca
r ación ver al «Patrin y
r ia:. fren te a un ~zaragoza:&
yunt ado y débit, aunquc
que el c:Patria, h a bía vencido
m As sensaeión. Hoy, despulls de
partido, podemos decir que
momento-sin dedr nada
go--el c:Patriu es de los
pos el que mAs ha mcrecldo
toris. ast como también,
sar de l a mala suerte d tza» en Torrero, nos i·der
falta do Montcsinos en
tiempo, es j usto que el
ya quedado' Pn segundo
que ha trnbajado m:1s plrn
El c:Zara¡:,"'za:& se ha dormido
do eu que iba n ser cnmp e6n
mer intento y no e!'"t!í mal el
fio desengnfío.
¿Va a cambiar aborn t od()!
sabe! i.Es un sfntoma el 8-0
vent ud:.? Sincernmente, no.
toria cnbe aehacarla s impl
la delantera, que t U\'O och o
pero tamhifn hay que decir que
un record de tant co significa
por lo menos aumenta In
de los rojos que ha vuelto a
y que el dfa 7 podrA
1
el contrario, podrA relr a
El caso es que los rojos, desp\18
est as cosas, sonden ...
Veremos cómo se ponen las
de aqul al domingo, y ya
un ratito antes del f:Patria,.,
tud:& y del cZaragoza1>.

Mmum,

FUTBOL
J' N }' l.IX

«Tarragona F. C.» y ~Ju
tud Deportivah empatan
a dos goals
Se celebró un p ar t ido
entre los pot ent es equipos
na F. C.> contra el c:Juvent ud
tivP, de Flix, que empnt aron a
goals.
El partido se cclebr6
del cJuventud:».

Peña <.<Els Tres», 5;
<Anís Valls» (U. S. Sans)
(1-'ERCI-:HOS EQUIPOS)
El domingo, por la mafiana,
campo de los primeros contEmèlieirOli
en un partido amistoso, los t ..,.....r ni
equipo. de la Pefta cEls Tres>
Peria c:Anfs Valls:., de la U. S .
El resultada del partido fué
rabie a cEls Tres:. por cinco goala
uno. Marcaron los goals, por el
eedor: tres, Suarrez¡; uno, Mora,
otro, Pérez.
En la primera parLe el juego
igua.lado, terminAndose con un
favorable a cEls TreS). En la
da pu'te el dominio fué de la
cEls Tren, logrando sua del
JDBl'Car cuatro gonls mas, por ullO
Pella cAnts Valls).
EN MOLLFl'

S. C. Mollet, 1
Selecció Caaveras, 7
En Mollet contaudieron

los

equipos cit ados y fu6 una
•tisfactoria para los Calaveras,
con Bll bnen fd.tbol y dorninio de
16n desconcertaren a ¡011
Del Mollet puede citarse al
l'O Y al extremo derecha y de 1..rasteroa todos .
La Sel8C(:i6n )& in~graban:
~· iSerra,; Grau;; COmpany~
Ilo~~ ~~dos

A,: Cdadu,

Careta :Huftoz Y .;

v

.&IRES GALLEGOB

El Campeonato ciclista de 1a regíón gallega-El concurso anual
de tennis - La Asamblea de Fútbol - Efervescenda futbolística
llllllllllllllllllllll:liiUllllllllllllllllllllllllliiUIUIIIIIHII!III!INMIUUIUIIIHIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIMIIIIIIIIIII:

Vigo, scptiembre.-Ha organizado
el «Velo Club:. de Vigo, el domingo.
el can1peonato ciclista de la regiAID
gallega, que constituy6 un verdadero a~ontecimiento deportivo, por el
ntlmero ie participantes, por su o:r-ganizaci6n impecable 1 por el • t .
siasmo que despert6 en el pdbltco cJe
todo el circulto de 118 kilómetroe.
Acudieron a la meta de salida Joe
veintieuatro mejores routiers de eeta
región. Coruiieses, ferrolanos, santial
gueses, pontevedreses y vigueses, rifl.ieron una verdadera batalla en la
vuelta que comprende los pueblos de
Vigo, Redondela, Porriflo, Tuy, La
Guardia Bayona y Vigo.
La carrera comenzó a las ocbo y
pico de la mai'l.ana terminAndoee a
mediodia, èespertando el interfs y la
animuci(¡n por todos los puebloll eitados al paso de los ctanos», que cubrieron brillantemcnte el trayecto en
un día apacible e ideal para los eiclistas.
La lucha mas enc31'11izada, despuú
de Porriño, a ::!8 kilómetros del punto dc panida, se entabl6 en el pelot6n de cabeu, que formaban Calvo.
Ponte, Rosales, los hermanos Esquerro v los hermanos :Marcial.
D~pués del control de la ciudad
fronteri:z:a Tuy, el routier Manuel
Rosales, de Marfn (Pontevedra),
aprovecbó una curva para dar ana
fant:\stica escapada, embalando de
tal modo. que ya nadie pudo darle
alcance, entrando en La Guardis con
tres minutos sobre su mfis pr6ximo
rival.
En los filtimos 50 kilómetros todavia aument6 la ventaja a diez millutos. lleganào primero a la meta de
La Florida con un tiempo de 4 horas.
8 minut.os. haciendo una media horaris de 29 kilómetros.
Rosales que no era el favorit.o de
la prueba, hizo una carrera estupenda, ganando el campeonato en r~e
dio de la sorpresa general y causando verdadero 8S()mbro a Joe mas calificados routiers que nunca !Jf!llSaron ser batidos tan ampliamente por
un rccit:n llegado al campo del ciclismo.
Esta carrera ha tenido, adem ~. la
virtud de levantar el dormiclo entusiasmo por el deporte del pedal,
anunciAn.dose ya para el dfa 29 la
vue.tta a la peninsula de .Morrazo. al
otro lndo de la bahla viguesa, ~n un
eircuito de 66 kil6metroe. en carretera con bastantes pendientes y en
un marco de divi nos paisajes al borde de las rras bajns de Vigo v Pontevedra.
H e r.qut la clasificación del campeonalo gallego:
1 Rosales (pontevedrés)
sobre
~Alcyon.,, en 4 h., 8.
2 Po···! e (coruñés) sobre cAutamoto . <n 4 h., 18 m.
3 M::: ·e-1 (J,.) fvigués) sobre eLabon.
4 Mac iel (M.) (vigués) sobre eLabor~.

ó Canto ( all·gentino) sob•·e «Labon.
6 Mornr,u (ferrolano) sobre cAutomoto:~.

7 Calvv (santiagués) sobre cAlcyolv.
8 Aknso (vigués) sobre cSwiit•.
Todos EStos se cias:!ïcaron, alcanzando va.¡csos premios.

..

ED el parque de à

Banu.

M ..

Ull celebrando con lfl'aD &Dimacl6n

1011 matem del tndlclonal ~
de telmfa. en el que partlclpua IM
:mejor. nquetu local• indlgenae -,
de la eolonia extraujwa.
Son reanionee que • ..- coac...
rrid1almaa por la buena 80eiedad ftpeea, que alguea con gran imerta
las pl'11ebaa que . . eelebran.

•
••

La uamblea de filtbol fu6. coo•oeada para el domlogo dltimo;_ pero
euando todos loa delegadoa ae laalla.ben rew1idoa para deliberar y proc:e- ·
der a la coll8tita.eión de la F~
ción, con arreglo a la nuava ..uactura del flltbol, confeeci6D de ealendarioe y nombramiento del aaevo
Comité, llegó u.oa orden gubematlva
no autoriundo la eelebración de la
asamblea convocada.
Se armó con tal motiw-o u.oa confusión indescriptible, hLcrepando JA
mayorla de loe reanidoe a la preUdencia, por auponerle aa.tor cJe UD&
agudeza con la aupeDSión.
Todos 1011 delepdoe regreearon dit
Compostela chaaqueadoa, J ai a mal
humor por lo que COlUlideran una burla no 11e dislpa, nada t.endrla de in. .
perado que en la próxima reunióa.
ahora para el dta 29 surjan eetridencias que perjudiquen la paz regional.

•
••

La eferveceneia entre loe elemeotos direetivos de loll clubs gal:aeg..
es la nota de actualidad en el ambiente futbollstieo, que se hallaba ya
bastante agitado con el probable de.scell8o de los clubs cUnión Sportinp
y cEmdem• a la l&rie B. 7 con la
actuación de alguDCJB Yeterauoe elubs
de esta 6ltima 1erie por carecer de
campo propio.
·
Por todas eetu raaones, en Gallcia no se vé no solamente clara Ja
cosa federativa, aino que, a fines de
septiembre, no se conoce todavta
cuando van a dat comienzo los eampeonatos, ni ai YBD a ser eeis o cuatro los que juegueD el torneo rt>glona I de la serie A.
Si son cuatro, éat011 han de ser .tCelta», «Deportivo:t, cRacin¡p y cElri:lia».
Si son ::~eis habrà que contar entonces con lo::~ mencionados, «Unióo
Sporting:., de Vigo, y c:Emdem F. C.:..
de La Coruña.
Unos dias mêa y el horizonte se
veré despejado y la gente preparada
para entregarse a las emocionee de
los partidos con puntos de campeonato.
BOXEO BN

.'IGO

Una velada de la Asociación de la Prensa
El próximo dia 4 de octubre se
celebrarA en el Teatro Tamberlick
una grau velada boxistica que organiza la .Aàociaci6n de la prenaa de
Vigo.
En ella debutarA en el campo profesional el pl'igil gallego Césur Cam- puzano (peso medio) , que repreaent6
a Espaiia en la Olimpíada de Amaterdam.
Su rival serA Recio, vencedor oel
campeón de Levante y del de la Armada britt\nica.
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El dcle~ado regional por Andalucla de la Federación Espal'íola de Boxeo, don Guillermo Hildebrandt., nos
depara un rato de amable charla, en
la que nos cuenta los proyectos de la
Federación.
Lns aficiones a los deportes en KA·
laga - dic:e el sefior Hildebrandt - ,
J'lpidameDte toman cuerpo, se fun.
dan sociedades que en muy corto a.
pacio de tlempo cuentan con un rrau
ndmere de aocios, durando la ilaal6a
~ el optiminao, basta que paaada la
fase del momento viene el abaDdono,
la apatia J la muerte del ideaL
En el boxeo, en sua variu époeaa,
ba oc:urido ésto; ripidamete mia lluy los deseos de la Federaci6a,
han visto ea un increïble lapeo
tinn¡m, COT'OOildOS por el . 1Ú8
!.

.w&l . - coa cadcter

.

t • • ..,

f1l ~., rf

ba durado poco. la abolia natin del
malaguetlo, se ha impueato al tnbajo
y los denel011 de la Federaci6a &pafl.ola ., mfoe, ecbAndolo toào por
tierra.
Hoy, con 1011 nuevos y valioeoe elementos con que cuenta eate deporte.
y de 1011 que ea un factor importaDtfsimo el setlor SAnehez Jim~ (cioa
ADtonio), YUelve a reeurgir el boxeo
con 1111 brio strollador viril. • • • lel
azar corone eeta obra de tttaae.i de
IUiagaJ
Pennltome indicarle al ae8or S&lrrc:hes Garcia, hoy en que se pnpua
por la Federaci6n de Boxeo, el cCampeooato Local de ProfeeionaleD, ea
el coniente mee, para cuya eeJebra.
eióa viene trabajando con Yerdadero carUlo el delegado recloaal por
Andalada de la l'edeneidll N~

I

~,-~~~ i~b~~r.e:;

,.

La C...a-e. . de la Baaaeelone'&a

~

Llega primero a la meta Santiago Gargalló, sobre dclos
• 1....._
Martí Pouchoís, en 2 horas,
41 mínutos y 45 segundos

u- pnaentada - 111 carp - ....
...._ del cAthletle Bó:dq ClaiD .,

~te • Uillante labor • la prel!ldeaela . . la ...,.... 80Ciedlld, pua
la . - '-"'- J.aaaw ha e
deepteelaado Iu ton:ldu tntetrpn&a.
cloDe8
por •• emldla • - ...
..... nc:omendaDdole tamblfll • . .
~ que le ban 118CUDdMo en
- tnbajoe. DO -~ Ja cJhnhMn
de • Jll'88ideate; p eoattna. todae
el DOble ., dellln~ camblo empl'ellClldo, aanando el e~ de to.
&. por el reaurpr del bOJteo en JUIap, del que todos son pun~ _.
tbaadfaimos J Pft110neros de 18 Jdt.

w..

'-~al.
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Coll motivo de la fte~~ta JD870r de
· ls populst barrla4a m.u1tima, eeleb~ la anunciada carrera elellata
para DDV&lea. ~endo aa úito
tan P'Ulde. que quda ya aituacJa aiRa
pl'11eba COD tan&o •tusiaamo organlada por Joe
elementos que
dirigen el moYlmleato de la cU. C.
Barceloneta•.
Preparados para la aalida, marcb.
ron cJe la sociedad neutralwdos hasta la eaaa Klei.n, doade el pre.idente
sefl.or Suilé dl6 la aallda oficial a Iu
9'28 a 60 corredoree alinea&. de Joe
66 ineeritos.
Los routiera optaroo por marchar
a toda velocidad y ast lo bicleron,
siendo una de lu primeraa vtctimu
Sucarrats, que placbó. teniendo que
cambiar el tubalar quedando rezagado a gran di.staDCla. Reparada la
averla ataca con ...-gia y eercano
al rlo Besós, otro pillchazo !e obliga
a abandonar la c:arrerL
Paaan los comdor• por Badalona
a Iu 9'16 contlnaaado el tren endiablado '1 Spril, Gargal16 ., Beltr4D, que
han queclado raapdoè, matchan a
rueda en perseeae16n de t pelo~n de
cabeza.
Próximo a Vilasar, Puchal da mlleatras de visible c:ansaneio, teniendo
que aflojar la marcha, pastlndole delante Gargalló y Beltrin que siguen
a rueda. Durant& esta trayecto el pelot6n de cabeza lo formaban: Almenara, Remis. Gil, aeguidoe de Lloret
y Gastells, los cuales han pedaleado
con brio sin menguar sus energfu.
Deepués de puar por Mataró fué
Beltr6n quien colaboró con Gargalló
en la tarea de forsar el tren para
alcan:&ar el pelot6a que tras duros
eafuerzos eonsipieron coogregarae
en Argentona, paaando a laa 10'30.
Lombarde escala el ascenso Coll de
Parpers con un arre6n formidable
que, a pesar de eetar rezagado reune
todas sua energfu. Carri6n, Pouget,
Lombarde y Gimeno lo s .•ben formados en Unea.
Almenara, que iba de tos primeros.
sufre los efectos de un pinchazo ~o~e
dando rezagado a gran distancia de
Beltr6n, al que la fu6 lmpoaible ocupar otra vez el puesto que basta entoncea habfa defendido con tesón.
En el desceneo, pró.. · 1os a la Roca,
Gil y Çinca peralguen a Costa pedaleando con brfo y alendo la carretera asfaltada puede decirse que los
croutiers» van a una velocidad vertiginosa, siendo peligrosos para ellos
los innumerables vlrajea de la carretera.
Pasan por Montornés el segundo
gupo de corredores formadó por
Lloret,
Remis, Bosch,
Castella,
Storch y Ruiz y a anos cien metros
Rovira, qui en haciendo alarde de . ..lS
fuerzaa ftsicas logra pasar a Ruiz.
Este no pareciéndole bien acelera la
marcha pasando a su contrincante
con titllnicos esfueraos, entablAndose
entre ambos una lucha formidable a
13 kil6metros de Montornéa.
Gargalló, que ha llevado la cabeza del pelotón durant& la mayor parte del trayecto, aigue yendo de cara
al vlento luchando ~:ravamente, a
cincuenta metroe del pequell.o Beltr6n.
Y ain menguar los Animos de los
vaUentee muchaeh011 que van aumentando progresivameute la ventaja de
aus perseguidores, pasan por Santa
Coloma de Gramanet a un tren fanuatico, tributAndolee el pdbUco entusiasmada caritl011011 aplausos unf.Di·

18. J. Gimeno
19. J. Spril
20. R. Carrióa
21. J. Pouget
22. B. Lombarde
23. J. Saar6
24.. P. Almenara
25. J. Solano
28. E. Castro.
Clasificindose basta 32 corredors
de los &O partieipantes
Acomodades en el 6 cilindroa de la
acreditada marca cDodge:t hlcUao.
uuestra laobr informativa pudiendonoe hacer cargo de todos los incidentes gracias al conocido cas:t del volante Manuel lllaojo, qae llev6 durante el recorrido muJ bien y con aeguridad en los dificiles virajea de la
carretera.·
JOSE lliiLA.NO

vauc.c.

CICLISIIO

El campeooato andahJ.z
El paaado domin¡o 118 celebrO el
cCampèbnato CicUata Andalu.u organisado por la cUnJ6n VeloelpMic:a
Kalaguefl.u, sieudo DD verdadero utto a realizaci6a.
Se IDac:ribiercm para la gran pnaeba
17 corredores, aleado la hora deeiKnada a 1011 croatiun, para la aalida,
a Iu aeia 1 velnte de la mafl.ana.
Bl rec:orrido era de 280 ldiOaultroa
J • veriflc6 en do8 etapa&
La carrera fa6 clara marehandD •
cabeu e lsevillano Lacaa y el mala.~ Saeoa p a poca dfataacia de
eatGe Berrasti ., Bodrtguea.
Bn Ja primera parte de la Clll'l'&ra
comigae el eerillano Lncaa, el primer
pueeto, paee ba IDYertldo en el nmlno de 185 kilómetroa. 6 horaa, 16 IDInutos, 40 segundoa, a una media horaria de 26'18 kil6metroe. Segutdamente entra en la meta el malaguefl.o
Saena, con una diferencia de 3/i de
llegUDdo.
llD la aegunda parttt de la IJ'8D
praeba el reconido era de 146 kll6metros, por Jado opueato al primeramente e1ectuado. Toman la aaHda
16 corredores acompafi6ndo1011 b..u
la Ventas de Huelma, muchoe elet•
tas granadinoe.
En esta aegunda etapa • retlraa:
Manuel Rodrlguez, por rotun del
pf& al caerse;' AureUo Pelaea 'I SalYador SAnchez, también por caldu
que les oeasionan beridaa, impoeibiliUudolee la marcha 7 tlltimamente en
Torre del Mar, Lucaa el CIID del eiclismo andaluz, en vista de que no
podfa conscguir clasificane en primer lugar como 61 querla.
La clasificaci6n general, hecha por
el tiempo invertido por 1011 partic:lpantes en esta prueba, en au reeorrido de 280 kil6metros ha aido como
Bigue:
Miguel Saens, 10 horas, 69 minotos., 10 segundos.
Eusebio Herrasti, 11 h.. 3 m., 30 s.
Carloe Soler, 11 h., 10 m., &O a,
José Solfs, l l h., 21 m., 44 L
Fernando Castlllo, l l h., 22 m.. 20
segundoe.
Manuel Romero, 11 h., 68 m.. Zi s.
Juan Alvarez, 12 h., 00 m., 11 s.
Juan .Alvare:&, 12 h., 00 m., Sl L
:José Ruiz, U h., 1 m., 00 s.
Francisco Losano, 12 h., 12 m., 16 a.
NfcoiAs Caflero, 12 h. 12 m., 20 L
El vencedor Miguel Saens, aacó una
media horaris de 28 ki lómetr011 eu
los 280 kil6metroa que componfan el
total de la carrera.

······~···················

Tiro Nacional
TIBADA DB PUSIL
Tuvo lugar en el Campo de llontjuich la tirada de fuafl por cuatro
categorlas de tiradores corr.apoa.diente a la serie de las meNUalee.
Lu condicionee fueron a li .,._
en laa tres posiciones reglamentariM,
la diatancia a 200 metros 7 IIObn
blanco circular de 0'80 m. coa diaDa
de 0'40 m.
Reeultaron ganadoree de. •

....

miOli que habia aignadoe, ..,.. ._

diferentea categorfu. los ~ li-

B6XEO

' :, s

_..el boxeo • .-....: 4lep p
• actaal,. ea Je nfereate a la c11-

pienteea: .
llaestrfa.-Primero, doa IU . . . .
den, lli PDDtol;: -.rondo, daa
tara Baprfa, 114 lcJ.: telun, . . .
Arturo SolA. 1011 ld.
Primera cah~W~a.-Primere.. t1oa
Bem.to.Rocb. 122 paatos; . . . . . . . .
3oeé Llorea., 101 ilLa te.._, doa
lliguel EscolA. 91 id.
Segunda cate&orfa.-Prtmero, cloR
" - ' TuDeu, f11 pantos¡, aepado. . . .
Pr.adaco Foat,
fcJ.; t~, cJoa
Bnrlque GolldiM. • ld.

v....

T'

Teroen eatecorla.-Pr--.. ...
lcaacJo Lu Bena, 80 PQDtclll ........

do. don Enrlqae Santal6, 'li f41 -..
cera, doll JOII6 Viada, 12 141 --..
don Crispin ~ U ld.
Actu6 de ja. de campo don Loneiooe Almarcba ., coaaituyena el
.Jurado 1011 I&Aore. Foat, Barra J
\· ':~d:~.

••••••••••••••••••••••••••
EL EPILOGO DE UNA. DERB.OTA.

¿Se anularan los partidos
de futbol celebrados en Za·
ragoza y sufririn descalificaciones jugadores y directivosl
Zaragoza. - Parece que anima a algunos, que estAn sumamente contrariadoe por el triunfo del c:Patrio el
propóaito de pedir a la Federación
Regional que se anule el partido c:Patria-Iberia:., alegando que el equipo
vencedor alineó jugadores que no ten fan las licencias en regla. Esto es
cierto pero tambi6n lo es - segdn
mis noticias - qae la Federación
acordó pennitirles eeta falta a la legalidad por que de la misma ilega· •
idad benefici6 al clberia:t en su primer prtido con el eR. Zaragoza,. firmAndose un documento entre el cPatl'ia:., el clberiu y el cJuvent~d:.
porque el eR Zaragosu, que tamb1én
tenia jugadores en estas condiciones.
dijo que no los alinearia.
Si se anula el partido del domingo
- y ·eso tiene que aeordarse mafl.ana
- tendran que anularse todos los
parida& celebradoe y a6n es posible
que se dictarin descalificncionea contra jugadores federativos.
Pero no pasarA nada.

En Vich
cVICH F. C.l>; 1
d.LIGO'l'S DE SAN ANDR'Dh.!!
Con este partido puede decirse que
ha empezado la temporada futboHstica en nuestra ciudad y a jll%g&r
por el poco entusiasmo entre los aficionados y por la ill.IUlsez de dicho
encuentro, es un mal augurio para
el futbol vicen~
Empe:&6 el partido, a las órdenes
del seil.or Marquillu, con una extremada apatia por ambos bandos y ba
se~ido asf toda la primera parte babiéndoee marcado un tanto a favor
de los forasteros.
La aegunda parte comenz6 aalmismo basta que dos jugadores, aiD duda
para despertar de au amodorramiento, se liaron a pllfletuos promoviendo un barullo entre el pí1blico que
quiso intervenir para separar a los
contendientee.
Apaèiguados los 4Dimos, aiguió el
partida con la mlsma insubles basta
el final, cuyo reeultado ha aido dOll
tantOII a uno a favor de ¡¡,. fonateros.

Los goals del cAligots de S... Andrfs:t fueron marcadoe por Carner J
Guiú. J el del cVlch:t por Dam.
El equipo nncedor lo componfan:
Sufl.ol; Balioa, Carpio; Alcúar, Farrene, Slnehes;· Novell, Soler, Carner, Guixé, Juvé.

mea.
SiD mêa incideotea llega Gargalló
a la meta vlctorioso, haciéndoae
&creedor al aplauo del innumerable
ceatfo que se babfa congregado a preeeneiat la llegada cJe loa croutfel'ID.
La elasifteaci&l pneral ee la aipiente:
L• Santiago GerplkS, clclos llarU-Poadaoi8,- Z boru, 41 minuto&.,

En Villafranca

EN BL CA.IIPO

DB LA. c:UNION
SPOBTIV.b

• aeaundoL
J.• Jeeda BeltrAD. 2 h. 63 m. 40 s.
1.• llanuel
2 h. 26 m. . . .
'-• ~. Rnvtra. 2 h. " m. ao ..
i.• J bis, J la. ,, m. • a.
&.• P. .I..Iol'et, 2 la. 49 m. 10 a.
'1.• l'. OUvw.. J la. 61 m. 10 a.
8.• J. .Monturiol. Z h. 62 m. liO a.
9.• J. Castella, 2 b. 53 m. &O ..
10. A. Coeta, 2 h. 67 m. 20 ..
lL A. Bach. 2 h. 118 m. 10 ..
1J. A. Pa.cMI, J Ja. 18 DL 10 a.
1a. J. 11. s - . 1 h. 1 m. ao ..
14. Jl. Gü. I b. Z m. 11 a.
16. B. a... I & I -. lilíL
16. Jl. 11-.6, I b. 6 m. «» a.
'
17. J. Tnnrlln~. :J "' r¡- 1". ~ t'.

:a.m-.

I

Se ha jugado DD illtereaante partído amiBtoao eatre el equipo de la
cUnióu contra el d. C. Artiguelll8•
de Badalona, que pao 1111 noble empefio • reelatir Iu potentee acome-

u•de

~j~l~es~H

tuviei'Oil una tarde buenlai.ma. puando ripidamente la pelota -, c:ombinando avancee mUJ vlataeoe.
Los elementoe del cArtiguense•
dieroa una i.mpreai&t magnifica de
ser llll equipo deecipllnado J deeidi·
do, paro fueron Y&DCidos por I ..,.._
c:ontra li 1011 a.ejore. de la. YIJa.
franqueaee fueroa ltodrf«aea. GiraR.
{>~ ~, -o;
~" ....... ,, r .......,...,..,_..

Una pincetada mas sobre un cuadro
dzmasíado pintada...
lhhí \ prometi<.. o • o vol ver a ecu·
p.w.o: l , la P1·er. ,3 de la d~Jbl>tida
cu~.: ,t i< 1 que n1otiyó la sele.:ci6n
ol. 1 p:,.\ de ajcdn:.dstas espa.iiolcs:
pt:. , t .. " mi pron tsa ,apareco en ~El
Sol .... r.,l carta ab¡c ta suscrita por
d" • :t'.·c.ro SAnchcz de Mcyra, cronis·
ta de ajcdrez do dlcho diario, contestanc1o a otrn particular que le dirigió
el r:·<'sidente de nuestra Fcderación
Esr,,·Jiola de Ajedrcz, don Juan Bcrtrfm
La pública contcstación del seiior
Mcyra al sel'ior Bertrén tiene un fondo de censura irritante CO'\tr.- el Comité seleccionador, y conceptes y fraaes que repercuten muy directamente en lo que mi gcstión èesinteresada
ha tcnido de personal. Por esto he
cro!do eonveniente salir de nuevo al
paso de esta acerba campafia, para
ir dejando poco a poco bien definidos
algunos puntos importantes.
Los que dedicamos algo de nuestras at"tividades a laborar en el Iibre
ejercicio del periodisme, y sobre todo
si en esta dif1cil profesi6n se tiene
nn puc<oto de critico, bien de arte,
cicncias o deportes, hemos de ser
muy eculinimes. Un critico de Prensa
no pucde ni debe llevarsc de lo que
oiga o lo que le digan citrtas partes
intcresndas para formular juicios dc!initivos y categ6ri<:os. 1\'i mucho menos de bU carltcter meridional.. • Usted, r.cü·;~· Meyra, ha hccho su campafia a 1.--:,;c de informes tendenciosos
quo lc han fncilit~><lo los eternos descont( ,~ Hizos de nuestro ejcdrez y,
p01;. tr.r.• .>, hn pc~ado do injusto al
lanz,.•.-() ab:ertam<:.nte censurundo a
persl.ln-..~ y org~.nisuos.
Se jacta usted scñor Mcyra, de no
pcrtcncccr a la F. E. A. y csto le
110r:\ poco bcncficioso, porque su la·
bor pcriodlstica tendrê. siempre que
aeguirla a base de csas cartas que dice rcdbir de determinados ajedrecistas cspañoles. Yo a;>ostar!a doble contra sencillo a que ninguno de los ajedrecistas que le escriben al seüor
Meyra en son de protesta perteneccn
a la I~. E. A. Y comprendera usted.
110!'1or Meyra, que tomar por divisa la
protesta de unos buenos scñores ajedrecistas desconocidos oficialmente
por nucstro organismo nacional, es
tanto como desplegar en gúerrilla
una bandera de rcbeldfa.
Si usted, con su buen critcrio, no
hubiora movido la pluma en un sen·
tido tan demoledor co!l'o lo ba becho,
el ajedrez tendria mucho que agradeccrle...
r
Yo no lc conocfn ni como :.~~drecis
ta ni como critico; pero en el espacio
de tiempo que han durado estas polémicas ajedrccistas, con motivo dc la
ta.n cac:•reada selccci6n olimpica, he
form·•d'J el juicio de que usted podria
serie muy útil al ajedrez. Con E'~lo
dedicar un artfcul•) scn.anal a bacer
polf~icn de atracción dwde las colunwns do cEl Sob seria lo suficien·
te. El ajcdrez nncla escaso de propagrJ:di~t< ~. que, como usted, aporta·
rfan b!'"''!UCS a esta grnn obra de
nnlón ,...eneral que no~olros vamos sumanc'o grano a grano con un entusiasmo y una constancia y una fc in·
qucbrantable.
Cu:m•lo tengaJT.t•s hecho el brran
edificio entonces t'f:ra la hora de discutir quUnes 'Son los mejores; pcro
abora, recién echndos los cimientos
y en pleno trabajo constructiva, no
ee de buenos ajedrecistas enredarse
eo discusiones est~riles que entorpe·
cerfan la marcha de esta obra común,

.

.... ......

en la que debemos trabajat al tmfsono, como hermanos, todOII los ajedrecisias espafloles. Si asf no lo bacemos
1 scguiwos en la tarea de de&truirnos
los uuos a los otros, nuestro proyectado {·dificio quedara reducido a o.tra
cBabch m~ en la historia del mondo.
Si dcntro de esta organlzacl6n '1
estos trabajos que nosotroe hemos
emprendido 110 hallase uated. BCfior
Meyra, lde culin distinta ma.nera ae
habrfa erpresado en sua artlculos! Sl
usted hublese saboreado como noeotros, en momentos diflciles, grandes
amarguraa 1 sentido el peso de los
grandes desvelos que la sltuación económica-problema siempre latente en
ajedrez-nos ba creado '1 nos crea
a cada instante. habr1a lido mAs compaaivo y jamlls su pluma hublese dejado sobre el papel duresaa de con~
c:epto, y la agudeza de m ironia y
despindados reproches INI bublesen
trocado en alabanzas. Ho para ml,
que nl laa merezco ni laa aoliclto,
pero st para el presidente de la
F. E. A., don Juan BertrAn, bombre
de voluntad f6rrea, batallador incanMble, que no desmayó un 1olo instan•
te en momentos de angustia. Aun recuerdo y recordaré de por vida, aquel
momento casi trflgico cuando en vfsperas do salir el equipo oUmpico de
Barcelona surgi6 una seria dificultad
que resolvló BertrAn en un arra.nquo
de abnegaci6n con su propio sacrifl·
cio... Y al dfa slguiente el equipo espafiol de ujedrez parti6 para La Haya.
Cornprenderli ustcd, sefior Meyra,
que mientras estos cosas ocurren, y
que nosctros soportamos con la resignaci6n del que busca en un mils allli
el dfa de la liberación por el triun!o
del ideal, nos babrfamos de sentir
amnrgarnente impresionados ante una
campaf'ia injusta y demoledora.
Recogiendo unas frases de 11t1 dltimo articulo, en el que dic:e que las
agu::u¡ vuelven a sus cauces <normales~. de donde nunéa debferon salir.
le diró que por nuestra parte estamos dispuestos a que las aa'U8S sigan
IU corricnte normal, apaeible 1 tranqÜiin, y si alguien las desvi6 de su
caucc, encharcando con ello el Iodo
de las pasiones que aletean en derredor de usted y al nuestro para avivàr
la continua polémica en la que alborozndos nos ver1an consumirnos, !u6
ustcd, por baberse erigido en portavoz de esos eternos descontentadizos,
que suplen con la protesta su falta
de méritos.
Nunca es tarde, sefíor Meyra, para
tomar el camino recto que noe con.duzcn al trlun!o de la idea. La nuesna es el ~edrez y traa ella vamos
infatigables con la esperanza de llegar a ln meta. Si usted qulere unirse
a nosotros, tiene ccdido un puesto
preferente en la vanguardla de nuestro ya numcroso ejórcit'l, 1 K labor
serd cntoncea una labor fructtfera y
beneficiosa.
Si, por el contrario, se obstina en
seguir siendo el pal.!dtn de sus escri·
tores dcsconocidos, en ese caso, aun
lintiéndolo con toda el a1ma, también lo ser4 usted para nosotros, y
todo cuanto diga dcsde lu columnns
de su per16dlco se perderA en el vado de la prudencia lndiferente.
La F. E. A. no puede dl&eutir con
quiencs no reconoce dentro de IRl organizaclón y mucho menoe con aqu6llos que hideran gala de DO partene.
cer a ella.
SALV.ADOB IlOLLA.
Murcia, septiembre do DZ8.
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DEL MUND_O
AJEDRECISTICO
'Por olvido, en nucstra última edi·
c:i6n dejamos de consignar que entre
¡ 08 intcrnacionales que cuenta la Federnci6n Espafiola de Ajedrez, ademAII de los que se reseiiaban, hay don
José Juncosa, de Zaragoza, primertsima figura del ajedrez hispano Y autor de variu obras, y don PlAcido Soler, ex campe6D de Catalufia. SabrAn
perdonarnos loe interesados.

•
••
El pasado d1a 23 tuvo

l~ar en el

cCentre Vendrellena (Vendrell) el
reparto de premios como final del
c:ampeonato por equipos de la comarca del Panadés .Con tal motivo

:IDeron varios los fes~ qae INI or..
JBJ)izaron, entre ellos 1IDIIII .tmultA.o
de 60 tableros, a cargo del ee6or
Vilardcb6 y ee6or Ribera, campe6a y
mbcampoon de Catalda, ot.qui&D-o
dose a 1011 qu asfstierGD coa an . .
pWndldo llmc:h 1 an lucldktmo lleüe.
Felicitam011 al Mfior Em. 7 eampaAirOII por el Gito de tal ~ a la
que concurri6 1111 lncontabel lllllbnelo
de ajedreçiatu, desvi~ • toda
momento pua atender a b ~

....

•
••

Bl Club de Gnda ba tenDiiUido •
eampeonat;o, ltablendo ........ tft.
...etdfsima IDcba. el taulo de campe6D el eotlllduta jowea dall ~
llar1a P'oDt IAmbelt. bfjo cW ~
Poa.t, coDMJjelo de la ~ &. D. .A.. z

De la Federación Internacional

En 111lt'.llro lr6.rimo tsúmn-o, p¡wllcarrnsns Nil imrrtsar.te articulo ~to-o

ú::. o • l fatnOso problemist4 doc~
tor Yalentú. Morin,
hace en el
flfÏ.n, o atinad<u eonSiderocioMI sob" /11
.ctualidad a.' •,.,tÜiil.•
biog1

quw
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PROBLEMAS
VI
De 1. B. .A.Wec:k (1927)1

llate en I jagadsa;

VII
De JL A. L Kabbel.

VI li
De A. W. Dllldel.

El próximo campeonato del mundo
Entro el doctor Rueb, president&
de la F. I. D. E., Alekhine 1 Capa-

blanca se cruza una 1nteresant1sima
corrcspondencia con el fin de concretar 1aa condiciones que deben establec:orse para la conpetlciOn mundial
eotra maestroll. Dada la nueya orien&adón de la Internacional en consi·
derar que a el ajedres no exlste ni
paede existir el profesionall.smo en
la verdadera ac:epciOn que lignifica
W palabra, en euyo erlterio participan todos loa maestTos de ajedrez, eepeclalmente la. dOll nombrados, panc:e ser que tal cambio cie bnpresio. . ttende a que la 1lnlca facultada
para Intervenir en el campeonato del
JDDDdo en match del eampeón con el
cballenger, sea la Internacional.
Capablanca propone reformas en
1M condiciones que 61 mlsmo eatablecl6 despuée de haber trlun!ado de
Luker y que .trvferon para IU Oltl•
mo match con .Alekhlne, eD el que
perdi6 el titulo~ re!ormaa que tien·
den a un nO.mero determinado de jueFII con sesiones de 8 horaa a 30 juga. _ cada doe boras, con nn tntervalo
"- una hora 1 media a doe para de&C&DIIO o comi~ 7 con respecto a la
bolaa, entiende no pucde ser menor
de 8.000 dólares, dada la preparaci6n,
c!nraci6n y descanso quo necenita el
maestro despuée de tan vlolentfsimo
eafucrzo mental J•:ftslco. Por su parte. Alekhfno replica que no est' dis·
paesto a reforma alguna de las condiciones en que 61 tuvo que competir
1 que en todo caso, sl las bubiere, se
reserve su apllcacl6n para quien rellulte vencedor despnés que 6l baya
paesto n juego .a Utulo.
IDdudablemente, a nuestro enten·
der, .Alekhine estA en lo clerto en no
~terse a otras condicloD81 que a
. . que 41 estuvo IUjeto euando fué
par el tftulo, y a este tenor 7 repli·
eado a la proposici6n Capablanea
. . . aean H jaegoe los que decidan
- eampeonato mandlai. ba&Andose
•
la cpemncf& de lo que oc:urri6
eo Buenos Alrell, cDce AlekhlDe, muy
Idea, que son poeu partidaa ~ deck'llr el aupnmo Vofeo de ajedrez.
'Jibora bieD; • tndudablo que para

los orgnnizadorcs de t:m ma..,t:. J
tamen les es forzoso conoccr, cnsi
una menera ab:;oluta, lr. auraci~:1.
t111te torneo singular, ya quo
veces ellos son esclavos do un
puesto y de abt que tampoco
tnmos desacertnda la idea de
blanca y hemos de suponer que la
tex-nacional, caso que los maestros
decidan supeditlll'SO a sus re~:la1rne:a.~·:.
tos, se decida a un
• sea, determinar, por
BO partidas la COitnPCtl.CICin
de campeón del mundo, con,~e(!iéJaruw
lo al mejor puntuado, n(unero de
tidos suficiente para deshncer la
libilidad del azar.
Con respecto a profesionalismo,
por demlls interesante la opini6n de
Capablanca, que dice:
cEn las circunsiant:ias nctuales ni!l.(
gún maestro del ajedrez ha sido
paz de obtencr mediantc su juego el
dinero suficiente para que sus noN
mas de vida sean las que deben ser4
Los pocos quo puedcn vivir en un
mils o menos elevado, lo hacen gra,.¡
cias a las fuentes do ingreso del toc)q
fuera del aedrez. Si nos tomCirnmoa
la molestin de considerar la ma.nel~-,
de vivir de los l!amados grandea
maestros del ajedrez, tondrfamos que
llegar a la conclusi6n dc que en nin-<
guna otrn empresa en la vida los
hombres que tanto se dc:;tacan en
una profc ;i6n deben vi\•lr y vivir en
tales condiciones. Es una obligación
de quiones gobicrnan las asuntos aje..
drecistas dedicar sus mejores esfuersos tendientee a elevar las normas de
rldn de los pocos hombres capaces d~
descollar un tanto en esa profesióa.
y no, como se intenta, rcducir sua
fuentes do ingrcso, con lo que m&f
noscabar!an esas nonnas en lugar d'
elevarlas. No debcmos perder dè
ta el becho de que sólo a la naou1uB'Il
de esos pocos hombres, ba llegado
ajedrez a la altura alcanzada en
tros dfas y que si las condiciones se
hiciesen tales que sólo las oerso>n811.
que se dcdica.n a otras ocupacionea
pndieeen consagrar ocasionalmente
IQ atenci6n al noble jucgo, éste d&e
jarta de adelantar y, flnalmente, irla
a Ja dccadencia,:t
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Partida jugada en Badkissingcn, en_.

PARTIDAS
~OMENTADAS

&n los maestroa Capablu.nca y Bogol1

Jgboff.
:BLANCAS

Bo&"oljnboff
Jd:ate en

a japdas.

____ ,.. ........

·- .

Llsker.

-···

~
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Balquer 1 claB iloa .ArDaa.
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JORNADA DEPORTIVA.
EN LA REGION MURCIANA

La Federación murciana reúne
a sus Clubs en Asamblea extraordinaria. Calendario del Càmpeonato de primera categoria.
Un rato de charla con los delegados de Elche y Cartagena
lhJIJIIIJIIIIIIIIIWDIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIJIIIUltlilliiiiiiHHIHII!IIIIIIHIIIIWIIJDIIIIlllll

Como estaba anunciado, la Federaci6n ;,furc iana de Fdtbol reuni6 a
aus clubs fillales en Asamblea extraordinar is para eonstituirse con
arreglo a las nuevas disposiclonea
dictadas por la ponencia nombrada
por la Nacional para la general reorr;ani ::~ ci6n del fQtbol español
Cuar.do entramos en el local social de la F edcraciún eran ya muy
cerca de las ocho y la Asamblea no
h r. h' a dado nún prin<:ipio. Quisimos
inc!:•::;nr, en nuestra calidad de info!'ln ae••res, preguntando a las persor:"t !ié'···:".s futboleras de Murcia
P• r a ']U~• nos adelantasen algún
act' :--to P•••v io y nadie sabia nada...
No o:).-t nnte esta reserva pudimos
ob·· '!"Ve :· cie1·t a satisfacci6n general,
al na r·ccer, y la espre,; ión de algunas
car:-s ri"ut'Oias de sig-nificados dirige n•es nos dicron a entender que
todo habfa dc desarrallarse a medida
de nn r~ :l!1 prcco!ll'eb!Jo...
En er c to, In nsamblea .se deslizó
en ~n p ' ;·no dc a rmonfa magnffico
y todos lo.:; acu r rdos fueron unlini·
Primc r::mente se p rocedi6 a la
ele<"d6n de clubs . Se confirmó el
acuc:·do de la Na.:ional, qut4l;.ndo
com•t itu !da la primera categoria por
el " r.e:>1 •r -. rd ~ ·· , «far·tagena», «Lorca» y «Flchc:t. A formar el segundo
grupo cntraron dicz clubs, entre
ellos ' Aibacetel>, «A!icantel> A y «Elda:t, y el t ercero lo constituirAn 17
clubs dc lliS pro;·incins de Alicante.
Murcia y Albacete.
Seguirlnmente se procE>dió a la elec. ción t!e prcsidcnte siendo elegido por
unanimi:'nd don José Maria Llanos.
Se hnbin rumoreado que para Ja presic!cr.ciu ~0 vota1·.a al doctor don Ramón Angel, persona a quien toda la
afición conside ra como el prestigio
mlis salicntc de nucstro fútbol regional. por eso, la elecci6n del sefior
Llanos constituy6 nuestra primera
sorpresa. Si bien declaramos sinceramente que el señor Llanos es digno
dc las mayores nlabanzas y los mAs
justos h•nnenajcs por su gesti6n
siempre laudable en pro del deporte,
técnic am~ nte no reune condiciones
para el èescmpcño de un cargo como
el que h :1 sido nombt ado; el sefi.or
Angel sf lns reune, y de consiguiente
nucstra so:-j')resa no ha tenido todavfa
exrli caci1n.
Para completar el Comité se nombraren ni doctor don Ram6n Angel.
don Manuel Viseras, don Antonio Rubio y don Diego Fcrndndez. El señor
Llanos se reserv6 el derecho a aceptar el carco de presidente. El doctor
Anrrcl tnmbién se rescrvó el derecho
de acept ar el suyo ... ilmitaciones, n6,
doctor! ...
Después de varios a cuerdos de tritmite se apl::!z6 Ja sesión para continuaria <>n '~rupos por los delegados
de clubs de distintas categorias al
objeto dc formar el calendario de
los partidos de cam pconato.
El calt-ndarlo de la primera categorfn es como sigue:
Primera vuelta: 7 de octubre, cCartagcna», «Elche:t>; t.Lorca:t>, «Real
Mu¡·cia». -- 14 octubre, «Cartagena:~>,
., ·•· ·-~'"' ' •E',,'-n., <'Lores> - 21
o tubre ~ R. Murcia>, cElchel>; «Lorcu «Cartagena~ . - 28 octubre, descan::o.
Scgunda vuelta: 4 noviembre, «El·
chc:r
r: ·: t r.3en3:!! ; «R. Murciu,
cLn ~ cr: . !1 :¡o\"iembre, «R. Murcir.
·"'·· · ~~··r .
!_o; ca» «El-che>;
H:! nov '. mbn • : E k he>, «R. Mur·
cia 1. .... : ·. · f!"f. <. L·•: ca -, ..
1"'~ ¡ ..· ·, • ' ·\s sc celebraran en los
can~¡;o~ \ !{lS c~tl b$ citndos en primer lu¡p.
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Lo que nos dicen los representantes del ~Elche F- C.>
Consldcmndo de bastante interN
aqucllo que nos pudieran decir loa
delc~ados que el cElche F. C.> ha enYiado a la Asamblea e:draordinaria,
hemos cambiado con amboe UJl8l Ugeru imprcslonea en el mismo local de
la Federaci6n al reanudarae la aeal6n a las once 1 media de la 110ehe.
_¡El equipo que presenta el cElche> al campeonato • el qüamo que
el dc la temporada anterior!
-Casi el mismo; s6lo varfa el portaro y no sabemoa ai modiflcaremoe la Unea delantera J c6mo la
moditic'lrf'n' O!I. tcod:~ vcz q~~c an-:larr.os

probando jugadore~ para bucar el
mejor acoplamlento del quin~
atacante.
-4Qa6 aspiracfanea tfenen a.tedea
respecto a la claslficacl6n del «Elche> en el preaenW campeonatoT
-VerA 11Bted; eobre eeto hemoe de
decirle que noaotroe vamoa anlmadoa
del mejor deseo, a cayo efecto no
nos damos descanso para buscar el
mejor acoplamlento de nuestro equipo y proporcionarle a tal efecto un
bucn entrE.>namlento. Tcnemoa bastante fe, y la qu6 negarloT Tambi6n
tenemos aspiracionee a clasificarnoe
en uno de los primeros lugares.
-¿F..st~n ustedes satisfechoe de haber ingresado en la Federaci6n MurcianaT
-IMucho ilmachfaimo!! - contestan ambos rApldamente. - Esto constituta nuestra mayor aspiracf6n. Flgllre&e; antes tentamos que sortear
una serie de dificultades econ6micas
muy grandes para sacar adelante el
campeonato, debido a los muchoe des. plazamicntos y tambl6n a la perdida
esperam:a de obtener con los clubs de
Valencia una buena clasificacf6n en
los csmpconntos, lo que hacfa que la
nfici6n estuviera muy retrafda por la
fnlta de ilusiones. Ahora es otra cosa,
nos deFenvolveremos en nn palmo de
teneno, como vulgarmente se dice. y
tenemos esperanzas de clasificamos~
nn porque los clubs de la Federación
Murciana sean inferlores " los de.Valencla, nó. es por la moral que darA
al equipo el iu~ar cerca de casa. lo
que permitirA que nuestro pdblico
puoon de~plazarse en parte para antmar y dnr aliento a nuestros jugadores enando actden en Mm·cia y Cartagena.
-lLos jul!'adores de que disponen
son todos oriundos de cElche>?
-Menoa tres los dem4s son todoe
de «Elche:!>. F.sta circunstancfa es lo
que produ!'e en nuestro equipo eae
entusiasmo innato de todo aquet que
defiende lo suyo por propla cuenta.
Nueatl'os jugadores no desfallecen jamAs y buscan el trfunfo en todo mo·
mento.
- ¿Qu6 me dfcen ustedes de la
asamblea que se estA celebrandoT
- Estamos satisfechos de la forma con que se han desarrollado todos los asuntos. Sin discusiones; sin
fntervenciones violentas, todo se ha
desenvuelto dentro de un ambiente
de «amistad admirable:.... No obstante hacemos constar que no estamos lo
suficiente avezados en estas lides federatlvas para dar un juicio 'categ6rlco, y sólo hemos enjuiciado por lo
que la asnmblea ha t~nido de superficial.
' Le agradecerlamos hiclese <-onstar
que el piíblico de cElche» ha observado slempre una conducta deportiva
admirable en su campo de juego y
por tanto los clubs «Cartagenu y
«Murcfa> pueden lr sin temor a nues.
tro terreno a jugar sus partldoe de
campeonato.
Para terminar nos es grato manffestarle la agradable impresi6n que
nos produce la lectura de GA.CETA.
DEPORTIV A., sin disputa, el mejor
rotativo que en Espafia se dedica a
la difusión de los deportes en general.

Lo que nos dice el delegado
' del «Cartagena>
El sefi.or Sicília, representante del
cCartagena>, ha tenido la amabllfdacl de decirnos algo sobre el equipo
actual de au club, 1 por IU caenta
noe formula algunos juicios de actualidad futbolfstica.
«El «Cartagenu - noe dice - estA
en la actualidad coploeo de elementoe. Entre loa nuevoa jagadoreB de
que dlsponemoa contamoa con Amayoldeta, del cErandlo~ de Bilbao, J
Pepele, del «Carthago:., amboe defenIU.

De medloa teDe~DC~a a llilarie, del
«Levante> de Valencla1 Viguena. del
cSeatao», de Bilbao, 7 de delantero.
a GonzAlz Blanco 'I Berualuee, procedentee de Catalafi.a.
Coa eetoe elemnto. 1lllidos a IG. que
di8ponemoa de la temporada anterior,
fonaaremoe mejor equipo que el pa.aclo dO. 1 li u.ta la t.cha DO han

clacJo el rudimleato cleHe4o • debldo a la falta de acoplo de na l.IDeu.
Con ato se c:. pllcan\ ustod !Ac:ilmen-

ATLETISMC"
te caal fu6 una de 1M caaau prlncl·
pal• de nuestra. derrotu en Madrid.
•
Respecto a Ja forma de jupree el
actual campeonato, creo que li ~
valecleae la fórmula de Joe cveintlllete~ elu be, naeñro campeonato ·regional tendrta poco interés, Por el
contrario la f6rmala de clabl campeonea la considero m4s equitativa
J con un, fondo deportivo mAl legaL
Respecto al juiclo que me ha merecfdo la uamblea que acaba de celebrane, me va uted a ~ermltir que
me reeerve ml opbd6n. Est&mOII ante
011 crftlco momato creserviatall. Vea
ustecl la reaerva del seflor Llaaoa J
doctor Angel para aceptar loa ,.._
pectfVOII puestoa para quê han lido
votadoa. Es bonfta e lnteresante la
eomedla._ Primero lo preparan todo!'
la amaaan; lo caecem; lo strven en
dlmpfo~ mantel 7 luego flngen uo
tener ganas de comer_,
I.Delicloao! iiEnormemente delioloso!l
En eae momento me dieron ganas
de regresar en tartana a Cartagena.

•
••

stn comentarloa. Por nuestra parte
s6lo noe preguntamoe con anaiedad
crecfente: lAceptarAn o uo aceptarAn loe nuev08 cargoe para que han
sldo vc;taà08 loe ae!iores Llanoa 7
doctor Angel? IVaya una preguntlta,
murmura a ml otdo un aficionado eocarr6n!-

Campeonato de la región
murciana
PRIMEROS l'A.RTIDOS.- DIA 7 DE
OCTUBRE: cCARTA.GENA P. C.>,
«ELCHE F. C.• Y cLORCA. F. C..
cRE&L MURCih. - LOS PA.RTI·
DOS SE JUGARAN EN LOS CAMPOS
DE LOS CJ,URS CITADOS EN PBI·
MER LUGA.R
Sobre el partfdo «Cartagena:»-cElche>, resulta baatante aventurado
pron08tfcar qulen habrl!. de resultar
vencedor y quicn nncldo. No conocemoe Ja forma actual del «Cartagena> y con respecto al «Eiche:» no le
hemos visto jugar basta la fecha. Conocemos algo del 't'alor del «Elchu
por referenclas 7 estaa rferenciaa noe
dlcen que el club de «Elcbe> ee muy
duro en los partfdoa de Campeonato.
Dada la cfrcunstancfa de jugarse este
partido en el campo del cCartngenu
y tenlendo en cuenta que el club
cartagenero es tambfén duro de pelar en los campeonat08, auguramos el
trianfo al «Cartagena F. C.>, no por
mucho tan teo.
Respecto al partldo cLorca>-cReal
Mureia:., tenemoe la seguridad del
trfunfo de los rojoe y no inflalrA absolutamente para nada· la circunstancia de jugarse el partido en el campo
del cLorca>.
.
S.U.VA.DOB IIOLLA.

•••••••••••••••••••••••••
En Granollers
«F. C. VILLA.FRANCA:t; 3
«F. C. GBA.NOLLEBS:t, 1
En el campo de Granollers se jug6
tambi6n otro partfdo que tenta para
la aflci6n del P~ un marcadfsimo lnterés; nadle ignora la valfa
del .equipo de Granollers que casi
siempre salla vencedor en Vilafranca, pero los chlcoa del Panad6s aalieron deeididoa a bascar una vlctoria en el mismo terreno contrario.
Por telefonemaa ., detalles de lcle
asiatentea al maenffico combate. ae
supo con alegria la 'rictoria del c:Vlllafranca:. por 8 ~ a 1; la llegada
de loa villafranqu- a las dies de
la noche fu6 pl'88ellelado por numeroso pdblico que 1• cwacionó con entusiumo, siendo obMqaiados con ®Ices 1 champagne por 111111 admiradores.

En Palamós
«PA.LJ.JIOS>, 2
d .• S. D. D.B GERON.U. 1
El puada domfn¡o se celebr6 all
partido de entrenamleoto en el campo local entre loe eqaipos citado..
El eacuentro ea general no utt.fbo, dado el recato que se I• tmpuo a loa jupdore. locales por ball&He a vfaperaa del campeo:u.ato.
pero uo por .o dejaron de dominar a 111111 advel'B&I'b 7 llevar la Iniciativa del parUclo.
Loa democrAtlco. puaiaron en la laeh& Júa entt11181111l0 J I U 11nea1t z-.
pleg&baase conatantemente a la defenalft.
A Iu 6rdeDee W ldor BalleU. •
alinearoa como •laae:
DemocrAtlc:oe: Bols. Dillpée. Bad,
- . l'em&ad-. a.m., .......
Prata, Morat, p._ r Sunat.

«Pa1amc1s

ea,, Goa.

s.

C..: Porro, ~

Hada ún principio de la
estabílízacíón fínancíera

de la Federación Catalana
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La famo.la cperra chlcu para el
atleüllmo, acordada definitivameote
en 11110 de loa dlt.i.Jna. plen~ de la
Fedencl6n de Fu~bol, parece • r ae
connrtirA en all tanto fljo, -con el
cual podrA contar deada lue¡o la Pederaci&l Catalana de Atletiamo al
CODfecdonar sus preaupuestoa para Ja
temporada venldera. Falta tan 86lo
li....- a un acaerdo con loa cluba de
primen categoria para que la notiela ... un hecho, lo que no creemoa
haya c1e tardar.
El atletismo catalAn podr&. puea,
por ya primera eontar con una base
mAa o meno& 861 ida que habrA de permitirle confeccionar un programa de
preparaclón en los comienzos de cada
temporada-.. Jo qiM buena falta le
hace li pretende bacer obra positiva.
De todos modoa no ae crea que, de
nhora en adelante, tendr¡\ la Fcc•' · ·
ci6n Catalana de Atletlsmo aaegurada
deflnltivamente IU •ituaci6n econ6mica. paesto que, aan llegando a reunir
cada do, entre 1Ubvenci6n del fut·
bol 7 Joe pocoa fngreaoe ordlnarios,
la cantfdad de ocho a nueve mil pesetu, todavfa deberi buscar el mediode hacerse con fondoe basta comple·
tar, por lo menos, las 15,000 peaetaa
ana&l-.
Pero abora. que el atletismo contarA con medios econ6micos fijoa en
canttdad suficlente para lr tlrando.
no creyendo imposible cubrir de algún modo este déftclt Inicial de cinco o Mis mil pesetu, es de eaperar
comfence a dibujarse an principio de
organücación que aea garantia de que
la obra federal habrA de resJ.?Ond.,r
a lu esperanzas q118 en la mlsma tenemea puestas.
EatM cantidades que apuntamoe podrAn parecer a algulen excesivaa; pero hay que tener en cuenta la mi·
si6n altamente educativa de laa Federaclones atléticu, que en el extranjero 1110n subveneionadaa con mtllones, adTfrtiendo que el dlnero fnvertldo en atletlsmo rlnde posltivos frutas, contribuyendo directamente a
formar ciudadanos robustos, stn 108
cual• los puebloe no pueden representar mftS que un triste papel ante
el mando.
Macho n08 alegramoa de que, al
fin, se vaya hacla un principio de eetabilización financiera de la Federaci6n Catalana de Atletismo, a la que
deseamos muy sinceramente ver libre
de una vez de la anpatiosa J consabida peeadilla de la carencia de medica econ6micoa, huta para las atenclon• mAs imprescindibles.
HacemDS votos para que el Futbol
se lanee esta ves todo lo posible Y
procure llegar al mblmo al tljar el
tipo de ~bvencilln al atletismo.

A. E Te,eamanent ·(Felip,
Carbonell ., Aibot).

Pl•t.

J.ltura
1. Pardo (F. C. Badalona), l'IV~
metroe.
2. Sabater (G. A. E. FomeDt}
1'680 metl"'OI.
3. Torrent (Casal Llui.soe), l'i:.
meti'OII.
Loqltud
1. Concegal (Casal Lluisos) , 5'!:1
metros.
2. Torrent (fdeme, 6'100 metroyl a. Camp (A. E. Tagamanent )
4. Casas (San Feliu de Llobrt
.Pêrtfp
Call (F. C. Badalona), 3 •• 6(h
metroe.
2. Mateu (!dem), 2'900 metroa.
3-. Concegal (Casal Llulsoe), 2'8;,.·
metros.
4. Nieto (F. C. Badalona), 1'8\:.
metroa
1.

Peso
Tugas (F. C. Badalona), U'7C'f
metr08.
2. CaM ( !dem), 10'450 metr01
!t. Serfol (fdem), 10'300 meti'06
Por clubs ee clasificaron:
1. F. C. Badalona, 19 punto. ~
medio.
2. Casal Lluisos, 7 puntoa 1 mp
dio.
3. Empatades G, A. E, Foment ¡
C, D Europa, 6 puntos.
5. A. E. Tagamanet, un pun\0.
Del conjunto de ma1·cas de.st aear
!ns logradas por Cull J Tagna er.
pértlga y peso respectfvamente, me·
reciendo especial atención el ma~t
fico tiro d~ este dltimo, por salirse
la marca alcanzada de lo corriente •••
en Catalufla.
Tugas ba demoatrado encontrarae
en gran forma, rozando el recod ea·
ta!An que detenta Jaime Nin, cOll
11'760 metos y creemos que poco babrl!. de tardar en batirlo largamente.
Tamblén nos caus6 impresi6n exc.
lente Ja dorma> de CuU, que aalt6
sin eafuerzo alguno los 3'600 metroa.
Recfban ambos atletas y el F. C. ·
Badalona nuestra felicltaci6n.
El resto de las marcas no salen de
lo corrlente, debiendo empero t.ler
en caenta que los atletas que lM 1•.
graron son casi todoa figuraa de -.
gundo plano y aun bastante hleleroa.
La organizaci6n muJ cuidada, haciéndose acreedor el G. A. E. Foment a los m ayores elogios.
1.

V Campeonatos so-

ciales de Atletismo
·de "Junior F.C."
El festival atlét1co de
Molins de Rey Tuvieron lugar el domingo paea4o,
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Segdn estaba anunclado, celebr6se
en Molina de Rey,• organizada por el
«Grup d'Atletisme f Excnrsfonfsne
Foment> una lntereeantlsirna reunl6n de Atletlsmp, en la que parti·
ciparon gran n6mero ae atletas, representando al cnub organbador
F. C. Badalona, «Casal da ls Lluisos,
de Gracia>, C. D. Europa, A. È, Tagamanent y San Flelia de Llobre¡at.
Lol resul•ados t6cnleos fueron losigulentee:
60 metros llsotl
· . Fe' b ( l ' . I. E•tropa), 7 a. ,_5.
Tugu (F. C. Badalona), a un
peche.
:l. Ct!H (fdem), a un metre.
1.000 meti'CNI lisos
L ·Ferrer (G. A. E. Foment),

9 m. 411

1

'-5

SeDa (C. D. kropa).
a. lloreno (lndependtente)
& . .r 100 metl'ol releTOI
L 11'. C. Badalona (Seriol, Tupa,._... 1 CaU), 49 a.
!. Bqalpo mb:to C. D. Europa-

1.

•••••••••••••••••••••••••
tro . . Alia alendo la jugada de Bo•IeDCh; J el aegaado por Molla, al
reelblr u centro de AUu. Ell .ta
parta el cPalamdu :lqc5 mucho m61
que ... la aepnda.
Ja .... de loa a.mocr&ttc.. ....
marudo en el .epDClo ttempo por
el
palamoeeMe

w,..... -.rncfad&.

Ge:r.--

Compua,r, Veotura. Au..
Bartt. Ribera, llolla , PMcaaL
•
.. pl'imel' thmpo ~
1!ll JMjor hombre 10bre el terreDo
conalpt6 loa dOll ~1r,' el prfmeTO de
ftt<! r.ompnnv v sl¡zui6ndole en mtlri·
Barti al r~m:t.tar de c11bcza uu c ~: u· l Lu3 llvix.- ~: . t ·a.. ~~.

a las nueve de la matiana, con loe alguientes resultades~
100 metros.- Prlmero, Juan Serrahima, 11" 4/ 6; segundo, Jos6 A. Canoggio, a 1 pecho; tercero, Rafael S•
rrahima, a medio metro.
Carrera excelente en que Canonfo,
d.l>utante a una edad en que mucboa
se retiran, por poco le df6 un dl8gusto al campe6n.
300 metros.- Primero, Rafael Serrahima, 42" 1/ 5; segundo, Joe6 A.
Canoggfo, a 3 m.; tercero, Fraaelllee
Detrell, a 4 m.
El vencedor se distingui6 ..- la
facilldad de au estilo, conslgulaldo
un buen tiempo.
800 metros.-Primero, ·J11an Ruls.
2' 11"; segundo, José M. Serrahlma.
2' 26".
El vencedor corri6 s6lo, ain laeha
alguna, 1 esto da mayor valor al
tiempo obtenido con un èetilo 10berbio.
LongUud.- Primero, Juan Serrahima, 6 m. 50; aegundo, Franclaca
DetreU. i m. 35; tercero, Rafael S.
rrahima, & m. 10.
Superiorldad neta del vencedor.
Pfrti¡L-Prfmero, Franciaco Detren. I m. 50.
No tuvo contrincant.e.
DWco.-Primero, Pernando M.. Rall,
29 m. 06; aegundo, Franclaco DeWeU.
21 m. 06; tercero, Juan Serrllhimll.
Bl ftllCedor lau6 eon 1P'8D ncal&rldU. demoetranclo •tar ea. ton.
perfecta, 7 mejorado de ..tito.
Loa nnltadoa anterior-. _,
eaperansadorea para el club. qae ,...
m nd para este a1lo all equipo ace·
len~e.

EL PARTIDO EUROPA·SABAOELL

EL CAMPEONATO EN
TARRAGONA

'Jno de lO" ctnco goals dt:' uEurop3})

PARTIDO CIMNASTICOALUMNOS OBREROS DE
VILLANUEVA

(Fots. Maymo)

pnnter goal del uC•m~

uashco»

•

\

•

EL CAMPEOHATO DE
ARA CON
PARTIDO R. ZARAC0ZA-4UVENTUD
El primer goal del
•%ara&OZ3.»

•

•

Pa~ina

10

lnformación
de Menorca

Información
gad i_t a na

NATAOION

Mahón, 28.--Pocas novedades ofrece por ahora el futbol menorqu1n en
expccta.:'ón del ce.mpeonato isleño.
que no ha COl,llcnzado aun ni sabemos Clündo poêlr:i empczar ni ln forma en que se llevara a cabo, pues
la Federucilin Nacional anunci6 que
òaría un régimen especial para Baleurcs y Canarins y basta hoy no se
ha rcsuelto nada.
A<;! es que ni siquiera se sabe c6mo • e c.! tribuirfm las catcgorias enta· h>:; cineo o seia clubs que hay
n4ut <.>rl ~.nizados. Se da por seguro
que e' Unión Sportiva y el Mahón
entrar:.'! en la primera categoria y
c.> ,>rob.~blc que entren tnmbién en
est .. e :....l'ificación el Zamora y el Ciuthtlcla; pcro en esto caso quedaria
iueru el España, lo que constituiria
una cv i dente injust i cia, porque VillaCnrlos, pueblo al que pertenece este
(tl tir.¡ o club tieLle una tradici6n futbolLti.::a mcreccdora de las m:íximas
consideracioncs. En Villa-Carl<>s se
com r.:.6 ,, jugar el futbol al mismo
tiempo quu on Mahón y ~;on hijos de
aque! purblo dh~rsos jugadores inscripto en vari0s clubs de la isla.
A nuestro juicio lo mús justo sería
que- para el campconato del presente
níío se considcrarr.D de primera categorfa n lo. cinco c!ubs citados y, se·
g(m furrnn los 1 C."~Ultados, podrí a luego c~tablccersc la clnsificacilln.
l'or otra parte, no creo GUe nadie
se r>YCI'lture. ho¡. ¡x¡r hoy, a hacer iuicios definithos rc:r.~cto a la :;ituaci6n de cnua uno de lo~ equipos, debilitndos casi toclos durante el verano como lo clumuestra la mediocridad de los partidos que han jugado,
hnoi{ndose mo:-trado retrafdos algunols jt:gadores de valia que hace poco
lnn comcnzado a cntrenarsc.
El que parece estar en mejor forma de momonto es el Ciudadela, sin
de;,tncar empcro en gran manera sobre lo:- dcm:ís. Se hace preciso, pues,
para juzgar los rcspectivos m~ritos
\·er los primeros partidos de la compctición islaiíe, y úste ya hemos dicho que no sabomos cu~ndo empezarú,
Sin embargo, si se nos obtiga a
haccr un pron6stico respecto al carnpeonSito de Menorca, nuestra impresión es que ha de ganarlo una vez
• mAs el Uni6n Sportiva, aunque ha de
costarle m:ís que las otras veces, y
no porque sus contrincantes hayan
mejorado mucho, sino porque él no
se mue~ tra tan patente como en anterlores tempo1 nd as; pero tiene si empre la vcntaja de contar aún con jugadores experto;; que en los partidos
de empuje saben apretar de firme y
con un público entusiasta que le anima en todos los partidos.
Algo de esto tienen también, como
es natural, l<Os demAs; pero no en valores tan considerables.
De todos modov, a poco que se descuide se aprovecharan lo:; otros, pues
todos estún vigilantcs y decidides a
hacer pagar cara Ja victoria. El Mah6n trabuja para rchacer sus filas; los
equipos dc Ciudadela, sobre todo el
titulnz·, se esfuerzan y se entrcnan;
y en cuanto al España, de Villa-Car·
los, ya snbemos que es el equipo de
las sorpresns.
Todo esto harA seguramente que el
pr6ximo campeonnto revista el maximo intcrés.
En cuanto nl :..upremo galardón, :_:
campeonato dc Balcares, tiene todas
las probnbilidades a su favor el equí·
po palmernno Alfot.so XIU que ha
jugado dUI·ante el verano con los majores equipos de la Península, con resultados para úl bastante estimables.
Y tómese cuanto digo solamente como una in:presión personal, sujeta hoy
mils que nunca a las variaciones y
sorp:-csas a que nos tiene acostumbrados el popular deporte.
N. M. DI.

•••••••••••••••••••••••••
Colegio de arbítros
de Cantabría
El Comité dirc.:tiYo del Colegio Re,Ponal de Arbitros de Cantabria, ha
:¡uedado const ituído por los seií.ores
sfJuicntcs:
Fresidente, don Alejando Quintana.
Secretaria, don José Gómez.
:resorero, don Celestina Rodr!guez.
Vocales, don Romualdo BalbAs Y
c~on Estanislao Sim6n.

••••••••••••••••••••••••••
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cic.os de calidad
Sepúlveda, 141
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Ante la abstencíón de

A t 1é t í e"
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Nada hablamoe comentaóo basta
ahora, de lo que constftula el tema
e&ndente de nuestra nataci6n. Ea~
rAbamos que el tiempo, gran 10lueionador de asuntoa, dejara sentir IJO. ~
80 enor:me, en el estado de relaelonee
entre nuestrpe d08 primeroa c:lul..
Ea decir, tener una mayor lD>ert..d
de e.xpresi6n, al DO pesar sobre otroa la preoeupación del efeeto que
nuestro eomentario hlciera en el atado de apasionamlento de ambM
partes.
Pero la actitud. líltimamente adoptada por los nadadoree del C. N. Atlétic de abstenerse de participar e
los Campoonat011 de Eapalia, reeientemente celebradoe, noa obliga a saUr del ~:~Uencio, para dar nuestn. opini6n que no por modesta, dejad. de
ser sincera.
Lo ocurrido con la Travesta del
Puerto es realmente lamentable. Arbitraria y sobre todo antideportiva
la actitud del Atlétic; equivocada la
del C. N. Barcelona.
Realmente es arbitraria y antld•
portiva la modificación del Reglamento de la Travesfa del Puerto en la
forma que lo ha sido y m6a teniendo
en cuenta que ¡,e trata de una carrora en la que se disputa un Trofeo a
ganar en un número determinada de
años y que ya hace dos que estA en
lucha. Si solamente hubiese sido nna
aclaraci6n a algo no prevista en el
Reglamento, nada podrtamos objetar, pero tratAndose de un caso tan
claro, tan evldente de particulares
intereses, no nos 1ueda otro recur.tO
que calificarlo como lo hacemos. Se
ha hablado mucho de ello y afortunadamente la mayorfa de las opiniones coinciden en recriminar por antideportiva la actitud del Atlétic,
que si mAs no, debta haber hecho una
excepción para el vencedor del atio
·
anterior.
Adem6s diflcilmente pueden eompaginarse con esta actitud, los propósitos de los propi08 directivos atléticos, condensados en la fra:5e que
profiri6 nno de ellos-quizAs el mAa
significadc>-, en el colmo de SQ!I entusiasmos por la victoria de su cdo-

fenden al llegar •te per:fectamente
destacado de 1011 demAa nadadoree y
exclamar: cL'IIIlf que ri l'hem de fer
internacional!»
Y calificam011 de equivocada .La actitud del C. N. Barcelona, porqoe a
éste M )e presentaban dos caminos
btea aelialadOIJ J no ha acguldo DiDguno, aino qae se ha limitada a oscoger el intermedio. que era el peor
àe todoa. Uno era el de la abstención
absoluta e:z:plle&Ddo por medlo de la
PreDB& las causu que le obligaban a
ello; el otro era la protesta firme 1
enérgica llevada a loe mAxim61 Umitee ante quien eorrespondiera. pere
participando en la prueba con el Dlll>yor ntlmero posible de nadadoree al
objeto de conseguir el Trofeo. No hay
duda que esto G.ltimo era lo mAs deportivo, pero Umltane a una mera
protesta sin conaecuencilll:> y abetenerse también en forma no contundent&, creemos alnceramente que ha
aido una equivocaci6n que han sufridJ loe directiv08 del Barcelona. Los
términoa medi08 como el adoptado,
siempre son los peorea.
Laa consecuenciaa de la:; actitudes
de uno y otro clubs, laa hem08 encontrado en lo sucedido ahora recientemente con loa CampeonatOIJ de
Eepatia.
Si lamentable fu6 aquello, esto ya
ha rebasado los lfmltea de lo lamentable, para entrar en loe de lo bochornoso. La actitud de los naoauores
del c. N. Atlétic lee ha coloeado en
una situación que preferimoa mM no
calificar. Elloa quizú creyeron con
su abstenci6n perjudicar al C. N.
Barcelona, pero no se han dado cuenta que los 11nicoa perjudicades han
sido ellos mismoa, pues, adem6a del
mai material que se ban causado al
privarse de algunOIJ premio~ se han
cau.sado uno peor, de ordeu moral. o
aea el referente al concepto que de
su deportividad se han formado todos los aficionad08 a la natación. Ade-més que directamente al C. N. Barcelona, poco dafi<O le b.a eausado la
abstenci6n atlétlca. ya que eau. club
solo era un mandatarlo de la Federaci6n Catalana en la organi:.~acióo de

W. Campeonatoa, a loe que con todo,
no han sacado lucimiento.

Pero con ser todo t~llo t.uu bochorcomo es el hecbo de quer~r corresponder a una actitud equivoca,
motivada o no, con otra todavta mayor, afortunadamente, ai se h:;ce un
buea. examen de conciencia, pueden
haber servida de muc.ho, 108 resultadOII 1 con.secuenciu que se hiUl ob'
tonldo, 1 pueden sacarse.
Na. explicaremoe. Parece se~ que
Ia actitud de 1011 nad.ld Jl·cs atl<:tic06
ha dado motivo a. que algunes de loe
directiva¡ de dicho Clab, nayan plesentado la dimisión de sus (:argos,
por oo h.aber conseguido i4'1poner su
criterio contrario a 1a ab~tenci6n,
pese a la extraordh1alia autoridad
que tienen y lea da el hecho de haber aido los m!\s significados conductorea del club al lugar preeminente
donde se halla. Nosotr08 no nos meterem08 a discernir si dichas dimisiones
son sinceras o no, ni el alcauce que
las miilmaa pueden tener· Allfl. ellos
con lo suyo. Lo que sl harcmo¡; es
poner- de relieve la ingratitud que
rep~nta por parte de lo~:~ socios
del Atlétic para con sus directores.
Y ello serà pau poder añndir que si
loe directores de dicho club con sus
aetitudea extremas no hubier-an fomentado la ingratitud y predicada
una rlvalidad extralimitada, no se verian ahora en esta situaci6n. Lu doctrina por èl!os esparcida tmtre sus
socioe, con r~specto al club hermano
al que tantos favore11 w debe la nataci6n, 1 en especial el C. N. Atlêtic
y sua nadadores, ha dado sua frutos
ahora en ellos. Una ve% mlis ha que·
dado confirmada el refrii.n de que
cQuien aiembra vientos, recoge tempestadeD.
Si elloe hubiesen obrado como de·
blan con el Barcelona, ahora no les
paaarfa lo que les pasa. Una cosa, es
consecuencia obligada de la otra.
Si al menos esta lecci6n, pudiera
ser aprovechada, algo habr1a ganado
la natación. Aunque nos tememos
que de nada habrA servida·
JI. BASTE

DC*),
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a ésta y eonvencerse prActicaFutbol
Los campeonatos de España venir
menta de su verdadera valor. Le falCELEDONIO FERNANDEZ OBTUVO EL LUNES EL TITULO DE
CAMPEON DE ESPA~A DE LOS
2,000 MET. MAR
El !unes se celebr6 en el trayecto
comprcndido çlesdc el "Martell" en la
punta c.le la Escollera de Levante, basta
el C. N. Barcelona, siguiendo el trayecto de la Escollera, la disputa del
Carnpconato de España de los 2.000
metros mar, aunque hay que adYertir
que la distancia hecha fué de 2.700 metros.
Ayuàado. por un çUa espléndido 1
una mar tranquila, se lanzaron al agua
9 nadadores d.! lo> Clubs Olympia Amateur, S. D. de Alcira y Club Natacioo
Barcelona y 2 nadadores del C. N. Barcelona y Olympia Amateur, las señoritas María Aumasellas y María Martínez.
Dichas nadadores salieron con S minutos dc anticipación para evitar la aglomeración de la salida.
Scgabí no particip6, muy a ¡><!sar :myo,
debido a haber tenido que ausentarse.
Ccledonio Fermíndez fué el vencedor
y aunque el título no haya sido ganado
• jores especialistas, es to
fr<:ntc a 1
no le resta mérito a la brillante carrera
celebrada. Celedonio Fernandez sera algo grande por poco que se pueda perfeccionar. Al terminar la carrera de ayer,
no daba mucst~as de cansancio y su
respiración y los latidos del corazoo
cran normale~.
A partir de los 6oo metros en que
llev6 el tren cor. Gamper y Fontana,
ya se destac6 sólo, y ya no se vió molestada por ningún contrincante mas en
todo el resto de la prueba.
Fontana quis'> seguir el mismo tren
que Cele y Gamper y se vió obligada
a los 8oo metros a pararse y reponerse del esfuerzJ hecho.
Gamper llev6 una tactica excelente,
cansando a For.tana ante el viYo tren
que llevaba. Este se vi6 pasado por el
pequeño Palatchi, que aun no estandp
ayer en sus mejores condiciones, un
fuerte constipada, gan6 conao quiso al
representante valenciana. pa-sandole mis
de tres minutos
Fontana se pudo convencer de cuan
necesaria es la técnica de estilos y no
fiarse solamentc en las facultades, buérf:mas de direcci6n. Sus retos y las manifestaciones de sus partidarios, se veran debilitadas ante la verdadera clasc
de Fontana, por tas clasifificaciones obtenidas en ésta.
Para llegar a ser lo que desea Fontana y asplran sua palsanos, DO ea,
con elogios de fen6meno y futuro reccordman espaf!.ol, como progresarA,
ni haeiéndole creer que ee algo fuera
do lo corriente. Ha becho blea •

ta mucho y lo puede aprender, pero
tlene que contentane en ir despacio,
esperar. No se hace un campeón en
tres dlaa. Cuesta un peco. iQue se
lo pregunten a SegalA, a Palatchi, a
Brull, etc., que han llevada afl.oa de
intensa prActica para alcanzar la categoria actual!
La sefl.orita Aumacellao hizo una
excelente carrera. Fueron juntas las
dos nadadoras basta los primer08 300
metros, en que la aef!.orita Aumacellaa, fon:ando el tren se destacó unoe
metros, aumentando, paulatinamente
a medida que se desarrollaba la ca-rrera. Fué una bella victoria. La defender del c.Olympia Amateur:.. la
señorita Maria Martínez, acusa el
can.sancio que la produjo la Traves1a
del Puerto. Los 3.465 metros han dejftdo todav1a huella y por eso no pudo dar su mAximo rendimiento.
La sefiorita Martínez no perdi6 el
ritmo de su estilo en toda la carrua,
pero se vió disminutda su eficacia
anto el sobreentrenamiento de sua
energ1as.
La scnor;ta Aumasellas, al vencer en
la prueba., alcanza el tltulò de campeona o.tloial de fondo. Sua "per!omanoes"
en loe 400 metroa se han visto oontl.rma.das en eu valia al vencer en la dura prueba del lunetl. Su perfecto eaUlo le permlte actuar oon el mlnimo es..
fuerzo '! dar un mAx.lmo rendimlenlo,
que formaran de ella una gran oampeona.-5.

•
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Loa resultadoa fueron los siguien-

tes<
45 minutos 10 segundos.
J. Ga~nper, del C N B., .f1
2.
minuto& 20 segundos.
3. S. Palatchi, del C N B., 17
minutos 59 segundoe.
t. S. Fontana del Alcira, 50 mi·
nut08 46 segund01a.
6. Mangrell, del C N B., ~'l minut08 34 segundos.
7. Set!.orita Aum~ llas. e N B.
una hora seia minut011.
8. Sef!.orita M. Martlne~ e N B.
una hora catoree millutoa
9. S. Nadal, P. K. B.. i h. U a.
2 86gUndOII.
!O. stDobez, C. r\ B i h . 16 a.
La organl.zaoló». del c. ~'~· "·· pilot·
teota.

Información
de Navarra
La carrera ciclista que organizabn los deporatistas de Aoiz para el
domingo dta 30 se ha suspcndido, organizlindose en su lugar y simultdneamente una prueba ciclista reservada a 108 corredores de la provincia.
¿CausasT
Que el mismo dta se celebran pruebas en Madrid, Bilbao y otras capitales, las cuales restarlan pal·ticipantes a la de Aoiz. Por si fuera poco,
Caf!.ardo contest6 a la invitación excuslind08e de asistir.
En estas circunstancias, y para ver
tan .sólo a Montero adjudicf!ndose los
primeroa premios, con s6lo un previo paseo, con muy buen acuerdo los
organizadores han desistida de su
primiti~ prop6sito.

•
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TrAtase de constituir el Colegio de
Arbitros de Navarra el dia 7 de octubre.
Para ello se ha solicitado de la
Nacional el envio de tres arbitros
de primera categoria los cuales formarian el Tribunal examinador. El
dia 6 se celeb1·arla el examen te6rico y el siguiente dia serlan cxaminados loo aspirantee prdcticamente
en varios partid08 organi:oo.dos por
el mlsmo dta.
Hasta el momento parece ser que
los aspirantes son los siguientes:
Don AlbertoL. Lamas, ~on José Javler Villafranca, don Eucario Redln.
don JesQs Elizari, don José Ortigosa,
don Antonio Gàrriz y d08 sefiores de
Tafalla y Estella.
Pero todo depende de la Federaci6n
Nacional

•••

En octubre se celebraran carreras
ciclt.taa en Alsasua y Echarri-Aranu,
reeervadu a los corredores navarros.

CAdiz.-Ha empezado la lemporada
futbo!fstica. El equipo local, Espaf!.ol F. C., campe6n de Andnlucta ee
otros tiempos rotis felices para 6l, se
dispone a comenzar la campaña.
Maltrecho del uno an.C'rior. durunte
el cual, para algím qu() otro triunfo
sinti6 las amnrguras de :~crins derrotas, ha llamado a su scno al gmn
defensa que fné del Scv:.l,¡ F. C. jugador calificndo como inlernncional.,
Herminio; y <Oste serl\ su C'ntrcnador.
Falta la selecci6n de eleir en tos para
formar un buen equipo que pueda
justificar luego sus pretcns1ones a figurar en el Grupo A de la primera
categorfa, en que venia figurando hl\8ta que en la última asa. ble a de la
Federaci6n Nacional qucd6 eliminado pasando al Grupo A H.
~ arbitraria calificnn cstu pretensi6n los aficionade>s. El o•lCI.' cspaliolista tiene brilhmte hi:;t<Jrial. Ca.mpeón de Andalucia en tien•pos pretéritos y campeón provinci ~l t:unbién
nüos mi\s tarde, no existia nin1•ítn motivo fundamental para quu la Fcderación le anojase de su .ugar y colocase en él a la llalon.pl!dico. de La
Línea. Esto, pese a todo:; los argumentos del amigo l!Geerra, e• sencillamente inadrnisible. g¡ equipo representativa de la provincia en la
categoria debe ser el rcsidente en
la capital, a menos que otro club
provinciana destaque su per.,,malidad
de tal manera en sus actuaciones que
nadi.e pudiese negar su preponderaucia. i.F..sta en ese caso la Bnlompédi·
ca liniense'! En ningún modo, scgún
opini6n general: y por ello parece
que van por buen camino las gcstio·
nes emprendidas para su reintegradón a la cate~~oría primera.

*••

El pasado domingo, d!a 23, contendí6 el Eepail.ol, de C6diz, en su campo del paseo Ana de Viya, con un
buen equipo de San Ferna.ndo (la
ciudad vecina) llamado Constructora
Naval, ganando el Español por 4 a 1.
El primer tanto de éste, lo marc6 de
penalty Paquito GonzAiez en el primer tiempo. En el segundo, el once
gaditano ofreci6 la sensación de seguridad y de dominio suficiente a
marcar tres tantos mAs, que hubiesen sido seis lo menos sin la intervenci6n ~iempre oportuna del portero
de la Constructora. Estos tres goals
fu01·or. logrados por el delantero centro Prieto, uno, y los otros dos por
el interior derecha Marquez, nuevo
jugador entrenndo por .ticrminio. El
equipo de los constructores se mostró mucho mas endeble que su contrincante, excepción hechn del guardameta PIAcido, verdaderamente notable.
Se està pues, a la expectativa de
nna radical transformaci6n en las fi·
las espafiolistas y la afición t i e ne sus
esperanzas puestas en Herminio quien
hasta ahora. lleva ,muy bien su diffcil labor. Esperemos.

..

**

Aumenta por días en Cftdiz la afición al deporte cinegético. El nú·
cleo de buenas escopetas se ve frecuentemente remozado con nuevos tlIadores y las partidas de caza se organizan incesantemente.
Parecera extrafio este fen6meno a
cuanoos sepan que para t:azar lla1 que
salir a setenta u ochenta qail6metros de lia capital gaditana; pero ello
es as[. 1 a la batida de pcnlices celebrada en «La Blanquitn» de Jerex,
magnífica, sucedi6 Ja del coto de la
«Concepci6n-Victoria» y a ésta la del
~ Alhocen», estupenda, con resultades
de 300 y 400 perdices cobradM. En
«Los Gauchuzones» en cLas Cespederas>, en eLa Pa.lmosa, y e.n los baldtos de Chiclana, se han celebrada
también animadas cacerbs de perdices y conejos.
EstAn muy próxima:; la:; de los cotos c:Espinola>, «La Gineta>, cLaguna
Seca.>, «Bolaiios> y otros famosos, don
de la abundancia de pfl.jaros da lugar
al mayor lucimiento de los cazadores. De todas ellas habrA noticia.

RAFAEL GARCIA

•
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Lu.cano, el jugador navarro actualmonte tlchado por el Real Madrid, ee

reteido por el Osaauna. Salen a la
auperllde drapos vlejOII:t y el cieeo
que se va a armar 181'1 epopéyico.

A..NGBL OOICOECHlU.

l'aro estu bteo lnforwa«o de
en l;spal\a 1 ruera de Ell·
! pafia ba ocurrldo durante el dt..
debe usted leer LA NOCHII

Í cunnto

ASTURIAS

• Noticias
Ante el campeonato regional deporti vas
aragonesas

1'
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Dcsde el momento en que fu6 coo el calcndnrio del cmnrr.·o!mto
rt; i ~ .!, comc;,zr;,ron I ns dLc~,;sionee
rr ..~ o !"'"'CnOS OJ:l:•;;ic.nada.s, la3 cAbal: · r. '-:; o me!'lo..' fun(L ·,as S',L¡·o el
re\! H ado que nos ha dc ofrl"<:er el
t~' neo cfkial èc futbol nstu.-iano.
e rt ) sen los cqnipos r¡l'e han
qc" 'a• ~) imcritos e-':1 primGa categor i · : ' .; acuC;rdos de la famosa por , ¡,, 1.::1 c ... e se.üido no han desp · ·~r. ·) en Astürias los rccelos, laa
1,.,.• ·. !ns rebcldias que en ot1 os rer:i:l:· ·~; el cRacing» de Mieres y el
4:\{<·~1 Stndium> ::•,"ilt:'sino, que fueron
lo~ clubs postergados, intentaran debut. i. se pe ro Ics faitó energia para
llc'":J::' nl fin y se resignaran, mAs
proJ:ta de lo que todos cre.!amos, a
deE..:enc!er de categoria.
Quedaron, pues, en el grupo preferente cuatro equipos: cRea! Spor~
ting», cReal Oviedo:., cRacing de
Sama'l> y cClub Gijón'l>.
Analicemos las posibilida.des de
cada cual. Empecemos por el eterno
campeón de Asturias, por el cReal
Spo¡·tinp.
El glorioso equipo. gijonés cuenta
con mils jugadores que nunca., en au
mayorla muy jóvenes y de verdadera
clasc; tanta rènovación ba habido en
BUS fili\S, que de aquel equipo que
en la pendltima temporada jugó en
Santander un partido de desempate
con el cReal Uni6n de Irún:., apcnas
si qucdan tres o cuatro jugadores en
el «once:. que presentarli en este
campconato, y es tal la cantidad èe
clementos cie que disponc, y de valia
tan pareja, que la dificultad estriba
ahora, de momento, en acert:~r con
aquellos que deban rompcr el fuego.
Desptt~s. a medida que los hcchoa
sc produzcan, las enselianzas irun colocando a cada cua! en su sitio.
El c~uipo del «Real Sportinl>» es
èc un porvenir amplio, hcrmcso, pero
falta ~!'ber si no estar!\ un poco verrlc por ahora, en los comienzos de la
tm:.porada; esta es la incógnit'l. Andando los dfas suya E' la ventaja al
poder cubrir l~:S bajas, por las. inevitables lesiones y por el necesario
dest:'nnso, con gen te i'~ verdadera valfa.
El «Real Oviedo~ tk. . t. mismo
equipo de la temporada Ílltima, que
tan bucn papel llev6 a cabo en el
campeonato de Espafia;_ no deja de
ser esto una apreciable ventaja, ya
que para la unidad del conjunto, para
la compenetración de unos elementos
con otros se tiene mucho camino andado; cada uno en su puesto, nada de
tanteos ni de vacilacionee.
no•:i

Pero el cReal Oviedo:., por la raz6n que ea el mismo equipo del atio
'6ltimo, ya ae conoce enanto puede
dar do 11!, cuanto pueden rendir sus
rE:~>pectivaa 11ncas que, llcvaJ.as al
lfm!te, acaso constituirAn un buen
co1 junto, no un gran conjunto.
Mas el peligro para el actual campe"in de Asturias est.q. en los suplentcs en la carencia de reservas a.
talla para suplir a los &itulares. Si
la suerte no le es tan propicia como
lo fu6 en la temporada t1ltima, en
que ventil6 •tQdo el campeonato regional y el campeor:ato- de Espafia co~
116lo una docena dc jugadores, y sufre
bajas en SDB filas, pnede quedar muJ
mcrmada llU p~tencialidad.
Ya tenemos en ltneas generales explicadas Iu posibilidadee de los àoe
clubs que aparecen favoritos ante el
campeonato regional, y nadie pone en
duda que ban de destaearse netamen&e de los otros dos, el cRacing de
Sama:. y el cClub Gijón>.
En efecto, el cRacinp perdi6 dos
de sus mejores elementos, que el
profcsionalismo alej6 de la regi6n, 1
diflcil le ba de ser sustituirlos~ mu
aunque con la sustituci6n no salga
perdiendo no puede aspirar a otra
cosa que a un tercer puesto: entre
61 y los dos citados anteriormente cSporting:. y cOviedo:t - exiate al·
guna distancia, pero no seria diflcll
que en el terreno del cRseing:. dejara uno de los dos el titulo de campe6n de Asturias.
Del equipo del «Club Gij6n:. sl que
es diflcil aventurarse a decir nada.
No lo conocemos, ni lo conoce nadie.
Probablemente su presentaci6n se
hnr6. con el primer partida de campeonato. Cuenta, sin duda, con buenos elcmentos, unos ventajosamente
conocidos ya curtidos; otros nucvos,
animosos, entusiastns. Falta ahora saber si unos y otros se fundirón en
el conjunto potente que con fe suclian sus partidarios, que tambi~n el
cCiub Gijón:. los tiene.
Y ya prescntados a los lectores de
LA. GA.CJ..'TA. DEPORTIV~ aunque
sea a grandes trazos, los cuatro cquipos que han de intervenir en .Astu:rias en el campconato regional, ante
la primera jornada desmenuzaremos
un poco més, y, adentrAndonos por
llneas y nombres, razonaremos nuesha opini6n respecto a resultadoa
probables, aunque no pretendamos .JDios nos libre! - que nuestras palabras sean tomadas como articulo
cie fc.
BEFAU.
Gij6n.
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La ~'Gaceta Deportíva" en Granollers
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En vísperas del
Campeonato de
Futbol
Es obligado comentario en todas
las conve1'S11Ciones de los aficionados
al futbol un interesante attfculo publicado en el semanario eLa Gralla:.
por el entusiasta socio del Gl"anolJ<:!¡·.; S. C. y que1 ido Cl'Ir.paflero seflor Franch.
Es realmcntc Ull caso de verdadera injustícia lo quo estli ocurriendo a nue.stro club un afl.c y otro
afio por la indifereucia-por no decir dc!ipreci<>-con qu.e a>on tratados
aus asuntos por la Federaci6n. '
Dice el articulista:
cNuevamente viene hablflndose del
campeonato que en esta época cada
afio se organiza, y .!OUlO el pasado,
el otro, y el de mas aliA el Granollers vese postergada y condenado a
luchar contra equipos, aunque si
bien puedea aer tan fue1tes, tienen.
sin embargo, una raqW:tica vida esportiva, lo que perjudica ¡rravcmente al club granollereDae, ya que el
poco interée que despiertan estos encuentros aearera una depresi6n ea
el Animo de socios y jugadores, lnterés que hablan conservado y acrecentado de enfrentarse el Granollers
con los equlpos q~ le corresponden por derecbo propio y por su brlllante historia esportiva.
¿A qué es debido que el Granollers uno 1 otro .afl.o be lt• obligue
&tempre a jugar, no tan .CSlo con loe
mfsmoa clubs, sino que en cada campeonato poogan en su gn1p0 a equlpos de inferior catego.rf&T
Loa motlwa de esta Ct\.erna posterpd6n llelrUJ'&Dlente ;¡ue loe dirigea\es del futbol catalAn p<.drfan expll~
earlos, 'I IlO du.damoe ea afinnar que
nuestraa llllpOIJlclooea DO 11011 del tou equfvoeadas, Otro dia quien sabe si podremos explicaria.
El Granollen ha osteatudo conti..

nuamente el titulo de campeón de
grupo, pero al llegar a las elimlnatorias nunca han falt&do a la Federaci6n cmotivos:. y excusas para
fallar contra nuestro club IOt! asuntos que tenlan de beneficiarle y
brindarle la ocasión de entrar en el
grupo B.
Cuando el Granollers pas6 a Prom~ión. se presentaren dívenidad de
casos jnstificad1simos a favor del
club, que asimismo fueron falladoe
en contra. Se trataba del Granollers
1 este club era sospechoso (T)
Va pasando el tiempo; el Granollers ha 1ido campe6n dt: Pt·omoci6n
durante tres aflos, y dos aflos campe6n en la provincia. Cuando se trataba de ampliar el grupo B. dc primera categorfa., por el aolo hecbo
de tocar el turno al Granollers, han
sal!do mil obstticulos, dejti.ndolo
siempre para mejor ocasi6n.
El pasado aflo, los clubf. de primera categorfa acordaron que el
grupo B. fuera integrado por equipos de la provincia de Barcelona, y
que contfnuar!an en él los demA&
basta tanto no fueseu eliminados,
J viene este alio, se hace ona reforma de grupos y el Lleida, eliminado por Alumnes Obrera de Vilanow. y el Palafrugell (que ld bien
por aus méritos es mereeedor del Jugar que se le ba designado, pero que,
lliguiendo los acuerdoe ciel pasado
aflo, tampoeo podfa formar parte),
110n inclu1dos en el eampeonato del
arupo B. y 8e deja a loa e.mpeones
de Promoci6a de Bareeloaa que Iueben c011tra los miamoe equipoe 'f
también coatra otros c1e laferior categoria.
111

lEs qae - la Federad6n M :oo.
calffica como dndeseable.:t, Molo aabemos, Dl queremoe saberlo. El CII80
• que e1 I.Jqada ya la bon de que
el Granollen torne aaa determinad6n radical. B& preciso qae Joe directi'V'OII 1 80Cios del club local ae
poogan ft acuerdo. 1Jna ~sta
fuDdamentada y razonada ._de pre118Dtaree a la Pederael&l Catalana.
J 81 otra va. por ctnta.ne del Gra»llel'ID tampoeo no • ela atlafac..

IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIDIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIII.!Oilll

IUHIIIIIHIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIt

Be Megura que el Iberia qulcre altel pró11mo domingo en su delanl.&ra a Bolao, el extremo derecha que
formó al atio dltlmo con los rojos de
)a Real. ·
El !berla: adopta esta <letermlnaclón
en un eetuerzo de superaelón, porque
el equipo no ha. rendldo llasta ahora
ila que debe para mantener su poslcl6n
T. .u prestl!iO ~e siempre.
MM'

.

.

.
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Se ha oon.ftnnado la noticià (tel oam-

blo de entrenador en el Zaragoza. Se
habla para sustituir a Travfeeo de Calaedo, el medlo. del blpa!lol '1 de a
)UBltano ael que dloen que fU6 entrenador del equipo nacional portuguél.
No ouesta JWla: lanzar rumores al
"meroado"..,_. '1. todavia. ouesta men.oe
ereérseloe.
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Como il!Jo "La: Noob.e•; MontesfncNI
1 Sorrlbas, uno del ZIJ'880S8 y otrà
!le1 Iberfa¡ lwl emprendldo la organlaaolón de un matoh benellolo que seri un · aoonteolmlento. Monteslnos se
enoargari de formal' Ull cmoe cie 6lementos oe&alanee de los que partlolpan en el Campeonato Aragonés, 'I 80rrlbas formart otro once de vasoos
ile loe que ln~gran nueetros equlpos.

•
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:.Uonso, el tnfatlgable sportman de
la aombra, uno de loe que mueven mis
entusiastament. el deporte, uno de loe
martiree o de sus operarioo més aott'YOs, trabaja sin descanso en la prepa..
ración de algunoo festivales atléticoo
dUJ•ante las 1lcstas del Pilar.
Dcsde luego, la Vuelta a Zaragoza.
que seguramente se celebrara tamblén
como "Primer Trofeo Dionislo Magen"
y lucgo otroo programa& atlétlcos, para que el público no olvidc que aún
hav deporte y que no todo es el cspcètaculo emocionante y comercial del
fútbol.
Alonso va slempre con la cabeza
nena de proyectos para desarrollar el
deporte y hacer prosélitos.
Un pooo desaparecido Carrerns, <lespués de su desgraciada labor de e.:;te
alio, no sera extrafio que del plantel
de corredores aragoneses de los pueblos, abundante cantera, saiga alguno
que tenga caracterlstioas de fenómeno y que esté ya catalogado en el bloo
de cnmaraftadas notas de Alonso.

•
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Comlenza a hablarse de lo que se
espera para el domingo, dla slete, otrl!feclla histórlot, en puerta, ZarazozaIberla en el campo de aquéllos. Deepués de lo l1e aycr, todavla hay més
ansledad '1 més lnterés, porque este
Campeonato w. a teNnlnar el agua de
uahar de todas las botlcas.

•
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Se asegura. que en breve comenzarin las obras para celebrar en su eampo los part.ldos que debe de jugar el
Juventud, que desde su fundación careoe de terreno en las oondioionee repamentartas • impresolndlbles para
aotuar en la llelia A.

El retrato de

CEBRIAN
FERRER
Campeún e.lcllsta c1e

EBpafta de medto f011do

lo publicara en
rotogra ba do 'el
próximo saba do

O A CET A

DEPORTIVA
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ci4D a loe cloa8eoa tan funàamentadoe
. . DDeatro clab, e11toDces ~ no balida DeCealda4 de penaarlo, dNo se
w al cam.,_atob,
lliempre . . - mis boiU'OII& esta de~ que no CODtiDaar aiea.lllo japC. cie W108 se6one qae DO
paedea bacer cK.ra coea qae pooer

~- a u

club c1e fUbol. pol'
atN..._ a determinadas mecll-.

....
M

Ja GraDOÜel'a es aospeeh080, UiOhlll
Bste es el motivo de qae el Gra. . _ . • . . , poaterpdo.
m~

Desde el descubrimiento magistral
deben rete11er la mater!a
de Gaston Plante acerca de las proban de ten!lr grosor Y peso exa
pledades electro-qutmicas del plomo,
Al plomo ~cstinndo a la
ciertamente se han bccho algunos
ciGn de las placau sc le ::.;:adc
progresos. De todos modos, s6lo en
nio en proporci6n constante,
los llltimos a1'tos sc ha conseguido liprocedimientos para c!Io son
brnr al aeumulndor eléctrico da las
blcs sc~n los cns"s.
aujeciones que pesaban grandemente
Las placns fur.didas en bruto
aobre él. Hoy no es permitido sospeben se1· dcspués bicn pnlirlns,
cbar - dice M. E. Pepinater, en Auprevin para que 1·ecibr.n la ml<~e...
tomobHia, - ana evoluci6n intereactiva que es una pasta a bllSe
santo de la locomoci6n eléctrica
polvo de plomo. Estn se aplica
basta llegar a substitur la nafta como
la mano Y luego se comprirr.e
fuente do energfa inagotab~e y ver~nlcamente pnra sufrir por ll
claderamen&e nacional
el proccso de dcsccnción lenta.
•
La fonnaci6n es el t, " '" "·" "'..."'"'
• •
eléctrico que da a las plP.cns sus
Despu6B de Plante, uno de los hompiedades, Dicho tratamiento se
bres que m6s ban contribuldo al deeta en vastas salns bien
arrollo del acumulador es Henri Tuefectt1a lentamentc, pues
dol', cuyos primeroa trabajos se sees una de las condiciones
montan al alio 1882 y a partir de loe
aablee para el buen 6xito. Sigue
eaales IIUrgieron las biUíes de una inpués un secada, luego una t\ltima
dustrla floreciente. Los diez princlparaci6n, y las placas est!in
pales paises de Europa poseen ac·
para ser montadas.
tualmente una sociedad que emplea
El montaje se hace
1011 descubrimientos de Tudor y que a
Cada operación es ....., ."'·""'"u
menudo llevan su nombre.
nometrada. La división
~:r•ma......
A'i principio no se trataba tan to de
la sucesi6n lógica de las oper~Lci<mE• !,
perfeccionar org!nicamente el acufmpuestas por la cadena son
mutador, sino de baeer posible J'
garantia en enanto a los cuidados J1
prActica la ap1icaci6n universal. El.. exactitud en la ejecución. Al sal&
acumulador Tudor baestablecido, desdel montaje los clementos estlin
de la apariei6n de loa submarinoa,
tos para su inmcdiata entrega;
baterfas espeeiales que equipan a las
secos y descargados. Muchos elc~m4~n..
dos terceraa partes de las unidatos _ sobre todo los
des francesaa de aquella categoria:
_ se entregan llenos de electrolito 1
ba creado baterlas de arranque para
cargados.. Un taller especial ,;il"fll
los autom6vUes y mlís re.::i,.ntemente ba puesto al servicio de la telepara llenarlo y efectuar la carga.
Empcro, hny otro medio de •mcre:Ka
grafia inalAmbrica toda una gama de
que se cxtiende cadn vez mas por SJl
baterfas de calcfacción y de tensión.
comodidnd. Condsto en entregar ei
Ha llegado, por fin, a crear el acumuelemento cnrg·ado, pero sin liquido, lO
!ador acorl\zado Irocland, en lll que
que ascgura la facilidad de transpor~
penslibamos en uno de 1os primcros
t d
ptirrafos de este articulo, cuando hate y un trabajo inmedint:~.mcn e es-.
dnmos alusión al desarrollo pr6ximo
pués dc la entrega. Esc resultndo se
de la locomoci6n cléctrica. Para!elaobtiene en particular gn,das al cie-.
mente surgieron otras clascs dc ba·
rre hermrtico de los urenes de loe
terlas, cuyo número es muy grande.
elemcntos.
Eso reprE$enta, desde luego, una gran
Los aparatos dc todas clascs reuni..
variedad de modelos, desde los que
dos en el vest1bulo de prcductos ter-.
tienen un peso de 250 gramos y una
minados dan la impresi6n exacta del
capaciad de un amperio-hora, hasta
poder constructiva dc la
los de 2.000 kilogramso y una capaToda fnbricnción moderna ·efect
eldad de 10.000 amperios hora.
en serie presupone un servicio
•
inspecci6n importante; en todBI>
• •
fases de formación de · los
Durante la ocupaci6n alcmana, el
dores Tudor intervienen los
acumulador Tudor traslad6 sus actitores: muest;as analiznda!; cuando
vidades de Bezons (cerca de Paris),
recibe la materia prima analisis
en donde continO.a la fabricación de
los plomos salidos del borno, ob:sezva..:
baterfas destinadas a los submarinos,
ci6n de la dcnsidad y am'i.lisis del
Después de la conflagración, la fAvo pl(Jmbico, -.erificación de la
brica destrulda ha sido reemplazada [ eión, vcrificaci6n de los
por otra modernfsima que ocupa una
que salen de· un taller antes de
auperficie de diez bectareas Y que
al siguiente etc, basta llegar
asegura el sérvicio de quince sucur- , timo laboratorio o acudromo.
Ales Y agencias.
tUtimo merece especial menci6n;
La visita quo hicieron los miemel juguete més maravilloso que
bros del jurado del reciente concurso
industrial pudiera brindar a un
cie artefactos eléctricos a la fabrica
suyo. Figuraos una pista circular
que la empresa Tudor tiene cerca
la que rucdan pequeños vehiculos
de Lila, comenz6 por el taller de csellevan _ todos y cada uno - su
paradores:.. Se da ese nombre a las
terfa. La pista tiene desniveles
delgadas placas de madera que se inca.dos que dan al pequclío
tercalan entre las placas positivas Y
to sacudidas bastante bruta,les y
negativas, y que tienen por fin imponen a prucba la resistencia de Iu
pedir las derivaciones y los cortos
placas y el conjunto. Al mismo,
circuitos entre los elementos positiempo, un dispositivQ especial
tfvos y negativos. Huelga decir que
mite desembragar y volver a t:n1 u,,_..,,
el papel que desempcl'ían es de suma
gar las batcr.!as.
importancia en cuanto a la duración
• •• •• •• •• •• •••• ••• •• •••• • •
del conjunto.
Las maderas empleadas provienen
de todos Jos pafses· del mundo; llegan
a la fl\brica hajo la forma dc virutas
de las que s6lo se utiliza la parto saaa. Dichas virutas son sometidas al
eetiramiento o «desarrollamiento>
(d~roulage), curioso trabajo que se
ha hecho eh\sico en las indust1ias
madereras ,pero que deja sorprendido
a todo aquel que lo ve por primera
9eZ. Imagfnese el lector un cilindro
que diese vuelta alrededor de su eje
J' que disminuya progresivamente de
•pesor mientras que una delgada hoja M alarga indefinldamente como si
el cilindro fueee una bobina de papel
qa.e alimentara a una rotativa en los
taMeree de lmprcsi6n de un diario.
En la secci6n de metalurgia apareco el meta! destinada a formar el
80porte de la materia activa. El plo..o se purifica en los hornos de redueet6n y 1uego ae le haee pasnr a
ua eoorme eaba en donde se le cristalha siguiendo el proeedimiento coBoetdo entre Joe industriales france... bajo la denominaci6n de cpattiIODnage:t, deatinado a .darle propiecladee tlsleu J qufmleas adecuadas,
Los polvos de plomo IOD elhninadoa
en un aparato especial. ~ peeo cie la
aateria, ut recuperada, paede aleañsar basta unos mU kilogramoa dial'b.
El meta! Alido de la metalurgia
pua inmedlatamente a la fundici6n
• doncie arA utilizado. En efecto:
. ., llD taller sembrado de moldes
para plaeaa J' CUJO cuidad.o àebe
..,. Kr&Dde , . que 1M aletas que tie._. Iu pl&eall pldmblcas - y que

FUTE'Ot:.
cC. D. JUIElliCA.», 7
cC. D. All.iGONES», •
Contcndicron el pasado domingo ea
el campo del cAmeric:l.> los equipaa
arriba citados.
El primer tiempo, que fu6 el m4a
Divelado, logr6 el cAmeric:l.> tres dti
IIUS siete tantos, siendo autores ella
ellos Manuel, que logr6 el primerQ
a los cinco minutos de juego:' Dolia'consigui6 el segundo, y Paren., mCM
mentos antes de finalizan~e el primOí;
tiempo, logr6 el tercero,
La segunda mitad del encuentl'Q
tné de neto dominio del equipo
cedor, obteniendo como fruto de dl.
ebo dominio cuatro goals mM, con.
BegUidos por Parers, Font y Rosalenc:;.
El tirbitro estuvo · imparcial.
J. Osés.
cU. E. VILAS.l.B DE IIAlb, 5
cSAN ANDBES:. (SELEC.).

· El pasado domingo luebaron
partida amistoso los equipos de
dJ. E. de Vilasan y una
del cSan AnW.:., Rliendo
NI, tras enconada lueba, los
eU. E. de Vilasar:t por cinco
a ano.
Los tantoa del once vencedor
l'Oil logradoa dos ea el primer t.t&DIIilllk:i
por mediaci6n de Eduardo 'f Rel:toll'àii
El segundo tiempo marc6 el
aan tres tantoa mAa.
El once vencedor eetaba ilH*Znülil
por: JuliA; Santa I, ~
Prim, Garcia;' Petrer U, . .._~
Rectoret II. Eduardo 'f ~

EL DEPORTIVO DE LOGROÑO

Sus probabílídades
en el Campeonato
lllllllllllllrullllllllllllllfllllllllllllllllllllltlllltliiiiiiiUtUIUIIIIIIIUIIIIIIIIItUUIIIIUU
Ardua es la labor que la dirección
de LA. GACE'.rA. Dl~PORTIVA. }>retende y muy dif1cil augurar el porvenir de un club como el .:Deportivo
Logroño), frente a adversarios tan
rcnombrados como los que representan el deporte bnlompédico en la región guipuzcoana.
I:St;¡ es la hora en que aun no se
ha fijado el calendario ni siquiera
se ha }:IU("Sto en claro si seran sólo
los re prescntantcs de la primera catego.
•R'eal Unión de lrún:., c:Rcal
So~: t< dad <e San Scbastilin>, «Tolosa I•'. C.' ~· C. Deporti\'o L-ogroño>, o
sera ampliado el número atendiendo
a la circular auto¡·izntiva que ha pocos d'as lanzara la Nacional.
D<! todus formas, nos vamos a permit tr, para com placer a la dirección.
lauzar algunes augurios que pueden,
clnro cstli, dcjarnos m~:y mal, pero
que a la \ cz son producto de algo en
cuyo dcsanollo intervicne la lógica.
Si la lucha se limita al número de
clubs citados, no autorizandose la citada ampliación como as1 es de presumir pucsto que para lo contrario
se precisa absoluta unanimidad y el
«Dcportivo Logroílo:& no puede ni
debe olvidar los <1esaires que recibiera ucl d'asaynko» (que resultaria uno
de los fa\'orecidos con el aumento),
el equipo local ocupara al finalizar
el campeonato regional el segundo o
ter~er Jugar.
\ amos ::. \'er si log1 amos hacer una
pequelia reseña anticipada de Jo que
a 11Ue~tro juicio debe ocurrir.
Tres cncutmtros han de jugarse en
el l: ••:npo de «Las Gaunas», en el que
::~o debe perderse ninguno y decimos
··sto. r,orq~.,c toclo:s sabcmos que en
,u p;opia salsa todos los guisos ga'lan en sabur y, por tanto, el «Depor:ivo Logroilo:& a lo sumo hara, si las
:osas !~o \'an por su cauce en estos
-,res encuer.tros, clos victorias y un
!rnpate (tAc caso de que el <Real

Unión de Irdn> sea el formidable
equipo que siempre se moetr6 fuera
de su casa}.
Quedan pues otros tres pertidos,
uno en Gal, que daremos como denota; otro en Atocba, también con derrota, y otro en Beraf-ubi, que pudiera ser empate.
Sumaria el cDeprtivo:. en este caso
un mtnimum de seia puntos, y vea~
mos lo que ocurrirla en este caso
a los dem!is.
«Real Unión>, debe ganar en Gal
aus tres partidos y empatando en Logrofio y Tolosa solamente, cucnta con
ocho }>untos.
cRea! Socedad>, ganando en Atocha
los tres y empatando en Berazubi,
cuenta siete puntos, quedando para.
el Tolosa solamente tres por otros
tantos empates.
Este seria un resultado no exento
de l6gica, si como nos aseguran el
equipo del cTolosa:. es el mAs débil;'
pero tal y como se empiezan a presentar las cosas (el «Real Uni6n de
Irún> sin Pedrito Regueiro y Gamborens lesionado) podrta darse el caso
de que la situación cambiase en favor del «Tolosa:. decayendo el drím>
y entonces sin duda ninguna nos
atrevemos a pronosticar que de esta
evolución saldrta ganando el cDeportivo Logroño:., colocAndose por lo menos en el puesto de subcampe6n.
Cuenta el «Logrofio> con elementos
de indiscutible valta y estA demostrado que cuafl.do el enemigo es grande,
se crece y rccrece hasta los imposibles.
¿Quién puede pues asegurar que
este mi pronóstico no sólo tenga realización sino que puede mejorarse,
proporcionando un serio disgusto a
nuestros cbuenos amigos>, los ¡rallitos del fütbol guipuzcoano?
Mis augurios quedan sentados, veremos si hay quien me desmiente.
LACUESTA

.-.a

.
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CI..)LISMO

Campeonato
provincial por
carretera1928-29
ll!!l:lltlllllllllllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIJIII

E N

L E R I D A

Sic:'Ln e,¡, gt'J.n dc!i\'iuad loo trabajo6 ,¡•.., I--~· ... t.Jl'ios dc C,::,tJ. gran prue..

cel""' "• la mayor que se celebra
m c.;;.¡ ¡~·u\ .u cia y e,; t.: aüo. El Sport
Gic!i.;~" .:..LyliJté, c,rg.lllizaJor de la
.nis:;.:a, t::.:.:n-ctose d .. lo que hasta
¡qui et• ··~ 1!-:::ho, ql.ie·c que rcYit>ta
.a b _ :u,~. • _J que ti.l rr.cl'ecc,
El Cr n ·' ~ u!'gnnizaJur dc la Ex pooieiór d, \l 1<¡uinari:t -\2'ricola, ha he-:ho d( tJ J acto ur. númi"ro de su
.Jrag: an e ~,; fiesta.s, tl cua! ha s ub\ enJll.

da por el «Esport Ciclista Lleydatb,
hajo el recorrido siguiente:
Primera etapa: Lérida-Barbastro.
Segunda etapa: Basbastro-Huesca.
Estas dos etapas para hoy.
Tercera etapa: Huesca-Sariñena.
Cuarta etapa: Sarifiena-Lérida.
Estas dos etapas para mafí.ana.
Total de la carrera, 300 quil6metros.
Hasta la fecha hay inscrites para
tomar parte en esta magna prueba,
la mayoría de los corredores de la
ciudad y provincia. por lo que es de
I esperar resulte un éxito m!\s que añadir a los conseguidos ~hora por la cn, tidad organizadora.

¡
I

I

~ionad'-'.

El ducf.o dE:l garae:e Torre,; ha con!Cdid,) t.n gran premio p.¡r,l que sea
lispu~.:C!J entre los _CulTcdurcrs que
•I 1:: _q n tomen p._rte ~· ademfu; ha
.u~;,;, n •l ~P06ición <lc !oc:; organiza_
ton;; t:; CL ·w mnrc;. "lkuault" p;¡ra
odc.. lo~ t:".liajos prcparatorioo, a,;i
•omco m ~ c._ mia nota p~ra que el dia
10 J¡, e ..,,
<'ol'V dc cielTB a la m:.;ma,
El n<~c•_-cLJ(;t; se tl'Jfil<ttló a llUt!èCa
·ma c. r., <>•L 1 del Ec>port Cic!i,;tn LlcJlnta, vJr, e: tln dc dejar allí organi:adGc· totiú:l lté! detalle::. dc la llegada
; p(¡r l&s 1mpresiones que dicha Co
ni,;ióu tr<. de diCh<t cn.tdad. ee puclc ancf.Lr._ un rolumlv éxito.
El tunsn·.o del Alto Aragon ha he··ho t-Jya :~ idea y did1a entidaà ha
leleg.,do ¡;~ra todos lo:; trabajos al
·cth:o se ..n ta:rio tlel mism.:., sefior
'onc! ,,¡a ,,,.¡en r1.cibió y 1\Lendió en
odo n In ccmisión que allí fué. Deíido " ::.<1::. bCStione::. l:>e ha <.onseg-uilo dej •.-·.o :odo uit.imado, tanto lo
¡ue hace referenda a la llegada, que
'Jromete ~er triunfal, com a la estan~ia dc los cvnedort::s en dicha ciudad.
Por iniciativa de dicho ~:>e.ñor, se
\a abierto una suscripci6n popular
{Ue cncabcza el turismo del Alto
Aragu\~ y n la que ya :se han inscrito
muchos m11antes del pedal.
En !o:s uemas finales de e¡apa, ~o
-no son Ba. has tro y Cariñe11a, rema
-;ran entus asmo esperando el paso de
a carrern.
Estiln ir.scrito::; ya para correr en
dicho c::.1,,¡¡conato, los mejores valores de la provincia y por d número
<le los mJsrnos y el entusiasmo que
~ntrc cllon reina. no cabe ::!uda que
~~ :Es¡Jol·t Ciclista Lleydata, se apun.ara el lixito m:is l'Otundo .qu_e en ésta
,;e habra conseguido en c1chsmo.
Succsivamente daremos cuantos. detalles .:sc vayan conociendo de d1cha
carrera.
'
Hoy n-.i{;rcoles y mañana se corre·

t-ll·¡1
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Regalo de un banderín a la
Sección ciclista del «lberia»
Manolo Fantova es un elemento s_umamente popular entre los deportistas locales. Fantova ha <practicado»,
ha «picado» en todos los dep~rtes:
boxco, tennis, ciclismo, atlettsm~.
etcétera. Ahora precisamente ha f¡.
chado por el .:C. D. Juvent~d» l?caL..
y espera impaciente su almeac16n en
un partido.
Pero ante todo Fantova es un
c:sporman» y un entusiasta ~el, dberw». Tuvo su uafaga:t de CI~hsta Y
amigo de los cicleros gualdmegros.
ofreció a la Secci6n ciclista la bandera o estandarte oficial de la entidad.
Los del «lberia:t esperaban ansiosos
el regalo de Fan tova y el o tro dia. se
presentó en las oficinas del db~na»
con un paquete bajo el brazo, gntando ufano:
-iAquí esta el banderin!
_
Ante la expectación de los asistentes, Fantova mostr6 c~remoniosamen
te un hermoso bandenn, de raso amarillo y bordado el escudo de la Sección ciclista del dberia»; algo magnifico y hermoso, que los ciclistas encerraren hajo llave como un tesoro.
Ahora los del c:lberia:. van a exponer el regalo de su socio entusiasta
y van a celebrar un acto ciclista, en
el que tenga lugar -la entrega oficial
del preciado trofeo.
Ni qué decir tiene que los cicl~stas
ibéricos dedicar1in un homena)e a
Fantova, puee son amigos de conm~
morar tales o parecidos c:aconteci·
mientos> sentl'lnòose alrcdedor de una
bien servida mesa.
Y Fantova se <'ncontrarr~ en su elemento.
Enhorabuen<t a, uonante y a los beneficiados.

Información·
de Extremadura
El Campeonato cídísta
regional. Castí11a-León
En vista de los roourgimientos inssperados que ahora se observa.n, en
el Campeonato Regional ciclista de
fondo en carretera, de León-Castilla.
se ha organizado una junta que integrada por representantes de las doe
sociedades e:x:istentes en esta capi•
tal puedan sacarle adelante,
EL citado campeonato, siempre ha
aido celebrado en Varadolid, mas por
razones ajenas a la Sociedad organizadora se le han cedido a una de laa
sociedades palentinas para su ~:ele
braci6n, Pero queriendo ta sociedad
beneficiada celebrarlo al mismo tietn}>0 que una carrera que piensan celebrar con ca.r:icter nacional Y que
consta de 177 quilómetros se oponen
terminantemente los vallisoletanos, Y
la otra sociedad palentina, El pleito
està en su mayor -apogco, pues debiendo celebrarse el dia 14 de octul1re la carrera nacional , vienen t~a
bajando activament&, sin consegulr
un arreglo adecuado para su celebración. Asf qué se ignora si se llevarll
a efecto como desean los organizadores.

•••••••••••••••••••••••••
El arbitrio sobre bicicletas
va a ser rebajado
En Zaragoza se paga actualmente
la cantidad de 13'50 pesetas anuales
al Aynntamiento por arbitrio sobre
bicicletas; gabela que era ~n obstAculo a la propagación del c1clo como instrumento útil y deportivo.
La Sección ciclista del dberia»,
que no olvida el ciclismo prA~tico,
elevó una in&tancia al Ayuntam1ent?•
solicitando fuese rebajado tal arbltrio, alegando razones dc utilidad Y
deporti vas.
El resultado del primer paso de la
gestión no ha podido ser mAs satisfactorio.
La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento ha dado su dictamen en el
sentido de que tal arbitrio sea rebajado a 10'50 pesetas anuales.
Es muy comentado y digna ue encomio esta gesti6n de los ciclistas
del dberia», de la cua! salen beneficiados todos los ciclistas locales.
Ademas, era de justícia.

El Campeonato Ciclista
Regional
Sigue el «Aragón S. C.» preparaudo la organizaci6n del III Campeonato Ciclista Oficial de Aragón en carretera, que ha de celebrarse el óia
14 del actual.
El recorrido fijado es de 112 kilómetros, duros todos ellos y por excelentes carreteras.
Los organizadores empiezan a recibir premios y subvenciones de aficionades e industrialcs.
Los corredores se preparan también
para la prueha que este ai'ío va a ser
competidísima.
Los Catalan, Procas y Sanchez figurau como favoritos.

Una reunión internacional
en el Velódromo de Torrero
La Sección ciclista del dberia:t ha
contratado a los corredores italianos
Alfonsina Strada (la mujer campeona de Europa) , Cal'lo Mesori, ~azza
niga y Lanzi, para un festival ciclista que se celebrara en el Velódromo
de Torrero el dta 12, festividad del
Pilar.
Les seran opuestos corredores !ocales en diversas prueb ..s.

•••••••••••••••••••••••••
Villafranca del Panadés
Sin interés han jugado un partido
amistoso los reservas del cC. D. Noya:. y el cF. C. Vilafranca>. Vencieron
éstos últimos por tres goals a uno.
De los locales s6lo sobresalieron Salat, delantero, y el guardameta Olivella.

••*

En' el campo de la «U. S.> contendieron los primeros equipos, el propietario del terrenc y el cF. C. Artiguense>. La lucba desarrollada en
noble lid, di6 el triunfo por seia a
cero a los ocales.

•••
El cF. C. Vilafranca:. (primer equipo} se trasladó a Granollers para medir sus fuerzas con el potente rival
de hogaño de aquella poblaeión. Sin
esperanzarlo, salieron victoriosos los
colores vilafranqueses por el escore
de tres a uno.
El domingo próximo , el equipo del
Vallés ha de devolvernos la visita, la
cua! es muy esperada por la afición
locnl

Pnf(•ra.

La V Vuelta a Valencía..
N oticíarío extranj ero
llllllttllllllllllllltlllllltlliiiHIIIIIIIIlltllllllltllllllttlllllttllHIIIUIIllllttllllltlllllllllllll
"ES posiblc que la V Vu<'lta a Va·
lencía sea :t .m tiempo que una apoteósica demostraci6n çle puj anza del at~
letismo regional un mo~ivo d~ compete~·
cia par;¡ un match Cataluna-ValcncJ~
De celebrarse este match, se. yct;a
nuestra prueba ClJYuelta por un mteres
excepciou:ü.
, .
Cataluña, que cas1 stempr~ venc16 en
los campeouato~ atléticos de Es(Xlña, nos
ofrecería una dtmostración de su {)ujanza y \·aler,
Caso de verificarse esta lucha, no seríamos nosotrvs los que lanz:kamos i?icios optimistas. Conocemos el valor 10dui!able y acrcditado de los atletas ca~
talanes. Son gente vieja y curtida en
cst::Js luchas. En cambio, nU<~>tros pedcstristas estim t<x!avía en ,'opoca de desarrollo. Son nna legi6n que florece ahora
baio los nlils brillank; :•11spicios.
El handkap para los nuestros sera
por tanto considerable,
Por esto, lejo~ de !.er motivo de decepc'' , rkbc alegrarnos, La lucha con
los grandes ases s<>rvirft de ensellat;.. ,1 a
nuestros representantes,
Conoceremos, ademas,
nuestro real
v::Jler. Y a '
's. por últim
el
habito de medir nuestras posibilidades
con los , homb'c~ que actualmente est:ín
clasificados en "la vanguardia del atlcti.smo español ,..
Un match Valencia-Cataluña, seria,
por t:111to, un aliciente podcroso para
nuestra carrera. Adquiriria entonccs la
Vuelta un dohle prestigio, Match regional y compete• -~ con !,1 región ·~-\~
pre~ti~iosa en étporte de la Pení• '• ..
Hemos iniciado la~ ge~tiones para conseguir la \elef¡,·;:¡ción de t>Sta competencia admir;:oblc ·•.
LEONIDAS

Los queridos compañero~ de "El Mercantil Valcnciano", orgamzadores ~e .la
quinta Vuelta a . ~ ciudad _del . 1 una~
prosiguen con acbv1dad los t1 abaJOS en
caminados a que la pruel>a pedestre
cumbre del calcndario lcvantino alcance
este año gran brillantez.
.
La inscripción, que ser;í ab1erta el
jueves, promete ser mas nutrich que
nunca.
.
.
Todos los Oubs de la reg1ón levanhna preparan d~ forma magnífica a sus
atletas.
Hay Oub. como acontecc con el Centre de Sports Valenci;í, que todas las
noches cronómctro en ristre, mide hasta el 'quinto de segundo. ·
.
Es un interés y cuidado mayor st cabe
que otràs veces.
.
..
Por otra parte, se anuncta la parhcJpacióu de elementos pr~s tig-iosos que
hasta ahora han permanecido apartades
de las luchas ç!eportivas.
Uno dc cllo3 es Butncr, el farnoso
hockelman del Valencia, que todas las
tardes acostumbra a "dc\·orar" ki16metros en la playa.
También en el Puerto dc ~agunto el
entusiasmo es formidable,
En Castellón. Doménech no descansa.
Vive obsesionado por el "tíempo" de
sus corredores. Quiere dar el do de pechó ante la multitud que pre,cnciara
la cHsica prueba.
Y lo mi~mo podcmos in,Jicar de Sa~unto, de Villarreal. de Alm:ícera, de
Paterna, de Benimaclet, del Cabañal,
de Sueca... en donde el espíritu deportivo ha despertado esplendorosa ant~ la
proximidad J<! la carrera.
Refiriéndose a la posible participación
de un equipo catalfm en la carrera, noticia que din,<>s ya ·a nu•:,olros lectores,
escribe el pro¡>io diario organizador:

a

En un concurso organizado por
la Liga de Paris hajo el nombre de
<~:Reunión de Oto.ño> y disputado en
el Estadio Pershing, el sprinter francés Cerbonney, ya conocido de nuestro público por baber hecho ver que
actuaba en Tarrasa , durante la preparación olímpica (?), ha igualado
brillantemente su propio record de
Francia de los 150 metros, liso!>, logrando la marca de 16 s. 1-5.
En la misma reunión fueron alcanzados otros notables resultados, l.CStaacando los 8 m. 42 s. 2·5 de Keller
en los 3.000 metros.
•
La carrera de relevos Parls-~r
pajón ha sido ganada por el equ1po
del Red Star Olympique, fcnnado pot
Beddari, Leclerc, Marchal y Potard,
que cubrió los 28 kil6metros en l hora 27 m, 56 s.

l'li Larva el corredor i'inlandés que
actuó con tanto acierto en la Olim~
piadà de Amsterdam, acaba de realizar en Helsingfors la gran perfomancia de cubrir una milla inglesa
en 4 m. 11 s. (record del mundo: Murmi, 4 m. 10 s. 6-10), clasificAndose
segundo su compatriot::J Purje con el
tiempo también magnifico de 4 minutos 11 s, 6-10.
El mismo Purje venció en la prueba de la milla y cuarto (2.013'80 m.),
con el tiempo de 5 m. 28 s. 1-10, que
es la mejor marca realizada mundialmente sobre la distancia.
•
En una reunión disputada en
Hamburgo, Kochermann ha snltado
7'710 metros en longitud y 1'850 metros de altura, corriendo adem~s los
100 metros en 11 segundos,
Boltaze venci6 en las pruebas de
3.000 y 800 metros, logrando los tiempos de 8 m. 59 s. y 1 m. 59 s., respectivamente.
•
Ha sido batido el record de Noruega del lanzamicnto del disco (dos
manos} por el atleta Trandem que ha
sumado 83'27 metros, de los que corresponden 42'650 a la mano derecha
y 40'620 a la izquierda.
•
En el reciente mitin de Bochum
han sido opuestos a Murmi los corredores alemanes Schaumburg y Boltze,
disputando una }>rueba de 5.000 me~
tros, que fué ganada por el finlandés
en 14 m. 47 s. Los tiempos de los atletas alemanes fueron, respectivamente. 15 m. 5 s. 8-10 y 15 m. 2-10.
Houben en la misma reunión, batió
en los 100 metros a Sonath y Lannero cubriendo la distancia en 10 s 6-10.
Finalmente, Hirschfelr lanzó el peso
a 17"110 metros.
•
Se ha disputado en Fingopong el
campeonato sueeo de la marathon sobre 40 quil6metros, venciendo Kisin
en 2 h. 88 m. 30 s.. seguido por Lundgren, en 2 h. 38 m. 65 s.

•
Después de una lucha soberbia,
Pelogert ba batido por un pecho en
Mayence a Engelhardt sobre 400 metros, eon el taiempo de 49 s. 6-10.
Meizel fué tercero con 4-9 s. 8-10.
Kornill C11lwM Joq 11\1) m<'trM ~'1 10
s· ..'l··
\' '·,,¡;,;.
'

-

1

do los ot1·os resultades los siguientes:
800 metros.-Bocher, 2 m. 2 s.
1.500 metros,-Krauze, 4 m. 6 ::.e·
gundos 1-10.
5.000 metros-Buchk 16 m. 58 s.
Longitud.-Mei:er, 7 '330 mP.tros.
Disco,-Hoffmeister, 46'900 metros.
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CARRERA PARA
I~EOFITOS
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La Agrupación ciclista cMontjuich>
ha fijado para el próximo día 21 de
los corrientes, una carrera reservada
para neófitos en la cual habr~n míi.s
de 75 premio3 para los 50 corredores
mejor ~asificados en la referida carrera que a dicha vet-;!rana ent•dad
ciclista le ha sido confiada y cuya carrera llevara el nombre dc
«Premio Bomba !llil,.trab
El recorrido que scra de unos 50
kilómetros, es el siguiente:
San Andres, Moncada, Ripollet, por
::>Insrampinyo, Sardañola, San Cugat,
Rul>í, Papiol, Molins de Rey, San Feliu de Llobregat, &plugas, y por la
carretera de Pedralbes, llegada junto
a la casilla de Arbitrios ( consumos)·
La salida se dara a 1~ siete de la
mafiana del local sociaÍ, l\larqués del
Duero, núm, 99 (Bar), neutralizados
hasta las afueras de San Andrés donde se dara la salida oficial a laa
ocho en punto.
Para tomar parte en esta carrera

e~ del todo indispensable la presenta.

ción de la actual licencia de'la W. VE. por cuyos reglamentes 11e regiri
adem!is del articulado que la Agrupación iclista «Montjuich:. confecciona,
ra exprofeso para la referida carrera.
Pa.ra las inscrípciones en el local
social de la Agrupación, Marqués dol
Duero, 99 (Bar}, basta el dia 19 a
las' doce de la noche.
El precio de la inscripción es cie
una peseta para los que no sean 110cios y cincuenta céntimos para la.
socios.
AdemAs, la Agrupación Ciclista
dlontjuich> otorgarA . para esta carrera <Premio Bomba Mistral>, una
artistica y preciosa Copa. para el aocio mejor clasificado.
Pa.ra todos los corredores que lo deseen. en el local de Ja Agrupaei6D
se habilitara una habitaci6n upro-.
feso para dejar la ropa todos loe q~Mt
tomen parte en h C'~ne1·n \' t~~T lo

.·

GACETA DEPORTIVA

Miércoles, 3 Octubre 1928

El -festíval ·en honor de Heítman,
se presenta ínteresantísímo
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La revanch4 del Campeonato de
Water Polo de Primera categoria.El campeón de braza de pecho. - Sa·
pes frente al recordman Francesch y
ooooooooooooo Celedonio Fernandez.

r

El festival que en honor de · Hei1...
man se celébrart el vcnidcro domingo en la Pi.sçina del C. N. Barcelona para despedida del notable nadador, va lliianzando su programa
qae p.lOLlete ser inter"s"L.t!simo.
El reciente e1uipo Campe6n do
Cataluii.n de water pok> de prlmerns
eatégor1as formado por Trigo (A.),
Guiberna.a,. Trigo (J.), Gamper,
Brull y .Moni han concedida la reYancha. al equipo vencido formado
por los nadadores que fv.eron a Amsterdam en 1eprn;entación de Espaf\a.
Como se recordarà, en el partido
quo jugaron se vieron privados del
meta olímpico Jimóncz, y de su extremo derecha. Jiméncz (R.), ast como de la nula actuación de Sabata,
aquejado de w1a le.si6n eu la espalda,
y se produjo la debacleCon el equipo completo, es posible
que sin Sabata. se enfrcntarlin de
nuevo, y según las manifest~ciones
del equipo Campe6n, quieren probar
que su victoria fué mereclda, no
desdeiiando ninguna ocasi6n para demostrarlo.
Un plato fuerte ya lo constituye
este partido que superara en interf>s
ai primero celebrada.
Sapes, el brillante Cnmp«ín de E.<>paña, de braza de peeho, ha sido invitada a este festival, donde se en~ontrara ton Francesch, el cual, per-·
catado de la valia de su contrincante, se entrena para poder efectuar
una refiida carrera. El aliciente .serií.
la probable participaei6n del nuevo,
también Campeón de F->5paña, de los
2.000 metros mar, Celedonio FernAndez, del Olympic .Amateur, el cual se
presentara como t:outsiden en la
disputa entre Sapes y Francesch.
Y de ser ia carrera a 100 metros,
es fAcil que Francesch se deeida a
atacar el record ')' lo mismo podrta
intentarlo Sapes. .

Por si fuera poeo, Valdés, el Cam·
peOn vizca!no, !1& decidim a rebajar
.u :record viscamo de los 60 metros
establecido en los 30 segundos.
Vmtoa sus • primeres 50 metros en
loe pasados Campeonatos de EBpl\fi.a
en la Prueba de 100 metroa, libres,
no seria de extrafia.r que de eata.r en
sltuacl6n normal 86 a.cercara de poco margen al record peninsular.
La aenorita H. L. Vigo hizo eu los
Campeonatos pasadoe 1 m. 26 .. 6-10
en los 100 metre. libres, y &1 actual
record esttl. en 1 m. 26 e. 6-10.
lPor qué no se deeide a probar fortuna! Una carrera de 100 metl'OII 11bret~ est!!. inclu1da en e1 programn
con la part.ieipaei6n de 1118 eefioritas
Aumacellas, .aasaols, Torrem, Trigo,
Granicher, etc.
La eapectacula.ridad de un011 nievos de 10 nadadores por 33 metros,
con la probable inclusión de tres o
cuatro equipoe, o mAs, avala ya de
momento la nota de l!impatta eomtl.n
hacia Heitman en que todos lo!s nadadores actuarin en au mAximo esfuerzo en pratcicar la velooidad en
el agua.
·
El encuentro entre las Peliaa del
C. N. B. c:CetAceoo y los del equipo
«B> interesan a lo8 "partidariOII dc
arn bas.
Los equipos igua'lados y la perspectiva de unas medallas a la mejor
puntuaci6n de 1118 prnebas dan interés liB lucha en los que 8e disputarAn
arduamente la victoria.
Los infantiles del C. N. B. también participarAn y demostTar4n a
au maestro los adelantos que haeen
y se espera.n de ellos.
Van recibiéndose inumerables mues.tras de adhesión que certifican el earifle que habfa arraigado en éeta el
n~table nadador Heitman.-S.
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EN EL EXTRANJERO

El water polo en Bélgica. La brazada de espai da suprimida oficialment e. La velocidad pura en
natación. Un record italiano batido
La resistencia hur,1ana en el agua
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. La temporada m~ensa de la nata-

c!ón en el extranJero va languide~ndo. La 6poca de descanso se inicu~o ~ reanudarla el próximo mes
c?B la mteresant~ temporada de Iu~erno Y las cUis1cas proebas de Na.Yidad.
.
~ momento, e?. BéJg1ca, ha term1n.ado la compet1C16n para el titulo
nac~nal de water polro, . que hab1a
sufr1do un descenso, debtdo a la preparación Olímpica de sus water polistas
El · Antwerpsche Z. V. ha conset,~ido .el titulo al vencer en el ¡:artido !mal al Brussels S. C.. el Club
de Van Schelle y en cuya visita a
nu~tra ciudad hemos ya admirndo
var1as veces. Un contundente resultado de 7 goals a tres, fué el final
del partido.
Por haber ganado el Ghet s. c. al
Brusael:s, queda el primera en la segunda posición y 'BegUido del B. s. c.
El A Z. C., ahora campe6n ~ Bólr,-ïca, estaba formado por Elsendoorn,
Decombe, M. Blitz, D. Bli.tz, Land·
shogt, Vernetten y Goethals, cuya.
visita a nuestra ciudad es probable
p11ra el mes de marzo del venidero
afio. Asi lo hemos visto en ol proyeeto del Calendario del C. N. B.
para el afio 1929
En Francia ~1 Congreso de la
. d
F ..F · N . S · h a proh 1"b'·_.
JiU.O, a parttr e1
pnmero de enero de 1929, eJ, nso de
la bn.za de e.spalda para las compe. ·
· 1es. "'-ta
· .,_ pert lCJOnes
o11cta.
_._ deCl.Slvn
judica al nueyo recordman francós
do las pruebas de espalda, el alsaeiano Blanguemon que recientemente ha batido ros records de los 200 y
-400 metros eapalda.
En la primera prueba efeetu6 en tl
minutes, siendo el anterior record
de 3 m. 3 s. 3-5. de Guigne-Bolongne.
El estilo usada por el a.lsaei1mo es
el de la braza.
Y en los 400 metros bati6 ta.robién
el record efectuAndolo en 6 m. 21 Becuncloe. euando el anterior record del
mi8mo nadador Guigne era de 6 minzltoa 81 a. 2-ó.
A la del,aparici6n oficillll. desde
•ace afios, del estilo de Over &enclllo,
Ya generalizAndose la iaea. de .uprimir et aso para eompeticionett no ya
digamoa lnteruaeionales, .mo en las
competiciones de cada pafs
.
Bl moderna ~b de ~da,
JIIIICho :rú8 pmctico y cie mejor rendbmento, Jo ~ cJefizdtift~

Hay rumores en bis esfera.s de los
dirigentes Internacionales de haberse manifestada que, mas pronto 0
mW! tarde, las pruebas de brasa de
peeho quedaran snprimidas ante la
individual fo=aeión de estilo de los
especialistas que haeen difícil el dar
el consentimiento de practicar la
braza de pecho como las primeras
normas clasicas. El estilo do Rademacher fué el qne dió 1
rmnores Cuando _
ugfiar a estos
· .
..... campa a por 1os
Estados Umdos se inici6 una protesta aceren de su eetü
deraban perfeeto y ~· t~:~: ~!:
ciai:rnente en e}
1pe d
1 ' p
Tsuruta se ad~0 As fe_ - ~·
¡ 88 cl~c;icas normasm i act
a
Parys.
' as ecnno
an
La
·
.
rec 1 e?~e. revelaci6n de la OlimPl~a, e! fllipmo Ildefonso, di6 lugar
a. Iscus~ones acerca de su caracteri&.
tico esttlo. Mas no hay que preocupa~, por aho_ra hay braza do pecho
ofic~al par.a t~empo. Creem011 en la
Wlnlversahzación del sistema de nada.r en urto solo Y éste el cc:rawb o
algdn otro que en 61 transeuno del
tiempo
h
pud.Iera f ormarse, pues DO se
a dado 1a filtima plabra a.cerca de
b~lo, aunque ~hora parezea imposie- La evoluc16n de los eatlloe ya la
losapuntan _los japone~~es, Y sobre todo
amer1eanoe Ray Ruddy es un eaeo tipo. ¿El estiloT llA fuerza muscular' "La
1 tad" "M vimf
i
• .4. d VO un . · . 4 O
entos
avoe
neronlZa
os o D20VImtent
y peculia
ad le08__fntuiti_._.,
res en e 11 e ....,...,., ·
• • • • ; • · • · · · • • • • • · • • • • • •• •
Numerosa.<; discusiones ha producido, en Francia IIObre todo, la po~
mica iniciada acere& de eual • la
base tipo de veloetdad en uta.ción.
descartando la c.arera èe los 100 metros por no cumplir los requisitos de
b~edacl y mlixlmn esfuer:.·~·
Acerca de si eon los 25 metroa o los
60 metros, interesantes manifestaciones ee han produeido.
t. c:pure vitesse:. pnede 8&l' comparada en natación en los 26 .-etr»
equivalente& a to. 100 metro. lbOII
de Atletisme, los 200 metro. dltlmoe
de una carrera eieHsta, los 110 metros vallas.
Los destacad~ eu.~mlirtan esta
dlstaneia de 25 metroe en unoe 12 .egund011 y los dem6s, los nadadores
mediGB, en 16 e 16 aegundos, que
eqaival.en como ,. ve. a los tiemp011
. . » -, 11 ~ en loae l l i mebOll Heo!!, de J'J! ~d')s en loe •

1

-J

metros de un ciclista y los 14 segundoe de 11n corredor de vallas.
En hla 60 metros dc na' ~ción que
:ra corrcpcnden a los 200 metros li~
eos de atletismo, se puede considerar
como una prueba intermedia.
Pues ahora, comparando la prueba
de los 100 metros de nataci6n y el
tlempo que Be h~ necho mejor, equivalc a unos 400 metros Usos de rnediana valta.
En la mayor partc de p:rincipiantes
de la natación y cuando ya estAn I'.D
poscsi6n de estilo y conomimlentos,
acostumbran a efectuar bnen'llS cperfonmnees:~~ en loa 25 6 óO -rt ctros, con
tiempos esperrnzadorcs. qoc so ven
fallidos al efectuar 1os mismos 100
metros y no indicar ,, ttE'mpo qne
emplean.
Con la prueba tipo de velocidad en
25 metros, dfccse se ampliartan los
adeptos a In nataei6n y sus lucluls deportivas.
Adem!s hay un inconveniente que
I!Cg(\n nnestro entender, no es todavia la 6poca apropiada para tomar en
aerio y con estndo oficial, las modificaeiones al caso. En la mayor parte
de pafsea, la natación no esU. en el
completo desarrollo deportivo, 1 has. ta su mayor divulgaci6n, en general
no es ocasión de generalizar la Idea
propuesta y discutida.
Ante la facilidad de un entreno
para 26 metros, el arraigamiento que
eogerlan las pruebu en dicha distancia y e.n relevos, dlficultar1an la
obra de divulgacl6n general que neceBita la nataei6n. pues adem!s de ser
una expansi6n para nuestras energ1as
tfsicas, hay qque tener -en euenta los
beneficiosos resultados del saber nadar, bien y largo para los cuos de
peligro, tanto de nuestra vida como
de los ~~emejantes.
AdemAs, es una plllleba poco espectacular y para la no todavía auperioridad deportiva de la natación y
el favor popular, la poea distancia reeorrida no tendr1a como en 1011 100
metl'OII o 400 mucho mAs interés, alieiente y rendimiento.
No sé ai estaré equivocado, es una
opinión, y de éstas hay muchas y de
nrias clases.
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LEil USTED
EL LUNES
la edición deporti va .de

i2M
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28 ·planas- 8 de rotograbado
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Completa informactón de los Cam}Jeonatos regionales el"t
espléndidos BO-

.
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TOGBABAD~OS

.....*

En ltalia. uno de los cinco bermanos nadadores, Costoli, acaba de batir
el record italiano de los 400 metros
libres con un tiempo excelente.•
En la reunión de Niza hizo 5•20"
El anterior record era de 5'27" y
pertenecta al mismo.
A Rademacher, la Federación Aiemana le ha concedida el permiso para desplazarse a los Juegos OUmpicos del Extremo Oriente, que a (Iltimo de octubre se celebran en Tokio. En cambio, a Arne Borg 86 le va
enturbiando su condición de Amateur.
Se han comprobado sus peticiones fabulosas para este deporte, hasta aho·
ra puro, en BerU:n, y la F. Sueca ha
extremada aus reconvenciones, y esta
dispuesta a no permitir el desplazamiento de Arne Borg a Tok1o.
De&~)Ués de Miss Huuddleston, la reeordman y el Maltés Rizzo,el RecordDUU!, otra nadadora ha efectuado la
innecesaria prueba de resistencia en
ei agua, estando por espacio de 61 horas en una piscina de Memphis, en
el Estado de Tennesco (E. U.).
Una enorme multitud, dice la in·
formación, presenci6 la, prueba, y la
m1isiea toc6 alegres piezas de Jazz
band, mientras estuvo nadando.
Esta nadadora se llama Martha Hill,
y tiene diez y ocho años. Su. digamos, proeza, y en la forma que se
desenvohri.6, es una cosa muy U. S. A.
y eomo ya dijimos con anterioridad,
earente de valor deportivo. Como nti~
mero de circo, estA bien.-S. S.
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TEN N I
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Con el regreso de veraneantes vuelven los 4:courts> de tennis ha recobrar au animación.
El eatrenamiento se intensifica y
atmqae durante el estlo no ee ba dejado de jugar en concursos veraniegos
y pbltaa p&rticularell, se acerean los
encuentros internacionales, 1os eampeonatos, las grandea competiciones
que exigen toda la forma para continuar IRlbiendo los que van para ft-1
MP y para conservarae en el pedestal de la fama 106 que ya lo BOn.
!l'rente, pues, a la nueva temporada,
ona revisión de clubs, eon UDa breve
historia de los miamos, dar' Idea a
los lectores profanos de la importaueia qae va adquiriendo el tennis, que
se popalariza como uno de naest:ros
m6a eomplet011 deportes.
LI. BE.U, 80CIED.I.D SPOBTIYA
POMPEYA
Empezamos nuestra ' cr6nica habl&Die de Pompeya. pues por algtin
elnb hemos de empesar.
No tenemoa pref.ereaeias. Para DOll. . _ tod011 los elubs de ~- 11011
iguale~~, porque ea todOII ellos M praetiea el deporte por: el deporte mim1o. ·

•••

La fwldación de .te club data del
26 de enero de 191(, en euya feeha
tuvo lugar la primera Asambl• de
80Cioe, bajo la preddeneia del J*ire
Buperto, del Patronato de los Frtdles
Capaehinos de PompeJa.
Jll elub oeupaba 1011 mismos terrenoe que en la actaaliW, pero aba a
aetutd dil!tineión.
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Se eontaba eon 86lo tres pistas de
tennis, una da patinar y el campo de
fútbol, aituado detrAs del Chalet--entonces en construcei6n.
MAs adelante y en vista. de la gran
afluencia de eoneurrentes a la pista
de patinar, que la hac1an insuficiente,
se ampli6 ésta, pero la afición fu6 deeayendo, haciendo intitil esta reforma.
Los tennistas aumentaban y en vista de ello se suprimi6 el. campo de
fútbol y en su Jugar se construyeron
cinco pistas mú, de las cualee ona
quedó convertida, tiempo despu&, en
la tribuna actual.
Buena pueba de que la afict6n que
M aentfa por el tennia era muy grande lo demuestra qoe uno de los eonCU1'308 que alea.nsaron mayor úito
-la copa Ballari-rennió 80 inl!cripciODel, cifra qoe es todo un record.
Dllrante todo .te tiempo el elub
fué evolucionando, basta suprimir por
completo la tutela de los padres CapuchtDos.
Bo.r el clnb c:aeDta con 450 socios,
qae ctilponen de oeho pistas, algnnas
de ellu de f.oDcJoll eepléndidos.
Como figurM de relieve, debemos
meaeionar a Jaaoieo, Sapril!sa, José
Marta Tarruella, Noblom, Suqaé y
Ram4a Bala, eDtre los caballer011, y
a Carola Fabra ea damas.
:Juaaic:o y Saprissa obtuvieron el
campeonato de F.spe.ft.a de dobla para
Pom~a. titulo que DO pudieroa. conaenv al p118ar al profesionaliamo en
fMbol Saprisaa, lo que le privaba de
actuar como amateur eu otroJ deportes.
Ahora Saprissa ha firmado ficha de
amateor por el c:Espe.fiob, y ea consecueneia ha llido reealificado por la

Federaei6n de Tennis, entrenAndose
asfdnamente pu-a yolver a aquella
forma qae le ~ a la consecución
de tan preciado Uta.lo.
A~ eueata el club con un
buen •toeb de MgUndas y terceras
eatesorfM, que a próximos concur'~ -.ideneiar~ ... rapidos progre11811.

En fin, Pompeya es UI' 'ub de ambiente simpAtico y acogedor en franco camino de prosperar, gracias a los
entusiasmos de sus actuales directivos, entre los que destacau nombres
tan prestigioos como son Tarruella,
Malaret, Sarró Noblom y otros.

PROXIJUO co~èrnso

El Comité de Tennis de la Real Sociedad Sportiva Pompeya anuncia t:n
concurso, que tendra lugar los días
6 y 7 del corriente mes, para parejas
de caballeros, reservado exclusivament& para jugadores de segunda y
tercera categor1a, socios del club.
La inscripción se cerrara el jueves,
dia 4, a las siete de la tarde.
El reparto de premios a los vencedores se efectuar' la tarde del
mingo, dia 7, dltimo dia del concurso,
y se aprovechar§. esta oportunidad para dar un baile.

EXTRANJERO
ALEMANIA E IT.A.LIA VENCEDOBAS DE AUSTRIA Y SIDZA

Dos matchs intexnacionales han tenido lugar estos ó.ltimos días; Aiemania ha batido a Austri.a. por 8 vic•
torias a 3, y Suiza ha sido vencida
por Italia por lS a 2.
Los equipos vencedores han sido:
por Alemania, Prenn, Doet, Buss,
Kleinschroth, Froirhciru y l\lms. Rost
y Stephames.
Por Italia han jugado: De Morpurgo, Boccinrdo, Bougi, Del Bono, Sewent1, D"Avalos, De Mueror y Pietra.
Uno de los encuentros mas intereaantes dc este match ba sido el d~
Aeschlimnnn, la estrella del equipo
suizo y De Morpurgo, el <tas> italiano, que terrninó con el siguiente resultada: 7-5, 6-1 y 6-2, lo que ._.,_,"........-.
tra la cnlidad excelente de De
purgo.
Es de remarcar esta victoria
equipo italiana cercano el match
lia-España, que indudablemente
bra de ser de gran interés.

P. B.l.

Pagin~
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hnp.Pesiones de Ma•lano Oafta•do

Acerca de la X vuelta
a Ca tal uña
•ooo••-ooooo

IIIHIII..-niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIII

lli
lli PLAN DE ATAQUE PA.•
RA. VENCE'R A IIUCIO

lOtra etapa nula, para mtl
Desde la tercera, que Muci6 oe..
paba solo y completamente destacado el puesto de «leader> de la Vuelta a Catnlul'la, y habían transcurrlde
la cuarta, sin que consiguiera yo reducir ni en unos segundos, la venta-o
¡ja que el Campe6n de Espafia me
llevaba, si bien en realidad en algu·
nos segundos, s1, puesto que en todu
las etapas llevaba ganados al sprüdr
~untamente con Muci6, saqu6 a est.
varios largos de m{lquina de ventaja,
que se tmducfan en varios segundos,
pero que como nunca anot6 a mi favor la autoridad de la carrera, no
tenían para m1 ningún valor.
• 'l'ampoco me interesaban, porque la
ventaja que me llevaba Muci6 era de
cerca de tres minutos, y de poca coea
podían halJerme servldo unos seguRdos, ganados en varios sprints, ea
aquellos momentos. Y el caso no era
para pretcnder arrebatar el puesto a
Muci6, a fuerza de ganar unos segundos en cada etapa, sino de salir diapuesto a todo y ganarselos todos de
una vez, mlis todavía los que me 8116guraran a mt el puesto.
Para esto hacer, confiaba yo en la
quinta, que por su dureza y sus cuestas de Tossas y Santigosa, era la
mas adecuada a mis condiciones,
puesto que creo estar en ventaja so~re Muci6, en las cuestas. SaU puet~
ae Puigcerdú firmemente decidido a
'dar la batalla en la etapa ésta, convencido de que en ella había de encontrar la victoria y recuperar el
primer lugar de la carrera.
LA COU,.\]),\ DE TOSSAS,

Tl>,\TRO nET, PRIMER
ATAQUE

Salimos de Puigcerda, apretando,
pueo el espiritu de batalla, creo que
hab!a hecho presa en todos nosotros
y hasta el veterano y buen Otero, fu4i
el primero en iniciar una escapada,
cuesta arriba, a la vista todavta de
la meta de Puigcerdli, que acab!\bahl.os de abandonar. El collado de Tossas, fu6 atacado a tren de infierno,
"colocandonos Riera y yo en cabeza,
para ver de deshacer el pelot6n y batir luego a to~os nuestros adversarios.
El tren de :;t.bida, comenz6 a rendir sus efectos desde los primeros kil6metros provocando bajas en el grupo. De los primeros en rezagarse fueron los- italianos Pancera y Porzio,
dos de los cuales a mi me interesaba
mucho ganar y alejar de los primeros puestos. por lo que en el momento de batallar con Muci6, podían significar en ayuda de éste.
Al llegar a la cima de Tossas, creo
que los italianos estaban bastante
lojos todavra. También Riera, habfa
perdido contacto en la escalada, sin
duda fatigado por su esfuerzo en la
etar>a anterior.
Una vez en la cima, y dispuesto a
prohar de alejar a Muci6, en la ba-.
jadv. puesto que el Campe6n de Espafí '\ no es de los que se lancen muy
temerariamcnte y ya que no babfa
conscguido dejarlo en la subida, cambié de desarrollo, con cuanta rapides
mc fué posible, sin dejar la maquina
de hs manos, y me Iar¡rué cuesta abajo, r~'comendando a Borras que carnbiar·¡, puesto que éste se empefiaba
on n.., hacE'rlo. Cambi6 Borras, y me
si¿>u;6 en el descenso, qu · emprendi• mos vcrtiginosamento sin ver ya en
tod"l la cucstn a ninguno de los que
hab'an subido juntamente con nosotrcs. a excepci6n de Babiloni, el que
er. los primeros quil6metros de la
bajad>tt fu6 compafíero nuestro, pero
lucro un rebcnt6n le oblig6 a que'darse.
LT'C'tiANDO

GACETA DEPORTIVA

Miércoles, 3 Octubre 1928

CONTRA.

CRO'I10METRO

EL

Solos en cabeza Borras y yo, sin
mAs enemigo quo el cron6metro, ya
que corr1amos para ganar minutos y
aegLndos a Muci6, basta arrebatarle
el primer puesto primero y el segun•
do <lespués, si nos era posible, llevamos toda la etapa \ un tren desespcr<ldo, que disminuy6 algo en los 6.1xnos qui16metros, por el cansanclo
que empeznban a acusar nuêstras
piernas después del doble esfuerzo de
!la subida de Tossas y Santogosa, y la
carrera do toda la etapa, sin tomar
aliento porque yo me imaglnaba a
Muci6 marchando tambi6n de.sespera.4amente para ver de darme alcance.
HorrAs no se encontraba muy bien
ry on la parte última de la ~tapa DO
podfa seguir a mi rueda~ pero como
a m1 me interesaba mucho conser~
ynrlo a mi lado, no eesé de ~nimarle

adaptAndO'me en algunoe moment011
a la marcha que podla resiati·r Borras, para qu• no ae quedara, puaa
de dejarlo, yo corria el poligro tt.
ser alcanzado por Muci6, eoea que J6.
gicamente habña ocurrido y Borr611,
que para mt era un eatorbo._ pod.i&
haber sldo, òe8puéa del lntermedio
de descaD80, en el cual Ma.eió le babrta dado aleance, un gran auxiliar
para éste ayudAndole a llevar el
tren.
Pansando todo esto ri que me COD'I
v~nía a toda eosta conservar a Borrlis a mi lado, y le aguant6 en la.
momentos malos, basta que él ae :r..hizo, siendo tan brillante au reacclOn
final, qtW ineluso me eanó en el
sprint; adjudic,ndose la etapa, eom-4
pensaci6n justa, ya que yo ganaba el
primar pues.to de la clasificaci6n g.-.
neral y conjuntamente habtamoa h&o
cho el esfuerso para ganar aquella
ventaja a Muel6.
OTRA. VEZ «LEADEB:t
Por fin habta conseguido recupeoo
:~~ar el primer puesto y asegurartlo
todavta con m~ minutoa de ventaja
que antes me había llevado Muci6 a
mL Me encontraba, pues,, justlfiea.damente satisfecbo. Pod1a co'nSiderarme,_ de no ocurrir ninguna d.-o
gracia, vencedor de la Vuelta.
Por otra parte todo me sonda; ,..
que por la tarde, eetando desca.naaDdo, en esta bella ciudad que es Pi·
gueras, me enter6 de que Pancera
se habia visto obligado a abandonar11
a causa de un desgraciado accidente,
que lamenté por lo que de det~graeia
tenia, pero sintiendo una interior sa.
tisfacci6n de que se hubieee retirado ya que aaf, sin la ayuda de Pan·
cera., Muci6, nos encontr!\bamos ambos en iguaudad de circunstancias.
Porzio signlficaba poca ayuda para Muci6 y ademAs de esto se rwnoreaba, que mal clasificado como iba;
y desmoralizado por la eliminaciOn
de su compall.ero Pancera._ no iba a
tomar la salida, para la siguiente
etapa.
El d~scanso en Figueras fu6 pródigo en pequelios inciden«~s.. que quizjjs mAs vale no recordar.
Pero&
afortunadamente, con la vietoria lograda, mi esp1ritu estaba exeelentemente dispuesto y no iba a hacer
mella en él.
LA SEX'l'A ETAPA. FUE DE

PASEO ~·"'l'A SAN FELIU
La etapa sexta de Figueras a Palafrugell, por su extrafio y laberin-.
tico circuito y por lo ca.nsados que
estjjbamos la mayorfa a consecuencia
del gran esfuerzo en la etapa ant.;
rior, no se presentaba muy diflcil y
era fAci! e.ugurar que no iba a caracterizarse por la gran lucha y el
fuerte tren a que fuese elevada.
Al encontrarme en la meta de salida, me sorprendi6 ver entre no•
otros a¡ ita.liano Porzio, de quien me
habia dicho que abandonaba, como
ocurri6 en efecto, un poco mAs·tarde.
La. r~tirada de Porzlo aeababa de
dejar completamente solo y a merced de sus propins fuerzas, a MucJ6,¡
a qui~n ya no podia yo tetoer como
no me ocurriese un accidente o av~ ·
rfa muy importante en la mAquina,
.pues para loa c~os corrientes de rownt6n y cambio de tubular,, era
muy dificU que Muci6, BiD ayuda de
nadie, me ganara ni uno 110lo de 1011
minutos que yo le llevaba de ventaja.
Confiado eaperaba,. pues, el final
de la carrera ya que me podfa permitir el lujo de efectuar las etapas que
faltaban con las manos en lo alto del
manillar, admirando 1-aa bellezas dal
paisaje de la Costa Braba., por la
que se desliz6 la caravana que fol'mabamos los «tours> de Catalufia"
sin pena ni gloria, ya que 1bamos ca-.
si a tren de paseo, sin que nadie se
intercsa.ra por llevar el tren, siêndo
confiada la direeci6n de la carrera
a los mAs tenebrosos neófitos.
UN P J:\""('U AZO, QUE SU·
FRIO nOllRA.S, PRESTO
GRAN ANniA.CION A. LA

CARRERA
Solamente la parte fin.a.l de la c..
rrera tuvo alguna anima.eióu.., por~
Borríis, poco antes d.e llegar a Saa
Feliu, sufri6 un revent<m., quo aQ1'0oo.
vecharon sus enemigos del momento.,
Muci6 y Riera,, para dazole la batalla.,
ya que al primero le interesaba
asegurar su poeato e.n la elasifiea- .
ción, distanciAndoae de Borrú, Qd
1e hacia sombra y a Riera, acercarae
todo lo que le fuera poaible a BorrAs, para intentar quizi batirle ea
otra etapa, eambiando 111 euarto
puesto por el tercero qtW usufructuoba Borriis.
Como yo llevaba la carrera en plaa
de ir siguiendo, ni me dt euenta del
~ent6n de Borrú, enterAndome solamente cuando se acereó Riera a
Muci6, dandole euenta del snceao y
le propuso aceleTBr el tren, par& deapegarle.
Dcsde aquel momento Muci6 y Riera se coloearon ea cabeu. ayudAndoo;
se y anlmando mucho el tren.
En contadoa momentoa ual1 JO también a tirar del pelotoD llevado, par
mi espfritu do .bteha, que me ~pe-.

dia seguir a rueda yeDC)o eomo
m011 a tren bMtante fnerte.

POR

QUE NO .A.PROVECHE
P A.BA. ES'CA.PAB UNA.
CAlDA. DE MUCIO
Por Palam61!1 pas6 ea eabesa Riera.
ganando una prima, r poeo despuét
de la aalida de Palam68, en un UO.
zo de muy mala carretera, pati:a6
Mució, que venia a rueda mia, chocaodo la auya delantera con la mfa tt.
detrú y cayendo.
L6 catda eh Muci6 produjo un momento de expectaci6n, po¡rqu• mue}M,.
creyeron que yo lo aprovecbarfn pua
escapar, y algunos uf me lo propuaieron, indicAn.dome la eonveniencla
de haberloJ pero yo no quise, no pol'<
que no me encontrara en eondicionee,
lrino porqne eret que DO resultaba
deportlvo, alendo en un ehoqae co~~t
migo que habta catdo Mucló, que JO
lo aproveehara para 011eapar, lo qu
podia dar lugar incluso a que se iDterpretara de una manera muy dietinta el accidente puramenta casual.
Riera, B1 querfa escapar, pe:ro -...
aiati6 de h~rlo cuando yo le dJje
que DO lo hklera, porqoe Mucl6 D-t
bla caldo al topar con ml meda.
OTRA. ETAPA A MI FAVOR
No oeurri6, poes, novedad alguw¡.
y cuando Muel6 116 hubo ineorporado
nuevamente al pelotón, eomenz6 la
locha final para decidir la etapa,
que me adjudiqtUS yo al aprlnt, coa
Riera, Muet6, Otero y Martínez.
La llegada a Palafrugell fu6 8PO"
te6sica, y de ella conservo un recuerdo gratfaimo, por la ent01iuta aeoo
gida que me dispensaron los aficiotl6"
dos de Palafrugell, tribat~dome una
ovaei6n que para mi zwultaba oeealva, pero que acepté complacldo porque signUleab& una ovaeión a la Vuelta a Catalufla, y no al vencedor eh la
etapa.
'UNA

Br.A..PA DE

EN LA.

PA8BO,

QUE LLEGUE .i.

OLVIDA.BJD DE QUJII DIS•
PUTABA LA. VUEIIl'A A. CA.•
TULU~A.

A todos nos eobraba la etapa, que
se nos obligó a cubrir el vierne. de
Palafrugell a Bafiolaa. Era dem811iado
corta para que sirviera de alrro. Jd
se pudiera intentar nada a ella. Y
por la ml8ma ras6n de qa. era mur
corta y significaba mur poc811 ho.
ras de canetera, habrlamos aido bastanta tontos de deeesperarnoa llevéDdola rApidamente, mAll:ime sabiendo
como aab1amoe la mayorta. que la Do
guiente de Baflolaa a Gironella era
de cuidado.
y o, por mi parta, babda pNferfdo
que se DOll diera un dW. de descaneo.
y en compensael6n realiaar junt1111 t .
dos etapaa Palafrugell-Baflolu y Ba.
&las-Gironella.
No vo:y a delloribir el deaarrollo de
la etapa, porqo.e f!M paaeo aln
ning11n lnter~ pero que en eambio
me permitló el placer de oonocer a
muchoa de los corredora que dispoo
taban la Vuelta a Catalofla, oou·
tiera can6nlmO&D de eat011 que quedar
rezagadoa ya a 101 prlmer011 quil6
metros y l¡ue et~te dia .. permltie·
rou. el lujo de llegar a Baflolsa eul
con la. prlmeroa.
iJuzguen mis paeientes lectores de
cómo se detsarrolló la etapa, Bl le.
digo que eD toda ella no desmont6 ci.
la mAquina Di cambi6 de desarrollo
una sola 1'6S, ni tuve neeesldad éJ
poner laa manos en la parte baja d&l
manillar, ni casi necesit6 alimento,
Y ast la mayorla de mls compafie.-<

ros.
A la llegada a Bafl.olaa .. lnkió un
diffcil csprint:t por el ~ n"dmero
de corredor• que form4.bamoe el pe·
lot6n. Yo tom6 una da 1u prilner-M
plazas, paro llevaba poco deaanollr
y fut batido por Martlnq y BorrA&.
MAlUA.NO CA.tU.BOO
(Continuar' ea el ndmero p¡+
xi.mo).

¡·························
El ~bado por la mañana sa1dr4 el cuarto

número
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Comentaries de retaguardía,
aJ Campeonato de España
de medío fondo
Et verdadero record, de los 100 kilómetros
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BEMITIDO ..l LA. cUNION VELOCIPEDICA. ESP..utOLb

Toda la Prensa ha proclamado la
magnifica vlctoria del uansenso
3osé CebriAn Ferrer, en el Campeon..
to de Espafl.a de medio fondo, corri.¡
do el domingo por la tard. en la pW.
ta de Sana, que en virtud de los tiempos y promedios efectuadoa en dicha
jornada p811a a detentar todos los r•
corda nacionales, comprendidos entre
los 40 y 100 quil6m~troa, honor que
basta el domingo perteneció a la mallorquina pista de cEl Tiradon, sede durante muchos afl.oa del tttulo de
Campe6n d• Espafia de medio fondo,
que lea arrebató antatlo CebriAn F•
rrer, y eontinda detentando, con mayor gloria todavta ya que ha majorado todos loe tiempos efectuados en la
jornada de aquel Campeonato.
Pero Cebri4n Ferrer, que bati6 bri.
llantemente todoa los records interw
medioe que M quieran eatablecer eDtre los 40 y loe 100 qull6metros, no
bati6 el d• la. cinco quil6metros, que
impensadamante le atribuyen como
batido, la gran mayoría de los periódicos, mayorta que sena absoluta sin
las excepeion• de nueatro padre
adoptivo LA NOCHE y ab~lo <El
Dfa GrAfieo:t.
Decimoa que impensadamente, por·
que tenemoa Ja aeguridad de que ninguno de nueatroa compafl.eros, los e&~
cargadoa de la informaei6n de eicliamo en todoa loa colegas que hacen batir a Cebri4n Ferrer, y por un margen que lo convierten en marca internacional, el record ci. los c.inco
quil6metros, se dl6 cuenta de ello
al hacer la correapondlente lnformaci6n.
Se trata, aencillamente, de un ex·
plicable error de los setlores del Jurado, al pronunciar el fallo declarando Campeón de Espatl.a a José Cebri~n Ferrer, y anunciar el tlempo
efectuando por éste en los cien qullómetroa de la prueba.
Cebri4n Ferrer, bati6, en realidad.
el record nacional de los cien quil6metros, pero no por el amplio mar.
gen de un minuto y 2:1 aegundos que
116 le
atribuye, sino senelllamente
por loe 2:1 aegundos.
En este minuto de diferencia entre
el tiempo creab efectuado por CobriAn Ferrer, en los cien qullómetroa
y el que le uignan en sus clasifica.
clones la mayorta de colegas, estriba
el involuntario error, que tenemoa
gran empell.o en aelarar dejando las
cosas en su lugar, con el fin de evitar
que la cUnión Velocipédlca Espafiola:t
legalice el error homologando como
record de E8pa1la de los cien quil6metros el tiempo de una bora, 38 minutos y 10 aegundos, cuando CebriAD
invirti6, en dichos cien quil6metroe.
una hora, 39 mlnutos y 10 aegundos.
tiempo que fu~ el setlalado por nuet-tro cron6metro al final de 1• prueba,
y también, indiscutiblemente, por el
del cronometrador oficial de la
cU. V. E->, setlor Antonietti, a quien
no incumbe culpabilidad ninguna en
el sencillo y fAcil error, pero que sl
incurrir1a ahora en resposabilldad de
no rectificar a tlempo.
El error del minuto en euestión, no
fué de cronometraje, sino de cdioci6n:t, siendo perfectamente explica-.
ble, que el sefior Antonietti-que me-o

10 ctms..

A. LOPEZ·MAR(~UES
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En Igualada
cC. D. !U.BTOREJ,L:t; O
«ATENEU IQUA.LA.Db, I

Coa la visita dol equipo de Martorell, el «Ateneu. Igualadí> ha logrndo
una !Acil vlctoria pues èl equipo visitanta no ha heeho un juego que su.piera igualar al del nuestro primer
local.
Desd.e buen principio loe atene~
tae &e han lmpuesto en el dominlo
no aiendo igualado éste, basta el dJ...
ttmo enarto de hora de ju~o, en que
loa del dlartorelb han dado mAs empuje a SUll ju¡rad811 no logrando con
ello ningdn é:xito para lograr el goal
del honor.
El juego desarrollado por amba.
bandoa, eahe deeir que DO ha sklo
de buena calidad.
Arbitrando :E".tany, ban formadct
lloe equlpos, en esta forma:
Por cC. D. Martorelb: Vent~
Canal, Lle6 II:. Sltg011, Manent n, Born.; Paaaet, Gaal, Catali, Sabat r
Amor6&

Por <Atenen>: J. Soler;' Sogucw.
Puiggrósjl Jorba, Codina, l'~S"Ut
Solé, Guitari, Enrich,J Domenech r
Claramunt.-P. Y.

Basket-BaU
PREC/O

rece nuestra sincera felicitación por
la escrupulosidad con qu• 1l•v6 a cabo
su difícil cometido, lo mismo en la
aesi6n final que en lu elimlnatoriu.
convirtiéndose en un gran auxiliar
de la Prens a a orientar constantemen~
te a los periodistas, acerca del desarrollo de Ja carrera facilitando
tiempos-, leyendo en el cron6metro
los 39 minutos de la segunda hora de
carrera, dijera equivocadamente 38.
El error es bien sencillo, y de ha
berse fijado, lo habrfa rectificado e
buen criterio de los periodistas, co
mo hicimos en la informaci6n de LA
NOCHE.
Como alguien podrfa objetarnos
que a titulo de qué y por que santo
motivo ha de tener Taz6n nuestro
cron6metro, que no tiene galon~s ni
estrellas que le den oflcialidad algu
na, y habta de equivocarse el cronometrista oficial. vamos a sacar unaa
pruebas, que--aparte la sèguridad abaoluta que tenemos de que la
cU. V. E.> ha de rectificar el tiempo
de la carrera, fijando el record de
Espafia en la hora, 39 minutos Y
10 segundos que se invirtió en ella
apoyen nuestro fundamentado crite
rio.
Faltaban unos momentos, nada
mas, para acabar la canera, cuando
•mpezaba a cubrirse la pen11ltima
vuelta, y estal>an en plena duda de
ai Cebri!\n alcanzarfa o no a batir el
record de Espafia, oímos decir a uno
de los sefior.es que formnban parte de
la organización, y que estaba mirando
el cron6metro oficial: «Lo va a batir
todavra por unos 20 segundos>.
En efecto, lo bati6, y como Cebrian
e.fectu6 la vu.elta•última muy rapida,
lo bati6 por 27 segundos- •
Otro detalle convincente y demos
trativo de que el tiempo real, fuê
de 1 hora, 39 minutos y 10 segundos,
r no 1 hora, 38 minutos, 10 segundos,
es el siguiente, que procede de fuen
te oficial.
El cron6metro oficial señal6-y ast
se anunció-como tiempo empleado
en los 95 quil6metros, 1 hora, 33 minutos 57 segundos, que restados de la
supuesta hora 38 m., 10 s., dada como
tiempo de los 100, sefíalar1an. para los
cinco quil6metros últimos un tiempo
de cuatro minutos y 23 segundos, lo
que si serfa un verdadero record de
España, ya que significaria un promedio bastante superior a los 73 quil6metros por hora, y hasta quiza su~
perior a la m!\xima velocidad q~le permite la pista de Sans. En camb10, partiendo de la base del tiempo real de
1 h., 39 m., 10 s., se tiene para los
cinco quil6metros últimos un tiempo
de 5 minutos, 23 segund.os, que es el
que en realidad se invirti6 en ellos,
aefl.alando un promedio inferior a loa
60 por hora, cosa bien 16gica, ya que
en estos· cinco quil6metros, antes de
reaccionar Cebrian Ferrer, al final de
la carrera, cronometramos alguna
vuelta a 18 y 19 segundos.
Esperamos que la cU. V. E->, estudiando la cuesti6n-que de tan sen•
eilla, no da lugal' a ningún estudio
y oyendo al sefior Antonietti, pr01
nunciar!\ su fallo, fijando en el tiem•
po realmente invertido en ellos, ei
record de Espafía de los cien quilómetros.
«Al Ct"sar, lo que es del César..)>

INTEBE8A.NTE
De:.;cnndo por parlo del d. C. Th\1'eelona.J. dar p-a.u lmpu:bo al Baslret.

Ball, don ldlguct Soler., preatdento de

la secci6n del club indicado, ha ofre-

eido regalar una preciosa copa para
que se la disputen solamente cquipos infantiles en un torneo que se
celbraría en nuestrn ciudad y a cuyo
fin se invita a todos los colegios Y

clubs que deseen tomar parte.
Para inscripciones y detallee del
mismo, pueden bacerse des~ el dia
1 al 20 del corriente mes, de liete 1
media a ocho .y media de la tarde en
1.811 oficinas del «F. C. Barcelona>.

Información de Gerona
PARTIOO DE HOMENA.JE
A. QA.UCHIA.

Gerona, 30,-En el cstadiwn de Via-o
ta Alegre se ha celebrado el partldo
de homenaje al notable ¡uaròameta
¡erunderu10 Julio Gauchia presentaJ:Ioò
do el campo buen aspeeto.
A la.s 6rdenea del Arbitro local &eoo
tiol' Gibert, 1011 equipoa de la cU. :0,
Gerona:t y ~ida:t se han alineado
• la siguiente forma:
cU, D. G.>: Gauchia; Texldor, Poch.J
Gordi, Casas, Feliu;· B&lanaA, c..
als, Abelar, Escuder y Torrellas.
cCeida>: Flol"enza; Capdevila Caneró; MollA, Romaguera, VUal~
Güell,, Colom6, Girona, Bax6 y Albó.;
El juego be. aido llevado a gran
mn. Al minuto de &mpaacio el par-o
tido, una avanzada pel'IIOD&l de Mo-l
llA y UDa bonita eombinael6a coa. Co-t
lomer, ém logra el primer goal para

1
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En el partído del domingo Arenas-Athletíc no podran alinearse Calero, Juanín v Vallana
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Bilbao, 2.-El domingo próximo se
~clcbrara el partido Arenas-Athlétlc,
que se espera con la natural erooclón.
Hoy se han reunido los representantes de lc-s dos Clubs para designar el l\rbitro que ha de dirigir el
encuentro, y ambos, con un gran espfritu <'eportivo y dentro siernpre de
un mutuo deseo de concordin, se han
pul'~to de acu<>ordo designando a Pe·
layo SetTano como Arbitro de la contienda.
:respecto a la alineación de los
ec]" ipos, es probable que sea la misn·~ que los dos Clubs presentaren el
últi!.lo domingo, pues por una parte
Calero y Juan1n oo estAn todavia
rep:•estos de sus lesiones y no podrt:n, por ta:nto, aldnearse en el
Athlctich; y tampoco Vallana se encuentra lo 5uficientemente entrenndo
p:-• n aparecer en el equipo del Are·
nas.
l'UOXI!\IA REUNION DE LA.
FEDERACION
El jueves próximo se reunirA el
Comité de la Federación vizca1na de
ftitbol ,para tratar de arreglar un
artfcu!.o del Reglamento de la aJudida Federaci6n, relativo al pMe de
jn~·ndores «amateurs" al campo profcsionàl.
Durante el transcurso del Campeor.ato ::;e prohibe en el artfculo citado de la mencionada Federaci6n Vizcafna el pase de estos jugadores, una
vcz inicindo el torneo reg-ional; pero
como esta disposición esta en contrnposición con la nueva reglamentación dada al ft1tbol nacional, la Federaci6n Vizca!na se propone en su
pr6xima rcunión, que celebraré, como queda dicho, el pr6ximo jueves,
ponl'!rse a tono con las nueva.-s orientaciones que en h actual reglament:?ci6n del ft1tbol nacional se establecen.
MS EXITOS DE UN JUGADOR
I~SP A~ OL EN PARIS
Hoy ha !legado a esta capital el
ju~sador de Irt1n, Anatol, que actual·
mente pertenece al Racing Club, de
Parfs.
Nos ha dicho que en el primer partldo de Campeonato el Racing Club,

•••••••••••••••••••••••••
su equipo dc un magnifico chut, despu<'\s de burlar a dos jugadores.
A los diez minutos de juego la cU.
D. Gerona> logra el empate. Una sorprendente escapada de Canals que
pasa magn1ficamente a BalansA, êste
lo;tra el goal el empate de un tiro
fulminants.
Y termina la primera parte con el
empate a un goal.
En la segunda parte, a los veinte
minutes de juego, de un pase de Albó
a Bux6 y éste a su vez a Girona de
un estupendo cafl.onazo el cCeida> logra el goal de desempate y seguldame-nte la «U. D. Gerona> empata nue.
vamente. Una avanzada de BalanzA
que carga contra Vilalta y un Arbitro que castiga la falta con penalty
que al entender del ptíblico solamen·
te debfa castigarse con faut ha sido
la forma con que BalanzA ha logrado
el segundo goal pa"' su equipo una
vez convertido el penalty en tanto.
El roejor del cCeida>, Florem:a.
~uéis 1\folltl., Romaguera , Vila! ta y
C'..olom6.
Y por la cU. D. G&ona.. Gordia,
(':"'as 7 Fel!u y qulzAs también Canals.
CAT,ENDAlUO DEL CAHPEONATO
PROVINCIAL
Se ba reunido el Comité Provincial
de Futbol para sortear las fechaa del
campl'onato de la provincia, resultan.
do las sigulentes:
D1a 1 de octubre: cOlob, «Pala·
ml\s>. - «U. D. Gerona>, eLa Bisbab.
- «Cetda>, d'igueras>.
Dta 14 de octubre: cPalam6s>, dJ.
D. Gerona>. - «La Bisbal>, ·«Cetda>.
- «Figueras> «<lot>.
Dla 21 de octubre: cU. D. Gerona.,.,
«Olot... - cCeida>, «Palamós>. - cFiruerao, eLa Bisbal>.
Dfa 28 de octubre: «<iob, eLa
Bisbal>. - cPalarn6s, cFigueraa>. cU. D. Gerona.,., «Ceida>.
Dta 4 de noviembre: eLa Bisbal>.
cPalam61D. - «Figueras.,., cU D. de
Gerona>. - «Ceida>, «<lot>.
La segunda vuelta ae celebrarA durante los d1as 11, 18, 26 de no•iembre 1 Z 1 16 de dlciembre, reeervàndose lol dfaa 8 '1 SJ para 1011 partidoe
que ha1an 1ido suspendidos en la pri-

mera 't"Mlta.-CoJ'IeiPODMI.

de Parla, venció al Red Star, por
doe goals a cero.
Esto, en reaHdad, no tiene para
Espaf!a gran interés, pe1o Anatol ba
trafdo Prensa de Pans en la que se
pone de relicve quo su debut en la
capital francesa ha sldo extraordinariamente feliz y que e!. triunfo del
Racing Club sóbre el Red Star se
debi6 a la labor realizada en la defensa por Anatol, en compenetración
1ntimn con Simont, el otro back del
Radng.
LA PR}:SIDHoiCIA DE !,.\ FIWE·
CIO~ DE .\TLI'l'ISJIO

El Arenas Club. que este afio le
correspon de s·: r president e de la Federación Vizcafna de Atletbmo, ha
designado como deleg&do suyo, para
dicha Presid<'ncia, a d0n José Antonio Grei'lo, que serl\, vor lo tanto,
pruioonte de dicho organisme.
La Fedcrnci;)n Vizcaína de Atletisme se reunira en breve pars la
renovación rle cnrgos .
RUIZ DE ,\ 1.1'>.\. DARA UNA eON·
FERENCI \ SOBRE AYUCION
~ encuoenha en Bilba{) el conocldfsimo aviador don Julio Ruiz de Alda, que viene a pronunciar una con·
f~rencia en el Paraninfo del Instituta, por cucnta de la Asodación de
Ingenieros Jndustriales de esta capital.
La conferencia ten,1rt\ Jugar manana y su tema serA «Polrtica de
aviación>.
Existe una expeetaci6n extraordinaris por escuchar la pa!abra del
sefior Ruiz de Aida, y se supone que
el Paraninfo del Instituto estaré\ maflana comp!etamente lleno.
PUGNA EN'rRE El\IPRESARIOS
PARA OR<aNIZAR El~ .1\I.ATCH
G.\RIOLA·OSA
Continúa la discusión entre el empresarlo de San Sebastilin, señor Bidaguren y el empres2rio bilbafno,
sef!.or Salofl.a.
Ambos, como se sab3, pretenden
organlzar, en sus respectivas poblaclones el Campeonato de España de
los pesos semi pesa.dos, entre G-lbiola, actual campcón, y Osa, aspiTante
al tttulo.
Parece ser que el s~ñor Bidago~ren
tiene la firma del «ch~llengen y que
el sef!.or Sa!oña tiene la d~l campe6n.
Mientras tanto, el bvxeador Gabiola s~ muestra intranquilo, porque el
asunto parece que no tiene solución
fnmediata y a él Je urge disputar el
combate lo antes posible para que-dar libre del compromiso y poder
complir otros contratos de bastante
lmportancia que tiena a la vist.a.
ISIDORO RE.H,IZARA. uNA TOURNEE l'OR AMERICA

El d1a 7 del corriente mes, embarcarA en Burdeos el ooxeador guipuzcoano, Isidoro, que se marcha a
Buenos Aires, al parecer contratado
en buenas condiciones.
No deja de extrafl.ar esta noticia,
pues conocidas son ls.~ últimas actuaciones de lsidoro, bastantes deplorables, que no fun:lamentan contratos de importancia en Sud América.-J. 1\II<Iuelarena.

Ha dimitido el entrenador
del «Real Madrid»
Madriò, 2.-Ha presentado la dimlsi6n de su cnrgo de entrenador i!el
«Real Madrid:., don José Berraondo.
y ha sido nombrado para sustituirle
el que basta aho"' fué preparador
del cUni6n Sporting>, sefior Quirante.
Berraondo, que funda su decisi6D
en motives de salud, ha marchado a
Guip11zcoa, donde vivirlt apartado del
deporte.

Partido bené:ftco en Madrid
Madrid, 2.--A beneflolo de los damnlfieadOf: per las reotentoo calastrof"
ee est§. org cniz1ndo ur. pu tido entre
las eeleccionCf' naeion¡,l y maóròfe!la.
El equipo na elon 'I ff•!"a 1.'! .,~~~ detern'ine el sciPcehr:«iOI' s ñor :\la.
t!'oe.
El cum¡:"::n:mw dc los jugadonB
eerA por cUPnta de las re~pectl.,. ,.._
deraclones regionalee.
!lstoe eneuenbul ee oelebrarfla llll
Madrid, y poelble~MDle •&a - - - .
e ... li'ÓDmac

lnformaciones
de Nueva York

Gi\ CET A DEPORTIVA

Paulino en Nueva York

(S up! em en to de ' ' I. 1\ N O C H E ' ')

ET. 5 DE NOVIEMBRE, DISPUTARA.
EL PRIMER COMUATE DE SU
ACTUAL cTOURNEE11

BO ETIN DE SUSCRIPCION

Paulino, en Nu eva York
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EL PBOXJIUO MES EFECTUARA
EL PRIMER COMBATE DE SU
ACTUAL d'OURNEE:t
Nueva York, 2.-Para el dia 5 de
noviembre, ha sido concertado un
match, en Mndisson Square Garden,
entre Paulino Uzcudun y el boxeador noruec-o Nonperat.-Fabra.
El adversario de Paulino, seré. &l
boxeador noruego Nomparat.

Nombres y apeliídos -------·--·-·-·····-······-·-

______ ··-- ·--------_.

calle--------número ..-·-···--·····Píso.............
Poblad6n

LA 'I'ItA \'I~SlA lll':L A.TLANTICO

Hr.•'
Grace, 2.-El teniente
aviador :Mac Donald comenzarA los
vuelos de ensayo a bordo de la avio-.
neta, con la que intenta hacer el
vuelo Terranova-Irlanda.
La avioneta s6lo pesa 358 quilos
650 y la enYCrf rdu ra de 1r>~ alas es de
siete metros 90.
Ar\Dlll. ltOUTIS TlE:"íE CONCEH·
TADOS CrATRO COl'IIR<\TES El\'
I.OS ES'J~ADOS UNI:' :J~. •• E::;TA
NOC,...~ J:N PARIS, PL.\DVE::l CON·
'l'U A T \SST!'\
El nuevo campe6n del mundo del
¡.cso pluma, el francés André Routi~,
tienc concertades en 1 Estades Umdos cuatro combatl's. En el último
pondrti a disputar su Htulo.
Rout · · no re ge sara n Franci a hr. la
primeres de afio.
-Esta noche, en la Sala Vlagram,
de Parts, se celebrarlt un com ~ ·.te
entre el campe6n de Em·opa, Pladner
y el Campe!ín dl:' Fran 'a, Tassin.
VINCENT RICllARDS CAl\IPF.OX
PROl'ESlOX,\T. DE T.OS EE. Ull.
Nueva York-En el campo de Forest-Hil!, se celebró la final del Campeonato de Tennis de los Estados Unides entre el americano Vineent Richards y el chccoeslova~o Karel Koseluh, venciendo el americano por
8-6, 6-2, 0-6 y 6-2.
Richards logró la revancha de las
tres derrotao que le infligió en Europa Kozeluh.
DE FIT,ADELFIA
Nueva Yòrk, 2.-En Filadelfia se
ha efectuado esta tarde un combate
en el cua! el campeón local, Cross,
fu~ cpuesto al compeón del mundo
de la cntcr:orí:: semipesados, Tommy
Lougrham.
Venci~ Lcugrham a los puntos.Jackees Olivar.

Jnformaciones
de Budapest
HID NO.!IIO RATE A. J.OS CAMPEO·

NES DE lll'XORTA V DE AL'STRL\
Budapest.--Kid Nvmo, en el Schmidt Arena, despu~s de vencer a los
puntos al alemñn Sherlé, en otro combate venció por descalificación, en
el sexto asn!to, a! campeón de Hungría, Hudra.
En un trrccr combate venció por
K. O. en el cuarto asalto al campeún
de Anstria, Andersutz.

J11"1formaciones
de Praga
NURMI, B.\TIDO EN PRAGA, .6N
UNA PRl.'EBA HANDICAP
Praga, 2.-Se ha ee1ebrarlo una reun!ón at!Wca. de la que formaba par.
te una carrera dll 3.000 metros "han.
dicap", en la que !'alió "ec!lachtman"
el olfmpico Paavo Nurmi.
Nurml crncedió excf.'..,;ivas ventajas
a SUI! advernarios y fué bntido. llegando en cuilrto lugar a Ja meta.
Se elaslflcó primero Kit!Pl, al que
conced'ó l\'urmi un "h"n-òicap"' de
tr~!nta segundos', dcecon!~<'o .! ,mal
cmpleó Klttn} en In pr:Ieha ocho mi·
nu tos y ve 'r ticu•ho segund.~ üos J~
oimas.
En S('gunJo Jugar se. c:~'s:flcó \Veitls
y en trrcrro Ho!fman.
Nurml, cl!!.Blflcarlo cuarto, empleó
ocho minuto!!, cuarcnts. y C1Iatro segnn<loe y se!s déclmne.
El alcrw\n Boltz. que era uno de
los tavorit!Y.'.
lll'gc
el últlmo.Sehelde.
'

Jnform"!ciones
de Amberes
J,A JORNADA »E LOS RECORDS
HOTOCICLISTAS EN OOST!IAT.J,E
Amberes......J.a lluvia impidió a la
mayorla de los motociclistas inscritos tomar la snlida. En el quilómetro lansado, he aqut los resultados:
Màs de 6 litros, carrera: Canaciole
(:Mercedee), en 18 segundos 50. Media horarla: lS. quil6metros 69 h.,
batiendo el record. Mas de 6 litros,
torismo: Barón Wenzel (Mercedes),
en n .sgundos 71. Media horaria:
166 qailómetroa 800, batiendo el reTree lltros carrera: Saecl (Overland), • 12 segundos zn . .Media horaria, 111 qall6metroa.
Do. liRcle tQrlsmo: And1·é (G. bat)

I

________________________
,

SJn·nn•e lndtc:tr ~• tll'l•fier<'u se deJe <'1 uerlthllco
Unto ~<I domicilio del su~ crlptor.

JO

en
segundos, 10. Media horaria,
120 quil6metros.
1,500 c. DI· carcra: Descamps (Bugatti), en 32 segundos. 10. Media
horaria, 156 quilómetros 500.
1,400 c. m. turismo: ::::ou\~an ( h • ·car), en 33 segundos, 70. i\rl.'dia hol·aria, 107 quilórnetros.
750 c. m. <'"r¡· '"1: Tanton (Senechal), en 37 sogundos, 37; media horaria, 96 quilómetros, 200.

lnforntaciones
de .!.ondres
EN EI, AUTODROMO DE BROOK·
I.ANnS UNA MUJim ALCANZA EL
1U~CORD l'El\IENINO EN PISTA
CIRCULAR
Londres.-gn la reuni6n celebrada
en el Autodromo de Brooklands, la
carrera miís disputada la ganó, en
competencia con varios corredores del
género masculino, la señorita W. B.
Scott, que alcanzó un promedio horaric de 182 quilómetros hora, estable-ciendo el record femenino en pista
circular.
UNA VICTORIA DE OARVE
I.ondrcs, 2. - Esta noche, en la llamacla "Sala del Ring", se ha efectuado un combatc entre el inglés Oarve
y el francés Lengazane.
El púgil britanico, que dominó ampliamente, obligó a su adversario al
abandono al noveno round.-Bech.
J,OUGUHAM VENCE AJ, CAMPEON
ET, «MANCHESTER CITV» VENCIO
AJ, «P0RSTMU1.'H»
Londres, 2.--En Manch~stcr se jugó el partido de !útrol, que deb!a
celehral'!le el F ab 1rlo, y !ué suspendido, entre el ":\fn.-¡che€!Pr C'ty"' y el
"Porntmouth ".
Venció el primero dc loo cit1dos
equ!pOI' p(lr doo goals a u'lo.-Bcch.

cu

sltlo diS·

hccho ofertas p;,ra un combate al inglés Phil Scott.
Si éste ac€·:->ta com!Jatir con Carnera
el com)¡ate ~e dara en una gran rc:;mon
internacional, <'tte se celebrara a últi-nos
dl' este mcs.~Arnmlmru.

SE PUOYECTA UN COUBATE
CUHTBJm'I'-lWJU'l lmY
París, 2.-Visto el gran ~succés:t
obtenido por el boxeador Johnyy
Curtbert, en su último combate recientemente celebntdo, y no siendo
posible oponcrle, como se proyecta•
ba, al campeón llb l<~lll opa, Quadrin i,.
por no poder (lste acepta1· el match
en la fecha propuesta, Curtbert sera
opuesto al francc-s Hummery, celebrllndose el match el dfa 9 del C{)•
rriente, en el Circulo de Invierno.
Quadrin! serl\ opucsto al vencedor
de e~te combato, en fecha mús avan•
zada.-Aramburo.
El Campeón dc Europa, Jacovacci,
ha recibido proposicionl's para boxear en Am(lrica.
Pari:·;, 2.-Deschamps, menager del
nuevo campc6n de Europa de los pesos medios, León Jacovacci, nos ha
manifl'stado que habfa recibido proposiciones de América para un com~
bate de su «poulain» con el campeón
del mundo, Jack Walker.-Aramburo.

·~··········~~············

EI, CAJ,END.\RIO :nvr, CAlUPEO·
NATO GUIPUZCOANO, QUE EMPE•
ZARA EJ, DO!\UNGO
San Schof>tian, 2. (Conferencia telefónica).-S0 ha reunido hoy la Federación vizPafm de ft'ltbol, para acordar el calcnrlarfo de campeonato regional que comenzar;\ a <llsputarse el
pr6ximo domingo, dfa 7, acordando
que. adrmAs de los cuatro clubs,
Rea l Soeiedad de San s~b.Jstian, Real
rnién de lrún, Chth Deportivo Logroflo y Tll1 osa F. r:., qnl' f•)rman actnalmentc h primera serie, d!,-pute el
!nformaciones
cnmpronato de prlmPra catego~ia el
equipo que re.-nltc veneMar del Lorde Paris
neo que nctunlmcntc sc ffit•í celebrando entre el Espcrnnza, Pasayaco
EN EJ, VEI.onnO]IIO DET, PARQUE
y Unión Dcportiya Eibarret=;a.
DE T.OS PRJNCIPES, DI~ PARIS
El calendario del campeonato es
Se celebrara el domingo una el siguiente:
7 de noviembre: Logroño contra
carrera tras moto de medio Tolosa y Real Sociedad contra X. X;
14 do noviembre: X. X. contra To..
fondo
losa y Real Unión contra Logrofio.
21 de noviembre: Tolosa contra
Parls.-El domingo se celebrara
Real Unión y Logrofio contra Real
una gran mauifestación ciclista en
Sociedad.
pista. corriéndose en el Velodromo
28 de noviembre: Real Uni6n condel Parque de los Prfncipcs una catra Real Sociedad y X. X. contra
rrera tras moto de medio fondo, en
Logroflo.
la que se disputaril.n el cll\sico Gran
1 de diciemhre: Tolosa contra Real
Premio dc Boulogne, que cuenta con
Sociedad y Real Unión contra X. X.
31 afios de existencia, los alemanes
Comenzarú la segunda vuelta el
Mocller y Krewes, los belgas Linart
dia 4 de diciembre, jugando el To.o
y Bcnoit, el itnliano Toricelli y los
losa contra X. X. y el Logroño con...
franceses Grass6n, Catudal, Breau,
tra la Real Uni6n.
Paillard y Sansón.
11 de dic:embre: To1osn contra Lo..
Los corredores que participaran en
grofio, y X- X. contra Real Socieda<L
la can·era son de nomhradía, pues • 18 de dicicmbre: Real Sociedad con~
Kroeller ganó el Camp~nato de Aietra Tolosa, y X. X. contra Real
mania; Krewcr, en esta temporada,
Uni6n. 25 de diciembre: Real Socie-es el ns del ciclismo alem!in; Linart
dad contra Real Unión, y Logroflo
es cuatro veces Campc6n del mundo;
contra X. X. 2 de enero:--. Real Uni6n
Toricelli, Campet'in de Italia; Catucontra Tolosa, y Re::.l Sociedad contra
dal, Brrau y Paillard. Campeones de
Logrofio.
Franci a.
EL «J:SPlmAlf'.lA» VENC:F. A LA:
A.NOCHE EN PARlS, GAVAI.D.A
«UNION DEl'OR'I'IVA EIBARRESA~
VENCIO A LEl'ONT
POR DOS GOAJ,S A n.-o
París, 2. - En el Central Sporting
En el campo del Molinao en Pasa"
Cluh, sc ha celebrada esta noche una
jes, se ha jugado esta tarde el sevelada de box.:o, que tenía por comba·
gundo partido de la poulc para eJ in•
te principal el que han disputada en diez
greso en al serie A, entre e~ «Esperounds Gavalda y Lefont.
ranza> y la c.'U'ni6n Dcportiva EibaVcnci6 Gav;,Jda por puntos, pero de
rresa>.
una manera neta, demostramJo gran
En los últimos mementos de la prisuperioridad sobre !IU adversario. mera parte consiguió la «U. D. El.,
Aramburu.
barresa> su primer y dnico goa! por
..tUN COMRATE CARNERA • PBIL
mediación del delantero centro.
SCOTI't
En el segundo tiempo el «EsperanParís, :2. - El organizador parisino
za:. co!U!igui6 el empate ob
de su
Jeff Dixson, que tiene la exclusiva de
extremo izquierda. A los treinta mi•
101 combates que efectúen en Francis
nutos de juego un centro largo del
la nueva estrella italiana rlel peso fuerextremo derecha del cEsperanza> fu6
k, Carnera, se hana en grandes aparematada por el dclr.ntero t •.,.o que
~ para encontrar e11. Francia adversa·
CO!lsigui6 el goal de la victoria......
rlo de ca1idad que oponerle, por to que
Salvador Diu.
Ioc balca en el extran)ero, babiendo

EL L . T . t~.

u: S

FONTS, DE '\'ARRASA

La piscina elet C. N. Barcelena durant• bs pruebas del

campeonato de España dc
natación.--(Fot. Horts)

CARRERA
DEL CENTRO
EXCURSIONISTA «PENSA·
MENTa, DE SABADELL

Grupo de corredores

Equipo del " Pensament 11
vencedor por equipos.
(Fots. Agulló)

(Fots'. Oflnale)

