'

'~

I '•

•

~¡'·

•

·-o/,

- ·~!.!

.

~

L'~ t .

..;,.,: _. '

¡,

,

"t

:r

i! u.

s

I

~ •
:-;¡.,

<§: ~

~ -·

,., ~

~·

"2

~

-~

~·

rs

;:

~
gJ

-~

11

~· 11

~
~ "
§t {.
:s.

~·

~
~

(.-..:::t

R-

""

9

, •.

'

ft

!

t

..

,

\

'\

-.

R-

.

.

~
>

fri
,....

>
;:Q

~

&

t"

i t" t.

~ =~s r~·HL~! r~ ~~:ta ~ ~ut• ~~ H.rt~afF~I-·~~~!U~i ~!ff'! ~ ~f.H! ~!~U~t:l int.Hii!i H!H li~H~i nf í», =
~ 1a ~E-1~1! . ~'rftJil'~l
Ï¡ ~l t.J .I·I..tt,t '[i• Fl'trttr . rl.1 J¡.ll.ri~ft• ~,~f ·!~'flif.f[t.l[~tfl:! f]!'F~~~.[~t' i~l.• ~Lt~I· Si •. . i ~ o
~ t ,.~ "l ~ a! to i· . 1:i· (l . .' r i.r ~f I· r~ ,. t r 1 ~ ~i a. ~ L i ., • t • t r •ft t ~ al t ~ ~· •1 ! I ., r~ 1 rli. 11 f ~ t ..l r ~

!::1.

1

!H!jf~r;t
tUli:!gJ~lUH.ífHJHHH~r~
1!nrtflP111Hi~l~u~r
.. ~h. ftJ1~f{I;:~t·!.,.Ji!
ha-•J ~-~r.a

L_._ah.B ... Li

., ~ " . '-'~~~-,~
=···'·
.·_, -~r~~~~·-···

.ilh.l._a.. i

'

1. , - ..y~-.

"

1
HUttfl. fH!fHJ.:f~H H.f;~fH!l

i-

~

f.

a..

IS·

~'

~

f.

f

~·

·~

~

~

e~

~

tS~.

¿

Co

""<o
C\)

~

~

~

~

~
~
""'N

0\

.......
l

êol

iv

·=

~i-

.I\
~

FUTBOL

En Víllafranca
«U. S.

"\'IJ,L.U~H.\NCA:~>,

6

d'. C. Ait'riGUE.~SJ:<:~, 3

Villafranca.-·El partido efectuado
entt·e dichos primeros equipos, terminó con el resultado arriba apuntado.
g1 público que asistió a dicho encuenlro, que era numerosísimo dado
el interés que el mismo habia despertado, disfrutó de un bello encuentro.
En la primera parte, el equipo
unionista eíe<:tuó una brillante ofenSiva que le valió el marcar dos goals,
po1· cero sus contrincantes. ~stos
fucron marcados por Altés y Sonano;
el primcro en un avance individual,
y el segundo recogicndo un pase adckmtado de medio campo, qué le permitió al citado jugador sortear a los
defensas y lanzar con su estilo impecable uno dc sus tiros.
La sc(Tunda parte fué competidísima y dc...,juego m(IS movido que la primera. Un pasc del interior izquierda
batlalonés Rovira al delantero centro
Itartc, permiLió a éste últlmo lograr
el primcro de los visitantes. Giralt,
recogiendo un pase de Roca, marcó
lucgo el tercero para los locales. Otra
vez los badaloneses, en una brillante·
ofensifa, lograron perforar, por obra
del mismo Itate, ¡)()r segunda vez la
meta de In~tl{s.
A los pocos minutos los forasteros
cor.1eten penalty, que, tirado por Miró. valc el cuarto para l .; unionistas.
Estos, que jugaban muy acertados en
torlas sus ju~adns lo~'raron en poco.s
ntinutos o tros dos oa'' que consolidaron la victoria, hechos por Giralt Y
Cuscó, por uno que lograron sus contrincantes aprovechr.ndo un fallo a
una poco acertada salida de lnglés.
El arbitraje fué a cargo del señor
J. Esclasans, .que estuvo impa:r:cial. Y
b::1stante acertado, alineando los equipe:- de la sigui ente fot ma:
Llorens,
i<l''. C. Ariiguense»: Arr
Piñero, Martin, Rosell Pérez, MarUn II Súnchez, Iiarte, Rovira y :-:>era.
«U. S. Villafranca": lnglés, Miró .
Rodr!guez, Casanovas, Fonollosa Feliu, Altés, Roca Soriano, Giralt Y
Cuscó.

El "Palamós S.

c.u

El «Palamós S. C.:~- fué fundado el
año 1926 pot varios entusiastas palamosenses y con la cooperación del
Ayuntamiento.
Posee en la actualida-d un hermoso
campo de juego propiedad del ~lub.
calificado como uno de los meJores
de la p1ovincia. Prueba de ello e.s q~e
el t1ño pasado el Cor..:\,ií provmc1al
acordó celebrar en él uno de los partidos de promoci<ín entre el «Atlétic»
de Sabadell, y el.. ~Palefrugell F. C.».
En el campeanato provincial del
año 1927-28 el «Palamós S. C.» logró
sificarse en cua1·to lugar de ocho
equipos contrincantes que se presentaron en dieho torneo.
Durante el corriente año han desfilado en el campo diferentes equipos
barceloneses de bastante categoría,
que han sido batidos por el «Palamós S. C.>.
Recientemente y en un grandioso
pariido lograron batir p<'~· 2 goals a O
al campeón provincial «Palafrugell
F. C.».
Para este próximo campeonato fi·
gura e l «Palamós S. C.» como uno de
los favoritos para alcanzar el titulo
comarcal, por sus recientes victorias
sobre los equipos provinciales,
Han firmado licencia para defender
los colores del «Palamós S. C.> en la
próxima contienda los siguientes jugadores:
Porteros: Porro y Mayor; defensas,
Dimas, Gay, Vila, Thorman y Forné;
medios, Gou, Company, Ventura, Bosacoma Ros y Jordi; delanteros, A1iu,
Ribera, Rosalench, Ribas, Barti, Napoleón, Garcia, Valls y Cruañas, siendo <"asi probable la adquisición de dos
jugadores de categoria de dos equipos
com arc ales.
Han sido bajas del club: Dispés,
que pasa al «A. ·s. DemocrAtico», de
G~rona; Borrlis y Boluda, a la «U. S.
Bisbn 1enca)), y MollA, que toma residencia en Francia por una temporada, para fomentar sus estudios.

>-

•••••••••••••••••••••••••
CAMPECNATO DE CATALUAA DE FUTBOl
DO!tiiNGO, 7 DE OCTUBRE
A LAS 3'15 DE LA TARDE

Entre tos prtmeros eqalpos

H. [ ~. ['Jañol-LO. fUIOJB
CAMPO DEL ESPAÑOL

Entradai 2'10 ptas.

•
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CICLISMO

Campeonato dclísta por
carretera. Província Tarragona y Gran Premio
uchevroletu.

INTERESANTES MANIFESTACIONES
DE PAULINO ALCANTARA

11

La crisis dellíBarcelona
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El excampeón de Esp11.fta de fútbol y utta
de las figllras mas prestlglosas del "Bar•
celotta" de las épocas glorlosas, dlce qlle
lo pasado ya no tlette remedlo pero que
dèben recogerse las enseftanzas y corre·
gir los yerros, mostrattdose partidarlo de
qlle en el 11 Barcelona'' haya, junto cott el
e11trenador, un manager general que asuma la dlrecclótt técnica e lndlcando para
ocupar dlcho pllesto de responsabllldad
a VIcenta JVIartrnez.

Un automóvil nos dcj6 a Jas slete ro sl yo :fuese solicitado dei F. C. comprendo por qué el Barcelona puY media clc hl mañana frcnte a la Barcelona, te doy palabra de que, si- diendo jugar en su campo el primer
casa que habita en Castclltcrsol cl ex como jugador no podria complacerle, partido de campeonato contra el Sans

jugador del Barcelona, el hoy doctor, en cambio, con mucho gusto, con todon Paulino Alcantara.
da el alma, le indicarla otro camiSe había clichÓ cou alguna insistcn- no-.••.
cia · que Alcantnra volvia a jugar y
-lCual?
que cstaba cntrl'nànclosc para reanu-Me refiero a Io que creo que todar su actuaci6n en el Campeonato de davfa podrfa hacerse hoy para frenar
Cataluña ocupando su pucl:to de in- al club en la marcha hacia la penterior izquicrtla, hasta ahora vacante,
diente que la falta de competencia
porque lo,; sustitutos que han ido turde algunos dirigentes-lqué duda canandose estan todos a cien le.guas del
be!-le ha precipitada.
cxtrnordinario chutador,
Paulino Alctlntara se va animando.
Sin que pudicra ~ospechar el motivo dc la visita, Paulino Alcantara, Pone en sus palabras un acento de
sòrprcndi<l(} dc Yet nos tau de mañana, sinceridad tal, que no nos asombra
porque como tenemos el gusto de meinici6 el diàlogo:
:--lHola! ¿Qué te trae por aquí- recer de él un trato de amistad, an¿Qcurre algo en Barcelona? ¿Qué te tigua Y correspondida, no es la primera vez que hablando del F. C. Barpar,a?
-Ante todo, PauHno, ona pregun- celona se nos ha puesto serio;· muy
ta que por si sola te lo explicara serio. Y como que conocemos su gran
todo. ¿Hablo con Paulino Alc~ntara cariicter, le escuchamos con devoción
sin tratar de interrumpirle para que,
o con el doctor Alcantara?
de este modo, lleguen al lector sus
-i.. ... !
-Tu sorpresa es para mi suficiente propias palabras.
-Mira, lo que yo creo es que el
respuesta. Entonces, todo lo que se
anda diciendo por Barcelona de que Barcelona pasa una crisis moral, mas
vo!vias a jugar, no es cierto... ¿ver- que material. La falta de direcci6n
que se observó en la organización
dad?
-Absolutamente falso y mAs aún: del vjaje a Am~rica, era considerar a
infundado. Ni he sido soHcitado par:\ los jugadores maquinas y no persoello ni de ia Junta del Barcelona he nas. Esta fué, pueo:;, una de las causas
recibido mas noticia que no sea el del desastre.
Después de un campe<>nato de Es·
:Jcostumbrado envio de mi tarjeta o
título !lnual de socio de méríto que pañ~ tan accidentado y con tantos
es a la ve?. el «pase» para presen- lesionados .••
Ml1s que ir a ganar dinero, tenian
ciar los partidos de la tempora.da.
que haber tenido interés tm que que_¿, · • • ·?
·-Hombre, sf; he visto que este dase bien el F. C. Barcelona, pues,
año era algo policromado... Rec uer- después de1 renombre adquirido en
do que hay alguna indicaci6n en tin- ventiocho o ventinueve afios, importa roja ... pero no podria decirte ah o- taba mas el éxito deportivo que el
ra lo que dice porque lo tengo en financiero.
Si Platko embarcó lesionado íu~
. .
.
Barcelon~.
. y volviendo al ObJ~tbo de tu VISI~a,l falta de previsión no bu~car el conSl crefas que ella te 1 a a propor.:1o- curso de Zamora
'
nar una excelente información, ite
Todos achacon la derrota a Llorens,
'd
h
h as lUCI O1.. ,
-Si eres tan mal amigo..• pero yo per? que agan el recuento de los
goa.s marcados por la delante1·a y
.. d
creo que cuando menos hac1en ote
d 1
veriin que no toda la culpa
'
.
'
es e
eargo de que he ven1do aquí en plan
portero.
f
.
de «trabaJafl>, de una u otra orma
Recuerdo que el año 16, en Madrid,
debo arrancarte para el que ha sido
<<tu público» e incluso para tus amis- en el partido semifinal del campeonatades, ya que no la gran noticia de to de España Y que arbitró, desdiehaque «vas a perforar otra vez la red:<>, damente para el F. C. Barcelona, Bepor lo menos un eco de que a un vi- l'l'aondo, nos marcaron seis goals. . •
ves, si nó activamente, con el cora- pero, no~otros, los delanteros, marz6n, la vida de tu club, Y para cllo cnmos seJs mfw!
Y no hay necesidad de retroceder
GACETA DEPORTIVA, te ofrece sus
columnas y yo, empuñando el lapiz, a fechas, por desgracia ian lejanas:
Es, todavta mas reciente (el domingo
me pongo a tu disposici6n.
-Hombre, no quiero hablar de íut- pasado), el partido del AthlHic de
bol. Quiero yo mucho al F. C. Barce- Madrid con el Nacional. El resultado
lona y siento como el primero lo que fué de seis goals a ci nco. El porteJ o
le est!\ sucediendo pero.. • ademús; del Nacional, todos han coincidido en
ique voy a decirte yo, que no lo ha- declararlo, jugó mal, cu!tpa de su actuación íueron los seis tantos... pero
•Jan dicho los demas
• -Perdona. Yo creo que nadie de los delanteros marcaren cinco goals.
En fin, basta ya de lo de América
tus condiciones ha podido hacerlo con
la absoluta ind-ependencia tuya. Y Han sucedido después cosas peores. ·
Cua~do me enteré de los partidos
mas, muchfsimo mlis, ahora, que sabiendo como sabe todo el mundo que anunc1ados con el Torino, recordando
el ejercicio de tu profesi6n te impi- lo que habia sucedido al Espafiol el
de robarle unos minutos de las horas año pasado, cuando a causa del canque te ocupa, estiís completament.e sancio del1 viaje sufrió sus cfectos
apartado de la vida activa futbolista, en loo primcros partidos que jugó
según me confirmas. Y en cuanto a en España, estuve a punto de dirigir
una carta a Paco Aguirre diciéndole
tu «autoridad en la ma teri a. . •:.
que co~~ideraba una enormidad, Ja
-Nada, nada, déjame,
-Escucha: ¿y si el club, ahora que celehrac1ón de los partidos con el cam
se encuentra necesitado de gran ayu- peón de Italia y que Jo que necesitada, porque con Samitier no pueden ban los jugadores del Barcelona, ocho
contar, de momento, hasta que esté dfas antes de empezar el <'~mpeonato
restablecido, solicitase tu concurso? de Cataluña, era !descanso! lnada de
¿Qué har!as? Porque supongo que no partidos!.. Pero, ¿para qué? pens6
te debe dol<er nJnguna de tus lesio- luego. Se van a creer que lo hago para restar público.. • y los intereses
nes.• •
-Oh, no. Afortunadamente estoy de taquilla veo que ahora son los pricompletamente curado y como ya ha- meros.. • iQué la•tima!
brês observado en nuestras mañanas
lQue han conseguido? Ya lo has
del Club de Nataci6n, me es comple- visto. Y ademlis, Llorens, !Jesionado
tamente fflcil practicar todos los de gravedad.
ejercicios sin la menor molestia. PeOtra cosa también importante. No

a iniciativa de la Junta azul grana
jugó en el campo de los sansenses.
El equipo del Barcelona incompleto
y débil, hubiera jugado mcjor en el
terreno de césped de Las Corts. Jugando en el pequeño y duro terreno
de Sans, itoda ventaja la ienfan los
·
sànsenses!
lQué inconvenientes existían para
el partido del Sans, que no existiesen
para. con los dos del Torino?
Pero no hablemos mas del pasado,
porque ya no tiene remedio. Naturalmenta que con las ensefl.anzas del ayer
se corrigen lQS yerros, pero... te reP.ito:· para mf es muy doloroso re'
cordar.
Te he dicho antes que si se me
consultase..... ,
· Y luego añade:
-Lo que yo aconsejaría ahora, urgentemente, es lo siguiente:
Eri"primer lug·ar prohibición ~tbso
luta a !os jugadores de acercarse para
nada a los campos de entrenamiento
en quince dins. Ya tienen bastante entreno, demasiado; isi estlln sobreentrenados!
Nada de balones hasta el mismo domingo de jugar. &> decir: qu~ el mejor modo de preparar el equipo para
el temible partido contra el Espaii.ol
es concentrar el equipo en un lugar
montafioso, a ser posible. AlH efectuar:ían ligeras marchas ... y nada m!'is.
El mismo domingo reg1·esarfan a
la ciudad para jugar únicamente fos
dos partidos que faltan todavía y solamente cuando llegfisemos a la semana del partido con el Español, deberían entrenarse en forma.
Yo entiendo que el entrenamiento
del equipo debe ser diferente del que
se observa actualmente, pues la edad,
el temp.eramento y la indiosincracia
del jugador no es igual en todos
Por ejemplo: Vicente Piera necesita sprints c01·tos; de treinta metros
a lo sumo. Sastre, igual.
Sigo, pues, creyendo, que en la Directiva no -hay elementos técnicos suficientes para ayudar al entrenador
en el perfecto cumplimiento de su
deber y por ello creo, muy firmemente, que, en adelante, debiera orientarse l.a direcci6n técnica del club en
el senticlo de que, junto con el entrenador, debiera haber un «menager
generab, que hubiera sido jugador,
<'Y que disponga del tiempo ~.uficiente
para que pudiera, junto con el entrenador, corregir los defectos individuales de cada jugador e incluso
corregir al entrenador mismo.
Este «menager general:» tendrfa que
ser una persona completamente capacitada y con amplios poderes-al
estilo de los «menagers'> inglescs que
son los que llevan técnicamente Ja
dirección del club y a los accionisias
les representa una Junta administrativa nada mas-. El «menag-er general», retribuído suficientemente tcndría la confianza absoluta de la Junta. Esta no se inmiscuiría en sus
asuntos sólo ante los casos graves
en que le obligasen a pedirle la dimisión,
Durante los 18 afios viviclos por mi
en el F. C. Barcelona, solamente he
tratado con dos personas que Jas <"On·
sidero capaces para ser buenos «menagers generales». Estas dos person:>s
son Manuel Amechazurra y Vicente
Martfnez.
El primero estA ausente;' en &1 ser;undo ereo que podrfan depositarle
la eonfianza para este cargo los dirigentes del Barcelona. Y nada m(ls.
Un apretón de manos puso fln al
dialogo.
JOSE VACA
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Para el prúximo dia 14 del actual
la «Agrupación Ciclista Reus De})Or"'
t~u» organiza el Campeonato provin•
c1al por carretera. Promete ser este
Campeonato, uno de los que dejarím
grato recuerdo pues han promctido
su participaci6n la mayoría de los
corredores de Ja provincia.
En dicha carrera veremos a Sans
hermanos Albiñana, Gómez , Mateu:
«Barrambaml>, Pons de Amposta, Figueras de .Valls, Calvo del Morell y
otros que tendremos al corriente a
los lectores en ediciones prúximas.
?omo en dicha carrera súlo pod;an. correr los naturales de la proVInCla, se previene a todos aquel!c·s
que les interese, que la inscripción
se cerrarA el dia 13, a las 10 de la
noche, en el local social (Bar Sports)
Llovera, 15.
El circ.uíto que dicha Agrupación
ha escog1do, es el de Reus , Riudecols, Falset, Mora, Tivisa Vandellós
Hospitalet del Infante,' Cambrils:
Reus. Total, 115 quilúmetros.
Los premios que en dicha prueba
se conceden s~n los sig-uientes;

1

Clasificncl6n R'CII<'l'HI
Primero. 200 pesetas.
Segundo. 125 pesetas.
Tercero. 100 pesetas.
Cuarto. 75 pesetas,
Quinto. 50 pesetas.
Sexto. 25 pesetas.

Clasificaci6n. tercera catcgo¡·fa 1
ne6fltos
Primero. 75 pesetas.
Segundo. 50 pesetas.
Tercero. 30 pesetas
Cuarto. 25 pesetas.
Quinto. 20 pesetas.
Sexto. 15 pesetas
Séptimo. 10 pesetns.
Dicha Agrupación cuenta ya con
I~ aprobación de la Comisión deportJVa de la «U. v. E.:.,

Campeonato provincial Gerona
28 OCTUBRE - 80 QUJLOI\IE'J'ItOS
El próximo día 28 de octubre se
correra en Figue¡·as, la simpAtica
capi:al. del Ampurdfm, el Campeonat~ Clchsta provincial, bajo la direcctó~ de la entusiasta e incansable
entJdad «Velo Club Figueras».
El recorrido que en la misma se
e~ectuara sera el siguiente: Salida
Figueras, pasando por Vilafant Nav~ta, Hostal Vila, CrespiA, Esponalla, ~añolas, Sarri;'i., Mediñl\, Bliscara
y Flgueras; total 80 quilómetros.
_Los premios que en la misma regiran seran los siguientes: Primero:
Titulo de Campeón y 75 pesetas; segun_do: 45 pesetas; tercero: 30 pesetas; cuarto: 20 pesetas; quinto; 15
pesetas, y sexto: 10 pesetas.

La inscripciún desde esta fecha
queda abierta y el precio de la mis·
ma es de 2 pesetas. Local Velo Club·~
Casades de Codols, 11.

Carrera para corredores de segunda
Y tercera categoria
J:,A FIF.STA lUAYOR Dl~ SARRJA
Con 1~1oti\·o dc la fics!a mayor do
I~ . barn ada el Soni à sp01t¡ u m-gam7.a una cal'l'era c-iclista para conc(~orc~ de. seguncla, tl'l'Cc>ra y ncófi!os,
El ;trcmto cleg!do l'S dc Sani;í San
F:l!u, :O.Iolins dc Rcy, Cct·rell6, Órdal,
VJlafranca, Sitg·cs, Garraf, Cas!clldcoo!
fel.ls, Garà, Coruc>lhí., Esplll"'M y Saoo!
"
·
rru't.
Clasificación gcn~ral: lll'imcro, 125
pese tas; sc>gundo, 70 peseta s· tercero
40; enarto, 30 y quinto, 15, peseta-s:
etc. llasta. 12 c:lasilieados con ím¡1or..
tant~s. ObJctos ccdido¡¡ por Ja.s casas
de blCJclctas.

Cla~ificación dc ncófitos: pri mero

?5 pcsctas; scgtmclo, 20; tercc>ro 1S'

~

;hast-1. docc prcmios.

'

IIay ademiis clasificación social.
~ara inscripcioOl's en el domicilio
SOCial calle Mayor, número 20, Sarria.
,
hasta las 12 de esta noche.
La salicia a los corredores sc darii.
mañana a las 7 dc la mnñana.,

••••••••••••••••••••••••••
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paa·a vende 1·~ annucieu-; par·a anuuci:u·

6 iDía ""atirlf
1 LA
NO(~IIE

Y

G ACET A DEPORTIVA

Sabado, 6 Octubre, de 1928

Pa~ina

DESDE V ALENCIA

C RONICA MELILLENSE

Un vístazo a fa primera jornada
del Campeonato regional - La
trísteza d~ Santiago Alós
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. ¿La sorpresa de la primera jornada del Campeonato valenciano? La
actuación brillantísima del Real Gimiistieo. Esa fué la nota aguda.
Acaso no se esperaba un buen partido de los azul grana!
Pare usted la jaca, amigo. En filtllol ya no se puede esperar nada. Es
mejor ver. Aun ast se dan chascos.
Yo confiaba en una lucida actuación
del Club dccano de Va~encia. Posee
elementos habiles para imponer su
juego. Pero el partido se jugaba en
el castellonense campo del Lequiol.
): jugar fuera de casa es aqui y en
Pekfn una cuestión peliaguda. Por
eso nos inclinabamos a creer en una
victoria castellonense.
El Castell6n venció por cuatro
goals a uno. Esa victoria parece indicar un dominio absoluto de los vencedores. Y no fué así. El mejor juego fué desarrollado por el GimnAstico. Pero no tuvo suerte.
En Jos últimos mementos de partido el mar~ador seiialaba un empa·
te a uno.
F.ra entonces el momento de decidir Ja lucha. Hab[a que aprovechar
la oportunidad. No tuvo entonccs
suerte el Gimnllstico. Dos de sus jugadores se retiraren lesionades. Los
que quedaren ~:n el terreno de juego se desorientaren un poco.
Y el Castellón arrancó en aquelloa
momentos una victoria providencial.
· As! sucumbió el Club azul-grans
en su primer match. Vencidos pQt'
dos enemigos: por . el Castellón y • ••
por su ma!a estrella.
Re"ignación, amigos. A lo mejor,
en otro partido las cafias S'e tornen
lanzas...

..
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Cuando un equipo juega bien el
público se ent11siasma. Cuando juega
roal, se indigna. En uno y otro caso
el aficionado se distrae. Lo terrible,
lo verdaderamente insoportab!e, es
cuando :os equipos tienen una actuación «regulau . Eutonces no p~le·
òe una ni indignarse, ni entusiasmarse: se aburre.
El partido Levante-Valenci& fué
eso: un partido regular. O lo que es
lo mismo. un largo bostezo.
Faitó salsa. En el juego y en el
público. Hab!a demasiada ~sereni
dad». Y d ecn serenidad en un partído de Campeonato equivale a citar a
una pariente p1óxima de la indiferencia.
Venció !e Valencia por dos goals a
uno.
En este resultado no hubo «casuaNdades».
Fué todo normal. Triunfó quien wbre el terreno de juego se manifestó
con mayor habilidad. Pero fué por
cietro, un triunfo poco brillante.
Resumen de la primera jornada:
Una de cal y otra de canto. Un buen
partido en Castellón y un partido
al cloroformo en Valencia •
UN CA!\IPEON DISGUSTADO
Santiago Alós es un buen mucha.cho. Tiene, como todo buen mortal,
su geniecito. Pero en el fondo palpita un car;\cter campechano.
A ra!z de lograr el titulo de Campeón de España, encargó unas tarje-

tas en l as que. se I eta, con caracteres
góticos, l as siguientes palabras:

I

Santiago Alós
Campeón de Espai'ia
Nuestro hombre no sabia qué empleo dar a esas tarjetas. Y se dedicó
a repartirlas con prodigalidad asombrosa. Le presenta,ban cualquier señor, y Alós, cartera en ristre, hacía
entrega de su cartulina. Todos los
amigos y conocidos llegamos a familiarizarnos con los celebrades cartoncitos de Alós. Tantas vueltas dieron
estas tarjetas, que decidimos designar a Santiago por su titulo. Desde
aquel momento Alós ya no fué Alos.
Era el campeón de España·
El púgil valenciano aceptaba la denominación sonriendo, Comprendió
que había su poco de «salsa». Pero
mostraba el marfil...
Hasta que se ef ectuó el combate
con el madrilefío lno Pél'ez.
Alós subió al ring deficientement.e
preparado. Una lesión en la boca le
dejó inactivo durante largo tiempo.
Y, al reaparecer en el ring, esa falta de entrene se hizo sensible.
El madrileño le atizó un palizón.
iUn palizón de los que no se olvidan!
El cuerpo de A~ós resultó castigadfsimo. Los puños de Ino habfan
abierto brecha por doquier.
Pero mAs castigado que el cuerpo
de Alós, resultó su espiritu.
Por9_ue en ese cembate, cierto sector de público, se mostr6 implacablemente hostil con el campeón valenciano.
Sucedia porque Aló.c recibia un
castigo agotador, de los que deprimen
y desmoralizan. Castigo venido de los
puf'íos de Alós y castigo lanzado eon
ponzofía de los labios de cierto pú·
blico.
Al terminar el combate, las !Agrímas inundaban el rostro del valiente púgil.
L!oraba Alós por el trato hiriente
que recibiera de ciertos espectadores.
La derrota le importaba menos. Era
consecuencia natural de las alternativas de toda lucha. Si ahora fué vencido, en otra ocasión anterior habia
resultado vencedor. iPero aquella safia del público... !

..

.. ..

Alós ya no reparte tarjetas. Ni sonrle. Cuando le llaman campeón, no
contesta. Vive amargado y dolorido
por el recuerdo de aquella noche.
Hace unos dfas ofreció poner en
juego s u titulo en un match revancha con Ino. Queria demostrar con
su gesto que antes que el título estaba su amor propio ...
Este reto no fué sancionado por la
Federación Española.
El challenger es ahora Ros.
Y el combate se efectuara en la
plaza de toros de Valencia, el dfa
13 de los corrientes·
Alós subirii furioso al ring.
Luego, gane o pierda, sonreirA a los
primeres aplausos.
Y olvidara ese di~gusto terrible
que !e hace fruncir constantemente
el entrecejo...
Entonces, quizlis vuelva a repartir
tarjetas con una sonrisa bonachona a
flor de Jabio.
ALAR CON
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CRON ICA S
MALAGUEÑ AS
El boxeo, cada dia toma mas incremento en nuestra población. En
Ja última reunión celebrada en la
terraza de los Baños de la Estrella.
ante una numerosa concurrencia de
aficionades, que resultó muy briJlante por cierto, los combates celebrades tuvieron el siguiente resultado:
Primero. Luque contra
Plaza,
vencedor el primero po1 abandono
de su rival a l primer round.
Segundo. Bazagas contra Cerran;
gana por puntos Bazagas después de
una bon i ta . pelea.
Tercero. Ayuso contra Gerindote; abandona en el segundo round
Gerindote, después de recibir una
1·espetable paliza de su centrincante.

Torres llegó al final d el combate
mús agotado que su rival, imponiéndose Navarro grandemente, y haciendo suyos los últimos rounds, por la
que !e fué concedida la victoria. ·
Ambos pftgiles fueron muy aplaudides por el público , que salió altamente satisfecho del espectií.culo.
Dl:L CA!\IPEONATO DE MA.J,AGA
Como anunciamos en número anterior, hoy publicamos los nombres
de aspirantes a campeones !ocales,
de profesionales, inscrites hasta la
f ec ha.
Pesos moscas: Manuel Rodríguez
Luque, Antonio Cerr!ln, Mérida y
Angel Frias.
Pesos plumas: Jasé Carreras Mendez, Nicoh's Garcia, A. Hernandez
Navajas.
Pesos ligeros; Rafael Caceres Sanchez y José Navarro Bonilla.
Pesos welter: Salvador Cano.
Pesos semipesados: José Collado.
Aun faltan valiosos elementos del
boxeo local, que no dudamos se inscribirlm _Para el Campeonato.

Cuarto. Liñan contra/Ruiz III.
Hacen combate nulo después que ban
demostrndv ambos púgiles su escuela y técnica de juego. El público entusiasmado por este combate, ovaciona largamente a los púgiles.
Quinto. Torres contra Navarro I.
Este combate fué el ma~ duro e importante de la reunión, pues se llevó a gran tren entre los luchadores,
}Jeg;índose firme y con tan gran ratJidez y maestrta, que el púbÜco•
emocionado segufa con gran interés
todos los mementos del combate.

FVSION
Se ha comentado durante varios
dfas en las peñas pugil!sticas, la
inminente fusión de dos de las socJedades puntales del boxeo · en MaJaga.
Creemos un absurdo la ta~ fusión,
pues ello seria causa de un notable
descenso en el termóm,etro pugilt:stico local,' ya que ambas sociedades,
de por st:, poseen púgiles y medios
pec';lniari<;>s suíicie~tes, pari!. <;on.ti- .
nuar cada una de:limdierido sus !au- ·
ros y aumentando l a afición.
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Boxe o

.i

El cRaelng Club1> Tence al «C. D.
Naclonah 110r t1·es a 1los
En el campo del cNacionab, se celebró el encuentro anunciado.
El «Racing:b fué silbado a rn saida por su mala actuación en el partido anterior; en este dió un buen
partido en su línea de zagueros y
medios, actuando con nulidad completa el qutnteto atacante, que en
toda la tarde pudo hilvanar una jugada. Lucióse Martínez en bonitas
paradas.
El ~Nacionab, dió una exhibición
completa de técnica y buen futbol,
mereciéndose el empate como mfnimo y arrancando las ovaciones del
público que presenciaba el match,
por sus combinaciones preciosas.
Los tantos del «Racing7> fueron
obra de Gonzalo y Pepln, y los del
c:Nacionab, de Venegas y Palacios.
Arbitró el partido Navas, que lo
hizo perfectamente.
J, VILLAS
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El Colegio Catalan de
arbitros
DESPUES DE CUATRO J,ABORIO·
SAS SESIONES, EL MIERCOJ,ES
TEU.ltiiNO J,A ASAMllJ,EA DE LOS
ARllJTROS DE FUTllOJ,
Contra lo sucedido en antcriores
at:amhleas. que sólo necesilahan, por
lo general, de una sola sesión para
despachar !na asuntOd sometidos a su
aprobación, en la última que han celcbrado los colegiadoo cata:anes se
ha pt•ecisado de cualro !echas para
reuniro:c loa dlas 27 y 28 del flnido
sepliembre, y hubo precisión de pedirlo de nuevo para los dlas 2 y 3 del
aclual, termlnando todas las sesiones
a altas horas de la madrugada.
El mollvo de tantas discusiones, seg(in nuestros informes, sè halla en
la Memorla presentada por la Junta
salienle, Memoria que no fué aproba.
da v que provocó un voto de censura
parà. sus autores.
~ satisfizo Ja explicación dada
parà" excusar la no asistencia de un
delegado de Catalufia. a la. asamblea
convocada en Madrid recientemente
por el Colegio Nacional, y alrededor
de este asunto se promivió un amplisimo debate, del que no salió muy
bien parado el prestigio de los directives catalanes, quienes se vteron
precisades a abandonar la Mesa de
Mesa interina .
Pat'a la revisión de las cucntas, que
no hablan sido proocnladas con tiempo
hahil por el tcsorero saliente, fué
nombr~da una Comisión formada por
106 S<'iiorcs Villena, Sauri, Armengol
y Saez.
La clccción dc nueva Junla DircclL
,.a sc prcr;C'ntó poco animada, rcgistrandose muchas abstenciones, queda
formadn asr:
Presidente: don Jaime Villena.
Vicept'CSidcnle: den Jaime Rius.
~ccrctario: don José A. Castillo.
Yiccsccrclario: don Joaquín Sacz.
T!.'Sorero: don Jua.n Armen gol.
Contactor: don Joaquín Just.
\'oca\: don DominA"o F..spelta.
Para formar el tribunal examinador
se nombró a. ,los colegia<loo siguientcs :
Don Guillrrmo Comorcra.
Don Jaime Villena.
Don gnriquc Pcris.
Don Jesús Arribas.

BASKET-BALL

Laíeta - Gracia
El Laicta S. C. ha otgan izado un
festival d<'portivo pa ra mañana , e n
su c·amc.p, (c·alle dc Pro':cnza csr¡uina a la de Viladomat). en honor de
su primct· equipo caml'c6n de 1928.
Poe Ja mnñana se jugaea un partido dc I a , Jtcll-J,all <'ntre el segundo
equipo y el dc la U. C. dc J., adeinas
de otros dc tennis y clil'<'t'sas pruebas atll-ticas.
Por la tarde a las 3,30 se efectuar[tn varias pt'U«;>bils dc atletisme, jugàndose un p111'!ido dc llasket entt·e
1
el campC'Ón dc Calaluña y el primer
equipo del Gt·acia.
Figurau en el programa una.s e.xlübicioncs dc bo:tco a cargo de l as
parejas Muïíoz-Vendrell y Abad-Blasco, y como final de fies ta ejercicios
dc parnlclas por los señores Pons,
Busqncts, Mauri y Guibernau.
Para la nocbc hay organizado un
banqucte, para el cual se han puesto
a la venta tiltcts al precio de 14 (catorce) pcsctas.

PELUTA VASCA

Partides del C. Vasconía
Los partidos que se celebraran el
¡wóximo dia 7 en el Frontón Principal Palnte ent1·o loo seflorcs socios
de cslc C.:lub, scr[m como sigue:
Primer pat·tido a ccsta a las 10 de
la m.añana, Vicens y Ródenas contra
E scudero E. y 1\farín.
Scg undo parlido a ccsta: Giméncz
y Escudcro P. contra Patau y Aris.
. Tc1·cer partido a mano: Alcado y
~;~es \_011~1'~ gcr,n[tn.de,t ,A. y ;LI!-~aga.
Cuarlo partido a ccsta: Balet y
AmaL contra Bcrrondo y Gorospe.

La probíbícíón de que jueguen los equipíers que se ballen prestando servíclo
enfílas írroga un gran daño al fútbol.
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Melilla.
Se hace difícil, por no decir imposible, predecir lo que va a ser del
futbol en la próxim:'l temporuda.
Recientemente ha sido publicada
una disposición de la Autoridad mid
Pl
¡
litar e la
aza, por a q)ie se prohibe Ja actuación de los equipiers
que se hallen prestnndo sus servicioa..:
en filas.
· ·
·
d
E sta d isposiCión
uroga gran es
perjuicios al futbol local, pues impide a los equipos militares actuar en
nuestro campo de la, «Real Sociedad
Hípica:. y a los eqipos y sociedades
civiles de esta plaza nutrirse ~on ele·
mentes que se hallan incidentalmente en esta ciudad cumpliendo sus deberes militares.
En una pasada crónica hablabamos
ya de esta orden y pedfamos su derogación en bien del deporte local,
pues si dicha de rogación no se lleva
a cabo~ufriremos los amantes de tal
deporte una tregua en nuestros entusiasmos, ya que nos veremos oblige.dos a ver equipos de segundn categorfa.
Los equipos organizad()s en Melilla y que toman parte en el campeonato regional eran cinco; de ellos
uno, -por se.- militar (dngenieros
F. C.») . tiene que ser retirado de la
lista y quedan por consiguient~ cua-·
tro: «~elilla F. C.>, «Deportiva Melillense>, «Real Sociedad Hipica» 1
«Club Deportivo Espai'iob.
'

iQuién ha de ser el f ut •.t.·o campeón local? ...
Dificilísimo contestadt'. lloy por
hoy sólo podemos decir" que lo es
la «Sociedad Deportiva Melillense:.
en dos aiios consecutives. Este afio
veremos lo que ocurre, ya que esta
sociedad alineaba en sus filas conocidos jugadores que prestan su
servicio militar en este territorio.
De no derogarse la orden y continuar los cuadros como estan ha\ta
hoy, lo mas facil es que el campeón
local en la próxima temporada sea
el «Melilla F. C.>, que por contar entre sus elementos muy buenos jugadores civiles, se balla en condiciones de no ser batido.
El plantel de jugadores melillenses precisa una ttíctica de entrenamiento constante y la cclebración de
muchos encuentros. Por tanto hablaremos del futbol local a los lectores de GACE'.rA DEl'OR'.riVA, cuando llegue el próximo campeonato,
dandole a conoce.- el probable ~once:t campeón.

•••

Organhado por el «Club Deportive Españob, había de ct.lebrarse el
domingo un encuentro entre los
equipos «Melilla F. C.» y «Club Deportivo Españob, cuyos ingresos se
destinaban a nutrir la suscripción
'abierta para socorrer a las personas damnificadas C()n la exposión
del poJvorin de Cabrerizas Bajas.
Actualmente los equipos citados,
· La noche del s!\bado llovió abun_ex:cepción del «Melilla>, no cuén'té.n · 'd antemente. en la ciudad, 'uuvia, que
con jugadores de probada valia, son
continuó durante la mai'iana del dotodos elementos nuevos a los que
mingo, obligando a lc: organizadores
,hace falta entrenar concienzudamen:
del festival a suspender el encuentro,
te y los que no dudamos q11e én seis
ya que se pretende obtener el mau ocho meses lleg uen a formar «Onyor ·beneficio posible par.1 que la
ces:. diffciles de batir.
suscripción alcance la maycr cifra
Ademas . el campeonato local no
posible, pues son mucho3 los damnicomienza a jugarse aqui como en la
ficades por la horrorosa catiístrofe.
Península, en este mes. Todos los
El partido se celebrarA el próximo
partides que se celebran hasta el
domingo si las condiciones atmosfémes de Enero o Febrero son simples
ricas lo permiten, y nosotros ie auentrenamientos y en Abril se jueguramos y deseamos un completo
ga el campeonato, que este afio teréxito de taquilla.
min6 el 15 òe Julio.
CA S'l'HO

I

-.
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ATLETISMO

El amateurisme
de un ateta ·.del
R. C. D. Español
Sr. Dit-t. de GACI!:TA DEPORTIVA
Muy señ<Jr mfo;
Acogiéndome a Ja imp.trcic.~idnd
manifiesta del periódico de c;u dig
nu direcci6n, recurro a usted segu ro
de hallar espacio en el mismo, donde
poder publicar, la carta que anoto
a continuución, ya que este favor me
fn~ negado por «El Muu<lo Deportive», que &"., quien irreflexivame'1te
me acusó, limitandose a publicar una
nota dando una torcida interpretación a la misma.
Antes quiero vea usted la justid&
dè mis lamentes y por ello gustoso reproduzco e l certificado que obra en
mi poder y que tengo a disposición
de usted, cuyo contenido textualmente dice: «Don Gregorio Gimeno Aguilar, presidente de la Comisión de
l''iestas, certifico: Que el corredor del
R. C. D. Español, Francisco Ornaqu., ,
tomó pa.rte en las carreras de a pie
celebrada; en ésta ciudad el d!a 13
del mes actual, ganando el primer
prermo consistente en una copa; habiendo manifMtado antes de tomar
parte en la carrera, que únicamente
tomaria el premio si consistia en un
objeto de nrte; pero que renunciaba •
a cualquier premio en metiilico que
pudiera corresponder, ya que se lo
prohibia su calidad de ~amateun. Y
para que conste a petición del intere- ,
sado expido la presente en Alcaliiz a
veintisiete de septiembre de mil novecientos veintiocho. El teniente alcalde, presidente de la Comisión. Hay
una firma que se Iee, Gregorio Gimeno. Hay un sello que dice, Alcaldia
Constitucional de la ciudad de Alcaflin.

•••

He de bacer constar, que al des. plazarme a la ciudad de Alcafiiz, no
fué con la intención dé tomar parte
en la carrera a pie, sino con el exclusivo objeto de pasar las fiestas en
mi tierra y al lado de mis fami!iares.
Mi participación en la misma fué
casual y casi por complacer a l os
amigo$ de la infancia, que creyeron
que un rq,resentante de los colore~
del R. C. D. Espaf'í.ol, cua! soy yo,

daria importancia a Ja mi•ma. Sabedor yo por los progranias de mano,
que los premios consistirfan el primero en una copa; el segundo, en 30
pesetas y el tercero en 20 pesetas;
puse por condición que únicamente
acep.tarfa la copa, caso de ganar:a, y
que cantidad alguna no podia, ni debía admitir, tanto como particular,
cuanto por mi calidad de «amateur».
Que, efectivamente, me clBSifiqué
en primer lugar, pasando a mi poder
el trofeo, poc lo que estoy satisfecho·
. .
pues Sl s1empre halagan en todo mc-'·
mento los éxitos, mucho mas cuando
por primera vez me presenté ante
mis paisanes.
Ho sido y soy netamente «amateur»
cultivando este deporte por afición
y por e l cariño grande que siento
por mi club. Si algítn dia vario de
opinión, créame ustec., cotizarfa a
mayor precio mis esfuerzos. Actualmente soy un modesto · trabajador y
esto es suficiente para ratificarme
en mi actual posición.
•
Da por anticipado a usted las gracias su atento s. s. q. e. s. m.
}'rancJsco Ornaqué

Pot• I O elms.
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leera usted

IIIERCOI .. ES
y SABADOS
ínteresantes ínfermadones y se recreara su v;sta con·
templando las 4
planas de espléndído rotograbado que
pubiTca

GACETA
DEPORTIVA

. ,.

EN ANDALUCIA

¿Quíén sera campeón
de Andalucía 7 ¿ El
Real Betis Balompíé 1
¿ El Sevilla F. C. 1

El engrase po r Ptanta
. uníficada
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Sevilla. -- D'i ííci les j uzgar a prio' ri con algunos visos de vcrosimilitu<l
sobre el f tlturo triunfo de los el¡uipos I
r eg ional($ aspirantes al campeonato
r eg ional de Andalucia. Hay que segui r
!!I s ist ema dc algunos méd icos que deduccn sus diagnósticos por exc lusiún.
Cl,uo es~ :~ c,ue aparLilndosc dc la indecisa opinión de los doctores d e ;¡Jo;J
ny que ab:.,¡ . que no p ud ieron dccid~· s i el peno estaba o no hidrófobo.
Por cxciu i<ín vamos a d ejar f rent.e
a frcnt c a :os dos equipos loca les,
cnmpeón y subcampeón de la r-egión,
el H.enl B 0ti~ llalompié y el Sevilla r
F. C. E xcl ufmo<; a los demf1s e quipos
anclaluccs qne han de tomar parte en f
el campeonato, el Malaga F. C. Y la
J)eportiva Linense, porque no conoc·C..
mos los nllevos valores que hayan entl'ado a rcforzarlo$ para enfrentarsc
con los c'ubs sevillanos con algunrus
probnbiidades de triunfo. Es posible
.que luchcn el Mú.laga y la Deportiva
Lincns e con sumo interés y entusiasmo, que inq uiPten en algunos partfdos a los sevi lla nos. pe ro, salvo una
de esas so rpresas de que la flauta
sucnc por casualidad o algo insospc•
chado, nos parece 'q ue el campe6n y
subcampe6n andaluz han de vencer a
sus advcrsarios aspiran~es al campeonato.
Sentiríamos que alguien pudiera suponerno~ ha1ompe.distas y desafectos
al Sevilla. Ni quitamos ni ponemos
rey, pero al revés que Beltrú.n Duguesclin. como no tenemos sefíor, no
ayu<lamos a nin~uno· Vamos, pues a
decir nuestra 0pini6n fundamental en
lo que e~t:1 a la vista de la afición futbolf5ti<'a, en lo que se deduce del
historinl pno.ado - no muy Jejano y del de nhora, de los realistas y los
sevillistas.
El BPtis 13alompié luchó denodadamente durante el transcurso de muchos campeonatos por lograr el triunfo. Lo n· ereció pocas veces, pero sí
al~runas. El Sevilla era el equipo valicntc entusiasta, con valores positivos, maestros del futbol andaluz que
descon<'ertó a equipos forasteros dentro y fuera de sus campos, pero desgraciadamente- sf, desgraciadamen·te, lo decimos de todo coraz6n - el
Sevilla ha ido decayendo. Sobre todo
en la anterior temporada, por desi·
dia. por falta de entusiasmo, por rencillas entre si. por lamentabilísimas
circunstancias que, si ellos quieren,
P""rl!'n hacer desaparecer.
Han comenzado la temporada flitbolistica dejandose vencer ;por clubs de
infinitnmente menor valía, el Recreativa de Huelva, el Villanueva F. C.
y el Extremeño de Badajoz. Ha triun. fado de cquipos de menor cuantía, el
Utrera F· C. y el Jerez F. C.
Al Sevilla le quedan jugadores como el formirlable Eizaguirre; Ocaña,
f!ran medio centro; Brand, buen extremo i?:quierda; Rold,ín, buen extremo dereeha. Sufre el handicap de su
dcfcnsn derecha Sedeño, jugador de
relieve, y buscan un equipier de relieve que substituya a Sedefío, delltro
de ln regi~n, en el m;\s importante
club de Mr.laga. Han logrado para su
club. de medio C'ent ro a Rey. que ha
figurado en el Valencia dos tempor adas con remarcable actu aci6n.
Veamos los valores del Betis Balompié. Por su entusiasmo, su a~or
propio, mas que p or una sobresahent e ponderación de fuerzas sobre el
Sevilla, ganú el campeonato de .An~a
lucfa. No ha perdido ningún partl~o
en esta temporada. contendiendo con
el Sporting Benfi ca de Lisb?a gan:lndole dos partidos y u na .vahosa copa,
fnern del campo bético.
Los béticos vienen sometiéndose a
un fuer t e entrenamiento. H an llevado a su equipo este año al me~ io derecha Argüello y jugar a tamblé? '!_e&usín, de la Ferroviar ia madnleua•
Entra t ambién a f ormar parte un
camateun del fut bol, el oficial d.e ~n ·
fantería Juan José Medina BenJU·
mea, hi jo del conde d~ Cam~o Rey,
jugador del primer equ1po de l~ Academia de Infanteria y que ha JUgado
en el Athlétic de Madrid. Tambi~n el
Retis sufre la baja de su gran mter ior derecha, Aranda que estú lesionado y tardara en curar.
Hoy, reúne el Betis algunas miís probabi lidades de triunfo en el campe?na·
t o r egional que su eterno ad ver~ano el
Sevilla. Mañana, que contenderan arn·
bos clubs en el nuevo campo del S~
villa, acaso modifiquemos est a prov~
a ional opini6n. En mat-cria futbol~stl
e a es aventurado h ac.er pro~6shcos,
actuar de augur. Sólo puede Juzgar se
~1 momento Y fundamentandose en lo
pa.o;ado. y el momento es del Betls
1Jalompié· Pero un equipo de tan for·

La soiución de Ull: problema engorroso
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EL SIS'.rEJUA ROWEN, Dh K\GIUSE AUTOM,\'l'ICO, CON RECIPIEXl'E EN U, :r\ln,um Dl·:SJ'E DON•
DE SE DESPJ.RRAlfJA lUEDIAN'.rE TUUOS A TODOS J,OS ~IECANISliiOS DJ:r. COCJIE

Quien tiene coche y no tiene ch6~
fer, ha tenido ocasión de sentirse indignado con los diseñadores, a la hora
de procedcr al engrase deL coche.
Para alcanzar los engrnoadores hay
que somcterse la mayor parte de las
veces a toda una serie de contorsiones rabalfsti.cas caprichosas como
respondicndo a un plan de crueldad.
Los engrasadores son la mayor par.
te de las veces repa.rtidos con un tino
poco prActico y como si nunca tuvie-ran que ~er visitados. Con estas prerrogativa$' engrasar es un martirio o
poco menos y no ha.y manera de hacedo sin salir uno hecho una l5stima después de tan tremenda y molesta labor.
El procedimiento Tecalemit de engrasadores a presión ha veni~o a po-

ner · un paliativo a este estado de
cosas. El engrasar, es mús limpio, es
mils faci!, pcro no ha logrado este
proceso el hacer sa.lir los engrasadaTes de sus escondites.
EI ideal del coche moderno deberfa ser ya a estas alturas el que, ruera del caso dc averfa de mayor monta, no clebiera nuñca abrirse el «capot» para nada. Tres «locales», uno
para esencia, otro para lubrificante
y otro para agua del radiador, deberta bastar. El resto que fuera automlitico.
La casa Tccalemit ha hecho en este sentido una tentativa intere&ahte;·
la del engrase a presión centralizado,
desde el tablier. Una empuñadura
pe1·mite en todo momento dar un
bombazo de aceite, que a través de

un sistema de tubos art iculados engrasen a pres ión todos los puntos del
coche que e'ltigen tal cuidado.
Otro de los métodos nuevos ~ dc
«Alcyl», basado en la capibridad. Hebras de algodón encerrados dcntro de
tuhos de protccci6n llevan a todos
los puntos el engrase automaticamente y sin soluciones de coniinuidad,
El engrase, · estf~ pues en vísperns
de dejar de ser una función engorrosa para el propietario de un autom6vil. Los automatismos modernos,
permitirún pr onto, dcspreocuparse de
estos detalles servidos mec{Jnicamente
redimiendo de uno de los tributO!!
que hacian al coche actual responsable de unos servicios exco ,ivamente onerosos y molestos.
F. GIRERT
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Carreras para mañana
PRUEB\S SOCL\LES DE LA J. C. PARALELO
Mail a na :elcbrara la "Juventud Ciclista Paralclo", su anual prueba so.
cia! dc cien quilómetros, sobre el slguiente itinerario:
Salida a las siete de la maflana, de
la carretct·a de Mataró (Casa Klein),
San Adriú.n, Badalona, :\Iasnou, Coll
de Font de Cera, Granollers, San Ce_
Ioni (control de timbre), Granollers,
\'illanoYa de la Roca, Santa Coloma,
San Adrian. :\feta de llegada en el
Salón de San Juan.
CARRER.\. POR EQUIPOS DEL
"S. C. CATALA"
Para disputar la "Copa Socis", el
"S port Ciclista Catal a", organiza para
mailana una carrera de regularidad
por equipos, que ha despertada ex:tl'aordinnrio in te rés entre los "routlers"
<lo todns les generaciones, figurando
inscritos 32 equipos.
El primer equipo saldra a las 7'0i de
la moflana, -¡ los restantes de minuto
en minuto.
La primera parte de la carrera termina en Caldas, donde se cornera, em_
prcndiendo el regreso para Barcelona
a las doo y media de la tarde.
Los equip06 inscrit06 pertenecen:
H al "Sport Ciclista Catala", 4 a la
"Penya Ciclista Sagrerense ", 3 a: la
"Agrupación Sportiva Sagrerense", 2
a la "Agrupnción Ciclista de ~Iont
juich ", 2 al "Sport Ciclista Mataroní",
y., un equipo de cada una de las slguientes entidatlcs: y marcas : "U. C.
Bardeta ", "U. S. Sant Andreu", "Penya Estripats", "U. C. Tarrasa", "A. C.
Paralelo", "P. C. Avant ", " Terrot",
"Royal Io'ahric" y "Cataluña".
E.'XCURSIO)l DE LA " A. E. SAGRERENSE"
La citada entidad anuncia para maflana, una cxcursión colectiva a Caldes de i\Iontbuy.
So saldra a las slete de la mañana.
UNA GR.\N CARRERA DE LA "A. C.
MO""TJUICII", P.\ RA EL DIA 21
La ".\grupación Ciclista Montjuich".
organiza, para el dfa. 21 del corrien te,
con el nombre de "Premio Bomba Mistral ", una gran carrera para neóiL
too, quo promete constituir un record
de parlieipantes, pues se conoederan
unoe 75 premios a 106 mejor olasillcados.
El rccorrido, al objeto de facilitar

························· ~

roidnble y br illante hib'torial como el
Sevilla, a·poco que quiera. puede, eo·
mo el ave F énix .renac-er ~e s~ propia! cenizas.

P. BJO:U.
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la participación de los verdaderamente
neófitoo, srra solamente de 50 quilómctros, según el siguiente itinerario:
San Andrés, !\!oncada, Ripollet, 1\Ias
Rampi11o, Sardaflola, San Cugat, Rnbf,
Papiol, :\!olins de Rcy, San Feliu de
Llobregat, Esplugas, Pedralbes.
La salida se dari a Jas siete de la
ma llana.
La "A. C. :\fontjuicll ", otorgara una
àrtistica copa al socio mejor clasiflcado.
Inscripcioncs: local social de la "A.
C. Monljuicn ", Marqués del Duero, 99
(bar).
EL CAMPEONATO DE B.\RCELONA
La "A. S. Sagrerense", o¡·ganiza, pa_
ra el próximo noviemhre, coincidiendo con la flN:ta mayor de la barriada,
el Campconnto de Barcelona, por carretera, carrera librc de todas las catcgorlas.
Juntamcnte con el Campeonato de
Barcelona se disputara el "Trofeo Te_
rrot".
Al objeto dc nscgurar la par tlcipación de los "ascs ", se conccderan im.
portantcs premios en metalico.
Actualmcnlí', detcnta el titulo de
Campcón dc Barcelona, el "sansense ",
Vicenta Cebrian Ferrer.
Las inscripciones deben remitirse al
local social: "Bar S ports", Llovera, 15.
EL CAMPEONATO DE ESPA.'\'1~\. POR

CARRETER.\
El ' dfa 21 del corriente mes, se celebrara en Madrid el Campeonato de
Espaflà; fondo, por carretera, según
la fórmula contra el reloj implantada
el pasado aflo.
La sali da se da ra a las ocho de' la
mafiana al primer cor redor, saliend<f
los restantes con intervalos de tres
en tres minutos, en el Paseo de la Cas_
tellana, esquina a là calle de Ayala,
siendo el Itinerarlo el siguicnte: Maudes (por el IIipódromo), Fuencarral,
Alcobendas, San Sebastian de los Reyes, Fuente de Saz, Valdetorres y vlraie dos quilómetros dcspués del cru_
ce de la carretera de Torrelaguna a:
Guadalajara, regresando por el mismo
camino.
Oflclalmentr; no ha heeho todavíà
pública la "U. V. E." ta rclación de
corredores clasiflcados para tomar parte en el Campoonato de Elspaña, al que
por Cataluiía concurriran, el actual
campeón !\Jiguel Mució, Mariano Ca.
nardo, Jtlltn ~!ateu y J ulio Borras,
es dccir, nucstro cuatro mejores "routicrs".
Las provincia& vascas estuan repre.
sen tadas por Rioardo Montero; Sard uy, Dermitz, Ezquerra; Barruetabe.
lla y Lnclano Montero.
La r egión Cent r o estar~ r epresentada por E<Juardo PernAndez, Telmò Gar_
ela, Manuel López y Pranclsed Mu1a'.

B OXE O

Torneo a mateur
en 11La Bohemía"
Esta noche tendrli eíecto; en La
Bohemia, una velada amateur cuyo
programa integrado por ocho combates de repesca del torneo fina1iza
con el interesante encuentro entre
Puy, del «Palace Sporting Club'>, y
Navarro, del «Centro cle Dependientes'>,
De los combates del to1neo, dos
corresponden al torneo der ¡:.eso mosca, dos al del peso gallo, dos al del
peso pluma y dos al del li~ero, siendo el «Catalnña>; el c:Puchíng-balb>,
la «Fraternidad Graciensel>, el c'J'orrasenc'>, el «Barcelona'> y el 4Diana» las ent idades que en el mismo
se verú.n represent adas , ::demas del
«Centro de Dependientcs» y c.l «Palace Sporting Club».

Motllor de Sabadell
a 1 profesionalísmo
Después de Sans, Montllor de Sabadell , el campe6n de Espafía del
p eso medio fuerte amatéur, VIi a lanz!lrse al campo prcfesional, co.n ten·
diendo en su primer combate como
profesional con el pe~so medio castellano Alvaro Santos en la p16xi.Jna
velada del Nuevo Mundo, en la que
adem~s se disputar:\n las s~mi-fina~
les del torneo profesional del peso
pluma en los combntes Gale'l·Anto·
nio Campos y Llangua':l-Benlloch,
combates que son esperados con interés por los aficionados.
Como último combate .ie la •.Telada figura un interesante encuentro
entre el welter local Victoriana Sales y el francés Juliano.

C. D. Rayo
En su local social, el día 30 de
septiembre, cclebró esta entidad re·
unión extraordinari& de socios, asistiendo todos sus as~ciados, lo que
demostró el interés de la misma.
Después de ser aprobadas todas las
proposiciones presentadas, siendo todas elias fiel reflejo del espíritu
animoao de todo cuanto sea en bien
del depor t-e y en particular del ciclismo y excurs ionismo, fué aprobada por unanimidad la siguiente can-

La obsesíón de las
complícadones ha·
cen él coche popular ímposíb le
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La visi6n dc un ciirter dc automóyi¡
descubier to, ofrece siemp1 e la idea
de un conjunto do ~:otrp,it .dones e;,,
trao¡·dinarias; engranajes talludos coa
cm·va~
hcrmosamento c;opl'Icna as,
\Jívenes, nlmnbrcs, tubo:1, tocto en U'1a
al que no est(t nvczadn a cstns cues.
mctlio dc un<'S ntrabiliariJS mec'\n ;~.
mos, •1uc obligau a excla.n·lr a todo
quien •lO cst(¡ nvezado a est~~ :ul·~
tiones:
- Los coches son al!n excesivnmente
complicados. Sierrpre la perf~:~c. m
y 1as ~olu1Cnes definitiV'..ts van atom·
pañadas dc la mayor sen..:dlc?.... Los
coches se han complicada, ciert:ll'len..
te, ¡,aratcl:,mcnte a los pro:~resos de
estos i, Jtimos aiios Y poco a r;ocó 0 e
han ido ap:~rtando del disn:io s'mp!ist a con q LlC en lo;; manual ~~ y en los
tex tos fi~~lll'a, como esquema del ve·
bículo ati tomotor. Bast:¡ <:on·.p:nar y
es esto cosa f¡\cil, CLlalquicr cod ;e,
aun dc los baratos de ·1h·Jr.1, con los
vcj estorios de primeros tiem!'os.
Del cont r aste la may'.lr ¡'):\! le de
los admiradores f ú.ciles de lus cosas
m~ d e rnas, encontrarian c iertamente
desabrido el aspecto simpli~~a y primitiva de los coches poco comp licados de los t ipos de ayer .
No obstante, h ay una p art e de cri·
ticos y ò.t.i los mejores, •1ue estrm acu.
sando al au t omóvil m oderno d.:: tomar
derrot eros excesivamente tox t u%os en
su empeño de revest irse de todos los
anexos del dia. El coche que debe
~er puerto en cualquier rnnno, debert a t ener y:3 per fc ctameute ctefi1;ido
su tipo y sti personalidad y sus !:'O·
Juciones, como los mecanismos h oy ya
consolidados de las bicic!c tns. Bien
que h aya coches que sean una ma.deja
enr edada de complicacio•1es, p m·a
quien ast los qui era, dicen, pero que
no se de' cuide el coche -tana'tlimico»
simple, reducido a Ja m ínima exprc·
siiin, y puesto a la venta con et mi·
nimo p recio.
El cohe de hoy t ienc que satisfa·
cer en general a una clientela que se
ha viciado con esta t endencia de hacer
coches complicados. Hasta las marcas m:ls baratas, van siguiendo poco
a poco el camino t r illado de la meca.
nie n preciosist a; van ha.ciéndose fac•
s1miles de Joo prot otipos de lujo, en
miniatura.. Sin grandes carrocl'rías,
sin mecú.nicas complica~as, sin todo~
los perifollos, no s e compr aria hoy
et automóvil, ni aunque fuera a pre•
cio de regalo. Seria comprar un au•
tomóvi! sin el pre¡¡tigio de tal. ..
He aquí el problema que ya ha sido
trata:do alguna vez por colegns que
han visto claro en loa cuest ión f que
conviene remacharlo, inculcar lo. En
nuest ro país se tiene del coche una
idea excesivamente her mét ica. Aquí
un autom6vil no se concibe sin :a•
cas, ni niqueles, sin accesorios de uti·
lidad dudosa y de una apariencia
acept ab~e.

En Par ís, en Londres, en Berlin,
por cada coche de «estampa» se ven
a miles de cacharros sencillamente
«feos '>. Y es que un coche, es un ins·
trumento de trabajo, una herr amien•
ta, un vehiculo cuya misión principal
es su poder de traslación y su secun•
daria finalidad es la del bien pare-"
cer.
Tiene que descubrirse en el mercado
do este coche, concebido con miras in
dustriales y sin exesivas preocupacio•
nes estéticn.> y esencialmente barato.
La corriente actual se desv.ta de este
plan, con la mira de halagar la va~
nidad del público, a costa de su pro~
pio bo1sillo. El coche Claveau, sint•
p1ista, cómodo, protegida, de un as•
pecto industrial, debiera tener imi•
tadores y tener influencia en el gus•
to del público, para volver a enfren•
tar los criterios hacia el camino que
abandonóse un dta. El· del coche, sim·
ple, rt,stico, fuerte, pero dd':radero,
manejable y econ6mico.
F. GIDERT

••••••••••••••••••••••••••
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Acerca de la X Vuelta Ciclista a Cataluña
IV
1:\"COXVENmX'l'ES DEL DF.S·
CAlS SO
La etap.l de Palafrugell a Bafiolas,
uus permitiú por primera vez en la
Vue~ta a Catalufin, a los corredores
t.nnnr el descanso en Baüolas en plan
de ~: •>..Jrcimiento, puesto que ni necesitúbamos !argas sesiones dc mru;ajc ni un descanso intenso.
Lz. tarde del vierne,, fué pues bien
ar rovechucl..,, para dedicaria al recreo
del cspiutu, pa..eamo.s por el lago y
presenc1amos la:> pruebas de natación
y wate1-polo, que se o¡·ganizaron entre lo:; clementos deportivos de Hafiolns y los «seguidores11 de la Vuelta que quisieron resarcirse de su
inactividad deportiva, ocasionada por
e! largo rru-eo en coche que durante
1,\ Vuelta estaban realízando, practicando la natación.
Para mí, el esparcimiento fué de
co·1secuencias desagradables, pues pascando por el lago, me ~catarré un
}>oco, y a la mafiana siguiente, al dis})Onernos a tomar la salida para Gironella, última escala de nuestro viajc a tra\·és de Cataluña, me encoutraba algo indispuesto y apenas podia voher la cabeza a causa de un
fuerte aire que me dió.
También unos granos, me causaban
bastante molestin aumentando mi
malestar general.

,

1\IAL COJUJJ~NZO DE E'rAPA
Comenzó la carrera, y pronto pude
~dvert.ir que me encontraba en malas
condiciones físicas, pues sin danue
cuenta y a pesar de pedalear cuanlo
podia me encontraba en las Ctltimas
posiciones del pelotón, aun cuando la
marcha no tenia nada de rapida, y
era mús bien de paseo.
Creo que si en aquellos momentos
a mis adversarios se les hubiera ocunído acelerar o intentar una escapada en sedo, lo habrfa yo pasado al¡;o
ma.~ pero por fortuna el tren resultaba pliicido y con un pequeño esfuerzo volvia yo a coloc:1rme entre
las prim~ras posiciones del pelotón
de cabeza.
Tem1, que la subida de las «Ag·uàas:r>, pudiera serme adversa., pero
pronto notú que por fortuna ocurría
lo tontrario, ya que al animarse el
tren y con la pèndiente en contra
sud(• un poquito y entré en reacción,
notando que marchaba hastante mejo¡ aun cuando no me encontraba en
aqucllos momentos en plenitud de
forPla.
Al llegm· a lo alto de Jas <(Agudas»
- creo que ¡~·'i se llaman las subiclus
nnterio1·es a San Hilario, en Ja dirección de la ètapa, que efectu:lbamos--,
hajé de la miíquina para cambiar de
dcsarrollo, quedando algo rezagado,
pero me lanzé por las vertientes bajando hacia Vich, y pronto tomé contacto con los del pelotón de cabeza.
Despufs de Vich se animó ya has·
trrr te el t1·en de la carrera y como
el fO! apretaba ya fuertemente, suLiendo <Jquellas cuestas de roca vivv,
que debian conducimos a Gironella,
Eudé mucho y ('lJo me sentó mny bien,
pues a mcdida que cubria quilómetros me encontraba màs mejorado, y
sobre todo, con mayor animo y brio.
l,J, j.UOlliJ,lWO OIWJSJVO DE

•••••
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lea
ién

I ,J\: }:TAPA
Seguia el tren a ratos fuerte y a
otros bastante encalmado, sin que
oo.:u1l'iera novedad alguna, desliz(mdose as! la etapa, hasta los Ct!timos 20
quilómetr<Y!!, en que Pons, de Amposta, provocó una lucha ir¡.teresante
y de la que saqué yo prO\recho, consiguiendo al final dos minutes de ventaja en una etapa, en la que al co- •
menzar m;\s bien tenú perderlos.
En un momento de calma en el pelotón, salió demarr;mdo tuerte, Pons,
consiguiendo pronto entre la general
sorpresa, unos cincuenta metros de
ventaja, que aumentó luego hasta llegar a marchar, con unos doscientos
por delante de nosotros.
En Jo;; primeros momentos, por habernos cogido de sorpresa. no hicimos
caso de 1 a escapada de Pons, hasta
que Riera, que mostraha deseas èe
lucha porque a ratos se acordaba de
que todavia podla bntir a Borr~s y
lograr el tercer puesto, sali6 a la
captura de Pons a tren rr.uy fuerte,
logrando darle alcance.
Esta segunda salida, pt·ovocó ya Ito
desbandada entle no~otros. Mució, se
lanzó también a la caz:l v al hacerio
(ste, salimos tambi<'n tra~ de M, Bonfls y yo.
Nos destacamos del ¡:.elotón y aunc¡ue sin conseguir dar alcanr.e a Pons

•

y Riera y el gtueso de los corredolCS.

Pens6 que era llegado ya el momento de batallar y mc decidí a ello, saliendo de estampia· desde la última
posición de mi grupo y pasando en
tromba a 1\luc;ió, cogido por sorpresa.
Borrlis, ~iguió a mi rueda, pero consegur dcshacerme de él, llegando a
reunirmc con Pons y Riera.
l:..'X 1'1,1~1'\A U.\'J.'AU,A
Llcvnbn csca.:;o tiempo de marcha,
con los dos citados, cuando animado
por la Jucha y porque Mnció y .Borrús, con alguuos mas iban a la caza
1mcstra, por haber disminuído bastante el tren de Pons, que marchaba
en cabeza, sali dc nuevo demarraudo
fuertemente hasta tomar unos 30 o 4v
metros dc ventaja. Riera me hizo sef'.as de que aguardara y dejando a
Pons, salió hasta encontrarse conmigo y pasarme a buen tren, para ofreccrrne su rueda, que yo aproveché, siguiendo su · tren.
Riera se encontraba muy hien, y
confieso que tenia que hacer un ver;
dadero csfuerzo para seguirle. Su
marcha nos valió el alejarnos n\pidamente del rE-sto de corredores.
A rueda de Riera, seguí durant.e
tres o cuatro quilómetros, dando mi
compaiiero todo su csfuerzo hasta que
repuesto yo, tomé la direcci<Sn del
tren y relev[mdonos en lo que faltaba
de etapa, comeguimos ir tomando
ventaja a nuestros rivale,~.
A un centenar de metros de la meta, habia una importante prima a
ctlya vista demarré fuêrte y gané, pero el esfuerzo hecho en la. p1·ima me
colocó en inferioridad de condiciones
para ganar la etapa,. sienclo batido en
el sprint final por Riera.

6 Octubre, de 1928

Al'Ill!IE M. VICTORIA, EL
DIA EN QUE l'UDE liAU.ER
PEllDIDO
Llevabamos ya bastante tiempo en
la meta, cuando apareció el grupo de
los que nos seguían. entre los que figuraba.n Mució y Bornis, a los que habíamos sacado dos minutos de ventajn.
Por mi deficiente estado fí.sico ya
a la salida de Baií.olas, fué al final
de etapa que llegué míis fatiga.do, pero contentfsimo, porque aumentaba
mi ventaja con dos minutos que sumaba yo a mi favor, veia ya segura
mi victoria en laX Vuelta a Catalulb,
y soñaba ya en la llegada triunfal
a Barcc'ona, término de la vuelta,
que debr¡¡ ofrecenne la compensación
por las calamidades sufridas si como
daba yo por descontado lograba la
vic tori n.
lEL CM.'IMO DIA DE CA·
BHERA!
La prisa por llegar a Barcelona y
encontrarme nuevamente entre los
mfos, después de nueve días de percgrinaci6n pot' las carreteras que me
habían parecido nueve lustros, me hizo madrugar el domingo dia 16 de
septiembre, fecha para mi de gloria,
no por la alcanzada en la etapa de
este dia, que fué bien escasa, sino
por confirmarsc en ella la de todas
las etapas antcriores.
Tenfa prisa por salir de Gironella.
Una prisa que no hnbfa sentido en
ninguna etapa, sin duda porque sabfa que de todos modos, no era la
última y que en Gironella, me atormentaba, porque daba la casualidad,
que mientras en toda la carrera era
el jurado el que nos daba prisa a
nosotros para salir, éramos nosotros,
los corredores, los que este dia dabamos prisa al jurado, con grandes
deseos de 'llegar cuanto antes a Barcelona.
J,O niEN QU.E SE 1\IARCHA,
Dl: REGllESO
Creo que todos mis compañeros,
hasta l<>s que por marchar en ú.ltimo
Jugar podian entretenerse mirando
las caprichosas curvas dibujadas por
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Vísto el bríllante resultado obtenído en las pruebas
efectuadas con un autobús

INERV
la Compañía de Tranvías de Sevílla acaba
de pedír varías unídades de esta marca,
para el servícío urbano de dícha ciudad.
Chasis de 2 a 5 toneladas

AUTOMOVIL SAL ON
Tratalgar.
Balmes~
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las ruedas de todos sobt·e el polvo dc
las carreteras, tenian la misma prisa mia por llegar a Barcelona, puesto
que sin que tuviera la etapa interés
niuguno y sin luchas ni batallas entre nosotros, se marchaba a un buen
tren que sostentan como en ninguna
etapa, todos los ne6fitos y últimos
de la clasificación, por esa virtud qu.e
tiene todo .final de un esfuerzo·sostenido dUran te varios dias, de hacer mas
llevad.e ro este hasta borrarlo de la
mente y prestar alas a las piernas.
Segura ya Jn victoria, de no ocurrirme accidente alguno, como podía yo
consideraria, e¡n natural que no intentara escapar y efectuar solo la

r---- FUTBOL---------- ------------EL SELECCIONADOR NACIONAL DISPUE.STO
A COMENZAR SU TRABAJO
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HABLANDO CON DON JOSE M. MATEOS

•
Don José María Mateos, todo sonrisa, todo lentes, todo buen humor y
todo gentileza al mismo tiempo, nos
conduce a un saloncito de «La Gaceta
dcl Norte». Estamos frcnte al seleccionador nacional. La sombra de Berraondo debe haberse incorporado a
aquella penumbra confortable, que
contrasta con la luz cegadora de una
tarde de horno...
-Todavía es pronto-le decimospara hablar de encuentros internacionaies. Sin embargo, usted es capaz
de contar si empre cosas interesantes.
Por ejemplo: anticiparnos su sistema
de se!ecci6n.
-Vamos a ver... En primer término, debo confesarle que había proyectado cog·er un equipo de club, un
cquipo entero, y lanzarlo contra los
adversarios. Ni miis ni menos. Yo pensaba, nat urnlmente, en un gran equipo, familiarizado con las luchas internacionales muy zurrado, lleno de
¡·ecursos y de una evidente rcgularidad de clasc. A esc equipo le hubiera
aiiadido un Zamora y quiz(tS algún
jugador de otro club, que demostrara
una superioridad neta en juego y espccialmente en moral, sobre el- jugador correspondiente a su puesto en
~1 equipo seleccionado. De no ser excesiva esa superioridad, nada; preferería el del 4:equipo originah.. .
--Y ahora, iqué piensa usted'!
- Sigo pensando lo mismo es decir,
que ese sistema puede ser el mejor.
Pero.. . ¿d6nde est:\ ya ese equipo.
-lPor qué dice usted «ya» ... ?
- Porque usted comprenderíi que
yo pensaba en el <~:Barcelona». Y nh ora estoy desorientado ... He leido muebo de lo que se ha escrito en Sudamérica sobre la jira de los catala.nes y, ten~::o la impresi6n de que no
han causado mal cfecto, ni mucho
inenos. A ml los goals no me impresionan. Pero el c:1Jarce!ona» ba regresado sin moral; J esto ya es grave...
-Y tan grave.
-El -.:Barcelona:. es equipo qu.e
puede t·encciouar, que tiene grandes
,-ecursos y gran ambiente para reaccionar. lLo conseguir[¡? ¿Brotarà otro
eqnipo, en el memento opg.rt11n0,
que me anime a ra selección en blo-

El tren, los "Corresponsales secre·
tos•• y la Prensa regional, seran
sus eo!aboradores •
que? ¿No «seremos» victimas de la 1·dío: «Me has dicho, amigo Abraham,
irregulm:idad en juego y en moral que vas a Franckfurt y sé positivade la mayor parte de los eqnipos que mente que vas a Franckfurt. Pero me
puedcn aspirar a ese entorchado su- :has dicho que ibas a Berlín y vicepremo?
versa. Entonces, ipor qué me mien-Citemos a Hamlet.
tes, Abraham, por qué me mientes?:t
-«That is the question.» No aban-No hay miedo. Esos cronistas sedono, pues, la idea .Pcro estudio con guiran yendo a l~ranckfurt.. . por
todo género de prevenciones la ma- Berlín.
nera de llevaria a la pr1tctica, si hay
-¿Qu6 condición crec usted imque llevaria.
prescindible en un jugador intèrna-Y mientras tanto.
cional,
-Y mientras tanto, voy a V!aJar,
-La moral. J.<::Sto es ¡0 primero. Hay
a ver, a . enterarme. Cada domingo, grandes jugadores de clubs que no sacasi todos los domingos, asistiré a un ben adaptarse a las circunstancias ni
pm·tido de categot·ía entre dos noches dominar sus nervios. Con esos señores
de tren ...
no creo que se va a ninguna parte.
-Es decir, un partido-jamón en el
Si ademiis de moral•, hay experiencia,
panecillo fcrroviario. El desplazamejor; y si se añadc buen juego ... iel
miento-sandwich.
mirlo blanco!
-Ya comprender1\ usted que esto
-No tiene u sted una temporada
no es ning1ín regalo para mL El Iu- difícil.
nes debo estar aqu1, en Ja Rcdacción,
-Una dc las mas dificiles. El
sin falta. Ademlls me guiaré, en parmatch con Portugal puede ser territe, para ir concretando mis opinioble. La gente no sabe todavía que en
nes, por lo que me escriban mis «coPot·tugal se juega muy bien a fútbol
rrcsponsales secretos» en los centros
y que allí sc està ahora, pi·ecisamenproductores de internacionalismo. Es- te, en pleno sarampión.
Ganar una
tos amigos míos seran gentes descovez mas a Portugal no pareceria un
nocidas-a lo mejor-entre los que
triunfo. Perder... no le quiero decir
bullen en asuntos futbolísticos; pero
a usted nada. iY se puede perder con
g-entcs de buen criterio y de imparla mayor facilidad del mundo! Entre
cialidnd absoluta, en las que tengo
mis proyectos esta el de trasladarme
gran confianza. Y me guiaré también
a Sevilla para qué jugadores familiapor la Prensa regional .
rizados cou aquel campo y aquel am-Hay en la Prensa demasiada. pabiente pueda.n figurar en el equipo
s-ión a veces.
-Es precisamente lo que me con- que se enfrente a los lusitanos.
-lCuando picnsa usted empezar
viene. No huy nada mas claro que lo
que cscriben los cronistaa apasionn· sus viajes de ojeo?
-Probablemente el 14 del actual.
dos ( quizús lo seamos to dos un poco).
a condición dc conocerlos a fondo. Pero esto no es seguro. En cambio,
Usted ya compt·endeni. que si el cro- estoy decidido a ver el pnrtido «Barnista amigo de Fen1rmdez escribe un celona:oHzEspniiol• del dia 21.
Y nos despedimos, sin mús, de don
dia que Fernandez <~:estil un poco bajo
de forma11 ... yo no debo contar para José María Mateos, decididos a alimentar linotípia con esta conversanada con Fernandez.
--i.Y si escribe que c:esta como eión de actualidad dentro de la inactualidad de los temas internacionanunca..'!
-Entoncc.s tend1~ que ~onsultar la les.
Don José María Mateos se dispone
opinión del enemi~o de Fem;índez.
a tener en la. mano el Paluzie fut-Est.o puede falla..
Hstico de Espafia. Le deseamos la
-lCómo?
-Haciéndose de improviso ecuani- ayuda de todbs los dioses del Olimpo.
mes, serenos, impa.cciales, los apasio- iDe connón!
oados. Ya conou~ 11st.e<L el cuento juJ, liiiQUEJ"\ltEX.\.
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Diagonal, 4 2 9

etapa, y mis compaíl.eros dcbían considerar ya también seguros los puestos
que en la clasificación ocupaban, sin
preocuparse de mcjorarlo.3, por tal de
no perderlos, y asr, mansamente, se
desarrolló la etapa final; pero eso si,
cfectuando un buen prornedio y sacando cada cua! lo que podia en los
sprints n la vista de algnna prima.
UN CON,\'1'0 DI~ BA1.'AT,LA
Solamente hacia el final de la carrera, hubo algún conato de batalla,
pues al llegar a Esplug-as, sobre el
duro empedrado, inició Bibi!oni un
fuerte demarrage, consi.guiendo sacar
bastante ventaja, pero al darme cuen
ta, liali inmediatamente en su bu~ca,
juntamente con mi compañero Autiía,
consigoicndo dar~e alcance, lo que dió
lugar a que se reformara el pelotón,
por lo que t·especta n las primeras
figuras, pcro provocando las bajas de
algunos que al aumentar el tren, en
los qui~ómetros finales, fueron quedando sembrados por la carretera entre la estela de coches :v motos' que
nos seguían.
El numero~o público que a cada
lado de las aceras estacionada nos
aplaudía y aclarnaba. nos hacía perder la vista de !a meta cerrnndo nuestra visual.
C reo que nunca en mi vid'\ he conido tnn a ~usto como e·l difícil tro:r.o de la Bordeta al Velodromo de
Sans, al pensar que a!J¡¡ nos agonrdaba el final de la carrera.

lYEXClHlOR ;\J, l'IN!
iPor fin al cabo dt> nueve días de
carrera. me volvia a ver sobre la pista de Sans. t·odando por ella, como la
noche de la partida. y e<>n la satisfacción ahora de haber logrado la
victoria, en la que soñaba aquella
noche de hacía nueve días!
Mi de,·eo hahrfa sido corresponder
al cariño que el público me <lemostrñ
g-anando la etapa, pero mi compaiiero
de equipo «El visch», miis ftgil en nista. me '!.'anó. Ri!'n merecida tenía. esta victoria , en compensación a su
continua des1rracia durante la canera y al estoïcisme con que la soportó.
La X Vuelta a Cataluña, había terminado y mi victorià en ella me enorgu!lecía, porque la Vuelta a Cataluiía, serà siempre la canera que disputaré, con ma~·ox cariílo y en la que
pondré mayo¡• empeiio.
1\1:\RIANO ('.\~AltDO
l'IN

El rníércoles por la mañana saldra el quinto
número de
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LOS PÚGILES CATALANES

- ¿ .. . ?
-En el prim<'r combate profesional
vetlcto por puntos y en el .scgundo obtuvo una victoria rotunda y neta, al
vcnccr a su advcr~ario por k. o.
- ¿ ... ?
- I ndudabkmcntc, ví principiar una
era (k gloria y seguí el camino emprtmlido para 1lcgar a la meta, para
cncumbrarmc.

JOSE GIRONÉS
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~n rato de charla con el púgíl

gracíense - A Gíronés Ie gusta
el fútbol - Sus víctorías y sus
aspíracíones - ¿Conquistara
el ea m p e on a to e ur o p e o 1
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- ¿ ... ?

-Seguí luchand0 y obtuve victorias
sonada> y rotundas, abandonos, k o.,
adquirí nombre y el público, j ucz supremo en estos casos, me bautizó con
el nombre d1• "Príncipc del K. O.".
Fué pa~ando el tiempo. Mis aspiradoncs cran las dc conquistar el título
espaiíol, pero mi cx-compañcro de equipo, Barbens, contaba en su habcr victorias sobre Quadrini, hoy campcón de
Europa, sobre Ruiz, el ex camp::ón, y
por dcfcrcncia a él creí convcnicnte
no rctar a Ruiz.
Llrgaron las dificultades, el combatc
sc esfumó, y no llegó a rcalizarse. Barbens anunció sn marcha a América Y
ruicntras tanto Ruiz se veía en dificultad de hacer el peso de los plumas.
Total, que el abandono dc Ruiz, çlejó
el título vacantc y la Fcderación Espaiíola, mc ha otorgado la supremacia
hispànica.
- ¿ ... ?

-Proycctos-dicc Artero-varios, y de
alguna imp.1r:ancia.
Uno dc ('Ho, e~ ci posible combal.e
que mi "poulain" celebrara con Quadrini, el actual campcón dc Italia Y
Europa. en eI que es faci! se pondra
el titulo en jucgo. Sc han entablado
ya •· pou parlers" y parcce que van por
buen camino. V erc mos si se llega a un
acucrr.!o.
-Sc ha hablado dc un combate entre Gironés y Bcrnasconi, ¿qué hay de
ello, Artcro?
-Ha habido algo sí, pero no hay
nada en firme. Primcramente nos intcrc~a mas el combate para el Campeon:tt? dc Europa. Dcspués, el ticmpo lo
d:r~.

Hemos recibido of~rtas para efectuar
algunos combatcs en la América del
Sur, !>articnlarmcnte en la Argentina.
Nos dan combatc~, pcro con la condición d<' que ha dc en f rcnlarse con advrrsarios del ¡x:so ligcro, y a cllo no
tnc aYcno·o.

'

·

Caso <lc solucioÏ1a'r,e cstas dificultaeles, partircmos a últimes de Kovkmbrc.
-·-¿ ... ?
-Xo descuida d entreno; al contrario. l•> intrns;fin por si acaso ''llega"
el cornbate que tanto ansiamos.
S1 forma es" niagnífica.
U'n aJ>rrtón de m;nos puso fin al in••
trrrogatorio.
VICE:\'TE LORE.::-l'

Noticiario aragonés
Zara~oza, 6. Nos dicen que ante
la imposi\)ilidad de venir Vilalta y
de hal>er sido r ecusado por el Iberia
Vallana para arbitrar el encuentro
del domingo entre el Zaragoza y el
lberia, el Zaragoza ha propuesto ai
catalan Mariné, qué figura también
en las listas de los presentados por
el l beria:

-

AIRES DE GALICI.\

La Asamblea regíonal
Seís Clubs en la Seríe P~
El Campeonato gallege
Nuevo presídente
1111111111111111111/llllllllllll llll llll llllllllllll llllll llllll lllllllllllllllllllllllll' ''"'"''''lll llll ll

t a Asamblea era la constitución del
nuevo Comité dc la Federación.
Tambil:n en este asunto reinó ar.¡
monía entre los delegades, acordrtndose nombrar a las pcrsonas sigu·entcs:
Señores Baliño (ccltista), Dopico.
( c:Deportivo»), Rico ( «Racing ) , Cal'filiO («Eiriíla~), Dominguez (4Celta») y J iméncz («Lugo Sportingb) ,
l'ara presidente, con el voto unani.
me, ha sido designado don Juan Batifi•l, cuito abogado y secretario t:el
Excelent.fsimo Ayuntamiento de Vigo,
pen;onahdad de grandes prestigies en
la región, y cuyo nomb•·amie'-nto se
ha recibido con el agrado dc todos
los aficionades gallcgos.
A!Jora se espera saber si el sefior
Ealiílo acepta el cargo, pues es u
s~gnificado a~icionado de los que dc~
f1enden los ttempos heroicos del futbol.
Se c.ree que el seiior Balifío aceptara d1cho cargo, al ver que la asambl~;a se pronunci6 ofreciendo el bel!o
rasgo deportivo de no sacrificar a
los Clubs modestos.

Vigo. Se ha celebrado, por f in, en
Santiago de Compostela, l a asamblea
gallega de Clubs de futbol.
P residió el scñor Fcrnúndez Saz y
asisticron delegades de los Clubs
«Celta:t>, <tDeport ivo», «Racing». «Eiriüa:~>, «Unión Sporting') y «Emdem»
(Serie A); «Villagarcfa», «Orense»,
«Monforte:t>, « Lu go~, « Redondel a~,
«Betanzos:t>, «Alfonso XIII» y «Espafíob (Serie B). y «Ribadeo», Noya»
y «Burgas» (Serie C).
Comenzaron las deliberaciones del
«Cónclave» en un ambiente producido por dos bloques o dos tendencias,
que no llegaron a estrellarse, porque
el bu~m sentido deporiivo empezó lt
dejarse sentir, quiza provocado en
el íuero interno de los delegades pr
las derivaciones que p udiera traer
una ruptura en ambos frenies.
As! fué que el primer acuerdo y
el mas trascendental de la Asamblea
ha sido el mantcnimiento en l a serie A de los scis equipos que la integraban ya en la temporada pasada.
Como consecuencia :, esta resolución, que esta mereciendo los elogies
m<ís calurosos de los que predican el
sport por encima do egoismos y con- ·
veniencias partidistas, se procedió a
la concesión del voto proporcional
reglamentario, que queda establecido
de l modo siguiente :
. «Celta», 35; «Deportivo», 31; «Racmg:~>, 24; «Eiriña), 18; «Unión Sporting>>, 12; «ETJ:ldem», 6.
So confcccionó el calendario de
esta ~cric, que comenzarú el domingo próximo con lo,.; partidos «Celta~ 
«Racing>. en Vigo; «Eiriñai>-«Uni!ln»,
en Pontevedra, y «r:mdem»-«D.eportivo», en La Coruiia.
Como son treinta partides - tres
el tornco gallege
cada domingo terminar{¡ el 9 dc diciembre.

***

La serie B de Galícia. fué dividida
en do:; zonas: Notte y Sur.
Figurarún cn la primera los Clubs
«Orense», «Betanzos», «Senido:~ y
«Lugo».
En la segunda los Club~ «Redondehn, «Vi.llagarcfa)>, «EspaJÏol» y «Alfonso Xlii».
El vencedor de cada ~!rupo jugara
la final para el título dc cnmpeún e
inte•·vención en los matchs dc r:scens•).

.

*

~:-

Sc ha aplazado cJchido al tempDral
de lluvias la carre-ra ciclista «\'uelta
a la Penfnsula de Morrnzo, anunciuda para anteayer.
Se ..:clcbrarú el pr6ximo don1ingo.

*"' *

Otro de los puntos importantes de
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El Campeonato social de los ne6Htos que tomaron patte en la
."
prueba estún dc cnhotabuena.
cross del F. C. Barcelona
Los Cam peona tos provinPara mañana anuncia la Sección
ciales de Tarragona
de Atletisme del club azul grana, la

celebración del Campeonato social
,._,¡ 1<t Ul<~tna rcunión dc la F cderación
Terminada; las sonrisas, Girones s~
nos pon~ :\lgo serio, y su managcr ·ArE,paíiola dc Boxco, se tomaren varios
de cross·couni¡·y, sobre un recorrido
tcro, ria la conformidad para cmpczar
acucrdos, entre ellos uno nombrando a
dc cinco quilómetros, aproximadanu~stro intcrrogatorio.
Giron~s Campcón de Espaíia del peso
mento.
-¿ ... ?
pluma.
Se nos dic e que partici p:~nín en Ja
- Tcngo actualmer:te 24 años, y hace
Antonio R:1iz, el duro pugilista de
prueba unes treinta alletas noveles,
6 que boxco, como pu~de ver, soy jóvcn
Va'lcca-;, por di!icultades de mantenerse
,.,*,¡,·
comandades por los Albiol, Roig,
y aím puedo sq~uir luchando unos cuan(ltn1 ro de la categoria de los plumas,
Durante uno de sus entrenamientos años mas.
Santacana, Hern;indez, Vi'aret, Vicomunicó a la Federación Española, que
tos, ya convalcciente el jugador del
-¿ ... ?
rt·n:mciaba al títu:o nacional que él dcves, Llopis, Ramos, López etc.
-~o scñor. ~fi deporte favorit<), cuanZaragoza, Eugenio Montesinos ha
téntaba.
La salida y la llegada tendrft Iudo era mozalbcte, (ué el futbol. En la
Habb. pues, que buscar un sustituto
· sufrido una distensión de carfrcter
en el campo del Sol de BJix. hagar
dc
mayoría
la
en
Gracia
dc
barnada
para cubrir la vacante de Ruiz, y csc
leve en el tobillo. La alineación del
bifndose elegido un circuito faeil
sus ca1lcs practicàba~<' el futbol callcsu:.tituto tenia que ser íorzos;:.mcntc un
excelente back del Zaragoza ya muy
por los alccdedores de la Diagonal.
icro, con el pclotón hecho de trapos,
hombr·~ <!e grat~ cl1.se.
problemútiea antes de este accidente,
y ~e jug:tha sin atbitros.
Ko llllho que busçar mucho para haEl cnt! enamiE>nto dc los corredores
es ahora todavía mas incierta. Los ] urné ~on mis camaradas dc calle,
llar!o. r;iron{·s tenía y tiene méritos ,
de fondo del F. C. Barcelrmn comendirectivos no pueden todavía afircicrto ticmpo, pero aqucllo de dar ¡nmmas que wfwicntcs para ostentar tal
zó e l 28 de agosto, pudiendo decirse
marnos su alincación.
tapie~ a ta p:lota no "era., para mí,
di>tintiYO, y Gironés, es actualmente y
que la «forma» de la mayoría de ellos
mc cntusiasmaba sí, mas mi caracter
por dcrccho propio, el nucvo Camp::ón
:k **
es cas i perfecta sobre h cli,;lancia
no ~e av<:nía a ell o, es decir,... tenía
dc España de la división de los llluequipiers
demús
los
a
cuanto
En
mi<~do... sí, sí, mc ela ba miedo y lo
elegida para la carrera dc t•1aíí.ana.
,
rna~.
que integren el equipo del Zaragoza,
dcjé.
Gironés, a pesar de sus pocos a;tos.
como ocurre siempre con todos los
-¿ ... ?
puf'ilístic;!tm:ntc hablando, es ya "viejo"
Rcpm·to de premies
clubs, nada sc puede decir. La puer\io gastad0, .v sn carrera consta çlc un
-Pues ya lc diré; un muchacho que
noche, a las ocho, en el domiEsl<~
ta estanl scguramcnte encomendada
record b"illant:simo.
formaba parte de nucstro equipo, nos
la A. D. Trlcfilnica, (Aviï:ó,
de
cilio
excelente
su
de
después
Nogués,
a
Travcsera
la
en
que
dc
noticia
la
!rajo
so
clcgantc.
es
b;;xcar,
dc
forma
Sn
11 y 13), se cfectuarú el reparto de
labor aunquc corta, frente al Juvenhabía un local que hacían ginmasia, y
bri~.; ~u trabajo cfcctiYo, duro, el marpremios de la carrera de neófitos que
qut' sc p~!(ahan con unos guantcs grantud, En la delnnte1·a, no se sabe si
ti11~o que con ambas mmKJs pract:ca,
dc' puc stòs en las manos. X ucstra cuhizo disputàr dicha entidad el 23 de
e~ agot 1dor, dc los que surten un cíccse alineara Peiró y se asegura que en
ric sJ daci fué en aumeuto, hasta que :lll
to r:'tpi<1n, que pronto acusa al advcr.scptiembre illtimo.
los mcdios íorm:>rú Mendicoa.
dia no5 decidimos v fuímos a vcrlo.
sario. ~o es impctuoso, ni ~e dcja UeNada hny de cierto. Al menos naSabemos que los premies son muAllí vimos a UIIOS como ~e cntrcnaban,
V'\r por una cxccsiva combatividad, •:no
da se puede concretar.
chos y de calidad, por cuyo motivo
h::cit•nd~J gesto•, que cllos llamaban
q:t-• ~irouc ~u plan mctódico y regular,
"sou:bra ", P'~gançlo en un saco dc arc':'lulatinamcntc, tras el estudio del con***
na, y a o tros que sc "pega ban., y por
tri:tca!Jtc. c••¡JÍeza a de~plcgar su vaTambién sc ha dicho que reaparecicrto bicn duro. Enseguida noté que
rit:,!:td de golp•·•, la lucha que m:..~ !e
cía ·en las fi las ibéricas el back ca:tl!'·'(·!lo dc pcgarse me gustaba, aunquc
com•cn~a. y sicmpre con su pccuFat v
talún Ferrando y que siendo asi, Saubicn
amoldaba
se
en la dc rccibir, no
pcrsist~nk castigo y duro batallar, clapasarí a dc defensa a delantero,
ca
coPmigo. Pero al fin mc decidí e inve dc triunfos magníficos y rotundos.
sustituyendo el vacio que deja Gudirige
y
dirigía
que
Club
el
en
grc'é
Gironés es hoy día, en su categoría,
rruchaga a quien por ahora se l e seArtcro.
el mcjor pugilista nacional y uno (~e
para del eleven.
convcrsación
ía
en
n~cdia
managcr
El
los mas destacades del Vicio ContlTampoco esias noiicias nos han siy •Jos dicc que pronto sc dió cuenta
ncntc.
d o confirmadas oficialmente.
dc qm: en Gironés había pasta dc boRuiz ticnc en Gironés un digno sux<·ador.
ccsor v a nosotros nos cabe afirmar que
-¿ ... ?
el títt;lo esta pucsto en buenas manos,
Con motivo dc la baja de la So--Acudí diariamcnte a los entrenay
o por mcjor decir, en bucno5 puños, y
cicdad ciclista R. Ciclis Club Z. de
micntos y hajo las direcciones que mc
c1:,e so.bra haccr de él, el honor que sc
la u. V. E . se ha promovido un liged;,ba Artcro, fuí adquiricndo man~ras
mc rec~.
ro revuelo, porque se ha hecho lledc boxcar .
gar ante l a comisión de festejos y se
Arturo toma dc nuevo la palabra y,
iiccho va este pcqueño bosqucjo dc
nos dicc que sn "pou la in ., fué mc joha dado a conocer a los ciclistas que
:os
Giron~•. èrcímos dc interés para
rando rúpidamentc sus progresos en los
dicha entidad no podía organizar ofilectores dc GACETA DEPORTIVA,
ratos que practicaba la sombra, fuecialmente concursos en los que partma charla o cntrc;ista con el nucvo
ron en aumc.:nto, y notóse que poseía un
ticiparan elementos afiliados a la enCampcón.
R
digolpes-siguc
us
S
.
.,
"punch
f ncrtc
tidad nacional.
R
Giront'5 sc mucstra satisfecho, sonríe,
cil'ndo Arkro--cran acusades por sus
Ignoramos cul\.les serún los resultanos intrigan sus fj¡fs, mas no tardacompaitcros dd Club y empczaron a
mos e nsabt·r la catl!.:'l. Su linda espo~a.
dos de e!;te pequeüo Ilo.
rehusar el cntrcnarsc con él.
cercan:~ a nosotros, rcí:~, rcía, como '· su"
lc
concienzuda,
prcparación
11!1:1
Tras
•
Gironés y ambos siguicron riendo, pruehic<' debutar en una velada amateur,
De los :-umores recogidos no me
ba evid~tite dc que la feticida? ha et;~
it1tcrclubs. y t:tl csic sn primer combahago solidario. Cumplo solo una mitrarlo con bucn pic en esta fchz pare¡a
I
té, conquístó S\1 primera victoria por
que el día 15 dd pasado agosto se
sión informativa.- Gay.
• puntos.
••••P.••a~~•~•••g•••••••••
unicron para siempre.

.
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Or¡rani.7.ados por el Comité PrÒvin·
ci al de Tat ragona de la F. C. de A.
y en la magnífica pista del Reus Deportiu, van .a celebrarsc los campeonatos ailéticos de nquella p1 o\'incia.
Se espera que Jas prucbas resulten
muy interesante, anunciímdose la
participación de todos los atletas de
Reus y Tarragona.
Actualmente la pista reusense estú siendo objeto cl.e una «puesta a
punto» que le dejara en exeelentcs
.condiciones, lo que permitir{t no solo
que los atletl\s puednn lograr todo
cuanto su forma les permita, sino
que incluso cncuadrarà magníficamente la organizaei<;n que rcalicen
los actives elementos de Reus, cuya:
perida en estos mencstercs ha quedaclo diferentes veces probada.
Tanto en Reus como en Tarrago•
na, los entrenos han sido muy inten·
sos durante estos últimes díns y cllo
permite esperar que estos camv,eonn·
tos alcanzarún un (·xito .sin prece~
dentes.
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Esta Casa es la preferida por el
público por sus modelos originales
sólida construcción.
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G ACET A DEPORTIV A

DEL MUNDO
AJEDRECISTICO
No pasa dia en que no recibamos·
calurosas felicitaciones por haber sabido imprimir en la p!'igina destinaela al Ajedrez en la H \Cl:'J'.\. DE·
I'OUTIL\. un elevado ideario tratando de cosas referentes al noble
juego. J:\uestros buenos amigos y lectores en general pueden tener la segul'idad de que continuaremos laborando y no haciendo caso de todo
aquello que tienda a crear antagonismos entre la gran familia ajedrecista, antes bien tentlremos en gran
honor poder ser lazo de unión de los
mas antagónicos pareceres siempre
que estos tengan por finalidad mejorar y enaltecer e lnoblc juego. GA·
Clè'l'A DJ,POR'I'H' A todos los miércoles y súbados publicar{t sn plana
ajedrecista y tenemos la scguridad
de que el jugador del mas cuito de
los juegos en ella encontrarA ensefhnzas y noticias de gran interés;
si esto es asi, como esperamos, nos
darcmos por satisfechos dc llevar a
1(-nnino nuestro ímprobo trabajo.

. ..
:a

/

Para mañana domingo, a las 11 y
en el local del «Club Barcelona»,
cstú convocado Consejo de la Federación Espfíola de Aiedrez y en el
que se tratan:in temas tan interesantes como son la reforma de Estatutes. situación actual del Aiedrez,
gestiones acerca de un certamen ajed,·ccista con motivo de la Exposi·
ción y las de tramite. Han sido invitados para que asistan do'n .José
Canals, secretario de In Federación
Catalana de Ajedrez, designado por
6sta como individuo de la Comisión
para reforma de estatutos y don José
Devesa, vocal del Comité de Sclección Nacional; también ha sido invitado a dicho Consejo el presidente de la Federación Catalalia don Ramón Vives para ir de acuerdo en las
gestiones que se hagan con miras al
Certamen antes indicado.

***

Vienen intcnsificúndose las gestiones para conseguir que el Ajed1·ez
sea incluido en el Programa Oficial
de los Juegos Olímpicos. La Federación Española de Ajedrez se dirigi6
al Comité Ollmpico Español para tal
objeto recordandole la promesa de
apoyo que hizo aquélla cuando, a su
pesar, le deneg6 su ayuda económica
para concurrir a las pasadas Olimpiadas, habiendo contestado el Comité Olímpico con una carta tan llena de optimismos y esperanzas para
que la Federación Española pueda
conseguir su ideal, que bien pndiera
ser fuera un hecho su propósito y
fuera España quien ante la Asamblea Internacional de Juegos Olímpicos presentara tal demanda de
acuerdo con la Federación Internacional de Ajedrez. Si ello se consiguiera y vi6ramos el Àjedrez inclui·
do en los futuros Juegos Olímpicos
que se celebrarún en 1932 en los Angeles (California) mús hono1· no cabria para el Ajedrez patdo y el agradecimiento infinito para los dignos
directives d~ nuestro Comité Olímpico Español.

•••
J<:n Budapest, en el Sanatorio Siesta, ha comenzado un torneo de macstros. Ofrece la particuladdad de haberse sustituído el sorteo para la
distribución de partidas por el orden alfabético. He aqul, según fste,
los participantes: Capablanca, Havasi, Kmoch. Marshall, Merenyi , Spielmnnn. Steiner (A.), Stoner (seudónimo de H. Steiner) Vajdn y Vidma¡·.

.

"'•

•
4

Ha terminado el torneo de Brünn
(Checoslovaquia).
Han
resultado
vencedores Reti y Saewisch, ex-equo,
con 7 puntos. En tercer Jugar sc ha
clasificado Kmoels y se disputan exequo el cuarto y quinto 1\lnrshall y
Opocensky.
Han participado también Steincr,
Engel, Kostich, Feller y Walter.

:C:--
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Las grandes fíguras del ajedrez hísp.ano

PROBLEMA S

Una auto.-bíografía de don, Valentín
Marín y unos comentaríos a la particípacíón española en el torneo olímpíco

De A. tle Salignae.

!¡a,

Requerido el gran problemista barcelonis por no~otros,
a~cedido a ll~
tlarnos tmas cuartil/as, rese1ïando St4 bnlla~Jte acttwct611 pcnodtsllca. Al propro
tiempo, hacè en .su trabajo una clara exposici6n de su haber y de la de mre¡tros jttgadores, I!!! ?-a !1 aya, qUI!, S!:rvira fiara. C5!nlrarrestar abs11rdas cam·
'pañas.

Mis datos biogràficos poco puedcr.
interesar a los lectores. Naci en Barcelona el 17 de enero de 1872, cur:;é
la facultad de Derecho en la Universidad de Barcelona e ingresé, por oposición, en la carrera del Notariado a
los :w :.iios de edad, vinindola ejerciendo hace ya 30 años, de ellos 28
en Barcelona.
Empccé a ju.gar al ajedrez a los 13
ailos. Al principio sólo me fijé en la
partida, pcro los seño1es 'l'olooa Carren~ y Carbo me iniciaron en el co·
nocimiento del problema y su compn.sición. Después también don José l'a·
luzie rne di6 a conocer los principios
dc la escuel¡a clasica alemana resumído en la obra de J. Barger y me adherí a ellos como compositor con gran
entusiasmo.
Como compositor de problemas he
tomado parte en muchos Concursos o
Torneos, la mayor pa1 te mternacionules, con buen éxito. Dentro de mi relativa poca fecundidad como compositor tcngo ganadas muchas distindones en Torneos internacionales,
contando por docenas los premios, entre ellos 30 primeros premios, la ma·
yor parte en Torneos internacionales
importantes. Puedo citar como éxitos
<:.ulminant&3 los siguioltes:
En mis comienzos, el primer premio
obtenido en el gran Concurso de
Londres «Chess Monthli» y el Primer
Premio en Alemania, en la Sociedad
dc Ajedrez de Wurzburg, el primero
en dos jugadas y el segundo en tres,
ambos obtenidos hacia el año 1895.
Poco después obtuve el Primer Premio en el Torneo del «Schachfreund»
(Berlín). El año 1905, próximamente,
-doy los datos de mernoria-obtuve
t1·es primeros premios muy importantes: uno en el Torneo de Norwich (lnglaterra), tema «Rey en el Ríncóm,;
ntro, el de la Revhta Suiza de Aje·
drez, y también el Primer Premio para el mejor en tres jugadas en el concurso del Congreso de San Luis (Es·
tados Unidos).
Poco antes de la gran guerra sciiala un momento culminante en mi actuación como compositor de problemas en cuatro jugadas, el hnber ganado durante dos afios consecutivos
el Primer Premio en la Revista de
Berlin «Die Schachwe1t». Creo oportuno también recordar mi éxito después de la gran guerra en el Torneo
de la Revista de Ajedrez de Berlin
«Kagern» en que gané a la vez el
Primer Premio en dos jugadas y el
Primer Premio en tres jugadas.

.....*
.Mi actuación como jugador internacional data solamente del año 1924
en el cua!, por iniciativa del maestro
señor Juncosa y teniendo en cuenta
los buenos resultados por mí obtenidos en las partidas jugadas, en simultímeas, con los grandes maestros
Capab!anca, Alekhine y Reti en SIJS
vi~itas a Barcelona, fui incluido en
el equipo designado por el Cotnité de
Madrid para tomar parte en el Tornco Oímpico de París de 1924.. En
este Torneo hice seis puntos sobre
trece posibles, puntuación «exactamente igual a la obtenidu. por el señor Rey en el propio Torneo, (mico
internacional basta ahora jugado por
este señor. En 1925 fui invitado pnra tomar parte y participé en el Tornco Internacional de Bromley (Inglaterra) en el cual tomaron parte varios maestros de los que habían jugado en París el año anterior, y allí
gané cuatro partidas a distinguidos
y fuertes jugadores ingleses, haciendo
el cuarenta por ciento de la puntuàción posible.
El afio pasado jugué el Torneo dc
forma olímpica, por equipos, de Lon-

dres, que fué, por la categoria de
sus participantes, mucho mas fuerte
que el de Paris según expresión del
mismo Reti, y en este torneo empaté cinco veces, una de elias con Stiner, del equipo húngaro venecdor del
1'orneo, siendo mi puntuación «exactamente igual también a la del señor
Viladerbo~, único internaciona1· asimismo jugado por este seflor.

..

••

F,ste año he jugado en el torneo
por equipos del Torneo Olímpico de
La Haya, ganando una partida y haciendo cuatro tablas, habiendo jugado en la mayoría de las rondas con
los adversarios mas fuertcs, pues a
cllo me creí obl:igado, tanto por ser
capibín del equipo como por la circunstancia de ser la vez primera que
.lllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,
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actuaban en ton1eos internacionales
los demas equipienJ, cuya desmoralización, sobre todo en las primeras
rondas, me creí obligado a evitar aun
a costa de disminuir mi puntuación
¡>et·sonal. He de hacer constar que no
jugué el match con Checo-esl.ovaquia.
Creo oportuna presentar el siguiente resumen de mi actuación en los
tres torneos de forma olímpica de
París, Londres y La Haya, prescindiendo por tanto, de mis cuatro victorias en el Torneo de Bromley.
Victorias: sobre Grau (República
Argentina), .Miliani (ltalia), Gudju
(Humania), Kleckwinsky (Pol.onia) y
Marotti (ltalia).
Empates: Steiner (Hungría) del
equipo campeón olímpico; Duchamp
(l''rancia), Lowenton (Rumania), Oskan (Holanda), Rohmi (ltalia), doctor Asztalos (Yugoeslavia), Monticelli (Italia), Censer (Bélgica), Wagner
(A!ocmania), Lokvenc (Austria), Wcrthein (Holanda) y Gaudin (Francia).
Yo creo sinceramente que despu::,'i
de la de Golmayo, mi actuación internacional es la mas importantt> entre los jugadores españoles y que las
campaflas de mis enemigos inspiradas siempre por el descontento de los
excluídos de los equipos, no podrün
de."Struir los servicios po1· mi prestados defendiendo los colores de España en el extranjero. Y a sé que mis
adversarios insistiran en que he perdido partidas; pero a ello replico circunscribiéndome a los Torneos Olimpicos o por equipos, que he jugado 18
partidas, ganando o haciendo tablas,
y por lo tanto sin perder, y que la
importancia de las derrotas queda
di,s minuida al considerar los nombres
dc varios de mis vencedores, a saber:

J

Euwe (dos veces, llevando yo siempre las negras), Kmoch (yo, negras),
Mieses (yo, negras), Pacorny (yo, negras), Hromadka (yo, negras), Nilson (tambión yo negras), Hapsche·
nek, doctor Vadja, Kultanowsky, etc.
Con La mayoría de lOtl jugadores, no
yo, sino cualquier maestro inernacional de gTan experiencia, puede perder
partidas.
Ademús lacaso Steinar no perdió
nueve partidas en el Torneo A de La
Haya, siendo un jugador fortísimot
El mismo Vilardebó, con ser muy
buen jugador perclió igual número de
partidas que yo en Londres. ¿Por qué
a raíz del Torneo de Londres, se tu·
vieron en cuenta, con justícia, las victorias morales que no llegaron a ser
victorins materialeG de GoLmayo y Vilardebó, y cuando se trata de mí, se
prescinde elias'? Hago la pregunta
porque si bien es cierto que nuestro admirado y querido campeòn se- iior Golmayo tuvo' ganada su partida a Maroczy, en Londres, y que asimismo Vilardeb6 dej6 escapa1 su segura victo1·ia sobre Reti, no es menos cierto que yo también en Londres tuve posiciones suficientes para
ganar con Kmoch, Monticelli y Zim·
merman, y que en La Haya, la mayoría o casi totalidad de las partidas
perdidas las he perdido apretado por
el tiempo, habiendo tenido IM mas
de las veces posiciones ventajosas o
por lo menos iguales, y casi siempre
después de larga resistencia.
P:•ra
juzgar debidamente a un ;jugador, pre
cisa conocer las partidas, ver de cerca su actuación como la pudieron
apreiar los scñores Golmayo y Mol:a
y mis demfts cornpañeros de equipo.
Y puesto que he hablado del tiempo
quiero referir que el dia 23 de enero
ültimo, almorzando con el campet.n
mundial Alekhine y el presidente de
la ' r'. E. de A. señor Bertrún, poC'o
~mtes de tener yo la desgracia de fracturarme l.a pierna izquierda, ve~·só Ja
conversación a iniciativa del campeC:n
sobre mi actuación en el Torneo de
Londres, y el comentario inmediato
del doctor Alekhine, al darle cuenta
tle ella, ful! el siguiente: «En estos
torneos de forma olimpica, no dan
tiempo suficiente para combinar
bien».
Yo podrí{'. oponer, y quiza algún
dia Ilo haga, a los ataques que me dil·igen algunos, las opiniones favorables respecto de mí como jugador dadas por el doctor Alekhine, por Capablanca, por el doctor Emmnuel Lasker y por Reti; pero por hoy creo
bastante esta indicación.

• **
Torneos internacionales sólo he jugado cuatro. El Nacional de JVradt·id,
en 1897, en que gané el primer premio
y mc ha valido el titulo de ex campeón de España. El de Zaragoza, en
1926 (que habia sido convocado como
internacional) en que obtuve el tercer h1gar. El de Barcelona en 1926, en
que quedé algo rezagado por haber
hecho muchas tablaa, obteniendo sexto premio, ex-equo, si bien ganando
en úl nl cnmpeón de Cataluña seiior
Vilardeb6. El de Murcia, de 1927, donde gané el segundo premio, ex-equo.
con el señor Juncosa, quedando sólo
con ~n punto de diferencia con el
señor Go!mayo, primer premio, y pcrdiendo una sola partida, la jug-ada con
el campeón.
Respecto a la actuación del equipo español en La Haya., nadie podrA
destruir las 'consecuencias legílimas
que se siguen de las breves y contun·
dentes observaciones siguientes:
En el equipo de Londres figur6 el
<'ampe6n de Esapai'la señor Golmayo,
en el dc La Haya no, por Rctuar es-

Mate en 2 jugudas.

XI
Dc O. Clol'ls.

Mate en 3 jug:atlas.

XII
Dc «Donner mul Doria».

Mate en 2 jugadas.

•••••••••••••••••••••••••
te señor en el torneo ind.ividual, con
muy buen ncuenlo. Ahora bien; el'ta
circunstancia, que pudo ser de consccuencias mucho mils graves, sólo :;e
ha trnducido en la diferencia de un
punto en contra en la puntuación individual compa1·ada con la de Londres, es dccir, t rece y medi o pun tos
en vez de catorce y medio, pero en
cambio la puntuación colectiva. es
decir, la relativa al resultado por matches, en Londres ,.ólo íué la suma de
dos empates, es decir, medio mas medio igu<ll a uno y en La Haya ha sido
la suma de un empate y una vict.oria, medio m<ts uno igual a uno y
medio, de modo que esta puntuaci6n
ha sido mejoradn grcins a la victoria
sobre Ita:ia, debida principalmente
a haber yo ganndo al maestro italbno Marotti. Adem:ís en Londres a pesar de estar Golmayo en el equipo
(lo que confirma la dureza del torueo) sólo hubo tres victorins individuales, y en La Haya, en cambio, ha
habido et doble, esto es, seis, y ello
jugando con desgracia y poco entrenamiento, pues mis tnblas con Gaudín
dcbieron ser una victoria y mi partida
con el doctor Balogh y otra.s, tnwbien.
Por último ¿alguien en Suiza o fuera de Suiza, podr:'t decir con justícia
o sc atreverii a decir que esta nación
haya hecho un pape! rid!culo en el
Torneo A de La Haya por haber quedado su representante doctor Helie·
berger clasificado en último lugar
con un 20 por ciento de la pun[Ltacirin ¡x¡sible'! Pues bien, la puntunción obtenidn por E. paña en el Torneo B (por equipos) representa un
porcentaje superior al obtenido por
!:'uiza en el Torneo A. pues excede
n dicho 20 por ciento. Este es un
dato irrefragable para demostrar la
severidad poco patd6tica eon qut; ha
sido juv.gada por a'gunos Ja actuación
del <:'quipo.
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EN CASTELLON:

PARTIOO

CASTELLON·CIMNASTICO

l

~wo~

,-------"'f
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(Foto. Pacheco)

Una jugada de la final
de parejas dobles

\

~~ finalislas de la Copa:

StlñOf"es Posadas, Urzais.

\

I

traola y Coyenechr

'

Los señores Posadas y
Coye~

vencedores

•

Un despeje de Reyes.- (Fots. Vidal)

•

Finalistas de parejas mixtas: Señor lraola, señori~
ta de Martel, señorita de
Molins y - señor Posada

•
pUgil francès, André
Roulis, Campeón del mun·
do del peso pluma

Et

(Fot. COnSot"GiO)

Mr.Warner

/

\
I

I

f

CAMPEOtiATO CICUS TA OE YIZ-

'
~·

Señor

i

Praaas

El cap1tan don

santiago Ripot .

--·
(Feta. Luio Seler)

CAYA
Sarduy, "encelar
(.Fitt. Amado)
Equipo del Arenas

(..a,

Ceferino)
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CICLISMO

INFORMACION DE CANARIAS

La figura del momento

Calendario del Campeonato
Insular
•
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· Tenerife. - Como r esu!tado del sorteo que por el Comité feàcrati\'O, Y
a presencia de ios Clubs intcrcsados, sc
llcv6 a cfcclo, quc<la coníeccionado el
Cakndario del Campconato Insular para la presente temporada 1928 .., 1929,
en la sigaiente forma:
PRIMERA VUELTA
Octubre, 7. _ Salamanca - Ibl:ria.
Octubre, 14. -. Tenerife • Hespéri·
des.
Octt;brc, 21. - F omento - Santa Cruz.
Octubre, 28. - Salamanca - Tenerife.
Novicmbre, 4· - lbcria - Santa Cruz.
1\oviembre, II. - Hcspérides - Fc;r
mento.
1\oviembre, 18.
Santa Cruz • Teneri fc.
l\oviembrc, 25.
Salamanca • Hespéridcs.
Diciembrc, 2, - Ibcria - Fomento.
Dicicmbre, 9. - Salam!J.nca - Santa
Cruz.
Dicicmbre, 16,
:rcnerife - J::omento.
Dícicmbre, 2J.
Iberia
Hespéri des.
Diciembre, JO.
Salamanca ... Fo- --·
mento.
Encro, I. - Hespérid.es - Santa Cruz.
Enero, 6. - lberia - Tenerife.

José Cebriéín Ferrer nos habla de los
Campeonatos de 1927 y 28, y dice.. que
píensa ír a correr en París.

El programa del festíval de manana
en el C. N. B. de homenaje a H~ítman
Píníllo mejora de su lesión • No se cerraní Ja píscína del C. N. B. - Asamblea
General Extraordínaría en el C. N. Ath!étíc

Atardccer del viernes. Velódromo
tros no represcntan mús que 600 vide Sans: no hay carreras para el púrajes contra 680 de sans, y la venllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll
hlico, pcro en la pista estrm varios
taja estú indiscutiblemente en las
1\hiíana, domingo, no dudamoo que
atlctas del pedal rodando vertigino.que sc ha aprccil·.do svl<•l•'l'rte flae.
rec tas.
nues tros alicionudos hal an ac to de
samente. Dos hombres, cnvueHos el
tura scncilla, espc1 ando t¡t..e prontao
Respecto a lo de mi record de los
presencia en la piscina del Club :-iauno en un maillot amarillo terroso
mente pue.!a dcferidcr con el mis;
cien kilómctros-y aun cuando ello
111
tación Barcelona, para llemo~trar el
y el otro en una llama roja de seda,
entusia<:;mo lJUC antes lo:; colore:; del,
me privó a mi de un líxito que, como
afLC~o que siemprc lc~ ha mel ecitlo
se lanzan a un sprint formidable,
<.C.
N.
B.».
no he ganado, no quiero-, te diré
el excclente nc.tlutlor Hlitman.
como si disputt!ran la mús imporAl igual de la mayoría de dc¡>or.
que, en efecto, si est<í. bien el tiemUn excclentc programa~1a ,;itlo contante de las primas, o decidieran en
tbtas, lc dcscamos un p1·onto rc:sta.
po dc los 95 quilómetros, esta mal el
! eccionatlo y se desarrollara de Ja
aquel soberbio esfuerzo una em¡>eblecimiento y espcramos su pronta
de loa 100, pues, francamente, no me
manera síguie11te:
fiada carrera.
rentrée en las li ces dc•porth as.
veo capaz-ni creo que haya quien
1. 100 metros libres: Pctlas Z. O. C.
La llama roja ha ganado y los conen las condiciones en que se corri6
f.¡"'
"'
y eBo.
tados espectadores que a aquella
el campeonato lo 11aga-de cubrir los
Contral"iamente a lo que sc hnl)¡
2.
100
metros
braza
de
pccllo:
Pchora presenciau el entreno tdbutan
1
cinco kilómetros en 4 minutos y 23
anunciado, la piscin~ del «C. !\! B.)
ilas z. O. C. y •Ih
al vencedor una entusiasta ovación.
segundos.
' .
•
I
no
sc
CCITlll'[t
e
pruxnno
!unes.
Una
3.
100
metros
librt>s,
femenino:
SeEs José Cebrhín Ferrer.
-¿Te satisface plenamente la canuís detcnida inspección en la visita
t1oritas Vigo, Aumacellas, 13asols, ToDos veces campeón de España de
rrera que realizaste?
para efectuar los mt-jNr.micntos ne.
rréns, Trigo, Granicht>r.
medio .fondo y recordman, no es de
-No del todo; en los primeros kiccsarios, han compro:ntdo ser inue.
4.
100
metros
espal<la:
Pe1ias
Z.
O.
los que se duermen sobre los laureles.
lómetros se me inclinó un poco para
cesarins moment{tncameñte las obras
C. 'y «B».
Prepari\ndose para otras nuevas, no
adelante el sillín y tuve que efecde conservación.
5. 100 metros lillrcs: Heitman, Pase cntretícne en paladear pasadas
tuar toda la carrera en posición forrés, Br·ull, Segala, \'aidés.
Pueden, pues, estar contentos los
victorins.
zar' descargando el peso de todo el
G. Particlo de water-polo: Pcüas Z.
aíicionados socios d(:'l «C. 1':. B.. al
Prescncíado el «sprinb magnifico,
cuerpo sobre los brazos Pero sí me
e o. y •lh.
no impediries la cotillianu Pt•1ctica
al descender de la m!iquina le presatisface y tcngo interés en hacerlo
, 7. Saltos dc Trampolin y Palanca;
de la natación en pi~ c::inn, de la yue
guntamos:
público, la gran carrera que efectuó
Saltos de conjunto: Set1ores Witnran,
tan falta se halin nuest1o dc¡;~rt&
-¿Vuelves a Jec1icarte a la velomi entrenador Rubio, del que estoy
n6utico en general.
Artal, Snl'lt, HQnman, Aumace!la~.
satisfechrsimo.
cidad? ¿No te satisfacen acaso tus
SEGUNDA VUELTA
Farrerúns.
victorins con la «stayer»?
-¿Con qué èesarrollo ganaste el
E net o, r J. - Salamanca - Iberia.
8. 100 metros braza de pecho: Fran-No puede uno descuidarse-nos
campeonato
El próximo dia l 1 del corrien te se
cesch, C. l'i. B.; SapE'Z, C. ::\. Sabadell:
Encro,
20. Tenerife
Hespérides.
objetó -; mafíana comienzan las 24
celebrar!i en el <;Club dc Nntación
-Llevaba unos nueve metros, que
Domingo,
C.
:S.
11.;
Celedonio
FernanEnero, 27. - F omento - Santa Cruz.
horas de Reus, que voy a disputatr
Atlétic» una Asamblca general expara cien kilómetros y casi sin planclcz, O. C.
Febrero, J. - Salamanca - Tenerife.
y es cuesti6n de èar los últimos totraordina!·ia.
chas ya es llevar.
9.
Hele\'OS
lOx
33
metros,
con
la
Fcbrero, 10. _ lberia - Santa Cruz.
ques al entreno.
La dimisión de la Junta directtva
parlicipación de numC'rosos cquipos,
-¿Te
gusta
la
carrera
tras
moto?
Fcbrero, 17. - Hespérides - Fomento.
Me han dicho que va gente de «cade dicho club debc tcner un arre¡¡lo
integrados por dos infantiles, un ve-No
es
la
que
mfts
prefiero
Jas
lidad» del extranjero, y es preciso
f<'ebrcro, 24. -:Tenerife - Santa Cruz.
favorable a la Directiva. L'u oft:sterano, clos scriorita~. dos clcbutantes,
carr-eras a la americana, que son, a
demostrarles que en Cataluña tamMarzo, J. Salamanca - Hcspécamiento momenliinco, totalmeute
un junior y dos S<'niors.
mi entender, mús emocionantes, sobíén sabemos apreta":" pedales.
equivocado, ha venido a crear en el
ridcs.
10. Pat•tillo de wa!er-polo, entre los
' bre todo para nosotr( ~ los corredo-i.Pones acaso mayor interés en
seno del <;C, N. AtlétiC>' una ;;ituaMarzo, 10. - Iberia - Fomento.
dos pri11 ·ros NJHipos ac primera ca·
res ya que en ellas tiene un gran
ganar si corren extranjeros,
ción' que clebc set· arreglada prontategoría elet C. t'. Barcrlonn.
Marzo, 17. Salamanca - Santa
valor la iniciativa del corredor,
mente. Lo exig·e In normal 1Í!nrcha
-Interés en ganar pongo siempre,
En el inlrrmeclio el el fPsti val, le seCruz.
mientras que con la «stayer» actuadeport
iva de e~ te club y la de la na·
por satisfacción propia de vencer y
ra
enlreg~da
a
Ilcilman
]:\
,nedalla
d·~
mos como maquinas, aparte de que
Marzo, 24.- Tenerife - Fomento.
tación catalana en general.
por inerés financiero; pero si· corro
oro que P"l' su ac<u:tción y como deslas carreras tras moto son siempre
Marzo, JI. - Iberia - Hcspérides.
cont1·a extranjeros tengo todavía
prclida mNece.
mús peligrosas.
Abril, 7· - Salamanca - Fomento.
mayor empeño, polque acostumbran
Por la noclir. sc r:('l• J,rarà un ban.
-¿Produce mucho la bicicleta?
Abril, q. - Hespéridcs - Santa Cruz.
a ser corredores que en ingualdad de
c¡uetc rntre lltll'teroso::; ~ocios del C.
CICLISMO
-No lo que cree el público. En
Abril, 21. - Ibcria - Tenerife.
facultades saben cccrer mas que nos~. B., al que ha sitlo il.Yitado el ho1827 gané de seis a siete mil peseotros. Creo que aprovechan mejor el
m ~na.it':Hio.
LI.AMA1!IEKTO
A
UN
JUGADOR
LAS GRAXUE PRUEBAS E~
tas, y este año no espero llegar a esa
esfuerzo y sacan mas rendimiento en
El fe,<lival cm¡wzara a las once en
Tenerife. - El presidcnte del equipo
suma.
l'1ST A
igualdad de medios. Corriendo con
punto de In mr·':tn~. !'i 'nrlo ~a entra"Athlétic", dc :Madrid, ha telegrafiado
Ya ves tít-comenta Cebrian Feellos siempre se aprende, cosa por
•
:rtlañana,
con
e1 prim.er m1da a los palcos por im·itaciún.
al futbolista tcnerifeiio Rodríguez Bcllo,
rrer-, en un año lo que gana éste
la cua! me gustaría mucho poder ir
~·
nuto del día, comenzanín las
rogúndolc se incorpore Jo antes posible
a Francia a actuar durante una temen una sola carrera.
La lesión sufrida en un accidente
a aquél Club, cilh objeto de participar
porada, para afinarme.
24 horas de Reus
Ysefiala a Mari::
Cañardo, que
de automóvil por el conocido nadaen los próximos partidos çle campeonato.
Actuar en el «Vel díHiv», en el
Y señala a Mariano Cañardo, que
dor José Pinillo, va por buen camiLa
ciudad
d,· R~us, que skmpre se
Rodríguez Bcllo haní el viaje a la
«Parque de los Príncipes» o en «Bufha sido mudo testigo del dialogo.
no. La fractura de los metacarpos se
ha
dist'nguido
(!entro del deporte y de
íalo», contra los «ases>> mas afamaPenínsula en el primer vapor correo.
ha comprobado. No ast la completa
un modo espccialísimo en ciclismo, que
A. J,OPEZ }IARQUES
dos, constituye para mi tanto como
ZUMBADO
del radio del brazo derecho, en el
cucnta con dos cspkndi<los \' clódromos,
una ilusión, una obresión, que no he
un excdcntc lot..! dc corredores y ulla
de parar hasta ver realizada.
gr3n capacidvd organi¿adora _en, los el~
m~ntos que dirigcn el movumcnto Cl-¿Piensas, pues, ir a correr a
cli,;ta. va a ofrcccrnos maiiana por seFrancia'?
gumb vez, b. gran carr,·r;-¡ intcrnacio.
-Cuando cstuve en Milan a dispunal a la americana, dc 2.¡ horas.
tar el «Gran Premio», me convenci
Los >ciwrcs \ <:rgucs y Borda;, a cuyo
de que para apremie•· era preciso sapersonal es i tll'l"lo sc dc be el gra I! inlir de casa, y desde entonces que tocremento qu~ en Reus ha tomarlo el
da mi ilusión estriba en poder actuar
cicli;mo. permiti~ndo la organincion
en Francia o Italia durante una temde grandes prtl<':>as, C<JnHl la internacional de 2-t horas que maÏI:tLa ;e .:eporada, que creo me sería muy proJebra, y (jtK' quizú l'li Uarcciona, no
vechosa. Por ahora no puedo pensar
sería ¡~)siblc lle,·ar a cabo, han Cúnseen nada, pero ;>ara cuando acabe el
guido reunir UIL.,,_excclcntc lote dc co·
servicio militar Atensc probar ~;uer
rrcdo.res.
te en París, así saiga perdiendo en el
De los once cquipos que figuran ins·
orden económico. Iré para aprender,
critos hav a nu~stro cntcndcr sictc que
sobre todo en carrera tras moto.
pu·~Üc;l igualmtntc conscguir la vict.o·
-A propósito de carrera tras ataria, lo que constituyc el mcjor elug1o,
jamos a Cebrilín-, He has enterado
que sc pm·de haccr dc la carrera, que
en talt>s drcunstancias se prcst·nta d1S"
de la gran discusión que se est:l arpu•arlisima:
mando entre periodistas, aceren de
Los c-quipos francc~cs Fouc;~ux-Dhu~z
tu victoria, diciendo unos que íué
y l\Iaucbir-Ours. son dos cxcdcntes
algo enorme, y otros que careció dc
candidatos a la victoria, con los que
importancia?
tcnciriin que librar dura batalla los comnoevo "Club Sedan" Erskine Six sostiene los 1 oo km. por
-Sl, me he enterado-responde Cebina<los f ranço-rcu.«·nses, Pra'·'"t- Slns
briiín- como he visto también que
(que es a lltl(~stro cnkndcr el mdorl Y
sube
las
cuestas
de
11
o/ o en directa, y tieoe ganado un
dices tú en GACETA DEPORTIVA
Rowly-Albiitana y los nacionalc,, for·
nndos por los h~rm~nos Cchriún .Fcrr~r.
que el verdadero tiempo de los cien
hnllante récord : 8 7 km. 04 7 por hora de velocidad media
Llorcns - 'forn~:; v Scnón - Pons, sien·
kilómetros fué de 1 hora, 39 minutos
durante 24 horas, incluyendo en este tiempo las paradas.
do dc los tres cstc. último el que a nuesy 10 segundos, y no de 1 hora, 38 mitro ent.:ndcr ha dc dar mfts qnc hacer
nutos y 10 segundos, como se anunSolo los poderosos elementos de Studebaker han permitido realizat
a la parcja Pla<>sat -Sans.
ció.
Otros cuatro cquipos, excdentes to?uevo
Sedan" Erskine _Six, que es un coche ligero,
_¿ Y qué opi nas de todo ello
dos ('llos, co:npktan el programa: son
raptdo,
comodo
un
grande, y excepcional en
-Comprcnde que con respecto a
los form;¡dos ¡1or Bover - Sah·ú, Ca·
lo primero no es lógico que sea yo
nos - Sokr y ] ant! - Iscrn.
la
economta
de
su
trabaJO
y
servlClos,
por
un
precio
cuya
bar
a
tu
ra
quien me pronunci" en favor o en
La caliàad et..: cstas 24 hora,;, queda
asombra.
contra de uno u ctro cronista; pero
garantizada con la rclación ck nombres
sí te diré que me parece bastante
hccha, y l'li la que f1guran na(]a m.:nos
Ningun o tro seis cilindros de Iujo lijero, le ofrecera a usted
que dos Campconc> dc Espa>1a. el de
fucra de lugar la discusión, ya: que
Y<:locidad AntonÏI.J Turrcs ·Y el dc m~ 
fl tal precio, servicios tan modernos y trabajo tan brillante:
el campeonato l!e es• aílo y el de
din fond(' }<1Sé CeLriàn.
Palma se han corriuo en distintas
condiciones. En Palm~. de Mallorca,
6 cili1tdros - 1 2 C.V. - 1 o o ~m. por !tora
Díaz ha ganado el Campeo·
si bien es verdad que lleviibamos el
Lm cuestas de 11 ojo en directA.
rodillo a 80 centímetros, contra 65
nato de la provincia
de aquí, corrimos con plancha de 40,
Po4eú comprar estos- coc/tu con m _,,, ,,.
Lérida
por lo que entoncef estàbamos en
rentas, si11 tocar A vuestro c11pit,1/.
ventaja para efectuar mejor tiemLO.:rida, 5. - Han llegado los correlteprcscotaciott General para Cab~una :
po y promedio. 'farr.bién los entredores que tomaron put'le en la gran
nadores creo que en 1\!allorca «iban
STEVENSON .R.OMAGOSA Y Cia.
prueba ciclista para disputarse el
mlis gruesos».
Valeocia ~9 5.
campeonato regional. Dicha prueba
Saloa STUDEBAKER. Pmo de Gracia, H·
fué org:anizada po1· la Sociedad Sport
En resumen, es mu, difícil estaCiclista Lleidatft.
blecer comparaciones tratanc1ose rle
earreras cfectuadas en distintas cirLr.s etapas a tubrir cran: Primer:l:
cunstancias y distintl> pista, ¡,ues
Lérida-Bnrhastro. Segunda: Barbastro
E.8.
X
pues aun cuando yo por estar mejor
a Huesca. 'l'e1·cera: IIues"a Cariñena Y
adaptado a ello marcho mejor en la
Ct\arta: Cariiicna-L(·rida.
de Sans, estimo que la de Palma es
La clasificacivn gcm·al ha sido:
m[ts ri\pida, puesto ~ue al ser de maPrimero, Díaz; segt\ndo, Solé, y teryores dimensiones, los cien kilómecero, Montt·oig.
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Pronóstícos acerca de los partídos que se jugaran mañana en Cataluña,-Aragón, Asturías,
Castílla_- León, Centro, Murcía, I'Javarra, Cantabría, Valencía y Vízcaya
EN CATALUNA.

lidacl rumores absurdos que estos
días han circulado y que .para nada
infiuirü en la lucha la mezquina pasión política, porque todos, y cada
uno de los espectadores, haciendo
abstracci6n absoluta d"l sus ideales,
iriín dispuestos a testirr.oniar su entusiasmo si logra la victoria su
equipo favorito, pero rindiendo acatamiento de respecto al adversario
en caso de que éste saiga triunfante.
Si esta es la actitud de la multitud que asistira al encuentro, facilitaríL la l abor del arbitro, que s6JO
en casos de una claridad meridiana
debe imponer castigos que por s1 solos y mas que por el esfuerzo y el
acierto de los jugadores pueden decidir, en muchos casos, el resultado
de una pugna que se anuncia emocionante y pr6diga en jugadas de
calidad.

El primer partído de
emocíón de la temporada >oooooooooo
lllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÏIIIIII

EX

Mañana el primer partido de emociún. Dos buenos equipos !rente a
frente. Dos equipos que por primera
vez, en esta temporada, conjuntados
los m<!jores elementos de que dispongan, libranin un pugna en la que dÍ
Ics dos responden a sus méritos, pLtede lograr en última instancia Ja
victoria el «Español» por obra y g r a cia de la coacci6n moral que sobre
sus adversarios ejerce siempre Ricardo Zamora, que vuelve a encontrarse pletórico de facult ades sin
que hayan menguado sus magnificas
condiciones de guardameta extraordinario.
l'era no seremos nosotros los que
no~ atrevamos a lanzar en firme una
predicción. No hubo adversario, es
verdad, en el par ~o «Europa»-«Y::tlencia» para el equipo gracicnse, pero aun no habiéndo!o, teji6 la delantcra europeísta tan magníficas combmaciones, hubo un acorde tan pcrfc<.:to en todos sus componentes y
fué tan r.,pido y tan ccrtero siem·
prc el remate de los interiores, que
dc repetir el acierto los jugado1 ~s
del subcampeón de Cataluña en el
part;do con el «Español», podria inclinar~e la victoria por el ~Europa~.
aunque ~<Í;o fuera por la minima diferencia, aprovechando con rapid,•z
el menor desfallecimiento d la dcfen~a realista, ya que al mejor guarda'llcta no ¡.mede ex•gírscle que ~n
un momncto determinada, nntc una
indecisión o un fallo de ~u defcm:t,
pueda rcsbtir, sin ser batido, et
ataque de una delantera que a bas<:
da jueg-o raso combine y remate a
dos metros dc la red.
Ke¡,ar en abso 1uto esta chance de
victoria que ¡mede sonreir al «Europnb en su partic:o con el «Español»
seria negar la valía de conjunto del
equipo graciense y aun·la de algunos
de sus jugadores individualmentc.
Y no~otros no hemos de incurrir en
estn injustícia.
Pero por su parte, atendiendo a la
trascendencia que para futuros partídos pueden tener los dos puntos que
se lcgrcn mañana, los realistaa, que
han gozado de un metótlioco el4trenamiento aunando el descanso reparador con los ejercicios físicos, y que
adcm<1s han constituido un equipo
de juventud, alta moral y rapidcz,
se encuenlr<m en condidones de m ntener <..on los europ:!istas una pugn'l
tenaz, plctórica de emoción y dc bellcza, y vencer la resistencia que les
opongan los gracienses, lcgrando la
codiciada victoria.
Nosotros, atentos ante todo y sobre todo a la pugna de dos fuerzas
casi ec,uilibradas y deseosos de que
en igualdad de condiciones, animados los dos por el deseo de venccr
noblemente, triunfe el que mnyor
capacidad demuestre en el juego,
nos disponemos a asistir al part.ido
convencidos de que no tcndr{m rea-

..**

En el campo del «Sans» el equipo
titular, que tan magnificamente supo empatar con el «Barcelona», tendriL como adversario al «Tarrasa»,
' que, a pesar de haber sido vencido
por e l cEspañob, e l pasado domingo,
demostr6 una tenacidad y un entusiasmo inagotables. Equipos, el del
«Sans» y el del «Tarrasa», de entu-·
siasmo, es posible que se incline la
victoria por los sansenses si 6stos
saben aprovecharse del factor campo y de sus condiciones de chutadores peligrosos, uno o dos elementos dc su rapida y entusiasta de·
!antera. Apostar1amos por la victoria del ~sans)); pcro si, como en lod
partides profesionales de pelota va~
ca, cupieran las fluctuaciones, es
muy po~iblc que a medida que avanzar a el partido, l:!s seguridacles qu~
ahora tenemos en Ja victoria sanscnse se edumaran y optúramcs por un
empate, COJYIO consecuencia de la
igL1 ld2.d de condiciones que r.nimaa
n. Ics d0s equipos contendientes.

l
I

r

I

I

¿Qué decir del partido «Sabadell»«Barcclona? Si nos atuviéramos a tos
preccdentes, al hecho dc que pQr fas
o por nefas el «Barcelona» siempl'a,
o casi siempre, ha dado un rendimicnto de desacierto en el campo
del Centre de Sports, nos incliuaríamos a creer que en esta ocasi6<1
y con mayor fundamenta que en
otl·as, el Campe6n de Cataluiía se exponc a otro empate o quiz~ a una
denota. Pero sin negar la pos ibilid:-d clc este nuevo tropiezo del
«l3arce:ona», porque voluntad y entusiasmo no ha de faltaries a los
sabadellenses para repetir el resultado logrado · por los sansenses, creemos que si puede reintegrarse a !a
delantera Sastre, mejora de su lesión Walter, reanuda sus actuaciones de acierto Mas y Roig o Cast!llo dan un rcndimiento de juego rapido, con servicios precisos, el «Bar
celona.» sumara, aunque no sin lucha ardiente, dos puntos que !e permitiran, en caso dc que saiga victcrioso en el partido con el «Tan·asa»,
llegar al encuentro con el «Español»
en condiciones de relativa igualdad
con su adversario.

•••

Muy intcresante promete ser !a
jornada dc mañana para los equipos
de segunda categoría preferente. Los
vencidos el domingo pasado es posible que maiíana l ogren la victoria.
Tendran a su favor el factor campo, que, para equipos de segunda categoria, no acostumbrados a salir de
su localidad con :Lrecuencia, inftuye
bastante en su actuaci6n.
Ast, en el primer grupo, el equipo
de los «Alumnos Obreros de Villanueva y Geltrú», en su campo, es muy
posible que venza al «Lleida», al que
f altan elementos de empuje que en
pasadas temporadas le hicieron obt ener victorins sonadas.
En Manresa, el partido entre el
equipo ti tular y el «Gimnastico de
Tarragona:l), sedi un encuentro reñidfsimo y predecir el resultado esta
muy expuesto a equivocaciones.
También serà disputadfsimo en el
segundo grupo · el partido entre al
«Martinenc~ y el «J úpiten. Parec e
que el c:J úpiter» es algo mas equipo
que su contrincante, pero el factor
camp'> puede tener la scbrada influencia para que los martinenses aspiren a un empate y aun a una victoria por la mfnima diferencia.
A pesar de jugarse en su campo,
el «Gracia:., desprendido de los elementos de mas valí a, no creemos
que puede resistir en el partida con
el «Sant Andreu» el ~mpuje y el mejor jucgo de los andrese·nses.
En el tercer grupo es indudablemcnte el partido mas interesante y
acerca de cuyo resultado caben hacer
pronósticos para todos los gustos, el
«Palnfrugell»-«Badalona». El c.lub
costefío parece que estil animado y
en condiciones de obtcner el ascenso que con toda clase de merecimiento~ había logrado; pero el <~:Palafru
gell~, en su campo, es adversario temible y dificil de venccr.
El dluro de .Mataró:> hace algún
ticmpo que acusa actuaciones poco
en consonancia con otras pasadas que
lc convirtieron en equipo con méritos para acercarse ràpidamente a la
primera categoría. Sino reacciona, el
«Athlétic de Sabadell», aun desplazado, obtenclra Ja victoria.

*

* * sea innecesario
No creemos que
aconsejar a espectadores, arbitros
y jugadores que se atengan a las
reglas de la correcci6n, de la imparcialidad y de la nobleza.
Los espectadores, en los partidos
de futbol, deben guardar al arbitro
y a los jugadores ~1 respecto que pa·
ra st quisiernn del mismo modo que
el úrbi~ro est::• obligado a actuar
con la capacidad que exigen los emolumcntos que percibe y los jugadores a poner, por lo menos, voluntad
en su rendimiento.
Insultar a los jugado1·es, arbitrar
sin tener idea de la función que ~e
lc ha encomcndaclo o dejar..dose dominar por simpatías o antipatías y
convertir una pugna noble en' un:l
disputa en la que los adversarios ·recurren a las incorrecciones y a las
' violcncias, son acciones que, indudablemcntc, se registran en todos los
paises del mundo en mayor cantidad
que en Barcelona, pero por ser reprobables, por estar reñidas con el

deporte y por constituir la negaci6n
del jucgo limpio, deben poner todos
empeño en desterrarlas a la mayor
honra y gloria del deporte catalún.-F. A.

EN MADRID

El partído "A th1etíc•'~~ R. Madrid ,
ooooo
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Madrid.-Año tras año, temporada
tras temporada, el encuentro que
suscita el múximo interés es el tradicional «Madrid»-«Athletic». En estos ticmpos de profesionalismo reglamentado, como en los antiguos de
amateurismo puro, la lucha entre los
jugadores del «Athletic» y el «Mad rid» apasiona e intercsa al público,
y a las. legiones de partidarios de
uno y otro equipo.
No es fiíc il lanzar un pronóstico,
con posibilidades grandes de acierto,
cuando éste depende en gran parte
de la alineac ión que e l «Ath let~, »
pueda presentar al campo. Y ésta
hasta el mismo domingo no se conoccr{L con absoluta certeza. En l:!s
peñas futbolísticas se asegura que el
campeún regional ha efectuado un
esfuerzo cconómico considerable de
captación, para haccr ~ con jugado·
res de reconocida valía, y se aan los
nombres de Pena, Quincoces, Gamborcna y Cúrdcnas, entre otros, como
los nuevos elementos que incluídos
en las filas atléticas lucharan el domingo contra el «Madrid)), Pero nosotros creemo:; -quizús fundadamentc -que todo ello no son mús que
fantasíus. Atendiéndonos, por lo tanto, a losjugadores qu- hasta ahora
ticne oficialmente iPscritos el «Athlctic~, y cstudiando Iu, ültimas actuacioncs de los dos bandos, el pronóstico nccesariamente debe ser favorable al cReal Madrid,, sin que influya gran cosa que el encuentro se
juegue en el terreno del Estadio lHetropolitano.
El «Real Madrid)> ha demostrado
una mayor solidcz en su:; Eneas en
lo que va dc te"npo1 ada, que s u mes
di recto rival. Los dos ú:timos par '-idos de campeonato, en èspecial el
jugado contra el «l' :6.1 Sportinp,
dejó, en cnmbio, al descubierto la
fragilidad de los medios y del trío
defensivo atlético. Y el rapido ataque del «Madrid)), tal como viene actuàndo--pese a su<> irregularidadesdebe batir mús de una vez la meta
at lética. 1\l>ts entrenado Urquizu, las
líneas defensivas del c:Madrid» son
obstitculo demasiado fuerte para ser
vencido con facilidad por un ataque
en el que s6lo Cosn:e brilla por su
perfecta fornia. La ?olineación de Hcrrera como conductor de esta línea
delantera pucde, con el auxilio de
Cosme, hacerla dar un rendimiento
que hasta el presente no ha tenido
y conve-rtiria en eficaz y peligrosa,
pcro 'ni aun asi variar el curso de
estas deducciones en favor del «Madrid».
En resumen, nuestro pron6stico es
favorable al «Real Madrid>). Creemos
en un triunfo suyo y que, siguiéndose

la tradici6n dc estos partidos, la lu4
cha serí1 reiiida y en:ocionan~e hasta
el final. No espcramos, por lo tanto,
ni mucho menos, una fàcil victoria
de los jugadores del 4:1\ladrid:t. Estos
se presentan antes del encuentro c<l•
mo un bando mús equilibrado y homogéneo que el de sus rivales, pero
en los encucntros c:Madrid»-«Athletic:t el pron6stico lógico, deducido sobre el pape!, se ha visto luego truncado en el terreno de juego, y el domingo tampoco nos extrañaría que lo
ocurrido otras veces sucediera y que
la sorpresa hiciera su aparici6n.
Jo:DUARDO 'rEUS

EN A.RA.GON

¿Habrci sorpresas mañana?
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Zaragoza. Vamos a ver que ocurrira aquí mariana.
Con los partidos c.Juventud-Patri·~:t
y «Zaragoza-lberia» se inicia la ~e....
gunda vuelta del campeonato aragoJléS, tan compctido, tan interesan:e.
De los dos encuentros, indudab!e~
mente el segundo es el plato fuer~e
de la jornada.
Los partidos «Zaragoza- lberb:- ,
a un e:; te aiío en qne Ja rival idad se
ha repartido entre todos, han sido bs
que mayor expcctaci6n han desper~
ta do.
Y cste segundo partido entre !'JS
equipos que fucron siempre leaders
hasta hacc unos dias, no perder:·:!1
nunca cste canícter de partit!os .:UJr.bre hasta que una suprcma~ia bi~n
destacada de unos o de otros no lc,:;
hnga perder esa inaudita emo<:ióu
que revisten.
¿Qué pasarú mnñnna'l
El primer cncucntro entre el «'?>:ragoza" y el «lberia:t, tuvo dos fa~t·s
bit!n claras. En la primera parte el
cZaragoza') des·arroll6 un juego el:: ~:z
y pcligroso..
Sus arrancada;; profundizaban y sobre la meta dc Jaumendreu se cernió
el peligro muchr.s veces.
Ademús, aun después de marC'ado
aquel goal a Nogu(s, el <<Zaragoz1'),
confiado en vcnccr, no se desmora',~
zó no decay6, no dió tiempo a que el
entusirsmo del <db~ria» se desbv1 da~
ra dc manera que llegara a domirar,
Todo el primer tiempo, ciertamt-n•
te, fué una pesadilla para los i!):i•
ric os
Cambi6 e~ cuadro por completo en
la segunda pnrte. Ausente Montes:nos, deprimido el animo dè los .f<,;us
por la gravedad supuesta de su lesiGn
alarmante, y sobre todo agotados p<'r
la falta de cntrenamiento, dominó tl
«lberia:o, sin un dominio efectivo, e"to es vcrdad, prueba de que tampuc·o ·
cnrburaban plenamer.te.
Vinieron luego los dcmús partiècs
y tambi(n se pudo advertir que la
baja de los adalides no era pasajua,
sino efectiva y peligrosa para amhvs.
¿Qué pf\sar{t mañana'l
Dc todos modos quicn ¡;¡eor esta es
el «Zaragoza». Pcrdidos dos dc los
tres partidos celebrados, con un brillante triunfo, que no puede ser ccr;.solador a pes:1r dc su score elev~rH-
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s imo y cn difícil t rance, si se mir a
nl pervenir, no hay duda que ha de
1:cner en este p art ido toda su alma,
todo su empeiio, todo su entusia:nno
y el csfttcrzo basta el agotamiento
de sus hombres.
..t\demii.s, se j uega en su campo y
esto es una vent aj.a, aunque el dia del
d>atria» en quo subsistia su desentrenamiento no influyera en el resultado.
Quet·ernos decir que el «Zaragoza»
el domingo dche jugar y suponeraos
que lo haga como lo hava hecho hasta hoy.
•
i.Pero en qué condiciones esta p:wa
al c:mznr la veniaja? Bajo la tÜrecciún d!'J Montesinos, ya casi repue~'to,
IJllS hombces se han sometido a un
cntren:unionto duro, duro, pero prudcntc, para cYitar un surmenaje pcL·judic ial es tlecir que estiin a punto.
..t\hora h ace falta medir si su pot enci bdad, si la poiencinlidad del
conjunto puedc ser suficiente ¡,ara
\·cncer al dberia».
No se conoce la alineación. Sólo se
pueclo de:rir que sea cua! fue.-a la
çompo¡¡iciún roja que salte al carttoo
ha de hacerlo t:on un empeño grande
en la victoria.
Duran~e toda la scmana han ido
pcnsando en el equipo que formaH'ln,
No se sabe, depcnden de acuerdo:. de
ili t ilna hora, del estado de las !e-;iot•es de Montesinos, de la prueba a qu<J
sc somcta a Vi!arrodona, de vllcias
causas.
Ellos ~·stiin confiades.
Los n:ismos inconvenientes ofrecc
al dbe1 in:., el encuentro. TamJ.oc<>
t1ene hombros en quienes confiar ciee-amentc. Se habla de la inclusión cie
Ferrando, refouando, evidenterr.ente
la defensa y de la formación de Satlca en la àe!antera para t ener ur.
elemento de ataque hàbil al mt>nos
que sust.ituya a Guruchagn, ent\A.si?.o~
ta pero ineficnz.
Como ~:iempre, el resultado es una
ir:c6gnita.
Jl:

jugar en w campo, q ue ya co: ..oce.
Con t odss estas <-hc<.rl:itancias a
su f avor 110 es extraiio predecir un
r esultado liavorabl~ al equipo valli·
soletano.
Ahora bren, el número de g011ls a
f avor, es ra mús diifc il de suponer,
Pueden considerarse vnrios f actores
con t·espccto a dicno ext remo,, t alcs
como una desmoralizrlción al ver un
número muy elevado dc t.antos en
contra en e l club f orasiero.
No o>, tampoco arr i e~~gado dcsechar la suposición de nn empate;_
pues no creo ya que un qui¡>O que
vence al «Deportivo Alavés», vnya a
empatar con el «Dcportivo de Burgos».
El resultado nuís probable, dado
el tecnicisme de juego del «Real Valladolid», su entrenmnicnto en estos
úliimos días, y otros "arios factores,
serií. el de unos cuatro tantos a su
favor; <;:scorc» alterable según :1lgunas circunstnncias dc las Hamada~
de última hora.
Este es, realmente , el pm·tido miis
faci!, de todo el campeonato, que
jugarú el «Valladolid Deportivo», y
es de suponer que, por ello mismo,
saiga triunfador cu su. primera lucha para al conquista del titulo de
campeón regional.
}', J,Ol'J<;z n:UNANDEZ

...

,

CONDUCIR EL WHIPPI T

E n cuanto al encuent ro «Pat1 iaJuventud:., poc o h emos de dec i,. La
personalidad del «Patria» se ha d~:;
tacado de manera suficiente par:¡, que
poclamos dudar. Ahora pue:le SUl'<"der
que el «Patl'in ~> se reserve, qu~ !:o
b;gn un esfuerzo maximo ~ se lün i- .
te a vencer simplemente, y por lo
tanto el encuentro sea ha3ta nh·<>la do, pensando en que si el «Juventud~
lleg:u·a a desmandarse, el «P atrin»
podria aplicarle el correctivo cor¡ espondientc, en forma de tantes.
De todos modos r.o hay que fiarse
Ei futbol acostumbra a dar sustos r
a veees a cualquie ra les coge de;ln·cvcnidos.

**~'
e l pa1"tido

Natum lmcnt()
fie la t::udEi es aeonLctimiento. De~de h.to:e
días no ~e habia sino de él, y s~ haccn apue~tas, las npuestas de siempre. No hay una tendench definida
a favor de nadie. Cada cual m:mticn<• sus puntes cic \'is ta y las cot rt.aciones son a la par.
Otras veces se podia apostar ~-:>n
~eguridad a fayor· de unos e; de otros.
!.YIGUEJ, GAI

En Logl'O:iio

El partído de mañana
Logroiio.-A¡¡n no se sabe a ciencia cierta quienes seran los equipos
que en la Federaciún guipuzcoana de
futbol se disputan"tn e l campeonato,
puesto que cuando escribo estas no~as se esta celebraudo Ja· .. poule» entre los tres que la Ponencia y con
ella la Nacional hnbia relegado a se~undo término, del que gracias a Ja
deportividad de que siempre dió
-:randes pruebns el «Deportivo Lo{roño», va a sa!ir· uno mas que en
mión de los cuatro designados por
la suprema auioridad, intervendrii
')n la lucha por e l gnlardón gui puz_;oano.
La inc6gnita que hoy figura en el
..:alendario regional, sera despejada
)<'\ra co!ocar en su lugar a l vencedor
·lc esta primera fase del campeo_Jato.
Ahora bien, t:omo el «Deport ivo Lo~rofio» ya sabe quiénes scrftn sus
<!Ontrincantès en las i res pr imeras
"echas, vamos a ocuparnos de la pri•nera. o sen Ja que t n e l hermoso
.>::stndium de las Gaunas t endrii lu -;stadio de las Gaunas, tendr a l11gar
1l próximo dom ingo dia 7.
E I «Tolosa F. C.» es e l primer
·~quipo a quien al suer te ha desiglado como primer plato y en ver dad
rue se le puede consièerar como
.:uerte en" todos conceptos.
Las tílt i mas actuaciones de es t e
.team» en los campos de San Juan
ontrn e l «Ül>¡Hmna», ::Jan Mamés conra el «At hlet ic Bilbao» y la última
~ n Berazubi contra e l cítado «Osaun a~ . d an idea de que ol <:Tolosa»
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..•• UN PLACER

El Whippet es el coche pequeño mas
-cómodo para 5 pasajeros y el cocbe
america no mas económico. Esta construído como un coche de categoría
por una empresa famosa por la calidad de sus marcas
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esta en condiciones inmejorables p::ra
la lucha, constituyendo un conjunto capaz -de inquietar a cualquier
enemigo por potente que sea y entrenado que se enc~entre.
A pesar de ello, la confianza que
teuemos en la clase de los deportivos, nos hace reposar con relat iva
tranquilidad, puesto que sabemos a
conciencia por habérnoslo demostrado contra enemigos de gran categoría, su erecimiento y enorme entusiasmo cuando la Jucha se presenta
con las caracterfsticas que va a presentarse la de maiiana, si es que
efectivament & el %Tolosa» ha conseguido alcanzar la gran forma que por
todos se nsegura.
Los defensores :le los colores blanquirrojos han de procurar el suficiente rendimiento para lograr que
el nombre de Logroíío suene como
debe sonar cuando se cuenta con un
conjunto de vaHa y que : 6lo su gran
confianza o su exceso de apatia f ueron los (micos causantes de pasadas
derrotas que hicieron dudar un algo
de su posi ble t·esult ad o, pero que en
un momento se clesvanecieron cuando se p 1·esent6 el «Depottivo Alav~s», sacúndose l a espina como se
suele decir, con J.odas las de l a ley.
Con este entusiasmo y con la moral de que viene dando muestras de
algún tiempo a esta part&. el «Deportivo Logrofio» puede y debe hacer
actuaciones que obUguen a España
entera a n ombl'ar Logroño con t odo
el respeto que f utbolisticamente p uede alcanzar , si s us _e quipiers no se
due rmen en sus lau reles o se abandonan a su suerte si esta se le!J presentara adve rsa a las pri mera' de
cambio.
No deben en ningún moment o olvida r nuestros bravos muchachos, que
los grandes t riunfos del o:Barcelona»,
cRea! Unión è e Irún~· y otros equipos de su clase, se deben apart~ de
su indiscutible p otencialidad deportiva , a su enorme moral que dificilmente habt·a tiecaídi> ni aun en aquellos casos en que una superioridad

grande dc tanteador haya pue::;to el
encuentro en condi::ione¡, <':>Si !mposible de variar.
Esa es una de la<s condiciones que
mús aumentan la clase de un equipo
y acaso la que mas pesa siempre en
el animo de los CO•ltrarios que terminau por desmoralizarse cuando observau que con ven.taja o no en el
marcador, el entu~!asmo es el mismo y la presión constante.
E l debut de Logroilo en la ma&;'lma
categoria guipu·-.corma, h a sido tan
discutido que merece un a actuaci6n
digna que por s! sola dé un mentís
terminante a sus numeroso~ cncmigos, Y como calid11d se nos antoj a
que la tiene, esperl\mos que el acontecimiento sea a !a vez Ul'<t verd~de
ra revelación.
l .A<.'f.:ESTA

lnformacíón
de Salamanca
Marrana comienza el campeonato
regional de l a Feder ación CastellanoLeonesa. Cu atro cl ubs van a la liza,
los cu atro que orden6 la ponencia.
Le6n, con su «Cultural», actual
campeón; Valladolid, con su «Reab,
actual subcamp eón; Salamanca, con
su «Uni6n», ex campeón regional, y
Burgos, con su o:D eportiva», que es
a ctual campcón de la serie B.
Salamanca desplaza su once a León
con gente nueva, chavales en su mayorla recién ascendides, algunos elem ent os d el fenecido «Stadium Salmantino y t res o cuat r o de l a vieja
guardi a.
El equipo leonés t iene los mismos
elementos que le a lcanzaron el campeonato, ref orzados con CJiat ro ga llegos y cuatro asturianos, algunos de
ellos n otables e lement os.
Los unionist as van de c:amatem'S»
puros, f rente al eonglomer ado leonés
y deben sucumbir ante ellos, por mas
novatos , por menos entrenades y por
inferiOl' clase. ¿P&r cuinto'!
Ahi esta la incvgnita. Los leone~es

deben justificar la nónima y apretar,
pero los otros van con un alma a
León, como no podia espcrarse menos,
venderan cara su derrota y la aminoraran cuanto sea posible sin que ;JOdames calcular lo que su delantcra
pueda-- hac er.
Concretando: un cuatro a uno, seria
un resultado hom·oso para Salamanca, pere que no se entercn los puros,
porque van a León a partirse el pecho y piensan volver locos a los culturales.
En Burgos jugar<l e l «Real Valladolid». Desconocemos la valia este
año de ambos, pero por el último partido jugado por los segundos contra
el «Deportivo Alavés•, deducimos que,
a pesar de favorecerles el terrenc y
p ítblico a los burgaleses, un cuatro a
uno, o sea el mismo resultado anter ior, no Je caería mal a Burgos, aun
cuando las referencias nuestras son
de una mayor diferencia de clase ent re ambos onces.
No se pueden h acer pron6sticos
aún, pero un resultado minimo favo r able a Valladolid sobre León y a Salamanca sobre Burgos, es h oy por hoy
'nuestra idea, que estamos p rontos a
r ect ificar a poco que emp ujen los se.gundos.
Ahi va el pronóstico de un i nte ligente (!) : Valladolid, diez puntes;
León, nueve;· Sal amanca, eu at r o, y
Burgos, u no.

JULIO

En Valladolid

El partído Real Valladolid-C. D. Burgos
El c:Club Deportivo) de Rargo~ no
me~. un equipo de
g.ran potencia. E¡¡, •encil!amente, un
conjunto de muche•:hoa. e ntusias tas,
que pondran todo su empe1le en vencer, pero que se ve.·!n a!T()Ahdos por
la técnica de «n equipo r.omo e l
cReal Valladolid I>epoi1.ïvo•.
:riene,,. ademíis, ~te, lli vea.taj'~ de

es, ni mucho

Empíeza el ca rn peona to regional
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AUTOMOVILES, S. A ..
BARCELONA

EN LEON

Ya dieron R\1, en nuesta, reJi(u,
la;.. pruebas amistosas que ~irve!l !l:•ra ir p r<>parando a los equipos (.l'te
!nego h an de j ugar tl cmnpeoa,no.
Los dos equipes mas iuertes, el -<il<·a l
Valladolid» y la <>Cult ural Lconesm,,
han salido airosos de estas pruebas
preI iminares.
E l equ ipo vallisoletano venció al
«Depor t ivo Alavés«, y el leon~s, a l
«Racing», de Madrid, al «Deportivo
de Sama» y el domingo, en Oviedo,
logró quedar frente al titular con
un 4-2, muy honroso si se t iene en
cuenta que no alineó ni a Pepín ni a
Isidro.

..

* •

Y entl amos de lleno en el cal!lpeonato. La «Culiurab y el «Real Valla-

dolid», j uegan maiiana en sus campos,
frente a la «U. D. EspaiioJa;., de Salamanca, y el «Deportivo Burg·os:.,
respecti vamentc.
El putido de León, serà el mií~
competido. La veterana Unión conserva sus jugadores del pasado aiio
y se ha sumado los del desaparecido
Stadium Sa!mant ino. Puede fonn.tr
un buen equipo. Quiz{t en estos primeres partides le falte la debida pr·eparación, pero, como en afios antcriores, iri't fortaleci(,udose a fuerza de
partidos, hasta llegat· a influir en la
marcha del campeonato.
Le «Cultural» lleva la , ventaja dc
su campo y de la mayor preparación
y esto influye t ::nto que no dudamos
en dar al equipo campeún corno íavorito en esta contienda. Y hasta es
posible que si los salmantinos no saben resistir, o no pueden resistir, el
tren que impongan los leoneses, el
tanteo sea algo crecido.
En Valladolid sc vislumbra clarv
un triunfo del «Real Valladolid».
También estii prcparado y juega en
s u campo contra un equipo que ha
pasado al grupo A, sin suírir las
pruebas de una promoción. Es el de
Burgos un equipo casi desconocido.
En el grupo B jugó en León dos partides de desempate con «Ponferrada»
Y «El Ru~im~. dc Valladolid, y en ambos evidenciaren escasos conoc imientos futbolisticos. Puede que este aiio
haya mejorado sus líneas, en cuyo caso la lucha, :;:eria, solamente, algo
mas competida pero nunca peligrosa
p~ra el «Real Valladolid•. T, t am.
btén, eomo en León, y nún con mas
f acilidad, pudiera obtenerse un t anteo de «Categoria,.
P ero, en fin, mañana saldremos de
dudas. Espet·emos.
S};GUND() ESl'lNOSA

•••••••••••••••••••••••••

l
i
los lunes fHiblica LA
NOC li E un rr•·au exlraot·dina.-io dCflOt•l i vo ;
los viea·ucs, olt·o dedi- .
cado a Bellas Arles,
Litet•alua·a y amenidades muodialcs; r o ~
miéa·co les, una e dic1ou populaa· de la
vida h~wceloncsa. 1'odos los dias, la mc·
j or información ..
•

I

GACETA: DEPORTIVA
EN VALENCIA

la segunda jornada
del campeonato valendano - Levante Castellón - Los caste·
llonenses probables
vencedores : : : :
:llll:.:;llllliiiiiiiiiiiiii!:::IIUII.!::llllllllUIIUIIII

Valcncia.-Mañana se celebrar¡\ la
scrun<la jornada del campeonato vn·
Jcnciano. Se jugara un solo match:
«Levante:t·<Castellón:t en el eampo
del campeón valenciano.
Los levnntinos causaron pob1·c im·
presilin en su último match con el
cVahmcia . A pesar rle pcrder por la
mfnima diferenda, evidcnciaron una
forma de jpuego notamblemente inferior a la que cxhibicra su equipo
en Ja anterior temporada.
Falta union en las I íneas levantinas. Y tambi~n les urge cuhrir las
b'reehas que dejan abiertas la escmm
('alid:~d dc al!.'unos de sus jugadol'eS.
Contra estos pe::>imismos que nos
sugiere el estudio frío y teórico del
equipo del Grao so alznn Jas posibi·
lidades cspJ,;ndidas del «Castellón:!>,
que en sus íilt.imos partidos ha acu·
sallo una puesta a punto magnífica.
I ...'\ 1íltimn victoria lograda por los
cast<'lloncnses sobre el cGimnilstico:t,
en Ja que su tJ·itmfo :-;e vió favorcd·
do por un .cuatro a uno brillante,
aunque no respondió a unn calidad dc
juego tan elevada como ¡nrcce in·
di<'ar el citarlo resultado, ful! lo bastante clara para descobrir al equipo
de La Plana como Club de los mftS
capacit.ados para figurar este año en
Ja vanguardia de hucstro futbol.
Esta relnción de la,; posibilidndes
cld «Levantc» y «Cas tel lón». fundamcnt.adas en los flltímos rcsultados y
exhibicioncs realizadas t>Or ellos, in·
clinan a cr!'cr en un desenlace del
pa1·t.ido que jugan"in mañann en el
campo de In Cruz, favorable al «Dc})Ortlvo CastPJlón».
Una circum;tancia muy ventajosa
se presentarít a los levantino:; en este
parlido. Es la de celebrarse Ja Juchn
en su terreno en el que sin duda
tendní.n un ambiente propicio qlle
h:1hra de estimular su esfuerzo.
Este handicap que en cualquicr
otra ocasión hubién•.nc; considerado
decisivo, creemos que en esta ocasi6I. no tendrfi probablemente la
fuerza bastante para torcer la marcha victoriosa que ha iniciado el
grupo de Castell6n.
No quiera ver el lector en estas
argumentaciones el prop6sito de pronosticar una victoria facil y holgada del «Castell6n».
El cLevante» tiene elementos para
iniciar una reacci6n poderosa y ju·
gar un partido inspirado:
Pero como en todo pron6stico se
ha de argumentar inspirados en las
realidades dibujadas pe.- un equipo
sobre el terreno, en esL caso el «Lcvante> nos ha de merecer un concepto poco firme.

*"'*

Todavfa no se ha ultimado el equipo levantino. Desde luego puede asegurarse que sera exclufdo el med.io
ala Molina que rindio un juego negativo en su último match.
:ba alineaci6n que cuenta coit mayores posibilidades es la siguiente;
Gimeno; Cruz, Lavall; Mario, Puig,
Pascual; Alamar, Ramonzuelo, Guardango, Sornf y Gil.
Los castellonenses no tienen intenci6n de hacer cambios en su equipo.
El mismo equipo que presentaron
frente al «Gimn;1stico>, Iuchara mafiana contra el «Levante~.
Por tanto la forn;aci6n quedarA
integrada con los siguientes jugadores:
Nebot; Torregrosa, Vidal• Archi1<-s, Gn.illén, Conde; Arroni~, Cas te·
llet, Mauri, Martlnez y Pascual,
AT"\RCON

Heumatirn! YAUe!OfiO!
llhima candad y mlnimo coste

VDLUftiZACIOft l HEPARACIOH
DE NEUMATICOS Y CAMARAS
PATENTE Núm. 8'-716

PE ORO GINER
CORTES, Get, llis- Tel. 51696

·.

Esta casa no se ha servido nunca
de corredores, 1 es únicamente por
su esmerado trabajo y su sistema
patentado de reparaci6n, que lO!
mismos clientes se euidao de
propagaria.

Sabado, 6 Octubre, de

El Campeonato. Galfego

El Calendarío
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Celabrada, a¡ fin~ la A.sa.rrtlea Regional ·de Fútbol, l-os afici011~dos han
salido de dudas respP.cto al número
do equipos que tom1n'in pr.rte en el
lorneo de la serie A.
Con un criterio ditrno de toda loa,
los delegndos èe los euatro primeros
clubs Ò;) la fE-gión <~<:orclarC'll mantencr en la categol·ta sn¡:erior al
Uni6n Sporting, de Vi~0, v al f:mdcn 1~. C.; de La ~ntila.
Este acuerdo h':!!lefid·.l grat.dc·
mente al deporte reg!on::l, ror cunnto tornando parto Ell ei t!.Tneo sd!\
equipos, 11ay mayor nú..":"!CTO d.c partidos .•• y numcnto de bg•esos en
las tnqu i llas. AdcrnEs, t•l •;,\mpeon••to nacional no puedc st•.hir ap!aza·
miento, ya que el U d~ dlc.lernbre
habrtin uatlo fin 1os pl-lr t:dos de la
cOI'npelición regional.
-Hü aquf el calendnrio aprol:ado por
In Asamhlea (tltimn:,
7 dc octubre.: Celta - R1.1cing: f;m.
den • Dep()rtivo; Elnña - vnión.
11 de octubre: Raciug - Eiriila~
Emden • Celta; Uni'in '" TI~portl'io.
21 dc octubre: De1nrt!N - Emdenr
Racing - Celta; Uni•:'in - "B.'ü·ifia.
28 dc octubre: Celta - Eit ifia; Dc·
portivo - l{.'lclng¡ Unión . Fmden.
4 de noviembre: Uni6n - Celta:
Racing - Emden; Deportivo - ¡.;irt•
ñn.
11 d;) noviembre: Celt~t • Uni6n~
Emcten - Racing;· Eirlfia- Deportlvo.
18 de noviembr<>: Deportiva r
Cella; Unión - Racinv~ Eiriñ1>< •·
Emden.
2 de <licíc;mbre: Celta • Deportfvo!
R:1cing • Unión; Errden .Ehiña.
9 cle diciembre: R'lci.~g · Deportlvo; .Io:mden - Uniónf Eüii'ia • Celta.
«Tcóricamente»,
el ca•npeonato
va a ser di~putadfshno. Como puc<le
verse, hastn f!l final no ~e jcegan 1o.:;
t:radicionales y declslvo::~ Celta De·
portivo. Es mAs, hi úitima jornada
nos ofrece un Racing - Depol'tlvo
capaz de vnriar toda la ff'.Z. del to-rnco.
F.L CAMPEONATO DE EQUTPOS
SIN FEDERAR
Ha dado ya comienzo este intere·
sante concurso organizado por la re·
vista local «El Balón:~>. Los resulta·
dos del pasado domingo fueron los siguientes:
En Riazor:
Unión Sportiva, 4; Galicia F. C., 1·
VareJa Si!vari, 1; Marino, 1.
En Monelos:
Ferro!An, 4; Herculino, 3.
Europa, 4; Célebre. 3.
EN BETANZOS
El Deportivo Coruñés ha j.ugado on
partido amistoso en la vecina ciudad,
venciendo al ':••1lar por 5-l. Marcarou los tan tos Art u ro (3); Alfredo y
Ramón.-1\l:tJ·athon.

EN ASTURIAS

La primera jornada
del Cam.peonato ::
IIIIIIIIIIIIIIIIUUfiiiUJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Gijón. - Estamos ante el partido
mas interesante que puede ofrecerse
en estadios asturianos.
Una lucha. entre los rivales de siempre, el Sporting y el Oviedo es algo
sensacional que conmueve a los mites
de aficionados que existen en la región. El campeonato comienza, pues,
con un «match> cumbre, d<~blemEnte
interesante porque hace mucho tiempo que el Sporting no contiende con
clubs asturianos.
La .pregunta que esta a la orden
del dfa es: ¿Quién ganara?
Nosotros opinamos- digamoslo sin
ambages ni rodeos - que el Real
Oviedo se llevara los dos puntos.
La razón principal en que nos fun·
damos es que juega en su terreno·
Necesita.ba acusar el conjunto del
Real Sporting una clara superioridad
para contrapesar la desventaja señalada del terreno, y la verdad es que
en el momento actual no se aprecia
tal superioridad, aunque no negamos,
ni dudamos qu,e puede haberla dentro de muy poco tiempo· es de mucho porvenir el equipo ;ijon(ls, pero
muy «nuevoJ>, le falta «hacerse,.
Si practicamos un analisis por líneas tendremos:
Trio defensivo: Oscar, Trucha, CaIichi en el Oviedo~ Moran, Cuesta,
Prida en el Sporting. Ventaja a favor de los ovetenses.
Unea de medios: Abd.ón, Avileru,
Mieres en el Oviedo; Troncbu. Pena.
Cluis en el Ssporting. Mas completa
la de los gijoneses de mayor rendinliento dentro de lo nol'mal.
Lfnea de ataque~ ala dereeha ovete¡,se, Chuché-Po16n, superior a Ja
que presenta el Sporting, bJen Bea
Domin~o-Adolfn- o Adolfo-Campomaae!l (~s4a seria meior).

- - - _:::z:
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. A la fzquierda ovetense TamargoUrrutia. clarn.mente inferior a la que
forman Nani-Piu. Delantero centro,
Zabala en el Oviedo, Campana! en el
Sporting; ciencia, calma, aplomo en
el primero; rnovilidad, brfo, juventud
en el segundo·
Muy igualaclas salen las fuer;¡¡as de
este examen. Digamos como re~umen
que acn.so haya mfís nervio, m;1s co·
raje, por Jo mismo que hay m4s ju·
ventud -- en el conjunto sportinguista. Con todo no esperamos compense
el chandicap:t del terreno.
Otro parlido de campeonato se juega maflana: Club Gijón-Racing de
Sama, en el estadio gijonés de !:a
Campana. Muy difícil se hnce prono~
ticnr sobre este encaentro, porque el
equipo del Club Gijón pcrmanece en
el mi!lterio; debutar!\ precisamente
maiiana y aún no se con0ce quienes
han de formarlo.
Sin embargo, aventuramos un pronlístico: lucha competida que finir!l
con rcsnltado favorable al equipo
langreano.
Y por esta semana no va mas. Veremos si fnllamos o acertamos en
nuestros c:ílculos·

REFALA

EN NAVARRA

El pronóstíco ante ta prí·
mera jornada campeonil
ll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pamplona. -- ¿Pron6stico"! ¿Vaticinio?
Alia van,. a la primera jornada del
Can1pconato de esta Regi6n.
Por esta vcz; la cosa no es com·
plícada,. ni el ianzarlo tiene nada de
aventurado. Tal es la cbrldad del
presunto desarrollo de la lucha.
Aportaremos algunos cCinsiderandos.
Por tradición; debe ganar el Club
Aurora al Indarra F. C., er. sti partido de Campeonato, 11nico que se
disputa el :li a 7. Aquél es superior
en potencialidad sportiva. Por lo
menos lo hn sido basta ah<'ra. Habran disputado un ciílculo de cuaN)nta partides, y el resultndo de
ellos, creoemos encontrarlo en treinta y seis victorins para los auroristas por cuatro tan sólo de sus rivales del domingo.
Esta es la diferencia que existe en
la clasc de juego de los equipos que
el domingo pr6ximo ina·uguran el
Campeonato de Navarra de .foot-ball.
En ambos haran sn deèut varios
equiP.iers de 4:nueva bornada» en la
representación de los ..:olvres det
Club. Los dos teams confian en esas
adqui~iciones y en los ot'a elementos que salen a la palestra.
Lo diffcil predecir es el resultado
miís o menos halagüeño ~e los que
se alinearfin por primera vez en am·
bos clubs. 'farea imposible de llevar
n cabo por <!uanto las So~iedades in·
teresallas no hacen público~ los nom·
bres de los adquiridos; que lo son
por diversos títulos. Com¡,ra y permutà.
Un obscuro velo ,:ubre a las nov[simas joyas.
Por sl se ou!verizan •
Sinteticemos diciendo que
la
creencia general es que P.< Aurora
aventajara al Indarra ai finar el
encuentro an dos o tres g0.rls.
El Osasuna y el Iza:rra de Estella
no juegan basta el dia 14. - A.
GOICOI~CJIE,\

EN CANTABRIA

La víctoría del Ra-

cíng es segura z :
llllllllllllllllllllllllllllllliiUIIIIIIIIIIIIIIID

Santander.-Mañana domingo habra
dos partidos de la primera categoria
y dos de la segunda, actuando Racing Uni6n Club, Astillero y Gimnlistica-Eclipse, por la primera, y Uni6n
Montañesa-Milriedas F. C. y CulturalBarreda Sport, por la segunda. ¿Un
vaticinio sobre lo que pueda resul•
tar? Arduo problema para quien no
es profeta, pero apunte necesario pa..
ra el cronista.
Vaticinemos:
Actuara el Racing eu su campo del
Sardinero, frente a un equipo neta.
mente inferior. La victoria racinguista ha de ser faci! y puede ser copiosa, de alinear todo el once, cosa que
le conviene para ir haciendo el necesario conjunto. Los animosos muchachos del Unión Club astillerense pondran, como siempre; en la lucha, todo el entusiasmo en ellos caracteristico.
~1 Eclipse acudira al domicilio de
la Gimniistica, en el Malecón. Diflcil se nos hace este pronóstiCO• Pero
una victoria, difícilmente lograda y
de escasa diferencia, nos parecerfa
el resultado mAs normal, en este
caso, a favor de los torrel~veguensea,
que acLuarjp en su «propia salsa>.
. Pero cuidadò con el &lipae. ya eate
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aiio al Campconato muy obcecado en
alcanzar el segundo título y su juego terco y admirable de entusiasmo
le hacen muy peligroso en c.talquier
terreno.
.
En la segunda categoría La Unión
Montañesa puede vencer y creemos
que venza en su campo del Alta al
Muricdas y la Cultural, de Guarnizo,
sabr{t vencer en su terreno al Barreda, que este año ha empezado muy
debilitado y dej{lndose derrotar en
su propia casa pol· equipos muy semejantes a él en fuerzas, tactica y
técnica.
Es una buena jornada la del domingo. El punto mas diffcil est<"í en
TorreTavega en la lucha que habríin
de sosten er gimnMticos y e" lipsistas
de la ca.pital.-Pc¡lltO Pe1lal.

EN GALICIA
Vigo. - .v.lañana comenzarii a ro·
dar -~1 balón por los carr.pos gallegos de la Serie A.
SerA la primera jornada 1el torneo
regional.
¿Un pron6stico para GM ETA DE·
PORTIVA?
Entiendo que en cada part iéio puede e.-~istir el favorito. N(l,ciertamente, en todos' los ca,sos,. •:~ !mdc las
!uerzas de l'os rivales estlln equilibradas en un ambiente lrdistinta·
mente igual para an:'. os.
EI pronóstico carece d~ base firme. Casi no existe; cu~nào se lanza antes de observar la !l.lineaci6n
que precede al kickoff de cada par·
tido. Un pronóstlco sobre fuerzas
sobre el paJ2_el, no es m~~ que -un
pasatiempo oie simple~ af~donados.
Aun después de efectuado el kikoff, el pronóstico no estií. t€lnsqlidaclo, porque :iepe.nde de b;:tote; aje•
nos al mAs escrupuloso cí.lculo; como son el entusaism.o que ~mplee cada equipo en el match y !os mas o
menos incidentes imprevlf>tos, no
imposibles, que pueden d'lr&e en los
noventa· minotos de ju.ego.
Estos tiltfmos factores ofrecen los
resultados,_ muchas veces; que suelen
llama.r sorpresas, y que nb son al fin
y al cnbo m;1s que ~ictorias o darrptas concebibles ante el juego e
inconcebibles ante el pronóstico.
Si las cosas no se prodnjeran as!
estarian fuera de la realitla.d, y el
foot-ball no encerraria e~a maravillosa atracci6n de la glori'~sa incertidumbre.
El pronóstico no ''S m1\s que un
pasatiempo inocente para el aficionado que profundiz!l en J.as probables incidencias de un partida a celebrar; o un augurio que alegra o
desespera al simple partiò~ ta.
Como pronóst~o o pasat~mpo, discurramos algo sobre los primeros
partidos del campeona.to de Galícia.

•••
En Coya jugaran el Ce-lta y el Racing ferrolano.
Mejor clase y ml\s jue!('o~ en el
primero. Mejor entren~miento y
mAs codicia-; en el -,eguntlo.
El Celta no sabe· todavfa, a estas
alturas,. quê eqwipo 'llinen1 el dG·
lllffti'O.,

El Racing enfrent'lra el suyo con:·
p1ctp.
· Los célticos actuar·~.n en ~u terre
no. Si logran alinear todos sus tit\t
!ares, ven<;er(ln.
Igualmente, el ent·.tsia~mo, satu
rando un esfu~rzo con sucrte pue1'·
evitarle la pérdida el los ¡::nntos.
En resume..,; una ·nc6<;>-.ita comc
base pm·a un pronós•ico.
En La Coruñn (carnpo <lel Em
dem), el Dcportivo, mas entrem1d•
y mejor acoplado que su 1·va.l, detlé
vencer holgadamente en un ambier.
te de pasión local.
En Pontevedra, el .~<~iriii.a Pontevç
drés y el Unión S¡¡crti'lr,· de Vig•
chocariin con unos ••quipo~ todavü
«sin hac en. De no fai hr fl1 llama
do pron6stico, la 'liictoria c\ebe sel
para el equipo propi.etar:o ¿¡e] cam.
po.
Estos primeros pa' tidC's, ex: vistr
de la desorientación 1u~ exi5te aiít
en la casi totalidad de los equipo;
que intet-vienen en el torneo, no ofre·
ce, por el momento, m{ls amplia!
consideraciones.
M.\XDF.L Dl! CU~TU~

EN BILBAO

El partida Arena s~ Athletíc
rll lllllllllllIIUII!IIIIU 1111111111 U11

Bilbao, 5.-No se sabe todavia cuft.
les seran definit ivamente los equipos
que presentarñn mañana el Arenas j
el Athletic, aunque la impresión do·
minante es la de que serAn los mismos que en la pasada jornada •
Si el pronóstico es siempre difícil
trat1indose de dichos Clubs, lo es mas
actuaTmente en que parece que las
fuerzas de ambos aparecen equilibradísimas.
Estimo que el Arenas tiene mejor
defensa y una línea delantera ma~
vibrante y codiciosa, pero el Athletic
dispone de una línea de medios de
mejor clase y de delanteros ~~s in·
teligentes y mejor apoyados.
Teniéndoio en cuenta me inclino
por conceder una ligera superioridad
por las circunstancias de jugar en
campo y en ambiente favorables al
Arenas.
·
En condiciones normales de rendimiento, los dos equipos creo que un
empate ser!a el resuh;ado m;ís justo-1\llqnelarena.
UN.\. PROTEST.\.

La formula el Deportivo
Español de Murcia
Del Deportivo i:spañol de Murcia
hemos recibido el siguiente telegrama:
cGaceta Deportiva·- Barcelona.
Protestamos enérgicnmente contn•
la admisi6n en segunda categoría de
clubs que no po~een <'ampo de jueg<
o que lo tienen a m~ de 30 q!:l.ilómetros de la residencia oflcial adoptando procedimientos para burlar el
reglamento 61!jando fuera por tal
eausa a • eltobs con historial y con
campo».

•
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en Cros - Country
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De la importancia que se da en Viz
tremo para los catalanes;· pero hay
caya a la temporada de cross-country
que llegar a donde sen posible para
y de cómo est{m convencidos en aquever de alcnnzar una vez mAs el
lla región de que no deben temer a
triunfo.
los crossmen catalanes, dan idea las
Sobre el pape}, los hombres de
siguientes líneas de Nirvardo Pina,
Vizcaya tienen ya ahora, en los copublicadas en «Excelsion, de Bilbao:
mienzos de la temporada, enorme
cYa dijimos en esta misma secci6n
ventaja sobre los de Cntalufia. En el
que la asamblea regional se celebraequipo del !\rbol de Guernica figurà a primeros del muy próximo men
rau nombres prestigiosos, que forzodc octubre, y en esta reun\on se lle•
samente habran de dàr al mismo una
signarft la nueva Directiva de la Fepotencialidad enorme. Pero que se
deración Vizcafna de Atletismo. Esta
guarden los «ases> vizcatnos de ennucva Directiva se vera frente a la
tablar lucha para decidir el campeotemporada de campo traviesa y denato individual, porque entonces el
berà seguidamente proceder a la fortriunfo no serA para ellos; porque
mación del correspondiente calendaentonces surgira el equipo catalan,
rio de pruebas.
sin figuras de gran relieve si se quieA nuestro modesto entender, este
re, pero integrado por un pufiado de
calendario debe ser realizado no con
muchachos dispuestos una vez mAs a
caracter definitivo, dado que interesacrificarse por el triunfo colectivo,
sa vivamente a nuestra regi6n el que
y sabrA hacerles conocer de nuevo
sus hombres se cncuentren, llegado
las bieles de la derrota.
el campeonato nacional, en la debida
Claro es que cuanto hemos escrito
resulta prematuro a primeros de ocforma para que el tftulo federal de
tubre. Pero quién sabe si nuestras
1929 resida en Vizcaya. Para ello es
lfneas provocarAn los efectos positi·
debidamente imprescindible el que
vos que tanto deseamos y los crossel equipo vizcafno alterne con los memen de hoy sabrAn dar un rotund'o
jores hombres que puedan enfrentarmentis a cuantos- les califican de mosele.
destos, llegando a aTcanzar de nuevo
Ahora bien; ¿en dónde estim esos
el campeonato nacional de cross.
corredores? Quisiéramos que cuantos
'
LEONIDA.S
nos leen fuera de Vizcaya comprendieran que nuestras líneas no tienen
Noticiario. extranjer.o
consigo un ai're de superioridad manifiesta; en el próximo, como en el
El campeón olhnpico de la Marathon, el argelino El Ouafi, actuarA
actual afio, la desgracia de Santander puede realizars·e. · Pero, franca. por segunda vez en Norteamérica el
dfa 21 del corriente, en Madison
mente, creemo,s que no porque llegue
'
nos demostrar!'m que nuestros vence: -Square Garden.
El promotor Tex Rickard ha pre·'
dores son mejores que los erossÍnen
parado una competici6n. de enorme
vizcafnos.
interés, anunciliridose la participa- .
Pues bien; creemos qu,e no hay en
ción en las carreras nada menos que
Espa~a equipo capaz de poder ven- ·
de Stenrros, Ritola y Kolhemainen.
cer regularmente a nuestro congloAunque la noticia no ha sido conmerado, y ast los conglomerados defirmada todavfa ,se asegura que Riben ser encontrados fuera de nuestra
tola abandonarA su calidad de amanación. En una pnlab'"a, debemos proteur para entrar en el profesionacurar por todos los medios la repelismo, que también se remunera en
tición de pruebas internacionales,
el pafs de los dólares.
41ue. como en el pasado año, dieron
ocasión a nuestros ho~onbres para
•
Comunican de Praga que en una
triunfar rotundamente.
reunión de atletism.:> celebrada reAsf, Vizcaya. debe estar represencientemente se han registrado tres
tada en el cross intern.acional y anual
victorins alemanas ,,e gran emoción.
de la Real Sociedad donostiarra y
Una de las mejores marcas· acandebe acudir a cuantas pruebas sea
zadas fué la de Hirschfeld, recordinvitada en Parfs-bien entendido al
man mundial de lanzamiento del pelleg·ar aqu! que sabemos son varios
so, que efectu6 un magnifico tiro de
15'830 metros.
.
los organizadores parisinos que cuenE l doctor Peltzer gan6 los 800 metan con los españoles como el acontros, empleando en cubrir la ·distantecimiento de su respectiva organicia 1 m. 57 s 4-5.
zación-, ast como procurar por toFinalmente, Kapp venció en los
dos los medios que veamos en Bilbao
5.000 metros, con la marca de 15 miuna carrera en la qui:! participen vanutos 11 s. 8-10.
rios ases gaJos, que e.- como decir va•
La Federación Francesa de Atrios ases internacionales, pues sabido
·letismo, que suspendió a los atletas
es el lugar que ocupa Francia en el
Ladoumergue y Martin, por no hacrQSs-country mundial.:.
berse desplazado a Berlin con motivo
Aunque nos duela decirlo, Pina
del match Francia-Alemania, se ha
tiene razón que le sobre al afirmar
reunido de nuevo para tratar sobre
que no hay en Espafia equipo capaz
este asunto, no habiendo recaf<lo
de vencer regularmente al conglomeacuerdo alguno respecto de ambas
rado vizcafno, en el que militan dos
suspensiones, que han quedado man«ases~ indiscutibles que pronto serAn
tenidas.
tres, a juzgar por las noticias que
nos llegan de Bilbao y según las cua•
Se confirma que Nurmi abandoles poco ha de tardar en hacer ¡,u
narA de una manera definitiva el dereaparición una primerisima figura
porte activo a fin de esta temporaque no hace mucho brillaba como esda. Se dice con insistencia que el
trella de primera magnitud en el
campeón oHmpieo se dedicara en lo
firmamento atlélico de la invicta
sucesivo a entrenar ::1 los nuevos atvi lla.
letas, aprovechando su experiencia.
Efectivamente, en Cataluña no con•
Paúl M,artín, el excelente corretamos a estas horas con ningím «asJ»
dor suizo, marcharA a América, in•
del cross-country, gracias a que los
vitado para participar durante la
que podran colocar mAs alto nuestro
temporada invernal en varias carrebuen nombre desertaron atrafdos por
ras en pistas cubiertas. Es posi ble que
el brillo de un puñado de monedas.
con Martin vayan a los Estados UníPero hemos de tener en cuenta que
dos otros atletas eurepeos.
el cross-country no lo ganan sola8J Dicen de Viena que Paavo Nurmente los «ases~ y que la temporada
mi ha participado en una reunión
pasada quedó esto demostrado hasta
nocturna corriendo los 5.000 metros
la saciedad, al producirse la debacle
en 14 m. 54 s. En dicha prueba había
del fortlsimo equipo presentado por
concedido un handicap de 1 m. 30 s.
Vizcaya y que fué, sin duda alguna,
a los demas corredores, pero a la sépuna de las principales causas de la
tima vuelta el hombre record estaba
victoria de Cataluña.
ya en cabeza. ·
Otra vez van a encontrarse frente
•
El famoso atleta noruego Chara frente los equipos seleccionados de
les Hoff, ex recordman mundial del
Vizcaya y Catalufia y nuevamente
salto con pértiga, ha presenta:do una
van a ser ellos los que pugnen por
apelaclón a Ja Federación 'Noruega
superarse a sf mismos, al objeto de
sobre su calificación de profesional
alcanzar los anhelados laureles de la
dictada a consecuencia de su tourvic tori a.
née a Norteamérica.
Es todavia muy temprano para
La Federación Noruega, en Asamlanzar pronósticos de ninguna espeblea recientemente celebrada, acord6
cie, pues tanlo en el Norte como en
por unanimidad ratificar su acuerdo
nuestra casa, no sólo no se han cony mantener la calificación de Hoff
feccionado los respectives calendacomo profesional.
rics, sino que todavia no se sabe
La actitud de la Federación Noruequién habrA de confeccionaries. Pega manteniendo en pie un acuerdo
ro lo que sf puede presentirse de anque perJudica enormemente su potemano es que vizcainos y catalanes
tencia, puesto que Hoff era de muvolveran a luchar, c. -' vez en Astucho su mas destaca-do atleta, ha merias, por la supremacia del crossrecido por parte de ¡' Prensa eurocountry españoL
pea un elogio general.
Dc momento sólo los cronistas at•
En el curso de una reunión atlélicos nos ocupamos dc clar la voz
lética disputada en el Estadio de Code alerta, y ojala seamos escuchados.
lombes, el atleta Sera Martín ha baLa partida se presenta dura en ex-

l

I

---

.

-

_.•-

Los mandamtentos del ar·
bitro de futbol

En un Congreso de Arbitros celebrado en Italia, el presidenta Mauro,
al final de su discurso, propuso que
los mandamientos del Arbitro de futbol sean:
Primero. No pitar demnsiado e
intervenir solo cuando sea absolutamenta necesario.
Segundo. No parar el juego por
un golpe dudoso.
Tercero. Parar la atendón en que
se baga juego limpio.
Cuarto. Examinar una falta con
toda conciencia antes de sancionaria
con un glope franco.
Quinto. No exagerar la cortesia~
mostrarse serio, correcto, lea} pero
por encima de todo decidido·
Sexto. No desmentir a los Iinesmans porque ven mejor dos que uno
solo.
Séptimo, No dejarse intimidar por
el griterfo del público.
Octavo. Mostrarse siempre caluroso y cuando todo el mundo ha perdido la cnbeza. conservar su sangre
f rfa.
Noveno. No pensar en las consecuencias posibles de un informe relatando )._os hechos con exactitud.
Décimo. Estudiar y practicar continuamente.

~ll~llll~llllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllllffllllllllllll
tido Qficiosamente el record de Fran.
·cia de los 500 metros, con la marca
'internacionalfsima de 1
4 s. .
El recórd del mundo de la distancia pertenece a Peltzer, con 1 mi' nu to ·s s. 3~6, y el de Espàfia a Mi.quel, con 1 m. 6 ò. 4-6.
·•
Se ha disputado la vuelta a
Rive-de-Gier (Francia), venciendo
Guichard, del A. S. Estephanoise,
que emple6 en el recorrido 12 minutos 17 s. Por clubs se clasificó en
primer lugar la A. E. Lyonnaise, tob,lizando 17 puntos.
•
René Powell, del F. C. Ligeois,
ha conquistado el campeonato de
Bélgica del Decathlon alcanzando
5.722'33 puntos.
•
De regreso al Canada, el negro
Edwards ha batido el record canadiense de las 1.000 yardac (914 metros), con la marca de 2m. 12 s 8-10.
El record del mundo peertenece a
W. Sheppard, con 2 m. 12 s . 4-18.
•
En el curso del reciente mitin
de Estokolmo, Halbert ha saltado
7'500 metros en longitud, marca que
bate el record sueco.
Limdblad, en la misma reunión,
salt6 3'850 en pértiga, Wennestrom
ganó los 110 metros, vallas, co111 el
tiempo de 15 s. 1-10, y Lundguist
lanz6 a jabalina a 67'680 metros.
•
Barsi ha batido en Budapest el
record húngaro de los 300 metros,
cubriendo la distancia en 35 segundos.
·
En la misma reunión el atleta italiano Tavernari bati6 el recor·d de
su pais de los 1.000 metros, siendo
I~ nueva marca 2 m. 28 s. 4·5, y Murmi venci6 en un handicap sobre 3.000
metros, con el tiempo de 8 m. 33 segu.ndos 6-10.

m.

El próximo ano se correra
la Vuelta a Alemania, en
diez etapas y 2.800 quitómetros
Berlin, 4.-'' una reunión celebrada por los elementos directores
del ciclismo, hajo la dirección de la
revista dllustricster Radrern Sport»,
se acord6 instituir para el próximo
afio la cVuelta a Alemania:., prueba
a la que se darii carhcter internacional y se disputara en 10 etapas, en
20 dfas, o sea con un dia de descanso
después de cada etapa.
El recorrido de la vueltl\ sera de
2.800 qui16metros y las diez eta1>as
seran: Berlin-Hannover, HannoverHamburgo, Hamburgo - I-'ra11cfort,
Francfort • Stoccarda, Stoccal'daSchveinfurt, Schveinfurt - Glogau,
Glogau - Errffurt, Errfu•·t·- Dresda
'f Dres:la • Berlfn.
Se . elebrarA ademf•s el pr6ximo
año, las carreras clasi.:n.s: Ber'lp-K .ttbus-Berlfn. Vuelta a Cotonia. Vuelta del Hat·z. Circuito de ·Sauerland y
Vuelta a Silesia.-Koheller,

HOCKEY

Unas manífestaciones del Presídente del Comíté Catalan
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

hockey, sujetos a sus negocios o a sus
afecto familiares y no se avcndrfan
a desplazarse asidoamente.
De todos modos, sc va adelaniando
mucho cada temporada y es de esperar que lograremos en definitiva la
formación de tan necesario Colegio
de Arbitros.
Para ello los jugadores deben poner
mucho de su parte, acntando las decisiones del juez sin protestarlas y
haciendo su labor agradable.

Pocos hombres como Antonio Rovira encontraríamos en las Federadones deportivas que hayan resistído el desgaste moral de varios años
de actuación continua.
Pero Rovira ha hecho m&s. Ha lo·
grado que su prestigio, lejos de menguar, aumentara ,y a5f de tesorero
pas6 a presidente, car& J que en la
última Asamblea le ha sido confirmado por unanimidad.
Es el presidente ideal. Hubiera sido un diplomatico perfecto, porque
posee el tacto de resolver los asuntos
mas dificiles, encontrando siempre
el término medio.
Alejado de peñas y clus, tiene criterio propio. Por esto, con el régimen actual del Comité catalan-que
concede los cargos a clubs en lugar
de a personalidades-su voto de calidad es inapreciable para solucionar
casos que se eternizarfan discutiéndose.
Sus declaraciones-sin alardear de
trascendentales- tienen un indudable i nterés, maxime estando próxima
la inauguración de la temporada.
Habla, pues, Antonio Rovira.

JUGADOUES
El promedio de fichas que anualmente se cursan es de 250 a 300, lo
que representa un cÒntingente interesante de jugadores.
Espero que este afío esta cifra se
igualara o pasara, ya que se nota una
una iñyección de gente nueva que,
unida a los «viejos», que aún continúan _fichando, han de dar un. buen
número de participantes oficiales.
ÉJ, TOR'NEO PARA J,AS COPAS DO.
NADAS POU EL POJ.O COMO EN·
TRENA~IIENTO PA.UA EJ, CAM·
PEONATO
Aunque es de celebrar el rasgo del
Polo donando unas copas para ser
disputàdas en el torneo que comienza el domingo opino sinceramente
que temo reste interés al campeonato, que debe jugarse a continuación.
Es evidente que servir~\ de entrenamiento y que de eUo ha de ser
be.neficiadp. la clase de nuestro hoc_key, pero ~l.p~lncipiar el campeonato se ·adivinarl'i mas facilmente los
ve11.ce_dqr~s y ei concurso oficial perdera en expectación lo que puede
ganar en calidad.

.

EI, HOCKEY ACTUAL
Indudablemente, el hockey ha ganado en técnica y, por lo tanto, en
calidad. Se juega mas limpÍo que antaño, en que se abusaba de obstrucciona,r al contrario y de detener la·
peloia con el pie. Hoy se maneja el
stick con gran soltu'ra. En este aspecto puede afirmarse que el. hoçkey
prospera cada temporada, pero' lo que
'se ha ganadò por este lado se h~ perdido por otro. Antes habfa mas compafierisino y me atrever!a a decir ~As
deportividad .
EL COltHTE CAT,\LAN
El Comité nombrado en la Asamblea
dellunes último es tan excelente como
el pasado, aunque realmente el éxito del Comité no depende de los delegades que lo forman, sh. • del desarrollo de los partidos del campeonato.
Si todos los encuentros se deslizan
placidamente y no ha¡, por lo tanto, protestas, nuestra labor es sencilla, pero si f urje un asunto difícil,
como es inevitable que en su resolución debemos perjudicar a uno de los
clubs litigantes, lamentablemente tenemos en éste a un enemigo del Comité.
El Comité desearfa contentar a todos, pero como debe ser justiciero, es
imposible que lo consig·a.

UNA GU.i\N SEMANA. IN·
T.I:!UNACIONAL
Esta mejora en la clase de juego
habra de ser muy beneficiosa, si tenemos en cuenta que estít acordado
celebrar una gran semana internacional con motivo de la próxima '·~x
posición de Barcelona, en la cual tomaran parte varios equipos extranjeros y dos o tres nacionales seleccionados entre los mejores. AÍgo parecido al Torneo anual de Folkesstone, en el que tom6 parte, haciendo un hermoso pape!, el equipo del
Polo.

.

**
ha dicho

Por hoy nos
bastante el
activo presidente del Comité catalAn
de hockey.

EL COMITE DEBEN }'OR·
MARLO INDEPENDIENTES
El ideal sería que el Comité lo formaran personalidades lo mas neutrales posible y no clubs como ahora esta estatuído.

Obligado por su cargo, Rovira ha
sido discreto, pero sincero, con esta
sinceridad tan agradable de los verdaderos deportistas.
P. R.l.

Creo que estas personas existen y
que sólo sería cuestión de selecionarlas.

Torneo Copas Polo
Para mañana domingo estan -seña·
lados 106 primeros partidos de este
Torneo.
Corresponden los siguientes encuentros:

No quiere esto significar que mis
actuales compañeros no sean personas de indiscutible valfa, pero es difícil o, mejor dicho, imposible, que se
sustraigan a la influencia del club
que representau y q~· ~ les ha mandado al Comité, y no pueden llisponer
-por este motivo-de la libertad de
acción y criterio que seria conveniente.

Grupo A:
Polo A-Galeno.
Tarrasa B-Universitary A.
Junior E-Barcelona B.
Descansa la JuvenL<l Terrasense.
Gm" B:
Tat ragona-Tarrasa A.
Barcelona A-Polo B.
Polo C-Universitary B
Descansa el Junior.
Todos los partidos se celebraran en
el campo del club e· ;ado en primer
término, a las once de la mañana.

LA CARENCIA. DE AUBITROS
Este es uno de los problemas m&s
arduos del hockey. Antiguamente se
nombraban arbitros por el Comité catalím, pero era una labor impostble
por múltiples motivos.
Ahora son los clubs que se ponen
de acuerdo, nombrando la persona que
les conviene y comunican su decisión
al Comité con 24 horas de antelación.
Si los clubs no se avienen, es el Comit&-.n última instancia-quien hace el nombramiento.
Pero los nombre el Comiié o los
designen los clubs, es cosa difícil hallar arbitros prestigiosos suficientes
para actuar en una misma jornada.
Tenemos como lírbitros oficiales a
Bay6, Valls, Masip, Sagnier y yo, de
los cuales debemos descontar los dos
últimos, Sagnier, porque sus ocupadones le retienen, y yo, porque existe un acuerdo que imposibilita de
arbitrar a un federativo, para poder
conservar siempre nuestra imparcialidad de criterio.

..

••

No es facil llacer pronósticos siendo el primer día que se encuentran
los equipos, pero por esta vez vamos
a probar fortuna.
En el grupo A creemos prcsuhtos
vencedores a Polo, Universitary y
Barcelona.
El el grupo B-qu~ presenta los
encuentros mas interesantes--damos
vencedores a Tarrasa, UQ¡¡j_versitary B
y posiblemente empaten :Barcelona A
y Polo B, si éste pres<.nta un equipo
arregladito.

El «Club D. Masnou» se
disuélve

l'ALTA

·lnfo rcnacione s
de Roma
SE HA Cm;ADO J,A .FJmEUACION
ITALIANA HE ltl;QBY
Roma. Se ha rl' (ado la I~edcracióP
Italiana de Rucby, l>iendo clcgi('
presidente el general Vaccaro.

4

UN COLJWIO DE
..ARUITitOS
Hasta que no se logre formar un
colegio de arbitros con unos 15 jueces, el problema continuara en pie.
Es difícil lllilgar a obtener la cooperación de estas personas, porque.
los· que pudieran ser ftrbitros-como
son los antiguos jugadores-boy permanecen en su mayoria alejados del

•.

.

j

Según rumores que recogemos, es
probable que la sección de hockey
del C. D. Masnou quede disuelta esta
temporada y no tomen parte, por lG
tanto, en el campeonato.
Parece que todo obedece a que sus
elernentos principales han pasado 'a
las fiias del Barcelona y no podrían
presentar un equipo para clasificarse honorablemente.
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[ill"tímas ínformacíofles de.España y del EXtr~tnjeto I
IElVISH

La Asamblea Consultiva
del " F. C. Barcelona"
El balance de fa Excursión a América
arroja un saldo a favor de 101.000 pe•
setas, pero fattan por liquidar a1gunas
facturas y Ja parte c o rrespondiente a
Jos jugad ores. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o·
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El jueves (rJtimo en el domicilio
social del F. C. Barcelona, tuvo Iu·
gar la Asamblea Consultiva del mis·
mo, correspondicnte a la pr6xima de
Deleg~clos que ha de celebrarse el
dfa 13 de los corrientes.
Debido seguramente a cuanto vie•
ne ocurriendo desde un tiempo a es·
ta pnrte, notóse la ausencia. de pl·estigiosos elementos barcelomstas, entre ellos don Juan Gamper.
Tnmbi(>n dejaron de asistir algunos
componentcs de la Junta Directiva,
talcs como los seiíores Suñol, Fortuny, Soler y Plantada; ~ste acudíS
poco antes de terminar.
A Jas once de la noche comenz6 la
reuni6n, haciendo u:so de la palabra
el señor Soldevila, con el fin de determinar el significado del artículo
del Reglamento que hace referencia
a que los jug-adores que hayan sido
campeones de Espa1ia ser:\n considerades socios de mérito.
Dcspu<'s de algunos minutos de discusión, el señor Soler Brú, autor de
dichos Rcglamentos, aclaró dicha
cuestión.
Inmediatamente hizo us~ de la plalabra el doctor Moragas, de la Junta Directiva y Delegado de la excursión a América, el cual, tras un
discurso elocuente, explicó que la
«tournée» babfase desarrollado normalmente, sin tener que lamentar nada extraordinario, y que, por lo mismo, creia que a naèlie podia culparse de los resultados obtenidos. Que
todo lo ocurrido <lebiàse achacar, miis
que a otra cosa, al fàctor desgracia,
que les habia perseguido durante casi
toda la excursión,.
'

Después de didgir algunas preguntas los señores Tudó y Lladó, tom6
la palabra el scñor Collfort, el cual,
de una forma nlgo ir6nica, apreció de
muy diplomútico el discurso del doctor Moragas, extrañflndo.se c:le que no
se dieran míts detalles de lo ocurrido:
detalles que podrfan ser muy intere·
santes para la próxima Asamblea de
Delegados.
Pasósc, inmediatamcnte, al estado
de cuentas de la cxcu1·si6n, en el cual
no pudo aím prccisarsc la cantidad
exacta de beneficies obtenidos por el
Club, toda vez que faltan por pagar
algunas facturas y la parte correspondiente a los jugadores. De todos
modos, hastn. la fecha el saldo a favor es de unas 101.000 pesetas.
Rogó el seiíor Collfort que una vez
esté todo liquidado y el balance ce·
rrado definitivamentc, se le avise
para poder revisarlo. El señor Casa:
juana, tesorero del Clnb, se lo prometió asr.
Después, a petición del mencionado seiíor Collfort, sc acordó dar un
voto de gracias al doctor . Moragas
por el sacrï'ficio que para él representó el tener que ausentarse de Barcelona, aband611ando familia y ocupacioncs, al aceptar Ja delicada misión
de acompañar a los jugadores a Amé·
rica en calidad de Jefe y Médico de
la expedición, éste ejcrcido desinter esadàmente.
Desputls tratarones otros asuntos
de' escaso int2rl-s y se dió por terminada la reunión, cerca de las tres de
la madrugada.
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Velada de boxeo en Vigo
Vigo, 5.-A las 18 se ha celebrado
una velada pugilística a beneficio de
la Prensa, asistiendo enorme concu·
nen cia.
El olfmpico Campuzano, que debutaba como profesional, ha vencido
por k. o. en el segundo asalto al
Campeón andaluz Racio.-Castro.

DESDE VALENCI A

En la Plaza de Toros se
celebró una charlotada
;
aburrida

Bravo tomó Ja horizontal durante
nueve segundos.
Luego abandon6.
Los tres últimos combates lo~
ameniz6 el público con un concierto
a toda orquesta.
A.LARCON

•••••••••••• ••••••••••••••
L OS E(Wll•OS PARA EL AT HT..E'l'W·AUENAS
Bilbao, 5. -Han si<l¿¡ ya d esignad os
los equ ipos que en el campo de l bayondo jugarún mañana, para el campeonato de Vizcaya.
Formar>m el del Athlétic: Blasco,
Castellanos, Larracoeche.a, L a.garreta, Roberto, Garizurieta, ;Labarta,
Unamuno. Madaluniz, Hierro y Aguirrezabala.
· Jugaràn por el A1-enas:. Jauregui,·
L lantada, Careaga, Laña~ Urrestui,·
Rejón, Zaro, Rivero, Yermo, Fidel y
RDbus.
El partido ha despertado extraordinaris expectación . No quedan ya

El jueves por la noche tuvimos ett
la Plaza de Toros una sesión de bo:xeo.
Estaban anunciades cinco combates. Tres de ellos fueron aderezados
con una reclame atrayente. Se hablaba de campeones,· de luchas briosas, de bombres de calidad.
No se engañ6 a mucha gente. El
localfdad~s.
público entiende ya un poco de es·
Hoy ha Ilovido copiosamente, lo
tas cosas y sabe distingl.lir perfecta·
que dan\ mayor interés al juego, ya
mente los buenos guisos de las ollas
que uno y otro equipo necesitan el
de arriero.
campo b (tmedo para dar to do s u renPor eso acudi6 poca gente a l a
dim iento.
Plaza de Toros. A pesar de la recla·
LA REUNlON DE ANOCJJE HE LA
me y a pesar también de que el nom}'EDERACION VIZCAlNA
bre de Santiago Alós fulguraba en
Bilbao, 5.-Se ha reunido hoy la
los carteles.
Junta de la Federación Vizcaína de
El deearrollo de la velada no pudo
Fíttbol para tr:rtar un punto inteNser mas lamentable.
santítimo del Reglamento; referente
Lo poco que hubo de distraido se
al traspaso de jugadòres, una vez codebió por completo a los teloneres.
menzado el Campeonato y fuera del
Es decil·, a e sos boxeadores de caldeplazo ordinariS> de presentación de
rilla que rasgan la badana del guanfic has.
te en cada guantazo.
La cuestión ha siC:o provocada por
el Baracaldo que tien~ un jugador
Los combates ccumbre> causarori
que se halin en ese caso.
risa. Risa e indignación. Reían los
La Federación, tras larga y animaque entraron gt·ntis. Pero los que se
mada dcliberación, que ha durado
rompieron el pecho en taquilla arrudesde las siete a las diez y media de
garan el entrecejo.
la nochc, ha acordado mantener su
Realmente fué una tomadura de
critcrio d~ no consentir en modo alcapilar de las que sublevan.
guno el traspaso de jugadores una
El resultado de los combates fué
vez iniciado el Campeonato y manteel siguiente:
ner tambi<ln limitado el plazo de
Casanova vcndó a los puntos a
prcsentnciún de fichas , que señala el
Bernnbeu.
reglamento .
Se ha tratado tambitln de la acepSAnchez Iogró una victoria en la
tacil'in dc tarifas que presenta el
misma forma sobre Fos.
Colegio de Arbitros de Vizcaya.
Rubi6 le propin6 un palizón, dibuTambién este asunto ha sido l.arjado a placer, al catahí.n Llidó. iNo
gamente discutido. La Fede~ación
conoccn ustedes a Llidó? Pues, un
cree que d~ben s~r aumentadas las
bnen chico terminado de desembartarif:!s, pero considera excesivamencar de ticrras ·agarenas y con un
te. elevadas las que presenta et Coledesentreno que apenas le dejaba evogio de Arbitres, puesto que prctenhtcionnr sobre el ring.
·
da cobrar 150 pesetas por el arbitraje de los partidos dc la serio A , en
El valenciana L<ípez jugó a puñeJugar de 75 pesetas q ue çohr-t~ba h astazo limpio con el valenciano Gata ahora.
rrido. Este último set1or hizo el saEn la proxuna sesión la J unta
ludo romano en el segundo y mar• aptoban\ h asta dónde puede llegar
chó a toda prisa a contadurfa.
la Federaciún e-n las concesiones que
F inalll}ente, Santiago Al6s t u vo
pued en Ilac..,rse a las pretensiones de
h>s ñ1bitr<HJ.
por puchingball al catalan Bravo,
Desdc l ut!go se cree qu e no ser&
E n el segundo rou nd se acabó la
aceptado el aum ento en la cuantfa
Iuch a.
q ue se soli citn, 1

bOiidtz y llgereza
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La junta ha acordado que el importe que dcbe percibir la Federación
de la recaudaci'ín que sc obtenga en
los partidos dc Campeonato, sen el
5 por 100 del inbreso bruto en taquilla.
.
La junta. como decimos, ha sHlo
muy animada y ~:1 debate muy interesantc.
L,\ PRUEB.\ ~IOTORJST.\ DE L.1
CUES'l'.\. DE OUHUx,\
Bilbao, 5.-E:stún efectu:1ndose ins·
c•tr..:ionE'S para a ptueba motorista
de ,a cuesta (.e ü . duña, que ha de
tener Jugar el día 14.
Las últimamente efectuadas, han
si do:
.i.\Ianucl Ban1•1dica, con moto «Dougla<;, de :;30 c . c.
José M.n Laca, con moto «A. J, S.I>
de 350 c. c.
José Ochandiano con moto «A. J. S7>
de 350 c. c.
Antonio Ochandiano e on moto
«A. J. s.~ de 500 c. c.
Antonio Garrigorta., e on moto
«A. J. S.l>, de 350 c. c.
Mariano Tones, moto «Harleyl> de
1.000 c. c.

Todos estos participantes son amat'éur.s. La peiia organizadora de la
prueba ha establecido una clasificaciún (;.>pecial paia esta categoria con
abuncla·ltes medallas.
El. JL\TCll GABIOL.\.· OSA
Bilbao, 5.-Parece que definitiva.mente el match' Gabiola-Osa para el
CampeonatÓ dè !Òs p-ésos ' semi -pe~a
dos, tendra lugar en Bilbao. bajo la.
organizaci6n del señor Saloma.
El promotor b a salido para San Sebastii'm después de depos itar la bolsa ofrecidq. En la capital d onostia·
rra ultimara detalles con el aspirante al titulo, y, probablemente queda.
rti alli acordada la fecba de celebración del combate.
Por este encuentro, Gabiola percibira seis mil pesetas y Osa, 4.500.
~Se DISUEJ,VE EL ACEU O ~
'Bilbao, 5.-La disoluci~n del «Acel'O» que habíamos anunc¡ado, parece
que va ha ser definitivamente un heebo· El popular club es una víctima
mas del actual reglamento de fútbol
y cono;ecuencia de su traslado al
grupo B.
.
Son varios l os clubs de prunera categoria que se h an Ianzado a la conquista de los jugadores del club que
sé disuelve.
E L ATHLETIC COlUPRO UN CAMPO, PERO PARECE QUE SE LO V1\.
A VENDER P ORQUE HARA UN
BUEN NEGOt:IO
Bilbao 5.-El Athlétic que habfa
comprad~ un campo en Torrenijar
por un millon doscientas mil pesetas,
no ha empezado todavía l as obras. de
habilitación del terreno para Ja ms-"talación del proyectado campo de deportes.
La dilación de estas obras ha pro•
ducido alguna extrañeza, y ha hecho
pensar que el Athlétic no se decide a
emprender los trabajos, porque los
tenenos adquirides el año pasado en
aquel punto han aumentado extrzordinariamente de valor y parece que
el club preferir[~ venderlos para comprar otros mas baratos.
Dfcese a ese respecto que aquellos
terrencs valen ahora dos millones de
pesetas, pues an te la per~pectiva de
la próxima construcción de un puente y otras mejoras que van a efectuarse en aquella parte, se f omentara allí la construcción.
PRUEBAS DE C\"''OAS «111HRO·
PT,ANOS:»
Bilbao, 5.-El próximo domingo
tendrft lugar una prueba de demostración de canoas autos dc !ns llamadas «hidroplanos~.
Tomaran parte en estas pruebas
elementos de Bilbao, Santander y
San Sebastilin.
Se cmplearún en elias los modelos
mAs modernos, que adquieren una ve·
locidad superior a 30 millas. - llit•
quelnr<'na.

Hospital no podrñ actuar por hallarse lcsionado. Waltcr, en vista de
las noticias que recibió del e:;tado
gravfsirno en que sc encuentra su sefíor padre, debe de partir iumediatamente para Alcmanin, si no lo ha
efectuaòo ya. Mas, castigado por la
Junta directiva, igualmcnte que Roig,
no tomar[ln tampoco parte en el par·
tido que ha de cclebrarse el próximo domingo.
Hiiblase de Orriols y Dordat, para
que ocupen el Jugar do defensas~
Roig sera sustitufdo seguramcnte por
Castillo;· pcro no sc saba ni quién
sen\ el portcro que defienda mañana
el marco del Bat·celona. i.Pnlau. Arochat X.. ?
EJ1 ..:::mbio, pan!ce qu~ reapar~ct:n\
Estruch en el marco sabadellense.
Este encuelltro ser{¡ arbitrado por
el colegiado, señor Comore1·a.
Ei t.:ncucn!ro Sans-·J~crra(;a ~t-rú cti{1gido por el col<>ginò J scño,· Villena,

1gnod.ndosc la composición dc los equí~
por, aunquc no es probable sufran sens ibles alteraciones respecto a la ali·
ción prcsenta<!a el domingo anterior.
Para el cncucntro Espaiíoi-Europa,
han sido propuestos, . dc acucrdo ambos
clubs, los coiE'giados seiíores Llolx:ra y
Cru'ella; pcro halhíndosc au~nte dc esta ciudad el primero dc dichos scííores,
se espera la aceptación del segundo,
que consideramos 5Cgura.
•
F.n d cou';m rdaista rc·aparccai
Bosch, ya repuesto dc su lcsión, y sólo
falta decidir el pu<'~lo dc m<·dio ala izquierdo. Su composición, pues, scra co·
n10

SÏ!!tll":

Za~ora, Saprissa, Portas, Trabal,
Solé. Kaisc•· (o I :en Tena I), Vantdrii,
Ora mos, Tcna 1I; Padrón y Bosch.
Para fc"!ll:ll' ~1 oil<'<· !: ~ 1 Eur(lpa faitaba conocer la dccisión que tomaría
la Comisif>P Deportiva dc la Fcderación
respecto a l caso Alciizar-Morral, que
se agrcdiH·on 'el domingo pasado durante la celcbración del cncucntro Europa-Sabadell.
Si se confirman los rumorcs dc castigo e inhabilitación temporal dc dich<>s
jugadores, el Europa presentara el sigmet•te combinado :
Aités,
Bigucras, Alcoriza, Soligó,
Gamis, Mauricio, Pelliccr, Bcstit, Cros,
Colls y Rovira.
Hemos solicitado la opinión de los
crvitanes dE' estos dQ.~ equipos s0hre
su~ posibilidades para la jornada de
mañ3ria.
He aqu1 lo que nos han manifcs·
ta do:
-Las fuerzan se hallan mu:v igualadas entre los dos bandos-nos dice
Mauri cio-. Conf io en una victoria de
m i equipo, aunque reconozco que en
el resultad o p uede influir mucho Ja
fortuna. Si se coníir ma la descalificación de Alcazar, sera para nos·
otro3 un serio «handicap». El «Espa·
fio!» se encuentra ahora con un bue1:
plante! de j ugadores, pero nosotros
nos hallamos boy en g-ran forma.
C1·eo, en todo caso, que la victoria de
unos u otroR cerA por esc:1so margen.
Ricardo Zamora se muestra mas
confiada y nos ha h ablado asi:
-Tengo plena confianza en m i
equipo y conffo en una victoria, no
muy holgada, pero si lo suficiente
para que no queden dudas: uno o clos
goals de diferencia. Sin desconocer
la valia de nuestros contrincantes, no
hay que ecbar en saco roto el intenso entrenamiento y la alta moral de
los jugadores que visten la camiseta
b'anqu iazu l. RE'pito qt1e mi confiau·
za es total y sin reserva alguna.
A
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Parfe; 5.--Por la Sccrdnria de l<t
"Intemational Boxing Unión" E<C ha
publicado una nota en la quo so dice que no hnbiéndooo di¡.;put:I.clo los
combates
Bcrna:;coni.Domgorgcn
y,
Jacovacci-Vcrbi,;t. antrt; del 30 dc scp_ticmbrc, plazo maxlmo que se conce_
{lit'i a los campcone.; dc Em·opa del pe"" gallo y medio, Be!'llar:;coni y .Jaco\'acci, rcspecti\'amrnle, qn"dan é:;tos
di'Spooeldos de su.; lilulo¡;, que .;on dcclnrados vacantrt'<.
En la misma not:I. t<e Jnvita a toil1s
1,1:< Fcderacioncs nacionalcs atlllt>ridas
a que prc.<cntcn rrlacicín dc loa bo_
xcadorcs que quici·nn prcscntar,;e al
lorneo, para la proyi¡.;itín de los tfln~
los de campe!\n dc Europa dc los pesos gallo y meilio, dPhicndo cn\'iar sus
candidaturas antes del 17 del conicnte mes.-,\r,1mburu.

I n f o rma et ones
de l.on dres
YWl'OltÍA DJ-;t, W \RWICJ{.
SOIEUI;
Londrc«, 5.-.\nte lll:t<' llr die:.~ mil
pcr.;ona.; t<C ha ju~aou el pal'tido de
rugby entre .loo equipOtS drl "\Var.
wicksoirc '' y del "Lcicc,.;tcroire ", partido que ha si<lo ganado por el primera de los citadO:S cquipos por veinticuat:o puntos a cinco.-B('ch.
EL «TUFN'EU,» BA'I' IDO
Londres, 5.-1~ 1 Np1ipo d~ l "Waltaom ostow" ha l.>•llido
el "Tnrnell
Park" por un goa! a ccro.-Bccll.
UX.\

lnformaciones
dé Nueva York
UNA

VICTOUIA Dl~t. t 'AitiPJ<;QN
DEL ltiUNDO, SCllVAilTZ
Nueva Jersey, 5.-En Jersey City,
se ha elebrado un comh:lte en doce
rounds en,,e d c'amp~<'n rlel mundo
de los pesos mosca, s~hvnrtz y el boxeador local. Eamosle.
Ha vencido el campe6n netamente
a los puntos.
Este combate es el último ef ectua•
do por Schvat·tz, en América, antes
de salir para Europa, dondo ha de bo·
xear con el campeón francés P ladner.-J ackess Olivar.
E L AltiERICANO STRANGJ,ER, VEN•
CE AL POT.. ACO MA LCEVITZ
N ueva York, 5·- En u n mat ch de
lucha americana, celebrado esta tarde, el luchador norteamericano Strang ler, ha vencido al polaco Malcevitz,
haciéndoe tocar la espada sobre el
tapiz, dos veces consecu tivas. - Jac.o
kess Olivar.
COCH ET, FA VORI'f O l' Alt,\ EL
CAJIPEON.\TO DEL P ACIF I CO •
Nueva York, s. - En Los Angclcs
continúan cclebrandose las pruebas pa·
ra el campeonato dc la Co5ta del Pa_,
cíiico, en el que participau, los tcnnistas
franceses que disputar<>n el campconato
de . América.
Mientras Lehandry y Buechton, han
siçlo facilmentc eliminados, Cochet ha
conseguido una brillantísimc victoria en
la semifinal, siendo el favorito para la
victoria definitiva.-}ackcss Olivar.
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J acovacd y Bernasconi han
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Los equipos para los partidos de mañana, y la opinión
de Zamora y Mauricio
No nos ha sido po~jble avcriguar
la composicit:ín definitiva de los equí·
pos que deben jugar mnñana l<>s partides de primera categol'fa. La reserva y la desorientación son las notas
dominnntes entre los encargados d e
facilitar informes.
El equipo que el Barcelona presen•
tarí1 mafíana en la vecina ciudad de
Sabadell, es todavra una incógni ta.
Nuevas y sensibles bajas se han
producido en las filas del campeón
dc Cat aluiia, por causas muy distintas, que han venido a agravar la s ituación del «once» que en el campo
dc la Creu Alta ha de lucbnr por los
colores azul-grana,

I n f ormacio n e s
d e Parí s
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deporte. __ _ . .-e no irccña
ni Poen au equipo ni
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ron los dirigentea-¡ odióa concurrencio r
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a/ición /ulbol&lica. El arnpo ae
Uenó como m•nca.
- i Hog puede gtmDr el .r~
aa• !--.e Ji;o la maltituJ. ~.-•••

UKl4.
Hay maqc¡i¡¡Delisui06 aobredo

.

·
. •
A Degotla ,. MonleGicleo de
los jugodores ~
venceciMes en .Arnaten.f...
·~:""l un episoJio lleno de gnx:ia.
a 1u..;;-. ._,, lo què ae eacribe en
la Prenaa :.-~~-.-."''"ricmaa.
DurOJtte !ti~lc- e: i....:. -"'""~o,
/ué acompañado cOOs,u..."":-.~~
por Jireclivo. de au dub. qiU! ~
tumoban pmo no dejcnle aolo ni
un inatonte y Uemnle de og,.,¡o.
y de sonrisos. .
P asodos los sicte dios de la llegada. Jesaparecieron como por
e~otiUón IodO$ los «on/ibi~•.
Ni uno que pagara un doble.
Ni uno que conuKIOTO J femo.
· Ni uno qae piclienr •uno boteHa» en el cabaret.
Y ea que. siefe dUJa J~ú del
desembarco cie 10$ ctolímpicos•.
hobía tenninodo el plozo reglomentario de trapa.sos.
inoc:enlea.
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