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Atl~lisnw~
asambl~o~ tre esli1nó oJttwtttHo h0111blogar unno ruords 'ói'i=cainos, Iu .marctJS de Peña y Oyarl>id6 en lo Olim;íado th Amslert!am.
E.Jtas 1Mrcas son: 10.000 Metros
&11 32 111.. 2I s. 4/5 (PeiítJ) y
5-000 m~tros en 15 m. Z! s.
(Oyarbide).
La Federación Yi.--r:aina no IJtJ
qvcrióo~ pws~ dar estado oficial o
1n10s tieiiJJtos q~H 110 tienen mós
garanlio q•e las infomwciones periodislicM.
."rluy bien.
Pcro ~s que eslas 11u:rcas s011
lambiin re~ords naRonales y en
Hofantk hubo reJtresnr!anles del

L

A

MganÏSIHD SIIIJtremo nGcional.
Dicllos- representantes ¡cro~«nrl&
traron a Peño y O)'ilrbidc?
He aqui algo que debe acla-

rarsr.
Que no estamos tan sobrados de
buenos marcas dtléticas para desprcciar las de los vascos ... i Olimpicamcnie!
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Viscaína de
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La ltmta frú ttnuni:mcla ec:m am
ctmcicrlo de eslrwendo. Se /e 11UnJd6 rccado al Paàn-ewsky de tm--

no, fara que cesura eu JMS expansion~s de teclado, y el sncw umtestó:
- ¡ .Vo me da la gana!

Eslo no ticnc ningttna grano.
Pero, desde luego, mas dl! Uit Te·
prcse1atante so11ri6 cuando el p'ianüto, por casl«llidad, coincidío ~n
SB mfÚÍco c011 la "l<>tra" de lo
asamblca. Por cjem~-0, cwando se
disrntió la gesti6n de un t!elegado .v cmpe::aron a oírse las nota.~
de "Un; trope=6n, cualquiera da
et~ lo <.:ida ... " (tango).
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OS ho Coslado, pero ya

JfOS

lo llcnws quitaclo de encifJU)--decio uno dc los mas
distJ~estos fJ prescindiT dc las colaboracionu erlraKjeras. .
•· La leswn dc Plt1tko, diccte los
qt~e Jtarecen ent.:rados~ no tinte
arreglo. Y a ha acabado su lristorío dc {JH.aTdameta". ufirman sa-.
tisfulws. aqueUos qae ~ sentúua
llnidos cllando en detenuinadas
ocasiones ·se cclzaba en cara al
·• Barcelona" que logrora sJts victorias mcrced a la colaboraci6n dc·
lnhtgaTos, filipinos y alem.anes. , ·
::,~ impo1U: la colocació1• del
bus/o dr Platko al lado dd · de
G{JJnpcr. De este modo cwa11tqs -.:a~·an. a la trilmna del c~m;o dc Las
·Corts tcruíran pftisentc qt1e dos
"'xtranjcros" pro~rciowaron jor·jorntuias t.icloriosas y de esplendor

al "BarcelOna".
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ABLA.ltOS cOn un socio
del "Español", dcspués dd
partida del domingo.
-No te quepa duda~ nos dü:e.
El t'quipo dc\ Zamora ha sufrido
~m ataqrte colcctivo de miedo.
-Fuerte es la palabra
-Pf!rO es ju.sta. Pareu que lo.r
inf•n.diosos habian anundo.do lcña y ,U un jugadOr blaaqrÚa:ifl se
arcrcó a sru- contl'arws. Padrón,

H

S

...•

hablamos

remos que ,:sa reur.i6n--segú" tws
comunit-a un co/ttborlNlor tutcslrotm•o fwgar en _u n pcqudw salón
c.~el Club Dcportivo, junto al "cuarto del piano··.

N

E Ira enlrenado? Pws nJtonus tiO lwy "Mda de lo
dü:ho. Ni rcbajas de swltlo, ni tlescolificacúnres lm~ttma
ks~ tri ir;lronsigencios 4e ADfttbre
d-is.P>ffsto a 110 ÍllfiOT .si . , ,.,_
cibfa pt.br~emnenle salis{tu1t!iows
dc oqueUos t¡JIC /e han ~
en momenlos tle relatr.JG y teatrtJ
im;op"landatl.
Era de swJtoner el cambio tlesf'tlis de la visita o uno tle los cHrigentcs q~H mós le Ira olaalllo
solapadamente, inclll.Jo escrilñntdo aKónimos.
·AJemas, clestle el momnto 1/W
YiJ hay qllin 4Ke qw ttmlo • a
c01no al Club k ~tnn!iene jwgtw el
día 21, es qw se Iran hecho las
paces. Lo snui.Me serti qw tor no
e1!Ctmtrarse ttñ altl todo retwsfo
le falte n•mtmcio dic/to dia y no
lc aco1ntoíú t. .swrte. Del mol
caido haran astillas hasta los cilicos.
En cambio si triunfo, afiJIÍrrm
a docnras los ,-egalos de ~a.JQ,.;,..
to y podrti tnaer la satisfaccióa tle
ir a París ·~ f!ioje de h4u y
fcciitar sN magnífü:a IJCIJMCÏÓIJ
del año pasatlo en el partit/o éon
el Rcd Star.

E

detorte ciclista estQ e~
".a»ge", JttW Ior tWISOs en
apariencia. En Bucdtnul.,

L

e-s roide1tte fliiC /ro aun~enlflllo e-o~
gran propormn el n-Htleq de oficionados al cidismo en ~fi.. Pero
cumtdo creítmros qa~e es~ iwuemento tle afinlm seria gewnrl ew
toda Estañ<t, un aúunw.nte tktfllle
1ros luuc tnnv que no ,,. _s6lo
haya dcjado de ser ger.erol el ...-..
menJo~

siHo_ qwe c.rista e•

~eali

dad.

En cfccto: el pasado ii;;.. e• ·,
el cü:lismo NC lfstr lle- .
-::aba "'"' "itida tobrc y fili C""-!fJ
dc .que llU 24 horas Je s~· re- .
~ltara ~n desastre· fi~"(
·:nicntrcu que Reru organi::ó y Sl/l-:
dó las swyos~ ctm pingün Hlwfidos; y nte. aio que m Barcelona
la afici.6u lll Velóaromo trtlílt~ce
p_èsclas,_ las 24 lloras 4e Rnu._lurn
sido fi~ra~Kin-ot,.mtc un
¡ :4unw.to de af~iónf
. ' Qui.:-4, tOtk se rror~::ce 4 . . ccmbio ae residnr.Ott. de los .¡ècio-·
·
nados.
Barcdona~

¡,__._.
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STA vislo que los lrwos .;e
emt/etm lo mi.rmo ew d ~re&lro qu en el detorfe. Re•
CI' ··trmcnte, los dirigenles tle tm
C!ub c11rsaroa 1m0 carta a los tlelegados de t . socios~ UntitúdO/cs a visit4lr las obra.s qu • '-t
reali::ado en su campos. P.- lnuladarse a los cO'tft-pos, torqw. Cos
cfelegados son flfiOS 150. se Wícm 1
dispucsto dO$ 6mnibu.s GUI•'~f~Wi
lc-s. Pcro los aetegados .fC mtJStraron indifereldts ante la i~Wi~Ciiüna
y sólo acu.diero• 32. ¡Un isittt!
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N los campos de fabol se
obse~ raro.)- {eiÑHJftlos

·

psicológicos.

EjemplO: el domingo~ ew el tefreno del .. Es/Qñol", cuowlo .swgió el cnojoso caso del goal.
T oclos-sin e.rcepci6n-los j"!}Gdorcs~

dircctivos :Y sim.~es

drl "Europa.., ••t.~ron" cómo la
f'clota entrabo m d 11rarco. Y toúos
-tambib~ si" escepción-los jtlgcdfJ"CS, direchvo$ y simpali.::mrüs
de · "EspaiíDr', "i1iertm" ct»rw se
· co!.:ba,· desd.c el e:rterior~ /'f1r ttn
ag:tje-M d~ lo red.
¡Elabró. que crcrr en u~ta cri.sis
jV.t._IPJJOJ ~/ DIIJiltJ v¡ "P '¡DIOl
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FUTBOL

Pequeñas notas al nargert
de un gran partído
Después del Arenas-A thl~íc
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllll

LOS VIEJOS ODRES

Seguramente el Athlétic y el Arenas se han visto frente a frente en
cerca de cien ocasiones. Resultados
equilibrados, como balanee. No fué
el domingo último la primera vez que
el ·Athlétic quedó derrotado· Y sin
embargo, nunca como el doming~ último se ha sentido tanto el amargor
de la derrota en las filas de sus incondic ionales.
Y es que el Arenas puso de relieve
una superioridad circunstancial que
los athléticos no podrAn rellenar en
algún tiempo. Mientras Juanín no
vuel va a resguardar con su corpulencia la fragilidad de Blasco; mientrns
Carmelo no dé - si lo puede dar aún
- una direcci6n y un elemento de enlace a la caballerfa de ataque; mientras ~oberto Echevarria no entre en
calor, nbandonando su frialdad de
hombre de n6mina, es posible que el
club veterano no se coloque a la altura dc su adversario mús terrible.
El Arenas es ya un club profesional; pero un c!ub profesional que
puede mantener su gran espíritu de
club, porqué conserva el viejo odre.
Los nuevos elementos areneros van
llegimdo poco a poco y se funden rl1pidam.ente en el espíritu guechotarra.
En el .Athlétic se abandona demasiad,o r~pidamente a las viejas glorias. En cuanto un hombre declina se
Ie sustituye. Y el enlace con el ~a
do queda roto.
E'se público que habla a todas horas del Athlétic de otros tiempos, de
«aquellos hombres» es el que no ha
permitido con su glot9fj.erfa de victorias, con sus impnciencias, que el
fuego sagrndo se sostenga .•••
YERJUO, J~I, VALOR X
Yermo es una traca. De improviso
estalla todo él en una pirotecnia alucinnnte Un «Sprint:», una contorsi6n
i!lverosfmil un cabezazo con su crAneo llameante (capilares al viento) ..•
y un goal. Yermo. de ordinario recoge las aclamaciones de los shyos,
en posici6n yacente, conmocionado.
• Se podria decir que todos los jugadores de foot-ball llevan dentro un
motor de combusti6n, menos uno:
Yermo. Yermo, lo lleva de explosi6n·
Pero a Yermo s6lo se le puede ver
incrustado en el Arenas. Entonces es
cuando se le inflama el combustible;
entonces èS cunndo siente la necesidad de dispara.rse y cuando entre¡~;n
valientemt>nte toda su acrobacia a un
remate.
Fuera del Arenas, quema pólvora
mojada. Nosotros le hemos seguido a
Yermo a t.ravés de toda su actuaci6n
de internacional y de oHmpico: en
París en Bolonia, en Amsterdam.
Yerm'o se estrel16 ante su propia apatia. No sentia la necesidad de marcar goals· ¿Por qué iba a marcar
goa ls?
Pero dadle un «blanco» agradable.
Dadle un «Barcelona»; dadle, sobre
toclo un «Athlétic», y veréis a Yermo.
Es, quizús el jugador m~ original
de F:spaña.
¿Sabe jugar al foot·ball? Esto aún
no puede decirlo nadie. Ni lo dirlí
nadie nunca. Es el hombre que ma-

logra los tiros mas fíiciles y enhebra
los mas imposibles. Con una excepci6n: cuando juega contra el <Athlétic:.· Entonces los enhehTa todos.
UN PORTERO DE ACUARIUU
Cuando Jliuregul defendi6 como un
león la madera espafi.ola, en Amsterdam, contra el primer ataque de los
italianos se le hizo un intimo homenaje de ~impat1a en aquel «Hotel
Suisse:. que Marculeta vilipend.ió de
manera tan injusta. Todos firmamos
sobre el balón que Jliuregui hab!a rechazado mil veces «in-extremis:.,
En el segundo partido Espafia-Italia, no hubo firmas. El bal6n, por afiadidura, había quedado deshecho de
tanto pegarse en la red espafiola,
Y es que alguien les hab:!a ido con
el cuento a las huestes de Baloncieri, diciéndoles:
-Los e&pafi.oles traen un portero
«de marco:.. De los que no salen. De
los que son capaces de parar todo
lo que se les eche de lejos¡· pero de
los que no se ajlarrarl1n nunca al cafi.6n de la escopeta para impedir que
dispare· No crean ustedes que JAureguï se decidirA en ningún momento a
jugar de back - a falta de buenos
backs -;- como jugó Zamora en dl Littoriale». Nada de eso. Ahora:ustedes
sabrlin lo que tienen que hacer.
Los i~alianos sabían, por lo visto,
lo que tenían que hacer. Y lo peor es
que lo hicieron.
En el (Athlétic» todavia no se ha
hecho nada para herirle al «Arenas»
en ese tal6n de Aquiles. ¿Tiros a distancia? !Bah! Jauregui clos ve venir»· Qu se le dé tiempo para que
pueda lanzar su vuelo y se vera con
qué gracia desvia el bal6n fuera. del
pinotea.
En ese domingo cl11sico que fué el
pasado domingo, Jliuregui desvi6 una
pelota echAndose al aire y rectificaudo luego su trayectoria, con una sacudida de pez. iMagnifico! Aquéllo di6
la sensaci6n de un JAuregui evolunando en el agua.
Vista•la jugada a través de unos
lentes empafiados, se hubiera creido
en un JAuregui de acuarium;
iC6mo para firmarle el bal6n!
ENHORABUENA"·
En el tren, de vuelta a Bilbao. Discusiones. Censuras:
-La Junta Directiva tiene la
culpa.
- Y ese entrenador·
-Son demasiado señoritos (imitan-.
do una voz aflautada). iAy, por Dios,
qué me va usted a hacer dafio!
-Asi no se va a ninguna parte.
-iEse Robertol
-Hombre, Roberto no ha estado
mal.
-¿Qué no ha estado mal?
-iN o!
-No diga usted tonterias. Roberto
ha sido «una triste molécula en el
archipiélago inmenso del vac1o».
-En ei archipiélago, nada mas·
-iEn el archipiélago ... y en serio!

J. MIQUELARENA
Bilbao, octubre de 1928.
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ATLETISMO

La nueva extraordínaría

pr o e z·a de Nurmí
llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll

La prtgina mtl.s gloriosa que registra c>i atletismo mundial acaba de
::;er e~crita por el portentoso atleta
flinlandés Paavo Nurmi, al batir en
el Estadio de Charlottemburgo él famoso record del mundo de la hora
de Jenn Bouin, cubriendo la farttastica distancia de 19 quilómetros 210
metros 28 cent1metros c.m los sesenta minutos y batiendo, adem~. en el
transcurso de la carrera otros dos
records mundiales, cuales son los
15.000 metros y las 10 millas inglesas.
LA NOCHE fué el primer p2riódico barcelon~s que hizo pública la notici:J. apuntl1ndose un nuevo éxito periodfstico y demostrando que dedica
preferente atenci6n a cuantos actos
denortivos de importancia se celebran en el mundo. ~
Hay que estudiar a fondo el valor
de la m.eva hazafía de NÜrmi para
hacerse cargo de Ja brillante gesta
que acaba de realizar y que es, indudablemente, la mas portentosa que

registran los fastos atléticos mundiales.
Cuando en 1913 Jean Bouin estableci6 la marca que durante quince
ai'los deMa permanecer estacionada
en el palmarés del record mundial
de la hora, batiendo largamente el
antiguo record Schrubb, los entendidos se hicieron lengúas de la marca alcanzada por el malogrado atleta
francés, que ah<Ïra ha sido superado
por un Yerdadero fen6meno de la carrera a pie y ante el cual se convierten en realizables las m~ atrevida~ empresas.
J ean Bouin, modelo de atletas y
ma.estro de campeones, no podia encontrar quien !e substituyera mejor
que Paavo Nurmi, un verdadero
enamorada del atletisme, al que consagra sus energfas, que no son pocas.
Nada prueba mM este aserto que
el hecho de tratarse de un atleta entrada ya en la edad madura y que
conserva sus facultades gracias al

,El gua rmeta

1

~RS intePviu~p los renresen.¡
modestos!
1;antes de los Clubs
....;.:.;;;,.:::..::.::.:
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La actuacíón de Casanovas
puede ser mañana un difícil obstaculo para los
europeístas.
De su fracaso rotundo en el
campo de Las Corts en una tarde
de desmoralización absoluta a sus
actuaciones brillantes en el Sans
media un abismo. Y sin embargo,
era entonces Casanovas tan buen
guardameta como ahora. Pero ocurrió <;ue dirigentes impresionables
cegados ante el fraeaso momentAneo, no supieron dar al Casanovas de las jornadas de triunfo el
valor que tenia y prescindieron
fli.cilmente de un concurso que
buena falta les hace ahora cuando
se ven obligados a buscar con un
candi! guardametas que defiendan
el marco del Barcelona.
Si le asiste el acierto como hasta ahora, serA para el Europa en
el partido de mafiana, uno de los
obstliculos mAs dificiles de ~en
cer, a pi'CO que les acompañ.e le
fortuna a los defensas sansenses,
el guardameta Casanovas en el que
confían los entusiastas partidarios '
de la U. S. de Sans para dar •m
mentís a los augurios que ya dan
por descontado que los titulos de
campeón y subcampe6n se los disputarAn el Eu1·opa, el Barcelona y
el Espafl.ol Y como en futbol las
predicciones rotundas acostumbran
a fallar bueno serA que los europe1stas den la tmportancia que
merece al encuentro de mafiana,
pues del mismo modo que puede
con:>tituir para el~o,; una victoria
neta se exponen a sorpresas desagradables que entrafien un grave tropiezo si los colaboradores
de Casanova.s dan todo el rendimíento de eficacia y entusiasmo
requerido.-F. A.
constante y apropiado entrenamiento
a que estA sometido de&.:.~ hace muchos años, y que hacen del fenómeno
finlandés un hombre prlicticamente
imbatible en distancias superiores a
10.000 metros.
Ei asalto al record de la hora ya
estaba anunciado para septiembre, en
el &tadio de Estocolmo, sobre la
misma pista qt.e sirvió a Bouin para
asombrar al mundo con su marca
extraordinaris~ pero las condiciones
atrnosféricas no fu.eron entonces p~
picias y Nurmi, consciente de su
gran prestigio y no queriendo exponerse a un fracaso, ya que para batir los 19 quil6metros 21 metros 90
centímetros de Jean Bouin t..xlas las
precauciones hab!an de resultar pocas, prefiri6 aguardar pacientemente
la ocasión favorable, que se present6, por lo visto, el domingo en CharIottemburgo.
Acompai'lado en SY. tentativa por el
:.tieta -·~màn Husen, realiz6 Paavo
Nurmi una carrera maravillosa, de
una regularidad que asombra, siendo su.s tiempos parciales los sisguientes:
3.000 metros, 9 m. 15 segundos.
>
15 :1> 28
>
5.000
>
31 ]) 10
>
10.000
>
46 :1> 49
>
15.000
Record del mundo.
10 millas inglesas, 50 m. 15 s. Record del mundo.
El lector podrl\ apreciar que el
valor de estas marcas es extraordinario, especialmente a partir de
los 10.000 metroo, que es donde comienzan a sentirse los efectos de la
regularidad de marcha del atleta
finland(lg,
Hay que observar que después de .
los primcros 5 quilómetros, cubiertos en 115 m. 28 s., corrió Nurmi los
segundos en 15 m. 42 s. y los terceros en 15 m. 39 s. La regularidad,
base principal de esta clase de ca. rreras. puede observarse que es perfecUsima, superiíndose incluso en la
última parte de la carrera
Los tiempos parciales de Jean
Bouin también fueron muy notables.
5.000 metros, ·15 m. 33 s. 4-5
31 :» 27 >
>
10.000
47 '} 18 :. 3-5
>
15.000
Después de Ja nueva hazafia del
fen6meno finlandés, el palmarés del
record mundial de la hora es el siguiente:
18.555 metros: W. C. Ge'1rge. 28 julio 1884.
18.742 metros: Al. Schrubb. Noviembre 1904.
19.021'90 metros: Jean B0uin. 6 julio 1913.
19.210'28 metros: Paavo Nurmi. 7
octubre 1028.

El presídente del "Gracíia F. C." dfce
que hay 11GfaCÍa 11 para ratO y 11COU>
tínuarernos forrnando futur os 11 ases u
para que se cubran de gloria otros Club¡J
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Hasta no,otros llegaron rumores de
que el Gracia, debido a la mala temporada que lleva, «liquidaba>. Se deeta que el simplítico club rojo iba
a deshacerse, y por lo tanto, de ser
ciertos aquellos rumores, tbamos a
quedarnos sin un club que se ha gapado las simpat1as a fuerza de proporcionar sorpresas a los equipos consagrados. Como deportistas forzosamente tenia que dolernos, la desaparici6n del Gracia, pues si bien su
equipo no se encuentra en su mejor
forma, es ahora cuando mM necesita
el apoyo de los que se llaman sus
incondicional es.
Para aclarar la situacit'in del club
graciense, nos dirigimos a su local
social, y expusimos a su presidente,
don Federico Galindo, el motivo de
nuestra visita. Y sin vacilacionès el
presidente del Gracia nos dijo:
-Puede desmentir rotunda y categ6ricamente que el Gracia haya
pensado nunéa en deshacerse. Estos
rumores los propalan ciertos elementos que parece tienen interés en hacerlo desaparecer y crean con ello
cierto malestar en el club, pero estamos acostumbrados a sufrir de un
cuanto tiempo a esta parte, adversidades;, ello nos incita a llevar a cabo con mayor entusiasmo nuestra misi6n de directivos. Nuestro entusiasmo por los colores rojos se sobrepone
a esta serie de contrariedades.
- l .. ••• ?

-No, señor. Ni lo cambia, ni lo
cambiarli. El Gracia continuarA Jlevando el nombre que lleva y a pesar
de sus desgraciadas actuaciones, seguirA defendiendo. a medida de sus
fuerzas, el nombre de tan populosa
y deportista barriada. SeguirA luchan
do con todo entusiasmo como lo viene haciendo basta ahora, y contra las
ad versidades.
- l ..... 'l
-Es cierto, y los resultados lo demuestran palpable¡nente. El Gracia
estA pasando actualmente una gran
crisis y se debe a lo desquiciado que
ha quedado el equipo, debido a las
deserciones que en sus filas se han
realizado. Todas estas derrotas sufridas en los últimos partidos, las
achacamos a la falta de equipo, pero
esperamos solventar algún asunto de
importancia y poder arreglar un buen
èonjunto, para volver a reverdecer
laureles pasados.
- l ..... ?
-Tal como hoy dia se halla el equipo, es tonteria pensar en clasificarse.
en buen Jugar. ContinuarA jugando
Los partidos que faltan de este campeonato con los elementos que actualmente tiene disponibles.
-¿ ..... !
-~odría ser muy bien que para los
partldos de Promoción para dar el
salto a la primera categoria, pudié-

ramos alinear algún nuevo jugador :r,
arreglar bastante el equipo, para quo
pudiera dar la debida réplica a los
deml1s promocionistas.
- l ..... 'l
-Para llegar a ello debemos aguardar a que pasen los dras y se arr~
glen ciertos asuntos que e.c;tú.n relacionados con algunos elementos no•
tables y en caso de resolverse favorablemente como esperamos, seran
unos buenos refuerzos para nuestro
de:>membrado primer «team».
- l ..... ?
-Cunde el entusiasmo entre todos
los componentes y estamos muy esperanzados de que Iograremos levan~
tar a nuestro club y volverú a ser
lo que en pasadas temporadas fu~, el
animador de las luchas campconiles,
y el club de las sorpresa' . Su historial, corto, pero brillante, lo merece
y exige. No en vano los .colores que
visten los jugadores gracienses, evocan aquel glorioso España, que supo
capear los trances diííciles y remontarse hacia Ja cumbre y nosotros como ellos, vamos a intentarlo . y para
ello no regatearemos esfuerzos ni entusiasmo.
_¿ ..••. ?
-Sí, señor. La Junta actual se ha
encontrado con serias dificultades que
han venido a entorpecer la buena
marcha del club, pero acostumbrados
a recibir estas «pruebas» de afecto
que hacia nosotros sienten «algunos:.
paulatinamente vamos solucionando
todas estas intrigas lanzadas sin fun·'
damento, y si s6lo con el animo de
mortificarnos. No nos arredran y seguiremos defendiendo los colores rojos con el mismo entusiasmo que
basta ahm·a hemos venido demostraudo. Vea, pues, cuan falso re .ulta lo
que viene diciéndose por el mundillo
futbollstico de nuestra supucsta desaparici6n. La falta de ases que acusa
el futbo1 de hoy la solucionar:\ el
Gracia y seguira su tradici6n de formar los íuturos ases de maiiana, para
que otros clubs no tan st'ilo de Catalui'la sino de España, se los lleven
y obtengan dias de gloria que les en,
cumbren entre los mejores. Y no hablo sin fundamento, pues puede repasar la lista de jugadores que actualmente defienden algunos clubs de
.Madrid, Valencia, Murcia, Zaragoza.
etcétera y ver{t como en ellos figuran
elementos «nacidos» en el Gracia.
Y para terminar puede ul'.ted afir~
mar que hay Gracia para rato y que
no ha llegado todavía -.u hora para
«retira1se» como seguramente alguno3 desean.
Por nuestra parte nos cabe decir
que como los animosos directivos del
Gracia dese amos lleven fe lizmente a
cabo sus planes y veamos pronto al
Gracia F. C. en un perlodo de espien~
dor y brillantez.
V. WRÈN

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

EI record de Bouin fué tenido en
aquella época como algo fabulosa y
lo mi~mo se dirA hoy de la marca de
Nurm1, que permanecerA sin duda
largo tiempo estacionada,' si no in ten~
ta mejorarla el propio finlandés.
Antes de terminar estas Hneas y a
titulo de informaci6n recordamos
que el record de España de Ja hora
pertenece a Pedro Prat, con 17 qui,
16metros 698 metros.
r,Eo~m.\S

CICLISMO
J,A VUEL'fA. A T,OlUUARDIA

Participaran en eUa Girar:.
dengo y Binda
~iliín. Aunque descalificados por
se_1s meses parece que Girardeng~ y
Bmda lograrl\.n que por la Uni6n Velocipédica Italiana les sea Ievantada
para poder participal:·en. la Vuelta a
Lombardía, . que se correrà el pr6ximo mes de noviembre.

-

AVIACIÓN

Nuevos records mundiales
La Federaci6n Aeronúutica Internacional ha promulgado los siguientes records rnundiales.
Con peso de 500 kilos, altura 9150
metros (Alemania).
Con peso de 1.000 kilos, altura de
7507 metros (Alemania).
Los records citados fueron batidos
e~ 14 de s.eptiembre de 1928, por el
prloto Regmald S<.hvizuiuger en avi6n
Junkers.

NATACION

La Asamblea del
C. N. Athiétic
transcurrió en
perfecta armonia
1111111111111111111111111111111.!:111111111111111111

Se celebró la anunciada asamblea
del C. N. At~étic para solventar la
cucs tión planteada por los nanadores
al hacer el plante de no participar
en los campecmatos de Espaiia orga,
nizados por Ja Federación Cr.ta!ana
de Natación Amateur y delegada esta
al C. N. Ba:ce.ona.
La rcuni6n transcurri6 placidame';íte Y despu(ss de mutuas explicacio.
nes se acord6 dar un voto de con.
fianza a la Junta dimi .ionaria y no
admitir'oes dicha resolt.:ción, por lo
cual en el Club Natación Atlétic con.
tinúa la misma Junta directiva. En
el articulo pub!icado en estas pl1gi•
nas sobre la actitud del· C. N. Atlé;
tic apareci6 la opini6n sobre dicho
f>6U.nto.
•••••••~•v•••••••••••••••·

ELVISH

y

~olid.z l.gt•eza fO~'uTAN
I~
Venia SEPULVEDA, 141
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GACETA DEPORTIVA

ORONICAS
MALAGUEÑAS

Boxeo y
Cíclísmo

Sabado, 13 Octubre, 1928

La retirada de un futbolista catalan
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NUEVA. DIRECTIVA.

En atento B. L. M. nos comunica el
secretario del «Atlétic Boxing Club>
la elecci6n de la nueva Junta directiva que ha de regir durante el perfodo 1928-29.
Presiclente, don Agustín Rivera;
vicepresidente, vacante; tesorero, don
Manuel Ladoux; secretario-contador,
don José Torres; vocal 1.0 , don Angel
Sanchez; vocal 2.o, don José Ladoux;
vocal 3 .", don Jos6 Lozano, y vocal 4.0 ,
don José Carrera.
Agr~decemos la atenci6n de que hemos siJo objeto.
EL CA~ll'EONATO DE PROl'ESIO·
NA.LES

El próximo di:.. 14 del corriente
empezarAn las eliminatorias para el
campconato malagueño, habiéndose
hecho los sorteos entre los inscritos,
cuyos resuliados son como siguen:
Pesos plumas, Basaga contra Luque Luque, del «Atlétic».
Pesos plumas, Ayuso, del «Victoria>, contra M. Pérez, del «Atlétic»;
Garrido contra Acedo, del «Victoria»;
Navajas del c:Atlétic», contra Ruiz III,
del «Viètoria».
Pesos ligeros, Mar1n contra Castillo, <~el «Victoria.,; «El Argcntino»
contra Pacheco
del «Victoria»;
«King. contra Gàrcía, del «Victoria».
Combates a seis asaltos dc 2 minutos c::è:1 uno. Guantes de 6 onzas.

_¿y se formó usted'!
-Detras del cEuropa>, siguiendo el
equipo a todas partes, llevando la
maleta de mi hermano Bucnaventura. Aún tuve tiempo de jugar con él
dos o tres meses. Mi hermano se retiró a los veintitrés años y tiene dos
mas que yo.

El equipo que en representaclón tlc Catalui'i.a jugó contra Vlzcaya el aiío 20 en el vi~jo campo del «Barcelona-..
De lzqulorda a dcrecha: Cella, Gall ela, Gimeno, Sollí, Alcúntara, Zamor a, Samlticr, Vicente M~rtinez, Pelaó,
Saunhuja 1 Domenech.
Fundador del club que ha dado categoria deportiva a la barriada de
Gracia- con los Bordoy, Vicente
Martínez, etc., hace ya unos cuantos
años-a todos nos extrañaria que Est<:ban Pelaó vivi.era, por ejemplo, en
la Barceloneta, como nos extrañarta
que Celedonio Fernandez viviera en
Gracia.
En Gracia, famosa por su balompedismo y sus fiestas mayores, por
las Copas Vea y sus chicas guapas,
vive, en efecto, Pelaó, no en donde
el <Üracia F . C.> y el ~ c. D. Europa-. mantienen un persistente codo a
codo domiciliario, la calle de Salmerón, sino mAs lejos, en donde no se
tolera el bullicio ni se derrocha la
luz, aunque alguna més tal vez le hicicra íal~a; en calle disimulada, quieta, silenciosa, modesta, como la casa
de Esteban; sencilla y orgullosa de su
sencillez, como el caràcter de Pelaó.
AnLe el domicilio del veierano
«europeista» nos detenlamos la otra
noche con la intención, que creímos
de justícia, de despedirle de la afici6n
como su hisLoria se merece, considerando que la carta que ha publicado
en los p~riódicos no bastaba. Demasiac~o seca, demasiado rotunda, demasiado aspera para cerrar, de golpe Y

••••••••••••••••••••o••••
2.o «Routien F. Gonziilez, que empicó 61 minutos.
3.o «Routien J. Gonzalez, que empleó 61 minutos 30 segundos.
4.o «Routier> E. Trujillo, que tmple6 63 minutos.
6.o «Routier» J. López, que empleó 63 minutos 30 segundos.
Los cuato primeramente clasificados obtuvieron importantes premios.
J. VILLAR

porrazo, de penalty, una serie inter·
minable de brillantes jugadas, toda
una época, la mas diffc il y la mas sincera, aun con toda su marroneria, dM '
futbol catalan.
Nos detenfamos, digo, ante la casa
de Pelaó, llamamos, y nos recibieron
afable y atentamente sus ancianos
padres:
-lUn periodista, dice?- nos preguntó la madre.
-Sí, señora.
-Es que... mi hijo ya no juega.
-Aún podria, si quisiera.
-iOh, poder sl puede!-añadió el
padre-; pero los públicos se estén
poniendo insufribles y Esteban tiene
mucha dignidad y mucho trabajo para tolerar que le llamen gandul y
otras cosas. Race muchos años que se
levanta a las sei~ para ir a su trabajo y no necesita del futbol para
vivir.
La madre, mientras tanto, ha pasado aviso de nuestra visita a Esteban.
cuya alta figura no tarda en aparecer.
-Su padre me estaba diciendo que
los públicos se estan poniendo insufribles y que usted no puede tolerar...
-Que se insulte a los jugadores
como si su oficio les rebajara tanto... cuando pierden, que no se les
pueda guardar el respeto que se debe
a las personas.
-lSe retira usted resentido? ¿Le
han insultado en alguno de sus últimes partidos?
-Nada de eso, absolutamente. Me
retiro, me he retirado, conste que òefinitivamente, porque les tiempos h.1n
cambiado tanto, los veo tan lejos de
los mlos , en el campo, en las gradas,
en los clubs, en las peñas en fin, en
las costumbres que no puedo resistir
mús, aun encontrúndome con fuerzas

para continuar jugando todavía un
par de años.
-LY... puede usted, moralmente,
vivir sin jugar? Sé, por otros, que
duele.
. D.t.: «PEPA:t A SELECCIONADO

Los viejos de Esteban nos dejan
solos. (Pelaó es soltero y esta empleado como listero en el muelle,
averiguamos).
-He refiexionado bien- continúa
el veterano-y no tenta otra solución
que encuadrara mejor en mi manera
de ser. c:Si te quedas-pensaba-hay
gente que disfrutaríi viéndote caer».
Debía anticiparme a ellos y me he
anticipado. Me marcho sin que na<iia
haya visto 4:Caen a Pela6. Puedo parecer un poco orgulloso, pero digo lo
que siento. Me retiro sin haberme
agotado. Me llevo un poco de mi me·
dio centro...
-De su c:yo> jugador. Pero estaba
usted dispuesto a dúrsclo al Sans.
-Excelente club y buenos muchachos, prometen. Me 'l;.ecobraba entre
ellos. Pero, lo que digo, la gente desconfía de nosotros, no se hace cargo,
no puede no quiere comprender que
a los jugadores viejos nos guste pE'lotear aún como a los muchachos. Se
creen. que el dinero, el dinero siempre, y pt·efiero la satisfacción de demostrarles lo contrario a costas de
sacrificar mi afición.
-¿C6mo fué su iniciación técnica,
Esteban?.
-cPepa>. Vicente Martínez me llamaba 4:pepa>, diciéndome que no sabría jugar nunca. Es verdad que no
he sabido todo lo que se puede saber;
pero me cmpeñé en no ser c:pepa»,
por lo menos y el año 1920 tuve la
~u e t te de venne sclcccionado contra
Vizcaya, a cuyo equipo vencimos por
cuatro a dos.

LA AFICION DEL JUGADOU
DE SU ~'IEIIIPO Y LA DEL
AC'.rUAL. EI, BUEN EN·
TREN ADOR
-No discreparú usted del parecer
de todos los retirades: el entusiasmo
del jugador de hoy no es el mismo
que el que demostraban los de ayer,
ustedes.
-Ni tanto ast «ni poc, ni mica».
Nosotros viviamos intimam~nte !igado¡; a la Junta y a los socios. Sus t.n·
helos y sus temores eran nucstros.
Nuestras sus alegrias. Hoy el jugador
va por un lado, la Junta por otro y
el socio ya no esta, ni es, tan considerado. No sé si ser!í esta especie de
divorcio o que los tiempos se han
materializado y es toda la culpa del
jugador. El caso es que los que suben-tardan poco en bajar, · desgraciadamenie-no empujan con nuestro
coraje y nuestra pasión. Nuestros padres nos prohibtan jugar. Los de la
nueva generaci6n les acompalian a todos los partidos y firman el recibo
de fin de mes y discuten los aumentos de sueldo con las Juntas. La mayor ilusión de un padre es tener un
hijo futbolista. iNo lo serAn los mios!
-¿Qué opina usted del entrenamiento que se sigue hoy dia?
-Con buen régimen de cultura f ¡.
sica todos los entrenadores son buenos. Sin embargo, yo creo que el entrenador debe llevarlo dentro el jugador, aprendiendo a conocerse a si
mismo. El mejor cntrenamiento no
esta en el campo. Tiene mas importancia fuera, ob~ervando todos los
preceptes higi ~ nicos, no bebiendo, no
fumamlo, acosta s~ p. on to y levantarse temprano. Si un particular nota
los excesos, ino ha de notarlos un jugador que nccesiLa, 1ntegras, todas
sus energias! Pocos siguen esta conducta. La base de mi sistema ha sido la frugalidad en las comidas, es- ·
pecialmente el día de partido. Recuerdo que Ja p:lor tat de de mi vida,
la tuve un d!a que com! arroz."A mas
de un jugador habrü visto usted llegar al partido congestionado por los
vapores de la comida, fumündose un
puro, l9s ojos brillantes ... Asf que el
calor apunta, toman duchas antes de
salir... Se matan, crl'·alo, se matan.
Así duran lo que duran.
NO APAUE(;EN LOS Sl..S·
DE J,OS CUATHO
INTEllNACION.\l.ES
CA.
TALAN.ES
-Por eso-prosigue Pelaó-no ha
tenido sustituto Alc!íntnra, ni lo tendran Samitier, ni Zamora, ni Piera
Nacieron en la época de la voluntad:
Se forjaron en el yunque del entusiasmo. Conformes en que son geniales y no nacen genios cada día. Pero
si hubieran empezado ahora, estoy
seguro de que no habrían llegado a
la mit::d de lo que son.
'l'ITU~'OS

SU AJ,EGIUA ~US GRA:\'DE
Y SU DISGUSTO ~U.YOR
-¿Cu:Ues fucron, Esteban?
-El triunfo del «Europa>, en Gerona, conquistando el campeonato de
Cataluña, siendo yo capitan del equipo. Y mi mayor disgusto... Sucumbir
por un puñado de goals en Zaragoza,
ante el cReal Madrid», en el campeonato de hace dos años. Yo fuí parte en la culpa. Marcaba dos a cero
' el resultado mediando la primera
parte, y a los medios nos dió por adelantar; naturalmente, dejamos desam
parada la defensa y cada escapada de
los «merengues» era un goal. Aún los
tengo clavados aqu1-señala el pec~.

CICLISMO

Ha quedado constituida Ja nueva
:Junt:1 directiva en el barrio de Huelin de la naciente sociedad ciclista •
«Mill::;:::1 Veloz Club», que en atento B. L. M. se nos comunica:
Prc!:idente, don José Cañete; vicepresièente, don José Alís; tetsorero,
don f:dael Vertedor; secretario. don
Franct:;co Amaya; vicesecrcario, don
Ferna::do Egea; contador, don Eduar\io Sa:..~do; vocales, don Eduardo Tru·
~illo, don Manuel Fernandez y don
Manuel Aranda.

..

••

El pasado domingo organiz6 esta naciente sociedad su primera carrera,
con un recorrido de 32 kilómetos, entre Malaga. Alhaurin de la Torre y
regreso.
Se inscriben nueve corredores, dandose la salida solamente a ocho, a las
nuevc y cuarenta de la mañana (hora
j;~{icial).

La carrera se realizó sin ninguna
novedad, siendod un verdadero éxito
de organización, por lo que recibió
muchas felicitaciones la Junta directiva del «MCtlaga Velox Club>.
La clasificación final fué la siguiente:
l.o 4:Routier» l\L Egea, que empleó
58 mit<utos en el recorrido total,

GACETA DEPORTIVA
ofrece 16 planas, 4 de rotogra·
bado, con lnformaolonee deportivas de toda España y del
extranjero.
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En la terraza de los Baños de la
Estrella se celebr6 el pasado domingo la anunciada reuni6n de boxeo, a
la que acudi6 numeroso público, dernostraci6n evidente de que este deporte tiene ya su público; mejor dicho, sus numerosos e inteligentes uficionados, a los que hay que atender
y conservar, para que no de~aigan en
su aficif>n en plena gestac16n.
Se me ha ocurrido hacer esta advertencia, ante el caso, poco deportista y de no elevada moralidad societaria, ante un público y una sociedad que, hospitalaria, le brinda su
ring, hecho causado por el «Poulain>
y menager del «Victoria Boxing
Club», con motivo de la injustificada
incomparescencia el pasado domingo,
en la anunciada reuni6n, en lo que
habfan de tomar parte.
He de consignar también el gran
acierto y capacidad deportiva de la
Directiva del «Atlétic Boxing Club>,
al solucionar satisfactoriamente el
verdadero confiicto creado con motivo de la incomparescencia del «Victoria> minutos antes de la hora sefialada para dar comienzo a la reuni6n y estando la sala abarrotada
de público.
Este vergonzoso espectàculo. dado
por el «poulain> y menager del 4:Victoria>, s6lo atributdo a envidias de
sociedades, rogamos encarecidamente, en nombre de la afici6n malagueria, al delegado regional por Andalucia de la Federaci6n Naciona de Boxeo .imponga fuerte sanci6n a la Directiva del «Victoria» por su incomparecencia injustificada, para evitar
en lo futuro se repita el lamentabiHsimo caso del domingo, que gracias
a la serenidad y peric:~ de la Directiva del 4:Atlétic> fué habilmente solucionado, improvisàndose un programa. del que sali6 el público satisfechísimo.

POR 10 CéNTIMOS

Una actitud dc l'claó en e1 partido final de Cam¡)eonato de CataJuila ju gado en Gerouu llO-t el J::w.u.lla 1 el
nru·cc I oua y el que el prl.mcro reució p(lr 1 a O.

EL AC'.rUAL CAMPEONA·
TO DE CATAT.U&A.. EL
cBARCELOXA> DE AME·
RICA Y El, cESPA~OL>
DE POR'r·BOU
-¿Qué impresión ticne usted del
actual can1peonato?
-No es definitiva; pero, por ahot·a,
en cuanto a la forma de los equipo:;,
no es, no puede ser optimista. Los de
siempre, los antiguos buenos, siguen
siendo los puntales. El c:Españob sin
Zamora. habrfa perdido el domingo
pasado. El c:Barcelona», sin Piera y
sin Samitier, que no se hagan ilusiones. El cEuropa> necesita a Croos y
demíis compafíeros cviejo11~ y Alcorí~

-

GACETA DEPÒRTIVA-
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Sabado, 13 Octubre, 1928

Los Campeonatos regíonales de fútbol
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Predíccíones acerca de los partídos de mañana en crónícas telegraficas de los corresponsales de ~JGaceta Deportíva
ff

o

.

Campeonato
Cat~luft.a

fi e

Son probables vencedores, en la primera Categoría, el Barcelona, el
Español y el Europa

1
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OHHE el papel, parece la de ma-

S

ñana, una jornada de !acil
pronósiico, sin que a los probables vencedores pueda turbarles el
temor de ninguna sorpresa. El Barcelona en l'arrasa y el Español en
Sabadell, encontrarAn. indudablemente, la 1 esis Lencia de un entusiasmo
ilimitado, pero se impondrà su mejor t écni ca, a no ser que lo mismo
real is tas que barcelonistas por descontar la victoria formen equipos fioj o~ y jueguen con desgana, En este
caso, un posible empate podria dar
al t ra.. te con nruchas ilusiones y con
los pronost icos de algunos danaticos:. que desde el comienzo del Campeon ato dan como vencedor indiscutible a su equipo favorito.
El debut de Vidal en el Barcelona
llevar à sin duda al campo del Terrasa
a buen contingent& de barcelonistas
que seguir(m con gran interés el juego del ex atlético, deseando que pueo a cubrir honorablemente, el puesto,
u. fícil de llcnar, de Platko, y aun ·
el de Llorens, cuando el pequelio
g uarda menta esta en vena de a-ciert u . ¿Reno varA Vidal las actuaciones
de acie.-to que le hicieron guardameta
i n ·ustituible del Athlétic bilbafno?
E l partido con el ·Español nos lo

guro11 y precfaos ea su. jugacaa que
el domingo pasado, vencerlin por mAs
de dOll o tres coala de diferencia al
equipo del Centre de Sports de Sabadell
Creemos aincwamente que el Europa debe vencer al Sans y aan e:3
posible que si la delantera europeista
carbura, a poeOII fallos que rura la
defensa sansense, logre a.n t1mteo algo eoploso. Pero para que eeto ocurra,
precisar~!. que adem6s de la ventaja
indudable que para el Europa supone
el factor campo, aporten aus jugadores decisión, rapides y resistencia, ya
que el Sall8 ee lndudablemente un
equipo de m4a entusiasmo que técni·
ca, pero no puede decirse que carezca de ésta, puea ya han demostrado
sua delanteros que tienen cierto control del balón en •u. rapid1simoe avances y que saben ademl!.s rematar las
jugadas merced a disponer de chutadores bastante precisos. Y •i tiene
una buena tarde ~ovas, habrAn
menester los europefstas de ataques
incesantes para perforar la red sansense y lograr tantos que decidan a
su favor el parttdo por dos o ml!.s
goals.
Nos asalta el temor que el partido
Europa-Sans, empatados ambos equipos en puntos, sea un encuentro en
el que precise la energfa del Arb~tro
para evitar que la dureza del juego
degenere en violenela. Para impedir
que sean vulnerada& las reglas de }a
corrección bastarA con que el Arbitro
antes de comenzar el juego anuncie
que estA dispuesto a castigar severamente toda falta grave que se cometa llegando a la expulsión de aque-

CAMPEONATO
NAVARRO
/ Se supone que el "Osasuna" vencera fadlmen te
·al "!zarra" de Navarra

l
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Pamplona, 12.-El domingo corresponde jugar al Osasuna y al Iza.rra de
&JtellL
Trlunfo fàcil dol Osasuna sobre los
estellenses.
A no ser que el Club de Pamplona
ae vea representado en el terreno de
juego por uno de sus onces reservistas en cuyo caso huelga toda supoaici6n.
Un exceso de confianza puede acarrear aerios perjuicios.
No existe enemigo pequef!.o..
A. Golcoechea

•••••••••••••••••••••••••
11011 jugadores que tienda.n con sus
violencias a lesionar a sus contrineantee. Es este un aspecto de los partídOll de fut bol que debiera llamar la
at«leión a los dirigentes de 1011 clubs
que a poco que paren atenci6n en
las consecuencias del juego violento
ae darAn cuenta que todo jugador le·
aionado y por lo tanto inutilizado, es
una· merma del capital empleado para
el mejor rendimiento del jugador contratado. Si los jugadores profesionales olvidan el interés que deben tener
en no ser v1ctimas de las agresiones
que ocasiona el juego violento, por lo
menos los dirigentes deben velar por
el respeto que fisieamente debe guar-

darse a sus :rpoulalns> que e:nanto
menos rendimiento dan mAs caros
cuestan. Comereiallzado el deporte,
precisa que los dlrigent ea cuiden a
sus jugadores como a las niflas de
sus ojos.

•
••

:Jornada en la que se hacen dificlles
los pron6sticos es la del domingo en
lo que se refiere a los partidos d~
segunda categoria preferente. Ya h&mos visto que en su campo, 1011 equtpos de los tres grupo!' acostumhran
a vencer a los adversarios que les
derrotaron en las jornadas anteriorea
¿OcurrirA lo nusma mafla.naT
El Manresa después de vencer &1
Gimn4stica de Tarragona parece que
también lograrA derrotar al equipo
de la A. de A. O. de Villanueva que
basta ahora han pecada de irregul81ridad fallando ademl!.s algunos jugadores que han eatado muy por bajo
de su crédito.
Igualmente parece desconta:rse la
victo ria del GimnAstico de Tarragona
que jugarA en su campo contra el
Lleida.
Gracia-Martinenc es partido que en
la pasada temporada se h2.br1a llevado
de calle el equipo rojo y que ma.f!.ana
ea casi seguro serA una victoria para
los martinensea.
En cambi.o el partido Sant AndreuJúpiter, tiene todas las probabilidades de ser el encuentro mAs disputa•
do y de m48 calidad de la jornada
siendo dificilisimo p r edecir a culll
de los dos favorecerA la suerte ya
que si nos ateneninos al l'endimiento
de juego no nos sorprenderfa y qui·
z i 1<> • estimarlamos justo, un e~pate.

<i Ir A.

No sení, por lo tanto, contrincante
diffcil de vencer el Terrasa a poco
que exista.n coordinación y entusiasmo en la delantera del Barcelona, del
mismo modo que los re11.listas, recibida una inyección de rapidez y mostrandose medioe y defensas mAs se-

••••••••••••••••••••••••••
za es el único cnuevo:. que esta daudo resultado completo.
Nunca eret que el <Barcelona hiciera un papelazo en América. Me
sorprende, me ha sorprendido mucho, la desilusión que manifestó el
pítblico barcelonés por sus resultados
Para ml, no pudieron ser mejores, ni
ml!.s normales, visto el equipo y los
refuerzos que se mandaron. Talllpoco
comprendo la decepción producida
por el cEspafiob. Yo iba al ca~po
completamente convencido de que no
saldrla por ninguna parto el equipazo que :~e anunciaba. No he creldo
jamús que los hermanos Tena, los jugadores canarios, Trabal, etc,, hicieran m iis de lo que han hecbo en temporadas pasadas. Hablo con sinceridad, sin animosidad contra nadie.
-Entonces el equipo que le ha satisfecho...
-¿E¡ Europa·t Tampoco. No le veo
tan completo ni tan superior a los
demAs como se estA diciendo. Un poco
mejor el conjunto, como ha sido siempre su caracteristica; pero no me da
seguridades absolutas de victoria ante
el «Barcelona> y ante el <Espafiob,
teniendo éstos una buena tarde.
-¿No se atreve usted a pronostiJ
car el campeón '!
-lmposible . .J!.;,tamos empezando y
es indudable que han de haber carobios y sorpresas. Ninguno de los tres
equipos ha adquirido su forma definitiva. No creo que nadie, como no
sea un parcial ciego, quiera apostar
el campeón.
Es tarde. Las once. Pelaó ha de levantarse a las seis. Le pedimos unas
fotos de sus tiempos. La final de Las
Corts, ganada por Vidal, portero
cuuestro:. ahora. El equipo que venció a Vizcaya el afio veinte. La final
de Gerona. Cinco o seis interesantes.
Salimos. Los viejecitos nos despiden
sonrientes. Pelaó nos acompafia, abrazA.ndonos, hasta la puerta:
-cNo diga usted todo lo que he
dicbo. No querria levanbr suspicacias o receloe en nadie. Tampoco boy
se puede ser sincero y no quisiera
que a Pelaó se le discutiera adn por
ab!. Después de mi carta, yo, futboUsticametne, ya no existo.>
Nos bundimos en la osbcuridad de
la calle quieta J silenciosa y sin •ber porqué, teniendo prisa, retardamos todo lo posible nuestra entnuia
en la calle de Salmerón, brillante.
vertiginosa, moderna •.•
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Campeonat o
can t: abro

E1 partí do Umón u ubEclipse puede ser faI vorable al prímero :
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Sa ntander, 12. (Crónlca telegràll.
ca del corresponsal de GACE'l'A DB..
El próximo domingo¡
P ORTIVA.) d ia H, terminara la primera vuelta del Carnpeonato regional de Can_
ta.brla. t erminara esta primera vueJ.ta, y apenas si la gen te "ha entrado" en el Campconato. lla faltada la:
emoclón y no se lla visto expcclación
por partida alguna. Podemoo dr;cir 1
casi con todas las J~Pguridades, qu e
todo quedara como tan too al\ os hac e :
el Racing campeón y la Girnn8.f:t ica
subcampcón. La "cola'' ~>e la d•c>¡..utaran edip"<istas y unionis\:l.s a.stillcrrns es.
Precisamentc Calt:J. un sólo cncucn_
t ro para. terminar la primera parle de
nuestro Campcou ilo y en él hall!':in
de verse rrente- a frenle nuc;;trob d os
"colistas". En est e ma tell sc j uegan
uno y otro-casi, cai:il-el puestü de
la zaga. Pero el que ma.; se lo jurga
es el Club de Astillcro, porque el
match es en su propio domicilio. Y de
perd er aquí, noo apro ximariamos mu.
cho· a la realldad s i d ijéramoa que el
"collsta" ya ec:;ta hallado : el Unión.
P or el contrario, si ven cc, y el •• ~ co_,
re" es de diferencia, un empate en
l os Ar enales convertiria en colis- .
t as " a los simpaticos bctuneros del
Eclipse.
P or razoncs es peciales y ya arealoas en !útbol, el encuentro del do.
mingo puede ser mQs !avorabie al
Unión Club que al Eclipse, y si a;oi
resulta sobre el l.cl't'eno, nos pa rccerla
lóglco y normal. Luego lnclinémonoe
del lado de la lóglca, aunque so>pa..
mos que el fútbol da los absurda.; mAs
disparatados de todas las cooas.
Terminemos n uestro pronóstico de
esta semana, r epitiendo que la pl'i me_
ra vuelta ha transcurrido. s ln pena nl
glo:r:ia, ni ernoción, .. ni sorpretlas.; nn<i
aburrición abrumadora, abommat)le.
Tenemos que Invocar la urgente lntervenc!ón del técnico fed.erativo -para que prepar e para el alio próximo
un calendario con flcst.as mas atrac.
tivas, que este atl.o no nos divertirnos
nada, absolutamente nada. Una aburrición !nsoportable todo ello.-Pepilo
Pedal.

•••••••••••••••••••••••••

Póngase al volante dei nuevo Oldsmobile.Seis
Y se convencera de lo fcí.cíl que ea conducir

Ilur o-Palafrugell p uede ser una vic•
torla, aunque p or l a mtnima dife•
reneia, para los p alaf rugellenses sl
éstos repiten su actu ación del pasa•
do dom ingo.
E ncuentro asimismo disputado, del
que quiza no salga.n ni vencedores ni
vencidos puede ser el de mañana eo
Sabadell entre el At hletic y el Badalona.
Que los cont endientes no apelen a
recursos de m a.la ley para lograr la
victoria y que los t\rbit r os imponv,an
el juego lli.mpio es nuest r o deseo. Sólo
jugando con nobleza ser!t la victoria
del mAs habil o de l mas afortu nado.
nunca del mas fuer te sólo p or el he-<
ebo mater ial de serl'O.
F. Al.

Campeonato
Vtzcaino

En el partído BaracaldoD. Alavés lo mas lógíco
sera una víctoría de los
alaveses, pero es prematuro proclamada
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Bilbao, 12.-El único partido do
ca.mpoonato que se juega el domingo
ea el que en el c ampo del «Baraealdo:. han de disputar el equipo pro-.
pietario y el de l «Dep ort ivo Alavés>.
Después de su último desafor t unaclo match, frente al <At hlétic>, par:ece que el <Baracaldo:. saldrll. . di~
puesto a rehabilitarse, introduciendo
algunas modificaciones en el equipo
en el sentido de dar mayor profunctidad. al ataque, que serA aeguramente de un br1o d if ícilme nte frenabloe.
Como decimoe, el «Baracaldo:. reeibirA en su c:ampo al cDeportivo
.Alavés> y esto puede hacer que el
match reSulte equilibrado, teniendo
ea. cuenta lo bien que el equipo buacaldé.s se habrA de desenvolver en
au propia salsa.
El match adquie.re fuerte interétl,
porque, ~dlldablemente, los alav~

.

~
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:El mf~rcoles por la mañana saldr4 el séptimo
número de
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nuevamente a los Corrcsponsales
de los Clubs de Segunda, Tercera preferente y Tercera categoría, se sírvan mandarnos las reseñas de los encuentro• los lun~s,
con el fin de poder publícarlos
en la edíción del miércoles
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32 HP
20 HP
t2 HP
6 dlíndros - Sín valvulas

PREC/O

Es el coche extranjero que mas se vende en Inglaterra,
pafs de las marcas mas acredítadas.

podía acr un ew.ayo general ...._ el
DO al.inear011 el oace

nuevo eKenario,

CIOUlllleto,

La coaespondencta debe dlg1rse al

Sr. Director de
GACET A DEPORTi VA
PLAZA CATALURA., P

ee:. iní n a buscar a toda trance dos
punto.s que les son indispensables pa-ra :;eguir manteniendo sus ilusiones
en el Campeonato.
El pronóotico se hace difícil, pues
aun cuando el «Daportivo:. es equipo de ma... clase, no se sabe cómo
acertan\ a desenvolverse ante un
<:<..uce» poco potable como el «Baracaldo:. y que habrA de basar en la
codicia s•t actuación.
Lo míts lógico sería una victoria
del eDeportivo Alavés», pera es prematura proclamaria.
J. :iiiQUELARENA

Campe ona to
:de Aragón:

Nos ínclínamos por 1a
víctoría del lbería y del
Real Zaragoza, pero .•
llllllllliiiUIIliiiiUIIIIIUlllllllliiUIIlllllllUUI!::U
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algunos

ruervas.

Ali para la ma:yor pa.rte de 1011 bombres
del Patria, el campo de Torrero no ba
sido todavía experimentada.
T~ estos ietallea nos hacen suponer
que aeri muy difict1 a los patriótieos
maDteDer su bn1iante trayectoria sia
UD tropiezo.
Pwque. ademis, tampoco el Iberia
de boy. es el de oomienzo de campeo::.ato. Sobre todo su línea media, ba
prosperada mucln y "carbura" cui el
m:íxinwtm Es UM línea casi ínquebrantal>Je. que IUI'te {!e juego abundante a
la delamera, si ésta tiene suerte-léasc:
mejora JUS actuadones anteriores el Iberia sera el domingo un rival tan
poderoso que se puede asegur&r su viotoria.
En resúmen, queremos decir que to~ las probabilidadea las vemos en este
CDC'letttro de bo) a favor del lberia
y tememos que el Patria no pueda aña·
dir una nueva Y"tcíoria al. brillante ~
torial de este alio.
El encuentro Sf'ra reñido y duro, mu:y
<Juro, sobre todo si se alinea Ferrando
qne se encontra ·.i. frente a Annu, sobratlamer.te conocidos los dos.
Ya puede preyararse el arbitro para
oirse liodezas, pc>rque ademú, tendra
en pugna a los dos públicos mis apa·
sionados de Zaragoza.
En euanto al a :'bitraje, la designaci6n
oo ha sido facit El Patria pedía a Navaz Marí~ y E'>~rtm y el Iberia, Ca·
morera prt:ferentt-mente y Nnu y Es..
::ertin.
No bubo acuerdo y por sorteo fué
designado Camorera entre diecisiete arbitros.

Zaragoza, 12. (Crónica telegrAJ:ica
del corresponsal de c:Gaceta Deportivac:)•
Ya estam os de nuevo pendientes de
otro match sensacional. Todoa los domingos tal como se ha puesto esto,
son por ahora domingos emocionan·
Nues tro corresponsal tes, y en estos partidos en que partí·
en Vítoría pronostíca cipa el Patria, ademAs de emociopor el anuncio, son emociola víctoría del "Depor- nantes
nantes por el incierto desarrollo de
tívo Alavés" por tres los encuentros, earaeter1stica peculiar de los matcbs en que el Patria
goals de diferencia toma parte, y que no se deciden, sino
tlllllllllilllllllllllllllltlllliiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
despuês de angustiosas alternativas,
de mueho griterfo, muchos denuestos
Vitoria, 1~ (crónica telegrídica del
y muchas pasionee deabordadas.
co• re:; pon~ al de GACETA DEPORVolvemos ante el Patria.-Iberia, en
TIVA).
unas condiciones en las que francaEl «Depvt tivo Alavl.b» de~pués de
menta nuestros auspicios se ioclinan
la uura !ección que recibi6 el primer
de la parte del lberia.
domingo cic campeonato en MendizoNo hablamos por hablar. Aqui torrvza, ~;:n el que íue derrotada por el
do se explica, porque es la íinica n1a·
c:Arena:;J> por 3 a 1, se preocupa ahonera de no crearse antipattas y el
ra dc preparar en debidas condiciones
mejor procedimiento -para bacer e-.;te
lo que quéua de útil en su cuadro. Y
comentaria todo lo interesante que
digo útil, porque sabido es que Quinmereee el gran encuentro.
coces lleva una temporada sin poder
Hemos seguida con mucho interés
actuar, que Azpeitia, el gran medio
las actuaciones de los tres equipos
ala substituta del internacional Roen pugna, y comparAndolas ~ucesiva
berta Echevarria, se encuentra seriamente entre s1, no seria la conse·
cuencia muy favorable a los ibéric&s,
mente «tocado:. desde el día del chosi solamcnte atendiéramos a su resulque con el «Arena:;)) y el resto de los
tada y a la fisonomia de los últimos
jug:1dores disponibles. a excepción de
momentos del encuentr'o en que los
los titulares, estan en baja forma,
ibéricos por no comprometer la venhabiéndose desorientado los dirigentaja obtenida dificilmente, o oorc¡ue
• tes deport ivistas por este contrano fuera anulada con un empate que
ticmdo.
pudiera ocurrir bajo la acilntusda
Así la¡, lo~a:;, el p1·epàrador Ramón
presión del Zaragoza que atacaba, sinAaarraga, que si por voluntad suya
cerameute habríamos de ponernos sin
fuese, seria el Club Alavés campeón
vacilar a favor del Patria, cuya acde España. ::;e interesa estos d:as para
tuación fué mas rotunda.
dar los últlmos toques a sus chicos y
Pero no se puede olvidar que en el
trabaja afanoso para dejar como nueencuentro en que el Zaragoza fué
vo a Quincoces y buscar los substituderrotada por el Patria, el l.aragoza
tes de Garcia y Azpeitia si es que ésjugó con Salas en mani,esta baja, y
tos no pueden alinearse el domingo.
en un estada de desentrenamiento
El domingo correspond al Deportique ademlis de impedirle hacer juego, ·
ve de:;plazarse al Baracaldo para disagotó por comp1eto a sus hombres,
putar al propietario del terrena los
el extremo de quedar por eorue dos puntos de este segundo. partida basta
pleto anulados y a merced del ?adc a primera vuelta del campeonato
tria, que en estas condiciones c:d.l·
reg1onal.
b1a:t haber alcanzado proporciones ca·
Como quiera que para el «once:.
tastróficas, de siete a ocho l.antos.
victoriana supondria la derrota tanto
El Patria solamente logró un score
como alejarse mas de lo debido de
con dos· tan tos de düerencia a .:;u fa·
la:; esperanzas de su clasific.ación pavor, que no daban idea exacta de la
ra acudir a las eliminatorias del camdesproporción.
pconato de España. pues cabe esperar
En cambio, el dia en que se ccloque el Athlétic vendrli decidida a
bró el encuentro Zaragoza.-Iberia, los
rehabilitarse el d'la 21 en Mendizorojos salieron al campo inflamados de
rroza. EHe encuentro contra el Baentusiasmo, enardecidos por los inc&racaldo tiene una impotrancia gransantes insinuaciones de los directives,
disima para los vitorianos·
de los amigos y de los socios, o!mp&Comprendíéndolo asl no se habla
fl.ando en la victoria su amor propio
dc. otra cosa estos días y nosotros caly basta :;u valor individual. y ;.deml\8
culamos que seran muchfsimos los
con Montesinos, cuyo rendimiento fué
«supporters) del Club Alavés que iran
rotundamente decisiva·
en comisifm a Baracaldo el dia 14.
Es decir, que del Zaragoza vencido
DeEde luego, si se nos preguntase
diftcilmente por el !berla, al que
eua! sería nuestro pronóstico en este
venci6 el Patria por un seore mayor,
«match:. de camponato. dirlamos que
pero menos meritorio, hab1a mucba
una franca victoria para el Deporti·
diferencia. Sobre todo la diferencia
gvo Alavés con un margen de tres
del diferent e estada de Animo del ontantos òe diferencia.
ce derrotado y la no menos nv~a"lle
i.Hemos dicho algo?
de la presencia de Montesinos.
La GACETA D.I::PORTIVA del lunes
Adt..mas, el Patria no había actuado
darú contcsta.ción a estas líneas inteen Torrera el afo actual basta el domir.go último en que lo hizo con el
nogantes.
Juventud, pero, sio percatarse ~ que
HILAIUO DOR.A.O

•••

Casi no merec~ comentario el partí.
do de la mañana entre d Juventud y

el Zaragoza en e' campo del Arrabat
Pero e-.~mo jut>¡>,¡,. d Zaragoza, no
qncremos : .ventu:-:~.r 1111 pronóstico, por·
que contra toda !.(gica, contra lo corriente r lo ordinari • contra lo que tiene
que suCt'der fatalmt'nte, se alzan irregu!;.rid~es roja~ que nadie prevee.
M. GAY

Campeonatfl
Murciauo·

En el partido Cartagena R. Murcia, el
ganador lo sera por
ta ridnima diferencia
aunque es posible un
empate, y en el ElcheLorca, ganara el
Elche con bastante
desa bogo.
illlllllllllllllllllllllllllll

Murcia, 12 ( cró.nica telegr4fica del
corresponsal de GACETA DEPORTIVA).-Nunca ful muy partidario de
augurar nada. Esta profesióo. propia
de c:pitonisas:t, ti&ne sua quiebras,
pne. euando no ee acierta ha7 que
andar con explieacil>nes para juati·
ficar el desacierto;
Predecir el resultado de Wl plll'ii·
do de futbol es demasiado aventura-do. ilnfluye ta.nto el factor ...ne!
A Teees un triunfo que M cree _..
guro para determinado equipo, la d.io11& fortuna se iDelina esa tarde del
lado del dóbil y, apesar del anadadante dominio del favorito 1 de sua
eontlnuos ataquea a la meta contraria. no consignen ba.c~ un solo coaL
O. pronto-a lo mejor casi fina:lizaòo
el encuentro-, en un saque del portero, el bal6n va a los piea ck Wl dolantero que con sólo SDrtear a W1
defensa enemigo, consig.ue •1 ,..t de
la vietoria sobre el equipo que m.reci6 el triunfo.
Yo he presenciado much011 parlidoe
de 65tos, y espero presenciar JDllebc»
mú. lEs la eterna canciónl Recuerdo
que asi perdi6 una vu en o-- el
campeonato de Catalufia el 'F. C. Barcelooa frente al Europa.
Por esto, cuando ful requeriòo por
GA~"l'A DEPORTIVA para adelao.t&i"

AUTOMOVIL SAL ON
Trafalgar. 62
Balmes,

Diagonal. 429
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CAMPEONATO
Castilla• León

.

En Burgos el equipo titular sera venci do por
la Cultural Leonesa
lllll!HlllllllllllllllllllllliiiiiiiiUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII

León. 12 (crónica telegrafie& del
corresponsal de GACETA DEPORTI·
VA) .-Pas6 la primera jornada del
campeonato y con ella llegó un triunfo para nosotros, como vaticinadores.
Presagiàbamos dos resultados con
tanteoa crecidos y deelamos que, por
la debilldad del c:U. D. Burgos:., el
c:Real Valladolid:t triunfarfa mú facilmente. Un 9-0 y un 12-0 fueron los
resultados c:recor<b de la jornada.
Veamos ahora lo que sucederA el
domingo. La c:Cultural Leonesa:t va a
Burgos a jugar contra la c:Uni6n De·
portiva:t de la citada capital. Empecemoa por adelantar que esperamos
un triunfo leonéa. Sin embargo, este
parlido tendrA algo de lucba y en
cierto modo, de peligro para loa leone-

• ••••••••••••••••••••••••
el reaultado de los partidos .de eampeonato de la región murci&na, sen·
t! el temor propio de todo el que tiene que desdfrar una incógnita. ¿Me
equivocaré? lAcertaré? ITiene tan peco valor la 16gica ante el futbol!. ••
Estamos !rente a los partidos del
domingo, Cartagell&"Real Murcia y Elcbe-Lorca.
Al mà& pintado le daria yo a pronostiear, ain temor a equivoearse o
a sentirse parcial, el augurlo de lo
que pasarà en el partida CartagenaReal Murcia. ••
Nosotros vamos a deeir lo que puede pasar sin salirnos nunca de la Iógica. Curarse un poeo en salud al
adelantar un juido sobre este partido de la eterna elj}oción, lo consi·
dero muy neeesario. "Porque si no lay
de mil la serie de diatribas que ten·
drla que aguantar•••
Hemos visto jugar al Cartagena
eontra el Elche. El quinteto ataeante
combina bien, pero en los remates
frente al marco andan desentrenadoa.
La llnea media ~~Ujeta bastante y da
juego a los delantes. La defensa bastante eegura. Sólo flojea el portero
que, euando ve el balón cerca de su
puerta, todo en él son vacilaciones.
El Real Mureia lo encontramos un
poeo bajo de fonna, eoo relación al
pasado af!.o. No podemos dar del equipo una apreciaci6n justa porque comenzó l'a temporada y sólo le ~mos
visto contender con equipos de sogunda y tercera categoria, y por tanto sua jugadores no se emplee.ron a
fondo.
Por todo lo expue.stO; nuestro augurio puede _. algo aventurada, como decimoe al prlneipio. Sin embar·
go. ahl va:
El parido ck maiiana sera retl.idtslmo, eomo lo ha aido todos loe afios.
El ganador lo ser& por ,la mtnima difereneia. Tamblén puede produdrse
Ull. empate. Creemoe que dada la eireunstaneia de jugarse el partiòo en
el campo del Cartagena, in!lulri bas
ta.nte en la mont.l del equipo C&l'tagenero pant. apuntarse esta ineiem victorla.
Rel!pecto al partido Elche-Lorea. eaben pocos co:meDtarios. Esto e. eosa
ftcll Ganari el Blehe con bastante
d~

S. RUA..LLA.

qses. La causa principal radica en
que el ala izquierda del ataque Chaco y Chico - està en c:repara.eión:. por haber salido ambos fuert&mente lesionades, y Moro y Ché, algo
<tocadoa:t aunque no de importancia.
lnfluye luego, para hacer el partido ·
algo competida, que ea la primera
vez que León se desplaza a Burgos y
que el equipo de alfi, en su casa y
con su píiblico, harA lo posible por
vencer a los campeones. Y como el
equipo leonés no irA completo, se daria por satisfecho con vencer por una
diferencai de cinco goals.
SEGUNDO ESPINOSA

El R. Valladolid vencera
mañana a la Sodedad
l}epordva F erro viaria
11111
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Valladolid, 12 ( crónica telegràfica
etoin shrdlu etaoin shdrlu etaoi eao
del corresponsal de GACETA DEPOH·
TIVA).-La Federación NacionaL, ha
resuelto favorablementee para el club
Ferroviarios, la participación del
mismo en el campeonato CastellanoLeonés. En su consecuencia, corresponde mafíana jugar a los equipos
arriba citados, en el campo del primera.
El resu!tado se nclina a favor del
R. Valladolid, equipo de mAs consis·
tencia que el otro.
Es siempre aventurada pronosticar
un níimero de goals facilmente alterable por cualquier causa. Esto quedó plenamente demostrado en vista
del resultada del partido anterior.
Predeeir una derrota por mAs de
cuatro tantoe no es aventurada, pero
en el partido Burgos-Valladolid, hubo
un detalle que merece reseñarse. El
equipo de Burgos, conservó hasta el
última instante, el mismo empuje y
animosidad con que saliera al campo.
Es muy raro encontrar un once que
no pi&rda la serenidad al ver un margen de tres goals en contra y la prueba la tenemos en la pasada Olimpíada
de Amberes.
Pero de estos equipos, serenos, sólo
hay-me atrevo a dèeir- uno. En el
partido de mañana, domingo, tosta
descontada la victoria del Valladolid
Deportivo. Si la Ferroviari& no plerde la serenidad, el ta.nteo aeri de unos
tr95 gools de diferencia a favor del
Valladolid Deportivo; si la pierde,
pueden oeurrir muehas cosas y alganos tantos rolla.
Como el partido se juega en el
campo de los ferroviarios, tienen l's·
tos a su favor el eonocimiento del
terrono.-P'. L6pez Fernfmdez

LOS ANUNCIANTES DEBEN

APRO.

VECHAR SU DINERO, dando a conooer eus actlvldadea en

CACETA DEPORTIVA
ouyo tira;. extraordinario cenetltuye un 6xrte ein ¡wecedentes,
vendléndo.. en todos los conft..
nee de Eepafta.
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Campeonato
gall ego

Diflcil ee, ciertamente, pero no imposible.
Los restantes encuentros de la Mguncla jornada apenas ofreeen interés. El Racing, en su campo. ~e batir, fadlmente al Eirifia, 'T en Ba·
':"J'eiro el Unión Sporting a pesar de
jugar en casa, es de esperar que no
ofrezca seria resistencia al Deportivo.
·
. llarathon

..

Manuel de Castro augura
las víctorías del Radng y
del Deportívo frente al
Eíriña y el Uníón Sportíng respectívame nte y no
se atreve a pronosticar el
resultada dei partído :::ndem-Celta.- Coíndde con
:: su iuído, Marathon ::
Vigo, 12.- Después de la primera
jornada del to\neo regional, que se
ha deslizado completamente de acuerdo con nuestro pronóstico o pasali l!inpo futbolístico, vamos a encararn'os con In segunda, que ofrece un
.:Emdem»-~Celta», en La Coruña; un
cUniún Sporting>,-«Deportivo», en Vigo, y un «Racing»-«Eiriña:>, en El
Fer rol.

"'

"':¡,

La incógnita de este campeonato,
al menos en sus comienzos, continúa
ofreciéndola el «Celta:., campeón de
la primera división en la. temporada
anterior, puesto que sus filas . continúan en cuadro, por la ausenc1a de
titulares, que discuten su n6mina.
Si el «Celta:. alínn en el próximo
partido de Monelos, de iguel modo
que lo hizo en e l primer match de
campeonato, no sera una sorpresa un
revés, ya que en la temporada ant:·
rior, con un «Celta» completo, deJó
un punto en el terreno berculino.
· Ante este panorama del pasado y
<dei' opres@nte, la atenci6n r ecaerA e l
domingo sobre' el match del entusiasta «Emdem», en sus dominios, contra el mAs prestigiaso club de la región.
En Vigo no puede producirse la llamada sorpresa, porque el c:Deportivo» actuarA en Barreiro frente a un
c:Unión Sporting:l> de gente muy joven, inexperta todav1a para realizar
una proeza ante un grupo de equipiers fogueados, como son la mayor1a
de los componentes que integran el
«once» coruñés.
Lo mismo ocurrira en la· ciudad departamental, donde el «Racing», en
pleno entrenamiento y disfrutando
de una gnm moral, no dejara sorprenders'e por el «Eiriña», que si en
el primer partido ha resultado ven'·' cedor luchando contra los unionistas,
en éste de ahora va a tocarl e perder
contra los ferrolanos.
En resumen: victorias del ~Racing:t
y del «Deportivo», ·y espectación ante
el ·cErudem»-«Celta:t, por las razones
apuntadas.
No es, pues, la del domingo una
jornada que se presenta incolora, porque este dichoso Celta, con sus luchas internas, estA prestando a los
pril;neros encuentros del campeo':at.o
viv1simo interés y màxima cunosl·
dad.

Cant peona"to
Valenciano

El match Valencía.
Gímn~stíc:o se presenta reñidjsímo.
,

-· Valencia, ü. (CrÓ~i~a telegrAfica
del corresponsal de - GACETA DEPORTIVA) . Maiíana se celebrara en
el campo de Mestalla el esperado
match de campconato entre el c:Valencia» y el «Gimnústico>.
La tradici?nai. rivalidad entre azulgranas y merengues. que quedó medi o apagada en estos dltimos afíos,
ha vuelto a surgir abora con el prestigio y brillantez de sus buenos tiempos.
La razón de esta competencia reside en la nivelación de potencia que
han demostrado estos Clubs en sus ·
últimas contiendas. Otro motivo de
indudable interés serA la presencia
de Arturo Montes que por primera
vez en su vida deportiva se enfrentarA con d equipo merengue.
No creemos oportuno lanzar un
pronóstico anticipando un resultado
probable. BastarA con que indiquemos que los dos equipos acudirAn a
la lucha magntficamente preparados
, y con deseos férvidos de victoria.

MANUEL DE CASTRO

..

• *
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Corufia, 12.-El domingo próximo
el Emden recibira la visita del Celta.
He aqu1 un partido que ha despertado
onorme exp~ctación entre los aJicionados locales. De un !ado, se trata
de conoc<!r la forma actual del subrcampeón, que no ha jugado en La
Col u•la C:e~pués de l a e1<cursi6n a
Am•;l i e>~. del Sur. De otro, todavia se
recuerda g1 atamente el enorme ¡.arLido que el equipo coruñés realizó
el aiío pasado en e:;te mismo campo de
Monelos, partido que finalizó con un
empate a tres tantos, no obstante haber presentado el Celta su mejor once: El resultado del Celta-Racing, en
Coya, revelando un Celta en baja forma, acrecienta la expectaci6n de los
fanaticos, que esperan del Emden una
repetición de su memorable bazafi.a.

*•..
Los azulgrana alinearAn el mismo
equipo que formó en Castellón.
Según la opinión de la Comisión
técnica de este Club, los jugadores
que integraron ese once son los mAs
capacitados- para representar al c:Real
Gimm'istico:.. Tan sólo sustituirAn al
guardameta.
·
La alineación serA la siguiente:·
Zubeldia; Reyes, Vila. HernAndez,
Tomtis, Justo. Avilla, Caiiavera, Montes, Adelanta.to, Lliso.

•••

Los merengues también formarAn
con alguna pequefia modificación.
Probablemente serAn incluidos Pérez
y Arcadio que no jugaron contra los
levantinos.
La formación probable serA la que
sigue:
Caso; Torregaray, Moliné; Salvador, Molina , Amorós; Pérez, Picolin,
Miguel, Arcadi.o, SAnchez.
Del arbitraje estarA encargado el
juez madrileño sefior Melconi.

•••

¿Quién vencera. Lea el lector la
opinión de destacados elementos del
<GimnAstico> y «Valencia:t .•• •
El entrenador del «Valencia>~
e:Venceremos:..
Un directivo del «GimnMtico:.: «La
victoria serA nuestra>.
Un apasionado merengue: c:Les meteremos una c:panadera>.
Un azulgrana encendido: c:Vamos a
derritir el <merengue:t en su propio
campo:..
¿Enterados?

••••••••••••••••••••••••••
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paa·a vender:, anunciar; paa·a anunciar
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LA NOCHE

Y

COCKTAIL

Campeoaato
del Centro

La ofa del profesíonalísmo
y otros pícadíllos ...

Eduardo Teus dfc:e que
es f4dl pronosticar la victorla del R. Madrid en el
partfdo con el Nacional
y difidl augurar si vencer4 el Unión Sporting o
el Radng •n•mn•um•umHnttiHm•nw
Madrid, 12 (crónica telegrifica) . Doble jornada de Campeonato p&1'&
el domingo. Por la mafiana el Real
.Madrid lucharA contra el Nacional en
el campo del Unión Sporting.
Razones eeonómicas aeo!lllejan al
club subeampeón el! desplazamiento
fnera de su campo; donde le corr~
pondfan jugar este encuentro. Por la
tarde el Racing inaugurarA su nuevo
krreno de hlerba al enlrentarse COll
el Unión Sporting.
Ea m!!.s fAcil dar wn prl>nóstieo
con probabilidades de aeierto en el
primer partido que en e} .egundo.
Tres encuentros lleva jugados el Real
Madrid en el torneo regiÒnal y en los
tres ha resultado vencedor. Su equi~
po sin estar aun acoplado ni much!!aimo menosL es el doe mayor poten~
cialidad en la región. El Nacional
ha actuado dos veces ec el torn«>
regional. Finalizaron sos luchas con
resultados adversos.
MM amplia la primera frente al
Athletic qu.e la segunda ~ llU pro<
pio campo contra el Raef~g. No es
· necesario realizar un c.ompleto estudio de las fuerzas de los dos equipos para dar francal!l.ente èon1o fa.-.
vórito en el triunfo al Real Madrid.
Y con nosotros coinciden la inmen·
11a n:iàyorta de, los ~ièis>nados . c~yo
par~idismo no llega basta el f~natis-

mo. "

.. ,
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.

To dos los ''realístas" meno s ArríHaga han
fírmado la fícha verde - A falta de promotores los púgíles actúan de empresarios de
sus peleas - Ya hemos entrada por la
puerta chic:a del Campeonato
Jlltnllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll
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poco mtis complicadu el pronóstico en el partido de la tarde. El
Racing no ha efectuado basta ahora
una exhibición convincente en nin· .
guno de sus encuentrps
El Unión, pese a sus derrotas frente al Madrid y al Athletic no ha de.
jado disgustada a la afición y se ba
pcdido fAcilmente apreciar las exce- ·
lencias de su ataque. Y en esto radi~
ca verdaderamente la dificultad del
pron6stico para el encuentro Uni6n·
Racing. Superioridad indiscutible
del trlo defensivo y Hnea media del
Racing e inierioridad evidente de su
ataque. Y en pie el problema de ai
los rApidos delanteros del Unión
pueden ser capaces de decidir la lucb!l a su favpr sin estrellarse ante la
mayor potencialidad de las, ltneas defensivas del Racing. Una ...victoria
del Racing ser!a aceptada c~n menos
sorpresa que un triunlo del Unión
Sporting, pero tan faètible es que
suce.da una cosa como otra; o que se
derrumbe un equipo frente al otro
en bandoa como éstos d e moral! poco
sólida y en los que el factor p\iblico,
que se ha de inclinar resueltamente
con aquel que logre una ve.ntaja por
mfnima que sea, pesa muc}lo.
EDUARDO TEUS
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EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
.

•·

El «Salamanca» vencto al
dberia» por 6 'goals-·a 2
Las Palmas, 12.-En Tenerife, en
el campo del Stadium, ante numerosa
concurrencia, jugaron un partid.o
amistoso los equipos «Salamanca> e
clberia>, de Tenerife.
En la primera parte, que fué de ·
juego bastante igualado, empataron
ambos equitos a dos goals.
En el segundo tiempo se impuso
netamente el cSalamanca>, que desbordó constantemente las filas defensivas del clberia:t, que consiguió
cuatro goals, sin que los del clberia>
marcaran ninguno.
El partido tiene algunaa fases de
gran interé&
El «Salamanca> se impuso netamento en el segundo tiempo, siendo
el fuerte c:score> logrado, fiel re:Cl&o
jo del profundo dominio que ejerció.
El match, que acabó con la vict<r
ria del <Salamanca>, por 6 goals .a 2,
fué arbitrado por Llambet, imparcialmente.

ZUMBADO

lnformaciones de todo el
mundo, contiene cada
GACETA DEPORTIVA
10 cétimos, número

Tenta que &uceder. Los cases> de la
Real Soeiedad no han podido sus·
traerse al asedio de los agentes de
bla Clubs adinerados ni a la ola del
profesionalismo. Aquellos, los ceuvlad.os especial&~>, les han hecho la cama con su.s ofertas dadivosns.•• Ellos,
loe jugadores de cartel, se han dado
perfecta cuenta de la situación inte·
resada que boy atraviesa el futbol en
los diferentes sectores regionales y
adn dentro de au ndmiri1ble esptritu
deportivo y lócalista han pensado que
era ' forzosa . la transformación. La
Real Sociedad les ha venido colmande atenciones. Su caja sÓcial no
ha estado remisa cuando ha sido neeesario pagar una cuota militar o redondear las utilidades de un empleo
a sua jugadores. Los banquetes y cuchipandas ban sido pr9digadas con
eualquier futil motivo. En las ctournées> por los campos nacionales o extranjeros, las subvenciones solo sirvieron para festejar a los cequipiers»
rodeandoles de comodidades y de
agasaj9s.
Todo esto se ha acabado. !..os nealistas:. quieren someter'se. al mas estrèchÒ reglam~nto a coñdici6,n.de que
los rendiíriientos ecònóiüÍcor, ·qüe habitualmente sê invêrtf!ín~ b ''d ilapidaen francachèlns,
~diilinhtren
de forma que mlis tardé e)' mas tempràno' constituyan .:ma tangibie recom'pensa a sus esfuerzos y entusiasmos por los colores :;ue defienden enel tèrreno de juego. Y para ello, no
han dudado en catal9garse .como pr<r
fesionales; y al mismo tien1po, para
otorgar a su Club la garantia o confianza de seguir siendo sus leai~s «detenders»· Aquf seguiremos-han manifestado todos-hasta que nnestras
facultades no nos traidonen. Ya pueden venir a buscarnos con c:cheques
a la vista> de otros Clubs, que desde
ahora afirmamos que >J.Uestra voluntad y capacidad deportiva queda hipotecada en las filas de la Real So·
eiedad.
!Admirable gesto el de estos grandes jugadores donostiarras!

do

· ES un

.

DONOSTIAIU~A

. ban
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Su buen capitan, el noblote Antón
Arrillaga, ba preferido terminar su
vida futboUstica- que él cree próxima a perecer-manteniendo su «ama- '
teurismo> de armifio... En esta «ola:.
no me bañ.o yo-ha dicho el veterano
defensa de la Real Sociedad-. Sea
todo para la juventud deportiva que
triunfa... ·
OjalA si todos los c:profesionales:.
del futbol nacional estuvieran preña·
dos del mismo espfritu de exaltación
deportiva y localista que los de la
Real Sociedad. En su disciplina y en
au entusi asmo por los colores que defienden es donde radica su verdadero
interéS. El otro, el de la utilidades
bien módicas, constituye el cañ.am6n.
para el pajarito de sus capricl;10s personales.

•••

Nuestros púgiles, los que en la bella Donosti han crecido al calor de
las organizaciones llevadas a cabo, la
mayor parte dirigidas por el popular
y entusiasta promotor Mariano Didaguren, no han podido resistir unas
semanas de huelga forzosa.. • Y l os
mM destacados se ban unido en el
mismo afAn de empresarios. Ya han
puesto en pie su primera organiza•

ZaraJoza, 12. (Conferencia telefónic.,.) .-En el Vcl.odromo de. Torrero, se ba celebrado una reunión ciclista a b~ de un match entre un
gi-upo de pistaras i ~alianos y o tro de
aragoneses.
'
El equipo ltaliano estaba integrado por la corredora Alfonsina Strada y los corred~es Me:sso..i,_ Cazzanaga y Madre.
El equipo aragon~s lo comporuan
CatalAn, Aball, Sancbez y Rubio.
En primer lu gar se di~utó una
prueba de velocidad que fué ganada
en brillante sprint, por Madre._ segido de Cazzanaga y CatalAn.
Luego se disputó otra carrera de
esprints> que dió lugar a alg unos
muy brillantes, en l!i que la clasificación f11é la siguiente:,
Primero, Cazznnaga.
Segundo, Madre.
'fercero., Catalan.
Cuarto,. Abad.

1

•"'•

Ya hemos entrado por la puerta
chica del campeonato, por la del tor·
neo regional de futbol.
En Las Gaunas se han enfrenta<lo
el D eportivo Logrofio y el Tolosa
F. C.; y en Atocha la Real Sociedad
y el Pasayako·
Los riojanos y donostiarras han salido victoriosos en este primer eboque. Eran previstos estos resultados,
aunque los dos encuentros no carecieron de emoci6n por la marcha del
tanteador.
·
El Deportivo se presenta con grandes ilusiones al Campeonato guipuzcoano. Aspira cuando menos a representar un· papel similar. por lo luci.¡
do al del desertado Osnsuoa. No ha
escatimado sacrificios en la constitu·
ción 'd c su equipo. ,
Los ~urdiñas» de );3erazubi . siguen
sin apartarse de su antigua norma de
conducta: todo por,} parà el depor·
te. Y el que quiera copFar... que tra·
baje donde le paguen.
La Real Sociedad se mantiene firme en su posición p¿tencial del año
pasadÒ; es decir, ' que' conserva fntegras sus fuerzas futbo11sticas, sus no-tables líneas de ataquè, media, de·
fensa y puerta. Pues aunque el internacional Zaldúa es baja circunstancial, ' su reapari'ci61}. coincidira con
las luchas del torneo nacional. Y vendrà de Inglaterra saturadrsimo de
buen futbol, es' decil:, bien entrénado
y con uñas ganas locas de repetir,
cuando menos, la hazaña éle la pasa·
da temporada·
·
El Real Unión entra en liza el próximo domingo jugando en Gal contra
el novel Deportivo logrofiés.
El glorioso equipo irunés anda con
sus puntales en franca decadencia.
Los unos por sufrir 'de antiguas 'esiones, o tros averiados en la · excur~
sión sudamericana y àlguno como Re·
né, con las facllltades bien mermadas
y s in reposo para poder rehacerse y
cubrir dignamente un puesto en el
equipo. Pero en Irún el viveró de j6venes jugadores es pródigo en figuras
de brillante porvenir. De ahi habran
de surgir, pues, los futuros campeo·
nes...
El Real Unión y la Real Sociedad
reanudarAn sus clasicas y emocionantes luchas de campeonato e l próximo dfa 28 del actual. Para entonces,
irundarras y donostiarras tendran sus
equipos a punto..• La afición guipuz-'
coana presiente ya las sacudidas ner•
viosas de la futura y memorable jornada.
iEs mucho partido Real Sociedad,.
Real Unión!

S. DIU
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Carreras en el Velodromo
de Torrerro

t

ción para el pr6ximo sfll do en un
cbiógrafo:» local.
El programa ti "
sus alicientes~
Jim el Zaird frente a Pablo :'oca,
Ara, retador de Gabiola y Ric~rdo
Alis, contra el l.~g¡.:~; Aisino Al< a~o.
Martínez Fort, contra el vizcaíno
Riambu y dos peleas milS entre teloneros de cartel.
Bien esta que estos boxísticos luchadores se den cuenta alguna vez
de las consecuencias de un k. o. ccon6mico. Porque hasta ahora sólo sabfan encajar en el «ring» y cobrar
en la taquilla. A ver si alguna vez
aprenden a pagar.. • o a reducir sus
elevadas pretensiones.

Después da ~a citada carrera; se
disputó una ¡·es~rvada a neófitos, sobre cuarenta vueltas, para la cual se
pusieron en linca quince corredores,
venciendo Cabrera.
La prueha mas
interesante del
match, fué una a pist.a partida, entro
los italianos Madre y Cazzanaga y
los aragone:.es Catalt'm y Súnchez;
que se entregaron a dura batalla, alcanzando Ca\.aldn a Madre.
Como fin clc prog,.ama se disputó
una carrera individual, por sprints,.
entre los curtro corredores de cada
equipo.
Se vieron sprints muy brillantes,
sobre todo entre Cazzanaga y Madre,
que demostraron ser los mejores.
La clasificación fué le sigu i~~:
P1 imero: Madre, con 14 puntos,,
habiendo cubierto la:, 60 vucltas en
32 minutos.
Segundo: C::.zzanaga, con 13 pun·
tos.
,
T~rcero: S;1nchez.
Cuarto: Abad.
Quinto: Catal!ín.- M. Gay.

Un cambio de nombre l' el conceplo de
:unaleur·isrno
El dia 28 próximo pasado, sabo-reando una taza de cafe en uno de
nuestros mAs importantes círculos
ajedrecistas y observando las incidencias de una interesante partida, llegò
a mis ofdos palabras que llamaron poderosamente mi atención y como de
curioso peco un poco, aunque no tauto en aquel momento porque quienes, hab!aban, dos directivos de nuestro ajedrez, lo hacían en voz alta, instintivamente presté atención a 1<> que
decían:
-¿Cree usted que la actual Junta
directiva conseguirtí. que el nombre
de Federación Catalana de Ajedrez
sea sustitufdo con el titulo de Federación Catalana de Aficionados al
Ajedrez?
-Realmente no sé que contestarle
porque no comprendo qué finalidad
persigue el que inició la idea. De
aficionados lo somos todos: tal adjetivo parece indicar como si detrAs 1
de tal tftu~o y en sus méritosafhr
de tal tftulo viniera otro que dijera
Federación Catalana de Profesionale¡,
del Ajedrez y tendrfa gracia conocer,
no diré en Espafia sino en Catalufla
quiénes merezcan tal título y en sus
méritos los contratos que al afio firmarían. Indudablemente parece esto
demostrar que el ajedrez catalan adelanta que es una barbaridad y que
la< exigencias de nuestros esclar~ci
dos jug:adores son irritantes. Recuerdo habcr oído que en el Tornco Jnternacional de Londres, en Jas Olimpindas de Paris y de La Hava. la Federacu'ir, Internacional de Ajedrez admiti6. s1n reparo alguno, a Reti, Vidmar, Tartakover, Grunfeld, Niemzowisch, Eurve, etc. etc., que fueron
designados por ,;us Federaciones Nacionales respectivas para tomar parte
en dichos tomeos y defendieran sus
colores y sin embargo nadie pondrA
en duda que la Internacional es amateur y que !tOs maestros indicados les
lleva su incomensurable afición· a convertiria en profesión. El ejemplo no
·ser{t quizl\s grafico pero tiene alguna
similitud. Hay en Catalufia muchos
y muy buenòs aficionados que sólo
jue,gan sabienclo han de encontrar una
ganancia o una pérdida al final de
una partida (generalmente se trata
de un café o el importe del mismo)
y tal apuesta no significa, en sf, la
idea de lucro sino que representa un
r·' :..... •~-t~ ~ r.n afici6n que hace pres
ten y den importancia a aquella partida y obliguen a los mirones de rigor la mayor discreción y un silencio
so~emne para no perjudicar. ¿Es que
tal hecho o t~ 1 costumbre se nniere
prohibir por considerarlo profesionalismo? ¿Es que constituye el ajedrez
catallm una excepción?
- No debe ser esto, contestó el otro,
pues de ser así los que tal iniciativa
sustentan a mi parecer confundirfan
lo!:' términos y quizas ellos mismos
son l<>s primeros en pecar. s~gura
mente es ~ u intento suprimir se cobre por una sesión de simultaneas
y el que sea dinero en vez de premios
lo que se da por campeonatos.
- También es incomprensible. replica vivamer.te el otro. Lo que se vfre ·
ce a los simu'taneadores es una cantidad irrisorla a la par que voluntaria; y si tan de'gado quisiera mir:wse, inclu- o la Federación pudie1·a intervenir recabando para sl un tanto
por ciento de aquella demostración
espectacular por Ja que se da dinero:
pero no en todas las simultúneas pasa esto, sino o.ue las mas de las veces el obsequio que se haee es un ob·
jeto de mas o meno:; valor. míts !oQs
gas tos de d esp lazamiento si aq')(oj IJs
tienen Jugar fuera de B arcelona. en
lo que entonces la Fede•·ación nnda
se beneficiaria. En cuanto a camn2onatos dé usted la vuelta: si en lu p:ar
de pagar los puntos hace usted una
relación de p1·emios en especie. venmos lo que puede suceder: el primer
premio, a mlis de la mención hon<•rlfica, consi-tirlí en un reloj de nro
cuyo coste fué de 300 pesetas. r.er11 se
le ocurre n un chusco poner un eligert
o el reloj o 200 pesetas en electiva,
tenga usted la p~ena seguridn I qu<.> el
campeón, en su derecho a eEcoger. tomara los dos billetes de cien que es
un valor real v efectivo v no el reloj que con uno de plata igualm<.>nie
pasarA y quizas le ande mejor. i.Sig

EL TORNEO DE BERLIN

Ellnleresanle canl·
peona lo de la G r~an
Drelaña
La British Cbess Federation organiza en Tenby (Inglaterra) su «congreso anuab, en el curso del cua! se
disputa el campeonato nacional de
lnglaterra.
Todos los maestros britanicos han
acudido al certamen.
A continuación reproducimos una
partida de dicho campeonato, en la
cual Yates obtuvo sobre W. H. Watts
una brillante victoria.

BLA.NCA.S
W. H. Watts

1. P 4 D
2. C3AR
3. Ps eR

NEGRAS
F. D. Yatcs
1. C3 AR
2. P3CD

Este o:contrafianchetto» no parece
recomendable en tal posición, pues el
avance del PD ya ha debilitado la
casilla 4 R. Las blancas podian haber continuado tranquilamente con
3. CD2U A2C. 4. P4AD, seguido
de D2A.
4.
5.

6.

3.
4.

e

A 2

CD 2 I
p
p

.x

6.

A2C
P3R
P4 AD

Este cambio de peones favorece a
las negras. Mejor habria sido 6. P 3 R.
7.

8. o - 0
9. Ps e D

BOGOLJUBOW ¡ SAEMISCU. CLAS IFICA.DOS EN :PBWEBO l: SEGUN DO LUGA.B
He aquí la curiO»& partiàa:
BLA.NCAS
l'il'XmAS
Bogoijubow
Saenüsch
1-P4R
P3R
2-P4D
P4D
3-C3AD
CSAR
4- A 6 C R
P toma P
6 - C toma P
A 2 R
6 -A toma C
P toma A
7-C3AR
P4AR
8-C3AD
P3AD
9-A3D
CD2D
H-D2R
T1CR

En nuestro t'iltimo número dimoa
cuenta a nuestros lectores de la victoris de Bogoljubow en el Torneo de
Berlín.
En este torneo, el venced<>r sufrió
una sensacional derrota al ser vencido por el berlinés Saemisch. A pesa de jugar c:on las blancas y escoger
una variante, conJcidísima, de la defensa francesa, el .1aestro ruso sucumbió en poco mas de veinte jugadas.

11 -Enroque T R
12-T R 1 R
13-C 1 D
14-D2D
16-P toma P
16-D 3 AD
17-D 2 D
18-D 6 T R
19 - A 2 R
20-D6TR
21-P3TR
22-C toma C
Abandonan.

,..

T 1 A R
A3D
C 3 A R
P 4 AD
A toma P

P 3

eD

A 2 CD
T 2 C R
e 5 eR
D2AD
e toma p
D 6 C R

+

~·~

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

...

~

10.

Mucho se ha fantaseado sobre el
origen del ajedrez pero parece com·
probado que el noble jue,go proviene
dc la lndia, por condu.cto de los ara-

PROBLEMAS
XVI
De J. B. WballeJ.

Hay quien atribuye el origen del
JUego a la palabra shak, que en idioma per·sa quiere decir rey.
Da verosimilitud a esta hipótesis el
hecho de que las alemanes-y otra.s
naciones- Jlaman al ajedrez schach

Según noticias de Madrid, puede
darse como un hecho la formación
de una pefia ajedrecista en el Club
Athletic de F. B.

•
••

spielen.

Una cur.tosidad se presta a consid el'aciones.
En !llat'l'U0C!Os, c ..ando se anuncia
la m ncrtc dc un jef.e o de un anciauo ilustrc, se grita:
anuncia <On !ns palabras jaque mate,
o eclwc et mat, en francés.
iEl 1 er ha muerto! decimos como
los muczines d el Africa del Norte.

nifica un premio en metú!ico profesionalismo? No, ~eftor; significara el que
el ganador de quien anticipadamentt.
no se sabia lo que mas le pudiera
agradat, pueda, con lo que se destinaba para hacerle un regalo, comprar
lo que mús !e guste puesto que hien
suyo es. ¿Ejemplos? Mil: el mas reciente el famo so torneo interregional
de Venecia organizado por la A. E. I.
·Abundo. dice. el otro, totalmente
en su opmión. pero acabo de saber
que ya es un r.echo lo de '·a Federación Catalana de Aficionados al Ajedrez y lo que pase ya lo veremo•.
-~¿Cómo puede ser ~sto si atín debe aproLarlo la Asamblea y ha de d:,r
el placet la Fec1eración "~·paiiola?!
-Como ust~d qUlera, pero mucha
seguridad debe tener el autor del tf ··
tulo cuando ya los sobre~ y cartas
se dirigen y circulan con el memhrete de Federación Catalana de Ah
cionados at Ajedrez. Cortes, 695 al
59!l (bajos Coliseum). Teiéfono 10465.
_ ¿,, .. '! ¿ ..... ? ¿,. ... ?
UN INDlSCRE'l'O

Por asuntos profesionales saldra
para Madrid, donde permanecera unos
d1as, el famoso problemista Valentin
Ma rin.

•*•

bes.

Cheik 1n1a1t /Gheik muth!
Y, en a.jedl'ez, la muerte del rey se

.NOTI ClAS

XVII
De J. 1le Szasz.

Al dar cuenta a las sociedades que
actualmente pertenecen a la Federación Espafíola de Ajedrez incurrimos involuntariamente en el olvido
de no citar al Club de los 8, sociedad
que cuenta con un número crecido de
socios, cuenta seis afíos de existencia y tiene caràcter de federado desde que se constituyó la Regional Murciana.

ex e

11.
12.

A 2 C D
e4D

De J. H .•

xe

A
C3A

e 1 R.

13. R XA
14. P 3 T D

12. AX A
13. P 4 A R

Era mejor jugar de inmediato
14. C 5 C, y si 14... D 2 C. entonces
16. P 3 A, seguido de C 6 D.
16.
16.

e

6
R 1

e
e

14. C4 R
15. D2 e+

Naturalmente ahora ya no con\'iene jugar 16. P 3 A por la réplica
16... C 5 C R que sería amenazadora.
17.

D 2 D

16. e 5 e
17. P 6 A

El maestro Yates se encuentra en
su elemento. El ataque que las negras van a iniciar es vigoroso y elegante.
18.

p

x

p

Forzado, porque la abertura de Ja
linea A R por las negras equiva ldria
a un desastre inmediato para las
blanc as.

"'•..

18. D5R
En el Ajedrez Condal Club todós
19. A 4 D
los martes el profesor don José DeY no 19. P 3 R, a causa de 19...
vesa da públicas lecciones de ajedrez,
C X P R! Por otra pcrte. si 19. C 5 D,
habiendo sido las últimas sobre aperlas negras replicarlan simplemente
tut·as, que fueron escuchadas religicon D 3 C R.
giosamente por los asistentes y a cuyas lecciones la Junta directiva del
19. T X PA
club invita a la afición ajedrecista.
20. P 3 A R
Siguiendo su programa de fiestas,
Esto permite a las negras efectuar
e l pasado jueves tuvieron Jugar las
una pequeila y bonita combinación
partidas Blez (r;\pidas), con una confinal.
currencia nutridfsima y en las que
tomaron parte treinta jugadores,
20. D XA+
siendo su director el mencionado se21.
D
21. T
l'ior Devesa. Fueron clasificados en
22. D 1 AD
primer Jugar, con derecho a premios,
.don Jaime Pla don Francisco CuníLa dama blanca ya no puede librarse del jaque a la descubierta.
llera y don Buenaventura Valls.
También tuvieron lugar el pasado
22. T X P A D : dese.
domingo unas simultaneas de 20 ta23. R 2 C
23. T X D
bleros a cargo del socio don Ramón
24. T R T 24. C 6 R tCunillera, quien, con un conocimien25. R 3 T
to y fuerza de juego incont¡·arrestaable, fué eliminando a sus contrincanCon 25. R 1 T la agonía de las blantes, regbtrandose sólo unas tablas
cas podia haberse prolongado un poque le hizo don F. Ferrer.
co mús.
Dfa 14, jueves, a las diez, el socio
25. TlAR
Juan Molas da¡·{¡ unas simultAneas de
2o. P 4 e D
26. A 3D
25 tableros, y tratandose de un juga27. T4A
dor que va revelando condiciones ex- I 2ï T 2 T
28. P3CR
cepcionales para el noble juego, se :l 28. R 4 T
le opondra uno de los mejores y mús
El mate es i nc\ i ta ble y las blancas
fuertes equipos.
se rinden.

I

MaLe eu dos jugadas

10.
11.

Las blancas tratan de simplificar
el juego. Sin embargo, desde el punto
de vista tactico, parecia m{ls !ógico

ex

XVIII

dominar

Era preferible jugar 10. D 2 A
(10... P 4 A R. 11. A2 CD. etc.).

.,.,..~

GAMBil'OS

6. A X P
7. D2A
8. 0-0
9. C5R

Las negras comienzan a
las casillas b lancas.

12.

.......

P4 AD

xe
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Después del match Italía-España
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

------

DESDE VALENCIA

CIOLISMO

TENNIS

-

La reuníón del domingo
en el Velódromo de Sans
IIIIIIIIIIIIIII;;Jtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Un tríunfo moral del eq.uípo español

Esta no~he en la Piaza de lores se
celebrara el match Ros- Al ós para el
campeonato de España de los wel~ers ..
Sobre un supuesto Hcaso" Molíné

Jla qu~dado ya ultimada la coroposición del equipo espafiol, que en
A Ram6n Sala-el defender del
España ha obtcnido un gran triuncalidad r~sulta. interesantisimo, ya
Pompeya-, no podia pedirsele mas.
fo moral al empatar con Italia en los
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l
que los dos puestos que faltaban lleSala ha luchado con el recuerdo de
courts de Merano,
nar han sido concedidos a Rosés y
no puede producirse ningún «caso>
Los quince mil a.ficionados que forSindreu a quien suplia y aunque se
No esperaba nadie un resultado tan
Farr6, dos de los c:pistards> de la
ya que la reglnmentación vigente de
boxeo
de
valenciana
legi6n
la
man
podido
ha
no
mismo
si
a
superado
ha
balagüelio.
nueva generaci6n, que por la tempola Federación ord~na, que cuando la
la
intcrés
extravrdinario
con
esperan
hacernos olvida.r que con el ausente
El equipo español faltado del vaficha de un JUga~or ha sido admitida
rada brillantlsima. qua llevan efecvelada que se elcbrara boy en la que
y cursada a la Nacional, podra éste
el rcsultado del match hubiera sin
lioso concurso de Sindreu-suplido a
tuada demostrando que no tienen adse pondrA en juego el titulo de camalinearse en los partidos d!l Campeoültima bora por Sala-se enfrentaba
ducla variado.
versa.rios entre lo:. c:pistards> de ren«to, nv afectando la¡, con;;ecuencias
pe6n de Espaila del peso welter.
Ha defendido palano a palmo los
con la terrible «squadrtu italiana caserva, se habian acreditado ya lo su
de esta alineación al Club que lo
Desconocemos la forma actual de
encuentros y aunque ha sido vencido
ficiente para sar incluidos entre los
pitancada por un hombre de la valia
presenta aunque la ficha sea post~
Francisco Ros. Le creemos con la haen todos ellos los scores nos ban dede primer!sima fila; y nunca mejor
internacional de De Morpurgo.
riormentE> rechazada por la Naciobilidad y buen estilo que ha det:,osmostrado que ha puesto todo su enocasi6n que ésta del match francoLa partida era dificil y aún los mtls
nal. En este caso, lll única sanción
trado en toda ocasi6n. Le juzgamos
tusiasmo en bacer un honroso p,apel.
español, para su debut como homque se ap!ka es la eliminaci6n del
optimista.s no podian disimular su peincluso como boxea.dor més depurado
bres de primara fila, de los que forcitado equipier en lol> partidos fnsimismo.
y completo que el actual campe6n de
man la plantilla de «ases> del Vel6turos.
Pero nueshos tennistas conscientes
Espafía.
El presiderkl de la J.<'~deración VaPara los cuatro defensores del ten·
dromo de Sans.
dc la alta rcpresenta.ci6n deportiva
Pero nos a.firmamos en la opinión
lenciana, sefior Salom, nos ha hecho,
sincero.
aplauso
un
espafíol
nis
gran
un
de
seràn
Farr6
y
Rosés
que ostentaban han puesto a contri-·
publicada en anteriores ediciones al
sobre e~te punto, qut> es tema de
Si técnicamente ban existido entre
valor en el equipo, ya que figuran
bución todo su esfuerzo para dejar
traza.r las posibilidades de Alós. El
palpitante actunlidad, las siguientes
les
todos
a
clase
de
diferencia
ellos
~r&ecuci6n
de
pruebas
match
el
en
el tennis espailol a la mayor altura.
púgil valenciano es un muchacho de
dcclarnciones:
vende
adapse
deseo
bien
tan
ferviente
que
el
unido
ha
eliminaci6n,
y
«El ValenC'ia. a su d3bido tiempo,
No podia pedirsel:es nuís.
gran temperamento. Su extraordinatan a las caractaristicas de dureza y
cer.
pr~sent6 la ficha y contrato firmaSe ha empatado el dificil match
ria combatividad y su gran resistenresistencia de los citados corredores
do por ~olin~. y autorizado por su
cia son cualidades que en multitud
!Y basta hemos llegado a bordear la
JUICIO DE LA PRENSA
padre (autorizaci6t' necesaria, por
que por su gran combatividad han de
deficiensus
~uplido
han
combates
de
DEPOR'.riVA l'l'AI.IANA
victoria.
ser el citado jugador menor de edad)
inprueba
la
interesantisima
hacer
En el último doble podia haberse
cias de estilo.
en esta Fcd~·aión, junto con la baja
Comentando la actuaci6n del equidividual.
A16s ha seguido este último mes
decidido la partida a nuestro favor si
de la Federaci6n Catalana, que b
po espafiol «La Gazetta dello Sporb
de velocidad babrAn
pruebas
Las
teniHa
cuidado.
y
duro
entreno
un
'l'cjada y Sala logra.n vencer a Balvi
permitía fich:r en completa liberde Milau, c1ice:
de resultar interesanttsimas con la
do de sparrings a Brú, a Di6genes, a
y Bonzi. Prueba de que ello no era
tad.
«Flaquer, a pesar de los fallos en
participación de c:sprinters> de la
Ferrando. Las referencias que nos
Com0 cst!:. licencia, junto con las
dificil lo señala el resultado de 2-6,
que ha incurrido ba demostrado culin
talla de los hermanos .Cebritin Ferrer
de otros jugadores, fué presentatla
han facilitado de la forma del púgil
6-4 y 9-7, demostrativo de la igualy Sen6n, frente a. los Ours, Foucaux
merecida es la fama de que venia pre·
en tiempo habil y se ajustaba a los
valenciano no pueden ser més optidaci de clase.
y Revnier, y de un modo especiaH1·equisitos qae exijoè: el Reglamento
cedido.
mistas.
Tal como se ha desarrollado el
nuestro, fu(, rdmitid~ y cursada desimo entre nuestro campa6n José
Es un jugador completo y astuto.
Entendemos, pues, que el combate
match creemos que con el concurso de
bidmnente a ;.a Nacional.
Cebriàn y el francés Ours, «vedettes>
A su mayor fuerza en el «smash.t,
de esta noche resultara muy dispullasta la t<·"ha m> ha recibido la
Sindreu la victoria no nos hnLiera
respectivas del equipo espafiol y
qne le permite atraer al adversario
tado.
Valenciana contestaci6n
l''e~eración
escapado aw1que hemos de reconofrancés, para la velocidad pura.
hacia la red, que pasa muy bien, cuaFrancisco Ros tendra esta vez un
ni rep:uo algnno dt>l Comité Naciocer que su suplente ha cumplido a la
inteque
pruebas
las
de
orden
El
lidad que le es utilisima sobre todo
adversario duro, resis ten te, que sunal.
perfección haciendo mas de lo que se
grau el match sem el sigui~rtte:
en los dobles., debe muchos de sus
birA al tablado anima.do por un entuEn la mism» situación de legal iVelocidad: series y final, sobra
esperfl.ba de él.
tant os.
siasmo encendido •.••
dad que la fic'18 de Moliné se ancuenvueltas.
tres
tran act.talme ·~e la o de vari os jugaTiene un fuerte golpe de raqueta
l!'LAQUER ES AUN UN
Persecuci6n a meta partida, a «fidores ¡.ertent>cientes a distintos
para el servicio al principio de jueVALOR IN'l'ERNACIONAL
Estos dias ha circulado el rumor
nis»,. entre los cinco hombres de caClubs de la tJrimera categoria.
go, cortando bien la segunda y ende que s. habla p >cedido en Valenï caso d~ qut> i~ Federaci6n NaFlaqu'er ha tenido sus altibajo:; pero
da equipo.
trando muy btlm.
cional conte~t.>.ra anulando la ficha
cia el inevitable y clli.sico «caso» de
Individual de 60 vueltas, con clallegado el momento continúa siet:do
Contra Bonzi ha estado un poco
de Moliné, ,;~ procedería a la elimitodas las temporada.s.
sificnci6n por esprints» cnda diez
un valor internacional imprescindible
naci!in del citacio equipier como tal
fa\16n, mlís pronto se ha repuesto y
El encartado era ahora el defenvueltns.
en el equipo espafíol.
jugador de' Valentia, sin que esta
en el doble, no siendo continua su
Los que forman el equipo español
sa Moliné. exjugador de la «Unión
Sólo ha dcbido inclinarse ante De
decisi6n pueda afe< ta1 en forma al
intervenci6n ha dado un gran renson: José y Vicente Cebrian, Senón,
Sportiva de Sans».
Morpurgo y esto era evidente p01·que
guna- según Jo indit a claramente la
dimiento.
inestara
francés
El
Farr6.
y
Rosés
Según la versión oficiosa el citado
siguientc reg·.amentación-al Club
el italiano es una estrella que brilla
tegrado por Foucaux. Ours, Mauque has·ca ahore lo ha alineado .
equipier se habia a.lineado antirreahora con todo su esplendor en el
«Mientras no se reciba esta contesclair, Regnier y Dhuez.
glamentariamente en el «Valencia».
íirmamento tennistico y Flaquer es
El jugador que ha impresionado
Como ya anticiparoos completar(\
tación 11egatJva di! h. Nacional, Moafirmaesta
robustecer
para
dice
Se
un astro que declina.
mas ba sido Maier. sea por su exliné po"'rti ;;e.:uir jue.ando en el Vael programa de la carrera de veción el hecho de qu'! el «Espafiol» de
En su match contra Bonz1 empezó
celente estructura física, como por
lencin. ,,e la 11.ismr. forma que otros
lo-motores, para la cual se pondrAn
mediapor
reclamado
ha
Barcelona,
algo fall6n para ir afianzímdose hastn
su
de
su juventud y por el estilo
jugadores qt.e estar• en su misma sien l!nea cinco de los mejores especión de la Federación Catalana, a Moterminar en gran forma lleviindose
tuacif>n, actúnu pqr ott·os clubs vajuego.
cialistas del velomotor en pista, a
que
contrato
un
valer
haciendo
liné.
lcncianos.»
al italiano dc calle.
Sus principios parecen ser los de
y otro por designar.
obra en su poder firmado .por el paOfidnlmencEJ no hay, pues, nada
Pero donde La clase de Flaquer ha
uu gTan campeón.
La carrera se disputara sobre la
dre del citado equipier.
del sup esto «caso> Mo:iné. - Alar·
tenido ocasión de manifestarse plenaTiene un juego potente a base de
distancia de 15 quil6metros, y como
c6n.
Aunque estes hechos sean ciertos
mente ha sido en el doble jugado el
golpes largos y bien colocados, tanto
participaran velomotores de 125 c. c.
miércoles junto con Maier en el que
de revés como directos. siendo exce••~••••••••••~•••••••••••••••o••••••••••~••••••••••••~
y de 150 e. e., los de cilindrada mavencieron a De Morpurgo-Del Bono
lente su servicio. Su juego peca de
la Confederación Depor~iva de Cayor concedertin un handicap a los de
Acuerdos del C. D.
en una actuación formidable con el
nervioso, por su caracter facilmente
taluila relacionada con las posibilila categoria de 125 c. c.
estupendo score de 6-0 6-1 y 6 -4.
irascible, lo que le oc'asiona algún
F. C. de futbol
de
dades de hacer uso de l Estadio MuniTambién se calebrarti como princiLa experiencia, de pareja con la
fallo, no teniendo toda via aquella
cipal de Montjuich en la próxima
pio de reuni6n una carrera libre pajuventud, han logrado l-a mas rcsoconstancia en el rendimiento, que detemporada.
ra terceras categprias y ne6fitos,
na.nte victoria del equipo español.
be poseer un jugador de talla interSexto. Ordenar la revisión de los
concediéndose una prima cada dos
nacional.
nuevos campos de juego de los Clubs
vuel t as.
LA AFIR.lL\CION
«F. C. Palma», c:C. D. Victoria», cCaDE ltiAIER
••
tala S. C.» y c:F C. Aguila Fortpius».
joven
un
simplemente
es
Tejada.
Después de su gran :.iCtuacirín en
Torneo con sólo los equipos favoriSéptimo. Comunicar a los Clubs
de juego completo; contra De Moreste match, Maier no es ya una prode tercera catcgorfa que, de confortos.
purgo, ha tenido un excelente debut,
mesa; es una realidad.
midad con el acuerdo de la última
**..
jugando con una briosidad extraordiEn nuestro equipo faltaba una inAsamblea de Federaciones, sus parUnial
vencer
debe
A
Tarrasa
El
naria, que evidentemente no podia
yecci6n de juventud y ésta ha llcgado
tidos de Campeonato pueden ser dibiliversitary B por un buen resultado,
mantener mucho rato.
con la acertada indusión dc Maier.
rigides por Arbitros amateurs. de copues los egarenses son unos de los
Por su partc De Morpurgo, que por
mún acuerdo entre sf.
Puede ser un gran campeón pero
favoritos de este Torneo. mientras
Octavo. lnhabili. : por espacio de
I
ft>guir el juego de su compañero Del
para ello de be dominar su ca ri\ el er
los universitarios se hallan aun con
años para ocupar cargos dentro
dos
colocación,
la
retr~sado
habla
Bono.
le
que
fogoso
n1omentos
ciertos
en
un equipo en formación.
la organizaci6n federativa a un exno se esforz6 mucho por cortar los
bace perder muchas pelotas.
lguaimente el Polo C debe sucumdirectivo de esta Federación que proarrestos de Tejada.
Le falta, en fin, aquella continuiaviese
éste
si
Tarragona,
el
ant.e
bir
agravios a los componentes de
firi6
da.d de rendimiento que debe tener un
En el doble, Tejada, estuvo muy
r.e a desplazarse lo que no es aun sela misma.
jugador de -c:ase internacional.
cç.mpenetrado con Sala •
111111111111111111111111111111111
Noveno. A demanda de los integuro, del~ido a la nueva sanci6n feConfiamos en que esto llee.ar>t y
resados, conceder 1.1 recalificación
•
Federala
de
Directivo
Consejo
El
impuesto.
ha
les
se
qutder?.tiva
•.
*
que Maier sera otra gran figura en
amateur a los jugadores señores J.
ci6n Catalana de Futbol Asociación.
Polo B Junior A v Junior B-Galeno
Sala. el cuarto jugador del equipo
el equi.,o e o:pañol.
Campuzano, Julio Gimeno y Antonio
ha tornado los siguientes acuerdos:
serP.n dos matchs clisputadísimos. El
español, que parece menos joven de
Rosalench.
el
TEJADA Y SALA
acta
en
constar
Hacer
Primero.
la
ser
pueden
~egundo
el
y
primero
lo que es tiene un fuerte «drive» de
Décimo. Suspender hasta la resoprofundo sentimiento de la Federareh~bilitación del animo o equipo del
muñeca, bastante largo y coloc:~do.
'l'ejada ha realizado una actuación
luci6n de su duplicidad de licencias,
indel
muerte
la
por
Catalana
ción
de
raquetn
primera
buena
una
Ls
Galeno.
muy meritoria y como tnmbién es
a los jugadores seliores Juan Gené,
signe y glorioso dramaturgo· Ignacio
scrvicio, y si logra traer el adverLa Juventud Tarrasense y el Unijoven puede confiarse en c¡ue su ciaM. Gamisans y José Saló.
catalalett·as
las
de
cantor
lglesias,
sario hacia la red. tiene una gran
se ganarA en técnica para llegar a
versitary A también serií un match
nas.
pt·obabilidad de anotarse tanto.>
muy movido en el que debe triunfP-r
destacar en el equipo de Espafín.
PF-JOTA VASCA
Segundo. En vista del voto um\ni.- I
la técnica depurada de los universime dc la Asamblea de Clubs de la
tarios de la acometividad de los egaprovincia de Gerona, conceder segunrenses.
da categoria al Club «Atenco Social
HOCKEY
Democríttico» po1· tener el campo de j
t>.\ RTIDO A~llS'fOSO
juego en las condiciones técnicas rellllllllllllllll ll;;!lllilllll.llll.llll ll•llll.l1111
En vista dc la cesi6n de puntos del
glamentarias.
narct-'<ma B al. Polo A, éste ha conTercero. Ceder al «F. C. BarceloLos parliòos que se ce lebraran el
certado un match amistoso con el
na» la sala de Asambleas de la Feparti~os
próximo dia 14 en el Front6n AmaBarcelona A que este día descansaba.
deraci6n para e l día 13, cargando los
lia entre Los seiiores · socios de este
lllll;;!lllllllllttllllllllllllllllllllll .llllllllllliflllllllllllllilllllllllllltllllllllil
gastos a dicho Club.
Se celebrara el encv.entro en el
C!ub, serftn como sigue:
BREV J•: ( 'O!Ill~N'FA 1tl0
Cuarto. Convocar para el dia 1a
campo del Sol de Baix a la<s 11'_30 de
I'RfltiER GJWPO
}>rimer partido a 30 tantos, a las
del corriente al Colegio Catalan de
Lo que esperabamos h:~ sucedido.
la m:>.i'iana y los equipos seran probaTarras.a A -Universitary B, a las 10
dos y tres cuartos de la tnrde:
Arbi tros, para tratar de la fijación
La primera lamentable cesión de punbiemente:
de la mañana, campo del Barce:ona.
Ribas y Martfnez contra Linares y
de los dcrechos de arbitrajc.
Zabalo,
Cal'lú.
Bufala.
Solé.
tos.
Po'o:
Roseli.
tlrbitro señor Lobo.
Quinto. Enviar a los Clubs de priTarr~ona -Polo C, a la' 9. campo
No es de e, ta mane1·a como los
Goicoechea. Webb. Rierola, :Masana,
Segundo part1do a 30 t antos:
mera categoria copia de una carta de
del Polo, ítrbitro señor Regús.
e4uipos inferiores prosperar/in. Del
Roden y Ca1·alt.
C emente ll y Aparicio L. contra
Polo B-Junior A. a las 11, campo del
contacto con los grandes equipos na•••••••••••••••••••••••••• B:lrbarñ
Barcelona: Capella, Cabrer~t, Ba.iget.
y Be1·nabeu.
1
ccn los carnpeones. No es jugll!1< o
Polo. Arbitro sefior Baguñlí.
La Junta Directi~a del «UniversiBusquets. Freixa, Agusti. Junqueras,
partido a 30 tantos:
Tercer
partidos mediocres o francamente
tary Hockey Club:t, convoca para hoy,
Flaquer. Malaret. Graells y Gamper.
SEGUNOO G:RUPO
Apa:icio R.) Scrrano contra Surroma!os con otros de igual categoril\.
13, de 7 a 9 de la. tar<ie, en el bar
Arbitro el sei\or Parpal.
Junior B -Gal.eno a las 11. camp<
ca v !IIarcos.
del Paseo de Gracia. esquina Cortes
1\1 Barcelona B \e han hecho pl\nico
Junir; arbitro señor Ferrater.
Un encuentro interesantísimo CJUe
(Casa Res). a todos los soci os que
los 8 goals a O del Polo al Galeno.
Polo A-Barcelona B (ést -.: ccde los
serít un tanteo de fuerzas con vistas
quieran jugnt en sus segundos equiMal empieza esto. Si en la segunrla
a su partido del Torneo.
.
.
puntos).
pos, para tratar de la constituci6n de
Juventud Tanasense-UmversJtary,
J>. R. I.
dichos eqnipos y del entt·enami('!1to
101 nada yu anotamos una cesi6n rle
çic o• de ca.ida~
a las 9, campo del Junior, úrbitro secon vistas al próximo campeonato.
!:icpú.vlda, 141
puntl>s a e!;te paso llegara el final d~:>l
íior M. Valls.
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Hacer constar en acta
el sentim:ento de la
t-·. C. por Ja muerte de
lgnacio lglesias, ceder
al Barcelona la sala
de asambleas para
esta noche e inh
tar por dos años a un
ex-ctirectivo que pro·
firió agravlos a los
componentes de la
Federación.
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La moto Ascot-Pullín, revo~u
cíonaría en el mercado ínglés
'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm

aparccido en el mercado inuna nueva moto, con ideas nuevas, que ha obtcni<lo en sus primerns momentos un éxito de especta-

dinamo, protege piernas y todo el
accesorial standard.
Esta performance fué obtenida con
la compresión normal de 4'6 R 1 y
con el reglaje de serie, siendo sn veIocidad m(lxima en estas condi~ionea
e 120 por hora, mientras que modificada y con el reglaje a punto puede hacer los 165 por hora.
Otra novedad mecanica es la de 106

Tl·1

g-I ( ~

cic'~n.

El di,;cño dc esta mflquina original,
dt•be a Mr. C. G.. Pullin, que tiene
ya bil'n ganuda nombradía como diseiíador pcrsonalísimo
Su hi ~' toria motorista larga le ha
Jlcvndo a interpretar en su nuevo
diseiío el fruto de unas ideas madurac!~s que ha tenido tiempo de ir vivicndo ror su cuenta. en calidad de
motori ~ ta :wtf.ntico. como oracticante dc calidad.
G. Pullins, que venció como carredor c .1 In <<S;) niar Tourist Traphy» de
1914, sobre maquina Rudge, ha puesto su dis2ño en manos de la casa
Ascot para construirlo debidame:nte
protegido por 25 patentes.
En la Exposición de (<Olympia» los
primeros ejemplares de esta m!tquina
modernísima podr{m ser observados
pnr el público, y es de creer que si
~li precio responde. por poco que esto
sen el fxito industrial esta ar:.egurado. Pcro la maquina es tan nueva que se conoce de etla todo, u·enos
el precio.
~e

16 planas, 4 de rotogr abado, con tiene cada
número de
Gaceta Deportiva:

Pagina 111

I El

da, y protege un depósito en • I que
eaben 20 y pico de litres de esencia
'1 6 de acei te.
En el ~anillar, regulable, becho
también de acero estampado, hay un
tablicr con veloctmetro, amperfmetro, ni~el de aceite y reloj, que puede iluminarse de noche. ètln el manillar va un parabrisas que puede
graduar8e telescópicamente.

22.0 Salón

Automó~il de París
11

Et coche baràto de hoy. - L• producción cronometrada. - los mé:todos mo·
dernos de trabajo.
las ()conomías
111111111 nllllllllllllllllllllllltlllll 11 lllllllllllltlllllllf~lllllllllllllllllllllll UI !11111111111111111111111111111

A raiz del gran Salón parisino que
tiene actualmente abiert!lll de par en
par lllll puertas del éxito, los grandes
rasgos de la producci6n automovilista mundial, adquieren un valor actual formidable.
Una Exposici6n cual la parisina
ofrece siempre la traza global, el ea-

4

I
1

•

I

I

UTILLAGE, PRODUCCION;
METODüS
'

I

EJ, 1\IOTOR
El motor es un monocilindro «500
c. c.» con viílvulas a la culata, coloCI\' o hmizontalmente; monobloc y de
,,.,a clisposición compacta. «Unida»,
, ~o i> el di~eño que acompaña estas 11ne:>s cl(bi :~o al dibujante de «Motor
Cy<·'c'> , mu<'stra con toda su claridad. ·
.· ,
La mitad de la longitud del cilindn;, ~s.tú intro,ducida ?entro del, ~a~
ter del motor.
· I,a · · Jubr.ificación €!S ,a~tonu'•tic,a,
hasta en el cat•tj')r dé la . cabez>~. de
)QS cilindros donde existen los \'lllbuteurr:. para las_v~lvulas que est:í'l dis- \
J,a «Asc ot PulUns», maquina equipa da por exeeleneta, desprovlsta en es te
puestas en ani~u lo ,'de ~oo con lR:< tuque la earaeterizan
bulnclú'r às ' pulidas en comuni. ación
cc:n c1 òs" tubos ~de escape silenciados.
frenos hidnlulicos que afectan ·. los
La Ascot-Pullin, ha sido rec1bida
.81 embrague fòrmado por tv ,d.istambores e las' dos ruedas, proporcioentusiAsticamente por la críti..:a incos dc metai' sumergido~ en !Ïceite,
nalmente · y·' efectiva'mente. EI reglaglesa y es de creer que a partir de
ofrece una amplia superficie de con'je de estos frenos es sencillfsimo.
la exhibición en e-1 c:OJyn¡.pia>, gozaLacto, y permite las mas ~uaves
Otra novedad en las motos. '
rA del favor de los motorista.;, que
arrancadas.
tienen de la pequefia moto, la idea
LA CUROCERIA.
El cambio de marchas acoplado inde què puede ser perfectamente Ínemedi~tamente al cilindro tiene tres
La carrocería de esta moto es la
jorada, sin perder un Apice·de su èareducciones_, con rodamientos a bomas d~stacada novedad suya ¡ afecracter1stica personalidad como ele-

·¡!

'

puntos de p-roducci6n de coches, és~
tos han diS!Ilinuído sus tarifas a la
mitad, relat;1va, de lo que antes cos-taban.
Este prodigioso dcscenso, de preeios, comparados, es el elogio mejor
de esta industria que lleva a su remolque quizful la organizaci6n mas
formidable del murido. Las econo-m1as, los nuevos métodos de produc
ción la distribución de los benefi·
cios 'en unas series inmensas de co•
ches, que permitcn gravar men01
cada unidad, han hecho este milagro
industrial.

~

•

'

't

3:

-.-

mento tur1stico emocionante' y manejable a la par, y no refii"o del todo
ni con el confort ni ~on lli limpieza.
F. GIBERT

'

··· ·· ·· · · ·~ ·· ··· ·········

grabado de Ioe c:protege plernas•

mino y las perspectivas, suficientemente compactas y contrastadas para
poder dar una impresi6n de conjunto
del estado de la industria motorista
mundial.
Por esto antes de entrar en los detalles de los coches y de los pormenores de las nuevas creaciones, es de
un interés mAs destacado el re'machar sobre la magnífica situación a
que ha llegado esta industria, .

MAS BARATO QUE EL PANLa mayor impresi6n que ejerce en
el Animo de quien esté acostumbra-

FUTBOL

Para el industrial amcricano, el
utillage es la parte mlis trascendental de su industria. Las mltquinas úti·
les, viejas pero que son capaces de
rendir su '.rabajo todavfa, son sustitufdas inmediatamente de aparecer
algo nuevo en el mismo sentido. No
importa que tengan que desperdieiarse millones dc dolarts. La lucha
por la producci?n, y la eéonom1a en
la fabricación, justi:(ican de sobras
estos cambio~ radicÍIIès de plantas
enteras que para muchas otras marcas serían un tesoro quizas.
Una prueba de esta obs'esión de vivir al dia, a cualquicr precio y de
la causa razonable qu~ \a. abona, la
ha ofrecido últimamente , la Allied
Ch~mical and Dye CorpÓ1;ation, uno
de los proveedores mús importantes
de las marcas americnnas.
· Los inmuebles, material,- minas .y
utillaje estaban val9rados · en 153
millones de dolares. Sin embargo en
el ejercicio del año 1~~4 no ha titubeado en consagrar la cifr.a .de, dolares 81.400.000, a gasto~ c;le amortiza·
ción y sustitución d,e tnatertal todavia utilizable. y a causa de este cambio radic.al, de esta cora¡L?nada, qu'e
hub~ra indudablemente asustado a
muchos fabricantes eu;opeos, la dicha sociedad alcanzó a distribuir en
el mismo afio un dividéndo de un
ochenta por ciento iy en è'f'año 1928
todàs sus obligacioncs éstàban reeÏnbolsàs!
La incorporaci6n de la maquinaria moderna, al dia, es· la c'lave '"dé
estos resultades económicos formida;
bles en puntos donde''sóÏl capaces 'ae
engullir grapdes prbd~c-~!ones. ~stos ·
nuevòs prodesos constructivo'S! ·'derl,..
vados de la construcci6ht'a là' teàde~
na», con el utillage ad boc, llegan a

E~ VILL:\FRA~CA DEL PANADES

Los vilafranqueses vencie·
ron al equipo d~ s.a~ JU;sto
de Esplugas, por 3 a 1

El compacto motor 500 e. e. de la Ascot-Pullius
las en. todas los cojinetes, y un èoble
amortJguardor de las pistonada:>, uno
para la transmisión a la rueda trasera y otro para la conexión con la
magneto.
Las performances de esta mAquina
ésencialmcntc turista, han dado en
Broocklands , un promedio por nueve
horas dc 89'10 quilómetros or hora,
con todo el equipo, de parabrisas,

ta en la aparicncia dAndole un sello
particularísimo, como una tentativa
feliz hacia el c:coche de dos ruedas>,
~an ra1do y llevado.
Completamente protegida por carters desmontables facilmente, es la
maquina !impia por excelencia, El
cuadro, en vez de ser de tubo, es de
acero estampado y plancha amolda-

En DU<cStra villa era espcrado el encuentro cic San justo ~e Esplugas y el
th¡lar <lfl F. C. Vilafranca. La lucha
se desarro!ló ·~on caracteres de rivalic1ad, mc.~trando~<e los. visitantes basto.t.te cohesionado3 pero no acertando
en ,el tiro a _goaL
':ampoco se mostraron superiores los
locales, p:Jcs de>aprovecharon infinidad
de oc:::sionrs para marcar, pèrçliéndose
èn las oul>es- ·los goals de remate. No
ob<tante el F. Ç. Vilafranca jugó .un
buu:. particio al igual que sus contrincantes.
De loJ de casa, nos gustaron Castelló
Llorens, Doménech li, Guasch y Galofré.
1
Deíos vbitantes, sobresalieron el terceto àefcns·vo y de un modo particular
:.u guaróameta.
La vi.:toria corrcspondió a los vilafranque!>e; por tres goals a uno, siendo
los autores de los primeros, uno Solé
y do;; Dom.énech I. El de los foJ:asteros fué obra de su delantero çentro.
.li equiro vence<).or estaba integrado
po Novas, Llorens, Jou, Vía, Guash,
Dom<.ncch li, Solé, Galofré, Doménech
I, X, y Castelló.
El reserva sc trasladó a La Bisbal
del Pan<JdéJ, para contender con el primcro de :lquclla población. Se llevaron
el triunfo nucstros reservistas por el
score d:: cuatro goals a uno.

•

* *

Tambi~u t:n el campo de la U. S.

Vilafranca, se ceiebr6 un partido amistoso entre el propictario del campo y
una sckro( ón del C. D. Europa.
.:ianar,.n los unionistas por el cre. cido y ~· .hstante número de ocho a

I~:~::::~~:...............
.m maulllar

cou el tabliller para el am¡>crilllctl·o, l'cloj,
nlvel dc aeeJte

velocimctro

y

! lea

usled L A NOCHE

El cuadro de acero embutido con el depóslto de esencla capaz vara
20 litros
do a manejar las cifras, es la co-rrien te de baratura que ha presidido
en estos dltimos afios la con~truc
ción,
Naturalmente que el coche actual,
mful lujoso, mas moderilo, mAs completo en todos los sentidos es un
tras¡¡nto de miles de pesetas r4jlspetable, y que en las cuestiones de baratura debe en todos los momentos
presidir la idea de comparación.
El auto de boy es mas barato que
nunca, porque comparado por ejemplo al valor de las primeras materias
elementa.les para la vida, arroja una
rebaja enorme.
Es corriente para concertar comparaciones el hacer el parang6n, entre el valor del coche y el valor de
un quinta de trigo, porque es mas
elocucnte esta comparación que la
de comparar directamente el orecio
a través de la cifra de dinero: poco
sugerente en st
Est e año, de esta comparación, resulta que el coche ha aido mas barato que nunca. Mientras la vida ha
alcanzado un cocficiente de cinco, es
dccir ha subido dcs<Je la gran guerra
a cinco veces mas su precio en los

hacer rendir la producción diez veecs mas, y a hacer del rendimiento
de cada obrero una te:t:.cera parte
mas efectivo. La economia, la taylorisación, ha hecho tales resultados
asequibles, y ha sido la causa de
las nuevas orientaciones que han heebo la industria automóvil mas barata cada dia a despecho del medio
ambiente.

LA STANDARDIZACION AL
CRONOMETRO
En Europa uno de los casos de Tay~
lorización, es decir, de trabujo ra.
cionalmente desarrollado y con elementos industriales de gran produc~
ei6n es sin duda la marca Citroen.
Este constructor ha l}echo sobre
esta materia recientemente declaradones interesantcs.
'
«En nuestra fundición, el tonelage
por obrero sobrepasa aétualmente los
150 quilos contra 170 quilos que logra la Dodge, cuyo taller es uno de
los mas productivos de los Estados
Unidos. En nuestro taller de forja,
para nuestra producci6n de 400 coches al dia empleamos 500 obreros,
contra 1.700 en casa Dode:e oor un
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'\Iauclair, Foucault, Regnier y
Dhuez. equipo fmncés. OM·
:\lt!:CU INTERNACIONAL

••••••••••••••••o•o•••••••
De Olesa de.
Montserrat

e (. Jario d'! los partides a jugar
en d próximo campconato de tercera
·atçguría (preferentc) grupo D y Jista
de Í< ¿ jugadore~ que han firmaçlo por
el _C,·ntre Dcportil• Olei>a.
Pr i mera vrulta;
n ·a I4 dc octubre, a las 3'10 tarde;
- Artf·>enc.
(: lt :·
S •r · Sadurr.t d~ l\'oya - N'oia.
IJ !a 2[ cle oclubre a las 3'05 tarde:
San Sadurní.
'i.·:~ scnc
~ J' - Ole.:;a.
n... _g octubr a ÏJ.s 3 tarde:
N , '• - Artc:-enc.
_(r', '' San• ~adurní.
Segzmda vuelta;
lJia 4 clc no\!lcmbr~. a las 3 tarde;
A"t"nc- C'c,a. ·
!l\• •-. - Sant '-adurní.
~Dia 11 nov;u;bre a las 2'55 tarde:
::,,u Sadun í - Artcsenc.
O' s; - 1\oi&.
1 )> ¡f? de no' <:nbre a las z'so tarde:
'P r!~•enc - !'\0ia.
SaPt Sadurní - Olt:sa.
Lo- p:l.,·tidos ''' jngm!,n en el campo
1cl ,e~•·' im1ir2'ln en primer lugar.
11<.· !innacl· ya compromiso por el
C. I~ Oksa, p~'ra las luchas del pró·rimc carr.¡~·onatn. los siguientcs juga.!orc'":

PoJi,·:-cs: Xt~ucra y .Batista.
D, fr•rsas: G:~n•tmt, ~Ionsech I y
).[arg·s•i•.
},[ e.t'os: ).{t ns<;ch li, Parera (cap.),
',ú¡¡-•p y Arg~¡:ch
n. ""teros: E .trada, Piqué, ~fartínez,
Cabré, SanHuer:< -~ntnra. l ,:narés,
:hez, Fuguet [, Bayona y Segués.
C0::1 ~as nucya~ adquisiciones y los
¡ug~· e;, -e~ que r.rmtaba ya el afto anterior
•I ch1' del C. D. Olesa, ha logrado fornar t'll onc<' qt:e puede muy bien tu·c:t"<" con lo3 cc;uipos favorites de su
';rnpo.

•••••••••••••••••••••••••

'( ndimiento ma ¡cimo de 1.500 coches.
·~n el estampado y ajustado hemos
~grado tiempos perfectamente com•arab!es con los obtenidos por las
.ibrkas Budd de Filadelfia aun
·uanclr) nosotros no tratamos màs
\ Ue 300 o 400 carrocer!as al dia,
t~ient rns que ?.quellas fAbricas estampa:t de 3.000 a 4.000.
>.Gracias a nuestras maquinas ilti·,s tnn perfeccionadas como las ameicanas. el n(tmero de minutos necearios para trabajar un bloque es
~nsib'emenle igual en las dos inustri :!s En fin todos los tiempos
ecesarios para aparejar la carroce·
·[a (cinco o scis minutos por caja)
· de ocho a nueve horas para su pinura. Cuarenta y cinca minutos para
nsamblar un chassis; cuarenta y dos
ara unir el chassis con Ja caja, se
·ompnrnn ri•:urosamente con los lo,rados en Ar0rica.~
Grr.c ias a los métodos científicos
'e la producción al segundo y sobre
odo :-o l c:studio de los mínimos gestos
' l<1s mayores facilidades para que
os obrcros puedan rendir su trabao, y al empleo de las mliquina:> úties modernas se ha logrado. por
·jemp!o, que ·el torneado de tm eje
'e p:st6n que antes exigía 930 minu~s. <"On el estudio cronométrico no
ecet'ta ahora mas que treseientos
uarc e• a con una ventaja de 63 por
iento de tiempo ganado y con un
umento de producci6n del oraen de
74 po .. ciento.
Los ticmpos ,;anados por estos mé>dos C!l Ja cc nstrucción de un co:1e, representa hoy la magnífica proorci6n de un 80 por cien to, y la
:-oducciún ha n ...:anzado también au~entos de 3Gv por cien1o.
En este aumento ha influido mu'10, naturalmente el estudio pel'fec> de las com:iciones de trabajo de
•s obreros y ,-obre todo el mayor
)nfort en !ns f:'tbricas. La abundan;a de luz, Ja !impieza, la calefac·
ión y la ventilación.
La incorporación de los aceros r<lidos, y el est nd i o dc los fmgulos de
lrte de los titiles, ha llegado en alunas mítc¡uinas a pr.~ducir aumen>s del orde¡·, del cincuenta por
ien to.
Toda esta serie de mejoras en los
. 'ernentos de 1Jroducci6n unido a la
, nificaci6n de detalles s~cundarios
'\ra prouucir.os en gran serie, ha
ldo por re~ultado una fuente de
~ onom fa que ha transformada radillrnente l ..s condiciones de la fabri1Ci6n y (1lle hoy pueden sencillalente trad-.cirse con los siguientes
,>artados:
Primc ro. G n;n producción, con
:mcficio míniuo en cada elemento.
Scgunc'c•, l'•.aage modernísimo, y
e gran rend ..·:iento.
Terce¡ .. 2r"nomtas, en el orden
·:>nstn:rlr\'o t,1ylorizando.
Cu1ut:.~. O • ., .uización lógica del
rab:1;) con .nnbiente ~alubre para
l o'..¡:·.ro.
}', GlBERT
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Ferrer (~. y V.), SENOH.
Rosés y FARRO equipo 01
paf!.oL IIAitANA. Velod.roJàla.

Campeonato de Fútbol de Segunda Categoría, [ebrlan
••••••••••••••••••••••••••
tercera preferente y Tercera Categoria FUTBOL
llllllllllllllllllllllllllllllllll

EL CAMPEONATO DEL CENTRO

Ha sído ya formado el Campeonato de Cata1uña de
Segunda, Tercera preferente y Tercera Categoda

El «Unión Sporting> vence
al «Nacional> por 3 goals a O
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Madrid, 12.- En el campo del
c:Unión Sportinp J con asistencia de
bastante ptíblico .. celebr6 un encuentro correspondlente al campeonato regional entre el club propiotario del tereno J el cNacionab.
Los equipos, a Iu 6rdenes de Melcon, se alinearon ast:
c:Unión Sporting>: Pascual, Florea,
Arturo, Morito, Rodrfguez. A. Slmón, S. Simón, .Moraleda, Gual Lozano 1 Juan Antonio.
cNacionab: L. Palacios, Merino,
Sorazaga, Marquin, LAu.ro, Barot, Bonegas, Trisilo, Palaelo, Sanches 1
Hontoria.
El primer tiempo terminó con I1D
empate a dos tantos,
La lucha ha resultada movida con
dominio indistinta, mAs ligados los
avances del cNnión> y m!ís peligrosos los del cNacional>, por la acer~
tada labor del delantero centro P•
lacios.
Los tantos fueron marcados en la
siguiente forma:
El primero del cUnión>, por Gual,
al rematar de cabeza un centro de
Simón.
El empate lo consigue Palacioa de
un tiro cruzado, facilitando la ejocución del tanto una indecisión del
defensa contrario.
El desempate lo logra Benegaa a
favor del «Nacional> de un tiro aea-·
gado.
El segundo empate se produce por
un centro de Simón. que Lozano, el
pequefio delantero del cUnión>, romata de cabeza.
En el segundo tiempo el l!J, Sporting se impuso.
Su rapida ltnea de delanteros ataeó con frecuencia y fueron numerosas las ocasiones en que la meta del
Nacional estuvo a punto de ser batida, pero deficiencias en el remate
de los delanteros rojos lo impid~
ron.
el segundo
Bastante avanzado
tiempo, cuando el aburrimiento ae
habfa apoderada de los espectadorea
por la monotonia de las jugadaa IUl
centro de Morit fu6 recogido por
Lozano, para desd.e cerca apuntarse
el tanto de la victoria para el
.
Uni6n.
Con el resultada de tres a dos favorable al Unión finali.zó el encuentro.
La lucha ha resultada poco interesante.
El equipo vencedor sin realizar un
buen partido fué acreedor al triunfo.
El arbitraje de Melcon, imparcial
y acertado.
E. TEUS

Los equípos y fechas en que se disputar~ son las sfguíentes
SEGUNDA CATEGORIA GRUPO A

Dia 14 de octubre
cPoble Nou> - cA. Turó~.
cArtiguense> - ffA. Turó>.
cA. Forpienc> - «C. Las Corts>.
Dia 21 de octubre
cl!T. · E. Horta> - cArtiguense>.
cA. Turó> - cA. Forpienc>.
cC. Las Corts> - cPoble Nou>.
Dia 28 de octubre
cArtiguense> - d'oble NoU>
cA. Forpienc>- cU. E. Horta>.
cC. Las Cort~> - cA. Turó>.
Dia 4 de novlembre
«Poble Nou> - ffA. Turó>.
«U. E. Horta>- cC. Las Corto.
cOrtiguense> - cA. Forpienc>.
Dia 11 de novlembre
cA. Turó> - cU. E. Horta>.
cC. Las Corts> - cArtiguense>.
cA Forpienc>- «Poble Non>,
Día 18 de novlembre
cU. E. Horta>- cPoble NoU>.
cA. Turó> - «.Artiguense>. '
cC. Las Corts> - cA Forpienc:..

SEGUNDA CATEGORIA GRUPO

TERCERA CATEGORIA J.>REI'UBM•
TE GRUFO A

Dia 2 de diclembre
cPoble Nou>- cArtiguense>.
cU. E. Horta>- c:Forpienc> •
cA. Turó> - «C. Las Corts>.
Dia 9 de diciembre
cA. Turó> - «Poble Nou>.
c:C. Las Corts>- e: U. E. Horta>.
cA. Forpienc> - cArtiguense>.
Dfa 16 de dlcicmbre
cU. E. Horta:.. -cA. Turó~.
<Artiguense> - cC. Las Corts>,
<Poble Nou> -cA. Forpienc>,

B

Dfa 14 de octubre
c:Molleh - «Popular>.
<Granollers> - cRipolleb.
Dia 21 de octubre
<Popular» - «Granollers».
c:Ripollet> - cMollet>.
Dia 28 de octubre
<Ripollet> - c:Popular».
<~:Mollet> - <Granollers».
Dia 4 de novlembre
«Popular> - «Mollet>.
c:Ripollet> - «Granollers>.
Dia 11 de uoviembrc
<Granollers> - cPopulan.
<Mollet> - «Ripollet>.
Dia 18 de noTicmbre
«Popular» - «Ripollet>,
<Granollers> - «Mollet>.
SEGUNDA CATEGORIA GRUPO

D

Dfa 14 de octubre
c:Suria> - <Flor de Lin.
e:U. E. S. Vicens>..- c:Vicla.
Dia !1 de octubre
c:Flor de Lis> - eS. Vicena:t.
c:Vich»- «Suria>.
Dia 28 de oetubre
cVicla • <Flor de LiS>.
cSuria> - «S. Vicelll!>.
Dia 4 de novlembre
<Flor de Lis> - c:Suria:t,
e Vicia - c:S. Vicens>.
Dia 11 de noTiembre
<S. Vicens> - c:Flor de Lia:t.
cSurla:t- e:Vicia.
Dia 18 de aoTiembre
cFlor de Lis> - cVich>.
<S. Vicens> - cSariu.

Dfa 25 de novlembre
cArtiguense> -cU. E. Horta>.
«A. Forpienc> - cA. Tur6>.
cPoble Nou> - ~C. LasCorts>.

SEGUNDA CATEGORIA GRUFO

Dia 16 de dlclembre
cF. C. Villafranca> - «SanfellneDO.
cSamboyA> - c:Sitges>.
cGüelb - c:U. E. Villafrancu.

Dia 14 de octubre
<CornellA> - cHostafranchs:..
cTorrasenc:.t- e: U. E. Vicent~.
Dfa 21 de octubre
cHostafranchs> • cTorrasen~.
cU. E. Vicentinu - c:San Cupo.
Dfa 28 de octubre
cTorrasenc> - cCornellA>.
c:San Cugat> - cHostafranchp,
Dia 4 de noTlembre
c:CornellA> - d:J. E. Vicentinu.
cTorrasenc:.t - «San Cugat>.
Dfa 11 de novlembre
cU. E. Vicentina> - cHostafranc:hP.
cSan Cugab - c:CornellA>.
Dfa 18 de noTiembre
cHostafranchs>- cCornellA>.
cU. E. Vicentinu - cTorraseuo.
Dfa 25 de novlembre
c:Torrasenc> - c:Hostafranchs:t.
c:San Cugat:.- c:U. E. Vicentlnu.
Dia 2 de dlelembre
c:CornellA> - cTorrasenc>.
c:Hostafranchs> - cSan Cugab.
Dia 9 de diciembre
e: U. E. Vicentina:.t- «CornellA>.
c:San Cugat>- cTorrasenc>.
Dia 16 de dlelembre
cHostafranchs>- e:U. E. Vicenti.Da>.
cCornella> - ~an Cugat>,
TERCERA CATEGORU J.>REFEBEN·
TE GRUJ.>O B

C

Dia 11 de octubre
cGüelb - «Sanfeliuenc».
cSamboyA> - <<F. C. Villafrancu.
cl!J. E. Villafranca» - «Sitges:..
Dfa 21 de octubre
cSanfeliuenc» - cSamboya»,
«F. C. Villafranca» - cU. E. Villafranca>.
«Sitges» - <,Güell>,
Día 28 de octubre
«Samboyú» - «Güell».
cU. E. Villafranca~- cSanfeliuenc>,
cSitges>- «F C. Villafranca>.
Dfa 4 de novlembre
cF. C. Villafranca> - «Güell».
«Sanfeliuenc> -«Sitges».
cSamboyú>- cU E. Villafranca>.
Dia 11 de noviembre
cSanfeliuenc»- cF. C. Villafranca»,
«Sitges>- cSamboya>.
«U. E. Villafranca»- cGüelb.
Dia 18 de noviembt·e
cSanfeliuenc>- cGüell>.
cF. C. Villafranca> - «SamboyA>.
<Sitges>- cU. E. Villafranca>.
Dia 2;> de nol·lembre
cSamboyA>- <Sanfeliuenc>.
cU. E. Villafranca»- cF. C. \'illafranca>.
«Güelb - cSitges>.
Dín 2 de dieiembre
«Güelh-- cSamboyb.
cSanfeliuenc» - cU. E. Villafranca>.
c:F. C. Villafranca>- cSitge».
Dia 9 de dieiembre
c.Giielb- cF. C. Villafranca>.
c:Sitges>- «Sanfeliuenc>.
cU. E. Villafranca> - «SamboyA>.

Dia U de octubre
cA. E. Les Cortn - <Trompet»,
cCataLb - c:Barcanona:..
Dia !1 de octubre
cTrompeta> • cCatala.:t.
c:Barcanona> - c:Barceloneta>.
Dia 28 de octubre
cCatalA> - <A. E. Les Corts:..
«Barceloneta, - cTrompeta>,
Dia 4 de novlembre
«A. E. Les Corts> - cBarcanona>,
<CatalA> - «Barceloneta>.
Dia 11 de novlembre
cBarcanona:. - <Trompeta>.
<Barceloneta> - cA. E. Les CortD.,
Dia 18 de noviembre
cTrompela» - cA. E. Les Cort...
cBarcll!lona>- cCatalií:t.
Dia 25 de noviembre
c::Catalñ> - cTrompeta>.
<Barceloneta>- «Bareanona •.
Dia 2 de dicfembre
cA. E. Les Corts:. - é:Catala.~.
<Trompeta> - c:Barceloneta>.
Dfa D de dictembre
«Barcanorta> • cA. E. Les Cortsb.
<Barceloneta> - cCatalA>.
Dia 16 de diclembre
<Trompeta> - c:Barcanona>.
«A. E. Les Corts> - c:Barcelonetu.
TERCERA. CATEGORIA J.>DEFEREN·
TE GRUI>O C
Dia 14 de octubre
<Argentona>- <A.polo:..
<Adrianenc>- cU. E. de Vilasau.
Dia 21 de octubre
cApolo> - «Adrianenc>.
cU. E. de Vilasar>- cArgento.ou,
Dia 28 de octubre
cU. li:. de Vilasar> - cApolo>.
<Argentona>- <Adrianenc>.

Dia 4 de noYiembre
cApolo». <Argentona>.
cVilasan - c:AdriaDenc».
Dfa 11 de DoTlembre
«Adrianenc> - <Apolo>.
«Argentona> - cVilaaan.
Dfa 18 de DOTlembre
<Apolo:t- c:c:Vilaaa:n.
Adrianenc> - <.Arkenton».
TERCEIU. CATEGORIA. J.>11EI'EBJDI.
TE GRUJ.>O D

Dfa H de oetubre
<Olesa> - <Artesenc>.
c:San Sadurnb- cNoya>.
Dfa 21 de octubre
cArtesenc:.t - cSan Sadurnb,
cNoyu • cOlesa:t.
Dia 28 de oe&ube
cNo;ru - c:Artesen~.
cOlen> - c:San Sadurnb.
Dfa 4 de DOTiembre
cArteaenc> - cOles&>.
cNoyu - c:San Sadurnb.
.Dia 11 de nov!embn
<San Sadurnb - cArtesen~.
<Olesa>- cNoya>.
Dia 18 de novlem.bre ·
cArtesenc>- cNoyu.
cSan Sadurnb - <Olesa:..
, rERCERA CATEGORIA. GR~O A

Dfa 14 de octubre
cAmericb - Sporting MartlneDQ.
cSagrerenc> - c:Victoria>.
cC. O. Aragonés> - «Oll:mpf~.
Dfa !1 de octubre
c:Sporting Martinenc> - cSagre~.
c:Victoria>- .Aragonéa>.
cOllmpic> • «AmerieA>.
Dfa 28 de octubre
cSagrerenc> - «Americb.
cC. O. Aragonéa> - eS. MartlneDQ.
c:Ol1mplc>- c:Victoria>,
Dia 4 de Dovlembre
<Americb- cVictoria>.
eS. Martinenc> - c:Ol1mpic>.
c:Sagrerenc> - «C. O. AragonéP,.
Dia 11 de novicmbre
«Victoria> - eS. Martinenc>.
c011mpic> - cSagrerenc>.
cC. O. Aragonés> - «AmericA>.
Dia 18 de noviembre
cSporting Martinenc> - cAmerlcA>.
cVictoria>- cSagrerenc:...
«Ollmpic> - cC. O. Aragonéa>.
Dia 25 de noviembre
«Sagrerenc> e eS. Martinenc::..
c:Aragonés> - cVictoria>.
<AmericA:.t - cOllmpic>.
Dia 2 de diciembre
c:America> - Sagrerenc>.
eS. Martinenc> - cAragoné.u.
cVictoria:t - t:OUmpic>.
Dia 9 de diefembre
cVictoria>- cAmericA>.
cOUmpic>- eS. .Martinenc>.
«Aragonés:. - cSagrerenc>.
Dia 16 de dieiembre
eS. .Martinenc:. - cVictoria>,
c:Sagrerenc:. - <.Olúnpic>.
«Americii>- «Aragonén.
TERCERA CATEGORIA G~UJ.>O R

Dia 14 de octubre
cPoble Sec> - cBalompié>.
c:Palrna>- cAguila Fort-Pius».
cEsperanza> - cMargarib.
Dfa 21 de octubre
cBalompié> - cPalma>.
c.A. Fort-Pius:. - c:Esperanza>.
c:Mar¡arib- <Poble Sec>.
Dia 28 de octubre
cP&lma> - cPoble See>.
cEsperanza> - cBalompiú.
cMargarib- cA. Fort-Pius>.
Dia 4 de noviembre
cPoble Sec:.- cA. Fort-Pius:..
c:Balompié> - c:Mar¡arit>.
<Palma> - cEsperanza>.
Dia 11 de Dovicmbre
c.Aguila Fort-Piuu- cBalompi~.
cM&r¡'arfb - <Palma>.
cEsperanza> - <Poble Sec>.
Dia 18 de AOTiembre
cBalompié> <Poble Sec:..
cAguila Fort-Piua>- cPalma •.
cMargarib - cEsperanza>.
Dia 2i de nodembre
<Palma> - cBalompiú.
c:Eeperanza>- ~uila Fort-PiUD.
cPoble Sec>- cMargarib,

•••••••••••••••••o••••••••
Dfa 2 de dieiembre
«Poble Sec> - cPalma>.
cBalompié> - t.Esperanza>.
«A. Fort-Pius>- cMargarit>.
Dfa 9 de dleiembre
<A.guila Fort-Piua>- cPoble Sec>.
«Margarib - cBalompié>.
cEsperanza> - cPalma>.
. Dia 16 de dlclembre
«Balompié» - cA. Fort-Pius>.
c:Palma:.t - «Margariib.
<Poble Sec» - cEsperanza:.,
TERCERA CATEGORIA GRUPO C

Dfa 14 de octubre
cEsforç> - <Mercantil>.
cVictoria>- cEu.ropu.
Dia 21 de octubre
<Mercantil>- cVictoria>.
c:Europa> - c:Espafi.a>.
Dfa 28 de octubre
cVictoria> - cEsforc>.
c:Espafia> - <Mercantil>.
Dia 4 de novlembre
cEsforc> - «Europa>.
cVietoria>- <Espaf!.u.
Dia 11 de noylembre
«Europa>- «Mercantil>.
c:Espafia> - «Esforo>•
Dia 18 de novJembrc
<Mercantil>- c:Esforc:..
c:Europa> - cVictoria>.
Dia 25 de nov1embre
cVictoria> - «Mercantil>.
cEspaña> - cEuropu.
Dia 2 de diclembre
cEsforc:.- <Victoriu.
cMercantib - cEepaf!.a>,
Dia 9 de dleiembrc
<Europa> - «Esforp.
<Espatla>- «Victoria:.,
Dia 16 de dlciembl'e
c.Mercantib- <Europa>.
<Esforç> - cEspaflu.
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LA CRISIS DEL '"BARCELONA"

Le merece a Vícente Martínez, el
gran ex jugador barcelonista, juídos atínaóos que ha recogído un
redactor de GACETA DEPORTIVA.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlltnllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllflll;illl~

I

Hemos celebrado una entrevista
eon el ex jugador del ·d''. C.
Barcelona> Vicente Martínez. La hemoa crefdo interesant~; e.1 las actuales momentos y obligada. después de
la cariñosa alusi6n que el éloctor Alc6ntara !e hizo objeto durante la
c:onversación que tuvimos el gusto de
celebrar la semana pasada.
Anoche !e visitamos. Expuesto el
objeto que nos llevaba a su domicilio nos dijo:
-Al hojear GACETA D.BPORTIVA
el pasado si\bado me sorprendi6 la
aparici6n en priwera plana de mi re·
trato al lado del <ltle fu-: gran amigo y compaf'lero de l1nea en la delar•·
tera del «F. C. '1ar<'elona». Paul :no
Alct!.ntara. Confieso que ignoraba en
absoluto la idea que les guiaba a
ustedes cundo me solicitaron posara
ante su reporter-grMico sefior Maymó. Luego al doblar la pAgina y leer
laa autorizadfsimas manifestaciones
de Paulino, sent! una fntima satisfacciOn... Paulino hablaba y citaba
fechas... Yo Je se¡1:uía con atención
sin limites. y... recordaba también.
ILe confie~o que sentia una añoranza!
Pero al llegar al final, comprendí
el sentido todo de la ilustración en
primera pAgina.
Paulino AlcAntara veia en mi al
futuro director técnico del club de
nuestros amores. lgualmente hacfa la
misma distinciOn en la persona del
que fué gran defensa de nuestro equipo Amechazuna.
Yo no sé, si cuando Amecha se en·
tere del cariflo con que todavla hay
por act\ quien le recuerda, sentiré. la
viva satisfacción y agradecimiento
que yo experimenté al leer las últimas Hneas de su conversación conti·
go, pero. lo que no dudo es que, pasado el primer momento de esta gratfsima sorpresa no se sentiria formalmente disgustado como yo.
-¿ .... ?
-Figúrate; se c··ee, almenos, que
yo soy un rentista.
Yo, has de saber que con mi trabajo vivo sino con toda esplendidez,
con la suficiente al menos para atender a las necesidades de mi familia,
pero para llegar a cubrirlos trabajo
muchfsimas horas diarias... En fin,
cuando !e vea ya le diré que el que

cdlsponga del tiempo suficiente> no
BOf

,o.

- l .... !

-Con11ldero un acierto, m68 aun,
una necesidad ineludible, la reforma
completa de los slstemas que basta
boy ae han llevado a cabo para dirigir, deportivamente al «F. C. Barcelon&>.
Hoy d1a, con el profesionalismo regularfzado, los moldes antiguos con
que H regtan Jas sociedades deportivas, son completamente inadaptables a las necesidades modernas, que
crean las orientaciones mt\s avanzadas.
El ejemplo de Inglaterra es el mlis
conveniente a seguir.
El ·director técnico, como sefíala
Paulino AlcAntara, serfa el verdadero sistema moderno. Yo lo creo igualmente f voy a tratar c:de darle forma>, siguiendo la pauta trazada por
mi llustre amigo.
En primer lugar y contra lo que
algunos creen, el director técnico o
menager general no c:tendría> que ser
ingléa, alemtín, austriaco o filipino,
c:aunque lo fuese>. Las funciones de
este sefior tienen mAs importancia de
lo que algunos suponen.
Para llegar a cumplir su cometido
con la m!\x:ima perfección deseable,
a ml\.s de la autoridad absoluta de
que tendrfa que estar revestido, deberta poseer una autoridad moral
particular sobre sus discipulos, muy
grande; por lo tanto ésta tendria que
ser una de las primeras cualidades
que adornaran el carécter de la persona sobre el cual re~ayera la designación.
Recuerdo ya, que en la época de
mis mayores aciertos en la delantera del club, teniamo-:~ como entrenador - el mejor que ha tenido el c:F.
C. Barcelona,-a Jack Greewell.
Jack era un amigo mé.s, de los que
fortifAbamos el once_ Tenfa entre nosotros un prestigio grande, tan grande eomo merecido, porque c:todos
.sabfamo&> que habfa sido Greemwell
un futbolista formidable. Pero .•.• a
veces, algunos no le hacfamos caso.

- ....

-Yo mismo. Confieso que entonces
quiz68, estaba demasiado satisfecho
de mi mismo. Y Greembe!l a veces me
decfa:

.

.
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Le seducíró. a usted tamblén
su gusto delicioso

E

•a·

LEGIDO primero por los que
ben apreciar el sabor de las mas
exqutsitas y exóticas bebídas ... , boy
dia ha conquistada tambíén la preterencia de la juventud elegante

Vigortza y refresca por los catorce
productos de fratas diferentes que
cntran en su composición... En el
mundo cntero ¡8.000.000 de botella.
•e ..:onsumen cada· dfa! ·
Precio, 0,35 botella.

Vidal, orgulloso de su nuevo club,
ha venído lleno de ílusíones, esta
seguro de s u forma y no desea
mas que tener suerte ooooooooooooooct

---cMartfncz, estAs muy gordo; tienea que correr los treinta metros ...
-Bueno, le contestaba yo. Y no los
corrlL
Esto sería quizús una irreverencia,
pero no habia de tener trascendencia
alguna. ya que, en to do caso, si nosotros hubiésemos visto que a los ojos
de la directiva, o de los jugadores
inferiore6 la autoridad de Gremmwell
decrecla un lipice por cualquier dis"plicencia nuestra..• yo te aseguro que
nos hubiéramos hartado todos de correr loe treinta metros o de dar vueltaa al campo, paa demostrar que todos estAbamos satisfechos de nuestro .
maestro.
Y es que, con Greamwellc: podíamos
discutir la jugada:.. Nosotros, éramos
m68 jOvenes y .tenfamos facultades
para desarrollar una jugad'<l que él
nos planteaba; pero él la c:conocia> o
la Jdeaba y nosotros la realizabamos.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllll

Veintlsiete ailos, usau o, y con· tres
b.iJos; d.e ot·igen eatalan, por parte de
su abuelo, y bllbalno dc nacimiento;
jugador de primera categoria dcede
loo dies y nueve af\oe, ingresado en
el Atb.létic en i92i-22, campeón de
apalla., portero del Real :\Iadr!d ~.n
su exeursión al Plata, Cuba y MéJlco, y, por ella, el meta Ctlpafiol de me
}or cartel en Buenos Aires y Monteüdeo: MantH'I Vidal, el nuevo guardameta del F. C. Barcelona.
¿Mas tltulos 1 El de Ja simpatia y
el de la franqueza, que lo,; lleva en
la cara.
Vidal llegó anteanoche y se entrené ayer tarde. Ya ha ftrmado la nue_
va tlcha y hoy se recibirà el permiso
de la Vizcafna para legalizar el tras_
paeo.
Matlana debutara en Tarrasa. ¡SerA campeón de Catal ulla? Con ganae
de ello vlene.
Anoohe hablamoe un momento con
él y noe dijo que estaba muy satisfeclio por la acogida que le hablan
di9pensa.do sus nuevos compatleros,
con alguno <le loe cualea, Samitier,
Piera, Walter, Sagí, !e una antlgua
amisl.al.
-He sido siempre-af\1dió-admL
rador del Barcelona por la categoria
de su equipo y la potencia y presti_
gio de la Sociedad, y por eso no va_
cllé un scgundo en ofrecerle mis servlcioe al saber que se encontraba sin.
porteroe.
- ¡ Tuvo ut>tcd pro posiciones de
otroe elubs?
-Alguna. Pero sl no hubiera sido
para actuar en Barcelona, no habrla
abandonado Bilbao. Necesitnba un mo.
tivo muy !uerte y éste, jugar en el
"Barcelona", era pn ra ml, como creo
que para todo jugador, irresistible.
-¡No le propuso quedarse el Ath_
létio, mejorando las condiciones Y
-Pero estaba dccidido a venir
aquf, y tenlan q~e ser muy buenas,
para que yo perd1cra una oportumdad
única. ES una pequetla Yanidad de jugador. No puedo negarlo. Estoy sat:sfechlstmo del rcsultado de las ges.
tiones.
-¿ También económicamente Y
-¡Para qué hablar de eso t F.6 tn_
dudable que en el "Barcelona" hay
porvenlr, y yo soy casado y tengo
que asegurarse!o a mis hijos. Aquí
puedo abrirme paso jugando y tra.ba.
jando. Aquí esta mi deber. ¿No 1e parece a usLed?
-Me lo parece, y asl !e pareeera
al públlco barcelonés, que qulere al
jugador perfecta dentro y ruera del

- ¿ •••• ,

-Te he citado este ejemplo, para
demostrarte que la autoridad moral
particular ha de ir aparejada con la
autoridad. digamos oficial.
Colllo deja entrever Paulino AlcAntara, creo yo igualmente que el director (convenientemente ayudado
por un entr~na:"lor, que completamente identificado con sus teorías o
procedimientos pudicra suplirle en
sus ausencias) tendr1a que asumir todas las diversas funciones que atafien directamente a los jugadores;
funciones que basta boy, en una Junta Directiva, a pesar de existir una
Comisión Deportiva que parece de- .
bería cuidar ex:dusivamenta de este
objeto, las acapara todas: desde el
presidente basta el 11ltimo vocal.
Cada uno de estos sefiores tiene
una idea, apoya tal o cua! método,
impone tal o cua! decisiOn !> tiene algfin jugador apadrinado ... Y el equipo se forma a puntapiés o poro me..
noa. La v1ctimn de todo esto es, en
primer Jugar· el prestigio del Club
f detlpués la moral individual de los
jug1ldores por crearse un estado de
desorieotación.
Esta desorientaciOn estalla al dia
que el equipo sufre un decalabro.
EntonC€8, todo el mundo: los socios, los espectadpres simpatizantes,
los dire.ctivos y basta los mismos jugadores creau en la existencia de un
responsable.
-Hay que echar a fulano.
-No, que la culpa es de Mengano.
-Yo creo que es de Zutano, etcétera., etc .
Y ya estA armada la desorientación,
pero la culpa la ti~nen todos. Sin
distingos: todos.

I

campo. ¿ Cualcb son silf! pro pOO-i tos
Jientro del campo?
-Entrenarrne como sc mc ordene Y.
procurar por ml forma, no rcgatcan. ·
do tiempo ni esfuerzo.
· -'-4 Gustó al entrenador su eJ.:hibi.
clón técnlca de hoy?
--Creo que sl. He ..-enido en !Juen
cetado fl,;ico porque no he abandonado en Bilbao !Ob ejcrciciOti ni un Bo.
lo dfa. .\!~ parcce qu 6 no necc.,;•to
m~ que suerte. Si ella no me ai.JJJldona, espero ser útil al "Barcelona''.
Sin la scguridad que tengo de cncontrarme bien, no hubiera dado es.
te paso.
-El>tuvo usted un cuanto tiem p()
stn jugar...
-Desde el partido de campevn:<to
del "Athlétlc" en Viloria, don dc me
Jesionaron para mas de Ull mea. Curado, pero a punto de entrar en el
verano, decidl prolongar el descanso
con el !ln de hallarme en completo
vigor esta temporada. El "Atlllétio",
mientras tanto. aetuaba con Blasco, y
como que cuenta, ademas, con ""ótros
dos porteros que valen. pensé . al empezar el campeonato que podia pasar
muv bien sln mi: mit; rrlacion~, con
el t'Barcelona" iban por buen ramt.
no y ... ya le he dicho lo demas.
-El "Athlétic" queria alinearle à
usted contra el "Arenas ".
-Pero yo no quise a reptar. mien'..,
tras no reoibiera una coutcstactón ca~
tegórica del "Barcelona".
-Uuyó usted de un match cumbre
para caer en otro quizas mas tuerte.
-Pero tan distinto que no tengo
que arrepcntit•me.
-¿ Tamblén
bill:) Can
responsables
en Bilbao cuando "sopI.\ n" adversL
dades?
-Hay mucha pasión ...
-¿Ha sido ut.lcd víctima de ella 'l
-A ml me parece que el público
me sigue apreciando.
-¿ Y el · club?
-También. No he rciíido con nà- ,
die. Los motiYos de mi marcha son
t.an claros que no crl'o que se me
oensure. Aparte de que nadie es
profeta en su tierra y todo el munJio
tiene dcrecho a ir a Anl.érica ...
y no nos dijo mé.s Vidal, sino que
tiene pensado establecer aqul su hogar y que ha pue~to en el "Barcelo_
na" todas sus ilusiones.
Y si esta tan bien de fo;:ma como
de propósitos y no neccsita. mas que
suerte, no es poca, a fe, la que )e
deseamoe.
F. ORS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••
LA NATACIÓN EN EL EXTRANJERO

-En resumen, pues, la causa principal de la crisis que sufre boy el
Barcelona crees td que es ...
-Ea la de que el armaz6n del
Club parece estar carcomido por los
!1~03 y cr!lje...
cruj3 de un modo
alarmante. Necesita remozarse.
Es necesario que entre los dirigentes ae reuna la mejor voluntad y la
mayor cRpacidad.
-L . . ?
.
- También hay crisis de jugadores.
Haeen falta al Barcelona buenos jugadores. Quizé.s ex:istan algunos en el
seno de la sociedad, pero si hay que
irloe a buscar, cabe un tacto finíSimo para acertar. El mismo tacto
que ae precisa para no estropear a
los embrionarios y • . . no dejar perder a los que, lncomprendidos, han
debldo abandonar el Club por la indiferencia de que han sido objeto,
de los que obligadamente
debtan
c:verlosc: y los han ignorado.
Le bacemos una dltima pregunta:
-1Aceptarlas el cargo de menager ¡teneral?
Y nos contesta rapidísimo:
-Quién piensa! ... Estoy muy agradeeldo a Paulino AlcAntara • por el
«nO'm.bramiento>. Conozco la sin.caridad de su caril.cter y no dudo que la
, distlnciOn que le merecemos Amechuurra y yo es realmente una convicelón suya .•• Me hace mucho h!>nor, pero • ••
- l ... !
-No te quepa duda; mi corazOn
estf. con ellos lo mismo en las jornadas dificil~s que en las gloriosas .
Hoy como ante.s... pero boy sola·
mente puedo sentir y desear, ya que
c:hacer> .••

v.
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Weísmuller entrenador
olímpíco de los japoneses
La natadón en Inglaterra
Barany y s u s víctorías
Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Si de interés !ué la in!ormación re.
ferente al viaje de Arne Borg al Japón 1 de su casa.mlento en dicho terM
tor!o, extraordinarla es la noticia rererente el paso al profooionalismo del
nadador mas rapido del mundo. Weismuller con esta actitud no nos ha
dado ..;na sorpresa, pues cuando su viaJe a Europa en ocaslón de los Juegos
Olfmpiooa, ya manifestó que se ..-erla
ob!igado por sus inclinaciones y las
orertas recibidas a pasar al arte mudo y de conslguiente, al pro!esionalismo, pues sus pelfculas scrlan a base
de la natación, etguiendo el mismo
cambto que Duke Kahanamoku, Ger.
trude Ederle y en atletlsmo al dlscutido Cb. Paddock.
Maa las últimas noticias nos setlalan el fracaso de sus gestiones en
Hollywood y habcr recibido una~ te~
\adoras proporciones de la Umvers1.
dad 4e Wase<la, en el Japón, donde
eerla el entrenador general de los nadadores japoneses, y de entenderse
con los administradores de dicba Un!_
versidad, seria entrenador olúnpioo en
vlstas a los Juegoe de 1932 en Los
An~les, Juegos en los que los ja.
poneses dat'é.n una sorprosa y no seria
d.e extrafiar alcanzaran, como hoy loe
amerleanos, una supremacia c81Bi completa eQ todos los estilos y dist.ancias.
En Los Angeles no esperamos ver
defendiendo bajo la blanca capa del
armiJio las cosas de Charlton, cuyas
exeursloncs <!espuéS de Amsterdam
por los pa!ties escandinavos y su aotual por el Japón, hacen dudar de su
ficha blanc&, tampoco lo ver!a.moe COmo participante; eomo entrenador o
entre los espectadores, es raeU ~ vea
a muohos dc los campeones de &hora.
Takalshl, cuidado por Welemuller,
puede mejorar en sus marcas, al descubrlrle loe métodoe del entreaado11

de los ases y "a.;" de los ent renado.
res el gordo Bachracll.
Los japoneses progrcsar~1, .es indu_
dable, tiencn unas facultades y una
facilidad grande, mas también es Iacii que \Veismullcr progrese. .. en la
acumulación de dólares.
Y dando casi ya por tcrminadà su
carrera "amateur" oficial, Welsmullcr
ce ocho veces recorctsnan mundial en
las distanclas fljadas por la F. I. N. A.,
es i5 veces recordman mundial en las
dista.ncias fljadas por la Federación
de la U. S. A., doe veces ollmpieo en
los iOO metros en Paris y en Amsterdam, una vez campeón olimpioo en loe
400 metros, en Parts, 1924; doe ve_
ces campeón ollmpico, en loe retevos
de 4 por iOO, en Paris y en Amsterdam.
Barany, que viena accrcandose a los
tiempos de Weismullcr, como ya lo
demostró en la ftnal olímpica de los
iOO metroe en Amsterdam, es el mas
in<licado sucesor para la supremacia
mundial, pero s!empre hay que c~n
t.ar con Joe todavfa prodigiosos ame_
rloanos. Hay un WaHet· Lau!er que
es de ouidado hay el nipón Takahisi,
peligroslslmo, y hay muohos m(ll;,
y sobre todo, en cuatro aí1os que falt.an para ir a Los Angeles, hay espacio
suflciente para revelacionee y para
progresos de amerocanos, europeos y
japoneses.
"El pasado Juncs, Barany corrió en
LiYerpool, eu una prucba de iOO yardas libres, baliendo el record de Inglaterra y erecLuando la distancia en
54 segundos, tiempo que para loe 100
metros vienen a ser unos 59 seguudos y décimas.
Como ya adelanta.m06, se ha celebrado el primer partldo de Ja temporada internacional ingle&& de wa\er-P.olo
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El Athlétíc, que jugó muy mal en
la primera parte, se rehabílitó en
la segunda, batíendo al Radng
de Santander por 4 goals a 2.
lllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiii:UilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliUIIIIUIIIIIIIIII
(Conferencia telefónt.
Bilbao, 12. ca). - Esta tarde, en el campo de San
Mamés, se ha jugaçlo el partido amistosc concertado el!tre los equipos del
Atlétic y del Racing, de Santander, para conmemorar la fiesta de la Raza.
El campo es!aba reguÍarmente animado, pudiéndose calcular que había una
media entrada.
Los ec¡uipos s<. alinearon en la si'guiente forma:
Athlétic: Blasco, Larracohechea, Castellanos, Legar;:cta, Roberto, Gadzuriet~, Lafuen.tc, Cal~ro, Unamuno, Alberdt y J uam to Eclle\·arría.
Ra~in!{: RoiH, Santiuste, Gacituaga,
Hernaudez. .Baragaño, Larrinoa, Santi,
Loredo, GomcL Acebo, Larrinaga y
Am'Ó<.

.Ue la dirección del partido cuidó el
:vizcaino Unanue.
En la primer.t parle, el dominio de
los montañeses fué absoluto, desarrollan<lo. mucho rreior j uego que s us adversa nos Ics b:Jbalnos, que no acerta
ror. siqui<'ra a opt•uer resistencia a la
con~tante presión que ejercían los jugacfor(>s santanf.,.rinos.
El .'\lhlétic jugó francamente mal
sin que se salve del califlcativo nin~
guna d~ sut> línens, desarrollando un
juego tan pobre, que acabó de desco_
razon~r a sus escamados partidar!os.
F.l fr·acaso del Athlétic en esta prL
mera parte fué una cosa tan absoluta " ~paratosa 11ue hara épnca en el
hil't n~;, ¡ del club. pues nunca habfa
jugatln el eqtri'>o bilbalno tan mal corne In ha hec'"~<' esta tal'de er. el pri.
.
mer tiempo rlP! encuentro.
El r<'Sull.,,.,, rlp esta primera parte fnP dè rf ... q:na!s a uno a favor de
los n•ontan • · ·'· y no retleja toda. via P<"le ".;;cc,··'" la presión mucho
mn,vor .que ejcr·cicron los visitantes.
El prrmer goal del Racing lc marcó
Góml'~ Acebo, delantero Je11tro del
eqnipo. a los c!i<'z y seis minutos de
jue!ro. de un lir·o formidable. A los
vrinl it'eis minutos. consiguiC el em pa
te l'."Hnuno. ~I rematar un pase d~
Junn·l" Eehrvarria.
p,,¡¡ •ndo cuatr·o minutos para llegar
al cl~>~~nnso, marcó el interior ciPrccha
!flO"'"'fiÑS, Loredo, el seg11ndo goal
<le "" equipo, llcg-tíndooe al rJe~cnnso
con PI indicn<ln resultado de dos a
. unn ,, favor del Racing.
·• Al aha~donar el campo los jugado. rcr- h:lharnos, fucron objctc de una
demo.:rr·ación de des.1grado.
• f ranr:,
JlOr f'l que s:t 1>cluación había produ_
en camhio. se
cido <!O el pút>lico
O\'acronó a los jugadores del Racing.
A~enas inicido el segundo perlodo
de ]uego, se notó en los jugadores
del •Atlétic» una enorme reacción de
codicia y. brío, dominando netamente
no r,ot· superioridad de juego, sino
por .a voluntad que pusieron en la
victoria.
Esta corajuda reacción, inicial de
la SP<Tunda parte, valió al «Athl~t i e»
la v;~toria obtenida, que no se debió, repetimos. a la brillantez de su
juerm. sino sclamente al entusia~mo
que ''u¡¡ieron en ganar.
A los cuatro minutos de comenzada
la segunda partc, Unamuno. nprovechó t'na indecisión de Santiuste, para
hac~>•-se con el ba 'ón y rematar lo a las
mnllas, empatando.
·Dos minutos después, el propio

•••••••••••••••••••••••••

eon ci match i nglaterra_lr!.• nòa. celebra rin en Birm n~rham, en la piscina
de la calle \\'ondcoock.
Inul~lerra ¡wnó con facilidild, como
tamhién adelnnlúhamos. por el score
dc l'icle goals a cero, marcñndoios
Champman (3), Sutton (2) y Bcaman (2~.
f:n el equipo irlandés sólo hubo
que remarcar la labor del meta Con_
ver~·. cuyas rxcepcionales fncullades
sc h:tn revelado complelamcnte en
este match.
Y en ia misma reunión, miss Cooper, miss Tammer y mi66 Steward,
las ()()nocidas nadadoras o~fmpicas,
qu~> tan buena impresión cam;aron en
Am,lrrdam, dl~pularon la final del
carnl•eonato inglés de las 4·10 yardas.
vencil'ndo por e• orden nombrado. y
con unos ticrnpos buenísimos. Véa~;e.
ei no. mi66 Cooper, 6 m. 8 s. 3-5;
mitss Tummer. 6 m. 13 s, ,. miss Sle_
·
wart, 6 m. 1ï s. 4-5.
En Greenwich, la ciud~ò del :\Iericli.rno, se inau.rurara el 20 rle octubre un gran c.lit!cio piscin~. c,o,;tcado
por "' :\lunicipio. y que se componc
dc lr,·c> piscinn" de difercni<'S dimensionr·..-. para la ensefianza nbligatoria
en l'ls cscu<'l '" y la ma~·or divulgaclún dc la nat.1ción.
l·:... Lt piscina Hra inaugnr,~rh por el
Jortl alcalde R. F, Purk"ns, que ha
recl·1·nado el pri\·Uegio de ~>fccluar
el !'r mer plougcon en di;llat> pisci_
:081;.-

s. s.

Unamuno, al remate de un centro de
Lafuente, consiguió el tercer goal.
A los nueve minutoa de juego, el
propio Unamuno, mostrandose de una
eficacia extraordinari&, consiguió, de
un buen remate de cabeza, el cuarto
goaL
Asegurada de esta forma la victo-.
ria el c.Athlétic>, volvió a tumbarse
a la bartola y el resto del partido
careció ya de interés, acabando el
match con la inmerecida victoria de
los bilba!nos por cuatro goals, contra
dos que lograron muy merecidamente
los monta.ñeses, que debieron baber
ganado.• - J. MIQUELA.BENA.
INSCBIPCIONES DE CALIDAD, PA·
RA LA CARRERA EN CUESTA DE
ORD U~ A.
Bilbao, 12.-La cPetia Motorista
Vizcaya> continúa recibiendo valiosas inscripciones, para su carrera en
cuesta de Ordu.ñ a, que se ha de celebrar el domingo.
Entre las dltimamente recibidas figura la del francés Labarre, que pilO:tarA una cMonet Goyon> de 176 c.c.
Delabarre, es el vencedor de la l\1tima cuesta de .Igueldo e1;1 San SebastiAn, victoria que fué muy discutida por lo que su inscripción da
gran interéa a la carrera.
También se han inscrito los anti·
guos ciclistas vascos Rubio y Fernando Ibafiez que pilotaran motos cA.
J. s .~ de 350 c. c. y 250 e. c. respectivamente.

•••

Coincidiendo con Ja carrera en
cuesta de Ordufía, se celebrara por la
tarde del mismo domingo una prueba
de un quilómetro lanzado, que se co·
rrerA en dos series de ..¡uinientos metros cada una, sobre el mismo trozo
de carretera que serií cubierto en los
dos sentidos
EJ, PA'.riDO BARACALDO·D}~POR.
~'IVO ALAVES, D:E MA~ANA
Se ignora todavfa los equipos que
presentaran el «Baracaldo» y el «Deportivo Al avés», en el part i do de
campeonato que han de jugar el domingo en el campo del primero, y
que probablemente no seran conocidos h asta el momento mismo de empezar el match.
Para la dirección del encueñtro ha
sido designado el arbitro del colegio c¡\ntabro, Ezcurdia, que ha aceptado el cncargo.
J. lUIQUELA.ItENA

En Cataluña
Equipos y arbitros de los
partides de mañana
EUROPA • SANS
Equipos eompletos, o sea: Europa:
Altés, Vigueras, A!coriza, Soligó Gú.·
mis, Mauricio, Pellicer, Bastit, Cros,
Calls y Alcl\zar, que ha cumplido su
semana de castigo.
Sans: Casanovas, Torredefiot Olm,
Besolí, Climent, Creixell, Pausas;
Garcia, Miró, Pous y Landa. No reapareee Calvet Il, que debe jugar en
el segundo, según es nos ha comunicado.
Arbitrar:\ Espelta.
S.\.UADELL - ESPAROL
Jugarú Zamora si el fallo del Comité de Competición no le es :o.òverso . . Portas, Gonzalez, Trabal, Solé,
Katser, Ventolrú. Gallart, Esirad'l,
Broto y Bosch. Se dice que Estrada se
halla en plena forma.asi como Broto,
con ganas de calza.rse el sitio en el
team. Gal!.art estA restablecido de su
lesión. El Real Club quiere tantear
a todos sus elementos.
Si no juega Zamcro., le sustituirú
Solú.
El Sabadell anuncia a Masip, Morral· rchabilitado-Elias. Ca.rol, Sancho, Griera. Sal a. Bertran, Mota' So·
ler y Pérez. Podria ser que Jugara
Carpio y entonces se modificaria el
equipo.
'.rnrrnsa· narcelona
El equipo designado por el Bar·
celona para actuar en Tarrasa, sigue
siendo el anunciado :o:·er, con Vidal
en la puerta, Castillo ( n los medios
y Buj m la delantcra. La formación
es ésta:
Vidal, Walter-que ha desistido,
por ahora, de su viaje a Alemania-,
Mas, Mnrti, Castillo; Carulla, Piera,
Ramón, Arocha, Bnj' y Sagibarba.
Albiirara Llovcra.

El Tarrasa anuncia el suyo con To-.
nijoAn y eliminando a Soto, cuyo Iugar ocuparA Roura, del reserva del
&pafíoL ReaparecerA Rello y cuenta
eL Club de Egara que a dltima bora
pueda alinear a otro elemento del'
Jdpiter. El equipo serA:
Roura. Tondo, Tonijo~ Abad. Valla
-iii laa ge.~tionee realizadaa 110bre
Canala fallaran, Valls pasar1a al een-tro de la delante~ Virgili. Rel.lo.
X. Galtés y Calsina.
Otros equlpos
Badalona: Ros, Sa.Ill8Ó, Folch, CoU.
Gol, Vilias, Sanguesa, Cri.stiA, Forga.s,
Garriga y Tejedor.
Athlétic: Cucurull. Pujol, Vilalta,
Gironéa, Corbella, X.., Pastor, X..
Huerva, Santamar!a y Comas. El Athlétie estA en tratos con el &pafiol
para adquirir a dos elementoa de 111
reserva.
Sant Andreu: Carceller, López, Rafa, Bau, Font, Batet, Molera, Prat F,
y Pueyo. La ficha de Prat ha sido
legalizada.
Los ñrbiti·os de los partldos prefe·
rentes
Manresa-A. O. Vilanova: Sauri.
Gimn6stic-Lleyda: BertrAn.
Gracia-Martinenc: Camba.
U. S. San Andrés·Jilpiter: Sojo.'
Iluro-Palafrugell: Arribas,
Àtlétíc-Badalona: Vilalta.
EL FALLO SOBRE EL ACTA
cESPüOL>·c:EUROPA> DEBE
DARSE BOY
Anoche se reuníeron otra v~z · los
miembros del Comité d ... Competició~
para toma.r declaración a Ricardo· Zamora; pero no presentAndose éste,
hubieron de aplazar la reunión y el
fallo para hoy' en que es de' suponer
que acuda Zamora toda .vez que. ello
le reportaria, de momento, una inhabilitación temporal que le impediria
jugar mañana. El asunto estA péndiente de lo que dechre Ricardo y
lo mAs posible es que resulten castigados los Arbitros y, si se concretan
cargos, Zamora.
I..AS TA.BIFAS DE LOS ARBITROS
Mafiana se reunirA el Comité Directivo de la Fed~ración para tratar
entre otros asuntos de tramite, de la
cuestión de las tarifas de los arbitros, las cuales piensan rebajar los
clubs «preferentes:. y es posible que
lo coru;igan en un veinte o treinta
por ciento.
Las tarifas actuales son: 110 pesetas, primera categoria, y 80 pesetas, segunda.

·················~·······
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Londres

EL CAMPJ;O:\'ATO ~IUNDIAL DE
'l'ENNIS PARA. PROFESIONALES
' Lonctres, 12. -- Campeonato mundial
dc tennis, ))ara profcsionales.
Prucba simplc.-Cuarta vuelta: Burko, francés, \'Cncc a Dear, inglés, por
8 a 6 - 6 a 2 - 6 a 2.
Sen:ifinal. - R::tmillon, francés, venc-e a Richter, al(:mim, por I a . 6 - 6 a
2 - 8 a 6 - 6 a o - 6 a 3.-Fabra.

I

Cuestiones de actualidad ara.:onesa

A qué obedece según el capítéin
del once rojo, el escaso rendi.•
míento de la Real
Yo hubiera alineado a Arsenio por
encima de todo. Arsenio da al ataque
mucha movilidad, mucho entusiasmo,
en Ull Campeonato que ha ofreoldo ya
proporciona muchos pases exoelen_
lat mAs grandee sorpresas que podfaa
tes y esta siempre oportuno en un
esperarse, la luclla presenta aspectos
remate casi siempre fructl!ero. El,
que mueven las mAs diversos comencon Peiró, en el centro de la delan_
tarioe 1 ee prestan a las mAs opueetera., ha.sta que Jorge esté en conditas cAbalas. Sobre todo la marcha del
ciones, hubleran hocho la labor mas
torneo ha de!ra U<iado al "Zaragoza"
eflcaz.
que se ve muy distanciado de los "caAsi también creo que fué un error
becillas ", manteniéndose la pugan
cambiar a Mangas del centro medio al
"en carne viva" entre los patrióticoa
r los lbérieos que pareeen considerar ala, por Dauden, en la aegunda parta.
Els verdad que Dauden a poco de es&lejado el peligro rojo.
forzarse gracias a aus admirables con_
Por eso hemos pensada que seria
d iciones, pudo eonseguir que el esde gran lnterés para IQ6 lectore6 de
fuerzo ibérico ruera menos lmpetuoso,
dencia, de Pepe Luis Costl, el únipero tamblén es oierto que Mangas,
nión del capitAn del onoe en deoa.anulado en el centro, no hizo mejor
dencia, de Pepe Lupis Costa, el llni.
pape! que el ala, porque Calvar se
eo amateur de Zarago~a. que en muescapó siempre y ocasionó los tantos
chas ocasiones ha aido Nlaborador
y 195 mayores pellgros para nuestra
efteaz de espléndidas vietorias.
meta, y en cambio, Dauden, en el ala,
Un poco lngenuo, ha cantada plenapudo contener a Calvar y ayudar a
mente. En algunos momentos ha aido
Mltngas, superandose a s! mismo.
preciso baoerle ver que la discreoión
es una virtud muy neoesaria cuando
Por otra parle, o no hublera pucsto
se esta !rente a un ln!onnador codicioa Vilarrodona en la puerta mientras
so de notas sensacionales. De su ohar_
no estuviera mas entrenado, mlentras
la vamQ6 a extractar las notas mAs
no se pueda confiar en él y en su ensallentes. Costa nQ6 dice.
tusiasmo.
"El último partida Jo -perdimos por
La defensa estuvo bien.
que el equipo no ha logrado todavfa
Para lo succsivo creo que podemos
el acoplamlento que debemos buscar
hacer mas. Francamente, espcranza
para obtener un plcno rendimiento.
ten~o, la tendré hasta el último moAlineado en malas condiciones fL
mento y espero que no tardarcmos en
sicas, Mangas, completamente Inútil
t ener un once en el que confiar. Una
porque no podia menearse, a causa de
de las cosas que mas nos han perjuau lesión. Un poco desentrenado Daudicado, ha sido el cambio constante
den, que como todos los afios, comiende equipiers. Ni un solo dia hemos
za sus actuaclones regularmente para
alineado el mismo once, y creo que
terminar en los últimos partidos sienen el último partido debimos sacar el
do el mejor del once.
mismú once que el primer dia en 'Po·No era su1lciente el esfuerw de
rrero. Y otra, nuestro desentrenaVillanueva-que fué el medio que mas
miento .
rindió-para abastecer al ataque de
abundantes balones y avanzar sobre el
Para lo sucesivo, y hasta q ue las
cosas no variaran, el equir:o que yo ·
marco lbérico.
En la delantera Peiró, tocad.9 por
alinearia seria Nogués, mientras Vila
Ferrando a poco de empe;¡¡ar, talló
no rcsponda plt>n¡¡mente, como debe
también. Guruch~rri, que fué el mas
hacerlo. La defensa, Ja actual es involunlarioso, se cncontró solo, a:islam(.'jorable. En los medios estan Ortiz,
do, y su labor fué nula. Jorge, aunque
Quico, ~Iarín, 1\Iendicoa Angelito, DaumejÓrado, es toda'Via un mal direcoor
den, Itarte y Villanueva, alguno de los
de l!nca, y todas estas circunstancias
cu;¡les, ni siquiera han sido prohndos.
contribuyeron a que la labor del ataYo el'pero que en el encuentro con
que fuera <leshilvanado y sin efectoJ el Q,;;asuna sc pucòa aprender mueho
-prñclico; mejor toda.via: toctfl esto fué
para los siguientes partidos, y picnso
causa de qu 8 no nos moviéramos, los
con f undamen to, que la delantera ue_
mcdios no nos sirvieron juego, pero
gara a renrtir in<:isticndo en que !l.rnosolros po pudimos aprovecharlo
scnio es un auxiliar casi insustituíble.
cuando hab!a balonrs, p01·que el trio
MIGUEL G:\Y
central talló en aJ.;,;oluto.
UNA CONVERSACION DE INTERPS
En pleno Campeonato.
Zaragoza. -

··········
·················~·························
ra tratar de la formación de una ca-

El combate habfa sido designado
a doce rounds, pero no ha llegado
siquiera el término del primero, siendo de desarrollo rapidfsimo, durando
escasamente un minuto, por haber
sido puesto K. D. Tburu, a manos de
Marcel Thil.
Apenas iniciado el combate, Thil
tomó la ofensiva, atacando de crochets de derecha, muy eficaces, que
derrumbaron prontamente a Thuru,
Jl"10formac7ones
boxeador de escasa categoría.
de Paris
Thuru fué puesto dos veces knochdrown, siendo contado por el Arbisegundos.
El «Gran Premio de Euro- tro cada vez basta nueve
Cuanlo por tercera vez, cayó Thupa» del año próximo se dis- ' ru a l sue:o produciendo la impresión
putara en Itaia, y (~1 de 1930 de que ya no iba a levantar, sus enidadores tiraran Ja e ponja en señal
en Bélgica
de abandono, al contar el arbitro el
séptimo segundo.
París, 12.- ·En el Salón del «AutoEn otro combate efectuado en la
mó\'il Cub de Francia» se reunieron
misma reunión el púgil Maure\, balos c1c!<'gados de las naciones adherítió a Wnepai, por K. O. al quinto
das a la «Comisión Deportiva Interrou nd.
nacional del Automóvib, celebrando
En un match a diez rounds se enasamblca.
frentaron los pesos semipesados GriAsistieron 'os delegados de Espafía,
selle y Poulluch, que hicieron match
Alemania, Francia, Austria, Bélgica~
nulo en una interesante pelea.l:~alia; Estados Unidos y algunas na·
Armuburo.
c1ones mli.>.
Se trató del acuerdo acerca de la
Informa e-ones
fórmula internacional de los grandes
dc f~uev::1 \' ork
premios y carreras adoptanrlo la fórmu '-a según la cua\ tendrlin que ser
UZCUDl.'N CO::Iil'L\ GANARA A ROdisnutados los de J 929 y 1930.
liJ:ItTI Nm H. O., EN ~IKXOS
Se •acordó conceder a Italia la orDE OCHO BOUNDS
ganización del «Gran Premio de EuNueva York, 12.- Persiste en sus
ropa» de 1929, solicitando el delegaentrenos e l boxcador español Paulido el Bélgica, la organización del de
no Uzcudun, con vistas a su próximo
1930, que en principio le fué concematch con el itaiiano Roberto Rodido también,
bertí·
El ~Gran Premio de Europa» del
Seg(tn noticias que llegan del camaño pr6ximo se disputara, pues en ltapo de entreno del púgil español, Paulia, siendo la fecha sefialada la del
lino, que se encuentra en forma bri8 de septiembre.
llantfsima, ha puesto K. o. a dos de
csparring-partners>.
sus
Marcel Thil, venciendo a
Uzcudun ha manifestado a un peThurú, en un round, se ha riodista, que estA entusiasmado de su
actual, expresando su confianacreditado para la «challen· forma
za de que ha de vencer a Roberti
por K. O., antes de llegar al octavo
ge» de Molina
roud.-Jnckcss¡ Olhnr.
~aris, 12. (Conferencia telefónica).
-:·Esta noche en la Sala \Vagran, asis.\.NOCHE SJ~ REU'-llO I.A l'EDERA·
tJenclo numeroso público, se ha celeCIO'i GUIPUZCOA~A, ACORDANbrado la anunciada reunión pugilístiDO LA l:'ORUACION DE UNA CA·
ca que tenia por base el ;.ombate enTEGOHIA J>nJ;}'ERENTE
trC' los pesos medios Thil y Thurd,
para la «challenge» al título de carn·
San Sebastiii.n, 12. (Confer~ncia
peón de Fr~ncia de la categoria q;ue
tclefónica). -Se ha reunido la Fedetenta Molina.
deración Guipuzcoana de Fútbol... pa-

•

tegoria Hamada preferente, que seguir!l a la primera de sarie A, y estara integrada por cinco clubs.
Han sido designados para interar
dicha serie el Esperanza, U. D. Eibanesa, Beasain F. C. y Renteria,
faltando por llenar un puestp en la
citada caLegor1a. al qu3 aspiran el
Avión y el Amai-Kabat, ambos de
San Sebastiún.
En una pr6xima reunión, en cuanto estos dos clubs presenten el detalle de las condicion'*! de su campo de
juego, se acordar!\. cual de ellos ingNsara çn la ategoría preferente .
En la reunión se trató también de
los presupuestos de la Federación,
fijúndose las cuotas a satisfacer por
los clubs, en 600 pesetas para los de
primera categoria.; 120 para los de
la categoria preferent~; 100 para los
de segunda categoria, y 60 para los
de tercera.

Los partídos del domingo
Los partidos de Campeonato que
se han de jugar el domingo, ofre.cen
escnso interós.
En Pasajes S3 han de enfrentar el
habiéndpse
Pasayako y el Tolosa,
d-esignado al gupuzcoano Cistiaga.,
para la direción del match.
En Irún, en el E<:!tadio Gal, han
de jugar el Real Unión y cl Logrofio. El partido, en otras circunstancias, seria de pronóstico fú.cil, pero
se presenta bastante difícil para el
Re!'ll Unión, por las dificultades que
enc~ntra este club para formar un
once de mediano vaJor, pues Emery;
na poclrA jugar; Víllaverde, se encuentra lasionado; Echeveste, sigue
inutilizado por el momento: Gamborena, no cst!\. repuesto todovia de
sus lesiones; Bergés, esta también
algo lesionado y con Regueiro, que
ha salido para Madrid, no podran
contar los irunescs en toda la tem~
porada .
En cambio parece probable que ¡+.
aparezca René Petit.
Pa!·a la ~irección de este partido
ha Stdo destgrado Steiuborn.-Dia.s•

Saba do, 13 Octubre,

GACETA DEPORTIVA
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El R. Zaragoza vence al
¿¿Osasuna¿' de Pamplona
por 5 g o als a O . •• •
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Zaragou, 12 . (Conferencia telef6·
nica) .-En el campo del Real Zaragoza, con basL?nte buena entrada, se
ha juga<'lo e!;\a tardr;; un partido amist osc entre el equipo rojo y el Pampl6nico del Osasupa.
El partido era esperado con gran
inter6s por ks partidarios del Real
Zaragoza, pa<a ver si tenia, por fin,
lugar el anhe 1ado re~urgimiento en
las filal> del once rojo; resurgimiento
que ha sido bie.'l patente en el segundo tiempo del partiòo, lhvadp con
gran entusi&Hn<' y derrochando juego po~ los jugador~s zaragozanos, en
espc-c-ial la 11uea debntera, cuyos inttr ores han actuado superiormente,
b•en servidos los balones por la 11m•a m-!Gia y a·!osan<:o constante"mente la puerta de! Osasuna.
En loa comienzos del segundo
tiempo, se pl odujo un pequeño incilos jugadores
dente, al amenazay
pampl6nicos con retirarse del campo, en se!1al J.e pn.~testa, por un
goni an,tlafio ¡.~OT el úrbitro y que
e• e fan 'ellos ,,u.E. h:.bl;, entr::.do en la
red; pe; o con• encido:; los jugadores
del Osasuna, depusieron su actitud,
que ando so:ucJOnado el incidente.
~n la primer& ·partl', la línea delant ·ca ¡o;,ragozana, jugó regularmente a can~a del nerviosil;mo de que dab:ln prueb:t~ todos lo·, jugadores.
· Los :'!~ l ÜS<•~un& de~srrollaron buen
juego, lkgando en a!gunos momentos
. a :lcosar a Viiarrodona, pero sin llegar a e mve1·tirse fn una constante
am-enaz>l.
En la prin.t.ra parte consigu6 el
Real Zaragoza un goal, en una brillantfsi:na jugada iniciada por Dauden, que cedi6 el bplón a Castro, y
éste. despni's d~ correr la linea, centr6 sobre la mismn cabeza de Jorge,
q_ue encontr5 faci\ el remate para bati! al meta pamp!onica.
81 Osa~una, no se desanim6 por
el goa! qul' se le había marcado, y
continu6 ju~ando bien, pero sin logr.lr sacudir por completo el domi-

nio de que era objeto por parte de
los zar<.~gozar.os, que hacia el final
del partido pusie:-on en s~rio peligro s u meta, al lanzar Jorge un buen
chut, que di6 en el larguero.
En los comienzos de la segunda
parte se vi6 t:l Zaragoza arrollado por
haber salido los d:'l Osasuna a fuerte tren, acosando seriamente a Vilarrodona, q~:>.e saU6 milagrosamente
imbati lo.
Ante la put.rte. dd l?;aragoza se
form6 ur¡a gran «melée) y dos remates saguidos de los delanteros pamplonicas ca1 ecieron de efectividad, el
primero por repelcr Vilarrodona el
balón desde el suelo y el segundo,
por dar la J,>eloh en la cara e:z:tarior
del larguE>rO, sin ser goal; pero los
delanterus c:el Ososuna aprovecharon
el momento pa:::a entrar en tromba,
introducier.do el bal6n en el marco,
y anul:mdo el §.rbitro el goal, por
~fou b.
Al anlllar!ie el tanto, los jugadores
del Osasuna, amenl'-zaron con retirarse, armando el público un gran escíi.ndalo, por 1o cual los pamplonicas
depusieroP su actitull, reanudandose
el partiJo al poco rato.
Los del ZarPgcza jugaron, a partir
de este w o mento, en plan de dominadores y en una jugada de Quico Marin, que cedi6 ei ba.lón a Castro, éste di6 un centro a Gurruchari, que lo
aprovech<'i 1.arll rematar el segundo
goal.
El Osa.:una efectu.S algunas escapadas su&ltas. fai tas de consistencia
y de resu•t!•do nulo.
Jorge, el animoso delantero del
Zarago:z.a, ef' un momento en q_ue cogi6 desc•ltdada la defensa adversa-ria, avanz() soio y marc6 el tercer
goal, de UI' buen tiro .
E l dominic del Zarugoza fué neto
y en unas jt,ga:'ias llevadas por Arsen.io y Casas, .:ntr6 .il remate Jorge,
marcando el cuarto goal.
En l0s 1ílti:nos momentos del en-

is

Hoy, sabado, por la noche, dara
principio al gran torneo amateur de
interclubs en La Bohemia, constituyendo el programa· un atractivo conjunto de combates amateurs de pesos moscas y ligeros que tienen por
final un interesante combate mixto,
en el cual el campe6n de Espafía
amateur, del peso mosca, sera puesto
!rente al batallador profesional Corella, uno de los que mejores combates ha efectuado en nuestros rings
frente a los mejores hombres de su
divisi6n.
Para las eliminatorias de los torneos de los pesos mosca y ligero,
Pérez, del Torrasenc, sera enfrenta,..
do a Campo, del Centro, y Martín,
del Barcelona, a Falsone, del Ring,
ambos pesos moscas; Silvestre, del
Barceloneta, frente a Zanni, del Palace, y Campillo, del Barceloneta,
frente a Martfnez, del Firpo.
a Cosfn, del Catalufia.

Italia-España
11111111111111111111111111111111111111

La velada Italia-Espafia, que el
miércoles tendr!\ efecte eu el Olympia, estA siendo objeto de animades
comentarios, fiel reflejo de la enorme expectaci6n que ha despertado la
magna velada del Olympia en todos
los cfrculos del deporte.
Unti.nimemente se reconoce que
Jim Morli.n tiene en esta velada al
mAs duro de los tres italianos con
la agravante de tenerle qne dar algunos quilos de ventaja.
Young Ciclone es un p11gil que
tan tas sorpresas nos ha dado en el
transcurso de su carrera, que los
aficionados no se muestran demasiado pesimistas, pese a la gran clase
del campe6n de Europa, Bérnasconi,
que tan ·fli.cilmente triunf6 de Lorenzo Vitri§..

••• a••••••••••••••••••• ••
cuentro d~ay6 viaiblemente el Osasuna y Arsenio tir6 un chut sesgado,
que al intentar desviar un defensa
introdujo on su propia red, dando
al Zaragoza el quinto goal.
Arbitr6 Ml'triné, bastante bi.en.-&1.
Gny.

11
En el primer partida el 11Sevílla
vencíó a la uR. Socíedad u de
San Sebastían, por 3 goais a 2.
lllllllllllllllfifiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Sevilla- 12. (Conferencia teleíóni•
el nuevo campo de jueg_o
ca) .
del Sevilla, se ba disputado el pnmero de los pattido:; amistosos concertados entre el cluL sevillano y la
Real Sociedad c.e Sen Sebastili.n.
El campo precentaba buen aspecto,
con mucho público en los departamentos de t ribunas y menor cantidad en los departamentos de entrada
general.
A las 6rdenes de Medina, colegialos
do sevillano, se han alineedo
equipos en la siguiente forma:
Real Socie·ir.d: Iz::.guir re, Arrillaga, Gald6s, Amoldeo, Marculeta, Trino, Bienzobas, Mariscal, Cholln, Kiriki y Yurrita.
Sevilla F. C.: Ei:z.aguirre, Sedefío U, Iglesias, C::.ballero, Ocaña, Gabriel, Roldún, León, Corsi y Brand.
Inici6 el juego lll Real Soci;Jdad,
perdiendo prontamente el bal6n, al
llegar a los medios sevillistas.
Los sevillanes jugaron muy bien
en los .primeres minutes del encuentro, efactuando muy buenas arrancadas y presionando sobre la meta donostiarra .
En un momento de un profundo
ataque de los realistas, llevado por
Choltn; la defensa del Sevilla se vi6
obligada a ceder corner, que fué sacado por Bienzobas, entrando Mariscal hAbilmente al remate y marcando el primer goal.
Sigui6 el partido interesantisimo
y fuerte tren por parte de los jugadores sevillanes, que ejercieron algún dominio, pero sus ataques carecfan de cooordinaci6n.
Los donostiarras realizaron juego
mAs afiligranado, efectuando sus
avances en llnea .
La defensa de la Real Sociedad incurri6 en penalty, que fué lanzado
por Castro, saliendo el bal6n fuera.
Un centro de Brand, aprovechando
un fallo de la defensa donostiarra,
sobre goal, fué opcrtunamente rematada por Le6n, que logró el goal del
empate.
Cuando faltaban solamente dos mi-

-E1;

nutos para llegar al descanso, Bien~
zobas efoctu6 un buen centro~ qu.e
rematado por ChoUn, vali6 a la Real
Sociedad su segundo goal, acabando
el primer tiempo con el resuJtado
de dos a u.no a sa. favor.
En el segundo tiempo e l Sevilla
ejarci6 un pronunciada dominio, en•
cerrAndose los realistas en una pru~
dente defensa, y atacando solo en
con tad: ~i mas ocasiones.
Hacia la mitad de esta segunda
parte, el Sevilla consigui6 el empa•
te, obra d~ un buen remate de Roldfm, a un centro de Castro.
Hacia el final del encuentro y
cuando parecía que acabaria éste con
resultado de empate. lll. Arbitro Medina, pit6 contra la ft"eal Sociedad
un penalty, que parecía algo dudoso
y aprovech6 Castro para batir al m~
ta donost.inrra, logrando el tercer
goal y adjudiclíndose el partido a su
favor.
Acnb6 el match con el resultado de
3 goals a 2 a favor del Sevilla.

•
••

Se distinguie.ron por la Real So·
ciedad, Jzaguirre, Yurrita y Cholfn.
Kiriki, que hab!a jugado muy bien
en la primera parte, dió escaso rendimiento en la segunda a causa do
haber resultado lesionado.
Por el Sevilla se distinguieron Ga.
briel e [glesias, jugando muy bien
toda la Hnea de ataque, por combinación, pero adoleciendo, como si-etn•
pre, de falta de chut.
M.:dina t.uvo un arbitraje bastan•
te flojo, dejar.do de pitar algunas
cosas qne debia haber castigado y
castigando, en cambio, otras con excesha s~veridaò, como el penalty~
que di6 la victorie al Sevilla.
. El re~ultado 16gico del partido, tal
c6mo se clesarrolló, debi6 baber sido
"de empate a un goal.
El port.ero del Sevilla tuvo que in•
tervenir mucho, en especial para dé~
tener tiros de ChoUn y MariscaLF. RJ••Jn.
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i PLA ZA DE TOR OS ARE NAS !
DOMINGO, 14 D E OCT UBRE :: TARDE, A LAS TRES Y MEDIA
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GACETA

DEPORT IVA

( Suplemenlo de '' L 1\ NOC 11 E''.)

BOlfTIN DE SUSCRIPCION
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Nombres y '!>ellídos ···-····-····-··--·- ----·-········-·········-·..···············-·····-···--··-····-·-················-·-·-···--- --·--····--

calle --------nú mero ....____píso-·-··Poblacíón ·--·---····--···-----·····-"
Slnau.,e bulicar •• p«olleten ..e deJe el perlódleo
tinto ,.¡ domicilio del sll>!crlotor.

,.0

a ltlo dm-

G A CETA DEPORTIVA
es la publicac ión de S ports
de mayor tiraJe de España

\

Dos nadadoras d~I
C. N. Barcdoua
u

1t.Qt..nm. /cmrltÏJrtl ni B~•e:_
IDC# lro SÏtlt1 clt'Tiitla a c«t~gor!4
-~- tl~stt«.Sismu.? nan-nd 111 esf•cr.:o aislado tl~ •n 1'-:
ii«<• .Jr ctmtl}•tJIItiJS qw tw!Nilm u
hu fi/as dd C. N. Bt~rceiOJM.
E• tres .-os lle labor~ ,. f!rwbo fW :Sl WmiÓ CI* , _ flisc"ñó. y.., timúk:: rc41Kitlsillf4S
,., sw trtJtornows• .Igo • • co''"'

¡

. _ lntctir.w e• 14 qwe ao Sl t oSl' ho tlcstleg.Mio ntllgiÚf ÍCmNIIII' )' es h11y t or
IWJ~. IÜ111r, tk hJ INIIGÚÓ1f cNrot~a.
w~~a tle ic.J nuís seriar y ¡.,rtu
OT!J<tlti:::x:lóows con fisoJtomHi tro-

Jiio t#Nf• lt: confia#::tJ,

lt. y-

crm .,. 'tvlor i111rrlfflrioNOl
tn-/lclt~nWifle ~oli::ào.

1
1

"·

Eltri,.¡o tir esta JtH't"VtJ ramo th!.. '
qv •/edt~ a la .,.¡,? y
pe IJI;re amo tle los lwri::ottlts 1IIIÓJ
.,,.tlios_, se tlebe a las ctn~~tellf!IGS
llei C. N. Barulona, sciioril• .&torí. Luiso 'i"igo y Atmtaullas.
ktor~e?

~

Las notf(JI(/ortJS señorittJS· )fNÍO ·
LJtistJ Vigo y MarÚJ Awntaullas?
son dos graJtdu c¡nnteolfaS tic ,__
t«ión, grtmtfcs campl'ontU 9'XO de
scgllir en ' ' mismo camiNO 4e
coiUII11fci4 nr el cnlrl'nt1, toco lo:rtkuan fOn ir tor d cmnmo gr..U
dc la intrrnaciomúi<ltul, call'gorÍà
qwc tor .nu €,onfimti:Ulos csfwcr::os colt. miras a sN trogwso y al dt>
s• drforlc se mi'Tecen.
Mario Lmsa Vigo es úna nadatlora completa, dntacmulo Nt #()dos los e.flilos.
Sw €arrcro dcportn:a ,s rrlaliNIItCNI, larga. si miramos tlrstl.· W
trmJo dc visia dl'! floreci.,m.nto de
J. fflllación femenina u~a.
Unos tres aiios hau qw emte:»
• tlestaear, y c-omcn::antfo tor d ~.!- '
tilo dc bra.::a tic pccho, lwrrc ohtmJ r·
la marce '" s~ J'Oder f!or• los 100

nufros, m los

·I

100

tm•tros espoltla

lo mismo y tiene la src¡.umací:~ rn
O::er se-HCillo, al igual rNt .. cra;r" ;
el modrnw y rtipido ntik- tor l'I
que n dir'lllf14n dc mejor mmrera
las cmocion,-s y benefkws tle lo
11Dlaci6n, ha súlo detrntorfl de las
marcas en 200 tl -..~tros v tv c11 con•ino dc serio ~ara lo; 50 y 100

nu tros.
Grtui.zs s
'

tfidaa ntUlotiortJ las

murcos "ruords.. dt> fOs rFkvos
dc 4 tor 50 y 4 por I oo htm swfrido gran llfCTIIta en su cslabkcirnit-•

to, qtrr abrillantan el "to/lllfJres"
dt' los ruortls nacionales.
Sus titulos dc camJx'tnfll u T!.Sf'tliia J' Catoluiio t'U sa/tos k f'ahmca y lrampolín, lum sitlo «Ulados ¡.or el f'úblico qwe sigw con
intah Ui n:olucwn v deS~VTolltt
de la natarión ell gnr,.;al. y hG trescndm.lo con agrado la Ml• p/9sJiódad J~ sm saltos.
Maria Au.maccllas. la esulcnk
Mdadora. también del C. N. "BaTu/ona. ticnt• una mas coTI• ad~K~
cwn ÓeJ'Orliva, pcro , _,, rso es.
menos brillant!".
Atín ~ /rau un oit& 111trti • forutar tarte del pri11;'.•r Clwb tle JWtaci6tr dr Estaiio. t>l C. N. B.. y
al toco tiemf>o de pnscwilu los
métodos tir enseñ01r::a v IUimilarse
rapidamrnlc éstos, se
tma esJ'I'Tan:;o, y se Ira lr_asfor-. •
ffiQ.cfo, gracias o stu dolcs físicas
de gran resÍSIN1cia ')' fxHI~r tk esi111Ïloción, rn la primera ~ora
de fondo. y Nt 11na seri. o~tñwlitl•
ta a ser la "Ederle.. de lli lltdacum
rspaiiola. Batió el record fk h señorito M. L. Vigo en los 200 ,.,_
tros, consig-Mi6 rl títwlo k cm•- .
tcono óe España en los 2.000 nu-.
tros 1lUlT y, por su sobriMllint!e
cltJSt-, es tanwién camfJRou y r c cordt•:oman pe-11i11sular d~ -los r .·ict·os dc 4· pos 100 libres y dc los
de 4 ftor 100.
Maríp A.uma,!cllas rs. Ct>IHO -~&
'l'C, ww grall campcona. Poco tardora rn aran:;or riípidamnrte /,.cia
11uís altas empresos y
con la
incliJa nadadora, señorit11 ~\faria
Lui.sa Vigo, que como dice ld p ,.,.,..
sa itafiqna "lo signori~ta Vigo dr.:
si prro ben c-!liàmcu:.l' la rcggitr;.·:t,J
ddlc ,acque~~: qac Te na!<Jción fom·nimt cspairrH.- t rogrcse
;· cOJt.t fga trra.~ mlcpt(l.S.

cOift.'ÏrliÓ ,.

¡,.,,

Srta- María Aum-ac.ellas
(Foto Jlaymó)

St:n -.sTr.\s SrERR."

Srt.a. María Luísa.Vigo
(Foto

~~)'l'Jl(>)

